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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como principal objetivo proponer un nuevo ajuste para un relé de 
protección frente a pérdidas de excitación con un offset positivo aplicable a máquinas 
síncronas.  

El uso más extendido de este tipo de máquinas es el de generador. El factor decisivo de su 
utilización en las grandes centrales es su capacidad de suministrar tanto potencia activa como 
potencia reactiva, regulables independientemente. Para ello, como ya se ha indicado, cuentan 
con un devanado de excitación que proporciona el flujo magnético a la máquina, con lo cual 
se puede controlar la potencia reactiva, absorbiéndola o cediéndola, pudiendo cubrir de esta 
forma todas las necesidades de potencia, tanto activa como reactiva, solicitadas por la red. 
Este devanado, al girar con el rotor, es el encargado de crear el campo senoidal y giratorio en 
la máquina. El acoplamiento entre este campo y el inducido en el estator permite transformar 
la potencia mecánica en eléctrica. 

Como es lógico, un generador no actúa de manera aislada sino que, tal y como ya se ha 
mencionado, forma parte de sistemas de potencia y, en su gran mayoría, forman parte de 
centrales destinadas a suministrar la energía eléctrica que consumimos, por lo que los 
sistemas de protección son un elemento muy importante, ya que garantiza la fiabilidad del 
sistema y además asegura que en condiciones defectuosas el generador opere de forma 
segura. Esto es especialmente importante para garantizar la seguridad de los operarios y 
minimizar los daños que un defecto pueda provocar.  

Uno de los principales elementos en los sistemas de protección de un sistema de potencia es 
el relé, y de los muchos tipos de relés que existen, en este trabajo se estudiarán aquellos 
basados en el cálculo de impedancias y, más concretamente, los posibles ajustes para este 
tipo de relés de tal manera que funcionen como protección frente a pérdidas de excitación en 
el generador.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de una central eléctrica para la configuración de las protecciones 

Es decir, la protección sobre la que se trabajará es la protección 40 destinada a la detección 
de fallos internos en el generador producidos por pérdidas de excitación. 

Actualmente, los ajustes de los relés de protección se llevan a cabo de acuerdo con los 
estándares y las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes, dando lugar a 
características de ajuste que esquemáticamente son de la forma: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la característica para una protección 40 en plano R-X y en el plano P-Q 

Y cuyos parámetros de ajuste X1 y X2 están definidos para distintos tipos de máquinas según 
la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I. Recomendaciones de ajuste según el tipo de máquina 

 

Sin embargo, el objetivo principal objetivo de este trabajo es tratar de definir un nuevo ajuste 
que haga que su característica solape con la curva de capacidad del generador, de manera 
que sea más intuitiva la lectura de los datos que registre el relé. 

El procedimiento a seguir será calcular la característica del nuevo ajuste sobre el plano P-Q 
sobre el que está definido la curva de capacidad de la máquina y posteriormente trasladar 
dicha circunferencia al plano R-X. 

 

 

 

Ajuste para: X1 [pu] X2 [pu] 

 Polos salientes -Xd’/2 0.8*Xd 

 Motor síncrono -Xd’/2 0.8*Xd 

 Rotor cilíndrico -Xd’/2 Xd 

Cualquier tipo -Xd’/2 Xd 

Cualquier tipo -Xd’/2 (1.1-1.5)* Xd 

Cualquier tipo -Xd’/2 Xd+( Xd’/2) 

Cualquier tipo -Xd’/2 Xd+( Xd’/2) 

Cualquier tipo -Xd’/2 Xd 

Cualquier tipo -Xd’/2 Xd+( Xd’/2) 



 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Esquema de la característica para una protección 40 calculada en el plano P-Q y trasladada al plano R-X 

Como se ve en la figura 3, este ajuste en el plano R-X se corresponde con un offset (X1) de 
valor positivo.  

Las impedancias calculadas cuando se produce una pérdida de excitación deben ser de valor 
de reactancia negativo, ya que esto indica que el generador comienza a consumir potencia 
reactiva. Por tanto, en principio para este tipo de fallos el relé no debería realizar lecturas con 
valores de reactancias positivos. Sin embargo, los fallos externos al generador pueden 
generar impedancias con valores positivos de reactancias y dado que para este nuevo ajuste 
existe una zona incluida en el semiplano definido para X>0, podría darse el caso de que esta 
protección lo detectara y generara un disparo que nada tendría que ver con una pérdida de 
excitación.  

Con el propósito de estudiar este tipo de ajuste, sus limitaciones y posibles alternativas, se 
realizaron diversos ensayos en el Departamento de Máquinas Eléctricas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid sobre una máquina síncrona de las 
siguientes características: 

 S = 3400 MVA 
 U = 400 V 

 𝑓. 𝑑. 𝑝 = = 0.8 

Partiendo de distintas condiciones de funcionamiento, se procedió a la desconexión brusca 
del sistema de alimentación de la máquina, con lo que se pretendía simular un posible fallo 
de pérdida de excitación. Se realizaron un total de tres ensayos, cuyas condiciones iniciales 
en cuanto a potencias activa y reactiva eran: 

1. Ensayo 1: P = 2 kW y Q = 2 kVAR 
2. Ensayo 2: P = 1 kW y Q = 1 kVAR 
3. Ensayo 3: P = 3 kW y Q = 0 kVAR 

El primer paso fue comprobar que los datos registrados por el relé son correctos. Para ello se 
dibujó la característica del ajuste que se empleó en los ensayos con los parámetros: 

 𝑋 = =
.

= 0.15 𝑝𝑢 



 

 

 𝑋 = 𝑋 + = 1.75 + 0.15 = 2 𝑝𝑢 

Figura 4. Paso de la característica del ajuste 40 del plano R-X al plano P-Q 

 

Tras el análisis de las impedancias calculadas para cada uno de estos ensayos y el cálculo 
de la característica con offset positivo, se obtuvieron los siguientes resultados gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se procedió al cálculo de la característica del nuevo ajuste en el plano P-Q, y 
tras ello, al paso de esta característica al plano R-X 

Figura 5. Resultados ensayo 1 Figura 6. Resultados ensayo 2 Figura 7. Resultados ensayo 3 



 

   

Figura 8. Nuevo ajuste calculado en plano P-Q y traslado a plano R-X con offset positivo 

Numéricamente, los parámetros del nuevo ajuste propuesto que se obtuvieron son: 

 𝑋 = 0.24 𝑝𝑢 
 𝑋 = 1.75 𝑝𝑢 

Para evitar que se puedan producir disparos provocados por una falta externa al generador, 
como se ha comentado, el valor de X1 debe ser menor que el valor de la impedancia serie del 
transformador elevador del sistema de potencia en el que el generador esté trabajando. Dado 
que se ha estudiado el comportamiento del generador aislado, no se puede hacer esta 
comprobación. Por tanto, cabe esperar que las impedancias que se calcularon a partir de los 
ensayos realizados entren directamente en la característica de este nuevo ajuste directamente 
en la zona para reactancias negativas, obteniéndose los siguientes resultados gráficos: 

 

 

 

  

 

 

 

El hecho de que el valor de X1 esté condicionado al valor de la impedancia serie del 
transformador supone tener que programar un ajuste para el relé específico para cada 
aplicación del generador, es decir, no permite un ajuste universal válido para el mismo 
generador aunque éste trabajara en distintos sistemas de potencia. 

Por tanto, la principal conclusión que se extrae es que, a pesar de que parece viable la 
propuesta del ajuste de offset positivo, inicialmente no parece que pueda obtenerse un ajuste 
genérico que sólo dependiera de los datos del generador y no influyeran en él parámetros del 
sistema de potencia externos a él. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: máquina síncrona, generador, pérdida de excitación, relé, ajuste de 
protección 40, offset positivo. 

 

Figura 9. Resultados ensayo 1 Figura 10. Resultados ensayo 2 Figura 11. Resultados ensayo 3 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de protección son un elemento muy importante en cualquier sistema de energía, 
ya que garantiza la fiabilidad del sistema y además asegura que en condiciones defectuosas 
el generador opere de forma segura. Esto es especialmente importante en plantas de 
generación para garantizar la seguridad de los operarios y minimizar los daños que un defecto 
pueda provocar.  

Uno de los principales elementos en los sistemas de protección de un sistema de potencia es 
el relé. Un relé es un dispositivo electromagnético que actúa como un interruptor. Está 
esencialmente compuesto por dos circuitos: un circuito eléctrico de excitación formado por 
una bobina y un electroimán que se encargan de recibir una señal de mando y un circuito de 
conmutación encargado de accionar un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o 
cerrar otros circuitos eléctricos independientes.  

Existen diversos tipos de relés según el número de contactos, la intensidad admisible, el tipo 
de corriente de accionamiento o el tiempo de activación y desactivación, entre otros. Además 
existen relés programables, utilizados principalmente para el control de máquinas y 
dispositivos eléctricos. Su control y temporización se establece a través de una programación 
que actúa sobre unos contactos de salida para activar o desactivar elementos eléctricos. El 
hecho de que los relés sean programables proporciona una protección más extensiva y 
flexible, ya que el usuario puede definir los parámetros para su ajuste.  

Uno de los parámetros con los que se puede programar un relé es la impedancia equivalente 
en terminales del generador del sistema de potencia en cuestión. Dentro de los relés basados 
en el cálculo de esta impedancia se distinguen a su vez tres tipos de protecciones: protección 
21 o de mínima impedancia, protección 40 o de pérdida de excitación y protección 78 o de 
deslizamiento de polos. Todas ellas se detallarán en los siguientes apartados. 

El correcto ajuste y coordinación de los relés de protección es esencial dado que un mal ajuste 
puede hacer bien que éste dispare y la unidad de generación se desconecte de la red cuando 
realmente no exista falta o cuando ésta no resulte un verdadero peligro o bien que no dispare 
cuando sea necesario. Este hecho no representa únicamente una cuestión económica sino 
también un problema de estabilidad en los sistemas de potencia, sobre todo en aquellos 
sistemas de aplicación en energías renovables.  

Sin embargo, la correcta coordinación de las protecciones para un generador síncrono no es 
una tarea sencilla, especialmente para aquellas protecciones basadas en el cálculo de 
impedancias. Tradicionalmente, los ajustes de los relés de protección se llevan a cabo de 
acuerdo con los estándares y las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes, pero 
obtener una validación para este tipo de ajustes es difícil de obtener ya que no hay una prueba 
de puesta en marcha para evaluar si la selección del ajuste es correcta. 

Tradicionalmente, los generadores producen la potencia reactiva que demandan las cargas. 
Por ejemplo, en el caso de las fábricas, el factor de potencia es próximo a uno y los 
generadores industriales producen la potencia reactiva que las propias fábricas demandan. 

Sin embargo, debido a la liberalización del mercado de la electricidad, actualmente en países 
como España la absorción de potencia reactiva por parte de algún generador es 
subvencionada para soportar la regulación del voltaje del sistema eléctrico. 
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Por ello, es esencial un buen ajuste que detecte las pérdidas de excitación para garantizar 
que el generador funciona correctamente en la zona de subexcitación. Un ajuste conservador 
de los relés de protección no permitirá la máxima absorción de potencia reactiva, y por otro 
lado, aquel ajuste que sí permita esa máxima absorción puede ser peligroso para la máquina. 
Para asegurar que las protecciones funcionan correctamente, su ajuste debe coordinarse con 
la curva de capacidad P-Q de la máquina síncrona en cuestión de manera que el área de 
operación del relé quede fuera de la zona de operación de la máquina y no se produzcan 
disparos indeseados. Cabe mencionar que también es necesario un regulador de tensión para 
evitar que la máquina opere fuera de sus límites. 

1.1 Generalidades sobre las máquinas síncronas 

Las máquinas síncronas son máquinas eléctricas de corriente alterna cuya velocidad de giro 
(n), en régimen permanente, está ligada con la frecuencia de la tensión en bornes (f) según la 
expresión: 

𝑛(𝑟𝑝𝑚) =
60 ∗ 𝑓

𝑝
 

Siendo p el número de pares de polos. 

Esta expresión de la velocidad coincide con la del campo giratorio creado por corrientes de 
frecuencia f circulando por un devanado polifásico (como indica el Teorema de Ferraris), 
denominada velocidad de sincronismo, y de aquí toma el nombre este tipo de máquinas. 

Las máquinas síncronas tienen dos devanados concatenados por un campo magnético: 

1. El devanado inducido: es un devanado generalmente trifásico de corriente 
alterna situado en el estator 

2. El devanado de campo: se trata de un devanado monofásico alimentado con 
corriente continua situado en el rotor 

Existe además un tercer devanado, llamado devanado amortiguador, que está en cortocircuito 
y generalmente en forma de jaula de ardilla, y cuya misión es evitar el funcionamiento de la 
máquina síncrona a una velocidad diferente a la de sincronismo. En el caso de que la máquina 
comenzara a funcionar a una velocidad distinta, este devanado crea un par prácticamente 
proporcional a la diferencia de velocidades que tiende a anular esta diferencia: frena el motor 
si la velocidad de éste es mayor a la de sincronismo y lo acelera si es inferior. 

Dependiendo del número de fases del devanado inducido, las máquinas síncronas se pueden 
clasificar en: 

a) Monofásicas: para pequeñas redes domésticas de zonas aisladas donde no llega 
la red eléctrica 

b) Trifásicas: empleadas en la mayoría de sistemas eléctricos 

Además, atendiendo a la forma constructiva del sistema inductor, también pueden clasificarse 
en: 

a) Máquinas de polos salientes: indicadas para baja y media velocidad 

b) Máquinas de rotor cilíndrico o “liso”: indicadas para alta velocidad 
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El uso más extendido de este tipo de máquinas es el de generador. El factor decisivo de su 
utilización en las grandes centrales es su capacidad de suministrar tanto potencia activa como 
potencia reactiva, regulables independientemente. Para ello, como ya se ha indicado, cuentan 
con un devanado de excitación que proporciona el flujo magnético a la máquina, con lo cual 
se puede controlar la potencia reactiva, absorbiéndola o cediéndola, pudiendo cubrir de esta 
forma todas las necesidades de potencia, tanto activa como reactiva, solicitadas por la red. 
Este devanado, al girar con el rotor, es el encargado de crear el campo senoidal y giratorio en 
la máquina. El acoplamiento entre este campo y el inducido en el estator permite transformar 
la potencia mecánica en eléctrica.  

La presencia del devanado de excitación da lugar a unas máquinas costosas y complejas, 
que por lo general, se han utilizado en aplicaciones de potencia muy elevada y principalmente 
como generadores. Además, la rigidez de su característica mecánica y la carencia de par de 
arranque, las hace poco adecuadas para ser utilizadas como motor si no se utiliza un 
devanado amortiguador o algún sistema de arranque adicional. No obstante, la proliferación 
en los años 90 de las máquinas de imanes permanentes ha abierto una nueva línea de 
utilización de las máquinas síncronas en gran cantidad de aplicaciones, no sólo funcionando 
como generador sino también como motor y en un rango de potencias que va desde los pocos 
vatios hasta el orden de megavatios.  

1.2 Tipos de relés de protección basados en el cálculo de impedancias 

Como ya se ha mencionado, existen tres tipos de ajustes basados en el cálculo de la 
impedancia vista en terminales del generador.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de una central eléctrica para la configuración de las protecciones 

En la figura 1 queda representado un modelo simplificado de la instalación eléctrica de una 
central que permite observar en qué lugar de la misma deber configurarse para su propósito. 
Dado que estas protecciones se basan en el cálculo de la impedancia en terminales del 
generador, es importante distinguir con qué se corresponden los valores de impedancias que 
se registren, a saber: 

1. Cuando el generador está operando en condiciones normarles, el relé debe realizar la 
lectura 𝑍 ≥ 1 𝑝𝑢 

2. Cuando se produce una falta interna, como un cortocircuito en el arrollamiento del 
estator, el relé debe realizar una lectura 𝑍 < 𝑍  
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3. Cuando se produce una falta externa, como un cortocircuito en el transformador 
elevador o en barras, el relé debe realizar una lectura 1 𝑝𝑢 ≥ 𝑍 ≥ 𝑍  

Siendo ZT la impedancia serie del transformador elevador del sistema. La principal ventaja 
que presentan estas protecciones es que su funcionamiento no depende de la corriente de 
excitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de las distintas protecciones basadas en el cálculo de impedancias 

A continuación se describen brevemente los tres tipos de protecciones mencionados: 

a) Protección 21 o de mínima impedancia 

Este tipo de protección se considera una protección de respaldo. En el caso en el que se 
produzca una falta interna en el generador (como por ejemplo, un cortocircuito en el 
arrollamiento del estator), bien el diferencial o bien la protección del estator frente a faltas a 
tierra dispararán para preservar el correcto funcionamiento del generador, desconectándolo. 
Sin embargo, en el caso de que se produzca una falta externa (como por ejemplo, un 
cortocircuito en el transformador elevador, en barras o incluso en la red de potencia), el 
generador debe permanecer conectado al sistema durante un periodo de tiempo tal que 
permita a las protecciones específicamente destinadas a la protección frente a faltas externas 
la apertura del circuito. Si estas protecciones no disparan a tiempo, el generador deberá 
desconectarse para evitar daños.  
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Figura 3. Característica de la protección de mínima impedancia 

 

b) Protección 40 o de pérdida de excitación 

Una falta de corriente continua en el devanado de campo de una máquina síncrona puede 
producir graves daños en el generador. Se distinguen dos etapas cuando se producen este 
tipo de faltas: 

 En la primera etapa, se observa que el consumo de potencia reactiva de la máquina 
se dispara, así como la corriente que circula por el estator, mientras que la tensión en 
los terminales desciende drásticamente. En caso de funcionamiento con baja potencia 
activa, la máquina funcionará como generador asíncrono a un nivel bajo de 
deslizamiento. 

 En la segunda etapa, la velocidad del generador aumenta debido a que el par eléctrico 
no es suficiente para compensar el par que proporciona la turbina. Si esta situación se 
prolonga, el exceso de velocidad que se genera puede conllevar graves daños en el 
generador. 

La característica de este tipo de protección tiene dos zonas claramente delimitadas, tal y como 
se ve en la figura 4. Si la impedancia calculada está dentro de cualquiera de esas dos zonas, 
se detecta la falta. Sin embargo, el ajuste de tiempos para cada zona es diferente: la zona 40-
1 es típicamente la zona externa, que se corresponde con tiempos más altos, mientras que la 
zona 40-2 se corresponde con tiempos más bajos. 
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Figura 4. Esquema de la protección 40 o de pérdida de excitación 

 

c) Protección 78 o de deslizamiento de polos 

Cuando se producen cambios repentinos en la carga, fallos en el regulador del generador o 
en el sistema de excitación o tiene lugar un cortocircuito, se producen transitorios que pueden 
provocar oscilaciones en la corriente, la tensión y en la separación angular entre generadores. 
A este fenómeno se le conoce como oscilación de potencia. Si esta oscilación de potencia es 
estable, las oscilaciones previamente indicadas tienen a desaparecer en unos segundos. Sin 
embargo, en una situación de no retorno, la oscilación de potencia puede generar la pérdida 
de sincronismo entre el generador o el grupo de generadores y el resto de elementos del 
sistema de potencia. Esta pérdida de sincronismo es el denominado deslizamiento de polos. 

La característica de este tipo de protección consta de una “lente” (circunferencia) y una línea 
recta denominada “blinder” que cruza la lente y divide el plano de impedancias en dos mitades, 
izquierda y derecha. En el caso en el que el generador deslice, se espera que los valores de 
impedancia que lee el relé atraviesen la lente de derecha a izquierda. Para los casos en los 
que la oscilación de potencia es estable y tiende a desaparecer sin llegar a provocar 
deslizamiento de polos, los valores de impedancia que lee el relé deberán entrar en la lente 
por la derecha y salir por el mismo lado, situación en la cual el relé no dispararía. 
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Figura 5. Esquema de la protección 78 o de deslizamiento de polos 

El propósito de este trabajo es el estudio de aplicación de una protección de pérdida de 
excitación con un offset positivo, por lo que de ahora en adelante, el estudio se centrará en la 
explicación y el análisis de la protección 40 

1.3 Principio de funcionamiento de las protecciones de pérdida de excitación 

Tal y como se ha explicado en el apartado anterior, las máquinas síncronas necesitan un 
suministro de corriente continua en el devanado de campo para su correcto funcionamiento. 
Una falta de corriente en este devanado puede ser muy perjudicial. Ya se ha explicado que, 
cuando se produce una pérdida de excitación en un generador, se distinguen dos etapas: una 
primera etapa en la que tanto el consumo de potencia reactiva como la corriente por el estator 
se disparan, y una segunda etapa en la que la velocidad del generador aumenta debido a que 
el par eléctrico no es suficiente para compensar el par que proporciona la turbina. 
Lógicamente, si esta situación se prolonga puede llegar a causar daños irreversibles en la 
máquina. 

Por tanto, es esencial que el ajuste del relé para este tipo de fallos este tipo de fallos sea 
correcto. La protección frente a esta falta de excitación se basa en el cálculo de la impedancia 
en los terminales del generador. Partiendo de las siguientes ecuaciones: 

|𝐸| = 𝑘 ∗ 𝐼            (1)    

 𝑈 = 𝐸 − 𝑗 ∗ 𝑋 ∗ 𝐼 = 𝑘 ∗ 𝐼 − 𝑗 ∗ 𝑋 ∗ 𝐼        (2)

  

 𝑍 = = − 𝑗 ∗ 𝑋 =
∗

− 𝑗 ∗ 𝑋       (3) 
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Cuando se produce una falta de excitación, la intensidad de excitación se hace nula y por 
tanto, tal y como se ve en la ecuación (3), la impedancia vista en terminales es inductiva y 
negativa: 

𝐼 = 0 →  𝑍 =  −𝑗 ∗ 𝑋         (4) 

  

Por tanto, conociendo los datos de la máquina con la que se vaya a trabajar se puede realizar 
el ajuste necesario. Dependiendo del tipo de la máquina en cuestión, las recomendaciones de 
ajuste varían tal y como se ve en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I. Recomendaciones de ajuste según el tipo de máquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Curva característica de la impedancia (R-X) de una protección de pérdida de excitación 

Ajuste para: X1 [pu] X2 [pu] 

 Polos salientes -Xd’/2 0.8*Xd 

 Motor síncrono -Xd’/2 0.8*Xd 

 Rotor cilíndrico -Xd’/2 Xd 

Cualquier tipo -Xd’/2 Xd 

Cualquier tipo -Xd’/2 (1.1-1.5)* Xd 

Cualquier tipo -Xd’/2 Xd+( Xd’/2) 

Cualquier tipo -Xd’/2 Xd+( Xd’/2) 

Cualquier tipo -Xd’/2 Xd 

Cualquier tipo -Xd’/2 Xd+( Xd’/2) 
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En la figura 3 se puede ver la curva característica de una protección de pérdida de excitación. 
Los valores X1 y X2 vienen definidos en la tabla I. Uno de los ajustes más comunes establece: 

 un offset X1 negativo de valor X1= -Xd’/2  

  Xd como el diámetro de la curva característica, por lo que el valor de X2 = Xd+( 
Xd’/2) 

Si la impedancia 𝑍  queda representada dentro del círculo definido por -X1 y X2,   se 

detecta la falta provocando el disparo del relé. 

1.4 Coordinación entre la característica de ajuste y la curva de capacidad de la máquina 
síncrona 

La capacidad de una máquina síncrona viene determinada por la máxima corriente del estator, 
la corriente de campo y el límite de estabilidad, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Curva de capacidad típica para una máquina de rotor cilíndrico 

 

Cabe señalar que el límite práctico de estabilidad se corresponde con un ángulo de carga 
menor de 90º 

Por otro lado, la característica de la protección de pérdida de excitación habitualmente se 
representa en un plano de impedancia R-X como el mostrado en la figura 3 y obtenido tal y 
como se ha explicado en el punto anterior. Por tanto, para asegurar que la máquina opere en 
el rango de valores permitidos, el ajuste del relé de protección para las pérdidas de excitación 
debe estar coordinada con la curva de capacidad de la máquina. 

Una de las posibles formas de realizar dicha coordinación es representar el ajuste del relé en 
un plano P-Q en lugar de en el plano de impedancia R-X. Para ello, se hace uso de las 
siguientes expresiones, que nos permiten obtener las equivalencias pertinentes para este 
propósito: 
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𝑄 =
∗

                  (5) 

𝑃 =
∗

                   (6) 

𝑋 =
∗

                  (7) 

𝑅 =
∗

                  (8) 

 

De tal forma que para una determinada máquina, con sus correspondientes datos y ajustes 
según la tabla I anteriormente vista, la característica del relé de protección en el plano P-Q 
quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Característica de potencia (PQ) de una protección de pérdida de excitación 

 

Tal y como ocurre con el ajuste en el plano R-X, si la potencia que desarrolla la máquina 
queda representada dentro del círculo definido por 1/X1 y 1/X2, se detecta la falta provocando 
el disparo del relé. 
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Figura 9. Representación de la curva de capacidad de la máquina y diferentes ajustes de la protección (según tabla I) 

solapados. 

Este ajuste en el plano P-Q (figura 6) presenta la ventaja de que, al estar representado en la 
misma horizontal que la curva característica de la máquina, ambas curvas pueden solaparse 
siendo más específica la representación de la pérdida de excitación de la máquina cuando 
ésta tenga lugar. 

No obstante, de esta forma se generan solapes entre la curva de capacidad de la máquina y 
la curva de ajuste del relé que pueden generar confusión. Si, por ejemplo, se analiza la 
siguiente situación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Figura para el análisis del ajuste definido por 1/(Xd + X’d/2) 



Introducción 

14 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Para la curva de ajuste definida por 1/(Xd + X’d/2) se observa que en cuanto los valores de 
potencia que desarrolla la máquina queden englobados en dicha circunferencia definida, es 
decir, hacia la izquierda de esa curva, se producirá el disparo del relé. Sin embargo, 
atendiendo a la curva de capacidad de la máquina podemos ver que existe una zona incluida 
en el rango de actuación del relé que en realidad se corresponde con el funcionamiento normal 
de la máquina (zona coloreada). Por tanto, si el relé ajustado de esta forma registrara valores 
en ese rango, provocará un disparo sin haberse producido un fallo real en la máquina. 
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2. OBJETIVOS 

Por tanto, el objetivo de este proyecto será intentar proponer un nuevo ajuste más intuitivo 
para un relé de protección. La principal idea es tratar de realizar un ajuste de tal manera que 
su curva solape totalmente con la curva de capacidad de la máquina. De manera esquemática, 
la propuesta de ajuste sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema de la propuesta para un nuevo ajuste del relé de protección en el plano P-Q 

 

Se trataría de una circunferencia definida a través de 4 puntos clave: 

 Centro: debe estar situado en la horizontal definida por Q 

 Punto A: debe coincidir con el punto 1/Xd 

 Punto B: debe coincidir con el punto generado por la intersección entre el límite 
práctico de estabilidad y la máxima potencia activa que genera la máquina 

 Punto C: debe coincidir con el valor 1/X1 

En esta nueva situación, el relé generará disparo cuando registre valores de potencia que 
queden fuera del rango definido por la circunferencia. Se trataría de un ajuste algo más 
intuitivo ya que dentro de la misma quedan los valores de potencia que se corresponden con 
el funcionamiento normal de la máquina.  

Se debe tener en cuenta que este ajuste en el plano P-Q, con las correspondientes 
conversiones vistas en las expresiones (5), (6), (7) y (8) y teniendo en cuenta los ajustes de 
la tabla I se corresponde a un ajuste en el plano R-X que, de manera aproximada sería: 

A 

B 

C 
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Figura 12. Esquema de la propuesta para un nuevo ajuste del relé de protección en el plano R-X 

 

Puede observarse que este tipo de ajuste también presentaría una zona conflictiva, ya que 
como se indica en la figura 9 los valores incluidos en el primer cuadrante se corresponden al 
funcionamiento normal de la máquina.  

Esto implica que se debe ser cuidadoso y estudiar en profundidad el correcto ajuste para que 
no se produzcan disparos indeseados, que, como ya se ha explicado, pueden venir 
provocados por una falta externa localizada en la conexión desde la red hasta el transformador 
de la planta en la que esté operando el generador.  

Se recuerda en este punto que la impedancia que mide el relé según el ajuste 40 para 
detección de pérdida de excitación provocando su disparo es Z < ZT , donde ZT se define como 
la impedancia serie del transformador elevador. 

Por tanto, es imprescindible que el valor del offset positivo definido por X1 sea menor que la 
mencionada impedancia para evitar que el relé de protección contra faltas de excitación 
genere un disparo debido a una defecto externo.
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3. METODOLOGÍA 

A continuación se exponen de manera desglosada los pasos que se seguirán para la 
consecución del objetivo anteriormente expuesto:  

1. Ensayos de falta de excitación sobre una máquina 

Se realizarán en el laboratorio simulaciones de fallo en la máquina debidas a falta de 
excitación. La máquina sobre la que se realizarán estos ensayos es una máquina con 
las siguientes características: 

 S = 3400 MVA 
 U = 400 V 

 𝑓. 𝑑. 𝑝 = = 0.8 

2. Análisis de los datos registrados por el relé 

Los datos generados en estas simulaciones quedarán registrados mediante un relé de 
protección. En concreto, el modelo de relé que se empleará para realizar las 
mediciones será Micom P343 y los datos registrados se visualizarán a través del 
software WaveWin 

3. Comprobación de los datos obtenidos en laboratorio mediante un modelo en Matlab-
Simulink 

Partiendo de los datos de los ensayos recogidos a través del relé, se tratarán de 
analizar los mismos mediante un modelo de Matlab-Simulink. Este análisis tendrá por 
objeto evaluar el comportamiento de la máquina, tratando de determinar si se han 
registrado los datos de los ensayos de forma correcta, así como calcular los valores 
de la impedancia que teóricamente representan la inestabilidad a la que se ve 
sometida la máquina bajo condiciones de fallo. 

4. Cálculo y análisis de la curva del nuevo ajuste que se propone 

Si el análisis anterior proporciona resultados coherentes relativos a la supuesta 
inestabilidad a la que se somete la máquina debido a la falta de excitación, el principal 
objetivo, como ya se ha comentado, sería tratar de proponer un nuevo ajuste 
consistente en la superposición de la curva de capacidad de la máquina y la “nueva” 
curva de ajuste del relé. De esta manera se conseguiría un método más visual para el 
estudio  de las faltas producidas en la máquina. 

Si el estudio de esta nueva propuesta arroja resultados y conclusiones congruentes, 
se comenzaría a detallar su implementación a nivel teórico y su implementación 
práctica quedaría abierta como nueva línea de trabajo. En caso contrario, si los 
resultados no son los esperados se tratarían de estudiar otras propuestas de ajuste. 
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4. PRODECIMIENTO 

4.1 Ensayos en el laboratorio y análisis de los datos registrados por el relé 

Con el objeto de recoger los primeros datos con los que empezar a trabajar, se realizaron en 
el laboratorio de Máquinas Eléctricas tres ensayos con una máquina de las siguientes 
características: 

 S = 3400 VA 
 U = 400 V 

 𝑓. 𝑑. 𝑝 = = 0.8 

Con estos datos se puede conocer el valor nominal de intensidad de esta máquina, esto es, 
el valor de corriente que consumirá en condiciones normales de operación: 

  
𝑆

𝑈
=

3400

400
= 8.5 𝐴 

 

Este valor será importante tenerlo en cuenta de cara a estudiar los resultados de los ensayos 
y poder evaluar los posibles efectos que puede tener sobre la máquina que por ella circule 
una intensidad con un valor superior al de su corriente nominal. 

En primer lugar se realizó el montaje para llevar a cabo dichos ensayos, tal y como se muestra 
en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Montaje de laboratorio 
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Dicho montaje se realizó siguiendo los siguientes pasos: 

1. Que el módulo de las tensiones de salida del generador sea igual que el módulo de 
las tensiones de la red a la que se va a conectar. Esto se comprobará con un doble 
voltímetro que mida la tensión en ambos puntos. Se modificará la excitación del 
generador para variar la tensión de salida del generador cuando está desconectado 
de la red, hasta que sea igual a la de la red.  

2. Que la frecuencia sea la misma en el generador y en la red. Se modificará el par de 
la turbina para conseguir acelerar el generador hasta que las ondas de tensión de 
salida tengan una frecuencia igual a las de la red. El valor de la frecuencia generada 
se comprobará a través de un doble frecuencímetro, que medirá a la vez la frecuencia 
de los dos sistemas trifásicos de tensión que se desean acoplar: las tensiones 
generadas por la Máquina Síncrona, y las tensiones de la red.  

3. La secuencia de fases del generador y la de la red deben ser iguales. Se comprobará 
esta condición con un medidor de secuencia de fases.  

4. En el momento de cerrar el contactor que une el generador a la red, la fase de las 
ondas de red y generador debe ser la misma, para evitar un cortocircuito. Para ello 
se cerrará el contactor cuando un dispositivo denominado sincronoscopio, que indica 
el desfase entre las ondas de fases correspondientes en generador y red, indique 
desfase cero.  

Previamente a la conexión de la máquina, se llevó a cabo el ajuste del relé. Dado que para 
ello se usan como valores de ajuste X’d y Xd será necesario el cálculo de estos valores a partir 
de los ensayos de vacío y cortocircuito. 

Para los mismos valores de tensión e intensidad de excitación se registran: 

 Durante el ensayo de vacío: una tensión Uab = 202.8 V 

 Durante el ensayo de cortocircuito: una intensidad I = 1.465 A 

 

Teniendo en cuenta los datos de la máquina, S = 3400 VA y U = 400 V, se calcula: 

 En primer lugar, el valor de Xd en Ohmios: 

𝑋 = =
.

√
.

= 79.92 Ω 

 Después, el valor de la impedancia base, Zb: 

= = 47.05 Ω 

 Con Xd y Zb se obtiene el valor de Xd en valor por unidad 

𝑋  (𝑝𝑢) =
𝑋

𝑍
=

79.92

47.05
= 1.7 𝑝𝑢 

 

 

 Partiendo de la tabla I, se escoge el ajuste tipo 4 (para cualquier tipo de máquina) 
que se define como: 
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o Un offset negativo de 𝑋 = =
.

= 0.15 𝑝𝑢 

 
o Una circunferencia de diámetro 𝑋 = 𝑋 = 1.7 𝑝𝑢 aunque por seguridad se 

considerará 𝑋 = 2 𝑝𝑢 
 

 Además, se establece un tiempo de ajuste de relé se estableció como retardo un 
tiempo de 2 segundos de tal manera que si, una vez transcurridos esos 2 segundos el 
relé registra valores anormales, se produzca el disparo. Si por el contrario detecta 
valores anormales pero en ese mismo periodo de 2 segundos vuelve a registrar valores 
que se corresponden con el funcionamiento normal de la máquina, no se producirá el 
disparo y se evitará una parada innecesaria de la máquina.  

Tras la conexión de la máquina a la red, asegurando el sincronismo de ambas, se procedió a 
la realización de los ensayos propiamente dicha. 

Ensayo 1 

Una vez conectada la máquina, se configura la alimentación de la misma de modo que 
quede trabajando desarrollando los siguientes valores de potencia: 

 Potencia activa: 2 kW 
 Potencia reactiva: 2 kVAr 

Una vez alcanzados estos valores, se desconecta la máquina bruscamente cortando la 
tensión de excitación. De esta manera se pretende simular las condiciones en las que 
trabajaría la máquina cuando en ella se produce una falta de excitación. 

El relé de protección con el que cuenta la máquina recoge los datos de este ensayo y, a través 
del software WaveWin, se observan las siguientes formas de onda: 

 

Imagen 2. Formas de onda de tensión e intensidad para el ensayo 1 
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Cabe mencionar que existe un cierto retardo entre el tiempo en el que se produce la falta y el 
tiempo en el que el relé la detecta. Se trata de un periodo de margen, programable para cada 
relé, con el que se trata de evitar que se detecten falsas faltas y que, como ya se ha indicado, 
para estos ensayos se consideró de 2 segundos. 

En rosa se muestran las formas de onda de tensión de las tres fases de la máquina así como 
la tensión del neutro mientras que en azul se muestran las formas de onda correspondientes 
a la intensidad de cada una de las fases. De este registro del relé podemos extraer la siguiente 
información: 

a) Sobre la tensión: 

Se observa que durante todo el tiempo en el que la falta tiene lugar se mantiene constante en 
las tres fases con un valor de pico de aproximadamente 337 V, que representa 
aproximadamente un 85% del valor de la tensión característica de la máquina. Parece 
coherente que el valor de la tensión no presente variaciones ya que en el ensayo lo que se 
trata de reproducir es una falta de corriente de excitación. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Formas de onda de tensión para el ensayo 1 y sus valores de pico en el instante t 

 

b) Sobre la intensidad: 

En el momento previo a la falta se observa que la intensidad por cada fase de la misma se 
mantiene constante y con un valor de pico de aproximadamente 6 A, valor que se mantiene 
un 30% por debajo del valor nominal de corriente de la máquina.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Formas de onda de intensidad  para el ensayo 1 y sus valores de pico en el instante t previo a la falta 

Tras la falta vemos que existe una clara oscilación que inmediatamente se asocia con la falta 
de excitación a la que se ha sometido la máquina. Como ya se explicó en la introducción de 
este trabajo, cuando en la máquina se produce una falta de excitación en el devanado de 
campo, se distinguen dos fases en su comportamiento. 

t 

t 



Procedimiento 

22 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

En la primera fase se observa que tanto el consumo de potencia reactiva de la máquina como 
la corriente que circula por el estator se disparan. Además, en caso de funcionamiento con 
baja potencia activa, la máquina funcionará como generador asíncrono a un nivel bajo de 
deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Formas de onda de la intensidad durante la falta.  

Durante este periodo de deslizamiento, el relé registró valores de intensidad que llegan a 
alcanzar los 17 A, valor que dobla al valor nominal, que es de 8.5 A como previamente se 
calculó. Resulta obvio que si la máquina se mantiene operando en estas condiciones durante 
un tiempo prolongado esto puede ocasionar graves daños por lo que resulta esencial contar 
con un buen sistema de detección de faltas que trate de minimizar los daños que estas pueden 
causar.  

 

Imagen 6. Formas de onda de intensidad  para el ensayo 1 y sus valores de pico en el instante t posterior a la falta 

En la segunda fase, la velocidad del generador aumenta debido a que el par eléctrico no es 
suficiente para compensar el par que proporciona la turbina por lo que si esta situación se 
prolonga, el exceso de velocidad que se genera puede conllevar graves daños en el 
generador. 

Ensayo 2 

Tras la desconexión del ensayo 1, se vuelve a conectar la máquina y se pone en 
funcionamiento de tal manera que ésta quede trabajando desarrollando los siguientes valores 
de potencia: 

 Potencia activa: 1 kW 

Inicio 
de la 
falta 

La intensidad por el estator se dispara y la máquina 
queda funcionando como generador con bajo nivel de 
deslizamiento 

t 
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 Potencia reactiva: 1 kVAR 

De la misma manera en la que se procedió para el ensayo 1, una vez alcanzados estos valores 
se procede a la desconexión brusca de la máquina apagando para ello la máquina que le 
proporciona la alimentación. 

En estas nuevas condiciones, el relé detecta nuevamente la falta y registra los datos 
correspondientes a la tensión y a la intensidad, que quedan representados de la siguiente 
manera: 

Imagen 7. Formas de onda de tensión e intensidad correspondientes al ensayo 1 

De nuevo, las formas de onda de color rosa representan la tensión en las tres fases de la 
máquina así como la tensión en el neutro mientras que las formas de onda de color azul 
representan la intensidad de cada una de las tres fases. 

De este nuevo registro del relé se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

a) Sobre la tensión 

Igual que sucedía en el ensayo 1, los valores de tensión se mantienen constantes en las tres 
fases a lo largo de todo el periodo en el que tiene lugar la falta. En este caso, presentan un 
valor de pico de aproximadamente 337 V, tal y como sucedía en el ensayo previo. De nuevo 
este valor representa aproximadamente el 85% del valor característico de la tensión de esta 
máquina. 

  

 

 

 

 

t 
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Imagen 8. Formas de onda de tensión para el ensayo 2 y sus valores de pico en el instante t 

b) Sobre la intensidad 

En este caso, se observa que las formas de onda que representan la intensidad no presentan 
oscilaciones como las presentaban en el ensayo 1, pero aunque en la imagen resulte 
imperceptible, la intensidad va aumentando progresivamente tal y como teóricamente debe 
suceder cuando se produce una falta de excitación en el campo de devanado. El valor máximo 
de intensidad que se registra en este ensayo llega hasta los 7,7 A. No obstante, como ya se 
ha mencionado, si la falta se prolongara en el tiempo, el valor de intensidad alcanzaría valores 
mucho más altos y esto podría ser muy perjudicial para la máquina. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Formas de onda de intensidad para el ensayo 2 y sus valores de pico para el instante t previo a la falta 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Formas de onda de intensidad para el ensayo 2 y sus valores de pico para el instante t1 posterior a la falta 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Formas de onda de intensidad para el ensayo 2 y sus valores de pico para el instante t2 posterior a la falta 

Esta ausencia de oscilaciones puede estar provocada por el par reluctante que se genera en 
la máquina. La reluctancia magnética de un material se define como la resistencia que éste 
presenta frente al paso de un flujo magnético. El par de reluctancia es el par inducido en los 

t 

t1 

t2 
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polos de la máquina en presencia de un campo magnético externo, que en el caso de este 
tipo de máquinas, lo proporciona el estator. 

Por tanto, en este caso, el par generado por el campo magnético del estator es lo 
suficientemente intenso como para evitar que los polos de la máquina deslicen. De esta 
manera se evitan las oscilaciones. No obstante, esto no significa que no se hay producido la 
falta en la máquina. Como ya se explicó, el relé de protección se configuró con un ajuste de 
valores R-X de tal manera que si para el tiempo ajustado los valores que desarrolla la máquina 
entran en esa zona R-X, el relé producirá el disparo. 

Ensayo 3 

Una vez reconectada la máquina tras el ensayo anterior, se configura la alimentación de la 
misma de modo que quede trabajando desarrollando los siguientes valores de potencia: 

 Potencia activa: 3 kW 
 Potencia reactiva: 0 kVAr 

Una vez alcanzados estos valores, se vuelve a desconectar la máquina bruscamente cortando 
la tensión de excitación simulando nuevamente las condiciones bajo las que trabajaría la 
máquina cuando se produce una falta de excitación. 

Una vez más, el relé de protección con el que cuenta la máquina recoge los datos de este 
ensayo y, a través de WaveWin, se observa lo siguiente: 

Imagen 12. Formas de onda de tensión e intensidad correspondientes al ensayo 3. 

En este ensayo se observa una evolución tanto de tensión como de intensidad muy similar a 
la que se observó previamente en el ensayo 1 y por lo tanto se pueden extraer conclusiones 
muy parecidas. 

a) Sobre la tensión 

Se observa que durante todo el tiempo en el que la falta tiene lugar se mantiene constante en 
las tres fases con un valor de pico de aproximadamente 337 V tanto en los momentos previos 
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como en los posteriores al instante en el que se produce la falta. Como ya se ha comentado, 
este valor de tensión representa aproximadamente un 85% del valor de la tensión 
característica de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Formas de onda de tensión para el ensayo 3 y sus valores de pico en el instante t 

b) Sobre la intensidad 

En el momento previo a la falta se observa que la intensidad por cada fase de la misma se 
mantiene constante y con un valor de pico de aproximadamente 6 A, valor que se mantiene 
un 30% por debajo del valor nominal de corriente de la máquina.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Formas de onda de intensidad para el ensayo 3 y sus valores de pico en el instante t 

Tras la falta se vuelven a observar oscilaciones en los valores de intensidad provocados por 
la falta de excitación, llegándose a alcanzar valores que rondan los 17 A, valor que como ya 
se ha demostrado duplica el valor de la intensidad con la que la máquina trabajaría en 
condiciones normales. 

  

 

 

 

 

 

Imagen 15. Formas de onda de intensidad para el ensayo 3 y sus valores de pico en el instante t 

 

t 

t 
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4.2 Comprobación de los datos obtenidos en laboratorio mediante un modelo en Matlab-
Simulink.  

Una vez recogidos los datos de los ensayos, el siguiente paso será comprobar mediante 
Matlab y un modelo en Simulink que estos datos se han registrado de manera correcta y son 
coherentes con el ajuste del relé que se llevó a cabo para los ensayos del laboratorio. 

Recordamos que el ajuste elegido, en base a las características de la máquina, fue el ajuste 
tipo 4 según la tabla I, válido para cualquier tipo de máquina y que además, es uno de los 
ajustes más empleados. Dicho 
ajuste establece: 

negativo 𝑋 = = Un offset 
.

= 0.15 𝑝𝑢 

 Un diámetro para la 
circunferencia de 
𝑋 = 𝑋 = 2 𝑝𝑢 ajuste de 

Por tanto, la curva de ajuste definida 
para este relé sería como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Circunferencia de ajuste para el relé Micom P343 

4.2.1 Explicación del modelo de Simulink 

La principal tarea será comprobar que el cálculo de las impedancias R-X para cada uno de 
los ensayos realizados queda dentro del rango definido por esta circunferencia de ajuste, así 
como representar en una gráfica dichas impedancias y corroborar que, durante el tiempo en 
el que se está produciendo la falta en la máquina, la gráfica correspondiente a R-X y la 
circunferencia de ajuste del relé se solapan, quedando la primera incluida dentro de la 
segunda. De esta forma será fácil comprobar para qué valores de impedancia detecta el relé 
la falta, así como la evolución de los mismos durante el fallo. 
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Para el cálculo de las impedancias se empleará como herramienta el siguiente modelo de 
Simulink: 

 

Imagen 17. Modelo de Simulink para el cálculo y la representación de las impedancias R-X 

A continuación, se explica de manera resumida el funcionamiento de cada bloque del modelo: 

 Bloque “I” (from workspace): este bloque se encarga de importar desde la ventana de 
trabajo de Matlab en formato struct los valores de intensidad registrados para cada 
ensayo así como el instante de tiempo en el que se registra cada uno de esos valores. 
Dicha estructura de datos debe contener un vector de tiempos t y una matriz  [Ia Ib Ic], 
siendo Ia, Ib e Ic columnas construidas con los vectores de los valores de intensidad de 
cada fase. 

 Bloque “U” (from workspace): su función es la misma que la del bloque I, pero esta vez 
para los valores de tensión. Igualmente, los datos que vayan a ser importados por este 
bloque deben estar expresados en forma de un struct que contenga un vector t 
formado a partir de los valores de tiempo y una matriz [Ua Ub Uc], siendo Ua, Ub y Uc las 
columnas constituidas por los vectores que almacenan los valores de tensión de cada 
fase. 

 Bloque “Fourier”: como se puede observar, en el modelo se emplean dos bloques de 
este tipo. Su función es calcular a partir de los datos importados de tensión, intensidad 
y tiempo los valores correspondientes a la magnitud y a la fase de tensión e intensidad, 
respectivamente. Para ello emplea el operador matemático de la transformada de 
Fourier. 

 Bloque “módulo impedancia”: una vez obtenidos los valores de magnitud de tensión e 
intensidad a través de los bloques Fourier, a través de este bloque se realiza una 
sencilla división, U/I, para así calcular los valores de magnitud de la impedancia.  

 Bloque -+: se trata de un bloque operador que, como puede observarse, recoge los 
valores de fase de la tensión e intensidad calculados a través de los bloques Fourier y 
los resta entre sí (valor de fase de tensión – valor de fase de intensidad) para de esta 
manera calcular los valores de fase de la impedancia. 
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 Bloque “gain”: se trata de un bloque operador que multiplica por (π/180) los valores de 
fase de la impedancia. Es decir, pasa estos valores a radianes. 

 Bloque “impedancia” (scope): este bloque dibuja una gráfica en 2D para los valores de 
magnitud y fase en radianes de la impedancia. Dichas gráficas representan la 
evolución a lo largo del tiempo de ensayo de estos valores. 

 Bloque “magnitud-angle to complex”: este bloque recibe como valores de entrada los 
valores de magnitud y fase de la impedancia y los transforma en números complejos, 
siendo la salida de este bloque un vector que guarda dichos números. 

 Bloque “complex to real-imag”: la entrada de este bloque es el vector de complejos 
que almacena los valores de la impedancia calculada. Su función es separar los 
valores complejos en parte real e imaginaria, construyendo un vector para la parte real, 
R, y otro para la parte imaginaria, X. Estos dos vectores son las dos salidas que 
presenta este bloque. 

 Bloque “XY graph”: este bloque se encarga de dibujar una gráfica 2D que representa 
la evolución de los valores de R y X a lo largo del tiempo de ensayo. 

 Bloques “to workspace”: son bloques auxiliares que guardan en forma de vector en el 
caso de los bloques R y X o en forma de estructura de datos en el caso del bloque RX 
los valores de R y X respectivamente de tal forma que nos permite trabajar con dichos 
valores posteriormente a través de la ventana de trabajo de Matlab. 

4.2.2 Tratamiento de datos en Matlab 

Una vez definido el modelo de Matlab-Simulink con el que se llevará a cabo el cálculo y la 
representación de los valores de la impedancia que el relé detecta durante la falta, el siguiente 
paso será importar los datos que se registraron en los ensayos realizados a Matlab para poder 
trabajar con dicho modelo. 

Inicialmente los datos se guardan en un fichero generado por el software del relé y, como ya 
se explicó, se visualizaban a través de la interfaz de WaveWin. Por tanto, el primer paso será 
exportar estos datos a un fichero que pueda ser leído por Matlab. De esta forma, se crearán 
tres archivos Excel a partir de WaveWin, uno para cada uno de los ensayos realizados con 
los datos de tiempo, tensión e intensidad correspondientes. 

En este punto es importante mencionar que el software WaveWin aplica una escala a los 
datos que recoge el relé para poder visualizarlos correctamente, de manera que cuando se 
vaya a trabajar con los datos en Matlab habrá que deshacer dicho cambio de escala para así 
realizar los cálculos pertinentes con los valores reales. 

La escala es un factor de 0,02616 para las tensiones y un factor de 0,02762 para las 
intensidades.  
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Imagen 18. Visualización de los datos de los ensayos en un fichero Excel 

Como puede observarse, se genera un vector de valores para el tiempo y para las tensiones 
e intensidades de cada fase de la máquina.  

Estos serán los valores a partir de los cuales se calcularán las impedancias, por lo que a 
través del comando xlsread de Matlab indicaremos las columnas de cada archivo de Excel 
que son necesarias para dicho cálculo. Una vez hecho esto, los mismos datos quedan 
guardados también en forma de vector en la interfaz de Matlab. 

Antes de preparar los datos para introducirlos en el modelo de Simulink es importante tener 
en cuenta que el ajuste del relé se realizó en valores por unidad, por lo que será imprescindible 
transformar estos datos a valor por unidad. Para ello, se recuerda que el primer paso es 
establecer los valores de base, escogiendo para ello los valores característicos de la máquina: 

 

𝑆 = 𝑆 = 3400 𝑉𝐴 
 

𝑈 = 𝑈 = 400 𝑉 

 

Teniendo definidas la potencia y la tensión de base, la obtención de la intensidad de base es 
inmediata: 

𝐼 =
𝑆

𝑈
= 8.5 𝐴 

 

Y con los valores de tensión e intensidad de base, el cálculo de los valores de base para las 
tensiones e intensidades también es inmediato: 
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[𝑈] 𝑝𝑢 =
[𝑈]

𝑈
 

[𝐼] 𝑝𝑢 =
[𝐼]

𝐼
 

Nótese que el hecho de la representación entre corchetes indica que ese elemento es un 
vector. 

Ahora sí, se procede a construir las estructuras de datos necesarias para introducir los datos 
en el modelo de Simulink y proceder al cálculo de las impedancias. Como ya se ha explicado, 
debido a la manera de operar de ciertos bloques del modelo, será necesario construir seis 
estructuras de datos: tres estructuras, una por cada ensayo, para los valores de intensidad y 
tres estructuras, una por cada ensayo, para los valores de tensión. Dichas estructuras se 
denominarán, respectivamente: Iabc1, Iabc2, Iabc3, Uabc1, Uabc2 y Uabc3 

4.2.3 Cálculo de las impedancias R-X para el ensayo 1 

Tras la importación de los datos de los ensayos a la interfaz de Matlab y a modo de 
comprobación para corroborar que Matlab ha leído los datos de manera correcta, se procede 
a la representación gráfica de la tensión e intensidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Visualización de formas de onda de tensión e intensidad del ensayo I para una fase a través de Matlab 

Como puede observarse, coindice con las formas de onda previamente visualizadas a través 
del software WaveWin: en azul queda representada la tensión y en rojo la intensidad. Nótese 
que en la imagen 19 sólo se muestran las formas de onda para una de las fases de la máquina 
ya que para los dos fases restantes serían igual. 

Partiendo de estos datos se puede prever el resultado que debería obtenerse tras el cálculo 
de las impedancias con el modelo de Simulink: 

 Los valores de las impedancias durante el tiempo en que se produce la falta deben 
estar comprendidos en los valores que quedan englobados dentro de la circunferencia 
de ajuste del relé que se calculó anteriormente. De no ser así se sabrá que existe un 
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error de cálculo, bien en el ajuste del relé o bien en la obtención de los valores de las 
impedancias. 

 Además, teniendo en cuenta el deslizamiento de polos que tiene lugar a lo largo de 
este ensayo, cabe esperar que en los valores de estas impedancias también quede 
reflejado dicho deslizamiento ya que, al fin y al cabo, éstas se calculan a partir de los 

valores de tensión e intensidad según la ley de Ohm, 𝑍 = 𝑈
𝐼. Por tanto, dados unos 

valores de tensión aproximadamente constantes, las oscilaciones en los valores de 
intensidad se trasladarán a los valores de las impedancias. 

Con estas premisas y una vez construidas las estructuras de datos para Iabc1 y Uabc1, se 
procede a la ejecución del modelo de Simulink explicado anteriormente, obteniéndose como 
resultado la siguiente representación gráfica de las impedancias calculadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Representación gráfica del ajuste RX del relé frente a los valores calculados de las impedancias para el ensayo I 

Con este resultado se puede comprobar que se cumplen los dos puntos considerados 
previamente: los valores de las impedancias (en rojo) evolucionan de tal forma que llegan a 
quedar incluidos en la circunferencia de ajuste del relé (en azul) y además, lo hacen 
presentando oscilaciones.  

Además, en relación a la evolución temporal de los datos y considerando el momento en t = 
0 segundos el momento justo en el que se produce la desconexión, se observa que los valores 
de las impedancias evolucionan muy rápido hacia los valores negativos de reactancia, es 
decir, el generador comienza a consumir potencia reactiva. En el instante t = 0.855 s los 
valores de las impedancias entrarían en la característica de la protección 40. Sin embargo, 
dado el tiempo de retardo de 2 segundos con el que se programó el relé, no es hasta el 

t=0.855 s 

t=0 s 

t=2.855 s 
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instante t = 2.855 segundos cuando el relé dispara. Se observa también que la evolución de 
los valores de las impedancias desde t = 0.855 s hasta t = 2.855 s transcurre más lentamente. 

Por tanto, se puede concluir que tanto el ajuste del relé como el cálculo de las impedancias a 
través del modelo de Simulink son correctos. 

4.2.4 Cálculo de las impedancias R-X para el ensayo 2 

De igual manera que para el ensayo 1, lo primero será comprobar que Matlab realizad una 
correcta lectura de los datos desde el archivo Excel correspondiente, para lo cual se 
representan las formas de onda de tensión e intensidad y se comparan con las obtenidas con 
el programa WaveWin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Visualización de formas de onda de tensión e intensidad del ensayo II para una fase a través de Matlab 

Se comprueba que estas formas de onda coinciden con las obtenidas anteriormente. De 
nuevo en la imagen anterior sólo se recogen las formas de onda de tensión e intensidad para 
una única fase de la máquina, pero se comprobó que para las otras dos fases también 
coincidían las gráficas. 

Para este ensayo, los resultados esperados para el cálculo de las impedancias son: 

 Los valores que se obtengan deben quedar, como es lógico, recogidos en los valores 
que engloba la circunferencia de ajuste del relé 

 Sin embargo, en este caso, no deben presentar oscilaciones ya que, como ya se 
estudió, debido al efecto del par reluctante la máquina no presentó deslizamiento de 
polos durante el periodo en el que se produjo la falta.  

Con el objeto de comprobar que se cumplen los resultados previstos, se construyen las 
estructuras de datos correspondientes a la tensión y a la intensidad del ensayo 2, Iabc2 y Uabc2, 
y a continuación se ejecuta el modelo de Simulink con estos nuevos datos, obteniéndose lo 
siguiente: 
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Imagen 22. Representación gráfica del ajuste RX del relé frente a los valores calculados de las impedancias para el ensayo II 

De nuevo, en azul se puede observar la circunferencia de ajuste del relé y en rojo la evolución 
de los valores calculados de las impedancias. Queda comprobado que durante el tiempo de 
duración de la falta los valores de las impedancias entran en la región definida para el registro 
de pérdida de excitación y que además, como era de esperar, no presentan oscilaciones. 

Para este ensayo, la evolución de los valores de las impedancias hacia valores negativos es 
mucho más rápida, así como la evolución desde que entran en la característica del ajuste 
hasta los valores para los cuales el relé dispara. Esto implica que el relé dispara en un tiempo 
menor pero, al evolucionar tan rápido los valores de las impedancias, esto también significa 
que el generador queda trabajando durante más tiempo hasta que el relé dispara en 
condiciones de pérdida de excitación, lo cual es perjudicial para la máquina. 

4.2.5 Cálculo de las impedancias R-X para el ensayo 3 

Por último, se procede a la comprobación de la lectura de los valores de tensión e intensidad 
registrados en el ensayo 3. Tal y como se procedió para el ensayo 1 y el ensayo 2, bastará 
con la comprobación para una única fase: 

t=0.007 s 

t=0 s 

t=2.007 s 
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Imagen 23. Visualización de formas de onda de tensión e intensidad del ensayo III para una fase a través de Matlab 

Una vez constatado que las formas de onda coinciden con las visualizadas a través de 
WaveWin, se procede a la construcción de las estructuras Iabc3 y Uab3 para, a continuación, 
ejecutar el modelo del Simulink con los datos de este último ensayo. Los resultados previsibles 
en este caso son similares a los del ensayo 1: 

 Los valores de las impedancias R-X deben quedar incluidos en la circunferencia de 
ajuste definida 

 Dichos valores, además, deben evolucionar con las oscilaciones correspondientes al 
deslizamiento de polos que tiene lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Representación gráfica del ajuste RX del relé frente a los valores calculados de las impedancias para el ensayo III 

t=0.92 s 

t=0 s 

t=2.92 s 
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Se verifica que también para este ensayo se cumplen las premisas, por lo que se puede 
concluir que tanto el ajuste del relé como los valores de las impedancias se han calculado de 
forma correcta. 

En cuanto a la evolución temporal, en este caso es bastante similar a la del ensayo 1: muy 
rápida desde la desconexión de la máquina hasta que los valores entran en la característica 
del ajuste, y se ralentiza desde ese instante hasta el momento en el que se produce el disparo.  

4.2.6 Comprobación de resultados en el plano P-Q 

En este apartado se pretenden visualizar los resultados de los apartados anteriores pero esta 
vez en el plano P-Q. Como ya se ha explicado, esta visualización presenta la ventaja de 
permitir ver en un mismo plano la curva de ajuste del relé y la curva de capacidad de la 
máquina.  

Para ello, será necesario hacer la transformación desde el plano R-X con las ecuaciones (5), 
(6), (7) y (8) para obtener las correspondientes gráficas. 

De manera esquemática, el proceso sería el siguiente: 

  

 

        (5), (6), (7), (8) 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema de paso del plano R-X al plano P-Q 

Partiendo de los datos de la máquina con la que se ha trabajado: 

Imagen 25. Ajuste del relé en los planos R-X y P-Q 
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Ahora, los valores de las impedancias R-X obtenidos a partir de los ensayos realizados se 
transforman en valores de potencia P-Q a través de las ecuaciones previamente mencionadas 
(ver anexo) 

Una vez calculados los valores P-Q para cada uno de los ensayos se procede a la 
representación gráfica de los mismos para comprobar están incluidos dentro de los valores 
que quedan acotados por la circunferencia de ajuste del relé correspondiente al plano P-Q 
que se muestra en la imagen 28 y, al mismo tiempo, fuera de la región definida por la curva 
de capacidad de la máquina, que como se ha explicado previamente, representa los valores 
del funcionamiento normal de la máquina. 

Por tanto, será necesario el cálculo y la representación gráfica de la curva de capacidad de la 
máquina. Para este cálculo se precisan los siguientes datos: 

 𝑋 = 1.75 𝑝𝑢 

 𝑓. 𝑑. 𝑝 = = 0.8 

 Ángulo de carga δ: se considerará aproximadamente un ángulo de carga de 80º 

Con estos datos se representará a través de Matlab la curva de capacidad de la máquina (ver 
anexo), que gráficamente queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Curva de capacidad de la máquina 

Como ya se ha comentado, esta gráfica define los valores de operación normal de la máquina 
por lo que los resultados obtenidos de los ensayos deben quedar fuera de la región definida 
por: 

 Punto A: viene definido por 1/Xd (ver figura 4) 

 Punto B: coincide con el punto generado por la intersección entre el límite práctico 
de estabilidad, definido por el ángulo de carga δ que se estimó de aproximadamente 
80º, y la máxima potencia activa que genera la máquina, que se corresponde con un 
valor de 0.8 pu (ver figura 4) 

 Punto C: definido por la intersección entre la máxima potencia activa que desarrolla 
el generador y el límite de corriente por el rotor (ver figura 4) 

 Punto D: definido por la intersección entre la mínima potencia activa que desarrolla 
la máquina y el límite de corriente por el rotor (ver figura 4) 

A 

B C 

D 
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Tal y como se explicó a través de la figura 7, ahora se pueden representar en el mismo plano 
la curva de capacidad de la máquina junto con la circunferencia de ajuste del relé previamente 
calculada y representada en la imagen 27: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Curva de capacidad de la máquina junto con circunferencia de ajuste del relé en el plano P-Q 

Se observa que la circunferencia de ajuste del relé en este plano solapa parcialmente, tal y 
como se explicaba en la figura 7, con el área delimitada por la curva de capacidad de la 
máquina que representa la región de operación normal de la máquina. Si bien es cierto que 
dicha sección de solape es pequeña esto puede ocasionar disparos indeseados en el caso de 
que se registren valores de potencia en esa sección de solape ya que aunque sean valores 
próximos a los correspondientes debidos a la subexcitación, no dejan de estar incluidos en la 
región de operación normal del generador. En este caso será clave para la correcta detección 
de la falta el tiempo de retardo con el que se ajuste el relé, como ya se ha explicado. 

Por otro lado, cabe esperar que los valores de potencia P y Q calculados previamente a partir 
de los valores R y X obtenidos a partir de los ensayos queden englobados, por tanto, dentro 
de esta circunferencia. Se comprueba gráficamente obteniéndose: 

  



Estudio de aplicación de protecciones de pérdida de excitación con offset positivo 

Sara Crespo Ramírez  39 

Ensayo 1 (2 kW – 2 kVAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Representación gráfica del ajuste PQ calculado para el relé frente a los valores de potencia del ensayo I 

Como puede verse, el instante en el cual los valores de potencia entran en la región de la 
característica del ajuste definida para la detección de la falta es el mismo que el instante para 
los valores de impedancias anteriormente visto, t = 0.855 s. De igual manera, dado  el tiempo 
de retardo de actuación del relé de 2 segundos, en el instante t = 2.855 s es cuando dispara 
la protección. 

Ensayo 2 (1 kW – 1 kVAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Representación gráfica del ajuste PQ calculado para el relé frente a los valores de potencia del ensayo II 

 

t=0.855s t=2.855s 

t=0.007s 
t=2.007s 
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Lo mismo ocurre para los datos del ensayo dos: los instantes en los que el relé detecta y 
dispara tras 2 segundos de retardo son los mismos tanto para los valores de potencia como 
para los valores de impedancias. 

Ensayo 3 (1 kW – 1 kVAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30. Representación gráfica del ajuste PQ calculado para el relé frente a los valores de potencia del ensayo III 

Tal y como ocurre con el ensayo 1 y el ensayo 2, los tiempos de detección y disparo son los 
mismos para los valores de potencia calculados y para los valores de impedancias resultantes 
del ensayo 3. 

Además, se comprueba a través de estas imágenes que, tal y como se esperaba, los valores 
de P-Q obtenidos de los ensayos de falta de excitación quedan fuera de la región de 
funcionamiento normal de la máquina definida por los puntos A, B, C y D anteriormente 
detallados y, por tanto, dentro de la zona delimitada por la circunferencia de ajuste del relé en 
el plano P-Q, tal y como se vio en el apartado anterior. 

 

t=0.92s 
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5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado, partiendo de los cálculos realizados para la obtención de las impedancias 
de cada ensayo, se tratará de analizar la viabilidad de ajuste del relé con un offset positivo. 
Como ya se explicó anteriormente, este tipo de ajuste permitiría solapar la curva de capacidad 
de la máquina con la circunferencia correspondiente al ajuste del relé en el plano P-Q. Para 
ello se necesitan realizar los siguientes cálculos: 

 Cálculo y representación gráfica de la circunferencia de ajuste del relé en el plano P-
Q, teniendo en cuenta los puntos clave por los que ha de pasar ya explicados 
previamente 

 Cálculo y representación gráfica de la circunferencia de ajuste del relé en el plano R-
X 

Tal y como se comentó en el apartado anterior, tras el cálculo del ajuste del relé con un offset 
positivo se deberá analizar y estudiar detenidamente la validez del mismo de tal manera que 
se asegure que no se produzcan disparos indeseados. 

El objetivo es proponer un nuevo ajuste del relé cuya curva solape totalmente con la curva de 
capacidad de la máquina tal y como se explicó en el apartado 2 (ver figura 8). Se tratará de 
definir un ajuste de tal manera que la región que quede incluida dentro de la circunferencia 
del mismo se corresponda con la región de operación normal del generador. De este modo, 
en el momento en el que se registre un valor fuera de dicho rango, el relé detectará la falta y 
generará un disparo. Es decir, el método de detección de la falta se realizará de modo inverso 
con respecto al método previamente estudiado.  

Esquemáticamente, el proceso será el siguiente: 

 Definir la circunferencia del nuevo ajuste en el plano P-Q que, como ya se explicó, 
debe pasar por los puntos A, B y C, estando su centro en el eje de coordenadas Q 
(ver figura 8) 

 Comprobar que, con este nuevo ajuste los valores P-Q obtenidos a través de los 
ensayos quedan en la región exterior definida por la circunferencia 

 Trasladar la nueva curva de ajuste del relé al plano R-X 

 Comprobar que los valores R-X obtenidos a través de los ensayos quedan incluidos 
dentro de la región definida por la curva de ajuste del relé en el plano R-X 

5.1. Definición de la circunferencia del nuevo ajuste del relé en el plano P-Q 

En primer lugar, debemos definir la ecuación de una circunferencia que pasa por dos puntos 
y el centro está en una recta. 

Partimos de la siguiente situación: 
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Figura 14. Esquema para el cálculo de una circunferencia que pasa por dos puntos definidos y cuyo centro está en un eje 

 

Para hallar el radio a de la circunferencia se igualan dos de sus radios. Se obtiene que el valor 
del radio es: 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 = 𝑎 = (𝑎 − 𝑥) + 𝑦         (9) 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 = 𝑎 =
( )

        (10) 

Ahora se procede al cambio de coordenadas x e y a coordenadas P y Q: 

𝑦 = 𝑃            (11) 

𝑥 = − 𝑄            (12) 

El diámetro de a circunferencia es 2a 

2𝑎 = + 𝑥           (13) 

El punto correspondiente al final de la circunferencia en coordenadas P-Q corresponde con el 
ajuste 1/X1 

= 2𝑎 − = + 𝑥 − = − 𝑄        (14) 

= − 𝑄           (15) 

 De tal manera que la circunferencia que se desea obtener, como ya se indicó, será de forma 
esquemática de la siguiente manera: 
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Figura 15. Esquema de la propuesta para el nuevo ajuste del relé. 

Por tanto, se procede a la representación gráfica de la circunferencia para la propuesta del 
nuevo ajuste del relé a través de la expresión (13) y los datos de la máquina, que se recuerdan 
a continuación: 

 𝑋 = 1.75 𝑝𝑢 
 𝑃 = 0.8 𝑝𝑢 
 𝑄 = 0.43 𝑝𝑢 

 = − 𝑄 = =
.

.
.

− 0.43 = 4.095 𝑝𝑢 

Quedando dicha circunferencia de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31. Propuesta de ajuste en el plano P-Q 
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5.2 Definición de la circunferencia del nuevo ajuste del relé en el plano P-Q 

En esta nueva situación, los valores P-Q calculados a partir de los resultados de los ensayos 
deberán quedar excluidos de la región delimitada por la circunferencia. Existe para esta nueva 
propuesta una zona conflictiva que puede generar disparos indeseados si no se ajustara bien 
el tiempo de retardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32. Región conflictiva en la propuesta de nuevo ajuste. 

 

La zona sombreada en azul en la imagen 33 representa la zona que puede generar disparos 
del relé innecesarios ya que, aunque queda fuera de la circunferencia correspondiente a la 
nueva propuesta de ajuste, realmente sigue siendo parte de la región que engloba los valores 
correspondientes al funcionamiento normal de la máquina definida por su curva de capacidad. 

Por lo tanto, el siguiente paso consistirá en comprobar de manera gráfica que los valores 
calculados de potencias activa y reactiva a partir de los resultados de los ensayos quedan 
fuera de la circunferencia del nuevo ajuste así como observar que no entran en conflicto con 
la zona sombreada: 
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Ensayo 1 (2 kW – 2 kVAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33. Valores P-Q del ensayo I frente a circunferencia del nuevo ajuste 

Como ya se ha explicado previamente, con este tipo de ajuste el relé detectaría el fallo para 
aquellos valores que queden fuera de la característica calculada, algo que se aprecia  en la 
imagen 34. 

Se puede observar que los tiempos detección y disparo son muy similares a los obtenidos 
para este mismo ensayo con el ajuste programado de offset negativo.  

Ensayo 2 (1 kW – 1 kVAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t=0.85s t=2.85s 

t=2 s 
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Imagen 34. Valores P-Q del ensayo II frente a circunferencia del nuevo ajuste 

En este caso, los valores registrados de potencia quedan en su totalidad fuera del área 
definida por la característica del ajuste. Esto implica, teniendo en cuenta el modo de 
funcionamiento de este tipo de protecciones, que el relé detectaría que la máquina está 
trabajando en condiciones de pérdida de excitación desde el momento del arranque, lo cual 
se sabe que no es cierto por la forma en la que se realizaron los ensayos.  

Esto quiere decir que el relé, en esta situación, podía provocar un disparo previo al instante 
en el que verdaderamente se esté produciendo la falta, por lo que si la falta no llegara a ocurrir 
nunca el disparo del relé provocaría una desconexión innecesaria. 

Este ejemplo permite ver cuán esencial es que el tiempo de retardo de actuación del relé esté 
bien programado ya que es esto lo que da margen para determinar si realmente se está 
llegando a producir un fallo. En este caso, vemos que en t = 2 s (considerando como se hizo 
antes t = 0 s como el instante en el que se produce el fallo) los valores de potencia 
desarrollados por el generador son propios del fallo por pérdida de excitación por lo que en 
esta situación el relé detectaría correctamente la falta. 

 

Ensayo 3 (3kW – 0 kVAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35. Valores P-Q del ensayo III frente a circunferencia del nuevo ajuste 

Los resultados en esta situación son similares a los obtenidos en la situación del ensayo 1. 
Los tiempos detección y disparo son muy similares a los obtenidos para este mismo ensayo 
con el ajuste programado de offset negativo. Cabe mencionar que con este ajuste la detección 
y, por tanto, es disparo, se producen alrededor de 15 milésimas de segundo antes. 

 

 

t=0.905 s 
t=2.905s 
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En resumen, en las anteriores gráficas se observa, tal y como se esperaba, que los valores 
de potencia obtenidos a partir de los ensayos quedan fuera de la circunferencia calculada 
para el nuevo ajuste. No obstante, hay valores de potencia que pasan por la región sombreada 
y que podrían generar un disparo indeseado. Sin embargo, viendo la clara evolución de los 
valores hacia la zona correspondiente a la subexcitación, esto no debería ocurrir si, como ya 
se ha explicado, el tiempo de retardo del relé se ha programado adecuadamente. 

5.3 Definición de la circunferencia del nuevo ajuste del relé en el plano R-X 

A continuación se procederá al paso de la circunferencia del nuevo ajuste desde el plano P-
Q al plano R-X, aplicando de nuevo las expresiones (5), (6), (7) y (8). De manera esquemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Esquema de paso del plano P-Q al plano R-X 

Aplicando este procedimiento con los datos de los que se disponen: 

 𝑋 = 1.75 𝑝𝑢 
 𝑃 = 0.8 𝑝𝑢 
 𝑄 = 0.43 𝑝𝑢 
 𝑋 = 0.24 𝑝𝑢 
 𝑋 = 𝑋 = 1.75 𝑝𝑢 

Imagen 36. Conversión de circunferencia del nuevo ajuste del plano P-Q al plano R-X 

 

(5), (6), (7), (8) 
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En este punto cabe recordar que el valor de X1 debe ser menor que la impedancia serie del 
transformador del sistema de potencia en el que el generador esté trabajando. Dado que se 
ha estudiado el comportamiento del generador de forma aislada no se conoce si el valor 
calculado de X1 = 0.24 pu es mayor o menor que la impedancia serie del transformador, pero 
esto se debe tener presente a la hora del análisis posterior de la validez de este ajuste. 

Se procede por tanto a la representación gráfica de los valores de las impedancias, calculados 
inicialmente a través del modelo de Simulink partiendo de los resultados obtenidos de los 
ensayos, frente a la circunferencia del ajuste de offset positivo en el plano R-X: 

Ensayo 1 (2 kW – 2 kVAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37. Valores de las impedancias del ensayo I frente a nuevo ajuste con offset positivo 

Los tiempos de detección y disparo son los mismos que los ya estudiados sobre el nuevo 
ajuste en el plano P-Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t=0.85s 

t=2.85s 



Estudio de aplicación de protecciones de pérdida de excitación con offset positivo 

Sara Crespo Ramírez  49 

Ensayo 2 (1 kW – 1 kVAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38. Valores de las impedancias del ensayo II frente a nuevo ajuste con offset positivo 

Coherentemente con los resultados ya analizados sobre el plano P-Q, en este casi se observa 
que los valores de las impedancias correspondientes quedan englobados desde el momento 
del arranque en la característica del ajuste, lo cual podría ser problemático si realmente no se 
estuviera produciendo una falta por pérdida de excitación ni se ajustara bien el tiempo de 
retardo de actuación del relé. 

Ensayo 3 (3 kW – 0 kVAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 39. Valores de las impedancias del ensayo III frente a nuevo ajuste con offset positivo 

 

t=0.0 s 

t=2 s 

t=0.905s 
t=2.905s 
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Tal y como se esperaba, los valores de las impedancias resultantes de los ensayos quedan 
incluidos dentro de la circunferencia definida para el nuevo ajuste. 

No se observa conflicto en la zona de este nuevo ajuste para valores de reactancias positivos, 
los valores de las impedancias de los ensayos quedan englobados en su totalidad en el área 
para reactancias de valor negativo. Sin embargo, esto sólo demuestra que no se han 
producido faltas externas en el generador, algo que ya se sabía de antemano.  Por tanto, para 
determinar la validez de esta propuesta de ajuste será necesario un mayor estudio.
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6. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se puede concluir que: 

1. Un ajuste para el relé de protección frente a faltas de excitación en un generador 
síncrono con un offset positivo es posible y permite optimizar la lectura de sus 
registros. Dado que dichos registros se corresponden con un funcionamiento anormal 
de la máquina y que, por tanto, quedarán siempre en la zona exterior a la definida por 
su curva de capacidad, parece más intuitivo hacer coincidir la circunferencia de ajuste 
del relé con la curva de capacidad. De esta manera, como ya se ha explicado, los 
valores registrados por el relé que queden fuera de ambas curvas (la de capacidad 
de la máquina y la circunferencia correspondiente al ajuste, provocarán el disparo del 
relé. 

2. Para los ensayos realizados se ha comprobado que el ajuste con offset positivo no 
presentaba conflicto en la zona de valores de reactancias positivas. Como ya se ha 
descrito repetidas veces a lo largo de este trabajo, la zona de reactancias positivas 
que queda englobada en la característica del ajuste se corresponde realmente con 
valores de impedancias para los cuales tiene lugar una falta externa en el 
transformador del sistema de potencia. Para que no existiera conflicto el valor del 
offset X1 debe ser menor que el valor de la impedancia serie de dicho transformador, 
pero esto supondría tener que programar un ajuste para el relé específico para cada 
aplicación del generador, es decir, no permite un ajuste universal válido para el mismo 
generador aunque éste trabajara en distintos sistemas de potencia.  

3. Se observó que para los tres ensayos realizados, que se recuerda partían de distintos 
valores de potencias activa y reactiva desarrolladas por la máquina, la evolución de 
los valores de las impedancias obtenidas entraba directamente en la zona de valores 
negativos incluidos dentro de la circunferencia del ajuste con offset positivo propuesto. 
Esto demuestra que no se produjo ninguna anomalía salvo la pérdida de excitación a 
la que se sometió a propósito la máquina en el laboratorio 

4. Por tanto, la principal conclusión que se extrae de los resultados obtenidos es que, a 
pesar de que parece viable la propuesta del ajuste de offset positivo, habría que seguir 
trabajando en esta línea para tratar de conseguir un ajuste genérico que sólo 
dependiera de los datos del generador y no de parámetros del sistema externos al 
mismo (véase la impedancia serie del transformador) 

5. Por otro lado, también cabe remarcar como conclusión la importancia de una buena 
programación del tiempo de retardo en la actuación del relé. Los resultados obtenidos 
para el ensayo 2 basados en la propuesta de ajuste con offset positivo lo evidencian, 
ya que al quedar los valores tanto de potencia como de impedancias englobados 
desde el momento del arranque en las áreas de detección de la falta definidas por la 
característica, un mal ajuste en dicho tiempo de actuación podría generar disparos 
indeseados. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

En relación con las conclusiones expuestas en el apartado anterior, se distinguen dos posibles 
líneas de trabajo futuras. 

La primera de ellas sería conseguir que el ajuste de offset positivo pueda generalizarse y un 
mismo ajuste sea válido para el mismo generador independientemente del resto de 
parámetros del sistema de potencia del que éste forme parte. 

Una posible opción podría ser definir el ajuste con offset positivo e imponer al relé la condición 
de sólo hacer lectura de aquellas impedancias con valor de reactancia negativo, es decir, tal 
y como se muestra en la imagen 40, restringir al programar el ajuste del relé la zona de la 
característica que queda en el semiplano definido para X>0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40. Propuesta 1 para futura línea de trabajo 

La segunda línea futura de trabajo posible derivaría de la primera: en el caso en el que el 
posterior estudio de la validez del ajuste de offset positivo diera resultados incoherentes, 
podría tratar de proponerse otro tipo de ajuste. Una posible opción sería la siguiente: 
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Imagen 41. Propuesta para futuras líneas de trabajo en el plano P-Q 

Se trataría de hacer coincidir la curva de ajuste del relé con el límite teórico de estabilidad de 
la máquina síncrona. En esta situación, los valores que se registraran a la izquierda de esta 
recta serían los resultantes debidos a una falta de excitación y los que, por tanto, provocarían 
el disparo del relé. 

Esta recta representada en el plano P-Q se correspondería en el plano R-X con una 
circunferencia que quedaría enteramente dibujada en el semiplano definido por X<0, siendo 
tangente en el origen de coordenadas. 

Haciendo uso de nuevo de las expresiones (5), (6), (7) y (8), quedaría de la siguiente manera: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42. Nueva propuesta para línea futura de trabajo en el plano R-X 
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Se podrían realizar nuevos ensayos o emplear los resultados obtenidos durante la realización 
de este trabajo para realizar un análisis sobre la validez de este ajuste. La ventaja que 
presenta esta propuesta es que, tal y como se aprecia en la imagen 43, al no existir una región 
para este ajuste definida en el semiplano definido por X>0 se evitan los disparos indeseados 
que puedan venir provocados por una falta externa y no por un fallo debido a pérdida de 
excitación
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

La realización de este Trabajo Fin de Grado se ha realizado a tiempo parcial durante los 
últimos 11 meses, desde febrero de 2017 hasta febrero de 2018, compaginándose desde 
febrero hasta junio de 2017 con la finalización de los estudios del grado, y de septiembre de 
2017 a enero de 2018 con la realización de prácticas en empresa. 

La carga de trabajo ha sido irregular durante estos 11 meses y se ha visto condicionada por 
el tiempo dedicado al estudio de las asignaturas y el periodo de exámenes, en el que el tiempo 
estuvo repartido entre el estudio de estos y la elaboración de este trabajo, así como por el 
periodo de descanso en los meses de verano. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla II. Duración de cada una de las tareas en las que se ha dividido el proyecto 

 

 

Imagen 43. Diagrama de Gantt del desarrollo del proyecto

Tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Reunión inicial 2 horas mar 07/02/17 mar 07/02/17  

2 Lectura papers y 
documentación 11 días mié 08/02/17 mié 22/02/17 1 

3 
Familiarización entorno 

Simulink y WaveWin 21 días mié 08/02/17 mié 08/03/17 1 

4 Reunión y montaje 
laboratorio 3 horas jue 09/03/17 jue 09/03/17 3 

5 Tratamiento de datos 
con Excel 45 días vie 10/03/17 jue 11/05/17 4 

6 Tratamiento de datos 
con Matlab 45 días jue 09/03/17 jue 11/05/17 4 

7 Obtención de gráficas 
en Matlab 40 días lun 04/09/17 vie 27/10/17 6 

8 Redacción memoria 100 días vie 01/09/17 jue 18/01/18  
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10. PRESUPUESTO 

Para la elaboración del presupuesto, ha sido necesario asignarle a cada tarea en la que se ha 
dividido el Trabajo Fin de Grado, un peso en horas de trabajo, en función de la dificultad 
encontrada o de la extensión de la propia tarea. En la tabla II se muestran las horas 
aproximadas dedicadas a cada una de ellas. Supone un total de 359 horas de trabajo, lo que 
cumple con el número de horas pedido por la Escuela para la realización de dicho trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla III. Tiempo de dedicación empleado a cada tarea 

En cuanto a los programas informáticos empleados, para el desarrollo del trabajo se ha 
empleado la herramienta Simulink de Matlab. La licencia para la utilización de este programa 
no es gratuita, pero los alumnos y profesores de la UPM disponen de una licencia académica 
gratuita para su utilización, por lo que en este caso el programa no ha supuesto ningún coste, 
al igual que ocurre con el programa WaveWin.y con el programa Microsoft Project empleado 
para la realización del diagrama de Gantt. 

En la siguiente tabla se muestra el desglose del presupuesto, separado por conceptos. Se 
han estimado 335 horas de trabajo del alumno, a un precio de 25 €/hora, y 60 horas de trabajo 
del tutor, a un precio de 45 €/hora. Además, se incluido una tasa de costes indirectos del 15% 
en la que quedan incluidos los gastos de derivados de agua, electricidad, calefacción, 
mantenimiento y otros servicios necesarios para la realización del proyecto, que abona la 
Universidad.  

 

 

ACTIVIDAD 
TIEMPO 

EMPLEADO 

Reunión inicial 2 h 
Lectura de documentación y repaso teórico 20 h 
Reuniones y trabajo con el tutor 60 h 
Descarga e instalación del software necesario 5 h 
Montaje y ensayos en laboratorio 6 h 
Trabajo individual  

- Familiarización con la interfaz WaveWin 6 h 
- Tratamiento de datos en Excel 24 h 
- Familiarización con el modelo de Simulink 14 h 
- Programación del código en Matlab para 

lectura de datos y cálculo de impedancias 
54 h 

- Realización de gráficas 30 h 
- Análisis y comprobación de resultados 30 h 

Realización de la memoria  
- Búsqueda de información 19 h 
- Redacción de la memoria 70 h 
- Correcciones, revisión y formato 19 h 

Total 359 h 
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Se establece, por tanto, que el presupuesto final para la realización de este Trabajo Fin de 
Grado son: 

 

Tabla IV. Desglose del presupuesto total 

 

 

 

 

Concepto Cantidad  Precio unitario (€) Precio total (€) 
Horas de trabajo del alumno  335 25 8375 

Horas de trabajo del tutor  60 45 2700 
Matlab 1 0 0 

WaveWin 1 0 0 
Microsoft Project 1 0 0   

Subtotal 11075 
  Costes indirectos (15%) 1661.25 
  Total 12736.25 
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ANEXOS 
 

1. CÓDIGO DE MATLAB PARA LECTURA DE DATOS 
 

t=xlsread('Ensayo1',1,'D2:D12025'); 
Ua1=xlsread('Ensayo1',1,'F2:F12025'); 
Ia1=xlsread('Ensayo1',1,'M2:M12025'); 
 
Ub1=xlsread('Ensayo1',1,'H2:H12025'); 
Ib1=xlsread('Ensayo1',1,'O2:O12025'); 
 
Uc1=xlsread('Ensayo1',1,'J2:J12025'); 
Ic1=xlsread('Ensayo1',1,'Q2:Q12025'); 
 
Ua2=xlsread('Ensayo2',1,'E2:E12025'); 
Ia2=xlsread('Ensayo2',1,'L2:L12025'); 
 
Ub2=xlsread('Ensayo2',1,'G2:G12025'); 
Ib2=xlsread('Ensayo2',1,'N2:N12025'); 
 
Uc2=xlsread('Ensayo2',1,'I2:I12025'); 
Ic2=xlsread('Ensayo2',1,'P2:P12025'); 
 
Ua3=xlsread('Ensayo3',1,'E2:E12025'); 
Ia3=xlsread('Ensayo3',1,'L2:L12025'); 
 
Ub3=xlsread('Ensayo3',1,'G2:G12025'); 
Ib3=xlsread('Ensayo3',1,'N2:N12025'); 
 
Uc3=xlsread('Ensayo3',1,'I2:I12025'); 
Ic3=xlsread('Ensayo3',1,'P2:P12025'); 
 
Sb=3400; 
Ub=400; 
Zb=((Ub)^2)/Sb; 
Ib=Sb/Ub; 
 
Ua1pu=Ua1/Ub; 
Ia1pu=Ia1/Ib; 
 
Ub1pu=Ub1/Ub; 
Ib1pu=Ib1/Ib; 
 
Uc1pu=Uc1/Ub; 
Ic1pu=Ic1/Ib; 
 
Ua2pu=Ua2/Ub; 
Ia2pu=Ia2/Ib; 
 
Ub2pu=Ub2/Ub; 
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Ib2pu=Ib2/Ib; 
 
Uc2pu=Uc2/Ub; 
Ic2pu=Ic2/Ib; 
 
Ua3pu=Ua3/Ub; 
Ia3pu=Ia3/Ib; 
 
Ub3pu=Ub3/Ub; 
Ib3pu=Ib3/Ib; 
 
Uc3pu=Uc3/Ub; 
Ic3pu=Ic3/Ib; 
 
MU1=[Ua1pu, Ub1pu, Uc1pu]; 
MI1=[Ia1pu, Ib1pu, Ic1pu]; 
 
MU2=[Ua2pu, Ub2pu, Uc2pu]; 
MI2=[Ia2pu, Ib2pu, Ic2pu]; 
 
MU3=[Ua3pu, Ub3pu, Uc3pu]; 
MI3=[Ia3pu, Ib3pu, Ic3pu]; 
 
Iabc1.time=t; 
Iabc1.signals.values=MI1; 
Uabc1.time=t; 
Uabc1.signals.values=MU1; 
 
Iabc2.time=t; 
Iabc2.signals.values=MI2; 
Uabc2.time=t; 
Uabc2.signals.values=MU2; 
 
Iabc3.time=t; 
Iabc3.signals.values=MI3; 
Uabc3.time=t; 
Uabc3.signals.values=MU3; 
 
%Una vez leídos los datos se ejecuta el modelo de Simulink 
 
%circunferencia de ajuste XR 
a=0; 
b=-1.15; 
r=1; 
 
%Ajuste de valores de reactancias  
res1=xlsread('datos',1,'A20:A1900'); 
res2=xlsread('datos',1,'B2:B1500'); 
res3=xlsread('datos',1,'C20:C1900'); 
reac1=xlsread('datos',1,'E20:E1900'); 
reac2=xlsread('datos',1,'F2:F1500'); 
reac3=xlsread('datos',1,'G20:G1900'); 
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%llamada a funcion circle 
circle (a,b,r) 
hold on 
grid on 
plot(R1.signals.values, X1.signals.values, 'r') 
%se repite para RX2 y RX3 
 
%circunferencia de ajuste PQ 
a1=-(1/2)-((1/0.15)/2); 
b1=0; 
r1=(1/0.15)/2; 
 
%Pasar valores RX a valores PQ 
Q1=(X1.signals.values)./(((R1.signals.values).^2)+((X1.signals.value
s).^2)); 
P1=(R1.signals.values)./(((R1.signals.values).^2)+((X1.signals.value
s).^2)); 
Q2=(X2.signals.values)./(((R2.signals.values).^2)+((X2.signals.value
s).^2)); 
P2=(R2.signals.values)./(((R2.signals.values).^2)+((X2.signals.value
s).^2)); 
Q3=(X3.signals.values)./(((R3.signals.values).^2)+((X3.signals.value
s).^2)); 
P3=(R3.signals.values)./(((R3.signals.values).^2)+((X3.signals.value
s).^2)); 
 
%llamada a funcion circle 
circle (a1,b1,r1) 
hold on 
grid on 
plot(Q1, P1, 'r') 
%se repite para PQ2 y PQ3 
 
%Comandos para ajustar ejes 
axis ([-5 5 -5 5]) 
axis equal 
axis square 
 

2. FUNCIÓN “CIRCLE”, “SEMICIRCLE” Y “ARCO” 
Función circle 
function h = circle(x,y,r) 
hold on 
th = 0:pi/50:2*pi; 
xunit = r * cos(th) + x; 
yunit = r * sin(th) + y; 
h = plot(xunit, yunit, 'b'); 
hold off 
 

Función semicircle 
function h = semicircle(x,y,r) 
hold on 
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th = 0:pi/50:pi; 
xunit = r * cos(th) + x; 
yunit = r * sin(th) + y; 
h = plot(xunit, yunit, 'k'); 
hold off 
 

Función arco 
function h = arco(x,y,r) 
hold on 
th = 0:pi/50:(pi/5); 
xunit = r * cos(th) + x; 
yunit = r * sin(th) + y; 
h = plot(xunit, yunit, 'k'); 
hold off 
 

3. OBTENCIÓN RECTAS 
Recta horizontal 
%Recta horizontal paralelo al eje X.  
y=0.8; 
x=[-1, 1];  
y1=[y y]; 
plot(x,y1,'k--') 
 

Recta vertical 
%Recta vertical paralelo al eje Y.  
figure(gcf) 
x=-(1/1.75);  
x1=[x x]; 
y=[0, 1];  
plot(x1,y,'k') 

Recta pendiente 
function j=pend(x1,y1,alfa) 
hold on 
m = tand(alfa); 
x = -0.6:0.01:-0.4; 
y = (m*(x-x1))+y1; 
j = plot(x,y,'r'); 
hold off 
 

4. OBTENCIÓN DE GRÁFICAS 
%Dibujo curva capacidad de la maquina 
a=0; 
b=0; 
r=0.1:0.1:1; 
%Ejecutar los .m de recta vertical, horizontal y delta 
hold on 
for i=r 
semicircle(a,b,i) 
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end 
hold on 
 
Xd=1.75; 
d=sqrt((0.6+(1/1.75))^2+(0.8)^2); 
semicircle((1/Xd),0,d) 
axis equal 
axis ([-1 1 0 1]) 
 
%Circunferencia en PQ de nuevo ajuste 
Plim=0.8;  
Qlim=-0.43; 
X1=4.09525253; 
diam=X1+(1/Xd); 
rad=diam/2; 
xc=rad-(1/Xd); 
circle(xc,0,rad) 
 
%Circunferencia en RX del nuevo ajuste 
%Haciendo uso de las expresiones de conversión 
O1=0.24; 
O2=1.75; 
diam2=O1+O2; 
rad2=diam2/2; 
yc=rad2-O1; 
circle(0,-yc,rad2) 
 

 
 

 

 

 

 


