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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el desarrollo de prototipos y estrategias de control se hacen cada vez 
más complicado, lo que implica un incremento significativo en los costos del desarrollo 
de los proyecto; dado este constante crecimiento en los costos del desarrollo de 
prototipos, se ha desarrollado una estrategia de diseño que consta de dos etapas, la 
primera constituye la simulación en tiempo real (RTs) y la segunda la implementación 
en hardware in the loop (HIL). Esta estrategia permite hacer una depuración más 
cercana a la implementación física de los sistemas, puesto que se puede ver la 
respuesta y la interacción de los dispositivos tal y como si se tuviera en físico el diseño 
final. 

Adicionalmente, se ha reconocido la ventaja que representa el desarrollo de sistemas 
mediante simulaciones HIL en la industria automotriz, aeroespacial, militar entre otras; 
esto se debe a que en la mayoría de los casos no se dispone del tiempo suficiente 
como para esperar un primer prototipo sobre el cual desarrollar un sistema embebido 
o estrategia de control. Esto implica que el desarrollo de prototipos a través de 
simulación HIL disminuye los tiempos de desarrollo al permitir el desarrollo de tarea 
en paralelo, que anteriormente eran secuenciales. 

Dado el creciente interés que se tiene en la actualidad de implementar dicha 
metodología de desarrollo, se propone como objetivo implementar una estrategia que 
permita restablecer los parámetros de un relé (relay), para así tener como resultado la 
implementación de una protección adaptativa. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Diseñar y evaluar un esquema hardware-software a través de simulación RT-HIL para 
validar la funcionalidad de un relé en un esquema de protección adaptativa. 

2.2 Objetivos Específicos 

Desarrollar la instrumentación necesaria para hacer posible la interfaz HIL, así como el 
ajuste de las salidas, tanto análogas como digitales que la potencia entregada en la 
señales sea la suficiente como para accionar el hardware. 

Desarrollar, mejorar o implementar un esquema que permita hacer el ajuste de una 
protección partiendo de variables del sistema o estímulos a nivel software. 

Contribuir al estudio de protecciones adaptativas mediante un caso de estudio que 
implementa RT-HIL. 
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2.3 Alcance y productos finales 

 Ejercer acciones de control realimentadas sobre un elemento eléctrico físico. 

 Definir un sistema de prueba tanto a nivel software como hardware. 

 Representación RT del caso de estudio. 

 Implementación HIL del caso de estudio. 

 Validación del sistema de prueba.  

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL 
TRABAJO 

La implementación HIL se ha convertido en el paso intermedio entre la simulación y la 
implementación final, pues como ya se mencionó anteriormente implica una 
reducción en costos significativos, sin embargo, para que esta implementación sea 
relevante y útil en el desarrollo de productos y/o sistemas, es necesario utilizarla en 
conjunto con la simulación en tiempo real. 

Con respecto a la operación de HIL se tiene como ejemplo principal [2] pues es la 
industria que en este momento se encuentra desarrollando de manera masiva este 
tipo de sistemas. 

En [1] se muestra como la simulación RT y el uso HIL acompañado de elementos de 
costos menores pueden reducir el coste de prototipado de sistemas.   

4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Simulación Real Time y HIL 

Las aplicaciones de Hardware-in-the-Loop (HIL) son utilizadas por ingenieros y 
diseñadores para evaluar, probar y desarrollar nuevos sistemas. Esta estrategia de 
trabajo contribuye al desarrollo ya que evita simular todos los elementos del sistema y 
por el contrario permite interactuar con partes del sistema sin la necesidad de 
disponer en la totalidad del mismo implementado físicamente. 

De esta forma se puede disponer de respuestas del sistema más cercanas a la realidad, 
mientras gran parte del mismo se encuentra en modelos computacionales y el 
dispositivo bajo prueba interactuar con estos modelos.[1] 

Las simulación HIL es una forma de simulación real time, ya que esta cumple con los 
mismo parámetros de RT, sin embargo esta difiere de la simulación RT pura debido a 
que en el lazo de desarrollo de la simulación entra a jugar variables generadas por 
elementos físico. 

El esquema que representa la idea de simulación RT-HIL puede apreciarse en la Figura 

1, que aplicado a para este proyecto corresponde a un conjunto de unidades relés y un 
sistema de distribución sobre el cual operan los relés. 
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Figura 1 Esquema de simulación RT-HIL 

4.2 Consideraciones y Restricciones  

Dado que la etapa de comunicación óptima se encuentra  fuera del alcance de este 
proyecto se asume que la comunicación a través de Ethernet y un protocolo TCP/IP es 
adecuado para realizar la trasferencia de datos de configuración de los relés.  

El sistema sobre el cual se hará la pureba será una sección del IEEE 13 nodos (Figura 2) 
[7], totalmente balanceado, ya que esto hace parte de una de las limitaciones del 
programa utilizado para el desarrollo del proyecto mostrado en [9]. También cabe 
resaltar que las consideraciones y restricciones de [9] también deben ser tomadas en 
cuentas. 

 
Figura 2Sección del sistema IEEE 13 nodos bajo estudio 
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5 TRABAJO REALIZADO 

El desarrollo de este proyecto ha llevado a disponer de una metodología adicional a la 
tradicional para realizar la validación de la coordinación de protecciones de 
sobrecorreinte de fase de una forma automatizada; esto ha sido posible al utilizar 
herramientas de prototipado tipo industrial como lo es el hardware compactRIO de 
National Instruments, y las facilidades que ofrece tanto su interfaz software y sus 
periféricos hardwares. 

5.1 Descripción del Resultado Final 

Como se menciona más detalladamente en [9], se corroboró que el algoritmo fuera 
válido para el caso de estudio que se muestra también en este documento. 

El propósito de este proyecto era realizar la validación del mismo algoritmo una etapa 
más allá del alcance del proyecto descrito en [9] y para esto fue necesario emplear dos 
cRIO, la primera encargada de ejecutar el algoritmo y la segunda tenía asignada la 
tarea de emular los disparos de los relés, los cuales serían interpretados por los 
interruptores computacionalmente en la primera tarjeta. 

El proyecto desarrollado, permite ver la secuencia de disparos de todas las unidades 
involucrada al momento de ocurrir una falla simétrica en el sistema, lo cual resulta 
valioso en materia de confiabilidad y seguridad del sistema, ya que esto permite 
determinar hasta qué punto puede ser robusta la protección del sistema de potencia. 

5.2 Trabajo computacional 

El trabajo computacional tuvo 3 partes que influyeron de manera significativa en el 
desarrollo del algoritmo, las aproximaciones tomadas en cuenta, la adecuación del 
algoritmo para RT-HIL, desarrollo del modelo de disparos de los OCDs y la 
comunicación entre ambas tarjetas. Esta última será tratada más adelante. 

La implementación se llevó a cabo mediante el uso del software LabVIEW 2011® de 
National Instrument. La primera de las tres partes esenciales del programa se 
desarrolló mediante el uso de una arquitectura de máquina de estados (Figura 3) y la 
disposición de núcleos corriendo en paralelo para así sacar el máximo provecho de la 
capacidad computacional del hardware. En esta etapa se habilitó la adquisición de 
señales exteriores a través de la FPGA (Figura 4).  

Esta implementación en máquina de estados tiene un buen desempeño, ya que el 
tiempo de cálculo, transmisión, configuración y recepción de datos para cualquier 
modificación en el estado del sistema de potencia toma un tiempo aproximadamente 
entre 0.9s y 1.4s tiempo que puede ser mejorado una vez se implemente el esquema 
de comunicación apropiado y el sistema utilice las características ciento por ciento real 
time (esto implica eliminar del modo de operación el uso de sistemas embebido con 
interfaz gráfica, para así aprovechar al máximos las capacidades de procesamiento del 
hardware). 
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Figura 3 Maquina de estados del algoritmo representación conceptual. 

 
Figura 4 Maquina de estados del algoritmo representación en LabVIEW. 
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La segunda consistió en la implementación matemática de los tiempos de disparos de 
las unidades relé a partir de los datos de configuración que se enviaban al relé, lo que 
permitía ver de manera más acertada el funcionamiento de los diferentes tiempos de 
respuesta acorde con las configuraciones. 

Finalmente se estableció una comunicación TCP/IP entre los dos equipos compactRIO 
(Figura 5) para realizar el intercambio de información de tiempos de respuesta, para 
este caso la unidad encargada de emular los tiempos de disparo de los OCD era el 
servidor (Figura 7), mientras que la unidad encargada de configurar estos disparos era 
el cliente (más adelante se explica la razón de esta asignación). El lazo de operación se 
cierra a través de las señales de disparo que envía el servidor a través de una salida 
digital de la FPGA, las cuales son capturadas e interpretadas por las entradas digitales 
de la FPGA de la cRIO contenedora del algoritmo (el cliente como se muestra en la 
Figura 6). 

 
Figura 5 Esquema conceptual de comunicación entre las plataformas RT-HIL. (a) Conexión a través de una red de 

área local (LAN). (b) Conexión a través de una red área amplia. 

 
Figura 6 Código del cliente implementado en LabVIEW. 

 



Implementación de protecciones adaptativas por 
medio de simulación RT-HIL 

10 

 

 

 
Figura 7 Código del servidor de acceso múltiple en LabVIEW. 

El cliente utiliza unos identificadores, para saber que el mensaje que se envía ha 
terminado del mismo modo que recibe una respuesta de envió satisfactorio, mientras 
que el servidor procesa la información recibida responde al cliente al recibir un 
mensaje de forma adecuada e interactúa con el cliente a través de las dos FPGAs. El 
motivo por el cual la unidad que emula los disparos tiene la propiedad de servidor y no 
de cliente es el hecho de poder acceder a este desde múltiples plataformas y en caso 
de contingencia del algoritmo se pueda seguir controlando manualmente desde otra 
estación la configuración de los OCDs. 

En la Figura 8 se muestra el resultado final del programa computacional que se 
desarrolló para realizar el estudio de protecciones adaptativas en sistemas de 
distribución a través de simulación real time. La puesta en marcha del mismo se 
explica en el apéndice 

 
Figura 8 Programa realizado en NI LabVIEW. 
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6 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

6.1 Metodología de prueba 

Las pruebas de validación del algoritmo se explican en [9]. Sin embargo la prueba del 
módulo de comunicaciones se hizo con mediante la sincronización de las dos cRIOs a 
través del reloj que se tenía en una de las tarjetas de desarrollo. 

Sin embargo, dada la dependencia entre los módulos desarrollados, no es posible 
realizar pruebas independientes que validen el funcionamiento modularmente, es por 
esto que es necesario probar el trabajo desarrollado como un solo elemento, y de 
haber dificultades con la comunicación realizar una validación en la ip del servido y el 
puerto para la conexión. 

6.2 Validación de los resultados del trabajo 

La validación del funcionamiento del algoritmo se encuentra en detallada en [9]. Sin 
embargo la validación del funcionamiento se evidencia en el video anexo a este video. 
Como ya se mencionó previamente, el algoritmo se ejecuta en un equipo RT con 
Windows 7 embebido (Figura 9 sección roja), mientras que la emulación de las 
repuestas de las unidades 50 y 51 se ejecuta a través de otro equipo similar (Figura 9 
sección amarilla) el cual cuenta con LabVIEW RT 11.0. Ambas se comunica por LAN 
haciendo uso de un router (Figura 9 sección verde); y las respuestas y estímulos para 
hacer el cambio de estado del sistema pueden ser visualizadas a través de un mouse, 
un monitor y un teclado (Figura 9 sección azul). 

 
Figura 9 Montaje simulacion RT-HIL a traves de una red de area local (LAN) 



Implementación de protecciones adaptativas por 
medio de simulación RT-HIL 

12 

 

 

 

7 DISCUSIÓN  

El presente proyecto presenta una forma de validad un esquema de protecciones 
adaptativas sin necesidad de incurrir en elementos costosos como los son relés, CTs y 
más importante, un sistema de distribución para evaluar desempeño, sin embargo 
queda como trabajo futuro realizar un ejecutable que permita crear el sistema que se 
desee probar de forma más efectiva y menos engorrosa. 

Adicionalmente el desempeño del esquema de desarrollo permite evidenciar que en la 
medida que se disponen de elementos adecuados los tiempos de respuesta puedes ser 
mejorados de forma significativa, esto implica que el empleo de sistemas de 
comunicaciones mejores como una red que pueda utilizar Gigabit Ethernet, el uso de 
sistemas embebidos carentes de interfaz gráfica y el uso de un equipo comercial para 
hacer HIL puede representar en una mejora en los tiempos computo de la solución del 
estado. Esto se menciona sin dejar de lado que los tiempos de respuesta del sistema 
son significativamente buenos. 

El trabajo a desarrollar en un futuro corresponde a aquellos aspectos que contribuyen 
al mejoramiento de los tiempos de respuesta del sistema (como los mencionados 
anteriormente), además del mejoramiento del software en la búsqueda del desarrollo 
de una aplicación más generalizada que permita una flexibilidad mayor en la 
configuración. 

Si bien es cierto que la familiarización con los equipos que permiten el desarrollo RT-
HIL, no es del todo intuitivo, es importante resaltar que hace parte de un conjunto de  
herramientas de ingeniería que brinda un criterio de soporte a las variables de diseño, 
permitiendo resolver problemas de forma acertada. 

8 CONCLUSIONES 

A través del trabajo presentado se ofrece otra alternativa al momento de realizar la 
validación de protecciones adaptativas ya que su validación no se hace offline como 
suele hacerse en la mayoría de los casos, sino que se propone realizar una validación 
en tiempo real a través de una realimentación hardware (HIL) por medio de dos 
equipos de prototipado industrial como lo es la compact RIO. 

Si bien es cierto que el costo que implica contar con los equipos adecuados para 
realizar validaciones RT-HIL es alto, este se puede ver desde dos perspectivas: primera, 
el costo y tiempo que implica hacer pruebas RT-HIL siempre será más reducido que 
aquel en el que se incurre al disponer de todos los elementos físico y realizar pruebas 
con los mismos; segundo, dado que se trata de plataformas altamente flexibles para el 
desarrollo de aplicaciones, es posible utilizarlas en otros proyectos de requerimientos 
similares, lo que convierte a este costo de desarrollo en un costo diluible. 
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El protocolo de comunicaciones implementado con un servidor de acceso múltiple, da 
la flexibilidad al cliente (humano) de modificar los parámetros configurados por el 
cliente (algoritmo) lo que permite tener un control de respaldo frente a la posible 
existencia de una configuración errada (sea causada por comunicación, defecto del 
algoritmo o contingencia/mantenimiento del cliente algoritmo). 

Aunque el esquema de comunicación presenta una buena robustez en la medida que 
diversos clientes pueden modificar los parámetros, se requiere de un esfuerzo 
significativo, para dar confiabilidad al servidor que atiende las configuraciones de los 
clientes. 

La plataforma utilizada para desarrollar el esquema de validación RT-HIL facilita en 
gran medida la instrumentación de las señales debido a la gran flexibilidad que posee, 
ya que permite acondicionar las señales para hacer uso de las velocidades que ofrece 
una arquitectura basada en FPGA. Esta hizo posible la emulación de los disparos de las 
unidades 50 y 51 y la interpretación de estos en cada uno de los equipos que se utilizó. 
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11 APENDICES 

A. Para instalar el programa desarrollado en este proyecto de grado debe 

descomprimir los archivos contenidos en la carpeta MATLAB.zip y copiarlos en la 

ruta C:\...\MATLAB\R2011a  

B. En el archivo sistema2.m debe definir el sistema de distribución al cual desea 

aplicar el esquema de protección adaptativa. 

C. Si desea cambiar los parámetros de diseño debe modificar la variable 

Configuracion.mat de la siguiente forma: 

a. Configuracion.AoI= (El primer digito define el tipo de norma, 1x=Ansi, 
2x=IEC. el segundo digito especifica el tipo de curva a utilizar: (1)Tiempo 
inverso estandar, (2)Muy inversa, (3)Extremadamente inversa, (4)Tiempo 
inverso Largo) 

b. Configuracion.k1=(factor de dimensionamiento de la corriente de la unidad 

50) 

c. Configuracion.k2=(factor de dimensionamiento de la corriente de la unidad 

51) 

d. Configuracion.stepDial=(define los pasos con los que se ajusta el DIAL) 

e. Configuracion.stepInst=(define los pasos con los que se ajusta la unidad 50) 

f. Configuracion.stepxIn=(define los pasos con los que se ajusta la unidad 51) 

g. Configuracion.tmargen=(define el tiempo margen de configuración de los 

relays temporizados) 

D. Guarde la estructura creada en el paso C como Configuracion.m en la ruta 

C:\...\MATLAB\R2011a  

E. En el archivo main_run.m y main_run2.m, en la sección %% Inserción Generadores 

agregue la línea  <<PV.store(x,11)=gx;>> tantas veces como generadores haya 

definido en el punto B. los signos << >> son para indicar la línea de código y por lo 

tanto no se ponen la x hace referencia al generador x-esimo. Esto implica que si se 

definen 5 generadores debe copiarse esta línea 5 veces variando x desde 1 hasta 5. 

F. En el archivo main_run.m y main_run2.m, en la sección %% Configuracion Relays 

agregue la línea  << 

rc1=relayconf(k1,k2,C(x,1),C(x,2),AoI,tmargen,t,cts(1,1),cts(1,2),stepInst,stepxIn,ste

pDial); >> tantas veces como relés haya definido, donde x empieza en 1  y termina 

en el número de relés que se desea poner. 

G. En el archivo instrumentos defina los CTs especificando primero el valor de la 

corriente bobinado primario seguido del secundario (e.g 500 5), separados por un 

espacio entre ellos. Importante: Recuerde definir un CT por cada línea. 
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H. En la tras antepenúltima línea <<rc=*rc1;rc2;rc3;rc4;rc5;…;rcx+;>> agregue tantos 

rcx donde se encuentran los puntos suspensivos como relays tenga. 

I. Descomprima la carpeta LabVIEW.zip y modifique el archivo Parametros haciendo 

una matriz de mx3 donde m es el mayor entre número de CTs y 7. En la columna 1 

va el valor del primario de los CTs, en la segunda columna el secundario de los CTs, 

y en la 3 columna los parámetros que se listan en C, los espacios que no se usa 

deben ser llenados con 0 y las columnas deben ir separadas por ; (punto y coma). 

J. Hasta este punto cuenta con un método de configuración adaptativa offline. 

K. A continuación se hace una documentación gráfica ya que la disposición del código 

depende de cada persona, por tal motivo se muestra cada uno de los estados que 

contiene la máquina de estados. No olvide ajustar cada uno de los parámetros del 

código, para que el número de nodos, así como el de relés sea el adecuado; 

adicionalmente se recomienda inicializar las variables de los registros de la 

máquina de estados. 

 
Ilustración 1 Estado Inicializar 
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Ilustración 2 Estado Gen I/O 

 
Ilustración 3 Estado Falla 
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Ilustración 4 Estado Run System 

 
Ilustración 5 Pestaña Sistema de la interfaz gráfica 
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Ilustración 6  Pestaña Relay de la interfaz gráfica 

L. Si está trabajando en la versión RT ha terminado. 

M. Si está trabajando en la versión RT-HIL no olvide estar conectado a una red LAN o 

WAN y disponer de la IP del otro dispositivo, así como también de tener permisos 

para el manejo del puerto 5000. 

Funcionamiento  
Una vez tenga definido el sistema, dispondrá de unos interruptores que le permitirán 
conectar o desconectar los generadores, así como dos casillas una para indicar el valor de 
la impedancia de falla simétrica y otra para indicar el nodo en el que quiera tener la falla. 
Finalmente solo debe activar la casilla de falla para ver la secuencia de disparos que se 
genera. Adicionalmente, durante cualquier momento de la operación del sistema podrá 
cambia por la pestaña de Relay, donde podrá visualizar la curva de configuración de cada 
uno de los relays. 
 








