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1 INTRODUCCIÓN
En la actualidad el constante desarrollo y deseos por mejorar las fuentes de energías
alternativas, ha impulsado el progreso e implementación de edificaciones de energía
neta cero, de tal modo que se pueda decidir en qué momento es más conveniente
(económica o condición operativa) tomar o inyectar energía a la red.
A medida que este tipo de agentes se hacen participes del mercado energético, la red
puede presentar diferentes estados de operación (tantos como dos elevado al número
de generadores que pueden hacerse participes de la operación del sistema, 2# gener.)
esto quiere decir que si se cuenta con tres generadores y la red siempre está en
operación, el sistema tiene 8 posibles estados incluyendo el caso base. Es por esta
razón que se hace necesario disponer de alguna medida que sea capaz de llevar a cabo
la coordinación de las protecciones de manera automática, partiendo del estado de
operación del sistema; esto con el fin de poder mantener la confiabilidad y seguridad
del sistema.
El objetivo principal de este proyecto, es el de simular dicho esquema que permite
coordinar un dispositivo de sobrecorriente (OCD1 de sus siglas en inglés) partiendo del
estado en que se encuentra el sistema al que pertenece.

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Evaluar y diseñar un esquema de coordinación de protección adaptativa para un
sistema de distribución activa y validarlo en el sistema de prueba IEEE 13 nodos.

2.2 Objetivos Específicos
Identificar los posibles modos de operación, definir la coordinación de protecciones
que se ajuste a la condición. Adicionalmente se desea identificar el esquema,
dispositivos y arreglo de dispositivos de protecciones que aseguran una coordinación
adaptativa de sobrecorriente. Para posteriormente validar en un sistema de prueba la
coordinación de protección adaptativa.

2.3 Alcance y productos finales
• Identificar los posibles modos de operación, definir la coordinación de
protecciones que se ajuste a la condición.
• Identificar el esquema, dispositivos y arreglo de dispositivos de protecciones que
aseguran una coordinación adaptativa.
• Plantear la ubicación de los dispositivos de protección adaptativa.
• Validar en un sistema de prueba la coordinación de protección adaptativa.
1

Overcurrent Device.
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL
TRABAJO
La implementación de las protecciones adaptativas representa una enorme ventaja a
los sistemas eléctricos, pues su confiabilidad resulta aún mayor y sus tiempos de
respuesta se ven reducidos significativamente, aunque algunos ingenieros de
protecciones debido a su criterio conservador las implementan de tal modo que su
respuesta sea similar a relés (relays) electromecánicos [1]. sea cual fuere el caso, la
protección debe ser capaz de aislar la falla en el menor tiempo posible, del mismo
modo que el sistema debe ser afectado en la menor medida mediante la remoción de
pequeñas partes afectadas del sistema, lo que se denomina como selectividad.
En [1] se muestra cómo es posible implementar un esquema de protección adaptativa
de sobrecorriente en una planta industrial bajo ciertos parámetros de configuración
del sistema.
En [2] se muestra cómo es posible analizar un sistema para que basados en el estado
de operación del sistema a proteger, el dispositivo encargado de hacer la protección
pueda adquirir nuevamente sus datos de ajuste.
En [3] se plantea un esquema para llevar a cabo la selección de parámetros de los
dispositivos de protección adaptativos. Sin embargo, como se menciona en [2] estas
simulaciones y selección de parámetros para los elementos clásicos de protección
suele hacerse off-line, de modo que esto se convierte en un proceso iterativo de ajuste
que puede tomar tiempo considerable; adicionalmente también es importante resaltar
que los esquemas diseñados para la evolución de las protecciones en los diferentes
estados de operación requieren de una validación previa a la implementación, por lo
que se vuelve trascendental poder acceder al sistema de forma simulada para
modificar los estímulos y obtener respuestas del modelo en tiempo real.

4

MARCO TEÓRICO Y CONSIDERACIONES
4.1 Marco Teórico
4.1.1 Flujo de Línea
El flujo de línea constituye una de las variables más relevantes de este proyecto, ya
que es uno de los parámetros necesarios para llevar a cabo la configuración del relé de
sobrecorriente temporizado (unidad 51). Este flujo de línea se calculó mediante la
siguiente expresión.
Vi  V j
I ij'' 
( Ec. 1)
Zb
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4.1.2 Corto Circuito2
El estudio de corto circuito es una de las herramientas más importantes para llevar
cabo el análisis de los sistemas de potencia, pues es gracias a ésta que se puede
establecer cuáles son los valores de las variables de estado estable bajo condición de
falla del sistema.
Una de las variables que permite llevar a cabo este estudio es la matriz de
impedancias, Zbus (también conocida como Zbarra). Esta puede ser calculada de varias
formas. Una de ellas es a través de la inversión de la matriz de admitancias del
sistema, Ybus, método que no suele ser ciento por ciento efectivo pues es posible que
dicha matriz sea singular; dado que se requiere de un método con el cual se pueda
obtener siempre la Zbus, para este trabajo se utilizó el método de construcción de la
misma a través de inserción de nodos.
Dado que las corrientes de carga del sistema suelen ser de menor magnitud que las
que circulan a través del sistema debido a la falla, éstas se desprecian, y por tal motivo
en el cálculo de la Zbus [4] no entran dichas impedancias.
Como se mencionó previamente el método utilizado para la construcción de dicha
matriz es el de agregación de nodos; dicho método se basa en cuatro casos:





Caso1: Adición de un nuevo bus p al nodo de referencia a través de una
impedancia Z.
Caso2: Adición de una conexión de impedancia Z entre el nodo p y un bus k
existente.
Caso3: Adición de una conexión entre un bus existente k y el nodo de
referencia a través de una impedancia Z.
Caso4: Adición de una conexión de impedancia Z entre dos buses existentes.

Al contar con la Zbus se puede llevar a cabo el cálculo de la corriente de falla en un bus
j mediante la expresión:
V
(Ec. 2)
I jf  j
Z jj
Sin embargo dado que este proyecto requiere conocer las corrientes que se tienen en
las demás barras es necesario determinar la variación de voltaje en cada barra debido
a la falla en el bus j, y esto se puede lograr mediante el siguiente planteamiento:

2

Las ecuaciones de estas sección (4.1.2) fueron tomadas de [5]
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(Ec. 3)

Donde Vf es el voltaje de prefalla del nodo en el que se estudiará la falla. Una vez se
conocen las variaciones en los voltajes de cada bus, se puede determinar el voltaje en
cada barra durante la falla como se muestra a continuación:
''
V1  V f   V1  V f  Z1i * I f 

    
 

    
 
Vi   V f    Vi    V f  V f 
(Ec. 4)

    
 

    
 
Vn  V f   Vn  V f  Z ni * I ''f 


Finalmente se puede conocer la corriente que fluye por cada rama durante la falla en
un nodo determinado a través de la siguiente expresión:

I ij'' 

Vi  V j
Zb

Donde Iij es el valor de la corriente que fluye desde el nodo i al nodo j; Vi y Vj son los
voltajes en las barras i y j durante la falla, los cuales están conectados a través una
línea de impedancia Zb.[5]

4.1.3 Coordinación de Protecciones3
La coordinación de protecciones de un sistema de distribución se realiza a través de
diferentes equipos, ya sean fusibles, breakers, interruptores, entre otros. Para el caso
de este trabajo se tomaron en cuenta los elementos que controlan los disparos de los
interruptores de potencia al detectar una sobrecorriente de fase o falla simétrica, es
decir las unidades de relé 50 y 51, donde la primera corresponde al accionamiento
instantáneo (menor o igual a 50ms) y la segunda al temporizado (tiempos definidos
por parámetros).
Para poder configurar y accionar las unidades relé, como se estableces en [6] y se
explica en [7], es necesario conocer y determinar las siguientes variables:


3

Establecer la relación de los transformadores de corriente, ya que este es el
elemento que está encargado de escalar la corriente que circula a través de la
línea o cable, para ser interpretada por el relé.

La ecuaciones de esta sección (4.1.3) son tomadas de [7]
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Determinar la corriente de falla en cada nodo, ya que de esta depende la
configuración de la unidad 50:
I arranque  k * I falla *



SecCT
1
*
PrimCT I nom

(Ec. 5)

Conocer la corriente de carga del sistema en todos los puntos posibles: ya que
de este parámetro depende la configuración de la unidad 51:
a * DIAL
(Ec. 6)
IEC : t 
M n 1
ANSI : t 

a * DIAL
 b * DIAL
M n 1

(Ec. 7)

Donde los parámetros ‘a’, ‘b’ y ‘n’ de las ecuaciones 6 y 7 depende del tipo de
curva que se desea trabajar en el relé:
Tabla 1 Constantes ecuación exponencial IEC

Constantes de forma para ecuación exponencial según norma IEC
Tipo de Curva

a

n

Tiempo Inverso Estándar

0.14

0.02

Muy Inversa

13.5

1

Extremadamente Inversa

80

2

Tiempo Inverso Largo

120

1

Tabla 2 Constantes ecuación exponencial IEC

Constantes de forma para ecuación exponencial según norma ANSI



Tipo de Curva

a

n

b

Tiempo Inverso Estándar

59.5

2

1.8

Muy Inversa

39.22

2

0.982

Extremadamente Inversa

56.4

2

0.243

Tiempo Inverso Largo

0.103

0.02

0.228

Finalmente se precisa conocer los parámetros de diseño como los son k del
instantáneo, y k del temporizado, así como también el tipo de curva a
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seleccionar. Estos parámetros van de la mano con los que hacen referencia a
las limitaciones físicas del manejo del dispositivo como lo son los pasos de las
unidades 50 y 51, del mismo modo que los límites de configuración de los
factores multiplicadores de corriente y el DIAL.[6][7]

4.2 Consideraciones y suposiciones importantes
En el desarrollo de este proyecto se encontraron una serie de limitaciones
computacionales (PSAT)[15], las cuales se pudieron resolver sobre la marcha. Por lo
anterior, este proyecto parte de cuatro suposiciones que deben ser consideradas.
La primera consta en asumir el sistema bajo estudio, IEEE 13 (Figura 1) [8] totalmente
balanceado, ya que esto hace parte de una de las limitaciones del programa utilizado
para el desarrollo del proyecto.

Figura 1Sección del sistema IEEE 13 nodos bajo estudio
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La segunda consta en tomar las cargas del sistema mayormente inductivas como lo
son motores, caso para el cual la protección se realiza con datos de placa como lo es la
corriente a plena carga (FLA) como se establece en el NFPA70 – NEC2011 artículo 430,
y por tal motivo la protección de la misma permanece invariante.
La tercera hace referencia a sobredimensionar la capacidad del elemento térmico del
interruptor para el caso más crítico y así poder operar en los demás estados de
operación.
Finalmente se asume que el seccionador ubicado entre los buses 671 y 692 del sistema
está siempre cerrado y por ende se muestra solo el bus 671. [6][7][9]

5 TRABAJO REALIZADO
El desarrollo de este proyecto ha llevado a disponer de una metodología adicional a la
tradicional para realizar la coordinación de protecciones de sobrecorreinte de fase de
forma automatizada; esto ha sido posible al utilizar los parámetros especificados en
normas, y métodos clásicos de estimación de parámetros característicos de los
sistemas de potencia, parámetros que pueden ser calculados de formas alternativas,
en las cuales se disponga de mejores tiempo de cálculo para mejorar el desempeño
del algoritmo sugerido (Este algoritmo será tratado en la sección 5.2).

5.1 Descripción del Resultado Final
El trabajo se comenzó a desarrollar evaluando las diferentes configuraciones de los
relés para los posibles modos de operación del sistema de potencia bajo estudio,
proceso mediante el cual no fue posible detectar algún patrón o parámetro que
pudiera establecer la configuración de las nuevas protecciones en otro estado de
operación del sistema.
Dada la ausencia de dicha facilidad de reconfiguración se estableció que la forma más
adecuada de contar con una coordinación de protecciones de sobrecorriente
satisfactoria era mediante el estudio y configuración offline de los OCD, lo cual no
satisface la posibilidad de reconfiguración del sistema de forma arbitraria, por tal
motivo se continuó la búsqueda de alternativas.
Finalmente se realizó un algoritmo que mediante la estimación de parámetros del
sistema lleva a cabo la configuración de los OCD de forma automática, basándose en el
estado de conexión de los generadores que alimentan a la red y el conocimiento de las
características eléctricas de los elementos.

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 construcción de la
Zbus, y la validación de la configuración calculada. Esta última será tratada más
adelante
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El algoritmo fue desarrollado utilizando el programa Power System Analysis Toolbox
(PSAT) desarrollado por Federico Milano [16], y para utilizarlo es necesario definir el
sistema bajo estudio; para ello se tuvo en consideración lo recomendado en el capítulo
4 en la sección 5 (página 101) de [10] dado que se trata de un sistema de distribución,
con líneas de longitud menor a 50 millas se puede simplificar su representación al
modelo π despreciando los elementos Y/2. Sin embargo se resalta que ninguna línea
presente en el sistema bajo estudio excede la longitud de una milla, por lo que la
aproximación puede considerarse suficientemente apropiada.
Dado que la ecuación 8 no cumple la desigualdad para todo el sistema la necesidad del
uso de dos OCD por línea no se hace necesaria; y dado que en términos generales para
los sistemas de distribución las impedancias son relativamente grandes la inecuación
no cumplirá.
ZTH  Z L
 1.3
(Ec. 8)
ZTH
Adicionalmente, como ya se mencionó en la sección 4.1.2 el algoritmo desarrollado
utiliza el método de adición de nodos.
Como se muestra en la Figura 2 la configuración de los relés depende de la estimación
del estado del sistema, lo cual se obtiene mediante la solución de un flujo de carga del
sistema (la cual se adquiere cada que se modifica la topología) o la estimación
obtenida mediante los datos adquiridos por unidades PMU (estimación que se
encuentra fuera de los alcances de este proyecto).

Figura 2 Diagrama en bloques de las funciones principales del algoritmo.

A partir de este punto lo que se realiza en este algoritmo se muestra en la Figura 3 que
se muestra a continuación.
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Figura 3 Diagrama de flujo del algoritmo propuesto

En esencia el algoritmo comienza realizando la configuración inicial de las protecciones
de sobrecorriente; luego evalúa si se ha realizado la conexión de nuevas fuentes de
generación para así realizar la nueva configuración de los relés.
Este proceso de configuración de los relay se realiza mediante la estimación de las
corrientes de carga a través del flujo de línea y la estimación de las corrientes de falla
en cada punto del sistema a través la Zbus. Estas estimaciones solo se realizan en los
momentos en que ocurre un cambio de estado en el sistema.
A continuación se muestra una tabla de resultados de las configuraciones de los relés
que realiza el programa para 4 posibles casos de los ocho posible.
Tabla 3 Resultados de la configuración de relays para 4 configuraciones diferentes incluyendo el caso base
Estado
G1 G2 G3

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

Nodo
650
632
671
684
611
675
650
632
671
684
611
675
650
632
671
684
611
675
650
632
671
684
611
675

xIn50
20
20
8.8
20
20
5.55
20
20
13.15
20
20
8
20
20
16.85
20
20
10.7
20
20
20
20
20
12.4

xIn51

DIAL
0.4
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.3
0.6
0.6
2.3
2.3
0.7
0.3
0.6
0.6
2.5
2.5
0.5

4
1
1
2
2
1
4
1
1
2
2
1
6
2
1
1
1
1
6
2
2
1
1
1
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En la Figura 4 y Figura 5 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 la sección 0.

Figura 4 Programa realizado en NI LabVIEW.

Figura 5 Programa realizado en LabVIEW
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6 VALIDACIÓN DEL TRABAJO
6.1 Metodología de prueba
Las pruebas de validación del algoritmo se realizaron a través de comparaciones con
configuraciones offline realizadas en el software ETAP de modo que fuera posible
establecer el paralelo con una herramienta de tipo comercial a nivel industrial.
Una vez validada las configuraciones se prosigue a ejecutar el programa y verificar que
efectivamente se tienen respuestas similares con las secuencias de disparos de los
OCD.
Los ejemplos pertinentes a las pruebas anteriormente mencionadas serán ilustrados
en la sección 6.2.

6.2 Validación de los resultados del trabajo
Como se mencionó en la sección anterior, primero se validó que los parámetros de
configuración de las protecciones fueran válidos, situación que se muestra en las
siguientes ilustraciones (Figura 6 y Figura 8).

Figura 6 Resultado de la curva de configuración de un relé. xIn50 = 20; DIAL= 2; xIn51=0,7

Como se muestra en la Figura 6 la curva muestra una configuración apropiada, pues
no excede ninguno de los límites de los parámetros de configuración del relé modelo
L-90 [11]. Otro aspecto que se resalta del modelo computacional desarrollado es la
capacidad del algoritmo en escoger la configuración de los OCDs en su totalidad o
conservar la corriente de arranque del caso base y configurarlos mediante la variación
de otros parámetros del dispositivo, esto se puede observar en la Figura 7.

Validación de protecciones adaptativas por medio 15
de simulación en tiempo real

Figura 7 En la izquierda, curva de configuración para un relé conservando la corriente de arranque inicial. En la
derecha, curva de configuración de los relés del sistema conservando las corrientes de arranque del caso base.

Figura 8 Resultado de la curva de configuración en ETAP de un relé. xIn50 = 20; DIAL= 2; xIn51=0,7

Como es posible apreciar en la curvar del OCD se ajusta de manera adecuada a la
curva de la carga permitiéndola arrancar sin presentar inconvenientes. Es preciso
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recordar que estos parámetros de ajuste son los calculados por el mismo algoritmo
desarrollado así como los resultados gráficos mostrados en la Figura 6.
Adicionalmente se muestra en la Figura 9 que la secuencia de disparos resulta
apropiada como se muestra a continuación en el software ETAP, de forma análoga se
muestran estos mismos resultados en el programa desarrollado en la Figura 10.
Finalmente es posible señalar que el desempeño del proyecto desarrollado resulta
adecuado para realizar el estudio de protecciones bajo un esquema de adaptabilidad
autónoma online, esto se debe a la capacidad del algoritmo de detectar el estado de
configuración del sistema, y estimación del tanto las corrientes del sistema tanto en
falla como en operación sin contingencia.

Figura 9 Secuencia de disparos dada por ETAP
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Figura 10 Secuencia de disparos dada por el programa desarrollado

7 DISCUSIÓN
El presente proyecto presenta una forma de realizar protecciones adaptativas, sin
embargo queda como trabajo futuro el cambio del algoritmo de cálculo de la matriz
Zbus con el fin de mejorar los tiempos de cálculo del algoritmo; adicionalmente queda
pendiente realizar un ejecutable que permita crear el sistema que se desea probar de
forma más efectiva y menos engorrosa.
El algoritmo de protecciones adaptativas permite evidenciar que la tarea de
coordinación de protecciones puede ser automatizada, siempre y cuando estén bien
definidos los criterios de diseño, limitaciones físicas de los equipo y se cuente con
buenas reglas de priorización de tareas.
Si bien es posible afirmar que en el presente documento se presenta un algoritmo que
puede coordinar las protecciones de un sistema eléctrico de distribución, que ha sido
validado con el unifilar presentado en la Figura 1; es importante resaltar que para
casos en los que las variables de diseño (o físicas de los equipos) no permanecen
constantes en todo el sistema, es necesario llevar a un siguiente nivel de desarrollo
este algoritmo para que permita efectuar una coordinación adecuada. Esto podría
solucionarse mediante la indexación de los equipos, para así llevar a cabo una
configuración más específica.
Es importante resaltar que a pesar de tener tiempos de desarrollo significativos, los
tiempos de validación de los modelos propuestos son menores al realizarse a través de
simulación en tiempo real, mediante herramientas verificadas.
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8 CONCLUSIONES
A través del algoritmo desarrollado se presenta otra alternativa a la realización 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 plataforma hardware de prototipado industrial como lo es la compact
RIO.
El algoritmo desarrollado permite visualizar el desempeño del sistema de distribución
en el ámbito de protecciones de sobrecorriente de fase a medida que se insertan o se
extraen fuentes de generación.
El correcto funcionamiento del algoritmo depende de la correcta descripción del
sistema de distribución sobre el cual se desarrolla la prueba.
Fue posible corroborar que las protecciones son reconfiguradas a medida que el
sistema entra en diferentes estados de operación, así como también fue posible
validar que la selectividad del sistema se realiza de forma satisfactoria.
Fue posible notar que tanto el corrector funcionamiento del algoritmo, como la
adecuación de los tiempos de respuesta apropiados tienen una dependencia
importante del buen dimensionamiento de los CTs, para este caso fue necesario el
dimensionamiento de las corrientes de carga aumentadas en un factor del 15%
aunque para el caso del transformador, fue importante hacer un dimensionamiento
mayor.
El desarrollo de este proyecto permite evidenciar las facilidades de la simulacion en
tiempo real, ya dependiendo del grado de desarrollo de la herramienta, se puede
analizar los tiempos de reacción y respuesta del sistema al generar cambios o
estímulos que permiten hacer cambios de estados.
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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.
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