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 Descripción de la problemática y justificación del trabajo 
Generalmente en sistemas de transmisión se configuran protecciones en las líneas para cada 

extremo, las cuales pueden estar comunicadas, compartiendo información sobre el estado actual 

del sistema. En la actualidad, gracias a la mejora de los sistemas de comunicaciones entre los 

diferentes dispositivos de protección y los centros de control, se hace necesario que la prueba y 

configuración de estos equipos sea precisa y eficaz. Por lo tanto, se propone a futuro pasar de 

prueba de elementos de protección, tales como son los relés, y se plantea pasar a prueba de 

sistemas de protección, los cuales no comprenden un solo dispositivo, sino todo el sistema de 

protección entero. [1] 

 

Figura 1. Esquema de prueba End-To-End propuesto para fallas. Tomado de [1]. 

El esquema de ensayo propuesto anteriormente se llama prueba End-To-End, ya que busca probar 

el sistema de protección de extremo a extremo. En la actualidad la realización de pruebas End-To-

End para protecciones de sistemas eléctricos requiere un montaje complejo. Se necesitan maletas 

de inyección, que son dispositivos que generan señales de tensión y corriente pre-grabadas para 

recrear la salida que darían los transformadores de corriente y potencial que se conectan a un relé, 

reproduciendo el registro falla ocurrida anteriormente. Además, si se realiza la prueba en campo, 

es decir en la misma instalación donde funcionará el relé, es necesario utilizar un dispositivo GPS 

para sincronizar la inyección de señales y tener activaciones de las fallas en el momento exacto. [2]  

Este proyecto de grado busca mostrar cómo se puede pasar la prueba End-To-End para protecciones 

de distancia en líneas de transmisión a un laboratorio, sin la necesidad de toda la configuración y 

equipos mencionados anteriormente. Al utilizar el software Power Factory en un esquema de 

simulación en tiempo real con un dispositivo CompactRIO para generar las señales que tienen que 

llegar a un relé real, la prueba End-To-End se torna virtual y abre campo a la prueba de protecciones 

con una configuración alternativa. 

Se logró definir e identificar un sistema End-To-End de prueba, gracias a datos de un sistema real 

dados por el asesor. Además, bajo la luz del estándar IEEE C37.113 2015 [3] se lograron entender 

conceptos de las protecciones de distancia y los diferentes esquemas que tienen estos sistemas. 

Posteriormente, se realizó una simulación del sistema de prueba en Power Factory y su respectiva 
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coordinación de protecciones, que, en conjunto con una plataforma SCADA en tiempo real de 

adquisición de datos de simulación implementada en CompactRIO con Labview, tiene comunicación 

con el software a una rápida tasa de transferencia y puede realizar simulaciones y generar señales 

de tensión, corriente y estado de interruptores, entre otras, para integrarse con otros equipos. 

 Objetivos 

a) Objetivo General 
Determinar una metodología para desarrollar pruebas End-To-End en laboratorio. 

b) Objetivos específicos 
 Identificar, modelar y simular un sistema End-To-End. 

 Definir la coordinación de protecciones de un sistema End-To-End. 

 Validación computacional off-line vs. on-line. 

 Definir una metodología para realizar pruebas End-To-End en laboratorio.  

c) Alcance y productos finales 
Definición e identificación un sistema End-To-End de prueba basados en datos de un sistema real. 

Coordinación de protecciones de distancia del sistema e implementación de esquemas de 

comunicación para protecciones propuestos por estándar IEEE C37.113 2015 [3]. Diseño de una 

metodología para simulación de protecciones en sistemas de potencia, utilizando el software Power 

Factory en conjunto con una plataforma SCADA en tiempo real de adquisición de datos de 

simulación por medio de protocolo OPC (Object linking and embedding for Proccess Control). 

Generación de señales del sistema en tiempo real utilizando un dispositivo CompactRIO con 

Labview, a una rápida tasa de transferencia para generación de señales de tensión, corriente y 

estado de interruptores, y así lograr integración con otros equipos. 

 Marco teórico 

a) Generalidades 
En la actualidad, se definen funciones de protección, automatización y control en relés instalados 

en diferentes puntos de un sistema de potencia. Con la evolución de los sistemas de comunicación 

se ha logrado compartir información entre los diferentes equipos de medición de la red, y a futuro 

se plantea centralizar el procesamiento de las distintas variables que se miden en el sistema, todo 

esto, para realizar una toma mejor toma de decisiones que permita el correcto funcionamiento del 

sistema. [4] 

En este caso, la comunicación existente entre protecciones permite mejorar la efectividad para 

despejar fallas el sistema. Por lo tanto, se planea encontrar una metodología para realizar pruebas 

End-To-End en laboratorio, que permita configurar dos dispositivos de protección dependiendo de 

un esquema de coordinación entre ellos preestablecido.  

b) Protecciones de distancia 
Los relés con función de protección de distancia permiten configurar diferentes zonas de la línea de 

transmisión, para que cuando exista una falla en determinado tramo de la línea se active el 
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interruptor con un tiempo correspondiente. Realizan su procesamiento con las mediciones de 

voltaje y corriente entregadas por los equipos de instrumentación en las subestaciones, además que 

tienen en cuenta las características de la impedancia de la línea. Generalmente se grafican las zonas 

de alcance para la protección en diagramas R/X, con ejes de resistencia y reactancia de la línea, 

como se ilustra en la Fig. 1. [5] 

 

Fig. 1 Zonas de protección de relés de distancia vistas en plano X/R. Tomado de http://power-systems-

protection.blogspot.com.co/2011/01/quadrilateral-characteristics.html. 

Como se observó en la Fig. 1, se pueden configurar diferentes criterios para la impedancia que mide 

el relé, dependiendo de la necesidad del usuario y la topología del sistema. Dos de los principales 

criterios para configuración del relé son explicados a continuación. 

 -Mho: Es una circulo cuya circunferencia pasa a través del origen al ser graficado en un eje 

R/X, no tiene en cuenta el ángulo entre la resistencia y la reactancia medida. Se ilustra en la 

Fig. 2. [5] 

 

Fig. 2 Característica Mho de relés de distancia. Tomado de [5]. 

 -Cuadrilateral: Tiene cuatro lados, conformados por la comibnacion de caracteristicas de 

reactancia y direccional, con dos bordes de control resistivos. Tal y como se ilustra en la Fig. 

3. [5] 
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Fig. 3 Característica Cuadrilateral de relés de distancia. Tomado de [5]. 

c) Esquemas de Protección con Comunicación  
El estándar IEEE C37.113 define varios esquemas de protección de comparación direccional, los 

cuales utilizan los datos de detección de fallas de las diferentes zonas de protección de los relés de 

distancia para mejorar la respuesta del sistema End-To-End a los cortos circuitos. Generalmente, se 

configuran por medio de un canal de comunicación el envío de las señales de disparo de un relé en 

una línea de transmisión y dependiendo del esquema, se pueden dar permisos de disparo al 

dispositivo en el lado opuesto. Con este tipo de esquemas se tiene una mayor eficacia al despejar 

fallas en el sistema, o se pueden evitar disparos no deseados en este. Aunque existen varios 

esquemas de comunicación propuestos en el estándar, se trabajarán dos modelos en este proyecto 

de grado, el PUTT y el DCB, que se explican a continuación. [5] 

a. Esquema PUTT 

El esquema PUTT (Disparo Permisivo Transferido de Subalcance, por sus siglas en inglés), requiere 

las funciones de Subalcance y Sobrealcance en los relés de una línea de transmisión. En la Fig. 4 se 

observa la lógica simplificada del esquema, la cual radica en el envío de la señal de Subalcance del 

relé ubicado extremo que tiene la falla más cerca al relé del otro extremo, el cual, si detecta la falla 

en Sobrealcance, tomará esta señal como un permiso de disparo. [5] 

Este esquema es muy seguro para fallas dentro de la línea, ya que permite el despeje rápido de estas 

mismas, gracias al envío del permiso de disparo. Pero, en el caso en que el canal de comunicación 

esté inoperativo, no se dará respaldo por parte de estos relés a fallas fuera de la región de 

Subalcance, dada la falta de señal de permiso de disparo. 
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Fig. 4 Esquema PUTT (Disparo Permisivo Transferido de Subalcance, por sus siglas en inglés). Tomado de [5]. 

b. Esquema DCB 

El esquema DCB (Bloqueo Direccional Comparativo, según sus siglas en inglés) requiere en los relés 

de la línea de transmisión el uso de la zona de Sobrealcance y una función de bloqueo. Dicha función 

de bloqueo, utiliza la zona de detección reversa y es el inverso booleano de la localización de falla 

en reversa, es decir, si ocurre falla en zona reversa de la línea se envía una señal booleana alta que 

simboliza bloqueo, en el caso contrario se envía una señal booleana baja que simboliza operación 

normal.  [5] 

En la Fig. 5 se tiene la explicación simplificada del esquema, el cual envía la señal de detección de 

zona de bloqueo de un relé al del otro extremo de la línea, si ocurre una falla en la línea protegida, 

la función de bloqueo no se activará y se permitirá el disparo regular en Sobrealcance del relé. En el 

caso que se dé una falla fuera de la línea protegida, en zona reversa, la función de bloqueo se 

activará y dado el esquema, no se permitirá el disparo del relé del extremo remoto. [5] 

La ventaja de este esquema reside en que para fallas fuera de la línea, no se va a dar desconexión 

de la misma. Pero en el caso en que el canal de comunicación falle, se va a dar disparo para fallas 

fuera de la línea protegida. [5] 
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Fig. 5 Esquema DCB (Bloqueo Direccional Comparativo, por sus siglas en inglés). Tomado de [5]. 

 

d) Efecto Infeed 
El efecto de Infeed para sistemas de transmisión consiste en la presencia de fuentes de alimentación 

para corrientes de corto circuito entre el relé de distancia que protege una línea de transmisión y el 

sitio de falla [5]. Ejemplificando con un inconveniente de Infeed en Zona 2, que se puede observar 

en la Fig. 6, al medir corrientes de corto circuito desde el relé que protege la línea 1-2 en la 

subestación 1, para una falla en la línea 1-2 se van a tener aportes de corriente desde la subestación 

1 y la subestación 2. 

 

Fig. 6 Sistema de ejemplo para mostrar efecto Infeed en Zona 2, en donde existe una falla en la línea 23 y generación en 

todas las barras. Tomado de [6]. 

El aporte de la segunda subestación va a hacer que el relé mida una menor corriente de falla desde 

la primera subestación, además, hará que identifique una distancia de corto circuito más lejana, 

como ilustra la Ecuación 1.  
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Ecuación 1 Relaciones de voltaje e impedancia para el sistema ejemplo de Infeed. Tomado de [6]. 

Por lo tanto, la falla se puede asociar a una zona de protección superior y dar tiempos de activación 

mucho mayores a los necesarios. Dadas las relaciones entre corrientes de falla, se tiene un factor 

Infeed, dado en la Ecuación 2, que relaciona las corrientes en las subestaciones remotas con la 

corriente en la subestación del relé configurado. 

 

Ecuación 2 Factor Infeed para Zona 2. Tomado de [6]. 

Sin embargo, para mitigar los inconvenientes del efecto Infeed es necesario realizar estudios de 

corto circuito adicionales, para saber la relación entre corrientes de corto que lee el relé y la 

corriente de corto total de la falla a diferentes distancias para cada línea.  

e) Pruebas End-To-End 
Actualmente la literatura no contiene una definición concisa de lo que es una prueba End-To-End, 

pero la investigación muestra que es un esquema de ensayo en el cual se tienen un sistema de 

potencia con dispositivos de protección eléctrica, generalmente comunicados entre sí, y se evalúa 

la totalidad del funcionamiento de las protecciones dados diferentes escenarios de falla. [2] 

Requiere de por lo menos dos dispositivos de protección, relés en la mayoría de casos con entradas 

de voltaje y corriente para las fases del sistema de potencia, con entradas y salidas para recepción 

y envío de datos de disparo. También se requieren señales de eventos de falla vistos en la posición 

de cada dispositivo de protección, o en el caso del proyecto actual una plataforma que genere dichas 

señales. Además de un canal de comunicación para los dispositivos y las configuraciones y 

restricciones necesarias de cada equipo. [2] 

 Metodología de trabajo 

a) Modelamiento de un sistema End-To-End y simulación en Power Factory 
Se decide trabajar sobre el software Power Factory para simular un sistema de prueba en el cual se 

realice la coordinación inicial de protecciones. Con datos provistos por el asesor [3] se realizó un 

modelo de una sección del sistema interconectado nacional de Colombia, en el cual se toman cuatro 

subestaciones conectadas una tras otra por tres líneas de transmisión traspuestas. Dicho sistema 

presenta una característica de alimentación distribuida en cada subestación, dado que es de 

transmisión, por lo tanto, posee una característica interesante para la coordinación de protecciones, 

que son las corrientes de Infeed existentes al presentarse fallas, posteriormente se profundizara en 

este aspecto.  
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En la Fig. 7 puede observar el sistema implementado en Power Factory. Las líneas se realizan con 

modelo Pi concentrado e impedancias de secuencia, además, se suponen transpuestas en su 

totalidad y de configuración de circuito sencillo. Las cargas se toman de impedancia constante, son 

calculadas a partir de la potencia entregada por cada subestación a las demás líneas y cargas que 

alimenta en el modelo completo del sistema, obviamente sin el flujo de las líneas de transmisión 

que se toman para el modelo.  

 
Fig. 7.  Modelo del Sistema de estudio en Power Factory 15.1, presentando una falla al 50% de la línea BC. 

El nivel de tensión del sistema modelado es de 230 kV, con un flujo de potencia máximo de 243 MVA 

y frecuencia nominal de 60 Hz. A continuación, se muestran los parámetros del sistema en la Tabla 

1, Tabla 2 y Tabla 3. Vale la pena resaltar, que al ser un sistema de transmisión se toman iguales los 

parámetros de impedancia de secuencia positiva y negativa para los equivalentes de cada 

subestación.  

 

Subestación Corto 3ph [kA] Corto 1ph [kA] R0/X0 R1/X1 

A 11.768 14.03 0.004 0.007 

B 0.837 1.099 0.013 0.171 

C 4.244 5.202 0.445 0.029 

D 4.189 3.54 0.231 0.083 

Tabla 1 Parámetros de subestaciones. 

 

Línea Distancia [km] Impedancia [Ohm] Imax [kA] 

A-B 81.13 2.7341+j30.1804 1.44 

B-C 74.95 2.5708+j28.0238 1.44 

C-D 14.96 0.6642+j7.1853 0.96 

Tabla 2 Parámetros de líneas. 
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Subestación 
Potencia 

Activa [kW] 
Potencia 

Reactiva [kVAr] 

A 0 0 

B 242.85 36.69 

C 84.54 -5.17 

D 81.68 -19.25 

Tabla 3 Potencia de la carga en cada subestación. 

b) Verificación del modelo  
Inicialmente se implementa el sistema en Power Factory 15.1, se corrobora la validez del modelo al 

implementarlo en un segundo software, ETAP 12.6 en este caso. Posteriormente, se realiza estudio 

de flujo de carga y de corto circuito trifásico y monofásico con el método IEC 60909 en ambos 

softwares para varios puntos del sistema. En la Tabla 4 se presentan los errores porcentuales de los 

resultados de ETAP con respecto a los de Power Factory.  

ERRORES PORCENTUALES 

Flujo de Carga 1% 

Corto Circuito Trifásico  1% 

Corto Circuito Monofásico  2% 

TOTAL (PROMEDIO) 1% 

Tabla 4 Errores porcentuales de los resultados de ETAP con respecto a Power Factory 

Para el flujo de carga, se deciden comparar los valores de voltajes y ángulos en los cuatro nodos del 

sistema, además de corrientes, potencia entregada y potencia de pérdidas en cada línea de 

transmisión. Para los estudios de corto circuito se toma la corriente en el punto de falla. Por otra 

parte, con respecto al flujo de corto circuito, se comparan las magnitudes de fallas trifásicas y 

monofásicas al 1, 20, 50, 80 y 99 porciento de cada línea, en la Tabla 5 se encuentran consignados 

algunos de los resultados. La diferencia entre los valores hallados por los dos softwares es mínima, 

con lo cual se ratifica la veracidad del modelo. En la sección Resultados de validacion sistema 

modelado de los Anexos se encuentran resultados adicionales en la Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9. 
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Línea 
Fallada  

Porcentaje 
de línea [%] 

I_SC 3ph 
[kA] 

I_SC_AB 
3ph [kA] 

I_SC_BC 
3ph [kA] 

A-B 1 13.662 11.489 2.178 

20 10.294 7.914 2.382 

50 8.1 5.304 2.796 

80 7.374 3.988 3.386 

99 7.353 3.447 3.907 

B-C 1 7.345 3.394 4.224 

20 7.182 2.94 3.658 

50 7.446 2.427 3.02 

80 8.517 2.066 2.571 

99 9.949 1.889 2.35 

C-D 1 10.036 1.874 2.332 

20 9.773 1.786 2.197 

50 9.458 1.617 2.013 

80 9.246 1.492 1.857 

99 9.16 1.423 1.77 

Tabla 5 Magnitudes de corto circuito trifásico en diferentes segmentos de las líneas del modelo de pruebas, además del 

aporte de corrientes de falla de la subestación A hacia la B y de la B hacia la C. 

c) Plataforma de co-simulación 
Para lograr conectar equipos externos, como relés, y poder realizar pruebas de protecciones sobre 

estos, se utiliza un esquema de co-simulación entre Power Factory y un dispositivo CompactRIO por 

medio un servidor OPC para comunicar la simulación dinámica de Power Factory con LabView, como 

explica la Fig. 8. Esto se logra gracias a una plataforma SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition) en tiempo real, diseñada de un trabajo de maestría [7], que se presenta en la Fig. 9, la 

cual permite la conexión a las variables internas de LabView con un periodo de actualización de 50 

ms aproximadamente. Por otra parte, la completa plataforma SCADA también permite almacenar 

los datos de simulaciones de Power Factory, por lo cual se utiliza para tener registro de los datos de 

cada prueba realizada. [7] 

 

Fig. 8 Esquema de co-simulación utilizado entre Power Factory y CompactRIO, por medio de servidor OPC, para 

generación de señales. [7] 
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Fig. 9 Plataforma SCADA en tiempo real, que permite monitoreo y reporte de simulación dinámica en Power Factory, 

conexión con LabView, análisis de datos reporte de eventos simulados. 

Se generan datos de corrientes de corto circuito vistas en las subestaciones por los relés del sistema 

que protegen las líneas, además del estado de los interruptores dadas las fallas. Los alcances de la 

plataforma y del software permiten enviar datos sobre magnitud de voltaje y corriente de secuencia 

positiva, respectivo factor de potencia, frecuencia del sistema y estado del interruptor, todo esto a 

través del tiempo en la simulación dinámica.  

d) Coordinación de protecciones 
Continuando el uso del modelo de pruebas en Power Factory, el siguiente paso es la configuración 

de las protecciones de distancia del sistema utilizado. Además, teniendo en cuenta la topología del 

sistema y los equivalentes de corto circuito planteados en cada subestación, es necesario realizar 

cálculos adicionales para hallar los parámetros dado el efecto de Infeed presente en este ejemplo. 

Sin embargo, para mitigar los inconvenientes del efecto Infeed es necesario realizar estudios de 

corto circuito adicionales, encontrados en la Tabla 8 y Tabla 9, para saber la relación entre corrientes 

de corto que lee el relé y la corriente de corto total de la falla a diferentes distancias para cada línea. 

También, se utilizan los parámetros de la Tabla 10 y Tabla 11 para calcular el alcance de zona 2 de 

algunos relés. Tras hallar dichas relaciones se procede a la configuración de los relés para cubrir 

correctamente los alcances de línea propuestos anteriormente. Se utiliza la librería del relé 

Micromho en Power Factory, para el cual se consideraron los parámetros de la Tabla 6 [8] en la 

configuración de cada zona de protección, teniendo en cuenta que la constante K corresponde al 

factor Infeed, explicado en el marco teórico del proyecto. 
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Zona de 

protección  

Alcance reactivo [% respecto a la línea 

protegida] [8] 

Tiempo de 

activación [Seg] 

Tiempo de activación 

[Ciclos 60Hz] 

Zona 1 0.8*ZL Instantáneo Instantáneo 

Zona 2 ZL+0.5*(1+K) *ZAL (Línea Adyacente) 0.4  24 

Zona 3 ZL+0.5*(1+K1) *ZSegunda AL 

+0.5*(1+K2) *ZAL a la Segunda AL 

1 60 

Reversa -0.20*ZRL (Línea Reversa) 1.5 90 

 

Tabla 6 Parámetros generales de alcance de protección y tiempos de activación de los relés coordinados. Basado sobre 

las recomendaciones de [8]. 

Por último, utilizando el asistente de protecciones de Power Factory se logra corroborar la correcta 

configuración de los relés coordinados. En la Fig. 11 se observa el diagrama de activación para cada 

protección del sistema, donde se observa la porción de línea cubierta por cada zona y su tiempo de 

activación. En dicho diagrama se puede apreciar cómo no existen traslapes entre ninguno de los 

tiempos de los relés para cada zona, por lo cual se asegura la selectividad de protecciones al haber 

tenido en cuenta el efecto Infeed. También, en la Fig. 10 se tiene un diagrama R/X, para el alcance 

del relé en la subestación A que protege la línea AB identificando una falla monofásica al 110% de 

la línea y asignándola a zona 2, dando ejemplo de la correcta protección del sistema configurada. 

En la sección Configuración de Relés de los Anexos, se pueden apreciar las configuraciones realizadas 

de todos los relés en la Tabla 12 y la Tabla 13, además, los diagramas R/X para los diferentes relés 

coordinados en el sistema se encuentran en las Fig. 21, Fig. 22, Fig. 23, Fig. 24 y Fig. 25. 

 

Fig. 10 Diagrama R/X del relé que protege la línea AB, en la subestación A, identificando una falla monofásica al 110% de 

la línea. 
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Fig. 11 Diagrama de coordinación de protecciones de distancia para el caso de estudio. 

e) Implementación de los esquemas de protección con comunicación  
Para realizar la comunicación entre relés e implementar los esquemas propuestos anteriormente se 

utiliza programación DSL (DIGSilent Simulation Language) en Power Factory. Este tipo de 

programación permite tomar distintas variables internas disponibles en las simulaciones dinámicas 

de Power Factory y realizar procesamiento con ellas. Se pueden tomar datos sobre corrientes, 

tensiones, factor de potencia, posición de taps en transformadores, estado de interruptores, entre 

otros.  

Para ejemplificar se muestra la configuración de un esquema PUTT, se utiliza el modelo de la Fig. 12 

en el cual se envían las señales booleanas de detección de falla en zona 1 de fase-fase y fase-tierra 

del relé utilizado. Posteriormente, en la Fig. 13 se configura el envío de estas señales de permiso de 

disparo entre los relés. Por último, se modifica el código de la lógica del relé, el cual se configura 

para realizar disparos procesando los datos de las señales enviadas.  
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Fig. 12 Modelo en DSL para enviar señales de permiso de disparo entre relés de una línea, en este caso se envían las 

señales booleanas de detección del relé Micromho utilizado. 

 

Fig. 13 Modelo en DSL para comunicación señales de permiso de disparo entre relés de una línea. 

 

 Validación Experimental 

a) Simulación de fallas para pruebas End-To-End 
Para probar la correcta coordinación de protecciones, se generan fallas en diferentes tramos de las 

líneas del sistema. Tomando los relés de la línea AB para observar su comportamiento bajo 

diferentes fallas en distintos puntos del sistema, sin comunicación entre ellos y con los dos 

esquemas propuestos anteriormente, PUTT y DCB.  

A continuación, se muestran ejemplos representativos para mostrar la correcta coordinación de 

protecciones en el sistema y los efectos de los esquemas de comunicación entre relés mencionados 

en el marco teórico. De igual manera, en la sección Pruebas de Protecciones de los Anexos, en las 

Fig. 26, Fig. 27, Fig. 28, Fig. 29 y Fig. 30, se encuentran los resultados de simulación para diferentes 

pruebas realizadas. 



 
METODOLOGÍA PARA REALIZACIÓN DE PRUEBAS END-TO-END PARA PROTECCIONES EN 

LABORATORIO. 
19 

 

 
a. Falla al 90% de la línea AB desde la subestación A 

En este caso, se realiza una falla cercana a la subestación B, es decir, casi en el extremo lejano de la 

línea desde la subestación A. Dados los alcances predefinidos para los relés de distancia, en la 

subestación A se debería detectar falla en zona 2, ya que se ubica a más del 80% de la línea, y en la 

subestación B en zona 1, dada la cercanía la falla. En la Fig. 14 se observan los resultados para la 

simulación, que demuestran cómo se despeja correctamente la falla en los tiempos especificados 

para cada zona de protección, 0.4 segundos para el relé de la S/E A e instantáneo para el relé de la 

S/E B.  

 

Fig. 14 Corriente RMS [A] y Estado de Interruptor [ON (1) /OFF (0)] en los dos extremos para una falla trifásica al 90% de 

la línea AB. 

Posteriormente se realiza la misma simulación de corto circuito activando la comunicación entre 

relés con esquema PUTT. Se observa en la Fig. 15 que, al tener comunicación entre los relés, el 

disparo de zona 1 del relé de la subestación B da permiso al de la subestación A y se despeja de 

manera más rápida el corto circuito en la línea. 
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Fig. 15 Corriente RMS [A] y Estado de Interruptor [ON (1) /OFF (0)] en los dos extremos para una falla trifásica al 90% de 

la línea AB con esquema PUTT. 

b. Falla al 105% de la línea AB desde la subestación A  

En este caso, se tiene una en la línea BC, se desactivan los relés de la línea BC para ver la respuesta 

de los de la línea AB, los cuales deben tener la falla identificada en zona 2 del relé en la subestación 

A y en zona reversa por el de la subestación B. Como se observa en la Fig. 16, el relé de la S/E A 

opera a los 0.4 segundos y despeja la corriente de falla en la línea AB al desconectarla por este 

extremo, por lo cual el relé de la S/E B no alcanza a actuar por su tiempo de operación de 1.5 s en 

zona reversa. 

 

Fig. 16 Corriente RMS [A] y Estado de Interruptor [ON (1) /OFF (0)] en los dos extremos para una falla monofásica al 

110% de la línea AB. 
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Al realizar la misma simulación, pero con el esquema DBC, se debería enviar una señal de bloqueo 

del relé de la S/E B al de la S/E A, impidiendo el disparo de este en zona 2 que se observó 

anteriormente. Como se aprecia en la Fig. 17, el relé de la S/A A nunca realiza disparo, y el de la S/E 

B se activa a los 1.5 segundos después de ocurrida la falla, logrando despejar la corriente de corto 

en esta línea. 

 

Fig. 17 Corriente RMS [A] y Estado de Interruptor [ON (1) /OFF (0)] en los dos extremos para una falla monofásica al 

110% de la línea AB con esquema DBC. 

b) Plataforma de prueba de laboratorio 
Posteriormente se hace uso de la plataforma de adquisición de datos, implementada con una 

CompactRIO modelo 9082 y el software LabView. En la Fig. 18 se observa el esquema de laboratorio 

utilizado, en el cual está incluido el computador con Power Factory enviando datos a la CompactRIO 

por medio del servidor OPC y el SCADA en tiempo real. Adicionalmente, está un amplificador 

monofásico y una carga dinámica de precisión, los cuales amplifican la señal generada de la 

CompactRIO. En la última etapa, se tiene un relé de distribución con su respectivo monitor para 

observar su estado y los archivos COMTRADE que genera bajo fallas. Esta plataforma de prueba 

permite generación de señales de tensión, corriente y digitales para conectar con el relé y hacer las 

pruebas pertinentes. 
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Fig. 18 Plataforma de laboratorio utilizada para la adquisición y generación de datos de Power Factory. 

A continuación, se realizan simulaciones para mostrar los tiempos de activación de los relés con 

respecto a los tiempos y magnitudes en que se presentan las fallas. Se realizan fallas a diferentes 

distancias para la línea de transmisión AB, para demostrar los datos que se pueden adquirir con esta 

plataforma. En la Fig. 19 se observa en la CompactRIO el estado de interruptores [On (1) /Off (0)] y 

corrientes medidas [A] en los dos extremos de la línea AB para una falla trifásica al 20% de la línea.  

 

Fig. 19 Estado de interruptores [On (1) /Off (0)] y corrientes medidas [A] en los dos extremos de la línea AB para una falla 

trifásica al 20% en el dispositivo CompactRIO. 
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Por último, para mostrar el funcionamiento de la plataforma, en la Fig. 20 se observa el archivo 

COMTRADE para una falla trifásica al 50% de la línea BC, vista desde el relé de la línea AB en la S/E 

A. Se observa que se despeja en un tiempo cercano a los 0.4 segundos, tal y como lo presenta la 

simulación realizada sin esquema de comunicación PUTT. En la sección Pruebas de Protecciones de 

los Anexos de este documento, se encuentra la Fig. 31, que tiene un ejemplo de archivo COMTRADE 

para una despejada por protección de zona 1. 

 

Fig. 20 Archivo COMTRADE visto desde la línea AB en el extremo de la S/E A, para falla trifásica en la línea BC que fue 

despejada por protección de zona 2 de la S/E A. 

 Conclusiones, Recomendaciones y Trabajo Futuro  
Se lograron identificar diferentes conceptos relacionados a las pruebas End-To-End, tales como la 

configuración y coordinación de protecciones de distancia, conocimientos necesarios para el trabajo 

del día a día del ingeniero de protecciones. Además, se evidenció el efecto Infeed sobre dicha 

coordinación y esquemas de protección para líneas de transmisión. 

La funcionalidad del software Power Factory fue puesta a prueba, y se obtuvo una gran capacidad 

para realizar y obtener simulaciones con una vasta cantidad de datos. A futuro se puede trabajar el 

código DSL interno de este programa para lograr comunicar mayor cantidad de variables por medio 

de protocolo OPC de comunicaciones. De esta manera, flexibilizar aún más la prueba End-To-End 

presentada en este proyecto de grado y ampliar su alcance. 

También se observaron las distintas prestaciones de plataformas de co-simulación, en este caso 

Power Factory y CompactRIO. Que permiten realizar generación de señales dadas por simulaciones 

de software con tasas de actualización muy altas. Por lo tanto, las capacidades para realizar 

simulaciones de diferente índole con estas plataformas es un gran recurso para explotar.   

Se lograron obtener señales de tensión y corriente sobre una plataforma de simulación con tasa de 

adquisición muy alta, llegando a ser cercana a tiempo real. Lo cual abre la posibilidad a futuro de 

integrar relés de distancia y realizar una prueba End-To-End con equipos reales, utilizando las salidas 

de la plataforma. 
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 Anexos 

a) Resultados de validacion sistema modelado 
Voltaje en 
S/E [kV] 

Power 
Factory  

ETAP Corriente 
línea [kA] 

Power 
Factory  

ETAP Potencia 
línea 
[MVA] 

Power 
Factory  

ETAP 

A 237.1 237.1 A-B 0.593 0.587 A-B 243.51 241.
2 

B 234.1 234.3 B-C 0.21 0.225 B-C 92.5 91.4 

C 237.3 237.4 C-D 0.204 0.204 C-D 84.51 84 

D 237.7 237.8       

Ángulo en 
S/E [°] 

Power 
Factory  

ETAP Pérdidas 
líneas 
[MW] 

Power 
Factory  

ETAP Potencia 
línea 
[MW] 

Power 
Factory  

ETAP 

A -0.9 0 A-B 2.897 2.834 A-B 243.4 241.
1 

B -8.5 -7.47 B-C 0.369 0.344 B-C 82.7 81.4 

C -10.9 -9.91 C-D 0.084 0.082 C-D 81.8 81.3 

D -11.6 -10.51       

Carga de 
S/E [MVA] 

Power 
Factory  

ETAP Pérdidas 
líneas 
[MVAr] 

Power 
Factory  

ETAP Potencia 
línea 
[MVAr] 

Power 
Factory  

ETAP 

A 243.51 241.2 A-B 11.542 10.714 A-B 6.7 5.8 

B 85 85 B-C -14.968 -15.40 B-C -41.5 -41.5 

C 84 84 C-D -2.093 -2.102 C-D -21.4 -21.3 

D 0 0       
Tabla 7 Resultados de flujo de carga del sistema en Power Factory y ETAP. 
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Corto Circuito Trifásico (kA)   

Falla Línea AB Corriente Falla Corrientes I1  
(S_A->S_B) 

Corrientes I2  
(S_B->S_A) 

  

% de línea Dist de Línea 
[km] 

Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP   

1 0.811 13.662 12.91 11.489 10.75 2.178 2.18   

20 16.226 10.294 9.93 7.914 7.55 2.382 2.38   

50 40.565 8.1 7.93 5.304 5.14 2.796 2.8   

80 64.904 7.374 7.28 3.988 3.89 3.386 3.38   

99 80.319 7.353 7.28 3.447 3.38 3.907 3.91   

Falla Línea BC Corriente Falla Corrientes I1  
(S_A->S_B) 

Corrientes I2 
 (S_B->S_C) 

  

% de línea Dist de Línea 
[km] 

Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP   

1 0.750 7.345 7.27 3.394 3.33 4.224 4.15   

20 14.990 7.182 7.13 2.94 2.89 3.658 3.6   

50 37.475 7.446 7.41 2.427 2.39 3.02 2.98   

80 59.960 8.517 8.49 2.066 2.04 2.571 2.54   

99 74.201 9.949 9.93 1.889 1.86 2.35 2.33   

Falla Línea CD Corriente Falla Corrientes I1  
(S_A->S_B) 

Corrientes I2 
(S_B->S_C) 

Corrientes I3 
(S_D->S_C) 

% de línea Dist de Línea 
[km] 

Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP 

1 0.150 10.036 10.02 1.874 1.85 2.332 2.31 6.651 6.54 

20 2.992 9.773 9.76 1.786 1.74 2.197 2.18 6.181 6.16 

50 7.480 9.458 9.39 1.617 1.59 2.013 1.98 5.663 5.61 

80 11.968 9.246 9.23 1.492 1.47 1.857 1.84 5.224 5.21 

99 14.810 9.16 9.15 1.423 1.41 1.77 1.75 4.98 4.97 
Tabla 8 Resultados de análisis de corto circuito trifásico para diferentes puntos de falla del sistema modelado, en Power 

Factory y ETAP. Se detallan flujos de corriente entre subestaciones para alimentar la falla en cada caso. 
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Corto Circuito Monofásico (kA)   

Falla Línea AB Corriente Falla Corrientes I1  
(S_A->S_B) 

Corrientes I2  
(S_B->S_A) 

  

% de línea Dist de Línea 
[km] 

Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP   

1 0.811 16.634 14.92 14.334 13.9 2.038 1.04   

20 16.226 10.1 9.65 7.948 7.8 2.162 1.85   

50 40.565 7.291 7.15 4.797 4.39 2.595 2.76   

80 64.904 6.755 6.7 3.404 2.81 3.362 3.89   

99 80.319 7.101 7.07 2.941 2.11 4.171 4.98   

Falla Línea BC Corriente Falla Corrientes I1  
(S_A->S_B) 

Corrientes I2 
 (S_B->S_C) 

  

% de línea Dist de Línea 
[km] 

Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP   

1 0.750 7.096 7.07 2.876 2.04 4.399 5.02   

20 14.990 6.63 6.61 2.352 1.61 3.57 3.94   

50 37.475 6.767 6.75 1.858 1.15 2.772 2.82   

80 59.960 8.215 8.19 1.595 0.797 2.306 1.96   

99 74.201 10.694 10.64 1.532 0.552 2.129 1.35   

Falla Línea CD Corriente Falla Corrientes I1  
(S_A->S_B) 

Corrientes I2 
(S_B->S_C) 

Corrientes I3 
(S_D->S_C) 

% de línea Dist de Línea 
[km] 

Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP Power 
Factory 

ETAP 

1 0.150 10.846 10.79 1.522 0.533 2.109 1.31 7.771 9.17 

20 2.992 10.049 9.99 1.36 0.467 1.881 1.15 6.99 8.04 

50 7.480 9.184 9.02 1.173 0.383 1.614 0.941 5.873 6.6 

80 11.968 8.653 8.55 1.037 0.33 1.421 0.81 5.125 5.68 

99 14.810 8.446 8.33 0.969 0.3 1.326 0.736 4.75 5.16 
Tabla 9 Resultados de análisis de corto circuito monofásico para diferentes puntos de falla del sistema modelado, en 

Power Factory y ETAP. Se detallan flujos de corriente entre subestaciones para alimentar la falla en cada caso. 

b) Configuración de Relés  
Línea Reversa S/E A 

Distancia: 0.53 km 

R1: 0.0080 Ohm 

X1: 0.0455 Ohm 

B1: 0.0000 uS 

Transformado Reversa S/E A 

X1: 0.1319 p.u. 

Vnom Alta 230.0000 kV 

Pnom 40.0000 MVA 
Tabla 10 Parámetros de transformador y línea en zona reversa de la Subestación A. 
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Línea Reversa S/E D 

Distancia: 34.03 km 

R1: 1.5109 Ohm 

X1: 16.3072 Ohm 

B1: 118.1215 uS 
Tabla 11 Parámetros línea en zona reversa de la Subestación D. 

Relés 
tipo Mho 

Arranque Zona 1 
(t=Instantáneo)  

Zona 2 
(t=0.4) 

Zona 3 
(t=1) 

Zona Reversa 
(t=1.5) 

Línea AB X Delante X Atrás Alcance X Prim X Prim X Prim X Prim 

S/A 79.6937 0 26.35 25.7584 61.8793 72.4488 N/A 

S/B 0 6.19112 26.35 25.7584 30.441 N/A 5.62829 

Línea BC X Delante X Atrás Alcance X Prim X Prim X Prim X Prim 

S/B 0 6.66688 39.5113 23.9203 41.9007 N/A 6.0608 

S/C 0 1.58077 39.5313 23.9203 62.5248 N/A 1.44319 

Línea CD X Delante X Atrás Alcance X Prim X Prim X Prim X Prim 

S/C 0 6.19112 39.5313 6.13354 15.4045 N/A 5.62829 

S/D 136.632 0 39.5313 6.13354 21.3179 124.211 N/A 
Tabla 12 Configuración calculada para relés de distancia. 

Mho  Factor k0 Impedancia Mínima 

Línea 
AB 

K0(Mag) K0(Ang) Impedancia 
Min 

Ángulo 
Relé 

S/A 0.429 -23.15 53.2407 74.8236 

S/B 0.429 -23.15 53.2407 74.8236 

Línea 
BC 

K0(Mag) K0(Ang) Impedancia 
Min 

Ángulo 
Relé 

S/B 0.42876 -23.1171 79.8611 74.7586 

S/C 0.42876 -23.1171 79.8611 74.7586 

Línea 
CD 

K0(Mag) K0(Ang) Impedancia 
Min 

Ángulo 
Relé 

S/C 0.630723 -15.6599 79.8611 74.7187 

S/D 0.630723 -15.6599 79.8611 74.7187 
Tabla 13 Configuración calculada para relés de distancia, continuación. 
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Fig. 21 Diagrama R/X del relé que protege la línea AB, en la subestación B. 

 

Fig. 22 Diagrama R/X del relé que protege la línea BC, en la subestación B. 
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Fig. 23 Diagrama R/X del relé que protege la línea BC, en la subestación C. 

 

Fig. 24 Diagrama R/X del relé que protege la línea CD, en la subestación C. 
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Fig. 25 Diagrama R/X del relé que protege la línea CD, en la subestación D. 

c) Pruebas de Protecciones  
 

 

Fig. 26 Corriente RMS [A] y Estado de Interruptor [ON (1) /OFF (0)] en los dos extremos para una falla trifásica al 10% de 

la línea AB. 
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Fig. 27 Corriente RMS [A] y Estado de Interruptor [ON (1) /OFF (0)] en los dos extremos para una falla trifásica al 50% de 

la línea AB. 

 

Fig. 28 Corriente RMS [A] y Estado de Interruptor [ON (1) /OFF (0)] en los dos extremos para una falla trifásica al 110% de 

la línea AB. 
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Fig. 29 Corriente RMS [A] y Estado de Interruptor [ON (1) /OFF (0)] en los dos extremos para una falla trifásica al 150% de 

la línea AB. 

 

Fig. 30 Corriente RMS de secuencia positiva [A] y Estado de Interruptor [ON (1) /OFF (0)] en los dos extremos para una 

falla monofásica al 190% de la línea AB. 
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Fig. 31 Archivo COMTRADE visto desde la línea AB en el extremo de la S/E B, para falla trifásica al 50% de la línea que fue 

despejada por protección de zona 1. 

 


