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Resumen Ejecutivo  

En el presente documento se presenta el proyecto de grado para optar al título de 
ingeniero electrónico, se tiene como propósito realizar el diseño de un banco de 
pruebas que permita la implementación de un algoritmo de reconfiguración en 
sistemas de distribución.  Este documento es elaborado por Carlos Mauricio Rangel 
Suarez y Asesorado por Gustavo Andrés Ramos.  

Como el título del proyecto indica el desarrollo de este proyecto es realizar la 
implementación y el diseño de protocolo de pruebas para validar en tiempo real un 
algoritmo de reconfiguración de sistemas de distribución por medio de dispositivos 
IED. De esta manera el objetivo general del proyecto se cumple al mostrar el 
funcionamiento del banco de pruebas completo en video, y fotos que evidencian su 
completo funcionamiento, más la adición de planos eléctricos y de conexiones que se 
deben realizar para reproducir su montaje.  

El primer objetivo del proyecto consiste en identificar las posibles herramientas de 
software y hardware que servirán para desarrollar satisfactoriamente el proyecto, 
este objetivo se cumple al mostrar un análisis de las posibles herramientas software, 
en él se realiza la justificación de porque se seleccionan unas, sus ventajas y 
características. Por otra parte se realiza una explicación de las herramientas de 
hardware utilizadas en el proyecto, se realiza una documentación de cada elemento 
utilizado, si se hicieron diseños de circuitos impresos se muestran sus diagramas y 
planos. 

En el segundo objetivo se busca complementar en orden las ideas de la 
implementación del banco de pruebas, de esta manera se presentan los diagramas de 
conexiones y los diagramas eléctricos para los diferentes escenarios en que se puede 
implementar el banco de pruebas. El cumplimiento de este objetivo es de gran 
relevancia e importancia, puesto que se logra ilustrar de una forma creativa y clara al 
lector en qué orden deben ir las conexiones para que funcione el algoritmo acoplado 
al banco de pruebas. Por otra parte se muestra la tensión, número de conexiones y 
tipo de conductores que se requieren para ensamblar todos los equipos. 

El tercer objetivo es el resultado del producto total, que enfoca este proyecto y es el 
banco de pruebas. Para mostrar el debido cumplimiento de este alcance, se presenta 
un video de funcionamiento total del banco de pruebas realizando muestras en tiempo 
real. Por otra parte se entregan fotos en las que se identifican todas las herramientas 
hardware implementadas en el banco de pruebas. 

Con el último objetivo se busca validar los resultados obtenidos y contrastarlos con las 
simulaciones convencionales, obtenidas de otro proyecto de grado que busca 
complementar la realización del presente trabajo. En la validación de estos resultados 
se muestran las oscilografías de diferentes nodos del sistema de distribución, en las 
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que se puede evaluar el valor de voltaje obtenido en tiempo real que recibe el relé, 
para contrastarlo con el valor simulado.  

Para cumplir con todos los objetivos mencionados anteriormente, se selecciona el 
sistema IEEE de 37 nodos, con este sistema se obtienen parámetros reales de un 
sistema de distribución en EE.UU que al realizarse ciertas adaptaciones, se puede 
implementar el algoritmo de reconfiguración en él. Las adaptaciones hechas 
comprenden el hacer que la red tenga diferentes ramificaciones que le permitan ser 
radial, pero con la posibilidad de tener alternativas de conexiones.  

Durante la fase de resultados, se muestran los tiempos que tarda el relé en recibir la 
orden de cierre y realimentar a la CompactRio con la respuesta de ejecución de cierre. 
Este tiempo es diferente al que se observa en las oscilografias, que es mucho mayor, 
esta diferencia de tiempos se debe a que la oscilografia cuenta el tiempo total de 
ejecución del algoritmo y le suma el tiempo de respuesta del relé. Con estos tiempos 
se puede demostrar que el algoritmo tendrá un impacto mínimo y positivo si se usa en 
un sistema de distribución real.  

Finalmente los objetivos y alcance del proyecto logran ser cumplidos a cabalidad. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas de distribución han centrado su atención en buscar 
técnicas que permitan reducir las pérdidas en la red, ya que son los sistemas de 
distribución quienes presentan mayores pérdidas eléctricas en comparación con 
los sistemas de transmisión. Con esta reducción se espera poder garantizar una 
mayor confiabilidad en el suministro de energía y reducir los costos de entregar 
este bien. De acuerdo a las anteriores razones, se han planteado diferentes 
estrategias, que convergen a hacer uso de la técnica de reconfiguración. 
 
En Colombia se han planteado en diferentes proyectos algoritmos capaces de 
realizar reconfiguración, y con la ayuda de diversas herramientas computacionales 
se puede llegar a diseñar algoritmos de rápida ejecución que resuelva técnicas de 
optimización para llegar a óptimos globales que perfeccionen la técnica de 
reconfiguración. El problema que busca resolver este proyecto de grado es hacer 
uso de las técnicas de reconfiguración ya diseñadas, para realizar una 
implementación física en un banco de pruebas que permita validar que los 
algoritmos simulados si pueden correr en tiempo real, y actuaran efectivamente al 
ser instalados en el sistema de distribución. 
 
Para realizar de una manera efectiva el banco de pruebas y poder validar los 
resultados obtenidos, se realizara una búsqueda de selección de las herramientas 
de software y hardware que son requeridas en la realización del proyecto, de esta 
manera se dará una explicación de la razón por la cual se escoge una estrategia. 
Por otra parte se deben tener resultados en simulaciones para contrastar con los 
que se obtengan al realizar las simulaciones hardware in the loop en tiempo real, 
para ello se hará uso de los datos obtenidos en el proyecto para optar el título de 
ingeniero eléctrico complementario a este propósito.  
 
Los principales retos que afrontara el proyecto, son la adecuada selección de 
herramientas computacionales, y dispositivos electrónicos que no limiten en gran 
magnitud el alcance deseado. Por otra parte el diseño eléctrico del banco de 
pruebas buscara tener claridad en las conexiones que se deben realizar para su 
correcto funcionamiento. Finalmente se esperaran resultados positivos que 
afirmen un adecuado diseño del banco de pruebas y no se encuentren 
inconvenientes que imposibiliten el alcance, al tener resultados similares a los 
simulados. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Diseñar el protocolo del banco de pruebas real time (por sus siglas en ingles RT) 
para la validación de técnicas de reconfiguración en sistemas de distribución 
operados por dispositivos electrónicos inteligentes (por sus siglas en ingles IED). 
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2.2 Objetivos Específicos 

A. Identificar herramientas software y hardware para realizar cosimulación, junto 
con las limitaciones de la realización del proyecto.  

B. Definir hardware eléctrico que será empleado en la simulación hardware in the 
loop.  

C. Realizar el montaje del banco de pruebas para la reconfiguración de sistemas de 
distribución con un dispositivo IED. 

D. Validar los resultados teóricos con los de RT hardware in the loop.  

2.3 Alcance y productos finales 

El alcance inicial del proyecto es la elaboración del diseño e implementación de un 
banco de pruebas para la reconfiguración de un sistema de distribución por medio del 
análisis de pérdidas empleando un dispositivo electrónico inteligente IED. 
 
A continuación se presentan en una tabla la lista de productos finales junto con su 
nivel de desarrollo: 

Tabla 1. Cumplimiento de objetivos, resultados esperados 

Objetivo 
específico 
planteado 

Resultado esperado Nivel de cumplimiento 

A Documento con la identificación de las 
herramientas software y hardware 
necesarias para realizar el proyecto, 
junto con su respectiva justificación, y 
las limitaciones que afronta el proyecto 

Satisfactorio. En la 
sección de resultados se 
presenta el respectivo 
documento 

B Diagrama que evidencia el hardware 
eléctrico que será empleado, mostrando 
las conexiones necesarias y los 
elementos empleados 

Satisfactorio. En la 
sección de resultados, se 
presenta el diagrama 
detallado de las 
conexiones eléctricas 
necesarias 

C El montaje del banco de pruebas, junto 
con la explicación e identificación de 
cada componente. 

Satisfactorio. En 
resultados se encuentran 
las fotos del banco de 
pruebas funcionando, 
adicionalmente se 
entregan los archivos que 
contienen el circuito 
impreso utilizado, y los 
algoritmos 

D Validación de los resultados teóricos, 
contrastados con los simulados 

Satisfactorio. En 
resultados se hace 
entrega de la discusión de 
resultados encontrados 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL 
TRABAJO 

 
Los sistemas de distribución en los últimos años han sido postulados como una 
alternativa para no tener que crear nuevos centros de generación, sino que su 
incorporación en los sistemas logren entregan energía eléctrica a los usuarios de 
una forma menos invasiva [1]. El problema que afronta el poder diseñar las redes 
de distribución y ponerlas en funcionamiento son los elementos electrónicos que 
se necesitan para monitorear el sistema, ya que estos introducen problemas no 
lineales que al momento de entrar a la red, pueden causar daños sumamente 
costosos. La razón por la cual se necesitan estos equipos es, poder tener 
automatización avanzada que ejerza control en todo momento sobre la red, 
sacando provecho de los avances tecnológicos. 
 
Al afrontar las necesidades y problemas mencionados, las empresas de 
distribución buscan poder realizar pruebas en los equipos que validen el hecho de 
que su ingreso en la red funcionara de manera efectiva. Las investigaciones hechas 
hoy en día muestran que existen diversos algoritmos de reconfiguración, estas 
verifican bajo simulaciones el estado de la red y pueden llegar a tener resultados 
satisfactorios, sin embargo a nivel mundial y en específico en Colombia son muy 
pocas las pruebas físicas que verifiquen el correcto uso del algoritmo sobre 
equipos reales. 
 
Con el contexto creado anteriormente, se puede describir que el problema que 
busca resolver este proyecto es poder juntar las simulaciones en [2],con 
dispositivos físicos que realicen el proceso de hardware in the loop y validen que 
el diseño propuesto y los perfiles de voltaje simulados son similares a la realidad. 
 
El valor agregado de este proyecto es que el algoritmo que se aplica es modular, lo 
que permite su aplicabilidad a cualquier sistema de distribución que se ingrese, se 
espera que al contrastar los resultados que entregan los dispositivos físicos sean 
similares a los simulados, se pueda escalar el proyecto a un centro de control de 
sistemas de distribución que integre el diseño de otros algoritmos de 
automatización avanzada. 
 
Si los resultados del proyecto son satisfactorios de acuerdo a los objetivos 
establecidos, se espera que haya en impacto que beneficie económicamente a las 
empresas distribuidoras de energía eléctrica, por otra parte hay un beneficio 
tecnológico en Colombia al hacer un uso efectivo de las nuevas herramientas 
tecnológicas. 
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4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

A continuación se presenta un estado del arte de algunas técnicas de hardware 
in the loop, que se han aplicado a sistemas de distribución, para observar las 
metodologías realizadas. 

4.1.1 Primera referencia [1] 

En este documento se plantea tener una plataforma que permita simular en 
tiempo real el impacto de incluir micro-turbinas, celdas de carga, entre otros 
elementos generados, y observar su impacto en la red. 
 
Este proyecto es interesante ya que se basa en los mismos principios al que se 
quiere dirigir el presente documento. En ese documento muestran que realizan 
la simulación de un sistema de distribución por medio del programa VTB, y 
realizan cosimulación para procesar la información recopilada con LabView, de 
esta manera la interfaz hardware interactua con los instrumentos de National 
Instruments. 
 
El siguiente diagrama es importante resaltar en la explicación del documento: 

 
Imagen 1. Esquema de sistema de distribución 

Esta imagen muestra los elementos que componen típicamente un sistema de 
distribución, es importante hacer uso de él para identificar en cada etapa que 
herramientas se harán uso, para reproducir en tiempo real el sistema. 

4.1.2 Segunda referencia [3] 

En este documento se plantea realizar el planteamiento y realización de un generador 

eólico. En este proyecto se observa el uso de herramientas hardware y software 

diferentes a las esperadas por usar en el proyecto. Sin embargo es interesante realizar 

el análisis de alternativas. 
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El autor plantea el uso de software de Matlab, la herramienta Simulink que trae 

incorporada este programa, en él se puede simular de una forma sencilla los 

generadores eólicos. Para adquirir los datos se hace uso de eMEGAsim que funciona 

como un controlador externo para los equipos reales, y a su vez tiene la ventaje de 

correr en tiempo real, por lo que puede adquirir los datos y realimentar a la 

simulación en Simulink. 

 

4.2 Marco Conceptual  

4.2.1 Sistema de distribución radial 

Un sistema de distribución es llamado radial, cuando el flujo de potencia nace 
solo de un nodo. El nodo principal es el encargado de alimentar toda la red, la 
importancia de este tipo de red es que solo hay un camino para alimentar las 
cargas, sin posibilidad de mallas, por esta razón el cálculo del flujo de carga se 
simplifica a sumar la corriente de las ramas. [4]  

4.2.2 Reconfiguración de sistemas de distribución   

Reconfiguración es un tipo de automatización avanzada que se realiza en los 
sistemas de distribución, esta técnica consiste en que dependiendo de ciertas 
eventualidades en la red que ocasionen cambios en las cargas se busca, 
encontrar nuevos caminos que permitan suplir la demanda con las menores 
perdidas posibles. Para encontrar estos caminos se cuenta con que el sistema es 
radial, pero tiene la posibilidad de conexión y desconexión de diferentes 
caminos por medio de dispositivos IED. 

4.2.3 Hardware in the loop 

Es una técnica empleada sobre sistemas embebidos, que permite verificar su 
funcionamiento en tiempo real, esta técnica permite observar el funcionamiento 
del sistema real cuando afronta equipos y conexiones físicas a partir de 
simulaciones. 

4.2.4 Circuito impreso 

Este concepto se refiere a una lámina no conductora que contiene caminos 
conductores, generalmente de cobre, que sirven para realizar la conexión 
eléctrica de diversos componentes electrónicos. 

4.2.5 Electrónica análoga 

Esta rama de la electrónica tiene como objeto de estudio y desarrollo las 
variables que varían de forma continua en el tiempo. Los valores nunca son 
discretos, este concepto se tuvo que aplicar para diseñar el amplificador de 
voltaje que se usa en el proyecto. 
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4.3 Marco Histórico 

4.3.1 Antecedentes externos 

El desarrollo de herramientas que, permitan tener protocolos de prueba que 
validen simulaciones convencionales sobre equipos que funcionen en un sistema 
de distribución, ha sido un tema de investigación constante a nivel mundial, 
diferentes sugerencias de implementaciones se han realizado. 
Un ejemplo claro que se aproxima a este proyecto, es el trabajo realizado en la 
universidad de South Carolina, EE.UU [1] en el que hacen uso del software 
LabView, para realizar cosimulación y Hardware in the loop con el objetivo de 
simular un sistema de distribución real. 
 

4.3.2 Antecedentes locales 

En Colombia se pueden encontrar investigaciones dirigidas al diseño de 
algoritmos de reconfiguración en sistemas de distribución, pero la 
implementación física que valide en tiempo real no ha sido realizada a nivel 
nacional, las razones principales se pueden deber a que los equipos que 
permiten la realización de estos temas son costosos. 
Por otra parte en la Universidad de los Andes se han venido realizando 
diferentes proyectos de investigación, que permiten tener avances significativos 
sobre la implementación de algoritmos en tiempo real, uno de estos es un centro 
de control que ejecuta el algoritmo de reconfiguración y hace control de voltaje, 
y potencia reactiva (control volt/var) [5]. 

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

El problema que busca resolver este proyecto es realizar el diseño e 
implementación de un banco de pruebas, que permita validar un algoritmo de 
reconfiguración en tiempo real aplicado a sistemas de distribución. Para el 
diseño del banco de pruebas se hará uso de los equipos de laboratorio 
adquiridos por la universidad y este será uno de los limitantes y criterios de 
selección más importantes. 
Para resolver el problema es importante identificar las herramientas de 
hardware y software de las que se harán uso, por otra parte al haber 
manipulación de circuitos eléctricos de alta potencia, se debe tener cuidado en el 
protocolo de pruebas que se lleva a cabo. 

5.2 Especificaciones 

El proyecto cuenta con las siguientes funciones y restricciones, que muestran el 
cumplimiento de los objetivos y alcance propuestos: 
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5.2.1 Funciones  

 Descripción de las herramientas de software y hardware implementadas en 
el banco de pruebas, que permiten evidenciar el proceso de diseño para el 
proyecto. Esta función se encuentra en el nivel de satisfacción deseado al 
tener un resumen con la identificación de las herramientas y su justificación 
de uso. 

 Hardware eléctrico que define las conexiones que se deben llevar a cabo para 
reproducir los resultados obtenidos. Esta función está en el nivel de 
satisfacción deseado, ya que se cuenta en la sección de resultados con el 
respectivo diagrama eléctrico y su pertinente explicación. 

 Banco de pruebas implementado, validado y en correcto funcionamiento que 
permite verificar en tiempo real el algoritmo de reconfiguración. La función 
se encuentra en el nivel de satisfacción deseado, ya que se hace entrega 
físicamente del banco de pruebas funcionando, adicionalmente en la sección 
de resultados se muestran fotos que evidencian el diseño obtenido. 

 Validación del banco de pruebas contrastando los resultados obtenidos con 
las simulaciones convencionales realizadas sobre el algoritmo de 
reconfiguración. En la sección de resultados se muestra el respectivo análisis 
de los resultados obtenidos, y contrastados con las simulaciones, lo que 
evidencia que el nivel de satisfacción de esta función se cumplió. 

5.2.2 Restricciones  

Una de las principales restricciones del proyecto es que la operación de los 
equipos del banco de pruebas, necesita de una certificación que evidencie que el 
usuario sabe utilizar correctamente todos los elementos. Por otra parte una 
restricción técnica es que para reproducir todos los resultados obtenidos, se 
debe tener los dispositivos eléctricos especificados en la sección de resultados, 
con especial atención del dispositivo IED de SEL con referencia 751A. 
Otra restricción es tener la disponibilidad de las herramientas computacionales 
de OpenDss, LabView y DSSim. 

 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

A continuación se muestra la estrategia planteada para cumplir con cada 
uno de los objetivos: 

i. Tener un avance significativo en el proyecto de grado de 
ingeniería eléctrica, en cuanto a la selección del dispositivo IED, 
el tipo de sistema que se va a trabajar y el algoritmo a ejecutar. 

ii. Identificar con claridad las herramientas de software necesarias, 
y los elementos de hardware adquiridos y que se deben adquirir 
para llevar a cabo el proyecto. 

iii. Hacer un estudio de los equipos o elementos hardware, para 
definir las conexiones eléctricas que se deben llevar a cabo, junto 
con las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta.  
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iv. Establecer un protocolo de pruebas, es decir unos pasos que se 
deben seguir para validar el banco de pruebas al momento de 
probar el algoritmo de reconfiguración. 

v. Realizar pruebas de hardware in the loop en tiempo real, que 
permitan obtener resultados para contrastar con las 
simulaciones y obtener conclusiones 

 
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron reuniones semanales con el 
asesor que permitieron ir mostrando la evolución de los resultados. 
 
La información recopilada se obtuvo principalmente de libros de optimización 
aplicados a sistemas de distribución, la base de datos IEEE que cuenta con 
documentos reconocidos y certificados. 

6.1 Alternativas de desarrollo 

6.1.1 Uso del banco de pruebas con el relé M-7679 de Beckwith 
Electric 

Al inicio del proyecto solo se tenía adquirido el relé M-7679 de Beckwith 
Electric, por ende las pruebas se iban a realizar en este dispositivo, pero debido 
a que el módulo ya viene programado de fábrica, no se pudo utilizar para abrir y 
cerrar por medio de señales externas. Este inconveniente se solucionó con la 
adquisición del relé SEL-751A, que permite una fácil programación. 

6.1.2 Uso y creación de amplificador de voltaje 

Debido a que el amplificador de potencia es muy costoso y el relé solo requiere 
de una señal de voltaje amplificada, a partir de la señal análoga entregada por la 
CompactRio, se pensó en el diseño de un amplificador de voltaje que funciona 
con una etapa analoga. Las ventajas del uso de este circuito es que el relé no 
consume alta corriente, por ende el hacer uso de un aparato tan costoso como el 
amplificador de potencia, puede llegar a no aprovechar bien los recursos, 
problema que se soluciona con el amplificador de voltaje. 

6.1.3 Prueba de la protección ANSI25 

Durante el desarrollo del proyecto se pensó adaptar el banco de pruebas y el 
algoritmo computacional para probar la protección ANSI25, esta protección 
revisa el sincronismo de voltajes, frecuencia y fase dentro de un rango, de esta 
manera si el relé busca cerrarse en el proceso de reconfiguración pero hay 
diferencias en la sincronía de los dos extremos no permite la reconexión. Esta 
prueba al no ser parte del alcance del proyecto, y por carencia de tiempo se deja 
como un futuro alcance a quien desee continuar la investigación. 
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7 TRABAJO REALIZADO Y RESULTADOS 

Describa el trabajo realizado. Adicional al texto descriptor del trabajo realizado 
Haga uso de herramientas gráficas como diagramas de bloques, cuadros 
conceptuales, diagrames de flujo e imágenes, entre otros. Se debe mostrar el 
desarrollo del trabajo realizado y dar la información pertinente que permita a un 
tercero verificar el diseño y reproducir los resultados obtenidos.  

7.1 Software y Hardware 

El desarrollo del protocolo del banco de pruebas y su validación, requieren 
de algunos programas con características específicas, estos programas 
representan la selección de los elementos software involucrados en el 
proyecto. 
 
La primera herramienta de software es una de las limitantes más cruciales 
y difíciles de seleccionar, la principal razón es que el enfoque de este 
proyecto es realizar reconfiguración en sistemas de distribución y no en 
sistemas de transmisión. El programa que se vaya a utilizar debe estar en 
capacidad de entregar condiciones del sistema en régimen permanente; 
para esto la obtención del flujo de carga, las pérdidas del sistema y los 
voltajes en cada uno de los nodos son primordiales al querer ejecutar un 
algoritmo de reconfiguración.  
 
Es necesario evidenciar que programas convencionales como ETAP, 
NEPLAN suelen estar diseñados para sistemas de transmisión y están en 
capacidad de entregar todos los parámetros del sistema, pero no son de uso 
gratuito. Dentro de las características que diferencian un sistema de 
distribución a un sistema de transmisión se encuentran: 
 
Radialidad: en general los sistemas de distribución se basan en sistemas 
radiales, y en este proyecto se va a seleccionar uno con esta característica. 
Este parámetro significa que la generación surge de un solo nodo y este se 
distribuye hacia todos los ramales del sistema. 
 
Generación trifásica, monofásica y bifásica: en los sistemas de 
distribución se pueden encontrar diferentes tipos de conexiones de redes, 
por ende el programa que se utilice debe estar en capacidad de modelar 
estas conexiones. 
 
X/R: en distribución esta relación tiene una consideración totalmente 
diferente a los sistemas de distribución, ya que esta puede tomar diferentes 
valores comparables al valor de su reactancia, mientras que en transmisión 
este es un parámetro que se considera grande [6]. 
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Tipos de cargas: es común observar tres tipos de cargas residenciales, 
comerciales e industriales. Cada una de estas cargas tiene por norma un 
factor de potencia específico, lo que requiere de un programa que permita 
analizar estos escenarios, además de que cada una de estas cargas varia 
diferente frente a condiciones ambientales y eléctricas del sistema. 
 
Transposición de líneas: en distribución las líneas tienen distancias muy 
cortas, razón por la cual no requieren de transposición. Es muy común ver 
que los programas y algoritmos que modelan sistemas de transposición 
tienden a transponer líneas, menospreciando el efecto de desacople entre 
fases que genera la no transposición; por esta razón es primordial 
encontrar un programa que no realice la transposición de líneas 
automáticamente. 
 
Debido a las anteriores características que distinguen un sistema de 
distribución a uno de transmisión, se puede evidenciar él porque realizar 
herramientas de análisis para sistemas de transmisión es más sencillo en 
cuanto a procesos matemáticos y tiempos de ejecución en comparación con 
los DS (sistemas de distribución por sus siglas en ingles). 
 
En resumen el software que se desea implementar para este propósito debe 
estar en capacidad de interactuar en tiempo real con todos los elementos de 
la red, realizar modificaciones y obtener parámetros. Este software 
involucraría la primera fase del proyecto al procesar la información del 
sistema y correr flujos de carga. 
 
Después de analizar diferentes posibilidades para elegir el programa más 
adecuado que pueda ejecutar las tareas ya mencionadas, y dando 
continuidad al algoritmo desarrollado por Miguel Hernández como parte de 
sus tesis de maestría, se selecciona a la herramienta computacional DSSim-
PC. Este programa utiliza OpenDSS como estructura para dar resolución a 
los sistemas de distribución, tiene como ventaja el tener una interfaz gráfica 
y amigable para el usuario, y permite ejecutar acciones sobre elementos del 
sistema en medio de la simulación.  
 
Al tener incorporado DSSim-PC como motor de solución a OpenDSS, este 
adquiere las características que definen a OpenDSS como una de las 
herramientas más pertinentes [7]. Dentro de las características más 
importantes que resaltan en el conjunto DSSim-PC con OpenDSS [8] es el 
hecho de que son herramientas de desarrollo libre, tienen un tiempo de 
ejecución bastante rápido,  fueron desarrollados con el objetivo de 
desarrollar simulaciones sobre sistemas de distribución, y permiten la 
interacción con herramientas externas que son necesarias para la siguiente 
fase del proyecto. 
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Para la segunda fase del desarrollo de software se identifica la necesidad de 
encontrar una herramienta computacional que adquiera los datos de  
simulación de DSSim-PC, los procese por medio del algoritmo de 
reconfiguración y tome decisiones tanto para la red simulada como para los 
dispositivos hardware conectados a él en tiempo real. De esta manera la 
segunda herramienta computacional debe estar en capacidad de tener 
módulos hardware que entreguen salidas y entradas a otros dispositivos 
físicos.  
 
De acuerdo a los requerimientos mencionados la herramienta que se va a 
utilizar es LABVIEW, debido a que la tesis desarrollada por Miguel 
Hernández ya fue desarrollada en este lenguaje de programación, es más 
sencillo de desarrollar versiones mejores a este algoritmo. Por otra parte 
este programa cumple con todos los requisitos buscados, en primera 
instancia permite tener un contacto hardware que será explicado más 
adelante, permite también conectarse y adquirir información con DSSim-
PC, se puede ejecutar en tiempo real, es un lenguaje dirigido a objetos, por 
la forma en que fue desarrollado el algoritmo basado en LabVIEW actor 
framework el programa puede ser escalable y modificable. 
 
En anexos se puede encontrar una imagen con la comunicación de las 
herramientas computacionales, junto con la explicación de la comunicación 
y uso de OpenDSS con DSSim. 
 
Hardware 
Para completar el banco de pruebas es necesaria la implementación física 
del algoritmo hardware in the loop de reconfiguración, por esta razón la 
primera herramienta a identificar es el puente que incorpora el algoritmo 
desarrollado en LabVIEW y entrega entradas y salidas, para facilitar 
conexiones con otros equipos. 
Esta herramienta es la compact RIO-9082, que de acuerdo a las facilidades 
que entrega las instalaciones de la universidad se puede dar uso.  

 
NI Compact RIO 9082 [9] 

 
Imagen 2. CompactRio 9082 

Compact RIO-9082 es un equipo desarrollado por National Instruments que cuenta 
con las siguientes especificaciones: 

 Sistema multinúcleo de alto rendimiento 

 Procesador Intel-core i7 de 1.33GHz 

 NI LABVIEW real time 
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 2 puertos Gigabit Ethernet, 4 puertos HI-SPEED USB, 2 puertos seriales 

 Chasis FPGA Spartan -6 lx150 de 8 ranuras, que permite realizar temporización, 

control y procesamiento. 

Módulo NI9269 [10] 

 
Imagen 3. NI 9269 

Este es un módulo con salida análoga con las siguientes características: 
 Salida analógica de +/-10V 

 Resolución de 16 bit 

 Aislamiento entre canales de 250Vrms 

 Corriente máxima de +/-20mA 

Es utilizado en el banco de pruebas para suministrar la señal de voltaje del nodo 
simulado al relé. 
Módulo NI9472 [11] 

 
Imagen 4. NI 9472 

Este es un módulo de salida digital con las siguientes características: 
 8 canales 

 Rango de 6 a 30 V 

 Tiempo de retardo máximo de 100µs 

Es utilizado en el banco de pruebas para suministrar las señales que debe tener el 
relé del estado (abierto o cerrado), y las acciones que debe realizar de acuerdo al 
algoritmo de reconfiguración si abrirse o cerrarse. 
 
Módulo NI9421 [12] 

 
Imagen 5. NI 9421 
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Módulo de entrada digital, presenta las siguientes características: 
 8 canales 

 Lógica de 12 a 24 V 

 Tiempo de retardo máximo de 100µs 

Relé de protección SEL-751A [13] 

 
Imagen 6. SEL 751A 

Relé de protección utilizado en las pruebas de hardware in the loop, es controlado 
por las señales entregadas desde los módulos de la CompactRio. Para obtener un 
resumen de las funciones revisar la referencia [2] 
 
Amplificador de potencia de precisión NF4510 [14] 

 
Imagen 7. NF4510 Amplificador de potencia 

Voltaje máximo de salida de +/-200V, 8.3Arms, 20KHZ. 
Este amplificador  se utiliza para elevar el voltaje y corriente suministrada por la 
señal análoga proveniente de la CompactRio, para entregar la señal amplificada al 
relé. Esta etapa es necesaria, ya que el módulo NI9269 tiene una salida de voltaje 
de máximo +/-10V y de corriente de +/-20mA, el relé requiere de una potencia 
más alta que se encarga de suministrar el amplificador 
 
Fuente de voltaje Protek DF1731SB3A  

 
Imagen 8. fuente de voltaje [15] 

Esta es una fuente de voltaje variable con salida de máximo 6 A de corriente, y 30V. 
Es utilizada para alimentar el circuito amplificador de voltaje. 
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Amplificador de voltaje 

 
Imagen 9. Amplificador de voltaje 

En la figura se puede apreciar el circuito físico encargado de amplificar la señal de 
voltaje análoga de la CompactRio, con ayuda de un transformador. 
El transformador tiene una relación de 120ac/6ac. 
Este circuito es construido como una opción más económica al amplificador de 
potencia, para poder entregar al relé la señal requerida. 
A continuación se presenta su diagrama circuital y layout, este diseño se realizó en 
conjunto con el estudiante Nicolás Peñafiel de la universidad de los Andes: 

 
Imagen 10. Diagrama circuital amplificador de voltaje 

El diseño del circuito consta de tres entradas y una salida. VCC se refiere a la 
alimentación positiva del circuito de los amplificadores de potencia y los 
transistores, esta alimentación se usa a +15V, por otra parte VCM es la 
alimentación negativa que se usa a -15V.  
La primera etapa del circuito consta de un seguidor de voltaje, donde tiene como 
entrada la señal de voltaje senoidal proveniente de la CompacRio, esta etapa es 
utilizada para aislar el circuito y demandar una corriente inferior a 20mA, que es el 
máximo dado por el módulo NI9269. Seguido de la etapa del seguidor, se coloca 
una etapa de amplificación, para elevar la amplitud de la onda de voltaje y poder 
entregarla al transformador. 
Finalmente debido a que los amplificadores tienen limitaciones en la corriente que 
pueden entregar, se coloca una etapa de amplificación b para poder entregar la 
corriente demandada por el transformador. 
A la salida es recomendable colocar un condensador, este elemento es necesario 
para bajar el nivel de distorsión armónica que entrega la onda, un nivel de THD del 
3% o por debajo es aceptable. 
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Imagen 11. Circuito impreso amplificador de voltaje 

A continuación se listan los componentes necesarios para replicar el diseño físico 
del circuito impreso: 

 2 resistencia de 1kΩ 

 4 borneras de potencia 

 1 condensador no polarizado de 100uF 

 Un trimmer de 10kΩ, ubicarlo a una resistencia de 7kΩ 

 Un amplificador LM358 

 BJT TIP41 y TIP42 

Transformador y panel de protecciones 

 
Imagen 12. Trasnformador trifásico 

En la anterior imagen se puede apreciar el transformador trifásico que reduce la 
tensión proveniente del sistema de distribución al que se conecta la Universidad de 
los Andes, este transformador tiene las siguientes características: 

 Trifásico  

 22.5KVA 

 Del lado de alta 480V, 27A, conexión delta 
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 Del lado de baja 208V conexión estrella/120V, 62ª 

 60Hz, encapsulamiento 3R 

El panel que acompañar el transformador actúa como protección a los equipos 
que se conectan al transformador, es un breaker trifásico de 20A. 
Este grupo de elementos se usan para suministrar alimentación al amplificador 
de potencia, la fuente de voltaje y el módulo alimentador de la CompactRio. 

7.2 Hardware eléctrico  

 

En el diseño del banco de pruebas se plantean dos posibilidades de conexión, en 
la imagen 12 se muestra el diagrama de conexiones que se debe realizar cuando 
se desea hacer uso del amplificador de potencia. Por otra parte si se desea hacer 
uso del amplificador de voltaje, el operario se debe referir a la imagen 13 donde 
se muestra claramente las conexiones que se deben realizar entre los equipos. 
 
Como se puede observar en los diagramas de conexiones se encuentran 
localizados los tres módulos que se utilizan de la CompactRio, es importante que 
estas conexiones se mantengan siempre iguales, ya que el desarrollo software en 
LabView fue configurado para tener salidas y entradas específicas. 
 
El módulo de la CompactRio requiere de la conexión de un monitor para 
visualizar el sistema operativo, para esto se cuenta con un conector VGA. 
También es necesario el uso de un mouse y teclado, estos dispositivos se 
conectan por cable USB, finalmente si el usuario lo desea puede conectar un 
cable de Ethernet para conectarse a la red. 
 
El módulo del relé requiere de una conexión por puerto Ethernet con un 
computador que tenga instalado el software que provee el fabricante SEL, para 
poder programar las protecciones, entradas y salidas digitales, entre otras 
características que se desea tenga el dispositivo. 
 
Los módulos digitales pertenecientes a la CompactRio requieren de una 
referencia de entrada de 24Vdc y tierra, estos deben ir en las entradas 8 y 9. Por 
otra parte la tierra para el módulo análogo no debe ser la misma que la digital, 
puesto que pueden causar interferencias o ruido en las señales. 
 
Finalmente en el uso del software la CompactRio debe estar en modo de disabled 
RT prendido. 
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Imagen 13. Diagrama de conexiones con amplificador de potencia 
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Imagen 14. Diagrama de conexiones amplificador de voltaje
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En las imágenes 3 y 4 se puede encontrar las características eléctricas que tienen las 
conexiones de todos los módulos. La primera imagen de estas representa el sistema 
funcionando con el amplificador de potencia, y la segunda opera con el amplificador 
de voltaje 
 
Las características técnicas del transformador en la imagen 3, junto con el panel se 
pueden observar en la sección 7.1 del presente documento. Este transformador se 
conecta a la red de distribución en conexión delta a 480V y reduce la tensión a 208V 
en conexión de estrella. A su vez este transformador debe estar conectado con un 
panel de protecciones trifásico. Debido a que el amplificador de potencia requiere una 
alimentación de 200V, se toman dos fases del transformador y un neutro como 
alimentación para obtener este nivel de tensión. 
 
En el diagrama no se hace explicito, pero es necesario que la CompactRio se conecte a 
una fuente de 24Vdc, esta fuente está conectada al toma corriente a 120V, al igual que 
las fuentes de voltaje variables. 
 
Es recomendable tener un osciloscopio conectado a la salida análoga de la 
CompactRio, y conectado al amplificador de voltaje o potencia según la configuración, 
como medida de protección para monitorear que las señales se estén generando como 
se espera. 
 
En las flechas de conexiones de los diagramas se especifica el nivel de tensión, número 
de cables y calibre que debe haber entre cada módulo. 
 
Para el funcionamiento del amplificador de potencia se coloca un breaker antes, este 
es de accionamiento manual o por temperatura, su principal objetivo es poder operar 
el amplificador si necesidad de desconectar las líneas de alimentación directamente 
 
Para el amplificador de voltaje se colocó una resistencia variables que permite ajustar 
el valor que se desea amplificar la variable análoga ingresad, sin embargo no es 
recomendable operarlo a un nivel de tensión mayor a 60V, ya que la señal se satura
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Imagen 15. Diagrama de parámetros con amplificador de potencia 
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Imagen 16. Diagrama de parámetros con amplificador de voltaje
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7.3 Banco de pruebas 

 
Imagen 17. Banco de pruebas 

En la anterior imagen se pueden apreciar los componentes del banco de pruebas 
unidas en correcto funcionamiento, como se observa cada elemento está 
identificado con su respectivo nombre. 
En adición al documento se hace entrega de un video del funcionamiento del 
banco de pruebas, para corroborar y demostrar su funcionamiento. 

7.4 Validación de resultados prácticos con los simulados 

Los resultados presentados a continuación corresponden al sistema del IEEE de 
37 nodos, para obtener las condiciones del sistema referirse a este documento. 
Por otra parte para hacer una revisión del algoritmo de reconfiguración 
implementado y el proceso llevado a cabo junto con los resultados simulados 
referirse al documento [2]. 
 
Las imágenes a continuación corresponden a las oscilografias de voltaje tomadas 
con un osciloscopio para diferentes nodos del sistema, el objetivo de esta prueba 
es mostrar que los voltajes simulados en p.u son un valor similar a la obtenida en 
la realidad: 
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Nodo N_738 Nodo N_711 

  

Nodo N_740 Nodo N_741 

  
Nodo N_731 

 
Tabla 2. Tabla de oscilografias en nodos N_740, N_741, N_738, N_731, N_11 para comparación de voltajes 

Las anteriores imágenes muestran el voltaje de diferentes nodos al momento de 
realizar el algoritmo de reconfiguración. Se esperaría que si la señal tuviera un valor 
de 1 en p.u en la simulación, en la oscilografía obtuviera un valor de +/-2V.  
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A continuación se presenta una tabla correspondiente al error del valor práctico, con 
respecto al valor simulado que se obtiene de [2]: 

 
Tabla 3. Valores de voltaje en p.u teóricos vs prácticos 

Los anteriores datos muestran la comparación de los valores teóricos con los 
prácticos, como se observa el error más grande que se puede llegar a obtener con la 
población de nodos seleccionada es de 3,66%, este es un error bastante aceptable que 
permite validar que los datos que se están tomando efectivamente son en tiempo real. 
Los valores teóricos se toman de la fase A, ya que esta fue la programa para realizar el 
proceso de hardware in the loop. 
 

Otra comparación que se puede notificar para ver el efecto de correr en tiempo real el 
algoritmo, es que hay un instante de tiempo en las oscilografías que la señal de voltaje 
cae a cero, debido a la reconfiguración, al igual que sucede en la imagen a 
continuación obtenida con simulaciones en los mismos nodos del sistema: 

 
Imagen 18.  Imagen simulada del voltaje de  los nodos en diferentes instantes de tiempo [2] 

Un aspecto importante de reconfiguración es lograr tener un tiempo bajo de respuesta 
del relé, al ejecutar la orden de cierre y que efectivamente él se cierre, en las 
oscilografias a continuación se pueden observar los valores de tiempos para cada 
nodo en que el dispositivo se demora. 
 

Nodo N_738 Nodo N_711 

Nodo Voltaje (V) Voltaje(p.u)

N_740 1,84 0,92 2,12765957

N_741 1,84 0,92 2,12765957

N_738 1,84 0,92 2,23166844

N_711 1,84 0,92 2,12765957

N_731 1,84 0,92 3,66492147

% diferencia

Valor Práctico Valor teórico

Voltaje (p.u) fase A

0,94

0,94

0,941

0,94

0,955
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Nodo N_740 Nodo N_741 

  

Tabla 4. Tabla de oscilografias en nodos N_740, N_741, N_738, N_731, N_11 para comparación de tiempos de 
cierre 

Como se observa de las anteriores imágenes en general el dispositivo tarda en 
ejecutar la orden entre 190 y 194ms, existe un valor de 218ms para el nodo N_738. 
Este valor muestra se debe a que en esa muestra la señal de voltaje se demoró en 
volver a estado estable. 
 
De estos resultados se puede concluir que efectivamente el tiempo de conexión del 
relé ante una reconfiguración del sistema es rápido, lo que garantiza que en 200ms los 
usuarios no sentirán el impacto de realizar este proceso. 
 
Tiempos tomados con el algoritmo en la FPGA 
Por último se realizó un algoritmo en la CompactRio directamente en la FPGA, para 
minimizar el error de toma de tiempos. 
 
El algoritmo muestra el tiempo en que se demora desde que el relé recibe la orden de 
cierre, hasta que se realimenta su estado de que ya se cerró. Este tiempo después de 
varias muestras tiende a un valor de 24ms. 
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Con los tiempos tomados en las oscilografías se puede concluir que el relé tiene un 
tiempo de reacción bastante corto, imperceptible para el ser humano. Por otra parte al 
tener en las oscilografías un tiempo promedio de 192ms y contrastarlo con el tiempo 
de 24ms obtenido de la realimentación del estado del relé, se puede concluir que la 
diferencia de tiempo de 168ms es el proceso que le toma al algoritmo ejecutarse y 
mandar una decisión.  
 
Para entender el algoritmo de tiempos se muestra la siguiente gráfica: 

 
Imagen 19. Diagrama de toma de tiempos de cierre 

El diagrama consiste en iniciar un contador con la acción deseada para tomar tiempo 
al momento que se envié la señal de cierre, y se debe detener cuando el estado de 
cerrado ya está en 1, para realizar esto se debe realizar una señal XOR entre la señal 
de cierre y estado de cerrado, luego se debe verificar que la toma de tiempo de esta 
señal haga un AND con una variable de feedback node inicializada en falso, que solo 
será verdadera en el primer flanco. De esta manera se tiene una señal que cuenta los 
tiempos de cierre detectando el primer flanco de subida de la señal de cierre. 

8 DISCUSIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos y el alcance del proyecto alcanzado, se 
puede hacer el siguiente análisis: 
 
Los resultados son satisfactorios debido en primera instancia a que se plantearon 
cuatro objetivos claros, estos objetivos conducían al buen desempeño del 
proyecto. Es importante resaltar que su diseño fue planteado para cumplirlos 
cronológicamente, sin embargo en el proceso se le dio relevancia e importancia 
más a unos objetivos que a otros, sin embargo con su desarrollo en paralelo 
permitió la culminación del proyecto satisfactoriamente. 
 
El proyecto tiene mucha potencialidad para realizar trabajos futuros, a 
continuación se da una lista de posibilidades: 
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 El diseño del circuito amplificador de voltaje tiene un limitante de salida de 60V, 

sería deseable poder mejorar este diseño con otro tipo de transistores para lograr 

tener una señal de salida más estable, con menor THD. 

 El banco de pruebas no contempla ningún tipo de protección para el algoritmo de 

reconfiguración, es por esta razón que sería de gran importancia lograr aplicar 

ciertas normatividades como la ANSI25 para realizar pruebas más reales. 

 Un plan a futuro debería buscar integrar al banco de pruebas algoritmos 

adicionales al de reconfiguración, que realicen automatización avanzada 

Los resultados se cumplen al cumplir en la sección 7 del presente documento, con 
un resumen del estudio sobre las técnicas de reconfiguración actuales. Con este 
estudio se pudo seleccionar el algoritmo a validar e implementar en las 
simulaciones. Paralelo a este proceso se hizo un estudio de los dispositivos IED 
comerciales, que cumplen con ciertas restricciones seleccionadas para realizar el 
algoritmo de reconfiguración. Finalmente se valida el algoritmo al obtener 
simulaciones convencionales, que permiten evidenciar su correcto 
funcionamiento. 

9 CONCLUSIONES 

A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos, junto con las 
conclusiones: 
 En la primera parte de la sección de resultados se realiza la explicación debida 

para las herramientas software que se seleccionaron, esto permite cumplir con 

el primer objetivo satisfactoriamente, puesto que se  hace un resumen de las 

características que tienen los programas seleccionados. 

 En la sección de resultados, también se encuentra en la primera parte las 

herramientas hardware que se deben utilizar en el banco de pruebas, esto 

permite complementar el primer objetivo, por otra parte la identificación de 

estas herramientas permite mostrar al lector los materiales que requieren la 

reproducción de resultados, con los detalles. 

 Es importante resaltar que en resultados se muestra el desarrollo de un 

circuito amplificador de voltaje, con este desarrollo se disminuyen costos en la 

realización del proyecto y complicaciones en las conexiones que requiere la 

utilización del amplificador de potencia.  

 Se cuenta con diagramas de conexiones y eléctricos, para los dos casos en que 

se hago uso del amplificador de potencia o el amplificador de voltaje, estos 

diagramas muestran ilustrativa y claramente cómo se deben conectar todos los 

dispositivos y materiales que involucra el banco de pruebas, lo que cumple a 

cabalidad con el objetivo dos. 
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 Se realiza un video y fotos del montaje del banco de pruebas, como evidencia 

del correcto funcionamiento del objetivo tres, de aquí se concluye que se logra 

tener un algoritmo en tiempo real que valide la estrategia de reconfiguración. 

 Las oscilografías obtenidas en diferentes nodos permiten validar que las 

señales de voltaje obtenidas en tiempo real, difieren de las simulaciones por 

pequeñas cantidades, por lo que se justifica que su utilización en un sistema de 

distribución real funcionaria y no afectaría la red. 

 Los tiempos tomados con las oscilografías y la FPGA que compone la 

CompactRio, permiten concluir que el tiempo de reacción del relé y el 

algoritmo son satisfactoriamente y cortos, para implementar el algoritmo de 

reconfiguración, ya que con estos tiempos menores a 200ms los usuarios se 

verán afectados marginalmente, y no alcanzaran a percibir la ausencia de 

energía. Por el contrario se verá un impacto positivo al reducir las pérdidas del 

sistema. Con todos estos resultados se logra cumplir el último objetivo y se 

valida la realización del proyecto. 
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11 APENDICES 

 

11.1 Conexión herramientas computacionales 

Durante el desarrollo del algoritmo fue necesario el uso de tres herramientas 

computacionales: DSSim-PC, OpenDSS, y LabVIEW. A continuación se detalle su uso. 

 

En un principio DSSim-PC es usado para crear físicamente el sistema de distribución o 

circuito, con esta herramienta se crea en modo de simulación un archivo “.dss” que es 

entregado a LabVIEW, en este programa con la ruta del archivo del sistema de distribución 

se manda la orden a OpenDSS de compilar y crear este nuevo sistema. Este procedimiento 

es necesario para que el algoritmo de optimización evalúe el camino de menores costos en 

OpenDSS, y lo entregue a DSSim-PC sin que haya cambios en el sistema base, o 

interferencias en la topología actual.  

 
Imagen 20. Conexión herramientas computacionales 


