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i. Resumen Ejecutivo 

 

En el presente proyecto de grado se muestra un diseño conceptual y su implementación un banco de 

pruebas para la simulación hardware in the loop de fallas en sistemas de distribución. Para ello, primero 

se realizó un estudio detallado y un estado del arte de diferentes proyectos académicos donde el objetivo 

principal es la simulación de ambientes reales a partir de elementos de laboratorio, como amplificadores 

de potencia, generadores de señales, tarjetas de adquisición, entre otros.  

 

Una vez estudiados los diferentes modelos académicos utilizados en otros proyectos, se procedió a 

realizar el diseño conceptual del banco de pruebas en general, donde se expone como debería ser las 

conexiones, el tipo de medio que se debería implementar y los posibles equipos utilizados en el sistema. 

Con ello, se procedió a realizar la verificación del sistema utilizando dos dispositivos IED, provistos por los 

fabricantes SEL y Beckwith Electric, y su respectiva documentación que incluye resultados obtenidos, 

características del sistema y planimetría.  

 

De igual forma, se diseñó un circuito amplificador de voltaje, el cual se realizó debido a las limitaciones en 

los equipos del banco de pruebas original, puesto que únicamente se podía recrear una fase del sistema 

por simular, generando una señal de corriente o voltaje no simultaneas. Con éste circuito, se logró la 

implementación de dos señales de voltaje las cuales simulaban un PT entrante a cada IED, permitiéndose 

así la simulación de tres señales diferentes simultáneamente, y el accionamiento de dos interruptores. A 

continuación, se exponen los objetivos desarrollados en el presente proyecto de grado. 

Implementación de banco de pruebas mediante IED para validación de protecciones eléctricas ante 

fallas en sistemas de distribución a través de simulación en tiempo real.  

El principal objetivo del presente proyecto de grado corresponde al diseño conceptual e implementación 

del banco de pruebas para la validación de protecciones eléctricas ante fallas expuesto en sistemas de 

distribución. Para ello, primero se investigó en publicaciones académicas el estado de arte de las 

implementaciones de simulación Hardware in the Loop (HIL), logrando así una familiarización con las 

metodologías actuales en éste tema. Posterior a eso, se verificó los requerimientos funcionales, las 

restricciones y los recursos disponibles para la elaboración del banco de pruebas. Con ello, se buscó 

caracterizar las entradas, salidas y limitaciones del sistema, logrando así la realización del diseño 

conceptual del sistema total. 

Con el diseño conceptual del sistema se realizó la posterior implementación, logrando caracterizar así el 

banco de pruebas. Es importante resaltar que, debido a la limitación de recursos del laboratorio, 

inicialmente se realizó las pruebas de sobrecorriente y sub voltaje por separado; además, las pruebas de 

simulaciones HIL se realizaron representando un sistema monofásico o una fase de un sistema trifásico. 

Como último paso, una vez validados los sistemas simulados, se realizó toda la documentación pertinente 
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como: planos eléctricos, planos espaciales, protocolo de pruebas y resultados; logrando así crear una base 

para futuros proyectos de investigación.   

Revisión el estado del arte de los dispositivos implementados para simulación en tiempo real.  

Para el desarrollo del presente objetivo, se realizó un estudio de diferentes proyectos académicos donde 

realicen simulaciones HIL para la recreación de sistemas eléctricos, sistemas de control, entre otros. Con 

esto se logró conocer los diferentes mecanismos y dispositivos utilizados actualmente e n éste tipo de 

simulaciones, mejorando así los alcances y los conocimientos previos al diseño conceptual del banco de 

pruebas. 

Revisión de hoja de datos de los dispositivos electrónicos inteligentes (por sus siglas en ingles IED) 

disponibles en el laboratorio de la Universidad de los Andes 

El presente estado del arte corresponde a la realización de una base de datos de diversos dispositivos IED 

provistos por diferentes fabricantes conocidos en la industria por sus productos, entre los cuales se 

encuentran Siemens, ABB, SEL, General Electric, entre otros. Se desea conocer y comparar cada una de 

estas marcas, encontrando así sus funciones y tecnología utilizadas en la implementación de protecciones 

eléctricas y en diferentes aplicaciones de automatización avanzada de sistemas de distribución. Con ello 

se realizó una matriz con el resumen de las funcionalidades de cada uno de los dispositivos.  

Revisión y entendimiento del hardware y software para simulación en tiempo real utilizado en los 

proyectos desarrollados en la universidad de los Andes. 

En el presente objetivo, se desea realizar un análisis teórico inicial de los recursos disponibles y necesarios 

para la implementación de la simulación hardware in the loop. Es decir, se realizó el diseño conceptual 

del banco de pruebas donde se categorizaron los equipos, se estudiaron las conexiones que se debe 

realizar, así como limitaciones tanto del software de simulación, LabView y DSSim-pc, como del hardware 

implementado. En la referencia [1], elaborado por estudiantes de la Universidad de los Andes, explica 

brevemente como se debería realizar el banco de pruebas para un algoritmo de detección de fallas 

desarrollado. 

Realización de protocolo de pruebas del sistema implementado para protecciones de fallas en 

sistemas de distribución. 

Una vez estudiado los escenarios que se desea recrear, es necesaria la realización de un protocolo de 

pruebas que garantice la correcta utilización y caracterización del banco implementado para la simulación 

HIL. Es por ello, que se realizó diferentes protocolos de pruebas, uno para cada escenario,  el cual fue 

documentado en el trabajo realizado.  
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Realización de simulaciones convencionales para la validación del sistema diseñado.  

En éste objetivo, se validó el banco de pruebas diseñado e implementado, utilizando los diferentes 

escenarios planteados anteriormente. Además, se validó los objetivos expuestos en el proyecto de grado 

realizado en paralelo a éste. De aquí, se sacó uno de los entregables expuestos en la propuesta inicial. Es 

importante resaltar que, como se mencionó anteriormente, inicialmente se realizó dos bancos de pruebas 

diferentes, uno para recrear corrientes y otro para voltajes. Sin embargo, posteriormente se realizó el 

diseño de un circuito de amplificación de voltaje, el cual facilitó la creación de un tercer escenario donde 

se logró recrear en conjunto éstas señales, y se utilizó el banco de pruebas con dos relés diferentes.  

Resultados obtenidos 

Para el presente proyecto de grado, se obtuvo una completa caracterización de dos diferentes dispositivos 

IED. Específicamente, el objetivo deseado fue documentar la experiencia adquirida en el uso de 

dispositivos utilizados en alimentadores de sistemas de distribución reales, como los disponibles 

actualmente en la Universidad de los Andes. Con ello, se logró construir una base sólida para futuras 

investigaciones, permitiéndose así abrir puertas para futuros estudiantes que deseen contribuir en éste 

tema cuyos desarrollos se vienen presentando durante la última década.  

Además, entre los resultados obtenidos se encuentra las características lineales esperadas del circuito de 

amplificación de voltaje, utilizado para la amplificación de señales generadas de tarjetas de exportación 

de datos. De igual forma, se obtuvieron las oscilografías obtenidas por cada dispositivo IED del sistema en 

general, donde se verificó los tiempos de reacción, el cambio entre señales, los aumentos en magnitud 

simulados, entre otros 

Con todos éstos resultados se espera poder construir un paso intermedio entre la simulación y la 

implementación real, donde se podrán validar diferentes metodologías y algoritmos para el desarrollo de 

redes inteligentes. Con ello, se podrá conservar una base de datos académica de las diferentes 

caracterizaciones realizadas a los dispositivos, reduciendo así tiempo y costos para las empresas 

prestadoras del servicio eléctrico. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad, los sistemas de distribución tradicionales en Colombia no poseen métodos de 

automatización y optimización para solucionar las diferentes problemáticas presentadas día a día. Por 

esta razón, es muy común observar los prolongados lapsos de tiempo en el que los sistemas se restauran 

después de una falla. Es por eso que en la última década, no solo en Colombia, sino en todo el mundo se 

ha invertido millones en recursos para el desarrollo de sistemas inteligentes  [1], que tengan diferentes 

capacidades operacionales, entre las que se encuentre la auto-restauración de fallas, la implementación 

de protecciones adaptativas a los cambios en el sistema, o la reconfiguración de los interruptores, entre 

muchos otros. 

Ahora, una vez desarrollado el algoritmo de detección de fallas y sus protecciones en proyectos 

anteriores, es importante realizar la implementación que simule un sistema de distribución existente, 

permitiéndose así crear un paso intermedio entre el diseño conceptual, y la implementación real .  Con 

ello, se logrará reducir tiempo y costos en la implementación de nuevas tecnologías, mejorando así la 

calidad y confiabilidad del servicio brindado por los sistemas de distribución.  

Para ello, se desea implementar diferentes herramientas disponible s en los laboratorios de la universidad 

de los Andes, integrando software con hardware. Este software de simulación deberá cumplir con el 

requerimiento de disponibilidad de integración con otro software, realizando co-simulación o simulación 

maestro, esclavo. Entre el software seleccionado se encuentra LabVIEW, cuya versatilidad en 

herramientas y comunicación con hardware de generación y adquisición de señales hacen de él un 

programa accesible; y el software de licencia libre DSSim-PC, desarrollado en la Universidad, que permite 

realizar simulaciones con interfaz gráfica de sistemas de distribución reales. Al integrar el software con el 

hardware, se logrará realizar una simulación hardware in the loop, que recreará las condiciones reales de 

un sistema de potencia disponible en el mundo real. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Implementación de banco de pruebas mediante IED para validación de protecciones eléctricas ante fallas 

en sistemas de distribución a través de simulación en tiempo real.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

i. Revisión del estado del arte de los dispositivos implementados para simulación en tiempo real. 

ii. Revisión de hoja de datos de los dispositivos electrónicos inteligentes (por sus siglas en ingles   IED) 

disponibles en el laboratorio de la Universidad de los Andes. 

iii. Revisión y entendimiento del hardware y software para simulación en tiempo real utilizado en los 

proyectos desarrollados en la universidad de los Andes. 

iv. Realización de protocolo de pruebas del sistema implementado para protecciones de fallas en 

sistemas de distribución. 

v. Realización de simulaciones convencionales para la validación del sistema diseñado.  

 

2.3. ALCANCE Y PRODUCTOS FINALES  

A continuación, se listan los entregables propuestos al inicio del proyecto. Cabe resaltar que en el 

presente informe se evidencia un nivel deseado del cumplimiento de éstos.  

 Análisis y estado del arte de banco de pruebas académicos en simulación Hardware In the Loop 

 Informe del diseño e Implementación del banco de pruebas. 

 Montaje del banco de pruebas realizado y sus planos eléctricos. 

 Manual de uso del dispositivo IED SEL-751A. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Existen numerosos fabricantes de dispositivos IED que brindan a sus usuarios una gran variedad de 

protecciones, funciones y características que, muchas veces, no son valoradas en el desarrollo o diseño 

de un proyecto en sistemas de distribución. Es por ello que, cuando se realiza la implementación de los 

relés para protecciones eléctricas, no son debidamente probados, generando un porcentaje de riesgo lo 

cual disminuye la confiabilidad del sistema. 

Si no existe un escenario en donde se logre ensayar las diferentes funciones, y el correcto funcionamiento 

de cada dispositivo de protección, no habrá la debida certificación de su funcionami ento. Ahora, si se 

lograse recrear un contexto lo más cercano posible a la realidad, donde se logre simular cualquier tipo de 

señales, corrientes, voltajes, fallas, potencias, entre otros; se podría realizar diversos proyectos que 

aborden la temática en los sistemas de distribución. Un ejemplo de esto son las aplicaciones realizadas a 



Diseño e Implementación de Banco de Pruebas para Validación de 
Protecciones Eléctricas Ante Fallas en Sistemas de Distribución Mediante 

Simulación en Tiempo Real 

11 

    

 

nivel mundial para la automatización avanzada de sistemas de distribución o, sin ir más lejos, en la 

coordinación de protecciones. 

Es por ello que el presente proyecto de grado tiene como objetivo principal recrear un paso intermedio 

entre lo teórico y la realidad, realizando un escenario controlable en donde se puedan validar 

protecciones de sobrecorriente, Subtensión y sobretensión, así como funciones de reconexión . 

4. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

Para realizar el diseño conceptual del banco de pruebas que se desea implementar, se ha realizado una 

investigación del estado del arte de los dispositivos utilizados para la realización de simulaciones HIL en 

proyectos académicos alrededor del mundo. A continuación se expone alguno de ellos.  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Procesamiento en Paralelo [2] 

 Los diferentes componentes en simulaciones de sistemas de potencia son usualmente modelados con 

ecuaciones diferenciales no lineales, los cuales necesitan ser resueltos por software especializados. 

Además, estas pueden interactuar considerablemente con otros conjuntos de ecuaciones provenientes 

de otros componentes en el sistema, resultando en simulaciones demasiado complicadas con múltiples 

estados. Si se intentara realizar éstos cálculos con un solo procesador, éste tomaría mucho tiempo en 

realizarlas, generando así un retardo en todo el sistema que se desea emplear. Debido a esto, se reducirían 

los modelos a ecuaciones más sencillas, disminuyendo su tiempo de respuesta sacrificando su precisión.  

Otra alternativa de solución, optimizando el tiempo de respuesta de las simulaciones se realiza con 

procesamiento en paralelo de las tareas. Es por esto, que para el presente proyecto, se utilizará sistemas 

embebidos cuya característica especial es la capacidad de dos procesadores, con dos núcleos cada uno.  

4.1.2. Prueba Hardware in the Loop [2] 

Es necesario que los sistemas de protección y dispositivos de automatización sean debidamente probados 

antes de que puedan ser implementados en redes reales. Es por esto que actualmente son desarrollados 

diferentes ambientes, tanto académicos como industriales, donde se simulen características reales de 

operación. Para ello, se utilizan diferentes equipos de laboratorio, como amplificadores de voltajes, 

generadores de señales, amplificadores de corriente, entre muchos otros; los cuales operan en conjunto 

con software especializados, como LabVIEW, MatLab-Simulink, ATP, OpenDSS, simulando así un entorno 

de un sistema de potencia, llamado simulación hardware in the loop.  

4.1.3. Características de Modelo Ambiental [2] 

Desde que el objetivo de las simulaciones de sistemas de potencia es el de coi ncidir con la respuesta de 

un sistema real lo más cercano posible, todos los aspectos dinámicos de éste deben ser considerados para 

obtener una mayor precisión en la simulación. En la mayoría sistemas físicos, la comunicación entre 

dispositivos toma sentido formando así pequeñas redes de comunicación entre ellos. Estas redes no son 
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usualmente modeladas cuando se crea una simulación del sistema. El procesamiento distribuido antes 

mencionado hace posible el modelamiento de estas redes, logrando así analizar e scenarios como fallas 

en nodos, fallas en redes, entre otros. Para sistemas reales de baja velocidad, se puede introducir latencia 

intencional para corregir el desarrollo de la simulación.  

4.2. MARCO TEÓRICO 

4.2.1. Objetivos de realizar banco de pruebas usando relés de protección 

Las metas planteadas en [3] acerca de la implementación de banco de pruebas para relés de protección 

abarcan diferentes temas, expuestos a continuación: 

 Entendimiento de la diferencia entre soluciones basadas en fasores, estudios de corto circuito y 

soluciones de forma de onda en métodos de transitorios en dominio del tiempo.  

 Familiarización con funciones básicas utilizadas en la industria como: muestreo, filtraje, conversión 

A/D, entre otros; encontradas en la mayoría de los relés. 

 Ser capaz de analizar algoritmos de procesamiento de señales encontrados en la mayoría de las 

aplicaciones digitales con relés. 

 Evaluar la interacción dinámica entre los sistemas de potencia con los relés digitales durante fallas.  

4.2.2. Banco de pruebas en proyectos académicos para simulación HIL 

Para ser capaz de representar relés digitales y modelos de sistemas de potencia en el mismo ambiente de 

desarrollo para representar fallas, es necesaria la interacción de diferentes dispositivos electró nicos 

unidos con software especializado. Por ésta razón, en la referencia [3] se ha realizado software comercial 

desarrollado para el aprendizaje, con múltiples conjuntos de herramientas, llamado MERIT 2000; el cual 

está basado en lenguaje por bloques desarrollado en Simulink de MatLab.  

Ahora, es necesario entender el modelo conceptual del relé en el banco de pruebas. En la Figura 1 se 

observa el modelo descrito en [3] para un relé digital. Como se puede observar, es necesario realizar una 

simulación de señales a la entrada del IED, representando así voltaje y corriente. En su etapa de medición 

se realizará el procesamiento de las señales, como transformadas de Fourier, correlación, convolución. En 

el último bloque se tomará la decisión dependiendo de las señales de entrada; como se observa las salidas 

corresponde al disparo del interruptor y a la alarma.  

 

Figura 1. Modelo funcional de un dispositivo electrónico inteligente IED 

Ahora, en la referencia [4] el autor propone un banco de pruebas para el modelamiento y simulación de 

redes inteligentes. El sistema propuesto por el autor se compone de: relé de baja tensión, sistema de 

sincrofasores, y bus de procesamiento de subestación, tal y como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Diagrama de bloques del sistema de prueba de relé [4] 

En la figura 2 se observa un sistema hardware in the loop, constituido por el software de aprendizaje antes 

mencionado, MERIT 2000, el cual se encargaría de simular el sistema eléctrico de potencia, generando la 

forma de onda de las señales que se desea generar. Posterior a esto, pasaría a un acondicionador de 

señales, el cual generaría ésta información recibida y la enviaría al relé de baja tensión en forma de voltaje 

y corriente, como el expuesto en la figura 1. Una vez procesadas las señales recibidas, el relé de protección 

tomará una decisión y generará reportes o alarmas, además de la señal de trip para abrir o cerrar el relé.  

Se puede observar también, una comunicación entre la interfaz del usuario directa al relé de protección 

denominada “configuración del relé”, las cuales se encargan de establecer los diferentes parámetros de 

protección como por ejemplo las curvas de tiempo-corriente, o niveles límites de voltaje, entre otros.  

4.3. MARCO HISTÓRICO 

Actualmente, es indispensable para los proveedores en sistemas de distribución la optimización de sus 

mecanismos para recolección de fallas. Para ello, es necesario el desarrollo de diferentes algoritmos para 

la identificación de estas falencias en el sistema, aumentando así la confiablidad y robustez de éste. 

Existen diferentes métodos de identificación de estos eventos, donde el más común es el manual y/o 

visual. Además, se han utilizado diferentes metodologías que se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

las que usan el modelo de la red y las que aprovechan otro tipo de información del sistema.  

 

 Los métodos basados en el modelo de la red (MBM) más comúnmente usados para localización de fallas, 

utilizan el valor RMS del fundamental de tensión y de corriente para estimar la impedancia medida desde 

la subestación del sistema de distribución hasta el lugar donde se encuentra localizada la falla. Esta 

impedancia es convertida a una distancia equivalente a partir de los parámetros eléctricos de la red; sin 

embargo, debido a la alta ramificación del sistema, existe una múltiple estimación de la sección que está 

bajo falla y además presentan el inconveniente de la alta dependencia del modelo del sistema [5] 

 



Diseño e Implementación de Banco de Pruebas para Validación de 
Protecciones Eléctricas Ante Fallas en Sistemas de Distribución Mediante 

Simulación en Tiempo Real 

14 

    

 

4.3.1. Antecedentes Externos 

Existen numerosas publicaciones que presentan diferentes algoritmos con difere ntes propósitos, muy 

cercanos al deseado en el presente proyecto de grado. Un ejemplo de ello es  el escrito en la referencia 

[5], el cual especifica el uso de máquinas de soporte vectorial para la detección de fallas en sistemas IEEE 

de 34 nodos.  

Otra referencia importante es la numero [6], donde implementan un algoritmo para la ubicación óptima 

de reconectadores en sistemas de distribución, en donde se busca disminuir la frecuencia de reconexión 

de éstos dispositivos, reduciendo perdidas por apagones producidos por diferentes fallas en los sistemas 

antes descritos.  

4.3.2.       Antecedentes Locales 

En la Universidad de los Andes, existen numerosas publicaciones que ayudan a comprender el 

funcionamiento y la implementación de diferentes algoritmos para la ubicación de fallas, ubicación 

óptima de reconectores, entre otros. 

 

Un ejemplo claro de esto es la presentada en la referencia [7], donde explican el uso de teoría de grafos 

para la reubicación de reconectores, así como su validación mediante el uso de simulaciones.  

Ahora, en la referencia [8] se explica el uso de algoritmo de caminos mínimos, o algoritmo de Dijkstra para 

la selección y control de protecciones de sobre corriente adaptativas para sistemas de distribución.  

Otra referencia importante corresponde a la número [9] donde implementa un algoritmo inteligente para 

la localización de fallas en una red de distribución IEEE 13 nodos y su debida simulación utilizando 

diferentes herramientas computacionales.  

 

5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

5.1. PLAN DE TRABAJO 

A continuación, en la figura 3 se muestra la metodología seguida para la realización de los objetivos del 

presente proyecto de grado.  Como se puede observar, el proyecto inició con una revisión del estado del 

arte de los banco de pruebas actuales, expuesta en la sección marco teórico del presente informe.  

Posterior a esto, se realizó un diseño conceptual de los diferentes e scenarios implementados para la 

validación de cada protección de los dispositivos IED utilizados. Después, se realizó el plano eléctrico del 

banco de pruebas utilizado para la simulación hardware in the loop utilizando dos dispositivos IEDs: SEL 

751A y Beckwith Eléctric M-7976. Para ello, se tuvieron en cuenta todas las conexiones a partir del 

transformador trifásico hacia el tablero de distribución.  

Posterior a esto se realizó la simulación de todos los escenarios por separado, y posteriormente juntos. 

Para ello se utilizó diferentes herramientas computacionales, como el uso del software desarrollado en la 

Universidad de los Andes, DSSim-PC, para la simulación de los casos de estudio en sistemas de 
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distribución; así como el uso de LabVIEW para la generación y procesamiento de señales realizado en la 

plataforma CompactRio.  

 
Figura  3. Diagrama de flujo de metodología  implementada  

Si se logra recrear el escenario para cada falla perfectamente, donde cada protección implementada en 

cada uno de los IEDs selecciones se valide correctamente, se procede a realizar la documentación y análisis 

de resultados expuestos en la sección 6, de trabajos realizados.  

5.2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

Para realizar el diseño conceptual del banco de pruebas, para cada uno de los casos, se estudió los 

diferentes parámetros que influyen en el disparo de las diferentes protecciones. Para ello, se realizó una 

búsqueda en los diferentes proyectos académicos consultados en el estado del arte. Además, se consultó 

posibles circuitos amplificadores de voltaje, cuyo objetivo fue la implementación de un banco de pruebas 

con más de un IED en hardware in the loop al tiempo.   
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De igual forma, se utilizó como base aplicaciones de LabVIEW ya realizadas para la adquisición y 

generación de señales, desarrolladas por los estudiantes de Maestría David Celeita y Miguel Hernández. 

Con esto, se modificó el software y se logró realizar las diferentes señales generadas a partir de los voltajes 

obtenidos con la cosimulación de DSSim PC.  

6. TRABAJO REALIZADO 

6.1. ESCENARIOS POR RECREAR 

Inicialmente, debido a la no disponibilidad de suficientes recursos para la implementación de un banco 

de pruebas completo en el laboratorio, fue necesaria la realización de dos bancos de pruebas por 

separado que puedan abarcar los requerimientos de simulación de un sistema real. Es por ello que se 

debió estudiar dos diferentes escenarios para la simulación e implementación de una falla en un sistema 

de potencia. Posterior a esto, debido a que se diseñó un circuito ampl ificador de voltaje, se logró realizar 

un tercer escenario donde se logró realizar la unificación de los dos primeros.  A continuación se expone 

cada uno de estos. 

6.1.1. Escenario 1. Banco de Pruebas de Corriente. 

Durante el desarrollo de una falla de corto circuito en un sistema de distribución, de cualquier tipo, los 

perfiles de corrientes de las líneas y fases implicadas verán su aumento considerablemente, las cuales 

dependerán de las características del sistema y sus equipos. Es por esto, que el primer escenario deberá 

simular un aumento en las magnitudes de corriente para una fase cerca de un nodo próximo a un 

interruptor, para ser posteriormente aislada. 

Para realizar esto, se desea utilizar las protecciones ANSI 50, 51 de sobrecorriente, disponibles en los 

dispositivos IED utilizados, para la realización del accionamiento del interruptor y  aislar la falla en un 

ramal, recreando así el funcionamiento de un mecanismo de protección real de un sistema de 

distribución.  Cabe resaltar que la medición de ésta corriente se realizará aguas debajo del interruptor, 

recreando la ubicación real de un CT de protección.  

6.1.2. Escenario 2. Banco de Pruebas de Corriente. 

Durante el desarrollo de una falla de cualquier tipo en un sistema de distribución, los perfiles de voltajes 

en los nodos ligados a la falla se verán afectados reduciendo su voltaje en diferentes proporciones, las 

cuales dependen directamente de las características del sistema. Es por esto, que el segundo escenario 

deberá simular desde una caída de voltaje temporizada, o SAG, a bajas continuas en un nodo monofásico 

específico del sistema, donde se encuentre posicionado un interruptor para poder realizar el 

accionamiento de éste. De igual forma, al desconectar cargas considerablemente grandes del sistema, se 

puede presentar desde SWEL temporizados a sobretensiones continuas en otras cargas del sistema, por 

lo que se debe considerar también subidas de voltaje. 
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Para ello, se ha planeado el uso de las protecciones ANSI 27 de subvoltaje  y 59 de sobretensión, 

disponibles en los dispositivos IED utilizados, para la realización del accionamiento del interruptor y  aislar 

la falla en un ramal, recreando así el funcionamiento de un mecanismo de protección real de un sistema 

de distribución.  De igual forma, se tomará la medición aguas arriba del interruptor, recreando la medición 

real de un PT en un sistema de distribución típico.  

6.1.3. Escenario 3. Banco de Pruebas con Dos IED Simultáneos 

Cabe mencionar que éste escenario se logró implementar posteriormente utilizando un circuito diseñado 

en conjunto con el estudiante de pregrado Carlos Mauricio Rangel , descrito en otra sección del presente 

proyecto de grado. En éste escenario, se realizó un banco de pruebas que pueda recrear dos voltajes 

monofásicos a la vez, en dos nodos diferentes, monitoreados por los dos IED antes mencionados; además 

de los voltajes, se logró realizar la generación de corriente de una fase en simultaneo.  

Con lo anterior, se logró recrear el disparo de dos dispositivos IED al tiempo, coordinando el disparo uno 

después del otro. El primero se realiza por la protección de sobrecorriente que actúa debido a una falla 

trifásica en su ramal, desconectando una carga considerable. El segundo se realiza por el disparo de 

sobretensión, ocasionado por la desconexión de la carga anterior, protegiendo a la segunda carga y 

obedeciendo la curva CBEMA de la calidad del voltaje. 

6.2. DISEÑO CONCEPTUAL DE BANCO DE PRUEBAS 

Una vez establecidos los escenarios para la realización de los bancos de pruebas, se procede a realizar el 

diseño conceptual para cada uno, mostrado a continuación. 

6.2.1. Diseño Conceptual de Banco de Pruebas, Escenario 1. 
Utilizando la información consultada en el marco teórico, es necesaria la utilización de hardware y 

software para la realización de la simulación HIL. Debido a que en el escenario 1 se desea realizar una 

simulación de los perfiles de corriente, es necesaria la utilización de un generador de señales AC 

controlado por un software, la cual pasa por un amplificador de potencia en modo control de corriente,  

que represente la salida de un CT y entre directamente a los terminales del IED de protección. Es 

importante resaltar que estos equipos necesitan de una carga de potencia para generar dichas señales de 

corriente. 

De igual forma, al entrar la corriente al relé, éste deberá tomar una decisión con la información 

efectuando el accionamiento de un trip y un close. Es por esto que a la salida del IED es necesario una 

tarjeta de adquisición de señales, la cual se encargará de digitalizar las órdenes efectuadas por el relé. 

Además, el relé debe leer las señales de estado del interruptor, la cual debe ser entregada por otra salida 

digital controlada por el software y la simulación. 

El software seleccionado debe tener la capacidad de importar señales digitales, las cuales representan el 

estado y las acciones del relé. Además, éste programa deberá poder exportar señales tanto digitales, 
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como análogas, de forma sinusoidal a la frecuencia simulada por el sistema. Para ello, se podría utilizar 

dos tipos de software diferente, uno de adquisición y exportación de datos en co-simulación con otro que 

represente el sistema de distribución. 

6.2.2. Diseño Conceptual de Banco de Pruebas, Escenario 2. 
Debido a que en el escenario 2 se desea realizar una simulación de los perfiles de voltajes, es necesaria la 

utilización de un generador de señales AC con control por voltaje realizado por un software, que 

represente la salida de un transformador de potencia y entre directamente a los terminales del IED de 

protección. 

 Al entrar el voltaje al relé, éste deberá tomar una decisión con la información efectuando el 

accionamiento de un trip y un close. Es por esto que a la salida del IED es necesario una tarjeta de 

adquisición de señales, la cual se encargará de digitalizar las órdenes efectuadas por el relé. Además, el 

relé debe poseer las señales de estado del interruptor, la cual debe ser entregada por otra salida del 

generador de señales. 

El software seleccionado debe tener la capacidad de importar señales digitales, las cuales representan el 

estado y las acciones del relé. Además, éste programa deberá poder exportar señales tanto digitales, 

como análogas, de forma sinusoidal a la frecuencia simulada por el sistema. Para ello, se podría utilizar 

dos tipos de software diferente, uno de adquisición y exportación de datos en co-simulación con otro que 

represente el sistema de distribución. 

6.2.3. Diseño Conceptual de Banco de Pruebas, Escenario 3. 

Para la realización de éste banco de pruebas, como se mencionó antes, es necesario unificar los escenarios 

1 y 2. Es por ello que, a diferencia de los anteriores, en éste escenario se necesita la generación de tres 

señales análogas: corriente y voltaje para el IED 1, y voltaje para el IED 2. De igual forma, se necesitará 

hardware que adquiera y genere señales digitales para cada uno de los IED, simulando el estado de cada 

uno de estos y sus acciones de protección. 

6.3. ESQUEMA GENERAL DEL BANCO DE PRUEBAS 

En la figura 4 se muestra un prototipo de banco de pruebas expuesto en proyectos anteriores de la 

Universidad de los Andes [10]. Como se puede observar, el sistema propuesto contiene software en 

simulación en paralelo y otros en co-simulación; además, contiene un sistema generador de señales de 

alta potencia, conformado por un módulo de salida análogo de la plataforma CompactRio junto a un 

amplificador de potencia; también posee un módulo de adquisición de la misma plataforma y una carga 

de potencia para la realización del control de corriente para el escenario 1 y 3. En la siguiente sección se 

explicará la selección de los equipos con detalle. 
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Figura 4. Prototipo de banco de pruebas para simulación HIL [10]  

6.4. SOFTWARE Y HARDWARE SELECCIONADO 

Como se puede observar en la figura 4, en proyectos previos se ha utilizado diferente software para la 

realización de la simulación hardware in the loop. El sistema por realizar se compone de los siguientes 

programas. 

 OpenDSS 

 DSSim-PC 

 LabVIEW 

 MATLAB 

El módulo que componen OpenDSS y DSSim-PC tiene como finalidad la simulación del sistema de 

distribución. DSSim-PC es una interfaz gráfica del OpenDSS, cuya velocidad y licencia libre hacen de estos 

una solución óptima para cálculos de flujo de carga o análisis de corto circuito.  

El módulo que componen LabVIEW y MATLAB cumple con dos objetivos: correr el algoritmo de detección 

de fallas expuesto en [10]; y controlar los módulos de la plataforma CompactRIO, generando y 

adquiriendo las señales necesarias del sistema.  

Ahora, el siguiente bloque lo constituye diferentes dispositivos, representando el hardware del sistema 

implementado. A continuación se listan los dispositivos utilizados para la simulación del nodo de prueba. 

 Plataforma NI CompactRIO 

 Plataforma con Windows 7, procesador i7 de segunda generación, puertos USB, Ethernet, Serial, entradas 

de expansión módulos DAQ, entre otros. Utilizada en el presente proyecto para la co-simulación de 

LabVIEW y DSSim-PC. 

 Módulo de salida análoga NI 9269 

Posee 4 salidas análogas con referencia independiente, con voltaje de operación de +- 10 Vpico, con 

corriente máxima de 20 mA. 



Diseño e Implementación de Banco de Pruebas para Validación de 
Protecciones Eléctricas Ante Fallas en Sistemas de Distribución Mediante 

Simulación en Tiempo Real 

20 

    

 

 Módulo de salida digital NI 9206 

Posee 8 salidas con referencia común, dos pines de polarización. El voltaje máximo de cada salida digital 

es de 24V, con corriente máxima de 20 mA.  

 Módulo de entrada digital NI 9205 

Posee 8 pines de entrada con referencia común. El voltaje máximo de cada entrada es de 24V, a una 

corriente máxima 20 mA. 

 Amplificador de potencia  NF 4510, con control de voltaje y corriente 

Amplificador de potencia de 2 kW con entrada análoga de control de +- 2Vpico. Ganancia de voltaje de 

100 V/V. Ganancia de corriente de 6A/V. Máximo voltaje de Salida: 200Vpico. Máxima corriente de salida: 

10Apico. 

 Dispositivo IED de protección para alimentadores SEL 751A y M7679 de Beckwith Electric 

Relés de protección para alimentadores disponibles en el laboratorio de la Universidad de los Andes. La 

tabla de comparación de éstos relés, y sus protecciones se muestran en la sección de anexos.  

 Carga electrónica de potencia NF 

Carga electrónica de hasta 2 kW. Posee tres modos de función: resistivo, control por corriente y control 

por voltaje.  

 Circuito amplificador de voltaje diseñado 

Circuito amplificador de voltaje de ganancia variable. Voltaje de entrada de hasta 12Vpico, con  ganancia 

1. Voltaje de salida máxima: 90Vrms. Corriente de salida máxima de 1A. 

 

Como se mencionó anteriormente, el conjunto que conforman el módulo de salida análoga  de la 

CompactRIO con el amplificador de potencia cumplen con la función de generador de señales, utilizado 

para simular un transformador de potencia a la entrada del IED. La carga electrónica es utilizada en el 

escenario 1 para el control de corriente. La salida digital es utilizada para simular el estado del interruptor, 

conectada directamente al relé. La entrada digital recibe las órdenes enviadas del relé, de conexión y 

desconexión. El circuito amplificador de voltaje se utiliza para la implementación del escenario 3, el cual 

se expone en el siguiente apartado. 

6.5. DISEÑO DE CIRCUITO AMPLIFICADOR DE VOLTAJE 

Ésta etapa de amplificación se realizó en conjunto con el estudiante de pregrado Carlos Mauricio Rangel. 

Como se explicó en las secciones anteriores, para la implementación del escenario 3 es necesaria la 

utilización de un circuito adicional cuyo objetivo fue de amplificar el voltaje generado en el módulo de 

salida análoga de la plataforma CompactRio. Para ello, se tuvo en cuenta que la salida de ésta es de 

aproximadamente +- 10Vpico con corrientes inferiores a 20 mA.  

En la Figura 5 se muestra el circuito diseñado. Como se puede observar, el circuito está compuesto por 

cuatro etapas: Aislamiento y acople, amplificación 1, potencia y transformación. 

 La primera etapa, o etapa de acople, corresponde a un amplificador operacional en configuración de 

seguidor cuyo objetivo es el de garantizar la máxima transferencia de potencia de la entrada al circuito, y 
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garantizar una protección a posibles fallas después de este hacia la fuente. La segunda etapa, o 

amplificación 1, corresponde a una pequeña ganancia, de 1 hasta 10 V/V, cuyo objetivo es el de realizar 

una pre amplificación de la señal, ideal para señales de entrada menores a 2Vpico; ésta ganancia se 

modifica con un trimmer. La tercera etapa, o etapa de potencia, corresponde a dos transistores Darlington 

de potencia, en configuración Tipo A. En ésta etapa, se provee la corriente suficiente para la siguiente 

etapa de amplificación. La cuarta y última etapa corresponde a un transformador monofásico con 

constante de conversión n: 12V-85V. 

 
Figura 5. Circuito de voltaje diseñado 

A continuación, en la Figura 6 se observa la simulación del circuito realizada con la herramienta 

computacional OrCAD. Se puede observar que, idealmente, la señal de entrada no se ve modificada por 

armónicos ni fases. En el ejemplo realizado se utilizó una señal de voltaje de 1.20 Vrms como entrada. La 

primera etapa de amplificación tiene una ganancia de 7 aproximadamente, y la segunda es constante a 

7.1. La salida del circuito es de aproximadamente 60 Vrms. 

 
Figura 6. Simulación realizada en OrCAD del circuito diseñado. Ganancia de 50 V/V 
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En la sección de anexos se encuentra la imagen de la PCB diseñada para el circuito amplificador de voltaje, 

sin modo espejo. Cabe mencionar que para la fabricación, se debe invertir la imagen expuesta.  

6.6. INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN Y USO DE BANCO DE PRUEBAS 

Ahora, una vez implementado el banco de pruebas, es necesario la realización de un protocolo de pruebas 

que garantice la seguridad del usuario y la conservación de los dispositivos eléctricos utilizados. A 

continuación se exponen los pasos a seguir para la implementación del banco de pruebas en el escenario 

3, puesto que éste contiene los escenarios 1 y 2. 

6.6.1. Instrucciones de Ensamble y Configuración de Banco de Pruebas 

 

i. Conexión entre módulo de salida análoga 1 y entrada de control del amplificador de potencia, 

mediante el tablero de distribución. 

ii. Conexión en serie entre la salida del amplificador de potencia, la entrada de corriente de una fase 

del relé de protección y la carga de potencia, mediante el tablero de distribución.  

iii. Conexión entre módulo de salida análoga 2 y entrada de control del amplificador de voltaje 1. 

iv. Conexión entre la salida del amplificador de voltaje 1, la entrada de voltaje de una fase del IED 1 de 

protección.  

v. Conexión entre el módulo de salida digital 0 y entrada de estado del interruptor de IED 1. 

vi. Conexión entre el módulo de salida digital 1 y entrada de estado del interruptor de IED 1. 

vii. Conexión entre el módulo de entrada digital 0 y salida de trip del IED 1. 

viii. Conexión entre el módulo de entrada digital 1 y salida de close del IED 1. 

ix. Conexión entre puerto USB de relé y puerto USB del computador de monitoreo.  

x. Conexión entre módulo de salida análoga 0 y entrada de control del amplificador de voltaje 2. 

xi. Conexión entre la salida del amplificador de voltaje 2, la entrada de voltaje de una fase del IED 2 de 

protección.  

xii. Conexión entre el módulo de salida digital 2 y entrada de estado del interruptor de IED 2. 

xiii. Conexión entre el módulo de salida digital 3 y entrada de estado del interruptor de IED 2. 

xiv. Conexión entre el módulo de entrada digital 2 y salida de trip del IED 2. 

xv. Conexión entre el módulo de entrada digital 3 y salida de close del IED 2. 

xvi. Conexión entre puerto Ethernet de relé y puerto Ethernet del computador de monitoreo. 

Para un mejor entendimiento de la realización de éstas conexiones, en la Figura 7 se observa el plano 

eléctrico del banco de pruebas. Se puede evidenciar que se realizó la conexión desde el transformador de 

suministro ubicado en el laboratorio de electrónica de potencia de la Universidad de los Andes.   

IMPORTANTE: Nunca deje los amplificadores de voltaje, o el amplificador de potencia con entradas al aire 

o alta impedancia. Siempre deben estar conectados a la fuente de generación de señales al momento de 

alimentarlos. 
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6.6.2. Instrucciones de Encendido y Operación 

 

i. Encender y configurar el IED 1 de protección. 

ii. Encender y configurar el IED 2 de protección. 

iii. Encender y Configurar de los módulos NI 62xx antes mencionados en la plataforma CompactRIO, 

estableciendo direcciones de entradas y salidas, utilizando el archivo “HIL.vi”  del proyecto adjunto. 

iv. Asegurarse que TODAS las salidas análogas se encuentren en cero, sin offset. 

v. Conectar fusible de carga electrónica 

vi. Encender y configurar la impedancia y el voltaje de operación de la carga electrónica.  

vii. Conectar fusible de amplificador de potencia, en el tablero de distribución.  

viii. Encender amplificador de potencia. 

ix. Encender los amplificadores de voltaje. 

x. Correr simulación del sistema de potencia. 

xi. Correr simulación de LabVIEW, asegurándose que exista una salida análoga entre 0 y 2 Vpico.  

xii. NO Modifique el voltaje de entrada al amplificador de forma abrupta 

xiii. Realice las pruebas. 

   

6.6.3. Instrucciones de Apagado 

 

i. Disminuya el voltaje de control a la entrada del amplificador de potencia lentamente a 0 V. 

ii. Disminuya el voltaje de control a la entrada de los amplificadores de voltaje a lentamente a 0 V  

iii. Apague el amplificador de potencia. 

iv. Desconecte el fusible del amplificador de potencia en el tablero de distribución.  

v. Apague la fuente de los amplificadores de voltaje. 

vi. Apague la carga electrónica. 

vii. Detenga las simulaciones. 

viii. Desconecte los IED de protección. 

ix. Apague el sistema operativo de la plataforma CompactRIO y desconéctela. 
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Figura 7. Diagrama eléctrico del banco de pruebas para el escenario 3 



Diseño e Implementación de Banco de Pruebas para Validación de 
Protecciones Eléctricas Ante Fallas en Sistemas de Distribución Mediante 

Simulación en Tiempo Real 

25 

    

 

6.7. REALIZACIÓN DE APLICACIÓN EN LABVIEW 

Para poder realizar la adquisición y generación de señales, tanto análogas como digitales, se trabajó en 

conjunto con el estudiante de maestría David Celeita, quien había realizado una versión preliminar de la 

aplicación en LabVIEW. A continuación, en la Figura 8 se observa la interfaz utilizada en la aplicación de 

LabVIEW. Se puede observar que ésta posee indicadores booleanos que muestran el estado de cada relé, 

indicadores de texto que indican al usuario donde se encuentra haciendo la medición, y botones de close 

y open remoto para el IED SEL 751A.  

 
Figura 8. Interfaz utilizada para la lectura e interacción de los IED 

De igual forma, en la Figura 9 se observa el funcionamiento de la aplicación desarrollada en LabVIEW, en 

conjunto con el sistema simulado en DSSim-PC y el banco de pruebas. Cabe mencionar que la ejecución 

de ambos programas se realiza en paralelo, donde cada uno depende del otro, realizado un lazo cerrado 

con las decisiones tomadas por los IED en el banco de pruebas.  
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Figura 9. Diagrama de estados del banco de pruebas 

7. VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

Para realizar la validación del trabajo, se efectuó diferentes protocolos de pruebas expuestos a 

continuación con sus respectivos resultados.  

7.1.     PROTOCOLO DE PRUEBAS CIRCUITO AMPLIFICADOR DE VOLTAJE 

Para validar el prototipo realizado, se debe evaluar diferentes aspectos importantes al momento de 

realizar  una simulación HIL, entre los cuales se encuentra la linealidad del circuito, el THD de la señal de 

salida, el desfase obtenido en comparación de la señal original y potencia consumida.  

7.1.1. Linealidad de Amplificación 

A continuación, en la Figura 10 se observa la gráfica del comportamiento del circuito para diferentes 

entradas de tensión, entre 0 y 1.4 Vrms. Se puede observar que el comportamiento es lineal, con un R2  

superior a 0.999, y con la ecuación que modela la trayectoria. Para realizar éste resultado se realizó tres 

muestras por cada valor de entrada, en 15 valores de voltaje diferentes, y se obtuvo el promedio de las 

tres mediciones, para obtener repetitividad de la muestra.  De igual forma, se observa que la zona de 

mayor fluctuación se encuentra entre 1.4Vpico a 1.8Vpico. Por ésta razón, se debió extrapolar los 

resultados para obtener el comportamiento lineal del circuito. Sin embargo, se puede notar que esta no 
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linealidad se encuentra en el rango de operación, teniendo en cuenta que los PT de cada IED están 

configurados en la escala 2:1.  Además, es importante destacar que éste experimento se realizó con los 

dos amplificadores de voltaje fabricados, obteniéndose resultados similares con ambos dispositivos.  

 
Figura 10. Gráfica de Linealidad del Circuito a Ganancia constante de 50 V/V aprox 

7.1.2. Tasa de Distorsión armónica de la salida 

A continuación, en la Figura 11.a se observa el espectro en frecuencia de la señal de voltaje a la sal ida del 

amplificador fabricado a tensión nominal, obtenido de las oscilografías realizadas con el IED SEL 751A a 

un voltaje nominal de 60 Vrms. Como se puede observar, la tasa de distorsión armónica THD es de 3.11%, 

levemente por encima del mínimo estándar. Del mismo modo, se puede observar que el armónico con 

mayor magnitud corresponde al tercero, con 2.9% de la magnitud total. De igual forma, se observa que 

los armónicos pares son casi nulos, lo que garantiza una señal sin offset, es decir, simétrica en ambos 

ciclos. 

De igual forma, en la Figura 11.b se observa el comportamiento del THD del circuito en diferentes salidas; 

se muestra que, cuando el voltaje a la salida se encuentra a 17.5 Vrms, la tasa de distorsión armónica 

aumenta considerablemente hasta 8.6%. En cambio, si el voltaje de salida se encuentra al límite máximo 

de operación, es decir 72 Vrms, ésta distorsión disminuye a 1.7%. Con esto, se logra establecer un rango 

de operación permisible del dispositivo desarrollado. Es importante observar también que la línea de 

tendencia realizada por la herramienta computacional Excel, muestra un comportamiento potencial entre 

el THD y el Voltaje de Salida, lo cual es aceptable debido a la ecuación que describe éstas dos variables.  
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Figura 11.a. Tasa de Distorsión Armónica para la señal al voltaje nominal de 60Vrms. b. Comportamiento THD a diferentes salidas 

7.1.3. Desfase Entre Entrada y Salida 

A continuación, en la Figura 12 se observa la comparación en fase de las señales de entrada y salida del 

circuito diseñado al voltaje nominal de 60Vrms. Como se puede observar, el desfase medido por los 

cursores es mínimo, de 480 us, aproximadamente 10.36°, lo que garantiza una conservación de las 

principales características de la señal de entrada. De igual forma, se realizó el mismo experimento en los 

extremos de operación, es decir, en 17.5 Vrms y 72 Vrms, obteniéndose el mismo resultado. El leve 
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desfase puede ser generado en la etapa del transformador, el cual genera una oposición al paso de 

corriente, realizando un atraso en ésta. De igual forma se observa la forma de onda de entrada (azul) con 

su respectiva salida amplificada (roja). 

 
Figura 12. Oscilografía Entrada Vs Salida del circuito diseñado. 

7.1.4. Consumo de Potencia. 

Para realizar ésta medición, se utilizó dos amperímetros en las fuentes de alimentación  del circuito. Con 

esto, se obtuvo que a un voltaje de alimentación de 14.5 Vdc, la suma de las corrientes fue de 22mA 

durante la amplificación del voltaje nominal. De igual forma, para un voltaje de salida de 30Vpico se 

obtuvo que el consumo de corriente fue de 7.5mA al mismo voltaje de alimentación.  Con esto, se 

concluye que el consumo de potencia es lineal, y depende del voltaje de amplificación, debido a que el 

transformador necesitará mayor corriente para realizar su conversión. Con esto se tiene que la potencia 

nominal de consumo del circuito es de 0.5W. 

7.1.5. Mejoras Futuras 

Puesto que se observó un THD considerablemente alto a salidas pequeñas de voltaje, es necesario la 

implementación de un capacitor AC a tierra con capacitancia de 200uF entre la etapa de potencia y el 

transformador amplificador, el cual realizaría un filtro RC pasa bajas a una frecuencia de corte de 60Hz, 

considerando la impedancia del transformador de 10 ohms aprox.  

De igual forma, se observó que el circuito de potencia no lograba suplir la corriente necesario para mejorar 

la ganancia del transformador, por lo que se podría implementar un par Darlington idéntico a la entrada 

de ésta etapa, garantizándose así una correcta polarización de los BJT, entregando toda la corriente 

necesaria al transformador, y aumentando la capacidad de potencia de la salida de éste.  Es importante 

mencionar que éste experimento se realizó posteriormente, lográndose los resultados deseados descritos 

anteriormente. 
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7.2. PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SISTEMA COMPLETO 

Para la validación del banco de pruebas, se realizaron diferentes protocolos de pruebas que garanticen 

que las señales generadas y la velocidad de reacción del sistema sean congruentes con los contextos 

reales. Para ello se hicieron pruebas de velocidad de reacción de la simulación, velocidad de disparo de 

los IED, entre otros. A continuación se listan los protocolos realizados y sus respectivos resultados con 

análisis.  

7.2.1. Validación de Tiempos de Reacción en Conjunto, Sobrecorriente 

Para revisar éste ítem, se utilizó las oscilografías de cada IED utilizando el mismo escenario  de 

sobrecorriente. A continuación, en la Figura 13 y Figura 14 se observa el comportamiento de los dos relés 

ante una misma falla, configurados con las mismas curvas y parámetros. Se observa que el tiempo de 

despeje de ambas es de aproximadamente el mismo, el primero con 8 ciclos y el segundo con 7 ciclos, lo 

cual se encuentra por debajo del límite mínimo de los escenarios reales, es decir más o menos 10 ciclos. 

 
Figura 13. Oscilografía para prueba de sobrecorriente, IED Beckwith Electric.  

 
Figura 14. Oscilografía para prueba de sobrecorriente, IED SEL 
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7.2.2. Validación de Tiempos de Reacción en Conjunto, Sub y Sobre Tensión 

Ahora, para realizar la validación del disparo para sobre y sub tensión, se realizó ambos escenarios. En la 

Figura 15 se observa la oscilografía tomada para el disparo del IED por la protección de Subtensión 

temporizada, o SAG; se puede observar que el fenómeno no dura más de 3 ciclos. De igual forma, en la 

 Figura 16 se observa el mismo IED ante una sobretensión; de la misma manera, se puede observar 

que el fenómeno dura hasta 3 ciclos, y el mecanismo ya se está disparando.  

 
Figura 15. Disparo por SAG en IED SEL 751A 

 
 Figura 16. Disparo por SWEL en IED SEL 751A  

7.3. EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

Debido a que se modificó el enfoque del presente proyecto de grado, no es posible comparar 

directamente el trabajo realizado con el propuesto inicialmente en la propuesta de grado. Sin embargo, 

se puede garantizar que los objetivos replanteados se cumplieron a cabalidad, cumpliendo con las fechas 

estipuladas tanto en cronograma realizado, como las planteadas por la universidad para la entrega de 

cada uno de los ítems. 

Siguiendo con el nuevo plan de trabajo, primero se replanteó los objetivos y los alcances deseados  con el 

asesor. Posterior a esto, se siguió con el nuevo cronograma, tratando de estar siempre al día en cada tarea 
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planteada. Por esto, se puede autocalificar el presente proyecto de grado en nivel satisfactorio, donde se 

logró cumplir las expectativas, y de igual forma abrió mi manera de pensar en otras temáticas, 

descubriendo el interés por los sistemas de distribución, específicamente, con la coordinación de 

protecciones eléctricas. 

8. DISCUSIÓN 

En el presente proyecto de grado se diseñó y realizó un banco de pruebas que pueda recrear un paso 

intermedio entre el diseño conceptual, y la implementación real  en sistemas de distribución. Para ello, se 

diseñó un circuito monofásico amplificador de voltaje el cual representa la salida de un transformador de 

potencial. De igual forma, se utilizó un amplificador en control por corriente, conectado en serie a la carga 

electrónica y al IED de monitoreo.  

La primer y principal limitación se presentó en los recursos disponibles para representar el escenario real. 

Debido a que únicamente se posee un amplificador de potencia y una carga electrónica, solamente se 

logró simular una fase del sistema. Esta limitante no permite recrear escenarios para la implementación 

de diferentes protecciones de los dispositivos, típicas de sistemas de distribución, como lo es las 

protecciones de sobre corriente de secuencia negativa. Estas corrientes se presentan en sistemas 

desbalanceados, o en fallas monofásicas o bifásicas.  

Un gran alcance realizado en el presente proyecto de grado es el  aprendizaje obtenido de la manipulación 

de dispositivos IED utilizados por los operadores de red colombianos. Es por ello que se consideró 

importante documentar un manual de funcionamiento básico en donde se muestre todos los 

conocimientos adquiridos durante la implementación del IED utilizado. Se pudo observar que, 

dependiendo del fabricante de cada dispositivo, cada IED tiene diferentes formas de programarse y 

comunicarse. Se pudo evidenciar que el protocolo IEC 61850y desarrollado recientemente, es muy 

necesario para la unificación de cada uno de estos dispositivos.  

Por último, cabe mencionar que  los nuevos objetivos planteados y aprobados por el asesor, se cumplieron 

satisfactoriamente y se presentaron en el presente informe. Para trabajos futuros, exi sten numerosos 

casos de investigación e implementación en un banco de pruebas. Si se lograse obtener o fabricar un 

banco de pruebas trifásico, se podría alcanzar la selección e implementación de dispositivos IED con 

nuevas características, como monitoreo de potencias, factor de potencia, y todas las protecciones en 

secuencia negativa del sistema, lo cual ayudaría a validar y verificar el desbalance típico de los sistemas 

de distribución. 

9. CONCLUSIONES 

 Con el diseño del banco de pruebas expuesto en el prese nte proyecto de grado, es posible la 

simulación de un nodo monofásico en un sistema real, con control de cada una de las señales. Con esto, 
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es posible modelar el comportamiento no solo de un IED de protección, sino que también dispositivos de 

monitoreo de la subestación, entre otros. 

 Es necesario el control y generación de señales de corrientes independientes para cada fase si se 

desea simular un banco de pruebas muy cercano a la realidad, puesto que los sistemas de distribución 

recreados son esencialmente desbalanceado. Es por ello que el banco de pruebas realizado puede diferir 

levemente de los ambientes reales. 

 Cada dispositivo IED, dependiendo del fabricante, posee diferentes formas de programación. 

Generalmente los equipos utilizados para diferentes tareas en un mismo campo, como en las 

subestaciones, vienen abiertos o libres para todo tipo de programación, lo cual permite realizar 

aplicaciones personalizadas para cada contexto. Un claro ejemplo de éstos relés libres de programar es el 

manipulado en el presente documento, SEL 751A. 

 Dispositivos IED que son programados para tareas mucho más específicas, como los utilizados para 

alimentadores o control volt/var, no permiten programar ni utilizar las diferentes salidas, registros y 

demás. Limitando así su uso únicamente para lo establecido por cada fabricante. Esto se evidenció cuando 

se deseó utilizar las diferentes entradas y salidas que posee el dispositivo IED de Beckwith Electric.  

 Para poder recrear el accionamiento de los dispositivos, la desconexión de interruptores, la 

actualizaciones de señales y demás, en el tiempo mínimo establecido por los productos reales; es 

necesario una capacidad de cómputo y procesamiento considerablemente elevada. En el presente 

proyecto se logró comprobar que durante las simulaciones HIL, el procesador de la plataforma 

CompactRio estuvo trabajando a su 85% de capacidad, y que la memoria RAM a más del 90%.  

 Existen ruidos introducidos al sistema que pueden alterar las mediciones. Es por esto que se 

recomienda tener tierras aisladas en cada dispositivo utilizado, puesto que puede existir corrientes de 

arrastre que introducirán ruido en las mediciones o en los datos obtenidos por cualquier equipo.  

 Es importante mencionar que en la implementación de cualquier banco de pruebas , se debe tener 

un cuidado especial en la conexión y separación de tierras. En el presente proyecto, se observó entradas 

de ruidos y desestabilización del sistema, ocurrida por mala referencia en éstas.  

 Se debe tener un especial cuidado en la manipulación del  banco de pruebas, puesto que existen 

riesgos en encendido y apagado de cada uno de los elementos. Por ejemplo, para los amplificadores de 

voltaje, se debe tener siempre una impedancia de entrada, de lo contrario entrará en sobrecarga y podría 

averiar los equipos. 
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11. ANEXOS 

11.1. PCB DEL CIRCUITO DISEÑADO 

A continuación, en la Figura 17 se observa el circuito impreso diseñado para la fabricación del amplificador 

de voltaje. Como se mencionó anteriormente, el presente circuito se desarrolló en conjunto co n el 

estudiante de pregrado Mauricio Rangel. El costo aproximado de la fabricación del circuito es de $20.000 

COP. Está compuesto por: 

 Dos transistores Darlington TIP41 y TIP42, Q1 y Q2 respectivamente. 

 Dos resistencias de potencia R2 y R3 de 22 ohm 

 Dos resistencias R1 Y R4 de 1k cada una. 

 Un trimer R5 de 10k, el cual modifica la ganancia 1 del amplificador. 

 Un integrado con 2 amplificadores operacionales, LM358.  

 Cuatro borneras de presión, P1, P2, P3 y P4. 

 Un capacitor AC de 15 V.  

 
Figura 17. PCB fabricado para la realización del circuito amplificador de voltaje 

11.2. RESUMEN HOJA DE DATOS DE IEDs 

A continuación, en la Figura 18 se observa el resumen de la hoja de datos de cada uno de los dispositivos 

IED utilizados en la implementación del presente proyecto de grado. Cabe mencionar que la información 

se obtuvo de catálogos en línea, disponibles al público en general por cada fabricante.  
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Figura 18. Resumen de Hoja de datos para los IED de Beckwith Electric y SEL. 

Sel-751 M-7679

SEL
Beckwith 

Electric
Ethernet Si Si

ModBus TCP Si Si

IEC 60870 No Si*

IEC 61850 Si Si*

DNP3 Si Si

RS 485/EIA485 SI Si

RS 232/EIA232 Si Si

Serial fiber-optic Si Si

USB No Si

High Impedance fault detection Si Si*

Arc Fault detection Si No

21FL - Fault Locator Si Si*

60FL - Fuse Failure Si Si

50BF - Breaker Failure Si Si

25 - Synchronism Check SI Si

27 - Undervoltage Si Si

37 - Loss of fase No No

46 - Negative Secuence Overcurrent No Si

47 - Negative Secuence Overvoltage No Si

49 - Thermal protection Si No

50 - Instantaneous Overcurrent Si Si

51 - AC Inverse Time Overcurrent Si Si

50G/51G - Ground overcurrent and 

inverse time-overcurrent
Si Si

50N/51N - Neutral overcurrent and 

inverse time-overcurrent
Si Si

55 - Power Factor Si No

59 - OverVoltage Si Si

67 - AC Directional Overcurrent Si Si

79 - AC Autoreclosing Si Si

81 - Over/under frecuency Si Si

87- Differential Protection No No

Load profile monitoring Si Si

52 - Circuit Breaker Condition Si Si

Trip Circuit Monitoring Si Si

Oscilloscope measurement No Si

Harmonic measurement Si Si

RT Voltage measurement Si Si

RT Current measurement Si Si

RT Frecuency measurement Si Si

RT Power measurement Si Si

Data stored Si Si

Fault type report Si Si

trip data report Si Si

Event report Si Si

Operating temperature range -40 a 85 °C -40 a 85 °C

Power supply input operating voltage 

range

24/48Vdc, 

125/250Vdc, 

90-280 Vac/90 

- 315 Vdc
Ac currents Inputs 1A /5A 1 A/5 A

Ac Voltage inputs range
100Vac / 

110Vac / 

100Vac / 

120Vac / 
Operating altitude 2000m N/D

1750 US No disponible

https://www.selinc.com/SEL-751/http://www.beckwithelectric.com/products/m-7679.htmlLink de información

Unidad de Relé

ANSI Protection 

device

Monitoring

Data Storage and 

reporting

Hardware

Cost
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ANEXO 

GUIA DE PRIMEROS PASOS 

SEL 751A 

RELÉ DE PROTECCIÓN PARA ALIMENTADORES DE 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

  

1. RESUMEN 

El relé SEL 751A es un dispositivo IED el cual contiene diferentes funciones de protección utilizadas 

para alimentadores en sistemas de distribución. Este posee diferentes puertos y protocolos de 

comunicación, los cuales pueden ser utilizados para obtener mediciones en tiempo real de las 

entradas y salidas, obtener las oscilografías y eventos captados por el dispositivo, o para la 

configuración general de éste. A continuación se presenta una sencilla guía para configuración y uso 

apropiado de éste. Para información más detallada del dispositivo, remítase al manual del fabricante 
[1] 

2. DIAGRAMA DE CONEXIONES  

El dispositivo, disponible en el laboratorio de la Universidad de los Andes, debe ser alimentado por 

una señal DC de 24V, como se muestra en la figura 1. De igual forma, se muestra la descripción de 
cada PIN utilizado del dispositivo.  

 
Figura 1. Descripción de cada módulo 



Es importante mencionar que TODAS las salidas digitales del dispositivo funcionan mediante el 

cierre de contactos, es decir, deben ser polarizadas con fuentes externas de hasta 24Vdc. De igual 

forma, las restricciones de las entradas digitales limitan el voltaje a un máximo de 24Vdc. Los límites 

de operación para cada entrada del PT es de máximo 300 Vac por cada fase; y para el CT de 3A por 

cada fase. A continuación, en la figura 2 se observa el diagrama de conexiones tomado del manual 

del fabricante.  

 
Figura 2. Diagrama de conexiones [1] 

Para mayor información del nombre de cada pin, a un costado del dispositivo se puede encontrar 

una etiqueta como la mostrada a continuación en la figura 3. Se puede observar que en ésta también 

se especifica la polaridad de cada entrada, sus límites, el tipo de conexión (si es Y o es Delta), entre 

otros. Si se desea obtener mayor información de cada módulo, ésta se encuentra en el capítulo 2 
del manual de usuario.  

 
Figura 3. Etiqueta con especificación de cada PIN del dispositivo [1] 



3. CONFIGURACIÓN USANDO SOFTWARE  

Una vez establecida la conexión de las diferentes entradas y salidas del dispositivo, se procede a 

realizar la respectiva configuración de cada uno de las funciones que necesita. Para ello, es necesario 
el uso del puerto Ethernet, tanto del IED como de un PC.  

3.1. Configuración del PC, usando Windows 7. 

El primer paso es la configuración del puerto Ethernet del PC. Para ello, diríjase a “Panel de 

control\Redes e Internet\Conexiones de red” dé click derecho en el controlador de su puerto 

Ethernet y seleccione propiedades del menú emergente. Aparecerá una ventana como la mostrada 

en la figura 4.a; seleccione Protocolo de internet versión 4 (TCP/Pv4) y de click en propiedades. 

Aparecerá otra ventana mostrada en la figura 4.b; asegúrese que esté como se muestra en la 

imagen. La dirección IP establecida corresponde a la dirección del IED, diferenciándose en el último 

número. 

    
Figura 4a. Ventana de Propiedades del controlador. b. configuración de protocolo IP 

El siguiente paso es la configuración del software de SEL, el cual debe ser previamente instalado en 

el PC. Abra el programa AcSELerator QuickSet, y diríjase a la pestaña Comunicaciones, en la que 

encontraran la opción parámetros. A continuación, en la figura 5 se observa los parámetros que 

deben ser previamente configurados para la comunicación con el IED. Se debe seleccionar como 

tipo de conexión activa la opción RED; posterior a esto, en la pestaña RED, se deben configurar 

diferentes parámetros. En la casilla dirección IP del servidor se debe establecer la dirección del 

dispositivo IED, la cual puede ser verificada en el dispositivo utilizando el panel frontal; sin embargo, 

en la figura 5 se muestra la dirección IP utilizada por el IED del laboratorio de la Universidad de los 
Andes. De igual forma, es necesario configura otros parámetros, mostrados en la misma figura.  

ES IMPORTANTE ESTABLECER LA OPCIÓN DE TRANSFERENCIA DE DATOS, ASI COMO EL ID DE 

USUARIO Y LAS CONTRASEÑAS. Para realizar el intercambio de información con el disposit ivo, es 

necesario seleccionar el protocolo FTP. De igual forma, el nombre de usuario establecido por 

defecto es FTPUSER, y su contraseña es TAIL. Las contraseñas por nivel vienen establecidas por 

defecto de la siguiente forma: contraseña nivel 1 = OTTER; contraseña nivel 2 = TAIL. Una vez 

configurado esto, ya es posible establecer la comunicación con el dispositivo.  



 
Figura 5. Parámetros para comunicación vía Ethernet con el software de configuración 

Una vez establecida la comunicación, es posible verificar si ésta se realizó correctamente  
observando la parte inferior izquierda de la pantalla, como se muestra a continuación en la figura 6.  

 
Figura 6. Conexión exitosa con el dispositivo IED. 

Una vez conectado es posible realizar diferentes tipos de tareas, como configuración del dispositivo,  

y el monitoreo u obtención de datos. A continuación, en las secciones posteriores se explica el 
funcionamiento de cada uno de estos ítems.  

4. CONFIGURACIÓN DE CADA FUNCIÓN 

Existen dos formas para realizar la configuración de cada uno de los parámetros utilizando conexión 

Ethernet: vía FTP, o usando terminal. En la presente guía, solo se explicará el uso mediante el 
protocolo FTP, utilizando el software del dispositivo 

Para realizar la configuración utilizando el protocolo FTP, primero se debe realizar una lectura del 

estado del IED. Para ello, una vez conectado el dispositivo, se debe utilizar el botón de lectura 

ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla, tal y como se muestra en la figura 7. Una vez 

realizado esto, si se escribió correctamente el nombre de usuario y la contraseña en el paso anterior, 

no debe existir ni un error al realizar la lectura; de lo contrario, se mostrará una advertencia que 

dirá “usuario FTP con acceso restringido”.  



 
Figura 7. Botón de lectura de los parámetros 

Una vez realizada la lectura del dispositivo, se mostrará un explorador con diferentes pestañas, 
como se muestra a continuación en la figura 8.  

 
Figura 8. Ventana principal para configuración de parámetros 

Cabe mencionar que existen tres tipos de entrada para la configuración de un parámetro: un menú 

desplegable con única opción, ingreso de un valor dentro de un rango, o la configuración lógica de 
variables; en la figura 9.a, 9.b y 9.c se muestran respectivamente cada una de éstas entradas.  

 
Figura 9.a. Entrada de menú desplegable. b. Entrada en un rango. c. Entrada con variables  lógicas 

Ahora, si se utiliza una entrada con variables lógicas, es necesario el uso de registros disponibles 

para cada función del dispositivo. Estos registros pueden ser desde entradas digitales del dispositivo, 

contadores lógicos, hasta alertas por alguna protección disparadas. En la figura 10.a se puede 

observar un ejemplo de la configuración de estas entradas: en la parte superior se observa la 

ventana de la ecuación total, donde se observa tres variables diferentes para éste caso (51P1P, 



IN301, 27P1T). Debajo de éstas se encuentra los operadores lógicos para la evaluación de la 

ecuación (AND, OR, NOT, paréntesis, mayor, menor, igual). De igual forma, se muestra un panel de 

exploración junto a un panel de selección; para el ejemplo se está seleccionando variables de sobre 

y sub tensión en el panel de exploración, y se está seleccionando la variable 27P1T. De igual forma, 

si se selecciona una variable, arriba del panel se encuentra una pequeña ayuda que explica que 

simboliza el registro seleccionado (para el ejemplo, explica que la variable 27P1T corresponde al 
disparo de la protección de sub tensión).  

Ahora, según la lógica establecida como ejemplo, el registro denominado TR (TRIP) será 1 cuando la 

protección de sobrecorriente 51P1P se dispare y cuando la entrada digital del módulo 3 sea 1 o la 
protección de subvoltaje 27P1T se dispare. 

 
Figura 10.a Ventana de configuración de una variable lógica 

Lo siguiente por explicar son los menús principales de la figura 8, los cuales se listan a continuación: 

4.1. Global 

Corresponde a los parámetros generales del dispositivo. A continuación se describe algunos de los 

parámetros establecidos en éste registro. Para mayor información, o descripción de funciones no 

mencionadas, véase el capítulo 4 del manual de usuario [1]. 

 General: En este registro se configura la disposición de las fases, la frecuencia nominal del 

sistema, el formato de la fecha y la condición de falla del dispositivo.  

 

 Settings Group Selection: En este registro, se configura el retardo de cambio de grupo, y la 

ecuación lógica para la selección de cada uno de éstos. Por defecto se encuentra que los 

grupos se cambian con un botón del panel frontal.  

 

 Time and Date Management Settings: En este registro, se configura parámetros para la 

configuración del tiempo, el día que empieza la semana, el formato de la hora, entre otros 

factores.  

 

 Breaker Failure: En este registro, es posible configurar la alarma ante un fallo en el 

interruptor que se está controlando. Se puede establecer el tiempo que se demora el 

interruptor en notificar el cambio de estado, y el inicio de la supervisión.  



 Station DC Battery Monitor: En este registro, se configura el monitor de una estación de 

baterías, estableciendo el máximo y el mínimo voltaje leído de estas.  

4.2. Group X 
En ésta sección se configura los parámetros de protección del dispositivo para cada grupo 

configurado. Por esta razón, existen tres pestañas, cada una correspondiente a cada grupo, donde 

se pueden establecer diferentes parámetros. A continuación se lista los principales registros y su 

funcionamiento, ubicados en la pestaña SET 1. ES MUY IMPORTANTE CONFIGURAR LA SECCIÓN DE 

TRIP AND CLOSE LOGIC PARA CADA PROTECCIÓN IMPLEMENTADA. Para mayor información, 
remítase al capítulo 4 del manual de usuario.  

 Main: En este registro se establece los parámetros principales para el correcto 

funcionamiento del dispositivo. En este se encuentra la configuración de la escala del CT 

para cada fase y para el neutro; la escala del PT para la fase y el neutro; el voltaje nominal 

de entrada al IED LINEA A LINEA, así la entrada sea monofásica (por ejemplo, si el voltaje 

nominal es de 120 VLN de un sistema monofásico, se debe poner 208 VLL aprox). También 

se configura el tipo de conexión, delta o wye; y si el sistema es monofásico. Es importante 

determinar si el sistema es monofásico o no, puesto que existen protecciones que solo 

funcionan en sistemas trifásicos, y otras que solo son para sistemas monofásicos.  

 

 Overcurrent Elements: En este registro, se configura la protección ANSI 50, de 

sobrecorriente instantánea, para las fases en conjunto, el neutro, la tierra y secuencia 

negativa. La protección posee 4 elementos para configurar diferentes valores de 

sobrecorriente. Se debe configurar el límite máximo de corriente en amperios DE ENTRADA 

AL IED, no leída antes del CT; de igual forma se configura el tiempo de duración de la falla 

antes que se dispare, en segundos. 

 

 Time Overcurrent Element: En este registro, se configura la protección ANSI 51, de 

sobrecorriente inversa temporizada, para cada fase por separado, todas las fases en 

conjunto, secuencia negativa, neutro y tierra. La protección posee 2 elementos para 

configurar diferentes valores de sobrecorriente. Se debe configurar el máximo pico de 

sobrecorriente en amperios DE ENTRADA AL IED, no leída antes del CT; la forma de la curva 

(Ux para ANSI, Cx para IEC; para mayor información de las curvas, véase el capítulo 4 del 

manual de usuario), la línea de tiempo en segundos, la constante de tiempo sumada en 

segundos; y el tiempo de respuesta mínimo, el cual es muy pequeño, expresado en 

segundos.  

 

 UnderVoltage: En este registro, se configura la protección ANSI 27, de Subtensión, para 

todas las fases en conjunto del sistema. La protección posee 2 elementos para configurar 

diferentes valores de Subtensión. Se debe configurar el límite mínimo de voltaje deseado, 

en por unidad, el cual depende del valor nominal establecido en la sección Main; de igual 

forma se configura el tiempo que debe permanecer esta Subtensión para que se dispare la 

protección, en segundos. ES IMPORTANTE MENSIONAR QUE, PARA ESTA PROTECCIÓN, EL 

TIEMPO DE DISPARO SOLO FUNCIONA EN CONFIGURACIÓN MONOFÁSICA, REALIZADA EN 

EL MAIN; es decir, para sistemas trifásicos la protección se dispara instantáneamente.  



 UnderVoltage: En este registro, se configura la protección ANSI 59, de sobretensión para 

todas las fases en conjunto del sistema, para la secuencia cero y secuencia negativa. La 

protección posee 2 elementos para configurar diferentes valores de Subtensión. Se debe 

configurar el límite máximo de voltaje deseado, en por unidad, el cual depende del valor 

nominal establecido en la sección Main; de igual forma se configura el tiempo que debe 

permanecer esta sobretensión para que se dispare la protección, en segundos.  ES 

IMPORTANTE MENSIONAR QUE, PARA ESTA PROTECCIÓN, EL TIEMPO DE DISPARO SOLO 

FUNCIONA EN CONFIGURACIÓN MONOFÁSICA, REALIZADA EN EL MAIN; es decir, para 

sistemas trifásicos la protección se dispara instantáneamente. 

 

 Power Factor: En este registro, se configura la protección ANSI 55 de factor de potencia 

trifásico del sistema. Esta protección únicamente posee un solo elemento. ES IMPORTANTE 

MENCIONAR QUE, PARA ESTA PROTECCIÓN, ES NECESARIO LA CONFIGURACIÓN TRIFÁSICA 

DEL SISTEMA EN EL MAIN. Para la configuración, se establece el rango mínimo de adelanto 

y en atraso del factor de potencia. De igual forma, se establece el tiempo que debe 

permanecer éste antes de dispararse, en segundos.  

 

 Frecuency Set: En este registro, se configura la protección ANSI 81, de subidas o bajadas en 

la frecuencia del sistema. Esta se realiza para todas las fases en conjunto. Cuenta con 6 

frecuencias diferentes para configurar diferentes valores en diferentes intervalos de 

tiempo. Se debe establecer el pico de frecuencia en Hz, así como el tiempo que debe 

permanecer en falla antes del disparo.  

 

 Trip and Close Logic: Este registro es el más importante, debe ser configurado para habilitar 

o deshabilitar cualquier protección del IED. En este registro, se configura las ecuaciones 

lógicas para el disparo del TRIP, y para la realización del CLOSE. Se debe configurar primero 

la duración mínima de la señal de TRIP; la ecuación lógica del TRIP, estableciendo el registro 

de cada protección que se desea implementar (por ejemplo, si se desea agregar la 

protección de sobretensión, ésta se debe configurar en su respectiva pestaña y 

posteriormente se debe agregar el registro 59P1T con la función de OR a la ecuación del 

TRIP); la ecuación lógica del ULTRIP, la cual corresponde al desbloqueo del TRIP que por lo 

general es el negado de la función lógica de éste. De igual forma, se establece la ecuación 

de lógica del CLOSE, que por defecto es el uso del reconectador y el botón frontal de cierre. 

El registro 52A, o breaker Status, corresponde a la señal recibida del interruptor para saber 

su estado; por defecto, se utiliza las entradas digitales In1 y la negada de In2.  

  

 Recloser Control: Este registro corresponde al uso de la función ANSI 79, la reconexión del 

sistema ante cualquier falla. Cada vez que se activa esta función, el dispositivo podrá estar 

en estado LockOut, o bloqueado, donde no funcionará la reconexión del sistema. Este 

bloqueo se reiniciará cuando el dispositivo esté en estado de CLOSE por un determinado 

tiempo configurador por el usuario. Para configurar la reconexión, primero se debe poner 

el número de intentos de reconexión que el dispositivo hará, entre 1 y 4. Se debe configurar 

el tiempo que espera para enviar cada intento de reconexión, el cual puede estar entre 

milésimas de segundo y casi una hora. En la sección RESET, se encuentra la configuración 



del tiempo de reinicio, tanto del ciclo de re cierre, como el tiempo de estado en lockout. De 

igual forma, en el registro 79RIS se configura cuando empezar la secuencia de reconexión, 
que por defecto se establece cada que se lance un TRIP.  

Una vez establecido todos los parámetros en el programa, se procede a realizar la escritura en el 

dispositivo IED de SEL. Para ello, se debe seleccionar el botón Enviar Ajustes, el cual se encuentra en 

la parte superior izquierda, como se muestra a continuación en la figura 10.b. Posterior a esto, saldrá 
una ventana emergente, a la cual se le debe dar click en Aceptar para que complete el envío. 

 
Figura 10.b. Botón de “Enviar Ajustes” 

Ahora, para la configuración utilizando el terminal provisto por el mismo software, se debe dar click 

en el icono mostrado a continuación en la figura 10.c. Los comandos de navegación por cada nivel, 

así como información adicional se pueden encontrar en el manual de usuario [1]. 

 
Figura 10.c. Botón del Terminal, para configuración sin protocolo FTP. 

 

5. MONITOREO Y OBTENCIÓN DE DATOS 

5.1. MONITOREO 

El dispositivo IED tiene la capacidad de informar en la pantalla del software diferentes mediciones 

de cada fase, el estado de las entradas y salidas digitales, así como el estado del panel frontal, LEDS 

y botones. Para realizar esto, se puede observar cada medición a través del panel frontal, 
seleccionando Metering, primary metering, y se selecciona el tipo de medición que se desea realizar.  

Si se desea obtener las mediciones en tiempo real en el software, SEL posee una herramienta 

denominada Interfaz Humano Maquina, la cual muestra el estado del dispositivo de las diferentes 

funciones del dispositivo. La herramienta se encuentra en la barra de herramientas, en la parte 

superior de la pantalla, como se muestra a continuación en la figura 11.a. De igual forma, en la figura 

11.b se muestra la ventana emergente de la interfaz. Se puede observar que existen diferentes 

pestañas donde se puede encontrar el estado de cada una de las funciones del dispositivo, así como 



el estado de los LEDS del panel frontal, entre otros. Ésta interfaz se puede configurar y personalizar 

de acuerdo al gusto del usuario.  

     
Figura 11.a. Ubicación de la herramienta "Interfaz Humano Máquina". b. Ventana con el monitoreo en tiempo real del 

dispositivo 

5.2. OBTENCIÓN DE DATOS 

El dispositivo de SEL cuenta con la capacidad de generar reportes y oscilografías las cuales pueden 

ser exportadas del dispositivo al PC. A continuación, en la figura 12 se muestra la configuración para 

la generación de oscilografías, desde la ventana principal. Se puede observar que los parámetros 

por configurar son: Event Report Trigger, el cual establece cuando iniciar el almacenamiento de los 

datos. Es importante considerar que, en ésta sección, se debe utilizar el comando R_TRIG en la 

ecuación lógica para disparos de TRIP; de igual forma, si se desea tomar las oscilografías para un 

evento de cierre, únicamente se debe adicionar a la ecuación existente el fragmento OR CLOSE. El 

siguiente registro por configurar corresponde a la longitud del reporte, es decir, cuantos ciclos se 

desea almacenar; entre mayor sea éste número, más tiempo demora su obtención. El último 

parámetro por establecer corresponde al número de ciclos PREFALLA que se desea almacenar; éste 

debe ser configurado dependiendo de la información que se desea observar, ya que se restará de la 
longitud total del reporte.  

 
Figura 12. Configuración de oscilografías 

Ahora, una vez configurado la obtención de datos, se explicará cómo exportar las oscilografías del 

IED al PC. Para ello, se debe ir a la pestaña de herramientas – eventos - obtener archivos de eventos, 

tal y como se muestra en la figura 13.a. En la figura 13.b se muestra la ventana emergente donde se 

evidencian todos los eventos almacenados en el dispositivo. Los eventos denominados TRIP, 



corresponden a las capturas de oscilografías debidas a disparos de protecciones; los eventos 

denominados TRIGGER, corresponden a la captura de oscilografías debidas a otros eventos 
configurados en la ecuación, como CLOSE o entradas digitales.  

     
Figura 13.a. Obtención de oscilografías. b. Ventana con selección de oscilografías  
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