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1 INTRODUCCIÓN 

En el sistema eléctrico colombiano y en general en todo sistema eléctrico de potencia 
se debe asegurar la continuidad y la calidad del servicio. Debido a ello, en el diseño del 
sistema, se debe tener en cuenta  el hecho de que se van a producir fallas, para lo cual 
se debe proveer al sistema con dispositivos de protección adecuados para su 
tratamiento. Estos sistemas de protección permiten aislar fallas y proteger al sistema 
en condiciones de emergencia, asegurando que los equipos conectados a la red no 
sufran daños, ayudando a la estabilidad del sistema y evitando que se genere una 
reacción en cadena que provoque un corte en el servicio de energía eléctrica en una 
sección del sistema o aún peor un apagón general del mismo. En general, la detección 
de las fallas y su despeje se debe hacer de la forma más rápida posible a fin de 
asegurar estabilidad y confiabilidad en el sistema, es por esto que estos procesos se 
hacen por medio de dispositivos automáticos de detección y aislamiento de fallas 
como lo son los relés. Antiguamente estos relés funcionaban con lógicas mecánicas 
(relés electromecánicos) y en la actualidad funcionan por medio de lógicas 
electrónicas (relés numéricos) que son los implementados y estudiados en la presente 
tesis.   
 
Como se dijo anteriormente la inclusión de sistemas de protección se justifica ya que 
cumple con los objetivos de dar seguridad y confiabilidad al sistema de potencia, pero 
estas bondades pueden llegar a verse afectadas en el momento de incluir una gran 
cantidad de relés, ya que entre ellos pueden llegar a afectarse. Para evitar esto, la 
coordinación de protecciones se vuelve importante para garantizar que los relés 
actúen cuando deben asegurando calidad y seguridad y que no actúen cuando no 
deben asegurando la confiabilidad del sistema.  
 
Existen varios tipos de protecciones, unas más usadas que otras dependiendo de la 
aplicabilidad que se busque. Este trabajo de tesis, como su nombre lo indica, se basa 
en la parte de la transmisión del sistema, en donde lo que se busca proteger 
principalmente son líneas, las cuales son protegidas con relés de sobre corriente de 
tiempo inverso, direccionales y con relés de distancia, siendo estos últimos los más  
usados ya que presentan grandes ventajas: (1) dependen de la impedancia de la línea 
que es constante y por tanto es independiente del sistema y sus capacidades de corto 
circuito sobre un rango muy extenso, (2) pueden operar con corrientes de falla 
cercanas o menores que la corriente de carga máxima, (3) son más económicos que los 
relés direccionales. Estas ventajas son importantes en un sistema de transmisión ya 
que coordinar relés de sobre corriente en altos niveles de voltaje es una tarea difícil 
pues las variaciones de corriente son bajas y se vuelve difícil la coordinación por medio 
de tiempos de operación.   
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En el ámbito nacional colombiano es de saber que no se cuenta con un método 
general y definitivo de coordinación de protecciones de distancia en redes de 
transmisión aplicado y aterrizado a una plataforma comercial de simulación de 
sistemas eléctricos. La falta de este tipo de metodología en el sistema eléctrico 
colombiano ocasionan que se vean ajustes incorrectos de los relés para la 
coordinación de protecciones de distancia, lo que pone en riesgo la seguridad y la 
confiabilidad del SIN (Sistema Interconectado Nacional).  
 
En este trabajo de tesis primero se hará una revisión bibliográfica con el fin de 
proponer una metodología de ajuste de relés de distancia ampliamente aplicable, 
segundo se digitalizara en un aplicativo dicha metodología y  se comprobará su 
funcionamiento en un sistema de transmisión real; todo ello aterrizado en su 
implementación en la plataforma de simulación de sistemas de potencia DIgSILENT.  
 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Diseñar y parametrizar una metodología de coordinación de protecciones de distancia 
en un sistema de transmisión haciendo uso de la herramienta computacional 
DIgSILENT. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar y documentar la curva de aprendizaje sobre la plataforma DIgSILENT para 
el ajuste y coordinación de protecciones. 
• Realizar el estado del arte sobre los estándares y prácticas recomendadas aplicadas 
a la coordinación de protecciones de distancia en sistemas de transmisión y diseñar 
una metodología de aplicación general. 
• Verificar el funcionamiento de la metodología aplicándola en un caso real. 

2.3 Alcance y productos finales 

• Diseñar, parametrizar y documentar una metodología de coordinación de 
protecciones de distancia en un sistema de transmisión, haciendo uso de la 
herramienta computacional DIgSILENT para su análisis y comprobando el 
funcionamiento de la misma en un sistema real.  
 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Como se mencionó en la introducción del presente documento, en el ámbito nacional 
colombiano no se cuenta con un método general y estandarizado de coordinación de 
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protecciones de distancia en redes de transmisión aplicado y aterrizado en una 
plataforma comercial de simulación de sistemas eléctricos. La falta de este tipo de 
metodología genera que en el sistema eléctrico colombiano se vean ajustes 
incorrectos de los relés para la coordinación de protecciones de distancia, lo que pone 
en riesgo la seguridad y la confiabilidad del SIN (Sistema Interconectado Nacional). Por 
otro lado el no tener estandarizada una metodología conlleva a que la verificación de 
los errores y de los mismos ajustes sea lenta y no muy efectiva. Es en estos puntos 
anteriores donde el trabajo aquí desarrollado toma importancia. 
 
Adicional a la necesidad anterior, también se encuentra la necesidad de realizar y 
documentar para futuros usuarios de la plataforma una curva de aprendizaje, debido a 
la poca información disponible para su estudio, de la herramienta computacional de 
simulación comercial DIgSILENT. Esta herramienta es poderosa en el análisis de 
sistemas de transmisión de potencia y para el objetivo de esta tesis es interesante que 
posee módulos para la coordinación de relés y modelos de los mismos, lo que permite 
simular comportamientos de las protecciones ante cualquier contingencia. Debido a 
los objetivos de esta tesis la curva de aprendizaje se centrará principalmente en las 
funcionalidades previstas para las protecciones, aunque también se hará una pequeña 
referencia a algunas otras funcionalidades y módulos que el programa ofrece. 

 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

4.1.1 Corto circuito 

El corto circuito es la falla más común en un sistema eléctrico de potencia y más aún 
en la transmisión, ya que las líneas están al aire libre expuestas a la intemperie y 
cualquier externalidad que se dé puede hacer contacto con ellas. Existen varias fallas 
las cuales se enuncian a continuación en orden de probabilidad de ocurrencia: 

 Falla monofásica a tierra 

 Falla bifásica entre fases 

 Falla bifásica a tierra 

 Falla trifásica entre fases 

 Falla trifásica a tierra. 
Para el estudio de las corrientes de corto circuito se debe tener en cuenta que todas 
las fallas, menos la trifásica a tierra, generan desbalances en el sistema y por tanto la 
corriente de corto se ve afectada por la forma en que los equipos están conectados a 
neutro y tierra, ya que será por neutro por donde las corrientes de secuencia 0 
fluirán.  
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Las corrientes de corto circuito total en el punto de falla se obtienen como la suma de 
las corrientes de corto circuito aportada por los elementos activos del sistema en el 
punto de falla. Esto quiere decir que para el estudio se deben hacer diagramas de 
secuencia positiva, negativa y cero para finalmente sumar todas ellas y conocer la 
corriente final de falla en el punto de estudio. (GARCÍA ALCÁNTARA EDSON 
MAURICIO, 2009) 

 
También existen diferentes tipos de cálculo de corrientes de corto circuito propuestos 
por la IEEE y la IEC. Los estándares correspondientes a estos cálculos son la ANSI IEEE 
C37 y la IEC60909. El procedimiento de la IEC se basa principalmente en corrientes 
mientras que el de la ANSI se centra en el trabajo con impedancias; adicionalmente la 
IEC toma en consideración la topología de la red, es decir, si es radial, mallada o no 
mallada, haciendo el cálculo más difícil pero más exacto, mientras que la ANSI hace 
esa simplificación y presenta métodos de cálculo más sencillos pero menos exactos, 
cálculos que son buenos para dar una idea general de cómo se va a comportar el 
sistema en situación de emergencia, pero no muy buenos a la hora de necesitar un 
cálculo más real y exacto, como por ejemplo en el ajuste de protecciones. En cuanto a 
los voltajes pre falla, la ANSI de nuevo toma la simplificación de tomarlo igual que en 
falla y la IEC toma en cuenta un factor de multiplicación para tener en cuenta la caída 
del mismo. Finalmente en el cálculo de la corriente de corto a 30 ciclos la IEC toma en 
considera la modelación de los sistemas de excitación y la ANSI vuelve a hacer 
simplificación y no la toma en cuenta. En resumen para una evaluación de 
comportamiento general del sistema la ANSI está bien al presentar cálculos más 
rápidos pero menos exactos, pero a la hora de necesitar un estudio más profundo, 
detallado y exacto se debe usar la IEC 60909 o en su defecto el método completo que 
ya no hace ninguna simplificación sino que evalúa todos los parámetros del circuito. 
(Rodriguez, 2014) 

4.1.2 Componentes simétricas 

Como se mencionó en el apartado anterior, para conocer las corrientes de falla se 
hace necesario hacer el análisis bajo un sistema de secuencias positiva, negativa y 
cero. Las componentes simétricas facilitan el análisis de un sistema de potencia en 
estados de desbalance al permitir estudiar el sistema como 3 sistemas balanceados y  
posteriormente llegar al sistema real de desbalanceo por medio de la transformación 
de los tres sistemas de secuencia a sistemas de fase. Para pasar de un sistema de 
fases a uno de secuencias, se debe aplicar la matriz de transformación de secuencia 
como se muestra a continuación: 

  (1) 
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Donde 𝑎 = 1∠120° , es decir, es un desfase de 120° y 𝑎2 = 1∠ − 120°, es decir, un 
desfase de -120°. Finalmente para pasar del sistema de secuencias a uno de fases la 
transformación a aplicar es: 
 

  (2) 
Cabe anotar que las transformaciones anteriores solo aplican para cantidades de 
voltaje y corriente, para las secuencias de impedancias la transformación a aplicar es: 
𝑍012 = 𝐴−1[𝑍]𝐴 donde A es la matriz de transformación usada en (1) y A-1 es la matriz 
de transformación usada en (2). (GARCÍA ALCÁNTARA EDSON MAURICIO, 2009). 

4.2 Marco Conceptual  

4.2.1 Relés de distancia (Función ANSI 21) 

En las primeros sistemas de potencia implementados, las líneas de transmisión se 
protegían con relés de sobre corriente pero cuando el sistema creció y paso de ser 
radial a uno enmallado, fue imposible coordinar las protecciones sin retardar por un 
largo tiempo el disparo de las protecciones. Adicionalmente las corrientes de falla en 
transmisión a veces son menores a la corriente de máxima carga por lo cual el uso de 
protecciones de sobrecorriente no las detectaría. Se requería entonces un nuevo 
método de protección que fuera independiente de la magnitud y de las variaciones de 
las corrientes de corto circuito con la impedancia de la fuente, (impedancia 
equivalente en el punto de conexión) y fue allí donde nació la protección de distancia 
ya que la impedancia de la línea es independiente de la variación de la impedancia del 
equivalente.  Desde entonces es el tipo de protección más usado en la protección de 
líneas de transmisión y además presenta las ventajas de: 

 Depender de la impedancia de la línea que es constante y por tanto es 
independiente del sistema y sus capacidades de corto circuito sobre un rango 
muy extenso. 

 Operar con corrientes de falla cercanas o menores que la corriente de carga 
máxima. 

Los relevadores de distancia funcionan por medio de la medición de corriente y 
voltaje en el punto de conexión y haciendo la relación de Voltaje sobre Corriente para 
conocer la impedancia vista en cada instante de tiempo y comprarla con la 
impedancia de la línea. Dependiendo del relé usado este puede incluir 3, 4 o hasta 5 
zonas de protección, las cuales son ajustadas bajo la impedancia de secuencia positiva 
de la línea a proteger. Además, los relés pueden presentar varias características de 
protección en un diagrama R-X, entre las que se encuentran las que se muestran en la 
figura 4.1 tomada de (Grupo Nacional de Protecciones y Control, 2014).  
 



Metodología de coordinación de protecciones de 
distancia en la plataforma DIgSILENT para un 

sistema de transmisión  

9 

 

 
Fig. 4.1 Características R-X de las diferentes protecciones de distancia: a) Impedancia, b) Mho, c) Mho offset, d) 

Reactancia, e) Cuadrilateral,  f) Lenticular. 

Las zonas son definidas por los bordes de la característica de cada relé y en general el 
opera cuando la impedancia vista en la falla está dentro de la zona. Los tipos de relé, 
según sus características, más usados en la actualidad son los relés de tipo Mho y 
Cuadrilateral. La característica Mho es la más antigua de ellas y funciona respecto a la 
impedancia total medida, tiene la ventaja de ser ajustable y ser muy poco afectada 
por condiciones anormales del sistema, a no ser que sea un corto circuito 
propiamente dicho. Por otro lado, la característica cuadrilateral no mide la 
impedancia, sino solo la reactancia, la cual es predominante en las líneas de 
transmisión, y el ajuste resistivo se puede ajustar según la aplicación que se busque. 
La característica cuadrilateral tiene la ventaja de tener más cobertura ante fallas que 
presenten una resistencia de falla o una resistencia de arco al poderse ajustar el 
alcance resistivo que se quiere algo que no se puede hacer con una característica tipo 
Mho. Adicional al tipo de característica que implementa el relé este también viene 
clasificado en el tipo de falla que es capaz de detectar. Se pueden encontrar relés 
destinados a proteger la línea contra fallas que no involucren tierra los cuales son 
conocidos como relés de distancia de fase y  también se pueden encontrar relés 
destinado a detectar fallas de la línea a tierra los cuales son denominados relés de 
distancia de tierra, el relé que detecta fallas a tierra puede ser implementado para 
medir fallas entre fases aplicando un factor de corrección pero no viceversa. (Blanco, 
1998). Finalmente estos dispositivos también pueden venir equipados con diferentes 
tipos de tele protección que les permiten ser más selectivos y permiten al diseñador 
del sistema de protecciones despejar cualquier falla de una forma más rápida, segura 
y confiable.   
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4.2.2 DIgSILENT Power Factory. 

El Programa computacional DIgSILENT es una herramienta usada en el ámbito 
profesional para simular sistemas eléctricos de potencia. Este programa es 
ampliamente usado en transmisión y en la coordinación y estudio de protecciones. Es 
la competencia directa del programa ETAP que lleva varios años en el mercado. 
Ofrece varios módulos de simulación como:  
 
Un  módulo de flujo de carga que usa el método de Newthon-Rapson para resolver el 
sistema. Un módulo de corto circuito en el cual se pueden calcular corrientes de corto 
siguiendo varias normas dentro de las que se encuentran: la VDE que es la norma 
alemana, incluida ya que el programa es alemán, la IEC 60909, la ANSI IEE C37 y el 
método completo. Permite simular fallas en cualquier equipo del sistema, en nodos y 
en porcentajes de líneas. Otro módulo y el de mayor importancia en este trabajo es el 
módulo de protecciones, en este se permite el uso de CT´s y PT´s, fusibles, circuit 
breakers, relés de sobrecorriente, relés direccionales y relés de distancia. Permite 
además visualizar las curvas características de cada relé y ver la falla simulada dentro 
de la curva característica del relé. Por otro lado, también permite hacer análisis de 
contingencias y de sensibilidad, análisis de despacho de activos y reactivos, análisis de 
estabilidad dinámica y de transientes, simulación de RMS/EMT, análisis nodal, de 
armónicos y de confiabilidad y brinda la posibilidad de hacer un estudio para 
optimizar la colocación de un banco de condensadores. También cuenta con un 
lenguaje de programación propio que permite automatizar procesos y dentro del cual 
se pueden manejar diferentes módulos de simulación, se pueden acceder a diferentes 
parámetros o resultados según se requiera. También posee un canal de comunicación 
con Matlab en pro de aumentar los módulos de control y poder hacer mejores 
optimizaciones que las que se podrían hacer únicamente con DIgSILENT. Finalmente 
además de poseer un lenguaje de programación estático también posee uno 
dinámico que permite simular comportamientos cambiantes de algún elemento 
dentro sistema y observar la respuesta ante estos.  

4.3 Marco Histórico 

4.3.1 Overcurrent protection for the IEEE 34-node radial test 
feeder 

En este paper se añaden protecciones al sistema radial de 34 nodos de la IEEE, 
sistema que sirve para validar muchos algoritmos al estar bien dimensionados sus 
componentes. Este sistema incluye un relay de auto cerrado cerca de la subestación 
así como también fusibles tanto normales como de auto cerrado en los laterales de la 
misma. Para el análisis de corto circuito y de dimensionamiento y coordinación de 
protecciones usan la herramienta computacional DIgSILENT. (Hamed B. Funmilayo, 
2012) 
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4.3.2 Numerical relay protection coordination using simulation 
software 

En este paper hacen una coordinación de protecciones para una fuente de energía 
renovable que será conectada bilateralmente a una red de distribución. Lo 
interesante de este paper es que tanto los relay, como la red de distribución y la 
instalación de la fuente de energía renovable están montados en la plataforma 
DIgSILENT y además se usan todas las opciones que el programa ofrece para 
coordinar protecciones (análisis de sobre corriente, sobre voltaje, sub voltaje, sobre 
frecuencia y sub frecuencia). (Faculty of electrical Engineering Ositej, Croatia, 2013) 

4.3.3 Trabajo de grado “coordinación de protecciones contra 
corto circuito en líneas de transmisión por medio de un software 
comercial” 

En esta tesis de pregrado los autores analizan el comportamiento de una red de 
transmisión ante condiciones de falla de corto circuito de la misma empleando un 
programa para realizar el cálculo y ajuste de todos los dispositivos de protección 
involucrados en la red con el fin de solucionar problemas de disparos innecesarios los 
cuales venían generando cortes en el servicio debidos a la falta de coordinación de 
protecciones. (GARCÍA ALCÁNTARA EDSON MAURICIO, 2009) 
 

5 ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Especificaciones  

Este trabajo se modela bajo la necesidad de una metodología ampliamente aplicable 
a cualquier sistema de transmisión. Siguiendo esta idea, en este trabajo de tesis se 
hace una revisión de prácticas y ajustes internacional y nacionalmente aplicados al 
ajuste de relés de distancia y se ajustan esas prácticas a las recomendadas en la guía 
para el buen ajuste y la coordinación de protecciones del SIN, (Grupo Nacional de 
Protecciones y Control, 2014) la cual aterriza los conceptos al ámbito y las 
consideraciones especiales del sistema nacional; seguido de la revisión bibliográfica, 
se propone la metodología de ajuste recomendable, se digitaliza dicha metodología 
desarrollando una plantilla de cálculo en el programa Matlab que lleva en su 
programación todos los criterios recomendados de ajuste con el fin de siempre 
escoger el mejor ajuste posible. La digitalización de la metodología se hace con el fin 
de que sea intuitiva y fácil de usar para cualquier persona u operario que quiera 
conocer de forma rápida los ajustes recomendados para un relé conectado a una 
línea de transmisión, disminuir los tiempos de ajustar y verificar los ajustes de relés y 
se hace en Matlab ya que DIgSILENT y Matlab tienen una comunicación ya 
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preestablecida y por medio de la cual a futuro se puede seguir trabajando en este 
proyecto para poder llegar a simular protecciones adaptativas en el tiempo. 
 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 

 

En la ilustración 6.1 se puede detallar el cronograma propuesto categorizado en las 
tareas a cumplir para culminar satisfactoriamente este trabajo de tesis. 
 

 
Fig. 6.1 Cronograma de Trabajo 

A lo largo del desarrollo del trabajo de tesis se trabajó bajo los tiempos estipulados en 
la figura 6.1, además, semanalmente se hicieron entregas y revisiones con el asesor 
comprobando y haciendo la respectiva retroalimentación de los avances realizados. 

7 TRABAJO REALIZADO 

7.1 Descripción del Resultado Final 

Este proyecto de tesis debe cumplir con 3 objetivos específicos enunciados en el 
apartado 2.2 “objetivos específicos” del presente documento. El proyecto requiere de 
3 cosas para su cumplimiento satisfactorio. Primero que todo se requiere realizar un 
estado del arte sobre las prácticas y estándares internacional y nacionalmente 
aplicados al ajuste de relés de distancia y por medio de la guía para el buen ajuste y la 
coordinación de protecciones del SIN (Grupo Nacional de Protecciones y Control, 
2014) aterrizarlas al ámbito colombiano en una metodología de ajuste recomendada 
y aplicable ampliamente, posteriormente dentro de este mismo apartado se debe 
digitalizar la metodología propuesta. Como segundo objetivo y tarea a cumplir esta la 
documentación de la curva de aprendizaje de la herramienta computacional 
DIgSILENT, con el fin de poder evaluar el rendimiento de un sistema de protecciones. 
Finalmente, como último objetivo, se debe verificar el funcionamiento de la 
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metodología en un sistema real para comprobar el correcto ajuste y coordinación de 
las protecciones. En lo que sigue se expondrá el desarrollo hecho para cada uno de 
esos objetivos. 

7.1.1 Metodología Desarrollada. 

 

Antes que nada, la metodología que se va a presentar a continuación está basada en 
los siguientes documentos, que se pueden encontrar en las referencias: 

 Guía: “Guías para el buen ajuste y la coordinación de protecciones del Sin”. 
(Grupo Nacional de Protecciones y Control, 2014). 

 Estándar: “IEEE Std.C37.113-1999; IEEE Guide for Protective Relay Applications 
to Transmission Lines” (Power Systems Realying Commitee (PSRC) of the IEEE 
Power Engineering Society, 1999). 

 Libro: “Protección de Sistemas Eléctricos”. (Castaño, Protección de SIstemas 
Eléctricos). 

 Libro: “Protecciones Eléctricas”. (Caicedo, 2007). 

 Tesis: “Coordinación de las Protecciones de Distancia del Sistema a 115KV de 
Seneca Incluyendo el Guamache”. (Angulo, 2007). 

 Tesis: “Coordinación de Protecciones contra Corto Circuito en Líneas de 
Transmisión por medio de un software comercial” (GARCÍA ALCÁNTARA 
EDSON MAURICIO, 2009). 

 Tesis: “Estudio de las Protecciones de Distancia para el Sistema de Transmisión 
en 765KV de CORPOELEC” (Adrián, 2014) 

 
Como se ha venido diciendo a lo largo del documento un sistema de protecciones 
debe cumplir con 3 objetivos principalmente:  

 Confiabilidad: Que las protecciones actúen cuando deben, es decir, cuando 
efectivamente halla una falla en el sistema. 

 Selectividad: Que las protecciones no actúen cuando no hayan fallas en el 
sistema, es decir, que no hallan disparos falsos. 

 Rapidez: Que la falla se despeje en el menor tiempo posible. 
La coordinación de relés de distancia consiste en ajustar adecuadamente las 
impedancias o reactancias, según el relé, que definen las zonas de operación así como 
también los tiempos de operación de cada una de ellas. En lo que sigue se hará 
alusión al ajuste de cada una de las zonas propuesto. Cabe resaltar que las ecuaciones 
de los ajustes se encuentran referidas a la reactancia de la línea, es decir, para un relé 
tipo cuadrilateral, pero los ajustes siguen siendo los mismos cambiando el valor de 
reactancia X por el valor de impedancia Z si lo que se quiere ajustar son las zonas de 
un relé tipo Mho. Como regla general a la hora de calcular efectos infeed, que se 
verán más adelante, se debe hacer con escenarios de baja y alta demanda. 
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7.1.1.1  Ajustes Zona 1 

En los relés de distancia la primera zona tiene por finalidad proteger la línea donde 
está conectado el relé ante fallas que se presenten en ella. El tiempo de operación de 
esta zona no tiene una demora de disparo intencional sino que se espera que el relé 
actúe lo más rápido que pueda, es decir instantáneamente. Normalmente se ajusta su 
alcance en un valor del 80 al 90% de la línea, no se ajusta al 100% de la línea porque 
los equipos de medición (Transformadores de voltaje y corriente) pueden incluir 
errores y el relé puede quedar sobre alcanzado en zona 1, es decir, que para una falla 
en una línea adyacente hacia adelante, el relé actúe inmediatamente, no dándole la 
oportunidad al relé que protege dicha línea a actuar, dejando mayor porción del 
sistema desconectado y generando mayor probabilidad de apagones generales del 
sistema. El ajuste recomendado es del 85% de la línea que se desea proteger, por 
tanto, el ajuste de zona 1 será: 

𝑋𝑧𝑜𝑛𝑎1 ≤ 0.85 ∗ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎  (3) 

 
Siendo X reactancia o impedancia, según sea el caso, de la línea que se desea 
proteger. Para líneas cortas este ajuste puede ser menor llegando hasta un 70%, pero 
en general el 85% suele ser el más ampliamente utilizado. 
 
Ahora bien, si se tienen generadores en la subestación local o en la remota, hay una 
alta probabilidad que se experimente un efecto infeed en zona 1, es decir, que el relé 
vea más lejos la falla debido a las corrientes inyectadas de cada una de las 
subestaciones para alimentar el corto. Este efecto Infeed en zona 1 se da cuando hay 
resistencia con falla (común en fallas monofásicas) como se explica a continuación. 
Considere el circuito de la Figura 7.1.  

 
Fig. 7.1 Efecto Infeed en Zona 1. Tomado de (Grupo Nacional de Protecciones y Control, 2014) 

Se puede inferir de la figura la siguiente ecuación: 
𝑉1 = 𝐼1 ∗ 𝑍1 + (𝐼1 + 𝐼2) ∗ 𝑅𝑓 

𝑍𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑍1 + 𝑅𝑓 ∗ (1 +
𝐼2

𝐼1
) (4) 
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En general este error se puede despreciar si I2/I1 es menor a 2 y/o la falla está a más 
de 50 km de distancia. 

7.1.1.2 Ajustes Zona 2. 

La zona 2 del Relé de distancia tiene por función terminar de proteger la línea que se 
quiere proteger y servir de respaldo a la no operación en zona 1 del relé ubicado en la 
subestación remota. Para el ajuste de esta zona hay varios criterios de ajuste, el 
primer criterio y el que se usa normalmente es el criterio del 120% de la línea, es 
decir: 

𝑋𝑧𝑜𝑛𝑎2 ≥ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 ∗ 120% (5) 

 
Este ajuste puede ser mayor o menor dependiendo de la topología de la red, así pues, 
si la línea adyacente más corta es considerablemente más corta que la línea que se 
está protegiendo el ajuste del 120% puede llegar a ver fallas en zona 2 de la línea más 
corta adyacente perdiendo selectividad del relé, tal y como se evidencia en la figura 
7.2: 

 
Fig. 7.2 Pérdida de selectividad en Zona 2 por condición de línea larga seguida de línea corta. Tomada de (Angulo, 

2007). 

En esta situación se recomienda ajustar el relé con el segundo criterio que 
corresponde a: 

𝑋𝑧𝑜𝑛𝑎2 ≤ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 + 0.5 ∗ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑀á𝑠𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎 (6) 

 

Por otro lado, si en la subestación remota se encuentra un transformador, se debe 
tener especial cuidado ya que el relé no debe ver fallas que pasen en el lado 
secundario del transformador. Es decir según el criterio 3 el ajuste del relé debe ser 
tal que: 

𝑋𝑧𝑜𝑛𝑎2 ≤ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 + 0.8 ∗ 𝑋𝑒𝑞𝑢𝑖𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 

Donde: 𝑋𝑒𝑞𝑢𝑖𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 =
𝑋𝑝𝑢∗𝐾𝑉2

𝑀𝑉𝐴
  (7) 
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Xpu es la impedancia del transformador vista desde el lado de alta, al igual que el 
voltaje.  

 
Como en el caso en zona 1, en zona 2 también se experimenta un efecto infeed 
debido a la corriente inyectada desde la subestación remota al sistema para alimentar 
el corto, aunque en este caso el efecto es más dramático que para el anterior. 
Considere la figura 7.3: 

 
Fig. 7.3 Efecto Infeed en Zona 2. Tomado de (Grupo Nacional de Protecciones y Control, 2014) 

De la figura se puede inferir la ecuación: 
𝑉1 = 𝑍1 ∗ 𝐼1 + 𝑍2 ∗ 𝐼2 

𝑍𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑍1 +
𝐼2

𝐼1
∗ 𝑍2 

𝐾 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑒𝑑 =
𝐼2

𝐼1
 (8) 

Este criterio infeed es el criterio 4 de ajuste y se justifica cada vez que se requiera 
respecto al comportamiento del sistema, ya que si no se incluye en algunos casos el 
relé puede quedar sub alcanzado pero en otros puede quedar sobre alcanzado. Se 
recomienda incluirlo siempre a no ser que el relé quede sobre alcanzado. El ajuste 
respecto al efecto infeed para la segunda zona es: 

𝑋𝑧𝑜𝑛𝑎2 ≤ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 + 0.5 ∗ (1 + 𝐾) ∗ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑀𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎 (8) 

 
En general el tiempo de disparo de esta zona se ajusta entre 300 ms y 400 ms, se 
recomienda ajustarlo de forma general en 400 ms, aunque si no se cuenta con tele 
protección se recomienda hacer un análisis de contingencias y ajustar el tiempo entre 
150ms y 250ms. En el caso de que se tenga el caso de la figura 7.2 un estudio de 
traslapes se hace necesario, en este estudio se calculan las diferencias de traslape 
(DA) siguiendo la siguiente ecuación: 

𝐷𝐴 = [(0.8 ∗ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑀𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒) + 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎] − 1.2 ∗ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 (9) 

 
Si la ecuación arroja un valor negativo indica que hay traslape de zonas, en caso 
contrario no hay traslapes. En el caso que hayan traslapes se recomienda poner un 
tiempo mayor de operación para la zona 2 en pro de no tener problemas de 
selectividad con el relé ubicado en la línea adyacente más corta, se recomienda un 
tiempo de 600 ms. 



Metodología de coordinación de protecciones de 
distancia en la plataforma DIgSILENT para un 

sistema de transmisión  

17 

 

7.1.1.3 Ajustes Zona 3. 

El objetivo de esta tercera zona es servir de respaldo para el restante de la línea 
adyacente más corta y también de las demás líneas adyacentes conectadas en el 
extremo remoto, adicionalmente puede brindar respaldo a la línea adyacente más 
corta en el extremo remoto de la línea adyacente más corta a la línea que se desea 
proteger, es decir, puede brindar respaldo a la segunda línea vista hacia adelante. 
También se tienen varios criterios de ajuste. El primer criterio y más ampliamente 
usado es: 

𝑋𝑧𝑜𝑛𝑎3 ≤ 1.2 ∗ (𝑋𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 + 𝑋𝑙í𝑛𝑒𝑎𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑀𝑎𝑠𝐿𝑎𝑟𝑔𝑎) (10) 

 
En este ajuste se busca proteger la totalidad de todas las líneas adyacentes y cubrir 
una parte y servir de respaldo a los relés ubicados 2 líneas hacia adelante. Otro 
criterio que se puede usar es: 

𝑋𝑍𝑜𝑛𝑎3 ≥ 1.8 ∗ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 (11) 

 
Este ajuste no busca proteger la totalidad de las líneas adyacentes sino que sienta la 
premisa de que el ajuste de esta zona no debe ser menor al 180% de la reactancia o 
impedancia de líneas que se está protegiendo. Otro ajuste valido para esta zona es: 

𝑋𝑧𝑜𝑛𝑎3 ≤ 0.8 ∗ (𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 + 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑀𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎 +

𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑀𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝐸𝑛𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑅𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜)  (12) 

 
Este ajuste busca la protección del 80% de la ruta de menor reactancia o impedancia 
vista por el relé en estudio. El escoger el criterio 1 o 3 estaría bien, aunque en 
términos generales el criterio 1 es el más ampliamente utilizado. Otro criterio que se 
puede usar en casos en que las diferencias en impedancias entre líneas adyacentes y 
las adyacentes en el extremo remoto de la adyacente sean muy grandes es: 

𝑋𝑧𝑜𝑛𝑎3 ≤ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 + 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑀𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎 + 0.2 ∗

𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑀𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝐸𝑛𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑅𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜 (13) 

 
En este criterio se busca proteger un mínimo de la totalidad de la línea adyacente más 
corta y un 20% de la línea más corta en el extremo remoto, esto con el fin de proteger 
la ruta más corta sin llegar a un sobre alcance que podría generarse aplicando los 
criterios anteriores. 

 
Al igual que para la zona 2 se debe tener especial cuidado cuando se tiene un 
transformador en la subestación remota, ya que el relé no debe ver más allá del 
secundario del transformador. Si se tiene un transformador en segunda zona el 
criterio de ajuste 4 es: 

𝑋𝑧𝑜𝑛𝑎3 = 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 + 0.8 ∗ 𝑋𝑒𝑞𝑢𝑖𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 (14) 
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Al igual que en todas las zonas también se puede experimentar un efecto infeed 
debido a las corrientes inyectadas al corto desde la subestación remota de la línea 
protegida y la subestación remota de la línea adyacente más corta. Como se inyectan 
2 corrientes desde 2 subestaciones se tienen 2 factores k: 

𝐾1 =
𝐼2

𝐼1
 

𝐾2 =
𝐼3

𝐼1
 

 
Con los factores K1 y K2 calculados, el ajuste de zona 3 debido al efecto infeed será. 

𝑋𝑧𝑜𝑛𝑎3 ≤ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 + 0.5 + (1 + 𝐾1) ∗ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑀𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎 + 0.5 ∗ (1 +

𝐾2) ∗ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑀𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝐸𝑛𝐸𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑅𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜) (15) 

 
Por lo general si se ajusta la zona 2 con efecto infeed lo más seguro es que las zona 3 
también se deba ajustar con este criterio. En cuanto a los tiempos de operación se 
puede ajustar entre 800ms y 1 segundo. Normalmente se ajusta a 1 segundo. 

7.1.1.4 Ajuste Zona Reversa 

El objetivo de esta zona es proveer un respaldo a la protección diferencial de barras 
en la subestación local. Se tienen dos criterios de ajuste, el primero es: 

𝑋𝑍𝑜𝑛𝑎𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 0.2 ∗ 𝑋𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑀𝑎𝑠𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑒𝑛𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 (16) 
 

Y el segundo criterio es: 
𝑋𝑍𝑜𝑛𝑎𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 0.2 ∗ 𝑋𝐸𝑞𝑢𝑖𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜𝑒𝑛𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 (17) 

 
Para el correcto ajuste de esta zona se escoge el menor de los anteriores criterios. En 
cuanto al tiempo de operación se ajusta normalmente entre 1.2 y 1.5 segundos, 
siendo los 1.5 segundos los más utilizados. 

7.1.1.5 Factor K0, Factor K0M, Impedancia de 
Carga,  Alcance Resistivo, Ángulo del Relé, 
Impedancia de Arranque, Zona 1B 

El factor K0 es un factor de compensación necesario para los relés de distancia de 
tierra  para la correcta medición de una falla a tierra. Este factor de compensación 
depende de las reactancias de secuencia cero de la línea ya que al tener una falla 
desbalanceada la red de secuencia cero influye en la medición de la impedancia de 
falla, este factor de compensación se calcula como: 

𝐾0 =
𝑍0−𝑍1

3∗𝑍1
  (18) 
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El factor K0M es el factor de compensación cuando se tienen líneas paralelas, modela 
la compensación que el relé debe tener en cuenta debido a la impedancia mutua 
generada al tener 2 circuitos compartiendo la misma vía o torre de transmisión. El 
factor de compensación de líneas paralelas se calcula como: 

𝐾0𝑀 =
𝑍0−𝑍1+𝑍𝑚

3∗𝑍1
  (19) 

 

La impedancia de carga corresponde a la impedancia vista por el relé a la carga 
nominal del sistema. Esta impedancia se calcula como: 

𝑍𝑚𝑖𝑛𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑉𝑙

√3∗𝑀𝐶𝐶
 (20) 

 
Donde Vl es el mínimo voltaje nominal permitido y MCC es la máxima corriente 
permitida en la línea bajo emergencia. MCC adicionalmente es el mínimo valor entre: 

 La corriente máxima del transformador de corriente: Este valor es 
normalmente el 120% de la corriente máxima en el primario. 

 La corriente de máxima carga: 130% de la corriente máxima soportada por el 
conductor, que es el límite térmico del circuito. 

 La máxima corriente operativa de la línea.  
 

El alcance resistivo ajustado para los relés tipo cuadrilateral en todas sus zonas será 
igual al 45% de la impedancia mínima de carga, es decir, será:  

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0.45 ∗ 𝑍𝑚𝑖𝑛𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 (21) 

 
En el ajuste de la zona 3 se debe verificar el alcance del ajuste con respecto a la 
impedancia mínima, si el ajuste es tal que es mayor a la impedancia mínima de carga 
se debe ajustar las zona de carga del relé. Esta zona de carga se puede ver en la figura 
7.4.  

 
Fig. 7.4 Rango de Carga ajustable en los relés de tipo Cuadrilateral. Tomada de (Angulo, 2007) 

En cuanto al ángulo del relé, este es ajustado en los relés tipo Mho y se ajustan 
normalmente en un valor de 10° menos del ángulo de la línea que se está protegiendo 
y se ajusta el mismo valor para todas las zonas. Se le restan 10° del ángulo de la línea 
con el fin de aceptar un poco de resistencia de falla o de arco. En términos generales 
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en pro de identificar fallas con resistencia se utiliza un relé cuadrilateral en vez de uno 
tipo Mho como lo muestra la figura 7.5. 

 
Fig. 7.5 Comparación de características Mho y cuadrilateral ante fallas con resistencia de arco 

Adicionalmente la impedancia de arranque es la que da los alcances del relé para 
todas las zonas. Esta impedancia hacia adelante se calcula como el 110% de la 
reactancia o impedancia, según sea el caso, de la zona 3; el 110% de la reactancia o 
impedancia, según sea el caso, de la zona de reversa y el 110% del alcance resistivo 
para un relé tipo cuadrilateral. 
 
Finalmente la zona 1B es usada en los esquemas de tele protección PUTT que 
protegen al circuito ante fallas a tierra. El alcance de esta zona se ajustará igual al de 
segunda zona pero su tiempo de disparo será instantáneo. 

7.2 Trabajo computacional 

7.2.1 Curva aprendizaje DIgSILENT 

7.2.1.1 Primeras Aproximaciones 

Power Factory o mejor conocido como DIgSILENT es una herramienta computacional 
de simulación de sistemas de potencia que funciona bajo la idea de ser estructurada 
como una base de datos con ventanas, navegadores, etiquetas de página y árboles de 
lista. El presente manual y explicación de uso está basado en la versión 15.1 del 
programa Power Factory DIgSILENT.  
 
En la figura 7.6 se muestra la ventana principal del programa. El botón enumerado 
como 1 es el botón “Data Manager”, al presionar el botón nos muestra la ventana 
etiquetada con el número 2. En el “Data Manager” es donde tendremos los usuarios, 
dentro de los usuarios podemos tener varios proyectos y dentro de cada proyecto 
podemos encontrar todos elementos, simulaciones, casos de estudio, librerías y todo 
lo relacionado con el proyecto.  
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Fig. 7.6 Ventana principal de DIgSILENT 

Dando clic derecho sobre el usuario nos aparece un submenú donde podemos 
principalmente crear un nuevo proyecto,  en la ventana emergente se escogerá un 
nombre y la frecuencia del sistema, importar un proyecto o exportar todos los 
proyectos que tengamos creados. Una vez se importe o se cree un nuevo proyecto, se 
debe hacer clic derecho sobre el proyecto y en el submenú escoger la opción activar 
para poder modificar y trabajar en el respectivo proyecto.  
 
Una vez se tiene un proyecto activo vemos las ventanas principales del programa. 
Principalmente se tienen: la ventana de gráficos enumerada con el número 7, que es 
donde se añadirán los elementos del esquemático, la ventana de salida enumerada 
con el número 8 que es donde se verán errores, ejecuciones y resultados de los 
diferentes estudios que se hagan, y la ventana de los diferentes elementos que se 
pueden agregar al esquemático enumerada con el número 4.  
 
Las opciones enumeradas con el número 3 corresponden a las opciones de color, ya 
sea para cambiar el color de algunos elementos del sistema o para ver los resultados 
de un flujo de potencia, de un corto circuito, entre otros, en códigos de colores. Las 
opciones enumeradas con el número 5 corresponden a los cálculos de flujo de 
potencia, corto circuito y ejecutar un script en DPL (Digsilent Programming language) 
que se haya programado previamente. Finalmente las opciones enumeradas con el 
número 6 corresponden a los diferentes módulos de análisis que posee el programa, 
al dar clic en la flecha verde se puede acceder a los módulos de: contingencias, 
análisis modal, simulaciones de RMS/EMT, protecciones, entre otras.  



Metodología de coordinación de protecciones de 
distancia en la plataforma DIgSILENT para un 

sistema de transmisión  

22 

 

 
Al añadir un elemento a la red, para insertar sus parámetros se debe dar doble clic 
sobre él y aparecerá una nueva ventana como la que se muestra en la figura 7.7. Esta 
ventana específicamente corresponde a la edición de parámetros para una línea, pero 
en general para todo elemento lo principal es definir un tipo de modelo que modele 
el elemento; al dar clic sobre la flecha hacia abajo señalada en la imagen, aparecerá 
un submenú de donde podremos escoger si deseamos añadir un tipo de elemento 
global (es decir de los que trae el programa por defecto), un tipo de elemento del 
proyecto (es decir uno ya importado y disponible solo para el proyecto activo) o un 
tipo de elemento nuevo, que es el más usado generalmente, donde se le podrán dar 
todos los parámetros al elemento. El único elemento que no requiere una definición 
de su tipo de elemento es la carga, para la carga vasta con definir su potencia de 
consumo en la sub ventana de flujo de carga que se encuentra en el lateral izquierdo 
de la ventana mostrada en la figura 7.7.  
 

 
Fig. 7.7 Ventana de edición de parámetros 

En los anexos entregados al asesor se puede encontrar un documento con 
explicaciones de uso sobre los módulos de flujo de carga y simulación RMS/EMT. 

7.2.2 Aplicativo en Matlab 

 

Con la metodología desarrollada en el literal 7.1.1 del presente documento, se 
desarrolló un aplicativo en Matlab a modo plantilla, donde se ingresan los datos 
relevantes para el ajuste de un relé y el aplicativo toma todas las consideraciones 
enunciadas en el literal 7.1.1 y presenta los ajustes definitivos para el relé en 
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cuestión. El código final desarrollado se puede encontrar en los anexos entregados 
asesor del presente documento. La interfaz de usuario se muestra en la figura 7.8 

 

 
Fig. 7.8 Interfaz de usuario del aplicativo en Matlab 

Primeramente se debe tener en cuenta que el ingreso de los datos decimales debe ser 
usando “punto” y no “coma”. La interfaz de usuario se encuentra dividida en paneles 
según la funcionalidad. En el lado de la derecha se muestran 2 paneles llamados 
“resultados” allí es donde se muestran las reactancias e impedancias de ajuste de 
todas las zonas con sus respectivos tiempos de operación, adicionalmente en la parte 
baja se presentan resultados como la impedancia mínima de carga, el alcance 
resistivo, el ángulo del relé y los ajustes para la zona de arranque. Cabe anotar que 
dependiendo del tipo de relé escogido en el panel “Tipo de Relé” se mostraran los 
datos relevantes para cada uno de los relés, si se desea ajustar un relé tipo 
cuadrilateral se pueden incluir solamente las reactancias de las líneas si así se desea. 
Los botones amarillos llamados “info” normalmente son invisibles, el botón ubicado 
en el “ajuste zona 2” se vuelve visible cuando hay traslapes en zonas 2 e indica que un 
mayor tiempo de operación es recomendado, por otro lado, el botón en “ajuste Zona 
3” se vuelve visible cuando el ajuste de esta zona llega hasta la zona de carga de la 
línea que se está protegiendo, indicando que el ajuste de la zona de carga del relé se 
hace necesario.  
 
Para conocer los datos de cualquier línea, de doble clic en DIgSILENT sobre la línea en 
cuestión y una ventana como la de la figura 7.7 aparecerá. En el lado derecho de 
dicha ventana en color azul, dentro del apartado “Valores resultantes” aparecen 
todos los datos concernientes a la línea. De la línea que se va a proteger se necesitan 
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varios datos, principalmente la resistencia y reactancia de secuencia positiva los 
cuales se introducen en el panel correspondiente a la zona 1, también se necesita la 
reactancia y resistencia de secuencia 0 de la línea que se está protegiendo, estos 
datos se introducen en el panel “acople K0” el cual calculara el respectivo K0, 
finalmente se necesita la corriente nominal de trabajo así como también el voltaje 
nominal de operación, datos que se deben introducir en el panel de “cálculo de 
ajustes” con el fin de poder calcular el alcance resistivo de los relés Cuadrilaterales.  

 
El panel de acople mutuo K0M solo aparece cuando la opción de “líneas acopladas” 
en la zona 1 esta seleccionado. Tener en cuenta que los valores de R0M, X0M solo 
estarán disponibles en DIgSILENT si las líneas están modeladas bajo un elemento tipo 
torre. Para conocer estos valores de doble clic sobre una de las líneas acopladas, de 
clic sobre la flecha que edita el elemento tipo torre, en la ventana emergente dentro 
de la pestaña geometría hacer doble clic sobre objeto de tipo torre. En la ventana 
emergente ir a la pestaña de flujo de carga, en la matriz 1 el valor de la fila 1 y la 
columna 2 corresponde al valor de R0M y el valor de la matriz 2, fila 2, columna 1 
corresponde al valor X0M de las líneas acopladas. Adicionalmente el relé 
implementado para la protección de dichas líneas debe tener la posibilidad de medir 
la corriente de acople, es decir, que además de medir voltaje y corriente de la línea 
que protege debe ser capaz de medir corriente en la línea paralela acoplada.   
 
Los valores necesarios en cada casilla están explicados en la descripción de la misma. 
Cabe resaltar que los datos de resistencia y reactancia de las líneas involucradas en 
los ajustes de zonas son los de secuencia positiva. Para conocer los datos de los 
transformadores en DIgSILENT de doble clic sobre el transformador y luego de clic en 
la flecha de edición del tipo de elemento. En la ventana emergente aparecen los datos 
necesarios en el aplicativo de Matlab. Una observación importante en la consulta de 
esta información y que esta consignada en el botón “NOTA” del panel “transformador 
en zona 2”, es que en DIgSILENT para un transformador tridevanado las impedancias 
en p.u. están referidas a la potencia mínima y al voltaje máximo de los dos devanados 
en consideración. 
 
Para el cálculo del efecto infeed se requiere simular cortos circuitos. Ya que estos 
cortos deben simularse en determinadas líneas, el corto circuito se simula en 
DIgSILENT seleccionando la línea donde se quiere el corto, luego se hace clic derecho, 
en el submenú se selecciona calcular y seguidamente se selecciona la opción corto 
circuito. Posteriormente aparecerá una ventana emergente como la que se muestra 
en la figura 7.9. En esta ventana primero se puede seleccionar el tipo de método que 
se va a utilizar para calcular la corriente de corto(IEC,ANSI,VDE, completo), segundo 
se puede escoger el tipo de falla que se desea(trifásica, monofásica a tierra, bifásica a 
tierra, bifásica entre fases), tercero se puede escoger si se quiere calcular el mayor o 
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el menor valor de corriente de corto circuito, se cuenta además con un panel donde 
se puede introducir la impedancia de falla, también se puede generar un reporte que 
se muestre en la ventana de salida, sino se selecciona esta opción posteriormente se 
puede generar el reporte siguiendo los mismos pasos que para el módulo de flujo de 
carga, y finalmente en la parte más baja de la ventana se puede escoger a que 
porcentaje de la línea se quiere la falla y viéndola desde que lado de la línea.  

 

 
Fig. 7.9 Ventana de Ajuste de cálculo de corto circuito 

Para conocer las corrientes que se deben introducir en el panel infeed 2 se debe 
simular una falla trifásica al 99% de la línea adyacente más corta adyacente y anotar 
los valores enunciados en el aplicativo, si se tienen dos líneas alimentando el corto se 
debe poner la línea que más corriente aporta en fuera de servicio a fin de poner el 
sistema en el peor caso, adicionalmente se debe hacer el estudio para un momento 
de máxima y mínima generación anotando los valores de corrientes correspondientes 
a la situación más crítica que es cuando la impedancia vista es menor. Para el infeed 
en zona 3 se cumple el mismo procedimiento anterior pero el corto ahora se hace 
sobre la línea adyacente más corta conectada en el extremo remoto de la línea 
adyacente más corta.  
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Una vez se tienen los ajustes se puede incluir el relé en el sistema de DIgSILENT, para 
ello se debe tener en cuenta que para los relés de distancia se debe incluir además del 
relé los sistemas de medición, es decir, los transformadores de voltaje y corriente. 
Para adicionar estos equipos al sistema haga clic derecho en la mitad del cubículo del 
lado de la línea que se desea proteger, en el submenú seleccione la opción “editar 

equipos”, en la ventana emergente dar clic en el icono , en la siguiente ventana 
emergente seleccionar el transformador de potencial, repetir los pasos para adicionar 
el transformador de corriente y el relé. Tener en consideración para los ajustes de los 
VT´s y CT´s, los voltajes y corrientes a las cuales funciona el relé y a los que está el 
sistema que se está protegiendo. Otra consideración importante es que los 
transformadores deben ser incluidos antes que el relé. Una vez se añade el relé dar 
doble clic sobre el elemento, una ventana emergente como la de la figura 7.10 
aparecerá.  

 

 
Fig. 7.10 Ajuste del Relé de Distancia en DIgSILENT 

En la parte baja se encuentran todos los ajustes del relé, la conexión con los 
transformadores se hace automáticamente, el ajuste del K0 se hace en la 
característica de polarización del relé y los demás ajustes se hacen respecto a las 
zonas y tiempos que se quieran ajustar. Para generar un diagrama R-X del relé se hace 
clic derecho en el medio del cubículo en cuestión y se selecciona la opción “Crear una 
gráfica R-X”. Para crear una gráfica de tiempo-distancia se selecciona con la tecla Ctrl 
una ruta, se da clic derecho, se selecciona la opción “ruta” y posteriormente “crear 
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nueva ruta”. Una vez definida la ruta se da clic derecho sobre ella, en el submenú se 
selecciona la opción “ruta” y seguidamente se selecciona la opción diagrama tiempo-
distancia. 
 
Los diagramas R-X tienen el aspecto de la figura 7.11, el cuadro señalado en la figura 
7.11 muestra datos importantes como las impedancias medidas del corto, zonas que 
dispararon y el tiempo en que disparo el relé, si este disparó; las características de 
zonas se pueden cambiar dando doble clic sobre cada ajuste de zona. Al dar clic 
derecho sobre la gráfica en el submenú se puede escoger hacer un escalamiento 
automático sobre las características ajustadas, las impedancias del sistema o de todo, 
donde se verán todas las impedancias calculadas en cada corto simulado. Otra opción 
en el submenú es la opción “opciones”, allí, en esa ventana emergente, lo más 
importante a configurar es la opción “tipo de relé”, ya que las impedancias vistas de 
un relé de distancia de fase son diferentes a las impedancias vistas por un relé de 
distancia de tierra ante fallas a tierra.  
 

 
Fig. 7.11 Ejemplo gráfica R-X generada en DIgSILENT 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 
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Para la comprobación del funcionamiento de la metodología, se ajustaron los relés de 
la subestación G de un sistema real ilustrado en la figura 8.1.  
 

 
Fig. 8.1 Sistema real de pruebas 

Los relés ajustados fueron los que se ven conectados en la figura 8.1, el relé usado 
para esta comprobación fue el relé Siemens 7SL32 que brinda tanto protección de 
distancia de fase como de tierra. Cuenta con 3 zonas de protección, una zona de 
arranque y diferentes tipos de polarización. Para las pruebas realizadas en este 
proyecto de tesis, las tres zonas disponibles del relé se ajustaron viendo hacia 
adelante, en cuanto a la polarización se escogió el tipo polarización fase-fase y fase-
tierra polarizado por sí mismo con una representación de factor de tierra de (𝑍0 −
𝑍1)/3𝑍1, que corresponde al calculado por el aplicativo de Matlab.  
 
Se simularon cortos francos trifásicos, bifásicos y monofásicos a tierra. En pro de 
conocer el alcance de zona 1 se simularon los 3 tipos de cortos al 84% de la línea 
protegida para verificar que actuara en zona 1 y que la impedancia medida de falla 
estuviera cerca al límite con zona 2. Posteriormente se simularon fallas al 15%,30% y 
85% de la línea adyacente más corta. La falla al  15% se hace con el fin de verificar que 
la zona 2 termina de proteger la línea que se está protegiendo y cubra un porcentaje 
de la línea adyacente más corta, la falla al 30% se hace con el fin de evidenciar el 
cambio de zona 2 a zona 3 y verificar que se esté brindando un respaldo superior a la 
línea adyacente más corta y en general a todas las líneas adyacentes conectadas a la 
subestación remota, finalmente la falla al 85% de la línea adyacente cumple el 
objetivo de verificar la selectividad del relé, se debe verificar que el relé en zona 2 no 
se traslape con la zona 2 del relé en la subestación remota que estará al 85% de la 
línea adyacente más corta. Además a las fallas anteriores también se generan 2 fallas 
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adicionales, una al 1% de la línea conectada en el lado de baja de los transformadores 
en la subestación remota y otra al 1% de la línea adyacente más corta en la 
subestación remota de la línea adyacente más corta. La primera falla se genera con el 
fin de verificar que ninguna zona del relé este “viendo” fallas en el secundario del 
transformador y la segunda falla se genera con el fin de verificar primero si alguna 
zona llega hasta esa distancia y segundo verificar que no hallan errores de 
selectividad con la zona 3 del relé ubicado en la línea adyacente más corta. 
 

8.2 Validación de los resultados del trabajo  

 

Una vez se definió la metodología de pruebas primero se prosiguió a calcular las zonas 
y ajustes de los relés en estudio. La tabla 8.1 muestra los datos importantes para el 
ajuste de cada una de las líneas que se quieren proteger. Cabe aclarar que en la figura 
8.1 se ven 2 líneas saliendo a algunas subestaciones, estas líneas no se encuentras 
acopladas y se ajusta una de las dos ya que tienen valores casi idénticos y la topología 
de la red resultante resulta ser igual. 

 
línea a 

proteger 
valor 

línea adyacente 
corta 

valor 

línea adyacente 
larga 

valor 

línea adyacente 
corta a la corta 

valor 
S/E 

Local 
S/E 

remota 
S/E 

Local 
S/E 

remota 
S/E 

Local 
S/E 

remota 
S/E 

Local 
S/E 

remota 

G1 Ch1 11,309 Ch1 G2 11.334 Ch1 Sch1 56.251 ----- ----- N/A 

G1 GG1 0,0472 GG G2 0.0455 GG G2 0.04552 ----- ----- N/A 

G1 R 30,180 R Tu 28,023 R Tu 28,023 Tu Sm 7,185 

G1 Tu 58,137 Tu Sm 7,185 Tu Re 28,023 Sm P 16,307 

G1 Ci1 43,542 Ci Tu 14,284 Ci G2 43,786 Tu Sm 7,185 

G1 To1 39,178 To Bac 7,586 To Ch 51,44 Bac Nor 2,015 

 

transformador en 
S/E remota 

valor 

línea reversa 
corta 

valor 

transformador 
reversa 

Valor 
S/E 

Local 
S/E 

remota 
S/E 

Local 
S/E 

remota 
S/E 

Local 
S/E 

remota 

Ch1 Gen4 52,802 G GG 0.047 G G-115 183.431 

GG GG-G1 26,5088 G GG 0.047 G G-115 183.431 

R Vill3 57,97 G GG 0.047 G G-115 183.431 

Tu SVC 30,858 G GG 0.047 G G-115 183.431 

Ci Ci3-115 50,758 G GG 0.047 G G-115 183.431 

To To4-115 47,3266 G GG 0.047 G G-115 183.431 

 

Tabla. 8.1 Datos de ajuste de relés del caso real 

Una vez se conocen los datos necesarios de ajuste se ingresaron en el aplicativo de 
Matlab para conocer los ajustes finales. En los anexos de este documento, entregados 
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al asesor Gustavo Ramos,  se pueden encontrar las diferentes imágenes que muestran 
los ajustes de los relés. Se consignaron allí los ajustes para relés cuadrilaterales y Mho 
y teniendo en cuenta o no el efecto infeed de zona 2 y 3. La tabla 8.2 muestra los 
ajustes finales seleccionados, los cuales fueron calculados por medio del aplicativo 
(Para mayor detalle ir al anexo 2). 
 

Ajustes 
Arrojados     Alcance 

resistivo 

reactancia 
adelante 
arranque 

reactancia 
atrás 

arranque 

Resistencia 
arranque 

K0 
(Mag.) 

K0 
(Ang.) 

  
S/E 

Local 
S/E 

remota 
zona 1 Zona 2 zona 3 

zona 
reversa 

G Ch1 9,612 23,334 81,072 0,009 33,593 89,179 0,010 36,952 0,607 -16,145 

G GG1 0,040 0.094 0.111 0,009 8,482 0,112 0,010 9,331 0,902 7,914 

G R 25,653 59,222 76,563 0,009 23,958 84,219 0,010 26,354 0,429 -23,158 

G Tu 49,416 82,823 104,64 0,009 35,937 115,11 0,010 39,531 0,428 -23,158 

G Ci1 37,010 52,25 84,149 0,009 35,937 92,56 0,010 39,531 0.484 -20,363 

G To1 33,301 51,302 55,945 0,009 27,6 61,54 0,010 30,36 0,638 -18,132 

 

Tabla. 8.2 Ajustes finales de los relés en estudio del caso real 

Después de conocer los valores de ajustes se procedió a ingresarlos en la plataforma 
DIgSILENT para el respectivo análisis de rendimiento de cada uno de los relés 
ajustados.  Se aplicó la metodología explicada en el apartado 8.1 del presente 
documento y los resultados se presentan en las tablas 8.3 y 8.4. En la tabla 8.3 se 
muestra la impedancia medida por el relé para la falla y el caso específico y la tabla 
8.4 muestra la zona en la que se ve cada una de las fallas. Los diagramas R-X para cada 
uno de los  casos y fallas se pueden revisar en los anexos entregados al asesor. 
 

  84% línea protegida 15% línea Adyacente corta 30% línea Adyacente corta 

S/E 
Local 

S/E 
remota 

Monofásica bifásica trifásica monofásica bifásica trifásica monofásica bifásica trifásica 

G Ch 9,55 9,55 9,55 19,21 17,14 15,33 29,48 
23,882-
26,441  

20,16 

G R 25,45 25,45 25,46 37,65 
35,85-
37,21 

35,31 44,93 
41,31-
43,77 

40,26 

G Tu 48,71 
48,02-
49,8 

49,04 69,43 
65,77-
69,81 

65,24 80,64 
73,89-
79,59 

72,10 

G Ci 36,72 36,72 36,73 58,07 
55,94-
57,37 

54,86 71,95 
67,62-
70,27 

65,60 

G To 33,00 32,99 32,99 49,70 48,40 47,22 58,53 55,87 53,74 

 
85% línea adyacente corta 1% línea en bajo de transformador 1% línea Adyacente corta a la corta 

monofásica bifásica trifásica monofásica bifásica trifásica monofásica bifásica trifásica 

-35,68 -34,16 -57,80 ----- 199,36 170,29 ----- ----- ----- 

69,28 60,38 57,10 59,95 60,49 65,77 74,03 79,58 60,81 

120,34 101,47 95,78 ----- 370,44 315,68 132,23 109,51 102,85 
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113,15 103,63 98,81 ----- 655,49 564,74 118,89 136,51 105,14 

69,33 64,63 60,93 94,58 98,76 107,30 63,10 59,88 56,75 

Tabla. 8.3 Impedancias Medidas para cada falla propuesta en la metodología de prueba 

  84% línea protegida 15% línea Adyacente corta 30% línea Adyacente corta 

S/E 
Local 

S/E 
remota 

monofásica bifásica trifásica monofásica bifásica trifásica monofásica bifásica trifásica 

G Ch zona 1 zona 1 zona 1 zona 2 zona 2 zona 2 zona 3 
Zona 2-

3 
Zona 2 

G R zona 1 zona 1 zona 1 zona 3 
Zona 2-

3 
zona 2 zona 3 zona 3 Zona 3 

G Tu zona 1 
zona 1 

-2 
zona 1 zona 2 

zona 2-
2 

zona 2 zona 2 
Zona 2-

2 
zona 2 

G Ci zona 1 zona 1 zona 1 zona 3 
zona 3-

3 
zona 3 zona 3 

zona 3-
3 

zona 3 

G To zona 1 zona 1 zona 1 zona 2 zona 2 zona 2 ----- zona 3 Zona 3 

 

85% línea adyacente corta 1% línea en bajo de transformador 1% línea Adyacente corta a la corta 

monofásica bifásica trifásica monofásica bifásica trifásica monofásica bifásica trifásica 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

----- zona 3 zona 3 ----- ----- ----- ----- ----- zona 3 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 

Tabla. 8.4  Zona en que se detecta cada falla propuesta en la metodología de prueba 

Revisando las tablas 8.3 y 8.4 se puede ver que en todas las líneas los relés actúan en 
primera zona cuando se genera un corto al 84% de la línea, asegurando la línea lo más 
rápido y seguro posible, el único relé que no actúa en zona 1 es el relé conectado en 
la línea G-Tu para una falla bifásica, ya que una de las dos fases falladas se está viendo 
en zona 2, pero no está muy alejada al límite y por tanto este relé de todas formas 
proporcionara protección a esta línea en más del 80% de ella por tanto el ajuste es 
aceptable. 

 
Al calcular las fallas al 15% de la línea adyacente más corta se evidencia que la mayor 
parte de los relés actúa en zona 2 para cualquier tipo de falla, aunque hay dos que 
actúan en zona 3, el propósito de esta zona que es cubrir el 100% de la línea a 
proteger y un porcentaje de las líneas adyacentes está cumplido. Los relés que están 
actuando en zona 3 precisamente son los que presentan un efecto infeed en zona 2 
muy bajo y por tanto no se tiene en cuenta en el ajuste, lo genera que se tenga un 
ajuste menor, adicionalmente la línea Tu-Sm que es común para ambos ajustes en el 
ajuste de la zona 3 como, la línea adyacente menor en la subestación remota a la 
línea adyacente más corta, es de un valor muy bajo lo que no permite un ajuste muy 
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grande para la tercera zona. Si se llegara a tomar en cuenta el efecto infeed en zona 2 
se corre el riesgo de ver primero la zona 3 que la zona 2 y estaríamos perdiendo 
seguridad en el sistema protecciones porque estaríamos viendo una falla en tiempo 
T3 cuando debería ser en tiempo T2. 

 
Al calcular las fallas al 30% de la línea adyacente más corta, la mayoría de los relés 
actúa en zona 3. Los relés conectados en las líneas G-Ch y G-Tu actúan en zona 2 
debido a que la corriente inyectada al corto desde la subestación remota es muy alta 
haciendo el efecto infeed grande y permitiendo que mayor parte de la línea sea 
protegida en zona 2.  

 
Al calcular las fallas al 85% de la línea más corta adyacente se esperaba que ningún 
relé actuara en zona 2 para no afectar la confiabilidad del sistema y efectivamente 
ninguno actúa en zona 2, más aun, ningún relé ve esa falla a excepción del relé 
conectado en la línea G-Tu, ya que el camino que este relé tiene que proteger tiene 
una topología de red que le permite ver más distancia sin generar problemas de 
selectividad. El que no se vean fallas al 85% de la línea adyacente más corta no quiere 
decir que no se le esté dando respaldo a la línea adyacente, ya que el restante de la 
línea estará respaldado por el relé que ve en sentido contrario de ella. 

 
Al calcular las fallas en el lado de baja del transformador se esperaba que ninguna 
falla se viera por ningún relé, lo que efectivamente se evidencia en las tablas. 

 
Finalmente la falla al 1% de la línea adyacente más corta a la línea adyacente más 
corta en el extremo remoto nos deja evidenciar que solo el relé conectado en la línea 
G-Tu ve la falla trifásica en ese punto pero está casi en el límite de lectura, con esta 
falla se logra asegurar que no haya traslapes de zonas 3 con los relés en las 
subestaciones remotas asegurando la selectividad del sistema de protecciones. 

 

9 CONCLUSIONES 
 

 La metodología de coordinación de protecciones de distancia desarrollada 
logró ajustar adecuadamente los relés de un sistema real cumpliendo con los 
objetivos de seguridad, selectividad y rapidez buscados en un sistema de 
protecciones. 

 El aplicativo Matlab probó ser una herramienta fácil de usar y amigable con el 
usuario al no requerirse mayores conocimientos sobre el tema de 
protecciones para poder hacer uso de él. Por otro lado los datos arrojados por 
la herramienta bajo diferentes topologías y casos resulto ser el adecuado.  
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 El sistema real utilizado tiene varias configuraciones de líneas largas y cortas, 
adicional a la gran variedad de efectos infeed, lo que permite una 
comprobación muy amplia de la metodología desarrollada y el aplicativo en 
Matlab, al hacer el ajuste y finalmente terminar bien ajustados los relés en 
estudio se puede comprobar el buen funcionamiento de ambos desarrollos.  

 DIgSILENT es un programa computacional con mucho poder de análisis y muy 
bien orientado al estudio de protecciones y al análisis de sistemas de potencia 
en su etapa de transmisión. Los módulos y librerías permiten evaluar las 
protecciones bajo diferentes casos y las funcionalidades de gráficos y ventanas 
permiten ordenar las protecciones en estudio y sus repuestas ante fallas de 
una forma fácil de leer y analizar. 

 A futuro se puede mejorar la experiencia de usuario programando un script en 
DPL que pueda coordinar relés automáticamente utilizando el algoritmo 
desarrollado en este trabajo de tesis en Matlab. También como trabajo futuro 
se puede implementar un sistema de protecciones adaptativas aprovechando,  
además del algoritmo aquí desarrollado, el canal de comunicación existente 
entre DIgSILENT y Matlab. 
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