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1 INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los retos más grandes de las empresas de distribución de energía eléctrica, 
consiste en convertir las redes tradicionales en “redes inteligentes” o 
“automatizadas” con miras a mejorar la calidad de la energía, predecir y gestionar 
de manera eficiente el uso de la energía eléctrica, mejorar la confiabilidad, la 
seguridad e incrementar la flexibilidad en la operación a través de la incorporación 
de sensores, comunicaciones y sistemas de gestión en tiempo real, integrando la 
oferta de generación distribuida y de sistemas de acumulación al sistema eléctrico 
existente.  
 
De esta manera, estas redes se caracterizan por la facilidad de  controlar y 
monitorear de manera eficiente los dispositivos mecánicos y electrónicos de 
protección en una subestación. En este sentido, se hace necesaria la adecuación de 
los esquemas de protecciones y automatización de las redes de distribución, 
considerando las consecuencias que traduce la conexión de generación distribuida al 
sistema. Se hace necesario entonces definir los requerimientos específicos en 
cuanto a la implementación de esquemas de  ubicación y dimensionamiento de las 
protecciones eléctricas en la red y analizar su comportamiento y funcionamiento en 
presencia de generación distribuida ante diversas contingencias. 
 
En este trabajo, considerando algunos estudios de análisis, particularmente los de 
flujo de carga, de corto circuito y de despeja de falla, la definición de parámetros y 
planeación en cuanto al diseño de una microred eléctrica inteligente, se ha evaluado 
un procedimiento para la ubicación y dimensionamiento de las protecciones y 
equipos de automatización de las redes eléctricas. Para la determinación de la 
ubicación de las protecciones y su respectivo dimensionamiento, es fundamental 
realizar análisis de corto circuito y de flujo de carga para la parametrización de los 
dispositivos de protección, en general.  En este documento, se presenta el 
tratamiento dado a estos dos aspectos para el caso de las protecciones de 
sobrecorriente, dispositivos de vital importancia para contrarrestar fallas debidas al 
aumento de la corriente por encima de los valores normales de operación 
permitidos.  
 
Al determinar la ubicación y dimensionar las protecciones de sobrecorriente, se hace 
posible determinar las curvas relacionan los parámetros de tiempo TCC (Time-
Current Curve) para los dispositivos de protección para fallas en algunos de los 
nodos de la red. De esta forma, es posible llevar a cabo una comparación entre las 
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curvas TCC para el sistema alimentado por la red y las curvas asociadas al sistema 
con generación distribuida.  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
 

• Llevar a cabo el proceso de ubicación, dimensionamiento y evaluación 
funcional de los dispositivos de protección de sobrecorriente en una red de 
distribución estándar en presencia de generación distribuida. 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

• Llevar a cabo la ubicación y el dimensionamiento de dispositivos de 
protección de sobrecorriente instantáneos y de tiempo definido sobre una 
red de distribución estándar. 

 
• Comprobar el funcionamiento correcto de las protecciones al momento de 

acondicionar Generación Distribuida (GD) en la red. 
 
• Evaluar, con base en un proceso de simulación, escenarios de 

funcionamiento y posibles fallas de los equipos de protección de la red 
piloto de distribución. 

 
• Comparar los resultados obtenidos y las curvas para los dispositivos de 

protección que intervienen en el despeje de una falla, en el sistema sin 
generación distribuida y con la generación instalada. 

 

2.3 Alcance y productos finales 
 
El presente proyecto de grado pretende llevar a cabo los procesos de ubicación y 
dimensionamiento de protecciones de sobrecorriente sobre redes de distribución 
estándar con generación distribuida. En este sentido, se ha llevado a cabo el 
respectivo análisis sobre un sistema estándar IEEE, específicamente, el sistema IEEE 
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de 13 nodos, al cual se le han ubicado plantas de generación. Se hará una 
descripción detallada de este sistema más adelante. 
 
La realización de este proyecto, en principio, ha consistido en una serie de pruebas 
de corto circuito y de flujo de carga sobre el sistema IEEE de 13 nodos, utilizando las 
herramientas dispuestas en el software NEPLAN V 5.4.3., primero, sobre el sistema 
sin generación distribuida y, posteriormente, sobre el sistema de distribución con 
GD (Generación Distribuida). 
 
La ubicación de las protecciones se lleva a cabo con base en parámetros estipulados 
en referencias como [4] [7], considerando las disposiciones establecidas para la 
protección en ramales, transformadores, generadores, etc. Después de ubicar las 
protecciones de sobrecorriente sobre cada uno de los circuitos tratados, se lleva a 
cabo el proceso de dimensionamiento de las protecciones, estableciendo de esta 
manera las características de disparo de los dispositivos, mediante la configuración 
de los relés de sobrecorriente, teniendo en cuenta las corrientes nominales y de 
corto circuito, determinadas según los análisis previamente realizados. 
 
Una vez determinas las características de los dispositivos de protección, en cuanto a 
tiempos de disparo y corrientes de corto y nominales asociadas se refiere, se 
establecen las curvas TCC de tiempo y corriente para cada uno de los grupos de relés 
de sobrecorriente ubicados a lo largo de la red. Teniendo en cuenta las curvas TCC 
de cada dispositivo de protección, se procede a realizar una serie de pruebas, 
evaluando el despeje de falla para diferentes nodos del sistema, con el propósito de 
comparar los resultados obtenidos y las curvas para un dispositivo de protección en 
particular, en el sistema sin generación distribuida y con la generación instalada. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

Los sistemas de distribución constituyen una parte fundamental del sistema 
eléctrico, en general, ya que estos se encuentran en contacto directo con los 
usuarios últimos del servicio, sean estos de tipo residencial o industrial. 
Características como la confiabilidad del sistema, la eficiencia en términos de costos 
y tiempo y la robustez son fundamentales a la hora de evaluar las ventajas que 
traería consigo la implementación del mismo dentro de una red eléctrica, desde un  
punto de vista global. De esta manera, factores como la disposición de normativas y 
protocolos de comunicaciones eficientes, el desarrollo de estrategias de control y 
monitoreo y la ubicación y caracterización de los dispositivos de protección, entre 
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otros elementos, determinan el desempeño de una red de distribución, teniendo 
siempre como premisa el establecimiento de un nivel de confiabilidad aceptable que 
contribuya a la satisfacción de la demanda. [1] 
 
En este sentido, como ya se ha mencionado, la estructuración y definición de 
esquemas de protecciones eficientes dentro de una red de distribución, comprende 
un factor de vital importancia para la consecución de altos niveles de confiabilidad 
para el sistema. En la actualidad, diferentes consideraciones son tenidas en cuenta 
para la definición de estos esquemas de protección. Normas y estándares para la 
regulación de procesos al interior de sistemas de distribución automatizados han 
emergido en los últimos años. Un ejemplo de los avances alcanzados en términos de 
estandarización de los sistemas distribución, se encuentra en la definición de la 
norma IEC 61850, que comprende una serie de conceptos y procesos que 
contribuyen al mejoramiento del sistema de comunicaciones entre los dispositivos 
electrónicos inteligentes que integran un sistema. De esta manera, las funciones de 
control y protección se ven beneficiadas en gran medida, alcanzando niveles de 
eficiencia más altos. 
 
El presente trabajo está dirigido a contribuir en lo que respecta a la aplicación de 
procesos de ubicación y dimensionamiento de las protecciones de sobrecorriente 
asociadas a un sistema, comparando su desempeño al interior de un sistema sin 
generación distribuida con aquel evidenciado en un sistema que comprende la 
instalación de generadores individuales conectados a distintos nodos del sistema. 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 
 

4.1.1 Generación distribuida 
 

El objetivo principal de un sistema de potencia de energía eléctrica consiste en 
cubrir la demanda de este recurso con costos eficientes, garantizando que todas las 
variables eléctricas se encuentren dentro de un rango de operación determinado. 
 
Desde un punto de vista técnico, estos sistemas de potencia de energía eléctrica, 
tradicionalmente, se encuentran compuestos por tres estructuras particulares de 
operación, que operan de manera conjunta. Estos corresponden al sistema de 
generación, el sistema de transmisión y el sistema de distribución. 
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Particularmente, en este trabajo se tratarán los sistemas de distribución, 
considerando primordialmente las redes eléctricas de media tensión. 
 
Los sistemas de distribución, configurados con topologías radiales, se componen de 
subestaciones de potencia, donde el nivel de tensión, con ayuda de 
transformadores, es reducido para distribuir a los usuarios finales la energía que 
llega a las ciudades a través del sistema de transmisión. 
 
Por lo general la distribución se lleva a cabo para una concentración de grandes 
centros de consumo por intermedio de una subestación alimentada a un nivel alto 
de tensión, la cual se encuentra unida a otras subestaciones mediante una 
topología de anillo. De esta forma, para reducir el nivel de tensión de alta tensión a 
media tensión, se utiliza un transformador. De la barra de media tensión del 
sistema se desprenden circuitos alimentadores que, normalmente, presentan una 
topología radial, de manera que la demanda, en este caso, tendrá una sola fuente 
de alimentación. Esta topología representa mayor simplicidad en lo que se refiere al 
modelamiento del sistema, teniendo en cuenta las diferentes contingencias y 
operaciones que tienen lugar en este. 
 
El constante crecimiento y diversificación de la demanda, presento nuevos retos en 
materia ambiental, económica e ingenieril, desde el punto de vista de la robustez 
asociada al sistema. Es así como la generación distribuida surge como posible 
solución a esta problemática. 
 
La generación distribuida se entiende como el proceso de producción y distribución 
de energía eléctrica a pequeña y mediana escala (desde los cientos de kW hasta los 
20 MW, aproximadamente), en cercanías los centros finales de consumo y con 
posibilidad de interactuar con las redes de interconexión eléctrica. [8] 
 
En la GD se pueden identificar cuatro tipos de aplicaciones básicas definidas como: 
generación para carga base, generación para carga en picos, generación aislada y 
generación para soporte de la red de distribución. El primer escenario ubica a la GD 
como un sistema continuo de generación principal, interconectado a la red de 
distribución para operaciones de compra y venta de energía. El segundo escenario 
muestra la GD como un sistema alterno de respaldo para reducir el consumo desde 
la red de distribución en los periodos de mayor precio del kWh, de acuerdo con las 
fluctuaciones de la oferta en el mercado. El tercer caso ubica a la GD como un 
sistema de generación para poblaciones totalmente aisladas del sistema de 
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interconexión eléctrica. Por último, el cuarto escenario planteado, identifica la GD 
como un sistema de respaldo empleado especialmente en empresas de alto 
consumo energético solo en ciertos periodos del año, o para casos en los que se 
requiere elevar los niveles de confiabilidad en el suministro eléctrico. [2] [5]  

• Esquemas de distribución con generación distribuida 
 

La generación distribuida, a grandes rasgos, propone la descentralización de la 
generación de gran capacidad, y contempla la instalación de pequeños generadores 
próximos a los puntos de consumo de la red. 
 
En este sentido, los generadores asociados a cada uno de los puntos de consumo 
contemplan el abastecimiento de energía eléctrica únicamente para sitios cercanos 
a su lugar de instalación. Estos generadores distribuidos no son considerados en 
ningún caso como alimentadores primarios de la red. 
 
En el caso colombiano, estos generadores son del orden de menos de 20MW, 
atendiendo empresas que no deben declarar su despacho de manera centralizada. 
Estos generadores se encuentran basados en diferentes tecnologías, algunas de 
ellas dependientes de combustibles fósiles y fuentes de energía renovable. [8][2] 
 
La Generación Distribuida constituye una solución a los inconvenientes que 
presentan las redes de distribución, al considerar los permanentes cambios que se 
dan en materia de demanda. Es así como esta alternativa representa una vía de 
mejora en factores como la confiabilidad del sistema, reducción de pérdidas de 
potencia eléctrica, aumento de cobertura de la red de distribución en lugares de 
difícil penetración de infraestructura eléctrica y respaldo, en términos de 
contingencias del sistema de distribución. Por otro lado, la inclusión de generación 
distribuida en el sistema, trae consigo un aumento en la complejidad del esquema 
de la red y de la operación coordinada de los elementos que conforman la misma. 
[16] 
 

• Algunas ventajas de la generación distribuida 
 

• Representa una solución en materia económica, viéndose reducidos los costos 
asociados al diseño y construcción de cientos de kilómetros de líneas de 
transmisión o redes de distribución para la atención de la demanda, dado un 
aumento en la misma. 
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• Cobertura de la demanda por parte de cargas alejadas de la infraestructura 

eléctrica sin posibilidad de conexión al sistema principal interconectado de 
energía. 

 
• Respaldo en horas pico, regulando la operación de los equipos en torno a la 

satisfacción de la demanda, sin afectar la calidad en el servicio. 
 

• Generación en isla, tanto para lugares aislados del sistema principal de potencia, 
como para sistemas que presenten anomalías en su red principal - y por ende, 
defectos en la calidad del servicio - que podrán ser desconectados de la red 
principal y alimentar su carga mediante un generador distribuido sin verse 
afectada por una falla externa. 

 
• Flexibilidad operativa, en cuanto a la posibilidad de maniobrar el sistema para 

lograr una mayor cobertura en situaciones de falla o mantenimiento. Esto 
permite, a su vez, mejorar los niveles de tensión en sitios alejados de la red 
principal. 
 

• Confiabilidad, logrando en alta medida un constante suministro de energía 
eléctrica, disminuyendo la tasa de fallas para aquellos componentes que operen 
de manera inesperada, con respecto al propósito de operación para el cual 
fueron diseñados. [2] [5] 

 

4.1.2 Protecciones de redes de distribución contra sobrecorrientes 
 

• Conceptos básicos 
 

Las fallas en un sistema de distribución pueden clasificarse, de acuerdo con su 
naturaleza, en temporales o permanentes. Una falla temporal, por definición, es 
una falla que puede liberarse antes que un daño grave ocurra a los equipos y/o 
instalaciones. Un ejemplo de estas fallas es el arqueo que se produce sobre los 
aisladores cuando tienen lugar sobretensiones causadas por descargas 
atmosféricas, el “galopeo” de los conductores o el contacto de estos con ramas de 
los árboles. Si una falla temporal no se despeja de manera rápida puede llegar a 
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convertirse en permanente. Una falla permanente es aquella que persiste en el 
sistema, aun después de haber llevado a cabo la desenergización del mismo. 
 
Un ejemplo de este tipo de falla se da cuando dos o más conductores desnudos 
entran en contacto a causa de caída de postes, conductores o crucetas. Un ejemplo 
en el cual una falla temporal puede transformarse en permanente, sucede cuando 
se produce un arqueo sobre los aisladores; si esta falla no es despejada 
rápidamente, puede darse el rompimiento de los conductores y entonces la falla 
sería permanente. 
 
En los sistemas de distribución subterráneos casi todas las fallas son permanentes. 
Algunos ejemplos comunes son la rotura de conductores y fallas en el aislamiento 
de los cables. 
 
Si un circuito de distribución se instalara sin el sistema de protecciones de 
sobrecorriente correspondiente, este sería altamente propenso a presentar fallas 
permanentes que afectarían de forma directa el suministro de energía eléctrica. 
Dichas fallas tendrían como consecuencia la reducción de los niveles de 
confiabilidad del sistema. En este sentido, para controlar este parámetro de 
confiabilidad del sistema, es pertinente llevar a cabo una etapa de diseño 
encaminada a la minimización del número de fallas y tener en cuenta la instalación 
de un sistema de protección de sobrecorriente eficiente que permita reducir su 
incidencia y efectos en el correcto funcionamiento del sistema. [1] [2] 
 
Para la instalación de los dispositivos de protección, es necesario ubicar CT’s 
(Current Transformers) en la red, dado que los relés son dispositivos que operan a 
valores de corriente estándar bajos. En este sentido, dependiendo de la corrientes 
nominales en la red, se debe definir la relación adecuada para los CT’s, de acuerdo a 
las disposiciones de la norma IEEE C57.13 [13]. De igual manera, en la referencia [7] 
se presentan los criterios que necesariamente se deben tener en cuenta para la 
selección de la relación correcta para los CT’s. 
 
En el presente trabajo se tuvieron en cuenta algunas formulaciones de carácter 
teórico para la definición de parámetros que intervienen en el dimensionamiento 
de las protecciones. De esta forma, se determinaron las corrientes de arranque para 
los relés de sobrecorriente temporizados e instantáneos mediante las siguientes 
expresiones [14] [15], las cuales serán especificadas de nuevo y empleadas más 
adelante: 
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𝑥𝑙𝑛 = 𝑘 × 𝐼 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × �
1

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑇�
 

 
𝐼 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝑥𝑙𝑛 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑇 

 

Para el caso de los relés instantáneos, el factor k se establece en un valor máximo 
de 1.25. De esta forma, al realizar el cálculo de xln para cada uno de los dispositivos, 
se toma el paso de 0.5 mayor (los ajustes discretos de corriente permiten ajustar la 
misma en pasos de 0.5 [14] [15])  para garantizar k  = 1.25. Para los relés de tiempo 
definido, el factor k tiene un valor máximo de 1.5. 

 

• Funciones 
 

 Aislamiento de fallas permanentes 
 

El sistema de protección de sobrecorriente deberá aislar fallas de tipo permanente 
en el sistema de áreas no falladas del mismo. 
 
Una falla permanente en un circuito lateral puede aislarse por la fusión de un 
elemento fusible lateral o por el accionamiento de un seccionador. Omitiendo la 
operación del reconectador central, seccionadores y fusibles del sistema, la falla 
permanente deberá ser atendida a través de la operación del interruptor de 
potencia o del reconectador en la subestación. [1] 
 

 Minimización del número de fallas permanentes y salidas 
 

Otra de las funciones del sistema de protección de sobrecorriente consiste en la 
rápida desenergización del circuito al presentarse fallas temporales, para que estas 
no lleguen a convertirse en fallas permanentes que puedan llegar a causar un efecto 
más grave y trascendente sobre la operación normal de la red. Al llevarse a cabo 
dicha operación de manera exitosa, el consumidor experimentará únicamente un 
desabastecimiento transitorio de energía, hasta que el reconectador o el 
interruptor de potencia sean automáticamente restaurados para la reenergización 
del circuito. [1] 
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 Minimización de fallas internas y prevención contra daño de 
los equipos 

 
Otra de las funciones que cumplen las protecciones contra sobrecorrientes, consiste 
en evitar el daño de los equipos no fallados, como transformadores, cables, barras 
conductoras, etc. Todos los elementos de una red de distribución ven condicionada 
su vida útil a la curva de daño asociada a cada uno de ellos. Esta curva de daño en el 
sistema se ve condicionada por el tiempo de duración de la falla y la corriente 
asociada a la misma. 
 
Los equipos de protección se encargan también de evitar fallas en los equipos 
sumergidos en líquidos, como los capacitores y los transformadores. Cuando se 
presentan altas presiones, fuego o cantidades mayores a las requeridas del líquido 
en las partes internas de los equipos mencionados, se habla de fallas disruptivas. A 
partir de pruebas realizadas sobre los sistemas de distribución se ha podido 
evidenciar que las fallas disruptivas, producto de arcos de alta energía y potencia, 
pueden ser evitadas en alta medida al llevar a cabo una implementación efectiva de 
los fusibles limitadores de corriente. [1] 

 

 Minimización de la probabilidad de caída de los conductores 
 

Los dispositivos de protección también evitan que los conductores de la red se 
quemen y caigan a tierra, producto del arqueo generado en el punto de falla. No 
obstante, muchos factores, tales como la corriente de falla, la velocidad y dirección 
del viento, el tiempo de despeje de los dispositivos de protección y el calibre de los 
conductores, entre otros, condicionan el daño permanente en los conductores al 
presentarse una falla. Esto hace algo complicada la definición de una curva de 
corriente contra tiempo para evitar el daño en los conductores. 
 
Cuando se presentan fallas de arqueo en conductores aislados cuyas terminales no 
se mueven o tienen únicamente desplazamientos cortos, existe una alta 
probabilidad que el conductor resulte quemado. [1] 
 

 Evitar accidentes mortales 
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Otra de las funciones de los dispositivos de protección de la red, consiste en la 
rápida y efectiva desenergización de los conductores que se queman y caen a tierra 
en sistemas de distribución aéreos, reduciendo de esta forma el riesgo de 
accidentes mortales. Dado que un conductor puede caer sin hacer contacto de baja 
impedancia, la determinación de la cantidad y ubicación exacta de todos los 
conductores caídos se hace muy complicada. 
Al generarse estas fallas, donde los conductores se queman y caen a tierra, la 
resistencia de contacto a tierra podría tornarse muy elevada y, asimismo, la 
corriente asociada sería mucho menor que la corriente de carga. En este sentido, 
dado el valor reducido para la corriente, los fusibles, interruptores y reconectadores 
no entrarán en operación, y el conductor permanecerá energizado en tierra. Esto 
puede ocasionar accidentes fatales en caso que algún ser humano o algún animal 
de la zona aledaña a la instalación entre en contacto con el cable energizado. 
 
El proceso de aplicación y coordinación de las protecciones en una red de 
distribución implica un arduo y elaborado proceso, donde se emplean 
conocimientos de ingeniería muy bien fundamentados para efectuar los cálculos de 
las corrientes de falla para la determinación de los valores nominales en los equipos 
y coordinación de los equipos de protección. 
 
Considerando lo anterior, el diseño ingenieril de las protecciones en una red puede 
tener resultados diferentes en lo que se refiere al tipo de equipo, la localización y la 
operación particular de cada uno de los equipos de esta índole, cumpliendo de 
manera efectiva con las especificaciones y requerimientos de protección a lo largo 
del circuito. 

 

• Condiciones necesarias para el sistema de protección de 
sobrecorriente 

 
Los sistemas de protección de sobrecorriente deben obedecer a tres funciones 
básicas definidas como seguridad, sensitividad y selectividad. 
 
 
 
 

 Seguridad 
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El sistema debe ofrecer condiciones de seguridad contra operaciones falsas, 
armónicos, corrientes de carga en frío, condiciones variadas de estado estable y 
transitorio, de tal manera que estos no signifiquen un riesgo alto para los 
componentes de la red ni para las personas que entren en contacto con elementos 
que conforman el sistema. Otra de las funciones de seguridad consiste en garantizar 
la reenergización del circuito al tener carga desbalanceada. 
 

 Sensitividad 
 

El sistema debe presentar condiciones de sensitividad suficientes para responder 
efectivamente a las diferentes fallas que se podrían presentar en la red. Así, el 
reconectador en la subestación o el interruptor principal debe detectar las fallas 
permanentes o transitorias al final del alimentador principal y evitar a toda costa la 
fusión de los fusibles en todos los ramales, producto de la aparición de fallas 
transitorias en los mismos. 
 
En sistemas donde el circuito alimentador principal es muy largo y presenta muchas 
cargas asociadas, este objetivo se ve seriamente comprometido, dado que se 
requiere un alto punto de disparo para el interruptor de potencia de la subestación. 
En este sentido, la sensibilidad del sistema no será la indicada para la atención de 
puntos remotos. Para solucionar este problema, es necesario instalar un 
reconectador o varios para lograr el cubrimiento requerido, definiéndose así nuevas 
zonas de protección. 
 

 Selectividad 
 

Este término aduce a la necesidad de coordinar de manera selectiva el sistema de 
protecciones, de tal forma que una falla permanente en particular sea despejada 
por el equipo más cercano a ella. Cuando dos equipos de protección se encuentren 
en serie, es el más cercano a la falla permanente el que debe atenderla. 
 

• Características de operación de las protecciones de 
sobrecorriente 

 
Como bien es sabido, uno de los fenómenos más comunes que se presentan 
durante el funcionamiento de un sistema eléctrico corresponde al aumento de la 



   

Esquemas de protección y automatización de un 
sistema de distribución con generación 

distribuida 

15 

 
   

  
 

corriente por encima de los valores normales de operación. El relé de 
sobrecorriente es un dispositivo eléctrico simple y comúnmente utilizado, 
principalmente, en alimentadores radiales de distribución y transformadores de 
baja potencia. Su uso también constituye acciones de protección y respaldo para 
generadores, transformadores de mayor potencia, líneas de media tensión, entre 
otros. 
 
Su funcionamiento y operación depende de dos variables básicas:   
 
- El nivel de corriente mínima de operación o corriente de pick-up, que es valor 

que genera el cambio de estado en el relé. 
 

- La característica de tiempo de operación, es decir la manera como el relé 
responde con respecto al tiempo. 

 
Teniendo en cuenta las características de los relés de sobrecorriente en torno a su 
tiempo de operación, estos pueden clasificados de la siguiente manera: 
 

 
Fig. 1 – Clasificación de los relés de sobrecorriente. [6] 

 
 
Este trabajo se centrará, principalmente, en la ubicación y tratamiento de los relés 
de sobrecorriente instantáneos y de tiempo definido. Las características para estos 
relés pueden ser descritas mediante las siguientes expresiones matemáticas: 
 

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑜: 𝑡 = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼 > 𝐼𝑜𝑝 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜: 𝑡 = 𝐾, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼 ≥ 𝐼𝑜𝑝 

 
Estas expresiones constituyen una aproximación teórica, ya que en los relés, a nivel 
físico, ocurren una serie de procesos electro-mecánicos que resultan en una 
alteración mínima en los tiempos de respuesta de los dispositivos. De esta forma, 
por ejemplo, para los relés instantáneos de sobrecorriente, el tiempo de respuesta 
no será estrictamente de 0 segundos, sino de algunos milisegundos.  
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Teniendo en cuenta las características anteriormente mencionadas, en las figuras 
2a) y 2b) se muestra la gráfica típica de un relé de sobrecorriente de respuesta 
instantánea y de uno de tiempo definido, respectivamente. 
 

 
Fig. 2 – Curvas TCC de relés de sobrecorriente: a) Instantáneo b) Tiempo definido. [6] 

 
Los relés de sobrecorriente instantáneos, por lo general, presentan un tiempo de 
operación que se encuentra entre los 10 y los 60 milisegundos. Los dispositivos de 
protección de sobrecorriente, particularmente los que son tratados en este trabajo, 
operan para corrientes entre 1.25 P.U. y 1.50 P.U. de la corriente nominal y, a su 
vez, despejan las fallas asociadas a las corrientes de corto circuito, obtenidas 
mediante los estudios que serán detallados más adelante. [6] 
 

• Esquemas típicos de protecciones 
 

En este aparte se tratan los esquemas típicos de protección para los principales 
equipos y componentes de una red de distribución típica. Si bien, en este trabajo, se 
realizará el análisis exclusivo de los dispositivos de sobrecorriente, es importante 
tener bajo consideración los esquemas típicos completos para efectos de 
comprensión de las funciones generales de los dispositivos y apoyo a trabajos de 
aplicación futuros. 
 
 
 

 Esquema de protecciones para un transformador 
 

Para efectos del presente trabajo, considerando la red de distribución tratada, la 
cual será descrita más adelante, se ha contemplado el esquema de protecciones 
propio para un transformador con niveles de tensión diferentes (media y baja 
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tensión) en sus terminales primaria y secundaria. En la figura 3 se ilustra el esquema 
típico propuesto en la referencia [7], para estos transformadores, en el cual es 
posible observar las protecciones que son tenidas en cuenta. 
 

 
Fig. 3 – Esquema de protecciones para un transformador MV-LV. [7] 

 
En la figura 3, se observa cómo en el lado de media tensión son ubicados el 
interruptor y dos relés, denominados como 50 y 51, números que hacen referencia 
a la nomenclatura ANSI para la clasificación de los dispositivos de protección. De 
esta manera, los dispositivos 50 y 51 corresponden a relés de protección de 
sobrecorriente, uno instantáneo y el otro de tiempo definido, respectivamente. 
Para el lado de baja, se suele colocar un interruptor, cuya corriente de operación 
corresponde, por lo general, al 110%-115% de la corriente de carga completa del 
transformador. 

 Esquema de protecciones para la conexión de un generador 
al sistema 

 
Uno de los objetivos principales de este trabajo comprende la inclusión de 
generación distribuida en la red de distribución propuesta para el ejercicio de la 
ubicación de las protecciones. En este sentido, es pertinente tener en cuenta los 
esquemas típicos para la protección de los generadores que han sido conectados al 
sistema. En la figura 4 se muestra el esquema típico para la protección de un 
generador conectado a la red. 
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Fig. 4 – Conexión típica de las protecciones de un generador. [8] 

 
En el esquema es posible apreciar los dispositivos de protección que deben ser 
tenidos en cuenta para la conexión de un generador a la red de media tensión. La 
numeración mostrada para cada uno de los dispositivos, corresponde a su 
denominación según la nomenclatura ANSI. Para este trabajo, los generadores 
utilizados presentan un voltaje nominal de baja tensión, razón por la cual son 
conectados a través de un transformador para efectos de conexión al nivel de 
tensión del sistema de distribución, como se verá más adelante. 

 Esquema de protección para buses 
Para llevar a cabo la protección de los buses asociados al sistema de distribución 
analizado en el presente trabajo, se tienen en cuenta esquemas típicos para este 
propósito, como el que se muestra en la figura 5, el cual ha sido extractado de la 
referencia [7]. 

 
Fig. 5 – Esquema de protecciones para los buses en un sistema de distribución radial. [7] 

 
Los dispositivos 50 corresponden a relés de sobrecorriente de respuesta 
instantánea. En la actualidad, existen equipos de protección, conocidos como 
interruptores multifunción, los cuales integran una serie de dispositivos de 
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protecciones para sobrecorriente, sobrevoltaje, sobrecarga, entre otros. La 
referencia numérica en nomenclatura ANSI para dichos interruptores es 52. A 
continuación, en la figura 6, se muestra un esquema, propuesto en la norma IEEE 
242 [4], para la protección de buses en un sistema radial a partir de la ubicación de 
estos dispositivos multifuncionales. 
 

 
Fig. 6 – Esquema de protecciones con interruptores multifunción para buses en un sistema de distribución 

radial. [4] 
 

• Interruptor multifunción 
 
El interruptor multifunción corresponde a un dispositivo inteligente que integra 
dentro de sí las funciones de varios de los equipos de protección contemplados en 
los esquemas típicos con este fin al interior de los sistemas de distribución. Es así 
como este dispositivo comprende relés de protección contra sobrecorriente, 
sobrevoltaje, sobrecarga, de frecuencia, entre otros. Estos equipos, a su vez, 
realizan funciones de control, monitoreo y medición. En la figura 7 es posible 
apreciar la composición de uno de estos dispositivos, de referencia F60 de GE 
Multilin [9]. 
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Fig. 7 – Composición de interruptor multifunción F60. [9] 

 
 

4.2 Marco Conceptual  
 
Equipos de protección de sobrecorriente: Se refiere los dispositivos dispuestos en el 
sistema para la atención de fallas en el sistema debidas a aumentos inusuales en los 
valores de corriente, definidos como normales, para la red de distribución en 
cuestión. 
 
Interruptor: Este término hace referencia al dispositivo mecánico, controlado 
mediante señales eléctricas, cuya apertura y cerradura determinará la puesta o el 
cese de operación de determinadas secciones del sistema de distribución. Este se 
encuentra controlado eléctricamente por el accionamiento automatizado de relés 
que cumplen diferentes funciones de protección. 
 
Relé de sobrecorriente instantáneo: Hace referencia al dispositivo encargado de 
atender las anomalías en el sistema debidas a corrientes por encima de los valores 
establecidos como normales, respondiendo bajo el efecto de  la corriente de corto 
circuito y las corrientes de 125%-150% de la corriente nominal. Sus tiempos de 
operación, por lo general, se encuentran entre los 10 y los 60 milisegundos. 
 
Relé de sobrecorriente de tiempo definido: Corresponde al relé de sobrecorriente 
con retardo que es usado para la atención de fallas causadas por aumentos 
inusuales en la corriente. Es ajustado para actuar con base en la corriente de corto 
circuito y la corriente de arranque. Estos dispositivos se utilizan como respaldo de 



   

Esquemas de protección y automatización de un 
sistema de distribución con generación 

distribuida 

21 

 
   

  
 

los equipos de respuesta instantánea, de manera que su tiempo de operación es 
más prolongado que el de los primeros. 
 
Curva TCC: Se refiere a la curva que relaciona los parámetros de tiempo y corriente 
para un dispositivo en particular. 
 
Generación distribuida: La generación distribuida, a grandes rasgos, propone la 
descentralización  de la generación de gran capacidad, y contempla la instalación de 
pequeños generadores próximos a los puntos de consumo de la red. 
En este sentido, los generadores asociados a cada uno de los puntos de consumo 
contemplan el abastecimiento de energía eléctrica únicamente para sitios cercanos 
a su lugar de instalación. Estos generadores distribuidos no son considerados en 
ningún caso como alimentadores primarios de la red. 
 
IEEE 242-1986: Esta normativa contempla la normativa internacional establecida 
para las acciones de protección y control para sistemas industriales y comerciales. 

4.3 Marco Histórico 
 
Numerosos trabajos y proyectos de investigación han sido llevados a cabo en los 
últimos años, tanto en el plano nacional como internacional. Importantes textos, 
como Industrial Power Systems [7], de autoría del ingeniero hindú, Shaoib Khan, han 
sido publicados en los últimos años, en torno a las temáticas que envuelven el 
desarrollo de la ingeniería eléctrica alrededor para los sistemas de potencia de tipo 
industrial y comercial. En el libro referido, publicado en 2007, capítulos enteros son 
dedicados a las definiciones técnicas requeridas para temas relevantes para este 
trabajo, como los esquemas correspondientes para generadores, transformadores, 
buses, etc., de los sistemas de distribución, los dispositivos de protección y la 
coordinación de los mismos. El tema de las protecciones constituye un campo muy 
amplio de investigación, ya que estas comprenden la base fundamental para 
garantizar factores de confiabilidad y robustez de un sistema de energía eléctrica.  
En este sentido, normas como el NEC (National Electrical Code), los estándares IEEE, 
como el IEEE 242 [4], IEC, etc., surgen con el propósito de garantizar el cumplimiento 
de requerimientos mínimos para el funcionamiento óptimo de los sistemas de 
distribución. De igual forma, normativas como el IEC 61850, que en este momento 
está siendo estudiada para su aplicación al interior de las microredes inteligentes, 
nacen como alternativas en el ámbito de las comunicaciones altamente viables para 
garantizar el funcionamiento óptimo de las redes de distribución en cuanto a 
funciones de protección, control, monitoreo y medición inteligentes. 
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A su vez, numerosos trabajos que tratan las ventajas y disposiciones técnicas para la 
conexión de generación distribuida en redes de distribución han tenido lugar en los 
últimos años. En el plano internacional, la generación distribuida es reconocida y 
aplicada como una solución óptima, que contribuye al mejoramiento del 
funcionamiento de las redes de distribución, en términos de perfiles de voltaje, 
confiabilidad y costos. En Colombia han sido propuestos un buen número de 
programas de incentivación e instrucción acerca de la viabilidad para la inclusión de 
la generación distribuida en el sistema eléctrico nacional, impulsados por 
organizaciones como Colombia Inteligente, empresas del sector eléctrico como ISA y 
CODENSA, Colciencias e instituciones educativas como la Universidad de los Andes y 
la Universidad Nacional, entre otros.  
 
En un contexto un poco más cercano al entorno de realización de este trabajo, han 
surgido trabajos como los citados en las referencias [8] y [10], alrededor de los 
temas de la instalación de generación distribuida en redes de distribución y los 
esquemas de protección que deben considerarse para su conexión a un sistema en 
particular. 
 

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 
 

El presente trabajo tiene como principal objetivo evaluar el funcionamiento de los 
dispositivos de protección en términos de selectividad y tiempos de operación de los 
mismos para fallas ocurridas en diferentes nodos del sistema, en un sistema de 
distribución con generación inmersa. Para ello, se lleva a cabo el proceso de 
ubicación y dimensionamiento de las protecciones de sobrecorriente en un sistema 
de distribución dado y se realizan los estudios conceptuales y teóricos. Dichos 
estudios son efectuados para el sistema base con las protecciones debidamente 
ubicadas y dimensionadas, en principio, y posteriormente, se llevan a cabo 
simulaciones y estudios alrededor de los parámetros mencionados para el sistema 
bajo diferentes configuraciones para la conexión de generación distribuida. Así, se 
busca comparar los procesos y resultados para los casos citados. 
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5.2 Especificaciones 
 

• Se identifica una red de distribución, el sistema IEEE de 13 nodos, sobre el 
cual se realizará el proceso de ubicación y dimensionamiento de las 
protecciones de sobrecorriente. A esta red se le ha adicionado generación 
distribuida según la ubicación especificada para los generadores en la 
referencia [10]. 

 
• Se estudian esquemas estándar para la ubicación de protecciones en redes 

de distribución, mediante revisión bibliográfica. Una vez ubicadas las 
protecciones, se llevan a cabo estudios de corto circuito y flujo de carga 
para determinar parámetros fundamentales que describen el proceso de 
dimensionamiento y modelación de las curvas para las protecciones de 
sobrecorriente. 

 
• Se realiza el dimensionamiento de las protecciones de sobrecorriente para 

la red sin generación distribuida y se contemplan los casos base y con 
generación distribuida, observando los perfiles de corriente y el 
comportamiento de las protecciones para fallas en diferentes nodos del 
sistema. 

 
• Una vez realizadas las contrastaciones en cuanto al comportamiento de las 

protecciones para fallas en diferentes nodos del sistema, se identifica en 
primer lugar un cambio en los perfiles de voltaje en el sistema mediante el 
análisis de flujo de carga, al instalar generación distribuida. En este sentido, 
los voltajes sufren un incremento mas no se salen de los límites definidos 
para la estabilidad de voltaje en el sistema, encontrándose entre el 90% y el 
110% del voltaje nominal de la red. 

 
Luego, al llevar a cabo un análisis de las corrientes en el sistema con 
generación distribuida, se observan algunos cambios en las corrientes 
nominales, producto de la conexión de los generadores y el flujo de 
corrientes derivado de su inclusión en la red. Por su parte, al llevar a cabo 
un análisis de corto circuito se puede observar que las corrientes de corto 
aumentan. Este aumento deriva en un redimensionamiento necesario de 
las protecciones, ya que las corrientes de arranque  cambian y por ende la 
respuesta de los dispositivos de protección muy probablemente se verá 
afectada. Así, mediante simulación se observa que al incluir GD en el 
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sistema y evaluar la falla en un nodo en particular, los dispositivos operan 
en desorden y el sistema de protección, en general, no opera de manera 
selectiva. 
 
Adicionalmente, se identifica que al conectar los generadores según la 
referencia [10], es necesario tener en cuenta el flujo de corrientes 
proveniente de los mismos, ya que dicho flujo puede llegar a alimentar un 
falla, dependiendo de la ubicación de la misma. De esta forma, es necesario 
tener en cuenta dispositivos de protección que garanticen la desconexión 
eventual de una parte del sistema con el fin de despejar la falla, excluyendo 
a la menor cantidad posible de usuarios. 

 
 

 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 
 

• Estudio y revisión, a partir de referencias bibliográficas y consulta a personas 
expertas, de los conceptos y consideraciones teóricas para la comprensión y 
ejecución de las etapas del trabajo a realizar. Este proceso fue progresivo, 
mediante el constante aprendizaje alrededor de los temas de protecciones y 
conexión de generación distribuida en redes de distribución. 
 

• Etapa de práctica y familiarización con la plataforma de trabajo, en este 
caso, el software NEPLAN V. 5.4.3, mediante el cual se llevo a cabo la 
ubicación de los dispositivos, utilizando el módulo de protecciones, los 
estudios de corto circuito para los diferentes casos, el dimensionamiento de 
las protecciones y las simulaciones correspondientes para el despeje de 
fallas en diferentes nodos. 

 
• Identificación de una red de distribución sobre la cual realizar el proceso de 

ubicación y dimensionamiento de las protecciones de sobrecorriente. Esta 
etapa llevó un buen tiempo, ya que desde un principio el propósito del 
proyecto consistió en el desarrollo de los objetivos para un sistema 
estándar de distribución, de tal manera que la extrapolación de lo realizado 
en este trabajo a un sistema real pueda llevarse a cabo de manera efectiva. 
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• Realización de los estudios de corto circuito y flujo de carga en el software, 
y posterior dimensionamiento y modelación de las curvas para las 
protecciones de sobrecorriente ubicadas. Teniendo en cuenta las etapas 
anteriormente descritas, esta ha sido una de las últimas realizadas, dado 
que debe estar cimentada en el conocimiento previo de conceptos, en la 
definición de la red de distribución sobre la cual se trabajó y en la 
familiarización con el software. 

 

• Para efectos de simulación, se tiene en cuenta el caso base del sistema y 
los casos donde se conecta generación distribuida, con el propósito de 
observar los perfiles de corriente y el comportamiento de las protecciones 
para fallas en diferentes nodos del sistema, con base en los resultados 
obtenidos. Esta es la última de las etapas de desarrollo del trabajo. 

6.2 Búsqueda de información 
 

Para el desarrollo del presenta trabajo se han tenido en cuenta múltiples 
referencias, desde libros, hasta artículos de trabajos previos de actualidad en los 
temas tratados y estándares que describen la operación y disposiciones técnicas 
para los dispositivos y componentes tenidos en cuenta. 
 
Para la etapa de estudio de conceptos, esquemas típicos de protecciones y 
definición técnica de los dispositivos utilizados se han tenido en cuenta 
principalmente, entre otras referencias, el texto Industrial Power Systems [7] y la 
norma IEEE 242-1986 [4].  
 
Para las consideraciones pertinentes en el tema de generación distribuida, se 
estudiaron algunos artículos relacionados con trabajos previos [8] [10], cuyo 
contenido conceptual y práctico ha sido relevante para el desarrollo de modelos de 
implementación en el software, para llegar a la obtención de resultados. A su vez, he 
recibido asesoría por parte de la Doctora Ángela Cadena y del Doctor Camilo Táutiva, 
factor primordial para lograr la estructuración del presente trabajo. 

6.3 Alternativas de desarrollo 
 

En lo que respecta a la selección del sistema base para llevar a cabo el 
procedimiento y posterior análisis de la ubicación, dimensionamiento y 
funcionamiento de las protecciones de sobrecorriente, se seleccionó como 



   

Esquemas de protección y automatización de un 
sistema de distribución con generación 

distribuida 

26 

 
   

  
 

alternativa el sistema de 13 nodos de la IEEE, con el objetivo de establecer un 
ejemplo que conlleve a la aplicación de los conceptos y procesos abarcados en una 
red de distribución real. 
 
Para la selección del software para la realización del diseño, montaje, modelación y 
simulación de redes de distribución, se contemplaron dos alternativas, 
fundamentalmente. La primera, DIgSilent, comprende una herramienta eficiente de 
uso común para la simulación de sistemas eléctricos, pero debido a que Neplan 
ofrece dentro de sus ejemplos el sistema de 13 nodos de la IEEE, sin las 
protecciones correspondientes, se seleccionó esta alternativa, considerando el 
hecho que las características para el sistema se encuentran previamente 
modeladas. No obstante, a modo de ejercicio, al principio de este proyecto se 
realizó el montaje del sistema de 13 nodos en DIgSilent, como parte del proceso 
para la selección del software a utilizar. 
 
Neplan ofrece múltiples ventajas a la hora de llevar a cabo el análisis de los 
dispositivos de protección de sobrecorriente, ya que ofrece un módulo 
exclusivamente dedicado al tratamiento, modelación y simulación de las 
protecciones. Este software permite trabajar el diseño de la red bajo la 
nomenclatura ANSI o bajo la nomenclatura IEC y, a su vez, ofrece una interfaz 
inteligente bastante amigable y práctica. 
 
 

7 TRABAJO REALIZADO 

7.1.1 Organización de las tareas para la realización del trabajo 
 



   

Esquemas de protección y automatización de un 
sistema de distribución con generación 

distribuida 

27 

 
   

  
 

 
Fig. 7 – Estructuración del trabajo.  

 
El esquema que se muestra en la Figura 7, corresponde a la estructura de trabajo 
empleada para la realización del trabajo y la obtención de resultados, los cuáles 
serán objeto de análisis en la sección 8 de este documento, donde son 
especificados los procesos de validación de resultados del procedimiento.  
 
Como bien se describe en la Figura 7, desde un principio y de manera regular se 
realiza una revisión de la bibliografía disponible en torno a los temas planteados, 
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con el propósito de lograr la comprensión de conceptos y definiciones 
fundamentales para la modelación y el análisis del sistema de protecciones contra 
sobrecorriente. A medida que se avanza en el desarrollo de las etapas, esta revisión 
bibliográfica se enfoca a temas específicos, buscando dar solución a los 
inconvenientes y problemas de desarrollo que han surgido a lo largo del proceso.   
 
Luego, se llevó a cabo la selección de la red sobre la cual se trabajó, que 
corresponde al sistema de distribución IEEE de 13 nodos. Después se procedió a 
seleccionar el software para el montaje del esquema de protecciones y la 
realización de los análisis respectivos, mencionados anteriormente. De esta forma, 
se escogió Neplan V 5.4.3 para la ejecución de los procedimientos mencionados, 
dadas las ventajas y facilidades que ofrece en cuanto a los módulos de análisis de 
flujo de carga, análisis de cortocircuito y de protecciones de sobrecorriente, 
permitiendo a su vez, manipular de manera directa las curvas de los relés, con base 
en bibliotecas que contienen modelos de dispositivos reales. 
 
Después de los procesos de selección anteriormente descritos, se llevó a cabo la 
ubicación de los dispositivos de protección con base en referencias como [4] y [7] y 
se realizaron los estudios respectivos de flujo de carga y cortocircuito sobre el 
sistema IEEE sin GD (caso base), con el fin de definir los parámetros de 
dimensionamiento de las protecciones. Ahora, después de haber realizado el 
dimensionamiento de los dispositivos, se llevó a cabo, mediante el módulo de 
protección de sobrecorriente de Neplan V 5.4.3, el despeje de falla en diferentes 
puntos de la red, con el fin de realizar los procedimientos necesarios para lograr 
selectividad de las protecciones en cada caso. 
 
Posteriormente, se ha conectado GD a la red a partir del estudio realizado en la 
referencia [10], considerando tanto la ubicación como las características de los 
generadores, modelados como máquinas sincrónicas, para la solución óptima de 
ubicación que presentaba menores pérdidas. Al instalar generación distribuida, se 
llevaron a cabo estudios de flujo de carga y cortocircuito, nuevamente, para evaluar 
posibles cambios en los perfiles voltaje y corriente que se pueden traducir en 
cambios en el dimensionamiento de las protecciones. Dados algunos cambios en las 
corrientes nominales y, sobretodo, en las corrientes de corto, se lleva a cabo el 
redimensionamiento de los dispositivos de protección, para lograr el 
funcionamiento de los mismos bajo el criterio de selectividad. Adicionalmente, es 
claro que dado que se conectaron generadores en nuevos puntos del circuito, al 
presentarse una falla, las corrientes de los generadores aledaños a la misma, al igual 
que la fuente, la alimentarán. De manera que hay que considerar la ubicación de 
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nuevos dispositivos que protejan secciones de la red, teniendo en cuenta la 
dirección de las corrientes en el sistema con los generadores instalados. 
Finalmente, se realizan simulaciones para diferentes casos de despeje de falla en 
diferentes puntos del circuito, para comparar los resultados con aquellos obtenidos 
para el caso base. 

7.1.2 Sistema IEEE de 13 nodos 
 
Después de una revisión bibliográfica inicial, se llevó a cabo la selección del sistema 
de distribución sobre el cual se trataron los temas propuestos. La red seleccionada 
para la realización del ejercicio corresponde al sistema de 13 nodos de la IEEE [11]. 
En la figura 8 se muestra el esquema correspondiente para este sistema, al igual 
que la numeración dada para cada uno de los nodos que lo integran. 

 
Fig. 8 – Sistema IEEE de 13 nodos. [11] 

 
El sistema corresponde a una red de distribución de media tensión de 13 nodos, 
cuyo voltaje nominal es de 4.16 kV. El transformador dispuesto por defecto entre 
los nodos 633 y 634, corresponde a un transformador Y-Y aterrizado de 0.5 MVA, 
que presenta niveles de tensión de 4.16 kV en el primario y de 480 V en el 
secundario. De esta manera, el nivel de tensión en la red es distinto del 
transformador hacia la izquierda, en el esquema, con respecto al nivel de tensión 
dado para los componentes asociados al sistema desde el transformador hacia el 
lado derecho. Esto significa que, para el sistema IEEE estándar de 13 nodos, el nodo 
634 se encuentra a un nivel de baja tensión, diferenciándose de los nodos a media 
tensión del resto del sistema. 
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Otra de las características a tener en cuenta, corresponde a la definición de las 
cargas asociadas al sistema, dadas por defecto según lo establecido en la referencia 
[11], donde se encuentran las características principales de la red considerada. De 
esta forma, la ubicación y características principales de las cargas mencionadas se 
especifican en la tabla 1. Claro está, se ha realizado una tarea de verificación de los 
parámetros de esta tabla con respecto a los valores dados en el ejemplo del mismo 
sistema en Neplan. 
 

 
Tabla 1 – Cargas asociadas al sistema IEEE de 13 nodos. [11] 

 
En la figura 9 se ilustra el sistema de 13 nodos completo con los dispositivos de 
protección requeridos y los CT’s respectivos para el caso base. La ubicación y 
dimensionamiento de estos dispositivos y la selección adecuada de las relaciones de 
los CT’s son temas que serán tratados más delante.  
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Fig. 9 – Vista completa del caso base para el sistema IEEE de 13 nodos con las protecciones de sobrecorriente 

ubicadas. 
 

En la figura 10, se muestra un acercamiento para los nodos 633 y 634, donde se 
puede apreciar el interruptor ubicado en el secundario LV del transformador. De 
igual forma, se observa la dirección de las corrientes en esta zona al correr el flujo 
de carga para el caso base. 
 

 
Fig. 10 – Dirección de las corrientes en la zona de los nodos 633 y 634 para el caso base. 
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7.1.3 Características generales del sistema IEEE de 13 nodos con 
generación distribuida 

 
Como se ha mencionado anteriormente, para la conexión de generación distribuida, 
se han tenido en cuenta los resultados obtenidos por el autor, Ph.D. Camilo Táutiva,  
en la referencia [10], para la ubicación óptima de la generación distribuida en el 
sistema IEEE de 13 nodos.  
 
La inclusión de generación distribuida en el sistema, de esta forma, implica la 
conexión de cuatro generadores a cuatro diferentes nodos del sistema, cuya 
capacidad se observa en la tabla 2. 
 
 

 
Tabla 2 – Capacidad y ubicación de los generadores. [10] 

 
Esta capacidad es la que se dispone para los generadores instalados en el sistema 
evaluado y corresponde a aquella que fue determinada en el trabajo de referencia 
[10], dados los criterios óptimos establecidos en ese trabajo para la instalación de la 
generación distribuida. No obstante, para lograr una definición de parámetros, 
consecuente con la de generadores diesel sincrónicos reales, operando a una 
frecuencia de 60 Hz y, asimismo, llevar a cabo una revisión de los equipos 
comerciales de este tipo, se ha recurrido a la consulta del catálogo online de los 
generadores Diesel de la marca Caterpillar. Pese a que las capacidades de los 
generadores, especificadas en la tabla 2, no corresponden a valores comerciales, se 
han observado algunas referencias, como la del generador diesel de 1230 ekW de 
referencia 3512B, cuyo voltaje nominal es 480 V.  
 
Para el generador DG4, en caso que el switch que se encuentra entre los nodos 671 
y 692 se encuentre abierto, este cubrirá el 65.5% de la demanda, considerando las 
cargas conectadas en los nodos 692 y 675. 
 



   

Esquemas de protección y automatización de un 
sistema de distribución con generación 

distribuida 

33 

 
   

  
 

En la figura 11 se muestra una vista general del sistema IEEE con los cuatro 
generadores instalados en cada uno de los nodos. El voltaje nominal de cada uno de 
estos es de 480 V, razón por la cual se utilizan transformadores Delta-Y para la 
conexión de los generadores DG1, DG3 y DG4, con el propósito de elevar el nivel de 
tensión al nominal del circuito (4.16 kV). El generador DG2 se encuentra conectado 
al nodo 634 sin el acondicionamiento de un transformador, ya que el nivel de 
tensión en esa zona del circuito es de 480V. Las protecciones respectivas de 
sobrecorriente se encuentran conectadas en los lados de media y de baja  tensión. 
Para el lado de media tensión, se dispone un interruptor multifunción con un relé 
de sobrecorriente instantáneo y uno de tiempo definido, que deberá responder a 
las corrientes de corto definidas para los casos de instalación de generación 
distribuida. Por otra parte, en el lado de baja tensión, se ubica un interruptor típico 
de LV. 
 

 
Fig. 11 – Dirección de las corrientes y conexión de los generadores DG1 y DG2 para el sistema de 13 nodos con 

Generación Distribuida.  
 
La figura 11 ilustra la dirección de las corrientes para los casos en los que se incluye 
generación distribuida en el nodo 633, es decir, cuando se conecta DG1. En este 
sentido, considerando el factor anteriormente mencionado, se observa que la 
corriente  en el punto señalado del circuito va en dirección contraria a la que se 
presenta en el caso base. Con base en esto, se lleva a cabo la ubicación y 
dimensionamiento del dispositivo multifunción CB11, que comprende dispositivos 
de sobrecorriente que respaldará de cierta forma el despeje de una eventual falla 
en nodos como el 633.  
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Cabe mencionar, además, que para la protección de los capacitores que hacen 
parte del sistema, conectados a los nodos 611 y 675, se ha ubicado un fusible para 
cada uno. Para el capacitor del nodo 611, se observa la corriente nominal y se 
multiplica por 1.5, según lo recomendado en la referencia [7], para la protección de 
capacitores. El fusible empleado para la protección del capacitor conectado al nodo 
611, de esta forma, es de referencia NH 63A. Realizando el mismo procedimiento 
para el capacitor conectado al nodo 675, se acondiciona un fusible de referencia NH 
125A, siendo este valor de corriente (125 A), el que más se acerca al 150% de su 
corriente nominal. 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 
 

En general, la metodología de prueba que ha sido puesta en práctica para la 
simulación del funcionamiento de las protecciones en el sistema IEEE de 13 nodos 
es la que se ilustra en el diagrama de flujo de la figura 12. 
 

 
Fig. 12 – Metodología de prueba para el funcionamiento de las protecciones.  
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8.2 Validación de los resultados del trabajo 
 

En esta sección, se expone el trabajo realizado en cuanto a la ubicación e 
identificación de los interruptores multifunción utilizados para la protección de 
sobrecorriente del circuito con y sin generación distribuida, el procedimiento que se 
ha seguido para su dimensionamiento, con base en estudios previos, la definición 
de las curvas de protección y el análisis de los resultados, con base en los diagramas 
de selectividad y los tiempos de disparo de los interruptores, en cada caso.  

8.2.1 Definición de los interruptores multifunción ubicados en los 
sistemas y estudios pertinentes 

 
Como primera medida, es necesario establecer el nombre que se ha dado a cada 
uno de los interruptores multifunción incluidos en los esquemas con y sin 
generación distribuida, para claridad a la hora de llevar a cabo el análisis respectivo 
de los resultados.  
 
En la figura 13 se observa el sistema IEEE de 13 nodos sin generación distribuida, 
llamado caso base, con las respectivas etiquetas dadas a cada uno de los 
interruptores multifunción 52 utilizados. 
 
La ubicación de los dispositivos de protección obedece a criterios y estándares 
establecidos en las referencias [4], [7] y [16] para la ubicación de los mismos para la 
protección de transformadores, línea, barrajes, generadores, etc., en una red.  
 



   

Esquemas de protección y automatización de un 
sistema de distribución con generación 

distribuida 

36 

 
   

  
 

 
Fig. 13 – Interruptores 52 para el caso base. 

 
De la misma forma, en la figura 14 son definidas las etiquetas manejadas para cada 
uno de los interruptores multifunción 52 ubicados en el sistema IEEE de 13 nodos 
cuando se conecta la generación distribuida. 
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Fig. 14 – Interruptores 52 para el sistema IEEE con generación distribuida. 
 

Habiendo etiquetado cada una de las protecciones, se llevó a cabo un análisis de 
corto circuito y de flujo de carga para los casos base y con generación distribuida, 
con el propósito de obtener valores que son de gran importancia para el 
dimensionamiento de las protecciones en cada sistema.  
 
Es así como el flujo de carga proporciona información valiosa, para efectos de 
implementación de las protecciones de sobrecorriente, en cuanto a las corrientes 
nominales del sistema y el flujo de las mismas. Este último factor, la dirección de las 
corrientes, permite identificar necesidades adicionales de ajuste, en cuanto a la 
ubicación de dispositivos de sobrecorriente, para garantizar la selectividad de los 
dispositivos a la hora de atender una falla.  
 
Por otro lado, el estudio de corto circuito para falla trifásica se lleva a cabo con el 
objetivo de determinar las corrientes de corto que intervienen en cada caso, las 
cuales serán fundamentales para el dimensionamiento y acondicionamiento de los 
relés de sobrecorriente instantáneos y  de  tiempo definido. A continuación, en la 
figura 15, se ilustran las corrientes de corto circuito en los nodos principales, para 
los casos base y con generación distribuida. 
 

 
Fig. 15 – Corrientes de corto circuito para los casos base y con generación distribuida. 
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Si bien para algunos nodos no se presentan diferencias grandes en los valores para 
las corrientes de corto circuito, en algunos de ellos se dan cambios sustanciales que 
hacen necesario un redimensionamiento de los relés de protección, y por ende, la 
redefinición de algunas de las curvas, para garantizar una respuesta satisfactoria del 
sistema de protecciones de sobrecorriente. A su vez, en el gráfico se observa que se 
dan diferencias significativas en cuanto a la corriente de corto para los nodos 646 y 
675. 
 

8.2.2 Dimensionamiento de los relés de sobrecorriente instantáneos 
y de tiempo definido ubicados en el sistema 

 
Ahora, para el dimensionamiento de los relés de sobrecorriente contenidos en cada 
uno de estos interruptores y la definición de las relaciones para los CT’s, se 
realizaron ciertos cálculos y se tabularon los datos que se consideran pertinentes 
para la posterior definición de las curvas de protección. Teniendo en cuenta esto, a 
continuación, se presentan dichos parámetros, fundamentales para el proceso de 
modelación de las protecciones de sobrecorriente para el sistema. La tabla 3 
contiene los valores pertinentes, para el dimensionamiento de las protecciones del 
caso base. 
 

 
Tabla 3 – Parámetros para el dimensionamiento de las protecciones de sobrecorriente y la definición de la 

relación de los CT’s para el caso base. 
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La corriente nominal para los dispositivos de protección asociados a las cargas del 
sistema, se determinan a partir de la carga y el voltaje nominal del sistema, 
mediante la siguiente expresión: 
 

𝐼 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑉 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗  √3
 

 
Para la coordinación de las protecciones de sobrecorriente, se lleva a cabo la 
definición particular de valores de ajuste para las corrientes de arranque, para cada 
uno de los relés implementados [14] [15]. De esta forma, para determinar el valor 
de ajuste de un relé temporizado las expresiones empleadas son las siguientes: 
 

𝑥𝑙𝑛 = 𝑘 × 𝐼 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × �
1

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑇�
 

 
𝐼 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝑥𝑙𝑛 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑇 

 
 

Para los relés temporizados, el factor k se establece en 1.5 [14] [15], mientras que 
para los relés instantáneos este factor se fija en 1.25. 
 
Considerando lo anteriormente mencionado con respecto a la definición de xln, 
para establecer luego el valor de ajuste de la corriente de arranque de cada relé, se 
ilustran los resultados en la tabla que se muestra a continuación. Dicho cálculo, 
considerando en primer lugar los relés temporizados,  se ha realizado tanto para el 
caso en el cual no se ha ubicado ningún generador adicional en la red como para el 
esquema en el cual se encuentran conectados los cuatro generadores.  
 
 

 
I arranque Relés temporizados 

Protección Xln I arranque nominal Xln I arranque (A) 
CB1 0.96 1 50 

CB2 
1.67 2 100 
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CB3 

1.23 1.5 675 

CB4 

1.41 1.5 750 

CB5 
1.24 1.5 75 

CB6 0.53 1 50 
CB7 0.71 1 50 
CB8 1.75 2 200 
CB9 1.47 1.5 900 

CB12 1.22 1.5 150 
 

Tabla 4 – Valores de ajuste en la I arranque en los relés temporizados para el caso base. 
 

 
I arranque Relés temporizados 

Protección Xln I arranque nominal Xln I arranque 
CB1 0.96 1 50 

CB2 
1.67 2 100 

CB3 

1.23 1.5 675 
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CB4 

1.57 2 600 

CB5 
1.24 1.5 75 

CB6 0.53 1 50 
CB7 0.71 1 50 
CB8 1.75 2 200 
CB9 1.52 1.5 150 

CB10 1.47 1.5 900 
CB11 1.31 1.5 300 

 
Tabla 5 – Valores de ajuste en la I arranque en los relés temporizados para el caso con generación distribuida. 

 
Por otro lado, los relés instantáneos se ajustan de manera similar, considerando la 
corriente en corto circuito registrada en la operación de herramientas útiles en 
procesos de simulación. 
 
Las expresiones que se han empleado para realizar los cálculos correspondientes al 
valor de ajuste para los relés instantáneos que han sido implementados en el 
sistema de 13 nodos, son las siguientes: 
 

𝑥𝑙𝑛 = 𝑘 × 𝐼𝑐𝑐 × �
1

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑇�
 

 
𝐼 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝑥𝑙𝑛 × 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑇 

 
 
Para este caso se ha tomado k como 1.25 [14]. Dados los ajustes de carácter 
discreto de la corriente de arranque, que ofrecen valores de ajuste en pasos de 0.5, 
se lleva a cabo la escogencia del paso inmediatamente superior al xln determinado 
para conservar el factor k de 1.25 [14]. 
 
Los resultados obtenidos para este cálculo se muestran a continuación para el caso 
base y para el sistema con cuatro generadores conectados. 
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I arranque Relés instantáneos 

Protección Xln I arranque Icc Valor de ajuste (kA) 
CB1 92.05 4.60 

CB2 
141.63 7.08 

CB3 

20.16 9.07 

CB4 

14.215 7.11 

CB5 
53.63 2.68 

CB6 33.55 1.68 
CB7 25.13 1.26 
CB8 35.51 3.55 
CB9 23.76 14.26 

CB12 102.06 10.21 
 

Tabla 6 – Valores de ajuste en la I arranque en los relés instantáneos para el caso base. 

 
I arranque Relés instantáneos 

Protección Xln I arranque Icc Valor de ajuste (kA) 
CB1 119.68 5.98 

CB2 
139.78 6.99 

CB3 

181.45 81.65 
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CB4 

23.69 7.11 

CB5 
58.90 2.95 

CB6 39.70 1.99 
CB7 31.35 1.57 
CB8 62.41 6.24 
CB9 102.08 10.21 

CB10 23.76 14.26 
CB11 71.28 14.26 

 
Tabla 7 – Valores de ajuste en la I arranque en los relés instantáneos para el caso con generación distribuida. 

 
 
 

En la referencia [7], en el capítulo 6, se recomienda escoger la máxima relación 
posible por debajo del valor de ajuste de la corriente, de acuerdo a las relaciones 
definidas como estándar para los CT’s. Dichas relaciones se encuentran 
especificadas en el estándar IEEE C57.13, y se pueden encontrar resumidas en la 
referencia [13]. De esa manera se han definido las relaciones correspondientes para 
cada uno de los CT’s ubicados en el sistema. 
 
A continuación, en la tabla 4, se muestran tabulados los datos que han sido tenidos 
en cuenta para la definición de las relaciones para los CT’s ubicados en el sistema y 
el redimensionamiento de las protecciones, producto de la conexión de 
generadores distribuidos en la red. 
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Tabla 8 – Parámetros para el dimensionamiento de las protecciones de sobrecorriente y la definición de la 

relación de los CT’s para el sistema con generación distribuida. 
 

A partir de la tabla 8, se afirmar que las corrientes de corto presentan un cambio 
sustancial al instalar la generación distribuida en el sistema. Los cambios en este 
parámetro varían de gran manera. De esta forma, se observan aumentos de hasta el 
75% en la corriente de corto (CB8) cuando se instalan los cuatro generadores 
propuestos en [10], con las capacidades instaladas especificadas en la tabla 2 de 
este documento. A causa de estos cambios generados en el sistema, tras la 
instalación de GD, ha sido necesario redimensionar las protecciones, modificando 
las curvas de los relés de sobrecorriente, sea mediante la manipulación de los taps 
de corriente de los dispositivos o a partir de la selección de otras referencias que se 
acomodaran a los nuevos requerimientos del sistema en términos de perfiles de 
corriente. 
 
Si se observan las tablas 5 y 6 del presente documento, se pueden observar 
diferencias en lo que respecta a la operación de los dispositivos de protección en los 
casos base y con GD. Para el segundo caso, después de llevar a cabo el 
redimensionamiento de los dispositivos de protección, el dispositivo CB1, que es el 
primero aguas arriba, entra en operación a los 30 ms, accionándose mucho más 
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rápido que para el caso base (167 ms). De igual forma, el dispositivo CB2 entra en 
operación a los 142 ms, aproximadamente, tiempo muy inferior al que se observa 
para una falla en el nodo 646 para el caso base (900 ms). Luego, para los demás 
interruptores, los tiempos de operación se asemejan un poco más. 
 

8.2.3 Definición de curvas de protección y resultados 
 

• Construcción de las curvas de protección de sobrecorriente 
 

Las curvas para los dispositivos de sobrecorriente, definidas en esta etapa, son 
construidas a partir de los datos brindados por los estudios previamente realizados, 
y a su vez, se ven determinadas por las características técnicas de los relés 
utilizados, ya que estos presentan una serie de taps que determinan los valores de 
corriente para los cuales pueden ser configurados. En este sentido, se recomienda 
utilizar el tap que defina el valor de la mayor corriente de disparo que se pueda 
alcanzar, por debajo de la requerida.  
 
Para modelar las curvas descritas por los interruptores ubicados en cada sistema se 
han tenido en cuenta relés instantáneos y de tiempo definido de las líneas SACE, 
SPCS y SPCJ de la marca ABB, contenidos en las bibliotecas del software Neplan. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, en la figura 16 se 
observa la curva modelada para el dispositivo CB3, del esquema del sistema base. 
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Fig. 16 – Curva de operación para el interruptor multifunción 52 CB3 del sistema base. 

 
En esta curva se encuentran descritos 4 relés de sobrecorriente, en total. Dos 
instantáneos y dos de tiempo definido. Para este dispositivo de protección se 
dispone uno de cada tipo para atender la corriente I Pickup para el dispositivo y la 
corriente de corto circuito obtenida mediante los estudios realizados 
anteriormente. En la figura 17, se observa la curva modelada para el mismo 
dispositivo, pero en el sistema con generación distribuida. Como se ha dicho 
anteriormente, la curva es ligeramente diferente, dado que se requieren ciertos 
ajustes derivados de los cambios en las corrientes de corto. 
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Fig. 17 – Curva de operación para el interruptor multifunción 52 CB3 del sistema con generación distribuida. 

 
Las curvas de los demás dispositivos de protección contra sobrecorriente han sido 
modeladas de manera análoga, considerando los pasos previos en el plan de 
trabajo. 
 

• Resultados para el despeje de falla en el sistema base y en 
sistemas con generación distribuida 

 
Con el objetivo de realizar una comparación entre el desempeño de las 
protecciones de sobrecorriente en el sistema base y en sistemas con generación 
distribuida instalada, se ha llevado a cabo el procedimiento de despeje de falla, por 
medio del módulo de protecciones del software Neplan. Para esta etapa se han 
simulado fallas en los nodos 646, 632, 633 y 671. Se consideran estos nodos críticos, 
dado que el nodo 646 presenta diferencias significativas en cuanto a la corriente de 
corto para los casos base y con DG, el 632 y el 671 son nodos centrales del sistema 
de 13 nodos y en el nodo 633 se instala uno de los generadores. Se han realizado 
simulaciones para el sistema base, para el sistema con el DG1 instalado, con DG1 y 
D2 instalados, con DG1, DG2 y DG3 instalados y, finalmente, para el caso en el que 
todos los generadores están conectados al sistema. 
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En la tabla 5 se muestran los dispositivos que se disparan y el tiempo 
correspondiente para cada uno de ellos. 

 

 
Tabla 5 – Dispositivos de disparo para falla en el nodo 646 del sistema base. 

 
Si se aprecia la ubicación del nodo 646 y del dispositivo CB1 en la fig. 13, se puede 
afirmar que para esta falla el dispositivo más cercano a la misma entra en operación 
a los 167 ms. Posteriormente, de manera secuencial, el dispositivo CB2 se dispara a 
los 900 ms, y asimismo, lo hace el dispositivo CB3 100 ms después. Esto cumple con 
los criterios de selectividad que sugieren que la falla debe ser atendida por el 
dispositivo de protección más cercano a la misma. 
 
En la tabla 6, se listan los dispositivos de protección disparados con sus tiempos 
respectivos. 

 

 
Tabla 6 – Dispositivos de disparo para falla en el nodo 646 del sistema con 4 generadores. 

 
Para el sistema con 4 generadores instalados, considerando un falla en el nodo 646, 
se observa que primer dispositivo de protección que atiende la falla es el CB1, el 
cual es el que más cerca se encuentra de esta. En contraposición con lo observado 

Nombre Desde Elemento Tiempo disp Ik2
s kA

CBTR NODE-633 XFM-1 0.05 0.078509
CB1 NODE-645 L645-646 0.1675 3.669537
CB2 NODE-632 L632-645 0.9 3.706231
CB3 NODE-632 L632-671a 1 0.46471
CB9 NODE-632 LRG60-632 1 3.858873
CB4 NODE-632-67L632-671b 1 0.456733
CB5 NODE-671 L671-684 1 0.061534
CB6 NODE-684 L684-652 1 0.061535
CB7 NODE-684 L684-611 1 0.05448

Nombre Desde Elemento Tiempo disp Ik2
s kA

CB1 NODE-645 L645-646 0.03 4.786616
CBTR NODE-633 XFM-1 0.05 0.076123
CB2 NODE-632 L632-645 0.1419 4.816047
CB3 NODE-632 L632-671a 0.9 0.447015
CB10 NODE-632 LRG60-632 1 5.015698
CB4 NODE-632-67L632-671b 1 0.439301
CB5 NODE-671 L671-684 1 0.05958
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para el caso base, los dispositivos no operan en el mismo orden. Antes de entrar en 
operación los dispositivos CB2 y CB3, se dispara el CBTR. No obstante, los 
dispositivos CB2 y CB3 sí operan de manera secuencial y el interruptor multifunción 
más cercano a la fuente - en el caso del sistema con generación distribuida, el CB10 
– es de los últimos en dispararse. De esta forma, la alternativa de desconexión para 
la cual gran parte del sistema queda fuera de operación, que corresponde al disparo 
de CB10, es de las últimas que tienen lugar. 
 
En la tabla 7, se muestran los dispositivos de protección disparados con sus tiempos 
respectivos. 

 
 

 
Tabla 7 – Dispositivos de disparo para falla en el nodo 646 del sistema con DG1. 

 
La secuencia de disparo para el caso de conexión de un generador, en este caso 
DG1, es muy parecido a aquel obtenido para el caso anterior. Se da una diferencia 
sustancial, en cuanto al disparo de los dispositivos de protección. El interruptor CB4 
se dispara en 1s, lo cual no sucede para el despeje de la falla en el nodo 646 del 
sistema con 4 generadores. 
 
Las diferencias en cuanto al disparo en secuencia de los dispositivos de protección 
de sobrecorriente no son muy significativas para los casos de conexión de 
generación distribuida tenidos en cuenta, mas sí se observan cambios notorios con 
respecto al sistema base. 
 

• Casos aislados de fallas en el sistema con generación 
distribuida 

 
Falla en 632 

Nombre Desde Elemento Tiempo disp.Ik2
s kA

CB1 NODE-645 L645-646 0.03 4.786638
CBTR NODE-633 XFM-1 0.05 0.076162
CB2 NODE-632 L632-645 0.1371 4.81607
CB3 NODE-632 L632-671a 0.9 0.447084
CB10 NODE-632 LRG60-632 1 5.015935
CB5 NODE-671 L671-684 1 0.059579
CB4 NODE-632-67L632-671b 1 0.439371
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Para los tres casos mostrados en este aparte, se considera una falla trifásica en cada 
uno de los nodos referidos, con el propósito de determinar el accionamiento de 
cada uno de los interruptores que deben atender la falla en cuestión. Las 
consideraciones en esta sección del trabajo tienen su base en el principio 
concerniente al cambio en el dimensionamiento de los relés de protección de 
sobrecorriente y a la necesidad de operación de algunos interruptores, que en un 
caso sin generadores distribuidos, no serían accionados. El funcionamiento de estos 
últimos debe ser evaluado, ya que debido a la ubicación de la generación 
distribuida, al presentarse una falla, pueden darse flujos de corriente provenientes 
de las fuentes acondicionadas, los cuales estarían alimentando la falla.  
 
Teniendo esto en cuenta, se lleva a cabo el análisis correspondiente de protección 
de sobrecorriente para una falla en el nodo 632 del sistema IEEE de 13 nodos con 
generación distribuida. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 18 – Esquema de protecciones para falla en 632 con generación distribuida. 
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Nombre Desde Elemento  
Tiempo 
disp. Ik2 

      s kA 
CB10 NODE-632 LRG60-632 0.2209 11.38565 
CB11 NODE-632 L632-633 0.9 0.004251 
CBTR NODE-633 XFM-1 1.17 0.004122 

Tabla 8 – Dispositivos de disparo para falla en el nodo 632 del sistema con generación distribuida. 
 
 

 
Fig. 19 – Diagrama de selectividad para falla en el nodo 632 con generación distribuida. 

 
 
A partir del análisis de sobrecorriente realizado para una falla en el nodo 632, se 
observa que el primer interruptor en accionarse es el CB10, que corresponde a 
aquel que se encuentra justo aguas arriba de la falla. Posteriormente, entra en 
operación el interruptor CB11, que corresponde a aquel asociado a la línea a través 
de la cual llegarían las corrientes provenientes de los generadores distribuidos, que 
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estarían alimentando la falla. Por último, opera el interruptor CBTR, según lo ilustra 
la figura 19. En este gráfico se observa, en el lado derecho, una línea negra gruesa 
que se encuentra en un valor de aproximadamente 11.4 kA, para la corriente de 
falla, la cual cruza cruza la curva del CB10, siendo este el que primero entra en 
operación. En la izquierda, se puede observar otra línea negra gruesa que 
representa una corriente de aproximadamente 0.004 kA, para la cual entra en 
operación, en primer lugar, el CB11 en un tiempo aproximado de 0.9 s, y luego se 
acciona el CBTR, el cual entra en operación en 1.17 s. 

 
En la tabla 9 se muestran los tiempos de disparo por sobrecarga para los 
interruptores encargados de atender una eventual falla en el nodo 632. 

 
 

Nombre 
Desde 
nodo Elemento Tipo Tiempo LF (s) 

CBTR NODE-633 XFM-1 CIRC_BREAKER_2 0.05 
CB11 NODE-632 L632-633 CIRC_BREAKER_2 1 

Tabla 9 – Tiempo de disparo por sobrecarga para los interruptores que atienden una falla en el nodo 632 con 
generación distribuida. 

 
Falla en 633 
 

 
Fig. 20 – Esquema de protecciones para falla en 633 con generación distribuida. 
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Nombre Desde Elemento  
Tiempo 

disp. Ik2 
      s kA 

CB9 NODE-633 L632-633 0.1675 8.16279 
CBTR NODE-633 XFM-1 0.9 0.003053 

CB11 NODE-632 
L632-633 
 0.96 8.26982 

CB10 NODE-632 LRG60-632 1 8.16279 
Tabla 10 – Dispositivos de disparo para falla en el nodo 633 del sistema con generación distribuida. 

 
 

 
Fig. 21 – Diagrama de selectividad para falla en el nodo 632 con generación distribuida. 

 
 
Para el caso en el cual se evalua una falla en el nodo 633, a partir de la tabla 8 y de 
la figura 21, es posible evidenciar el accionamiento secuencial de los interruptores 
encargados de atender la falla. De esta forma, el primero de ellos en entrar en 
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operación es el CB9, que corresponde al primer interruptor situado aguas arriba de 
la falla, en dirección a la fuente, a los 0.16 s, aproximadamente. Posteriormente, el 
interruptor que opera es el CBTR, que es aquel que se encuentra en el primario del 
transformador. Después se acciona el interruptor CB11 y, por último, el CB10, que 
es el interruptor más lejano a la falla en dirección a la fuente. 
 
Los tiempos de disparo por sobrecarga para los interruptores ubicados en este caso, 
cuando se presenta falla en el nodo 633 con generación distribuida, se muestran en 
la tabla 11. 
 

Nombre 
Desde 
nodo Elemento Tipo Tiempo LF (s) 

CBTR NODE-633 XFM-1 CIRC_BREAKER_2 0.05 
CBDG1 NODE-633 TRDG1 CIRC_BREAKER_2 0.3 
CB9 NODE-633 L632-633 CIRC_BREAKER_2 1 

Tabla 11 – Tiempo de disparo por sobrecarga para los interruptores que atienden una falla en el nodo 633 con 
generación distribuida. 

 
 

Falla en 671 
 

 
Fig. 22 – Esquema de protecciones para falla en 671 con generación distribuida. 
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Nombre Desde Elemento  
Tiempo 
disp. Ik2 

      s kA 
CB Switch NODE-671 Switch 0.05 0.011246 
CB4 NODE-632-671 L632-671b 0.052 5.671876 
CB3 NODE-632 L632-671a 0.2225 5.67325 
CB10 NODE-632 LRG60-632 1 5.705473 

 Tabla 12 – Dispositivos de disparo para falla en el nodo 671 del sistema con generación distribuida. 
 
 

 
Fig. 22 – Diagrama de selectividad para falla en el nodo 671 con generación distribuida. 

 
Ahora, para una falla en el nodo 671, el primer interruptor que entra en operación 
es el CB Switch, a los 0.05 s, aproximadamente, según se observa en la figura 22. 
Posteriormente, opera el interruptor CB4, que corresponde al que está situado 
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inmediatamente aguas arriba del nodo 671. En la figura 22, el CB4 corresponde a la 
curva del relé que se encuentra más abajo con respecto a las demás para la 
corriente de falla de 5.7 kA. Luego, como respaldo, entraría en operación el 
interruptor CB3, cuya curva de relé es aquella que se encuentra justo por encima de 
la del CB4. De esta forma, según se observa en la figura 22, el CB3 se acciona a los 
0.22 s, aproximadamente. Por último, entraría en operación el interruptor CB10, 
que es el que se encuentra más próximo a la fuente. De esta forma, opera el CB 
Switch para aislar la falla de las corrientes provenientes del generador 4, y CB4, CB3 
y CB10, aguas arriba, entran en operación secuencialmente, ofreciendo un respaldo 
de protección para el sistema. 

 
En la tabla 13 se muestran los tiempos de disparo por sobrecarga para los 
interruptores cuando se presenta una falla en el nodo 671. 

 
 

Nombre 
Desde 
nodo Elemento Tipo Tiempo LF (s) 

CBDG4 NODE-692 TR2-795640 CIRC_BREAKER_2 0.04 
CB Switch NODE-671 Switch CIRC_BREAKER_2 0.05 
CBDG1 NODE-633 TRDG1 CIRC_BREAKER_2 0.3 
CBDG3 NODE-671 TR2-795682 CIRC_BREAKER_2 1 

Tabla 13 – Tiempo de disparo por sobrecarga para los interruptores que atienden una falla en el nodo 671 con 
generación distribuida. 

 

• Coordinación de protecciones 
 

Con el propósito de aplicar principios de coordinación de las protecciones de 
sobrecorriente en un sistema, se han considerado las disposiciones teóricas 
establecidas en el capítulo 3 de la referencia [7] y en la norma IEEE 242-1986 [4]. 
Los intervalos de tiempo definidos para relés que controlan dispositivos de 
sobrecorriente en un sistema de media tensión, a 5 ciclos, son de 0.3 s [7]. De esta 
forma, el tiempo definido para los relés no direccionales de sobrecorriente se va 
incrementando en 0.3 s a medida que se está más cerca de la fuente del sistema. 
Habiendo adaptado estos requerimientos para los relés modelados en el circuito, se 
lleva a cabo la simulación de las fallas anteriormente descritas para el sistema con 
los 4 generadores instalados. 
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En la tabla 8 se muestran los dispositivos de protección disparados y los tiempos 
correspondientes. 

 

 
Tabla 14 – Dispositivos de disparo coordinación de las protecciones de sobrecorriente del sistema con 4 

generadores para una falla en el nodo 646. 
 

Como se puede observar, para el sistema adaptado a los criterios de coordinación 
de los dispositivos de protección de sobrecorriente, el dispositivo más cercano a la 
falla, CB1, es el que se dispara en primer lugar. Aunque el dispositivo CB5 tiene un 
tiempo de disparo inferior al de CB3 y CB4, la activación de los interruptores se da 
de manera casi secuencial y los tiempos de disparo de todos los dispositivos son 
diferentes. Como es debido, el último interruptor en dispararse debe ser CB10, ya 
que su desconexión inmediata para la atención de la falla implicaría la desconexión 
de la fuente de la red. 
 
El ejercicio previo se ha desarrollado con el objetivo de contemplar y poner en 
ejercicio los principios de coordinación de las protecciones de sobrecorriente. Claro 
está, hay muchas otras consideraciones que deben tener lugar para un proceso 
global de coordinación de las protecciones en un sistema. Este procedimiento 
puede ser propuesto, de esta forma, como temática de desarrollo para futuras 
investigaciones. 

 

9 DISCUSIÓN  
El presente trabajo ha sido desarrollado en torno al objetivo de definir esquemas de 
protección para un sistema de distribución estándar con generación distribuida, 
llevando a cabo tanto el proceso de ubicación, como de dimensionamiento y prueba 
funcional, a nivel de simulación, de los dispositivos encargados de la protección de 
sobrecorriente. Se recurre a un sistema IEEE de 13 nodos al cual se le ha instalado 
generación en en cuatro nodos. 
 
Se realiza una comparación entre el desempeño de las protecciones de 
sobrecorriente en el sistema base y en sistemas con generación distribuida 

Disparo Nombre Desde Elemento  Tiempo disp. Z  Zang R X Ik2 Ik2ang 
s Ohm ° Ohm Ohm kA ° 

0 CB1 NODE-645 L645-646 0.03 0 0 0 0 4.786616 211.9694 
0 CBTR NODE-633 XFM-1 0.05 0 0 0 0 0.076123 -34.9328 
0 CB2 NODE-632 L632-645 0.2729 0 0 0 0 4.816047 211.4662 
0 CB5 NODE-671 L671-684 3.1 0 0 0 0 0.05958 -36.0842 
0 CB3 NODE-632 L632-671a 3.33 0 0 0 0 0.447015 -22.2949 
0 CB4 NODE-632-671 L632-671b 3.4 0 0 0 0 0.439301 -22.1339 
0 CB10 NODE-632 LRG60-632 4 0 0 0 0 5.015698 30.64063 
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instalada, mediante el procedimiento de despeje de falla, por medio del módulo de 
protecciones del software Neplan. Se simularon fallas en los nodos críticos del 
sistema. Se ha observado que al realizar los reajustes respectivos en la definición de 
las nuevas curvas de los relés de protección de sobrecorriente, tras haber instalado 
generación distribuida en el sistema, los tiempos de accionamiento disminuyen. Por 
ejemplo, para el caso de despeje de una falla en el nodo 646, el interruptor CB1 
actúa en un tiempo inferior y de igual manera lo hacen CB2 y CB3 para el caso en el 
cual se encuentran conectados los cuatro generadores, con respecto al caso base. 
Para el caso en el cual se encuentra conectado únicamente DG1, se lleva a cabo un 
análisis de corto circuito, evaluando así el cambio sufrido en los perfiles de corriente 
con respecto a otros dos casos anteriormente mencionados. Producto del 
redimensionamiento de los dispositivos de protección temporizados e instantáneos, 
los tiempos de operación cambian. Para el caso en el que únicamente DG1 está 
conectado al sistema, el tiempo de operación de CB1 disminuye aún más, con 
respecto a los otros dos casos. Después de CB1, entraría en operación el interruptor 
CB2, de igual forma, en un tiempo menor que el que presenta en los dos casos 
anteriores. 
 
 
A partir del interés surgido por el tema, tratamiento investigativo del mismo y su 
aplicación práctica en plataformas de simulación, se comprende la gran relevancia 
del desarrollo de esquemas de protecciones, para garantizar la confiabilidad de un 
sistema eléctrico real. Dicho reconocimiento de la temática tratada, ha sido gran 
motivación para la adquisición de conocimientos, la familiarización y uso de 
software de simulación de sistemas eléctricos y el análisis debido de los resultados 
obtenidos, en busca de mejoras y contribuciones.  
 
Por otro lado, la revisión del estado del arte y de los objetivos y resultados de 
investigaciones previas, alrededor de los temas de protecciones de sistemas de 
distribución y  de la conexión e integración de la generación distribuida, permite 
tener una idea de la relevancia del desarrollo de los esquemas de protecciones de 
sobrecorriente, para futuras investigaciones que busquen mejoras a nivel técnico y 
de reglamentación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo de dimensionamiento de las protecciones 
y de simulación a nivel de software para condiciones distintas, abre las puertas a 
proyectos de aplicación en ejercicios prácticos o en el acondicionamiento de redes 
de distribución reales. Adicionalmente, los resultados obtenidos para la operación 
de los dispositivos de protección en cuestión, permiten la comprensión de aspectos 
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básicos de su funcionamiento y dan pie a la elaboración futura de trabajos de diseño 
que abarquen el acondicionamiento de sistemas completos de protección para 
redes de distribución.  
 
El desarrollo de conceptos y la elaboración de modelos prácticos de simulación son 
la base fundamental para reconocer y acondicionar las nacientes normativas que 
tratan de integrar todos los dispositivos inteligentes vinculados a un sistema de 
distribución. Es así como las herramientas de simulación son esenciales para evaluar 
aspectos ampliamente deseados, como la confiabilidad del sistema y la 
interoperabilidad entre los dispositivos electrónicos inteligentes que lo controlan. 
 
En general, el acondicionamiento de esquemas coordinados de protecciones que 
garanticen estándares de calidad y de confiabilidad, tiene implicaciones de gran 
relevancia, constituyéndose como uno de los factores fundamentales para definir las 
condiciones óptimas de operación de una red eléctrica. 
 
 
Gracias a la necesidad de dimensionar los dispositivos de protección en este trabajo, 
ha sido posible familiarizarse con herramientas de simulación con módulos 
especializados para estos propósitos. 

10 CONCLUSIONES 
 

• La conexión de generación distribuida a un sistema base de distribución trae 
consigo la necesidad de evaluar, nuevamente, los factores que pueden intervenir 
en una falla del sistema, como las corrientes de corto circuito, las cuales, 
comparando el caso base con aquel donde se conectan los 4 generadores (tabla 
2), sufren aumentos de hasta el 75% (tabla 8). La aparición de nuevos valores 
para estas características, conllevan a la necesidad de llevar a cabo un 
redimensionamiento de los dispositivos de protección, construyendo de nuevo 
las curvas de operación para los relés. Después de este proceso, al llevar a cabo 
el análisis de despeje de falla para el nodo 646, se observa una disminución 
sustancial en los tiempos de operación de los dispositivos CB1 y CB2, 
principalmente. 
 

• De igual forma, la inclusión de nuevos elementos de generación en el sistema de 
distribución debe traer consigo un nuevo análisis de la dirección de flujo de las 
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corrientes dentro del sistema, con el fin de identificar la necesidad de incluir 
nuevos dispositivos de protección que respalden el debido despeje de las fallas. 
 

• Con base en los procedimientos realizados, se observan diferencias en cuanto a 
los disparos de los interruptores, dados los cambios sufridos en las curvas de los 
relés de sobrecorriente instantáneos y de tiempo definido, al conectar 
generación distribuida al sistema IEEE de 13 nodos. Para el caso de una falla en el 
nodo 646, al contraponer los casos base y para el cual se conectan los 4 
generadores, el tiempo de operación del CB1 para el caso en el cual se ha 
instalado GD es 130 ms inferior, para el CB2 es, a su vez, 730 ms menor (siendo 
estos dos los que actúan en primer lugar en ambos casos), mientras que los 
demás dispositivos presentan tiempos de accionamiento un poco más parecidos. 
 

• Los estudios de corto circuito y flujo de carga de un sistema, a nivel de diseño, 
juegan un papel fundamental para el dimensionamiento correcto de las 
protecciones de sobrecorriente en ambos casos, sin generación y con generación 
inmersa en el sistema, según se pudo observar en los resultados obtenidos para 
los tiempos de operación de los diferentes dispositivos que intervienen en la 
protección de la red. 
 

• En ambas situaciones, tanto la ubicación y  como el dimensionamiento de 
dispositivos de protección de sobrecorriente al interior de una red de 
distribución son factores fundamentales, que determinan el funcionamiento 
óptimo de un sistema eléctrico, desde un punto de vista general, contribuyendo 
a mejoras en materia de atención al usuario,  confiabilidad y robustez del 
sistema. 
 

• Gracias a la necesidad de dimensionar los dispositivos de protección en este 
trabajo, ha sido posible familiarizarse con herramientas de simulación con 
módulos especializados para estos propósitos, contenidos en el software de 
simulación utilizado. 
 

• Como trabajo futuro, se propone llevar a cabo la modelación de las protecciones 
restantes, contempladas en los esquemas observados para la protección de 
generadores, transformadores y buses, con el propósito de establecer sistemas 
de protección robustos que contemplen las diferentes fallas que se podrían 
presentar en la red seleccionada. 
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• La coordinación de los dispositivos de protección, en general, constituye un 
procedimiento de vital importancia para la correcta operación en secuencia de 
los relés instalados en el sistema. Para el futuro, se propone también llevar a 
cabo el procedimiento completo y estructurado de coordinación de todas las 
protecciones – de sobrevoltaje, sobrecorriente, sobrecarga, etc – que deben ser 
consideradas, según los esquemas estándar establecidos. 
 

• El presente trabajo, como fruto de un proceso constante de investigación y de la 
familiarización con herramientas para la simulación de sistemas eléctricos, ha 
arrojado resultados concretos en lo que respecta a la operación de las 
protecciones de sobrecorriente alrededor de una falla ocurrida en el sistema. A 
su vez, se han contemplado los cambios en cuanto a la secuencia y el tiempo de 
disparo de los dispositivos de protección multifunción empleados para 
diferentes configuraciones. 
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13 APENDICES 

13.1 Diagramas de selectividad y tablas de disparo de las 
protecciones de sobrecorriente 

 

 
Diagramas de selectividad para sistema de 13 nodos sin DG 

 
Falla 646 

 
 

 
 

 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB1 NODE-645 L645-646 0.335 0 0 0 0 3.669537 178.2522
0 CB2 NODE-632 L632-645 1 0 0 0 0 3.706231 178.4921
0 CB3 NODE-632 L632-671a 3.6 0 0 0 0 0.46471 -23.3909
0 CB8 NODE-692 L692-675 3.6 0 0 0 0 0.192992 -1.33277
0 CB9 NODE-632 LRG60-632 4 0 0 0 0 3.858873 0.001626
0 CB5 NODE-671 L671-684 4 0 0 0 0 0.061534 -36.314
0 CB4 NODE-632-671 L632-671b 4 0 0 0 0 0.456733 -23.2457
0 CB6 NODE-684 L684-652 4 0 0 0 0 0.061535 -36.3145
0 CB7 NODE-684 L684-611 4 0 0 0 0 0.05448 143.6753
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Falla 632 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp.Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB9 NODE-632 LRG60-632 0.4417 0 0 0 0 11.38567 112.614
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Falla 633 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp.Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB12 NODE-633 L632-633 0.335 0 0 0 0 8.162671 116.6739
0 CB9 NODE-632 LRG60-632 4 0 0 0 0 8.269911 117.086
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Falla 671 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp.Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB4 NODE-632-671 L632-671b 0.0297 0 0 0 0 5.671803 -67.5633
0 CB2 NODE-632 L632-645 3.6 0 0 0 0 0.072091 216.8492
0 CB1 NODE-645 L645-646 3.6 0 0 0 0 0.03243 239.8554
0 CB3 NODE-632 L632-671a 4 0 0 0 0 5.673177 -67.5498
0 CB9 NODE-632 LRG60-632 4 0 0 0 0 5.705552 112.6732
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Diagramas de selectividad para sistema con DG1 conectado 

 

 
Falla 646 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp.Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB1 NODE-645 L645-646 0.03 0 0 0 0 4.786638 211.9687
0 CBTR NODE-633 XFM-1 0.05 0 0 0 0 0.076162 -34.9117
0 CB2 NODE-632 L632-645 0.2838 0 0 0 0 4.81607 211.4655
0 CB3 NODE-632 L632-671a 3.6 0 0 0 0 0.447084 -22.2897
0 CB10 NODE-632 LRG60-632 4 0 0 0 0 5.015935 30.64564
0 CB5 NODE-671 L671-684 4 0 0 0 0 0.059579 -36.0857
0 CB4 NODE-632-671 L632-671b 4 0 0 0 0 0.439371 -22.1287
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Falla 632 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp.Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB10 NODE-632 LRG60-632 0.4417 0 0 0 0 11.38567 112.614
0 CBTR NODE-633 XFM-1 3.6 0 0 0 0 0.004003 104.5321
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Falla 633 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB9 NODE-633 L632-633 0.1675 0 0 0 0 8.162671 116.6739
0 CB10 NODE-632 LRG60-632 4 0 0 0 0 8.269911 117.086
0 CB11 NODE-632 L632-633 4 0 0 0 0 8.162671 -63.326
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Diagramas de selectividad para sistema con DG1 y DG2 conectados 

 

 
Falla 632 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp.Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB10 NODE-632 LRG60-632 0.4417 0 0 0 0 11.38566 112.614
0 CBTR NODE-633 XFM-1 3.6 0 0 0 0 0.004122 109.2365
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Falla 633 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp.Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB9 NODE-633 L632-633 0.1675 0 0 0 0 8.162664 116.6738
0 CB10 NODE-632 LRG60-632 4 0 0 0 0 8.269904 117.0859
0 CB11 NODE-632 L632-633 4 0 0 0 0 8.162664 -63.3261
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Diagramas de selectividad para sistema con DG1, DG2 y DG3 conectados 

 

 
Falla 632 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp.Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB10 NODE-632 LRG60-632 0.4417 0 0 0 0 11.38566 112.614
0 CBTR NODE-633 XFM-1 3.6 0 0 0 0 0.004122 109.2363
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Falla 633 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp.Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB9 NODE-633 L632-633 0.1675 0 0 0 0 8.162727 116.675
0 CB10 NODE-632 LRG60-632 4 0 0 0 0 8.269862 117.0855
0 CB11 NODE-632 L632-633 4 0 0 0 0 8.162727 -63.3249
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Diagramas de selectividad para sistema con DG en 4 nodos 

 
 

Falla 632 

 
 

 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp.Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB10 NODE-632 LRG60-632 0.4417 0 0 0 0 11.38565 112.614
0 CBTR NODE-633 XFM-1 3.6 0 0 0 0 0.004122 109.2361
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Falla 633 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB9 NODE-633 L632-633 0.1675 0 0 0 0 8.16279 116.6763
0 CB10 NODE-632 LRG60-632 4 0 0 0 0 8.26982 117.0851
0 CB11 NODE-632 L632-633 4 0 0 0 0 8.16279 -63.3236
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Coordinación para la operación de las protecciones de sobrecorriente en el sistema 
con generación distribuida 
 
Falla 632 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB10 NODE-632 LRG60-632 0.4417 0 0 0 0 11.38565 112.614
0 CBTR NODE-633 XFM-1 2.79 0 0 0 0 0.004122 109.2361
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Falla 633 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disparo Nombre Desde Elemento Tiempo disp Z Zang R X Ik2 Ik2ang
s Ohm ° Ohm Ohm kA °

0 CB9 NODE-633 L632-633 0.3088 0 0 0 0 8.16279 116.6763
0 CB11 NODE-632 L632-633 3.7 0 0 0 0 8.16279 -63.3236
0 CB10 NODE-632 LRG60-632 4 0 0 0 0 8.26982 117.0851
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13.2 Características del Sistema IEEE de 13 nodos 
 

IEEE 13 Node Test Feeder 

646 645 632 633 634

650

692 675611 684

652

671

680 



 

 

Overhead Line Configuration Data: 
 
Config. Phasing Phase  Neutral  Spacing 

  ACSR ACSR ID 
601 B A C N 556,500 26/7 4/0 6/1 500 
602 C A B N 4/0 6/1 4/0 6/1 500 
603 C B N 1/0 1/0 505 
604 A C N 1/0 1/0 505 
605 C N 1/0 1/0 510 

 
Underground Line Configuration Data: 
 
Config. Phasing Cable Neutral  Space 

ID 
606 A B C N 250,000 AA, CN None 515 
607     A N 1/0 AA, TS 1/0 Cu 520 

 
Line Segment Data: 
 
Node A Node B Length(ft.) Config. 

632 645 500 603 
632 633 500 602 
633 634 0 XFM-1 
645 646 300 603 
650 632 2000 601 
684 652 800 607 
632 671 2000 601 
671 684 300 604 
671 680 1000 601 
671 692 0 Switch 
684 611 300 605 
692 675 500 606 

 
Transformer Data: 
 

 kVA kV-high kV-low R - 
% 

X - % 

Substation: 5,000 115 - D 4.16 Gr. Y 1 8 
XFM -1 500 4.16 – Gr.W 0.48 – Gr.W 1.1 2 

 
Capacitor Data: 
 

Node Ph-A Ph-B Ph-C 
 kVAr kVAr kVAr 

675 200 200 200 
611   100 

Total 200 200 300 
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Regulator Data: 
 
Regulator ID: 1   
Line Segment: 650 - 632   
Location: 50   
Phases: A - B -C   
Connection: 3-Ph,LG   
Monitoring Phase: A-B-C   
Bandwidth: 2.0 volts   
PT Ratio: 20   
Primary CT Rating: 700   
Compensator Settings: Ph-A Ph-B Ph-C 
R - Setting: 3 3 3 
X - Setting: 9 9 9 
Volltage Level: 122 122 122 

 
Spot Load Data: 
 
Node Load Ph-1 Ph-1 Ph-2 Ph-2 Ph-3 Ph-3 

 Model kW kVAr kW kVAr kW kVAr 
634 Y-PQ 160 110 120 90 120 90 
645 Y-PQ 0 0 170 125 0 0 
646 D-Z 0 0 230 132 0 0 
652 Y-Z 128 86 0 0 0 0 
671 D-PQ 385 220 385 220 385 220 
675 Y-PQ 485 190 68 60 290 212 
692 D-I 0 0 0 0 170 151 
611 Y-I 0 0 0 0 170 80 

 TOTAL 1158 606 973 627 1135 753 

 
Distributed Load Data: 
 
Node A Node B Load Ph-1 Ph-1 Ph-2 Ph-2 Ph-3 Ph-3 

  Model kW kVAr kW kVAr kW kVAr 
632 671 Y-PQ 17 10 66 38 117 68 
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