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RESUMEN.  
 
En el presente trabajo se implementa un 
laboratorio virtual de relés de distancia en 
Matlab/Simulink. Este laboratorio utiliza el “Power 
System Blockset” de Simulink para simular un 
sistema eléctrico y luego procesa las señales de 
tensión y corriente mediante un sistema de  
filtración y medición similar al que utilizan los relés 
numéricos. Asimismo, se muestra como modelar 
en Matlab algoritmos de relés de distancia y como 
utilizar la información obtenida del Simulink para 
probar los algoritmos. Finalmente, se utiliza la 
metodología descrita para analizar un ejemplo de 
aplicación. 
 
PALABRAS CLAVES .  Laboratorio, virtual, relés 
de distancia, Matlab, Simulink 
 
INTRODUCCIÓN.  
 
En el análisis de perturbaciones resulta de vital 
importancia analizar el performance de los 
algoritmos de los relés, especialmente cuando 
estos operan indebidamente. Dichos análisis 
suelen efectuarse en laboratorios especiales que 
cuentan con equipos necesarios para ello; no 
obstante, una alternativa interesante es simular los 
algoritmos de los relés mediante un “laboratorio 
virtual” que permita al analista efectuar un análisis 
rápido y al mismo tiempo ganar experiencia en los 
algoritmos de los relés. 
 
En la actualidad, el uso de relés numéricos se ha 
extendido rápidamente; pues el procesamiento 
digital permite una gran precisión y tiempos de 
actuación bastante rápidos.  Los relés numéricos 
utilizan  microprocesadores con conversión 
analógica/digital de los valores medidos de tensión 
y corriente; luego estas señales son procesadas 
digitalmente para ser utilizadas por los algoritmos 
de los relés [10]. Entonces, desde que los relés 
numéricos son prácticamente computadores, es 

posible utilizar una PC para simular su 
comportamiento (“laboratorio virtual” de relés).  
 
En el presente trabajo se implementa un 
“laboratorio virtual” de  relés de distancia en 
Matlab/Simulink. Matlab es un software 
matemático que ofrece un entorno de desarrollo 
integrado [2] y dispone del Simulink, un software 
para modelar y simular sistemas dinámicos [6]; 
esto ofrece una gran ventaja ya que en un mismo 
entorno se puede simular sistemas eléctricos y al 
mismo tiempo modelar  los algoritmos de  los relés.   
 
1. RELES NUMERICOS DE DISTANCIA 
 
El principio de operación de los relés de distancia  
se basa en la determinación de la impedancia de 
falla en un punto de la red a partir de las señales 
de tensión y corriente que recibe el relé; la 
impedancia medida es luego comparada con la 
impedancia de la línea y si es menor que el ajuste 
de esta, el relé envía un comando de disparo al 
interruptor de la línea [10]. A pesar de las 
diferencias que tienen las distintas marcas de 
relés, todos los relés de distancia numéricos 
utilizan el principio de operación descrito. 
 

 
Figura 1. Principio de operación de un relé de 

distancia “Fuente: referencia [9]” 
 
Los relés numéricos se caracterizan por utilizar las 
componentes fundamentales de las tensiones y 
corrientes que llegan al relé para efectuar el 
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cálculo de la impedancia; a continuación se 
describe este  proceso. 
  
1.1 EL PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES DE 

LOS RELÉS NUMERICOS 
 
Los relés numéricos procesan las señales de 
tensión y corriente para obtener las componentes 
fundamentales de las mismas. El proceso 
comienza con la filtración de señales de tensión y 
corriente, para esto se utiliza un filtro pasabajas, o 
también llamado filtro antialiasing, que suprime las 
componentes de altas frecuencias de las señales 
[8].  
 

 
Figura 2. Señal filtrada por un filtro pasabajas 

“Fuente: elaboración propia” 
 

La filtración de los datos es importante por el 
fenómeno llamado alias, que puede producir 
errores durante el muestreo de una señal. Luego 
de tener las señales filtradas, los relés numéricos 
toman muestras uniformes de la señal obteniendo 
un conjunto de puntos, en otras palabras se 
obtiene una señal digital [8].  
 

 
Figura 3. Muestreo de datos para la componente 

fundamental, “Fuente: referencia [8]” 
 

El siguiente paso consta de calcular las 
componentes fundamentales (fasores) de tensión y 
corriente en cada instante de tiempo. Para ello se 
toma en cuenta un intervalo de tiempo atrás del 
instante en el que se quiere medir y se calcula la 
componente fundamental para ese intervalo, ver 
figura 3.  Un método interesante de encontrar la 
componente fundamental a partir de un ciclo de 
una señal que ha sido muestreado a N muestras 

“ kx ” por ciclo es utilizar la transformada discreta 

de Fourier dada por la siguiente formula [7], [4]:  
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Sin embargo, el método de la trasformada de 
Fourier requiere que sean removidas las 
componentes DC (Offset DC) que suele existir en 
los primeros ciclos de las corrientes de falla y que 
introduce errores en los cálculos [8], [4].  
 

 
Figura 4. Efecto del Offset en el cálculo de la 

componente fundamental “Fuente: elaboración 
propia” 

 
Para eliminar la componente DC se utiliza un 
circuito de replica como el mostrado en la figura 5 
[8]. El circuito de replica consta de una impedancia 

con la misma constante de tiempo R
L=τ  de la 

línea que protege el relé. La corriente de falla en la 
línea que protege el relé tendrá una componente 
sinusoidal y una  componente exponencial 
decreciente. 
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Figura 5. Circuito de replica, “Fuente: elaboración  

propia” 
 
Luego si la corriente de falla esta dada por la 
siguiente expresión: 
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La tensión de salida ( )tv  será proporcional a la 

corriente de entrada pero sin la componente DC. 
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Este proceso debe efectuarse después de que las 
señales hayan pasado por el filtro pasabajas y 
antes de ser muestreadas para el calculo de los 
fasores de corriente.  
 

 
Figura 6. Procesamiento de las señales, “Fuente: 

elaboración propia”  
 

Finalmente el procesamiento de las señales de los 
relés numéricos puede ser resumido la figura 6. 

 
1.2 ALGORITMOS DE RELES DE DISTANCIA 
 
Luego de que el relé obtiene los fasores de tensión 
y corriente, utiliza estos valores para calcular la 
impedancia aparente vista por el relé. En la tabla 
se resume las formulas de impedancia que utilizan 
los relés para los distintos tipos de fallas.  
 

Tipo de 
falla 

Impedancia aparente 
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c
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Tabla 1. Formulas para el cálculo de impedancia [4]  
“Fuente: elaboración propia” 

 
Luego, los relés numéricos evalúan 
simultáneamente todos los lazos de impedancia 
comparándolas con zonas de protección, cada 
zona con una temporización de disparo asociada. 
 

 
Figura 7. Características de las zonas de los relés  

numéricos, “Fuente: elaboración propia” 
 
El proceso descrito para el cálculo de la 
impedancia y la detección de fallas es un algoritmo 
general, para modelar un relé en particular se debe 
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implementar las ecuaciones exactas que usa el 
relé.  
 
2. IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO 

VIRTUAL EN  MATLAB/SIMULINK 
 
Después de revisar como trabajan los relés 
numéricos, se implementó el “laboratorio virtual” en 
Matlab/Simulink. La implementación se efectuó con 
un sistema de prueba mostrado en la figura 8.   
 

 
Figura 8. Sistema de prueba “Fuente: elaboración 

propia” 
 

El sistema de prueba consta de una línea 
conectada a dos sistemas eléctricos y un relé 
ubicado en una terminal. Se modeló el relé de 
distancia marca SIEMENS modelo 7SA522. Los 
datos del sistema de prueba se muestran en la 
figura 9. 
 

 
Figura 9. Datos del sistema de prueba, “Fuente: 

elaboración propia” 

2.1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ELECTRICO EN SIMULINK  

 
El sistema de prueba se implementó en Simulink 
utilizando el “Power System Blockset”, una librería 
de Simulink con bloques de sistemas de potencia 
como líneas, transformadores, maquinas, etc. 
 
Los sistemas en los terminales de la línea se 
modelaron por una fuente trifásica en serie con 
una impedancia equivalente en secuencia positiva 
y cero. Además, se utilizó un modelo de línea de 
parámetros distribuidos [3]; este modelo esta 
basado en el modelo de ondas viajeras de 
Bergeron. Asimismo,  se utilizó un interruptor en 
cada extremo de la línea para poder simular 
aperturas y cierres en la misma. Finalmente, en la 
figura 10 se muestra el sistema de prueba 
implementado en Simulink.  
 

 
Figura 10. Modelo del sistema de prueba “Fuente: 

elaboración propia” 
 
Los bloques verdes representan los equivalentes 
de Thevenin, los bloques celestes representan a 
los interruptores y los bloques en naranja  
representan el sistema de medición de tensiones y 
corrientes. Todos los bloques utilizados se 
encuentran disponibles en las librerías de Simulink.  
 
2.2 PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES 

MEDIANTE SIMULINK  
 
El procesamiento comienza con el filtro pasabajas; 
para esto se utilizó un filtro pasabajas tipo 
butterworth de segundo orden. Se utilizó una 
frecuencia de corte de 600 HZ que es la que utiliza 
el relé SIEMENS 7SA522. 
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Además, se implemento un circuito que filtra el 
Offset DC de las corrientes; para ello se utilizó una 
fuente de corriente controlada cuya entrada es la 
señal de corriente de falla. La fuente alimenta una 
impedancia igual a la impedancia de la línea en 
paralelo con una resistencia muy grande (10e6 
ohms) que evita impulsos de tensión.  También se 
utilizó una bloque de ganancia cuyo valor esta 
dado por la inversa del modulo de la impedancia 
de la línea. 
 
Con respecto al calculo de la componente 
fundamental se utilizó el bloque Fourier analyser; 
este bloque toma como ventana de medición un 
ciclo de la onda. Asimismo se capturo el tiempo de 
simulación con el bloque “clock”. Finalmente se 
utilizo bloques “to workspace” para llevar los 
fasores (modulo y ángulo) y tiempo de simulación 
al Matlab.  
 

 
Figura 11. Sistema de prueba y procesamiento de 
señales en Simulink, “Fuente: elaboración propia” 

 
En la figura 11 se muestra el diagrama final 
implementado en Simulink; al ejecutar la 
simulación del sistema implementado se guardan 
en Matlab los fasores de tensión y corriente en 
cada instante de tiempo, y el tiempo de simulación. 
Esta es la información necesaria que utilizan los 
algoritmos de los relés para efectuar sus cálculos; 
a continuación se presenta como se puede 
modelar los algoritmos de los relés. 
 

2.3 MODELAMIENTO DE ALGORITMOS DE 
RELÉ EN MATLAB 

 
En esta sección se mostrara como modelar la 
medición del lazo fase-tierra; esta misma 
metodología se puede utilizar para modelar 
cualquier otro lazo e inclusive otras funciones del 
relé. El relé SIEMENS 7SA522 utiliza las 
siguientes formulas para calcular la impedancia 
aparente: 
   

Cálculo de impedancia fase –tierra del relé 7SA522 
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Donde: 
 

• phI : Corriente de la fase fallada 

• EphV − : Tensión de la fase fallada 

• 0R : Resistencia de secuencia cero. 

• 0X : Reactancia de secuencia cero. 

• 1R : Resistencia de secuencia positiva. 

• 1X : Reactancia de secuencia positiva. 

 
Tabla 2. [10] “Fuente: elaboración propia” 

 
Luego el primer paso consiste en expresar las 
tensiones y corriente como números complejos de 
la siguiente manera: 
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Figura 12. “Fuente: elaboración propia” 

 
Asimismo es necesario corregir los fasores durante 
el primer ciclo, pues durante este ciclo no existen 
suficientes datos para que el cálculo las 
componentes fundamentales. Entonces se 
implemento una rutina que halla el valor de los 
fasores a los 18 ms y los copia para todo tiempo 
posterior. 

 

 
Figura 13. “Fuente: elaboración propia” 

 
Luego, se definió los factores de corrección a   
partir de los parámetros de la línea y se 
implementó las formulas de cálculo de impedancia 
aparente de la siguiente manera: 
 

 
Figura 14. “Fuente: elaboración propia” 

 
Figura 15. “Fuente: elaboración propia” 

 
Finalmente se modelo una característica tipo Mho 

con una impedancia de Ω144  y un ángulo de 

º84 . 
 

 
Figura 16. “Fuente: elaboración propia” 

 
A partir de los cálculos realizados se pueden 
generar graficas y utilizar todas las herramientas 
del Matlab de acuerdo a la necesidad del usuario. 
 
2.4 RESULTADOS  
 
Con el sistema implementado, se simuló una falla 
monofásica en la fase “A” al 50% de la línea, con 
disparo y recierre monofásico. En las figuras 17 y 
18 se pueden apreciar las corrientes y tensiones 
obtenidas en la simulación.   
 

 
Figura 17. Corrientes de las fases. “Fuente: 

elaboración propia” 
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Figura 18. Tensiones de las fases, “Fuente: 

elaboración propia” 
 
Asimismo, en las figuras 14 y 15 se muestra las 
señales de tensión y corriente de la fase “A”. 
 

 
Figura 19. “Fuente: elaboración propia” 

 

 
Figura 20. “Fuente: elaboración propia” 

 
Figura 16 Trayectoria de la falla en el plano X-R, 

“Fuente: elaboración propia” 

Finalmente en la figura 16 se muestra la trayectoria 
de la impedancia aparente en el plano X-R. 
 
3. APLICACIÓN: POLARIZACIÓN DE LA 

FUNCIÓN 67N DEL SIEMENS 7SA522  
  
Como aplicación de la metodología se modeló la 
polarización del relé SIEMENS 7SA522 y se aplicó 
en el análisis de una perturbación ocurrida en el 
sistema peruano y que se muestra en la figura 21. 
En el sistema mostrado se produjo una falla 
monofásica cercana a Independencia (12%) en la 
línea Independencia – Mantaro; esto produjo el 
disparo de la línea Huancavelica –Mantaro por la 
función 67N al ver la falla hacia delante y recibir la 
señal de teleprotección del extremo remoto [1].  
 

 
Figura 21. “Fuente: elaboración propia” 

 
A primera vista, la operación del relé en 
Huancavelica parece una actuación incorrecta. El 
relé ubicado en la SE Huancavelica es un relé 
SIEMENS 7SA522 y esta polarizado con la tensión 
y corriente de secuencia cero; el relé calcula el 
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ángulo del vector º76
0 20 j

ep eIVU ××+=  

tomando como referencia el vector 03II e −= , si 

este ángulo se encuentra en la zona definida como 
Forward el relé “mira” la falla hacia delante, ver la 
figura 23. 
 

 
Figura 22.  COMTRADE del evento “Fuente: 

referencia [1]” 
 

 
Figura 23.  Polarización con la secuencia cero 

“Fuente: referencia [9]” 
 

Se procedió a evaluar el performance del algoritmo 
del relé siguiendo la metodología utilizada, en este 
caso las señales se procesaron directamente del 
COMTRADE del evento (figura 22) mediante el 
siguiente sistema implementado en Simulink: 
 

 
Figura 24.  Procesamiento del COMTRADE del 

evento “Fuente: elaboración propia” 
 
Las señales se copiaron del archivo “.dat” del 
COMTRADE del evento; estas señales fueron 
previamente escaladas en Excel y luego copiadas 
en el “workspace” del Matlab. En este caso como 
las señales provienen del relé no fue necesario 
utilizar un filtro pasabajas debido a que el relé ya 
realiza este paso. Al ejecutar el sistema de la 
figura 23 se guardaron los fasores de tensión y la 

corriente eI  en el “workspace” del Matlab. Luego 

se implemento el algoritmo de polarización según 
las figuras 24 y 25. 
 

 
Figura 25.  Algoritmo de calculo del vector de 

polarización “Fuente: elaboración propia” 
 

 
Figura 26.  Algoritmo para graficar el vector de 

polarización  durante la falla “Fuente: elaboración  
propia” 

 
Al ejecutar las rutinas se obtuvo la grafica del 
vector de polarización durante la falla; en la figura 
26 se muestra la grafica obtenida. 
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Figura 26.  Procesamiento del COMTRADE del 

evento “Fuente: elaboración propia” 
 
Como se puede observar el relé actúo 
correctamente viendo la falla hacia delante durante 
todo el tiempo de la falla. La metodología mostrada 
puede utilizarse para evaluar los algoritmos de los 
relés usando los COMTRADE de los eventos. 
 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Del presente trabajo se tiene las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 
 
• El modelamiento y simulación de los 

algoritmos de los relés representa una 
herramienta valiosa para el análisis de 
perturbaciones. 

• Desde que los relés numéricos son 
prácticamente computadores, se puede utilizar 
una PC para simular su comportamiento. 

• Se presento una metodología simple y eficaz 
para modelar y simular los algoritmos de relés 
numéricos de distancia en Matlab/Simulink. 

• Se utilizó la metodología en un sistema de 
prueba y se obtuvo resultados satisfactorios. 

• Se presento un ejemplo que muestra la 
efectividad de la metodología para la 
evaluación de la actuación del algoritmo de un 
relé (función 67N). 

• Se recomienda implementar en Matlab los 
algoritmos de los relés de las marcas mas 
utilizadas para su uso en el análisis de 
perturbaciones.  
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