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1. Introducción 

 
Par las compañías distribuidoras de energía eléctrica 

resulta  fundamental asegurar excelentes índices de 

calidad de suministro de energía eléctrica. En este 

contexto, la continuidad del servicio y los tiempos de 

reposición resultan parámetros fundamentales que es 

necesario optimizar. 

 

Una vez ocurrido el incidente y detectado por el 

despacho de explotación de la compañía distribuidora se 

deberá llevar a cabo el aislamiento de la falta. El 

aislamiento logrará desconectar la parte de la línea 

situada aguas abajo del punto de fallo y por tanto 

permitirá reponer el suministro eléctrico a aquellos 

consumidores situados entre el punto de fallo y la 

subestación. Lógicamente aquellos consumidores 

situados aguas abajo del punto de fallo quedarán aislados 

hasta que sea posible llevar a cabo la reparación de la 

avería. 

 

La técnica universalmente utilizada para localizar y aislar 

la falta pasa por la conexión y desconexión de la línea a 

la vez que una brigada de operarios lleva a cabo una 

inspección visual de la zona afectada, abriendo 

consecutivamente los seccionadores situados a lo largo 

de dicha línea.  La apertura de un seccionador y la 

reconexión consiguiente que provoca el disparo de la 

protección en cabecera, indica que la falta se encuentra 

aguas abajo de dicho seccionador. El proceso continua 

hasta que la brigada de operarios abre el seccionador más 

cercano a la falta y situado aguas arriba de ella. En ese 

caso, la reconexión de la línea no provoca el disparo de la 

protección y la sección de la red situada entre ese 

seccionador y la subestación recupera el suministro 

eléctrico. 

 

En esta propuesta se presenta, desarrolla e  implanta un 

sistema de localización de faltas para el Sistema de 

Distribución  de HC Energía en un régimen de 

explotación de neutro puesto a tierra a través de una 

resistencia limitadora de la corriente de la falta. 

 

2.  Esquema general 
 

En esta exposición se propone un sistema de recogida en 

tiempo real de la información de la falta que permita un 

rápido tratamiento y resolución. El flujograma del 

sistema propuesto se puede ver en la Figura 1. 
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Figura 1. Flujograma del sistema propuesto 
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La recogida de la información de falta se basa en 

dispositivos electrónicos inteligentes (IEDs) [1]-[2] 

existentes en el mercado y ampliamente utilizado por las 

compañías de distribución eléctrica. Estos equipos 

además de realizar la función de protección son capaces 

de monitorizar los parámetros eléctricos de la instalación 

protegida antes, durante y después del incidente. Los 

IEDs  típicamente se instalan en la cabecera de cada uno 

de los feeders alimentados por una subestaciones o un 

centro de reparto. 

 

La información recogida por el IED instalado en el 

“feeder” de la línea es agrupada en dos tipos: 

 

 Información del disparo: tipo y magnitud de la 

corriente máxima de cortocircuito de las  fases 

en falta expresada en amperios. 

 Registro osciloperturbógrafo: donde se registran 

las magnitudes eléctricas de intensidades y 

tensiones de fase, junto a señales digitales 

asociadas a la actuación de la protección. 

 

Como se puede ver en la Figura 2 los IEDs pueden estar 

situados en la propia subestación o en un centro de 

reparto, sea como fuere estos equipos están comunicados 

con la UCS (Unidad Central de Subestación). Esta unidad 

se encarga de la monitorización y almacenaje de todos 

los eventos que sucedan en cada una de las líneas de la 

subestación o centros de reparto que tenga asociados. 

Todos los datos recogidos por el IED se almacenan 

localmente en el propio equipo. En este punto, es 

necesario tener en cuenta que la limitada capacidad de 

almacenamiento que presentan provocaría la pérdida de 

información de incidentes relevantes. La solución 

adoptada ha obligado al desarrollo una aplicación local 

en la UCS que, tras producirse un incidente, descargue la 

información en un repositorio local evitando de esta 

manera la pérdida de información. 

 

En la solución a adoptar se pretende implementar  tendrá 

su centro neurológico en un servidor conectado al DMS, 

en él se realizará una aplicación que ha de tener 3 

funciones principales: 

 

 Solicitar al GIS (Graphic Information System), 

base de datos en la cual se almacenan todos los 

datos referentes a las redes eléctricas, el 

modelado del tramo de red afectada por la falta.  

 Recoger los datos obtenidos de la función 

anterior y los recibidos del IED y enviarlos al 

algoritmo de localización y al algoritmo de 

clasificación.  

 Recibir los resultados de ambos algoritmos para 

poder ser mostrados al operador del despacho 

para que tome las decisiones adecuadas. 

 

 

La información del disparo se almacena en formato 

COMTRADE (Common format for  Transient  Data  

Exchange for power systems)  [3]. Este formato sigue el 

estándar IEEE C37.111-1991, usado por la mayoría de 

los programas de visualización y análisis de faltas. 

 

En el momento en que la protección del IED actúa, la 

aplicación integrada en la UCS detecta dicha actividad, 

solicitando de forma inmediata la información del 

disparo al IED (ver Figura 1) para ser enviada al DMS 

(Distribution Management System). Este sistema se 

encarga de la monitorización y control de la red de 

distribución. En este punto el operador del despacho de 

distribución puede disponer de forma inmediata de la 

información sobre el tipo de disparo producido y la 

intensidad de cortocircuito. Esta información permite al 

operador  actuar en consecuencia en base a los protocolos 

de actuación del despacho establecidos por la compañía 

eléctrica. A la vez esa misma información es enviada al

 

 
Figura 2. Esquema general del sistema integral de localización de faltas propuesto.



algoritmo de cálculo que permite estimar la localización 

de la falta producida. 

 

El algoritmo de cálculo se aloja en un servidor dedicado 

exclusivamente a esta tarea. En el momento que recibe la 

información de la falta eléctrica solicita la topología de la 

red y el modelo de la red al DE400 del DMS que es la 

herramienta de ingeniería de datos del DMS. 

 

La salida del algoritmo de cálculo  serán los segmentos 

en los cuales es más probable que se localice el defecto, 

esta información será cargada en el DMS para que el 

operador de la red pueda actuar y al GIS (Graphic 

Information System) para que la brigada encargada de 

reparar el defecto tenga la información cartográfica de su 

localización. 

 

3. Algoritmos para la localización del 

defecto 
 

Los sistemas de localización se agrupan en categorías: 

basados en el conocimiento y basados en el modelo, en la 

bibliografía se puede encontrar un amplio análisis de 

todos ellos, [4]-[5]-[6]-[7].  Los métodos de localización 

de faltas basados en el modelo que basan sus resultados 

en la medida de la componente fundamental o 

componentes simétricas  de la intensidad y la tensión en 

los puntos de medidas, presentan ventajas de simplicidad 

y bajo coste. En general, los métodos basados en el 

conocimiento requieren disponer de una gran cantidad de 

registros de incidentes para “entrenar” al algoritmo y no 

permiten adoptar soluciones universales aplicables a 

cualquier subestación o feeder en la red.  

 

Para este proyecto sea optado por la utilizar métodos 

basados en el modelo por su simplicidad y bajo coste.  
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Figura 3. Diagrama de una línea radial con una falta en el punto 

 

La técnica de localización puede proporcionar 

múltiples estimaciones si la línea tiene derivaciones. 

Apoyándose en la Figura 3 el método consiste en nueve 

pasos:  

 

1. Obtención de medidas de tensión y corriente en la 

cabecera de la línea: en este primer paso se calculan los 

fasores correspondientes de tensión y corriente en el 

régimen permanente del cortocircuito. 

 

2. Cálculo de la impedancia equivalente en el punto de 

media: con los fasores calculados en el punto anterior se 

estima la impedancia equivalente dividiendo el fasor de 

tensión por el de corriente, de esta manera tendremos la 

impedancia equivalente del cortocircuito visto desde la 

cabecera de la línea.  

 

3. Determinación aproximada de la sección del defecto: 

para una primera estimación de la localización de la falta 

se realiza comparando la impedancia equivalente 

calculada anteriormente con las impedancias que resultan 

del modelo.  

 

4. Sistema equivalente radial: Para tener una mejor 

aproximación de la localización del defecto hay que tener 

en cuenta las cargas conectadas a la línea afectada. Para 

ello se obtiene un sistema equivalente radial. Todas las 

derivaciones entre el nudo inicial y la localización 

aparente de la falta F son ignoradas y las cargas de dichas 

derivaciones agrupadas en los nudos donde las 

derivaciones  son  conectadas. En la figura 10 se puede 

observar la agrupación de cargas. 

 

5. Modelización de las cargas anteriores al cortocircuito 

estimado. Para lograr una mejor precisión del algoritmo 

de localización se deben de tener en cuenta esas cargas. 

Durante la duración del cortocircuito las cargas que estén 

conectadas antes del mismo siguen consumiendo. Puesto 

que se tiene la medida de corriente en la cabecera de la 

línea esta corriente de consumo de las cargas está dentro 

de esa medida, por lo que al calcular la impedancia del 

cortocircuito se está cometiendo un error, para anular este 

error lo que se hace es modelar las cargas y estimar la 

corriente que están consumiendo durante el cortocircuito 

para restársela a la corriente medida en la cabecera.  

 

6. Segunda estimación de la sección defecto. Teniendo en 

cuenta la corriente calculada en el punto anterior se 

vuelve a calcular la repetir los puntos dos y tres hasta que 

se obtengo una solución que converja en un punto. 

 

7. Tensiones y corrientes en la falta y en el tramo final: 

en este punto se estiman las tensiones y corrientes en el 

nudo F  asumiendo que todas las cargas más allá  de F 

son una única carga en final equivalente. De esta manera 

tendremos una estimación de todas las corrientes y 

tensiones necesarias para una estimación precisa de la 

localización de la falta. 

 

8. Estimación de la localización de la falta: la distancia a 

la falta en el nudo F desde el previo (nudo x)  se expresa 

como una fracción de la distancia entre el previo (nudo x) 

y siguiente nudo (nudo x+1), como la relación entre 

tensión y corriente en la falta y la naturaleza resistiva de 

la impedancia de la falta.  

 

9. Convertir múltiples estimaciones en una estimación 

simple, es decir, esta técnica podría dar como resultado 

varias estimaciones debido a las derivaciones que 

presenta la línea. El número depende de la configuración 

actual y de la localización de la falta. Para esto es  

necesario la utilización de alguna herramienta adicional 

que limite el número de estimaciones de la falta a una 

posible, como el uso de detectores de paso de falta, que 

combinado con esta técnica puede llegar a una estimación 

simple de la localización de la falta. 

 

Las pruebas preliminares de la metodología desarrollada 

han dado unos resultados con una precisión entorno al 

5%.  Sin embargo, en la actualidad no hay una solución 

universal para este problema, haciendo necesario 

particularizar un algoritmo concreto para cada topología 



del feeder supervisado. Actualmente se están 

desarrollando  algoritmos que permitan universalizar la 

medida, aplicables a cualquier red y topología y que 

permitan localizar la falta de una forma suficientemente 

precisa. 

 

El módulo de algoritmo de localización deberá, de la 

forma más precisa posible, ser capaz de determinar la 

ubicación de la falta, enviando el resultado al DMS para 

que le pueda ser mostrado a los operarios del despacho de 

explotación de la red para que se tomen las acciones 

oportunas.  

 

Así mismo el módulo de algoritmo de clasificación 

apoyándose en las SVMs debe de proporcionar la causa 

del defecto enviándolo de nuevo al DMS. 

 

Un problema implícito en la utilización de métodos 

basados en el modelo es la necesidad de contar con un 

cálculo preciso de los parámetros eléctrica de la red 

monitorizada. Disponer de  modelos precisos de las redes 

eléctricas, capaces de conocer la topología en cada 

momento y de mantener valores actualizados de sus 

parámetros  resulta de especial importancia. En el 

siguiente apartado se resumen el enfoque adoptado. 

 

4. Modelado de la red 
 

Las características intrínsecas de las líneas de 

distribución: no homogeneidad, tipología radial, alta 

ramificación y cargas intermedias, son factores que hacen 

que el modelado de la red sea un paso complicado. 

 

En el GIS se almacenan todos los datos relativos a las 

líneas eléctricas y a sus apoyos, para realizar el modelado 

se ha desarrollado una aplicación integrada en el propio 

GIS la cual realiza los cálculos de los parámetros 

eléctricos a partir de los parámetros geométricos del 

apoyo y el tipo de cable, los parámetros calculados se 

almacenan en la propia basa de datos GIS. 

 

En el GIS se almacena, entre otras cosas, el tipo de apoyo 

y el tipo de conductor que se ha usado para la 

construcción de cada uno de los segmentos de línea 

eléctrica pero no los parámetros geométricos de los 

apoyos ni tampoco los parámetros eléctricos de los 

cables, por lo que se ha tenido que construir dos bases de 

datos: una relativa a los parámetros geométricos de cada 

uno de los apoyos y otra relativa a los conductores. 

 

Una vez confeccionadas esas dos bases de datos la 

aplicación decodifica el tipo de apoyo y el tipo de cable 

usado en cada segmento, acude a dichas bases de datos, 

obtiene los parámetros correspondientes y calcula los 

parámetros eléctricos [8]. 

 

5. Algoritmo de clasificación 
 

La reparación de la avería depende de la causa que 

produjo la falta, actualmente la brigada encargada de la 

reparación de la avería recorre la línea haciendo pruebas 

de tramo en tramo hasta dar con la avería, es en ese 

momento cuando conocen la causa de la avería y por 

tanto el material necesario para repararla, en la mayoría 

de las ocasiones tienen que regresar a por el material 

necesario para su reparación, por lo que si como se 

pretende ya se supiera la causa de la falta el ahorro en 

tiempo sería sensible. 

 

Para abordar este problema se pretende usar Máquinas de 

Soporte Vectorial (Support Vector Machines, SVM).  

 

La teoría de las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) 

fue desarrollada por V. Vapnik en la década de los 80 y 

se centra en lo que se conoce como Teoría de 

Aprendizaje Estadístico. El objeto de las SVMs es dar 

una solución a la identificación de la causa de la falta, y 

de este modo, poder reparar la falta permanente en la red 

de distribución eléctrica en el menor tiempo posible y 

con los medios adecuados. Es decir, a partir de una 

cantidad finita de datos y usando una tarea de aprendizaje 

específica, poder llevar a cabo una buena generalización 

que permita una adecuada relación entre la precisión 

alcanzada con un particular conjunto de entrenamiento y 

la capacidad del modelo. Se busca la existencia de alguna 

dependencia funcional entre un conjunto de vectores de 

entrada y la causa de la falta. Un esquema de la forma de 

entrenar la SVM se puede ver en la Figura 4. 
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 Figura 4. Esquema de entrenamiento de la SVM 

 

Las características del algoritmo son: 

 

 Eficacia. El sistema es  de localizar y clasificar 

las faltas en las redes en que se implemente con 

una capacidad de resolución suficiente para 

reducir los tiempos de reposición de servicio 

actuales y el TIEPI de la compañía, en cualquier 

escenario de explotación de la red considerada y 

responder de forma efectiva a los cambios en la 

topología que la red pueda sufrir. 

 Universalidad. El sistema es capaz de ser 

implementado de forma sencilla en cualquiera 

de las redes de distribución de la compañía. 

 Bajo coste. El sistema aprovecha en la mayor 

medida posible los equipos y dispositivos con 

los que actualmente cuenta la compañía.  

 Facilidad de implementación. El nivel de 

intrusismo necesario en las instalaciones 

necesario para su implementación debe ser el 

mínimo posible. 

 



 
Figura 5. Esquema de la red modelo 

 

6. Resultados y conclusiones 
 

Para probar todo el sistema anteriormente descrito se ha 

seleccionado un trozo de la red de EDP HC Energía 

(Figura 5). En ella se han producido en los últimos años 

múltiples incidentes los cuáles se han podido analizar, un 

ejemplo se describe a continuación. 

 

En la Figura 6  se pueden observar las intensidades por 

las fases y la intensidad homopolar, es un ejemplo de un 

registro osciloperturbográfico de un incidente real, en 

este caso se trata de una falta de una fase a tierra. 

 

 
Figura 6. Registro del oscilopertubógrafo 

 

En la Figura 7 se muestra el resultado del sistema de 

localización propuesto visualizado en el DMS  por los 

operadores del  despacho de distribución. 

 

 
Figura 7. Vista del resultado obtenido en el DMS 

En la Figura 8 se muestra el resultado del sistema de 

localización propuesto visualizado en el GIS, 

información que se le proporciona a las brigadas 

encargadas de la reparación de la avería. 

 

 
Figura 8. Resultado en un mapa cartográfico 

 

En el ejemplo mostrado la longitud total de la línea es de 

14,5km, produciéndose el defecto a 13,5km de su origen, 

casi al final de la línea. La utilización de la metodología 

propuesta permitiría ahorrar mucho tiempo en la 

localización del defecto y la reposición del servicio, y 

mejorando por tanto de forma notable la continuidad del 

suministro eléctrico. 
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