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LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMIS IÓN. APLICACIÓN 

DE UN ALGORITMO DIGITAL PARA LÍNEAS PARALELAS.  

Diego Ignacio Díaz Chiguano 

Bajo la supervisión del MSc. Antonio Fonseca 

RESUMEN 

 

Es de gran importancia para un país garantizar el correcto funcionamiento de sus 

redes de energía eléctrica así como presentar un adecuado nivel de disponibilidad 

de los elementos que lo componen. Dentro del cumplimiento de estos parámetros, 

los sistemas de protección representan un elemento muy importante por cuanto 

son los encargados de controlar el despeje de las fallas que se presentan en el 

sistema de potencia.  

 

Posterior a la ocurrencia de un evento de falla, la realización del análisis del 

disturbio resulta fundamental, permitiendo establecer si la operación del sistema 

de protecciones fue adecuada así como determinar posibles acciones de mejora. 

Para realizar un análisis de falla se cuenta con diversas herramientas que brindan 

información tanto digital como analógica, entre las principales están: SOE 

(Sequence of Events) que consiste en una bitácora de señales producidas por los 

sistemas de protección y control en cada subestación, SCADA que consiste en 

una base de datos donde se almacenan los estados de los equipos de todas las 

subestaciones, y los registros oscilográficos capturados por IED’s (Intelligent 

Electronic Devices) entre los cuales se encuentran los DFR’s (Digital Fault 

Recorder) y los relés de protección numérica. 

 

Dentro de las funciones importantes de los IED’s, se encuentra la localización de 

falla para Líneas Aéreas de Transmisión (L/T). Sin embargo, los algoritmos que 

realizan este cálculo, pueden presentar resultados erróneos debidos a las diversas 

simplificaciones que realizan así como por los cambios topológicos que se 

presentan en el sistema de potencia.  



 

En este proyecto de titulación se presenta una descripción de diferentes 

algoritmos de localización de falla en L/T, la forma de aplicación, el modelo de red 

utilizado, el requerimiento de datos, las aproximaciones y el cálculo propuesto 

para determinar la distancia de falla. Además se plantea realizar una rutina de 

cálculo de la distancia de falla en Matlab 7.0, que ejecute un procesamiento 

fasorial de las señales analógicas de voltajes y corrientes de una Línea Aérea de 

Transmisión en paralelo y aplique un algoritmo digital cuyo resultado sea la 

determinación de la distancia de falla. El programa procesará los archivos del 

estándar IEEE Std C37.111-1998/1999 (COMTRADE). 

 

Con el fin de obtener una validación de los resultados del Algoritmo Digital se 

utiliza la herramienta de simulación ATP (Alternative Transient Program). Para la 

verificación de la adaptabilidad del modelo de cálculo se simula diversos 

escenarios de falla dados por: cambios topológicos en los extremos de la línea, 

diferentes tipos de fallas, valores típicos máximos de resistencia de falla, longitud 

de la línea a la que se produce la falla. 

 

Las ventajas que presenta el modelo de cálculo propuesto frente a otros 

algoritmos son: consideración del acoplamiento mutuo entre las líneas del circuito 

paralelo para minimizar el error de localización, mínima incidencia al variar los 

equivalentes de red a los extremos de la línea, reducida afectación por altos 

valores de resistencia de falla, procesamiento de datos de un solo terminal de red, 

tiempo mínimo de procesamiento de las señales, entre otras. 

 

La herramienta de cálculo desarrollada podrá ser implementada en los centros de 

control del sistema, para que en base a registros oscilográficos capturados por los 

IED’s existentes, se obtenga una estimación más precisa de la localización de la 

falla, y de esta manera poder realizar las acciones respectivas para disminuir el 

tiempo de indisponibilidad de la L/T afectada. 

  



 

PRESENTACIÓN 

 

Debido al incremento en la complejidad de los Sistemas Eléctricos de Potencia es 

de  gran importancia la detección de fallas en todos los elementos que componen 

el Sistema, aun más en las Líneas Aéreas de Transmisión ya que por ser una 

parte mayoritaria e indispensable para unir los centros de generación con los 

centros de carga y estar ubicadas en toda la geografía del territorio Nacional se 

vuelven más vulnerables a fallas debido a elementos externos como: descargas 

atmosféricas, ramas de árboles, choque entre líneas etc.  

 

En una Línea de Transmisión se puede presentar diversas condiciones de falla y 

el algoritmo de cálculo utilizado por los relés de protección debe estar en 

capacidad de determinar con un alto grado de exactitud la localización a la cual se 

produce la falla. Cuando se trata de una línea paralela, el error de localización 

aumenta para la mayoría de algoritmos, dado que hay varios parámetros que no 

son considerados en el proceso de cálculo. 

  

La rutina de cálculo de la distancia de falla para líneas paralelas propuesta 

“ADALP” (Algoritmo Digital Adaptivo para Líneas Paralelas) está diseñada bajo la 

plataforma de programación Matlab 7.0. Este programa realiza un procesamiento 

fasorial de las señales de voltaje y corriente de los dos circuitos de la Línea de 

Transmisión y los procesa de acuerdo al método de cálculo propuesto “Algoritmo 

Digital Adaptivo para Líneas de Transmisión Paralelas” [1].  

 

En el capítulo 1 se presenta una introducción global del tema a desarrollar, incluye 

la justificación, objetivos del proyecto, aborda las características principales de 

varias técnicas de localización de falla en Líneas Aéreas de Transmisión. Además 

incluye la descripción de varios algoritmos de localización de falla. Adicionalmente 

se presenta también una introducción del formato IEEE Std C37.111-1998/1999 

(COMTRADE) utilizado para el intercambio de información de transitorios en 

Sistemas Eléctricos de Potencia.  



 

El capítulo 2 se explica la estructura del algoritmo propuesto, la forma de 

operación, las subrutinas que formaran el programa principal y la forma de 

implementación en Matlab.   

 

En el capítulo 3 se valida los resultados presentados por “ADALP”, realizando una 

modelación en ATP de un sistema equivalente de una Línea de Transmisión doble 

circuito 138 kV del Sistema Nacional de Transmisión ecuatoriano. Se realizan 

simulaciones en varios escenarios de falla como son: diferentes equivalentes de 

red conectados a los extremos de las líneas, valores típicos máximos de 

resistencia de falla y fallas cercanas, medias y lejanas desde el terminal de red 

donde se realiza la estimación de la distancia de falla. Estos escenarios de falla se 

tomaron como referencia de las pruebas End to End realizadas en 

TRANSELECTRIC. Se incluye también el análisis de los resultados. 

 

Las conclusiones y recomendaciones se exponen en el capítulo 4. 

 

Finalmente, se presentan las referencias técnicas, en las que se basa la 

elaboración de este proyecto. 

 

En el Anexo 1 se describe en detalle el formato del estándar IEEE Std C37.111-

1998/1999 (COMTRADE).  

 

 

  



 

CAPÍTULO 1  
 

LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS 
DE POTENCIA 

1.1   INTRODUCCIÓN 

 

La determinación rápida de una falla con una precisión aceptable facilita la 

restauración oportuna del suministro eléctrico, dando como resultado mejoras en 

la confiabilidad y seguridad del Sistema de Potencia. Existen diferentes técnicas 

para la determinación y ubicación de una falla en una Línea Aérea de Transmisión 

(L/T) entre las cuales están: técnicas basadas en ondas viajeras, técnicas basadas 

en redes neuronales, técnicas que realizan un procesamiento digital de las 

señales de voltaje, técnica basada en el modelamiento de la L/T a través de la 

ecuación diferencial DEA, entre las más importantes  

 

Cada técnica utilizada en la localización de fallas en L/T procesa los datos de 

acuerdo a una lógica establecida previamente en su algoritmo. Se diferencia una 

respecto de otra por la complejidad de los cálculos y aproximaciones que realiza 

para tratar de resolver el problema en el menor tiempo posible pero asegurando 

una precisión aceptable. Sin embargo, cuando se trata de fallas de alta 

impedancia o de un sistema de líneas en paralelo, muchas de estas técnicas 

presentan resultados con errores no adecuados, llegando incluso en algunos 

casos a errores mayores al 50%.  

 

Uno de los algoritmos más precisos es el de los dos extremos, aunque su 

precisión se ve afectada por varios factores especialmente los relacionados a la 

sincronización de los datos de los dos extremos de la línea. 

 

 

LT  Líneas Aéreas de Transmisión de Energía Eléctrica 



 

En el presente proyecto se plantea realizar la modelación en Matlab de un 

algoritmo para  localización de falla. Este algoritmo realiza algunas 

aproximaciones durante el proceso de cálculo que hacen que el proceso 

matemático se reduzca, disminuyendo así su complejidad y tiempo de 

procesamiento, requerimiento necesario en el caso de la aplicación directa sobre 

un relé de protección de distancia. Sin embargo, la aplicación propuesta en este 

proyecto es el desarrollo de un software de localización de falla como una 

herramienta operativa en los centros de operación y control de energía; de tal 

manera que reducir el tiempo del proceso no es principal objetivo, sino más bien 

disminuir el error de localización. 

  

Entre las ventajas que presenta la aplicación del algoritmo propuesto son: 

procesamiento de datos solamente de un terminal de la línea, errores de 

localización pequeños, consideración del acoplamiento mutuo entre las L/T, 

adaptabilidad a cambios topológicos en los extremos de la línea, mínima 

afectación de localización frente a fallas con resistencia de falla. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En un SEP la disponibilidad de los elementos que lo conforman resulta de gran 

trascendencia, principalmente por sus efectos negativos en la parte económica 

que pueden ser considerables tanto para las empresas eléctricas (sanciones por 

interrupciones causadas) como para el consumidor final (energía no servida). 

 

Dentro de los elementos de un SEP se encuentran las líneas aéreas de 

transmisión de energía eléctrica, las cuales representan los elementos de enlace 

del sistema (generación y carga). Las L/T se encuentran ubicadas en  toda la 

geografía y consecuentemente presentan  la mayor probabilidad de falla sea por 

descargas atmosféricas o por contactos externos. En consecuencia, el conocer y 

determinar la causa y ubicación de una falla disminuye de gran manera la 



 

indisponibilidad del sistema, ya que permite agilitar las maniobras y/o trabajos de 

mantenimiento para restablecer las condiciones de funcionamiento del SEP.  

 

Por otra parte, el desarrollo tecnológico actual permite implementar sofisticados 

algoritmos computacionales que permitan modelar y clarificar el escenario en el 

que se desarrolló una falla. 

 

Con este antecedente, el desarrollo y aplicación de algoritmos de localización de 

fallas en L/T resultan de gran importancia, ya que permiten disminuir los tiempos 

de indisponibilidad de las L/T. Por tal motivo se plantea realizar una rutina de 

programación que desarrolle un algoritmo digital de localización de fallas en L/T, el 

cual puede ser aplicado como una herramienta operativa de fácil manejo en los 

centros de operación y control de SEP. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir los métodos de localización de fallas en líneas aéreas de transmisión de 

energía eléctrica L/T, con énfasis en la aplicación de esquemas de localización en 

líneas paralelas, y analizar la aplicación de un algoritmo digital. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar una presentación de los principales métodos existentes de localización de 

fallas en L/T. 

 

Implementar una rutina de programación que aplique un algoritmo digital de 

localización de falla en un sistema de líneas en paralelo. 



 

1.4 GENERALIDADES 

 

Un Sistema Eléctrico de Potencia se lo diseña con el fin de garantizar los más 

altos niveles de seguridad y continuidad de servicio. Las L/T son los componentes 

más numerosos dentro del mismo, y la ubicación de estas a lo largo de toda la 

geografía las hace más propensas a fallas, ya sea por descargas atmosféricas, o 

por elementos externos, tales como: vegetación, vientos, y cualquier otro elemento 

que produzca una falla de una de las fases a tierra, o entre fases. Esto ha llevado 

a investigar la aplicación de diferentes algoritmos para determinar la ubicación y 

tipo de falla ocasionada. 

 

Entre las técnicas más utilizadas para localización de fallas están: 

 

• Técnicas que utilizan inteligencia artificial como: 

 

� Redes neuronales artificiales 

� Redes neuronales híbridas 

 

•  Técnicas basadas en procesar las ondas viajeras que se producen al 

ocurrir una falla 

 

• Técnicas que procesan las señales de voltaje y corriente de las líneas, de 

un extremo de la línea o más de un extremo de la línea.   

 

• Técnicas basadas en la modelación de la L/T a través de la ecuación 

diferencial DEA, etc.  

 

Los algoritmos planteados en este proyecto son los que utilizan el procesamiento 

digital de las señales de voltaje y corriente en uno o más extremos de la línea. 

 



 

Estos algoritmos presentan una buena aproximación en la estimación de la 

distancia de falla, con un margen de error que es proporcional a varios factores 

como: valor de la resistencia de falla, generación a los dos extremos de la línea, 

acoplamiento mutuo, longitud a la que se produce la falla, errores dados por los 

equipos de adquisición de datos.  

 

Estos algoritmos tienen algunas variantes entre ellos en la forma en la que se 

aplican, procesamiento de datos, requerimiento de información, aproximaciones 

que hacen cada uno para disminuir la complejidad de las ecuaciones o simplificar 

variables en las ecuaciones.  

 

El punto de partida para la mayoría de estos algoritmos es considerar a la L/T 

como un esquema de línea corta, y se limitan a determinar la parte imaginaria de 

la impedancia serie de la línea despreciando su componente resistiva y capacitiva. 

De acuerdo a los valores de secuencia positiva resultados de la modelación de L/T 

se realiza la estimación de la distancia de falla. 

 

1.5 ALGORTIMOS DE LOCALIZACIÓN DE FALLA 

 

Los algoritmos de localización de falla en base al procesamiento digital de las 

señales de voltaje y corriente de uno o más extremos de la L/T, utilizan para la 

estimación de la distancia de falla, las componentes de fase o las de secuencia.  

 

Cada algoritmo pretende minimizar el error de localización, el cual esta dado por 

varios factores entre los más importantes están: resistencia de falla, equipos de 

adquisición de datos TC’s y TP’s, cambios topológicos en la red, acoplamiento 

mutuo, etc. 

 



 

1.5.1 TÉCNICAS DE MEDIDA DE LA IMPEDANCIA A PARTIR DE UN 

TERMINAL DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN  

 

Estas técnicas de localización de falla se basan principalmente en la medición de 

la parte reactiva de la impedancia medida de la L/T.  

 

A continuación se presenta las principales consideraciones que toman los 

diferentes algoritmos, para procesar dicha información y hacer una estimación de 

localización de la falla, los parámetros y factores utilizados se describen en la 

Figura 1-1. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1-1 SISTEMA EQUIVALENTE A UNA L/T CON DOS FUENTES A LOS EXTREMOS. 

 

 

 

Nombre  Definición  



 

m Longitud de la línea desde la Sub G en pu. 
Zl Impedancia de secuencia positiva de la Línea. 
Rf Resistencia de falla 
If Corriente de falla 
IG Corriente de la Fase fallada que aporta la subestación G 
VG Voltaje de la Fase fallada en la subestación G 
F Punto de Falla 

Sub G Subestación G 
Sub  H Subestación H 

Zs Impedancia interna de la fuente equivalente en la Sub G 
Zr Impedancia interna de la fuente equivalente en la Sub H 

 

TABLA 1-1. DEFINICIONES ESQUEMA DE LÍNEA CORTA. 

 

Para determinar la localización de falla utilizando los datos de un terminal de red, 

se considera que los equivalentes de red conectados a cada terminal son 

reemplazados por un equivalente Thevenin cuya impedancia de fuente equivalente 

está dada por ZG y ZH respectivamente.  

 

La caída de voltaje desde el terminal G se la escribe en la ecuación 1.1.  

 

 �� � � � �� � �� � �� � ��                Ec. (1.1) 

 

Al dividir la ecuación 1.1 para “IG” se  obtiene. 

 
�
�

� � � �� � ��
�

� ��                    Ec. (1.2) 

 

La relación 
��
�

 es un número complejo que tiene una componente reactiva que 

puede ser capacitiva o inductiva que hacen que la resistencia de falla se vea como 

una impedancia de falla. Cuyo valor será cero solamente si el ángulo es cero es 

decir cuando If  este en fase con IG. Esta componente reactiva produce un error en 

la estimación de la localización de la falla.   

 



 

Para analizar cómo afecta el ángulo de 
��
�

 se puede superponer los dos sistemas, 

el de pre-falla y el sistema fallado, donde “IL” representa la corriente de pre-falla.  

 

La superposición de corrientes se escribe en la ecuación 1.3 

  

∆�� � �� � ��               Ec. (1.3) 

 

Se escribe a continuación un factor de distribución de la Corriente “ds” 

 

�� � ∆�
�� � ���� !"#��$

����$��
� |��| & '        Ec. (1.4) 

 

Se plantea un factor de carga del circuito “ns” que esta dado por 

 

(� � �
∆�

� �
∆�

� |(�| & )       Ec. (1.5) 

 

Reemplazando la ecuación 1.4 y 1.5 en la ecuación 1.2 se obtiene: 

 
�
�

� � � �� �  
*+�,+ � ��            Ec. (1.6) 

 

Por lo tanto el ángulo del radio de la corriente 
��
�

 determina la componente reactiva 

de la resistencia de falla y está determinado por dos factores.  

 

El primer término “ds” es un factor de distribución de corrientes, que está dado por 

las impedancias del sistema.  

 

El segundo término “ns” considera un flujo de carga de pre-falla en el sistema, por 

lo tanto el ángulo de este factor es diferente de cero siempre y cuando exista un 

flujo de pre-falla.  

 



 

Sin embargo en el caso de una falla la magnitud de “IG” es mayor que la corriente 

de carga “IL” por lo tanto el ángulo ")"  se aproxima a cero.  

 

El ángulo (β+ )# determina la componente reactiva de la resistencia de falla Rf 

[10].  

 

FIGURA 1- 2. ERROR QUE SE PRODUCE DEBIDO A LA COMPONENTE REACTIVA 
/0
/1

 EN LA 

ESTIMACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE FALLA . 

 

1.5.2 ALGORITMO DE REACTANCIA SIMPLE.  

 

El algoritmo de reactancia simple mide la impedancia de la línea utilizando los 

voltajes y corrientes de la fase o fases falladas. Al relacionar la componente 

imaginaria de esta relación con la reactancia de secuencia positiva de la línea, se 

puede estimar la distancia de falla.  

 

El algoritmo de reactancia fue uno de los primeros en compensar la falta de la 

medida de la resistencia de falla, midiendo solamente la parte imaginaria de la 

impedancia, asumiendo que Rf tiene un valor muy pequeño y se desprecia este 

término de la ecuación 1.2 



 

�
�

� � � ��          Ec. (1.7) 

 

De la ecuación 1.7 se despeja “m” y se analiza solamente la parte imaginaria de la 

impedancia para obtener la distancia de falla en (pu).  

 

� �  
�"23��4# � ��56 7�

�
8        Ec. (1.8) 

 

De acuerdo al modelamiento previo de la L/T con los valores de secuencia positiva 

de esta, se puede estimar la distancia de falla en (km). 

 

El error que presenta este algoritmo esta dado por el término que contiene la 

resistencia de falla,  expresado la ecuación 1.9. 

 

9 �  
�"23��4# � �� � ��56 7��

�
8       Ec. (1.9) 

 

Para el caso de fallas monofásicas que implica una circulación de corrientes de 

secuencia cero, la distancia de falla está dada en la ecuación 1.10. 

 

� �  
�"23��:$# � ��56 7 �;

�;��<=��>#8   Ec. (1.10) 

 

Donde “k0” es el coeficiente de Impedancia de Tierra descrito en la ecuación 1.11 

[11]  

?0 � ��=� � � �#/�3 � � �#.    Ec. (1.11) 
 

De acuerdo a cada tipo de falla se escribe la expresión aproximada en la tabla 1-2. 

  

  



 

Falla Ecuación 

A – Tierra � � � � � �C/��C � ?0 � �=# 

B – Tierra � � � � � �D/��D � ?0 � �=# 

C – Tierra � � � � � �E/��E � ?0 � �=# 

A – B o A – B – Tierra �CD/�CD 

B – C o B – C – Tierra �DE/�DE 

C – A o C – A – Tierra �EC/�EC 

A – B – C Cualquiera de las siguientes expresiones; �CD/�CD, �DE/�DE  , �EC/�EC 

 

TABLA 1-2. ECUACIONES PARA EL ALGORITMO DE SIMPLE REACTANCIA. 

 

 

1.5.3 MÉTODO DE CÁLCULO DE SIMPLE REACTANCIA SIN UTILIZAR  

LAS IMPEDANCIAS DE LAS FUENTES. (ALGORITMO DE TAKAG I) 

 

Se puede mejorar el algoritmo con la eliminación de la corriente de carga de pre-

falla, determinando una variación de la corriente cuando ocurre la falla “∆��”  

 

Se puede escribir la ecuación 1.1 de la siguiente manera: 

  

  �� � � � �� � �� � �� � ∆�
,+                             Ec. (1.12) 

 

Al multiplicar los dos lados de la ecuación por el conjugado de ∆/1, se obtiene: 

 

�� � ∆��
� � � � �� � �� � ∆��

� � �� �  
,+               Ec. (1.13) 

 

De la ecuación 1.13 se extrae solamente la parte imaginaria. 

 



 

 ��56��� � ∆��
�# � � � F�56��� � �� � ∆��

�# � �� � F�56�  
,+#       Ec. (1.14) 

 

El ángulo del factor de distribución de la corriente es cercano a cero GHIJ� 	
KL# � �  

cuando se trata de un sistema de similares características a los dos extremos de 

la red. Por lo tanto de la ecuación 1.14 se despeja la distancia de falla “m” en (pu). 

 

� � �"23���∆�
�#

�"23��4���∆�
�#               Ec. (1.15) 

 

Este método es exacto si la corriente de falla en el localizador está en fase con la 

corriente de la falla. El error es proporcional a la resistencia de falla así como 

también al Seno (β).  

 

El valor del ángulo β generalmente varía con la distancia de falla y no puede ser 

calculado a menos que se conozca con exactitud la impedancia de las fuentes, a 

medida que la fuente es de mayor potencia el ángulo β se aproxima a cero.  

 

Este método compensa el error causado por el circuito de carga (|ML| & N). 

 

Una implementación realizada por Takagi a este método, es la que en lugar de 

utilizar la superposición de corrientes utiliza la corriente de secuencia cero y 

además pretende minimizar el error utilizando el factor e!PQ con la finalidad de que 

Rf no ingrese en la parte imaginaria de la ecuación de localización [6].  

 

La corrección del ángulo (β), lo realiza derivándolo de los datos las impedancias 

de las fuentes. 

 

� � �"23����>��RSTU#
�"23V�4����>��RSTUW       Ec. (1.16) 

 

Este método mejora en gran medida la estimación de la localización de la falla por 

la reducción del efecto de la reactancia de error.  



 

Sin embargo la corrección del ángulo (β), hace que la localización de la falla se 

reduzca a un solo punto de la línea y el resultado es que para fallas a tierra en 

otros puntos de la línea no se tenga un preciso valor de (β) logrando una inexacta 

localización de falla [10].  

 

1.5.4 MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS UTILIZANDO LAS 

IMPEDANCIAS DE LAS FUENTES. (ALGORITMO DE ERIKSSON) . 

 

Si se conoce las impedancias de las fuentes la localización de la falla se la puede 

realizar con más exactitud sin necesidad de realizar suposiciones. 

 

El algoritmo de Eriksson busca obtener una ecuación para “m” la distancia de falla 

en (pu) de la L/T a partir de una reducción de toda la red incluyendo dentro de esta 

reducción las impedancias de las fuentes equivalentes a los dos extremos de la 

línea, las únicas aproximaciones que hace Eriksson son utilizar un esquema de 

línea corta para la L/T y además suponer que las impedancias para secuencia 

positiva y negativa de la L/T son iguales.  

 

Al igual que los algoritmos anteriores Eriksson parte de la ecuación 1.1 y utiliza el 

factor de distribución de corrientes “ds”, reemplaza este valor en dicha ecuación y 

obtiene una ecuación cuadrática para “m” y “Rf”, que al separarla en sus partes 

real e imaginario se puede despejar y encontrar las respuestas para m. 

 

Despejando If de la ecuación 1.4 y reemplazando en la ecuación 1.1 se obtiene: 

  

�� � � � �� � �� � ∆�
,+ � ��                   Ec. (1.17) 

 

Reemplazando “ds” en la ecuación 1.17 

 

�� � � � �� � �� � ∆�
X�Y�:SZ#�X$

X�YX$YX

� ��                 Ec. (1.18) 



 

Igualando a cero la ecuación 1.18 se obtiene: 

 

� � �� � �� � ��[ � �� � m��# � �� � ∆�� � ��[ � �� � ��# � �� � ��[ � �� � m��# � 0  Ec. (1.19) 

 

La ecuación 1.19 puede ser establecida como una ecuación cuadrática para “m”  

 

�] � ��
] � �� � m � ����� � ��[ � ��# � ��# � �� � ∆�� � ��[ � �� � ��# � 

�� � ��[ � ��# � 0   Ec. (1.20) 

Donde: 

 

�] � m � ��������$#��#
���$

� �� � ∆�� � �����$��#
�$^��

� �� � �����$#
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� 0               Ec. (1.21) 

 

Trabajando con las ecuaciones: 

 

�] � m � 7����$
�$

� �
���$

8 � _��∆�
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� �����$��#
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� �
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� �����$#
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� 0               Ec. (1.22) 

 

De la ecuación 1.22 se obtiene una ecuación cuadrática con dos variables “m” y 

“Rf”. 

m] � m � K1 � K2 � Rf � K3 � 0                 Ec. (1.23) 

Donde: 

K1 � ��
�$

� 1 � �
���$

      Ec. (1.24) 

 

K2 � �
�$��

� ��
�$

� 1      Ec. (1.25) 

 

K3 � ∆�
�$��

� 7����
�$

� 18     Ec. (1.25) 

 

A la ecuación 1.23 se la separa en sus partes real e imaginario y se resuelve para 

“m” donde los factores “K1”, “K2” y “K3”. Son funciones de las corrientes y voltajes 

de un solo terminal de la línea, y además de las impedancias de las fuentes 

equivalentes conectadas a los dos extremos de la línea. 



 

Este algoritmo es uno de los más estudiados ya que no es sensible al efecto 

reactivo dado por 
��
�

 en la resistencia de falla, tampoco al ángulo del factor de 

distribución de corrientes, incluso a fallas de alta impedancia, o a fallas lejanas 

terminal donde esté ubicado el relé.  

 

Sin embargo, el error que presenta este algoritmo esta dado por los valores de las 

impedancias de las fuentes ingresados en el localizador de fallas como datos a 

procesar. Esto debido a que en un SEP la conexión o desconexión de una línea, 

generador, o carga hace que la impedancia de la fuente equivalente cambie de 

valor y por ende la estimación de la distancia de falla.  

 

El valor de “∆��” utilizado en la ecuación 1.17 depende del tipo de falla que se 

presente en el sistema. Para fallas a tierra se utiliza la superposición de corrientes 

de secuencia positiva y cero, mientras que para fallas entre fases se utiliza directo 

la superposición de corrientes de fase sin necesidad de utilizar las de secuencia.  

 

El valor de “∆��”, que utiliza el algoritmo para diferentes condiciones de falla se 

describen en la tabla 1-3. 

 

 Tipos de Falla ∆/1 

A-G (3/2)*(∆��C � If=) 

B-G (3/2)*(∆��D � If=) 

C-G (3/2)*(∆��C � If=) 

A-B, A-B-G ∆��C-∆��D 

B-C, B-C-G ∆��D-∆��E 

C-A,C-A-G ∆��E-∆��C 

A-B-C, A-B-C-G ∆��C-∆��D, ∆��D-∆��E, ∆��E-∆��C 

 

TABLA 1-3. VALORES DE ∆/1 PARA DIFERENTES CONDICIONES DE FALLA. 

 



 

1.5.5 ALGORITMOS DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS A PARTIR DE DO S 

TERMINALES DE LA L/T.  

 

Con el fin de eliminar el error de localización dado por varios factores que 

determinan la exactitud de la distancia de falla, se ha desarrollado el algoritmo de 

los dos extremos que en principio es similar al algoritmo de un terminal de red con 

la particularidad que se pueden plantear dos ecuaciones con los datos de los dos 

extremos de la línea y eliminar la variable del voltaje de falla y así encontrar de 

una manera más precisa la distancia de falla. 

 

A partir de la figura 1-3 se puede escribir una ecuación de malla para cada 

extremo de la línea y de esta manera determinar la distancia de falla.  

 
 

FIGURA 1-3. DIAGRAMA EQUIVALENTE DE UNA L/T CON DOS FUENTES A LOS EXTREMOS. 

 

Este algoritmo parte de la ecuación 1.1 y determina las ecuaciones a los dos 

extremos de la L/T. 

 



 

�� � � � �� � �� � �� � ��                     Ec. (1.26) 

 

�[ � �1 � �# � �� � �[ � �� � ��                    Ec. (1.27) 

 

�� � �� � ��                       Ec. (1.28) 

 

Eliminando “Vf” de las ecuaciones 1.27 y 1.28, e igualándolas se puede encontrar 

una expresión para “m”. 

 

�� � �[ � � � �� � �� � �1 � �# � �� � �[   Ec. (1.29) 

 

Resolviendo para “m” se obtiene:  

 

� � �!����4���
�4������#                  Ec. (1.30) 

 

El avance que ha tenido la tecnología de comunicaciones ha sido de gran 

importancia ya que ha permitido hacer uso de las oscilografías de los dos 

extremos de la línea y  procesarlas en un solo terminal de red de acuerdo al 

algoritmo de los dos extremos para encontrar la distancia de falla,  

 

Este algoritmo es más preciso que el algoritmo de un solo extremo de línea ya que 

no realiza ninguna aproximación y elimina el error que se daría por: 

 

• La resistencia de falla. 

• El efecto reactivo producido por la relación 
��
�

 

• La no transposición de las líneas. 

• El efecto de tener fuentes débiles y fuertes a los extremos de la L/T. 

• El efecto de la carga 

 



 

Además el tipo de falla no necesita ser calculado, utiliza únicamente las 

componentes de secuencia positiva, eliminando de esta manera los efectos que 

presentaría el utilizar las componentes de secuencia cero.  

 

La limitación que presenta este algoritmo esta dada por la adquisición de los datos 

de los dos extremos de la línea y reunirlos en solo lugar para procesarlos y 

analizarlos, la localización la hace desde un terminal de línea por medio de un relé 

u otro dispositivo que haya sido destinado para la adquisición de los datos. 

 

El algoritmo de los dos extremos requiere un medio eficiente para la adquisición y 

transmisión de estas oscilografías desde los equipos electrónicos de cada terminal 

de red. Esta técnica de localización de fallas toma más tiempo debido a todo el 

proceso que realiza en la toma de las señales de los dos lados de la línea, la 

transmisión de esos datos, y el procesamiento que se los debe hacer en un solo 

terminal de red.  

 

Sin embargo, al momento de procesar los datos se debe tomar en cuenta que 

estos deben estar sincronizados, esto se logra con el código de tiempo que 

cuentan las oscilografías. 

 

La complejidad de los sistemas eléctricos nos lleva a realizar un análisis de los 

transitorios que se producen en el sistema con avanzadas herramientas de 

procesamiento de datos. Todos los reportes de falla son procesados y analizados 

de un modo automatizado, con el fin de reducir el tiempo de evaluación de cada 

falla. Gracias al uso eficiente de estas herramientas de análisis de datos y 

comunicación se puede obtener la información de una falla al momento de 

producirse la misma, lo cual hará que su análisis sea más rápido reduciendo la 

duración de los tiempos de indisponibilidad de las L/T y demás equipos asociados. 

 

Además la comunicación basada en la tecnología web, abre nuevas posibilidades 

para la transmisión de datos y la localización de fallas. 



 

1.5.6 ALGORITMO DE UN RELÉ DE DISTANCIA PARA UNA LÍNEA DE  

TRANSMISIÓN DOBLE – CIRCUITO CON COMPENSACIÓN DEL 

EFECTO REACTIVO [12].  

 

El presente algoritmo muestra el impacto negativo que ocasiona el efecto reactivo 

que aparece en las mediciones de la impedancia de falla. El algoritmo utiliza como 

señales de entrada las mediciones de un terminal de la línea de doble circuito, es 

decir los valores de voltajes y corrientes de la línea fallada y la corriente de 

secuencia cero de la línea sin falla.  

 

El algoritmo es basado en el cambio de posición de la característica del relé de 

distancia de tal manera que el efecto de reactancia es compensado realmente. 

Para este propósito el vector de variación es determinado en línea relativamente 

con cálculos simples. 

 

El principio de un relé de distancia como se conoce es basado en la comparación 

de las mediciones de la impedancia de falla con una característica adecuada en 

un lugar geométrico dando lugar a un plano de impedancia.  

 

Esta regla puede fallar en el caso de la presencia de una alta resistencia de falla, o 

una combinación de esta con un flujo de pre-falla causando que el relé no opere 

ante fallas dentro de su zona de protección, o puede llevar a una operación 

inadvertida ante fallas fuera de su zona de protección. Esto es así desde que la 

resistencia de falla es vista desde el relé como una impedancia, con resistencia y 

reactancia. Este último denominado efecto de reactancia influye en la medición de 

la impedancia de falla vista por del relé de distancia.  

 

Para compensar el impacto negativo del efecto de reactancia, se utiliza un 

algoritmo adaptivo en una unidad de decisión del relé de distancia. Este algoritmo 

basa su cálculo de las componentes en línea del vector de variación ∆Z. De 

acuerdo a las mediciones de voltaje y corriente.  



La característica de la posición del 

variación es determinada en función 

de distancia que deba operar en 

simples y así no requiere consumir tiempo 

 

En la figura 1-4 se observa el diagrama esquemático de una red de transmisión d

dos líneas en paralelo,  en el que 

con su respectiva fuente e impedancia equivalente, 

 

Además el diagrama muestra el requerimiento de las señales de entrada 

necesarias por parte del relé

fallada, y corriente de secuencia cero de la línea sin falla.

 

FIGURA 1-4 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA RED

 

Uno de los principales rasgos que presenta un 

es su facilidad con la que puede aplicar varios algoritmos de decisión. Por eso es 

posible implementar procedimientos adaptivos a algoritmos de decisión estándar 

que hacen que el relé se ajuste a las diferentes condiciones

 

Este algoritmo parte de un modelo generalizado de 

 

La característica de la posición del relé en el plano R – X no es constante, 

determinada en función del valor del vector  ∆Z. En el caso de un relé 

de distancia que deba operar en primera zona los cálculos son relativamente 

simples y así no requiere consumir tiempo de procesamiento para la operación. 

4 se observa el diagrama esquemático de una red de transmisión d

en el que se presenta dos líneas conectadas a dos barras 

con su respectiva fuente e impedancia equivalente, a cada extremo de la red

el diagrama muestra el requerimiento de las señales de entrada 

relé de distancia, como son voltaje y corriente de la línea 

fallada, y corriente de secuencia cero de la línea sin falla. 

SQUEMÁTICO DE LA RED DE TRANSMISIÓN DOBLE CIRCUITO

Uno de los principales rasgos que presenta un relé de distancia digital actualmente 

con la que puede aplicar varios algoritmos de decisión. Por eso es 

posible implementar procedimientos adaptivos a algoritmos de decisión estándar 

que hacen que el relé se ajuste a las diferentes condiciones de falla. 

Este algoritmo parte de un modelo generalizado de falla. 

                     

 

X no es constante, y su 

n el caso de un relé 

primera zona los cálculos son relativamente 

para la operación.  

4 se observa el diagrama esquemático de una red de transmisión de 

presenta dos líneas conectadas a dos barras 

extremo de la red.  

el diagrama muestra el requerimiento de las señales de entrada 

de distancia, como son voltaje y corriente de la línea 

 

DOBLE CIRCUITO. 

de distancia digital actualmente 

con la que puede aplicar varios algoritmos de decisión. Por eso es 

posible implementar procedimientos adaptivos a algoritmos de decisión estándar 

 Ec. (1.31) 



 

�gh � a �g � a]�g] � a=�g=                     Ec. (1.32) 

 

�gh � a �gg � a]�gg] � a=
�>$
�:$

�g= � a=
�>Z
�:$

�gj=               Ec. (1.33) 

 

�k � ak �k � ak]�k] � ak=�k=                      Ec. (1.34) 

 

�gh Voltaje de falla  

�gh Corriente de falla 

d Distancia de falla en (pu) 

Rf  Resistencia de falla 

If Corriente de falla 

�=� Impedancia de secuencia cero de la L/T 

� � Impedancia de secuencia positiva de la L/T 

�=" Acoplamiento mutuo de la L/T 

 

Las señales de voltaje y corriente son expresadas en sus componentes de 

secuencia positiva, negativa y cero.  

 

Los valores de los coeficientes de peso de estas señales se muestran en la tabla 

1-4. 

Tipo de Falla �	 �
 �� 

A-G 1 1 1 

B-G a2 a 1 

C-G a a2 1 

A-B, A-B-G, A-B-C, A-B-C-G (1 - a2) (1 - a) 0 

B-C, B-C-G (a2 - a) (a - a2) 0 

C-A, C-A-G (a -1) (a2 - 1) 0 

a� lm]n/o , p � √�1 

 

TABLA 1-4 COEFICIENTES IG PARA DETERMINAR LAS SEÑALES DE FALLA. 

 



 

Para determinar la caída de voltaje a través de la resistencia de falla se necesita 

establecer los pesos de los coeficientes “ar”. Estos coeficientes son derivados 

considerando diferentes condiciones de falla en particular. Hay cierta libertad para 

establecer los valores de los pesos de los coeficientes. 

 

Es posible establecer ak== 0 como una configuración ventajosa ya que al usar la 

impedancia de secuencia cero de la L/T cómo un parámetro no confiable, se 

puede excluir de los cálculos a éste parámetro.  

 

Tipo de Falla 
Configuración 1  Configuración 2  Configuración 3 

��	 ��
 ��	 ��
 ��	 ��
 

A-G 0 3 3 0 1.5 1.5 

B-G 0 3a 3a2 0 1.5a2 1.5a 

C-G 0 3a2 3a 0 1.5a 1.5a2 

A-B 0 1-a 1-a2  0 0.5(1 - a2) 0.5(1 - a) 

B-C 0 a - a2 a2 - a  0 0.5(a2 - a) 0.5(a - a2) 

C-A 0 a2 - 1 a - 1 0 0.5(a -1) 0.5(a2 - 1) 

A-B-G 1- a2 1-a 1-a2  1- a 1 - a2 1 - a 

B-C-G a2 - a a - a2 a2 - a  a - a2 a2 - a a - a2 

C-A-G a – 1 a2 - 1 a - 1 a2 – 1 a - 1 a2 - 1 

A-B-C, A-B-C-G  1- a2 0 1-a2  0 1 - a2 0 

 

TABLA 1-5 ALTERNATIVA VENTAJOSA PARA CONFIGURAR LOS VALORES DE LOS PESOS DE LOS 

COEFICIENTES IsG ASUMIENDO QUE Is�=0 EN LOS TRES CASOS DE CONFIGURACIÓN. 

 

Las consideraciones a continuación son establecidas para un relé de característica 

circular de tipo MHO. Sin embargo, el método puede ser aplicado también a otras 

características.  

 

Considerando al 85% de la longitud la línea como límite de protección en primera 

zona para una característica MHO se escribe la siguiente inecuación. 



 

 

�Rgt � 0.5sR x#] � �Xgt � 0.5sX x#] z �0.5s|Z x|#]            Ec. (1.35) 

Donde: 

 

�gh Resistencia de falla medida por el relé  

Xgh Reactancia de falla medida por el relé 

R x Resistencia de secuencia positiva total de la línea a proteger 

X x Reactancia de secuencia positiva total de la línea a proteger 

Z x Impedancia de secuencia positiva total de la línea a proteger 

s s=0.85 pu 

 

La inecuación anterior define la parte interior de la característica del círculo, el cual 

tiene su centro ubicado en el punto (0.5sR x, 0.5sX x# y el radio es igual a 0.5s|Z x|.  
 

La característica estándar puede ser modificada al integrar el vector variación de 

impedancia “∆Z”. Como resultado de la integración del vector variación de 

impedancia se obtiene una característica MHO adaptiva. 

 

�Rgt � �0.5sR x � ∆R##] � �Xgt � �0.5sX x � ∆X##] z �0.5s|Z x|#]  Ec. (1.36) 

Donde: 

 

∆R Característica resistiva del vector de variación de impedancia  

∆X Característica reactiva del vector de variación de impedancia 

 

Esto permite compensar el efecto reactivo que hace que el relé no sea vulnerable 

ante la presencia de resistencia de falla.  

 

Al expresar el modelo de falla en términos de impedancia se obtiene: 

 

Zgt � � � Z x � }~
���

� �� � 0                    Ec. (1.37) 



 

 

Zgt � ���
���

� �gh � j � Xgh                     Ec. (1.38) 

 

La ecuación 1.31 presenta un error en la medición de la impedancia en el tercer 

término, para compensar este error se  escribe la ecuación 1.38 de la siguiente 

manera. 

 Zgt � � � Z x � ∆Z                   Ec. (1.39) 

 

Donde el error se presenta debido a la resistencia de falla. 

 

∆Z � ∆R � j � ∆X � �� � }~
���

                        Ec. (1.40) 

 

De acuerdo a la ecuación 1.40 la impedancia medida por un relé de distancia 

estándar es igual a la suma del valor correcto de  "� � Z x" y el valor del error “∆Z”, 

con el fin de compensar este error, el algoritmo de medición de la impedancia de 

falla del relé es considerado sin cambio, como el relé de distancia estándar. Sin 

embargo, la adaptación es ingresada dentro del algoritmo de decisión del relé.  

 

Esta adaptación se realiza por la variación de la posición de la característica del 

relé, en el plano de impedancia por el vector de variación “∆R” para variación de 

resistencia y ∆X para la reactancia.  

 

La determinación del vector de variación ∆Z requiere calcular la corriente total de 

falla “Ik”, para este propósito los coeficientes de peso se escogen de la tabla 1-5 

en la que ak= � 0 y se obtiene: 

 

�k � ak �k � ak]�k]             Ec. (1.41) 

 

Como se desconoce las componentes de la corriente total “�k , �k]”, estas pueden 

ser derivadas de los diagramas de red del circuito equivalente de los cuales se 

obtiene: 



 

 �k � ∆}�:
<�

                Ec. (1.42) 

 

�k] � }�^
<�

             Ec. (1.43) 

 

∆Ig  Es el incremento en la corriente de secuencia positiva 

Ig] Es la corriente de secuencia negativa 

?k 
Es el factor de distribución de la corriente de falla (para 

las dos secuencias el mismo valor) 

 

 

El factor de distribución de corriente depende de la configuración de la red, 

considerando el modelo de la L/T utilizado en la figura 1-4 el factor de distribución 

de corriente toma el siguiente valor: 

 

?k � �:���x:
�:

             Ec. (1.44) 

 

K � �Z x�Z �g � Z �j � Z xj#          Ec. (1.45) 

 

L � Z x�Z �g � Z �j � Z xj# � Z xjZ �j         Ec. (1.46) 

 

M � Z xZ xj � �Z x � Z xj#�Z �g � Z �j#        Ec. (1.47) 

 

El factor de distribución de la corriente es función de la distancia de falla “d” (pu) 

cuya variable se desconoce, al igual que la impedancia de red equivalente 

conectada al otro lado de la barra donde se realiza la adquisición de datos.  

 

Reemplazando la ecuación 1.42 y 1.43 en la ecuación 1.41  se obtiene: 

 

 �k � ak 
∆}�:

<�
� ak]

}�^
<�

           Ec. (1.48) 

 



 

Al reemplazar nuevamente la ecuación 1.48 en el modelo generalizado de falla 

este toma la siguiente forma. 

  �gh � � � � � � �gh � �� ��:�∆}�:���^�}�^
<�

� 0        Ec. (1.49) 

 

En general el factor de distribución de la corriente “?k” es un número complejo y 

puede ser representado por: 

 

?k � ?k � eP� � ?k� �cos γ � j � sinγ#                   Ec. (1.50) 

Donde: 

 

?k� Es la magnitud del factor de distribución de la corriente  

γ Es el ángulo del factor de distribución de la corriente. 

 

Reemplazando 

N12 � aF1�∆IA1�aF2�IA2
�Ap

          Ec. (1.51) 

 

Sustituyendo la ecuación 1.50 y 1.51, y dividiendo para la corriente de falla se 

obtiene: 

Zgt � � � Z x � �� �:^�RST�

<�
� 0                Ec. (1.52) 

 

Como “N ]” es un valor complejo se lo puede separar en sus componentes real e 

imaginaria y al multiplicar por el factor eP� de la ecuación 1.50 se obtiene: 

 

N12 � e�jγ � N12
�l5����) � p � N12

�l5��F() � p � N12
F�56���) � N12

F�56�F()     Ec. (1.53) 

 

Al separar la ecuación 1.53 en sus partes real e imaginaria se obtiene: 

 

G12
�l5� � N12

�l5����) � N12
F�56�F()      Ec. (1.54) 

 



 

G12
r��� � N12

F�56���) � N12
�l5��F()      Ec. (1.55) 

 

Al reemplazar la ecuación 1.54 y 1.55 en la ecuación 1.52, se escribe la ecuación 

1.56 

 

 Zgt � � � Z x � _�
<�

�G ]
��24 � p � G ]

imag# � 0       Ec. (1.56) 

 

Igualando la ecuación 1.56 y la ecuación 1.39 se obtiene las componentes del 

vector variación. 

∆ 
∆¡ � G12�l5�

G12¢£¤¥ � N12�l5����)�N12F�56�F()
N12F�56���)�N12�l5��F()              Ec. (1.57) 

 

En un Sistema Eléctrico de Potencia el ángulo del factor de distribución de la 

corriente es muy cercano a cero y en limitadas ocasiones supera los 10°. 

 

Simplificando la ecuación 1.57. 

∆ 
∆¡ � G12�l5�

G12¢£¤¥ � N12�l5�

N12F�56             Ec. (1.58) 

 

De la ecuación 1.39 y 1.58 se obtiene las componentes del vector variación de 

impedancia 

∆R � N12�l5���Ap�X1L�XAp�R1L#
N12�l5��X1L�N12F�56R1L

       Ec. (1.59) 

 

∆X � N12F�56��Ap�X1L�XAp�R1L#
N12�l5��X1L�N12F�56R1L

       Ec. (1.60) 

 

Este algoritmo muestra como varía la característica de impedancia del relé en el 

plano R-X de acuerdo a un cálculo del vector de variación. Este revela la 

compensación del efecto de reactancia en la medición de la falla. Además acelera 

la decisión del algoritmo frente a una apertura. 

Las componentes del vector de variación son funciones de cantidades medidas 

localmente, parámetros de línea y tipo de falla. De esta manera las ecuaciones 



 

que determinan estas componentes son de forma simple y no requieren cálculos 

sofisticados, esto es importante porque no es necesario proveerle al algoritmo 

información remota del otro lado de la línea y las fuentes equivalentes, lo que 

hacen que el algoritmo sea muy fácil de implementar en un relé digital de 

protección distancia.   

 

1.5.7 LOCALIZACIÓN DE FALLA DOS FASES A TIERRA UTILIZANDO  

DATOS SOLAMENTE DE UN EXTREMO EN DOS LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN PARALELAS. 

 

El algoritmo que se presenta a continuación emplea las redes de fase y la red de 

secuencia cero en el modelo de localización de falla, en el que la impedancia de la 

fuente del terminal remoto no interviene en los cálculos, eliminando el efecto del 

flujo de carga y la resistencia de falla en la precisión de la localización de la falla.  

 

El algoritmo utiliza la información solamente de un terminal de línea. En este 

modelo la carga no se la considera en la red de secuencia cero. Por lo tanto en el 

circuito de secuencia cero se elimina el efecto de disturbio dado por la carga. 

Además el modelo no considera el efecto capacitivo paralelo de la L/T en la red de 

componentes de fase, tampoco en la red de secuencia  

 

A continuación se muestran los esquemas de una L/T para una falla dos fases a 

tierra en las figuras 1-5, 1-6, 1-7 y 1-8. Utilizando el principio de superposición de 

la red se divide en las redes de secuencia y sus gráficas se muestran a 

continuación. 



 

 

FIGURA 1-5. FALLA DOS FASES A TIERRA. 

 

FIGURA 1-6. RED DE SECUENCIA POSITIVA. 



 

 

FIGURA 1-7. RED DE SECUENCIA NEGATIVA. 

 

 

FIGURA 1-8. RED DE SECUENCIA CERO. 

 



 

La relación entre el voltaje y sus componentes de secuencia está dada por la 

siguiente relación: 

 

U§ � U§ � U§] � U§=     Ec. (1.61) 

 

Aplicando la Ley de Voltajes de Kirchoff para cada una de las figuras anteriores se 

obtiene: 

 

U§ � D � Zg � Ig§ � R~ � I§~ � E§~ � R� � I�     Ec. (1.62) 

 

U§] � D � Zg] � Ig§] � R~ � I§~] � E§~] � R� � I�]    Ec. (1.63) 

 

U§= � D � Zg= � Ig§= � R~ � I§~= � E§~= � R� � I�= � D � Z�= � Ij§=  Ec. (1.64) 

 

Con la consideración de que la impedancia de secuencia positiva y negativa de la 

L/T son iguales. 

 

Zg � Zg] � Zg      Ec. (1.65) 

 

Reemplazando la ecuación 1.65 en la ecuación 1.64, 1.63 y 1.62.  

 

U§ � D � Zg � Ig§ � R~ � I§~ � E§~ � R� � I�     Ec. (1.66) 

 

U§] � D � Zg � Ig§] � R~ � I§~] � E§~] � R� � I�]    Ec. (1.67) 

 

U§= � D � Zg= � Ig§= � R~ � I§~= � E§~= � R� � I�= � D � Z�= � Ij§=  Ec. (1.68) 

 

Al sumar la ecuación 1.66, 1.67 y 1.68 se obtiene: 

 

U§ �  D � Zg � Ig§ � �Zg= � Zg#D � Ig§= � R~ � I§~ � R� � I� � D � Z�= � Ij§=    Ec. (1.69) 

 

Donde: 



 

Ig§ � Ig§ � Ig§] � Ig§=    Ec. (1.70) 

 

I§~ � I§~ � I§~] � I§~=     Ec. (1.71) 

 

I� � I� � I�] � I�=     Ec. (1.72) 

 

0 � E§~ � E§~] � E§~=    Ec. (1.73) 

 

De forma similar se obtiene para la otra fase fallada 

 

Uª �  D � Zg � Igª � �Zg= � Zg#D � Igª= � R~ � I§~ � R� � I� � D � Z�= � Ijª=      Ec. (1.74) 

 

Si sumamos la ecuación 1.69 y la ecuación 1.74 

 

U§ � Uª � D � Zg � �Ig§ � Igª# � �Zg= � Zg#D � �Ig§= � Igª=# � 

R� � �I§~ � Iª~# � D � Z�= � �Ij§= � Ijª=#         Ec. (1.75) 

 

Donde: 

I� � I§~ � Iª~      Ec. (1.76) 

 

R� � R~ � 2R�     Ec. (1.77) 

 

De la ecuación 1.75 se observa que varios parámetros se los obtiene mediante un 

modelamiento previo de la L/T y otros a partir de los registradores de las 

Subestaciones. 

 

 

 

   

 

Parámetro  Obtención  



 

Dato Descripción 
Por 

modelamiento  

Desde 

la S/E 

Zg Impedancia de secuencia positiva de la L/T √  

Z�= Impedancia del acoplamiento mutuo de la L/T  √  

Zg= Impedancia de secuencia cero de la L/T √  

U§ Voltaje de la fase B de la barra de la S/E  √ 

Uª Voltaje de la fase C de la barra de la S/E  √ 

Ig§ 
Corriente de la fase B de secuencia positiva 

del circuito fallado 
 √ 

Igª 
Corriente de la fase C de secuencia positiva 

del circuito fallado 
 √ 

Ig§= 
Corriente de la fase B de secuencia cero del 

circuito fallado 
 √ 

Igª= 
Corriente de la fase C de secuencia cero del 

circuito fallado 
 √ 

Ij§= 
Corriente de la fase B de secuencia cero del 

circuito sin falla 
 √ 

Ijª= 
Corriente de la fase C de secuencia cero del 

circuito sin falla 
 √ 

 

 
TABLA 1-6. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN LAS GRÁFICAS 1-5,1-6,1-7,Y 1-8 

 

Para eliminar las variables que no son conocidas “I§~, Iª~” se considera la relación 

entre las corrientes de secuencia cero de la siguiente manera: 

 

3I�~= � I�~ � I§~ � Iª~ � I§~ � Iª~    Ec. (1.78) 

 

Debido a que I�~=0. 

 

Sustituyendo la ecuación 1.78  en la ecuación 1.75 se obtiene: 



 

 

U§ � Uª � D � Zg � �Ig§ � Igª# � �Zg= � Zg#D � �Ig§= � Igª=# � 

3R�I�~= � D � Z�= � �Ij§= � Ijª=#         Ec. (1.79) 

 

“I�~=” en el punto de falla de acuerdo a la figura 8: 

  

I�~= � Ig�=
 � I      Ec. (1.80) 

 

Como “Ig�=
 ” es una cantidad que no se la puede obtener de un terminal remoto se 

la despeja operando con la malla a-b-c-d de la figura 1-8 de la cual se obtiene: 

 

D � Z�= � Ig�= � Zj= � Ig�= � �1 � D# � Z�= � Ig�=
 � D � Z�= � Ij�= � 

D � Zg= � Ig�= � �1 � D# � Z�= � Ij�= � �1 � D# � Zg= � Ig�=
 � 0       Ec. (1.81) 

 

Despejando “Ig�=
 ” de la ecuación 1.81 se obtiene: 

 

Ig�=
 � !«�¬£>!¬�>#�}�¤>��¬£>!¬>#�}¤>

� !«#��¬£>!¬�>#     Ec. (1.82) 

 

Reemplazando la ecuación 1.82 en la ecuación 1.81  

 

I�~= � �¬£>!¬�>#�}�¤>!�¬£>!¬>#�}¤>
� !«#��¬£>!¬�>#     Ec. (1.83) 

 

Sustituyendo la ecuación 1.83 en la ecuación 1.79 se obtiene: 

 

U§ � Uª � D � Zg � �Ig§ � Igª# � �Zg= � Zg#D � �Ig§= � Igª=# � 

3R� � �¬£>!¬�>#�}�¤>!�¬£>!¬>#�}¤>
� !«#��¬£>!¬�># � D � Z�= � �Ij§= � Ijª=#         Ec. (1.84) 

 

En la ecuación 1.84 no interviene ni la impedancia de carga “Zx”, ni la impedancia 

de la fuente “Z®” del terminal remoto a la línea por ende el algoritmo no se ve 



 

afectado por un flujo de potencia de pre-falla ni por el cambio de la impedancia 

equivalente en el otro lado de la L/T.  

 

Reescribiendo la ecuación 1.84 en sus componentes de secuencia a partir de las 

componentes de fase (para la fase a). 

 

U§ � Uª � D � Zg � �Ig§ � Igª# � 2�Zg= � Zg#D � Ig= � 

3R� � �¬£>!¬�>#�}�>!�¬£>!¬>#�}>
� !«#��¬£>!¬�># � 2D � Z�= � Ij§=          Ec. (1.85) 

  

Donde los subíndices de la fase b y de la fase c son omitidos de las componentes 

de secuencia cero. Las corrientes de secuencia cero se las determinan a partir de 

las corrientes de las tres fases.  

 

Ig= � �Ig� � Ig§ � Igª#/√3    Ec. (1.86) 

 

Ij= � �Ij� � Ij§ � Ijª#/√3    Ec. (1.87) 

 

Reescribiendo la ecuación 1.85 

 

5 �jw# � R� � 5]�jw# � D � 5o�jw# � D] � 5°�jw# � 0 Ec. (1.88) 

 

Donde las variables desconocidas son “R�” que representa la resistencia de falla y 

“D” que representa la distancia de falla en pu. Mientras que los coeficientes "5*" 
se los describe a continuación: 

 

5 �jw# � �3±�Zg= � Z�=# � Ig= � �Zj= � Z�=# � Ij=²            Ec. (1.89) 

 

5]�jw# � �Z�= � Zg=# � ±Zg� Ig§ � Igª# � 2�Zg= � Zg# � Ig=         

�2 � Z�= � Ij= � �U§ � Uª#²   Ec. (1.90) 

 

5o�jw# � ��Z�= � Zg=# � ±Zg� Ig§ � Igª# � 2�Zg= � Zg# � Ig= � 2 � Z�= � Ij=²  Ec. (1.91) 

 



 

5°�jw# � ��Z�= � Zg=# � �U§ � Uª#     Ec. (1.92) 

 

La teoría de la transformada Z nos da un método para localización de la falla en 

una L/T con los datos del registro de la red de un Sistema de Potencia. 

 

Reescribiendo la ecuación 1.88 según el dominio de la transformada de Laplace. 

 

5 �s# � R� � 5]�s# � D � 5o�s# � D] � 5°�s# � 0  Ec. (1.93) 

 

Si el intervalo T del registro se escoge lo suficientemente pequeño comparado con 

las constantes de tiempo del sistema, la ecuación 1.93 se transforma de un 

dominio de s a un dominio de z. 

 

 5 7]
³

 !´S:

 �´S:8 � R� � 5] 7]
³

 !´S:

 �´S:8 � D � 5o 7]
³

 !´S:

 �´S:8 � D] � 5° 7]
³

 !´S:

 �´S:8 � 0 Ec. (1.94) 

 

Donde z es el operador de la transformada Z. 

 

Reordenando la ecuación 1.94  

 

µ �z# � R� � µ]�z# � D � µo�z# � D] � µ°�z# � 0 Ec. (1.95) 

Donde: 

z � 7]!³·
]�³·8      Ec. (1.96) 

 

Para una serie de muestras U§�t= � nT#, Uª�t= � nT#, Ig§�t= � nT#,  Igª�t= �
nT#, Ig=�t= � nT#, º Ij=�t= � nT#, �( � », » � 1 … ,1,0#  

 

El dominio de la transformada de Z y el dominio del tiempo se relacionan de la 

siguiente manera. 

�! ±½!*U§�½#² � U§�to � nT#      Ec. (1.97) 

 

�! ±½!*Uª�½#² � Uª�to � nT#      Ec. (1.98) 



 

 

�! ±½!*I§�½#² � I§�to � nT#      Ec. (1.99) 

 

�! ±½!*Iª�½#² � Iª�to � nT#    Ec. (1.100) 

 

�! ±½!*Ig=�½#² � Ig=�to � nT#   Ec. (1.101) 

 

�! ±½!*Ij=�½#² � Ij=�to � nT#   Ec. (1.102) 

 

Donde �!  es el recíproco de la transformada Z.  

 

Si t = to 

µ �to# � R� � µ]�to# � D � µo�to# � D] � µ°�to# � 0  Ec. (1.103) 

 

Si t = to – T 

 

µ �to � T# � R� � µ]�to � T# � D � µo�to � T# � D] � µ°�to � T# � 0   Ec. (1.104) 

 

Eliminando “R�” de la ecuación 1.103 y de la ecuación 1.104 se obtiene: 

 

¾ ¿ � ¾]¿] � ¾o � 0     Ec. (1.105) 

En los que 

¾ � µ]�to � T# � À:�ÁÂ!³#À^�ÁÂ#
À:�ÁÂ#    Ec. (1.106) 

 

¾] � µo�to � T# � À:�ÁÂ!³#ÀÃ�ÁÂ#
À:�ÁÂ#    Ec. (1.107) 

 

¾o � µ°�to � T# � À:�ÁÂ!³#ÀÄ�ÁÂ#
À:�ÁÂ#    Ec. (1.108) 

 

Una vez eliminada “Rf” la única variable desconocida. Se obtiene “D” de la 

ecuación 1.105 por el método de Newton Raphson.  



 

1.6 FORMATO COMÚN ESTÁNDAR PARA EL INTERCAMBIO DE 

DATOS TRANSITORIOS PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

DE POTENCIA (IEEE Std C37.111-1999)5. 

 

Los estándares de la IEEE son desarrollados con la participación de las 

Sociedades, los Comités Coordinadores de Estándares de la IEEE Standars 

Association (IEEE-SA), Miembros de los Comités y Voluntarios 

 

El incremento del uso de la tecnología digital en aparatos de protección, medición, 

y control de sistemas eléctricos ubicados en las subestaciones, han creado una 

gran cantidad de archivos digitales de los eventos transitorios que se producen en 

sistemas eléctricos de potencia. Además de estas fuentes de datos digitales, los 

simuladores de sistemas eléctricos de potencia pueden ser usados para generar 

archivos de forma digital y análoga.  

 

Los usuarios de estos archivos se enfrentan día a día con el problema de tener 

gran cantidad de archivos con formatos diferentes, usados por cada sistema de 

manera independiente.  

 

Para estandarizar los datos obtenidos en las diferentes simulaciones que se 

realizan en sistemas eléctricos de potencia, la IEEE ha establecido un formato 

común para la manipulación de esta información, que permite el intercambio entre 

equipos o hacia algún software para su respectivo análisis y/o manipulación de los 

mismos. 

 

Este Estándar define un formato para archivos que contienen formas de onda de 

transitorios adquiridos de un sistema de potencia o de alguna modelación. El 

formato intenta proveer una  forma fácil de intercambio de datos y almacenamiento 

en medios físicos. 

 



 

1.6.1 ARCHIVOS COMTRADE  

 

Cada registro COMTRADE tiene un conjunto de cuatro archivos asociados, y cada 

uno de estos archivos tiene diferente clase de información. Los archivos son los 

siguientes. 

� Header 

� Configuration 

� Data  

� Information 

 

Todos los archivos tienen el mismo nombre y se diferencian entre si solamente por 

la extensión de cada uno que indica el tipo de archivo. 

 

Los nombres de los archivos son de la forma xxxxxxxx.yyy. Donde xxxxxxxx es el 

nombre usado para identificar el registro de una falla, prueba o estudio. La parte 

.yyy del nombre del archivo es usado para identificar el tipo de archivo y las 

extensiones son: .HDR para el archivo Header, .CFG para el archivo 

Configuration, .DAT para el archivo de datos Data y .INF para el archivo 

Information.  

 

El nombre de los archivos debe tener compatibilidad DOS (Sistema Operativo MS-

DOS Versión 6), los espacios no son permitidos como parte del nombre. El 

nombre de los archivos está limitado a ocho caracteres y las extensiones son 

limitadas a tres caracteres.  

 

1.6.2 ARCHIVO HEADER (XXXXXXXX.HDR) 

 

El archivo Header es un archivo de texto ASCII, de tipo opcional, usado para 

almacenar información adicional que provee al usuario un mejor entendimiento de 

las condiciones del registro del transitorio. El archivo Header no está destinado a 

ser manipulado por algún programa de aplicación. Los datos solamente son 



 

presentados para ser leídos por el usuario. El archivo Header es creado y puede 

incluir cualquier información en cualquier orden deseado.  

 

El detalle de la información que se incluye en este archivo se indica en el Anexo 1. 

 

1.6.3 ARCHIVO CONFIGURATION (XXXXXXXX.CFG) 

 

El archivo Configuration es un archivo de texto ASCII que está destinado a ser 

leído por un programa de computadora y por lo tanto debe ser almacenado en un 

formato específico. Este archivo contiene información necesaria para interpretar 

adecuadamente las oscilografías del registro. Esta información incluye datos como 

frecuencia de muestreo, número de canales, frecuencia de la línea, información de 

cada canal ya sea analógica o digital. 

 

Entre los campos importantes definidos en este archivo están: 

 

• El último campo de la primera línea del archivo Configuration identifica el 

año de la revisión del estándar COMTRADE a la que cumple el archivo 

(1991, 1999) Si este campo no se presenta o esta vacío se asume que el 

archivo cumple el estándar original (1991).  

 

• El campo de la penúltima línea del archivo Configuration también identifica 

si los datos fueron grabados en formato ASCII o binario.  

 

El archivo Configuration puede ser creado por un programa que procesa palabras, 

o desde los datos de la fuente del registro del transitorio. Si se utiliza un 

procesador de palabras para crear este archivo, los datos deben ser guardados en 

formato ASCII. 

 

El detalle de la información que se incluye en este archivo se indica en el Anexo 1. 



 

1.6.4 ARCHIVO DATA (XXXXXXXX.DAT) 

 

El archivo de datos contiene el valor de cada canal de entrada de cada muestra 

del registro.  El número almacenado para cada muestra es un valor a escala dado 

por el equipo encargado de muestrear la forma de onda de entrada. Los datos 

almacenados pueden ser de base cero con números positivos y negativos es decir 

valores entre (-2000 a 2000), o todos los números positivos con valores entre (0 y 

4000) donde 2000 representa el  cero, Los factores de conversión especificados 

en el archivo Configuration definen como convertir los valores de los datos en 

unidades aplicadas en ingeniería.  

 

El archivo de datos también contiene una secuencia de números y una estampa 

de tiempo para cada grupo de muestras. 

 

Además de los datos de las señales de entrada analógicas, también se guardan 

las entradas digitales ON/OFF, llamadas también: canales digitales, sub-canales 

digitales, eventos de entrada, entradas lógicas, entradas binarias, entradas de 

contactos, o estado de las entradas. Estas entradas son representadas por un “1” 

o “0”. 

 

Este archivo puede estar guardado en formato binario o ASCII un campo dentro 

del archivo indica el tipo de formato del mismo. 

 

1.6.5 ARCHIVO INFORMATION (XXXXXXXX.INF) 

 

El archivo Information es un archivo opcional que contiene información extra 

además de la mínima información necesaria para la manipulación de los datos. 

 

Este archivo puede contener información pública para cualquier usuario o a su vez 

información confidencial que solo puede ser abierta por un usuario específico. 



 

CAPÍTULO 2 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DIGITAL DE 
LOCALIZACIÓN DE FALLAS 

2.1  INTRODUCCIÓN. 

 

El algoritmo digital de localización de fallas para L/T en paralelo que se tratará en 

este capítulo muestra algunas ventajas frente a los algoritmos descritos en el 

capítulo 1 entre las cuales están:  

 

• Proceso de información de un solo extremo de las 2 líneas. 

• Consideración del efecto de acoplamiento mutuo entre las líneas, para 

minimizar el error de localización.  

• Mínimo error de localización al procesar la información de las 2 líneas en 

conjunto 

• Tiempo de procesamiento mínimo. 

• No requiere flujo de potencia de pre-falla. 

• Error de localización mínimo para fallas con resistencia de falla. 

• No requiere la información de las impedancias equivalentes de las fuentes a 

los extremos de la línea. 

 

Este algoritmo digital procesa la información necesaria de un solo extremo de las 

dos líneas en paralelo (corrientes y voltajes). El enfoque inicial de la localización 

de falla esta encaminado a la inspección, reparación y análisis post-falla en una 

L/T en paralelo, logrando una apreciación aceptable, reduciendo de esta manera 

el tiempo de indisponibilidad de la L/T  en un Sistema Eléctrico de Potencia,  

 

El algoritmo plantea disminuir el error de localización, sin importar el tiempo debido 

al proceso computacional. En el caso de los algoritmos aplicados a un relé de 

distancia la rapidez de operación es muy importante. Sin embargo, la rapidez con 



 

la que se efectúen los cálculos depende del procesador. El desarrollo de las 

técnicas de microprocesadores hace posible aplicar algoritmos cada vez más 

precisos en los relés de distancia. El enfoque que se da a la aplicación de este 

algoritmo es asegurar la adaptabilidad a varios escenarios de falla. Y no ser 

afectado por el “efecto de reactancia” como es el caso del algoritmo de reactancia 

clásico.  

 

Una característica principal que presenta el algoritmo digital es ser muy compacto, 

por ello no requiere de cálculos adicionales que en el caso de la aplicación sobre 

un relé de distancia ocasionaría retraso en la apertura del disyuntor.  

 

El algoritmo propuesto como una rutina de Matlab, realiza la localización 

únicamente procesando las corrientes de secuencia cero y las corrientes de fase 

de los dos circuitos, el circuito sin falla y el fallado. De esta manera no es 

necesario el cálculo de las componentes de secuencia positiva y negativa de las 

corrientes como valores previos, minimizando el tiempo de procesamiento. 

2.2   DESCRIPCIÓN DEL “ALGORITMO DE DISTANCIA 

DIGITAL ADAPTIVO PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

EN PARALELO” [1]. 

 

El modelo de red utilizado para determinar las ecuaciones, presenta una 

configuración que consta de dos fuentes conectadas una a cada extremo terminal 

de las dos líneas con su impedancia equivalente respectiva, dos barras que  son 

interconectadas por dos L/T en paralelo, cada línea con su impedancia de 

secuencia positiva, negativa y cero equivalente en (ohmios). Adicional a las 

impedancias de secuencia se considera también el acoplamiento mutuo entre los 

dos circuitos. 



 

 

 

FIGURA 2-1. ESQUEMA DE PROTECCIÓN PARA LÍNEAS EN PARALELO CON TODAS LAS 

MEDICIONES DE UN EXTREMO DE LA LÍNEA 

 

Donde: 

 

Nombre  Definición  
d Longitud de la línea desde la Sub A en pu. 

ZLA Impedancia de secuencia positiva de la Línea fallada. 
ZLB Impedancia de secuencia positiva de la Línea sin falla.  
Rf Resistencia de falla 
If Corriente de falla 

IAA Corriente que aporta la subestación A a través del circuito fallado 
VAA Voltaje en la subestación A en el circuito fallado 
 IAB Corriente que aporta la subestación A a través del circuito sin falla 
VAB Voltaje en la subestación A en el circuito sin falla 

F Punto de Falla 
ZsA Impedancia interna de la fuente equivalente en la Subestación A 
ZsB Impedancia interna de la fuente equivalente en la Subestación B 
EsA Voltaje interno de la fuente equivalente en la Subestación A 
EsB Voltaje interno de la fuente equivalente en la Subestación B 

 

TABLA 2-1. DEFINICIONES DEL ESQUEMA DE LÍNEAS EN PARALELO. 



 

 

 

FIGURA 2-2. DIAGRAMA DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA RED DE TRANSMISIÓN PARA 

LÍNEAS EN PARALELO EN SECUENCIA POSITIVA. 

 

 

FIGURA 2-3. DIAGRAMA DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA RED DE TRANSMISIÓN PARA 

LÍNEAS EN PARALELO EN SECUENCIA NEGATIVA. 

 

De los diagramas equivalentes se calcula la corriente de falla como punto de 

partida, a diferencia de los algoritmos descritos en el capítulo 1 los cuales 

iniciaban calculando el voltaje de falla. 

 

 



 

En el diagrama de secuencia positiva: 

 

I~ � Igg � Igj!k                      Ec. (2.1) 

 

Igg � dZ xg � Igj � Z xj � Igj!k � �1 � d#Z xg          Ec. (2.2) 

 

Igg � dZ xg � Igj � Z xj � �I~ � Igg # � �1 � d#Z xg         Ec. (2.3) 

 

Igg � dZ xg � Igj � Z xj � I~ � �1 � d#Z xg � Igg � �1 � d#Z xg       Ec. (2.4) 

 

Igg � dZ xg � Igg � �1 � d#Z xg � Igj � Z xj � I~ � �1 � d#Z xg       Ec. (2.5) 

 

Igg � Z xg � Igj � Z xj � I~ � �1 � d#Z xg             Ec. (2.6) 

 

I~ � }��:�¬:Æ�!}�:�¬:Æ
� !�#¬:Æ�

                   Ec. (2.7) 

 

I~ �
}��:!}�:�Ç:Æ

Ç:Æ�
� !�#                  Ec. (2.8) 

 

Para el caso de secuencia negativa se obtendría: 

 

I~] �
}��^!}�^�Ç:Æ

Ç:Æ�
� !�#                          Ec. (2.9) 

 

Siendo " ¬:Æ
¬:Æ�

" el radio de las impedancias de las 2 líneas (LA, LB) tanto para 

secuencia positiva como para secuencia negativa. Estas impedancias son de igual 

valor y se realiza la primera aproximación donde 
¬:Æ
¬:Æ�

=1. 

 

Las componentes de secuencia positiva y negativa total de las corrientes de falla, 

determinan el voltaje en rama de la resistencia de falla. 

 

 



 

V~ � R~�a~ � Ik � a~] � Ik] � a~= � Ik=#         Ec. 2.10 

 

Donde "a~ , a~], a~=" son los coeficientes de los pesos de secuencia positiva, 

negativa, y cero. 

 

La característica óptima corresponde a una manera muy simple de estimación de 

la caída de voltaje, por otra parte se debe garantizar una alta posibilidad de 

precisión de este procedimiento. De esta manera al derivar la fórmula de la caída 

de voltaje en la resistencia de falla se realiza los siguientes pasos. 

 

1. El flujo de las corrientes de falla es considerado únicamente para secuencia 

positiva y negativa, de esta manera la exclusión de la componente de 

secuencia cero en la caída de voltaje en la resistencia de falla Rf, requiere 

ubicar al coeficiente de peso de esta secuencia igual a cero a~=  � 0. 

 

2. La sumatoria ponderada de las componentes de secuencia positiva y 

negativa es transformada de forma que únicamente participen las corrientes 

de fase y fácilmente se pueda calcular la componente de secuencia cero  

 

Existe cierta libertad para la ubicación de los coeficientes de peso utilizados en la 

ecuación 2.10. Esta libertad tiene lugar cuando la condición a~=  � 0 es impuesta. 

Sin embargo los valores establecidos en la Tabla 2-2 aseguran el cumplimiento de 

los requerimientos establecidos en el paso 2 de la derivación de la fórmula de la 

caída de voltaje a través de la resistencia de falla.  

 

Al utilizar los valores de la Tabla 2-2, se asegura una transformada óptima de la 

caída de tensión en la ecuación 2.10 y el cálculo de las componentes de 

secuencia positiva y negativa de las corrientes ya no es requerido [1]. 

 

 

 



 

Tipo de Falla  �É	 �É
 �É� 

A-G 1.5 1.5 0 

B-G 1.5a2 1.5a 0 

C-G 1.5a 1.5a2 0 

A-B 0.5(1 - a2) 0.5(1 - a) 0 

B-C 0.5(a2 - a) 0.5(a - a2) 0 

C-A 0.5(a -1) 0.5(a2 - 1) 0 

A-B-G, A-B-C, A-B-C-G 1 - a2 1 - a 0 

B-C-G a2 - a a - a2 0 

C-A-G a - 1 a2 - 1 0 

5 � lm]n/o , p � √�1 

 

TABLA 2-2 COEFICIENTES DE PESO PARA LA ESTIMACIÓN ÓPTIMA DE LA CAÍDA DE TENSIÓN 

EN LA RESISTENCIA DE FALLA. 

 

Sustituyendo la ecuación 2.8 y 2.9 en la ecuación 2.10: 

 

V~ � R~�a~ �
}��:!}�:�Ç:Æ

Ç:Æ�
� !�# � a~] �

}��^!}�^�Ç:Æ
Ç:Æ�

� !�# � a~= � Ik=#   Ec. (2.11) 

 

Asumiendo 
¬:Æ
¬:Æ�

 = 1 

 

V~ � R~�a~ � }��:!}�:
� !�# � a~] � }��^!}�^

� !�# #     Ec. (2.12) 

 

V~ � R~ � �:^
� !�#        Ec. (2.13) 

 

N ] � a~ � �Igg � Igj # � a~] � �Igg] � Igj]#   Ec. (2.14) 

 

Como se muestra hasta esta etapa para el cálculo de “N ]” utiliza únicamente las 

componentes de secuencia positiva y negativa de las corrientes de las dos líneas. 



 

Con el propósito de no introducir retrasos relacionados al cálculo de las 

componentes de secuencia para el cálculo de "N ]" en la ecuación 2.14, se utiliza 

un reordenamiento especial. 

 

El valor de  “N ]”  ha sido tabulado para diferentes tipos de fallas, en la Tabla 2-3 

establecidos como valores óptimos [1]. 

 

 Tipo de Falla  �	
 

A-G 1.5 � �Igg_� � IggË# � 1.5 � �Igj_� � IgjË# 

B-G 1.5 � �Igg_§ � IggË# � 1.5 � �Igj_§ � IgjË# 

C-G 1.5 � �Igg_ª � IggË# � 1.5 � �Igj_ª � IgjË# 
A-B 0.5 � �Igg_� � Igg_§# � 1.5 � �Igj_� � Igj_§# 

B-C 0.5 � �Igg_§ � Igg_ª# � 1.5 � �Igj_§ � Igj_ª# 

C-A 0.5 � �Igg_ª � Igg_�# � 1.5 � �Igj_ª � Igj_�# 

A-B-G, A-B-C, A-B-C-G ±�Igg_� � Igg_§# � �Igj_� � Igj_§#² 
B-C-G ±�Igg_§ � Igg_ª# � �Igj_§ � Igj_ª#² 
C-A-G ±�Igg_ª � Igg_�# � �Igj_ª � Igj_�#² 

 

TABLA 2-3. VALORES ESTABLECIDOS COMO ÓPTIMOS PARAEL CÁLCULO DE Ì	
 USADOS EN 

LA ESTIMACIÓN DE LA CAÍDA DE VOLTAJE EN LA RESISTENCIA DE FALLA . 

 

Ejemplo 1 

 

Para calcular una falla monofásica A – G se utiliza los siguientes datos. 

 

                 a~ � 1.5  a~] � 1.5 

 

Valores tomados de la Tabla 2-2 

 

N ] � 1.5 � �Igg � Igj # � 1.5 � �Igg] � Igj]#    (2.15) 

 



 

N ] � 1.5 � �Igg_� � IggË# � 1.5 � �Igj_� � IgjË#    (2.16) 

 

Valores tomados de la Tabla 2-3. 

 

Siendo la ecuación 2.15 igual a la ecuación 2.16 

 

Donde  

 

Igg_�, Igj_� las corrientes de la fase “A” de las líneas LA,  LB. 

IggË, IgjË las corrientes de secuencia cero de las líneas LA,  LB. 

 

Ejemplo 2 

 

Para calcular una falla entre dos fases “A – B”  

 

         a~ � 0.5�1 � 5]#  a~] � 0.5�1 � a#   
 

Valores tomados de la Tabla 2-2 

 

N ] � 0.5�1 � 5]#   � �Igg � Igj # � 0.5�1 � 5# � �Igg] � Igj]# Ec. (2.17) 

 

N ] � 0.5 � �Igg_� � Igg_§# � 0.5 � �Igj_� � Igj_§#   Ec. (2.18) 

 

Valores tomados de la Tabla 2-3. 

 

Siendo la ecuación 2.17 igual a la ecuación 2.18 

 

Sustituyendo  

 

V~ � Vgg_h � d � Z xg � Igg_h      Ec. (2.19) 

 



 

Vgg_h � d � Z xg � Igg_h � R~ � �:^
� !�# � 0    Ec. (2.20) 

Donde  

 

Vgg_h,  es el arreglo de las señales de voltaje realizadas por un relé de 

distancia clásico  

Igg_h es el arreglo de las señales de corriente realizadas por un relé 

de distancia clásico 

 

El arreglo de voltajes y corrientes para los diferentes tipos de falla son descritas en 

la Tabla 2-4. Tomando como referencia el algoritmo de Reactancia Clásico. [1] 

 

Tipo de Falla 
Vgg_h Voltaje de alimentación a la falla 

Igg_hCorriente de alimentación a la falla 

A-G 
Vgg_� 

Igg_� � k0 � Igg= � k0m � Igj= 

B-G 
Vgg_§ 

Igg_§ � k0 � Igg= � k0m � Igj= 

C-G 
Vgg_ª 

Igg_ª � k0 � Igg= � k0m � Igj= 

A-B, A-B-G, A-B-C, A-B-C-G 
Vgg_� � Vgg_§ 

Igg_� � Igg_§ 

B-C, B-C-G 
Vgg_§ � Vgg_ª 

Igg_§ � Igg_ª 

C-A, C-A-G  
Vgg_ª � Vgg_� 

Igg_ª � Igg_� 

k0 � �Z=xg � Z xg#/Z xg                           k0m � Z=�/Z xg 

 

TABLA N°2-4. ARREGLO DE LAS SEÑALES DE VOLTAJE Y CORRIENTE UTILIZADOS PARA 

DETERMINAR LA DISTANCIA DE FALLA .  



 

Donde  

Z xg Impedancia de secuencia positiva de la línea LA 

Z=xg Impedancia de secuencia cero de la línea LA. 

Z=� Impedancia mutua de secuencia cero. 

k0 Coeficiente de Impedancia de Tierra. 

k0m Coeficiente de Impedancia mutua de Tierra. 

 

Al resolver la ecuación 2.20 se obtiene: 

 

real 7Vgg�8 � d � real 7Z xg � Igg�8 �  Ð
� !�# � real�N ]# � 0  Ec. (2.21) 

 

imag 7Vgg�8 � d � imag 7Z xg � Igg�8 �  Ð
� !�# � imag�N ]# � 0 Ec. (2.22) 

 

Despejando 
 Ð

� !�# de la ecuación 2.21. 

 

®R�Ñ7Ò���8!��®R�Ñ7¬:Æ��}���8
®R�Ñ��:^# �  Ð

� !�#     Ec. (2.23) 

 

Reemplazando la ecuación 2.23 en la ecuación 2.22 

 

imag 7Vgg�8 � d � imag 7Z xg � Igg�8 � ®R�Ñ7Ò���8!��®R�Ñ7¬:Æ��}���8
®R�Ñ��:^# � imag�N ]# � 0   Ec. (2.24) 

 

De la ecuación 2.24 se despeja “d” 

  

imag 7Vgg�8 � real�N ]# � d � imag 7Z xg � Igg�8 � real�N ]# � 

real 7Vgg�8 � imag�N ]# � d � real 7Z xg � Igg�8 � imag�N ]#   Ec. (2.25) 

 

imag 7Vgg�8 � real�N ]# � real 7Vgg�8 � imag�N ]# � 

 d � imag 7Z xg � Igg�8 � real�N ]# � d � real 7Z xg � Igg�8 � imag�N ]#   Ec. (2.26) 



 

d � r���7Ò���8�®R�Ñ��:^#!®R�Ñ7Ò���8�r�����:^#
r���7¬:Æ��}���8�®R�Ñ��:^#!®R�Ñ7¬:Æ��}���8�r�����:^#

    Ec. (2.27) 

 

Reemplazando U t � Z xg � Igg� en la ecuación 2.27 se reduce a 

 

d � r���7Ò���8�®R�Ñ��:^#!®R�Ñ7Ò���8�r�����:^#
r����Ó:Ô#�®R�Ñ��:^#!®R�Ñ�Ó:Ô#�r�����:^#      Ec. (3.28) 

 

Un relé de distancia clásico ubica la impedancia utilizando los arreglos de las 

señales de voltaje y corriente descritos en la tabla 2-2. 

 

Zh_ªÑ�·rªÂ � Ò���
}���

       Ec. (2.29) 

 

Mientras que de acuerdo a la derivación del algoritmo de localización de fallas se 

obtiene la siguiente expresión para la Impedancia. 

 

Zh_���hÁrÕR � r���7Ò�����:^�8
r����Ó:Ô��:^�# � Z xg     Ec. (2.30) 

2.3   IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO EN MATLAB  

 

2.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO 

 

El diagrama a continuación muestra la forma de implementación del algoritmo 

digital adaptivo de localización de falla para líneas paralelas, y el algoritmo de 

reactancia simple. Además presenta el proceso a seguir desde la toma de 

registros de las señales utilizando un formato estándar, discriminación de las 

señales analógicas, cálculo mediante uno de los dos algoritmos, hasta presentar 

en pantalla los resultados tabulados y graficados. Los resultados serán utilizados 

para el análisis de falla dada por los registros oscilográficos ingresados. 



 

 

FIGURA 2-4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ESTIMACIÓN DE LA DISTANCIA DE FALLA 



 

 

FIGURA 2-5. ADALP. (ALGORITMO DIGITAL ADAPTIVO DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS  EN  L/T EN PARALELO)



 

2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO IMPLEMENTADO COMO 

UNA RUTINA EN MATLAB 

 

El algoritmo utiliza como plataforma de programación Matlab 7.0. El cuál procesa 

los registros oscilográficos de las señales de voltaje y corriente en formato 

COMTRADE, los analiza y presenta los resultados de la localización ciclo a ciclo, 

discriminando los valores de pre-falla y del régimen subtransitorio de la falla. 

 

2.3.2.1 Abrir y leer el archivo .CFG . 

 

 

 

FIGURA 2-6. ABRIR EL ARCHIVO .CFG 

 

El primer paso del algoritmo es filtrar y almacenar la información de varios campos 

generales del archivo .CFG (CONFIGURATION), estos se tabulan a continuación.  

 

 

 

 



 

Nombre de la Subestación. 

Año de la revisión. 

Número total de canales. 

Número de canales digitales 

Número de canales analógicos. 

Número de cada canal analógico 

Nombre de cada canal analógico 

Fase de cada canal analógico 

Unidades utilizadas en cada canal analógico 

Factores a y b de escalamiento de cada canal, etc. 

La frecuencia de la línea. 

El número de muestras. 

Frecuencia de muestreo. 

El valor de la última muestra, etc. 

 

TABLA 2-5 INFORMACIÓN FILTRADA Y ALMACENADA. 

 

2.3.2.2 Filtrar información de los canales analógicos 

 

Luego de obtener toda la información necesaria del archivo de configuración, se 

filtra la correspondiente a los canales analógicos desplegándola en pantalla en 

tres columnas, en la primera muestra el número de canal, en la segunda el 

nombre configurado para cada canal y en la tercera columna muestra la fase de 

dicho canal. 

 

Toda la información adicional de los canales analógicos que no se muestra en 

pantalla es codificada almacenada y direccionada por el propio programa de 

acuerdo a la selección realizada por el usuario de las señales de voltaje y  

corriente de los dos circuitos.  

  



 

Cabe mencionar que el programa no almacena ni procesa la información de los 

canales digitales. 

 

Número del canal   Nombre del canal   Fase del canal 

 

 

 

FIGURA 2-7. ASIGNACIÓN DE LOS CANALES ANALÓGICOS  EN TRES COLUMNAS. 

 

2.3.2.3 Selección de voltajes y corrientes del circuito fallado y del circuito 

sin falla. 

 

La selección de los voltajes y corrientes para los 2 circuitos, se realiza luego de un 

análisis previo del registro, con el fin de seleccionar adecuadamente la información 

de cada canal y en el orden de fase correcto, las fases deben cumplir el siguiente 

orden: Fase A, Fase B, Fase C, en cada uno de los cuadros de voltaje y corriente 

del circuito fallado y del circuito sin falla. 

 

 

 

 



 

   Aceptar la selección Aceptar la selección 

   del circuito fallado  del circuito sin falla 

 

c  

 

FIGURA 2-8. SELECCIÓN DE LAS SEÑALES DE VOLTAJE Y CORRIENTE PARA LOS DOS 

CIRCUITOS. 

 

2.3.2.4 Editar la selección realizada 

 

Luego ejecutar la selección de voltajes y corrientes se puede editar la selección de 

cualquier grupo de señales en la ventana que se presenta en la figura 2-9, se 

señala el grupo que se desee editar y luego se presiona  “ELIMINAR GRUPO”. 

 

 

FIGURA 2-9. CUADRO DE EDICIÓN DE LA SELECCIÓN DE LAS SEÑALES DE LOS DOS CIRCUITOS. 

2.3.2.5 Confirmar la selección realizada y abrir el archivo .DAT  

 

Una vez realizada la selección de las señales para cada canal en el orden 

respectivo se confirma y el programa busca el otro archivo .DAT del registro, el 



 

cuál contiene la información tabulada en columnas de las señales de corriente y 

voltaje. 

 
 

 

FIGURA 2-10. ABRIR EL ARCHIVO .DAT 

 

2.3.2.6 Transformada de Fourier de las señales de entrada y obtención de 

la componente fundamental. 

 

El algoritmo procesa la información de los dos archivos del registro, de acuerdo a 

la información almacenada del archivo .CFG,  selección de los canales analógicos 

de voltaje y corriente de los dos circuitos y los datos del archivo .DAT. El algoritmo 

realiza una transformada de Fourier de las descomponiéndolas en su componente 

fundamental y sus respectivas armónicas. Sin embargo, cabe indicar que el 

algoritmo de localización de falla únicamente utiliza la componente fundamental 

para estimar la distancia de falla en cada ciclo, minimizando el tiempo de 

procesamiento, limitándose  a calcular únicamente la componente fundamental  

 



 

2.3.2.7 Cálculo de las componentes de secuencia a partir de las 

componentes de fase. 

  

Luego de obtener las componentes de fase de las señales de corrientes y voltajes 

el algoritmo realiza la transformación a componentes de secuencia. Con el fin de 

disminuir el tiempo de procesamiento se calcula únicamente la componente de 

secuencia cero. 

2.3.2.8 Ingreso de parámetros de la L/T  

 

Paralelamente al procesamiento de datos, es necesario el ingreso de los 

parámetros correspondientes a la L/T como son: 

 

Impedancia de secuencia positiva de la L/T 

Impedancia de secuencia cero de la L/T 

Impedancia mutua de los dos circuitos de la L/T 

Longitud de la L/T 

 

FIGURA 2-11. PARÁMETROS DE LA L/T 

2.3.2.9 Ingreso del tipo de algoritmo, y tipo de falla. 

 

Otros parámetros adicionales necesarios para realizar la estimación de la distancia 

de falla son el tipo de falla y el algoritmo de cálculo de la distancia de falla.  

 

 

 

Escoger el tipo de falla  

 

 

FIGURA 2-12. TIPO DE FALLA  



 

 

Escoger el tipo de algoritmo  

que aplicará para la estimación   

de la distancia de falla. 

 

FIGURA 2-13. TIPO DE ALGORITMO DE CÁLCULO 

 

2.3.2.10 Confirmar parámetros ingresados y calcular la distancia de falla. 

 

Una vez ingresados todos los parámetros necesarios, presionar “CALCULAR” y el 

programa realiza una validación de todos los datos ingresados, calculando la 

distancia vista por el algoritmo en cada ciclo. 

 

Si los parámetros ingresados no están completos o no son los correctos entonces 

el programa no realiza ningún cálculo y regresa al inicio del proceso para 

nuevamente empezar abriendo el archivo .CFG. 

 

Presionar para que empiece a calcular 

 

FIGURA 2-14. BOTÓN DE CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE FALLA 

´ 

 

2.3.2.11 Ubicación de la falla en el registro. 

 

Luego de realizar la comprobación necesaria de todos los parámetros ingresados 

para estimar la distancia de falla, el algoritmo compara los valores rms de las 

corrientes del circuito fallado con el siguiente criterio: 

 

Existe la falla si Ik > 1.3 Ik-1 siendo k los ciclos del registro. 

 



 

Si el valor rms de la corriente de cualquiera de las tres fases de un ciclo es mayor 

al 130% del ciclo anterior entonces se considera que el incremento brusco de la 

corriente se debe a una falla del sistema.  

 

2.3.2.12 Resultados en forma de Tabla y Gráficas 

 

Los resultados de la distancia vista por el algoritmo en cada ciclo del registro se 

presentan tabulados y mediante una interfaz gráfica en la parte inferior izquierda 

de la pantalla del programa. 

 

El valor que ubica como representativo de la distancia de falla es el calculado en el 

régimen transitorio, en el tercer ciclo luego de ocurrida la falla. Dejando los dos 

primeros ciclos al régimen subtransitorio, cuyos valores no representan un valor de 

distancia de falla adecuado. 

 

 

 

 

FIGURA 2-15. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LA DISTANCIA DE FALLA. 



 

2.3.3 CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN  

 

El código utilizado para la creación de la rutina de programación ADALP, consta 

de diferentes 7 archivos M-File. Cada uno cumpliendo una subrutina respectiva y 

específica para formar parte del programa, a continuación se describe a cada uno 

con su respectiva función a aplicar. 

 

• ADALP.m 

• VENTANAS.m 

• Open_cfg.m 

• Comma.m 

• Open_DAT.m 

• Algoritmo.m 

• Determinar_falla.m 

 

2.3.3.1 ADALP.m 

 

El archivo M-File ADALP.m inicia todo el proceso haciendo que se ejecute el 

archivo VENTANAS.m llevándonos a la interfaz gráfica que utilizará el usuario 

para el ingreso de datos e interpretación de resultados. 

 

2.3.3.2 VENTANAS.m 

 

En el archivo VENTANAS.m se encuentra todo el proceso correspondiente a la 

interfaz gráfica del programa y es el que va a ejecutar todos los otros archivos (.m) 

como subrutinas de este, para cada parte del proceso de cálculo.  

 

2.3.3.3 Open_cfg.m 

 



 

Esta subrutina permite abrir el archivo .CFG correspondiente al registro, desde el 

lugar en la que se encuentre esta información. 

2.3.3.4 Comma.m 

 

El archivo comma.m decodifica al archivo .CFG del registro y lo presenta en forma 

de matriz para leer, almacenar y utilizar cada campo de este en la estimación de la 

distancia de falla. 

 

2.3.3.5 Open_DAT.m 

 

Esta parte del programa le permite al usuario buscar el otro archivo del registro 

.DAT, donde este almacenado y confirmar la selección realizada por el usuario de 

los canales de cada señal, al utilizar los campos almacenados del archivo .CFG y 

de acuerdo a la selección previa los direcciona a cada señal de corriente y voltaje, 

de tal manera que se pueda realizar la transformada de Fourier y el cálculo de las 

componentes de secuencia. 

 

2.3.3.6 Algoritmo.m 

 

Algoritmo.m realiza la trasformada de Fourier a cada señal de tal manera de 

obtener la componente fundamental de cada una, y posterior calcular las 

componentes de secuencia cero, para aplicar el algoritmo deseado y calcular la 

distancia vista por el algoritmo para cada ciclo de la muestra. 

2.3.3.7 Determinar_falla.m 

 

Determinar_falla.m tiene la función específica de determinar el ciclo en el que se 

produce el evento de la variación de corriente y mostrar en pantalla el valor de la 

distancia de falla correspondiente al régimen transitorio del registro, 

adicionalmente presenta el ciclo en el que se produce la falla.    



 

CAPÍTULO 3 
 

APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE 
LOCALIZACIÓN DE FALLAS 

3.1   MODELACIÓN DEL SISTEMA DE PRUEBA 

 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de obtener los patrones de entrenamiento, validación y chequeo de las 

señales de corrientes de fase y de secuencia cero, se utiliza la herramienta de 

simulación ATP (Alternative Transient Program). Esta herramienta ha sido 

validada a nivel mundial como una de las más adecuadas para modelar Sistemas 

Eléctricos de Potencia en el campo de transitorios electromagnéticos. 

 

El modelo utilizado corresponde a una parte del SNT Ecuatoriano específicamente 

a la L/T Machala-San Idelfonso doble circuito a 138 kV. 

 

El modelo  utiliza 2 fuentes equivalentes de generación a cada lado de la línea, 

cada una con su respectiva impedancia equivalente obtenida a partir de una 

simulación de cortocircuito realizada en Power Factory de DigSilent. 

 

Además el modelo incluye carga en una de las barras del ejemplo planteado que 

representa la carga de la Regional EMELORO. Con el fin de validar el algoritmo 

ante diversos escenarios. 



 

 

FIGURA 3-1 MODELO BÁSICO DE SIMULACIÓN. 

 

 

 

FIGURA 3-2. MODELO BÁSICO EN ATP-DRAW. 

 



 

Las simulaciones realizadas en ATP-DRAW se presentan en un archivo gráfico 

(.PL4) y mediante otro programa TOP (The Output Processor) se puede obtener 

un archivo en un formato estándar COMTRADE, que corresponde al formato que 

manejan los registradores y relés de las Subestaciones. 

  

3.1.2 PARÁMETROS GENERALES DEL SEP UTILIZADO 

 

3.1.2.1 GENERADOR 

 

Para las diferentes simulaciones se considera un generador de gran capacidad de 

aporte y otro de menor capacidad. Los datos ingresados en el programa de las 

impedancias equivalentes se los describe en la tabla 3-1. 

 

Generador equivalente  San Idelfonso Machala Unidad  

Voltaje pico 
138
√3 � √2 � 112.677 

138
√3 � √2 � 112.677 kV 

Frecuencia 60 60 Hz 

Número de Fases 3 3  

Impedancia de secuencia 

positiva (Z1) 
2.22+22.39j 0.331+263.8j Ω 

Impedancia de secuencia 

positiva (Z0) 
4.73+26.74 2+21.419j Ω 

 

TABLA 3-1 PARÁMETROS DE LOS GENERADORES EQUIVALENTES. 

 

La impedancia de secuencia positiva es inversamente proporcional a la capacidad 

de aporte de cortocircuito que tendría el generador hacia la carga. 

 

3.1.2.2 LINEAS DE TRANSMISIÓN 

 



 

El modelo de la L/T corresponde a una estructura doble circuito, un hilo de 

guardia. Todos los parámetros correspondientes a los conductores y geometría 

fueron tomados de tablas de las L/T del SNT, específicamente a los 

correspondientes a la L/T Machala San Idelfonso 138 kV, doble circuito, (datos en 

por unidad). La modelación se realizó para una línea de 100 km.   

 

 

 

FIGURA 3-3 MODELO DE LÍNEA UTILIZADO EN LA SIMULACIÓN .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3-4 GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA.  

Conductor de Guardia 1 

Circuitos 2 



 

 

 

FIGURA 3-5. PARÁMETROS Y GEOMETRÍA DE LOS CONDUCTORES CORRESPONDIENTE A LA 

L/T. 

 

 

Conductor de Guardia 

Parámetro Valor Unidad 

# Subconductores  1  

Resistencia en DC  4.2324 Ω/km 

Diámetro 9.14444 mm 

RMG (Radio Medio Geométrico) 3.5606  

 

 

TABLA 3-2. PARÁMETROS GENERALES DEL CONDUCTOR DEL HILO DE GUARDIA . 

 

 

 



 

Conductores de Fase 

Parámetro Valor Unidad 

Tensión 138 kV 

Corriente 580 A 

# Subconductores  1  

Resistencia en DC  0.1373 Ω/km 

Diámetro 19.6088 mm 

RMG (Radio Medio Geométrico) 7.6357  

 

TABLA 3-3. PARÁMETROS GENERALES DE LOS  CONDUCTORES DE FASE DE LA L/T. 

 

 

 

FIGURA 3-6. RESULTADOS PARA UNA L/T DE 21 KM. 

 

 

FIGURA 3-7. RESULTADOS DE LAS IMPEDANCIAS PARA UNA L/T DE 100 KM. 



 

3.2   SIMULACIÓN DE FALLAS 

 

Las simulaciones modeladas en ATP para las diferentes condiciones de falla 

presentan un archivo gráfico cuya extensión es (.PL4). Posteriormente a la 

simulación realizada en ATP se exporta estas oscilografías al programa TOP (The 

Output Processor) cuya finalidad es convertir estos archivos al estándar 

COMTRADE, archivos que son leídos por la rutina de Matlab (ADALP). 

 

En la tabla 3-4 se presentan las configuraciones establecidas en ATP para las  

diferentes simulaciones. Parámetros establecidos por las pruebas End to End que 

realiza TRANSELECTRIC. 

 

Parámetro Valor Unidad 

Frecuencia de muestreo  5000 Muestras/segundo 

Tiempo de análisis 0.58 s 

Inicio de Falla 0.2 s 

Fin de la falla 0.58 s 

 

TABLA 3-4. PARÁMETROS DE LA SIMULACIÓN EN ATP. 

 

3.2.1 TIPOS DE FALLAS 

 

Como se describe en el Capítulo 1 las L/T en un Sistema Eléctrico de Potencia, 

son los elementos más expuestos a diferentes condiciones de falla. Además el 

cambio en la topología de un SEP a los extremos de la L/T, produce una variación 

de los equivalentes de red. Todos estos factores ocasionan que en una L/T se 

presenten diferentes tipos de falla, lo cual ha llevado al uso de diferentes 

tecnologías y a una gran cantidad de algoritmos que pretenden minimizar el error 

de localización de falla. 

 



 

El programa ADALP utiliza 2 tipos de algoritmos: uno clásico, como es el algoritmo 

de simple reactancia y uno adaptivo Saha Izykowsky. Las simulaciones planteadas 

en ATP se definen con la finalidad de cubrir la mayor cantidad de posibilidades de 

falla en un SEP. 

3.2.1.1 POR TIPO DE GENERADOR 

 

A continuación se muestra los diferentes tipos de falla planteados de acuerdo al 

tipo de generador equivalente a los dos extremos de la L/T. 

 

Generador del extremo A de la L/T Generador del ext remo B de la L/T 

G1 = G G2 =G 

G1 = G G2 = 
�
] 

G1 = 
�
] G2 = G 

G1 = G G2 = 0 

G = Generador equivalente obtenido a partir de un cortocircuito en la Subestación San Idelfonso. 

 

TABLA 3-5. FALLAS SEGÚN EL TIPO DE GENERADOR EN LOS EXTREMOS DE LA L/T. 

 

3.2.1.2 POR EL TIPO DE FALLA. 

 

Los principales tipos de falla que se presentan en un SEP se detallan en la tabla 3-

6. 

Tipos de Falla. 

Falla 1 Una Fase a Tierra (Monofásica) 

Falla 2 Dos Fases (bifásica) 

Falla 3 Dos Fases a Tierra (bifásica tierra) 

Falla 4 Tres Fases (Trifásica) 

 

TABLA 3-6. SIMULACIONES EN ATP SEGÚN EL TIPO DE FALLA . 



 

3.2.1.3 POR LA RESISTENCIA DE FALLA 

 

Las fallas en una L/T pueden ser francas, o también a través de una impedancia 

de falla, mientras más alto es este valor de resistencia más alto es el error en la 

localización, como se explico en el capítulo 1 

 

Entre los valores típicos de resistencia de falla están los siguientes: 

 

Resistencias de Falla. 

Monofásica 0 Ω, 10 Ω, 30Ω 

Bifásica 0 Ω, 10 Ω, 20Ω 

Bifásica Tierra 0 Ω, 10 Ω, 30Ω 

Trifásica 0 Ω, 10 Ω, 20Ω 

 

TABLA 3-7. SIMULACIONES EN ATP SEGÚN LA RESISTENCIA DE FALLA . 

 

3.2.2 CASOS SIMULADOS 

 

La gran cantidad de posibilidades de fallas que pueden presentarse en un Sistema 

Eléctrico de Potencia, debido a su topología cambiante a los extremos de la red, la 

impedancia de falla, la longitud de la línea a la que puede producirse la falla, entre 

otros, implicaría una gran cantidad de posibilidades de falla, que se reflejarían en 

un gran número de simulaciones. 

 

Para cubrir una gran cantidad de posibilidades de falla dentro del gran conjunto 

que se presentaría al solapar los diversos escenarios, en los que varía el  

equivalente a los extremos de la red, se considera una falla a la mitad de la línea 

con el valor más alto de resistencia de falla típico, considerando que este daría el 

máximo error de localización, para cada tipo de falla. 



 

SIMULACIÓN  SITIO DE FALLA  
ARCHIVO 

COMTRADE  

ARCHIVO 

COMTRADE  

ARCHIVO  

ATP 

FASES 

FALLADAS 

RFALL A 

(Ω)Ω)Ω)Ω) 

TPREFALLA  

(ms) 

TSIMULACIÓN  

(ms) 

Frecuencia  

de muestreo (muestras / s) 

1 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G2=G 
SID01 MCH01 SIDM01 AT 30 200  580 5000 

2 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G, G2=G/2 
SID02 MCH02 SIDM02 BT 30 200  580 5000 

3 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G, G2=0 
SID03 MCH03 SIDM03 CT 30 200  580 5000 

4 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G2=G 
SID04 MCH04 SIDM04 AB 20 200  580 5000 

5 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G, G2=G/2 
SID05 MCH05 SIDM05 BC 20 200  580 5000 

6 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G, G2=0 
SID06 MCH06 SIDM06 AC 20 200  580 5000 

7 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G2=G 
SID07 MCH07 SIDM07 ABN 30 200  580 5000 

8 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G, G2=G/2 
SID08 MCH08 SIDM08 BCN 30 200  580 5000 

9 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G, G2=0 
SID09 MCH09 SIDM09 ACN 30 200  580 5000 

10 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G2=G 
SID10 MCH10 SIDM10 ABC 20 200  580 5000 

11 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G, G2=G/2 
SID11 MCH11 SIDM11 ABC 20 200  580 5000 

12 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G, G2=0 
SID12 MCH12 SIDM12 ABC 20 200  580 5000 

 

TABLA 3-8. SIMULACIONES PARA DETERMINAR LA ADAPTABILIDAD DEL AL GORITMO FRENTE A LA VARIACIÓN DE LA TOPOLOGÍA DEL 

SISTEMA A LOS EXTREMOS DE LA RED.  



 

Tomando como referencia las pruebas End to End realizadas en TRANSELECTRIC, se plantea las siguientes 

simulaciones para determinar la exactitud con respecto al tipo y longitud de falla. 

SIMULACIÓN  SITIO DE FALLA  
ARCHIVO 

COMTRADE  

ARCHIVO 

COMTRADE  

ARCHIVO  

ATP 

FASES 

FALLADAS  

RFALL A 

(Ω)Ω)Ω)Ω) 

TPREFALLA  

(ms) 

TSIMULACIÓN  

(ms) 

Frecuencia  

de muestreo (muestras / s) 

13 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 1% 

G1=G2=G 
SID13 MCH13 SIDM13 AT 5 200  580 5000 

14 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G2=G 
SID14 MCH14 SIDM14 BT 5 200  580 5000 

15 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 99% 

G1=G2=G 
SID15 MCH15 SIDM15 CT 5 200  580 5000 

16 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 1% 

G1=G2=G 
SID16 MCH16 SIDM16 AT 0.1 200  580 5000 

17 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 99% 

G1=G2=G 
SID17 MCH17 SIDM17 CT 0.1 200  580 5000 

18 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G2=G 
SID18 MCH18 SIDM18 AB 5 200  580 5000 

19 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G2=G 
SID19 MCH19 SIDM19 BCT 5 200  580 5000 

20 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 1% 

G1=G2=G 
SID20 MCH20 SIDM20 AT 50 200  580 5000 

21 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 99% 

G1=G2=G 
SID21 MCH21 SIDM21 CT 50 200  580 5000 

22 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 1% 

G1=G2=G 
SID22 MCH22 SIDM22 BC 5 200  580 5000 

23 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 99% 

G1=G2=G 
SID23 MCH23 SIDM23 AB 5 200  580 5000 

TABLA 3-9. SIMULACIONES PARA DETERMINAR LA ADAPTABILIDAD DEL AL GORITMO FRENTE A LA VARIACIÓN DE LA FALLA EN LA 

LONGITUD DE LA LÍNEA .  



 

Los resultados de distancia de falla medida por los dos algoritmos desde la barra 

SID se describen en la tabla 3-10. 

 

Distancia medida desde la barra SID 
 

Simulaciones 
Distancia de 

falla real 

Distancia de falla 

calculada SAHA 

IZYKOWSKY 

Error 

Distancia de falla 

calculada SIMPLE 

REACTANCIA 

Error 

N° (km) (km) (km) (%) (km) (km) (%) 

1 50 49.83 0.17 0.17 90.24 -40.24 -40.24 

2 50 49.83 0.17 0.17 87.21 -37.21 -37.21 

3 50 49.83 0.17 0.17 73.58 -23.58 -23.58 

4 50 48.39 1.61 1.61 70.08 -20.08 -20.08 

5 50 48.34 1.66 1.66 66.44 -16.44 -16.44 

6 50 55.32 -5.32 -5.32 66.06 -16.06 -16.06 

7 50 48.79 1.21 1.21 48.82 1.18 1.18 

8 50 48.45 1.55 1.55 48.55 1.45 1.45 

9 50 55.11 -5.11 -5.11 54.73 -4.73 -4.73 

10 50 48.14 1.86 1.86 72.12 -22.12 -22.12 

11 50 48.37 1.63 1.63 68.73 -18.73 -18.73 

12 50 48.72 1.28 1.28 63.29 -13.29 -13.29 

13 1 0.98 0.02 0.02 6.74 -5.74 -5.74 

14 50 49.74 0.26 0.26 53.31 -3.31 -3.31 

15 99 100.64 -1.64 -1.64 116.11 -17.11 -17.11 

16 1 0.94 0.06 0.06 0.99 0.01 0.01 

17 99 100.29 -1.29 -1.29 100.73 -1.73 -1.73 

18 50 48.46 1.54 1.54 52.09 -2.09 -2.09 

19 50 48.29 1.71 1.71 52.03 -2.03 -2.03 

20 1 0.99 0.01 0.01 63.17 -62.17 -62.17 

21 99 99.54 -0.54 -0.54 376.52 -277.52 -277.52 

22 1 0.95 0.05 0.05 6.32 -5.32 -5.32 

23 99 99.85 -0.85 -0.85 110.15 -11.15 -11.15 

 

TABLA 3-10 RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PLANTEADAS PARA DETERMINAR LA 

ADAPTABILIDAD DEL ALGORITMO FRENTE A CAMBIOS TOPOLÓGICOS, FALLAS A DISTINTAS 

LONGITUDES DE LA L/T, VALORES MÁXIMOS TÍPICOS DE RESISTENCIA DE FALLA. DISTANCIA 

MEDIDA DESDE LA BARRA SID 

 



 

Los resultados de distancia de falla medida por los dos algoritmos desde la barra 

MCH se describen en la tabla 3-11. 

 

Distancia medida desde la barra MCH 
 

Simulaciones 
Distancia de 

falla real 

Distancia de falla 

calculada SAHA 

IZYKOWSKY 

Error 

Distancia de falla 

calculada SIMPLE 

REACTANCIA 

Error 

N° (km) (km) (km) (%) (km) (km) (%) 

1 50 49.13 0.87 0.87 93.87 -43.87 -43.87 

2 50 49.74 0.26 0.26 98.63 -48.63 -48.63 

3 50 48.8  0.20 0.40 85.7  -35.7 -35.7 

4 50 47.95 2.05 2.05 71.92 -21.92 -21.92 

5 50 48.35 1.65 1.65 78.20 -28.20 -28.20 

6 50 47.00 3.00 3.00 116.54 -66.54 -66.54 

7 50 48.44 1.56 1.56 48.51 1.49 1.49 

8 50 48.39 1.61 1.61 48.58 1.42 1.42 

9 50 48.03 1.97 1.97 48.44 1.56 1.56 

10 50 47.81 2.19 2.19 74.32 -24.32 -24.32 

11 50 47.45 2.55 2.55 79.69 -29.69 -29.69 

12 50 45.22 4.78 4.78 115.94 -65.94 -65.94 

13 99 100.21 -1.21 -1.21 116.27 -17.27 -17.27 

14 50 49.74 0.26 0.26 53.64 -3.64 -3.64 

15 1 0.98 0.02 0.02 6.77 -5.77 -5.77 

16 99 100.80 -1.80 -1.80 100.71 -1.71 -1.71 

17 1 0.98 0.02 0.02 1.03 -0.03 -0.03 

18 50 48.06 1.94 1.94 52.15 -2.15 -2.15 

19 50 48.58 1.42 1.42 52.80 -2.80 -2.80 

20 99 98.91 0.09 0.09 504.53 -405.53 -405.53 

21 1 0.98 0.02 0.02 66.28 -65.28 -65.28 

22 99 100.25 -1.25 -1.25 112.29 -13.29 -13.29 

23 1 0.95 0.05 0.05 6.37 -5.37 -5.37 

 

TABLA 3-11 RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PLANTEADAS PARA DETERMINAR LA 

ADAPTABILIDAD DEL ALGORITMO FRENTE A CAMBIOS TOPOLÓGICOS, FALLAS A DISTINTAS 

LONGITUDES DE LA L/T, VALORES MÁXIMOS TÍPICOS DE RESISTENCIA DE FALLA. DISTANCIA 

MEDIDA DESDE LA BARRA MCH. 

  



 

De todas las simulaciones planteadas en la tabla 3-8 y 3-9, la que presenta el máximo error de localización es la falla 

bifásica con resistencia de 20Ω, considerando generación en un solo extremo de la línea, de la simulación 6, la cuál 

presenta un error de localización de 5.32%.  

 

SIMULACIÓN  SITIO DE FALLA  
ARCHIVO 

COMTRADE  

ARCHIVO 

COMTRADE  

ARCHIVO  

ATP 

FASES 

FALLADAS  

RFALL A 

(Ω)Ω)Ω)Ω) 

TPREFALLA  

(ms) 

TSIMULACIÓN  

(ms) 

Frecuencia  

de muestreo (muestras / s) 

24 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 1% 

G1=G, G2=0 
SID24 MCH24 SIDM24 AC 20 200  580 5000 

25 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 5% 

G1=G, G2=0 
SID25 MCH25 SIDM25 AC 20 200  580 5000 

26 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 10% 

G1=G, G2=0 
SID26 MCH26 SIDM26 AC 20 200  580 5000 

27 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 40% 

G1=G, G2=0 
SID27 MCH27 SIDM27 AC 20 200  580 5000 

28 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 50% 

G1=G, G2=0 
SID28 MCH28 SIDM28 AC 20 200  580 5000 

29 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 60% 

G1=G, G2=0 
SID29 MCH29 SIDM29 AC 20 200  580 5000 

30 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 90% 

G1=G, G2=0 
SID30 MCH30 SIDM30 AC 20 200  580 5000 

31 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 95% 

G1=G, G2=0 
SID31 MCH31 SIDM31 AC 20 200  580 5000 

32 
Línea SAN IDELFONSO MACHALA P 99% 

G1=G, G2=0 
SID32 MCH32 SIDM32 AC 20 200  580 5000 

 

TABLA 3-12. SIMULACIONES PARA DETERMINAR LA ADAPTABILIDAD DEL AL GORITMO FRENTE A LA VARIACIÓN EN LA LONGITUD DE LA 

LÍNEA , PARA  LA SIMULACIÓN QUE PRESENTO EL MÁXIMO ERROR DE LOCALIZACIÓN. 



 

Distancia medida desde la barra SID 
 

Simulaciones 
Distancia de 

falla real 

Distancia de falla 

calculada SAHA 

IZYKOWSKY 

Error 

Distancia de falla 

calculada SIMPLE 

REACTANCIA 

Error 

N° (km) (km) (km) (%) (km) (km) (%) 

24 1 1.06 -0.06 -0.06 19.88 -18.88 -18.88 

25 5 5.38 -0.38 -0.38 21.98 -16.98 -16.98 

26 10 10.71 -0.71 -0.71 25.45 -15.45 -15.45 

27 40 43.97 -3.97 -3.97 54.81 -14.81 -14.81 

28 50 55.37 -5.37 -5.37 66.06 -16.06 -16.06 

29 60 66.99 -6.99 -6.99 77.81 -17.81 -17.81 

30 90 104.30 -14.30 -14.30 116.84 -26.84 -26.84 

31 95 110.92 -15.92 -15.92 124.00 -29.00 -29.00 

32 99 116.64 -17.64 -17.64 130.13 -31.13 -31.13 

        

Distancia medida desde la barra MCH 
 

Simulaciones 
Distancia de 

falla real 

Distancia de falla 

calculada SAHA 

IZYKOWSKY 

Error 

Distancia de falla 

calculada SIMPLE 

REACTANCIA 

Error 

N° (km) (km) (km) (%) (km) (km) (%) 

24 99   99.00 99.00   99.00 99.00 

25 95   95.00 95.00   95.00 95.00 

26 90   90.00 90.00   90.00 90.00 

27 60 55.92 4.08 4.08 148.07 -88.07 -88.07 

28 50 47.00 3.00 3.00 116.54 -66.54 -66.54 

29 40 37.80 2.20 2.20 94.10 -54.10 -54.10 

30 10 9.54 0.46 0.46 50.88 -40.88 -40.88 

31 5 4.77 0.23 0.23 46.07 -41.07 -41.07 

32 1 0.95 0.05 0.05 42.74 -41.74 -41.74 

 

TABLA 3-13 RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES PLANTEADAS PARA DETERMINAR LA 

ADAPTABILIDAD DEL ALGORITMO FRENTE A FALLAS A DISTI NTAS LONGITUDES DE LA L/T, 

PARA LA SIMULACIÓN 6 QUE PRESENTÓ EL PEOR ERROR DE LOCALIZACIÓN.  

 

 



 

3.2.3 RESULTADOS 

 

Las simulaciones planteadas en ATP se realizaron para una línea de 100 km, para 

los diferentes tipos de falla, posteriormente se procesa los resultados en ADALP 

utilizando los dos algoritmos programados, para determinar la distancia de falla y 

ubicar los errores que presenta cada uno. 

 

Con las simulaciones planteadas se busca determinar la adaptabilidad del 

algoritmo frente al cambio en la topología del sistema a los extremos de la red, 

longitud a la que se localizaría la falla en la L/T, valor máximo de resistencia de 

falla típico en cada caso. 

 

Los resultados obtenidos a partir del algoritmo de reactancia simple sirven para 

realizar una comparación cuantitativa con los algoritmos clásicos de localización 

de falla. 

 

Las simulaciones realizadas en ATP mediante el modelo descrito en 3.1 permiten 

simular varios escenarios de fallas, minimizando el error de localización al 

considerar en el proceso de cálculo varios parámetros que los algoritmos clásicos 

no lo hacen.  

 

Luego de determinar el máximo error de localización de las diferentes 

simulaciones descritas en la tabla 3.9 y 3.12, se plantea comprobar la 

adaptabilidad del algoritmo frente a diferentes longitudes de falla en la L/T. La 

simulación 6 presentó el máximo error de localización. (Una falla bifásica con 

Rf=20Ω, ubicada al 50% de la L/T de 100 km, donde G1=G, y G2=0)  

 

Con el primer algoritmo correspondiente a Saha e Izykowsky se puede apreciar la 

adaptabilidad de este algoritmo frente a condiciones de falla como son aperturas 

de una de las líneas, cambio en la topología de la red, longitud de la línea a la que 

se localiza la fala, cortocircuitos con resistencia de falla, etc. Los resultados 



 

presentados por este algoritmo digital adaptivo presentan errores menores al 5% 

para la mayoría de los casos 

 

El algoritmo de reactancia simple presenta errores de localización superiores al 

50% en varios casos dados por diferentes factores como son: longitud de la línea, 

cambios en la topología del sistema a los extremos de la red, resistencia de falla.  

3.3  EJEMPLO DE CÁLCULO (SIMULACIÓN 1) 

 

El ejemplo planteado para esta simulación es una reconstrucción del evento 

ocurrido el 30 de enero de 2008 en la L/T doble circuito Machala - San Idelfonso 

138 kV. En este evento se produjo una falla de la fase C a tierra en uno de los 

circuitos, dando como resultado la apertura de los disyuntores del circuito fallado 

en el siguiente orden:  

 

� Apertura del interruptor en la S/E de San Idelfonso tres ciclos después de 

que la falla se produjo, y 

�  Apertura del interruptor en la S/E Machala, después de tres ciclos de la 

apertura en la S/E San Idelfonso, aislando por completo la falla.  

 

Los datos de los equivalentes ingresados para la modelación se los obtuvo a partir 

de una simulación de cortocircuito realizada en Power Factory de DigSilent. La 

modelación de la L/T Machala - San Idelfonso corresponde a una línea de 138kV, 

doble circuito, un solo hilo de guardia, con una longitud de 21km. Además el 

modelo incluye carga en la barra de Machala que representa la carga de la 

Regional EMELORO. 

 

 

 



 

3.3.1 SIMULACIÓN EN ATP 

 

El ejemplo modelado es una representación realizada en ATP de la L/T Machala 

San Idelfonso 138kV. En este modelo se considera dos generadores equivalentes 

a cada extremo de la línea. Uno de gran potencia en la barra de San Idelfonso y 

otro de menor capacidad ubicado en la barra de Machala. Por efectos de 

simulación de los escenarios planteaos se considera un equivalente de generación  

en la barra de Machala, a pesar de tener una generación mínima. La falla 

modelada en ATP, se ubica a la mitad de la L/T de 21 km, es decir a los 10.5 km. 

 

 

 

FIGURA 3-8. MODELO DE FALLA  EN ATP  

 

 

 

FIGURA 3-9. DATOS DE LOS GENERADORES 1 Y 2 INGRESADOS EN ATP PARA LA FALLA  



 

 

 

FIGURA 3-10. DATOS DE LA RESISTENCIA DE FALLA INGRESADOS EN ATP PARA LA FALLA  

 

 

 

FIGURA 3-11. DATOS DE LA LÍNEA INGRESADOS EN ATP  

 

 

FIGURA 3-12. RESULTADOS DE VOLTAJES EN LA BARRA DE MACHALA OBTENIDOS A PARTIR 

DE LA SIMULACIÓN EN ATP  



 

 

 

FIGURA 3-13. RESULTADOS DE LAS CORRIENTES DEL CIRCUITO SIN FALLA VISTO DESDE 

MACHALA 

 

 

FIGURA 3-14. RESULTADOS DE LAS CORRIENTES DEL CIRCUITO FALLADO VISTO DESDE 

MACHALA. 

 

  



 

3.3.2 UTILIZANDO TOP 

 

El archivo gráfico obtenido a partir de la simulación en ATP tiene una extensión 

(.PL4) y mediante TOP se procederá a cambiar el tipo de archivo a un estándar 

COMTRADE. TOP (Procesador de señales de salidas en el dominio del tiempo y 

la frecuencia para análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia).  

 

 

 

FIGURA 3-15. SIMULACIONES REALIZADAS EN ATP LEÍDAS POR TOP 

 

 

 

FIGURA 3-16. ESCOGER VOLTAJES, CORRIENTES Y POTENCIAS A GRAFICAR EN TOP. 



 

 

 

FIGURA 3-17. SEÑALES GRAFICADAS EN EL MISMO EJE DE TIEMPO. 

 

 

 

FIGURA 3-18. EXPORTAR A FORMATO COMTRADE.  

 

Una vez obtenidos los resultados de la simulación en formato COMTRADE se los 

puede evaluar mediante cualquiera de los dos algoritmos planteados en ADALP. 



 

3.3.3 CÁLCULO CON ADALP V1.0 

 

Luego de obtener los resultados de las simulaciones en formato COMTRADE se 

analizan mediante la rutina de cálculo ADALP V1.0. Con el fin de determinar la 

distancia de falla mediante cualquiera de los dos algoritmos planteados. 

 

 

 

 

FIGURA 3-19. PRESENTACIÓN DE ADALP V1.0. 



 

  

 

FIGURA 3-20. FALLA MONOFÁSICA C-G CON RESISTENCIA DE FALLA =10Ω, A LA MITAD DE UNA LÍNEA DE 21KM, MEDIANTE EL 

ALGORITMO DE SAHA, IZYKOWSKY. 



 

  

 

FIGURA 3-21. FALLA MONOFÁSICA C-G CON RESISTENCIA DE FALLA =10Ω, A LA MITAD DE UNA LÍNEA DE 21KM, MEDIANTE EL 

ALGORITMO DE REACTANCIA SIMPLE . 



 

3.3.4 RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE FALLA. 

 

La adaptabilidad del algoritmo se la aprecia al analizar los resultados durante el 

inicio de la falla, desde el ciclo 12 hasta el ciclo 15, ciclo en el que ocurre la 

desconexión del circuito fallado en la barra de San Idelfonso, la impedancia de 

falla del ciclo 16 se la puede ver como un transitorio hasta que nuevamente se 

estabilizaría en el ciclo 17 donde su impedancia de falla nuevamente tiende a ser 

un valor cercano a los 10.5 km donde se simuló la falla. 

 

Sin embargo debido a la desconexión del disyuntor en la barra de Machala se 

despeja la falla y esto hace que el valor de impedancia medida por el algoritmo a 

partir del ciclo 18 ya no se la considere dentro del análisis. 

 

La comprobación de lo planteado en el capítulo 2 y 3 se demuestra con este 

ejemplo, en el que ocurre una falla con una Rf=10Ω, al 50% de la L/T, con una 

generación de pequeño valor en uno de los extremos de la red, donde para un 

algoritmo clásico como es el de reactancia simple los resultados  presentan 

errores de localización demasiado altos. Por otra parte los resultados de 

localización de falla dados por el algoritmo digital adaptivo desarrollado por Saha e 

Izykowsky son muy aproximados a los valores de la simulación. 

 

Los resultados dados por el algoritmo de reactancia simple, son directamente 

proporcionales a la resistencia de falla, presentando errores considerables en la 

localización de la distancia falla. 

 

Los resultados del análisis y errores se presentan en la tabla 3-14. 

 

 

 

 



 

 Evento Valor  Unidad  

 

Falla simulada en ATP 10.5 km 

Distancia estimada por el algoritmo de Saha Izykowsky 

mientras están conectadas las dos líneas (CICLO 14) 

10.3811 km 

Distancia estimada por el algoritmo de Saha Izykowsky 

luego de desconectar la línea fallada en San 

Idelfonso.(CICLO 17) 

9.59 km 

Error en la estimación de la distancia de falla mientras 

están conectadas las dos líneas 

118.9 m 

Error en la estimación de la distancia de falla mientras 

están conectadas las dos líneas 

1.13 % 

Error en la estimación de la distancia de falla luego de 

desconectar la línea fallada en San Idelfonso. 

910 m 

Error en la estimación de la distancia de falla luego de 

desconectar la línea fallada en San Idelfonso. 

8.6 % 

 

Distancia estimada por el algoritmo de Reactancia Simple 

mientras están conectadas las dos líneas (CICLO 14) 

30.85 km 

Distancia estimada por el algoritmo de Reactancia Simple 

luego de desconectar la línea fallada en San Idelfonso. 

(CICLO 17) 

19.05 km 

Error en la estimación de la distancia de falla mientras 

están conectadas las dos líneas 

20.35 km 

Error en la estimación de la distancia de falla mientras 

están conectadas las dos líneas 

193.8 % 

Error en la estimación de la distancia de falla luego de 

desconectar la línea fallada en San Idelfonso. 

8.55 km 

Error en la estimación de la distancia de falla luego de 

desconectar la línea fallada en San Idelfonso. 

81.4 % 

 

TABLA 3-14. RESULTADOS Y ERRORES DEL EJEMPLO 1 

  



 

CAPÍTULO 4 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1  CONCLUSIONES 

 

� La localización de una falla en una L/T en el menor tiempo posible y con 

una precisión aceptable permite tomar decisiones operativas apropiadas, 

permitiendo así disminuir el tiempo de indisponibilidad de la L/T afectada.  

 

� La mayoría de algoritmos de localización de falla que utilizan el 

procesamiento de las señales de voltaje y corriente, presentan errores de 

localización dados por diferentes factores como son: elementos de 

adquisición de datos, resistencia de falla, cambios en los equivalentes de 

red a los extremos de la L/T, acoplamiento mutuo de las líneas, flujo de 

pre-falla, distancia a la que se produce la falla, etc. Esto debido a que 

durante el proceso de cálculo cada algoritmo realiza varias 

aproximaciones con la finalidad de minimizar el tiempo de procesamiento y 

la complejidad del proceso matemático. 

 

� El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido la utilización de 

diferentes técnicas de localización de tal forma de aumentar la precisión 

en la estimación de la distancia de falla y en el caso de la aplicación 

directa sobre un relé de distancia mejoraría su selectividad, seguridad, 

velocidad, y dependabilidad. 

 

� El “Algoritmo Digital Adaptivo de Localización de Fallas en Líneas de 

Transmisión Paralelas”, presenta errores de localización menores al 5% 

en la mayoría de los casos. Este error es mínimo comparado con el 



 

algoritmo clásico de reactancia simple, el mismo que presenta errores 

superiores al 50% en varias simulaciones.   

 

� En el caso de tratarse de fallas permanentes en una L/T, la utilización 

directa de una herramienta computacional de localización de fallas, con 

una precisión aceptable y en tiempos relativamente cortos, es de gran 

ayuda en los centros de operación y control del Sistema de Potencia. Esto 

permitirá direccionar las acciones necesarias para restablecer el servicio y 

reparar la parte afectada de la L/T, o incluirla en un plan de mantenimiento 

futuro.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

� Para empezar a utilizar “ADALP V1.0”, se debe considerar una previa 

instalación de Matlab 7.0 o superior, ya que este programa permite el 

funcionamiento  del software de localización de fallas. 

 

� La utilización de ADALP como software de análisis de fallas requiere 

conocer de antemano parámetros necesarios del modelamiento de la L/T 

en paralelo, así como también el circuito y tipo de falla ocurrida en el 

sistema, para determinar la variación de la impedancia vista por el 

algoritmo ciclo a ciclo. 

 

� La herramienta de cálculo desarrollada “ADALP” puede ser implementada 

en los centros de control del sistema ecuatoriano, para que en base a 

registros oscilográficos capturados por los IED’s existentes, se obtenga 

una estimación más precisa de la localización de la falla, y de esta manera 

poder realizar las acciones respectivas para disminuir el tiempo de 

indisponibilidad de la línea afectada. 

 



 

� Se recomienda complementar el programa desarrollado con 

funcionalidades adicionales como son: análisis de armónicos, análisis 

fasorial, lugares geométricos de impedancias y potencias, entre otros. De 

tal manera que se obtenga un software de análisis de fallas para estudios 

post-operativos.   
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ANEXOS 
 
  



 

ANEXO 1 

FORMATO COMÚN ESTÁNDAR PARA EL INTERCAMBIO DE 

DATOS TRANSITORIOS PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

POTENCIA (IEEE Std C37.111-1999)5. 

 

A continuación se describen las especificaciones del estándar IEEE Std C37.111-

1999. Así como también el contenido y detalle de cada uno de los campos de los 4 

archivos dados del estándar.  

1.1  TIPOS DE ARCHIVO UTILIZADOS EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

Hay tres clases generales de archivos, usados en sistemas computacionales  

 

1.1.1 ARCHIVOS EJECUTABLES 

 

Los archivos ejecutables contienen una secuencia de instrucciones adecuadas 

para el procesamiento de un ordenador. Los programas de computadora se 

guardan como archivos ejecutables. (.EXE). El formato COMTRADE no define 

archivos ejecutables. 

 

1.1.2 ARCHIVOS DE TEXTO 

 

Los archivos de texto son datos entendibles para las personas. Un archivo de 

texto puede ser usado para el control de un programa de computadora si el 

formato es especificado rígidamente. COMTRADE utiliza archivos de texto para la 

representación de caracteres como lo específica la norma ANSIX3.4-1986. Esto es 



 

a menudo llamado “formato ASCII” o “formato de texto (.TXT)” por programas de 

procesamiento de letras.   

 

COMTRADE define un archivo de texto libre estrictamente para la interpretación 

de las personas. El archivo Header también define tres archivos en los que el 

formato es rígidamente controlado, los cuales son entendidos por las personas y el 

computador. El archivo Configuration, el archivo Information, y el archivo Data. 

 

Muchos procesadores de palabras pueden guardar archivos de texto en dos o más 

formatos. El archivo de texto contiene solamente caracteres actualmente escritos, 

incluyendo la puntuación, y otros caracteres en formato estándar. Otros formatos 

contienen caracteres especiales utilizados específicamente por el procesador de 

palabras, el formato COMTRADE utilizar caracteres que pueden ser leídos en la 

mayoría de procesadores de palabras. 

 

1.1.3 ARCHIVO DE DATOS 

 

Los archivos de datos pueden contener datos numéricos, de texto o ambos. Los 

datos pueden ser guardados en cualquiera de los dos formatos binario o ASCII. 

Los campos dentro del formato de datos ASCII utilizan como separadores de texto 

comas, o algún otro de limitador común.  

 

Otros procesadores de palabras no pueden leer o escribir archivos de datos en 

forma binaria. Los números binarios pueden ser procesados por alguna aplicación 

específica de fácil interpretación para las personas. COMTRADE define en un 

archivo binario, el archivo de datos  es de forma binaria.  

 

Los datos finales son generalmente usados cuando se trata de grandes 

cantidades de datos, ya que éstos utilizan menor espacio, por ejemplo 3 bytes de 

datos finales pueden representar números desde el 0 a 16777215. Mientras que 

tres bytes de datos ASCII pueden representar a los números desde el 0 al 999.  



 

 

Los números ASCII tiene la ventaja de ser interpretados por las personas y 

cualquier hardware y software estándar. 

 

1.1.4 DATOS CRÍTICOS Y NO CRÍTICOS 

 

Algunos de los datos del archivo Configuration no son absolutamente necesarios 

para la reproducción de los datos de una muestra y algunas variables este archivo 

puede no ser relevante para una aplicación particular. Tales datos pueden ser 

descritos como no críticos y pueden ser omitidos. Sin embargo, la posición normal 

que ocupan estas variables debe ser mantenida en el orden adecuado para 

mantener la integridad del archivo.  

 

Los datos descritos como no críticos en cualquier parte del estándar deben 

mantenerse sin espacios ni caracteres pero sí con los separadores 

correspondientes, cualquier dato considerado crítico es necesario para la 

reproducción de una muestra de llegar a faltar una de ellos el archivo podría 

quedar inutilizable. 

 

1.1.5 DELIMITADORES DE DATOS DE CAMPOS Y LONGITUDES 

 

Campos de datos dentro de un archivo o subconjunto de datos pueden ser 

separados de otros campos de datos con el fin de poder ser extraídos y leídos 

para su manipulación. Por ejemplo el texto escrito utiliza el espacio como un 

común delimitador de palabras, los archivos computacionales utiliza una variedad 

de delimitadores. En los archivos de datos de forma binaria de COMTRADE el 

único delimitador es una definición estricta de la duración y la posición de cada 

variable de datos.  



 

Los archivos ASCII definidos por COMTRADE utilizan la “,” y “\”, como 

separadores de datos. Esto permite el uso de campos de datos de diferentes 

longitudes, respetando el límite de caracteres de cada campo.  

 

Como delimitadores de finales de línea COMTRADE utiliza el símbolo “<CR/LF>” 

para representar un separador de datos del final de una línea o un grupo de datos. 

El delimitador es una combinación de dos caracteres en formato ASCII. 

 

La “,” es usada como delimitador de los datos de una muestra en los archivos 

(.CFG) Configuration, (.INF) Information, y en archivo de datos en formato ASCII. 

(.DAT). 

 

Las longitudes de los campos son especificadas por las diferentes letras y 

números de cada campo dadas en el estándar COMTRADE. Las limitaciones 

fueron especificadas para simplificar la lectura de las líneas que contiene muchos 

datos variables.  

 

Para cuidar la integridad de las variables numéricas, la longitud máxima de un 

campo es un caracter más largo de las que requiere dicho campo, para establecer 

su valor máximo.  

 

1.1.6 NOTACIÓN DE UN PUNTO FLOTANTE 

 

Los números reales pueden ser guardados de diferentes maneras. El rango 

limitado de números puede estar representado por un número entero, o una 

secuencia de números con un punto decimal, para números muy grandes o muy 

pequeños, se hace necesario guardar el número en un formato tal que permita una 

representación de un grupo de dígitos característicos y  un factor de multiplicación, 

a menudo algunos programas y algunas hojas de cálculo utilizan la notación de 

punto flotante para representar a esos números. 



 

COMTRADE utiliza la notación de punto flotante para representar números reales 

por un factor de conversión en el archivo (.CFG). La notación exponencial o 

notación científica son a menudo utilizadas en esta forma de interpretación varias 

maneras. Un valor descrito como punto flotante y consiste en un signo (+o-), y una 

serie de dígitos decimales separados por el punto decimal, junto a un carácter “e” 

o “E” y el signo de este (+o-) con el número del exponente.  

 

Si no se encuentra el signo se sobreentiende que se trata de un número positivo, 

esta notación se puede realizar para números positivos o negativos, y el 

exponente puede ser de igual manera positiva o negativa. 

 

El formato se presenta de la siguiente manera: 

 

±Ù²��±. ²����±Ú±Ù²���² 
 

1.1.7 MÉTODOS DE ACCESO A LOS DATOS EN LOS ARCHIVOS 

 

Existen dos métodos diferentes para acceder a los datos de los archivos: en forma 

aleatoria y en forma secuencial. 

 

Para acceder a los datos de una forma aleatoria para recuperarlos o grabarlos en 

cualquier secuencia aleatoria, al tiempo de acceso para cada muestra es 

independiente de la localización del dato. Todos los datos de un campo tienen una 

dirección específica que pueden ser usados para leerlos o escribirlos. 

COMTRADE no utilizan este método de acceso aleatorio a los datos de los 

archivos.  

 

Para acceder a un archivo secuencial con el objeto de leer o escribir cada dato de 

un campo en secuencia. Los datos de los campos individuales no poseen una 

dirección específica y sus posiciones en el archivo es relativa a otras variables. La 



 

posición exacta de un byte en el archivo es dependiente de la longitud de las 

variables anteriores. COMTRADE utiliza archivos secuenciales. 

 

1.2 CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARCHIVOS DEL 

ESTÁNDARD COMTRADE. 

 

1.2.1 ARCHIVO HEADER 

 

Este es un archivo de texto en formato ASCII, utilizado para guardar información 

adicional para una mejor comprensión del registro del transitorio por parte del  

usuario.  

1.2.1.1 Contenido 

 

Este archivo contiene la información que se detalla a continuación.  

 

� Descripción del sistema de potencia antes de la perturbación. 

� Nombre de la Subestación. 

� Identificación de la Línea, Transformador, Reactor, Capacitor, o Disyuntor 

que experimenta el transitorio.  

� Distancia de falla en la Línea. 

� Resistencia, reactancia y capacitancia de secuencia positiva y cero. 

� Acoplamiento mutuo entre líneas paralelas 

� Localización y rangos de los reactores en paralelo y las capacitancias en 

serie. 

� Rangos de Voltajes Nominales de los bobinados de los transformadores, 

especialmente de los Transformadores de potencial y de Corriente. 

� Especificaciones del transformador de Potencia y la conexión de los 

bobinados. 



 

� Parámetros del Sistema visto desde los nodos donde se obtiene el registro 

(impedancias de las fuentes equivalentes de secuencia positiva y cero). 

� Descripción de cómo fueron obtenidos los datos, si fueron obtenidos desde 

un elemento de la subestación, o desde una simulación de una condición 

del sistema como un programa de transitorios electromagnéticos (EMTP).  

� Descripción de los circuitos analógicos. 

� La secuencia de las fases de entrada y  

� Número de discos en los que el registro será grabado. 

 

1.2.2 ARCHIVO CONFIGURATION 

 

El archivo Configuration es un archivo de texto en formato ASCII que provee al 

usuario o a un programa computacional la facilidad de interpretar los valores de 

los datos asociados en el archivo de datos. Este archivo es predefinido, y posee 

un formato estandarizado. 

 

1.2.2.1 Contenido 

 

En el interior del archivo Configuration consta la siguiente información: 

 

� Nombre de la Subestación, identificación del elemento que genera el 

registro, y el año del Estándar COMTRADE. 

� Número y tipos de canales. 

� Nombre del canal, unidades, y factores de conversión. 

� Frecuencia de Línea. 

� Frecuencia de muestreo y número de muestras de cada canal. 

� Fecha y tiempo del primer punto. 

� Fecha y tiempo del punto de disparo. 

� Tipo del archivo de datos y 

� Factor de multiplicación del tiempo. 



 

Este archivo esta dividido por líneas. Cada línea terminará con un <CR/LF> al final 

de la línea. Las comas son utilizadas para separar campos dentro de una línea. La 

coma es requerida incluso si los datos no son enteros dentro de un campo.  

  

1.2.2.2  Nombre de la Subestación, identificación del elemento que genera el 

registro, y el año del Estándar COMTRADE. 

 

La primera línea del archivo Configuration contiene el nombre de la subestación, la 

identificación del elemento que genera el registro, y el año del Estándar 

COMTRADE. 

station_name,rec_dev_id,rev_year 

 

station_name Es el nombre de la localización de la Subestación, No crítico, 

alfanumérico, entre 0 y 64 caracteres. 

rec_dev_id  Es el número de identificación o nombre del elemento del que se 

obtendrá el registro. No crítico, alfanumérico, entre 0 y 64 

caracteres. 

rev_year Es el año de la revisión del estándar por ejemplo 1999, Crítico, 

numérico, solamente cuatro caracteres, si este campo no aparece 

se asume que es la versión principal hecha en 1991. 

 

1.2.2.3 Número y tipos de canales. 

 

Esta línea contiene el número y tipos de canales de cada dato almacenado, en el 

archivo de datos. 

TT,##A,##D<CR/LF> 

 

TT Es el número total de canales. Crítico, numérico, entero, entre 1 y7 

caracteres, entre 1 y 999999, este valor debe ser igual a la suma 

de los canales analógicos y digitales.  



 

##A Es el número de canales analógicos mostrados con un 

identificador A. Crítico, alfanumérico, entre 2 y 7 caracteres, entre 

0A y 999999A,  

##D Es el número de canales digitales mostrados con un identificador 

D. Crítico, alfanumérico, entre 2 y 7 caracteres, entre 0D y 

999999D,  

 

1.2.2.4 Información del canal Analógico 

 

Este grupo de líneas contiene información del canal analógico. Hay una línea por 

cada canal analógico, el número total de líneas debe ser igual a ##A. 

 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS<CR/LF> 

 

An Es el número del canal analógico. Crítico, numérico, entero, entre 

1 y 6 caracteres, entre 1 y 999999, Los ceros a la izquierda o 

espacios no son necesarios. Deben estar en forma secuencial a 

partir de 1 hasta el número total de canales analógicos.  

 Ch_id Es el identificador del canal. No crítico, alfanumérico, entre 0 y 64 

caracteres. 

ph Es la identificación de la fase del canal. No crítico, alfanumérico, 

entre 0 y 2 caracteres. 

ccbm Es la componente siendo monitoreada. No crítico, alfanumérico, 

entre 0 y 64 caracteres. 

uu Es la unidad del canal (kV, V, kA, A). Crítico  alfanumérico, entre 1 

y 32 caracteres. Nomenclatura de las unidades de cantidades 

físicas según el estándar especificado en la (IEEE Std 260.1-1993 

o IEEE Std 280-1985). 

a Es el multiplicador del canal. Real critico, numérico, entre 1 y 32 

caracteres.   



 

b Es el valor que se suma al canal. Real crítico, numérico, entre 1 y 

32 caracteres.   

 

El factor de conversión del canal es de la forma “ax+ b” en unidades “uu” 

especificadas. Los valores de los datos almacenados corresponden a “x”, en el 

archivo (.DAT). A los valores del muestreo que le corresponden “x” se lo multiplica 

por el factor “a” y luego le suma el factor “b”. Manipulando los valores de los datos 

con los factores de conversión se restaura los valores muestreados a los valores 

originales. 

    

skew Es el tiempo del canal en (us) desde el inicio del periodo de 

muestreo. No crítico, número real, entre 1 y 32 caracteres. 

El campo provee información de la diferencia de tiempo entre el 

muestreo de canales, dentro de un registro de muestreo.  

min Es el mínimo valor del rango de datos  de un canal. Crítico, entero, 

numérico, entre 1 y 6 caracteres. (mínimo valor = -99999 máximo 

valor = 99999 (en archivos de datos donde el rango esta dado en 

formato binario el límite esta dado de -32767 a 32767).    

max Es el máximo valor del rango de datos  de un canal. Crítico, 

entero, numérico, entre 1 y 6 caracteres. (mínimo valor = -99999 

máximo valor = 99999 (en archivos de datos donde el rango esta 

dado en formato binario el límite esta dado 

primary Es el factor del radio del transformador de corriente o voltaje del 

lado primario del canal. Crítico, real, numérico, entre 1 y 32 

caracteres. 

ssecondary Es el factor del radio del transformador de corriente o voltaje del 

lado secundario del canal. Crítico, real, numérico, entre 1 y 32 

caracteres. 

PS Es el dato del identificador de escalamiento del primario o 

secundario. Este carácter especifica si los valores recibidos del 

factor de conversión de la ecuación “ax+b” del canal representa al 



 

valor del primario o secundario Crítico, alfabético solamente un 

carácter y los caracteres válidos son: “p”, “P”, “s”, “S”. 

 

Los datos en el archivo .DAT, los factores de conversión del canal, y las unidades 

del canal, se pueden referir a las unidades del primario o del secundario, así una 

línea de 345 kV será expresado en kV y si los datos están referidos al lado 

secundario 120 V serán expresados como 0.12 kV. Así podemos describir que los 

valores establecidos serán. 

 

 

Valor Requerido 

Configuración de la variable PS  

¨P (valor proporcionado del 

primario) 

S (valor proporcionado del 

secundario) 

Primario Usar valor 
Multiplicar por el valor primario y 

dividirlo para el valor secundario 

Secundario.  
Dividir para el valor primario y 

multiplicarlo por el valor secundario 
Usar valor 

 

TABLA A-1. TRANSFORMACIÓN DE VALORES DE PRIMARIO A SECUNDARIO. 

 

1.2.2.5 Información del estado de los canales digitales. 

 

Este grupo de líneas contiene la información del estado de los canales digitales. 

Hay una línea por cada canal, con un total de ##D, si no hay información de 

ningún canal digital estas líneas no aparecen. 

 

Dn,ch_id,ph,ccbm,y<CR/LF> 

 

 Du Es el número del canal digital. Crítico, numérico, entero, entre 1 y 

6 caracteres, entre 1 y 999999, Los ceros a la izquierda o 



 

espacios no son necesarios. Deben estar en forma secuencial a 

partir de 1 hasta el número total de canales digitales del registro. 

ch_id Es el nombre del canal digital. . No crítico, alfanumérico, entre 0 y 

64 caracteres. 

ph Es la identificación de la fase del canal. No crítico, alfanumérico, 

entre 0 y 2 caracteres. 

ccbm Es la componente del circuito siendo monitoreada No crítico, 

alfanumérico, entre 0 y 64 caracteres. 

y Es el estado del canal en operación normal es decir en servicio. 

Crítico, entero, solamente 1 carácter, 1 ó 0. 

 

El estado normal del canal no lleva información con respecto a la representación 

física del estado del canal. Si hay una apertura o cierre de contactos El propósito 

es definir si un 1 representa una condición normal o anormal. 

 

1.2.2.6 Frecuencia de la línea. 

 

La frecuencia de la red se incluirá en una línea a parte dentro del archivo. 

 

lf  <CR/LF> 

 

lf Es el valor nominal de la frecuencia en Hz. No crítico, real, 

numérico, entre 0 y 32 caracteres. 

 

 

1.2.2.7 Información sobre la velocidad de muestreo. 

 

Esta sección contiene información acerca de la frecuencia de muestreo y el 

número de muestras obtenidas. Para archivos con una o más frecuencias de 



 

muestreo predeterminadas, la información se la comprime en una línea con el 

número total de frecuencias de muestreo.  

 

nrates <CR/LF> 

 

samp,endsamp <CR/LF> 

 

nrates Es el número de frecuencias de muestreo en el archivo de datos. 

Crítico, numérico, entero, entre 1 y 3 caracteres, entre 0 y 999. 

samp Es la frecuencia de muestreo en (Hz). Crítico, numérico, real, entre 

1 y 32 caracteres. 

endsamp Es el número de la última muestra.  Crítico, numérico, entero, 

entre 1 y 10 caracteres, entre 1 y 9999999999. 

 

Si “nrates” y “samp” son cero, “timestamp” llega a ser un valor crítico del archivo 

de datos, y “endsamp” debe estar dado como un número del valor de la última 

muestra del archivo.  

 

Cuando se posee la información de los dos parámetros “nrates” y “samp” la 

información de “timestamp” no es necesario disponerla, se utiliza “nrates” y “samp” 

para calcular el tiempo de muestreo.  

 

1.2.2.8 Estampa de tiempo 

 

Hay dos valores de tiempo en el archivo Configuration. El primer valor de tiempo 

es el que corresponde al inicio del primer valor del archivo de datos. El segundo 

valor de tiempo corresponde al valor en el que se localiza el punto de apertura. 

Estas estampas se presentan en el siguiente formato. 

 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

 



 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

 

dd Es el día del mes. No crítico, numérico, entero, entre 1 y 2 

caracteres, su valor esta entre 1 y 31. 

mm Es el mes. No crítico, numérico, entero, entre 1 y 2 caracteres, su 

valor esta entre 1 y 12. 

yyyy Es el año. No crítico, numérico, entero, solamente 4 caracteres, su 

valor esta entre 1900 y 9999, deben incluirse los cuatro 

caracteres. 

 

Las variables, dd, mm, yyyy son un solo grupo y forman un campo, estos números 

están separados por “/” y sin espacios.  

 

hh Es la hora. No crítico, numérico, entero, solamente 2 caracteres, 

su valor esta entre 00 y 23, las horas vienen en formato de 24h. 

mm Son los minutos. No crítico, numérico, entero, solamente 2 

caracteres, su valor esta entre 00 y 59.  

ss.ssssss Son los segundos. No crítico, numérico, decimal, su resolución es 

de 1us, solamente admite 9 caracteres, su valor esta entre 

00.000000 y 59.000000. 

 

Todos los valores de fecha y tiempo para ser procesados se puede rellenar con 

ceros los espacios que se requiera.  

 

1.2.2.9 Tipo de archivo de datos 

 

El archivo de datos identifica si los datos están expresados en formato ASCII o en 

formato binario. 

 

ft <CR/LF> 

 



 

ft Es el tipo de archivo. Crítico, alfanumérico, entre 5 y 6 caracteres, 

solamente muestra texto ASCII o ascii, BINARY o binary. 

  

1.2.2.10 Factor de multiplicación del valor del tiempo 

 

timemult <CR/LF> 

 

timemult Es el factor de multiplicación del tiempo para el campo (timestamp) 

en el archivo de datos. Crítico, numérico, real, entre 1 y 32 caracteres. 

 

Este campo puede ser usado como un factor de multiplicación del campo de 

tiempo (timestamp) en el archivo de datos, para el escalamiento del tiempo de un 

registro en formato COMTRADE. La estampa de tiempo tiene como base la unidad 

de los microsegundos. El tiempo que existe entre muestra y muestra en el archivo 

de datos esta dado por (timestamp x timemult). 

 

El archivo Configuration provee información a cerca la forma como se debe 

procesar los datos del archivo .DAT. Sin embargo, como se menciono algunos de 

estos datos son críticos y la pérdida de alguno de ellos puede ocasionar que algún 

programa que pueda leer este tipo de archivos en formato COMTRADE no lo 

pueda hacer y el registro puede quedar inutilizado. Pero de igual forma hay datos 

que no son críticos y la pérdida de alguno de ellos no será de tanta importancia, y 

el archivo aun puede ser utilizado, por algún software. 

 

1.2.2.11 Diseño de un archivo (Configuration .CFG) 

 

station_name,rec_dev_id,rev_year <CR/LF> 

TT,##A,##D <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS <CR/LF> 



 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS <CR/LF> 

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,second ary,PS <CR/LF> 

Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> 

Dn,ch_id,ph,ccbm,y <CR/LF> 

lf <CR/LF> 

nrates <CR/LF> 

samp,endsamp <CR/LF> 

samp,endsamp <CR/LF> 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss <CR/LF> 

ft <CR/LF> 

timemult <CR/LF> 

 

1.2.3 ARCHIVO DE DATOS (DATA .DAT) 

 

Este archivo contiene los valores de los datos representados a escala del evento 

de muestreo. Los datos deben ser adecuadamente trabajados por los campos 

especificados en el archivo Configuration para ser procesados por algún programa 

que pueda leer registros COMTRADE, además el formato del archivo de datos 

puede ser en formato ASCII o en formato binario, esto se especifica en el campo ft 

del archivo Configuration.  

 

1.2.3.1 Contenido 

 

Este archivo de datos contiene los números de las muestras, “timestamp”, y los 

valores de los datos de cada muestra de cada canal. Todos los datos en el archivo 

de datos están en formato de números enteros.  

 

Para los archivos de datos en formato ASCII, los datos de las muestras de cada 

canal están separados por una coma, Las muestras son secuenciales y están 



 

separadas por un <CR/LF>. En archivos binarios los datos no tienen algún 

separador entre canales o entre los periodos secuenciales de muestreo. Además 

este archivo no contiene ninguna otra información. 

 

1.2.3.2 Nombres de los archivos de Datos 

  

El nombre de este archivo es el mismo y se distingue de los otros archivos 

Configuration, Header, e Information por la extensión que es .DAT, para ser 

fácilmente identificado.  

 

En el caso en el que el registro que contiene un archivo de datos que exceda la 

capacidad de un diskette 1.44MB se lo podrá guardar en varios segmentos cada 

uno con una capacidad menor a 1.44MB y en este caso las dos últimas letras de la 

extensión .DAT cambiaran por números en orden secuencial y los archivos 

tendrán una extensión que irá entre .D00 y .D99, como máximo se tendrá 100 

archivos de datos. 

 

1.2.3.3 Archivos de datos en formato ASCII  

 

El archivo de datos en formato ASCII está dividido en filas y columnas El número 

de columnas de datos varían de acuerdo a la longitud del registro. Cada fila se 

divide en TT+2 columnas donde TT es el número total de canales analógicos y 

digitales, y las otras dos corresponden al número de la muestra y al tiempo.  

 

El número máximo de columnas es dependiente del sistema de grabación, y 

también afectan a la capacidad del archivo. Todos los caracteres numéricos 

incluyendo la notación de signos se ajustan a los límites de la longitud del campo. 

 

� La primera columna contiene el número de muestras  

� La segunda columna contiene el tiempo de cada número de muestra. 



 

� Tercer grupo de columnas contienen la información de los datos que 

representan a los canales analógicos. 

� Cuarto grupo de columna contienen los datos del estado de los canales 

digitales. 

� Cada fila contiene el grupo de muestras de cada columna. 

 

Cada dato de la muestra del registro consiste en enteros mostrados de la siguiente 

manera. 

n, timestamp, A 1, A2,…Ak, D1, D2,…Dm 

 

n Es el número de muestra. Crítico, numérico, entero, entre 1 y 10 

caracteres, sus valores están entre 1 y 9999999999. 

timestamp Este campo corresponde al valor del tiempo No crítico. 

 

  Son los valores de los datos de todos los canales analógicos 

mostrados separados por comas. No crítico, entero, numérico, 

entre 1 y 6 caracteres sus valores están entre -99999 y 99998. Los 

valores perdidos en los canales analógicos serán representados 

por el número 99999 en el campo. 

 

  Son los valores de los datos de los estados de los canales 

digitales mostrados separados por comas. No crítico, entero, 

numérico, solamente 1 carácter. Los valores válidos son 0 ó 1. No 

se dispone de alguna representación para los datos perdidos en 

este campo en algunos casos se presenta un grupo de unos o de 

ceros para estos casos. 

 

 

 

 



 

1.2.3.4 Ejemplo de datos de muestras en formato ASCII  

 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la especificación de los datos en 

el estándar. Contiene 6 valores de canales analógicos y 6 estados de canales 

digitales.  

 

 

 

Los datos del archivo .DAT se los puede expresar en formato binario5   

 

1.2.4 ARCHIVO INFORMATION.  

  

El archivo Information (.INF) es opcional. El archivo .INF provee información con 

respecto al evento del registro COMTRADE, esto permitirá una mejor 

manipulación y análisis de los datos.  

 

La información opcional guardada en un archivo diferente permitirá una plena 

compatibilidad con programas anteriores o programas futuros que utilizan el 

estándar COMTRADE. Cualquier programa lee los datos del archivo Information y 

estará en capacidad de reconocer cualquier sección pública de la sección principal 

u otros datos definidos en el estándar y podrá realizar cualquier acción sobre los 

datos.  

 

El formato del archivo es similar al que presenta “WindowsTM” “INI” y muchos 

lenguajes de programación que incluyen funciones para leer o escribir estos 

archivos. 

    

Algunas secciones de este archivo duplican la información guardada en el archivo 

de configuración .CFG.  

 



 

Los archivos .CFG y .DAT son los archivos primarios del estándar COMTRADE. 

Cualquier dato de una variable es definido y guardado en estos dos archivos, 

incluso así se repita esta información en el archivo Information. 

 

El nombre de este archivo es similar al nombre de los otros del registro y se 

diferencia por la extensión .INF  

 

1.2.4.1 Estructura del archivo Information 

 

Este archivo esta dividido en secciones, cada sección consiste de una línea 

principal y un número de líneas de entrada, no hay un límite para el número de 

secciones, pero debería haber por lo menos una sección por archivo.  

 

Cada sección esta identificada por una única línea principal. Generalmente la 

estructura es la siguiente: 

 

 

Información Pública del Registro de la sección principal (Información relacionada a la 

totalidad del registro)  

Información del registro definida como  pública 

Información Pública del evento de la sección principal (información relacionada a un 

canal en particular y al muestreo del registro) 

Información del evento definida como  pública 

Descripción pública del archivo de la sección principal (información equivalente al 

contenido del archivo .CFG relacionada a la totalidad del registro). 

Descripción del archivo definida como  pública 

Información pública del canal analógico #1 de la sección principal (información 

equivalente al contenido del archivo .CFG relacionada al primer canal analógico del 

registro)  

Información definida como pública del canal analógico  



 

Información pública del canal analógico #n de la sección principal (información 

relacionada al siguiente canal en el registro, con una nueva sección por cada canal, 

hasta el número de canales en el registro). 

Información definida como pública del canal analógico  

Información pública del estado del canal #1de la sección principal (información del 

estado del primer canal en el registro) 

Información definida como pública del estado del canal. 

 Información pública del estado del canal  #n de la sección principal (información 

relacionada al siguiente canal en el registro, con una nueva sección por cada canal, 

hasta el número de canales en el registro). 

Información definida como pública del estado del canal. 

Información Privada Principal 

Información definida como privada del registro. 

Información Privada Principal 

Información definida como privada del registro. 

 


