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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad la aplicación de un método alternativo para 

la detección de fallas ocasionadas por cortocircuitos a lo largo de una línea de 

transmisión de un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), mediante la utilización de 

un algoritmo que permite el análisis matemático de las diferentes señales obtenidas 

a partir de los diferentes casos de estudio analizados. 

A continuación se da una breve descripción sobre la organización de los seis 

capítulos de los cuales consta el presente trabajo. 

En el Capítulo 1 se expone una breve introducción general así como también se 

incluye el objetivo general, objetivos específicos, alcance y la justificación del 

proyecto. 

En el Capítulo 2 se realiza una revisión de la teoría a ser empleada durante el 

desarrollo de este proyecto en la cual se incluye uno de los modelos matemáticos 

utilizados para representar una línea de transmisión, se incluye también lo referente 

a la protección de distancia, mayormente utilizada para la protección de líneas de 

transmisión.  

En el Capítulo 3 se presenta una breve descripción, tanto de la transformada de 

Fourier así como de la transformada Wavelet. Se describen las principales 

características, ventajas y desventajas que se presentan cuando se utiliza 

cualquiera de los dos tipos de transformadas. Finalmente se realiza una revisión de 

lo más relevante en cuanto a la teoría de las máquinas de soporte vectorial. 

En el Capítulo 4, se realiza la modelación del sistema de prueba utilizando el 

programa ATP/EMTP, se realiza la simulación de cortocircuitos en determinados 

segmentos de la línea de transmisión más larga del sistema de prueba para 

posteriormente realizar el análisis de las señales obtenidas. 

En el Capítulo 5 se realiza el análisis de los resultados obtenidos en el sistema de 

prueba modelado. 

Finalmente, en el Capítulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

se han obtenido a partir del desarrollo del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN  

Tomando en cuenta el continuo crecimiento de la demanda energética a nivel 

mundial, es necesario cumplir con dos requisitos de mucha importancia: La 

continuidad y la calidad del suministro de energía eléctrica, estos requisitos 

garantizarán el adecuado funcionamiento del Sistema Eléctrico de Potencia [1]. 

La continuidad está relacionada al hecho de que el Sistema Eléctrico de Potencia 

debe garantizar que la energía generada en las diferentes centrales de generación 

sea transportada a largas distancias de forma ininterrumpida para finalmente ser 

distribuida a los principales centros de consumo. 

Por otro lado, la calidad de la energía eléctrica se la pude definir como un conjunto 

de reglas, las mismas que establecen niveles de voltaje, corriente o frecuencia que  

garanticen la vida útil, tanto de dispositivos eléctricos como electrónicos que 

normalmente se encuentran conectados a la red. 

Resulta prácticamente imposible descartar la existencia de fallas en cualquiera de 

los elementos que componen el SEP, para ello se debe considerar en el diseño 

previo un sistema de protecciones, el mismo que tenga como objetivo minimizar los 

efectos de las diferentes fallas que se puedan presentar en el sistema. 

La actuación correcta del sistema de protecciones garantiza el cumplimiento de los 

dos requisitos mencionados anteriormente, procurando que, en caso de 

presentarse una falla en el sistema ambas sufran lo menos posible durante un corto 

período de tiempo. 

Existen equipos eléctricos como es el caso de generadores y transformadores de 

potencia que no se encuentran expuestos a la intemperie, generalmente se 

localizan dentro de las centrales de generación, por lo cual, es muy poco probable 

que se presenten fallas a causa de cortocircuitos en alguno de los equipos que se 

han mencionado anteriormente [1]. Sin embargo, las líneas de transmisión al ser el 

elemento que cubre la mayor parte de la trayectoria del sistema y por encontrarse 

sometida a cualquier tipo de condición climática son más vulnerables y por ende se 
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consideran la parte más crítica del sistema de potencia y deben protegerse lo mejor 

posible para mantenerlas en excelentes condiciones de servicio [2]. 

Una rápida detección de un evento de falla, permite una pronta restauración del 

sistema, teniendo como objetivo primordial la reducción de los tiempos de 

interrupción del suministro eléctrico. 

La transformada de Fourier es una excelente herramienta utilizada para el análisis 

de señales estacionarias. Presenta ciertas deficiencias, especialmente cuando se 

quiere realizar el análisis y detección de cambios bruscos que puedan estar 

contenidos en aquellas señales consideradas no estacionarias. 

En la actualidad existen gran variedad de herramientas sofisticadas, las cuales son 

de gran utilidad cuando de realizar análisis de fallas en líneas de transmisión se 

trata. Es por ello que, en el presente trabajo se plantea el uso de la herramienta 

conocida como transformada Wavelet para implementar una metodología que sea 

capaz de detectar e identificar el evento de falla. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar una metodología para detectar fallas que ocurren en líneas de transmisión 

de sistemas eléctricos de potencia, mediante la simulación de perturbaciones 

electromecánicas en un sistema de prueba y el análisis de los transitorios 

producidos, utilizando la transformada Wavelet. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Modelar un sistema eléctrico de prueba utilizando una herramienta 

computacional muy aplicable en el campo de los sistemas eléctricos de 

potencia, denominado Alternative Transients Program ATP. 

· Simular diferentes tipos de fallas en una de las líneas de transmisión del 

sistema de prueba modelado. 

· Utilizar la transformada Wavelet para el estudio e interpretación de los 

distintos tipos de fallas simuladas en el sistema de prueba. 

· Establecer una técnica para la identificación de patrones que permitan 

detectar todos los posibles tipos de fallas mediante la simulación dentro de 

la red eléctrica en mención. 

1.2 ALCANCE 

En el estudio propuesto se utiliza la transformada Wavelet como la principal 

herramienta para el análisis de transitorios originados por fallas, con lo cual se 

busca detectar cualquier tipo de falla que se pueda presentar en una línea de 

transmisión en un sistema de prueba. 

Para esto se procede a modelar un sistema eléctrico utilizando la herramienta 

computacional muy aplicable en el campo de los sistemas eléctricos de potencia 

denominado ATPDraw. 

Con la ayuda del programa MATLAB, y la utilización de las herramientas de la 

transformada Wavelet, se analizan las señales obtenidas de la simulación en el 

sistema de prueba para la identificación de patrones, con los cuales sea factible 

detectar los posibles tipos de fallas originados por cortocircuitos. 
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Una vez que se haya realizado la revisión en cuanto a la teoría más relevante de 

ambos tipos de transformadas, Fourier y Wavelet, se plantea realizar una 

comparación entre ellas a fin de poder establecer las ventajas, desventajas, 

diferencias  y semejanzas. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Debido al constante crecimiento de la demanda energética, resulta necesario 

garantizar la continuidad y la calidad del suministro de energía, para lo cual es 

indispensable contar con un funcionamiento adecuado de los sistemas eléctricos 

de potencia. 

Para ello, resulta importante en el diseño previo, considerar la existencia de fallas 

en todos los elementos que forman parte del sistema, de manera especial en las 

líneas de transmisión ya que éstas se extienden a lo largo de la trayectoria del 

sistema, por lo que al permanecer expuestas a cualquier condición climática se 

vuelven más vulnerables a posibles fallas. 

La transformada de Fourier es una herramienta matemática fundamental al 

momento de realizar el análisis de ciertas perturbaciones producidas por fallas que 

pueden presentarse en el sistema eléctrico, ampliamente utilizada con señales 

periódicas. Sin embargo, presenta limitaciones para el análisis de señales no 

periódicas, con lo cual se vuelve un método poco efectivo para el análisis de 

transitorios debido a que detecta la presencia de una determinada frecuencia pero 

no brinda información de la evolución en el tiempo de las características espectrales 

de la señal [3], [4]. 

El análisis utilizando la transformada Wavelet supera esta limitación, realizando un 

procesado de la señal, cuyo resultado proporciona información en tiempo y 

frecuencia [5]. Se utilizará la transformada Wavelet ya que resulta ser una 

herramienta muy eficiente para el análisis de señales no estacionarias, en este caso 

los transitorios producidos por fallas. 

Bajo estos antecedentes, el presente proyecto de titulación pretende determinar las 

ventajas y desventajas, respecto a métodos convencionales, de utilizar la 

transformada Wavelet como herramienta para la detección de fallas. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

Un sistema eléctrico de potencia (SEP) está formado por varios elementos que se 

encuentran interconectados entre sí. Independientemente de la sencillez o 

complejidad que presenten las redes eléctricas, éstas se componen de una serie 

de elementos convencionales que hacen factible su operación. Entre los principales 

elementos se tiene los siguientes: 

· Generadores  

· Transformadores 

· Líneas de transmisión 

· Cargas 

· Barras  

2.1 TEORÍA DE ELEMENTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR 

LA MODELACIÓN DEL SISTEMA 

A continuación se realiza una breve descripción de los elementos que serán 

utilizados más adelante para realizar la modelación del sistema de prueba. 

2.1.1 FUENTES (SOURCES) 

De forma general, el generador es una máquina rotativa que convierte potencia 

mecánica en potencia eléctrica alterna. Una fuente o generador corresponde a una 

máquina sincrónica. La función primordial de  un generador, es la dotación o 

suministro de un valor fijo de potencia activa de tal forma que se pueda mantener 

el voltaje regulado en la barra en la cual se encuentra conectado mediante la 

inyección de potencia reactiva [6]. Para la modelación de la fuente ideal se utiliza 

una fuente trifásica balanceada. 
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2.1.2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Se consideran el elemento más común de un SEP, encargadas de transmitir a 

grandes distancias la energía  generada en las diferentes centrales de generación 

hacia los diferentes centros de consumo [7]. 

El estudio de los modelos de líneas de trasmisión resulta de ser de mucha 

importancia, tomando en cuenta que gracias a ellos es posible entender el 

comportamiento de los diferentes fenómenos transitorios por medio de modelos 

matemáticos lo suficientemente exactos para un rango de frecuencia específico [8]. 

 

Figura 2.1 Modelos de líneas disponibles en ATP/EMTP [9] 

Dependiendo de la aplicación o del análisis que se vaya a realizar se encuentran 

disponibles los modelos matemáticos de la Figura 2.1, unos son más precisos que 

otros. 

Para el estudio planteado en el presente trabajo se emplea el modelo de línea de 

transmisión J. Marti perteneciente al grupo de líneas LCC. 

2.1.2.1 Modelo J. Marti   

El modelo J Marti se considera el más preciso para el análisis de transitorios ya que 

considera parámetros que son dependientes de la frecuencia. Mediante funciones 

racionales realiza una aproximación de la impedancia característica y la constante 

de propagación. Utiliza una matriz de transformación constante para convertir 

valores que se encuentran en el domino modal al dominio fasorial. 
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Tomando en cuenta la naturaleza distribuida de las pérdidas y a la dependencia de 

los parámetros, resulta mejor desarrollar las ecuaciones de línea en el dominio de 

la frecuencia [10] como se muestra en las ecuaciones 2.1 y 2.2: 

!"(#) = $%(#)&"(#) + '*,(#) (2.1) 

!*(#) = $%(#)&*(#) + '",(#) (2.2) 

Donde: 

'*,(#) = [!"(#) + $%(#)&"(#)]-./(0)1 (2.3) 

'",(#) = [!*(#) + $%(#)&*(#)]-./(0)1 (2.4) 

Son las fuentes de voltaje en los nodos 2 y 3. La impedancia característica $% y la 

constante de propagación 4 vienen dadas por las ecuaciones 2.5 y 2.6 

respectivamente: 

$% 5(6) = 789(#) + :#;<(#)>9(#) + :#?<(#) (2.5) 

4(6) = @(89(#) + :#;<(#)) A (>9(#) + :#?<(#)) (2.6) 

Transformando las ecuaciones 2.1 y 2.2 del dominio de la frecuencia al dominio del 

tiempo, se obtienen las ecuaciones 2.7 y 2.8 como se muestra a continuación: 

!"(B) = $%(B) C D"(B) + [!*(B) + $% C D*(B)] C E(B) (2.7) 
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!*(B) = $%(B) C D*(B) + [!"(B) + $% C D"(B)] C E(B) (2.8) 

Con 

E = FG;<?< (2.9) 

Donde: 

D"=Corriente en el nodo 2 

D*=Corriente en el nodo 3 

H= Longitud total de la línea en [23] 
E= Velocidad de propagación de la onda viajera 

;<=Inductancia por unidad de longitud [IJ23] 
?<=Capacitancia por unidad de longitud [KJ23] 
8<= Resistencia por unidad de longitud [LJ23] 

><=Conductancia por unidad de longitud [MJ23] 

 

Figura 2.2 Circuito equivalente del modelo J. Marti en el dominio de la frecuencia [10] 

El modelo matemático de J. Marti presenta una desventaja y es que no es un 

modelo muy exacto cuando de trabajar con secciones de líneas muy cortas y 

frecuencias bajas se trata, esto debido a las imprecisiones que se presentan 

cuando se realiza cálculos en el dominio del tiempo [10], [11]. 
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2.1.3 TORRES DE TRANSMISIÓN 

Las torres de transmisión son estructuras metálicas, cuya finalidad es servir como 

soporte para los conductores aéreos que conforman las líneas de transmisión de 

energía eléctrica. Para modelar la línea de interés se utilizará una torre de 

transmisión de un solo circuito de 500 kV y para el resto de líneas que conforman 

el sistema de prueba se utilizará la típica estructura empleada para líneas de 

transmisión de 230 kV. 

2.1.4 TRANSFORMADORES 

La función del transformador, dentro del Sistema Eléctrico de Potencia, es elevar o 

disminuir el nivel de voltaje según sea necesidad del usuario.  El modelo a ser 

utilizado es el transformador Hibrido (Hybrid transformer), se trata de un modelo 

que fue diseñado a fin de cubrir las carencias de otros modelos existentes, es un 

modelo capaz de brindar respuesta tanto en régimen permanente como en régimen 

transitorio, de esta forma es posible la representación con una buena precisión los 

efectos del circuito eléctrico y del circuito magnético [12]. 

2.1.5 CARGAS 

La carga es la potencia demandada del sistema por el consumidor final [6]. En vista 

que el estudio se realiza en estado estable, se consideran valores constantes, tanto 

para N como para O. Los valores de P(L) y Q;(L), pueden ser calculados a partir 

de los datos disponibles de NR O y ! utilizando las ecuaciones 2.10 y 2.11 

respectivamente. 

P =
STT
TUV! A FWXGY Z\
N A FW^Y _̀̀

à
 (2.10) 

Q; =
STT
TUV! A FWXGY Z\
O A FW^Y _̀̀

à
 (2.11) 
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2.1.6 BARRAS 

Las barras constituyen los nodos eléctricos de cualquier SEP, a los cuales se 

conectan los diferentes elementos como: generadores, transformadores, cargas, 

etc. 

2.2 FALLAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

Se puede definir a una falla como cualquier evento que interfiere con el flujo normal 

de corriente [13]. Generalmente los sistemas eléctricos de potencia se encuentran 

expuestos a la ocurrencia de cualquier tipo de contingencia, las mismas que pueden 

ser externas o internas [2]. 

Entendiéndose por contingencias externas aquellas que son de origen ambiental, 

como es el caso de descargas atmosféricas, rayos, condiciones climatológicas 

como la humedad y la lluvia que afectan el funcionamiento de dispositivos como 

aisladores, ramas de árboles que se ponen en contacto con las líneas, etc. 

Mientras tanto que las contingencias internas se producen durante la operación del 

sistema como por ejemplo cortocircuitos, sobrevoltajes que son provocados por 

efectos de maniobra en interruptores o por la apertura accidental de seccionadores. 

Los cortocircuitos son considerados el tipo de contingencia más grave, debido a 

que durante la existencia de este tipo de eventos se da un incremento excesivo en 

las magnitudes de las corrientes de las fases involucradas, es por ello que en el 

menor tiempo posible estos eventos deben ser despejados a fin de evitar que los 

efectos del cortocircuito se propaguen al resto del sistema [2]. 

2.2.1 CORTOCIRCUITOS 

El cortocircuito es un fenómeno eléctrico que se produce cuando dos o más puntos 

entre los cuales existe una diferencia de potencial se ponen accidentalmente en 

contacto, como principal consecuencia se tiene un incremento en las corrientes 

circulantes hasta el punto en el cual se produjo dicho evento [2], [14]. 
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A causa del excesivo incremento en las magnitudes de las corrientes de las fases 

involucradas en el cortocircuito, pueden producirse varios efectos [2] entre los 

cuales podemos anotar los siguientes:  

§ Efecto Joule: Producido por el calentamiento de los conductores, es función 

de la magnitud y del tiempo de duración de la corriente de cortocircuito. 

§ Esfuerzos Electrodinámicos: El calentamiento producido por las elevadas 

corrientes de cortocircuito puede debilitar la resistencia mecánica, lo que 

pude incidir en la deformación o ruptura del elemento en el cual se produjo 

la falla. 

§ Variación de Voltaje: En aquellas fases involucradas en el cortocircuito existe 

una caída de voltaje mientras que, en las fases que no están involucradas 

existe un eventual incremento en el nivel de voltaje. 

§ Interrupción del suministro eléctrico: Se produce debido a la apertura del 

circuito eléctrico por parte de los dispositivos asociados al sistema de 

protecciones. 

2.2.2 TIPOS DE FALLAS A CAUSA DE CORTOCIRCUITOS EN SISTEMAS 

ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

En un Sistema Eléctrico de Potencia se pueden encontrar fallas simétricas (fallas 

balanceadas) y asimétricas (fallas desbalanceadas) [13], [15]. 

2.2.2.1 Fallas Simétricas   

Las fallas simétricas o balanceadas son aquellas en las cuales se encuentran 

involucradas las tres fases. Aproximadamente en el 5% de las fallas intervienen las 

3 fases, por tal motivo son las menos frecuentes [15]. 

2.2.2.1.1 Falla Trifásica 

Se origina cuando se ponen en contacto las tres fases en un mismo punto del 

sistema a través de una impedancia de falla $b [2]. Considerada el tipo de falla más 

severa y a la vez es la menos frecuente. Para el análisis de este tipo de falla se 

emplea únicamente la red de secuencia positiva como se observa en la Figura 2.3: 



13 

 

Figura 2.3 a) Representación cortocircuito trifásico, b) Diagrama equivalente [13] 

cd + ce + cf = W (2.12) 

g&h&i&\j =
FY C gF F FF E E\F E\ E j g

&d&e&fj (2.13) 

E = FkFlW° (2.14) 

&h = &\ = W (2.15) 

&i = &d = FY C (&d + E A &e + E\ A &f) (2.16) 

&ff = &i = !i$i + $b (2.17) 

Por el contrario, cuando no todas las fases del sistema están involucradas entre sí, 

se dice que son fallas asimétricas o desbalanceadas. Este tipo de fallas son las 

más comunes en sistemas de potencia [15]. Entre los diferentes tipos de fallas 

asimétricas se tiene: fallas monofásicas a tierra, consideradas las más frecuentes 

y tienen un porcentaje de ocurrencia del 80%, fallas bifásicas y bifásicas a tierra 

con un porcentaje de ocurrencia del 15%. 

C. L. Fortescue demuestra que un sistema desbalanceado de n fasores 

relacionados, se puede resolver con n sistemas de fasores balanceados llamados 

componentes simétricos. Los n fasores pertenecientes a cada conjunto son iguales 

en magnitud y los ángulos entre fasores adyacentes a un conjunto son iguales [13]. 
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Con la ayuda del teorema que ha sido descrito en el párrafo anterior se puede 

realizar el estudio de las fallas asimétricas de la misma forma a como se estudia 

las fallas simétricas. 

2.2.2.1.2 Falla Monofásica a Tierra 

Se origina cuando se pone en contacto cualquiera de las fases con la tierra del 

sistema [2]. Es la falla que se produce con mayor frecuencia en las líneas de 

transmisión.  

En la Figura 2.4 a) se observa una falla en la fase A, a través de una impedancia 

de falla $b. Se utilizan las secuencias positiva, negativa y cero para el diagrama de 

conexiones Figura 2.4 b). 

 

Figura 2.4 a) Representación cortocircuito fase-tierra, b) Conexión de redes de secuencia 

cortocircuito fase-tierra [13] 

!ffRd = &ffRd A $b  (2.18) 

&ffRe = &ffRf = W (2.19) 

&i = &\ = &h = &ffRdY  (2.20) 

!i = !\ = !h = &h A Y$b (2.21) 
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Finalmente la corriente de cortocircuito en la fase A &ffRd se la calcula con la 

siguiente ecuación: 

&ffRd = &i = &\ = &h = Y!i$i + $\ + $h + Y$b (2.22) 

2.2.2.1.3 Falla Bifásica 

Este tipo de falla se origina al momento que dos fases del sistema entran en 

contacto [2]. En este caso el diagrama de conexiones se obtiene mediante la 

conexión en paralelo de las redes de secuencia positiva y negativa como se 

observa en la Figura 2.5 b). 

 

Figura 2.5 a) Representación cortocircuito bifásico, b) Conexión de redes de secuencia 
cortocircuito bifásico [13] 

&ffRf = W55m 55!ffRd n !ffRe = &ffRd A $b (2.23) 

&i = n&\ = !i$i + $\ + $b (2.24) 

&ffRd = n&ffRe = : GY A !i$i + $\ + $b (2.25) 

2.2.2.1.4 Falla Bifásica a Tierra 

Este tipo de falla se produce al momento que entran en contacto dos fases con 

algún elemento externo que conduce a tierra [2]. En este tipo de cortocircuito, para 

obtener el diagrama de conexiones se utilizan las tres redes de secuencia 
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conectadas en paralelo. En caso de existir una  $b se la intercala en serie entre la 

redes de secuencia cero y las otras dos restantes con un valor de Y$b como se 

observa en la Figura 2.6 b). 

 

Figura 2.6 a) Representación cortocircuito bifásico a tierra, b) Conexión de redes de 
secuencia cortocircuito bifásico a tierra [13] 

!ffRd = !ffRe = (&ffRd + &ffRe) A $b (2.26) 

&ffRf = W (2.27) 

&i + &\ + &h = W (2.28) 

&i = !i
$i + $\ A ($h + Y$b)$\ + $h + Y$b

 
(2.29) 

&ffRd + &ffRe = Y&h (2.30) 

2.3 PROTECCIÓN PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Las líneas de transmisión al encontrarse expuestas a la intemperie y por ende a 

cualquier tipo de condición climática constituyen el elemento en el cual se producen 

el mayor porcentaje de fallas. 

Una vez que se ha producido cualquier falla independientemente del punto en el 

cual se haya dado dicho evento, la función primordial del sistema de protección es 

reducir los efectos de los cortocircuitos y de esta manera desconectar el circuito 

que se encuentra en falla lo más rápido posible, de manera que se pueda impedir 

que la falla se propague al resto del sistema [1]. 
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2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIONES  

Para que el sistema de protecciones opere adecuadamente es necesario que el 

funcionamiento del mismo esté ligado a los siguientes criterios [16], [17]. 

2.3.1.1 Dependabilidad 

Grado de certeza en la cual el sistema de protecciones operará de forma correcta 

en caso de que se produzcan fallas en su zona de protección. 

2.3.1.2 Sensitividad 

Relacionada a valores mínimos (corriente, voltaje, frecuencia, etc.) a los cuales se 

produce la operación del relé. El  sistema de protecciones debe tener la capacidad 

para distinguir inequívocamente las situaciones de falla de aquellas que no lo son. 

2.3.1.3 Velocidad 

Relacionada al tiempo requerido para emitir la orden de disparo. Dado que una falla 

debe ser despejada lo más rápido posible con el fin de dar continuidad al servicio y 

evitar que el resto del sistema colapse. 

2.3.1.4 Seguridad 

Grado de certeza en la cual el sistema de protecciones no operará en caso de que 

se produzcan fallas fuera de su zona de protección. 

2.3.1.5 Selectividad 

Capacidad que debe tener la protección para identificar si dicho evento se ha 

producido dentro o fuera de su zona de protección. 

2.3.2 COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIONES 

Entre los principales elementos que componen un sistema de protección se 

encuentran los siguientes [2], [14]: 

· Transformadores de medida 

· Relés de protección 

· Interruptores Automáticos  
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2.3.2.1 Transformadores de medida 

Permiten obtener información sobre las condiciones a las cuales opera el sistema 

de potencia, se encargan de registrar y transformar los valores elevados de 

corriente y voltaje que circulan por la línea de transmisión en valores normalizados 

para su posterior aplicación al relé. Se los utiliza para aislar los circuitos 

secundarios (equipos de control, protección y medida) de los altos voltajes 

presentes en los circuitos primarios. 

2.3.2.2 Relés 

Son los elementos más importantes en el sistema de protecciones debido a que 

son los encargados de recibir y procesar la información proveniente desde los 

transformadores de voltaje (TPs) y corriente (TCs). Son dispositivos diseñados para 

poder discriminar entre condiciones normales y anormales de operación del 

sistema. 

2.3.2.3 Interruptores o Disyuntores 

Son los elementos encargados de recibir la orden de disparo proveniente del relé, 

operan bajo el control de la protección y su apertura, coordinada con la de otros 

interruptores, permite aislar la zona en la cual se produjo la falla. 

2.3.3 CLASES DE PROTECCIONES 

2.3.3.1 Protección principal 

Es la encargada de despejar la falla en primera instancia. Desconecta el menor 

número de elementos  para poder aislar la falla del resto del sistema. Una vez que 

se ha producido la falla solamente los interruptores asociados a dicha protección 

deben ser disparados para despejar la falla [1]. 

La protección principal divide al SEP en las denominadas zonas de protección, 

entendiéndose por zona de protección a la porción de un sistema eléctrico protegido 

por un sistema de protección [2]. 
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2.3.3.2 Protección de respaldo 

Es la protección llamada a realizar el despeje de la falla en segunda instancia [1]. 

La protección de respaldo generalmente desconecta una porción mayor del 

sistema, que la primaria. Es necesario la instalación de este tipo de protecciones 

tomando en cuenta las siguientes razones que se describen a continuación. 

§ En caso de que la protección principal no opere adecuadamente, la 

protección de respaldo será la encargada de despejar la falla. 

§ Proteger aquellas zonas del sistema de potencia, las cuales no están 

protegidas por la protección principal, debido a la ubicación de los 

transformadores de medida. 

Existen además la protección de respaldo local, la cual que se encuentra instalada 

en la misma subestación en la que se encuentra la protección principal, mientras 

que la protección de respaldo remoto es aquella que se encuentra ubicada en la 

subestación contigua a la que se encuentra instalada la protección principal [1]. 

2.3.4 MÉTODOS DE PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN  

Existen diferentes métodos para proteger las líneas de transmisión sin embargo en 

el presente trabajo se realiza una breve revisión sobre la protección de distancia ya 

que es el método más empleado para la protección de líneas de transmisión. 

2.3.4.1 Protección de Distancia 

Para su funcionamiento se requiere de señales de corriente y voltaje en sus 

entradas [2]. El principio de operación de este relé se basa en el cálculo de la 

impedancia entre el relé y el punto en el cual se produjo la falla, relacionando las 

magnitudes de voltaje y corriente provenientes de los instrumentos de medida. 

Funcionan cuando la relación es menor que su valor preestablecido [16]. 

Según la topología del sistema de potencia es posible configurar varias zonas de 

operación de distancia, cada zona con un tiempo de operación apropiado de 

coordinación con los relés de las líneas contiguas. 

Entre las principales ventajas de este tipo de protección se tiene que: 
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§ Presentan mayor sensibilidad. 

§ Tienen una mayor zona de operación instantánea. 

§ Mayor facilidad de coordinación y ajuste. 

§ No se ven afectados por cambios en la topología del Sistema. 

En la Figura 2.7 se puede observar la gráfica correspondiente a las zonas de 

protección del relé de distancia que generalmente son tres: 

 

Figura 2.7 Zonas de protección ideales para los relés de distancia A y B [18] 

§ Zona 1: cubre el 85% de la línea; tiempo: instantáneo. 

§ Zona 2: cubre entre el 120% y el 150% de la línea; tiempo 0,3 a 0,6 [s]. 

§ Zona 3: respaldo de líneas adyacentes; tiempo mayor a 1 [s]. 

Los relés de distancia se pueden clasificar según la forma de sus zonas de 

operación, todas sus características son circulares debido a que se basan en las 

características de los primeros relés electromecánicos. Sin embargo con la ayuda 
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de dispositivos electrónicos y ordenadores dichas características pueden ser 

modificadas [18]. A continuación se detallan los principales tipos de protección de 

distancia: 

2.3.4.1.1 Relé de Impedancia 

El relé de impedancia tiene una zona de operación circular con centro en el plano 

R-X como se observa en la Figura 2.8, este tipo de relé opera cuando las 

impedancias medidas se encuentran dentro de la zona de operación. Una de las 

principales desventajas es que no cuenta con una característica direccional. [19] 

 

Figura 2.8 Zona de operación del relé de impedancia [14] 

2.3.4.1.2 Relé de Admitancia o tipo Mho 

El relé de tipo admitancia tiene una zona de operación circular que pasa a través 

del origen del plano R-X como se observa en la Figura 2.9, los relés de tipo mho 

son inherentemente direccionales [19]. Son relés empleados para la protección de 

líneas largas y en lugares donde pueden existir fuertes oscilaciones de potencia [2]. 

El alcance de la zona de operación es el diámetro de la circunferencia.  

 

Figura 2.9 Zona de operación del relé de admitancia [14] 
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2.3.4.1.3 Relé de Reactancia 

El relé de reactancia tiene una zona de operación definida por una línea paralela al 

eje R [14]. Es un tipo de relé diseñado para medir solamente la componente 

resistiva de la impedancia. Son generalmente utilizados para la protección de líneas 

cortas y en protecciones de distancia contra fallas a tierra [2]. 

 

Figura 2.10 Zona de operación del relé de reactancia [14] 

2.3.4.1.4 Relé Poligonal 

El relé poligonal combina las características de los relés citados anteriormente, son 

relés exclusivos de tecnología numérica, permiten tener independencia entre el 

alcance resistivo y reactivo. 

 

Figura 2.11 Zona de operación del relé de reactancia [14] 
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CAPÍTULO III 

3 ANÁLISIS DE FOURIER Y ANÁLISIS WAVELET 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Con el transcurso del tiempo y gracias al valioso aporte de científicos, matemáticos 

e ingenieros se ha logrado desarrollar herramientas para poder entender e 

interpretar los signos que algunos de los diferentes sistemas de la naturaleza 

emiten [20]. Estos signos son conocidos con el nombre de señales. 

No toda la información contenida en una señal se la puede visualizar, para ello 

resulta de gran importancia procesar la señal con la ayuda de herramientas 

matemáticas, con las cuales sea posible llegar a una representación más efectiva 

y que faciliten encontrar información oculta que inclusive podría ser la más 

relevante o representativa que se encuentre contenida en la señal. A dichas 

herramientas matemáticas se las conoce con el nombre de transformadas [20]. 

Una de las herramientas matemáticas que sin lugar a dudas se destaca es el 

análisis de Fourier. El aporte principal para el desarrollo de este tipo de herramienta 

lo realizó Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), el cual se percató de que 

muchos tipos de series temporales pueden ser representados en forma de 

combinaciones lineales de funciones sinusoidales. 

El análisis de Fourier presenta un gran problema cuando se da el caso de realizar 

el análisis de señales que no se comportan de manera estacionaria, o que 

presentan cambios bruscos en intervalos pequeños y más aún cuando se quiere 

determinar el instante en el que ocurre un evento en particular [3], [4]. 

La transformada de Wavelet nace de análisis de Fourier y surge ante la necesidad 

de analizar señales que no se comportan de manera estacionaria por lo que se le 

considera una herramienta matemática muy poderosa al momento de realizar el 

análisis de señales no estacionarias. A diferencia de la transformada corta de 

Fourier la transformada Wavelet analiza la señal con distintas resoluciones de 

frecuencia. Proporciona además de manera simultánea información en tiempo y 

frecuencia. 
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3.2 ANÁLISIS EN FRECUENCIA DE SEÑALES 

Una señal es un fenómeno físico que puede ser medido. Matemáticamente es 

posible describir a una señal como función de una o más variables independientes, 

dichas variables contienen ya sea datos o información de la conducta y la 

naturaleza de un fenómeno [21], [22]. 

Las transformaciones matemáticas son aplicadas a las señales, a fin de extraer 

mayor información que aquella que se puede extraer de la señal pura. 

Entre las diversas herramientas utilizadas para el análisis de señales tenemos a las 

series de Fourier y transformada de Fourier. Estas representaciones de señales 

implican, básicamente, la descomposición de las señales en función de 

componentes sinusoidales o exponenciales complejas. Se dice que una señal está 

representada en el dominio de la frecuencia cuando se emplea una de las 

herramientas matemáticas mencionadas anteriormente [22]. 

3.2.1 SERIES DE FOURIER  

La serie de Fourier es la representación matemática básica de las señales 

periódicas continuas en el tiempo. Se  trata de una suma lineal ponderada  de 

funciones exponenciales complejas o sinusoides armónicamente relacionadas [22]. 

Es considerada una herramienta fundamental para el análisis de ondas 

estacionarias en términos de su contenido espectral. Para una señal periódica, la 

serie de Fourier se la escribe de la siguiente manera: 

o(B) = Ehl +p(Eq rst(u#hB) + vqw-u(u#hB))x
qyi  (3.1) 

Donde: 

#h = lz{  (3.2) 

Eh = l{| o(B)}B~\
.~\

 (3.3) 
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Eq = l{| o(B)rst5(u#hB)}B~\
.~\

 (3.4) 

vq = l{| o(B)t��5(u#hB)}B~\
.~\

 (3.5) 

Donde: 

{� Periodo de la señal.  

Eh� Componente continua de la señal de entrada. 

EqR vq� Coeficientes de la serie de Fourier. 

Partiendo de la ecuación de Euler se puede representar la serie de Fourier de la 

siguiente manera: 

o(B) = p ?q-�q0�x
qy.x  (3.6) 

?q = F{| o(B)-.�q0�}B~\
.~\

 (3.7) 

vq t��(uB) + Eqrst5(uB) = ?q5w-u(uB + �q) (3.8) 

El coeficiente ?q relaciona los coeficientes Eq y vq de la siguiente forma: 

?q =5�Eq\ + vq\ (3.9) 

�q = 5BEu.i VvqEqZ (3.10) 

Para que una determinada función o(B)  pueda ser representada mediante series 

de Fourier debe cumplir las condiciones de Dirichlet [21], [22]: 
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1. La señal o(B)  tiene un número finito de discontinuidades en cualquier 

período. 

2. La señal o(B)  contiene un número finito de máximos y mínimos en cualquier 

período. 

3. La señal o(B)  es absolutamente integrable en cualquier período, es decir 

o(B) = | �o(B)�}Bx
.x � � (3.11) 

Cabe recalcar que todas las señales periódicas que son de interés práctico cumplen 

con las condiciones de Dirichlet. Como ejemplo de señales periódicas de interés 

práctico  están las ondas cuadradas, ondas rectangulares, ondas triangulares y por 

supuesto ondas sinusoidales. 

3.2.2 TRANSFORMADA DE FOURIER 

Permite la descomposición de una señal en sus componentes de senos y cosenos 

para diferentes frecuencias y cuya suma corresponde a la señal original [4]. La 

transformada de Fourier expresa una señal  o(B) , de período {, como suma de sus 

armónicos. De este modo una señal temporal  o(B) de período {, puede expresarse 

como se observa en la ecuación 3.12: 

o(B) = Eh +pVE"��w lz2B{ + v"w-u lz2B{ Zx
"yi  (3.12) 

Donde los coeficientes de la transformada de Fourier vienen dados por las 

ecuaciones 3.13, 3.14 y 3.15: 

Eh = F{ +| o(B)}B~\
.~\

 (3.13) 

E ""�i = l{ +| o(B)��w lz2B{ }B~\
.~\

 (3.14) 
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v ""�i = l{ +| o(B)w-u lz2B{ }B~\
.~\

 (3.15) 

Es posible también escribir la transformada de Fourier en forma integral y forma 

compleja como se muestra a continuación en las ecuaciones 3.16 y 3.17 

respectivamente: 

o(B) = | K(#) A -�\�b�}#x
.x  (3.16) 

K(�) = | o(B) A -.�\�b}Bx
.x  (3.17) 

Siendo o(B) la representación de la señal en el dominio del tiempo y K(#) la 

representación de la señal en el dominio de la frecuencia. De este modo gracias a 

la transformada de Fourier se puede representar una señal que originalmente se 

encuentra en el dominio del tiempo o(B)  a otra, en el dominio de la frecuencia K(#) 
o del dominio de la frecuencia K(#) al dominio del tiempo o(B) [23]. 

Las condiciones que deben cumplir las señales para que puedan ser analizadas 

mediante el análisis de la transformada de Fourier son las siguientes: 

§ Las señales deben ser no periódicas. 

§ Deben cumplir con las condiciones de Dirichlet. 

A continuación se muestra la gráfica de una señal aperiódica conjuntamente con su 

transformada de Fourier. 

 

Figura 3.1 a) Impulso rectangular, b) Su transformada de Fourier [22] 
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3.2.3 TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER (DFT)  

La transformada discreta de Fourier es una aplicación particular de la transformada 

de Fourier. Se conoce que las computadoras trabajan únicamente con valores 

discretos, es por ello que el cálculo numérico de la transformada de Fourier o(B) 
requiere valores discretos de o(B), es decir valores que tengan la forma �[u] con [u = WRFRlR � ]. Lo que significa que será posible obtener K(#) solo para valores 

discretos de #, es decir, se obtendrán valores para la transformada de la forma �[2] 
con [2 = WRFRlR � ] [24]. La ecuación 3.18 define la transformada de Fourier discreta: 

Q[2] = F�p �[u]-.�\�"q� 5m 5uR 2 = WRFRlR � R (� n F)�.i
qyh  

 

(3.18) 

Donde: 

�: Número de muestras 

u: Enésima muestra original 

2� Késimo término de la DFT 

Para poder procesar una señal con la ayuda de la DFT es necesario muestrearla 

tomando una sola parte de ella. Lo que implica que el segmento que se analiza es 

un único período de la señal en el cual están presentes N número de muestras. 

Resulta ser un algoritmo altamente ineficiente debido al tiempo computacional y al 

uso de recursos que utiliza para el cálculo de las5�\ multiplicaciones complejas y �(� n F) sumas complejas necesarias para realizar el cálculo de una DFT de � 

muestras [4]. 

3.2.4 TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT) 

La ecuación 3.18 supone realizar un gran número de operaciones ya que para 

obtener N componentes en frecuencias de N muestras, es necesario realizar �\ 
multiplicaciones complejas. Para dar solución a este problema surge la FFT que 

obtiene los mismos resultados que la DFT pero solo con � A H��\� multiplicaciones 

complejas [23]. 
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La FFT es un algoritmo que permite realizar la DFT de una manera más eficiente y 

rápida. Este algoritmo consigue introducir atajos matemáticos con los cuales se 

reduce considerablemente el número de operaciones previas al cálculo de la DFT. 

3.2.5 TRANSFORMADA DE FOURIER DE TIEMPO CORTO (STFT) 

Muchas de las señales que describen algunos de los sistemas existentes en la 

naturaleza están descritas por comportamientos en donde la frecuencia cambia 

eventualmente en el tiempo, a este tipo de señales se las conoce con el nombre de 

señales no estacionarias. 

La transformada de Fourier no es las más indicada para realizar el análisis de 

dichas señales, es por ello que se han desarrollado herramientas matemáticas 

como la STFT (Short Time Fourier Transform). 

A la transformada de Fourier de tiempo corto se la puede ver como una versión 

revisada y perfeccionada de la transformada de Fourier. Esta transformada permite 

superar las deficiencias que presenta la transformada de Fourier y por ende el 

análisis de señales no estacionarias ya que divide a la señal en pequeños 

segmentos en los cuales se puede asumir que la señal es estacionaria y calcula la 

transformada de Fourier de cada segmento por separado [5], [25] . Lo mencionado 

anteriormente se resume en la ecuación 3.19:   

M{K{(�R o) = | [�(B) A #C(B n B<)]�
h A -�\�b�}B (3.19) 

Donde: 

�(B): Señal definida en t 

#C(B n B<): Función ventana retrasada en el tiempo un valor de B<. 
o� Frecuencia 

B: Tiempo 

B<: Tiempo en el cual se indica el centro de la ventana (#(B)) 
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Figura 3.2 Explicación gráfica de la STFT [25] 

En la Figura 3.2 se observan tres ventanas correspondientes a tres transformadas 

de Fourier en tres tiempos distintos. La función ventana es de tipo gaussiana, la 

función de color rojo muestra la ventana localizada en � = �i9, la función de color 

azul en � = �\9 y la verde en � = �X9.  Para cada instante B9 y frecuencia o se calcula 

un nuevo coeficiente de la transformada de Fourier. 

La transformada en mención está limitada por el principio de incertidumbre de 

Heisenberg, en donde se establece que es imposible obtener una representación 

exacta tiempo-frecuencia de una señal, es decir, no es posible conocer el valor de 

la frecuencia en un instante de tiempo, únicamente se puede conocer las 

componentes de frecuencias existentes en un intervalo de tiempo [5]. 

La localización tiempo-frecuencia solo puede obtenerse con una precisión limitada, 

dicha precisión viene dada por el ancho de la ventana temporal utilizada [24]. A 

medida que el ancho de la ventana se reduce, la resolución en el dominio del tiempo 

aumenta y a la vez se disminuye la resolución en el dominio de la frecuencia, por 

otro lado si la ventana es muy ancha se logrará una buena resolución en frecuencia 

y una mala resolución en tiempo [5]. 

Se debe encontrar una transformada que dando información en tiempo-frecuencia 

solucione el problema de la resolución implícito en la transformada de Fourier de 

tiempo corto. Por tal motivo, el estudio de la transformada Wavelet resulta muy 

interesante como se verá a continuación. 
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3.3 ANÁLISIS WAVELET   

3.3.1 INTRODUCCIÓN 

Desde hace mucho tiempo atrás se han estado desarrollando estudios donde se 

emplea el análisis Wavelet para el análisis de señales a diferentes escalas y 

resoluciones. Anteriormente se mencionó que con la Transformada de Fourier de 

tiempo corto se logra una mejor localización de una singularidad de una señal, pero 

dicha localización depende estrictamente del ancho de la función ventana por lo 

cual es posible conocer únicamente el intervalo de tiempo en el cual se produjo 

dicha singularidad. En caso de que existan varias singularidades, una cerca de otra 

no será posible distinguir diferentes comportamientos dentro de una misma 

amplitud de ventana [24]. 

Es por ello que como solución aparece la herramienta matemática conocida como 

Transformada Wavelet. Este tipo de transformada presenta un buen desempeño 

cuando trabaja con fenómenos transitorios y de alta frecuencia, ya que cuando se 

define el ancho de la función ventana, esta analiza a todas las frecuencias con una 

misma resolución en tiempo y frecuencia. 

3.3.2 DEFINICIÓN DE WAVELET 

Una wavelet es el nombre dado a una ‘‘pequeña onda’’ cuya energía se encuentra 

concentrada en un período de tiempo determinado, de esta manera es posible 

realizar el análisis de fenómenos transitorios no estacionarios [26]. 

Se caracteriza por ser una señal de naturaleza no estacionaria con una función 

ventana de longitud finita (‘‘soporte Compacto’’). Las siguientes condiciones 

matemáticas permiten que una función de análisis sea definida como Wavelet �(B): 
1. Una wavelet debe tener energía finita. 

' = | ��(B)�\�x
.x }B � � (3.20) 

Donde: 
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': Energía de la función. 

�(B): Función wavelet. 

En caso de que �(B) sea una función compleja para obtener la magnitud de la 

función se deberán considerar tanto la parte real como la parte imaginaria. 

2. Debe cumplir con el criterio de admisibilidad ?�. Tomando en cuenta que 

��(o) es la transformada de Fourier de �(B). 
��(o) = | �(B)-.�(\�b)��x

.x }B (3.21) 

?� = | ���(B)�\B�x
h }B � � (3.22) 

Esto implica que la Wavelet no tiene componentes de frecuencia cero, ��(B) = W� La 

ecuación 3.22 es conocida como condición de admisibilidad y ?� es conocida como 

constante de admisibilidad. El valor de ?� dependerá principalmente de la Wavelet 

seleccionada [26]. 

3. Cuando se trata de Wavelets complejas la transformada de Fourier ��(B) 
debe ser real y desvanecida para frecuencias negativas. 

3.3.3 CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE WAVELET 

Las Wavelet se encuentran agrupadas en familias, que son conjuntos de funciones 

cuyas características son las mismas, difieren únicamente en un número, dicho 

número indica los momentos de desvanecimiento [26]. 

El parámetro conocido como ‘‘momentos de desvanecimiento’’ es muy importante, 

debido a que permite conocer la forma de la Wavelet así como también la capacidad 

de ésta al momento de suprimir un polinomio dado. El número de momentos de 

desvanecimiento existentes determinan el orden de una transformada Wavelet. 

Adicionalmente las Wavelet tienen algunas propiedades importantes entre las 

cuales se tiene [27]: 
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· Simetría: Característica que permite que los filtros sean de fase lineal, es útil 

para evitar el desfase en el desvanecimiento de las señales. 

· Soporte compacto: Propiedad de que la Wavelet sea de duración finita, lo 

cual implica que los cálculos sean menos complejos y ejecutados en el 

menor tiempo posible. 

· Ortogonalidad: Se refiere a la descomposición de una señal mediante filtros 

paso alto y paso bajo.  

Existe una importante cantidad de familias de funciones Wavelet pero las más 

conocidas y que han probado ser útiles son las siguientes: Haar, Daubechies, 

Biortogonal, Coiflets, Symlets, Morlet, Sombrero mexicano, Meyer, entre otras. 

Cada uno de las familias Wavelet, pueden ser analizadas de forma exhaustiva a fin 

de obtener las ventajas y desventajas según las aplicaciones para las que sean 

requeridas. Es por ello que en el presente trabajo y según [28],  [29] y [30] en lo  

referente a la aplicación de la transformada Wavelet en los sistemas de potencia, 

específicamente para el estudio de transitorios originados por fallas, nos 

enfocaremos únicamente en las Wavelet más localizadas en el tiempo, es decir la 

familia Daubechies, específicamente la Daubechies con 4 momentos de 

desvanecimiento ‘‘db4’’. 

3.3.3.1 Familia de Wavelet Daubechies 

Es necesario mencionar la existencia de la Wavelet Haar dentro de la familia de las 

Daubechies, en algunas de las bibliografías se la conoce con el nombre de 

Daubechies de 1 coeficiente ‘‘db1’’, en razón a que posee un solo momento de 

desvanecimiento. 

 

Figura 3.3 Representación de la Wavelet Haar ‘‘db1’’ [5] 
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Matemáticamente la Wavelet de Haar se la expresa de la siguiente manera: 

�(B) =
���
�  F ¡ VW ¢ B ¢ FlZW ¡ B £ [WRF]
nF ¡ VFl ¢ B ¢ FZ

 (3.23) 

Y su función escalar ¤(B) puede ser descrita como: 

¤(B) = ¥F ¡ B ¦ [WRF]W ¡ B £ [WRF] (3.24) 

Este tipo de Wavelet cumple con los requisitos de ortogonalidad y biortogonalidad, 

se puede comprimir, es simétrica pero no regular y adicionalmente admite soporte 

compacto. Al tratarse de una función muy sencilla es posible representarla ya sea 

mediante la transformada de Wavelet continua o mediante la transformada de 

Wavelet discreta. Presenta una desventaja técnica y es que al no ser una señal 

continua, esta no es derivable [5]. 

3.3.3.2 Daubechies de orden N 

La elección de esta familia de Wavelets está relacionada a que son susceptibles a 

la aplicación del algoritmo de Mallat, el cual conlleva a una descomposición rápida 

y simple [18]. Toda la familia de Daubechies presenta las propiedades de 

ortogonalidad y biortogonalidad.  

La mayoría son simétricas. El orden N indica el número de desvanecimientos que 

tiene cada una. Presentan la característica de que la regularidad va aumentando a 

medida que aumenta el orden, se pueden utilizar para el cálculo de la transformada 

de Wavelet continua y transformada de Wavelet discreta [5]. 

Si § representa el orden de la Wavelet, la longitud de la ventana, ya sea para las 

funciones � y ¤ es (l§ n F), con lo cual se puede decir que este tipo de Wavelets 

admite soporte compacto. 
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En la Figura 3.4 se puede observar la representación de las Wavelet Daubechies 

con 2 hasta 10 momentos de desvanecimiento ‘‘db2- db10’’: 

 

Figura 3.4 Representación de las Wavelets Daubechies db1, db2, db3, db4, db5, db6, 
db7, db8, db9, db10    

3.3.4 TRANSFORMADA WAVELET 

La transformada Wavelet es una herramienta eficiente para el análisis local de 

señales no estacionarias y de rápida transitoriedad. 

Las wavelets son familias de funciones que se encuentran definidas en el espacio, 

son empleadas como funciones de análisis para lo cual examinan la señal de 

interés en un plano tiempo-frecuencia a fin de obtener las características más 

relevantes [23]. 

 Una familia de Wavelets está definida por la ecuación 3.25:  

5555�dRe(B) = FGE� VB n vE Z 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ER v ¦ ¨m E © W (3.25) 
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Todas las funciones base de la transformada Wavelet se generan a partir de la 

dilatación, variable de escala5(E) y la traslación que es la encargada de cambiar la 

posición de la señal en el tiempo, variable de escala5(v). 

 

Figura 3.5 Utilización del tamaño de la ventana variable en Wavelet [5] 

Lo que se logra con el uso de la transformada Wavelet es un efecto ‘‘lupa’’ sobre 

cualquier instante de tiempo, lo cual es ideal para el análisis de fenómenos locales 

en señales no estacionarias. 

 

Figura 3.6 Interpretación gráfica de la resolución en tiempo y frecuencia a) transformada 

Wavelet continua b) transformada Wavelet Discreta[25] 
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En la Figura 3.6 caso a) se puede observar que a altas frecuencias la cantidad de 

puntos es mayor para un mismo5ª{, es decir que cuando se tienen altas frecuencias 

existe una mejor resolución en el domino del tiempo, sin embargo se observa que 

para el mismo intervalo de tiempo existen menos puntos que caracterizan la señal, 

por lo que cuando se tiene bajas frecuencias no existe buena resolución en el 

dominio del tiempo. Mientras tanto que para el caso b) se observa que para un ªo 

dado, la resolución en el tiempo es mejor cuando se tiene bajas frecuencias que 

cuando se tiene altas frecuencias, debido a que a medida que se aumenta la 

frecuencia la separación entre cada escalón de descomposición también aumenta. 

Tomando en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente, a 

continuación se realiza una breve descripción, tanto de la transformada de Wavelet 

continua como de la transformada de Wavelet discreta. 

3.3.5 TRANSFORMADA WAVELET CONTINUA 

El concepto que maneja esta clase de transformada se desarrolla de manera similar 

a la STFT, en el sentido de que la señal es multiplicada por una función Wavelet 

semejante a la función ventana de la STFT. 

La diferencia principal entre la STFT y la CWT radica en que el ancho de la ventana 

es variable a medida que la transformada se desarrolla para cada componente del 

espectro, lo que sin lugar a dudas es la característica más relevante de la 

transformada Wavelet.  

‘‘La transformada de Wavelet continua trata de expresar una señal o(B) continua en 

el tiempo, mediante una expresión de términos o coeficientes proporcionales al 

producto interno entre la señal o(B) y distintas versiones escaladas y trasladadas 

de �(B) conocida como Wavelet madre’’ [24].  

A partir de la ecuación 3.26 es posible calcular la transformada de Wavelet 

continua, asumiendo que tanto o(B) y �(B) son de energía finita: 

?«{�(ER vR �) = FGE| o(B) A�x
.x �VB n vE Z}B5555555555555555555555555ER v ¦ ¨m E © W (3.26) 
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Donde: 

 o(B): Es la señal continua en el tiempo. 

�dRe(B): Función prototipo �(B) también conocida como Wavelet madre. 

?«{�: Función de dos variables, E y v, parámetros de escala y traslación 

respectivamente.  

§ Escala (¬) 

El escalado como operación matemática produce una dilatación o comprensión de 

la señal. Una escala pequeña es utilizada para obtener una visión detallada 

mientras que una escala grande sirve para tener una visión global [5], [25]. Como 

ejemplo en la Figura 3.7 se muestran señales coseno para distintas escalas. 

 

Figura 3.7 Señal coseno para distintas escalas 

La relación entre escala y frecuencia consiste en que para el análisis de bajas 

frecuencias se requiere una escala mayor y viceversa. La relación entre escala y 

frecuencia viene dada por la ecuación 3.27: 

Kd = KfE A  (3.27) 
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Donde: 

 E: Es la escala. 

: Es la frecuencia de muestreo (I®). 
Kf: Es la frecuencia central de la Wavelet (I®). 
Kd: Es pseudo-frecuencia correspondiente a la escala E (I®). 

§ Traslación (¯) 

Se la realiza en el dominio del tiempo. Este término se relaciona con la localización 

de la ventana a medida que ésta se desplaza a lo largo de la señal [5], [25]. Para el 

caso de la transformada Wavelet el parámetro de ‘‘escala’’ se define como se indica 

en la ecuación 3.28: 

'w�EHE = FoP-�±-u�DE (3.28) 

 

Figura 3.8 Proceso de Escalamiento y Traslación [5] 
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En caso de que la señal o(B) quiera ser reconstruida, esto es posible aplicando la 

ecuación 3.29, la cual representa la transformada inversa de Wavelet continua, esto 

es posible únicamente si se cumplen ciertos criterios de admisibilidad que vienen 

dados por la ecuación 3.30: 

o(B) = F?�\| |?«{�(ER vR �)ed
FE\� VB n vE Z}E A }v (3.29) 

?� = 7lz A | ���(B)5�\�B� A }Bx
.x � � (3.30) 

?�: Es conocida como constante de admisibilidad y su valor depende del tipo de 

Wavelet que se utiliza.  

��(B): Es la trasformada de Fourier de �(B). 
3.3.5.1 Cálculo de la transformada Wavelet continua 

Una vez que se selecciona la Wavelet madre, la cual sirve como modelo para todas 

las ventanas empleadas en el proceso, se procede a enumerar los pasos 

necesarios para obtener un método sencillo con el cual se pueda realizar el cálculo 

de la CWT [24]. 

1. Seleccionar un valor de escala E y situarla al comienzo de la señal en B = W. 

 

Figura 3.9 Paso 1 previo al cálculo de la CWT [24] 

2. Desplazar la Wavelet a lo largo del eje temporal hasta que el proceso haya 

cubierto toda la señal. 
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Figura 3.10 Paso 2 previo al cálculo de la CWT [24] 

3. Variar el valor de la escala y repetir los dos primeros pasos. 

 

Figura 3.11 Paso 3 previo al cálculo de la CWT [24] 

4. Repetir todos los pasos anteriores para las escalas que sean necesarias. 

Una vez que los pasos enumerados anteriormente han sido completados en su 

totalidad, se logra obtener los diferentes coeficientes producidos a diferentes 

escalas para diferentes secciones de la señal. Dichos coeficientes constituyen los 

resultados obtenidos mediante el análisis Wavelet.  

Para cada valor de escala E la función Wavelet se traslada a fin de cubrir toda la 

señal, en caso de que la escala escogida tenga un valor pequeño existirá un mayor 

número de traslaciones de la función Wavelet que en caso de que el valor de la 

escala sea un valor grande [24]. 

Como se ha podido observar hasta el momento, el cálculo de la transformada de 

Wavelet continua constituye un proceso numérico bastante complejo debido a que 

implica la resolución de ecuaciones analíticas complejas impidiendo así realizarse 

fácilmente y de manera práctica. Es por ello que a fin de evitar este cálculo, se 

estableció una técnica conocida como transformada de Wavelet discreta, que 

resulta ser una técnica distinta y más interesante cuando de nivel práctico se trata. 
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3.3.6 TRANSFORMADA DE WAVELET DISCRETA (DWT) 

El cálculo de la transformada Wavelet para todas las escalas posibles supone una 

gran cantidad de información. Por tal motivo la DWT se basa en la discretización 

tanto de los parámetros de escala como los de tiempo, con lo que se logra mejorar 

considerablemente el tiempo computacional en el procesamiento de datos [5]. 

La ecuación 3.31 muestra la función Wavelet discreta ��R"(u): 
��R"(u) = E.�\ A 5�(E.� A u n 2 A v) (3.31) 

Los parámetros E y v se definen generalmente como se indica en la ecuación 3.32: 

 E = l� 55555m 555555v = 2 A l� 55555555555555555555555555555555555555555555555555E © W5m 5v © F55555555:R 2 ¦ ²\ (3.32) 

Si o(u), es una señal discreta y es la señal a ser analizada, la transformada Wavelet 

de esta señal viene dada por la ecuación 3.33: 

³«{(:R 2) = E.i\ A | o(u) A �(E.� A u n 2 A v) }u (3.33) 

La idea fue desarrollada por Stephane Mallat en el año de 1989, también conocido 

como análisis multiresolución (MRA), el mismo que se trata de un algoritmo basado 

en un banco de filtros a fin de obtener una transformada Wavelet de una forma 

rápida partiendo de los datos de interés [3]. 

3.3.6.1 Filtración: Aproximación y Detalles 

El MRA procesa una señal discreta o(u), para diferentes bandas de frecuencia y 

con diferentes resoluciones, como resultado de la descomposición de la señal se  

obtienen coeficientes de aproximación y coeficientes de detalle. 

· Coeficientes de aproximación (baja frecuencia) 

· Coeficientes de detalle (alta frecuencia) 
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Las componentes de baja frecuencia, es este caso los coeficientes de aproximación 

son los que otorgan a la señal mayor parte de su información. En cambio las 

componentes de alta frecuencia o detalles se encargan de incorporar 

características más particulares [5]. 

Mediante el banco de filtros es posible separar ambas componentes como se 

muestra a continuación en la Figura 3.12: 

 

Figura 3.12 Diagrama de descomposición de señales usando banco de filtros [24] 

S es la señal que se desea analizar, A es la salida del filtro pasa-bajo mientras tanto 

que D es la salida del filtro pasa-alto, estos dos tipos de filtros son complementarios, 

es decir, que la suma entre A y D debe ser igual a S. 

El procedimiento que se muestra en la Figura 3.12 tiene la desventaja que se 

aumenta al doble el número de datos originales, debido a que para cada muestra 

de S se genera un par de muestras A y D, lo cual conlleva a un alto costo 

matemático y computacional. 

Es por ello que a fin de remediar la desventaja descrita en el párrafo anterior se 

propone un método con el cual es posible guardar la mitad de las muestras A y D, 

sin perder información de la señal S. A dicho método se lo conoce con el nombre 

de submuestreo o decimación, en la Figura 3.13 se ilustra la idea del método en 

mención. Los círculos con flechas hacia abajo representan la eliminación de datos 

o submuestreo [3], [24]. 
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Figura 3.13 Diagrama de descomposición de señales usando banco de filtros y 

submuestreo [24] 

En el diagrama de la Figura 3.13 se muestra como ejemplo la idea de 

descomposición para una señal S formada por 1000 datos, la cual al pasar por el 

banco de filtros y submuestreo se divide en dos señales, una señal de alta 

frecuencia formada por los coeficientes de detalle (cD) y una señal de baja 

frecuencia formada por los coeficientes de aproximación (cA). 

Intuitivamente, al tener en conjunto los coeficientes cA y cD, se tiene la misma 

cantidad de datos que la señal original S, y se ha mantenido la información 

necesaria. 

Cuando es necesario trabajar con señales de mayor complejidad, no es suficiente 

el análisis únicamente con dos bandas de frecuencia, por lo cual se requiere una 

descomposición que implique más niveles con los cuales se pueda separar las 

características y de esta forma sean analizadas independientemente. Surge la idea 

de la descomposición en  múltiples niveles, la cual se describe de forma breve a 

continuación [24]. 

3.3.6.2 Descomposición en múltiples niveles 

El proceso de descomposición o filtrado puede ser iterativo, es decir, aplicar un 

procedimiento idéntico a las señales con aproximaciones descompuestas 

sucesivamente para diferentes niveles, de forma que se pueda caracterizar a la 

señal mediante el análisis de sus componentes de menor resolución [24]. Lo 

anterior origina una descomposición multinivel conocida como ramificación o árbol 

de descomposición Wavelet como se observa en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14 Árbol de descomposición Wavelet [24] 

M = �´i + �³i 
M = �´\ + �³\ + �³i 

M = �´X + �³X + �³\ + �³X 
�³i Representa la componente con mayor frecuencia mientras tanto que �´X es la 

componente con menor frecuencia. Cuando la señal es descompuesta en mayor 

cantidad de bandas de frecuencia se logra obtener una información más detallada 

acerca de S. 

3.4 WAVELET PACKETS  

La transformada Wavelet Packet puede verse como una generalización de la 

transformada de Wavelet [24]. Este tipo de transformada surge, tomando en cuenta 

que el análisis multiresolución realiza únicamente una descomposición de los 

coeficientes de aproximación y no de los coeficientes de detalle.  

 

Figura 3.15 Esquema de descomposición Wavelet packet hasta un nivel 3 [31] 
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En otras palabras, el análisis se realiza de manera independiente tanto para las 

bandas de baja como de alta frecuencia, lo que puede visualizarse en la Figura 3.15 

como una estructura en árbol con dos laterales, uno correspondiente a la salida de 

los filtros pasa bajo y otra a la salida de los filtros pasa alto [25]. 

3.5 APLICACIONES DE LA TRANSFORMADA WAVELET  

Las Wavelets comenzaron a ser aplicadas a los Sistemas Eléctricos de Potencia 

en el año de 1994. Año a partir del cual se da origen a un crecimiento notable en lo 

referente a publicaciones y estudios en diferentes ramas de la ingeniería eléctrica.  

En la última década se ha incrementado la utilización de la transformada Wavelet 

como técnica de análisis de fenómenos transitorios en el estudio de señales de 

corriente y de voltaje que se propagan a lo largo del sistema [25]. 

Dentro de los Sistemas Eléctricos de Potencia, las aplicaciones más relevantes de 

la transformada Wavelet, se centran en las siguientes áreas: 

· Calidad de la Energía Eléctrica 

· Protección de Sistemas Eléctricos de Potencia 

· Descargas parciales 

· Estimación de la demanda 

· Medida de potencia 

3.6 FOURIER VS WAVELET 

El objetivo de utilizar cualquiera de los dos tipos de análisis de señales, ya sea el 

de Fourier o Wavelet es el de descomponer cualquier señal en ‘‘ondas’’. 

A continuación se presenta una lista sobre los principales aspectos: ventajas, 

desventajas y diferencias que deben ser considerados a la hora de utilizar 

cualquiera de los dos tipos de análisis [25] [27]: 

Ø Ventajas de la transformada Wavelet 
 

· Cuando se realiza el análisis de señales no estacionarias utilizando la 

transformada Wavelet no se pierde información en el tiempo. 
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· El proceso de eliminación de ruido de cualquier señal puede considerarse 

un método bastante eficaz utilizando transformada Wavelet. 

· En caso de que la Wavelet madre seleccionada no brinde los resultados 

adecuados, es posible ir desde la modificación hasta el diseño de una 

Wavelet madre adaptativa a partir de técnicas proporcionadas, a fin de 

obtener resultados alentadores. 

 
Ø Desventajas de la transformada Wavelet 

 

· Cuando se utiliza la transformada Wavelet no es posible realizar algunos 

cálculos como la convolución y modulación de la señal. 

· No existe sustentación física alguna para la selección de una determinada 

familia Wavelet, ya que la selección de una de las familias se la realiza en 

base a los resultados y a la experiencia obtenida (tanteo y error). 

 
Ø Diferencias 

 

· La transformada de Wavelet permite una mejor compresión de los datos que 

los métodos basados en Fourier. 

· En comparación con la transformada de Fourier, la transformada Wavelet 

puede analizar exhaustivamente señales con tiempos de cálculo 

relativamente bajos y no se pierde información de la señal analizada. 

· El análisis Wavelet está diseñado para el análisis de señales con 

intermitencias (cambios bruscos), es decir acontecimientos que se producen 

de manera no periódica. Con este tipo de análisis se tiene información en 

frecuencia y no se pierde información en el tiempo, mientras tanto que 

Fourier es ‘‘inestable’’ frente a señales de tipo intermitentes. 

· Con la transformada Wavelet se realiza el análisis de señales utilizando 

tamaños de ventana variables, mientras tanto que Fourier utiliza una solo 

tamaño en la ventana de análisis. 

 
Ø Semejanza 

 

· Ambos métodos de análisis, tanto Fourier y Wavelet utilizan el mismo 
principio de superposición de señales. 
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3.7 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

El aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas es una rama de la inteligencia 

artificial que permiten a una máquina o computador aprender (o mejorar su 

rendimiento) [32] a partir de métodos programáticos, creando algoritmos que 

tengan la capacidad de generalizar comportamientos y reconocer patrones a partir 

de una base de datos disponible.  

Dentro del aprendizaje automático existen dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje 

supervisado y el aprendizaje no supervisado [32], [33]. 

§ En el aprendizaje supervisado cada ejemplo de conjunto de datos tiene una 

etiqueta o un valor asignado que define la clase del objeto. Es básicamente 

un sinónimo para clasificación. 

§ En el aprendizaje no supervisado se cuenta con un conjunto de datos que 

no son etiquetados o no tienen un valor asignado, a dichos datos se desea 

explorarlos a fin de encontrar alguna forma o estructura con la cual puedan 

ser organizados.  

Dentro del grupo de aprendizaje supervisado existen varias técnicas 

convencionales basadas en clasificadores tales como: vecinos cercanos (nearest 

neighbor), clasificadores Bayesianos, redes neuronales artificiales, árboles de 

decisión y Máquinas de Soporte Vectorial. Debido a sus buenos fundamentos 

teóricos y su buena capacidad de generalización, la técnica a ser utilizada en este 

trabajo son las máquinas de soporte vectorial. 

3.7.1 MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL (SVM) 

Las máquinas de Soporte Vectorial por sus siglas en inglés SVM (Support Vector 

Machines) fueron propuestas por Vapnik y Lerner como un sistema de aprendizaje 

automático basado en la teoría del aprendizaje estadístico [34], [35]. Son modelos 

cuya dependencia no se basa en una distribución de probabilidad específica y 

dentro del marco de la Teoría de Aprendizaje Estadístico tienen la habilidad de 

aprender a partir de un conjunto de datos experimentales o datos de entrenamiento 

que comúnmente son tomados del entorno real. 
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La idea parte del concepto clásico del hiperplano óptimo de separación, en donde 

el vector director de separación queda expresado en función de las muestras de 

entrenamiento. Así mismo, la teoría de aprendizaje estadístico incorpora una serie 

de aspectos que otorgan a las SVM la capacidad de generalización superior a la de 

otros métodos de aprendizaje [36]. La capacidad de generalización es 

consecuencia principalmente de la maximización del margen. 

Las Máquinas de Soporte Vectorial se han consolidado como una herramienta que 

ha llamado la atención de investigadores en el área de aprendizaje automático y 

reconocimiento de patrones. Entendiéndose por clasificación de patrones a la tarea 

de posicionar algún objeto dentro de cada una de las categorías llamadas clases, 

para lo cual, se parte de un conjunto de patrones que se encuentran asociados a 

cada objeto. El término ‘‘patrón’’ es utilizado para indicar un vector de datos � de 

dimensión u, donde � = (�iR � � R �q) donde las componentes �� representan las 

medidas de las características de un objeto [37]. Por lo general estas características 

que son variables detalladas por el investigador tienen un peso importante en los 

resultados de clasificación.  

3.7.1.1 Hiperplano de separación óptimo 

Herramienta utilizada como frontera de separación entre dos clases consideradas, 

de tal forma que la distancia entre los datos de entrenamiento es maximizada. El 

hiperplano, H, así obtenido se lo denomina hiperplano de separación óptima, para 

el cual el margen es máximo. El margen se obtiene como la distancia entre los dos 

hiperplanos, H1 y H2, los cuales contienen al menos a un punto de cada clase, a 

estos puntos se los conoce con el nombre de ‘‘vectores soporte’’. 

 

Figura 3.17 Selección del hiperplano de separación óptimo 
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Sin los puntos encerrados en un círculo (Figura 3.17), denominados ‘‘vectores 

soporte’’ el espacio de soluciones encontrado sería distinto. 

3.7.1.2 Caso linealmente separable 

Es el caso menos aplicable a los problemas reales, pero resulta ser un método 

ilustrativo, tomando en cuenta que los otros métodos de resolución existentes son 

una generalización de éste. 

Suponiendo que el conjunto de entrenamiento linealmente separable, está 

compuesto por H vectores �� ¦ ¨q5(D = FR� R H) y sus correspondientes etiquetas �� ¦µnFRF¶. 
(�iR �i)R (�\R �\)R � � R (�1R �1)R555� ¦ ¨qR � ¦ µnFRF¶ (3.34) 

Se trabaja con datos que son linealmente separables, lo cual significa que es 

posible encontrar un par (�R v), tal que: 

·�R ��¸ + v ¹ F55º�� ¦ ?HEw-F5 (3.35) 

·�R ��¸ + v ¢ nF55º�� ¦ ?HEw-l5 (3.36) 

Uniendo las ecuaciones 3.35 y 3.36 en una sola se tiene: 

5�� A (·�R ��¸ + v) + F ¹ W555555º� (3.37) 

En la Figura 3.18 se puede observar que cualquier hiperplano puede ser 

representado mediante �, � y v, geométricamente el vector � es perpendicular al 

hiperplano.  

La distancia desde el origen del sistema de coordenadas hasta el hiperplano viene 

dada por la ecuación 3.38: 

} = v»�» (3.38) 
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El margen entre los hiperplanos H1 y H2 viene dado por la ecuación 3.39: 

} = l»�» (3.39) 

 

Figura 3.18 Datos linealmente separables [37] 

Ahora el objetivo es encontrar los hiperplanos que den como resultado el máximo 

margen, maximizar } significa, maximizar F »�»¼  o minimizar »�» sujeto a las 

condiciones de la ecuación 3.37, es por ello que el problema se formula de la 

siguiente manera: 

3Du�R v 5Fl5·� A �¸ = Fl »�»\ 
Sujeto a:                               �� A (·�R ��¸ + v) ¹ F 

(3.40) 

En la resolución se emplea el método de los multiplicadores de Lagrange ;(�R v): 

;(�R vR ½) = Fl »�»\ np½�[�� A (·�R ��¸ + v) n F]1
�yi  (3.41) 

Donde los ½� son los multiplicadores de Lagrange. Calculando las derivadas con 

respecto a � y v, luego se iguala a cero las ecuaciones y se obtiene: 
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¾;¾� = W5 ¡ 55�h =p½�1
�yi ���� = W (3.42) 

¾;¾v = W5 ¡ 55� =p½�1
�yi �� = W (3.43) 

Las ecuaciones 3.42 y 3.43 son reemplazadas en la ecuación 3.41 con lo cual se 

obtiene: 

³(½) =p½�1
�yi n Flpp½��� A1

�yi ½��� A (�� A ��)1
�yi  (3.44) 

El dual Lagrangiano ³(½) implica únicamente los multiplicadores de Lagrange ½� y 

los datos de entrenamiento (no hay más parámetros � y v). Encontrar la solución a 

problemas reales requiere la aplicación de técnicas de optimización de 

programación cuadrática (QP). Cuando se determinan los parámetros ½�, es 

necesario determinar los parámetros � y v que determinan el hiperplano de 

clasificación final [34]. Es importante tener en cuenta que la función dual ³(½) es 

una función con solo dos productos escalares de los vectores de la muestra, no de 

vectores solos. Una vez que la solución se ha encontrado en la forma de un vector ½h el hiperplano de separación óptimo está dado por: 

�h = p ��½�h1
�¦¿ÀÁ5 �� (3.45) 

vh = nFl�h A [�Â + �Á] (3.46) 

Donde �Â y �Á son los ‘‘vectores soporte’’ (SVs) de cada clase. El clasificador 

también puede ser construido de la siguiente manera: 
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o(�) = wD�u(·�hR �¸ + vh) = wD�u Ã p ��½�h(1
�¦¿ÀÁ5 �� A �) + vhÄ (3.47) 

Sólo los puntos ��, que tendrán los multiplicadores de Lagrange no nulos ½h son 

llamados ‘‘vectores soporte’’ y se localizan sobre los hiperplanos H1 y H2. El 

algoritmo de aprendizaje (SVM), se define de manera que, en un caso típico, el 

número de ‘‘vectores soporte’’ (SVs) es pequeño en comparación al número total 

de muestras de entrenamiento [34]. 

3.7.1.3 Hiperplanos con márgenes blandos 

Este concepto fue propuesto en el año de 1995 por Corinna Cortes y Vladimir 

Vapnik, a dicho concepto lo denominaron ‘‘Margen Blando’’. Es utilizado cuando no 

es posible encontrar una transformación de los datos que permita clasificarlos 

linealmente [38]. 

 

Figura 3.19 Separación lineal. Hiperplanos con margen blando [37] 

El algoritmo que fue estudiado anteriormente deberá ser modificado, a fin de que 

sean introducidas nuevas variables, denominadas ‘‘variables de holgura’’ con las 

cuales sea factible tener un margen blando, el cual, facilite encontrar un clasificador 

con margen máximo [38]. 
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Al introducir las ‘‘variables de holgura’’ (Å� ¹ W) en la ecuación 3.40 se tiene lo 

siguiente: 

�� A (·�R ��¸ + v) ¹ F n Å� (3.48) 

En donde: 

Å� ¹ W5555555º�5Æ 555 ¥ W ¢ Å� ¢ F555555 Ç ?HEwDoD�E�Dóu5��PP-�BE55Å� © F5555555555555 Ç ?HEwDoD�E�Dóu5Du��PP-�BE 

Una vez que se han introducido las ‘‘variables de holgura’’ Å�(D = FR � � R H) al 

problema de optimización [34], [37], ahora en lugar de las condiciones de la 

ecuación 3.40 deberán satisfacer: 

3Du�R vR Å� 55Fl »�»\ + ?pÅ�1
�yi  

Sujeto a:                               !�� A (·�R ��¸ + v) ¹ F n Å� 
(3.49) 

Para la resolución se lleva a cabo un proceso similar al realizado para el caso de 

separación lineal, lo que da lugar a que las variables de ajuste desaparezcan y se 

mantenga únicamente la constate C. 

C es un parámetro determinado por el usuario, brinda cierta flexibilidad a las 

Máquinas de Soporte Vectorial, ya que es el encargado de controlar la 

compensación entre errores de entrenamiento y los márgenes rígidos, creando 

márgenes blandos capaces de permitir algunos errores en la clasificación y que a 

la vez los penaliza [34]. 

3.7.1.4 Caso no linealmente separable 

El número de aplicaciones prácticas que involucran la utilización de cualquiera de 

los clasificadores lineales presentados en las secciones anteriores son muy 

limitados [38]. La mayoría de las tareas de clasificación requieren modelos más 

complejos a fin de realizar una clasificación más óptima, es por ello que se propone 
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un nuevo tipo de clasificador representado por funciones Kernel con las cuales las 

Máquinas de Soporte Vectorial pueden crear hiperplanos capaces de clasificar 

datos que no sean linealmente separables, proyectando la información a un espacio 

de características de mayor dimensión donde sí será posible encontrar un 

hiperplano que los separe [34], [37]. 

 

Figura 3.20 Transformación de datos de entrada a un espacio de mayor dimensión [39] 

¨q È¡¨*R 3 © u 

En este caso no es necesario operar directamente en el espacio de características, 

debido a que dicho operación se realiza a través de la función conocida como 

Kernel.  

É(�R �) = ·¤(�)R¤(�)¸ 
Tomando en cuenta la consideración realizada para el caso de hiperplanos con 

‘‘márgenes blandos’’, la función objetivo a minimizar es equivalente a la 

considerada en la ecuación 3.49: 

555555555 3Du�R vR Å� 5555Fl »�»\ + ?pÅ�1
�yi  

Sujeto a:               �� A (·�~ A ¤(��)¸ + v) ¹ F n Å�R5  Å� ¹ WR555D = FR� R H    
(3.50) 

Como se puede observar el planteo deriva el mismo problema dual presentado en 

la ecuación 3.49 pero con la diferencia que se agrega la siguiente condición sobre 

los multiplicadores de Lagrange: 
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W ¢ ½� ¢ ?R555D = FR� R H (3.51) 

En este caso el problema de optimización se convierte en: 

³(½) =p½�1
�yi n Flpp½��� A1

�yi ½��� A É(�� A ��)1
�yi  (3.52) 

Donde É(�� A ��) es la función Kernel que desarrolla la proyección no lineal dentro 

del espacio de características. 

La selección de un valor para el parámetro C es una tarea muy delicada, ya que 

podría comprometer el rendimiento del clasificador. En caso de que los errores se 

penalizaran con un valor de C muy alto, el margen de clasificación podría ser muy 

delgado, con ello podría producirse un sobreajuste de la SVM, es decir que el 

resultado del modelo no puede ser generalizado para otros datos [33]. 

3.7.2 FUNCIONES KERNEL 

Son funciones matemáticas utilizadas para realizar la proyección de datos que se 

encuentran en un espacio característico a un espacio representado por una 

dimensión superior. Es decir son funciones que permiten convertir un problema de 

clasificación no-lineal en el espacio dimensional original, a un simple problema de 

clasificación lineal en un espacio con mayor dimensión [34], [36]. 

En la tabla 3.1 se muestran las funciones Kernel más utilizadas: 

Tabla 3.1 Funciones Kernel más utilizadas para SVM 

Kernel Producto interno asociado 

Lineal  

 

  

  

  
 

Gaussiano 
  

Polinomial 

 

  
 

É(�R �) = (�R �) 
É(�R �) = -�Ê Ën»� n �»\lÌ\  Í 

É(�R �) = (·�R �¸ + F)Î 
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El Kernel lineal es utilizado cuando se requiere trabajar con vectores de datos muy 

escasos, como es el caso de la categorización de texto. El Kernel Gaussiano, es 

un Kernel de propósito general, pertenece a un grupo de funciones Kernel también 

conocidas como Funciones de Base Radial (RBFs), que dependen de la distancia 

geométrica entre � e �, y es válido para todos los valores de Ì diferentes de cero Ì Ï W. Es probablemente la función Kernel más comúnmente utilizada. Mientras 

tanto que el Kernel  polinomial es muy popular en el área de procesamiento de 

imágenes, es válido para todos los enteros positivos Ê ¹ F [36]. 

La selección adecuada de una función Kernel es importante, ya que dicha función 

define el espacio de características en las que se clasifican los ejemplos del 

conjunto de entrenamiento. 

3.7.2.1 Clasificación multiclase 

Para obtener un clasificador de más de dos clases es posible realizar 

combinaciones binarias con la finalidad de considerar todas las clases a la vez, las 

más conocidas son: uno contra uno y uno contra todos [40], [41]. 

En la combinación uno contra uno: 

· Se construyen 2(2 n F)Jl clasificadores, cada uno entrena datos de dos 

clases diferentes. 

· Para la clasificación se usa la estrategia de votación, es decir, cada 

clasificador binario se considera como un voto y se toma la clase que tenga 

un mayor número de votos. 

En la combinación uno contra todos: 

· Se entrenan K clasificadores, para cada par de clases posibles (una clase 

es la positiva y el resto es la negativa), enfrentando así todas las clases una 

a una. 

· Se predice la clase para todos los clasificadores, se emplea únicamente los 

datos de las dos clases involucradas. 

Aquella clase con la que se consiguió un mayor margen será la clase asignada. 
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3.7.3 VALIDACIÓN DEL CLASIFICADOR 

Para poder evaluar o validar la eficiencia del algoritmo utilizado en la identificación 

y clasificación de los diferentes tipos de fallas se utiliza una herramienta estadística 

conocida como matriz de confusión [39]. 

También conocida como matriz de error o contingencia, se trata de una matriz 

cuadrada de n filas por n columnas, donde n representa el número de clases. 

La matriz de confusión es una herramienta de visualización, empleada en el 

aprendizaje supervisado y que proporciona información detallada sobre el 

rendimiento del clasificador para cada una de las clases que han sido consideradas.  

Cada columna de la matriz de confusión representa el número de predicciones de 

cada clase, mientras que cada fila representa las clases a las que estas realmente 

pertenecen [42]. 

A modo de ejemplo se muestra la Matriz de Confusión de la tabla 3.2, donde se 

considera un clasificador de dos clases, una clase positiva y otra clase negativa 

como se muestra a continuación: 

Tabla 3.2 Matriz de confusión para dos clases 

  

Valores Esperados 

Negativos Positivos 

Valores 

Reales 

Negativos a b 

Positivos c d 

Las entradas  de la matriz de confusión tienen el siguiente significado: 

· a es el número de predicciones correctas para la clase de muestras 

negativas. 

· b es el número de falsos positivos o muestras negativas clasificadas 

erróneamente. 

· c es el número de falsos negativos o muestras positivas clasificadas como 

positivas. 

· d es el número de predicciones correctas para la clase de muestras 

positivas. 
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La función ‘‘plotconfusion’’ [42] disponible en MATLAB es la encargada de 

organizar los resultados de falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos 

y verdaderos negativos que son necesarios a la hora de construir la matriz de 

confusión. 
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CAPÍTULO IV 

4 METODOLOGÍA PROPUESTA 

A lo largo del tiempo se han ido desarrollando técnicas cuyo enfoque ha estado 

ligado principalmente al diagnóstico de fallas, es por ello que con el pasar de los 

años estás técnicas se han ido mejorando de a poco a fin de complementar o en el 

mejor de los casos innovar los métodos tradicionales empleados para la detección 

de fallas desde el punto de vista matemático apoyándose principalmente en 

métodos sofisticados y algunos de ellos relacionados con la inteligencia artificial. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, en el presente capítulo se 

plantea utilizar una de las ramas de la inteligencia artificial, específicamente el 

aprendizaje automático a través de la herramienta conocida como ‘‘Máquinas de 

Soporte Vectorial’’ (SVM’s) para encontrar un método con el cual sea factible 

identificar y clasificar el tipo de falla. Para la creación del modelo matemático es 

indispensable contar con una base de datos. 

La base de datos está formada por datos de entrada y datos de salida, los datos de 

entrada son los coeficientes de detalle obtenidos a partir de la descomposición de 

las señales de corriente y voltaje utilizando la transformada Wavelet discreta. 

Mientras tanto que los datos de salida, son las etiquetas asignadas y con las cuales 

el modelo pueda identificar y clasificar los diferentes tipos de falla. Tanto las señales 

de corriente como las señales de voltaje son generadas en base a una simulación 

extensiva de fallas a lo largo de la línea de transmisión más larga que tiene sistema 

de prueba.  

Generalmente una base de datos se divide en tres grupos [43], [44]: 

· Base de datos para entrenamiento. 

· Base de datos para validación. 

· Base de datos para verificación.  

La base de datos de entrenamiento es el conjunto de datos utilizados para realizar 

el entrenamiento del modelo, son datos utilizados para que el modelo adquiera 

conocimientos (aprendizaje del modelo). 
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La base de datos de validación es utilizada para estimar el error de predicción para 

la selección del modelo. 

Mientras tanto que los datos de verificación son utilizados para el error de 

generalización del modelo en la estimación de la salida deseada, es decir son datos 

utilizados para indagar que el modelo, entregue como resultado la mejor estimación 

para la identificación y clasificación de la falla. Generalmente los datos utilizados 

para verificar un modelo son señales reales. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se siguieron los pasos que 

se detallan a continuación: 

1. Selección del software de simulación. 

2. Modelamiento del sistema de prueba  para la simulación de los diferentes 

tipos de fallas. 

3. Análisis de las diferentes señales obtenidas a partir de las simulaciones 

empleando la transformada de Wavelet discreta.  

4. Algoritmo empleado para la detección de fallas. 

5. Entrenamiento y validación del modelo utilizando SVM’s. 

4.1 SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN 

ATP/EMTP es considerado un programa digital mayormente utilizado al momento 

de realizar simulaciones cuya naturaleza está directamente relacionada con 

fenómenos transitorios electromagnéticos y electromecánicos en sistemas 

eléctricos de potencia. Fue desarrollado a fines de la década de los 60 por el Dr. 

Hermann Dommel el mismo que cedió dicho programa a la Boneville Power 

Administration (BPA), la cual, se encargó de expandir, distribuir y liberar el 

programa para evadir el correspondiente mantenimiento [10], [45]. Es así que con 

el pasar del tiempo, gracias a diversas contribuciones este programa se ha venido 

desarrollando y actualizando continuamente.  

El ATP/EMTP es un programa de simulación universal, debido a la utilidad que este 

presenta cuando de modelar sistemas complejos en el dominio del tiempo se trata. 

Dentro de los estudios que se pueden realizar en ATP/EMTP se encuentra el 

diseño, en el cual se incluye: coordinación de aislamiento, dimensionamiento de 
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equipos, especificación de los equipos de protección, etc. En lo referente a la 

solución de problemas operativos, tales como el análisis de fallas y/o transitorios 

que aparecen en la operación de los sistemas eléctricos de potencia. 

Al tratarse de un programa muy flexible para modelar sistemas, un usuario que 

cuente con la experiencia suficiente puede utilizar el programa para realizar una 

gran variedad de estudios [45]. A continuación se detalla una breve lista de los 

casos típicos de estudio: 

§ TRANSITORIOS DE MANIOBRA: Estudios determinísticos y probabilísticos. 

Maniobra de reactores y transformadores. Maniobra de capacitores. 

Maniobra de interruptores. 

§ IMPULSOS ATMOSFÉRICOS: Contorneos inversos. Impulsos inducidos. 

Ingreso de impulsos atmosféricos a subestaciones. 

§ COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO: Líneas aéreas. Subestaciones. 

Subestaciones blindadas en SF6 (GIS). Selección y ubicación de 

descargadores. 

§ COMPENSADORES ESTÁTICOS: Sistema de control. Sobretensiones. 

Armónicos. 

§ FERRORESONANCIA 

§ ANALISIS ARMÓNICO 

§ ARRANQUE DE MOTORES 

§ SISTEMAS DE CONTROL EN GENERAL 

§ ANÁLISIS DE SISTEMAS DESBALANCEADOS 

Una de las principales razones por la cual el programa en mención es considerado 

atractivo para su uso es que tiene una distribución gratuita entre los grupos de 

usuarios, con lo que es posible tener una referencia bastante amplia sobre su 

aplicación. Por las razones que han sido mencionados anteriormente, el software 

seleccionado tanto para modelar como para simular los diferentes elementos del 

sistema de prueba es el ATP/EMTP. 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN  

Realizando la interconexión, de cada uno de los elementos que posee el ATP se 

puede realizar una representación gráfica del sistema que se requiera modelar. Los 
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diferentes elementos constan de ventanas en las cuales se ingresan los datos que 

son requeridos por el ATP para la simulación correspondiente. Entre los diferentes 

componentes que pueden ser utilizados tenemos los siguientes: 

§ Modelos constituidos por resistencias, inductancias y capacitancias 

concentradas RLC.  

§ Modelos para representar líneas aéreas o cables, ya sea con parámetros 

concentrados o distribuidos. 

§ Inductancias y resistencias no lineales. 

§ Fuentes ideales de corriente y voltaje que pueden ser tipo escalón, 

sinusoidal, etc. Según sean los requerimientos del usuario. 

§ Modelo completo de la máquina sincrónica que permite modelar la parte 

eléctrica, mecánica y sus dispositivos de control. 

§ Presenta mucha facilidad al momento de interactuar con otros programas, 

uno de ellos es MATLAB. 

§ Modelo universal de la máquina eléctrica, en la cual es posible modelar doce 

tipos de máquinas diferentes. Entre las cuales el modelo más utilizado suele 

ser el del motor de inducción trifásico. 

§ Sistemas de control mediante la representación de TACS (Transients 

Análisis of Control System), en donde se emula una computadora analógica 

con la cual es posible calcular y retornar las señales de control a la red 

eléctrica principal. 

ATP/EMTP viene acompañado en el ambiente de trabajo normal de otros 

programas, como el ATPDraw que es una interfaz gráfica que actúa como máscara 

entre el usuario y el programa ATP, permite realizar el ensamblado de los diferentes 

componentes del modelo en forma gráfica. Adicionalmente vienen incorporados los 

programas PLOTXY y TOP2000 que son programas utilizados para graficar los 

resultados obtenidos en la simulación. 
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4.2 MODELAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

PRUEBA 

4.2.1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

A fin de obtener las diferentes formas de onda que posteriormente servirán como 

información para obtener la base de datos, se realiza la construcción del sistema 

de prueba, se trata del popular sistema de nueve barras de la IEEE. El sistema 

incluye nueve barras, tres generadores y tres grandes cargas equivalentes 

conectadas a una red de transmisión en anillo [46]. En la Figura 4.1 se puede 

observar el diagrama unifilar de la red eléctrica en mención. Es necesario 

mencionar que las características de los conductores utilizados para modelar la red 

eléctrica han sido tomadas de algunas líneas de transmisión del Sistema Nacional 

Interconectado.  

 

Figura 4.1 Sistema de 9 barras utilizado en esta investigación [46] 
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4.2.1.1 Barras 

En la Figura 4.1 se presenta la red eléctrica utilizada en esta investigación, la misma 

que consta de nueve barras. 

El primer grupo formado por las barras 1, 2 y 3 que son barras con generación con 

una potencia máxima de 247,5 192 y 128 MVA respectivamente. 

El segundo grupo está formado por las barras 5, 6 y 8 que son barras de carga. 

Para motivos de simulación las barras son consideradas como nodos simples. 

4.2.1.2 Modelo de la fuente 

Tomando en cuenta que para los estudios donde el interés son las variables 

eléctricas, no son necesarios los modelos detallados de las máquinas, por lo tanto, 

los generadores son representados por el modelo clásico. En la tabla 4.1 se detallan 

los datos de cada uno de los generadores que forman el sistema.  Para simular la 

fuente se escogió el modelo AC source (1&3) del menú de elementos de ATPDraw 

como se indica en la Figura 4.2: 

Tabla 4.1 Datos de los generadores del sistema de 9 barras 

Generador 1 2 3 

Potencia [MVA] 247,5 192 128 
Voltaje [kV] 16,5 18 13,8 

 

Figura 4.2 Fuentes utilizadas para la simulación en ATP 
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4.2.1.3 Líneas de transmisión 

Los modelos de parámetros distribuidos resultan ser los más adecuados para la 

simulación de transitorios, es por ello que para las líneas de la red eléctrica utilizada 

en esta investigación, específicamente para las líneas L1 y L2 las simulaciones se 

realizaron utilizando el modelo J Marti. 

 

Figura 4.3 Cuadro de diálogo del modelo de línea LCC 

Dependiendo de la naturaleza de la línea que se desee modelar, en este caso líneas 

aéreas, se tiene datos correspondientes a las líneas y parámetros que están 

relacionados a la configuración geométrica de los conductores. A continuación se 

realiza una breve explicación de los diferentes campos requeridos para la 

modelación de una línea de transmisión aérea. 

En la Figura 4.3 los datos que se encuentran en el recuadro System Type deben 

ser seleccionados tomando en cuenta lo siguiente: 

§ Overhead Line: se selecciona esta opción en el menú desplegable dado que 

se va a trabajar con una línea aérea. 
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§ #Ph: en esta opción se puede escribir los números 3, 6 o 9. El número 3 por 

ser una línea trifásica de un solo circuito, el número 6 por ser una línea 

trifásica de doble circuito o el número 9 en caso de que se trate de una línea 

trifásica con triple circuito. 

§ Transposed: se escoge esta opción cuando se trata de una línea 

transpuesta.  

§ Auto bundling: se activa esta opción para indicar que se trabaja por 

conductor y no por fase. 

§ Skin effect: cuando esta opción está activa se considera el efecto piel. 

§ Segemented ground: cuando esta opción está activa se considera que el 

cable de guarda está completamente aterrado. 

§ Real transf. matrix: se recomienda activar esta opción para la simulación 

de transitorios. Los vectores propios de la matriz de transformación giran 

cerca del eje real, de modo que se desprecia la parte imaginaria, de esta 

manera se asume una matriz de transformación real. 

§ Units: el usuario escoge el tipo de unidades con las que desea trabajar. 

Opciones que se encuentran en el recuadro Standard data: 

§ Rho: resistividad del suelo en [Ohm*m]. 

§ Freq. init [Hz]: frecuencia inicial para la escala logarítmica. 

§ Length [km]: longitud de la línea. 

Datos específicos del modelo J Marti: 

§ Decades: número de décadas para la escala logarítmica. 

§ Freq. matrix [Hz]: frecuencia a la cual se calcula la matriz de 

transformación. 

§ Points/Dec: número de puntos por década. 

§ Freq. SS [Hz]: frecuencia en estado estable. 

Una vez que se han seleccionado las opciones necesarias para la simulación se 

procede a seleccionar la pestaña Data como se observa en la Figura 4.4 en la cual 

se encuentran los datos relativos a los conductores. 
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Figura 4.4 Datos de parámetros eléctricos y distribución geométrica de conductores 

Donde: 

§ Ph. no: número de fases del conductor. En caso de fases la numeración 

debe ser 1, 2, 3,…etc., para hilos de guarda se ingresa el número 0. 

§ Rin: radio interno del conductor. 

§ Rout: radio externo del conductor. 

§ Resis: resistencia del conductor. 

§ Horiz: distancia horizontal desde el centro del conductor o haz de 

conductores hasta una referencia vertical. 

§ Vtower: distancia vertical desde el centro del conductor o has de 

conductores hasta el suelo, tomada en el propio apoyo. 

§ Vmid: distancia vertical desde el centro del conductor o has de conductores 

hasta el suelo, tomada en el punto medio del vano hasta le suelo. 

En caso de que en la ventana Model se seleccione la opción Auto bundling se 

habilitan las siguientes opciones: 

§ Separ: distancia entre los conductores que forman el haz. 

§ Alpha: ángulo respecto a la horizontal de uno de los conductores que forman 

el haz. 
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§ NB: número de conductores que forman el haz. 

Mientras tanto que para las líneas L3, L4, L5 y L6 las simulaciones se realizaron 

utilizando el modelo pi. El modelo pi es una aproximación discreta a los parámetros 

distribuidos constantes, tiene en cuenta el efecto capacitivo de las líneas así como 

también el acople que existe entre cada una de las fases, con lo cual se pueden 

representar circuitos monofásicos, bifásicos o trifásicos. 

4.2.1.3.1 Características de los Conductores 

L1 y L2 son líneas de transmisión formadas por un solo circuito a 230 kV de 90 km 

y 180 km de longitud respectivamente, cada fase está constituida por un haz de 

cuatro conductores, las torres de transmisión llevan dos cables de guarda. En la 

Figura 4.5 se puede apreciar la geometría de la torre de transmisión, se utiliza este 

tipo de torre tomando en cuenta que el programa realizado en MATLAB se ejecuta 

únicamente con torres de transmisión de circuito simple. 

 

Figura 4.5 Configuración y tipo de torre de simple circuito para las líneas L1 y L2 [47] 
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En la tabla 4.2 se observan las características del conductor utilizado en las fases 

y cable de guarda. 

Tabla 4.2 Características de los Conductores 

Conductor Rint [cm] Rout [cm] R [Ω/km DC ] Sección [mm2] Flecha[m] 

ACAR-750-500kV 0.5425 1.2655 0.0777 380 15 
Acero Galvanizado 0.476 0 0.05 51.14 14 

L3, L4, L5 y L6 son líneas de transmisión de doble circuito a 230 KV, de 120 km, 

115 km, 101.3 km y 100 km de longitud respectivamente, al igual que la estructura 

anterior las líneas de transmisión están protegidas por dos hilos de guarda. En la 

Figura 4.6 se muestra la geometría de la torre de transmisión utilizada: 

 

Figura 4.6 Configuración y tipo de torre para las líneas L3, L4, L5 y L6 [47] 

Para las líneas de transmisión mencionadas anteriormente, las características de 

los conductores de fase y cable de guarda se pueden ver en la tabla 4.3: 

Tabla 4.3 Características de los Conductores 

Conductor Rint [cm] Rout [cm] R [Ω/km DC ] Sección [mm2] Flecha[m] 

ACAR-1200-230kV 0 1.601 0.05 608.04 20 
Acero Galvanizado 0 0.476 0.05 51.14 18 
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4.2.1.4 Transformadores 

El transformador es un componente clave en los sistemas eléctricos de potencia. 

El sistema se encuentra formado por tres transformadores elevadores de voltaje. 

Para modelar cada uno de los transformadores se utiliza los parámetros de la tabla 

4.4 y el menú de ingreso de datos del transformador en la Figura 4.7: 

Tabla 4.4 Características del transformador 

TRANSFORMADOR DE DOS DEVANADOS 

TRANSFORMADOR 

Voltaje 

[KV] 
Potencia 

[MVA] 

Conexión 

P S P S 

T1 230 16,5 500 YN D5 

T2 230 18 300 YN D5 

T3 230 13,8 200 YN D5 

Tanto los valores y las diferentes conexiones del transformador se ingresan en el 

siguiente menú. 

 

Figura 4.7 Menú de ingreso de valores y conexiones del transformador 

· L-L voltaje [kV]: Voltaje línea a línea del primario y secundario. 

· Power [MVA]: Potencia aparente del primario y secundario. 

· Connections: Tipo de conexión de los devanados del primario y secundario. 

· Phase shifts: Ángulo de desfase. 

· Winding sequence: Se indica la secuencia de los devanados. 

En la ventana de diálogo de la subrutina correspondiente al (Hybrid Transformer) 

tambien se encuentra disponible el menú ‘‘Structure’’ tal como se muestra en la 

Figura 4.8: 
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Figura 4.8 Menú Structure 

En dicho menú se ingresan los datos que se muestran en la Tabla 4.5: 

Tabla 4.5 Estructura 

Número de fases 3 

Número de devanados 3 

Tipo de núcleo Triplex 

Frecuencia [Hz] 60 

Una vez seleccionado los parámetros ‘‘Inductance’’ ‘‘Resistance’’ se deben ingresar 

los valores de secuencia positiva, tanto de Imp. (%), Pow. (MVA) y Loss (kW) 

brindados por el fabricante de las pruebas de ensayo de cortocircuito 

correspondientes a los devanados: primario-secundario como se observa a 

continuación en la Figura 4.9: 

 

Figura 4.9 Selección de los elementos (Resistor e Inductor) para formar las cargas 

Los valores ingresados en la pestaña ‘‘Inductance’’ son los mismos que se ingresan 

en la pestaña ‘‘Resistance’’. 
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4.2.1.5 Cargas 

Las cargas trifásicas se construyen a partir de tres cargas monofásicas conectadas 

en paralelo (P y Q;). En las tablas 4.6, 4,7 y 4.8 se puede observar los datos 

correspondientes a las tres cargas de las cuales está formado el sistema de prueba.  

Tabla 4.6 Datos correspondientes a la carga A  

Carga Carga (P,Q y V) Carga r y XL 

A 
P [MW] Q [MVAr] V [kV] r [Ω] XL [Ω] 

125 50 230 423.2 1058 

Tabla 4.7 Datos correspondientes a la carga B  

Carga Carga (P,Q y V) Carga r y XL 

B 
P [MW] Q [MVAr] V [kV] r [Ω] XL [Ω] 

90 30 230 587.78 1763.33 

Tabla 4.8 Datos correspondientes a la carga C  

Carga Carga (P,Q y V) Carga r y XL 

C 
P [MW] Q [MVAr] V [kV] r [Ω] XL [Ω] 

100 35 230 529 1511.43 

Los valores de P y Q; fueron calculados a partir de las ecuaciones 2.10 y 2.11 

mencionadas en el Capítulo 2. Posteriormente para ensamblar las cargas se va al 

menú desplegable y se selecciona los elementos (Resistor e Inductor) como se 

muestra a continuación en la Figura 4.10: 

 

Figura 4.10 Selección de los elementos (Resistor e Inductor) para ensamblar las cargas 
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Al dar doble clic sobre cada uno de los elementos mencionados anteriormente se 

abre un cuadro de diálogo en el cual se ingresan los valores mostrados en la tabla 

4.6, en este caso a manera de ejemplo se ingresa el valor correspondientes a P de 

la carga A como se muestra en la Figura 4.11: 

 

Figura 4.11 Cuadro de diálogo para el ingreso del valor de P 
De la misma forma se realiza el ingreso para el valor de Q; como se muestra a 

continuación en la Figura 4.12: 

 

Figura 4.12 Cuadro de diálogo para el ingreso del valor de Q; 

Las bases del sistema de prueba son 230 kV y 100 MVA. Adicionalmente se tiene 

la frecuencia del sistema de 60 Hz y se consideró una resistividad del terreno de 

100 L A 3. 

Una vez que han sido considerados los valores y los diferentes elementos que 

componen el sistema de prueba, en la Figura 4.13 se muestra en sistema de prueba 

completo. 
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4.2.2 SIMULACIÓN AUTOMÁTICA DE FALLAS 

Una vez que se tiene modelado el sistema de prueba en su totalidad, el estudio se 

centra en la línea de transmisión más larga del sistema de prueba, en este caso la 

línea de transmisión L2. 

Para lo cual en [30] se desarrolla una herramienta capaz de realizar un enlace entre 

los programas MATLAB y ATP. Dicha herramienta es una alternativa eficiente para 

lograr una simulación automática de fallas a lo largo de una línea de transmisión. 

El enlace se lo realiza a través del comando de MATLAB ‘‘dos’’. 

En la Figura 4.14 se observa la línea de transmisión L2. La línea de transmisión en 

mención tiene una longitud de 180 km, presenta tres transposiciones por lo que ha 

sido dividida en cuatro tramos de 1/6, 1/3, 1/3 y 1/6 de la longitud total de la línea. 

 

Figura 4.14 Esquema de la línea de transmisión L2 modelado en ATPDraw 

 Cada tramo de la línea ha sido subdividido en dos secciones y cuatro nodos 

internos denominados NF1, NF2, NF3 y NF4 que son usados para realizar la 

conexión de los diferentes esquemas de falla. 

En la tabla 4.9 se muestra las longitudes de los tramos y las secciones 

correspondientes, tomando en consideración la longitud total de la línea L. 

Tabla 4.9 Longitud del tramo y las secciones de la línea de transmisión de la Figura 4.14 

Tramo Secciones Longitud [Km] 

1 S1+S2 1/6*L=30 
2 S3+S4 1/3*L=60 
3 S5+S6 1/3*L=60 
4 S7+S8 1/6*L=30 

En la Figura 4.15 se muestran los esquemas de falla, cada uno de los cuales al ser 

insertados en uno de los nodos NFi de la Figura 4.14 crean un caso base 

correspondiente a cada tipo de falla. 
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Figura 4.15 Esquemas de falla modelados en ATPDraw a) falla monofásica a tierra b) 
falla bifásica c) falla bifásica a tierra d) falla trifásica 

 

Antes de comenzar el proceso de simulación, algunos datos deben ser incluidos 

dentro de la función que lleva a cabo la simulación. Algunos de los datos son 

obtenidos de las simulaciones realizadas en el programa ATP/EMTP y otros son 

definidos por el usuario. 

1. Datos obtenidos a partir del modelo. 

;� Longitud total de la línea de transmisión 180 [km]. 

o� Frecuencia del sistema 60 [Hz]. 

2. Datos obtenidos a partir de la simulación realizada en ATP. 

Eu�MF� Ángulo en grados de la fase A, visto desde la barra 1.  

Eu�Ml� Ángulo en grados de la fase A, visto desde la barra 2. 

Las expresiones Eu�MF y Eu�Ml se las utiliza para calcular el ángulo de desfase 

entre las señales de voltaje de ambos extremos de la línea de transmisión. El ángulo 

de desfase ³��*Ð está expresado en segundos y se lo calcula con la ecuación 4.1: 
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³��*Ð = W�WFÑÒ A (5Eu�MF n 5Eu�Ml)YÑW  (4.1) 

La constante 0.0167 corresponde a un ciclo de la frecuencia del sistema de prueba. 

En la Figura 4.16 se pude observar que no existe desfase alguno entre las ondas 

de voltaje provenientes de ambos extremos de la línea de transmisión por la cual la 

expresión de la ecuación 4.1 toma el valor de cero. 

 

Figura 4.16 Formas de onda de voltaje de los dos extremos de la línea de transmisión 

³��*Ð = W�WFÑÒ A WYÑW = W5[w] (4.2) 

Bh�  Tiempo de referencia. Es el tiempo en el cual la señal de voltaje correspondiente 

a cualquiera de las tres fases de la barra 1 cruza por cero.  

En la tabla 4.10 se tienen los tiempos de cruce por cero para cada una de las fases. 

Tabla 4.10 Tiempo de cruce por cero de las señales de voltaje 

Fases Tiempo [s] 

A 0.0238 
B 0.0293 
C 0.0186 

 



79 

3. Otros argumentos definidos por el usuario. 

}DP-�B�P�� Directorio de salida, en esta parte del programa el usuario 

selecciona la dirección en la cual se van a guardar los diferentes casos que 

se obtengan en las simulaciones. 

oE±HBÓB�Ê-� Bandera utilizada para seleccionar el tipo de falla. 1 para fallas 

monofásicas a tierra, 2 para fallas bifásicas, 3 para fallas bifásicas a tierra y 

4 para fallas trifásicas. 

8PoE±HB� Valor de la resistencia de falla. Para fallas monofásicas a tierra se 

ha seleccionado un valor de resistencia de falla de  20L, para el caso de 

fallas bifásicas  a tierra un valor de la resistencia de falla de10L y para fallas 

bifásicas aisladas y fallas trifásicas un valor de resistencia de falla de 0L. 

ÊÔD� Ángulo de inserción de falla en grados. Para todos los tipos de falla se 

selecciona un ángulo de inserción de falla cuyo valor es de 90°. 

�h� Distancia inicial a la cual se produce la falla. Se selecciona una distancia 

inicial de 1 km. 

wB-ÊÓ�� Longitud a la cual se desplaza la falla a lo largo de la línea de 

transmisión. Se definen pasos de 1 km de manera que la falla se desplace 

de un extremo a otro. El programa identifica el tramo de la línea en el cual 

se ha insertado la falla y modifica la longitud de las secciones, manteniendo 

la longitud del tramo y de la línea constantes. 

Una vez que se conocen los datos que requiere el programa para llevar a cabo la 

simulación de los diferentes tipos de fallas. 

En el sistema de prueba de la Figura 4.13 se consideraron las siguientes fallas:  

Tabla 4.11 Tipos de fallas 

 Tipos de falla 

 
Monofásicas  Bifásicas 

Bifásicas a 
tierra 

Trifásicas 
 

Fases 
A AB AB-T 

ABC B BC BC-T 

C CA CA-T 
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Como ya se había mencionado anteriormente, las simulaciones para cada uno de 

los tipos de falla son realizadas para cada kilómetro de la línea de transmisión, con 

lo cual se tiene un total de 180 simulaciones para cada uno de los casos. 

Adicionalmente se tiene 180 simulaciones correspondientes a señales que no tiene 

ningún tipo de falla. 

Una vez terminado el proceso de simulación, para cada uno de los diferentes tipos 

de falla, como se mencionó anteriormente se dispone de un total de 1980 

simulaciones. 

4.3 PREPARACIÓN DE DATOS 

Una vez realizada la conversión de los diferentes archivos con extensión ×.pl4 a 

archivos ×.mat (ver Anexo 1), ya dentro del entorno de MATLAB se tiene la base 

de datos completa como se muestra a continuación: 

 

Figura 4.17 Ruta hacia los diferentes archivos obtenidos en las simulaciones 

Dentro de la carpeta con el nombre Fallas existen 5 subcarpetas, 1 subcarpeta 

perteneciente al grupo de señales sin falla y 4 subcarpetas con el nombre de cada 

una de los diferentes tipos de fallas que en principio se plantearon analizar, dentro 

de cada una de estas subcarpetas, dependiendo el tipo de falla que se seleccione 

aparecen otras subcarpetas con el nombre de, la o las fases involucradas, en estas 

últimas se encuentran  las simulaciones correspondientes a cada km de la línea de 

transmisión. 
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Una vez que se selecciona cualquiera de los archivos, en la Figura 4.18, para 

cualquier km de la línea de transmisión, se tienen, tanto las señales de corriente 

como las señales de voltaje medidas en ambos extremos de la línea de transmisión: 

 

Figura 4.18 Señales de corriente y voltaje en ambos extremos de la L/T 

Las señales de corriente medidas en la barra 1 correspondientes a cada una de las 

tres fases son las siguientes: 

· iX0028aSide1a 

· iX0028bSide1b 

· iX0028cSide1c 

De igual forma las señales de voltaje medidas en la barra 1 correspondientes a 

cada una de las tres fases son las siguientes: 

· vSide1a 

· vSide1b 

· vSide1c 

A cada una de las señales, tanto de corriente y de voltaje medidas en la barra 1 se 

aplica la técnica de reducción de datos conocida como transformada Wavelet 

discreta. A continuación se da una breve explicación sobre el comando utilizado 

dentro del entorno de MATLAB para llevar a cabo la tarea en mención. 
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4.3.1 REDUCCIÓN DE DATOS  

Las técnicas de reducción de datos son aplicadas para lograr una representación 

reducida del conjunto de datos original, es mucho más pequeña en volumen, sin 

embargo, mantiene estrechamente la integridad de los datos originales. 

Es por ello que en este trabajo como técnica de reducción de datos se emplea la 

transformada de Wavelet discreta para la extracción de los componentes de alta 

frecuencia (coeficientes de detalle) de la señal de interés. 

La Wavelet madre empleada es la Daubechies 4 ‘‘db4’’, ya que presenta un buen 

rendimiento en el análisis de fallas en Sistemas de Potencia [28]. Este tipo de 

Wavelet se adapta muy bien cuando se trata de identificar transitorios de alta 

frecuencia durante períodos de tiempo cortos, así como también el comportamiento 

de transitorios de baja frecuencia durante períodos de tiempo más largos [48]. 

La descomposición de las señales de interés se lleva a cabo utilizando el programa 

MATLAB con la ayuda del comando ‘‘wavedec’’. 

El comando ‘‘wavedec’’ realiza una descomposición Wavelet multinivel en una sola 

dimensión (1-D), para lo cual utiliza un tipo de onda específica ‘‘wname’’ o un 

conjunto específico de filtros de descomposición Wavelet. 

[C, L] = wavedec(X, N, 'wname') devuelve la descomposición Wavelet de la señal 

X, para un nivel de descomposición N, siendo N un valor entero estrictamente 

positivo y utilizando un tipo de Wavelet específica ‘‘wname’’. 

4.4 METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN DE FALLAS  

Según [28], [49] para la detección de fallas, el método propuesto requiere de los 

siguientes pasos: 

1. Calcular la corriente de secuencia positiva a partir de las corrientes de fase 

obtenidas en las diferentes simulaciones realizadas. 

2. Descomponer la señal de corriente de secuencia positiva utilizando la DWT 

para obtener los coeficientes de detalle a nivel N=1. 
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3. Cálculo de la ‘‘energía espectral ’’ a partir de los coeficientes de detalle 

obtenidos de realizar la descomposición de la señal utilizando DWT. 

La energía espectral puede ser calculada a partir de la ecuación 4.3: 

M'� =pÕ³�(2)Ö\5
�×\Ø
"yi m 5555555555555555555555555555552 = FRlRY� R �Ùl�  (4.3) 

Donde: 

³�(2): Es el coeficiente de detalle para un nivel j. 

�Ù: Tamaño de la ventana (número de muestras en un ciclo de la señal original). 

La condición para considerar la existencia de una falla es que exista un cambio en 

la energía espectral de alrededor de cinco veces la energía espectral antes de la 

ocurrencia de la falla. 

M'i © Ú C M'%� (4.4) 

Donde: 

M'%�: Energía espectral a condiciones normales. 

M'i: Energía espectral una vez que se produce la falla. 

En la Figura 4.19 se puede observar la energía espectral, representada por la línea 

de color magenta. Mientras tanto que la línea segmentada de color rojo representa 

el valor del umbral. La energía espectral a condiciones normales tiene un valor de M'%� = W�WÛl 

Según [28] el valor de la energía espectral a condiciones normales es multiplicado 

por cinco para poder establecer el valor conocido como umbral y con el cual será 

posible discriminar situaciones de existencia o no de falla. 

Ü3vPEH = Ú C W�WÛl = W�lF 
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Figura 4.19 Energía espectral a condiciones normales 

En caso de que la condición de la ecuación 4.4 se cumpla, el algoritmo discriminará 

una situación de falla, caso contrario discriminará la no existencia de falla. El 

diagrama de flujo para la detección de fallas se ilustra en la Figura 4.20: 

Obtener corrientes Ia, Ib, Ic

Corriente de secuencia positiva (I1)

Cálculo de los coeficientes de detalle a nivel 1 

utilizando DWT

Cálculo de la energía espectral utilizando los 

coeficiente de detalle

SE1>5*SECN No hay falla

Falla

SI

NO

 

Figura 4.20 Diagrama de flujo para la detección de fallas  
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4.4.1 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FALLAS 

El método propuesto consiste en obtener un modelo, con el cual se pueda identificar 

y clasificar el tipo de falla. El modelo tiene un solo tipo de salida con once categorías 

diferentes como se puede observar a continuación. 

Tabla 4.12 Salida del SVM 

 

Tipo de Falla 

Salida del SVM 

Y 

Monofásica A Monofásica A 

Monofásica B Monofásica B 

Monofásica C Monofásica C 

Bifásica AB Bifásica AB 

Bifásica BC Bifásica BC 

Bifásica CA Bifásica CA 

Bifásica ABT Bifásica ABT 

Bifásica BCT Bifásica BCT 

Bifásica CAT Bifásica CAT 

Trifásica  Trifásica  

Sin falla Sin falla 

De acuerdo al siguiente procedimiento y con la ayuda de MATLAB se lleva a cabo 

la obtención del modelo: 

4.4.1.1 Obtención de la matriz de datos de entrada 

La matriz de datos Q se forma a partir de las muestras obtenidas a través de la 

descomposición Wavelet de cada una de las señales, tanto de corriente como de 

voltaje obtenidas en las diferentes simulaciones para cada kilómetro de la línea de 

transmisión. 

La descomposición de cada una de las señales se las realiza para obtener los 

coeficientes de detalle para un nivel 7 utilizando la Wavelet madre Daubechies 4 

‘‘db4’’. Las señales que se obtienen a partir de las diferentes simulaciones 

presentan un total de 12800 muestras (Figura 4.18), las mismas que al ser 

analizadas utilizando la transformada de Wavelet discreta para un nivel N=7 se 

obtienen señales con un total de 106 muestras por cada señal analizada. 
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En la Figura 4.21 se puede observar un ejemplo correspondiente a señales de 

corriente obtenidas en la simulación ante una falla monofásica, cada una de las 

señales con un total de 12800 muestras. 

 

Figura 4.22 Señales de corriente ante una falla monofásica. Cada una con un total de 
12800 muestras 

En la Figura 4.22 se observa la descomposición correspondiente a señales de 

corriente a un nivel 7 y utilizando la Wavelet madre Daubechies4 ‘‘db4’’, cada una 

de las señales con un total de 106 muestras. 

 

Figura 4.23 Descomposición de señales de corriente utilizando DWT. Cada una con un 
total de 106 muestras 
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En este trabajo se utilizan dos matrices de entrada, la primera formada únicamente 

por los coeficientes de detalle obtenidos de la descomposición Wavelet de las 

señales de corriente y la segunda formada por los coeficientes de detalle obtenidos 

de la descomposición Wavelet de las señales de corriente y señales de voltaje. 

Una vez que se ha completado la descomposición para las diferentes señales de 

interés, se procede a formar la primera matriz de entrada, en este caso, como ya 

se mencionó anteriormente, la matriz está formada únicamente por los coeficientes 

de detalle obtenidos de la descomposición Wavelet de las señales de corriente 

medidas en la barra 1. 

La primera matriz de entrada se observa en la tabla 4.13, ésta matriz tiene una 

dimensión de 1980 filas por 318 columnas. Las 1980 filas corresponden a las 180 

simulaciones para los 11 tipos de salidas mostradas en la tabla 4.12 y las 318 

columnas corresponden a los 106 coeficientes obtenidos a partir de la 

descomposición Wavelet a un nivel N=7 para las corrientes de las tres fases. 

En cambio, la segunda matriz de entrada, como se observa en la tabla 4.14 se 

encuentra formada por los coeficientes de detalle obtenidos de la descomposición 

Wavelet de señales de corriente y señales de voltaje, en cuanto a la dimensión, 

esta matriz se puede observar un total de 1980 filas por 636 columnas. El número 

de filas, al igual que en caso de la matriz de la tabla 4.13 corresponden a las 180 

simulaciones para los 11 tipos de salidas de la tabla 4.12, mientras que el número 

de columnas respecto a la matriz de la tabla 4.13 se duplica debido a que se añade 

la descomposición de las señales de voltaje para las tres fases. 
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Tabla 4.13 Matriz de entrada formada por coeficientes de detalle de corrientes 

 

Coeficientes de detalle señales de 

Corriente 

IA IB IC 

1 … 106 107 … 212 213 … 318 

1ФA 

1 

cD7a1 cD7b1 cD7c1 

…
 

180 

1ФB 

181 

cD7a2 cD7b2 cD7c2 

…
 

360 

1ФC 

361 

cD7a3 cD7b3 cD7c3 

…
 

540 

2Ф 

AB 

541 

cD7a4 cD7b4 cD7c4 

…
 

720 

2Ф 

BC 

721 

cD7a5 cD7a5 cD7c5 
…

 

900 

2Ф 

CA 

901 

cD7a6 cD7b6 cD7c6 

…
 

1080 

2Ф 

AB-T 

1081 

cD7a7 cD7b7 cD7c7 

…
 

1260 

2Ф 

BC-T 

1261 

cD7a8 cD7b8 cD7c8 

…
 

1440 

2Ф 

CA-T 

1441 

cD7a9 cD7b9 cD7c9 

…
 

1620 

3Ф 

1621 

cD7a10 cD7b10 cD7c10 

…
 

1800 

Sin 

Falla  

1801 

cD7a11 cD7b11 cD7c11 

…
 

1980 
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Tabla 4.14 Matriz de entrada formada por coeficientes de detalle de corrientes y voltajes 

    Coeficientes de detalle señales de 

Corriente 
Coeficientes de detalle señales de Voltaje 

    

    IA IB IC VA VB IC 

    1 … 106 107 … 212 213 … 318 319 … 424 425 … 530 531 … 636 

1ФA 

1 

cD7a1 cD7b1 cD7c1 cD7va1 cD7vb1 cD7vc1 

…
 

180 

1ФB 

181 

cD7a2 cD7b2 cD7c2 cD7va2 cD7vb2 cD7vc2 

…
 

360 

1ФC 

361 

cD7a3 cD7b3 cD7c3 cD7va3 cD7vb3 cD7vc3 

…
 

540 

2Ф 

AB 

541 

cD7a4 cD7b4 cD7c4 cD7va4 cD7vb4 cD7vc4 

…
 

720 

2Ф 

BC 

721 

cD7a5 cD7a5 cD7c5 cD7va5 cD7va5 cD7vc5 

…
 

900 

2Ф 

CA 

901 

cD7a6 cD7b6 cD7c6 cD7va6 cD7vb6 cD7vc6 

…
 

1080 

2Ф 

AB-T 

1081 

cD7a7 cD7b7 cD7c7 cD7va7 cD7vb7 cD7vc7 
…

 

1260 

2Ф 

BC-T 

1261 

cD7a8 cD7b8 cD7c8 cD7va8 cD7vb8 cD7vc8 

…
 

1440 

2Ф 

CA-T 

1441 

cD7a9 cD7b9 cD7c9 cD7va9 cD7vb9 cD7vc9 

…
 

1620 

3Ф 

1621 

cD7a10 cD7b10 cD7c10 cD7va10 cD7vb10 cD7vc10 

…
 

1800 

Sin 

Falla  

1801 

cD7a11 cD7b11 cD7c11 cD7va11 cD7vb11 cD7vc11 

…
 

1980 

 



90 

Para las dos matrices que se mostraron anteriormente se aplica el concepto de 

normalización. En el segundo caso, la matriz está compuesta por dos tipos de 

señales diferentes, lo cual implica que se deben tomar en cuenta, tanto las unidades 

de las corrientes [kA] y las unidades de los voltajes [kV]. 

4.4.1.1.1 Normalización 

La normalización consiste en transformar todos los valores de la matriz de entrada, 

de tal manera que estos sean comparativamente similares [32], [34]. Cuando se 

habla de normalización de datos uno de los intervalos típicos es el de [-1,1].  

Para la normalización se utiliza el concepto de Min-Max Normalization [32], la cual 

realiza una transformación lineal en los datos originales, en este caso la matriz Q 

en el intervalo especificado [u-�Ó3DuÝR u-�Ó3E�Ý]  es decir el intervalo de [nFRF]. 
Sea O = [ÞiR Þ\R � R Þ�R � R Þq] un vector de datos con u elementos, en donde su valor 

mínimo y máximo viene dado por: 

3Duß = 3Du5µÞiR Þ\R � R Þ�R � R Þq¶55555555555555553E�ß = 3E�5µÞiR Þ\R � R Þ�R � R Þq¶ 
Donde los elementos del vector normalizado O<� = [Þ<iR Þ<\R � R Þ<�R � R Þ<q] en el 

intervalo de [nFRF] se calculan a partir de expresión de la ecuación 4.4: 

O<� = O� n3Duß3E�ß n3Duß A (u-�Ó3DuÝ n 5u-�Ó3E�Ý) + u-�Ó3E�Ý (4.5) 

Donde O� corresponde al valor de la muestra D. 
4.4.1.2 Utilización de las SVMs en el entorno de MATLAB 

Tomando en cuenta las ventajas y facilidades para el  cálculo matricial y las 

diferentes herramientas relacionadas al  aprendizaje automático, en este caso las 

Máquinas de Soporte Vectorial (SVM’s), en este trabajo se utilizará MATLAB 

conjuntamente con la herramienta ‘‘Statistical and Machine Learning Toolbox’’  y 

mediante el comando ‘‘fitcecoc’’ para llevar a cabo el proceso de entrenamiento y 

validación del modelo. 
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Mdl=fitcecoc (OR à) ajusta 2(2 n F)Jl  clasificadores binarios para los modelos de 

Máquinas de Soporte Vectorial usando el esquema de combinación "uno contra 

uno", adicionalmente como se tiene datos que no son linealmente separables en el 

espacio de entrada, se transforman los datos, para esto el comando en mención 

utiliza por default el tipo de Kernel Gaussiano que, como ya se había mencionado 

anteriormente es una función Kernel de propósito general mayormente empleado 

en procesos de clasificación. 

Q es la matriz que contiene únicamente variables predictores de tipo numérico con 

N número de filas y P número de columnas. En cambio Y es la matriz de respuestas 

que contiene N número de etiquetas. Y tiene K clases, la matriz Y puede ser 

cualquiera de las siguientes: 

· Puede ser una matriz categórica, un vector lógico, un vector numérico, o  una 

matriz formada por cadenas de caracteres. 

El modelo devuelto Mdl es un objeto de clase ClassificationECOC. 

(ECOC): Error-correcting output code model.  

ClassificationECOC es un modelo que reduce el problema de clasificación de tres 

o más clases a un conjunto de clasificadores binarios. 

La configuración que utiliza el comando en mención es la siguiente: 

Mdl = fitcecoc (Q, Y) 

Tomando en cuenta lo descrito anteriormente se procede con la selección de los 

datos que serán utilizados, tanto para el entrenamiento como para la validación del 

modelo. 

4.5 DATOS PARA ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN DEL 

MODELO 

La tarea completa de entrenamiento significa emplear separadamente dos 

conjuntos de datos, entrenamiento y validación, estos dos conjuntos de datos son 

obtenidos a partir de la descomposición Wavelet de las diferentes señales  

obtenidas a partir de las simulaciones realizadas a lo largo de la línea de 
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transmisión más larga que tiene el sistema de prueba. Dicho entrenamiento es 

realizado como ya se había mencionado anteriormente con la ayuda de la 

herramienta ‘‘Statistical and Machine Learning Toolbox’’ por medio del comando  

‘‘fitcecoc’’. 

Normalmente, al dividir la base de datos, se la divide en: un conjunto de datos para 

entrenamiento y un conjunto de datos para validación. Según [32], [34] es 

recomendable utilizar un mayor porcentaje de datos para llevar a cabo el proceso 

de entrenamiento y un porcentaje de datos menor para las tareas de validación. 

Para las matrices formadas: la primera formada únicamente por coeficientes de 

detalle obtenidos de la descomposición Wavelet de las señales de corriente y la 

segunda formada por los coeficientes de detalle obtenidos de la descomposición 

Wavelet de las señales de corriente y  de las señales de voltaje, se generan datos 

de entrada y salida tanto para el entrenamiento como para la validación del modelo, 

los datos se clasifican según las siguientes matrices: 

Q60= Datos para en entrenamiento del modelo. 

Q40= Datos para la validación del modelo. 

La base de datos corresponde a 1980 registros simulados, de los cuales para cada 

proceso de entrenamiento se selecciona aleatoriamente un 60%, es decir 1188 

registros son utilizados para realizar las tareas de entrenamiento, mientras tanto 

que el 40% restante, es decir 792 registros son utilizados para realizar la validación. 

A continuación se muestra el código utilizado para llevar a cabo el procedimiento 

mencionado en el párrafo anterior: 

%Se obtienen los índices de forma aleatoria de la matriz de entrada  
idx60=randsample (1980, 1980*0.6); 

  
Q60 = Q (idx60, :); %Se obtiene el 60% de la matriz de entrada 
Y60 = Y (idx60);   %Se obtiene el 60% de la matriz de respuestas 

  
Q40 = Q; 
Y40 = Y; 

  
Q40 (idx60, :) = []; %Se obtiene el 40% restante de la matriz de entrada 
Y40 (idx60) = [];    %Se obtiene el 60% de la matriz de respuestas 
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CAPÍTULO V 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para comenzar con el análisis de resultados, primeramente nos enfocamos en el 

algoritmo desarrollado para realizar la detección de los posibles tipos de fallas que 

pueden presentarse a lo largo de la línea de transmisión. Para ello se realiza el 

análisis para cada uno de los cuatro tipos de falla de los cuales se ha tratado a lo 

largo del desarrollo del presente trabajo. 

Cuando a lo largo de una línea de transmisión no se presenta ningún tipo de 

perturbación, esta se encuentra operando a condiciones normales, no existen 

cambios bruscos en las señales de corriente, es por ello que, al representar la 

corriente de secuencia positiva a partir de estas señales, se tiene como resultado 

una señal con características similares, sin cambios bruscos como se puede 

observar en la Figura 5.1: 

 

Figura 5.1 Técnica utilizada para la detección de fallas. Señal sin falla  
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Para el caso mostrado en la Figura 5.1, en la primera gráfica se representa la forma 

de onda de la corriente de secuencia positiva, posteriormente se tiene los 

coeficientes de detalle a nivel 1 obtenidos a partir de la descomposición utilizando 

la DWT, en la última gráfica la línea de color magenta representa la energía 

espectral, qué como ya se revisó anteriormente, toma un valor de 'M%� = W�WÛl. La 

línea segmentada de color rojo que se observa en la última parte de la Figura 5.1 

representa el valor del umbral establecido. 

Con la finalidad de observar el desempeño del algoritmo planteado para realizar la 

detección de fallas, se analizan los siguientes casos: 

 

Figura 5.2 Técnica utilizada para la detección de fallas. Falla monofásica fase A 

En la primera gráfica, correspondiente a la Figura 5.2 ante una falla monofásica en 

la fase A, se representa la señal correspondiente a la corriente de secuencia 

positiva, en la gráfica siguiente, utilizando la DWT se realiza la representación de 
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los coeficientes de detalle obtenidos a partir de la descomposición a nivel 1 de la 

señal de corriente de secuencia positiva, en la última gráfica de la figura en mención 

se puede observar la representación de la energía espectral, la cual es calculada a 

partir de los coeficientes de detalle. El incremento que se produce en la energía 

espectral cuando se analiza la corriente de secuencia positiva para una falla 

monofásica en la fase A supera el umbral establecido, por lo cual el algoritmo 

considera la existencia de falla. 

De igual manera en la Figura 5.3 se realiza la descomposición utilizando la DWT 

de la señal de corriente de secuencia positiva para una falla trifásica, como se 

puede observar, el valor de la energía espectral obtenida a partir de los coeficientes 

de detalle a nivel 1 ante la ocurrencia de la falla en mención supera el valor 

establecido como umbral por lo que el algoritmo detecta la condición de falla. 

  

Figura 5.3 Técnica utilizada para la detección de fallas. Falla trifásica 
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Ahora se realiza el mismo análisis pero en este caso para una falla bifásica a tierra 

entre las fases BCT. En la Figura 5.4 se puede observar que el valor de la energía 

espectral supera el umbral establecido por lo que el algoritmo considera la 

existencia de falla. 

 

Figura 5.4 Técnica utilizada para la detección de fallas. Falla bifásica BCT 

Finalmente se realiza el análisis para una falla bifásica entre las fases AB. El 

análisis realizado es el mismo con el cual se ha estudiado los casos mostrados 

anteriormente. Como se puede ver en la Figura 5.5 la energía espectral calculada 

a partir de los coeficientes de detalle supera el valor del umbral establecido por lo 

cual se puede considerar la existencia de falla.  
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Figura 5.5 Técnica utilizada para la detección de fallas. Falla bifásica AB 

Como se pudo observar para los diferentes casos en los cuales ha sido utilizado el 

algoritmo para la detección de fallas, una vez que se cumple la condición que se 

había establecido en un principio, el algoritmo tiene la capacidad de discriminar 

situaciones de existencia o no de falla, lo que sin lugar a dudas garantiza el 

desempeño y la eficacia del algoritmo para la detección de cualquier tipo de falla 

que se pueda presentar a lo largo de la línea de transmisión. 

Ahora a fin de evaluar los resultados obtenidos con el modelo utilizado para realizar 

la identificación y clasificación de los diferentes tipos de fallas se utilizan la 

herramienta conocida como matriz de confusión. 

En la Figura 5.6 se observa la matriz de confusión obtenida para el mejor de los 

modelos obtenidos de un total de 10 iteraciones. Para las tareas de entrenamiento 
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y validación del modelo se utilizó la matriz formada por los coeficientes de detalle 

obtenidos a partir de la descomposición Wavelet de las señales de corriente. 

 

Figura 5.6 Matriz de confusión 

En la matriz de confusión de la Figura 5.6 se puede observar que todas las clases 

a excepción de la clase 8 son clasificadas correctamente. De un total de 80 señales 

correspondientes a fallas bifásicas a tierra entre las fases BC-T (clase 8), 70 de 

ellas se clasifican correctamente como fallas bifásicas a tierra entre las fases BC-

T, mientras tanto que 10 de ellas son clasificadas erróneamente como fallas 

bifásicas entre las fases BC. En general se observa que, en la matriz de confusión, 

el 98.7% de predicciones son correctas, mientras que un 1.3% de predicciones es 

erróneo. 
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En la Figura 5.7 se observa la matriz de confusión para uno de los modelos que ya 

se encuentran entrenados. La matriz de confusión que se muestra a continuación 

se la obtiene para el mejor de los modelos de un total de 20 iteraciones 

considerando un porcentaje del 60% para entrenamiento y 40% para validación. 

 

Figura 5.7 Matriz de confusión 

De la matriz de confusión de la Figura 5.7, de las 71 fallas bifásicas entre las fases 

BC (clase 5), 69 se clasifican correctamente, mientras tanto que 2 de ellas son 

clasificadas erróneamente como fallas bifásicas a tierra entre las fases BC-T. En la 

clase 8, de un total de 70 fallas bifásicas entre las fases BC-T, 69 se clasifican 

correctamente, mientras que tan solo 1 de ellas es clasificada erróneamente como 

falla bifásica entre las fases BC. En general se observa que la matriz de confusión, 

el 99.6% de predicciones son correctas mientras tanto que un 0.4% de predicciones 

es erróneo.  
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Como se puede observar, al utilizar para el entrenamiento del modelo la matriz 

formada por los coeficientes de detalle obtenidos a partir de la descomposición 

Wavelet de las señales de corriente, se obtienen resultados bastante aceptables en 

cuanto a las predicciones. Para el caso del primer modelo se tiene un porcentaje 

de error correspondiente al 1.3% de las predicciones, mientras tanto que para el 

segundo caso se tiene un porcentaje de error en la clasificación del 0.4%. 

Con los porcentajes mencionados en el párrafo anterior y fijándonos en las 

respectivas matrices de confusión, se puede ver que el modelo tiene problemas 

cuando se trata de distinguir entre las clase 5 correspondiente a fallas bifásicas BC 

y la clase 8 correspondiente a fallas bifásicas a tierra BC-T.  

Si bien es cierto esto no representaría mayor problema, debido a que en caso de 

que se presente cualquiera de las dos fallas (bifásicas BC o bifásicas BC-T) en la 

línea de transmisión, el relé asociado al sistema de protecciones recibiría la orden 

de abrir las fases involucradas y abriría las fases BC independientemente si se 

tratara o no de una falla bifásica aislada o una falla bifásica a tierra entre las fases 

en mención. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente se puede decir que los diferentes 

modelos obtenidos utilizando la primera matriz de entrada son bastante aceptables 

para realizar la tarea de identificación y clasificación de los posibles tipos de fallas 

que pueden ocurrir a lo largo de la línea de transmisión. 

En la Figura 5.8 se muestra la matriz de confusión obtenida para el mejor de los 

modelos obtenido de un total de 10 iteraciones. Se considera la base de datos 

formadas por los coeficientes de detalle obtenidos de la descomposición Wavelet 

de las señales de corriente y voltaje. De igual forma que en los casos anteriores se 

toma un 60% para el entrenamiento y un 40% para validación. 

En la matriz de confusión de la figura en mención, se puede observar que a 

excepción de las clase 5, todas las demás clases son clasificadas correctamente. 

La clase 5 corresponde al tipo de falla bifásica entre las fases BC mientras tanto 

que la clase 8 corresponde a una falla bifásica a tierra entre las fases BC-T. 
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Figura 5.8 Matriz de confusión 

De un total de 75 fallas bifásicas entre las fases BC, 73 son clasificadas 

correctamente, mientras tanto que 2 de ellas son clasificadas erróneamente, es 

decir que siendo fallas bifásicas entre las fases BC se clasifican como fallas 

bifásicas a tierra entre las fases BC-T. En general, el 99.7% de las predicciones es 

correcta, mientras tanto que el 0.3% de las predicciones es errónea. 

En la Figura 5.9 se puede observar la matriz de confusión para el otro modelo ya 

existente, dicho modelo corresponde a la base de datos formada por coeficientes 

de detalle obtenido de la descomposición Wavelet de las señales de corriente y 

voltaje. El entrenamiento realizado fue para un total de 20 iteraciones. 
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Figura 5.9 Matriz de confusión 

En la matriz de confusión de la Figura 5.9 se puede observar que el modelo 

obtenido realiza las predicciones de forma correcta para todas las clases realizando 

las predicciones con un 100% de precisión.  

A partir de las matrices de confusión mostradas anteriormente, se representa el 

proceso de validación del modelo, en donde se establece la capacidad que este 

presenta para predecir y tomar decisiones correctas cuando al modelo se ingresen 

muestras nuevas. 
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La primera matriz de confusión (Figura 5.8) presenta un porcentaje correspondiente 

al 0.3% de error en las predicciones. Al igual que el modelo obtenido utilizando la 

primera matriz de entrada, se da el caso que el modelo no puede distinguir 

correctamente entre fallas bifásicas aisladas (fases BC) y fallas bifásicas a tierra 

(fases BC-T), lo cual no representaría mayor problema por lo que ya se había 

explicado anteriormente. 

En caso de la segunda matriz de confusión (Figura 5.9)  se ve que el modelo realiza 

perfectamente las predicciones, garantizando así una buena capacidad de 

generalización del modelo obtenido, y es que al añadirle un mayor número de 

características a la segunda matriz de entrada, en este caso los coeficientes de 

detalle obtenidos de la descomposición Wavelet de las señales de voltaje, se le 

brinda mayor información al clasificador para que este pueda efectuar su tarea de 

una manera más precisa. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

· Se ha aplicado un método alternativo para la detección de fallas ocasionadas 

por cortocircuitos a lo largo de una línea de transmisión de un SEP de prueba 

modelado en el software ATPDraw, mediante la aplicación de algoritmos 

implementados en la plataforma MATLAB. 

 

· El algoritmo utiliza la herramienta conocida como transformada Wavelet 

discreta para el análisis de transitorios y la herramienta conocida como 

Máquinas de Soporte Vectorial para obtener un modelo con el cual sea 

posible identificar y clasificar de los diferentes tipos de fallas. 

 

· En cuanto a la detección de fallas, la  función prototipo o Wavelet madre 

utilizada fue la Daubechies con 4 momentos de desvanecimiento ‘‘db4’’, la 

misma que según los resultados obtenidos resultó ser la adecuada para los 

diferentes casos analizados en el presente trabajo. 

 

· Una de las principales ventajas de llevar a cabo el proceso de normalización 

de la base de datos con la que se desea trabajar es que se obtienen datos 

comparativamente similares dentro de un intervalo de normalización 

seleccionado, esto se traduce en ahorro computacional, específicamente 

cuando se realiza el entrenamiento para la obtención de los diferentes 

modelos. 

 

· Según los porcentajes de precisión obtenidos para los diferentes modelos 

entrenados, se puede decir que existe una buena capacidad de 

generalización, con esto se prevé una buena respuesta de los modelos 

obtenidos cuando se desee realizar una clasificación con muestras nuevas 

que, en este caso la máquina de soporte vectorial no conoce.  



105 

· Se realizó la clasificación multiclase utilizando el método de clasificación uno 

contra uno (1-vs-1), con el cual se obtuvieron porcentajes en las predicciones 

bastante buenos para cada uno de los modelos entrenados. 

 

· Al utilizar las matrices de confusión es posible identificar las clases que son 

mal clasificadas, de esta manera es posible seleccionar modelos 

posiblemente óptimos y descartar modelos que sean considerados no tan 

buenos. 

 

· La herramienta utilizada para la simulación automática de fallas es una 

estrategia de simulación que permite la obtención de las diferentes señales 

de interés de forma automática y sistemática, reduciendo considerablemente 

el tiempo de simulación en los diferentes casos estudiados.  

· La inclusión de herramientas sofisticadas en cuanto a la implementación de 

nuevas metodologías en el área de las protecciones eléctricas, han aportado 

el  desarrollo de gran variedad de algoritmos que permiten detectar, clasificar 

y localizar la falla de una manera rápida, fiable y precisa. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

· En general, cuando se trata de realizar estudios que involucren simulaciones 

para el análisis de transitorios se recomienda utilizar el programa de 

transitorios electromagnéticos conocido como ATP/EMTP conjuntamente 

con los modelos matemáticos de líneas de transmisión disponibles que 

involucren parámetros dependientes de la frecuencia.  

 

· Desarrollar investigaciones referentes al tema, haciendo hincapié en la 

utilización de otras ramas de la inteligencia artificial (IA), tales como las redes 

neuronales, lógica difusa, árboles de decisión, etc., a fin de poder realizar 

una comparación  de su comportamiento con la técnica que fue utilizada en 

el presente trabajo. 

 

· Considerar la posibilidad de verificar el desempeño del algoritmo con señales 

reales provenientes de oscilógrafos  instalados en subestaciones eléctricas 

de un sistema eléctrico de potencia real. 

 

· Realizar un trabajo posterior, en el cual, partiendo del análisis del 

comportamiento del sistema de potencia sea posible identificar las variables 

de interés, a fin de poder incorporar alguna de las diferentes técnicas 

enfocadas en la localización de fallas. 
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8 ANEXOS 

ANEXO 1 

Manual de Instalación ATP 

Una vez que se ha seleccionado la carpeta en la cual se encuentran los instaladores 

se realizan los pasos que se muestran a continuación: 

1. Ingresamos a la carpeta ATP 2009.  

 

Figura A1.1 Selección de la carpeta que contiene el instalador 

 
2. Dar clic sobre la opción setup.  

 

Figura A1.2 Selección archivo setup 
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Una vez seleccionada la opción setup se despliegan las siguientes ventanas y se 

escogen las opciones tal cual se observa. 

 

Figura A1.3 Selección opción Next 

3. Al dar clic en la opción Next, aparece la siguiente ventana y se escoge la  

opción  GNU-Mingw como se muestra a continuación: 

 

Figura A1.4 Selección de la versión de ATP que se desea utilizar  

4. Al dar clic en el botón Next aparecen las siguientes ventanas en las cuales 

se aceptan las condiciones del programa: 
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Figura A1.5 Aceptación de las condiciones del programa 

5. Posteriormente se despliegan la siguiente ventana en la cual se selecciona 

el  directorio en el cual el programa va a ser instalado, en este caso se ha 

seleccionado el directorio C:\EEUUG09: 

 

Figura A1.6 Selección del directorio de instalación C:\EEUUG09 

6. Una vez que seleccionado el directorio en el cual se va a instalar el programa 

se da clic en la opción Next  y aparece la siguiente ventana en la cual se 

marcan las opciones como se indica en la figura: 
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Figura A1.7 Selección de los componentes que se desea instalar 

7. Una vez seleccionados los componentes que se desean instalar, aparecen 

las siguientes ventanas:  

 

Figura A1.8 Preparación para la instalación del programa 

Una vez de acuerdo con el directorio seleccionado se da clic en el botón Next, caso 

contrario es posible cambiarlo de acuerdo a las preferencias del usuario, para 

continuar con la instalación aparece otra ventana en la cual se oprime el botón 

Install. 

Finalmente para concluir con el proceso de instalación aparece una última pantalla 

en la cual se da clic en el botón Finish como se muestra a continuación. 



115 

 

Figura A1.9 Finalización del proceso de instalación 

8. Una vez que se concluido del proceso de instalación del ATP, dentro de la 

carpeta INSTALADOR ATP EEUG09 se escogen una a una las carpetas que 

se encuentran marcadas a continuación.  

 

Figura A1.10 Carpetas con los diferentes parches 

9. Comenzando por la carpeta ATPDraw 60, ATPDraw 60 patch2, ATPDraw 60 

p3, ATPDraw60_p4 y finalmente la carpeta ATPDraw 6.0 p7.  Se abren una 

a una en el orden indicado anteriormente, se copian y se reemplazan los 

archivos existentes de cada una de las carpetas dentro de la carpeta 

ATPDraw que se encuentra en la dirección en la cual se instaló el programa. 
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Figura A1.11 Selección de la carpeta ATPDraw 

10. De igual forma, se procede a copiar la carpeta de nombre Plot XY 
14_04_2015 desde la carpeta en donde se encuentran los instaladores al 
directorio en el cual se instaló el programa. 

 

Ajustes del Programa 

Una vez instalado el programa se puede abrirlo desde el siguiente icono como se 

muestra en la figura: 

 

Figura A1.12 Inicialización del programa 

Ya dentro del  entorno del programa ATPDraw se realiza los siguientes ajustes a 

fin de no volver a repetir todo el proceso cada vez que se inicia el programa: 
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Figura A1.13 Ajustes varios 

En la misma ventana dentro de la pestaña ‘‘Preferences’’, para cada uno de los 

campos requeridos se cargan los archivos necesarios, en este caso para el campo 

Text editor se carga el archivo de nombre ‘‘notepad ’’ que se encuentra en la 

dirección C:\Program Files (x86)\Crimson Editor: 

 

Figura A1.14 Configuración de la pestaña ‘‘Preferences’’ 
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Figura A1.15 Dirección del archivo ‘‘notepad ’’ 

De igual forma para el campo ATP se carga el archivo de nombre ‘‘plot.exe ’’ que 

se encuentra en la dirección C:\EEUG09\ATPDraw: 

 

Figura A1.16 Dirección del archivo ‘‘runatp ’’ 

Para el campo Armafit se carga el archivo de nombre ‘‘runAF.bat ’’ que se encuentra 

en la dirección C:\EEUG09\ATPDraw: 



119 

 

Figura A1.17 Dirección del archivo ‘‘runAF ’’ 

Para el campo Plot program se carga el archivo de nombre ‘‘PlotXY ’’ que se 

encuentra en la dirección C:\EEUG09\PlotXY 14-04-15: 

 

Figura A1.18 Dirección del archivo ‘‘PlotXY ’’ 

En el campo Windsyn se deja el archivo que existe por default para la versión 

instalada del ATPDraw. 
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Una vez que se han cargado cada uno de los archivos como se ha mostrado 

anteriormente se da clic sobre ‘‘Apply’’ y ‘‘Ok’’ para aceptar los cambios efectuados. 

 

Figura A1.19 Configuración de la pestaña ‘‘Preferences’’ 

Ajustes para realizar el enlace entre ATPDraw y Matlab (Programa para 
simulación automática de fallas). 

Para poder realizar el enlace entre los programas ATPDraw y Matlab, de manera 

específica con el programa para la simular de forma automática fallas a lo largo de 

una línea de transmisión, es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

Escoger el directorio adecuado, en el cual se van a guardar los diferentes archivos 

que se generan a partir de las diferentes simulaciones realizadas. 

 

Figura A1.20 Selección del directorio de salida 

Para que se ejecute el comando ‘‘dos’’ en MATLAB será necesario realizar la 

siguiente verificación: 
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Figura A1.21 Verificación de la configuración 

Es necesario también verificar que dentro de la carpeta GNUATP se encuentre el 

archivo runatp caso contrario se debe copiarlo desde la carpeta ATPDraw. 

 

Figura A1.22 Verificación del archivo runatp dentro de la carpeta GNUATP 

Conversión archivos .pl4 a .mat 

Para llevar a cabo este procedimiento es necesario descargarse el archivo 

Pl42mat09.zip desde internet y descomprimirlo dentro de la carpeta ATPDraw. La 

conversión de los archivos ×.pl4 a archivos ×.mat sirve para poder manejar toda la 

información obtenida a partir de las diferentes simulaciones de manera sencilla bajo 

el estándar de MATLAB. 
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Los archivos seleccionados en el cuadro de color rojo juegan un papel importante 

en el proceso de conversión de los archivos, es por ello que se debe verificar que 

existan una vez que se ha descomprimido el archivo Pl42mat09.zip 

 

Figura A1.23 Archivos contenidos en Pl42mat09.zip 

Una vez realizado el procedimiento como se ha mostrado hasta ahora, es necesario 

realizar la siguiente verificación dentro de Panel de control\Sistema y 

seguridad\Sistema. 

 

Figura A1.24 Configuración del sistema 
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Dentro de la ventana Propiedades del sistema se escoge la opción Variables de 

entorno y se realiza la configuración tal y como se muestra a continuación. 

 

Figura A1.25 Configuración de la pestaña Variables de entorno 

Una vez que se han realizado los pasos como han sido descritos anteriormente, es 

recomendable reiniciar el equipo en el cual se va a trabajar. 
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ANEXO 2 

HERRAMIENTA DE SIMUACIÓN DESARROLLADA 

Se desarrolló una interfaz gráfica de usuario utilizando MATLAB R2015b en el 

sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium.  

Los datos de entrada requeridos por el programa son los coeficientes de detalle 

obtenidos a partir de la descomposición Wavelet de cada una de las señales 

analizadas, dichos datos se encuentran agrupados dentro de una matriz Q. Los 

datos de salida  corresponden a cada una de las etiquetas asignadas en la matriz 

Y, a fin de obtener la salida correspondiente que es la detección y clasificación de 

la falla. 

INSTALACIÓN 

Para poder instalar el programa es necesario añadir la carpeta GUI_SVM al 

directorio de MATLAB, siguiendo los pasos que se muestran a continuación: 

1. Abrir MATLAB 

2. Seguir la ruta: C:\Users\ISMAEL LOZADA\Documents\MATLAB\GUI_SVM 

3. Seleccionar la carpeta GUI_SVM 

INGRESO AL PROGRAMA 

Antes de ingresar al programa se debe verificar la ruta en la cual están contenidos 

todos los archivos del programa, una vez ubicado en la ruta indicada, para 

comenzar con la ejecución del programa se debe escribir en el Command Window 

de MATLAB: 

 

Figura A2.1 Ingreso al programa 

Una vez que se ha escrito la palabra ‘‘Presentacion’’, tal cual se muestra en la 

Figura A2.1 se despliega ventana principal del programa. 

 



125 

 

Figura A2.2 Ventana de inicio del programa 

En la ventana principal del programa se encuentra incorporado un menú de nombre 

‘‘Navegación’’, dentro del cual se encuentran incorporados dos botones cuya 

funcionalidad se la explica a continuación: 

1.-  Botón ‘‘Salir’’ cierra el programa. 

2.- Botón ‘‘Siguiente’’ sirve para poder continuar con el programa, al oprimir sobre 

el botón ‘‘Siguiente’’ se abre una nueva ventana de nombre ‘‘fallas’’, la misma que 

contiene el nombre de los posibles tipos de fallas tal y como se muestra en la Figura 

A2.3: 
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Figura A2.3 Visualización de las diferentes señales 

En la ventana ‘‘fallas’’ de la Figura A2.3, dentro del menú ‘‘Posibles Tipos de Falla’’ 

se pueden observar 4 botones, que representan a cada uno de los tipos de fallas 

estudiados en el presente trabajo. Dichos botones se encuentran programados, de 

tal forma que si el usuario selecciona cualquiera de ellos, inmediatamente se 

grafican de manera aleatoria las señales de corriente y voltaje dependiendo del 

botón que se haya seleccionado. 

La ventana en mención adicionalmente cuenta con el menú ‘‘Navegación’’, el cual 

dispone de los siguientes botones: 

1.- Botón ‘‘Atrás’’ sirve para regresar a la ventana anterior. 

2.- Botón ‘‘Selección’’ sirve para poder seleccionar una de las dos opciones, ya sea 

detección o clasificación. 
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En caso de que se seleccione la opción ‘‘Detección’’ al dar clic sobre el botón 

seleccionar se abre la ventana de la Figura A2.4: 

 

Figura A2.4 Ventana utilizada para detección de fallas 

En la parte de ‘‘Menú de Análisis’’ se encuentran disponibles dos botones: 

1.- El Botón ‘‘Cargar’’ sirve para escoger y visualizar cualquiera de las señales 

disponibles en la base de datos. 

2.- Una vez que se ha seleccionado cualquiera de las señales, se activa el botón 

‘‘Analizar’’. Al dar clic sobre este botón aparece una nueva ventana en la cual se 

encuentra las gráficas correspondientes a la corriente de secuencia positiva, los 

coeficientes de detalle obtenidos a partir de la descomposición Wavelet de la señal 

de corriente de secuencia positiva y finalmente la energía espectral calculada a 

partir de los coeficientes de detalle y con la cual es posible conocer la existencia o 

no de falla. 

Los botones ‘‘Atrás’’ y ‘‘Salir’’ sirven para regresar a la ventana anterior y para salir 

del programa respectivamente. 
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En el caso de que en la ventana de nombre ‘‘fallas’’ se seleccione la opción 

‘‘Clasificación’’ se habilita la ventana de la Figura A2.5 como se muestra a 

continuación: 

 

Figura A2.5 Ventana utilizada para el entrenamiento del modelo 

Descripción de los diferentes campos y botones de la ventana ‘‘entrenar’’ 

1.-  Botón ‘‘Selec. Modelo’’ sirve para poder escoger uno de los dos modelos que 

se encuentran ya entrenados. Tomando en cuenta que el primer modelo fue 

entrenado considerando únicamente los coeficientes de detalle obtenidos a partir 

de la descomposición Wavelet de las señales de corriente, mientras tanto que el 

segundo modelo considera los coeficientes de detalle obtenidos de la 

descomposición Wavelet de las señales de corriente y voltaje. 

2.- Botón ‘‘Cargar’’ sirve para poder seleccionar una de las dos bases de datos 

existentes. 

3.- En el campo 3 se tiene una barra de desplazamiento, con la cual es posible 

seleccionar el porcentaje con el cual se desea realizar el entrenamiento y la 

validación del modelo. 
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4.- Una vez seleccionados los porcentajes utilizando la barra de desplazamiento se 

puede ingresar un número dentro del campo iteraciones, indicando así al programa 

el número de entrenamientos que se desee realizar. 

5.- El botón ‘‘Entrenar’’ se habilita únicamente cuando se ha cargado una de las 

dos bases de datos existentes, al dar clic sobre el botón en mención comienza el 

proceso de entrenamiento. 

6.- El botón ‘‘Siguiente’’ se habilita cuando una de las dos opciones que se muestran 

a continuación se cumple: 

· Se ha seleccionado uno de dos modelos ya existentes. 

· Una vez que ha finalizado el proceso de entrenamiento utilizando cualquiera 

de las dos bases de datos. 

Al dar clic en el botón ‘‘Siguiente’’ se habilita la ventana  ‘‘analizar’’ como se observa 

en la Figura A2.6. 

 

Figura A2.6 Ventana utilizada para visualizar los resultados 
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Descripción de los diferentes campos y botones de la ventana ‘‘analizar’’ 

1.- Dependiendo la selección del usuario, ya sea que, haya escogido cualquiera de 

los dos modelos existentes o que haya llevado a cabo el proceso de entrenamiento 

con cualquiera de las dos bases de datos, al dar clic sobre el botón ‘‘Matriz 

Confusión’’ aparecerá la matriz de confusión correspondiente a cualquiera de las 

opciones que han sido mencionadas anteriormente. 

2.- Al dar clic sobre el botón ‘‘Cargar’’ es posible seleccionar una señal, ya sea que 

esta pertenezca a la base de datos o bien sea una señal externa para su posterior 

análisis. 

3.- En este campo se despliega el número de muestras correspondientes al 

porcentaje seleccionado para realizar la validación del modelo. 

4.- Una vez que se ha seleccionado una señal para cualquiera de los dos pasos 

descritos anteriormente, en el campo ‘‘Panel’’, aparecen las gráficas de las señales 

de corriente o señales de corriente y voltaje con su respectiva descomposición 

Wavelet, dependiendo de la base de datos o del modelo que se haya seleccionado.  

5.- Una vez desplegadas las diferentes gráficas en el campo ‘‘Panel’’, dando clic 

sobre el botón ‘‘Analizar’’ se despliega una ventana, la cual contiene los resultados 

finales. 

Al igual que en las ventanas anteriores, esta ventana dispone del menú 

‘‘Navegación’’ en el cual se dispone de los siguientes botones: 

1.- Botón ‘‘Atrás’’ sirve para regresar a la ventana anterior, en este caso a la ventana 

‘‘Entrenamiento’’. 

2.- Botón ‘‘Salir’’ sirve para cerrar el programa. 
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EJEMPLO DE UN CASO PRÁCTICO 

 

Figura A2.7 Carátula de la interfaz gráfica 

En la ventana de la Figura A2.7 al dar clic sobre el botón ‘‘Siguiente’’ se abre la 

ventana de ‘‘fallas’’ como se muestra a continuación en la Figura A2.8. 

 

Figura A2.8 Ventana principal de la interfaz gráfica 
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Como ejemplo se puede observar que, al dar clic sobre el botón de nombre 

‘Monofásica’’, se grafican las señales de corriente y voltaje. 

En caso de volver a dar clic sobre el mismo botón se graficaran, al igual que en el 

caso anterior las señales de corriente y voltaje de manera aleatoria para una falla 

monofásica en cualquiera de las fases A, B o C. 

Los tres botones restantes presentan un funcionamiento similar al botón que ha 

sido descrito anteriormente. 

Una vez que se realiza lo descrito anteriormente, dentro del menú ‘‘Acciones’’ se 

opta por escoger la opción ‘‘Detección’’ como se muestra en la Figura A2.9: 

 

Figura A2.9 Selección de la opción ‘‘Detección’’ 

Al dar clic sobre el botón ‘‘Selección’’ se abre la ventana de la Figura A2.10 cómo 

se puede observar a continuación: 

 

Figura A2.10 Visualización de la ventana ‘‘Detección’’ 
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Con la ayuda del botón ‘‘Cargar’’ se selecciona cualquiera de las señales que 

conforman la base de datos como se observa en la Figura A2.11: 

 

Figura A2.11 Despliegue de la señal seleccionada 

 

Figura A2.12 Técnica empleada para la detección de fallas 
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Una vez que se ha cargado la señal como se observa en la Figura A2.11, se da clic 

sobre el botón ‘‘Analizar’’ e inmediatamente aparece la ventana de análisis para la 

señal seleccionada, en esta ventana se puede observar la señal de corriente de 

secuencia positiva, los coeficientes de detalle obtenidos a partir de la 

descomposición Wavelet a nivel 1 y finalmente la señal correspondiente a la 

energía espectral, con esta última el algoritmo tiene la capacidad de discriminar la 

existencia o no de falla. Para este ejemplo el algoritmo detecta la existencia de falla 

mediante la ventana de resultados, como se muestra en la Figura A2.13: 

 

Figura A2.13 Ventana de resultados 

Una vez revisado el funcionamiento de la ventana mostrada en la Figura A2.10, 

dando clic sobre el botón ‘‘Atrás’’ de la ventana en mención el programa se regresa 

a la venta de la Figura A2.8. Ahora se escoge la opción  

 

Figura A2.14 Selección de la opción ‘‘Clasificación’’ 

Al dar clic sobre el botón ‘‘Selección’’ se abre la ventana ‘‘Entrenamiento’’ como se 

observa en la Figura A2.15 en la misma que: 

· Se selecciona un 70% para entrenamiento y un 30% para validación. 

· El proceso de entrenamiento se lo lleva a cabo para un total de 10 

iteraciones. 

· Se selecciona la matriz formada por los coeficientes de detalle obtenidos de 

la descomposición Wavelet de las señales de corriente y voltaje (Figura 

A2.16). 
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Figura A2.15 Ajustes para llevar a cabo el proceso de entrenamiento 

 

 

Figura A2.16 Selección de la matriz de datos de entrada 
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Al cumplir con los pasos descritos anteriormente, se habilita el botón ‘‘Entrenar’’. 

Se da clic en el botón en mención para comenzar con el entrenamiento. 

 

Figura A2.17 Entrenamiento del SVM 

El proceso de entrenamiento puede completarse en un determinado tiempo, por lo 

cual es recomendable esperar hasta que dicho procedimiento se complete. Para 

poder visualizar como avanza el entrenamiento, se ha incorporado una barra de 

progreso como se muestra en la Figura A2.18, la cual se va completando a medida 

que el número de iteraciones ingresadas en la ventana ‘‘Entrenamiento’’ avanza. 

 

Figura A2.18 Barra de progreso 

Una vez que se completa la barra de progreso, esta se cierra e inmediatamente se 

habilita el botón ‘‘Siguiente’’ para poder avanzar hacia la última ventana de nombre 

‘‘analizar’’ como se muestra en la Figura A2.19. 
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Figura A2.19 Despliegue de la ventana ‘‘analizar’’ 

Ya dentro de la venta ‘‘analizar’’, al dar clic sobre el botón ‘‘Matriz Confusión’’, 

aparece la matriz de confusión (Figura A2.20) para el modelo que fue entrenado. 

 

Figura A2.20 Matriz de confusión para el modelo entrenado 
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Mientras tanto que, al seleccionar el botón ‘‘Cargar Señal ’’ el usuario puede 

escoger cualquiera de las señal existentes para su posterior análisis. 

 

Figura A2.21 Selección del botón ‘‘Cargar Señal ’’ 

Posteriormente en la Figura A2.22 se puede observar las gráficas de las señales 

de corrientes y voltajes con sus respectivas descomposiciones Wavelet. 

 

Figura A2.22 Despliegue de la señal seleccionada  
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Una vez cargada la señal, al dar clic sobre el botón ‘‘Analizar’’ aparece la ventana 

‘‘Resultados’’, en la cual se visualizan los resultados referentes al tipo de falla a la 

cual pertenece la señal seleccionada.  

 

Figura A2.23 Despliegue de resultados  

Ahora se selecciona una de las muestras pertenecientes al 30% de los datos 

utilizados para la validación del modelo como se observa en la Figura A2.24: 

 

Figura A2.24 Despliegue de la señal seleccionada  

Al igual que para el caso anterior, al dar clic sobre el botón ‘‘Analizar’’ se despliegan 

los resultados que contienen la información sobre el tipo de falla 

 

Figura A2.25 Despliegue de resultados  


