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RESUMEN 

 

Este proyecto técnico está enfocado al diseño y construcción de una protección digital de 

distancia en base al filtro Kalman para el modelo a escala de la línea de transmisión de 500 

kV Coca Codo Sinclair  El Inga del Laboratorio de Sistemas Eléctrico de Potencia 

perteneciente al Departamento de Energía Eléctrica.  

Para su desarrollo, primeramente, se instalan sensores de corriente y directamente se 

toman muestras de voltaje en el modelo de transmisión. Posteriormente, se acondicionan 

las señales mediante un arreglo electrónico de circuitos para ingresarlas a una tarjeta de 

desarrollo basada en el microprocesador STM 32F407 Discovery. Dentro de la tarjeta se 

encuentra almacenado el algoritmo realizado en lenguaje C. El algoritmo está basado en 

la metodología del filtro Kalman, adaptado a las condiciones de un sistema eléctrico. 

Finalmente, se realiza la detección, clasificación y ubicación de la falla. Luego se emite una 

señal de disparo a elementos electromecánicos, un contactor trifásico comandado por un 

relé de estado sólido, que desconecta en tiempo de milisegundos únicamente la fase o las 

fases en cortocircuito. 

Como resultado se verifica, mediante pruebas de funcionamiento de todo el proceso, que 

el sistema de protección implementado brinde seguridad, confiabilidad, flexibilidad y 

rapidez. 

 

PALABRAS CLAVE: Filtro Kalman, Líneas de transmisión, Protección de distancia, 

Acondicionamiento de señales, Estimación de señales. 

  



ABSTRACT 

 

Keywords: Kalman filter, transmission lines, distance protection, signal conditioning, signal 

estimation. 

This technical project is focused on the design and construction of a digital distance 

protection based on Kalman filter for the scale model of the Coca Codo Sinclair - El Inga 

500-kV transmission line of the Power Electrical Systems Laboratory of the National 

Polytechnic School. 

For its development, transducers for current and resistive dividers for voltage 

measurements are used for taking the existing transmission-line signals, and then they are 

conditioned by an electronic circuit to be entered into a development card STM 32F407 

Discovery. In such a card the algorithm, which is based on the Kalman filter methodology 

that adapts to the conditions of the electrical system, is developed in the microprocessor 

language to finally perform the detection, classification and location of the fault. Based on 

this algorithm, the microprocessor sends a trip signal to electromechanical elements, such 

as a three-phase contactor commanded by a solid-state relay, which is in charge of 

disconnecting only the faulted phase or phases, in a millisecond time span. 

As a result, the implemented protection system is verified by entire process tests that it 

provides security, reliability, flexibility and speed. 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

Un sistema eléctrico de potencia está conformado por varios subsistemas como 

generación, transmisión, transformación y distribución. El adecuado funcionamiento de 

este conjunto asegura una continuidad en el servicio eléctrico. Dentro de este sistema se 

encuentran las líneas de transmisión fundamentales en las etapas de transporte de la 

energía eléctrica.  

En el país existe un crecimiento continuo de la demanda de energía, necesitando así un 

incremento de la generación y por ende de la capacidad de transmisión. Para ello se 

construyen nuevas líneas de transmisión como es el caso de la línea de transmisión Coca 

Codo Sinclair - El Inga, que permiten el transporte de la potencia desde la generación hasta 

la carga. 

Los mencionados sistemas de transmisión de potencia necesitan un alto rendimiento en 

sus dispositivos de protección, para garantizar un funcionamiento fiable del sistema. En la 

actualidad se implementan sistemas eficientes en la detección de fallas con modernos 

componentes de hardware y software. 

Con el afán de fortalecer la investigación y la formación académica está en construcción 

un Laboratorio Físico a Escala de Sistemas Eléctricos de Potencia en la Escuela 

Politécnica Nacional, dentro del cual se encuentra un modelo del sistema de transmisión 

Coca Codo Sinclair - El Inga. Al momento estas líneas de transmisión no poseen las 

protecciones necesarias que garanticen su funcionamiento confiable, por lo cual aún no 

puede ser operado de manera segura en un ambiente académico. 

Es por ello que en el presente trabajo de titulación se implementa el hardware y software 

de detección digital de fallas mediante la metodología del filtro Kalman. Esta protección se 

basa en procedimientos lógicos para detectar las fallas producidas, permitiendo 

complementar los conocimientos teóricos y mejorando el entendimiento de este tipo de 

fenómenos presentes en una línea real. 

El aporte de este proyecto es dotar de una protección al modelo a escala de la línea de 

transmisión, constituido de dos módulos del 50% de longitud cada uno, y a la vez pueda 

ser utilizada de manera segura por estudiantes de la Carrera de Ingeniería Eléctrica. El 

software contribuye a la detección y clasificación de posibles perturbaciones, mediante el 

uso del filtro Kalman y el accionamiento de relés de estado sólido. 

 



 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto consiste en: 

 Diseñar y construir la protección digital de distancia en base al filtro Kalman para el 

modelo a escala de la línea de transmisión Coca Codo Sinclair - El Inga de 500 kV del 

Laboratorio Físico de Sistemas Eléctricos de Potencia de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

 Desarrollar una aplicación del filtro Kalman para protección digital de líneas de 

transmisión. 

 Elaborar un programa en lenguaje de microprocesador con la aplicación del filtro

Kalman con la protección digital. 

 Acondicionar las señales de voltaje y corriente de las tres fases y el neutro para el 

procesamiento en el microcontrolador.  

 Dimensionar e instalar un interruptor de estado sólido de potencia para desconexión de 

una o más fases de la línea de transmisión, ante posibles cortocircuitos simétricos y 

asimétricos. 

 Realizar las pruebas de estado estable y ante fallas de cortocircuito en los módulos del 

modelo a escala de línea de transmisión. 

 

1.2. ALCANCE 

Se realiza una investigación de la línea de transmisión Coca - Codo Sinclair - El Inga, de la 

línea de transmisión a escala del Laboratorio respecto a sus características físicas y 

eléctricas, de protecciones para líneas de transmisión, especialmente la protección de 

distancia, de la metodología y aplicaciones del filtro Kalman para su adaptación a 

protección de líneas de transmisión, del lenguaje de programación del microprocesador, 

de las señales y de los dispositivos de adaptación de señales.  

Se dimensiona un relé de estado sólido, el cual es implementado para proceder a la 

desconexión de la o las fases falladas de la línea de transmisión. 

Mediante transductores, se toman las señales de voltaje y corriente presentes en cada una 

de las fases y neutro de la línea de transmisión, las cuales son acondicionadas para su 

procesamiento en el microcontrolador. 



 

Se elabora una aplicación del filtro Kalman en el software del microprocesador, se toman 

las señales de voltaje y corriente enviadas por transductores, se procesan y comparan con

valores establecidos como límites, y en caso de no encontrarse dentro de ellos, envía 

señales de alerta y procede a la desconexión de las fases falladas mediante relés de estado 

sólido. 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO FÍSICO DE SISTEMAS 

ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

El sistema físico de potencia a escala está compuesto de centrales de generación, 

transformadores, autotransformadores, líneas de transmisión, transformadores de 

distribución y cargas residenciales, comerciales e industriales, comandadas a través de un 

centro de carga. El corazón del modelo físico es el sistema SCADA/EMS disponible en el 

emulador de energías renovables, adquirido con fondos del proyecto PIJ 15-24. 

La necesidad de contar con un sistema eléctrico de potencia impulsó el desarrollo de los 

componentes a escala del laboratorio físico. Una parte fundamental del desarrollo de los 

componentes es la instrumentación computarizada existente en el Emulador de Generador 

Eólica. 

Gracias a la calidad de la precisión y simultaneidad de las mediciones de las variables 

eléctricas, ha sido posible la consecución de dispositivos con alto grado de compatibilidad 

eléctrica en las bases del laboratorio. Así, se dispone al momento de los siguientes equipos 

interconectados mediante una red eléctrica trifásica: un grupo motor generador de 220 V y 

8,573 kVA, el emulador de generación eólica con módulos de control vectorial y 

transformador de unidad de 260 W y 220V, un autotransformador trifásico de unidad de 

220 V/ 127 V/ 220 V de 5 kVA/ 5 kVA/ 1 kVA, dos líneas de transmisión trifásica sin y con

transposición de 220 V y 5 kVA, una de ellas con protección digital y un algoritmo de 

discriminación de cortocircuitos basado en el filtro Kalman y un algoritmo de cálculo de la 

distancia de falla con señales de 60 Hz de voltajes y corrientes, una segunda línea de 

transmisión trifásica con transposición y un transformador cambiador de fase, en el primario 

con taps fijos y en el secundario con taps bajo carga y un transformador de distribución en 

con taps fijos de voltaje en el primario y taps de voltaje bajo carga en el secundario, ambos 

con conexión Dy5, relación 220 V/ 220 V y 5 kVA, dos transformadores monofásicos en 

conexión delta abierta 220 V/ 220 V y 5 kVA, un centro de cargas residenciales, comerciales



 

e industriales, con cargas monofásicas, bifásicas y trifásicas, constituidas por iluminación 

incandescente, led, focos ahorradores, fluorescentes con balasto eléctrico y electrónico, 

mercurio y sodio, aire acondicionado, calefacción, refrigeradora, aspiradora, televisión, 

equipo de sonido, computadora, UPS y control trifásico de motores. 

En la actualidad, se encuentran en construcción el sistema de control de frecuencia, el 

sistema de inversión y control de una central fotovoltaica con transformador de unidad y 

una unidad de sincronización. De la misma manera, se ha planteado el desarrollo de 

modelos matemáticos de todos los componentes para realizar estudios eléctricos de estado 

estable y transitorio para ser contrastados con los resultados de la operación del sistema 

eléctrico a escala. 

A continuación, se detalla cada uno de los elementos constitutivos del Laboratorio de 

Sistemas Eléctricos de Potencia. 

Transformador Trifásico para Control de Voltaje en el Laboratorio de 

Sistemas Eléctricos de Potencia 

El transformador trifásico es de tipo seco de 5 kVA con voltajes de 220 V tanto en el 

devanado primario como en el secundario, con capacidad de variar la relación de 

transformación mediante taps fijos en un rango de +/- 5% de variación con pasos de 2,5% 

en el devanado primario y con un cambiador de taps bajo carga de operación manual y un 

rango de variación de +/- 5% con pasos de 1% en el devanado secundario. 

Modelo a Escala de la Línea de Transmisión de 500 kV Coca Codo Sinclair 

 El Inga para el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia 

El modelo a escala de la línea de transmisión corresponde a la línea de 500 kV Coca Codo 

Sinclair  El Inga. Los módulos consideran la mitad de la longitud de la línea de transmisión 

real. En base a las matrices reducidas de impedancias y admitancias, obtenidas a través 

del modelamiento en el software Power Factory de DigSilent, se realiza el diseño de los

modelos equivalentes, electromagnéticos y electrostáticos, para cada uno de los módulos. 

Las especificaciones de los elementos inductivos y capacitivos se obtienen mediante los 

valores nominales de voltaje y potencia del sistema de 500 kV y se los relaciona con los 

valores nominales del Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia mediante una 

conversión en valores en por unidad que reflejan los parámetros reales de la línea de

transmisión. 



 

El modelo electromagnético se representa en base a la matriz de impedancia conformada 

por impedancias propias y mutuas. El acoplamiento magnético considera la construcción 

de bobinas de núcleo de aire, en tanto que, las impedancias propias se componen de las 

impedancias de las bobinas de núcleo de aire más las impedancias de bobinas de núcleo 

de hierro. La resistencia común, que toma en cuenta las resistencias de retorno por el cable 

de guardia y la tierra, se modela con una resistencia de niquelina instalada en el neutro de 

cada módulo. El modelo electrostático está representado por capacitancias entre fases y 

fase a tierra, compuestas de arreglos de capacitores. Se agrega un circuito de control 

manual para el estudio de fallas de cortocircuitos. 

Autotransformador Trifásico de Tres Devanados para el Laboratorio de 

Sistemas Eléctricos de Potencia 

El autotransformador trifásico con terciario en delta fue construido para el sistema a escala 

del Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia. El diseño de cada uno de los 

componentes del autotransformador se realiza en base a conocimientos de ingeniería 

eléctrica, referencias bibliográficas y con el soporte experimental de una fábrica de 

transformadores. 

El autotransformador con terciario en delta se diseña a partir de la disponibilidad de un 

núcleo ferromagnético de segunda mano, con una potencia de 5 kVA entre los devanados 

del autotransformador y una potencia de 1 kVA en el tercer devanado. El devanado de alto 

voltaje del autotransformador, con 220 V, contiene taps fijos, con un rango de +/- 5 %, en 

pasos de 2,5 %, mientras que los demás devanados operan a voltajes nominales, el 

primario con 127 V y el terciario con 220 V. 

Realizado el diseño, se construyen las tres bobinas y se montan sobre el núcleo. También 

se construyen elementos de sujeción, como son prensas y caja metálica. 

Módulos de Cargas No Lineales y su Estimación Paramétrica para Estudios 

Eléctricos y de Calidad de Energía Eléctrica 

Se dispone de una elección adecuada de cargas no lineales para su estudio, de los 

sectores residencial, comercial e industrial, con el fin de construir módulos que los 

representen. Inmediatamente, se realiza un programa de estimación paramétrica mediante 

el algoritmo de mínimos cuadrados desarrollado en el software MATLAB, con el cual se 

obtienen modelos polinomiales y exponenciales que representan el comportamiento de las 

cargas frente a variaciones de voltaje y frecuencia. Se obtienen resultados los coeficientes 



 

de modelos polinomiales, coeficientes y exponentes de modelos exponenciales y curvas 

que representen las características de la carga frente a variaciones de voltaje y frecuencia.

Dos Transformadores Monofásicos para Suministro Trifásico en Conexión 

Delta Abierta con Control de Voltaje Mediante Taps Fijos para el 

Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia 

El banco de dos transformadores monofásicos tipo seco con capacidad individual de 2,5 

kVA, voltajes en el devanado primario y secundario de 220 V, tienen una relación de 

transformación 1:1 en el tap nominal, que mediante un mecanismo manual de conmutación 

de taps fijos ubicado en el devanado de alto voltaje disponen de una variación de ±5% en 

pasos de 2,5% para realizar la conexión en delta abierta. La construcción de los 

transformadores monofásicos permite entender el funcionamiento y operación del banco 

de transformadores en conexión delta abierta para continuar con el suministro trifásico a la 

carga. 

Los diferentes parámetros calculados en el proceso de diseño deben cumplir con los 

estándares de las normas establecidas en el diseño de transformadores y de los criterios 

tomados de la experiencia del fabricante previo a su construcción definitiva. 

Grupo Motor DC-Generador Sincrónico para el Laboratorio de Sistemas 

Eléctricos de Potencia  

El grupo está compuesto de un motor de corriente continua de segunda mano y el rediseño 

de una máquina de inducción de rotor bobinado, que había funcionado originalmente como 

motor, para formar un grupo motor DC-generador sincrónico de 8,573 kVA, 220 V, factor 

de potencia de 0,87(-), trifásico, conexión Y-tierra.  

Adicionalmente, se habilita un tablero de sincronización para la operación en paralelo del 

grupo motor-generador con la red de la empresa eléctrica Quito, también se implementan 

borneras en la máquina motriz que permiten su funcionalidad y control de velocidad. 

Transformador Trifásico para Control de Ángulo y un Modelo a Escala de 

Línea de Trasmisión De 500 kV para el Laboratorio de Sistemas Eléctricos 

de Potencia 

El modelo físico del transformador cambiador de fase y un modelo físico a escala de una 

línea de trasmisión de 500 kV, permite realizar estudios experimentales de 



 

redireccionamiento de flujo de potencia activa en líneas de trasmisión de doble circuito para 

el Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia 

Regulador Automático de Voltaje para el Generador Sincrónico de 7,5 kVA 

del Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia 

La excitatriz está basada en un conversor reductor para el control automático de voltaje del 

generador de 7,5 kVA del Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia, con sus 

respectivas protecciones de subexcitación, sobre excitación y el límite V/Hz. 

Protección de Distancia mediante filtros Kalman para el Modelo a Escala 

de la Línea de Transmisión Coca Codo Sinclair - El Inga De 500 kV del 

Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia 

La protección digital de distancia está basada en filtros Kalman para el modelo a escala de 

la línea de transmisión Coca Codo Sinclair - El Inga de 500 kV del Laboratorio de Sistemas 

Eléctricos de Potencia de la Escuela Politécnica Nacional. 

El módulo de protección acondiciona las señales de voltaje y corriente de las tres fases y 

el neutro para el procesamiento en el microcontrolador, contiene un interruptor de estado 

sólido de potencia para desconexión de una o más fases de la línea de transmisión, ante 

posibles cortocircuitos simétricos y asimétricos. 

Control Vectorial de una Máquina Sincrónica de Imanes Permanentes en un 

Emulador de Energía Eólica y su Simulación en MATLAB 

El control vectorial de los convertidores de una máquina sincrónica de imanes permanentes 

es utilizado en generación eólica. En el Laboratorio se dispone de un emulador de 

generación eólica con máquina sincrónica de imanes permanentes utilizando los módulos 

del laboratorio de energías renovables.  Se tiene un sistema de control vectorial para una 

máquina sincrónica de imanes permanentes, el cual incluye la modelación de los elementos 

necesarios para el accionamiento del control. 

1.3.2. DESCRIPCION DE LA LÍNEA DE TRANSMISION COCA CODO 

SINCLAIR DE 500 kV 

La línea de transmisión de 500 kV inicia en la subestación ubicada en la central 

hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y llega a la subestación El Inga. Está compuesta de dos 



 

tramos de diferente longitud pero con haces de conductores iguales como se muestra en 

la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1  Características técnicas de las líneas de transmisión a 500 kV Coca Codo 
Sinclair - El Inga[1] 

Línea de Transmisión 
Longitud 

(Km) 
Descripción 

Coca Codo Sinclair - 
San Rafael 

7 
2 Líneas de simple circuito con haz de 4 conductores 

ACAR 1100 MCM por fase 

San Rafael - El Inga 118 
2 Líneas de simple circuito con haz de 4 conductores 

ACAR 1100 MCM por fase 

Conductores de las líneas de transmisión a 500 kV 

El conductor de fase que se usa en las líneas de transmisión a 500 kV es de tipo ACAR 

1100 MCM. Las características de este conductor se muestran en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Características del conductor ACAR 1100 MCM[1][2] 

Tipo Unidad Valor 
Voltaje Nominal kV 500 

Corriente Nominal kA 1,052 
Número de subconductores  4 
Modelo del conductor  Conductor sólido 
Espaciamiento del haz m 0,457 
Calibre MCM 1100 
Sección Transversal mm2 557 
Número de alambres c/u 30/7 
Diámetro Aluminio 1350-H19 mm 4,380 
Diámetro Aluminio 6201.T81 mm 4,380 
Diámetro exterior del conductor mm 30,66 
Carga a la Rotura kg 10205 

 Ohm/km 0,053 
Capacidad de Corriente A 1065 

 

En los hilos de guardia de las líneas de transmisión se utilizan conductores de acero 

características se muestran en la Tabla 1.3 y Tabla 1.4. 

El tipo de torre para las líneas de transmisión de 500 kV implementada y su disposición 

geométrica se muestra en la Figura 1.1. 



 

Tabla 1.3 Características del cable de guardia de acero galvanizado. [1] 

Tipo Unidad Valor

Calibre kCM  

Sección Transversal mm2 51,14

Numero de alambres de acero galvanizado de alta resistencia c/u 7 

Diámetro nominal mm 9,52

Peso unitario del conductor kg/mm 0,497

Resistencia mínima a rotura kgf 4900

 Ohm/km 0,05

Tabla 1.4 Características del cable de guardia tipo OPGW [1] 

Tipo Unidad Valor 

No. de fibras ópticas c/u 24 
Diámetro exterior del conductor mm 17 
Sección total mm2 140 
Sección de aluminio mm2 105 
Sección de acero mm2 35 
Resistencia eléctrica máxima a 20°C Ohm/km 0,29
Atenuación máx. 1310nm, 20 °C dB/km 0,4 
Atenuación máx. 1550nm, 20 °C dB/km 0,25

Subestaciones 

Las subestaciones en la línea de transmisión Coca Codo Sinclair presentan un esquema 

de barras conoci

detallan los elementos que integran dicha estructura.  

Subestación San Rafael 500/230 kV  

 Un banco de transformadores monofásicos de 450 MVA 

 Un transformador monofásico de 150 MVA de reserva 

 Dos bancos de inductores monofásicos de 30 MVAR, 500 kV 

 Un inductor monofásico de 10 MVAR, de reserva 

Subestación El Inga 500/230 kV 

 Tres bancos de transformadores monofásicos de 600 MVA cada uno 

 Un transformador monofásico de 200 MVA, 500/230 kV, de reserva 

 Dos bancos de inductores de línea monofásicos de 30 MVAR, 500 kV 

 Un banco de inductores monofásicos de 90 MVAR, 500 kV 

 Un inductor monofásico de 10 MVAr, de reserva 



 

 Un inductor monofásico de 30 MVAr, de reserva 

 Un transformador trifásico de 300 MVA, 230/138 kV  [1] 

Figura 1.1 Disposición geométrica de una torre de 500 kV [1] 

 

1.3.3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO A ESCALA DE LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN COCA CODO  SINCLAIR DE 500 kV 

El modelo a escala de la línea de 500 kV Coca Codo Sinclair- El Inga usa como referencia 

los valores nominales de voltaje de 220 V y potencia de 5 kVA. La potencia base está dada 

por la capacidad del generador que abastece de energía al sistema de potencia a escala, 

de la misma manera el voltaje tomado como base es el de la red de la EEQ. 

Con el fin de que las mediciones del sistema real y del sistema a escala sean comparables

se utilizan las mismas cantidades en por unidad en sus respectivas bases [3]. Las matrices 

de resistencias, inductancias y capacitancias en unidades reales para la construcción de 

los dos módulos se detallan a continuación. 

 



 

 

 

Modelo electromagnético equivalente 

Los inductores de núcleo de aire y de hierro corresponden a los parámetros serie del 

modelo como resistencias y reactancias inductivas, los cuales son presentados según el 

modelo mostrado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Figura 1.2 Modelo de acoplamiento electromagnético de cada módulo a escala 

Modelo electrostático equivalente 

Para obtener la admitancia de las líneas de transmisión se debe tener la conductancia y 

capacitancia de las líneas de transmisión. La principal fuente de conductancia es la 

corriente de fuga la cual es difícil calcularla ya que varía con las condiciones atmosféricas 

y representa un porcentaje pequeño de las corrientes nominales que circulan por la línea, 

razón por la cual no se toma en cuenta, por lo tanto, se considera únicamente las 

capacitancias en la matriz de admitancia del modelo. 

La matriz de capacitancia se basa en la configuración del conductor y los coeficientes de 

potencial de Maxwell. 

La matriz de capacitancia correspondiente al modelo del circuito de acoplamiento 

electrostático se detalla en la ecuación (1.2) y el modelo de acoplamiento electrstático en 

la Figura 1.3. 



 

 (1.2)

 

 

Figura 1.3 Modelo de acoplamiento electrostático para cada módulo a escala 

1.3.4. PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN  [4] 

Dentro de un sistema eléctrico de potencia las líneas de transmisión son consideradas 

elementos fundamentales en el transporte de energía. La corriente eléctrica en el sistema 

es muy alta cuando ocurre un cortocircuito. Es por ello que las líneas de transmisión tienen 

medios de detección de fallas con la finalidad de protegerlas, mediante su salida temporal 

del sistema, reduciendo, mitigando y minimizando el efecto de las perturbaciones, bajo los 

principios básicos que toda protección debe cumplir, como son selectividad, sensitividad, 

rapidez y confiabilidad. 

En la Figura 1.4 se ilustra un diagrama de la conexión de la protección de distancia para 

una línea de transmisión. 

En una línea de transmisión generalmente se usan las protecciones de distancia (21), 

diferencial (87), sobrecorriente instantánea (50), sobrecorriente temporizada (51), 

sobrecorriente direccional (67) y potencia inversa (32). 

Protección de distancia para líneas de transmisión 

La protección de distancia al igual que otras protecciones implica la utilización de 

transformadores de voltaje y corriente. Estos dispositivos se encargan de recoger las 

señales de voltaje y corriente, respectivamente, para ser enviadas a un relé de distancia o 

una aplicación que lo reemplace. Esta protección de distancia realiza el cálculo de una 

impedancia de secuencia positiva sin importar el tipo de falla, que permite estimar la 

distancia en que ocurre el cortocircuito. El código ANSI de protecciones eléctricas señala 

para un relé de distancia la nomenclatura 21. 



 

 

Figura 1.4  Sistema de protección de un relé de distancia 21 

En la Figura 1.4 se presenta el esquema de la protección de distancia. La ecuación (1.3)

corresponde al punto de falla F1 y la ecuación (1.4) corresponde al punto de falla F2. 

       (1.3) 

      (1.4) 

Esta impedancia tiene relación directa con las características físicas de la línea, es decir 

con su longitud, tipo de conductor, tipo de estructura, puesta a tierra y resistividad del suelo.

La característica de operación es representada en un plano complejo R  X, en el cual se

muestra su alcance de protección. En base a ello su respuesta de actuación determinará

la presencia o no de una falla en el sistema. La característica de operación depende del 

tipo de relé a implementarse. En la Figura 1.5  Diagrama R-X, se muestra el alcance para 

una línea de transmisión. 

Los aspectos que se deben tomar en cuenta en la implementación de una protección a 

distancia son: 

 Longitud de la línea de transmisión: influye en el tipo de protección de distancia a 

usarse, a fin de cubrirla en su totalidad. 

 Tipo de circuito de la línea de transmisión: si se trata de una línea de un circuito 

simple o circuito doble, debido a la consideración de distancia a utilizarse. 

Conocimiento de zonas de protección: las llamadas primarias, secundarias y terciarias, con 

el objetivo de una correcta ubicación del relé, tomando en cuenta que solo protegerá aguas 

arriba. La unidad direccional de la protección de distancia para líneas de transmisión tiene 

la particularidad de delimitar las zonas de operación, es utilizada en algunos relés de 

distancia. En el caso de relés que no poseen esta característica, la característica de 

direccionalidad mejora su selectividad.  

Los relés de distancia se clasifican de acuerdo con la característica de operación en: 



 

 Relé Tipo Impedancia 

 Relé Tipo Reactancia 

 Relé Tipo Mho 

 Relé Tipo Poligonal 

Figura 1.5  Diagrama R-X 

Relé Tipo Impedancia 

1.5.1.1 El relé tipo impedancia no es direccional, tiene una zona de operación amplia y 

oscilaciones de potencia. Su característica de operación se muestra en la  

Figura 1.6 

Figura 1.6  Característica de operación del relé tipo impedancia 

Donde: 

Segmento A  B: longitud de la línea de transmisión 

Plano complejo X  R: reactancia - resistencia 

Principio de Funcionamiento: Como se observa en la  

Figura 1.6 Característica de operación, el relé de impedancia no posee unidad direccional, 

es decir, opera para todo tipo de reactancia y resistencia. La longitud de la línea de 

transmisión a proteger representa el radio de la circunferencia ubicada en el centro del eje 

del plano X-R, en caso de ocurrir una falla dentro de esta área, el relé entrará en 

funcionamiento.  

Relé Tipo Reactancia 



 

El relé tipo reactancia no es direccional, mide únicamente la componente reactiva, es usado 

generalmente en líneas de transmisión cortas < 10 km, es polarizado por una función de 

corriente, es decir, opera para bajos voltajes, preferentemente usado para fallas a tierra.

Su característica de operación se muestra en la Figura 1.7. 

Figura 1.7 Característica de operación relé tipo reactancia 

Principio de Funcionamiento: Al medir únicamente la componente reactiva de la línea de 

transmisión es necesario el uso de una unidad direccional, como se observa en la Figura 

1.7. La componente resistiva de la línea de transmisión no tiene efecto en la operación del 

relé, por lo que mejora su sensitividad para dar un mayor alcance de protección a la línea 

de transmisión. 

Relé Tipo Mho 

El relé tipo mho tiene un centro desplazado y es indirectamente direccional. Es usado 

generalmente para líneas de transmisión largas. 

Figura 1.8  Característica de operación del relé tipo Mho 

Principio de Funcionamiento: La característica de operación del relé tipo Mho toma en 

cuenta las características del relé de impedancia con un relé direccional. Este tipo de relé 



 

es comúnmente usado debido a sus características de forma circular y tangente al origen 

de coordenadas, como se observa en la Figura 1.8. 

Relé Tipo Poligonal  

El relé tipo poligonal tiene un alcance resistivo y reactivo independiente, el diámetro de la 

circunferencia circunscrita representa el alcance del relé, y e

se muestra en la recta formada entre el punto de la tangente de la circunferencia del origen 

y el centro de la circunferencia, como se puede observar en la Figura 1.9, para °

únicamente presenta alcance reactivo y para  únicamente alcance resistivo. 

Figura 1.9  Característica de operación relé tipo poligonal 

En la Figura 1.10 se presenta una descripción de los ángulos de la característica del relé 

poligonal. 

Figura 1.10 Descripción de ángulos en la característica poligonal 

Donde: 

 Xr= alcance reactivo  

 Rr=alcance resistivo  



 

  = ángulo de direccionalidad  

  

  

  

 ulo neutro/tierra de la característica 

Principio de funcionamiento: la característica de operación está definida por líneas rectas 

intersecadas entre ellas para formar un polígono. Este tipo de relé se puede encontrar 

únicamente en relés digitales y de estado sólido. Entre las rectas se forman ángulos con 

los ejes que deben cumplir los límites de su característica [5]. 

Zonas de actuación del relé de distancia tipo Mho 

La correcta delimitación de las zonas de protección, como se muestra en la  

Figura 1.11, permite cumplir con las propiedades de un sistema de potencia, en especial 

sensitividad y rapidez. Las zonas de actuación del relé tienen relación directa con los 

cálculos de flujos de potencia y cortocircuitos en un sistema de potencia. 

Z1 = No protege en su totalidad a la línea de transmisión, cubre aproximadamente el 80% 

de su longitud, es decir necesita de la zona 2 para poder proteger el 100% de la línea. 

Actúa de manera instantánea. 

Z2 = Cubre en su totalidad a la línea e incluso el 50% de la línea de transmisión adyacente.

Z3= Esta zona sirve de respaldo para líneas de transmisión adyacentes y sub-adyacentes. 

Generalmente cubre 100 % de la línea de transmisión protegida más 100 % de la línea de 

transmisión más larga e incluso el 50% de la línea de transmisión sub-adyacente más corta.

Para que estas zonas de protección actúen de la manera descrita, los niveles de voltaje en 

las barras y elementos deben ser los mismos en todas las zonas. 

 



 

Figura 1.11 Zonas de protección de un relé tipo Mho 

Tiempos de actuación de cada zona de operación del relé de distancia 

Se han determinado tiempos preestablecidos para la protección de distancia, la que es

dividida en zonas para cubrir la totalidad de la línea de transmisión y sus líneas adyacentes 

de eventos de cortocircuito. 

Z1= Actúa instantáneamente al detectar una sobre-corriente 

Z2= Actúa de 300 a 600 ms luego de la ocurrencia de falla 

Z3= Actúa de 800 a 1500 ms luego de la ocurrencia de falla 

Como se puede observar en la Figura 1.12, las tres zonas de operación arrancan al mismo 

tiempo, pero no cubren igualitariamente a la línea de transmisión, por lo que para protegerla 

deben trabajar en conjunto. La zona 1 de protección necesita de la zona 2 para proteger 

en su totalidad a la línea. Para efecto de cumplir las propiedades básicas de un sistema de 

protección se asegura que no existan fallas en las zonas adyacentes y sub-adyacentes a 

la línea a proteger, asegurando la confiabilidad del diseño del sistema de protección. 

Figura 1.12 Tiempos de actuación de las zonas de protección de un relé de distancia

Efecto de Fuentes Intermedias 

El  o alimentación intermedia. 

 



 

Figura 1.13 Sistema de potencia sin fuentes intermedias en la línea de transmisión A-B

La impedancia vista por el relé 21 de la  

Figura  esta dada por la ecuacion (1.5). 

(1.5)

Sistema de potencia con presencia de fuente intermedia en la línea de transmisión 

A-B 

Figura 1.14 Efecto de fuentes intermedias en una línea de transmisión 

Como se puede observar en la Figura 1.14, el aporte de corrientes está dado por su suma 

vectorial y se calcula con la ecuación (1.6). 

 (1.6)

De esta manera, la impedancia vista por el relé está dada por la ecuación (1.7), que resulta 

de dividir la ecuación (1.6) para . 

                                             (1.7)

Donde: 

     Error originado por la presencia de otra fuente. 

Este error debido a la presencia de una segunda fuente aporta otra corriente a la falla 

incrementando la impedancia. Este efecto se llama efecto de sub-alcance y podría provocar 

que la impedancia calculada no ingrese a las zonas de operación del relé. 

Arranque de la Protección de Distancia  

Por sobre-corriente 



 

La protección de distancia entra en funcionamiento al detectar una sobre-corriente dada 

por la ecuación (1.8), donde  es la corriente de la demanda máxima. 

                                                    (1.8)

Donde: 

  es la corriente de demanda máxima 

Por sobre-corriente y bajo voltaje 

Se presenta un bajo voltaje si el sistema equivalente es una fuente débil dada por la 

ecuación (1.9). 

                                                   (1.9)

Donde: 

  es la corriente de demanda máxima 

Los componentes básicos de un sistema de protección son: 

 Transformadores de protección (transformadores de voltaje y corriente)  

 Relé de protección  

 Interruptor de potencia o disyuntor 

 Fuente DC 

 

1.3.5. FILTROS KALMAN 

Los filtros Kalman fueron desarrollados por Rudolf Kalman, de quien toma su nombre, y 

representan uno de los grandes aportes para la investigación de la estimación estadística. 

Kalman implementó un estimador adaptativo con condiciones iniciales que buscaba

mediante un algoritmo recursivo, minimizar el error entre la estimación y el comportamiento 

real de las variables descriptivas del problema. El filtro Kalman mediante una actualización 

de datos en su algoritmo estima el comportamiento en un instante del sistema basado en 

condiciones iniciales. En su algoritmo se toma en cuenta el ruido presente en las señales 

que provocan distorsión. La estimación instantánea del comportamiento se describe por 

una función de densidad de probabilidad gaussiana que caracteriza las variables a 

posteriori [6]. 



 

Su uso es bastante amplio en varios campos no solo de la ingeniería y medicina sino en 

campos económicos y estadísticos. Entre sus aplicaciones más comunes se encuentra el

control de sistemas dinámicos.  

Como se puede observar en la Figura 1.15 mediante la aplicación del filtro Kalman los 

valores medidos son muy semejantes en trayectoria a los valores estimados.  

El filtro Kalman es un estimador de sistemas dinámicos lineales basado en el desarrollo de 

un problema lineal cuadrático, producto de usar mediciones directamente relacionadas con 

el estado de las variables en estudio, pero contaminadas por el llamado ruido blanco. La 

estimación que se obtiene con este método es estadísticamente adaptable y funcional.

Para fines de implementación digital, el filtro Kalman se basa en determinar las 

componentes no fundamentales realizando una estimación para ingresar a un algoritmo 

óptimo recursivo, óptimo debido a la minimización de un criterio y recursivo porque no 

precisa mantener los datos previos, facilitando así su aplicación a sistemas en tiempo real 

[7]. 

Su algoritmo recursivo permite la estimación a priori, a partir de suposiciones iniciales 

correctas, adaptativas y relacionadas al modelo. La inicialización del filtro se realiza a partir 

de estimaciones iniciales de covarianza y error, dichas estimaciones son el punto de partida 

para un proceso que se va refinando de forma paulatina, gracias a la alimentación de cada 

uno de sus períodos, llevando al sistema a una aproximación real [8][9]. 

El algoritmo recursivo presentado en el filtro Kalman requiere de dos fases; la primera un 

modelo inicial de predicción, para posteriormente pasar a la fase de corrección del 

algoritmo descriptivo como se indica en la Figura 1.16. 

 

Etapa de predicción 

La etapa de predicción es llamada también etapa de estimación del movimiento o 

comportamiento dinámico del problema. 

En esta primera etapa de inicialización del algoritmo recursivo se determinan los

parámetros aleatorios iniciales asociados al real. Estas estimaciones no necesariamente 

son obtenidas estadísticamente en base de observaciones del comportamiento del sistema 

en estudio. Las variables son predichas tomando como referencia el modelo con valores a 

priori. A este modelo de predicción se asocia el modelo mediante un cálculo de covarianza 

del error, por el cual se da veracidad a la medición. 



 

Las variables de la etapa de predicción son: 

 Matriz n x 1 de estimación a posteriori de variables de estado 

  Matriz n x 1 de estimación a priori de las variables de estado  

  Matriz n x n de transición de estados 

  Matriz n x 1 de estimación posteriori de covarianza 

  Matriz n x 1 de covarianza. Medida de certeza de la estimación inicial 

  Matriz transpuesta n x n de transición de estados 

  Matriz n x n de error de covarianza inicial 

 

Figura 1.15 Kalman aplicado a formas de onda [5] 

 



 

Figura 1.16 Algoritmo recursivo de Kalman 

Etapa de corrección [5] 

La etapa de corrección es llamada también de rectificación de errores en el movimiento.

Esta etapa empieza calculando una ganancia llamada de Kalman, la cual varía 

constantemente hasta alcanzar una estabilización, es decir, que el error entre la predicción 

y la estimación de las variables sea cada vez menor. 

Como siguiente paso se obtiene una salida predicha mediante la medición de la variable 

, la cual toma en cuenta el error de la medición dando como resultado una veracidad del 

modelo, ya que en este paso se calcula la diferencia de la medición del sensor y la que el 

modelo proporciona. 

Como última etapa se tiene la reconstrucción del estado de las variables, determinando 

valores más precisos acorde al modelo real. 

Variables que intervienen en esta etapa: 

Acondicionamiento de la señal o ganancia de Kalman  

 Matriz n x 1 de error de covarianza inicial 

 Matriz transpuesta n x 1 de observabilidad 

 Matriz 1 x n de observabilidad 

 Matriz n x n del error del sensor 

 Vector de las salidas recursivas de Kalman  

 Vector de medida del sensor  

 Matriz Identidad 

Aplicación del filtro Kalman a los sistemas eléctricos 

El filtro Kalman está basado en estimaciones de señales provenientes del sistema en 

estudio. Dichas estimaciones permiten aplicaciones importantes en un sistema eléctrico de 

potencia (SEP) como análisis del control con fines de mejorar su estabilidad, análisis de la 

carga, control del flujo de potencia, análisis de eventos, obtención de parámetros estáticos 

y dinámicos con el objeto de aumentar la confiabilidad de la red. 

El filtro Kalman, al ser un modelo adaptativo, necesita de modelos que describan el sistema 

eléctrico de potencia. Generalmente, se linealiza la matriz jacobiana, en el caso de no 

contar con ello, se podría también realizar una estimación dinámica no lineal. Los dos 



 

procesos tienen como objetivo lograr valores cercanos a los valores reales de mediciones 

incluyendo errores como ruido e inexactitud. 

Actualmente, con el propósito de disminuir los errores, ya que estos muchas veces son 

mayores a los estimados, se desarrollan estudios que evitan la linealización de la matriz 

jacobiana. Una de las técnicas se basa en obtener las entradas por medio de una 

simulación dinámica realizada en el software PowerFactory de DigSilent.  

La estimación de señales permite entregar la información correcta al operador bajo 

diferentes escenarios, esto gracias a los métodos probabilísticos, ya que los errores de 

medición presentados se distribuyen a lo largo de una curva permitiendo fácilmente 

detectar una medición errónea en el conjunto. Los mencionados errores, si se trabaja con 

una matriz jacobiana, deben ser ingresados en un umbral de una función de probabilidad. 

Entre las ventajas de este filtro en sistemas eléctricos de potencia se destacan: un entorno 

permanente sin necesidad de mayores ajustes continuos, procesamiento de señales reales 

puesto que gracias a la consideración del ruido reduce los errores de medición y mejora en

tiempos de disparo, filtra ruidos en alta frecuencia, entre otros. 

Este tipo de estimaciones son relevantes como medida de protección tanto para el sistema 

como para el operador, es por ello que el filtro Kalman tiene aplicaciones orientadas a la 

protección de los componentes un sistema eléctrico [10][11][12]. 

 



 

2. METODOLOGÍA 

2.1. ETAPA DE DISEÑO DE LA PROTECCIÓN DIGITAL PARA EL 

MODELO A ESCALA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROTECCIÓN DIGITAL PARA LA 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN IMPLEMENTADA [13] 

En el presente trabajo de titulación se construye una protección para una línea de 

transmisión a escala mediante un algoritmo recursivo adaptable. Para fines de 

implementación digital del filtro Kalman se escribe un algoritmo en lenguaje C de un 

microprocesador. El algoritmo mediante probabilidades basadas en el comportamiento real 

del sistema, estima las fallas producidas en la línea y a su vez detecta el tipo de falla y su 

ubicación. 

El algoritmo presentado debe ser capaz de reaccionar ante cualquier perturbación 

cumpliendo con las propiedades básicas de un sistema de protección: selectividad, 

sensitividad, confiabilidad y rapidez. En una línea de transmisión pueden presentarse 

diversas fallas, entre las más comunes son: cortocircuito de una fase a tierra por descarga 

atmosférica, contacto de una línea con otra o al caer una o dos líneas a tierra. Por tal razón

el sistema debe contar con un elemento que lo proteja de otras posibles perturbaciones, 

mediante la desconexión de la línea fallada. 

La importancia de la rapidez y selectividad de un sistema de protecciones, resulta

fundamental, tanto así que, para asegurar dicha selectividad se calcula en cada falla 

producida en la línea una impedancia, que en base a porcentajes de distancia permite

ubicar con precisión la distancia de falla en el menor tiempo posible. 

Como primer paso para la implementación de una protección del modelo a escala de la 

línea de transmisión Coca Codo Sinclair  El Inga, existente en el Laboratorio de Sistemas 

de Potencia, se deben instalar sensores de voltaje y corriente para cada una de las tres 

fases. Por consiguiente, dichos sensores permitirán realizar el acondicionamiento de siete 

señales para su posterior tratamiento en el microprocesador. 

El mencionado microprocesador se encarga de la adquisición, procesamiento, 

almacenamiento, comunicación y visualización de los datos obtenidos, no obstante, para 

proteger completamente al sistema es necesario un dispositivo físico que aísle a la línea 

de transmisión, en caso de presentarse una falla. 



 

Mediante un programa computacional ejecutado en el microprocesador, se reciben las 

señales de voltaje y corriente, de manera que sean el punto de partida para el algoritmo 

del filtro Kalman. Este algoritmo internamente es el encargado de la detección, clasificación 

y ubicación de la falla. 

Para la inicialización del algoritmo se toman siete señales continuas provenientes de los 

transductores, dentro de las cuales se pueden encontrar tres señales correspondientes a 

los voltajes de línea de las tres fases y tres señales correspondientes a las tres corrientes 

de línea y una señal adicional del neutro del sistema trifásico. Los valores de estas señales 

son almacenados en la memoria del microprocesador, para luego ser discretizadas por 

medio de una rutina de conversión analógica-digital. 

 

2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL FILTRO KALMAN APLICADO A LA PROTECCIÓN 

DEL MODELO A ESCALA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN [14] 

La importancia fundamental del filtro Kalman para fines de implementación digital es la 

estimación óptima de los componentes de frecuencia no fundamentales, es decir, ruido 

presente en las formas de onda de voltaje y corriente. 

Para inicializar el algoritmo recursivo se deben definir las condiciones iniciales del 

problema, teniendo en cuenta que estas son diferentes cuando se trata de dos escenarios: 

falla y operación normal de la línea. 

En estado estacionario, con la finalidad de proteger a la línea de transmisión, se utilizan 

varios métodos probabilísticos que sirven para la formulación de condiciones iniciales del 

filtro Kalman. Para obtener esta información se modelan las características discriminatorias 

de los datos de voltaje y corriente en un esquema de filtro Kalman, el cual se adapta para 

corregir las suposiciones iniciales. Estas características se las denomina ruido

(perturbaciones presentadas en una señal), correlación de valores promedio de la magnitud 

de voltaje y corriente antes de que ocurra una falla y finalmente las matrices de covarianza 

de voltaje y corriente. 

Definición de las condiciones iniciales [14] 

Dentro de las condiciones iniciales se toma en cuenta el ruido producido por las señales 

de voltaje y corriente previamente detalladas, a esto adicionalmente se considera la 

varianza y covarianza de las señales de voltaje y corriente con y sin falla. 



 

Estas matrices de varianza y covarianza expresan una relación, positiva o negativa, que 

definen su tendencia. La covarianza indica la relación de variables estimadas, las cuales 

necesariamente deben tener relación directa con el sistema en estudio, asociando así las 

variables estadísticas con los parámetros de la línea de transmisión. 

Las condiciones iniciales están definidas en las ecuaciones (2.1) a (2.7). 

Para el modelo de voltaje 

Fase fallada 

       (2.1) 

        (2.2) 

Donde:  

  

 

 

 

 

Fase no fallada 

         (2.3) 

        (2.4) 

Donde:  

  

 

Para el modelo de corriente 

El vector de proceso inicial para la corriente, contiene tres componentes. Los primeros dos 

componentes representan el proceso inicial para los componentes en fase y en cuadratura 



 

de la señal libre de ruido. El tercer componente representa el proceso inicial para el 

componente exponencial aleatorio. 

Fase fallada 

        (2.5) 

        (2.6) 

Donde: 

 

 

 

Fase no fallada 

         (2.7) 

         (2.8) 

Donde:  

 

La varianza inicial de la señal del ruido de voltaje se considera como el cuadrado medio 

del cambio del voltaje final de envío en la fase con falla y el voltaje de secuencia cero. Para 

la aplicación práctica se calcula el error como: 

          (2.9) 

En donde K0 es obtenido aplicando mínimos cuadrados y el valor de T1 viene dado por: 

 

Donde: 

  
  

 
. 



 

2.1.3. EXPLICACIÓN A DETALLE DE LAS DOS ETAPAS DEL MODELO 

RECURSIVO DEL FILTRO KALMAN 

Etapa de predicción 

La etapa de predicción está modelada por las ecuaciones (2.11) y (2.12). 

Estimación inicial de las variables de estado se obtiene de la ecuación (2.11). 

         (2.11)

Donde: 

 = Matriz n x 1 de estados en un instante  

  Matriz n x n de transición de estados 

 = Matriz n x 1 de secuencia no relacionada con estructura de varianza conocida 

 

En la primera etapa de predicción se empieza estimando las variables de estado , 

estas variables son multiplicadas por un factor que relaciona el modelo real con el modelo 

matemático. A este factor se le llama matriz de transición de estados , a causa de esto 

se obtienen las variables de estado predicho. 

El factor  es una matriz identidad que se acopla perfectamente al modelo para darle un 

intervalo de incertidumbre. 

Covarianza del error 

        (2.12)

Donde: 

  Matriz n x n de transición de estados 

 Matriz n x 1 de estimación posteriori de covarianza 

 Matriz n x 1 de covarianza. Medida de certeza de la estimación inicial 

 Matriz transpuesta n x n de transición de estados 

 Matriz n x n de error de covarianza inicial 

 

En tanto que, para asociar la variable de medición al modelo y determinar la bondad de 

medida, se calcula una matriz de covarianza, a la cual además de multiplicar por la matriz 

previamente definida como matriz de transición de estados, se le suma una matriz de 

covarianza simétrica diagonal, que da una incertidumbre al error de las mediciones. Para 



 

relacionar esta matriz directamente con el modelo de la línea de transmisión se le multiplica

por una impedancia. 

Etapa de corrección 

La segunda etapa conocida como de corrección está conformada por tres 

sub-etapas: 

 Ganancia de Kalman 

 Salida de Kalman, actualización de la estimación de variables de estado con 

 Reconstrucción del estado 

Ganancia de Kalman:  

En esta sub-etapa se calcula la ganancia K del algoritmo de Kalman, en especial sirve para 

corregir el filtro Kalman. Por lo tanto, esta constante varía en el tiempo hasta estabilizarse, 

relaciona variables como la covarianza a posteriori, ruido de la medición , y la matriz de 

observabilidad . 

La ganancia de Kalman está definida por la ecuación (2.13). 

      (2.13)

 

Donde: 

 Matriz n x 1 de error de covarianza inicial 

 Matriz transpuesta n x 1 de observabilidad 

 Matriz 1 x n de observabilidad 

 Matriz n x n del error del sensor 

El ruido de la medición se encuentra asociado al ruido de los sensores, denotado por una

matriz de covarianza diagonal, ecuación (2.14). 

         (2.14)

La matriz de observabilidad relaciona la entrada y la salida, en vista de que proporciona 

información de la medición del sensor ubicado al inicio de la línea de transmisión en 

estudio, mediante fasores de las variables de estado de voltaje y corriente [15][16]. 

Las señales de voltaje y corriente, libres de ruido, pueden ser expresadas con la ecuación 

(2.15): 



 

        (2.15)

Donde: 

 Amplitud de la señal 

 Ángulo de fase en t=0 

De acuerdo a la probabilidad de Rayleigh, la expresión libre de ruido para las señales de 

voltaje y corriente es modificada y expresada con la ecuación (2.16). La función de 

distribución continua de Rayleig es usada cuando no se tiene la cantidad necesaria de 

datos para predecir el comportamiento de variables mediante funciones de probabilidad.

     (2.16)

Salida de Kalman: Actualización de la estimación de variables de estado 

con  

Esta sub-etapa relaciona la medición del sensor, la matriz de observabilidad mencionada 

anteriormente (tomando en cuenta que esta matriz no varía en sus parámetros), las 

variables de estado y finalmente la modelación de la señal de ruido . Esta variable se 

determina de acuerdo al modelo a ser aplicado, sea este de voltaje o corriente. 

        (2.17)

Donde: 

Vector de medida del sensor 

Matriz 1 x n de observabilidad 

Matriz n x 1 de estimación a priori de las variables de estado 

 Medida del error asumido con estructura de varianza conocida 

Reconstrucción del estado: definida por las ecuaciones (2.18) y (2.19). 

Finalmente, en esta sub-etapa se calculan las variables que pueden ser ya visualizadas 

como resultado del filtro Kalman. Para esta sub-etapa, de igual manera que en la primera 

etapa de predicción, se debe calcular la estimación de las variables de estado y su 

respectiva covarianza asociada, que dará su veracidad. 

         (2.18)

        (2.19)



 

Las variables de estado, resultado de la sub-etapa salida de Kalman, son diferentes para 

cada modelo, es decir para el modelo de voltaje son dos variables de estado en tanto que 

para el modelo de corriente son tres variables de estado. 

Esta diferencia se debe a la consideración de existencia de falla, de manera que el voltaje 

se asume aproximadamente cero en sus terminales y para la corriente existiría una 

corriente transitoria a lo largo del tiempo luego de ocurrido el cortocircuito, aspecto que se 

toma en cuenta en la tercera variable del modelo de corriente. 

En esta etapa se predicen valores de acuerdo con el problema, tanto para las variables de 

estado como para las constantes que darán flexibilidad al modelo. 

2.1.4. MODELOS MATEMÁTICOS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DEL FILTRO

KALMAN [14] 

Se desarrollan 4 modelos de filtro Kalman, con leves diferencias entre ellos: dos 

corresponden a un modelo de voltaje de fase fallada y fase no fallada y dos para el modelo 

de corriente. 

Filtro Kalman para el modelo de voltaje fase fallada 

Siguiendo la secuencia del filtro Kalman se empieza por la etapa de predicción. 

Estimación inicial de variables de estado obtenida con la ecuación (2.20). 

 

 

   (2.20)

 

Covarianza inicial del error: calculada en la ecuación (2.21) 

 

 

   (2.21)



 

Donde  es un valor obtenido 

de forma heurística. 

Ganancia de Kalman: obtenida con la ecuación (2.22) 

 

      (2.22)

Salida del filtro Kalman: calculada en la ecuación (2.23) 

 

          (2.23)

Estimación de variables de estado: calculada en la ecuación (2.24) 

 

     (2.24) 

Covarianza del error: obtenida en la ecuación (2.25) 

 

  (2.25)

 

Filtro Kalman para el modelo de voltaje fase no fallada 

Estimación inicial de variables de estado: calculada mediante la ecuación (2.26) 

 

 

  (2.26)



 

Covarianza inicial del error: obtenida mediante la ecuación (2.27) 

 

 

  (2.27)

Donde (varianza del voltaje emisor final en la fase sin falla) es un valor obtenido de 

forma heurística. 

Ganancia de Kalman: calculada mediante la ecuación (2.28) 

 

(2.28) 

 

Salida del filtro Kalman: calculada de la ecuación (2.29) 

 

 

(2.29)

Estimación de variables de estado: calculada de la ecuación (2.30). 

 

       (2.30)

Covarianza del error: obtenida mediante la ecuación (2.31). 

 

  (2.31)

 



 

Filtro Kalman para el modelo de corriente de fase fallada y fase no fallada

Para este modelo se toman en cuenta algunos factores, tales como: 

 

  

Estimación inicial de variables de estado: obtenida mediante la ecuación (2.32) 

 

 

(2.32)

 

Covarianza inicial del error: calculada de la ecuación (2.33) 

 

 

 (2.33)

 

Ganancia de Kalman: obtenida mediante la ecuación (2.34) 

 



 

 

(2.34)

Salida del filtro Kalman: calculada de la ecuación (2.35) 

 

  (2.35)

Estimación de variables de estado: obtenida mediante la ecuación (2.36) 

 

    (2.36)

Covarianza del error: calculada de la ecuación (2.37) 

 

  (2.37)

 

2.1.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FALLA

[17] 

Paralelamente se procesan dos modelos del filtro Kalman, uno para voltaje y el otro para 

corriente, de modo que, internamente en cada uno de ellos se ejecutan dos algoritmos

como se muestra en la Figura 2.1. Uno de ellos asume una posible falla, mientras el otro 

asume que el sistema no tiene fallas. 



 

A partir de las estimaciones resultantes del filtro Kalman se calculan dos factores de 

ponderación, uno para cada modelo, si como producto de la multiplicación de estos dos 

factores se obtiene un resultado mayor a 0,9 pu, se concluye que dicho modelo, sea este 

de voltaje o corriente, presenta falla. 

Como consecuencia, en caso que el algoritmo propuesto detectase una falla, clasifica los 

pares de corriente y voltaje apropiados para detectar el tipo de falla y la ubicación obtenida 

de la impedancia en la línea de transmisión. Para concluir si una fase es fallada o no, se 

determina en base a las propiedades calculadas a posteriori. 

 

Figura 2.1 Descripción general del sistema de detección de falla 

Donde: 

 

  

Detección de la falla  

Se toman 52 muestras por ciclo de las tres corrientes de línea y voltajes de línea a neutro, 

de los cuales se almacenan en la memoria dos ciclos, cada uno con una duración de 16,66 

ms. 

El programa detecta una falla cuando la nueva muestra comparada con la muestra anterior, 

resulta ser de 0,5 pu. en cualquiera de las corrientes de línea. 



 

De los cuatro modelos de corriente del filtro Kalman tres corresponden a los estados de las 

tres corrientes de línea y uno a la corriente del neutro. Los tres modelos de voltaje del filtro

Kalman corresponden a los estados de voltajes de las tres líneas al neutro. 

Cuando se detecta una falla, el algoritmo empieza a evaluar las condiciones de las señales 

de voltaje y corriente, de manera simultánea. 

En esta etapa, el resultado son las estimaciones de las 6 señales y luego se procede a la 

etapa de clasificación del tipo de falla. 

Clasificación de fallas 

En esta etapa se calcula el valor máximo de las tres corrientes de línea y una del neutro, 

de las estimaciones provenientes del filtro Kalman, las mismas que van a servir para el 

cálculo de la ubicación de la falla.  

Se realiza la resta entre las dos cantidades y por consiguiente se procede a aplicar los 

criterios de clasificación de fallas que se muestran en la Tabla 2.1. 

La relación entre la corriente en la fase sin falla y la corriente en la fase con falla se le 

denomina como factor K, el mismo que depende de las características del sistema a 

proteger. Para el sistema analizado, se determina de forma heurística que en una falla fase 

 tierra el valor de K toma el valor más alto de 0,2 y para mayor seguridad se considera 0,4 

en esta aplicación. Con la finalidad de dar seguridad a la clasificación de la falla, este 

proceso se realiza tres veces. 

Una vez que la falla ha sido clasificada de forma segura, el programa procede a los cálculos 

de impedancia, resistencia de falla, zona de falla y localización de falla. 

Diagrama del circuito de disparo de una o más fases 

Descripción del funcionamiento 

Los pines de salida de la STM con la orden de disparo deben conectarse a los relés de 

estado sólido para la posterior desconexión de las fases de la línea de transmisión, de 

modo que es necesario acoplar otros dispositivos intermedios entre ellos como un Level 

Shifter (cambiador de nivel de voltaje) y un relé de microprocesador, debido a que los 

voltajes no son compatibles y es necesario acoplarlos. 

El voltaje a la salida de la STM es de 3,3 V, mediante el Level Shifter se busca incrementar 

la amplitud de esta señal a 5 V para el ingreso a un relé de disparo del microprocesador. 



 

Este relé tiene dos entradas, una debe conectarse a la señal enviada del level shifter y la 

otra a tierra (GND), en sus salidas se pueden encontrar bobinas normalmente abiertas,

normalmente cerradas y una común, que se conecta a la alimentación de 17 VDC, 

proveniente del puente de diodos conectado a los transformadores de las placas. 

Finalmente, la salida de las bobinas del relé de microprocesador se conecta al relé de 

estado sólido que conjuntamente con el contactor trifásico es el encargado de la 

desconexión de las fases falladas de la línea de transmisión. 

Tabla 2.1 Criterio de clasificación de la falla 

Criterio No.  Clase de falla 

1 

 

Falla de fase A - tierra 

 

2 

 

Falla de fase B - tierra 

 

3 

 

Falla de fase C - tierra 

 

4 

 

Falla trifásica 

 

5 

 

Fase A - Fase B o Fase A - Fase B - tierra 

 

6 

 

Fase B - Fase C o Fase B - Fase - tierra 

 

7 

 

Fase A - Fase C - Fase A - Fase C - tierra 

 



 

Diseño del prototipo implementado 

 (printed circuit board/ placa de circuito 

impreso), como se observa en la Figura 2.2. 

 Placa de acondicionamiento y sensado de corriente 

 Placa de acondicionamiento y sensado de voltaje 

 Placa del circuito de control STM 

Figura 2.2 Diagrama del circuito de disparo 

Diagrama de bloques del software implementado 

El software implementado se detalla en la Figura 2.3., en la cual se detalla el procedimiento 

de adquisición y procesamiento de datos para su posterior ejecución del sistema de 

detección de fallas para la línea de transmisión mediante filtros Kalman. En consecuencia, 

primeramente, se realiza el acondicionamiento de las señales de voltaje y corriente para 

digitalizar sus datos mediante una conversión analógico - digital. 

El medio que ejecuta la detección, clasificación y ubicación de falla mediante la estimación 

de filtros Kalman es una placa de desarrollo STM32F4  Discovery. 

En la adquisición de datos de voltaje, las pinzas son el medio de conexión entre la red y la

PCB, en esta placa se recepta la señal de voltaje en valores reales para su posterior 



 

acondicionamiento a valores acorde a la lectura del microprocesador, es decir transforma 

de 0 - 127 V a 0  3,3 V. 

 

Figura 2.3 Diagrama de bloques del software  implementado 

En cuanto a los transformadores de corriente, se colocan alrededor del cableado entre la 

red y la línea de transmisión, al igual que el caso del voltaje receptan las señales en este 

caso de corriente a valor nominal, para, mediante un arreglo de resistencias transformar 

esta corriente a un proporcional del voltaje circulante por las fases y neutro del sistema 

microntrolador STM, dentro de la cual se encuentra el sistema de detección, clasificación 

y ubicación de una falla en la línea de transmisión. 

2.1.6. ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES DE VOLTAJE Y 

CORRIENTE PROVENIENTES DE LA RED  

Acondicionamiento de la señal de voltaje  

Las señales receptadas en los terminales de las fases R, S, T y neutro son ingresadas a

divisores de voltaje. Debido a los potenciómetros ingresados con la finalidad de establecer 

el offset de la señal y el ruido presente, la señal tiene una deformación en su onda, la cual 



 

es atenuada por los capacitores. El arreglo de resistencias del divisor de voltaje y del 

amplificador operacional provocan variaciones en el offset de la señal dando componentes 

positivas como negativas, no apropiadas para el conversor analógico - digital AD, por ello 

se realiza una sintonización de cada una de las señales, el circuito impreso se detalla en 

la Figura 2.4. 

La señal rectificada y modificada a una amplitud de 3,3 V. es ingresada a los amplificadores 

operacionales. Se usan dos amplificadores un TL084 y un LM311, para el muestreo de 

señales y para el mecanismo de detección de cruce por cero respectivamente. El criterio 

de selección de estos elementos está dado por su bajo porcentaje de distorsión armónico 

y su ancho de banda, así como su disponibilidad en el mercado y su bajo costo.  

La señal rectificada y correctamente muestreada, pasa por un arreglo de diodos, es decir 

un puente rectificador, este tiene algunos propósitos el principal es crear un circuito de 

protección tanto para la tarjeta de voltaje como para el STM. La función de los diodos es 

recortar el pico de la señal en el caso de presentarse un valor mayor a 3,3 V. Los diodos 

únicamente permiten el paso de la corriente con la misma polarización de sus arreglos,

caso contrario hará un corto interno es estos elementos de manera que impida el paso de 

la corriente. 

 

Figura 2.4 Modelo 3D del módulo de voltaje 

Acondicionamiento de la señal de corriente 

Los terminales de las señales de corriente R, S, T y neutro reciben las formas de onda 

provenientes directamente de la corriente de línea de cada fase del sistema. Estos valores 

al igual que el caso de voltaje presentan distorsión de su forma de onda proveniente de los 

transformadores de corriente es por ello que se coloca un capacitor en cada fase, 

obteniendo una señal sinusoidal pura, como se muestra en el circuito de la Figura 2.5.

Las señales sinusoidales son ingresadas al arreglo de resistencias del amplificador 

operacional para su correspondiente muestreo. 



 

La señal rectificada y muestreada ingresa al circuito de protección, es decir, al puente de 

diodos como prevención en caso de que se presenten picos en la señal mayor a 3,3 V.

 

Figura 2.5 Modelo 3D del módulo de corriente 

Circuito de protección 

Figura 2.6 Circuito de protección para voltaje y corriente 

Cada circuito impreso de corriente y voltaje tiene el pertinente circuito de protección, para 

evitar daños en la tarjeta STM como se observa en la figura Figura 2.6. Dado que la tarjeta 

STM recibe valores positivos, es necesario implementar este tipo de protección que impida 

el paso de valores negativos. 

Descripción de las fuentes de alimentación 

La tarjeta de control se alimenta desde dos transformadores de ±12 V. Estos elementos 

como los amplificadores operaciones, necesitan ser alimentados con ±12 V. El circuito de 

control se muestra en la Figura 2.7. La fuente de alimentación de corriente continua se 

construye con transformadores de 120 a 12 V. 

Finalmente, las señales acondicionadas a un voltaje de 3,3 V en los módulos de voltaje y 

corriente son llevadas a la PCB de control en donde se encuentra el sistema de detección 

de fallas. 



 

 

Figura 2.7 Modelo 3D del circuito de control 

2.1.7. PLATAFORMA DE DESARROLLO BASADA EN EL STM32F407 

DISCOVERY [18] 

Una plataforma de desarrollo como se observa en la Figura 2.8 es una estructura de 

software y hardware mediante la cual se pueden ejecutar algunas aplicaciones. 

Las principales características de la tarjera de desarrollo STM32F4 Discovery son:  

 Microcontrolador STM32F407VGT6 con 1-Mbyte de memoria flash, y memoria RAM 

de 192 Kbyte en un paquete LQFP100 

 USB ST-LINK con capacidad de re-enumeración y tres interfaces diferentes: 

 Puerto de depuración 

 Puerto Com virtual  

 Almacenamiento masivo  

 Dos pulsadores (usuario y reset). 

 Alimentación del circuito impreso a través del puerto USB o desde un voltaje externo

de 5 V 

 

Figura 2.8 Características de la tarjeta de desarrollo STMF4 Discovery 

 



 

 Fuente de alimentación de aplicación externa: 3 V y 5 V 

 Ocho LEDs: LD1 (rojo / verde) para comunicación USB, LD2 (rojo) para 3,3 V 

encendido, cuatro LED de usuario, LD3 (naranja), LD4 (verde), LD5 (rojo) y LD6 

(azul) y 2 LEDs USB OTG LD7 (verde) VBUS y LD8 (rojo) sobrecorriente 

 Compatible con software gratuito completo que incluye una variedad de ejemplos

Descripción de componentes y pines 

 16 DMA: canales de acceso directo a memoria  

 6 USART: Transmisor/receptor asíncrono síncrono universal  

 3 SPI: protocolo de datos en serie utilizado por microcontroladores para 

comunicarse con uno o más dispositivos periféricos rápidamente en distancias 

cortas, o bien para la comunicación entre dos microcontroladores.  

 3 I2C: es un terminal de comunicaciones en serie. Su nombre viene de Inter-

Integrated Circuit (Inter-Circuitos Integrados), utilizado en la industria, 

principalmente para comunicar microcontroladores y sus periféricos integrados 

(embedded systems) y para comunicar entre sí circuitos integrados alojados en el 

mismo circuito impreso.  

 3 ADC: convertidor analógico- digital  

 2 DAC: convertidor digital- analógico  

 RTC: reloj en tiempo real  

 Unidad CRC: inspector cíclico de redundancia  

 Ethernet  

 2 USB OTG  

 Varios temporizadores  

 2 watchdogs independientes: temporizador electrónico, cuyo funcionamiento es

detectar y recuperarse de fallas.  

La ventaja más significativa es que cada uno de los pines de la tarjeta de la Figura 2.9

tiene una base de reloj, la cual puede ser elegida entre tres bases, y cada uno se puede 

inicializar y trabajar por separado. Cada uno de los pines puede ser inicializado como 

entrada o salida de propósito general. 

Los pines pueden trabajar en varios estados, como son: entrada, salida, alto, bajo, alta 

impedancia, con potencia y sin potencia, entrada analógica asociada a un ADC, entre otras.



 

 

Figura 2.9 Diagrama de los pines con sus funciones y componentes. 

 

2.1.8. RELÉS 

Los relés son dispositivos que reciben una señal de baja potencia ya sea de voltaje o 

corriente, la cual se genera cuando existe alguna condición anormal y el relé desconecta 

el sistema para proteger otros equipos de transitorios. 

Los relés están constituidos de circuito de entrada, circuito de acoplamiento y circuito de

salida. El circuito de entrada es el control o excitación del relé y el circuito de salida es de

carga o maniobra. 

Tipos de relés 

Los relés se clasifican en electromecánicos, de estado sólido e híbridos, que se diferencian 

entre sí por su tipo de construcción y principio de operación. 

Los relés electromecánicos cierran sus contactos por efecto magnético, los de estado sólido

no tienen contactos y realizan la conmutación mediante dispositivos electrónicos, los 

híbridos son la combinación de los dos tipos de relés. 

Relés electromecánicos 

Los relés electromecánicos tienen una pieza móvil que sirve para conectar y desconectar 

los contactos en el circuito de salida del relé. El movimiento de esta pieza proviene de una 



 

señal de voltaje o corriente de baja potencia las cuales generan fuerzas electromagnéticas. 

Este movimiento se puede escuchar, lo cual puede resultar útil, sin embargo, esto puede 

generar arcos eléctricos internos retardando sus movimientos. 

Relés de estado solido 

El relé de estado sólido cumple la función de interruptor electrónico y de aislamiento, 

utilizando tecnología foto-electrónica y microelectrónica. Está compuesto principalmente 

por un dispositivo activo semiconductor y un componente pasivo, gracias a los cuales 

puede actuar como acoplamiento electrónico y aislamiento electrónico de entrada y salida. 

El aislamiento entre la entrada y la salida se denomina resistencia de aislamiento. 

Aunque los relés de estado sólido cumplen la misma función que los electromecánicos, 

tienen algunas ventajas como son: rápida conmutación, resistencia a la salida, sin cambiar 

sus propiedades, buena actuación en anti-jamming, no genera campos magnéticos ni ruido 

eléctrico, mayor confiabilidad y mayor vida útil. Pueden ser controlados por medio de 

circuitos lógicos, operan con voltajes más bajos, tienen mayor aislamiento de entrada y 

salida y menor sensibilidad a vibraciones o golpes. 

Comparación entre relés electromecánicos y relés de estado sólido 

Los relés de estado sólido y los relés electromecánicos poseen características físicas y 

principio de funcionamiento distintos. 

Características de operación: 

a) Señales de entrada 

En los relés electromagnéticos son las fuerzas electromecánicas las que permiten que los 

contactos se unan con la armadura. El principio de funcionamiento se basa en el voltaje y 

corriente de bobina, corriente de mantenimiento y voltaje máximo al cual el relé no se 

energiza. 

El relé de estado sólido requiere una señal de entrada de voltaje y corriente, estos relés 

son compatibles con circuitos lógicos de control que requieren voltajes y corrientes 

mínimos. 

b) Tiempo de respuesta 

El relé electromecánico tiene un tiempo de apertura y cierre de 15 a 20 ms, mientras que 

para el relé de estados sólido está en el rango de los s en DC, sin embargo, en AC tiene

un tiempo menor a los 8,33 ms. 



 

c) Capacidad de conmutación 

Los relés electromecánicos sufren desgaste de sus contactos debido a la circulación de 

corrientes altas que circulan a través de ellos, los relés de estado sólido no contienen partes 

móviles en su estructura por lo que no forman arcos eléctricos y no tiene problemas de 

deterioro físico. 

d) Voltaje de caída, resistencia de apertura y corriente de fuga 

En el estado en el cual los relés se cierran, los dos tipos de relés presentan una caída de 

voltaje no significativa, es decir, que no afecta el voltaje de carga. 

Cuando los relés se encuentran apagados o abiertos, los relés electromecánicos tienen 

una resistencia infinita, razón por la cual, no circula corriente y para los relés de estados 

sólido la resistencia es pequeña por lo tanto, se produce el paso de su corriente conocida

como corriente de fuga, la cual no debe exceder los 200 mA para un voltaje de 200 en 

la salida. 

Ventajas de los relés de estado sólido 

1. No produce arcos eléctricos al conmutar la carga. 

2. No se ve afectado por choques o vibraciones. 

3. Se activa cuando el voltaje es cero y permite un control continuo de potencia. 

4. No produce ruido. 

5. El tiempo de respuesta es rápido. 

2.1.9. DIMENSIONAMIENTO DEL RELÉ DE ESTADO SÓLIDO [19] 

El relé de estado sólido energiza la bobina que alimenta los contactores trifásicos 

encargados de la desconexión de cada una de las fases de la línea de transmisión. 

Estos relés no son capaces de la desconexión por sí solos, ya que la línea de transmisión 

produce altas corrientes durante las fallas de cortocircuito. La simulación de las fallas se 

realiza con un pulsante que debe mantenerse presionado hasta el tiempo de la 

desconexión automática de la o las fases falladas. En el tiempo que permanece accionado,

produce un pulso de corriente que dura más de 1,5 s, que por la sensibilidad del sistema 

es reconocida como una señal DC momentánea con un pico de corriente alto. Para este 

pico de corriente de ese lapso de duración los contactos del relé de estado sólido 

permanecen cerrados y sus elementos no soportan la elevación de temperatura. En 

consecuencia, se necesita de elementos más robustos para desconectar las fases de la 

línea, como es el caso de contactores trifásicos accionados por disparos de relés sólidos. 



 

El relé de estado sólido recibe la señal de mando, al detectar un cortocircuito en las fases

de la línea de transmisión. La máxima corriente que circulará corresponde a la falla trifásica 

de aproximadamente 300 A, la misma que deberá ser detectada en un tiempo del orden de 

ms, para que luego el relé de estado sólido accione una bobina del contactor trifásico. De 

acuerdo a sus características, el relé utilizado es de marca FOTEK, fácil de encontrar en el 

mercado nacional. 

El criterio de selección de la clase del relé se muestra en la Figura 2.10 y se realiza en 

base a las curvas características de máxima temperatura permisible y máximos picos de 

corriente permisibles por ciclo, como se observa en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.10  Diagrama de máxima temperatura permisible 

 

Figura 2.11 Diagrama de duración de la corriente pico 

 



 

Como se puede observar en las curvas en base al voltaje de entrada, voltaje de la carga 

(contactor trifásico), frecuencia y temperatura de operación, el relé que mejor se ajusta es 

de tipo SSR  60 DA, ya que el máximo tiempo de despeje de una falla es tres ciclos. 

El relé de estado sólido escogido se muestra en la Figura 2.12, se lo utiliza para apertura 

y cierre de contactos es de 8  36 V, 380 V, que funciona debido una irradiación de fotones 

excitados por la corriente circulante. Esta corriente energiza a los diodos internos del 

elemento, permitiendo únicamente disparos de corriente positiva. La bobina del contactor 

trifásico trabaja a 220 V, 60 Hz. Su diagrama de conexión interna se presenta en la Figura 

2.13. 

 

Figura 2.12 Relé de estado sólido 

ESPECIFICACIONES DE RELÉ IMPLEMENTADO: 

 Voltaje de operación: 3  32 VDC 

 Voltaje mínimo de encendido: > 2,4 V 

 Voltaje mínimo de apagado: < 2,4 V 

 Corriente de disparo: 7,5 mA. / 12 V 

 Método de control: Disparo en el cruce por cero 

 Voltaje de operación: 24  380   

 Caída de voltaje: 1,6 V / 25 C 

 Máxima duración de corriente: 410 A 

 Corriente de pérdidas: 3,0 mA 

 Tiempo de respuesta: encendido: < 10 ms y apagado < 10 ms 

 Resistencia dieléctrica: por encima de 2,5  

 Fuerza de aislamient  

 Temperatura de operación: -20 C°, +80 C° 

 Peso aproximado 105 g 



 

 

 

Figura 2.13 Diagrama de conexión interna [19] 

Descripción del funcionamiento 

El voltaje de control a la entrada del relé enciende un Led que activa el sensor que conmuta 

el circuito de carga, para luego energizar los tiristores. Los relés de estado sólido presentan 

aislamiento entre el circuito de control y el circuito de carga mediante un opto acoplador. 

El Triac puede ser reemplazado por un Mosfet en el caso de trabajar con corriente continua 

en lugar de corriente alterna. 

2.1.10. DIAGRAMA FUNCIONAL 

El diagrama funcional se realiza para exponer las etapas que tiene una programación. El 

desarrollo de la protección se puede presentar en cuatro fases como son: la toma de 

medidas de voltaje y corriente, por medio de transformadores de corriente y directamente 

en paralelo para el voltaje; la detección de falla de cortocircuito mediante la estimación de 

señales con el filtro Kalman; la clasificación y ubicación de la falla mediante el cálculo de 

probabilidades; y, finalmente la desconexión de la fase o fases falladas a través de los relés 

trifásicos. Este proceso es un ciclo continuo como se muestra en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Diagrama funcional 



 

2.1.11. DIAGRAMA DE BLOQUES 

El diagrama de bloques permite presentar de una forma más específica las fases del 

sistema de la protección de la línea de transmisión. 

Para el sistema de protección en estudio se realizan los siguientes pasos: 

a) Detección de transitorios de las señales que son tomadas previamente con 

transformadores de corriente y con conexión en paralelo de voltaje. 

b) Cálculo de condiciones iniciales para el caso de que exista o no una falla. 

c) Cálculo de estimaciones mediante el filtro Kalman. 

d) Cálculo de probabilidades para detección y clasificación de falla. 

e) Localización de la falla mediante el cálculo de la impedancia. 

f) Desconexión de la fase fallada. 

g) Finalmente el sistema espera la reconexión y operación normal del sistema para 

continuar con la protección de la línea de transmisión. 

Los bloques anteriormente detallados se presentan en la Figura 2.15. 

En la Figura 2.16 se muestra la secuencia de operación general del procesador, durante 

el cálculo recursivo de la probabilidad de falla y la estimación de las cantidades fasoriales 

de las variables de estado.  

Los primeros bloques corresponden a un lazo y una bifurcación. En el primer bloque se 

recibirá muestras de corriente de línea digitalizadas, posteriormente se procede a comparar 

las muestras de corriente más reciente con las obtenidas en un ciclo anterior, para verificar 

si existe un transitorio en alguna de las líneas y que no esté presente en las muestras 

anteriores. 

Los transitorios pueden indicar la existencia de una falla en la línea, lo cual es verificado 

mediante la bifurcación, si no se ha detectado un transitorio significativo el sistema entra 

en el lazo y regresa al primer punto de este diagrama, obteniendo así nuevas muestras a 

ser analizadas. Por otro lado, si en el segundo bloque se ha detectado la existencia de un 

transitorio el sistema de detección de fallas es iniciado, enviando una señal que permita 

pasar al siguiente bloque en el cual se calculan los vectores de proceso iniciales necesarios 

para realizar los dos filtros de Kalman propuestos en los dos bloques subsiguientes. El uno 

para la posible existencia de una falla en una o más fases y el otro para la posible 



 

inexistencia de la misma, dentro de los cuales se realiza el cálculo de los vectores de 

proceso inicial, como se muestra en sus respectivos bloques. 

 

Figura 2.15 Diagrama de bloques 

 



 

2.1.12. DIAGRAMAS DE FLUJO [17] 

 

 

Figura 2.16 Secuencia de operación general del procesador 



 

Los resultados de los cálculos anteriormente descritos serán enviados a los siguientes 

procesos, para asumir fases falladas o no falladas mediante filtros Kalman, según 

corresponda. Estos procesos están descritos en la Figura 2.17 y la Figura 2.18. 

En la Figura 2.17 se presenta la secuencia general de los pasos del programa en el filtro

Kalman para muestras de voltaje y corriente en condición sin falla, las mismas que tienen 

sus diferencias como ya se ha mencionado en las condiciones iniciales. 

 

Figura 2.17 Secuencia general de los pasos del filtro Kalman para condición sin falla 



 

En la Figura 2.18 se muestra el esquema general del filtro Kalman para muestras de 

corriente y voltaje en falla. El proceso inicia tomando los cuatro datos de corriente y los tres 

datos de voltaje y los ingresa en el filtro Kalman suponiendo una fase con falla. Debe 

tomarse en cuenta que los esquemas respectivos de corriente y voltaje funcionan de 

manera similar, por lo tanto el algoritmo es aplicable a los dos casos. 

Una vez realizados los pasos anteriores se procede a calcular dos densidades de 

probabilidad condicionales previas para clasificar la condición de la fase. 

La salida de los bloques de las dos condiciones es ingresada en una subrutina la cual 

calcula un factor de peso para cada hipótesis inicial de la condición de la fase, con o sin 

falla. Estos factores de peso se calculan para cada nueva medida, a fin de verificar la nueva 

información, a medida que progresa la secuencia de medición, el factor de ponderación 

que corresponde al filtro la hipótesis correcta se aproxima a la unidad.  

Por esta razón se dice que el filtro se adapta a la hipótesis correcta a medida que pasa el 

tiempo y cada factor de ponderación es el cálculo a posteriori del estado de las fases 

individuales. 

La secuencia del primer lazo actualiza el estado de la fase mientras la probabilidad 

calculada se aproxima a la unidad y los fasores en estado estacionario convergen hacia un 

valor preciso. 

Cuando se obtiene esta situación en el bloque condicional se transfiere los valores de 

corriente y voltaje a la memoria, correspondientes a la fase con falla para realizar los 

cálculos de impedancia y zona de falla. 

Una vez que la falla ha sido clasificada de forma segura desde los esquemas de filtro 

Kalman de corriente y voltaje, el programa procede a los cálculos de impedancia, zona y 

localización de la falla, como se presenta en el diagrama de la Figura 2.19. 

El diagrama presenta una serie de pasos a seguir cuando se trata de una falla monofásica 

a tierra. Se realiza el cálculo de la última estimación fasorial para la corriente de secuencia 

cero posterior a la falla, que en el caso de una falla monofásica es equivalente al promedio 

de las corrientes de fase individuales. Este resultado es usado para calcular la corriente 

requerida en la determinación de la impedancia desde la ubicación del relé hasta el punto 

de falla. 

 



 

 

Figura 2.18 Secuencia general de los pasos del filtro Kalman para condición de falla



 

La corriente de cortocircuito no es conocida, pero se considera proporcional a la corriente 

de secuencia cero, relacionadas con un factor de compensación Ko donde Ko es (Z0-Z1) / 

Z1. 

Para el cálculo de la impedancia se toma el voltaje estimado de la fase con falla según 

corresponda y se realiza la división compleja para la corriente IS, antes mencionada. 

El cálculo de la impedancia para una falla monofásica se describe en la Figura 2.19

mientras que para una falla de fase múltiple se describe en el lazo del diagrama de la 

Figura 2.1920. 

El cálculo recursivo de la ubicación de la falla se verifica comparando el valor actual y el 

valor anterior. Si la relación es menor a 1%, se dice que converge y por lo tanto se ha 

encontrado la ubicación de la falla, por el contrario, si el cálculo es mayor no converge y se 

actualiza la impedancia vista por el relé, y se procede con los mismos cálculos hasta su 

convergencia [20]. 

Simultáneamente, el programa determina si la impedancia se encuentra dentro de la zona 

de disparo del interruptor de circuito, mediante el análisis de las últimas tres muestras, y 

envía una señal para que el interruptor correspondiente desconecte y espere una señal de 

reconexión del sistema. Luego imprime el tipo de falla, caso contrario, procede a bloquear 

el lazo de convergencia y pasa a leer los siguientes datos de estimaciones de variables de 

estado para el siguiente número de muestras. 

La secuencia de pasos del programa para los cálculos de localización de fallas descrita

con respecto al diagrama de la Figura 2.19 es aplicable de manera similar al diagrama de 

la Figura 2.20 para una falla línea a línea, con los voltajes y corriente correspondientes.

Cuando se produce una falla trifásica en la línea, se realizan los cálculos de impedancia y 

localización de falla eligiendo dos de los tres voltajes de línea y las corrientes de línea 

detalladas con respecto al diagrama de la Figura 2.20 [2]. 

 



 

Figura 2.19 Localización de una falla monofásica 



 

Figura 2.20 Localización de una falla bifásica o trifásica 



 

2.1.13. PROTECCIÓN SECUNDARIA 

En la protección secundaria se definen tres zonas de actuación: 1, 2 y 3. 

Zona 1 = cubre una impedancia menor a la de la línea en estudio, para este caso 

considerando que se trata de un proyecto didáctico, se realiza el ajuste para un módulo del 

modelo que equivale al 50 % de la línea completa. El disparo en esta zona es instantáneo.

 

 

Zona 2 = cubre la impedancia de la línea completa con disparo temporizado. 

 

Estos valores de impedancia son ingresados al algoritmo como límites para la detección 

de la falla. 

2.2. CONSTRUCCIÓN 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES [21] 

Sensor de voltaje  

Para la medición de voltaje en una línea de transmisión se pueden utilizar diferentes 

técnicas e instrumentos, así como para la medición de corriente. La elección del método e 

instrumento adecuado es acorde a las características y necesidades del sistema en 

estudio. 

Entre los métodos más utilizados están: Divisor de voltaje y transformador de voltaje 

Divisor de voltaje. - Un divisor de voltaje está formado por el arreglo de dos impedancias,

las cuales dividen el voltaje para dar el valor requerido. 

La ecuación (2.35) describe la relación de un divisor de voltaje: 

 (2.35)

Donde: 

V0 =        

 =    



 

 

Figura 2.21 Divisor de voltaje 

 
Transformador de voltaje 

Los transformadores de voltaje se encargan de aumentar o disminuir el valor del voltaje de 

salida, mediante una conversión o ajuste de parámetros que alimentan el devanado 

primario.  

Mediante la conexión de una fuente al primario, el flujo y la corriente obtenidas varían 

periódicamente, en consecuencia, cambia el flujo del acoplamiento en las bobinas, creando

un voltaje inducido en el bobinado secundario. 

Tipos de transformadores  

 Por su fabricación: húmedos - transformador enfriado por aceite o secos -

transformador enfriado por aire 

 Por sus devanados: elevador o reductor 

 Por su clase: bajo voltaje, medio voltaje o alto voltaje 

 Por su diseño y funcionalidad: tipo poste, tipo pedestal, tipo sumergible, de

aislamiento, de potencia, autoprotegidos, herméticos, encapsulados, de

distribución, tipo subestación, tipo estación. 

 Por su temperatura: tipo B, tipo F y tipo H 

 Conexiones de un transformador: delta  estrella, delta  delta, estrella  delta, 

estrella  estrella 

Para sensar los voltajes enviados por la red a la línea de transmisión, el método escogido 

es el divisor de voltaje, debido a su facilidad de implementación, diseño y costo. 

Se realiza el dimensionamiento de las dos resistencias de acondicionamiento. 



 

 

 

 

 

 

De esta manera resulta: 

 

Figura 2.22 Divisor de voltaje implementado 

Es así que se obtiene el voltaje deseado a la salida, en el rango requerido por el 

microprocesador. 

Transformador de corriente 

Los sensores o transductores de corriente TC son transformadores que miden corriente 

alterna, capaces de escalar valores grandes a valores pequeños, para posteriormente ser 

manejados por otros instrumentos. En el mercado existen varios tipos, pueden ser 

seleccionados de acuerdo a su necesidad. Su estructura es como la de un transformador 

normal, posee un devanado primario, un núcleo magnético y un devanado secundario.

Los TC se especifican por su relación entre el primario y secundario. La corriente nominal 

del devanado secundario es de 1 o 5 A. 

La precisión de los TC puede afectarse por los siguientes factores: carga, saturación, 

inducción electromagnética externa, temperatura, estructura física, cambio de fase, 

acoplamiento capacitivo entre primario y secundario, resistencias primaria y secundaria, y

corriente de magnetización. 



 

La norma IEC 61869-1 define algunas clases como 0.1, 0.2s, 0.2, 0.5, 0.5s, 1 y 3. Para la 

construcción de varios transformadores se utilizan las normas IEC 61869 -1 e IEEE C 

57.13. 

Principio de Funcionamiento: 

La corriente alterna que fluye a través del devanado primario produce un campo magnético 

alterno en el núcleo, que induce una corriente al devanado secundario, ya que el devanado 

secundario está formado por un bobinado de conector fino, ubicado en la carcasa del 

transformador. 

Acorde a las características del sistema, tomando en cuenta que los sensores de corriente 

deben sensar los picos correspondientes a los valores de los distintos cortocircuitos 

medidos en la línea de transmisión, se eligen transformadores de corriente con relación de 

400:5 A. Esto dado a que la mayor corriente a ser medida es la corriente de cortocircuito 

trifásico al final de la línea de transmisión de aproximadamente 300 A. 

 

Figura 2.23  Sensor de corriente 

 

 

Figura 2.24 Vistas laterales del sensor de corriente 



 

Este dispositivo brinda mayor seguridad a la hora de conexión debido al manejo de altas 

corrientes, aislamiento galvánico para proteger los equipos de medición y por ser un sensor 

no invasivo, condición fundamental en esta aplicación. 

Por el contrario, entre sus desventajas se encuentra un aumento en la inductancia de los 

conductores a medir. 

Este sensor es conocido en el mercado como serpentín de corriente multi-montaje, el tipo 

de sensor utilizado es CFS  43. El sensor de corriente se muestra en la Figura 2.23  

Capacidad de carga: 5 VA 

Voltaje de carga: 600 V  

Frecuencia: 50/60 Hz 

Las dimensiones de las vistas laterales, que se presentan en la Figura 2.24 [22], son las 

siguientes: A = 43 mm, B = 104 mm, C = 44 mm y D = 82 mm. 

Relé para control de encendido/apagado del relé de estado sólido:

cambiador de nivel de voltaje (LEVEL SHIFTER) 

Un relé electromagnético de adaptación a la tarjeta STM hace la función de un interruptor 

eléctrico, generalmente controla un segundo circuito usando un voltaje de mayor amplitud 

al manejado por la tarjeta de microcontrolador. Este tipo de relés aísla la parte de potencia 

de la parte de control. 

El mecanismo de funcionamiento se basa en 1L y 0L, es decir cuando detecta 5 V abre 

contactos y si la entrada es 0 V cierra contactos. 

Este relé proporciona tres posibles contactos: normalmente abierto (NA), normalmente 

cerrado (NC) y común (COM), internamente consta de dos circuitos: 

Circuito primario: brinda conexión entre la parte de bajo voltaje enviado por la STM y 

procesa la señal de encendido y apagado. 

Circuito secundario: maniobra el encendido y apagado de la carga o elementos adyacentes 

conectados. 

La vida útil de este tipo de elementos se relaciona con el número de maniobras. Los relés 

de maniobra exteriores pueden realizar de 100 000 a 1 000 000 de conmutaciones. 

El relé para control de encendido  apagado del relé de estado sólido se muestra en la 

Figura 2.25. 



 

 

Figura 2.25 Cambiador de nivel de voltaje (Level shifter) 

Este tipo de relé es implementado para la apertura y cierre de contactos del relé de estado 

sólido, que dará la señal de desconexión al contactor trifásico para cada una de las fases 

de la línea de transmisión. 

Contactor trifásico 

El contactor trifásico es un dispositivo electromecánico que permite conectar o interrumpir 

el paso de una corriente sea en el circuito de potencia o de mando. Consta de una bobina

que depende del voltaje aplicado, que permite una interconexión con las bobinas exteriores 

e incluso accionamiento de mando a la distancia mediante elementos de comando. 

En su estructura son afines a los relés, excepto por su aplicación, los relés permiten 

restablecer o interrumpir corrientes de bajo valor, por el contrario, los contactores realizan la 

conexión o desconexión de circuitos de altas corrientes. 

Principio de funcionamiento 

El contactor trifásico posee una bobina por la cual circula una corriente que produce un

efecto electromagnético para la contracción o expulsión de los contactos móviles 

permitiendo o interrumpiendo la circulación de la corriente. Además, tiene contactos 

auxiliares normalmente abiertos y normalmente cerrados, facilitando la programación de 

procesos mecánicos. 

Al perder la excitación, la bobina abre los contactos debido al resorte de presión en los dos 

polos y un retorno en su armadura móvil. 

Las partes de un contactor trifásico son carcasa, electroimán, bobina, núcleo, espira de

sombra, armadura, contactos, relé térmico y resorte. 

Tipo de contactores 

Por su construcción, los contactores son electromagnéticos, electromecánicos, 

neumáticos, hidráulicos o estáticos. 



 

Los contactores electromagnéticos se accionan por un imán, los electromecánicos por un 

servomotor, los neumáticos por la presión del aire, los hidráulicos por la presión del aceite 

y los estáticos mediante tiristores. 

Por su alimentación: contactores para corriente alterna y para corriente continua. 

Ventajas del uso de contactores: brinda facilidades en automatización de circuitos, control 

remoto desde distintos puntos, maniobra circuitos a altos voltajes y altas corrientes 

mediante corrientes pequeñas y brinda seguridad de maniobra. 

El contactor trifásico seleccionado es el indicado en la Figura 2.19, toma en cuenta algunos 

aspectos como: tipo de corriente, valor de la corriente nominal de la línea de transmisión, 

voltaje de alimentación de la bobina, frecuencia del sistema y potencia nominal de la carga.

 

Figura 2.26 Contactor trifásico implementado 

Especificaciones: corriente 100 A, tipo: Tornillo, contactos: 2 NA, 2 NC y máximo nivel de 

voltaje: 600 VAC. 

 



 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la realización de las pruebas de la protección digital de distancia se utiliza un 

osciloscopio que permite obtener los datos del tiempo que tarda el sistema de protección 

en realizar las diferentes etapas para las cuales está programado, así como también, la 

magnitud de la corriente que circula por las líneas en el momento de ocurrencia de la falla.

Los tiempos de la protección son: recepción de la señal, detección, clasificación y ubicación 

de la falla, activación del circuito de disparo, apertura de contactos y extinción del arco. 

Estos tiempos junto con la distancia de ocurrencia de la falla son datos importantes para la 

caracterización de la protección aplicada al modelo a escala de la línea de transmisión.

Para la medición de estos tiempos se debe utilizar puntas de prueba colocándolas en los 

pines correspondientes a cada una de las fases y el pin correspondiente al neutro, que 

permitan obtener los datos requeridos. 

Cada equipo tiene su propio tiempo de respuesta desde que recibe el impulso, sin 

embargo, requiere que sea el menor posible, para lo cual se debe analizar las hojas de 

datos de los dispositivos. 

El osciloscopio utilizado muestra dos señales una de corriente y una señal de reloj, respecto 

al tiempo. La señal de corriente está dispuesta dentro del programa mediante una señal 

sinusoidal, la misma que se distorsiona cuando ocurre una falla en la fase. Para las pruebas 

monofásicas se toma la señal de la fase implicada, mientras que para fallas bifásicas y 

trifásicas se toma la señal únicamente de una de las fases. Para la señal de reloj ocurre lo 

mismo y se muestra en otro canal del osciloscopio. 

Al mismo tiempo en el que se realizan las pruebas de tiempos de las señales, se toma el 

valor de distancia, calculado dentro del programa inmediatamente después de realizada la 

extinción del arco, en la forma como se explica en el capítulo 2. Este valor se despliega en

la pantalla LED, se realizan más pruebas de distancia para cada una de las fallas con el fin 

de obtener los errores correspondientes. 

Para una mejor comprensión de los datos obtenidos se utiliza una subrutina escrita en 

MATLAB, que muestra gráficas de cada uno de los valores de tiempos para cada una de 

las fallas. Se presentan gráficas de magnitudes de corriente de falla versus tiempo de 

despeje de fallas de tres pruebas de cada. Del mismo modo, para las pruebas de distancia 

se realizan gráficas donde se muestra el tipo de falla versus distancia. 

 



 

3.1. PRUEBAS FALLAS MONOFÁSICAS 

3.1.1. FALLA MONOFÁSICA DE CORTOCIRCUITO DE LA FASE A - TIERRA

En la Figura 3.1 se muestran dos gráficas que representan la señal de corriente en el canal 

uno y la señal de voltaje en el canal dos, medidas en la fase A, en la cual se ha aplicado 

una falla monofásica a tierra en la mitad de la línea. En las señales se puede observar el 

comportamiento de cada una de ellas con respecto al tiempo y el cambio en su forma y 

magnitud. En la Figura 3.2 se presentan las mismas señales, pero esta vez tomadas al 

final de la línea. 

 

 

Figura 3.1 Falla de cortocircuito monofásico de la fase A a tierra en la mitad de la línea

 

 

Figura 3.2 Falla de cortocircuito monofásico de la fase A a tierra al final de la línea

 

En la Tabla 3.1 y Tabla 3.2 se presentan los tiempos medidos mediante los cursores del 

osciloscopio. En las gráficas presentadas en la Figura 3.1 y Figura 3.2 se observa que los 

tiempos de detección de falla son muy pequeños y sus cambios prácticamente 

despreciables. El tiempo de clasificación y ubicación de la falla es similar para cualquier 



 

tipo de prueba. La activación del circuito de disparo también está definido en el circuito

impreso y el tiempo de apertura de contactos no tiene que tener cambios puesto que 

depende de los elementos mecánicos. Los tiempos de recepción de la señal de falla y la 

extinción del arco no tienen un valor preestablecido, pero sus valores están en el orden de 

los milisegundos. 

 
Tabla 3.1 Tiempos de falla monofásica de la fase A a tierra en la mitad de la línea

MEDIA LÍNEA 

Tipo y fase 
fallada 

TIEMPOS DE REACCIÓN 
Distancia a la 
que ocurrió el 

falla 
[m] 

Recepción 
de la señal 

de falla [ms] 

Detección 
de falla 

[µs] 

Clasificación 
y ubicación 

[ms] 

Activación 
del  circuito 
de disparo 

[ms] 

Apertura de  
contactos 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Monofásico 
A a Tierra 

25 400 151 2 17,85 29 59658

13,2 400 151 2 17,85 25 58853

12,8 400 151 2 17,85 30 59083

Tabla 3.2 Tiempos de falla monofásica de la fase A a tierra al final de la línea  

LÍNEA COMPLETA 

Tipo y fase 
fallada 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo 
[ms] 

Apertura de 
contacto s 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Monofásico 
A a Tierra 

14,16 400 151 2 17,85 16 126396

14 600 151 2 17,85 22 127211

13 600 151 2 17,85 16 127481

 

3.1.2. FALLA MONOFÁSICA DE CORTOCIRCUITO DE LA FASE B - TIERRA

En la Figura 3.3 se muestran dos gráficas que representan la señal de corriente en el canal 

uno y la señal de voltaje en el canal dos, medidas en la fase B, en la cual se ha aplicado 

una falla monofásica a tierra en la mitad de la línea. En las señales se puede observar el 

comportamiento de cada una de ellas con respecto al tiempo y el cambio en su forma y 

magnitud. En la Figura 3.4 se presentan las mismas señales, pero esta vez tomadas al 

final de la línea. 

En la Tabla 3.3 y Tabla 3.4 se presentan los tiempos medidos mediante los cursores del 

osciloscopio. En las gráficas presentadas en la Figura 3.3 y Figura 3.4 se observa que los 

tiempos de detección de falla son muy pequeños y sus cambios prácticamente 

despreciables. El tiempo de clasificación y ubicación de la falla es similar para cualquier 

tipo de prueba. La activación del circuito de disparo también está definido en el circuito



 

impreso y el tiempo de apertura de contactos no tiene que tener cambios puesto que 

depende de los elementos mecánicos. Los tiempos de recepción de la señal de falla y la 

extinción del arco no tienen un valor preestablecido, pero sus valores están en el orden de 

los milisegundos. 

 

Figura 3.3 Falla de cortocircuito monofásico de la fase B a tierra en la mitad de la línea

 

 

Figura 3.4  Tiempos de falla monofásica de la fase B a tierra al final de la línea  

 

Tabla 3.3 Tiempos de falla monofásica de la fase B a tierra en la mitad de la línea

 

MEDIA LÍNEA 

Tipo y fase 
fallada 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo 
[ms] 

Apertura de 
contacto s 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Monofásico 
B a Tierra 

17,4 600 151 2 17,85 19 59301

8 600 151 2 17,85 22,88 58778

14,2 600 151 2 17,85 16,8 59339



 

Tabla 3.4 Tiempos de falla monofásica de la fase B a tierra al final de la línea  

LÍNEA COMPLETA 

Tipo y fase 
fallada 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo 
[ms] 

Apertura de 
contacto s 

[ns] 

 
Extinción 
del arco 

[ms] 

Monofásico 
B a Tierra 

27,4 600 151 2 17,85 18 127214

5 800 151 2 17,85 18 128705

31,2 600 151 2 17,85 18 126850

3.1.3. FALLA MONOFÁSICA DE CORTOCIRCUITO DE LA FASE C - TIERRA

En la Figura 3.5 se muestran dos gráficas que representan la señal de corriente en el canal 

uno y la señal de voltaje en el canal dos, medidas en la fase C, en la cual se ha aplicado 

una falla monofásica a tierra en la mitad de la línea. En las señales se puede observar el 

comportamiento de cada una de ellas con respecto al tiempo y el cambio en su forma y 

magnitud. En la Figura 3.6 se presentan las mismas señales, pero esta vez tomadas al 

final de la línea. 

 

Figura 3.5 Falla de cortocircuito monofásico de la fase C a tierra en la mitad de la línea

 

 

Figura 3.6 Tiempos de falla monofásica de la fase C a tierra al final de la línea 

En la Tabla 3.5 y Tabla 3.6 se presentan los tiempos medidos mediante los cursores del 

osciloscopio. En las gráficas presentadas en la Figura 3.5 y Figura 3.6 se observa que los 



 

tiempos de detección de falla son muy pequeños y sus cambios prácticamente 

despreciables. El tiempo de clasificación y ubicación de la falla es similar para cualquier 

tipo de prueba. La activación del circuito de disparo también está definido en el circuito

impreso y el tiempo de apertura de contactos no tiene que tener cambios puesto que 

depende de los elementos mecánicos. Los tiempos de recepción de la señal de falla y la 

extinción del arco no tienen un valor preestablecido, pero sus valores están en el orden de 

los milisegundos. 

Tabla 3.5 Tiempos de falla monofásica de la fase C a tierra en la mitad de la línea

MEDIA LÍNEA 

Tipo y fase 
fallada 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo 
[ms] 

Apertura de 
contacto s 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Monofásico 
C a Tierra 

7,2 600 151 2 17,85 15 59784

16,6 600 151 2 17,85 19,2 58763

16,4 600 151 2 17,85 20,8 58697

 

Tabla 3.6 Tiempos de falla monofásica de la fase C a tierra al final de la línea 

LÍNEA COMPLETA 

Fases 
Falladas 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m] 

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación 
del circuito 

de 
disparo [ms] 

 
Apertura de 
contacto s 

[ns] 

 
Extinción 
del arco 

[ms] 

Monofásico 
C - Tierra 

12,4 400 151 2 17,85 18,8 126767 

16,8 400 151 2 17,85 20 125301 

3,2 800 151 2 17,85 16 126767 

 

3.2. PRUEBAS DE FALLAS DE CORTOCIRCUITO BIFÁSICO 

3.2.1. FALLA DE CORTOCIRCUITO BIFÁSICO DE LAS FASES A Y C 

Se aplica una falla bifásica entre las fases A y C en la mitad de la línea y se miden las 

señales de voltaje y corriente en una de las fases. En la prueba se realizan las mediciones 

en la fase A. En la Figura 3.7 se muestran dos gráficas que representan la señal de 

corriente en un canal y la señal de voltaje en el otro. En las señales se puede observar el 

comportamiento de cada una de ellas con respecto al tiempo y el cambio en su forma y 

magnitud. En la Figura 3.8 se presentan las mismas señales, pero esta vez tomadas al 

final de la línea. 

En la Tabla 3.7 y Tabla 3.8 se presentan los tiempos medidos mediante los cursores del 

osciloscopio. En las gráficas las Figura 3.7 y Figura 3.8 se observa que los tiempos de 



 

detección de falla son similares y en el orden de los microsegundos. El tiempo de 

clasificación y ubicación de la falla es similar para cualquier tipo de prueba. La activación 

del circuito de disparo también está implementado en el circuito impreso de la placa y el 

tiempo de apertura de contactos es constante puesto que depende de los elementos 

mecánicos. Los tiempos de recepción de la señal de falla y la extinción del arco no tienen

un valor preestablecido, pero sus valores están en el orden de los milisegundos. 
 

 

Figura 3.7 Falla de cortocircuito bifásico de las fases A y C en la mitad de la línea

 

Figura 3.8 Falla de cortocircuito bifásico de las fases A y C al final de la línea 

Tabla 3.7 Tiempos de falla bifásica de las fases A y C en la mitad de la línea 

MEDIA LÍNEA 

Fases 
Fallada s 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de falla 

[ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo 
[ms] 

 
Apertura de 
contacto s 

[ns] 

 
Extinción 
del arco 

[ms] 

Bifásico 
A-C 

13,4 600 151 9 17,85 8 59647

7,8 600 151 9 17,85 6 58674

17,2 600 151 9 17,85 4 59114



 

Tabla 3.8 Tiempos de falla bifásica de las fases A y C al final de la línea 

LÍNEA COMPLETA 

Fases 
Fallada s 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de falla 

[ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación 
del circuito 

de 
disparo [ms] 

 
Apertura de 
contacto s 

[ns] 

 
Extinción 
del arco 

[ms] 

Bifásico 
A-C 

12 600 151 10 17,85 10 125809 

5,2 600 151 10 17,85 15,2 126100 

14 600 151 10 17,85 27 126419 

3.2.2. FALLA DE CORTOCIRCUITO BIFÁSICO DE LAS FASES B Y C 

Se aplica una falla bifásica entre las fases B y C en la mitad de la línea y se miden las 

señales de voltaje y corriente en una de las fases. En la prueba presentada se realizan las 

mediciones en la fase C. En la Figura 3.9 se muestran dos gráficas que representan la 

señal de corriente en un canal y la señal de voltaje en el otro. En las señales se puede 

observar el comportamiento de cada una de ellas con respecto al tiempo y el cambio en su 

forma y magnitud. En la Figura 3.10 se presentan las mismas señales, pero esta vez 

tomadas al final de la línea. 

 

Figura 3.9 Falla de cortocircuito bifásico de las fases B y C en la mitad de la línea

 

 

Figura 3.10 Falla de cortocircuito bifásico de las fases B y C al final de la línea 



 

En la Tabla 3.9 y Tabla 3.10 se presentan los tiempos medidos mediante los cursores del 

osciloscopio. En las gráficas de las Figura 3.9 y Figura3.10 se observa que los tiempos de 

detección de falla son similares y en el orden de los microsegundos. El tiempo de 

clasificación y ubicación de la falla es similar para cualquier tipo de prueba. La activación 

del circuito de disparo también está implementado en el circuito impreso de la placa y el 

tiempo de apertura de contactos es constante puesto que depende de los elementos 

mecánicos. Los tiempos de recepción de la señal de falla y la extinción del arco no tienen

un valor preestablecido, pero sus valores están en el orden de los milisegundos. 

 

Tabla 3.9 Tiempos de falla bifásica de las fases B y C en la mitad de la línea 

MEDIA LÍNEA 

Fases 
Falladas 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo[ms] 

Apertura de 
contacto s 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Bifásico  
B-C 

11 600 151 9 17,85 14 59361 

12 600 151 9 17,85 11,6 59142 

17 600 151 9 17,85 7 58369 

 

Tabla 3.10 Tiempos de falla bifásica de las fases B y C al final de la línea 

LÍNEA COMPLETA 

Fases 
Falladas 

TIEMPOS DE REACCIÓN 
Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo [ms] 

Apertura de 
contacto s 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Bifásico  
B-C 

5 400 151 9 17,85 12 126419

28,4 400 151 9 17,85 14 127258

6 400 151 9 17,85 9,2 126510

 

3.2.3. FALLA DE CORTOCIRCUITO BIFÁSICO DE LAS FASES A Y B 

Se aplica una falla bifásica entre las fases A y B en la mitad de la línea y se miden las 

señales de voltaje y corriente en una de las fases. En la prueba se realizan las 

en la fase B. En la  

Figura 3.11 se muestran dos gráficas que representan la señal de corriente en un canal y 

la señal de voltaje en el otro. En las señales se puede observar el comportamiento de cada 

una de ellas con respecto al tiempo y el cambio en su forma y magnitud. En la Figura 3.12

se presentan las mismas señales, pero esta vez tomadas al final de la línea. 

En la Tabla 3.11 y Tabla 3.12 se presentan los tiempos medidos mediante los cursores del 



 

osciloscopio. En las gráficas de las  

Figura 3.11 y Figura 3.12 se observa que los tiempos de detección de falla son muy 

pequeños y sus cambios prácticamente despreciables, el tiempo de clasificación y 

ubicación de la falla es similar para cualquier tipo de prueba. La activación del circuito de 

disparo también está implementado en el circuito impreso de la placa y el tiempo de 

apertura de contactos es constante puesto que depende de los elementos mecánicos. Los 

tiempos de recepción de la señal de falla y la extinción del arco no tienen un valor 

preestablecido, pero sus valores están en el orden de los milisegundos. 

 

Figura 3.11 Falla de cortocircuito bifásico de las fases A y B en la mitad de la línea

 

Figura 3.12 Falla de cortocircuito bifásico de las fases A y B al final de la línea 

 

Tabla 3.11 Tiempos de falla bifásica de las fases A y B en la mitad de la línea 

MEDIA LÍNEA 

Fases 
Falladas 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo [ms] 

Apertura de 
contactos 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Bifásico  
A -B 

21,4 600 151 9 17,85 11 58974

8,4 600 151 9 17,85 10,4 59987



 

16,6 600 151 9 17,85 15 59871

Tabla 3.12 Tiempos de falla bifásica de las fases A y B al final de la línea 

LÍNEA COMPLETA 

Fases 
Falladas 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo 
[ms] 

Apertura de 
contactos 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Bifásico  
A -B 

17 600 151 10 17,85 13 126782

2 600 151 10 17,85 14 126481

4 600 151 10 17,85 10 127180

 

3.3. PRUEBAS FALLAS BIFÁSICAS A TIERRA 

3.3.1. FALLA DE CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A Y B - TIERRA 

Se aplica una falla bifásica entre las fases A, B y tierra en la mitad de la línea y se mide las 

señales de voltaje y corriente en una de las fases. En la prueba presentada se realizan las 

mediciones en la fase A. En la Figura 3.13 se muestran dos gráficas que representan la 

señal de corriente en un canal y la señal de voltaje en el otro. En las señales se puede 

observar el comportamiento de cada una de ellas con respecto al tiempo y el cambio en su 

forma y magnitud. En la Figura 3.14 se presentan las mismas señales, pero esta vez 

tomadas al final de la línea. 

En la Tabla 3.13 y Tabla 3.14 se presentan los tiempos medidos mediante los cursores del 

osciloscopio. En las gráficas de las Figura 3.13 y Figura 3.14, se observa que los tiempos 

de detección de falla son muy pequeños y sus cambios prácticamente despreciables, el 

tiempo de clasificación y ubicación de la falla es similar para cualquier tipo de prueba. La

activación del circuito de disparo también está definido en el circuito impreso y el tiempo 

de apertura de contactos es constante puesto que depende de los elementos mecánicos. 

Los tiempos de recepción de la señal de falla y la extinción del arco no tienen un valor 

preestablecido, pero sus valores están en el orden de los milisegundos. 
 

 

Figura 3.13 Falla de cortocircuito bifásico de las fases A y B a tierra en la mitad de la 



 

línea 

 

Figura 3.14 Falla de cortocircuito bifásico de las fases A y B a tierra al final de la línea 

Tabla 3.13 Tiempos de falla bifásica de las fases A y B a tierra en la mitad de la línea

MEDIA LÍNEA 

Fases 
Falladas 

TIEMPOS DE REACCIÓN 
Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo [ms] 

Apertura de 
contactos 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Bifásico 
A-B- 

Tierra 

23,4 600 151 9 17,85 23 57350

16,4 600 151 9 17,85 23,6 57160

22 600 151 9 17,85 17 58503

 

Tabla 3.14 Tiempos de falla bifásica de las fases A y B a tierra al final de la línea 

LÍNEA COMPLETA 

Fases 
Falladas 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo [ms] 

Apertura de 
contactos 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Bifásico 
A-B- 

Tierra 

3,6 400 151 9 17,85 1,2 125628

17,2 400 151 9 17,85 13 126048

2,8 400 151 9 17,85 13 127197

 

3.3.2. FALLA DE CORTOCIRCUITO BIFÁSICO B Y C  TIERRA 

Se aplica una falla bifásica entre las fases A, B y tierra en la mitad de la línea y se mide las 

señales de voltaje y corriente en una de las fases. En la prueba presentada se realizan las 

mediciones en la fase A. En la Figura 3.15 se muestran dos gráficas que representan la 

señal de corriente en un canal y la señal de voltaje en el otro. En las señales se puede 

observar el comportamiento de cada una de ellas con respecto al tiempo y el cambio en su 

forma y magnitud. En la Figura 3.16 se presentan las mismas señales, pero esta vez 



 

tomadas al final de la línea. 

En la Tabla 3.15 y Tabla 3.16 se presentan los tiempos medidos mediante los cursores del 

osciloscopio. En las gráficas de las Figura 3.15 y Figura 3.16 se observa que los tiempos 

de detección de falla son muy pequeños y sus cambios prácticamente despreciables, el 

tiempo de clasificación y ubicación de la falla es similar para cualquier tipo de prueba. La

activación del circuito de disparo también está definido en el circuito impreso y el tiempo 

de apertura de contactos es constante puesto que depende de los elementos mecánicos. 

Los tiempos de recepción de la señal de falla y la extinción del arco no tienen un valor 

preestablecido, pero sus valores están en el orden de los milisegundos. 

 

 

Figura 3.15 Falla de cortocircuito bifásico de las fases B y C a tierra en la mitad de la 

línea 

 

 

Figura 3.16 Falla de cortocircuito bifásico de las fases B y C a tierra al final de la línea 



 

 

Tabla 3.15 Tiempos de falla bifásica de las fases B y C a tierra en la mitad de la línea 

MEDIA LÍNEA 

Fases 
Falladas 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo [ms] 

Apertura de 
contactos 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Bifásico 
B-C- 

Tierra 

7,4 800 151 9 17,85 10 58417

31,4 800 151 9 17,85 10 58964

11,6 800 151 9 17,85 12,4 59350

 

Tabla 3.16 Tiempos de falla bifásica de las fases B y C a tierra al final de la línea 

LÍNEA COMPLETA 

Fases 
Fallada s 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y  
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo [ms] 

Apertura de 
contactos 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Bifásico 
B-C- 
Tierra 

30,4 600 151 10 17,85 11 125739

4,6 600 151 10 17,85 8 127485

24,2 400 151 9 17,85 11 126987

 

3.3.3. FALLA DE CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A Y C - TIERRA 

Se aplica una falla bifásica entre las fases AC y tierra en la mitad de la línea y se mide las 

señales de voltaje y corriente en una de las fases. En la prueba se realizan las mediciones 

en la fase C. En la Figura 3.17 se muestran dos gráficas que representan la señal de 

corriente en un canal y la señal de voltaje en el otro. En las señales se puede observar el 

comportamiento de cada una de ellas con respecto al tiempo y el cambio en su forma y 

magnitud. En la Figura 3.18 se presentan las mismas señales, pero esta vez tomadas al 

final de la línea. 

 

Figura 3.17 Falla de cortocircuito bifásico de las fases A y C a tierra en la mitad de la 



 

línea 

 

Figura 3.18 Falla de cortocircuito bifásico de las fases A y C a tierra al final de la línea 

En la Tabla 3.17 y Tabla 3.18 se presentan los tiempos medidos mediante los cursores del 

osciloscopio. En las gráficas de las Figura 3.17 y Figura 3.18 se observa que los tiempos 

de detección de falla son muy pequeños y sus cambios prácticamente despreciables, el 

tiempo de clasificación y ubicación de la falla es similar para cualquier tipo de prueba. La

activación del circuito de disparo también está implementado en el circuito impreso y el 

tiempo de apertura de contactos es constante puesto que depende de los elementos 

mecánicos. Los tiempos de recepción de la señal de falla y la extinción del arco no tienen 

un valor preestablecido, pero sus valores están en el orden de los milisegundos. 

Tabla 3.17 Tiempos de falla bifásica de las fases A y C a tierra en la mitad de la línea 

MEDIA LÍNEA 

Fases 
Fallada s 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de  

disparo [ms] 

Apertura de 
contactos 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Bifásico 
A-C- 
Tierra 

4 800 151 9 17,85 17 58503

23,6 800 151 9 17,85 16,66 59532

1,4 800 151 9 17,85 15 59590

 

Tabla 3.18 Tiempos de falla bifásica de las fases A y C a tierra al final de la línea 

LÍNEA COMPLETA 

Fases 
Fallada s 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo [ms] 

Apertura de 
contacto s 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Bifásico 
A-C- 
Tierra 

10 600 151 9 17,85 18 125905

11,6 600 151 9 17,85 21 126204

31,2 600 151 9 17,85 22 126205



 

3.4. FALLA DE CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO 

Se aplica una falla trifásica en la mitad y al final de la línea y se mide las señales de voltaje 

y corriente en una de las fases. En la prueba se realizan las mediciones en la fase B. En la 

Figura 3.19 se muestran dos gráficas que representan la señal de corriente en un canal y 

la señal de voltaje en el otro con falla en la mitad de la línea. En las señales se puede 

observar el comportamiento de cada una de ellas con respecto al tiempo y el cambio en su 

forma y magnitud. En la Figura 3.20 se presentan las mismas señales, pero esta vez 

tomadas al final de la línea. 

 

Figura 3.19 Falla de cortocircuito trifásico a la mitad de la línea 

 

Figura 3.20 Falla de cortocircuito trifásico al final de la línea 

En la Tabla 3.19 y Tabla 3.20 se presentan los tiempos medidos mediante los cursores del 

osciloscopio. En las gráficas de las Figura 3.19 y Figura 3.20 los tiempos de detección de 

falla son muy pequeños y sus cambios prácticamente despreciables, el tiempo de 

clasificación y ubicación de la falla es similar para cualquier tipo de prueba. La activación 

del circuito de disparo también está implementado en el circuito impreso  de la placa y el 

tiempo de apertura de contactos es constante puesto que depende de los elementos 



 

mecánicos. Los tiempos de recepción de la señal de falla y la extinción del arco no tienen

un valor preestablecido, pero sus valores están en el orden de los milisegundos. 

Tabla 3.19 Tiempos de falla de cortocircuito trifásico a la mitad de la línea 

MEDIA LÍNEA 

Fases 
Falladas 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo [ms] 

Apertura de 
contactos 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Trifásico 

28,2 400 151 2 17,85 15 58289

6,8 400 151 2 17,85 16 58698

18,8 400 151 2 17,85 22,4 59944

Tabla 3.20 Tiempos de falla de cortocircuito trifásica en línea completa 

LÍNEA COMPLETA 

Fases 
Falladas 

TIEMPOS DE REACCIÓN 

Distancia a la 
que ocurrió el 

falla [m]

Recepción de 
la señal de 
falla [ms] 

Detección 
de falla [µs] 

Clasificación y 
ubicación [ms] 

Activación del 
circuito de 

disparo [ms] 

Apertura de 
contactos 

[ns] 

Extinción 
del arco 

[ms] 

Trifásico 

11 600 151 2 17,85 21,2 126141

6,8 800 151 2 17,85 23 125116

7,8 800 151 2 17,85 22 127205

 

Como se observa en las gráficas, la amplitud de la señal medida en la mitad de la línea es

la mitad de la amplitud de la corriente correspondiente al final de la línea. Esto evidencia

que las amplitudes de las señales obtenidas son correctas, puesto que, el voltaje se 

mantiene a la mitad y al final de la línea, caso contrario de lo que sucede con la impedancia 

y corriente de la línea. La impedancia es la mitad de la impedancia equivalente en el caso

de la mitad de la línea y la corriente para el mismo caso es el doble al final de la línea.

En tanto que, las tablas muestran la secuencia de detección y posterior desconexión de la 

fase o fases falladas. Los tiempos concuerdan con los dados por las hojas de datos de los 

elementos electromecánicos utilizados. Los tiempos dados son: de encendido y apagado 

del relé de estado sólido son menores a 10 ms; en tanto que, del contactor trifásico están 

entre 10 y 30 ms. 

El relé de estado sólido es el encargado de recibir la señal de disparo, mientras que, el 

contactor trifásico abre los contactos correspondientes. 

Con lo mencionado se deduce que estos tiempos están dentro de los límites dados por los

fabricantes de los elementos. 



 

3.5. GRÁFICAS  DE LAS PRUEBAS A MITAD Y AL FINAL DE LA 

LÍNEA 

En la Figura 3.21 se muestran los resultados de tres pruebas diferenciados por distintos 

colores, para cada una de las diez fallas de cortocircuito realizadas en la mitad y al final 

de la línea de transmisión. En la  

Figura 3.22 se evidencia una variación de 2,8 ms a 31,2 ms debido al impacto del 

pulsador, dado que, las fallas se realizan manualmente. 
 

 

 

Figura 3.21 Dispersión del tiempo de recepción de la señal de falla en la mitad de la línea 

 

Figura 3.22 Dispersión de tiempo de recepción de la señal de falla al final de la línea  



 

 

Figura 3.23 Dispersión de tiempo de detección de falla en la mitad de la línea 

 

Figura 3.24 Dispersión de tiempo de detección de falla al final de la línea 

Los puntos indicados para fallas en la mitad y final de la línea, correspondientes a 

tres mediciones por cada prueba de falla, presentan una variación de 400 a 800 

µs. Esta variación se da debido al tiempo que tarda el algoritmo en detectar el tipo 

de falla, ya que internamente discrimina una falla de cortocircuito de variaciones 

de la corriente de carga. 

El tiempo de clasificación y ubicación de la falla en la mitad y final de la línea es de 

151 ms, para todos los tipos de cortocircuito dado que depende de la ejecución del 

algoritmo programado. 

El tiempo de activación del circuito de disparo varía entre 2, 9 y 10 ms, ya que al 

igual que en otras pruebas depende del impacto del pulsador además de la acción 

del elemento electromecánico implementado. 



 

 

 

Figura 3.25 Tiempo de clasificación y ubicación de falla a la mitad de la línea 

 

Figura 3.26 Tiempo de clasificación y ubicación de la falla al final de la línea 

 

Figura 3.27 Tiempo de activación del circuito de disparo de falla en la mitad de la línea



 

 

Figura 3.28 Tiempo de activación del circuito de disparo de falla al final de la línea

 

Figura 3.29 Tiempo de apertura de contacto para falla en la mitad de la línea 

 

Figura 3.30 Tiempo de apertura de contacto para falla al final de la línea 



 

Tal cual se observa, el tiempo de apertura de contactos es similar para las fallas en la mitad 

y al final de la línea. Esta similitud se debe a que este tiempo corresponde a la transición 

entre los dos elementos electromecánicos, encargados de la desconexión, como es el relé 

de estado sólido y el contactor trifásico.  

El tiempo de extinción del arco presenta variaciones en las pruebas realizadas, que se 

deben a la actuación del contactor trifásico implementado para apertura de las respectivas 

fases de la línea de transmisión.  

Como se evidencia en las Figuras 3.33 y 3.34, la aplicación implementada detecta las

distancias con un error variable para ambos casos, media línea y línea completa, esto a 

consecuencia de algunos factores, tales como: corriente de cortocircuito y alcance de la 

protección. 

 

Figura 3.31 Tiempo de extinción del arco para falla en la mitad de la línea 

 

Figura 3.32 Tiempo de extinción del arco para falla al final de la línea  

 



 

Figura 3.33 Distancia de ocurrencia de falla en media línea 

 

Figura 3.34 Distancia de ocurrencia de falla en línea completa 

El alcance definido está dado en base a la totalidad de la longitud de la línea, que para el

caso en estudio es de 126000 m. Por tal razón, al realizar pruebas de fallas a mitad de 

línea presenta un error de hasta el 8%. 

 

3.6. PRUEBAS DE DISTANCIA DE DETECCIÓN DE FASE O 
FASES FALLADAS 

Las pruebas de la distancia a la que ocurre la falla son obtenidas como resultado de la 

aplicación de la detección de fallas en la línea de transmisión a escala Coca Codo Sinclair 

 El Inga. Las pruebas son realizadas para los dos módulos de la línea representando 

media línea y línea completa de 63000 y 126000 m, respectivamente, cuyos resultados se 

detallan en la Tabla 3.21 a 3.31. 

 

 



 

Tabla 3.21 Prueba de distancia de falla monofásica fase A-tierra 

FALLA MONOFÁSICA FASE A - TIERRA 

MEDIA LÍNEA LÍNEA COMPLETA 

Valor Teórico Valor Experimental Error % Valor Teórico Valor Experimental Error %

63000 59658 5,3 126597 126000 0,5

63000 58853 6,6 127856 126000 1,5

63000 58082 7,8 125879 126000 0,1

 

Tabla 3.22 Prueba de distancia de falla monofásica fase B-tierra 

 

FALLA MONOFÁSICA FASE B - TIERRA 

MEDIA LÍNEA LÍNEA COMPLETA 

Valor Teórico Valor Experimental Error % Valor Teórico Valor Experimental Error %

63000 58743 6,7 125479 126000 0,4

63000 59638 5,3 125697 126000 0,2

63000 58961 6,4 125789 126000 0,1

 

Tabla 3.23 Prueba de distancia de falla monofásica fase C-tierra 

 

FALLA MONOFÁSICA FASE C  TIERRA 

MEDIA LÍNEA LÍNEA COMPLETA 

Valor Teórico Valor Experimental Error % Valor Teórico Valor Experimental Error %

63000 58746 6,7 126987 126000 0,7

63000 58745 6,7 126478 126000 0,3

63000 59658 5,3 126963 126000 0,7

 

Tabla 3.24 Prueba de distancia de falla bifásica fases AB 

FALLA BIFÁSICA FASES A  B 

MEDIA LÍNEA LÍNEA COMPLETA 

Valor Teórico Valor Experimental Error % Valor Teórico Valor Experimental Error %

63000 57896 8,1 125967 126000 0,02

63000 57698 8,4 126987 126000 0,7

63000 57632 8,5 126983 126000 0,7

 



 

Tabla 3.25 Prueba de distancia de falla bifásica fases BC 

FALLA BIFÁSICA FASES B  C 

MEDIA LÍNEA LÍNEA COMPLETA 

Valor Teórico Valor Experimental Error % Valor Teórico Valor Experimental Error %

63000 58963 6,4 125784 126000 0,1

63000 58746 6,7 127895 126000 1,4

63000 58961 6,4 127450 126000 1,1

 

Tabla 3.26 Prueba de distancia de falla bifásica fases AC 

 

FALLA BIFÁSICA FASES A  C 

MEDIA LÍNEA LÍNEA COMPLETA 

Valor Teórico Valor Experimental Error % Valor Teórico Valor Experimental Error % 

63000 58796 6,6 125879 126000 0,1

63000 59874 4,9 126894 126000 0,7

63000 58964 6,4 126410 126000 0,3

 

Tabla 3.27 Prueba de distancia de falla bifásica fases AB-tierra 

 

FALLA BIFÁSICA FASE A - B  TIERRA 

MEDIA LÍNEA LÍNEA COMPLETA 

Valor Teórico Valor Experimental Error % Valor Teórico Valor Experimental Error %

63000 57894 8,1 125514 126000 0,3

63000 58796 6,6 128947 126000 2,2

63000 58123 7,7 125984 126000 0,01

 

Tabla 3.28 Prueba de distancia de falla bifásica fases BC-tierra 

 

FALLA BIFÁSICA FASE B - C  TIERRA 

MEDIA LÍNEA LÍNEA COMPLETA 

Valor Teórico Valor Experimental Error % Valor Teórico Valor Experimental Error % 

63000 58974 6,3 125784 126000 0,1

63000 59863 4,9 127895 126000 1,4

63000 59462 5,6 127450 126000 1,1

 



 

Tabla 3.29 Prueba de distancia de falla bifásica fases AC-tierra 

 

FALLA BIFÁSICA FASE A - C  TIERRA 

MEDIA LÍNEA LÍNEA COMPLETA 

Valor Teórico Valor Experimental Error % Valor Teórico Valor Experimental Error % 

63000 58974 6,3 125879 126000 0,1

63000 59631 5,3 126894 126000 0,7

63000 59874 4,9 126410 126000 0,3

 

Tabla 3.30 Prueba de distancia de falla trifásica 

 

FALLA TRIFÁSICA A-B-C 

MEDIA LÍNEA LÍNEA COMPLETA 

Valor Teórico Valor Experimental Error % Valor Teórico Valor Experimental Error % 

63000 58987 6,3 126547 126000 0,4

63000 58963 6,4 125987 126000 0,01

 

 



 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

1. El prototipo implementado, diseñado con circuitos impresos de acondicionamiento y 

procesamiento de una protección de distancia mediante filtro Kalman y un contactor 

trifásico accionado por un relé de estado sólido, permite proteger de eventos de 

cortocircuito al modelo a escala de la línea de transmisión Coca Codo Sinclair  El Inga, 

en tiempos del orden de ms. 

2. Con la finalidad de construir una protección digital de distancia para un modelo de línea 

de transmisión a escala, se realiza un diseño didáctico basado en un microcontrolador 

STM, transductores de voltaje y corriente, y medios de interrupción con relés de sólido 

y contactores de potencia. 

3. El filtro Kalman es un modelo adaptativo de estimación que permite la implementación

de la protección digital de distancia de líneas de transmisión. 

4. La aplicación desarrollada para el modelo a escala de la línea de transmisión es 

evidenciada por medio de las pruebas realizadas ante fallas asimétricas con la 

correspondiente desconexión de la fase o fases cortocircuitadas en un tiempo menor a 

200 ms, asegurando así selectividad, sensitividad, rapidez y confiabilidad. 

5. Una tarjeta de desarrollo STM es ideal para aplicaciones en donde se requiere trabajar 

a altas frecuencias; además, ofrece un software libre con entornos amigables de

programación. La tarjeta STM se utiliza en el procesamiento de estimación, detección, 

clasificación y ubicación de la falla. La mencionada aplicación requiere de una 

programación en paralelo para ejecutar los dos modelos de filtro Kalman. 

6. Los pines de entrada y salida de la tarjeta STM permiten realizar las pruebas y observar

los tiempos de ejecución de las etapas de la protección de distancia: recepción de la 

señal, detección, clasificación, ubicación de la falla y activación del circuito de disparo. 

Los pines señalados se muestran en un osciloscopio para su visualización. 

7. El método de acondicionamiento seleccionado para señales de voltaje  es de bajo costo 

y fácil implementación. Está basado en un arreglo de resistencias que conforman un

divisor de voltaje en tanto que para el acondicionamiento de las señales de corriente 

se utilizan transformadores de corriente que permiten escalar a valores aceptables por 

la tarjeta STM. 



 

8. Con el objetivo de proteger a la línea de transmisión de fallas de cortocircuito se instala 

un relé de estado sólido de manera que aísle en tiempo de ms, mediante la desconexión

de las fases correspondientes, sin embargo, una vez implementado el sistema y puesto 

en marcha, las pruebas determinan que el relé no es capaz de desconectar por si solo 

dado que las altas corrientes durante largos lapsos de duración provocan su 

destrucción. En tal sentido, este elemento pasa a ser de energización de la bobina de 

un contactor trifásico, que a diferencia del relé, soporta altas corrientes por mayores 

lapsos de tiempo. 

9. El dimensionamiento del relé de estado sólido se realiza en base a la función que 

desempeña en la línea de transmisión, tomando como referencia las curvas de 

temperatura y corriente máximas del relé seleccionado como más idóneo para la 

aplicación. 

10. Los resultados obtenidos presentan errores insignificantes, puesto que para las

distancias de media línea y línea completa, existen errores aproximados de 5% y 0,7%, 

respectivamente, en tanto que, en tiempos se tiene una diferencia de 0,33% con los 

tiempos de protecciones convencionales. 

11. Los métodos probabilísticos son fundamentales para una estimación de señales de 

voltaje y corriente, dichas estimaciones son muy semejantes a los comportamientos 

reales en el sistema. La similitud de las señales estimadas y medidas se evidencian 

por medio de las distancias calculadas hasta el punto de falla por el algoritmo. 

12. Se realizan pruebas del modelo de línea de transmisión alimentando las cargas del 

Laboratorio y su posterior conexión y desconexión, a fin de identificar que no se trata 

de un evento de falla sino de una perturbación de carga. Esta distinción es posible 

debido a que en el algoritmo se toma en cuenta la magnitud de la corriente  de carga y 

falla mediante factores de ponderación. 

4.2. RECOMENDACIONES  

1. Los valores escalados de las señales presentan distorsión en sus componentes 

fundamentales, siendo la razón principal la ganancia de cada equipo de medición. Se 

recomienda instalar capacitores en cada uno de los circuitos. 

2. Se debe tomar en cuenta que la tarjeta de desarrollo STM tiene salidas de 3,3 V y 5 V 

para distintas aplicaciones. En el caso de no tener estos voltajes y asegurar el correcto 

funcionamiento, se recomienda realizar acondicionamientos que incluyan un circuito de 

protección ante malas polarizaciones, bajos o altos voltajes. 



 

3. En caso de no contar con elementos del mismo nivel de voltaje se recomienda 

conectarlos mediante dispositivos de acoplamiento. 

4. Se recomienda sincronizar las señales del sistema operativo y de las redes eléctricas.

mediante un offset manipulable, dado que existe una diferencia por la ganancia de los 

elementos interconectados que distorsiona las mediciones. 

5. En el dispositivo implementado se recomienda polarizar adecuadamente los circuitos

impresos para su interconexión, ya que si no se tiene la polaridad correcta se dañan 

los elementos electrónicos de baja potencia como transistores, resistencias, 

operacionales, capacitores y disipadores.  
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ANEXO I. MODELACIÓN DE LA SEÑAL DE RUIDO  

MODELACIÓN DE LA SEÑAL DE RUIDO [14] 

Auto-correlación de la señal de ruido 

Dado que el ruido de un transitorio son señales transitorias decadentes, en el tiempo en el 

cual se produce la falla, se obtuvo esta función para señales de ruido de corriente y voltaje 

cuando la fase se encuentra con falla, sin falla y en secuencia cero. En fallas trifásicas o 

en fallas línea a línea no existe componente de secuencia cero, para una falla monofásica 

a tierra se considera un factor de 0,9 y para una falla bifásica a tierra se considera el valor 

de 0,1, suponiendo que la línea es completamente transpuesta.  

Varianza de la señal de ruido 

Se obtuvo una variación general de las señales de ruido de voltaje y corriente, usando un 

factor de ponderación para cada falla de manera similar a la autocorrelación. Esta varianza 

es representada por una función exponencial decreciente, de la cual se obtuvo una curva 

exponencial empírica. 

Espectro de frecuencia de la señal de ruido 

Se obtienen los espectros de frecuencia para las señales de ruido de voltaje y corriente, 

además de factores de ponderación para cada tipo de falla. 

Modelación de la señal de ruido de voltaje 

Mediante el análisis de las funciones de auto correlación y los espectros de frecuencia, se 

concluye que el voltaje tiene ruido blanco con una varianza que disminuye 

exponencialmente. 

Variación del ruido de voltaje en la fase con falla =  

Variación del ruido de voltaje en la fase sin falla =  

Variación del ruido de voltaje de secuencia cero =  

Para el sistema estudiado se obtiene que: 

 

 

 



 

Los valores anteriormente mencionados están relacionados con los parámetros del 

sistema, asumiendo la misma probabilidad para la ubicación de la falla, se calcula el 

cuadrado medio de la variación del voltaje final de envió en la fase con falla como 0,57.

Modelación de la señal del ruido de corriente 

De las funciones de auto-correlación mostradas y los espectros de frecuencia, una 

representación adecuada de la señal de ruido actual parecería ser un proceso exponencial 

aleatorio más una secuencia de ruido blanco con una variación decreciente. Dos 

parámetros de la parte exponencial del proceso, la varianza inicial 

obtienen empíricamente. 

Se determina que el valor de la varianza inicial es similar al cuadrado medio del extremo 

emisor actual, asumiendo una probabilidad uniforme para la localización de la falla. 

l recíproco de T1 de la ecuación. 

Se determina que la varianza  es bastante pequeña. En el análisis posterior se asume 

que tiene una varianza de 0,01. 

Estimando que la parte de ruido blanco del ruido actual, tiene una varianza que disminuye 

exponencialmente con un valor inicial igual a la diferencia máxima entre la varianza real y 

la varianza exponencial. Las fórmulas empíricas para la varianza del ruido blanco se dan 

así:  

Variación del ruido blanco en la corriente de fase =   

Varianza del ruido blanco de secuencia cero =  

Donde se encuentra que  y   son una cuarta parte del cuadrado medio de la corriente 

de la fase de falla final del envío y la corriente de secuencia cero respectivamente, 

asumiendo una probabilidad uniforme para la ubicación de la falla. 

Una vez definidas las condiciones iniciales, éstas pueden ser incluidas en el algoritmo 

recursivo de Kalman, cuyo resultado son las variables de estado que son estimaciones de 

las sinusoides de voltaje y corriente con frecuencia después de la falla, que contienen 

información real del comportamiento de las formas de onda provenientes de la línea de 

transmisión. De esta manera se representa matemáticamente el proceso para la detección 

de una falla mediante una protección de distancia. [23]  

 

 



 

ANEXO II. DISEÑO DEL MÓDULO DE LA PROTECCIÓN DE DISTANCIA 

 

ANEXO III DIAGRAMAS CIRCUITALES OBTENIDOS EN EL SOFTWARE PROTEUS



 

DIAGRAMAS CIRCUITALES DEL ACONDICIONAMIENTO DE VOLTAJE  

 

 

PLACA DE SENSADO DE VOLTAJE 



 

 

 

 

 

 

 

PLACA DE SENSADO DE CORRIENTE 



 



 

ANEXO IV. ETAPA DE RECTIFICACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LA TARJETA DE 

DESARROLLO OBTENIDA EN EL SOFTWARE PROTEUS 

 

 

 



 

ANEXO V. DATASHEET DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 

IMPLEMENTADOS 



 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 


