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Resumen 

La región Caribe presenta los peores índices de calidad del servicio de energía eléctrica del país. Esta 

calidad es presentada por factores ambientales que afectan su operación, el deterioro de sus redes 

eléctricas y la falta de inversión para su expansión y mantenimiento. La investigación desarrollada en 

esta tesis busca contribuir con la construcción de una solución para mejorar la calidad del servicio del 

departamento del Atlántico, mediante el desarrollo de métodos automáticos de localización de fallas. 

Estos métodos reducen el tiempo de la localización de las fallas, lo cual disminuirá el tiempo de 

restauración del servicio de electricidad después de ocurrida una interrupción del suministro de 

energía eléctrica. En la literatura técnica, se han propuesto varias soluciones de localización de fallas; 

sin embargo, estos dependen en gran medida de sistemas de comunicación robustos. La investigación 

desarrollada en esta tesis de maestría presenta una metodología de localización de fallas que se adapta 

a los recursos de comunicación e información disponibles en el sistema de distribución. Para lograr 

lo anterior, la metodología considera un escenario donde no se tiene un sistema de comunicación 

centralizado o no está disponible y formula una estrategia basada en inteligencia artificial que obtiene 

un modelo de red neuronal artificial como un estimador de la zona en falla para cada Dispositivo 

Electrónico Inteligente (IED) que esté integrado al sistema. Con este modelo cada IED puede estimar 

la zona de falla de manera autónoma, ya que solo usa las medidas de tensión y corriente registradas 

localmente. Por otra parte, si el sistema de distribución posee Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) basados en un sistema centralizado, la metodología formula un esquema 

maestro-esclavo basado en inteligencia artificial para la estimación de la zona en falla mediante 

medidas dispersas, donde la etapa maestra está compuesta por un algoritmo genético que determina 

la ubicación y número de IEDs para maximizar el rendimiento del esquema de ubicación de la zona 

en falla; y la etapa esclava utiliza redes neuronales artificiales para introducir la capacidad de que 

cada dispositivo determine la zona de falla usando medidas locales de tensión y corriente. Esto 

elimina la necesidad de sistemas de comunicación robustos y procesos de sincronización entre las 

mediciones, ya que cada IED estima la zona en falla y la envía a través del sistema de comunicación 

simple al centro de control del operador del sistema de distribución, donde se determina una zona en 

falla a partir de las zonas estimadas por cada IED. La metodología propuesta es validada en dos 

sistemas de prueba, un sistema estándar como el IEEE 34 nodos y un alimentador de distribución con 

características de los sistemas de distribución del Atlántico.  Estos sistemas, consideran características 

de las redes de distribución modernas como son la inserción de recursos energéticos distribuidos, 

reconfiguración y presencia de Microrredes. Los resultados obtenidos mostraron que cada IED 

instalado en la red principal y microrred, pueden estimar la zona en falla con una precisión entre 87% 

y 91% cuando no se tiene un sistema de comunicación o no está disponible. Por otra parte, cuando es 

considerada la presencia de un sistema de comunicación centralizado, el esquema de localización 

maestro-esclavo propuesto puede estimar la zona en falla con una precisión superior al 95%. Lo 

anterior muestra que, aunque la metodología propuesta requiere un sistema de comunicación 

centralizado para obtener una alta precisión en la localización, si se pierde la comunicación o no está 

disponible, la precisión en la localización aún sigue siendo aceptable.  
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1. Capítulo I: Introducción 

1.1. Motivación 

El Índice de Frecuencia de Interrupción Promedio del Sistema (SAIFI de sus siglas en inglés: System 

Average Interruption Frecuency Index) y el Índice de Duración de Interrupción Promedio del Sistema 

(SAIDI de sus en inglés: System Average Interruption Duration Index) son índices que evalúan la 

calidad del servicio de electricidad ofrecida por el Operador de Red (OR) a sus usuarios y califican 

la confiabilidad de las redes de distribución de energía eléctrica. Las fallas eléctricas y una inadecuada 

gestión ante éstas son las principales causas de altos índices SAIFI y SAIDI [1], dado que las fallas 

son imposibles de evitar por su naturaleza estocástica. A nivel nacional, estos índices son utilizados 

por la Superintendencia de Servicios Públicos para determinar la calidad del servicio de energía 

eléctrica que prestan los OR del país. Del mismo modo, son utilizadas a nivel internacional por países 

como Estados Unidos, Australia, España, entre otros [2].  

En la actualidad, el suministro continuo de energía eléctrica es muy importante para la sociedad. Lo 

anterior debido a su utilidad desde tareas básicas realizadas en el hogar como cocinar, ducharse o 

estar informado, hasta tareas más complejas como el transporte de agua potable o el alumbrado 

público en las ciudades. Colombia es un país que está en crecimiento económico y social, y como 

país en desarrollo la electricidad es clave en este proceso. Por esto, un servicio continuo de energía 

eléctrica puede tener un impacto positivo en el desarrollo del país y sus departamentos.  Sin embargo, 

en la última década los problemas de servicio de energía han estado creciendo en los departamentos 

de la Región Caribe como el caso del Atlántico. En [3] se muestra como el OR de esta región ha 

presentado problemas con el servicio continúo de energía eléctrica a sus usuarios. Lo anterior, 

también es mostrado en el reporte Diagnóstico de la Calidad del Servicio de Energía Eléctrica en 

Colombia del año 2018 realizado por Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

(Superservicios) [4]. Este informe muestra que los índices más altos SAIFI y SAIDI se presentan en 

la región caribe. Esto ha generado malestar en la ciudadanía [5], así como también, pérdidas 

económicas en diferentes sectores como residenciales, comerciales e industriales [6]. Lo anterior 

debido a anomalías e interrupciones en la operación de las redes de distribución eléctrica ocasionadas 

por la ocurrencia de fallas eléctricas. 

Las interrupciones en la operación del servicio de energía afectan la continuidad del suministro de 

electricidad, donde la restauración del suministro a los usuarios depende de cuatro componentes de 

tiempo: El tiempo que demoran los usuarios en reportar la interrupción, el tiempo de desplazamiento 

de los equipos de mantenimiento hasta el área afectada por la interrupción, el tiempo de localización 



del punto exacto de la falla y el tiempo que toma reparar la falla. Reducir el tiempo que demora alguno 

de estos procesos reduce el tiempo de restauración del suministro de electricidad a los usuarios y uno 

de los procesos que más tiempo demanda es el de la localización de la falla, dado que generalmente 

los OR determinan su ubicación mediante una inspección visual de la red.  

La integración de tecnologías de información y comunicación a las redes de distribución, motivada 

por los retos de operación ocasionados por la integración de Recursos Energéticos Distribuidos (DER 

de sus siglas en inglés: Distributed Energy Resources) en las redes de distribución, se convierte en 

una oportunidad para formular estrategias de localización de fallas basadas en la información e 

infraestructura de comunicación. De lo anterior, se establecen las principales motivaciones del 

desarrollo de esta investigación: 

Motivación desde el punto de vista social y desarrollo regional: La formulación de métodos de 

localización usando tecnologías de la Información y comunicación TICs, orientados a las 

características de las redes de distribución del departamento del Atlántico, corresponden a una 

solución que contribuye al mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica del 

departamento.  

Motivación desde el punto de vista científico: La formulación de métodos de localización usando 

tecnologías de información y comunicación permite abordar retos aún sin enfrentar en la literatura 

técnica como: 

 Condiciones operativas de las redes de distribución modernas: cambios de topología, conexión / 

desconexión DER y modos de operación de la microrred (modo aislado/modo conectado). 

 Dependencia de los métodos de localización a la disponibilidad del sistema de comunicación y 

la sincronización de las medidas. 

1.2. Planteamiento del problema 

La ocurrencia de una falla afecta la calidad del servicio de energía eléctrica que se suministra a los 

usuarios y tiene consecuencias económicas dependiendo el tiempo que dure la anomalía. Los OR se 

han visto obligados a mejorar los índices de calidad asociados a este fenómeno con el objetivo de ser 

más competitivos en el mercado [7], [8]. Por esto, son cada vez más importantes los métodos de 

localización de fallas eficientes y precisos. 

La restauración del suministro a los usuarios después de ocurrida una falla depende de cuatro 

componentes de tiempo:  el tiempo que demoran los usuarios en reportar la interrupción, el tiempo 

de desplazamiento de los equipos de mantenimiento hasta el área afectada por la interrupción, el 



tiempo de localización del punto exacto de la falla y el tiempo que toma reparar la falla. El interés se 

centra en disminuir notablemente el tiempo de localización de la falla lo que traduce en mejorar el 

tiempo de restauración del suministro de electricidad a los usuarios. Es una práctica común que los 

OR realicen la ubicación de la falla, enviando sus equipos de mantenimiento a recorrer la región 

afectada por la interrupción y mediante una inspección visual determinar el lugar donde se localiza la 

falla. Este proceso es dispendioso, consume un recurso humano significativo y toma un tiempo que, 

dependiendo del tamaño de la zona a inspeccionar y de qué tan fácil sea identificar la falla, puede 

durar desde algunos minutos hasta varias horas. Es por esto que la implementación de métodos de 

localización de fallas más eficientes, como es el caso de los métodos de localización automáticos 

basados en la información eléctrica registrada por equipos de medición distribuidos en la red, 

reducirían en gran medida el tiempo de localización y por ende, el tiempo de restauración. 

Por otra parte, la transición de las redes de distribución de energía convencionales a Redes de 

Distribución Activas (ADN de sus siglas en inglés: Active Distribution Networks) y la 

implementación de Microrredes (MG de sus siglas en inglés: Microgrid) aumenta la confiabilidad, 

eficiencia energética y resiliencia de los sistemas de distribución [9]. Una de sus principales tareas 

está relacionada con la integración de estrategias de localización de fallas. Sin embargo, la 

penetración de DER y MG introduce nuevas características que no se consideran en los enfoques 

convencionales de localización de fallas (FL) [10]. Se han propuesto varios enfoques de FL 

considerando parcialmente la integración de DER y microrredes [11] , entre estos, algunos métodos 

FL basados en impedancia considerando el efecto de los DER. En [12], el modelo aproximado de 

máquina síncrona se utiliza para estimar la contribución de los DER a la falla. Sin embargo, los DER 

con interfaz de inversor (IIDER) no se consideran. Por otro lado, en [13] se considera el efecto de los 

DER utilizando un modelo analítico IIDER. Sin embargo, no considera el efecto de DER basadas en 

generadores sincrónicos (INIDER). En [14]–[16], se presentan métodos FL que utilizan tanto 

mediciones sincronizadas como un modelo DER. Sin embargo, las condiciones operativas como los 

modos de operación de las microrredes y la conexión/desconexión de DER no se consideran en la 

formulación FL.  

Otro enfoque que se utiliza actualmente en la formulación de métodos de localización de fallas para 

redes de distribución es el enfoque basado en ondas viajeras  [17], [18]. Este enfoque se ha utilizado 

tradicionalmente en líneas de transmisión. Sin embargo, [19] muestra que estos métodos pueden ser 

tan precisos en sistemas de distribución como los métodos basados en impedancia. En [18] se presenta 

un método de localización de fallas para una red de distribución radial utilizando ondas viajeras. Este 

método solo se puede utilizar para la localización de fallas permanentes, y no es adecuado para los 



alimentadores que no permiten la operación de reenganche. Además, no se consideran la integración 

de DER ni de microrredes. En [17] se propone un método de clasificación de fallas que utiliza 

transformadas de ondículas discretas para sistemas de distribución con generación distribuida basada 

en energía eólica. Este método solo clasifica el tipo de falla, pero no la localiza. Además, las 

condiciones operativas de ADN, tales como cambios de topología, conexión / desconexión DER y 

modos de operación de la microrred, no se consideran en su formulación. Algunos desafíos para 

enfrentar en estos métodos también son la estimación de múltiples distancias de falla, considerando 

la presencia de microrredes en ADN y los requisitos como equipos de registro de perturbaciones de 

alta frecuencia de muestreo. 

Por otro lado, en la literatura especializada se han propuesto algunos enfoques de localización de 

fallas que utilizan técnicas de aprendizaje automático, como las máquinas de vectores de soporte 

(SVM), las redes neuronales artificiales (ANN), y el sistema de lógica difusa (FLS). Varios de estos 

enfoques utilizan la transformada de ondículas para el procesamiento de transitorios y mejoran el 

rendimiento del método de localización de fallas. En [20]–[22], se proponen estrategias de 

localización de fallas basadas en la ANN. Estos enfoques se formulan en dos etapas, donde, en la 

primera etapa, se entrena un modelo ANN para determinar el tipo de falla y la segunda etapa 

determina la sección de falla. Todos los métodos consideran la variación de carga y la integración de 

la generación distribuida; y [20] considera cambios de topología y fallas de alta impedancia. Sin 

embargo, no se consideran la conexión / desconexión DER, las diferentes tecnologías de DER y los 

modos de operación de la microrred. 

También se han propuesto métodos FL con integración de ADN y MG en [16], [23]. Aun así, no 

consideran diferentes condiciones operativas, tales como los modos de operación de las microrredes 

y la conexión/desconexión de los DER. Finalmente, los métodos FL se han formulado considerando 

las mediciones de fasores de tensión y corriente sincronizadas de área amplia proporcionadas por 

registradores de fallas digitales y el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) [20]–[22], [24]–[26]. 

Estos métodos son robustos, sin embargo, dependen en gran medida de la disponibilidad de las 

mediciones dispersas y su sincronización. Otros abordajes utilizan medición no sincronizada de área 

amplia, aunque aún dependen de la presencia de un número importante de Dispositivos Electrónicos 

Inteligentes (IED, de sus siglas en inglés Intelligent Electronic Devices) instalados en la ADN. 

Además, estos métodos no determinan el número y la ubicación de los dispositivos de medición 

necesarios para lograr un rendimiento adecuado de la técnica de localización de fallas [27]. 



Lo anterior muestra que todavía existen algunos desafíos que enfrentar en la formulación de 

localización de fallas con integración de tecnologías de la información y comunicación para redes de 

distribución activas y microrredes. Los principales desafíos están asociados con: 

• Condiciones operativas del ADN: cambios de topología, conexión / desconexión DER y modos de 

operación de la microrred (en red y fuera de red). 

• Sistema de comunicación robusto: fuerte dependencia de la disponibilidad de las medidas dispersas 

y su sincronización. 

• Condición de falla: formulación de la ubicación de la falla para fallas de alta impedancia y fallas de 

baja impedancia. 

1.3. Objetivos 

Considerando los retos anteriormente presentados, se establecen los objetivos de esta tesis de 

maestría. Los objetivos generales y específicos se presentan a continuación. 

1.3.1. General 

Desarrollar un sistema de localización de fallas basado en tecnologías de la información y 

comunicación TICs para el mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica del 

Departamento del Atlántico. 

1.3.2. Específicos 

OE.1. Definir un sistema de adquisición y comunicación de variables eléctricas que sea adecuado 

para los sistemas de distribución del Atlántico y permita mejorar el desempeño de los métodos de 

localización de fallas.  

OE.2. Definir una estrategia heurística para la ubicación de los dispositivos de adquisición y 

comunicación de variables eléctricas. 

OE.3. Desarrollar una formulación matemática para la localización de fallas que utilice medidas 

dispersas en una red de distribución de energía eléctrica. 

OE.4. Validar la estrategia de localización en un sistema de distribución típico, bajo escenarios de 

operación característicos de la región del Atlántico colombiano.  

OE.5. Analizar los posibles beneficios que traería la implementación de la estrategia de mejoramiento 

de calidad del servicio de energía eléctrica propuesta en el departamento del Atlántico. 



1.4. Principales contribuciones 

Esta tesis de maestría presenta una metodología de localización de fallas que se adapta a los recursos 

de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) disponibles en los sistemas de distribución 

con integración de recursos energéticos distribuidos. Su adaptabilidad se logra mediante la 

consideración de dos escenarios de operación: un escenario donde no se tiene un sistema de 

comunicación centralizado o no está disponible y un escenario donde el sistema de distribución posee 

infraestructura TIC basada en un sistema centralizado. Para el primer escenario, la metodología 

formula una estrategia basada en inteligencia artificial que obtiene un modelo de ANN como un 

estimador de la zona en falla para cada IED que esté integrado al sistema. Con este modelo cada IED 

puede estimar la zona de falla de manera autónoma, ya que solo usa las medidas de tensión y corriente 

registradas localmente. En el segundo escenario, la metodología formula un esquema maestro-esclavo 

basado en inteligencia artificial para la estimación de la zona en falla mediante medidas dispersas, 

donde la etapa maestra está compuesta por un algoritmo genético que determina la ubicación y 

número de IEDs para maximizar el rendimiento del esquema de ubicación de la zona en falla; y la 

etapa esclava utiliza ANN para introducir la capacidad de que cada dispositivo determine la zona de 

falla usando medidas locales de tensión y corriente. Esto elimina la necesidad de sistemas de 

comunicación robustos y procesos de sincronización entre mediciones, ya que cada IED estima la 

zona en falla y la envía a través del sistema de comunicación simple al centro de control del operador 

del sistema de distribución, donde se determina una zona en falla a partir de las zonas estimadas por 

cada IED. Las principales contribuciones de esta tesis se listan a continuación: 

 Desarrollo de una metodología de localización de fallas que toma en cuenta la penetración de 

MGs y DERs en ADN y logra identificar la zona en falla. 

 Desarrollo de una estrategia basada en técnica de optimización metaheurística de Cuckoo Search 

para encontrar la mejor combinación de hiperparámetros (tunning) de los modelos ANN y la 

mejor combinación de atributos para garantizar el máximo rendimiento de los modelos de 

localización en cada IED. 

 Desarrollo de una estrategia basada en Algoritmos Genéticos (AG) para determinar el número 

de IED y su ubicación que maximiza el desempeño del sistema de localización de fallas. 

 

 

 



1.5. Pregunta de investigación 

Esta tesis de maestría responde la siguiente pregunta de investigación: 

¿La integración de tecnologías de la información y comunicación TICs en la formulación de métodos 

de localización de fallas permite mejorar su desempeño en redes de distribución bajo escenarios de 

operación característicos de la región del Atlántico colombiano? 

La hipótesis formulada para abordar la pregunta de investigación establece que: 

 “Integrar TICs en la formulación de los métodos de localización de fallas mejora su desempeño en 

redes de distribución modernas, lo que conlleva a una rápida y precisa localización de la falla 

posibilitando que equipos de mantenimiento procedan al restablecimiento del servicio de energía 

en menor tiempo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Capítulo II: Estado del arte 

 

Se han propuesto métodos de localización de fallas numéricos para redes de distribución pasivas o 

tradicionales; no obstante, la modernización de las redes eléctricas ha planteado desafíos para estos 

métodos de localización de fallas. La transición de las redes de distribución eléctrica tradicionales 

hacia las ADN y la penetración de MG aumenta la confiabilidad, la eficiencia energética y la 

resiliencia del sistema. Sin embargo, tales métodos pueden llegar a presentar errores debido a que la 

penetración de DERs y MG a la redes eléctricas introduce ciertos efectos, por ejemplo, la 

bidireccionalidad en el  flujo de corriente en la red y la modificación en las señales de tensión y 

corriente en los puntos de medida de la red, lo que significativamente afectan la precisión de los 

algoritmos de localización [21]. Los métodos de localización de fallas que se han propuesto para 

ADNs se pueden clasificar dentro de las siguientes principales categorías: basados en impedancia, 

basados en el fenómeno de ondas viajeras, y basados en el aprendizaje [32]. 

Los métodos basados en impedancias hacen uso de las medidas de tensión y corriente en los periodos 

de pre-falla y falla a frecuencia fundamental registradas en los puntos de medición de la red. Además, 

hacen uso de información de la configuración del sistema como: impedancia de las líneas, topología 

de la red e información de la carga como las curvas de demanda.  En [13], [14], [24], [33] se proponen 

métodos de localización basados en impedancia para redes de distribución con penetración de GD 

usando medidas en la subestación y en las terminales de la GD. Tales métodos no abordan el problema 

de las múltiples estimaciones. En [34], [35] se desarrollan estrategias de localización que resuelven 

el problema de las múltiples estimaciones, haciendo uso de medidas No-sincronizadas provenientes 

de GD y la Subestación. Por otro lado, en [27] también resuelve el problema de las múltiples 

estimaciones pero haciendo uso de medidas esparcidas en la red de distribución obtenidas de μPMU. 

Los métodos basados en ondas viajeras utilizan el transitorio de alta frecuencia generado por la 

ocurrencia de las fallas eléctricas para determinar el tiempo de propagación de las ondas viajeras y su 

velocidad de propagación. Para este objetivo se emplean diferentes transformadas matemáticas para 

el procesamiento de la señal, tales como la transformada discreta de Fourier y la transformada 

Wavelet (WT) [10], [17], [36]–[39]. Se han propuesto diferentes métodos de localización basados en 

ondas viajeras que van dirigidos a redes de distribución con penetración de GD.  Los métodos basados 

en ondas viajeras pueden ser divididos en dos grupos: de único terminal [40] y doble terminal[41]. 

Por otro lado, en [10], [40], [42], [43] usan técnicas de aprendizaje como Máquina de Vector de 

Soporte (SVM de sus siglas en inglés SVM: Support Vector Machine), Lógica Difusa (LD) y Redes 



Neuronales Artificiales (ANN de sus siglas en inglés Artificial Neural Network)  junto con análisis 

wavelet de los transientes para localización de fallas en ADN. Sin embargo, estos métodos presentan 

el problema de las múltiples estimaciones y necesitan de dispositivos que registren las señales de 

tensión y corriente con altas tasas de muestreo, lo cual incrementa significativamente el costo de su 

implementación. 

Las técnicas basadas en el aprendizaje tienen la capacidad de entrenar modelos de manera off-line a 

partir de grandes cantidades de datos y utilizar los modelos entrenados para localizar fallas eléctricas 

de manera on-line. Algunos de las técnicas de Aprendizaje de Máquinas (ML)  más comunes usados 

en el desarrollo de métodos de localización de fallas son: SVM [21], ANN [20], [44]–[47] y LD [25], 

[26].  

En [20], [21], [26], [44], [46] se usan métodos basados en el aprendizaje para localizar fallas en ADN 

utilizando medidores dispersos sincronizados, tales como μPMUs. En [20], [44], [46], se divide la 

estrategia de localización en dos etapas: En la primera, se hace el entrenamiento de los modelos de 

ANN para determinar el tipo de falla y en la segunda, se entrena otro modelo basado en ANN para 

determinar la zona en falla. Por otro lado, en [21], [26] el proceso de localización de fallas no se 

fundamenta únicamente en el uso de ANN. En [26] se propone un modelo de localización de fallas 

que usa información de múltiples fuentes y a partir del algoritmo Red Petri Difusa (FPN) es posible 

determinar las más probables secciones en falla. En [21] se usa en conjunto un modelo basado en 

ANN y LD para detectar el tipo de falla y localizar la falla. Se usa WT para extraer atributos y entrenar 

modelos. Sin embargo, todos los métodos anteriormente descritos necesitan de una completa 

disponibilidad de la infraestructura de comunicación para que funcionen correctamente las medidas 

sincronizadas. Si la comunicación con el Sistema de Gestión de la Distribución (DMS) se pierde, la 

localización de la falla puede estar comprometida. Tampoco abordan la penetración de Microrredes 

en el ADN. 

En [10], [23], [25], [45], [47] se usan métodos basados en el aprendizaje para localizar fallas en ADN 

utilizando medidas No-sincronizadas únicamente provenientes de la Subestación y GD. En [25] el 

método de localización basado en Inferencia de Lógica Difusa (FIS) es capaz de clasificar si la falla 

es tipo paralela de baja impedancia o si es una Falla de Alta Impedancia (HIF de sus siglas en inglés 

HIF: High Impedance Faults). No obstante, el método únicamente determina que tan lejos de un punto 

de referencia está el punto en falla, pero no determina una zona de falla en específico, tampoco la 

distancia hacia la falla. En [47] se propone un método de localización basado en ANN para detección 

de la fase fallada y determinación de la distancia a partir de 4 posibles distancias en la que el modelo 

está entrenado. Estos métodos no resuelven el problema de las múltiples estimaciones. En [10], [45] 



los métodos logran resolver el problema de las múltiples estimaciones. Sin embargo, en [45] los tres 

modelos ANN utilizados para localizar la distancia a la falla no siempre son capaces de ubicar la 

sección de línea fallada y la distancia fallada, mientras que en [10], el método propuesto está dirigido 

a redes subterráneas y no a aéreas. Además, en ninguno de los anteriores métodos se abordan la 

integración de microrredes y el uso de medidores  no sincronizados. En [23] se propone un método 

basado en aprendizaje para localización y detección de fallas en microredes anilladas y aisladas. Se 

propone inyectar corrientes inter armónicas a la red para localizar la zona en falla y un modelo basado 

en SVM localiza la falla dentro de la zona en falla. No obstante, el método no analiza el impacto de 

la integración de microrredes en una ADN.  

La presente tesis de investigación propone una metodología que presenta dos estrategias para 

localización de fallas. La primera se presenta cuando no hay disponible una infraestructura de 

comunicación, o en su defecto, la arquitectura de control es distribuida, por lo cual se obtienen 

modelos ANN en cada IED que determinan de manera independiente la ubicación de la falla. La 

segunda estrategia se presenta cuando existe disponibilidad de una infraestructura de comunicación 

y la arquitectura de control es centralizada, por lo cual se propone un esquema Maestro-esclavo que 

permite llevar las localizaciones de cada IED a un localizador de fallas centralizado quien será el 

encargado de decidir la zona fallada. La propuesta toma en cuenta redes ADN con presencia de 

microrredes y características propias de las ADN como cambios topológicos, entrada/salida de 

generadores, diferentes valores de resistencia de fallas, diferentes tipos de falla, entre otros. 

En la Tabla 2.1 se realiza un cuadro comparativo entre las diferentes metodologías de localización de 

fallas que se describen en el estado del arte. También se señala los aspectos que caracterizan a la 

metodología de localización propuesta. 



Aspectos [24] [14] [13] [27] [37] [38] [17] [41] [21] [44] [20] [22] [26] [10] [45] [47] [25] [23] PM 

Considerando varias tecnologías DER       
 

   
      

   

Inverter-interfaced DER √ √ √ √ x x x √ √ √ √ -- √ √ √ √ x √ √ 
Inverter non-interfaced DER x √ x x √ √ √ x x x x -- x √ x x √ x √ 

Comunicación y adquisición de datos                    

Medidas en S/E y DER √ √ √ x x x √ x √ x x x √ √ √ √ √ √ √ 
Medidas dispersas en la red x x x √ √ √ x √ x √ √ √ √ x x x x x √ 
Puede usar medidas sincronizadas x x x √ √ √ x √ x √ √ √ x √ x x x x √ 

Puede usar medidas No-sincronizadas √ √ √ x x x √ x √ x x x √ x √ √ √ √ √ 

No Requiere disponibilidad de Sistema 

de comunicación 
√ √ √ x x x √ x √ x x x x x x √ x x √ 

Validación considerando diferentes 

tecnologías DERs 
                   

Inverter-interfaced DER x x √ √ x x x √ x √ x -- x √ √ √ x √ √ 
Inverter non-interfaced DER x x x x x x x x x x x -- x √ x x √ x √ 

Características del ADN                     
Desbalanceada √ √ √ √ √ x x x -- √ √ √ x √ √ √ x x √ 
Efecto capacitivo √ √ √ √ √ x x x x x -- -- -- -- -- -- x x √ 
Lateral √ √ √ √ √ x x √ √ √ √ √ √ √ x √ x x √ 
Efecto de variación de la carga x √ √ x x x x x x x √ x x √ √ x x √ √ 
Integración Microrred x x x x x √ x x x x x x x x x x x √ √ 

Atributos de fallas                    
Todos tipos de fallas √ √ √ √ √ x √ x √ √ √ -- √ √ √ √ √ -- √ 
Fallas de baja impedancia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Fallas de alta impedancia x x x x x x x x x x √ x x √ x x √ √ x 
Puntos múltiples de fallas x x x √ √ x x √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ x 

X no es considerado por el método, - no es relevante para el método, √ es considerado por el método. 

Tabla 2.1 Cuadro comparativo del estado del arte de loe métodos de localización de fallas. 

 

 

 



3. Capítulo III: Marco teórico 

En este capítulo se establecen los fundamentos teóricos abordados en la metodología de localización 

de fallas propuesta. Entre los conceptos más importantes que se abordan están: definición de las 

generalidades de las redes de distribución actuales, la calidad del servicio de energía eléctrica en redes 

de distribución eléctrica, algoritmos de localización basados en aprendizaje, fundamentación teórica 

de las ANN, técnicas metaheurísticas de optimización, entre ellas Búsqueda Cuckoo (CS) y 

Algoritmo Genético  Simple (AG). 

3.1. Generalidades de las redes de distribución actuales. 

Las redes de distribución eléctricas modernas están integradas por agentes tecnológicos que mejoran 

su funcionamiento. Las redes eléctricas modernas son consecuencia de un proceso evolutivo de las 

redes eléctricas tradicionales de distribución que se ha propiciado por parte de los usuarios finales en 

búsqueda de mayor integración de energías renovables, mayor confiabilidad, eficiencia y seguridad 

energética. La modernización de las redes eléctricas integra conceptos como Smartgrids, Redes de 

Distribución Activas, Recursos Energéticos Distribuidos y Microrredes. En las siguientes secciones 

se presentan algunas definiciones establecidas en la literatura técnica para estos conceptos.  

3.1.1. Redes eléctricas inteligentes (Smartgrids). 

Existen diferentes definiciones que pueden integrar el concepto de Redes Eléctricas Inteligentes o 

Smart Grids. Ésto se debe a la continua evolución que tienen estas redes en cuanto a la formación de 

nuevas tecnologías y aplicaciones. En [28] definen las redes inteligentes como una red eléctrica capaz 

de transportar electricidad en una manera controlada e inteligente desde puntos de generación hasta 

consumidores, siendo éstos una parte integral de las redes inteligentes, debido a que pueden modificar 

sus comportamientos y patrones de acuerdo a la información recibida, incentivos o desincentivos. Por 

otro lado, la Comisión Europea (CE) define las redes inteligentes de la siguiente manera “es una red 

de electricidad que puede integrar de una forma costo-eficiente el comportamiento y acciones de 

todos los usuarios conectados a ella, incluyendo generadores, consumidores y aquellos agentes que 

consumen y general al tiempo, para asegurar un sistema de potencia sustentable y eficiente con 

pérdidas y altos niveles de calidad, seguridad y suministro de energía”. [29] 

3.1.2. Redes de Distribución Activas (ADN). 

Las redes de distribución sin presencia de Generación Distribuida (GD) son denominadas redes de 

distribución pasivas debido a que el suministro eléctrico proviene desde el sistema eléctrico nacional 

y el flujo de potencia hacia los usuarios es de manera unidireccional. Las redes eléctricas pasivas se 



convierten en activas cuando unidades de GD son añadidas al sistema de distribución llevando a cabo 

flujos bidireccionales de potencia en las redes [30]. Las ADN se definen como redes de distribución 

que tienen sistemas establecidos para controlar una combinación de Recursos Energéticos 

Distribuidos (DER), definidos como generadores, cargas y almacenamiento. 

3.1.3. Recursos Energéticos Distribuidos (DER). 

Las DERs son un conjunto de elementos definidos como generadores eléctricos no-convencionales o 

renovables empleados en sistemas GD y dispositivos de almacenamiento de energía. El diseño y la 

escogencia de una DER dependen, en específico, de factores como el clima, la topología de la red, y 

la disponibilidad del recurso de energía en la región en donde se desea instalar. Entre las diferentes 

tecnologías de DER que existen tenemos: Sistemas combinados de calor y energía, Sistemas de 

conversión de Energía Eólica, Sistemas Solares Fotovoltaicos (PV), Generación hidroeléctrica a 

pequeña escala, Dispositivos de almacenamiento como baterías Litio y Microrredes de Energía [30]. 

3.1.4. Microrredes. 

Las Microrredes son redes de distribución con presencia de GD a pequeña escala, almacenamiento 

de energía y cargas controlables. Pueden funcionar en dos modos de operación: conectado o aislado 

a la red eléctrica. En la primera, la Microrred exporta o importa energía activa o reactiva a la red pero 

cuando ocurre una anomalía la microrred cambia a modo aislado y solo suministra energía a cargas 

prioritarias. Por lo general representan pequeñas cargas correspondientes a pequeñas comunidades a 

un nivel de baja tensión. Algunos ejemplos de este tipo de redes pueden comprender campus escolares 

o universitarios, áreas comerciales, algún área industrial, un suburbio, etc. [31]  

3.2. Indicadores de calidad del servicio de energía eléctrica  

La ocurrencia de una falla afecta la calidad del servicio de energía eléctrica que se suministra a los 

usuarios y tiene consecuencias económicas dependiendo del tiempo que dure la anomalía. Los OR de 

las redes de distribución de energía eléctrica se han visto obligados a mejorar los índices de calidad 

asociados a este fenómeno con el objetivo de ser más competitivo en el mercado [7], [8]. Dos de los 

índices de calidad más importantes son el SAIFI y el SAIDI. El SAIFI (Por sus siglas en inglés: 

System Average Interruption Frequency Index) corresponde al número promedio de veces por año 

por el cual el suministro de energía eléctrica de un usuario es interrumpido. Este índice es estimado 

por (1). Por otro lado, el SAIDI muestra la duración promedio de tiempo por año por el cual el 

suministro de energía eléctrica es interrumpido a un usuario. Este es estimado a partir de la ecuación 

(2). [2] 



 

Dónde 𝑟𝑖 es el tiempo de restauración para cada interrupción; 𝑁𝑖 Es el número de usuarios afectados 

por la interrupción; 𝑁𝑇 es el número total de clientes en el sistema. 

Debido a lo anterior, es cada vez más importante el desarrollo de métodos de localización de fallas 

eficientes y precisas. 

El tiempo de restauración de una falla eléctrica está compuesto por el tiempo de la localización de la 

falla y su tiempo de reparación. El interés se centra en disminuir notablemente el tiempo de 

localización de la falla llevando así a mejorar el tiempo de restauración del suministro de energía 

eléctrica. Los métodos tradicionales de localización de fallas actúan de la siguiente manera: primero, 

cuando ocurre el evento de falla, empieza a transcurrir el tiempo de recepción de llamadas de los 

usuarios en las oficinas del operador de red. La recepción de llamadas se extiende hasta lograr ubicar 

el sector donde ocurrió el evento de falla. Luego, se hace el envío de las cuadrillas técnicas de 

mantenimiento para la reparación de la falla. Por último, se localiza la falla y se procede a reparar. 

Mediante este método suele transcurrir entre 20 minutos hasta horas para la restauración del 

suministro, afectando la calidad del servicio de energía eléctrica. Por esto, la implementación de 

métodos de localización de fallas más eficientes, como es el caso de los métodos de localización 

numéricos, reduciría el tiempo de localización de la falla y por ende, el tiempo de restauración del 

suministro de electricidad. Esto se debe a que es posible ingresar la información de mediciones de 

falla de la red eléctrica, utilizando dispositivos de adquisición de datos, en métodos algorítmicos 

matemáticos que como salida entreguen el punto exacto de la falla. Esto puede reducir el tiempo de 

localización de horas a minutos. 

3.3. Técnicas de inteligencia artificial 

Las técnicas de inteligencia artificial (IA) han sido un campo de investigación y aplicación muy 

importante en diferentes áreas de la ciencia. La gran capacidad de las técnicas IA para solucionar 

complejos problemas mediante simples modelos las hacen muy atractivas. En el sector eléctrico se 

han propuesto investigaciones basadas en IA dirigidas a solucionar el problema de la localización de 

fallas en los sistemas eléctricos de potencia. En el capítulo 2 se describe los diferentes métodos que 

se han propuesto en la literatura basadas en IA y se muestra las diferentes técnicas de IA que pueden 

SAIFI =
∑𝑁𝑖

𝑁𝑇
 (1) 

SAIDI =
∑𝑟𝑖 𝑁𝑖

𝑁𝑇
 (2) 



implementarse para la solución. En esta sección se describe los fundamentos de las técnicas de IA 

que serán implementadas en el desarrollo de la metodología de localización de fallas propuesta. 

3.3.1. Redes Neuronales Artificiales (ANN) 

Las ANN son muy diferentes a las demás técnicas de aprendizaje, debido a que no necesitan de una 

base de conocimiento para trabajar. Por el contrario, las ANN necesitan ser entrenadas con un gran 

número de casos reales o sintéticos para generar una respuesta basada en diferentes entradas. Por esto, 

se podría decir que las ANN son un claro ejemplo de “inteligencia artificial”. Las ANN son sistemas 

que se basan en el modelo biológico del cerebro humano. Las ANN están compuestas de unidades de 

procesamiento simple llamadas neuronas (tal como se muestra en la Figura 3.1) y se encuentran 

conectadas en un arreglo específico tal como se muestra en la Figura 3.2 denominada ANN feed-

forward (FFNN) o perceptrón. La computación básica que toma lugar en una neurona puede ser 

descrita por (3)-(4) [32], [44]. 

 

 

 

Figura 3.1 Modelo de una Neurona 

 

 

𝑎𝑖 = ∑𝑤𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 + 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 (3) 

𝑦𝑖 = 𝜑(𝑎𝑖) (4) 



 
 

Figura 3.2 Típica arquitectura de un perceptron de tres capas. 

Donde 𝑤𝑖𝑗 es el peso asociado con la neurona i y la entrada j, 𝑥𝑖𝑗 es el valor de entrada de señal desde 

j hasta i y 𝑏𝑖  es el margen de error asociado a la unidad i. Después de la computación, el resultado 𝑎𝑖 

pasa a través de la función de activación tal como se observa en (4), donde 𝜑 es la función de 

activación y 𝑦𝑖 es la salida de la neurona. A continuación, cada salida de una neurona pasa a ser la 

entrada de otra neurona, la cual, nuevamente presenta una sumatoria de acuerdo a (3) junto con su 

peso específico y pasando por una función de activación, derivando en una nueva salida hasta 

completar toda la red neuronal.  

Las funciones de activación 𝜑 definen el estado de transición de una neurona tomando diferentes 

formas particulares [48]: 

 Función lineal (Identidad): 

 Función Sigmoide: 

Transforma los valores de entrada en una escala entre (0,1), el cual los valores altos son transformados 

en 1 y los bajos en 0.  

 Función Tanh: 

 

𝑓(𝜑) = 𝜑 (5) 

𝑓(𝜑) =
1

1 − 𝑒−𝑥
 (6) 



Transforma los valores de entrada en una escala entre (-1,1), el cual los valores altos son 

transformados en 1 y los bajos en -1.  

 

 Función ReLU: 

Transforma los valores de entrada anulando los valores que son negativos y dejando igual los 

positivos. 

 

 

Figura 3.3 (a) función Identidad; (b) función Sigmoide; (c) Función Tanh; (d) Función ReLU. 

 

3.3.2. Técnicas metaheurusticas 

Los algoritmos Metaheurísticos son algoritmos de búsqueda y optimización que utilizan una serie de 

procedimientos iterativos para guiar una heurística subordinada y combinar así, de manera inteligente, 

distintos conceptos para explorar todo el espacio de búsqueda disponible. En diferentes problemas 

relacionados con Inteligencia Artificial es posible encontrar modelos que se asocian a heurísticas de 

optimización y búsqueda. Normalmente los algoritmos Metaheurísticos arrojan respuestas no exactas 

sino aproximadas del problema y también se caracterizan por su fácil implementación. Los algoritmos 

Metaheurísticos comprenden dos características contrapuestas del proceso de búsqueda denominados 

intensificación y diversificación. La intensificación es la cantidad de esfuerzo requerido por el 

 

𝑓(𝜑) =
2

1 + 𝑒−2𝑥
− 1 (7) 

𝑓(𝜑) = max (0, x) {
0 𝑓𝑜𝑟 𝑥 < 0
𝑥 𝑓𝑜𝑟 𝑥 ≥ 0

 (8) 



algoritmo para la búsqueda de las soluciones en la región actual, es decir, se centra en la explotación 

del espacio. Por otro lado, la diversificación es la cantidad de esfuerzo que el algoritmo requiere para 

la búsqueda de soluciones en espacios distantes, es decir, está dirigida a la exploración de nuevas 

soluciones. Entre las desventajas más importantes se encuentran: el carácter probabilístico y no 

determinístico; las bases teóricas que no son bien establecidas en algunos tipos de Metaheurísticas.  

En la presente sección se describe dos algoritmos de optimización metaheurísticos importantes como 

son: Cuckoo Search (CS) y Algoritmo Genético (AG). 

3.3.3. Cuckoo Search (CS) 

El algoritmo de Optimización CS tiende a emular el comportamiento parásito de las aves cuckoo 

dirigido a la búsqueda óptima de soluciones de un problema. La naturaleza parásita de las aves 

Cuckoo inician cuando estas aves eligen un nido donde el ave huésped acaba de poner sus propios 

huevos. Normalmente, los huevos Cuckoo eclosionan antes que los huevos huésped. Cuando nace el 

primer polluelo Cuckoo, se expulsan de la cesta los huevos del anfitrión. Según estudios, se ha 

demostrado que algunos polluelos Cuckoo pueden imitar la llamada de los polluelos anfitriones para 

obtener mayor probabilidad de supervivencia y de alimentación [49].  

Tres diferentes operadores definen el proceso de evolución del CS: (a) Vuelo de levy, (b) reemplazo 

de algunas cestas por nuevas soluciones, y (c) estrategia de selección elitista. 

a) Vuelo de levy. Una de las características más importantes del CS es el vuelo de Levy para generar 

nuevas soluciones (huevos). Bajo esta premisa, un nuevo candidato de la solución 𝐞𝑘+1 (𝑘 ∈

[1,… ,𝑁]), es producido perturbando la actual  𝐞𝑘+1 con un cambio de posición 𝐜𝐢. Para producir 

𝐜𝐢 un paso aleatorio 𝐬𝐢 es generado por una distribución levy simétrica. Se emplea lo siguiente: 

 

Donde 𝐮 ({𝑢1, … . , 𝑢𝑛}) y 𝐯 ({𝑢1, … . , 𝑢𝑛}) son vectores n-dimensionales y 𝛽=3/2. Los elementos 

de v y u son calculados considerando las siguientes distribuciones normales: 

Donde Γ(∗) representa la distribución gamma. El requerido cambio de posición 𝑐𝑖  es computado 

como: 

𝐬𝑖 =
𝐮

|𝐯|
1
β

   
(9) 

𝑢~𝑁(0, 𝜎u
2),    𝑣~𝑁(0, 𝜎v

2) 

𝜎𝑢 = ((Γ(1 + 𝛽) ∗ sin(𝜋
𝛽

2
))/ (Γ (

(1+𝛽)

2
) ∗ 𝛽 ∗ 2

𝛽−1

2 )    1/𝛽,   𝜎𝑣 = 1 
(10) 



 

Donde ⨁ denota operador más en un círculo –nario, 𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡 es la mejor solución vista en términos 

de su valor fitness y la nueva solución candidato,  𝒆𝑖
𝑘+1,  es calculada usando 

b) Reemplazo de cestas para construir nuevas soluciones. Un número de individuos son escogidos 

de manera probabilística y reemplazados por un nuevo valor. Cada individuo 𝐞𝑘+1 (𝑖 ∈

[1,… ,𝑁]) puede ser escogidos con una probabilidad de 𝑃𝑎 ∈ [0,1]. Para realizar esto se genera 

un número aleatorio 𝑟1, entre [0,1]. Si 𝑟1 es menor que 𝑃𝑎   el individuo 𝐞𝑖
𝑘 es seleccionado y 

modificado de acuerdo a (13). De lo contrario 𝐞𝑖
𝑘 permanece sin cambios. 

Donde rand es un número aleatorio normalmente distribuido, 𝑑1 y 𝑑2 son integradores random 

desde 1 hasta N. 

c) Estrategia de Selección Elitista. Después de producir e𝑖
𝑘+1, ya sea por el operador A o por el 

operador B, debe ser comparado con su pasado valor 𝐞𝑖
𝑘 . Si el valor final de 𝐞𝑖

𝑘+1 es mejor que 

el valor 𝐞𝑖
𝑘, entonces 𝐞𝑖

𝑘+1 es aceptado como la solución final. De lo contrario, 𝐞𝑖
𝑘  es retenido. 

Lo dicho anteriormente es representado matemáticamente por (14). 

En el presente trabajo de tesis se hace uso de esta técnica de optimización para encontrar los mejores 

valores de hyperparámetros de los modelos ANN y la mejor combinación de atributos que maximizan 

el desempeño del modelo ANN como un localizador de fallas.  

3.3.4. Algoritmo Genético Simple (AG) 

Los algoritmos evolutivos son métodos robustos de búsqueda que se centran en problemas de 

optimización donde el objetivo es encontrar un conjunto de parámetros tal que se minimice o 

maximice una función fitness o de adaptación.  Estos algoritmos utilizan una población de individuos 

de la forma 𝑃(𝑡) = {𝑥1
𝑡 , … , 𝑥𝑛

𝑡 }, para la iteración t, donde cada individuo 𝑥𝑖 representa un punto de 

búsqueda en el espacio de soluciones de un problema. A partir de la función de adaptación es capaz 

el algoritmo de evaluar de mejor a peor el espacio de soluciones dado. Una clase de algoritmo 

𝑐𝑖 = 0.01 ∗ s𝑖⨁(𝑒𝑖
𝑘 − 𝑒𝑏𝑒𝑠𝑡) (11) 

𝐞𝑖
𝑘+1 = 𝐞𝑖

𝑘 + 𝐜𝑖 (12) 

𝐞𝑖
𝑘+1 = {

𝐞𝑖
𝑘 + 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝐞𝑑1

𝑘 − 𝐞𝑑2

𝑘 ), 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑎  

𝐞𝑖
𝑘 , 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (1 −𝑃𝑎)

 (13) 

𝐞𝑖
𝑘+1 = {

𝐞𝑖
𝑘+1, 𝑠𝑖 𝑓(e𝑖

𝑘+1) <   𝑓(e𝑖
𝑘) 

𝐞𝑖
𝑘 , 𝐷𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜)

 (14) 



evolutivo es el AG básico propuesto por Holland en [50], el cual aplica a problemas de optimización 

de parámetros continuos de la forma [51]: 

Donde cada componente 𝑥𝑘𝑖 tiene un dominio definido por una cota inferior 𝑙𝑖 y una cota superior 𝑢𝑖 

y por lo tanto, el espacio de búsqueda es un subconjunto de ℜ𝑛. 

El AG tiene cuatro fundamentos importantes: (a) Función de Adaptación, (b) Métodos de selección, 

(c) Recombinación y (d) Mutación [51]. 

a) Función de Adaptación. Cada solución o punto de búsqueda  𝑥𝑘⃗⃗⃗⃗ = (𝑥𝑘1, 𝑥𝑘2, … , 𝑥𝑘𝑛) se 

representa a partir de un vector binario. Cada n componentes del vector 𝑥𝑘⃗⃗⃗⃗  es codificado en 

números binarios usando b bits. El AG genera una población inicial aleatoria de M vectores 

binarios o individuos de largo l.  Para evaluar el desempeño de los individuos generados es 

necesario decodificar cada componente representada en binario al entero correspondiente entre 

0 y 2𝑏 − 1 y luego reescalarlo en el intervalo real.  

b) Métodos de Selección. El mecanismo de selección orienta la búsqueda a aquellos puntos más 

prometedores del espacio de búsqueda con la mayor adaptación hasta el momento. La función 

principal de la selección es identificar qué individuos pasan a una próxima generación y cuales 

quedarán en decadencia. 

Existen diferentes modos de realizar la selección de individuos, uno de los principales es el 

denominado Selección por Torneo. La selección por Torneo requiere un algoritmo desarrollado 

de la siguiente manera [51]: 1) Se escoge el tamaño del torneo (típicamente q=2). 2) Se crea una 

permutación aleatoria de M enteros. 3) Se compara la adaptación de los siguientes q- individuos 

y se selecciona el mayor. 4) Si se acaba la permutación se genera una nueva permutación. 5) Se 

repite de manera en que se llene la población. 

c) Recombinación.  

La recombinación funciona de la siguiente manera: se establece una probabilidad Pc, 

denominada probabilidad de recombinación, lo que permite que en algunos casos no haya 

recombinación y se mantengan los mismos padres. Luego, dados dos padres, p  y q,  de largo l 

bits, se escoge aleatoriamente un punto k ϵ {1,…, l – 1} y se intercambian los bits a la derecha 

de los individuos obteniendo dos descendientes, s y  v, como se indica a continuación: 

min𝑓(𝑥𝑘1, 𝑥𝑘2, … , 𝑥𝑘𝑛) 

𝑥𝑘𝑖  ∈ [𝑙𝑖, 𝑢𝑖] ∈ ℜ, 𝑙𝑖  <  𝑢𝑖, ∀𝑖 =  1, … , 𝑛 
(15) 

𝑝 = (𝑝1, … , 𝑝𝑘−1, 𝑝𝑘 , … , 𝑝𝑙) 𝑠 = (𝑝1, … , 𝑝𝑘−1, 𝑞𝑘 , … , 𝑞𝑙)

𝑞 = (𝑞1, … , 𝑞𝑘−1, 𝑞𝑘, … , 𝑞𝑙) 𝑣 = (𝑞1, … , 𝑞𝑘−1, 𝑝𝑘 , … , 𝑝𝑙)
 (16) 



 

d) Mutación. La mutación cumple con la función de invertir un bit de un hijo ocasionalmente. El  

mecanismo de mutación invierte, con una probabilidad de mutación Tm, como se muestra en 

(17) 

Y r ϵ [0,1] uniformemente aleatorio, distinto para cada bit qi. 

 

En el presente trabajo de tesis se hace uso de esta técnica de optimización para implementar el 

esquema Maestro-esclavo que determine el número de dispositivos de medición y su ubicación que 

maximizan el desempeño del algoritmo de localización de fallas. 

3.4. Características de las redes de distribución del departamento del Atlántico. 

Esta sección presenta las características geográficas y climáticas que representan al departamento del 

Atlántico, las características de los componentes eléctricos que integran a sus redes de distribución y 

se presenta una propuesta de red de distribución típica, tomando en cuenta las especificaciones 

técnicas del operador de red del departamento.  

3.4.1. Características geográficas y climáticas del departamento del Atlántico. 

El departamento del Atlántico está situado al norte del territorio colombiano, en la región Caribe. 

Cuenta con 22 municipios, 1 distrito y está dividido en cuatro provincias. Tiene una extensión de 

3.386 Kms.², la cual sólo sobrepasa al departamento del Quindío. Su área representa el 0.29 % de la 

extensión total del país [52]. Por otro lado, el departamento del Atlántico presenta un clima tropical 

de tipo estepa y sabana de carácter árido en la desembocadura del río Magdalena y alrededores de 

Barranquilla [52]. La temperatura media anual es de 26 °C, con máximas registradas de 29.9 °C y 

mínimas de 25 °C, entre octubre y noviembre. La climatología del departamento varía entre periodos 

de grandes lluvias y sequías. El nivel de contaminación, por su cercanía con el mar caribe, puede 

referirse como un nivel altamente contaminado [53], [54]. Por último, el departamento del Atlántico 

cuenta con una velocidad promedio de los vientos entre 100 – 130 km/h [53], [54]. 

Se observa que el departamento del Atlántico cuenta una geografía y climatología muy rica que la 

posiciona como un punto estratégico de comercio e industria en la Región Caribe y el país. Sin 

embargo, las características geográficas y climatológicas que representan al departamento del 

Atlántico impactan de manera negativa en su infraestructura de red de distribución eléctrica. La alta 

e) 𝑚{𝑇𝑚}
′ (𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑙) = (𝑞1,

′ 𝑞2,
′ … , 𝑞𝑙

′), ∀𝑖 𝜖 {1,… , 𝑙} 

Donde 𝑞𝑖
′ = {

𝑞𝑖 𝑠𝑖   𝑟 > 𝑇𝑚
1 − 𝑞𝑖 𝑠𝑖 𝑟 ≤ 𝑇𝑚

 
(17) 



salinidad afecta la corrosión de los elementos del sistema de potencia; la vasta extensión de la 

geografía del departamento hace necesario que las redes de distribución sean igualmente extensas y 

complejas de operar; y las velocidades promedio y la corrosión permiten que aumente las fallas 

eléctricas en el sistema impactando negativamente en la calidad del servicio de energía eléctrica.  

3.4.2. Características de los componentes eléctricos de las redes de distribución 

A continuación se presentan las características más relevantes de los componentes de los sistemas de 

distribución del departamento del Atlántico.  

 Equivalente de red y nivel de tensión 

Las redes de distribución eléctrica del departamento del Atlántico están operadas por la empresa Air-

e S.A. E.S.P. De acuerdo a lo anterior, las redes de MT del departamento del Atlántico comprenden 

tensiones nominales de 13.5 kV y 34.5 kV [53].  

 Líneas eléctricas 

Las líneas de distribución están constituidas por los conductores eléctricos y la infraestructura civil 

que los soporta. A continuación se presentan las características principales de estos componentes. 

Conductores eléctricos 

Los conductores utilizados en las redes de Media Tensión (MT) del Atlántico son de aluminio 

desnudo reforzados con acero tipo ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced), y de aleación de 

aluminio tipo AAAC (All Aluminium Alloy Conductor). En la Tabla 3.1 e definen las zonas donde 

se deben utilizar cada tipo de conductor [54].   

 

Designación Descripción Aplicación 

AAAC Conductor de aleación de aluminio 
Líneas de distribución aérea, urbana y rural, 

zonas con niveles de alta contaminación. 

ACSR 
Conductor de aluminio reforzado en acero 

recubierto con Zinc 

Líneas de distribución aérea urbana y rural, 

zonas con niveles de contaminación normal. 

Tabla 3.1 Conductores de acuerdo a los Niveles de contaminación. 

Configuración de estructuras 

Una estructura es un elemento de las redes de distribución eléctrica cuya función es transferir los 

esfuerzos mecánicos de los conductores al poste. Igualmente, las estructuras son las diferentes formas 

de ubicación de los conductores en el espacio, a esto se denominan Configuración de la Estructura. 

Existen diferentes tipos de estructuras para redes de media tensión: 



a) Tipo Bandera 

Aquella en la cual los conductores se instalan a la misma altura sobre el terreno y a un solo lado del 

eje del poste. Es utilizada para lograr las distancias de seguridad, principalmente en áreas urbanas, 

por restricciones de espacio [53]. 

b) Tipo Triangular – Compacta vano largo 

Se presenta solamente en líneas trifásicas, cuando dos de los conductores de la línea están instalados 

a la misma altura y el tercero (central) a una altura superior, formando un triángulo al ser vistos desde 

un corte transversal. Los conductores están instalados a ambos lados del eje del poste [53]. 

c) Configuración Horizontal 

Se considera una línea en configuración horizontal cuando los conductores que la conforman están 

instalados en un mismo plano horizontal, es decir, a la misma altura sobre el nivel del suelo y a ambos 

lados del eje longitudinal del poste, visto desde la perspectiva de un corte transversal de la línea [53].  

 Transformadores de potencia 

En [55] se describen los transformadores convencionales de potencia utilizados para las redes de 

distribución eléctrica del departamento del Atlántico. Los transformadores utilizados son de 

distribución monofásicos y trifásicos tipo convencionales (inmersos en aceite mineral y vegetal) de 

serie 15 y 38 kV. 

Para los transformadores monofásicos convencionales 13.2kV se utilizan de transformación 

13.2/0.240-0.120 kV, con potencias entre 5 – 75kVA. Para los transformadores trifásicos 

convencionales 13.2kV se utilizan de transformación 13.2/0.208-0.120 kV, con potencias entre 15 – 

800kVA.  

Para los transformadores trifásicos convencionales 34.5kV se utilizan de transformación 34.5/0.208-

0.120 kV, con potencias entre 30 – 750kVA.  

 Demanda: 

El consumo de energético del país tiene un comportamiento similar en cada uno de los departamentos 

que lo componen, incluyendo el departamento del Atlántico.  

A través de la Figura 3.4 se evidencia la curva de demanda característica en Colombia. La curva de 

demanda fue normalizada según el porcentaje de carga y fue obtenida a partir de la base de datos de 

informes de demanda en Colombia registradas por la empresa XM S.A. E.S.P. [56]. La curva 



comprende tres picos importantes: el primero se presenta entre las 5:00 horas hasta las 7:00 horas 

(50%-70%), el segundo inicia desde las 12:00 horas hasta las 15:00 horas (51%-90%); y el último 

pico se presenta entre las 19:00 horas y las 22:00 horas (91%-120%). 

 

Figura 3.4 Diagrama de Flujo de AG simple. 

3.4.3. Sistema de distribución típico 

En esta sección se propone una red de distribución eléctrica típica del departamento del Atlántico, a 

partir de las características que se exponen en la sección 3.4.1. En la Figura 3.5 se observa la topología 

de red de distribución típica que se propone.  

 

Figura 3.5 Red de Distribución Eléctrica Típica del departamento del Atlántico. 
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A continuación, se describe las características para cada componente de la red de distribución 

eléctrica típica de la Figura 3.5. 

 Equivalente de red y nivel de tensión 

El nivel de tensión usado en la red de distribución típica es de 13.2 kV y la subestación está 

representada por un transformador tipo convencional de 750 kVA a un nivel de transformación 

13.2/ 0.208 – 0.120 kV. 

 Líneas eléctricas 

Conductores eléctricos 

Los tipos de conductores usados para la red de distribución típica son presentados en la Tabla 

3.2. 

Tabla 3.2  Conductores utilizados en la red de distribución eléctrica típica del departamento del Atlántico. 

En la Tabla 3.3 se describe la denominación del conductor para cada tramo de línea de la red y la 

longitud de la línea. 

Tramo de línea Denominación del conductor Longitud del tramo [km] 

650 – 632 4/0 AWG 1 

632 – 633 4/0 AWG 0.4 

632 – 645 1/0 AWG 0.256 

645 – 646 1/0 AWG 0.256 

632 – 671 4/0 AWG 1.2 

671 – 684 1/0 AWG 0.256 

684 – 652 1/0 AWG 0.1 

684 – 611 1/0 AWG 0.1 

670 – 692 4/0 AWG 0.4 

692 – 675 4/0 AWG 0.4 

675 – 681 4/0 AWG 0.6 

671 – 680 4/0 AWG 0.4 

Tabla 3.3  Conductores utilizados en la red de distribución eléctrica típica del departamento del Atlántico. 

Total (mm2)
Aluminio 

(mm2)

Acero 

(mm2)

N° 

Alambres
Diámetro

N° 

Alambres

Diámetro 

(mm)

4/0 AWG 125.09 107.22 17.87 6 4.77 1 4.77 14.31 0.3241 0.2627 334.54

1/0 AWG 62.43 53.51 8.92 6 3.37 1 3.37 10.109 0.6494 0.5264 226.06

Aluminio Acero

Diámetro 

Nominal 

Cable (mm)

Resistencia 
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(Ω/km)

Intensidad 

Máxima 

Admisible 

(A)

Denominac

ión del 

conductor

Sección Transversal Composición



Estructura 

El tipo de estructura usada es la configuración Horizontal. En la Figura 3.6 se muestra la estructura 

tipo Horizontal junto con las distancias de seguridad entre los conductores que se usarán en la red de 

distribución eléctrica típica y la altura del poste. 

 

Figura 3.6 Estructura de tipo horizontal usada para la red de distribución típica. 

 Información de las cargas: 

La demanda de cada carga del sistema es definida teniendo en cuenta los valores reportados en [57]. 

La Tabla 3.4 presenta los valores de potencia definidos para cada fase.  

 

 

 

 

 

Tabla 3.4  Cargas de la demanda. 

A partir de la Figura 3.4 se plantean 3 escenarios de cargas: 1) Carga leve: entre el 50%-70% de la 

carga nominal 2) Carga media: entre el 51%-90% de la carga de la carga nominal, 3) entre el 91%-

120% de la carga nominal. 

Node Load Ph-1 Ph-1 Ph-2 Ph-2 Ph-3 Ph-3 

 Model kW kVAr kW kVAr kW kVAr 

634 Y-PQ 160 110 120 90 120 90 

645 Y-PQ 0 0 170 125 0 0 

646 D-Z 0 0 230 132 0 0 

652 Y-Z 128 86 0 0 0 0 

671 D-PQ 385 220 385 220 385 220 

675 Y-PQ 485 190 68 60 290 212 

692 D-I 0 0 0 0 170 151 

611 Y-I 0 0 0 0 170 80 

 TOTAL 1158 606 973 627 1135 753 



3.5. Tecnologías de información y comunicación para adquisición de variables eléctricas 

en redes de distribución de energía eléctrica. 

En esta sección se presenta el horizonte de implementación de redes eléctricas inteligentes en 

Colombia y el rol que juega las tecnologías de información y comunicación -TIC. También, se 

analizan las principales tecnologías de comunicación utilizadas en redes de distribución y cuales 

presentan un prometedor potencial para la implementación de redes eléctricas en el país. Por último, 

se presenta un esquema de adquisición y comunicación para la implementación de la metodología de 

localización de fallas propuesta en esta tesis.  

3.5.1. Horizonte de implementación de redes eléctricas inteligentes en Colombia 

En [58] se describe el horizonte de implementación de redes eléctricas inteligentes en el país, 

estableciendo las estrategias, estándares, y regulaciones necesarias para enfrentar los retos en materia 

de eficiencia y confiabilidad en el territorio nacional. En esta hoja de ruta para el año 2030, se fijan 

los objetivos y compromisos para una implementación exitosa. Aumentar la generación distribuida, 

utilizar Microrredes en las Zonas No interconectadas (ZNI) para lograr una cobertura del servicio de 

energía eléctrica del 100% en territorio nacional, obtener precios de energía más competitivos, 

mejorar la gestión de la demanda y desarrollar nuevas tecnologías a nivel nacional son algunos de los 

objetivos establecidos. Estos objetivos también están orientados a: 

 Reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. 

 Aplanamiento de la curva de demanda.  

 Reducción de costes de comercialización.  

 Mejora de la continuidad de suministro. 

 Reducción de emisiones de CO2.  

 Aumento de la independencia energética ante fenómenos naturales. 

 Aumento de vida útil y ahorro de inversiones para aumentar la capacidad de la red de 

distribución. 

Para lograr estos objetivos, la implementación de las Tecnologías de la Comunicación e Información 

(TICs) es indispensable. Uno de los retos principales en esta implementación es la interoperabilidad 

de las tecnologías TICs y las tecnologías de los componentes del sistema de potencia. Para esto, en 

[58] se establece una hoja de ruta divida en tres fases para lograr un desarrollo secuencial que 

garantice dicha interoperabilidad y la integración de los cuatro componentes principales de una red 

inteligente: la infraestructura de medición avanzada (AMI de sus siglas en inglés: Advanced 

Measurement Infraestructure), la infraestructura de automatización de la distribución (ADA de sus 



siglas en inglés: Advanced Distribution Automation), los recursos energéticos distribuidos (DER de 

sus siglas en inglés: Distributed Energy Resources), y la movilidad eléctrica (VE de sus siglas en 

inglés: Vehicle Electric). 

3.5.2. Tecnologías de información y comunicación -TIC y su implementación en redes de 

distribución de energía eléctrica 

Las TIC son pieza importante para la implementación de las Redes Inteligentes debido a que fomentan 

el flujo de información entre los elementos de potencia de la red y los elementos de control. Con esto 

es posible una operación a distancia de los elementos de red.  

En la arquitectura de las Redes Inteligentes se tienen diferentes capas: capa de seguridad, capa de 

control, capa de comunicación y capa de energía. La capa de comunicación es una etapa crítica en la 

arquitectura de las Redes Inteligentes, en donde el flujo de información es transportada; por esto, su 

implementación presenta una alta complejidad. La capa de comunicación puede estar representada 

por una arquitectura multicapa compuesta principalmente de tres capas: la Red de Área Amplia 

(WAN de sus siglas en inglés: Wide Area Network), la Red de Área de Campo/Red de Área Vecina 

(FAN/NAN de sus siglas en inglés: Fan Area Network/ Neighborhood Area Network) y Red de Área 

Industrial/ Red de Área de Edificio/ Red de Área de Hogar (IAN/BAN/HAN de sus siglas en inglés: 

Industrial Area Network/ Building Area Network/ Home Area Network) [59].  

La red WAN es una red a gran escala capaz de transmitir grandes cantidades de información con una 

alta transferencia de datos a grandes distancias. La red FAN/NAN es capaz de transmitir información 

desde dispositivos de campo y/o usuario final hasta un concentrador o subestación. Por último, las 

redes HAN/BAN/IAN proporcionan aplicaciones de automatización para 

viviendas/edificios/industriales y tienen la capacidad de enviar y recibir datos sensados de los equipos 

para su análisis. Estas redes interactúan con otros actores de las redes eléctricas inteligentes a través 

de los medidores inteligentes. Esto permite que empresas del sector eléctrico realicen aplicaciones 

FAN/NAN en instalaciones residenciales, comerciales o industriales para diferentes usos, como por 

ejemplo, la gestión de carga, automatización de la distribución, respuesta de la demanda, gestión de 

cortes y restauración u otras aplicaciones basadas en el cliente [58].  

Las tecnologías de comunicación usadas en una Red de distribución Inteligente pueden ser de tipo 

cableada o inalámbrica. Entre las tecnologías cableadas se tienen: Fibra óptica (OF de sus siglas en 

inglés: Optical Fiber), Comunicación mediante Línea de Potencia (PLC de sus siglas en inglés: Power 

Line Communication) y Línea de Abonado Digital (DSL de sus siglas en inglés: Digital Line 

Subscripter). La principal ventaja de las tecnologías cableadas es su gran cobertura, debido a la actual 



disponibilidad de infraestructura instalada en diferentes partes de un territorio. Sin embargo, como 

principal desventaja se tienen el ruido que se genera debido a dispositivos eléctricos conectados a la 

red, introduciendo errores en la comunicación y el alto costo de instalación de nueva infraestructura 

de redes [60]. Por otro lado, entre las tecnologías inalámbricas, las más importantes son: Celular, de 

Larga Cobertura (LoRa de sus siglas en inglés: Long Range), tecnología satelital y tecnología por 

Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (Wi-MAX de sus siglas en inglés: 

Worldwide Interoperability for Microwave Access) [59]. La tecnología de comunicación inalámbrica 

es considerada como la principal candidata para la realización de la comunicación en las redes 

eléctricas inteligentes, debido a su bajo coste de instalación y facilidad de implementación [60]. 

El estudio de las tecnologías de comunicación debe analizarse dependiendo de las características 

geográficas de la zona de implementación. Éstas se pueden clasificar en: zona urbana y zona rural. 

En cada zona el tipo de tecnología que se use debe cumplir con los requerimientos que demanden las 

aplicaciones de las Redes Eléctricas Inteligentes. En el caso de las zonas rurales, tecnologías como: 

Wi-MAX, comunicación celular (3G y 2G) y LoRa tienen un alto potencial de implementación en 

estas zonas.  

La tecnología Wi-MAX transfiere datos mediante señales microondas desde medidores inteligentes 

hasta estaciones base Wi-MAX, ofreciendo coberturas entre 5 – 100 km, permitiendo acceso a lugares 

remotos en zonas rurales y urbanas. En [61] [62] se proponen sistemas de comunicación basados en 

redes Wi-MAX para las áreas NAN y WAN de una red de distribución inteligente, dirigido a 

aplicaciones como sistemas de protección en microerredes y el estudio de ésta tecnología en 

medidores inteligentes, cámaras de video-vigilancia, carros eléctricos y teléfonos que proporcionan 

información sobre el consumo de la demanda de los usuarios. 

En zonas rurales, la tecnología de comunicación celular es una de las tecnologías inalámbricas más 

confiables para aplicación en NAN y WAN, debido a su robusta infraestructura instalada y disponible.  

Entre los diferentes estándares existentes se tienen: 2G (GSM), 2.5G (GPRS), 3G (UMTS),  3.5G, 

4G, LTE, LTE-Advanced, 5G [59]. Sin embargo, las tecnologías de comunicación celular más 

funcionales en las zonas rurales son 2G, 2.5G y 3G, debido a la amplia cobertura que estas tecnologías 

tienen en los diversos territorios [63]. En [64]–[67]  hacen uso de tecnologías 2G/2.5G (GSM/GPRS) 

para dar solución a problemas de medición inteligente avanzada, automatización de subestaciones, 

sistema de protecciones y sistema de monitoreo. Sin embargo, desventajas como la viabilidad  

económica en la implementación de medidores inteligentes, basados en tecnología de comunicación 

2G/2.5G (GSM/GPRS), no hacen muy atractiva esta tecnología [68].  

A nivel rural y urbano, otra tecnología importante es LoRa WAN. Ésta tecnología dispone de baja 

potencia (manteniendo la eficiencia energética) y está dirigida a aplicaciones de largo rango con una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microondas


gran variedad de dispositivos para interactuar a un bajo ancho de banda, siendo este último un factor 

limitante [69]. En [68] se desarrolla una propuesta donde se discute la implementación de una 

tecnología LoRa para resolver problemas asociados con medición inteligente especialmente 

considerando un sistema de distribución de energía en una zona rural. En [69] se discute el uso de la 

tecnología LoRa WAN en aplicaciones con medidores inteligentes dirigido a zonas urbanas. Se 

simuló un caso crítico en un área ubicada en el centro de Paris (Francia), utilizando medidores 

localizados en interiores. Este estudio mostró resultados aceptables en términos de QoS (Quality of 

Service). En [70] se propone una infraestructura de medición inteligente que afronta la seguridad de 

este tipo de tecnologías, mediante criptografía simétrica para proteger comunicación de extremo a 

extremo, la cual facilita comunicaciones a larga distancia. 

Tecnologías de comunicación como la satelital puede proporcionar conectividad en grandes áreas. 

Redes de comunicación terrestres no pueden proporcionar cobertura a todas las localizaciones, sin 

embargo operadores como Iridium y Inmarsat, pueden proporcionar cobertura de comunicación 

satelital M2M en más del 90% del planeta [71]. En [72] se propone una adopción de red satelital LEO 

para suplir necesidades de control y monitoreo básico debido a las amplias coberturas geográficas de 

ésta tecnología. 

En cuanto a los dispositivos de adquisición como los IED, se han propuesto estrategias dirigidas a 

redes eléctricas inteligentes como ADNs y MGs que utilizan tales dispositivos como elementos de 

adquisición de datos para la solución de problemas de protección y localización de fallas. En [73] se 

hace uso de relés de protección del dominio del tiempo e interruptores eléctricos (CB de sus siglas en 

inglés: Circuit Breaker) de alta velocidad para evaluar un método de localización de fallas basado en 

fasores bajo condiciones de periodos de falla reducidos. Las fallas son despejadas antes de que se 

alcance el periodo de estado estable. En [74] es diseñado un relé multifuncional reconfigurable, el 

cual es utilizado como medio de detección del modo isla y adaptación del modo operación para la 

MG. Por último, en [75] son diseñados elementos de localización de falla auxiliar (LFA) basados en 

las leyes de tensión de Kirchoff en componentes de secuencia negativa y cero para relés de distancia. 

La propuesta de localización de fallas está dirigida a despejar las fallas con una alta velocidad de 

respuesta para asegurar la estabilidad del sistema de potencia. Las señales de adquisición en la entrada 

del LFA son medidas por un relé de distancia local. 

Dos tecnologías importantes de la Redes Inteligentes que permiten mejorar la eficiencia energética a 

través de la automatización de las operaciones de maniobra y control de las redes de distribución y a 

su vez, a través de intercambios bidireccionales de información de los elementos del sistema son las 

tecnologías ADA y AMI, respectivamente. La integración de ambas tecnologías permiten mejorar el 



sistema de adquisición y comunicación entre dispositivos de maniobra a nivel de distribución, 

permitiendo también, el avance de procesos como los métodos de detección y localización de falla. 

La automatización de la red de distribución es necesario para la integración adecuada de las DERs, la 

mejora de la continuidad del servicio de energía eléctrica y la calidad del suministro. Sin embargo, la 

continuidad del servicio es quizás el objetivo más importante para la red de distribución colombiana. 

Ésto debido a que actualmente cuenta con tiempos elevados de interrupción del servicio de energía 

eléctrica. A partir del incremento del nivel de automatización se permite asegurar la continuidad del 

suministro. Del mismo modo, la reconfiguración automática puede proporcionar mejoras en la 

eficiencia energética. La tecnología ADA está comprendida por diferentes funcionalidades, entre ellas 

tenemos: Telemando (control remoto), localización de fallas, reconfiguración automática, gestión de 

activos e IED. 

La tecnología AMI integra elementos de hardware y software para conformar, con base a un contador 

inteligente, un sistema de comunicaciones integrado que permite intercambios bidireccionales de 

información y de registros en tiempo real. Todos los elementos del sistema interactúan entre sí de 

forma fiable, flexible y eficiente para permitir interacciones entre el usuario final y la empresa 

comercializadora [76]. Los sistemas AMI están compuesto por cuatro elementos fundamentales: 1) 

el medidor inteligente, 2) Concentrador de datos, 3) Red de comunicaciones, 4) Sistema de gestión 

de la Información.  

En el contexto colombiano se han estado implementando normativas y resoluciones que ayudan a 

implementar el tema de las TICs. Una tecnología de la información que tiene una alta acogida para 

su futura implementación es la tecnología AMI. La resolución CREG 179/2014 incluye una 

metodología para calcular las tarifas horarias de los usuarios de acuerdo al nivel de carga. Para esto 

es necesario la monitorización de las cargas entre diferentes periodos de tiempo. Por otro lado, la 

resolución CREG 063/2010 introduce la Demanda Desconectable Voluntariamente (DDV)  para 

regular el anillo de seguridad del cargo por confiabilidad. Se aplican requisitos mínimos para el 

sistema de medición y comunicación de los participantes lo que conlleva al uso de parámetros 

técnicos de la tecnología AMI. Finalmente, la norma NTC 6079  fue definida para establecer los 

requisitos para infraestructura AMI en las redes de distribución de energía eléctrica en Colombia. Lo 

anterior, define el compromiso que tiene desde el punto de vista normativo, el gobierno colombiano 

en materia de implementación de las TICS, lo cual está marcada con la Visión SmartGrid 2030. 

 

 



3.5.3. Esquema de adquisición y comunicación para la implementación de la metodología de 

localización de fallas 

3.5.3.1. Arquitectura general de los sistemas ADA 

El ADA está compuesta por funcionalidades de control que buscan desarrollar un objetivo en 

específico en la red de distribución. Entre las funcionalidades más importantes se tienen la Detección, 

Localización, Aislamiento de la falla y Restauración del sistema (FLISR de sus siglas en inglés: Fault, 

Location, Isolation, and Service Restoration). El control de FLISR busca mejorar los índices de 

confiabilidad del sistema, como son el SAIDI y el SAIFI, a través de la detección, localización y 

aislamiento rápido de una falla eléctrica.  El ADA aborda estas funcionalidades a través de una 

arquitectura de comunicación robusta que es comprendida por dos esquemas predominantes: esquema 

de control centralizado y esquema de control distribuido.  

 Esquema de control centralizado 

Este esquema de control se caracteriza por tener un flujo de información bidireccional. Toda la 

información de la red es concentrada y procesada en el centro de control. El esquema de control 

centralizado es dividido en 4 niveles. El primer nivel corresponde al centro de control en donde las 

acciones son enrutadas a través del sistema DSO SCADA para operar el sistema. El segundo nivel es 

-el nivel de estación o subestación secundaria, se encuentra formada por un router y una Unidad 

Terminal Remota (RTU de sus siglas en inglés: Remote Terminal Unit). La información proveniente 

de los equipos de campo es administrada en este nivel, el cual, el router direcciona la información y 

es entregada al RTU que permite tener disponible la información para el sistema SCADA. El tercer 

nivel es el nivel de área de campo, el cual consiste en gateways emplazados en campo de la red de 

distribución que recolectan información proveniente de los equipos en campo y son enviados al RTU 

a través del router de la estación[77]. En el mismo sentido, los gateways de campo pueden recibir 

consignas provenientes directamente del SCADA a través del RTU y el router de la estación para una 

acción en específico de los equipos de campo. El cuarto nivel consiste en los equipos de sitio. Los 

equipos de sitio son aquellos que intervienen directamente en el sistema de distribución: 

reconectadores, equipos de protección, equipos de seccionamiento, entre otros [78]. Una desventaja 

de los sistemas de control centralizados es la alta dependencia que tiene con el sistema de 

comunicación y, además, la vulnerabilidad ante ciber-ataques. La Figura 3.7 presenta la arquitectura 

general de los sistemas ADA.  



 

Figura 3.7 Arquitectura general de sistemas ADA. 
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ante un evento en el sistema a partir de la información sensada en campo y la información de los 
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eléctrica interactúan entre ellos para ejercer la operación de control. En la  figura 3.8 se puede mostrar 

los niveles de control del esquema de control distribuido[78]. 

 

Figura 3.8 Arquitectura general de sistemas ADA. 
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campo y control  y las RTU son aquellos dispositivos encargados de obtener señales independientes 

de los procesos o mediciones en campo y envían esta información a un centro de monitoreo y 

procesamiento, esto quiere decir que conectan la información medida en campo con los equipos de 

control. 

Los Dispositivos Electrónicos Inteligentes son equipos capaces de tomar la información de medición 

proveniente de sensores en campo y emitir órdenes de control. Entre los IEDs más comunes se tienen 

los controladores de tensión, Relés de protección numéricos, controladores de seccionamientos 

control de reconectadores, entre otros.  Por otro lado, los equipos primarios son todos aquellos equipos 

de campo capaces de sensar información de la red de distribución como son las señales de tensión y 

corriente. La información sensada es utilizada por equipos de control de campo que ejecutan acciones 

para el buen funcionamiento de la red. Entre los equipos primarios tenemos los reconectadores, 

interruptores de seccionamiento, transformadores de tensión y corriente, indicadores de falla, entre 

otros [77]–[79]. 

  



4. Capítulo IV: Localización de fallas en redes de 

distribución de energía eléctrica 

4.1. Propuesta de sistema de comunicación y adquisición de datos 

A partir de la información mostrada en las secciones anteriores, se propone en esta sección el 

sistema de comunicación y adquisición de datos para el sistema ADA que permita mejorar la 

continuidad del servicio de energía eléctrica a través de la implementación de métodos de 

localización de fallas. 

4.1.1. Sistema de adquisición de datos 

Para  el sistema de adquisición de datos es necesario establecer los requisitos mínimos de los equipos 

o dispositivos capaces de recopilar la información de la red de distribución para el procesamiento y 

análisis. Como requerimientos importantes se tienen: 

 Acceso de las señales de tensión y corriente desde hardware externo para la implementación 

de modelos de aprendizaje como localizadores de falla. 

 Permitir la integración de los modelos de aprendizaje de máquina. 

Para el cumplimiento de los requerimientos del sistema de adquisición se propone el uso de IEDs 

tales como relés de protección numéricos basados en microprocesadores como es presentado en [73]–

[75] para la adquisición de datos en las redes de distribución. Estos IEDs están contenidos en el 

sistema ADA del sistema de distribución. Entre los IEDs necesarios para formar parte del sistema de 

adquisición están los relés de protección para el alimentador y los controladores de reconectadores. 

Los relés de protección para el alimentador estás localizados normalmente en la subestación y 

permiten actuar como protección de los circuitos de distribución ante diferentes tipos de corrientes 

anormales. El controlador del reconectador es localizado habitualmente en sitio, instalado sobre los 

postes que soportan las redes de distribución. Estos controladores tienen la capacidad de controlar y 

maniobrar los equipos reconectadores en campo. 

4.1.2. Sistema de comunicación 

El sistema de comunicación que se propone para la Automatización de la Red de Distribución (ADA) 

y por consiguiente, la metodología de localización de falla, debe cumplir con lo planteado en la Visión 

Smart Grid 2030 Colombia. La metodología de localización de fallas planteada debe tomar en cuenta 

el esquema de comunicación que posee el sistema ADA. El ADA que se plantea comprende una 



arquitectura centralizada compuesta por cuatro niveles, tal como se muestra en la Figura 4.1. La 

comunicación entre todos los niveles es realizada de manera bidireccional.  

Entre el nivel de equipos de sitio y nivel de campo es posible utilizar tecnología alámbrica. Equipos 

de sitio como los reconectadores suelen comunicarse con los tableros de control a través de cableado 

en cobre debido a su cercanía. Tanto los reconectadores como los tableros de control son instalados 

en el mismo poste de tendido eléctrico. Esto también ocurre con equipos como relés numéricos de 

protección que se instalan en la subestación eléctrica y se conectan a transformadores de potencial y 

corriente del alimentador principal a través de cableado de cobre.  

La tecnología de comunicación implementada entre el nivel de campo y el nivel de estación o de 

subestación secundaria deben cumplir requisitos importantes como cobertura, flexibilidad y facilidad 

de implementación. Las tecnologías de comunicación cableadas como la OFC y la DSL poseen una 

amplia cobertura a nivel nacional a través de las compañías de servicio telefónico e internet. Sin 

embargo, la instalación de nueva infraestructura y el mantenimiento periódico a este tipo de redes 

puede  constituir un incremento de costos técnicos en el sistema de comunicación. El problema de la 

logística en el mantenimiento preventivo y correctivo de complejas infraestructuras de redes de 

comunicación cableadas puede ser superado a través de las tecnologías de comunicación inalámbrica, 

ya que en este tipo de tecnologías no es necesario el uso de cables. Por esto, se propone escoger una 

tecnología de comunicación inalámbrica, entre el nivel de campo y el nivel de estación o de 

subestación secundaria, que permita ahorrar costos de operación y facilidad de instalación. Se 

propone, entre las distintas tecnologías inalámbricas mencionadas en la Sección 3.5.2, la tecnología 

de comunicación celular debido a su disponibilidad y gran cobertura en el país y en el departamento 

del Atlántico con relación a las otras tecnologías inalámbricas. En las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3 se 

evidencian la cobertura celular de la compañía de telefonía móvil Claro S.A. en las redes 2G (GSM), 

3G (UMTS) y 4G. Se toma como referencia el servicio de esta compañía debido a que la cobertura 

celular de esta compañía presentó aceptables indicadores en Colombia, según el reporte de Julio 2021 

realizado por Opensignal [80]. En Colombia existen diferentes espectros radioeléctricos en los cuales 

funciona la tecnología celular: 700MHz, 900MHz, 1900MHz y 2500 MHz. El espectro de 700MHz 

fue asignada por el Ministerio de Tecnología y Comunicación (MinTic) en febrero del año 2020, a 

empresas como Claro S.A. para mejorar la prestación de servicios móviles terrestres [81]. Este 

espectro de frecuencias (700MHz) tiene ventajas en la propagación de la señal y ha sido vista a nivel 

internacional y en la literatura científica como una oportunidad para lograr aumentar la cobertura de 

comunicación[82].    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3 se puede concluir que la tecnología de comunicación 4G posee una alta 

intensidad de la señal en áreas urbanas, con un rango que varía entre -30 y -90dBm. Sin embargo, en 

áreas rurales la intensidad es baja, inferior a -91 dBm, lo que no permite un buen desempeño de 

aplicaciones celular que utilice este tipo de tecnología. Por lo anterior, se puede tomar la decisión de 

utilizar la red celular 4G a un espectro de frecuencias diferentes a 700 MHz para la comunicación de 

los equipos de adquisición en zonas urbanas como es el caso de la ciudad capital Barranquilla y los 

cascos urbanos de los 21 municipios restantes del departamento del Atlántico. Por otro lado, para los 

corregimientos, veredas, caseríos y sectores rurales, donde la red celular 4G y 3G no tiene cobertura 

o su señal es inferior a los -91 dBm, se podría implementar la red celular 4G en un espectro de 

frecuencias de 700 MHz lo que mejora la cobertura de esta tecnología celular llegando a lugares más 

remotos. 

-30 a 80dBm [con cobertura] 

-91 a 93dBm [con cobertura] 

-93 a 105dBm [sin cobertura] 

-81 a 90dBm [con cobertura] 

-30 a 80dBm [con cobertura] 
-81 a 90dBm [con cobertura] 
-91 a 93dBm [con cobertura] 

-93 a 105dBm [sin cobertura] 

Figura 4.1 Cobertura Telefonía Móvil Claro 4G. Figura 4.2 Cobertura Telefonía Móvil Claro 3G. 

-30 a 80dBm [con cobertura] 

-93 a 105dBm [sin cobertura] 

-81 a 90dBm [con cobertura] 

-91 a 93dBm [con cobertura] 

Figura 4.3 Cobertura Telefonía Móvil Claro 2G. 



4.1.3. Ejemplo de arquitectura de adquisición y comunicación para implementación de 

sistemas de localización de fallas 

Una arquitectura de un sistema de comunicación para el ADA de una red de distribución eléctrica 

puede ser evidenciada en la Figura 4.4.  

Figura 4.4 Ejemplo de Arquitectura de red de comunicación y adquisición de datos. 

4.1.4. Consideraciones Finales 

El sistema de comunicación y adquisición de datos que se propone en esta sección fue elaborado para 

operar en las redes de distribución del departamento del Atlántico y cumple con diferentes 

consideraciones de la hipótesis de la tesis.  

La arquitectura de comunicación se desarrolla a partir de diferentes aspectos. Uno de ellos 

corresponde al proyecto Smart Grid Colombia Visión 2030, donde se establecen las tecnologías que 

deben de contemplar las redes eléctricas inteligentes del futuro en Colombia. Entre las tecnologías se 

encuentran la Automatización de la Distribución (ADA) lo que permite hacer posibles 

funcionalidades como control remoto sobre elementos de corte y maniobra de la red, localización de 

las fallas, la auto-recuperación de las redes, reconfiguración, entre otras. Por esto, el sistema de 
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comunicación propuesto va dirigido a mejorar el rendimiento de las diferentes funcionalidades del 

ADA en la red eléctrica, entre ellas los métodos de localización de fallas, logrando mejorar la 

transmisión de la información y la automatización entre los diferentes activos del sistema.  

La operación de la infraestructura de comunicación en las redes del departamento del Atlántico es 

posible a través del uso de alguna tecnología de comunicación que tenga la suficiente cobertura y 

permita la correcta transmisión de la información. La propuesta brinda la tecnología de comunicación 

inalámbrica adecuada según la geografía y extensión del departamento del Atlántico, lo que permitiría 

el correcto desarrollo de tecnologías como el ADA. Así mismo, la propuesta brinda los elementos de 

adquisición de datos adecuados para la obtención de información de las variables eléctricas 

características de las redes eléctricas del departamento. 

4.2. Metodología de localización de fallas basada en redes neuronales artificiales 

La metodología de localización de fallas que se propone está determinada a partir de la disponibilidad 

del sistema de comunicación de la red de distribución de energía o el tipo de arquitectura de control 

en el sistema ADA. De acuerdo con lo anterior, la metodología propuesta es dividida en dos 

estrategias: 

Estrategia 1: se considera un escenario donde no se tiene un sistema de comunicación centralizado o 

no está disponible y se formula una estrategia basada en inteligencia artificial que obtiene un modelo 

de red neuronal artificial como un estimador de la zona en falla para cada IED que esté integrado al 

ADN. Con este modelo cada IED puede estimar la zona de falla de manera autónoma, ya que solo 

usa las medidas de tensión y corriente registradas localmente.  

Estrategia 2: se considera un escenario donde se tiene un sistema de comunicación centralizado y se 

formula un esquema maestro-esclavo basado en inteligencia artificial para la estimación de la zona 

en falla mediante medidas dispersas, donde la etapa maestra está compuesta por un algoritmo genético 

que determina la ubicación y número de IEDs para maximizar el rendimiento del esquema de 

ubicación de la zona en falla; y la etapa esclava utiliza redes neuronales artificiales para introducir la 

capacidad a cada dispositivo de determinar la zona de falla, usando medidas locales de tensión y 

corriente (Estrategia N°1). Esto elimina la necesidad de sistemas de comunicación robustos y 

procesos de sincronización entre mediciones, ya que cada IED estima la zona en falla y la envía a 

través de un sistema de comunicación simple al centro de control del operador del sistema de 

distribución, donde se determina una zona en falla a partir de las zonas estimadas por cada IED. 



Este capítulo está compuesto por tres siguientes secciones. La Sección 4.2.1 establece la estrategia 

N°1 de la metodología donde se obtienen los modelos ANN que estarán integrados en los IEDs;  la 

Sección 4.2.2 establece la Estrategia N°2 donde es propone un esquema Maestro-esclavo capaz de 

integrar las respuestas de estimación de falla de cada IED para mejorar la precisión de la localización 

y la Sección 4.2.3 presenta las consideraciones finales de este capítulo.  

4.2.1. Estrategia 1: Formulación de un modelo ANN como un estimador de la zona en falla 

integrado a un IED 

Considere el ADN presentado en la Figura 4.5 Este sistema posee una microrred y permite 

reconfigurarse mediante la conexión y desconexión de los interruptores sw1, sw2, sw3, sw4 y “sw 

Microgrid”.  

 

 

Considere también que ocurre una falla en el nodo 812, el sistema de protecciones opera y el sistema 

ADA inicia el proceso de aislamiento y restauración del suministro de electricidad. Para mejorar la 

efectividad de este proceso, se integra un estimador de la zona de falla basado en un modelo ANN a 

cada IED como se muestra en la Figura 4.6.  
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Figura 4.5  ADN con Sistema ADA integrado: Lugar donde un modelo ANN podría ser añadido en IED para estimar la 

sección de falla. 



  

 

 

Para obtener el modelo de ANN, el problema de la estimación de la zona de falla es formulado como 

un problema de clasificación. Para esto, el ADN es dividido en zonas como se muestra en la Figura 

4.7.  

 
 

Cada zona corresponde a una clase para el modelo de ANN y la ubicación de la falla es dada en 

función de las zonas. Para la obtención de modelo ANN considere un conjunto de N condiciones de 

fallas ocurridas en el ADN y distribuidas en sus Z zonas. Cada condición de falla es representada por 
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Figura 4.6 Integración de modelo ANN en IED para la estimación de la sección de falla a partir de las medidas locales de 

tensión y corriente. 

Figura 4.7 División del ADN en zonas. 



un conjunto 𝑘 de características para cada 𝑖 − 𝑡ℎ IED como 𝒙𝑖 = {𝑥1𝑖, 𝑥2𝑖, 𝑥3𝑖, ⋯𝑥𝑘𝑖}, las cuales son 

estimadas de las señales de tensión y corriente registradas localmente. Por lo tanto, teniendo un 

conjunto de fallas compuesto por 𝑁 muestras de entrenamiento, cada una con un espacio dimensional 

𝑘, un modelo ANN basado en datos es determinado como un clasificador de patrones dado por (18). 

𝑦𝑖(𝑥𝑖) = 𝜎 (∑𝑤𝑗 ∙ 𝜑 (𝛾𝑗) + 𝑊0

𝑛

𝑗=1

) 

                                           s.a 

𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑑 and 𝑦𝑖 ∈  { 0,1, 2,⋯ , 𝑍} 

(18) 

Donde, 𝛾𝑗 = ∑ 𝑤𝑗𝑚 ∗ 𝑥𝑚𝑖
𝑘
𝑚=1 , 𝑤𝑗 y 𝑤𝑗𝑖 son los parámetros de peso, 𝑛 es el número de neuronas en la 

capa oculta, 𝜎 y 𝛾 son las funciones de activación, el cual las funciones de activación más comunes 

usadas son  logistic, sigmoid, hyperbolic, función tangente y RBF [83].  

Observe que existe una clase cero (0), la cual se define para clasificar los escenarios que no 

corresponden a fallas, es decir, son variaciones en las condiciones de operación del sistema y que 

pueden generar variaciones de las señales de tensión y corriente medidas localmente por los IEDs.  

La complejidad del problema de estimación de la zona en falla y el entrenamiento del modelo ANN 

depende del número de etiquetas de cada IED, la cual es determinada por el número de zonas en que 

es dividido el ADN. La Figura 4.8 muestra un algoritmo generalizado para la obtención de los 

modelos de ANN para los IED instalados en el ADN. Los pasos que conforman el algoritmo son 

explicados en las secciones 4.2.1.1 y 4.2.1.2.  

4.2.1.1. Etapa preliminar. 

Esta etapa está conformada por tres pasos. Estos se muestran en detalle en las siguientes secciones. 

4.2.1.1.1. Paso I: Obtener la información de la localización de IEDs en la red, división del 

sistema en zonas.  

 

En este paso es ingresada toda la información de la red, tal como los parámetros de los componentes 

del ADN, sus topologías, ubicación de las DER, escenarios de operación normal y escenarios de 

falla. Con esta información se divide el sistema en zonas, y se generan las bases de datos de 

escenarios para el entrenamiento y validación de los modelos de ANN.  



 

Figura 4.8 Diagrama de flujo de estrategia para la generación de un modelo ANN como un estimador de la zona en falla. 

 

La localización de la falla determinada por cada IED es dada en función de las zonas en las que es 

dividido el sistema como se presentó en la Figura 4.7.  Factores como la dificultad de acceso a una 

región geográfica, el área geográfica contenida por cada zona, la atención de cargas críticas y el 

número de zonas en que es dividido el sistema, deben ser considerados para la definición de las zonas 

de localización en un ADN. Para esta investigación, las zonas son definidas en función del área 

geográfica contenida por cada zona y el número de zonas como se presenta en [84]. Además, los IED 

considerados para la estrategia son todos los relés numéricos que conforman el sistema de protección 

del ADN.  

4.2.1.1.2. Paso II: Simulación base de datos. 

Para obtener el modelo de ANN como un estimador de la zona de falla, es necesario tener una base 

de datos con un número significativo de fallas. Entre mayor sea el número de condiciones de fallas, 

mayor es el desempeño de predicción del modelo ANN. No obstante, los sistemas de potencia son 
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diseñados y operados para reducir su probabilidad de falla. Es por esto que, para obtener los modelos 

ANN son simulados diferentes escenarios de falla para la generación de datos sintéticos que 

complementen la base de datos de falla. Los datos sintéticos son generados mediante un trabajo 

colaborativo entre un software EMT y un software de programación como se muestra en la Figura 

4.9. Cada uno de los pasos que conforman la generación de los datos sintéticos se explica a 

continuación.  

1. Simulación y modelado de ADN: El ADN en estudio es modelado y simulado en un software 

EMT. Si el ADN tiene MG integradas como se muestra en la Figura 4.7, se debe garantizar que 

éstas sean estables para todos los escenarios de falla.  

2. Generación de escenarios de falla: Con los escenarios de operación normal y falla definidos en 

el Paso I, se determinan los factores y niveles para la generación de los escenarios de falla. La 

Tabla 4.1 muestra los factores y niveles comúnmente usados en problemas de protección y 

localización de fallas; y el número de escenarios obtenidos se determina según los factores y 

niveles usados como 𝐸 = ∏ 𝛿𝑘
𝑛
𝑘=1  donde 𝛿𝑘 es el número de niveles que tiene el factor k. 

Grupo Factor Niveles 

Operación No-

Falla 

Cambio de carga 30%-150%  

Cambio de generación 50%-150% 

Cambio de Topología Reconfiguración, salida DER, y MG en modo fuera de red 

Operación modo 

microrred 
Conectado a la red/No-conectado a la red 

Operación Falla 

Tipo de Falla 
Fallas monofásicas, fallas bifásicas, fallas bifásicas a tierra y 

fallas trifásicas  

Localización de falla Todos los nodos del ADN 

Resistencia de falla 0𝛺 a 50𝛺 

Tabla 4.1  Factores  y niveles comúnmente usados en escenarios de operación del ADN. 

3. Simulación de escenarios: cada escenario de falla en las diferentes condiciones operativas del 

ADN es simulado en el software EMT. Para esto, el caso de estudio simulado es modificado 

integrando las nuevas condiciones definidas por el escenario E. No obstante, antes de integrar la 

condición de falla, es ejecutado un flujo de potencia óptimo para definir las potencias inyectadas 

por las DER. Lo anterior, se realiza considerando como función objetivo la minimización de 

pérdidas en el sistema. Luego de simulado el escenario, las señales de tensión y corriente son 

obtenidas en los puntos donde se tienen instalados IED y almacenados como una base de datos.   

4. Etiquetado de los escenarios de falla: el proceso de etiquetado de los escenarios se realiza 

determinando la zona en que es simulada la falla para cada escenario. La etiqueta corresponde al 

número de la zona. En caso de que el ADN tenga integrada una MG, como se muestra en la Figura 

4.7, la estrategia etiqueta de manera independiente los escenarios para el ADN y la MG como se 

presenta en la Figura 4.9.  



 

Figura 4.9 Diagrama de flujo obtención base de datos 

 

Las zonas de 1 a m corresponde a las zonas dentro del ADN, dónde m es la cantidad de zonas que 

se definieron para el ADN. Las zonas de m+1 a n corresponde a las zonas dentro de la Microrred, 

dónde n es la suma total de zonas en el ADN y la Microred, mientras que m+1 es la zona siguiente 

de la última zona definida en el ADN, es decir que la numeración en la Microrred empieza en 

m+1. Se resaltan la creación de dos super zonas definidas como ADN y MG que contienen a otras 

zonas como se muestra en la Figura 4.7. La zona ADN es usada para identificar fallas fuera de la 

Microrred por parte de los IED dentro de ésta. La zona MG es usada por los IEDs instalados en 

la red principal para localizar fallas en la Microrred. 
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Como resultado de este paso, se obtiene una base de datos de escenarios de falla con las señales de 

tensión y corriente en los puntos de instalación de los IED y etiquetado cada escenario. La base de 

datos es procesada en el siguiente paso. 

4.2.1.1.3. Paso III: Pre-procesamiento de base de datos. 

El procesamiento de la base de datos se realiza en tres pasos como se presenta a continuación. 

1. Definición de atributos: Los atributos permiten maximizar la información usada por el modelo 

ANN del escenario a clasificar. Su definición juega un papel crítico en la construcción de los 

modelos ANN, ya que la dimensionalidad del espacio del problema se incrementa o se reduce, 

en la medida que los atributos son incrementados o reducidos, lo cual afecta el desempeño del 

modelo ANN [85]. Varios atributos han sido propuestos para soluciones de protección y 

localización de fallas [86]. Para este trabajo es usada la transformada rápida de Fourier para 

obtener una representación fasorial de la señal en el último periodo antes de que ocurra la falla 

(pre-falla) y el último periodo registrado de la señal (falla) como es dado en (19) y (20).  

∪𝑭= |∪𝐹|∡ 𝜃∪
𝐹 (19) 

∪𝒑= |∪𝑝|∡ 𝜃∪
𝑝

 (20) 

Los atributos son definidos como la diferencia entre los valores de pre-falla y falla como es dado 

en (21) y (22).   

𝑑|∪| = ∪𝐹−∪𝑝 (21) 

𝑑𝜃𝐹 =  𝜃∪
𝐹 − 𝜃∪

𝑝
 (22) 

La combinación de los atributos obtenidos por (19) a (22) pueden ser utilizados para la 

estimación de nuevos atributos relacionados con la potencia, la impedancia y factor de potencia. 

Además, éstos son determinados para las tres fases del sistema. La Tabla 4.2 muestra algunos 

atributos comúnmente usados en la formulación de estrategias de protección y localización y 

estimados desde las ecuaciones (19)-(22).  

 

No Feature Description 

1-3 𝑑𝑉𝑎𝑏𝑐
𝑛𝑓,𝑓

 

Diferencia entre magnitud de tensión de falla y 

pre-falla en cada fase. 

4-6 𝑑𝜃𝑣𝑎𝑏𝑐
𝑛𝑓,𝑓

 

Diferencia entre ángulo de la tensión de falla y pre-

falla en cada fase. 

7-9 𝑑𝐼𝑎𝑏𝑐
𝑛𝑓,𝑓

 

Diferencia entre magnitud de corriente de falla y 

pre-falla en cada fase. 

10-12 𝑑𝜃𝑖𝑎𝑏𝑐
𝑛𝑓,𝑓

 

Diferencia entre ángulo de la corriente de falla y 

pre-falla en cada fase. 



13-15 𝑑𝑍𝑎𝑏𝑐
𝑛𝑓,𝑓

 
Diferencia entre la impedancia de falla y pre-falla 

en cada fase. 

16-18 𝑑𝑆𝑎𝑏𝑐
𝑛𝑓,𝑓

 
Diferencia entre la potencia aparente de falla y pre-

falla en cada fase. 

Tabla 4.2  Atributos frecuentemente usados en protección y estrategias de localización de fallas. 

 

2. Estandarización de la base de datos: Con los atributos definidos se procesa la base de datos 

mediante la estimación de los atributos para cada conjunto de señales obtenidas para cada 

escenario que conforma la base de datos obtenido en el paso 2. Luego, para evitar ajustes erróneos 

en los modelos ANN causados por grandes variaciones en algunas de los atributos un proceso de 

estandarización de la base de datos es realizado por (23) [86]. 

 

𝑦𝑖𝑗
𝑒𝑠𝑡 =

𝑦𝑖𝑗 − 𝜇𝑗

𝜎𝑗
 (23) 

Donde 

𝑦𝑖𝑗 Corresponde a un valor del i-th escenario de falla y el j-th atributo. 

𝜇𝑗 Corresponde a la media muestral del atributo j-th. 

𝜎𝑗 Corresponde a la desviación estándar muestral del atributo j-th. 

𝑦𝑖𝑗
𝑒𝑠𝑡 Corresponde a un valor del i-th escenario de falla y el j-th atributo ya estandarizado. 

División de la base de datos: Para esta investigación, el 80% de la base de datos se usa para el 

entrenamiento y obtención de los modelos ANN y el restante 20% para la validación de los 

modelos obtenidos. 

 

4.2.1.2. Modelos ANN para IED. 

4.2.1.2.1. Paso IV: Entrenamiento y validación mediante técnica de selección de atributos y 

ajuste de hiperparámetros. 

En este paso, los modelos de ANN como estimadores de la zona en falla son obtenidos mediante el 

entrenamiento de la formulación presentada en (18). Para mejorar el desempeño del modelo, una 

estrategia de ajuste basada en Búsqueda Cuckoo es usada para encontrar valores de los 

hiperparámetros y la combinación de atributos que maximizan el desempeño del modelo ANN en su 

validación.  El Algoritmo 1  presenta la técnica de ajuste basada en Búsqueda Cuckoo. 

 

 

 

 

 



Algoritmo 1 – Algoritmo Cuckoo Search 

Entrada: Base de datos con  los atributos completos. 

Salida:  IEDs y su modelo ANN. Selección de atributos y ajuste de hiperparámetros.   

Empieza 

1: Fija el valor inicial del tamaño N de la cesta anfitriona, probabilidad 𝑝𝑎 𝜖 [0, 1] y número máximo de iteraciones 

𝑀𝐺. 

2: Fijar  t = 1. {Inicialización del contador} 

3: Para k=1: 𝑁𝐼𝐸𝐷 hacer 

4:      Para  j=1: 𝑁 hacer 

5:            Generar el j-th anfitrión de la cesta inicial 𝑥𝑗  . La cesta anfitriona está dividida en dos: atributos e  

           hiperparámetros.                      

6:             Evaluar la función fitness para  j-th cesta inicial: entrenar y validar el k-th IED por la técnica ANN  

             Con la configuración definida por 𝑥𝑗 , y obtener el modelo de ANN por (24) 𝑓(𝑦𝑗). 

7:      Fin Para 

8:      Determinar el valor máximo de 𝑓(𝑦𝑗) y guarder como 𝑓(𝑦𝑗)
𝑚𝑎𝑥

 

9:      Mientras  𝑡 ≤ 𝑀𝐺  repetir 

10:             Eliminar la peor cesta y crear nuevas usando la probabilidad de peor cestas a ser abandonadas (pa) 

11:             Actualizar cada cesta por vuelo de levy para hiperparámetros y vuelo de levy y función sigmoide para la  

              solución de atributos por (25) a (27). 

12:              Mantener las mejores soluciones (cestas con soluciones de calidad) 

13:              Clasifica las soluciones y encuentra la major solución actual. 

14:              Determinar el valor máximo de 𝑓(𝑦𝑗
𝑡) y actualizar  si es necesario 𝑓(𝑦𝑗

𝑡)
𝑚𝑎𝑥

 

15:              Fijar t = t + 1. {Contador de iteraciones en aumento} 

16:       Fin mientras  

13:       Producir la mejor solución para 𝐼𝐸𝐷𝑘:modelo ANN, atributos e hiperparámetros 

17: Fin Para 

End 

El algoritmo de Búsqueda Cuckoo determina los valores de hiperparámetros y la mejor combinación 

de atributos que maximiza la función objetivo (FO) dada por (24). 

En el Algoritmo mostrado en la Algoritmo 1, los nuevos valores de los hiperparámetros son generados 

mediante la función de vuelo de levy dada en (25). 

−𝑦𝑖
𝑗(𝑡) = 𝑦𝑖

𝑗
(𝑡 − 1)+∝⊕ 𝐿𝑒𝑣𝑦(𝜆) (25) 

La generación de nuevas combinaciones de características se obtiene por medio de la función 

sigmoide dada por (26)-(27). 

𝑆(𝑦𝑖
𝑗(𝑡)) =

1

1 + 𝑒−𝑦𝑖
𝑗
(𝑡)

 (26) 

𝑎𝑐𝑐[%] =
𝑇𝑁𝐹

𝑇𝑁𝑆
∗ 100% 

Donde, 
(24) 

𝑇𝑁𝐹 Número de escenarios de falla correctamente localizado. 

𝑇𝑁𝑆 Número total de escenarios validados. 



𝑦𝑖
𝑗(𝑡 + 1) = {

1       𝑖𝑓 𝑆 (𝑦𝑖
𝑗(𝑡)) > 𝜎

0                  𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
} (27) 

Como resultado el algoritmo de ajuste determina los valores de los hiperparametros, la combinación 

de características y los modelos ANN para cada IED entrenado y validado. Estos modelos ANN son 

integrados a cada IED del ADN, los cuales podrán estimar la zona de falla de manera autónoma, ya 

que solo usa las medidas de tensión y corriente registradas localmente. Conocida la zona en falla, los 

IED pueden determinar individualmente, si participan en el proceso de aislamiento y restauración del 

ADN cuando se tiene una arquitectura de control distribuido en el sistema ADA o si sistema de 

comunicación del sistema centralizado no está disponible [78]. Por otra parte, si el sistema ADA 

presenta una arquitectura de control centralizada es posible usar la estimación de la zona de falla de 

cada IED para determinar con mayor precisión la sección en falla, ya que los modelos ANN 

integrados tendrán una precisión determinada y no siempre determinarán la zona de manera correcta. 

Lo anterior es posible mediante un esquema Maestro-esclavo basado en inteligencia artificial como 

se presenta en la siguiente sección.  

4.2.2. Estrategia 2: Esquema Maestro-esclavo basado en Inteligencia Artificial para la 

estimación de la sección en falla 

Si el sistema ADA tiene una arquitectura de control centralizada o los IED tienen una infraestructura 

de comunicación que permite enviar la zona de falla estimada al centro de control, una única zona de 

falla es determinada a partir de las zonas estimadas por cada IED individualmente, mejorando la 

precisión de la ubicación. Para este proceso, podrían ser usados todos los IED en el ADN. Sin 

embargo, este proceso puede ser dispendioso y exigir un esfuerzo computacional prohibitivo para 

obtener todos los modelos de ANN, si el número de IEDs es significativo. Adicionalmente, el 

desempeño individual de los IED puede depender de su ubicación en el sistema.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone un esquema maestro-esclavo basado en inteligencia 

artificial para determinar el número de IED y su ubicación que maximizan el desempeño de un 

localizador de zona en falla centralizado como se presenta en la Figura 4.10. Con los modelos ANN 

obtenidos para cada IED seleccionado por el esquema maestro-esclavo y las reglas de decisión 

establecidas para la evaluación de la función objetivo de la etapa esclavo en la Figura 4.10, se formula 

el localizador de zona en falla centralizado.  



 
Figura 4.10  Diagrama de flujo del esquema maestro-esclavo basado en inteligencia artificial para la estimación de la 

sección de falla en ADN y MG. 

En las siguientes secciones se presenta una descripción detallada de cada una de las etapas que 

conforman el esquema maestro-esclavo propuesto.  

4.2.2.1. Etapa preliminar. 

En esta etapa se genera la base de datos de escenarios de falla para la obtención de los modelos de 

ANN como estimadores de la zona en falla. El proceso que se lleva a cabo es el mismo presentado en 

la sección 4.2.1.1. 

4.2.2.2. Etapa maestro-esclavo 

La etapa preliminar permite determinar la base de datos de escenarios de falla para entrenar y obtener 

los modelos ANN en cada IED como un estimador de zona de falla. Para determinar el número de 

IED y su ubicación que maximiza el desempeño del sistema de estimación de la zona de falla 

centralizado, se formula un sistema maestro-esclavo basado en inteligencia artificial, el cual, posee 

como sistema maestro un algoritmo genético que determina el número y la ubicación de los IED; y 

una técnica ANN que obtiene un modelo de estimación de la zona en falla, el cual tiene una precisión 

asociada que define la calificación a ese individuo. La Figura 4.11 presenta el diagrama de flujo del 
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algoritmo genético que conforma el sistema maestro para la ubicación óptima de IED. Las secciones 

4.2.2.2.1 a 4.2.2.2.3 presentan la descripción de los pasos que conforman el algoritmo.  

 

Figura 4.11 Diagrama de flujo de emplazamiento óptimo de medidores usando Algoritmo Genético. 

 

4.2.2.2.1. Etapa I: Generación de población inicial. 

La población inicial es dividida en dos partes: población inicial para ubicación de IED en la red 

principal definida como 𝑥𝑛
(1)

  y población inicial para IED ubicados en la MG definida como 𝑥𝑛
(2)

. 

Ambas poblaciones son obtenidas aleatoriamente, mediante una función de distribución uniforme y 

considerando un número máximo k de IED para cada red. Para la definición de los individuos se usa 

una codificación binaria, donde cada individuo está compuesto por N cromosomas y cada cromosoma 

representa la ubicación de un IED instalado en el ADN que puede ser usado como estimador de la 

zona en falla. Cada cromosoma puede tomar el valor de cero (0) o uno (1), donde 1 indica que el IED 

es seleccionado para integrarse un modelo ANN como estimador de la zona en falla y 0 que no es 

seleccionado. Para cada individuo es asignado un desempeño mediante la evaluación de su función 

fitness. Esta evaluación es realizada mediante la etapa esclava como se presenta a continuación.  

 Etapa esclava:  

Considere un conjunto de escenarios de falla 𝑷 los cuales son localizados con cada individuo que 

conforman la población inicial 𝑥𝑛
(1)

 y 𝑥𝑛
(2)

. Cada individuo está conformado por un número de IED 

que localizan la zona en falla con información local (𝑦𝐼𝐸𝐷𝑖
) y posee un desempeño independiente 

(𝑎𝑐𝑐𝐼𝐸𝐷𝑖
) cómo se mencionó anteriormente y se representa en la Figura 4.12.  
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Figura 4.12 Codificación de individuos de la población y evaluación de su función fitness.  

Para determinar la función fitness de cada individuo, para cada escenario de P, los IED del individuo 

i, estiman la zona en falla y la reportan junto con la precisión de su modelo ANN al correspondiente 

centro de control, ya sea el DMS o el MGCC. Luego, con todas las estimaciones de la zona en falla 

de cada IED que conforman al individuo i, se estima la moda de la zona en falla. Tenga en cuenta 

que, entre las clases de decisión, la clase 0 indica que el sistema no está en falla y la última clase 

(𝑦𝑚 para la red principal y 𝑦𝑛 para la microrred), que la falla ocurrió fuera de la red donde está ubicado 

el IED, es decir, en la microrred para los IED en la red principal (MG) o en la red principal (ADN) 

para los IED ubicados en la microrred, ver Figura 4.7. Por lo tanto, el algoritmo puede determinar 

cómo decisión que el sistema no está en falla o que la falla se encuentra fuera de la red. Las clases 

𝑦𝑚 y 𝑦𝑛, fueron necesario considerarlas en la formulación del problema para este objetivo, dado que 

se tienen dos centros de control que deben determinar la ubicación de la falla de manera 

independiente, el DMS o a MGCC. Por otra parte, la clase 0 se introduce, porque la estrategia en su 

implementación opera en modo en línea, por lo tanto, es necesario incluir una clase para clasificar los 

eventos de no falla.  

Una vez obtenida la moda, se determina si hay consenso en la localización de la zona en falla dada 

por el DMS y el MGCC. En caso de que ambos centros de control determinen como moda la clase 0, 

se determina que el sistema no está en falla. En caso contrario, el sistema se encontrará en una 

condición de falla y una zona 𝑦𝑗  debe ser determinada. En este caso, se debe determinar en qué sector 

del ADN ocurrió la falla, si en la microrred o la red principal. Para esto, se analiza la zona en falla 

localizada por cada centro de control, siendo  𝑦𝐷𝑀𝑆 la zona localizada por el DMS y 𝑦𝑀𝐺𝐶𝐶 la zona 

localizada por el MGCC. Si el DMS no observa falla en la red principal y la microrred detecta una 

falla, es decir, 𝑦𝐷𝑀𝑆 = 0 & 𝑦𝑀𝐺𝐶𝐶 ≠ 0, si 𝑦𝑀𝐺𝐶𝐶 ≠ 𝑦𝑛 se determina que la falla ocurrió en la 

microrred, en la zona determinada por el MGCC, 𝑦𝑀𝐺𝐶𝐶. En caso contrario, si 𝑦𝑀𝐺𝐶𝐶 = 𝑦𝑛, el MGCC 

indica que la falla ocurrió en la red principal, pero el DMS determinó que no hay falla en esta red. 

Por esta razón, se determina la zona estimada con el modelo ANN con máximo desempeño en la red 

principal (𝑎𝑐𝑐𝑀𝑎𝑥𝑁
→ 𝑦𝑀𝑎𝑐𝑐𝑁

) y zona estimada con el modelo ANN con máximo desempeño en la 
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microrred (𝑎𝑐𝑐𝑀𝑎𝑥𝑀
→ 𝑦𝑀𝑎𝑐𝑐𝑀

) y se establece como localización, la zona de mayor precisión del 

modelo entre ambas soluciones. Se resalta que esta decisión puede determinar que el sistema no está 

en falla. Un proceso similar al anterior se realiza si el DMS observa falla en la red principal y la 

microrred no detecta una falla, es decir, 𝑦𝐷𝑀𝑆 ≠ 0 & 𝑦𝑀𝐺𝐶𝐶 = 0. Por último, si ambos centros de 

control detectan una falla en el sistema, es decir  𝑦𝐷𝑀𝑆 ≠ 0 & 𝑦𝑀𝐺𝐶𝐶 ≠ 0, se determina la zona 

estimada con el modelo ANN con máximo desempeño en la red principal (𝑎𝑐𝑐𝑀𝑎𝑥𝑁
→ 𝑦𝑀𝑎𝑐𝑐𝑁

) y 

zona estimada con el modelo ANN con máximo desempeño en la microrred (𝑎𝑐𝑐𝑀𝑎𝑥𝑀
→ 𝑦𝑀𝑎𝑐𝑐𝑀

) y 

se establece como localización, la zona de mayor precisión del modelo entre ambas soluciones. Por 

último, para estimar la función fitness del individuo evaluado, se compara la zona estimada con la 

zona real donde ocurrió la falla y se determina si fue bien localizada. Con todos los escenarios de P 

evaluados, se determina la precisión de localización por la expresión (24). El proceso anteriormente 

presentado se resume en el diagrama de flujo mostrado en la Figura 4.9.  

Para finalizar esta etapa, una vez evaluados todos los individuos se determina la incumbente de la 

población inicial 𝑥𝑛
(1)

 y 𝑥𝑛
(2)

 como el individuo de mejor desempeño.  

4.2.2.2.2. Etapa II: Realización de la siguiente generación. 

En esta etapa se obtienen nuevas generaciones de individuos a partir del cruce de los individuos que 

componen la población actual. El proceso es realizado en tres pasos: selección, recombinación y 

mutación. La selección se realiza mediante torneo y determina los padres que tendrán descendientes 

en la siguiente generación [49]. El torneo consiste en seleccionar aleatoriamente 2 grupos de ℎ 

individuos, donde de cada grupo se selecciona el individuo con mayor desempeño. Con la selección 

de dos padres, el segundo proceso es la recombinación. Para este proceso se obtienen dos números 

aleatorios entre 0 y la longitud del individuo y se intercambian los cromosomas que se encuentra entre 

estos dos valores. A partir de este proceso, se obtienen dos nuevos individuos llamados hijos, pero 

solo uno se elige al azar para la siguiente generación [49]. El tercer proceso es la mutación. En este 

se define una tasa de mutación 𝑇𝑚 que típicamente toma valores entre 0.1% y 5%. Para este proceso, 

se obtiene un número aleatorio de cero a uno. Si el número es mayor que (1 − 𝑇𝑚 100⁄ ), se cambia 

el genoma de un cromosoma aleatorio del nuevo individuo, de modo que, si el genoma es 1, este se 

cambia a 0 y viceversa. Estos tres pasos se realizan hasta que una nueva población es obtenida 

denominada población descendiente.  



 

Figura 4.13 Diagrama de flujo para la evaluación de la función fitness de cada individuo de la población. 

4.2.2.2.3. Etapa III: Criterio de decisión. 

En esta etapa, es evaluada la función fitness para los individuos de la población descendiente mediante 

la etapa esclavo como se presenta en la sección 4.2.2.2.1.  Luego, se determina la incumbente de la 
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población descendiente 𝑥𝑛
(1)

 y 𝑥𝑛
(2)

 como el individuo de mejor desempeño y se determina si es mejor 

que la incumbente de la generación anterior. En caso de que sea mejor, se actualiza la incumbente y 

se pasa a la siguiente generación. En caso contrario, se determina si la incumbente lleva más de  𝑅𝐺 

generaciones sin actualizarse y se finaliza el proceso. También, el algoritmo es finalizado si el número 

de generaciones realizadas es mayor o igual a un número máximo de generaciones permitidas 𝑁𝐺 . Al 

finalizar el algoritmo, como resultado se obtiene el individuo con la ubicación de los IED que 

optimiza la estimación de la zona en falla, los modelo ANN para cada IED que conforman al individuo 

y su desempeño como se muestra en la Figura 4.13. 

4.2.3. Consideraciones finales. 

En esta sección se presentó la metodología propuesta de localización de fallas en redes de distribución 

activas y microrredes, mediante el uso de tecnologías TICs.  La metodología está compuesta de dos 

métodos de localización de fallas automáticos, los cuales se adaptan a los recursos de comunicación 

y recursos TICs disponibles en el ADN. La estrategia N°1 opera cuando no se tiene una arquitectura 

centralizada o no está disponible la comunicación de los IED con el centro de control. La estrategia 

N°2 opera cuando se tiene un sistema centralizado, o los recursos TIC permiten una comunicación 

entre los IED en campo y el centro de control. Las dos estrategias están formuladas para operar de 

manera en línea, lo cual permite interactuar con el sistema de localización, aislamiento y restauración 

del suministro de electricidad del sistema ADA. Lo anterior, permite que el sistema ADA localice 

rápidamente la zona en falla y pueda reconfigurar al sistema conectando la mayor cantidad de clientes 

no servidos por la interrupción ocasionada por la falla. Todo lo anteriormente mencionado, soporta 

la hipótesis de esta investigación, mostrando que el uso de las tecnologías TIC en el proceso de 

localización de fallas mediante métodos automáticos, permiten mejorar la calidad del servicio de 

energía eléctrica por medio de la reducción de los tiempos de restauración del suministro de 

electricidad a los usuarios. Lo anterior, permite dar cumplimiento a los objetivos N°2 y N°3 de esta 

investigación. 

4.3. Caso de estudio e implementación de la metodología 

La metodología propuesta es validada en dos casos de estudio: el sistema IEEE 34 nodos modificado 

presentado en la Figura 4.14, el cual será denominado como Caso de estudio 1, y el sistema de 

distribución que se propone en la Sección 3.4.3 (Figura 3.5), el cual será denominado como Caso de 

estudio 2. El caso de estudio 1 es un sistema de distribución localizado en el estado de Arizona 

(Estados Unidos) y comprende un nivel de tensión de 24kV. En [87] se describe el sistema original y 

se presentan sus parámetros. Este sistema está compuesto por líneas trifásicas y monofásicas, 

múltiples laterales, líneas no homogéneas, cargas desbalanceadas y fue modificado mediante la 



integración de cinco DER: cuatro (4) DER basados en generadores sincrónicos, y un (1) DER basado 

en interfaz de electrónica de potencia (sistema fotovoltaico). Este sistema también posee una 

microrred integrada como se muestra en la Figura 4.14.  

 

Figura 4.14 Zonificación para el Caso de estudio 1. 

 

Por otro lado, el caso de estudio 2 se describe en la sección 3.4.2 y consiste en un alimentador de 

distribución con las características típicas de los sistemas de distribución del departamento del 

Atlántico. El alimentador está basado en el sistema IEEE 13 Nodos y fue modificado, mediante la 

integración de un DER basado en generadores sincrónicos y 2 sistemas fotovoltaicos como se muestra 

en la Figura 4.15. 
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Figura 4.15 Zonificación para el Caso de estudio 2. 

Para el presente caso de estudio, se ubican IEDs en cada bifurcación de las líneas trifásicas del sistema 

y en los puntos de acople común de los DER con la red eléctrica.  

En total se consideran 29 IED para el Caso de estudio 1, de los cuales 16 están ubicados en la red 

principal y 13 en la MG. Así mismo, en el Caso de estudio 2 se consideran 14 IED, de los cuales 8 

están ubicados en la red principal y 4 están ubicados en la MG. La zonificación propuesta para el 

Caso de estudio 1 y Caso de estudio 2 es presentada en la Figura 4.14 y Figura 4.15, respectivamente. 

Por otra parte, los escenarios de operación para el Caso de estudio 1 y caso de estudio 2 considerados 

en la validación se presentan en la Tabla 4.3 y Tabla 4.4, respectivamente. 

Considerando los escenarios de las Tablas 4.3 y 4.4, la validación de la metodología propuesta se 

realiza considerando los siguientes casos de validación: Los casos 1 y 2 validan la estrategia N°1 

presentada en la sección 4.2.1 y el caso 3 valida la estrategia N°2 presentada en la sección 4.2.2.  

 

4.3.1. Caso 1: Estrategia para la generación de un modelo ANN como un estimador de la zona 

en falla sin ajuste de hiperparámetros y selección de atributos. 

Se entrenan y validan los modelos ANN como estimadores de la zona en falla para cada IED del ADN 

y la MG usando los parámetros por defecto y sin selección de atributos. Los parámetros por defecto 

usados son 100 neuronas, tres capas, el solver es sgd, la función de activación es tanh y el learning 

rate se configura en Adaptive. Para este caso se usan todos los atributos presentados en la Tabla 4.5. 
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Topología del sistema. 

 

Top1: Sistema original. 

Top2: Sistema con L824-L858 activa. 

Top3: Sistema con L854-L862 activa. 

Top4: Sistema original sin la microred. 

Top5: Sistema con L824-L858 activa sin la 

microred. 

Top6: Sistema original con agregación de carga de 

otro alimentador. 

 

6 

Entrada y salida de 

generadores. 

0: No sale ningún generador. 

3: Sale Generador 3. 

4: Sale Generador 4. 

5: Sale Generador 5. 

4 

Variación de la carga. 1: Escenario bajo (40% - 55%). 

3: escenario medio (71% - 85%). 

5: Escenario alto (101% - 120%). 

3 

Resistencia de falla. 0, 20, 45 Ohmios 3 

Líneas falladas. Líneas monofásicas, bifásicas y trifásicas. 3 

Líneas falladas. Monofásicas, bifásicas y trifásicas. 36 

Total de escenarios. 
#ℒ = ∏𝛿𝑘

𝑛

𝑘=1

 

Dónde 𝛿𝑘 es el número de niveles del factor 𝑘. 

23.328 

Tabla 4.3   Escenarios de fallas totales a simular para el Caso de estudio 1. 

 

Factores Niveles Número de niveles 
Topología del sistema. 

 

Top1: Sistema original. 

Top2: Sistema con sw Microred 2 activa. 

Top3: Sistema original sin la Microred. 

3 

Entrada y salida de 

generadores. 

0: No sale ningún generador. 

1: Sale Generador 1. 
2 

Variación de la carga. 1: Escenario bajo (50% - 70%). 

3: escenario medio (71% - 95%). 

5: Escenario alto (96% - 120%). 

3 

Resistencia de falla. 0, 20, 45 Ohmios 3 

Líneas falladas. Líneas monofásicas, bifásicas y trifásicas. 3 

Líneas falladas. Monofásicas, bifásicas y trifásicas. 12 

Sección de línea 25%, 50%, 75% 3 

Total de escenarios. 
#ℒ = ∏𝛿𝑘

𝑛

𝑘=1

 

Dónde 𝛿𝑘 es el número de niveles del factor 𝑘. 

5.832 

Tabla 4.4  Escenarios de fallas totales a simular para el Caso de estudio 2. 

 

 

 

 

 



4.3.2. Caso 2: Estrategia para la generación de un modelo ANN como un estimador de la zona 

en falla con ajuste de hiperparámetros y selección de atributos. 

Se entrenan y validan los modelos ANN como estimadores de la zona en falla para cada IED del ADN 

y la MG usando la estrategia de ajuste basada en Búsqueda Cuckoo. La Tabla 4.5 presenta los 

intervalos de variación de cada hiper-parámetro, considerado por la técnica de ajuste. También, la 

técnica de ajuste considera los atributos presentados en la Tabla 4.5 para determinar la mejor 

combinación. 

Parámetro de ajuste Intervalo Variable 

N° capas escondidas 

Número de Neuronas por 

capa 

3 

0 – 200 𝑙1, 𝑙2, 𝑙3 

 
Random State 

Función de activación 

None, 0-10 

Identity, logistic, tanh, relu 
𝑟𝑠 

𝑎 
Solver lbfgs, sgd, adam 𝑠 
Learning Rate Constant, invscaling, adaptive 𝑙𝑟 

Tabla 4.5  Intervalos de variación de los hiperparametros. 

4.3.3. Caso 3: Estrategia maestro-esclavo basada en inteligencia artificial para la estimación 

de la zona en falla. 

Se evalúa el desempeño del esquema propuesto en la sección 4.2.2 para determinar el número de IED 

y su ubicación que maximiza el desempeño de un estimador de la zona en falla centralizado. Para esto 

el número máximo de IED considerados se varía desde 1 hasta 16 en el ADN y de 1 hasta 13 en la 

MG para el Caso de estudio 1. Para el Caso de estudio 2, el número máximo de IED considerados se 

varía desde 1 hasta 8 en el ADN y de 1 hasta 6 en la MG. Lo anterior, con el objetivo de mostrar que 

existe un número de IED óptimo. Los parámetros de ajuste del algoritmo genético implementado son 

presentados en la Tabla 4.6. 

Variable Valor descripción 

N° de individuos 30 

Número de individuos que buscarán la 

mejor solución del problema. En cada 

sector de la red habrá el mismo número 

total de individuos. 

N° máximo de 

generaciones 
500 

Es la generación máxima que el algoritmo 

llegará hasta encontrar la mejor solución 

del problema. 

𝑅𝐺 40 
Cantidad de generaciones sin actualizar la 

incumbente. 
Tabla 4.6 Parámetros de ajuste del algoritmo genético. 

 

 

 

 
 



4.3.4. Implementación de la metodología de localización propuesta. 

El esquema propuesto basado en inteligencia artificial para la estimación de la zona de falla es 

implementado usando los softwares Power Factory DigSilent® y Python® como software de 

simulación y programación, respectivamente. En las siguientes subsecciones se presentan los 

aspectos más relevantes de la implementación para los casos de estudio de la sección 4.3. 

4.3.4.1. Etapa preliminar. 

Los escenarios de condición normal y de falla son obtenidos a partir de la combinación de los factores 

presentados en la Tabla 4.3 y Tabla 4.4 para el Caso de estudio 1 y Caso de estudio 2, 

respectivamente. En total, se genera una base de datos de falla con 23.328 escenarios para el Caso de 

estudio 1 y 5.832 escenarios para el Caso de estudio 2. Para la simulación de los escenarios es usado 

Power Factory DigSilent® con una tasa de muestreo de 128 muestras/ciclo, un tiempo de simulación 

total de 200 ms y un tiempo de ocurrencia de falla de 100 ms. Las señales de tensión y corriente son 

obtenidas en todos los puntos donde se tienen instalados IEDs en la Figura 4.14, para el Caso de 

estudio 1, y Figura 4.15 para el Caso de estudio 2. Las zonas en que es dividido el sistema para los 

dos casos de estudio son presentadas también en la Figura 4.14 y Figura 4.15. Los escenarios de falla 

son etiquetados con la zona en la que es simulado el evento y los atributos utilizados para el 

procesamiento de la base de datos de falla son los presentados en la Tabla 4.2. Esta etapa se realiza 

para ambos enfoques: estrategia para obtención de modelos ANN como estimadores de la zona en 

falla para IED y esquema maestro-esclavo basado en inteligencia artificial para la estimación de la 

zona en falla.  

4.3.4.2. Modelos ANN para IED. 

La obtención de los modelos depende de las consideraciones realizadas en los casos de estudio. Para 

el caso 1, los modelos de ANN como estimadores de la zona en falla son obtenidos mediante el 

entrenamiento de la formulación presentada en (18), usando los hiperparametros por defecto y todos 

los atributos de la base de datos. Por otra parte, en el caso 2, es usada la estrategia de ajuste basada 

en Búsqueda Cuckoo presentada en el Algoritmo 1 para determinar valores de los hiperparámetros 

y la combinación de atributos que maximizan el desempeño del modelo ANN en su validación.  Para 

esto, se usan los intervalos establecidos en la Tabla 4.6. 

4.3.4.3. Esquema Maestro-esclavo basado en inteligencia artificial para la estimación de 

la zona en falla. 

Usando la base de datos de falla obtenida en la sección 4.3.1 y los valores de ajuste presentados en la 

Tabla 4.6 se implementa el esquema maestro-esclavo basado en inteligencia artificial propuesto en la 

sección 4.2.2. En la etapa esclava, el entrenamiento para la obtención de los modelos ANN usa la 

estrategia de ajuste basada en Búsqueda Cuckoo. Para reducir el esfuerzo computacional, los modelos 



obtenidos son reutilizados en la evaluación de los individuos de cada población, es decir, si los 

individuos utilizan el mismo IED en la localización de la zona en falla, el modelo ANN de ese IED 

es usado para todos los individuos.  

4.3.5. Consideraciones Finales. 

En esta sección se presentan los casos de estudio usados para validar la metodología de localización 

de fallas propuesta y su implementación. La validación de la metodología se realiza considerando 

diferentes factores de operación y falla de las redes de distribución, tales como cambios topológicos 

de la red, variación de la demanda, entrada/salida de DER, diferentes tipos de falla, variación de la 

ubicación de la falla y variación de la resistencia de falla. Cabe resaltar que, ambos casos de estudio 

presentan características típicas de las redes de distribución del departamento del Atlántico en 

aspectos como líneas no homogéneas, presencia de múltiples laterales, presencia de ramificaciones 

monofásicas/bifásicas/trifásicas y amplia extensión de la red eléctrica. Con esto es posible demostrar 

que la metodología propuesta puede adaptarse a redes eléctricas muy similares a aquellas localizadas 

en el departamento del Atlántico. También se demuestra que la validación de la metodología no es 

diseñada para un solo tipo de red eléctrica. 

En la Tabla 4.7 es posible observar una comparación entre las características de los sistemas 

validados. Se observan las diferencias, de acuerdo con diferentes aspectos tales como nivel de tensión, 

impedancia, entre otros. La Tabla 4.7 muestra la relación que existe entre los dos Casos de estudio 

propuestos. Se logra observar que todos los aspectos son mayores a 1 a excepción de la carga, 

evidenciando que el Caso de estudio 2 posee mayor carga instalada que el Caso de estudio 1.  

 Aspectos 
Circuitos para validación 

Caso de estudio 1 Caso de estudio 2 Relación R1/R2 

Número de nodos 34 13 2.61 

Tensión de Línea [kV] 24.9 13.2 1.88 

Impedancia [kΩ] 258 45 5.73 

Longitud [km] 120 5 24 

Carga [MVA] 1.56 3.82 0.4 

Tabla 4.7   Comparación entre los Casos de estudio para validación de la metodología. 

 

 

 

 

 



 

5. Capítulo IV: Validación de la metodología y 

resultados 
 

En esta sección se realizan los resultados obtenidos en la validación de la metodología de localización 

de fallas propuesta.  

5.1. Caso 1: Estrategia N°1 - Generación de un modelo ANN como un estimador de la zona 

en falla sin ajuste de hiperparámetros y selección de atributos. 

En este caso se presenta la precisión de los modelos ANN como estimadores de la zona en falla 

estimada por (24) cuando los hiperparámetros son ajustados por defecto y se hace uso de todos los 

posibles atributos, como se presenta en la sección 4.3.1. Se valida la metodología considerando el 

Caso de estudio 1 y el Caso de estudio 2. 

5.1.1. Caso de estudio 1. 

La Figura 5.1(a) presenta la precisión para los modelos ANN para los IED ubicados en la red 

principal. Los resultados muestran que la precisión del modelo varía con la posición del IED. El IED 

con mejor desempeño es el IED 10 con una precisión de 88.3%, mientras que el IED con menor 

desempeño es el IED 1 con una precisión de 80.8%.  La ubicación del IED, el tamaño de la zona y 

por lo tanto, el balance de la base de datos afectan el desempeño de los modelos ANN. El IED1 

pertenece a la zona 1, la cual tiene 11.137km y solo tres nodos en los cuales son simuladas fallas, 

siendo una de las zonas donde se tienen menos datos de falla. Por otra parte, IED 10 pertenece a la 

zona 4, la cual tiene 13.755km y siete nodos en los cuales son simuladas fallas, siendo una de las 

zonas donde se tienen más datos de falla.  

 
a) 

 
b) 



Figura 5.1 Modelos ANN para a) IEDs ubicados en la red principal (ADN) b) Modelos ANN para IEDs ubicados en la 

MG 

Esta diferencia de datos por zona produce una diferencia en el desempeño de los modelos ANN. Sin 

embargo, la longitud de las zonas también afecta el desempeño, ya que, en las zonas con mayor 

longitud, los escenarios contenidos en ella están más distantes entre sí, mientras que, en zonas de 

menor longitud, las características de los escenarios de la zona no variarán significativamente entre 

ellos y con las características de los escenarios de las zonas adyacentes.  El mismo análisis se realiza 

para los modelos ANN de los IED ubicados en la MG, siendo su precisión mostrada en la Figura 5.1 

(b). Para este caso, el IED con mejor desempeño es el IED 29 con una precisión de 89.9% mientras 

que el IED 19 presenta el menor desempeño con 85.1%.  Lo anterior evidencia que los modelos ANN 

para la MG presentan mejor desempeño que los modelos ANN para la red principal.  

Por otra parte, las Tablas 5.1 y 5.2 presentan las matrices de confusión de los IED 1 y 10 en la red 

principal y para los IED 19 y 29 ubicados en la MG. Obsérvese que para los IED en la red principal 

la clase MG corresponde a la zona donde se clasifican las fallas fuera de la red principal, es decir en 

la microrred, mientras que la clase 0 corresponde a la clase donde se clasifican los escenarios de no 

falla. Del mismo modo, para los IED ubicados en la microrred, la clase ADN corresponde a la zona 

para clasificar fallas fuera de la microrred, es decir en la red principal.  

CM 
IED 10-NN 

1 2 3 4 5 6 7 MG 0 

1 368 2 0 2 0 0 5 9 0 

2 5 155 9 0 3 0 0 1 0 

3 0 12 411 44 0 7 0 18 0 

4 0 1 27 751 1 14 0 112 0 

5 0 0 0 0 134 1 0 0 0 

6 0 1 4 34 3 330 0 57 0 

7 0 0 0 0 0 0 106 3 0 

MG 0 0 1 34 1 23 0 832 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 

CM 
IED 1-NN 

1 2 3 4 5 6 7 MG 0 

1 375 2 0 0 0 0 0 9 0 

2 2 165 0 2 3 0 0 1 0 

3 0 0 463 10 0 5 0 14 0 

4 0 3 47 631 1 99 4 121 0 

5 0 1 0 0 130 4 0 0 0 

6 0 1 3 49 5 207 0 164 0 

7 0 0 1 0 0 0 105 3 0 

MG 0 0 0 86 1 98 0 706 0 



0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 

Tabla 5.1    Matriz de confusión para el IED 10 (mejor rendimiento) y IED 1 (peor rendimiento) del caso 1, 
para el sector del ADN. 

CM 
IED 29-NN 

8 9 10 ADN 0 

8 250 48 32 20 0 

9 78 228 4 14 0 

10 48 10 308 15 0 

ADN 22 6 74 2192 0 

0 0 0 0 0 360 

CM 
IED 19-NN 

8 9 10 ADN 0 

8 202 112 18 18 0 

9 76 181 67 0 0 

10 13 85 279 4 0 

ADN 97 49 13 2135 0 

0 0 0 0 0 360 

Tabla 5.2   Matriz de confusión para el IED 29 (mejor rendimiento) y IED 19 (peor rendimiento) del caso 1, 
para el sector de la MG. 

Las filas y columnas de las matrices de confusión mostradas en las Tabla 5.1 y Tabla 5.2 representan 

la zona real en el sistema donde se presentó la falla y la zona determinada por el modelo ANN del 

IED en estudio, respectivamente. 

 La matriz de confusión del IED 10 establece que la zona que mejor localiza el modelo ANN del IED 

es la zona 5 con una eficacia del 99.25% localizando correctamente 134 fallas y localizando 

erróneamente una sola falla. Por otro lado, la zona que peor localiza el modelo ANN del IED es la 

zona 6 con una eficacia del 76.92% localizando correctamente 751 fallas y erróneamente 155 fallas. 

En el IED 1, la zona que mejor localiza es la zona 1 con una eficacia del 97.15%, localizando 

correctamente 368 fallas y erróneamente 2 fallas, mientras que la zona que peor localiza es la zona 6 

con una eficacia de 48.25% localizando correctamente 207 fallas y erróneamente 222 fallas.  

También, es posible observar que los IEDs 1 y 10 presentan una precisión mayor al 79% para la 

localización de fallas fuera de la red principal. Por su parte, los IED 19 y 29, presentan una precisión 

mayor de 93% para localizar fallas fuera de la microrred.   

La matriz de confusión de los IED 19 y 29 instalados en la microrred presenta similitudes con respecto 

a las matrices de confusión de los IED instalados en la red principal. En el IED 29, la zona en la que 

modelo ANN presenta su mejor desempeño es la zona MG con una eficacia del 95.55%, mientras que 

la zona donde el modelo presenta una menor precisión es la zona 9 con una eficacia de 70.3%. Del 

mismo modo, en el IED 19 la zona donde el modelo localiza las fallas con mayor precisión es la zona 

de la MG con una precisión del 93.07%, mientras que la zona con menor precisión es la zona 9 con 



un 55.86%. En este caso de estudio, es posible notar que los IED de la MG tienen una probabilidad 

mayor del 19% de equivocarse en identificar de manera correcta una falla dentro de la MG.  

5.1.2. Caso de estudio 2. 

La Figura 5.2(a) presenta la precisión de los modelos ANN para los IED ubicados en la red principal. 

Los resultados muestran que la precisión del modelo varía con la posición del IED. El IED con mejor 

desempeño es el IED 2 con una precisión de 87.4% mientras que el IED con menor desempeño es el 

IED 3 con una precisión de 76.1%. La ubicación del IED, el tamaño de la zona y por lo tanto, el 

balance de la base de datos afectan el desempeño de los modelos. Lo anterior, se puede observar 

analizando el IED 3 el cual pertenece a la zona 2 de la red principal. Esta zona tiene una longitud de 

0.4km y posee solo dos nodos en los cuales son simuladas fallas. Aunque es una zona cuya cantidad 

de nodos que integra es promedio, presenta una longitud muy reducida comparada con las demás 

zonas del sistema. Esto ocasiona que los atributos para cada escenario simulado no varíen 

significativamente y por lo tanto, sea más difícil para el modelo aprender a localizar fallas en esa 

zona. Por otra parte, IED 2 pertenece a la zona 1, la cual tiene un 1km de longitud y dos nodos en los 

cuales son simuladas fallas. Para este caso, los atributos presentarán una variación mayor y por tanto, 

el desempeño del modelo mejorará.  

 
a) 

 
b) 

Figura 5.2 Modelos ANN para a) IEDs ubicados en la red principal (ADN) b) Modelos ANN para IEDs ubicados en la 

MG. 

El mismo análisis se realiza para los modelos ANN de los IED ubicados en la MG, siendo su precisión 

mostrada en la Figura 5.2 (b). Para este caso, el IED con mejor desempeño es el IED 10 con una 

precisión de 94.7% mientras que el IED 8 presenta el menor desempeño con 89.3%.  Lo anterior 

evidencia que los modelos ANN para la MG presentan mejor desempeño que los modelos ANN para 

la red principal.  

 

 



 

 

 

CM 
IED 2-NN 

1 2 3 4 5 8 MG 0 

1 82 0 5 1 0 0 0 0 

2 0 70 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 105 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 68 0 5 18 0 

5 0 0 0 0 114 0 0 0 

8 0 0 0 10 0 32 44 0 

MG 0 0 0 6 0 16 184 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 82 

CM 
IED 3-NN 

1 2 3 4 5 8 MG 0 

1 84 0 0 4 0 0 0 0 

2 0 18 0 0 52 0 0 0 

3 0 0 106 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 35 0 4 51 1 

5 0 0 0 0 114 0 0 0 

8 0 0 0 2 0 20 64 0 

MG 4 0 0 3 0 15 183 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 82 

Tabla 5.3    Matriz de confusión para el IED 2 (mejor rendimiento) y IED 3 (peor rendimiento) del caso 1, para 
el sector del ADN. 

CM 
IED 10-NN 

6 7 ADN 0 

6 184 0 12 0 

7 18 71 1 0 

ADN 11 2 362 0 

0 0 0 0 182 

CM 
IED 8-NN 

6 7 ADN 0 

6 143 26 27 0 

7 35 55 0 0 

ADN 2 0 373 0 

0 0 0 0 182 

Tabla 5.4  Matriz de confusión para el IED 10 e IED 8 del caso 1 ubicados en la MG. 

 

 

 

 



Las filas y columnas de las matrices de confusión mostradas en las Tabla 5.3 y Tabla 5.4 representan 

la zona real en la red donde se presentó la falla y la zona determinada por el modelo ANN del IED, 

respectivamente. 

En la zona 5 de la matriz de confusión del IED 2 se presenta una eficacia del 100% localizando 

correctamente 114 fallas de 114 escenarios totales. Por otro lado, en la zona 8 se presenta una eficacia 

del 37.2% localizando correctamente 32 fallas y erróneamente 54 fallas. Por lo anterior y analizando 

la matriz de confusión, la zona 5 es aquella zona en la cual el modelo ANN del IED 2 localiza mejor 

y la zona 8 es aquella en la que peor localiza una falla.  Analizando la matriz de confusión del IED 3 

se muestra que, con una eficacia del 100%, localiza correctamente 114 fallas de 114 escenarios de 

fallas totales ubicados en la zona 5, mientras que en la zona 8, con una eficacia del 23.25%, el IED 

localiza correctamente 20 fallas y erróneamente 66 fallas. Por esto, la zona 8 es aquella zona que 

mejor localiza el IED 3, mientras que la zona 5 es aquella que peor localiza el IED 3. Se puede 

observar que, la baja eficacia en la localización de la falla en la zona 8 de ambos IED se debe a la 

cercanía de esta zona con la MG. 

Por otra parte, es posible observar que, en la Microrred, las matrices de confusión presentan 

semejanzas con relación a las matrices de confusión de los IED localizados en la red principal. 

Analizando el IED 10, el modelo de localización para este IED tiene una eficacia del 93.87 % para 

localizar una falla en la zona del ADN, en cambio, tiene una eficacia del 78.88% para localizar una 

falla en la zona 7 siendo esta zona aquella que peor localiza el IED 10. En el IED 8, algo similar 

ocurre, la zona ADN es la zona dónde mejor localiza el modelo con una eficacia del 99.46%, mientras 

que la zona 7 es aquella dónde peor localiza el modelo, con una eficacia de 61.11%. 

5.2. Caso 2: Estrategia para la generación de un modelo ANN como un estimador de la 

zona en falla con ajuste de hiperparámetros y selección de atributos. 
 

En este caso se presenta la precisión de los modelos ANN como estimadores de la zona en falla 

estimada por (24) cuando es usada una técnica metaheurística para ajustar los hiperparámetros del 

modelo y determinar la mejor combinación de atributos. Es usada la técnica metaheurística Búsqueda 

Cuckoo y se consideran los intervalos de variación de hiperparámetros mostrados en la Figura 4.5 

junto con los atributos de la Tabla 4.2 para determinar la mejor combinación. Se valida el caso 

mediante el Caso de estudio 1 y Caso de estudio 2. 

 

5.2.1. Caso de estudio 1. 



En la Figura 5.3 (a) y Figura 5.3 (b), se muestra como el desempeño de los IEDs mejora, tanto para 

los modelos ANN de los IED instalados en el ADN como para los modelos ANN de los IED instalados 

en la microrred al aplicar la técnica de optimización Búsqueda Cuckoo. Es posible notar que los IED 

del 1 al 7 presentaron un incremento en su desempeño de aproximadamente 5%, mientras que los 

IED del 10 al 14 mejoraron su precisión alrededor de un 2%. 

 
a)  

b) 
Figura 5.3 Modelos ANN optimizados para a) IEDs ubicados en la red principal (ADN) b) Modelos ANN para IEDs 

ubicados en la MG 

De manera complementaria a la Figura 5.3, en la Tabla 5.5, se presentan las mejores combinaciones 

de atributos y ajuste de hiperparámetros que mejoran el desempeño de los modelos ANN para cada 

IED para el Caso de estudio 1. Los IED que presentaron mejor desempeño fueron el 21, 27 y 29, 

mientras que el IED que presentó el menor desempeño fue el IED 1 como se muestra en la Tabla 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° IED Hyper-parámetros 

𝒍𝟏, 𝒍𝟐, 𝒍𝟑, 𝒓𝒔, 𝒂, 𝒔, 𝒍𝒓 

Atributos Precisión [%] 

1 62,132,175,3, tanh, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑏,𝑑𝑉𝑐 ,𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 ,𝑑𝐼𝑎 ,𝑑𝐼𝑏 ,𝑑𝐼𝑐 ,𝑑𝜃𝐼𝑏,

𝑑𝜃𝐼𝑐 ,𝑑𝑍𝑎 ,𝑑𝑍𝑏,𝑑𝑆𝑎 ,𝑑𝑆𝑏 ,𝑑𝑆𝑐  

85.8 

2 160,69,120,9, relu, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑏,𝑑𝑉𝑐 ,𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 ,𝑑𝐼𝑎 ,𝑑𝐼𝑏 ,𝑑𝐼𝑐 , 𝑑𝜃𝐼𝑎,

 𝑑𝜃𝐼𝑐 ,𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑐,𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏  

88.4 

3 
117,197,107,2, relu, 

sgd, adaptive 

𝑑𝑉𝑐 ,𝑑𝜃𝑉𝑏,𝑑𝜃𝑉𝑐  , 𝑑𝐼𝑎  , 𝑑𝐼𝑐 ,𝑑𝜃𝐼𝑎 , 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎

, 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐  , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐  

88.0 

4 
89,115,198,2, tanh, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑏, 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑐, 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏  , 𝑑𝐼𝑐 , 𝑑𝜃𝐼𝑎 ,

 𝑑𝜃𝐼𝑏, 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐  

88.5 

5 
138,125,71,2, relu, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎 , 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 

89.0 

6 
35,44,66,9, tanh, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝑍𝑎, 

𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑐 

87.6 

7 146,73,86,1, relu, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 

87.0 

8 127,125,152,4, tanh, 

sgd, adaptive 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑆𝑐 

88.6 

9 
86,84,185,3, relu, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑎 , 𝑑𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎 , 

𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑐 

89.3 

10 
112,105,158,7, relu, 

sgd, adaptive 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐, 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑆𝑎 

90.9 

11 157,52,195,3, tanh, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 

𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑐 

88.7 

12 122,109,149,6, relu, 

sgd, adaptive 

𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 

𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 

87.6 

13 128,151,143,8, relu, 

sgd, adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑏 , 

86.9 

14 101,164,93,6, relu, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 

𝑑𝐼𝑐 , 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 

87.7 

15 131,91,170,7, relu, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 

89.5 

16 41,142,124,8, relu, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 

86.9 

17 192,172,148, relu, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎 , 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑏 

90.8 



18 
107,80,87,7, relu, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 

89.6 

19 130,168,148,7, relu, 

sgd, adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 

87.6 

20 

76,106,133,3, tanh, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 

𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 

 

90.5 

21 
134,171,173,7, relu, 

sgd, adaptive 

𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 

92.6 

22 177,112,72,6, tanh, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏  

𝑑𝜃𝐼𝑎 , 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑐 

90.7 

23 121,180,134,1, tanh, 

sgd, adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 

89.1 

24 111,114,52,4, tanh, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐  

90.2 

25 144,140,170,5, relu, 

sgd, adaptive 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏  

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑆𝑏 

90.8 

26 132,158,124,5, relu, 

sgd, adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 

90.3 

27 83,138,131,8, tanh, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑐 

91.5 

28 170,179,146,3, tanh, 

sgd, adaptive 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 

91.2 

29 
97,91,146,3, tanh, sgd, 

adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎 , 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐  

91.6 

Tabla 5.5 Precisión de IEDs mediante el uso de técnicas de optimización para selección de atributos y ajuste de 

hiperparámetros  correspondiente al caso 2. 

Del mismo modo que para los casos anteriores, se presenta en la Tabla 5.6 las matrices de confusión 

para el IED 10 e IED 1 instalados en el ADN.  En la Tabla 5.7 también son presentadas las matrices 

de confusión para el IED 29 y IED 19 instalados en la microrred para el caso 2.  

CM 
IED 10-NN 

1 2 3 4 5 6 7 MG 0 

1 369 6 0 0 0 1 1 9 0 

2 8 150 11 0 2 0 0 2 0 

3 0 3 459 12 0 1 0 17 0 

4 0 2 10 750 1 11 0 132 0 

5 0 0 0 0 132 3 0 0 0 

6 0 0 5 33 2 347 0 42 0 



7 0 0 0 0 0 0 106 3 0 

12 0 0 1 13 1 5 0 871 0 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 188 

CM 
IED 1-NN 

1 2 3 4 5 6 7 12 13 

1 376 1 0 5 0 0 0 4 0 

2 1 165 0 5 0 0 0 2 0 

3 0 0 468 18 0 0 0 6 0 

4 0 1 23 727 0 32 0 123 0 

5 0 1 0 2 129 2 0 1 0 

6 0 0 2 80 4 214 0 129 0 

7 0 0 0 1 0 0 105 3 0 

MG 0 0 1 57 0 22 0 811 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 

Tabla 5.6  Matriz de confusión para el IED 10 e IED 1 del caso 2, para el ADN. 

CM 
IED 29-NN 

8 9 10 ADN 0 

8 224 63 43 20 0 

9 81 227 5 11 0 

10 27 7 326 21 0 

ADN 10 8 36 2240 0 

0 0 0 0 0 360 

CM 
IED 19-NN 

8 9 10 ADN 0 

8 195 93 20 42 0 

9 80 166 67 11 0 

10 27 79 264 11 0 

ADN 20 3 6 2265 0 

0 0 0 0 0 360 

Tabla 5.7  Matriz de confusión para el IED 29 e IED 19 del caso 2, para la Microrred. 

En la Tabla 5.6 se puede observar una mejora en la precisión de los IED 10 y 1 respecto a los 

resultados mostrados en el Caso de estudio 1. También, se observa que la zona para la cual el modelo 

ANN del IED 10 presenta su mejor desempeño es la zona 6 con una precisión del 80.88%, localizando 

347 fallas correctamente y 82 fallas de manera incorrecta. Si se compara la precisión de este modelo 

con la precisión presentada por el modelo ANN del IED10 en el Caso 1, se puede evidenciar un 

incremento del 5%. Por otra parte, para el IED 1 es posible observar que su modelo ANN presentó 

una mejora en su precisión para localizar fallas en algunas zonas particulares, como es el caso de la 

zona 4 pasando de una precisión del 68.67% a 80.88% y en la zona MG pasando de una precisión de 

79.23% a 91.021%. 

Por otro lado, en la Tabla 5.7 los modelos ANN de los IED instalados en la microrred, también 

presentaron mejoras significativas en la precisión. En el IED 29, su desempeño para localizar fallas 



en la zona 10 mejoró de un 80.83% a 85.56%; por otro lado, en el IED 19, el desempeño para localizar 

fallas en la red principal mejoró de 93% a 98.73%. 

5.2.2. Caso de estudio 2.  

En la Tabla 5.8 se muestra la mejor combinación de atributos y ajuste de hyper-parámetros que 

mejoran el desempeño de los modelos ANN en cada IED para el Caso de estudio 2. Los IED que 

presentaron mejor desempeño fueron el IED 10, 11 y 12, mientras que el IED que presentó el menor 

desempeño fue el IED 13. 

N° IED Hyper-parámetros 

𝒍𝟏, 𝒍𝟐, 𝒍𝟑, 𝒓𝒔, 𝒂, 𝒔, 𝒍𝒓 

Atributos Precisión [%] 

1 89,87,115,None,relu,sgd,adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏  

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 
83.0 

2 80,85,82,None,tanh,lbfgs,invscaling 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 
90.5 

3 118,88,102,None,tanh,lbfgs,invscaling 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 
85.6 

4 87,86,80,None,tanh,lbfgs,adaptive 𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑐 , 𝑑𝜃𝐼𝑏  83.9 

5 106,117,81,None,tanh,lbfgs,invscaling 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 
92.3 

6 81,90,105,None,tanh,lbfgs,constant 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏  

𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 
90.7 

7 116,89,102,None,tanh,lbfgs,constant 

𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎, 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 
94.2 

8 92,98,116,None,tanh,lbfgs,invscaling 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 
92.5 

9 82,116,105,None,tanh,lbfgs,invscaling 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 
92.5 

10 116,94,119,None,tanh,sgd,adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 
95.7 

11 82,92,81,None,tanh,lbfgs,adaptive 

𝑑𝑉𝑎 , 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 
94.4 

12 117,101,92,None,tanh,sgd,adaptive 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑎 , 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 

𝑑𝜃𝐼𝑎 , 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 
96.0 

13 114,116,86,2,tanh,lbfgs,constant 

𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 

𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐, 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 , 𝑑𝑆𝑐 
82.7 

14 87,103,103,None,tanh,lbfgs,constant 𝑑𝑉𝑏 , 𝑑𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑎, 𝑑𝜃𝑉𝑏 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝜃𝑉𝑐 , 𝑑𝐼𝑏 , 𝑑𝐼𝑐 , 89.4 



𝑑𝜃𝐼𝑎, 𝑑𝜃𝐼𝑏 , 𝑑𝜃𝐼𝑐 , 𝑑𝑍𝑎 , 𝑑𝑍𝑏 , 𝑑𝑍𝑐 , 𝑑𝑆𝑎 , 𝑑𝑆𝑏 

Tabla 5.8 Precisión de IEDs mediante el uso de técnicas de optimización para selección de atributos y ajuste de 
hiperparámetros  correspondiente al caso 2. 

En la Figura 5.4 (a) y Figura 5.4 (b), se presenta la mejora en el desempeño de los modelos ANN para 

los IEDs ubicados tanto en la red principal como en la microrred cuando es usado una técnica de 

ajuste de hiper-parametros. Para el caso de estudio analizado, es posible notar que los IED 5 y 6 

tuvieron un incremento en su precisión aproximadamente del 8%. Por otro lado, los modelos ANN 

de los IED 9 y 10 también presentaron un incremento en su precisión, pero ésta es mucho más 

reducida con solo 2% de mejora. No obstante, los modelos ANN de los IED 1 y el IED 7 registrando 

incrementos en su precisión que pueden ser considerados despreciables.  

 
a) 

 
b) 

Figura 5.4 Modelos ANN optimizados para a) IEDs ubicados en la red principal (ADN) b) Modelos ANN para IEDs 

ubicados en la MG. 

Complementario a los resultados anteriormente presentados, la Tabla 5.9 muestra las matrices de 

confusión de los modelos ANN para el IED 2 y IED 3 ubicados en la red principal y en la Tabla 5.10 

se presentan las matrices de confusión para para los modelos ANN de los IED 10 y 8 ubicados en la 

microrred para el caso 2. 

CM 
IED 2-NN 

1 2 3 4 5 8 MG 0 

1 85 0 2 0 1 0 0 0 

2 0 70 0 0 0 0 0 0 

3 3 0 103 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 84 0 6 1 0 

5 0 0 0 0 114 0 0 0 

8 0 0 0 5 0 45 36 0 

MG 0 0 0 1 0 25 180 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 82 

CM 
IED 3-NN 

1 2 3 4 5 8 MG 0 



1 86 0 0 1 0 0 1 0 

2 0 18 0 0 52 0 0 0 

3 0 0 106 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 85 0 6 0 0 

5 0 0 0 0 114 0 0 0 

8 0 0 0 4 0 48 34 0 

MG 0 0 0 0 0 23 183 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 82 

Tabla 5.9 Matriz de confusión para el IED 2 y IED 3 del caso 2, para el sector del ADN. 

CM 
IED 10-NN 

6 7 ADN 0 

6 185 0 11 0 

7 17 71 2 0 

ADN 6 0 369 0 

0 0 0 0 182 

CM 
IED 8-NN 

6 7 ADN 0 

6 170 20 6 0 

7 33 57 0 0 

ADN 4 0 371 0 

0 0 0 0 182 

Tabla 5.10 Matriz de confusión para el IED 10 y IED 8 del caso 2, para el sector de la Microred. 

5.3. Caso 3: Estrategia maestro-esclavo basada en inteligencia artificial para la estimación 

de la zona en falla. 

 

En este caso se valida la estrategia maestro-esclavo basada en inteligencia artificial para la estimación 

de la zona en falla de acuerdo a lo establecido en la sección 4.3.3. La estrategia obtiene un número 

óptimo de IEDs que logran maximizar la precisión del algoritmo de localización de fallas 

centralizado. Se valida el caso mediante el Caso de estudio 1 y  Caso de estudio 2. 

5.3.1. Caso de estudio 1 

En la Figura 5.5 y Figura 5.6 es mostrado el número óptimo de IEDs que logran maximizar la 

precisión de la estrategia de localización centralizada. A medida que se aumenta el número de IEDs 

considerados la estrategia logra escoger una cantidad óptima de IEDs. De lo anterior, se puede notar 

que existe un número determinado de IED que maximizan el desempeño de la estrategia de 

localización de fallas centralizado. Para el ADN o red principal, se observa que la estrategia converge 

a un total de 7 IEDs con una precisión de localización de 95.52%, mientras que para la microrred 

converge a un número de IED entre 5 – 7 con una precisión de localización de 94.74%.  



 

Figura 5.5 Número de IED utilizados para optimizar el desempeño del localizador de falla centralizado para el ADN. 

 
Figura 5.6 Número de IED utilizados para optimizar el desempeño del localizador de falla centralizado en la Microred. 

En el ADN los IEDs óptimos son: 2, 4, 6, 10, 12, 13 y 16, mientras que en la microrred los IEDs son: 

19, 21, 22, 24, 27, 28 y 29. La Figura 5.7 presenta la ubicación de los IED seleccionados para la 

implementación de la estrategia de localización de fallas centralizada. 
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Figura 5.7 Ubicación de IEDs seleccionados por la estrategia de localización de fallas centralizada en el Caso de estudio 

1. 

 

 

5.3.2. Caso de estudio 2. 

En la Figura 5.8 y Figura 5.9 es mostrado el número óptimo de IED que logran maximizar la precisión 

de la estrategia de localización de fallas centralizada en el caso de estudio 2. Al igual que en caso de 

estudio 1, se observa que a medida que se aumenta el número de IED la estrategia de localización 

centralizada logra seleccionar una cantidad óptima de IED que maximiza su desempeño. Para este 

caso, la estrategia converge para un número de 6 IED con una precisión de 99.76% para la red 

principal, mientras que selecciona en promedio 3 IED con una precisión de 97.63% para la microrred.  
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Figura 5.8 Número de IED utilizados para optimizar el desempeño del localizador de falla centralizado para el ADN. 

 

Figura 5.9 Número de IED utilizados para optimizar el desempeño del localizador de falla centralizado en la Microred. 

La Figura 5.10 presenta la ubicación de los IED seleccionados para la implementación de la estrategia 

de localización de fallas centralizada, siendo los IED 1, 2, 3, 4, 5 y 6 seleccionados en la red principal 

y los IEDs 7, 10 y 11 seleccionados en la microrred. 
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Figura 5.10 Ubicación de IEDs optimizados en el Caso de estudio 2. 

5.4. Consideraciones Finales 

En este capítulo se muestra los resultados de validación de la metodología planteada a través de dos 

casos de estudio. Se validaron los 3 casos propuestos en la sección 4.3. En esta sección se pudo 

obtener la precisión de los modelos ANN para estimación de la sección en falla correspondiente a la 

estrategia N°1, la cual opera cuando no se tiene disponible comunicación entre el centro de control y 

los IEDs o se cuenta con una arquitectura de control distribuida. Se analizó el desempeño de los 

modelos ANN como localizadores de falla, cuando no se consideran estrategias de ajuste de 

hiperparámetros y selección de atributos en el caso 1 y su desempeño cuando son implementadas 

dichas estrategias en el caso 2. Este análisis permitió demostrar la necesidad de implementar técnicas 

de ajuste de hiperparámetros en la construcción de modelos ANN como localizadores de falla. Por 

otra parte, se validó la estrategia N°2 de la metodología la cual opera cuando se tiene una arquitectura 

de control centralizada.  Los resultados obtenidos mostraron que existe un número de IED óptimo 

que maximiza el desempeño de la estrategia de localización de fallas centralizada, permitiendo así, 

mejorar el desempeño de localización de la sección en falla, mediante la estrategia el esquema 

maestro-esclavo. En la Tabla 5.11 se puede observar un resumen del rendimiento de la metodología 

para los Casos de estudio propuesto. 
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Circuitos de 

validación 

Precisión [%] 

ADN MG 

Caso de estudio 1 95.52 94.74 

Caso de estudio 2 99.76 97.63 

Tabla 5.11 Rendimiento de la metodología para el Caso de estudio 1 y  Caso de estudio 2, considerando la 
estrategia Maestro-esclavo. 

Por último, la técnica de optimización de algoritmos genéticos implementada en la estrategia 

Maestro-esclavo, en conjunto con la técnica de optimización de Búsqueda Cuckoo implementada 

como estrategia de ajuste de hiperparámetros permitió obtener un desempeño superior al 95% para 

los casos de estudios validados, mostrando un aceptable funcionamiento de las técnicas de 

optimización planteadas y al mismo tiempo, una adecuada efectividad de la metodología. Con lo 

anterior, se da cumplimiento al objetivo específico N°3 correspondiente a la validación de la 

metodología propuesta. También, esta validación abre paso a la discusión de los posibles beneficios 

que traería la implementación de la estrategia de localización de fallas propuesta en el mejoramiento 

de la calidad del servicio del departamento del Atlántico.  

  



6. Capítulo V: Análisis de posibles beneficios que 

traería la implementación de la estrategia de 

mejoramiento de calidad del servicio de energía 

eléctrica propuesta en el departamento del 

Atlántico. 
 

En el informe de diagnóstico de la calidad del servicio de energía eléctrica en Colombia, publicado 

por la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios (SuperServicios) en el año 2018, se 

observa que la región Caribe presenta los mayores índices SAIFI y SAIDI del país [4]. La 

implementación de la estrategia de mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica basada 

en métodos automáticos de localización de fallas propuesta en el presente trabajo de tesis puede 

contribuir en la mejora de estos indicadores de calidad del servicio, dado que reduce el tiempo de 

localización de la falla, lo que implica lograr reducir el tiempo total en la restauración del suministro 

de electricidad después de haber ocurrido una interrupción. Lo anterior, podría traer beneficios de 

carácter económico, tecnológico/científico y social para el departamento del Atlántico.  

Desde el punto de vista económico, es necesario entender que la calidad del servicio de energía 

eléctrica juega un rol importante en el crecimiento económico y el desarrollo de un país. Los 

denominados  apagones o fallas en el suministro de energía eléctrica generan impactos 

macroeconómicos [88]. En [89]  se analiza el efecto total de los apagones en el crecimiento 

económico del África sub-sahariana entre el periodo de 1995 a 2007. El estudio concluyó que un 

incremento del 1% en los apagones reduce en un 2.86% el PIB per cápita de África sub-sahariana.  

En segundo lugar, la calidad del servicio de energía eléctrica también está relacionada con la 

inequidad económica que se puede presentar en diferentes territorios de un país. En [90] se presenta 

un estudio que mide la relación de inequidad económica entre diferentes ciudades en China a partir 

de la prestación del servicio de energía eléctrica. Se desarrolla un modelo para estimar el impacto del 

mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica en la inequidad económica de la región y 

la producción económica en China. Se concluye que, un 1% de reducción en la calidad del servicio 

de energía en promedio, reducirá la producción a nivel de ciudad en un 0.1452% y la mejora de la 

calidad del servicio de energía eléctrica puede reducir la brecha económica hasta en un 24.9%.  

De lo dicho anteriormente, se deduce la importancia de la calidad del servicio de energía eléctrica en 

la competitividad económica de un país, ciudad o industria. Además, complementando lo anterior, en 

[91] se presenta el estudio de la calidad del servicio de energía eléctrica en Colombia, haciendo 



referencia al impacto económico de la calidad del suministro eléctrico sobre los procesos productivos. 

El informe presenta las siguientes conclusiones: 

 Una interrupción del suministro de electricidad con una duración mayor o igual a 3 minutos 

produce un efecto del 100% en el proceso productivo de una empresa.  

 El costo promedio de una interrupción mayor a minuto puede variar de acuerdo al nivel de 

tensión: para interrupciones en el nivel de tensión 1, el costo promedio es de 39 millones de 

pesos, en el nivel de tensión 2 es de 112 millones de pesos en promedio, en el nivel 3, de 157 

millones de pesos en promedio, en el nivel de tensión 4 de 98 millones de pesos en promedio y  

en el nivel de sistema de Transmisión Nacional (STN) de 544 millones de pesos en promedio.  

Por otra parte, este estudio también determina que el impacto económico promedio por 1 minuto de 

interrupción le cuesta al departamento del Atlántico 23 millones de pesos en promedio. Según [4], 

solo en la capital del Atlántico el indicador SAIDI fue de 63.7 horas de interrupción en promedio en 

el 2018, mientras que el SAIFI fue de 50.1 interrupciones en promedio. Si se estima el costo de estas 

interrupciones considerando el costo de interrupción por minuto establecido en [91] se determina que 

estas interrupciones le costaron a la capital del Atlántico alrededor de 48 mil millones de pesos para 

el 2018.  

Por otra parte, una mejora de la tarifa por kWh es otro de los beneficios económicos de la 

implementación de la estrategia de mejoramiento de la calidad del servicio de energía propuesta. En 

[92] se menciona como las interrupciones del suministro de electricidad y las tarifas del kWh están 

asociados al comportamiento de las empresas en términos de la demanda de insumos energéticos. Por 

otro lado, la reducción de los tiempos de localización de fallas mejorará la calidad del servicio de 

energía eléctrica de los usuarios, resultando en beneficios económicos para el Operador de Red (OR). 

En la resolución CREG 015 de 2018 se excluyen de penalización los eventos de fallas inferiores a 3 

minutos y en la resolución CREG 097 del 2008 se establecen los esquemas de incentivos y 

penalizaciones para los operadores de red que brinden servicio en el Sistema de Distribución Local 

(SDL). Una alta calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios se traduce en 

que el OR no sufra penalizaciones económicas y pueda obtener mayor rentabilidad en su operación. 

La implementación de esta estrategia de mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica 

también presenta un impacto en el ámbito social, dado que el mejoramiento de los tiempos de 

restauración del suministro de energía eléctrica, junto con campañas que divulguen las mejoras 

presentadas, permiten mejorar la percepción del usuario sobre el operador de red y mejorar su 

confianza sobre el servicio prestado. Lo anterior, puede disminuir el número de protestas realizadas 



por la ciudadanía por inconformidad en el servicio prestado. Situaciones como las ocurridas en [5], 

[6], [93] son algunas de las muchas que se han presentado en la región y el departamento a raíz de la 

mala calidad del servicio de energía eléctrica. Esto ha llevado a un sin número de protestas y cierres 

de vías por parte de la ciudadanía que reclama más inversiones y continuidad del servicio prestado 

debido a que afecta el confort y la economía de pequeños, medianos y grandes negocios. La estrategia 

planteada mejoraría la continuidad del servicio de energía eléctrica en el departamento obteniendo 

una reacción positiva en la opinión de la ciudadanía y una disminución de las protestas.  

Los beneficios de carácter tecnológico y científico se obtienen a partir de las contribuciones del 

trabajo de tesis de maestría desarrollado. La estrategia de localización de fallas mediante dos 

esquemas de control y su implementación a partir del uso de las Tecnologías de Comunicación e 

Información (TICs) es la propuesta de la tesis de investigación y su beneficio científico/ tecnológico 

aborda retos aún sin enfrentar en la literatura técnica tales como: las condiciones operativas de las 

redes de distribución modernas (penetración de microrredes y sus modos de operación, conexión y 

desconexión de DERs y cambios topológicos de la red),  la disponibilidad de los sistemas de 

comunicación y la sincronización de medidas inteligentes.  

 

 

 

 

  



7. Conclusiones y trabajos futuros 

7.1. Conclusiones  

 

Los operadores de red deben lograr estándares de prestación del servicio de energía cada vez más 

mejores. Brindarle al usuario una mejor calidad del servicio prestado garantiza su fidelización. 

Además, la regulación colombiana define las tarifas de costo unitario de distribución por prestación 

del servicio a usuarios y las penalizaciones a los operadores de red según los índices de calidad 

presentados por cada operador. Por esto, esta investigación centró su interés en la formulación de 

estrategias para una rápida localización de fallas eléctricas en las redes de distribución de energía. A 

continuación, se presentan las conclusiones más relevantes de esta investigación.  

 Sobre el sistema de adquisición y comunicación: El funcionamiento de la metodología de 

localización de fallas propuesta es posible a través de la implementación de la tecnología ADA 

que permite el control, protección y maniobra de diferentes elementos de la red de manera 

automatizada. El uso de las herramientas TICs proporciona en el sistema ADA una característica 

de maniobra remota en los diferentes elementos de la red, por lo tanto, para la metodología de 

localización propuesta se presentó un sistema de comunicación y adquisición de datos robusto 

que soporte un esquema de control centralizado. Se estableció un estudio de las distintas 

tecnologías de comunicación y su campo de aplicación tanto en la literatura académica como en 

la industria. Se enfocó el estudio en casos a nivel internacional y a nivel Colombia. Se concluyó 

que en Colombia es posible utilizar tecnología celular para comunicación del sistema ADA 

debido a su gran cobertura y flexibilidad en comparación con el resto de tecnologías de 

comunicación disponibles en el país.  

 Sobre la metodología propuesta: El problema de mejoramiento de la calidad del servicio de 

energía eléctrica fue abordado mediante la formulación de métodos de localización de fallas 

basados en inteligencia artificial y el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

Esta investigación presentó una metodología de localización de fallas que se adapta a los recursos 

de comunicación e información disponibles en el sistema de distribución. Para lograr lo anterior, 

se consideró un escenario donde no se tiene un sistema de comunicación centralizado o no está 

disponible y se formuló una estrategia basada en inteligencia artificial que obtiene un modelo de 

red neuronal artificial como un estimador de la zona en falla para cada IED que esté integrado al 

sistema de distribución. Con este modelo cada IED puede estimar la zona de falla de manera 

autónoma, ya que solo usa las medidas de tensión y corriente registradas localmente. Por otra 

parte, también se consideró un escenario donde el sistema de distribución posee Tecnologías de 



Información y Comunicación basadas en un sistema centralizado. Para este caso, se formuló un 

esquema maestro-esclavo basado en inteligencia artificial para la estimación de la zona en falla 

mediante medidas dispersas, donde la etapa maestra está compuesta por un algoritmo genético 

que determina la ubicación y número de IEDs para maximizar el desempeño del esquema de 

ubicación de la zona en falla; y la etapa esclava utiliza redes neuronales artificiales para 

introducir la capacidad de que cada dispositivo determine la zona de falla usando medidas locales 

de tensión y corriente. Esto eliminó la necesidad de sistemas de comunicación robustos y 

procesos de sincronización entre mediciones. 

 Sobre los resultados obtenidos: La metodología propuesta se validó en dos casos de estudio, los 

cuales fueron definidos considerando características típicas de las redes de distribución del 

departamento del Atlántico. Los resultados evidenciaron un desempeño superior al 99% para el 

caso de estudio 1 y un desempeño superior al 95% para el caso de estudio 2 cuando es 

considerado la presencia de Tecnologías de Información y Comunicación basados en un sistema 

centralizado. Cuando se considera que no se tiene un sistema de comunicación centralizado o no 

está disponible, la precisión promedio de los modelos ANN para los IED en el ADN y la 

microrred para el caso de estudio 1, son de 87% y 91%, respectivamente cuando se utilizó la 

técnica de ajuste de hiper-parámetros basada en Búsqueda Cuckoo, y de 83% y 87% cuando se 

utilizan los hiperparámetros por defecto para la técnica ANN. Para el caso de estudio 2, los 

resultados presentados son comparables con el caso de estudio 1, obteniéndose una precisión 

promedio para los modelos ANN de los IED ubicados en el ADN y la microrred de 88% y 94%, 

respectivamente cuando se utilizó la técnica de ajuste de hiper-parámetros basada en Búsqueda 

Cuckoo; y de 81% y 92% cuando se utilizan los hiperparámetros por defecto para la técnica 

ANN. Los resultados anteriormente presentados, muestran que a pesar de que la técnica presente 

una mayor precisión con un sistema centralizado, si se pierde la comunicación o no está 

disponible, la precisión de localización sigue siendo aceptable.  

7.2. Trabajos futuros 
 

A continuación, se mencionan algunos aspectos que deben ser abordados como trabajos futuros para 

esta investigación: 

 Desarrollar una estrategia de localización de fallas híbrida que considere la metodología 

propuesta basada en técnicas de aprendizaje y métodos de localización basados en impedancia 

aparente, con el objetivo de determinar el punto exacto donde ocurre la falla y no una zona o 

sección en falla.  



 Extender la formulación de localización propuesta para fallas de alta impedancia.   

 Estudiar el efecto que presenta la ubicación del IED en la red de distribución respecto a su 

desempeño.  

 Explorar el uso de otros atributos como la entropía, las tensiones y corrientes de secuencia 

negativa y cero para mejorar el desempeño de los modelos ANN como localizadores de falla.  

 Estudiar los retos de implementación de la estrategia de localización propuesta en una red de 

distribución real.  
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APÉNDICE A. 
 

A.  IEEE 34 Node Test Feeder modificado 

Este apendice presenta la información más relevante y característica de la red de prueba IEEE 34 

nodos. La figura A.1 muestra el IEEE 34 en su topología original.

 

Figura A.1 Alimentador de prueba IEEE 34 modificado en su topología original. 

El alimentador de prueba IEEE 34 nodos está compuesta por 5 DERs divididos de  la siguiente 

manera:  

Ítem Tipo de DER Nodo 

Potencia 

Aparente 

Nominal (MVA) 

Factor de 

potencia 

1 Sincrónico 816 0.85 0.85 

2 Sincrónico 852 0.85 0.85 

3 Sincrónico 860 0.85 0.85 

4 Sincrónico 848 0.85 0.85 

5 PV 844 0.28 1 
Tabla A.1 Localización de DERs en alimentador de prueba IEEE 34 nodos. 

En la Tabla A.2 se presenta información de las líneas utilizadas en el alimentador IEEE 34 nodos 

modificado.  

Línea Nodo Inicial Nodo Final Longitud (ft) Configuración 

1 800 802 2580 300 

2 802 806 1730 300 

3 806 808 32230 300 

800

806 808 812 814

810

802 850

818

824 826

816

820

822

828 830 854 856

852

832

888 890

838

862

840
836860834

842

844

846

848

864

858

 

Micro-grid ADN 

sw
 M
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ro
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d
 

IED1 

IED2 IED3 IED4 IED5 
IED7 

IED8 IED9 

IED10 IED11 
IED12 

IED13 
IED14 

IED15 
IED16 IED17 

IED26 

IED19 
IED21 IED22 

IED23 
IED25 

IED24 IED18 IED20 

IED27 

IED28 

IED29 

sw 2 

sw 1 



4 808 810 5804 303 

5 808 812 37500 300 

6 812 814 29730 300 

7 814 850 10 301 

8 816 818 1710 302 

9 816 824 10210 301 

10 818 820 48150 302 

11 820 822 13740 302 

12 824 826 3030 303 

13 824 828 840 301 

14 828 830 20440 301 

15 830 854 520 301 

16 832 858 4900 301 

17 832 888 0 XFM-1 

18 834 860 2020 301 

19 834 842 280 301 

20 836 840 860 301 

21 836 862 280 301 

22 842 844 1350 301 

23 844 846 3640 301 

24 846 848 530 301 

25 850 816 310 301 

26 852 832 10 301 

27 854 856 23330 303 

28 854 852 36830 301 

29 858 864 1620 302 

30 858 834 5830 301 

31 860 836 2680 301 

32 862 838 4860 304 

33 888 890 10560 300 
Tabla A.2 Información de líneas en el alimentador de pruebas IEEE 34 nodos. 

 

En la Tabla A.3 y Tabla A.4. muestra la información de las cargas desbalanceadas en el alimentador 

de prueba IEEE 34 nodos. En la Tabla A.3 se observan las cargas que están localizadas en los nodos 

del alimentador, mientras que en la Tabla A.4 se muestra las cargas distribuídas que existen en 

distintas líneas del alimentador de prueba IEEE 34 nodos. Las cargas utilizan dos tipos de conexiones 

(Estrella y Delta) y tres tipos de modelos (Impedancia constante, Potencia constante e impedancia 

constante). 

 

 

 

 



Nodo Modelo 

de carga 

Ph-1 

kW 

Ph1-1 

kVAr 

Ph-2 

kW 

Ph-2 

KVAr 

Ph-3 

kW 

Ph3 

kVAr 

860 Y-PQ 20 16 20 16 20 16 

840 Y-I 9 7 9 7 9 7 

844 Y-Z 135 105 135 105 135 105 

848 D-PQ 20 16 20 16 20 16 

890 D-I 150 75 150 75 150 75 

830 D-Z 10 5 10 5 25 10 

Total  344 224 344 224 359 229 
Tabla A.3 Información de cargas en nodos del alimentador de pruebas IEEE 34 nodos. 

 

 

Nodo 

A 

Nodo 

B 

Modelo 

de carga 

Ph-1 

kW 

Ph1-1 

kVAr 

Ph-2 

kW 

Ph-2 

KVAr 

Ph-3 

kW 

Ph3 

kVAr 

802 806 Y-PQ 0 0 30 15 25 14 

808 810 Y-I 0 0 16 8 0 0 

818 820 Y-Z 34 17 0 0 0 0 

820 822 Y-PQ 135 70 0 0 0 0 

816 824 D-I 0 0 5 2 0 0 

824 826 Y-I 0 0 40 20 0 0 

824 828 Y-PQ 0 0 0 0 4 2 

828 830 Y-PQ 7 3 0 0 0 0 

854 856 Y-PQ 0 0 4 2 0 0 

832 858 D-Z 7 3 2 1 6 3 

858 864 Y-PQ 2 1 0 0 0 0 

858 834 D-PQ 4 2 15 8 13 7 

834 860 D-Z 16 8 20 10 110 55 

860 836 D-PQ 30 15 10 6 42 22 

836 840 D-I 18 9 22 11 0 0 

862 838 Y-PQ 0 0 28 14 0 0 

862 844 Y-PQ 9 5 0 0 0 0 

844 846 Y-PQ 0 0 25 12 20 11 

846 848 Y-PQ 0 0 23 11 0 0 

Total   262 133 240 120 220 114 
Tabla A.4 Información de cargas distribuídad en líneas del alimentador de pruebas IEEE 34 nodos. 

 

En la Tabla A.5, Tabla A.6, Tabla A.7, Tabla A.8, Tabla A.9 se pueden mostrar las configuraciones 

de cada línea del alimentador de prueba IEEE 34 nodos.  

 

 

 

 



 

Z (R+jX)  en ohmios por milla 

1.3368+j1.3343 0.2101+j0.5779 0.2130+j0.5015 

0.2101+j0.5779 1.3238+j1.3569 0.2066+j0.4591 

0.2130+j0.5015 0.2066+j0.4591 1.3294+j1.3471 

B en micro Siemens por milla 

5.3350 -1.5313 -0.9943 

-1.5313 5.0979 -0.6212 

-0.9943 -0.6212 4.888 
Tabla A.5 Información de configuración 300 las líneas del alimentador de pruebas IEEE 34 nodos. 

 

 

Z (R+jX)  en ohmios por milla 

1.93+j1.4115 0.2327+j0.6442 0.2359+j0.5691 

0.2327+j0.6442 1.9157+j1.4281 0.2288+j0.5238 

0.2359+j0.5691 0.2288+j0.5238 1.9219+j1.4209 

B en micro Siemens por milla 

5.1207 -1.4364 -0.9402 

-1.4364 4.9055 -0.5951 

-0.9402 -0.5951 4.7154 
Tabla A.6 Información de configuración 301 las líneas del alimentador de pruebas IEEE 34 nodos. 

 

 

Z (R+jX)  en ohmios por milla 

2.7995+j1.4855 0+j0 0+j0 

0+j0 0+j0 0+j0 

0+j0 0+j0 0+j0 

B en micro Siemens por milla 

4.2251 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
Tabla A.7 Información de configuración 302 las líneas del alimentador de pruebas IEEE 34 nodos. 

 

Z (R+jX)  en ohmios por milla 

0+j0 0+j0 0+j0 

0+j0 2.7995+j1.4855 0+j0 

0+j0 0+j0 0+j0 

B en micro Siemens por milla 

0 0 0 

0 4.2251 0 

0 0 0 
Tabla A.8 Información de configuración 303 las líneas del alimentador de pruebas IEEE 34 nodos. 

 



 

Z (R+jX)  en ohmios por milla 

0+j0 0+j0 0+j0 

0+j0 1.9217+j1.4212 0+j0 

0+j0 0+j0 0+j0 

B en micro Siemens por milla 

0 0 0 

0 4.3637 0 

0 0 0 
Tabla A.9 Información de configuración 304 las líneas del alimentador de pruebas IEEE 34 nodos. 

La Figura A.2. hasta la Figura A.7. representan las diferentes tipologías del alimentador de prueba 

IEEE 34 nodos usado para validar la metodología de localización de fallas propuesta. Se puede 

observar que los cambios topológicos son realizados a partir de la apertura y cierres de interruptores 

nombrados desde Sw 1 hasta el Sw 4 y el Sw de la microrred. 

 

 

Figura A.2 Primera topología del alimentador de prueba IEEE 34 nodos. 
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Figura A.3 Segunda topología del alimentador de prueba IEEE 34 nodos. 

 

 

 

Figura A.4 Tercera topología del alimentador de prueba IEEE 34 nodos. 
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Figura A.5 Cuarta topología del alimentador de prueba IEEE 34 nodos. 

 

 

 

 

Figura A.6 Quinta topología del alimentador de prueba IEEE 34 nodos. 
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Figura A.7 Segunda topología del alimentador de prueba IEEE 34 nodos. 
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APÉNDICE B. 
 

 

B. Red de distribución eléctrica Típica del departamento del 

Atlántico (IEEE 13 Node Test Feeder modificado) 

 

 

 

Figura B.1 Alimentador de prueba Red de distribución Eléctrica Típica del departamento del Atlántico. 

 

El alimentador de prueba de la Red de Distribución típica del departamento del Atlántico está 

compuesta por 3 DERs divididos de  la siguiente manera:  

Ítem Tipo de DER Nodo 

Potencia 

Aparente 

Nominal (MVA) 

Factor de 

potencia 

1 Sincrónico 675 0.85 0.85 

2 PV 692 0.85 0.85 

3 PV 633 0.28 1 
Tabla B.1 Localización de DERs en Red de Distribución típica del departamento del Atlántico. 

En la Tabla B.2 se presenta información de las líneas utilizadas en Red de Distribución típica del 

departamento del Atlántico.  

Micro-grid 

632 671 

681 

652 

650 

S/E 
IED1 

684 
645 

646 

633 

646 

675 

692 

670 

IED2 

IED3 

IED4 

634 

IED5 IED6 

IED7 

IED8 
IED9 

IED10 

IED12 

IED11 

IED13 IED14 

Gen. 
Sincrónico 

PV System 1 

PV System 2 

ADN 

680 

Sw Microred Sw Microred 2 



Línea Nodo Inicial Nodo Final Longitud 

(ft) 

Tipo de 

conductor 

# Fases 

1 632 645 839 1/0 ACSR Bifásica 

2 632 633 1312 4/0 ACSR Trifásica 

4 645 646 839 1/0 ACSR Bifásica 

5 650 632 3280 4/0 ACSR Trifásica 

6 684 652 328 1/0 ACSR Monofásica 

7 632 671 3937 4/0 ACSR Trifásica 

8 671 684 839 1/0 ACSR Bifásica 

9 671 680 1312 4/0 ACSR Trifásica 

10 671 692 1312 4/0 ACSR Trifásica 

11 684 611 328 1/0 ACSR Monofásica 

12 692 675 1312 4/0 ACSR Trifásica 
Tabla B.2 Información de líneas en Red de Distribución típica del departamento del Atlántico. 

 

En la Tabla B.3 se muestran las cargas desbalanceadas localizadas en los nodos mostrados. Se 

puede evidenciar el modelo y la distribución de potencia para cada carga en cada fase. 

 

Nodo Modelo 

de carga 

Ph-1 

kW 

Ph1-1 

kVAr 

Ph-2 

kW 

Ph-2 

KVAr 

Ph-3 

kW 

Ph3 

kVAr 

634 Y-PQ 160 110 120 90 120 90 

645 Y-PQ 0 0 170 125 0 0 

646 D-Z 0 0 230 132 0 0 

652 Y-Z 128 86 0 0 0 0 

671 D-PQ 385 220 385 220 385 220 

675 Y-PQ 485 190 68 60 290 212 

692 D-I 0 0 0 0 170 151 

611 Y-I 0 0 0 0 170 80 

Total  1158 606 973 627 1135 753 
Tabla B.3 Información de cargas en nodos de Red de Distribución típica del departamento del Atlántico. 

 

La Figura B.2. hasta la Figura B.4. representan las diferentes tipologías del alimentador de prueba de 

la Red de Distribución típica del departamento del Atlántico IEEE 13 nodos usado para validar la 

metodología de localización de fallas propuesta. Se puede observar que los cambios topológicos son 

realizados a partir de la apertura y cierre de interruptores nombrados como: Sw Microrred y Sw 

Microrred 2. 

 



 

Figura B.2 Primera topología de la Red de Distribución típica del departamento del Atlántico. 

 

Figura B.3 Segunda topología de la Red de Distribución típica del departamento del Atlántico. 
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Figura B.4 Tercera topología de la Red de Distribución típica del departamento del Atlántico. 
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