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1. Introducción 

 

El problema de la localización de fallas en los sistemas eléctricos de potencia ha sido 

extensivamente estudiado. Sin embargo, en los sistemas de distribución, este problema aún 

constituye uno de los principales retos para el mejoramiento de la calidad y confiabilidad del 

servicio de energía eléctrica para los usuarios [1]. Además de esto, en años recientes se ha dado 

un aumento en la penetración de distintas fuentes de energía en los sistemas de distribución, lo 

que ha dado paso a nuevos retos para la localización de las fallas [2].   

Para un operador de red (OR), la rápida localización de una falla en una red de distribución es un 

objetivo importante, pues esto ayudará a reducir el tiempo de reparación de las fallas, y mejorará 

la satisfacción de los clientes y la calidad del servicio. Esto se debe a que, al localizar las fallas 

del sistema con rapidez, se permite al OR actuar con mayor velocidad, reparando las fallas y 

realizando maniobras para reducir su impacto.  

Aun así, en los sistemas de distribución es poco común tener numerosos sistemas de medición 

debido a los altos costos que estos implican y al riesgo de robo de los equipos. Por esta razón, 

para implementar un sistema de localización de fallas para redes de distribución es importante 

que este utilice el menor número posible de medidas, idealmente solo una.   

Actualmente, los métodos de localización de fallas en los sistemas de potencia se dividen en: 

métodos basados en inteligencia artificial, basados en ondas viajeras y basados en impedancia 

aparente. Cada uno de ellos presenta limitaciones distintas, pues, los métodos basados en el uso 

de ondas viajeras requieren de equipamientos costosos, los métodos basados en inteligencia 

artificial requieren de una gran cantidad de datos y los métodos de impedancia aparente 

presentan problemas como la múltiple estimación de la ubicación de falla [3].  

Por estas razones se decidió construir una herramienta computacional que utilizara los métodos 

de aprendizaje de máquina para realizar la localización de fallas en redes de distribución activas, 

minimizando el presupuesto a utilizar y evadiendo los problemas de estimación que puedan 

presentarse al utilizar métodos basados en la impedancia aparente. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general: 

 

 

Desarrollar una herramienta computacional para la localización de fallas basada en 

técnicas de aprendizaje de máquina para redes de distribución de energía eléctrica. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Desarrollar un algoritmo para el acondicionamiento de las bases de datos y la 

integración de al menos dos (2) técnicas de aprendizaje de máquinas. 

 

 Diseñar y construir una herramienta computacional para la localización de fallas 

basada en técnicas de aprendizaje de máquinas para redes de distribución. 

 

 Validar la herramienta computacional en un sistema de distribución tipo. 
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3. Delimitación 

 

3.1 Alcances 

 

 Se desarrollará un algoritmo para el acondicionamiento de las bases de datos 

utilizadas para el entrenamiento y prueba de los algoritmos de localización de fallas.  

 La herramienta computacional integrará al menos dos (2) técnicas de aprendizaje de 

máquina para la localización de fallas. 

 La herramienta computacional será capaz de localizar fallas en cualquier sistema de 

potencia y su ubicación será dada mediante una zona en falla.  

 La herramienta computacional permitirá comparar el desempeño de varias técnicas de 

aprendizaje de máquina. 

 

3.2 Limitaciones 

 

 La herramienta será desarrollada solo para sistema operativo Windows. 

 El tiempo de ejecución de la herramienta para su configuración y aplicación dependerá 

del tamaño de la base de datos y la complejidad del sistema de potencia.  

 La herramienta computacional solo detectará la zona donde ocurre la falla, más no el 

punto exacto de falla. 

 Dado que es un prototipo, no será capaz de recibir mediciones en tiempo real ni 

implementarse en un sistema SCADA. 

 Solo se localizan fallas de baja impedancia. 

 

3.3 Entregables 

 

 Informe de avance. 

 Informe final. 

 Pendón. 

 Presentación en PowerPoint. 

 Herramienta computacional (programa). 

 Código fuente. 

 Vídeo. 

 Manual de usuario para la herramienta en cuestión. 
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4. Estado de arte 

4.1 Métodos de localización de fallas 

Los métodos de localización de fallas presentes en el estado del arte se pueden clasificar en dos 

tipos: Centralizados y Descentralizados. Los métodos centralizados se llevan a cabo utilizando 

medidas en la subestación primaria, mientras que los métodos descentralizados utilizan medidas 

distribuidas a lo largo del circuito alimentador, utilizando una estructura de comunicación 

apropiada [3].  

Los métodos centralizados se dividen en: 

Métodos basados en la impedancia aparente: Este tipo de métodos utiliza medidas de corriente 

y tensión en la cabecera del circuito con el objetivo de obtener la impedancia aparente de este 

en condiciones de prefalla, falla y posfalla. Utilizando esta información y el conocimiento completo 

del sistema, en cuanto a las impedancias de las líneas y su configuración, es posible hallar la 

distancia a la que se encuentra una falla de baja impedancia en el sistema. Uno de los principales 

retos a la hora de implementar este tipo de métodos se encuentra en que la impedancia de falla 

suele ser un factor desconocido. También existen métodos que utilizan el modelado de cargas 

dinámicas con el objetivo de mejorar la precisión de la estimación. En [4] se realiza la evaluación 

de algunos de estos modelos y se encuentra que los mejores resultados son los obtenidos usando 

las técnicas propuestas en [5] y [6]. Otra evaluación más reciente es la realizada en [7], donde se 

evalúan numerosas técnicas para sistemas de distribución subterráneos en el sistema de prueba 

IEEE 37 Nodos, clasificándolos de acuerdo a su compatibilidad con la generación distribuida 

según número de medidas necesarias. El menor error promedio encontrado fue de 3.2 × 10−3%, 

en [8]. 

Métodos basados en ondas viajeras: Estos métodos utilizan los transitorios de tensión y corriente 

para identificar los impulsos (llamados ondas viajeras) que se propagan en un sistema al ocurrir 

una falla tal como se muestra en la figura 1. El objetivo del método es calcular la diferencia de 

tiempo entre el impulso inicial y su reflexión, y calcular la distancia a la que ocurre la falla utilizando 

la ecuación 1 [3]. 

𝑑 = 𝑣 ×
𝛥𝑡

2
                                                                               (1) 
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Figura 1. Ondas viajeras causadas por una falla [3]. 

Métodos basados en inteligencia artificial: Aunque aún no se difunden las implementaciones 

prácticas de este tipo de métodos, existen numerosas variantes de acuerdo a la técnica utilizada. 

Algunos de los métodos más comunes son: 

Árbol de la decisión: Es un clasificador que se encarga de caracterizar una muestra en una clase 

utilizando una o varias decisiones consecutivas para poder realizar la clasificación con la mayor 

probabilidad posible [9]. La estructura de un árbol de decisión se muestra en la figura 2. 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Árbol de la decisión [9] 

K vecinos más cercanos: Este algoritmo realiza la clasificación de un elemento de acuerdo a la 

clase a la que pertenezcan los elementos más cercanos en el conjunto de datos de 

entrenamiento. Algunas de las ventajas de este método son su simplicidad y la facilidad para 

interpretar sus resultados. Sin embargo, en tareas de clasificación complejas su desempeño se 

ve superado por otros métodos más elaborados [10]. 
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Máquinas de soporte vectorial (SVM): Las máquinas de soporte vectorial son un método de 

aprendizaje de máquinas que busca encontrar el hiperplano de máximo margen que pueda 

separar los datos de acuerdo al modelo utilizado [11]. 

Este tipo de método se ha utilizado en numerosos artículos consiguiendo resultados 

satisfactorios. En [12] se realiza una comparación de este método con el uso de redes neuronales 

y en [13] se utiliza para realizar la localización de fallas en el sistema de prueba IEEE 34 Nodos. 

Redes neuronales artificiales (ANN): Son sistemas inspirados en el funcionamiento de los 

cerebros biológicos, los cuales se han utilizado de múltiples maneras en la localización de fallas, 

ya sea para realizar la localización de fallas en líneas de extra alta tensión (EHV) [14] o redes de 

distribución [12].   
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5. Descripción detallada 

 

5.1 Metodología 

Etapa 1. Planteamiento del proyecto 

El primer paso para el desarrollo del proyecto fue su planteamiento. En esta etapa, se estudió el 

problema de la localización de fallas y las técnicas utilizadas para su solución. También se 

definieron las herramientas que se utilizarían durante el proceso de desarrollo del proyecto, se 

eligió el método que finalmente se utilizaría para realizar la localización de las fallas en el sistema, 

y se discutieron posibles requisitos y criterios de diseño.   

Para realizar el estudio del estado del arte se contaba inicialmente con el artículo “Strategy based 
on genetic algorithms for an optimal adjust of a support vector machine used for locating faults in 
power distribution systems” [11], proporcionado por los coasesores. En este artículo se describe 
la implementación de un algoritmo de localización de fallas mediante el uso de un clasificador 
basado en máquinas de soporte vectorial, cuyos parámetros fueron optimizados utilizando 
algoritmos genéticos. 
 
Con el objetivo de tener una visión general del tema, se buscaron los términos “Fault location in 
power distribution systems” en el buscador Google Scholar, de donde se pudo obtener un artículo 
de revisión donde se explora el estado de arte y se resumen los métodos usados hasta la fecha 
[15].  
 
Después de estudiar el estado del arte se decidió que, basados en el método descrito por 
Gutiérrez et al. [11], se elegiría el método de localización de fallas por zonas, utilizando técnicas 
de aprendizaje de máquinas, de manera que no se diera el problema de múltiple estimación de 
la falla que afecta a los métodos basados en la medición de la impedancia aparente. De esta 
manera, se determinó que la herramienta final debería ser capaz de realizar la localización de 
una falla en un sistema utilizando la información de mediciones en el tiempo tomadas en la 
cabecera del sistema. Esto se eligió de este modo, debido a que es en la cabecera de la red de 
distribución donde es más común tener equipos de medición y porque una herramienta de 
aplicación práctica deberá funcionar con información en tiempo real, la cual es mejor 
representada por mediciones en el tiempo.  
 
Dadas las necesidades de la solución y la disponibilidad de software en la universidad, se decidió 
que la implementación de la herramienta computacional se realizaría utilizando herramientas de 
programación de Python y las simulaciones para realizar las pruebas se realizarían con el 
software Digsilent PowerFactory. Estas elecciones se hicieron debido a que, dado el gran tamaño 
necesario de las bases de datos de entrenamiento del sistema, sería necesario automatizar el 
proceso de generación de los casos y el software Digsilent PowerFactory puede ser manipulado 
utilizando herramientas de Python, facilitando este proceso. Además de eso, se tuvo en cuenta 
que el uso del lenguaje de programación de Python, así como de muchos de sus ambientes de 
programación son de uso libre por lo que se tiene acceso legal a ellos.   
 
Finalmente, después de haber elegido los ambientes de programación y la herramienta de 
simulación, se estableció que en el diseño final se buscaría implementar una herramienta que 
tome como entradas un conjunto de bases de datos de fallas en el sistema y un archivo de 
zonificación, y con esta información realice el entrenamiento de las técnicas de aprendizaje de 
máquinas. Además, la herramienta debería ser capaz de validar los resultados dando como salida 
una matriz de confusión y debería permitir al usuario probar eventos individuales después de 
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haber entrenado en el sistema. El proceso que debería realizar el algoritmo es el mostrado en la 
figura 3. 

 
Figura 3. Metodología de entrenamiento de la herramienta 

 
 
 
Etapa 2. Algoritmo de procesamiento de datos. 
 
En esta etapa de buscó desarrollar un algoritmo que fuese capaz de transformar, reorganizar y 
tratar una base de datos para que esta pudiese ser utilizada para el entrenamiento de las técnicas 
de aprendizaje de máquinas. Así pues, el algoritmo debería tener la capacidad de leer cada uno 
de los archivos dentro de la carpeta donde se encuentran los archivos de simulación, y obtener 
como resultado una matriz que contendrá en cada una de sus filas, los atributos y la zona 
correspondiente al caso determinado, la cual sería posteriormente utilizadas para realizar el 
entrenamiento de las técnicas de aprendizaje de máquinas. 
 
El resultado final se describe a continuación y la estructura general del algoritmo se muestra en 
la figura 4. 

 
 
 

Figura 4. Algoritmo de procesamiento de datos 
 

Al iniciar el algoritmo se hace la lectura del conjunto de bases de datos, para ello se da al 

programa la dirección en el sistema de la carpeta donde se encuentran los archivos de la base 

de datos que se va a utilizar. De este modo, el algoritmo realiza la lectura de la información de 

cada uno de los archivos .csv correspondientes a los casos generados. 

Después de esto, el algoritmo obtiene la información de las señales de tensión y corriente por 

fase (tal como se da en los relés trifásicos convencionales) y divide cada una en su etapa de 

prefalla y posfalla. Se tomó la decisión de que todos los archivos que se manejarían serían 

simulaciones de 0.2s de duración y la falla ocurriría a 0.1s del inicio de la simulación, para facilitar 

la construcción de la herramienta y mejorar su desempeño, gracias a la uniformidad de los 

eventos. De este modo, para la etapa de prefalla, se contó con la información de la señal durante 

los 0.1 segundos iniciales. Sin embargo, para la etapa de posfalla, se procuró analizar la señal 

sin la presencia del transitorio que ocurre después de la falla, el cual podría distorsionar los 
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resultados RMS. Se encontró que este transitorio tomaba lugar en los primeros dos ciclos de la 

señal luego de la falla, por lo que finalmente se obtienen seis ciclos para las señales en prefalla 

y los últimos cuatro ciclos de la simulación para las señales de posfalla. 

El paso siguiente es la aplicación de la transformada de Fourier a los valores de prefalla y posfalla, 

La intención es obtener la magnitud y ángulo de cada señal a partir los resultados obtenidos al 

aplicar la transformada.  

Posteriormente, se extrae la información de la magnitud y ángulo para cada una de las 

frecuencias. Como el sistema trabaja a una frecuencia constante de 60 Hz, se obtiene tan solo el 

valor pico de la magnitud de la señal y su respectivo ángulo a la frecuencia del sistema. Como 

los datos de tensión y corriente son entregados en valores por unidad, no es necesario realizar 

la conversión de pico a RMS, dado que en una etapa posterior se deberán estandarizar para 

mejorar el desempeño de las técnicas de aprendizaje de máquinas.  

Después, se procede a obtener los atributos con los que se entrenarán las diferentes técnicas de 

aprendizaje de máquinas. Los atributos a obtener serán las variaciones de los valores de 

tensiones, corrientes y ángulos cuando ocurre el evento de falla. Estos se eligieron porque dan 

una descripción completa del sistema visto desde la cabecera, y su cálculo implica poco costo 

computacional, además de que se obtuvieron buenos resultados con ellos en la validación. De 

este modo, en esta etapa el algoritmo calcula la diferencia entre los valores en prefalla y posfalla 

de magnitud y ángulo obtenidos en el paso anterior. Así pues, se obtienen los valores de Δ|V|,

Δ|I|, Δθ𝑣 y Δθ𝑖 para cada una de las fases y el neutro en el caso de los valores de corriente, 

obteniendo un total de 14 atributos por caso. 

Una vez obtenidos los atributos para cada uno de los casos generados por la base de datos, es 

necesario realizar el etiquetado, es decir, especificar la zona de falla para cada caso de 

simulación. 

La zonificación se realiza de forma manual, ya que las estrategias de zonificación sobrepasan el 

alcance del proyecto, y se ingresa al algoritmo por medio de un archivo de extensión .csv. El 

primer valor de cada fila será el número de la zona, seguido por el nombre que se le da, en la 

lista de casos, a los elementos en falla correspondientes a la zona. En el caso de la zonificación 

propuesta en [11], se ingresarían los datos tal como se muestra en la tabla 1. 

Zona Nodos por zona  

1 N800 N802 N806       

2 N808 N810         

3 N812 N814 N850 N816 RG50   

4 N824 N826 N828 N830 N854 N856 

5 N818 N820 N822       

6 N852 N832 N858 N864 RG832   

7 N834 N842 N844 N846 N848   

8 N860 N836 N840 N862 N838   

9 N888 N890        
Tabla 1. Tabla de zonificación para ingresar al algoritmo. 
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De esta forma, para cada grupo de atributos generados, se adiciona una columna más 

correspondiente a la clase, es decir, al número de la zona real correspondiente tal como se 

especifique en el archivo de zonificación. 

 

Etapa 3. Integrar las bases de datos a los algoritmos de aprendizaje de máquina  

Para integrar las bases de datos con las técnicas de aprendizaje de máquina y concluir el 

desarrollo del primero de los objetivos específicos, fue necesario dividir la base de datos del 

algoritmo de acondicionamiento en dos conjuntos de datos: uno de entrenamiento y uno de 

validación. Para ello se decidió que el 80% de los datos obtenidos se utilizarían en el conjunto de 

entrenamiento y el 20% se usaría para el conjunto de validación, de modo que las técnicas se 

pudieran entrenar correctamente y hubiera suficientes casos para validar la herramienta de 

manera exhaustiva.  

Para separar el conjunto de datos, se programó un algoritmo que dividiera la matriz de casos por 

zonas y que, por cada zona, extrajera el 20% de los casos de manera aleatoria para asignarlos a 

la lista de casos de validación. Esto se realizó de este modo para garantizar que los conjuntos de 

datos extraídos fueran una muestra representativa de cada zona en ambos conjuntos. 

Finalmente, se exportaron ambas listas de casos como archivos de extensión .csv. 

Además de eso, se realizó la estandarización de cada una de las columnas de las bases de datos 

de los atributos obtenidas anteriormente mediante la ecuación 1, donde Y es un dato, Yest es el 

dato estandarizado, µ es la media aritmética de los datos de la columna y σ es la desviación 

estándar de los datos de columna [16]. 

 

𝑌𝑒𝑠𝑡 =  
𝑌−𝜇

𝜎
                                                               (1)                                                               

 

Posteriormente, se programó un algoritmo que identificara el conjunto de datos de entrenamiento 

creara una matriz que estaría compuesta por los atributos correspondientes a cada uno de los 

casos correspondientes a dicho conjunto. La configuración de la matriz se muestra en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Tabla de la organización de datos de la matriz de entrenamiento 

 

Finalmente se programaron las técnicas de aprendizaje de máquinas utilizando la librería Sci-kit 

learn de Python la cual es de uso libre.  

Las técnicas de aprendizaje de máquina utilizadas fueron: árbol de decisión, k vecinos más 

cercanos, Gaussian Naive Bayes, y un clasificador por máquina de soporte vectorial (SVM-c). 

Estas técnicas fueron elegidas por la simplicidad de su implementación y por el poco tiempo que 

tomaba su entrenamiento. 

Caso Zona Δ|V| A Δ|V| B Δ|V| C Δ|I| A Δ|I| B Δ|I| C Δ|I| N Δθ_v  AΔθ_v  B Δθ_v  C Δθ_i  A Δθ_i  B Δθ_i  C Δθ_i  N
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De ellas, la única técnica que tuvo que ser parametrizada fue el SVM-c. Esta se utilizó inicialmente 

con los valores predeterminados por la librería, sin embargo, se alcanzó un bajo porcentaje de 

acierto por lo que se parametrizó basándose en los resultados óptimos obtenidos en [11], por lo 

que se utilizó una función kernel de base radial gaussiana (RBF) con parámetros σ de 0.487. En 

cuanto al parámetro C, se intentó utilizar el valor sugerido, pero esto aumentaba drásticamente 

el tiempo de entrenamiento, por lo que finalmente se utilizó un valor de 400 mil, con el que se 

consiguieron resultados aceptables en un tiempo razonable. 

 

Etapa 4. Resultados para el usuario 

Los resultados para el usuario se dividieron en dos partes: la primera servirá para validar la 

herramienta y verificar que, para cada sistema, se hayan obtenido resultados aceptables en el 

entrenamiento de las técnicas; y la segunda, que tomará un archivo de falla y realizará la 

localización de este en el sistema. 

Para la primera parte se programó un algoritmo que pudiera tomar los casos del conjunto de 

prueba y crear una matriz de la misma manera que se hizo con el otro conjunto, en la fase de 

entrenamiento. Con esta matriz se validará la zonificación realizada por la técnica y arrojará el 

resultado de precisión y la matriz de confusión para cada método. Esta última consta de filas y 

columnas, donde las filas corresponden a la zona clasificada por la técnica y las columnas 

corresponden a la zona real en el sistema. Así, se logra obtener información de cuántos datos 

fueron clasificados en zonas erróneas (método de visualización del error de la técnica). En la 

tabla 3 se presenta un ejemplo de una matriz de confusión en un caso ideal en el que los casos 

fueron zonificados de manera correcta por lo que se encuentran en la diagonal de la matriz.  

Z
o

n
a

 d
e

te
rm

in
a

d
a

 p
o

r 
la

 t
é
c
n

ic
a

 

Zona real en el sistema 

  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 

Zona 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zona 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

Zona 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

Zona 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Zona 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

Zona 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 

Zona 7 0 0 0 0 0 0 10 0 0 

Zona 8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

Zona 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Tabla 3. Ejemplo de matriz de confusión ideal. 

Por otro lado, la precisión se definió como el porcentaje de acierto en la clasificación de los datos 

del conjunto de entrenamiento. 

Para la segunda parte de los resultados, se utilizó el mismo algoritmo de procesamiento de datos 

que se usó para el entrenamiento para realizar la extracción de los atributos de un archivo de falla 

que debe tener la misma estructura de los casos de la base de datos 

Después de ello, se procede a estandarizar los nuevos atributos. Para ello se hizo la suposición 

de que los nuevos datos no cambian los valores de la media y desviación estándar del conjunto 
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de datos de entrenamiento, y se hace la estandarización de los nuevos valores usando la 

ecuación 1. Finalmente, usando los atributos estandarizados, se hace la clasificación con todos 

los métodos entrenados. 

5.2 Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario se dividió en dos pestañas: una de entrenamiento de las técnicas donde 

se seleccionan las bases de datos para entrenar en un sistema y se muestran los resultados de 

su validación, y una de prueba donde se ingresa un archivo de falla que será zonificado usando 

las técnicas que ya han sido entrenadas. 

La primera pestaña se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5. Pestaña de entrenamiento del sistema 

 

Para ingresar un nuevo sistema se pulsa el botón “importar datos de entrenamiento” y aparecerá 

una ventana para seleccionar la lista de casos que funciona como índice de la base de datos, tal 

como se muestra en la figura 6. Después, aparecerá una ventana para seleccionar la carpeta 

donde se encuentran los archivos .csv de cada uno de los casos. Estos archivos deben tener por 

nombre results_caseXX.csv donde XX es el número del caso indicado en la lista de casos.  
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Figura 6. Ventanas de datos de entrenamiento 

También será necesario pulsar el botón “seleccionar zonificación” y seleccionar el archivo .csv 

donde se encuentra la zonificación. Cuando aparezca en pantalla la ubicación de los archivos, 

será posible pulsar el botón “Procesar”. Cuando se pulse este botón se generará un archivo que 

contendrá todos los atributos de todos los casos ingresados.  

Cuando se hayan procesado todos los casos se escribirá en la sección de información la frase 

“Procesamiento de datos exitoso”. Cuando esto salga en pantalla se podrá pulsar el botón 

“Entrenar” para entrenar todas las técnicas de aprendizaje de máquinas. Cuando el 

entrenamiento este completo saldrá, en la sección de información, la frase “Entrenamiento 

exitoso” y se podrán verificar los resultados de precisión y las matrices de confusión. 

En la parte derecha de la pantalla se muestran los resultados obtenidos. Para ver los resultados 

de una técnica particular se debe pulsar donde dice “Seleccionar técnica de aprendizaje” y 

seleccionar la técnica que se desee ver. La sección de resultados se muestra en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Figura 7. Resultados de entrenamiento 
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Cuando se haya completado el entrenamiento, se puede utilizar la pestaña de prueba que se 

muestra en la figura 8. 

 

Figura 8. Pestaña de prueba 

Para localizar una falla, se debe pulsar el botón “Ubicar caso”. Inmediatamente aparecerá en 

pantalla, una ventana para poder seleccionar el archivo. Cuando haya sido seleccionado el 

archivo, se debe pulsar el botón “Procesar y localizar” y se mostrarán en pantalla los resultados 

de acuerdo a cada técnica. En caso de que los métodos muestren resultados distintos, se sugiere 

tomar la zona elegida por la mayor cantidad de técnicas. Un ejemplo de resultados se muestra 

en la figura 9. 

 

Figura 9. Resultados de una falla individual 
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6. Pruebas, resultados y análisis de los resultados. 

6.1 Obtención de los atributos y la base de datos acondicionada  

La herramienta computacional es capaz de recolectar los datos de las tensiones y corrientes por 

fase de las simulaciones en el tiempo y acondicionarlos, de tal manera que pueda extraer los 

atributos relevantes y la zona de falla real, para así poder entrenar las técnicas de aprendizaje de 

máquinas. 

Con la ayuda del programa DigSILENT, se obtuvo un total de 51300 archivos de datos, los cuales 

contienen la información del comportamiento de las señales de tensión y corriente en el tiempo 

para cada una de las fases. Estos archivos se almacenaron en una carpeta que se usará 

posteriormente. 

Una vez obtenida la base de datos, la herramienta computacional tiene la capacidad de leer cada 

uno de los archivos dentro de la carpeta donde se encuentran los archivos de simulación, y 

obtener como resultado una matriz que contendrá en cada una de sus filas, los atributos y la zona 

correspondiente al caso determinado.  

Así pues, se obtienen los valores de Δ|V|, Δ|I|, Δθ𝑣 y Δθ𝑖 para cada una de las fases y el neutro 

en el caso de los valores de corriente, obteniendo un total de 14 atributos por caso. Estos atributos 

se hallaron utilizando la ecuación 2 expuesta a continuación, donde X es la variable a la cual se 

le va a calcular el atributo, los subíndices posfalla y prefalla indican el momento al que pertenece 

cada valor y ΔX indica la variación [11]. 

𝛥𝑋 = 𝑋𝑝𝑜𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 − 𝑋𝑝𝑟𝑒𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎                                            (2) 

 
Se eligió el sistema IEEE 34 nodos como el sistema en el que se realizarían las simulaciones en 
DigSILENT, de modo que en este se pudiera realizar la validación de la herramienta, como indica 
el tercer objetivo. Éste se modificó conectando fuentes de generación en dos de sus nodos, para 
que los resultados obtenidos se consideraran válidos para sistemas de distribución activos. Los 
dos generadores conectados fueron: una planta solar que entrega una potencia de 100kW, 
conectada al nodo 840 y un generador sincrónico que entrega una potencia de 320kW, 
conectado, mediante un transformador, al nodo 890 (al nodo adicional se le denominó “Terminal”). 
Para la conexión de los recursos de generación, se utilizaron nodos lejanos a la subestación, 
teniendo en cuenta las ubicaciones propuestas por J. Owuor et al. [17]. El diagrama del sistema 
IEEE 34 nodos zonificado se muestra en la figura 10, siguiendo lo estipulado por [11]. 
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Figura 10. Zonificación del sistema de distribución IEEE 34 nodos. [11] 

La zonificación se realiza de forma manual (el usuario decide el número de zonas y los nodos 

pertenecientes a cada una) y se ingresa al software por medio de un archivo de extensión .csv. 

El primer valor de cada fila será el número de la zona, seguido por los nodos pertenecientes a la 

misma. En el caso de la zonificación propuesta en la figura 10, se ingresan los datos como se 

muestra en la tabla 1 de la sección de metodología. 

De esta forma, para cada grupo de atributos generados, se le adiciona una columna más 

correspondiente a la clase, es decir, al número de la zona real especificada en la tabla 1. 

Finalmente, se obtiene una matriz con 51300 filas, donde cada una corresponde a un caso 

generado por la base de datos original, y un total de 16 columnas, las cuales almacenan la 

información del número de cada caso, el número de la zona y los 14 atributos obtenidos. En la 

tabla 2 se observa la organización de los datos descritos anteriormente.  
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6.2. Plan de pruebas y experimentos 

Para validar el funcionamiento de la herramienta teniendo en cuenta todos los objetivos trazados 

al principio del proyecto, se ideó un plan de pruebas y experimentos. Este plan consiste en tres 

etapas, las cuales serán expuestas en el diagrama de flujo de la figura 11. Cada una de las 

etapas, sus resultados y el análisis de los mismos serán expuestos en detalle más adelante en el 

informe. 

 

Figura 11. Diagrama de flujo del plan de pruebas y experimentos. 

ETAPA 1. Validación del entrenamiento de las técnicas. 

Luego de haber realizado el entrenamiento de las cuatro (4) técnicas de aprendizaje utilizadas 

por el software (Árbol de la Decisión, K Vecinos más Cercanos, Máquina de Soporte Vectorial y 

Gaussian Naive Bayes), se procedió a llevar a cabo la validación y a hallar el nivel de precisión 

de cada una de ellas. 

Dentro del programa, en la pestaña de entrenamiento, se encuentra una sección titulada 

“Resultados”, que permite al usuario mediante un drop-down list, seleccionar la técnica de 
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aprendizaje a evaluar. Justo debajo, se muestra también el puntaje de precisión del método 

seleccionado y la correspondiente matriz de confusión. En la figura 12 se muestra un ejemplo de 

los resultados del entrenamiento para una técnica dentro de la interfaz gráfica de la herramienta 

computacional. 

 

Figura 12. Ejemplo de funcionamiento de entrenamiento dentro del software. 

Para el caso de la validación de cada una de las técnicas entrenadas, como se menciona en la 

sección de metodología, se utilizó el 20% de la base de datos generada, es decir, un total de 

10260 datos, para los cuales el algoritmo realiza la comparación entre la localización realizada 

por cada técnica con la zona real a la que pertenece cada uno de los casos. 

 

Los resultados son presentados por medio de las matrices de confusión y del puntaje de precisión 

de las técnicas. La matriz de confusión ideal es aquella en la que todos los datos se encuentran 

en su diagonal: esto quiere decir que todos los datos localizados por la técnica en cuestión 

corresponden a la zona real en el sistema. Por otro lado, se tiene el puntaje de precisión, que se 

calcula como se muestra en la ecuación 3, donde P corresponde al puntaje de precisión, 𝐷𝑐 

corresponde al número de datos localizados correctamente y 𝐷𝑇 corresponde al número total de 

datos. 

    𝑃 =
𝐷𝑐

𝐷𝑇
                                                              (3) 

Una vez seleccionada la técnica, se procederá a documentar los resultados en tablas. En la tabla 

8, se observa el puntaje de precisión obtenido por cada técnica, ordenado de mayor a menor. Por 

otro lado, en las tablas 4-7 se documentan los resultados de las matrices de confusión obtenidas 
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para las técnicas del Árbol de la Decisión (TC), K Vecinos más Cercanos (KNN), Máquina de 

Soporte Vectorial (SVM) y Gaussian Naive Bayes (GNB) respectivamente 
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Zona determinada por la técnica 

  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 

Zona 1 972 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zona 2 0 432 0 0 0 0 0 0 0 

Zona 3 0 0 1620 0 0 0 0 0 0 

Zona 4 0 0 0 1512 0 0 0 0 0 

Zona 5 0 0 6 0 318 0 0 0 0 

Zona 6 0 0 0 0 0 1398 6 0 0 

Zona 7 0 0 0 0 0 0 1602 18 0 

Zona 8 0 0 0 0 0 0 10 1394 0 

Zona 9 0 0 0 0 0 0 0 0 972 

Tabla 4. Matriz de confusión técnica Árbol de la Decisión. 
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Zona determinada por la técnica 

  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 

Zona 1 970 2 0 0 0 0 0 0 0 

Zona 2 9 385 3 18 0 0 0 11 6 

Zona 3 8 21 1572 19 0 0 0 0 0 

Zona 4 0 1 16 1460 0 6 0 23 6 

Zona 5 0 0 37 12 229 38 7 1 0 

Zona 6 0 0 1 14 10 1285 53 41 0 

Zona 7 0 0 0 0 0 0 1525 95 0 

Zona 8 0 0 0 12 0 0 105 1287 0 

Zona 9 0 5 0 19 11 0 6 6 925 

Tabla 5. Matriz de confusión técnica K Vecinos más Cercanos. 
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Zona determinada por la técnica 

  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 

Zona 1 669 2 163 0 0 0 0 23 115 

Zona 2 52 56 208 51 0 0 0 0 65 

Zona 3 19 0 1029 359 0 9 204 0 0 

Zona 4 0 0 541 552 0 14 383 0 22 

Zona 5 0 0 39 38 0 0 247 0 0 

Zona 6 0 0 105 401 0 8 890 0 0 

Zona 7 0 0 86 428 0 8 1098 0 0 

Zona 8 0 0 65 431 0 8 880 0 20 

Zona 9 0 0 0 51 0 1 97 0 823 

Tabla 6. Matriz de confusión técnica Máquina de Soporte Vectorial. 
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Zona determinada por la técnica 

  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 

Zona 1 213 542 157 60 0 0 0 0 0 

Zona 2 15 195 112 109 1 0 0 0 0 

Zona 3 0 120 646 205 414 122 113 0 0 

Zona 4 0 0 343 438 389 122 214 6 0 

Zona 5 0 0 9 0 314 0 0 0 1 

Zona 6 0 0 49 115 530 184 438 88 0 

Zona 7 0 0 48 66 541 231 587 147 0 

Zona 8 0 0 34 155 396 187 503 115 14 

Zona 9 0 0 0 0 16 0 12 38 906 

Tabla 7. Matriz de confusión técnica Gaussian Naive Bayes. 

 

Técnica Puntaje de precisión Puntaje de precisión (%) 

Árbol de la Decisión 0.9961 99.61 

K Vecinos más Cercanos 0.93938 93.938 

Máquina de Soporte Vectorial 0.41277 41.277 

Gaussian Naive Bayes 0.35068 35.068 
Tabla 8. Puntajes de precisión por técnica. 

Como se puede apreciar en la matriz de confusión de la técnica del Árbol de la Decisión y en la 

tabla 8, donde se muestran los puntajes de precisión de cada técnica, se observa que esta fue la 

que mejor desempeño tuvo, con tan solo un error de localización del 0,39%. En las matrices de 

confusión expuestas, las filas corresponden a la zona real del sistema y las columnas a la 

localización brindada por la técnica; así pues, se puede observar que de 972 casos 

correspondientes a la zona 1, todos fueron localizados correctamente por la técnica, ya que todos 

se encuentran en la diagonal de la matriz. Este mismo comportamiento se observa para todas las 

zonas excepto para las zonas 5, 6, 7 y 8. Se observa pues, que para la zona 5, la técnica localizó 

6 datos erróneamente en la zona 3 y 318 datos correctamente. Para la zona 6, la técnica ubicó 6 

datos erróneamente en la zona 7 y 1398 datos correctamente. Por otro lado, para la zona 7, la 

técnica ubicó 18 datos erróneamente en la zona 8 y 1602 datos correctamente. Y finalmente, para 

la zona 8, la técnica localizó erróneamente 10 datos en la zona 7, y 1394 datos correctamente. 

El segundo método con mejores resultados fue el de K Vecinos más Cercanos, con un porcentaje 

de error del 6,02%. Los resultados obtenidos con ésta técnica, fueron inferiores a los obtenidos 

con el Árbol de decisión. Sin embargo, el porcentaje de error obtenido tampoco fue elevado, y su 

porcentaje de aciertos es del 93,938%, lo que lo convierte en una técnica aceptable para la 

localización de fallas en éste caso. 

Los peores resultados fueron los obtenidos por la técnica de Gaussian Naive Bayes, con un 

porcentaje de aciertos de tan solo 35,068% y un error elevado del 64,932%. Los bajos resultados 

pueden explicarse debido a que ésta técnica en particular, funciona correctamente con problemas 

lineales, por lo que no es útil para la localización de fallas en sistemas de distribución. 
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Por último, la técnica de la Máquina de Soporte Vectorial, arrojó sorpresivamente resultados muy 

inferiores a los que se esperaban, ya que en el estado del arte se conoce que esta técnica es una 

de las más utilizadas y con mejores resultados para la localización de fallas en los sistemas de 

distribución. Como se aprecia en las tablas 6 y 8, el desempeño fue precario, con un porcentaje 

de aciertos del 41.277% y un porcentaje de error del 58,723%.  

Así pues, debido a los bajos e inesperados resultados obtenidos por la técnica del SVM (Máquina 

de Soporte Vectorial), se decidió realizar un ajuste de los parámetros C y Gamma de esta. 

Siguiendo los lineamientos y parámetros utilizados por [11], se decidió utilizar una función kernel 

de base radial gaussiana (RBF), ajustando el parámetro C con un valor de 400 mil y el parámetro 

Gamma con un valor de 0.487, valores que se encuentran más cercanos a los óptimos utilizados 

por [11]. La nueva matriz de confusión obtenida se puede observar en la tabla 9. Por otro lado, 

se documentan los resultados finales de puntajes de precisión y porcentajes de error y de acierto 

por técnica actualizados en la tabla 10. 
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Zona determinada por la técnica 

  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 

Zona 1 972 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zona 2 0 432 0 0 0 0 0 0 0 

Zona 3 0 0 1620 0 0 0 0 0 0 

Zona 4 0 0 0 1512 0 0 0 0 0 

Zona 5 0 0 16 1 307 0 0 0 0 

Zona 6 0 0 0 0 1 1377 26 0 0 

Zona 7 0 0 0 0 0 1 1025 594 0 

Zona 8 0 0 0 0 0 0 530 874 0 

Zona 9 0 0 0 0 0 0 0 0 972 

Tabla 9. Matriz de confusión técnica Máquina de Soporte Vectorial actualizada. 

Técnica Puntaje de 
precisión 

Porcentaje de aciertos 
(%) 

Porcentaje de 
error (%) 

Árbol de la Decisión 0.9961 99.61 0.39 

K Vecinos más Cercanos 0.93938 93.938 6.062 

Máquina de Soporte Vectorial 0.88606 88.606 11.394 

Gaussian Naive Bayes 0.35068 35.068 64.932 

Tabla 10. Tabla de resultados y porcentajes actualizada. 

Se puede observar un incremento sustancial en el desempeño de la técnica de SVM, con un 

porcentaje de aciertos del 88.606% y un porcentaje de error del 11.394%. Si bien no siguen 

siendo resultados confiables para una aplicación de localización de fallas en un sistema de 

distribución real, es una mejora respecto a los primeros resultados obtenidos.  

Los valores óptimos de los parámetros de Gamma y C varían dependiendo del tipo de falla y los 

atributos, se escogieron los valores óptimos de falla trifásica con atributos de tensiones y 

corrientes expuestos por [11], es decir, 0.487 para Gamma y 477.697.332 para C. Sin embargo, 

se decidió realizar el entrenamiento de la técnica con un valor de C de 400 mil, ya que como se 

explicó en la metodología, al intentar utilizar valores cercanos al sugerido aumentaba 

enormemente el tiempo de entrenamiento. 
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ETAPA 2. Validación de la modalidad de localización de casos individuales. 

Además de la etapa de validación de las técnicas, la herramienta tiene una modalidad en la cual 

es posible realizar la localización por medio del ingreso de un archivo .csv individual, 

correspondiente a los resultados de una simulación en el tiempo de un solo caso de falla. A ésta 

modalidad se puede ingresar haciendo clic en la pestaña de “Prueba”, donde se podrá escoger 

el archivo y se mostrará la zona localizada por cada técnica con los respectivos nodos 

correspondientes a ella. En la figura 13 se muestra un ejemplo de la zonificación escogiendo un 

archivo aleatorio en la base de datos, cuya zona real de la falla correspondía a la zona 7. 

 

 

Figura 13. Ejemplo de localización individual en la herramienta computacional. 

 

Así pues, se realizaron un total de 18 pruebas individuales para corroborar el funcionamiento de 

la herramienta según todas las técnicas entrenadas, en donde se escogieron dos casos aleatorios 

por cada zona de la base de datos generada en un principio. Los resultados se encuentran 

expuestos en la tabla 11. 
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  Zona localizada por técnica 

No. Caso Zona Real  TC KNN SVM GNB 

1749 1 1 1 1 2 

469 1 1 1 9 4 

5590 2 2 2 2 2 

14076 2 2 2 2 2 

9771 3 3 3 3 3 

45828 3 3 3 3 3 

18032 4 4 4 3 3 

15821 4 4 4 4 6 

11519 5 5 5 5 5 

15237 5 5 5 5 5 

25240 6 6 6 6 5 

21983 6 6 6 7 5 

30129 7 7 7 7 5 

38966 7 7 7 7 7 

44783 8 8 8 8 4 

32568 8 8 8 8 8 

50825 9 9 9 9 9 

29648 9 9 9 9 9 
Tabla 11. Resultados de pruebas individuales de casos de la base de datos. 

Los 18 casos individuales se tomaron de manera aleatoria, con 2 casos por zona, de manera que 

se corrobora el funcionamiento de la modalidad de “Prueba” de la herramienta computacional, 

que la función principal de localización de fallas para el sistema de distribución en cuestión. 

Se puede observar en la tabla 11 cómo las técnicas de TC y KNN logran localizar de manera 

correcta los 18 casos de simulaciones. Por otro lado, se evidencian 3 errores de localización por 

parte de la técnica de SVM, lo que da como resultado un porcentaje de error del 16,67% con base 

en el total de 18 casos individuales. Y finalmente, se puede observar cómo el método de GNB 

localiza erróneamente 9 casos, dando lugar a un error de localización del 50% de los 18 casos 

expuestos a prueba. 

De esta manera se verifica el completo funcionamiento de la modalidad de “Prueba” de la 

herramienta, es decir, del localizador individual, y de cómo éste permite realizar la comparativa 

entre la localización realizada por cada una de las técnicas dentro de la herramienta 

computacional. Los resultados obtenidos en la tabla 11 son coherentes y complementan la 

información arrojada por los resultados de la etapa 1 del plan de pruebas, ya que siguen 

mostrando excelentes resultados para las técnicas del Árbol de la Decisión y K Vecinos más 

Cercanos, así como también se corrobora el funcionamiento aceptable de la técnica de la 

Máquina de Soporte Vectorial y el bajo rendimiento de la técnica de Gaussian Naive Bayes. 
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ETAPA 3. Validación de la herramienta computacional con casos individuales que no 

hacen parte de la base de datos original. 

La finalidad de esta etapa es la de corroborar el funcionamiento de cada uno de los clasificadores 

cuando se le ingresan casos externos a los de la base de datos original. Esto se realiza con la 

intención de validar el funcionamiento de la herramienta computacional con escenarios más 

cercanos a la realidad, ya que es posible que se le ingresen casos que no fueron contemplados 

en un inicio dentro de la base de datos con las que se entrenaron las técnicas. 

Para esta etapa, se realizaron un total de 5 simulaciones en DigSILENT, variando el nodo en 

falla, el tipo de falla y colocando un factor de escalamiento distinto a cada carga del sistema. Esto 

último se realizó con la finalidad de emular el comportamiento normal en los sistemas de 

distribución, manteniendo aún la generación distribuida, para que estos resultados fueran 

igualmente válidos para sistemas de distribución activos. 

La información de cada caso nuevo simulado, la zona real de la falla y la zona localizada por cada 

técnica, se exponen en la tabla 12. 

  Zona localizada por técnica 

Nodo en 
falla 

Zona Real  TC KNN SVM GNB 

N888 9 9 9 9 5 

N820 5 5 5 7 5 

N808 2 2 2 2 2 

N824 4 4 4 4 3 

N850 3 3 3 3 5 
Tabla 12. Resultados de pruebas individuales de casos ajenos a la base de datos original. 

Una vez más se corrobora el excelente funcionamiento esperado por las técnicas de TC y KNN, 

consiguiendo localizar cada uno de los casos de manera correcta. Por otro lado, la técnica de 

SVM logró resultados aceptables, al localizar erróneamente tan solo el segundo caso en la zona 

7 cuando correspondía a la zona 5. Y finalmente, se evidencian unos resultados 

considerablemente bajos de la técnica GNB, al localizar erróneamente 3 de los 5 casos 

expuestos.  

De esta manera, se da por completado el plan de pruebas y experimentos, mostrando los 

resultados obtenidos en cada una de las etapas y su debido análisis. Se evidencia además la 

coherencia en los resultados de cada etapa y se muestra el correcto funcionamiento de la 

herramienta computacional, tanto en su modalidad de “Entrenamiento” y su modalidad de 

“Prueba”, y se corrobora además el cumplimiento de todos los objetivos propuestos teniendo en 

cuenta las limitaciones expuestas desde un principio. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

 

De esta manera, gracias a la implementación del plan de pruebas y experimentos descrito 

anteriormente, se puede concluir que hay un correcto funcionamiento de la herramienta 

computacional y que se cumplen los objetivos del proyecto. 

Los resultados obtenidos en cada etapa del plan de pruebas y experimentos apuntan al precario 

funcionamiento de la técnica de Gaussian Naive Bayes. Esto se debe a que esta técnica en 

específico funciona de manera correcta cuando es entrenada por bases de datos lineales, por lo 

que se concluye que dicha técnica no es válida para la localización de fallas en sistemas de 

potencia, ya que estos no son problemas de naturaleza lineal. 

Además de esto, se evidencia el excelente funcionamiento y precisión de las técnicas del Árbol 

de la Decisión y K Vecinos Más Cercanos. Éste resultado fue sorpresivo, debido a que, dentro 

del estado del arte, estas dos técnicas no suelen ser las más representadas, en cuanto a 

localización de fallas se refiere; por el contrario, la más utilizada es la Máquina de Soporte 

Vectorial.  

Por otro lado, algunas recomendaciones importantes para el correcto funcionamiento de la 

herramienta en un sistema real son las siguientes: 

Para asegurar el mejor desempeño posible de la herramienta es importante tener en cuenta que 

las bases de datos que se utilicen para el entrenamiento y prueba de las técnicas de aprendizaje 

de máquinas deben ser lo más representativas que se pueda de las condiciones reales del 

sistema en cuanto a los distintos parámetros, como pueden ser los perfiles de carga, variaciones 

en generación asociadas a los sistemas fotovoltaicos u otra generación distribuida que se pueda 

presentar. Esto debe realizarse de esta manera porque entre más difieran los casos de falla que 

se quieran ubicar de los que se utilizaron en las bases de datos de entrenamiento, menos validos 

serán los valores de precisión obtenidos cuando se ingresen los nuevos casos.  

Cuando se localice un caso de una falla, puede ocurrir que no todas las técnicas sugieran la 

misma localización, en este caso la recomendación general será guiarse por la zona a la que 

apunte la mayor cantidad de métodos. 

También hay que tener en cuenta algunas características de los métodos utilizados. Los 

clasificadores del árbol de decisión y KNN suelen alcanzar niveles muy altos de precisión, pero 

no tienen mucha capacidad de generalización. Por esta razón, cuando se ingrese un caso con 

condiciones muy diferentes a las del conjunto de datos de entrenamiento, la técnica de 

aprendizaje más confiable tenderá a ser la SVM, incluso si los valores de precisión sugieren otra 

cosa.   

Además de esto, es importante tener en cuenta que, aunque se requiere un gran número de 

casos distintos para entrenar las técnicas, es posible tener demasiados casos de entrenamiento. 

Esto se debe a que, una vez se ha reducido lo suficiente el error de entrenamiento, cada caso 

adicional aportará poco al mejor funcionamiento de la herramienta, pero aumentará el tiempo que 

le toma procesar los datos y entrenar las técnicas, lo que puede causar que a la herramienta le 

tome varias horas realizar el entrenamiento. Las condiciones particulares del sistema dictarán 

cual será el tamaño óptimo. Aun así, es importante tener en cuenta que, sin importar el número 

de casos de entrenamiento, ninguna zona del sistema debe tener un número de casos que sea 

muy inferior a los demás, ya que estoy ocasionaría un sesgo hacia otros datos. Por lo tanto, se 
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debe procurar que el número de casos por zona se encuentre en el mismo orden de magnitud 

para todas las zonas.  

Para el futuro mejoramiento de la herramienta computacional se sugiere realizar una optimización 

de los códigos para poder reducir los tiempos de ejecución necesarios. Además de esto se 

sugiere buscar maneras optimizadas de utilizar los métodos SVM y redes neuronales (ANN). 

Estos métodos poseen una mayor capacidad de generalización que el resto de métodos 

utilizados, pero una implementación correcta de ellos resultó impráctica bajo las condiciones que 

se probaron. Profundizar en el uso de estas técnicas proporcionará una mayor confiabilidad a la 

herramienta ante casos diversos. 

También se pudo ver que el clasificador de Gaussian Naive Bayes tuvo un desempeño poco 

satisfactorio, por lo que en una futura mejora de la herramienta se recomienda indagar un 

clasificador Bayesiano más apropiado para el problema de manera que se tenga disponible la 

mayor cantidad posible de opciones confiables que permitan al usuario definir de manera 

acertada donde se localizó la falla. 
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