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RESUMEN 
La gran mayoría de las protecciones actuales implementan los 
principios de protección tradicionales, pero en lo fundamental 
mantienen las mismas limitaciones en el diagnóstico de fallos. Las 
técnicas de diagnóstico actuales basadas en modelos son preferidas, 
ya que proporcionan herramientas para realizar la estimación de la 
magnitud del fallo. Una forma de obtener modelos de 
comportamiento normal, a partir de los datos de entrada y salida en 
una situación de buen funcionamiento, es la utilización de las 
técnicas denominadas de soft-computing, especialmente la Redes 
neuronales artificiales. La amplia variedad de tipos de redes 
neuronales artificiales, con posibilidades de enfrentar con éxito tareas 
de identificación, modelación de funciones y clasificación, abre la 
posibilidad para nuevas alternativas de diseño de sistemas de 
diagnóstico de fallos, dotados de características importantes, tales 
como tolerancia, robustez y adaptabilidad, a la vez que se simplifican 
los procedimientos y las herramientas de diseño. 
Palabras clave: diagnóstico de fallos, líneas de transmisión, redes 

neuronales artificiales 

ABSTRACT 
The vast majority of current protections uses the principles of 
traditional protection, but essentially holds the same limitations while 
diagnosing failures. Current model-based diagnostic techniques are 
preferred because they provide tools for estimating the magnitude of 
the failure. One way to get standard performance patterns from input 
and output data in a good performance status is the use of soft-
computing techniques, especially, artificial neural networks. The wide 
variety of artificial neural networks that is potentially successful while 
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dealing with identification, function modelling and classification, also 
opens the gates to new alternatives to design failure diagnosis 
systems. These systems are equipped with key features such as 
tolerance, robustness and scalability. They also simplify the 
procedures and the design tools.  
Key words: Failure diagnosis, transmission lines, artificial neural 
networks  
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DEFINICIÓN DE FALLO 

Un sistema técnico funciona cuando todos los parámetros que caracterizan sus 

estados, tales como: temperaturas, flujos y caudales, presiones o 

concentraciones se encuentran dentro de los límites de tolerancia previstos por 

el diseño. Dichos límites varían con el régimen de funcionamiento, por ejemplo, 

las cargas parciales, esperadas o nominales. 

Las consecuencias de las desviaciones, fuera de los límites de tolerancia, de 

uno o de varios de los parámetros dependen del tipo de sistema, el grado de la 

desviación, la clase, el número de los parámetros afectados y el 

funcionamiento normal o fallo de los sistemas de parada y de seguridad que 

están previstos en cada caso. 

Se entiende por fallo a todo cambio en el comportamiento de alguno de los 

componentes del sistema, o desviación no permitida de alguna de sus 

propiedades o parámetros característicos, de manera que no pueda satisfacer 

la función para la cual ha sido diseñado. (Blanke, Frei, Kraus, Patton, 

Staroswiecki, 2000, pp. 40-51) 

La ruptura del conductor puede dar lugar a que se produzcan cortocircuitos 

bifásicos y monofásicos a tierra, y este último a la aparición de cortocircuitos en 

varios puntos. La apertura del conductor es una de las causas de desbalances 

críticos en los voltajes (Hincapié, Tovar, Salazar, 2004).  

Los sistemas de protección y la automática contra averías son susceptibles a 

los fallos. Los lazos de control pueden ocultar los fallos, pues evitan ser 

observados hasta alcanzar un grado tal que produce una avería irreparable, 

que obliga a detener el sistema.  

Fallas en sistemas de potencia 

Uno de los tipos de falla más común en los sistemas de potencia es el 

cortocircuito, que implica sobrecorrientes o desbalances en el voltaje, o ambas.  

Cerca del 85% de las fallas a nivel mundial son monofásicas a tierra, el 5% 

involucra más de una fase y el 10% de las restantes son del tipo mecánicas.  

Un caso particular en el análisis de fallas en sistemas de potencia es la 

ocurrencia de dos o más fallas en el mismo instante de tiempo, situación que 

puede ser resultado de algunos eventos, como la caída de descargas 

atmosféricas o accidentes causados por mala manipulación de los equipos por 
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parte de los operarios. Usualmente solo se consideran dos fallas simultáneas, 

debido a la baja probabilidad de que ocurran más eventos en el mismo instante 

de tiempo.  

A lo largo de los años se ha hecho evidente que la máxima capacidad operativa 

de un sistema de transmisión seguro se basa frecuentemente en la estabilidad 

de la tensión y de los ángulos de fase, y no tanto en sus limitaciones físicas. 

Así pues, en vez de construir nuevas líneas, la industria ha buscado desarrollar 

tecnologías o dispositivos que incrementen la capacidad de las redes de 

transmisión, manteniendo, al mismo tiempo, o incluso mejorando, la estabilidad 

de la red. 

En teoría, un sistema de transmisión puede transportar energía hasta alcanzar 

sus límites de carga térmica. En la práctica, sin embargo, el sistema casi 

siempre está restringido por los límites de estabilidad y de variación de la 

tensión, y por las circulaciones de potencia, antes de alcanzar el límite térmico. 

Los niveles de tensión en sistemas de CA pueden variar moderadamente, pero 

no se admite que superen límites bien definidos, generalmente del 5 al 10 por 

ciento. Los límites de estabilidad de la transmisión se refieren a la energía que 

un sistema afectado por importantes averías puede transmitir sin haber perdido 

nada de su capacidad de transmisión. (Perlaza, Delgado, pp. 1-7) 

Identificación de oscilaciones de potencia 

Las oscilaciones de potencia entre máquinas sincrónicas de un sistema 

eléctrico de potencia se originan, por lo general, como consecuencia de la 

eliminación tardía de un cortocircuito, o por la desconexión de una línea de 

enlace o una planta generadora por cualquier causa. En los casos más graves 

puede llegarse a la pérdida de sincronismo entre las máquinas del sistema. La 

frecuencia de estas oscilaciones puede ser desde menos de 1 Hz hasta varios 

Hz. Las bajas frecuencias son típicas de sistemas eléctricos fuertes y de los 

primeros instantes de la oscilación. En sistemas débiles y en ciclos de 

oscilación posteriores al primero se tienen las frecuencias más elevadas.  

En estas condiciones, los relevadores de distancia tienen por lo general 

tendencia a operar durante las oscilaciones de potencia, ya que estas 

provocan, al igual que los cortocircuitos, elevaciones de la corriente y 
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reducciones del voltaje. Tal operación de los relevadores no es deseable, pues 

puede afectar al sistema en situaciones que no necesariamente son críticas.  

A fin de evitar la operación incorrecta de los relevadores por efecto de las 

oscilaciones de potencia se utilizan esquemas de bloqueo. La función de estos 

esquemas es impedir la operación de la protección durante las oscilaciones de 

potencia y permitirla durante los cortocircuitos. Para que la función de bloqueo 

opere correctamente, es necesario discriminar el comportamiento de las 

variables eléctricas y parámetros del sistema eléctrico (voltaje, corriente, 

impedancia) durante las oscilaciones de potencia y de su comportamiento 

durante los cortocircuitos.  

Actualmente existen distintos esquemas de bloqueo, basados en los 

siguientes criterios:  

• Medición de la razón de cambio de la impedancia aparente.  

• Medición de la razón de cambio de la resistencia aparente.  

• Medición de la razón de cambio de la corriente.  

• Medición de la razón de cambio de un componente del voltaje.  

• Estimación del ángulo del voltaje.  

No obstante, debido a que la oscilación de potencia es un fenómeno que 

depende del comportamiento dinámico de los generadores del sistema 

eléctrico de potencia, la razón de cambio de las variables eléctricas asociadas 

no es constante, y puede presentar amplios intervalos de variación, 

dependiendo de diversos factores; este comportamiento constituye un 

problema en la selección del principio de funcionamiento y de los parámetros 

de ajuste del esquema de bloqueo (Vázquez, Chacón, Altuve, 1999).  

Aplicación de redes neuronales artificiales en la protección de distancia 

en líneas de transmisión 

La protección de distancia ha sido utilizada por mucho tiempo en la protección 

de líneas de transmisión. Su principio de funcionamiento se basa en la 

medición de impedancia de la frecuencia fundamental entre el punto de 

ubicación del relé y el punto de falla, para determinar si está o no dentro de una 

zona de protección previamente ajustada. Datos de voltaje y corriente 

provenientes de los transformadores de instrumentación son usados como 

entradas al relé y estos, por lo general, contienen armónicos y componentes 
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DC, los cuales ocasionan pérdida de precisión y velocidad en la decisión de 

disparo en los relés tradicionales. 

En estos relés se presentan algunos fenómenos que ocasionan disparos 

incorrectos como el efecto infeed, las altas resistencias de falla cerca de la 

zona de operación y las oscilaciones de potencia. 

Las fluctuaciones de potencia en el sistema afectan el funcionamiento del relé de 

distancia. Para incorporar el efecto de los flujos de potencia activa y reactiva en 

la línea se varían estos con respecto a un valor de referencia (valores de 

prefalla). Estos cambios de potencia (P, Q) se pueden usar junto con r y x 

como entradas a la RNA (Hincapié, Tovar, Salazar, 2004) 

Efecto de las oscilaciones de potencia sobre los relevadores de distancia 

La impedancia aparente Z =V / I, donde V e I son el voltaje y la corriente en la 

ubicación del relevador, medida por un relevador de distancia en estado 

estable, es prácticamente constante; pero su valor varía con el tiempo durante 

los cortocircuitos, las oscilaciones de potencia y las pérdidas de sincronismo. 

Las variaciones de esta impedancia pueden representarse como trayectorias 

en el plano complejo de impedancia, como se muestra en la figura 1 

(trayectorias 1, 2 y 3). Normalmente, el origen de coordenadas corresponde a 

la ubicación del relevador y las variaciones de la impedancia, medida para 

cortocircuitos en la dirección de operación del relevador, se representan como 

trayectorias en el primer cuadrante. Para el análisis, se superpone la 

característica de operación del relevador, representada por el círculo 4, para el 

caso de una primera zona de un relevador de distancia tipo Mho, ajustada 

para proteger el 80% de la línea de transmisión AB (línea 5).  

A partir de una condición normal de operación, un cortocircuito es visto por el 

relevador como una trayectoria de impedancia similar a la trayectoria 1, que 

termina en un punto de la impedancia de la línea de transmisión, dentro de la 

característica de operación del relevador, lo que ocasiona que este opere. 

Durante una oscilación de potencia (trayectoria 2) o una pérdida de 

sincronismo (trayectoria 3), la trayectoria de impedancia puede penetrar en la 

zona de operación del relevador, lo que pudiera ocasionar una operación 

incorrecta. Esto se debe a que durante estas condiciones el relevador mide 

una impedancia muy similar a la que mediría durante un cortocircuito trifásico.  
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 Fig. 1 Efecto de las oscilaciones de potencia y pérdidas de sincronismo sobre 

los relevadores de distancia. 

El método más utilizado para el bloqueo de protecciones de distancia es el de 

la razón de cambio de la impedancia, que se basa en el hecho de que la 

impedancia medida por el relevador se desplaza por el plano complejo de 

impedancia con distintas velocidades, dependiendo de si se trata de un 

cortocircuito, una oscilación o una pérdida de sincronismo. Esto se debe a que 

un cortocircuito es un transitorio electromagnético, con constantes de tiempo 

muy pequeñas, por lo que este tipo de transición es muy rápida (trayectoria 1); 

mientras que las oscilaciones de potencia y las pérdidas de sincronismo son 

fenómenos transitorios electromecánicos (dependen de la dinámica de los 

rotores de los generadores) que tienen asociadas constantes de tiempo más 

grandes y que se manifiestan como transiciones lentas (trayectorias 2 y 3). 

Este método tiene problemas durante oscilaciones de potencia rápidas, como 

las que ocurren durante pérdidas de sincronismo en sistemas eléctricos 

débiles, que se confunden con cortocircuitos, y que provocan la operación 

incorrecta de los relevadores de distancia (Vázquez, Chacón, Altuve, 1999).  

El problema de la identificación de las oscilaciones de potencia por las 

funciones de bloqueo de los relevadores de distancia tiene características que 

sugieren su posible solución mediante técnicas de inteligencia artificial, y en 

particular, con el uso de redes de neuronas artificiales (RNA). En este sentido, 

la discriminación entre cortocircuitos y oscilaciones de potencia puede 

concebirse como un problema de reconocimiento de patrones, área donde las 

RNA han probado ser adecuadas. 
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Esquema para detección de fallos y oscilaciones de potencia en líneas de 

transmisión mediante la implementación de redes neuronales 

La figura 2 contiene la estructura del modelo de diagnóstico de fallos en líneas 

de transmisión, que responde a las exigencias planteadas a lo largo de este 

estudio. Para el diagnóstico de fallos, el modelo se alimenta con señales de 

corriente, voltaje y ángulo. Cuenta con 5 módulos principales, incluyendo un 

bloque encargado de detectar las oscilaciones de potencia. Los módulos tipo 

de fallo y línea fallada determinan, a partir de las señales ingresadas, como 

indica su denominación, cuál de las tres líneas se encuentra averiada y qué 

tipo de fallo fue el que ocurrió.  

La existencia del fallo se valida mediante el bloque Función de Probabilidad, 

que determina la probabilidad de que los valores de las señales de entrada 

pertenezcan al conjunto de entrenamiento del modelo. Si la probabilidad de 

pertenencia al conjunto de entrenamiento es alta, entonces se procede a 

seleccionar uno de los modelos de cálculo de la distancia al punto de fallo.  

Se decidió elaborar un modelo de cálculo de la distancia para cada tipo de fallo 

en cada línea, con vistas a reducir el tamaño de la red neuronal. En la misma 

medida en que se haga compleja la tarea de cálculo de la distancia, sería 

necesario aumentar el número de neuronas en la capa intermedia de la red 

neuronal y, en consecuencia, aumentar el número de patrones de 

entrenamiento para mantener bajo el error de generalización. 

El módulo de oscilaciones de potencia determina cuándo ocurre una oscilación 

en el circuito mediante las señales de entrada. La red neuronal ha sido 

entrenada de forma tal que con varios valores de señales de V, I y ángulo, y un 

entrenamiento basado en reconocimiento de patrones, determina si ha ocurrido 

una oscilación de potencia en el circuito; este método permite no tener que 

modelar la curva de impedancia antes mostrada en la figura 1, perteneciente a 

los relevadores de distancia; por tanto, permite eliminar el error que cometen 

estos instrumentos al discriminar entre cortocircuitos y oscilaciones de potencia 

muy rápidas, como las que ocurren durante las pérdidas de sincronismo en 

sistemas eléctricos débiles, sobre todo después del primer ciclo de la 

oscilación (Jaime, 2007) 
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Fig. 2 Modelo de diagnóstico de fallos y oscilaciones de potencia. 

Detectar una oscilación implica tener que medir en diferentes instantes de 

tiempo. A través de una red Perceptrón Multicapas se podrían registrar las 

variaciones de la impedancia ante cortocircuitos y oscilaciones de potencia en 

el sistema. El esquema de la figura 2 representa la entrada del parámetro 

impedancia a la red neuronal y la respuesta de dicha red de acuerdo con el 

caso que sea. Esta aplicación presenta una transformación del parámetro Z, de 

la cual, la primera representa la velocidad con que varía la impedancia al 

ocurrir un fallo y la segunda es la aceleración que tiene este proceso.  

La red es entrenada de manera que cuando registre valores de variación de 

impedancia, busque el motivo al que se debe; o sea, cuando los puntos del 

vector de entrada de la red pertenezcan a la curva de variación de Z por 

cortocircuito, esta red dará una salida referida a este fenómeno y así se 

conocerá la causa de la avería y se podrá actuar sobre los dispositivos 

desconectares, para aislar la avería del resto del sistema. Si por el contrario, se 
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registran valores pertenecientes a la curva de oscilación de potencia, la red 

indicará este fallo. 

CONCLUSIONES 

El tiempo de reparación de la línea prácticamente no varía, pues depende de la 

organización del trabajo y de la destreza del personal de mantenimiento; pero 

el tiempo de diagnóstico depende de los medios utilizados, de la información 

disponible y de los procedimientos establecidos.  

Las protecciones modernas, a pesar de su elevada complejidad estructural, no 

resuelven el problema de la localización precisa del fallo porque se han 

desarrollado a partir de principios tradicionales. Para poder implementar los 

métodos tradicionales de detección y localización del fallo ha sido necesario 

aceptar un conjunto de consideraciones, que si bien permiten manejar la 

complejidad de los métodos de cálculo, también tienen cierta contribución al 

error de método. 

A pesar de la alta tecnología empleada en los equipos modernos, el 

diagnóstico de fallos y sobre todo la localización de fallos, presenta 

insuficiencias. El problema del diagnóstico se puede resolver a nivel de 

software, con el empleo de redes neuronales artificiales, lo que implica un costo 

relativamente bajo. 

Con la alimentación de la red a través de corrientes y voltajes, el empleo de 

técnicas de reconocimiento de patrones, se garantiza que durante el 

entrenamiento, mediante un proceso de asociación libre de las variables de 

entrada, se obtenga el modelo que detecte mejor el fallo. 
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