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Capı́tulo 1

Introducción
Como parte del proceso de suministro de energı́a eléctrica a los usuarios, las redes de
distribución se constituyen como el último eslabón de la cadena que integra la transmision de energı́a en alta tensión con su uso final en media y baja tensión. Al ser la etapa
terminal y más cercana a los usuarios en los sistemas de potencia, el impacto que tiene
en la confiabilidad y la calidad del suministro es considerable. Sin embargo, dado su tamaño y las caracterı́sticas de su topologı́a, los Operadores de Red (OR) no cuentan con
sistemas de información y gestión adecuados para operar de manera óptima sus redes de
distribución. Tal es el caso, por ejemplo, de la localización, aislamiento y despeje de las
fallas en el sistema; proceso que tarda tiempo debido a la falta de certeza con relación a
la ubicación exacta de los elementos o circuitos fallados. Este problema se acentúa con la
penetración de Generación Distribuida (GD) en los sistemas de distribución, cuyo efecto
modifica la topologı́a de las redes y la las caracterı́sticas de los elementos de protección
ubicados en ellas.
Según esto, y en el contexto de la Automatización Avanzada de Redes de Distribución,
la implementación de estrategias de localización de fallas que puedan ser incorporadas en
Centros de Control es un claro objetivo a corto plazo para los OR. La rápida localización
de fallas en los sistemas de distribución es un elemento que afecta directamente la calidad
del servicio para los usuarios, y que impacta en indicadores bajo los cuales son evaluados
los OR. Por esto, es de gran interés para ellos el hecho de contar con estrategias y
herramientas de localización de fallas que sean acordes con las nuevas caracterı́sticas de
las redes de distribución. Estas metodologı́as deben poderse acoplar a los requerimientos
de los Centros de Control de Distribución (funcionalidad, escalabilidad, velocidad de
computación), a las caracterı́sticas de los elementos de medición ubicados en la red, y a
la topologı́a de las Redes de Distribución al instalar GD en sus circuitos.
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Objetivos
2.1.

Objetivo General

Implementar una estrategia de ubicación de fallas en Sistemas de Distribución con Generación Distribuida empleando una arquitectura software-software, que pueda ser incorporada en un Centro de Control de Distribución.

2.2.


Objetivos Especı́ficos
Diseñar una estrategia que permita disminuir la incertidumbre en la ubicación
de fallas en Sistemas de Distribución con Generación Distribuida, partiendo del
algoritmo de ruta más corta.



Implementar el localizador de fallas diseñado en el Caso de Estudio IEEE de 34
Nodos y/o superior en una arquitectura que permita hacer pruebas Software-InThe-Loop.



Diseñar un banco de pruebas Hardware-In-The-Loop que permita hacer la implementación del algoritmo desarrollado.
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Conceptos de Sistemas de
Distribución
3.1.

Automatización Avanzada de Redes de Distribución

A nivel global, el concepto de la Automatización Avanzada de las Redes de Distribución
reúne una serie de herramientas y métodos cuyo objetivo es el de optimizar la operación
de los sistemas de distribución [1]. De acuerdo a esto, se ha establecido una serie de
objetivos a cumplir por parte de estos sistemas, los cuales incluyen: reducir los costos de
operación y mantenimiento, incrementar la confiabilidad, seguridad y calidad del servicio, mejorar la eficiencia en la distribución, asegurar una independencia de los sistemas
y permitir el ingreso de nuevas tecnologı́as a la red (i.e. conexión de vehı́culos eléctricos,
generación distribuida, etc.) [2][3][4]. Para realizarlo, se plantean esquemas y funciones
en los Centros de Control, cuyo trabajo conjunto permite impactar en las decisiones de
control por parte del operador. Por consiguiente, hacen parte del núcleo principal de los
Centros de Control bajo este concepto elementos que permitan realizar [2]:



Diagnóstico de Fallas y Procesamiento de Alarmas.



Ubicación y Aislamiento de Fallas.



Restauración del Servicio.



Estimación de Estado de la Red de Distribución.



Volt Var Control.



Reconfiguración de la Red.
3
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Con relación a lo anterior, la ubicación de fallas en los sistemas de distribución se desempeña en conjunción con las funciones FLISR dentro de un Centro de Control (Fault
Location, Identification and Service Restoration) [3]. El desempeño de estas acciones
afecta directamente la calidad del servicio para los usuarios, al disminuir el tiempo en
que una falla es localizada, aislada, despejada y el servicio es restablecido [5].

3.2.

Fallas en Redes de Distribución

3.2.1.

Tipos de Fallas

De manera general, la mayor parte de las fallas en los sistemas de potencia son causadas
por una situación que implique pérdida parcial o total del aislamiento eléctrico, y que
causa un aumento en la magnitud de la corriente [4]. Una falla puede ocurrir entre un
elemento conductor y tierra (Falla a Tierra), entre dos fases (Lı́nea a Lı́nea) o entre
dos fases y tierra (Doble Lı́nea a Tierra). El tipo de la falla, ası́ como la topologı́a de
la red de distribución, determinan la magnitud de la corriente de falla. En las redes
de distribución alrededor del mundo, aproximadamente un 80 % de las fallas involucran
una fase a tierra, de las cuales el 80 % son fallas transientes (en las cuales los elementos
de protección actúan eficazmente y se puede reestablecer el servicio sin necesidad de
efectuar reparaciones en el sistema) [4][6].

3.2.2.

Localización de Fallas

La localización de fallas es un tema que se ha tratado de manera muy completa en los
Sistemas de Transmisión; sin embargo, las metodologı́as y algoritmos propuestos para
estos sistemas no son aplicables a las redes de distribución dadas sus caracterı́sticas particulares [5]. Por ejemplo, la topologı́a de los Sistemas de Distribución es muy diferente
a la de las Redes de Transmisión, más aún al incluir Generación Distribuida en algunos
nodos. Además, estos métodos deben considerar limitaciones computacionales y de implementación bajo el marco del trabajo con sistemas de distribución, los cuales suelen ser
mucho más grandes y complejos. A partir de esto, y según la información disponible y el
tipo de equipos de medición o estimación instalados en la red, los métodos de ubicación
de fallas en Sistemas de Distribución pueden categorizarse de la siguiente forma [5]:



Mediciones por Impedancia Aparente.



Análisis Directo de Circuitos Trifásicos.



Superposición de Componentes.
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Ondas Viajeras.



Monitoreo de la Calidad de la Potencia.



Inteligencia Artificial.
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Cada uno de estos métodos, implica una serie de condiciones, limitaciones, ventajas y
desventajas. Para cualquier de estas metodologı́as, el concepto de Automatización Avanzada de Redes de Distribución implica una integración entre el manejo, procesamiento
e intercambio de la información entre los equipos de medición, y las variables y acciones de control ejecutados por los sistemas de decisión [4][5]. Una red en la cual se ha
implementado un sistema completo bajo estos parámetros, el cual incluya de manera
intrı́nseca una estrategia de ubicación de fallas adecuada, permitirá en términos de su
operación los siguientes factores [3]:



Integración de Generación Distribuida de diferentes tamaños y tecnologı́as.



Optimización de la operación y el uso de la infraestructura de la red.



Proveer a los consumidores de mayor información con respecto al servicio, ası́ como
permitir que hagan parte de los procesos de optimización de la operación del
sistema.



Mantener y mejorar los niveles de confiabilidad, calidad y seguridad del suministro
en redes de distribución.

En Colombia, la localización de fallas basa en muchas ocasiones en la experiencia e intuición de los ingenieros que conocen y operan el sistema. Los OR disponen de cuadrillas
que para la localización de las fallas, las cuales entran a jugar un importante rol en la
operación habitual del sistema. El procedimiento habitual de estas cuadrillas es realizar
una inspección visual de los alimentadores existentes en el área afectada (que puede llegar a ser muy extensa) [7]. Esta incertidumbre en la zona fallada aumenta los tiempos de
restablecimiento del servicio y disminuye la calidad del servicio prestado a los usuarios.

3.3.

Generación Distribuida

El crecimiento de los sistemas de potencia, el avance de las tecnologı́as en generación,
y cambios en el ambiente y regulación económica han llevado a lo que se ha catalogado
como una nueva era en la generación de potencia, denominado Generación Distribuida
[7]. La literatura actual no utiliza una definición especı́fica para GD, las cuales varı́an
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en términos del tipo de recursos que utiliza y de su capacidad [8]. Sin embargo, una
definición general se refiere a GD como la generación de energı́a eléctrica dentro de las
Redes de Distribución o en el lado de los usuarios [9].
La penetración de la GD en los Sistemas de Potencia repercute de manera positiva y
negativa. En la Tabla 3.1 se presenta un resumen de aquellas ventajas y retos que la
inclusión de Generación Distribuida implica para los operadores de red [10].
Cuadro 3.1: Ventajas y Retos de la GD en los Sistemas de Potencia [8].

Ventajas

Retos

Reducción de las pérdidas en las redes de transmisión y distribución.

Requerimiento de nuevos esquemas
para la operación y el mantenimiento de las redes.

Aumento de la confiabilidad y la calidad del servicio.

Mayores costos de inversión, especialmente para las tecnologı́as renovables.

Mayor flexibilidad y adaptabilidad
ante cambios en la demanda.

La descentralización del sistema
puede aumentar los costos de operación.

Con respecto a las fallas en el sistema de distribución y a su localización, la presencia
de GD afecta de manera considerable las caracterı́sticas de una red. Por ejemplo, la
amplitud, la dirección y la duración de las corrientes de falla va a cambiar, al haber
generadores aguas abajo aportando su corriente al sistema [7]. La topologı́a de la red
también se ve alterada, dado que se pasa de tener una configuración tipo árbol (flujo
de potencia desde aguas arriba) a una tipo radial (flujo de potencia desde diferentes
direcciones). Esto implica que se tienen que aplicar cambios a los elementos de protección
del sistema, y que se debe tener en cuenta la nueva topologı́a a la hora del diseño de un
Localizador de Fallas [8].
Dentro del Grupo de Investigación en Potencia y Energı́a de la Universidad de Los Andes,
se ha trabajado de manera continua en el modelamiento de Sistemas de Distribución con
Generación Distribuida [8][7][11]. Teniendo en cuenta la integración de programas como
OpenDSS, LabView y módulos como el NI CompactRIO, es posible realizar simulaciones
de sistemas de distribución ası́ como de los Centros de Control asociados a ellos, mediante
arquitecturas Software-In-The-Loop y Hardware-In-The-Loop.
De manera adicional, algunos proyectos de pregrado y de maestrı́a han trabajado con
las caracterı́sticas propias de los Sistemas de Distribución con Generación Distribuida,
teniendo en cuenta metodologı́as de localización de fallas y procedimientos para su aislamiento. La tesis del estudiante de maestrı́a Andrés Felipe Contreras Castro, plantea
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una estrategia de ubicación de fallas basada en el algoritmo de ruta más corta en cosimulación OpenDSS-LabVIEW [7]. Además de esto, el software DSSim-PC desarrollado
por el estudiante doctoral Davis Montenegro Martı́nez y su experiencia en el uso de
OpenDSS, permite la asociación entre un algoritmo descrito en LabView y un Sistema
de Distribución modelado en OpenDSS [11].

3.4.

Calidad del Servicio de Energı́a

La Localización de Fallas en Sistemas de Distribución es un elemento muy importante
para el proceso de restablecimiento del servicio de energı́a, y que impacta directamente
en la confiabilidad y la calidad del servicio prestado a los usuarios [5]. Para un Operador de Red, es posible mejorar su Indicador Trimestral Agrupado de la Discontinuidad
(ITAD) al utilizar el potencial de un método de localización de fallas adecuado. Como
ejemplo de esto, en los Estados Unidos uno de los principales aspectos del plan a 2030
del Departament of Energy Grid, relacionado con el incremento en los ı́ndices de confiabilidad de la red, señala cómo esto se puede lograr a través de la mejora de los métodos
de ubicación de fallas existentes [12].
A la hora de cuantificar la Calidad del Servicio prestado por un OR, son utilizados
ı́ndices o indicadores que tengan en cuenta el desempeño del sistema en términos del
número, la duración de las interrupciones y la energı́a que se deja de suministrar a los
usuarios [4].
En Colombia, la forma de medir la calidad del servicio fue establecida por la Comisión
de Regulación de Energı́a y Gas, CREG, mediante la Resolución 097 de 2008, la cual
contempla una serie de incentivos y compensaciones a los usuarios de acuerdo con las
fallas que se presenten en el servicio de distribución de la energı́a [13].
Esta resolución, define los indicadores IRAD e ITAD que medirán la calidad del servicio
de los OR de la siguiente manera [14]:



Índice de Referencia Agrupado de la Discontinuidad (IRAD): Índice de Discontinuidad que relaciona la cantidad promedio de Energı́a No Suministrada (ENS) por
cada unidad de Energı́a Suministrada (ES) por un OR durante el perı́odo usado
como referencia.



Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad (ITAD): Índice de Discontinuidad que relaciona la cantidad promedio de Energı́a No Suministrada (ENS) por
cada unidad de Energı́a Suministrada (ES) por un OR durante el trimestre de
evaluación.
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La CREG estableció rangos de referencia de calidad del servicio a partir de los cuales se
compara el desempeño del OR; este ı́ndice tiene un piso o mı́nimo y un techo o máximo
[13]. Cuando el ITAD supera o está por encima del rango máximo permitido, los OR
deben compensar o disminuir el cargo a todos los usuarios, incluidos los que tuvieron
mayores interrupciones durante el trimestre. Cuando el ITAD está por debajo del rango
mı́nimo permitido, el OR puede aumentar el cargo de distribución en la tarifa, como
compensación a que está prestando un mejor servicio [14]. Para cada OR, los Índices de
Referencia que le corresponden son definidos mediante resoluciones de la CREG.
Para verificar cómo un Localizador de Fallas impacta directamente en el cálculo de los
indicadores de calidad de servicio de los OR, y entender el por qué de su interés en
implementar estrategias adecuadas relacionadas con este aspecto, se presenta a continuación la manera en que es calculado el ITAD según la regulación vigente en Colombia
(CREG-Resolución No.097 de 2008)[14].
El ITAD se calcula trimestalmente, para cada OR, de esta manera:
G

IT ADn,p

1 X
IT Gn,q,p
=
G

(3.1)

q=1

Donde:
IT ADn,p : Índice Agrupado Trimestral de la Discontinuidad, que representa el nivel promedio de Discontinuidad del servicio que percibieron todos los usuarios de un OR conectados al Nivel de Tensión n, durante el trimestre p.
IT Gn,q,p : Índice Trimestral de Discontinuidad por Grupo de Calidad q, en el Nivel de
Tensión n y en el trimestre p.
G: Cantidad de grupos de calidad en los que el OR tiene usuarios.
p: Trimestre de cada año, para el que se elabora el cálculo.
El Índice Trimestral de Discontinuidad por Grupo de Calidad (IT Gn,q,p ) se obtiene de
la siguiente manera:

IT Gn,q,p =
Donde:

N T Gn,q,p
V Tn,q,p

(3.2)

Conceptos de Sistemas de Distribución

9

N T Gn,q,p : Nivel de Discontinuidad Trimestral por Grupo de Calidad, medido en kW h,
que considera las interrupciones en cada grupo de calidad q, del Nivel de Tensión n,
durante el trimestre p.
V Tn,q,p : Ventas de energı́a asociadas al grupo de calidad q, en el Nivel de Tensión n y
para el trimestre p, en kW h, según información reportada en la base de datos comercial
del SUI.
El Nivel de Discontinuidad Trimestral por Grupo de Calidad (N T Gn,q,p ) se obtiene
mediante la siguiente expresión:
Nn,q

N T Gn,q,p =

X

N T Tn,t,q,p

(3.3)

t=1

Donde:
N T Tn,t,q,p : Nivel Trimestral de las interrupciones por Transformador, medido en kW h,
de cada transformador t, que pertenece al grupo de calidad q y al Nivel de Tensión n,
para el trimestre p.
Nn,q : Número total de transformadores del Nivel de Tensión n y del grupo de calidad q
del respectivo OR.
Finalmente, el Nivel Trimestral de las interrupciones por Transformador (N T Tn,t,q,p ) se
calcula como se muestra a continuación:

N T Tn,t,q,p = DT Tn,t,q,p · EP Un,q,p · N Un,t,q,p

(3.4)

Donde:
DT Tn,t,q,p : Duración Trimestral, calculada como la sumatoria en horas de las interrupciones del transformador t, perteneciente al grupo de calidad q y al Nivel de Tensión n,
durante el trimestre p.
EP Un,q,p : Energı́a Promedio consumida en kW h/hora por los usuarios del Nivel de
Tensión n y del grupo de calidad q durante el trimestre p, según información reportada
por el OR en la base de datos comercial del SUI.
N Un,t,q,p : Número promedio de usuarios del transformador t, del Nivel de Tensión n y
grupo de calidad q, durante el trimestre p.
A partir del término DT Tn,t,q,p de la última ecuación, y teniendo en cuenta el hecho
que el ITAD calculado será proporcional a su valor, se puede observar el impacto de un

Conceptos de Sistemas de Distribución

10

Localizador de Fallas en el resultado final de este indicador para los OR. La Duración
Trimestral, calculada como la sumatoria en horas de las interrupciones del transformador
t, estará dada por el número de horas en un trimestre en que se dejó de prestar el servicio
para un grupo de calidad determinado.
Luego de que se presenta una falla en un circuito de un sistema de distribución, y los
elementos de protección hayan actuado sobre la red, el restablecimiento del servicio se
dará luego de que la falla sea localizada y pueda ser despejada. Con respecto a esto, los
OR tardan un tiempo inicial en su localización, y un tiempo adicional en las medidas que
sean necesarias para que los circuitos vuelvan a entrar en operación. Sin un Localizador
de Fallas adecuado, el tiempo de localización es tan grande como lo sea la red, ya que
la incertidumbre acerca de la ubicación de la misma se traduce en que las cuadrillas
deban recorrer más kilómetros de lı́neas intentando determinar el lugar en que ocurrió la
falla. De acuerdo a esto, los OR prefieren hacer caso de su intuición o de llamadas
provenientes de los usuarios para aproximar en qué lugar de la red de distribución se
encuentra localizada la falla [7]. Por esta razón, el objetivo principal de un Localizador
de Fallas consiste en reducir el tiempo de restablecimiento del servicio por medio de
realizar una aproximación cercana a la ubicación de las mismas. De esta manera, el
término DT Tn,t,q,p que ingresa al cálculo del ITAD por medio del cual se evalúa a los
OR disminuye, por lo que la calidad del servicio tiende a aumentar, y tanto los usuarios
como el OR se ven beneficiados.

Capı́tulo 4

Localizador de Fallas en Sistemas
de Distribución con GD
4.1.

Conceptos de Teorı́a de Grafos

Los grafos son estructuras matemáticas utilizadas para modelar las relaciones entre diferentes objetos, llamados nodos o vértices, por medio de conexiones entre ellos llamadas
arcos. Estos últimos pueden tener pesos y direcciones, asociados con el tipo de relación entre los vértices que le correspondan. Si las conexiones entre los nodos tienen
una orientación, se dice que el grafo es direccionado; en caso contrario, el grafo es no
direccionado.
En la ingenierı́a, los grafos son utilizados para representar sistemas tales como redes
de comunicaciones, redes neuronales, flujos de datos, entre otros. En el contexto de los
Sistemas de Potencia, es posible realizar el modelo en forma de grafo de los elementos
que componen la red. En este caso, los nodos del sistema se convierten en los vértices
del grafo y las lı́neas de transmisión/distribución en sus arcos.

4.1.1.

Matrices de Incidencia y Adyacencia

Para trabajar de manera programática con un grafo, se realiza la formulación de la
Matriz de Incidencia asociada, la cual representa todas las conexiones existentes entre
los distintos nodos. Esta matriz tiene una columna por cada vértice y una fila por cada
arco del grafo. Si existe una conexión entre dos nodos i y j por medio del arco k, la fila
k correspondiente al arco tiene un 1 en las posiciones (k, i) y (k, j), mientras que las
demás se llenarán con 0. A medida que el tamaño del grafo aumenta también lo hace la
matriz, lo cual implica que las MI son usualmente dispersas [15].
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De manera análoga a la MI, puede construirse la Matriz de Adyacencia de cada grafo, la
cual tiene un número de filas y columnas igual a la cantidad de nodos del mismo. Si existe
una conexión entre dos vértices i y j, la posición (i, j, ) de la matriz corresponderá a 1,
mientras que el resto de las posiciones serán iguales a 0. Si el grafo es no direccionado,
la matriz es simétrica y se tendrá que (i, j) = (j, i), representando que la conexión entre
los vértices puede darse en cualquiera de los dos sentidos.

4.1.2.

Algoritmo de Dijkstra

El Algoritmo de Dijkstra está relacionado con el problema de encontrar la ruta más
corta desde un vértice origen hacia un nodo destino en un grafo [16]. Por medio de una
inspección de las rutas posibles dentro del grafo para llegar al destino desde la fuente,
y teniendo en cuenta el peso de cada arco, este algoritmo retorna la ruta con el menor
costo posible (ruta más corta). Entre sus ventajas se encuentra el hecho de que puede
trabajar con grafos direccionados y no direccionados, por lo cual es idóneo dentro del
contexto de una Red de Distribución con GD, cuyos grafos son no direccionados dado
que la dirección de las corrientes no puede ser predeterminada y dependerá del estado
del sistema en cada momento.

4.2.

Algoritmo Propuesto

El algoritmo de Localización de Fallas propuesto se basa en el desarrollado por [7] y
[17], quienes parten de la representación en forma de grafo de las Redes de Distribución
para plantear la ubicación de las fallas en sistemas radiales con GD. De acuerdo a esto,
el diagrama de flujo del algoritmo propuesto puede observarse en la Fig.4.1.
Como entrada al algoritmo, se cuenta con la medición de las corrientes en las lı́neas
en un instante post-falla y antes de que los elementos de protección existentes actúen.
A partir de estos datos, es posible determinar el número de nodos con medición del
sistema ası́ como la interconexión entre ellos. Estos dos parámetros permiten la construcción de las matrices de Incidencia y Adyacencia del sistema, las cuales representan
matemáticamente las conexiones de la Red de Distribución asociada.
Luego, retomando las corrientes de falla, se selecciona para cada ramal aquella que tenga
la mayor magnitud, de manera que se contemple cualquier tipo de falla en cada una
(Lı́nea a Tierra, Lı́nea a Lı́nea, etc.). A continuación, se realiza un filtro a las corrientes
que por su magnitud no son asociadas a la falla, y las cuales podrı́an llegar a afectar el
desarrollo del algoritmo.

Localizador de Fallas en Sistemas de Distribución con GD

13

Figura 4.1: Algoritmo de Localización de Fallas Propuesto.

En este punto, es posible la construcción de una Matriz de Adyacencia Ponderada, la cual
incluye en cada posición (i, j) la magnitud de la corriente entre los nodos i y j. Después,
es necesario determinar una matriz con los pesos de la MAP invertidos; de esta manera,
a las magnitudes de corriente más altas les corresponderá un valor más pequeño, y el
problema de hallar la trayectoria de la corriente de falla a través del sistema se traduce
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en resolver un problema de ruta más corta de esta nueva matriz.
Para poder ejecutar el Algoritmo de Dijkstra, es necesario identificar cuáles son los nodos
inicial y terminal del grafo, de manera que se solucione el problema de ruta más corta
para la trayectoria entre estos vértices. Finalmente, se aplica el Algoritmo de Dijkstra
a la matriz de pesos invertidos y entre los vértices identificados en el paso anterior, con
cuyo resultado se puede calcular el Vector de Decisión G [7] que permite definir la zona
fallada del sistema. El último paso del programa, consiste en realizar una notificación al
usuario acerca de los resultados obtenidos por el localizador.

4.3.

Programa Localizador de Fallas

En primer lugar, es necesario contar con una herramienta que permita realizar el modelamiento de un Sistema de Distribución, la programación y simulación de los distintos
tipos de fallas, ası́ como la adquisición de mediciones e interaccción con elementos del
sistema (i.e. switches, réles, etc.). Teniendo en cuenta esto, el software que se utilizado
para hacer el modelo de las redes de distribución es OpenDSS [18]. En esta herramienta
se realiza la descripción de todos los elementos y parámetros del sistema de distribución
con GD, para luego ejecutar simulaciones eléctricas y visualizar sus resultados.
Sin embargo, se busca aprovechar el desarrollo del estudiante doctoral Davis Montenegro
Martı́nez, DSSim-PC [19], el cual ofrece una interfaz gráfica para trabajar con OpenDSS.
A través de este software, es posible realizar la construcción de la red de distribución de
manera gráfica, de forma tal que el programa genere el archivo de texto que será procesado en OpenDSS. De manera adicional, DSSim-PC cuenta con una interfaz para la
programación de fallas, la activación/desactivación manual de elementos de protección
y la selección de los resultados que se desean obtener y visualizar.
A continuación, se realiza la implementación del algoritmo de Localización de Fallas diseñado utilizando el software LabVIEW, el cual permite el trabajo con los parámetros de
entrada y salida del algoritmo, ası́ como la construcción de una interfaz de visualización
para el usuario. De manera adicional, se describe el algoritmo de detección en lenguaje
M (MATLAB), aprovechando el hecho de que LabVIEW permite la programación de
scripts en este formato. Dentro de la programación realizada en MATLAB, se incluyen
las operaciones matriciales requeridas por el algoritmo propuesto, ası́ como la implementación del Algoritmo de Dijkstra que permite resolver el problema de ruta más corta,
desarrollado por [20].
Finalmente, se aprovecha la compatibilidad que ofrece el software DSSim-PC para realizar la interconexión mediante el protocolo TCP y adquirir en LabVIEW la información
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pertinente del sistema de distribución [19]. De esta manera, la programación en LabVIEW radica en realizar la comunicación con el sistema modelado en DSSim-PC, al
mismo tiempo que en acondicionar los datos para que puedan ejecutarse en el algoritmo
de MATLAB y se añaden los indicadores/controladores que harán parte de la interfaz
del programa. En la Fig.4.2 se presenta el diseño final del programa implementado. Con
respecto a la interfaz de usuario, el programa presenta información del sistema tal como
el número de nodos y de lı́neas que contiene, y el tiempo de simulación (el cual se sincroniza con el reloj de DSSim-PC). Además, se presenta en pantalla la información de las
corrientes en el momento post-falla; las mismas que utiliza el algoritmo para localizar la
falla. Finalmente, cuenta con un control mediante el cual se da inicio al programa y con
indicadores que reflejan al usuario cuál fue la zona fallada determinada.

Figura 4.2: Interfaz de Usuario del programa de Localización de Fallas implementado
en LabVIEW.

Luego de haber establecido la conexión entre los diferentes programas que componen el
sistema de Localización de Fallas (su modelo eléctrico en OpenDSS a través de DSSimPC y el algoritmo en LabVIEW descrito en lenguaje de MATLAB), se puede ejecutar
el algoritmo de ubicación. Como fue mencionado anteriormente, el programa parte de la
descripción del sistema de distribución como un grafo, donde los buses corresponden a
los nodos y las lı́neas a los arcos. A partir de la medición de las corrientes en las lı́neas
durante un instante de tiempo post-falla, se realiza una búsqueda del camino más corto

Localizador de Fallas en Sistemas de Distribución con GD

16

mediante el algoritmo de Dijkstra cuya salida corresponde a los ramales por los cuales
circula la corriente de falla. Teniendo en cuenta el vector de decisión generado por el
algoritmo, es posible realizar la localización de la falla y de los nodos en los que se ubica
para cualquier Sistema de Distribución, incluyendo aquellos con GD.

4.4.

Sistemas de Prueba

Para realizar las pruebas del algoritmo y del programa diseñado, se utilizán Sistemas
de Prueba de Distribución establecidos por el IEEE PES Distribution System Analysis Subcommittee [21]. Estos sistemas permiten el trabajo y comparación de métodos
orientados a las redes de distribución, de manera tal que los resultados tengan una base
sólida y puedan ser comparables a nivel académico entre diferentes autores.

4.4.1.

IEEE 13 Nodos

El primer sistema de prueba formulado por el IEEE PES Distribution System Analysis
Subcommittee está conformado por 13 Nodos como es mostrado en la Fig.4.3. El modelo
eléctrico del sistema en DSSim-PC fue construido con base en el artı́culo de la IEEE en
[22].

Figura 4.3: Sistema de Prueba IEEE 13 Nodos.

4.4.2.

IEEE 34 Nodos

El segundo sistema de prueba formulado por el IEEE PES Distribution System Analysis
Subcommittee está conformado por 34 Nodos como es mostrado en la Fig.4.4. El modelo
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eléctrico del sistema en DSSim-PC fue construido con base en el artı́culo de la IEEE en
[23].

Figura 4.4: Sistema de Prueba IEEE 34 Nodos.

4.4.3.

IEEE 123 Nodos

Finalmente, el tercer sistema de prueba formulado por el IEEE PES Distribution System
Analysis Subcommittee está conformado por 123 Nodos como es mostrado en la Fig.4.5.
El modelo eléctrico del sistema en DSSim-PC fue construido con base en el artı́culo de
la IEEE en [24].

Figura 4.5: Sistema de Prueba IEEE 123 Nodos.
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Validación de Resultados

Con respecto al algoritmo base planteado por [7], se realizó una extrapolación para
el trabajo directo con DSSim-PC, en vez de efectuar la simulación de las redes desde
OpenDSS. Esto permite que el usuario pueda trabajar de manera gráfica con los Sistemas
de Prueba que está simulando, haciendo más intuitivo el desarrollo sobre los mismos sin
perder la funcionalidad de utilizar OpenDSS. Como resultado directo de lo anterior, es
posible realizar simulaciones, modificar el estado del sistema (i.e. accionar interruptores),
ası́ como medir y procesar los resultados en LabVIEW en tiempo real. Por último,
trabajar con DSSim-PC da la posibilidad de observar las variables del sistema en cada
momento (por medio del uso de Meters [18]), ası́ como de poder exportar los datos de
la simulación al final de la misma.
De manera adicional, se realizó la implementación de un programa que fuera escalable
y se adaptara al Sistema de Prueba que se deseara simular, dado que el acondicionamiento inicial de los datos en LabVIEW permite que el algoritmo pueda ejecutarse a
expensas de las caracterı́sticas particulares del sistema de entrada. Con relación a esto,
fue implementado un filtro de corrientes no asociadas a la falla que se calcula en función
de las corrientes de cada sistema. Este es otro factor clave que permite la escalabilidad
del programa, ya que el algoritmo base manejaba valores constantes para este filtro, lo
cual impedı́a que el programa funcionara a la hora de cambiar de Sistemas de Prueba.
Por lo tanto, y sin importar el tamaño de la red de distribución, el Localizador de Fallas
diseñado está en capacidad de ejecutarse y ser funcional, a diferencia de su predecesor.
Finalmente, se eliminó la dependencia del Bioinformatics Toolbox de MATLAB con el
cual se ejecutaba el Algoritmo de Dijkstra al grafo de pesos invertidos en el programa
anterior. Este Toolbox requerı́a de tiempos mayores de computación y no se encontraba
con licencia en la Universidad, por lo que el cambio a trabajar con el algoritmo desarrollado por [20] implica una convergencia más rápida a la solución del problema, sin el
requerimiento de tener instalados paquetes adicionales en MATLAB.
Luego de haber identificado los aspectos más relevantes del nuevo algoritmo diseñado con
respecto al utilizado como base, se procede a realizar la validación de los resultados del
Localizador de Fallas para cada uno de los Sistemas de Prueba previamente mostrados.
Se busca determinar la efectividad del algoritmo para diferentes tipos de falla, ası́ como la
escalabilidad del algoritmo. En primer lugar, se presenta en la Fig.4.6 la implementación
del sistema de prueba IEEE 13 Nodos en DSSim-PC. Este sistema no cuenta con GD,
pero permite hacer una aproximación inicial al funcionamiento del algoritmo, al dar la
posibilidad de hacer de manera manual seguimiento de la corriente de falla en la pantalla
del programa.
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Figura 4.6: Sistema de Prueba IEEE 13 Nodos implementado en DSSim-PC.

Luego, se realiza la simulación en DSSim-PC de una falla monfásica en la fase 1 del
nodo 670, para después ejecutar el Localizador de Fallas y verificar que el resultado sea
correcto. En la Fig.4.7 se muestra el procedimiento de programación de la falla indicada
en DSSim-PC, y el resultado de ejecutar el programa en LabVIEW. Puede observarse
cómo para este caso se hace una correcta detección de la zona fallada por parte del
algoritmo.
Según el programa, el resultado obtenido para el Fault Line Channel, correspondiente a
los nodos recorridos por la corriente de falla [7][17] y que son resultado de la ejecución
del algoritmo de Dijkstra corresponde a FLC = [650, 632, 670].
A continuación, se realiza un cambio para trabajar con el sistema de prueba IEEE
34 Nodos, mostrando en la Fig.4.8 la implementación del mismo en DSSim-PC. Este
modelo cuenta con la descripción de todos los nodos y lı́neas del sistema de acuerdo
con el planteamiento de la IEEE, y está modificado de acuerdo a [7] para tener un total
de siete nodos con GD modelados como granjas eólicas. Para este caso, se realizará la
simulación de una falla lı́nea a lı́nea entre las fases 1 y 2 del nodo 860.
En la Fig.4.9 se muestra el procedimiento de programación de la falla indicada anteriormente en DSSim-PC, y el resultado de ejecutar el programa en LabVIEW. Puede
observarse cómo se hace una correcta detección de la zona fallada por parte del algoritmo.
Para este caso, el resultado obtenido para el Fault Line Channel resultado de la ejecución
del algoritmo de Dijkstra corresponde a FLC = [800, 802, 806, 808, 812, 814, 850, 816,
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Figura 4.7: Verificación de la Localización de la Falla en el Sistema IEEE 13 Nodos.

Figura 4.8: Sistema de Prueba IEEE 34 Nodos con GD implementado en DSSim-PC.

824, 828, 830, 854, 852, 832, 858, 834, 860].
Finalmente, se cambia de red para trabajar con el sistema de prueba IEEE 123 Nodos,
mostrando en la Fig.4.10 la implementación del mismo en DSSim-PC. Este modelo
cuenta con la descripción de todos los nodos y lı́neas del sistema, ası́ como con el estado
inicial de los interruptores de acuerdo con el planteamiento de la IEEE, y está modificado
de acuerdo a [25] para disminuir las pérdidas por demanda no suministrada. De esta
manera, se tiene un total de cinco nodos con GD modelados como granjas eólicas a
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Figura 4.9: Verificación de la Localización de la Falla en el Sistema IEEE 34 Nodos
con GD.

través de distintos puntos del sistema. Para este caso, se realizará la simulación de una
falla trifásica a tierra en el nodo 76.

Figura 4.10: Sistema de Prueba IEEE 123 Nodos con GD implementado en DSSimPC.

En la Fig.4.11 se muestra el procedimiento de programación de la falla indicada anteriormente en DSSim-PC, y el resultado de ejecutar el programa en LabVIEW. Puede
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observarse cómo se hace de nuevo una correcta detección de la zona fallada por parte
del algoritmo.
Para este caso, el resultado obtenido para el Fault Line Channel resultado de la ejecución
del algoritmo de Dijkstra corresponde a FLC = [150, 149, 1, 7, 8, 13, 152, 52, 53, 54,
57, 60, 160, 67, 72, 76].

Figura 4.11: Verificación de la Localización de la Falla en el Sistema IEEE 123 Nodos
con GD.

De esta manera, se ha validado la funcionalidad y escalabilidad del algoritmo tanto para
Sistemas de Prueba de diferentes tamaños, como para distintos tipos de fallas en las
redes de distribución.
La correcta ejecución del algoritmo depende de la identificación de los nodos terminales
de la corriente de falla. Como es mencionado en [7], un requerimiento para que este
proceso se lleve a cabo exitosamente es que los nodos aguas abajo sean numerados con
un ı́ndice mayor a los ubicados aguas arriba. En términos del archivo de compilación
de DSSim-PC, es necesario que las lı́neas que relacionan los nodos aguas arriba se encuentren definidas primero que aquellas conectadas a buses aguas abajo. Dado que no
es posible desde DSSim-PC garantizar que esto siempre ocurra, es necesario en determinados cosas una modificación manual del archivo .DSS generado para que el algoritmo
determine correctamente la zona fallada. Las indicaciones acerca de cómo realizar estas
modificaciones, se encuentran en el Apéndice 1 de este documento.

Capı́tulo 5

Banco de Pruebas
Hardware-In-The-Loop
A partir del Sistema de Localización de Fallas en Sistemas de Distribución con GD
desarrollado, es posible realizar una extrapolación a una arquitectura hardware-software
que permita ejecutar pruebas tanto en el algoritmo como en la plataforma diseñada. De
esta manera, se busca aprovechar todas las posibilidades de la integración entre DSSimPC y LabVIEW, para futuros proyectos y desarrollos relacionados con la localización de
fallas en Redes de Distribución.

5.1.


Objetivos del Banco de Pruebas
Establecer una plataforma de cosimulación entre LabVIEW y DSSim-PC, que le
permita al usuario realizar una rápida integración de sus desarrollos orientados a
la localización de fallas en Redes de Distribución.



Integrar a la plataforma elementos hardware funcionen que como entradas y/o
salidas del sistema, bien sea al modelo de la Red de Distribución en DSSim-PC o
al algoritmo de localización de fallas en LabVIEW.



Permitir la ejecución de diferentes casos de estudio mediante los cuales el usuario
pueda familiarizarse con la localización de fallas en Redes de Distribución.

5.2.

Requerimientos del Usuario

Se requiere que el usuario del Banco de Pruebas haya tomado cursos en Elementos
de Sistemas Eléctricos y Análisis de Sistemas de Potencia, de manera tal que pueda
23
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identificar y entender el comportamiento de los modelos utilizados en las Redes de Distribución. Además, es necesario que tenga conocimiento en lenguaje de programación G
(LabVIEW), M (MATLAB) y en el uso de DSSim-PC. Si bien no es requerido un conocimiento de Open-DSS, es recomendado a la hora de realizar modificaciones manuales a
los Sistemas de Prueba.

5.3.

Prototipo

El Banco de Pruebas cuenta con una arquitectura hardware-software, complementando
la ya existente integración entre LabVIEW y DSSim-PC. De acuerdo a esto, se plantea la utilización de un Controlador Embebido NI CompactRIO en conjunción con un
computador de escritorio. En el primero se realiza la ejecución del algoritmo de control
en LabVIEW (MATLAB), mientras que el segundo se encarga de la simulación eléctrica
de la Red de Distribución en DSSim-PC (OpenDSS). En la Fig.5.1 se presenta el prototipo del Banco de Pruebas HIL diseñado.

Figura 5.1: Prototipo del Banco de Pruebas Hardware-In-The-Loop diseñado.
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Con este diseño para el Banco de Pruebas, se busca separar la simulación de los Sistemas
de Distribución y la ejecución del Localizador de Fallas, utilizando un enlace Ethernet
para la comunicación entre ambos módulos. De esta manera, se representa la relación
existente entre una Red de Distribución y su Centro de Control (dedicado en este caso
a la Localización de Fallas). En la Fig.5.2 se presenta el montaje del Banco de Pruebas
HIL planteado anteriormente.

(a) Amplificador de Potencia y Carga Electrónica.

(b) NI cRIO , IED y PC de Escritorio.

Figura 5.2: Montaje Banco de Pruebas Hardware-In-The-Loop

5.3.1.

Elementos Software

El Banco de Pruebas requiere de la instalación de software especı́fico tanto en el computador de escritorio como en el módulo NI CompactRIO. En primer lugar, se debe contar
con Open-DSS y DSSim-PC en el computador que se utilizará para simular la Red
de Distribución. Finalmente, es necesaria la instalación de LabVIEW (Versión 2012) y
MATLAB en el NI cRIO, programas que conforman el Localizador de Fallas.

5.3.2.

Elementos Hardware

La utilización del módulo NI cRIO permite la implementación de un nodo virtual del
sistema a partir de una serie de elementos hardware adicionales. Por medio del uso
de un Amplificador de Potencia, puede simularse un nodo de baja tensión monofásico
conectado a la red. Luego, un IED es usado para realizar las mediciones de las variables
eléctricas en el nodo, al mismo tiempo actúa ante condiciones de operación no deseadas
(sobrecorrientes, sobrevoltajes, etc.). Finalmente, se utiliza una Carga Electrónica para
poder simular el estado actual del nodo, sus caracterı́sticas eléctricas y, en determinado
caso, generar fallas. El estatus del IED ante los cambios de la Carga Electrónica puede
ingresar de nuevo a la NI cRIO como una entrada, de manera que el programa conozca
y pueda trabajar con el estado de este nodo virtual.
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Metodologı́a de Uso del Banco de Pruebas

El Banco de Pruebas diseñado permite que un usuario pueda trabajar en Localización
de Fallas en Sistemas de Distribución en GD a través del uso de DSSim-PC y LabVIEW. Con el primer programa, se puede escoger el Sistema de Prueba adecuado para
el desarrollo que se desea realizar, ası́ como las caracteristicas y condiciones de las simulaciones que se quieren ejecutar. Trabajando con el segundo programa, pueden hacerse
modificaciones sobre el algoritmo planteado en MATLAB o al acondicionamiento previo
desarrollado en LabVIEW. Incluso, es posible proponer un algoritmo diferente de localización, partiendo de la consigna que utilice las corrientes medidas en las lı́neas para
hacer la estimación inicial. A medida que el usuario se familiarice con la interacción
entre DSSim-PC, LabVIEW y MATLAB; puede realizar modificaciones y desarrollos
que se ajusten más a sus objetivos y necesidades, teniendo en cuenta que la plataforma
planteada se lo permite. ¿Cómo puede un usuario implementar un algoritmo?

5.5.

Alcances

Como parte de las posibilidades que ofrece la integración entre DSSim-PC, LabVIEW y
MATLAB, existe una gama de aplicaciones que pueden ser desarrolladas a partir de la
plataforma diseñada. Saliendo del contexto de la Localización de Fallas en los Sistemas
de Distribución, es posible adquirir en LabVIEW mediciones eléctricas adicionales a las
de corriente en los nodos (Voltajes, Potencia, Energı́a, etc.), las cuales permiten hacer
análisis más profundos dentro del contexto de la Automatización Avanzada de Redes de
Distribución. De acuerdo con esto, si se toman decisiones desde el Centro de Control con
respecto al aislamiento o la reconfiguración de la red, dichas acciones pueden ejecutarse
en el sistema a través de DSSim-PC. Con relación a esto, es posible la implementación
de algoritmos aprovechando la interconexión realizada entre LabVIEW y MATLAB,
teniendo en cuenta la posibilidad de integrar lenguaje G y M. La interacción entre
estos programas, las simulaciones de DSSim-PC y el comportamiento de los elementos
hardware del nodo virtual, estará determinada por el uso que el usuario final requiera
para sus aplicaciones.

Capı́tulo 6

Discusión
En este trabajo se presentó un programa Localizador de Fallas basado en la representación de los Sistemas de Distribución en forma de grafos, y la ubicación de la falla por
medio de la resolución de un problema de ruta más corta. Al realizar el proceso de verificación de su funcionamiento, se obtuvo una correcta localización de las fallas a expensas
del tamaño del sistema y la inclusión de GD en los circuitos de la red. Sin embargo, estos
sistemas de prueba deben ser de tipo radial para que el algoritmo funcione, por lo que
un posible trabajo futuro consistirı́a en la modificación de la manera en que se detecta
el camino de la falla, para ampliar el alcance del programa sistemas más enmallados.
Teniendo en cuenta la plataforma software-software diseñada, se plantea un Banco de
Pruebas Hardware-In-The-Loop que permite incluir elementos adicionales a la arquitectura propuesta inicialmente. Adicional a esto, el Banco de Pruebas da la posiblidad a
los usuarios de realizar modificaciones sobre el algoritmo propuesto, o de implementar
sus propios desarrollos. Por lo tanto, como trabajo futuro, la plataforma diseñada puede
ser utilizada para aplicaciones más allá del contexto de la Localización de Fallas, teniendo en cuenta la aplicación de desarrollos orientados hacia el trabajo con Sistemas de
Distribución.
Para realizar un análisis del impacto del Localizador de Fallas en la calidad del servicio
prestada a los usuarios, según la manera en que los OR son evaluados de acuerdo a la
regulación vigente en Colombia, se debe determinar la relación entre la disminución del
tiempo en que la falla es atendida y el cálculo del ITAD en cada caso.
Finalmente, se deja abierta la posibilidad de realizar una integración del algoritmo propuesto con otros métodos de localización de falla. De esta manera, se plantea la posibilidad de utilizar algoritmos o métodos complementarios que disminuyan en mayor
proporción la incertidumbre sobre la ubicación de las fallas en el sistema.
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Capı́tulo 7

Conclusiones


El programa Localizador de Fallas diseñado funciona de manera correcta en Sistemas de Distribucion con GD, teniendo en cuenta que es completamente escalable
para cualquier tamaño de sistema y tipo de falla.



Debido a la forma en que DSSim-PC realiza la compilación de los circuitos para ser analizados por OpenDSS, ası́ como teniendo en cuenta la manera en que
está estructurado el algoritmo y las entradas qeu recibe, es posible que sean necesarios ajustes manuales a los archivos .DSS al momento de implementar Sistemas
de Prueba nuevos sobre la plataforma.



La arquitectura software-software planteada entre DSSim-PC y LabVIEW, permite
una trabajo intuitivo con los Sistemas de Distribución y realiza una aproximación
al entorno de un Centro de Control de Distribución.



El Banco de Pruebas Hardware-In-The-Loop diseñado a partir de la plataforma
utilizada por el Localizador de Fallas, da la posiblidad de un trabajo más profundo
con respecto a la ubicación de fallas, ası́ como abre la puerta para desarrollos
orientados a Sistemas de Distribución.



La utilización de LabVIEW y MATLAB da la posibilidad de implementar algoritmos de control que aprovechen las ventajas de la programación en lenguaje G y
lenguaje M. De esta manera, se da carta abierta para que el usuario del Banco de
Pruebas pueda realizar modificaciones al algoritmo diseñado o implementar uno
de su autorı́a.



Para mejorar el desempeño del Localizador de Fallas, es posible plantear la utilización de un algoritmo complementario que permita aproximar aún más la ubicación
de la falla en las Redes de Distribución, o comparar y verificar resultados con el
algoritmo principal.
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