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Abstract-- This work presents the development of a computer 

tool for locating short-circuit fault in rural electricity distribution 
systems. The calculation is based on the analysis of the fault 
impedance assuming that it is purely resistive. The implemented 
methodology proposes to determine mathematically the 
impedance of failure as a function of a variable distance knowing 
the measures of voltage and current of pre-failure and fault taken 
in the head of the distributor. The tool is validated by modeling a 
distributor belonging to an electric power cooperative in a power 
system simulation program. In the same program different types 
of short-circuits are simulated to extract the necessary data of 
entry to the developed algorithm, which estimates the possible 
points of failure. The presentation of the results in a graphical 
network environment offers operators a quick interpretation of 
the possible locations of the fault, which results in a reduction in 
repair times and an improvement in the quality of the electric 
service. The results show errors of the order of 5% in the actual 
location distance of the fault. 

 

 
Index Terms-- Rural power distribution. Power distribution 

faults. Fault location. Power Quality. Geografic Information 
Sistem. Fault impedance. 

 
 

I.  INTRODUCCION 

A  red de distribución primaria en media tensión, dentro 
de los sistemas eléctricos de potencia (SEP), constituye el 

medio principal de suministro eléctrico a los usuarios finales, 
tanto residenciales, comerciales, como industriales. Una falla 
en este nivel de distribución con interrupción del servicio, 
conlleva a pérdidas económicas, de datos, daños en equipos y 
maquinarías, entre otros. Un sistema de distribución se ve 
sometido a agentes externos que generan interrupciones en el 
servicio, como ser: rayos, colapsos de aislamientos, caídas de 
ramas sobre las líneas, corte de conductores, etc. Diversos 
estudios [1] muestran que aproximadamente el 80% del total 
de las interrupciones en un SEP se producen en la etapa de 
distribución. 

Los Organismos de Control, a los efectos de velar por el 
cumplimiento de la calidad del servicio eléctrico en el área de 
concesión de las distribuidoras, supervisa entre otros, el índice 
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DMIK: que representa la duración media de interrupción por 
kVA instalado en un período determinado [2].  

Una forma de minimizar el impacto en el indicador DMIK, 
es la localización de las fallas de manera eficiente y oportuna, 
buscando como objetivo la pronta reposición del servicio 
eléctrico. La principal motivación por parte del distribuidor en 
restituir rápidamente el servicio eléctrico es evitar las 
penalizaciones económicas que recibe por parte del 
Organismos de Control conforme a lo establecido en la 
normativa vigente [2]. 

La localización de fallas ha sido desarrollada por ingenieros 
e investigadores hace ya varios años, prestando especial 
atención en el ámbito de las líneas de transmisión. Para este 
caso, las propias características de las líneas, la medición de 
parámetros eléctricos en ambos extremos, la homogeneidad y 
el uso de protecciones específicas, permiten estimar la 
ubicación de la falla con una alta precisión. Las características 
distintivas de los sistemas de distribución: conductores no 
homogéneos, ramales en derivación, cargas intermedias y sólo 
mediciones eléctricas en la subestación entre otros, añaden una 
complejidad elevada a la resolución de la localización de las 
fallas [3]. Se agrega como dificultad que los relés de 
protección utilizados comúnmente no son capaces de 
discriminar el ramal donde ocurrió la contingencia.  

En el contexto señalado anteriormente, en este trabajo se 
expone el desarrollo una herramienta informática para facilitar 
la localización de fallas en distribuidores aéreos de media 
tensión del tipo rural, contemplando el análisis de todos los 
ramales pertenecientes al distribuidor en falla y cuya respuesta 
se brinde en el entorno de un sistema de información 
geográfico [4].  La herramienta incorpora la información y 
topología de la red de distribución contenida en la base de 
datos de las empresas distribuidoras.  

Varios son los métodos propuestos en la bibliografía para 
resolver la problemática de la localización de cortocircuitos en 
sistemas de distribución [5]. El método basado en el análisis 
de la impedancia de falla, utilizado por su facilidad de 
implementación y exactitud, supone que la misma es de 
carácter puramente resistiva, siendo nula su reactancia 
inductiva [1], [6]. La metodología implementada propone 
determinar matemáticamente la reactancia de falla en función 
de una distancia variable a partir de las medidas de tensión y 
corriente de prefalla y falla tomadas en la cabecera del 
distribuidor en falta. Mediante cálculos iterativos, se asume 
que el punto donde ocurrió el evento es correcto cuando la 
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reactancia de la fase fallada alcanza un valor mínimo, dando 
como resultado la distancia medida desde la cabecera del 
distribuidor. Este proceso se repite para cada ramal posible. 

II.  ESTADO DEL ARTE 

Los métodos de cálculo para la localización de fallas 
basados en la estimación de la impedancia de falla a partir de 
medidas de tensión y corriente previa y posterior al evento, 
tomadas al inicio de la línea, son comúnmente llamados 
Métodos Basados en el Modelo (MBM) [5]. A continuación se 
presenta un resumen de la técnica de los principales métodos 
que han abordado la problemática de la localización en redes 
radiales de distribución. 

En la Fig. 1 se presenta un modelo unifilar generalizado, en 
el cual los parámetros eléctricos de las líneas son considerados 
como concentrados por unos autores o distribuidos por otros. 
La presencia de cargas intermedias y su modelado, también es 
un aspecto que cada autor trata de forma diferente. Finalmente, 
una de las diferencias entre los métodos está en la 
consideración o no de circuitos laterales que se desprenden del 
alimentador principal. 

Fig. 1.   Modelo generalizado de un sistema de distribución. 

 
En la Fig. 2 se presenta un modelo trifilar generalizado para 

una sección de línea en falta de longitud L, entre los nodos X y 
X+1. Rf representa la resistencia de falla en el punto F, 
localizado a una distancia m del nodo origen X. En este caso 
se representa una falla monofásica en la fase c. 

 

 
Fig. 2.  Modelo generalizado de una sección de línea en falla 

 

Método de la Componente Reactiva 

El método presentado en [7], considera la localización de la 
distancia de falla entre los nodos M y N, tal como se presenta 
en la Fig. 1. Para encontrar la distancia mT se 
realiza la comparación de la reactancia estimada mediante los 

valores de tensión y de corriente medidos en el nodo M y la 
reactancia total de la línea entre M y N. La comparación de las 
reactancias atenúa el efecto de la resistencia de falla. El 
método de la componente reactiva ignora la presencia de 
cargas en las líneas. 

La impedancia aparente hasta la falla se estima a partir de 
las medidas de tensión y corriente tomadas bajo falla en el 
nodo M. Como consecuencia de la presencia de resistencia en 
la falla, el valor de la impedancia aparente es mayor que la 
impedancia de la línea desde la subestación hasta el punto de 
falla. Para el caso de sistemas alimentados desde un terminal, 
la reactancia desde la subestación hasta el sitio de falla 
permanece constante con cualquier valor de resistencia de 
falla. 

Las mediciones utilizadas para estimar la impedancia 
aparente, varían con el tipo de falla. En su consideración 
básica, este método de estimación se plantea para sistemas 
radiales, aunque también puede ser extendido a sistemas 
alimentados por los dos terminales de la línea [5]. 

 

Método de Srinivasan 

El método propuesto por Srinivasan [5], [8] utiliza una 
representación de parámetros distribuidos de la línea. A partir 
de esta representación se determinan las tensiones y corrientes 
en cada uno de los nodos del sistema. Para considerar el efecto 
de la carga, se tiene en cuenta un modelo dependiente de la 
tensión y del tipo de carga. A partir del flujo de carga se halla 
la corriente en las líneas, y mediante la sustracción de la 
corriente de carga se obtienen las corrientes en la siguiente 
sección de la red. El proceso de localización de fallas se 
realiza en forma iterativa. El valor inicial de la distancia al 
nodo en falla F se obtiene mediante la aproximación de la 
matriz de transmisión de la línea larga a una línea corta. 
Posteriormente, y considerando que los valores de admitancia 
de carga son los mismo obtenidos antes de la falla, se estiman 
la corriente de falla, la tensión en el sitio de falla y la tensión 
en el nodo remoto N. Allí se concentran todas las cargas aguas 
abajo del nodo en falla. Con la tensión en cada nodo, se 
calcula la admitancia de las cargas, y con este valor, se estima 
uno nuevo de la distancia a la falla. El proceso iterativo 
finaliza cuando el error sea inferior a un valor de tolerancia 
deseado. 

Para la localización de la falla, a partir de los registros de 
tensión y corriente medidos en la subestación, se calcula 
inicialmente la constante de propagación y la impedancia de 
sobretensión de la línea. Las constantes de la carga se calculan 
con los valores de prefalla. A partir de un valor inicial 
asumido de m, se hallan las componentes de secuencia de la 
corriente y tensión en el nodo en falla, así como la tensión en 
el nodo N. Con el nuevo valor de la tensión en el nodo N se 
calcula la admitancia de carga bajo condiciones de falla. 
Finalmente, se comprueba que la ecuación correspondiente al 
tipo de falla, sea satisfecha. Si esto no ocurre se actualiza  m y 
se vuelve a iterar, pero con el valor actualizado de la 
admitancia en el nodo N. El proceso termina cuando se 

a 

b 

c 
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satisface la ecuación de error con un valor menor al de la 
tolerancia establecida. El método no considera las cargas que 
existen entre el nodo de medida M y el nodo en falla F, por lo 
que hay que evaluar todos los escenarios posibles y hacer una 
selección lógica todos los resultados para obtener la 
estimación correcta de la distancia a la falla [5]. 

 

Método de Girgis 

Girgis, en su publicación [9], sugiere un método de 
localización de fallas para distribuidores rurales. Esta técnica 
utiliza los valores fundamentales de los fasores de tensión y 
corriente en la detección de la falla. Cambios en las 
magnitudes de los fasores de corrientes son utilizados para 
determinar el tipo de falla y las fases involucradas. Una vez 
que fue determinado el tipo de falla, se calcula la impedancia 
aparente con los valores de tensión y corriente adecuados. A 
partir de ésta, surge una ecuación compleja que tiene como 
variables la resistencia de la falla y la distancia a la cual 
ocurrió. 

El método considera las cargas y actualiza las tensiones en 
cada nodo mediante un flujo de carga simple con un modelo 
de carga de impedancia constante. Para considerar los ramales 
laterales, la técnica supone el hecho que en esas líneas sólo 
pueden ocurrir fallas monofásicas. La exactitud del algoritmo 
se encuentra afectada por la naturaleza dinámica de las cargas 
no consideradas por esta técnica. Además, los sistemas de 
distribución generalmente cuentan con laterales bifásicos o 
trifásicos que no son considerados [5]. 

 

Método de Aggarwal 

La metodología propuesta por Aggarwal [10] se 
fundamenta en la determinación de los valores de las 
componentes superimpuestas de tensión y corriente en 
cualquier punto de la línea, a partir de las medidas en la 
subestación. Define como componente superimpuesta a la 
diferencia entre los valores de las señales de corriente y 
tensión de falla y de prefalla. La idea principal se fundamenta 
en que el valor de las componentes superimpuestas en las fases 
que no están en falla, toman su valor mínimo en el nodo de la 
falla F. Debido a que se parte de este principio, este método no 
puede estimar la distancia ante una falla trifásica. 

El algoritmo realiza un barrido de la sección, asumiendo 
una distancia a la falla y calculando las componentes 
superimpuestas de corriente en el punto de falla. A medida que 
el valor de la componente superimpuesta disminuye, la 
distancia a la falla asumida se hace más parecida a la distancia 
real. El proceso iterativo termina cuando se halla un valor 
mínimo de la componente superimpuesta. Si se tienen varias 
secciones de línea, se repite este procedimiento iterativo para 
cada una de ellas, considerando las cargas que existen en cada 
nodo. Este método detecta cuando hay falla y no necesita la 
determinación del tipo de falla como entrada y por el contrario 
ofrece esta información como salida [5]. 

Método de Ratan Das 

Metodológicamente, la técnica de Ratan Das [1] propone 
inicialmente la detección e identificación del tipo de falla. 
Posteriormente, y a partir de los valores de tensión y corriente 
de prefalla y falla, se hace una estimación de la sección bajo 
falla entre los nodos X y X+1. A continuación, el sistema con 
ramales, se convierte en un sistema radial equivalente, que 
incluye la sección bajo falla. 

Para cada tipo de falla y de forma iterativa se calculan las 
tensiones y las corrientes en cada uno de los nodos y en el sitio 
de falla. El proceso se realiza partiendo de los valores de 
prefalla de la admitancia de carga, para estimar la distancia de 
falla desde el nodo X hasta el punto m, dentro de la sección o 
tramo en falta. Con el valor de m se actualizan los de tensión y 
con éstos el valor de las admitancias de carga, iterando hasta 
que el error en la estimación de m sea menor a un valor de 
tolerancia predeterminado [5]. 

 

Método de Novosel 

El método propuesto por Novosel [11], se basa en la 
simplificación de un circuito de distribución con cargas, a un 
circuito con las cargas concentradas en el nodo final. Esta 
simplificación se realiza considerando que la impedancia de la 
carga es mucho más grande que la impedancia de la línea, por 
lo tanto los errores en la estimación de la distancia no son 
considerables. Teniendo en cuenta esta simplificación, y con el 
mismo concepto del método de la componente reactiva, se 
plantea una ecuación para un circuito superimpuesto 
equivalente que considera las variaciones de la tensión y la 
corriente en el estado estable de la falla y la prefalla. A partir 
de este circuito se plantea una ecuación compleja en términos 
de la resistencia, la corriente de la falla y la distancia en p.u. 
desde el punto de medida. Como se tiene una ecuación con tres 
variables, este método plantea una solución iterativa 
asumiendo el valor de una de las variables. También, a partir 
de un análisis más detallado, se puede encontrar una expresión 
que permite resolver una ecuación cuadrática en términos de la 
distancia a la falla, resolviendo así el problema en forma 
directa. 

 
Los métodos anteriormente mencionados coinciden en la 

utilización de los valores de tensión y corriente medidos en la 
subestación, junto con los parámetros eléctricos de la red de 
distribución. Existen varios MBM que permiten la estimación 
de la distancia eléctrica desde el inicio del distribuidor hasta el 
sitio de falla en forma muy aproximada a la real, siempre que 
los parámetros de la red sean perfectamente conocidos. Esto 
muestra la alta dependencia de un buen modelo del sistema de 
distribución y por tanto la exactitud de los métodos está 
estrechamente relacionada con el conocimiento de la red. 
Como los sistemas de distribución son altamente ramificados, 
la distancia eléctrica estimada puede coincidir con varios sitios 
en los diferentes ramales de la red. Este problema es conocido 
como el de múltiple estimación del punto de falla, inherente a 
todos los métodos. 
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Otras técnicas para localizar fallas en sistemas de 
distribución, utilizan redes de secuencia. El método de las 
componentes de secuencia genera tres impedancias de 
secuencia independientes únicamente en el caso de que el 
sistema esté perfectamente balanceado. Los sistemas de 
distribución normalmente están desbalanceados debido a las 
impedancias de línea, laterales monofásicos y bifásicos, 
además de cargas desbalanceadas. Por tanto trabajar con redes 
de secuencia en sistemas de distribución puede llevar a 
grandes errores en la estimación de la falla [12]. 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Método para la Localización de fallas 

El modelo implementado en este trabajo para la 
localización de fallas se basa en el desarrollo propuesto por G. 
Morales y otros [6], en conjunto con la utilización de un 
sistema de posicionamiento geográfico para la obtención de 
una respuesta gráfica de la solución. 

 
Localización del punto de falla 

El esquema de la Fig. 3 representa un circuito simplificado 
de un sistema de distribución utilizado para el análisis de la 
localización de fallas [15]. En el mismo, Vp e Ip, representan el 
voltaje y la corriente respectivamente en condición de prefalla; 
ZL indica la impedancia de línea entre los nodos X y X+1 y ZC 
representar la carga concentrada al final del nodo X+1. Estos 
parámetros están representados por (1) - (3). 

 
Fig. 3.  Modelo de circuito serie simplificado 
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En la Fig. 4, se observa el circuito equivalente 

considerando una falla en el punto F [15]. En la misma se 
muestra cómo se determina la distancia m desde el nodo X 
hasta el punto de falla F. Asumiendo que la longitud de la línea 
es conocida y la impedancia ZL está dada en Ohm, el punto m 
es obtenido en valor por unidad respecto a la longitud total del 
tramo analizado. 

Fig. 4. Circuito equivalente en falla. 
 

Metodológicamente, la suposición inicial es considerar que 
la línea en falla es el primer tramo del distribuidor. En el caso 
que el valor obtenido de m haya sido mayor a 1, el algoritmo 
indicaría que la falla se encuentra más allá del tramo en 
análisis. En esta condición, el proceso de búsqueda de la falla 
es nuevamente aplicado en la sección inmediatamente aguas 
abajo. Para determinar los valores de voltaje en el nodo inicial 
de la nueva línea en análisis, el voltaje en el nodo final de la 
actual sección es estimada con (4) y (5) para ambos casos, 
prefalla y falla respectivamente. 

 

 41 )p)x(*L(p)x(p)x( IZVV  
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Concentración de carga 

Considerando la Fig. 3, habiendo establecido que la 
impedancia de línea es un parámetro conocido y teniendo en 
cuenta que la impedancia de carga varía instante a instante, el 
valor de ZC presentado en la (6) es calculado: 
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A partir de la Fig. 3, la tensión de prefalla en el nodo inicial 

de la sección en análisis, está dada por la (7). 
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La impedancia de carga ZC puede ser obtenida de (7) como 

una función de la impedancia de la línea y las tensiones y 
corrientes de prefalla como se presenta en (8). 
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Solo el voltaje se actualiza en cada sección de línea, 

mientras que la corriente se mantiene constante debido a que la 
carga se concentra en el final del nodo del tramo analizado. 

 
Análisis de las condiciones de prefalla y falla 

Considerando el circuito en situación de falla presentado en 
la Fig. 4, el voltaje en el nodo F y la corriente de falla, se 
pueden escribir como (9) y (10), mientras que la impedancia 
de falla se estima con (11). 

 

 9S*L*S)m(F IZmVV   

 

 101 1
)m(F*CL*S)m(F V]ZZ)m[(II 

  

 

 11
)m(F

)m(F
)m(F

I

V
Z 

 
Las ecuaciones (9) y (10) son función de las impedancias 

previamente definidas, del valor de m y de las tensiones y 
corrientes estimadas en el nodo inicial de la línea que se 
encuentra en análisis.  

 
Estimación de la distancia de falla 

A partir de la consideración de que la impedancia de falla 
es puramente resistiva, la distancia a la falla se define como el 
valor de m en el cual el valor absoluto de la reactancia de falla 
alcanza su menor expresión, de acuerdo a la (12). El programa 
ejecuta el algoritmo variando m en cada iteración desde 0 a 1 
con pasos incrementales de 0.001. 
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En el caso de que el mínimo valor de XF obtenido a lo largo 

del tramo haya coincidido con el nodo X+1, el siguiente tramo 
de línea deberá ser analizada. El valor absoluto de la 

reactancia de falla decrece desde la subestación hasta el nodo 
fallado y luego incrementa su valor desde el mismo hasta el 
nodo final del alimentador. 

 

Análisis de los tipos de fallas 

La estrategia que se presenta a continuación en la Fig. 5 
está basada en [15] y tiene como propósito determinar el tipo 
de falla. La misma requiere las medidas de corriente en la 
subestación y también la definición de una corriente de 
actuación It, para determinar si el sistema efectivamente falló y 
que tipo de falla se produjo. 

 
Fig. 5.  Diagrama en bloques para determinar el tipo de falla 

 
Habiendo determinado el tipo de falta, la Tabla I presenta 

las diferentes tensiones y corrientes a ser usadas en (11).  
 

TABLA I 
TENSIONES Y CORRIENTES UTILIZADAS EN CADA TIPO DE FALLA 

Tratamiento de los Ramales 

El tratamiento sobre los diferentes ramales y derivaciones 
es un tema importante en la resolución de la localización de 
fallas, que es considerado por algunos autores y dejado de lado 
por otros. El método aquí implementado propone el análisis de 
tantos circuitos serie como nodos terminales existan. 

En la Fig. 6 se observa un circuito simple con tres nodos 
terminales (T1, T2 y T3). Por lo tanto, el algoritmo será 
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ejecutado en tres ocasiones, una para cada terminal. En primer 
lugar, se considera que toda la corriente circulante se debe a la 
falla y a las cargas ubicadas a lo largo del ramal cuyo final es 
T1, abstrayéndose de los ramales en derivación que se 
encuentran en el recorrido. 

Habiendo finalizado el proceso para el primer ramal, se 
procede a realizar el mismo análisis para el segundo y luego el 
tercer ramal. La corriente IS presentada en la Fig. 6 no 
pretende contradecir la ley de corrientes de Kirchhoff si no, 
mostrar el proceso realizado por el programa, donde se 
considera la misma corriente para todos los ramales, sin tener 
en cuenta un flujo de carga para realizar la división de 
corrientes en las distintas derivaciones. Asumir que todas las 
líneas tienen la misma corriente es una falencia propia del 
método, pero que a pesar de ello induce a errores admisibles. 
Dichos errores aumentan a medida que la distancia desde la 
subestación al punto de falla se incrementa. Los errores podrán 
disminuir conforme se trate el modelo con mayor exactitud, 
por ejemplo, realizando flujos de carga para discriminar la 
corriente real que circula por cada ramal. 

 

Fig. 6.   Circuito con tres nodos terminales: tres ramales. 

 

Matriz de Impedancias  

Como se mencionó anteriormente, para el desarrollo del 
algoritmo es esencial poseer un buen conocimiento de la red 
eléctrica a través de sus parámetros eléctricos, para lograr así 
la definición de la matriz de impedancia de la línea (ZL). 

 Algunas metodologías para la resolución de la localización 
de fallas utilizan la conexión de las redes de secuencia, 
dependiendo el tipo de falla ocurrida. Para ello es necesario un 
conocimiento detallado de cada componente del SEP: líneas, 
máquinas, transformadores y cargas. En este trabajo, en 
cambio, se utilizan los parámetros de fase para definir las 
impedancias propias y mutuas que integran la matriz ZL [13] y 
[14], presentada en (3): 
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Dónde: 
ra, rb, rc  Representan las resistencias por unidad de 

longitud, propias de cada fase. 
rd           Resistencia de tierra de Carson  [14]. 
wk      Constante de multiplicación de inductancia 
De Distancia función de la resistividad del suelo y 

la frecuencia. 
Ds       Radio medio geométrico, RMG. 
Dxy       Distancia relativa entre las fases. 

 

Modelado de la Red  

La técnica para estimar la localización de las fallas fue 
testeada para evaluar su confiabilidad en un distribuidor real. 
A partir del plano georrefenciado y del archivo normalizado 
que contiene la información descriptiva de las características 
constructivas y geográficas, se modeló una red en el entorno 
del programa de simulación DIgSILENT PowerFactory a 
efectos de realizar simulaciones de falla que permitan obtener 
los parámetros necesarios para el desarrollo del algoritmo: 
tensiones y corrientes de prefalla y falla. 

 
Distribuidor seleccionado para el estudio 

La red eléctrica seleccionada para el análisis, fue un 
distribuidor del sistema de distribución rural de 13,2 [kV] 
perteneciente a una cooperativa de electricidad del partido de 
General Balcarce, Pcia. de Buenos Aires (Argentina). El 
distribuidor cuenta con un total de 116 tramos de líneas, 
formando un total de 26 ramales. La subestación (SE) posee 
un transformador 33/13,2 [kV] de 2 [MVA]. La red presenta 
líneas trifásicas, bifásicas y monofásicas. En cuanto a los 
conductores, en su mayoría son de aluminio o aleación de 
aluminio para las líneas trifásicas y bifásicas y las líneas 
monofásicas de retorno por tierra son de acero recubierto de 
cinc. El nodo terminal más lejano desde la subestación se 
encuentra a 33 km aproximadamente. 

Como se puede observar de la Fig. 7, la red eléctrica 
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presenta múltiples derivaciones y cargas a lo largo de su 
recorrido. 

Con la asistencia del software DIgSILENT y para un estado 
de carga representativo, se pudieron realizar los flujos de carga 
necesarios para la obtención de las corrientes y tensiones de 
prefalla y también simular eventos de cortocircuitos en 
distintos puntos de la red para adquirir los fasores de tensión y 
corriente de falla respectivos. 

 

Fig. 7.  Plano eléctrico. Distribuidor Rural  

IV.  RESULTADOS 

Se realizaron simulaciones variando el tipo de falla, la 
resistencia de falla y la distancia del evento a fin de analizar la 
exactitud del método. Para computar los errores del algoritmo, 
pudiendo a su vez comparar los resultados obtenidos con los 
de otras publicaciones afines a la localización de fallas, se 
utilizó la ecuación presentada en (19): 

 

 19100*
Long

LongLong
%Error

ramal

realest 

 
Donde: 
Longest    longitud estimada por el método 
Longreal   longitud real al punto de falla 
Longramal    longitud total del ramal 

 
Se definieron eventos de cortocircuitos sobre el ramal más 

extenso. 
Se analizaron cortocircuitos monofásicos, bifásicos y 

trifásicos. La resistencia de falla se varió de 0[Ω] a 40[Ω] con 

saltos de 8[Ω]. Por último, se analizaron situaciones de falla 
cada 5[km]. Se realizaron un total de 121 simulaciones para 
estudiar la exactitud del método. Las fallas bifásicas y 
trifásicas fueron analizadas sobre líneas trifásicas, mientras 
que las fallas monofásicas se simularon en líneas trifásicas 
hasta una distancia de 20[km] y las simulaciones a 25[km] y 
30[km] por cuestiones constructivas, sobre una línea 
monofásica. 

En la Tabla II y Fig. 8 se muestran los errores porcentuales 
en distancia para la falla monofásica, respecto de la longitud 
total del ramal sobre el cual se realizaron las simulaciones de 
falla. La falla monofásica es la que presentó mayores valores 
en el error, alcanzando un máximo de 4,8% con una resistencia 
de falla de 40 Ω. 

 
TABLA II 

ERRORES PARA FALLAS MONOFÁSICAS 

Fig. 8.  Errores porcentuales para fallas monofásicas 

 
Múltiple Estimación de la distancia de falla 

Como ejemplo ilustrativo de la múltiple estimación en la 
localización de una falla, se muestra los resultados para dos 
fallas monofásicas ubicadas a diferente distancia. La 
resistencia de falla para ambos casos es de 0[Ω]. 

La falla monofásica mostrada se encuentra en la ubicación 
A de la Fig. 9 a una distancia de 5000[m] desde la subestación. 
Los resultados obtenidos por la herramienta desarrollada 
interactúa con el GIS [16] a fin de identificar los tramos y las 
posibles soluciones a partir de un análisis de topologia de la 
red, de este modo encontraron los punto A´, B y C de la misma 
figura. Los tramos de línea hasta los tres puntos estimados 
poseen el mismo tipo de conductor, sección y cabezal, es 
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decir, son eléctricamente iguales. Es por ello que los 
resultados presentan la misma distancia desde la subestación a 
cada uno de dichos puntos. 

 
distancia SE – A´:  5001.34[m] 
distancia SE – B:  4999.73[m] 
distancia SE – C: 4999.55[m] 

 
Fig. 9.  Estimación de falla trifásica a 5000 [m]. 
 
La segunda falla mostrada, monofásica, se encuentra en la 

ubicación A de la Fig. 10 a una distancia de 30[km] desde la 
subestación. En este caso, dado que las características 
eléctricas (tipo de conductor, sección y cabezal) del recorrido 
de línea hasta el punto simulado son únicas, la herramienta 
informática arroja como resultado un único lugar de falla 
posible, coincidiendo con el real. 

 
distancia SE – A´: 28495.23 [m] 

Fig. 10.  Estimación de falla monofásica a 30 km 

V.  CONCLUSIONES 

Se desarrolló una herramienta informática para colaborar 
con la localización de fallas en sistemas de distribución de 
energía eléctrica del tipo rural. Para estudiar su exactitud, se 
realizaron pruebas sobre una red real, perteneciente a una 
cooperativa de la localidad bonaerense de Balcarce. En la 
estimación de la ubicación de las fallas, se obtuvieron 
resultados aceptables, con un error aproximado del 5% para 
una distancia de 30km.  

La aplicación de la herramienta implicaría una ventaja para 
la distribuidora por las siguientes razones: 

- Los parámetro eléctricos de la red se calculan a partir de 
la bases de datos de características constructivas de la misma.  

- Las tensiones y corrientes de prefalla y falla, pueden ser 
tomadas a partir de relés instalados en la subestación utilizados 
para tal fin, sean de origen comercial o en forma autónoma. 

- La generación de una respuesta gráfica en la ubicación  de 
la falla ofrece una mayor facilidad a los operarios para analizar 
la ubicación y accesibilidad.  

- La reducción de los tiempos de reposición del suministro 
eléctrico redunda en la mejora de los índices de calidad y en la 
disminución de las penalizaciones impuestas por la normativa. 
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