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Abstract-- This paper presents a methodology for the Geographic 

Information System (GIS) implementation and the development 

of computer tools on the same platform. That would allow the 

cooperatives and distribution companies in Buenos Aires province 

to take advantage of the information that annually delivers to The 

Provincial Direction of Energy (DPE) according to the 1922/09 

disposition known as “Georeferenced Cadaster”.  

This article describes base software’s characteristics and the 

criteria used in the selection of it in order to simplify the start-up 

and maintenance, allowing the exchange of information with 

other calculation, analysis and simulation tools to enable the Fault 

Localization in Distribution Systems.  

In conclusion, it shows the interaction between the GIS and 

the calculation tool developed in a Matlab environment. The GIS 

in a first stage provides the necessary data to perform the 

calculation of the fault distance. The same data in a second stage 

identifies the network or fault points by visualizing the result in 

the graphical environment. 

 
Index Terms— Geografic Information Sistem. Rural power 

distribution. Power distribution faults. Fault location. Power 

Quality. 

I.  NOMENCLATURA 

SIG: Sistema de Información Geográfica 

OCEBA: Organismo de Control de la Prov. de Buenos                                                   

Aires 

DPE.: Dirección Provincial de la Energía 

CAD: Diseño Asistido por Computadora 

II.  INTRODUCCIÓN 

os Sistemas de Información Geográfica son herramientas 

indispensables para las empresas distribuidoras de energía 

eléctrica permitiendo administrar información de sus áreas 

técnicas y generar la información exigida por los organismos 

de control. En Argentina en 1996 el Ente Regulador de 

Energía (ENRE) establece a nivel nacional  la "Base 

Metodológica para el Control de la Calidad del Servicio 

Técnico" [1]. En 1997 el Organismo de Control de la Prov. De 

Buenos Aires. (OCEBA) establece las “Normas De Calidad 

Del Servicio Publico Y Sanciones” y son incorporadas dentro  
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de los contratos celebrados con las concesionarias del servicio 

de distribución de energía eléctrica [2].  En la etapa de 

régimen que se inicia a partir del mes número cuarenta y 

nueve, contado a partir de la fecha de toma de posesión, se 

controla la prestación del servicio a nivel de cada suministro. 

Para esta etapa la concesionaria debe contar con sistemas de 

adquisición y tratamiento de información adecuados que 

posibiliten al Organismo de Control efectuar los controles 

previstos en el contrato de concesión. En los casos de 

verificarse apartamientos en los indicadores de calidad con 

respecto a los límites establecidos, el Organismo de Control 

aplica las sanciones previstas. 

La DPE en su disposición N°1922 del 26 de noviembre de 

2009  define las condiciones por las cuales las concesionarias 

deben suministrar información de sus activos del servicio de 

distribución de energía eléctrica [3]. 

En su anexo I establece los Aspectos Técnicos del 

Modelado y se define el formato de tres archivos a suministrar. 

El archivo de Nodos contiene cada uno de los nodos del 

sistema, el archivo de Líneas (Tramos) contiene cada una de 

las líneas (conductores) del sistema y el archivo de Elementos 

contiene cada uno de los elementos del sistema (Fuentes de 

Alimentación, Interruptores, Estaciones Transformadoras, 

Capacitores y Reguladores de Tensión) [2]. 

En 2011 en la disposición 1413 se incorpora a los 

requerimientos de información establecidos por la Disposición 

DPE N° 1922/09 la presentación en carácter de declaración 

jurada de la base de datos georreferenciada correspondiente  

los usuarios del sistema de distribución eléctrica [4]. 

Todos estos controles y regulaciones sobre las empresas 

distribuidoras exigen suministrar información georreferenciada 

que en algunos casos debe ser con periodicidad mensual y 

requieren un mantenimiento y actualización del estado de las 

redes a diario. Esto hace que hoy, un GIS sea una herramienta 

necesaria y la información disponible en el muy valiosa.   

En este trabajo se propone una metodología para sacar 

provecho de esta información en la localización de fallas. 

III.  SELECCIÓN DEL SIG 

Como primer punto es importante destacar que nuestro 

trabajo está dirigido a cooperativas y pequeñas empresas 

distribuidoras. 

En la selección del SIG se tuvo en cuenta que estas 

distribuidoras cuentan por lo general de un área técnica 
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compuesta por 1 a 3 profesionales que deben realizar múltiples 

tareas de proyecto, mantenimiento de las redes y satisfacer los 

requerimientos de los organismos de control entre los que se 

encuentran informes antes mencionados de  calidad de servicio 

e informes del catastro referenciado  de la DPE. 

Se decide utilizar como herramienta SIG el software 

AutoCAD Map de la empresa Autodesk. El mismo se  

considera conveniente para este tipo de empresa distribuidora 

de energía por varios factores; entre los de mayor peso se 

destaca el hecho de disponer de múltiples herramientas de 

programación y personalización que permiten automatizar 

tareas y además porque en las áreas técnicas de las 

distribuidoras están familiarizados con el entorno de trabajo de 

programas CAD  por ser uso común para el manejo de la 

información gráfica. AutoCAD Map, está basado en 

AutoCAD, y de él hereda la mayoría de las virtudes de su 

motor de edición. Esto facilita el aprendizaje y 

aprovechamiento de la información disponible junto a la 

posibilidad de utilizar el mismo entorno de trabajo para la 

digitalización, edición, visualización e impresión. 

El GIS cuenta con herramientas de creación, mantenimiento 

y análisis de topologías que son de vital importancia en los 

estudios que se desarrollan en este trabajo [5] Fig. 1. 

Fig. 1.  Herramientas de creación, mantenimiento y análisis 

de topologías 

 

Una Topología es un conjunto de conexiones que establece 

como nodos, objetos de vinculo (líneas), y polígonos se 

relacionan unos con otros. Una de las diferencias entre CAD y 

SIG ha sido que el CAD no cuenta con topología. La 

Topología es una relación geográfica entre objetos de dibujo. 

Las Topologías son la base de los Sistemas SIG, y permiten la 

realización de análisis de los mapas con funciones tales como 

análisis de redes y análisis espacial [6]. 

La Topología de Redes son sistemas de interconexión de 

Nodos y Segmentos (vínculos). Los Segmentos (Vínculos) son 

objetos que conectan dos puntos en el mapa. Cada segmento 

tiene un punto de inicio y un punto final. El ejemplo más 

simple de un segmento (vínculo) es una línea, pero los arcos y 

polilíneas pueden ser también segmentos (vínculos). Los 

segmentos pueden representar cualquier entidad lineal del 

mapa y en especial para este estudio las Líneas Eléctricas 

como se observa en la Fig. 2.  

 

Fig. 2. Topología de una Red de Distribución en Media 

Tensión 

IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

A.  Preparación del Dibujo para Topologías 

Antes de crear una topología, es necesario verificar que la 

información del dibujo no contiene errores en la geometría, 

tales como líneas que no se tocan o se sobreponen sin 

intersección. Son esenciales los cuidados en la digitalización y 

en el caso de planos existentes, el uso de las herramientas de 

limpieza para depurar la información que se pretende usar en 

topologías. 

Información con líneas duplicadas, líneas que se cruzan, 

líneas cortas, causaran que el proceso de creación de topología 

falle. Cualquiera de los siguientes problemas causa que la 

topología de redes o de polígonos no se pueda crear, que 

quede incompleta o incorrecta. 

• Objetos Insuficientes – Objetos que se encuentran dentro 

de una tolerancia con respecto a otro. 

• Objetos Sueltos – Objetos con al menos un punto final 

que no es compartido con otro objeto. 

• Objetos Cortados – Objetos que se cruzan unos con otros 

sin un nodo de intersección 

• Nodos Agrupados – Nodos que se encuentran dentro de 

una tolerancia uno del otro. 

• Objetos Duplicados – Objetos que comparten el mismo 

punto de inicio y el mismo punto final. 

• Objetos Cortos – Objetos que son más cortos en longitud 

que la tolerancia especificada 

Los objetos Cortados deben ser cuidadosamente checados; 

algunos objetos no deben cortar en las intersecciones, por 

ejemplo, segmentos que representan tramos de red que se 

cruzan pero no se conectan. 

Las siguientes entidades normalmente no causan problemas, 

pero deben corregirse para crear una topología más efectiva. 

• Pseudo Nodos – Nodos compartidos por solo dos objetos. 

• Líneas Sobre Digitalizadas - Polilíneas que contienen 

demasiados vértices para ser usadas con ciertas escalas [7]. 
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Una vez que el mapa cuenta con la geometría de la red, es 

posible agregar inteligencia creando una topología de redes. 

Una topología de redes puede ser consultada para obtener 

información, usada para crear mapas temáticos, o usada para 

ejecutar análisis tales como Caminos Óptimos y Rastrear 

Flujos. 

Una topología de redes es un sistema que describe como 

series de segmentos conectados se relacionan unos con otros. 

Los segmentos inician y terminan con nodos, y los nodos 

forman la intersección entre dos o más segmentos (Fig. 2). En 

AutoCAD Map, las topologías pueden ser creadas de redes de 

polilíneas, pero solo después que la integración de las líneas ha 

sido verificada. Si se encuentran nodos agrupados, líneas 

duplicadas, objetos insuficientes, en la geometría de la red, 

estos deben ser eliminados antes de proceder con la creación 

de la topología. 

Con cada topología de red es creada una tabla de Datos de 

Objeto la cual almacena la información para cada Segmento 

(Vínculo). Los campos incluyen el número de identificación 

del segmento, los número de identificación del nodo inicial y 

el nodo final, el valor de la dirección asociada, y los valores de 

resistencia directa e inversa. 

En una topología de red, los valores de dirección 

identifican el sentido que el movimiento puede tomar a través 

de los segmentos. Todos los movimientos son relativos al nodo 

de inicio y final que son creados con la topología. Uno de los 

tres valores de dirección posibles son asociados con cada 

segmento en la topología de red. Para un valor de 0, el 

movimiento es posible en ambas direcciones. Para un valor de 

1, el movimiento es posible en la misma dirección en la cual el 

segmento fue creado. Para un valor de –1, el movimiento es 

posible en sentido contrario de la dirección en que el segmento 

fue creado. 

Los valores de Resistencia representan la cantidad de fuerza 

requerida para que el movimiento ocurra a través de un 

segmento. La Resistencia Directa es el valor asociado con el 

movimiento en la dirección que el segmento fue creado. 

Resistencia Inversa es el valor asociado con el movimiento en 

la dirección opuesta.  

La red eléctrica es representada por polilíneas con Datos de 

Objeto asociados como se observa en la Fig. 3. Una vez que se 

ha creado una topología de red, es posible comenzar a usarla 

para desarrollar análisis 

               
Fig. 3. Información de Topología de Red almacenados en 

tabla de datos de objeto 

En la Fig. 4 se observa la herramienta de creación de 

topologías. Esta herramienta es muy potente y versátil pero 

para su uso es necesario realizar múltiples selecciones de 

opciones y elementos que formarán parte de la topología como 

son los tramos de red, los nodos que cumplen función de 

elemento de maniobra y luego asignarles el peso (cero 

seccionador cerrado, infinito seccionador abierto)  

Fig. 4. Herramienta de creación de topología 

 

Para simplificar su uso y minimizar la posibilidad de 

errores en tareas repetitivas, se desarrollaron herramientas a 

partir de programación en VisuaLISP  (lenguaje nativo de 

AutoCAD)[8] . Estas herramientas deben dotar de inteligencia 

a los planos, es decir deben reconocer elementos digitalizados 

para identificar la función de cada elemento de la red. Para que 

esto sea posible es imprescindible la normalización del  tipo de 

entidades admitidas, nombres de capas y cuidados en la 

ubicación relativa de cada elemento. 

Si bien para la generación de topologías de redes en 

AutoCAD Map se admiten polilineas, arcos y líneas como 

tramos y puntos o bloques como nodos se optó por restringir 

en el caso de los tramos de red a únicamente polilineas. 

Las polilineas admiten tramos rectos y arqueados y son 

entidades más eficientes que las líneas y arcos, y al ser 

entidades que agrupan cada uno de sus tramos facilitan su 

selección con métodos tradicionales. 

B.  Digitalización de la Red Eléctrica 

Como se mencionó los tramos de red son representados por 

polilineas, en la digitalización es necesario tener presente los 

requerimientos para la creación de topologías de redes también 

detalladas. 

Los Equipos de  Maniobra y Protección (Interruptores, 

Seccionadores, Reconectadores), son representados por el  

bloque SECCIONADOR-SG. 

Este bloque fue diseñado para que garantice: 

• Fácil identificación de su estado abierto/cerrado tanto en 

planos impresos como en uso del SIG 

• Punto de inserción claro para su ubicación en el extremo 

del tramo de red. 
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En la Fig. 5 se observa un seccionador en estado Normal 

abierto (NA) y otro en Normal cerrado (NC). 

 

Fig. 5. Representación  de Seccionadores en estado Normal 

Abierto/Cerrado 

 

Al generarse la topología se utilizan estos bloques como 

nodos a los que se asigna resistencia cero o un valor elevado 

según su estado. 

Para la representación de las Estaciones Transformadoras, 

nuevamente se buscó equilibrio entre eficiencia, simpleza para 

ser usado en el SIG y claridad en planos impresos. 

Se crean dos diseños que cubren todas las necesidades 

• Aéreas 

• Cámaras 

En la Fig. 6 se observa su representación. 

Fig. 6. Representación  de Estaciones Transformadoras 

 

Las ET están compuestas por un grupo de objetos:  

1. Un bloque de fácil identificación en los planos impresos y 

con el punto de inserción definido en la unión con la red, esto 

permite escalar sin producir corrimientos. 

2. Tramos digitalizados con polilineas en la capa MT-

TRAFOS representan la conexión entre el lado de Alta y 

Media  (o Baja Tensión). 

3. Un seccionador principal que permite desconectar en una 

sola operación el Centro de Transformación. 

5. El primer tramo luego del CT cumple una función 

adicional. La herramienta de creación de topologías le asigna 

dirección en un solo sentido (del lado de mayor a menor 

Tensión).Esto es importante en los análisis de rastreo de flujo 

ya que un corte en el lado de MT no debe extenderse al de AT. 

A este tramo se le vincula información de Nombre de ET y 

potencia mediante una tabla de Datos a objeto que son de 

utilidad cuando se realiza un análisis de equipos afectados por 

un corte.  

En general, para el caso de la Red de Media Tensión es 

posible aprovechar gran parte de los planos existentes. Se debe 

verificar que el tipo de entidad sea polilínea y su ubicación la 

capa MT-RED, esto es de importancia para permitir su 

selección por las herramientas automatizadas, luego se deben 

utilizan las herramientas de limpieza de dibujo que dispone 

AutoCAD Map para cumplir los requerimientos de 

continuidad de las topologías de redes. 

C.  Uso de Datos de Objeto 

Los Datos de Objeto son una alternativa eficiente para 

almacenar información como parte del dibujo de AutoCAD 

Map . Los Datos de Objeto son más útiles que los Atributos de 

Bloque ya que pueden ser agregados a cualquier entidad de 

dibujo, no solo a un bloque. En la Fig. 7 se observa su uso en 

redes de MT. 

Fig. 7. Tabla de Datos de Objeto asociada a un tramo de 

red 

 

 Las entidades de dibujo con Datos de Objeto permiten 

realizar consultas basadas en los valores de los campos y 

obtener como resultado el despliegue grafico de las entidades 

que cumplen con la condición al igual que la creación de 

mapas temáticos. 

Una vez definida la tabla de datos de objeto, es posible 

utilizar la tabla para consultar y actualizar la información 
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asociada con una entidad de dibujo referenciada en la tabla, 

como también es posible seleccionar una entidad de dibujo y 

visualizar o editar la información referenciada en la tabla 

desplegándola en un cuadro de diálogo [7]. 

Una vez que los Datos de Objeto han sido asociados a la 

entidad de dibujo, esta información pasa a ser parte del 

archivo de dibujo. Si este dibujo es asociado y activado desde 

otro dibujo, los valores de los Datos de Objeto pueden ser 

usados para consultar entidades de dibujo específicas. Los 

objetos son desplegados con consultas basadas en valores de 

datos de objeto, tales como longitud de tramo o identificador. 

Con Datos de Objeto, pueden generarse mapas temáticos 

sofisticados y reportes. 

Se ha utilizado Tabla de Datos de Objeto en  cada tramo de 

la Red de MT con campos según la estructura requerida por 

las especificaciones de la DPE como se observa en la Fig. 7. 

D.  Análisis de Continuidad en Topologías de Redes 

La principal herramienta utilizada para el análisis de 

continuidad en líneas eléctricas es el Rastreo de Flujo [7]. El 

Rastreo de un Flujo (Flood Trace) da como resultado todos los 

nodos y segmentos que se encuentren dentro del radio 

especificado a partir del punto definido. AutoCAD Map altera 

el color de todos los segmentos a lo largo de las rutas que se 

encuentran dentro de un rango de resistencia especificado o 

generar una topología resultante para luego poder seleccionar 

los objetos involucrados. Rastrear Flujo es muy útil para 

mostrar todas las áreas dentro de una región en una 

localización geográfica. Por ejemplo, Rastrear Flujo puede ser 

útil para checar que una topología de red se encuentre correcta 

o los tramos de red afectados por una interrupción si se asigna 

un valor conveniente alto al parámetro Resistencia Máxima y a 

los equipos de maniobra y protección abiertos. 

Es por esto que las topologías de redes son componentes 

centrales en los análisis de continuidad ya que permiten 

identificar áreas afectadas por un corte y posteriormente 

seleccionar clientes y equipamiento involucrados o como en 

este trabajo, para filtrar la información necesaria a exportar y 

luego utilizar en cálculos complementarios como la 

localización de fallas. 

E.  Exportación de Datos para Herramientas Externas 

Se buscó en esta herramienta minimizar el número de 

operaciones necesarias y automatizar un grupo de pasos  en un 

solo comando [9]. 

Realiza un análisis de continuidad eléctrica desde un punto 

indicado sobre la red utilizando la herramienta Rastrear Flujo 

(Flood Trace) 

Hace una consulta en modo reporte sobre el área detectada 

para extraer los datos almacenados como Object Data en la 

tabla LINEAS_DPE para cada uno de los tramos involucrados. 

 Los datos de las líneas, son exportados a un archivo en 

formato .txt (Lineas.txt) siguiendo el formato  especificado en 

la Disposición DPE 1922/99. [3] El archivo cuenta con 23 

campos separados por comas de los cuales 9 serán de interés 

para la aplicación que permitirá la localización de fallas, ellos 

son: 

1. ID: Nombre línea 

2. ID_Nodo Inicial: Numeración del nodo de inicio de la 

línea 

3. ID_Nodo Final: Numeración del nodo de final de línea 

4. Nivel de Tensión: El método solo considera aquellas 

líneas cuyas tensiones nominales es 13200 [V]. 

5. Longitud. 

6. Coordenadas X,Y: Las mismas son extraídas para la 

posterior vinculación con el GIS. En la próxima sección se 

explicará dicha conexión entre la obtención del punto y la 

representación gráfica en el plano. 

7. Fase: Indica por cuales fases se encuentra compuesta la 

línea. 

8. Material Fase. 

     9. Sección Fase. 

F.  Cálculo de la distancia de falla 

Se ha desarrollado un algoritmo en lenguaje de Matlab que 

lee los datos exportados del GIS. La metodología y proceso 

iterativo de cálculo es desarrollado en di Mauro y otros [10]. 

Como se detalla en ese trabajo, se utiliza el método  basado 

en el análisis de la impedancia de falla, por su facilidad de 

implementación y exactitud, supone que la misma es de 

carácter puramente resistiva, siendo nula su reactancia 

inductiva [11], [12]. 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 

reactancia de la fase fallada alcanza un valor mínimo, dando 

como resultado la distancia medida desde la cabecera del 

distribuidor. 

El programa tiene cargado una base de datos de diferentes 

radios externos y resistencias de conductores, de acuerdo a 

material y sección. El programa analiza y compara el material, 

la sección, la longitud y las fases para, junto a la resistividad 

del terreno y la cruceta que se considera, se pueda definir la 

Impedancia de cada tramo. 

Finalmente el algoritmo crea un archivo de extensión .txt 

(Resultado.txt), Los parámetros presentados en dicho archivo 

son: ID (identificación de la línea),  longitud dentro de la línea 

en la cual se localizó la falla [10]. 

G.  Localización del punto de falla 

A partir de los datos de Resultado.txt el GIS puede 

identificar el punto de falla y visualizar el resultado sobre la 

red georreferenciada. 

Como se indicó en el punto anterior,  la salida de la 

herramienta de cálculo de la distancia de falla es un archivo en 

formato ascii separado por comas en donde el primer campo 

corresponde al identificador del tramo de red afectado y el 

segundo campo representa la distancia hasta el punto de falla 

expresada en metros. 

Se ha desarrollado una herramienta en VisualLisp que para 

cada renglón del archivo Resultado.txt debe identificar el 

tramo afectado a partir del ID (primer campo), obtener la 
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distancia calculada y a partir de las coordenadas de inicio y 

finalización de cada tramo obtener una distancia acumulada 

respecto al origen y contrastarla con el valor calculado. Para el 

caso de aquellas líneas que poseen más de dos nodos, el 

programa estimará si la distancia desde el nodo inicial hasta el 

próximo es menor que la distancia estimada de falla, en ese 

caso, se realizará el mismo análisis para el siguiente tramo, es 

decir, desde el último nodo analizado hasta el próximo o el 

nodo final de la línea en cuestión, según corresponda.  

V.  RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, y 

visualizados en el plano para cortocircuitos  trifásicos a 5[km]  

y 30[km]. Todas las simulaciones se realizaron con una 

resistencia de falla de 0[Ω]. Los resultados obtenidos para esta 

sección serán presentados con el siguiente formato: 

ID_Tramo, Longitud dentro del tramo (Distancia desde la 

subestación al punto) 

A.   Cortocircuito a 5 kilómetros 

Se obtuvieron tres resultados posibles como se visualiza en 

la Fig. 8. 

Para este caso, todos los tramos de líneas hasta los tres 

puntos estimados poseen el mismo tipo de conductor y 

sección, es por ello que los resultados presentan la misma 

característica, la distancia desde la subestación a dichos puntos 

es aproximadamente igual. 

A. 90426,1966.84 (5001.34[m]) 

B. 105873,1125.67 (4999.73[m]) 

     C. 107067,6.89 (4999.55[m]) 

Fig. 8. Estimación de falla trifásica a 5000 [m]. 

 

B.  Cortocircuito a 30 kilómetros 

Solo un punto fue estimado por el método bajo estas 

condiciones de análisis 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 y se visualiza en la Fig. 9. 

 

D. 106495,1177.60 (28495.23[m]) 

 

 

 

Fig. 9. Estimación de falla trifásica a 30000 [m]. 

 

VI.  CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado una metodología y software 

que permite la Localización de Fallas en Sistemas de 

Distribución  aprovechando  la información que ya disponen 

las empresas distribuidoras al generar los informes solicitados 

por el OCEBA (Calidad de servicio Técnico)  y la DPE 

(Catastro Georeferenciado). 

La matriz de impedancia se forma a través de las 

características constructivas de la red, tomando dichos valores 

del archivo normalizado de acuerdo a la disposición provincial 

1922/09. 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 realizado en 

forma autónoma para el aprovechamiento de esta herramienta 

informática. 

Los programas presentan una gran sencillez para el usuario. 

La generación de una respuesta gráfica presenta una mayor 

facilidad a la hora de analizar y procesar el problema por parte 

de los operarios. 

El uso de esta herramienta generará una disminución del 

índice de calidad DMIK comparado con la inspección visual 

como única herramienta para la localización de fallas. 

    Con la disminución del DMIK, mejora la Calidad de 

Servicio Técnico prestado y por lo tanto las penalizaciones a 

pagar a los usuarios afectados también disminuirán. 
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