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Motivación - Objetivo

Uno de los objetivos de la evolución de las redes eléctricas 

hacia redes inteligentes es la mejora de la continuidad de 

suministro y reducción de los tiempos de interrupción 

Mejora de los procesos de reposición de suministro y  

autocicatrización de las redes de distribución (MT)

Necesidad: Localización de faltas



INTRODUCCIÓN

Impactos sobre la red

• Identificando con precisión el tramo de la línea afectado
por la falta

Minimización de los tiempos de 
localización de faltas

• Aislando la falta y restaurando el suministro de una 
forma automática y/o remota. (self-healing) 

Automatización del proceso de 
reconfiguración de la red

Mejora de 

continuidad de 

suministro
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Estado del arte en localización de faltas

• Calculo de impedancia

• Onda Viajera y Wavelets (método de correlación y transformada continua de wavelets)

• Conocimiento previo de la red (inteligencia artificial y distribución de dispositivos en la red)

• Distribución de dispositivos (detectores de paso de falta)

Inconvenientes: La resistencia de falta y el flujo de potencia en estado de prefalta, representan una fuente

de error en la estimación de la impedancia aparente vista por el relé. La conexión de generación

distribuida implica la aparición de aportaciones intermedias, siendo una fuente de error en el cálculo de la

impedancia aparente. En régimen de neutro aislado se reduce la precisión del cálculo.

Inconveniente: Implementación compleja y muy costosa (elevados requerimientos de equipos

registradores).

Inconveniente: Necesidad de sistema de entrenamiento para contemplar todos los posibles escenarios de

falta. La respuesta del algoritmo está condicionada a una determinada topología de explotación del

circuito. Totalmente dependiente del escenario de operación y generación/demanda.

Inconveniente: El comportamiento de los sensores puede verse comprometido con el efecto de la

resistencia de falta, corrientes capacitivas y corrientes de energización de transformadores, presencia de

generación distribuida.
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Solución propuesta

 Algoritmo de localización independiente de la magnitud de la corriente de falta, por lo que su

funcionamiento no se ve afectado por:

o El régimen de neutro

o La resistencia de falta

o La conexión de generación distribuida

o Escenario de generación

 Se basa en la inyección de una señal de alta frecuencia a través de un acople capacitivo/inductivo a

la red de distribución (MT) y el procesamiento y análisis de la respuesta de la red a este estimulo.

 La señal inyectada será limitada en banda y resintonizable siendo compatible con el resto 

de señales de alta frecuencia existentes en la red. 

Desarrollo de un nuevo algoritmo, y su implementación en un equipo,

capaz de localizar faltas en redes de distribución con una incertidumbre

inferior a 100 m.
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• Financiado por el programa INNPACTO 2010-2013 del 
MICINN

Proyecto LOFCOM (Localizador de Faltas y 
Controladores de Microrredes)

• Financiado por el programa INNPACTO 2011-2014 del 
MICINN

Proyecto PRICE-RED (Proyecto Redes 
Inteligentes en el Corredor de Henares 
(Supervisión y Automatización))

Background
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Principio de operación

• Inyección de señal de alta frecuencia en la red y captura de la respuesta

eléctrica del sistema:

 Red sin falta: Se establece una imagen base de la red

 Red en falta (detección de falta por parte de función de protección

externa): Se tiene una imagen de la red en falta

• La localización de la falta es obtenida por la comparación de las imágenes en

ambas condiciones
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Principio de operación

Esquema general
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Verificación por simulación

Modelo de red de distribución considerada para los ensayos por simulación

Localizador
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Estimación de la distancia de

falta en función de la resistencia

de falta para neutro aislado y

neutro puesto a tierra

ERROR abs < 65 m

Distancia 

teórica (m) 
Rfalta (Ω) 

Distancia 

estimada (m) 

Error (m) 

absoluto 

100 0 94.8 5.2 

100 80 94.8 5.2 

100 150 94.8 5.2 

1000 0 995.4 4.6 

1000 80 1042 42 

1000 150 995.4 4.6 

4000 0 4029 29 

4000 80 3935 65 

4000 150 3935 65 

10000 0 10048 48 

10000 80 10001 1 

10000 150 10001 1 
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Prototipo localizador de faltas Monofásico

Desarrollos propios:

• Prototipo monofásico

• Acople capacitivo
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Prototipo localizador de faltas Monofásico
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Realización de prueba de campo en una línea fuera de servicio

Distancia real 2548 m 
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Prototipo localizador de faltas trifásico
Desarrollo propio de segundo prototipo con mejoras como:

• Trifásico

• Incorporación de las funciones de protección

• Interface por panel de control

• Puerto trasero de comunicaciones Modbus TCP e IEC-61850

• Puerto serial frontal de comunicación con ordenador para manejo y

configuración del equipo

• Puerto USB frontal para la carga y descarga de ajustes y la descarga de

registros
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Prototipo localizador de faltas trifásico
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mediante maleta de ensayos OMICRON y con RTDS

(Real Time Digital Simulator)
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Prototipo localizador de faltas trifásico

Resultados en línea experimental de laboratorio

Se han realizado ensayos en un cable de sección

1,5 mm2 de 1600 m de longitud.

Δt

Distancia teórica 100 m

Distancia estimada 112 m

Δt

Distancia teórica 1000 m

Distancia estimada 1050 m
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Nuevo proyecto

Durante el desarrollo de los proyectos anteriores se han alcanzado importantes avances en la

técnica de localización de faltas. También se han identificado necesidades de evolución y mejora

para permitir su implementación:

Avances

• La localización de la falta por este método es una
posibilidad validada a través de cientos de
simulaciones, y múltiples pruebas de laboratorio.

• El método de localización es independiente de la
corriente de falta, del régimen de neutro y de la
resistencia de falta.

• Se ha logrado mejorar el conocimiento del
comportamiento de la red en alta frecuencia, algo
fundamental en el desarrollo de la técnica.

Evolución necesaria

• Evitar posibilidad de distorsión de señales entre el
localizador y otros dispositivos de alta frecuencia
instalados en la red como pueden ser los PLC.

• Nuevo tipo de señal inyectada, que reduzca su
espectro de frecuencia, permitiendo reducir
atenuaciones y limitaciones en el alcance.

• Desarrollo del acople inductivo, que presenta ventajas
para la instalación en campo.

• Integración del localizador con conceptos Smart Grids
(big data, automatización de red, etc.)
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Objetivos específicos

• Se pretende cambiar el tipo de señal inyectada aplicando señales típicas
en telecomunicaciones como tonos, con componentes en frecuencia
limitadas en banda, facilitando resintonización de la señal y en
consecuencia la compatibilidad con otros equipos existentes en la red.

Aumentar el alcance y mejorar la compatibilidad con
el resto de equipos instalado en la red

• A partir de la aplicación de distintas técnicas comúnmente usadas en el
procesamiento de señales, como bancos de filtros, y diversas
transformadas, para estudiar la posibilidad de no solo localizar faltas con
este método sino detectar faltas, que mejore el sistema de protección de
la red.

Desarrollar una nueva función de detección

• Al cambiar el tipo de señal se abren la posibilidad de explorar nuevos
métodos de análisis de señales digitales tanto en el dominio temporal
como en el de la frecuencia, con lo que se pretende que el localizador no
dependa de la existencia de una imagen de referencia del estado previo a
la falta.

Eliminar la dependencia del método de una imagen
de la red previa a la falta
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Objetivos específicos

• Con lo que se pretende minimizar la intrusión del dispositivo en la red,
facilitando la instalación.

Adaptar el algoritmo para la conexión a la red a
través de un acople inductivo

• Al final del proyecto se debe tener un prototipo preindustrial que cumpla
con los requerimientos de seguridad y la normativa necesaria para poder
ser instalado y probado en una red de MT real.

Desarrollar un prototipo preindustrial

• Con el objeto de ubicar la falta en redes con ramificaciones, se propone
un equipo de gestión que concentre y analice la información del
localizador junto con la información adicional de otros elementos
instalados en la red.

Desarrollo de un equipo de gestión inteligente
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Detalles del proyecto

• Desarrollo del algoritmo de localización de faltas

• Estudio de las señales para el desarrollo de un algoritmo de detección de 
faltas

• Integración/implementación del algoritmo en equipo incluyendo diseño y 
desarrollo de Hardware y Software

• Diseño e implementación de un sistema de gestión inteligente

CIRCE

• Desarrollo del acople capacitivo y/o inductivo necesario para la conexión 
del equipo a la red de MT

• Una red de MT disponible para la instalación y prueba del equipo en un 
ambiente real, junto con toda la información de la red requerida por el 
localizador para su diseño y funcionamiento

• Instalación del equipo en campo

• Adaptación del prototipo de laboratorio a un prototipo preindustrial que 
cumpla los requerimientos necesarios para su instalación en una red real

SOCIOS
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