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1. Introducción  

 

En este trabajo de investigación se presenta el desarrollo de una metodología para la 

disminución de estados operativos y para la coordinación de protecciones de sobrecorriente 

en una microrred. Este problema es de relevancia, dada la inclusión de generación no 

convencional y el cambio en el paradigma de operación de las redes eléctricas. La idea 

principal es agrupar los estados operativos considerando criterios de similitud en las 

corrientes de falla remota y local; luego realizar la coordinación para el estado operativo que 

mejor represente cada grupo y así, reducir el número de coordinaciones requeridas para la 

microrred. 

En este documento inicialmente se presentan los aspectos teóricos necesarios para la 

ejecución de la metodología como los son: algoritmos de agrupamiento, el método del codo 

y las normas del cálculo de las corrientes de falla. Después se presenta una metodología 

generalizada, que se acompaña de un diagrama de flujo que permite su comprensión. 

Posteriormente, se presentan los resultados y el análisis de los mismos, al aplicar la 

metodología a un sistema de prueba. Finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las microrredes son sistemas dinámicos y cambiantes, que pueden modificar su topología al 

conectar o desconectar elementos de su estructura, como resultado se tienen muchos estados 

operativos para una sola microrred, lo que dificulta la coordinación. Para cada estado 

operativo se necesita una coordinación diferente, por esta razón se debe tener el mismo 

número de coordinaciones como de estados operativos.  

En efecto mucha información dificulta la operación del sistema de protección, Además de 

coordinar muchos estados operativos. En cada coordinación se deben tener en cuenta algunas 

consideraciones de la microrred, tales como los parámetros que se necesitan para realizar una 

coordinación en una protección, donde se deben cambiar debido al crecimiento de la corriente 

que pasa por el relé, como también de los flujos bidireccionales, entre otros.       

Es por ello qué disminuir la cantidad de coordinaciones que se deben realizar es el aspecto 

principal, al realizar un menor número de coordinaciones que el inicial, se reducirá el trabajo 

necesario para calcular la coordinación del sistema, también se disminuye el costo 

computacional. Se tiene la hipótesis, que una sola coordinación pueda proteger a dos o más 

estados operativos, para probar si es posible, se deben encontrar estados operativos con 

variables similares o iguales con el fin de realizar agrupaciones de estos; Así mismo se debe 

plantear una estrategia que permita conocer la similitud entre estados operativos.  
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Para la coordinación es necesario identificar un estado operativo que represente un solo 

grupo, realizando la coordinación del estado operativo representativo de cada grupo, se 

utilizará esta coordinación para los demás estados operativos. Al finalizar el cálculo de un 

menor número de coordinaciones, es necesario comprobar que estas coordinaciones 

funcionan adecuadamente en los estados operativos. En un grupo conformado por varios 

estados operativos, considerando las fallas en todos los estados operativos para comprobar el 

correcto funcionamiento de la coordinación perteneciente a dicho, Así mismo esta 

metodología se puede utilizar para cualquier microrred o sistema eléctrico de potencia. 

 

1.2 Justificación. 

 

El propósito principal es facilitar la coordinación de las microrredes, reduciendo el número 

de estados operativos a analizar, se facilita el cálculo de las coordinaciones, realizando un 

esfuerzo menor garantizando la protección de la microrred. Al realizar las agrupaciones se 

tienen grupos muy diferentes a los demás que permite determinar que coordinación se debe 

utilizar, como también elementos dentro del grupo muy similares que se representan por un 

solo estado operativo. 

Sin embargo, no es necesario analizar todos los estados operativos al momento de realizar la 

coordinación, todos los estados operativos se remplazan por los estados operativos 

representativos centroide (ERC), tener una menor cantidad de información a analizar reducirá 

las probabilidades de fallas en los cálculos de las coordinaciones de los ERC. Por otra parte, 

existen técnicas de coordinación de protecciones que consideran todos los estados operativos 

de la microrred. Usualmente y como resultado de estas técnicas, se obtienen tiempos de 

operación de protecciones, tanto principales y de respaldo, muy elevados que no cumplen 

con las restricciones de daño de los equipos. Esto ocurre, porque fundamentalmente se 

considera un único ajuste para un conjunto muy amplio de estados operativos. Esta tesis se 

desarrolla bajo la hipótesis de realizar la coordinación de las protecciones para grupos de 

estados operativos de características similares. 

Esta propuesta entonces es una solución intermedia entre: a) la coordinación de cada estado 

operativo, que tiene la dificultad asociada al número de estados y la complejidad para su 

identificación; y b) una coordinación única que tiene la desventaja de los altos tiempos de 

operación.  
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Diseñar una metodología para determinar el conjunto mínimo de estados operativos a 

coordinar, requerido para la protección de relación inversa tiempo-corriente, aplicada a una 

microrred. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a. Revisar e implementar al menos tres técnicas de coordinación de protecciones para 

microrredes, para determinar aquella que tenga un mejor funcionamiento y más fácil 

implementación. 

b. Definir indicadores que permitan determinar el desempeño de la coordinación de 

protecciones. 

c. Analizar y documentar una estrategia que permita determinar los estados operativos de 

una microrred.   

d. Diseñar y validar una metodología para determinar el desempeño de los diferentes 

conjuntos de ajustes de relés ante los estados operativos propuestas. 

e. Proponer una estrategia para determinar los estados operativos de la microrred que 

pueden tener el mismo conjunto de ajustes de relés. 

 

1.4 Estado del arte 

 

Recientes avances en investigación y desarrollo sobre tecnología de generación distribuida 

(GD) como la solar, eólica, biomasa, pilas de combustible y microturbinas muestran un futuro 

promisorio en el suministro de energía, debido a su mejor rendimiento, fiabilidad y 

flexibilidad para lograr mayor eficiencia energética y reducción de emisiones (N. Jenkins 

2008). La ubicación, el tipo y el tamaño de la GD son los tres factores principales que pueden 

afectar a la corriente de falla, la coordinación de las protecciones, estabilidad y calidad de la 

potencia (C. Borges jun. 2003).  

La presencia de la DG implica que haya cambios de paradigma relacionados con la filosofía, 

coordinación y especificación de los dispositivos de control o de protección, comúnmente 

utilizados en redes radiales alimentadas desde solo un terminal. 

En consecuencia, con lo presentado en el párrafo anterior, se requieren nuevas técnicas y 

modelos matemáticos para el ajuste de estos dispositivos, para garantizar la seguridad y la 
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fiabilidad. Esto es importante, ya que la presencia de la DG cambia la forma de planificar y 

explotar la red, en condiciones normales y de contingencia (César Augusto Peñuela Meneses 

agosto 2013) y (A. Heidari, G. Agelidis, M Kia, J Pou, J Aghaei, M Shafie-Khah and João 

P. Jan. 2015). 

Uno de los principales beneficios asociados con DG es la posibilidad de funcionamiento en 

modo aislado, y en caso de un fallo permanente en una sección de la DS, la DG dispone de 

condiciones operativas para abastecer la parte sana del sistema carga afectada por el fallo, 

reduciendo el número de consumidores sin energía, por lo tanto, los costos de la ENS (IEEE 

Standard jun. 2003) - (R. Caldon dic. 2008). La presencia de la DG en la red tiene una 

influencia directa sobre el tipo, especificación y coordinación de los dispositivos de 

protección, dado que el flujo de potencia no es unidireccional en algunas partes de la red, una 

rama que tenga un fallo puede sufrir un cortocircuito, corrientes (SCCs) de ambos lados y 

varios dispositivos de protección son necesarios para interrumpir completamente las 

corrientes de falla (A. Pregelj agosto. 2006)- (J. Kennedy may. 2016). 

En los procedimientos convencionales de fiabilidad de la DS, el control y los dispositivos de 

protección están distribuidos de forma óptima en la red, suponiendo que pudieran coordinarse 

de forma independiente de su ubicación. Sin embargo, esto no es posible en muchos países 

en desarrollo. Algunos dispositivos deben ser eliminados para obtener un sistema de 

protección perfectamente coordinado y selectivo (L. G. W 2008)- (L. G. W 2004). 

La búsqueda de sistemas más limpios y eficientes atrajo la atención de los ingenieros a los 

generadores distribuidos (DG) como resultado de los recientes avances tecnológicos y de la 

preocupación por el calentamiento global, la nueva tendencia en la ingeniería energética es 

generar electricidad a partir de fuentes de energía más limpias y más cerca de las zonas de 

consumo (C. M. Colson 2009), esto implica que el porcentaje de DG en la generación de 

energía aumentará sustancialmente. 

Estos generadores pueden ser de energía renovable (ER), tales como turbinas eólicas, 

sistemas solares, etc. Sin embargo, las redes de transmisión y distribución existentes no son 

adecuadas para conexiones de DG a gran escala, ya que se diseñaron tradicionalmente con el 

supuesto de una red pasiva. 

La interconexión de las DG a estas redes modifica sus características fundamentales y crea 

problemas técnicos sin precedentes (R. A. F. Currieet 2004). Estas son sólo algunas de las 

cuestiones que plantea la conexión de las DG a las redes. Para hacerles frente, un nuevo 

concepto llamado "Microgrid". Una microrred es una colección de cargas y micro 

generadores junto con un poco de almacenamiento local y se comporta como una model-

citizen (B. Lasseter 2001).  

 

1.5 Contenido de este documento 

 



13 
 

Como contenido del documento, inicia en el numeral 1 con la introducción sobre la 

implementación de la generación distribuida y su papel en los sistemas de protecciones, el 

cual se basa en las problemáticas que se presentan al momento de incluir los generadores 

distribuidos en los sistemas de potencias, como también un enfoque a los sistemas de 

protecciones los conceptos y conocimientos que fueron base de este trabajo de investigación. 

En el numeral 2, se presentan los aspectos teóricos, los cuales explicaran los modelos 

matemáticos y herramientas de agrupación que fueron utilizadas en el desarrollo del trabajo, 

también algunos conceptos de los métodos de corrientes de falla. 

En el numeral 3, se presenta la metodología propuesta, junto con un diagrama de flujo que 

explica de forma concisa y sistemática el algoritmo a seguir para realizar con éxito la 

metodología propuesta en cualquier sistema de potencia, también se da una explicación clara 

de cada etapa del diagrama de flujo. 

En el numeral 4, se presenta la aplicación de la metodología aplicada al sistema (IEEE bus 

9), al cual se le calculo la base de datos, de las corrientes locales y remotas para todos lo relés 

del sistema, como también la agrupación de los datos, utilizando las herramientas de 

agrupación, explicadas en el numeral 2. 

En el numeral 5, se presentan las conclusiones generales de acuerdo a los análisis realizados 

al momento de aplicar la metodología en el sistema seleccionado, con el fin de garantizar la 

reducción de los estados operativos a tener en cuenta en el diseño del sistema de protecciones.         

 

 

2 Aspectos teóricos  

 

2.1 Espacio de búsqueda. 

  

Algunas técnicas pueden generar el espacio de búsqueda de forma automática y otras como 

la técnica de punto de referencia tienen que hacerse manualmente. La generación de espacio 

puede llevar mucho tiempo cuando el entorno de búsqueda es grande, aunque la generación 

automática del espacio puede abordar el problema de tiempo, el tamaño del espacio de 

búsqueda podría ser más grande que si se realiza de forma manual.  

Por otra parte, cuando el entorno de análisis es el de los sistemas de potencia, el tamaño del 

espacio de búsqueda también se incrementará proporcionalmente; es decir, entre más 

complejo sea el campo de análisis el tamaño del espacio incrementa. A medida que el espacio 

de búsqueda aumente, se incrementa el espacio almacenado en la memoria del ordenador. 

Además, la búsqueda de un camino óptimo en un espacio de búsqueda grande toma más 

tiempo de analizar, que cuando se hace con un espacio de búsqueda pequeño (Guilin julio 

2011). 
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Los problemas complejos actuales normalmente no pueden resolver por procesos básicos, 

por lo tanto, se requiere la ayuda de algoritmos más elaborados. El problema de optimizar el 

espacio de búsqueda multidimensional lineal es uno de esos problemas, que se puede reducir 

optimizando ciertos factores del sistema llamados como variables de control (indicadores de 

eficiencia). Debido al comportamiento no lineal de los sistemas a analizar, es difícil obtener 

estas variables o indicadores. En algunos casos se tiene una gran cantidad de variables, lo 

que hace que la optimización del problema sea compleja. El problema de optimización 

también puede ser un problema combinatorio, lo que significa que un óptimo se obtendrá con 

la combinación de dos o más variables de control (Altaf Q, Dr. B. S. Umre, Dr. A. S. Junghare 

august 2014). 

  

2.2 Algoritmos de agrupación. 

 

El K-means es una técnica de agrupación sencilla, en la cual los resultados se basan en el 

centro de la agrupación (centroide), elegido de manera que pueda generar fácilmente 

optimización local. El centroide inicial de la agrupación se selecciona al azar. Una 

investigación llevada a cabo por Aditi Anand Shetkar propuso un algoritmo basado en K-

means para resolver este problema, mediante la difusión del centro del cúmulo de manera 

uniforme (Dhendra Sunarna Hendra Ekaprana 2018). En este algoritmo, el primer centro de 

la agrupación se selecciona aleatoriamente, luego se busca otro punto sobre la base de la 

posibilidad exacta, teniendo una convergencia hacia un centroide, sin importar la selección 

aleatoria del primer centroide (Dhendra Sunarna Hendra Ekaprana 2018). 

Para el desarrollo de la metodología planteada se seleccionó el algoritmo de agrupamiento k-

means, el cuál es un algoritmo de aprendizaje no supervisado simple, utilizado para clasificar 

los datos basados en distancias euclidianas entre los datos. El k-means es un método de 

agrupamiento rápido y sencillo con el menor número de iteraciones. Este algoritmo divide 

los datos en “k” secciones. Se estima las necesidades de agrupamiento sobre la base de la 

elección del usuario. Un cálculo computacional selecciona al azar y asigna objetos a un 

clúster (k). Se calcula la distancia entre cada objeto y los centroides y como resultado se 

obtiene un grupo óptimo. Los objectos dentro de un mismo grupo son cercanos o similares 

entre ellos (Dhendra Sunarna Hendra Ekaprana 2018).                     

Algunos algoritmos de agrupación se basan en las distancias euclidianas como otros en 

diferentes distancias como el Manhattan. La esencia de los algoritmos de agrupación es 

verificar las similitudes que existen entre los diferentes datos, a partir de las distancias entre 

los mismos, en cada iteración el algoritmo minimiza estas distancias entre los elementos y su 

centroide asociado al grupo, con esto se logra una agrupación óptima. 

El algoritmo de agrupación elegido para la metodología es el k-means, este algoritmo es 

rápido sencillo y con un costo computacional muy bajo; por estas cualidades se optó por este 

algoritmo para la implementación de la metodología. 
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El agrupamiento K-Means o Hard C-Means es básicamente un método de partición aplicado 

para analizar datos y observaciones de los datos como objetos basados en ubicaciones y 

distancia entre varios puntos de entrada de datos. Las divisiones en grupos son realizadas por 

el algoritmo de tal manera que los objetos dentro de cada grupo permanezcan tan cerca como 

sea posible entre sí, pero lo más lejos posible de los objetos en otros grupos. 

Cada grupo se caracteriza por su punto central, es decir, centroide. Las distancias calculadas 

no representan distancias físicas, las distancias son una medida de similitud. En general, la 

única solución al problema de encontrar el mínimo global es la elección exhaustiva de los 

puntos de partida. 

Los pasos del algoritmo para la agrupación con k-means son: 

a. Establecer un valor de k para elegir un número de grupos deseados. 

b. Inicializar los k puntos de inicio que son utilizados como estimaciones iniciales de los 

centroides del grupo.  

c. Agrupar cada punto del conjunto de datos y asignarlo al clúster cuyo centroide está más 

cercano. Se resume en calcular las distancias entre los datos y los centroides iniciales. 

d. Estimar la media del conjunto de datos que están asignados a un grupo, para el cálculo 

del centroide. Este paso hace necesario recalcular los nuevos k centroides. 

e. Evaluar los criterios de convergencia. Los pasos c y d se repiten hasta llegar al criterio de 

convergencia, es decir, hasta que ningún elemento cambie de grupo (International Journal 

2013). 

 

2.3 Determinación del k óptimo 

 

Para determinar el mejor valor de k, se utiliza un método que se centra en el porcentaje de 

variantes según la función del número de agrupaciones, basado en la idea de que debe ser un 

número óptimo del algoritmo k-means, por lo que agregar el número k no contribuirá 

significativamente. El valor de k se agrega uno por uno y el valor de Sum Square Error (SSE) 

está grabado. 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ ∑ ‖𝑋𝑖 − 𝐶𝑘‖2
2

𝑥𝑖∈𝑆𝑘

𝐾

𝐾−1

                                               (2.1) 

    

SSE: suma de la distancia euclidiana promedio de cada uno punto contra el centroide. 

K: Valor del número de las agrupaciones. 

Xi: Elemento del grupo. 

Ck: Centroide del grupo. xi ∈ Sk: Elemento i  del grupo k. 

Cuando el valor cae drásticamente y forma un ángulo más pequeño, entonces se encuentra el 

valor de k. Comenzando desde k = 2 y el valor SSE se agrega paso a paso, donde kn = k + 1, 
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el mayor SSE kn - SSE kn - 1 es el punto en el que se encuentra el valor k óptimo. A medida 

que se va incrementando el valor de k, cada grupo es similar al anterior ya que las distancias 

entre los grupos son similares, se obtiene un punto en el que, el cambio será muy drástico, 

con relación a los anteriores, en este punto se notara un codo el cual es el k óptimo. 

 

2.4 Estimación de corrientes de falla. 

 

La norma IEC 60909 establece un procedimiento para calcular la corriente de falla a partir 

del equivalente de Thévenin. Todas las alimentaciones de la red y las maquinas síncronas y 

asíncronas se sustituyen por impedancias. Este método de cálculo permite hallar las 

corrientes máximas y mínimas, estas primeras permiten determinar las características que 

hay que asignar a los materiales eléctricos, las segundas, las mínimas, son necesarias para 

ajustar el calibre o conductor de las protecciones de sobre corriente.  

El procedimiento detallado descrito por la norma IEC 60909-0 consiste en los siguientes 

pasos:  

a) Paso 1: Definir el tipo de falla.  

b) Paso 2: Cálculo de la tensión equivalente en el punto de falla.  

c) Paso 3: Determinación y suma de las impedancias equivalentes, directas, admitancias y 

homopolares, aguas arriba del punto de falla.  

d) Paso 4: Cálculo de la corriente de cortocircuito inicial, con ayuda de las componentes 

simétricas.  

e) Paso 5: A partir del valor de Icc (𝐼K: K veces la corriente nominal del sistema). Se calculan 

otras magnitudes como Icc de cresta, Icc permanente o incluso, Icc permanente máxima.  

 

2.4.1. Definición del tipo de falla  

Los cálculos que detallan el procedimiento dado por la norma IEC 60909 tienen en 

consideración la distancia y ubicación que tiene la falla con respecto a los generadores 

síncronos y de igual manera el tipo de configuración que guardan las fuentes del cortocircuito 

con respecto al punto donde se presenta la falla (IEC 60909 1988). 

Distancia de la falla con respecto a los generadores síncronos  

Con este método de cálculo se distinguen dos casos:  

 

a. Cortocircuitos alejados de los alternadores 

Estos corresponden a redes en las que las corrientes de cortocircuito no tienen componente 

alterna amortiguada o magnitud de la componente CA de corto circuito (ver figura 3-1). Es 
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generalmente el caso de los circuitos de baja tensión, salvo los que tienen receptores de gran 

consumo alimentados por centros de trasformación propios.  

Para los cortocircuitos alejados de la generación se presenta igualdad:  

• Por una parte, entre los valores de corriente de corto circuito inicial (𝐼𝐾′′), permanente (𝐼𝐾) 

y cortada (Ib) (𝐼𝐾′′= 𝐼𝐾 = Ib)  

• Por otra parte, entre las impedancias directa (Z1) e inversa (Z2) o sea (Z1=Z2)  

 

b. Cortocircuitos próximos a los alternadores. 

Estos corresponden a redes para las que las corrientes de cortocircuito tienen componentes 

alternas amortiguadas (ver figura 2). Este caso se presenta generalmente en circuitos de alta 

tensión, pero, también puede presentarse en baja tensión cuando, existen generadores de 

emergencia que alimentan una o varias cargas prioritarias (hospitales, edificios oficiales o 

gubernamentales).  

 

A diferencia de los cortocircuitos lejanos al generador, para los cortocircuitos próximos a los 

alternadores, se produce la desigualdad: 𝐼𝐾 < 𝐼𝑏 <𝐼𝐾′′. Por ende, no necesariamente Z1 es 

igual a Z2. 

 

Figura 2.1.Corriente de cortocircuito de una falla alejada del generador (IEC 60909-0 Edición 2001) 
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Figura 2.2.Corriente de cortocircuito de una falla cercana al generador. (IEC 60909-0 Edición 200). 

 

2.4.2. Configuración de la falla.  

De acuerdo a la configuración de las fuentes con respecto al punto de falla, la IEC 60909 

define cuatro tipos de redes y en base a esta clasificación se determina las diferentes 

corrientes. Las configuraciones son: 

a. Configuración radial con una fuente.  

b. Configuración No mallada con varias fuentes.  

c. Configuración con varias fuentes e impedancia común.  

d. Configuración mallada.  

 

2.4.3. Cálculo de la corriente máxima o mínima de falla 

En este método se distinguen criterios que definen el cálculo de la corriente máxima o mínima 

de un circuito, ambas útiles en el diseño de instalaciones eléctricas:  

 

a. Cálculo de corriente de cortocircuito máxima  

• El factor de tensión “𝑐” a aplicar corresponde al cálculo de cortocircuito máximo,  

• La hipótesis de cálculo por exceso 

• Las resistencias RL de las líneas (líneas aéreas, cables, conductores de fase y neutro) hay 

que considerarlas a una temperatura de 20 °C.  

 

b. Cálculo de corrientes de cortocircuito mínimas  
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• Aplicar el valor del factor de tensión 𝑐 correspondiente a la tensión mínima autorizada para 

la red,  

• Elegir la configuración de la red, y en ciertos casos, la alimentación mínima para 

generadores y líneas de alimentación de la red, de tal manera que nos conduzcan al valor 

mínimo de la corriente de cortocircuito en el punto del defecto,  

• Tener en cuenta la impedancia de los juegos de barras, la de los transformadores de 

corriente, etc.,  

• Ignorar los motores  

• Considerar las resistencias RL a la temperatura más elevada previsible:  

𝑅𝐿 = [1 + 0,004°𝐶 ∗ (𝜃𝑒 − 20°𝐶)] ∗ 𝑅𝐿20         (2.4) 

Donde RL20 es la resistencia a la temperatura de 20 °C y 𝜃𝑒 la temperatura (en °C) admisible 

para el conductor al acabar el cortocircuito.  

El factor 0,004 / °C se aplica al cobre, al aluminio y a las aleaciones de aluminio (Ing. 

Rolando 2015).  

 

c. Procedimiento detallado para el cálculo de corrientes de cortocircuito  

El procedimiento detallado para el cálculo de corrientes de cortocircuito según la norma 

ANSI/IEEE 141-4 consiste en los siguientes pasos:  

a) Paso 1: Preparar los diagramas del sistema.  

b) Paso 2: Reunir y Convertir los datos de Impedancia.  

c) Paso 3: Combinar Impedancias.  

d) Paso 4: Calcular la corriente de Cortocircuito.  

 

Paso 1: Preparar los diagramas del sistema  

Se debe implementar un diagrama unifilar del sistema eléctrico a analizar con el fin de 

mostrar todas las fuentes de corriente de cortocircuito y todos los elementos significativos 

del sistema.  

En el diagrama unifilar se puede incluir la información de impedancias después de su 

recolección y conversión. Si el circuito inicial es bastante complejo se procede a realizar las 

simplificaciones que sean necesarias para obtener un diagrama mucho más sencillo y fácil de 

trabajar.  

El diagrama de impedancias debe mostrar tanto reactancias como resistencias y es necesaria 

realizar cálculos vectoriales. Para el cálculo de la relación X/R de un sistema se debe preparar 

un diagrama mostrando únicamente las resistencias de todos los elementos del sistema 

(Rolando F 2015). 

Calcular la corriente de Cortocircuito.  
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Los cálculos detallados son influenciados por la tensión nominal del sistema o tensiones y 

resultados deseados.  

Debe notarse que las tensiones nominales del sistema de acuerdo con la ANSI C84.-1989 son 

las siguientes:  

a) Baja tensión – menor que 1000V  

b) Media tensión – igual o mayor que 1000 V y menos que 100 000 V  

c) Alta tensión – igual o mayor que 100 000 V e igual o menor que 230 000 V  

Las normas IEEE de interruptores de alta tensión, IEEE Std. C37.010-1979 e IEEE Std. 

C37.5-1979, definen un interruptor de alta tensión como aquellos de capacidad nominal 

arriba de 1000 V, Por lo tanto, estas normas cubren los cálculos de corriente de cortocircuito 

para aplicaciones de interruptores en ambos sistemas de media y alta tensión. Los resultados 

de esos cálculos también son usados para aplicaciones de fusibles de media y alta tensión.  

Se examinan las tres redes básicas de impedancias seleccionadas, usadas para los resultados 

más comúnmente empleados:  

a) Esfuerzos del primer ciclo para fusibles e interruptores (1ª RED).  

b) Esfuerzos (interruptivos) de apertura de contactos para interruptores de media y alta 

tensión.  

c) Corrientes de cortocircuito para tiempos de operación de relevadores con retardo de 

tiempo.  

Las tres redes tienen los mismos elementos básicos excepto para las impedancias de 

máquinas rotativas. Esas dependen del propósito del estudio. Donde las aplicaciones de 

interruptores son el propósito del cálculo, las diferentes impedancias se basan en guías de 

aplicación normativas (Rolando F 2015). 
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3 Metodología propuesta  

 

En este capítulo se describe la metodología propuesta para la solución del problema 

planteado, la cual se presenta en la figura 3.1. La metodología creada está descrita por una 

serie de pasos que se pueden aplicar de forma simple, a cualquier microrred. Para el 

desarrollo de la metodología se utilizaron varias herramientas que se presentaron en el 

capítulo anterior. 

Esta metodología permite reducir en gran medida el costo computacional y el tamaño de la 

base de datos para proteger la microrred. El objetivo principal de la metodología es disminuir 

el número de coordinaciones que se deben realizar en una microrred. Al tener menos 

coordinaciones e información que analizar, se aumenta la facilidad de encontrar errores o 

fallas cuando el sistema de protección no responde de manera adecuada. 
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Figura 3.1.Metodología propuesta. 
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A continuación, se describen los pasos a seguir para el desarrollo de cada una de las etapas 

propuestas en la metodología de la figura 3.1.    

 

3.1 Etapa 1 Obtención de datos  

 

Esta etapa está orientada a la obtención de datos de entrada que necesita la metodología para 

ser implementada. Para la aplicación de la metodología se debe contar con los parámetros de 

todos los elementos de la microrred, si no es posible tener esta información es imposible 

aplicar esta metodología, en algunas microrredes es posible tener un número pequeño de 

elementos y conexiones esto puede facilitar como también presentar problemas en el 

procedimiento al aplicar algunas herramientas, estos inconvenientes se presentarán en el 

capítulo 6.  

 

3.1.1 Paso 1 Seleccionar Microrred a evaluar. 

 

Lo primero a realizar para iniciar con la implementación de la metodología, es seleccionar el 

sistema o la microrred en la cual se desea aplicar, es un requisito conocer el comportamiento 

del sistema. Se deben conocer todos los parámetros de éste y tener la ubicación precisa de 

todos los relés del sistema seleccionados.  

 

 3.1.2 Paso 2 ¿Se cuenta con base de datos? 

 

Lo más importante luego de tener toda la información del sistema, es tener la base de datos 

de las corrientes locales y remotas de todos los relés para cada estado operativo de la micro-

red, algunos sistemas cuentan con su propia base de datos, creadas por algunas 

organizaciones o empresas, en estos casos es difícil acceder a estas bases de datos por 

cuestiones de privacidad, derechos de información y confidencialidad. Esto se debe a que la 

obtención de estos datos es un proceso engorroso que requiere mucho tiempo y un análisis 

exhaustivo. 

 

3.1.3 Paso 3 Estructurar la base de datos. 

 

Luego de obtener la base de datos o de crearla, es necesario tener algunos conceptos claros 

sobre los algoritmos de agrupación de datos, cómo se comporta, cuáles son los datos de 

entrada y de salida, si la metodología cuenta con un código que permite realizar este 

procedimiento. Pero es necesario conocer cuál es trabajo interno que realiza el algoritmo para 

poder interpretar los resultados, y si se llega presentar, resolver problemas que surjan al 
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momento de realizar la agrupación de los estados operativos, los algoritmos de agrupación 

se basan en las distancias que existen entre los datos que se van a dividir en diferentes grupos. 

Conociendo cómo se comporta el algoritmo es necesario realizar una restructuración de los 

datos que se tienen de las corrientes locales y remotas de cada relé como se muestra en la 

figura 3.2, de modo que la función de Matlab reconozca todos los datos de un solo estado 

operativo como una muestra única con diferentes señales. 

 

Figura 3.2.Restructuración de los datos. 

 

3.1.4 Paso 4 Crear base de datos.   

 

En muchas de las ocasiones no es posible acceder a una base de datos ya creada de algún 

sistema, por cuestiones de seguridad de la información, muchas empresas u organizaciones 

no permiten tener acceso a las bases de datos de corrientes de fallas para sistemas ya 

establecidos. Por esta razón es necesario considerar la posibilidad de tener que realizar una 

base de datos del sistema a evaluar, para crear el sistema es necesario medir todas las 

corrientes locales y remotas para cada relé existente en el sistema. El procedimiento a realizar 

para obtener los valores de las corrientes se describirá de forma más profunda en el capítulo 

4, es muy importante realizar todos los cálculos en forma fasorial, de esta forma se asegurarán 

unos resultados coherentes con la aplicación real. 

Del procedimiento anterior se tiene como resultado una base de datos con n estados 

operativos, cada estado operativo está conformado por las corrientes locales y remotas de 

cada relé como se muestra en la figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Base de datos generalizada. 

Rele I locla I remorta Rele I locla I remorta Rele I locla I remorta 

R1 Il1 Ir1 R1 Il1 Ir1 R1 Il1 Ir1

R2 Il2 Ir2 R2 Il2 Ir2 R2 Il2 Ir2

R3 Il3 Ir3 R3 Il3 Ir3 R3 Il3 Ir3

. . .. . . .. . . ..

. . .. . . .. . . ..

. . .. . . .. . . ..

Rn Iln Irn Rn Iln Irn Rn Iln Irn

Estado operativo 1 Estado operativo 2 Estado operativo n
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3.2 Etapa 2 Agrupación de los datos               

 

Esta etapa está orientada a la implementación de los métodos de agrupamiento, los métodos 

de agrupamientos están basados en las distancias o similitudes que hay entre las muestras de 

los datos, en este caso: estados operativos. Es necesario comprender la forma en que se realiza 

la agrupación, como son los datos de entrada y cuáles son las posibles dificultades que se 

pueden presentar en la aplicación de los algoritmos, también es muy importante tener los 

estados operativos definidos desde el principio hasta el final, con el fin de identificarlos 

fácilmente dentro de las agrupaciones finales. 

 

3.2.1 Paso 1 Determinar el k óptimo (k*)    

 

Como muchos algoritmos, el k-means presenta una deficiencia que consiste en la definición 

del número óptimo de grupos a seleccionar. Una escogencia inadecuada del número de 

grupos puede tener como resultado una mala agrupación de los datos como también una mala 

operación de la metodología, esto implica que se correría el riesgo de futuras fallas en la 

operación del sistema de protecciones de la red, provocando daños ante fallas. 

Por esta razón se utilizó una herramienta que permite encontrar un número óptimo de 

agrupaciones para cualquier base de datos a la cual se vaya a implementar el algoritmo de 

agrupación, esta herramienta es el método del codo (Elbow method). Es un algoritmo que 

mide las medias entre los grupos permitiendo conocer para un número de n grupos que tan 

eficiente es esa agrupación, el método del codo realiza un proceso iterativo del algoritmo k-

means para diferente número de grupos hasta encontrar un k óptimo. 

 

3.2.2 Paso 2 ¿Se desea utilizar el k óptimo?  

 

Para realizar una implementación adecuada de la metodología se debe utilizar el k óptimo, 

pero en algunos casos se cuenta con una cantidad grande de estados operativos y puede tener 

como resultado un k de igual magnitud. Por esta razón se puede querer realizar la agrupación 

con un k menor al óptimo, es necesario realizar un análisis de las agrupaciones obtenidas y 

las distancias obtenidas entre los estados operativos, como también realizar una revisión de 

las corrientes agrupadas como también de los centroides obtenidos. 

Una mala escogencia del k puede tener como resultado una mala agrupación de los datos, 

como también fallas en la operación del sistema de protecciones, es conveniente escoger un 

k cercano al óptimo. Se pueden realizar a futuro análisis profundos con un k lejano del 

óptimo. 
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Cuando se termina de realizar la agrupación se tiene como resultado una matriz columna con 

los numero de los diferentes grupos, indicando a que grupo pertenece cada estado operativo, 

en este punto es difícil identificar un estado operativo de otro. Por esta razón es necesario 

enumerar los diferentes estados operativos que se obtuvieron en el numeral 3.1.4, con el fin 

de saber que estados operativos pertenecen a cada grupo, sin conocer los estados operativos 

pertenecientes a los grupos no se puede asignar la coordinación perteneciente a este. 

3.2.3 Paso 3 Conformar grupos de estados operativos. 

 

Con la base de datos ya definida, estructurada y un k definido ya sea el óptimo o no, se realiza 

la implementación del algoritmo de agrupación. Esta metodología utiliza el método de 

agrupación k-means, ya que es un algoritmo fácil de ejecutar y de bajo costo computacional. 

Éste permite minimizar las distancias entre los elementos de un mismo grupo, como también 

maximizar las distancias entre elementos de diferentes grupos, Para realizar la agrupación se 

ejecuta una función preestablecida en Matlab, la cual necesita algunos datos de entrada, los 

cuales son: los datos a evaluar y el número de grupos que se desea realizar, también si se 

desea se puede ingresar con cual método se calcula la distancia entre los estados operativos. 

Como se mencionó en el paso anterior, al terminar la agrupación se tiene un vector columna 

el cual no especifica cuáles son los estados operativos que pertenecen a los grupos, es 

necesario asociar cada estado operativo a un número que lo representara hasta el final de la 

metodología.  

 

3.2.4 Paso 4 Seleccionar un k       

 

Este paso está enfocado a la necesidad de cambiar el k, en caso de la selección de un k 

diferente al óptimo y no obtener los resultados esperados, en esta situación es necesario 

seleccionar un k más cercano al óptimo al anteriormente seleccionado. Cambiando el número 

de grupos anteriormente prestablecido es necesario empezar de nuevo desde el numeral 3.2.2, 

tal vez sea necesario cambiar más de una vez el número de grupos, este cambio se debe 

realizar culminar la metodología con éxito. 

 

3.3 Etapa 3 Coordinación. 

 

Esta etapa está orientada a todo lo relacionado con la coordinación de los grupos 

conformados por los estados operativos anteriormente establecidos. En esta se explicará la 

selección de las corrientes que serán los datos de entrada para realizar las coordinaciones. Se 

deben definir los estados operativos que representan a cada grupo para que con este se realice 
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la coordinación, también es necesario realizar una validación de las coordinaciones obtenidas 

verificando la correcta operación de los relés. 

Luego de realizar las agrupaciones utilizando las herramientas anteriormente mencionadas, 

se realiza la identificación de los estados operativos para cada grupo con el fin de encontrar 

los centroides para realizar las coordinaciones con respeto a éste. Se realizan las 

coordinaciones necesarias dependiendo del número de grupos, a cada grupo le pertenece una 

única coordinación, la cual se realiza con respecto al centroide. 

 

3.3.1 Paso 1 Determinación de la condición operativa que es centroide de cada grupo. 

 

El primer paso para realizar la coordinación, es obtener los datos de entrada para los relés del 

sistema, a un grupo pertenecen uno o más estados operativos, por esto se debe definir un 

estado operativo que represente a todo el grupo del mismo, el elemento del grupo que mejor 

cumpla con estas características es el centroide, éste contiene la información de todos los 

datos que pertenecen al grupo y tiene la distancia mínima entre los elementos del grupo. Por 

esta razón el centroide es un estado operativo ficticio idóneo para realizar la coordinación del 

grupo al que representa, esta coordinación será única para todos los estados operativos 

pertenecientes al grupo. 

Este centroide se calcula realizando la media o promedio de todos los estados operativos de 

un grupo en particular, como una muestra o estado operativo tiene varios elementos esta 

operación se debe realizar término a término como se muestra en la ecuación 3.3.1. 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 =
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑝1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  +𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑝2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  +⋯+𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑝𝑁⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
                   (3.3.1) 

Esta operación se debe realizar término a término y los estados operativos deben pertenecer 

a un mismo grupo. Este proceso para los demás grupos establecidos de cada grupo tendremos 

un centroide. 

 

3.3.2 Paso 2 Calcular la coordinación para cada centroide. 

 

Luego de definir los centroides se realizan las coordinaciones de todos los relés del sistema 

utilizando las corrientes locales y remotas que contiene el centroide. Con esta información 

se establecen las coordinaciones únicas de cada uno de los grupos, para obtener las 

coordinaciones totales es necesario realizar las coordinaciones de todos y cada uno de los 

representantes de cada grupo, que en este caso son los centroides. 

Los centroides son los mejores representantes para cada grupo, ya que tienen la menor 

distancia entre cualquier elemento que pertenezca a su grupo respectivo. Si se seleccionara 

otro estado operativo diferente al centroide, éste tendría algunas distancias muy grandes entre 

elementos que estén en ese grupo y la coordinación no funcionaría muy bien para esos estados 
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operativos tan alejados. Una opción también es seleccionar un estado operativo que este cerca 

al centroide para garantizar una buena coordinación para todos los elementos del grupo. 

Teniendo todas las coordinaciones de todos los centroides, la coordinación de cada centroide 

se debe aplicar para cada estado operativo perteneciente al grupo del centroide. De esta 

manera se tendrán todos los estados operativos con su respectiva coordinación. No se debe 

cambiar el tipo de relé o los parámetros que se utilizaron para realizar las coordinaciones de 

los centroides ya que esto podría alterar el buen funcionamiento del sistema de protecciones 

en los estados operativos. Se debe seleccionar la misma familia de curvas para todos los relés. 

 

3.3.3 Paso 3 Probar las coordinaciones calculadas. 

 

Para garantizar que los estados operativos estén completamente protegidos es de necesario 

realizar una verificación de las coordinaciones calculadas en el paso anterior, de esta forma 

se tendrá una fase que funcionara como filtro para coordinaciones mal calculadas o 

coordinaciones defectuosas. En esta revisión es necesaria para  validar que los relés disparen 

de forma adecuada cuando es necesario y en los tiempos establecidos, como también que las 

protecciones de respaldo actúen cuando las protecciones principales por algún motivo no 

pueden operar de forma adecuada. Es necesario establecer un CTI para garantizar que entre 

la protección primaria y de respaldo se tenga una diferencia de tiempo considerable. 

Para realizar esta verificación de forma correcta es necesario como mínimo verificar que los 

estados operativos de los grupos más lejanos al centroide estén totalmente protegidos. Para 

realizar la verificación de la protección de un estado operativo es necesario realizar las fallas 

en cada uno de los barrajes y verificar que las protecciones primarias operen y las de respaldo 

operen con un tiempo de retardo. 

Se deben verificar la protección de los estados operativos lejanos al centroide, esto para cada 

uno de los grupos del sistema seleccionado. 

 

3.3.4 Paso 4 ¿Las coordinaciones actuaron bien? 

 

Luego de realizar las respectivas fallas a cada estado operativo lejano al clúster, para todos 

los grupos, se debe realizar una conclusión o calificación que determine que las 

coordinaciones asignadas a estos estados operativos cumplen con los requisitos necesarios 

para la protección de los sistemas a los cuales deben proteger. Si es necesario, se deben 

realizar modificaciones, no muy grandes, que permitan que el sistema de protección opere de 

manera adecuada; si los cambios que se deben realizar son muy drásticos es necesario 

devolverse hasta el numeral 3.2.4, de no ser necesario se estaría a muy poco de finalizar la 

aplicación de la metodología. Al empezar de nuevo desde el numeral 3.2.4 se debe 
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seleccionar un k diferente al previamente utilizado, si se cambia el k se debe seleccionar uno 

cercano al óptimo para obtener mejores resultados. 

En caso de cambiar de k y no presentarse resultados que permita establecer el sistema de 

protección para todo el sistema, es necesario comenzar de nuevo desde el numeral 3.2.4. Esta 

vez seleccionando el k óptimo, lo que indica que el sistema no se puede reducir más de lo 

que permite el k óptimo. 

 

3.4 Etapa 4 Aplicación en campo.   

                           

Esta etapa está enfocada a la culminación de la metodología, que permite poner en práctica 

la calibración de los relés con las coordinaciones establecidas en el paso anterior. Con esta 

etapa finaliza el procedimiento necesario para aplicar la metodología propuesta. 

 

3.4.1 Paso 1 Calibración de relés en campo. 

 

Con las coordinaciones establecidas con una verificación cuidadosamente ejecutada, se 

cumplen con los requisitos para realizar la calibración de los relés reales que se encuentran 

en el campo en donde se encuentra ubicada la red establecida en el numeral 3.1.1. La 

calibración de los relés se ejecuta por personal calificado y autorizado, con el fin de que el 

sistema sea totalmente protegido con las coordinaciones establecidas. 

Esta metodología permite reducir una gran cantidad de tiempo y trabajo teniendo un grupo 

de coordinaciones, remplazando las coordinaciones individuales que se utilizan 

convencionalmente. Con la aplicación correcta de los pasos establecidos se puede aplicar a 

cualquier red eléctrica. 

  



30 
 

 

4 Aplicación de la metodología propuesta 

 

Este capítulo está enfocado a la aplicación de la metodología propuesta explicada en el 

capítulo anterior. Con estos resultados se evidenciará el funcionamiento de la metodología, 

como también se posibilita la adecuada comprensión de la misma. 

En este trabajo se utilizó el sistema IEEE Bus 9 power system (D Saha, A Datta, P Das May 

2016). Este sistema cuenta con 18 relés, 9 nodos, 3 generadores, 3 transformadores y 6 líneas 

las cuales están conectadas de a dos en serie. Adicionalmente, tiene una demanda de 315 

MW y una generación de 320 MW. Este sistema cuenta con 2 generadores extra que no se 

tuvieron en cuenta en el desarrollo de la metodología. Finalmente, el sistema no fue 

modificado en ningún otro aspecto. 

A partir de este sistema de prueba, se obtuvo una base de datos para cada estado operativo. 

Inicialmente se considera el caso base como se puede ver en la figura 4.1.  

 

 

Figura 4.1. Sistema IEEE Bus 9 caso base. 

 

4.1. Medición de corrientes 

 

Para medición de las corrientes locales y remotas de cada relé en el primer estado operativo, 

se realizaron fallas en cada uno de los 9 nodos. Con la medida de corriente de falla en cada 

barraje, se puede obtener las corrientes locales de los relés en la vecindad de dicho barraje 

como se muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4.2. Medición de corrientes locales de los relés. 

 

Las fallas en los barrajes no son simultáneas.  Para obtener la corriente local del relé 3, se 

realiza la coordinación de la siguiente manera: 

                                               𝐼3𝑓𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = 𝐼𝑓 − 𝐼3 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼4 + 𝐼5                (4.1)

  

Con esta expresión se puede obtener de forma análoga la corriente local para los relés, 1, 2, 

4 y 5, utilizando solo la falla en el Barraje B, es decir la corriente de falla local son todas las 

corrientes que aportan a la falla menos la corriente en el cual se necesita la corriente local.  

Para obtener la corriente remota del relé 3 se utiliza el aporte de la corriente 6 a la falla en el 

barraje A. 

                                              𝐼3𝑓𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑎 = 𝐼6                                                                      (4.2) 

Para la simulación del sistema se utilizó el software DigSilent. Este software cuenta con 

varios métodos para el cálculo de las corrientes de falla, a partir de las normas ANSI, IEC y 

un método completo que incluye las dos normas presentadas en el capítulo 2.  

Para la medición de las corrientes en el caso base se utilizan los 3 métodos de cálculo. Se 

realizaron las medidas como se explica en la Figura 4.2 utilizando (4.1) y (3.2), de esta forma 

se obtuvieron las corrientes locales y remotas para cada uno de los 18 relés. Con este 

procedimiento se obtuvo la tabla de corrientes de falla para el primer estado operativo, como 

se pude observar en la siguiente tabla. 
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Figura 4.3. Corrientes locales y remotas de cada relé, para el caso base. 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.1, se calcularon las fallas con los 3 métodos que ofrece 

el software utilizado, prueba que llevo a la conclusión de que, en los diferentes métodos para 

el cálculo de las corrientes de falla, no existen diferencias tan significativas que definan un 

método en específico. Por este motivo se optó por la norma ANSI ya que es comúnmente 

utilizada en el país. 

 

4.2. Contingencias N-1      

 

Para tener una base de datos concreta se deben definir los posibles estados operativos que 

podría tener el problema. Realizando las contingencias de cada elemento, es decir 

desconectando un elemento del sistema se crea un estado operativo, si desconectamos el 

generador G1 del sistema se tiene un estado operativo diferente al caso base en el que 

cambian las corrientes y tensiones del sistema. La contingencia del generador 1 se puede 

observar en la figura 4.4. 

Rele Ilocal Iremota Ilocal Iremota Ilocal Iremota

1 89523 36200,6061 97333 40563,6364 94075 38040,6061

2 1172 927 1290 1030,01 1246 978,306522

3 3139 1478 3510 1640 3317 1565

4 908 630 1001 690 975 658

5 3223 1430 3600 1580 3371 1490

6 793 546 880 600 880 604

7 1477 682 1641 750 1575 699

8 2564 909 2838 1000 2787 947

9 43274 23485,556 3744,1565 25938,889 48090 25363,889

10 1408 1044,62 1558 1153,5652 1501 1110,4435

11 2517 1423 2778 1570 2666 1499

12 1002 729 1108 810 1156 820

13 1422 858 1568 950 1498 884

14 1806 1003 1994 1110 2217 1157

15 1516 1121,76 1674 1734 1557 1158,18

16 26116 19133,333 20652 21166,667 39703 25733,333

17 2003 794 2214 880 2426 886

18 1429 661 1580 730 1484 675

IEC CompletoANSI

1  CORRIENTES DE FALLA CASO BASE 
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Figura 4.4. Contingencia del generador G1. 

 

El mismo procedimiento se realiza con los demás elementos se cuenta con 3 generadores, 6 

líneas y el caso base se tendrían 10 posibles estados operativos. Se creía que desconectar los 

transformadores tendría como resultado el mismo estado operativo desconectando el 

generador asociado. Se llegó a la conclusión que se podrían presentar corrientes diferentes, 

con este supuesto se tendrían 13 estados operativos para el sistema IEEE Bus 9. Se simularon 

los estados operativos de las contingencias N-1 desconectando los elementos que siguen 

como se muestra en la figura 4.4. 
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Figura 4.5. Algunas contingencias N-1 del sistema IEEE bus 9. 

 

Como se debía realizar el mismo procedimiento que se realizó al caso base mostrado en la 

figura 4.1, se creó un pequeño esquema en Excel que permitirá aumentar la eficiencia en el 

procedimiento que se realiza al calcular las corrientes locales y remotas de cada relé, para 

reducir el tiempo de cálculo. Esta idea surgió por calcular las corrientes en el caso base, este 

procedimiento se debía repetir 12 veces para los diferentes estados operativos, se pudo 

reducir el tiempo de cálculo con el esquema mostrado en la figura 4.5. 
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Figura 4.6. Esquema para el cálculo de las corrientes, en los relés para la contingencia del generador G1. 

 

Con esta tabla de Excel se reduce el tiempo de cálculo, ya que en cada estado operativo los 

relés tienen la misma forma de calcular su corriente local y remota, solo es realizar la falla 

como se explica en el numeral 4.1 se ingresan los valores de los aportes de cada línea que 

llega al barraje y la corriente de falla. La tabla se creó para que automáticamente se calculen 

las corrientes locales y remotas como se puede observar en la imagen 4.5. 

A partir de las medidas de las corrientes remotas y locales para cada uno de los 18 relés en 

los diferentes estados operativos, por las características del sistema se pudo observar que en 

algunos casos las corrientes de los relés entre algunas contingencias eran muy similares, ya 

que algunos elementos están conectados en serie en el sistema como se puede observar en la 

siguiente figura. 

I de falla Corriente de R1 remota para R2 I local de R1 Referida Referida 

12919 12919 0 0 926,797826

I de falla Corriente de R2 remota para R1 I local de R2 

1176 0 1176 0

Corriente de R3 remota para R4 I local de R3

1176 630 546

Corriente de R5 remota para R6 I local de R5

1176 546 630

I de falla Corriente de R4 remota para R3 I local de R4

1282 422 860

Corriente de R7 remota para R8 I locla de R7

1282 859 423

I de falla Corriente de R6 remota para R5 I local de R6

1217 472 745

Corriente de R18 remota para R17 I local R18

1217 745 472

I de falla Corriente de R8 remota para R7 I local R8

2558 181 2377

Corriente de R10 remota para R9 I local R10

2558 1838 720 23485,5556

Corriente de R11 remota para R12 I local R11

2558 539 2019

I de falla Corriente de R12 remota para R11 I local de R12

1987 1194 793

Corriente de R13 remota para R14 I local de R13

1987 793 1194

I de falla Corriente de R17 remota para R18 I local de R17

2090 237 1853

I de falla Corriente de R14 remota para R13 I local de R14

2090 706 1384

I de falla Corriente de R15 remota para R16 I local de R15

2090 1148 942 19133,3333

I de falla Corriente de R9 remota para R10 I local de R9 Referida Referida R9

51099 7807 43292 3388,06957 610,982609

I de falla Corriente de R16 remota para R15 I local de R16 Referida Referida R9

39010 12876 26134 1568,04 772,56

Falla en la barra 2

ANSI

Falla en la barra 1

CONTINGENCIA GENERADOR 1

Falla en la barra 4

Falla en la barra 5

Falla en la barra 6

Falla en la barra 7

Falla en la barra 8

Falla en la barra 9

Falla en la barra 3
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Figura 4.7. Elementos conectados en serie del sistema IEEE bus 9. 

 

En las contingencias, cuando se desconecta la línea que conecta los nodos 4-5 y cuando se 

desconectaba la línea que conecta los nodos 5-7 las corrientes medidas en los relés son muy 

similares con algunos pequeños cambios. Esta es una conclusión importante para tener en 

cuenta, al momento de implementar la metodología con una gran cantidad de conexiones de 

líneas en serie. 

 

Conclusiones parciales  

 

En un sistema de N nodos se puede afirmar que las contingencias cuando se desconectan 

elementos que físicamente están conectados en serie en el sistema, pertenecen a un mismo 

grupo en la agrupación final.                

También se notaron algunas variaciones cuando se desconecta un generador donde se tienen 

un conjunto de corrientes diferentes a cuando se desconecta el transformador aguas abajo del 

generador. En un principio se pensó que al desconectar el generador y después al desconectar 

el transformador, se tendrían corrientes iguales para los dos estados operativos, pero por el 

contrario algunos valores se anulaban y otros cambiaban, aunque sí se tienen corrientes muy 

similares o iguales para algunos relés. Con la conclusión anterior se puede tener estas dos 

contingencias en un solo grupo.    
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Se realizó un trabajo exhaustivo para obtener las corrientes locales y remotas de todos los 

relés para cada uno de los trece estados operativos del sistema. Al finalizar la base de datos 

de los estados operativos del sistema se podía concluir que, al no ser un sistema grande, entre 

los estados operativos no existían cambios muy grandes, pero tampoco muy pequeños como 

para que no se pudiera implementar el algoritmo k-means. 

 

4.2.1 Obtención parcial de la base de datos. 

 

Al final se obtuvo la siguiente base de datos de corrientes locales y remotas en cada uno de 

los relés, para todas las contingencias N-1 del sistema IEEE Bus 9, como se muestra en las 

siguientes figuras. 

 

Figura 4.8. Corrientes remotas y locales de los 5 primeros estados operativos. 

 

Figura 4.9. Corrientes remotas y locales de los estados operativos del 6 al 9. 

Rele Ilocal Iremota Ilocal Iremota Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota

1 89523 36200,6061 97333 40563,6364 94075 38040,6061 1 0 0 1 89544 36200,606 1 89539 36200,606 1 89508 36200,606

2 1172 927 1290 1030,01 1246 978,306522 2 1176 926,79783 2 656 571,761 2 848 711,93913 2 631 555,18913

3 3139 1478 3510 1640 3317 1565 3 546 422 3 2998 1420 3 2902 1398 3 3228 0

4 908 630 1001 690 975 658 4 860 630 4 421 255 4 821 543 4 972 0

5 3223 1430 3600 1580 3371 1490 5 630 472 5 2850 1313 5 3138 1397 5 2592 1324

6 793 546 880 600 880 604 6 745 546 6 654 403 6 479 307 6 832 636

7 1477 682 1641 750 1575 699 7 423 181 7 1420 682 7 1397 628 7 0 0

8 2564 909 2838 1000 2787 947 8 2377 859 8 729 421 8 2190 822 8 2644 972

9 43274 23485,556 3744,1565 25938,889 48090 25363,889 9 43292 23485,556 9 0 0 9 43267 23485,556 9 43278 23485,556

10 1408 1044,62 1558 1153,5652 1501 1110,4435 10 720 610,98261 10 1411 1044,6261 10 980 790,04348 10 806 672,8087

11 2517 1423 2778 1570 2666 1499 11 2019 1194 11 682 537 11 2463 1398 11 1836 1202

12 1002 729 1108 810 1156 820 12 793 539 12 973 729 12 477 355 12 1053 808

13 1422 858 1568 950 1498 884 13 1194 539 13 537 374 13 1397 858 13 1201 809

14 1806 1003 1994 1110 2217 1157 14 1384 793 14 1737 973 14 660 478 14 1835 1054

15 1516 1121,76 1674 1734 1557 1158,18 15 924 772,56 15 963 788,4 15 1518 1121,76 15 1496 1111,08

16 26116 19133,333 20652 21166,667 39703 25733,333 16 26134 19133,333 16 26109 19133,333 16 0 0 16 26115 19133,333

17 2003 794 2214 880 2426 886 17 1853 745 17 1519 654 17 857 479 17 1953 833

18 1429 661 1580 730 1484 675 18 472 237 18 1313 592 18 1397 661 18 1323 691

IEC CompletoANSI

1  CORRIENTES DE FALLA CASO BASE 2   CONTINGENCIA GENERADOR 1

ANSI

5  CONTINGENCIA LINEA1

ANSI

 3  CONTINGENCIA GENERADOR 2

ANSI

4  CONTINGENCIA GENERADOR 3

ANSI

Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota

1 89508 36200,606 1 89524 36200,606 1 89524 36200,606 1 89524 36200,6061

2 631 555,18913 2 1166 923,06739 2 1166 912,06739 2 713 616,0239

3 3228 1538 3 3111 1511 3 3111 1511 3 2593 1379

4 0 0 4 838 652 4 838 652 4 947 717

5 2592 1234 5 3245 1473 5 3245 1473 5 3310 1485

6 922 636 6 642 518 6 642 518 6 0 0

7 1538 0 7 1511 761 7 1511 761 7 1377 727

8 2644 0 8 1834 838 8 1834 838 8 2474 949

9 43278 23485,556 9 43257 23485,556 9 43257 23485,556 9 43274 23485,5556

10 806 672,8087 10 757 640,56522 10 757 640,56522 10 1363 1019,81739

11 1836 1202 11 2595 0 11 2595 1484 11 2561 1473

12 1053 808 12 1066 0 12 0 0 12 785 640

13 1201 809 13 0 0 13 1484 0 13 1473 923

14 1835 1054 14 1872 1066 14 1872 0 14 1147 785

15 2644 1111,08 15 724 623,7 15 724 623,7 15 922 759,84

16 26115 19133,33 16 26079 1148 16 26079 1148 16 26127 19133,333

17 1953 833 17 1143 642 17 1143 642 17 2070 0

18 1323 691 18 1473 729 18 1473 729 18 1485 0

6  CONTINGENCIA LINEA 2

ANSI

7  CONTINGENCIA LINEA 3

ANSI

8  CONTINGENCIA LINEA 4

ANSI

9  CONTINGENCIA LINEA 5

ANSI
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Figura 4.10. Corrientes remotas y locales de los estados operativos del 10 al 13. 

 

4.3 Contingencias N-2 

 

Para el desarrollo de la metodología es necesario contar con una gran cantidad de estados 

operativos. A partir de los 13 estados operativos obtenidos, no se puede crear una base de 

datos lo suficientemente grande para tener resultados que se puedan comparar con sistemas 

que se encuentren en el campo laboral. Por esta razón se optó por realizar las contingencias 

N-2 con estas contingencias se podrá incrementar el tamaño de la base de datos. 

Para realizar las contingencias N-2 es necesario desconectar 2 elementos simultáneamente, 

el inconveniente con este sistema es realizar la desconexión de dos elementos sin afectar la 

correcta operación de este. Se generaron estados operativos realizando contingencias N-2 

que fueran posibles y no fragmentaran el sistema. Para reforzar los conocimientos de las 

contingencias N-2 se analizaron varios artículos, en los que se encontró que las contingencias 

N-2 que más afectan al sistema de trasmisión, es el indicador más utilizado para seleccionar 

los estados operativos que se analizaran (Análisis de contingencias simples). 

Los estados operativos seleccionados, se tomaron con respecto a las líneas que se 

encontraban conectadas en serie, también desconectando los generadores y su transformador 

asociado simultáneamente. Un par de contingencias N-2 se puede observar en la siguiente 

figura. 

 

 

Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota

1 89524 36200,606 1 89559 0 1 89544 36200,606 1 89539 36200,606

2 713 616,02391 2 1176 0 2 656 571,761 2 848 711,93913

3 2593 1379 3 546 422 3 2998 1420 3 2902 1398

4 947 717 4 860 630 4 421 255 4 821 543

5 3310 0 5 630 472 5 2850 1313 5 3138 1397

6 852 0 6 745 546 6 654 403 6 479 307

7 1377 727 7 423 181 7 1420 682 7 1397 628

8 2474 949 8 2377 859 8 729 421 8 2190 822

9 43274 23485,556 9 43292 23485,556 9 43300 0 9 43267 23485,556

10 1363 1019,8174 10 720 610,98261 10 1411 0 10 980 790,04348

11 2561 1473 11 2019 1194 11 682 537 11 2463 1398

12 785 640 12 793 539 12 973 729 12 477 355

13 1473 923 13 1194 706 13 537 374 13 1397 858

14 1147 785 14 1384 793 14 1737 973 14 660 478

15 922 759,84 15 942 772,56 15 963 788,4 15 1518 0

16 26127 19133,333 16 26134 19133,333 16 26109 19133,333 16 26143 0

17 2070 852 17 1853 745 17 1519 654 17 857 479

18 0 0 18 472 237 18 1313 592 18 1397 661

13  CONTINGENCIA TRAFO 3

ANSI

10  CONTINGENCIA LINEA 6

ANSI

11  CONTINGENCIA TRAFO 1

ANSI

12  CONTINGENCIA GENERADOR 2

ANSI
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Figura 4.11. Algunas contingencias N-2 del sistema IEEE bus 9. 

 

También se realizaron las contingencias desconectando simultáneamente G3 y T3, como 

también desconectando al mismo tiempo las líneas 5 y 6. Con estos 6 estados operativos 

adicionales se tendrían 19 estados operativos.   

Con los estados operativos definidos y con algunos conceptos de las contingencias N-2, se 

realizó el flujo de carga de estas contingencias para saber si los estados operativos son 

viables. 
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Figura 4.12. Resultados comparación flujo de carga caso base. 

 

Se realizó el flujo de carga para el caso base y se comparó con los parámetros nominales de 

los elementos. Con esto se puede comparar en cuanto se sobrecargan los elementos del 

sistema, este procedimiento se hizo para las contingencias N-2, como se muestra en la figura 

4.12, esto con el propósito de saber si los estados operativos son viables o no.  

Este procedimiento se realizó para los 6 estados operativos, resultados de las contingencias 

N-2 establecidas. 

 

Figura 4.13. Corrientes de los 3 primeros estados operativos de las contingencias N-2. 

FlujoPotencia Porcentaje FlujoPotencia Porcentaje FlujoPotencia Porcentaje FlujoPotencia Porcentaje FlujoPotencia Porcentaje FlujoPotencia Porcentaje

G1 4608 24000 192000 71,6 1,55381944 25000 104,166667 1771 0,92239583 21,7 0,47092014 25000 104,166667 1241 0,646354167

G2 229,5 18000 12750 163 71,0239651 18400 102,222222 5105 40,0392157 163 71,0239651 18500 102,777778 5134 40,26666667

G3 106,25 15500 6854,83871 85 80 15,9 0,10258065 3114 45,4277647 85 80 15900 102,580645 3111 45,384

T1 225 230000 978,2608696 71,6 31,8222222 235900 102,565217 185 18,9111111 21,7 9,64444444 233000 101,304348 129 13,18666667

T2 170 230000 739,1304348 163 95,8823529 235900 102,565217 400 54,1176471 163 95,8823529 234300 101,869565 402 54,38823529

T3 127,5 230000 554,3478261 85 66,6666667 237400 103,217391 210 37,8823529 85 66,6666667 237400 103,217391 210 37,88235294

Linea 1 230 230000 1000 40,9 17,7826087 229000 99,5652174 142 14,2 29,7 12,9130435 233000 101,304348 132 13,2

Linea 2 230 230000 1000 86,6 37,6521739 235,9 0,10256522 213 21,3 163 70,8695652 234300 101,869565 402 40,2

Linea 3 230 230000 1000 76,4 33,2173913 235900 102,565217 189 18,9 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

Linea 4 230 230000 1000 24,2 10,5217391 237400 103,217391 85 8,5 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

Linea 5 230 230000 1000 60,8 26,4347826 237400 103,217391 154 15,4 85 36,9565217 237400 103,217391 210 21

Linea 6 230 230000 1000 30,7 13,3478261 235900 102,565217 86 8,6 7,7 3,34782609 233000 101,304348 20 2

Valores nominales de los elementos 

Elemento Potencia [MW] Voltaje [V] Corriente [A]

Flujo Linea3-Linea4

Potencia [MW] Voltaje [V] Corriente [A]

Flujo de Caso Base

Potencia [MW] Voltaje [V] Corriente [A]

Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota

1 0 0 1 89544 36200,606 1 89539 36200,606

2 1176 0 2 656 571,76087 2 848 9924

3 546 422 3 2998 1420 3 2902 1398

4 860 630 4 421 255 4 821 543

5 630 472 5 2850 1313 5 3138 1397

6 745 546 6 654 403 6 479 307

7 423 181 7 1420 682 7 1397 628

8 2377 859 8 729 421 8 2190 822

9 43292 23485,556 9 0 0 9 43267 1838

10 720 610,98261 10 1411 0 10 980 790,04348

11 2019 1194 11 682 537 11 2463 1396

12 793 539 12 973 729 12 479 355

13 1149 237 13 537 374 13 1397 858

14 1853 793 14 1737 973 14 660 478

15 942 772,56 15 963 788,4 15 1518 0

16 26134 19133,333 16 26109 19133,333 16 0 0

17 1384 745 17 1519 654 17 857 479

18 472 706 18 1313 592 18 1397 661

14  CONTINGENCIA GENERADOR1-

TRAFO1

ANSI

15  CONTINGENCIA GENERADOR2-

TRAFO2

ANSI

16  CONTINGENCIA GENERADOR3-TRAFO3

ANSI
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Figura 4.14. Corrientes de los 3 últimos estados operativos de las contingencias N-2. 

 

4.4 Base de datos final. 

  

Teniendo los estados operativos obtenidos en las contingencias N-1 y adicionando los 6 

estados operativos verificados en el numeral anterior, se realizó el cálculo de las corrientes a 

todos los 19 estados operativos establecidos. Realizando el procedimiento que se describe en 

el numeral 4.1, se obtienen las corrientes locales y remotas de todos los relés para cada uno 

de los estados operativos establecidos, de esta forma se obtuvo la base de datos final 

conformada por las imágenes 4.8, 4.9, 4.10, 4.13 y 4.14. 

Para el reconocimiento de los datos con la función de Matlab es necesario realizarles una 

restructuración a los datos de entrada, que en este caso es la base de datos de las corrientes. 

Como la función k-means de Matlab reconoce una columna como una sola muestra de los 

datos, es decir un estado operativo, pero en este caso cada estado operativo contiene dos 

columnas lo que indica que: la función de Matlab tomaría un estado operativo como si fueran 

dos muestras diferentes. Por esta razón es necesario cambiar la forma como está establecida 

los datos como se muestra en la figura. 

  

Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota Rele Ilocal Iremota

1 84508 2597 1 89524 2597 1 89524 2597

2 631 7739 2 1166 12867 2 713 8587

3 3228 0 3 3111 1511 3 2593 1397

4 0 0 4 838 652 4 947 717

5 2592 1324 5 3245 1473 5 3310 0

6 832 636 6 642 518 6 0 0

7 0 0 7 1511 761 7 1377 727

8 2644 0 8 1834 838 8 2474 949

9 43278 23485,556 9 43257 23485,5556 9 43274 23485,556

10 806 672,8087 10 757 640,565217 10 1363 13031

11 1836 1202 11 2595 0 11 2561 1473

12 1053 808 12 0 0 12 785 640

13 1201 809 13 0 0 13 1473 923

14 1853 1054 14 1872 0 14 1147 785

15 1496 1111,08 15 724 623,7 15 922 759,84

16 26115 19133,333 16 26079 19133,3333 16 26127 19133,333

17 1953 833 17 1143 642 17 2070 0

18 1323 691 18 1473 729 18 0 0

18  CONTINGENCIA LINEA3-LINEA4

ANSI

19  CONTINGENCIA LINEA5-LINEA6

ANSI

17  CONTINGENCIA LINEA1-LINEA2

ANSI
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Figura 4.13: Restructuración de los datos. 

 

4.5 Agrupación de los datos. 

 

4.5.1 Algoritmo k-means. 

 

Para la agrupación de los datos se seleccionó el algoritmo de agrupación k-means, ya que es 

un algoritmo sencillo de aplicar y bajo costo computacional. Para aprender la utilización y la 

metodología del algoritmo se realizó un ejemplo con una base de datos cualquiera realizando 

el procedimiento aprendido de los documentos analizados en el capítulo 2. El ejercicio que 

se realizo fue agrupar una base de datos cualquiera. 

 

Figura 4.15. Base de datos de prueba. 

 

Se utilizó la base de datos de la figura 4.15, el primer paso de la metodología es seleccionar 

un número de grupos y seleccionar al azar un número de muestras como centroides para la 

primera iteración. 

 

Nombre de observacion X1 X2 X3 X4 X5

A 7 8 4 5 2

B 6 8 5 4 2

C 8 9 7 8 9

D 6 7 7 7 8

E 1 2 5 3 4

F 3 4 5 3 5

G 7 8 8 6 6

H 8 9 6 5 5

I 2 3 5 6 5

J 1 2 4 4 2

K 3 2 6 5 7

L 2 5 6 8 9

M 3 5 4 6 3

N 3 5 5 6 3
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Figura 4.16. Centroides primera iteración. 

 

Para este ejemplo se seleccionó un k=3 y las muestras al azar como se muestra en la figura 

4.16. Luego de tener los centroides iniciales se procede a calcular las distancias euclidianas 

entre los centroides y cada una de las muestras como se muestra a continuación. 

 

Figura 4.17. Distancia entre los centroides y grupos asignados. 

 

Al calcular las distancias de los centroides entre todas las muestras, se identifican las 

distancias mínimas entre los diferentes centroides. Se selecciona la mínima distancia y se 

asocia un grupo para la muestra como se muestra en la figura. Para la segunda iteración se 

calcula el valor medio o el promedio de todas las muestras de un solo grupo, el promedio de 

todos los datos de un grupo será como resultado el centroide. 

  

Figura 4.18. Centroides segunda iteración. 

 

Centroides 1er Iteracion Observacion

Centroide 1 D 6 7 7 7 8

Centroide 2 K 3 2 6 5 7

Centroide 3 M 3 5 4 6 3

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

7,14 9,00 5,20 5,20 3

7,07 8,49 4,90 4,90 3

3,16 9,38 9,49 3,16 1

0,00 6,32 6,93 0,00 1

9,27 4,24 4,90 4,24 2

6,86 3,61 3,87 3,61 2

2,83 7,62 7,07 2,83 1

4,69 8,83 7,07 4,69 1

6,78 2,83 3,16 2,83 2

10,20 5,83 4,24 4,24 3

6,32 0,00 5,48 0,00 2

4,80 4,80 6,71 4,80 1

6,93 5,48 0,00 0,00 3

6,56 5,20 1,00 1,00 3

Distancias 1era Iteracion
Minimo Grupo asignado

Centroides 2da Iteracion

Centroide 1 6,2 7,6 6,8 6,8 7,4

Centroide 2 2,25 2,75 5,25 4,25 5,25

Centroide 3 4 5,6 4,4 5 2,4
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Luego de tener el centroide se realiza el mismo proceso de calcular las distancias entre todas 

las muestras. 

 

Figura 4.19. Distancia entre los centroides y grupos asignados segunda iteración. 

 

El indicador de convergencia es el cambio de grupo entre las muestras, en la figura 4.19 se 

puede observar que algunas muestras cambiaron de grupo en comparación a la agrupación 

anterior mostrada en la figura 4.17; sabiendo esto se realiza otra iteración. Para obtener los 

nuevos centroides se realiza de nuevo los promedios de los datos de los nuevos grupos 

establecidos. 

 

Figura 4.20. Centroides tercera iteración. 

 

Con el nuevo centroide se calculan de nuevo las distancias para saber si existe algún cambio 

de grupo entre las muestras. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

6,41 7,93 3,88 3,88 3

6,36 7,23 3,36 3,36 3

3,04 10,16 9,32 3,04 1

0,92 7,09 6,93 0,92 1

9,36 2,30 5,37 2,30 2

6,83 1,95 3,83 1,95 2

2,20 7,83 6,46 2,20 1

3,85 8,56 6,07 3,85 1

6,96 1,82 4,35 1,82 2

10,16 3,78 4,82 3,78 2

6,76 2,30 6,14 2,30 2

5,39 5,81 7,71 5,39 1

6,70 3,91 1,70 1,70 3

6,34 3,72 1,75 1,75 3

Distancias 2da Iteracion
Minimo Cluster asignado

Centroides 2da Iteracion

Centroide 1 5,4 6,2 6,2 5,2 5,8

Centroide 2 2 2,6 5 4,2 4,6

Centroide 3 4,75 6,5 4,5 5,25 2,5
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Figura 4.21. Distancia entre los centroides y grupos asignados de la tercera iteración. 

 

Como se puede observar, no existen cambios de grupos entre las muestras para esta iteración, como 

se cumple con el indicador de convergencia, se termina el proceso iterativo estableciendo los grupos 

finales. 

 

4.5.2 Implementaciones en Matlab. 

 

Como la base de datos obtenida en el numeral 4.4 es muy robusta como para realizar la 

agrupación de los datos en Excel, es necesario utilizar un software más completo y de cálculo 

rápido que permita adquirir resultados de forma eficiente y rápida.  

Se inició el proceso de creación del código que permitiera realizar el algoritmo de k-means, 

la elaboración de este código se encontró en las bibliotecas de Matlab, es una función que 

realiza la agrupación del k-means de la misma forma que se realizó en el numeral anterior. 

Para la comprobación de esta función se realizó la agrupación de la base de datos utilizada 

en el numeral anterior. 

Se creó un pequeño programa de prueba para cargar la base de datos utilizada anteriormente, 

para la adquisición de los datos se utilizó la función “xlsread” para cargar el documento que 

contiene los datos desde una ubicación cualquiera, como se muestra en la figura 4.22. 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

5,01 7,91 2,81 2,81 3

4,57 7,21 2,42 2,42 3

5,77 10,71 8,54 5,77 1

3,12 7,67 6,43 3,12 1

6,82 1,78 6,47 1,78 2

4,19 2,14 4,57 2,14 2

3,12 8,27 5,69 3,12 1

3,91 8,87 5,04 3,91 1

4,95 1,89 5,18 1,89 2

7,60 3,03 6,03 3,03 2

4,99 2,96 6,77 2,96 2

5,58 6,37 7,87 5,58 1

4,53 3,68 2,52 2,52 3

4,14 3,54 2,52 2,52 3

Distancias 2da Iteracion
Minimo Cluster asignado
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Figura 4.22. Implementación del k-means en Matlab. 

 

Se ejecutó el código creado y se pudo observar que se obtuvo el mismo resultado obtenido 

en la imagen 4.21. Con este resultado se tiene vía libre para utilizar el código en la base de 

datos del sistema seleccionado, en este caso el IEEE bus 9.  

Como se explicó con anterioridad, el k-menas tiene una deficiencia y es la escogencia de un 

número apropiado de agrupaciones, para corregir esta deficiencia se optó por la utilización 

de otro algoritmo llamado: el método del codo. Este algoritmo se implementó en Matlab, 

utilizando un código que se obtuvo en la red (Mathworks 2016), como se muestra en la figura. 

 

Figura 4.23. Implementación del elbow method (método del codo) en Matlab. 

 

Teniendo todas las herramientas necesarias para realizar la agrupación de los datos en 

Matlab, se procedió a realizar el código que permita cargar la base de datos y agruparla. 
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Figura 4.24. Código para la agrupación de la base de datos. 

 

Con este algoritmo es posible: exportar los datos desde Excel, restructurar los datos, con el 

objetivo de que las funciones de Matlab lo reconozcan como un conjunto de muestras, aplicar 

el método del codo para encontrar un “k” optimo, y finalmente realizar la agrupación de los 

datos utilizando k-means. Como resultado se obtuvo el número al cual pertenece cada estado 

operativo como se muestra en la figura 4.25. 
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Figura 4.25. Resultados finales de la agrupación. 

 

Con este resultado se termina la metodología propuesta, el último paso es realizar la 

coordinación del sistema obteniendo los centroides de cada grupo. 
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5 Conclusiones  

 

Esta metodología se define a partir del concepto de campo de búsqueda. El problema radica 

en que existe un número elevado de estados operativos al que puede estar sometido una micro 

red, que requiere un ajuste adecuado de sus protecciones con un bajo esfuerzo computacional. 

En el marco de este problema se analiza cuál es el posible campo de soluciones para conocer 

la mínima cantidad de posibles ajustes de sus protecciones, dentro de un campo óptimo de 

análisis, que reduciría la complejidad del análisis. Este es el pilar de la creación de la 

metodología para disminuir el número de estados operativos de un sistema, y junto con este 

el número de coordinaciones posibles. La solución de este problema se obtiene el campo de 

soluciones óptimo para este problema. 

En general, los sistemas de trasmisión y distribución son de un tamaño considerable. Esto 

requiere una gran cantidad de información, la cual no se puede analizar sin métodos 

computacionales. Esto sistemas presentan muchas contingencias, que incrementan las bases 

de datos de falla, por lo cual, reducir esta cantidad de información permite optimizar el 

tiempo de respuesta ante posibles fallas o problemas, que pueda presentar la normal 

operación del sistema. Con una base de datos reducida, es posible dar soluciones al sistema 

de forma rápida y con un menor costo de cómputo, a partir de una metodología que no solo 

permite tener menos coordinaciones, sino también solucionar problemas de forma ágil y 

eficaz. 

Como se define con anterioridad, el método de agrupación utilizado cuenta con una 

deficiencia la cual no se había corregido por autores que implementaron el algoritmo con 

anterioridad. Por esta razón fue necesario buscar una solución que permitiera encontrar un 

número óptimo de agrupaciones. En muchos documentos analizados utilizaban el algoritmo 

sin resolver este inconveniente, afortunadamente se pudo encontrar una solución al problema, 

utilizando un algoritmo iterativo que permite encontrar un k óptimo para cualquier base de 

datos. 

El método de codo, como es llamado el algoritmo utilizado para la solución del problema, 

permite encontrar un k óptimo, el cual puede cambiar, dependiendo la base de datos. Los 

algoritmos de agrupamiento tienen deficiencias que se pueden solucionar completa o 

parcialmente, utilizando otros algoritmos que permitan complementarlo de manera eficiente. 

Cuando se obtuvo la base de datos se pudo observar que la mayoría de los datos son muy 

parecidos entre sí. Las diferencias entre los datos eran muy pequeños, es decir las distancias 

son pequeñas, es importante realizar un buen uso de las herramientas de agrupación, ya que 

las distancias son muy similares. Al implementar una agrupación entre valores tan similares 

es posible tener una agrupación indebida o una mala evaluación de la metodología. Los datos 

muy similares pueden producir muchas dificultades en la elaboración de los grupos, se 

pueden tener grupos muy similares pudiendo reducir aún más el número de agrupaciones. 
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Al realizar las coordinaciones se tienen protecciones de respaldo, la cuales deben tener un 

criterio de respaldo con el fin de esperar un tiempo para que la protección primaria opere 

primero. Estos tiempos de espera o retardo se pueden considerar como restricciones al 

momento de diseñar una coordinación. Los disparos de los relés también dependen de la 

carga asociada a la vecindad de la ubicación de los relés, teniendo tiempos de disparo 

pequeños en comparación a los demás. 

Para la coordinación se seleccionó el centroide como estado operativo ficticio para definir 

los parámetros de los relés. Se propone el centroide como la mejor opción para realizar una 

coordinación efectiva, ya que los relés actúan de forma adecuada ya que el centroide está 

dentro de un rango de valores posibles, que puede tomar la corriente para el ajuste de los 

mismos. Esto es posible ya que se coordinó con respecto al centroide del grupo el cual tiene 

la mínima diferencia entre los valores pertenecientes a su grupo 

Debido a la incertidumbre de cuál estado operativo utilizar para la coordinación de un grupo, 

se decidió que el centroide al no ser un estado operativo definido, contiene todos los datos 

que lo pueden definir como un estado operativo, al ser el resultado de calcular la media de 

todas las corrientes dentro de un grupo. El centroide contiene valores de corrientes como 

cualquier otro estado operativo perteneciente al grupo, también contiene características que 

permitan realizar una buena coordinación. 

Teniendo lo anterior en cuenta, el centroide se comporta como un estado operativo y es 

conveniente definirlo como un estado operativo ficticio para realizar la coordinación. 
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6 Recomendaciones  

 

Una de las principales ventajas que se puede tener al aplicar la metodología, es contar con 

una base de datos completa del sistema que incluye las corrientes locales, remotas y de carga 

del sistema. Como se pudo constatar en el numeral 4, la obtención de la base de datos es la 

etapa que requiere más tiempo y trabajo. Por tanto, una herramienta que permita obtener una 

base de datos completa del sistema seleccionado, ya sea de algún documento o una compañía, 

podrá resolver muchos problemas futuros en la aplicación de la metodología. 

Para calcular las corrientes de falla en función de las corrientes de falla de los barrajes, es 

necesario realizar los cálculos en forma fasorial. En este caso no fue necesario ya que las 

diferencias angulares entre las corrientes eran pequeñas, por esta razón se pudo trabajar solo 

con la parte real de las corrientes de falla. 

Al analizar sistemas pequeños, los estados operativos resultantes, pueden ser un número 

pequeño para realizar una agrupación de manera eficiente. En este caso es necesario realizar 

contingencias N-2 para incrementar el número de estados operativos, esta es una opción muy 

viable para sistemas de potencias pequeños. Para microrredes, ésta será una opción que 

siempre se tendrá en cuenta, tanto por su comportamiento dinámico, como también por su 

tamaño.     

Normalmente para la agrupación de los datos se utiliza el método del codo, este algoritmo 

ayuda a obtener el número de k óptimo, es decir el número de grupos más óptimo para la 

implementación del algoritmo de agrupación. Si se desea obtener un número menor de grupos 

para realizar menos coordinaciones, es posible encontrar un numero de agrupaciones 

menores al óptimo, con el cual se pueda diseñar un sistema de protecciones que actúe de 

forma adecuada bajo determinadas características de operación del sistema. 
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7 Anexos  

 

Datos del sistema IEEE bus 9.  

 
Figura 7.1. Nomenclatura de los datos del sistema IEEE bus 9. 

Rated MVA Machine rated MVA; base MVA for impedances

Rated kV Machine rated terminal voltage in kV; base kV for impedances

𝐻 Inertia constant in s

𝐷 Machine load damping coefficient

𝑟𝑎 Armature resistance in p.u.

𝑥𝑑 Unsaturated d axis synchronous reactance in p.u.

𝑥𝑞 Unsaturated q axis synchronous reactance in p.u.

𝑥′𝑑 Unsaturated d axis transient reactance in p.u.

𝑥′𝑞 Unsaturated q axis transient reactance in p.u.

𝑥′′𝑑 Unsaturated d axis subtransient reactance in p.u.

𝑥′′𝑞 Unsaturated q axis subtransient reactance in p.u.

𝑥𝑙 𝑜𝑟 𝑥𝑝 Leakage or Potier reactance in p.u.

𝑇′𝑑0 d axis transient open circuit time constant in s

𝑇′𝑞0 q axis transient open circuit time constant in s

𝑇′′𝑑0 d axis subtransient open circuit time constant in s

𝑇′′𝑞0 q axis subtransient open circuit time constant in s

𝑆(1.0) Machine saturation at 1.0 p.u. voltage in p.u.

𝑆(1.2) Machine saturation at 1.2 p.u. voltage in p.u.

𝑇𝑟 Regulator input filter time constant in s

𝐾𝑎 Regulator gain (continuous acting regulator) in p.u.

𝑇𝑎 Regulator time constant in s

𝑉𝑅𝑚𝑎𝑥 Maximum regulator output, starting at full load field voltage in p.u.

𝑉𝑅𝑚𝑖𝑛 Minimum regulator output, starting at full load field voltage in p.u.

𝐾𝑒 Exciter self excitation at full load field voltage in p.u.

𝑇𝑒 Exciter time constant in s

𝐾𝑓 Regulator stabilizing circuit gain in p.u.

𝑇𝑓 Regulator stabilizing circuit time constant in s

𝐸1 Field voltage value,1 in p.u.

𝑆𝐸(𝐸1) Saturation factor at E1

𝐸2 Field voltage value,2 in p.u.

𝑆𝐸(𝐸2) Saturation factor at E2

𝑃𝑚𝑎𝑥 Maximum turbine output in p.u.

𝑅 Turbine steady state regulation setting or droop in p.u.

𝑇1 Control time constant (governor delay) in s

𝑇2 Hydro reset time constant in s

𝑇3 Servo time constant in s

𝑇4 Steam valve bowl time constant in s

𝑇5 Steam reheat time constant in s

𝐹 Shaft output ahead of reheater in p.u.

Nomenclatura
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Figura 7.2. Datos del sistema IEEE bus 9. 

Type GENROU  GENROU GENROU

Operation Sync. Gen. Sync . Gen. Sync. Gen.

Default Unit no.(New Unit no.) 1(12) 2(10) 3(11)

Rated power (MVA) 512 270 125

Rated voltage (kV) 24 18 15.5

Rated pf 0.9 0.85 0.85

𝐻 (s) 26.312 41.296 4.768

𝐷 2.000 2.000 2

𝑟𝑎 (p.u) 0.004 0.0016 0.004

𝑥𝑑 (p.u) 1.700 1.700 1.220

𝑥𝑞 (p.u) 1.650 1.620 1.160

𝑥′𝑑 (p.u) 0.270 0.256 0.174

𝑥′𝑞 (p.u) 0.470 0.245 0.250

𝑥′′𝑑 (p.u) 0.200 0.185 0.134

𝑥′′𝑞 (p.u) 0.200 0.185 0.134

𝑥𝑙 𝑜𝑟 𝑥𝑝 (p.u) 0.160 0.155 0.0078

𝑇′𝑑0 (s) 3.800 4.800 8.970

𝑇′𝑞0 (s) 0.480 0.500 0.500

𝑇′′𝑑0 (s) 0.010 0.010 0.033

𝑇′′𝑞0 (s) 0.0007 0.0007 0.070

𝑆(1.0) 0.090 0.125 0.1026

𝑆(1.2) 0.400 0.450 0.432

IEEE 9-BUS MODIFIED TEST SYSTEM MACHINE DATA 
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Figura 7.3. Datos del sistema IEEE bus 9. 

 

Figura 7.4. Datos del sistema IEEE bus 9. 

 

Type IEEET1 IEEET1 IEEET1

Default Unit no.(New Unit no.) 1(12) 2(10) 3(11)

Rated power (MVA) 512 270 125

Rated voltage (kV) 24 18 15.5

𝑇𝑟(s) 0.000 0.000 0.060

𝐾𝑎 (p.u) 200 30 25

𝑇𝑎 (s) 0.395 0.400 0.200

𝑉𝑅𝑚𝑎𝑥 (p.u) 3.840 4.590 1.000

𝑉𝑅𝑚𝑖𝑛 (p.u) 3.840 4.590 1.000

𝐾𝑒(p.u) 1.000 0.020 0.0601

𝑇𝑒(s) 0.000 0.560 0.6758

𝐾𝑓 (p.u) 0.0635 0.050 0.108

𝑇𝑓 (s) 1.000 1.300 0.350

𝐸1 (p.u) 2.880 25.875 24.975

𝑆𝐸(𝐸1) 0.000 0.7298 0.0949

𝐸2 (p.u) 3.840 3.450 3.330

𝑆𝐸(𝐸2) 0.000 13.496 0.37026

IEEE 9-BUS MODIFIED TEST SYSTEM EXCITER DATA

Type BPA_GG BPA_GG BPA_GG

Default Unit no. (New Unit no.) 1(12) 2(10) 3(11)

Rated power (MVA) 512 270 125

Rated voltage (kV) 24 18 15.5

𝑃𝑚𝑎𝑥 (p.u) 0.8984 0.8518 1.056

𝑅 (p.u) 0.00976 0.01852 0.040

𝑇1 (s) 0.150 0.100 0.083

𝑇2 (s) 0.050 0.000 0.000

𝑇3 (s) 0.300 0.259 0.200

𝑇4 (s) 0.260 0.100 0.050

𝑇5 (s) 8.000 10.000 5.000

𝐹 0.270 0.272 0.280

IEEE 9-BUS MODIFIED TEST SYSTEM GOVERNOR DATA
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Figura 7.5. Conversión del sistema en anillo a radial. 

 

 

Figura 7.6. Base de datos para la coordinación del sistema radial. 

 

 

 

Figura 7.7. Parámetros para la coordinación. 

Rele Ilocal Iremota Icarga RTC

R16 1567,2 1147,99994 216 300/5

R13 1354 864,4 214 300/5

R11 2262,2 1354,6 403 500/5

R9 3386,78 1838,00003 434 500/5

R7 1153,8 427,2 375 400/5

R3 2956,2 1154,8 360 400/5

R1 6421,9 2597 227 300/5

RTC  X/5 X = 100:100:1000

Ia = 0,4:0,05:4

a = 0,14 Dial = 0,1.0,05:1

n=0,02
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Figura 7.8. Cálculo de la corriente de ajuste. 

 

 

IcargaR16 216

RTC/5 500

IcargaR13 434

RTC/5 500

IcargaR11 227

RTC/5 500

IcargaR9 216

RTC/5 500

IcargaR7 434

RTC/5 500

IcargaR3 227

RTC/5 500

IcargaR1 216

RTC/5 500

200

425

IaR11 = = = 0,454 0,45 225

IaR16 = = = 0,432 0,4

IaR13 = = = 0,868 0,85

IaR7 = = = 0,868 0,85 425

IaR9 = = = 0,432 0,4 200

IaR1 = = = 0,432 0,4 200

IaR3 = = = 0,454 0,45 225
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Figura 7.9. Parte I del cálculo de la coordinación (Disparos locales). 

Para R16 Dial = 0,1

Mult IR16 Local 1567,2
R16-3 IaR16 200

TR16-3 (a)(Dial) (0,14)(0,1)

(Mult^n-1) (5,74^0,02)-1

Para R13 Dial = 0,1

Mult IR16 Local 1354

R13-8 IaR16 425

TR13-8 (a)(Dial) (0,14)(0,1)

(Mult^n-1) (3,18588^0,02)-1

Para R11

Mult IR11 Local 2262,2

R11-7 IaR11 225

Dial (TR13-9 )(Mult^n-1) (0,4712)(10,05^0,02-1)

a 0,14

TR11-7 (a)(Dial) (0,14)(0,2)

(Mult^n-1) (10,05^0,02)-1

Para R9

Mult IR9 Local 3386,78

R9-2 IaR9 200

Dial (TR13-9 )(Mult^n-1) (0,5927)(10,05^0,02-1)

a 0,14

TR9-2 (a)(Dial) (0,14)(0,25)

(Mult^n-1) (16,9339^0,02)-1

Para R7

Mult IR7 Local 1153,8

R7-5 IaR7 425

Dial (TR13-9 )(Mult^n-1) (0,5927)(2,71482^0,02-1)

a 0,14

TR7-5 (a)(Dial) (0,14)(0,25)

(Mult^n-1) (2,71482^0,02)-1

Para R3

Mult IR3 Local 2956,2

R3-4 IaR3 225

Dial (TR13-9 )(Mult^n-1) (1,734)(13,1387^0,02-1)

a 0,14

TR3-4 (a)(Dial) (0,14)(0,7)

(Mult^n-1) (13,1387^0,02)-1

Para R1

Mult IR1 Local 6421,9

R1-1 IaR1 200

Dial (TR13-9 )(Mult^n-1) (1,854)(32.1095^0,02-1)

a 0,14

TR1-1 (a)(Dial) (0,14)(1)

(Mult^n-1) (13,1387^0,02)-1

Disparo local

= = = 0,33306373

= = = 7,836

Disparo local

Disparo local

= = = 10,0542222

0,59713708===

= = = 3,18588235

= = = 0,59269542

= = = 0,1589728

Disparo local

= = = 16,9339

= = = 0,23592924

Disparo local

= = = 2,71482353

= = = 0,60118875

TR7-7 

Disparo local

= = = 0,23592924

= = = 1,73478893

= = = 13,1386667

= = = 0,65501914

= 1,73479+0,200 = 1,93479

= = = 1,85391987

TR3-5 = 1,85392+0,200 = 2,05392

Disparo local

= = = 32,1095

= = = 0,95145544

= = = 1,94859361

TR3-5 = 1,94859+0,200 = 2,14859
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Figura 7.10. Parte II de la coordinación. 

Para R16 Dial = 0,1

Mult IR16 Remota 1147,999944
R16-9 IaR16 200

TR16-9 (a)(Dial) (0,14)(0,1)

(Mult^n-1) (5,74^0,02)-1

Para R13 Dial = 0,1

Mult IR13 Remota 864,4

R13-9 IaR13 425

TR13-9 (a)(Dial) (0,14)(0,1)

(Mult^n-1) (4,322^0,02)-1

Para R11 Dial = 0,2

Mult IR11 Remota 1354,6

R11-8 IaR11 225

TR11-8 (a)(Dial) (0,14)(0,2)

(Mult^n-1) (4,322^0,02)-1

Para R9 Dial = 0,25

Mult IR9 Remota 1838,000029

R9-7 IaR9 200

TR9-7 (a)(Dial) (0,14)(0,25)

(Mult^n-1) (9,19^0,02)-1

Se define un CTI 

De R11 CT1=|TR11-7 -TR11-8|=|0,5927-0,765958|=0,17325 

De R11 CT1=|TR9-2-7 -TR9-7|=|0,60119-0,77158724|= 0,17325 

CTI Aprox=0,200

Disparo remoto 

= = = 5,73999972

= = = 0,39362238

= = 0,97900642

Disparo remoto 

Disparo remoto 

= = = 2,03388235

=

= = = 6,02044444

= = = 0,76595808

Disparo remoto 

= = = 9,19000014

= = = 0,77158724

Disparo remoto 
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