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Resumen 

 

En el presente proyecto se desarrolló una herramienta de apoyo basada en redes neuronales 

perceptrón que identifica 11 tipos de fallas en 5 tramos de una línea de transmisión eléctrica de 

alta tensión, la cual tiene su propia interfaz gráfica desarrollada en el toolbox GUI de MATLAB.  

La base de datos con la cual se formaron los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba 

de las redes neuronales corresponde a la simulación en el software Programa transitorio 

alternativo (ATP) de 11 tipos de fallas; donde fueron utilizados 4 tipos de resistencias, 6 valores 

de ángulos y diferentes localizaciones de la falla para cada conjunto en los tramos estudiados. Se 

experimentaron cuatro configuraciones donde se varía el número de características como: tensión, 

tensión media, corriente, corriente media y ángulos de fase para de cada una de las líneas, lo que 

se refleja directamente en el número de características que se presentan a la red.  

La red neuronal seleccionada fue una red multicapa perceptrón (MLP) de 2 capas ocultas, luego 

de realizar pruebas con una y dos capas ocultas variando el número de neuronas y analizando su 

comportamiento con métricas como porcentaje de identificación y de Root Mean Square Error 

(RMSE).  

Los resultados, presentados en matrices de confusión y en función del error, muestran que el 

comportamiento de las redes utilizando la configuración 2, que consta de 12 características 

(entradas); hacen parte de la arquitectura de red que a su vez cuenta con 2 capas ocultas de 15 y 

10 neuronas respectivamente y una codificación para las salidas representada en 4 bits, obteniendo 

porcentajes de clasificación con valores por encima del 99% y errores con valores menores a 

1,2x10-6.  
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La herramienta de apoyo está dotada de una arquitectura de red de 2 capas y una interfaz gráfica 

donde el usuario tendrá la opción de: visualizar el tipo de falla que se presentada, indexar datos de 

una falla que se desee identificar, además, de que se le facilite la interpretación de los datos 

brindados por el sistema de identificación implementado con MLP. 

Palabras Clave: Redes Neuronales, Líneas de Transmisión, Retropropagación, Matriz de 

Confusión, Redes MLP..  
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Abstract 

 

In this project, we used a support tool based on perceptible neural networks that identified 11 types 

of faults in five sections of a high voltage electrical transmission line, which has its own graphical 

interface developed in the MATLAB GUI toolbox. 

The database with which the training, validation and test sets of the neural networks were 

formed corresponds to the simulation in the software Transitory Alternative Program (ATP) of 11 

types of faults; where were used 4 types of resistances, 6 values of angles and different locations 

of the fault for each set in the studied sections. Four configurations were experimented with, where 

the number of characteristics such as voltage, mean voltage, current, communication means and 

phase parameters for each of the lines are varied, which is directly reflected in the number of 

characteristics that are presented in the network. . 

The selected neuronal network was a perceptible red multilayer (MLP) of 2 hidden layers, after 

performing tests with one and two hidden layers varying the number of neurons and analyzing 

their behavior with molecular parameters as percentage of identification and Root Mean Square 

Error ( RMSE)) 

The results, presented in matrices of confusion and in function of the error, show that the 

behavior of the networks uses page 2, which consists of 12 characteristics (entries); click on the 

upper part of the window to obtain an account with 2 hidden layers of 15 and 10 neurons 

respectively and an address for the outputs of the window in 4 bits, obtaining classification 

percentages with values above 99% and errors with values less than 1.2x10-6. 

The support tool is available for the architecture in red two and a graphical interface where the 

user has the option of: visualizing the type of failure that presents, indexing data of a fault that can 



IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN                                      14 

 

be identified, in addition, that it is provided with the interpretation of the data provided by the 

identification system implemented with MLP. 

Key Word- Neural Network, Transmission Lines, Retro propagation, Confusion Matrix, Multi-

layer perceptron networks.   
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Introducción 

 

Dentro de los sectores económicos de un país uno de los destacados es el sector energético, en 

Colombia este sector se distingue por la inclusión de la generación, transmisión, distribución y 

comercialización de la energía eléctrica que permite brindar un servicio en los sectores: rural y 

urbano; por ello las fallas o interrupciones que se presenten en su medio de transmisión o 

distribución causaría una reducción de la capacidad de transmisión y se verían afectados los 

usuarios prestadores del servicio.  

Un ejemplo claro, es el momento en que se presenta cualquier tipo de falla en la línea de 

transmisión de energía, se procede a inspeccionar los datos recolectados por las protecciones 

eléctricas para solventar estas situaciones, esta tarea se torna tediosa teniendo en cuenta la cantidad 

de datos que son recolectados por las protecciones eléctricas, sin embargo, esto permite determinar 

el tipo de falla, su gravedad y de esta manera aplicar los protocolos de reconexión. 

Además de afectar la economía en diversos sectores, se debe tener en cuenta que si los 

dispositivos de protección no actúan a tiempo se generarían gastos, puesto que se podrían necesitar 

reparaciones en la línea, también ha de tenerse en cuenta el tiempo que se requiera para su 

ejecución. 

Con el fin de ayudar a reducir el tiempo que le toma al operario la identificación de las 11 fallas 

que se pueden presentar en líneas de transmisión eléctrica, en este trabajo de grado se generó una 

herramienta de apoyo basada en redes neuronales y sus características de aprendizaje para 

identificar dichas fallas y, además, una interfaz gráfica con la que interactúa el operario.  
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1. Identificación de 11 tipos de fallas en líneas de transmisión de alta tensión utilizando 

redes neuronales 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General. 

Realizar la identificación de 11 posibles tipos de fallas en líneas de transmisión de alta tensión 

mediante la utilización de redes perceptrón multicapa. 

1.1.2. Objetivo Específicos 

Determinar los conjuntos que serán utilizados para el entrenamiento, validación y prueba de las 

redes neuronales perceptrón multicapa analizando las bases de datos generadas mediante la 

simulación de los circuitos eléctricos de los tramos. 

Generar una herramienta de apoyo utilizando redes neuronales perceptrón multicapa que 

permita identificar el tipo de falla a través de variables, tales como corriente y tensión. 

Organizar los resultados obtenidos en una matriz de confusión que permita establecer cuáles 

tipos de fallas presentan mayor complejidad en el momento de la identificación. 

Crear una interfaz gráfica que permita la utilización de una herramienta de apoyo generada de 

una forma intuitiva para operarios de líneas de transmisión, utilizando el software MATLAB.  
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2. Marco de referencia 

 

2.1. Marco Teórico 

Las fallas eléctricas en el sistema son un constante problema presentado en el área, por ello se han 

implementado diferentes técnicas para su detección, clasificación y localización, un ejemplo claro 

del uso de métodos alternativos que cumple este fin lo podemos encontrar en el artículo “Algoritmo 

Neuro - Difuso para la Detección y Clasificación de Fallas en Líneas de Transmisión Eléctrica 

Usando ANFIS” publicado en junio de 2007 en la revista Avances en Sistemas e Informática, sus 

autores Jhon A. Calderon, Germán Zapata y Demetrio A. Ovalle proponen un algoritmo capaz de 

detectar y clasificar fallas de alta y baja impedancia mediante un sistema de inferencia difusa 

adaptado a una red, las entradas de la red son los valores de fase de la corriente y la tensión. [1] 

Por otro lado, en la revista CIER, los autores Alejandro Degl’Innocentti, Julio Salcedo y 

Esteban Hollman Carlos Crijenko de TRANSENER ARGENTINA plantean en su artículo 

“Diagnóstico de fallas en líneas en tiempo real a través de un sistema inteligente” el desarrollo de 

un sistema experto que en tiempo real procese la información adquirida y que ayude a los 

especialistas a identificar el origen de las fallas, este sistema trabaja exclusivamente sobre la 

protección RALZ. [2] 

En el artículo “Faults Detection in Power Systems Using Artificial Neural Network” publicado 

en 2013 en la revista American Journal of Engineering Research (AJER) de la investigadora Eisa 

Bashier M Tayeb, ella utiliza una red neuronal de retro propagación para la clasificación de las 

fallas, es decir, la salida de su red le da una codificación en binario con la cual define el tipo de 

falla, la información de entrada a la red (tensión y corriente de las fases) se obtiene a partir del 

modelo de transmisión de la línea. [3] 
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Otro artículo significativo es “A new wavelet based fault detection, classification and location 

in transmission lines” publicado en Julio de 2014 en la revista Electrical Power and Energy 

Systems de los investigadores Abdul Gafoor del Centro de Tecnología de Información y 

Comunicación y Ramana Rao del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Colegio 

de Ingeniería y Tecnología donde los autores utilizan la transformada de Wavelet para la 

realización del muestreo de las señales de tensión y corriente en ambos extremos de la línea de 

transmisión, los coeficientes de las señales son comparados con valores límite para detectar y 

clasificar las fallas, por otro lado la localización se realiza con la aplicación de una red neuronal. 

[4] 

Otro estudio realizado por Anamika Yadav y Aleena Swetapadma publicado en noviembre de 

2014 en la revista Ain Shams Engineering Journal llamado “A novel transmission line relaying 

scheme for fault detection and classification using wavelet transform and linear discriminant 

analysis” utiliza las señales de corriente de cada fase para la identificación de la falla en la fase y 

la corriente de secuencia cero para determinar la detección de la tierra. Además de ello las señales 

de la corriente son procesadas usando la transformada Wavelet, es decir, cuando se requiera 

procesamiento de información más precisa las ventanas de trabajo son bajas y las regiones de 

muestreo más cortas si se requiere información de alta frecuencia. [5] 

En la revista Electrical Power and Energy Systems se encuentra el artículo “Detection, 

classification, and location of faults in power transmission lines” realizado por K.R. Krishnanand, 

P.K. Dash, M.H. Naeem que en diciembre de 2014 fue publicado, en este artículo la técnica 

utilizada por los autores es “Fast Discrete S-Transform” el esquema empleado se ha utilizado en 

casos de fallas como: resistencia de falla, ángulos de inicio y ruido significativo en las señales , la 

transformada logra aplicar un escalado de frecuencia, un filtro pasa banda y técnicas de 



IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN                                      19 

 

interpolación que conllevan a que el procesamiento del algoritmo sea computacionalmente bajo y 

se pueda ejecutar en tiempo real. [6] 

El artículo “Fault detection and classification in electrical power transmission system using 

artificial neural network” publicado en Julio de 2015 en la revista Springer Open por los autores 

Majid Jamil, Sanjeev Kumar Sharma y Rajveer Singh se basa en la utilización de una red neuronal 

con retro-propagación para la detección y clasificaicón de las fallas en la línea de transmisión de 

energía eléctrica, es decir, toman los valores de las tres fases (corriente y tensión) como entrada 

del sistema propuesto, su simulación y análisis se realizó en MATLAB. [7] 

Los autores del artículo “On-line fault diagnosis of multi-phase drives using self-recurrent 

wavelet neural networks with adaptive learning rates” plantean utilizar una red neural wavelet 

auto-recurrente adaptativa como identificador de la falla y a partir del análisis discriminante y las 

máquinas vectoriales de soporte implementadas identificar la ubicación de las fallas, utilizando 

una señal basada en componentes como la entrada del identificador, mientras que una señal basada 

en el sistema se utiliza como la salida; con el fin de combinar los métodos de diagnóstico de fallas 

basados en componentes y sistemas. Publicado en la IEEE el 18 de mayo del 2017. [8]  

En Nigeria, Oluleke Babayomi, Peter Oluseyi, Nkemdilim A. Ofodile, Godbless Keku 

presentaron para la revista Power Africa en junio del 2017 el artículo “Fault Diagnosis in an Extra-

High Voltage Power Line” donde plantearon una técnica neurodifusa para la detección, 

clasificación y localización Los valores de impedancias, corriente y voltaje de las fases son las 

variables que se tomaron como entradas. La técnica se compone de tres fases, fuzzificación, 

funciones de membresía y desfuzificación, luego de estas tres fases obtienen valores binarios para 

ser procesados en una simulación del diseño de un controlador de fallas basado en fuzzy en 

SIMULINK, con el fin de verificar los valores RMS e identificar la falla que se ha presentado. [9] 
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Como resultado de la revisión bibliográfica son consignadas en la tabla 1 las informaciones más 

relevantes de las referencias que presentan un aporte al estado del arte, permitiendo así reconocer 

diferentes métodos de solución al problema abordado en el presente proyecto, de esta forma los 

datos de entrada, las técnicas utilizadas y los propósitos son descritos para mayor entendimiento 

de los lectores. 

Tabla 1. 

Revisión Bibliográfica 

Ref. Datos de Entrada Técnica Propósito 

[1] Valores RMS de 

corrientes de las 3 fases y 

corriente de secuencia 

cero. 

ANFIS Detectar y clasificar fallas de alta y baja 

impedancia (HIFs y LIFs).  

[2] Análisis de alarmas de 

las protecciones y 

movimiento de los 

interruptores. 

Sistema 

Experto 

Desarrollo de un sistema experto en 

tiempo real procese la información de la 

falla y emita un diagnóstico que 

proporcione una ayuda para identificar el 

origen de la falla.  

[3] Voltajes y Corriente de 

cada fase.  

Redes 

Neuronales de 

retro propagación 

Detección de fallas en un sistema de 

alimentación de línea de transmisión.  

[4] Voltajes y Corriente de 

la línea de transmisión.   

Transformada 

Wavelet 

Detección, clasificación y localización 

de fallas en líneas de transmisión.  

[5] Corrientes de fase y 

corriente de secuencia 

cero.  

Transformada 

wavelet y análisis 

discriminante 

linear.  

Detección de fallas y el esquema de 

clasificación para la protección de líneas 

de transmisión. 

[6] Método de corrientes 

diferenciales utilizando 

información del espectro 

de energía. 

Nueva 

Transformación 

S-Discreta 

Rápida 

Detección, clasificación y localización 

de fallas en líneas de transmisión  

[7] Corrientes y Voltajes 

de las tres fases. 

Red Neuronal 

de retro 

propagación 

Detección y clasificación de fallas 

[8] Una señal basada en 

componentes se define 

como la entrada del 

identificador, mientras 

Una red neural 

wavelet auto-

recurrente 

adaptativa como 

Diagnóstico on-line de fallas en 

múltiples fases.  
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que una señal basada en el 

sistema se utiliza como la 

salida 

identificador y el 

análisis 

discriminante y 

máquinas 

vectoriales para 

identificar la 

ubicación 

[9] Valores de 

impedancias, corriente y 

voltaje de las fases. 

Controlador 

de fallas basado 

en fuzzy. 

Verificar los valores RMS e identificar 

la falla. 

NOTA: Comparación de la revisión bibliográfica, donde se muestran las variables que fueron 

utilizadas como datos de base, las técnicas utilizadas por los autores y el propósito de su trabajo. 
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3. Fallas eléctricas en líneas de trasmisión  

 

Desde la crisis que llevo a Colombia al racionamiento de energía en 1992 se establecieron cuatro 

componentes en el sistema eléctrico colombiano los cuales son administrados por XM (Expertos 

en Mercados) una empresa filial de ISA la cual es la encargada de la planeación, coordinación, 

supervisión y control de la operación del Sistema Interconectado Nacional. 

Para la administración de los sistemas eléctricos se establecieron cuatro componentes: 

generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. [11] 

La primera parte es la generación, que se refiere a la producción de energía eléctrica mediante 

el aprovechamiento de la energía mecánica del agua, el aire, la luz solar, o los combustibles, los 

cuales requieren pasar por máquinas transformadoras de energía (generadores). En Colombia para 

el mes de marzo del 2017 se tiene una generación por fuentes hidráulicas del 69.92%, seguida de 

la energía térmica con el 20.62% (carbón y gas), según el informe anual de XM empresa que se 

encargada de coordinar la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en Colombia; 

como se puede visualizar en la figura 1. 

 
Figura 1. Participación en el SIN por tecnología instalada en Colombia, en marzo de 2017. [12] 
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La segunda parte corresponde a la transmisión de la energía eléctrica, que está constituida por 

hilos conductores sostenidos por torres eléctricas con características especiales, que transportan y 

guían la energía eléctrica; estos sistemas de transmisión cuentan con tres cables a cada lado 

(sistemas trifásicos) de las torres, así como el cable de guarda ubicado en la parte superior de la 

torre (cable para-rayos). La energía eléctrica es transportada por largas distancias hasta empresas 

distribuidoras o grandes centros de consumo (subestaciones eléctricas). [11] [13] 

La tercera parte de los sistemas de eléctricos es la distribución de la energía, que va desde la 

entrega del STN hasta el consumidor final y tiene las mismas estructuras que el sistema de 

transmisión con características diferentes, lo que permite transportar energía en menores 

cantidades, es decir, este sistema de distribución es más extenso y ramificado que el sistema de 

trasmisión y transportan la energía hasta los lugares de consumo tales como: casas, industrias y 

alumbrado público. [11][13] 

En la figura 2, se puede observar el sistema de transmisión y el sistema de distribución de 

energía eléctrica. 



IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN                                      24 

 

 
Figura 2. Sistemas generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Adaptado de [14] 

La última parte corresponde a la comercialización de la energía, es decir, la compra y venta de 

grandes cantidades de energía por parte de los productores y usuarios finales. [11] 

Los sistemas de interconexión en Colombia se pueden ver en la figura 3. 

 
Figura 3. Sistemas de interconexión nacional. El autor 

Para el estudio nos enfocaremos en los sistemas de transmisión de energía eléctrica; sus 

elementos están expuestos a eventualidades de tipo atmosférico, deterioro de elementos 

conductores y aislamientos, contacto con árboles o animales; generando una falla en las líneas, es 
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decir, de una interferencia al flujo normal de corriente en un circuito; por ello se requieren 

protecciones eléctricas que logren dejar fuera de servicio el menor número de elementos.   

El sistema de protección garantiza el aislamiento del elemento en falla y a su vez permite que 

parte del sistema quede en servicio. Estas protecciones requieren 4 características básicas:[10] 

 Confiabilidad: se debe a la correcta operación de las protecciones ante la aparición de la 

falla y evitar malas operaciones ante las fallas.  

 Velocidad: se refiere al tiempo de permanencia de la falla, es decir, entre menos tiempo se 

presente la falla se evitan daños en los dispositivos.  

 Selectividad: aislamiento mínimo y, además, garantizar la mayor continuidad del servicio. 

 Costo: mayor protección al menor costo. 

Estos sistemas de interconexión realizan la función de transportar y distribuir la energía 

eléctrica a lo largo de las líneas de transmisión, y están expuestas a fallas, a continuación, una 

descripción de las fallas que se pueden presentar:  

 Fallas monofásicas: en este tipo de fallas interviene una línea y tierra, puede originar 

por causas atmosféricas o contacto entre líneas(LT). [15] 

 Fallas bifásicas: involucran dos líneas o dos líneas y tierra(LL/LLT). [15] 

 Fallas trifásicas: contiene fallas en tres líneas o tres líneas y tierra(LLL/LLT). [15] 

Las fallas asimétricas son aquellas que involucran dos líneas (LL), dos de las líneas y tierra 

(LLT) o una de las líneas y tierra (LT). [14] [16] 

En las fallas simétricas se presentan una interferencia en las tres líneas y/o tierra (LLL/LLLT), 

suelen presentarse con menor frecuencia que las fallas asimétricas. [14] [16] 
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Tabla 2. 

Clasificación de fallas eléctricas. 

TIPO  
FASES 

A B C T 

A
S

IM
É

T
R

IC
A

S
 

Monofásica  

x     x 

  x   x 

    x x 

Bifásica 

x x     

  x x   

x   x   

Bifásica a 

Tierra 

x x   x 

  x x x 

x   x x 

S
IM

É
T

R
IC

A
S

 

Trifásica x x x   

Trifásica a 

Tierra 
x x x x 

NOTA: Clasificación de los 11 tipos de fallas. 
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4. Redes Multicapa Perceptrón 

 

Este capítulo contendrá información relacionada con redes neuronales multicapa perceptrón, es 

decir, incluirá y definirá terminología básica, arquitectura y entrenamiento de las redes. Se procede 

a enunciar el concepto de neurona que dará paso al modelo matemático de la red.  

4.1. Neurona de una sola entrada o perceptrón 

4.1.1. Paralelo biológico 

Una neurona biológicamente se constituye por el cuerpo de la célula (soma) aquí se contiene el 

núcleo, los órganos de recepción de señales (dendritas) comienzan en el soma como ramificaciones 

que se encargan de recibir señales provenientes de otras células por medio de conexiones 

sinápticas, el axón por otra parte permite transferir impulsos a las demás células. [16] 

 
Figura 4. Partes de la neurona biológica. Adaptado de [17]. 

 
Figura 5. Partes de una neurona perceptrón. El autor. 
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La sinapsis es el punto de contacto realizado entre el axón y la dendrita de otra célula; este 

proceso puede ser de tipo químico o eléctrico.  

En la sinapsis química, gracias a la liberación de neurotransmisores que se encuentran en la 

neurona pre sináptica y son dirigidos a la neurona post sináptica se crean impulsos excitatorios o 

inhibitorios dependiendo la polaridad [18] 

Por otro lado, en la sinapsis eléctrica existe una conexión física entre las neuronas post y pre 

sinápticas permitiendo que fluyan los potenciales de acción de una a otra.  

 

Figura 6. Sinapsis química (verde) y eléctrica (azul).Adaptado de: [19]. 

 

En las redes neuronales artificiales las entradas de la red corresponden a las señales que llegan 

a la sinapsis, estás señales pueden excitar a la neurona generando un potencial excitatorio 

postsináptico (PEPS) o inhibirla provocando un potencial inhibitorio postsináptico (PIPS) según 

sea el peso de la conexión (positivo o negativo). El impulso PEPS hace que el interior de la célula 
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sea más positivo, acercando el potencial de membrana a su umbral de disparo de un potencial de 

acción y el impulso PIPS genera lo contrario. 

4.1.2. Representación eléctrica del perceptrón 

Las conexiones en una neurona son de tipo químico y/o eléctrico; en el momento en que se 

estimulan las neuronas se producen cambios de tensión, ya que en estado de reposo se tienen 

valores de entre -70mV y -60mV, los estímulos deben generar cambios que logren superar los 

umbrales establecido para crear sinapsis, un ejemplo sería que el impulso generado tenga un valor 

de 20mV y el umbral establecido sea -50mV y el valor en estado de reposo sea de -60mV, entonces 

el nuevo estado de la neurona se encontraría en -40mV superando el umbral planteado.  

 

Figura 7. Umbral de activación sinapsis eléctrica. [20]. 

Estas redes en su proceso de transmisión suelen tener una representación eléctrica empleando 

elementos básicos como son resistencia, capacitancia e inductancias. A continuación, se da a 

conocer la ecuación 1 de la corriente en función de la resistencia, el voltaje y la capacitancia que 

se emplean para la descripción del proceso de transmisión, dentro de la membrana:  

𝑖𝑚 =
𝑉

𝑟𝑚
+ 𝐶𝑚

𝑑𝑉

𝑑𝑡
 

(1) 
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Donde 𝑖𝑚 representa la corriente de la membrana, t es el tiempo, 𝑟𝑚 es la resistencia de la 

membrana y por último 𝐶𝑚 es el valor de la capacitancia de la membrana. [16] 

4.1.3. Perceptrón 

Una neurona o perceptrón se considera la unidad de procesamiento de información y su modelo 

contiene tres elementos básicos la sinapsis, la sumatoria de las señales de entrada y por último la 

función de activación.  

En la sinapsis es inicializado el peso de cada neurona, este valor puede tener rangos tanto 

negativos como positivos, el siguiente elemento hace referencia a la sumatoria, que como su 

nombre lo indica, se realiza la adición de la señal de entrada con el peso respectivo de la neurona, 

por último, la función de activación, esta se encarga de delimitar la amplitud de la señal de salida 

de la neurona. Cabe resaltar que el modelo empleado en la neurona es un modelo no lineal. 

En el modelo presentado en la figura 8 podemos distinguir el bias (bk), el cual se encarga de 

aumentar o disminuir la señal de entrada a la función de activación, dependiendo de su signo. [21] 

 
Figura 8. Esquema matemático de una neurona perceptrón. Adaptada de [21]. 

A partir de esto una neurona k se pude describir matemáticamente como: 



IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN                                      31 

 

𝑈𝑘 = ∑ 𝑊𝑘𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑋𝑖 + 𝑏𝑘 
(2) 

Donde, 𝑈𝑘:Neurona, 𝑊𝑘𝑖: peso de la neurona k con respecto a la conexión de sinapsis final, 𝑋𝑖: 

señales de entrada, 𝑏𝑘:bias de cada neurona. 

La salida del modelo (𝑦𝑘) se describe de la siguiente manera y depende de la función de 

activación que sea elegida:  

𝑦𝑘 = 𝜑(𝑈𝑘) (3) 

Donde, 𝜑:función de activación. 

Los valores de bias y peso son valores escalares ajustables. 

4.2. Funciones de Activación 

A continuación, se enunciarán los diferentes tipos de funcione de activación:  

 Función escalón:  es asociada a neuronas binarias, cuando la suma de las entradas es mayor 

o igual que el umbral de la neurona (𝑣𝑘), la activación es 1; si es menor, la activación es 0 o -1. 

[16] 

𝑦𝑘 {
1
0

𝑠𝑖,𝑣𝑘<0
𝑣𝑘≥0

 (4) 

Siendo,  

𝑈𝑘 = ∑ 𝑊𝑘𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑋𝑗 + 𝑏𝑘 
(5) 
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Figura 9. Función escalón. [21] 

 

 Lineal: la salida de esta función es igual a la entrada. [16] 

𝑦𝑘 = 𝑣𝑘 (6) 

 
Figura 10. Función Lineal. [22] 

 Tangente – hiperbólica: está función se utiliza en casos donde se presentan variaciones 

suaves de valores positivos y negativos de la señal a clasificar. [16] 

𝑦𝑘 =
𝑒−𝑣𝑘 − 𝑒−𝑣𝑘

𝑒−𝑣𝑘 + 𝑒−𝑣𝑘
 

(7) 

 
Figura 11. Función tangente - hiperbólica. [16]. 
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Esta función se utiliza en entrenamientos supervisados y las entradas deben estar dentro de los 

umbrales establecidos antes de la saturación, si no, la salida generara estará entre los valores 

saturados iguales a 1 y -1. 

 Sigmoide: esta función estable la salida entre un rango de 0 a 1 (asíntotas) como se puede 

observar en la figura 12, este comportamiento conlleva a que cuando se presente una pendiente 

elevada pueda llegar a comportarse como una función escalón, la expresión que defina a esta 

función es: [16] 

𝑦𝑘 =
1

1 + 𝑒−𝑣𝑘
 

(8) 

 
Figura 12. Función sigmoide. [16] 

La función sigmoide toma su valor máximo cuando 𝑣𝑘 es cero, esta función es usualmente 

utilizada en redes multicapa para su entrenamiento con el algoritmo de retropropagación.  

4.3. Redes Neuronales y Redes Multicapa Perceptrón 

Una red neuronal, así como lo hacen los humanos que basados en el conocimiento adquirido 

generan solución a diferentes problemáticas, la red toma como referencia las problemáticas 

resueltas para así poder tomar decisiones y realizar clasificación de datos. Basan su 

funcionamiento en la extracción de datos de tablas, datos experimentales o bases de datos que 

luego son utilizadas como entradas (tensión, corriente, variables del sistema) de la red y dan como 

salida las señales establecidas (variables booleanas, velocidad, temperatura, etc) [16] [21]. 
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Las redes multicapa están basadas en conjuntos de unidades sensoriales de una sola capa y 

fueron creadas para resolver diversos problemas con dificultad más elevada con entrenamiento 

supervisado, se constituyen por la entrada de la capa, una o más capas ocultas y la capa de salida 

de la red. 

Este tipo de redes tiene tres características:  

 Cada neurona en la red incluye una función de activación no-linear.  

 La red contiene una o más capas ocultas, no hacen parte de las entradas o salidas de la red. 

Estas capas permiten a la red aprender tareas complejas extrayendo significativamente 

características desde los vectores de entrada. 

 La red expone un alto grado de conectividad, determinado por la sinapsis de la red. Un 

cambio en la conectividad de la red requiere un cambio en la población de conexiones 

sinápticas o sus pesos. 

 
Figura 13. Arquitectura de una red neuronal multicapa. Adaptada de [21] 

En la figura 13 se puede observar la organización de una red neuronal de que posee 4 señales 

de entrada, dos capas ocultas y tres señales de salida. La capa de entrada dejar pasar la información 

requerida para el posterior procesamiento en las capas ocultas, por último, la capa de salida que 
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permite la clasificación de la información, el resultado final será entregado por las señales de 

salida. En la primera capa oculta se puede analizar el enlace que hay entre las señales de entrada y 

su salida, es decir, todas las entradas de la red llegan a cada neurona de la capa oculta junto con un 

peso sináptico y la salida es dirigida a todas las neuronas de la siguiente capa, de la misma manera 

para cada neurona de las capas ocultas y la capa de salida. [21]  

4.4. Entrenamiento de Redes Neuronales 

Las redes pasan por un proceso de entrenamiento, es decir, generar salidas deseadas a partir de 

unas entradas específicas esto se puede llevar acabo utilizando distintos métodos, como ejemplo 

se pueden utilizar patrones de aprendizaje que consiste en cambiar los pesos hasta encontrar los 

adecuados para la red en entrenamiento.  

El aprendizaje o entrenamiento se puede clasificar en entrenamiento supervisado (se conoce la 

respuesta requerida y a partir del ajuste de los pesos en las conexiones sinápticas se reduce el error 

generado por las mismas) y no supervisado (se desconoce la respuesta). Existe otro tipo de 

entrenamiento llamado regla de Hebb en la cual se usan funciones inhibitorias o excitatorias, es 

decir, si dos señales procesadas (entrada y salida) son activas se refuerza su peso sináptico, si por 

el contrario estas señales son inactivas su peso permanece igual; el entrenamiento puede ser o no 

supervisado.  

4.4.1. Entrenamiento de retropropagación (Backpropagation) 

En el año de 1986 los investigadores Rumelhart, Hunton y Williams redescubren el algoritmo de 

retropropagación desarrollado por Paul Werbor en 1974, su nombre se da gracias a que el error 

generado entre la respuesta deseada y la obtenida es propagado hacia atrás, a través de la red 

neuronal capa a capa, permitiendo el cambio de los pesos en las capas ocultas durante el 

entrenamiento, su cambio influye en la señal de entrada, activación y salida de la neurona.  
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En este algoritmo de entrenamiento se evidencian dos fases:  

La primera es la propagación hacia adelante, de manera que las neuronas de la capa primera 

capa oculta reciben las señales de entrada procediendo a realizar la sumatoria de las señales por el 

peso sináptico correspondiente y evaluando esta sumatoria según sea la función de activación de 

dicha neurona y obteniendo la señal de salida, que luego será utilizada como señal de entrada de 

la siguiente capa; de manera similar se dará paso a la sumatoria de los pesos sinápticos por las 

señales de entrada así como se describe anteriormente, dependiendo el número de capas ocultas el 

proceso se repite hasta que por último las señales de salida de la última capa oculta darán a la capa 

de salida las respectivas señales de entrada para dar paso a las señales de salida finales.  

Se procede a evaluar la señal de salida producida por una neurona de la primera capa oculta de 

una red multicapa perceptrón (dos capas ocultas con dos neuronas y la capa de salida con una 

neurona). [16] 

 
Figura 14. Arquitectura red neuronal 4 capas fase 1 (propagación hacia adelante). El autor. 

Para fk(x) la salida sería:  

𝑦𝑘 = 𝑓 (∑ 𝑤𝑘𝑖 ∗ 𝑥𝑗

𝑚

𝑖=1

) 
(9) 

Donde m es el máximo valor de entradas de la neurona 
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Así queda plasmado lo anteriormente descrito para la fase uno del entrenamiento de 

retropropagación.  

La segunda fase es la propagación hacia atrás, donde se compara la señal de salida real con la 

señal deseada para calcular el error generado 𝛿 para cada neurona (K). [16] 

𝛿 = 𝑝 − 𝑦 (10) 

Donde 𝑝 es la salida deseada y 𝑦 es la salida real. 

 
Figura 15. Arquitectura red neuronal 4 capas (retropropagación). El autor. 

El error de cada neurona será calculado dependiendo de la capa siguiente, ya que es 

retropropagado, es decir: 

𝛿𝑧 = 𝑝 − 𝑦𝑧 (11) 

𝛿𝑙 = 𝑤𝑙𝑧 ∗ 𝛿𝑧 (12) 

𝛿𝑘 = ∑ 𝑤𝑘𝑙

𝑚

𝑙=1

+ 𝛿𝑙 
(13) 

El cambio de peso de la conexión sináptica está dado por la ecuación x y busca minimizar el 

error. 

∆𝑤(𝑡) = −𝜂
𝑑𝐸

𝑑𝑤
(𝑡) + 𝛼∆𝑤(𝑡 − 1), 0 ≤ 𝛼 < 1; 0 < 𝜂 < 1 

(14) 
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El coeficiente de aprendizaje está representado por 𝜂, si este coeficiente es bajo los cambios del 

peso serán bajos en la siguiente iteración, de igual manera la trayectoria en el espacio será más 

suave; ahora si la tasa de aprendizaje toma un valor demasiado alto puede llevar a la red a volverse 

inestable, una solución de este comportamiento es la inclusión de 𝛼  que es el momento con el cual 

se busca suavizar las oscilaciones presentadas (figura 16). [16] 

 
Figura 16. Representación de oscilación sin momento y con momento. [16]. 

El resultado del cambio de los pesos sinápticos se puede ver como la suma vectorial: 

 
Figura 17. Sumatoria pesos sinápticos. [16]. 

4.4.2. Métricas de error  

El error puede ser calculado mediante: el error cuadrático medio o la raíz del error cuadrático 

medio. 

El error cuadrático medio se define por la ecuación: 
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𝑚𝑠𝑒 =
1

𝑛
∑(𝑦�̂� − 𝑦𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

 
(15) 

Donde 𝑦�̂�es la salida deseada o target y 𝑦𝑖es la salida real.  

El error cuadrático medio se define por la ecuación: 

𝑟𝑚𝑠𝑒 =
1

𝑛
∑ √(𝑦�̂� − 𝑦𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 
(16) 

Donde 𝑦�̂� es la salida deseada o target y 𝑦𝑖es la salida real.   
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5. Base de datos y selección de parámetros de la red 

 

Las redes neuronales en su proceso de entrenamiento requieren datos reales de las fallas, por ello 

se requieren crear bases de datos que se dividen en 3 conjuntos: entrenamiento, validación y 

prueba); dichas bases se crearon a través de la simulación de un circuito eléctrico en el software 

Programa transitorio alternativo (Alternative Transient Program  o ATP), el cual es una versión 

libre del Programa transitorio electromagnético (EMTP) y permite simular fenómenos 

transitorios de naturaleza electromagnética. [23] 

En la figura 18 se puede apreciar la simulación de una falla monofásica, donde se ven involucradas 

las fases B y T (tipo BT) en el tramo 1; se pueden observar las fases del tramo en estudio, así como 

los relés de protección al inicio y fin de cada línea, para la simulación de falla se tiene un 

seccionador con el cual se puede seleccionar la fase en falla junto con su localización en la longitud 

del tramo.  

 
Figura 18. Circuito de simulación falla BT, tramo 1. Autor protegido. 
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En la tabla 3 se observan las resistencias de falla, los ángulos de del ciclo de onda en el que 

ocurre la falla, y los porcentajes de localización de la falla, condiciones de contorno modificadas 

durante la simulación previa a la creación de la base de datos.  

Tabla 3. 

Condiciones de contorno. 

Resistencias 

(Ohm) Ángulos (°) 
Localización de la falla (%) 

Entrenamiento Validación Prueba 

1 30 0.1 0.12 0.15 

25 60 0.2 0.25 0.35 

50 90 0.3 0.45 0.55 

100 120 0.4 0.65 0.75 

  150 0.5 0.88 0.85 

  180 0.6     

    0.7     

    0.8     

    0.9     

NOTA: Se observan las condiciones de contorno modificadas en la simulación de los 11 tipos de 

fallas en el programa ATP. 

 

Estos valores fueron seleccionados para crear una generalización de todas las fallas en todos 

los tramos.   

La creación de la base de datos se basó en la inclusión de los atributos (valores de tensión, 

ángulo de tensión, corriente y ángulo de corriente) con valores instantáneos o promedios, uno o 

dos ciclos (16,67ms o 33,34ms) después de haber ocurrido la falla, un ciclo equivale a 
1

60
𝑠 =

16,67ms debido a que la frecuencia de corriente alterna es de 60Hz; estos atributos serán utilizados 

como entrada a la red neuronal entrenada que más adelante se dará a conocer.  

Mediante la organización de los atributos son originadas 4 bases de datos (configuraciones) con 

las cuales se llevará a cabo el entrenamiento de las redes. 

Donde las variables para todas las configuraciones son las siguientes:  
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Va: Voltaje fase A ∠Va: Ángulo de voltaje fase A 

Vb: Voltaje fase B ∠Vb: Ángulo de voltaje fase B 

Vc: Voltaje fase C ∠Vc: Ángulo de voltaje fase C 

Ia: Corriente fase A ∠Ia: Ángulo de corriente fase A 

Ib: Corriente fase B ∠Ib: Ángulo de corriente fase B 

Ic: Corriente fase C ∠Ic: Ángulo de corriente fase C 

La simbología de los valores medios y los valores instantáneos se diferencian por la barra en la 

parte superior de las siglas correspondiente a los valores medios. 

Los valores instantáneos son tomados justo en el momento en que ocurre la falla, por otra parte, 

los valores medios son el promedio de las muestras tomadas de las fases de la línea de transmisión. 

Los valores de voltaje y corriente se presentan en unidades por unidad (PU) [24], el sistema por 

unidad se creó con el fin de reducir el tamaño de las cifras y se calcula así:  

𝑉𝑝𝑢 =  
𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒
 

(17) 

Para nuestro caso, los valores base de tensión y corriendo son: 500Kv y 200 A, respectivamente. 

Las configuraciones se definen de la siguiente manera:  

a. Configuración 1:  

V, un ejemplo:  

Tabla 4. 

Valores de tensión y corrientes instantáneos en las 3 fases,1 ciclo después de la falla. 

Va Vb Vc Ia Ib Ic 

1.1431 1.2692 1.2870 12.6026 10.6655 15.7154 

NOTA: Atributos de entrada a la red de la configuración 1, parte 1. 

 

Tabla 5. 

Valores de ángulo de tensión y corrientes instantáneos en las 3 fases, 1 ciclo después de la falla. 

∠Va ∠Vb ∠Vc ∠Ia ∠Ib ∠Ic 
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-0.0344 -2.2898 2.0244 1.1983 -0.9538 -2.6561 

NOTA: Atributos de entrada a la red de la configuración 1, parte 2. 

 

b. Configuración 2:  

En esta configuración se tienen valores medios del segundo ciclo después de la falla, de tensión 

y corriente, en sistema por unidad. Así como los valores instantáneos para los ángulos de tensión 

y corriente un ciclo después de la falla. Estos valores se tienen para las tres fases de la línea de 

transmisión. Ejemplo:  

Tabla 6. 

Valores medios de tensión y corriente para las 3 fases del segundo ciclo, después de la falla. 

𝑽𝒂̅̅̅̅  𝑽𝒃̅̅̅̅  𝑽𝒄̅̅ ̅ 𝑰𝒂̅̅ ̅ 𝑰𝒃̅̅̅ 𝑰�̅� 

1.2003 1.3312 1.2911 14.1705 11.9858 19.5107 

NOTA: Atributos de entrada a la red de la configuración 2, parte 1. 

 

Tabla 7. 

Valores de ángulo de tensión y corriente instantáneo para las 3 fases, un ciclo después de la 

falla. 
∠𝑽𝒂 ∠𝑽𝒃 ∠𝑽𝒄 ∠𝑰𝒂 ∠𝑰𝒃 ∠𝑰𝒄 

-0.0344 -2.2898 2.0244 1.1983 -0.9538 -2.6561 

NOTA: Atributos de entrada a la red de la configuración 2, parte 2. 

 

c. Configuración 3:  

Se tienen valores de tensión y corriente medios tomados del segundo ciclo después de ocurrida 

la falla en sistema por unidad para las tres fases de la línea de transmisión.  

Tabla 8. 

Valores medios de tensión y corriente para las 3 fases del segundo ciclo después de la falla. 

𝑽𝒂̅̅̅̅  𝑽𝒃̅̅̅̅  𝑽𝒄̅̅ ̅ 𝑰𝒂̅̅ ̅ 𝑰𝒃̅̅̅ 𝑰�̅� 

1.2003 1.3312 1.2911 14.1705 11.9858 19.5107 

NOTA: Atributos de entrada a la red de la configuración 3. 

 

d. Configuración 4:  

Los valores de amplitud de tensión y corriente corresponden a valores instantáneos tomados un 

ciclo después de la falla para las tres fases de la línea de transmisión, presentados en sistema por 

unidad.  
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Tabla 9. 

Valores de tensión y corriente instantáneos para las tres fases, un ciclo después de la falla. 

Va Vb Vc Ia Ib Ic 

1.1431 1.2692 1.287 12.6026 10.6655 15.7154 

NOTA: Atributos de entrada a la red de la configuración 4. 

 

Los conjuntos de patrones y target para el entrenamiento de las redes neuronales tienen una 

longitud de: 2376 registros en el entrenamiento, 1320 registros para la validación, por último, 1320 

registros para prueba o test, esta división se cumple en todas las configuraciones nombradas 

anteriormente, la diferencia entre las bases de datos o configuración se fundamenta en el número 

de entradas (12 ó 6) y características propias de los atributos (valores instantáneos y valores 

medios). 

En la tabla 9 se encuentra un ejemplo del conjunto de target y su organización de variables, 

estableciéndose las 4 primeras filas el tipo de falla, la siguiente variable es la longitud del tramo 

analizado, el porcentaje correspondiente a la ubicación de falla medida desde el relé izquierdo, lo 

siguiente en la tabla es el equivalente del porcentaje de ubicación en kilómetros, la impedancia 

puede variar entre 1,25,50 o 100, por último, los ángulos de apertura fueron mencionados en la 

tabla 2. 

Tabla 10.  

Ejemplo de organización de variable en el conjunto target. 

T
ip

o
 d

e 

F
a
ll

a
 

A 1 

B 1 

C 1 

T 0 

Longitud del tramo (km) 343 

Porcentaje* 0,12 

Equivalente en km 41,16 

Impedancia 100 

Ángulo de apertura 120 

NOTA: Organización de un registro de falla tipo target. 

 

Las configuraciones de las bases de datos están igualmente establecidas para todos los 5 tramos. 
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5.1.Parámetros de configuración de la red 

En este aparte se describirán los parámetros utilizados para la simulación de la red y la selección 

de la mejor configuración. 

5.1.1.  Pseudocódigo 

Descripción del programa por medio del siguiente pseudocódigo: 

 
Figura 19. Pseudocódigo creación y entrenamiento de las redes. El autor. 

5.1.2.  Parámetros de la red 

Capas En primera instancia se evaluaron redes de 1 y 2 capas ocultas, como se aprecia en la tabla  

Tabla 11. 

Número de neuronas en las capas ocultas en la simulación. 
Número de 

capas 
1 2 

Número de 

neuronas 5 10 15 20 25 30 [5 10] [10 10] [15 10] [15 15] [15 20] [20 30] 

NOTA: Número de inicialización de neuronas por capa para las simulaciones. 

Número de redes entrenadas Para cada configuración de red se realizaron 100 inicializaciones 

de pesos aleatorios, con número de variación en las capas descritas anteriormente. 
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Épocas o iteraciones en las cuales se representan el conjunto de entrenamiento para ajuste de 

pesos, se consideró un valor de 1000 teniendo en cuenta la cantidad de registros de las bases de 

datos. 

Parada anticipada se utiliza para evitar el sobre entrenamiento, es una detención temprana del 

programa de entrenamiento, ya que si después de un número definido de iteraciones no es posible 

disminuir el error generado se dará por finalizado el entrenamiento; la cantidad predispuesta para 

nuestro programa es de 50. Evitar el sobre entrenamiento quiere decir que se preserva la capacidad 

de generalización de la red.  

 Inicialización se realiza una re-inicialización de pesos y bias con distribución normal de media 

cero y desviación típica (σ).  

Indexación de los conjuntos dentro del algoritmo. 

 
Figura 20. Indexación de conjuntos en la creación de la red (Número de registros por conjunto). 

El autor. 

Entrenamiento el entrenamiento fue llevado a cabo con el algoritmo de retropropagación 

Levenberg - Marquardt el cual fue desarrollado para proporcionar una solución numérica a la 

minimización de funciones no lineales y suele utilizarse para el entrenamiento de pequeños y 

medianos problemas en el campo de las redes neuronales; este entrenamiento tiene como fin ajustar 

los valores de pesos y bias de cada iteración conforme el algoritmo. [25] 

El algoritmo calcula en primer lugar el gradiente de los errores en función de los pesos con el 

uso de la matriz jacobiana (𝑱), como se muestra en la ecuación 17 [26] 
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𝑱 =
𝜕𝑬(𝑥)

𝜕𝑤𝑖
 

(17) 

Donde, E es el vector de errores y w corresponde al peso de la neurona analizada. 

Como se aplica el algoritmo de retropropagación Levenberg – Marquardt se implementa la 

segunda derivada de los errores con respecto a los pesos que permite la convergencia más rápida 

para conjuntos medianos y pequeños, como se ve en la ecuación 18. [26] 

𝑯 = 𝐽𝑇𝐽 +  𝜇𝐼 (18) 

Donde, 𝐽𝑇corresponde a la matriz jacobiana transpuesta, 𝜇 es el coeficiente e I es la matriz identidad. 

5.1.3. Métrica de identificación  

Para la generación los porcentajes de la identificación se procede a crear una matriz de confusión 

con la aplicación de la función confusionmat del software MATLAB. 

La red entrenada tiene 4 respuestas donde cada una representa las fases de la línea, la salida de 

la red corresponde a un valor numérico, es decir, aún no se ha codificado de manera binaria puesto 

que esta salida es dada según la función de activación que se empleó, tansig para las capas ocultas 

y purelin para la capa de salida, los umbrales de clasificación se utilizaron para codificar dichas 

respuestas; cuando el valor de la salida es mayor al umbral se considera un uno lógico, de lo 

contrario sería tomado como un cero lógico.  

Se realizaron pruebas para establecer el umbral que clasificaría de manera más precisa las 

respuestas, las variaciones se establecieron entre 0.4 y 0.6 con intervalos de 0.05. Un ejemplo de 

una matriz de confusión se puede observar en la tabla 10 que corresponde a una neurona de la 

configuración 4 del tramo 3 con una capa escondida, el umbral de clasificación establecido para 

esta neurona es de 0.4 y número de neuronas en la capa escondida de 5. 

En una matriz de confusión las filas representan la clase real y en las columnas se encuentran 

las predicciones de la red, en la última fila y columna se presenta el porcentaje de clasificación 
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con respecto a lo real o la predicción por parte de la red, por ejemplo, las fallas identificadas 

correctamente para la falla BC fueron 117 y 3 se identificaron erróneamente como falla BCT.  

Tabla 12. 

Ejemplo de matriz de confusión configuración 4 del tramo 3  

 AT BT CT AB BC CA ABT BCT CAT ABC ABCT  

AT 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 

0 

BT 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 

0 

CT 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 

0 

AB 0 0 0 8 0 0 112 0 0 0 0 
6,67 

93,3 

BC 0 0 0 0 117 0 0 3 0 0 0 
97,5 

2,5 

CA 0 0 0 0 0 112 0 0 8 0 0 
93,3 

6,67 

ABT 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 
100 

0 

BCT 0 0 0 0 1 0 0 119 0 0 0 
99,2 

0,83 

CAT 0 0 0 0 0 4 0 0 116 0 0 
96,7 

3,33 

ABC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 112 
6,67 

93,3 

ABCT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 119 
99,2 

0,83 

 100 100 100 100 99,15 96,55 51,72 97,54 92,80 100 51,52 81,74 

 0 0 0 0 0,85 3,45 48,28 2,46 7,20 0 48,48 18,26 

NOTA: Matriz de confusión utilizada como ejemplo.Se muestran las fallas identificadas 

correctamente, así como las que no lo fueron. 

 

5.2.Pruebas  

A continuación, se presentan resultados de las pruebas que se realizaron para cada tramo (ver 

Figura 18) y configuración. Se entrenaron 600 redes para cada configuración como se visualiza en 

la tabla 12.  
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Tabla 13.  

Distribución del entrenamiento de las redes neuronales. 

Número 

Capas 

Número de 

Neuronas 

Número de 

inicializaciones 

de pesos 

Número de 

configuraciones 

de bases de datos 

Número de 

tramos 

Total 

Redes 

1 

5 

100 4 5 

2000 

10 2000 

15 2000 

20 2000 

25 2000 

30 2000 

2 

[5 10] 

100 4 5 

2000 

[10 10] 2000 

[15 10] 2000 

[15 15] 2000 

[15 20] 2000 

[20 30] 2000 

NOTA: Se describe la cantidad de neuronas entrenadas para da una de las configuraciones. 

 

 
Figura 21. Representación de los tramos. El autor. 

5.2.1. Tramo 1  

Tabla 14.  

Resultados errores tramo 1, una y dos capas. 

TRAMO 1 

Configuración  1 capa 2 capa 

Inicialización 

de Neuronas 

Error Inicialización de 

Neuronas 

Error 

1 10 2,725E-05 5 – 10 2,575E-07 

2 10 8,905E-05 15 – 10 5,247E-08 

3 10 2,583E-05 15 – 10 3,426E-07 

4 10 2,580E-06 15 – 10 5,752E-08 
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NOTA: Se presentan la arquitectura que presentó los mejores resultados de cada figuración con 

una y dos capas del tramo 1. 

 

Tabla 15. 

Resultados porcentaje de clasificación tramo 1 según el umbral de clasificación 

Umbrales tramo 1 

0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 

98,73 98,80 98,81 98,75 98,67 

NOTA: Se presentan los resultados del porcentaje de clasificación según el umbral aplicado a la 

salida de la red para el tramo 1. 

 

En el tramo 1 el umbral que presentó mejores resultados fue el de 0.5 con un porcentaje de 98.81%, 

los resultados se presentan en la tabla 18.  

5.2.2. Tramo 2 

Tabla 16. 

Resultados errores tramo 2, una y dos capas. 

TRAMO 2 

Configuración  1 capa 2 capa 

Inicialización 

de Neuronas 

Error Inicialización 

de Neuronas 

Error 

1 30 2,042E-03 10 – 10 2,600E-06 

2 30 2,635E-03 15 – 20 1,176E-03 

3 15 3,881E-03 15 – 10 3,103E-05 

4 30 2,523E-03 15 - 15 2,798E-02 

NOTA: Se presentan la arquitectura que presentó los mejores resultados de cada figuración con 

una y dos capas del tramo 2. 

 

Tabla 17.  

Resultados porcentaje de clasificación tramo 2 según el umbral de clasificación 

Umbrales tramo 2 

0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 

98,95 99,01 99,04 99,03 98,94 

NOTA: Se presentan los resultados del porcentaje de clasificación según el umbral aplicado a la 

salida de la red para el tramo 2. 

 

El umbral con el cual las redes entrenadas presentaron mejores resultados fue el de 0.5 como se 

observa en la tabla 20. 
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5.2.3. Tramo 3 

La red que presentó mejor desempeño para este tramo contiene dos capas ocultas de 15 y 10 

neuronas respectivamente y se entrenó con los parámetros de la configuración 2.  

Tabla 18.  

Resultados errores tramo 3, una y dos capas. 

TRAMO 3 

Configuración  1 capa 2 capa 

Inicialización 

de Neuronas 

Error Inicialización 

de Neuronas 

Error 

1 10 3,299E-05 10 – 10 1,662E-06 

2 25 1,231E-03 15 – 10 3,572E-11 

3 15 2,727E-03 15 – 10 4,769E-10 

4 10 7,225E-05 15 – 15 4,710E-07 

NOTA: Se presentan la arquitectura que presentó los mejores resultados de cada figuración con 

una y dos capas del tramo 3. 

 

Tabla 19.  

Resultados porcentaje de clasificación tramo 3 según el umbral de clasificación 

Umbrales tramo 3 

0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 

99,48 99,50 99,51 99,50 99,46 

NOTA: Se presentan los resultados del porcentaje de clasificación según el umbral aplicado a la 

salida de la red para el tramo 3. 

 

En la tabla 12 se observan los cinco resultados promedio de los porcentajes de las cien redes 

entrenadas para cada umbral, el umbral que presentó mejores resultados fue el de 0.5 con un 

porcentaje de 99,51%. 

5.2.4. Tramo 4 

Tabla 20.  

Resultados errores tramo 4, una y dos capas. 

Tramo 4 

Configuración  1 capa 2 capa 

Inicialización 

de Neuronas 

Error Inicialización 

de Neuronas 

Error 

1 15 1,744E-04 15 – 10 1,815E-13 

2 15 2,566E-04 15 – 10 1,493E-14 

3 25 4,065E-03 15 – 10 1,889E-09 

4 10 2,024E-04 15 – 10 4,768E-12 
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NOTA: Se presentan la arquitectura que presentó los mejores resultados de cada figuración con 

una y dos capas del tramo 4. 

 

Tabla 21. 

Resultados porcentaje de clasificación tramo 4 según el umbral de clasificación 

Umbrales tramo 4 

0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 

99,81 99,82 99,81 99,81 99,80 

NOTA: Se presentan los resultados del porcentaje de clasificación según el umbral aplicado a la 

salida de la red para el tramo 4. 

 

La tabla 14 especifica los promedios de las 100 redes entrenadas bajo cada umbral, la mejor 

respuesta se obtuvo con un umbral de 0.45 y promedio de 99.82%. 

5.2.5. Tramo 5 

Tabla 22. 

Resultados errores tramo 5, una y dos capas. 

TRAMO 5 

Configuración  1 capa 2 capa 

Inicialización 

de Neuronas 

Error Inicialización 

de Neuronas 

Error 

1 15 2,509E-03 15 – 15 1,179E-06 

2 15 6,826E-04 15 – 10 1,49E-06 

3 30 4,752E-02 20 – 30 0,005972 

4 10 8,058E-02 20 – 30 0,03791 

NOTA: Se presentan la arquitectura que presentó los mejores resultados de cada figuración con 

una y dos capas del tramo 5. 

 

Tabla 23. 

Resultados porcentaje de clasificación tramo 5 según el umbral de clasificación 

Umbrales tramo 5 

0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 

96,98 97,08 97,05 96,98 96,88 

NOTA: Se presentan los resultados del porcentaje de clasificación según el umbral aplicado a la 

salida de la red para el tramo 5. 

 

En la tabla 10 se pueden observar los resultados de los promedios de porcentaje presentados 

para las 100 redes entrenadas bajo el umbral establecido, de esta manera es seleccionado el umbral 

de 0.45 para este tramo debido a que presenta el mejor promedio (97.08%), estos resultados fueron 
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obtenidos basándose en la configuración que presentó mejor desempeño, es decir, configuración 2 

con inicialización de neuronas 15 – 10.  

 

Figura 22. Arquitectura de red seleccionada. El autor. 

Para los tramos analizados la configuración que presentó los mejores resultados en general fue 

la configuración 2 y el umbral de respuesta aplicado en la matriz de confusión es el valor de 0.5, 

En el siguiente capítulo se mostrarán los resultados del reentrenamiento aplicado a 1000 redes con 

los parámetros de red establecidos gracias a las pruebas anteriores, se seguirá con la selección de 

una de las redes reentrenadas e implementación en la interfaz gráfica.  

  



IDENTIFICACIÓN DE FALLAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN                                      54 

 

6. Validación del modelo e interfaz gráfica 

 

En este capítulo son presentados los resultados de las redes seleccionada para cada tramo que han 

sido re-entrenadas; los datos de entrada son presentados según la configuración 2 para todos los 

tramos, para las redes los parámetros son establecidos en 2 capas ocultas siendo la primera de 15 

neuronas y la segunda capa de 10 neuronas. 

Mediante la utilización de la matriz de confusión es posible visualizar las fallas clasificadas 

correcta e incorrectamente, utilizando un umbral de 0,5 para todos los tramos. 

Para cada uno de los tramos se organizaron 5 baterías compuestas de 200 redes, para un total 

de 1000 redes, en dichas baterías la inicialización de pesos y Bias fue realizada de forma aleatoria 

tal como se realizó en las pruebas anteriores.  

La validación del modelo se lleva a cabo por medio de una herramienta de apoyo que será vista 

como una interfaz gráfica, en esta interfaz se observa el tramo y el tipo de falla que se presenta, 

más adelante se detalla cómo fue elaborada esta herramienta, sus condiciones de uso, así como las 

ventajas que aporta a los usuarios.  

6.1.Selección de la red para cada tramo 

Para la selección de la red implementada en la interfaz gráfica se entrenaron 1000 redes, el 

entrenamiento se realizó por series de 200 redes (5 series) 
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Figura 23. Características de entrenamiento final de las redes. El autor. 

Se procedió a obtener los valores de las 1000 redes de error de la red y porcentaje de 

clasificación.  

 
Figura 24.  Obtención de métricas. El autor. 

Seguido de esto se verificaron las redes que tuvieron valores mayores al promedio del 

porcentaje de clasificación y menores al promedio del valor del error de las redes. 

 
Figura 25. Características de selección de la mejor red. El autor. 
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Para el reentrenamiento se tomaron los pesos y el bias de la red seleccionada; la red se reentrenó 

200 veces. 

 
Figura 26.Reentrenamiento de la red seleccionada. El autor. 

Esta metodología de selección se aplicó debido a que se observó que la red que presentó el 

menor error no generaba el mejor porcentaje de clasificación.  

6.1.1. Tramo 1  

La red seleccionada fue la red 37 de la serie 4 que presentó un porcentaje de clasificación del 

99.9% y un error de 0,666, también se muestra la matriz de confusión que permite visualizar las 

fallas identificadas correctamente.  

Tabla 24. 

Porcentaje de clasificación de las fallas y valor del error del promedio de redes reentrenadas y 

la red seleccionada tramo 1. 

% Error 

PROMEDIO 

98,952991 0,6671609 

RED SELECCIONADA 

99,9242424 0,66624164 

NOTA: Se presenta una comparación de el mejor resultado de error y porcentaje de clasificación 

entre el promedio de las redes y la red seleccionada para el tramo 1. 

 

Tabla 25. 

Matriz de confusión de la red seleccionada tramo 1  
AT BT CT AB BC CA ABT BCT CAT ABC ABCT 

AT 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BT 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CT 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 

AB 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 
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BC 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 

CA 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 

ABT 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 

BCT 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 

CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 

ABC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 1 

ABCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 

NOTA: Se presenta la matriz de confusión de la red seleccionada para el tramo 1, mostrando 1 

falla clasificada erróneamente para el tipo ABC. 

 

6.1.2. Tramo 2  

La red seleccionada para el tramo 2 fue la red 24 de la serie 2, a continuación, se presenta su 

porcentaje de clasificación, error y matriz de confusión.  

Tabla 26. 

Porcentaje de clasificación de las fallas y valor del error del promedio de redes reentrenadas y 

la red seleccionada tramo 2. 

% Error 

PROMEDIO 

99,095928 0,6666287 

RED SELECCIONADA {2,24} 

99,9242424 0,66661879 

NOTA: Se presenta una comparación de el mejor resultado de error y porcentaje de clasificación 

entre el promedio de las redes y la red seleccionada para el tramo 2. 

 

Tabla 27. 

Matriz de confusión de la red seleccionada tramo 2. 

 

 

AT BT CT AB BC CA ABT BCT CAT ABC ABCT 

AT 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BT 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CT 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 

AB 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 

BC 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 

CA 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 

ABT 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 

BCT 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 

CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 

ABC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 1 

ABCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 

NOTA: Se presenta la matriz de confusión de la red seleccionada para el tramo 2, mostrando 1 

falla clasificada erróneamente para el tipo ABC. 
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6.1.3. Tramo 3 

La red seleccionada para el reentrenamiento fue la red 191 de la serie 3, en la siguiente tabla se 

muestra el promedio del tramo y los valores de la red, así como la matriz de confusión.  

Tabla 28. 

Porcentaje de clasificación de las fallas y valor del error del promedio de redes reentrenadas y 

la red seleccionada tramo 3. 

% Error 

PROMEDIO 

99,48939 0,667448 

RED SELECCIONADA 

100 0,665874 

NOTA: Se presenta una comparación de el mejor resultado de error y porcentaje de clasificación 

entre el promedio de las redes y la red seleccionada para el tramo 3. 

 

Tabla 29. 

Matriz de confusión de la red seleccionada tramo 3.  
AT BT CT AB BC CA ABT BCT CAT ABC ABCT 

AT 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BT 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CT 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 

AB 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 

BC 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 

CA 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 

ABT 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 

BCT 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 

CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 

ABC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 

ABCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 

NOTA: Se presenta la matriz de confusión de la red seleccionada para el tramo 1, mostrando 0 

fallas clasificadas erróneamente. 

 

6.1.4. Tramo 4 

Para este tramo se muestran los valores promedio de las 1000 redes y los valores de porcentaje de 

clasificación, el error y matriz de confusión, la red 128 de la serie 3 fue la seleccionada para la 

identificación. 
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Tabla 30. 

Porcentaje de clasificación de las fallas y valor del error del promedio de redes reentrenadas y 

la red seleccionada tramo 4.  

% Error 

PROMEDIO 

99,8028409 0,66737892 

RED SELECCIONADA 

99,8484848 0,66582732 

NOTA: Se presenta una comparación de el mejor resultado de error y porcentaje de clasificación 

entre el promedio de las redes y la red seleccionada para el tramo 4. 

 

Tabla 31. 

Matriz de confusión de la red seleccionada tramo 4  
AT BT CT AB BC CA ABT BCT CAT ABC ABCT 

AT 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BT 0 119 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

CT 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 

AB 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 

BC 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 

CA 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 

ABT 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 

BCT 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 

CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 

ABC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 119 0 

ABCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 

NOTA: Se presenta la matriz de confusión de la red seleccionada para el tramo 4, mostrando 1 

falla clasificada erróneamente para el tipo ABC. 

  

6.1.5. Tramo 5 

La red que se seleccionó para el tramo 5 fue la red 153 de la serie 2, además se puede observar la 

matriz de clasificación de la red.  

Tabla 32.  

Porcentaje de clasificación de las fallas y valor del error del promedio de redes reentrenadas y 

la red seleccionada tramo 5.  

% Error 

PROMEDIO 

97,0467424 0,66570653 

RED SELECCIONADA 

98,48484848 0,665609063 
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NOTA: Se presenta una comparación de el mejor resultado de error y porcentaje de clasificación 

entre el promedio de las redes y la red seleccionada para el tramo 5. 

 

Tabla 33. 

Matriz de confusión de la red seleccionada tramo 5.  

  AT BT CT AB BC CA ABT BCT CAT ABC ABCT 

AT 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BT 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CT 0 0 119 0 0 0 0 1 0 0 0 

AB 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 

BC 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 

CA 0 0 0 0 0 118 0 0 2 0 0 

ABT 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 

BCT 0 1 0 0 2 0 0 117 0 0 0 

CAT 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 

ABC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 116 3 

ABCT 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 110 

NOTA: Se presenta la matriz de confusión de la red seleccionada para el tramo 5. 

 

6.2.Interfaz gráfica  

La herramienta de apoyo está dotada de la arquitectura de red configuración 2 y una interfaz gráfica 

donde usuario tendrá la opción de visualizar el tipo de falla que se presenta, indexar datos de alguna 

falla que se desee identificar, además, de que se le facilite la interpretación de los datos brindados 

por el sistema de identificación implementado con MLP. 

La interfaz fue elaborada con ayuda de la extensión GUIDE del software MATLAB que permite 

crear y ejecutar programas visuales con lenguaje de programación C++, adicionalmente se realizó 

un bosquejo de las herramientas de acceso a archivos y presentación de resultados.  

El usuario tendrá 3 casos de uso principales, ingresar al sistema automático, ingresar al sistema 

manual o ingresar a la pantalla de información, como se muestra en la figura 25. 
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Figura 27. Casos de uso interfaz gráfica. El autor 

6.2.1. Especificaciones generales de la interfaz 

- Es una herramienta de apoyo que permite identificar 11 tipos de fallas en líneas de 

transmisión eléctrica, cuenta con dos posibles modos de indexación de datos, la primera 

corresponde al modo automático donde los archivos son tipo ‘.mat’ y deben ser 

previamente procesados debido a que las protecciones eléctricas entregan archivos en 

formato COMTRADE y el software no es compatible con este formato; la segunda forma 

es la indexación manual, así que el usuario podrá ingresar las 12 de entrada de la red, sea 

en unidades PU o valores reales.  

- Los archivos para el modo automático, contienen 16 datos que se ingresaran a la red 

previamente entrada, los 12 primeros datos corresponden al conjunto de test normalizados 

‘padroes_t_pu’, este conjunto nunca fue presentado a la red durante el entrenamiento; los 

4 datos restantes contienen el tipo de falla codificado en binario con el fin de realizar una 

comparación con la falla identificada por la red. 

A continuación, se muestran las pantallas principales de los modos de uso de la interfaz:  
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Figura 28. Partes de la pantalla principal, interfaz gráfica. El autor. 

La herramienta de apoyo contiene una pantalla principal donde son mostrados dos botones que 

permiten acceder a las dos modalidades: automático y manual, una imagen con los tramos de la 

línea, un botón que permite visualizar una pantalla de información. 

 
Figura 29. Partes de la pantalla modo automático, interfaz gráfica. El autor 

En modo automático el usuario podrá cargar el archivo de falla, si y solo si, los valores de falla 

están normalizados en valores por unidad (PU, valores base 500kV y 200A). 
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Figura 30. Partes de la pantalla modo manual, interfaz gráfica. El autor.  

En el modo manual, el usuario podrá ingresar los datos de la falla en valores normalizados PU 

o los datos reales, para ello debe escoger el tipo de dato a ingresar, así como el tramo donde se 

presentó la falla de lo contrario no podrá ser procesada la información o será procesada 

erróneamente. 

6.2.2. Pseudocódigo 

Como fue mencionado anteriormente, la extensión GUIDE permite crear programas visuales, sin 

embargo, hay que incluir un código fuente que en este caso se ejecuta en el botón para cargar el 

archivo, a continuación, el pseudocódigo de la interfaz:  
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Figura 31. Pseudocódigo interfaz gráfica. El autor. 
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6.2.3. Interfaz gráfica 

A continuación, los pasos para acceder a la interfaz gráfica: 

1. Abrir el software MATLAB 

 
Figura 32 Paso 1 para utilizar la interfaz gráfica. El autor. 

2. Escribir en el Command Window la palabra “guide” y seleccionar el proyecto a abrir. 
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Figura 33. Paso 2 para utilizar la interfaz gráfica. El autor. 

3. Ejecutar el archivo (Ctrl +T). 

 
Figura 34. Paso 3 para utilizar la interfaz gráfica. El autor. 

4. Seleccionar modo de uso.  
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Figura 35. Paso 4 para utilizar la interfaz gráfica. El autor. 

Si es automático, entonces:  

5. Hacer click en el botón cargar falla. 

 
Figura 36. Paso 1 para utilizar el modo automático. El autor. 

6. Seleccionar el archivo que se desea procesar y hacer clic en abrir. 
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Figura 37. Paso 2 para utilizar el modo automático. El autor. 

7. Visualización de resultados en la interfaz. 

 
Figura 38. Paso 3 para utilizar el modo automático. El autor 

8. Seleccionar modo de uso 
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Figura 39. Paso 5 para utilizar la interfaz gráfica. El autor 

Si es manual, entonces:  

9. Seleccione las unidades  

 
Figura 40. Paso 3 para utilizar el modo manual. El autor 

10. Seleccionar el tramo a analizar 
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Figura 41. Paso 4 para utilizar el modo manual. El autor. 

11. Visualización de la falla.  

 

Figura 42. Paso 5 para utilizar el modo manual. El autor. 
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De esta manera se describen los modos de usos de la interfaz, tanto manual como automático 

ofrece la identificación de 11 tipos de fallas en líneas de transmisión eléctrica mostrados en la tabla 

2.   
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7. Conclusiones y trabajos futuros  

 

7.1. Conclusiones 

Se analizaron las bases de datos proporcionadas previamente por la simulación de los circuitos, 

con lo cual se pudo determinar el balanceamiento que tienen las mismas, esto es, dentro de los tres 

conjuntos que se consideran indispensables (entrenamiento, validación y prueba), se tienen 

registros para los 11 tipos de faltas, es decir, se cuenta con simulaciones que incluyen variaciones 

en los valores de resistencia, localización y ángulo, de esta forma se garantiza que durante el 

proceso de entrenamiento y prueba la red disponga de informaciones completas que permitan tener 

un aprendizaje adecuado y una mejor generalización cuando son realizadas las pruebas de 

desempeño. 

Se generó una herramienta de apoyo basada en una red neuronal multicapa, capaz de identificar 

la falla presentada por el usuario; observando que la configuración 2 en comparación a las demás 

configuraciones proporcionó mejores resultados de clasificación, ya que las entradas de la red 

neuronal bajo esta configuración son valores promedio en el segundo ciclo después de la falla de 

voltaje y corriente que permiten describir a la red de mejor manera el comportamiento de la falla 

y valores instantáneos  un ciclo después de la falla de ángulos que ofrecen precisión en cuanto al 

tiempo de apertura de las protecciones eléctricas, lo que conlleva a obtener un porcentaje de 

clasificación superior al 98% en todos los tramos. 

La combinación y selección de parámetros, además del reentramiento de las redes en pruebas 

establecidas, genera variación en los resultados de identificación de las fallas, es decir, las redes 

que se entrenaron con una capa oculta obtuvieron valores de identificación de fallas menores al de 

las redes con dos capas ocultas, este tipo de respuesta se puede explicar observando el concepto 
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de aumento en los grados de libertad que se tienen para dos capas ocultas (llevar el problema a una 

dimensión mayor), puesto que durante el proceso de entrenamiento se dispone de una 

configuración de pesos más amplia que permite mejorar las opciones de ajuste de la red. 

Se creó un algoritmo que permite codificar las salidas numéricas de la red neuronal en valores 

binarios “0” o “1” mediante la utilización de umbral, posteriormente según la clasificación 

anterior, se organizan las fallas de tal forma que se puedan comparar las respuestas de la red con 

relación a los valores reales, de esta manera se crea la matriz de confusión que permite observar 

las fallas clasificadas erróneamente. Las matrices de confusión muestran que las fallas ABC y 

ABCT son las que presentan mayor complejidad en su identificación, esto se debe a la similitud 

entre dichas fallas pues el nivel de coincidencia está en las 3 líneas(ABC), de esta forma la 

utilización de redes con dos capas ocultas permitió obtener resultados mejores no solo para los dos 

tipos de faltas mencionados sino términos generales para los 11 tipos de faltas.  

Se creó una interfaz gráfica con la toolbox del software MATLAB, guide; capaz de acercar al 

usuario con la herramienta de apoyo de forma intuitiva, para esto se consideró que dicha interfaz 

incluyera  espacios interpretativos gráficos y textuales que presentan informaciones de tramos y 

líneas involucradas en la falla, de esta forma el usuario no deberá interpretar conjuntos de datos 

extensos y además podrá seleccionar los registros a ser identificados de una forma simple en la 

cual la propia interfaz realiza los procesos de indexación, evaluación y presentación de respuestas.  

La metodología adoptada para la selección de parámetros de red dependió del valor de 

desempeño más bajo en las pruebas realizadas, sin embargo, en el momento de selección de 

parámetros para la red final se realizaron modificaciones en la misma, ya que se observó un cambio  

entre el error generado por la red y el porcentaje de clasificación de la red, es decir, las redes que 

presentaban mejor desempeño mostraban a su vez un porcentaje de clasificación bajo que se veía 
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reflejado en la cantidad de fallas clasificadas satisfactoriamente.  Por lo tanto, se adoptó una nueva 

metodología basada en la selección de una red que tuviera un valor de error menor al promedio de 

las redes reentrenadas y un valor superior al promedio del porcentaje de clasificación de las fallas; 

garantizando que la red no ralentice los procesos y sea efectiva. 

 

7.2. Trabajos Futuros 

Como trabajo futuro, se puede dar un paso hacia el desprendimiento del sistema de apoyo a 

decisión del software MATLAB, es decir, generar un archivo ejecutable para su posterior 

instalación en cualquier equipo sin restricciones de software o licencias.  

Adicionalmente, se anexaría al algoritmo la posibilidad de que se determine la localización de 

la falla.  
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Apéndice A. Descripción de la base de datos configuración 1. (Ver archivo adjunto) 

Apéndice B. Descripción de la base de datos configuración 2. (Ver archivo adjunto) 

Apéndice C. Descripción de la base de datos configuración 3. (Ver archivo adjunto) 

Apéndice D. Descripción de la base de datos configuración 4. (Ver archivo adjunto) 


