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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Introducción 

 

En este Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo un estudio de los cortocircuitos 

que pueden darse en las líneas de alta tensión para la distribución y transporte de la 

energía eléctrica.   

 

A través de este estudio se pretenden sentar las bases para el cálculo y desarrollo de 

un modelo matemático que permita, a través del uso de relés de protección diferencial, 

determinar la situación de una falta en una línea aérea de alta tensión. Además de la 

localización de la falta se busca determinar también la magnitud del arco eléctrico que 

se produce en las faltas a través de una resistencia de falta. 

 

Este Trabajo es base para cuatro Trabajos de Fin de Grado adicionales, pues 

determina las características de cada falta y sienta los cimientos para modelos más 

complejos, que toman a este Trabajo como punto de partida.  

 

Para comenzar a abordar el estudio se van a introducir las características principales 

de las líneas de alta tensión, y de cómo se distinguen estas líneas de acuerdo al 

Reglamento de Alta Tensión en España.  

 

Se continuará haciendo un repaso de los tipos de faltas estudiadas, a saber: 

monofásicas, bifásicas, bifásicas a tierra, trifásicas y trifásicas a tierra, particularizadas 

para todas las configuraciones posibles. Además de verse cómo son estos tipos de 

faltas también se pretende dar una idea global de los motivos por los que estas faltas 

se producen y si se pudiesen evitar. 

 

A continuación se describirán los tipos de protecciones que se usaron desde la 

invención de relés y protecciones adicionales de sobreintensidades, así como su 

detalle y vista general de los tipos más usados hoy en día.  

 

Como en este Trabajo se busca determinar la magnitud de la falta a través de la 

resistencia de falta. Así, se verá brevemente la naturaleza de estas resistencias, cómo 

se suelen determinar y también las zonas en los que los relés, anteriormente 

mencionados, suelen actuar. 

 

Una vez entrado en contexto se va a proceder a particularizar cada falta y desarrollar 

un modelo matemático que será compacto y muy sencillo de usar, con ligeros cambios 

para cada falta, y que permita una determinación sencilla de la distancia a la que se 

encuentre la falta.  

 

Para probar que el anterior modelo matemático es válido se van a tomar dos ejemplos. 

El primero de ellos será más sencillo, mientras que en el segundo se presentarán más 

elementos a lo largo de la línea. Para ambos ejemplos se tomará un modelo de línea 

corta, para la cual se discutirán los resultados obtenidos y la variación frente a los 

resultados esperados.  
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Este estudio está basado, a su vez, en un estudio realizado por la Universidad 

Tecnológica de Breslavia, en Polonia, en el que indicaba que para modelos de línea 

larga el modelo matemático variaba y debía resolverse a través de métodos 

numéricos. Así, para probar la validez de este modelo se toma también un ejemplo de 

falta y se comprueba su fiabilidad con este procedimiento.  

 

 

Procedimiento  

 

Como se pretende desarrollar un modelo matemático que pueda aplicarse de forma 

sencilla a aparatos de detección de faltas, se ha buscado determinar un algoritmo que 

sea compacto y que varíe lo menos posible de un tipo de falta a otra. Para la 

determinación de este modelo se va a dividir el estudio en dos fases; esto se debe a 

que en el modelo matemático van a intervenir dos factores: las condiciones de 

contorno de cada una de las faltas y los coeficientes que determinan la propia falta.  

 

Para la determinación de los coeficientes se hace un repaso a lo largo de los 

diferentes tipos de falta, deduciendo el valor de los mismos y el porqué son necesarios 

para determinar la falta. 

 

Por último se determinan las condiciones de contorno de cada falta de forma que, 

usando los anteriores coeficientes se define unívocamente la falta. 

 

 

Resultados 

 

Para verificar que el algoritmo de faltas que se ha desarrollado anteriormente es el 

correcto se va a modelizar a través de dos ejemplos, uno de carácter más ideal y otro 

más complejo, ambos tomando las condiciones de modelo de línea corta.  

 

En ambos ejemplos se tiene un precisión del 100 % tanto en la determinación de la 

distancia desconocida de la falta como en la deducción del valor de la resistencia de 

falta que se produce, para todos los tipos de falta estudiados.  

 

Dado que en los anteriores ejemplos se ha tomado el modelo de línea corta, se va a 

estudiar finalmente un caso en el que se toma el modelo de línea larga, para probar la 

fiabilidad del modelo desarrollado. Para este caso, el modelo matemático es mucho 

más complejo y se debe usar el método iterativo de Newton- Raphson.  

 

El método iterativo de Newton-Raphson entraña una complejidad adicional frente a los 

anteriores algoritmos desarrollados, pues es mucho más largo de modelizar y, aunque 

debería ser más preciso por tener en cuenta una línea más parecida a la real, presenta 

unos resultados no tan precisos.  

 

La variación de los resultados obtenidos para el modelo de línea larga son inferiores al 

1% de los resultados esperados y, por tanto, se puede considerar un modelo también 

válido.  

PALABRAS CLAVE 
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 Palabras clave con código UNESCO: 

o 330609- Transmisión y distribución 

o 330602 - Aplicaciones eléctricas 

o 332204 - Transmisión de energía 

o 220203 - Electricidad 

o 120211 Funciones de Varias Variables Complejas 

 

 Otras palabras clave: 

o Líneas de transmisión de potencia 

o Relés de sobreintensidad diferencial 

o Localización de faltas 

o Líneas de dos terminales 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el siglo XX la electrificación supuso un punto de inflexión en la forma en la que se 
desarrolla el mundo, pues el aumento de productividad que esto ha supuesto se ha 
reflejado en todos los ámbitos. Ha pasado de ser un lujo a ser una necesidad, como 
puede verse, por ejemplo, en todos los aparatos electrónicos necesarios en hospitales 
que deben de estar conectados en todo momento.  
 
De la misma forma que es importante el diseño, la construcción y el mantenimiento de 
estas líneas eléctricas, también lo es el poder detectar las faltas que pueden 
producirse por causas inevitables. La caída de un rayo, un desprendimiento de tierra o 
un árbol caído pueden ser causas totalmente imprevisibles pero que, aún así, deben 
ser solventadas cuanto antes. Como antes se decía, la importancia de tener 
estabilidad en la red es la piedra angular de las líneas de transmisión de energía, por 
lo que la detección de cualquier tipo de falta debe ser lo más rápida y lo más precisa 
posible. 
 
En este proyecto se van a analizar las posibles faltas que se pueden dar en una línea 
aérea trifásica, de circuito simple, tanto en modelo de línea corta como en modelo de 
línea larga, usando para ello un método de análisis de localización de faltas y 
comprobando que se cumple. Este es un proyecto que busca sentar las bases de este 
método de localización de faltas para que, en un futuro, se pueda ampliar a sistemas 
más complejos. 
 

2. TIPOS DE LÍNEAS  
 
La distribución y transporte de energía eléctrica corresponde a la fracción de energía 
que pasa desde las grandes centrales de producción de potencia (centrales térmicas, 
nucleares, hidroeléctricas,...) a los grandes centros de consumo (como pueden ser las 
ciudades, grandes industrias o polígonos industriales,...). La diferencia entre las etapas 
de distribución y transporte es la tensión a las que operan así como una configuración 
de líneas diferente. 
 
De acuerdo al artículo 4 del Real Decreto 1995/2000: "La actividad de transporte es 
aquella que tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica por la red 
interconectada constituida por las instalaciones que se determinan en el artículo 
siguiente, con el fin de suministrarla a los distribuidores o, en su caso, a los 
consumidores finales así como atender a los intercambios internacionales." 
 
Y al artículo 5 al que se refiere el anterior RD 1995/2000: "La red de transporte estará 
constituida por:  

1. Las líneas de tensión igual o superior a 220 kV. 
2. Las líneas de interconexión internacional, independientemente de su tensión.  
3. Los parques de tensión igual o superior a 220 kV. 
4. Los transformadores 400/220 kV. 
5. Cualquier elemento de control de potencia activa o reactiva conectado a las 

redes de 400 kV y de  220 kV y aquellos que estén conectados en terciarios de 
transformadores de la red de transporte.  

6. Las interconexiones entre el sistema peninsular y los sistemas insulares y 
extrapeninsulares y las conexiones interinsulares. 

7. Aquellas otras instalaciones, cualquiera que sea su tensión, que, como 
resultado del proceso de planificación de la red de transporte de energía 
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eléctrica, el Ministerio de Economía, previo informe de la Comisión Nacional de 
Energía y a propuesta del operador del sistema y gestor de la red de 
transporte, determine que cumplen funciones de transporte. 

8. A los efectos del presente Real Decreto, el operador del sistema y gestor de la 
red de transporte propondrá a la Dirección General de Política Energética y 
Minas, de acuerdo con las necesidades del sistema, la inclusión de una 
instalación en la red de transporte, quien resolverá previo informe de la 
Comisión Nacional de Energía." 

 
 
Tanto la transmisión como la distribución operan en una serie de escalones de tensión 
fijos que, en función del país y la región, están establecidos por ley con uno u otro 
valor. En España los valores más comunes de transmisión son en 400 kV y 220 kV en 
zonas peninsulares y en zonas insulares. En la Figura ( 1 ) se pueden ver los datos 
recogidos por REE relativos a la evolución de los últimos años en los kilómetros de las 
líneas de transporte. 
 

 
Figura ( 1 )  -Evolución de los kilómetros en líneas de trasporte (Fuente: www.ree.es) 

 
 
Los niveles de tensión de transmisión son mayores que los de distribución pues 
generalmente se trata de líneas que recorren más kilómetros y, por tanto interesa 
tener la mayor tensión para que se transmita la menor intensidad (y, por tanto, haya 
menos pérdidas). 
 
La etapa de distribución supone una transformación intermedia entre la transmisión y 
la baja o media tensión que llega ya a los hogares, oficinas o industria. Tiene una 
tensión menor, hasta 20 kV, pero también recorre menor distancia, por lo que las 
pérdidas en esta distribución son asumibles.  
 
De acuerdo al Artículo 36 del Real Decreto 1995/2000, la actividad de distribución se 
puede definir de la siguiente forma: 
"La actividad de distribución es aquella que tiene por objeto la transmisión de energía 
eléctrica desde las redes de transporte hasta los puntos de consumo en las adecuadas 
condiciones de calidad, así como la venta de energía eléctrica a los consumidores a  
tarifa o a distribuidores que también la adquieran a tarifa" 
 
Y según el Artículo 38 del mismo RD 1995/2000, el ámbito de las redes de distribución 
es el siguiente: 
"1.Tendrán la consideración de redes de distribución todas aquellas instalaciones 
eléctricas de tensión inferior a 220 kV salvo aquellas que, de acuerdo con lo previsto al 
artículo 5 del presente Real Decreto, se consideren integradas en la red de transporte.  
Así mismo se considerarán elementos constitutivos de la red de distribución todos 
aquellos activos de la red de comunicaciones, protecciones, control, servicios 
auxiliares, eléctricos o no, de destino exclusivo para el adecuado funcionamiento de 
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las instalaciones específicas de las redes de distribución antes definidas, incluidos los 
centros de control en todas las partes y elementos que afecten a las instalaciones de 
distribución. 
2. No formarán parte de las redes de distribución los transformadores de las centrales 
de generación, las instalaciones de conexión de dichas centrales a las redes, las 
instalaciones de consumidores para uso exclusivo, ni las líneas directas, sin perjuicio 
de lo establecido en la disposición adicional quinta del presente Real Decreto" 
 
Los circuitos de distribución pueden presentar muchos tipos de configuraciones y 
longitudes de línea, aunque muchos comparten muchas características en común. Un 
ejemplo del esquema de distribución eléctrica es el de la Figura ( 2 ) 
 

 
Figura ( 2 )  - Esquema típico de un esquema de distribución eléctrica (Fuente: 

www.ree.es) 

 
Una forma para evitar la discontinuidad del servicio eléctrico es a través de una red 
muy mallada, de forma que, en el caso de que una línea tenga un problema y no 
pueda seguir conduciendo la electricidad a una zona, esta zona pueda ser abastecida 
a través de otra línea que venga desde otra región. 
 
 La capacidad de tener una red muy mallada también es posible gracias a la cantidad 
de plantas productoras de electricidad, al haber muchas pues la zona peninsular 
dispone de una gran extensión, sin contar con la interconexión con Francia o con 
Marruecos. Sin embargo, en la zonas insulares este es un tema más crítico, pues su 
reducida extensión y su lejanía con la península o con África complica 
extraordinariamente esta labor. Una de las soluciones que se da a este problema es la 
interconexión subterránea entre islas y a la península, pero este es un estudio que se 
queda fuera del ámbito de análisis de este proyecto.  
 
Para este Trabajo de Fin de Grado se va a centrar en líneas aéreas trifásicas dentro 
de los regímenes de transporte, pues es el caso que abarca más kilómetros en la 
actualidad y, por tanto, donde más faltas o fallos puede haber. 
 

3.  TIPOS DE FALTAS 
 
De acuerdo con los informes de Red Eléctrica de España, en la red de transporte los 
indicadores para ver la indisponibilidad mensual peninsular se hace a través del 
número de interrupciones a nivel local de líneas de transmisión debido a 
mantenimiento predictivo y preventivo, por causas ajenas al mantenimiento, por 
mantenimiento correctivo, por circunstancias fortuitas previstas en las condiciones de 
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diseño de la línea y causas de fuerza mayor o acciones de terceros, expresado 
porcentualmente. Todo esto se muestra en el gráfico de la Figura ( 3 ), a fecha de 
Noviembre de 2016. 
 

 
Figura ( 3 )  -Indisponibilidad mensual de la red peninsular. (Fuente: www.ree.es) 

 
De la Figura ( 3 ) se deduce que las causas de indisponibilidad de la red por motivos 
de fuerza de mayor o acciones de terceros no son muy relevantes, pero sí lo son las 
causas ajenas al mantenimiento. En verde se observa el crecimiento de las paradas 
programadas por mantenimiento, siendo este un parámetro muy favorable. 
 
Como cómputo total se puede apreciar que el número de indisponibilidades en los 
últimos años oscila entre 2.3 % y 1.6 % que, ún siendo un valor relativamente bajo, se 
debe trabajar para disminuirlo todavía más.  
 
 
 
 

4. TIPOS DE PROTECCIONES  
 

Una vez definido el ámbito de aplicación de este Trabajo, se van a definir los 

diferentes tipos de protección de las líneas. Estos tipos de protección se van a centrar 

en sistemas de protección contra cortocircuitos, dentro de los cuales se pueden 

encontrar fundamentalmente cuatro tipos: 
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 Protecciones de distancia: sistemas de protección basados en la medida de la 

distancia desde el punto en el que se encuentra la protección hasta el punto en 

que se encuentra la falta. En estas, en función de la zona en que se encuentre 

la falta varía su tiempo de actuación.  

En este tipo de protección se puede utilizar enlaces de comunicación, enviando 

la información de un extremo de la línea al otro; esto permite reducir el tiempo 

de disparo al poder adoptar el sistema, en función de la información recibida de 

ambos extremos, la solución óptima. 

 

 

 Protección de sobreintensidad direccional: se trata de sistemas de protección 

basados en la medida del valor de la intensidad desde el punto en el que se 

encuentra la protección hasta el punto de falta, controlando su dirección. Este 

tipo puede actuar de forma instantánea, o con un tiempo que será menor 

cuanto mayor sea la intensidad, y puede activarse en función de la intensidad 

de fase o a través de la suma de las tres intensidades de fase (intensidad 

residual). 

 

 Protección de comparación de fase: este sistema de protección está basado en 

la medida del desfase de las intensidades en ambos extremos de la línea. La 

protección de cada extremo compara la fase relativa de la intensidad que pasa 

por ella. Esta diferencia de fase, también conocido como ángulo de bloqueo, 

está muy relacionado con la sensibilidad de la protección, que es el que 

compensa los desfases no deseados, introducidos por el tiempo de transmisión 

de la señal y de la intensidad capacitiva de la línea.  

 

 Protección diferencial: este método se basa en la medida del valor de la suma 

de las intensidades que confluyen en la línea. De forma tradicional se usaba en 

líneas cortas, pero gracias a los avances tecnológicos de la tecnología digital y 

las comunicaciones de banda ancha se ha podido extender a líneas de mayor 

longitud. El tiempo de actuación de este tipo de protecciones es instantáneo.  

 

Para el presente Trabajo de Fin de Grado se va a tratar de sentar la bases de los 

sistemas de protección de las líneas de transporte. Esta red de transporte es 

principalmente mallada, y se busca que las protecciones disparen en los extremos de 

la línea en la que se produce la falta, con un tiempo inferior al valor máximo admisible, 

pudiendo ser la naturaleza de estas protecciones: 

 

 Sin enlace de comunicación, no siendo instantáneas en la totalidad de la línea. 

En estas se engloban las protecciones de distancia y las protecciones de 

sobreintensidad direccional (habitualmente para el caso de faltas a tierra). 

 

 Con enlace de comunicación, cuando se quiera eliminar toda la demora. Dentro 

de esta naturaleza  se encuentran tanto las protecciones unitarias (aquellas 

que comparan las magnitudes eléctricas de un extremo con las de otro) como 

las no unitarias (aquellas que dependen de la magnitud en un extremo). 
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De estos tipos de protecciones, la que se va a tratar en este estudio es la protección 

de distancia, pero no tanto en el funcionamiento de la misma o cómo se comunican 

entre sí estas, sino en la detección del punto donde se encuentre la falta y las 

intensidades y corrientes en este punto, a lo largo de los diferentes tipos de faltas que 

pueden producirse. 

 

5. RESISTENCIAS DE FALTA 
 

Para que un relé de distancia pueda detectar las faltas de forma satisfactoria la 

impedancia calculada por él debe de estar en una determinada zona dentro de su 

campo de actuación. Estas zonas pueden adoptar diferentes formas en función de la 

norma que se quiera seguir, teniendo así dos grandes grupos: la característica mho de 

forma circular y la característica poligonal.  

 

Estas dos características se representan en la siguiente figura, siendo la izquierda la 

correspondiente a la mho y la de la derecha la poligonal. 

  

 
Figura ( 4 )  - Característica mho (izqda.) y característica poligonal (dcha.) 

 

La característica mho era la más empleada entre los relés electromecánicos, pero con 

la aparición de los relés estáticos y los relés numéricos se ha desplazado en pos de la 

poligonal. En muchos casos es indistinto el uso de una u otra característica, pero para 

la detección de faltas a tierra y polifásicas es aconsejable el uso de la poligonal, ya 

que tiene una forma mucho más flexible. 

 

En ambas características se puede observar la presencia de, al menos, tres zonas 

distintas, cada una más extensa que la anterior. Pero la diferencia fundamental de 

ambas características es que solo en la poligonal se puede hacer un ajuste de la 

resistencia que se da en el lugar de falta. El arco que se produce en una falta tiene un 

carácter prácticamente resistivo por lo que a partir de ahora se asumirá una resistencia 

de falta a la hora de modelizar la falta.  Esta resistencia de falta es la que se tendrá 

que tener en cuenta más adelante, cuando estudiemos los diferentes casos de faltas.  
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El valor de esta resistencia de falta es un parámetro que puede variar dependiendo de 

las referencias que se tomen, puesto que proviene de un cálculo empírico. Así pues de 

acuerdo a la fórmula de Warrington esta resistencia de arco o de falta (  ) es función 

de la separación máxima entre las fases en el caso de tener una falta polifásica o la 

separación entre las fases y el apoyo en caso de tener una falta monofásica ( ), y de la 

intensidad mínima de falta (  ), todas estas magnitudes medidas de acuerdo al 

sistema internacional:  

 

   
      

  
    

( 1 ) 

 

Esta resistencia de arco en modelos de línea corta puede llegar a tener gran 

importancia, pudiendo superar en algunos casos la propia impedancia de la línea.  

 

La medida y el cálculo de la resistencia que se da cuando se producen faltas entre las 

líneas y la torre, entre las propias líneas y entre las líneas y el suelo es muy compleja. 

Esta complejidad viene fundamentalmente dada a la gran cantidad de factores que 

intervienen en esta resistencia, y aunque se han desarrollado múltiples estudios de 

momento se opta por fórmulas empíricas. 

 

Dado que este cálculo es empírico puede variar y ajustarse de forma diferente para 

otros casos diferentes, como puede ser al producirse faltas monofásicas. Para este 

tipo de faltas se toma un criterio mucho más conservador al prever la situación más 

desfavorable al tener en cuenta la resistencia de puesta a tierra de los apoyos de la 

línea. Para España, el Reglamento de líneas de Alta Tensión establece un valor 

máximo de resistencia de puesta a tierra (    ) de  los apoyos de 20Ω. De esta forma 

en aquellos casos en que se produzcan faltas monofásicas en líneas sin cable a tierra 

se debe considerar una resistencia de falta (  ) como la de la fórmula ( 2 ) que se 

puede ver a continuación: 

 

                   ( 2 ) 

 

Sin embargo en el caso de que las faltas se produzcan a tierra pero sí exista cable de 

tierra, esta ecuación ( 2 ) se puede ver modificada de la siguiente forma: 

 

                    ( 3 ) 

 

Otra forma para calcular la resistencia que se produce durante la falta puede extraerse 

del estudio de Blackburn y Domin, para corrientes de falta comprendidas entre los 70 y 

20.000 A con caídas de tensión de 440 V por fase, que se puede expresar como se 

muestra en la ecuación ( 4 ): 

 

   
    

  
 

( 4 ) 

 

Donde   es la longitud del arco medido en pies y    es la intensidad en amperios.  
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6. MODELO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA 
 
Cuando se estudia la protección de distancia de líneas trifásicas, se demuestra que 

son necesarios seis relés para determinar, con al menos uno de ellos, la presencia de 

la falta en la línea.  

 

Si se designan como                        e      las tensiones e intensidades de fase 

de la línea en la posición de los relés,                  las tensiones de los relés a tierra  

y    
     

        
   las intensidades corregidas de los relés a tierra de y las magnitudes 

utilizadas en cada uno de ellos serán: 

 

                      

                     

                     

            
  

            
   

             
   

 

siendo: 

 

   
         

    
     

  

   
  

( 5 ) 

 

donde,    
  y    

  son las impedancias de la línea por unidad de longitud a secuencia 

homopolar y directa, respectivamente, e     la intensidad de secuencia homopolar de 

la línea en la posición del relé. 

 

Cada relé realiza constantemente el cociente entre la tensión y la intensidad asociada 

a él y, en caso de que se produzca una falta en la línea, uno de ellos obtiene como 

resultado la impedancia de secuencia directa de la línea hasta el punto de falta,   
   

 

Por ejemplo, en el caso de una falta bifásica en el sistema de la figura, con un relé 

situado en A y una falta en el punto F donde se produce el arco a tierra, según la 

siguiente figura: 

 

 
Figura ( 5 )  -      Esquema general de una falta 

 

El estudio mediante componentes simétricas conduce al análisis del siguiente circuito, 

mostrado en la Figura ( 6 ), donde se han supuesto iguales las impedancias de 

secuencia directa e inversa de la línea: 
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Figura ( 6 )  -      Esquema de una falta bifásica sin resistencia de falta 

 
Este modelo muestra una aproximación de cómo se puede representar una falta 
bifásica en componentes simétricas, para que sea más cómo de entender y, así, poder 
establecer las ecuaciones que definen al tipo de falta. En este circuito se cumplen las 
siguientes ecuaciones:  
 

       
          

( 6 ) 

       
          

( 7 ) 

      
( 8 ) 

 

Restando miembro a miembro las ecuaciones ( 6 ) y ( 7 ) y teniendo en cuenta que las 

impedancias de la línea    
  y    

  son iguales se obtiene la siguiente expresión: 

 

           
             

( 9 ) 

 

Por otra parte, de la descomposición en componentes simétricas de las tensiones e 

intensidades en la posición del relé resulta: 

 

                 
( 10 ) 

                      
( 11 ) 

                       
( 12 ) 

 

                  
( 13 ) 

                      
( 14 ) 

                      
( 15 ) 

 

donde     e     son nulas al tratarse de una falta bifásica. De las ecuaciones anteriores 

se obtiene:  

 

                        
( 16 ) 

                          
( 17 ) 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  17 
 

 

Es decir,  

 

       

       
 

       

       
 

( 18 ) 

 

y simplificando la ecuación ( 9 ) se obtiene finalmente: 

 

       

        
    

   ( 19 ) 

 

o bien,  

 

           
             

( 20 ) 

 

que, de manera simplificada, 

 

              
( 21 ) 

 

donde      e      se conocen como magnitudes de lazo. Se demuestra que la 

ecuación ( 21 ) es general, aunque hay que dar la interpretación adecuada a     e     

según el tipo de falta y las fases afectadas por esta. 

 

Si la ecuación ( 20 ) se expresa en componentes simétricas resulta: 

 

                             
                   

( 22 ) 

 

con lo que            se puede poner de forma más general como se indica a 

continuación, 

 

 

                         
( 23 ) 

                         ( 24 ) 

 

donde en este caso                y        . 

 

  



18 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

 

CONSIDERACIÓN DE LA RESISTENCIA DE FALTA 

 

Si se supone una falta con resistencia de falta la ecuación ( 21 ) deja de ser válida, 

pues no la tiene en consideración. A continuación se va a analizar el caso de una falta 

bifásica entre las fases b y c con una resistencia de falta    tal como se ve en la 

figura: 

 

 
Figura ( 7 )  -     Esquema falta bifásica entre las fases b y c 

 

De acuerdo con las redes de secuencia se cumple: 

 

                    
( 25 ) 

                    
( 26 ) 

 

y en el dominio de fase: 

 

                     
( 27 ) 

                     
( 28 ) 

 

Al restar las ecuaciones ( 27 ) y ( 28 )  y posteriormente introducir en esta las 

ecuaciones ( 25 ) y ( 26 ) se obtiene el siguiente desarrollo: 

 

                             
( 29 ) 

                                                             
( 30 ) 

 

Por otro lado, de la condición de falta, como se deduce de la Figura ( 7 ) se deduce 

 

              
( 31 ) 

      
( 32 ) 

          
( 33 ) 

 

y si las anteriores ecuaciones ( 31 ), ( 32 ) y ( 33 ) se ponen en componentes 

simétricas: 
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( 34 ) 

               
( 35 ) 

                                     
( 36 ) 

 

Así, se deduce de manera inmediata que       y, con ello,  

 

         
( 37 ) 

               
( 38 ) 

 

y sustituyendo en la ecuación ( 34 ) se obtiene finalmente: 

 

                             
                               

( 39 ) 

 

De forma general esta ecuación se puede escribir como: 

 

                    ( 40 ) 

 

donde,  

 

                        ( 41 ) 

                        ( 42 ) 

                          
( 43 ) 

  

Cabe destacar que estas expresiones anteriores se han dejado en función de los 
coeficientes                         . Estos coeficientes tendrán valores diferentes en 
función del tipo de falta que se esté estudiando y son la base, por tanto, para calcular 
las principales incógnitas de este problema: tensiones e intensidades en el punto de 
falta, localización de dicha falta y resistencia del arco que se produce.  
 
A continuación se va a desarrollar un estudio exhaustivo de cada tipo de falta, 
particularizado para cada fase o pareja de fases, y cómo se deducen estos 
coeficientes. 
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6.1 Coeficientes de la falta monofásica 

 

 Las faltas monofásicas son aquellas en las que se ve envuelta una única fase del 

sistema trifásico. Al encontrarse el problema en sólo una fase esta intensidad y tensión 

de fase se deriva necesariamente a tierra, encontrándonos con una impedancia en el 

punto en el que se produce la falta. 

 

6.1.1  Falta monofásica en la fase 'a'  

 

En este tipo de falta se ve involucrada la fase a, produciéndose una derivación entre la 

misma y la tierra, como se puede ver en la Figura ( 8 ). 

 

 
Figura ( 8 )  - Esquema de una falta monofásica en la fase 'a' 

 

De acuerdo a las redes de secuencia se cumplen las siguientes igualdades: 

 

       
           

( 44 ) 

       
           

( 45 ) 

       
           

( 46 ) 

 

Teniendo en cuenta estas ecuaciones en consideración, se puede expresar en el 

dominio de fase aplicando el siguiente desarrollo: 

 

                   
                                             

    
              

     

         
                    

( 47 ) 

 

De la anterior ecuación será de la que se deduzcan los coeficientes buscados, siendo 

       y    los coeficientes que acompañan a las tensiones de fase en componentes 

simétricas, mientras que serán         y     los coeficientes de falta que acompañan 

a las intensidades de falta en componentes simétricas. 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  21 
 

Cabe destacar que los coeficientes        y    ya se pueden deducir, siendo el valor 

de los tres iguales a la unidad. Para el caso de los coeficientes de falta en esta 

ecuación no aparecen todavía las intensidades de falta, por lo que habrá que 

desarrollar un poco más este modelo. 

 

Quedando determinada la tensión de línea en la fase 'a' totalmente en componentes 

simétricas, para una operación más sencilla del problema. De la Figura ( 8 ) se pueden 

deducir las ecuaciones de contorno de la falta monofásica en la fase 'a'. Estas 

condiciones son aplicación directa de la ley de Ohm para la fase 'a' al considerar la 

relación directa entre la resistencia de la falta, desconocida, y la intensidad de falta. 

Como el resto de fases no se involucra de ninguna manera en la falta, es razonable 

que sus intensidades de falta sean nulas, como se ve en el siguiente sistema: 

 

          
      
      

( 48 ) 

 

Que, en componentes simétricas se expresaría de la siguiente manera: 

 

                               
( 49 ) 

                   
( 50 ) 

                   
( 51 ) 

  

Como resultado de la resta de las ecuaciones ( 50 ) y ( 51 ) queda la primera de las 

relaciones directas entre intensidades de falta: 

 

         
( 52 ) 

 

Aplicando la ecuación anterior en las ecuaciones ( 49 ) y ( 50 ) obtenemos ya todas las 

ecuaciones de contorno en función de la misma variable, como se puede ver a 

continuación: 

 

         
( 53 ) 

                      
( 54 ) 

 

Finalmente se puede reducir a una ecuación única la falta tratada al tener en 

consideración las tres igualdades anteriores en la ecuación ( 47 ), quedando de la 

siguiente forma: 

 

                             
     

     
            

( 55 ) 

 

De esta relación anterior ( 55 ) se pueden deducir directamente los coeficientes 

buscados. De las tensiones de fase (           ) se pueden encontrar los coeficientes 

            mientras que de las intensidades en componentes simétricas en el punto de 
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falta se deducen los coeficientes de falta. Para esta falta monofásica se aprecia que 

solo interviene     por lo que sólo el  coeficiente     será distinto de cero, como se 

puede ver a continuación:  

                    

                    

                   

 

 

6.1.2 Falta monofásica en la fase 'b'  

 

Este tipo de falta es muy similar a la anteriormente estudiada, con la variación de que 

se produce entre la fase 'b' y la tierra. En la Figura ( 9 ) se puede apreciar el esquema 

de esta falta. 

 

 
Figura ( 9 )  - Esquema de una falta monofásica en la fase 'b' 

 

Al igual que en la falta monofásica de la fase 'a', por ser redes de secuencia se 

cumplen las ecuaciones ( 44 ), ( 45 ) y ( 46 ). Sin embargo al tener la falta en la fase 

'b', la descomposición en componentes simétricas varía ligeramente, teniendo la 

siguiente forma: 

 

                      
                                               

        
          

     

      
                     

( 56 ) 

 

De la Figura ( 9 ) se deducen las condiciones de contorno de la falta. Estas son la 

inexistencia de corriente de falta por las fases 'a' y 'c' (pues no se ven afectadas por la 

falta) mientras que en la fase 'b' sí que se puede relacionar la intensidad de falta que 

pasa por la resistencia de falta. Estas se representan matemáticamente de la siguiente 

forma:  

 

      
( 57 ) 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  23 
 

       
           

 

Al descomponer el sistema anterior a componentes simétricas se pueden apreciar las 

siguientes relaciones: 

 

                 
( 58 ) 

                    
( 59 ) 

                                  
( 60 ) 

 

Para establecer una primera relación entre las tres ecuaciones anteriores es fácil ver 

que de la resta entre las ecuaciones ( 58 ) y ( 59 ) se eliminaría la componente 

homopolar, resultando la siguiente expresión:  

 

                                    
( 61 ) 

 

De forma que al tener esto en consideración junto con la ecuación ( 58 ) obtendríamos 

la intensidad en secuencia homopolar en función de la inversa: 

 

                                        
( 62 ) 

 

Al tener finalmente las intensidades de falta relacionadas directamente entre sí se 

puede sustituir en la ecuación ( 60 ), la relación que definía por la ley de Ohm la falta 

en componentes simétricas: 

 

                                                 
( 63 ) 

 

Por último, al representar esta última relación con la ecuación ( 56 ) se llega a la 

expresión de la que se deducen directamente los coeficientes buscados: 

  

                  
               

     

      
                

( 64 ) 

 

Identificando los términos que vayan unidos a las tensiones de fase (           ) se 

observan los coeficientes             , mientras que de las intensidades de falta en 

componentes simétricas (para este caso sólo entra en juego la intensidad en 

componente inversa    ) se deducen los coeficientes de falta                . 

Resultando entonces los siguientes: 
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6.1.3 Falta monofásica en la fase 'c' 

 

La última de las faltas monofásicas que falta por estudiar es la que se da entre la fase 

'c' y la tierra. A continuación se presenta un esquema simplificado de la situación en la 

que se produciría un arco de intensidad      entre la fase 'c' y la tierra, presentando 

este una resistencia de falta   . 

 

 
Figura ( 10 )  - Esquema de una falta monofásica en la fase 'c' 

 

Al igual que en la falta monofásica de la fase 'c', por ser redes de secuencia se 

cumplen las ecuaciones ( 44 ), ( 45 ) y ( 46 ). Se recuerda que estas relacionaban la 

tensión de fase con la impedancia de la línea (   
 ) con la distancia desde el inicio de la 

línea hasta el punto desconocido de la falta ( ) junto con la tensión que se produce en 

la falta, en componentes simétricas. Sin embargo al estudiar ahora la fase 'c', la 

descomposición en componentes simétricas varía ligeramente, teniendo la siguiente 

forma: 

  

                     
                                                  

=                  
     

      
                    

( 65 ) 

 

De esta ecuación ( 65 ) será de la que se deduzcan más adelante los coeficientes 

buscados, pero como se necesita tener las intensidades de falta en componentes 

simétricas se va a tener en cuenta las condiciones de contorno de la propia falta.  

 

De la Figura ( 10 ) se deducen que las intensidades en las fases 'a' y 'b' no intervienen 

en la falta, por lo que serán nulas: 

 

                               
( 66 ) 

                               
( 67 ) 
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Dado que se busca relacionar las intensidades de fase en componentes simétricas se 

restan las dos ecuaciones anteriores y se llega a la siguiente relación: 

 

                                    
( 68 ) 

 

De esta relación se puede deducir, junto con la ecuación ( 66 ) la relación de la 

intensidad de falta en componente homopolar en función de la intensidad de falta en 

componente inversa: 

 

                   
( 69 ) 

 

La otra condición de contorno que se puede obtener de la Figura ( 10 ) es la que 

relaciona las tensiones dentro de una malla cerrada, conteniendo a la tensión de falta 

por la fase 'c': 

 

          
( 70 ) 

 

Que al pasarse a componentes simétricas resulta: 

 

                                    
( 71 ) 

 

Ya se tienen las relaciones entre las intensidades de falta en componentes simétricas 

por lo que se va a expresar la ecuación  ( 71 ), al tener en cuenta las ecuaciones ( 68 ) 

y ( 69 ), como: 

 

                                                
( 72 ) 

 

Por último, al representar esta última relación con la ecuación ( 65 )se llega a la 

expresión de la que se deducen directamente los coeficientes buscados: 

  

                    

                     

                    

 

 

6.2 Coeficientes de la falta bifásica 

 

Las faltas bifásicas son aquellas en las que el arco eléctrico afecta a dos de las fases, 

pudiendo redirigirse a tierra o no. Los dos casos principales que se van a estudiar van 

a ser el caso de la falta bifásica en la cual se modeliza únicamente una resistencia 

entre las dos fases ( pues no salta el arco hasta la tierra), y el caso de la falta bifásica 

en el que el arco se modeliza con la asociación paralelo de una resistencia entre las 

dos fases y otra resistencia distinta que representa a la tierra (siendo este el caso de la 

falta bifásica a tierra). El motivo de introducir un resistencia distinta que modeliza la 
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tierra viene dada de los cálculos experimentales a los que se hace referencia en el 

capítulo 5.  

 

De la misma forma que se ha desarrollado el cálculo de coeficientes para las faltas 

monofásicas, se va a analizar una a una los seis tipos de faltas bifásicas, deduciendo 

su valor detalladamente. 

 

6.2.1 Falta bifásica entre las fases 'a' y 'b' 

 

La falta bifásica entre las fases 'a' y 'b' se puede representar según la Figura ( 11 ), 

donde las resistencia de falta,   , es la que se encuentra el arco entre las dos fases. 

 

 
Figura ( 11 )  - Esquema de una falta monofásica entre las fases 'a' y 'b' 

 

De acuerdo con las redes de secuencia se tiene: 

 

       
            

( 73 ) 

       
            

( 74 ) 

 

Por otra parte, 

 

                  
( 75 ) 

                    
( 76 ) 

 

Para relacionar ambas ecuaciones se resta la ecuación ( 75 ) de la ( 76 ) resultando 

así el siguiente desarrollo: 

 

                              
          

                           
                 

                                               

( 77 ) 

 

Dado que para obtener los coeficientes se busca relacionar las tensiones e 

intensidades en el punto de falta en componentes simétricas van a ser necesarias 

relaciones adicionales. Estas relaciones adicionales se pueden deducir de las 
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condiciones de contorno del problema, como puede verse en la Figura ( 11 ): las 

intensidades de las fases afectadas son de igual valor pero sentido distinto en el punto 

de falta, mientras que no hay intensidad de falta en la fase 'c' (pues esta fase queda 

inalterada por la falta): 

 

         
( 78) 

      
( 79 ) 

 

De la ecuación ( 78) se puede desarrollar más aún cuando se expresa en 

componentes simétricas: 

 

                                                           
( 80 ) 

 

Y al compararla con la ecuación ( 79 ) resulta ser la intensidad homopolar en el punto 

de falta nula, por lo que  

 

           
( 81 ) 

 

Ya se tiene la primera de las relaciones necesarias para establecer los coeficientes, 

pero hace falta una adicional. Esta vendría de las tensiones en el punto de falta de la 

siguiente forma: 

 

              
( 82 ) 

 

Que en componentes simétricas se expresa, teniendo en cuenta además la ecuación ( 

86 ), de la siguiente manera: 

 

                                               
( 83 ) 

 

Por último, sustituyendo en la ecuación ( 77 ) con las relaciones de las intensidades de 

falta de las ecuaciones ( 81 ) y ( 83 ) se llega a la expresión deseada: 

 

                       
                                   

( 84 ) 

 

Y ya se pueden deducir los coeficientes directamente:  
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6.2.2 Falta bifásica entre las fases 'b' y 'c' 

 

La falta bifásica entre las fase 'b' y 'c' es muy similar a la estudiada entre las fases 'a' y 

'b' pero como las tensiones e intensidades que se ven envueltas entre estas fases, es 

diferente los resultados variarán ligeramente. Esta falta se puede modelizar de 

acuerdo a la Figura ( 12 ) : 

 

 
Figura ( 12 )  -Esquema de una falta monofásica entre las fases 'b' y 'c'  

 

De acuerdo con las redes de secuencia: 

 

       
            

( 85 ) 

       
            

( 86 ) 

 

Por otra parte, 

 

                    
( 87 ) 

                     
( 88 ) 

 

Relacionando las dos ecuaciones anteriores se llega al estado en el que ya tiene una 

forma parecida a la ecuación de la cual se deducen los coeficientes, como se ve a 

continuación: 

 

                                
          

                            
                  

          
                                         

( 89 ) 

 

Las condiciones de la falta ahora son: la primera es que las intensidades de falta entre 

las fases b y c son iguales en magnitud pero de diferente sentido y la segunda es que 

la intensidad de falta por la fase 'a' es nula (al no verse afectada esta fase por la falta). 

Se representan ambas condiciones en la ecuaciones ( 90 ) y ( 91 ): 

 

         
( 90 ) 

      
( 91 ) 
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Ambas ecuaciones expresadas en forma simétrica tendrían la siguiente forma: 

 

                              
( 92 ) 

              
( 93 ) 

 

Y dado que ambas ecuaciones (( 92 ) y ( 93 )) son válidas se deduce que la intensidad 

de falta homopolar es nula (      ) por la que se llega a la primera relación de las 

intensidades de falta: 

 

         
( 94 ) 

 

Falta todavía una ecuación de contorno más, que relaciona la caída de tensión en la 

resistencia de falta con la intensidad de falta que pasa por ella. Para este caso la 

intensidad que pasa por la resistencia de falta puede ser tanto la de la fase 'a' como la 

de la fase 'b', pero congruentemente con el sentido que lleve (se ha tomado en este 

caso      pero habría valido igual la  de la fase 'b'      al ser la resta de las tensiones 

también la inversa) 

 

               
( 95 ) 

 

Que en componentes simétricas y teniendo en cuenta la nulidad de la corriente de falta 

homopolar se expresaría: 

 

                         
           

( 96 ) 

 

Y finalmente sustituyendo la anterior expresión en la ecuación ( 89 ) se llega a la 

igualdad que se estaba buscando: 

 

                              
                                

( 97 ) 

 

Cabe destacar que, como en la falta bifásica entre las fases 'a' y 'b', solo es distinto de 

cero el coeficiente de falta en secuencia inversa. Así, identificando directamente los 

términos de las tensiones e intensidades de falta, se deducen los coeficientes: 

 

                      

                        

                       

 

 

 

6.2.3 Falta bifásica entre las fases 'c' y 'a' 

 

La última de las faltas monofásicas en las que no interviene la tierra es la que se da 

entre las fases 'c' y 'a'. A continuación se representa un esquema de la falta: 



30 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

 

 

 
Figura ( 13 ) - Esquema de una falta monofásica entre las fases 'c' y 'a' 

 

De forma análoga a las faltas bifásicas entre las fases 'a' y 'b', y 'b' y 'c', se cumplen en 

las redes de secuencia: 

 

       
            

( 98 ) 

       
            

( 99 ) 

 

Por otra parte: 

 

                    
( 100 ) 

                  
( 101 ) 

 

y relacionando estas últimas dos ecuaciones con las que se deducen de las redes de 

secuencia se llega a la siguiente expresión: 

 

                              
         

                            
                   

                                                   

( 102 ) 

 

Salta a la vista que las intensidades de las fases 'c' y 'a' en el punto de falta es igual 

pero con sentido contrario, y que la intensidad de falta de la fase 'b' no interviene para 

nada, por lo que se llega a las siguientes condiciones: 

 

         
( 103 ) 

      
( 104 ) 

 

En componentes simétricas las ecuaciones ( 103 ) y ( 104 ) se expresan: 

 

                          
( 105 ) 

                 
( 106 ) 
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De la suma de las ecuaciones ( 105 ) y ( 106 ) se deduce que: 

 

       
( 107 ) 

 

Por lo que al introducir este resultado en la ecuación ( 105 ) se llega a la primera de 

las relaciones: 

 

           
( 108 ) 

 

Por otro lado, igual que hemos hecho en las faltas bifásicas anteriores, hay que 

relacionar la caída de tensión en la resistencia de falta con la intensidad de falta que 

pasa por ella, tomando un sentido congruente entre la diferencia de tensiones y la 

intensidad que se elige para hacer los cálculos; así: 

 

               
( 109 ) 

 

Que teniendo en cuenta la ecuación ( 107 ) y pasando a componentes simétricas se 

expresa: 

 

                                  
( 110 ) 

 

Ya están las dos relaciones buscadas por lo que se va a la ecuación ( 102 ) con las 

dos ecuaciones de contorno ya en forma de tensiones e intensidades de falta 

(ecuaciones ( 108 ) y ( 110 )) y se obtiene la expresión deseada: 

 

                                                     
        

( 111 ) 

 

Como en todas las anteriores faltas, el único coeficiente de falta distinto de cero es el 

de la secuencia homopolar. A continuación se identifican los coeficientes : 

 

                          

                       

                        

 

 

6.2.4 Falta bifásica entre las fases 'a' , 'b' y tierra 

 

Las faltas bifásicas a tierra tienen una configuración diferente de las bifásicas sin 

tierra. Esto se debe a que ahora hay que considerar la resistividad del terreno por lo 

que aparece una nueva resistencia de falta, denominada    (del inglés ground). Ahora 

el método de la determinación de los coeficientes es muy parecido, aunque un poco 

más laborioso por la existencia de esta   . Se va a suponer que las resistencias de 

falta de las fases,   , es la misma en las dos fases. 
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La falta que se va a estudiar en este apartado corresponde a la que se da entre las 

fases 'a', 'b' y tierra, y puede representarse según el esquema de la Figura ( 14 ): 

 

 
Figura ( 14 )  - Esquema de una falta bifásica a tierra entre las fases 'a' y 'b'  

 

El planteamiento inicial del problema es igual al de la falta bifásica entre las fases 'a' y 

'b' sin considerar la tierra. Esto es, las ecuaciones ( 73 ), ( 74 ), ( 75 ), ( 76 ) y ( 77 ) 

son también válidas para esta falta, de forma que se llegaba a la expresión siguiente  

 

                              
          

                           
                 

                                               

( 77 ) 

 

Sin embargo, las condiciones de falta ahora son distintas: la intensidad por la fase 'c' 

sigue sin ver la falta, por lo que es nula dicha intensidad de falta; las tensiones de falta 

de las fases 'a' y 'b' cierran un lazo al tener en consideración las resistencias de falta, 

quedando de la siguiente forma: 

 

      
( 112 ) 

                        
( 113 ) 

                        
( 114 ) 

 

De la ecuación ( 112 ) no se puede hallar una relación entre las intensidades de falta 

como hacíamos en las anteriores faltas bifásicas, por lo que va a trabajar únicamente 

con las ecuaciones ( 113 ) y ( 114 ), según se muestra a continuación: 

 

                    
( 115 ) 

 

Que al pasarse al componentes simétricas se representaría como: 
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( 116 ) 

 

Y ya se podría sustituir directamente en la ecuación ( 77 ) para deducir los 

coeficientes: 

 

                                                                         
( 117 ) 

 

Los coeficientes serían entonces los siguientes:  

 

                          

                          

                      

 

 

6.2.5 Falta bifásica entre las fases 'b' , 'c' y tierra  

 

Para este caso, las fases que se ven envueltas en la falta son las correspondientes a 

la fase 'b' y la fase 'c', además de ir a tierra. Un reflejo de esta composición se aprecia 

en la Figura ( 15 ): 

 

 
Figura ( 15 )  - Esquema de una falta bifásica a tierra entre las fases 'b' y 'c' 

 

El inicio de estudio de esta falta va a ser de la misma forma que se ha partido desde el 

mismo punto que en la falta bifásica a tierra entre las fases 'a' y 'b'. Así, ahora se 

toman la ecuaciones ( 85 ), ( 86 ), ( 87 ), ( 88 ) y ( 89 ) como base, de forma que se 

llega a esta última ecuación, de forma simplificada: 

 

                       
          

                                         
( 89 ) 
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Ahora las condiciones de falta son diferentes, pues es la intensidad de falta de la fase 

'a' la que es nula y son las tensiones de falta de las fases 'b' y 'c' las que tienen que 

cerrarse a través de las resistencias de falta y resistencia de tierra: 

 

      
( 118 ) 

                        
( 119 ) 

                        
( 120 ) 

 

Operamos igual que en la falta bifásica a tierra anterior, pues la intensidad de falta por 

la fase 'a' no va a proporcionar ninguna relación adicional a las intensidades de falta. 

Así, se restan las ecuaciones ( 119 ) y ( 120 ):  

 

                    
( 121 ) 

 

Que al pasarse al componentes simétricas se representaría como: 

 

                         
                    

( 122 ) 

 

Y ya se podría sustituir directamente en la ecuación ( 77 ) para deducir los 

coeficientes: 

 

                               
                         

                     
( 123 ) 

 

Los coeficientes serían entonces los siguientes:  

 

                        

                          

                       

 

 

6.2.6 Falta bifásica entre las fases 'c' , 'a' y tierra 

 

La última de las faltas bifásicas que se va a analizar es la que se da entre las fases 'c', 

'a' y la tierra. La Figura ( 16 ) muestra un esquema de la distribución de tensiones e 

intensidades de la falta: 
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Figura ( 16 )  -Esquema de una falta bifásica a tierra entre las fases 'a' y 'c' 

 

El inicio de estudio de esta falta va a ser de la misma forma que se ha partido desde el 

mismo punto que en la falta bifásica a tierra entre las fases 'a' y 'b'. Así, ahora se 

toman la ecuaciones ( 98 ), ( 99 ), ( 100 ), ( 101 ) y ( 102 ) como base, de forma que se 

llega a esta última ecuación, de forma simplificada: 

 

                      

                                                   
( 89 ) 

 

Ahora las condiciones de falta son diferentes, pues es la intensidad de falta de la fase 

'b' la que es nula y son las tensiones de falta de las fases 'c' y 'a' las que tienen que 

cerrarse a través de las resistencias de falta y resistencia de tierra: 

 

      
( 124 ) 

                        
( 125 ) 

                        
( 126 ) 

 

Operamos igual que en las faltas bifásicas a tierra anteriores, pues la intensidad de 

falta por la fase 'b' no va a proporcionar ninguna relación adicional a las intensidades 

de falta. Por lo tanto, la única relación de las intensidades de falta se deduce de la 

resta de las ecuaciones ( 125 ) y ( 126 ): 

 

                    
( 127 ) 

 

Que al pasarse al componentes simétricas se representaría como: 

 

                                           
( 128 ) 
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Y ya se podría sustituir directamente en la ecuación ( 77 ) para deducir los 

coeficientes: 

 

                                                                          
( 129 ) 

 

Los coeficientes serían entonces los siguientes:  

 

                        

                        

                       

 

 

6.3 Coeficientes de la falta trifásica 

 

Las faltas trifásicas pueden parecer mucho más complejas de abordar que las 

bifásicas o las monofásicas, y sí es cierto que tienen una complejidad adicional para 

muchos casos; sin embargo no será muy diferente la forma de deducir los coeficientes 

respecto a las anteriores faltas.  

 

De la misma forma que para el caso bifásico se estudiaban de forma distinta aquellas 

faltas que se derivaban a tierra de las que no, en el caso trifásico se va a hacer 

también la distinción entre si se deriva a tierra o no.  

 

6.3.1 Falta trifásica entre las fases 'a', 'b' y 'c'  

 

De la misma forma que se ha supuesto la línea compensada en condiciones de 

prefallo y que la línea es igual para cada una de sus fases se supone una misma 

resistencia de falta    para las tres. A modo de ejemplo se puede ver la disposición de 

la falta en la Figura ( 17 ) que se muestra a continuación. 

 

 
Figura ( 17 )  -Esquema de la falta trifásica 

 

Las ecuaciones de lazo que definen este sistema son las tres siguientes: 
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( 130 ) 

       
           

( 131 ) 

       
           

( 132 ) 

 

Y en el dominio de fase se expresan como: 

 

                  
( 133 ) 

                    
( 134 ) 

                    
( 135 ) 

 

Como se busca un lazo cerrado se toma el que engloba a las fases 'a' y 'b' así pues a 

partir de este punto es prácticamente idéntico al de la falta bifásica entre las fases 'a'' y 

'b'. Para buscar una relación, se busca la diferencia entre las ecuaciones ( 133 ) y        

( 134 ): 

 

                              
          

                           
                 

                                               

( 136 ) 

 

Por las condiciones de la falta se observa que las caídas de tensión en el punto de 

falta son proporcionales a la intensidad de falta que transcurre por la resistencia, del 

siguiente modo: 

 

          ( 137 ) 

          ( 138 ) 

          
( 139 ) 

 

Pero como solo interesa la relación entre las fases 'a' y 'b' como se ha justificado 

antes, se desarrolla esta relación, que directamente en componentes simétricas 

resultaría: 

 

                                                     
( 140 ) 

 

Y entonces introduciendo esta ecuación ( 140 ) en la ( 136 ) se llega a la expresión de 

la que se deducen los coeficientes que definen la falta trifásica: 

 

                                                                        
( 141 ) 

 

Siendo entonces los coeficientes los siguientes:  
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6.3.2 Falta trifásica entre las fases 'a', 'b' y 'c' a tierra 

 

La falta trifásica a tierra es muy similar a la trifásica sin tierra. Dado que el arco se 

deriva a tierra es necesario considerar la resistividad del terreno introduciendo la 

resistencia    de acuerdo al esquema que se muestra justo debajo. 

 

 
Figura ( 18 )  -Esquema de la falta trifásica a tierra  

 

Para comenzar a desarrollar el estudio se procede de la misma manera que en la falta 

trifásica sin derivación a tierra. Así las ecuaciones de lazo tanto en el dominio en 

componentes simétricas como en el dominio de fase son iguales; esto es, las 

ecuaciones ( 130 ), ( 131 ), ( 132 ), ( 133 ), ( 134 ), ( 135 ) y ( 136 ) son válidas para 

esta falta.  

 

Sin embargo son ahora las condiciones de contorno las que varían, al intervenir la 

resistencia del terreno:  

 

                           ( 142 ) 

                           ( 143 ) 

                           
( 144 ) 

 

aunque al ser una falta trifásica: 

 

                
( 145 ) 

 

y se obtienen las mismas expresiones que en el caso anterior:  

 

                                             
( 146 ) 
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Y entonces introduciendo esta ecuación ( 146 ) en la ( 136 ) se llega a la expresión de 

la que se deducen los coeficientes que definen la falta trifásica: 

 

                                                                        
( 147 ) 

 

Viendo esta expresión se observa que es idéntica a la ( 141 ), por lo que los 

coeficientes de ambas faltas trifásicas (con y sin derivación a tierra) son iguales, 

siendo los mismos: 

 

                       

                       

                      

 

6.4 Cuadro resumen de los coeficientes 

 

A continuación se muestra un cuadro con todos los coeficientes deducidos: 

 

FALTA                      

a-g             

b-g               

c-g                

a-b                    

b-c                      

c-a                     

a-b-g                       

b-c-g                         

c-a-g                       

a-b-c, a-b-c-g                       
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7. RESOLUCIÓN DE CADA FALTA 
 
En este apartado se va a estudiar la metodología para analizar cada uno de los 
diferentes tipos de falta, aplicado a un caso básico. Este caso básico se trata de un 
modelo ideal en el que participan dos generadores y una línea de transporte. Dado el 
carácter de estudio, se van a tomar los dos generadores con una misma tensión, sin 
pérdidas de ningún tipo, aportando una tensión constante al modelo; en cuenta a la 
línea de transporte se va a suponer un modelo de línea corta (por simplicidad en los 
cálculos), por lo que las únicas pérdidas de la misma serán resistivas. A continuación 
se presenta en la Figura ( 19 ) un modelo tipo para el estudio de cualquier falta: 
 

 
Figura ( 19 )  -Esquema de un modelo tipo de una falta 

 
La Figura ( 19 ) es un diagrama unifilar muy básico, pero que sienta las bases del 
sistema que se va a usar para resolver todos los tipos de faltas. La falta se va a 
suponer en todo momento que se dará en un tramo de línea, estando a una distancia 

desconocida del extremo A    . Los fallos que puedan darse en otros elementos de la 
red de transporte (como pueden ser generadores, transformadores,...) quedan fuera 
del ámbito de estudio de este Trabajo.  
 
Para comenzar el modelo de estudio es necesario sentar las bases del sistema de 
medida: a partir de ahora se va a tomar como referencia el tramo situado más a la 
izquierda de la línea, coincidiendo con la situación del generador A (fuente de la 

tensión    ); éste será el lado donde se sitúa el relé que dará las señales de disparo.  
 
Una vez sentadas las bases de las referencias es necesario dividir la línea en dos 
zonas: la primera será aquella situada entre el extremo A y el punto desconocido en el 
que se encuentre la falta, y la segunda zona será aquella situada entre el punto 
desconocido de la falta y el extremo B de la línea. Se puede ver esquemáticamente 
representado en la Figura ( 20 ): 
 

 
Figura ( 20 )  -Representación esquemática de una falta en el dominio de fase 
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Los generadores de los extremos proporcionan la misma tensión (       ) y, a todos 
los efectos, serán tratados como fuentes ideales de tensión en serie con una 
impedancia. Las impedancias           son las propias de los generadores, mientras 
que las de la línea serán   

      
   . En el punto desconocido de falta se supone que hay 

una tensión de falta    y que por la resistencia de falta    transcurre una intensidad 

  . 
 
A través de la Figura ( 20 ) se tiene únicamente una visión global de una falta tipo, 
pero sería extraordinariamente complejo resolver este tipo de problemas sin la ayuda 
de las componentes simétricas. En la Figura ( 21 ) se puede observar la 
descomposición del sistema en el dominio de las componentes simétricas: 
 

 
Figura ( 21 )  -Representación esquemática de una falta en el dominio simétrico 

 
La Figura ( 21 ) es una representación que se usará como pilar para el análisis de 
cualquier falta a partir de ahora, pues relaciona las intensidades y tensiones en el 
punto desconocido de la falta. Por tanto se hará mención a esta representación en el 
comienzo de estudio de cualquier tipo de falta. 
 
Se deduce de la figura que las fuentes de tensión van a ser tenidas en cuenta 
únicamente a secuencia directa. De forma que en el primero de los tres lazos de la 
Figura ( 21 ) se va a considerar una tensión equivalente y una impedancia equivalente,  
como se representa a continuación: 
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Figura ( 22 )  - Simplificación del esquema en el dominio simétrico 

 
Es mucho más sencillo trabajar con una única fuente de tensión equivalente que estar 
referenciando a los dos extremos las tensiones. Para hacer esto posible, se define una 
impedancia equivalente     que será la asociación paralelo de las impedancias vistas 

desde el punto de falta:  
 

      
          

      
         

         
     

        
 

( 148 ) 

 
Para los casos en los que no intervienen los generadores, esto es, la secuencia 
inversa y homopolar, el cálculo de la impedancia equivalente (vista desde el extremo A 
de referencia) es análogo al anterior: 
 

      
          

      
         

         
     

        
 

( 149 ) 

      
          

      
         

         
     

        
 

( 150 ) 

 
 
De esta forma, y con las anteriores impedancias equivalentes, se puede establecer el 
esquema final sobre el que se asentará todos los estudios de falta recogidos en este 
trabajo: 
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Figura ( 23 )  - Esquema simplificado de cualquier falta 

 
Por último se va a definir el modelo de resolución de las faltas. Este es un modelo que 
busca dar solución a la ecuación ( 40 ): 
 

        
            

( 40 ) 

 
Donde     se define como la tensión de falta desde el extremo A hasta el punto 

desconocido de falta, pudiendo expresarse como la suma ponderada en función de los 
coeficientes calculados anteriormente: 
 

                      ( 41 ) 

 

Otra variable que influye es   , siendo esta la intensidad de falta, la suma ponderada 
de los coeficientes de falta anteriormente calculados por sus intensidades de falta: 
 

                                             
( 151 ) 

 
Y por último entra en juego una variable denominada     , que es la intensidad que se 

ve desde el extremo A de la línea hasta el punto de falta: 
 

                    
   
   

    
( 152 ) 

 
Con estas anteriores ecuaciones se puede expresar una falta a través de las 
condiciones de contorno de la propia falta y de los coeficientes que se han deducido 
antes. Esto supone un método mucho más sencillo y limpio, que además permite la 
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determinación de forma muy fiable de la distancia desconocida a la falta y de la 
resistencia de la falta. A continuación se expresan ambas ecuaciones en función de 
las partes reales e imaginarias de las variables antes definidas: 
 

   
                           

                                 
 

( 153 ) 

   
                     

      
 

( 154 ) 

 
Las ecuaciones ( 153 ) y ( 154 ) son las resuelven las incógnitas que se buscaba 
conocer en este trabajo. Por tanto en los apartados siguientes se va a buscar conocer 
la intensidades y tensiones en componentes simétricas en los extremos de la línea.  
 

El motivo último de haber establecido las incógnitas    y     en función de las 
tensiones e intensidades en los extremos de la línea es que son los parámetros a los 
que se tiene acceso en modelos reales. Esto es, en líneas de transporte o distribución 
los relés o aparatos de medida se instalan en los extremos de las líneas, en las 
subestaciones. Así, las medidas que se tienen, son en estos puntos y es el criterio 
principal de este proyecto.  
 
A continuación se va estudiar cómo poder deducir las tensiones y corrientes en los 
extremos de la línea, de forma que, con las ecuaciones ( 153 ) y ( 154 ) se pueda 
determinar la distancia a la que se encuentra la falta y la resistencia de falta. 
 
 

7.1 Falta monofásica en la fase 'a'  

 

La primera de las faltas que se va a analizar es la falta monofásica en la fase 'a'. El 

esquema de la falta es el siguiente: 

 

 
Figura ( 24 )  -Falta monofásica en la fase 'a' 

 

Por las condiciones de la falta, se ve que no hay intensidad de falta por las fases 'b' y 

'c', y además que la tensión de falta en la fase 'a' es directamente proporcional a la 

intensidad de falta por esa fase. Esto es, las ecuaciones de contorno que se usaron 
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para el cálculo de coeficientes de la falta monofásica en la fase 'a' son ahora también 

aplicables: se trata del sistema de la ecuación ( 48 ): 

 

          

      

      

Que al ser expresadas en componentes simétricas resultaban ser las ecuaciones: 

 

                               
( 49 ) 

                   
( 50 ) 

                   
( 51 ) 

 

 

Por otro lado, se va a tener en cuenta el esquema simplificado de la Figura ( 23 ), de 

donde se establecen directamente las siguientes relaciones: 

 

                 ( 155 ) 

               ( 156 ) 

               ( 157 ) 

 

Para dar el siguiente paso es necesario suponer una resistencia de falta    para tener 

un sistema de seis incógnitas y seis ecuaciones. Estas seis ecuaciones serían las 

anteriores: ( 49 ), ( 50 ), ( 51 ), ( 155 ), ( 156 ) y ( 157 ).  

 

A través del programa Matlab se resuelve el anterior sistema, obteniendo las tensiones 

e intensidades de falta en componentes simétricas, pero son necesarios en los 

extremos de la línea, por lo que a través de las siguientes transformaciones se pueden 

obtener: 

 

    
       

         
           

       

        
    

 
                                       

 

( 158 ) 

    
       

         
           

       

        
    

 
                                       

 

( 159 ) 

    
       

         
           

       

        
    

 
                                        

 

( 160 ) 
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Como se tienen los valores de las tensiones e intensidades en los extremos de la línea 

ya se pueden usar las ecuaciones ( 150 ), ( 151 ), y ( 152 ) para poder determinar la 

distancia a la falta y su resistencia. 

 

 

7.2 Falta monofásica en la fase 'b'  

 

La falta monofásica en la fase 'b' va a ser tratada de forma similar a la estudiada 

anteriormente, aunque su configuración es la que sigue: 

 

 
Figura ( 25 )  -Falta monofásica en la fase 'b' 

 

De la misma forma que se han deducido la tensiones y corrientes en los extremos de 

la línea se hará para este caso. El único cambio que se hace respecto a la anterior es 

el de las condiciones de contorno, siendo ahora las intensidades de falta por las fases 

'a' y 'c' nulas. Se mantienen también las ecuaciones ( 155 ), ( 156 ) y ( 157 ) ya que 

esto será válido para todas las faltas  

 

Por tanto, el sistema de ecuaciones , todas ellas en componentes simétricas, que hay 

que resolver se compone de las siguientes: las ecuaciones de contorno ( 57 ), ( 58 ) y ( 

59 ),  y las ecuaciones ( 155 ), ( 156 ) y ( 157 ), como se ha visto antes. Se muestran a 

continuación todas ellas 

 

                 
-1 

                    
-2 

                                  
-3 

                 -4 

               -5 

               -6 

 

De su resolución en Matlab se llega a las intensidades y tensiones en componentes 

simétricas de falta. Al igual que en la falta monofásica 'a', se transforman en tensiones 
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e intensidades asociadas a los extremos de la línea con las ecuaciones ( 158 ), ( 159 ) 

y ( 160 ). 

 

Y ya se tienen los valores listos para introducir en las ecuaciones ( 150 ), ( 151 ) y ( 

152 ) para deducir la resistencia de falta y la distancia desconocida hasta la falta, 

como se estaba buscando. 

 

7.3 Falta monofásica en la fase 'c'  

 

La última de las faltas monofásicas es la que se da en la fase 'c'. Se va a abordar este 

caso de la misma forma que se ha orientado su estudio en las anteriores faltas 

monofásicas. Su esquema se rige según la siguiente figura: 

 

 
Figura ( 26 )  -Falta monofásica en la fase 'c' 

 

Las condiciones de contorno de esta falta son ahora las siguientes: las intensidades de 

falta por las fases 'b' y 'c' son nulas, ya que no se ven afectadas por la falta y, además, 

la tensión en la falta es proporcional a la corriente que pasa por la resistencia de falta. 

Esto se expresa mediante las ecuaciones ( 66 ), ( 67 ) y ( 68 ), tal y como se dedujeron 

para el cálculo de coeficientes.  

          

          

 

También serán de aplicación las tres ecuaciones que definían el sistema equivalente 

de cualquier falta, siendo estas ( 155 ), ( 156 ) y ( 157 ). Así, se vuelve a tener un 

sistema de seis ecuaciones con seis incógnitas, en el dominio simétrico: 

 

                 
-1 

                  
-2 

                                    
-3 

                 -4 

               -5 
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               -6 

 

Al resolver este sistema de ecuaciones se obtienen las tensiones e intensidades en el 

punto de falta en componentes simétricas y, para poder resolver el sistema se 

necesitan las tensiones e intensidades en el dominio simétrico pero en los extremos de 

la línea. Por tanto, se aplican los mismos cambios que en las anteriores faltas a través 

de las ecuaciones ( 158 ), ( 159 ) y ( 160 ). 

 

Ya se tienen los valores deseados por lo que solo falta introducirlos en las ecuaciones 

( 150 ), ( 151 ) y ( 152 ) para poder hallar los valores de la resistencia de falta y la 

distancia desconocida de la falta. 

 

7.4 Falta bifásica entre las fases 'a' y 'b' sin derivación a tierra 

 

Se va a abordar cualquier falta bifásica de la misma forma que las falta monofásicas, 

para hallar las tensiones e intensidades en componentes simétricas en los extremos 

de la línea. El esquema de cualquier falta bifásica entre las fases 'a' y 'b' es la que 

sigue: 

 

 
Figura ( 27 )  - Falta bifásica entre las fases 'a' y 'b' 

 

Las ecuaciones que definen esta falta son las mismas que usábamos para la 

determinación de los coeficientes, siendo estas : 

 

         
( 78) 

      
( 79 ) 

                
( 82 ) 

 

Al unir las anteriores ecuaciones en el dominio de componentes simétricas junto con 

las ecuaciones que definían el esquema equivalente de cualquier falta, las ecuaciones 

( 155 ), ( 156 ) y ( 157 ) conforman el sistema de seis ecuaciones y seis incógnitas que 

será resuelto a través de Matlab. Este sistema es el que se presenta a continuación: 
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                        =0 
-1 

                   
-2 

                                   
-3 

                 -4 

               -5 

               -6 

 

De la solución de este sistema se obtendrían las intensidades y tensiones en el 

dominio de componentes simétricas en el punto de falta, pero para poder resolver las 

incógnitas de la distancia a la falta y la resistencia de la misma es necesario poder 

tener estos valores no en el punto de la falta, sino en los extremos de la línea. Para 

lograr este cometido se someten a la transformación mediante las ecuaciones ( 158 ), ( 

159 ) y ( 160 ). 

 

Cuando ya están transformadas se introducen en las ecuaciones ( 150 ), ( 151 ) y         

( 152 ) y ya se tendrían los valores necesarios para despejar la distancia desconocida 

a la falta y el valor de la resistencia de falta. 

 

7.5 Falta bifásica entre las fases 'b' y 'c' sin derivación a tierra 

 

 
Figura ( 28 )  -Falta bifásica entre las fases 'b' y 'c' 

 

Las condiciones de contorno de este modelo de falta son iguales que las que se 

usaban para la determinación de coeficientes, siendo las ecuaciones que definían la 

falta las siguientes:  

 

         
( 90 ) 

      
( 91 ) 

                
( 95 ) 
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Estas ecuaciones, pasadas a componentes simétricas junto con las ecuaciones ( 155 

), ( 156 ) y ( 157 ) conforman el sistema de seis ecuaciones y seis incógnitas que se 

resuelve mediante Matlab: 

 

                         =0 
-1 

                
-2 

                                        
-3 

                 -4 

               -5 

               -6 

 

De igual forma que con las anteriores faltas, con los resultados de la resolución del 

sistema va a ser necesario un cambio para obtener las tensiones e intensidades en los 

extremos de la línea. Este cambio será posible gracias a las ecuaciones ( 158 ), ( 159 ) 

y ( 160 ).  

 

Por último se introducen todos estos datos en las ecuaciones ( 150 ), ( 151 ) y ( 152 ) y 

ya se puede determinar la resistencia de la falta y la distancia desconocida a la falta, 

como se buscaba. 

 

7.6 Falta bifásica entre las fases 'c' y 'a' sin derivación a tierra 

 

 
Figura ( 29 )  -Falta bifásica entre las fases 'c' y 'a' 

 

Las condiciones de contorno de la falta son las siguientes: 

 

         
( 90 ) 

      
( 91 ) 

                
( 95 ) 
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Al pasar las condiciones de contorno al dominio de componentes simétricas y al 

juntarlas con las ecuaciones equivalentes del modelo de resolución de la falta se llega 

al siguiente sistema de seis ecuaciones y seis incógnitas: 

 

                        =0 
-1 

                    
-2 

                                    
-3 

                 -4 

               -5 

               -6 

 

De igual forma que con las anteriores faltas, con los resultados de la resolución del 

sistema va a ser necesario un cambio para obtener las tensiones e intensidades en los 

extremos de la línea. Este cambio será posible gracias a las ecuaciones ( 158 ), ( 159 ) 

y ( 160 ) 

 

Por último se introducen todos estos datos en las ecuaciones ( 150 ), ( 151 ) y ( 152 ) y 

ya se puede determinar la resistencia de la falta y la distancia desconocida a la falta, 

como se buscaba. 

 

7.7 Falta bifásica entre las fases 'a', 'b' y tierra 

 

La primera de las faltas bifásicas con que se va a estudiar es la que se da entre las 

fases 'a', 'b' y la tierra. Este tipo de faltas con derivación a tierra tiene una complejidad 

adicional respecto a las estudiadas anteriormente. En la figura siguiente se presenta el 

esquema de la falta:  

 

 
Figura ( 30 )  -Falta bifásica entre las fases 'a', 'b' y tierra 
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Las ecuaciones de contorno de la falta bifásica 'a', 'b' y tierra son las mismas que se 

usaron para la deducción de coeficientes: 

 

      
( 112 ) 

                        
( 113 ) 

                        
( 114 ) 

 

De donde la ecuación ( 112 ) es directa al pasarla a componentes simétricas, siendo la 

primera de las ecuaciones que conforman el sistema. Para la segunda de las 

ecuaciones que componen el sistema su relación es igual a la que se obtenía para 

deducir los coeficientes: 

 

                    
( 115 ) 

 

Que al pasarlo al dominio de componentes simétricas se representaría como: 

 

                                          
( 116 ) 

 

Sin embargo, en esta ocasión es necesario trabajar un poco más que en relación a las 

anteriores faltas. Se busca encontrar la tercera de las relaciones para tener las seis 

ecuaciones, por lo que, como ya se han restado las ecuaciones ( 113 ) y ( 114 ), se 

van a sumar ahora, quedando: 

 

                           
( 161 ) 

 

Que la pasarlo al dominio de componentes simétricas resulta: 

 

                                                            
( 162 ) 

 

Que, al simplificarse más al tener en cuenta que            se llega a la 

expresión compacta: 

 

                               
( 163 ) 

 

Con la ecuación ( 163 ) y con las ecuaciones base ( 155 ), ( 156 ) y ( 157 ) ya se 

tendrían las seis ecuaciones necesarias para resolver el sistema. A continuación se 

muestra el sistema completo que habrá que resolver mediante el programa Matlab: 

 

                    
-1 

                                          
-2 

                               
-3 

                 -4 
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                -5 

               -6 

 

Faltaría hacer el cambio para tener los valores en los extremos de la línea mediante 

las transformaciones dadas por las ecuaciones ( 158 ), ( 159 ) y ( 160 ) y ya estaría 

listo el problema para despejar la distancia desconocida a la falta y la resistencia de la 

falta mediante las ecuaciones ( 150 ), ( 151 ) y ( 152 ). 

 

7.8 Falta bifásica entre las fases 'b', 'c' y tierra 

 

Al igual que en la falta bifásica anterior, se va a abordar el estudio de esta falta con un 

detalle mayor. El esquema de la falta es el de la siguiente figura: 

 

 
Figura ( 31 ) - Falta bifásica entre las fases 'b', 'c' y tierra 

 

Las condiciones de contorno son iguales a las que se usaron en la determinación de 

los coeficientes, siendo las mismas: 

 

      
( 164 ) 

                        
( 165 ) 

                        
( 166 ) 

 

Operamos igual que en la falta bifásica a tierra anterior, pues la intensidad de falta por 

la fase 'a' no va a proporcionar ninguna relación adicional a las intensidades de falta. 

Así, se restan las ecuaciones ( 119 ) y ( 120 ):  

 

                    
( 167 ) 

 

Que al pasarse al componentes simétricas se representaría como: 
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( 168 ) 

 

La tercera de las relaciones de contorno viene dada por la suma de las ecuaciones ( 

119 ) y ( 120 ), resultando: 

 

                                    
( 169 ) 

 

Que al expresarse en el dominio de componentes simétricas quedaría: 

 

                         
( 170 ) 

 

Así, se llega a tener el sistema de seis ecuaciones y seis incógnitas al añadir las 

ecuaciones ( 158 ), ( 156 ) y ( 160 ), formando: 

 

                 
-1 

                    
-2 

                         
-3 

                 -4 

                -5 

               -6 

 

Tras resolver con Matlab se hace la trasformación con las ecuaciones ( 155 ), ( 156 ) y 

( 157 ) y ya se tienen los valores para poder hallar las intensidades y tensiones que 

permiten resolver las ecuaciones ( 150 ), ( 151 ) y ( 152 ). La determinación de la 

resistencia de falta es inmediata, así como la distancia a la falta que se estaba 

buscando. 

 

7.9 Falta bifásica entre las fases 'c', 'a' y tierra 

 

La última de las faltas bifásicas a tierra que se va a estudiar es la que se da entre las 

fases 'a' y 'c', siendo su representación la siguiente:  
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Figura ( 32 )  -Falta bifásica a tierra entre las fases 'a' y 'c' 

 

Las condiciones de contorno de la falta son las siguientes: 

 

      
( 124 ) 

                        
( 125 ) 

                        
( 126 ) 

 

Operamos igual que en las faltas bifásicas a tierra anteriores, pues la intensidad de 

falta por la fase 'b' no va a proporcionar ninguna relación adicional a las intensidades 

de falta. Por lo tanto, la única relación de las intensidades de falta se deduce de la 

resta de las ecuaciones ( 125 ) y ( 126 ): 

 

                    
( 127 ) 

 

Que al pasarse al componentes simétricas se representaría como: 

 

                                           
( 128 ) 

 

Para hallar la tercera de las relaciones de contorno se va a sumar las ecuaciones ( 125 

) y ( 126 ), resultando: 

 

                          
( 171 ) 

 

Que en dominio simétrico tiene la siguiente forma: 

 

                              
( 172 ) 

 

Y entonces el sistema de seis ecuaciones y seis incógnitas a resolver por Matlab 

quedaría, en el dominio de componentes simétricas, como : 
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-1 

                                          
-2 

                              
-3 

                 -4 

               -5 

               -6 

 

De su resolución se pasaría con las ecuaciones ( 158 ), ( 159 ) y ( 160 ) a tensiones e 

intensidades en los extremos de la línea en componentes simétricas. Una vez 

realizado este cambio se busca tener las intensidades      y     y la tensión     a 

través de las ecuaciones ( 150 ), ( 151 ) y ( 152 ) para poder calcular mediante las 

ecuaciones ( 153 ) y ( 154 ) ya la distancia a la falta y la resistencia de falta .  

 

7.10 Falta trifásica sin derivación a tierra 

 

Se van a deducir las intensidades y tensiones en los extremos de la línea de la falta 

trifásica en este apartado. El esquema que define la falta trifásica es la que sigue a 

continuación: 

 

 
Figura ( 33 )  -Falta trifásica  

 

Las ecuaciones de contorno que definen la falta son las mismas que se usaron para la 

determinación de los coeficientes: 

 

          ( 138 ) 

          ( 138 ) 

          
( 139 ) 

 

Pero como de estas tres ecuaciones anteriores es redundante una de las tres, se 

pueden tomar las dos primeras ecuaciones y, por la primera ley de Kirchhoff 
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ver fácilmente que, en el nudo donde se unen las tres intensidades de falta su 

suma sería nula. De esta forma, teniendo esto en consideración las tres 

ecuaciones que se tienen en cuenta serían las siguientes: 

 

          ( 138 ) 

          ( 139 ) 

                
( 173 ) 

 

Como las intensidades y tensiones que se buscan están en el dominio de fase, las dos 

primeras relaciones serán la suma y la resta de las dos primeras ecuaciones: 

 

                         
( 174 ) 

                                             
( 140 ) 

 

Y la tercera de las relaciones viene de pasar al dominio simétrico la ecuación ( 173 ): 

 

       
( 175 ) 

 

Así, el sistema de seis ecuaciones y seis incógnitas al que hay que llegar sería : 

 

                         
-1 

                                            
-2 

       
-3 

                 -4 

               -5 

               -6 

 

A través del programa Matlab se resuelve el anterior sistema, obteniendo las tensiones 

e intensidades de falta en componentes simétricas, pero son necesarios en los 

extremos de la línea, por lo que a través de las transformaciones de las ecuaciones     

( 158 ), ( 159 ) y ( 160 ) se obtienen estos valores. 

 

Como se tienen los valores de las tensiones e intensidades en los extremos de la línea 

ya se pueden usar las ecuaciones ( 150 ), ( 151 ), y ( 152 ) para poder determinar la 

distancia a la falta y su resistencia. 

 

 

7.11 Falta trifásica con derivación a tierra 

 

La metodología para estudiar esta falta es prácticamente igual que la anterior, siendo 

su esquema: 
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Figura ( 34 )  -Falta trifásica a tierra 

 

De la misma forma que en la determinación de los coeficientes, las ecuaciones de 

contorno son las siguientes: 

 

                           ( 142 ) 

                           ( 143 ) 

                
( 173 ) 

  

Que coinciden con el caso anterior, por lo que el desarrollo sería análogo al de la falta 

trifásica. 

8. EJEMPLOS  ILUSTRATIVOS 
 
Para comprobar que los modelos de los diferentes tipos de faltas estudiadas son 
correctos se van a presentar dos ejemplos aplicados cada uno a un sistema diferente. 
El primero se trata de un sistema muy sencillo, compuesto únicamente por una línea 
en el que se estima un fallo a una distancia del 20% de la longitud de dicha línea. El 
segundo es ya un sistema más complejo que está compuesto de dos líneas, un 
transformador y un generador. Se estudia cada uno más detalladamente a 
continuación. 

8.1 Aplicación 1: sistema sencillo 

 

Para comenzar se estudia un sistema muy sencillo, en condiciones prácticamente 

ideales, pues se supone que un generador ideal aporta una tensión constante, con una 

corriente que es transportada hasta el otro extremo de la línea. Se puede ver en la 

siguiente figura cómo estaría modelizado dicho sistema:  
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Figura ( 35 )  -Esquema de la Aplicación 1 

 

 

La línea que se estudia es de 300 km y se busca llegar a la conclusión de que la 

localización de la falta  se encuentra en el 20% de su longitud. Se han tomado las 

siguientes impedancias de la línea: 

 

                    

                  

        

 

Respecto al sistema equivalente de los generadores, estos aportan una tensión de 400 

kV y sus impedancias son las siguientes: 

 

                    

                  

            

            

 

Tras aplicar los algoritmos de localización de faltas que se han deducido 

anteriormente, se comprueba que estos son 100% precisos, en todos los casos 

estudiados.  

 

Si bien es cierto que en la comprobación de la falta bifásica a tierra entre las fases 'c' y 

'a', inicialmente se encontró una discrepancia frente a los resultados que arrojaba el 

modelo frente a los obtenidos. Esto se debía a una pequeña errata en la bibliografía de 

los coeficientes del modelo en que se basaba este estudio. Recalculando con los 

coeficientes correctos se llega a la misma distancia de falta y resistencia de falta que 

en los anteriores modelos.  

 

De la aplicación de todos los estudios de falta de este Trabajo los resultados que se 

obtienen son los siguientes:  

 

        

        

 

Como la distancia siempre se trataba en forma  por unidad, se comprueba que localiza 

la falta a una longitud del 20% del extremo A de la línea.  
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8.2 Aplicación 2: sistema complejo 

 

En esta aplicación se va a analizar un sistema de pruebas propuesto por la IEEE para 

el empleo de relés a distancia. Este es un caso más complicado que la Aplicación 1 

pues se va a tratar un sistema con más elementos dentro de la propia línea, como 

transformadores y generadores. 

 

El esquema de la línea es el siguiente: 

 

 
Figura ( 36 )  -Representación monofásica del sistema de la Aplicación 2 

 

Como se observa en la figura los elementos que constituyen la línea son dos 

generadores (diferentes el primero del segundo), un tramo de línea en la que se 

encuentra la falta a estudiar, otro tramo de línea normal y un transformador. Los 

parámetros que se van a emplear para el cálculo de esta tarea son los siguientes, de 

izquierda a derecha: 

 

 Generador 1 (Es1): se supondrá que se trata de un generador ideal al que se 

asocia la impedancia     , con las siguientes impedancias de valor: 

 

                

                 

 

 Línea con la falta: tramo de línea situada entre el bus 1 y bus 2, de forma que 

en ese tramo la falta se encuentra a ⅓ de distancia del tramo más cercano al 

generador 1. La línea que se va a considerar es del tipo Marigold 1113 Kcmil 

AA, para el que se estima una impedancia de la línea de valor: 

 

                            

 

 Línea: entre el bus 2 y el bus 4, este tramo tiene el mismo tipo de conductor 

que el tramo anterior y con la misma longitud, por tanto, se considerará la 

misma impedancia          

 

 Transformador: situado entre los buses 4 y S2. Este es un transformador 

elevador asociado al generador S2 tipo 230kV / 23kV con conexión de primario 

en estrella con neutro a tierra y conexión de secundario en triángulo (Yg - ∆), 
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con el triángulo en el lado del alternador S2. Se considera por simplicidad que 

la impedancia homopolar es igual a la de secuencia directa. Así: 

 

                              

 

 Generador S2: se trata de un generador de 24 kV no ideal teniendo en cuenta 

la resistencia de armadura (  ), la reactancia de secuencia directa (  ) y la 

reactancia de secuencia inversa(  ), presentado los siguientes valores: 

 

             

              

               

 

Para calcular aquellas impedancias que están en p.u. se van a considerar una 

potencia aparente (     ), tensión base de alta tensión (       ) y tensión base de 

baja tensión (       ) siguientes: 

 

               

                    

                 

 

De forma que las impedancias base para los tramos de alta y baja tensión son los 

siguientes: 

        
       

 

     
              

        
       

 

     
            

 

Una vez definido el sistema de estudio lo que se va a hacer es calcular la distancia a la 

falta modificando el código de la tarea 1, adaptándolo para este sistema. 

 

Para analizar este problema se va a hacer de forma que haya un paralelismo entre la 

Figura ( 36 ) y la Figura ( 21 ). Para lograr esto primero se tendrá que establecer una 

impedancia para cada elemento que constituye el equivalente monofásico, para luego 

asociar en serie los elementos que correspondan. Hay que tener en cuenta la 

variación de impedancia para las secuencias homopolar, directa e inversa cuando sea 

necesario. 

 

De la misma forma que para el ejemplo anterior se ha tomado como referencia que la 

distancia desconocida, a la que se tenía que llegar a través del uso del algoritmo de 

faltas, era un 20 % de la longitud de la misma, para este ejemplo se ha tomado que 

este valor debía ser un tercio de la línea, desde el extremo A.  

 

Los resultados obtenidos en todos los modelos de falta han sido 100 % precisos, no 

habiendo ningún tipo de desviación ni error. De esta forma, los resultados obtenidos 

han sido los siguientes: 
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Se comprueba que el modelo estudiado es preciso y compacto, llegando a las 

soluciones deseadas en un muy corto tiempo de ejecución. 

 

9. COMPROBACIÓN LÍNEA LARGA CON MATLAB 
 
Todos los modelos de falta que se han estudiado hasta ahora en este trabajo han 
partido de la base en el que su desarrollo se basaba en modelos de línea corta. Este 
punto de partida entraña un nivel de aproximación a la hora de modelizar las líneas 
relativo pero, que al fijarnos en los ejemplos anteriores (Aplicación 1 y Aplicación 2) se 
aprecia que los resultados obtenidos en ambos son totalmente precisos.  
 
Este Trabajo está basado en un modelo de análisis de faltas en el que aconseja usar 
para el desarrollo de cada tipo de falta el modelo de línea larga, siendo este más 
complejo. Para aplicar el modelo de línea larga se recomienda el uso de un método 
iterativo, en particular el de Newton-Raphson. 
 
El método iterativo de Newton-Raphson es un método de cálculo numérico que 
permite aproximar la solución de una ecuación o sistema de ecuaciones. Dado el 
carácter iterativo de este método las condiciones de partida deben de ser 
relativamente cercanas a la solución por un doble motivo: la solución puede no 
converger a un valor si las condiciones de partida son alejadas y el número de 
iteraciones que serían necesarias para llegar a la solución ralentizarían mucho el 
cálculo.  
 
A modo de comprobación se ha tomado la falta bifásica entre las fases 'a' y 'c' sin 
derivación a tierra y se ha modelado esta falta para comprobar el comportamiento 
asumiendo este tipo de modelo de línea. El motivo por el que se ha probado 
únicamente en una falta es que, para que se ciña al modelo de Newton-Raphson, se 
tienen que introducir las ecuaciones y sus derivadas manualmente. Al ser este trabajo 
moderadamente laborioso, principalmente a la hora de no cometer errores 
involuntarios, se ha optado por hacer la prueba en una única falta.  
 
Los datos de partida para esta falta son iguales a los que se usaron para el modelo de 
línea corta (para la Aplicación 2 ) y, por tanto, los resultados esperados serían los 
mismos. Estos son: 
 

           
         Ω 

 
Los resultados que se deducen del uso de este procedimiento varían ligeramente de la 
solución que se había obtenido anteriormente, siendo estos: 
 

           
           Ω 

 
Se aprecia que se puede considerarse iguales, pues el error está por debajo del 1%, 
pero resulta paradójico que con el modelo de línea larga, más exacto, presente un 
error superior al estudiado con modelo de línea corta, en el que se hacen más 
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aproximaciones. Este error puede deberse a dos causas: la primera sería haber 
despreciado el carácter capacitivo de las líneas, y el segundo puede deberse a que, 
por no poseer programas de cálculo que puedan hacer más iteraciones y no se llegue 
a una convergencia completa.  
 

10. LÍNEAS DE DESARROLLO FUTURO  
 
En este Trabajo se ha buscado establecer las bases de un método de cálculo de las 
distancias a la falta desde un punto de referencia, habiéndose tomado para este 
Trabajo un extremo de la línea, y teniendo en cuenta las resistencias de falta, pero hay 
un muy amplio campo de estudio para seguir con estas investigaciones. A modo de 
ejemplo se podrían considerar las siguientes propuestas: 
  

 El estudio realizado se ha basado en líneas sencillas, por lo que un futuro 
campo de estudio podría ser la aplicación a líneas más complejas, como 
pueden ser las líneas de doble circuito. El estudio en este tipo de líneas 
requieren de unas condiciones de contorno mucho más minuciosas, ya que no 
sólo hay que tener en cuenta cómo se influyen entre sí las líneas (por la 
cercanía que habría entre las propias fases) sino también habría que 
desarrollar un modelo de falta para estas fases entre sí. Esto es, suponiendo 
que se trate del caso de una línea de doble circuito, de la misma forma que se 
puede dar el caso de una falta bifásica entre fases ‘a’ y ‘b’ se podría dar entre 
las fases ’a1’ y ‘a2’. O podría resultar una falta polifásica en la que intervengan 
más de 3 fases, como por ejemplo ‘a1’, ‘a2’, ‘b1’ y ‘b2’. 

  

 Para la elaboración del estudio se han hecho aproximaciones que facilitan el 
desarrollo del trabajo, como puede ser la asunción de un modelo de línea corta, 
en la que no se tiene en cuenta el efecto capacitivo de las líneas, así como 
estos pueden influir en la compensación de la línea. De acuerdo a esto, una 
posible línea de estudio sería tener este efecto en cuenta, otorgando un 
carácter más realista al estudio. 

  

 En este Trabajo se ha comprobado la precisión del modelo de línea larga 
únicamente en la falta bifásica entre las fases ‘a’ y ‘c’, por lo que una 
ampliación a este estudio sería la comprobación para todos los tipos de falta 
usando el método iterativo de Newton-Raphson. Sería también conveniente ver 
los motivos por los que la precisión en la falta bifásica estudiada no es perfecta 
(como sí que eran todas las faltas usando el modelo de línea corta ya 
estudiadas), comprobando si se daría solo en una falta o sería un problema 
recurrente. Una forma también para comprobar esta precisión podría ser 
estudiar cómo afecta la distancia desconocida a la que se encuentra la falta 
con la precisión de su detección. Esta línea futura de desarrollo sería de 
elaboración bastante compleja pero que, no obstante, podría arrojar bastante 
luz sobre las imprecisiones del caso de línea larga estudiada en este Trabajo. 

  

 De la misma forma que se pueden tener en cuenta modelos de línea o 
configuraciones más realistas, no puede olvidarse que la situación de estas 
líneas no siempre es ideal: desde las centrales de producción de energía hasta 
los centros de consumo, las líneas de transmisión y distribución atraviesan 
largas distancias en geografías muy diversas. Así pues, en zonas de 
complicado acceso, como zonas montañosas, la determinación del lugar de la 
falta puede llegar a ser crucial. 
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Este proyecto puede servir para determinar geográficamente unas 
coordenadas en un mapa que permita vía satélite, si es una zona despejada, o 
por medio de drones (dada su mayor maniobrabilidad) tener una visualización 
de la falta. Es obvio que este sería una tarea muy complicada, pero que sin 
duda podría ayudar enormemente a los operadores encargados del 
mantenimiento de dichas líneas, facilitando tanto su trabajo como minimizando 
el tiempo en que tardaría en repararse dicha línea. 

  
 
 

11. ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO (GANT Y 

COSTE ECONÓMICO) 
 

11.1 Planificación temporal 

 
 
Se ha establecido un cómputo de horas dedicadas a la elaboración del Trabajo de Fin 
de Grado de 390 h. Eso supone algo más de las horas programadas según los 
créditos ECTS que se planean inicialmente para este tipo de Trabajos, pero dado que 
se ha tenido que postergar la entrega del proyecto y se ha tenido que reanudar de 
nuevo, repasando todo el trabajo que ya estaba hecho, supone una cantidad de horas 
aceptable. A continuación se desglosan en las siguientes fases: 
 

 Fase A. Documentación previa. 
o Establecimiento del alcance: presentación del tema y contacto con la 

bibliografía y material de estudio (estudios anteriores, normativa IEC,...). 
(5 horas) 

o Estudio y desarrollo de conocimientos para poder elaborar el Trabajo: 
debido a la falta previa de conocimientos el alumno se tuvo que reunir 
con el tutor para la explicación de los conocimientos necesarios. Esto 
era debido a que el estudio de las componentes simétricas no se daba 
hasta el segundo cuatrimestre del 4º curso del Grado en Tecnologías 
Industriales  y de las teorías de cortocircuito que se ven en 1º año del 
Máster Universitario en Ingeniería Industrial. (95 horas) 
 

 Fase B. Planificación del proyecto. (5 horas) 
 

 Fase C. Planteamiento y desarrollo del modelo. 
o Estudio de los diferentes tipos de falta: estudio, análisis y programación 

en Matlab de los tipos de falta y la localización de la misma. (50 horas) 
o Implementación de os diferentes tipos de falta con un ejemplo de un 

sistema trabajando en condiciones ideales. Comprobación de que los 
anteriores modelos se cumplen en un modelo real. (60 horas) 

o Determinación de los diferentes coeficientes de falta. Desarrollo y 
deducción de los coeficientes que determinan el tipo de falta. (25 horas) 
 

 Fase D. Comprobación de resultados. 
o Comprobación con modelo de línea corta en un ejemplo práctico. (50 

horas) 
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o Comprobación con modelo de línea larga en un ejemplo práctico. 
Adaptación del modelo anterior a tipos de líneas largas y precisión 
respecto al anterior modelo de línea corta. (10 horas) 
 

 Fase E. Redacción del TFG. (90 horas) 
 

La duración de cada fase se establece en horas a través de un diagrama de Gantt, 
como puede verse en la siguiente figura: 
 

 
Figura ( 37 )  -Diagrama de Gantt 

 

11.2 Presupuesto del Trabajo de Fin de Grado 

 
El presupuesto para sufragar los costes de este Trabajo de Fin de grado se recoge en 
la siguiente tabla: 
 

Número Elemento Actividad Uso Coste Coste final % Total 

1 Horas alumno Sueldo 390 horas 20.000€/año 4485€ 61.5% 

2 Horas tutor Sueldo 50 horas 40.000 €/año 1.150€ 15.8% 

3 Automóvil Gasoil 6000 km 0.049 €/km 294 € 4% 

4 Automóvil Uso 6 meses 2400€/año 1200€ 16.5% 

5 Ordenador Licencias 6 meses 35 €/año 17.5 € 0.2% 

6 Ordenador Uso 6 meses 500 € 125 € 1.7 % 

7 Material oficina Uso 9 meses 20 €/año 15 € 0.2% 

8 Electricidad Uso 60 W 0.105€/kWh 6.3€ 0.1% 

TOTAL 7292.8 € 100 % 

 

A continuación se explican más detalladamente las diferentes partes en las que se ha 

dividido el coste del proyecto: 

 

 El sueldo del alumno se ha establecido basándose en el salario de un ingeniero 
recién graduado que se incorporase a una empresa privada, siendo un cifra 
aproximada de 20.000€/anuales. Se toma una media de 1736 horas en todo el 
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año, lo que resulta en un coste de 11.5 €/hora el trabajo del alumno. Con el 
cálculo de 390 horas que se ha dedicado al Trabajo de Fin de Grado el coste 
total relativo al alumno es de 4485 €.  

 
El sueldo del profesor se ha estimado con un promedio de 40.000€ anuales, siendo 

una cantidad de 1736 horas durante este periodo de tiempo. Esto resulta en una 

media de 23 €/hora. Se ha supuesto una cantidad de 50 horas que el tutor ha 

dedicado a la formación y orientación del alumno, resultando el coste total por el tutor 

de 1.150€ 

 

 En cuanto a la gasolina, se ha tenido en cuenta tanto el coste del gasoil como 
el consumo medio de un automóvil de gama intermedia, de la siguiente forma: 

 
Coste gasoil (€/km) = Coste gasoil (€/litro) * Consumo medio (l/km) 

 
Asumiendo que el coste del gasoil ronda los 0.985 €/l y el consumo medio de 
un Renault Megane es de 5 l/km, resulta de 0.049 €/km. 

 

 La amortización del vehículo oscila entre los 6.25 y los 14 años, por lo que se 
ha tomado un valor intermedio de 10 años, por ser un modelo de uso 
moderado. Al vivir en un pueblo alejado del centro de trabajo se ha calculado la 
asistencia a la Universidad de dos tercios de los días que se ha empleado en el 
desarrollo del Trabajo. 

 

 Respecto al ordenador, se tiene en cuenta que el periodo de vida de un portátil 
de gama media es de 3 años, siendo el precio de uno de 500€, así durante los 
9 meses empleados en el Trabajo, el coste del mismo sería de 125 €.  

 

 Tan importante como es el ordenador en sí lo es el programa con el que se ha 
trabajado, Matlab Student, que aunque es una versión gratuita para los 
estudiantes, se trata de una licencia subvencionada por la Universidad 
Politécnica. Esta versión se puede encontrar por 35 € fuera del ámbito 
universitario con una duración de un año. En cuanto a los diferentes programas 
que se han usado para la elaboración del documento en sí, como pueden ser 
hojas de cálculo o documentos de texto, se ha optado por aquellos de software 
libre, por lo que suponen un añadido de 0 €. 

 

 El material de oficina empleado se compone de bolígrafos, cuadernos, folios y 
fotocopias que se ha estimado en 15 € durante toda la elaboración del Trabajo. 
 

 Finalmente el consumo de electricidad, tanto para alumbrado del Trabajo como 
para la corriente del ordenador se ha estimado un coste de 0.105€/kWh, que 
con un ordenador de 55 W y una bombilla de 5 W supone un importe de 6.3 €. 

 
Con todas las anteriores consideraciones se llega a un cómputo total de 7292.8 € para 
la elaboración del presente Trabajo de Fin de Grado, siendo un coste moderado para 
una empresa del ámbito privado. 
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12. ANEXOS 

12.1 Falta monofásica en la fase 'a'  

 

%Falta monofásica a tierra en la fase A para la aplicación 2 

  
%Definición de los parámetros del sistema 
Z1red=2.7+1i*8.37; 
Z2red=Z1red; 
Z0red=6.1+1i*16.7; 

  
Z1trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z2trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z0trafo=Z1trafo; 

  
Z1l=4.2961+1i*34.1956; 
Z2l=Z1l; 
Z0l=16.32141+1i*109.70541; 

  
Z1gen=0.1404+1i*12.5058; 
Z2gen=1i*12.5058; 
Z0gen=1i*11.2888; 

  
%Definimos unas impedancias equivalentes a las de la aplicación 1 para 

hacerlo más general: 
Z1SA=Z1red;  
Z2SA=Z1red; 
Z0SA=Z0red; 

  
Z1SB=Z1trafo+Z1l+Z1gen; 
Z2SB=Z2trafo+Z2l+Z2gen; 
Z0SB=Z0trafo+Z0l+Z0gen; 

  

  
%Parámetros de referencia para la localización y resistencia de falta 
lg=45;  %distancia en millas 
d=15/45; 
Rf=15; 

  
%Valor ,en módulo, de las tensiones de entrada de los generadores. 
USA=(194367/sqrt(2)); 
USB=(187700/sqrt(2)); 

  
%A partir de aquí todo es igual a la aplicación 1  
a=(cos(120*pi/180)+1i*sin(120*pi/180));  
ZPL1=d*Z1l; 
ZSL1=(1-d)*Z1l; 
ZPL2=d*Z2l; 
ZSL2=(1-d)*Z2l; 
ZPL0=d*Z0l; 
ZSL0=(1-d)*Z0l; 
T=[1,1,1;1,a^(2),a;1,a,a^(2)];  

  
%modelamos la línea como una impedancia serie ( pues despreciamos la 
%rama paralelo) por unidad de longitud: 
z1l=Z1l/45; 
z0l=Z0l/45; 
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%Redes de secuencia 
Ueq=(USA/(Z1SA+ZPL1)+USB/(Z1SB+ZSL1))/(1/(Z1SA+ZPL1)+1/(Z1SB+ZSL1)); 
ZEQ1=(Z1SA+ZPL1)*(Z1SB+ZSL1)/(Z1SA+ZPL1+Z1SB+ZSL1); 
ZEQ2=(Z2SA+ZPL2)*(Z2SB+ZSL2)/(Z2SA+ZPL2+Z2SB+ZSL2); 
ZEQ0=(Z0SA+ZPL0)*(Z0SB+ZSL0)/(Z0SA+ZPL0+Z0SB+ZSL0); 

  
%la matriz de coeficientes se adapta a la falta a: 
COEF=[1 0  0 ZEQ0 0   0  ;... 
      0 1  0  0  ZEQ1 0  ;... 
      0 0  1  0   0  ZEQ2;... 
      1 1  1 -Rf -Rf -Rf ; ... 
      0 0  0  1  a^2   a ;... 
      0 0  0  1   a   a^2]; 
INDEP = [0; Ueq; 0; 0; 0; 0]; 
SOL = inv(COEF)*INDEP; 
UF0= SOL(1); 
UF1= SOL(2); 
UF2= SOL(3); 
IF0= SOL(4); 
IF1= SOL(5); 
IF2= SOL(6); 
UFabc=T*[UF0; UF1; UF2]; 
IFabc=T*[IF0; IF1; IF2]; 

  
IA1=(USA-UF1)/(Z1SA+ZPL1); 
UA1=USA-Z1SA*IA1; 
IB1=(USB-UF1)/(Z1SB+ZSL1); 
UB1=USB-Z1SB*IB1; 

  
IA2=(ZSL2+Z2SB)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UA2=-Z2SA*IA2; 
IB2=(ZPL2+Z2SA)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UB2=-Z2SB*IB2; 

  
IA0=(ZSL0+Z0SB)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UA0=-Z0SA*IA0; 
IB0=(ZPL0+Z0SA)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UB0=-Z0SB*IB0; 

  
UAabc=T*[UA0;UA1;UA2]; 
IAabc=T*[IA0;IA1;IA2]; 
IBabc=T*[IB0;IB1;IB2]; 
UBabc=T*[UB0;UB1;UB2]; 

  
%Los coeficientes del algoritmo se adaptan a la falta a-g: 
A1=1; 
A2=1; 
A0=1; 
AF1=0; 
AF2=3; 
AF0=0; 

  
%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 
%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

falta en 
%ohmios: 
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dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-imag(Z1l*IAP)*real(IFA)) 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)) 

 

12.2 Falta monofásica en la fase 'b' 

 

%Falta monofásica a tierra en la fase B para la aplicación 2 

  
%Definición de los parámetros del sistema 
Z1red=2.7+1i*8.37; 
Z2red=Z1red; 
Z0red=6.1+1i*16.7; 

  
Z1trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z2trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z0trafo=Z1trafo; 

  
Z1l=4.2961+1i*34.1956; 
Z2l=Z1l; 
Z0l=16.32141+1i*109.70541; 

  
Z1gen=0.1404+1i*12.5058; 
Z2gen=1i*12.5058; 
Z0gen=1i*11.2888; 

  
%Definimos unas impedancias equivalentes a las de la aplicación 1 para 

hacerlo más general: 
Z1SA=Z1red;  
Z2SA=Z1red; 
Z0SA=Z0red; 

  
Z1SB=Z1trafo+Z1l+Z1gen; 
Z2SB=Z2trafo+Z2l+Z2gen; 
Z0SB=Z0trafo+Z0l+Z0gen; 

  

  
%Parámetros de referencia para la localización y resistencia de falta 
lg=45;  %distancia en millas 
d=15/45; 
Rf=15; 

  
%Valor ,en módulo, de las tensiones de entrada de los generadores. 
USA=(194367/sqrt(2)); 
USB=(187700/sqrt(2)); 

  
%A partir de aquí todo es igual a la aplicación 1  
a=(cos(120*pi/180)+1i*sin(120*pi/180));  
ZPL1=d*Z1l; 
ZSL1=(1-d)*Z1l; 
ZPL2=d*Z2l; 
ZSL2=(1-d)*Z2l; 
ZPL0=d*Z0l; 
ZSL0=(1-d)*Z0l; 
T=[1,1,1;1,a^(2),a;1,a,a^(2)];  

  
%modelamos la línea como una impedancia serie ( pues despreciamos la 
%rama paralelo) por unidad de longitud: 
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z1l=Z1l/45; 
z0l=Z0l/45; 

  
%Redes de secuencia 
Ueq=(USA/(Z1SA+ZPL1)+USB/(Z1SB+ZSL1))/(1/(Z1SA+ZPL1)+1/(Z1SB+ZSL1)); 
ZEQ1=(Z1SA+ZPL1)*(Z1SB+ZSL1)/(Z1SA+ZPL1+Z1SB+ZSL1); 
ZEQ2=(Z2SA+ZPL2)*(Z2SB+ZSL2)/(Z2SA+ZPL2+Z2SB+ZSL2); 
ZEQ0=(Z0SA+ZPL0)*(Z0SB+ZSL0)/(Z0SA+ZPL0+Z0SB+ZSL0); 

  
%la matriz de coeficientes se adapta a la falta B: 
COEF=[1 0  0 ZEQ0 0   0  ;... 
      0 1  0  0  ZEQ1 0  ;... 
      0 0  1  0   0  ZEQ2;... 
      0 0  0  1   1   1  ; ... 
      1 a^2  a -Rf -Rf*a^2 -Rf*a ;... 
      0 0  0  1   a   a^2]; 
INDEP = [0; Ueq; 0; 0; 0; 0]; 
SOL = inv(COEF)*INDEP; 
UF0= SOL(1); 
UF1= SOL(2); 
UF2= SOL(3); 
IF0= SOL(4); 
IF1= SOL(5); 
IF2= SOL(6); 
UFabc=T*[UF0; UF1; UF2]; 
IFabc=T*[IF0; IF1; IF2]; 

  
IA1=(USA-UF1)/(Z1SA+ZPL1); 
UA1=USA-Z1SA*IA1; 
IB1=(USB-UF1)/(Z1SB+ZSL1); 
UB1=USB-Z1SB*IB1; 

  
IA2=(ZSL2+Z2SB)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UA2=-Z2SA*IA2; 
IB2=(ZPL2+Z2SA)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UB2=-Z2SB*IB2; 

  
IA0=(ZSL0+Z0SB)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UA0=-Z0SA*IA0; 
IB0=(ZPL0+Z0SA)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UB0=-Z0SB*IB0; 

  
UAabc=T*[UA0;UA1;UA2]; 
IAabc=T*[IA0;IA1;IA2]; 
IBabc=T*[IB0;IB1;IB2]; 
UBabc=T*[UB0;UB1;UB2]; 

  
%Los coeficientes del algoritmo se adaptan a la falta b-g: 
A1=a^2; 
A2=a; 
A0=1; 
AF1=0; 
AF2=3*a; 
AF0=0; 

  
%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 
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%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

falta en 
%ohmios: 
dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-imag(Z1l*IAP)*real(IFA)) 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)) 

 

12.3 Falta monofásica en la fase 'c' 

 
%Falta monofásica a tierra en la fase c para la aplicación 2 

  
%Definición de los parámetros del sistema 
Z1red=2.7+1i*8.37; 
Z2red=Z1red; 
Z0red=6.1+1i*16.7; 

  
Z1trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z2trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z0trafo=Z1trafo; 

  
Z1l=4.2961+1i*34.1956; 
Z2l=Z1l; 
Z0l=16.32141+1i*109.70541; 

  
Z1gen=0.1404+1i*12.5058; 
Z2gen=1i*12.5058; 
Z0gen=1i*11.2888; 

  
%Definimos unas impedancias equivalentes a las del ejercicio 1 para 

hacerlo más general: 
Z1SA=Z1red;  
Z2SA=Z1red; 
Z0SA=Z0red; 

  
Z1SB=Z1trafo+Z1l+Z1gen; 
Z2SB=Z2trafo+Z2l+Z2gen; 
Z0SB=Z0trafo+Z0l+Z0gen; 

  
%Parámetros de referencia para la localización y resistencia de falta 
lg=45;  %distancia en millas 
d=15/45; 
Rf=15; 

  
%Valor ,en módulo, de las tensiones de entrada de los generadores. 
USA=(194367/sqrt(2)); 
USB=(187700/sqrt(2)); 

  
%A partir de aquí todo es igual a la aplicación 1  
a=(cos(120*pi/180)+1i*sin(120*pi/180));  
ZPL1=d*Z1l; 
ZSL1=(1-d)*Z1l; 
ZPL2=d*Z2l; 
ZSL2=(1-d)*Z2l; 
ZPL0=d*Z0l; 
ZSL0=(1-d)*Z0l; 
T=[1,1,1;1,a^(2),a;1,a,a^(2)];  
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%modelamos la línea como una impedancia serie ( pues despreciamos la 
%rama paralelo) por unidad de longitud: 
z1l=Z1l/45; 
z0l=Z0l/45; 

  
%Redes de secuencia 
Ueq=(USA/(Z1SA+ZPL1)+USB/(Z1SB+ZSL1))/(1/(Z1SA+ZPL1)+1/(Z1SB+ZSL1)); 
ZEQ1=(Z1SA+ZPL1)*(Z1SB+ZSL1)/(Z1SA+ZPL1+Z1SB+ZSL1); 
ZEQ2=(Z2SA+ZPL2)*(Z2SB+ZSL2)/(Z2SA+ZPL2+Z2SB+ZSL2); 
ZEQ0=(Z0SA+ZPL0)*(Z0SB+ZSL0)/(Z0SA+ZPL0+Z0SB+ZSL0); 

  
%la matriz de coeficientes se adapta a la falta c: 
COEF=[1 0  0 ZEQ0 0   0  ;... 
      0 1  0  0  ZEQ1 0  ;... 
      0 0  1  0   0  ZEQ2;... 
      0 0  0  1   1   1  ; ... 
      0 0  0  1  a^2  a ;... 
      1 a a^2 -Rf -Rf*a -Rf*a^2]; 
INDEP = [0; Ueq; 0; 0; 0; 0]; 
SOL = inv(COEF)*INDEP; 
UF0= SOL(1); 
UF1= SOL(2); 
UF2= SOL(3); 
IF0= SOL(4); 
IF1= SOL(5); 
IF2= SOL(6); 
UFabc=T*[UF0; UF1; UF2]; 
IFabc=T*[IF0; IF1; IF2]; 

  
IA1=(USA-UF1)/(Z1SA+ZPL1); 
UA1=USA-Z1SA*IA1; 
IB1=(USB-UF1)/(Z1SB+ZSL1); 
UB1=USB-Z1SB*IB1; 

  
IA2=(ZSL2+Z2SB)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UA2=-Z2SA*IA2; 
IB2=(ZPL2+Z2SA)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UB2=-Z2SB*IB2; 

  
IA0=(ZSL0+Z0SB)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UA0=-Z0SA*IA0; 
IB0=(ZPL0+Z0SA)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UB0=-Z0SB*IB0; 

  
UAabc=T*[UA0;UA1;UA2]; 
IAabc=T*[IA0;IA1;IA2]; 
IBabc=T*[IB0;IB1;IB2]; 
UBabc=T*[UB0;UB1;UB2]; 

  
%Los coeficientes del algoritmo se adaptan a la falta b-g: 
A1=a; 
A2=a^2; 
A0=1; 
AF1=0; 
AF2=3*a^2; 
AF0=0; 

  

  
%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
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IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 

 
%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

falta en ohmios: 
dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-imag(Z1l*IAP)*real(IFA)) 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)) 

 

 

12.4 Falta bifásica entre las fases 'a' y 'b'  

 
%FALTA BIFÁSICA A-B (no a tierra) 
%Definición de los parámetros del sistema 
Z1red=2.7+1i*8.37; 
Z2red=Z1red; 
Z0red=6.1+1i*16.7; 

  
Z1trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z2trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z0trafo=Z1trafo; 

  
Z1l=4.2961+1i*34.1956; 
Z2l=Z1l; 
Z0l=16.32141+1i*109.70541; 

  
Z1gen=0.1404+1i*12.5058; 
Z2gen=1i*12.5058; 
Z0gen=1i*11.2888; 

  
%Definimos unas impedancias equivalentes a las del ejercicio 1 para 

hacerlo más general: 
Z1SA=Z1red;  
Z2SA=Z1red; 
Z0SA=Z0red; 

  
Z1SB=Z1trafo+Z1l+Z1gen; 
Z2SB=Z2trafo+Z2l+Z2gen; 
Z0SB=Z0trafo+Z0l+Z0gen; 

  

  
%Parámetros de referencia para la localización y resistencia de falta 
lg=45;  %distancia en millas 
d=15/45; 
Rf=15; 

  
%Valor ,en módulo, de las tensiones de entrada de los generadores. 
USA=(194367/sqrt(2)); 
USB=(187700/sqrt(2)); 

  
%A partir de aquí todo es igual a la aplicción 1  
a=(cos(120*pi/180)+1i*sin(120*pi/180));  
ZPL1=d*Z1l; 
ZSL1=(1-d)*Z1l; 
ZPL2=d*Z2l; 
ZSL2=(1-d)*Z2l; 
ZPL0=d*Z0l; 



74 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

 

ZSL0=(1-d)*Z0l; 
T=[1,1,1;1,a^(2),a;1,a,a^(2)];  

  
%modelamos la línea como una impedancia serie ( pues despreciamos la 
%rama paralelo) por unidad de longitud: 
z1l=Z1l/45; 
z0l=Z0l/45; 

  
%Redes de secuencia 
Ueq=(USA/(Z1SA+ZPL1)+USB/(Z1SB+ZSL1))/(1/(Z1SA+ZPL1)+1/(Z1SB+ZSL1)); 
ZEQ1=(Z1SA+ZPL1)*(Z1SB+ZSL1)/(Z1SA+ZPL1+Z1SB+ZSL1); 
ZEQ2=(Z2SA+ZPL2)*(Z2SB+ZSL2)/(Z2SA+ZPL2+Z2SB+ZSL2); 
ZEQ0=(Z0SA+ZPL0)*(Z0SB+ZSL0)/(Z0SA+ZPL0+Z0SB+ZSL0); 

  
%la matriz de coeficientes se adapta a la falta a-b: 
COEF=[1 0  0 ZEQ0 0   0  ;... 
      0 1  0  0 ZEQ1  0  ;... 
      0 0  1  0   0 ZEQ2 ;... 
      0 0  0  1   0   0  ; ... 
      0 0  0  0   1   a  ;... 
      0 1 -a  0  -Rf  0  ]; 
INDEP = [0; Ueq; 0; 0; 0; 0]; 
SOL = inv(COEF)*INDEP; 
UF0= SOL(1); 
UF1= SOL(2); 
UF2= SOL(3); 
IF0= SOL(4); 
IF1= SOL(5); 
IF2= SOL(6); 
UFabc=T*[UF0; UF1; UF2]; 
IFabc=T*[IF0; IF1; IF2]; 

  
IA1=(USA-UF1)/(Z1SA+ZPL1); 
UA1=USA-Z1SA*IA1; 
IB1=(USB-UF1)/(Z1SB+ZSL1); 
UB1=USB-Z1SB*IB1; 

  
IA2=(ZSL2+Z2SB)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UA2=-Z2SA*IA2; 
IB2=(ZPL2+Z2SA)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UB2=-Z2SB*IB2; 

  
IA0=(ZSL0+Z0SB)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UA0=-Z0SA*IA0; 
IB0=(ZPL0+Z0SA)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UB0=-Z0SB*IB0; 

  
UAabc=T*[UA0;UA1;UA2]; 
IAabc=T*[IA0;IA1;IA2]; 
IBabc=T*[IB0;IB1;IB2]; 
UBabc=T*[UB0;UB1;UB2]; 

  
%Los coeficientes del algoritmo se adaptan a la falta a-b: 
A1=1.5+0.5*1i*sqrt(3); 
A2=1.5-0.5*1i*sqrt(3); 
A0=0; 
AF1=0; 
AF2=1.5-0.5*1i*sqrt(3); 
AF0=0; 
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%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 

 
%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

falta en ohmios: 
dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-imag(Z1l*IAP)*real(IFA)) 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)) 

 

12.5 Falta bifásica entre las fases 'b' y 'c'  

 
%FALTA BIFÁSICA b-c 

  
%Definición de los parámetros del sistema 
Z1red=2.7+1i*8.37; 
Z2red=Z1red; 
Z0red=6.1+1i*16.7; 

  
Z1trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z2trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z0trafo=Z1trafo; 

  
Z1l=4.2961+1i*34.1956; 
Z2l=Z1l; 
Z0l=16.32141+1i*109.70541; 

  
Z1gen=0.1404+1i*12.5058; 
Z2gen=1i*12.5058; 
Z0gen=1i*11.2888; 

  
%Definimos unas impedancias equivalentes a las de la aplicación 1 para 

hacerlo más general: 
Z1SA=Z1red;  
Z2SA=Z1red; 
Z0SA=Z0red; 

  
Z1SB=Z1trafo+Z1l+Z1gen; 
Z2SB=Z2trafo+Z2l+Z2gen; 
Z0SB=Z0trafo+Z0l+Z0gen; 

  

  
%Parámetros de referencia para la localización y resistencia de falta 
lg=45;  %distancia en millas 
d=15/45; 
Rf=15; 

  
%Valor ,en módulo, de las tensiones de entrada de los generadores. 
USA=(194367/sqrt(2)); 
USB=(187700/sqrt(2)); 

  
%A partir de aquí todo es igual a la tarea 1  
a=(cos(120*pi/180)+1i*sin(120*pi/180));  
ZPL1=d*Z1l; 
ZSL1=(1-d)*Z1l; 
ZPL2=d*Z2l; 
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ZSL2=(1-d)*Z2l; 
ZPL0=d*Z0l; 
ZSL0=(1-d)*Z0l; 
T=[1,1,1;1,a^(2),a;1,a,a^(2)];  

  
%modelamos la línea como una impedancia serie ( pues despreciamos la 
%rama paralelo) por unidad de longitud: 
z1l=Z1l/45; 
z0l=Z0l/45; 

  
%Redes de secuencia 
Ueq=(USA/(Z1SA+ZPL1)+USB/(Z1SB+ZSL1))/(1/(Z1SA+ZPL1)+1/(Z1SB+ZSL1)); 
ZEQ1=(Z1SA+ZPL1)*(Z1SB+ZSL1)/(Z1SA+ZPL1+Z1SB+ZSL1); 
ZEQ2=(Z2SA+ZPL2)*(Z2SB+ZSL2)/(Z2SA+ZPL2+Z2SB+ZSL2); 
ZEQ0=(Z0SA+ZPL0)*(Z0SB+ZSL0)/(Z0SA+ZPL0+Z0SB+ZSL0); 

  
%la matriz de coeficientes se adapta a la falta b-c: 
COEF=[1 0  0 ZEQ0 0   0 ;... 
      0 1  0   0 ZEQ1 0 ;... 
      0 0  1   0  0 ZEQ2;... 
      0 0  0   1  0   0 ; ... 
      0 0  0   0  1   1 ;... 
      0 1 -1   0 -Rf  0 ]; 
INDEP = [0; Ueq; 0; 0; 0; 0]; 
SOL = inv(COEF)*INDEP; 
UF0= SOL(1); 
UF1= SOL(2); 
UF2= SOL(3); 
IF0= SOL(4); 
IF1= SOL(5); 
IF2= SOL(6); 
UFabc=T*[UF0; UF1; UF2]; 
IFabc=T*[IF0; IF1; IF2]; 

  
IA1=(USA-UF1)/(Z1SA+ZPL1); 
UA1=USA-Z1SA*IA1; 
IB1=(USB-UF1)/(Z1SB+ZSL1); 
UB1=USB-Z1SB*IB1; 

  
IA2=(ZSL2+Z2SB)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UA2=-Z2SA*IA2; 
IB2=(ZPL2+Z2SA)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UB2=-Z2SB*IB2; 

  
IA0=(ZSL0+Z0SB)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UA0=-Z0SA*IA0; 
IB0=(ZPL0+Z0SA)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UB0=-Z0SB*IB0; 

  
UAabc=T*[UA0;UA1;UA2]; 
IAabc=T*[IA0;IA1;IA2]; 
IBabc=T*[IB0;IB1;IB2]; 
UBabc=T*[UB0;UB1;UB2]; 

  
%Los coeficientes del algoritmo se adaptan a la falta b-c: 
A1=-1i*sqrt(3); 
A2=1i*sqrt(3); 
A0=0; 
AF1=0; 
AF2=1i*sqrt(3); 
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AF0=0; 

  

  
%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 

 
%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

falta en ohmios: 
dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-imag(Z1l*IAP)*real(IFA)) 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)) 

 

 

 

12.6 Falta bifásica entre las fases 'c' y 'a' 

 
%FALTA BIFÁSICA C-A (no a tierra) 

  
%Definición de los parámetros del sistema 
Z1red=2.7+1i*8.37; 
Z2red=Z1red; 
Z0red=6.1+1i*16.7; 

  
Z1trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z2trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z0trafo=Z1trafo; 

  
Z1l=4.2961+1i*34.1956; 
Z2l=Z1l; 
Z0l=16.32141+1i*109.70541; 

  
Z1gen=0.1404+1i*12.5058; 
Z2gen=1i*12.5058; 
Z0gen=1i*11.2888; 

  
%Definimos unas impedancias equivalentes a las de la aplicación 1 para 

hacerlo más general: 
Z1SA=Z1red;  
Z2SA=Z1red; 
Z0SA=Z0red; 

  
Z1SB=Z1trafo+Z1l+Z1gen; 
Z2SB=Z2trafo+Z2l+Z2gen; 
Z0SB=Z0trafo+Z0l+Z0gen; 

  

  
%Parámetros de referencia para la localización y resistencia de falta 
lg=45;  %distancia en millas 
d=15/45; 
Rf=15; 

  
%Valor ,en módulo, de las tensiones de entrada de los generadores. 
USA=(194367/sqrt(2)); 
USB=(187700/sqrt(2)); 



78 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

 

  
%A partir de aquí todo es igual a la aplicación 1  
a=(cos(120*pi/180)+1i*sin(120*pi/180));  
ZPL1=d*Z1l; 
ZSL1=(1-d)*Z1l; 
ZPL2=d*Z2l; 
ZSL2=(1-d)*Z2l; 
ZPL0=d*Z0l; 
ZSL0=(1-d)*Z0l; 
T=[1,1,1;1,a^(2),a;1,a,a^(2)];  

  
%modelamos la línea como una impedancia serie ( pues despreciamos la 
%rama paralelo) por unidad de longitud: 
z1l=Z1l/45; 
z0l=Z0l/45; 

  
%Redes de secuencia 
Ueq=(USA/(Z1SA+ZPL1)+USB/(Z1SB+ZSL1))/(1/(Z1SA+ZPL1)+1/(Z1SB+ZSL1)); 
ZEQ1=(Z1SA+ZPL1)*(Z1SB+ZSL1)/(Z1SA+ZPL1+Z1SB+ZSL1); 
ZEQ2=(Z2SA+ZPL2)*(Z2SB+ZSL2)/(Z2SA+ZPL2+Z2SB+ZSL2); 
ZEQ0=(Z0SA+ZPL0)*(Z0SB+ZSL0)/(Z0SA+ZPL0+Z0SB+ZSL0); 

  
%la matriz de coeficientes se adapta a la falta c-a: 
COEF=[1 0  0 ZEQ0 0   0  ;... 
      0 1  0  0 ZEQ1  0  ;... 
      0 0  1  0   0 ZEQ2 ;... 
      0 0  0  1   0   0  ; ... 
      0 0  0  0   1   a^2  ;... 
      0 1 -a^2  0  -Rf  0  ]; 
INDEP = [0; Ueq; 0; 0; 0; 0]; 
SOL = inv(COEF)*INDEP; 
UF0= SOL(1); 
UF1= SOL(2); 
UF2= SOL(3); 
IF0= SOL(4); 
IF1= SOL(5); 
IF2= SOL(6); 
UFabc=T*[UF0; UF1; UF2]; 
IFabc=T*[IF0; IF1; IF2]; 

  
IA1=(USA-UF1)/(Z1SA+ZPL1); 
UA1=USA-Z1SA*IA1; 
IB1=(USB-UF1)/(Z1SB+ZSL1); 
UB1=USB-Z1SB*IB1; 

  
IA2=(ZSL2+Z2SB)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UA2=-Z2SA*IA2; 
IB2=(ZPL2+Z2SA)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UB2=-Z2SB*IB2; 

  
IA0=(ZSL0+Z0SB)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UA0=-Z0SA*IA0; 
IB0=(ZPL0+Z0SA)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UB0=-Z0SB*IB0; 

  
UAabc=T*[UA0;UA1;UA2]; 
IAabc=T*[IA0;IA1;IA2]; 
IBabc=T*[IB0;IB1;IB2]; 
UBabc=T*[UB0;UB1;UB2]; 
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%Los coeficientes del algoritmo se adaptan a la falta c-a: 
A1=-1.5+0.5*1i*sqrt(3); 
A2=-1.5-0.5*1i*sqrt(3); 
A0=0; 
AF1=0; 
AF2=-1.5-0.5*1i*sqrt(3); 
AF0=0; 

  

  
%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 

 
%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

falta en ohmios: 
dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-imag(Z1l*IAP)*real(IFA)) 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)) 

 

 

 

12.7 Falta bifásica entre las fases 'a', 'b' y tierra 

 
%FALTA BIFÁSICA A TIERRA a-b-g 

  
%Definición de los parámetros del sistema 
Z1red=2.7+1i*8.37; 
Z2red=Z1red; 
Z0red=6.1+1i*16.7; 

  
Z1trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z2trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z0trafo=Z1trafo; 

  
Z1l=4.2961+1i*34.1956; 
Z2l=Z1l; 
Z0l=16.32141+1i*109.70541; 

  
Z1gen=0.1404+1i*12.5058; 
Z2gen=1i*12.5058; 
Z0gen=1i*11.2888; 

  
%Definimos unas impedancias equivalentes a las de la aplicación 1 para 

hacerlo más general: 
Z1SA=Z1red;  
Z2SA=Z1red; 
Z0SA=Z0red; 

  
Z1SB=Z1trafo+Z1l+Z1gen; 
Z2SB=Z2trafo+Z2l+Z2gen; 
Z0SB=Z0trafo+Z0l+Z0gen; 

  
%Parámetros de referencia para la localización y resistencia de falta 
lg=45;  %distancia en millas 
d=15/45; 
Rf=15; 
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Rg=10; 

  
%Valor ,en módulo, de las tensiones de entrada de los generadores. 
USA=(194367/sqrt(2)); 
USB=(187700/sqrt(2)); 

  
%A partir de aquí todo es igual a la aplicación 1  
a=(cos(120*pi/180)+1i*sin(120*pi/180));  
ZPL1=d*Z1l; 
ZSL1=(1-d)*Z1l; 
ZPL2=d*Z2l; 
ZSL2=(1-d)*Z2l; 
ZPL0=d*Z0l; 
ZSL0=(1-d)*Z0l; 
T=[1,1,1;1,a^(2),a;1,a,a^(2)];  

  
%modelamos la línea como una impedancia serie ( pues despreciamos la 
%rama paralelo) por unidad de longitud: 
z1l=Z1l/45; 
z0l=Z0l/45; 

  
%Redes de secuencia 
Ueq=(USA/(Z1SA+ZPL1)+USB/(Z1SB+ZSL1))/(1/(Z1SA+ZPL1)+1/(Z1SB+ZSL1)); 
ZEQ1=(Z1SA+ZPL1)*(Z1SB+ZSL1)/(Z1SA+ZPL1+Z1SB+ZSL1); 
ZEQ2=(Z2SA+ZPL2)*(Z2SB+ZSL2)/(Z2SA+ZPL2+Z2SB+ZSL2); 
ZEQ0=(Z0SA+ZPL0)*(Z0SB+ZSL0)/(Z0SA+ZPL0+Z0SB+ZSL0); 

  
%la matriz de coeficientes se adapta a la falta a-b-g: 
COEF=[1    0      0       ZEQ0      0          0      ;... 
      0    1      0         0      ZEQ1        0      ;... 
      0    0      1         0       0         ZEQ2    ;... 
      0    0      0         1       a          a^2    ; ... 
      0 (1-a^2) (1-a)       0   -Rf*(1-a^2)  Rf*(a-1) ;... 
      2   -a    -a^2  -3*(Rf+2*Rg)  0           0     ]; 
INDEP = [0; Ueq; 0; 0; 0; 0]; 
SOL = inv(COEF)*INDEP; 
UF0= SOL(1); 
UF1= SOL(2); 
UF2= SOL(3); 
IF0= SOL(4); 
IF1= SOL(5); 
IF2= SOL(6); 
UFabc=T*[UF0; UF1; UF2]; 
IFabc=T*[IF0; IF1; IF2]; 

  
IA1=(USA-UF1)/(Z1SA+ZPL1); 
UA1=USA-Z1SA*IA1; 
IB1=(USB-UF1)/(Z1SB+ZSL1); 
UB1=USB-Z1SB*IB1; 

  
IA2=(ZSL2+Z2SB)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UA2=-Z2SA*IA2; 
IB2=(ZPL2+Z2SA)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UB2=-Z2SB*IB2; 

  
IA0=(ZSL0+Z0SB)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UA0=-Z0SA*IA0; 
IB0=(ZPL0+Z0SA)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UB0=-Z0SB*IB0; 
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UAabc=T*[UA0;UA1;UA2]; 
IAabc=T*[IA0;IA1;IA2]; 
IBabc=T*[IB0;IB1;IB2]; 
UBabc=T*[UB0;UB1;UB2]; 

  
%Los coeficientes del algoritmo se adaptan a la falta a-b-g: 
A1=1.5+0.5*1i*sqrt(3); 
A2=1.5-0.5*1i*sqrt(3); 
A0=0; 
AF1=1.5+0.5*1i*sqrt(3); 
AF2=1.5-0.5*1i*sqrt(3); 
AF0=0; 

  
%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 

 
%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

falta en ohmios: 
dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-imag(Z1l*IAP)*real(IFA)) 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)) 

 

 

12.8 Falta bifásica entre las fases 'b', 'c'  y tierra 

 

%FALTA BIFÁSICA A TIERRA B-C-G 

  
%Definición de los parámetros del sistema 
Z1red=2.7+1i*8.37; 
Z2red=Z1red; 
Z0red=6.1+1i*16.7; 

  
Z1trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z2trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z0trafo=Z1trafo; 

  
Z1l=4.2961+1i*34.1956; 
Z2l=Z1l; 
Z0l=16.32141+1i*109.70541; 

  
Z1gen=0.1404+1i*12.5058; 
Z2gen=1i*12.5058; 
Z0gen=1i*11.2888; 

  
%Definimos unas impedancias equivalentes a las de la aplicación 1 para 

hacerlo más general: 
Z1SA=Z1red;  
Z2SA=Z1red; 
Z0SA=Z0red; 

  
Z1SB=Z1trafo+Z1l+Z1gen; 
Z2SB=Z2trafo+Z2l+Z2gen; 
Z0SB=Z0trafo+Z0l+Z0gen; 
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%Parámetros de referencia para la localización y resistencia de falta 
lg=45;  %distancia en millas 
d=15/45; 
Rf=15; 
Rg=10; 

  
%Valor ,en módulo, de las tensiones de entrada de los generadores. 
USA=(194367/sqrt(2)); 
USB=(187700/sqrt(2)); 

  
%A partir de aquí todo es igual a la aplicación 1  
a=(cos(120*pi/180)+1i*sin(120*pi/180));  
ZPL1=d*Z1l; 
ZSL1=(1-d)*Z1l; 
ZPL2=d*Z2l; 
ZSL2=(1-d)*Z2l; 
ZPL0=d*Z0l; 
ZSL0=(1-d)*Z0l; 
T=[1,1,1;1,a^(2),a;1,a,a^(2)];  

  
%modelamos la línea como una impedancia serie ( pues despreciamos la 
%rama paralelo) por unidad de longitud: 
z1l=Z1l/45; 
z0l=Z0l/45; 

  
%Redes de secuencia 
Ueq=(USA/(Z1SA+ZPL1)+USB/(Z1SB+ZSL1))/(1/(Z1SA+ZPL1)+1/(Z1SB+ZSL1)); 
ZEQ1=(Z1SA+ZPL1)*(Z1SB+ZSL1)/(Z1SA+ZPL1+Z1SB+ZSL1); 
ZEQ2=(Z2SA+ZPL2)*(Z2SB+ZSL2)/(Z2SA+ZPL2+Z2SB+ZSL2); 
ZEQ0=(Z0SA+ZPL0)*(Z0SB+ZSL0)/(Z0SA+ZPL0+Z0SB+ZSL0); 

  
%la matriz de coeficientes se adapta a la falta b-c-g: 
COEF=[1  0  0 ZEQ0 0   0  ;... 
      0  1  0  0 ZEQ1  0  ;... 
      0  0  1  0   0 ZEQ2 ;... 
      1  1  1  0   0   0  ; ... 
      0  1 -1  0  -Rf  Rf ;... 
      1 -1 -a  0 Rf  -(Rf+3*Rg)]; 
INDEP = [0; Ueq; 0; 0; 0; 0]; 
SOL = inv(COEF)*INDEP; 
UF0= SOL(1); 
UF1= SOL(2); 
UF2= SOL(3); 
IF0= SOL(4); 
IF1= SOL(5); 
IF2= SOL(6); 
UFabc=T*[UF0; UF1; UF2]; 
IFabc=T*[IF0; IF1; IF2]; 

  
IA1=(USA-UF1)/(Z1SA+ZPL1); 
UA1=USA-Z1SA*IA1; 
IB1=(USB-UF1)/(Z1SB+ZSL1); 
UB1=USB-Z1SB*IB1; 

  
IA2=(ZSL2+Z2SB)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UA2=-Z2SA*IA2; 
IB2=(ZPL2+Z2SA)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UB2=-Z2SB*IB2; 

  
IA0=(ZSL0+Z0SB)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
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UA0=-Z0SA*IA0; 
IB0=(ZPL0+Z0SA)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UB0=-Z0SB*IB0; 

  
UAabc=T*[UA0;UA1;UA2]; 
IAabc=T*[IA0;IA1;IA2]; 
IBabc=T*[IB0;IB1;IB2]; 
UBabc=T*[UB0;UB1;UB2]; 

  
%Los coeficientes del algoritmo se adaptan a la falta b-c-g: 
A1=-1i*sqrt(3); 
A2=1i*sqrt(3); 
A0=0; 
AF1=-1i*sqrt(3); 
AF2=1i*sqrt(3); 
AF0=0; 

  
%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 

 
%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

falta en ohmios: 
dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-imag(Z1l*IAP)*real(IFA)) 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)) 

 

 

12.9 Falta bifásica entre las fases 'c', 'a' y tierra 

 
%FALTA BIFÁSICA A TIERRA c-a-g 

  
%Definición de los parámetros del sistema 
Z1red=2.7+1i*8.37; 
Z2red=Z1red; 
Z0red=6.1+1i*16.7; 

  
Z1trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z2trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z0trafo=Z1trafo; 

  
Z1l=4.2961+1i*34.1956; 
Z2l=Z1l; 
Z0l=16.32141+1i*109.70541; 

  
Z1gen=0.1404+1i*12.5058; 
Z2gen=1i*12.5058; 
Z0gen=1i*11.2888; 

  
%Definimos unas impedancias equivalentes a las de la aplicación 1 para 

hacerlo más general: 
Z1SA=Z1red;  
Z2SA=Z1red; 
Z0SA=Z0red; 

  
Z1SB=Z1trafo+Z1l+Z1gen; 
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Z2SB=Z2trafo+Z2l+Z2gen; 
Z0SB=Z0trafo+Z0l+Z0gen; 

  

  
%Parámetros de referencia para la localización y resistencia de falta 
lg=45;  %distancia en millas 
d=15/45; 
Rf=15; 
Rg=10; 

  
%Valor ,en módulo, de las tensiones de entrada de los generadores. 
USA=(194367/sqrt(2)); 
USB=(187700/sqrt(2)); 

  
%A partir de aquí todo es igual a la aplicación 1  
a=(cos(120*pi/180)+1i*sin(120*pi/180));  
ZPL1=d*Z1l; 
ZSL1=(1-d)*Z1l; 
ZPL2=d*Z2l; 
ZSL2=(1-d)*Z2l; 
ZPL0=d*Z0l; 
ZSL0=(1-d)*Z0l; 
T=[1,1,1;1,a^(2),a;1,a,a^(2)];  

  
%modelamos la línea como una impedancia serie ( pues despreciamos la 
%rama paralelo) por unidad de longitud: 
z1l=Z1l/45; 
z0l=Z0l/45; 

  
%Redes de secuencia 
Ueq=(USA/(Z1SA+ZPL1)+USB/(Z1SB+ZSL1))/(1/(Z1SA+ZPL1)+1/(Z1SB+ZSL1)); 
ZEQ1=(Z1SA+ZPL1)*(Z1SB+ZSL1)/(Z1SA+ZPL1+Z1SB+ZSL1); 
ZEQ2=(Z2SA+ZPL2)*(Z2SB+ZSL2)/(Z2SA+ZPL2+Z2SB+ZSL2); 
ZEQ0=(Z0SA+ZPL0)*(Z0SB+ZSL0)/(Z0SA+ZPL0+Z0SB+ZSL0); 

  
%la matriz de coeficientes se adapta a la falta c-a-g: 
COEF=[1    0      0       ZEQ0      0          0      ;... 
      0    1      0         0      ZEQ1        0      ;... 
      0    0      1         0       0         ZEQ2    ;... 
      0    0      0         1      a^2         a      ; ... 
      0  (a-1)  (a^2-1)     0   Rf*(1-a)  Rf*(1-a^2)  ;... 
      2  (a+1)  (a^2+1)  -3*(Rf+2*Rg)  0          0      ]; 

   
INDEP = [0; Ueq; 0; 0; 0; 0]; 
SOL = inv(COEF)*INDEP; 
UF0= SOL(1); 
UF1= SOL(2); 
UF2= SOL(3); 
IF0= SOL(4); 
IF1= SOL(5); 
IF2= SOL(6); 
UFabc=T*[UF0; UF1; UF2]; 
IFabc=T*[IF0; IF1; IF2]; 

  
IA1=(USA-UF1)/(Z1SA+ZPL1); 
UA1=USA-Z1SA*IA1; 
IB1=(USB-UF1)/(Z1SB+ZSL1); 
UB1=USB-Z1SB*IB1; 
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IA2=(ZSL2+Z2SB)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UA2=-Z2SA*IA2; 
IB2=(ZPL2+Z2SA)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UB2=-Z2SB*IB2; 

  
IA0=(ZSL0+Z0SB)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UA0=-Z0SA*IA0; 
IB0=(ZPL0+Z0SA)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UB0=-Z0SB*IB0; 

  
UAabc=T*[UA0;UA1;UA2]; 
IAabc=T*[IA0;IA1;IA2]; 
IBabc=T*[IB0;IB1;IB2]; 
UBabc=T*[UB0;UB1;UB2]; 

  
%Los coeficientes del algoritmo se adaptan a la falta c-a-g: 
A1=-1.5+0.5*1i*sqrt(3); 
A2=-1.5-0.5*1i*sqrt(3); 
A0=0; 
AF1=-(1.5-0.5*1i*sqrt(3));  %si metemos los opuestos en AF1 y AF2 sí  
AF2=-(1.5+0.5*1i*sqrt(3));  %que sale la impedancia positiva 
AF0=0; 

  
%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 

 
%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

falta en ohmios: 
dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-imag(Z1l*IAP)*real(IFA)) 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)) 

 

 

12.10 Falta trifásica 

 
%FALTA TRIFÁSICA a-b-c 

  
%Definición de los parámetros del sistema 
Z1red=2.7+1i*8.37; 
Z2red=Z1red; 
Z0red=6.1+1i*16.7; 

  
Z1trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z2trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z0trafo=Z1trafo; 

  
Z1l=4.2961+1i*34.1956; 
Z2l=Z1l; 
Z0l=16.32141+1i*109.70541; 

  
Z1gen=0.1404+1i*12.5058; 
Z2gen=1i*12.5058; 
Z0gen=1i*11.2888; 
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%Definimos unas impedancias equivalentes a las de la aplicación 1 para 

hacerlo más general: 
Z1SA=Z1red;  
Z2SA=Z1red; 
Z0SA=Z0red; 

  
Z1SB=Z1trafo+Z1l+Z1gen; 
Z2SB=Z2trafo+Z2l+Z2gen; 
Z0SB=Z0trafo+Z0l+Z0gen; 

  

  
%Parámetros de referencia para la localización y resistencia de falta 
lg=45;  %distancia en millas 
d=15/45; 
Rf=15; 
Rg=10; 

  
%Valor ,en módulo, de las tensiones de entrada de los generadores. 
USA=(194367/sqrt(2)); 
USB=(187700/sqrt(2)); 

  
%A partir de aquí todo es igual a la tarea 1  
a=(cos(120*pi/180)+1i*sin(120*pi/180));  
ZPL1=d*Z1l; 
ZSL1=(1-d)*Z1l; 
ZPL2=d*Z2l; 
ZSL2=(1-d)*Z2l; 
ZPL0=d*Z0l; 
ZSL0=(1-d)*Z0l; 
T=[1,1,1;1,a^(2),a;1,a,a^(2)];  

  
%modelamos la línea como una impedancia serie ( pues despreciamos la 
%rama paralelo) por unidad de longitud: 
z1l=Z1l/45; 
z0l=Z0l/45; 

  
%Redes de secuencia 
Ueq=(USA/(Z1SA+ZPL1)+USB/(Z1SB+ZSL1))/(1/(Z1SA+ZPL1)+1/(Z1SB+ZSL1)); 
ZEQ1=(Z1SA+ZPL1)*(Z1SB+ZSL1)/(Z1SA+ZPL1+Z1SB+ZSL1); 
ZEQ2=(Z2SA+ZPL2)*(Z2SB+ZSL2)/(Z2SA+ZPL2+Z2SB+ZSL2); 
ZEQ0=(Z0SA+ZPL0)*(Z0SB+ZSL0)/(Z0SA+ZPL0+Z0SB+ZSL0); 

  
%la matriz de coeficientes se adapta a la falta a-b-g: 
COEF=[1    0      0       ZEQ0      0          0      ;... 
      0    1      0         0      ZEQ1        0      ;... 
      0    0      1         0       0         ZEQ2    ;... 
      0    0      0         1       0          0    ; ... 
      0 (1-a^2) (1-a)       0   -Rf*(1-a^2)  Rf*(a-1) ;... 
      2   -a    -a^2  -3*(Rf)  0           0     ]; 
INDEP = [0; Ueq; 0; 0; 0; 0]; 
SOL = inv(COEF)*INDEP; 
UF0= SOL(1); 
UF1= SOL(2); 
UF2= SOL(3); 
IF0= SOL(4); 
IF1= SOL(5); 
IF2= SOL(6); 
UFabc=T*[UF0; UF1; UF2]; 
IFabc=T*[IF0; IF1; IF2]; 
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IA1=(USA-UF1)/(Z1SA+ZPL1); 
UA1=USA-Z1SA*IA1; 
IB1=(USB-UF1)/(Z1SB+ZSL1); 
UB1=USB-Z1SB*IB1; 

  
IA2=(ZSL2+Z2SB)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UA2=-Z2SA*IA2; 
IB2=(ZPL2+Z2SA)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UB2=-Z2SB*IB2; 

  
IA0=(ZSL0+Z0SB)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UA0=-Z0SA*IA0; 
IB0=(ZPL0+Z0SA)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UB0=-Z0SB*IB0; 

  
UAabc=T*[UA0;UA1;UA2]; 
IAabc=T*[IA0;IA1;IA2]; 
IBabc=T*[IB0;IB1;IB2]; 
UBabc=T*[UB0;UB1;UB2]; 

  
%Los coeficientes del algoritmo se adaptan a la falta a-b-g: 
A1=1.5+0.5*1i*sqrt(3); 
A2=1.5-0.5*1i*sqrt(3); 
A0=0; 
AF1=1.5+0.5*1i*sqrt(3); 
AF2=1.5-0.5*1i*sqrt(3); 
AF0=0; 

  

  
%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 

 

 
%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

falta en ohmios: 
dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-imag(Z1l*IAP)*real(IFA)) 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)) 

 

 

12.11 Falta trifásica a tierra 

 
%FALTA TRIFÁSICA a-b-c-g 

  
%Definición de los parámetros del sistema 
Z1red=2.7+1i*8.37; 
Z2red=Z1red; 
Z0red=6.1+1i*16.7; 

  
Z1trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z2trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z0trafo=Z1trafo; 

  
Z1l=4.2961+1i*34.1956; 
Z2l=Z1l; 



88 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

 

Z0l=16.32141+1i*109.70541; 

  
Z1gen=0.1404+1i*12.5058; 
Z2gen=1i*12.5058; 
Z0gen=1i*11.2888; 

  
%Definimos unas impedancias equivalentes a las de la aplicación 1 para 

hacerlo más general: 
Z1SA=Z1red;  
Z2SA=Z1red; 
Z0SA=Z0red; 

  
Z1SB=Z1trafo+Z1l+Z1gen; 
Z2SB=Z2trafo+Z2l+Z2gen; 
Z0SB=Z0trafo+Z0l+Z0gen; 

  
%Parámetros de referencia para la localización y resistencia de falta 
lg=45;  %distancia en millas 
d=15/45; 
Rf=15; 
Rg=10; 

  
%Valor ,en módulo, de las tensiones de entrada de los generadores. 
USA=(194367/sqrt(2)); 
USB=(187700/sqrt(2)); 

  
%A partir de aquí todo es igual a la aplicación 1  
a=(cos(120*pi/180)+1i*sin(120*pi/180));  
ZPL1=d*Z1l; 
ZSL1=(1-d)*Z1l; 
ZPL2=d*Z2l; 
ZSL2=(1-d)*Z2l; 
ZPL0=d*Z0l; 
ZSL0=(1-d)*Z0l; 
T=[1,1,1;1,a^(2),a;1,a,a^(2)];  

  
%modelamos la línea como una impedancia serie ( pues despreciamos la 
%rama paralelo) por unidad de longitud: 
z1l=Z1l/45; 
z0l=Z0l/45; 

  
%Redes de secuencia 
Ueq=(USA/(Z1SA+ZPL1)+USB/(Z1SB+ZSL1))/(1/(Z1SA+ZPL1)+1/(Z1SB+ZSL1)); 
ZEQ1=(Z1SA+ZPL1)*(Z1SB+ZSL1)/(Z1SA+ZPL1+Z1SB+ZSL1); 
ZEQ2=(Z2SA+ZPL2)*(Z2SB+ZSL2)/(Z2SA+ZPL2+Z2SB+ZSL2); 
ZEQ0=(Z0SA+ZPL0)*(Z0SB+ZSL0)/(Z0SA+ZPL0+Z0SB+ZSL0); 

  
%la matriz de coeficientes se adapta a la falta a-b-g: 
COEF=[1    0      0       ZEQ0      0          0      ;... 
      0    1      0         0      ZEQ1        0      ;... 
      0    0      1         0       0         ZEQ2    ;... 
      0    0      0         1       0          0    ; ... 
      0 (1-a^2) (1-a)       0   -Rf*(1-a^2)  Rf*(a-1) ;... 
      2   -a    -a^2  -3*(Rf+2*Rg)  0           0     ]; 
INDEP = [0; Ueq; 0; 0; 0; 0]; 
SOL = inv(COEF)*INDEP; 
UF0= SOL(1); 
UF1= SOL(2); 
UF2= SOL(3); 
IF0= SOL(4); 
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IF1= SOL(5); 
IF2= SOL(6); 
UFabc=T*[UF0; UF1; UF2]; 
IFabc=T*[IF0; IF1; IF2]; 

  
IA1=(USA-UF1)/(Z1SA+ZPL1); 
UA1=USA-Z1SA*IA1; 
IB1=(USB-UF1)/(Z1SB+ZSL1); 
UB1=USB-Z1SB*IB1; 

  
IA2=(ZSL2+Z2SB)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UA2=-Z2SA*IA2; 
IB2=(ZPL2+Z2SA)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UB2=-Z2SB*IB2; 

  
IA0=(ZSL0+Z0SB)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UA0=-Z0SA*IA0; 
IB0=(ZPL0+Z0SA)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UB0=-Z0SB*IB0; 

  
UAabc=T*[UA0;UA1;UA2]; 
IAabc=T*[IA0;IA1;IA2]; 
IBabc=T*[IB0;IB1;IB2]; 
UBabc=T*[UB0;UB1;UB2]; 

  
%Los coeficientes del algoritmo se adaptan a la falta a-b-c-g: 
A1=1.5+0.5*1i*sqrt(3); 
A2=1.5-0.5*1i*sqrt(3); 
A0=0; 
AF1=1.5+0.5*1i*sqrt(3); 
AF2=1.5-0.5*1i*sqrt(3); 
AF0=0; 

  
%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 
%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

falta en 
%ohmios: 
dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-imag(Z1l*IAP)*real(IFA)) 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)) 

 
%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 
%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

falta en ohmios: 
dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-imag(Z1l*IAP)*real(IFA)) 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)) 

 

 

12.12 Modelo de línea larga 
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Para usar este algoritmo van a ser necesarias tres secuencias: la primera, la definición 

de parámetros de la falta y condiciones del sistema tratado (llamado 'PRUEBA_NR') 

; la segunda, la determinación de la matriz jacobiana con las características de la falta 

(llamada 'Sistema_90') y por último, la llamada de estas dos primeras secuencias para 

aplicar el método de Newton Raphson: 

 

 

12.12.1  PRUEBA_NR 

 
%ALGORITMO PARA LA LOCALIZACIÓN DE FALTAS EN LÍNEAS AÉREAS 
%CON EL MODELO DE LINEA LARGA 

  
%falta bifásica a tierra c-a-g 

  
%Definición de los parámetros del sistema 
Z1red=2.7+1i*8.37; 
Z2red=Z1red; 
Z0red=6.1+1i*16.7; 

  
Z1trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z2trafo=0.1334+1i*6.7124; 
Z0trafo=Z1trafo; 

  
Z1l=4.2961+1i*34.1956; 
Z2l=Z1l; 
Z0l=16.32141+1i*109.70541; 

  
Z1gen=0.1404+1i*12.5058; 
Z2gen=1i*12.5058; 
Z0gen=1i*11.2888; 

  
%Definimos unas impedancias equivalentes a las del ejercicio 1 para 

%hacerlo más general: 
Z1SA=Z1red;  
Z2SA=Z1red; 
Z0SA=Z0red; 

  
Z1SB=Z1trafo+Z1l+Z1gen; 
Z2SB=Z2trafo+Z2l+Z2gen; 
Z0SB=Z0trafo+Z0l+Z0gen; 

  

  
%Parámetros de referencia para la localización y resistencia de falta 
lg=45;  %distancia en millas 
d=15/45; 
Rf=15; 
Rg=10; 

  
%Valor ,en módulo, de las tensiones de entrada de los generadores. 
USA=(194367/sqrt(2)); 
USB=(187700/sqrt(2)); 

  
%A partir de aquí todo es igual a la aplicación 1  
a=(cos(120*pi/180)+1i*sin(120*pi/180));  
ZPL1=d*Z1l; 
ZSL1=(1-d)*Z1l; 
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ZPL2=d*Z2l; 
ZSL2=(1-d)*Z2l; 
ZPL0=d*Z0l; 
ZSL0=(1-d)*Z0l; 
T=[1,1,1;1,a^(2),a;1,a,a^(2)];  

  
%modelamos la línea como una impedancia serie (pues despreciamos la 
%rama paralelo) por unidad de longitud: 
l=45; 
z1l=Z1l/l; 
z0l=Z0l/l; 
C1l=13*10^(-9);  
C0l=8.5*10^(-9); 
C0m=5*10^(-9);  
Y1l=1i*100*pi*C1l; 
Y0l=1i*100*pi*C0l; 
y1l=Y1l/l; 
y0l=Y0l/l; 
gamma1=sqrt(z1l*y1l); 
gamma0=sqrt(z0l*y0l); 
Zc1=sqrt(z1l/y1l); 
Zc0=sqrt(z0l/y0l); 

  
Ueq=(USA/(Z1SA+ZPL1)+USB/(Z1SB+ZSL1))/(1/(Z1SA+ZPL1)+1/(Z1SB+ZSL1)); 
ZEQ1=(Z1SA+ZPL1)*(Z1SB+ZSL1)/(Z1SA+ZPL1+Z1SB+ZSL1); 
ZEQ2=(Z2SA+ZPL2)*(Z2SB+ZSL2)/(Z2SA+ZPL2+Z2SB+ZSL2); 
ZEQ0=(Z0SA+ZPL0)*(Z0SB+ZSL0)/(Z0SA+ZPL0+Z0SB+ZSL0); 

  
%la matriz de coeficientes se adapta a la falta c-a-g: 
COEF=[1    0      0       ZEQ0      0          0      ;... 
      0    1      0         0      ZEQ1        0      ;... 
      0    0      1         0       0         ZEQ2    ;... 
      0    0      0         1      a^2         a      ; ... 
      0  (a-1)  (a^2-1)     0   Rf*(1-a)  Rf*(1-a^2)  ;... 
      2  (a+1)  (a^2+1)  -3*(Rf+2*Rg)  0          0      ]; 

   
INDEP = [0; Ueq; 0; 0; 0; 0]; 
SOL = inv(COEF)*INDEP; 
UF0= SOL(1); 
UF1= SOL(2); 
UF2= SOL(3); 
IF0= SOL(4); 
IF1= SOL(5); 
IF2= SOL(6); 
UFabc=T*[UF0; UF1; UF2]; 
IFabc=T*[IF0; IF1; IF2]; 

  
IA1=(USA-UF1)/(Z1SA+ZPL1); 
UA1=USA-Z1SA*IA1; 
IB1=(USB-UF1)/(Z1SB+ZSL1); 
UB1=USB-Z1SB*IB1; 

  
IA2=(ZSL2+Z2SB)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UA2=-Z2SA*IA2; 
IB2=(ZPL2+Z2SA)*IF2/(Z2SA+Z2SB+ZPL2+ZSL2); 
UB2=-Z2SB*IB2; 

  
IA0=(ZSL0+Z0SB)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
UA0=-Z0SA*IA0; 
IB0=(ZPL0+Z0SA)*IF0/(Z0SA+Z0SB+ZPL0+ZSL0); 
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UB0=-Z0SB*IB0; 

  
UAabc=T*[UA0;UA1;UA2]; 
IAabc=T*[IA0;IA1;IA2]; 
IBabc=T*[IB0;IB1;IB2]; 
UBabc=T*[UB0;UB1;UB2]; 

  
%Los coeficientes del algoritmo se adaptan a la falta c-a-g: 
A1=-1.5+0.5*1i*sqrt(3); 
A2=-1.5-0.5*1i*sqrt(3); 
A0=0; 
AF1=-(1.5-0.5*1i*sqrt(3));   

AF2=-(1.5+0.5*1i*sqrt(3));   
AF0=0; 

  

  
%Algoritmo 1 VP-rfA*IfA=0, sin considerar las capacidades de línea: 
VAP=A1*UA1+A2*UA2+A0*UA0; 
IAP=A1*IA1+A2*IA2+A0*(z0l/z1l)*IA0; 
IFA=AF1*(IA1+IB1)+AF2*(IA2+IB2)+AF0*(IA0+IB0); 

 
%la distancia de falta se expresa en por unidad, la impedancia de 

%falta en ohmios: 

dfa1 =(real(VAP)*imag(IFA)-

imag(VAP)*real(IFA))/(real(Z1l*IAP)*imag(IFA)-

imag(Z1l*IAP)*real(IFA)); 
zfa1=real((VAP-dfa1*real(Z1l*IAP))/real(IFA)); 

  
%Para el modelo de línea larga expresamos las tensiones de falta con V  
%en vez de U 
syms dA RFA 
VF1=UA1*cosh(gamma1*l*dA)-Zc1*IA1*sinh(gamma1*l*dA); 
VF2=UA2*cosh(gamma1*l*dA)-Zc1*IA2*sinh(gamma1*l*dA); 
VF0=UA0*cosh(gamma0*l*dA)-Zc0*IA0*sinh(gamma0*l*dA); 
VAFp=A1*VF1+A2*VF2+A0*VF0; 

  
M1=IB1+IA1*cosh(gamma1*l)-UA1/Zc1*sinh(gamma1*l); 
M2=IB2+IA2*cosh(gamma1*l)-UA2/Zc1*sinh(gamma1*l); 

 

 

12.12.2 Sistema_90 

 
function [f,J]=Sistema_90(x) 
%definimos el sistema como f(1)=real(VAFp*cos(gamma1*l*dA)-

%RFA*(AF1*M1+AF2*M2)) 
%expresando las variables dA como x(1) y RFA como x(2) 

  
f(1)=real(((-1.5+1i*0.866)*((1.1770e+05 - 1i*1.2228e+04)*cosh((0.0007 

+1i*0.0118)*x(1))-... 
    (2.8993e+03 - 1i*1.8141e+02)*(2.0123e+03 - 

1i*1.7092e+03)*sinh((0.0007 +1i*0.0118)*x(1)))... 
    +(-1.5-1i*0.866)*((-1.4946e+04 + 1i*8.0319e+03)*cosh((0.0007 

+1i*0.0118)*x(1))-(2.8993e+03 ... 
    - 1i*1.8141e+02)*(-3.4743e+02 - 1i*1.8978e+03)*sinh((0.0007 

+1i*0.0118)*x(1))))*cosh((0.0007 ... 
    +1i*0.0118)*x(1))-x(2)*((-1.5+1i*0.866)*(2.4848e+03 - 

1i*2.1541e+03)+(-1.5-1i*0.866)*( -4.9372e+02 - 1i*2.3850e+03))); 
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%la función f(2) es la parte imaginaria de la ecuación anterior 
f(2)=imag(((-1.5+1i*0.866)*((1.1770e+05 - 1i*1.2228e+04)*cosh((0.0007 

+1i*0.0118)*x(1))-... 
    (2.8993e+03 - 1i*1.8141e+02)*(2.0123e+03 - 

1i*1.7092e+03)*sinh((0.0007 +1i*0.0118)*x(1)))... 
    +(-1.5-1i*0.866)*((-1.4946e+04 + 1i*8.0319e+03)*cosh((0.0007 

+1i*0.0118)*x(1))-(2.8993e+03... 
    - 1i*1.8141e+02)*(-3.4743e+02 - 1i*1.8978e+03)*sinh((0.0007 

+1i*0.0118)*x(1))))*cosh((0.0007... 
    +1i*0.0118)*x(1))-x(2)*((-1.5+1i*0.866)*(2.4848e+03 - 

1i*2.1541e+03)+(-1.5-1i*0.866)*( -4.9372e+02 - 1i*2.3850e+03))); 

  
if nargout<2, return, end 

  
% A continuación se epresa la matriz jacobiana como: 

  
%J(1,1): derivada de f(1) respecto de la variable x(1)  
%es decir, la parte real de la ecuación respecto de la variable dA 
J(1,1)=-3050.728127*cosh( 

0.000699999999999999993*x(1))*cos(0.0117999999999999997*x(1))*sinh( 

0.000699999999999999993*x(1)) ...                                
         + 3053.796048*(cosh( 

0.000699999999999999993*x(1)))^2*cos(0.0117999999999999997*x(1))*sin(0

.0117999999999999997*x(1)) ...                               
         + 3053.796048*(sinh( 

0.000699999999999999993*x(1)))^2*sin(0.0117999999999999997*x(1))*cos(0

.0117999999999999997*x(1)) ...                                        
         + 3050.728127*sinh( 

0.000699999999999999993*x(1))*(sin(0.0117999999999999997*x(1)))^2*cosh

( 0.000699999999999999993*x(1)) ...  
         + 265163.8729*(sinh( 

0.000699999999999999993*x(1)))^2*(cos(0.0117999999999999997*x(1)))^2 

... 
         - 238410.4504*cosh( 

0.000699999999999999993*x(1))*cos(0.0117999999999999997*x(1))*sinh( 

0.000699999999999999993*x(1))*sin(0.0117999999999999997*x(1)) ... 
         + 265163.8729*(cosh( 

0.000699999999999999993*x(1)))^2*(cos(0.0117999999999999997*x(1)))^2-

265163.8729*(cosh( 

0.000699999999999999993*x(1)))^2*(sin(0.0117999999999999997*x(1)))^2 

... 
         - 265163.8729*(sinh( 

0.000699999999999999993*x(1)))^2*(sin(0.0117999999999999997*x(1)))^2 ; 

  
%J(1,2): derivada de f(1) respecto de la variable x(2)  
%es c¡decir, la parte real de la ecuación respecto de la variable RFA 
J(1,2)=3186.57940000000053; 

  
%J(2,1): derivada de f(2) respecto de la variable x(1), es decir,  
%la parte imaginaria de la ecuación general respecto de la variable dA 
J(2,1)= -

3050.728127*sinh(0.000699999999999999993*x(1))*sin(0.01179999999999999

97*x(1))*cos(0.0117999999999999997*x(1)) ...                                        
         + 

3053.796048*sinh(0.000699999999999999993*x(1))*(sin(0.0117999999999999

997*x(1)))^2*(cosh(0.000699999999999999993*x(1))) ...                                
         - 

3050.728127*(cosh(0.000699999999999999993*x(1)))^2*cos(0.0117999999999

999997*x(1))*sin(0.0117999999999999997*x(1)) ...                                    
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         - 

3053.796048*cosh(0.000699999999999999993*x(1))*(cos(0.0117999999999999

997*x(1)))^2*sinh(0.000699999999999999993*x(1)) ...                           
         + 

0.1060655492e7*cosh(0.000699999999999999993*x(1))*cos(0.01179999999999

99997*x(1))*sinh(0.000699999999999999993*x(1))*sin(0.01179999999999999

97*x(1)) ... 
         - 

59602.61262*(cosh(0.000699999999999999993*x(1)))^2*(sin(0.011799999999

9999997*x(1)))^2+59602.61262*(cosh(0.000699999999999999993*x(1)))^2*(c

os(0.0117999999999999997*x(1)))^2 ... 
         + 

59602.61262*(sinh(0.000699999999999999993*x(1)))^2*(cos(0.011799999999

9999997*x(1)))^2- 

59602.61262*(sinh(0.000699999999999999993*x(1)))^2*(sin(0.011799999999

9999997*x(1)))^2; 

          
%J(2,2): derivada de f(2) respecto de la variable x(2), 
%es decir, la parte imaginaria de la ecuación general respecto de la 

%variable RFA.      
J(2,2)=-9388.04831999999988; 

 

12.12.3  Algoritmo de Newton-Raphson  

 
%FORMA DE ABRIR NEWTON-RAPHSON PARA FALTA BIFÁSICA C-A-G 

  
%Primero tenemos que llamar al archivo donde están los datos de la 

falta 
%bifásica c-a-g 
PRUEBA_NR 

  
%Para aplicar el método de Newton Rhapson tenemos que definir los 
%parámetros de la función 
tol=eps;    %tolerancia 
x=[0.5;5];  %condiciones iniciales de [dA,RFA] 

  
%Llamamos a Newton-Raphson 
Sistema_90(x); 
[x,dnor,iter]=Newt_Rap90(@Sistema_90,x,tol) 
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14. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 

Abreviatura Descripción Unidades 

A Amperio: unidad de corriente A 

   Coeficiente a secuencia homopolar Adimensional 

   Coeficiente a secuencia directa Adimensional 

   Coeficiente a secuencia inversa Adimensional 

    Coeficiente de falta a secuencia homopolar Adimensional 

    Coeficiente de falta a secuencia directa Adimensional 

    Coeficiente de falta a secuencia inversa Adimensional 

   Distancia desconocida a la falta Por unidad 

    Intensidad en secuencia homopolar en el extremo A A 

    Intensidad en secuencia directa en el extremo A A 

    Intensidad en secuencia inversa en el extremo A A 

    Intensidad de lazo A 

    Intensidad en secuencia homopolar en el extremo B A 

    Intensidad en secuencia directa en el extremo B A 

    Intensidad en secuencia inversa en el extremo B A 

    Intensidad en el punto de falta de secuencia homopolar A 

    Intensidad en el punto de falta de secuencia directa A 

    Intensidad en el punto de falta de secuencia inversa A 

    Intensidad en el punto de falta de la fase a en magnitud real A 

    Intensidad en el punto de falta de la fase b en magnitud real A 

    Intensidad en el punto de falta de la fase c en magnitud real A 

    Intensidad en secuencia homopolar de la línea A 

    Intensidad en secuencia directa de la línea A 

    Intensidad en secuencia inversa de la línea A 

    Intensidad de línea de la fase a A 

    Intensidad de línea de la fase b A 

    Intensidad de línea de la fase c A 

   Resistencia en el punto de falta Ω 

   Resistencia a tierra en el punto de falta Ω 

    Tensión en secuencia homopolar en el extremo A V 

    Tensión en secuencia directa en el extremo A V 
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    Tensión en secuencia inversa en el extremo A V 

    Tensión de lazo V 

    Tensión en secuencia homopolar en el extremo B V 

    Tensión en secuencia directa en el extremo B V 

    Tensión en secuencia inversa en el extremo B V 

    Tensión en el punto de falta de secuencia homopolar V 

    Tensión en el punto de falta de secuencia directa V 

    Tensión en el punto de falta de secuencia inversa V 

    Tensión en el punto de falta de la fase a en magnitud real V 

    Tensión en el punto de falta de la fase b en magnitud real V 

    Tensión en el punto de falta de la fase c en magnitud real V 

    Tensión equivalente V 

    Tensión de línea en secuencia homopolar V 

    Tensión de línea en secuencia directa V 

    Tensión de línea en secuencia inversa V 

    Tensión de línea de la fase a V 

    Tensión de línea de la fase b V 

    Tensión de línea de la fase c V 

     Impedancia equivalente a secuencia homopolar Ω 

     Impedancia equivalente a secuencia directa Ω 

     Impedancia equivalente a secuencia inversa Ω 

 

 

 

 


