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Introducción

A partir de los años 90’s CFE ha instalado equipos
con el principio de onda viajera. Ello ha favorecido
a una adecuada localización de fallas, con un
rango de error mínimo de 300 mts, además de
contribuir a una acción preventiva mediante la
incidencia de frentes de onda superpuesta ante
una falla incipiente en la línea de transmisión.



Fallas en las líneas de transmisión:

1. Descargas Eléctricas directas o indirectas

2. Quemas o fuego, etc.

3. Ruptura de cables.

4. Derivaciones defectuosas.

5. Aves migratorias y excremento de aves
6. Vegetación que contacta o se aproxima a la 

línea 

7. Fallas por apartarrayos defectuosos.

8. Aisladores con trazas de carbón.

9. Líneas oscilantes por vientos fuertes.



Ondas viajeras

Con las señales que se
obtienen de los equipos
Travel Wave Systems de
manera empírica se
reconoce la falla.



Problemas que pueden ser resueltos 

con una RNA

1. Problemas con una tendencia a sufrir 

cambios rápidos

2. Problemas de reconocimiento de patrones

3. Problemas de clasificación

4. Series de predicción
5. Minería de datos

Conociendo con anticipación el patrón, la implementación
De un algoritmo de RNA´s ayudará a identificar de una forma
Automática las fallas ocurridas en las líneas de transmisión
Eléctricas.



Archivo de texto de un equipo

TWS



Recursos que se elaboraron



Perceptrón



Función de activación

Función escalón Función lineal a rangos Función sigmoide



Algoritmo - Variables

Variables y Parámetros

𝑋 𝑛 = 𝑝 + 1 − 𝑏𝑦 − 1 , es el vector de

entrada = [−1, 𝑋1 𝑛 , 𝑋2 𝑛 ,… 𝑋𝑝 𝑛 ]𝑇

𝑊 𝑛 = 𝑝 + 1 − 𝑏𝑦 − 1, 𝑒𝑠 𝑒𝑙 vector de

pesos = [𝜃 𝑛 , 𝑤1 𝑛 , 𝑤2(𝑛), … , 𝑤𝑝(𝑛)]
𝑇

𝜃(n) = Umbral

y(n) = Respuesta actual (cuantificada)

d(n) = Respuesta deseada

η = Parámetro de razón de aprendizaje,

constante positiva menor que la unidad



Algoritmo

Algoritmo

Paso 1.- Inicialización

Establezca W(0) = 0.

Luego ejecute los siguientes cálculos desde n=1,2,…

Paso 2.- Activación

En el momento n, active el perceptron aplicando el

vector de entrada de valores X(n) y respuesta deseada

d(n)

Paso 3.- Calculo de la respuesta activa

Calcule la respuesta actual del perceptron y(n) =

𝑤𝑇 𝑛 𝑥(𝑛)

Paso 4.- Termina el aprendizaje

Si el valor absoluto de la diferencia 𝑦 𝑛 − 𝑑(𝑛) es

menor a error deseado. El algoritmo encontró los

pesos adecuados y el algoritmo termina.

Paso 5.- Adaptación del vector de pesos

Actualice el vector de pesos del perceptron

𝑤 𝑛 + 1 = 𝑤 𝑛 + 𝜂 𝑑 𝑛 − 𝑦 𝑛 𝑋 𝑛

Donde

𝑑 𝑛 =  
+𝑑(𝑛)
−𝑑(𝑛)

𝑠𝑖 𝑥 𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎 𝐶1

𝑠𝑖 𝑥 𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑎 𝐶2

Paso 5.- Incremente n en 1 unidad y vaya al paso 2



Entrenamiento

Vectores de entrada

{1.0, 255.0, 0.0, 127.764, .02703, 3140}
{1.0, 211.0, 52.0, 131.04, .008232, 10012}
{1.0, 196.0, 32.0, 127.273, .002283, 123}

Salida deseada

{0.0, 1.0, 1.0}
{1.0, 0.0, 1.0}
{1.0, 1.0, 0.0}



RNA Entrenada



Conclusiones

Los resultados de este estudio se compararon con estudios de correlación, otra

forma que se utilizó para discriminar eventos en líneas de transmisión.

Encontrando que las RNA, hacen una identificación más rápida que los

estudios de correlación.

Sin embargó el número limitado de nuestras no permite generalizar los

resultados.

Trabajos futuros:

Se solicitarán más archivos, se revisará el comportamiento de la RNA con otros

parámetros para entrenar la red y otras arquitecturas de RNA´s.
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