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INTRODUCCION 

 

Entre el 30 y 40% del total de las inversiones en el sector eléctrico van a los 

sistemas de distribución, sin embargo estos no reciben el impacto tecnológico de 

la misma manera como los sistemas de transmisión y generación [1].  

 

En las últimas décadas se ha incrementado notoriamente la automatización de las 

redes de distribución para mejorar su confiabilidad, eficiencia y calidad del servicio. 

La automatización es posible gracias a los avances en la tecnología del control y 

las telecomunicaciones. Así ha sido posible la instalación de centros de operación 

de distribución  donde la red es constantemente monitoreada y acciones de control 

pueden ser hechas remotamente. Con el uso de estas tecnologías es posible 

monitorear subestaciones y alimentadores, para reconfigurar alimentadores y 

controlar voltaje y potencia reactiva. 

 

Las redes de distribución de energía eléctrica son estructuradas en forma de malla 

pero son operadas en configuración radial, para aprovechar la coordinación de 

protecciones y reducir niveles de falla [2]. La reconfiguración de un sistema de 

distribución de energía eléctrica es un proceso que altera la estructura topológica 

de los alimentadores o circuitos de alimentación, por la operación de re-

conectadores, los cuales abren o cierran dentro del sistema de distribución, bajo 

condiciones normales de operación o contingencias no deseadas. 

 

La importancia de obtener una buena reconfiguración del sistema de distribución 

de energía eléctrica, radica, en que es un método efectivo y eficiente para reducir  

pérdidas de energía en la red de distribución, mejorar perfil de voltaje en los nodos 

de alimentación de los usuarios, manejar sobrecarga de potencia en las redes, y 

mejorar la confiabilidad del sistema. 
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1. ANTECEDENTES DE LA RECONFIGURACION EN SISTEMAS D E 

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. 

 

Al analizar el contexto local en cuanto a reconfiguración de redes de distribución 

de energía eléctrica, se destacan los siguientes enunciados: 

 

• Las empresas distribuidoras de energía no cuentan con una 

reconfiguración de sus circuitos de forma automatizada. 

 

Las empresas de servicios públicos distribuidoras de energía eléctrica,  cuentan 

con un número significativo de re-conectadores en sus zonas de operación, los 

cuales aún no responden a una reconfiguración del sistema de distribución de 

forma automatizada, no por cuestiones de tecnología (actualmente se utiliza red 

celular GSM/GPRS para envió de información) sino más bien, por la falta de un 

método de reconfiguración de los reconectadores del sistema de distribución que 

garantice una correcta operación. 

 

• La reconfiguración del sistema de distribución obedece a sistemas de 

comunicaciones en telecontrol y telegestión. 

 

Actualmente, la reconfiguración del sistema de distribución obedece a sistemas de 

comunicaciones en telecontrol y telegestión. En tiempo real el centro de control de 

las electrificadoras a través del SCADA puede rápidamente detectar fallas en los 

sistemas de distribución, controlar apertura y cierre de los reconectadores desde 

el mando remoto, cambiar el grupo de protecciones de los reconectadores según 

nuevas configuraciones de la red de distribución que se pueden presentar por la 

operación de los mismos, ante fallas en los alimentadores, y prestar asistencia 

remota a las maniobras de mantenimiento en campo.  



 

• La gestión y control para reconfigurar el sistema de distribución obedece 

en gran medida a la experiencia y conocimiento de los ingenieros del 

centro de control. 

 

Esta gestión y control para reconfigurar el sistema de distribución obedece en gran 

medida a la experiencia y conocimiento de los ingenieros del centro de control, 

quienes son los encargados del monitoreo y de la toma de decisiones ante 

cualquier evento no deseable en las redes de distribución de energía eléctrica. 

Desafortunadamente estas decisiones no dan como resultado la mejor 

reconfiguración de un sistema de distribución, por lo que se requiere de un método 

que reconfigure el sistema de forma automática, procurando que todos los 

parámetros de calidad de la potencia de la reconfiguración estén dentro  los límites 

permitidos como perfiles de voltaje, que no exista sobrecarga en los alimentadores 

y reduzca  pérdidas de energía. 

 

Por lo anterior, diversas funciones objetivo han sido utilizadas en el problema de la 

reconfiguración de los sistemas de distribución (SD), las cuales pueden ser 

clasificadas según las siguientes categorías y que corresponden a la minimización 

de: 

 

• Variables técnicas: Desviación de tensión, corrientes por las líneas. 

• Asociados a la confiabilidad: Duración media de Interrupciones del 

sistema (SAIDI), energía no suministrada (ENS). 

• Asociados a la carga: Número de clientes sin servicio, potencias sin 

servicio. 

• Asociados a las pérdidas: Reducción de pérdidas. 

 

Bajo la perspectiva del problema de la restauración, de estas 4 categorías se 

puede indicar lo siguiente.  
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La primera, asociada a las variables técnicas, no necesariamente requiere de 

minimización, sino asegurar que los límites no sean sobrepasados.  

 

La segunda, asociada a indicadores de confiabilidad, son utilizados para mejorar 

índices orientados al cliente o índices orientados a la carga.  

 

La disminución de las cargas sin servicio, es uno de los aspectos más relevantes 

ante el estado de contingencia del sistema. Aunque la minimización de pérdidas 

podría considerarse como un objetivo secundario, hoy en día existe una constante 

preocupación en el uso eficiente de la energía. Adicionalmente las pérdidas 

eléctricas en las redes se traducen directamente en un costo indeseado, costo que 

si bien no puede ser eliminado, es posible disminuir. 

 

La resolución CREG 097 de 2008 establece cuatro niveles de tensión para los 

sistemas de distribución de energía  eléctrica, como se muestra a continuación: 

 

Nivel 4: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 kV. 

Nivel 3: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 30 kV y menor de 57,5 kV. 

Nivel 2: Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV. 

Nivel 1: Sistemas con tensión nominal menor a 1 kV 

 

La reconfiguración  de sistemas de distribución como solución local se ajusta 

mejor al nivel 2, sistemas con tensión nominal  mayor o igual a 1kV y menor de 

30kV, porque en este nivel hay una mayor cantidad de reconectadores en la líneas 

de distribución, los cuales que operan en redes de 11.4 kV y 13.2kV. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un método de optimización mediante teoría de grafos para la 

reconfiguración de sistemas de distribución de energía eléctrica para la  

minimización de pérdidas de potencia aparente y del índice de discontinuidad 

trimestral por grupo de calidad ITG. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudiar teoría de grafos y buscar métodos que apliquen para  

reconfiguración de sistemas radiales de distribución.  

 

• Aplicar la metodología escogida de reconfiguración por teoría de grafos, a 

un sistema de distribución tipo prueba. 

 

• Evaluar la metodología de reconfiguración de redes de distribución, 

mediante índices de desempeño de voltaje, índices de cargabilidad en las 

líneas, para condiciones de reconfiguración del sistema de distribución. 

 

• Complementar la metodología de reconfiguración de redes de distribución, 

considerando n-1 líneas, de acuerdo a salida de línea, por falla o 

mantenimiento. 
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3. RECONFIGURACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE E NERGIA 

ELECTRICA  

 

Los sistemas eléctricos de distribución de media tensión normalmente son redes 

que funcionan de manera radial. Esta configuración permite un diseño y operación 

de las protecciones de manera más simple y confiable. No obstante, la desventaja 

de esta estructura es que ante una falla del sistema gran parte de la red podría 

quedar sin suministro eléctrico. Es por esto que generalmente los sistemas de 

distribución de energía eléctrica se diseñan de tal forma que las cargas puedan 

ser alimentadas a través de más de una alternativa. 

 

Es así, que la reconfiguración de alimentadores se efectúa normalmente abriendo 

y/o cerrando dos tipos de reconectadores o dispositivos de corte existentes en el 

sistema de distribución: de enlace y de seccionamiento. Un alimentador completo, 

o parte de un alimentador, puede servirse desde otro alimentador cerrando el 

reconectador de enlace que los una, y abriendo un reconectador de 

seccionamiento apropiado, para mantener una óptima operación de la red de 

media tensión. 

 

3.1. DEFINICION DE RECONFIGURACION DE SISTEMAS DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

 

La reconfiguración es un proceso que altera la estructura topológica de una red 

eléctrica cambiando el estado de los elementos de maniobra del sistema. El 

objetivo de este proceso, es lograr encontrar la estructura radial del sistema que 

minimiza algún objetivo previamente definido. 
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3.2. BENEFICIOS DE LA RECONFIGURACION DE SISTEMAS DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 

 

Entre los beneficios técnicos como económicos de la reconfiguración, se puede 

nombrar los siguientes: 

 

• Reducción de pérdidas, tanto de energía como de potencia. 

• Ahorro de los kW-h comprados a las empresas generadoras. 

• Ahorro los kW pico de potencia, necesarios en demanda alta. 

• Disminución en el nivel de utilización de los equipos permitiendo que su 

vida útil se extienda y se incremente el tiempo de reposición de los mismos. 

 

3.3. INDICES DE LA RECONFIGURACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA. 

 

3.3.1. Índice de desviación de voltaje VDI 

 

Para cuantificar la violación de los límites impuestos sobre las magnitudes de 

voltaje en las barras, en un sistema de distribución radial de N barras, el siguiente 

índice de desviación de voltaje (VDI) es definido en [6]: 

 

VDI = �∑ ��	
�	�������	�� � 																																										�1�                                        
 

Donde NVB es el número de barras que violan los límites de magnitud de voltaje 

establecidos, y ViLIM es el límite por debajo o por encima de la magnitud del 

voltaje de la i-esima barra, cuando ocurre la violación del límite por debajo o por 

encima respectivamente.  

 

El ViLIM que se escogerá para el sistema de prueba de 33 barras  es 0,95 p.u 
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Prácticamente la fórmula es una media cuadrática de la desviación de voltaje, 

donde un valor cercano a cero nos indica una menor desviación de voltaje. 

 

Durante la reconfiguración, si el estado del sistema tiene violaciones a los límites 

del voltaje, la solución propuesta debe procurar minimizar el VDI y por lo tanto 

mejorar la calidad de la potencia. 

 

3.3.2. Índice de cargabilidad máxima MLI 

 

El índice MLI propuesto en [11] evalúa la cantidad de potencia adicional que se 

debe inyectar en determinado alimentador, como un factor de la demanda actual, 

para llevarlo a su punto de cargabilidad máxima. 

 

 

Figura 1 Modelo circuital de una línea del sistema de distribución 

Su deducción se realiza a través de la ecuación de flujo de potencia compleja, 

expresado como Pij+jQij, a través de un tramo de línea (Figura 1), el cual se puede 

expresar de la siguiente manera: 

��� − j��� = ���∠δ�" ∗ $��∠δ� − ��∠δ�%�� + '(�� )																																			�2�	 
Llevando (4.2) a su forma cartesiana se tiene: 

 ����%�� + ���(��" + j����(�� − ���%��" = ����+,-�δ� − δ�" + '����-./�δ� − δ�" − ��0							�3� 
 

Al igualar la parte imaginaria en ambos lados de la ecuación (3) se obtiene: 

 ��� ∙ (�� − ��� ∙ %�� = ����-./�δ� − δ�"																																								�4� 
 

Reemplazando (4) en (3) es posible llegar a: 
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��0 = 4 ± 6																																																										�5� 
 

Donde: 

4 = − 8��� ∙ %�� + ��� ∙ (�� − ��02 9																																																																																																�6� 
6 = ;8��� ∙ %�� + ��� ∙ (�� − ��02 9 − <%��0 + (��0=<���0 + ���0=																																														�7� 

De (7), se observa que la solución del voltaje no existe cuando B2 es negativo, por 

lo tanto, la solución existe cuando: 

 

8��� ∙ %�� +��� ∙ (�� − ��02 9 − <%��0 + (��0=<���0 + ���0= ≥ 0																					�8� 
La máxima cargabilidad es alcanzada cuando (Pij+jQij) es incrementado hasta el 

punto en el cual B2 se hace 0. Para determinar este punto se reemplaza el término 

(Pij+jQij) por MLI*(Pij+jQij) asumiendo un factor de potencia constante. 

 

Al introducir el Índice de Cargabilidad Máximo (Maximum Loading Index MLI) en la 

ecuación (8), he igualando a cero para obtener el punto de máxima cargabilidad, 

se obtiene: 

 

8%�� ∙ BCD ∙ ��� + (�� ∙ BCD ∙ ��� − ��02 9 − <%��0 + (��0= ∙ BCD0 ∙ <���0 + ���0= = 0											�9� 
Reescribiendo (9) como ecuación cuadrática para MLI y solucionándola se 

obtiene: 

 

BCD� = ��0<−���� ∙ %�� + ��� ∙ (��"= + ��%��0 + (��0"����0 + ���0"2���� ∙ (�� − ��� ∙ %��"0 														�10� 
 

Mientras mayor sea este índice, más potencia puede alimentar el sistema. Para 

cuando el MLI se acerque a 1 el sistema se va volviendo crítico debido a la menor 
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cantidad de potencia que puede alimentar. En el caso en que el MLI sea menor a 

1, el sistema debe devolver potencia debido a la incapacidad de alimentar la 

potencia demandada (sistema inestable). 

 

Utilizando los parámetros del sistema equivalente de dos nodos del sistema de 

distribución, se puede obtener un estimativo de la cantidad de potencia que puede 

alimentar el sistema sin caer en la inestabilidad de tensión. El valor de              

(MLI-1)*100%, calculado mediante el equivalente del sistema, indica la máxima 

cantidad de potencia en porcentaje, en términos de la demanda actual que el 

sistema puede alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4. METODOLOGIA DE LA RECONFIGURACION DE SISTEMAS DE  

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA POR TEORIA DE GRA FOS  

 

La teoría de grafos es una buena alternativa  para lograr la reconfiguración de 

redes de distribución.  

 

 
Figura 2 Representación de un grafo no dirigido 

 

Un grafo es una manera de representar relaciones que existen entre pares de 

objetos. Así, un grafo es un conjunto de objetos, llamados vértices, y relaciones 

entre objetos que establecen una relación entre pares de vértices, representadas 

por aristas. Ver en el Anexo C, la terminología y conceptos de teoría de grafos 

utilizados en este estudio. 

 

Un sistema de distribución de energía eléctrica puede ser modelado por teoría de 

grafos, donde los nodos o centros de consumo de energía pueden ser modelados 

como vértices y las líneas de distribución eléctrica que conectan estos centros de 

consumo de energía pueden ser modeladas como aristas.  

 

        
Figura 3.1 Un Grafo                                          Figura 3.2 Un Arbol 
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Figura 3.3 Un Bosque                                          Figura 3.4 Un Arbol reconfigurado 

Figura 3 Representación de un sistema de distribución radial por teoría de grafos. 

 

Un grafo como el mostrado en la figura 4.3.1, el cual contiene dos ciclos, nos 

puede representar un sistema de distribución de energía eléctrica construido en 

forma de malla y un árbol como el mostrado en la figura 4.3.2 nos puede 

representar un circuito de distribución en operación radial. Los puntos suspensivos 

indican líneas de distribución abiertas. 

 

Cuando hay fallas en las líneas de distribución y son abiertas por operación de las 

protecciones, de la figura 4.3.2 pasamos a la figura 4.3.3, donde el sistema de 

distribución ha sido fraccionado y varias cargas han quedado sin alimentación 

(vértices), resultando el sistema de distribución en un bosque con tres 

componentes conexas, de acuerdo al lenguaje de la teoría de grafos. Así, la 

reconfiguración del sistema de distribución toma lugar, cuando son cerradas o 

conectadas las líneas alternas que se encontraban abiertas para alimentar 

nuevamente las cargas, como se muestra en la figura 4.3.4, formando 

nuevamente un árbol.  

 

En este estudio se plantea la reconfiguración de sistemas de distribución tipo 

radial, topología más común en los sistemas eléctricos de distribución, donde el 

nodo fuente corresponde al primer vértice y los demás vértices son nodos de 

carga. 
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Para lograr la reconfiguración en sistemas de distribución radiales, la  teoría de 

grafos pone a disposición algoritmos de árboles generadores mínimos como son: 

Algoritmo de Prime, Algoritmo de Kruskal y/o Algoritmo de Boruvka.  

 

Las ventajas de estos algoritmos son: 

• La radialidad de los circuitos de distribución está implícita en los algoritmos, la 

solución es un árbol que no tiene ciclos.  

 

• Si el sistema de distribución es un grafo conexo, al aplicar cualquiera de estos 

algoritmos se obtendrá un árbol generador mínimo y con todas las cargas con 

servicio 

 

En este estudio se utilizó el algoritmo de Prime, por su característica especial que 

parte de un vértice fuente, o nodo principal de la subestación. En el Anexo D, se 

encuentra información y pseudocódigo de los algoritmos de árboles generadores 

mínimos. 
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5. ALGORITMO DE RECONFIGURACION DE SISTEMAS DE DIST RIBUCION 

DE ENERGIA ELECTRICA POR TEORIA DE GRAFOS  

 

El algoritmo de reconfiguración realizado en este estudio con teoría de grafos, 

requiere las siguientes entradas: 

 

1. Narbc= # Arboles deseados 

2. NC= # Iteraciones sin mejora (Criterio de parada) 

3. Lnd=Salida de línea (SI, NO) 

4. Lnodisp =Línea no disponible 

5. Escogencia del Objetivo de la Reconfiguración 

a. Minimización de Pérdidas de Potencia 

b. Minimización de ITG 
 

Si existe salida de línea por causa de una falla o mantenimiento, el algoritmo de 

reconfiguración requiere saber cuál es la línea que sale.  

 

A partir de esta información de entrada, se asigna aleatoriamente pesos entre 0,5 

y 1 a cada una de las aristas del grafo, que modela el sistema de distribución 

enmallado, y posteriormente se aplica el algoritmo de kruskal, para obtener cada 

uno de los árboles deseados. A continuación se evalúa el peso de cada árbol, de 

acuerdo al objetivo de minimización escogido, pérdidas de potencia ó ITG.  

 

Para construir el árbol común, el algoritmo de reconfiguración requiere de al 

menos 2 árboles deseados y se construye adicionando las aristas comunes que se 

encuentran partiendo desde el vértice fuente o nodo de la subestación. 

 

Haciendo uso del algoritmo de Prime, se generan nuevos árboles a partir del grafo  

común, adicionando aristas de menor peso que una un vértice del grafo común  

con un vértice restante del sistema. La cantidad de nuevos árboles generados es 

igual a la cantidad de árboles deseados y se evalúan los pesos de cada árbol de 

acuerdo al objetivo de minimización escogido, pérdidas de potencia ó ITG. Igual 
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que en el algoritmo de Kruskal la asignación de pesos a las aristas para el 

algoritmo de Prime es aleatorio.  

 

La optimización toma lugar en cada iteración remplazando los mejores árboles por 

los existentes, obteniendo un grafo común cada vez más grande, que es la base 

para construir árboles de mínimo peso cada vez mejores. Cuando la condición de 

parada es satisfecha, es decir se llega a un número de iteraciones sin remplazo de 

árboles existentes, el algoritmo de reconfiguración se detiene y el árbol de la 

reconfiguración es el de mínimo peso de los árboles existentes. A continuación se 

presenta un diagrama de flujo del algoritmo de reconfiguración de sistemas de 

distribución de energía eléctrica por teoría de grafos. 
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Figura 4 Diagrama de flujo del algoritmo de reconfiguración 
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5.1. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE ÁRBOLES DESEADO PARA 

COMPARACIÓN Narbc Y DEL No. DE ITERACIONES SIN MEJORA NC   

 

Para la aplicación del algoritmo de reconfiguración de redes de distribución, se 

requiere escoger el número de árboles deseados para comparación Narbc y el 

número de iteraciones sin mejora NC, como criterio de parada. Estos datos de 

entrada son determinantes para obtener una buena solución. 

 

Para encontrar la mejor combinación de Narbc y NC para la reconfiguración de un 

circuito de distribución de energía eléctrica, se propone hacer una serie de 

corridas del algoritmo de reconfiguración, donde Narbc varíe de un valor de 2 

hasta n, y NC varía de un valor de 1 hasta m, para obtener una matriz Sij de 

soluciones de tamaño (n-1)xm. Las soluciones encontradas están de acuerdo al 

objetivo de minimización.  

 

Se asume, que a medida que se aumenta el número de Narbc y el número de NC, 

el algoritmo de reconfiguración llegará más veces a la solución óptima. 

 

Por cada Narbci, se tienen Sj soluciones. La solución óptima SOi para cada Narbi, 

es el valor mínimo de estas Sj  soluciones.  

 FG� = �F���			H�I �																																																											�11�		 
 

Luego, se obtiene el Nri, el número de cuantas veces se repite la solución óptima 

SOi para cada Narbci y la desviación promedio de las Sj soluciones en relación  a 

SOi. 

 J%� = �F�� == FG��							KLIMNO �																																																	�12�		 
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PQ-R� = ∑ �F�� − FG�"H�ST U 																																																	 �13�	 
Después de un cierto número de árboles deseados de comparación Narbc, el 

incremento en el número de veces de la solución óptima J%� será pequeño y la 

desviación promedio FG�tenderá a cero. Este valor será el Narbc seleccionado. 

 

Para el Narbc seleccionado, se tiene un m número de iteraciones sin mejora NC. 

El NC es seleccionado, apartir del NC donde la solución converge a la solución 

óptima para la mayoría de las simulaciones.  

 

5.2. RECONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA  POR MINIMIZACIÓN DE PÉRDIDAS DE POTENCIA 

 

Las pérdidas de potencia tienen asociados costos indeseados para un operador 

de red, en un circuito de distribución, y son una medida de la eficiencia técnica, 

comercial y administrativa de la empresa distribuidora de energía para tender el 

servicio demandado por sus usuarios. Por tal razón, este estudio centrará uno de 

sus objetivos en la minimización de pérdidas de potencia aparente. 

 B./	FVWXYZY[\ = B./	�	�VWXYZY[\ + 	'�VWXYZY[\�																													�14�	 
Donde: 

 

PPERDIDAS : Perdidas de Potencia Activa W 

QPERDIDAS : Perdidas de Potencia Reactiva Var 

 

Se ha contemplado la potencia reactiva en el objetivo de la minimización de las 

pérdidas, por que a mayor potencia reactiva fluyendo en la línea, menor será el 

“espacio” que habrá para la potencia real, y menos eficiente será el sistema de 

distribución, y por tanto la reconfiguración. 
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5.2.1. Asignación de pesos a los árboles para la minimización de pérdidas 

de potencia 

 

Para obtener una buena reconfiguración en sistemas de distribución por la 

metodología expuesta, la asignación de pesos a los árboles que modelan el 

sistema de distribución radial es un aspecto muy importante. De esta asignación 

depende que tan buenos resultados se obtengan después de ejecutar el algoritmo 

de reconfiguración. 

 

La asignación de peso para cada uno de los árboles generados que modelan el 

circuito de distribución, cuando se busca la minimización de pérdidas, como 

objetivo de la reconfiguración está dado por: 

 ]V = FVWXYZY[\ ∗ �PD																																																				�15� 
Donde: 

 w_          = peso del árbol para minimización de pérdidas de potencia aparente. FVWXYZY[\ =Perdidas de potencia aparente total del árbol. �PD         = Índice de desviación de voltaje del árbol. 

 

La ecuación se transforma en: 

 

]V = àbcde�VWXYZY[\�f
�ST gh + de�VWXYZY[\�f

�ST gh
ij
k ∗ l;∑ �Vm − Vmnop�0��qmST N s												�16� 

Donde: 

 w_          =   peso del árbol C             =   número total de líneas del árbol. �VWXYZY[\� = pérdidas de potencia activa de la i-esima línea del árbol en p.u. �VWXYZY[\�= pérdidas de potencia reactiva de la i-esima línea del árbol en p.u. 
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NVB=número de barras que violan los límites de magnitud de voltaje      

establecidos. Vmnop        =  es el límite por debajo de la magnitud del voltaje de la i-esima 

barra, cuando ocurre la violación del límite por debajo, el cual es 0,95 p.u N              =  número total de barras del árbol. 

 

El voltaje es la fuente de energía potencial en un circuito que causa un flujo de 

corriente. Si el sistema de distribución radial tiene un buen perfil de voltaje en 

todos sus nodos, la caída de tensión en sus líneas será de las menores posibles, 

obteniendo  un menor flujo de corriente en ellas, y por ende menores pérdidas de 

potencia. Por tal razón en el cálculo de wp, las pérdidas de potencia del árbol son 

multiplicadas  por el VDI. 

 

5.3. RECONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA  POR MINIMIZACIÓN DEL ÍNDICE DE DISCONTINUIDAD 

TRIMESTRAL POR GRUPO DE CALIDAD ITG. 

 

En Colombia a partir de la resolución Creg 097 de 2008 la calidad del servicio de 

un operador de red estará determinada por el índice trimestral agrupado de la 

discontinuidad ITAD, el cual le hará disminuir o aumentar su cargo por uso del 

correspondiente nivel de tensión durante el trimestre siguiente al de evaluación. 

 

Por la ubicación de la subestación, un circuito de distribución de energía eléctrica 

estará clasificado en uno de los cuatro grupos de calidad, de acuerdo a la  

resolución Creg 097 de 2008, por tal razón, el objetivo de la reconfiguración estará 

definido en  minimizar el índice de discontinuidad por grupo de calidad ITG. No se 

puede hablar de minimización de ITAD en reconfiguración de alimentadores, en 

razón de que este índice de calidad del servicio es más global y contiene los 

cuatro grupos de calidad definidos por la CREG. La disminución del ITAD depende 

directamente de la disminución de cada uno de los ITG de los cuatro grupos de 
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calidad, ya que es un promedio de estos últimos índices. Ver Anexo E, donde se 

encuentra las ecuaciones de cálculo del ITAD. 

 

El  DuvI,x,y  de acuerdo a la resolución Creg 097 de 2008 se define como sigue: 

 

z{|},~,� = JuvI,x,y�uI,x,y 																																																				�17� 
Donde: 

 JuvI,x,y = Nivel de discontinuidad Trimestral por grupo de calidad, medido en kwh, 

que considera las interrupciones en cada grupo de calidad q, nivel de tensión n, 

durante el trimestre p. 

 �uI,x,y    = Ventas de energía asociados al grupo de calidad q, en el nivel de 

tensión n y para el trimestre p, en kwh, según información reportada en la base de 

datos comercial del sistema único de información SUI. 

 

Para la reconfiguración de sistemas de distribución de energía eléctrica por 

minimización del índice trimestral de discontinuidad por grupo de calidad ITG, se 

hace necesario que el operador cuente con una evaluación histórica de la 

confiabilidad de las líneas del circuito de distribución, como tasas de fallas y tasas 

de reparación trimestrales, deducidas de los años que hacen parte del registro 

histórico. La reconfiguración del circuito de distribución, en base a estos 

parámetros de confiabilidad, encontrará un árbol predictivo, que corresponderá a 

la topología radial del sistema de distribución con menor indisponibilidad del 

servicio a los usuarios, durante el trimestre de evaluación.  

 

La reconfiguración por minimización de ITG, obedece a la medición del 

desempeño pasado de las líneas del circuito de distribución y a la predicción de la 

topología radial que garantice un mejor desempeño futuro, ayudando a la 

planeación, la operación y el mantenimiento de los sistemas de distribución.  
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Probablemente, un operador de red tendrá una reconfiguración de operación del 

circuito de distribución diferente para cada trimestre del año de evaluación, lo cual 

dependerá de los parámetros de confiabilidad de las líneas encontrados en los 

trimestres históricos, y estos a su vez, determinados por el comportamiento 

trimestral histórico climático, económico  y social (eventos religiosos como navidad 

y culturales como carnavales y festividades). 

 

5.3.1. Asignación de pesos a los árboles para la minimización del índice de 

discontinuidad por grupo de calidad ITG. 

 

De acuerdo a la ecuación (17), y las ecuaciones del Anexo E,  la asignación de 

peso ]Z�� a cada árbol para la minimización del ITG, se determina como sigue: 

 

�z{| = �V ∗ �∑ ��∗J�fN�ST ��∑ C�� ∗ 2190fN�ST � − �∑ C��fN�ST ∗ ���																														���� 
 

Donde:  �V                     =  energía promedio consumida kwh/h por usuario  (*)   ∑ �� ∗ J�fN�ST        =  horas de indisponibilidad de los usuarios  (*)      ∑ C�� ∗ 2190fN�ST   = energía promedio demandada del sistema (*) ∑ C��fN�ST ∗ ��       = energía promedio no suministrada por el sistema (*) 

(*) Todos los valores están dados para un trimestre de evaluación. 

 

Si se observa en la ecuación del peso wo��, en el numerador se encuentra  el nivel 

trimestral de la discontinuidad, el cual está dado por la multiplicación de la energía 

promedio consumida kwh/h por usuario, de todos los usuarios del nivel de tensión 

2 y 3 que pertenecen a un grupo donde se encuentre la subestación, por la 

sumatoria de las duraciones de interrupción trimestrales de los usuarios, y en el 

denominador se representa las ventas de energía, que sería básicamente la 

energía consumida, dada por la energía promedio demandada del sistema menos 

la energía no suministrada por el sistema. 



30 
 

 

6. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE RECONFIGURACION DE 

SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA POR T EORIA DE 

GRAFOS AL SISTEMA DE PRUEBA DE 33 BARRAS Y 37 LINEA S. 

 

Para la aplicación de la metodología, se realizara la reconfiguración al sistema de 

distribución tipo prueba de 33 nodos y 37 líneas. Las líneas puenteadas significan 

que las líneas se encuentran abiertas, y corresponden a L33, L34, L35, L36 y L37. 

Estas líneas puenteadas al cerrarse forman un ciclo, entonces para poder 

mantener la radialidad otra línea dentro del ciclo debe ser abierta. 

 

Los datos del sistema de prueba, fueron tomados del artículo de Venkatesh [11], el 

cual trata la reconfiguración con el objetivo de maximizar cargabilidad, estos datos 

se pueden ver en el ANEXO B. 

 

Figura 5 Sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas 
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El montaje del circuito se realizó en OpenDSS, este es un simulador de sistemas 

de distribución de potencia eléctrica. Con este programa se obtienen los flujos de 

carga de las diferentes configuraciones presentadas en este estudio. Las pérdidas 

de la configuración base del circuito de prueba se muestran a continuación: 

 

Configuración  Caso base 

Líneas abiertas  L33-L34-L35-L36-L37 

Pérdidas en kW 211,33 

Pérdidas en kVAr 142,86 

VDI 0,02492 

Peor Voltaje p.u. 0,9038 

Tabla 1 Datos flujo de carga del sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas caso base 

 

El peor voltaje en p.u. de 0,9038 se encuentra en la barra 18. 

 

Estos resultados están de acuerdo a los resultados en el artículo de Venkatesh 

[11], y son para modelo de carga de potencia constante. Este modelo de carga se 

utiliza en este proyecto, para efectos de comparación con la fuente de los datos.  

 

6.1. RECONFIGURACION POR MINIMIZACION DE PERDIDAS DE 

POTENCIA DEL SISTEMA DE PRUEBA DE 33 BARRAS Y 37 LINEAS 

 

En primer lugar se determina el número de árboles deseado Narbc y el número de 

iteraciones sin mejora NC, para lo cual se aplican las ecuaciones (11), (12) y (13), 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura 6 Desviación promedio de las soluciones Sj a la solución óptima SOi de acuerdo al número 

de árboles de comparación. 

 
Figura 7 Frecuencia de las soluciones óptimas de pérdidas de potencia activa de acuerdo al 

número de árboles de comparación. 

 

En razón de que a mayor número de árboles después de Narbc=12, no se tiene un 

incremento considerable en el número de soluciones optimas, y la desviación 

promedio es muy pequeña, en este estudio se consideró como dato de entrada 

Narbc=12.  
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Figura 8 Soluciones de pérdidas de potencia activa, de acuerdo al número de iteraciones sin 
mejora NC y con 12  árboles de comparación, como datos de entrada. 

 

Teniendo en cuenta que a partir de NC=9 la solución converge en la mayoría de 

los casos, a la solución óptima, este valor se escoge como dato de entrada al 

algoritmo de reconfiguración. 

 

Haciendo uso de la ecuación de asignación de peso a los árboles que modelan el 

sistema de distribución (8), se tienen los siguientes resultados de la 

reconfiguración por minimización de pérdidas en el sistema de prueba de 33 

barras y 37 líneas. 

 

 
Figura 9 Minimización de Perdidas de Potencia Aparente*VDI 
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Figura 10 Comportamiento del peor voltaje en barra durante la minimización de pérdidas de 

potencia aparente*VDI 

 

 
Figura 11 Comportamiento de las pérdidas de potencia activa durante la minimización de pérdidas 

de potencia aparente*VDI 

 

 
Figura 12 Comportamiento de las pérdidas de potencia reactiva durante la minimización de 

pérdidas de potencia aparente*VDI 
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Como se puede observar en las graficas, el algoritmo de reconfiguración en 

cuentra las mínimas perdidas de potencia en las 92 iteraciones, y presenta como 

solución la siguiente reconfiguración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas. Caso base vs. Reconfiguración por 
minimización de pérdidas de potencia. 

RECONFIGURACION POR MINIMIZACION DE PERDIDAS  

Estado Base Reconfiguración 

Líneas abiertas  L33-L34-L35-L36-L37 L7-L9-L14-L28-L32 

Pérdidas en kW 211,33 140,66 

Pérdidas en 

kVAr 142,86 104,97 

VDI 0,02492 0,00256 

Peor Voltaje p.u. 0,9038 0,9406 

Tabla 2 Comparación de resultados de la reconfiguración del sistema de prueba de 33 barras y 37 
líneas por minimización de pérdidas con su configuración base 
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Al aplicar la metodología de reconfiguración utilizando el objetivo de minimización 

de pérdidas de potencia, al sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas, podemos 

observar que todas las líneas que se encontraban abiertas  L33-L34-L35-L36-L37 

ahora se encuentran cerradas, y en contraprestación para seguir manteniendo la 

topología radial en el sistema de distribución, se han abierto las líneas L7-L9-L14-

L28-L32. Con esta reconfiguración del sistema de distribución tipo prueba de 33 

barras, se han obtenido menores pérdidas en potencia activa y reactiva, con una 

reducción del 33.4% y del 26.5% respectivamente, el índice VDI es 10 veces 

menor aprox. y más cercano a cero, por lo que existen menos violaciones al límite 

de voltaje de 0.95 p.u. y por último se muestra que la reconfiguración obtiene un 

mejor peor voltaje el cual es de 0,9406 ubicado en la barra 32. 

 

 
Figura 14 Flujo de potencia activa en el sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas antes y 

después de la reconfiguración por minimización de pérdidas. 

 

Si observamos la línea 1 o línea de alimentación del sistema de distribución 

después de la reconfiguración en la figura 4.10, esta se encuentra más 

descargada, lo cual puede ser importante para el transporte de KW pico de 

potencia, necesarios en demanda alta. 
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La reconfiguración básicamente modifica el flujo de carga por las líneas, como por 

ejemplo descarga las líneas 2 a la 13 y hace que pase más flujo por las líneas 18 

a la 24, y cierra las líneas 33 a la 37, para alcanzar el objetivo de minimización de 

pérdidas. La gráfica de potencia reactiva es similar. 

 
Figura 15 Pérdidas de potencia en el sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas antes y después 

de la reconfiguración por minimización de pérdidas. 

Como se observa en la figura 4.11, las pérdidas de potencia activa, son 

consecuentes con la gráfica de flujo de potencia activa, se obtienen mayores 

pérdidas donde el flujo es mayor. 

 
Figura 16 Perfil de voltaje en el sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas antes y después de la 

reconfiguración por minimización de pérdidas. 
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El perfil de voltaje del sistema de 33 barras después de la reconfiguración es 

mucho mejor que para el caso base, la mayoría de los voltajes en las barras son 

mayores a 0,95. Es notable el mejoramiento en el perfil de voltaje para las  barras 

de la 3 a la 18, la reconfiguración reduce el flujo de potencia de las líneas que 

conectan estas barras haciendo que la caída de tensión sea mucho menor. 

 

El Indice de cargabilidad máxima MLI propuesto, se muestra a continuación para 

cada una de las líneas del sistema de distribución tipo prueba de 33 barras, tanto 

para el caso base como para el caso de la reconfiguración.  

 

Figura 17.1  Índice MLI antes de la Reconfiguración              Figura 17.2  Índice MLI después de la Reconf. 
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Figura 17.3 Zoom Índice MLI antes de la Reconf.               Figura 17.4 Zoom Índice MLI después de la Reconf. 
Figura 17 Índice MLI para el sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas antes y después de la 
reconfiguración 

Como se puede observar en las gráficas, tanto para el caso base del sistema de 

prueba de 33 barras como para el caso de reconfiguración, el índice MLI es mayor 

que 1, por lo que se puede decir que las líneas no han llegado a su punto de 

cargabilidad máxima y el sistema es estable. En el caso base del sistema de 

prueba de 33 barras, las líneas más cargadas se encuentran en las líneas 

L2,L5,L7,L27 y para el caso reconfigurado en las líneas L2,L19,L23,L24,L33. 

 

6.2. COMPARACION DE METODOS DE RECONFIGURACION DE SISTEMAS 

DE DISTRIBUCION POR MINIMIZACION DE PERDIDAS QUE UTILIZAN 

EL SISTEMA DE PRUEBA DE 33 BARRAS 

 

Para ratificar la efectividad del método propuesto de reconfiguración de sistemas 

de distribución por teoría de grafos, se presenta un cuadro de comparación con 

otros métodos que utilizan el sistema de prueba de 33 barras y que se encuentran 

en la literatura. 
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Año Método 

Líneas 

abiertas 

Perdidas  

Base 

Pérdidas  

en kW 

% Ahorro 

Perdidas 

Peor 

Voltaje p.u  

2013 

Propuesto 

Reconf. por TG 

L7-L9-L14-

L28-L32 211,33 140,66 33,44 0,9406 

2009 

Heuristic method 

[12] 

L8-L14-L28-

L32-L33 202,71 135,78 33,02 0,9391 

2012 

The BGA base on 

GT[14] 

L7-L9-L14-

L32-L37 202,67 139,55 31,14 0,9378 

2011 HSA [15] 

L7-L10-L14-

L36-L37 202,71 138,06 31,89 0,9342 

2004 

Fuzzy method to 

Maximize 

Loadability [11] 

L7-L14-L10-

L16-L37 211,22 147,43 30,12  0,9232 

Tabla 3 Comparación de resultados de métodos de reconfiguración aplicados al sistema de 33 

barras y 37 líneas 

 

El método propuesto en este estudio para la minimización de pérdidas es 

consecuente con otros métodos de la literatura, obteniendo un porcentaje de 

33,4% de ahorro en pérdidas y un valor más alto en cuanto al peor voltaje de 0,94 

p.u.  

 

El método Heuristic Method [12], es un algoritmo que consiste de dos partes, una 

es determinar la mejor combinación de líneas que abren en todos los anillos y la 

otra es un cálculo de optimización de pérdidas de potencia de la mejor 

combinación de líneas. El número de flujos de carga  requerido para obtener la 

solución óptima es de 26. 

  

El método de algoritmos genéticos Binarios BGA basado en Teoría de Grafos [14], 

mantiene la radialidad del sistema de distribución por  la apertura de líneas 

(switches) donde hay anillos, las cuales son determinadas por el algoritmo 

genético, donde el número de genes  en cada cromosoma son dependientes del 
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número de anillos. Cuando la red sea radial TG se aplica el flujo de carga y la 

función objetivo es cálculada (minimización de pérdidas y mejoramiento de perfil 

de voltaje).  Para la aplicación de este método es importante una simplificación de 

la red para mejorar su reconfiguración. 

 

El método HSA [15] es un  nuevo algoritmo de búsqueda de población propuesto 

por Geem. El HSA fue derivado del fenómeno natural del comportamiento de los 

músicos cuando ellos tocan sus instrumentos musicales (miembros de población) 

para conseguir una agradable armonía (solución óptima global). La solución 

óptima que presenta este modelo para la reconfiguración del sistema de prueba de 

33 barras requiere de al menos 160 iteraciones. 

 

El método de Maximize Loadability [11], es un método que maximiza un índice 

difuso usando la maximización del índice de cargabilidad, a través de un algoritmo 

de programación evolucionario, para encontrar la reconfiguración del sistema de 

prueba de 33 barras y 37 líneas. El algoritmo termina después de las 150 

iteraciones. 

 

6.3. RECONFIGURACION POR MINIMIZACION DEL INDICE DE 

DISCONTINUIDAD POR GRUPO DE CALIDAD ITG,  EN EL SISTEMA DE 

PRUEBA DE 33 BARRAS Y 37 LINEAS 

 

Para la reconfiguración del sistema de prueba de 33 barras por minimización de 

ITG, fue necesario colocar un número de usuarios en cada barra. Estos usuarios 

son el resultado de dividir la potencia de la carga que se encuentra en cada barra 

sobre la demanda promedio en kVA que presentaría un usuario de un bloque de 

apartamentos de 5 pisos con 25 usuarios, luego de aplicar factores de utilización y 

de simultaneidad [18]. La demanda promedio resultante es de 2.7kVA, para el 

estudio se aproximó a 3kVA. 

 

El sistema de prueba de 33 barras con usuarios se muestra a continuación. 
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Figura 18 Sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas con usuarios. 

 

Como se puede observar, en las barras 7,8,24,25,30,32 existen más usuarios en 

comparación a las otras barras, y la mayoría de las barras cuenta con un número 

entre los 20 y 40 usuarios.  

 

Se adicionaron también al sistema de prueba, parámetros asociados a la 

confiabilidad, como tasa de fallas y tasa de reparaciones en cada una de las 

líneas. Los datos fueron obtenidos del artículo de  Cárcamo y García [19], quienes 

trabajaron el tema de la reconfiguración con confiabilidad en las líneas. Los 

parámetros de confiabilidad se muestran en la siguiente tabla: 
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PARAMETROS DE CONFIABILIDAD DE LAS LINEAS 

LINEAS 

λ   

[FALLAS/TRIM] 

r 

[HORAS/FALLA] 

L1,L2,L18,L22,L33,L34,L35,L36,L37 0,05 1,5 

L3,L4,L19,L20,L23,L24 0,1 1,5 

L5,L6,L7,L8,L9,L10,L11,L21,L25,L26, 

L27,L28 0,15 2,5 

L12,L13,L14,L15,L29,L30 0,2 1,5 

L16,L17,L31,L32 0,25 2,5 

Tabla 4 Parámetros de confiabilidad de las líneas para la reconfiguración del sistema de prueba de 
33 barras y 37 líneas por minimización de ITG. 

 

Este estudio asume que es menor la tasa de fallas para las líneas que están más 

cerca a la subestación, en topologías radiales. 

 

Para el cálculo de la indisponibilidad de los usuarios, en topologías radiales, 

también se asume que cada vez que exista una falla permanente en cualquier 

línea del sistema, este quedara fuera de servicio durante el tiempo de despeje de 

la falla, que se asume será de 20 segundos de acuerdo al ciclo de operación de 

interruptores y de reconectadores, en el cual se ha localizado y seccionado la 

línea en falla. 

 

Cada salida de línea, genera islas de usuarios no servidos, y con los parámetros 

de confiabilidad de la línea, que son la tasa de falla y tasa de reparación, se hace 

el cálculo de la indisponibilidad trimestral de los usuarios, de acuerdo a la 

topología radial del sistema. 

 

Para la ejecución del algoritmo de reconfiguración por minimización de ITG, en 

primer lugar se determina el número de árboles deseado Narbc y el número de 

iteraciones sin mejora NC, para lo cual se aplican las ecuaciones (11), (12) y (13), 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura 19 Desviación promedio de las Sj soluciones a la solución óptima SOi de acuerdo al número 
de árboles de comparación. 

 

 
Figura 20 Frecuencia de las soluciones óptimas de pérdidas de potencia activa de acuerdo al 

número de árboles de comparación. 

En razón de que a mayor número de árboles después de Narbc=9, no se tiene un 

incremento considerable en el número de soluciones optimas, y la desviación 

promedio es muy pequeña, en este estudio se consideró como dato de entrada 

Narbc=9.  
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Figura 21 Soluciones de pérdidas de potencia activa, de acuerdo al número de iteraciones sin 
mejora NC y con 9  árboles de comparación, como datos de entrada. 

 

Teniendo en cuenta que a partir de NC=5 la solución converge en la mayoría de 

los casos, a la solución óptima, este valor se escoge como dato de entrada al 

algoritmo de reconfiguración. 

 

Haciendo uso de la ecuación (8), se tienen los siguientes resultados de la 

reconfiguración en el sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas. 

 

 
Figura 22 Minimización de Indicé de discontinuidad trimestral por grupo de calidad ITG. 

 

Como se puede observar en las gráficas, el algoritmo de reconfiguración en 

cuentra las mínimas perdidas de potencia en las 28 iteraciones, y presenta como 

solución la siguiente reconfiguración. 
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Figura 23 Sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas con usuarios. Caso base vs. 
Reconfiguración por minimización de ITG. 

 

RECONFIGURACION POR MINIMIZACION DE ITG 

Estado  Base Reconfiguración  

Líneas abiertas  L33-L34-L35-L36-L37 L6-L10-L13-L17-L26 

Pérdidas en kW 211,33 166,18 

Pérdidas en kVAr 142,86 125,71 

VDI 0,02492 0,00779 

Peor Voltaje p.u. 0,9038 0,9297 

ITG  0,000777 0,0003914 

ENS 5553,7 3164,35 

 

Tabla 5 Comparación de resultados de la reconfiguración del sistema de prueba de 33 barras y 37 
líneas por minimización de ITG vs su configuración base. 
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Al aplicar la metodología de reconfiguración utilizando el objetivo de minimización 

del índice de discontinuidad trimestral por grupo de calidad ITG, al sistema de 

prueba de 33 barras y 37 líneas, podemos observar que todas las líneas que se 

encontraban abiertas  L33-L34-L35-L36-L37 ahora se encuentran cerradas, y en 

contraprestación para seguir manteniendo la topología radial en el sistema de 

distribución, se han abierto las líneas L6-L10-L13-L17-L26. Con esta 

reconfiguración del sistema de distribución tipo prueba de 33 barras, se ha 

obtenido una reducción del 49,6% del valor del ITG y del 43% en ENS y menores 

pérdidas en potencia activa y reactiva, con una reducción del 21,4% y del 12 % 

respectivamente, el índice VDI es 3 veces menor aprox. y más cercano a cero, por 

lo que existen menos violaciones al límite de voltaje de 0.95 p.u. y por último se 

muestra que la reconfiguración obtiene un mejor peor voltaje el cual es de 0,9297 

ubicado en la barra 18. 

 

 

6.4. RECONFIGURACION DEL SISTEMA DE PRUEBA DE 33 BARRAS Y 37 

LINEAS POR SALIDA DE LINEA 

 

Ahora aplicaremos la metodología de reconfiguración de sistemas de distribución 

cuando hay una salida de línea ya sea por falla (salida forzada) o por 

mantenimiento (salida programada), para lo cual se ha escogido la salida de las 

líneas L8, L12, L25. 

 

6.4.1. Reconfiguración del sistema por salida de la línea  8 
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(a)                                                           (b)                                                                (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Reconfiguración del sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas por salida de la línea 8. (a) 
Configuración Base. (b) Reconfiguración por min pérdidas de potencia. (c) Reconfiguración por min ITG. 

SALIDA LINEA 8  

Estado Base 

Reconf. Min 

Sloss 

Reconf. 

Min ITG 

Lineas abiertas 

L33-L34-L35-

L36-L37 

L8-L28-L32-

L33-L34 

L6-L8-L9-

L17-L26 

Pérdidas en [kW] 211,33 147,31 165,15 

Pérdidas en [kVAr] 142,86 109,87 125,54 

VDI 0,02492 0,00434 0,0078 

Peor Voltaje [p.u.] 0,9038 0,9393 0,9297 

ITG 0,0007755 0,0004734 0,0004187 

ENS [kwh]  5553,7 3907,81 3420,97 

Tabla 6 Resultados de la reconfiguración del sistema de 33 barras y 37 líneas por salida de la línea 
8 
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Ante una salida de la línea 8, las cargas de potencia que se encuentran aguas 

abajo de la barra 8 quedan sin suministro de energía, esto es, las cargas en las 

barras 9 hasta la 18. Al aplicar la metodología de reconfiguración propuesta, por 

minimización de pérdidas de potencia, estas cargas vuelven a quedar con servicio 

por medio del cierre de las líneas L35, L36 y L37 y la apertura de las líneas L28 y 

L32, obteniéndose una configuración con mínimas perdidas y mejor perfil de 

voltaje. En la reconfiguración por minimización de ITG, se cierran todas las 

suplencias (líneas más confiables) y se abren las líneas menos confiables L6, L9, 

L17 y L26. 

 

6.4.2. Reconfiguración del sistema por salida de la línea 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Reconfiguración del sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas por salida de la línea 12. (a) 
Configuración Base. (b) Reconfiguración por min pérdidas de potencia. (c) Reconfiguración por min ITG. 
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SALIDA LINEA 12 

Estado Base Reconf. Min Sloss Reconf. Min ITG 

Lineas abiertas L33-L34-L35-L36-L37 L7-L9-L12-L28-L36 L6-L10-L12-L17-L26 

Pérdidas en [kW] 211,33 147,88 169,01 

Pérdidas en [kVAr] 142,86 109,68 128,33 

VDI 0,02492 0,00444 0,00816 

Peor Voltaje [p.u.] 0,9038 0,9371 0,9297 

ITG 0,0007755 0,0004113 0,0003940 

ENS [kwh] 5553,7 3345,15 3186,77 

Tabla 7 Resultados de la reconfiguración del sistema de 33 barras y 37 líneas por salida de la línea 
12 

 

Ante una salida de la línea 12, las cargas de potencia que se encuentran aguas 

abajo de la barra 12 quedan sin suministro de energía, esto es, las cargas en las 

barras 13 hasta la 18. Al aplicar la metodología de reconfiguración propuesta, por 

minimización de pérdidas de potencia, estas cargas vuelven a quedar con servicio 

por medio del cierre de las líneas L33, L34, L35 y L37 y la apertura de las líneas 

L7, L9 y L28, obteniéndose una configuración con mínimas perdidas y mejor perfil 

de voltaje. En la reconfiguración por minimización de ITG, se cierran todas las 

suplencias (líneas más confiables) y se abren las líneas menos confiables L6, L10, 

L17 y L26. 

 

6.4.3. Reconfiguración del sistema por salida de la línea 26 
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Figura 26 Reconfiguración del sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas por salida de la línea 
26.(a) Configuración Base. (b) Reconfiguración por min pérdidas de potencia. (c) Reconfiguración 

por min ITG. 

SALIDA LINEA 25 

Estado Base Reconf. Min Sloss Reconf. Min ITG 

Lineas abiertas L33-L34-L35-L36-L37 L7-L9-L14-L25-L32 L6-L10-L13-L17-L25 

Pérdidas en [kW] 211,33 152,37 171,43 

Pérdidas en [kVAr] 142,86 114,36 129,87 

VDI 0,02492 0,00475 0,00889 

Peor Voltaje [p.u.] 0,9038 0,9360 0,9281 

ITG 0,0007755 0,0004084 0,0003949 

ENS [kwh] 5553,7 3314,06 3195,77 

 

Tabla 8 Resultados de la reconfiguración del sistema de 33 barras y 37 líneas por salida de la línea 
25 



52 
 

 

Ante una salida de la línea 25, las cargas de potencia que se encuentran aguas 

abajo de la barra 25 quedan sin suministro de energía, esto es, las cargas en las 

barras 26 hasta la 33. Al aplicar la metodología de reconfiguración propuesta, por 

minimización de pérdidas de potencia, estas cargas vuelven a quedar con servicio 

por medio del cierre de las líneas L33, L34, L35, L36 y L37 y la apertura de las 

líneas L7, L9, L14 y L32, obteniéndose una configuración con mínimas perdidas y 

mejor perfil de voltaje. En la reconfiguración por minimización de ITG, se cierran 

todas las suplencias (líneas más confiables) y se abren las líneas menos 

confiables L6, L10, L13 y L17. 
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7. DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO PARA EL SISTEMA DE  PRUEBA DE 

33 BARRAS Y 37 LINEAS 

 

La estructura básica de la interface de usuario consta del aprovechamiento de 

diferentes softwares y lenguajes de programación. La interfaz se basa en Labview 

en donde mediante una seríe de controles se ingresan los datos que requiere el 

algoritmo para realizar la reconfiguración de sistemas de prueba e indicadores 

donde se visualizan los resultados. Mediante la función de dicho software de 

MatlabScript se ejecuta el algoritmo de reconfiguración, el cual se encuentra 

desarrollado en Matlab. 

 

 

 

Figura 27 Panel de datos de entrada, salida y visualización. Objetivo minimización Pérdidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Panel de gráficas de la reconfiguración del sistema de prueba 33barras y 37 líneas. 
Objetivo minimización Pérdidas 
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Figura 29 Panel de datos de entrada, salida y visualización. Objetivo minimización ITG 

 

 

Figura 30 Panel de gráficas de la reconfiguración del sistema de prueba 33barras y 37 líneas. 
Objetivo minimización ITG 

 

En esta interface de usuario se ha adicionado dos alarmas, la primera se activa 

cuando el peor voltaje de los voltajes en las barras del sistema de prueba de 33 

barras y 37 líneas, obtenido por la reconfiguración no alcanza el voltaje mínimo de 

0,9 voltios en p.u. para operación en estado estacionario. 

  

 



55 
 

El numeral 6.2.1.1 de la Resolución CREG 070 de 1998 (Desviaciones de la 

Frecuencia y Magnitud de la Tensión Estacionaria), modificado por la Resolución 

CREG 024 de 2005, estableció que las tensiones en estado estacionario a 60 Hz 

no podrán ser inferiores al 90% de la tensión nominal durante un período superior 

a un minuto. Por esta razón, la reconfiguración será posible si el voltaje mínimo en 

el nodo de menor nivel de tensión es 0,9 p.u. 

 

La segunda alarma se activa cuando la topología radial del sistema de distribución 

resultante del algoritmo de reconfiguración, presenta sobrecarga en las líneas. La 

sobrecarga está dada en veces de In que soporta el conductor (ASCR calibre 1/0 y 

2). Por esta razón, la reconfiguración será posible si no existen sobrecargas en las 

líneas. 

 

 

Figura 31 Panel de datos de entrada, salida y visualización. Salida de línea 2 

La topología radial resultante del algoritmo de reconfiguración por minimización de 

pérdidas, ante una salida de la línea 2, muestra que las líneas que deben ser 

abiertas son L2,L8,L24,L30,L34, pero no se alcanza el voltaje mínimo de 0,9 p.u y 

existe sobrecargas en las líneas por lo tanto la reconfiguración físicamente no es 

ejecutada (Visualización se mantiene en su topología base) 

 



56 
 

8. CONCLUSIONES 

 

• La teoría de grafos es aplicable para lograr la reconfiguración de sistemas de 

distribución de energía eléctrica. La metodología de reconfiguración propuesta fue 

posible gracias a la funcionalidad de los algoritmos de Kruskal y de Prime. 

 

• La aplicación de la metodología de reconfiguración propuesta, al sistema de 

prueba de 33 barras y 37 líneas, utilizando como objetivo de la reconfiguración la 

minimización de pérdidas de potencia aparente, obtiene una reducción de 

pérdidas activas y reactivas de 32.4% y de 26.5% respectivamente, un  índice VDI 

de 0,0025 y un peor voltaje en barra de 0.9406 p.u. por la apertura de la líneas 7, 

9, 14, 28, 32. Presentando mejores resultados en comparación con otros métodos 

[11], [12], [14], [15] que utilizan el sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas. 

 

• La aplicación de la metodología de reconfiguración propuesta, al sistema de 

prueba de 33 barras y 37 líneas, utilizando como objetivo de la reconfiguración la 

minimización del índice de discontinuidad por grupo de calidad ITG, obtiene una 

reducción de pérdidas activas y reactivas de 21.4% y de 12% respectivamente, un  

índice VDI de 0,0077, un peor voltaje en barra de 0.9297 p.u. y reducciones 

significativas del 49.6% y del 43% en el índice de calidad del servicio ITG y de la 

energía no suministrada ENS respectivamente, por la apertura de la líneas 6, 10, 

13, 17, 26.  

 

• La metodología de reconfiguración propuesta, encuentra la mejor reconfiguración 

posible, para el caso en que exista salida de línea, ya sea por falla o 

mantenimiento, en el sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas. En el caso de 

salida de la línea 8, la reconfiguración por minimización de pérdidas de potencia 

aparente, obtiene una reducción de 30.2% y de 23% en pérdidas activas y 

reactivas respectivamente, un peor voltaje de 0,939 p.u. y un índice VDI de 

0,0043. En el caso de salida de la línea 12, la reconfiguración por minimización de 

pérdidas de potencia aparente, obtiene una reducción de 30% y de 23.2% en 
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pérdidas activas y reactivas respectivamente, un peor voltaje de 0,9371 p.u. y un 

índice VDI de 0,0044. En el caso de salida de la línea 25, la reconfiguración por 

minimización de pérdidas de potencia aparente, obtiene una reducción de 27,9% y 

de 19.9% en pérdidas activas y reactivas respectivamente, un peor voltaje de 

0,936 p.u. y un índice VDI de 0,0047.  

 

• La reconfiguración del sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas, utilizando 

como objetivos de reconfiguración la minimización de pérdidas de potencia 

aparente y la  minimización del índice de discontinuidad por grupo de calidad ITG 

es exitosa en ambos casos. Estas reconfiguraciones presentan en todas sus 

líneas un índice de cargabilidad MLI mayor que 1 y un peor voltaje en barra de 

0,9406 p.u. para el caso de minimización de pérdidas de potencia aparente y 

0,9297 p.u. para el caso de minimización de ITG, los cuales son mayores al voltaje 

límite de 0.9 p.u. para circuitos de distribución de energía eléctrica establecido en 

la resolución Creg 024 de 2005. 
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9. RECOMENDACIONES TRABAJO FUTURO 

 

Para dar continuidad a este estudio a continuación se presentan algunas 

recomendaciones de trabajo futuro: 

 

• Implementar un algoritmo que construya la matriz de adyacencia para cualquier 

topología radial de un circuito de distribución de n nodos y l líneas, a partir de los 

datos ingresados en el software de flujos de potencia. (OpenDSS). 

 

• Evaluar el desempeño del algoritmo de reconfiguración, en redes más complejas 

que incluyan equipos de compensación capacitiva, reguladores de tensión, y 

construir una filosofía de operación. 

 

• Para la reconfiguración de sistemas de distribución por minimización de ITG se 

requiere estudios de confiabilidad de las líneas para periodos trimestrales, los 

cuales se sugieren sean determinados por ubicación geográfica. 

 

• Realizar un análisis económico de la inversión en la implementación de la 

reconfiguración en circuitos de distribución de energía eléctrica vs el ahorro en 

costos de sus beneficios en cuanto a la calidad del servicio, calidad de la potencia 

y eficiencia (reducción de pérdidas de potencia). 

 

• Seguir desarrollando el algoritmo de reconfiguración propuesto, para hacer que la 

reconfiguración sea posible en dos o más alimentadores. Es decir que parte de un 

alimentador, puede servirse desde otro alimentador.  

 

• Continuar el estudio de reconfiguración de redes eléctricas en sistemas de 

distribución, usando como datos de entrada curvas de carga diaria, diferenciando 

tipos de carga residencial, comercial e industrial, para determinar el 

comportamiento del objetivo de la reconfiguración en el tiempo. 
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10. RECOMENDACIONES DE IMPLEMENTACIÓN EN LA AUTOMAT IZACION 

DE LAS REDES DE DISTRIBUCION 

 

Para llevar la metodología de reconfiguración propuesta, a la realidad de la 

automatización de las redes de distribución se recomienda: 

 

• Implementar seccionadores bajo carga automáticos en el circuito de distribución 

que seccionen cada una de las líneas, y monitorear el estado de estos equipos a 

través del SCADA para que sirvan como  información de entrada al algoritmo de 

reconfiguración propuesto, para la operación remota.  

 

• El algoritmo de reconfiguración propuesto, puede ser útil para encontrar la mejor 

configuración o topología radial de operación de los sistemas de distribución 

actuales, minimizando las pérdidas de potencia o el índice de discontinuidad por 

grupo de calidad ITG. Un circuito de distribución cualquiera que tenga suplencias, 

se le aplica el algoritmo de reconfiguración y como resultado se tendrá las líneas 

que deben ser abiertas, convirtiéndose en las nuevas suplencias de la nueva 

topología radial de operación. 

 

• Para la reconfiguración de sistemas de distribución por salida de línea, se requiere 

de un algoritmo de localización de fallas, que ubique la línea en falla y sea un dato 

de entrada para el algoritmo de reconfiguración propuesto, el cual funciona con   

n-1 líneas, y proporciona la mejor reconfiguración posible de acuerdo al objetivo 

de minimización, pérdidas de potencia o ITG. 

 

• Las topologías radiales resultantes por la aplicación del algoritmo de 

reconfiguración propuesto, en un circuito de distribución, dentro de un esquema de 

automatización, deberán cumplir con las restricciones operativas, de control y de 

protecciones del circuito de distribución, antes de ser ejecutadas remotamente a 

través del SCADA. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: RECONFIGURACIÓNES DEL SISTEMA DE PRUEBA DE 33 BARRAS 

Y 37 LÍNEAS POR VARIACIÓN HOMOGÉNEA DE LA CARGA EN TODAS SU 

BARRAS 

 

Las pérdidas son una función de los cuadrados de las corrientes de 

cargas (amperios) las cuales están directamente relacionadas con los 

cuadrados de las demandas. 

 �Q%�.��- = � ∗ �,�Q/+.�^0 
Teniendo en cuenta, que los datos de las potencias en el circuito de 

prueba de 33 barras son cargas concentradas puntuales en cada una 

de las barras, ver anexo B., se requiere validar la solución del 

algoritmo frente, a diferentes porcentajes de la carga nominal, 

asumiendo que se tiene una demanda homogénea. A continuación se 

muestran los resultados: 

 

RECONFIGURACION PARA DIFERENTES % CARGA 

CARGA 

[%] 

LINEAS  

ABIERTAS 

S 

 (kVA) 

P  

(kW) 

Q 

 (kVAr) 

Pérdidas  

P(kW) 

Pérdidas 

 Q(kVAr) 

25 L7,L9,L14,L28,L32 1089 924 576 8 6 

50 L7,L9,L14,L28,L32 2186 1857 1153 34 25 

100 L7,L9,L14,L28,L32 4369 3715 2299 141 105 

150 L7,L9,L14,L28,L32 6461 5505 3382 318 238 

200 L7,L9,L14,L28,L32 8383 7151 4375 550 410 

Tabla A. 1 Reconfiguración del sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas por minimización de 
pérdidas para diferentes % de carga 
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Figura A. 1 Curva de pérdidas activas resultante de la reconfiguración por minimización de 
pérdidas para diferentes % de carga. 

 

Figura A. 2 Curva de pérdidas reactivas resultante de la reconfiguración por minimización de 
pérdidas para diferentes % de carga. 

 

De los resultados anteriores, se puede concluir que se obtiene la 

misma reconfiguración óptima frente a cambios homogéneos de las 

cargas. Estos cambios homogéneos de las cargas podrían aplicar a 

usuarios residenciales donde presentan una similar curva de carga  

durante el día. 
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ANEXO B: DATOS DEL SISTEMA DE PRUEBA DE 33 BARRAS Y 37 LÍNEAS 

A continuación se presenta los datos del sistema de prueba de 33 nodos y 37 

barras que fueron utilizados para este estudio. 

Line  From Bus  To Bus  R(Ohm) X(Ohms)  kW kVar 
1 1 2 0,0922 0,047 100 60 
2 2 3 0,493 0,2511 90 40 
3 3 4 0,366 0,1864 120 80 
4 4 5 0,3811 0,1941 60 30 
5 5 6 0,819 0,707 60 20 
6 6 7 0,1872 0,6188 200 100 
7 7 8 1,7114 1,2351 200 100 
8 8 9 1,03 0,74 60 20 
9 9 10 1,044 0,74 60 20 

10 10 11 0,1966 0,065 45 30 
11 11 12 0,3744 0,1238 60 35 
12 12 13 1,468 1,1550 60 35 
13 13 14 0,5416 0,7129 120 80 
14 14 15 0,591 0,526 60 10 
15 15 16 0,7463 0,545 60 20 
16 16 17 1,289 1,7210 60 20 
17 17 18 0,732 0,574 90 40 
18 2 19 0,164 0,1565 90 40 
19 19 20 1,5042 1,3554 90 40 
20 20 21 0,4095 0,4784 90 40 
21 21 22 0,7089 0,9373 90 40 
22 3 23 0,4512 0,3083 90 50 
23 23 24 0,898 0,7091 420 200 
24 24 25 0,896 0,7011 420 200 
25 6 26 0,203 0,1034 60 25 
26 26 27 0,2842 0,1447 60 25 
27 27 28 1,0590 0,9337 60 20 
28 28 29 0,8042 0,7006 120 70 
29 29 30 0,5975 0,2585 200 600 
30 30 31 0,9744 0,963 150 70 
31 31 32 0,3105 0,3619 210 100 
32 32 33 0,341 0,5302 60 40 
33 21 8 2 2 2   
34 9 15 2 2 2   
35 12 22 2 2 2   
36 18 33 0,5 0,5 0,5   
37 25 29 0,5 0,5 0,5   

Tabla A. 2 datos base del sistema de prueba de 33 nodos y 37 barras 
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ANEXO C: TERMINOLOGÍA Y CONCEPTOS DE TEORIA DE GRAFOS 

 

Grafo:  Un grafo se define como un par G = (V, A), donde V es un conjunto finito 

no vacío de vértices y A es un conjunto de pares de vértices de V, es decir, las 

aristas. 

 

Arista dirigida:  es aquella que define un par ordenado de vértices (u,v), donde el 

primer vértice u es el origen de la arista y el segundo vértice v es el término (o 

vértice final). El par   (u, v) ≠ (v, u).  

 

Arista no dirigida:  es aquella que define un par no ordenado de vértices (u, v), 

donde  (u, v) = (v, u).  

 

De esta forma se distinguen entre grafos dirigidos y grafos no dirigidos.  

 

Grafo dirigido:  Es aquel cuyas aristas son dirigidas  

 

Grafo no dirigido:  Es aquel cuyas aristas son no dirigidas 

 

Camino:  Un camino es una secuencia que alterna vértices y aristas que comienza 

por un vértice y termina en vértice tal que cada arista es incidente a su vértice 

predecesor y sucesor. 

 

Ciclo:  Un ciclo es una sucesión de aristas adyacentes, donde no se recorre dos 

veces la misma arista, y donde se regresa al punto inicial. 

 

Grafo conexo : Sea G = (V, A) un grafo no dirigido, se le denomina conexo si 

existe un camino entre dos vértices cualesquiera de G. 
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Grafo valorado:  Un grafo valorado (o ponderado) es una terna <V, A, f> donde 

<V, A> es un grafo y f es una función cualquiera, denominada función de costo, 

que asocia un valor o peso a cada arista en el grafo. 

 

Bosque:  Un grafo no dirigido que es acíclico, pero posiblemente no conexo 

 

Arbol:  es un grafo no dirigido, conexo y acíclico. 

 

Teorema   Sea G = (V,E) un grafo no dirigido. Las siguientes afirmaciones 

son equivalentes. 

 

1. G es un árbol 

2. Dos vértices cualesquiera de G están conectados por un único camino 

simple 

3. G es conexo, pero si se le suprime una arista cualquiera, deja de serlo. 

4. G es conexo y |E|=|V|-1 

5. G es acíclico y |E|=|V|-1 

6. G es acíclico, pero si se le añade una arista, deja de serlo 

 

Árbol generador mínimo . Un árbol generador mínimo (Minimum Spanning Tree) 

en un grafo valorado conexo, es un árbol generador que satisface la propiedad de 

que la suma de los pesos de sus aristas es el más pequeño posible. 
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ANEXO D: CARACTERIZACIÓN Y PSEUDOCÓDIGO DE ALGORITMOS DE 

ÁRBOLES G. MÍNIMOS. 

 

Algoritmo de Kruskal 

 

El algoritmo construye el árbol generador partiendo de T = ϕ; y va añadiendo 

aristas mientras no formen ciclo. Si el grafo de partida G = (V,E) es conexo y las 

aristas están ordenadas crecientemente por sus pesos cuando se haya 

completado la lista, el árbol generador T construido por el algoritmo es el de 

mínimo peso. 

 

Este tipo de algoritmos que construyen la solución incorporando en cada etapa lo 

mejor se denominan algoritmos voraces (greedy). 

 

La Idea básica del algoritmo de Kruskal: es elegir en cada iteración la arista de 

menor peso que no forma ciclo con las ya elegidas. 

 

PASO 1 

 

Poner u = ∅. 
 

PASO 2 

 

Mientras|u| < / − 1	�	� ≠ ∅; hacer: 

 

Encontrar la arista de menor peso Q	�	� 

 

Poner � = � − {Q} 
 

Si u	 ∪ {Q} no tiene ciclos poner u	 ∪ {Q} 
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PASO 3 

 

Parar. Si |u| < / − 1	entonces G no es conexo. Si |u| = / − 1	 entonces 

(V,T) es un árbol generador mínimo. 

 

Algoritmo de Prim 

 

El algoritmo de Prim a diferencia de los otros algoritmos parte de un punto 

escogido, el cual para nuestro caso puede ser el nodo fuente o el nodo de partida 

de la subestación, la idea básica del algoritmo de Prim: es elegir en cada iteración 

la arista de menor peso que una un vértice ya seleccionado con un vértice aún no 

seleccionado. 

 

PASO 1 

 

Tomar vT ∈ V . Poner P = {vT},	N = V − {vT}, T = ∅, i = 1 

 

PASO 2 

 

Buscar e∗ = �x∗, �∗�, x∗ ∈ 	P, y∗ ∈ 	N	tal	que	w�e∗� = min	{w�e�/Q = �(, ��, ( ∈	P, y ∈ 	N}. 
 

Si w�e∗� = ∞ parar: G no es conexo 

 

Si w�e∗� < ∞ poner P = P ∪ {y∗}, N = N − {y∗}, T = T ∪ {Q∗} 
 

PASO 3 

 

Si i< / − 1	©,/Q%	. = . + 1, .%	�ª	��-,	1. 
 

Si i= / − 1	parar: (V,T) es un árbol generador mínimo. 
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Algoritmo de Boruvka. 

 

El algoritmo de Boruvka obtiene un árbol generador mínimo en un grafo G 

ponderado y conexo (no se admiten ponderaciones negativas). 

 

El algoritmo de Boruvka consiste en elegir desde cada vértice la arista de menor 

peso que sale de él, y así formar al inicio un conjunto de componentes conexas de 

vértices unidos por dichas aristas. 

 

A partir de entonces en cada paso se busca la arista de menor peso entre los 

vértices de cada componente conexa y un vértice que no lo sea, es decir, cada 

componente conexa se unirá a otra distinta.  

 

El algoritmo termina cuando todos los vértices del grafo pertenecen a la misma 

componente conexa. 

 

A este algoritmo también se le denomina "el algoritmo de las burbujas". El grafo se 

cubre por una colección de burbujas y en cada paso cada burbuja se adhiere a su 

burbuja más cercana. 

 

Función FIND-MST (G=<V,E>) 

 

 Permita T ser un subgrafo que contiene solamente los vértices de V. 

    while (|T| < (n-1)) do 

       for (cada component Ci of T) do 

        encontrar la arista de mínimo peso e = (u,v), with u � Ci and v  C 

       Adicionar e en T si no está todavía en T. 

       end for 

    end while 

return ( T ) 
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ANEXO E: ECUACIONES DE CÁLCULO DEL ITAD 

 

De acuerdo a la resolución CREG 097 de 2008, la calidad del servicio se medirá 

como un Índice de discontinuidad, para el nivel 1 y para  los niveles 2 y 3,  con 

base en los siguientes Índices: 

 

Índice de Referencia (IRAD)  : Relación entre la energía no suministrada y las 

ventas de energía de cada OR, durante los años 2006 y 2007. Este es un valor 

que muestra el comportamiento medio histórico de la calidad. Se utiliza como valor 

de referencia para evaluar el desempeño en calidad de cada OR. 

 

Índice de trimestral agrupado de la discontinuidad (ITAD) Relación entre la 

energía no suministrada y las ventas de energía de cada OR, durante el trimestre 

de análisis. Este es un valor que muestra el comportamiento medio de la calidad 

actual. 

 

Para obtener el ITAD, en primer lugar se debe calcular el Nivel trimestral de las 

interrupciones por transformador NTTn,t,q,p, como se muestra a continuación: 

 JuuI,M,x,y = PuuI,M,x,y ∗ ���I,x,y ∗ J�I,M,x,y 

Donde: 

DTTn,t,q,p: Duración Trimestral, calculada como la sumatoria en horas de las 

interrupciones del transformador t, perteneciente al grupo de calidad 

q y al Nivel de Tensión n, durante el año k. 

EPU n,q,p: Energía promedio consumida en kWh/hora por los usuarios del Nivel 

de Tensión n y del grupo de calidad q durante el trimestre p, según 

información reportada por el OR en la base de datos comercial del 

SUI. 

NU n,t,q,p: Número promedio de usuarios del transformador t, del grupo de 

calidad q, durante el trimestre p. 
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Posteriormente se obtiene el Nivel de Discontinuidad Trimestral por Grupo de 

Calidad (NTGn,q,p) mediante la siguiente expresión: 

 

JuvI,x,y = eJuuI,M,x,y«¬,
MST  

Donde: 

NTTn,t,q,p: Nivel Trimestral de las interrupciones por Transformador, medido en 

kWh, de cada transformador t, que pertenece al grupo de calidad q y 

al Nivel de Tensión n, para el trimestre p. 

Nn,q:                Número total de transformadores del Nivel de Tensión n y del grupo 

de calidad q del    respectivo OR 

 

Obteniendo el  NTG n,q,p , se puede calcular el Índice Trimestral de Discontinuidad 

por Grupo de Calidad (ITGn,q,p) de la siguiente manera: 

DuvI,x,y = JuvI,x,y�uI,x,y  

Donde: 

NTG n,q,p: Nivel de Discontinuidad Trimestral por Grupo de Calidad, medido en 

kWh, que considera las interrupciones en cada grupo de calidad q, 

del Nivel de Tensión n, durante el trimestre p. 

VT n,q,p: Ventas de energía asociadas al grupo de calidad q, en el Nivel de 

Tensión n y para el trimestre p, en kWh, según información reportada 

en la base de datos comercial del SUI. 

 

Así, el ITADn,p se calcula trimestralmente, para cada OR, como sigue: 

 

Du4PI,y = 	 1veDuvI,x,y�
xST  

Donde: 

ITADn,p: Índice Trimestral Agrupado de la Discontinuidad, que representa el 

nivel promedio de Discontinuidad del servicio que percibieron todos 
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los usuarios de un OR conectados al Nivel de Tensión n, durante el 

trimestre p. 

ITGn,q,p: Índice Trimestral de Discontinuidad por Grupo de Calidad q, en el 

Nivel de Tensión n y en el trimestre p. 

G: Cantidad de grupos de calidad en los que el OR tiene usuarios. 

p: Trimestre de cada año, para el que se elabora el cálculo. (1 de enero 

a 31 de marzo, 1 de abril a 30 de junio, 1 de julio a 30 de septiembre 

y 1 de octubre a 31 de diciembre). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

ANEXO F: RECONFIGURACIÓNES DEL SISTEMA DE PRUEBA DE 33 BARRAS 

Y 37 LÍNEAS POR CAMBIO DEL MODELO DE CARGA. 

 

Los diferentes artículos que han estudiado el tema de la reconfiguración en el 

sistema de prueba de 33 barras y que se muestran en las referencias, no informan 

cual es el modelo de carga empleado en sus flujos de carga, siendo este 

importante para la comparación de los resultados de minimización de pérdidas de 

potencia, en razón de que se pueden obtener diferencias marcadas en los 

porcentajes de reducción de pérdidas  dependiendo del modelo de carga utilizado.  

 

Haciendo uso del softtware Opendss, a continuación se muestra la reconfiguración 

del sistema de prueba de 33 barras, para diferentes modelos de carga: 

 

MODELO DE CARGA  POTENCIA CONSTANTE 
Estado  Base Reconfiguración  

Líneas abiertas  L33-L34-L35-L36-L37 L7-L9-L14-L28-L32 
Pérdidas [kW] 211,33 140,66 
Pérdidas en [kVAr] 142,86 104,97 
VDI 0,02492 0,00256 
Peor Voltaje p.u.  0,9038 0,9406 
Reducción de Pérdid as de Potencia  [%]  31,19 

Tabla A. 3 Reconfiguración del sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas con modelo de carga 
potencia constante. 

 

MODELO DE CARGA  CORRIENTE CONSTANTE 
Estado  Base Reconfiguración  

Líneas abiertas  L33-L34-L35-L36-L37 L7-L9-L14-L28-L32 
Pérdidas [kW] 188,69 133,77 
Pérdidas en [kVAr] 127,15 99,75 
VDI 0,02141 0,00222 
Peor Voltaje p.u.  0,9097 0,9427 
Reducción de Pérdidas de Potencia [%] 26,66 

Tabla A. 4 Reconfiguración del sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas con modelo de carga 
corriente constante. 
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MODELO DE CARGA  IMPEDANCIA CONSTANTE 
Estado Base Reconfiguración 

Líneas abiertas  L33-L34-L35-L36-L37 L7-L9-L14-L28-L32 
Pérdidas [kW]  170,99 126,48 
Pérdidas en [kVAr] 114,95 94,22 
VDI 0,01837 0,00154 
Peor Voltaje p.u. 0,9147 0,9444 
Reducción de Pérdidas de Potencia  [%]  23,45 

Tabla A. 5 Reconfiguración del sistema de prueba de 33 barras y 37 líneas con modelo de carga 
corriente constante 

Independientemente del modelo de carga utilizado, el resultado del  

algoritmo de reconfiguración por minimización de pérdidas de potencia 

abre las líneas L7, L9, L14, L28 y L32. En todos los modelos de carga 

utilizados para la reconfiguración hubo reducción de pérdidas, cabe 

notar, que el porcentaje de reducción varía de acuerdo al modelo en 

un 31.19% para el de potencia constante, en un 26,66% para el de 

impedancia constante y en un 23,45% para el de corriente constante 

 

En estudios de reducción de pérdidas técnicas es importante saber 

cuál es el modelo de la carga  utilizado para evaluar su porcentaje de 

reducción de pérdidas, y poder distinguir un mejor método de otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


