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PRESENTACIÓN 

El presente estudio tiene por objeto realizar una propuesta metodológica para la 

optimización de sistemas de distribución mediante reconfiguración y su posterior 

aplicación a los alimentadores A1/1, A2/1, A 1/2 y A2/2 de la EERSA ubicados 

en el centro del perímetro urbano de la ciudad de Riobamba. Consta de seis 

capítulos, los mismos que están organizados de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Presenta una breve introducción, así como también expone los 

objetivos y el alcance que serán conseguidos durante la ejecución del presente 

trabajo. 

Capítulos 2: Se realiza una revisión del origen de las pérdidas presentes dentro 

de los sistemas eléctricos y sus principales métodos de reducción. 

Posteriormente se hará una revisión de los distintos métodos de reducción de 

pérdidas mediante reconfiguración de la red encontrados en la literatura. Se 

realiza un análisis del funcionamiento de reconectadores y de la función Loop 

Automation de los reconectadores Schneider, así como también, se hace una 

breve revisión de la metodología que será utilizada para determinar sus 

ubicaciones óptimas dentro de las redes en estudio. 

Capítulo 3: Se analiza las metodologías propuestas tanto para reconfiguración 

de mínimas pérdidas como para restauración de servicio. Además, se hará una 

evaluación de los resultados en base a una comparación con los resultados 

obtenidos mediante CYMDIST. 

Capítulo 4: En base a la información proporcionada por la EERSA, se realiza una 

descripción de las redes y una evaluación de los resultados de la aplicación de 

las metodologías propuestas de reconfiguración en los alimentadores en estudio, 

adicionalmente, se realiza un análisis de confiabilidad y se hace una selección 

de las mejores ubicaciones de reconectadores para las redes. 

Capítulo 5: Se analizan los resultados obtenidos y se presentan las conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

La normativa vigente del sector eléctrico busca regular la calidad y 

confiabilidad del servicio prestado por las empresas distribuidoras a los 

usuarios. De ahí que, para las distribuidoras, se vuelve fundamental conocer 

en detalle las condiciones de operación del sistema en estado normal y ante 

contingencias. Dentro de esta perspectiva, contar con un control eficiente de 

niveles de pérdidas, así como reducir la duración de las interrupciones, son 

acciones que incrementan la eficiencia del suministro de energía eléctrica. 

Los desbalances de carga en los alimentadores primarios (APs) podrían 

ocasionar niveles significativos de pérdidas técnicas en un sistema de 

distribución por lo que la reducción de pérdidas mediante la ejecución de un 

estudio de reconfiguración óptima de APs en estado normal mejora las 

condiciones de operación minimizando los costos de renovación de elementos 

que, debido a las pérdidas, presentan un deterioro considerable e incluso fallos 

en su operación. Mientras que desde el punto de vista económico reduce los 

pagos de la energía eléctrica no facturada reduciendo de esta manera los 

costos de operación de las distribuidoras. 

Por otro lado, en los APs (que exhiben una topología radial) durante la 

ocurrencia de una falla, el despeje de la zona en falla provoca el aislamiento 

de los tramos aguas abajo del alimentador. Una opción consistente para la 

restauración del servicio, es la transferencia de carga con alimentadores 

aledaños. Este proceso que recae dentro de un estudio conocido como 

reconfiguración óptima de APs para mejorar confiabilidad, se lo debe realizar 

tomando en cuenta consideraciones como límites de cargabilidad, topología 

de la red y cantidad de operaciones. 
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Dentro de los principales elementos de protección y seccionamiento utilizados 

por la EERSA en redes de medio voltaje se tiene equipos como seccionadores 

y reconectadores. La ubicación de estos elementos, en especial de los 

reconectadores, proporciona información de las delimitaciones o fronteras 

entre alimentadores interconectados; como es en general el caso de APs 

urbanos. Por lo que uno de los métodos para lograr cambios topológicos de 

redes interconectadas es mediante la operación o ubicación de equipos de 

seccionamiento ya que esto es una opción económica y técnicamente viable 

además de minimizar las perturbaciones de servicio, lo que es aconsejable 

dentro de áreas urbanas.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

· Elaborar una propuesta metodológica de reconfiguración de alimentadores 

primarios (APs) basada en métodos heurísticos, para la reducción de pérdidas 

y reducción de tiempos de restauración de servicio ante la ocurrencia de 

contingencias en los en los alimentadores primarios 1/1, 2/1, 1/2 y 2/2 de la 

EERSA. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de operación de los 

alimentadores 1/1, 2/1, 1/2 y 2/2 de la EERSA.  

· Determinar la configuración óptima de las redes de los APs en estudio, que 

provea una operación con mínimas pérdidas técnicas. Para el efecto se 

incluirá acciones de balance de carga considerando además límites de 

cargabilidad que permitan transferencias entre los APs estudiados. 

· Establecer un procedimiento para la ejecución de maniobras de transferencia 

de carga entre APs. 

· Determinar las ubicaciones de los dispositivos de seccionamiento y 

reconectadores para reducir la duración de las interrupciones mediante 

maniobras de transferencia de carga entre APs. 
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· Realizar una propuesta de parametrización de los reconectadores tripolares 

SCHNEIDER según corresponda ya sea en su función como reconectadores 

o interruptores. 

1.3 ALCANCE 

Se realizará una propuesta metodológica para reducción de pérdidas y 

restauración del servicio ante contingencias con mínima cantidad de operaciones 

mediante reconfiguración de la red primaria. En base a los datos proporcionados 

por la EERSA se realizará una propuesta de reconfiguración y balanceo de los 

alimentadores A 1/1, A 2/1, A 1/2 y A2/2, se determinará procedimientos de 

transferencia de carga entre alimentadores para condiciones de contingencia, 

posteriormente se determinará ubicaciones óptimas de reconectadores en los 

alimentadores en estudio y se realizará un análisis de la parametrización de los 

reconectadores mediante la función Loop Automation. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Dentro del plan de expansión de la EERSA y en respuesta al Plan estratégico 

Institucional del MEER 2014, se tiene previsto la automatización tanto de 

subestaciones como de alimentadores, esto último mediante la instalación de 

reconectadores tripolares. Además, siendo uno de los principales objetivos de 

interés alcanzar la mejora en la calidad del servicio prestado, es necesario que 

se realice un estudio técnico para determinar las mejores condiciones de 

operación de las redes de distribución, siendo uno de los métodos más 

recomendados, por sus ventajas económicas dentro de zonas urbanas, los de 

reconfiguración topológica de redes para reducción de pérdidas. 

Debido a que una vez sean instalados los equipos de protección antes 

mencionados, estos estarán sujetos a las condiciones de operación de la red y 

a las limitaciones propias de esta, por lo tanto, es necesario determinar un 

conjunto de cambios topológicos necesarios y ubicaciones óptimas en las que 

deberán ser instalados los equipos, con el fin de incrementar la eficiencia en el 

suministro de energía eléctrica. 
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Para el efecto, se propondrá una metodología para reconfiguración de redes 

mediante un análisis de distintas técnicas heurísticos tanto para la reducción de 

pérdidas como para la restauración del servicio ante contingencias en APs el 

cual será implementarlo en los alimentadores 1/1, 2/1, 1/2 y 2/2 de la EERSA, 

en bases a datos proporcionados por la Empresa Eléctrica Riobamba. Este 

estudio será una base de referencia para un posible estudio más amplio 

realizado por la empresa distribuidora.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

En este Capítulo, se realizará una evaluación de los principales métodos de 

optimización de redes, conservando como enfoque principal la reducción de 

pérdidas en las redes de medio voltaje. Se iniciará con una revisión de las causas 

y orígenes de las pérdidas, posteriormente se analizará las distintas técnicas de 

optimización, las cuales permiten encontrar mejores características de operación 

a través de la minimización de pérdidas, balance de cargas, minimización de la 

frecuencia de interrupciones y mejoramiento de perfiles de voltaje. Finalmente, 

se realizará una descripción de las metodologías que serán utilizadas en este 

trabajo para la solución de los problemas planteados. 

2.1 PÉRDIDAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Las pérdidas de potencia activa se encuentran presentes en cada uno de los 

componentes del sistema y son inherentes a su operación, su grado de presencia 

depende en gran medida de las características de operación y el manejo que se 

dé a cada uno de los componentes, las condiciones en las que estas se 

encuentren y a los controles que realice cada distribuidora para su detección y 

corrección [1]. 

En distribución las pérdidas eléctricas se pueden clasificar en: 

· Pérdidas No Técnicas. 

· Pérdidas Técnicas. 

2.1.1 PÉRDIDAS NO TÉCNICAS 

En las empresas proveedoras de servicio eléctrico, este tipo de pérdidas se 

deben a errores o fallas en la contabilización de energía suministrada. 

· Robo o Hurto 

Hace referencia al consumo de los usuarios que no son suscriptores y quienes 

realizan una conexión directa del servicio sin previo aviso [1].  
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· Errores de facturación 

Defectos en los sistemas de medición, facturación y procesos legales de cobro 

hacen referencia a la actividad administrativa de la empresa distribuidora de 

energía. La pérdida que generan estos procesos obliga a comprar energía 

adicional para atender su demanda actual [1]. 

2.1.2 PÉRDIDAS TÉCNICAS 

Las pérdidas técnicas se presentan por la disipación de energía en las diferentes 

etapas del sistema de distribución y se producen por la circulación de corriente 

a través de los elementos del sistema, también son conocidas como pérdidas 

por efecto Joule [2]. 

Debido a la característica resistiva de los componentes eléctricos en los 

sistemas, las pérdidas técnicas se encuentran presentes en cada una de las sub 

etapas de distribución y su reducción temprana corresponde a una buena 

planificación y dimensionamiento de los sistemas [3]. En el presente trabajo el 

principal punto de interés es la evaluación de las pérdidas en los sistemas de 

distribución de medio voltaje. 

2.2 MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS 

El incremento en la eficiencia en los sistemas de distribución de energía eléctrica 

se logra a través de la reducción de pérdidas del sistema, para lo cual existe 

diferentes métodos que permiten la optimización de redes existentes, así como 

otras alternativas que pueden implementarse en el caso de expansión o 

creaciones de nuevos circuitos. Por lo tanto, la elección entre un método y otro 

se lo realizará en base a consideraciones técnico económicas [4]. La Tabla 2.1 

muestra los métodos más comunes para la reducción de pérdidas en redes para 

estados de operación normal: 
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Tabla 2.1: Relación costo beneficio según método de reducción de pérdidas [4]. 

Reducción de Pérdidas Beneficio/Costo 

Cambio de conductores 0,6 a 7 

Incremento de voltaje nominal 1,5 a 3 

Compensación de reactivos 2 a 8 

Reconfiguración y balance de carga Mayor de 13 
 
En la Tabla 2.1 se puede observar mediante la relación beneficio-costo que los 

métodos de reconfiguración y balance de carga constituyen la principal 

metodología a tomar en cuenta para la implementación de programas de 

reducción de pérdidas en las redes de distribución. 

2.2.1 CAMBIO DE CONDUCTOR 

El cambio a conductores de menor resistencia, lo que se traduce en conductores 

de mayor sección, permite la reducción de las pérdidas de forma directa. Sin 

embargo, económicamente el cambio de conductor no se puede considerar por 

razones de eficiencia. Por lo tanto únicamente en los casos de mantenimiento, 

reparación o readecuación esta metodología debería ser tomada en cuenta [3], 

[4]. 

2.2.2 INCREMENTO DEL VOLTAJE NOMINAL 

El incremento del voltaje nominal es una metodología a considerar en redes de 

subtransmisión y principalmente en redes distribución, donde la existencia de 

redes antiguas a menores voltajes provoca la circulación de corrientes de mayor 

magnitud manteniendo de esta manera un alto porcentaje de pérdidas por 

operación [4], [3] y [5]. 
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2.2.3 COMPENSACIÓN DE REACTIVOS 

Mediante el uso de bancos de capacitores se puede disminuir el flujo de potencia 

reactiva por las líneas del sistema, reduciendo las magnitudes de las corrientes 

circulantes y por lo tanto reduciendo la cantidad de pérdidas resistivas 

provocadas por el transporte de energía [6]. 

2.2.4 RECONFIGURACIÓN DE MÍNIMAS PÉRDIDAS 

Esta metodología implica la modificación topológica de redes existentes hacia la 

configuración que presente las menores pérdidas, sin violar límites técnicos de 

operación [7]. 

La metodología de reducción de pérdidas mediante reconfiguración se 

caracteriza por brindar muy buenos resultados a mínimos costos, lo que le brinda 

la mejor relación costo beneficio de entre las metodologías de reducción de 

pérdidas indicadas en el presente trabajo [4]. 

2.2.5 BALANCE DE FASES 

En sistemas trifásicos las cargas monofásicas se conectan a diferentes fases de 

manera ordenada con el fin de lograr un balance entre las cargas, generalmente 

medido en la cabecera de cada alimentador, aunque llegar a un balance óptimo 

no siempre es posible [8]. 

El balance de fases permite la reducción de corrientes de circulación por el 

neutro y la reducción de corrientes en fases sobrecargadas, reduciendo de esta 

manera las pérdidas [8]. 

La elección entre uno u otro método se lo hace en base a un análisis técnico 

económico tomando en cuenta los recursos disponibles, la condición en que la 

red se encuentre, la priorización de los objetivos a optimizar y en base a la 

planificación y a las previsiones de la demanda futura en corto, mediano y largo 

plazo. 
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2.3 RECONFIGUACIÓN ÓPTIMA DE REDES - FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

La reconfiguración de redes consiste en la utilización de recursos disponibles 

como elementos de maniobra y seccionamiento, que permitan la operación 

óptima de las redes, en base a la determinación de las topologías que satisfagan 

de la mejor manera las condiciones de operación requeridas [7]. 

En general las técnicas de reconfiguración son ampliamente utilizadas para 

lograr una óptima reducción de pérdidas, sin embargo, trabajos como [9]  

desarrollan formulaciones matemáticas para el cálculo de funciones objetivo que 

pueden ser conseguidas mediante reconfiguración, mientras que en [10]  se 

utilizan para formular una metodología para restauración de servicio. 

A continuación se muestran diversas formulaciones de funciones objetivo a 

minimizar mediante reconfiguración, tal como se determina en [9]. 

· Minimización de pérdidas de potencia 

Las pérdidas de potencia se pueden escribir como: 

                            !
     ! = "# $%&. '%()%*+ ,/"# !-(0-*+ ,                               (2.1) 

Dónde: 

!-: Potencia que entrega la subestación j. 

'%: Resistencia del tramo i. 

$%: Corriente en el tramo i. 

1): Número de tramos del sistema. 

10: Número de alimentadores del sistema. 
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· Balance de carga en transformadores 

å
=

=
nt

s

SB
nt

B
1

*
1

                                              (2.2) 

 Dónde: 

av

SS NNB -=                                                (2.3) 

rat

SSS SSN /=                                                (2.4) 

( ) ( )åå= rat

ss

av
SSN /

                                        (2.5) 

Dónde: 

av
N : Promedio de carga de todos los alimentadores en p.u. 

SN : Carga del alimentador en p.u. 

SS  : Carga del alimentador s. 

rat

SS : Capacidad del alimentador s. 

10: Número de alimentadores del sistema. 

· Minimización de la frecuencia de interrupciones  

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
= åå

==

nt

j

j

nw

j

jj PPW
11

/*l                                   (2.6) 

Dónde: 

23: Frecuencia de interrupciones presentada en el tramo j. 

45: Número de tramos de la trayectoria que presenta el mayor índice de 

frecuencia de interrupciones. 

10: Número de alimentadores. 
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· Mejoramiento del perfil de voltaje 

rat

j

n

i

iij VZID
j

/

1

å
=

=
                                               (2.7) 

Dónde: 

 67: Corriente en el tramo i de la trayectoria que presenta la mayor caída de 

voltaje. 

87: Valor de la impedancia en el tramo i de la trayectoria que presenta la mayor 

caída de voltaje. 

93;<>: Voltaje del secundario. 

43: Número de tramos de la trayectoria que presenta la mayor caída de voltaje. 

El presente se trabajo tiene por tiene por objetivo determinar la solución al 

problema de reducción de pérdidas, esto debido a su claro efecto en la reducción 

de los costos de operación de las redes de distribución. 

2.3.1 MINIMIZACIÓN DE PÉRDIDAS 

La reconfiguración de redes para minimización de pérdidas se basa en la 

modificación topológica que permita el equilibrio entre porciones de la red. Esto 

consiste en la trasferencia de carga desde los circuitos más cargados a los que 

cuenten con menor carga, con esto se consigue la minimización de pérdidas por 

transporte, además que implica el mejoramiento en las condiciones de operación 

y calidad del servicio [2].  

El modelo matemático simple para el problema de reconfiguración de redes de 

distribución para minimización de pérdidas expresado en variables de corriente 

se plantea de la siguiente forma [11]: 

?@:AAAAB74AC = # DE. 6EFAAAAAAAAAAAAAAAAAAE G HEHEE*I                            (2.8) 
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Sujeto a: 

|6E| J 6EK<LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAME                               (2.9) 

97AK74 J |97| J 97NOP AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7 G HAAAAAAM7                  (2.10) 

Dónde: 

6E: Corriente a través de la rama E. 
DE: Resistencia en la rama E. 
97: Voltaje en el nodo 7. 
H : Número de nodos del sistema. 

HE: Número de ramas del sistema. 

La solución al problema de reconfiguración para minimización de pérdidas en 

redes de distribución es altamente tratada dentro de la literatura especializada  , 

por lo que se consta con una amplia variedad de metodologías que pueden ser 

aplicadas a este problema [7], las mismas que serán mostradas brevemente. 

Además, durante la ejecución de este trabajo, el problema de la restauración del 

servicio ante contingencias será tratada como un caso especial del problema de 

reconfiguración para minimización de pérdidas.  

2.3.2 RESTAURACIÓN DEL SERVICIO ANTE CONTINGENCIAS 

Los sistemas de distribución están sujetos a varias situaciones que derivan en 

cortes de servicio eléctrico, ya sean programados para la realización de 

mantenimientos y no programados ocasionados por cortocircuitos, descargas 

atmosféricas, lluvias, fuertes vientos, vegetación que originan fallas transitorias 

y fallas permanentes debidas a accidentes ocasionados por terceros, choques 

de vehículos, líneas rotas, etc. [12]. 

La metodología general para la remediación de fallas de tipo permanente, inicia 

principalmente aislando el área afectada a través de la operación de los equipos 

de protección y seccionamiento más cercanos, lo que dentro de redes de 

distribución podría resultar en la suspensión del servicio eléctrico en áreas no 
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afectadas. Como segundo paso se tiene la restauración del servicio en áreas no 

afectadas mediante la reconfiguración de los alimentadores, por lo que se vuelve 

necesario el uso de interruptores normalmente abiertos que se encuentren 

cercanos a las áreas afectadas. Una vez remediada la causa de la salida, se 

procede a la restauración del servicio hasta llegar a la configuración inicial del 

sistema [13]. 

Durante las contingencias las redes eléctricas presentan los siguientes estados 

operativos [2]: 

· Normal. 

· Emergencia. 

· Restablecimiento. 

Las técnicas de restauración del servicio se basan en la operación de 

interruptores de acuerdo al análisis o conocimiento de los operadores. El 

procedimiento consiste en la elección de interruptores de los cuales unos serán 

abiertos y otros cerrados hasta que la configuración resultante sea radial y 

permita la restauración de servicio en áreas no afectadas sin sobrepasar límites 

de cargabilidad. Debido a las diferentes posibilidades de selección de apertura y 

cierre de equipos de maniobra, el problema es de tipo combinatorio y es 

formulado en [14] de la siguiente manera: 

?@:AAAAAAB74AC = # Q7. R7AAAAAAAA7 G H4SH4S7*I                         (2.11) 

Sujeto a: 

|6E| J 6EK<LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAME                               (2.12) 

97AK74 J |97| J 97NOP AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7 G HAAAAAAM7                  (2.13) 

Dónde: 

Q7 : Carga del nodo 7. 
6E : Corriente a través de la rama E. 
97 : Voltaje en el nodo 7. 
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H : Número de nodos del sistema. 

H4S : Número de nodos no servidos. 

R7 : Variable binaria de decisión. 

R = T UAAAAS7AE<AV<;W<AXS><ASX;Y7Z<AAAIAAAAAS7AE<AV<;W<A4[AXS><ASX;Y7Z<AAA              (2.14) 

Generalmente el problema es solucionado a través del uso de índices que guían 

la elección de las posibles operaciones de restauración. En trabajos como [15] 

se describen tres índices de decisión en nodos candidatos, los cuales son 

descritos a continuación. 

· Mayor reserva de voltaje: Indica la diferencia entre el voltaje de 

operación y el nominal. 

\97 = 94[K ] 97A[^X;         7 G HC                      (2.15) 

Dónde: 

\97: Reserva de voltaje del nodo candidato 7. 
97A[^X;: Voltaje de operación del nodo candidato 7. 
94[K: Voltaje nominal de operación de la red. 

HC: Conjunto de nodos frontera. 

· Menor impedancia Thévenin: Definida como la impedancia equivalente 

del nodo candidato. 

 

· Mayor capacidad de corriente: Indica la capacidad de la red para asumir 

el incremento de carga. 

\6A>;<K[37 = 64[K>;<K[37 ] 6[^X_A>;<K[37                  (2.16) 

\6AC;[4>X;<7 = N`aAb \6A>;<K[37c                          (2.17) 
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Dónde: 

\6A>;<K[37: Reserva de corriente del tramo j perteneciente a la red del nodo 7. 
6[^X_A>;<K[37: Corriente de operación del tramo 3. 
64[K_>;<K[37: Corriente nominal del tramo 3. 
\6AC;[4>X;<7: Reserva de corriente máxima de la red perteneciente al nodo 7. 
Cabe destacar que durante la ejecución del presente trabajo los índices de 

reserva de voltaje cobrarán gran importancia, tanto en la solución del problema 

de reconfiguración para minimización de pérdidas como para restauración de 

servicio. 

Un aspecto importante a considerar dentro de los estudios de reconfiguración de 

redes de distribución para restauración del servicio, recae en el análisis del uso 

de los equipos de protección y seccionamiento, mismos que de acuerdo a su 

ubicación dentro de las redes de medio voltaje permite mejorar características 

de confiabilidad debido a sus capacidades de protección ante fallas [20]. Por lo 

tanto, a continuación se realizar una revisión general de las funcionalidades de 

los reconectadores Schneider y la formulación general usada para la 

determinación de sus ubicaciones óptimas dentro de las redes en estudio. 

2.3.2.1 FUNCIONAMIENTO DE RECONECTADORES EN REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Los reconectadores son elementos interruptores que pueden cumplir de manera 

simultánea funciones de maniobra y protección. Además al contar con la 

capacidad de ser auto comandados, pueden ser utilizados para efectuar 

maniobras de apertura y reconexión de forma automática [7]. 

El conjunto de equipos del reconectador consta de dos componentes, un 

interruptor de potencia o caja de polos y un armario de mando que contiene el 

dispositivo controlador como se muestra en la Figura 2.1 correspondiente a un 

reconectador automático tripolar [21]. 
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Figura 2.1: Reconectador automático Schneider serie U [22]. 

Se definen dos tipos de función para los reconectadores en los sistemas de 

distribución, de acuerdo a su ubicación dentro de las redes, protección para 

equipos que se encuentran ubicados en tramos intermedios de las troncales de 

los alimentadores y maniobra para equipos ubicados en puntos de interconexión 

entre alimentadores [22]. 

Dentro de los sistemas de distribución los principales aspectos operativos 

configurados en reconectadores de interconexión corresponde únicamente a 

maniobras de apertura y cierre, mientras que en reconectadores de protección 

corresponden a: 

· Detección de fallas. 

· Coordinación con otras protecciones eléctricas. 

· Secuencias de recierre automáticas. 

La Figura 2.2 muestra gráficamente la disposición usual de reconectadores 

dentro de una red de distribución típica. 
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Figura 2.2: Disposición típica de reconectadores en redes de distribución            

[Elaboración propia]. 

La integración de reconectadores dentro de los sistemas SCADA permiten la 

ejecución de diversas maniobras de transferencia ya sea de forma automática o 

de forma remota realizadas por un operador. Sin embargo, sin la existencia de 

esquemas de comunicación su utilidad se ve limitada de unicamente a los 

esquemas de protección y maniobra parametrizados [22].  

Los reconectadores Schneider, mismos que conforman la gran mayoria de los 

equipos en las redes de medio voltaje de la EERSA, cuentan con la funcionalidad 

Loop Automation, la cual permite la reconfiguración de redes y restauración de 

servicio sin un esquema de comunicación entre reconectadores ni equipamiento 

adicional [23]. 

2.3.2.2 AISLAMIENTO DE FALLAS Y RECONFIGURACIÓN DE REDES 

MEDIANTE FUNCIONALIDAD LOOP AUTOMATION DE 

RECONECTADORES SCHNEIDER 

La función Loop Automation permite la reconfiguración para alimentar tramos sin 

servicio debido a condiciones de falla en otras secciones de la red. Su función 

clásica permite la operación sin un esquema de comunicación entre dispositivos 

y sin intervención humana a través de la detección de la presencia o ausencia 

de voltajes. Las reglas básicas que determinar las operaciones de aislamiento y 

reconexión se muestran a continuación [23]: 

R1Alimentador

R3

R2

N\C

N\C

N\A

A

B

C

D
Alimentador

1

2
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· Luego de un período de tiempo determinado los equipos de medio tramo 

cambian a su esquema alternativo de protección ante la pérdida de 

suministro y activa su función de disparo simple. 

· Los equipos de interconexión son parametrizados en su configuración 

disparo simple y cierran cuando detectan la presencia de voltaje en uno 

solo de sus terminales. 

Un ejemplo de la secuencia de operaciones ante una falla permanente en la 

sección A de la red de la Figura 2.2 se muestra a continuación: 

1. La protección de sobre corriente dispara los equipos de protección aguas 

arriba (Alimentador 1) debido a la presencia de corrientes de falla. Se 

inicia la secuencia de recierre automático la cual termina con la apertura 

y bloqueo de los sistemas de protección de Alimentador 1. 

2. El reconectador de medio tramo R1 cambia a su esquema de protección 

secundario y activa su función de disparo simple. 

3. Se cierra el interruptor de interconexión R2. 

4. El reconectador de medio tramo R1 dispara debido a la re-energización 

de la zona en falla (A), aislándola y suministrando servicio a la zona B. 

Ante la presencia de una falla en la zona B la secuencia de operaciones 

correspondería a: 

1. R1 dispara debido a la falla y se bloquea. 

2. R2 censa la ausencia de voltaje en la zona B y se cierra.  

3. Debido a la presencia de corrientes de falla R2 se dispara y bloquea. 

Para fallas en las zonas C y D las operaciones se realizarán de forma análoga a 

las determinadas para fallas en A y B. 

La operación de la función loop automation es iniciada a través de la verificación 

de la ausencia de voltaje, sin embargo, esto también ocurre durante la operación 

normal de la función de recierre automático. Por lo tanto, para prevenir la 

activación de la función loop automation durante la ejecución de una función 

normal de recierre automático se determina un tiempo de retraso el cual debe 

transcurrir hasta que la función auto loop inicie [23]. 
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2.3.2.2.1 Descripción de los parámetros [23]. 

· Voltaje límite (V): Determina el nivel de voltaje bajo el cual se considera la 

ausencia de suministro, su valor típico corresponde a 2000V. 

· Tiempo de ausencia de suministro (ST): Determina el tiempo entre el 

cambio de estado del suministro ON/ OFF luego del cual se dará inicio a 

la función loop automation. Los valores típicos corresponden de 0,5 a 5 

segundos y debe establecerse el mismo valor en todos los dispositivos. 

· Tiempo de coordinación (T1): Determina el tiempo que transcurre desde 

que los reconectadores de medio tramo cambian su grupo de protección 

hasta que los reconectadores de interconexión cierran debido a la función 

auto loop. El tiempo típico es de 10 segundos mientras que el mínimo 

recomendable es de 0,5 segundos. 

· Tiempo de reset para disparo simple (SS): Usado para forzar al disparo 

simple en reconectadores de medio tramo y de interconexión antes de 

realizarse la re-energización de un alimentador en falla, su valor 

recomendado corresponde a dos veces el tiempo de coordinación. 

· Tiempo de secuencia máxima (T2): Determinado por el tiempo máximo de 

las secuencias de operación de los sistemas de protección, se establece 

por los ajustes de protección y los niveles de falla esperados.  

El tiempo de secuencia máxima deberá ser determinado de acuerdo a los 

tiempos de operación total de los esquemas de protección de cada alimentador. 

Dentro de los esquemas de protección a obtenerse dentro de un estudio de 

coordinación de protecciones, se debe tomar en cuenta que los reconectadores 

de medio tramo necesitarán dos grupos de protección, en sentido directo para 

operación normal y en sentido inverso durante la restauración de servicio. Por lo 

tanto, los reconectadores de interconexión también deberán contar con dos 

esquemas de protección si están destinados a restaurar el servicio entre dos 

alimentadores interconectados [23]. 
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2.3.2.3 UBICACIÓN ÓPTIMA DE RECONECTADORES 

En general las metodologías utilizadas para la solución del problema de 

ubicación óptima de equipos de protección y seccionamiento, se basan en la 

búsqueda de la ubicación que minimice de forma óptima la cantidad de 

interrupciones en la red [20] y [24]. Estos modelos se basan en el uso de índices 

como FMIK y SAIFI. La función objetivo a minimizar es definida en [20] como se 

muestra en la Ecuación 2.18. 

?@:AAAAAAAB74AC = #dYX4>[S. e9f74>X;;gK^7Z[A                (2.18) 

Los principales índices de confiabilidad que serán utilizados para realizar una 

evaluación comparativa corresponden a TTIK y FMIK, donde: 

hh6R: Tiempo total de interrupción por kVA instalado. 

hh6R = #e9f7A.h7
e9f74S>                                             (2.19) 

?B6R: Frecuencia media de interrupción por kVA instalado. 

?B6R = #e9f7A
e9f74S>                                        (2.20) 

e9f7:AKVA nominales fuera de servicio durante la interrupción 7. 
e9f74S>:AKVA nominales instalados. 

h7:ATiempo fuera de servicio para la interrupción 7. 
En el presente trabajo, la determinación de las ubicaciones óptimas de los 

reconectadores se lo realizará mediante el uso de CYMDIST y de su módulo de 

ubicación óptima de reconectadores, el mismo que se basa en el análisis de los 

índices de confiabilidad en las redes y su variación de acuerdo a las posibles 

ubicaciones de estos, permitiendo de esta manera determinar las ubicaciones 

óptimas de los mismos.  
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2.4 METODOLOGÍAS DE RECONFIGURACIÓN ÓPTIMA DE 

REDES PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

En este apartado se hablará de los métodos heurísticos para resolver el 

problema de reconfiguración para reducción de pérdidas propuestos por 

Shirmohammadi y Goswami. Sin embardo, en el Anexo 1 se muestra una 

descripción más detalla de los distintos métodos para optimización utilizados en 

redes de distribución.  

Las metodologías de reconfiguración para reducción de pérdidas propuestas por 

Shirmohammadi y Goswami se basan en la determinación de la topología de red 

óptima, donde la función objetivo es hallar la topología con la mínima cantidad 

de pérdidas. La principal ventaja con la que cuentan estos métodos se basa en 

la reducción del espacio de búsqueda basado en la regla heurística de que una 

red mallada o lazo presenta características como menores caídas de voltaje, 

menor cargabilidad en líneas y menores pérdidas con respecto a una red de 

topología radial. Por lo tanto, la red radial que presente la mínima cantidad de 

pérdidas será la correspondiente a la que presente características lo más 

cercanas a las de una red mallada [16] y [17]. 

 
Figura 2.3: Distribución de corrientes dentro de                                                                                      

un lazo eléctrico [Elaboración Propia].                                   
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Dentro de los sistemas eléctricos la creación de un lazos o mallas es posible 

mediante la operación de los equipos de seccionamiento presentes dentro de la 

red, por lo que la metodología propuesta para reconfiguración de redes para 

minimización de pérdidas implica la creación de mallas mediante el cierre de 

interruptores normalmente cerrados y la posterior apertura en interruptores 

dentro de las mallas que cuenten con la menor circulación de corriente. Esto se 

lo realiza con la finalidad de incurrir en la menor cantidad alteraciones con 

respecto a los flujos de corriente en la red mallada inicial, razón por lo que este 

procedimiento conduce a la obtención de soluciones óptimas globales o 

cercanas a la óptimas [16].  

Dentro de las metodologías de reconfiguración de redes basadas en los criterios 

arriba expuestos, existen dos variaciones: 

2.4.1 METODOLOGÍA D. SHIRMOHAMMADI Y H. W. HONG 

Presentado en [16] y [17], inicialmente cierra todos los interruptores de la red, 

convirtiendo la red radial en una mallada. Mientras se cuente con una topología 

mallada, se obtiene la solución del flujo de carga y se determina el interruptor 

dentro de los lazos o mallas creadas en el que circule la menor corriente, 

posteriormente se procede a abrirla, se verifica la violación de restricciones y se 

determina a aceptación o no de esta variante topológica, en caso de que la 

variante topológica sea inviable, se regresa a la topología previa y se prueba con 

siguiente mejor opción de apertura. Este procedimiento se continúa hasta llegar 

a una topología radial. 

La Figura 2.4 muestra el diagrama de flujo para reconfiguración de redes para 

minimización de pérdidas según la metodología Shirmohammadi. 
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Figura 2.4: Diagrama de flujo para reconfiguración de redes                                                           

según metodología Shirmohammadi [Elaboración Propia].           

 

La principal ventaja del algoritmo mostrado es que convierte al problema de 

optimización de las redes en un problema de dimensión igual al número de 

interruptores normalmente abiertos, reduciendo en gran medida el tiempo 

computacional de ejecución o incluso permitiendo su implementación manual en 

sistemas de tamaños considerables [7]. 

2.4.2 METODOLOGÍA GOSWAMI Y S. K. BASU 

Presentado en [18], de forma iterativa y con cada interruptor normalmente 

abierto, cierra uno de estos creando una única malla, la cual será abierta 

utilizando criterios similares a los indicados por la metodología Shirmohammadi. 

Cerrar los interruptores
normalmente abiertos

Solucionar flujo de
carga en red mallada

Abrir el interruptor con
menor corriente

Viola restricciones?

La red es radial?

Cerrar ultimo interruptor y
abrir el segundo interruptor

con menor corriente

FIN

Si

No

Si

No



 

24 
 

Para la búsqueda de la topología óptima mediante esta metodología se vuelve 

necesario crea una lista de los interruptores a cerrar y se selecciona la secuencia 

en al que se realizará. 

Como se indica en le Ecuación 2.21 la expresión para el cálculo de variación de 

pérdidas debido a la transferencia de carga de una rama a otra puede ser 

expresada como [2]: 

\i = DX{Fb# 677Gj cbdK ] d4ck} l DE<m[|# 677Gj |F            (2.21) 

Dónde: 

j: Conjunto de cargas transferidas.      

K: Nodo al que las cargas transferidas serán conectadas.         

4: Nodo que será transferido al alimentador del nodo K. 

Donde bdK ] d4c corresponde a la diferencia de voltajes antes de la 

transferencia, de lo cual se puede deducir que la variación de pérdidas será 

mayor mientras mayor sea la diferencia de voltajes entre los terminales de un 

interruptor antes de ser cerrado. Por lo que, para el proceso de selección de la 

secuencia de cierre de los interruptores, la diferencia de voltaje será un criterio 

importante a tomar en cuenta, dándose prioridad al cierre de interruptores 

normalmente abiertos (NA) que presenten la mayor diferencia de voltaje entre 

sus terminales. 

La Figura 2.5 muestra el diagrama de flujo para reconfiguración de redes para 

minimización de pérdidas según la metodología Goswami. 
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Figura 2.5: Diagrama de flujo para reconfiguración de redes según                                     

metodología Goswami [Elaboración Propia].           

Similar a la metodología Shirmohammadi reduce en gran medida el espacio de 

búsqueda, sin embargo, requiere de un criterio de convergencia, el cual indica 

que para una secuencia dada de cierre de interruptores la solución encontrada 

corresponderá a la apertura de los mismos. 

2.4.3 SOLUCIÓN DE FLUJO DE CARGA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Como se indica en las Figuras 2.4 y 2.5, en las metodologías de optimización de 

redes para reducción de pérdidas mediante reconfiguración propuestas por 

Shirmohammadi y Goswami, la solución del flujo de carga es el principal sub-

problema a resolver debido a su presencia dentro de los procesos iterativos 

llevados a cabo.  

Cerrar un interruptor
normalmente abierto

Solucionar flujo de
carga en red mallada

Abrir el interruptor con
menor corriente

Viola restricciones?

Solución es óptima?

Cerrar ultimo interruptor y
abrir el segundo interruptor

con menor corriente

FIN

Si

No

Si

No



 

26 
 

A continuación, se realizará una breve descripción de la metodología que será 

utilizada para la solución del sub-problema de flujo de carga en redes de 

distribución. 

2.4.3.1 Solución de flujo de carga en redes de distribución por Newton-

Raphson 

Debido a la pequeña relación X/R presente en las líneas de los sistemas de 

distribución, la aplicación del método de resolución de flujos de potencia por 

Newton-Raphson (NR) desacoplado rápido presentaría problemas de 

convergencia y grandes desviaciones de los resultados con respecto a los 

valores reales [7].  

Para la ejecución de este trabajo se ha elegido un modelo de cargas de corriente 

constante, donde de forma similar a la solución de flujos de potencia por NR 

desacoplado rápido se cuenta con un único jacobiano constante para cada 

iteración con valor igual a la matriz de admitancias Ybarra como se muestra a 

continuación. 

La expresión resultante para la determinación de la corriente en un tramo de 

línea es expresada como: 

673 = "97 ] 93,n73AAAAAAAAAAAAA7o 3A G 4                                   (2.22) 

# 67343*I = 6V<;W<AV<EVgE<Z[A7                                        (2.23) 

Donde 4 representa el conjunto de barras del sistema. 

El error encontrado entre las corrientes especificadas y las encontradas a partir 

de las variables de estado se expresa como se indica en 2.24. 

\67 = 6V<;W<AAZ<Z[A7 ] 6V<;W<AV<EVgE<Z[A7                                  (2.24) 

De forma matricial el vector \6 corresponde al vector errores de corriente de 

carga, p es la matriz jacobiana encontrada a partir de las derivadas parciales con 

respecto a sus variables de estado y \q es el vector de corrección de variables 

de estado [19]. 
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\6 = rApAs. \q                                         (2.25) 

La expresión para la determinación de los elementos de la matriz jacobiana (J) 

asumiendo la variable de estado 9 como fasor es expresada como se muestra 

en la Ecuación 2.26. 

tA67t93 = tA
t93 A# "97 ] 93,n7343*I A                             (2.26) 

De lo cual se obtiene: 

tA67t93 = ]n73                                            (2.27) 

Por lo tanto, para 

tA67t97 = # n7343*I = ]n77A               7 u 3AA             (2.28) 

De la última expresión se observa que la matriz resultante J constará de 

elementos de tipo complejo donde: 

rApAs = ]rAnAs                                          (2.29) 

Como se puede observar en la Ecuación 2.29 la información necesaria para la 

formación de la matriz J se encuentra dentro de la matriz Ybarra reduciendo de 

esta manera el tiempo de cómputo necesario para su cálculo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA PARA RECONFIGURACIÓN DE REDES 

PRIMARIAS 

En este Capítulo, mediante una evaluación y análisis comparativo de las 

metodologías Shirmohammadi y Goswami para reducción de pérdidas, se 

propone un método, que combina las mejores características de estas, la cual 

incrementa la eficacia y la calidad de los resultados encontrados. Posteriormente 

se realiza una revisión de la información requerida por CYMDIST para la 

determinación de la ubicación óptima de reconectadores. 

3.1 EVALUACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE 

RECONFIGURACIÓN SHIRMOHAMMADI Y GOSWAMI 

Las metodologías Shirmohammadi y la Goswami se caracterizan por permitir la 

obtención de topologías óptimas globales o cercanas a las óptimas. Estas 

permiten reducir en gran medida el espacio de búsqueda comparado con 

métodos como la heurística de intercambio de ramas, ya que este involucra una 

búsqueda exhaustiva en el espacio de posibles soluciones generado por todas 

las posibles combinaciones de apertura o cierre por cada malla de la red [11]. 

Sus modelos requieren menor información y son de fácil implementación 

comparados con métodos metaheurísticas como enfriamiento simulado u 

optimización por enjambre de partículas. Estas se caracterizan por dar muy 

buenos resultados entre la elección de una topología de prueba u otra, sin 

embargo no garantizan la consecución de un óptimo global además de requerir 

tiempos computacionales elevados [7]. 

Una comparación de los resultados obtenidos mediante CYMDIST y las 

metodologías Shirmohammadi y Goswami, mismos que fueron implementados 

en MATLAB, será realizada en base al sistema de 33 barras [7] mostrado en la 

Figura 3.1, el mismo que es ampliamente usado en la literatura y cuyos datos 

son mostrados en el Anexo 2. 
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Figura 3.1: Sistema de distribución radial de 33 barras [Elaboración propia]. 

 
La Figura 3.2 muestra gráficamente el perfil de voltaje para el sistema en base 

a los resultados determinados en CYMDIST y MATLAB para un error máximo 

v=0,001. 

 
Figura 3.2: Perfil de voltajes calculados para sistema de 33 barras  

[Elaboración propia]. 
 

La Tabla 3.1 muestra la condición inicial del sistema al correr un flujo de carga, 

a través del nivel de voltaje en la barra con mayores caídas, así como las 

pérdidas totales de potencia activa en la red de prueba. 
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Tabla 3.1: Resultados de flujo de potencia para sistema de 33 barras  
[Elaboración Propia]. 

  
Menor Voltaje  

(Barra 18) Pérdidas 
Totales (kW) 

  |V| p.u 
MATLAB 0,922 177,742 
CYMDIST 0,924 172,400 

La Tabla 3.2 muestra los resultados de la aplicación de las metodologías de 

reconfiguración para minimización de pérdidas propuestos por Shirmohammadi, 

Goswami y la solución determinada por CYMDIST en el cual no se incluyeron 

restricciones operativas como niveles mínimos de voltaje. 

Tabla 3.2: Resultados de reconfiguración en sistema de 33 barras sin restricciones 
[Elaboración Propia]. 

Método Iteraciones 
Reducción de 
pérdidas (%) 

Mínimo 
Voltaje 
(p.u) 

Tipo de 
red 

Shirmohammadi 5 27,44 0,9408 Radial 

Goswami 10 27,78 0,9408 Radial  

CYMDIST - 27,78 0,9408 Radial 

 

Los resultados encontrados muestran que la metodología Goswami presenta los 

mejores resultados ya que la solución encontrada cuenta con una mayor 

reducción de pérdidas, mientras que la metodología Shirmohammadi presenta 

una menor reducción de pérdidas, sin embargo, este requiere de una menor 

cantidad de iteraciones hasta determinar una solución. 

La solución encontrada por el método Goswami para el sistema de prueba es 

considerada la mejor ya que es la misma que se encontró en [7] y la determinada 

por CYMDIST. Dicha topología es mostrada en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Topología óptima en sistema de 33 barras según metodología Goswami sin 

restricciones [Elaboración Propia]. 

La Tabla 3.3 muestra los resultados de la aplicación de las metodologías de 

reconfiguración para minimización de pérdidas propuestos por Shirmohammadi, 

Goswami y la solución determinada por CYMDIST en el cual se incluye la 

restricción de voltaje mínimo esperado de 0,944 p.u. 

Tabla 3.3: Resultados de reconfiguración en sistema de 33 barras con restricción                              
de voltaje mínimo de 0,944 [Elaboración Propia]. 

Método Iteraciones 
Reducción de 
pérdidas (%) 

Mínimo 
Voltaje 
(p.u) 

Tipo de 
red 

Shirmohammadi 6 27,30 0,9440 Radial 

Goswami 212 34,52 0,9536 Mallada  

CYMDIST - - - - 

 
A partir de los resultados obtenidos se puede observar que mediante la 

metodología Goswami no se llegó a una solución factible ya que la misma 

debería ser de tipo radial, mientras que la determinada cuenta con una estructura 

mallada, aun cuando existe una solución radial, la misma que fue determinada 

por la metodología Shirmohammadi y cuya topología es mostrada en la Figura 

3.4. 

 
 
 

1 2

19

3 4

20 21 22

5 6 7 8

26 27 28 29 30

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

333231

252423

Subestación



 

32 
 

 
Figura 3.4: Topología óptima en sistema de 33 barras con restricción de voltaje mínimo de 

0,944 [Elaboración Propia]. 
 

Los resultados encontrados no pudieron ser comparados con los determinados 

por CYMDIST ya que este no determinó una solución para la restricción de 

voltaje indicada, aun cuando la topología indicada en la Figura 3.4 fue introducida 

en CYMDIST y este presentó un voltaje mínimo de 0,9451 p.u. y pérdidas totales 

de 125,55 kW. 

De acuerdo a los resultados previamente obtenidos, se observa que la 

metodología de reconfiguración Goswami no presenta buenos resultados para la 

determinación de una topología óptima que satisfaga restricciones de operación. 

La búsqueda de la topología óptima fue realizada partiendo de su configuración 

inicial, la cual es mostrada en la Figura 3.1. 

La Tabla 3.4 muestra los resultados de la aplicación de la metodología de 

reconfiguración Goswami para reducción de pérdidas, en el cual la búsqueda de 

la solución óptima que satisfaga la restricción de voltaje mínimo de 0,944 parte 

de la topología mostrada en la Figura 3.3. 
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Tabla 3.4: Resultados de reconfiguración en sistema de 33 barras según metodología 
Goswami partiendo de configuración óptima [Elaboración Propia]. 

Iteraciones 
Pérdidas 
Iniciales 

(kW) 

Pérdidas 
Finales 

(kW) 

Reducción de 
pérdidas (%) 

Mínimo 
Voltaje 
(p.u.) 

14 128,366 128,619 -0,20 0,9440 

Red Radial 

 

La Tabla 3.4 muestra que la topología que satisface las restricciones operativas 

de voltaje involucra un incremento de 0,2% en las pérdidas con respecto a las 

pérdidas con las que cuenta la topología óptima determinada sin restricciones 

operativas.  

De los resultados indicados en las Tablas 3.3 y 3.4 se puede concluir que la 

eficiencia de la metodología Goswami de reconfiguración para reducción de 

pérdidas, depende en gran medida de la topología inicial desde la que parte la 

búsqueda de una solución que satisfaga las restricciones de operación 

requeridas, mientras que la metodología Shirmohammadi presenta muy buenas 

características para adaptar sus soluciones a las restricciones de operación 

además de presentar una rápida convergencia. Sin embargo, como se muestra 

en la Tabla 3.2 los resultados obtenidos para reducción de pérdidas en la red de 

33 barras sin restricciones operativas, la metodología Shirmohammadi fue 

incapaz de determinar la topología óptima encontrando de esta manera 

únicamente una solución óptima local cercana a la determinada por la 

metodología Goswami y CYMDIST. 

Los códigos .m implementados en MATLAB de los algoritmos Shirmohammadi y 

Goswami para minimización de pérdidas mediante reconfiguración, así como sus 

sub rutinas y el algoritmo para el cálculo de flujo de carga utilizado son 

presentados en el Anexo 3. 
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3.2 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA RECONFIGURACIÓN 

DE REDES 

La metodología propuesta en el presente trabajo comprende la asociación de las 

mejores cualidades de las metodologías de reconfiguración de redes para 

reducción de pérdidas propuestas por Shirmohammadi y Goswami.  

El método presentado cuenta con la capacidad de determinar una solución local 

encontrada a partir de una simplificación del método Shirmohammadi; por lo cuál, 

la búsqueda de una solución óptima que satisfaga las restricciones de operación 

será iniciada a partir de esta solución local primitiva utilizando los criterios de 

búsqueda determinados por la metodología Goswami [18]. 

La solución primitiva encontrada es determinada mediante la teoría de 

reconfiguración de redes mediante creación de lazos y mallas, la misma que fue 

mostrada en la sección 2.4 y es utilizada durante la ejecución de la metodología 

Goswami [18]. Por esta razón,  la principal ventaja de iniciar la búsqueda de una 

solución óptima a partir de esta solución primitiva, se basa en el incremento de 

la velocidad de convergencia, minimizando de esta manera, la cantidad de 

iteraciones y, por lo tanto, reducciendo los tiempos de búsqueda.  

La determinación de la solución local desde la cual partirá la búsqueda de la 

topología que satisfaga los requerimientos, será llevada a cabo tanto para la 

determinación de la topología de mínimas pérdidas como para determinar las 

operaciones necesarias para restauración del servicio ante contingencias. 

3.2.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS MEDIANTE RECONFIGURACIÓN 

Los sistemas eléctricos de distribución pueden estar compuestos por múltiples 

líneas y equipos que permiten la interconexión entre estos. Sin embargo, con el 

objetivo de realizar una explicación de los procesos llevados a cabo por la 

metodología propuesta para reconfiguración de mínimas pérdidas, se analizará 

su implementación en el sistema genérico de dos alimentadores con dos puntos 

de interconexión mostrado en la Figura 3.5.  
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Figura 3.5: Sistema de dos alimentadores con dos puntos de interconexión                  

[Elaboración Propia]. 
 

Sea el sistema de la Figura 3.5, compuesto por Kl 4 elementos interruptores 

de los cuales para permitir una operación de tipo radial, los elementos <7Ay w3 
corresponden a elementos normalmente abiertos, los mismos que puden ser 

usados para ejecución de maniobras de interconexión y transferencia de carga. 

La búsqueda de la solución primitiva se lleva a cabo utilizando procesos similares 

a los indicados en la metodología propuesta por Shirmohamadi [25]. Se procede 

a cerrar todos los interruptores normalmente abiertos (<7 y w3), con la red mallada 

se determinan la magnitud de las corrientes circulantes en cada elemento y 

posteriormente se abrirán los interruptores dentro de los lazos o mallas que 

presenten el menor flujo de corriente (<e y wE). Este proceso se realiza hasta 

contar con una red completamente radial como se muestra en la Figura 3.6. 

     
Figura 3.6: Solución primitiva para reconfiguración en sistema de dos alimentadores                 

[Elaboración Propia]. 

Para la búsqueda de la topología óptima se utiliza la metodología Goswami, en 

la que, para cada solución posible se verifica la no violación de las restricciones 

operativas.  
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Con la nueva topología radial (Figura 3.6), se determina un listado de los 

interruptores abiertos (<e y wE) y se los organiza de acuerdo a la diferencia de 

voltaje entre sus terminales de mayor a menor. Se procede a cerrar uno de los 

interruptores abiertos de acuerdo a su ubicación en el listado creado con 

anterioridad (<e si \9e Ax A\9E). Se determina la corriente de circulación por cada 

interruptor, se abre el interruptor dentro del lazo o malla con menor circulación 

de corriente (<^ cuando se cierra <e y wy cuando se cierra wE) y se determina si 

la nueva topología viola alguna restricción operativa. En caso de no ser una 

solución factible se procede a cerrar el interruptor previamente abierto (<^) y se 

continua la  búsqueda con el siguiente interruptor con menor circulación de 

corriente (<^zI o <^~I ). Sin embargo, si la solución hallada es válida se repite el 

procedimiento con el siguiente interruptor abierto del listado (wE). Este proceso 

se repite con todos los interruptores abiertos (<e y wE) hasta encontrar la 

topología óptima (Figura 3.7). 

       
Figura 3.7: Solución óptima para reconfiguración en sistema de dos alimentadores                 

[Elaboración Propia]. 

De manera general se puede concluir que la Figura 3.5 indica la topología inical 

del sistema, la Figura 3.6 corresponde a solución local o primitiva, mientras que 

la Figura 3.7 corresponderia a las topología óptima. 

La Figura 3.8 muestra el diagrama de flujo detallado para la metodología de 

reducción de pérdidas propuesta. 
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Figura 3.8: Diagrama de flujo para reconfiguración de redes según                                    

metodología propuesta [Elaboración Propia]. 

  

3.2.2 RESTAURACIÓN DEL SERVICIO ANTE CONTINGENCIAS 

El problema de la restauración del servicio con mínima cantidad de operaciones 

corresponde a un resultado derivado de la solución al problema de reducción de 

pérdidas. En este se encaminará al algoritmo a tomar prioridad en evitar cambios 
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en los estados iniciales de los interruptores, ya sean normalmente abiertos (NA) 

o normalmente cerrados (NC). 

La Figura 3.9 muestra un sistema compuesto por Kl 4 elementos interruptores. 

Este sistema presenta una zona en falla entre los elementos <� y <�~I, los 

elementos <7Ay w3 corresponden a interruptores normalmente abiertos, los 

mismos que serán usados para ejecución de maniobras durante la restauración 

del servicio. 

El procedimiento general para restauración del servicio, inicia al aislar la zona en 

falla mediante la apertura de los interruptores adyacentes (<� y <�~I), los mismos 

que no podrán ser operados nuevamente hasta que se la causa de la falla sea 

despejada. 

 
Figura 3.9: Sistema de dos alimentadores con dos puntos de interconexión con zona en falla                  

[Elaboración Propia]. 

La metodología propuesta para la determinación de las operaciones requeridas 

para restaurar el servico en las zonas aguas debajo de la falla, inicia de forma  

similar a la metodología propuesta para reducción de pérdidas, la cual parte de 

una simplificación de la metodología Shirmohammadi [25]. La busqueda de la 

solución local o primitiva empieza cerrando todos los interruptores normalmente 

abiertos (<7 y w3), posteriormente con la red mallada se determinan las corrientes 

circulantes por cada interruptor y se abren los interruptores dentro de los lazos o 

mallas que presenten el menor flujo de corriente (wE), hasta contar con una red 

completamente radial como se indica en la Figura 3.10.  
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Figura 3.10: Solución primitiva para reconfiguración en sistema de dos alimentadores con zona 
en falla [Elaboración Propia]. 

Con la nueva topología radial (Figura 3.10), se determina un listado de los 

interruptores abiertos (unicamente wE) y se los organiza de acuerdo a la 

diferencia de voltaje entre sus terminales de mayor a menor. Se procede a cerrar 

uno de los interruptores abiertos de acuerdo a su ubicación en el listado creado 

con anterioridad (wE). Se abre el interruptor normalmente abierto dentro del lazo 

o malla (w3) y se determina si la nueva topología viola alguna restricción 

operativa. En caso de no ser una solución factible se procede a cerrar el 

interruptor previamente abierto, se determina las corrientes circulantes en cada 

interruptor del lazo o malla creado y se continua la búsqueda del mejor interruptor 

a abrir de acuerdo a los criterios de menor circulación de corriente determinados 

por la metodología Goswami [18]. Este proceso se repite con todos los 

interruptores abiertos hasta encontrar la topología óptima (Figura 3.11). 

Figura 3.11: Solución óptima para reconfiguración en sistema de dos alimentadores con zona 
en falla [Elaboración Propia]. 

La determinación del número total de operaciones corresponde a la cantidad de 

interruptores que han cambiado su estado normal de operación durante la 

restauración del servicio. 
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La Figura 3.12 muestra el diagrama de flujo detallado para la metodología de 

restauración de servicio propuesta. 

 
Figura 3.12: Diagrama de flujo para restauración de servicio según metodología propuesta 

[Elaboración Propia]. 
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3.3 VALIDACIÓN DE LA METODOLÓGIA PROPUESTA 

Para la validación de las metodologías propuestas, se utilizará el sistema de 33 

barras y se realizará una evaluación comparativa de los resultados obtenidos 

mediante la metodología propuesta y los determinados en CYMDIST mismos 

que se muestran detallados a continuación: 

3.3.1 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Una primera evaluación se realiza para el sistema mostrado en la Figura 3.1, en 

el que no se incluyen restricciones de voltaje en barras o corriente en 

conductores. Los resultados encontrados mediante la metodología propuesta 

son mostrados en la Tabla 3.5 y su topología es mostrada en la Figura 3.3. El 

resultado encontrado corresponde a la solución óptima y muestra concordancia 

con los encontrados mediante CYMDIST. 

Tabla 3.5: Resultados de reconfiguración en sistema de 33 barras según metodología 
propuesta sin restricciones [Elaboración Propia]. 

Método Iteraciones 
Reducción de 
pérdidas (%) 

Mínimo 
Voltaje 
(p.u.) 

Tipo de 
red 

Shirmohammadi 5 27,44 0,9408 Radial 

Goswami 10 27,78 0,9408 Radial  

CYMDIST - 27,78 0,9408 Radial 

Propuesto 12 27,78 0,9408 Radial 

 

Como se muestra en la Tabla 3.5 la metodología propuesta fue capaz determinar 

una solución similar a la determinada por la metodología Goswami e incluso 

superior a la determinada por la metodología Shirmohammadi. 

La Figura 3.13 muestra gráficamente el mejoramiento de los perfiles de voltaje 

en cada barra como resultado directo de la reconfiguración para reducción de 

pérdidas. 
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Figura 3.13: Perfiles de voltaje para sistema de 33 barras antes y después de la 

reconfiguración sin restricciones de voltaje [Elaboración Propia]. 

Una segunda evaluación del algoritmo para reducción de pérdidas para el 

sistema de prueba con restricciones de voltaje mínimo de 0,944, es realizado 

encontrándose una solución óptima radial cuyos datos son mostrados en la Tabla 

3.6 y su topología corresponde a la indicada en la Figura 3.4.  

 
Tabla 3.6: Resultados de reconfiguración en sistema de 33 barras según metodología 

propuesta con restricción de voltaje mínimo de 0,944 [Elaboración Propia]. 

Método Iteraciones 
Reducción de 
pérdidas (%) 

Mínimo 
Voltaje 
(p.u.) 

Tipo de 
red 

Shirmohammadi 6 27,30 0,9440 Radial 

Goswami 212 34,52 0,9536 Mallada  

CYMDIST - - - - 

Propuesto 14 27,64 0,9440 Radial 

 
A partir de los datos mostrados en la Tabla 3.6 se concluye que la metodología 

propuesta presenta mayor eficiencia para adaptar sus resultados a las 

restricciones de operación incluidas, ya que la solución determinada por la 

metodología propuesta presenta una mayor reducción de pérdidas que la 

obtenida mediante la metodología Shirmohammadi, mientras que la metodología 

Goswami presenta un resultados infactible de tipo mallado. 
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3.3.2 RESTAURACIÓN DEL SERVICIO ANTE CONTINGENCIAS 

La evaluación del algoritmo propuesto para restauración del servicio, se la realiza 

en base a una comparación de los resultados obtenidos ante una falla en la línea 

ubicada entre los nodos 4 y 5 para el sistema de 33 barras con la configuración 

inicial de la red de acuerdo a la indicada en la Figura 3.1. 

Una primera evaluación para el sistema de prueba y la falla indicada, es realizada 

sin restricciones, por lo que la solución determinada corresponde a la que 

presente la mínima cantidad de operaciones y cuyos datos son mostrados en la 

Tabla 3.7. 

Tabla 3.7: Resultados de restauración de servicio en sistema de 33 barras para falla en línea                
4 – 5 según metodología propuesta sin restricciones [Elaboración Propia]. 

Método Iteraciones 
Pérdidas 
Iniciales 

(kW) 

Pérdidas 
Finales 

(kW) 
Operaciones 

Mínimo 
Voltaje 
(p.u.) 

CYMDIST - 172,400 251,55 1 0,8636 

Propuesto 8 177,742 270,195 1 0,8577 

Los resultados encontrados fueron contrastados con los determinados en 

CYMDIST, encontrándose los mismos resultados y la topología final mostrada 

en la Figura 3.14. 

 
Figura 3.14: Topología con mínima cantidad de operaciones para restauración de servicio en 
sistema de 33 barras ante falla en línea 4 – 5 según metodología propuesta sin restricciones 

[Elaboración Propia]. 
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Como se observa en la Tabla 3.7 la solución indicada con mínima cantidad de 

operaciones y sin restricciones presenta un voltaje mínimo de 0.85 p.u., razón 

por la cual una segunda evaluación del algoritmo propuesto para restauración de 

servicio se realiza con una restricción de voltaje mínimo de 0.90 p.u. y cuyos 

datos son indicados en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Resultados de restauración de servicio en sistema de 33 barras para falla en línea 
4–5 según metodología propuesta con restricción de voltaje mínimo de 0.90 p.u.                 

[Elaboración Propia]. 

Método Iteraciones 
Pérdidas 
Iniciales 

(kW) 

Pérdidas 
Finales 

(kW) 
Operaciones 

Mínimo 
Voltaje 
(p.u.) 

CYMDIST - 172,400 159,240 6 0,9003 

Propuesto 8 177,742 169,799 3 0,9218 

 

Como se muestra en la Tabla 3.8 los resultados determinados tanto por 

CYMDIST como por la metodología propuesta satisfacen la restricción 

especificada de voltaje mínimo. Sin embargo, la solución determinada por 

CYMDIST, cuya topología se muestra en la Figura 3.15, involucra deslastre de 

carga mientras que la solución determinada por la metodología propuestas cuya 

topología es mostrada en la Figura 3.16 no requiere de deslastre de carga. Por 

lo cual se minimiza de esta manera la energía no servida y se reduce la cantidad 

total de operaciones para el restablecimiento del servicio. 

 
Figura 3.15: Topología para restauración de servicio en sistema de 33 barras ante falla en 

línea 4 – 5 determinada por CYMDIST con restricción de voltaje mínimo de 0,90 p.u.  
[Elaboración Propia]. 
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Los resultados del flujo de carga obtenido en CYMDIST para la red indicada en 

la Figura 3.16, la cual corresponde a la solución encontrada para restauración 

de servicio mediante el algoritmo propuesto ante una falla en la línea 4 – 5 y una 

restricción de voltaje mínimo de 0,90 p.u., indican que se contaría con un voltaje 

mínimo de 0,924 p.u. en la barra 18. 

 
Figura 3.16: Topología para restauración de servicio en sistema de 33 barras ante falla en 

línea 4 – 5 según metodología propuesta con restricción de voltaje mínimo de 0.90 p.u. 
[Elaboración Propia]. 

La Figura 3.17 muestra gráficamente los perfiles de voltaje de acuerdo a los 

resultados obtenidos mediante la metodología propuesta para restauración de 

servicio con y sin restricciones de voltaje. 

 
Figura 3.17: Comparación de perfiles de voltaje para restauración de servicio en sistema de 33 

barras para falla en línea 5 – 6 según metodología propuesta con restricciones de voltaje 
mínimo esperado de 0.0 y 0.90 p.u. [Elaboración Propia]. 
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A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que las metodologías 

propuestas presentan muy buenos resultados para adaptarse a condiciones o 

restricciones de operación requeridos por los sistemas de distribución, 

permitiendo de esta manera realizar control de voltaje en base a conmutaciones 

de equipos de maniobra. Además, se observó que cuenta con muy buena 

eficiencia ya que para cada caso de prueba presento muy buenos resultados en 

pocas iteraciones. 

Los códigos .m implementados en MATLAB de los algoritmos para minimización 

de pérdidas y restauración del servicio mediante reconfiguración son 

presentados en el Anexo 3. 

En el presente trabajo, los estudios de reconfiguración de redes serán 

complementados con los de ubicación óptima de reconectadores, por lo tanto, a 

continuación, se describen los datos y los módulos requeridos por CYMDIST 

para su determinación. 

3.4 UBICACIÓN ÓPTIMA DE RECONECTADORES 

El uso de reconectadores en redes de distribución, permite el incremento de la 

confiabilidad y a la ves satisfacer ciertas necesidades operativas. Los métodos 

comunes para ubicación óptima de reconectadores utilizan los índices de 

confiabilidad para determinar las ubicaciones de los dispositivos de protección. 

En tal sentido CYMDIST permite realizar una evaluación exhaustiva y propone 

soluciones que mejoran a los criterios de confiabilidad seleccionados [26]. 

El análisis de ubicación se basa en el robusto módulo de evaluación predictiva e 

histórica de la confiabilidad de CYMDIST. 

3.4.1 EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD 

El módulo de evaluación de la confiabilidad de redes de distribución permite 

calcular una serie de índices predictivos como MAIFI, SAIFI, SAIDI, CAIDI, ENS 

(energía no suministrada). También calcula los índices en los puntos de carga 

como FMIK y TTIK. El módulo permite calibrar el modelo predictivo basándose 

en datos históricos, permitiendo de esta manera realizar un ajuste en la tasa de 
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fallas y el tiempo de reparación para que los índices del modelo tengan 

concordancia con los índices históricos [27].  

 

3.4.2 UBICACIÓN DE RECONECTADORES 

El análisis Ubicación óptima de reconectadores ofrece una técnica de 

optimización ponderada por objetivos que mejora los índices:  

· SAIDI (Índice de duración media de interrupciones del sistema) 

· SAIFI (Índice de frecuencia media de interrupciones del sistema) 

· Criterios definidos por el usuario basados en las expresiones de las palabras 

claves de CYMDIST (FMIK, TTIK). 

3.4.2.1 Datos sobre la confiabilidad de las redes  

Como dato adicional a los parámetros de los equipos y líneas, CYMDIST 

requiere de datos relativos a las salidas de servicio como:  

· Tasa de fallas  
· Tiempo de reparación 
· Tiempo de maniobra / aislamiento 
· Probabilidad de bloqueo (en dispositivos de protección y de conmutación) 

Por lo tanto, estos índices deberán ser calibrados y calculados previamente en 

base a datos históricos utilizando el módulo de análisis de confiabilidad. 

En el presente trabajo, el módulo de ubicación óptima de reconectadores será 

implementado tanto para las redes estudiadas en su topología inicial como para 

la determinada para por la metodología propuesta para reconfiguración de redes 

para reducción de pérdidas.  
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN METODOLÓGICA A LAS REDES EN 

ESTUDIO 

En este Capítulo, se realizará una descripción de las redes de la Empresa 

Eléctrica Riobamba S.A, en especial a los alimentadores A1/1, A2/1, A1/2 y A2/2, 

mismo que serán objeto de estudio debido a su importancia dentro del perímetro 

urbano de la ciudad de Riobamba y en especial para la EERSA, posteriormente 

mediante el uso CYMDIST se realizará el análisis de la operación de las redes 

en estudio antes y después de aplicada las metodologías propuestas de 

reconfiguración topológica de la red para reducción de pérdidas y restauración 

de servicio. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED PRIMARIA A SER ESTUDIADA 

4.1.1 ÁREA DE CONCESIÓN 

El área de concesión de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A. se encuentra 

distribuida en una superficie total de 5960 km2 en la provincia de Chimborazo 

[28]. 

 
Figura 4.1: Mapa del área de concesión de la EERSA. 
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La empresa cuenta con 179,26 km de líneas de subtransmisión que 

interconectan con las once subestaciones existentes ubicadas en diferentes 

cantones de la provincia con una potencia instalada de 92,26 MVA. En el 2015 

la longitud de las redes de medio voltaje (MV) ascienden a 3.791,07 km y las 

longitudes de redes de bajo voltaje (BV) poseen 4.653,44 km. Además cuenta 

con una distribución por tipo de usuario como se detalla a continuación [28]: 

Tabla 4.1: Distribución por tipo de                                                                                         
clientes [28]. 

TARIFAS CLIENTES 

Residencial 145615 
Comercial 16695 
Industrial 837 

Otros 3291 
TOTAL 166439 

4.1.2 SUBESTACIONES 

Para el suministro del servicio eléctrico la EERSA posee un parque 

hidroeléctrico, además de contar con el apoyo del Mercado Eléctrico Mayorista 

Ecuatoriano tal como se encuentra detallado en los porcentajes a continuación: 

 
Figura 4.2: Porcentaje de aportación de energía por tipo de fuente [EERSA]. 

                   

La zona urbana del cantón Riobamba está conformada por varias subestaciones 

detalladas como No 1 (Chibunga), No 2 (Maldonado). No 3 (Parque Industrial), 

No 4 (Tapi), las cuales se encuentran organizadas mediante un anillo que dota 

de servicio eléctrico a toda la ciudad, estas subestaciones cuentan con la 
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característica de contar con diferencias tanto en magnitud de voltaje como 

angulares sumamente pequeñas, como se observa en la Tabla 4.2, permitiendo 

de esta manera realizar maniobras de operación en paralelo y transferencia de 

carga entre alimentadores de MV. 

Tabla 4.2: Voltajes en barras de las subestaciones                                                                     
urbanas a demanda máxima [EERSA]. 

 NODO Voltaje p.u. Ángulo 
SNI 1,00 0,00 
Subestación 1 0,99 -0,83 
Subestación 2 0,98 -0,96 
Subestación 3 0,98 -1,01 
Subestación 4 0,99 -0,41 

Para el desarrollo de la investigación se mencionan las características de las 

subestaciones No 1 (Chibunga) y No 2 (Maldonado). 

4.1.2.1 Subestación No 1 Chibunga  

Considerada como una de las subestaciones más importantes para la EERSA 

por pertenecer al anillo de subtransmisión de la ciudad. Además, de conectar a 

la central hidráulica Aláo y la subestación No 13 (Aláo). 

Su patio cuenta con dos transformadores, el principal de 69kV a 13.8kV con una 

potencia de 15 MVA y el secundario de 13.8kV a 4.16kV con una potencia de 

3.125MVA. Cuenta con un grupo térmico de generación con una capacidad de 

2.0 MW a 4.16kV el mismo que no se encuentra activo en la actualidad. 

Los alimentadores de 13.8kV son A 1/1, A 2/1, A 3/1, A 5/1, A 6/1 y de 4.16kV 

es representado por el A 4/1 (Chambo).  
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Figura 4.3: Diagrama unifilar de la S/E No. 1 [EERSA]. 

4.1.2.1.1 Alimentador 1/1 

Este alimentador recorre parte de la parroquia Lizarzaburu en el sector occidental 

de la ciudad de Riobamba, las áreas críticas del servicio corresponden al 

Hospital del IESS, y la Unidad de Policía Comunitaria “La Condamine”, además 

de contar con una disposición topográfica como se muestra en la Figura 4.4. 

Cuenta con una distribución de usuarios por tipo de cliente como se muestra en 

la Tabla 4.3, donde se observa que la mayoría de las cargas que lo componen 

son de tipo residencial y comercial. 

Tabla 4.3: Distribución anual por tipo de clientes A1/1.                                                               
[EERSA]. 

A 1/1 

Residencial Comercial Industrial 

2794 1720 24 
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Figura 4.4: Diagrama Unifilar A1/1  

[EERSA]. 

En cuanto a sus sistemas de protección cuenta con protecciones tipo fusible 

tanto para la troncal como para los ramales, mientras que en la cabecera del 

alimentador se cuenta con protecciones 50/51, 50/51N, 81, 27 y 59 según norma 

ANSI. 

4.1.2.1.2 Alimentador 2/1 

El recorrido de este alimentador se encuentra en la parroquia Veloz en el centro 

de la ciudad de Riobamba, las instituciones más destacadas del sector son la 

Dirección de Salud, el Hogar de Ancianos, el GADM Riobamba, los circuitos del 

sistema ECU 911, hospital infantil, oficinas y centro de control de la EERSA, 

varias entidades educativas y bancarias, además de contar con una disposición 

topográfica como se muestra en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5: Diagrama Unifilar A2/1  

[EERSA]. 

Cuenta con una distribución de usuarios por tipo de cliente como se muestra en 

la Tabla 4.4, donde se observa que la mayoría de las cargas que lo componen 

son de tipo residencial y comercial. 

Tabla 4.4: Distribución anual por tipo de clientes A2/1.                                                            
[EERSA]. 

A 2/1 

Residencial Comercial Industrial 

2178 1648 18 

En cuanto a sus sistemas de protección cuenta con protecciones tipo fusible 

tanto para la troncal como para los ramales, mientras que en la cabecera del 

alimentador se cuenta con protecciones 50/51, 50/51N, 81, 27 y 59. 
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4.1.2.2 Subestación No 2 Maldonado 

La subestación Maldonado forma parte del anillo de subtransmisión de 69kV 

donde nacen varios alimentadores que brindan servicio al sector urbano del 

cantón Riobamba e incluso de Guano. Poseen enlaces con las subestaciones 

No 3 (5km) y No 4 (10km). 

Su patio cuenta con un transformador principal de 15 MVA con una relación de 

transformación de 69kV a 13.8kV. Sus alimentadores relacionados son: A 1/2, A 

2/2, A 3/2, A 4/2 (Guano) y A 5/2 (Cerámica Andina). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6: Diagrama unifilar S/E No. 2  
[EERSA]. 

 



 

55 
 

4.1.2.2.1 Alimentador 1/2 

Este circuito radial está ubicado en la parroquia Velasco, sector nor-oriental de 

la ciudad de Riobamba, las áreas críticas del sector son: Mercado “Plaza 

Dávalos”, entidades del gobierno “Fiscalía General del Estado”, además de 

contar con una disposición topográfica como se muestra en la Figura 4.7. 

 
Figura 4.7: Diagrama Unifilar A1/2 

   [Elaboración propia]. 

Cuenta con una distribución de usuarios por tipo de cliente como se muestra en 

la Tabla 4.5, donde se observa que la mayoría de las cargas que lo componen 

son de tipo residencial y comercial. 

Tabla 4.5: Distribución anual por tipo de clientes A1/2. 
[EERSA]. 

A 1/2 

Residencial Comercial Industrial 

2227 798 26 

En cuanto a sus sistemas de protección cuenta con protecciones tipo fusible 

tanto para la troncal como para los ramales además de un reconectador tripolar 



 

56 
 

Schneider a medio tramo, mientras que en la cabecera del alimentador se cuenta 

con protecciones 50/51, 50/51N, 67/67N y 81. 

4.1.2.2.2 Alimentador 2/2 

Este circuito recorre la parroquia Velasco en el sector oriental de la ciudad de 

Riobamba, las áreas críticas del sector son: Mercado “Oriental”, además de 

contar con una disposición topográfica como se muestra en la Figura 4.8. 

 
Figura 4.8: Diagrama Unifilar A2/2 

[EERSA]. 
 

Cuenta con una distribución de usuarios por tipo de cliente como se muestra en 

la Tabla 4.6, donde se observa que la mayoría de las cargas que lo componen 

son de tipo residencial y comercial. 
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Tabla 4.6: Distribución anual por tipo de clientes A2/2. 
[EERSA]. 
A 2/2 

Residencial Comercial Industrial 

3965 1256 62 

En cuanto a sus sistemas de protección cuenta con protecciones tipo fusible 

tanto para la troncal como para los ramales además de un reconectador tripolar 

Schneider a medio tramo, mientras que en la cabecera del alimentador se cuenta 

con protecciones 50/51, 50/51N, 67/67N y 81. 

4.1.3 TOPOLOGÍA DE LAS REDES EN ESTUDIO 

 
Figura 4.9: Red mallada conformada por los alimentadores                                                                   

A1/1, A2/1, A1/2 y A2/2 [EERSA]. 

Como se puede observar los alimentadores que serán objeto de estudio en el 

presente trabajo son operados de forma radial con la finalidad de contar con una 

correcta coordinación de protecciones. Sin embargo, cuentan con una topología 

de tipo mallada lo que permite operaciones de transferencia de carga entre 
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alimentadores minimizando de esta manera los efectos las suspensiones de 

servicio provocadas por trabajos programados y contingencias. 

Los alimentadores se encuentran ubicados en una zona céntrica de la ciudad de 

Riobamba y tienen una distribución por tipo de consumo mayormente residencial 

y comercial. Estos poseen características como ser redes netamente urbanas, 

contar con pocos clientes de tipo industrial, siendo estos de pequeña escala, lo 

que permiten hacer varias simplificaciones en términos de predicción de carga y 

su distribución a lo largo de la red. Sin embargo, debido a la naturaleza aleatoria 

de las cargas, las variaciones obtenidas en los resultados al aplicar estas 

simplificaciones deberían ser tomadas en consideración.  

4.2 DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LAS REDES EN ESTUDIO 

Para la evaluación de las redes en CYMDIST se utilizará la una base datos de 

red y equipos de los alimentadores en estudio actualizado hasta enero de 2016 

proporcionado por la EERSA, el mismo que se encuentra verificado y 

contrastado con las observaciones en campo. 

La Figura 4.10 muestra el ambiente de simulación en CYMDIST y de las redes 

en estudio. 

 
Figura 4.10: Ventana de simulación en CYMDIST  

[Elaboración propia]. 
 



 

59 
 

Los datos de carga en las cabeceras de cada alimentador en estudio son 

determinados a partir de la información histórica proporcionada por los 

medidores ION, la cual es contrastada con la información obtenida del sistema 

de atención de reclamos (SAR) de la Empresa Eléctrica Riobamba. Esto permite 

realizar una discriminación entre datos útiles y erróneos, donde se identifica 

como erróneos los datos de carga diaria de periodos en los que se presentó 

alteraciones en la red primaria o de medio voltaje. 

La Tabla 4.7 muestras los datos de carga máxima determinados en la cabecera 

de los alimentadores en estudio para el año 2016. 

Tabla 4.7: Lecturas de carga máxima de los alimentadores en estudio                                       
para el año 2016 [EERSA]. 

 

 

 

 

 

Una vez determinada la demanda en cada alimentador, mediante la ayuda de la 

herramienta de distribución de carga y flujos de carga en CYMDIST se obtienen 

datos de carga y potencia de pérdidas en cada alimentador, factor de mayor 

interés a reducir durante la ejecución de este trabajo. 

La opción de distribución de carga de CYMDIST permite obtener medidas en 

cierto punto de un circuito y ajustar los valores individuales de demanda en los 

transformadores aguas abajo del punto en mención. El método de distribución 

de carga empleado fue el método kVA conectados cuyos datos fueron 

ingresados a CYMDIST como se indica en la Figura 4.11 de acuerdo a los datos 

indicados en la Tabla 4.7.  

  A 1/1 A 2/1 A 1/2 A 2/2 
Fecha 05-feb 13-dic 05-ene 31-dic 
Hora 19:15 18:45 19:15 19:45 
kW total 2340,605 2531,171 1520,097 2546,327 
kVAr total 546,426 570,232 412,807 599,725 
kVA total 2403,573 2594,650 1575,158 2616,006 
kW a 830,819 838,680 426,224 1001,886 
kW b 721,557 984,980 607,630 852,519 
kW c 788,270 707,511 486,29 691,912 
fp 97,380 97,740 96,500 97,330 
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Figura 4.11: Pestaña de Distribución de Carga en CYMDIST  

[Elaboración propia]. 

La opción de flujo de carga de CYMDIST permite analizar la operación de los 

sistemas en régimen permanente bajo diversas condiciones tanto para redes 

equilibradas como para desequilibradas. 

El flujo de cargas con respecto a la configuración de la red eléctrica pretende 

encontrar parámetros como el voltaje, ángulo de cada barra y la potencia que 

fluye de las líneas, transformadores y generadores. 

La Figura 4.12 muestra la ventana de análisis de flujo de carga, así como también 

los principales parámetros establecidos para el análisis de las redes en estudio. 
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Figura 4.12: Pestaña de Flujo de Carga en CYMDIST 

 [Elaboración propia]. 

El análisis de flujo de carga desequilibrada se realiza tomando en cuenta los 

datos de demanda obtenidos mediante la opción distribución de carga antes 

analizada. 

El modelo de carga utilizado es por tipo de carga, ya que este permite definir un 

voltaje umbral, bajo el cual las cargas se convierten en cargas de impedancia 

constante, fijándose este voltaje umbral en un 80% del voltaje nominal. 

Los datos obtenidos en base a los resultados del flujo de potencia a carga 

máxima para las cabeceras de cada alimentador se muestran en la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8: Resultados de flujo de carga en red inicial  

[Elaboración propia]. 

Alimentador 1/1 
Fase i (A) kVA kW kVAr 

A 110,2 874,7 851,1 202 
B 93,6 744,7 726,7 162,8 
C 102 809,4 788,2 184,3 

Totales 2428,8 2366 549,1 
Desbalance de corriente (%) 8,18 
Pérdidas resistivas (kW) 23,29 

     
Alimentador 2/1 

Fase i (A) kVA kW kVAr 
A 108,9 863,3 843,8 182,2 
B 126,8 1006,8 984,4 211,3 
C 90,9 723,7 707,3 153,1 

Totales 2593,8 2535,5 546,6 
Desbalance de corriente (%) 16,5 
Pérdidas resistivas (kW) 12,75 

     
Alimentador 1/2 

Fase i (A) kVA kW kVAr 
A 56,4 448,6 435 109,4 
B 79,1 627,7 605 167 
C 63,3 504 486,3 132,2 

Totales 1580,3 1526,3 408,6 
Desbalance de corriente (%) 19,37 
Pérdidas resistivas (kW) 4,97 

     
Alimentador 2/2 

Fase i (A) kVA kW kVAr 
A 132,8 1052,9 1034,3 197,3 
B 107,8 858 831,5 211,5 
C 89,5 710,9 619,9 163,3 

Totales 2621,8 2485,7 572,1 
Desbalance de corriente (%) 20,69 
Pérdidas resistivas (kW) 13,64 

 

Cabe señalar que en ninguno de los casos se encontraron caídas de voltaje 

superiores al 2% en los puntos más lejanos de cada alimentador, por lo que la 

regulación de voltaje no será un tema importante a tratar. Sin embargo, como se 

muestra en la Tabla 4.8, las redes en estudio cuentan con altos niveles de 
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desbalance de corriente, llegando a contar hasta con un 20%, mientras que las 

pérdidas de potencia activa de los cuatro alimentadores estudiados alcanzan un 

valor total de 54,65 kW a carga máxima. 

4.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

RECONFIGURACIÓN PROPUESTA EN LAS REDES EN 

ESTUDIO 

A pesar de que el algoritmo propuesto podría ser implementado en redes 

desbalanceadas, el presente trabajo busca determinar las topologías óptimas de 

operación de las redes estudiadas, razón por la cual, como paso previo a la 

aplicación de las metodologías de reconfiguración para reducción de pérdidas y 

restauración del servicio, se realizará un proceso de balance de carga con el fin 

de garantizar una mayor calidad de los resultados encontrados. 

4.3.1 BALANCE DE CARGA 

La mayor ventaja del balance de carga consiste en que para redes 

desbalanceadas, este trabajo previo permite la reducción de las corrientes de 

circulación por el neutro y la reducción de corrientes en líneas cargadas, lo que 

se traduce en la disminución de pérdidas. 

Para el balance de carga en los alimentadores en estudio y con la finalidad de 

reducir la cantidad de operaciones se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

· Solo se considerarán cambios en las fases de conexión de 

transformadores y puentes de MV. 

· Las cargas en ramales trifásicos sin conexión a otros alimentadores 

pueden ser balanceados únicamente en el punto de conexión a la troncal. 

En este trabajo, el proceso de balance de cargas es realizado mediante el uso 

del módulo de balance de carga de CYMDIST tomando en cuenta las 

consideraciones indicadas. 

La opción de balance de carga permite cambiara la fase de conexión de ramales 

o cargas en función de los objetivos a conseguir ya sean minimizar pérdidas, 

equilibrar cargas, equilibrar corrientes o equilibrar voltajes como se indica en la 

Figura 4.13. 
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Figura 4.13: Ventana de balance de carga en CYMDIST  

[Elaboración propia]. 

Los resultados obtenidos a partir de la ejecución del módulo de balance de carga 

corresponderán a los objetivos establecidos y serán conseguidos únicamente en 

la ubicación escogida, por lo que la situación general de las cargas y corrientes 

aguas abajo no garantizan que cumpla con otro criterio que no sea el elegido por 

el usuario. Por consiguiente, el modulo no será utilizado de manera general en 

las redes estudiadas, sino que más bien será aplicado de manera individual en 

cada derivación o ramal hasta encontrar de esta manera un balance general de 

las cargas. 

En general este módulo requiere de tiempos computacionales considerables, por 

lo que no se recomienda su aplicación a sistemas eléctricos extensos y con alta 

densidad de cargas no concentradas, para solucionar este inconveniente se 

recomienda su aplicación únicamente a puntos críticos previo su análisis. 

Los resultados del balance de carga en la red correspondiente a carga máxima 

se muestran en la Tabla 4.9, mientras que los cambios requeridos son mostrados 

a mayor detalle en el Anexo 4. 
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Tabla 4.9: Resultados de flujo de carga a red balanceada  
[Elaboración propia]. 

Alimentador 1/1 
Fase i (A) kVA kW kVAr 

A 98,2 779,9 755,7 192,6 
B 104,3 828,7 812,1 165,1 
C 102,3 813,1 790,7 189,5 

Totales 2421,7 2358,5 547,2 
Desbalance de corriente (%) 3,35 
Pérdidas resistivas (kW) 22,89 

     
Alimentador 2/1 

Fase i (A) kVA kW kVAr 
A 108,5 861,6 839,8 192,9 
B 107,6 855 839,1 163,8 
C 110,4 877 856,4 189,1 

Totales 2593,6 2535,3 545,8 
Desbalance de corriente (%) 1,44 
Pérdidas resistivas (kW) 12,51 

     
Alimentador 1/2 

Fase i (A) kVA kW kVAr 
A 68,1 541,4 525,6 129,9 
B 65,3 519,4 502,6 131,1 
C 65,3 519,4 500,4 139,2 

Totales 1580,2 1528,6 400,2 
Desbalance de corriente (%) 2,82 
Pérdidas resistivas (kW) 4,86 
     

Alimentador 2/2 
Fase i (A) kVA kW kVAr 

A 106,2 844,2 827,5 167,2 
B 112 888,7 864 208,2 
C 111,6 886,6 864,9 194,9 

Totales 2619,5 2556,4 570,3 
Desbalance de corriente (%) 3,4 
Pérdidas resistivas (kW) 13,08 

 
De los resultados obtenidos a partir del balance de carga de los alimentadores 

se observa una relación directa entre la reducción de pérdidas lograda mediante 

el balance de cargas y el grado de desbalance inicial de las redes, donde la 

mayor reducción de pérdidas debida al balance de cargas fue la encontrada en 

el alimentador A2/2 con un valor de 4,1%. 
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La Figura 4.14 muestra el porcentaje de desbalance de las redes en estudio, en 

cabecera de alimentado, antes y después de la aplicación del módulo de 

CYMDIST. 

 
Figura 4.14: Desbalance de corriente en las cabeceras de los alimentadores en estudio 

[Elaboración propia]. 
 

4.3.2 RECONFIGURACIÓN DE LOS ALIMENTADORES EN ESTUDIO PARA 

MINIMIZACIÓN DE PÉRDIDAS 

En base a los datos de red la balanceada se aplica la metodología propuestas 

de reconfiguración para reducción de pérdidas convirtiendo el problemas de 

reconfiguración de redes desbalanceadas a un problema de reconfiguración de 

redes pseudo balanceadas de menor complejidad, para lo cual además se 

considerara la no solo operaciones en equipos de maniobra y protección sino 

que de manera global se considerara la apertura de tramos de red con el fin de 

obtener una configuración más cercana a la óptima. 

La aplicación de la metodología propuesta es realizada en base al modelamiento 

en MATLAB de la red estudiada, utilizando datos de impedancias de línea y datos 

de cargas extraídos de CYMDIST, misma red en la que se contempla límites 

máximos de corriente en conductores. 
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La metodología propuesta presenta resultados luego de 9 iteraciones y cuenta 

con una cargabilidad máxima en conductores de 76%.  Los resultados del flujo 

de carga para las redes en estudio reconfiguradas se muestran en la Tabla 4.10. 

Tabla 4.10: Resultados de flujo de carga en red reconfigurada según metodología propuesta 
[Elaboración propia]. 

Alimentador 1/1 
Fase i (A) kVA kW kVAr 

A 76,2 606,0 590,4 136,6 
B 81,6 648,4 635,6 128,0 
C 80,3 638,0 621,6 143,9 

Totales 1892 1884 409 
Desbalance de corriente (%) 2,81 
Pérdidas resistivas (kW) 12,08 
     

Alimentador 2/1 
Fase i (A) kVA kW kVAr 

A 108,2 859,4 834,8 204,4 
B 108,7 863,5 847,0 167,7 
C 112,8 895,5 872,9 199,9 

Totales 2618 2555 572 
Desbalance de corriente (%) 2,63 
Pérdidas resistivas (kW) 12,20 

     
Alimentador 1/2 

Fase i (A) kVA kW kVAr 
A 90,0 715,2 693,8 173,6 
B 86,8 688,7 669,1 163,3 
C 84,7 673,2 650,6 172,9 

Totales 2077 2014 510 
Desbalance de corriente (%) 3,25 
Pérdidas resistivas (kW) 9,22 

     
Alimentador 2/2 

Fase i (A) kVA kW kVAr 
A 106,2 844,2 827,5 167,2 
B 112,0 888,7 864 208,2 
C 111,6 886,6 864,9 194,9 

Totales 2619 2556 570 
Desbalance de corriente (%) 1,87 
Pérdidas resistivas (kW) 13,08 

 
En las Figuras 4.15 y 4.16 se muestra el diagrama unifilar de las redes en 

estudio antes y después de la reconfiguración. 
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Figura 4.15: Configuración inicial de los alimentadores en estudio  

[EERSA]. 
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Figura 4.16: Configuración óptima de los alimentadores en estudio                

 [Elaboración propia]. 
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Como se observa en las Tabla 4.8 y 4.10 las variantes topológicas resultantes 

de la aplicación de la metodología propuesta de reconfiguración, presentan 

buenos resultados en cuanto a reducción de pérdidas ya que se logra una 

reducción total del 14,76% en las pérdidas resistivas de las redes en estudio a 

costa de un incremento del 31% de carga en el alimentador inicialmente menos 

cargado (A1/2). 

La Figura 4.17 muestra gráficamente el efecto de la reconfiguración en la 

variación de las pérdidas en la red inicial desbalanceada y en la red 

reconfigurada propuesta. 

 
Figura 4.17: Pérdidas en los alimentadores en estudio antes y después de la reconfiguración 

[Elaboración propia]. 

Cabe destacar que los resultados encontrados según la metodología propuesta 

son los mismos encontrados mediante el módulo de optimización de redes de 

CYMDIST. 

4.3.3 RESTAURACIÓN DEL SERVICIO 

Los análisis de restauración del servicio ante contingencias en distribución 

abarcan los estudios para la minimización de la energía no servida durante 

contingencias en la red, verificando el cumplimiento de parámetros básicos de 

operación como límites de voltaje, cargabilidad de las líneas y equipos de la red. 



 

71 
 

Para el presente estudio se determinarán las acciones a tomar para el 

restablecimiento del servicio ante contingencias bajo el criterio n-1, donde se 

considerará como las condiciones más críticas la ocurrencia de una falla 

permanente  individual en las cabeceras de los alimentadores en estudio. 

La Figura 4.18 muestra la ubicación de los puntos de interconexión entre 

alimentadores, los cuales serán objeto de análisis con el fin de determinar las 

mejores opciones para le ejecución de maniobras de transferencia de carga. 

 

 
Figura 4.18: Ubicación de puntos de interconexión en redes reconfiguradas          

[Elaboración propia]. 
 

La Tabla 4.11 muestra las opciones de transferencia de carga con las que cuenta 

cada alimentador con respecto al total de las redes en estudio. 
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Tabla 4.11: Puntos de transferencia de cada alimentador  

[Elaboración propia]. 

Alimentador  
Punto de 

interconexión 
Alimentador a 
transferir carga 

A 1/1 
1 A 1/2 
2 A 2/1 

A2/1 
2 A 1/1 
3 A 1/2 
4 A 2/2 

A 1/2 
1 A 1/1 
3  A 2/1 

A 2/2 4 A 2/1 

El análisis de restauración del servicio, será realizado tomando en cuenta límites 

de cargabilidad en conductores y niveles de voltaje. Sin embargo, las soluciones 

determinadas corresponderán a las que cuenten con la menor cantidad de 

operaciones siendo la más simple la transferencia total de la carga de un 

alimentador a otro, determinando de esta manera la capacidad real que tendría 

un alimentador para asumir la carga total de otro alimentador adyacente en falla. 

La Tabla 4.12 muestra los resultados encontrados para transferencia de carga 

determinados por la metodología propuesta para el caso de la salida de la 

cabecera de cada uno de los alimentadores en estudio. Los resultados 

encontrados determinan la mejor maniobra de transferencia total de la carga del 

alimentador en falla hacia los alimentadores adyacente. 

Tabla 4.12: Resultados de transferencia de carga entre                                                  
alimentadores [Elaboración propia]. 

Falla en 
Determinado 
a transferir  

Iteraciones 

A 1/1 A 1/2 3 
A 2/1 A 2/2 3 
A 1/2 A2/1 3 
A 2/2 A 2/1 3 

La Tabla 4.13 muestra los resultados del flujo de carga para las diferentes 

opciones de transferencia totales entre alimentadores determinados por los 

puntos de interconexión indicados en la Figura 4.18. 
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Tabla 4.13: Resultados de transferencia de carga entre alimentadores [Elaboración propia]. 

Falla 
en 

Punto de 
interconexión 

Alimentador a 
transferir carga 

Pérdidas 
(kW) 

Mínimo 
Voltaje 
(p.u.) 

Máxima 
cargabilidad 
en líneas (%) 

A 1/1 
1 A 1/2 67,77 0,979 78,2 
2 A 2/1 71,51 0,978 99,2 

A2/1 
2 A 1/1 133,96 0,963 179,3 
3 A 1/2 85,84 0,971 85,8 
4 A 2/2 90,50 0,976 98,7 

A 1/2 
1 A 1/1 98,48 0,971 155,9 
3  A 2/1 77,34 0,978 85,8 

A 2/2 4 A 2/1 86,59 0,977 96,3 
 

A partir de los resultados mostrados en las Tablas 4.12 y 4.13, se puede 

determinar que las soluciones encontradas según la metodología propuesta para 

transferencia de carga ante fallas en los alimentadores A1/1, A1/2 y A2/2 

presentan las menores cantidad de operaciones, menores pérdidas resistivas y 

menores cargabilidad en líneas, por lo que se recomienda la priorización de las 

interconexiones determinadas en la Tabla 4.12 para la ejecución de 

procedimientos de transferencia de carga ya sea de forma parcial o total.  

Implementación a solución encontrada para restauración del servicio ante una 

falla en la cabecera del alimentador A2/1 no representa la óptima ya que como 

se muestra en la Tabla 4.13 la transferencia total del alimentador en falla (A2/1) 

al alimentador A 1/2 cumpliría satisfactoriamente con los requerimientos para el 

suministro de energía cumpliendo con requisitos como contar con una topología 

radial, presentar la menores pérdidas y no violar límites de cargabilidad en 

conductores ni caídas de voltaje máximas. 
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4.4 UBICACIÓN ÓPTIMA DE RECONECTADORES 

Debido a las necesidades de modernización y optimización de la infraestructura 

eléctrica, las empresas distribuidoras se ven encaminadas a la automatización 

de los procesos de distribución de energía con la finalidad de mejorar los índices 

de calidad y continuidad servicio [29]. 

En este apartado, se realizará una evaluación de la ubicación óptima de equipos 

de corte y reconexión (reconectadores) en las redes en estudio mediante la 

aplicación del módulo RAM de CYMDIST, mismo que mediante la evaluación 

histórica y análisis predictivos permite realizar de forma iterativa una 

comparación de los índices de confiabilidad TTIK y FMIK ante posibles cambios 

en las ubicaciones de los equipos, logrando de esta manera determinar las 

mejores ubicaciones posibles de los reconectadores dentro de las redes [27].  

4.4.1 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Para el análisis de confiabilidad se utilizan los datos históricos de fallas del 

sistema desde enero 2015 a diciembre 2016 proporcionados por la EERSA, 

mismos datos que son mostrados en el Anexo 5. 

A partir del análisis de la información se observa que la principal causa de las 

fallas no programadas en los alimentadores en estudio se debe a daños o 

interferencias accidentales de particulares las cuales corresponden a un 28% del 

total de fallas registradas, seguidas por el 26% correspondiente a descargas 

atmosféricas, tal como indica la Tabla 4.14, mostrando de esta manera que un 

gran porcentaje de las fallas presentadas son de carácter transitorio. 
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Tabla 4.14: Clasificación de suspensiones de servicio no programadas para las redes en 
estudio años 2015 y 2016 [EERSA]. 

INTERNAS NO PROGRAMADAS 
TOTAL 

fallas % 

Descargas Atmosféricas (Rayos) 13 26,0 

Lluvia 6 12,0 

Viento Fuerte 2 4,0 

Contaminación Salina 0 0,0 

Corrosión/sulfatación  4 8,0 

Arboles (sin incluir podas) 2 4,0 

Daños o interferencia intencional  0 0,0 

Daño o interferencia accidental de particulares 14 28,0 

Daño o interferencia accidental por trabajos de otras empresas de 
servicios o sus contratistas 

0 0,0 

Falla en equipamiento y/o instalaciones de consumidores de otros 
concesionarios. 

0 0,0 

Fallas, errores de operación en equipamientos, instalaciones de 
consumidores o de otros concesionarios 

1 2,0 

Choques de vehículos 0 0,0 

Alteraciones técnicas en voltaje, corriente o frecuencia (sobrecarga, 
oscilación de potencia y variaciones de voltaje) 

2 4,0 

Falla de equipamiento, materiales y accesorios  4 8,0 

Falla en operación de equipamientos 1 2,0 

Maniobras para localización de fallas y/o tentativas de 
restablecimiento de servicio. 

1 2,0 

TOTAL 50 100,0 

4.4.2 TASAS DE FALLA 

A partir de las longitudes totales de los alimentadores y en función de los datos 

históricos de fallas registradas, se determina las tasas de fallas y tiempos de 

interrupción para los alimentadores objeto de estudio y cuyos datos son 

mostrados en la Tabla 4.15. 

Tabla 4.15: Tasas de falla y tiempos de reparación de líneas                                                        
aéreas para las redes en estudio [Elaboración propia]. 

Alimentador λ(fallas/año/km) 
Tiempo de 

reparación[h] 
A1/1 0,35014 0,77456 
A2/1 1,50000 1,59415 
A1/2 0,56497 0,63722 
A2/2 0,66445 1,36564 
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La Tabla 4.16 muestra los valores típicos de tasas de falla utilizados para 

diferentes equipos de la red. 

Tabla 4.16: Valores típicos de tasa de falla en sistemas de distribución [30]. 

Componentes 
Tasas de falla λ (fallas/año) 

Mínima Máxima Promedio Típica 
Línea subterránea 0,003 0,025 0,014 0,018 
Transformador de 

distribución 
0,004 0,03 0,017 0,004 

Reconectador 0,005 0,015 0,01 0,015 
Seccionador Fusible 0,002 0,014 0,009 0,003 
Seccionador cuchilla 0,004 0,14 0,072 0,004 

Fusible de medio voltaje 0,004 0,06 0,032 0,004 
Disyuntor 0,003 0,02 0,0115 0,003 

Los parámetros indicados son introducidos en el módulo de análisis de 

confiabilidad de CYMDIST para su posterior calibración como se muestra en la 

Figura 4.19. 

 
Figura 4.19: Ventana de introducción de parámetros de confiabilidad en                          

dispositivos [Elaboración propia]. 

Como se observa en la Figura 4.20 el software CYMDIST permite la calibración 

de los parámetros de confiabilidad de las redes con la finalidad de que el análisis 
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de confiabilidad predictivo presentado por el módulo RAM corresponda a los 

basados en datos históricos [27]. 

 
Figura 4.20: Ventana de calibración para análisis de evaluación de confiabilidad     

[Elaboración propia]. 

La calibración de los parámetros fue realizada en base a los datos históricos 

presentados en el Anexo 5 y los resultados del análisis de confiabilidad para la 

topología inicial son presentados en la Tabla 4.17. 

Tabla 4.17: Índices de calidad registrados y determinador por el módulo RAM                               
para la topología inicial de las redes en estudio [Elaboración propia]. 

Alimentador 
Registrado inicial Calculado inicial 
TTIK FMIK TTIK FMIK 

A 1/1 0,771 1,723 0,798 1,154 
A 2/1 7,231 7,313 5,615 6,750 
A 1/2 3,195 4,247 1,004 1,358 
A 2/2 4,240 4,321 3,609 4,391 

En general los resultados encontrados a partir del análisis predictivo del módulo 

RAM presentan concordancia con los resultados presentados en base a los 

datos históricos, mientras que el grado de error entre estos dependerá en gran 

medida de la cantidad de datos disponibles para la calibración. 
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La Tabla 4.18 muestra una comparación de los índices de confiabilidad de las 

redes en estudio en sus configuraciones iniciales y la determinada para 

reducción de pérdidas de acuerdo a la metodología propuesta. 

Tabla 4.18: Índices de calidad de acuerdo a la topología de la red  
[Elaboración propia]. 

Alimentador 
Calculado Inicial 

Calculado 
Reconfigurado 

TTIK FMIK TTIK FMIK 
A 1/1 0,798 1,154 0,776 1,151 
A 2/1 5,615 6,750 5,457 6,529 
A 1/2 1,004 1,358 1,164 1,624 
A 2/2 3,609 4,391 3,609 4,391 

La Tabla 4.18 muestra los resultados de los análisis de confiabilidad antes y 

después de la reconfiguración. En los resultados indicados se observan los 

efectos de las variaciones la topología en la red sobre los índices de 

confiabilidad, donde los índices TTIK y FMIK para el alimentador A 1/2, quien 

incremento su longitud total, presentan un aumento en su topología 

reconfigurada, mientras que los alimentadores A 1/1 y A 2/1, quienes 

disminuyeron su longitud total, redujeron sus índices de confiabilidad. 

4.4.3 UBICACIÓN ÓPTIMA DE RECONECTADORES 

CYMDIST mediante el uso del módulo de ubicación óptima de reconectadores, 

el mismo que se basa en el análisis de los índices de confiabilidad en las redes 

y su variación de acuerdo a las posibles ubicaciones de equipos de corte y 

conexión automáticos, permite determinar las ubicaciones óptimas de los 

mismos, tal como se muestra en la Figura 4.21.  
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Figura 4.21: Ventana de ubicación óptima de reconectadores  

[Elaboración propia]. 

La Figura 4.22 muestra la ubicación topológica de los reconectadores existentes 

y la ubicación óptima determinada a partir del análisis de confiabilidad. 

 
Figura 4.22: Ubicación óptima de reconectadores en redes reconfiguradas         

[Elaboración propia]. 
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La Tabla 4.19 muestra una comparación de los resultados obtenidos en los 

índices de confiabilidad considerando los equipos y sistemas de protección 

iniciales y las ubicaciones óptimas en las cuales los alimentadores A1/1 y A2/1 

consideran la ubicación de nuevos reconectadores mientras que en los 

alimentadores A1/2 y A2/2 se considera la reubicación de los equipos actuales. 

Tabla 4.19: Índices de calidad de acuerdo a instalación de reconectadores           
[Elaboración propia]. 

Red Reconfigurada 

Alimentador 
Ubicación Actual Ubicación Óptima 
TTIK FMIK TTIK FMIK 

A 1/1 0,776 1,151 0,536 1,057 
A 2/1 5,457 6,529 4,064 4,917 
A 1/2 1,164 1,624 0,964 1,392 
A 2/2 3,609 4,391 3,254 3,972 

 

La selección de la ubicación óptima de reconectadores presenta un claro efecto 

en el mejoramiento de los índices de confiabilidad, sin embargo, los 

alimentadores A1/2 y A2/2 cuentan actualmente con equipos instalados, por lo 

cual el análisis de para reubicación de los equipos en estos alimentadores debe 

ser llevado a cabo considerando criterios tanto técnicos como económicos.
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Ø El método utilizado para resolución de flujos de potencia presenta muy 

buenos resultados ya que al utilizar el método de solución por Newton-

Raphson para el modelo de cargas de corriente constante requiere de la 

determinación del jacobiano, el mismo cuyos datos se encuentran dentro 

de la Ybarra del sistema y será el mismo para cada iteración, reduciendo 

de esta manera el tiempo de cálculo requerido para encontrar una 

solución. 

 

Ø A partir de los resultados encontrados se determina que la metodología 

de reconfiguración de redes para minimización de pérdidas propuesta por 

Goswami presenta los mejores resultados, además si la búsqueda de una 

solución óptima inicia a partir de una solución óptima local, este algoritmo 

presentará una convergencia prematura.  

 

Ø La determinación del problema de restauración del servicio con mínima 

cantidad de operaciones como un resultado derivado de la solución del 

problema de reducción de pérdidas mediante reconfiguración, permite 

una fácil consecución de soluciones ante la existencia de restricciones 

operativas de voltaje debido a que la naturaleza misma de la 

reconfiguración para reducción de pérdidas tiene un efecto directo en el 

mejoramiento de los perfiles de voltaje. 

 

Ø Las metodologías propuestas de reconfiguración para reducción de 

pérdidas y restauración del servicio ante contingencias cuentan con la 

ventaja de no requerir parámetros del modelo como en el caso de 

enfriamiento simulado, mapeo media varianza u optimización por 

enjambre de partículas, los que requieren de parámetros de mutación y 

de los cuales depende en gran medida su eficacia. 
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Ø El proceso de balance de carga es de gran interés dentro de los procesos 

de optimización para reducción de pérdidas ya que si bien este proceso 

permite una clara reducción de pérdidas, cobra mayor importancia 

durante la aplicación de las técnicas de optimización mediante 

reconfiguración ya que permite la correcta aplicación de las metodologías 

de reconfiguración, como se verificó en los alimentadores en estudio en 

los cuales mediante balance de carga se obtuvo una reducción de 

pérdidas de 2,4% mientas que mediante su reconfiguración se pudo 

determinar una topología que permite la reducción total de pérdidas en 

líneas de hasta un 14,76%. 

 
Ø La principal ventaja de la función Loop Automation radica en sus 

aplicaciones para equipos Schneider que no cuenten con esquemas de 

comunicación y estén ubicados en áreas de alto interés como hospitales 

e industrias o zonas de difícil acceso como centros poblados con alta 

densidad demográfica. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Ø Los estudios de reducción de pérdidas mediante reconfiguración deben 

ser tomados en cuenta como vía razonable para lograr los objetivos del 

MEER para el cambio de la matriz productiva en especial la Política 4.1 

‘Garantizar el suministro de energía eléctrica con criterios de eficiencia, 

sostenibilidad energética, calidad, continuidad y seguridad’ [29]. 

 

Ø En base a los resultados encontrados se puede determinar que el margen 

de voltaje es un buen indicador en cuanto a la identificación de las mejores 

opciones de reconfiguración para reducción de pérdidas, sin embargo, la 

metodología propuesta podría ser optimizada mediante la evaluación de 

índices de cargabilidad en conductores para el caso de análisis de 

transferencia de carga para restauración de servicio. 

 

Ø A partir de los análisis de transferencia de carga entre alimentadores se 

puede determinar que la capacidad de transferencia real de carga se ve 
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limitada tanto por las características de la red como por los parámetros de 

los esquemas de protección, por lo que se recomienda la coordinación de 

protecciones considerando no solo esquemas de protección de equipos 

de un alimentador individual sino también límites de corriente necesarios 

para ejecución de maniobras de transferencia de carga. 

 
Ø Los análisis de reubicación de reconectadores existentes a posiciones 

óptimas deben ser llevados a cabo mediante criterios económicos, esto 

debido a la poca variación encontrada en los índices de confiabilidad para 

la ubicación actual de los reconectadores de medio tramo de los 

alimentadores A1/2 yA2/2 con respecto a sus posiciones óptimas. 
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ANEXOS 

     ANEXO 1 
 

OPTIMIZACIÓN DE REDES MEDIANTE RECONFIGURACIÓN 

Existen varios métodos de reconfiguración para la reducción de pérdidas en 

redes de distribución y se la clasifica de la siguiente manera: 

MÉTODOS HEURÍSTICOS 

Las técnicas heurísticas son procedimientos que buscan encontrar soluciones 

más eficientes en tiempos reducidos. Así también, permite encontrar una 

solución óptima. Dentro del método se clasifican a los interruptores en 

normalmente cerrados que forman la parte troncal del alimentador y 

normalmente abiertos son aquellos que permiten la separación entre circuitos. 

Esta metodología busca determinar la correcta elección de interruptores que 

deberán ser abiertos o cerrados en base a las variaciones de las pérdidas 

encontradas en cada una de las diferentes topologías estudiadas [7]. 

En general las principales técnicas heurísticas para reducción de pérdidas se 

basan en dos métodos, el primero cuya metodología es descrita en [16] reside 

en cerrar todos los interruptores de frontera para crear una red de mallada y 

dependiendo del flujo de carga, si este es adecuado, se abrirán los interruptores 

de seccionamiento para la formación de una red de tipo radial. La elección del 

interruptor a abrir en este algoritmo se lo hace en base a la determinación del 

flujo de corriente causado de esta manera la menor perturbación en la red 

mallada inicial [31], [17]. 

En el segundo método mencionado en [32] y [18] propone un intercambio de 

ramas pero manteniendo un sistema radial, para lo cual, uno de los interruptores 

de interconexión se cierran y se busca que deba abrirse, se manejan bajo dos 

reglas heurísticas. La primera consiste en la necesidad de transferir la carga 

desde la red con mayor caída de voltaje hacia la que cuente con mejores voltajes. 

La segunda, explica que solamente se podrá conseguir una reducción de 

pérdidas si existe una caída de voltaje muy alta en el interruptor de frontera, este 
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procedimiento ayuda a escoger las opciones necesarias para la reducción de las 

pérdidas que se calculan mediante métodos matemáticos [11]. 

La metodología conocida como “Intercambio de Ramas” además introduce una 

expresión que permite determinar la variación de las pérdidas producidas por el 

intercambio de carga de una rama a otra, la expresión se obtiene a partir del 

modelo de cargas de corriente constante [32]. 

\i = DX �F��67
7Gj

� bdK] d4ck� l DE<m[ ��67
7Gj

�
F
 

Dónde: 

j: Conjunto de cargas transferidas.                                 

 K: Nodo al que las cargas transferidas serán conectadas.                         

4: Nodo que será transferido al alimentador del nodo K.                     

dK: Voltaje en el nodo m antes del intercambio de la rama.                        

d4: Voltaje en el nodo n antes del intercambio de la rama.                        

El método seleccionado debe promover una mayor reducción en las pérdidas 

para lo cual se requiere una repetición constante hasta que no existan más 

opciones de reducción, posteriormente se realiza una verificación mediante un 

flujo de carga que permita comprobar la presencia de ninguna violación en las 

restricciones operativas. 

MÉTODOS METAHEURÍSTICOS 

Sus procedimientos se basan en la simulación de una realidad física. Parten de 

una solución inicial a la que se le realizan sucesivas modificaciones hasta 

obtener la mejor solución posible, en determinados casos no son capaces de 

determinar soluciones óptimas globales pero si generan soluciones de locales 

de buena calidad [33]. Se mencionan a continuación los principales ejemplos que 

se puede encontrar. 
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Redes Neuronales 

La red neuronal es aquella que posee algoritmos de aprendizaje cuyo objetivo 

es el de encontrar factores que sean de peso y puedan interconectar neuronas, 

necesarias para la evaluación de las posibles soluciones, de esta manera en 

base a variables de entrada y salida estas son capaces de aprender y por lo tanto 

reconocer patrones de solución [34]. 

Este modelo se utiliza para determinar la solución óptima para minimización de 

pérdidas en las condiciones de carga constante y ante variaciones súbitas de 

carga, además cuenta con una gran capacidad de respuesta lo cual lo convierte 

en una gran herramienta en el control estratégico de los sistemas de eléctricos 

[35]. 

Las variables de entrenamiento son generadas mediante la previa aplicación de 

otro método de reconfiguración y a partir de los datos de carga en cada nodo. 

Dentro de esta metodología las cargas son dividas en tres tipos residencial, 

comercial e industrial, tomando en cuenta que cada tipo de carga puede variar 

de forma independiente, el número de combinaciones posibles para los datos de 

carga utilizados como variables de entrada durante el proceso de entrenamiento 

de la red neuronal y para un conjunto m de periodos de estudio se incrementan 

a un total de mp donde p es el número total de barras del sistema, lo cual vuelve 

imposible el uso de una red neuronal en un sistema eléctrico de tamaño real [35]. 

Para reducir tamaño total de variables de entrada se puede hacer 

simplificaciones como la determinación de una única solución en base a una 

condición de carga específica, además como se muestra en [36] el uso de 

técnicas de agrupamiento de datos “Clustering” permitiría la reducción de las 

variables de entrada para en el caso de que un estudio por periodos de caga sea 

requerido. 

Lógica Difusa 

La lógica difusa es una técnica multievaluada que permite la modelación de los 

procesos de razonamiento humano y de la información cualitativa,  tomando un 

conjunto de variables de entrada que permiten obtener una correcta variable de 
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salida en base a criterios de significado y evaluación de grados de similitud de 

un evento con respecto a otro [37]. 

Combinado con técnicas heurísticas este método evalúa las decisiones de 

reconfiguración mediante la definición de coeficientes que permiten el 

direccionamiento del proceso de búsqueda. Para realizar los cálculos se 

requieren de índices que dependerán básicamente del flujo de carga de la red 

[4].  

Los índices de decisión se calculan para cada topología de red y en ella la 

selección del interruptor a operar se basa en el que cuente con mayor índice de 

decisión. La verificación de restricciones se hace mediante la ejecución del flujo 

de carga, por lo cual si se han violado las restricciones se retorna a la condición 

anterior y se procede a abrir el interruptor con el siguiente mejor índice [9]. 

Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos genéticos (AG) son métodos de optimización basados en los 

procesos de evolución de los seres vivos, partiendo desde un conjunto de 

soluciones que se denominan padres, los cuales deben cumplir con sus debidas 

restricciones. Posteriormente, se evalúan las configuraciones propuestas en la 

función objetivo. A continuación, se procede a reproducir copias de las 

soluciones padres, pero dotándoles con características superiores para permitir 

una reducción mayor de pérdidas. Estas nuevas soluciones se las denominan 

hijos a las cuales se debe verificar las restricciones operativas [38]. 

La ventaja principal de los AG consiste en la simplicidad para hallar soluciones 

ante problemas complejos, además se ha determinado que presentan mejores 

resultados que los métodos heurísticos convencionales en la determinación de 

soluciones óptimas globales. Sin embargo debido a la naturaleza combinatoria 

dentro de los AG se vuelve necesario los chequeos de radialidad y de vialidad 

de las topologías propuestas volviendo complicada su implementación en redes 

eléctricas de gran escala [39].  

El modelamiento de los sistemas para el problema de reconfiguración se lo hace 

mediante la creación series binarias (cromosomas) que representaran los 

estados de los interruptores (abierto / cerrado) de una topología dada [40], cada 
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una de estas topologías tendrá unas características las cuales dependiendo de 

la función de evaluación que le darán mejores o peores cualidades genéticas 

dentro del conjunto de topologías evaluadas.  

El cruzamiento es el proceso que permite la obtención de un conjunto de 

mutaciones o hijos a partir de los datos genéticos de los padres, dentro de lo cual 

los individuos con mejores cualidades genéticas tendrán mayor probabilidad de 

reproducción [38]. 

Una visión general de los algoritmos en AG es representada a continuación: 

1. i<Z;XSA = Ai[wE<V7ó4A747V7<E!
2. K7X4><SAbV[4Z7V7[4XSAZXA^<;[A4[A<V>7Y<ScA�<VX;!
3. A�<EVgE<;ACg4V7ó4AZXAXY<Eg<V7ó4AZXAi<Z;XS!
4. A@w>X4X;A�73[SA<A^<;>7;AZXEAV;gm<K7X4>[AZXAi<Z;XS!
5. A9X;7C7V<;A;XS>;7VV7[4XSAZXAY7<E7Z<ZA>[^[EóW7V<AZXA�73[So SXAXE7K74<4!

AE[SA�73[SA4[AY7<wEXS.!
6. A�<EVgE<;ACg4V7ó4AZXAXY<Eg<V7ó4AZXA�73[S!
7. AS7Ai<Z;XSA = A�73[S!
8. AhX;K74<Z[A = A9X;Z<ZX;[!
9. AC74AS7!
10. Ai<Z;XSA = A�73[So SXA<V>g<E7m<Aú47V<KX4>XAE[SA74Z7Y7Zg[SAZXAE<A 

A^[wE<V7ó4A�73[SAV[4AE<SAKX3[;XSAVg<E7Z<ZXSAWX4é>7V<S.!
Enfriamiento Simulado 

La técnica de enfriamiento simulado es un algoritmo iterativo que parte 

inicialmente de una solución dada (xo) y en cada iteración saltan a una solución 

vecina (v) que pude ser determinada mediante técnicas de mutación o de forma 

aleatoria [41]. Si durante la evaluación de las pérdidas de observa una 

disminución, la mejor solución (xbest) puede ser determinada como v, caso 

contrario todavía es posible aceptar la solución vecina dependiendo del criterio 

de aceptación propuesto por Boltzmann (P) que sugiere calcular un índice de 

probabilidad por medio de las variaciones de pérdidas y temperatura (T) [42], 

donde: 
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i = AXzié;Z7Z<SbYc�ié;Z7Z<SbLwXS>ch  

Una visión general del algoritmo de recocido simulado es representada a 

continuación: 

1. LA = AL[� ALwXS>A = AL[� AhA = Ah[!
2. K7X4><SAbV[4Z7V7[4XSAZXA^<;[A4[A<V>7Y<ScA�<VX;!
3. YA = AS[EgV7ó4AYXV74<AZXAL!
4. S7Aié;Z7Z<SAbLc Ax Aié;Z7Z<SAbYc!
5. L = Y!
6. [Aw7X4!
7. S7AbD<4Z[KbU� Ic � Aic!
8. L = Y!
9. C74AS7!
10. C74AS7!
11. h = �h!
12. ?74AK7X4>;<S!
Otros trabajos importantes presentan soluciones al problema de reconfiguración 

mediante la aplicación de técnicas como búsqueda tabú, mapeo media varianza, 

optimización por enjambre de partículas y colonia de hormigas [43], donde los 

resultados encontrados presentan una clara reducción en las pérdidas sin 

garantizar ser soluciones óptimas. Además, un análisis mostrado en [7] muestra 

la gran cantidad de iteraciones necesarias hasta llegar a una solución en 

comparación con los métodos heurísticos analizados en este trabajo, los cuales 

han mostrado convergencias prematuras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

94 
 

ANEXO 2 
Parámetros en p.u. del sistema de prueba de 33 barras. 
Datos de líneas. 

Barra 
envío 

Barra 
recibo 

Rl Xl 

1 2 0,0006 0,0003 
2 3 0,0031 0,0016 
3 4 0,0023 0,0012 
4 5 0,0024 0,0012 
5 6 0,0051 0,0044 
6 7 0,0012 0,0039 
7 8 0,0044 0,0015 
8 9 0,0064 0,0046 
9 10 0,0065 0,0046 

10 11 0,0012 0,00041 
11 12 0,0023 0,0008 
12 13 0,0092 0,0072 
13 14 0,0034 0,0044 
14 15 0,0037 0,0033 
15 16 0,0047 0,0034 
16 17 0,008 0,0107 
17 18 0,0046 0,0036 
2 19 0,001 0,001 

19 20 0,0094 0,0085 
20 21 0,0026 0,003 
21 22 0,0044 0,0058 
3 23 0,0028 0,0019 

23 24 0,0056 0,0044 
24 25 0,0056 0,0044 
6 26 0,0013 0,0006 

26 27 0,0018 0,0009 
27 28 0,0066 0,0058 
28 29 0,005 0,0044 
29 30 0,0032 0,0016 
30 31 0,0061 0,006 
31 32 0,0019 0,0023 
32 33 0,0021 0,0033 
21 8 0,0125 0,0125 
9 15 0,0125 0,0125 

12 22 0,0125 0,0125 
18 33 0,0031 0,0031 
25 29 0,0031 0,0031 
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Datos de Cargas 
Barra 

 

P carga Q carga 
1 0 0 
2 0,1 0,06 
3 0,09 0,04 
4 0,12 0,08 
5 0,06 0,03 
6 0,06 0,02 
7 0,2 0,1 
8 0,2 0,1 
9 0,06 0,02 

10 0,06 0,02 
11 0,045 0,03 
12 0,06 0,035 
13 0,06 0,035 
14 0,12 0,08 
15 0,06 0,01 
16 0,06 0,02 
17 0,06 0,02 
18 0,09 0,04 
19 0,09 0,04 
20 0,09 0,04 
21 0,09 0,04 
22 0,09 0,04 
23 0,09 0,05 
24 0,42 0,2 
25 0,42 0,2 
26 0,06 0,025 
27 0,06 0,025 
28 0,06 0,02 
29 0,12 0,07 
30 0,2 0,6 
31 0,15 0,07 
32 0,21 0,1 
33 0,06 0,04 
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ANEXO 3 
Shirmohammadi.m 

%% REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA RED MEDIANTE RECONFIGURACIÓN 
%% OBTENCIÓN DE DATOS INICIALES 
clc 
aux=0; 
Iteraciones1=0; 
disp('      ================================='); 
disp('      ----- OPTIMIZACIÓN DE REDES -----'); 
disp('      ================================='); 
disp('') 
a=input('Ingresar nueva red? S/N: ','s'); 
if a=='S' 
  aux=1; 
else if a=='s' 
    aux=1; 
  end 
end 
if aux==1 
  clc 
  disp('------DATOS DE RED------'); 
  disp(' '); 
  disp('......Obteniendo datos de red'); 
  Dato=xlsread('Datos','YBarra'); 
  Dato2=xlsread('Datos','Cargas'); 
  aux=size(Dato); 
  Ilmax=0; 
  Ilmax(1:aux(1,1),1:2)=Dato(:,1:2); 
  Ilmax(1:aux(1,1),3)=Dato(:,5); 
  Barras = size(Dato2,1); 
  Dato(find(Dato(:,1:3)==0))=1*10^-10; 
  Y=zeros(Barras,Barras); 
  Cargas=-conj(Dato2(:,2)+1i*Dato2(:,3)); 
  aux=size(Dato); 
  for a=1:1:aux(1,1) 
    Y(Dato(a,1),Dato(a,2))=1/(Dato(a,3)+1i*Dato(a,4)); 
    Y(Dato(a,2),Dato(a,1))=1/(Dato(a,3)+1i*Dato(a,4)); 
  end 
  for a=1:1:Barras 
    aux=0; 
    for b=1:1:Barras 
      aux=aux-Y(a,b); 
    end 
    Y(a,a)=aux; 
  end 
  Ymadre=Y; 
  disp('Se validara red mallada'); 
  disp(' '); 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Validacion; 
  if T==0 
    Validacion2; 
  end 
  disp('Se calculara red mallada'); 
  disp(' '); 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Flujo_carga 
  Resultados 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Y=zeros(Barras,Barras); 
  aux=size(Dato); 
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  clear i; 
  for a=1:1:aux(1,1) 
    if Dato(a,6)==1 
      Y(Dato(a,1),Dato(a,2))=1/(Dato(a,3)+1i*Dato(a,4)); 
      Y(Dato(a,2),Dato(a,1))=1/(Dato(a,3)+1i*Dato(a,4)); 
    end 
  end 
  for a=1:1:Barras 
    aux=0; 
    for b=1:1:Barras 
      aux=aux-Y(a,b); 
    end 
    Y(a,a)=aux; 
  end 
  Y1=Y; 
  clc; 
  disp('Se validara red radial'); 
  disp(' '); 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Validacion; 
  if T==0 
    Validacion2; 
  end 
  disp('Se calculara red radial'); 
  disp(' '); 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Flujo_carga 
  Resultados 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  clc 
end 
Flujo_carga 
datos_flujo 
Perfil_V=Vcalculado(:,1:2); 
Perdidas_inic=Perdidas; 
P_reconfig=0; 
P_reconfig(Iteraciones1+1,1:3)=[Iteraciones1,Perdidas,min(Vcalculado(:
,2))]; 
disp(' ------OPTIMIZACION DE REDES------ '); 
disp(' '); 
Vmin=input('Ingrese voltaje mínimo esperado:' ); 
if Vmin=='' 
  Vmin=0; 
end 
%% IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS A CERRAR 
aux=0; 
Lineas_a_cerrar=0; 
for a=1:1:Barras-1 
  b=a; 
  while b<Barras 
    b=b+1; 
    if Ymadre(a,b)~=Y(a,b); 
      aux=aux+1; 
      Lineas_a_cerrar(aux,1)=a; 
      Lineas_a_cerrar(aux,2)=b; 
    end 
  end 
end 
Y=Ymadre; 
%% CALCULAR Y VALIDAR RED INICIAL 
Flujo_carga; 
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datos_flujo; 
Validacion; 
if T==0 
  Validacion2; 
end 
clc 
while Radial==0 
  %% INCREMENTO EN EL CONTEO DE ITERACIONES 
  Iteraciones1=Iteraciones1+1; 
  %% GUADAR MATRIZ YBARRA 
  aux_Y=Y; 
  %% DETERMINACIÓN MÍNIMA CORRIENTE DE CIRCULACIÓN 
  aux1=max(max(abs(Corrientes_tramo)))*1.01; 
  for a=1:1:Barras 
    for b=a+1:1:Barras 
      if T(b,a)==1 
        if abs(Corrientes_tramo(b,a))<aux1 
          aux1=abs(Corrientes_tramo(b,a)); 
          Fila=b; 
          Columna=a; 
        end 
      end 
    end 
  end 
  %% APERTURA DE LÍNEA SELECCIONADA 
  T(Fila,Columna)=0; 
  T(Columna,Fila)=0; 
  Y(Fila,Fila)=Y(Fila,Fila)+Y(Fila,Columna); 
  Y(Columna,Columna)=Y(Columna,Columna)+Y(Fila,Columna); 
  Y(Fila,Columna)=0; 
  Y(Columna,Fila)=0; 
  aux_T=T; 
  %% CALCULAR Y VALIDAR OPCIÓN DE RED 
  Flujo_carga 
  datos_flujo 
  Validacion 
  if T==0 
    Validacion2; 
  end 
   
  %% VERIFICACIÓN DE CARGABILIDAD DE LÍNEA SOBRE 100% 
  Restriccion=0; 
  for aux=1:size(Ilmax,1) 
    Ilmax(aux,4)=abs(Corrientes_tramo(Ilmax(aux,1),Ilmax(aux,2))); 
  end 
  Ilmax(1:end,5)=100*Ilmax(1:end,4)./Ilmax(1:end,3); 
  if max(Ilmax(1:end,5))>100 
    Restriccion=1; 
    Y=aux_Y; 
     
  end 
  %% VERIFICACIÓN DE RESTRICCIÓN DE VOLTAJE MÍNIMO 
  if min(Vcalculado(:,2))<Vmin 
    Restriccion=1; 
    Y=aux_Y;    
  end 
  %% CALCULAR Y VALIDAR OPCIÓN DE RED 
  Flujo_carga 
  datos_flujo 
  Validacion 
  if T==0 
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    Validacion2; 
  end 
   
  %% ELEVACIÓN DE FLAG DE RADIALIDAD EN CASO DE AGOTARSE LAS OPCIONES 
  if Restriccion==1 
    T=aux_T; 
  end 
  if T==0 
    Radial=1; 
  end 
  %% GUARDAR DATOS Y RESULTADOS 
  
P_reconfig(Iteraciones1+1,1:3)=[Iteraciones1,Perdidas,min(Vcalculado(:
,2))];    
end 
%% MOSTRAR RESULTADOS 
Validacion2;  
clc 
disp(' ') 
disp('      ================================='); 
disp('      ----- OPTIMIZACIÓN DE REDES -----'); 
disp('      ================================='); 
disp(' ') 
Flujo_carga 
fprintf('Iteraciones Reconfiguración: %d',Iteraciones1); 
Resultados 
Perfil_V(:,3)=Vcalculado(:,2); 
fprintf('Perdidas iniciales: %d',Perdidas_inic); 
fprintf('\nReducción total de pérdidas: %d (pu) 
%10.2f(porcentaje)\n'... 
  ,Perdidas_inic-Perdidas,(Perdidas_inic-Perdidas)*100/Perdidas_inic); 
Lineas_a_cerrar 
aux=0; 
Lineas_a_abrir=0; 
for a=1:1:Barras-1 
  b=a; 
  while b<Barras 
    b=b+1; 
    if Ymadre(a,b)~=Y(a,b); 
      aux=aux+1; 
      Lineas_a_abrir(aux,1)=a; 
      Lineas_a_abrir(aux,2)=b; 
    end 
  end 
end 
Lineas_a_abrir 
if Radial==0; 
  disp(' '); 
  disp('... PRECAUCION  Red mallada para satisfacer restricciones') 
end 
if size(Lineas_a_cerrar)==size(Lineas_a_abrir) 
  if Lineas_a_cerrar==Lineas_a_abrir 
    disp(' '); 
    disp('.....No hay cambios en la red'); 
  end 
end 
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Goswami.m 
%% REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA RED MEDIANTE RECONFIGURACIÓN 
%% OBTENCIÓN DE DATOS INICIALES 
clc 
aux=0; 
Iteraciones1=0; 
converge=0; 
Lineas_a_abrir_ante=0; 
disp('      ================================='); 
disp('      ----- OPTIMIZACIÓN DE REDES -----'); 
disp('      ================================='); 
disp('') 
a=input('Ingresar nueva red? S/N: ','s'); 
if a=='S' 
  aux=1; 
else if a=='s' 
    aux=1; 
  end 
end 
if aux==1 
  clc 
  disp('------DATOS DE RED------'); 
  disp(' '); 
  disp('......Obteniendo datos de red'); 
  Dato=xlsread('Datos','YBarra'); 
  Dato2=xlsread('Datos','Cargas'); 
  aux=size(Dato); 
  Ilmax=0; 
  Ilmax(1:aux(1,1),1:2)=Dato(:,1:2); 
  Ilmax(1:aux(1,1),3)=Dato(:,5); 
  Barras = size(Dato2,1); 
  Dato(find(Dato(:,1:3)==0))=1*10^-10; 
  Y=zeros(Barras,Barras); 
  Cargas=-conj(Dato2(:,2)+1i*Dato2(:,3)); 
  aux=size(Dato); 
  for a=1:1:aux(1,1) 
    Y(Dato(a,1),Dato(a,2))=1/(Dato(a,3)+1i*Dato(a,4)); 
    Y(Dato(a,2),Dato(a,1))=1/(Dato(a,3)+1i*Dato(a,4)); 
  end 
  for a=1:1:Barras 
    aux=0; 
    for b=1:1:Barras 
      aux=aux-Y(a,b); 
    end 
    Y(a,a)=aux; 
  end 
  Ymadre=Y; 
  disp('Se validara red mallada'); 
  disp(' '); 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Validacion; 
  if T==0 
    Validacion2; 
  end 
  disp('Se calculara red mallada'); 
  disp(' '); 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Flujo_carga 
  Resultados 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Y=zeros(Barras,Barras); 
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  aux=size(Dato); 
  clear i; 
  for a=1:1:aux(1,1) 
    if Dato(a,6)==1 
      Y(Dato(a,1),Dato(a,2))=1/(Dato(a,3)+1i*Dato(a,4)); 
      Y(Dato(a,2),Dato(a,1))=1/(Dato(a,3)+1i*Dato(a,4)); 
    end 
  end 
  for a=1:1:Barras 
    aux=0; 
    for b=1:1:Barras 
      aux=aux-Y(a,b); 
    end 
    Y(a,a)=aux; 
  end 
  Y1=Y; 
  clc; 
  disp('Se validara red radial'); 
  disp(' '); 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Validacion; 
  if T==0 
    Validacion2; 
  end 
  disp('Se calculara red radial'); 
  disp(' '); 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Flujo_carga 
  Resultados 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  clc 
end 
%% CALCULAR Y VALIDAR RED INICIAL 
Flujo_carga 
datos_flujo 
Perfil_V=Vcalculado(:,1:2); 
Perdidas_inic=Perdidas; 
P_reconfig=0; 
P_reconfig(Iteraciones1+1,1:3)=[Iteraciones1,Perdidas,min(Vcalculado(:
,2))]; 
%% INGRESO DE RESTRICCIONES Y MODO DE TRABAJO 
disp(' ------OPTIMIZACION DE REDES------ '); 
disp(' '); 
Vmin=input('Ingrese voltaje mínimo esperado:' ); 
if Vmin=='' 
  Vmin=0; 
end 
a=input('Ordenar secuencia de cierre? S/N: ','s'); 
Orden_cierre=0; 
if a=='S' 
  Orden_cierre=1; 
else if a=='s' 
    Orden_cierre=1; 
  end 
end 
%% DETERMINACIÓ DE LÍNEAS INICIALMENTE ABIERTAS 
A_cerrar; 
X1=Lineas_a_cerrar;    
while converge==0 
  %% DETERMINACIÓN DE LÍNEAS A CERRAR 
 A_cerrar; 
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  if Lineas_a_cerrar>0 
    %% ORDENAMIENTO DE LISTADOS DE LÍNEAS A CERRAR 
    X=zeros(length(Lineas_a_cerrar),3); 
    X(1:end,1:2)=Lineas_a_cerrar; 
    for a=1:1:length(Lineas_a_cerrar) 
      X(a,3)=abs(Vcalculado(Lineas_a_cerrar(a,1),2)-
Vcalculado(Lineas_a_cerrar(a,2),2)); 
    end 
    for a=1:1:length(Lineas_a_cerrar) 
      aux=min(X(a:end,3)); 
      b=find(X(a:end,3)==aux); 
      b=b(1,1); 
      aux=X(a,:); 
      X(a,:)=X(b+a-1,:); 
      X(b+a-1,:)=aux; 
    end 
    aux=Lineas_a_cerrar; 
    if Orden_cierre==1 
      Lineas_a_cerrar=X(1:end,1:2); 
    end 
    X=aux; 
  end 
  Lineas_a_abrir=0; 
  Conteo=size(Lineas_a_cerrar,1); 
  if Lineas_a_cerrar~=0 
    while Conteo>=1 
      %% CIERRE DE LÍNEA SELECCIONADA 
      
Y(Lineas_a_cerrar(Conteo,1),Lineas_a_cerrar(Conteo,2))=Ymadre(Lineas_a
_cerrar(Conteo,1),Lineas_a_cerrar(Conteo,2)); 
      
Y(Lineas_a_cerrar(Conteo,2),Lineas_a_cerrar(Conteo,1))=Ymadre(Lineas_a
_cerrar(Conteo,2),Lineas_a_cerrar(Conteo,1)); 
      
Y(Lineas_a_cerrar(Conteo,1),Lineas_a_cerrar(Conteo,1))=Y(Lineas_a_cerr
ar(Conteo,1),Lineas_a_cerrar(Conteo,1))-
Y(Lineas_a_cerrar(Conteo,1),Lineas_a_cerrar(Conteo,2)); 
      
Y(Lineas_a_cerrar(Conteo,2),Lineas_a_cerrar(Conteo,2))=Y(Lineas_a_cerr
ar(Conteo,2),Lineas_a_cerrar(Conteo,2))-
Y(Lineas_a_cerrar(Conteo,2),Lineas_a_cerrar(Conteo,1)); 
      Flujo_carga; 
      datos_flujo; 
      aux_I=Corrientes_tramo; 
      Validacion; 
      if T==0 
        Validacion2; 
      end 
      while Radial==0 
        %% INCREMENTO EN EL CONTEO DE ITERACIONES 
        Iteraciones1=Iteraciones1+1; 
        %% GARDAR MATRIZ YBARRA 
        aux_Y=Y; 
        %% DETERMINACIÓN DE MÍNIMA CORRIENTE DE CIRCULACIÓN 
        aux1=max(max(abs(Corrientes_tramo)))*1.01; 
        for a=1:1:Barras 
          for b=a+1:1:Barras 
            if T(b,a)==1 
              if abs(Corrientes_tramo(b,a))<aux1 
                aux1=abs(Corrientes_tramo(b,a)); 
                Fila=b; 
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                Columna=a; 
              end 
            end 
          end 
        end 
        %% APETURA DE LÍNEA SELECCIONADA 
        T(Fila,Columna)=0; 
        T(Columna,Fila)=0; 
        Y(Fila,Fila)=Y(Fila,Fila)+Y(Fila,Columna); 
        Y(Columna,Columna)=Y(Columna,Columna)+Y(Fila,Columna); 
        Y(Fila,Columna)=0; 
        Y(Columna,Fila)=0; 
        aux_T=T; 
        %% CALCULAR Y VALIDAR OPCIÓN DE RED 
        Flujo_carga 
        datos_flujo 
        % VERIFICACIÓN DE CARGABILIDAD DE LÍNEA SOBRE 100% 
        Restriccion=0; 
        for aux=1:size(Ilmax,1) 
          
Ilmax(aux,4)=abs(Corrientes_tramo(Ilmax(aux,1),Ilmax(aux,2))); 
        end 
        Ilmax(1:end,5)=100*Ilmax(1:end,4)./Ilmax(1:end,3); 
        if max(Ilmax(:,5))>100 
          Restriccion=1; 
          Y=aux_Y; 
        end 
        %% VERIFICACIÓN DE RESTRICCIÓN DE VOLTAJE MÍNIMO 
        if min(Vcalculado(:,2))<Vmin 
          Restriccion=1; 
          Y=aux_Y;  
        end 
        %% CALCULAR Y VALIDAR OPCIÓN DE RED 
        Flujo_carga 
        datos_flujo        
        Validacion; 
        if T==0 
          Validacion2; 
        end 
        %% ELEVACIÓN DE FLAG DE RADIALIDAD EN CASO DE AGOTARSE LAS 
OPCIONES 
        T=T.*aux_T;  
        if T==0 
          Radial=1; 
        end 
        %% GUARDAR DATOS Y RESULTADOS 
        
P_reconfig(Iteraciones1+1,1:3)=[Iteraciones1,Perdidas,min(Vcalculado(:
,2))]; 
         
      end 
      Conteo=Conteo-1; 
    end 
  end 
  %% CALCULAR Y VALIDAR RED FINAL 
  Validacion2; 
  Flujo_carga 
  datos_flujo 
  if Lineas_a_cerrar>0 
    Lineas_a_cerrar=X(1:end,1:2); 
  end 



 

104 
 

  %% VERIFICACIÓN DE CONVERGENCIA 
  aux=0; 
  Lineas_a_abrir=0; 
  for a=1:1:Barras-1 
    b=a; 
    while b<Barras 
      b=b+1; 
      if Ymadre(a,b)~=Y(a,b); 
        aux=aux+1; 
        Lineas_a_abrir(aux,1)=a; 
        Lineas_a_abrir(aux,2)=b; 
      end 
    end 
  end 
  if size(Lineas_a_abrir)==size(Lineas_a_abrir_ante) 
    if Lineas_a_abrir==Lineas_a_abrir_ante 
      converge=1; 
    else 
      Lineas_a_abrir_ante=Lineas_a_abrir; 
    end 
  else 
    Lineas_a_abrir_ante=Lineas_a_abrir; 
  end 
end 
%% MOSTRAR RESULTADOS 
clc 
disp(' ') 
disp('      ================================='); 
disp('      ----- OPTIMIZACIÓN DE REDES -----'); 
disp('      ================================='); 
disp(' ') 
Flujo_carga 
fprintf('Iteraciones Reconfiguración: %d',Iteraciones1); 
Resultados 
Perfil_V(:,3)=Vcalculado(:,2); 
fprintf('Perdidas iniciales: %d',Perdidas_inic); 
fprintf('\nReducción total de pérdidas: %d (pu) 
%10.2f(porcentaje)\n'... 
  ,Perdidas_inic-Perdidas,(Perdidas_inic-Perdidas)*100/Perdidas_inic); 
Lineas_a_cerrar=X1(1:end,1:2) 
Lineas_a_abrir 
N_operaciónes 
if Radial==0; 
  disp(' '); 
  disp('... PRECAUCION  Red mallada para satisfacer restricciones') 
end 
if size(Lineas_a_cerrar)==size(Lineas_a_abrir) 
  if Lineas_a_abrir==Lineas_a_cerrar 
    disp(' '); 
    disp('.....No hay cambios en la red'); 
    disp(' '); 
  end 
end 
%% OBTENCIÓN DE DATOS INICIALES 
clc 
aux=0; 
Iteraciones1=0; 
converge=0; 
Lineas_a_abrir_ante=0; 
disp('      ================================='); 
disp('      ----- OPTIMIZACIÓN DE REDES -----'); 
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disp('      ================================='); 
disp('') 
a=input('Ingresar nueva red? S/N: ','s'); 
if a=='S' 
  aux=1; 
else if a=='s' 
    aux=1; 
  end 
end 
if aux==1 
  clc 
  disp('------DATOS DE RED------'); 
  disp(' '); 
  disp('......Obteniendo datos de red'); 
  Dato=xlsread('Datos','YBarra'); 
  Dato2=xlsread('Datos','Cargas'); 
  aux=size(Dato); 
  Ilmax=0; 
  Ilmax(1:aux(1,1),1:2)=Dato(:,1:2); 
  Ilmax(1:aux(1,1),3)=Dato(:,5); 
  Barras = size(Dato2,1); 
  Dato(find(Dato(:,1:3)==0))=1*10^-10; 
  Y=zeros(Barras,Barras); 
  Cargas=-conj(Dato2(:,2)+1i*Dato2(:,3)); 
  aux=size(Dato); 
  for a=1:1:aux(1,1) 
    Y(Dato(a,1),Dato(a,2))=1/(Dato(a,3)+1i*Dato(a,4)); 
    Y(Dato(a,2),Dato(a,1))=1/(Dato(a,3)+1i*Dato(a,4)); 
  end 
  for a=1:1:Barras 
    aux=0; 
    for b=1:1:Barras 
      aux=aux-Y(a,b); 
    end 
    Y(a,a)=aux; 
  end 
  Ymadre=Y; 
  disp('Se validara red mallada'); 
  disp(' '); 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Validacion; 
  if T==0 
    Validacion2; 
  end 
  disp('Se calculara red mallada'); 
  disp(' '); 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Flujo_carga 
  Resultados 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Y=zeros(Barras,Barras); 
  aux=size(Dato); 
  clear i; 
  for a=1:1:aux(1,1) 
    if Dato(a,6)==1 
      Y(Dato(a,1),Dato(a,2))=1/(Dato(a,3)+1i*Dato(a,4)); 
      Y(Dato(a,2),Dato(a,1))=1/(Dato(a,3)+1i*Dato(a,4)); 
    end 
  end 
  for a=1:1:Barras 
    aux=0; 
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    for b=1:1:Barras 
      aux=aux-Y(a,b); 
    end 
    Y(a,a)=aux; 
  end 
  Y1=Y; 
  clc; 
  disp('Se validara red radial'); 
  disp(' '); 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Validacion; 
  if T==0 
    Validacion2; 
  end 
  disp('Se calculara red radial'); 
  disp(' '); 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  Flujo_carga 
  Resultados 
  aux=input('Cualquier tecla para continuar:' ); 
  clc 
end 
%% CALCULAR Y VALIDAR RED INICIAL 
Flujo_carga 
datos_flujo 
Perfil_V=Vcalculado(:,1:2); 
Perdidas_inic=Perdidas; 
P_reconfig=0; 
P_reconfig(Iteraciones1+1,1:3)=[Iteraciones1,Perdidas,min(Vcalculado(:
,2))]; 
%% INGRESO DE RESTRICCIONES Y MODO DE TRABAJO 
disp(' ------OPTIMIZACION DE REDES------ '); 
disp(' '); 
Vmin=input('Ingrese voltaje mínimo esperado:' ); 
if Vmin=='' 
  Vmin=0; 
end 
a=input('Ordenar secuencia de cierre? S/N: ','s'); 
Orden_cierre=0; 
if a=='S' 
  Orden_cierre=1; 
else if a=='s' 
    Orden_cierre=1; 
  end 
end 
%% DETERMINACIÓ DE LÍNEAS INICIALMENTE ABIERTAS 
A_cerrar; 
X1=Lineas_a_cerrar;    
while converge==0 
  %% DETERMINACIÓN DE LÍNEAS A CERRAR 
 A_cerrar; 
  if Lineas_a_cerrar>0 
    %% ORDENAMIENTO DE LISTADOS DE LÍNEAS A CERRAR 
    X=zeros(length(Lineas_a_cerrar),3); 
    X(1:end,1:2)=Lineas_a_cerrar; 
    for a=1:1:length(Lineas_a_cerrar) 
      X(a,3)=abs(Vcalculado(Lineas_a_cerrar(a,1),2)-
Vcalculado(Lineas_a_cerrar(a,2),2)); 
    end 
    for a=1:1:length(Lineas_a_cerrar) 
      aux=min(X(a:end,3)); 
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      b=find(X(a:end,3)==aux); 
      b=b(1,1); 
      aux=X(a,:); 
      X(a,:)=X(b+a-1,:); 
      X(b+a-1,:)=aux; 
    end 
    aux=Lineas_a_cerrar; 
    if Orden_cierre==1 
      Lineas_a_cerrar=X(1:end,1:2); 
    end 
    X=aux; 
  end 
  Lineas_a_abrir=0; 
  Conteo=size(Lineas_a_cerrar,1); 
  if Lineas_a_cerrar~=0 
    while Conteo>=1 
      %% CIERRE DE LÍNEA SELECCIONADA 
      
Y(Lineas_a_cerrar(Conteo,1),Lineas_a_cerrar(Conteo,2))=Ymadre(Lineas_a
_cerrar(Conteo,1),Lineas_a_cerrar(Conteo,2)); 
      
Y(Lineas_a_cerrar(Conteo,2),Lineas_a_cerrar(Conteo,1))=Ymadre(Lineas_a
_cerrar(Conteo,2),Lineas_a_cerrar(Conteo,1)); 
      
Y(Lineas_a_cerrar(Conteo,1),Lineas_a_cerrar(Conteo,1))=Y(Lineas_a_cerr
ar(Conteo,1),Lineas_a_cerrar(Conteo,1))-
Y(Lineas_a_cerrar(Conteo,1),Lineas_a_cerrar(Conteo,2)); 
      
Y(Lineas_a_cerrar(Conteo,2),Lineas_a_cerrar(Conteo,2))=Y(Lineas_a_cerr
ar(Conteo,2),Lineas_a_cerrar(Conteo,2))-
Y(Lineas_a_cerrar(Conteo,2),Lineas_a_cerrar(Conteo,1)); 
      Flujo_carga; 
      datos_flujo; 
      aux_I=Corrientes_tramo; 
      Validacion; 
      if T==0 
        Validacion2; 
      end 
      while Radial==0 
        %% INCREMENTO EN EL CONTEO DE ITERACIONES 
        Iteraciones1=Iteraciones1+1; 
        %% GARDAR MATRIZ YBARRA 
        aux_Y=Y; 
        %% DETERMINACIÓN DE MÍNIMA CORRIENTE DE CIRCULACIÓN 
        aux1=max(max(abs(Corrientes_tramo)))*1.01; 
        for a=1:1:Barras 
          for b=a+1:1:Barras 
            if T(b,a)==1 
              if abs(Corrientes_tramo(b,a))<aux1 
                aux1=abs(Corrientes_tramo(b,a)); 
                Fila=b; 
                Columna=a; 
              end 
            end 
          end 
        end 
        %% APETURA DE LÍNEA SELECCIONADA 
        T(Fila,Columna)=0; 
        T(Columna,Fila)=0; 
        Y(Fila,Fila)=Y(Fila,Fila)+Y(Fila,Columna); 
        Y(Columna,Columna)=Y(Columna,Columna)+Y(Fila,Columna); 
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        Y(Fila,Columna)=0; 
        Y(Columna,Fila)=0; 
        aux_T=T; 
        %% CALCULAR Y VALIDAR OPCIÓN DE RED 
        Flujo_carga 
        datos_flujo 
        % VERIFICACIÓN DE CARGABILIDAD DE LÍNEA SOBRE 100% 
        Restriccion=0; 
        for aux=1:size(Ilmax,1) 
          
Ilmax(aux,4)=abs(Corrientes_tramo(Ilmax(aux,1),Ilmax(aux,2))); 
        end 
        Ilmax(1:end,5)=100*Ilmax(1:end,4)./Ilmax(1:end,3); 
        if max(Ilmax(:,5))>100 
          Restriccion=1; 
          Y=aux_Y; 
        end 
        %% VERIFICACIÓN DE RESTRICCIÓN DE VOLTAJE MÍNIMO 
        if min(Vcalculado(:,2))<Vmin 
          Restriccion=1; 
          Y=aux_Y;  
        end 
        %% CALCULAR Y VALIDAR OPCIÓN DE RED 
        Flujo_carga 
        datos_flujo        
        Validacion; 
        if T==0 
          Validacion2; 
        end 
        %% ELEVACIÓN DE FLAG DE RADIALIDAD EN CASO DE AGOTARSE LAS 
OPCIONES 
        T=T.*aux_T;  
        if T==0 
          Radial=1; 
        end 
        %% GUARDAR DATOS Y RESULTADOS 
        
P_reconfig(Iteraciones1+1,1:3)=[Iteraciones1,Perdidas,min(Vcalculado(:
,2))]; 
         
      end 
      Conteo=Conteo-1; 
    end 
  end 
  %% CALCULAR Y VALIDAR RED FINAL 
  Validacion2; 
  Flujo_carga 
  datos_flujo 
  if Lineas_a_cerrar>0 
    Lineas_a_cerrar=X(1:end,1:2); 
  end 
  %% VERIFICACIÓN DE CONVERGENCIA 
  aux=0; 
  Lineas_a_abrir=0; 
  for a=1:1:Barras-1 
    b=a; 
    while b<Barras 
      b=b+1; 
      if Ymadre(a,b)~=Y(a,b); 
        aux=aux+1; 
        Lineas_a_abrir(aux,1)=a; 
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        Lineas_a_abrir(aux,2)=b; 
      end 
    end 
  end 
  if size(Lineas_a_abrir)==size(Lineas_a_abrir_ante) 
    if Lineas_a_abrir==Lineas_a_abrir_ante 
      converge=1; 
    else 
      Lineas_a_abrir_ante=Lineas_a_abrir; 
    end 
  else 
    Lineas_a_abrir_ante=Lineas_a_abrir; 
  end 
end 
%% MOSTRAR RESULTADOS 
clc 
disp(' ') 
disp('      ================================='); 
disp('      ----- OPTIMIZACIÓN DE REDES -----'); 
disp('      ================================='); 
disp(' ') 
Flujo_carga 
fprintf('Iteraciones Reconfiguración: %d',Iteraciones1); 
Resultados 
Perfil_V(:,3)=Vcalculado(:,2); 
fprintf('Perdidas iniciales: %d',Perdidas_inic); 
fprintf('\nReducción total de pérdidas: %d (pu) 
%10.2f(porcentaje)\n'... 
  ,Perdidas_inic-Perdidas,(Perdidas_inic-Perdidas)*100/Perdidas_inic); 
Lineas_a_cerrar=X1(1:end,1:2) 
Lineas_a_abrir 
N_operaciónes 
if Radial==0; 
  disp(' '); 
  disp('... PRECAUCION  Red mallada para satisfacer restricciones') 
end 
if size(Lineas_a_cerrar)==size(Lineas_a_abrir) 
  if Lineas_a_abrir==Lineas_a_cerrar 
    disp(' '); 
    disp('.....No hay cambios en la red'); 
    disp(' '); 
  end 
end 
 
 

Flujo_carga.m 
%% CÁLCULO DE FLUJO DE CARGA 
%% FORMACIÓN DE JACOBIANO 
barras=size(Y,1); 
aux=find(Y==inf); 
Y(aux)=inf; 
bpq=find(Dato2(:,4)==0); 
J=zeros(size(bpq,1),size(bpq,1)); 
for a=1:1:size(bpq) 
  for b=1:1:size(bpq) 
    J(a,b)=Y(bpq(a,1),bpq(b,1)); 
  end 
end 
%% OBTENCIÓN DE DATOS DE CARGAS Y VOLTAJES INICIALES 
Vcalculado=Dato2(:,5).*(cos(pi*Dato2(:,6)/180)+1i*sin(pi*Dato2(:,6)/18
0)); 
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Icargas=Cargas.*Vcalculado./abs(Vcalculado); 
%% CÁLCULO DE ERROR INICIAL 
Icalculado=(ones(barras)*Y*Vcalculado)-(Y*Vcalculado); 
DI=Icalculado-Icargas; 
DI=DI(bpq); 
Error=max(abs(DI)); 
E=0.001; 
if Error>E*2 
  Vcalculado=ones(barras,1); 
end 
%% CÁLCULO DE VOLTAJES 
Iteraciones=0; 
while Error>E&& Iteraciones<30 
  Iteraciones=Iteraciones+1; 
  Icalculado=(ones(barras)*Y*Vcalculado)-(Y*Vcalculado); 
  DI=Icalculado-Icargas; 
  DI=DI(bpq); 
  Error=max(abs(DI)); 
  DV=J\DI; 
  Vcalculado(bpq)=Vcalculado(bpq)+DV; 
  Icargas=Cargas.*Vcalculado./abs(Vcalculado); 
end 
%% CÁLCULO DE VOLTAJE EN CADA TRAMO DE RED 
V_tramo=ones(barras); 
for a=1:1:barras 
  for b=1:1:barras 
  V_tramo(a,b)=Vcalculado(a,1)-Vcalculado(b,1); 
  end 
end 
%% CÁLCULO DE PÉDIDAS Y CORRIENTES DE TRAMO 
Perdidas=0; 
for n=1:1:barras 
  for m=1:1:barras 
  
Perdidas=Perdidas+abs(real((V_tramo(n,m)*conj(V_tramo(n,m)*Y(n,m))))); 
  Corrientes_tramo(n,m)=V_tramo(n,m)*Y(n,m); 
  end 
end 
Perdidas=Perdidas/2; 
 

 
datos_flujo.m 

%% ORDENAMIENTO DE DATOS DE FLUJO DE CARGA 
Dato2(:,5)=abs(Vcalculado); 
Dato2(:,6)=angle(Vcalculado)*180/pi; 
aux=angle(Vcalculado)*180/pi; 
Vcalculado(1:barras,2)=abs(Vcalculado); 
Vcalculado(1:barras,3)=aux; 
aux=min(Vcalculado(:,2)); 
aux=find(Vcalculado(:,2)==aux); 
b=(1:barras)'; 
Vcalculado(1:barras,1)=b; 
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Resultados.m 
%% ORDENAR Y MOSTRAR DATOS DE FLUJO DE CARGA 
Dato2(:,5)=abs(Vcalculado); 
Dato2(:,6)=angle(Vcalculado)*180/pi; 
%disp('       -------- FLUJO DE CARGA --------'); 
disp(' '); 
fprintf('Iteraciones flujo carga: %d',Iteraciones); 
disp(' ') 
disp(' ') 
aux=angle(Vcalculado)*180/pi; 
Vcalculado(1:barras,2)=abs(Vcalculado); 
Vcalculado(1:barras,3)=aux; 
aux=min(Vcalculado(:,2)); 
aux=find(Vcalculado(:,2)==aux); 
b=(1:barras)'; 
Vcalculado(1:barras,1)=b; 
disp('  Barra   Voltaje  Ángulo'); 
Vcalculado 
fprintf('Minimo voltaje Barra %d = %10.4f',aux,Vcalculado(aux,2)); 
aux=max(max(abs(Corrientes_tramo))); 
[b1,b2]=find(abs(Corrientes_tramo)==aux,1); 
disp(' ') 
 fprintf('Máxima corriente tramo Barras %d-%d: %d',b2,b1,aux); 
disp(' ') 
fprintf('Perdidas de la Red: %d',Perdidas); 
disp(' ') 
 
 

Validacion.m 
%% VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE ANILLOS EN LA RED 
%% OBTENCIÓN DE DATOS DE LÍNEAS Y FUENTES 
clc 
disp('------VALIDACIÓN DE RED------'); 
disp(' '); 
Valido=1; 
bbarras=0; 
bpq=find(Dato2(:,4)==0); 
bref=find(Dato2(:,4)==1); 
bbarras(1:size(bref,1),1)=bref; 
bbarras(size(bref,1)+1:size(bref,1)+size(bpq,1),1)=bpq; 
J1=zeros(size(Y)); 
Fuentes=size(bref,1); 
%% CREACIÓN DE MATRIZ DE CONEXIONES 
J=zeros(size(bpq,1),size(bpq,1)); 
for a=1:1:size(bpq) 
  for b=1:1:size(bpq) 
    J(a,b)=Y(bpq(a,1),bpq(b,1)); 
  end 
end 
for a=1:1:size(bref) 
  for b=1:1:size(bbarras) 
    J1(a,b)=Y(bref(a,1),bbarras(b,1)); 
  end 
end 
J1=J1+J1'; 
J1(size(bref,1)+1:end,size(bref,1)+1:end)=J; 
T=zeros(size(Y)); 
for a=1:1:Barras 
  for b=1:1:Barras 
    if J1(a,b)==0 
      T(a,b)=0; 
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    else 
      T(a,b)=1; 
    end 
  end 
end 
for a=1:1:Barras 
  T(a,a)=0; 
end 
%% VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE CARGAS 
P=T(1:Barras,Fuentes+1:Barras); 
for a=1:1:Barras-Fuentes 
  aux=0; 
  for b=1:1:Barras 
    aux=aux+P(b,a); 
  end 
  if aux==0; 
    Valido=0; 
  end 
end 
if Valido==1 
  disp('  Cargas Conectadas') 
else 
  disp('  Cargas Desconectadas') 
end 
  
%% VERIFICACIÓN DE RADIALIDAD 
continua_radial=1; 
contador=1; 
while continua_radial==1 
  continua_radial=0; 
  p=zeros(1,Barras); 
  for a=1:1:Barras 
    aux=0; 
    for b=1:1:Barras 
      aux=aux+T(a,b); 
    end 
    p(1,a)=aux; 
  end 
  columna=0; 
  fila=0; 
  for a=Barras:-1:1 
    if p(1,a)==1; 
      columna=a; 
      continua_radial=1; 
      for b=Barras:-1:1 
        if T(b,columna)==1; 
          fila=b; 
          T(fila,columna)=0; 
          T(columna,fila)=0; 
          break 
        end 
      end 
    end 
  end 
end 
b=0; 
aux=1; 
for a=1:1:Barras 
  b=b+p(1,a); 
end 
if b==0 
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  disp('  Red Radial') 
  Mallado=0; 
  Radial=1; 
else 
  disp('  Red Mallada') 
  Mallado=1; 
  Radial=0; 
end 
%% ORDENAMIENTO DE MATRIZ DE CONECIONES T 
for a=1:1:Barras 
  for b=1:1:Barras 
    aux(bbarras(a,1),bbarras(b,1))=T(a,b); 
  end 
end 
T=aux; 
 
 

Validacion2.m 
%% VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE ANILLOS EN LA RED Y CONEXIÓN ENTRE 
FUENTES 
%% OBTENCIÓN DE DATOS DE LÍNEAS Y FUENTES 
clc 
disp('------VALIDACIÓN DE RED------'); 
disp(' '); 
Valido=1; 
bpq=find(Dato2(:,4)==0); 
bref=find(Dato2(:,4)==1); 
bbarras(1:size(bref,1),1)=bref; 
bbarras(size(bref,1)+1:size(bref,1)+size(bpq,1),1)=bpq; 
J1=zeros(size(Y)); 
Fuentes=size(bref,1); 
%% CREACIÓN DE MATRIZ DE CONEXIONES 
J=zeros(size(bpq,1),size(bpq,1)); 
for a=1:1:size(bpq) 
  for b=1:1:size(bpq) 
    J(a,b)=Y(bpq(a,1),bpq(b,1)); 
  end 
end 
for a=1:1:size(bref) 
  for b=1:1:size(bbarras) 
    J1(a,b)=Y(bref(a,1),bbarras(b,1)); 
  end 
end 
J1=J1+J1'; 
J1(size(bref,1)+1:end,size(bref,1)+1:end)=J; 
T=zeros(size(Y)); 
for a=1:1:Barras 
  for b=1:1:Barras 
    if J1(a,b)==0 
      T(a,b)=0; 
    else 
      T(a,b)=1; 
    end 
  end 
end 
for a=1:1:Barras 
  T(a,a)=0; 
end 
  
%% VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE CARGAS 
P=T(1:Barras,Fuentes+1:Barras); 
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for a=1:1:Barras-Fuentes 
  aux=0; 
  for b=1:1:Barras 
    aux=aux+P(b,a); 
  end 
  if aux==0; 
    Valido=0; 
  end 
end 
if Valido==1 
  disp('  Cargas Conectadas') 
else 
  disp('  Cargas Desconectadas') 
end 
  
%% VERIFICACIÓN DE RADIALIDAD 
continua_radial=1; 
contador=1; 
while continua_radial==1 
  continua_radial=0; 
p=zeros(1,Barras); 
for a=1:1:Barras 
  aux=0; 
  for b=1:1:Barras 
    aux=aux+T(a,b); 
  end 
  p(1,a)=aux; 
end 
columna=0; 
fila=0; 
for a=Barras:-1:Fuentes+1 
  if p(1,a)==1; 
    columna=a; 
    continua_radial=1; 
    for b=Barras:-1:1 
     if T(b,columna)==1; 
     fila=b; 
     T(fila,columna)=0; 
     T(columna,fila)=0; 
     break 
     end 
    end 
  end 
end 
end 
b=0; 
aux=1; 
for a=1:1:Barras 
  b=b+p(1,a); 
end 
if b==0 
  disp('  Red Radial') 
  Mallado=0; 
  Radial=1; 
else 
  disp('  Red Mallada') 
  Mallado=1; 
  Radial=0; 
end 
%% ORDENAMIENTO DE MATRIZ DE CONECIONES T 
for a=1:1:barras 
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  for b=1:1:barras 
    aux(bbarras(a,1),bbarras(b,1))=T(a,b); 
  end 
end 
T=aux; 

 
A_cerrar.m 

%% DETERMINACIÓN DE LÍNEAS A CERRAR 
aux=0; 
Lineas_a_cerrar=0; 
for a=1:1:Barras-1 
  b=a; 
  while b<Barras 
    b=b+1; 
    if Ymadre(a,b)~=Y(a,b); 
      aux=aux+1; 
      Lineas_a_cerrar(aux,1)=a; 
      Lineas_a_cerrar(aux,2)=b; 
      Lineas_a_cerrar; 
    end 
  end 
end 
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ANEXO 4 
 

A 1/1  A 1/2 
TRAMO DE A  TRAMO DE A 

10449_MTA C A  5388_MTA C A 
10443_MTA B C  5267_MTA B C 
10464_MTA B C  4838_MTA A B 
4688_MTA B C  3085_MTA C A 

111579_MTA B C  79770_MTA C B 
111069_MTA C A  60936_MTA A C 
5762_MTA A B  110019_MTA B C 
6752_MTA C A  97945_MTA B A 
3628_MTA C B  3846_MTA B A 

111705_MTA C B  109935_MTA B A 
3611_MTA A C  1323_MTA B C 

11555_MTA B A  671_MTA B C 
111403_MTA B C  A 2/2 
111175_MTA A C  TRAMO DE A 
81796_MTA C B  83042_MTA B C 
125554_MTA C B  8447_MTA C A 

A 2/1  11195_MTA A B 
TRAMO DE A  8439_MTA A B 

6921_MTA B C  11139_MTA A C 
89953_MTA B A  11142_MTA A B 
83151_MTA A C  7203_MTA C A 
111591_MTA A B  3955_MTA C A 
14485_MTA B A  11187_MTA B C 
110273_MTA A B  5557_MTA A C 
111571_MTA B C  5123_MTA A C 
110869_MTA B A  10092_MTA A C 
111227_MTA C A  5812_MTA B A 
111563_MTA B C  11045_MTA A B 
111063_MTA A B  127712_MTA A B 
11201_MTA A C  9562_MTA C B 
2527_MTA B C  112455_MTA C A 

110251_MTA C B  109981_MTA A B 
61946_MTA A B  6173_MTA B C 

    109956_MTA B C 
    1107_MTA B C 
    112115_MTA A C 
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ANEXO 5 
 
 

FALLAS 2015 - 2016 

Direccción Fase Ubicación   Causa 

Febres Cordero y Sucre ABC 
POSTE 
135097 

A  1/2 Animales en la Red 

Espejo y Nueva York ABC 
POSTE 

2473 
A  2/2 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

Orozco y Colón ABC 
POSTE 

2663 
A  2/2 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

Mexico y Garcia Moreno ABC 
POSTE 

2407 
A  2/2 Daño o interferencia accidental de particulares 

Av. 21 de Abril y Galo Plaza ABC 
POSTE 

5791 
A  2/2 Daño o interferencia accidental de particulares 

Rocafuerte y Av. Cordovez ABC 
POSTE 

2386 
A  2/2 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

Calle Chile y Uruguay ABC 
POSTE 

3736 
A  1/1 Viento Fuerte 

Calle Diego de Ibarra y León Febres 
Cordero 

ABC 
POSTE 

1827 
A  1/2 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

Calle Febres Cordero y Juan 
Montalvo 

ABC 
POSTE 

1820 
A  1/2 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

Calle Diego de Ibarra y León Febres 
Cordero 

ABC 
POSTE 

1827 
A  1/2 Daño o interferencia accidental de particulares 

Calle García Moreno y Veloz ABC Poste 727  A  2/1 Falla en operación de equipamientos 

Calle 24 de Mayo y Larrea ABC 
POSTE 

1030 
A  2/1 Daño o interferencia accidental de particulares 

Calle García Moreno y Olmedo ABC 
POSTE 

711 
A  2/1 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

Calle Olmedo y García Moreno ABC 
POSTE 

848 
A  2/1 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

Calle Diego de Ibarra y León Febres 
Cordero 

ABC 
POSTE 

1827 
A  1/2 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

Calle primera Constituyente y 
Larrea 

ABC 
POSTE 

830 
A  2/1 Lluvia 

Calle 24 de Mayo y España ABC 
POSTE 

1029 
A  2/1 Daño o interferencia accidental de particulares 

Calle Olmedo y García Moreno ABC 
POSTE 

848 
A  2/1 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

Calle García Moreno y 10 de 
Agosto 

ABC 
POSTE 

720 
A  2/1 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

Calle García Moreno y Veloz ABC 
POSTE 

727 
A  2/1 Animales en la Red 

Calle Borrero y Antonio José de 
Sucre 

ABC 
POSTE 
124076 

A  2/2 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

Calle García Moreno y Mexico ABC 
POSTE 

2408 
A  2/2 Viento Fuerte 

BOLIVAR Y GASPAR DE 
VILLARROEL 

C 
POSTE 

305 
A  1/1 Daño o interferencia accidental de particulares 

BOLIVAR Y GASPAR DE 
VILLARROEL 

C 
POSTE 

305 
A  1/1 Daño o interferencia accidental de particulares 

GARCIA MORENO Y GUAYAQUIL  ABC 
POSTE 

720 
A  2/1 Daño o interferencia accidental de particulares 

GARCIA MORENO  Y 12 DE 
OCTUBRE  

ABC 
POSTE 

656 
A  2/1 Corrosion/sulfatación  

1ERA CONSTITUYENTE Y 5 DE 
JUNIO  

ABC 
POSTE 

894 
A  2/1 Daño o interferencia accidental de particulares 

COLON Y 1ERA CONSTITUYENTE  ABC 
POSTE 

820 
A  2/1 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

DIEGO DE IBARRA Y VELOZ  ABC 
POSTE 

2064 
A  1/2 Daño o interferencia accidental de particulares 

PRIMERA CONSTITUYENTE Y 
DIEGO DE IBARRA. 

ABC 
POSTE 

2076 
A  1/2 Daño o interferencia accidental de particulares 

ESPEJO Y NUEVA YORK ABC 
POSTE 

2473 
A  2/2 Daño o interferencia accidental de particulares 

España y Olmedo ABC 
POSTE 

850 
A  2/1 Corrosion/sulfatación  

García Moreno y Monseñor Ulpiano  ABC 
POSTE 
85860 

A  2/2 Daño o interferencia accidental de particulares 
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Av. Luis Cordovez y Rocafuerte  ABC 
POSTE 

2386 
A  2/2 Lluvia 

García Moreno y México  ABC 
POSTE 

2408 
A  2/2 Lluvia 

García Moreno y México 
(Reconectador Ali 0202) 

ABC 
POSTE 

2408 
A  2/2 Lluvia 

García Moreno y México 
(Reconectador Ali 0202) 

ABC 
POSTE 

2408 
A  2/2 

Maniobras para localizacion de fallas y/o tentativas 
de restablecimiento de servicio. 

Ayacucho y Garcia Moreno  ABC 
POSTE 
106295 

A  2/2 Corrosion/sulfatación  

Venezuel y 5 de Junio  B 
POSTE 

2621 
A  2/2 Corrosion/sulfatación  

Cristóbal Colon y 10 de Agosto  ABC 
Poste 

162354 
A  2/1 Neblina o humedad 

Cristóbal Colon y José Veloz ABC Poste 821 A  2/1 
Alteraciones técnicas en voltaje, corriente o 

frecuencia (sobrecarga, oscilacion de potencia y 
variaciones de voltaje) 

José Veloz y Juan Larrea  ABC Poste 814 A  2/1 Daño o interferencia accidental de particulares 

Nueva York y Cristóbal Colón ABC 
Poste 
2469 

A  2/2 
Fallas, errores de operación en equipamientos, 

instalaciones de consumidores o de otros 
concesionarios 

Olmedo y Pichincha  ABC Poste 409 A  1/1 Falla de equipamiento, materiales y accesorios  

Vicente Rocafuerte y Esmeraldas  ABC Poste 236 A  1/1 Descargas Atmosfericas (Rayos) 

Av. Cordovez y Rocafuerte  ABC 
Poste 
2386 

A  2/2 
Fallas, errores de operación en equipamientos, 

instalaciones de consumidores o de otros 
concesionarios 

Cristóbal Colón y 10 de Agosto ABC 
Poste 

162354 
A  2/1 

Alteraciones técnicas en voltaje, corriente o 
frecuencia (sobrecarga, oscilacion de potencia y 

variaciones de voltaje) 

 
 
 
 
 


