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RESUMEN 

El presente trabajo trata sobre el desarrollo de una metodología para la selección y 

ubicación óptima de dispositivos de seccionamiento y protección en alimentadores 

primarios de los sistemas eléctricos de distribución, como parte de estrategias de 

mejoramiento de la confiabilidad de estos sistemas eléctricos. La propuesta metodológica 

comprende en una primera etapa la determinación de los aspectos relacionados con 

características de la red, parámetros de fallas, requerimientos operativos y 

reglamentación de la calidad del servicio vinculada; en una segunda etapa se define un 

modelo de confiabilidad que comprende el método de evaluación, selección de índices, 

metas y estrategias de mejoramiento a través del empleo de diferentes tipos de 

dispositivos de maniobra y protección y esquemas para su asignación. Como una tercera 

etapa se estructura la asignación de estos dispositivos en un problema de optimización 

matemática de tipo combinatorial, el modelamiento y codificación del sistema, la función 

de evaluación y las restricciones para la selección de candidatos factibles. La codificación 

e implementación de la metodología como una cuarta etapa se lleva a cabo mediante un 

programa computacional de tipo académico desarrollado en lenguaje .py entorno Python. 

Finalmente como una quinta etapa se lleva adelante la validación de la metodología 

aplicándola a una red de prueba IEEE, para lo cual se emplean valores de publicaciones 

indexadas tanto para los parámetros de entrada de confiabilidad como para la 

comparación de los resultados obtenidos, así como también se aplica a una red de un 

alimentador real con el propósito de comprobar tanto su funcionalidad como los 

beneficios de la misma. 

 

PALABRAS CLAVE: Sistemas Eléctricos de Distribución, Confiabilidad, Seccionamiento, 

Protección, Optimización, Búsqueda Tabú 
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ABSTRACT 

This document presents the development of a methodology for the selection and optimal 

location of switch and protection devices in primary feeders of electrical distribution 

systems, as part of strategies to improve the reliability of these electrical systems. The 

methodological proposal includes in a first stage the determination of the aspects related 

to network characteristics, failure parameters, operational requirements and regulation of 

the quality of the power service. In a second stage, a reliability model is defined that 

includes the method of evaluation, selection of indices, goals and improvement strategies 

with the use of different types of switch and protection devices and their allocation 

schemes. As a third stage, the assignment of these devices is structured in a problem of 

mathematical optimization of combinatorial type, the modeling and coding of the system, 

the evaluation function and the restrictions for the selection of feasible candidates. The 

coding and implementation of the methodology as a fourth stage is carried out by means 

of a computer program of academic type developed in the Python language. Finally, as a 

fifth stage, the validation of the methodology is developed applying an IEEE test network, 

for which values of indexed publications are used both for the reliability input parameters 

and for the comparison of the results obtained. 

Sistemas Eléctricos de Distribución, Confiabilidad, Seccionamiento, Protección, 

Optimización, Búsqueda Tabú 

 

KEYWORDS: Power Distribution System, Reliability, Switching and Protection of 

Feeders, Optimization, Tabu Search. 



9 
 

1 INTRODUCCIÓN 

Históricamente la construcción de redes y asignación de dispositivos de seccionamiento y 

protección como parte de los procesos de expansión de los Sistemas Eléctricos de 

Distribución (SED) en Ecuador se han llevado a cabo sin un enfoque sistémico, con 

escasos criterios de operación, protección y control automático de los alimentadores 

primarios (AP’s), recurriéndose únicamente al conocimiento y experiencia del operador de 

red, quien ubica elementos de protección a medida que se construyen nuevas redes y 

selecciona la capacidad de dichos dispositivos en función de la carga instalada.  

Esto ha conllevado a que en la actualidad se presente un alto grado de desadaptación de 

los SED [1], ocasionando un sin número de problemas como la falta de sensibilidad y 

selectividad de las protecciones, operaciones en ausencia de fallas, tiempos altos de 

restablecimiento de servicio, alto impacto por fallas permanentes, baja flexibilidad e 

inseguridad en las maniobras del operador de red [2], además de la dificultad en el 

registro, seguimiento y control de las causas de fallas, lo cual desencadena en la 

degradación de la calidad del servicio eléctrico por el incremento de la frecuencia y 

duración de interrupciones, que afecta al desenvolvimiento normal de las actividades de 

toda la sociedad generando entre otros efectos pérdidas económicas tanto para los 

usuarios como para las empresas distribuidoras por concepto de energía no vendida [3]. 

Por lo tanto, como una estrategia fundamental para mejoramiento de la confiabilidad de 

los SED’s, se debe considerar su readaptación operativa a través de la reasignación de 

los Dispositivos de Seccionamiento y Protección (DSP), integrando mejoras de las 

arquitecturas de suministro eléctrico, nuevos esquemas de operación y protección, 

modernización de la infraestructura eléctrica e incorporación de nuevas tecnologías. De 

tal modo de forjar SED’s técnicamente confiables a través de medidas económicamente 

óptimas. 

Desafortunadamente la solución de esta problemática de reasignación de DSP en la vida 

real resulta una tarea demasiado compleja, debido principalmente a: la existencia de un 

elevado número de elementos de protección en cadena, esquemas topológicos de red no 

definidos, múltiples puntos de interconexión con alimentadores vecinos, y una amplia 

gama de tecnologías disponibles en la actualidad. Así como también los parámetros de 

confiabilidad involucrados presentan una alta aleatoriedad de las causas de falla. 

Pero si no se lleva adelante la reasignación de los DSP, cualquier otra inversión que se 

lleve a cabo en los SED para mejorar la confiabilidad podría resultar antieconómica e 

infructuosa, por ejemplo si se incorpora nueva infraestructura como subestaciones, 
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nuevos alimentadores, soterramiento de líneas aéreas y nuevas conexiones entre 

alimentadores, sin una readaptación previa del sistema de seccionamiento y protección 

del AP, no se lograría la disminución esperada del nivel de impacto o efecto de las 

averías, ya que el proceso de restauración ante averías permanentes se mantendría 

lento, poco flexible e inclusive aumentaría la posibilidad de afectar aún más la avería 

inicial. 

Por lo que, es fundamental desarrollar y emplear metodologías para la selección y 

ubicación óptima de DSP en AP’s que integren tanto los requerimientos de la parte de 

protecciones como las de operación y control en un mismo problema y que estén hechas 

a la medida de la realidad del SED en estudio, de tal modo que permitan mejorar la 

respuesta del sistema frente a contingencias, con una alta flexibilidad y seguridad en las 

operaciones, para así mejorar la confiabilidad del sistema y cumplir con las regulaciones 

de calidad de servicio eléctrico vigentes. 

Esta metodología debe implementarse desde las etapas de planificación de la expansión 

de los SED, en el diseño de proyectos de mejoramiento y en la modernización de redes, 

de tal forma que estén encaminadas a la automatización del control y protección de los 

AP’s [4], para permitir la incorporación de sistemas de protección adaptivos de alta 

velocidad [5] [6], la implementación de funciones de sistemas modernos de operación 

denominado ¨Gestión Avanzada del Sistema de Distribución¨ con sus siglas en inglés 

(ADMS) que al momento en Ecuador las empresas eléctricas distribuidoras ya disponen a 

través del proyecto SIGDE [7], entre otras mejoras. 

En Ecuador con el desarrollo de esta metodología se prevé guiar a las áreas técnicas de 

planificación, diseño y operación de las empresas distribuidoras, en el planteamiento y 

solución al problema de selección y ubicación óptima de dispositivos de seccionamiento y 

protección; por cuanto al momento no se dispone de una herramienta o módulo en los 

programas comerciales como: Cymdist, Neplan, OpenDSS, CodyPower, PowerFactory, 

entre otros, y tampoco se ha desarrollado aplicaciones a nivel de las empresas 

distribuidoras para este objetivo, disponiéndose al momento únicamente en el software 

Cymdist de un módulo comercial para la ubicación óptima de reconectadores la cual es 

aplicable a redes de topología radial, es decir, es útil solo para zonas rurales que no 

tienen puntos de transferencias de carga con otros alimentadores, esto dista mucho de 

los requerimientos actuales de las empresas distribuidoras de ejecutar de una manera 

integral proyectos de mejoramiento de la calidad del servicio en zonas urbanas, que 

incluyan aspectos de operación, protección, control y automatización, de tal manera que 



11 
 

las soluciones sean técnica y económicamente viables, y que su implementación genere 

el impacto requerido en los indicadores de calidad del servicio eléctrico. 

1.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo establecer una metodología para la selección y ubicación óptima de dispositivos 

de seccionamiento y protección en alimentadores primarios, como parte de la 

planificación de estrategias de mejoramiento de la confiabilidad de los Sistemas 

Eléctricos de Distribución? 

1.2 Objetivo General 

Desarrollar una metodología para la selección y ubicación óptima de dispositivos de 

seccionamiento y protección de alimentadores primarios como una estrategia para el 

mejoramiento de la confiabilidad de los sistemas eléctricos de distribución. 

1.3 Objetivos Específicos 

Investigar aspectos técnicos y económicos como arquitecturas de red, esquemas y 

estrategias de operación, dispositivos y tecnologías disponibles, para establecer 

lineamientos y criterios para la selección del tipo y ubicación óptima de dispositivos de 

seccionamiento y protección de los APs. 

Desarrollar un modelo computacional para resolver el problema de optimización de 

búsqueda del arreglo óptimo (tipo y ubicación) de dispositivos de seccionamiento y 

protección en APs, que representen los mayores beneficios a los indicadores de 

confiabilidad de SEDs, al menor costo posible asociado y considerando restricciones 

técnico- operativas. 

Emplear el modelo de optimización en la red de prueba IEEE 123 nodos para la 

validación y comparación de resultados base con los de la literatura especializada, así 

como también evaluar y analizar el impacto en los indicadores de confiabilidad en función 

de los lineamientos y criterios pre-establecidos para el proceso de búsqueda, con el fin de 

seleccionar aquellos que presenten mayores beneficios en la continuidad del servicio y 

flexibilidad de la operación de SED´s. 

Aplicar la metodología propuesta a una red de características y requerimientos reales 

como los de la Empresa Eléctrica Ambato, para evaluar bajo estas condiciones el 

desempeño del modelo de optimización desarrollado, así como también evaluar y 

analizar las mejoras que se obtendrían en los índices de confiabilidad del SED-EEASA 

con la implementación de los resultados obtenidos del proceso de búsqueda. 
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1.4 Alcance 

El presente trabajo comprende el desarrollo de una metodología para establecer los 

criterios de selección y ubicación de dispositivos de seccionamiento y protección en APs 

de topología mallada en operación radial, así como también la evaluación y 

determinación de aquellos índices de confiabilidad que estén relacionados con la 

continuidad del servicio y el grado de flexibilidad de las operaciones de los SEDs, de 

modo que permitan evidenciar el impacto de los mismos con la implementación de la 

metodología desarrollada. 

Para la selección y ubicación óptima de dispositivos de seccionamiento y protección se 

partirá de una red de topología previamente optimizada, desde el punto de vista de 

pérdidas técnicas y condiciones operativas; mientras que el proceso de selección y 

ubicación se abordará como un problema de optimización matemática de tipo 

combinatorial, y para su solución se empleará la técnica metaheurística de búsqueda 

global “Reactive Tabu Search”, la misma que se implementará en lenguaje Python / 

Cymdist. 

Para la validación de la metodología propuesta se aplicará al sistema de prueba IEEE de 

123 nodos de topología mallada con 4 puntos de transferencia a alimentadores vecinos. 

Mientras que para el análisis de desempeño de la metodología se implementará en un 

sistema real de la EEASA de topología mallada de 13,8 kV, tomando como datos de 

tasas y características de falla de la literatura especializada para la calibración del módulo 

RAM de Cymdist, esto por cuanto no se dispone de una base histórica de datos sólida de 

más de 5 años de la zona de estudio. 

1.5 Marco Teórico  

La tarea de selección y ubicación de dispositivos de seccionamiento y protección juega 

un papel clave y preponderante en la mejora de la confiabilidad del servicio eléctrico [1], 

[8], y su implementación involucra considerables costos tanto de inversión, instalación y 

mantenimiento de estos dispositivos; mientras que en contraposición, es posible 

incrementar los ingresos para las empresas eléctricas de distribución tanto por la 

reducción en energía no vendida como por incentivos de cumplimiento de indicadores de 

calidad [9]. Pero desafortunadamente esta tarea está sujeta a varios factores, como son: 

la aleatoriedad de la ocurrencia de fallas [10], topología de la red, tipo y cantidad de 

clientes conectados a lo largo de la red, esquemas de operación, control y protección, y 

características de los dispositivos a instalar [11], [12]. 
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En publicaciones de estudios relacionados con la presente temática, a la tarea de 

selección y ubicación de dispositivos se ha planteado como un problema de optimización 

matemática, siendo Roy Billinton en 1996 [11] quién realizó el primer trabajo 

documentado para la ubicación óptima de dispositivos de seccionamiento en sistemas de 

distribución radial, posteriormente varios investigadores a nivel mundial han ampliado los 

enfoques, funciones objetivo, variables de decisión, así como también han explorado 

varias herramientas de inteligencia artificial para su solución, como son: algoritmos 

genéticos AG [13], [14], Chu-Beasley AGCB [15], AG no dominado NSGAII [16], [17] , 

enjambre de partículas [13], [18] , recosido simulado [3], [11], lógica difusa [2], búsqueda 

reactiva tabú [19] , búsqueda diferencial [18] y colonia de hormigas ACO [20] entre otros. 

De los trabajos referenciados anteriormente los que mayor aporte brindan al desarrollo de 

la presente metodología para la selección y ubicación óptima de dispositivos de 

seccionamiento y protección, están los siguientes:  

A. Viera Pombo, João Murta-Pina, “MULTIOBJECTIVE PLANNING OF DISTRIBUTION 

NETWORKS INCORPORATING SWITCHES AND PROTECTIVE DEVICES USING A 

MEMETIC OPTIMIZATION”, Instituto Politécnico Setúbal, Portugal, 2014.  

Este trabajo presenta una metodología para la selección y ubicación óptima de equipos 

de seccionamiento (Seccionadores Automáticos) y protección (Reconectadores) para 

redes de topología radial, esto es sin posibilidad de transferir carga a alimentadores 

vecinos. La formulación del problema consiste en buscar el número óptimo, tipo y 

ubicación de estos dispositivos para disminuir los indicadores SAIFI y SAIDI y 

simultáneamente minimizar el costo de instalación y mantenimiento asociado; la solución 

óptima de Pareto es obtenida mediante un algoritmo evolutivo mimético (basado en la 

evolución de las poblaciones) para lo cual integra un algoritmo genético no dominado 

NSGA-II con un algoritmo de búsqueda local.  

Luis G. Wesz da Silva, “DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA INTEGRADA 

PARA ALOCAÇÃO OTIMIZADA DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE E PROTEÇÃO EM 

SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA” Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), Brasil. 

En este trabajo de investigación doctoral, a diferencia del anterior, encuentra la ubicación 

óptima de dispositivos de seccionamiento manual (para restablecimiento de servicio 

mediante la reconfiguración de redes) y protección (para despeje de fallas) en redes de 

topología mallada operando de forma radial, de modo que con la ubicación de estos 

dispositivos sea posible la aplicación de estrategias de operación que faciliten la 
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restauración del servicio en caso de contingencia, para mejorar la confiabilidad del SED 

en términos monetarios, es decir, reducir costos de interrupciones permanentes, 

temporales y costos asociados con la instalación y reemplazo de los dispositivos. La 

formulación contempla el establecimiento de restricciones de naturaleza tanto técnica y 

económica relacionadas con la coordinación y selectividad de protecciones (número de 

dispositivos en serie), capacidad de transporte de potencia, niveles de voltaje, y 

finalmente la naturaleza y grado de importancia de las cargas, mientras que la solución 

es obtenida mediante la técnica de búsqueda reactiva tabú y como caso de prueba se 

emplea una red real de 13,8 kV con 134 nodos. 

Ahora si bien es cierto que, por una parte la ubicación de los dispositivos de protecciones 

inciden en la cantidad de clientes afectados durante la ocurrencia de fallas, ésta no tiene 

la misma incidencia en la duración de las interrupciones por averías de tipo permanentes, 

por cuanto estos no son asignados pensando en ayudar procesos de restablecimiento del 

servicio aguas arriba y aguas abajo, que incluye el tiempo de aviso, localización, 

seccionamiento, restablecimiento y reparación de averías. Por lo que, si solo se 

considera la ubicación de dispositivos de protección, posteriormente se tendría que 

incorporar puntos de seccionamiento tanto manuales como automáticos para mejorar los 

tiempos del proceso de restauración, de tal modo que se afectaría a la solución del 

problema de ubicación de elementos de protección encontrado inicialmente. 

En consecuencia, el presente trabajo busca desarrollar una metodología que de igual 

manera a los dos trabajos referenciados anteriormente buscan la selección y ubicación 

óptima de dispositivos de seccionamiento y protección en un mismo problema. Pero 

considerando aspectos de la realidad actual de los SED, como por ejemplo: arquitecturas 

de red, disponibilidad de datos para parámetros de tasas de fallas, tiempos de reparación 

y maniobra, esquemas de operación, tipos de dispositivos existentes, cantidad de 

elementos y esquemas de restablecimiento de servicio tanto aguas arriba como aguas 

abajo que no poseen los trabajos referenciados. De tal forma que, con la asignación de 

DSP se reduzca los índices de confiabilidad SAIFI – SAIDI al menor costo asociado en 

alimentadores de topología mallada con operación radial. 

 Directriz Metodológica 

La investigación bibliográfica conducida para contextualizar y suplir de fundamentos 

teóricos-prácticos del problema de Selección y Ubicación Óptima de Dispositivos de 

Seccionamiento y Protección (DSP) en alimentadores primarios (AP’s) abarca los 

siguientes tópicos: 
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· Confiabilidad de los Sistemas Eléctricos de Distribución y marco regulatorio 

respecto a conceptos de índices de continuidad del servicio eléctrico. 

· Dispositivos de redes de distribución para seccionamiento y protección, así como 

también requerimientos, normas y prácticas de aplicación usualmente empleadas 

por las Empresas Eléctricas de Distribución ED’s. 

· Modelos de Optimización y Técnicas de Búsqueda de soluciones para la 

asignación de los DSP, estudios, enfoques y alcances relacionados con estos 

modelos. 

  Confiabilidad de SED y Marco Regulatorio  

Si bien es cierto la ingeniería eléctrica es una de las áreas más antiguas y tradicionales, 

en la actualidad con el desarrollo tecnológico está ocurriendo una dramática revolución o 

cambio en la estructura de negocios de la industria eléctrica, y quizá el cambio más 

fundamental va teniendo lugar en las empresas distribuidoras hacia la cuantificación 

básica de la gestión de la confiabilidad del servicio, esto debido a un crecimiento cada 

vez mayor en la dependencia de la sociedad al servicio de energía eléctrica y la 

necesidad de valorar el grado de conformidad de la prestación de este servicio, lo cual 

está marcado de subjetividad y percepción del cliente en función del impacto que le 

generan las interrupciones tanto en frecuencia como en duración. 

Por lo tanto, resulta imprescindible la definición de conceptos, índices y el marco 

regulatorio que inciden sobre la confiabilidad de SED. 

De forma general el término “Confiabilidad” se define como una función que expresa la 

probabilidad de que un equipo o elementos del sistema, desempeñe satisfactoriamente 

las funciones para las que ha sido diseñado durante un período de tiempo especificado y 

bajo condiciones de operación ambientales y de entornos adecuados[21]. 

Mientras que, para sistemas eléctricos el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(IEEE por sus siglas en inglés) define a la Confiabilidad como: la capacidad del sistema 

para cumplir sin fallas su función dentro de un período especificado, que en el caso de 

sistemas de distribución se asocia con la probabilidad de disponer de energía eléctrica en 

cualquier instante[22]. 

En la práctica, el sistema de distribución experimenta situaciones que derivan en cortes 

de servicio de forma temporal o permanente, debido a que sus elementos pueden sufrir 

desperfectos (por condiciones de operación internas o externas al sistema) o fallas (por 

causas ambientales, climáticas, factores humanos o envejecimiento de elementos). 
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Y para establecer el nivel de la confiabilidad se emplean una serie de cuantificadores, 

que describen en promedio, las veces en que se ve afectado el servicio eléctrico y su 

duración promedio correspondiente.  

Desafortunadamente en sistemas eléctricos de distribución, no es factible definir una 

función de confiabilidad única, debido a que diferentes consumidores conectados en 

distintos puntos presentarán comportamientos diferentes. Por tal razón, para cuantificar la 

confiabilidad, se definen índices globales para el sistema e individuales para un 

consumidor o grupo de consumidores conectados a un mismo punto de red. 

1.5.2.1 Parámetros y Definiciones de Confiabilidad 

Para modelos simples de evaluación de confiabilidad, se requiere previamente definir 

parámetros básicos de cada uno de los componentes del SED, que son: la tasa de falla, 

el tiempo de reparación y el tiempo de seccionamiento; los cuales son determinados 

mediante análisis estadísticos de datos históricos y/o de fábrica. Mientras que, para 

modelos de evaluación complejos que buscan analizar el impacto de alguna estrategia de 

mejoramiento de la confiabilidad, se requieren de parámetros adicionales como: los 

porcentajes relativos al tipo de falla (temporal o permanente) y de cada una de estas el 

porcentaje de ocurrencia respecto al número de fases involucradas en la falla 

(monofásicas, bifásicas, trifásicas), tiempos tanto de traslado al punto de maniobra como 

el tiempo de inspección para localizar la falla antes de ejecutar maniobras para 

aislamiento y transferencia; detalles de esquemas de restablecimiento (aguas arriba / 

aguas abajo) respecto a su orden y número de etapas, esquemas de protecciones y 

determinados reajustes de los parámetros estadísticos básicos debidos a distorsiones de 

avalancha de fallas con la presencia de condiciones climáticas agrestes (tormentas) [22], 

entre otros.  

Estos a su vez, pueden ajustarse a funciones de distribución probabilísticas a través de 

técnicas de correlación estadística que representan el comportamiento del 

funcionamiento o falla a lo largo del tiempo de vida de cada uno de los componentes del 

SED. 

Tasa de Falla 

La Tasa de Falla λ(t) o tasa de riesgo se define como la probabilidad de que un 

componente falle a un tiempo t, la cual depende del historial de operación del 

componente, esfuerzos (fatigas), mantenimientos y la etapa en la que se encuentra 
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dentro de su tiempo de vida, lo que conceptualmente se definen en la llamada curva de la 

bañera [21]. 

En ciertas modelaciones y análisis como es el caso del presente estudio, es necesario la 

modelación de este parámetro como un valor escalar (constante), que representa la 

etapa de estado estable de cada componente [22]. Esto por cuanto la modelación de un 

grupo extenso de componentes y a lo largo de todo su espectro de tiempo de vida, 

involucra una alta complejidad y esfuerzos computacionales innecesarios para el objeto 

de ciertos estudios. 

Tiempo Medio de Reparación  

El Tiempo Medio de Reparación (MTTR) es el parámetro que corresponde al tiempo 

esperado que tomará una falla en ser reparada, medido desde que la falla ha ocurrido, es 

común que en los análisis se use un solo valor de MTTR para cada componente como es 

el caso del presente estudio, pero se pueden usar valores separados para diferentes 

modos de falla (mayor/menor) [22]. 

Tiempo Medio de Seccionamiento 

El Tiempo Medio de Seccionamiento (MTTS) representa el tiempo esperado que tomará 

realizar una maniobra de transferencia de carga para el restablecimiento del servicio 

luego que una falla haya ocurrido en el sistema. Para seccionadores manuales, este 

tiempo es el que toma el despacho, traslado, conmutación de dispositivos de 

seccionamiento para asilar segmentos de red y restablecer el servicio desde la fuente 

principal y/o fuentes alternativas según el caso; mientras que, para seccionadores 

telecomandados o automáticos el MTTS podría ser el tiempo que el operador o 

controlador evalúa, decide y envía la señal al equipo, lo cual está en el orden de los 

pocos minutos incluso menor al minuto [22]. 

Operación Normal 

Se considera como el estado cuando en el sistema de distribución los dispositivos de 

seccionamiento están en su posición usual, los elementos de protección no están 

operados, todos los componentes operan apropiadamente y los niveles de carga están 

dentro de los límites permitidos [22]. 

Contingencia  

Se define a una contingencia como un evento de cambio (como una falla o maniobra) que 

causa que el sistema de distribución deje el estado de operación normal [22]. 
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1.5.2.2 Modelamiento de SED y Evaluación de Confiabilidad 

El modelamiento de la red de un SED consiste en la traducción de una red física en una 

red de confiabilidad, que puede estar basada en técnicas componentes serie y paralelo, 

frecuencia y duración, espacio de estados y sus transiciones, modos de fallas. Que 

emplean como criterio de éxito la continuidad del servicio para los puntos de interés.  

De estas técnicas la que más ampliamente ha sido empleada para SED ha sido el 

modelamiento de componentes por cuanto el manejo únicamente de conexiones de sus 

elementos o subsistemas para representar su interrelación lógica funcional, le hace un 

método simple, comprensible y sencillo de implementar. 

En el caso de los SED la configuración de los AP´s es en serie debido a la naturaleza 

radial de sus tramos de red, mientras que los transformadores de potencia en las 

subestaciones por ejemplo están en paralelo como se observa en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Componentes Serie y Paralelo de los Sistemas Eléctricos de Distribución [22] 

Para el caso del presente estudio se emplea la reducción de componentes en serie a 

secciones equivalentes definidas por dispositivos de conmutación, a las que se denomina 

“Switchable Section” por cuanto todos los puntos de interés (cargas-clientes) que forman 

parte de una sección delimitada por dispositivos de seccionamiento o protección 

presentan las mismas afectaciones durante las interrupciones, ver Figura 1.2.  

 

Figura 1.2. Reducción a secciones de conmutación equivalentes [22] 



19 
 

Para lo cual se emplea las definiciones para la reducción de componentes en serie: 

!"# = !$ + !% + !& +'+ !( =)!*
,

*-$
 

Ecuación 1.1. Tasa de falla equivalente de sección de conmutación 

.//0"# = !$ 1 .//0$ + !% 1 .//0% +'+ !2 1 .//0(
!"# = 3

!"# 1)!* 1 .//0*
,

*-$
 

Ecuación 1.2 Tiempo medio de reparación de sección de conmutación 

Donde: 

!"#:           Tasa equivalente de fallas (fallas/año) 

.//0"#:   Tiempo medio equivalente de reparación (horas) 

!*:             Tasa de fallas del componente i  

.//0*:     Tiempo medio equivalente de reparación componente i (horas) 

4:              Número de componentes de la sección conmutable 

 

1.5.2.3 Índices de Confiabilidad 

Los índices de confiabilidad son agregaciones estadísticas de datos de confiabilidad para 

un conjunto bien definido de cargas, componentes o clientes. La mayoría de los índices 

de confiabilidad son valores promedio de una característica de confiabilidad particular 

para todo un sistema, región de operación, territorio de servicio de subestación o 

alimentador. En las últimas décadas, ha habido una proliferación de índices de 

confiabilidad en todo el mundo, siendo la norma IEEE 1366-2003.19 la que mayormente 

se ha adoptada y la que proporciona un documento en el que se pueden medir y 

comparar el desempeño de las empresas prestadoras de servicio eléctrico [22]. 

Los índices de esta norma se asocian en tres grupos, en primer lugar, los referidos a la 

ocurrencia de estados no deseados, a la severidad de la falla y en tercer lugar los 

referidos a la demanda interrumpida, que a su vez pueden basarse en la medición 

respecto a la afectación a clientes como: (SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI) o respecto a 

cargas/demanda como: (AENS, ASIFI, ASIDI), como se muestra en la Figura 1.3. 
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Figura 1.3. Referencia del Uso de Índices por las ED’s en USA [22]. 

1.5.2.4 Estrategias de Mejoramiento de Confiabilidad de SED  

Si bien los modelos de confiabilidad permiten conocer importante información sobre el 

estado de los sistemas de distribución, su principal aporte reside en la capacidad de 

cuantificar el impacto que pueden generar la implementación de diferentes estrategias 

para el mejoramiento de la confiabilidad, considerando el hecho que, a menudo el nivel 

de confiabilidad o ciertos aspectos de ésta para algunos clientes puede ser mejorada a 

expensas de otros clientes.  

Para lo cual, como una etapa previa fundamental se tiene que definir el alcance, los 

objetivos, los criterios y las limitaciones del modelo de confiabilidad, sobre la cual 

posteriormente se exploran las opciones de mejoramiento, tales como: 

· Mejoras de la topología de red en base a esquemas de restablecimiento de 

servicio, construyendo tramos alternativos o añadiendo puntos de enlace que 

incrementen las posibilidades de caminos de transferencias para alimentar 

determinadas cargas, posteriores a la ocurrencia de fallas. 

· Mejoras del sistema de protecciones del SED, de modo de permitir que las fallas 

de tipo temporales se conviertan en desconexiones temporales y no en 

permanentes, así como también reduciendo el nivel de afectación (criticidad de 

cargas). 

· Incremento de posibilidades de segmentación de AP’s luego de la ocurrencia de 

fallas de tipo permanente se puede reducir el tiempo y la cantidad de clientes o 

carga desconectada tanto aguas arriba como aguas abajo del segmento en falla; 

para lo cual se requiere la adición de dispositivos de seccionamiento normalmente 

cerrados en ciertos puntos de la red, que pueden ser conmutados para 
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reconfigurar la red y brindar una mayor flexibilidad a los procesos de 

restablecimiento del servicio posterior a la ocurrencia de fallas. 

· La automatización de AP’s, respecto a los dispositivos que pueden ser 

controlados remotamente desde un centro de control a través de sistemas 

SCADA, permite reducir significativamente el tiempo de interrupción de clientes o 

carga, experimentando en ciertos casos interrupciones únicamente momentáneas 

mientras se ejecutan esquemas de restablecimiento del servicio a través de 

reconexiones o reconfiguración de redes. 

Como parte de la presente propuesta metodológica se concibe un modelo que permita el 

análisis de incidencia de determinados índices de confiabilidad respecto a la asignación 

de dispositivos de seccionamiento y protección.  

 Dispositivos de Seccionamiento y Protección en SED  

El interés del presente trabajo como se mencionó en el inciso anterior, se centra en el 

análisis de incidencia de diferentes estrategias de asignación de los principales 

dispositivos de seccionamiento y protección referenciados en la literatura especializada y 

que se emplean en las ED’s de Ecuador. Para lo cual se ha llevado adelante un proceso 

de levantamiento de las características básicas, principios de operación y reglas de 

instalación de los DSP que se muestran en la Figura 1.4 y se detallan a continuación: 

  

Figura 1.4. DSP Empleados en AP’s [22] 

1.5.3.1 Dispositivos de Protección 

Los SED generalmente están sujetos a diferentes causas de fallas tanto de origen 

externo al sistema como de origen interno de sus componentes, las cuales ocasionan los 



22 
 

llamados cortocircuitos, que básicamente son el surgimiento de corrientes de alta 

intensidad y que provocan efectos térmicos y mecánicos en equipos de la red. Estos 

efectos mecánicos pueden deformar conductores y romper materiales aislantes, mientras 

que, los efectos térmicos, pueden causar calentamiento excesivo de los conductores y de 

los materiales aislantes, deteriorando su vida útil, y la intensidad de ambos efectos 

depende del valor eficaz de la corriente de falla y de su duración.  

Para evitar los efectos dañinos derivados de las corrientes de falla en los AP’s, se 

emplean dispositivos que promueven selectividad, sensibilidad y velocidad de respuesta, 

interrumpiendo las fuentes de alimentación lo más cerca al elemento en falla, dejando 

con servicio a la mayor parte posible del sistema.  

· Seccionador Portafusible: Son dispositivos contenedores que albergan tira-fusibles 

en un tubo o cámara, que posee componentes químicos que reducen la posibilidad de 

formación de arco eléctrico durante la operación del hilo-fusible, adicionalmente 

posee un sistema de compresión mecánico (hilo fusible, tensores y resortes) que se 

liberan con la rotura del hilo fusible y cortan (abren) físicamente el circuito eléctrico. 

Son ampliamente empleados por su bajo costo en derivaciones de ramales del troncal 

principal y tiene como función primordial la apertura del circuito con fallas que ocurran 

en su zona topológica de protección y en respaldo de otro elemento de protección 

aguas abajo [23]. 

Estos deben tener una capacidad de interrupción superior a la corriente de 

cortocircuito disponible en el punto de instalación, en la actualidad se dispone de 

variantes como: fusibles con triple disparo (3 hilo fusibles en paralelo interconectados 

por muelles de propulsión) y fusibles electrónicos.  

· Reconectador Automático: Son interruptores con capacidad para interrumpir 

corrientes de falla y reconexión automática de segmentos de red en tiempos muy 

cortos, asociados a un relé de reconexión cuya operación se rige por una curva 

tiempo-corriente rápida y otra con retardo temporizado que permiten empleo de 

estrategias de protección (Salvar Fusible o Quemar Fusible), que el caso de la 

primera, esta reduce la posibilidad de que fallas de naturaleza transitoria provoquen la 

fusión de elementos fusibles aguas debajo de su zona de protección y ocasionen 

interrupciones permanentes [23]. 

Existen básicamente dos tipos de relés implementados en reconectadores, los 

electromecánicos que emplean ambas curvas en una secuencia de aperturas y 

recierres, siendo la curva rápida durante las primeras operaciones y la curva lenta en 

las últimas operaciones antes del bloqueo (apertura definitiva) lo cual se constituye 
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como una estrategia de “Salvar Fusible”. Sobre estos se acusa problemas de 

coordinación con elementos de protección aguas arriba respecto a los tiempos de 

“reset” del disco. 

Por otra parte, los relés electrónicos (IED’s) tienen una función similar al de los 

electromecánicos, no obstante, ofrecen una alta versatilidad con varias posibilidades 

de ajustes y formas de operación coordinada para eliminar de una manera más 

eficiente fallas del sistema eléctrico, permitiéndose operar con varios grupos de 

ajustes de protección e incluso como seccionador automático con operación remota 

dentro de esquemas de restablecimiento automático de carga. Los cuales en la 

actualidad son ampliamente empleados por las empresas distribuidoras, por lo que, 

estos se consideran para la presente metodología. 

· Seccionalizador: Son dispositivos de seccionamiento automático de líneas 

empleados en esquemas de protección de AP’s, operan en conjunto con otro equipo 

de protección automática (reconectador o disyuntor) aguas arriba, ejecutan la 

apertura sin voltaje ante la ocurrencia de fallas de tipo permanente aguas abajo, 

después de una cantidad predeterminada y sucesiva de reconexiones (conteos). Hay 

de tipo hidráulico, electromecánico y electrónicos, estos últimos son montados sobre 

el mismo tipo de base del seccionador portafusible, con operación monopolar y 

tripolar a través de muelles de conexión de las tres fases, son denominados “Smart” y 

buscan mejorar el desempeño de estrategias de “salvar el fusible”, se emplean 

comúnmente en zonas rurales y tienen la limitante de la capacidad de soporte de 

corriente de cortocircuito. 

· Disyuntor: Son dispositivos de interrupción y seccionamiento automático instalados 

en subestaciones, generalmente acoplados a sistemas de protección (sobrecorriente, 

bajo voltaje, baja frecuencia y otros), con capacidad de operación bajo corrientes de 

plena carga y de cortocircuito. Para la presente metodología se conciben como 

dispositivos de protección de cabecera de alimentador. 

1.5.3.2 Dispositivos de Maniobra 

Estos dispositivos tienen una alta importancia en la operación y el desempeño de los 

sistemas eléctricos de distribución, segmentando en partes de la red para su operación 

con niveles adecuados de seguridad, flexibilidad y continuidad del servicio. Las 

características técnicas básicas, de los principales dispositivos de maniobra utilizados en 

las empresas distribuidoras se describen a continuación. 

· Seccionador Barra/Cuchilla: Son dispositivos de conmutación manual de apertura y 

cierre para propósito de reconfigurar AP´s, desenergizando o transfiriendo tramos de 
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red, que posibilitan la ejecución de trabajos con ausencia de voltaje y minimizan la 

cantidad de afectación clientes/carga segmentando el menor tramo de red posible. Y 

se clasifican tanto para operación bajo carga o sin carga (disconnector).  

· Seccionador Automático: Aquellos dispositivos de conmutación asociados a un relé 

(IED) con operación remota y/o automática de apertura y cierre, habiendo básicamente 

de dos tipos, las denominadas cuchillas motorizadas y los interruptores bajo carga, los 

cuales son empleados como parte de estrategias de restablecimiento de servicio post 

falla, reconfigurando la topología de redes de forma remota y/o automática. Estos se 

diferencian de los disyuntores o reconectadores por no poseer la capacidad de 

apertura bajo corrientes de cortocircuito. 

1.5.3.3 Requerimientos, Normas y Prácticas de Aplicación de 

Dispositivos de Seccionamiento y Protección  

Los DSP son empleados para suplir requerimientos intrínsecos de la operación de SED 

tales como: el despeje de regímenes anormales (fallas), desenergización de 

determinados tramos de red para la ejecución de trabajos correctivos y/o mejoramientos, 

posibilitar cambios de la topología red para transferencias de carga mediante su 

conmutación, entre otros requerimientos que determinan el grado de flexibilidad y 

seguridad de sus operaciones. En contra parte, su instalación conlleva a la presencia de 

efectos indeseados, tales como: la posibilidad de ocasionar interrupciones por la falla de 

estos dispositivos, producto de fatigas, deterioro o una mala manipulación, afectación de 

cargas sensibles a: pérdidas de fase, desconexiones y reconexiones rápidas, 

interrupciones a cargas de alta criticidad (hospitales, centros comerciales, estadios, otros) 

[22].  

Por lo que, de las referencias investigadas se resume a continuación los criterios y 

aspectos considerados por las ED’s para la asignación de DSP: 

 
· Definición topológica de troncales, ramales principales, ramales secundarios (1ϕ, 

2ϕ, 3ϕ), presencia de generación distribuida. 

· Esquemas de operación y reconfiguración de redes (restablecimiento de servicio) 

frente a contingencias.  

· Niveles de cortocircuito máximos y mínimos en el punto de instalación. 

· Esquemas y/o requerimientos de operación de los DSP. 

· Capacidades nominales y límites térmicos de componentes del SED. 
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· Características del entorno, territoriales (urbano/rural), climáticas, ambientales, 

entre otras que se vinculan con las causas de fallas, frecuencia de ocurrencia y su 

distribución probabilística del tipo transitoria o permanente. 

· El grado de exposición de los tramos de red (troncales y ramales), por cuanto a 

mayor longitud, mayor exposición a causas de fallas y mayor probabilidad de 

afectar a los índices de confiabilidad en cabecera. 

· Facilidades para la operación y de ubicación de segmentos en falla, cruces de 

ríos, transiciones aéreo-subterráneas, derivaciones de grandes cargas. 

· La probabilidad de falla (avería) u operación indebida de los DSP. 

· Naturaleza e importancia de la carga. 

· Características socioeconómicas de consumidores como: residenciales, 

comerciales, industriales, servicios públicos, escuelas, hospitales, centros de 

concentración masiva, otros. 

· La ubicación de clientes importantes que requieren una elevada continuidad del 

servicio. 

· Puntos de conexión de cargas con alta sensibilidad a reconexiones rápidas. 

· Tramos de red trifásicos con cargas especiales (motores grandes o 

transformadores conectados el primario en delta) sensibles a desbalance de 

voltajes como pérdidas de fase por la apertura monopolar de fusibles o 

reconectadores. 

 
En base a lo cual, las áreas técnicas de las Empresas Distribuidoras establecen normas o 

procedimientos para la sección y ubicación de los DSP, que conllevan al empleo de 

técnicas heurísticas basadas en la experiencia de los operadores de red, comportamiento 

del sistema bajo la ocurrencia de eventos de falla, buenas prácticas de ingeniería de 

operaciones, y tendencias actuales de estos dispositivos para la mejora del desempeño 

del SED y cumplimiento de índices de confiabilidad.  

Como referencia, a continuación, se enlistan las reglas para la asignación de DSP que 

usualmente emplean las ED’s. 

Para la Instalación de Seccionadores Portafusibles: 

· Asignación de fusibles al inicio de ramales que parten del troncal principal.  

· Instalación en lugares de fácil acceso, con atención especial de la ubicación 

cuando se trata de áreas rurales; 

· La cantidad de fusibles en serie debe cumplir con las restricciones determinadas 

por la coordinación de la selectividad de los tira-fusibles, usualmente como 
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máximo tres o cuatro dispositivos (pasos de protección) dependiendo de los 

niveles de cortocircuito máximo. 

· Asignación de fusibles donde el nivel mínimo de cortocircuito pueda sensibilizar al 

elemento de protección aguas arriba (respaldo). 

· No instalar fusibles en troncales principales o trayectos de red empleados durante 

transferencias de carga con alimentadores vecinos. 

· En todas las derivaciones subterráneas y en las aéreas de grandes cargas como 

industriales o comerciales. 

Criterios para la Instalación de Disyuntores y Reconectadores Automáticos: 

· Los reconectadores se utilizan para seccionamiento y protección de los 

alimentadores, tanto en la salida de las subestaciones como a lo largo de la red. 

El punto de instalación no debe superar la capacidad de operación nominal y de 

interrupción máxima ante corrientes de cortocircuito. 

• Se emplean al inicio de ramales extensos que alimentan a cargas importantes 

localizadas en zonas de alta incidencia de fallas temporales (descargas 

atmosféricas, vegetación, fauna). 

• En el arranque de cargas consideradas especiales de alta importancia.  

• Después de cargas de gran importancia (industrias, hospitales, centros 

comerciales, estadios) y cuya continuidad de servicio debe ser elevada, y si el 

circuito es extenso aguas debajo de estas cargas. 

• Ante la presencia de cargas con motores o transformadores de gran potencia o 

componentes electrónicos susceptibles a reconexiones rápidas, se debe restringir 

la función de reconexión o instalar aguas debajo de su punto de derivación. 

Criterios de Instalación de Seccionadores Barra: 

· Instalar seccionadores antes de cargas importantes o grupos/paquetes de 

clientes, que puedan ser aislados del segmento en falla y transferidos a 

alimentadores vecinos. 

· En las salidas de alimentadores de las subestaciones. 

Criterios de Instalación de Seccionadores Automáticos: 

· En puntos de enlace con AP’s vecinos, o en aquellos que formen lazos internos 

del AP, y permitan reconfigurar la topología de red en estrategias de 

restablecimiento de grandes bloques de cargas/clientes ante contingencias del 

SED.  
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· Aquellos que adicionalmente disponen funciones de seccionalizador y/o 

identificador de paso de falla, deben ser instalados aguas debajo de 

reconectadores/disyuntor.  

 Asignación Óptima de Dispositivos de Seccionamiento y 

Protección 

La asignación de dispositivos de seccionamiento y protección DSP comprende la 

selección del tipo y su ubicación, la cual tienen un alto impacto y juega un papel clave y 

preponderante en la mejora de la confiabilidad de los SED [1], por lo que, esta temática 

ha sido ampliamente abordada por las empresas distribuidoras e instituciones 

académicas, basados en la rama de la ciencia que estudia las investigaciones operativas, 

formulándose como un problema de optimización combinatorial y para su solución se ha 

empleado herramientas de la matemática discreta. 

El problema de asignación de DSP presenta características de no linealidad de las 

variables de decisión, funciones objetivo no diferenciables, con restricciones que incluyen 

criterios operativos como coordinación de protecciones, límite de voltaje, niveles de carga 

de conductores, arquitectura de red de tipo radial o redes con varios puntos de malla para 

transferencias de carga, secuencia de maniobras; y aspectos económicos como son los 

costos de inversión, instalación, mantenimiento y aspectos socioeconómicos como los 

costos de interrupción por energía no suministrada. 

De los diferentes trabajos indexados respecto a este problema, en función de los 

objetivos y alcance cabe una clasificación en cuatro grupos bien marcados: el primero 

relacionado con la determinación del número y ubicación únicamente dispositivos de 

seccionamiento, enfocados generalmente en el mejoramiento de los índices de 

confiabilidad SAIDI y ENS, siendo el investigador Roy Billinton [11] quien realizó el primer 

trabajo documentado para la ubicación óptima de seccionadores en redes radiales y 

posteriormente siguieron otros autores como [13] [17].  

Mientras que, un segundo grupo orientados a la ubicación de dispositivos de protección 

como parte de estrategias de mejora de la respuesta de estos frente a eventos de falla y 

con ello al índice SAIFI y MAIFI [3] [15]. Un tercer grupo que aborda de manera integral la 

selección y ubicación de dispositivos tanto de protección como de seccionamiento para el 

mejoramiento de los índices SAIFI, SAIDI y ENS [24] - [25]. Y finalmente un cuarto grupo 

de trabajos relacionados con la automatización de la operación de AP´s, abordando 

desde la selección de dispositivos automáticos, determinación de la cantidad, la ubicación 

óptima, como el planeamiento integral de la automatización de AP´s como parte de 
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estrategias de mejoramiento de índices como SAIFI, SAIDI, CAIDI, AENS, ASAI [4], ENS 

[12] - [16] y costos [14]. 

1.5.4.1 Métodos de Optimización y Técnicas de Búsqueda referenciadas 

De la revisión de los trabajos relacionados para el desenvolvimiento de la presente 

propuesta metodológica de optimización de DMP, tal como se indicó en el inciso anterior 

se plantea este como un problema optimización combinatorial, para el cual se han 

empleado métodos exactos y aproximados con varias técnicas de solución, que van 

desde heurísticas y metaheurísticas de búsqueda local a globales, con una función o 

varias funciones objetivo, dependiendo del alcance, variables de decisión, espacio de 

solución, y restricciones del mismo. 

Teniéndose a los métodos de trayectoria o constructivos como aquellos que van 

incorporando elementos a una estructura inicial mediante pautas para llevar a una buena 

solución, tales como: acenso de colina[22], búsqueda diferencial [18], recocido simulado 

SA [3] [11] , búsqueda tabú [19], procesos adaptivos GRASP [26] que se han empleado 

para la asignación óptima de DPM. 

Mientras que, los métodos de población trabajan con grupos de soluciones en cada paso, 

para generar, seleccionar, combinar y reemplazar al conjunto de soluciones de trabajo, y 

que en otras clasificaciones se los denomina también evolutivos o inspirados en la 

naturaleza, como ejemplo: algoritmos genéticos AG [14], Chu-Beasley AGCB[15], No 

Dominado NSGAII[17] , enjambre de partículas PSO [18] [13] [27], colonia de hormigas 

ACO [24], colonia de abejas [20].  

Finalmente, los sistemas basados en conocimiento presentan considerables ventajas 

respecto a las descritas anteriormente, que si bien es cierto su fuerza es la capacidad de 

explorar complejos espacios de solución, no posibilitan la integración de las experiencias 

humanas de los planificadores del SED, ingenieros y operadores de red; lo cual es 

importante al momento de la toma de decisiones en el gerenciamiento de proyectos de 

mejoramiento de la confiabilidad, representando el conocimiento humano en base a 

reglas como en el caso de los sistemas expertos[22] [19] que son representadas 

mediante sentencias (si/entonces), y sistemas de lógica difusa [22] [27] [2] que facilitan la 

incorporación de reglas. 

No obstante, en las últimas referencias se emplean técnicas hibridas [28] tanto 

metaheurísticas para la búsqueda como sistemas expertos para la implementación de 

restricciones. 
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1.5.4.2 Búsqueda Tabú  

De los métodos de solución referidos anteriormente, se describe con mayor detalle la 

técnica de búsqueda tabú (TS), ya que ésta es la que se ha seleccionado para el 

desarrollo de la presente propuesta metodológica, por cuanto presenta una alta 

versatilidad y facilidad para la implementación de restricciones codificadas como reglas, 

que pueden ser aplicadas directamente en expresiones verbales o simbólicas sin 

necesidad de transformarlas a expresiones matemáticas, que generalmente se dificultan 

al momento de especificar condiciones lógicas o interconexiones [23] [24].  

Muestra de ello es que ha sido ampliamente utilizada en procesos de optimización de tipo 

combinatorial como: agrupamiento (cluster), secuenciación, planeamiento de espacios y 

asignación de elementos, que a modo de referencia se enlistan a continuación: 

· Problema de la mochila  

· Juego de las N reinas  

· Recorrido óptimo de agente vendedor 

· Asignación de salones de clase  

· Enrutamiento de vehículos y estaciones 

· Ubicación de puntos de recarga de combustible, electricidad y basura 

· Reconfiguración de redes 

· Ubicación de PMU´s (Phasorial Metering Units) 

· Asignación de dispositivos eléctricos de maniobra y protección  

Esta metaheurística se trata de un procedimiento adaptivo que guía a un proceso de 

búsqueda local explorando espacios de solución más allá del óptimo local, mediante una 

exploración continua y sensible basada en su memoria adaptiva de corto y largo plazo, la 

cual opera bajo cuatro dimensiones (frescura, frecuencia, calidad e influencia) [29]. 

Es considerada como una técnica determinística por su filosofía de que: “Una mala 

decisión tomada usando una estrategia produce más información que una buena decisión 

aleatoria”, por lo que basa su operación en la extracción de información de lo sucedido y 

actuar en consecuencia, en este sentido puede decirse que hay cierto aprendizaje y que 

la búsqueda es inteligente[30]. 

La operación de esta técnica básicamente es la siguiente: dada una solución, se explora 

evaluando un conjunto de soluciones vecinas y se selecciona la mejor de entre estas, la 

cual pasa a ser la nueva solución corriente (aun cuando esta no sea mejor solución de la 

de partida o referencia). Sin Embargo, no todas las soluciones vecinas son soluciones 
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factibles y candidatas a ser mejor solución vecina, por cuanto como parte de la técnica, 

estas pueden estar prohibidas por un determinado período de tiempo; este proceso se 

repite iterativamente hasta que se cumpla algún criterio de parada. 

Es importante señalar que la búsqueda tabú no es una técnica rígida con procesos 

preestablecidos por lo tanto no se considera estrictamente como un algoritmo, por lo que 

se debe estructurar y seleccionar un conjunto de estrategias para cada problema en 

concreto [30]. La forma que adopta depende en gran medida del problema que se 

pretenda resolver y de la representación que del mismo se adopte.  

Estructura Básica de la Búsqueda Tabú 

La modalidad más sencilla que se puede optar de la búsqueda tabú, comprende el uso de 

únicamente la memoria de corto plazo. Qué partiendo de una solución inicial, en la forma 

de un vector x, se obtiene una nueva solución efectuando cambios elementales, 

denominados “movimientos” a la solución de partida. A su vez, a partir de esta solución 

se obtiene de la misma forma otra solución y así sucesivamente.  

El conjunto de soluciones que se pueden generar efectuando los movimientos 

considerados en el proceso se denomina “vecindario”. 

De entre todas las soluciones que componen el vecindario, existe un conjunto de ellas 

que están prohibidas (bien por sus características o bien por el movimiento elemental que 

condujo a las mismas): son las denominadas “soluciones tabú” y durante un determinado 

número de iteraciones están vetadas o prohividas lo que se le conoce como tiempo de 

permanencia (tenencia) o en inglés “tenure”. 

En cada transición de vecindario (espacio de búsqueda), se selecciona como solución 

corriente a la mejor solución de entre las soluciones del vecindario, aun cuando esta 

solución vecina no sea mejor que la solución de partida), es decir, que puede tomar una 

mala decisión (empeorar la función objetivo) en pro de escapar de óptimos locales, Por 

otro lado no todas las soluciones vecinas son candidatas a solución corriente debido a 

que pueden poseer atributos prohibidos lo que evita volver a explorar espacios ya 

visitados.  

Al existir la posibilidad de que movimientos prohibidos puedan restringir el área de 

búsqueda y que ciertas regiones que podrían arrojar buenos resultados queden sin 

explorar. Se emplean los denominados criterios de “aspiración” o llamado también “olvido 

estratégico”, es decir, que es posible aceptar una solución clasificada como tabú como 

nueva solución si cumple con alguna determinada condición. 



31 
 

Este proceso de búsqueda con sus componentes (movimiento, vecindario, evaluación, 

solución corriente, soluciones tabú, criterio de aspiración) se repite iterativamente hasta 

que se cumpla algún criterio de parada, tal como como se observa en la Figura 1.5. 

Inicio

k<# Iter. Max. sin 
encontrar mejores 

soluciones 

Se cumple criterio 
de parada

Generar una 
configuración 

vecina

Evaluar 
configuración

Configuración posee 
atributos tabú

Se cumple criterio 
de aspiración

Actualizar lista 
de mejores 

configuraciones 
vecinas

Se exploró toda
 la vecindad

Tomar la mejor 
configuración 

vecina

Se mejora la 
incumbente

Actualizar 
incumbente

Tomar siguiente 
mejor configuración 

vecina

Aplicar mecanismo 
de escape

Fin
Si

No

No

Si

Si

Si

No

Si

No

No

 

Figura 1.5. Diagrama de Flujo Estructura Básica Búsqueda Tabú 

A parte de esta estructura básica existen diferentes componentes (estrategias) 

adicionales que se puede incorporar para mejorar el desempeño de esta metaheurística, 

para ello es fundamental que el solucionador del problema esté plenamente familiarizado, 

de tal modo que conozca su naturaleza y la forma de las soluciones factibles, de tal 

manera que se prueben variantes a la configuración de la lista tabú, del vecindario y del 

criterio de aspiración, por ejemplo a través del empleo de memoria de largo plazo 

(frecuencia), estratificación, diversificación, reencadenamiento de trayectorias (path 
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relinking) oscilación estratégica, variabilidad del tamaño de la lista tabú y mecanismos de 

escape [30]. 

 

2 PROPUESTA METODOLÓGICA 

2.1 Consideraciones Generales 

Los conceptos y directrices presentadas en el capítulo anterior describen los 

requerimientos y criterios para la asignación de DSP en AP’s, en base a lo cual se 

desarrolla la presente propuesta metodológica aplicable a sistemas eléctricos de 

distribución con redes aéreas de operación radial con puntos de enlace para 

transferencias de carga entre AP´s: 

Del importante número de artículos técnico-científicos referenciados para la asignación 

de dispositivos de seccionamiento y protección, se evidencia la importancia de esta 

temática, pero muchos de los trabajos desarrollados no han sido empleados en el día a 

día de las distribuidoras. Por cuanto, varios autores consideran que estos trabajos utilizan 

técnicas complejas para la asignación de los DSP, lo que dificulta bastante su aplicación 

y generalmente para esta asignación se emplea métodos empíricos, formulados por la 

experiencia del personal técnico que opera el sistema. 

En este escenario, la motivación central del presente trabajo es la búsqueda de una 

metodología ágil y objetiva para la aplicación de dispositivos de seccionamiento y 

protección en AP´s, para estratégicamente mejorar los índices de confiabilidad, en 

función de las condiciones de cada SED. 

2.2 Estructura Metodológica 

La estructura que orienta la ejecución del procedimiento metodológico propuesto está 

compuesta por las siguientes etapas: 

· Etapa 1: Levantamiento de Características y Datos del SED en Estudio 

Como etapa inicial se describen los elementos necesarios para caracterizar 

estructuralmente y operacionalmente el SED en estudio, como por ejemplo: su topología, 

distribución de cargas o clientes, elementos de protección y/o maniobra, esquemas de 

protección y operación (esquemas de respuesta ante contingencias), marco regulatorio y 

condiciones del mercado eléctrico relacionados. 

· Etapa 2: Definición del Modelo de Evaluación de Confiabilidad del SED  
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Comprende la selección del método de evaluación de confiabilidad, y los parámetros 

como tasas de falla, tiempos de reparación y de ser el caso maniobra de los 

componentes del SED a modelarse, la selección de los índices sujetos al proceso de 

mejora, el análisis de incidencia (desempeño) de estos índices con respecto a la 

asignación de los DSP; lo cual permite la selección y definición de estrategias de mejora 

y en base a estas la determinación de los tipos y características de los dispositivos a 

emplearse, tanto para su jerarquización como para la determinación de reglas de 

instalación y número máximo de cada tipo de DSP a instalarse. 

· Etapa 3: Estructuración del Problema de Optimización  

La estructuración del problema de optimización comprende la determinación de la función 

objetivo (índices/parámetros a optimizar), la codificación o modelación del proceso de 

búsqueda, las variables de decisión (inserción/eliminación de DSP), las restricciones 

(reglas para asignación de DSP), el proceso de generación de alternativas (etapas y 

áreas de búsqueda de soluciones), y finalmente los criterios de parada del proceso de 

búsqueda.  

· Etapa 4: Implementación de la Técnica de Optimización 

Esta etapa comprende el desarrollo e implementación del código de programación para el 

proceso de búsqueda de la solución óptima, ingreso de datos y ajustes del modelo. 

· Etapa 5: Evaluación y Análisis de Resultados 

Finalmente, en esta etapa se generan y tabulan los resultados obtenidos de las diferentes 

simulaciones, se analizan los conjuntos solución y se evalúa la pertinencia del modelo y 

de ser el caso se realizan reajustes. 

2.3 Determinación de Características y Datos del Sistema 

Eléctrico de Distribución en Estudio  

Como parte de esta etapa inicial, se definen las condiciones, requerimientos y criterios 

que inciden en la asignación de DSP, por cuanto es fundamental contar con una 

definición previa de la estructura topológica, el esquema de operación de la red y 

esquemas de respuesta ante contingencias, los cuales se detallan en la siguiente 

sección. 

 Estructura Topológica de Alimentadores Primarios 

La estructura topológica de una red esta definida por la forma o esquema en la que sus 

componentes se agrupan funcionalmente para cumplir su objetivo, que para el caso de 
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AP´s es brindar un camino desde la o las fuentes de energía hacia los puntos de carga, 

pudiendo ser un único camino (topología radial), con uno o varios caminos alternos 

(paralelo, anillo y malla), o varias fuentes que alimentan a través de varios caminos (malla  

o grilla) como se muestra en la Figura 2.1. Estos esquemas proviene de una previa 

selección de la filosofía de operación de red [1] en base a criterios de confiabilidad, y 

tienen una alta incidencia en la determinación de los requerimientos para la asignación de 

DSP.  

 

Figura 2.1. Esquemas de Operación de Alimentadores Primarios [22] [1] 

El esquema de expansión seleccionado para dar cobertura eléctrica a toda una área o 

zona de servicio, comprenden la asignación de sub-zonas de cobertura (áreas 

geográficas en forma cónica o triangular) para cada uno de alimentadores primarios AP’s, 

siendo esta área mayor o menor en función de la cantidad de alimentadores (4, 5 o 6) 

establecidos en el diseño de las subestaciones eléctricas como se muestra en la Figura 

2.2. La selección y asignación de las áreas de cobertura incide fuertemente en la 

determinación de topología de los AP’s, trazado de troncales y caminos de transferencia 

de carga (interacción entre AP’s), definición de bloques de red denominados como zonas 

de contingencia que van a formar parte de procesos de restablecimiento de servicio ante 

la ocurrencia de fallas o transferencias de carga por la ejecución de trabajos 

programados. 

a)                                         b)                                                      c) 

     
Figura 2.2. Esquemas de Cobertura eléctrica a) 4, b) 5 y c) 6 Alim. Primarios [22] [1] 
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Dentro de las áreas (triángulos) de cobertura de los AP’s mencionados en el inciso 

anterior, se debe considerar el esquema de reparto o ramificación definido en base a 

criterios de capacidad, densidad de carga, procesos de restablecimiento de servicio, 

confiabilidad y costos inversión y operación [1]. En la Figura 2.3 se presenta de forma 

general cuatro tipos (esquemas) de trazado de AP’s característicos, en los cuales se 

puede anticipar la incidencia que tienen sobre la asignación de los DSP por ejemplo: a) 

un troncal largo y muchos ramales, b) un troncal pequeño, tres sub-troncales, y laterales 

cortos, c) un troncal pequeño, dos sub troncales, ramales principales largos y ramales 

secundarios, y d) un trazado no definido. Esto incide directamente en las reglas para la 

asignación principalmente de los dispositivos de protección en cuanto a la segmentación 

de zonas ante la ocurrencia de fallas. 

 

Figura 2.3. Esquemas trazado de AP’s a) Un troncal largo b) Un troncal corto con 
múltiples ramas c) Tipo pluma  y d) Tipo Mixto [22] [1] 

Como parte de la presente metodología, en esta etapa de análisis se considera 

fundamental que se haya establecido previamente una topología de red óptima desde el 

punto de vista de eficiencia, confiabilidad y respuesta ante contingencias. De tal forma 

que con esa topología se determinen los requerimientos de protección y maniobra para el 

proceso de asignación de DSP evitando que alteren (degraden) el desempeño de la red 

ya optimizada, así como la sostenibilidad de la topología con la expansión de las redes y 

crecimiento de la carga.  
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 Esquemas de Respuesta Ante Contingencias 

La respuesta ante contingencias está ligada intrínsecamente con la arquitectura de red 

detallada en los incisos anteriores, pudiendo ser una red con: una única zona de soporte 

de contingencias (para el caso de un esquema de un troncal largo Figura 2.3 a) que 

puede ser alimentado desde otro alimentador, o con varias zonas de contingencias en las 

que se divide el AP (Figura 2.3 b), permitiendo transferir en partes a los alimentadores 

vecinos, lo cual representa una reducción del riesgo de problemas de regulación de 

voltaje, límites de carga en troncales y s/e durante la transferencia, pero para ello se 

requiere mayor número de elementos de maniobra y compromete también al sistema de 

protecciones [1]. 

En consecuencia, en función de la arquitectura de red se determina el esquema de 

respuesta (operación) ante contingencias, procurando equilibrar los efectos de 

interrupciones momentáneas a muchos clientes y duraciones variadas de interrupciones 

sostenidas para otros clientes, lo cual depende de los dispositivos de protección y 

maniobra (arreglo de DSP) que se empleen para el despeje de las fallas y 

restablecimiento del servicio. Que como se observa en la Figura 2.4 a) seccionadores 

manuales y fusibles b) reconectadores y seccionalizadores, con similares topologías de 

red se puede emplear diferentes tipos de dispositivos (arreglos) y obtener diferentes 

tiempos de duración de las interrupciones. 

a)                                                        b) 

        

Figura 2.4. Esquema de red anillo abierto y equipos respuesta ante contingencias [22] 

Estos esquemas de respuesta son variados en función de los dispositivos empleados, por 

lo que, deben ser modelados a detalle para evaluar el impacto en los índices de 

confiabilidad, y deben establecerse como requerimientos (respuesta deseada) para el 

proceso de asignación de los DSP.  

De manera general los términos y etapas del proceso de respuesta deseada ante 

contingencias se detallan a continuación: 
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a) Contingencia: se produce una falla en el AP. 

b) Reconexión: se abre un dispositivo de reconexión para intentar eliminar la falla, si la 

falla se elimina, el dispositivo de reconexión se cierra y el sistema vuelve a 

condiciones normales. 

c) Seccionalización automática: los seccionadores automáticos que ven la corriente 

de falla intentan aislar la falla abriendo cuando el sistema se queda sin voltaje 

(abierto) en conjunto con un dispositivo de reconexión aguas arriba. 

d) Bloqueo: Si la falla persiste, la protección de sobre corriente segmenta y elimina la 

falla al SED, y el bloqueo podría ser el mismo dispositivo que realizó la función de 

recierre, o podría ser un dispositivo diferente que está más cerca de la falla. 

e) Conmutación (Switcheo) automático: los conmutadores automáticos se utilizan 

para aislar rápidamente la falla y restaurar la energía a tantos clientes como sea 

posible. Esto incluye la restauración aguas arriba y la restauración aguas abajo. En 

la restauración aguas arriba, se abre un punto de seccionamiento aguas arriba de la 

falla. Esto permite que el dispositivo de protección reconecte y restablezca todos los 

clientes antes del punto de seccionamiento. En la restauración aguas abajo, otras 

secciones que permanecen sin energía están aisladas de la falla al abrir los 

seccionadores automáticos. Los clientes aguas abajo de estos puntos se restauran a 

través de rutas alternativas cerrando los seccionadores de enlace normalmente 

abiertos. 

f) Conmutación manual: la conmutación manual restablece el servicio a los clientes 

que no pudieron ser restaurados por conmutación automatizada (ciertos clientes no 

podrán ser restaurados mediante conmutación automática o manual). Al igual que en 

la conmutación automática, la conmutación manual tiene tanto un componente de 

restauración aguas arriba como un componente de restauración aguas abajo. 

g) Reparación: la falla se repara y el sistema regresa a su estado previo a la falla. 

La serie de eventos descritos anteriormente generan un conjunto de estados del 

sistema para cada contingencia. Estos estados se caracterizan por dispositivos de 

maniobra y protección abiertos o cerrados, con los clientes correspondientes que se 

reconectan o desconectan. Por lo que a continuación se describen con mayor detalle la 

respuesta que deben tener cada uno de ellos: 
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 Requerimientos de Protección 

La respuesta deseada del sistema de protección varía en función de la arquitectura de 

red como se mencionó anteriormente, siendo una respuesta directa para el caso de AP’s 

radiales, ya que se puede suponer que la energía para la falla fluye aguas abajo desde la 

fuente de energía hasta el punto de la falla. Si el sistema de protección está coordinado 

adecuadamente y funciona correctamente, el dispositivo de protección más cercano a la 

falla operará antes que otros dispositivos aguas arriba, como se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Esquema de protecciones de un AP tipo [31] 

Se producen ligeras modificaciones a la regla anterior cuando se utilizan dispositivos de 

reconexión en un intento de permitir que desaparezcan las fallas temporales en 

estrategias de “salvar fusible” o “quemar fusible”, o como parte de esquemas de 

reconfiguración de redes en los cuales cambian los conjuntos de protección, aguas arriba 

y aguas abajo.  

 Requerimientos de Maniobra 

Después de eliminar una falla, el sistema puede reconfigurarse para confinar la falla y 

restaurar el servicio a determinados clientes del AP. Esta reconfiguración se realiza 

mediante la conmutación de dispositivos de seccionamiento. Un ejemplo es un 

seccionador cuchilla, pero otros dispositivos de protección como, reconectadores de línea 

y seccionadores portafusibles también se pueden usar como dispositivos de 

seccionamiento para segmentar y aislar tramos de red, como se muestra en la Figura 2.6.  

 

Figura 2.6. Topología AP’s orientada a esquema de restablecimiento de servicio [22] 
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Restablecimiento del Servicio Mediante Reconfiguración Topológica de Redes 

Los esfuerzos de reconfiguración del sistema, logrados abriendo y cerrando los DSP, se 

pueden clasificar en restauración aguas arriba y restauración aguas abajo. 

La restauración “aguas arriba” restablece el servicio a la mayor cantidad posible de 

clientes mediante el uso de su camino eléctrico normal hacia el dispositivo de protección 

operado. El camino normal es restablecido abriendo el primer dispositivo de 

seccionamiento aguas arriba de la falla y restaurando el dispositivo de protección 

disparado, como se detalla en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Restauración Aguas Arriba [22] 

Si se esperan tiempos de reparación prolongados, los clientes interrumpidos adicionales 

pueden restaurarse mediante la restauración aguas abajo. El objetivo de la restauración 

aguas abajo es restaurar la mayor cantidad posible de clientes utilizando rutas eléctricas 

alternativas, como se ilustra en Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Restauración Aguas Abajo de una Sola Etapa [22] 

Estos esquemas de restablecimiento aguas arriba y aguas abajo, reciben el nombre de 

restauración de una etapa dado que los clientes se restauran en una secuencia de 

conmutación única. Esta puede reducir significativamente la duración promedio de la 

interrupción (medida por SAIDI), y es la mejor estrategia de restauración si todos los 

dispositivos de seccionamiento son idénticos (tanto para la restauración aguas arriba 

como aguas abajo) 
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Por otra parte, la restauración en dos etapas es una estrategia viable de conmutación y 

restauración cuando un alimentador contiene dispositivos automatizados, dispositivos que 

funcionan en un tiempo muy corto, minutos o menos, después de que ocurre una falla, tal 

operación puede ser automática o realizada por un despachador a través de un canal de 

comunicaciones. No obstante, cabe indicar que la mayoría de los sistemas de distribución 

no tienen dispositivos automáticos o están parcialmente automatizados con una 

combinación de dispositivos manuales y automatizados.  

 

Para fallas en un sistema parcialmente automatizado, los conceptos generales de 

restauración aguas arriba y restauración aguas abajo también pueden ser aplicados. Sin 

embargo, no existe una estrategia de una etapa que resulte en la restauración del mayor 

número de clientes en el menor tiempo posible. Esta premisa se ilustra en la Figura 2.9 

(los interruptores automáticos están indicados por un círculo adjunto).  

 

Cuando ocurre una falla en la ubicación indicada, el interruptor elimina la falla e 

interrumpirá a todos los clientes en el alimentador. Si se abre el primer seccionamiento 

manual aguas arriba, tanto la Sección A como la Sección B pueden restaurarse. Sin 

embargo, dado que el seccionador es manual, la restauración de estas secciones del 

alimentador puede tardar una hora o más. Alternativamente, el primer seccionamiento 

automático puede abrir permitiendo que la Sección A se restaure rápidamente (en unos 

pocos minutos o menos), pero dejando la Sección B sin servicio. Elegir el dispositivo 

manual restaura a más clientes, y la elección del dispositivo automatizado restaura a 

menos clientes más rápidamente. 

 

Figura 2.9. Restauración Aguas Arriba en dos Etapas [22] 

Una forma obvia de reducir SAIDI y ASIDI (FMIK) es usar dispositivos tanto automáticos 

como manuales en una estrategia de restauración en dos etapas. En la primera etapa, se 

abre el dispositivo automático aguas arriba y la Sección A se restaura rápidamente. En la 

segunda etapa, se abre el dispositivo manual aguas arriba, se cierra el dispositivo 

automático y se restaura la Sección B. En este escenario, la Sección A experimenta una 

breve interrupción y la Sección B experimenta una interrupción más larga, pero ambas 

secciones se restauran antes de que se repare la falla. 
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La estrategia de conmutación de dos etapas también se aplica a la restauración aguas 

abajo. Después de eliminar la falla, la conmutación automática puede restablecer 

rápidamente a algunos clientes a través de rutas alternativas, y la conmutación manual 

puede restaurar clientes adicionales en un momento posterior. La Figura 2.10 ilustra la 

restauración aguas abajo en dos etapas. 

 

Figura 2.10. Restauración Aguas Abajo en dos etapa[22] 

 

2.4 Modelo de Evaluación de Confiabilidad 

El objetivo de esta segunda etapa es armar un modelo de confiabilidad en base a los 

objetivos del estudio planteado, de tal forma de evaluar el cumplimiento de los mismos 

con la implementación de la estrategia de asignación de DSP en AP. 

Los modelos de confiabilidad pueden predecir la ocurrencia de fallas y las características 

de las interrupciones de un sistema de distribución, que en la actualidad tienen tanta 

importancia como los modelos de flujos de potencia que permiten analizar el desempeño 

eléctrico del sistema con el crecimiento de carga y expansión de infraestructura. Pues los 

modelos predictivos de confiablidad permiten diseñar sistemas con nuevas arquitecturas 

para encontrar nuevos niveles (targets) de confiabilidad, identificar zonas con problemas 

de confiabilidad, elementos críticos, análisis del impacto y pruebas de efectividad de 

proyectos de mejoramiento de la confiabilidad [22]. 

A parte de los modelos predictivos que tienen la capacidad de predecir la confiabilidad a 

nivel de cada cliente basados en el comportamiento de la topología, operación y 

componentes del sistema, se han desarrollado modelos más sofisticados que permiten 

predecir el comportamiento asociado con interrupciones momentáneas y caídas de 

voltajes (sags) [21]. 

El modelamiento depende de la estructura y esquemas de operación de la red, 

teniéndose: 
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· Para sistemas Radiales: elementos conectados de modo que cada componente 

tiene un único camino hacia la fuente de energía), se emplean técnicas basadas 

los tipos de conexión de componentes (serie, paralelo, otras), parte de este grupo 

se consideran también los sistemas con puntos de enlace (mallas), siempre que 

operen en “Lazo Abierto” mediante el empleo de seccionadores normalmente 

abierto, con lo cual se mantiene la radialidad. 

· Para sistemas Mallados: elementos conectados de tal forma que cada 

componente tiene más de un camino y varias fuentes de alimentación “Lazo 

Cerrado”, por lo que se emplean técnicas basadas en la matriz de conectividad. 

Mientras que, para la evaluación de la confiabilidad se dispone de técnicas de 

modelamiento analíticas o de simulación, las cuales requieren modelos probabilísticos de 

los componentes que conforman el SED, definidas como funciones de distribución de 

probabilidad (Normal, Logarítmica, Exponencial, Rectangular, Gamma y Weibull). 

Dentro de las técnicas analíticas se encuentran: procesos de Markov, método de 

frecuencia y duración, reducción de redes, árbol de eventos, Métodos de Cortes Mínimos, 

Modo de Fallos y Análisis de Efectos. Por otra parte, en el grupo de las técnicas de 

simulación se encuentran los modelos de Monte Carlo, que modelan mediante 

generadores de números aleatorios procesos estocásticos diferentes casos o eventos de 

operación, teniendo como resultados medidas estadísticas como media, mediana, 

varianza, entre otros, que permiten la evaluación y análisis por rangos para los índices de 

confiabilidad, con lo cual se pueden estructuras estrategias para la toma de decisiones en 

función de determinados escenarios de simulación. 

 

Como una etapa de la presente propuesta metodológica, se propone la selección de un 

método de evaluación de confiabilidad que permita evaluar y analizar el impacto en 

función del tipo y ubicación de los diferentes tipos de DSP, que como se presentó en el 

inciso anterior depende del modelo de confiabilidad que se pretenda analizar, el alcance, 

la disponibilidad de datos históricos, datos de la red, equipos, cargas y las herramientas 

de simulación (Software).   

Para el presente trabajo en función de los recursos que se dispone para el modelamiento 

de la red, se emplea el método analítico de cortes mínimos que dispone el programa 

Cymdist en su módulo RAM “Reliability Assessment Module”, el cual permite llevar 

adelante un modelo predictivo de mejoramiento de la confiabilidad, evaluando índices a 

nivel de sistema como: SAIFI, SAIDI, CAIDI, MAIFI, ASAI y ENS principalmente, e 
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indicies a nivel de consumidor/carga como frecuencia de interrupciones, la duración 

número de clientes afectados, promedios de carga y energía no suministrada en cada 

punto de carga. 

Selección de los Índices a Emplearse en el Modelo de Confiabilidad 

Se seleccionan los índices de confiabilidad relacionados con la frecuencia y duración de 

las interrupciones que se enfocan a “clientes” y “carga”, por cuanto, en el primer caso los 

índices (SAIFI y SAIDI) son los que se cuenta con resultados de publicaciones indexadas, 

y estos se pueden emplear en la validación de los resultados a obtenerse de la 

implementación de la metodología propuesta, mientras que, en el segundo caso los 

índices orientados a la carga (ASIFI-FMIK y ASIDI-TTIK) se emplean para evidenciar el 

mejoramiento que se obtiene en los índices y el cumplimiento de los límites y metas 

establecidos por el ente regulador ARCONEL [32]. 

El índice relacionado con la energía no suministrada (ENS) no se considera en el 

presente metodología, por cuanto, con las características del sector eléctrico ecuatoriano 

(mercado regulado), con su regulación de calidad de servicio que no considera 

penalizaciones económicas a las ED’s por concepto de energía no suministrada, por otro 

lado no se cuenta con la determinación de costos de energía no suministrada para cada 

tipo de clientes (industrial, comercial y residencial) por lo que, al establecerse un modelo 

de confiabilidad con un enfoque económico (minimizar costos de interrupción) no 

correspondería a una realidad y no se podría evidenciar el aporte de la metodología 

desarrollada.  

De igual manera, no se considera índices relacionados con interrupciones momentáneas, 

por cuanto la regulación de calidad de servicio eléctrico de Ecuador no considera límites 

para las interrupciones menores a tres minutos.  

 Método de Conjuntos Mínimos de Corte (Cut-Set) 

Se referencia que esa técnica ha sido ampliamente empleada en modelos de evaluación 

de confiabilidad (frecuencia y duración de fallas) de sistemas eléctricos de operación 

radial, considerando como criterio de éxito la continuidad de servicio para los puntos de 

interés, se dice que un sistema está conectado si existe un camino entre la fuente y cada 

uno de los elementos que conforman dicho sistema. La salida de los elementos que 

pertenecen al conjunto de corte mínimo produce la separación del sistema en dos 

subsistemas conectados, uno que contiene las fuentes de energía y otro que contiene el 

punto de estudio (generalmente nodos de carga). 
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El método de los conjuntos de corte es una representación serie-paralelo de la red bajo 

análisis Figura 2.11, en la cual, un conjunto de corte es un grupo de elementos que al ser 

retirados del sistema produce su partición, y se dice que un conjunto de corte es “mínimo” 

cuando no tiene un subconjunto que pueda producir el mismo efecto de (cortar) el 

sistema. Por otra parte, el grupo de corte nominal comprende a más componentes 

que los necesarios para producir la falla del sistema.  

    

 
 

Figura 2.11. Conjunto de Corte de un sistema eléctrico tipo [22] 

Por lo tanto, el paso inicial en el análisis de cualquier sistema es la determinación de los 

conjuntos de corte mínimo [33], que para el presente caso es a través de la definición de 

“zonas” y “sub-zonas” de operación que corresponden a las “secciones de conmutación” 

equivalentes descritas en el apartado 1.5.2.2 , con las que se analiza las contribuciones 

de cada una de ellas a los índices de confiabilidad. 

                
 

Figura 2.12. Esquema de Red de un AP y su Asignación de Zonas de Operación [33] 

 
En consecuencia, a modo de ejemplo el sistema de la Figura 2.12 se puede observar la 

asignación de tres zonas: Z1, Z2 y Z3 y a su vez, la zona Z1, contiene 4 sub-zonas: Z1.0, 

Z1.1, Z1.2, Z1.2.  
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Donde:  

Zona:          Circuito situado aguas abajo de un dispositivo de protección 
        (Disyuntor, reconectador o fusible).   

  
Sub-Zona: Circuito dentro de una Zona y situado aguas abajo del dispositivo 

        de seccionamiento (seccionador).  

Con lo cual, la operación de este sistema está definida de la siguiente manera:  

Falla en la zona Z2 

· El fusible de la Zona Z2 funciona causando interrupciones a los consumidores de 

esta zona.  

· Tiempo de reparación para la Zona Z2: corresponde al tiempo de reparación 

propio de este ramal.  

Falla en la zona Z1.1 

· Actúa el disyuntor causando interrupciones a todos los consumidores del 

alimentador. 

· Se aísla la falla al abrir el seccionador de la zona Z1.1. 

· Puesto que no hay fuentes de alimentación alternas, las zonas y sub-zonas 

situadas aguas abajo de la zona Z1.1, sólo pueden ser restablecidas después de 

haberse reparado la falla.  

· El tiempo de restablecimiento de la zona Z1.1 y de todas las zonas situadas 

aguas abajo es igual al tiempo de reparación de la zona Z1.1 

· El tiempo de restablecimiento de la zona Z1.0= tiempo de maniobra para aislar la 

falla o tiempo de reparación de la falla (el tiempo más corto entre los dos). 

Falla en la zona Z1.0 

· Actúa el disyuntor causando interrupciones a todos los consumidores del 

alimentador. 

· Puesto que no hay fuentes sustitutas, ninguna de las zonas o sub-zonas puede 

ser restablecida hasta que la falla sea reparada.  

· Tiempo de restablecimiento de todas las zonas y sub-zonas es igual al tiempo de 

reparación de la zona Z1.0. 

De esta manera en cada “sección de conmutación” zona y sub-zonas, se determina el 

conjunto de corte mínimo (falla de componentes del sistema para que falle la 

alimentación a la zona en estudio), que al ser un sistema de operación radial el conjunto 

de corte es de orden 1 (falla de un componente) se pierde la alimentación en la zona de 
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estudio, y se puede concebir como una conexión en serie y emplear sus ecuaciones para 

la determinación de la tasa media de fallas (frecuencia de interrupciones) y el tiempo de 

salida (indisponibilidad) de la zona de estudio. 

!5* = !$ + !% + !& +'� 6+!( =) !7
8

7-$
 

Ecuación 2.1. Tasa media de fallas en la zona Zj 

95* =
: !7 × 9787
: !787

 

Ecuación 2.2. Tiempo medio de indisponibilidad en la zona Zj 

Donde, 

!5*: Tasa media de fallas de la zona i 

95*: Tiempo medio de indisponibilidad (reparación) para la zona i 

M: Número de componentes del conjunto de corte para la zona i  

97: Tiempo medio indisponibilidad en la sección j parte del conjunto de      

cortes Zi 

!7: Tasa de fallas de la sección j que forma parte del conjunto de cortes Zi 

 
De esta forma el cálculo debe efectuarse para cada sub-zona del alimentador, por cuanto 

las cargas de todos los consumidores en una sub-zona tienen la misma tasa de fallas 

(frecuencia de interrupciones) y tiempo de indisponibilidad, y dado que se calculan en 

cada punto de carga del alimentador, la estimación de los índices del sistema de 

distribución como SAIFI, SAIDI, ASIFI y ASIDI pueden calcularse de la manera que se 

describe en la sección 2.4.2. 

 Cálculo de los Índices de Confiabilidad   

Los índices de severidad de interrupciones con enfoque a los clientes y a la potencia sin 

servicio, definidos en la norma IEEE Std 1366-2003 “IEEE Guide for Electric Power 

Distribution Reliability Indices” son: 

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index). Índice promedio de la 

frecuencia de interrupciones de una zona o sistema por año. Corresponde a la medida de 

cómo los clientes experimentan un número promedio de interrupciones en un período de 

tiempo y su unidad es: (interrupciones × consumidor / año). 

;<>?> = :/@ABCDEFDG@HIJKLE@9FIDBMFGABE@I
/@ABCDEFG@HIJKLE@9FIDIF9NLE@I = :O!5* ×45*P

:45*  
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Ecuación 2.3. Índice de frecuencia de interrupciones por consumidor SAIFI 

SAIDI (System Average Interruption Duration Index). Índice de duración 

Media de Interrupción del Sistema. Indica la duración promedio de interrupciones que un 

cliente sufre por año. Su unidad: hora / (consumidor × año). 

;<>Q> = :QJ9BGLóHDDEFDCBIDLHAF99JRGL@HFIDEFDGBEBDG@HIJKLE@9
/@ABCDEFG@HIJKLE@9FIDIF9NLE@I = :O!5* × 95* ×45*P

:45*  

Ecuación 2.4. Índice de duración de interrupciones por consumidor SAIDI 

 
ASIFI (Average System Interruption Frequency Index). Representa el número 

de veces que el kVA promedio sufrió una interrupción de servicio en un periodo 

determinado. Se denomina también NIEPI (Número de Interrupciones Equivalentes de la 

Potencia Instalada) o FMIK (Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal 

Instalado) y se expresa en interrupciones/año. 

<;>?> = :S@AFHGLBDA@ABCDEFDCBDGB9TBDG@HFGABEBDUV<DBMFGABE@I
S@AFHGLBDA@ABCDEFDCBDGB9TBDG@HFGABEBDDUV<DIF9NLEB = :O!5* × UV<W*P

:UV<W* D 

Ecuación 2.5. Índice ASIFI equivalente a NIEPI y FMIK 

ASIDI (Average System Interruption Duration Index). Indica el tiempo medio en que 

el kVA promedio quedo sin servicio en un período determinado. Se denomina también 

TIEPI (Tiempo de Interrupción Equivalente de Potencia Instalada) o TTIK (Tiempo Total 

de interrupción por kVA nominal Instalado) y se expresa en horas/año. 

<;>Q> = :QJ9BGLóHDEFDCBDR@AFHGLBDG@HFGABEBDUV<DBMFGABE@I
S@AFHGLBDA@ABCDG@HFGABEBDDUV<DIF9NLEB = :O!5* × 95* × UV<W*P

:UV<W* D 
Ecuación 2.6. Índice ASIDI equivalente a TIEPI y TTIK 

Donde  

!5*:     Tasa media de fallas de la zona de estudio i  

95*:      Tiempo medio de indisponibilidad (reparación) para la zona de estudio i 

45*:     Cantidad de clientes servidos de la zona de estudio i  

UV<W* : Cantidad de kVA nominales de la zona i 

 

 Análisis de Incidencia de las Estrategias de Mejoramiento 

Esta sub-etapa permite evaluar las condiciones actuales del SED en estudio para 

seleccionar la estrategia de mejoramiento (mejorar el sistema de protección, 
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seccionamiento o automatización), jerarquizando en función del grado de impacto en los 

índices requeridos, condiciones previas del SED y costos de implementación.   

2.4.3.1 Estrategia de Instalación de Dispositivos de Protección 

La estrategia de reasignación de dispositivos de protección existente y asignación de 

nuevos, es una de las estrategias de mejoramiento de la confiabilidad más directa y 

efectiva, por cuanto al incrementar el número de puntos de protección se reduce la zona 

de incidencia con la ocurrencia de alguna falla, pero existe un límite a la cantidad de 

dispositivos definido por la coordinación de estos dispositivos respecto a la selectividad, 

sensibilidad y velocidad de respuesta. Por lo tanto, para la asignación de estos elementos 

se tiene que llevar adelante una etapa previa de diseño a nivel esquemático de las 

protecciones de sobre corriente, de modo que se defina el número máximo de elementos 

en serie (conjuntos o pasos de protección). 

Fusibles: Como una regla básica por antigüedad y costo es considerada la asignación de 

fusibles en todas las derivaciones (ramales) que parten del troncal principal como se 

muestra en la Figura 2.13, de tal forma que con la ocurrencia de una falla en uno de estos 

solo se vean afectados los clientes de ese ramal, más no todo el alimentador, lo cual 

tiene incidencia directa en la frecuencia de interrupciones y con ello en el indicador SAIFI. 

 

Figura 2.13. Estrategia de “Fusión Lateral” en AP’s [1]  

La efectividad de esta estrategia de “Fusión Lateral” aumenta a medida que aumenta la 

exposición lateral total (número de ramales) y la longitud lateral promedio disminuye 

(promedio de la longitud de los ramales), en la Figura 2.14 se muestra la sensibilidad del 

SAIFI a la exposición lateral para varias longitudes laterales (expresada como una 

relación entre la longitud lateral promedio y la longitud del tronco principal, L / M).  
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Figura 2.14. Sensibilidad de SAIFI Respecto al Grado de Exposición de la Red Lateral de 
un Alimentador con una Distribución de Clientes Homogénea [22]. 

Dispositivos de Reconexión: La estrategia de asignación de este tipo de dispositivos de 

igual manera resulta en un método efectivo para mejorar la confiabilidad, por cuanto, 

ubicar estratégicamente un reconectador en el troncal principal de un alimentador puede 

ser uno de los métodos más simples para lograr mejoras sustanciales de confiabilidad. 

Por ejemplo, la asignación de un reconectador ubicado en la mitad de un AP’s 

uniformemente distribuido, evitará interrupciones al 50% de los clientes por el 50% de 

todas las fallas, los índices MAIFI y SAIFI de este alimentador se reducirán en un 25%. 

De igual manera, la asignación de dos reconectadores espaciados uniformemente 

reducirán estos índices en un 33% y tres los reducirán en un 37.5%. Los reconectadores 

también son efectivos para usar cuando el tronco principal se divide en dos o más ramas, 

aislando efectivamente cada rama de las fallas que ocurren en otras ramas como se 

muestra en la Figura 2.15 a, Así como también pueden estar acompañadas de tácticas de 

reconexión de salvar fusibles o salvar la reconexión Figura 2.15 c-d. 

 

Figura 2.15. Tácticas de Asignación de Dispositivos de Reconexión Automática [22] 

No obstante, ciertas tácticas que se derivan de la asignación de estos dispositivos han 

sido estigmatizas y se han limitado únicamente para proteger zonas del alimentador con 
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bajos niveles de corrientes de cortocircuito, protección de redes radiales (AP’s rurales), 

en derivaciones de clientes críticos por determinadas particularidades como, por ejemplo: 

la presencia de una cierta cantidad de conductores subterráneos en los cuales las fallas 

que se presentan son generalmente de tipo permanentes y el reenganche podría 

ocasionar daños mecánicos y estrés en el aislamiento del resto de conductores. En esta 

situación se recomienda la instalación de reconectadores en las derivaciones aéreas 

como se muestra en la Figura 2.15 b, de tal modo que las fallas temporales puedan ser 

limpiadas de forma rápida reduciendo de esta manera el estrés del aislamiento y la 

probabilidad de futuras fallas en los conductores subterráneos. 

Otra de estas tácticas de asignación que merece ser mencionada es la ubicación de un 

dispositivo con reconexión justamente aguas abajo del punto de conexión de servicio de 

un cliente especifico, con el propósito de mejorar la confiabilidad de este, evitando 

interrupciones por fallas aguas abajo. Lo cual si bien es cierto es efectivo para mejoras 

específicas-puntuales, esta táctica de ubicación es miope y reactiva y puede no dar como 

resultado la mejor ubicación desde una perspectiva general de confiabilidad del sistema. 

Finalmente, algunas empresas distribuidoras no consideran la protección de troncales 

principales con dispositivos de reconexión debido a la dificultad de mantener la 

coordinación de protección a medida que se reconfigura el sistema de distribución. A 

pesar de ser una preocupación válida en el pasado, los reconectadores electrónicos 

modernos pueden incorporar fácilmente esquemas de protección adaptable para 

asegurar la coordinación en todos los estados posibles del sistema. 

2.4.3.2 Estrategia de Instalación de Dispositivos de Seccionamiento 

Estos dispositivos que son instalados con el propósito de segmentar tramos de red para 

diversos propósitos operativos como aislamiento (desenergización) para trabajos 

correctivos o reconfiguración de red, tienen el potencial de mejorar la confiabilidad 

permitiendo aislar fallas y restaurar el servicio de clientes antes que se ejecuten las 

tareas de reparación del segmento en falla.  

Sin embargo, la efectividad de este proceso está condicionado a que tanto puede ser 

segmentado el alimentador para aislarlo de fallas y de la capacidad del sistema para 

transferir cargas de clientes interrumpidos hacia otros alimentadores vecinos, mediante la 

conmutación dispositivos de enlace normalmente abiertos; esto es, a mayor número de 

estos dispositivos tanto NC como NA incidirán en la reducción de índices de duración de 

interrupciones tales como SAIDI y no se verían afectados índices relacionados con la 

frecuencia de interrupciones como SAIFI. Sin embargo, con la instalación de más y más 



51 
 

de estos dispositivos que tienen intrínsecamente una probabilidad de falla y al constituirse 

en elementos en serie, incrementan la probabilidad de falla del sistema y eventualmente 

resultan en la degradación de la confiabilidad del sistema. 

El parámetro en el que incide la asignación de estos dispositivos de seccionamiento es el 

tiempo promedio de reparación (MTTR) por cuanto permiten restaurar clientes-carga 

afectados antes que se ejecute la reparación de las fallas, con lo cual experimentan un 

menor tiempo de interrupción que está definido por el tiempo promedio de switcheo 

(MTTS). Por ejemplo: si se coloca un solo seccionador en el medio de un alimentador 

uniformemente distribuido, el 50% de los clientes que se encuentran aguas arriba de este 

seccionador pueden restablecerse del 50% de las fallas ocurren aguas debajo de este 

seccionador, resultando en una reducción de SAIDI de 0.25 x (MTTR - MTTS) para el 

alimentador. Si un seccionador de enlace normalmente abierto se coloca al final del 

alimentador, todos los clientes pueden restaurarse para el 50% de las fallas y la 

reducción del SAIDI se duplica a 0.5 x (MTTR - MTTS). La reducción marginal de SAIDI 

disminuye a medida que aumenta el número de interruptores, como se muestra en la 

gráfica Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Incidencia del índice SAIDI con la Asignación de DS en el con y sin 
Alimentación de respaldo [22] 

Se referencian varias tácticas que son útiles al momento de asignar nuevos 

seccionadores en pro de mejorar la confiabilidad. La primera es mantener una cantidad 

de carga limitada por un conjunto de seccionadores cuyo valor pueda ser alimentado 

desde otra fuente, criterio que puede ser probado simulando una falla justo aguas abajo 

de cada seccionador y determinar si todos los clientes fuera del área de aislamiento de 

falla pueden ser restaurados durante las condiciones de máxima carga. La segunda 

táctica es colocar seccionadores justo aguas abajo de ramales largos o derivaciones 

radiales. En general, los clientes que se encuentran aguas arriba de un seccionador se 
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benefician cuando ocurren fallas aguas abajo y los clientes aguas abajo de un 

seccionador se benefician cuando ocurren fallas aguas arriba. Dado que se obtienen 

pobres ganancias en la confiabilidad por la gestión de fallas aguas arriba (debido al 

mayor tiempo requerido para la restauración y la posibilidad de no poder transferir carga), 

generalmente se recomienda la primera táctica de asignar seccionadoras justo aguas 

abajo de grandes bloques de clientes [22]. 

2.4.3.3 Estrategia de Automatización de las Operaciones de 

Seccionamiento en Alimentadores Primarios 

Finalmente, la última estrategia de mejoramiento de la confiabilidad relacionada con la 

presente prepuesta metodológica, corresponde a la automatización de las operaciones de 

maniobra mediante el monitoreo y control remoto de DSP, siendo su principal ventaja el 

hecho de poder conmutar (abrir/cerrar) remotamente con lo cual se reducen los tiempos 

de reconfiguración de redes en procesos de restablecimiento de servicio posteriores a 

una falla, respecto a los tiempos de seccionamiento manuales (MTTS), lo cual tiene 

incidencia en el índice SAIDI como se muestra en la Figura 2.17. No obstante, se debe 

tener en cuenta que al requerirse varios componentes de su automatismo (IED, medio de 

comunicación, respaldo de energía y dispositivo de interrupción) estos dispositivos 

pueden presentar tasas de disponibilidad más bajas de los dispositivos manuales, 

incrementando la probabilidad de falla operacional PFO. 

 

Figura 2.17. Incidencia de la Automatización en el Índice SAIDI[22]  

En general, en las literaturas consultadas [22] no recomiendan el empleo sistémico de la 

automatización extendida como una estrategia inicial para el mejoramiento de la 

confiabilidad. Automatizando seccionadores de enlace y otros seccionadores adicionales 

pueden ciertamente mejorar la confiabilidad, pero esto generalmente es más costoso 

comparando con otras alternativas de mejoramiento de la confiabilidad, por cuanto su 

aporte depende de la frecuencia estimada de switcheo, es decir que un dispositivo con 
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mayor expectativa de operaciones al año tiene una oportunidad más grande de beneficiar 

la automatización, que en un dispositivo que se estima una baja frecuencia de 

operaciones al año. Debido a esto el modelo de confiabilidad se debe evaluar las 

ganancias de confiabilidad en varios escenarios de automatización de tal modo que se 

garantice la identificación del mejor número y ubicación de seccionadores automáticos. 

2.5 Selección y Determinación de Características de los 

Dispositivos de Seccionamiento y Protección 

En base a las estrategias de mejoramiento de la confiabilidad y requerimientos de 

maniobra y protección del alimentador primario establecidos en las etapas anteriores, se 

lleva adelante un análisis de las tecnologías disponibles al momento en el mercado para 

la selección de los tipos de dispositivos de seccionamiento y protección, en función de las 

características técnicas (capacidad de soporte de corrientes de carga y cortocircuito), 

prestaciones, modos de operación, tipo de control, tipo de montaje (aéreo, subterráneo), 

facilidades de implantación, costos de instalación, operación y mantenimiento, tal como 

se detallan en la Tabla 2.1 y Figura 2.18. 

Tabla 2.1. Dispositivos de Seccionamiento y Protección: Capacidad, Ciclo de Trabajo y 
Modo de Operación 

Tipo 
Apertura 

corrientes 
cortocircuito 

Soporte 
corrientes 

cortocircuito 

Apertura 
corrientes 
de carga 

Soporte 
corrientes 
de carga 

Ciclo de 
trabajo en 

falla 

Modo de 
Operación 
(apertura / 

cierre) 

Disyuntor Si Si Si Si 
Disparo 
Único, 
rápido, 

Local / 
Remoto 

Seccionador 
Fusible (*) 

Si Si Si Si 
Reposición 

manual 
Local 

Reconec- 
tador 

Si Si Si Si 
Múltiples 
disparos, 

rápido 

Local / 
Remoto 

Secciona- 
lizador 

No Si No Si Lento 
Local / 

Remoto 
Seccionador 

Barra 
No Si No Si - Local 

Interruptor 
Seccionador 

No Si Si Si - 
Local / 

Remoto 

 
(*) Existe una nueva tecnología de elementos fusibles, que se denominan fusibles 

electrónicos, que tienen similares características de: capacidad, ciclo de trabajo y modo 

de operación que los elementos tirafusibles convencionales, por lo que, no se consideran 

como otro tipo de dispositivo de protección, además que al momento su capacidad de 
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soporte de corrientes de cortocircuito es baja (menor a 5 kA) por lo que su empleo es 

limitado. 

Dispositivos de Protección con Reconexión Automática 

   

Disparo tripolar Disparo monopolar Recierre ultra rápido 

Dispositivos de Seccionamiento Bajo Carga 

 
  

Operación tripolar Operación remota Operación remota, 
seccionalizador  
y paso de falla 

Dispositivos Convencionales Operación Manual 

   

Porta Fusible Cuchilla Apertura bajo carga 

Figura 2.18 Tecnologías de Dispositivos de Seccionamiento y protección [34] [35] [36] 

Adicionalmente es importante considerar los costos asociados a cada uno de los 

dispositivos de seccionamiento y protección, tales como: costos de adquisición, 

instalación, operación (sistema de monitoreo y control) y mantenimiento. A modo de 

ejemplo en la  

Tabla 2.2 se enlistan valores referenciales de la Empresa Eléctrica Ambato EEASA que 

están acorde a la realidad de las ED de Ecuador. 
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Tabla 2.2. Costos empleados en la asignación de DSP del presente estudio [37] 

                       Dispositivo 
Costos   

Reconectador 
[USD] 

Secc. Cuchilla 
[USD] 

Secc. Fusible 
[USD] 

Adquisición  (CA) 14.900,00 750,00 450,00 

Instalación (CI) 2.036,00 340,00 340,00 

Mantenimiento (CM) 15 Años 2975,00 350,00 350,00 

Total 19.911,00 1.440,00 1.140,00 

No se considera el empleo de otros dispositivos como seccionalizadores, recerradores 

fusibles tipo rastrillo (3 fusibles en paralelo) que forman parte de estrategias que buscan 

evitar la ocurrencia de interrupciones prolongadas debidas a la operación de fusibles, con 

la presencia de fallas de tipo transitorias lo que se denomina esquemas de “salvado del 

fusible” y son generalmente empleados en AP de topología radial. Tampoco se considera 

dispositivos indicadores de paso de falla por cuanto si bien es cierto están pensados para 

mejorar los tiempos de respuesta mediante una localización rápida de fallas, su eficacia 

está ligada a la distribución de probabilidad de fallas de tipo transitorias y permanentes, a 

la dificultad de recorrido para ubicar las fallas, grado de seccionalización y segmentación 

de la red, por lo que son usadas principalmente en redes subterráneas. 

No se considera seccionadores automáticos Normalmente Abiertos por cuanto estos 

tienen incidencia en los índices de confiabilidad a nivel de todo el sistema de distribución, 

requiriéndose para ello evaluaciones de contingencia, que están fuera del alcance del 

presente estudio. 

2.6 Estructura del Problema de Optimización  

En esta tercera etapa se emplean los criterios y requerimientos descritos anteriormente, 

determinándose el alcance, consideraciones y condiciones previas para la evaluación y 

búsqueda de la mejor solución de asignación de DSP, estructurándose este proceso 

como un problema de optimización de tipo combinatorial.  

Para lo cual, el método planteado se basa en la jerarquización de la asignación de DSP 

en función del tipo de dispositivo y su incidencia en los índices de confiabilidad, esto es, 

como primera etapa, los dispositivos de protección (reconectadores) por cuanto 

presentan los mayores beneficios, en una segunda etapa dispositivos de maniobra 

normalmente cerrados (NC) como seccionadores manuales tipo barra y en una tercera 

etapa seccionadores portafusibles. Pudiéndose bajo este esquema iniciar desde la 

segunda o tercera etapa, e incluso ampliar las etapas en función de las estrategias de 
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mejoramiento de la confiabilidad preestablecidas a través de la determinación de la 

cantidad y tipo de DSP a ubicar. 

2.6.1.1 Función Objetivo 

Minimizar los índices de severidad de interrupciones tanto de frecuencia como duración 

evaluados en la cabecera del AP, variando las zonas operación de los dispositivos de 

protección y sub-zonas de los dispositivos de maniobra respectivamente como se 

observa en la Figura 2.19, lo cual altera los conjuntos de corte mínimos y con esto el 

producto de la tasa de fallas por cantidad de clientes, de forma que se obtenga el arreglo 

y ubicación de DSP que presente los menores índices SAIFI o ASIFI y SAIDI o ASIDI y 

que estén por debajo del límite exigido en la regulación. 

minOU × :O!5* ×45*P:45* + C × :O!5* × 95* ×45*P:45* P DDUX CD Y {ZX 3}D 

Ecuación 2.7. Función Objetivo Minimizar Índices de Clientes SAIFI-SAIDI 

minOU × :O!5* × UV<W*P: UV<W* + C × :O!5* × 95* × UV<W*P:UV<W* P DDUX CD Y {ZX 3} 

Ecuación 2.8. Función Objetivo Minimizar Índices de Carga ASIFI-ASIDI 

 

 

Figura 2.19 Zonas y sub-zonas definidas por los DSP  

En la Figura 2.19 se ilustra las variaciones de las zonas de operación (confiabilidad) del 

AP en función de la asignación de los DSP tanto en número como en ubicación, lo cual 

constituye el proceso de búsqueda de la solución óptima (arreglo de DSP), que al existir 

diferentes tipos de dispositivos y diferentes posiciones candidatas para cada uno de ellos 

se generan un número muy grande de combinaciones, que sin el uso de herramientas de 

inteligencia artificial resulta imposible de resolver.  

2.6.1.2 Codificación del problema de Optimización  

El proceso de optimización como se indicó anteriormente consiste en la asignación de los 

DSP en los tramos de red que se han determinado como candidatos, por lo que, con la 
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ayuda de una representación matricial se registran los (n) tramos candidatos con su 

código (nombre) en la primera fila, tipo (clase) en una segunda fila y la asignación de 

DSP en una tercera fila como se muestra en la  Figura 2.20. 

 

 Figura 2.20. Matriz de Codificación de Tramos Candidatos para la Asignación de DSP 

Cabe indicar que no se seleccionan todos los tramos de la red del AP en estudio, por 

cuanto, se incurriría en la denomina “explosión combinatorial” debido al elevado número 

de tramos (N) de los AP reales y los diferentes tipos de DSP (x) que se puede asignar, 

que dan lugar a (xN) combinaciones e inviabilizan la resolución del problema. Por otro 

lado, el método de evaluación de confiabilidad de cortes mínimos simplifica a “secciones 

de conmutación” y forma equivalentes de red (componentes, carga y clientes), con lo que 

la incidencia de que un elemento serie pertenezca a una sección u otra es mínima y los 

resultados son bastante similares, por lo tanto, se propone considerar solo determinados 

tramos ubicados antes y después de derivaciones incidentes en la evaluación de 

confiabilidad del AP, lo cual se contrasta con la implementación de la red de prueba.  

2.6.1.3 Variables de Decisión 

En cada columna (elemento) de la matriz de codificación y atributos de los tramos 

candidatos tercera fila, se asigna un valor en base entera decimal, que representa el 

estado de asignación de DSP y constituye la variable de decisión del problema de 

optimización, es decir si ha sido asignado o no un dispositivo y de qué tipo, como se 

muestra en la Figura 2.21 en la que se lista los posibles valores que puede tomar 

(asignarse) a la variable x: 

 

 0       Ningún Dispositivo           2       Seccionador Barra Manual 

 1       Reconectador                   3       Seccionador Portafusible 

Figura 2.21. Asignación de DSP en la matriz de codificación de tramos candidatos 

                Índice
Atributo

Código_Tramo Tr_Id

Tipo_Tramo Tr_Tp

Asigana_DSP Dis_Tp

n

……………………

……………………

1 2 3 4

                Índice
Atributo

Código_Tramo

Tipo_Tramo

Asigana_DSP x x x x x x x x x

n

……………………

……………………

……………………

1 2 3 4
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2.6.1.4 Restricciones (Reglas de Asignación de DSP) 

En el proceso de búsqueda de soluciones (ubicación de DSP) se emplea un esquema de 

reglas para la asignación de los DSP en los tramos candidatos, que constituyen las 

restricciones del problema de optimización, y se implementan a través de la selección y 

codificación de los tramos candidatos de acuerdo a los tipos de dispositivos que pueden 

asignarse como se describe en la Figura 2.22, que se establecen en función de los 

requerimientos de maniobra y protección del AP en estudio y de las estrategias de 

mejoramiento de la confiabilidad seleccionadas.  

Figura 2.22. Codificación de tramos en función del Tipo de DSP que pueden asignarle 

Donde: Tr_Tp= 

 1       Reconectador, S. Fusible, S. Barra       5       Reconectador 
 2       Reconectador, S. Barra                         6       S. Fusible 
 3       Reconectador, S. Fusible                      7       S. Barra 
 4       S. Fusible, S. Barra 
 

Con esta codificación se restringe el espacio de búsqueda a únicamente soluciones 

factibles que cumplen las restricciones (reglas) de asignación de los DSP, a través de la 

creación de listas de tramos candidatos factibles para cada uno de los tipos de DSP 

como se ilustra en la Figura 2.23; lo cual alivian aún más el proceso de optimización por 

cuanto se tiene (2k) combinaciones por etapa. 

 

 
Figura 2.23. Lista de Tramos Factibles para la Asignación de Cada uno de los DSP 

                Índice
Atributo

Código_Tramo

Tipo_Tramo Tr_Tp Tr_Tp Tr_Tp Tr_Tp Tr_Tp Tr_Tp Tr_Tp Tr_Tp Tr_Tp

Asigana_DSP

n

……………………

……………………

1 2 3 4

Indice _Tramos 

Candidatos 1 k[1]

 Tipo_DSP: [1] Ind_Tr ………             if Tr_Tp=[1, 2, 3, 5]

k[2]

Tipo_DSP:  [2] Ind_Tr ………             if Tr_Tp=[1, 2, 4, 7]

…
…

k[ i ]

Tipo_DSP:  [ i ] Ind_Tr ………
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2.7 Implementación de la Técnica de Optimización 

Como una cuarta etapa de la metodología se implementa la técnica metaheurística 

“Búsqueda Tabú” para dar solución al problema de optimización estructurado en la 

sección anterior, esto es, encontrar el arreglo de dispositivos que seleccionados y 

ubicados estratégicamente presenten los mínimos valores en los índices de confiabilidad 

(SAIFI-SAIDI o ASIFI-ASIDI). 

Para el efecto, se desarrolla un código de programación en lenguaje Python 3.4 que 

integra las siguientes rutinas y componentes en un proceso iterativo: 

Configuración Inicial: 

El proceso de búsqueda parte de una solución inicial, que en el presente caso se 

considera una topología predefinida y un arreglo de DSP para la red del AP en estudio, 

con la cual se evalúa los índices de confiabilidad (SAIFI-SAIDI o ASIFI-ASIDI) y se 

emplean estos valores como referencia para el cálculo del beneficio en los índices y los 

costos asociados de las soluciones vecinas que vayan a ser visitadas. 

Estructura de Vecindad  

Se emplea dos tipos de vecindarios complementarios entre ellos, el primero relacionado 

con las soluciones vecinas generadas a través de la asignación de un dispositivo 

adicional a la solución corriente, que puede ser del mismo tipo del dispositivo corriente o 

del siguiente tipo de acuerdo al orden de jerarquización definido (reconectador, 

seccionador barra, portafusible), esto en función de la comparación del número de 

dispositivos de la solución corriente y la cantidad máxima del tipo de dispositivo corriente, 

como muestra en la Figura 2.24. 

 

Figura 2.24. Primera Estructura de Vecindad (añadir un DSP a la solución corriente)  

El segundo tipo de vecindario está relacionado con la ubicación [x] de los dispositivos de 

la solución corriente y todas las posiciones que en ese momento no tengan asignado un 

dispositivo y que sean factibles a la asignación del tipo de dispositivo corriente [i] como se 

muestra en la Figura 2.25. 

 

 

1 2 1 2 3 Max [i]

Solución_Corriente Ind_Tr Ind_Tr Solución_Vecina_1 Ind_Tr Ind_Tr Ind_Tr ……… Ind_Tr
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Figura 2.25. Segunda Estructura de Vecindad (reubicar el DSP a una posición libre factible) 

Paso o Movimiento del proceso Tabú 

El movimiento del proceso tabú corresponde a los tributos empleados para la generación 

de soluciones vecinas, y estos varían a lo largo del proceso de búsqueda en función de la 

etapa en la cual se encuentre la solución corriente, pudiendo seguir uno de los dos tipos 

de vecindarios descritos anteriormente, esto es, añadir un nuevo dispositivo o reubicar 

cada uno de los dispositivos de la solución corriente a cada una de las posiciones libres. 

Para lo cual, se emplea un vector de control denominado “paso”, que comprende dos 

variables la primera relacionada con la acción “añadir o reubicar” y la segunda con el tipo 

de dispositivo “reconectador (1), seccionador barra (2) o portafusible (3)”. 

Este vector “paso” posibilita el control de la trayectoria del proceso de búsqueda, 

avanzando de etapa en etapa respetando el orden jerárquico de asignación de los DSP, 

cambiando el valor de sus dos variables, en función del conjunto de dispositivos de la 

solución corriente, esto es: si la solución inicial posee dispositivos del tipo (1) se asigna 

“reubicar” caso contrario se asigna “nuevo”, posterior a la asignación de “nuevo” se 

asigna “reubicar”, a excepción del caso en el que al añadir un nuevo dispositivo corriente 

la cantidad de dispositivos sea mayor a la cantidad máxima, en lo cual, se cambia la 

asignación de la segunda variable al siguiente tipo de dispositivo. 

Valoración de la Función Objetivo: 

Para cada una de las soluciones vecinas de la solución corriente se evalúa los índices de 

confiabilidad, y en función del tipo de dispositivo involucrado en el movimiento se registra 

el valor de uno de los índices para la función objetivo, que depende del propósito por el 

cual se requirió su instalación, esto es: SAIFI o ASIFI para dispositivos de protección y 

SAIDI o ASIDI para dispositivos de seccionamiento de acuerdo con la Ecuación 2.7 y 

Ecuación 2.8. Adicionalmente a todas las soluciones vecinas se determina el costo del 

arreglo de DSP asociados. 

1 2 3

Solución_Corriente x Ind_Tr Ind_Tr

k'[ i ]

Poss_Libre

Cand_DSP[ i ] 
Ind_Tr Ind_Tr Ind_Tr Ind_Tr Ind_Tr Ind_Tr ……… Ind_Tr
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Una vez que una solución ha sido generada y evaluada esta se almacena en una lista de 

visitas, con el propósito qué de requerirse nuevamente en el proceso de búsqueda de la 

etapa corriente, se tomen los respectivos valores de esta lista de visitas, y se evite 

calcular de manera repetitiva e innecesaria los índices de confiabilidad y costos cada vez 

que sea visitada una solución, es decir, para cada una de las soluciones generadas esta 

se evalúa una sola vez. 

Lista Tabú  

En una lista se registran los parámetros de las soluciones que llegan a ser mejores 

vecinos del vecindario corriente, por una cantidad de tiempo preestablecido lo que se 

denomina “Tenure”, que evita el retorno a espacios de solución ya visitados, así como 

también escapar de óptimos locales. 

Criterio de Parada  

Dentro del proceso iterativo se cuentan con tres sentencias de control, en las cuales se 

determina el avance a la siguiente etapa y de cumplirse todas se consigna la terminación 

del proceso.  La etapa de nivel superior se comprueba la cantidad máxima de equipos 

hasta el último tipo de dispositivo, en una etapa de segundo nivel se comprueba el 

mejoramiento de los índices de la función objetivo, que de no cumplirse pasa al siguiente 

proceso (asignar un dispositivo más), y en una etapa de tercer nivel se compara el 

número de vistas tabú. 

La estructura del proceso iterativo de búsqueda de la ubicación óptima de un arreglo de 

DSP preestablecido se muestra en la Figura 2.26. 
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Figura 2.26. Diagrama de Flujo del Programa de Búsqueda de Asignación Óptima DSP 
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Finalmente, a modo de resumen en la Figura 2.27 se presenta en un diagrama de 

bloques el esquema de la metodología propuesta. 

 

Figura 2.27.  Diagrama Resumen de la Propuesta Metodológica 

Satisface los requerimientos 
planteados?

No

Si

                    Levantamiento de Información del SED en Estudio.

ü Características de mercado eléctrico, regulación de calidad de servicio, 
índices de confiabilidad y límites establecidos por el ente regulador.

ü Parámetros de confiabilidad (tasa de falla, tiempos de reparación y 
maniobra, distribución de fallas momentáneas, permanentes, 1φ, 2φ, 3φ ) 

ü Tipo de Arquitectura de AP, esquema de trazado (estructura topológica) y 
ramificación (cobertura eléctrica),  crecimiento de carga a mediano plazo.

ü Esquemas de operación (radial/malla)

Determinación  de un modelo de confiabilidad

Índices, método de evaluación, límites y/o metas  

Selección de estrategias de mejoramiento de la Confiabilidad

Reubicación / Asignación de DSP adicionales / Eliminación
Selección del tipo de DSP y determinación de características 

Estructuración del problema de optimización

Definición del conjunto de tramos candidatos y 
categorización por tipo de  DSP que puedan asignarse. 

Redefinir el conjunto de tramos candidatos 
en base a las soluciones evaluadas y reglas 

de asignación ajustados.

            Determinación de Requerimientos de Maniobra y Protección del AP

En base a:
ü Topología de la red en estudio, componentes, carga y/o clientes. 

ü Proyección de expansión de las redes del AP de acuerdo a la arquitectura.
ü Esquemas de respuesta ante contingencias (restablecimiento del servicio             

aguas arriba y/o abajo, de una  etapa o dos etapas).

Determinación de la topología óptima 

del AP en operación normal y en 

posibles contingencias mediante:

ü Estudios de contingencias y
ü Configuración óptima

Determinación de requerimientos de DSP a emplear:

ü Determinar corrientes de plena carga, Inrush, carga fría
ü Determinar corriente de cortocircuito máximo y 

mínimo.
ü Estudios de mercado, prestaciones, operación y 

mantenimiento y requerimientos tecnológicos para la 
determinación  de los tipos, características y costos de 
los DSP factibles al sitio y sistema de la red en estudio 

Análisis de cumplimiento del conjunto de 
soluciones  

· Marcar la ubicación del conjunto solución del DSP.
· Especificar ajustes mediante estudios de coordinación 

de protecciones y maniobra.
             * Diagramar esquema de operación

Solución a través del modelo de optimización y 
almacenamiento del conjunto de soluciones
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Aplicación al Sistema de Prueba IEEE 

Como parte de la validación de la presente propuesta metodológica se emplea la red de 

prueba IEEE-123 nodos, por cuanto posee una topología mallada con puntos de 

transferencia hacia otros alimentadores y una cantidad adecuada de tramos para la 

evaluación del desempeño, análisis y comparación de resultados con otras metodologías 

de asignación de DSP implementadas sobre esta red. 

Este sistema de prueba consta de 123 nodos conectados a través de 125 segmentos de 

red, que sirven a 85 puntos de carga con 4300 clientes como se puede apreciar en la 

Figura 3.1. Además, comprende de 4 reguladores de voltaje, 2 puntos de malla internas 

del alimentador y 4 puntos de transferencia con alimentadores vecinos, mismos que son 

considerados en el modelamiento de la red y simulaciones correspondientes. 

 

Figura 3.1. Sistema de prueba IEEE-123 nodos [38]  

Tanto las características de los equipos, impedancias, y topología de red son tomados de 

las referencias [38] [39] y de la librería de redes de prueba del programa Cymdist [40]. 

Mientras que, los valores de potencia instalada y número de clientes asociados a cada 

uno de los puntos de carga, corresponden a los detallados en el Anexo 1. 
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Selección de Índices de Confiabilidad sujeto de Mejora 

Los índices de confiabilidad seleccionados para su mejora son el SAIFI y SAIDI por 

cuanto estos son los índices empleados en referencias indizadas y se dispone de sus 

resultados, mismos que valoran la frecuencia y duración de las interrupciones a nivel de 

cliente. 

Definición de Requerimientos de Maniobra y Protección  

Dentro de la etapa inicial de la metodología propuesta, se determinan los requerimientos 

de maniobra y protección del AP en estudio, Para el efecto se considera la arquitectura 

de su red y la topología en operación normal (ver Figura 3.2), los requisitos de su 

planificación operativa en cuanto a cambios de topología que responden a las estrategias 

de restablecimiento de servicio ante contingencias, el estado actual de clientes o carga 

instalada y la proyección de expansión del alimentador en estudio. 

Se establecen los siguientes requerimientos y consideraciones operativas: 

· Operación radial del alimentador.  

· Posibilidad de reconfiguración de la red a través de puntos de transferencia de 

carga hacia alimentadores vecinos con capacidad suficiente para soportar la 

carga de todo el alimentador. 

· Restablecimiento del servicio aguas arriba y aguas abajo. 

· Zona consolidada con baja posibilidad de expansión de la red. 

 

Figura 3.2. Modelamiento de la red IEEE-123 nodos en Cymdist  
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En base a los requerimientos tanto de maniobra como de protección y a la topología de 

red, se analizan diferentes estrategias para el mejoramiento de los índices de 

confiabilidad preestablecidos, se desarrolla una ingeniería conceptual y se determina un 

esquema de operación que debe satisfacer la asignación de los DSP, mismo que se 

describe a continuación: 

· Si se presenta una falla en los segmentos del alimentador troncal, ésta debe ser 

despejada por el interruptor de cabecera, ante lo cual si la falla es de tipo transitoria 

ésta debe ser despejada al primer intento de recierre, caso contrario se concibe 

como una falla de tipo permanente y el servicio en los tramos de red que no están 

comprometidos con la falla, deben ser restablecidos a través de la transferencia de 

carga hacia los alimentadores vecinos. 

· Si la falla ocurre en los ramales secundarios, ésta debe ser despejada por 

elementos de protección fusibles asignados al inicio de estos ramales. En 

dependencia de la cantidad de clientes, carga, longitud de la red o tasas de falla de 

alguno de ellos, se puede emplear dispositivos de reconexión automática.  

· Para el restablecimiento de servicio a través de transferencia de carga, se puede 

emplear tanto seccionadores (fusibles o barras) como reconectadores. 

En consecuencia, las estrategias de mejoramientos seleccionadas son: 

· Instalación de fusibles en ramales secundarios (aquellos que no forman parte de 

caminos para transferencias de carga) lo que corresponde a la estrategia 

denominada “Fusión Lateral”. 

· Instalación de reconectadores automáticos con operación remota a lo largo del 

troncal y ramales principales. 

· Instalación de seccionadores manuales en troncales y ramales principales que 

posibiliten transferencias de carga, en trabajos de mantenimiento y procesos de 

restablecimiento de servicio. 

Se establecen las siguientes restricciones y reglas de asignación: 

· No deben asignarse dispositivos fusibles en segmentos troncales y aquellos que 

forman parte de caminos de transferencia de carga. 

· La asignación no debe resultar en más de tres dispositivos de protección en serie 

tanto en operación normal como en contingencias. 

· No se puede asignar más de un dispositivo por tramo. 

· En ramales con gran cantidad de clientes o carga se puede asignar dispositivos de 

seccionamiento y reconexión automática. 



67 
 

Como referencia cabe notar en el presente caso de estudio que no se establecen 

restricciones de capacidad de corrientes de carga nominal y cortocircuito para la 

asignación de los DSP, ni restricciones de criticidad de clientes (hospitales, centros 

comerciales, industrias), o cargas sensibles a procesos de reconexión como (motores, 

transformadores de gran potencia y conductores de redes subterráneas). 

Selección de Candidatos  

Previo a la selección y asignación de los tramos candidatos, se propone el desarrollo de 

un análisis espacial de la carga actual, con el objeto de ubicar topológicamente zonas con 

mayor concentración de clientes, de tal forma de priorizar las de mayor densidad por 

cuanto son las que presentarían mayor incidencia en los índices SAIFI y SAIDI. Para lo 

cual se emplea un “Mapa de Calor” que a través de código de colores representa una 

densidad espacial, resaltándose de forma gradual las zonas circundantes a los puntos de 

mayor a menor concentración, tal como se muestra en la Figura 3.3 donde el color rojo 

representa valores superiores a (100 clientes), amarillo (50 clientes), celeste (20 clientes) 

y blanco (0 clientes). 

 

Figura 3.3. Mapa de calor con topología red IEEE-123 y densidad espacial de clientes 

A la red de prueba se aplica la etapa de selección y determinación de candidatos por 

tipos para la asignación de DSP en base a las reglas de asignación establecidas en los 

párrafos que preceden, mismas que responden al esquema de operación, protección, 

restablecimiento de servicio y tipos de DSP a emplearse. Producto de lo cual en la Figura 

3.4 se detalla la selección de los tramos candidatos por tipo. 



68 
 

 

Figura 3.4. Selección Tramos Candidatos a la Asignación DSP Red IEEE-123 Nodos 

 

Calibración del Módulo de Evaluación de Confiabilidad 

Para validar de la metodología desarrollada se compara con los resultados de trabajos 

simulares con indización internacional [41], por lo que, en la búsqueda de una igualdad 

de condiciones y parámetros de entrada, se emplean los valores de la Tabla 3.1 para la 

evaluación de confiabilidad. 

Tabla 3.1. Parámetros de confiabilidad empleados para la red IEEE 123 nodos 

Componente 

Tasa de 
falla 

(fallas/año) 

Tiempo 
reparación 

(horas) 

Tiempo 
Maniobra 
(horas) 

Línea Aérea1 0,065 10 1,5 

Regulador MV1 0,015 5 1,5 

Reconectador2 0,015 4 1,5 

Seccionador barra2  0,014 4 1,5 

Seccionador fusible2 0,009 2 1,5 

                                                
1 Datos empleados en el trabajo [41]. 
2 Datos típicos de varias publicaciones relacionadas [22]. 
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Caso de estudio 1:  

En este primer caso se busca comparar los resultados de diferentes metodologías y 

determinar la pertinencia de la metodología desarrollada, para lo cual se emplean las 

mismas condiciones del trabajo de la referencia [41], en el que se considera únicamente 

fallas de tipo permanentes, apertura tripolar y no se considera tanto el restablecimiento 

aguas abajo como las tasas de fallas de los elementos de maniobra y protección, así 

como también se evalúan de forma aislada la asignación por tipos de dispositivos, esto es 

solo reconectadores y solo seccionadores de maniobra manual. Por lo tanto, para la 

contrastación se evalúan estos dos sub-casos: 

i) Ubicación Óptima de Dispositivos de Reconexión  

En la Tabla 3.2 se enlistan los resultados de la ubicación de seis reconectadores, 

obtenidos en el trabajo de referencia [41], en la aplicación del módulo de ubicación óptima 

de reconectadores de Cymdist y finalmente los obtenidos de la aplicación de la 

metodología propuesta. 

Tabla 3.2. Comparación de resultados de 3 metodologías empleadas para la ubicación 
óptima de reconectadores en el sistema IEEE 123 nodos 

Metodología Base Trabajo [41] Cymdist Propuesta 

Nombre de Tramos en los 
que se 

Ubican los Reconectadores 
Sin Equipos 

13 - 152 
18 - 135 
21 - 23 

60 - 160 
72 - 76 

97 - 197 

13 - 18 
13 - 172 
18 - 21 
60 - 160 
67 - 97 
72 - 76 

13-18 
13-172 
18-21 
60-62 
67-72 
67-97 

SAIFI 
(interrupciones/ 

cliente-año) 
0,809 0,317 0,302 0,2958 

SAIDI 
(horas/ 

cliente-año) 
4,253 1,099 1,200 1,1432 

[\]^_^ = `6 aBIF b `6 L
`6 aBIF × 3ZZc - 60,8 62,67 63,43 

[\]^d^ = `6 aBIF b `6 L
`6 aBIF × 3ZZc - 74,16 71,78 73,12 
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El análisis de los valores que se presentan en la Tabla 3.2 revela una diferencia de todas 

posiciones asignadas en la metodología del trabajo [41], mientras que, se identifica una 

diferencia de tres de las seis posiciones asignadas con la metodología del programa 

Cymdist, teniendo una ventaja de la metodología propuesta del 2,63% en el índice SAIFI 

respecto de los resultados del trabajo [41] y un 0,76% con los resultados del módulo de 

ubicación óptima de reconectadores del programa Cymdist. Cabe señalar que, todos los 

resultados se han obtenido considerando exactamente las mismas condiciones del 

modelamiento descritos en la trabajo [41]. 

   

   a)       b) 

Figura 3.5. Ubicación óptima de reconectadores en red de prueba IEEE 123 nodos     a) 
Resultados de [41], b) Resultados de metodología propuesta 

 
ii) Ubicación Óptima de Dispositivos de Seccionamiento   

De manera similar se aplica la metodología para la ubicación de seccionadores 

normalmente cerrados que pueden ser empleados en procesos de restablecimiento de 

servicio posteriores a fallas de tipo permanente, lo cual constituye una estrategia de 

mejoramiento del índice SAIDI por cuanto se reduce la duración de las interrupciones del 

tiempo de reparación al tiempo de maniobra únicamente, como se describió en el capítulo 

anterior. Los resultados obtenidos de la metodología propuesta y del trabajo de referencia 

[41] se enlistan en la Tabla 3.3, cabe advertir que no se presentan resultados del 

programa Cymdist por cuanto éste no dispone de un módulo para esta tarea. 

Tabla 3.3. Comparación de resultados de las 2 metodologías de ubicación óptima de 
seccionadores en el sistema IEEE 123 nodos  

Metodología Base  Trabajo [41] Propuesta 
Nombre de Tramos en 

los que se 
Ubican los  

(Sin Equipos) 
13 - 152 
18 - 135 
21 - 23 

8-13 
13-18 
18-21 



71 
 

Seccionadores  60 - 160 
72 - 76 

97 – 197 

67-72 
67-97 

152-52 
SAIFI 

(interrupciones/ 
cliente-año) 

0,809 0,809 0,809 

SAIDI 
(horas/ 

cliente-año) 
4,253 2,193 2,1005 

[\]^_^ = `6 aBIF b `6 L
`6 aBIF × 3ZZc - 0 0 

[\]^d^ = `6 aBIF b `6 L
`6 aBIF × 3ZZc - 48,44 50,61 

Estos resultados validan lo señalado en el inciso 2.4.3.2, respecto a que la asignación de 

dispositivos de seccionamiento sin considerar su probabilidad de falla no inciden en la 

frecuencia de interrupciones y con ello en los índices en análisis SAIFI – ASIFI. Por otra 

parte, se evidencia una diferencia total en los puntos en los que se asignó los dispositivos 

de seccionamiento, habiendo una ventaja del 2,17 % en el índice SAIDI de la 

metodología propuesta.  

En resumen, de este primer caso de análisis se determina que, con las mismas 

consideraciones y parámetros de evaluación de confiabilidad, la metodología propuesta 

obtiene mejores resultados tanto para el índice SAIFI como para el SAIDI, por lo que, se 

determina su correcto funcionamiento y eficacia para la asignación de dispositivos de 

reconexión y seccionamiento en la red de prueba seleccionada.  

Caso de estudio 2: 

Como una siguiente etapa de validación y análisis de las ventajas de la metodología 

propuesta se ejecuta el código python desarrollado, considerando los mismos valores 

empleados en el caso 1 para los parámetros de evaluación de la confiabilidad y que 

fueron detallados en la Tabla 3.1 y, pero tomando en cuenta además procesos de 

restablecimiento del servicio aguas abajo, a través de los cuatro puntos de interconexión 

con los alimentadores vecinos que incluye el sistema de prueba IEEE-123 nodos.  

Además con la diferencia que para este caso se considera en un proceso integral la 

asignación secuencial de dispositivos de reconexión automática, de seccionamiento 

manual tipo barra y de elementos fusibles en ese orden, determinándose una cantidad 

máxima de cada tipo de dispositivo en diferentes arreglos, variando la cantidad máxima 

de reconectadores, seccionadores barra y seccionadores fusibles, tal como se enlista en 

los 4 casos de la Tabla 3.4. 



72 
 

Se incluye también el costo asociado de cada uno de los arreglos (conjunto solución) de 

DSP, con el propósito de poder relacionar los beneficios incrementales en los índices 

SAIFI y SAIDI y los costos de los dispositivos adicionales en la secuencia de casos. 

Tabla 3.4. Comparación de resultados de la ubicación de diferentes arreglos de 
reconectadores, seccionadores barra y seccionadores fusible 

 Caso 2.1 Caso 2.2 Caso 2.3 Caso 2.4 

Arreglo 1R-6S-6F 2R-6S-6F 3R-6S-6F 4R-6S-6F 

Ubicación 
Reconectador 

60-160 
13-18 

60-160 

13-18 
53-54 
67-97 

13-18 
53-54 
67-72 
67-97 

Ubicación 
Seccionador 

Barra 

8-13 
13-18 
18-21 
67-97 
72-76 

152-52 

8-13 
18-21 
67-97 
72-76 

135-35 
152-52 

8-13 
18-21 
76-77 
76-86 

135-67 
160-67 

8-13 
18-21 

18-135 
76-77 
76-86 

101-105 

Ubicación 
Seccionador 

Fusible 

1-3 
8-9 

25-26 
35-36 
60-62 
78-80 

1-3 
8-9 

13-34 
60-62 
78-80 

108-109 

1-3 
8-9 

13-34 
60-62 
67-68 
78-80 

1-3 
8-9 

13-34 
60-62 
67-68 
78-80 

SAIFI 
(interrupciones/ 

cliente-año) 
0,4429 0,3070 0,2614 0,2295 

SAIDI 
(horas/ 

cliente-año) 
1,3298 1,0786 0,9568 0,8560 

[\]^_^ = `6 aBIF b `6 L
`6 aBIF × 3ZZc 45,25 62,05 67,68 71,63 

[\]^d^ = `6 aBIF b `6 L
`6 aBIF × 3ZZc 68,73 74,64 77,50 79,87 

 

En el análisis de los resultados de los 4 casos (arreglos) evaluados y detallados en la 

Tabla 3.4, se revela una notable reducción de los índices SAIFI y SAIDI así como también 

diferencias en los puntos de asignación de cada uno de los tres tipos de DSP, que en el 

primer caso es del 45,25% del SAIFI y del 68,73% del SAIDI y llegan hasta el 71,63 % en 

SAIDFI y 79,87% en SAIDI en el cuarto y último caso. Con lo cual, se comprueba lo 

mencionado en la sección 2.4.3 respecto a que, a medida que se aumentan equipos de 

reconexión al conjunto solución, sus beneficios van decreciendo significativamente, 

mientras que los costos asociados se van incrementando a una razón fija, como se 

detalla en la  
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Tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5. Beneficio incremental de los índices respecto al incremento de DSP  

Caso Base (Sin Dispositivos):   SAIFI= 0,809      SAIDI= 4,253  Costo=0  

Beneficio Marginal CASO 2.1 CASO 2.2 CASO 2.3 CASO 2.4 

[\]^_^ = |D;<>?>*e$ b ;<>?>* D| 0,3661 0,1359 0,0456 0,0319 

fD [;<>?>;<>?>ghj"k × 3ZZc 45,25 16,79 5,63 3,94 

[\]^d^ = |D;<>Q>*e$ b ;<>Q>* D| 2,9232 0,2512 0,1218 0,1008 

fD [;<>Q>;<>Q>ghj"k × 3ZZc 68,73 5,9 2,86 2,37 

Costo [US $] 35.391,00 55.302,00 75.213,00 95.124,00 

∆Costo [pu] 
Base=100000 [US $] 

0,332 0,17 0,17 0,17 

 

Mediante la evaluación en porcentaje del beneficio marginal calculado para los valores de 

SAIFI y SAIDI respecto al caso base), se observa que del 45,25% de beneficio en SAIFI 

del primer caso se reduce drásticamente a un 3,94% de beneficio en el cuarto caso. Con 

lo cual se concibe claramente que el incremento de dispositivos no es lo más eficiente por 

cuanto el costo asociado se va incrementando linealmente, e incluso cabe advertir que 

estos valores de beneficio son establecidos sin considerar la probabilidad de falla de 

estos dispositivos, lo cual haría más notable la reducción del beneficio e incluso se torna 

negativo; es decir, al añadir un dispositivo más, puede empeorar los índices objeto de 

mejora, lo cual se analiza con mayor detalle en el siguiente caso de estudio. 

Caso de estudio 3: 

Como una siguiente etapa de validación y análisis de las consideraciones de la 

metodología propuesta, se desarrolla como un tercer caso de estudio, el análisis de la 

incidencia en la cantidad de DSP la inclusión de las tasas de falla de los DSP en la 

evaluación de los índices de confiabilidad, así como también la incidencia en la ubicación 

de los DSP respecto a la inclusión del modelamiento de procesos de restablecimiento de 

servicio aguas abajo, mismo que no se considera en la referencia [41]. Para lo cual se 

plantean arreglos de DSP determinando una cantidad máxima de cada uno de ellos como 

se detalla en la Tabla 3.6.  
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Tabla 3.6. Asignación óptima considerando tasa de falla de DSP y proceso de 
restablecimiento de servicio aguas abajo a la red IEEE 123 Nodos  

Caso Base SAIFI= 0,809      SAIDI= 4,253 

 Caso 3.1 Caso 3.2 Caso 3.3 

Arreglo 1R-4S-8F 2R-3S-11F 3R-3S-10F 

Ubicación 
Reconectador 

60-160 13-18 
60-160 

13-18 
53-54 
67-97 

Ubicación 
Seccionador 

Barra 

18-21 
67-72 

135-35 
152-52 

13-172 
18-21 
67-72 

18-21 
67-72 

101-105 

Ubicación 
Seccionador 

Fusible 

1-3 
8-9 

13-34 
25-26 
35-36 
60-62 
78-80 

108-109 

1-3 
8-9 

13-34 
35-36 
54-55 
57-58 
60-62 
67-68 
78-80 

101-102 
108-109 

1-3 
8-9 

13-34 
25-26 
35-36 
54-55 
60-62 
67-68 
72-73 
78-80 

SAIFI 0,4793 0,3141 0,2680 
SAIDI 1,6293 1,2805 1,1081 
∆SAIFI 0,3297 0,4949 0,5410 
∆SAIDI 2,6237 2,9725 3,1449 

Costo [US $] 34.791,00 56.682,00 75.453,00 
 

Los resultados de la Tabla 3.6 corresponden a la aplicación de la metodología completa, 

esto es: considerando procesos de restablecimiento de servicio aguas arriba y abajo, 

probabilidad de falla en los dispositivos DSP y una asignación integral ordenada 

jerárquica de los DSP. La información detallada en la Tabla 3.6 evidencia diferencias en 

la cantidad de cada tipo de DSP y la ubicación de los mismos respecto a los resultados 

del caso 2. Esto es: para el primer caso 3.1 (1R-4S-8F) considerando un dispositivo de 

reconexión, se determina una cantidad máxima de 4 seccionadores barra y 8 fusibles, 

mientras que para el segundo caso 3.2 (2R-3S-11F) y tercer caso 3.3 (3R-3S-10F), estas 

cantidades corresponden al punto de inflexión del beneficio que generan en el índice 

SAIFI. Por ejemplo, en el caso 3.2 si se aumentara un seccionador tipo barra más, el 

valor del SAIFI en vez de reducirse se aumentaría, contraponiéndose a los intereses de 

mejora, bajo esta misma conclusión se justifica la no existencia de un caso 3.4 que 

correspondería a 4 reconectadores, pero su probabilidad de falla respecto a su beneficio 

es mayor, por lo que empeoraría a la solución del caso 3.3 y el algoritmo se detiene.  
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Ahora bien, con los resultados de los beneficios y costos de los tres casos (arreglos) 

obtenidos de la asignación óptima de los DSP, se analiza el cumplimento de los 

requerimientos de maniobra y protección planteados, y de haberse fijado metas para los 

indicies SAIFI y SAIDI se podría evaluar su grado de cumplimiento, así pues, mediante la 

ubicación topológica de los DSP asignados en los tres casos se estudia los beneficios, 

las ventajas en pro de la flexibilidad de las operaciones y coordinación de protecciones, y 

sus costos de realización, determinándose que el segundo caso 3.2 es el que mejores 

beneficios en los indicies y flexibilidad de maniobras brinda respeto a su costo, como se 

puede observar en la Figura 3.6. 

 
Figura 3.6. Asignación óptima de DSP (2 Reconectadores, 3 Seccionadores y 11 

Fusibles) en la Red IEEE-123 nodos a través de la metodología propuesta. 

 

3.2 Aplicación a un Alimentador Primario de la Empresa 

Eléctrica Ambato  

Una vez que se han ajustado los parámetros y validado los resultados de la metodológica 

propuesta, ésta se aplica a una red eléctrica de características reales con el propósito de 

probar su desempeño y analizar su aplicabilidad mediante la valoración de los beneficios 

que se obtendría en los índices de confiabilidad seleccionados. 

Se emplea la red del alimentador “Victoria” que es parte del área de concesión de la 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte (EEASA), la cual es de tipo aéreo con 

un voltaje de servicio a 13.8 kV, tiene 635 tramos de red de medio voltaje que suman 

24.69 km, presenta una topología mallada con 2 puntos de interconexión internos y 4 
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externos hacia tres alimentadores vecinos (ver Figura 3.7), alimenta a 141 

transformadores de distribución que suman una potencia total instalada de 5.39 MVA y 

sirven a 1988 clientes que en su gran mayoría son de tipo residencial. La distribución de 

cargas y longitud de redes por fase se presenta con mayor detalle en las Tabla 3.7 y 

Tabla 3.8. 

 

Figura 3.7. Red alimentador Victoria 13.8 kV S/E Atocha, fuente ArcGis-EEASA 

Tabla 3.7. Datos de carga – alimentador Victoria 13.8 kV 

Fase Transformadores Total Cliente Total (kVA) 

A 31 390 747,50 

B 18 193 395,00 

C 46 756 1005,00 

ABC 46 649 3245,00 

Total general 141 1988 5392,50 

 

Tabla 3.8. Cantidad de tramos y longitud de red por fase  

Fases Cantidad de tramos Longitud Total (m) 

A 74 3052,85 

B 34 1408,50 

C 134 6459,74 

AB 4 273,48 

ABC 389 13498,65 

Total general 635 24693,22 

T. Alim 2 

T. Alim 3 

S/E 
ATOCHA 

T. Alim 2 

T. Alim 1 
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Historial de Indicies de Confiabilidad Alimentador Victoria 

El alimentador Victoria inicia sus operaciones como tal a partir del año 2016, pero su red 

de distribución se remonta a los años 90 formando parte del alimentador Martínez, por lo 

que, como referencia del historial del nivel de calidad del servicio eléctrico en lo referente 

a las interrupciones de servicio, se presenta en la Figura 3.8 los índices FMIK y TTIK 

obtenidos de los reportes anuales emitidos al ente regulador ARCONEL (anteriormente 

CONELEC), a partir del año 2010 para el alimentador Martínez y a partir del año 2016 

adicionalmente del alimentador Victoria, año en el cual se divide en dos la red del 

primario Martínez y se evidencia notablemente la mejoría en los índices de calidad, no 

obstante están fuera de los límites establecidos en la regulación de calidad [32].  

 

Figura 3.8. Índices de calidad alimentador Victoria fuente-EEASA  

De manera similar al proceso metodológico aplicado a la red de prueba IEEE-123 

descrito en la sección 3.1, se aplica a la red del alimentador “Victoria” partiendo por la 

determinación de los requerimientos de maniobra y protección para este alimentador, en 

base a su arquitectura característica de red que se puede consignar como “multi-rama”, 

con topología mallada en dos puntos internos al AP y 4 puntos con AP vecinos, operando 

de forma radial, con posibilidades de transferencia de carga manual y remota durante 

procesos de restablecimiento de servicio o trabajos de mantenimiento y con una alta 

probabilidad de crecimiento de clientes y carga en su área de incidencia. 
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Con el mismo modelo de confiablidad se definen las estrategias de mejoramiento de y los 

tipo de dispositivos a emplearse, posterior a lo cual se seleccionan los tramos candidatos 

y se define la categoría en función del tipo de DSP que pueden asignarse a cada uno de 

ellos, como se observa en la Figura 3.9 

 

 
Figura 3.9. Selección de tramos candidatos Alimentador Victoria 13.8 kV EEASA 

Se plantean dos casos de estudio, con el propósito de evaluar posibles diferencias en la 

ubicación asignada para los DSP en función de las características de los índices de 

confiabilidad empleados para la optimización, es decir, si son orientados a clientes 

(SAIFI, SAIDI) u orientados a la carga (ASIFI o FMIK, ASIDI o TTIK). Esto por cuanto, del 

análisis de los mapas de calor Figura 3.10 a) y b) correspondientes a la densidad de 

“clientes” y “carga” respectivamente, se observan marcadas diferencias de la ubicación 

de los puntos de mayor concentración (peso) de acuerdo al siguiente código de colores 

(rojo: máximo, amarillo, verde y azul: mínimo). 
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Figura 3.10. Mapa de calor alimentador Victoria con densidad de: a) clientes y b) carga 

Caso de estudio 4: (Asignación óptima para mejorar los índices SAIFI y SAIDI) 

Para este caso se emplean los parámetros de confiabilidad de la Tabla 3.1 y se toman en 

consideración los siguientes aspectos: tasas de fallas de los DSP, procesos de 

restablecimiento aguas arriba y aguas abajo, dispositivos de reconexión automática 

consignados como estratégicos con operación de (apertura y cierre) de forma remota 

durante procesos de restablecimiento, de manera similar se emplean seccionadores 

automáticos normalmente abiertos en los cuatro puntos de enlace con AP vecinos y se 

definen cinco subconjuntos correspondientes a arreglos de DSP considerando 0, 1, 2, 3 y 

4 dispositivos de reconexión como se detalla en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Resultados de la aplicación de la propuesta metodológica al alimentador 
Victoria EEASA para el mejoramiento de los índices SAIFI y SAIDI 

Caso Base    SAIFI= 1,5733    SAIDI= 6,2933 
 Caso 4.1 Caso 4.2 Caso 4.3 Caso 4.4 Caso 4.5 

Arreglo 0R-5S-11F 1R-5S-10F 2R-5S-9F 3R-5S-8F 4R-5S-7F 

Ubicación 
Reconectador 

- 32604_MTA    
32604_MTA 
145058_MTA 

32604_MTA 
221886_MT 

221880_MTA  

32604_MTA 
221886_MT 

221874_MTA 
144787_MTA 

Ubicación 
Seccionador 

Barra 

32604_MTA 
221874_MTA 
221886_MTA 
221880_MTA 
365524_MTA 

221874_MTA 
365199_MTA 
221880_MTA 
259520_MTA 
365524_MTA 

365199_MTA 
221880_MTA 
45625_MTA 
144787_MTA 
365524_MTA 

221874_MTA 
45023_MTA 
365199_MTA 
259520_MTA 
365524_MTA 

45023_MTA 
365199_MTA 
275203_MTA 
45625_MTA 
365524_MTA 

Ubicación 
Seccionador 

Fusible 

30816_MTA 
224729_MTA 

435_MTA 
104592_MTA 
147141_MTA 
145091_MTA 
580305_MTA 
365189_MTA 
30931_MTA 
45045_MTA 
315524_MTA   

30816_MTA 
224729_MTA 

435_MTA 
104592_MTA 
147141_MTA 
145091_MTA 
46097_MTA 
30931_MTA 
45045_MTA 
315524_MTA 

30816_MTA 
224729_MTA 

435_MTA   
104592_MTA 
147141_MTA 
145091_MTA 
30931_MTA 
45045_MTA 
315524_MTA 

30816_MTA 
224729_MTA 

435_MTA   
104592_MTA 
147141_MTA 
145091_MTA 
30931_MTA 
45045_MTA 

 

435_MTA   
104592_MTA 
147141_MTA 
145091_MTA 
30931_MTA 
45045_MTA 
221880_MTA 

 

a) b) 
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SAIFI 1,1283 0,9024 0,6801 0,6417 0,6134 

SAIDI 3,2424 2,1056 1,4209 1,1837 1,3935 

∆SAIFI 0,445 0,6709 0,8932 0,9316 0,9599 

∆SAIDI 3,0509 4,1877 4,8724 5,1096 4,8998 

Costo [US $] 19.740,00 38.511,00 57.282,00 76.053,00 94.824,00 

 

Con respeto a los resultados de la evaluación de la confiabilidad del caso base, se 

evidencia una notable mejoría en cada uno de los cinco casos evaluados, para los 

índices SAIFI y SAIDI, con una mejora del 61% y 78% respectivamente para el quinto 

sub-caso (4R-5S-7F), que comprende 5 reconectadores, 4 seccionadores tipo barra y 7 

seccionadores fusibles a un costo de [US $] 94.824,00. No obstante, el tercer sub-caso 

(2R-5S-9F) la mejora que se obtiene para el SAIFI y SAIDI es del 57 % y 77.42% 

respectivamente con un costo de [US $] 57.282,00 lo cual, evidencia que la mejoría 

marginal que obtiene con el incremento de dispositivos de reconexión es cada vez menor 

del orden del 2% mientras que el costo se incrementa en [US $] 18.771,00. Por lo que, 

mediante un análisis de cumplimento de los requerimientos planteados, valores de las 

metas y costos asociados a los DSP, se determina que el tercer caso con su conjunto 

solución óptimo satisface todos los requerimientos planteados, se adapta con mayor 

facilidad a procesos de restablecimiento de servicio y los beneficios de los índices 

respecto al costo asociado es el mayor. 

Caso de Estudio 5: (Asignación óptima para mejorar los índices FMIK y TTIK) 

En este último caso a diferencia de los anteriores, la función objetivo se centra en el 

mejoramiento de los índices (ASIFI o FMIK) y (ASIDI o TTIK) y se emplean datos de tasa 

de fallas (Tabla 3.10) obtenidos a través del ajuste de valores históricos de los índices de 

calidad registrados en el alimentador Victoria (ver Figura 3.8).  

Tabla 3.10. Parámetros de confiabilidad empleados – alimentador Victoria 13,8 kV 

Componente 

Tasa de 
falla 

(fallas/año) 

Tiempo 
reparación 

(horas) 

Tiempo 
Maniobra 
(horas) 

Línea Aérea MV 0,27495 0,75 0,33 

Reconectador 0,015 4 0,05 

Seccionador barra 0,014 4 0,33 

Seccionador fusible 0,009 2 0,33 
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Por otro lado, como insumo para el análisis de los conjunto solución (arreglos de DSP) se 

incluyen los valores fijados por la EEASA como metas de los índices de calidad para el 

año 2018 FMIK=2,95, TTIK=1,5, además de las mismas consideraciones del caso de 

estudio anterior, que con idéntica asignación de tramos candidatos, se conciben cinco 

sub-casos que corresponden a los arreglos de DSP variando de cero a cuatro la cantidad 

de dispositivos de reconexión automática, como se describen en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11. Resultados de la aplicación de la propuesta metodológica al alimentador 
Victoria EEASA para el mejoramiento de los índices FMIK (ASIDI) y TTIK (ASIFI) 

Caso Base   FMIK= 6,8870       TTIK= 5,1650 
 Caso 5.1 Caso 5.2 Caso 5.3 Caso 5.4 Caso 5.5 

Arreglo 0R-5S-11F 1R-5S-10F 2R-4S-10F 3R-4S-9F 4R-4S-8F 

Ubicación 
Reconectador 

- 32604_MTA 
32604_MTA 
221880_MTA 

32604_MTA 
221880_MTA 
221886_MTA 

32604_MTA 
221880_MTA 
365189_MTA 
221886_MTA 

Ubicación 
Seccionador 

Barra 

32604_MTA 
221874_MTA 
221886_MTA 
221880_MTA 
45625_MTA 

221874_MTA 
365199_MTA 
221880_MTA 
45625_MTA 
365524_MTA 

365199_MTA 
275203_MTA 
45625_MTA 
365524_MTA 

365199_MTA 
275203_MTA 
45625_MTA 
221873_MTA 

 

365524_MTA 
275203_MTA 
45625_MTA 
221873_MTA 

Ubicación 
Seccionador 

Fusible 

30816_MTA 
224729_MTA 

435_MTA 
104592_MTA 
147141_MTA 
145091_MTA 
46097_MTA 

365189_MTA 
30931_MTA 
45045_MTA 

315524_MTA 

30816_MTA 
224729_MTA 
104592_MTA 
147141_MTA 
145091_MTA 
46097_MTA 
365189_MTA 
  30931_MTA 
  45045_MTA 
315524_MTA 

30816_MTA 
435_MTA 

104592_MTA 
147141_MTA 
145091_MTA 
580305_MTA 
365189_MTA 
30931_MTA 
  45045_MTA 
315524_MTA 

30816_MTA 
435_MTA 

104592_MTA 
147141_MTA 
145091_MTA 
365189_MTA 
30931_MTA 
  45045_MTA 
315524_MTA 

30816_MTA 
435_MTA 

104592_MTA 
147141_MTA 
145091_MTA 
30931_MTA 
  45045_MTA 
315524_MTA 

FMIK 3,9570 3,3170 2,5780 2,3770 2,3780 

TTIK 2,4380 1,8180 1,2380 0,9700 1,1030 

∆FMIK 2,9300 3,5700 4,3090 4,5100 4,5090 

∆TTIK 2,7270 3,3470 3,9270 4,1950 4,0620 

Costo [US $] 19.740,00 38.511,00 56.982,00 75.753,00 94.524,00 

 

Del análisis de resultados que se detallan en la Tabla 3.11 se evidencia que hay 

diferencias en la ubicación asignada para los DSP en cada uno de los sub-casos 

(arreglos) respecto al caso anterior, no obstante, de manera similar al caso anterior es el 

tercer arreglo (2R-5S-9F) el que mejor beneficios respecto a su costo presenta, con la 

reducción (respecto al caso base) del 62,57% y 76% del FMIK y TTIK respectivamente, 

por lo se determina como el óptimo arreglo de dispositivos de seccionamiento y 

protección para el alimentador Victoria con su respectiva ubicación óptima. 

Como resultado de este último caso de estudio se evidencia que, al considerar índices 

enfocados a las interrupciones de carga (ASIFI-FMIK y ASIDI-TTIK) en lugar de indicies 
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enfocados a interrupciones de clientes (SAIFI, SAIDI), no hay diferencias en el arreglo 

óptimo de DSP, no así en la ubicación óptima de los mismos, lo cual se infiere que se 

debe a la diferente concentración de carga instalada y clientes como se evidenció en los 

mapas de calor de la Figura 3.10. 

 

Figura 3.11. Asignación óptima de DSP (2 Reconectadores, 4 Seccionadores y 10 
Fusibles) en la Red IEEE-123 nodos a través de la metodología propuesta 

Finalmente, como resumen de todos los casos de estudio con los que se ha ajustado, 

validado y aplicado la metodología propuesta, se evidencian notables beneficios a los 

índices de calidad del servicio eléctrico con reducciones del orden del 70% en 

alimentadores sin dispositivos de reconexión y sin una ubicación óptima de sus 

dispositivos de seccionamiento tipo barra y de protección con fusibles, como es el caso 

del alimentador Victoria. Por lo que, se determina la aplicabilidad de la presente 

metodología como parte de proyectos de mejoramiento de la confiabilidad en los 

sistemas eléctricos de distribución.   
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

· Mediante una revisión bibliográfica de la selección y ubicación de dispositivos de 

seccionamiento y protección para alimentadores primarios de distribución, se 

determina que los aspectos que se deben tomar en cuenta para el desarrollo de la 

propuesta metodológica, son la arquitectura topológica de la red, si es de forma 

radial o con puntos de interconexión, si el esquema de operación es de tipo radial 

o en malla, los esquemas de restablecimiento de servicio, el marco regulatorio de 

la calidad del servicio eléctrico, los tipos de dispositivos, las tecnologías y los 

costos asociados. Por otra parte, se considera como una tarea preliminar la 

determinación de la configuración óptima de la red en estudio desde el punto de 

vista de operación económica, confiabilidad y contingencias de todo el sistema 

eléctrico en estudio. En base a todos estos aspectos se establece los 

lineamientos para la selección del tipo y las reglas para la ubicación de cada uno 

de los tipos de dispositivos seleccionados. 

· Para cumplir con el requerimiento de protección de los componentes de la red 

aérea de MV de un alimentador, podría ser suficiente con el interruptor de 

cabecera con el cual se puede garantizar sensibilidad ante fallas mínimas, 

velocidad de respuesta que evite daños de componentes y selectividad con 

dispositivos de protección aguas arriba. Sin embargo, se concibe que la 

instalación de más dispositivos de seccionamiento y protección a lo largo de la 

red, es para mejorar sus índices de confiabilidad a través de la creación de zonas 

de protección y subzonas de maniobra. 

· En base al análisis del estado actual del sistema eléctrico en estudio y 

disponibilidad de información histórica de fallas de sus componentes, se establece 

el modelo de confiabilidad a emplearse que comprende el método de evaluación, 

selección de índices, metas y estrategias para el cumplimiento de las mismas. Así 

como también se selecciona los tramos candidatos y se define la categoría en 

función de los tipos de equipos que pueden asignarse a cada uno de estos 

tramos. Esta selección es necesaria por cuanto la evaluación de todos los tramos 

de red del alimentador resulta imposible por la cantidad de los mismos, y por los 

posibles valores que se le pueden asignar a cada tramo, lo que da origen a la 

explosión combinatorial, que es infructuosa por cuanto la mayor parte de las 
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soluciones son infactibles entorno al esquema de operación y protección de la red 

y a su implementación en la vida real. 

· El programa computacional que se ha desarrollado en leguaje Python emplea el 

modelamiento y representación física de los componentes de los sistemas 

eléctricos del programa Cymdist, lo cual permite reproducir su comportamiento 

ante la presencia de fallas y evaluar a través de un modelo predictivo los índices 

de confiabilidad. Por otra parte, a través de la implementación de la 

metaheurística de búsqueda tabú se lleva a cabo el proceso de búsqueda de 

ubicación óptima del conjunto de dispositivos de seccionamiento y protección 

preestablecido, resolviéndose así el problema de optimización combinatorial 

planteado, con su función objetivo basada en la reducción de los índices SAIFI-

SAIDI o ASIFI-ASIDI y respetando las reglas de asignación planteadas en base a 

requerimientos que deben cumplir los DSP y a la determinación de los tramos 

candidatos para su asignación. Con lo cual se obtienen resultados en tiempos y 

esfuerzos computacionales aceptables siendo factible su implementación a redes 

eléctricas reales.  

· En una etapa de validación y contrastación de los resultados de la metodología 

propuesta, se aplica a la red de prueba IEEE-123 nodos y se comparan los 

resultados con una investigación similar y, en una parte, con los resultados de la 

aplicación del módulo de ubicación de reconectadores del programa Cymdist. De 

esta manera se determina que la presente metodología logra mejores resultados 

tanto para el SAIFI y SAIDI, y adicionalmente presenta una mayor versatilidad de 

análisis por cuanto se incluye en la evaluación procesos de restablecimiento de 

servicio posteriores a la ocurrencia de una falla y tasas de falla de los dispositivos 

de seccionamiento y protección. 

· Del análisis de los resultados de los casos de asignación con diferentes conjuntos 

y cantidades de dispositivos de seccionamiento y protección, se determina la 

importancia del aspecto económico y tasas de falla de estos dispositivos, por 

cuanto, a mayor número la reducción marginal del índice de confiabilidad es 

menor y el costo de la unidad adicional es la misma, con lo cual la relación 

beneficio - costo es decreciente. Al considerar tasas de falla de los dispositivos la 

relación beneficio - costo a partir de una cierta cantidad de dispositivos llega a ser 

negativa, en cuanto al incrementar componentes en serie se incrementa la 

probabilidad de falla del alimentador en estudio. Por lo que, es de gran aporte la 
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determinación de la cantidad máxima de cada tipo de dispositivo que la presente 

metodología implementa. 

· Con la aplicación de la metodología propuesta a una red real correspondiente al 

primario Victoria del área de concesión de la Empresa Eléctrica Ambato, se 

determina el alto impacto en los índices de calidad FMIK y TTIK que se obtiene 

con la asignación óptima de los dispositivos de seccionamiento y protección. Esto 

es, del estado actual que presenta valores de 6,8870 y 5,1650 se reduce a 2,578 

y 1,2380 para el FMIK y TTIK respectivamente, con un costo asociado de [US $] 

56.982,00. Lo cual evidencia claramente las bondades de los resultados de la 

metodología desarrollada para el cumplimiento de las metas establecidas por el 

ente regulador, y por lo tanto se recomienda con gran certeza su aplicación como 

parte de los planes y estrategias de mejoramiento de la confiabilidad de los 

sistemas eléctricos de distribución. 

4.2 Recomendaciones 

· Si bien el modelo de confiabilidad establecido en la presente propuesta 

metodológica se enfoca en el cumplimiento de metas de los índices relacionados 

a la frecuencia y duración de interrupciones de tipo permanente, se recomienda 

redefinir el modelo de confiabilidad con un enfoque económico de las 

interrupciones, empleándose costos o penalizaciones de energía no suministrada 

por tipo de cliente, de tal forma que se estructure un problema de optimización 

que maximice los beneficios económicos, que pueden ser reducción de 

penalizaciones por energía no vendida o incumplimiento de índices de 

interrupciones. Esto con el propósito de comparar los resultados de ese problema 

de optimización y determinar la incidencia del modelo de confiabilidad en la 

ubicación de los dispositivos de seccionamiento y protección. 
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5 ANEXOS 

ANEXO I. Datos de Carga y Clientes Red IEEE 123 Nodos 

Tabla A1.1 Número de clientes por nodos IEEE 123 Nodos 
Nodos Fase A Fase B Fase C Nodos Fase A Fase B Fase C 

1 50   60   25 
2   25 62   50 
4   50 63 50   
5   25 64  100  
6   25 65 50 50 50 
7  25  66   100 
9 50   68 25   

10 25   69 50   
11 50   70 25   
12  25  71 50   
16   50 73   50 
17   25 74   50 
19  50  75   50 
20  50  76 100 100 100 
22  50  77  50  
24   50 79 50   
28   50 80  50  
29  50  82 50   
30   50 83   25 
31   25 84   25 
32   25 85   50 
33 50   86  25  
34   50 87  50  
37 50   88 50   
38  25  90  50  
39  25  92   50 
41   25 94 50   
42  25  95  25  
43  50  96  25  
45   25 98 50   
46   25 99  50  
47 50 50 50 100   50 
48 100 100 100 102   25 
49 50 50 50 103   50 
50   50 104   50 
51 25   106  50  
52  50  107  50  
53  50  109 50   
55  25  111 25   
56  25  112 25   
58  25  113 50   
59  25  114 25   

Total de clientes  4300 
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                      ANEXO II Resultados Red de Prueba IEEE 123 Nodos 
 
 ================================================================================  
|                          ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL                          | 
|                 FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA                 | 
|                MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA EN DISTRIBUCIÓN                | 
|     RESULTADOS PROCESO DE OPTIMIZACIÓN COMBINATORIAL MÉTODO BÚSQUEDA TABÚ      | 
|  SELECCIÓN Y UBICACIÓN ÓPTIMA DE DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN   | 
 ================================================================================  
 
|  DISP  | CANT |   TRAMO_ID   |  SAIFI  |  SAIDI  |  ASIFI  |  ASIDI  |   COST  | 
 ================================================================================  
 
|CasoBase|0,0,0 |     ----     |  0,8213 |  4,3508 |  0,8210 |  4,3510 |      0  | 
 
|  Rec   |  1   |    60-160    |  0,6152 |  2,7446 |  0,6160 |  2,7460 |  19911  | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Rec   |  2   |    60-160    |  0,4659 |  2,1607 |  0,4640 |  2,1520 |  39822  | 
|        |      |    13-18     |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|                                                                               
| 
|  Secc  |  1   |    67-72     |  0,4717 |  2,0392 |  0,4700 |  2,0290 |   1440  | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Secc  |  2   |    67-72     |  0,4857 |  1,9905 |  0,4840 |  1,9810 |   2880  | 
|        |      |    13-172    |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Secc  |  3   |    67-72     |  0,4903 |  1,9584 |  0,4890 |  1,9510 |   4320  | 
|        |      |    13-172    |         |         |         |         |         | 
|        |      |    18-21     |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|                                                                               
| 
|  Fus   |  1   |     8_9      |  0,4547 |  1,7939 |  0,4530 |  1,7870 |   1140  | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  2   |     8_9      |  0,4295 |  1,7156 |  0,4280 |  1,7090 |   2280  | 
|        |      |    60-62     |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  3   |     1-3      |  0,4106 |  1,6447 |  0,4090 |  1,6390 |   3420  | 
|        |      |     8_9      |         |         |         |         |         | 
|        |      |    60-62     |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  4   |     1-3      |  0,3927 |  1,5714 |  0,3910 |  1,5640 |   4560  | 
|        |      |    78-80     |         |         |         |         |         | 
|        |      |     8_9      |         |         |         |         |         | 
|        |      |    60-62     |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  5   |     1-3      |  0,3749 |  1,5047 |  0,3730 |  1,4980 |   5700  | 
|        |      |    13-34     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    78-80     |         |         |         |         |         | 
|        |      |     8_9      |         |         |         |         |         | 
|        |      |    60-62     |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  6   |     1-3      |  0,3588 |  1,4466 |  0,3570 |  1,4390 |   6840  | 
|        |      |   108-109    |         |         |         |         |         | 
|        |      |    13-34     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    78-80     |         |         |         |         |         | 
|        |      |     8_9      |         |         |         |         |         | 
|        |      |    60-62     |         |         |         |         |         | 



 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  7   |     1-3      |  0,3485 |  1,4128 |  0,3470 |  1,4050 |   7980  | 
|        |      |   108-109    |         |         |         |         |         | 
|        |      |    54-55     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    13-34     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    78-80     |         |         |         |         |         | 
|        |      |     8_9      |         |         |         |         |         | 
|        |      |    60-62     |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  8   |     1-3      |  0,3391 |  1,3824 |  0,3380 |  1,3750 |   9120  | 
|        |      |   108-109    |         |         |         |         |         | 
|        |      |    54-55     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    13-34     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    78-80     |         |         |         |         |         | 
|        |      |     8_9      |         |         |         |         |         | 
|        |      |    57-58     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    60-62     |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  9   |     1-3      |  0,3302 |  1,3497 |  0,3280 |  1,3420 |  10260  | 
|        |      |   101-102    |         |         |         |         |         | 
|        |      |   108-109    |         |         |         |         |         | 
|        |      |    54-55     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    13-34     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    78-80     |         |         |         |         |         | 
|        |      |     8_9      |         |         |         |         |         | 
|        |      |    57-58     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    60-62     |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  10  |     1-3      |  0,3216 |  1,3078 |  0,3200 |  1,3010 |  11400  | 
|        |      |   101-102    |         |         |         |         |         | 
|        |      |   108-109    |         |         |         |         |         | 
|        |      |    35-36     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    54-55     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    13-34     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    78-80     |         |         |         |         |         | 
|        |      |     8_9      |         |         |         |         |         | 
|        |      |    57-58     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    60-62     |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  11  |     1-3      |  0,3141 |  1,2805 |  0,3130 |  1,2740 |  12540  | 
|        |      |   101-102    |         |         |         |         |         | 
|        |      |   108-109    |         |         |         |         |         | 
|        |      |    35-36     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    54-55     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    13-34     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    78-80     |         |         |         |         |         | 
|        |      |     8_9      |         |         |         |         |         | 
|        |      |    57-58     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    67-68     |         |         |         |         |         | 
|        |      |    60-62     |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  



 
             ANEXO III, Resultados Red Alimentador Victoria EEASA 
 
 ================================================================================  
|                          ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL                          | 
|                 FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA                 | 
|                MAESTRÍA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA EN DISTRIBUCIÓN                | 
|  SELECCIÓN Y UBICACIÓN ÓPTIMA DE DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN   | 
|              EMPLEANDO LA TÉCNICA METAHEURÍSTICA DE BÚSQUEDA TABÚ              | 
 ================================================================================  
>> > 
|  DISP  | CANT |   TRAMO_ID   |  SAIFI  |  SAIDI  |   FMIK  |   TTIK  |   COST  | 
 ================================================================================  
 
|CasoBase|0,0,0 |     ----     |  6,8869 |  5,1652 |  6,8870 |  5,1650 |      0  | 
 
|  Rec   |  1   |  32604_MTA   |  5,0976 |  2,8791 |  4,9180 |  2,9290 |  19911  | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Rec   |  2   |  32604_MTA   |  3,8617 |  2,0299 |  3,8480 |  1,9600 |  39822  | 
|        |      |  221880_MTA  |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|                                                                              
| 
 
|  Secc  |  1   |  365199_MTA  |  3,8665 |  1,9233 |  3,8520 |  1,8630 |   1440  | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Secc  |  2   |  365199_MTA  |  3,8689 |  1,8812 |  3,8560 |  1,7930 |   2880  | 
|        |      |  275203_MTA  |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Secc  |  3   |  365199_MTA  |  3,8713 |  1,8797 |  3,8600 |  1,7810 |   4320  | 
|        |      |  275203_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  45625_MTA   |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Secc  |  4   |  365199_MTA  |  3,8761 |  1,8657 |  3,8630 |  1,7740 |   5760  | 
|        |      |  275203_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  45625_MTA   |         |         |         |         |         | 
|        |      |  365524_MTA  |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|                                                                              
| 
|  Fus   |  1   |  104592_MTA  |  3,4740 |  1,7112 |  3,4430 |  1,6150 |   1140  | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  2   |  104592_MTA  |  3,3423 |  1,6373 |  3,2280 |  1,4920 |   2280  | 
|        |      |  365189_MTA  |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  3   |  104592_MTA  |  3,1619 |  1,5667 |  3,0420 |  1,4210 |   3420  | 
|        |      |  145091_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  365189_MTA  |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  4   |  104592_MTA  |  3,0343 |  1,5162 |  2,9140 |  1,3740 |   4560  | 
|        |      |  147141_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  145091_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  365189_MTA  |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  5   |  30816_MTA   |  2,9360 |  1,4776 |  2,8170 |  1,3380 |   5700  | 
|        |      |  104592_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  147141_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  145091_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  365189_MTA  |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  



|  Fus   |  6   |  30816_MTA   |  2,8846 |  1,4532 |  2,7320 |  1,2970 |   6840  | 
|        |      |  104592_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  147141_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  145091_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  365189_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  45045_MTA   |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  7   |  30816_MTA   |  2,8005 |  1,4184 |  2,6490 |  1,2650 |   7980  | 
|        |      |  104592_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  147141_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  145091_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  365189_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  30931_MTA   |         |         |         |         |         | 
|        |      |  45045_MTA   |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  8   |  30816_MTA   |  2,7615 |  1,4032 |  2,6190 |  1,2530 |   9120  | 
|        |      |   435_MTA    |         |         |         |         |         | 
|        |      |  104592_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  147141_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  145091_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  365189_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  30931_MTA   |         |         |         |         |         | 
|        |      |  45045_MTA   |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  9   |  30816_MTA   |  2,7512 |  1,3981 |  2,6020 |  1,2450 |  10260  | 
|        |      |   435_MTA    |         |         |         |         |         | 
|        |      |  104592_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  147141_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  145091_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  365189_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  30931_MTA   |         |         |         |         |         | 
|        |      |  45045_MTA   |         |         |         |         |         | 
|        |      |  315524_MTA  |         |         |         |         |         | 
 --------------------------------------------------------------------------------  
|  Fus   |  10  |  30816_MTA   |  2,7237 |  1,3871 |  2,5780 |  1,2380 |  11400  | 
|        |      |   435_MTA    |         |         |         |         |         | 
|        |      |  104592_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  147141_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  145091_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  580305_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  365189_MTA  |         |         |         |         |         | 
|        |      |  30931_MTA   |         |         |         |         |         | 
|        |      |  45045_MTA   |         |         |         |         |         | 
|        |      |  315524_MTA  |         |         |         |         |         | 
 -------------------------------------------------------------------------------- 


