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Abstract-- The correct operation of power distribution networks 

and its failures resilience is fundamental for both the network 

operator and its users, especially considering the importance of 

electric energy in human activities. In this sense, and with the aim 

of systematizing the research studies regarding with this type of 

networks, a computational application to simulate problems of 

planning and operation in power distribution networks from a 

smart grids context has been developed. Specifically, this paper 

describes the development of a centralized model of electrical 

service restoration for this simulation environment and its 

implementation and integration details into the platform. 

Simulation results for different fault scenarios and different 

testing distribution networks are presented. Simulations also 

consider the presence of distributed generation during the 

restoration processes, thus showing the potential of the simulation 

tool developed for studies and research on smart grids. 

 

Index Terms-- Distribution Systems, Service Restoration, 

Interactive Simulation, Smart Grids. 

I.  INTRODUCCIÓN 

L concepto Smart Grid es utilizado para referirse a una 

amplia variedad de esfuerzos de modernización de las redes 

eléctricas basado en el uso de las nuevas tecnologías de la 

información, sensores y sistemas de control que prometen 

mejorar la eficiencia, fiabilidad y calidad del suministro 

eléctrico. Específicamente, en las redes de distribución de 

energía, la calidad del suministro es un factor muy importante 

a mejorar y está fuertemente relacionado con la respuesta de las 

empresas de distribución a las fallas permanentes en la red 

eléctrica, lo que afecta directamente a la calidad del suministro 

de servicio eléctrico. Este problema de ingeniería se conoce 

como Restauración del Servicio Eléctrico. 

El principal objetivo en la restauración de servicio es 

restablecer el servicio eléctrico a la mayor cantidad de cargas 

del sistema como sea posible, a través de la reconfiguración de 

la red sin violar la operatividad y limitaciones del sistema [1]. 

Una gran cantidad de artículos han sido publicados respecto al 

problema de restauración de servicio, parte importante de ellos 

han sido compilados en un conjunto de revisiones bibliográficas 

que presentan las formulaciones matemáticas, los métodos de 

resolución del problema y en general, la investigación y 

desarrollo realizado en el campo de la restauración de servicio. 

El trabajo presentado por Ćurčić et al. [2], presenta una revisión 

bibliográfica del problema que abarca los años 1988 a 1994, en 

tanto el publicado por M. M. Adibi en [1] abarca los años 1981- 

1997 y, finalmente, el desarrollado por T. Sudhakar y K. 

Srinivas [3] que abarca el avance entre los años 1988 y 2007. 

En general, el problema de restauración ha sido abordado como 

un problema de optimización donde se minimiza o maximiza 

una función objetivo sujeta a restricciones, tratado con distintas 

técnicas de optimización, bajo estrategias de control 

centralizadas como descentralizadas [4] [5]. 

En este contexto, se presenta el desarrollo de un modelo 

centralizado de restauración de servicio para redes de 

distribución de energía y su integración en la plataforma 

SENSimulator [6], una herramienta de simulación 

especialmente concebida para la realización de estudios sobre 

redes inteligentes de forma interactiva y que permite abordar 

diferentes problemas de planificación y operación en redes de 

distribución. En primer lugar, se describe el modelo de 

restauración de servicios desarrollado, el algoritmo de 

optimización utilizado (algoritmo genético) y sus detalles de 

implementación. Este trabajo se realizó utilizando el lenguaje 

de programación Java siguiendo el protocolo establecido por 

SENSimulator para la integración de nuevas funcionalidades. 

El trabajo se verificó para diferentes redes de prueba y bajo 

distintos escenarios de fallas (fallas únicas y múltiples), 

considerando además la presencia de generación distribuida y 

mostrando cómo esta afecta a la solución de restauración 

obtenida por el algoritmo. Presentamos casos en los que la 

generación distribuida puede funcionar sincronizada a la red o 

aisladamente, dependiendo de la conveniencia de la solución en 

el escenario de fallo estudiado. Como resultado de este trabajo, 

SENSimulator permite desplegar diferentes topologías de red y 

probar su comportamiento ante diversos eventos de falla, 

proporcionando una solución de restauración que se aplica 

automáticamente sobre la red bajo análisis, acercando de esta 

manera al usuario al concepto de Smart Grid. 

El trabajo se organiza como sigue. La sección II presenta la 

plataforma de simulación SENSimulator, la sección III describe 

el modelo de restauración de servicio desarrollado, para luego 

en la sección IV presentar los detalles de implementación e 

integración del algoritmo a la plataforma. Posteriormente, la 

sección V muestra resultados de simulación obtenidos y, 

finalmente, la sección VI presenta algunas conclusiones y 

proyecciones futuras del trabajo. 
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II.  PLATAFORMA DE SIMULACIÓN SENSIMULATOR 

SENSimulator es una aplicación computacional en 

desarrollo [6], que permite crear rápida e intuitivamente una red 

eléctrica de distribución mediante el uso de grafos no dirigidos 

compuestos por vértices y enlaces. La aplicación presenta una 

arquitectura de programación asociada al patrón de diseño 

Modelo-Vista-Controlador [7], facilitando de esta manera la 

tarea de programación y actualización de la herramienta. 

SENSimulator pretende ser una herramienta que permita llevar 

a cabo simulaciones de estudios o propuestas que tengan por 

objetivo apuntar al mejoramiento del control y la operación en 

redes eléctricas, en donde el entorno sea, en su mayoría, simple 

y personalizable por los usuarios finales. Una de las principales 

características de SENSimulator es su interfaz gráfica en donde, 

mediante el uso de mouse y teclado, el usuario es capaz de crear 

un esquema de red eléctrica, donde se observe un diagrama con 

símbolos representativos de buses, cargas y líneas; lo que a su 

vez genera internamente un modelo red que permita utilizar los 

datos de la misma para las distintas funciones integradas en la 

aplicación. 

 

 
 

Fig. 1.  Interfaz de usuario de SENSimulator. 

 

A.  Lenguaje de programación y entorno de desarrollo 

La aplicación se encuentra escrita en lenguaje de 

programación Java, siendo éste utilizado ya que es de código 

libre y contiene librerías de libre distribución, dando más 

libertad al resultado final y eliminando así limitaciones en el 

desarrollo debido a la necesidad de licencias de pago. Se 

considera además un lenguaje versátil, de amplia utilización y 

con una extensa cantidad de librerías existentes que abarcan 

todo tipo de temáticas que pueden ayudar al desarrollo de la 

aplicación. De esta manera, posee características modulares, es 

decir, está constituido por clases de Java definidas según el 

entorno que representan, y que en caso de ser necesario, pueden 

ser modificadas para ampliar el potencial de la herramienta. 

B.  Herramientas y algoritmos integrados 

Con el objetivo de potenciar este software, se han integrado 

herramientas y algoritmos con los cuales se puede operar de 

manera básica en el ámbito de las redes eléctricas de 

distribución para obtener las principales variables asociadas a 

estos sistemas, así como también se han incluido librerías 

externas para el desarrollo de estudios y propuestas a un nivel 

más especializado. Las herramientas integradas se pueden 

dividir en tres ámbitos: gráfico, matemático y externo. 

    1)  Herramientas gráficas 

Como principal herramienta gráfica, SENSimulator 

incorpora la librería JUNG [8], con la cual es capaz de mostrar 

grafos que, en este caso, son presentados como la estructura de 

una red eléctrica. Además de presentar las bondades gráficas, 

permite generar el modelo de red interno, que contiene toda la 

información de interconexión y propiedades de los vértices y 

enlaces generados. 

    2)  Algoritmos Matemáticos 

La librería matemática base de esta aplicación es Commons 

Math [9], la cual contiene métodos para trabajo en álgebra 

lineal, métodos numéricos, trigonometría, números 

complejos, e incluso librerías especializadas en algoritmos 

genéticos, entre otras. Dado el poder de esta librería, todos los 

métodos de ella están disponible en SENSimulator, para ser 

utilizados en los estudios y propuestas que sean necesarios. 

Además, se han desarrollado funciones y algoritmos Java, tales 

como herramientas para el cálculo de flujo de potencia clásico, 

como los presentados en [10], y también métodos de mayor 

complejidad como los presentados en [11]. 

    3)  Librerías externas especializadas 

En SENSimulator, es posible integrar cualquier librería 

diseñada por terceros, siendo el único requisito que esta se 

encuentre programada en lenguaje Java. En este contexto, se ha 

integrado el framework JADE a la aplicación [12], siendo una 

completa herramienta para el desarrollo y depuración de 

Sistemas Multiagentes. Considerando el gran auge que el 

concepto Smart Grid está teniendo hoy en día y el interés por 

descentralizar el control de estas redes, esta librería Java fue 

escogida para ser integrada en SENSimulator. 

III.  MODELO DE RESTAURACIÓN DE SERVICIO 

Los sistemas de distribución eléctrica son redes que 

funcionan generalmente con topología radial, existiendo una 

sola ruta de distribución de la energía para los consumidores. 

Sin embargo, esta configuración tiene la desventaja que al 

ocurrir alguna falla en el sistema, se ven una gran cantidad de 

clientes afectados durante una cantidad considerable de tiempo 

antes de solucionar el problema. Por esto, generalmente se opta 

por diseñar los sistemas con la presencia de más de una fuente 

de alimentación para una serie de clientes, es decir, una red 

enmallada con funcionamiento radial [13]. Por lo tanto, están 

diseñadas para ser capaces de soportar y solucionar cualquier 

tipo de falla dentro de ella. Por medio de los sistemas de 

protección y maniobra deben ser capaces de realizar la 

restauración de servicio con el objetivo de mantener la mayor 

cantidad de cargas en su estado normal. Sabiendo esto, es 

necesario considerar todos los procedimientos y operaciones de 

los equipos de protección y maniobras a implementar en caso 

de presentarse una falla en el sistema, de manera que ésta afecte 

a la menor cantidad de usuarios posibles, tomando en cuenta 

siempre que existe una gran cantidad de causas que las pueden 
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provocar. En la Fig. 2 se muestra el ciclo asociado al problema 

de restauración de servicio, el cual representará el modelo 

básico a implementar. 

  
Fig. 2. Proceso de restauración de servicio eléctrico. 

 

Cada estado del sistema ha sido asociado a una etapa del 

algoritmo implementado e integrado en la plataforma de 

simulación, tomando en cuenta las limitaciones del sistema 

respecto a la existencia de equipos de protección y maniobra, y 

utilizando finalmente un algoritmo genético para la obtención 

de la solución final en la etapa de restauración, viéndose esta 

solución reflejada automáticamente en la red eléctrica 

simulada. En la Fig. 3 se observan los estados del modelo 

representando lo que implica cada etapa en el algoritmo. Es 

decir, tal como se observa en la Fig. 2, en el estado normal del 

sistema se tiene una topología inicial, la cual, según la Fig. 3 

será necesario conocer a través de la obtención de los datos de 

la red, y de las mallas fundamentales del sistema. Así mismo 

con el resto de las etapas del proceso que según el modelo a 

implementar se describirán a continuación. 

 
Fig. 3. Metodología a implementar para la restauración de servicio. 

IV.  IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN EN SENSIMULATOR 

El primer paso en la implementación es conocer los datos 

iniciales de la red, lo cual considera la cantidad de barras junto 

al consumo de sus cargas conectadas, además de la cantidad de 

líneas, sus impedancias asociadas y la existencia o no de 

equipos de protección y maniobra en la línea. Sabiendo esto, es 

necesario conocer las condiciones iniciales de la red respecto a 

su configuración, es decir, las líneas que se encuentra abiertas 

en estado normal para mantener la radialidad del sistema. Esta 

información es obtenida desde la red desplegada por el usuario 

en el simulador, por lo tanto, son datos que éste debe conocer y 

asignar a cada elemento. La conexión de la estructura de red 

desplegada por el usuario con el algoritmo de restauración 

desarrollado se realizó mediante la implementación de una 

clase java que puede ser programáticamente extendida para la 

integración de cualquier tipo de algoritmo a SENSimulator que 

requiera de estos datos. 

A.  Mallas Fundamentales 

La siguiente etapa del proceso que forma parte de la solución 

al problema, es la búsqueda de las mallas fundamentales de la 

red, que han sido utilizadas para la codificación del algoritmo 

de restauración de servicio. Las mallas fundamentales (MF) se 

definen como un conjunto de arcos que forman un camino 

cerrado en el sistema de distribución, con la condición de no 

contener otro camino cerrado en su interior. La obtención de 

estas es un dato importante para el proceso de restauración, ya 

que se utilizan para codificar el algoritmo genético 

disminuyendo el universo de soluciones factibles, siguiendo la 

idea de su utilización a partir de [14].  

Para encontrar las mallas fundamentales, inicialmente se 

utiliza el algoritmo encontrado en [15] que se encarga de 

obtener todos los ciclos cerrados existentes en la red a partir de 

la matriz de adyacencia del grafo no dirigido desplegado por el 

usuario. Dado que sólo se requieren los ciclos cerrados que 

correspondan a malla fundamental, se realiza un descarte de las 

soluciones aprovechando las facultades gráficas del simulador. 

Se utilizan coordenadas en el plano cartesiano donde se 

encuentra la red desplegada para ubicar polígonos formados por 

los ciclos cerrados antes encontrados. Se realizan intersecciones 

entre las áreas de los polígonos obtenidos para conseguir 

finalmente sólo los ciclos que entre sí tengan intersección vacía, 

los cuales resultarán ser MF. Por ejemplo, en la Fig. 4 se tienen 

dos ciclos cerrados en una red desplegada en el simulador, los 

cuales son representados por los polígonos de área A y de área 

B. Al realizar la intersección de ambas áreas, el resultado es 

idéntico al área A. Por lo tanto, el área B se descarta de las 

soluciones ya que contiene en su interior el área A. 

 
 

Fig. 4.  Red de prueba donde A y B son distintos ciclos cerrados encontrados. 

B.  Ubicación de una falla 

Para la simulación de una falla, el usuario debe situarse en la 

línea de la red previamente dibujada donde se quiera crear la 

falla. Al crearse la falla, aparecerá una cruz en la línea que ha 

sido afectada como indicativo de la presencia de ésta, viéndose 

también afectado el estado de la línea. En la Fig. 5 (A) se 

observa el menú que aparece al hacer click en una de las líneas, 

con la opción “Create Fault”. Luego de ser seleccionada la 

opción, el sistema se ve como en la Fig. 5 (B), observándose en 

escala de grises todas las barras y cargas que han quedado 

desenergizadas producto de la falla. 
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Fig. 5.  Creación de fallas en la red. 

 

El algoritmo identifica la presencia de una o más fallas en el 

sistema, por lo que esta debe haber sido ingresada por el usuario 

antes de dar inicio a la simulación. 

C.  Aislación de una falla 

Cada línea cuenta con la información de ubicación de 

elementos de protección que describe el tipo de elemento, si se 

encuentra ubicado al inicio, al final de la línea, o en ambos 

extremos. Conociendo esto, se obtiene el dato asociado a las 

protecciones de la línea donde se encuentra la falla. En caso de 

presentar elementos de protección en ambos extremos, basta 

con abrirlos para que la falla quede fuera. Si no es así, es 

necesario buscar los elementos ubicados al rededor de ésta y 

abrirlos, definiendo de esta manera las líneas y nodos que 

quedarían fuera de la red luego de la aislación de la falla. Este 

procedimiento se encuentra implementado en el algoritmo, 

siendo capaz de aislar la contingencia en cualquier red. 

D.  Mallas fundamentales posterior a la falla 

Luego de ocurrida y aislada la falla se conocerán las líneas y 

barras que se encontrarán fuera del sistema, lo cual produce la 

disminución de líneas posibles a considerar en el algoritmo. 

Con esto, se ven modificados los arreglos de mallas 

fundamentales del sistema a considerar para la creación de 

soluciones posibles al problema, ya que, es necesario cerrar una 

línea de cada MF para generar una red radial. La ventaja de la 

utilización de mallas fundamentes es que al ocurrir una falla y 

ser despejada, el problema de optimización se reduce a 

maniobrar con las demás líneas pertenecientes a las mallas 

fundamentales restantes, lo cual reduce de manera importante 

el número de soluciones candidatas. Así, las mallas 

fundamentales a utilizar en el algoritmo de restauración de 

servicio serán las que se obtengan luego de quitar de las 

posibles soluciones las líneas que ya se abrieron debido a la 

aislación de la falla, considerando también las que no pueden 

abrirse debido a la ausencia de elementos de protección. 

E.  Restauración de servicio eléctrico 

El problema de restauración de servicio ha sido enfrentado a 

través de innumerables métodos de optimización, siempre con 

la finalidad de encontrar la mejor solución de reconfiguración 

posterior a producirse una falla en el sistema. Entre estos 

métodos, el tratamiento de la restauración de  servicio a través 

de Algoritmos Genéticos (AGs) ha mostrado ser un mecanismo 

eficaz y ampliamente utilizado en varios estudios asociados a 

este problema [13]. A continuación se describen las fases más 

importantes de la implementación del algoritmo aplicado al 

problema de restauración, el cual fue implementado mediante 

el paquete de algoritmos genéticos JGAP [16]. 

    1)  Codificación 

El Algoritmo Genético, basa su codificación en la utilización 

de vectores de mallas fundamentales de la red para generar 

topologías radiales. Las MF de una red eléctrica, permiten crear 

topologías radiales seleccionando un elemento de cada malla. 

Por lo tanto, la representación de un individuo estará dada por 

una cadena de números reales que representan las líneas que 

deben abrir sus elementos de protección para radializar el 

sistema.  

Con el fin de crear una topología radial, se debe seleccionar 

un elemento de cada arreglo de MF para ser desconectado. Es 

importante que los elementos del vector no deban repetirse 

debido a que el individuo no será una solución factible. La 

combinación de elementos se genera en base a estos vectores 

logrando crear todas las posibles topologías radiales del 

sistema, según la evolución del algoritmo.  

La Fig. 6 presenta un ejemplo que contiene tres mallas 

fundamentales. Al tomar un elemento de cada MF se obtiene un 

nuevo arreglo de líneas que puede ser posible abrir. Esta 

metodología permite limitar la generación de individuos no 

factibles reduciendo el espacio de búsqueda combinatorial. 

Además, posee grandes potencialidades debido a que las fallas 

provocan una disminución en las líneas operables del sistema, 

reduciéndose de esta manera la cantidad de vectores de MF. 

 
Fig. 6.  Ejemplo de codificación. 
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    2)  Individuos genéricos 

Un individuo es una solución potencial al problema, 

conteniendo cada uno de ellos un cromosoma. En este caso, un 

cromosoma se definirá como un arreglo de genes, donde cada 

gen representará una línea abierta del sistema (ver Fig. 7). Cada 

gen se encuentra en una posición particular del cromosoma, y 

está formado por alelos que corresponden a los valores 

numéricos de cada línea que debe formar parte de una MF. El 

tamaño del cromosoma se asocia con la cantidad de mallas 

fundamentales que existan en la red, ya que, para asegurar la 

radialidad del sistema es necesario tomar un elemento de cada 

MF, tal como se mencionó anteriormente. 

 
Fig. 7.  Esquema de individuos del algoritmo. 

 

Los cromosomas se establecen como una muestra de 

elementos que serán utilizados durante todo el proceso, y son 

evolucionados según la función de aptitud utilizada, 

incluyéndose además los operadores genéticos que en este caso 

serán el operador de cruza y el de mutación ya implementados 

en el paquete de algoritmos genéticos. 

    3)  Función de aptitud 

El planteamiento del modelo a integrar se traduce en un 

problema de optimización representado por una función 

objetivo a optimizar sujeta a una serie de restricciones que está 

dada por: 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑃(𝑅(𝑇)) = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠(𝑅(𝑇)) 

 

 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:  

  𝑖𝐿 ≤ 𝑖𝐿𝑚𝑎𝑥   ∀𝐿 ∈ 𝑅(𝑇) (1) 

𝑉𝐵𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝐵 ≤ 𝑉𝐵𝑚𝑎𝑥  ∀𝐵 ∈ 𝑅(𝑇) (2) 

𝑁𝐿 − 𝑁𝐵 + 1 = 0  ∀𝐿, 𝐵 ∈ 𝑅(𝑇)   (3) 

 

Donde 𝑅(𝑇) representa a la red que se encuentra en función 

de su topología 𝑇, es decir, líneas normalmente abiertas o 

cerradas que en este caso serán las variables de decisión del 

problema. Entonces, la función objetivo se traduce en la 

minimización de las pérdidas de la red en función de la 

topología. Las restricciones de operación son de índole 

operativa, siendo (1) correspondiente al límite térmico por los 

conductores donde 𝐿 corresponde a las líneas que forman parte 

de la topología de red. La inecuación (2) corresponde a la 

restricción de regulación de tensión en los nodos pertenecientes 

a la topología 𝑇. Y la ecuación (3) corresponde a la restricción 

de radialidad del sistema, relacionando el número de líneas 𝑁𝐿 

y el número de barras 𝑁𝐵 del sistema.  

La función de aptitud se define a partir del objetivo planteado 

en el problema de optimización. En este caso, se utiliza un valor 

de fitness el cual representa que tan adaptado se encuentra el 

individuo a este entorno. La función objetivo se encarga de 

minimizar las pérdidas del sistema, de manera de encontrar la 

mejor configuración de red que contenga las menores pérdidas 

posibles. Así, se obtendrá un valor de aptitud que estará dado 

por la ecuación (4) el cual indica que mientras menores sean las 

pérdidas, mayor será el valor de aptitud asociado a la solución 

candidata.  

 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 =
1

1 + 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 (4) 

 

Esta función de aptitud ha sido utilizada principalmente por 

la cantidad de estudios ya realizados que la trabajan, pudiendo 

ser un punto clave de comparación de resultados. Además, ésta 

función es sencilla de modificar, siendo su código bastante 

intuitivo para integrar y realizar otros tipos de análisis. 

 

F.  Resultado final de integración en SENSimulator 

 Luego de establecer (registrar) una falla en la red, es 

necesario configurar el simulador seleccionando el problema a 

enfrentar, tal como se observa en la Fig. 8. 

 

 
Fig. 8.  Menú de selección del modo de restauración de servicio en 

SENSimulator. 

 

Al seleccionar la opción “Restoration Service (AG)” 

presente en las herramientas de operación del simulador, se 

abrirá una ventana de opciones para configurar los parámetros 

del Algoritmo Genético, tal como se muestra en la Fig. 9. El 

usuario debe ingresar la cantidad de evoluciones y el tamaño de 

la población que estime convenientes para el proceso evolutivo, 

además del porcentaje de cruza y el porcentaje de mutación para 

los operadores genéticos. Luego, al dar en el botón “Ok” el 

simulador se encuentra con la configuración necesaria para 

comenzar con todos los procesos correspondientes al estado de 

emergencia y al estado de restauración asociados al ciclo básico 

de operación del problema. 

 

 
Fig. 9.  Ventana de configuración de Algoritmo Genético. 

 

En la Fig. 10 se destacan los botones que son capaces de 

iniciar y detener el proceso de búsqueda de la mejor solución al 

proceso de restauración de servicio. Al dar en el botón “Start 
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Simulation” comenzará a correr el algoritmo desde su primera 

etapa que en este caso es la búsqueda de las mallas 

fundamentales del sistema. Luego, se aislará la falla, se 

buscarán las nuevas mallas fundamentales posteriores a la falla, 

para finalmente comenzar el algoritmo genético que dará como 

resultado las líneas a cerrar y abrir en el sistema. 

 

 
 

Fig. 10.  Inicio y detención de la simulación. 

 

Al realizarse el proceso de restauración, las líneas que han 

sido cerradas se observarán en color verde, mientras que las 

líneas que se abrieron se verán punteadas y en color cyan, tal 

como se observa en la Fig. 11. 

 
Fig. 11.  Sistema luego de restaurarse el servicio eléctrico. 

 

Finalmente, es posible observar un resumen de los resultados 

obtenidos accediendo al menú View → Results Panel, lo cual 

desplegará una ventana como la que se observa en la Fig. 12 

con los resultados de la simulación realizada. Se observa 

además un gráfico que muestra la mejor solución obtenida en 

cada evolución, representando de esta forma la evolución de las 

generaciones de soluciones, hasta converger a la mejor. 

 

 
Fig. 12.  Panel de resultados del proceso de restauración. 

Adicionalmente, se ha integrado al simulador la posibilidad 

de incluir generación distribuida a las redes con la finalidad de 

utilizarse durante el proceso de restauración, realizándose 

análisis tanto con generadores funcionando sincronizados a la 

red como en modo aislado [14]. La Fig. 13 muestra esta opción 

en la cual se puede seleccionar el tipo de generador a utilizar, 

además de tener la posibilidad de seleccionar si trabajar o no en 

modo isla, en caso de que sea conveniente para el proceso de 

modificación de la topología de la red. 

 

 
 

Fig. 13.  Ventana de configuración de GD en SENSimulator. 

V.  RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

Las pruebas del algoritmo implementado se realizaron en dos 

redes de distribución obtenidas de la literatura, las cuales 

corresponden a las redes Civanlar y Baran, que han sido creadas 

en el simulador mediante las herramientas gráficas que éste 

presenta. Se han configurado sus parámetros y condiciones 

iniciales de funcionamiento para luego dar inicio al algoritmo 

ante distintos escenarios de falla. 

A.  Sistema de pruebas Civanlar 

El sistema de pruebas Civanlar es una red de distribución 

eléctrica que está compuesta por 19 líneas y 17 nodos, con una 

potencia instalada de 18.47 [MW] y 5.9 [MVAr], donde se 

consideran como condiciones iniciales de operación las líneas 

L10, L11 y L19 abiertas según [13], en cuyo caso las pérdidas 

son de 0.466 [MW]. Las especificaciones de este sistema se 

encuentran en [17]. En la Fig. 14 muestra la red con sus 

respectivas cargas en funcionamiento normal. 

 
Fig. 14.  Sistema de pruebas Civanlar. 
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    1)  Resultados ante diferentes fallas 

En la Fig. 5 (B) se observa la red Civanlar luego de haberse 

generado una falla en la línea L2 del sistema, dejando sin 

suministro eléctrico a los nodos B3, B9, B10 y B13 y por 

consecuencia a todas las cargas que se encuentran ubicadas en 

esta área del sistema. Según los elementos de protección que se 

encuentren cerca de la falla, se realiza la aislación de la falla y 

luego la búsqueda de la mejor configuración según la 

codificación de mallas fundamentales que han sido encontradas 

al iniciar el proceso que para este caso son tres. 
  

𝑀𝐹1 = [𝐿1, 𝐿2, 𝐿4, 𝐿5, 𝐿17, 𝐿11, 𝐿9, 𝐿8]  

𝑀𝐹2 = [𝐿2, 𝐿3, 𝐿8, 𝐿13, 𝐿10, 𝐿18, 𝐿14]  

𝑀𝐹3 = [𝐿5, 𝐿17, 𝐿11, 𝐿9, L10, L18, L14, 𝐿6, 𝐿7, 𝐿19, 𝐿15, 𝐿16]  
 

Se han utilizado los siguientes parámetros para la ejecución 

del algoritmo genético: i) Número de individuos por población: 

50, ii) Número máximo de generaciones: 20, iii) Probabilidad 

de cruza: 95% y iv) Probabilidad de mutación: 30%. 

En la Fig. 11 se muestra la red luego de haberse aplicado la 

mejor solución encontrada por el algoritmo de restauración de 

servicio. En este caso, para aislar la falla fue necesario abrir los 

elementos de protección ubicados en las líneas L2 y L8, para 

posteriormente cerrar las líneas L10 y L11, y abrir la línea L9 

de manera de restaurar el servicio a la mayor cantidad de 

usuarios posible, quedando desenergizado sólo B3. Con esta 

configuración se obtiene un total de pérdidas de 0.849[MW] en 

un tiempo de simulación de 419 [ms].  

En la Tabla I se muestran los resultados de una serie de 

simulaciones realizadas en la plataforma con el algoritmo 

integrado, de manera de encontrar la mejor topología de 

restauración de servicio asociada a cada falla con la menor 

cantidad de pérdidas posibles. 
 

TABLA I 
RESULTADOS DE RESTAURACIÓN EN RED CIVANLAR 

 

Falla en 

línea 

Cerrar 

líneas 

Abrir 

líneas 

Op. 

Switch 

Pérdidas 

[MW] 

Tiempo 

[ms] 

2 10-11 9 3 0.849 419 
6 19 - 1 0.456 241 
9 10 14 2 0.174 226 

18 10 - 1 0.4923 199 
 

Los resultados se ven reflejados en el simulador con un 

cambio automático y prácticamente instantáneo de las líneas 

que se han cerrado y las que se han abierto, con tiempos de 

simulación casi imperceptibles. 

 

    2)  Resultados incluyendo generación distribuida GD 

Entre las pruebas de restauración realizadas se ha optado por 

la integración de generadores distribuidos al proceso, tanto 

sincronizados como con opción de funcionamiento aislado.  

En este contexto, inicialmente se realizaron pruebas de 

restauración con la presencia de generación distribuida 

funcionando sincronizada a la red, tal como se observa en la 

Fig. 15, el generador distribuido integrado tiene una potencia 

activa igual a 20 [MW] y un factor de potencia unitario, 

observándose que la mejor topología encontrada por el 

algoritmo se encuentra al abrir la línea L9 y L16, cerrando las 

líneas L11, L10, L19. 

 
Fig. 15.  Red de pruebas Civanlar luego de restaurarse el servicio eléctrico 

incluyendo un generador distribuido 

 

Se puede observar en la Fig. 15 el resultado presentado por 

el simulador en la red, habiéndose aplicado la mejor solución 

encontrada por el algoritmo de restauración de servicio. Con 

esta configuración se obtiene un total de pérdidas de 0.5383 

[MW] con un tiempo de simulación total, considerando todas 

las etapas del proceso, de 926 [ms]. 

En la Tabla II se muestran los resultados de varias 

simulaciones realizadas en la plataforma con el algoritmo de 

restauración de servicio incluyendo GD con factor de potencia 

unitario en distintos nodos y de distinta potencia para una falla 

en la línea L2 del sistema. 

 
TABLA II 

RESULTADOS DE RESTAURACIÓN CON GD EN RED CIVANLAR 
 

GD en 

nodo 
MW 

Abrir 

líneas 

Cerrar 

Líneas 

Pérdidas 

[MW] 

Tiempo 

[ms] 

s/GD - 9 10-11 0.8494 962 

5 5 9 10-11 0.7192 509 

5 10 9 10-11 0.6255 533 

5 20 16-9 10-11-19 0.5383 926 

8 5 9-6 10-11-19 0.7085 454 

8 10 9-15 10-11-19 0.6247 432 

8 20 9-15 10-11-19 0.744 470 

12 5 9 10-11 0.5862 436 

12 10 9 10-11 0.4373 440 

12 20 - 11 0.3894 474 

14 5 9-7 10-11-19 0.7526 420 

14 10 9-6 10-11-19 0.6947 435 

14 20 6-3 10-11-19 0.6805 469 

17 5 9-16 10-11-19 0.7136 422 

17 10 9-15 10-11-19 0.6596 443 

17 20 9-3 10-11-19 0.7929 438 

 

Posteriormente, se realizaron pruebas con la instalación de 

más de un generador en la red con factor de potencia igual a 

0.85, existiendo de este modo la inyección de potencia reactiva 

al sistema por parte de los GD. Se presentan resultados con 

operación sincronizada (SM) a la red de ambos generadores 

GD 
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junto a resultados con ambos generadores con la opción de 

modo aislada (IM) activada, de forma que el algoritmo sea 

capaz de decidir cuál o cuáles de los generadores funcionarían 

aislados o sincronizados con la red.  

La Tabla III resume estos resultados para una falla en la línea 

2 de la red Civanlar, donde en las columnas GD1 y GD2 se 

especifican los nodos donde estas se encuentran, con su 

potencia en [MW] a continuación, para luego en OM 

especificar su modo de operación. 

 
TABLA III 

RESULTADOS DE RESTAURACIÓN CON GD EN RED CIVANLAR 

 

GD1 MW OM GD2 MW OM 
Abrir 

Línea 

Cerrar 

Líneas 

P 

[MW] 

T 

[ms] 

5 20 IM 8 5 SM 
7-1-

9 

10-

11-19 
0.465 1287 

5 20 SM 8 5 SM 7-9 
10-

11-19 
0.556 450 

5 20 IM 17 20 IM 
1-6-
9-15 

10-
11-19 

0.474 1375 

5 20 SM 17 20 SM 6-9 
10-

11-19 
0.946 533 

8 20 IM 14 10 SM 
3-6-

15 

10-

11-19 
0.565 1146 

8 20 SM 14 10 SM 9-15 
10-

11-19 
0.861 499 

8 5 SM 14 10 IM 3-9 10-11 0.571 956 

8 5 SM 14 10 SM 9 
10-

11-19 
0.579 463 

 

B.  Sistema de pruebas Baran 

El sistema de pruebas Baran corresponde a una red de 

distribución construida de manera enmallada, la cual está 

conformada por una barra de generación, sumado a 32 barras 

de carga. En total, está compuesto por 37 líneas y 33 nodos. La 

potencia instalada del sistema es de 3.715 [MW] y 2.3 [MVAr] 

considerando como condición inicial las líneas L7, L9, L14, 

L32 y L37 según la referencia [13]. Las principales 

características junto a sus parámetros se encuentran en [18]. En 

la Fig. 16 se observa la red con sus respectivas cargas y 

condiciones iniciales en funcionamiento normal. 

 

Fig. 16.  Sistema de pruebas Baran. 

 

    1)  Resultados ante diferentes fallas 

Inicialmente se simula la ocurrencia de fallas en una línea de 

la red, lo cual deja sin suministro eléctrico a una gran cantidad 

de nodos y por consecuencia a todas las cargas que se 

encuentran ubicadas en esta área del sistema.  

Según los elementos de protección que se encuentren cerca 

de la falla, se realiza la aislación ésta y luego la búsqueda de la 

mejor configuración según la codificación de mallas 

fundamentales que han sido encontradas al iniciar el proceso 

que en este caso son 5. 

 
𝑀𝐹1 = [𝐿8, 𝐿9, 𝐿10, 𝐿11, 𝐿35, 𝐿21, 𝐿33] 
𝑀𝐹2 = [𝐿9, 𝐿10, 𝐿11, 𝐿12, 𝐿13, 𝐿14, 𝐿34] 
𝑀𝐹3 = [ 𝐿2, L3, 𝐿4, 𝐿5, L6, L7, L33, L20, L19, L18] 
𝑀𝐹4 = [𝐿3, 𝐿4, 𝐿5, 𝐿25, 𝐿26, 𝐿27, 𝐿28, 𝐿37, 𝐿24, 𝐿23, 𝐿22] 
𝑀𝐹5 = [𝐿6, 𝐿7, 𝐿8, 𝐿34, L15, L16, L17, 𝐿36, 𝐿32, 𝐿31, 𝐿30, 

         𝐿29, 𝐿28, 𝐿27, 𝐿26, 𝐿25] 
 

Se han utilizado los siguientes parámetros para la ejecución 

del algoritmo genético: i) Número de individuos por población: 

50, ii) Número máximo de generaciones: 50, iii) Probabilidad 

de cruza: 95% y iv) Probabilidad de mutación: 30%. 

En la Tabla IV se observa un resumen de las distintas fallas 

simuladas en esta red eléctrica de distribución. 

 
TABLA IV 

RESULTADOS DE RESTAURACIÓN EN RED BARAN 

 

Falla en 

línea 

Cerrar 

líneas 

Abrir 

líneas 

Op. 

Switch 

Pérdidas 

[MW] 

Tiempo 

[ms] 

2 7-14-32 30-34 5 0.615 3.0 

4 7-37 - 2 0.154 2.876 

13 14 - 1 0.143 1.83 

17 32-37 28 3 0.135 1.72 

25 37 - 1 0.139 1.63 

 

    2)  Resultados incluyendo generación distribuida GD 

Se realizan pruebas de restauración incluyendo generación 

distribuida en la red de distribución para una falla en la línea 

L2, considerando siempre todas las etapas del proceso, 

obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla V. 

 
TABLA V 

RESULTADOS DE RESTAURACIÓN CON GD EN RED BARAN 
 

GD en 

nodo 
MW 

Abrir 

líneas 

Cerrar 

Líneas 

Pérdidas 

[MW] 

Tiempo 

[ms] 

s/GD - 30-34 14-32-7 0.6159 3000 

6 0.1 24-30 14-32-7 0.5873 3432 

6 1 24-30 14-32-7 0.3897 2928 

6 3 - 7 0.2189 2978 

29 0.1 30-34 14-32-7 0.5852 2929 

29 1 
23-30-

34-11 

14-32-37-

7-9 
0.3668 2941 

29 3 
23-15-

11-34 

14-32-37-

9 
0.2229 2994 

 

Las simulaciones realizadas se basaron en la utilización de 

GD en paralelo al sistema, por lo que a continuación se realizan 

pruebas donde existe la posibilidad de operación aislada de los 

GD con respecto a la red. Bajo estas condiciones de operación, 

se simulan 3 GD en distintos nodos. Uno ha sido ubicado en la 

barra B6 de 1[MW], otro de 3[MW] en la barra B14 y uno de 3 
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[MW] en la barra B29 con un factor de potencia de 0.85 cada 

uno. Los resultados indican que se requiere abrir las líneas L25, 

L35, L8 y L23 y cerrar las líneas L14, L37 y L7 presentándose 

pérdidas de 0.0132 [MW] y con dos de los tres GD operando en 

modo isla.  

También, se simula la existencia de un GD en la barra B5 de 

3[MW] sincronizado al sistema y con factor de potencia 0.85, 

considerando dos fallas simultáneas ubicadas en las líneas L2 y 

L33. Mediante la búsqueda de minimización de pérdidas, el 

resultado que entrega el algoritmo es cerrar las líneas L7, L9, 

L14 que permanecían abiertas por la condición inicial y abrir la 

línea L10 alcanzando un total de pérdidas de 0.0834 [MW] en 

un tiempo de simulación de 2.2 segundos. 

Finalmente y para considerar ambos casos analizados 

anteriormente, se realizarán pruebas con múltiples fallas y 

múltiples GD conectados en el sistema. De esta manera, se han 

conectado los mismos 3 GD del primer caso, simulando fallas 

simultáneas en las líneas L15 y L2, tal como se muestra en la 

Fig. 17. De esta manera, el proceso de restauración indicó que 

debían abrirse las líneas L35, L34, L28 y L23, y cerrarse las 

líneas L14, L32, L37 y L7 tal como se observa en la Fig. 18, 

obteniéndose pérdidas de 0.0162 [MW] y un tiempo de 

simulación de 4.89 segundos.  

 
Fig. 17.  Sistema Baran con múltiples fallas y 3 GD. 

 

 
Fig. 18.  Sistema Baran luego de realizado el proceso de restauración. 

VI.  CONCLUSIONES 

En este trabajo se presenta el potencial de la herramienta de 

simulación SENSimulator para el estudio e investigación 

sistemática de problemas de operación y planificación en redes 

eléctricas de distribución, principalmente, respecto a su 

tratamiento desde el ámbito de las redes inteligentes.  

Se presentó la manera en que se integró en la herramienta la 

posibilidad de tratar el problema de restauración de servicio 

eléctrico de manera centralizada utilizando algoritmos 

genéticos, observando a través de los resultados del algoritmo 

ante diversos escenarios de prueba, su correcto funcionamiento 

e implementación. Adicionalmente, la solución incluyó la 

incorporación de generación distribuida al problema, lo que 

permite estudiar y observar durante la simulación, el efecto que 

esta tiene en el proceso de restauración.  

Desde un punto de vista de la programación, la integración 

del algoritmo se realizó de forma genérica. Se implementó una 

metodología que permitirá la integración sencilla de nuevos 

algoritmos al simulador, ampliando de esta manera su 

funcionalidad. En este sentido, el trabajo futuro como 

proyección de este desarrollo es amplio, considerando por 

ejemplo, la posibilidad de integrar al simulador el tratamiento 

de vehículos eléctricos en los análisis de las redes de 

distribución ante diferentes escenarios de demanda, el control 

descentralizado de restauración de servicio mediante métodos 

basados en sistemas multiagentes, la localización óptima de 

transformadores para la planificación de la red, entre otros 

interesantes problemas. 
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