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Abstract—Este artículo presenta modelo multiobjetivo para la

ubicación de equipos de protección y maniobras en redes
eléctricas de distribución considerando fuentes alternativas de
suministro como la generación distribuida (GD). El modelo
implementado tiene como objetivo optimizar distintos
indicadores de confiabilidad, así como también los costos
asociados a equipos de protección y energía no suministrada.
Como herramienta de optimización se utiliza un algoritmo
denominado Micro Multiobjective Particle Swarm Optimization
(Micro-MOPSO) en conjunto con un algoritmo especializado que
permite evaluar la confiabilidad del sistema con fuentes de GD,
considerando además fallas permanents y temporales. El
algoritmo fue testado en una red de 52 nodos en media tensión.
Finalmente los resultados muestran el desempeño y eficiencia del
método propuesto para una adecuada localización de los equipos.

Index Terms—Power Distribution Network, Distributed
Generation, Protective Devices Allocation, Micro-MOPSO,
Reliability Optimization.

NOMENCLATURE

Índice de frecuencia media de interrupciones
en el sistema.
Tasa de falla en el punto de carga i.
Número total de clientes en el punto de carga i.
Índice de duración media de las interrupciones
en el sistema.
Indisponibilidad anual en el punto de carga i.
Índice de indisponibilidad media del servicio.
Energía no suministrada.
Carga media en el punto de carga i.
Frecuencia media de interrupción por
transformador.
Cantidad total de transformadores fuera de
servicio a causa de la interrupción i.
Cantidad total de transformadores instalados.
Frecuencia media de interrupción por kVA.
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Potencia nominal fuera de servicio a causa de
la interrupción i.
Potencia nominal total instalada.
Tiempo total de interrupción por
transformador.
Tiempo fuera de servicio de cada tramo de
alimentador primario a causa de la interrupción
i.
Tiempo total de interrupción por kVA.
Costos totales asociados a la energía no
suministrad y a los costos de instalación y
mantenimiento de equipos de protección y
maniobra.
Costo de la energía no suministrada.
Valor de la energía anual.
Costos de inversión de equipos de protección y
maniobra.
Costos de mantenimiento de equipos de
protección y maniobra.

I. INTRODUCTION

AS redes de distribución de energía eléctrica cumplen un
rol fundamental dentro de los sistemas eléctricos de

potencia ya que son las encargadas de repartir la energía a los
consumidores finales. Se ha estimado que cerca del 70% de las
interrupciones del suministro se debe fallas en las redes
primarias de distribución [1], por lo que las empresas de
distribución están constantemente revisando sus índices de
confiabilidad, asociados principalmente a la frecuencia y
duración de las fallas. Para mejorar los índices de
confiabilidad, las empresas distribuidoras deben invertir una
gran cantidad de capital, por lo que es necesario realizar un
balance entre confiabilidad y costos.

Dentro de las medidas utilizadas para reducir los efectos de
las fallas y mejorar la confiabilidad se considera la instalación
de equipos de protección (reconectadores, seccionalizadores,
fusibles) y elementos de maniobra (desconectadores manuales
y telecomandados). El problema radica en determinar la
configuración óptima de equipos de protección y maniobra
que logran los mejores índices de confiabilidad, con los
menores los costos de inversión y operación posible.

Otra forma de mejorar los índices de confiabilidad se basa
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en permitir la operación de Microredes (Microgrids, MG), esto
se refiere a pequeñas redes aisladas de la red con un número
suficiente de fuentes de Generación Distribuida (GD) las que
proveen de energía a la red local [2], reduciendo
considerablemente el número y duración de las interrupciones
[3].

Cabe señalar que respecto a la operación aislada de la GD,
tanto el estándar IEEE 1547-2003 [4] como la Norma Técnica
de Conexión y Operación de PMGD utilizada en Chile,
establecen que ante fallas en la red los GD conectados en isla
deben desconectarse en un tiempo inferior a dos segundos. Sin
embargo, si existen las condiciones adecuadas para la
operación y control de la GD en isla, [5], la opción no debe ser
descartada por las empresas como medida para mantener un
adecuado nivel de suministro y confiabilidad en el sistema.
Para lo anterior, se requiere la correcta ubicación de los
elementos de maniobra en la red de forma que aíslen las
secciones falladas y de esta forma minimizar los clientes sin
suministro.

Debido a que no existe una expresión analítica que
relacione el tipo y ubicación de las protecciones con los
índices de confiabilidad y costos de los equipos, el problema
de define como un problema de optimización discreto con un
amplio espacio de posibles soluciones [6].

Diversos trabajos ya han estudiado el problema de
localización de protecciones y elementos de maniobra en redes
de distribución, entre los que destacan el realizado por Moradi
y Fotuhi-Firuzabad [7], en el cual se resuelve el problema de
localización simultánea de interruptores y seccionadores con
la finalidad  de minimizar los costos esperados debido a
interrupciones a los clientes (ECOST) y los costos de los
equipos (inversión, instalación y mantención), usando una
versión discreta binaria del método PSO. En [8] se presenta
una versión multiobjetivo de la optimización por Colonia de
Hormigas (MACO) para determinar la ubicación de
reconectadores, fusibles y seccionadores considerando el
SAIFI, SAIDI y los costos totales de los equipos. Para
minimizar los índices asociados a la frecuencia y duración de
las interrupciones en conjunto con la energía no suministrada,
Silva et al. [9] considera la ubicación de equipos de maniobra
o desconectadores controlados de forma remota empleando
una técnica denominada Proceso Analítico Jerárquico. En [10]
los autores utilizan una variación de la Búsqueda Tabú para
determinar la ubicación óptima de equipos de protección y
maniobra con el objetivo de minimizar costos por
interrupciones en el sistema, problema que también es resuelto
por [11] mediante optimización por PSO y Monte Carlo.

Respecto a los artículos que consideran unidades de GD, se
pueden mencionar a Falaghi et al. [12] en el cual se presenta el
problema de forma multiobjetivo, considerando la energía no
suministrada anual esperada (EENS) y los costos de los
seccionadores en una red de distribución con fuentes de GD.
De la misma manera los artículos [2], [13] consideran la
presencia de GD en el sistema para determinar la ubicación
óptima de seccionadores. En este caso, para mejorar los
índices de confiabilidad, se considera que la GD puede operar
de forma aislada del resto del sistema, formando microredes.

Finalmente, el trabajo publicado en [14] presenta un nuevo
índice denominado Índice de Indisponibilidad de la GD
(DGUI), el que dice relación con el tiempo durante el cual
todas las unidades de GD presentes en la red no se encuentran
disponibles debido a fallas en el sistema.

Como se observa, diversos artículos han resuelto el
problema de ubicación de protecciones y equipos de maniobra
en redes de distribución utilizando diferentes técnicas de
optimización, según las características del problema
(monoobjetivo o multiobjetivo), dentro de los cuales la
minoría considera la inserción de fuentes de GD.

Este artículo propone un nuevo modelo de ubicación de
equipos de protección y maniobra en redes de distribución,
tomando en cuenta el modo de operación de la GD y su
capacidad para formar Microredes en el sistema, esto significa
que la GD puede operar aislada del sistema de tal forma que
sea capaz de aportar a la confiabilidad del sistema. El modelo
considera la incidencia de fallas permanentes y temporales en
la red, las que tienen un efecto en los índices de confiabilidad
dependiendo del tipo y ubicación de los elementos de
protección, que en este trabajo corresponden a reconectadores,
fusibles, seccionalizadores y desconectadores o seccionadores.

Considerando la revisión bibliográfica, el problema se
aborda desde el punto de vista multiobjetivo considerando la
minimización de índices de confiabilidad y los costos
asociados a la inversión, mantención y operación de las
protecciones, usando como técnica de optimización un
algoritmo denominado Micro-MOPSO [15]. Además, como
una forma de generar una propuesta de selección de
alternativas desde el frente de Pareto, se propone utilizar el
método TOPSIS [16] como herramienta de decisión
multicriterio. El trabajo fue desarrollado en conjunto con una
empresa de distribución de nuestro país.

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema presentado será resuelto a través de la
minimización biobjetivo de la ecuación (1). Donde RI(T)
representa un índice de confiabilidad dependiente de la
topología T de elementos de protección y maniobras
instalados y CT(T) representa los costos totales asociados a la
topología T.

 )(),( TCTTRIMinimizar (1)

Respecto del índice de confiabilidad, se han implementado
aquellos basados en las definiciones efectuadas por la NERC
(North American Electric Reliability Corporation) y CIER
(Comité Interamericano de Electricidad Regional), el trabajo
propone que sea el decidor quien seleccione el índice a
utilizar, en este trabajo. Para visualizar la aplicación
desarrollada se mostrarán los resultados utilizando SAIFI,
SAIDI, ENS y FMIK, este último indicador, considerando los
intereses de la empresa distribuidora (2)-(5).
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Respecto a los costos totales CT(T), estos estarán asociados
a la energía no suministrada (ENS), costos de instalación y los
costos de mantenimiento de los equipos de protección y
maniobra, la ecuación para este caso queda definida como:

]/[$)( añoCMCICENSTCT  (10)

Donde:
]/[$ añoENSCCENS  (11)

]/[$
1111

añolSkMjRiFCI
n

l

n

k

n

j

n

i



 (12)

]/[$''''
1111

añolSkMjRiFCM
n

l

n

k

n

j

n

i



 (13)

donde F, R, M y S son los costos unitarios de instalación de
los fusibles, reconectadores, elementos de maniobra y
seccionalizadores respectivamente; F’, R’, M’ y S’ son los
costos unitarios de mantención de los fusibles, reconectadores,
elementos de maniobra y seccionalizadores respectivamente; i,
j, k y l corresponde al número de fusibles, reconectadores,
elementos de maniobra y seccionalizadores instalados,
respectivamente.

Este trabajo considera una serie de restricciones asociadas a
aspectos prácticos de la coordinación de protecciones, entre
estas podemos mencionar:

1. No existe límite al número máximo de reconectadores,
fusibles, seccionalizadores o desconectadores a instalar.

2. No pueden existir fusibles aguas arriba de un
reconectador.

3. No pueden existir fusibles en el troncal del
alimentador.

4. Sólo se usarán como elementos de maniobra fusibles,
seccionalizadores y desconectadores.

En este trabajo se considera que los aspectos técnicos de
la GD asociados al control de tensión y frecuencia durante la
operación sincronizada con la red o bien durante la operación
aislada debido a fallas se encuentran implementados, son
confiables y están de acuerdo al estándar IEEE 1547-2003, el
cual también se aplica en Chile [17].

III. SOLUCIÓN PROPUESTA

Considerando el planteamiento biobjetivo propuesto para
este problema, se utilizará la técnica de optimización
multiobjetivo que permita encontrar el frente de Pareto de este
problema y través del método Topsis se procederá a
seleccionar una solución para proponer al ente decidor.

A. Optimización Multiobjetivo: Micro-MOPSO
En la literatura se han desarrollado un amplio conjunto de

técnicas heurísticas orientadas a encontrar de la manera más
eficiente la frontera de Pareto, en este trabajo se ha decidido
utilizar la técnica denominada Micro-MOPSO [15], la cual se
basa en el algoritmo PSO (Particle Swarm Optimization). Esta
técnica se caracteriza por usar dos archivos externos: uno para
guardar las soluciones no dominadas finales y otro para
guardar aquellas soluciones que las partículas van encontrando
durante el proceso de búsqueda. Esta técnica incorpora el
ordenamiento no dominado utilizado por el NSGA-II y la
distancia de agrupamiento (crowding distance) para
seleccionar a los líderes. A diferencia de los demás algoritmos
PSO multiobjetivos, primero se elige una partícula líder y
luego se eligen a los vecinos que lo acompañarán en el vuelo.
Se incorpora también un proceso de reinicialización para
mantener la diversidad en la población e incorpora un
operador de mutación con la finalidad de aumentar la
capacidad de búsqueda del PSO. Otro punto importante es que
esta técnica multiobjetivo utiliza tamaños de población muy
pequeños (cinco partículas), lo que es análogo al Micro
Algoritmo Genético (µ-GA). De acuerdo al análisis realizado
en [15] una de las ventajas del algoritmo Micro-MOPSO es
que el número de evaluaciones requeridas para alcanzar los
óptimos globales es igual o menor al número requerido por las
técnicas convencionales de optimización multiobjetivo.

Por otro lado, un análisis comparativo con el NSGA-II
demostró que en promedio el Micro-MOPSO logra generar
todo el frente de Pareto con un menor número de iteraciones
manteniendo una buena dispersión de las soluciones. El
diagrama de flujo del algoritmo Micro-MOPSO se presenta en
la Fig. 1.

B. Método de Selección de Alternativas
Para facilitar la selección de una de las soluciones del frente

de Pareto se utiliza el método TOPSIS, el cual enfronta el
problema estableciendo un orden en las alternativas utilizando
la idea de distancia a la alternativa ideal, esto es la mejor
opción posible, y a la alternativa anti-ideal, que corresponde la
peor opción posible. El método TOPSIS se basa en la idea de
que un decisor racional siempre elegiría la alternativa ideal, y
si este valor no se correspondiera con alguna de las
alternativas, elegiría aquella que estuviera más cercana a ella.
La proximidad relativa de la alternativa i-ésima a la
solución ideal se expresa como:= (14)
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donde es la distancia de la alternativa a la solución ideal y
corresponde a la distancia de la alternativa a la peor

solución.  Finalmente, cuanto más próximo es el valor de a
1, implica una mayor prioridad de la alternativa i-ésima.

Initial Population
PME candidates

Save particles in
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END

Fig.1. Diagrama de flujo del algoritmo Micro-MOPSO

1 0 0 3 0

Fig. 2. Codificación de las topologías

C. Codificación
Las topologías (soluciones candidatas) son representadas

mediante un vector de números enteros tal como se muestra en
la Fig. 2. Cada sección o línea del alimentador es representada
mediante un valor, dependiendo del tipo de elemento
instalado: 0 cuando no existen elementos, 1 para
reconectadores, 2 para desconectadores, 3 para fusible y 4 para
seccionalizadores. Por tanto, el largo del vector será igual al
número de líneas o secciones de la red. Por ejemplo, para la
Fig. 2., se tiene que la red cuenta con cinco líneas y que en la
línea 1 existe un reconectador y en la línea 4 hay un fusible.

D. Evaluación de la función objetivo
Con la finalidad de evaluar los indicadores de confiabilidad

en la red para cada una de las topologías de protecciones y
equipos de maniobras que surjan durante el proceso de
optimización, se utiliza un algoritmo especializado el cual
permite evaluar la confiabilidad de un sistema en presencia de
fuentes alternativas de suministro como es el caso de la GD
[19]. El modelo propuesto se basa en el modo de operación de
la GD, asumiendo que no todos se encuentran constantemente
entregando energía a la red, sino que son instalados con algún
fin específico. De lo anterior se definen dos modos de
operación para los GD: en espera, en el cual las unidades se
instalan para suministrar energía en caso de emergencia,
encontrándose en reposo en estado normal, y activo, en el cual
las unidades son instaladas para apoyar el suministro eléctrico
en las horas de alto consumo.

El modelo mencionado considera además que las unidades
de GD cuentan con una capacidad limitada de suministro, las
cuales pueden restaurar una cantidad determinada de secciones
ante una falla de acuerdo a la capacidad del generador y la
energía que estén demandando las secciones en un tiempo
determinado. Debido a esto el rango de secciones que

efectivamente se podrán recuperar ante una falla cambiará
dependiendo del estado de la carga y la capacidad de los
recursos presentes en ese momento. Por tanto, si las fuentes de
GD están presentes en un sector con más demanda de energía
de lo que son capaces de entregar la sección no puede ser
restaurada. Esta situación se muestra en la Fig. 3, en donde (a)
corresponde a la curva de duración de carga en la sección
antes de la falla, (b) es la capacidad del GD, (c) corresponde a
la carga no suministrada en la sección debido a la falta de
capacidad del GD y (d) es la energía remanente del GD
después de la restauración del servicio. Finalmente el tiempo
no disponible ( ) por parte del GD está dado por la
ecuación (13):

TT FSjiNDS  ,
(13)
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(b)
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Fig. 3. Duración de carga y capacidad de un GD en función
del tiempo [19]

Donde , corresponde al tiempo no disponible del GD por
falta de capacidad y el tiempo donde el GD no está
disponible debido a fallas, mantenimiento, entre otros.

E. Lógica de la operación de los equipos
Considerando que el algoritmo de confiabilidad
implemenmtado debe representar de manera precisa el
comportamiento de cada uno de los equipos de protección y
maniobra, es que se han considerado en la programación una
serie de elementos de la lógica de operación del sistema
dependiendo de si la falla es permanente o temporal.
En el caso de los reconectadores, para las fallas temporales se
asumirá que realiza las operaciones correspondientes
suponiendo que la falla se despeje por sí sola antes del número
máximo de operaciones del reconectador, por lo que el
suministro no se ve interrumpido de forma permanente. Para
fallas permanentes el reconectador aislará la falla dejando sin
suministro todas las secciones ubicadas aguas debajo de éste.
En el caso de los Fusibles, tanto para fallas temporales como
permanentes el fusible operará (suponiendo esquema fuse-
blowing), por lo que en ambos casos las secciones aguas abajo
de éste quedarán sin suministro. En este trabajo todos los
elementos fusibles se consideran con capacidad de maniobra
(desconectador-fusible). Los seccionalizadores para fallas
temporales no interrumpiran el suministro suponiendo que la
falla se despeja por sí sola antes de terminar el conteo de
operaciones. En el caso de fallas permanentes el
seccionalizador interrumpirá el suministro de las secciones
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ubicadas aguas abajo. Para los desconectadores se considerará
que no son capaces por despejar la falla por sí solos, en
cambio pueden aislar la zona fallada reestableciendo el
suministro en las secciones ubicadas aguas arriba.

A partir de los criterios anteriores, la tasa de falla para
cada sección i dependerá del tipo de protección asociado a
ésta. Si se considera que = + , donde y
corresponden a las tasas de fallas permanentes y temporales de
la sección i, respectivamente. La tasa de falla de la sección
se determina de la forma siguiente:

- Si existe un reconectador en la sección, entonces≠ 0 y = 0, por lo que = .
- Si existe un fusible en la sección, entonces ≠ 0

y ≠ 0, por lo que = + .
- Si existe un seccionalizador en la sección, entonces≠ 0 y = 0, por lo que = .
- Si existe un seccionador en la sección, entonces

dependerá del tipo de protección ubicada aguas
arriba de este equipo.

En relación a los tiempos de reparación , éstos dependerán
del tipo de falla y protección asociada. Por ejemplo para
cualquier falla permanente el tiempo de reparación
corresponde al tiempo que el personal tarda en identificar y
reparar la sección fallada, mientras que para fallas temporales
corresponde al tiempo en identificar y reemplazar el equipo
fusible que operó ante esta situación, asumiendo que no hubo
daño en la línea por efecto de la falla transitoria.

IV. APLICACIONES

El algoritmo propuesto fue evaluado en el sistema descrito
en [8], el cual se muestra en la Fig. 4. Esta red cuenta con 52
barras y 44 nodos de carga, con una potencia conectada de
15,871 MW. Las curvas de demanda para las cargas
residenciales, comerciales e industriales se presentan en la Fig.
5. En la Tabla I se muestra la ubicación original de los equipos
de protección y maniobra de la red de prueba, mientras que en
la Tabla II se presentan los índices de confiabilidad y costos
para esta topología.

El algoritmo fue simulado en un equipo Intel® Core I5 con
8.00 GB RAM. Los parámetros del Micro-MOPSO utilizados
se presentan en la Tabla III.

Los costos de inversión en los equipo son Reconectador
19000 US$, Seccionalizador, 2000 US$, Fusible 850 US$,
Desconectador 5800 US$.

TABLA I
DATOS TOPOLOGÍA ORIGINAL

Elemento Línea
Reconectadores 1

Seccionalizadores 8-39
Fusibles 4-6-10-12-16-18-20-24-27-29-34-37-40-42-44-46-48-50

Desconectadores 14-15-22-23-32-36-51

TABLA II
ÍNDICES Y COSTOS TOPOLOGÍA ORIGINAL

Índice Valor
SAIFI (fallas/año) 8.63
SAIDI(horas/año) 7.09
FMIK (fallas/año) 8.44
CT (USD) 159.830

TABLA III
PARÁMETROS DEL MICRO-MOPSO

Parámetro Valor

Número de individuos 5
Número de generaciones 200
Número de generaciones de reinicialización 100
Número de partículas de reemplazo 2
Tamaño del archivo final 100
Tamaño del archivo auxiliar 200
Porcentaje de mutación 10 %

Fig. 4 Red de distribución de prueba [8]

Fig. 5 Curvas de demanda

Los costos de mantención de los equipos representan un 7%
del costo de inversión de los mismos, mientras que la tasa de
interés anual será de 4% a 5 años.

Los tiempos de maniobra de cada uno de los equipos se
muestran en la Tabla V. En este caso, se considera que los
fusibles y seccionalizadores son maniobrados de forma
manual y su tiempo depende del sector de la red en que esté
ubicado; para los desconectadores en cambio, se consideran
que estos son accionados de forma remota.

A. Escenario sin fuentes de GD
En este caso se simula la red de prueba sin considerar

fuentes de GD ni tampoco rutas alternativas de suministro.
Los diagramas que muestran las soluciones encontradas por el
algoritmo con los respectivos frentes de Pareto, marcado en
rojo, para cada una de las funciones evaluadas se presentan en
las Fig. 6-7. En la Tabla VI se presentan los resultados
numéricos para este caso. En la primera y segunda columna se
muestran los resultados considerando la minimización de los
índices de confiabilidad y la minimización de los costos
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totales (CT), respectivamente. Estos valores corresponden a
las soluciones extremas de cada uno de los frentes de Pareto
encontrados. En la tercera columna se  presentan los
resultados de la solución TOPSIS.

Fig. 6 Soluciones evaluadas, escenario sin GD
De acuerdo a la Tabla VI se observa que existe una relación

inversa entre los índices de confiabilidad y los costos totales,
es decir, una disminución en los índices de confiabilidad
implica un aumento en los costos, los que están asociados
principalmente con el número y característica de los elementos
de protección y maniobra requeridos. Por ejemplo, si se
selecciona la solución del frente que minimiza el SAIFI, con
una tasa de falla anual de 3.5, el esquema de protecciones de
la red estaría compuesto por 16 reconectadores, 4
seccionalizadores, 27 fusibles y 3 desconectadores, con un
costo total asociado de US$ 504317, mientras que si se
selecciona la topología del frente que minimiza los costos
totales, el sistema estaría compuesto por 1 reconectador, 32
fusibles y 1 desconectador, con un costo total de US$ 130890
y una tasa de falla anual de 6.97.

La Tabla VII muestra la topología y los valores de los
índices correspondiente a la mejor solución obtenida por el
método TOPSIS, considerando la minimización de los índices
de confiabilidad SAIFI y SAIDI en relación a los costos
totales (CT), los que son comparados con la topología original

Analizando la Tabla VII, se observa que en la topología que
minimiza el SAIFI y CT se incorporan 2 reconectadores y 16

seccionalizadores, mientras que no se consideran fusibles y
desconectadores. En esta situación el SAIFI disminuye un
47.16%  con respecto a la topología original, mientras que los
costos descienden un 3.16%. Sin embargo, se observó un
aumento en aquellos índices asociados a la duración de las
interrupciones; por ejemplo el SAIDI aumentó un 4.51% y el
TTIT un 7.05%.

Fig. 7 Soluciones evaluadas, escenario sin GD

Si ahora se considera la topología que minimiza el SAIDI y
CT se observa la incorporación de un reconectador, 32
fusibles y 7 desconectadores. Para este caso todos los índices
de confiabilidad presentaron una disminución respecto a la
topología original. Respecto a los costos totales, éstos
disminuyeron un 0.66%.

B. Escenario con 3 GD (1 MW)
En este caso se simula la red de prueba considerando

fuentes de GD con potencia constante, cuyo valor será igual a

Solución TOPSIS

Solución TOPSIS

Topología original

Topología original

Solución TOPSIS

Topología original

Solución TOPSIS

Topología original

Solución TOPSIS

Topología original

Solución TOPSIS

Solución TOPSIS
Topología original

Topología original



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 7

1 MW para cada unidad, las que estarán conectadas en los
nodos 13, 31 y 41, tal como se muestra en la Fig. 8. Los datos
de cada GD se indican en la tabla VIII. Para esta situación sólo
se muestran los resultados correspondientes a la minimización
de los índices SAIFI y SAIDI en relación a los costos totales.
Los diagramas que muestran los frentes de Pareto de las
funciones evaluadas se presentan en la Fig. 9.

TABLA VIII
DATOS GD

Ubicación
GD

Tasa de falla
(fallas/año)

Tiempo
reparación

(horas)

Modo
Operación

Tiempo
manten.

Nodo 13 1 2 Activo 500
Nodo 31 2 1 Espera 300
Nodo 41 1 1 Espera 200

TABLA V
TIEMPOS DE MANIOBRA (HORAS)

Elemento Zona I
(Líneas 1-14)

Zona II
(Líneas 15-22,

31-38)

Zona III
(Líneas 23-30,

39-51)
Seccionalizador 0.5 0.75 1

Fusible 0.5 0.75 1
Desconectador 0.05 0.05 0.05

TABLA VI
RESULTADOS ESCENARIO SIN FUENTES DE GD

MINIMIZACIÓN ÍNDICES
DE CONFIABILIDAD

MINIMIZACIÓN
COSTOS

SOLUCIÓN
TOPSIS

ÍNDICES VALOR ÍNDICES VALOR ÍNDICES VALOR

Min SAIFI 3.50 SAIFI 6.97 SAIFI 4.56
CT 504317 Min CT 130890 CT 154784

Min SAIDI 4.80 SAIDI 7.13 SAIDI 5.75
CT 382752 Min CT 132161 CT 158766

Min ASUI 5.29 ASUI 7.67 ASUI 6.88
CT 574530 Min CT 131862 CT 161437

Min FMIT 3.39 FMIT 7.00 FMIT 4.01
CT 510031 Min CT 135125 CT 189496

Min FMIK 3.21 FMIK 6.66 FMIK 3.73
CT 417616 Min CT 133439 CT 187439

Min TTIT 4.46 TTIT 7.56 TTIT 5.04
CT 529603 Min CT 131438 CT 168673

Min TTIK 4.07 TTIK 7.14 TTIK 4.47
CT 352589 Min CT 132837 CT 152068

Fig. 8 Red de prueba, escenario con tres GD (1 MW)

Fig. 9 Soluciones evaluadas, escenario con tres GD (1 MW)

TABLA IX
COMPARACIÓN RESULTADOS TOPOLOGÍA ORIGINAL

Y SOLUCIONES TOPSIS CON TRES UNIDADES DE GD (1 MW C/U)
Elementos/

Índices
Topologia
Original

Min
(SAIFI vs CT)

Min
(SAIDI vs CT)

Reconectadores 1 1-38 1

Seccionalizadores 8-39 - 20-25-32-39-46-
48-50

Fusibles

4-6-10-12-
16-18-20-24-
27-29-34-37-
40-42-44-46-

48-50

2-3-4-6-8-9-
10-11-12-13-
16-18-20-24-
25-26-27-28-
29-30-32-33-
34-35-37-39-
40-41-42-44-

46-48-50

2-4-6-8-9-10-
11-13-16-18-24-
26-27-28-29-30-

33-37-40-44

Desconectador 14-15-22-23-
32-36-51 - 21-36-43-45

SAIFI 8.63 3.74 5.97
SAIDI 7.09 6.82 5.42
ASUI 8.09 7.78 6.19
FMIT 8.55 3.65 5.97
FMIK 8.44 3.42 5.98
TTIT 6.67 6.48 5.31
TTIK 5.78 5.74 4.85
CT 159830 142678 144174

De acuerdo a los resultados de la Tabla IX, se observa que
ambas topologías seleccionadas por el método TOPSIS, que
minimizan el SAIFI y SAIDI con respecto al CT, presentan
una mejoría en todos los índices respecto a la topología
original. Estos resultados se deben principalmente a la
incorporación de fuentes de GD al sistema, ya que las
secciones aisladas del sistema debido a una falla pueden ser
recuperadas por estas unidades

Para el caso de la minimización del SAIFI vs CT, se
observa la incorporación de 2 reconectadores y 33 fusibles,
con una disminución del SAIFI de un 56.66% y de los costos
totales en un 10,73% respecto a la topología original.

Considerando la minimización del SAIDI vs CT, se
incorporan a la red 1 reconectador, 7 seccionalizadores, 20
fusibles y 4 desconectadores, observándose una disminución

G
D

G
D

G
D

Solución TOPSIS

Solución TOPSIS

Topología original

Topología original
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del SAIDI de un 23.55% y de los costos totales un 9.79%
respecto a la topología original.

C. Escenario con 2 GD (300 kW)
En este caso se simula la red de prueba considerando dos

fuentes de GD con potencia constante, cuyo valor será igual a
300 kW para cada unidad, las que estarán conectadas en los
nodos 13 y 39, tal como se muestra en la Fig. 10. Los datos de
cada GD se indican en la Tabla X. Para esta situación sólo se
muestran los resultados correspondientes a la minimización de
los índices SAIFI y SAIDI en relación a los costos totales.
Los diagramas que muestran los frentes de Pareto de las
funciones evaluadas se presentan en las Fig. 11.

Como se observa en la Tabla XI, en ambas topologías
seleccionadas por el método TOPSIS, que minimizan el SAIFI
y SAIDI con respecto al CT, presentan una mejoría en la
mayoría de los índices respecto a la topología original. Para el
caso de la minimización del SAIFI vs CT, el modelo incorpora
3 reconectadores y 15 seccionalizadores, con una disminución
del SAIFI de un  52,25% con respecto a la topología original.
Sin embargo, los costos totales aumentaron un 7,97%.

Considerando la minimización del SAIDI vs CT, la nueva
topología consiste en 2 reconectadores, 2 seccionalizadores,
28 fusibles y 7 desconectadores, observándose una
disminución del SAIDI de un 22.85% con respecto a la
topología original, pero con un aumento de los costos totales
de un 18.97%.

Al comparar los resultados entre los dos escenarios con GD,
considerando distintos tamaños, número y ubicación de estas
unidades, no es posible determinar de forma concluyente, a
través de los indicadores de confiabilidad, cuál de los dos
escenarios es mejor frente al otro. Sin embargo, los costos
totales del escenario que presentó un menor nivel de
penetración de GD (dos unidades de 300 kW c/u)  fueron
mayores al escenario con tres generadores de 1 MW. Lo
anterior se traduce en mayores costos de inversión y de
energía no suministrada en sistemas con bajo nivel de
penetración de GD para lograr niveles de confiabilidad
semejantes a sistemas con una mayor penetración de GD.

Fig. 10 Red de prueba, escenario con dos GD (300 kW).

TABLA X
DATOS GD

Ubicación
GD

Tasa de falla
(fallas/año)

Tiempo
reparación

(horas)

Modo
Operación

Tiempo
manten.

Nodo 13 1 2 Activo 500
Nodo 39 1 1 Espera 500

TABLA VII
COMPARACIÓN RESULTADOS TOPOLOGÍA ORIGINAL

Y SOLUCIONES TOPSIS, SIN FUENTES DE GD
Elementos/

Índices
Topologia
Original

Min
(SAIFI vs CT)

Min
(SAIDI vs CT)

Reconectadores 1 1-38 1

Seccionalizadores 8-39

2-6-8-16-18-
20-24-25-26-
32-37-39-44-

46-48-50

-

Fusibles

4-6-10-12-
16-18-20-24-
27-29-34-37-
40-42-44-46-

48-50

-

2-3-4-6-8-9-10-
11-12-13-16-18-
20-24-25-26-27-
28-29-32-33-34-
35-37-39-40-41-
42-44-46-48-50

Desconectador 14-15-22-23-
32-36-51 - 14-22-23-31-38-

43-47
SAIFI 8.63 4.56 7.02
SAIDI 7.09 7.41 5.75
ASUI 8.09 8.45 6.56
FMIT 8.55 4.47 6.88
FMIK 8.44 4.19 6.70
TTIT 6.67 7.14 5.35
TTIK 5.78 6.41 4.54
CT 159830 154784 158766

Fig. 11 Soluciones evaluadas, escenario con dos GD (300 kW)

Solución TOPSIS

Solución TOPSIS

Topología original

Topología original
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TABLA XI
COMPARACIÓN RESULTADOS TOPOLOGÍA ORIGINAL

Y SOLUCIONES TOPSIS CON DOS UNIDADES DE GD (300 KW C/U)
Elementos/

Índices
Topologia
Original

Min
(SAIFI vs CT)

Min
(SAIDI vs CT)

Reconectadores 1 1-19-43 1-43

Seccionalizadores 8-39

2-6-8-16-18-
20-24-25-26-
32-37-39-44-

48-50

2-39

Fusibles

4-6-10-12-
16-18-20-24-
27-29-34-37-
40-42-44-46-

48-50

-

3-4-6-8-9-10-
11-12-13-16-18-
20-25-28-29-30-
32-33-34-35-37-
40-41-42-44-46-

48-50

Desconectador 14-15-22-23-
32-36-51 - 15-22-23-24-27-

36-47
SAIFI 8.63 4.12 5.82
SAIDI 7.09 6.51 5.47
ASUI 8.09 7.43 6.24
FMIT 8.55 4.07 5.67
FMIK 8.44 3.92 5.39
TTIT 6.67 6.33 5.11
TTIK 5.78 5.83 4.32
CT 159830 172569 190145

Fig. 12 Comparación de resultados para las distintas
topologías evaluadas

Finalmente, en la Fig. 12 se presentan los gráficos
comparativos entre los distintos escenarios  evaluados,
considerando las soluciones obtenidas por el método TOPSIS
y minimizando los indicadores SAIFI y SAIDI con respecto a
los costos totales. Como se observa en la Fig. 12 los mejores
resultados se obtienen al considerar un mayor nivel de
penetración de GD, ya que en este caso no sólo se reducen los
índices sino que también los costos totales, debido a una
disminución en los costos asociados a la energía no
suministrada. El escenario con dos generadores de 300 kW
presentó índices de confiabilidad similares al escenario con
tres generadores de 1 MW, pero como se mencionó
anteriormente, los costos totales aumentaron, incluso en
comparación con la topología original y el escenario sin GD,

debido principalmente a los costos asociados a la instalación
de equipos de protección y maniobra en la red.

V. CONCLUSIONES

Este trabajo presenta un modelo multiobjetivo para
determinar el número y ubicación de protecciones y elementos
de maniobra en redes de distribución eléctrica considerando
fuentes de GD, usando como técnica de optimización un
algoritmo denominado Micro-MOPSO. El modelo propuesto
considera la ubicación simultánea de reconectadores, fusibles,
seccionalizadores y desconectadores, los que están sujetos a
restricciones técnicas tales como los problemas de
coordinación que puedan surgir entre elementos conectados en
serie y la topología de los alimentadores. Como función
objetivo se minimizan una serie de indicadores asociados a la
confiabilidad del sistema.

La evaluación de los indicadores de confiabilidad se realiza
mediante un algoritmo especializado el cual permite evaluar la
confiabilidad de un sistema en presencia de fuentes de GD y
su capacidad para operar de forma aislada de la red,
considerando el modo de operación de estas unidades (activo y
espera), sus tasas de falla e indisponibilidad y la variabilidad
horaria de la demanda. El modelo considera también las tasas
de fallas permanentes y temporales de las secciones, las que
dependerán del tipo de protección asociado a cada una de
ellas. Para facilitar la selección de una de las soluciones del
frente de Pareto se utiliza el método de decisión multicriterio
TOPSIS.

Finalmente, los resultados muestran la dependencia
existente entre los indicadores de confiabilidad y las diferentes
topologías de protecciones obtenidas en función del nivel de
penetración y ubicación de las fuentes de GD en la red.
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