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Abstract-- The reactive energy must be compensated or 

neutralized, because it does not produce useful work, and in its 
movement from the generation to the load generates technical 
losses that not be eliminated but can diminished. There are also 
overloads in all elements of the system for this effect. 

This paper study arbitrary number of capacitor banks, 
randomly installed in the standardized 33-node distribution 
network for validate results, and seeks capacitive reactive power 
configuration injected by each bank to counteract the undesired 
effects of the phenomenon, minimizing losses and respecting 
imposed voltage limits. To do this, an algorithm used that 
explores the possible solutions and is inspired by the behavior of 
the ant colony (ACS) when it moves to find food. 

The simulations were done in object oriented C ++ 
programming language, of great versatility and as result, reactive 
power configuration is obtained that minimizes losses and 
improves the voltage profile. 

 

 

The execution time of the program is acceptable (close to 
minute using standard computing resources) and provides reports 
of voltage profile and losses. 

 
Index Terms-- Optimization, Ant Algorithms, Reactive Power. 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

UANDO el sistema se sobre-carga de energía, aparecen 
fenómenos indeseados, como lo son la caída de tensión y 

el aumento de las pérdidas. 
La energía total consumida se compone de una parte que 

genera trabajo útil y otra que no, esta última es posible 
compensar mediante condensadores que se agrupan formando 
bancos y ofrecen un rango de energía para entregar, colocados 
en las redes en lugares estratégicos para obtener el mejor 
rendimiento. 

La compensación de energía reactiva con capacitores es una 
técnica que se ha usado por más de 40 años para equilibrar los 
requerimientos de potencia reactiva y elevación de tensión en 
los sistemas de potencia y constituyen el medio más 
económico y confiable para esta tarea. 

Este trabajo presenta una solución al problema de origen 
combinatorio, donde se busca mejorar el efecto indeseado de 
la potencia reactiva en la red estandarizada de 33 nodos, para 
ello se colocan bancos de capacitores en diferentes puntos del 
sistema, que se encargan de inyectar la potencia reactiva de 
compensación. La potencia reactiva correspondiente a cada 
banco de capacitores es la incógnita del problema. Para 
encontrar la solución se utiliza un algoritmo inspirado en el 
comportamiento de las hormigas cuando van en busca de 
alimento y principalmente hace la búsqueda de soluciones de 
forma tal que minimiza el tiempo de cálculo. 

A lo largo de la última década, se ha estudiado el problema 
de configuración de bancos de capacitores para mejorar la 
carga del sistema, utilizando diferentes tipos de algoritmos y 
métodos para calcular el flujo de potencia. Esto hace que hoy 
en día se busque aplicar nuevos métodos de cálculo y 
novedosos algoritmos para mejorar las soluciones y disminuir 
los tiempos de cálculo; haciendo interesante la investigación 
de estos casos. 

En 2006 Pereyra, Vittori y Da Costa [7], utilizando un 
algoritmo de la rama ACO, encontraron un método de re-
configuración de redes eléctricas para minimizar las pérdidas. 
Una técnica similar, se implementó combinada con el 
gradiente [8] donde encontraron el lugar óptimo de ubicación 
de bancos de capacitores en redes eléctricas. 

Para encontrar la óptima ubicación de fuentes de generación 
distribuida, se empleó un algoritmo ACO en mayo de 2010 
[9]. 

Scenna presentó un método para reconfigurar las redes de 
distribución radial para minimizar las pérdidas con un 
minucioso estudio de los parámetros del algoritmo [4]. 

Muchos otros autores usaron el algoritmo ACO para 
diferentes problemas combinatorios en sistemas eléctricos, por 
ejemplo, en [10] y [11] para balancear la carga. En el área de 
calidad de la energía se aprovechó para disminuir la distorsión 
armónica [3]. 

En el ejemplo presentado, se dimensionan los bancos de 
capacitores colocados en puntos arbitrarios de la red, a través 
de un algoritmo de la rama ACO, específicamente ACS (Ant 
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Colony System) que se diferencia de los demás por la forma en 
que actualiza la feromona y se aplica en PowerFactory (un 
programa de cálculo específico de ingeniería eléctrica). 

II.  ELEMENTOS UTILIZADOS Y METODOLOGÍA 

A.  Redes de distribución 

Las redes de distribución de energía eléctrica son parte del 
sistema de suministro eléctrico, cuya función es el transporte 
de energía desde la subestación de distribución hasta los 
usuarios finales. 

Generalmente estas redes trabajan en forma radial, pero el 
método presentado puede aplicarse también a redes malladas. 

Las redes inteligentes constituirán el armazón del futuro 
sistema energético, permitiendo la integración de sistemas 
computarizados que intervendrán para mejorar la fiabilidad y 
optimización del sistema. El programa utilizado posee 
módulos SCADA que permiten supervisar y controlar los 
elementos de la red. 

B.  Bancos de capacitores 

El modelo de banco de capacitores presentado tiene en 
cuenta las pérdidas y su dependencia con la frecuencia, 
haciendo un modelo con mínimo error. 

C.  Optimización por colonia de hormigas (ACO) 

Las colonias de hormigas mantienen una estructura social y 
organizacional altamente constituida, por lo tanto pueden 
llevar a cabo complejas tareas que en la mayoría de los casos 
exceden ampliamente las capacidades individuales de cada una 
de ellas [1]. 

El campo de algoritmos de hormigas (Ant Algorithms) 
estudia los modelos derivados de la observación del 
comportamiento real de las hormigas, y los usa como fuente de 
inspiración para el diseño de algoritmos de optimización. 

Se copian los principios de auto-organización, y se asimila 
a las hormigas a poblaciones de agentes inteligentes que 
colaboran en la resolución de problemas computacionales. Se 
lleva el conocimiento de la hormiga real a la artificial, que 
imitará el proceso que ésta realiza en la búsqueda de un 
objetivo específico, su fuente de alimento [1], [2]. 

Al iniciar la búsqueda, existe un proceso aleatorio de 
caminos por recorrer, una hormiga de la colonia encontrará un 
camino posible, y otra de ellas, hallará otro. Pasado un tiempo 
todas las hormigas habrán formado una sola hilera entre el 
hormiguero y la fuente de alimento. La explicación de este 
comportamiento radica en la liberación de sustancias llamadas 
feromonas, las cuales son depositadas en el ambiente por las 
hormigas al recorrer los distintos caminos, estableciendo entre 
ellas una comunicación indirecta llamada estigmergia. 

Las hormigas que encontraron el camino más corto pasarán 
mayor cantidad de veces por él. La alta concentración de 
feromona, que es percibida vía olfativa, llevará a la 
convergencia de todas las hormigas al camino más corto [3]. 

La idea de ACO es dejar que las hormigas artificiales 
construyan soluciones a un problema combinatorio de 
optimización. La hormiga construye una solución por medio 

de una secuencia de decisiones probabilísticas. A medida que 
una hormiga va construyendo una solución va trazando un 
camino a través de un grafo de decisión [1]. A las hormigas 
que encontraron buenas soluciones se les permite marcar el 
grafo con una feromona artificial que guiará a las siguientes 
hormigas a buscar buenas soluciones cerca del camino. 
Durante la actualización de feromona, pasado un tiempo, 
cierto porcentaje se evaporará. 

ACO es un proceso iterativo que continuará hasta que se 
cumpla el criterio de detención: un número máximo de 
iteraciones o una calidad determinada en la solución. 

El caso de estudio se pone en práctica con el software de 
cálculo “PowerFactory”, observando que posee un lenguaje de 
programación que permite cumplimentar todos los requisitos 
funcionales del algoritmo. 

En este trabajo se utiliza un algoritmo basado en Ant 
Colony System (ACS), Ant-Q, perteneciente a la familia de 
ACO. A continuación en la figura 1 se presenta su pseudo-
código que también resume su funcionamiento. 

 

 
 

Fig. 1.  Pseudo-código de ACS. 
 

Se exponen a continuación, los principales parámetros y 
características del algoritmo. 

La hormiga artificial crea soluciones en la medida en que 
opta por diferentes posibilidades, inicialmente hay dos 
caminos: puede elegir una configuración de potencia al azar 
(S2) o siguiendo alguna regla impuesta; para hacerlo de esta 
forma necesita información que le sugiera cómo actuar. La 
ecuación 1, muestra en base a qué decide la hormiga artificial; 
se denomina regla de transición (S1): 

 

    1 arg_ max                        (1)S
 

    

 

Donde S1 es la solución que tiene el máximo valor del 
producto entre llaves de la ecuación 1, y τ almacena la 
información del nivel de feromona para cada una de las 
opciones que puede tomar la hormiga. Se ve en la ecuación 1 
que cuanto mayor sea el nivel acumulado de feromona, mayor 
será S1. 

Es necesario también darle a la hormiga una cierta 
información del sistema (heurística), esto significa información 
específica y propia del problema que se trata (η). El algoritmo 
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propone que esta variable sea inversamente proporcional a la 
función objetivo. Siendo la función objetivo, las pérdidas de 
potencia por efecto Joule; en la medida que las pérdidas 
disminuyesen, η sería mayor, por lo que S1 también, pero en 
este trabajo se usó otra variable proporcional a la inversa de 
las pérdidas detallada más adelante. 

En la ecuación 1, los términos mencionados son afectados 
por dos parámetros exponenciales, α y β. Básicamente, α 
(parámetro de feromona) determina la influencia del nivel de 
feromona en la construcción de soluciones, y β determina la 
influencia de la información heurística. Puesto que son 
potenciales, las mismas magnifican los parámetros que afectan. 

Es posible, como se ha hecho en este trabajo, determinar la 
selección mediante un proceso previo. Se crea aleatoriamente 
una variable q0 de distribución uniforme que es comparada con 
q (también aleatoria y uniforme), ambas entre 0 y 1. De la 
comparación de estas variables se decide si la hormiga es 
guiada por la regla de transición, en base a la feromona y valor 
heurístico, o si por el contrario, decide de manera aleatoria 
entre todas las posibilidades, esta forma de decisión se 
esquematiza en la figura 2. 

 
 

Fig. 2.  Proceso de selección de la hormiga de acuerdo a la variable q. 
 

Como en el caso real, la feromona debe actualizarse. 
Cuantas más hormigas eligen una determinada opción, se 
acumula en ella mayor cantidad que en las opciones que no 
fueron elegidas. La feromona también se evapora con el 
tiempo (a medida que pasan las iteraciones). Lo anterior se 
modela en las fórmulas 2 y 3 donde el primer término 
corresponde con la evaporación manejada por los factores ξ y 
ρ y el segundo en ambas es el premio por la solución: 

 

     

     

0Local      1           (2)

Global    1         (3)

f i

f i

    

    

    

    
 

 

La ecuación 2, incluye el parámetro ξ, que representa un 
porcentaje de evaporación del nivel de feromona para cada 
una de las opciones (a nivel local) y τ0 representa el estado 
inicial de la variable τ. La ecuación 3, presenta el parámetro ρ, 
que también es un cierto porcentaje de evaporación del nivel 
de feromona para cada una de las opciones (a nivel global). Δτ 
representa el incremento de feromona para cada posibilidad, y 
en este caso premia más a las mejores soluciones debido a que 
es el inverso de las pérdidas [3]. 

D.  Metodología propuesta 

El algoritmo brinda una solución que minimiza las pérdidas 
de la red de distribución, manteniendo los niveles requeridos 
de tensión y a la vez descarga los elementos el sistema [4]. 

Se utiliza un algoritmo sobre la base de “Ant Colony 
System”, que se diferencia de otros en: 

 

 El proceso de selección de las soluciones a evaluar: 

Utiliza una variable aleatoria para definir si sigue la 
regla de la feromona y valor heurístico o elige un 
valor al azar.  

 Cómo éste actualiza el nivel de feromona: 

Hay dos niveles de feromona, lo hace de manera local 
y global, esto quiere decir que se actualiza en el 
momento en que una hormiga crea una solución, y 
también cuando toda la colonia lo hace. Se elige este 
método basando en pruebas preliminares donde 
brinda mejores soluciones que otros métodos más 
conocidos [4]. 
 

Para aplicar la metodología propuesta se tienen en cuenta 
las siguientes consideraciones y pasos a seguir: 

 

1. Cargar red y parámetros del algoritmo: La red de 33 
nodos estandarizada según Baran y Wu se carga en el 
entorno gráfico del software de cálculo, como se 
visualiza en la figura 3, modelando barras, líneas y 
cargas en la forma más detallada posible. El 
algoritmo se puede aplicar a redes con carga 
desbalanceada, pero en este caso se tomaron 
siguiendo el criterio de la publicación. La herramienta 
utilizada es específica de ingeniería eléctrica y posee 
un entorno gráfico y herramientas de cálculo; como 
así también un lenguaje de programación propio que 
tiene acceso a todas las variables y elementos de la 
red simulada. Mediante un lenguaje de programación 
se carga el programa o “script” que aplicará el ACO a 
la red [6]. 

 

Fig. 3.  Red 33 nodos configuración inicial. 
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2. Determinación de la regla de transición: El algoritmo 
ACO propuesto, selecciona en base a probabilidades 
el valor de potencia reactiva a inyectar por cada 
banco de capacitores de acuerdo a las ecuaciones 4. 
Se propone para la selección por probabilidad este 
sistema de ecuaciones y se modela en el script del 
algoritmo (figura 4), en lenguaje de programación 
C++. 

    

1 0

2 0

1

2

: ,

: ,

:                                        (4)

arg_ max

 valor aleatorio

S if q q
S

S if q q

Donde

S

S

 
 

 
  

 

 



 

 

En las ecuaciones 4, S es la forma en que la 
hormiga elegirá en el siguiente movimiento; S1 y S2 
son variables aleatorias que representan el valor de 
potencia reactiva capacitiva que la hormiga optará de 
acuerdo a la regla impuesta; τ es la cantidad de 
feromona depositada por las hormigas durante su 
paso; q es un número aleatorio entre [0,1] 
(distribución uniforme); η es la información 
heurística del problema; α es un parámetro que 
modifica la importancia de la feromona; β es un 
parámetro que modifica la importancia del valor 
heurístico. 

En el caso de S2 se decidió implementar una 
función que genere la elección de un valor de 
potencia reactiva capacitiva aleatorio entre los 
posibles del banco. Esto trae mayor diversidad 
durante la búsqueda, permitiendo mejoras 
sustanciales en cuanto a la obtención de una mejor 
solución y el tiempo de ejecución. Para este caso el 
lenguaje de programación permite el uso de funciones 
pseudo-aleatorias que entregan buenos resultados. 

 

 
Fig. 4.  Regla de transición modelada en el script. 

Como valor heurístico generalmente se utiliza la 
inversa del valor de la función objetivo, en este caso, 
las pérdidas de potencia. Sin embargo si se deseara 
calcular la probabilidad de elegir el siguiente valor de 
potencia mediante la regla de transición, no se 
dispondría del valor de las pérdidas (necesario para 
calcular η), ya que no se posee dicho valor hasta que 
se han conformado los valores de potencia reactiva de 
los bancos de capacitores. Las pérdidas cambian en la 
medida que cada hormiga encuentra una solución, 
debido a que la corriente en las ramas cambia. Ante 
esta situación se decide tomar como valor heurístico, 
no a la función objetivo, sino a un valor disponible 
proporcional a las pérdidas de potencia, la resistencia 
de las líneas [4]. Esto se deriva de la ecuación de 
pérdidas por efecto Joule que se observa en la 
ecuación 5. 
 

2                (5)P I R   

 

Entonces con la resistencia se calcula el valor 
heurístico (η) [4]. 
 

3. Función objetivo: Una vez que la hormigas ha 
seleccionado la potencia de cada banco de 
capacitores, se procede a determinar la pérdida de 
potencia total (suma de todas las líneas), calculada 
con la ecuación 6: 

2

1

               (6)
r

i i
i

P I R


   

Donde P son las pérdidas de potencia por efecto 
Joule; r es la cantidad de ramas/líneas; Ri es la 
resistencia correspondiente a cada rama; e Ii es la 
corriente que circula por cada rama [2]. 
Durante la ejecución del script del algoritmo se hace 
llamado a funciones contenidas en el programa que 
calculan las perdidas y actualizan la función objetivo. 
 

4. Actualización de la feromona:  
El algoritmo requiere la configuración de diversos 
parámetros, que determinan qué tan buena será la 
solución obtenida. Se tomaron como base los valores 
resultados de un análisis completo, observando las 
pérdidas obtenidas como resultado en 100 
ejecuciones del método, para evaluar la influencia de 
cada parámetro y aproximar a valores adecuados [4]. 
 
Actualización de la feromona (local): Cada hormiga 
de la colonia crea una solución que es evaluada, en 
base a la cual, se modifica el valor de feromona. La 
feromona es afectada de acuerdo a la ecuación 7 y 
evaporándose en los valores que no lo son. 
 

      01                   (7)f i          

 

Donde τ0 es el valor inicial de feromona; y ξ es un 
parámetro de la misma, notándose que el premio a la 
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solución es un valor fijo. Los índices “f” e “i” 
representan estado final e inicial del parámetro en la 
iteración. 
Al actualizarse la feromona el proceso de búsqueda 
llevado a cabo por la regla de transición se reorienta. 
 
Actualización de la feromona (global): Una vez que 
todas las hormigas de la colonia han seleccionado los 
valores de potencia reactiva, y dichas soluciones han 
sido evaluadas, se realiza una nueva actualización 
premiando a las mejores soluciones y teniendo en 
cuenta la evaporación en todo el espacio de 
soluciones [4]. Mediante la ecuación 8 en la mejor 
solución y evaporando únicamente a las que no lo 
son. 

     1                (8)f i          

Dónde: Δτ es el incremento de feromona, que está 
dado en este caso por la inversa de las pérdidas 
mínimas de la mejor solución de la colonia, (este 
premio a la solución es diferente al de la feromona 
local) y ρ es el factor de evaporación [5]. En la figura 
5, se observa un diagrama de bloque que sintetiza los 
principales procesos del programa que aplica el 
algoritmo; donde básicamente está compuesta por dos 
bucles anidados correspondientes con la actuación de 
todas las hormigas de la colonia (n) por cada 
iteración (N). En la misma figura se detallan las 
diferentes etapas del pseudo-código de ACS 
correspondiente con los diferentes pasos del 
programa del algoritmo modelado. 

 
 

Fig. 5.  Diagrama de bloque del programa que modela el algoritmo. 

5. Criterio de detención: La elección del número de 
hormigas (n) y el número de iteraciones (N) se hace 
exclusivamente en base al tiempo de ejecución, dado 
que por cada hormiga existe una solución a evaluar y 
por cada iteración existe una población, esto 
repercute directamente sobre el tiempo de ejecución 
del algoritmo. Un tiempo razonable puede estar 
aproximadamente en los 30 segundos. También es 
posible asignar otro criterio de detención relacionado 
con cualquier parámetro de la red, como por ejemplo 
un valor de tensión en cierta barra, etc. 

6. Estados de cálculo presentados: El estado inicial según 
el criterio de la publicación de Baran brinda datos de 
potencia en las cargas y parámetros de las líneas. El 
estado final es una configuración de valores de 
potencia inyectada por cada banco de capacitores que 
minimiza el valor de las pérdidas, luego de aplicar el 
algoritmo “ACO” una cierta cantidad de veces, ya 
que la solución encontrada es óptima, pero puede 
haber una mejor. El algoritmo encuentra la mejor 
solución de una exploración (una parte) de todas las 
posibles, incluyendo el estado inicial, es decir que al 
aplicar el algoritmo se mejoran las pérdidas o a lo 
sumo quedan igual. 

III.  RESULTADOS 

Partiendo de un valor de pérdidas a mejorar, el sistema es 
provisto de 7 bancos de capacitores colocados en puntos 
arbitrarios del sistema como vemos en la figura 6. Cuyos 
valores de potencia y tensión hallados por el algoritmo, antes y 
después de aplicarlo se detallan en la tabla 1. 

TABLA I.  DETALLE DE LA POTENCIA Y TENSIÓN  DE LOS BANCOS DE 

CAPACITORES 

Nombre del banco Potencia a Inyectar (MVAr) 
Tensión (p.u.) 
optimización 

Tensión (p.u.) antes de 
optimizar 

C013 0,2 0,95 0,94 

C015 0,05 0,94 0,93 

C019 0,25 0,97 0,96 

C024 0,25 0,95 0,95 

C029 0,25 0,93 0,92 

C033 0,1 0,95 0,94 

C036 0,1 0,94 0,92 

 
A continuación se elabora un informe de tensión de todas 

las barras, en el estado inicial y final de la red. También se 
calculan las pérdidas en todas las líneas para ambos estados. 
Estas operaciones se llevan a cabo en el script y aparecen en 
una ventana de resultados.  

El método utilizado tiene la ventaja de poder ser utilizado 
para cualquier otra red haciendo cambios mínimos en el script, 
lo cual da versatilidad en el uso del mismo. En el ejemplo 
presentado se colocan n=7 bancos de capacitores pero es 
posible un número mayor o menor. En el caso de poner uno en 
cada barra n=33 el resultado es óptimo en valor y lugar de 
emplazamiento. 
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A.  Estado Inicial de la red: La red modelada en la figura 6 
busca la mejor aproximación a las pautas recibidas, y 
posee el agregado de los bancos de capacitores, pero los 
mismos se encuentran fuera de servicio. Las pérdidas 
calculadas para este estado son 134,73441 kW y el perfil 
de tensión obtenido corresponde con la figura 7. 

 

 
 

Fig. 6.  Estado inicial de la red. 
 

 
 

Fig. 7.  Perfil de tensión inicial. 
 

 
 

Fig. 10.  Mejora del perfil de tensión. 

B.  Estado final: Luego de la activación y puesta a punto de los 
bancos de capacitores en manos del algoritmo, hay una 
nueva distribución del flujo de energía y cuyos resultados 
se visualizan en la pantalla del software (figura 8 y la tabla 
1), que optimiza las pérdidas, y en este caso son 109,44817 
kW. También mejora el perfil de tensión, como se observa 
al comparar las figuras 7, 9 y 10. 

 
 

 
Fig. 8.  Configuración final de la red. 

 

 
 

Fig. 9.  Perfil de tensión final. 

 

IV.  CONCLUSIONES 

Los bancos de capacitores son hasta el momento la forma 
más económica de resolver el problema tratado en este trabajo, 
debido principalmente a su bajo mantenimiento y básica 
tecnología de fabricación, con potencias unitarias 
normalizadas de 33.3, 50, 83.3, 100, 167, 200, 250, 300 y 400 
kVAr, lo que permite construir bancos trifásicos de 100, 150, 
250, 300, 500, 600, 750, 900 y 1200 kVAr, o múltiplos de 
estas potencias. En este ejemplo práctico se encuentra un 
método, que actuando en conjunto con los mismos, entrega 
como resultado una red con menor pérdida y en consecuencia, 
una mejoría en la tensión. En los gráficos de perfil de tensión 
inicial, final y su comparación, (figuras 7, 9 y 10) se observa la 
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mejoría impuesta por la aplicación del algoritmo. 
Principalmente se observa el beneficio en los nodos más 
alejados y en los que tienen mayor carga reactiva inductiva 
inicial. 

Luego de aplicar el algoritmo se encuentra una reducción 
del 18,767 % en las pérdidas, que es aceptable como primera 
medida, ya que este método puede aplicarse en conjunto con 
otra técnica de optimización, como por ejemplo la 
reconfiguración de redes de distribución para minimizar 
pérdidas y mejorar aún más este porcentaje. 

Los tiempos computacionales involucrados dependen 
principalmente de los recursos computacionales y del número 
de iteraciones que hace el programa. Se obtiene una solución 
bastante aceptable, cerca del minuto, utilizando recursos 
computacionales mínimos (netbook o notebook estándar). 

El método es simple y su aplicación mediante el lenguaje de 
programación no trae mayores inconvenientes. 
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