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RESUMEN 

 

En el presente proyecto fin de carrera, se analiza una metodología para evaluar la 

fiabilidad de redes eléctricas de distribución radiales, en base a criterios de frecuencia y 

duración de los cortes en el suministro (fallos), tanto a nivel de consumidores finales, 

como para el sistema de distribución. Se analizan los índices de fiabilidad más comunes, 

y se modeliza el comportamiento de una red de distribución, incluyendo diferentes 

elementos de protección. 

 

 

 

     ABSTRACT 

 

In this dissertation, we analyse a methodology for assessing the reliability of radial 

distribution grids from reliability indexes. This assessment is made based on frequency 

and duration of power cuts criteria at both the end consumer, and global distribution for 

the system. It discusses the most common reliability indices and models the behaviour 

of a distribution network, including various elements of protection. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

 

 

El objetivo que se pretende alcanzar con la realización de este proyecto, es el de 

desarrollar un estudio de los índices de fiabilidad que se emplean para el análisis y 

evaluación de una red de distribución de energía eléctrica, tomando como criterio de 

éxito la continuidad del servicio. 

 

El problema de la optimización de la forma en la que operan los sistemas de 

distribución, para reducir las pérdidas, es una de las necesidades a las que se enfrenta el 

sector eléctrico, ya que hoy en día los límites de pérdidas están fijados, garantizando a 

los usuarios un cierto confort y nivel de servicio. Por tanto, las empresas eléctricas 

tienen como uno de sus objetivos principales el buscar la forma de disminuir dichas 

pérdidas cumpliendo los criterios de calidad y fiabilidad, y a la vez asegurando 

rentabilidad y continuidad en la prestación del servicio. 

 

Para poder llevar a cabo nuestro estudio se realizarán una serie de simulaciones de 

distintos casos y topologías de red, usando como herramienta el programa Matlab®. 

Este programa es un software matemático que posee un lenguaje de programación 

propio, el lenguaje M, y que está orientado al cálculo numérico matricial. Entre las 

prestaciones básicas que emplearemos, se hallan la manipulación de matrices, la 

representación de datos y funciones, y la implementación de algoritmos. 

 

Desarrollaremos un método de análisis de la calidad, en donde podamos cuantificar las 

mejoras que se producen en nuestra red eléctrica. El desarrollo de un método de estas 

características implica modelar correctamente los elementos que componen la red. Una 

parte importante del análisis estará enfocado al estudio topológico de nuestra redes. Se 

trata de buscar un compromiso entre la velocidad de cálculo y el nivel de detalle. 

También se tratarán los métodos de mejora de la fiabilidad de redes eléctricas, 

explicando los procedimientos más habituales empleados en la industria eléctrica. 
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2 ANTECEDENTES 

 

2.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día, los sistemas de energía eléctrica están viéndose sometidos a un conjunto de 

cambios en su regulación. Este conjunto de cambios están dirigidos a introducir 

mecanismos de competencia, ahí donde sea posible. La generación es la más afectada 

por estos cambios, mientras que el transporte y la distribución han experimentado 

menos cambio, y se siguen considerando monopolios naturales. 

 

Las necesidades de los clientes también están evolucionando. La sociedad está más 

orientada al individuo, y los clientes se están acostumbrando a que se les proporcione 

una atención cada vez más personalizada y de mayor calidad. Estos altos niveles de 

atención al cliente, ya existentes en otros ámbitos, se están empezando a exigir 

paulatinamente en los servicios eléctricos. Además, la sociedad está tendiendo a una 

mayor dependencia del suministro eléctrico, por lo que necesita una mayor calidad del 

mismo. 

 

Los equipos que conectamos a la red eléctrica también han evolucionado. Han 

aparecido muchos equipos nuevos que son mucho más sensibles a los problemas de 

calidad en el suministro eléctrico que antiguamente. Se ven afectados con mayor 

facilidad por daños en el suministro eléctrico y cuando esto sucede no pueden funcionar 

correctamente. Esto no ocurre solamente en el ámbito doméstico, donde los daños que 

se pueden ocasionar terminan siendo una molestia para el cliente, si no sobre todo en los 

procesos industriales en los que un hueco de tensión puede provocar paradas en el 

proceso productivo y pérdidas millonarias. 

 

Las entidades reguladoras están reaccionando a esta evolución realizando cambios para 

mejorar el servicio ofrecido. El suministro eléctrico tiene una importancia estratégica 

muy alta dentro de las sociedades. Por otra parte, el desarrollo y crecimiento de la 

economía de un país están muy ligados a la calidad de su servicio eléctrico y a su coste. 

En algunos casos, puede decidir el lugar de inversión de grandes industrias, lo que 

conllevaría una importante generación de riqueza y de empleo. En países 

subdesarrollados, una de las razones de más peso para cambiar la regulación de su 
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sistema eléctrico es la deficiente calidad del suministro que lastra su economía. En los 

países más desarrollados, generalmente el cambio de regulación está más orientado a 

mejorar la eficiencia de los sistemas de energía eléctrica, y por tanto, reducir los costes 

del suministro eléctrico. 

 

La calidad de servicio de un sistema eléctrico se puede cuantificar a través de varios 

parámetros, relacionados con: la continuidad de servicio, las fluctuaciones de voltaje, el 

contenido armónico de las formas de onda de voltaje y de corriente y las variaciones de 

frecuencia. De estos aspectos, son imputables al sistema de distribución la continuidad 

del suministro y las variaciones de voltaje y armónicos, puesto que la regulación de la 

frecuencia es responsabilidad de la generación. 

 

El concepto de calidad de servicio, como puede verse, es bastante amplio, de manera 

que no es posible sintetizarlo en un solo índice o parámetro. Por una parte, para 

variaciones lentas y rápidas de voltaje, existen diversos cuantificadores que nos indican 

la presencia de dichas anomalías e indican la necesidad de tomar medidas correctivas, 

dado que el origen de estos problemas es normalmente conocido. Por otra parte, los 

cortes en el suministro eléctrico que afectan a todos los usuarios, provocando graves 

distorsiones tanto en el desarrollo habitual de cualquier actividad como en el confort de 

las personas, se cuantifican midiendo su frecuencia de aparición y su duración. De 

hecho, una manera más general de evaluar la fiabilidad del servicio eléctrico es a través 

de la disponibilidad. 

 

Las fluctuaciones de voltaje son imputables a ciertos tipos de cargas, responsabilidad de 

los usuarios, mientras que los cortes en el suministro eléctrico son normalmente 

problemas asociados a la red. Así pues, en cada caso las acciones destinadas a corregir 

los problemas en la red corresponden a diferentes entidades. 

 

La medida de la fiabilidad del servicio de energía eléctrica a través de índices tiene dos 

funciones: por una parte el registro de eventos pasados y por otra parte la predicción de 

la fiabilidad. Las empresas eléctricas normalmente llevan un registro estadístico de los 

eventos pasados, mediante los cuales pueden evaluar la calidad de su servicio y algunos 

indicadores económicos, especialmente la energía no suministrada (ENS). 
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El cálculo de índices de fiabilidad pretende determinar el comportamiento que tendrá la 

red y ayudar en la toma de decisiones acerca de modificaciones en los elementos que 

componen la red y su topología. 

 

Tradicionalmente, se han destinado más recursos a los sistemas de generación y 

transporte de la energía eléctrica que a los sistemas de distribución. La razón por la que 

se hace esto es sencilla: un fallo en la generación o transporte puede tener graves 

consecuencias ya que el área que se ve afectada suele ser grande, mientras que las redes 

de distribución son comparativamente menos complejas, y un fallo en éstas no afecta a 

tantos usuarios. El resultado de estas inversiones orientadas hacia la generación y la 

transmisión es que, actualmente la mayoría de los problemas de calidad son debidos a 

fallos en la red de distribución. 

 

La estrategia más empleada hoy en día por las distribuidoras para mejorar la calidad, es 

la de incrementar la automatización de sus redes. Conseguir una mejora global de la 

distribución implica un gran número de pequeñas inversiones, destinadas a mejorar la 

calidad de pequeños elementos, que al final se convierten en una gran inversión. 

 

 

2.2 SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 

Se define un sistema eléctrico como el conjunto de elementos formado por las máquinas 

de generación, los elementos constitutivos del transporte o transmisión y los elementos 

constitutivos de la distribución, que constituyen las tres partes del proceso completo de 

producción y consumo de la electricidad. 

 

Partiendo de esta definición, se debe plantear que la constitución de los sistemas 

eléctricos actuales son consecuencia de un desarrollo en el tiempo, consecuencia a su 

vez de los desarrollos de las máquinas y los materiales, así como de los procesos de 

control, que obligan a mantener en este momento el modelo elegido, siendo difícil, pero 

no imposible cambiarlo, básicamente por la dificultad de encontrar sistemas alternativos 

al existente, con iguales o parecidas prestaciones, además de por su coste. 
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Una vez establecido esto, el funcionamiento y la operación de un sistema eléctrico, está 

condicionado por una serie de factores derivados de la naturaleza de la propia 

electricidad. 

 

• El comportamiento de un sistema eléctrico responde a leyes físicas que a su vez 

responden a una descripción matemática muy precisa. La electricidad se comporta 

según pautas establecidas por estas leyes, que como tales se cumplen necesariamente. 

Cualquier intento de modificar esas pautas de comportamiento supone añadir problemas 

a la operación del sistema. 

 

• Est   asada en una  eneraci n producida por alternadores  esto es m  uinas rotati as 

que generan ondas senoidales.  a  recuencia de esas ondas senoidales est  de inida en 

cada sistema desde su origen, esto es, se ha establecido para cada sistema una frecuencia 

a la que deben trabajar todas las máquinas. Existe una relación directa entre la velocidad 

de giro de las máquinas y la frecuencia de las ondas senoidales. 

 

•  a propia concepci n de las m  uinas de corriente alterna hace que sea necesaria la 

producción de energía para su uso directo, la llamada energía activa, y energía para 

establecer los campos magnéticos alternativos en los que se basa su funcionamiento, la 

llamada energía reactiva. Ambas se producen en los alternadores. 

 

Otros aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar este proyecto son 

los siguientes: 

 

•  a ener ía eléctrica no es almacenable a escala industrial, es decir, en cantidades 

significativas, lo que hace necesario mantener un equilibrio preciso y permanente entre 

producción y consumo, en tiempo real. 

 

• Es   cilmente trans orma le en otras ener ías. 

 

• Es   cilmente di isi le. 
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• Es transporta le en  randes cantidades, dentro de unas limitaciones. 

 

• Es   cilmente re ula le. 

 

Esta última cualidad es la que va a permitir, de una manera sencilla, conseguir el 

equilibrio entre la producción y el consumo, y hacerlo cumpliendo una premisa básica 

de funcionamiento: que este funcionamiento sea estable, esto es, siendo capaz de 

permanecer en equilibrio en las diferentes condiciones de operación, tanto normales 

como ante situaciones de emergencia. 

 

Un sistema eléctrico está en una condición de operación de estado estable, si todas las 

cantidades físicas que se miden y que describen la condición de operación del sistema, 

se pueden considerar constantes para propósitos de análisis. 

 

Ampliando esta definición, se puede decir que la estabilidad es una propiedad de los 

sistemas que contienen una o más maquinas síncronas. Dicha propiedad consiste en que 

todas estas máquinas permanezcan en fase y sincronismo en unas condiciones 

especificadas, o bien de que sean capaces de recuperar este sincronismo, una vez 

perdido, en un tiempo reducido. 

 

Si, cuando se está en una condición de estado estable, ocurre un cambio repentino o una 

secuencia de cambios en uno o más parámetros del sistema, o en una o más de sus 

cantidades de operación, se dice que el sistema experimenta una perturbación de su 

condición de operación de estado estable. Las perturbaciones pueden ser grandes o 

pequeñas de acuerdo con su origen. 

 

 Pequeña perturbación: Se da cuando la magnitud es suficientemente pequeña 

como para no provocar cambios en la topología de la red por actuación de los 

elementos de protección, en las cuales aparecen oscilaciones que pueden afectar 

al funcionamiento de las máquinas rotativas, ante las que hay que adoptar 

medidas correctoras, básicamente estabilizadoras de potencia. 
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 Gran perturbación: La magnitud de la perturbación es tal que normalmente el 

sistema ha de actuar con todos sus recursos para reequilibrar el mismo, por 

ejemplo, ante un cortocircuito o una gran pérdida de generación o carga. Desde 

el punto de vista del estudio de estos fenómenos, la topología del sistema se 

altera por la actuación de los elementos de protección, que desconectan parte del 

mismo para tratar de limitar la extensión del problema. Las dinámicas 

dominantes son las de los generadores y sistemas de control de tensión y 

velocidad. 

 

 

2.3 LA TENSIÓN 

 

La tensión en un punto de la red es una función de las fuerzas electromotrices de los 

generadores y de las caídas de tensión en los diversos elementos de la red, como pueden 

ser  m  uinas  trans ormadores  líneas… 

 

La única fuente de tensión en las redes está constituida por los alternadores, cuyo 

sistema de excitación produce la f.e.m de los mismos. Existen elementos que 

contribuyen al balance de reactiva y por tanto, al control de tensión. Estos son los 

condensadores y las reactancias. 

 

La caída relativa de tensión en un elemento de red modelado por un dipolo Z = R + jX, 

producido por el paso de una potencia aparente S = P + jQ, se puede expresar por la 

fórmula: 

 

      

 

en donde: 

ΔV es a caída de tensi n en  oltios. 

V la tensión nominal en voltios. 

R, P, X y Q las impedancias en voltios. 
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Esta expresión será tanto más inexacta, cuando se utiliza para líneas muy largas o 

fuertemente cargadas. 

 

La tensión en un punto depende por tanto, de la topología de la red, y de la potencia que 

transita por la misma, en particular, de la potencia reactiva, donde la relación X/R es 

importante (como el caso de las líneas de muy alta tensión). 

 

La tensión de la red puede verse afectada de forma brusca por los cambios manuales o 

automáticos de la configuración de la misma, ante la aparición de cortocircuitos o 

defectos de aislamiento, que pueden dar lugar a sobretensiones provocadas por la 

actuación de las protecciones. 

 

Desde el punto de vista temporal, se pueden distinguir entre los siguientes regímenes: 

 

Regímenes lentamente variables, que siguen una tendencia media regular, siguiendo 

un ciclo diario con una distorsión semanal y estacionaria bastante previsible y una 

componente aleatoria alrededor de este valor medio. 

 

Regímenes de variación rápida, correspondientes a cambios regulares o aleatorios de 

la potencia demandada por ciertos aparatos, por sobretensiones, así como por cambios 

bruscos e importantes de topología. 

 

Las redes de distribución alimentan a la mayoría de los clientes. Son las exigencias de 

estos, más que la calidad de los materiales, los que establecen los límites de tensión. El 

buen funcionamiento de los aparatos de los usuarios exige el mantenimiento de la 

tensión dentro de unos valores admitidos por los equipos y para los cuales fueron 

diseñados. 

 

El límite superior, tiene unas consecuencias técnicas y también económicas. Por 

ejemplo, la duración de una lámpara de incandescencia, que son unas 1500 horas a la 

tensión nominal, se reduce a 500 horas por un aumento de la tensión del 10%. 
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El límite inferior, varía en gran medida con el tipo de aparato. Por ejemplo, la caída de 

tensión admisible para un grupo motobomba trifásico es de un 25%, para uno 

monofásico es del 50% y de un 20% para un compresor monofásico. El límite inferior 

de la tensión varía, de un 45% para los electrodomésticos, hasta un 15% para las 

lámparas de incandescencia. 

Por otra parte, los equipos informáticos y eléctricos, con una utilización muy extendida 

a todos los campos, se muestran extraordinariamente sensibles a las variaciones de 

tensión. 

 

Surge así la necesidad de establecer unos límites de variación de tensión contractuales 

que van a depender del nivel de tensión al que se alimentan los diferentes clientes. Así, 

se establece como valor máximo de variación de tensión para los usuarios de baja 

tensión un margen del 5 % sobre el valor de la tensión nominal. 

 

En algunos países establecen unos márgenes de tensión dependiendo del tipo de 

conexión: aérea o subterránea, y del valor de la tensión admisible. 

 

Los márgenes de variación de la tensión nominal admitidos en nuestro país, se reflejan 

en la Tabla 1: 

   

Tabla 1 Margen de variación de tensión por valor nominal 

Tensión nominal Tensión de suministro con 

relación a la tensión 

nominal 

Tensión admisible con 

relación a la tensión de 

suministro 

U < 60 kV ± 5% ± 7% 

60 ≤ U ≤ 90 kV ± 6% ± 8% 

90 < U ≤ 150 kV ± 7% ± 10% 

U > 150 kV ± 7% ± 10% 

 

Fuente: Foro de la industria nuclear española. Año 2007 
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2.4 LA FRECUENCIA 

 

La frecuencia es la expresión eléctrica de la velocidad de rotación de los alternadores. 

En régimen estable, los alternadores giran solidarios, por el par sincronizante, a la 

misma velocidad eléctrica. Existe entonces una igualdad entre el par motor, 

suministrado por la turbina, y el par resistente, correspondiente al par eléctrico opuesto 

por la red; dicho de otra forma, existe una igualdad entre la producción y consumo de 

potencia activa. Todo desequilibrio en este balance, originará una variación de la 

velocidad y por tanto de la frecuencia. 

 

La relación directa entre la modificación de la frecuencia y los desequilibrios 

generación-demanda en el sistema hacen que esta sea el parámetro de control ideal para 

este aspecto básico de su funcionamiento. Una ventaja adicional es que al contrario de 

lo que ocurría con la tensión, el valor de la frecuencia afecta al conjunto de la red, y por 

tanto puede ser detectado de forma simultánea desde distintos emplazamientos. 

 

La carga global de una red está constituida por cargas individuales de diferente 

naturaleza: doméstica  industrial  del sector terciario y a rícola  etc… de la cual la 

potencia unitaria representa un valor muy bajo con respecto a la potencia de la red. El 

comportamiento de cada una de las cargas unido a las actividades humanas, puede 

preverse con una cierta precisión. Es por tanto posible elaborar un programa de 

producción partiendo de unas previsiones de consumo. 

 

En la práctica, nunca se consigue alcanzar el equilibrio. Siempre existirán errores en la 

previsión del consumo y en el programa de producción de las centrales. Por otra parte, 

siempre existirán variaciones aleatorias de la carga y pérdidas fortuitas de los grupos de 

generación. Se producirá, por tanto, una desviación entre la producción y el consumo, 

que se traducirá en una variación de frecuencia. 

 

Sin disposiciones especiales, es decir, sin una acción complementaria de los órganos de 

admisión del fluido motor de las turbinas, podremos alcanzar un nuevo equilibrio. En 

efecto, en general, el par resistente global opuesto por la carga aumenta con la 

frecuencia, mientras que el par motor global de las turbinas se mantiene. En la Figura 1, 

se puede observar la variación del par motor bajo los efectos de la autorregulación en 

función de la frecuencia. 
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En caso de modificación del par resistente, un valor C, el punto de funcionamiento M 

se desplaza a M' sin la existencia de una acción correctiva y a M'' con la existencia de 

una acción correctiva. 

 

Figura 1 Variación del par motor 

 

Suponiendo lineal la zona alrededor del punto de equilibrio M, se puede escribir que el 

nue o estado de e uili rio se o tendr  en M’ por: 

 

 

 

en donde: 

  

  
 es la desviación relativa inicial entre el par motor y el par resistente. 

 
  

  
 es la correspondiente a la desviación relativa de frecuencias. 

α es el coeficiente global de autorregulación del conjunto producción-consumo. 
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El término α puede  ariar dependiendo de la naturaleza de las car as y de las tur inas y 

 eneradores. Si el término α es muy bajo, las desviaciones de frecuencia pueden ser 

prohibitivas. 

 

Para restablecer el equilibrio a la frecuencia nominal, es necesario desplazar la curva 

correspondiente al par motor por la actuación de los órganos de admisión del fluido 

primario de las máquinas generadoras con el fin de desplazar el punto del 

 uncionamiento a M’’. Este es el papel de la re ulaci n primaria de  elocidad. 

 

Se ve aquí la importancia e interés de las interconexiones entre redes nacionales e 

internacionales para el mantenimiento de la frecuencia. 

 

En efecto, en caso de pérdida de un grupo, el desplazamiento de 
  

  
 es tanto más 

importante cuanto mayor es la potencia del grupo con relación a la potencia total, lo que 

puede suceder en áreas o zonas suministradas por pequeñas redes o que se quedan 

aisladas después de un defecto. 

 

El efecto de autorregulación no es un caso teórico. En el caso de una pérdida de 

producción, la potencia que hemos de suministrar para compensar la pérdida, será 

suministrada por la reserva propia del sistema, en los primeros instantes por la energía 

cinética almacenada y a continuación por la acción de los reguladores primarios. 

Cuando esta reserva se agota (reguladores primarios en su valor máximo), se vuelve a 

las condiciones de autorregulación, con importantes variaciones de frecuencia. 

 

Ciertas causas pueden originar variaciones rápidas de gran amplitud en el balance 

producción-consumo, y por lo tanto en la frecuencia. Este es el caso de: una pérdida 

importante de producción, el trabajo en isla de un grupo sobre sus auxiliares, al paso a 

una red separada o un defecto en el que la tensión resultante origine una reducción de la 

carga, debido a variaciones de la topología de la red ante el defecto. 
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2.5 REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 

El equilibrio necesario entre producción y demanda se consigue haciendo trabajar a los 

equipos generadores, en respuesta a la demanda en todo momento, tanto cuando sube 

como cuando baja. Conseguir que los generadores sigan la variación de la demanda es 

fácil, pues la capacidad de regulación de un alternador es muy alta, y su velocidad de 

respuesta normalmente satisfactoria, sobre todo en grandes sistemas, donde 

teóricamente la inercia de las máquinas hace posible que las oscilaciones de demanda 

no originen grandes vaivenes en los parámetros de control de la red, dando tiempo a la 

regulación a actuar sin que se vea afectada la calidad del servicio. 

 

De la magnitud de las fluctuaciones de la demanda depende que el sistema sea capaz de 

mantener su estabilidad (lo que en los sistemas eléctricos actuales significa que las 

m  uinas  eneradoras “mantienen el sincronismo” entre ellas)  o  ue por el contrario se 

produzca una pérdida generalizada de estabilidad, conduciendo al sistema al colapso. 

 

 a se al   sica de  ue el sistema est  en e uili rio esta le, es que la frecuencia se 

mantenga constante dentro de un rango muy limitado de variación admisible. Cuando se 

rompe el equilibrio generación-demanda, la frecuencia cambia: sube si hay un exceso de 

generación, baja si hay un exceso de demanda; en esta estrecha relación se basan los 

sistemas de control del desequilibrio   ue por ello se conocen como “re ulaci n 

frecuencia-potencia”. 

 

La dimensión del desequilibrio entre la producción y el consumo conduce a actuaciones 

sobre diferentes elementos, con tiempos de respuesta diferentes. En unos casos serán 

respuestas individuales, en otros órdenes de actuación globales de los elementos del 

sistema. 

 

Técnicamente existen dos tipos de regulación de potencia: 

•  a respuesta mec nica de los alternadores, que almacenan energía cinética debido a su 

propia inercia, y que pueden aportarla en un momento dado, antes de la actuación de los 

sistemas de control. 

 



15 

 

 

 

•  a respuesta controlada de los alternadores, dotados de unos reguladores automáticos, 

que a su vez se puede clasificar en: 

 

La regulación primaria, que es la respuesta individual de cada alternador para tratar en 

primer lugar de recuperar el equilibrio, cuando detecta variaciones de la potencia de 

referencia o cambios en la velocidad de la turbina, que actúa en un rango de unos pocos 

segundos, entre 5 y 10 segundos como máximo. Por las características de los 

reguladores, si las máquinas solo estuvieran dotadas de este control primario, al 

recuperar el equilibrio generación-demanda el sistema quedaría funcionando a una 

frecuencia distinta de la original. Por ello debe establecerse un segundo modo de control, 

que restablezca la condición inicial, que es la regulación secundaria. 

 

La regulación secundaria es más lenta y trata de recuperar el valor establecido de 

frecuencia, actuando tras un proceso de comprobación de parámetros de la red y 

comparación con los puntos de ajuste, en el que interviene la respuesta de otras áreas de 

regulación. Se trata, por lo tanto, de una regulación compartida. 

 

Esta segunda regulación, que responde normalmente a grandes variaciones de carga, 

requiere disponer de una reserva de potencia en las máquinas que están en 

funcionamiento. Cuando esa reserva se utiliza y se consume, es necesario conseguir su 

recuperación de forma que el sistema cuente siempre con la reserva suficiente para 

poder cubrir las posibles nuevas modificaciones que se produzcan en la demanda. Esta 

recuperación de la reserva secundaria es la regulación terciaria. 

 

Las regulaciones primaria, secundaria y terciaria forman parte de los “ser icios 

complementarios”  ue los alternadores de en pro eer al sistema  adem s de producir 

energía eléctrica. 

 

Otro servicio complementario básico es la regulación de la tensión que consiste de 

nuevo en unos reguladores automáticos, que intentan mantener el valor de la tensión 

dentro de unos límites establecidos. 
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2.6 SITUACIÓN DE LA REGULACIÓN EN ESPAÑA 

 

En el sistema español, los Procedimientos de Operación recogen la normativa técnica de 

explotación del sistema de potencia.  

 

En el momento actual  el sistema espa ol se encuentra di idido en “zonas de 

re ulaci n”, que se corresponden con las empresas generadoras, y no con zonas 

geográficas. El criterio de reparto de la regulación es, en esencia, cubrir el desvío con 

Francia, que sigue siendo el parámetro de referencia de la regulación en el sistema 

español. 

 

En el caso español, las centrales que normalmente operan en zonas de regulación son las 

centrales de inercia baja, como las centrales hidráulicas, las de carbón de alto poder 

calorífico, y —si fuese necesario— alguna de las centrales de gas de ciclo combinado. 

 

El tiempo de respuesta secundaria exigido por la normativa es difícil de cumplir; los 

grupos térmicos de carbón no son capaces de rectificar una variación de carga en ese 

tiempo, lo que solo pueden hacer las hidráulicas y algunas centrales de gas o de fuel oil. 

El resto de las centrales tienen limitaciones técnicas para hacer los seguimientos con la 

velocidad adecuada, por lo que la respuesta a la regulación secundaria se va, en la 

práctica, a valores de terciaria, 15 minutos aproximadamente. 

 

Otra cuestión de importancia es la regulación terciaria. En el sistema español, los 

tiempos de respuesta especificados para la regulación terciaria no se alcanzan más que 

con centrales hidráulicas, ya que los tiempos de arranque son muy superiores a los 

tiempos establecidos. Hay que recordar que las centrales de arranque más rápido, las de 

ciclo combinado tienen tiempos de arranque en frío entre 2 y 4 horas, y las térmicas 

entre 16 y 24 horas, con lo que la reposición de la energía de respaldo no llega a tiempo. 

 

Desde un punto de vista técnico, sería una buena idea poner en servicio centrales 

específicamente diseñadas y previstas para trabajar tanto en regulación secundaria como 

para funcionamiento en las horas de demanda punta ya que permitiría operar a otras 

centrales en condiciones de base, para las que normalmente están previstas. 
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Con independencia de lo anterior, que podría tratarse como una medida complementaria, 

la solución del problema es mantener una generación con centrales de turbinas de vapor 

suficientemente importante como para controlar los parámetros del sistema de forma 

estable. De esta manera, la base del sistema se realiza con turbinas de este tipo y con 

apoyo de una cierta cantidad de turbinas hidráulicas, que permitan una mayor 

flexibilidad de la operación.  
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3 METODOLOGÍA  

 

El desarrollo de este proyecto se ha estructurado en siete capítulos. 

 

El primer capítulo de este trabajo está dedicado a explicar la temática general que 

enmarca el trabajo realizado, presentando los objetivos y alcance general del mismo. 

 

A lo largo del segundo capítulo, se expone el problema al que se intenta hacer frente 

con la realización de este proyecto. También se explican la situación de la regulación de 

los sistemas eléctricos en España y se definen los dos principales parámetros de 

regulación, la tensión y la frecuencia. 

 

El capitulo presente se encarga de explicar la metodología empleada para la realización 

de este proyecto. 

 

En el cuarto capítulo, se elabora un análisis de la fiabilidad de los sistemas eléctricos de 

distribución. Para ello, se estudia la estructura topológica de este tipo de redes, los 

elementos que la caracterizan, y los principales índices de evaluación de la fiabilidad. 

Estos son el SAIFI, CAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ASUI, ENS, AENS, ACCI. 

 

En el quinto capítulo, se aborda el estudio de la mejora de la fiabilidad en redes 

eléctricas de distribución. Esto es posible mediante la reconfiguración de las redes. En 

este capítulo se hará especial hincapié en el algoritmo de cálculo de enfriamiento 

simulado, que es de los más empleados hoy en día. 

 

A lo largo del sexto capítulo, se abordarán los cálculos necesarios para mejorar la 

fiabilidad de las redes eléctricas de distribución. Dichos cálculos, son la parte numérica 

de todo lo explicado anteriormente de forma teórica. Se evaluarán varios casos reales de 

configuraciones de redes de distribución existentes y en funcionamiento, y se intentará 

evaluar y mejorar la fiabilidad del suministro mediante la reconfiguración de la red. 
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Por último, en el séptimo capítulo, se presentará la bibliografía y fuentes empleadas en 

la realización de todo el documento. 
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4 ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD  

 

4.1 FIABILIDAD DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 

La idea intuitiva sobre la fiabilidad de un equipo o sistema, de cualquier naturaleza, se 

relaciona con su habilidad o capacidad de realizar una tarea específica. Por esta razón, 

se considera normalmente la fiabilidad como una propiedad cualitativa más que 

cuantitativa. Sin embargo, desde el punto de vista de trabajo, resulta mucho más 

atractivo disponer de un índice cuantitativo que uno cualitativo, especialmente cuando 

se desean comparar varios sistemas, o tomar una decisión acerca de varias alternativas 

de diseño que cumplen las mismas funciones. Esta cuantificación de la habilidad de un 

sistema, se denomina fiabilidad. 

 

Como concepto general, puede plantearse que la fiabilidad es una función que expresa 

una probabilidad de supervivencia a través del tiempo. Para un componente aislado, 

corresponde a una exponencial decreciente, indicando que la probabilidad de estar 

operando es mayor en los instantes iniciales a su puesta en funcionamiento que después 

de pasado un largo tiempo. Evidentemente, en el tiempo infinito, tal probabilidad será 

cero. Esto se muestra en la Figura 2. 

 

 

 

Figura 2 Fiabilidad para un componente aislado. 
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Es obvio que el sistema eléctrico nunca llega a estar en continuo fallo, pero cada cierto 

tiempo habrá fallos que derivarán en cortes de servicio. La fiabilidad para este tipo de 

sistemas se establece en base a una serie de cuantificadores, que intentan describir en 

promedio las veces en que se ve afectado el servicio eléctrico, y sus posibles duraciones. 

 

Es difícil definir una función de fiabilidad única para un sistema como el de distribución, 

puesto que diferentes consumidores, conectados en distintos puntos de éste, verán 

comportamientos distintos. Los índices suelen referirse, en el mayor número de casos, al 

comportamiento del sistema desde un punto de vista global, en contraposición a los 

niveles de calidad que observa individualmente un cliente. De esta forma podemos 

distinguir: 

 

Índices individuales o de cliente, que reflejan el nivel de calidad que experimenta un 

cliente particular. 

 

Índices de sistema, que reflejan la calidad de un sistema, definido éste como una red, 

zona de servicio, región en la que se suministra energía eléctrica a un gran número de 

usuarios. Estos índices de sistema suelen ser medias ponderadas de los índices de 

calidad individuales de los clientes de la zona considerada. 

 

La dificultad de emplear índices individuales, por el alto volumen de trabajo que esto 

requiere, ha hecho que los índices de sistema hayan sido los más utilizados. Su principal 

ventaja es que son capaces de representar la calidad del servicio de un sistema de forma 

compacta y fácilmente asimilable. Sin embargo, no todo es positivo, pues al ser una 

media de índices individuales, puede haber grandes desequilibrios entre los diferentes 

clientes. Es decir, puede haber clientes con niveles de calidad muy inferiores a la media, 

que podrían considerarse inaceptables en una regulación de la calidad. 

 

Hoy en día se está empezando a medir la calidad mediante índices individuales. Pese a 

ser mucho más laborioso, se consigue medir la calidad obtenida por cada cliente. Esto 

evita los problemas derivados de asignar una media a todos los usuarios, como ocurría 

al utilizar índices de sistema, pero a cambio, se necesita una infraestructura y unos 

medios mucho mayores para medirlos y controlarlos. 
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Otro aspecto interesante es que no existe un índice que sea capaz de medir la calidad 

total incluyendo todos los aspectos. Esto conlleva la existencia de multitud de índices de 

calidad, cada uno especializado en algún aspecto concreto o perturbación. 

 

Por otra parte, según la utilización que se quiera hacer del índice, se puede hallar en 

modo histórico o en modo predictivo. 

 

En modo predictivo calculamos los valores medios o máximos esperados, que 

obtenemos a partir de los modelos de fiabilidad aplicados al sistema eléctrico. Nos 

permite establecer objetivos ligados al tipo de red, identificar puntos débiles de la red, 

realizar análisis destinados a la in ersi n en e uipos  etc… Son estudios complejos en 

donde los datos necesarios serán datos de fiabilidad de componentes, topología del 

sistema eléctrico  demanda  clientes  criterios de explotaci n  etc… 

 

En modo histórico, los índices se calcularán utilizando estadísticas de los fallos, 

interrupciones a los usuarios, registros de incidencias de la empresa y a partir de los 

datos de funcionamiento del sistema eléctrico durante un periodo de tiempo pasado, 

permite evaluar la calidad de servicio proporcionada. Estos cálculos son mucho más 

fáciles de realizar que los de tipo predictivo. 

Aunque no existe unanimidad en los criterios de evaluación, los índices más comunes 

utilizados en la cuantificación de confiabilidad son los relacionados con la frecuencia y 

duración de los cortes de energía eléctrica. En algunas empresas donde se evalúan estos 

factores, sólo son considerados aquellos cortes de una duración mayor a cinco minutos, 

o solamente los comunicados por los clientes. En otros casos, la sensibilidad de las 

cargas a la disponibilidad de electricidad, es tan crítica, que los microcortes son también 

materia de interés. 

 

La utilización de la información de indicadores de confiabilidad por parte de las 

empresas de distribución, ayuda a la toma de decisiones sobre propuestas alternativas de 

topología de red, políticas de mantenimiento y operación o refuerzo de elementos. 

 

El problema de la calidad del servicio, y más concretamente de la continuidad del 

suministro eléctrico tiene también un trasfondo económico. Teóricamente, es posible 

lograr una calidad de servicio perfecta al 100%, es decir, con cero interrupciones, nivel 
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de tensión plano, frecuencia constante; pero a cambio incurriríamos en un coste que 

tendería a infinito. 

 

4.2 MODELO DE LA RED 

 

4.2.1 Estructura topológica 

 

Para realizar la evaluación de los parámetros de fiabilidad para el sistema, y también 

para los consumidores, se modelizará la red a través de una descripción topológica de 

tramos de alimentadores, separados por elementos de protección y/o maniobra. Esto, 

dado que los consumidores conectados a un mismo tramo sufrirán idénticas 

consecuencias ante las diversas contingencias que tendrán lugar en la red, significa que 

hay una correlación perfecta entre tramo (de alimentador) y consumidor. 

 

Los tramos de alimentador se definen como conductores separados por algún tipo de 

elemento de protección y/o maniobra. Se incluirán en este modelo: interruptores, 

fusibles y desconectadores. La decisión de presentar distintos elementos de protección 

se justifica dada la forma de operación diferente de cada uno de estos elementos. Por 

una parte, los fusibles operarán solamente ante un fallo activo, mientras que los 

interruptores además pueden ser comandados a voluntad, e incluso ser telecomandados, 

al igual que los desconectadores, excepto que éstos no operan ante la presencia de fallos. 

La existencia de algún grado de automatismo en la red se debe reflejar en los tiempos de 

maniobra de los dispositivos considerados. 

 

Cada elemento presente en el modelo de red estará caracterizado a través de sus propios 

parámetros tasa de fallo y tiempo de reparación. En caso de suponer elementos perfectos, 

es decir, de fiabilidad 100%, bastará con asignarle a dicho elemento una tasa de fallo 

igual a cero. 

 

4.2.2 Caracterización de elementos 

 

Los tramos de alimentadores y los elementos de protección considerados, se 

caracterizan por los siguientes indicadores: 
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1 Tasa de fallo λ: Para un tramo o equipo de protección, la tasa de fallo indica las veces 

que en promedio, dicho elemento se ve sometido a alguna condición que implica la 

operación de algún dispositivo de protección. Incluye fallos por cortocircuitos, 

so recar as  descar as atmos éricas   allo de aislamiento  accidentes  etc… En ciertos 

casos, puede ser deseable considerar elementos de protección 100% fiables, entonces, 

basta con asignar a tal elemento una tasa de fallo igual a cero. 

 

Generalmente  las empresas eléctricas determinan la tasa de  allo λ a tra és del historial 

de fallos. Esto es así, ya que llevan una estadística muy elaborada de todos los fallos e 

incluso individualizan las causas que los originan. 

 

2 Tiempo de interrupción: El tiempo total de interrupción de un tramo depende de la 

clase de protección asociada y del trabajo que se debe realizar para restablecer el 

servicio eléctrico (maniobras de transferencia, reparaciones, recambios, limpieza, etc.) 

 

Se denomina tiempo total de interrupción del servicio eléctrico, al periodo transcurrido 

desde la desconexión del circuito hasta su vuelta al funcionamiento. En general, se 

tendrá, para una red de distribución cualquiera, la siguiente clasificación de tiempos: 

Tiempo de aviso, tiempo de llegada, tiempo de reparación 

 Tiempo de aviso: Es el intervalo de tiempo entre el instante en que ocurre el 

fallo y el momento en que los operadores del sistema eléctrico tienen 

conocimiento del mismo. La automatización juega aquí un importante papel, 

puesto que si existe señalización del estado de las protecciones (por ejemplo, en 

un panel), la magnitud de este tiempo es muy pequeña, de manera que podría 

considerarse cero para estos casos. 

 

 Tiempo de llegada: Corresponde al tiempo requerido para el traslado hasta las 

proximidades del fallo y la ejecución de pruebas con la finalidad de localizar de 

forma precisa el mismo. 

 

 Tiempo de reparación: Es el intervalo de tiempo que se tarda en ejecutar las 

labores de reparación y/o recambio de equipos averiados. A esto hay que sumar 
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el tiempo que tarda la red en recuperar la configuración normal de operación, 

una vez ejecutados los arreglos. 

 

4.3 PRINCIPALES ÍNDICES DE FIABILIDAD 

 

4.3.1 Índice SAIFI 

 

El índice SAIFI  del in lés “System a era e interruption  recuency index” es un índice 

de fiabilidad muy usado en sistemas eléctricos. Consiste en el número medio de 

interrupciones que sufre un consumidor, y se calcula de la siguiente forma:  

 

       
                              

                                    
  

∑      

∑  
 

En donde    es la tasa de fallo y    es el número de clientes en el punto de demanda i. 

SAIFI se mide en unidades de “interrupciones por cliente”. Se mide  eneralmente en el 

transcurso de un año. El valor medio de este índice para las redes de Estados Unidos es 

de aproximadamente 1,10 interrupciones por consumidor. 

 

4.3.2 Índice CAIFI 

 

El índice CAIFI  del in lés “Customer a era e interruption  recuency index” es muy 

parecido al SAIFI. De hecho, solo se diferencian en el valor del denominador. 

 

       
                              

                                  
 

 

Es particularmente útil para comparar las situaciones de varios años. Esto es así ya que 

en un año determinado, no todos los clientes se verán afectados y muchos 

experimentaran un suministro continuo. También es muy usado para ver las tendencias 

cronológicas en la fiabilidad de un sistema de distribución particular. 
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A la hora de su aplicación, los clientes aceptados deben de ser contados una sola vez, 

sin importar que hayan sufrido más de una interrupción a lo largo del año. 

 

4.3.3 Índice SAIDI 

 

El índice SAIDI pro iene del término in lés “System a era e interruption duration 

index”. Su expresi n es la  ue si ue: 

 

       
                                                     

                                    
  

∑      

∑  
 

 

 

En donde    es la tasa de fallo anual y    es el número de clientes en el punto de 

demanda i. 

 

4.3.4 Índice CAIDI 

 

El índice CAIDI  del in lés “Customer a era e interruption duration index” es muy 

parecido al SAIDI, sin embargo, el denominador varía quedando en la forma: 

 

       
                                                     

                                         
  

∑      

∑     
 

 

 

En donde    es la tasa de fallo. 
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4.3.5 Índices ASAI y ASUI 

 

Ambos índices son muy parecidos y difieren en que uno se referirá al tiempo que el 

suministro está disponible, mientras que el otro se referirá a cuando no está disponible. 

 

ASAI pro iene del in lés “A era e ser ice a aila ility index” y ASUI de “A era e 

ser ice una aila ility index”: 

 

      
                                                 

                                             
  

∑         ∑      

∑       
 

 

      
                                                   

                                             
  

∑      

∑       
 

 

 

Donde 8760 es el número de horas anuales. 

 

Podemos ver que:             

 

4.3.6 Índice ENS 

 

Uno de los parámetros más importantes que necesitamos a la hora de evaluar los índices 

de carga, es la carga media demandada en cada nudo de carga. La carga media    viene 

dada por: 
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en donde f es el factor de carga y    es la carga máxima demandada. Además    es la 

energía total demandada en un determinado periodo de tiempo, y t es dicho periodo de 

tiempo. 

 

Una  ez explicado esto. es posi le calcular el índice ENS  “Ener y not supplied by the 

system”   ue es la ener ía total no suministrada por el sistema. 

 

     ∑          

 

En donde       es la carga media conectada al nudo de carga i. 

 

4.3.7 Índice AENS 

 

El índice AENS pro iene del término in lés “A era e ener y not supplied  y the 

system”. Este mismo índice también puede ser referido como ASCI. 

 

Consiste en la energía total no suministrada por el sistema frente al número total de 

clientes a los que se abastece. 

 

      
∑         

∑  
 

 

 

4.3.8 Índice ACCI 

 

ACCI es la a re iatura de “A era e customer curtailment index”  es decir  índice de 

restricción a los consumidores. Su expresión es la siguiente: 
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Este índice, difiere del AENS, del mismo modo que el CAIFI difiere del SAIFI. Es un 

índice muy usado para monitorizar los cambios en la energía media no suministrada de 

un año frente a otro. 

 

 

4.4 EJEMPLO DE CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DE FIABILIDAD 

 

 

Si se tiene la información referente a un sistema de distribución y a las interrupciones 

que se producen en éste, resulta muy sencillo calcular los índices arriba descritos. Dicha 

información es conocida por cualquier empresa eléctrica. En nuestro caso emplearemos 

la información mostrada en la Tabla 2 y Tabla 3. 

 

Tabla 2 Información de un sistema de distribución 

Punto de carga Número de clientes 

N 

Cargas medias conectadas  

(kW) 

1 1000 5000 

2 800 3600 

3 600 2800 

4 800 3400 

5 500 2400 

6 300 1800 

TOTAL 4000 19000 
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Tabla 3 Información de las interrupciones de un sistema de distribución 

Número de 

interrupción 

Nudo de 

carga 

afectado 

Número de 

clientes 

desconectados 

   

Carga 

restringida 

   (kW) 

Duración de 

la 

interrupción 

d (horas) 

Horas 

restringidas 

al cliente 

      

Energía no 

suministrada 

           

1 2 800 3600 3 2400 10800 

 3 600 1800 3 1800 5400 

2 6 300 1800 2 600 3600 

3 3 600 2800 1 600 2800 

4 5 500 2400 1,5 750 3600 

 6 300 1800 1,5 450 2700 

Total  3100 15200   31900 

 

 

A continuación calculamos los índices: 

 

       
∑  

∑ 
  

    

    
                                 

 

       
∑  

∑  
  

    

    
                              ⁄          

 

       
∑  

∑ 
  

    

    
                                             

 

       
∑    

∑ 
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∑        ∑    

∑      
  

              

         
          

 

                                

 

     ∑               

 

      
   

∑ 
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5 MEJORA DE LA FIABILIDAD 

 

5.1 RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 

En los sistemas eléctricos de distribución, el proceso de reducción de pérdidas se puede 

lograr por dos caminos: con la inversión de capital u operando adecuadamente en la red. 

Generalmente se opta por la reconfiguración de las redes de distribución. El objetivo de 

esta técnica es la reducción de pérdidas técnicas. Las llamadas pérdidas técnicas son 

aquellas que se deben a la impedancia propia de las líneas, el efecto de magnetización 

de los elementos que conforman el sistema, el efecto corona, etc.. 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, las empresas distribuidoras han de cumplir 

unos mínimos de calidad prefijados, cumpliendo una política de operación óptima para 

el sistema. Dicha política garantiza que la distribución de la energía se haga atendiendo 

a unos criterios de calidad, fiabilidad y minimización de pérdidas. Es aquí donde surge 

la necesidad de estudiar la reconfiguración de las redes para lograr la reducción de las 

pérdidas técnicas de potencia activa del sistema. 

 

Sobre la reducción de dichas pérdidas a través de la reconfiguración de redes se ha 

investigado profundamente en todo el mundo. A raíz de estos estudios se han obtenido 

diversas técnicas de reconfiguración, entre las que destacan las heurísticas, así como los 

métodos evolutivos, como son el recocido simulado y los algoritmos genéticos. Para el 

desarrollo de este proyecto, nos hemos basado en el recocido simulado, que será 

explicado más adelante. 

 

En el proceso de reconfiguración uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, 

son las restricciones de la red para poder rediseñar configuraciones factibles. Unas de 

las principales restricciones son la capacidad amperimétrica de los conductores 

encargados de transportar la energía y la capacidad nominal de las subestaciones. 

Los sistemas de distribución son diseñados mallados pero explotados radialmente 

debido a las ventajas que presenta. Estas son: 

 

 Simplicidad en la protección y equipos de interrupción. 
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 Bajas corrientes de cortocircuito. 

 

La reconfiguración de los sistemas de distribución ha de hacerse manteniendo siempre 

la radialidad del sistema. Esta reconfiguración se realiza mediante el cierre o apertura de 

interruptores de una forma apropiada, según el objetivo que se persiga. Es importante 

preocuparse por mantener la radialidad del sistema. 

 

Los sistemas de distribución son explotados radialmente, pese a ser diseñados mallados, 

debido a las ventajas que esto supone. Estas son la simplicidad de la protección y de los 

equipos interruptores y las bajas corrientes de cortocircuito. 

 

La estructura radial de las redes de distribución se consigue mediante la colocación de 

interruptores normalmente abiertos en las ramas de la red. Como ya se ha dicho, dichos 

interruptores sirven para la reconfiguración. Dependiendo del número total de 

interruptores disponibles, habrá más o menos posibilidades de reconfiguración del 

sistema. 

 

La reconfiguración de un sistema de distribución puede tener distintos objetivos: 

mejorar la fiabilidad del sistema, eliminar sobrecargas o desequilibrios en las 

situaciones de contingencia y la reducción de las pérdidas en las condiciones normales 

de operación. 

 

5.2 MÉTODOS DE RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Para la reconfiguración de las redes de distribución existen métodos que nos permiten 

reducir las pérdidas en la red. Entre ellos podemos encontrar los métodos 

electrotécnicos y los métodos naturales. 
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5.2.1 Métodos de reconfiguración electrotécnicos 

 

 Método de construcción: Este método consiste en la construcción de la red de 

distribución elemento a elemento, hasta obtener la red radial óptima que nos genere las 

pérdidas mínimas. Para ello, partimos únicamente de dos nudos alimentadores y se 

estiman las pérdidas activas totales al conectar cada uno de los elementos asociados con 

dichos nudos y se acopla aquel que conlleve pérdidas más bajas. 

 

A partir de esta nueva configuración, se siguen conectando sucesivamente los elementos 

que conlleven menores pérdidas, hasta que todos los nudos de la red estén conectados. 

Una vez logrado, se para el proceso. Este método da lugar a la obtención de óptimos 

locales, pues realiza la búsqueda en forma ciega. 

 

 Método de apertura o destrucción: En este otro método, el proceso de 

reconfiguración se inicia teniendo la red mallada final. El objetivo es lograr la red 

óptima mediante la apertura rama por rama. En cada paso el elemento que se abre o 

destruye, es aquel que perteneciendo a una rama, conlleva a los mínimos flujos de 

corriente. 

 

 Método de intercambio de ramas: Este método, también conocido como método 

de permutación, se inicia partiendo de una red topológicamente factible, es decir, en la 

que no haya islas; y se estima la disminución de pérdidas que daría lugar con cada 

cambio unitario factible. Es decir, como disminuyen las pérdidas del sistema cambiando 

un enlace por una rama del mismo lazo. A continuación se elige el cambio que reduzca 

más las pérdidas. 

 

Manteniendo este enlace como fijo, se evalúan los nuevos cambios unitarios, 

seleccionando el mejor, y así sucesivamente, hasta que la función objetivo (que no es 

otra que las pérdidas) no mejore. Cuando esto sucede, se considera que se ha obtenido la 

solución. En este método, la solución obtenida depende de la configuración inicial con 

la que empezamos a trabajar, por lo que es posible caer fácilmente en óptimos locales. 
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5.2.2 Métodos de reconfiguración naturales 

 

 Algoritmos genéticos: En los años setenta, de la mano de John Henry Holland, 

surgió una de las líneas más prometedoras de la inteligencia artificial, la de los 

algoritmos genéticos. Son llamados así porque se inspiran en la evolución biológica y su 

base genético-molecular. Estos algoritmos hacen evolucionar una población de 

individuos sometiéndola a acciones aleatorias semejantes a las que actúan en la 

evolución biológica (mutaciones y recombinaciones genéticas), así como también a una 

selección de acuerdo con algún criterio, en función del cual se decide cuales son los 

individuos más adaptados, que sobreviven, y cuales son los menos aptos, que son 

descartados. 

 

Un algoritmo genético, es un método de búsqueda dirigida, basada en la probabilidad. 

Bajo una condición muy débil (que el algoritmo mantenga elitismo, es decir, guarde 

siempre al mejor elemento de la población sin hacerle ningún cambio) se puede 

demostrar que el algoritmo converge en probabilidad al óptimo. En otras palabras, al 

aumentar el número de iteraciones, la probabilidad de tener el óptimo en la población 

tiende a uno. Este método hace una analogía entre la naturaleza adaptativa de la 

genética con la optimización de funciones de cualquier tipo. 

 

 Enfriamiento o recocido simulado: Esta metodología adapta los conceptos del 

recocido de los metales al problema de optimización combinatoria. En el recocido, un 

metal es sometido a altas temperaturas con el objeto de que sus partículas 

fundamentales reciban suficiente energía para que puedan moverse con libertad; 

posteriormente el metal se somete a un proceso lento de enfriamiento para que cada 

partícula se asiente en una configuración de mínima energía. 

 

En el proceso de reconfiguración se adaptan todos estos conceptos con el fin de obtener 

configuraciones de red que tengan mínimas pérdidas de potencia. Este método de 

reconfiguración es el que más se emplea en la actualidad, y por tanto, será explicado 

con mayor detalle en el apartado siguiente. 

 

 

 



36 

 

 

 

5.3 ENFRIAMIENTO SIMULADO 

 

El enfriamiento simulado, recocido simulado o simulated annealing (SA) es un 

algoritmo de búsqueda para problemas de optimización global; el objetivo de este tipo 

de algoritmos es encontrar una aproximación adecuada al valor óptimo de una función 

en un espacio grande en el que buscar. A este valor óptimo se le conoce como óptimo 

global. 

 

El nombre de este algoritmo proviene del proceso de recocido del acero y materiales 

cerámicos. La técnica consiste en calentar y luego enfriar lentamente el material para 

variar sus propiedades físicas. El calor hace que los átomos aumenten su energía y 

puedan así desplazarse de sus posiciones iniciales, que será un mínimo local de energía. 

Un enfriamiento lento da lugar a mayores probabilidades de recristalizar en 

configuraciones con menor energía que la inicial. 

 

En cada iteración, el método evalúa algunos estados vecinos del estado actual, y decide 

si efectuar una transición a un nuevo estado o quedarse en el que ya se encuentra. La 

comparación entre estados vecinos se repite hasta que se encuentre un estado óptimo 

que minimice la energía del sistema o hasta que se cumpla un cierto tiempo 

computacional. 

 

El vecindario de un estado, es una expresión que se emplea para definir todos los 

estados a los que se puede llegar tomando como punto de partida el estado actual. En 

este algoritmo, los estados vecinos son generados mediante métodos de Montecarlo. 

Un ejemplo clásico es el problema del comercial de viaje, en el que cada estado se 

define como una permutación de las ciudades que ha de visitar. Los vecindarios de un 

estado resultan de intercambiar un par de ciudades adyacentes. La acción tomada para 

llegar a una solución óptima se llama movimiento, y cada acción provoca un vecindario 

diferente. 

 

El método de evaluación de estados vecinos es fundamental para encontrar una solución 

óptima global al problema que se plantea. Los algoritmos basados en buscar siempre un 

estado vecino mejor que el actual se detienen en el momento en que encuentran un 

mínimo local de energía. 
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La probabilidad de hacer la transición al nuevo estado s es una función  de la 

diferencia de energía entre los dos estados y de la variable T, llamada temperatura por 

analogía con el concepto físico de temperatura. 

 

Si                 es negativo, es decir, la transición disminuye la energía, el 

movimiento es aceptado con probabilidad P = 1. Cuando es positivo, la probabilidad de 

transición P es siempre distinta de cero, es decir, el sistema puede pasar a un estado de 

mayor energía (peor solución) que el estado actual. Esta propiedad impide que el 

sistema se quede atrapado en un óptimo local. 

 

A medida que la temperatura va disminuyendo, la probabilidad de transición a un estado 

de mayor energía tiende a cero asintóticamente. Cuando T llega a cero, el algoritmo solo 

acepta cambios a estados con menor energía. Debido a esta propiedad, la temperatura 

juega un papel muy importante en el control de la evolución del sistema. A temperaturas 

altas, el sistema tenderá a saltos de energía altos entre los estados, mientras que, si nos 

encontramos a temperaturas bajas, los cambios de energía serán menores. Así, en cada 

iteración, el algoritmo tiende a encontrar estados con menos energía total. 

 

Como el propio nombre del algoritmo sugiere, la variación de la temperatura durante la 

computación es una característica distintiva de este método. El algoritmo comienza con 

un valor muy alto de T, que va decreciendo en cada iteración siguiendo un protocolo de 

recocido, que puede ser diferente para cada problema, pero que siempre debe terminar 

con . Así el sistema será libre inicialmente de explorar gran parte del espacio de 

búsqueda, ignorando pequeñas variaciones de energía entre los estados vecinos 

evaluados, para más tarde elegir regiones con estados de baja energía y finalmente 

cambiar a estados con energía menor que la inicial, hasta alcanzar un mínimo. 

 

Un ejemplo ilustrativo de este método sería el mostrado en la Figura 3. 

 

La justificación de usar técnicas naturales de optimización, como el simulated annealing 

en el proceso de reconfiguración de redes de distribución se puede explicar de la 

siguiente manera: 
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Supongamos que tenemos una superficie de búsqueda como la que se muestra en la 

siguiente figura, la cual tiene 2 mínimos, 1 global y 1  local. En las técnicas antiguas de 

optimización, el que se llegue o no al óptimo global dependerá del punto de partida en 

el cual se inicie la búsqueda; por lo tanto, es posible que estas técnicas lleven la 

búsqueda a óptimos locales, y no al mínimo global. 

 

Figura 3 Superficie de búsqueda del óptimo global 

 

Debido a que las técnicas naturales no siguen gradientes, si no que utilizan parámetros 

probabilísticos o la combinación de parámetros probabilísticos y determinísticos para la 

exploración de la superficie de búsqueda, se puede afirmar que estás metodologías, si 

están bien programadas, no se quedan atrapadas en mínimos locales. Esto supone una 

gran ventaja sobre las antiguas técnicas de optimización, pues el éxito de la búsqueda no 

depende de la configuración inicial que se tenga del problema, ni del tipo de superficie 

que se quiera explorar, lo que hace aplicable estas técnicas a problemas con un alto 

grado de complejidad, como es el de la reconfiguración de las redes de distribución. 
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6 CÁLCULOS 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capitulo se desarrollará el proceso para localizar los elementos óptimos a 

colocar en una red eléctrica, que nos proporcionen la mayor fiabilidad posible, a través 

del ensayo de las distintas configuraciones. Dicho estudio se realiza a través del 

programa informático Matlab®, que permite el cálculo matricial con gran rapidez, muy 

útil a lo largo de todo el proceso. 

 

Para resolver estos problemas, nos hemos basado en los procedimientos de Matlab® 

que se encuentran descritos en los anexos. 

 

Se comenzará analizando casos muy sencillos para ir progresando hacia configuraciones 

y topologías más avanzadas. 

 

6.2 SISTEMA RADIAL CON UN SECCIONADOR AUTOMÁTICO 

 

Consideremos ahora el sistema mostrado en la figura 4: 

 

   

Figura 4 Sistema radial con un seccionador automático 

 

Esta es una representación en una sola línea y por tanto ante una falta sufrirán todas las 

ramas. 
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En la práctica nos encontramos con que las líneas tienen una tasa de fallo proporcional a 

su longitud. En este ejemplo, las secciones 1, 2, 3, 4; es decir, las de alimentación 

principal tienen una tasa de fallo de 0,1fallo/km año, y los distribuidores laterales de 

0,2fallos/km año. Usando esta información y las longitudes de línea dadas en la Tabla 4 

podremos resolver el ejemplo. 

 

 

Tabla 4 Tasas de fallo de un sistema radial con un seccionador automático 

SECCIÓN LONGITUD (km) λL (fallos/año) r(horas) 

1 2 0,2 4 

2 1 0,1 4 

3 3 0,3 4 

4 2 0,2 4 

A 1 0,2 2 

B 3 0,6 2 

C 2 0,4 2 

D 1 0,2 2 

 

 

 

Si todos los componentes fallan por cortocircuito, entonces cada fallo hará actuar al 

equipo de desconexión automático. Al no haber ningún equipo que aísle zonas de la red, 

cada fallo ha de ser solucionado antes de que se pueda volver a cerrar el circuito. 

 

Resolviéndolo con nuestro procedimiento de Matlab® los resultados son los 

presentados en la Tabla 5. 
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Tabla 5 Lambda_nodales, r_nodales y U con un seccionador automático 

 A B C D 

Fallo de los 

componentes 

λ r U λ r U Λ r U Λ R U 

1 0,2 4 0,8 0,2 4 0,8 0,2 4 0,8 0,2 4 0,8 

2 0,1 4 0,4 0,1 4 0,4 0,1 4 0,4 0,1 4 0,4 

3 0,3 4 1,2 0,3 4 1,2 0,3 4 1,2 0,3 4 1,2 

4 0,2 4 0,8 0,2 4 0,8 0,2 4 0,8 0,2 4 0,8 

A 0,2 2 0,4 0,2 2 0,4 0,2 2 0,4 0,2 2 0,4 

B 0,6 2 1,2 0,6 2 1,2 0,6 2 1.2 0,6 2 1,2 

C 0,4 2 0,8 0,4 2 0,8 0,4 2 0,8 0,4 2 0,8 

D 0,2 2 0,4 0,2 2 0,4 0,2 2 0,4 0,2 2 0,4 

TOTAL 2,2 2,73 6,0 2,2 2,73 6,0 2,2 2,73 6,0 2,2 2,73 6,0 

 

 

6.3 SISTEMA RADIAL CON TRES CARGAS Y TRES SECCIONADORES 

AUTOMÁTICOS 

 

Si consideramos el sistema radial simple mostrado en la Figura 5. 

 

 

Figura 5 Sistema radial con tres cargas y tres seccionadores automáticos 
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Las tasas de fallo y reparación de cada línea A, B y C se indican en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Tasas de fallo del sistema radial con tres cargas y tres seccionadores automáticos 

LINEA λ ( allos / 

año) 

r (horas) 

A 0,20 6,0 

B 0,10 5,0 

C 0,15 8,0 

 

 

 

Y se sabe que el número de consumidores y la carga media demandada en cada punto es 

la mostrada en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7 Número de consumidores y demanda media de carga 

PUNTO DE CARGA NUMERO DE 

CONSUMIDORES 

DEMANDA MEDIA DE 

CARGA (kW) 

L1 200 1000 

L2 150 700 

L3 100 400 

Total 450 2100 
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Este ejemplo, nos muestra la característica típica de un sistema radial, que es, que el 

consumidor que se encuentra conectado al sistema en el punto más alejado de la 

generación, es aquel que sufre más indisponibilidades y fallos. 

 

Recurriendo al Matlab®, obtenemos las siguientes matrices, mostradas en la Tabla 8. 

Tabla 8 Lambda_nodales y r_nodales para el sistema radial 

lambda_nodales 

0,200 0,200 0,200 

0 0,100 0,100 

0 0 0,150 

0,200 0,300 0,450 

 

r_nodales 

6,000 6,000 6,000 

0 5,000 5,000 

0 0 8,000 

6,000 5,667 6,444 

 

 

Analizando los resultados obtenidos con el programa vemos que la solución que nos 

proporciona parece coherente, y nos sirve para valorar numéricamente las características 

de un sistema radial. 

 

Dada la topología de la red, radial, sabemos que si se produce un fallo en el ramal A, 

afectará a todos los que van después, esto es, a B y C; pero no al revés, debido a los 

equipos de seccionamiento automáticos. 

 

Esto se puede ver en ambas tablas, pues la lambda_nodal de la primera columna, se 

mantiene en la segunda y en la tercera. 
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Como podemos ver, la tasa de fallo del ramal A, λ es de 0.2 veces al año, y afecta a B y 

a C, mientras que las de B y C no afectan a A que está aguas arriba. Esto es debido a la 

acción de los seccionadores automáticos. 

 

Además, el tiempo de fallo en A es de 6 horas, por lo que los ramales A, B y C estarán 

inoperativos 6 horas. Esto se comprueba en la segunda matriz, r_nodales en la primera 

fila. 

 

En el caso de que el ramal que falle es B, el A no se ve afectado al haber unos 

dispositivos automáticos de aislamiento, que dejarían a B y a C aislados del generador y 

de A. Sin embargo, debido a que la rama B tiene un tiempo de fallo propio de 5 horas, 

menor que el tiempo de fallo de A (6 horas), el tiempo de fallo global para B es de 

5,667 horas. 

 

Esto se comprueba en la segunda fila de ambas matrices. Podemos ver como el primer 

término es 0, pues un fallo en B no afecta a A debido a la actuación del dispositivo de 

aislamiento automático. 

 

Con la rama C ocurre igual, es decir, un fallo en C, no afectará a B ni tampoco a A 

debido a la actuación del dispositivo automático. Una vez más, se puede comprobar en 

las terceras filas de r_nodales y lambda_nodales. 

 

Por otra parte, al no haber una topología de red compleja ni numerosos dispositivos de 

aislamiento, los resultados arrojados por el programa se podían conocer de antemano sin 

realizar ningún cálculo. Simplemente estudiando la topología y la Tabla 9. 

 

Analizando la última fila de cada matriz, obtenemos los valores de la fiabilidad para L1, 

L2 y L3. 
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Tabla 9 Valores de la fiabilidad para L1, L2 y L3 

PUNTO DE 

CARGA 

λL 

(fallos/año) 

rL (horas) 

L1 0,20 6,0 

L2 0,30 5,7 

L3 0,45 6,4 

 

 

La primera columna de la tabla se puede ver en la última fila de lamba_nodales,y la 

segunda columna en la última fila de r_nodales. Por último la columna de la tabla UL 

basta con multiplicar las dos anteriores para hallarla. 

 

Por otra parte, los índices de fiabilidad serán: 
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6.4 RED CON UN SECCIONADOR AUTOMÁTICO Y TRES MANUALES 

 

Ahora veamos qué ocurre si instalamos unos cuantos equipos en nuestra red del 

ejercicio dos, quedando como la Figura 6. 

 

    

Figura 6 Red con un seccionador automático y tres manuales 

 

 

En este caso, bastaría con hacer unos pequeños cambios en nuestro código en Matlab®, 

para actualizar los equipos disponibles, obteniendo como resultados los indicados en la 

Tabla 10. 
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Tabla 10 Lambda_nodales, r_nodales y U del sistema 

 A B C D 

Fallo del 

componente 

λ r U Λ R U Λ R U Λ R U 

1 0,2 4 0,8 0,2 4 0,8 0,2 4 0,8 0,2 4 0,8 

2 0,1 0,5 0,4 0,1 4 0,4 0,1 4 0,4 0,1 4 0,4 

3 0,3 0,5 1,2 0,3 4 1,2 0,3 4 1,2 0,3 4 1,2 

4 0,2 0,5 0,8 0,2 4 0,8 0,2 4 0,8 0,2 4 0,8 

A 0,2 2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 0 0,6 2 1,2 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0,4 2 0,8 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 2 0,4 

TOTAL 1,0 1,5 1,5 1,4 1,89 2,65 1,2 2,75 3,3 1,0 3,6 3,6 

 

 

Es importante tener en cuenta que las columnas aquí mostradas corresponden a la 5, 6, 7 

y 8 columna de la solución del Matlab®, referido a a, b, c, d y no a 1, 2, 3, 4. 

 

Como era de esperar, al colocar equipos capaces de aislar los distintos tramos del 

sistema, lo que se consigue es que al haber un fallo no caiga todo el sistema en conjunto, 

sino solo el ramal afectado. 

 

Para este caso, los índices de fiabilidad, hallados como en el ejemplo anterior, serán: 
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6.5  RED CON TRES ALIMENTADORES 

 

A continuación se presenta un caso bastante más complejo, en el que debemos evaluar 

la fiabilidad en una red con tres alimentadores eléctricos. En el primer alimentador nos 

encontramos con sesenta y dos nodos, mientras que en el segundo tenemos cincuenta y 

ocho nodos y en el tercero y ultimo setenta y seis. 

 

 

6.5.1 Datos del primer alimentador 

 

A continuación, en las Tabla 11 y Tabla 12, se presenta la caracterización del primer 

alimentador. Se define la topología de la red, la longitud de cada tramo y la tasa de fallo 

lambda asociada a cada tramo. También podemos apreciar los equipos que hay 

colocados en la red, y los tiempos de aviso, llegada y reparación. Por último, podemos 

ver la energía demandada en cada tramo y el número de clientes que demandan dicha 

energía. 

 

Es necesario, llegados a este punto, explicar como funciona nuestra nomenclatura de 

equipos. Como podemos ver, en el apartado de equipos existen dos columnas. Si 

colocamos un uno en la columna de la izquierda, indica que tenemos colocado un 

equipo manual en dicha rama, mientras que si se coloca en la columna de la derecha, 
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nos indicará que tenemos un equipo automático. Si por el contrario dejamos las dos 

columnas a cero, estamos indicándole a Matlab que no hay ningún equipo colocado en 

esa rama. 

 

Tabla 11 Caracterización de los treinta primeros nodos 

Topología Longitud Lambda equipos t_a t_ll t_r kW kWh/mes Nº Clientes 

2 1 0,075 0,1 0 1 1 1 2 - 0 - 

3 2 1,313 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

4 3 0,059 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

5 4 0,35 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

6 5 0,162 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

7 6 0,471 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

8 7 0,106 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

9 8 0,109 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

10 9 0,512 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

11 10 0,232 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

12 11 0,2 0,1 0 0 1 1 2 0,06 41,767 180,00 

13 12 0,251 0,1 0 1 1 1 2 0,10 73,879 277,00 

14 13 0,37 0,1 0 0 1 1 2 0,04 32,038 158,00 

15 12 0,166 0,1 0 1 1 1 2 0,03 21,171 106,00 

16 15 0,017 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

17 15 0,238 0,1 0 0 1 1 2 0,03 19,464 119,00 

18 17 0,187 0,1 0 0 1 1 2 0,07 50,09 280,00 

19 18 0,172 0,1 0 0 1 1 2 0,05 35,608 216,00 

20 19 0,007 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

21 19 0,008 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

22 19 0,176 0,1 0 0 1 1 2 0,08 60,644 15,00 

23 22 0,133 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

24 23 0,123 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

25 22 0,136 0,1 0 0 1 1 2 0,02 12,775 88,00 

26 25 0,019 0,1 0 0 1 1 2 0,04 30,262 165,00 

27 25 0,022 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

28 27 0,004 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

29 28 0,219 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

30 27 0,21 0,1 0 0 1 1 2 0,02 11,927 113,00 
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Tabla 12 Caracterización a partir del nodo treinta 

Topología Longitud Lambda equipos t_a t_ll t_r kW kWh/mes Nº Clientes 

31 30 0,584 0,1 0 0 1 1 2 0,05 36,327 196,00 

32 8 0,72 0,1 0 1 1 1 2 - 0 - 

33 32 0,221 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

34 33 0,344 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

35 34 0,1 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

36 32 0,006 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

37 32 0,322 0,1 0 0 1 1 2 0,14 99,384 446,00 

38 37 0,054 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

39 38 0,022 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

40 39 0,006 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

41 39 0,016 0,1 0 0 1 1 2 0,21 148,3202 17,00 

42 39 0,016 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

43 42 0,155 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

44 43 0,19 0,1 0 0 1 1 2 0,06 39,799 202,00 

45 44 0,278 0,1 0 0 1 1 2 0,05 39,519 174,00 

46 45 0,006 0,1 0 0 1 1 2 0,03 23,681 113,00 

47 45 0,137 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

48 47 0,114 0,1 0 0 1 1 2 0,06 40,314 249,00 

49 48 0,01 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

50 49 0,238 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

51 48 0,029 0,1 0 0 1 1 2 0,00 2,04 23,00 

52 51 0,234 0,1 0 0 1 1 2 0,04 27,256 179,00 

53 52 0,171 0,1 0 0 1 1 2 0,04 26,105 176,00 

54 53 0,02 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

55 53 0,077 0,1 0 0 1 1 2 0,03 23,572 123,00 

56 55 0,269 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

57 56 0,183 0,1 0 0 1 1 2 0,02 14,692 96,00 

58 57 0,149 0,1 0 0 1 1 2 0,05 37,115 217,00 

59 58 0,489 0,1 0 0 1 1 2 0,03 20,519 132,00 

60 55 0,012 0,1 0 0 1 1 2 - 0 - 

61 37 0,178 0,1 0 0 1 1 2 0,04 25,26 149,00 

62 8 0,005 0,1 0 0 1 1 2 0,21 149,585 74,00 

 

 

6.5.2 Resultados del primer alimentador 

 

Una vez tenemos definidos todos estos parámetros dentro del programa, basta con ir 

probando las distintas configuraciones de equipos en las distintas ramas. Finalmente, se 
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concluyó que las ramas donde resultaba más importante colocar equipos eran las 

siguientes: 

 

 Caso base: Un equipo automático colocado en el ramal 2 - 1 que permanecerá 

inalterado para el resto de escenarios. 

 Escenario 1 (E1): Se coloca un equipo automático en el ramal 32 - 8 

 Escenario 2 (E2): Se colocan un equipo automático en el ramal 32 - 8, y otro de 

iguales características en el ramal 15 – 12. 

 Escenario 3 (E3): Se colocan un equipo automático en el ramal 32 - 8, otro igual 

en el ramal 15 – 12 y un último en el ramal 13 – 12. 

 Escenario 4 (E4): Se coloca un equipo manual en el ramal 32 - 8 

 Escenario 5 (E5): Se colocan un equipo manual en el ramal 32 - 8, y otro de 

iguales características en el ramal 15 – 12. 

 Escenario 6 (E6): Se colocan un equipo manual en el ramal 32 - 8, otro igual en 

el ramal 15 – 12 y un último en el ramal 13 – 12. 

 

Tras un gran número de ensayos, finalmente hemos mostrado los resultados en la Tabla 

13. 

 

Tabla 13 Resultados para el primer alimentador 

  
CASO BASE E1 E2 E3 E4 E5 E6 

  

A
lim

en
ta

d
o

r 
1

 SAIFI 6,1 4,7082 3,5234 3,3437 6,1 6,1 6,1 

               

SAIDI 24,4 18,8329 14,0937 13,3749 21,6164 19,2468 18,8875 

               

ENS 0,0387 0,0291 0,021 0,0198 0,0339 0,0299 0,0293 

 

 

Esta tabla muestra los resultados de los índices SAIFI, SAIDI y ENS para siete posibles 

escenarios. Dichos escenarios han sido adoptados tras el estudio detallado de la 
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topología de red y comprobación de dichos índices con las diferentes configuraciones de 

equipo.  

 

Analizando los resultados, podemos ver como a medida que vamos colocando equipos 

automáticos el índice SAIFI disminuye en magnitud. Esto es debido a que los 

automáticos aíslan tramos de red y cuantos más tramos con fallo podamos aislar, menos 

interrupciones medias sufrirá el consumidor. Sin embargo, en el caso de los equipos 

manuales, vemos como el SAIFI se mantiene constante respecto al del caso base. Esto 

es debido a que los equipos manuales no son capaces de evitar las interrupciones en el 

consumidor, sólo son capaces de disminuir las duraciones de dichas interrupciones. 

 

Esto se ve reflejado en el índice SAIDI. Se ve como disminuye tanto en el caso de los 

equipos automáticos como en el de los manuales. Disminuye en menor medida en los 

manuales, debido a que hay que tener en cuenta, que al no seccionar de manera 

automática la red, el tiempo de llegada de las brigadas de mantenimiento es un factor 

clave. Por tanto los índices son mayores. 

 

 

6.5.3 Datos del segundo alimentador 

 

A continuación, en la Tabla 14 y Tabla 15, se presenta la caracterización del segundo 

alimentador. Se define la topología de la red, la longitud de cada tramo y la tasa de fallo 

lambda asociada a cada tramo tal y como hicimos con el primero. 

Cabe destacar que en los sucesivos alimentadores hemos eliminado la columna equipos 

de la caracterización de los alimentadores por ser una columna que vamos variando en 

cada caso estudiado, es decir, al añadir o quitar un equipo dicha columna modifica su 

valor. Se ha decidido mostrar en el primer alimentador para explicar de donde recoge la 

rutina de Matlab® la información de los equipos. 
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Tabla 134 Caracterización de los nodos sesenta y tres a cien 

Topología Longitud Lambda t_a t_ll t_r KW KWh/mes NºClientes 

63 1 0,022 0,1 1 1 2          -      0                -      

64 63 0,645 0,1 1 1 2          -      0                -      

65 64 0,595 0,1 1 1 2          -      0                -      

66 65 0,114 0,1 1 1 2          -      0                -      

67 66 0,6 0,1 1 1 2          -      0                -      

68 67 0,062 0,1 1 1 2     0,14    98,204      316,00    

69 68 0,16 0,1 1 1 2     0,20    142,525         55,00    

70 69 0,017 0,1 1 1 2          -      0                -      

71 69 0,317 0,1 1 1 2     0,07    53,311      184,00    

72 71 0,413 0,1 1 1 2     0,08    60,49      242,00    

73 72 0,462 0,1 1 1 2     0,00    0,012           1,00    

74 73 0,336 0,1 1 1 2     0,11    76,349      331,00    

75 74 0,513 0,1 1 1 2          -      0                -      

76 75 0,041 0,1 1 1 2          -      0                -      

77 76 0,239 0,1 1 1 2     0,08    55,568      237,00    

78 76 0,1 0,1 1 1 2          -      0                -      

79 78 0,022 0,1 1 1 2     0,03    19,649         79,00    

80 79 0,223 0,1 1 1 2     0,04    27,965      148,00    

81 75 0,161 0,1 1 1 2     0,08    57,286      240,00    

82 81 0,157 0,1 1 1 2          -      0                -      

83 82 0,109 0,1 1 1 2     0,07    51,814         39,00    

84 68 0,217 0,1 1 1 2          -      0                -      

85 84 0,384 0,1 1 1 2          -      0                -      

86 85 0,057 0,1 1 1 2          -      0                -      

87 86 0,008 0,1 1 1 2          -      0                -      

88 87 0,504 0,1 1 1 2          -      0                -      

89 88 0,427 0,1 1 1 2          -      0                -      

90 89 0,056 0,1 1 1 2          -      0                -      

91 68 0,01 0,1 1 1 2          -      0                -      

92 68 0,319 0,1 1 1 2     0,04    30,784         88,00    

93 92 0,298 0,1 1 1 2     0,17    121,315      124,00    

94 93 0,044 0,1 1 1 2          -      0                -      

95 94 0,029 0,1 1 1 2          -      0                -      

96 95 0,02 0,1 1 1 2          -      0                -      

97 96 0,089 0,1 1 1 2          -      0                -      

98 97 0,028 0,1 1 1 2     0,02    14,076           4,00    

99 97 0,022 0,1 1 1 2          -      0                -      

100 97 0,18 0,1 1 1 2          -      88,111      282,00    
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Tabla 14 Caracterización de los nodos a partir de cien del segundo alimentador 

Topología Longitud Lambda t_a t_ll t_r KW KWh/mes NºClientes 

101 100 0,458 0,1 1 1 2     0,05    33,382      150,00    

102 101 0,111 0,1 1 1 2          -      0                -      

103 102 0,01 0,1 1 1 2          -      0                -      

104 103 0,292 0,1 1 1 2          -      0                -      

105 104 0,003 0,1 1 1 2          -      0                -      

106 68 0,352 0,1 1 1 2     0,03    23,718         99,00    

107 106 0,353 0,1 1 1 2     0,05    37,595      152,00    

108 107 0,188 0,1 1 1 2     0,05    33,175      152,00    

109 108 0,111 0,1 1 1 2     0,04    29,962      135,00    

110 109 0,32 0,1 1 1 2     0,05    34,376      162,00    

111 110 0,426 0,1 1 1 2     0,03    22,315         66,00    

112 111 0,154 0,1 1 1 2     0,03    24,957         96,00    

113 112 0,209 0,1 1 1 2          -      0                -      

114 68 0,443 0,1 1 1 2     0,11    80,289      347,00    

115 114 0,387 0,1 1 1 2     0,07    53,938      212,00    

116 115 0,114 0,1 1 1 2          -      0                -      

117 116 0,234 0,1 1 1 2     0,11    80,783      300,00    

118 116 0,404 0,1 1 1 2     0,10    71,474      253,00    

119 118 0,387 0,1 1 1 2     0,07    51      208,00    

120 119 0,012 0,1 1 1 2          -      0                -      

 

 

6.5.4 Resultados del segundo alimentador 

 

Una vez tenemos definidos todos estos parámetros dentro del programa, basta con ir 

probando las distintas configuraciones de equipos en las distintas ramas. Finalmente, se 

concluyó que las ramas donde resultaba más importante colocar equipos eran las 

siguientes: 

 

 Caso base: Un equipo automático colocado en el ramal 63 - 1 que permanecerá 

inalterado para el resto de escenarios. 

 Escenario 1 (E1): Se coloca un equipo automático en el ramal 106 - 68 

 Escenario 2 (E2): Se colocan un equipo automático en el ramal 106 - 68, y otro 

de iguales características en el ramal 92 - 68. 
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 Escenario 3 (E3): Se colocan un equipo automático en el ramal 106 - 68, otro 

igual en el ramal 92 - 68 y un último en el ramal 71 - 69. 

 Escenario 4 (E4): Se coloca un equipo manual en el ramal 106 – 68 

 Escenario 5 (E5): Se colocan un equipo manual en el ramal 106 - 68, y otro de 

iguales características en el ramal 92 - 68. 

 Escenario 6 (E6): Se colocan un equipo manual en el ramal 106 - 68, otro igual 

en el ramal 92 – 68 y un último en el ramal 71 – 69. 

 

Tras un gran número de ensayos, finalmente hemos mostrado los resultados en la Tabla 

16. 

 

Tabla 16 Resultados para el segundo alimentador  

  
CASO BASE E1 E2 E3 E4 E5 E6 

  

A
lim

en
ta

d
o

r 
2

 SAIFI 5,8 5,1467 3,9396 3,0546 5,8 5,8 5,8 

              

SAIDI 23,2 20,5866 15,7584 12,2184 21,8933 19,4792 17,7092 

               

ENS 0,0447 0,0394 0,0302 0,0231 0,042 0,0374 0,0339 

 

 

Esta tabla muestra los resultados de los índices SAIFI, SAIDI y ENS para siete posibles 

escenarios. Dichos escenarios han sido adoptados tras el estudio detallado de la 

topología de red y comprobación de dichos índices con las diferentes configuraciones de 

equipo.  

 

Analizando los resultados, podemos ver como a medida que vamos colocando equipos 

automáticos el índice SAIFI disminuye en magnitud tal y como pasaba en el ejemplo 

anterior. Sin embargo, en el caso de los equipos manuales, vemos como el SAIFI se 

mantiene constante respecto al del caso base debido a que los equipos manuales no son 

capaces de evitar las interrupciones en el consumidor, sólo son capaces de disminuir las 

duraciones de dichas interrupciones. 
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6.5.5 Datos del tercer alimentador 

 

A continuación, en la Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19, se presenta la caracterización del 

tercer y último alimentador. Se define la topología de la red, la longitud de cada tramo y 

la tasa de fallo lambda asociada a cada tramo tal y como hicimos con el primero y 

segundo.  

 

Tabla 17 Caracterización de nodos ciento veintiuno a ciento cincuenta 

Topología Longitud Lambda t_a t_ll t_r KW KWh/mes NºClientes 

121 1 0,071 0,1 1 1 2           -      0                -      

122 121 0,033 0,1 1 1 2           -      0                -      

123 122 0,482 0,1 1 1 2           -      0                -      

124 123 0,117 0,1 1 1 2           -      0                -      

125 124 0,417 0,1 1 1 2           -      0                -      

126 125 0,033 0,1 1 1 2       0,18    127,939       263,00    

127 126 0,119 0,1 1 1 2           -      0                -      

128 127 0,107 0,1 1 1 2       0,07    53,782         77,00    

129 128 0,085 0,1 1 1 2           -      0                -      

130 129 0,019 0,1 1 1 2       0,02    13,593         20,00    

131 130 0,019 0,1 1 1 2           -      0                -      

132 131 0,189 0,1 1 1 2       0,11    76,492       196,00    

133 132 0,344 0,1 1 1 2           -      0                -      

134 133 0,097 0,1 1 1 2           -      0                -      

135 134 0,223 0,1 1 1 2       0,03    22,711         68,00    

136 135 0,217 0,1 1 1 2           -      0                -      

137 136 0,034 0,1 1 1 2       0,09    64,581       253,00    

138 137 0,474 0,1 1 1 2       0,13    95,743       356,00    

139 138 0,241 0,1 1 1 2       0,04    25,544         73,00    

140 127 0,108 0,1 1 1 2           -      0                -      

141 126 0,364 0,1 1 1 2       0,09    67,32       226,00    

142 141 0,324 0,1 1 1 2       0,14    97,752       365,00    

143 142 0,395 0,1 1 1 2       0,09    64,814       257,00    

144 143 0,301 0,1 1 1 2           -      0                -      

145 144 0,026 0,1 1 1 2           -      0                -      

146 145 0,008 0,1 1 1 2           -      0                -      

147 145 0,018 0,1 1 1 2       0,15    107,938         88,00    

148 147 0,236 0,1 1 1 2       0,09    66,147       127,00    

149 148 0,316 0,1 1 1 2       0,05    35,432       163,00    

150 149 0,144 0,1 1 1 2       0,04    30,459       140,00    
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Tabla 1815 Caracterización de nodos ciento cincuenta a ciento setenta y cinco 

Topología Longitud Lambda t_a t_ll t_r KW KWh/mes NºClientes 

151 150 0,026 0,1 1 1 2           -      0                -      

152 151 0,135 0,1 1 1 2       0,01    7,948           1,00    

153 151 0,251 0,1 1 1 2       0,04    26,826       102,00    

154 153 0,088 0,1 1 1 2           -      0                -      

155 154 0,036 0,1 1 1 2       0,05    39,001       162,00    

156 154 0,024 0,1 1 1 2       0,05    36,486       121,00    

157 156 0,43 0,1 1 1 2  792,02    570255       281,00    

158 157 0,241 0,1 1 1 2       0,05    37,681       130,00    

159 158 0,086 0,1 1 1 2           -      0                -      

160 159 0,129 0,1 1 1 2       0,03    24,018         44,00    

161 160 0,107 0,1 1 1 2       0,01    4,272           6,00    

162 159 0,057 0,1 1 1 2       0,04    29,173       136,00    

163 162 0,348 0,1 1 1 2           -      0                -      

164 163 0,015 0,1 1 1 2       0,13    92,121       148,00    

165 164 0,011 0,1 1 1 2           -      0                -      

166 165 0,235 0,1 1 1 2           -      0                -      

167 166 0,024 0,1 1 1 2       0,25    179,452       118,00    

168 167 0,022 0,1 1 1 2           -      0                -      

169 166 0,165 0,1 1 1 2           -      0                -      

170 126 0,369 0,1 1 1 2       0,08    59,237       234,00    

171 170 0,048 0,1 1 1 2           -      0                -      

172 171 0,24 0,1 1 1 2           -      0                -      

173 172 0,054 0,1 1 1 2           -      0                -      

174 173 0,09 0,1 1 1 2           -      0                -      

175 174 0,012 0,1 1 1 2       0,20    142,908       267,00    
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Tabla 169 Caracterización de nodos a partir del ciento setenta y cinco 

Topología Longitud Lambda t_a t_ll t_r KW KWh/mes NºClientes 

176 172 0,13 0,1 1 1 2           -      0                -      

177 176 0,225 0,1 1 1 2           -      0                -      

178 177 0,038 0,1 1 1 2       0,13    91,218       424,00    

179 178 0,515 0,1 1 1 2       0,08    54,507       236,00    

180 179 0,224 0,1 1 1 2       0,08    55,307       220,00    

181 180 0,307 0,1 1 1 2       0,09    63,062       244,00    

182 181 0,474 0,1 1 1 2           -      0                -      

183 182 0,132 0,1 1 1 2           -      0                -      

184 183 0,13 0,1 1 1 2       0,10    69,634         51,00    

185 182 0,095 0,1 1 1 2       0,07    49,343       173,00    

186 185 0,352 0,1 1 1 2       0,07    52,144       196,00    

187 186 0,271 0,1 1 1 2       0,04    26,242         99,00    

188 187 0,423 0,1 1 1 2           -      0                -      

189 188 0,138 0,1 1 1 2       0,10    71,614       160,00    

190 189 0,139 0,1 1 1 2           -      0                -      

191 188 0,067 0,1 1 1 2           -      0                -      

192 126 0,031 0,1 1 1 2           -      0                -      

193 192 0,006 0,1 1 1 2           -      0                -      

194 193 0,087 0,1 1 1 2           -      0                -      

195 194 0,711 0,1 1 1 2           -      0                -      

196 195 0,156 0,1 1 1 2           -      0                -      

 

 

6.5.6 Resultados del tercer alimentador 

 

Una vez tenemos definidos todos estos parámetros dentro del programa, basta con ir 

probando las distintas configuraciones de equipos en las distintas ramas. Finalmente, se 

concluyó que las ramas donde resultaba más importante colocar equipos eran las 

siguientes: 

 

 Caso base: Un equipo automático colocado en el ramal 121 - 1 que permanecerá 

inalterado para el resto de escenarios. 

 Escenario 1 (E1): Se coloca un equipo automático en el ramal 141–126. 
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 Escenario 2 (E2): Se colocan un equipo automático en el ramal 141 - 126, y otro 

de iguales características en el ramal 170 - 126. 

 Escenario 3 (E3): Se colocan un equipo automático en el ramal 141 - 126, otro 

igual en el ramal 170 - 126 y un último en el ramal 192 - 126. 

 Escenario 4 (E4): Se coloca un equipo manual en el ramal 141 – 126. 

 Escenario 5 (E5): Se colocan un equipo manual en el ramal 141 - 126, y otro de 

iguales características en el ramal 170 - 126. 

 Escenario 6 (E6): Se colocan un equipo manual en el ramal 141–126, otro igual 

en el ramal 170 - 126 y un último en el ramal 192 – 126. 

 

Tras un gran número de ensayos, finalmente hemos mostrado los resultados en la Tabla 

20. 

 

Tabla 20 Resultados para el alimentador tres 

  
CASO BASE E1 E2 E3 E4 E5 E6 

  

A
lim

en
ta

d
o

r 
3

 SAIFI 7,6 5,9182 4,5325 4,0325 7,6 7,6 7,6 

              

SAIDI 30,4 23,6729 18,13 16,13 27,0365 24,265 23,265 

               

ENS 24,1687 24,1492 17,1619 15,519 24,1589 20,6653 19,8703 

 

 

Esta tabla muestra los resultados de los índices SAIFI, SAIDI y ENS para siete posibles 

escenarios. Dichos escenarios han sido adoptados tras el estudio detallado de la 

topología de red y comprobación de dichos índices con las diferentes configuraciones de 

equipo.  

 

Analizando los resultados, podemos ver como a medida que vamos colocando equipos 

automáticos el índice SAIFI disminuye en magnitud tal y como pasaba en el ejemplo 

anterior. Sin embargo, en el caso de los equipos manuales, vemos como el SAIFI se 

mantiene constante respecto al del caso base debido a que los equipos manuales no son 

capaces de evitar las interrupciones en el consumidor, sólo son capaces de disminuir las 

duraciones de dichas interrupciones. 
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6.6 RESULTADOS GLOBALES 

 

A continuación, se han realizado una tabla que muestre todos los resultados globales de 

los tres alimentadores en los distintos escenarios. 

 

Tabla 21 Resultados globales de los tres alimentadores 

Sector Típico Alimentador Numero de clientes Energía [MWh/mes] 

    

Se
ct

o
r 

1
 

1 7283 1143,1132 

2 4702 1474,423 

3 6225 572417,441 

 

 

  
CASO BASE E1 E2 E3 E4 E5 E6 

  

A
lim

en
ta

d
o

r 
1

 SAIFI 6,1 4,7082 3,5234 3,3437 6,1 6,1 6,1 

               

SAIDI 24,4 18,8329 14,0937 13,3749 21,6164 19,2468 18,8875 

               

ENS 0,0387 0,0291 0,021 0,0198 0,0339 0,0299 0,0293 

A
lim

en
ta

d
o

r2
                

SAIFI 5,8 5,1467 3,9396 3,0546 5,8 5,8 5,8 

              

SAIDI 23,2 20,5866 15,7584 12,2184 21,8933 19,4792 17,7092 

               

ENS 0,0447 0,0394 0,0302 0,0231 0,042 0,0374 0,0339 

A
lim

en
ta

d
o

r 
3

                

SAIFI 7,6 5,9182 4,5325 4,0325 7,6 7,6 7,6 

               

SAIDI 30,4 23,6729 18,13 16,13 27,0365 24,265 23,265 

               

ENS 24,1687 24,1492 17,1619 15,519 24,1589 20,6653 19,8703 

 

 

 



61 

 

 

 

7 BIBLIOGRAFÍA 

 

 

BILLINTON, R. (1996) "Reliability Evaluation of  Power Systems"  Editorial 

PLENUM 

 

GRAINGER, J. (1996) "Análisis de sistemas de potencia" Editorial McGraw-Hill 

México 

 

KIRCKPATRICK, S.  (1983)  ”Optimization  y simulated annealin ” Editorial Science 

Magazine pp 671-680 

 

MARTINEZ VIDAL, C. (2007)  “Mix de  eneraci n en el sistema eléctrico espa ol en 

el horizonte 2030” Editorial Foro de la industria Nuclear española 

 

WOOD, A.J. (1984) "Power Generation Operation & Control" Editorial Wiley & Sons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA FIABILIDAD DE UNA RED 

ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO 



            

           63 

 

 

1 RESUMEN DE COSTES 

 

El presente estudio económico se realiza para una red de distribución formada por 4823 

clientes, lo cual se corresponde con el caso estudiado en el primer alimentador de la 

memoria del proyecto. 

 

Se pretende analizar los beneficios económicos derivados de la mejora de la fiabilidad 

de las redes eléctricas de distribución. Con este estudio, se muestra como analizar las 

inversiones destinadas a la mejora de la calidad de las instalaciones. 

 

En nuestro caso, al colocar 20 equipos obtuvimos una variación de la Energía no 

suministrada de 0,0387 a 0,00398. 

 

Por otra parte, estudiando los datos topológicos de la red, podemos observar que en el 

primer alimentador abastece a 4283 clientes y si se estima un consumo de 350 kWh/mes 

por cliente, tendremos una demanda de 1499059 kWh 

 

El coste de un equipo automático para una red de nuestras características es de 3480 €   

por lo que la colocación de tres equipos nos haría incurrir en una inversión de: 

               
 

      
          

 

Si suponemos que la vida media de estos equipos es de cinco años, al mes nos tocaría 

cubrir un gasto de: 

       
      ⁄        

 

   
      

 

   
 

 

A esto deberíamos añadirle el costo de la instalación, que si suponemos que alcanza los 

20000 € sería: 

       
       ⁄       
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A continuación, incluimos el mantenimiento, que supone un 5% del coste de los 

equipos: 

                     

      
      ⁄      

 

   
    

 

   
 

 

Todo esto sumado, hace que al mes estemos pagando 1551 € en  astos de material e 

instalación. 

 

Para valorar la rentabilidad, debemos estudiar la variación que experimenta la energía 

no suministrada (ENS) en de nuestra red: 

 

ΔENS = 0,0387 – 0,00398 = 0,03472 

 

Sabiendo los datos del primer alimentador en lo referente a demanda y número de 

clientes, podemos hacer: 

 

                                                                 

                               

 

Si tenemos en cuenta que el precio de la energía ronda los 0,15 €/kW tenemos que: 

 

                  
 

  
             

 

De estos 7807,052 €  suponiendo un beneficio industrial del 10% que dejamos de ganar, 

perdemos: 
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Si además conseguimos prescindir de un operario cuyo coste mensual es de 3280 €/mes 

y que da servicio 15000 clientes es de: 

     
 

   
  

 

              
                           

 

Por lo tanto, vemos que mensualmente nuestro beneficio es el siguiente: 

                           ⁄  

 

Por lo que vemos que al mes ganamos 166,2 con la instalación de 20 equipos 

automáticos en un alimentador. Si a esto añadimos que una red esta compuesta por un 

gran numero de alimentadores, si suponemos una red de 30 alimentadores, lo cual sería 

una red muy grande tendríamos: 

                       
 

           
      

   ⁄  

Lo que al año supondría: 

         ⁄            ⁄  

 

Nuestro sistema ha ganado en fiabilidad y por otra parte nos reporta un mayor beneficio 

al suministrar más energía de lo que antiguamente hacía.  

 

Teniendo en cuenta el elevado número de equipos que se instalan hoy en día en las 

redes de distribución, cabe esperar significantes aumentos en el beneficio económico 

obtenido y la fiabilidad de los sistemas en cuanto se invierte dinero en la automatización 

de redes.
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ANEXO A: PROCEDIMIENTO COSTO_SISTEMA.M
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%function [c_tot,c_tot_con,c_tot_equ]=costo_sistema(equipos); 

clear all 
clc 
%t_a=tiempo de aviso, t_ll=tiempo de llegada, t_r=tiempo de 

reaparacion 
 

t_a_t=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango');t_a=t_a_t'; 
t_ll_t=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); t_ll=t_ll_t'; 
t_r_t=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); t_r=t_r_t'; 

 
Ttotal=t_a+t_ll+t_r; 

 
%Vector de conectividad 
conectividad=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); 

 
%tasas de fallo 
%la posicion indica el tramo de linea 
lambda_t=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); 

lambda=lambda_t'; 

 
%EQUIPOS INSTALADOS  (1:INSTALADO   0:NO INSTALADO) 
%Las filas representan la linea en la cual esta instalado el equipo 
%La columna el tipo de equipo:   
%En la columna 1: Los dispositivos de apertura manual   
%En la columna 2: Los dispositivos de apertura automatica 

 
equipos=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); 

 
tamano=size(equipos); 
n_equipos=tamano(1,2);   n_lineas=tamano(1,1); 
n_nodos=n_lineas, 
for k=1:n_equipos 
for j=1:n_nodos 
for i=1:n_nodos 
if i>j 
            clear lista; 
camino=armar_camino(i,j,conectividad,n_nodos,k); 

 
elseif i==j 

 
            E(i,j,k)=equipos(i,k); 
elseif i<j 
            clear lista 
            ai=i; aj=j; j=ai; i=aj; 
camino=armar_camino(i,j,conectividad,n_nodos,k); 
i=ai;j=aj; 
end 
if i ~= j 
if camino(1,length(camino))==0; 
               E(i,j,k)=3; 
else 
               intcamino=0; 
for p=1:length(camino) 
intcamino=intcamino+equipos(camino(1,p),k); 
end 
if intcamino>=1; 
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                E(i,j,k)=1;   
else 
                  E(i,j,k)=intcamino; 
end 
end 

 
else 

 
end 
end 
end 
end 
E; 

 
n_nodos=n_lineas; 
for n=1:n_nodos 
for l=1:n_lineas 
alimentacion_n=armar_alimentacion(n,conectividad,n_nodos); 
      alimentacion_l=armar_alimentacion(l,conectividad,n_nodos); 
      pert=si_l_per_alimentacion_n(alimentacion_n,l); 
if pert == 1 
         lambda_nodales(l,n)=lambda(l); 
         r_nodales(l,n)=t_ll(1,l)+t_a(1,l)+t_r(1,l); 
elseif pert == 0 
         

[comun,pos_lin]=buscar_nodocomun(alimentacion_n,alimentacion_l); 
         posicion_e_f=alimentacion_l(1,1); 

posicion_e_c=alimentacion_l(1,pos_lin-1); 
         lambda_nodales(l,n)=lambda(1,l)*(1-

E(posicion_e_f,posicion_e_c,2)); 
         r_nodales(l,n)=(t_ll(1,l)+t_a(1,l)+t_r(1,l)*(1-

E(posicion_e_f,posicion_e_c,1)))*(1-E(posicion_e_f,posicion_e_c,2)); 
end 
end 
end 
r_nodales;lambda_nodales; 
duraciones=r_nodales.*lambda_nodales; 
 

slambda_nodales=size(lambda_nodales);  
sduraciones=size(duraciones); 
for p=1:n_nodos 
   

lambda_nodales(slambda_nodales(2)+1,p)=sum(lambda_nodales(1:slambda_no

dales(2),p)); 
   duraciones(sduraciones(2)+1,p)=sum(duraciones(1:sduraciones(2),p)); 
   

r_nodales(sduraciones(2)+1,p)=duraciones(sduraciones(2)+1,p)/lambda_no

dales(slambda_nodales(1,2)+1,p); 
end 

 
%valores de continuidad admisibles 
FESmax=1; DESmax=1; 
Dem_nodal_promedio_t=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); 

%en MW 

Dem_nodal_promedio=Dem_nodal_promedio_t'; 

 
CENS=265.2;                         %costo de energia no servida $/kwh 
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for p=1:n_nodos 
   FES_exc(1,p)=lambda_nodales(slambda_nodales(1,2)+1,p)-FESmax; 
   DES_exc(1,p)=duraciones(slambda_nodales(1,2)+1,p)-FESmax; 
if FES_exc(1,p) > 0  & DES_exc(1,p) > 0 
      

c_FES_exc(1,p)=FES_exc(1,p)*(DES_exc(1,p)/FES_exc(1,p))*Dem_nodal_prom

edio(1,p)*CENS; 
      c_DES_exc(1,p)=DES_exc(1,p)*Dem_nodal_promedio(1,p)*CENS; 
if c_FES_exc (1,p) >=  c_DES_exc(1,p) 
         c_cont_nodal(1,p)=c_FES_exc(1,p); 
elseif c_DES_exc(1,p) >=  c_FES_exc(1,p) 
         c_cont_nodal(1,p)=c_DES_exc(1,p); 
end 
end 
if FES_exc(1,p) <= 0  & DES_exc(1,p) > 0 
      c_DES_exc(1,p)=DES_exc(1,p)*Dem_nodal_promedio(1,p)*CENS; 
      c_cont_nodal(1,p)=c_DES_exc(1,p); 
end 
if FES_exc(1,p) >= 0  & DES_exc(1,p) < 0 
      

c_FES_exc(1,p)=FES_exc(1,p)*(DES_exc(1,p)/FES_exc(1,p))*Dem_nodal_prom

edio(1,p)*CENS; 
      c_cont_nodal(1,p)=c_FES_exc(1,p); 
end 
if FES_exc(1,p) < 0  & FES_exc(1,p) < 0 
      c_cont_nodal(1,p)=0; 
end 
end 
c_tot_con=sum(c_cont_nodal); 

 
C_equipo_manual=2e6;c_manuales=0;c_automaticos=0; 
C_equipo_automatico=5e6; 
 

for p=1:n_nodos 
   c_manuales=equipos(p,1)*C_equipo_manual+c_manuales; 
   c_automaticos=equipos(p,2)*C_equipo_automatico+c_automaticos; 
end 
c_tot_equ=c_manuales+c_automaticos; 

 
%costo de equipos 
c_tot=c_tot_con+c_tot_equ;   
 

%clientes 
client_t=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); 
client=client_t'; 
numclient = sum (client); 
lamclient = lambda_nodales * client_t; 
lamclient2 = sum (lamclient); 
SAIFI = lamclient2 / numclient, 
 

u_t =xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); 
u = u_t'; 
uxn = u * client_t; 
uclient2 = sum (uxn); 
SAIDI = uclient2 / numclient, 
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averageload_t=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); 
averageload=averageload_t'; 
ENSmatrix = uxn * averageload / 1000000; 
ENSvector = sum (ENSmatrix); 
ENS = sum (ENSvector), 

 

  



            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: PROCEDIMIENTO BUSCAR_NODOCOMUN.M
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function 

[comun,pos_lin]=buscar_nodocomun(alimentacion_n,alimentacion_l); 

comun=0; n=0;  

 
while comun == 0 & n < length(alimentacion_n) 
   n=n+1; pos_lin=0; 
while comun == 0 & pos_lin < length(alimentacion_l) 
      pos_lin=pos_lin+1; 
if alimentacion_n(1,n)-alimentacion_l(1,pos_lin) == 0 
         comun=alimentacion_n(1,n); 
else alimentacion_n(1,n)-alimentacion_l(1,pos_lin) ~= 0; 
         comun=0; 
end 
end 
end

 

 

 

  



            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: PROCEDIMIENTO ARMAR_CAMINO.M
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function camino=armar_camino(i,j,conectividad,n_nodos,k) 

contador=1;  encontrado=j+1; 
camino(contador)=i; 
while encontrado ~= j 
   contador=contador+1;  
for p=1:n_nodos 
      resta=conectividad(p,1)-camino(1,contador-1); 
if resta==0 
         encontrado=conectividad(p,2); 
         camino(contador)=encontrado; 
if encontrado==0 
            E(i,j,k)=3; encontrado=j; 
end 

 
else 

 
end 
end 
end 

 

  



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D: PROCEDIMIENTO ARMAR_ALIMENTACIÓN
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function alimentacion=armar_alimentacion(i,conectividad,n_nodos); 

contador=1;  encontrado=1; 
alimentacion(contador)=i; 
while encontrado ~= 0 
   contador=contador+1;  
for p=1:n_nodos 
      resta=conectividad(p,1)-alimentacion(1,contador-1); 
if resta==0 
         encontrado=conectividad(p,2); 
         alimentacion(contador)=encontrado; 

 
else 

 
end 
end 
end

 

 

 

  



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E: PROC. SI_L_PER_ALIMENTACION.M
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function pert=si_l_per_alimentacion_n(alimentacion_n,l);  

pert=0; b=0; 
while pert == 0 & b ~= length(alimentacion_n) 
   b=b+1; 
if alimentacion_n(1,b)==l 
      pert=1; 
else 
pert=0; 
end 
end 

 

  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F: PROCEDIMIENTO COSTO_SISTEMA.M
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%function [c_tot,c_tot_con,c_tot_equ]=costo_sistema(equipos); 

clear all 
clc 
%t_a=tiempo de aviso, t_ll=tiempo de llegada, t_r=tiempo de 

reaparacion 
 

t_a_t=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango');t_a=t_a_t'; 
t_ll_t=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); t_ll=t_ll_t'; 
t_r_t=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); t_r=t_r_t'; 

 
Ttotal=t_a+t_ll+t_r; 

 
%Vector de conectividad 
conectividad=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); 

 
%tasas de fallo 
%la posicion indica el tramo de linea 
lambda_t=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); 

lambda=lambda_t'; 

 
%EQUIPOS INSTALADOS  (1:INSTALADO   0:NO INSTALADO) 
%Las filas representan la linea en la cual esta instalado el equipo 
%La columna el tipo de equipo:   
%En la columna 1: Los dispositivos de apertura manual   
%En la columna 2: Los dispositivos de apertura automatica 

 
equipos=xlsread('Directorio','Hoja de calculo','rango'); 

 
tamano=size(equipos); 
n_equipos=tamano(1,2);   n_lineas=tamano(1,1); 
n_nodos=n_lineas, 
for k=1:n_equipos 
for j=1:n_nodos 
for i=1:n_nodos 
if i>j 
            clear lista; 
camino=armar_camino(i,j,conectividad,n_nodos,k); 

 
elseif i==j 

 
            E(i,j,k)=equipos(i,k); 
elseif i<j 
            clear lista 
            ai=i; aj=j; j=ai; i=aj; 
camino=armar_camino(i,j,conectividad,n_nodos,k); 
i=ai;j=aj; 
end 
if i ~= j 
if camino(1,length(camino))==0; 
               E(i,j,k)=3; 
else 
               intcamino=0; 
for p=1:length(camino) 
intcamino=intcamino+equipos(camino(1,p),k); 
end 
if intcamino>=1; 
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                E(i,j,k)=1;   
else 
E(i,j,k)=intcamino; 
end 
end 

 
else 

 
end 
end 
end 
end 
E; 

 
n_nodos=n_lineas; 
for n=1:n_nodos 
for l=1:n_lineas 
alimentacion_n=armar_alimentacion(n,conectividad,n_nodos); 
      alimentacion_l=armar_alimentacion(l,conectividad,n_nodos); 
      pert=si_l_per_alimentacion_n(alimentacion_n,l); 
if pert == 1 
lambda_nodales(l,n)=lambda(l); 
r_nodales(l,n)=t_ll(1,l)+t_a(1,l)+t_r(1,l); 
elseif pert == 0 
         

[comun,pos_lin]=buscar_nodocomun(alimentacion_n,alimentacion_l); 
         posicion_e_f=alimentacion_l(1,1); 

posicion_e_c=alimentacion_l(1,pos_lin-1); 
         lambda_nodales(l,n)=lambda(1,l)*(1-

E(posicion_e_f,posicion_e_c,2)); 
         r_nodales(l,n)=(t_ll(1,l)+t_a(1,l)+t_r(1,l)*(1-

E(posicion_e_f,posicion_e_c,1)))*(1-E(posicion_e_f,posicion_e_c,2)); 
end 
end 
end 
r_nodales;lambda_nodales; 
duraciones=r_nodales.*lambda_nodales; 

 

 

 

 

 


