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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo elabora una metodología basada en la aplicación de un algoritmo 

heurístico constructivo para determinar la reconfiguración de la red de transmisión en el proceso 

de restablecimiento. El presente trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general, un breve recorrido respecto a los 

antecedentes respecto a estudios anteriores respecto al tema central de la presente tesis. Así mismo 

se hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el objetivo general es 

elaborar una metodología que permita determinar la reconfiguración de la red de transmisión en el 

proceso de restablecimiento evitando sobrecargas de los elementos de transmisión y acoplará los 

sistemas aislados estableciendo el balance de generación / carga. 

En el capítulo II, se mencionan las etapas típicas del proceso de restablecimiento y las metodologías 

aplicadas para determinar la reconfiguración de la red de transmisión. En este capítulo se 

mencionan algoritmos heurísticos constructivos aplicados a otros problemas de los sistemas de 

potencia con gran efectividad y se establece una relación con el problema de la reconstrucción de 

la red en el proceso de restablecimiento. 

En el capítulo III se especifica la metodología propuesta, el capítulo inicia con el modelo 

matemático a desarrollar, posteriormente se detallan las fases de adición y depuración de circuitos 

del algoritmo heurístico constructivo. 

En el capítulo IV se presentan los resultados del algoritmo heurístico constructivo aplicados al 

sistema de prueba IEEE de 57 barras y a un sistema minero. 

 



2 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en el capítulo V se presentan las principales conclusiones obtenidas a partir de la 

realización de este trabajo y las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Palabras Clave: Restablecimiento de sistemas de potencia, Algoritmos heurísticos constructivos, 

Sistemas aislados, Restauración de carga, reconfiguración de la red. 

 

Los blackouts en la operación de los sistemas eléctricos de potencia ocasionan pérdidas económicas 

que aumentan en proporción al tiempo que se tarda en recuperar el suministro eléctrico. Por ello, 

es necesario desarrollar planes de restablecimiento que garanticen condiciones de operación 

seguras, faciliten la toma de decisiones por parte de los operadores del sistema eléctrico y, en 

consecuencia, minimicen el tiempo del blackout. En este sentido, este trabajo propone una 

metodología según enfoques de optimización basados en algoritmos heurísticos constructivos para 

determinar el esqueleto de la red de transmisión en el problema de reconfiguración del proceso de 

restablecimiento. La metodología propuesta determina el esqueleto de la red evitando sobrecargas 

de los elementos de transmisión en la programación de toma de carga y acopla los sistemas aislados 

estableciendo el balance de generación / carga. La metodología propuesta se aplicó a los sistemas 

de prueba del IEEE y a un sistema real correspondiente a un sistema de potencia de una unidad 

minería con o sin unidades de arranque en blackstart, por lo que se pueden definir sistemas aislados. 

La metodología encuentra soluciones factibles muy cercanas al óptimo global a pesar de utilizar 

un algoritmo heurístico constructivo, esta característica es muy atractiva en la planificación de la 

restauración debido a su flexibilidad y fácil implementación en sistemas de potencia. 
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ABSTRACT 

Key Words: Power system restoration, Constructive heuristic algorithms, Islanding systems, Load 

restoration, Network reconfiguration 

 

Blackouts in the operation of power systems generates economic losses that increase in proportion 

to the time it takes to recover the electricity supply. For this reason, it is necessary to develop 

restoration plans that guarantee secure operating conditions, facilitate decision-making by the 

operators of the power system and consequently minimize the blackout time. In this sense, this 

work proposes a methodology according to optimization approaches based on constructive 

heuristic algorithms to determine the skeleton transmission network in a reconfiguration problem 

focused on restoration process. The proposed methodology determines the skeleton network 

avoiding overloads of the transmission elements into the scheduling of load pickup and couples 

islanding systems establishing the generation/load balance. The proposed methodology was 

applied to IEEE test systems and a realistic system corresponding to a mining system without or 

with black-start units, so islanding systems can be defined. The methodology finds feasible 

solutions very close to the global optimum despite using a constructive heuristic algorithm; this 

characteristic is very attractive in restoration planning due to its flexibility and easy implementation 

in bulk power systems. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

Las contingencias en los sistemas eléctricos modifican la topología de las redes provocando 

perturbaciones en las variables eléctricas del sistema. Un gran número de estas causas de 

interrupciones se deben a fallas temporales, que se eliminan inmediatamente a través del 

accionamiento de relés de protección rápidos y selectivos, dejando el sistema en una condición sin 

fallas. Sin embargo, estas fallas temporales provocan efectos posteriores que son "permanentes", 

incluida la pérdida de generación, carga e interconexiones (Adibi, 1987). Las fallas permanentes 

requieren un proceso de restauración que garantice condiciones de funcionamiento seguras en el 

menor tiempo posible, minimice las acciones de conmutación y recupere el suministro eléctrico. 

El proceso de restauración consta de tres etapas: preparación del sistema, restauración del sistema 

y restauración de la carga (Adibi y Fink, 2006; Fink et al., 1995). En la preparación del sistema, 

las estrategias de restauración deben definirse en función de los recursos del sistema y son build-

down y build-up (Adibi & Fink, 1994). La estrategia de restauración build-down, energiza la red 

de transmisión como primer paso, es seguida por una restauración equilibrada y paso a paso de las 

cargas y la generación. La estrategia de restauración build-up se aplica comúnmente en sistemas 

complejos que tienen unidades de arranque en blackstart distribuidas en los centros de carga del 

sistema. Por ejemplo, en el plan de restauración italiano (Delfino, 1996), la red se ha dividido en 

varios caminos independientes, cada uno de los cuales contiene generación hidroeléctrica y 

térmica. El plan consiste en seleccionar unidades de arranque en blackstart de las centrales 

hidroeléctricas, se energizan las unidades térmicas correspondientes, se inicia la toma de carga para 
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estabilizar todas las unidades, se realiza la conexión entre caminos independientes y, finalmente, 

la interconexión de red y restauración de carga. se completan. Por esta razón, es muy importante 

desarrollar un plan de reconfiguración de la red de transmisión que aplique una estrategia de 

restauración de build-up. 

Se han propuesto muchas metodologías para determinar la reconfiguración de la red de transmisión 

en el proceso de restablecimiento. En (Patsakis G. et al., 2019; Ding T. et al., 2018; Demetriou P. 

et al., 2016) se proponen metodologías basadas en la optimización lineal para la formación de 

sistemas aislados en el proceso de restablecimiento. En (Huang S. et al., 2020) se propone un 

método de seccionalización basado en un modelo de propagación de virus que considera las 

propiedades físicas y topológicas de los sistemas de potencia. En (Ganganath N. et al., 2018) se 

propone un método de partición basado en el algoritmo de agrupamiento aglomerativo. En (Sun & 

Liu, 2019) se propone un algoritmo evolutivo multiobjetivo basado en preferencias para la 

optimización de la reconfiguración de la red para desarrollar un esquema en la etapa inicial del 

restablecimiento de sistemas de potencia. En (Shi et al., 2012) se propone una metodología basada 

en el análisis envolvente de datos para determinar el coeficiente de ponderación existente en el 

modelo de reconfiguración de red en proceso de restablecimiento. En (Wang et al., 2011) se 

propone un método grupal de toma de decisiones multicriterio para la restauración del esqueleto 

del sistema de potencia. En (El-werfelli & Iravani, 2009) se propone un algoritmo de 

restablecimiento de sistemas de potencia utilizando algoritmos genéticos para obtener redes 

esqueléticas optimizadas para sistemas de potencia y sistemas expertos para restringir el espacio 

de solución del algoritmo genético. 
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El problema de la reconfiguración de la red se incluye en otros problemas típicos de sistemas de 

potencia que utilizan algoritmos heurísticos constructivos (CHA). Estos algoritmos mostraron una 

gran efectividad en la resolución de estos problemas, por ejemplo, en la Planificación de Expansión 

de la Red de Transmisión (TNEP) (Monticelli et al., 1982; Pereira & Pinto, 1985, Khorasani H et 

al., 2013; Mendonça IM et al., 2017). Por esta razón, es factible desarrollar una metodología que 

utilice CHA para determinar la reconfiguración de la red de transmisión en el proceso de 

restablecimiento. 

Este trabajo propone una metodología según enfoques de optimización basados en CHA y deslastre 

de carga mínima para determinar el esqueleto de la red de transmisión en el problema de 

reconfiguración de la red en el proceso de restablecimiento. La metodología determina el esqueleto 

de la red evitando sobrecargas de los elementos de transmisión en la programación de toma de 

carga y acopla los sistemas aislados estableciendo el balance de generación / carga. Las 

contribuciones de este artículo se pueden resumir de la siguiente manera. 

• A diferencia de la mayoría de las estrategias mostradas en la literatura, que solo determinan la 

configuración óptima global, el CHA propuesto permite obtener del esqueleto de la red de 

transmisión en un problema de reconfiguración a través de un modelo lineal en cada paso 

rápidamente. 

• No hay restricción en el número de barras y escenarios, lo que sería limitante para formulaciones 

no lineales. 
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• Para etapas intermedias del proceso de restauración, el algoritmo indica qué ramas tienen mayor 

jerarquía para atender el problema de deslastre de carga para evitar sobrecargas y proporciona una 

secuencia de energización de los equipos. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo principal 

El objetivo del informe es elaborar una metodología que permita determinar la 

reconfiguración de la red de transmisión en el proceso de restablecimiento. La metodología 

propuesta determinará el esqueleto del sistema de potencia evitando sobrecargas de los 

elementos de transmisión en el proceso de restauración de carga y acoplará los sistemas 

aislados estableciendo el balance de generación / carga. 

1.1.2. Hipótesis 

Los algoritmos heurísticos constructivos aplicados para determinar la 

reconfiguración de la red de transmisión en el TNEP pueden adaptarse y aplicarse al 

problema de la reconfiguración de la red de transmisión en el proceso del restablecimiento 

con resultados satisfactorios. 

1.2. Descripción del problema 

La determinación del esqueleto de la red de transmisión en el problema de 

reconfiguración de la red de transmisión se puede formular como un modelo no lineal de 

enteros mixtos. Para obtener el óptimo global de este problema, es necesario linealizar el 

modelo mediante un artificio matemático y luego resolverlo utilizando solvers de 
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Programación Lineal (LP). Esto no suele ser práctico en las etapas de planificación de la 

operación, donde se analizan una gran cantidad de escenarios de operación, ya que se 

requieren soluciones aceptables, no necesariamente las óptimas globales. 

A diferencia de la mayoría de las estrategias mostradas en la literatura, que solo 

determinan la configuración óptima global, la heurística constructiva propuesta permite 

determinar el esqueleto de la red de transmisión en el problema de reconfiguración mediante 

un modelo lineal en cada paso rápidamente, sin restricción en el número de barras y 

escenarios, lo cual es un limitante en modelos no lineales. Adicionalmente, para etapas 

intermedias del proceso de restablecimiento, el algoritmo indica qué ramas tienen mayor 

jerarquía para atender el problema de deslastre de carga para evitar sobrecargas y 

proporciona una secuencia de energización de los equipos. 
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CAPITULO II: EL PROCESO DE RESTABLECIMIENTO Y LA RECONFIGURACIÓN 

DE LA RED DE TRANSMISIÓN 

2.1. Etapas típicas del proceso de restablecimiento  

El proceso de restablecimiento consta de tres etapas (Adibi & L. H. Fink, 2006; Fink et al., 

1995): 

• Preparación del sistema: se selecciona una estrategia para reconstruir la red de 

transmisión, el sistema se secciona en varios subsistemas y se toman las medidas necesarias 

para suministrar las cargas críticas con los generadores disponibles en cada subsistema. 

• Restauración del sistema: el objetivo general es la reintegración de la red de 

transmisión, se energizan las rutas de transmisión del esqueleto de la red, se resincronizan 

los subsistemas definidos en la primera etapa y se restaura la carga suficiente para 

estabilizar la generación y la tensión. 

• Restauración de la carga: el objetivo principal es minimizar la carga no servida, la 

programación de la toma de carga se basará en las capacidades de tasa de respuesta de los 

generadores disponibles. 

La reconfiguración de la red de transmisión comienza con la seccionalización del sistema 

en la primera etapa de restauración (preparación del sistema) y continúa con la energización de 

caminos para restablecer el esqueleto de la red y la resincronización de los sistemas aislados hasta 

la normalización del sistema en las siguientes etapas. La figura 1 muestra este proceso utilizando 

un sistema de potencia con tres unidades de arranque en blackstart. Se produce una falla en el 
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transformador T1 que provoca un blackout (Fig. 1a), luego se aplica la estrategia de restauración 

build-up definiendo tres sistemas aislados para iniciar la restauración del sistema con carga mínima 

(Fig. 1b). Posteriormente, en la segunda etapa (restauración del sistema) se llevará a cabo la 

sincronización de dos islas a través de la primera sección del esqueleto de la red como se muestra 

con una línea punteada en la (Fig. 1c). Cuando se restaura T1, la red del esqueleto se energiza 

asegurando condiciones óptimas para la restauración del sistema y la carga (Fig. 1d). 

     
 

     

 

Figura 1. Reconfiguración de la red de transmisión en el proceso de restablecimiento 

(a) 
(b) 

(d) (c) 



16 

 

 

 

 

 

 

La seccionalización del sistema y la energización de equipos para restaurar el esqueleto de 

la red representan un problema complejo en los sistemas de potencia. Este trabajo propone una 

metodología basada en CHA para resolver estos problemas. 

 

2.2. Metodologías aplicadas para determinar la reconfiguración de la red de transmisión  

En (Patsakis G. et al., 2019; Huang S. et al., 2020; El-werfelli & Iravani, 2009) se observa 

la importancia de la reconfiguración de la red de transmisión en el proceso del restablecimiento. 

En este sentido, uno de los objetivos más importantes es minimizar el número de circuitos a 

conectar para restaurar los sistemas de potencia. Este problema se puede formular como un OPF 

basado en el flujo de potencia DC, que tiene como objetivo minimizar el número de circuitos a 

conectar en una etapa de restauración de carga en un sistema con N barras: 

               min 𝑧 =  ∑ 𝑛𝑖𝑗 − 𝑛𝑖𝑗
0   …  (1) 

𝑩𝜽 + 𝒈 = 𝒅 

|𝜃𝑖 − 𝜃𝑗|

𝑥𝑖𝑗
1 ≤ 𝑓�̅�𝑗

1       ∀𝑖 = 1,2, … , 𝑁   y    ∀𝑗 ∈ Ω𝑖 

0 ≤ 𝒈 ≤ 𝒈 

0 ≤ 𝑛𝑖𝑗+𝑛𝑖𝑗
0 ≤ �̅�𝑖𝑗 

𝑛𝑖𝑗 ∶  enteros  

𝜃𝑖: sin 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Donde: 

𝑩: matriz de orden 𝑁 × 𝑁 (p.u.) definida por: 

𝐵𝑖𝑗 = 𝑛𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗
1⁄      si: 𝑖 ≠ 𝑗   

𝐵𝑖𝑖 = ∑ − 𝑛𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗
1⁄

𝑗𝜖Ω𝑖

    𝑖 = 1, 2, 3 … , 𝑁 
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𝑧: función escalar que representa el número total d circuitos a ser energizados en esta etapa del 

restablecimiento. 

𝑛𝑖𝑗: número de circuitos en la rama  (𝑖, 𝑗) en esta etapa del restablecimiento incluyendo circuitos 

en servicio. 

𝜽: vector de ángulos de tensión nodal 𝑁 × 1 (rad). 

𝒈: vector de generación de potencia activa 𝑁 × 1 (p.u.). 

𝒈 : vector de máxima potencia de generación 𝑁 × 1 (p.u.). 

𝒅: vector de demanda de potencia activa 𝑁 × 1 (p.u.). 

Ω𝑖: conjunto de barras adyacentes a la barra 𝑖. 

𝑛𝑖𝑗
0  : número de circuitos en servicio en la rama  (𝑖, 𝑗). 

�̅�𝑖𝑗: máximo número de circuitos en la rama (𝑖, 𝑗), que corresponde al número total de circuitos 

existentes. 

𝑥𝑖𝑗
1 : reactancia de un circuito en la rama  (𝑖, 𝑗). 

𝑓�̅�𝑗
1: máximo flujo de potencia activa de un circuito en la rama (𝑖, 𝑗). 

 

La ecuación (1) es un problema de optimización no lineal entera mixta ya que las variables 

correspondientes al número de circuitos 𝑛𝑖𝑗 y los ángulos de tensión 𝜃𝑖′𝑠 se multiplican en 𝑩𝜽 , 

estos problemas de optimización son muy difíciles de resolver. 

En este sentido, en (Monticelli et al., 1982; Pereira & Pinto, 1985, Khorasani H et al., 2013; 

Mendonça IM et al., 2017) se proponen CHA para resolver paso a paso problemas similares a (1) 

para determinar la configuración óptima en el TNEP, donde se utiliza una configuración corriente 

con un 𝑛𝑖𝑗 constante en cada iteración y que se actualiza en cada etapa mediante el cálculo de 

índices de sensibilidad que determinan la mejor rama para agregar circuitos. Esto permite resolver 

un problema de optimización lineal en cada iteración, lo que facilita la resolución del problema en 
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comparación con el modelo no lineal. Asimismo, en el proceso de restablecimiento, se puede 

obtener una ventaja adicional de esta metodología que consiste en determinar una secuencia de 

energización basada en la jerarquía de energización del circuito para abastecer la demanda. Cabe 

mencionar que esta ventaja del proceso de reconfiguración no se puede aprovechar en el TNEP ya 

que en este caso solo se pretende determinar la configuración final del sistema con una menor 

inversión. 

Los CHA mencionados en el párrafo anterior son altamente efectivos para resolver 

problemas de reconfiguración de la red en el TNEP, por esta razón, este trabajo desarrollará una 

metodología basada en CHA para determinar el esqueleto de la red de transmisión en un problema 

de reconfiguración enfocado en el proceso de restauración teniendo las siguientes consideraciones: 

• A diferencia del TNEP donde se pueden agregar elementos ilimitados (líneas, 

transformadores) para atender una carga proyectada, en el proceso de restauración hay un 

número limitado de equipos correspondientes a las líneas existentes y transformadores 

disponibles para iniciar la restauración. 

• Las alternativas de solución del TNEP están asociadas al costo de inversión, siendo 

el costo más bajo el más atractivo. En el proceso de restablecimiento no hay costo de 

inversión, pero las alternativas están relacionadas con el tiempo y número de circuitos a 

conectar en el sistema eléctrico. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA PROPUESTA 

La metodología propuesta resuelve un OPF DC para determinar índices de sensibilidad 

basados en multiplicadores de Lagrange y ángulos de tensión nodal que permiten agregar un 

circuito al sistema en cada iteración. Cabe señalar que la formulación propuesta no considera la 

potencia reactiva porque no se encontró relevante para determinar el esqueleto de la red de 

transmisión. Sin embargo, se concluye que el problema de la potencia reactiva debe controlarse 

principalmente con medidas operativas que incluyan los equipos de compensación reactiva 

disponibles en la red (reactores, transformadores LTC, entre otros). Finalmente, estas medidas 

operativas se aplican comúnmente en condiciones sin carga. 

La configuración corriente varía en cada iteración, debido a la adición de circuitos, y 

comienza con una configuración base que incluye los circuitos desconectados debido al 

blackout. 

Asimismo, en la etapa inicial del proceso de restablecimiento, se considera que todos los 

circuitos desconectados son candidatos para iniciar el restablecimiento, de esta forma estos 

circuitos se representarían como circuitos ficticios (circuitos de muy pequeña longitud). En una 

etapa intermedia de la restauración, la red energizada se considerará como configuración base y 

los circuitos restantes se representarán como circuitos ficticios. 
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3.1. Modelo matemático 

La solución de un OPF en un sistema con circuitos ficticios puede provocar una 

sobrecarga de los circuitos. Esto se puede solucionar realizando el redespacho de la generación 

y / o reduciendo la carga en algunas barras, por esta razón, el algoritmo incluye el despacho de 

generadores ficticios (r) los cuales se definen en cada barra de carga y representan el deslastre 

de carga en cada barra. 

El modelo matemático a resolver será: 

min 𝑤 =  ∑ 𝑟𝑖 

𝑩𝜽 + 𝒈 + 𝒓 = 𝒅 

             0 ≤ 𝒈 ≤ 𝒈  … (2) 

0 ≤ 𝒓 ≤ 𝒅 

|𝜃𝑖 − 𝜃𝑗|

𝑥𝑖𝑗
1 ≤ 𝑓�̅�𝑗

1     ∀𝑖 = 1,2, … , 𝑁  y  ∀𝑗 ∈ Ω𝑖 

Donde: 
𝑤: función escalar que representa el deslastre total de carga.  

𝑟𝑖: producción del generador ficticio en la barra 𝑖. 

La adición de circuitos en cada iteración se determinará con un índice de sensibilidad  

𝑆𝐼𝑖𝑗  que garantice la efectividad del refuerzo de ramas para reducir el deslastre de carga 

(Deschamps & Jamoulle, 1980): 

𝑆𝐼𝑖𝑗 = −(𝜃𝑖
∗ − 𝜃𝑗

∗)(𝜋𝑑𝑖 − 𝜋𝑑𝑗)  

Donde:  

𝑆𝐼𝑖𝑗: Índice de sensibilidad. 
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𝜃𝑖
∗, 𝜃𝑗

∗: ángulos de tensión en la solución óptima de (2) 

𝜋𝑑𝑖, 𝜋𝑑𝑗,: Multiplicadores de Lagrange en las barras 𝑖 y 𝑗, respectivamente, que minimizan la 

función 𝑤 sujeta a la restricción  𝑩𝜽 + 𝒈 + 𝒓 = 𝒅. 

Cabe señalar que los índices de sensibilidad solo se calcularán en las ramas donde el 

número de circuitos de la configuración corriente (𝑛𝑖𝑗) sea menor que el número total de 

circuitos existentes (�̅�𝑖𝑗). 

3.2. Algoritmo heurístico propuesto 

El algoritmo propuesto consta de dos fases: agregar y depurar circuitos. 

3.2.1 Fase I- Suma de circuitos 

Paso 1. Definir la configuración corriente que contiene los circuitos de la configuración 

base y las ramas no energizadas que se representarán con circuitos ficticios 𝑛𝑖𝑗 = 0.001. 

Paso 2. Resolver (2) para la configuración actual y calcular 𝑤. Si 𝑤 = 0 pasar a la Fase II, 

de lo contrario, determinar los índices de sensibilidad 𝑆𝐼𝑖𝑗 solo en ramas con 𝑛𝑖𝑗 < �̅�𝑖𝑗. 

Paso 3. Actualizar la configuración corriente agregando un circuito en la rama con el índice 

de sensibilidad más alto. Cabe señalar que, si la rama tiene un circuito ficticio, el valor de  

𝑛𝑖𝑗 será 1. Regresar al Paso 2. 

 

3.2.2 Fase II: circuitos de depuración 

La Fase I podría agregar circuitos innecesarios para la configuración óptima del sistema, 

estos circuitos deben ser eliminados. El criterio de depuración está relacionado con la carga 

de los circuitos. 

Paso 1. Eliminar los circuitos ficticios no seleccionados en la Fase I. 

Paso 2. Elaborar un conjunto L1 que contenga las ramas con circuitos agregados. 



22 

 

 

 

 

 

 

Paso 3. Simular la desconexión de un circuito para cada rama del conjunto L1. Calcular 𝑤 

y la carga media de los circuitos del sistema en cada caso. 

Paso 4. Elaborar un conjunto L2 que contenga las configuraciones donde se obtenga 𝑤 = 0 

en el Paso 3. 

Paso 5. Si el conjunto L2 no tiene configuraciones (L2 = {∅}), la Fase II finaliza. De lo 

contrario, seleccione la configuración con la carga promedio más baja del conjunto L2 y 

actualice la configuración corriente. Establecer L1 y L2 = {∅}. Regresar al paso 2. 

La Figura 2 muestra el diagrama de flujo de la metodología propuesta. 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de la metodología propuesta 

Inicio 

Resolver (2) para la configuración 

corriente 

Calcular 𝑆𝐼𝑖𝑗  para las ramas 

con: 

 𝑛𝑖𝑗 < �̅�𝑖𝑗 

Agregar un circuito a la 

rama con mayor 𝑆𝐼𝑖𝑗   

Si 

Definir la configuración corriente que contiene los circuitos de la 

configuración base y las ramas no energizadas que se representarán 

con circuitos ficticios 𝑛𝑖𝑗 = 0.001  

¿𝑤 = 0? 
No 

Elaborar un conjunto L1 que contenga ramas con circuitos agregados. (x: 

Número de elementos en L1) 

Resolver (2), simulando el retiro de un circuito de 
la  k-ésima rama de L1 

¿𝑤 = 0? 

Agregar 

configuración a L2 
¿𝑘 = 𝑥? 

L2 = {∅} 

Seleccionar la 

configuración con la menor 

carga promedio del 

conjunto L2y actualizar la 

configuración corriente. 

Establecer: 

L1=L2 = {∅} 

Eliminar circuitos ficticios no seleccionados en la Fase I 

 

 

Fase I 

Fase II 

Si 

No 

𝑘 = 1 

| 

𝑘 = 𝑘 + 1 

 

Si 

No 

Si 

No 

Fin 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y SIMULACIONES 

El algoritmo propuesto se implementó en MATLAB. La computadora utilizada para 

todas las simulaciones tiene un Intel (R) Core (TM) i5-8250U CPU@1.6 GHz con 8.00 GB de 

RAM. 

4.1. Sistema de prueba IEEE de 57 barras 

La metodología propuesta se aplicó al sistema IEEE de 57 barras (Christie, 1993) 

simulando un proceso de restauración de tres etapas como se muestra en las Figuras 4, 5 y 6. La 

primera etapa corresponde al inicio del restablecimiento luego de un blackout total, la aplicación 

de la metodología considera lo siguiente: 

• Los generadores de las barras 3, 8 y 12 son unidades con arranque en blackstart y la 

barra 1 (slack) se considera como un generador con arranque en blackstart con una 

capacidad máxima de 500 MW. 

• Todos los circuitos están disponibles para iniciar el restablecimiento. 

• El sistema debe tener la capacidad de suministrar un 33% de carga en cada barra. 

El Apéndice A ofrece las principales características del sistema de bus IEEE 57. La 

metodología propuesta agregó 49 circuitos en la Fase I y eliminó 2 circuitos en la Fase II, como 

se muestra en la Tabla 1. La Figura 3 muestra los resultados de la primera etapa de la restauración 

del sistema de bus IEEE 57. Los circuitos agregados se muestran en azul y se formaron cuatro 

sistemas aislados. 
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El tiempo de CPU empleado por el algoritmo en esta etapa fue de 24,68 segundos. 

Tabla 1. Resultados de las fases 1 y 2 - Primera etapa del restablecimiento del sistema IEEE57 

 

Iteración 𝑤 
(MW) 

Circuito 
agregado  Iteración 𝑤 

(MW) 
Circuito 
agregado 

0 206.8 12-17  25 49.2 49-50 

1 193.2 6-8  26 42.3 46-47 

2 168.2 1-16  27 42.2 14-46 

3 154.2 10-12  28 33.5 47-48 (*) 

4 152.5 9-12  29 35.5 10-51 

5 112.3 4-18  30 29.6 50-51 

6 112.3 11-41  31 26.6 7-29 

7 112.2 2-3  32 26.5 7-8 

8 111.4 1-15  33 20.9 29-52 

9 104.0 13-15  34 19.5 37-38 

10 97.8 13-49 (*)  35 19.5 28-29 

11 91.7 4-6  36 17.9 27-28 

12 82.8 18-19  37 14.8 24-25 

13 81.7 19-20  38 14.8 26-27 

14 81.0 11-13  39 14.8 24-26 

15 78.9 56-41  40 12.7 25-30 

16 76.3 41-42  41 11.5 30-31 

17 74.1 57-56  42 9.6 31-32 

18 71.9 11-43  43 9.1 38-44 

19 71.4 9-55  44 5.2 36-37 

20 69.2 54-55  45 5.2 35-36 

21 67.8 53-54  46 3.2 32-33 

22 61.1 38-49  47 2.0 22-38 

23 56.4 5-6  48 2.0 22-23 

24 52.3 14-15  49 0.0 - 

(*) Circuito retirado en la Fase 2 
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Figura 3. Diagrama de la aplicación de la metodología propuesta en la primera etapa del 

restablecimiento del sistema IEEE57 

La segunda etapa del proceso de restauración consideró la configuración resultante de la 

etapa 1 como configuración base y se consideró que el sistema debe atender el 66% de la carga 

en cada barra. 

La metodología propuesta agregó 7 circuitos en la Fase I y eliminó 3 circuitos en la Fase 

II, como se muestra en la Tabla 2. La Figura 4 muestra los resultados del método propuesto en 

la segunda etapa de la restauración del sistema IEEE de 57 barras y se observa la formación de 

dos sistemas aislados. Los circuitos agregados se muestran en rojo. 

A B 

D C 
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El tiempo de CPU empleado por el algoritmo en esta etapa fue de 4,52 segundos. 

 

Figura 4. Diagrama de la aplicación de la metodología propuesta en la segunda etapa del 

restablecimiento del sistema IEEE57 

Tabla 2. Resultados de las fases 1 y 2 - Segunda etapa del restablecimiento del sistema IEEE57 

 

Iteración 𝑤 
(MW) 

Circuito 
agregado  Iteración 𝑤 

(MW) 
Circuito 
agregado 

0 137.2 1-17 (*)  4 7.5 9-11 

1 114.6 47-48 (*)  5 6.2 13-49 

2 115.1 8-9  6 3.3 52-53 

3 25.2 23-24 (*)  7 0.0 - 

(*) Circuito retirado en la Fase 2 

 

A-B-C 

D 



27 

 

 

 

 

 

 

La tercera etapa del proceso de restauración consideró la configuración resultante de la 

etapa 2 como configuración base y se consideró que el sistema debe atender al 100% de carga 

en cada barra. La metodología propuesta agregó 7 circuitos en la Fase I y no se eliminó ningún 

circuito en la Fase II, como se muestra en la Tabla 3. La Figura 5 muestra los resultados de la 

aplicación de la metodología propuesta en la tercera etapa de la restauración del sistema IEEE 

de 57 barras. Los circuitos agregados en la tercera etapa se muestran en verde. 

El tiempo de CPU empleado por el algoritmo en esta etapa fue de 2,66 segundos. 

 

Figura 5. Diagrama de la aplicación de la metodología propuesta en la tercera etapa del 

restablecimiento del sistema IEEE57 



28 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Resultados de las fases 1 y 2 – Tercera etapa del restablecimiento del sistema IEEE57 

 

Iteración 𝑤 
(MW) 

Circuito 
agregado  Iteración 𝑤 

(MW) 
Circuito 
agregado 

0 233.3 47-48  4 93.5 34-35 

1 235.2 1-17  5 86.3 1-2 

2 133.4 38-48  6 84.1 3-4 

3 89.3 34-32  7 0.0 - 

(*) Circuito retirado en la Fase 2 

Para las etapas intermedias del proceso de restauración, el algoritmo indica qué ramas 

tienen una jerarquía superior para atender el problema de deslastre de carga evitando sobrecargas 

y proporciona una secuencia de energización de los equipos. Por ejemplo, la etapa 1 (Figura 3) 

forma cuatro sistemas aislados, entonces la secuencia de energización para la etapa 2 será: 

energizando un circuito en la rama 8-9 que une las islas A y B, un circuito en la rama 9-11, un 

circuito en ramal 13-49 que une islas B y C y un circuito en la rama 52-53. Además, la etapa 2 

(Figura 4) forma dos sistemas aislados, la secuencia de energización para la etapa 3 será: 

energizando un circuito en la rama 47-48, 1-17, 38-48, 34-32, 34-35, 1 -2 que une las islas D y 

ABC y un circuito en la rama 3-4 respectivamente. 

4.2. Sistema real 

La metodología propuesta se aplicó a la red de transmisión de un sistema minero que no 

tiene unidades de arranque en blackstart. En este caso, el proceso de restauración comienza 

energizando una barra del sistema interconectado. Asimismo, la restauración de la carga puede 

llevar muchas horas porque los procesos mineros dependen unos de otros y se requiere una toma 

de carga secuencial hasta normalizar todos sus procesos. La metodología propuesta se aplicó en 
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tres etapas considerando un aumento de carga proporcional en cada barra. El Apéndice B 

proporciona las principales características del sistema minero. 

La primera etapa corresponde al inicio de la restauración después de un blackout total. 

La primera, segunda y tercera etapa consideran que la configuración debe atender el 33, 66 y 

100% de la carga en cada barra, respectivamente. Los resultados de las Fases I y II se muestran 

en las Tablas 4, 5 y 6. Los diagramas correspondientes a los resultados de las etapas de 

restauración se muestran en las Figuras 6, 7 y 8, donde los circuitos agregados en la primera, 

segunda y tercera etapa se muestran en color azul, rojo y verde, respectivamente. Se requiere 

que el sistema interconectado energice la barra slack (barra 9) para iniciar el proceso de 

restauración después del blackout. 

El tiempo de CPU empleado por el algoritmo en cada etapa del sistema real fue de 1,47, 

0,41 y 0,92 segundos, respectivamente. 

Tabla 4. Resultados de las fases 1 y 2 – Primera etapa del restablecimiento del sistema minero 

 

Iteración 𝑤 
(MW) 

Circuito 
agregado 

 Iteración 𝑤 
(MW) 

Circuito 
agregado 

0 99.8 8 – 7  7 48.5 1 – 5 

1 99.6 9 – 8  8 44.9 6 – 4 

2 73.3 1 – 8  9 44.9 4 – 8 

3 59.0 10 – 7 
(*) 

 10 21.0 12 – 6 

4 54.7 1 – 13  11 10.8 6 – 10 

5 50.8 2 – 11  12 0.0 - 

6 50.7 2 – 13     

(*) Circuito retirado en la Fase 2 
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Figura 6. Diagrama de la aplicación de la metodología propuesta en la primera etapa del 

restablecimiento del sistema minero 

 

Tabla 5. Resultados de las fases 1 y 2 – Segunda etapa del restablecimiento del sistema minero 

 

Iteración 𝑤 
(MW) 

Circuito 
agregado  Iteración 𝑤 

(MW) 
Circuito 
agregado 

0 15.6 10 – 7  1 0.0 - 

(*) Circuito retirado en la Fase 2 

 

 

Figura 7. Diagrama de la aplicación de la metodología propuesta en la segunda etapa del 

restablecimiento del sistema minero 
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Tabla 6. Resultados de las fases 1 y 2 – tercera etapa del restablecimiento del sistema minero 

 

Iteración 𝑤 
(MW) 

Circuito 
agregado  Iteración 𝑤 

(MW) 
Circuito 
agregado 

0 22.1 8 – 7 (*)  3 86.0 12 – 11 

1 3.1 9 – 3  4 0.0 – 

2 38.0 3 – 2     

(*) Circuito retirado en la Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de la aplicación de la metodología propuesta en la tercera etapa del 

restablecimiento del sistema minero 

Los resultados de la metodología propuesta permiten determinar el esqueleto de la red 

en el proceso de restablecimiento evitando sobrecargas de los elementos de transmisión en la 

programación de la toma de carga y acoplando los sistemas aislados estableciendo el balance 

generación / carga. 
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4.3. Comparación entre la metodología propuesta y el óptimo global 

El problema del restablecimiento se puede formular como un modelo no lineal de enteros 

mixtos, debido al producto de las variables correspondientes al número de circuitos y los ángulos 

que dan como resultado restricciones no lineales. Para obtener el óptimo global de este 

problema, es necesario linealizar el modelo mediante un artificio matemático (Zhang et al., 

2016) con el fin de simplificar el proceso de cálculo. 

Por ejemplo, el número de circuitos obtenidos en el óptimo global de la primera etapa 

del sistema IEEE 57 y el sistema minero fueron 44 y 9 circuitos, respectivamente. Las Figuras 

9 y 10 muestran el óptimo global del sistema IEEE 57 y el sistema minero, respectivamente. La 

metodología encuentra soluciones viables muy cercanas al óptimo global. 

El tiempo de CPU utilizado para calcular el óptimo global para el sistema IEEE de 57 

barras fue de 16,44 minutos, que es mucho mayor que los 24,68 segundos obtenidos por la 

metodología propuesta. Además, para el sistema de minería fue menos de 1 segundo. 
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Figura 9. Diagrama del óptimo global en la primera etapa del restablecimiento del sistema 

IEEE57 

 

Figura 10. Diagrama de la aplicación de la metodología propuesta en la tercera etapa del 

restablecimiento del sistema minero 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

Este trabajo propone una metodología según enfoques de optimización basados en 

algoritmos heurísticos constructivos para determinar el esqueleto de la red de transmisión en el 

problema de reconfiguración de la red en el proceso de restablecimiento. La metodología propuesta 

determina el esqueleto de la red evitando sobrecargas de los elementos de transmisión en la 

programación de toma de carga y acopla los sistemas aislados estableciendo el balance de 

generación / carga. 

La metodología propuesta se aplicó a diferentes sistemas de potencia con o sin unidades de 

arranque en blackstart, por lo que se pueden definir sistemas aislados. La metodología propuesta 

presenta un buen desempeño para la búsqueda de soluciones factibles, las cuales se acercan mucho 

al óptimo global a pesar de utilizar un algoritmo heurístico constructivo. Esta característica es muy 

atractiva en la planificación del restablecimiento debido a su flexibilidad y fácil implementación 

en sistemas de potencia. 

Asimismo, para las etapas intermedias, la metodología propuesta indica qué ramas tienen 

una jerarquía superior para atender el problema de deslastre de carga para evitar sobrecargas y 

proporciona una secuencia de energización de equipos. 

La metodología propuesta permite resolver el problema a través de un modelo lineal en 

cada paso de manera rápida y se puede resolver de manera eficiente con los softwares comerciales 

existentes. 
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APÉNDICE A: INFORMACIÓN DEL SISTEMA IEEE DE 57 BARRAS 

Características del sistema Valor Detalle 

Barras 57 (Christie, 1993) 

Ramas 80 (Christie, 1993) 

Generadores 4 (Christie, 1993) 

Transformadores 17 (Christie, 1993) 
 

 

Capacidad de circuitos en operación normal 
Rama  

(i, j) 

Capacidad 
(MW) 

 Rama  

(i, j) 

Capacidad 
(MW) 

 Rama  

(i, j) 

Capacidad 
(MW) 

1-2 200  14-15 200  41-42 75 

2-3 200  18-19 75  41-43 75 

3-4 200  19-20 75  38-44 75 

4-5 200  21-20 120  15-45 120 

4-6 200  21-22 75  14-46 120 

6-7 200  22-23 75  46-47 75 

6-8 200  23-24 75  47-48 75 

8-9 200  24-25 120  48-49 75 

9-10 200  24-26 120  49-50 75 

9-11 200  26-27 75  50-51 75 

9-12 200  27-28 75  10-51 120 

9-13 200  28-29 75  13-49 120 

13-14 200  7-29 120  29-52 75 

13-15 200  25-30 75  52-53 75 

1-15 200  30-31 75  53-54 75 

1-16 200  31-32 75  54-55 75 

1-17 200  32-33 75  11-43 120 

3-15 200  34-32 120  44-45 75 

4-18 120  34-35 75  40-56 120 

5-6 200  35-36 75  56-41 75 

7-8 200  36-37 75  56-42 75 

10-12 200  37-38 75  39-57 120 

11-13 200  37-39 75  57-56 75 

12-13 200  36-40 75  38-49 75 

12-16 200  22-38 75  38-48 75 

12-17 200  11-41 120  9-55 120 
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APÉNDICE B: INFORMACIÓN DEL SISTEMA MINERO 

Características del sistema Detalles 

Generadores Barra: 9 (slack) 

Cargas 
Barras: 1 (43MW), 5 (11 MW), 6 (72 MW), 7 (80 
MW), 10 (13 MW), 11 (7 MW), 12 (63 MW) y 13 

(12 MW). 

 
Información de líneas y transformadores 

 

Rama (i, j) Línea / 
Transformador 

�̅� 𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗
1  (p.u.) Capacidad por 

circuito (MW) 
kV 

1-8 Línea 1 0.15301 130 138 
1-13 Línea 1 0.04102 60 138 
2-11 Línea 1 0.10642 60 138 

2-13 Línea 1 0.06631 60 138 
12-11 Línea 1 0.06721 60 138 

6-10 Línea 1 0.01301 60 138 

10-7 Línea 1 0.07321 60 138 
1-5 Línea 1 0.03371 60 138 

9-3 Línea 1 0.05441 300 138 
9-14 Línea 1 0.10141 300 220 

14-3 Línea 1 0.08670 300 220 
2-12 Línea 1 0.12721 180 138 

12-6 Línea 1 0.00521 60 138 

8-7 Línea 2 0.07741 160 138 
4-8 Línea 1 0.02841 100 138 

6-4 Línea 1 0.07431 100 138 
3-2 Transformador 1 0.02997 400 220/138 

9-8 Transformador 1 0.02387 600 220/138 
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