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ANTECEDENTES

• Inicio oficial proyecto en Nov. 2012

• Evento del 2007

• Restablecimiento depende de la experticia del operario
• Blackouts parciales o totales: Eventos no deseables
• Optimización del proceso de restablecimiento: Acciones 

manuales  Híbrido (manuales y automáticas)



Objetivo

Programa de computo que ayuda al personal de operación del sistema de potencia de
Transmisión realizar el restablecimiento parcial o total de la red de EPM, de manera
rápida y confiable.

Objetivo Principal



Alcance

Guía Operativa

Guiar al operador, indicándole los pasos a 
seguir durante el restablecimiento.

Generar alertas tempranas que lo notifiquen 
sobre violación de las restricciones 

operacionales.

Conocimiento de expertos

Aplicar criterios técnicos de optimización para 
selección de las rutas de restablecimiento.

Generación de rutas y opciones de 
restablecimiento

Estado del sistema (Ej: Estado abierto/cerrado 
de interruptores.

Prioridades y criterios de selección

Fronteras

Plantas de generación disponibles

Restricciones operacionales (voltaje, frecuencia, 
potencia, maniobras no permitidas, etc.).

Flexibilidad

Cambiar las prioridades de las cargas. 

Incluir cambios en la red (nuevas líneas, plantas 
de generación, subestaciones, interruptores, 

transformadores). 

Manejar bases de datos y generar archivos 
exportables.

Manejar estándares Internacionales



Criterios de portabilidad y perdurabilidad

El programa debe cumplir los siguientes criterios:

 Libre de la plataforma.

 Cumpla estándares internacionales de transferencia de datos.

 Capacidad de verificar rutas de restablecimiento.

 Evaluar la mejor ruta bajo criterios de distancia, número total de maniobras o
tensiones.

 Capaz de efectuar análisis de flujo de potencia fuera de línea y en línea.

 Capaz de leer datos de tiempo real.



Criterios de desarrollo

El programa cumple los siguientes lineamientos:

 Desarrollo en JAVA

 Representación eléctrica mediante Estándar IEC61970 – Common Information
Model (CIM para transmisión)

 Modelo eléctrico de estándares eléctricos de flujos de carga de fuera de línea: IEEE, 
PSSE y DVGN.

 Flujo de carga con herramientas de código abierto (InterPSS).

 Flexible.

 Generalizable y parametrizable.



Estructura funcional y características

Características

• Independiente de la plataforma.

• Representación eléctrica mediante Estándar IEC61970 –
Common Information Model (CIM).

• Algoritmo de rutas basado en Redes de Petri 
(Optimización combinatoria de problemas de 
enrutamiento).

• Flujo de carga con herramientas estándar de uso 
corriente en la empresa (InterPSS).

• Estabilidad de voltaje

• Flexible y parametrizable.

• Configuración de datos generales del sistema.

• Generación automática de rutas.

• Simulador de rutas.

• Cálculo de flujos de carga.

• Generic Restoration Milestones – EPRI (GRM).

• Integración de diversas fuentes de información (IEEE, PSS, 
CIM, DVGN).



Intercambio de datos

• Creación y edición de diagramas unifilares basados en el modelo CIM.

• Mapeo de nombres (IEEE, PSS, DVGN) para la carga y exportación de archivos.

• Carga y exportación de archivos
• CIM
• IEEE
• PSS
• DVGN



Característica principales

• Estándar nativo: CIM

• Configuración de datos generales del sistema
• Fuentes de potencia.
• Líneas.
• Cargas.
• Estabilidad de voltaje.

• Generación automática de rutas.

• Simulador de rutas.

• Cálculo de flujos de carga.

• Guía para el restablecimiento.
• Preparación del restablecimiento.
• Generic Restoration Milestones – EPRI (GRM).



Funcionalidades

• Restablecimiento en línea:
• total.
• Parcial.

• Capacitación de operadores.

• Estudios pre y post operativos.

• Elaboración y revisión de guías de restablecimiento.

• Conversor de formatos (IEEE, PSS, CIM).



Beneficios esperados

• Disminuir:
• Tiempos en el restablecimiento.
• Errores durante el restablecimiento

• Mejorar las competencias del personal ante restablecimientos totales o parciales.

• La herramienta permite alcanzar mayores niveles de autonomía operativa durante 
restablecimientos en procesos en islas.

• Plataforma para de las distintas filiales del Grupo EPM, y otras empresas del sector.

• Analizar eventos en estado estable.

• El sistema permitirá actualizar y validar las guías de restablecimiento.

• Editor CIM: permitirá validar modelos que se generen en el proyecto de modernización 
del centro de control.
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Validación archivo de datos CIM



Guía operativa restablecimiento



Guía operativa restablecimiento



Guía operativa restablecimiento



Guía operativa restablecimiento



Valor agregado

El programa se espera que cumpla el siguiente valor agregado para la empresa:

•Se pueda utilizar en todo el grupo empresarial.

•Disponible para capacitar personal operativa ante contingencias del sistema de
potencia de acuerdo a estándares internacionales.

•Diseño permite ser comercializado a otras empresas del sector eléctrico mundial.




