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1. INTRODUCCIÓN
Los sistemas eléctricos de potencia tienen como finalidad la generación, transmisión y distribución
de la energía eléctrica, desde los centros de generación a los consumidores finales. En el pasado,
los sistemas de transmisión y generación recibieron una mayor atención en comparación con la
distribución de energía. Estos sistemas de distribución se convirtieron en el punto donde la calidad
del servicio se deteriora, puesto que, presentan los mayores niveles de pérdidas de energía y
constantes interrupciones en el servicio, además, es el lugar donde el sistema queda expuesto a
robos y fraudes [1]. Hoy en día, con una sociedad cada vez más dependiente del suministro
eléctrico, ha aumentado el interés por brindar un servicio con mayor calidad y seguridad. De este
modo, han surgido nuevas metodologías que buscan mejorar las características operativas del
sistema, garantizando una mayor eficiencia energética y contribución al cuidado del medio
ambiente.
La generación distribuida (GD) surge entonces como una alternativa, que se prevé desempeñará
un papel cada vez más importante en los sistemas de suministro de energía. Esta hace referencia
a la generación y almacenamiento de la energía eléctrica a pequeña escala, lo más cercana a los
centros de consumo [2]. Una integración óptima de GD en la red, permite mejorar los perfiles de
tensión, reducir las pérdidas de energía, aliviar los problemas de congestión en las líneas de
distribución, mejorar la estabilidad del sistema y reducir los costos de electricidad para los
consumidores finales [3]. Sin embargo, para alcanzar estos beneficios, las fuentes de GD deben
ser confiables y despachadas en los lugares y tamaños adecuados, además, deben cumplir con
ciertos criterios de operación. De hecho, las operaciones del sistema de energía pueden verse
afectadas, negativamente, por la introducción de la GD, si no se mantienen ciertos estándares
mínimos de control, instalación y ubicación [4]. Por consiguiente, en los últimos años, se han
realizado diversos estudios de planeamiento que pretenden, a partir del dimensionamiento y
localización de la GD, garantizar mejores condiciones de operación en los sistemas de
distribución.
De este modo, el presente proyecto tiene por objetivo diseñar y construir una herramienta
informática que permita localizar y dimensionar GD en redes de distribución, para minimizar las
pérdidas de potencia activa en la red. Para ello, en primera instancia, en este documento se
plantean los objetivos, alcances y limitaciones del proyecto. Asimismo, se realiza una búsqueda
en la literatura técnica de las diferentes metodologías de optimización y los métodos de
planeamiento para la localización y dimensionamiento de la GD, que se presenta en el estado del
arte. Tras el análisis de los diferentes métodos, se expone en detalle la metodología utilizada para
el desarrollo de la herramienta y se muestran los resultados obtenidos. Posteriormente, se
realizan pruebas para validar y realizar un análisis detallado de los resultados. Cabe resaltar que,
para validar los resultados se implementó el sistema de prueba estándar IEEE 13 nodos y el
software de simulación DigSilent®. Por último, se concluye acerca de los resultados alcanzados
y se plantean recomendaciones para estudios futuros.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Diseñar y construir una herramienta informática que permita localizar y dimensionar las fuentes
de energías no convencionales en un sistema de distribución mejorando la operación de la red.
2.2. Objetivos Específicos
OE.1. Determinar metodologías de planeamiento para la localización y dimensionamiento de la
generación distribuida para minimizar las pérdidas en la microrred.
OE.2. Implementar el algoritmo de localización y dimensionamiento en un software de simulación.
OE.3. Validar los resultados de las metodologías con software especializados.
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3. DELIMITACIÓN
3.1. Alcances
AOE.2.1. Se desarrollará un algoritmo de localización y dimensionamiento de generación
distribuida.
AOE.2.2. Los datos serán trabajados en el sistema por unidad (p.u.)
AOE.2.3. El algoritmo debe recibir como datos de entrada las características del sistema y la
cantidad máxima de potencia a inyectar.
AOE.2.4. La herramienta indicará el número de nodos del sistema cargado, para verificar que los
datos recibidos por la interfaz sean correctos.
AOE.3.1. Se podrá evidenciar una reducción en las pérdidas de potencia activa en el sistema de
distribución al implementar el algoritmo, en comparación al comportamiento inicial del sistema.
AOE.3.2. La herramienta informática será capaz de localizar y dimensionar al menos una fuente
de generación distribuida que mejore la operación de la red.
AOE.3.3. Los resultados serán validados mediante la utilización de softwares especializados.
3.2. Limitaciones
LOE.1.1. La herramienta informática únicamente optimizará las pérdidas de potencia activa en la
microrred.
LOE.1.2 Se utilizará la técnica de optimización metaheurística de Enjambre de Partículas en el
desarrollo del algoritmo.
LOE.1.3. El algoritmo únicamente considerará sistemas fotovoltaicos como fuentes de
generación distribuida, teniendo en cuenta al menos cuatro escenarios.
LOE.2.1. La herramienta informática se diseñará en el software de programación Matlab®.
LOE.2.2. El tiempo de cómputo que tarde la herramienta informática desarrollada depende de la
complejidad del sistema de distribución.
LOE.2.3. La interfaz gráfica recibirá datos de la topología y características del sistema por medio
de archivos con extensión .xlsx o por cuadros de texto ubicados en la misma.
LOE.2.4. El usuario debe interactuar con la interfaz gráfica para poder realizar la optimización.
LOE.2.5. La interfaz gráfica tendrá un botón para correr el flujo de potencia del sistema, a partir
del cual se mostrarán las tensiones y pérdidas de potencia resultantes.
LOE.2.6. La interfaz gráfica tendrá un botón para mostrar los resultados obtenidos en la
localización y dimensionamiento de la generación distribuida, es decir, el nodo en cual se debe
conectar la generación distribuida, la potencia de la misma e información relacionada con las
pérdidas de potencia.
LOE.3.1. Se realizarán validaciones mediante softwares especializados, no mediante sistemas
físicos.
LOE.3.2. Se empleará el software de simulación DigSilent® para validar los resultados obtenidos.
3.3. Entregables
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe final
Informe de avances
Herramienta informática
Presentación para la sustentación
Video
Póster
Manual de usuario
Ficha técnica
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4. ESTADO DEL ARTE
En los últimos años, la localización y dimensionamiento de GD ha sido objeto de diversos
estudios, con el propósito de mejorar el desempeño operativo de los sistemas de distribución de
energía. Sin embargo, una ubicación o dimensionamiento inapropiado de la GD en el sistema,
puede generar problemas técnicos, como perfiles de tensión por fuera de los rangos permitidos,
fluctuaciones de tensión y violación de los límites de capacidad en las líneas [3]. Por lo tanto, en
la última década, los autores han utilizado diferentes técnicas y metodologías para garantizar una
integración óptima de GD en la red.
Para evaluar el impacto de la integración de GD en la red, se realiza un análisis de flujo de carga,
para verificar que la configuración de generadores seleccionada mejore las condiciones
operativas del sistema. Dentro de los métodos más utilizados en la literatura para el flujo de carga
se encuentran: Gauss-Seidel, Newton Raphson, barrido iterativo, entre otros [3]. Sin embargo,
los métodos de flujo de carga tradicionales no pueden utilizarse en sistemas de distribución
desbalanceados, debido a características inherentes a este tipo de sistemas. Por consiguiente,
en [5] se exponen los lineamientos que se deben seguir para aplicar el método iterativo
Backward/Forward Sweep, también conocido como método Ladder, para realizar el flujo de
potencia en sistemas de distribución radiales. Al utilizar este método, se determinan las pérdidas
de potencia de cada rama y las magnitudes de tensión en cada nodo de forma iterativa. Asimismo,
en [6] y [7], se proponen algoritmos del método Ladder para analizar el flujo de potencia en
sistemas de distribución radiales. Así, en [6] se encontró que, el método de flujo de carga Ladder
es adecuado para la estructura radial de los sistemas de distribución por su característica de
convergencia rápida.
De igual manera, los autores en [8] presentan un algoritmo eficiente de flujo de potencia trifásico,
para el análisis de redes de distribución. En este documento, los autores implementan un nuevo
modelo de transformador con varias conexiones, en el método de flujo de potencia Ladder, para
solucionar el problema de singularidad de las submatrices de admitancia nodal, que aparecen en
algunas configuraciones de transformadores. También se implementan diferentes modelos de
carga y bancos de condensadores con cualquier número de fases y cualquier conexión. El flujo
de carga propuesto se probó en los sistemas de prueba IEEE 4 y 34 nodos y con los resultados
obtenidos se demuestra que el flujo de carga propuesto por los autores es eficiente y la solución
numérica es idéntica a la provista con los datos de IEEE.
Por otro lado, en la literatura técnica, se han propuesto diferentes métodos basados en técnicas
de optimización, para dar solución al problema de localización y dimensionamiento de GD. Para
implementar éstas técnicas de optimización, se deben modelar matemáticamente las condiciones
operativas que se desean mejorar y el conjunto de restricciones atadas a ellas [3].
De este modo, en 2008, en [9] se evalúa una metodología heurística para obtener el tamaño y
ubicación óptima de la GD, con el propósito de minimizar el costo utilidad del sistema de
distribución. En este artículo se utiliza un programa de optimización, que apunta a minimizar la
inversión de capital del sistema de distribución, en la nueva capacidad de la GD y sus costos
operativos, los pagos a la energía comprada en la red principal y los pagos que se harán para
compensar las pérdidas en el sistema de distribución. Del mismo modo, en [10] se expone una
metodología heurística basada en algoritmos genéticos, para ubicar y dimensionar la GD
maximizando la relación costo-beneficio para un sistema de distribución. Ambas metodologías
fueron evaluadas en el sistema de prueba IEEE 13-nodos.
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En [11] los autores presentan una aplicación de metodologías heurísticas como el algoritmo de
búsqueda de armonía (HSA), optimización por enjambre de partículas (PSO) y algoritmos
genéticos (GA), para la eficiente operación y disminución en los costos de operación del sistema
IEEE-13 nodos. Además, en este documento, se consideran tres tipos de generación:
generadores Diésel, celdas de combustible y turbinas eólicas. Cabe resaltar que, en base a los
resultados obtenidos por cada método heurístico, se observa que, con el método de optimización
por enjambre de partículas, se reducen los costos de operación y se logra satisfacer la demanda,
con mayor eficiencia que con los otros métodos.
En el mismo orden de ideas, en [12] se utilizan tres algoritmos de optimización metaheurística:
optimización basada en biogeografía (BBO), optimización de enjambre de partículas (PSO) y
algoritmos genéticos (GA), para garantizar un control óptimo de la reconfiguración en tiempo real
de un sistema de distribución radial. El objetivo principal de estos algoritmos, es minimizar las
pérdidas de energía activa mientras se mantiene la tensión en cada nodo del sistema por encima
de cierto umbral requerido, basado en información en tiempo real del flujo de energía y tensiones
del sistema estudiado. Para analizar detalladamente cada algoritmo e ilustrar su efectividad, los
autores utilizaron cuatro sistemas de prueba IEEE estándares de 14, 33, 69 y 89 nodos. De los
resultados obtenidos cabe resaltar que, las pérdidas totales de potencia activa de todos los
sistemas de prueba se reducen significativamente después de la reconfiguración, además, los
niveles de tensión en los nodos aumentan y se posicionan en un margen aceptable, según el
método utilizado.
Por su parte, en [13] se presenta una metodología de solución al problema de planeamiento de
sistemas de distribución con integración de GD, implementada a través de un algoritmo de
búsqueda tabú (TS). En dicho algoritmo, se tienen como opción la instalación de nuevos
elementos en la red tales como generadores distribuidos, subestaciones y alimentadores, así
como la repotenciación de elementos, de esta misma naturaleza, existentes en la red.
Igualmente, en 2015, el articulo [14] presenta una evaluación de la ubicación y dimensionamiento
óptimo de GD en sistemas de distribución, considerando las siguientes técnicas de búsqueda:
recocido simulado, búsqueda de entorno variable, algoritmo genético y algoritmo genético hibrido.
En el problema de ubicación y dimensionamiento, los autores consideran como objetivos
principales la minimización de pérdidas de potencia activa y el mejoramiento del perfil de
tensiones. Al implementar dicha herramienta, se pudo mejorar sustancialmente el perfil de tensión
de un sistema de 34 nodos y reducir en un 80% las pérdidas de potencia activa en el sistema.
En el artículo [15], se propone un enfoque de optimización basado en el algoritmo inmune (IA)
para resolver el problema de ubicación de fuentes de GD. En este, se consideran restricciones
prácticas de operación de la GD que incluyen: perfiles de carga, capacidades de alimentación y
límites de tensión permitidos, mientras que el costo de inversión, las pérdidas de energía o
energía y el perfil de tensión se optimizan.
En el mismo sentido, en [16] se introduce la ubicación optima de GD mediante la técnica PSO.
Durante este trabajo se considera el incremento en la capacidad de tensión del sistema y la
reducción de las pérdidas de potencia, para ello se utiliza el método PSO como una solución para
este problema de doble objetivo. La técnica propuesta se verifica en el sistema IEEE 14 nodos y
en el sistema de 57 nodos. Los resultados muestran que el PSO da resultados satisfactorios para
minimizar las pérdidas de potencia, así como también mejora la estabilidad y el perfil de tensión.
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Por otra parte, en [17] el objetivo es encontrar la ubicación y tamaño óptimo de la GD en el sistema
eléctrico, con el mínimo costo económico y reducir las emisiones contaminantes en el sistema de
prueba. Para ello, el autor utiliza el método de enjambre de partículas multiobjetivo (MPSO) para
encontrar el mínimo costo económico, cuando la GD varía en cuanto a su posición y tamaño.
Para probar el método propuesto el autor utiliza el sistema IEEE 30 nodos.
En [18], [19] y [20], se exponen algoritmos de optimización para el despacho de fuentes de GD,
basados en el método de enjambre de partículas. El propósito de estos algoritmos es determinar
la ubicación y el tamaño óptimo de fuentes de GD en sistemas de distribución y, permitir así el
comportamiento eficiente del mismo, minimizando costos y pérdidas en el mismo. Cabe resaltar
que, en [20] se validó la optimización por el método PSO mediante la comparación con nueve
métodos diferentes: siete tipos de algoritmos genéticos, método tabú y programación evolutiva
(EP), para el sistema IEEE 30 nodos, identificando que el mayor valor obtenido por uno de estos
métodos fue 804 $/h y el menor fue 800,48 $/h, frente al valor obtenido por PSO, el cual fue de
798.34 $/h. Con esto, el autor comprobó que hay una reducción en el valor obtenido para el costo
final de generación implementando el PSO como herramienta para el proceso de optimización.
A su vez, en los siguientes artículos se utilizaron algoritmos basados en el método PSO con
algunas variantes: En 2017, los autores utilizan la optimización por enjambre de partículas, con
sus variantes turbulent PSO (TPSO) y turbulent crazy PSO (TCPSO), para dar solución al
problema de flujo de potencia óptimo reactivo. En este documento se realizaron varias pruebas
en los sistemas IEEE 57 y 118 nodos, comparando los resultados con otros encontrados en la
literatura técnica. De los resultados obtenidos, se puede resaltar que el desempeño del PSO
mejora considerablemente cuando se aplican las variantes TPSO y TCPSO [21]. Del mismo
modo, en [22] se propone un algoritmo mejorado de optimización por enjambre de partículas
(IPSO), para resolver la planificación de la generación distribuida en redes de distribución,
mejorando así el rendimiento de búsqueda local y global del algoritmo PSO.
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5. DESCRIPCIÓN DETALLADA
Para llevar a cabo el diseño y construcción de la herramienta software para el dimensionamiento
y localización de GD en una microrred, se siguieron una serie de pasos metodológicos, descritos
en la siguiente figura:

Fig. 1 Pasos metodológicos para el desarrollo del proyecto

A continuación, se describe detalladamente la metodología utilizada para el desarrollo del
proyecto:
5.1. Formulación del proyecto
En este paso, se definió el proyecto a desarrollar, se identificó la problemática a solucionar y se
justificó la realización del proyecto propuesto, como solución a la problemática definida. A su vez,
se plantearon los objetivos del proyecto y se establecieron los alcances, limitaciones y
entregables.
5.2. Consulta literatura técnica
Con el objetivo de diseñar la herramienta software para el dimensionamiento y la localización de
GD en una microrred, se consultaron diferentes fuentes bibliográficas con información relevante
para el desarrollo del proyecto. En este paso, se desarrolló el estado del arte, con el cual se
determinaron los métodos de solución para localizar y dimensionar la GD, minimizando las
pérdidas de potencia en el sistema.
5.3. Selección métodos de solución y herramientas informáticas
En etapa del proyecto, se definieron los criterios de selección y de diseño de los diferentes
métodos de solución para localizar y dimensionar la GD en una microrred. A su vez, se definieron
las herramientas informáticas a implementar para el desarrollo del algoritmo.
En primera instancia, se definió el método de flujo de carga a utilizar, dado que, para evaluar el
impacto de la integración de GD en la microrred se debe realizar un análisis de flujo de carga.
Dentro de los métodos más utilizados para ello se encuentran el método de Newton Raphson y
el método de Gauss-Seidel. Sin embargo, estos métodos tradicionales son utilizados en sistemas
balanceados. Por lo tanto, las suposiciones que se tienen en cuenta en ellos no son adecuadas
para los sistemas de distribución, debido a características propias de este tipo de sistemas, tales
como: redes radiales, altas relaciones R/X, sistemas desbalanceados, cargas desbalanceadas
distribuidas y GD. Dichos métodos, muestran convergencia, pero no arrojan resultados óptimos
y eficientes para sistemas de distribución desbalanceados [6]. Por consiguiente, se seleccionó el
método Backward/Forward Sweep, también conocido como método Ladder, para la solución del
flujo de carga en la herramienta a desarrollar. Este es una técnica iterativa robusta diseñada
específicamente para sistemas radiales y desbalanceados, que representa una alternativa de
solución más eficiente y exacta. Además, posee una característica de convergencia rápida.
En el mismo sentido, para dar solución al problema de localización y dimensionamiento de GD
para minimizar las pérdidas de potencia en el sistema, es preciso utilizar una técnica de
optimización metaheurística. Estas técnicas producen soluciones de alta calidad, empleando
estrategias de búsqueda exitosas y flexibles para cualquier problema, incluso aquellos en los
11

cuales los métodos heurísticos no son efectivos. En [20], [12] y [11], se emplean varias técnicas
metaheurísticas para el dimensionamiento y localización de GD en sistemas de distribución:
método de búsqueda de armonía (HAS), enjambre de partículas (PSO), algoritmos genéticos
(GA), optimización basada en biogeografía (BBO) y búsqueda tabú. En dichos estudios, los
autores comprobaron que implementando el método de optimización PSO, se obtienen mejores
resultados en la reducción de costos y minimización de pérdidas en el sistema de distribución, en
comparación con los otros métodos.
De igual manera, en la literatura técnica se encontraron varios documentos que implementan este
método y cuyos resultados demuestran que el método PSO arroja resultados satisfactorios para
minimizar las pérdidas de potencia, mejorar los perfiles de tensión y reducir los costos de
operación del sistema de distribución. De este modo, se seleccionó esta técnica de optimización
para aplicarlo en la herramienta. El método de optimización de enjambre de partículas utiliza
operadores con los cuales explora el espacio de soluciones y encuentra la solución óptima para
el problema, con una trayectoria de búsqueda claramente definida.
En cuanto a la fuente no convencional de energía, se decidió implementar paneles solares como
fuente de GD en el sistema de distribución. La implementación de este tipo de tecnología ha
venido en aumento en los últimos años, puesto que representa una alternativa de generación de
fácil instalación y uso, que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Del mismo
modo, teniendo en cuenta que Colombia cuenta con una ubicación geográfica privilegiada para
la irradiación solar, se aprovecharía más este recurso natural y traería mayores beneficios, en
comparación con otras fuentes no convencionales de energía.
Por otro lado, se definieron las herramientas informáticas para la ejecución del proyecto. Se
seleccionó el software Matlab® para la programación de los algoritmos, debido a su funcionalidad
al integrar una plataforma de desarrollo interactiva, que facilita su manejo. Además, a diferencia
de otros programas, Matlab® posee un lenguaje orientado a matemáticas y matrices, el cual es
necesario en la aplicación de la herramienta. A su vez, se seleccionó el software Excel® para el
procesamiento de los datos del sistema, debido a su facilidad de uso y, dado que, con este se
puede importar los datos a Matlab® de manera automática. Por último, se decidió implementar el
sistema de prueba IEEE 13 Nodos para analizar los resultados obtenidos con la herramienta
desarrollada.
5.4. Implementación algoritmo
A continuación, se describe la secuencia de acciones que realiza el algoritmo de localización y
dimensionamiento de GD en una microrred. De forma general, el algoritmo posee la siguiente
estructura:

Fig. 2 Diagrama de flujo implementación del algoritmo
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5.4.1. Leer datos del sistema
La herramienta desarrollada requiere de la interacción del usuario para poder localizar y
dimensionar las fuentes de GD. En primer lugar, para realizar la recolección de las características
de los compontes del sistema, el usuario debe ingresar dichos datos en Excel® con las unidades
eléctricas estándares, definidas por el sistema internacional de medidas (Ω, kVA, kV). En este
sentido, el usuario debe ingresar como datos de entrada las impedancias y longitud de las líneas,
las potencias de las cargas y las características de los transformadores. Así, mediante la
implementación del comando xlsread, estos datos son importados al software de programación
Matlab®. Cabe resaltar que, en la interfaz desarrollada el usuario tiene cargado los datos de la
red de distribución IEEE 13 Nodos, como sistema base de prueba.
Por otra parte, es preciso señalar que, si el usuario desea analizar otra red de distribución, debe
ingresar los datos en el formato definido en el proyecto, para no presentar problemas en la
ejecución del algoritmo. Tal como se describió en el párrafo anterior, los datos deben ser
digitalizados en un documento de Excel® con seis hojas. A continuación, se exponen los datos
que deben ser ingresados en cada hoja del documento:
En la primera hoja se definen las configuraciones de cada una de las líneas del sistema de
distribución. En la siguiente figura se muestra el formato que se debe seguir para ello:

Fig. 3 Hoja de Excel® configuración de líneas

En la segunda hoja, debe ingresarse la información de los transformadores del sistema, como se
describe en la Fig.4:

Fig. 4 Hoja de Excel® datos de transformadores

En la siguiente hoja, se ingresa la información de las líneas del sistema, indicando el nodo
donde empieza y el nodo donde termina la línea. A su vez, se ingresa la configuración y la
longitud de la misma:
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Fig. 5 Hoja de Excel® datos de las líneas

Posteriormente, en las hojas 4, 5 y 6 se ingresan las cargas del sistema de distribución, las cargas
capacitivas y las cargas distribuidas, respectivamente, como se indica en las siguientes figuras.
Es necesario aclarar que, el usuario debe ingresar las potencias por cada fase, donde la primera
columna hace referencia a la potencia activa y la segunda columna a la potencia reactiva.

Fig. 6 Hoja de Excel® datos de las cargas

Fig. 7 Hoja de Excel® datos cargas capacitivas

Fig. 8 Hoja de Excel® datos cargas distribuidas

5.4.2. Modelado de los datos del sistema de distribución
Una vez se importan los datos del sistema de distribución, de Excel® a Matlab®, es necesario
desarrollar un modelado de los mismos para poder implementar el método de flujo de carga
Ladder. Para cumplir con este objetivo, se crearon las funciones ModeladoLT y ModeladoC.
En este sentido, siguiendo los lineamientos presentados en [5], se programó el procedimiento
para el modelado de líneas y transformadores y, el modelado de cargas, respectivamente.
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5.4.2.1. Modelado de líneas
Para realizar el modelado de las líneas se calculan las matrices [𝑎], [𝑏], [𝑐], [𝑑], [𝐴] y [𝐵], definidas
a partir de las siguientes ecuaciones:
1

[𝑎] = [𝑈] + ∙ [𝑍𝑎𝑏𝑐] ∙ [𝑌𝑎𝑏𝑐 ]
2
[𝑑] = [𝑎]

1
4

[𝑏] = [𝑍𝑎𝑏𝑐 ]

[𝑐] = [𝑌𝑎𝑏𝑐 ] + ∙ [𝑌𝑎𝑏𝑐 ] ∙ [𝑍𝑎𝑏𝑐 ] ∙ [𝑌𝑎𝑏𝑐 ]

[𝐴] = [𝑎]−1

[𝐵] = [𝑎]−1 ∙ [𝑏]

(1)

Donde [𝑍𝑎𝑏𝑐 ] es la matriz de impedancia, [𝑌𝑎𝑏𝑐 ] es la matriz de admitancias de cada segmento
de línea y [𝑈] se define a partir de la siguiente ecuación:
1
[𝑈] = [0
0

0 0
1 0]
0 1

(2)

5.4.2.2. Modelado de transformadores
En los casos donde el sistema de distribución posee transformadores, se calculan las matrices
del modelado de transformadores [𝑎𝑡 ], [𝑏𝑡 ], [𝑐𝑡 ], [𝑑𝑡 ], [𝐴𝑡 ] y [𝐵𝑡 ], definidas en base a las siguientes
ecuaciones:
𝑛𝑡 0 0
0 0 0
[𝑎𝑡 ] = [ 0 𝑛𝑡 0 ]
[𝑏] = [𝑎𝑡 ] ∙ [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐 ]
[𝑐] = [0 0 0]
0 0 𝑛𝑡
0 0 0
(3)
[𝑑] =

1
𝑛𝑡

1 0
∙ [0 1
0 0

0
0]
1

[𝐴𝑡 ] = [𝑎𝑡 ]−1

[𝐵𝑡 ] = [𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐 ]

Donde 𝑛𝑡 es la relación de vueltas del bobinado, que define los cambios de magnitud entre las
tensiones de cada lado del transformador y se define como:
𝑛𝑡 =

𝑉𝐿𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑉𝐿𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜

(4)

5.4.2.3. Modelado de cargas
Las cargas en los sistemas de distribución normalmente se especifican por la potencia compleja
consumida por estas. Para realizar el modelado de las cargas se utilizó el modelo de carga de
impedancia constante, el cual es un modelo estático de carga donde la potencia varía
directamente con el cuadrado de la magnitud de tensión. La impedancia de carga constante para
las cargas conectadas en estrella se determina en base a la potencia compleja especificada y las
tensiones de línea a neutro, como se describe en las siguientes ecuaciones:
𝑍𝑎 =

|𝑉𝑎𝑛 |2
𝑆𝑎

𝑍𝑏 =
𝑍𝑐 =

∗

=

|𝑉𝑏𝑛 |2
𝑆𝑏

|𝑉𝑐𝑛 |2
𝑆𝑐

∗

∗

=

|𝑉𝑎𝑛 |2
|𝑆𝑎 |

=

< θ𝑎 = |𝑍𝑎 | < θ𝑎

|𝑉𝑏𝑛 |2
|𝑆𝑏 |

|𝑉𝑐𝑛 |2
|𝑆𝑐 |

< θ𝑏 = |𝑍𝑏 | < θ𝑏

(5)

< θ𝑐 = |𝑍𝑐 | < θ𝑐

Por su parte, la impedancia de carga constante para las cargas conectadas en delta se determina
de la misma manera, pero en base a la potencia compleja especificada y las tensiones línea a
línea. En el mismo sentido, las cargas capacitivas y las cargas distribuidas se modelan como
impedancias de carga constante.
15

5.4.3. Método Ladder
El método Ladder que se adopta en este proyecto se basa en los lineamientos presentados en
[5]. Este método se fundamenta en el análisis de barrido hacia atrás y barrido hacia adelante, por
todo el sistema, utilizando las leyes de corriente y tensión de Kirchoff. De este modo, con el
conocimiento de la magnitud y ángulo de tensión del nodo cabecera o subestación, se puede
desarrollar un proceso iterativo para la solución del flujo de carga en un sistema radial. Para la
implementación del método Ladder se crearon una serie de funciones, las cuales se encargarán
de ejecutar los siguientes pasos:

Fig. 9 Diagrama de flujo método Ladder

En primer lugar, se creó una función auxiliar denominada Ladder, que se encarga de realizar los
cálculos de corrientes y tensiones en cada nodo. Es preciso señalar que, la función Ladder se
puede ejecutar solo si, previamente, se realiza el modelado de los datos del sistema de
distribución con las funciones ModeladoLT y ModeladoC. En el mismo orden de ideas, teniendo
en cuenta que el método realiza barridos por todo el sistema, es necesario numerar en orden
descendente los nodos, de modo que la subestación sea el primer nodo. Para cumplir con este
objetivo, se implementó la función Ordenar_nodos, en donde se organizan de forma matricial
los nodos del sistema de distribución. Para ello, se inicia el ordenamiento desde la subestación y
se identifican los nodos que siguen las rutas desde la subestación, hasta los nodos que se
encuentran en los terminales de cada ramal.
Tras finalizar el ordenamiento nodal, se inicia el cálculo de las corrientes y tensiones en cada
nodo. En el primer barrido, hacia atrás o Backward sweep, se calculan las corrientes partiendo
desde las cargas ubicadas en los últimos nodos del sistema, hasta llegar al nodo cabecera. Es
necesario señalar que, para calcular la corriente en cada nodo se tienen en cuenta los nodos y
las cargas que se encuentren aguas abajo del mismo. Así, la corriente en cada nodo es la suma
de las corrientes de los nodos aguas abajo más las cargas. Asimismo, para poder calcular estas
corrientes se asigna a todos los nodos del sistema una tensión inicial igual a 1 p.u. La ecuación
que se aplica para esto es la siguiente:

[𝐼𝑎𝑏𝑐 ] = [𝑐] ∗ [𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐 ] + [𝑑] ∗ [𝐼𝑎𝑏𝑐]

(6)

Posteriormente, se utilizan las corrientes calculadas en el paso anterior para aplicar un segundo
barrido denominado Forward sweep o barrido hacia delante. A partir de este se calculan las
tensiones de cada nodo, partiendo desde la subestación hasta los nodos en los extremos de cada
ramal. Esto proporciona actualizaciones al perfil de tensión construido a partir de la estimación.
La ecuación que se aplica en el barrido hacia delante es:

[𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐 ] = [𝐴] ∗ [𝑉𝐿𝑁𝑎𝑏𝑐 ] − [𝐵] ∗ [𝐼𝑎𝑏𝑐]

(7)

Este proceso es repetido de manera iterativa hasta que se cumpla con un criterio de parada. En
este caso, el criterio de parada se cumple cuando se supera un número máximo de iteraciones o
cuando la diferencia de los valores de tensión de dos iteraciones seguidas, es menor que la
tolerancia definida.
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Por otro lado, es preciso destacar que las matrices [𝑐], [𝑑], [𝐴] y [𝐵] que aparecen en las
ecuaciones (5) y (6), corresponden a las matrices calculadas en el modelado de cada uno de los
elementos del sistema.
5.4.4. Localización y dimensionamiento GD
Para realizar la localización y dimensionamiento de GD en la microrred, es necesario identificar
los nodos en los cuales se pueden conectar las fuentes no convencionales de energía. Para
cumplir con este objetivo, se programó la función NodosGD en la que se identifican cuáles son
los nodos candidatos para la localización de la GD. Siguiendo con esta metodología, el criterio
de selección de los nodos en la función NodosGD, se basa en que los nodos sean trifásicos,
puesto que con ello se garantiza un mayor balance en las fases del sistema de distribución. Si,
por el contrario, la GD se ubicara en los nodos bifásicos o monofásicos, se estaría inyectando
potencia solo en las fases asociadas a estos nodos, contribuyendo al desbalance del sistema de
distribución. Además, tendrían que ubicarse un mayor número de generadores distribuidos para
contrarrestar el desbalance de las fases en el sistema.
En base a lo anterior, para cada nodo encontrado se realizará la optimización de las pérdidas de
potencia aplicando el método PSO, el cual crea el espacio aleatorio de los valores de potencia
que la GD puede entregar, para minimizar las pérdidas en el sistema.
5.4.5. Método de optimización enjambre de partículas
El método de optimización denominado enjambre de partículas (PSO), es una técnica
metaheurística utilizada para resolver problemas de optimización no lineales, imitando a nivel
computacional el comportamiento de un grupo. La implementación de este método se realizó en
la función complementaria PSO, diseñada en base a los lineamientos propuestos en [23].
Este algoritmo se caracteriza por explorar el espacio de búsqueda a través de una población de
soluciones candidatas. Cada alternativa de solución se conoce con el nombre de partícula, a la
cual se le asocia una posición 𝑥𝑖 (𝑡), que representa un punto dentro del espacio n-dimensional,
y se le asocia una velocidad 𝑣𝑖 (𝑡), que sirve de guía para encontrar una nueva solución. Además,
cada partícula conoce la mejor posición que ha visitado 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 , que representa la memoria
autobiográfica y la mejor posición del líder 𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 , asociada a la tendencia de los grupos de
individuos a regresar a los lugares donde obtuvieron las mayores satisfacciones en el pasado.
En este sentido, en el código desarrollado las partículas hacen referencia a la potencia que
entregaría la fuente de GD en el nodo encontrado. De este modo, para cada uno de los nodos
trifásicos del sistema, se crean valores aleatorios de la potencia que la fuente de GD entregaría.
Así, para cada partícula se guarda la potencia de la fuente de GD que ha generado las menores
pérdidas en 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 y se almacena la potencia de la fuente de GD que ha generado las menores
pérdidas a nivel global en 𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 . De esta manera, una vez se recorran todos los nodos trifásicos
del sistema, el vector 𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 expone la potencia de la fuente de GD con la que se obtienen las
menores pérdidas de potencia activa en el nodo correspondiente. De este modo, el algoritmo
PSO desarrollado posee la siguiente estructura:
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Fig. 10 Diagrama de flujo algoritmo PSO

En este orden de ideas, la posición actual de una partícula es modificada estocásticamente en
cada iteración del algoritmo, tomando como referencia la posición actual y la velocidad. Asimismo,
durante cada iteración se selecciona el líder, es decir, la partícula con la cual se obtiene el mejor
valor de la función objetivo. La expresión empleada para calcular la velocidad de cada partícula,
en cada iteración es:

𝑣𝑖 (𝑡 + 1) = 𝜔 ∗ 𝑣𝑖 (𝑡) + 𝑐1 ∗ 𝑟1 (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥𝑖 (𝑡)) + 𝑐2 ∗ 𝑟2 (𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑥𝑖 (𝑡))

(8)

Donde: 𝜔 es el factor de inercia que controla la influencia de la velocidad actual sobre la futura,
𝑐1 , 𝑐2 son las constantes de aceleración que direccionan la partícula hacia la mejor ubicación y
𝑟1 , 𝑟2 son números aleatorios en el rango [0,1]. Estos parámetros son definidos propiamente por
el método de optimización PSO, por esto, fueron seleccionados en base a las sugerencias de
[23]. Según esta idea, se definieron como valores constantes en la función PSO.
Por otra parte, la nueva posición de cada partícula se calcula a partir de su velocidad futura, como
se presenta a continuación:
𝑥𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑥𝑖 (𝑡) + 𝑣𝑖 (𝑡 + 1)

(9)

La posición actualizada de cada partícula no debe exceder los valores límites de las variables,
por consiguiente, se estableció una velocidad mínima y máxima.
5.5. Interfaz gráfica
Finalmente, se implementaron todas las funciones anteriores en una interfaz gráfica (GUIDE), de
modo que sea más amigable con el usuario final. En la Fig.11 se expone la ventana principal que
posee la herramienta desarrollada. En esta, se muestra el sistema con el cual se va a trabajar,
cuyas características y topología deben ser ingresadas en la plantilla de Excel®, descrita
anteriormente. Además, se muestra el número de nodos del sistema que se ingresó, para verificar
que los datos que se transfieren a la interfaz sean correctos. Del mismo modo, la interfaz cuenta
con un espacio para que el usuario ingrese la cantidad máxima de potencia que puede inyectar
la GD por fase, la cual será usada por el método de optimización para encontrar la potencia
adecuada que debe entregar la GD.
Por otra parte, la interfaz tiene un slider que representa el factor de carga con el cual se correrá
el flujo de potencia o el análisis para ubicar y dimensionar la GD. Con este slider se obtiene un
factor en un rango entre 10% y 125%, que será multiplicado por la potencia que consume cada
carga del sistema de distribución.
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Fig. 11 Ventana principal herramienta desarrollada

En consecuencia, una vez el usuario ingresa todos los datos de entrada a la herramienta, puede
seleccionar entre las tres opciones que posee la interfaz. En primer lugar, con el botón Flujo de
potencia, se implementa el método Ladder para desarrollar el flujo de potencia con el factor de
carga seleccionado. En la siguiente figura, se puede observar la ventana sobre la cual se
muestran los resultados de este cálculo. Así, a la izquierda de la ventana, se expone el perfil de
tensiones obtenido y a la derecha, un esquema del sistema analizado y una tabla con las
tensiones obtenidas. En la parte inferior de la interfaz se muestran las pérdidas de potencia activa.

Fig. 12 Ventana resultados flujo de potencia
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Por su parte, el usuario debe presionar el botón GD para realizar el proceso de localización y
dimensionamiento de la fuente de GD, optimizando las pérdidas de potencia activa en el sistema.
En la Fig.13 se muestra la ventana en donde se exponen los resultados de este procedimiento.
Esta, posee la misma estructura que la ventana en donde se muestran los resultados del flujo de
potencia, pero, se mostrará adicionalmente el nodo donde se ubicó la GD, su potencia y las
pérdidas obtenidas con la GD.

Fig. 13 Ventana resultados localización y dimensionamiento GD

Fig. 14 Ventana análisis paneles solares
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Por último, al presionar el botón 4 Casos, se procede a realizar un análisis del impacto de la
integración de paneles fotovoltaicos como fuente de GD. Para ello, el usuario debe escoger un
mes del año y cuatro horas del día, en los cuales se realizará el análisis. Estos datos deben ser
ingresados en los cuadros de texto que se aprecian en la parte superior de la ventana, en la Fig.
14.
De este modo, el usuario tiene la posibilidad de observar gráficamente el comportamiento del
factor de irradiación solar y la curva de demanda, según el mes escogido. Es preciso señalar que,
para el factor de irradiación solar se tomó la ubicación de la planta solar ubicada en El Paso,
Cesar, cuyos datos están presentes en la circular 024 de la CREG [24]. Igualmente, los datos
para la curva de demanda fueron obtenidos del operador del mercado (XM), para el área del
sistema interconectado nacional (SIN) conformada por los departamentos de La Guajira, Cesar y
Magdalena (GCM) [25].
Por otro parte, en la parte inferior de la ventana el usuario debe ingresar el área máxima disponible
para la ubicación de los paneles solares, el cual será optimizado para obtener las menores
pérdidas de potencia en los cuatro períodos escogidos. Además, el usuario debe ingresar la
potencia de los módulos de los paneles solares, con esto, es posible calcular un valor aproximado
de la cantidad de paneles solares necesarios. En última instancia, se muestra el nodo en el que
se deben conectar los paneles.
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6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
6.1. Validación método Ladder
Para comprobar la validez del método de flujo de carga Ladder, es preciso hacer referencia a un
análisis comparativo entre los resultados obtenidos con la herramienta desarrollada y un software
de simulación de sistemas de potencia. En este orden de ideas, se simuló el sistema de prueba
IEEE 13 nodos en el software DigSilent®, con el fin de conocer si los resultados obtenidos con la
herramienta desarrollada, pueden ser usados de forma confiable.

Fig. 15 Sistema IEEE 13 Nodos DigSilent®

En las siguientes tablas se pueden observar el error relativo entre los datos obtenidos por la
herramienta y los obtenidos con el software especializado, para el comportamiento base del
sistema IEEE 13 Nodos:
Tabla 1. Error relativo entre tensiones de la herramienta y DigSilent®

Nodo
692
684
680
675
671
652
650
646
645

A
0,571351
0,670874
0,571341
0,616907
0,571351
0,544332
0,000941
-

Error tensiones por fase [%]
Magnitud
B
C
A
0,935210
0,042289
2,805000
0,019872
3,484712
0,935210
0,042299
2,805018
0,738809
0,012172
4,496009
0,935210
0,042289
2,805000
4,625063
0,001429
0,004211
0,019996
0,122296
0,968766
0,115856
0,734377
-

Ángulo
B
0,120907
0,120907
0,118288
0,120907
0,000000
0,150824
0,111175

C
0,079179
0,136950
0,079179
0,153175
0,079179
0,000000
0,241280
0,195653
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634
633
632
611

0,066238
0,239013
0,291395
-

0,657362
0,499435
0,290902
-

0,014031
0,019443
0,187235
0,041117

3,895927
2,069624
3,467520
-

0,065407
0,117212
0,090576
-

0,097139
0,000509
0,077090
0,179399

Tabla 2. Error relativo entre pérdidas de potencia herramienta y DigSilent®
Pérdidas de potencia activa herramienta [kW]

Pérdidas de potencia activa DigSilent® [kW]

113,840

109,181
Error pérdidas de potencia activa [%]

4,2672

En base a las tablas 1 y 2, es posible afirmar que el método Ladder programado es eficiente y
arroja resultados precisos, puesto que, el máximo porcentaje de error encontrado, entre las
tensiones de la herramienta y DigSilent®, no supera el 5%. Asimismo, al comparar las pérdidas
de potencia activa obtenidas con la herramienta y el software DigSilent®, es posible apreciar que,
el porcentaje de error es aproximadamente igual a 4,3% lo que ratifica la validez de los resultados
obtenidos.
6.2. Validación localización y dimensionamiento GD
Cabe resaltar que, para verificar la validez del proceso de localización y dimensionamiento de la
GD, no se cuenta con un software especializado con características similares a las de la
herramienta desarrollada. Por consiguiente, se implementó el software DigSilent®, en el cual se
agregó un generador fotovoltaico, en el nodo y con la potencia que arroja la herramienta
desarrollada. En la siguiente tabla, es posible apreciar un análisis comparativo entre los
resultados obtenidos con la herramienta y el software DigSilent®:
Tabla 3. Error relativo localización y dimensionamiento GD herramienta y DigSilent®
Nodo GD

Potencia GD
[MW]

Pérdidas
herramienta [kW]

Pérdidas
DigSilent® [kW]

Error pérdidas
[%]

692
692
692
692
692
692

0,01
0,05
0,1
0,2
0,5
1

113,204
110,674
107,58
101,52
84,684
61,175

108,668
106,63
104,13
99,248
85,685
66,746

4,17%
3,79%
3,31%
2,29%
1,21%
8,35%

En la tabla anterior, se puede apreciar que la diferencia entre las pérdidas de potencia activa
obtenidas con la herramienta y con el software DigSilent®, al incluir la GD, no supera un 10% de
margen de error. Las pequeñas diferencias obtenidas, pueden deberse a las consideraciones que
toma cada herramienta al desarrollar el flujo de potencia.
De igual manera, al ejecutar la localización y dimensionamiento de la GD con la herramienta
desarrollada, se obtuvo que para el caso de GD la mayor reducción de pérdidas se obtiene con
una fuente de 0,1 MW ubicada en el nodo 692. Lo cual se refleja en una reducción del 5,5% en
las pérdidas de potencia activa. Del mismo modo, se ejecutó la herramienta con un valor límite
desproporcionado, con el fin de obtener de obtener la mayor reducción de pérdidas posible. Así,
se encontró que la mayor reducción de pérdidas se da en el caso de autogeneración, con una
fuente de 3MW ubicada en el nodo 671, reduciendo las pérdidas en un 82,3%.
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Por otro lado, se realizó un análisis de las tensiones en cada nodo, con el propósito de identificar
como cambian dichas tensiones al incluir la fuente de GD en el sistema. En las siguientes figuras
se puede observar las tensiones por fase de cada nodo, cuando se añade una fuente de GD con
una potencia de 0,1 MW y 1 MW.

Fig. 16 Cambio de perfil tensión con GD Fase A

Fig. 17 Cambio perfil de tensión con GD Fase B
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Fig. 18 Cambio perfil de tensión con GD Fase C

En las gráficas anteriores, es posible observar que, tal como se esperaba, la tensión en los nodos
del sistema aumenta al incluir la fuente de GD. Lo que significa que se mejora el perfil de tensión
del sistema de distribución y se reducen las pérdidas de potencia activa cuando se conecta la
GD. A partir de dichas imágenes, se puede concluir que la mejora en el perfil de tensión está
relacionada con la potencia que entrega la GD, puesto que, si la GD está ubicada con mayor
cercanía a las cargas se reduce la corriente que pasa por las líneas del sistema, lo que se traduce
en menores pérdidas de tensión para cada nodo.
6.3. Pruebas factor de carga
Por otra parte, con el objetivo de verificar la influencia del porcentaje de carga en la
implementación de la GD, se realizó un análisis del porcentaje de reducción de pérdidas, una vez
la herramienta localiza y dimensiona la GD. Para ello, se realizaron variaciones en el factor de
carga y en la potencia máxima que puede entregar la GD. Los resultados para cada caso, se
resumen en la siguiente tabla:
Tabla 4. Porcentaje de reducción de pérdidas

Datos de entrada
herramienta
Potencia
Factor de
máx. GD
Carga
[MW]
0,01

125%

Resultados herramienta
Pérdidas de
potencia caso
base [kW]
173,216

0,01

692

Pérdidas de
potencia con
GD [kW]
172,255

0,05

173,216

0,05

692

168,444

2,76%

0,1

173,216

0,1

692

163,752

5,46%

0,2

173,216

0,2

692

154,610

10,74%

1

173,216

1

692

93,438

46,06%

5

173,216

3

671

31,406

81,87%

Potencia
GD [MW]

Nodo
GD

Reducción de
pérdidas
0,55%

25

100%

75%

50%

10

173,216

3

671

31,406

81,87%

0,01

113,840

0,01

692

113,204

0,56%

0,05

113,840

0,05

692

110,680

2,78%

0,1

113,840

0,1

692

107,555

5,52%

0,2

113,840

0,2

692

101,527

10,82%

1

113,840

1

692

61,135

46,30%

5

113,840

3

671

20,137

82,31%

10

113,840

3

671

20,140

82,31%

0,01

65,751

0,01

692

65,381

0,56%

0,05

65,751

0,05

692

63,913

2,80%

0,1

65,751

0,1

692

62,108

5,54%

0,2

65,751

0,2

692

58,592

10,89%

1

65,751

1

692

35,161

46,52%

5

65,751

3

671

11,346

82,74%

10

65,751

3

671

11,346

82,74%

0,01

30,002

0,01

692

29,832

0,57%

0,05

30,002

0,05

692

29,157

2,81%

0,1

30,002

0,1

692

28,328

5,58%

0,2

30,002

0,2

692

26,714

10,96%

1

30,002

1

692

15,977

46,75%

5

30,002

3

671

5,050

83,17%

10

30,002

3

671

5,050

83,17%

En el mismo orden de ideas, en la siguiente figura se puede apreciar el comportamiento gráfico
de los resultados obtenidos:

Fig. 19 Porcentaje de reducción de pérdidas vs potencia GD
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A partir de lo anterior, se puede concluir que no existe relación entre el factor de carga del sistema
de distribución y el porcentaje de reducción de pérdidas al incluir la GD. Puesto que, como se
observa en la Fig.19, la curva de porcentaje de reducción de pérdidas contra potencia de la GD
tiene el mismo comportamiento, para cada uno de los factores de carga.
Por otra parte, es válido afirmar que al realizar cambios en la potencia máxima que puede inyectar
la GD, varía el porcentaje de reducción de pérdidas. En este sentido, en la Fig.19, se puede
observar que, al incluir GD con potencias menores a 0,1 MW se generan pequeños cambios en
el porcentaje de reducción de pérdidas de potencia activa que, por lo general, no supera el 5%
para este rango de valores. Del mismo modo, se observa que la curva tiene una parte lineal, en
la cual, pequeñas variaciones en la potencia que inyecta la GD originan grandes cambios en el
porcentaje de reducción de pérdidas de potencia activa. Al ubicar fuentes de GD con potencias
en este rango de valores, definido entre 0,1 MW y 3 MW, se reduce un mayor porcentaje de
pérdidas de potencia en el sistema. Por último, se observa que la gráfica alcanza un punto donde
permanece estable. En este punto, la potencia que entrega la GD alcanza su valor idea, por lo
que al aumentar el límite de potencia máxima que se ingresa a la herramienta, su valor se
mantiene constante. Cabe resaltar que, en este punto de operación la potencia que entrega la
GD es mucho mayor a la potencia que entrega la red, por lo tanto, se puede afirmar que no es
factible operar de esta forma.
6.4. Pruebas GD con paneles fotovoltaicos
En esta sección, se realizaron cuatro casos de prueba en los cuales se variaron las horas del día
para realizar el análisis. Primeramente, se realizó el análisis en las horas de la mañana, luego al
medio día, otro en la tarde y finalmente, se realizó un análisis teniendo en cuenta la puesta y
salida del sol, para el primer mes del año. En la siguiente tabla se encuentran los resultados
obtenidos para cada caso:
Tabla 5. Pruebas GD con paneles fotovoltaicos

Casos

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Períodos

7,8,9,10

10,11,12,13

14,15,16,17

7,8,16,17

2

Área (hm )

200,371

123,243

162,049

288,2087

Número de paneles

4113

3468

4139

4196

Potencia modulo (W)

345

345

345

345

De lo anterior, se puede concluir que los resultados son de esperarse. Para el caso 1, el factor
de irradiación solar es pequeño en comparación con el factor que se presenta en el caso 2, por
consiguiente, para satisfacer la demanda se hace necesario utilizar un área mayor para la
instalación de los paneles fotovoltaicos, así como un mayor número de los mismos.
En el caso 2, el área donde se ubican los paneles solares puede ser aprovechada con mayor
eficiencia ya que, el factor de irradiación solar es el mayor durante el día. Esto se puede ver
reflejado en el área usada y la cantidad de paneles necesarios en este caso, los cuales son los
menores encontrados.
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Fig. 20 Factor de irradiación solar enero

Fig. 21 Factor de demanda enero

Por su parte, en el caso 3, el factor de irradiación solar promedio se encuentra en un rango de
valores entre el factor del caso 1 y el factor del caso 2, de este modo, el área puede ser utilizada
con mayor eficiencia que el área utilizada en el caso 1, resultando así en un área menor. Sin
embargo, esta área es capaz de producir una potencia pico mayor a la del caso 1, lo que se
traduce en un mayor número de paneles para producir dicha potencia.
Finalmente, en el caso 4, debido a que el factor de irradiación solar promedio es el menor de
todos, el área requerida para la instalación de los paneles es mayor. En este sentido, se esperaría
que la cantidad de paneles requeridos fuese mucho mayor, pero debido al bajo factor promedio
de irradiación solar, la cantidad de paneles necesarios no difiere mucho de los casos 1 y 3.
28

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
Una vez finalizado este proyecto es posible afirmar que se cumplieron a cabalidad con los
objetivos propuestos. En este sentido, se pudo determinar una metodología apropiada para la
localización y dimensionamiento de GD para disminuir las pérdidas de potencia activa en una
microrred, esto, mediante su implementación en el software de simulación Matlab®. De este
modo, se seleccionó la técnica de optimización metaheurística PSO para dar solución al problema
de localización y dimensionamiento óptimo de GD en sistemas de distribución. A su vez, se
seleccionó el método de flujo de carga Ladder para evaluar el impacto de la integración de la
fuente de GD. Basado en lo anterior, se diseñó una interfaz de usuario en el software de
simulación Matlab® que ubica y dimensiona una fuente de GD, de manera eficaz.
En este orden de ideas, se validaron los resultados de las metodologías seleccionadas,
realizando un análisis comparativo con el software DigSilent®, para ello, se implementó el sistema
estándar IEEE 13 Nodos. En primer lugar, para el método de flujo de carga Ladder se comprobó
que el error obtenido entre la herramienta y el software especializado fue menor al 5%, por lo que
es posible afirmar que el método fue implementado de manera correcta, así como el modelado
del sistema. Asimismo, se pudo ratificar que el método de optimización fue capaz de mejorar las
condiciones de operación del sistema, al ubicar y dimensionar la GD, puesto que, se reducen las
pérdidas de potencia activa y se mejora el perfil de tensión en los nodos del sistema de
distribución. Así, se encontró que la mayor reducción de pérdidas se obtiene con una fuente de
3MW ubicada en el nodo 671, con lo que se reduce las pérdidas de potencia activa en un 82,3%.
Sin embargo, es posible concluir que ubicar una fuente de esta magnitud no es factible, ya que
la cantidad de potencia que entrega es mayor a la que entrega la red. Cabe resaltar que, según
lo establecido en la resolución CREG 030 de 2018, la sumatoria de la potencia instalada de los
GD o autogeneración a pequeña escala (AGPE), que entregan energía a la red, debe ser igual al
15% de la capacidad nominal de la red [26]. Por consiguiente, es recomendable tener en cuenta
la capacidad nominal del sistema en estudio para escoger el límite de potencia máxima de la GD.
Adicionalmente, se encontró que no existe relación entre el factor de carga del sistema de
distribución y el porcentaje de reducción de pérdidas al incluir la fuente de GD. Por su parte, este
porcentaje está ligado a la potencia máxima que utiliza la herramienta para realizar el proceso de
optimización. A mayor potencia máxima para la GD, se obtiene mayor reducción de pérdidas. No
obstante, se observó que llega un punto en el cual el método de optimización arroja un valor
constante de potencia para la fuente de GD. Esto se debe a que, el método de optimización ha
localizado un mínimo, en el espacio de búsqueda provisto.
Por otro lado, se pudo observar que el área requerida para la instalación de paneles no es
directamente proporcional a la cantidad de paneles necesarios, ya que se debe tener en cuenta
el máximo valor de irradiación solar de los períodos trabajados, el cual en conjunto con el área
requerida determinarán la potencia pico requerida y esta a su vez, determinará el número de
paneles necesarios.
Finalmente, se pudo validar que la herramienta software desarrollada funcionó de forma correcta
ante todos los casos de estudio. Por tanto, puede ser implementada para la localización y
dimensionamiento de fuentes de GD. Con el diseño correcto de la herramienta, se cumple
satisfactoriamente los objetivos de este proyecto.
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7.2. Recomendaciones
• Se recomienda seguir fielmente el manual de usuario para hacer uso correcto de la
herramienta desarrollada.
• Es recomendable realizar la validación de los resultados en otros sistemas de prueba IEEE
estándares.
• Se recomienda incluir la modificación del método de flujo de potencia Ladder o algún otro
método para sistemas desbalanceados, que sea capaz de resolver el flujo de carga en sistemas
mallados.
• Se propone incluir otras fuentes no convencionales de energía para su implementación como
GD.
• Se recomienda realizar el estudio para el dimensionamiento y localización con múltiples
fuentes de GD.
• Sería de gran valor la implementación de diferentes métodos de optimización, con el fin de
reducir la posibilidad de caer en un mínimo local.
• Se recomienda tener en cuenta la capacidad nominal de la red para ingresar la potencia
máxima de la fuente GD, según la normativa colombiana.
• Es recomendable realizar el análisis de la integración de GD, teniendo en cuenta una mayor
cantidad de períodos.
• Adicionalmente, sería útil realizar la validación de los resultados obtenidos con un sistema
físico de prueba.
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