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1. INTRODUCCIÓN 

La distribución de energía eléctrica es una de las actividades que conforman el sistema de 
suministro eléctrico, la cual facilita la comunicación entre transmisores de energía y usuarios 
finales para realizar intercambios de energía. 

Actualmente, en la Costa Atlántica las redes de distribución presentan falencias y se han expuesto 
inconformidades de los consumidores en cuanto a la calidad y altos costos del servicio de energía. 
A su vez, en los últimos años se ha incrementado el costo de la producción de energía a 
consecuencia de las sequías que se han presentado en el país y que restringen la generación 
por fuentes hídricas.  

Con base en los escenarios climáticos del país, el gobierno ha impulsado diversos programas 
para reducir el consumo de energía, evidenciado en las proyecciones de demanda realizadas por 
la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, en donde se logra apreciar los escenarios 
de consumo entre 2016 y 2030 los cuales, hasta la fecha, han mostrado un incremento con el 
paso de los años, siendo un comportamiento esperado debido al crecimiento demográfico. Sin 
embargo, los porcentajes de crecimiento de la demanda proyectada nacional de energía eléctrica 
reflejan que el aumento de demanda para el año 2030 es menor con respecto al año 2016 [1].  

Dadas las condiciones, en el 2014 entró en vigencia la Ley 1715, la cual promueve la gestión 
eficiente de la energía, que comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la 
demanda [2], razón por la que se ha intensificado el estudio de la gestión de demanda con el 
objetivo de beneficiar principalmente a los usuarios finales. El término gestión de demanda hace 
referencia al conjunto de acciones dirigidas a gestionar de forma eficiente el consumo de un sitio, 
para lograr reducir los costes del suministro energético, de las tarifas de acceso a la red y de 
sistema [3]. Por su parte, la respuesta de la demanda apunta a la respuesta de consumidores 
ante iniciativas de gestión de demanda, de manera que se tenga mayor eficiencia y estabilidad 
de la red [4].  

Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo diseñar e implementar una herramienta 
computacional que permita a operadores de red y agentes del mercado de energía analizar la 
operación de una red de distribución cuando se aplica un Programa de Gestión de Demanda - 
PGD. Para esto, se tendrán en cuenta solamente usuarios regulados, puntualmente usuarios 
residenciales. De este modo, se plantearon alcances y limitaciones que delimitan el proyecto y 
se realizó una búsqueda en la literatura para establecer diversas alternativas de solución al 
problema planteado. Asimismo, se desarrolló un algoritmo en Python con el cual es posible 
obtener variables como las tensiones en barras, cargabilidad en líneas y pérdidas netas de la red 
IEEE 14 nodos modificada a partir de DIgSILENT PowerFactory. Los resultados obtenidos se 
validaron con respecto al caso base, es decir sin PGD y se realizó una comparación entre los 
diferentes escenarios simulados. También, se diseñó una estrategia que apunta a la 
implementación de un PGD en Colombia teniendo en cuenta la normatividad existente y posibles 
desarrollos en un futuro. Finalmente, se concluye a partir de los resultados obtenidos y se dan 
recomendaciones para llevar a cabo próximos trabajos relacionados con el tema.  
 
  



2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar una herramienta computacional que permita analizar un programa de 
gestión de demanda en una red residencial. 

2.2. Objetivos Específicos 

OE1. Revisar y caracterizar los esquemas de gestión de demanda existentes en la literatura. 

OE2. Construir un algoritmo para analizar los efectos de un programa de gestión de demanda. 

OE3. Estimar un programa de gestión de demanda que minimice los picos y valles de la curva de 
demanda. 

OE4. Simular y validar el comportamiento de la tensión de barras y cargabilidad de las líneas ante 
variaciones en la curva de demanda de una red de distribución eléctrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3. DELIMITACIÓN 

3.1. Alcances 

● Se realizarán encuestas para validar la recepción de un programa de gestión de demanda. 
● Se desarrollará un algoritmo de cálculo y visualización del comportamiento de un 

programa de gestión de demanda en un sistema de distribución. 
● El usuario tendrá la libertad de categorizar las horas de demanda entre “tarifa alta”, “tarifa 

media” y “tarifa baja” en el archivo de datos de entrada. 
● Se utilizarán las características reales del comportamiento de demanda y tarifas de 

energía del departamento del Atlántico. 
● El diseño del programa de gestión de demanda se realizará tomando datos históricos 

reales obtenidos del operador del sistema. 
● El programa de gestión de demanda propuesto modificará los valles y picos de la curva 

de demanda de la red del Atlántico. 
● Se plantearán tarifas de energía que comprenderán el periodo entre enero 2017 - junio 

2019. 
● El usuario tendrá la opción de elegir entre el software Python y Power BI para visualizar 

los resultados 

3.2. Limitaciones 

● El lenguaje de programación a utilizar será Python. 
● El tiempo de cómputo de la herramienta informática dependerá de la complejidad de la 

red y las variaciones de carga que se deseen realizar. 
● La interfaz gráfica recibirá los datos de la curva de demanda de archivos con extensión 

.CSV. 
● La red a la cual se le aplicará el programa de gestión de demanda será únicamente de 

carácter residencial. 
● Se asumirá que las viviendas de la red cuentan con medidores inteligentes. 
● La herramienta informática únicamente evaluará el comportamiento de la tensión en 

barras y cargabilidad de las líneas de la red seleccionada. 
● La curva de demanda se visualizará de manera normalizada, no en unidades de potencia. 
● El esquema tarifario a utilizar será de tarifas por tiempo de uso (TOU). 
● Se validará con redes estandarizadas, no por medio de sistemas físicos. 
● Se utilizará el software DIgSILENT PowerFactory para las simulaciones y validación 

cuantitativa de los resultados obtenidos. 

3.3. Entregables 

● Informe de avance 
● Guía Resumen 
● Informe final  
● Herramienta informática en USB 
● Manual de usuario del software 
● Presentación para la sustentación 
● Video 
● Poster 

 
 



4. ESTADO DEL ARTE 

Teniendo en cuenta la dinámica típica del sistema eléctrico de potencia, controlar los ciclos de 
consumo de energía eléctrica de los usuarios resulta una tarea complicada, partiendo de los 
sistemas de distribución actuales. Por su parte, la integración de nuevos desarrollos tecnológicos 
ha ocasionado un incremento de la ejecución de estudios y aplicación de Programas de Gestión 
de Demanda en sistemas de distribución, lo que resulta en una contribución favorable a la 
operación de las redes eléctricas según trabajos y artículos previos en el tema. Dentro de los 
beneficios más significativos de la aplicación de tales programas, en particular los basados en 
tarifas por tiempos de uso, que se pueden destacar se encuentran: la disminución de costos y 
mejoras en la calidad del servicio de energía, eficiencia energética, aumento de la vida útil de la 
infraestructura eléctrica y reducción de emisiones de CO2, entre otros.  

En este sentido, es necesario identificar los diferentes tipos de programas de gestión de demanda 
existentes, en especial aplicables al sector residencial, siendo los más comunes los programas 
de reducción de consumo, reducción de picos de demanda, llenado de valles y desplazamiento 
de demanda. Este último es bastante flexible y compromete la participación directa del usuario. 
El objetivo principal del desplazamiento de demanda es el traslado de los consumos de los picos 
hacia los valles. De esta manera, se consideran como alternativas adecuadas el almacenamiento 
frío calor, control directo de cargas y las tarifas de tiempo de uso (TOU) [5].  

Diversos autores, señalan que el esquema de tarifas dinámicas es el método clave para promover 
la respuesta de la demanda en los usuarios finales del servicio de energía. Para llevar a cabo la 
aplicación de un PGD, se plantea una metodología que consiste en identificar las horas pico y las 
horas valle de una curva de demanda y, trasladar un porcentaje de potencia preestablecido de las 
horas pico hacia las horas valle, provocando un efecto de aplanamiento de la curva [6]. Este 
método, es muy apropiado teniendo en cuenta que no se realizan modificaciones en la curva neta 
diaria que puedan suponer inestabilidad de las condiciones de la red eléctrica, además de afectar 
de significativamente el confort de los usuarios de la red.  

En otros artículos [7], se presenta la creación de un modelo completo basado en la teoría de 
dinámica de sistemas, en el cual se demuestra la relación entre el aumento del precio de la 
energía y la reducción del consumo de energía, haciendo énfasis en el uso de tarifas de TOU 
como la clave de modificar la curva de la demanda y el traslado de picos, que destacan entre 
algunas de las características del sistema endógeno allí descrito.  

En el caso de Reino Unido, se han llevado a cabo investigaciones relacionadas con los efectos 
de la aplicación en redes eléctricas de Gestión de la Demanda energética o DSM, por sus siglas 
en inglés. Como resultado, se identificaron diversos retos para poder ejecutar un PGD, de forma 
tal que este llegue a ser viable, al sobreponerse a la falta de infraestructura de comunicaciones, 
la falta de comprensión de los beneficios de programas de gestión de demanda y ausencia de 
una infraestructura adecuada. Adicionalmente, se resalta que la gestión de demanda incrementa 
la eficiencia del sistema, en particular en redes de transmisión y distribución. Asimismo, se 
fomenta el uso generalizado del esquema tarifario por tiempo de uso [8].  

En el año 2014, Gelazanskas y Gamage proponen un modelo de DSM basado en la teoría de 
control avanzado, y que fue desarrollado con el fin de obtener una potencia deseada. El sistema 
principal lo componen cuatro subsistemas (generación, clima, controlador y la planta) que 
involucran las variables más significativas para los autores al implementar un PDG. Dependiendo 
de las condiciones climatológicas y la variación del precio de la energía se acomoda la generación 
a despachar que por lo general aumenta con el costo de la electricidad, pero a su vez esto provoca 
una reducción del consumo de energía por parte de los usuarios. El control de demanda fue 



enfocado en desplazamiento de carga del sistema de climatización o Heating, Ventilating and Air 
Conditioning (HVAC). Los resultados evidencian cambios significativos en el perfil de carga, sin 
embargo, la potencia promedio al final del día no varió, por lo que no se afecta el confort de los 
usuarios. Los autores resaltan beneficios como el aumento de la capacidad de la red, de la 
confiabilidad y las mejoras en la calidad de la energía, la reducción de la huella de carbono, 
crecimiento de la sostenibilidad [9]. 

Un caso de estudio a resaltar es el de la isla de Flores en el archipiélago de Azores, Portugal, en 
donde el continuo aumento de las emisiones de gases y los altos precios de los combustibles 
impulsaron al gobierno a invertir en el uso de energías renovables. No obstante, este tipo de 
fuentes de energía son inestables y dependen de las condiciones ambientales, razón por la cual 
se optó por el uso de DSM como otra estrategia para hacer frente a los problemas presentados 
en dicha región. El sistema eléctrico fue modelado en el software TIMES, obteniendo como 
resultado un retraso en las inversiones de infraestructura para la expansión de la capacidad de 
la red debido a la alta eficiencia generada por el programa [10]. 

De esta misma manera, se presenta una situación de gran interés en Hungría que también 
relaciona las energías renovables y la utilización de DSM. El propósito principal del proyecto fue 
analizar cómo la gestión de demanda puede dar soporte al parque de energías renovables de la 
ciudad de Fót que opera en modo isla. Para este caso particular se determinó que las técnicas 
de gestión de demanda aseguran un incremento en el ratio de independencia y autonomía 
eléctrica del sistema [11]. 

Por otra parte, se hace indispensable la implementación de incentivos que impulsen y atraigan a 
los consumidores a hacer parte de PGD, haciéndoles ver las múltiples ventajas que éstos ofrecen 
y, sobre todo la rentabilidad en el costo de la energía eléctrica en los hogares. Los incentivos a 
un largo plazo justifican la disponibilidad del usuario final para reducir su consumo cuando el 
sistema así lo requiera [12].  

En países en los cuales se han presentado crisis energéticas, como es el caso de Rusia se 
establece que es necesario la aplicación de PGD, por lo cual se creó un nuevo agente del 
mercado conocido como "Aggregator" o agregador, el cual se ocupa de crear los incentivos para 
la modificación del consumo de los usuarios y que las empresas proveedoras reciban sus 
ingresos normalmente, actuando como intermediario entre el usuario y el proveedor de energía. 
Lo anterior permite la sana interacción entre actores del mercado dejando a cada parte interesada 
con sus necesidades resueltas [13]. 

Una metodología comúnmente utilizada para el análisis y estudio de sistemas complejos es la 
dinámica de sistemas, en la cual se establece una hipótesis como solución a un problema y se 
construyen modelos a partir de la misma. Dado que, es aplicable en muchas áreas del 
conocimiento, se considera adecuada al momento de analizar las variables que intervienen en un 
PGD, tal como se demuestra en [14], en donde los autores plantean un diagrama causal que 
presenta la interacción entre los agentes involucrados en la difusión de PGD en Colombia. En 
esta representación se destaca la participación del usuario final como el principal beneficiado de 
este tipo de programas, así como la importancia de la implementación de políticas regulatorias y 
de las tecnologías necesarias que fomenten la respuesta de la demanda.  

Otro modelo que aplica la dinámica de sistemas fue propuesto en [7], el cual consiste en una 
estructura interna y externa entre la demanda de energía, el costo de la electricidad, los 
consumidores, desarrollos tecnológicos y la situación económica fundamentada en simulaciones 
que incluyen ecuaciones diferenciales con retroalimentación.  



Dentro de las variables relevantes a analizar, se encuentra la infraestructura tecnológica. La 
puesta en marcha de un PGD requiere de la constitución de redes eléctricas inteligentes o Smart 
Grid, las cuales permiten un monitoreo y comunicación permanente entre el Operador de Red 
(OR) y el usuario, de modo que estos dos puedan tener un mayor dominio sobre la demanda. En 
otras palabras, se requieren tecnologías de variación del comportamiento del consumo [15,16]. 
En este aspecto Saffre y Gedge sugieren como solución básica la aplicación de un sistema de 
comunicaciones centralizado [17]. Igualmente, en [18,19] se sugiere la utilización de sistemas de 
control automatizados para las cargas, que dan lugar a la reducción del consumo eléctrico y por 
ende, de los costos del servicio. Sin embargo, otros autores señalan que sistemas de control 
remoto o gestión automática de las cargas no son imprescindibles para emprender un PGD [16].  

Otra experiencia significativa es la de un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto en Argentina, quienes propusieron un método de optimización de gestión de demanda 
eléctrica de cargas domésticas puntuales para clientes residenciales. El modelo se basa en 
despachar un conjunto de electrodomésticos presentes en los hogares, a partir del potencial de 
desplazamiento horario de cada uno de ellos bajo unas condiciones específicas y, asumiendo la 
misma curva de carga para todos los días. De la misma manera, afirman que es indispensable 
definir una arquitectura de respuesta de demanda para ser implementada en una Smart Grid y 
desarrollar esquemas de tarifas de electricidad dinámicos que evidencien el comportamiento de 
la demanda ante las diferentes señales del mercado [20]. Este caso es un ejemplo más que 
expone la necesidad de la instalación de medidores inteligentes, teniendo en cuenta que la 
aplicación de un PGD es posible en la medida que se tenga control de las variables relevantes 
del sistema y se conozca el comportamiento del consumo de los usuarios. 

Con el propósito de determinar las posibilidades de ejecución de programas de gestión de 
demanda, se propone para próximos trabajos desarrollar estrategias de control automático y 
analizar su efecto en la operación del sistema eléctrico, soportado con una infraestructura física 
de comunicaciones adecuada. Asimismo, se sugiere la evaluación de la participación de los 
usuarios ante diferentes escenarios de suministro de incentivos y el análisis de la incidencia de 
un PGD en las diferentes componentes del costo unitario del servicio de energía; para 
comprender el verdadero impacto de la aplicaciones de los esquemas de demanda, no sólo en el 
aspecto técnico del rendimiento de la red en términos eléctricos, sino además en lo que respecta 
a los beneficios económicos para usuario y operador del sistema, sin afectar el confort eléctrico 
del usuario.  

Adicionalmente, se requiere reforzar las estrategias actuales para la aplicación de PGD a corto, 
mediano y largo plazo, plantear un esquema de incentivos para los operadores de red que 
establezcan tarifas dinámicas y, llevar a cabo estudios de la competitividad de la gestión de 
demanda como una respuesta de gestión eficiente de la energía. 

 

 

 

 

 

 

 



5. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

5.1. Metodología 

Con el propósito de desarrollar la herramienta computacional para el análisis de un PGD en una 
red residencial, se llevó a cabo el procedimiento planteado en el diagrama de bloques a 
continuación. 

 
Figura 1. Procedimiento para el desarrollo del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

5.1.1. Definición del problema 

En esta fase, se realizó el planteamiento del problema, para el cual fue necesario contextualizar 
la temática en la cual se enfoca el problema respondiendo a las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo? y 
¿cómo?, de manera tal que fuera posible identificar por qué realmente la situación planteada era 
un problema y a qué población afectaba, demostrando así la necesidad de desarrollar el proyecto. 

5.1.2. Planeación del proyecto 

Se definieron los objetivos del proyecto y se delimitó el mismo al determinar alcances y 
limitaciones. Además, se elaboró el cronograma de actividades detallando cada una de las 
actividades y sus respectivos tiempos de ejecución. Asimismo, se realizó el presupuesto 
incluyendo los diferentes rubros aplicables al proyecto, y se efectuó una encuesta a fin de conocer 
el punto de vista de los usuarios finales del servicio de energía eléctrica ante la implementación 
de un PGD que traería consigo cambios en los hábitos de consumo de la electricidad. 

5.1.2.1. Encuestas 

Teniendo en cuenta que las características de demanda a utilizar en el desarrollo del proyecto 
serán las del departamento del Atlántico, el cual tiene una población de aproximadamente 2400 
millones de habitantes según el censo nacional realizado en el año 2018 [21], se definió la 
muestra de la siguiente manera [22]:  

𝑛 =
𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2
                                                                             (1) 

Donde: 
● Zα es el nivel de confianza 
● p es la proporción esperada  
● q es 1 – p  
● d es la precisión 

Por lo anterior, la muestra de la encuesta debe ser de 384 personas. Asimismo, la técnica de 
muestreo utilizado fue el muestreo aleatorio simple, de modo que los encuestados fueron 
seleccionados de manera aleatoria.  

Posterior a la aplicación de la encuesta, se obtuvo los siguientes resultados:   



 
Figura 2. Resultados encuesta pregunta 1. Fuente: Formularios de Google 

 
Figura 3. Resultados encuesta pregunta 2. Fuente: Formularios de Google 

Los resultados de la encuesta demuestran que en general las personas se encuentran bastante 
receptivas a la utilización de tarifas dinámicas y estrategias asociadas a la gestión de demanda, 
lo que permite confirmar que los PGD podrían tener un futuro provechoso en el país. Además, la 
opinión de los encuestados justifica la realización de estudios e investigaciones enfocadas a los 
PGD.   

5.1.3. Revisión de la literatura 

Se consultaron diferentes trabajos anteriores en la base de datos de la biblioteca Karl C. Parrish, 
relacionados con el tema de estudio. Este proceso requirió de un adecuado detalle y selección 
de la bibliografía apropiada para el presente proyecto. De esta forma, se realizó la caracterización 
de los diferentes esquemas de gestión de demanda con el fin de identificar las diversas 
alternativas que podrían ser utilizadas como solución al problema planteado. Las fuentes 
revisadas se encuentran consignadas en el estado del arte en la sección 4. 

5.1.3.1. Caracterización y selección de esquemas de gestión de demanda 

A partir de los trabajos de investigación consultados, se identificaron los esquemas tarifarios que 
se utilizan en la aplicación de un PGD, así como las diferentes técnicas de gestión de demanda 
presentadas a continuación que dependen el objetivo trazado por las mismas. 



 
Figura 4. Técnicas de gestión de demanda. Fuente: Tomada de [23] 

Teniendo en cuenta que uno de los propósitos a alcanzar es que el usuario final participe 
activamente en la implementación de programas de gestión de demanda y responda a las señales 
del mercado, se seleccionó la técnica de desplazamiento de carga o “load shifting” que 
básicamente consiste en trasladar la potencia de la zona de picos a la zona de valles sin afectar 
el consumo total. Para este caso, se propone la aplicación de almacenamiento de agua caliente 
y aire, calefacción de espacio de reserva, y gestión de carga por parte del usuario [24], práctica 
que según un estudio realizado en la India mejora la confiabilidad del sistema y lo hace más 
sostenible [25]. 

En este sentido, para realizar los desplazamientos de carga, es posible trabajar con cargas 
domésticas puntuales, partiendo de la posibilidad de programar su utilización en diferentes 
periodos del día [26]. Por otra parte, también es posible llevar a cabo el load shifting de cierto 
porcentaje de la demanda neta, tal como se evidencia en [27] y se obtendrían los mismos 
beneficios en cuanto a la operación del sistema. 

5.1.3.2. Aplicación de la dinámica de sistemas 

Con base en la literatura técnica considerada, se tomó de guía la dinámica de sistemas, con el 
objetivo de establecer las variables implicadas en el problema propuesto de una forma holística.  

La dinámica de sistemas permite el análisis de sistemas complejos, tal como lo es la 
implementación de un PGD en un sistema de distribución pasivo, facilitando el modelado y estudio 
de la interacción entre variables y actores implicados utilizando diagramas causales. De esta 
manera, se simplifica el proceso de plantear soluciones al problema en cuestión [28].  

A continuación, se presenta el diagrama causal elaborado en el software Vensim con base en los 
diferentes objetos de influencia para realizar control de demanda, a fin de establecer los aspectos 
técnicos, regulatorios, económicos y ambientales que intervienen en un PGD.  



 
Figura 5. Variables de influencia en el control de demanda. Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 5 se presenta un esquema que vincula los agentes más significativos para la 
aplicación de un PGD en Colombia, además de cómo este modelo puede contribuir a la 
implementación del mismo. Asimismo, brinda una perspectiva a futuro de lo que sería el sector 
energético en el país. 

El diagrama causal se caracteriza por tener dos ciclos, ambos apuntando al control de demanda. 
En estos esquemas las relaciones entre las variables pueden ser positivas o negativas 
identificadas por los símbolos “+” y “-” que aparecen en la punta de las flechas o elementos de 
enlace. Además, se pueden presentar retrasos entre las relaciones, los cuales se pueden 
identificar por dos líneas paralelas en los elementos de enlace. Un retraso supone que los efectos 
de una variable no se evidencian inmediatamente en la otra.  

El ciclo de la derecha se subdivide en dos ciclos, ambos relacionados con la Generación 
Distribuida (GD) y Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS). La generación centralizada 
tiene un impacto perjudicial en el ambiente, principalmente por las altas emisiones de gases 
contaminantes, por lo cual, se han establecido reglamentos por parte de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Minas y Energía, favoreciendo la práctica 
de utilización de energías renovables no convencionales y la gestión eficiente de energía, esta 
última promoviendo a su vez la implementación de incentivos que motiven a los consumidores a 
participar activamente en programas de gestión de demanda e invertir en nuevas tecnologías 
como los medidores inteligentes.  

La GD aumenta la posibilidad de hacer control de demanda, partiendo del hecho que se reduciría 
el consumo de energía, debido a que una fracción de ésta resultaría de paneles solares, baterías 
u otras pequeñas fuentes de energía instaladas en los hogares. Los altos costos del servicio de 
electricidad y los continuos avances para tener una red automatizada, también incrementan el 
control de demanda.  

Por otro lado, realizar control de demanda favorece positivamente a usuarios y operadores de 
red, al aumentar la capacidad de energía disponible para atender demanda en casos que se 
requiera mayor generación.  



5.1.4. Formulación y selección de alternativas 

En el marco de diseño de ingeniería, se propusieron 3 soluciones posibles de traslado de carga 
de picos a valles en un esquema de tarifas por tiempo de uso, fundamentadas en los trabajos de 
investigación consultados. Las siguientes son las alternativas planteadas:  

● Alternativa 1: Traslado pico a valle sin intervención de franja de tarifa media. 
● Alternativa 2: Traslado pico a valle con intervención ponderada de franja de tarifa media. 
● Alternativa 3: Traslado pico a valle con 2 tarifas (alta y baja). 

Las alternativas anteriormente propuestas se ensayaron en el sistema estándar IEEE 14 nodos 
modificado, tomando como criterio de selección las pérdidas de potencia neta y la operación del 
sistema. Al sistema IEEE 14 nodos utilizado se le incluyó la curva de demanda de un día 
específico del departamento del Atlántico, la cual fue proporcionada por el agente del mercado 
XM. 

Para efectuar las pruebas con cada una de las alternativas, se definieron los límites alto, medio y 
bajo dependiendo del caso, los cuales tenían como propósito dividir la curva en 2 o 3 zonas para 
realizar los traslados de carga. Además, para la alternativa 2 fue necesario establecer los 
porcentajes de carga que debían ser trasladados a la zona baja y a la zona media. Para todos 
los experimentos propuestos, el rango de porcentaje de traslado de carga de pico a valle fue de 
0% a 100%, utilizando pasos de 20%. Los resultados obtenidos se exponen en el numeral 5.2 de 
la sección de diseño en ingeniería.  

5.1.5. Programación del algoritmo 

A continuación, se describe la secuencia de acciones que realiza el algoritmo para analizar un 
PGD en un sistema de distribución. De forma general, el algoritmo posee la siguiente estructura: 

 
Figura 6. Procedimiento desarrollado por el algoritmo. Fuente: Elaboración propia 

El procedimiento de desplazamiento de carga mencionado en el diagrama de flujo se detalla en 
el diagrama de bloques de la Figura 7 y se realizan en pasos de 25%. Posteriormente, se realizan 
los flujos de carga para calcular las variables de interés del sistema, siendo estas las definidas 
en el objetivo específico 4. Los flujos de carga se realizarán para cada una de las 24 horas del 
día hasta llegar al 100% de desplazamiento de carga. Al finalizar los cálculos, los resultados serán 
guardados en un Excel cuyo nombre será definido por el usuario y finalmente terminará el 
proceso.  



 
Figura 7. Proceso de desplazamiento de carga. Fuente: Elaboración propia 

Tal como se indica en la figura anterior, el usuario deberá ingresar el porcentaje de demanda que 
define cada una de las franjas horarias, es decir, los límites de demanda baja, media y alta. 
Posteriormente, los datos de potencia ingresados en MW serán normalizados con referencia a la 
potencia más alta, este proceso se realiza con el fin de extraer el comportamiento general de la 
carga durante el día. Seguidamente, partiendo de los porcentajes definidos por los usuarios, se 
identificarán las horas que corresponden a demanda alta, para las cuales una fracción de su 
potencia será trasladada y distribuida uniformemente a las horas de demanda baja (el proceso 
de traslado se hace con pasos de 20% desde 0 hasta 100%). De esta manera, se realizará un 
flujo de carga con las nuevas condiciones de demanda del sistema y para cada una de las 24 
horas del día se obtendrán las tensiones en barras, cargabilidad en líneas y pérdidas netas del 
sistema para ser compiladas en el Excel de salida con el nombre asignado por el usuario. 

5.1.6. Validación, resultados y conclusiones 

En función de la fase de diseño experimental, se realizó la validación del algoritmo en función de 
diferentes pruebas experimentales, todas estas con el propósito de identificar la mejor solución 
para reducir pérdidas del sistema respecto al caso base.  

En el diseño experimental presentado en la sección 6.1 se encuentran descritas dichas pruebas 
y se muestran los resultados obtenidos.  

5.2. Diseño en ingeniería 

5.2.1. Requerimientos y criterios de diseño 

Para el diseño e implementación de la herramienta computacional, se tendrán en cuenta los 
siguientes requerimientos de diseño por parte del usuario: 

● Simplicidad: Herramienta fácil, clara y sencilla de utilizar para los usuarios. 

● Funcionalidad: Desempeña adecuadamente las funciones para las cuales fue diseñado. 

● Confiabilidad: Presenta resultados válidos y acordes al tema de estudio. 

● Experiencia de usuario: La interfaz es intuitiva y los gráficos presentan la información de 

una manera adecuada y sin distracciones para el usuario. 

Por otra parte, se utiliza el software DIgSILENT PowerFactory por ser la herramienta líder en 

análisis de sistemas eléctricos de potencia que a su vez cuenta con un amplio rango de 

funcionalidades. Para la programación del algoritmo y realización de la interfaz gráfica se 

seleccionó el software Python, por ser un lenguaje de programación de código abierto y fácil 

acceso que ofrece muchos servicios de gran utilidad, además de tener módulos que permiten 

llevar a cabo múltiples actividades. Es una herramienta que está extendida alrededor del mundo 

y principalmente porque se puede vincular con DIgSILENT PowerFactory de forma sencilla.  

Python se puede instalar en cualquier sistema operativo, sin embargo, DIgSILENT PowerFactory, 

solo es compatible con Windows.  



5.2.2. Estándares de ingeniería 

Para el adecuado desarrollo del proyecto, y apuntando al diseño de detalle del mismo, se tuvieron 
en cuenta las siguientes normas y reglamentos:  

● Resolución CREG 015 de 2018 
● Resolución CREG 030 de 2018 
● Ley 1715 de 2014 
● PAI PROURE 2017 - 2022 
● Norma ISO/IEC 9126 
● Norma ISO/IEC 25000 

Las resoluciones de la CREG se enfocan en la promoción de integración de generación distribuida 
y medidores avanzados, lo cual implicaría modificaciones en los consumos de energía eléctrica.  

La ley 1715 de 2014 fomenta la participación de los usuarios en la gestión eficiente de la energía 
eléctrica con la promoción de la respuesta de la demanda. En este marco, el Gobierno colombiano 
encargará a entidades como el Ministerio de Minas y Energía y la CREG impulsar acciones y 
medidas que garanticen el cumplimiento de este objetivo. Lo anterior, con el propósito de aplanar 
la curva de demanda mediante el desplazamiento del consumo, y satisfacer requerimientos de 
confiabilidad del suministro eléctrico.  

El Plan de Acción Indicativo (PAI) 2017-2022 impulsa el desarrollo del Programa de Uso Racional 
y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía no Convencionales (PROURE). Este 
proyecto considera la utilización de tarifas que motiven a los usuarios finales al desplazamiento 
de sus consumos, incentivos para desconectar carga, entre otras acciones afines. Asimismo, 
considera la implementación de medición inteligente y proyectos piloto que conlleven a una 
transformación positiva en materia energética del país.  

Cabe resaltar que con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional se respalda la 
financiación para poner en marcha proyectos enmarcados a la gestión eficiente de la energía.  

Las normas por su parte definen criterios que deben ser considerados en la elaboración de 
informes técnicos y estándares para evaluar la calidad de softwares. 

5.2.3. Revisión y selección de alternativas 

Los resultados de los experimentos de las tres alternativas propuestas en el numeral 5.1.4 se 
presentan en la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3. Además, se establecieron como porcentajes relativos 
de pérdidas, es decir, de la siguiente manera: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 −  𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
∗ 100%                                                    (2) 

Los valores positivos de la tabla indican que las pérdidas de la prueba son mayores que las del 
caso base por lo que éstas aumentan, mientras que los valores negativos indican que las pérdidas 
de la prueba se encuentran por debajo de las pérdidas del caso base presentándose una 
reducción de las mismas.   

 

 

 



Tabla 1. Alternativa 1. Fuente: Elaboración propia 

Valores Prueba 20% 40% 60% 80% 100% 

Límite alto: 0.2, Límite bajo: 0.1 - - - - - 

Límite alto: 0.4, Límite bajo: 0.2 -1,62 -1,55 0,36 5,08 14,25 

Límite alto: 0.6, Límite bajo: 0.4 -1,13 -1,93 -2,48 -2,75 -2,74 

Límite alto: 0.8, Límite bajo: 0.2 -0,48 -0,84 -1,15 -1,41 -1,62 

Límite alto: 0.8, Límite bajo: 0.6 -0,44 -0,78 -1,10 -1,38 -1,63 

 
Tabla 2. Alternativa 2. Fuente: Elaboración propia 

Valores Prueba 20% 40% 60% 80% 100% 

Límite alto: 0.4, Límite bajo: 0.2, %bajo = 0.5 %alto = 0.5 -1,60 -1,99 -1,18 1,08 5,04 

Límite alto: 0.6, Límite bajo: 0.4, %bajo = 0.5 %alto = 0.5 -0,99 -1,73 -2,29 -2,56 -2,60 

Límite alto: 0.8, Límite bajo: 0.2, %bajo = 0.5 %alto = 0.5 -0,16 -0,26 -0,36 -0,40 -0,43 

Límite alto: 0.8, Límite bajo: 0.6, %bajo = 0.5 %alto = 0.5 -0,33 -0,62 -0,87 -1,14 -1,32 

Límite alto: 0.9, Límite bajo: 0.1, %bajo = 0.5 %alto = 0.5 0,22 0,43 0,69 0,92 1,17 

Tabla 3. Alternativa 3. Fuente: Elaboración propia 

Valores Prueba 20% 40% 60% 80% 100% 

Límite medio: 0.2 - - - - - 

Límite medio: 0.4 -1,71 -2,54 -2,42 -1,46 0,67 

Límite medio: 0.6 -1,00 -1,78 -2,21 -2,71 -2,80 

Límite medio: 0.8 -0,30 -0,58 -0,78 -0,95 -1,19 

Límite medio: 0.9 -0,09 -0,08 -0,11 -0,17 -0,22 

Tal como se mencionó en el numeral 5.1.4, la alternativa 1 divide la curva de demanda en 3 
zonas, sin embargo, solo se traslada carga a la zona de demanda baja. De la misma manera, la 
alternativa 2 divide la curva en 3 zonas, pero en este caso el traslado de carga se realiza hacia 
la zona de demanda baja y a la zona de demanda media. La alternativa 3, a diferencia de las 
otras 2 alternativas solo divide la curva en 2 zonas, por lo que el traslado de carga se realiza de 
la zona alta a la zona baja.  

Los resultados de las pruebas indican que la alternativa 3 no es capaz de generar flujos de carga 
que puedan converger cuando el límite medio es igual 0.2, es decir, cuando el 20% de la curva 
de demanda es la zona de demanda baja y por arriba de ese 20% se encuentra la zona de 
demanda alta, razón por la cual para este experimento en particular no se muestran resultados. 
De forma similar, la alternativa 1 no pudo converger al realizar el flujo de carga cuando los límites 
inferior y superior se establecieron en 0.1 y 0.2, respectivamente. Por lo tanto, para este 
experimento tampoco se presentan resultados. En el caso de la alternativa 2 es posible evidenciar 
que no se presentaron dificultades de convergencia al distribuirse equitativamente la carga del 
pico entre la zona baja y la zona media.  

Es importante resaltar que las dificultades de convergencia del flujo de carga se atribuyen a la 
potencia reactiva, lo que significa que cuando ésta es insuficiente el sistema debe utilizar la 
reserva de potencia reactiva, originándose condiciones indeseables de operación.  

Respecto al criterio de pérdidas de potencia del sistema, se obtuvo una máxima reducción de 
pérdidas con la alternativa 1 de 2,75% y el peor caso fue de un aumento en un 14,25% de las 



pérdidas comparado con el caso base. Para la alternativa 2 se obtuvo una reducción máxima de 
pérdidas de 2,6% y el peor escenario fue un incremento en 5,04%. De la misma manera, para la 
alternativa 3 se obtuvo como mejor escenario una reducción de 2,8% y un peor escenario de 
0,67% de aumento en pérdidas.  

Con base en los resultados anteriores y teniendo en cuenta las condiciones de operación del 
sistema, se estableció que la alternativa 2 es la más apropiada. A pesar que a alternativa 3 es la 
que presenta mayor reducción de pérdidas, al trasladarse carga solo a una zona se estaría 
creando un nuevo pico en las horas de demanda baja, lo cual es un efecto no deseado y no 
resuelve el problema inicial. De esta manera, se tienen los argumentos necesarios para 
seleccionar la alternativa 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PRUEBAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS 

6.1. Diseño Experimental  

6.1.1. Prueba de hipótesis 

Se parte de la afirmación “la media poblacional de las pérdidas totales de un sistema al aplicar 

un PGD son menores a 0% bajo el funcionamiento de nuestro proyecto” teniendo en cuenta que 

el criterio fundamental es la reducción de pérdidas netas de la red en porcentaje relativas al 

comportamiento base, donde un porcentaje positivo significa que se aumentaron las pérdidas; o 

bien lo opuesto que el porcentaje sea negativo porque las pérdidas se redujeron. 

A partir de tales datos se probó la afirmación descrita para los traslados pico-valle del 25%, 50%, 

75%, 100% del total de la potencia en la franja de tarifa alta y finalmente se hace el mismo análisis 

para todos los datos de pérdidas netas relativas. El siguiente procedimiento permite validar o 

rechazar la afirmación planteada. 

I. Planteamiento de hipótesis 

A partir de la afirmación descrita anteriormente se tienen las hipótesis nula y alternativa: 

● Hipótesis nula H0: µ ≥ 0 

● Hipótesis alternativa H1: µ < 0 

II. Elección del nivel de significancia 

 

Se escoge un valor de error tipo 1 α = 0,05 que representa un nivel de significancia del 95% para 

definir el estadístico de prueba y el límite de las regiones críticas. 

III. Cálculo del estadístico 

El estadístico seleccionado para la prueba es Z de la distribución normal ya que se desconocen 

los parámetros poblacionales necesarios y sobre la normalidad en la forma de la población y 

adicionalmente la cantidad de muestras es grande. Se calcula de la siguiente manera [29]: 

𝑍 =
�̅�  − �̅�0 

𝑠/√𝑛
                                                                       (3) 

donde: 

● �̅� es la media muestral 
● 𝜇0 es la media muestral de la hipótesis 

● 𝑠 es la desviación estándar muestral  

● √𝑛 es la cantidad de muestras 

IV. Gráfica de regiones críticas 

Para definir las zonas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula es preciso obtener el valor 

crítico en base a la significancia α y los grados de libertada a partir de la cantidad 𝑛 de muestras. 

Para todos los casos el valor crítico es Z (0.05) = -1.64, tomado de la tabla de valores críticos Z. 



V. Aplicación criterios de decisión 

En base al valor crítico, se divide la distribución normal en 2 partes. La zona de rechazo es menor 

al Z (0.05) y a su vez, la zona restante mayor a Z corresponde a la zona de no rechazo de la 

hipótesis nula H0. Los resultados fueron los siguientes según el porcentaje de traslado pico-valle: 

● Caso 25%: estadístico Z = -13.34 < Z (0.05) = -1.64 

● Caso 50%: estadístico Z = -27.06 < Z (0.05) = -1.64 

● Caso 75%: estadístico Z = -21.15 < Z (0.05) = -1.64 

● Caso 100%: estadístico Z = -13.81 < Z (0.05) = -1.64 

● Todos los experimentos: estadístico Z = -31.99 < Z (0.05) = -1.64 

VI. Conclusiones 

A partir de lo anterior se puede concluir según cada caso estudiado lo siguiente en función de los 

criterios de decisión: 

● Caso 25%: se rechaza hipótesis nula H0, por lo que se prueba hipótesis H1 con un 95% 

de confiabilidad. 

● Caso 50%: se rechaza hipótesis nula H0, por lo que se prueba hipótesis H1 con un 95% 

de confiabilidad. 

● Caso 75%: se rechaza hipótesis nula H0, por lo que se prueba hipótesis H1 con un 95% 

de confiabilidad. 

● Caso 100%: se rechaza hipótesis nula H0, por lo que se prueba hipótesis H1 con un 95% 

de confiabilidad. 

● Todos los experimentos: se rechaza hipótesis nula H0, por lo que se prueba hipótesis H1 

con un 95% de confiabilidad. 

6.1.2. Experimentos 

Para llevar a cabo los experimentos, se definieron 3 factores, el límite inferior y límite superior 
para dividir la curva de demanda en 3 zonas, ambos factores con 3 niveles diferentes. El otro 
factor hace referencia al porcentaje de carga que es trasladado a la zona de demanda baja, 
contando éste con 5 niveles.  

Los niveles en este caso se entienden como los porcentajes posibles que pueden tener los 3 
factores definidos previamente. Para claridad de estos, se exponen a continuación.  

Tabla 4. Niveles Diseño de Experimento. Fuente: Elaboración propia 

Niveles Límite inferior (%) Límite superior (%) 

1 20 40 

2 20 60 

3 20 80 

4 40 60 

5 40 80 

6 60 80 



Cabe resaltar que en investigaciones y estudios consultados en  la literatura no se encontraron 
modelos para establecer estos límites de la Tabla 4, por lo tanto, se seleccionaron bajo criterios 
propios y dejándolos a libre escogencia del usuario en la interfaz diseñada.  

En la siguiente tabla se presentan los experimentos propuestos.  

Tabla 5. Experimentos. Fuente: Elaboración propia 

No. 

Experimento 

Nombre del 

Experimento 

Límite 

inferior 

(%) 

Límite 

superior 

(%) 

Traslado 

demanda 

baja (%) 

No. 

Experimento 

Nombre del 

Experimento 

Límite 

inferior 

(%) 

Límite 

superior 

(%) 

Traslado 

demanda 

baja (%) 

1 Curva-1-0 20 40 0 16 Curva-4-0 40 60 0 

2 Curva-1-100 20 40 100 17 Curva-4-100 40 60 100 

3 Curva-1-25 20 40 25 18 Curva-4-25 40 60 25 

4 Curva-1-50 20 40 50 19 Curva-4-50 40 60 50 

5 Curva-1-75 20 40 75 20 Curva-4-75 40 60 75 

6 Curva-2-0 20 60 0 21 Curva-5-0 40 80 0 

7 Curva-2-100 20 60 100 22 Curva-5-100 40 80 100 

8 Curva-2-25 20 60 25 23 Curva-5-25 40 80 25 

9 Curva-2-50 20 60 50 24 Curva-5-50 40 80 50 

10 Curva-2-75 20 60 75 25 Curva-5-75 40 80 75 

11 Curva-3-0 20 80 0 26 Curva-6-0 60 80 0 

12 Curva-3-100 20 80 100 27 Curva-6-100 60 80 100 

13 Curva-3-25 20 80 25 28 Curva-6-25 60 80 25 

14 Curva-3-50 20 80 50 29 Curva-6-50 60 80 50 

15 Curva-3-75 20 80 75 30 Curva-6-75 60 80 75 

Cada uno de los experimentos de la Tabla 5 se prueban para desplazar la carga de pico a valle 
en un rango de 0% a 100% en pasos de 25%, de modo que sea posible analizar cómo se 
comporta el sistema de distribución en cada caso. Además, permiten comprobar la hipótesis 
planteada, siendo esta: “Un PGD reduce las pérdidas de potencia netas de un sistema de 
distribución residencial”. Los resultados se presentan en la sección 6.2.  

6.2. Resultados y análisis de resultados  

6.2.1. Programación y desarrollo de la interfaz gráfica 

Se unificaron todas las funciones del algoritmo en una interfaz gráfica en Python, con el fin de 
facilitarle al usuario el ingreso de datos de entrada para realizar los cálculos y la posterior 
visualización de los resultados. A continuación, se presenta la interfaz de cálculo. 



 

Figura 8. Interfaz gráfica de cálculo. Fuente: Elaboración propia 

Esta interfaz de usuario cuenta con una ventana designada para los datos de entrada, la cual 
cuenta con campos para ingresar la curva de demanda a utilizar, el nombre del proyecto de 
DIgSILENT PowerFactory tal como se encuentra allí registrado, el límite superior para tarifa alta 
e inferior para tarifa baja en porcentaje los cuales dividen la curva de demanda ingresada en 3 
zonas tarifarias (demanda baja, demanda media y demanda alta), el porcentaje de carga para la 
tarifa baja el cual define cuánta demanda será trasladada a esta zona y por ende el complemento 
se desplazará a la zona media. Adicionalmente, se debe ingresar el nombre que tendrá el archivo 
de Excel con los resultados calculados. Igualmente, se incorporaron tres botones que permiten 
confirmar que se ingresó un archivo CSV con la curva de demanda, activar el proyecto y realizar 
los cálculos a partir de los datos de entrada.  

Asimismo, se colocaron avisos que permiten alertar al usuario en caso de que alguno de los 
campos esté vacío o que no se haya presionado alguno de los botones. De esta manera, se 
asegura que se ingresen los datos suficientes para llevar a cabo los cálculos y evitar errores. 

Por otra parte, para efectos de confiabilidad se implementó una función que bloquea los campos 
una vez el botón “Calcular” ha sido presionado, esto con el fin de que el usuario no cambie los 
datos de entrada que podrían generar alteraciones en los resultados. Luego de finalizados todos 
los cálculos, la barra de cargue ubicada en la parte inferior de la interfaz deberá estar 
completamente llena en color verde y se mostrará un mensaje indicando que el procedimiento ha 
terminado. 



La visualización de los resultados de forma gráfica se realiza en la interfaz mostrada en la Figura 
9.  

 
Figura 9. Interfaz gráfica de visualización. Fuente: Elaboración propia 

En la ventana de visualización se debe ingresar el archivo de Excel generado en la parte de 
cálculo. A partir de la información del Excel se pueden observar gráficas de tensión, cargabilidad, 
pérdidas de potencia y curvas de demanda. Adicionalmente, se tiene la posibilidad de escoger 
entre diferentes tipos de gráficas, según lo considere adecuado para su análisis.  

Los botones de la interfaz de visualización permiten confirmar inicialmente que se haya ingresado 
correctamente el nombre del Excel. Posterior a la escogencia de los datos se debe presionar el 
botón de graficar, y en caso que se desee conocer los casos críticos asociados a las pérdidas de 
potencia se dispuso del botón “Casos críticos pérdidas” con el fin de facilitar el análisis al usuario.  

6.2.2. Validación del PGD 

Para comprobar la validez y funcionamiento del PGD se realizaron comparaciones entre los casos 
propuestos en el diseño de experimento y el caso base, de manera que se resalten las 
reducciones en las pérdidas de potencia del sistema. En este sentido, se corrieron los flujos de 
carga en DIgSILENT PowerFactory del sistema IEEE 14 modificado a partir del software 
diseñado. La siguiente tabla presenta la razón entre el promedio diario de las pérdidas y el caso 
base para cada una de las simulaciones realizadas según el porcentaje de traslado de carga de 
picos a valles. 

 



Tabla 6. Pérdidas de potencia respecto al caso base (%). Fuente: Elaboración propia 

No. 

Experimento 
25% 50% 75% 100% 

No. 

Experimento 
25% 50% 75% 100% 

1 -1,427 -1,426 -0,861 0,239 16 -1,217 -1,415 -1,437 -1,337 

2 -1,695 -1,945 -1,597 -0,426 17 -1,278 -1,713 -1,83 -1,808 

3 -1,515 -1,749 -1,54 -0,983 18 -1,28 -1,568 -1,761 -2,006 

4 -1,603 -1,927 -2,015 -1,543 19 -1,274 -1,528 -1,839 -2,037 

5 -1,66 -2,06 -2,014 -1,597 20 -1,299 -1,667 -1,922 -2,059 

6 -1,199 -1,168 -1,091 -1,323 21 -0,595 -1,162 -1,096 -0,993 

7 -1,343 -1,714 -1,938 -2,044 22 -0,595 -1,162 -1,193 -1,163 

8 -1,176 -1,397 -1,516 -1,286 23 -0,595 -1,162 -1,125 -1,071 

9 -1,227 -1,509 -1,513 -1,459 24 -0,595 -1,162 -1,135 -1,09 

10 -1,22 -1,55 -1,805 -1,717 25 -0,595 -1,162 -1,172 -1,135 

11 -0,595 -1,162 -0,806 -1,033 26 -0,595 -1,162 -1,15 -1,163 

12 -0,595 -1,162 -1,331 -1,426 27 -0,595 -1,162 -0,879 -1,165 

13 -0,595 -1,162 -1,029 -0,358 28 -0,595 -1,162 -1,209 -1,212 

14 -0,595 -1,162 -1,243 -0,939 29 -0,595 -1,162 -1,293 -1,032 

15 -0,595 -1,162 -1,148 -1,135 30 -0,595 -1,162 -1,073 -1,428 

Con base en los resultados anteriores se logra identificar que el mejor experimento es el No. 5, 
en donde para cualquier porcentaje de traslado de carga se reducen las pérdidas de potencia 
neta del sistema, siendo el mayor porcentaje de reducción de 2,06% cuando el 50% de la 
demanda de los picos se traslada a los valles.  

Por el contrario, en el experimento No. 1 se presenta un caso no deseable debido a que aumentan 
las pérdidas para 100% de traslado de demanda. No obstante, este es el único caso en que se 
evidencia un incremento en las pérdidas del sistema.  

Los resultados de cargabilidad de las líneas y tensión de las barras del sistema para los 
experimentos resaltados anteriormente se muestran en las Figuras 11-16 que se encuentran en 
la sección de anexos. Asimismo, se exponen las curvas de demanda con sus respectivos 
traslados.  

Los mapas de calor de las figuras mostradas en los anexos permiten al usuario analizar el 
comportamiento de las tensiones en barras y cargabilidad de las líneas del sistema IEEE 14 
nodos modificado bajo el PGD propuesto. Las gráficas de tensión muestran en color azul las 
tensiones que cumplen la normatividad colombiana que corresponde a 0,9 p.u a 1,1 p.u, mientras 
que el color rojo se atribuye a las tensiones por fuera de tal rango. Como se puede observar en 
los experimentos 1 y 5, es decir, los casos “críticos” ninguna de las tensiones de los nodos 
incumple la norma.  

Los mapas de cargabilidad presentan en azul las cargabilidades que se encuentran por debajo 
del 19% (cargabilidad más alta del caso base). 

6.2.3. Tarifas 

Se plantearon tarifas de energía que comprenden el periodo entre enero 2017 a junio 2019. Se 
utilizó como base el Costo Unitario del nivel de tensión 1 de Electricaribe.  



Se presentan tarifas para demanda baja, media y alta. Asimismo, los resultados de un estudio 
realizado en China indican que la razón del precio de las horas pico y horas valle debe ser mayor 
a 2,25 para proporcionar un incentivo financiero suficiente para participar en un PGD [7]. Por 
consiguiente, la razón entre las tarifas de demanda alta y baja se fijó en 2,40. 

Tabla 7. Tarifas 2017. Fuente: Adaptada de Electricaribe 

Fecha Tarifa Baja CU N1 ($/kWh) Tarifa Media CU N1 ($/kWh) Tarifa Alta CU N1 ($/kWh) 

01/2017 248,68 385,46 597,46 

02/2017 259,18 401,73 622,68 

03/2017 277,90 430,75 667,66 

04/2017 275,38 426,84 661,60 

05/2017 261,77 405,75 628,91 

06/2017 249,35 386,50 599,08 

07/2017 256,12 396,98 615,32 

08/2017 263,64 408,64 633,39 

09/2017 273,19 423,44 656,33 

10/2017 278,32 431,39 668,65 

11/2017 277,54 430,19 666,79 

12/2017 277,54 430,19 666,79 

Tabla 8. Tarifas 2018. Fuente: Adaptada de Electricaribe 

Fecha Tarifa Baja CU N1 ($/kWh) Tarifa Media CU N1 ($/kWh) Tarifa Alta CU N1 ($/kWh) 

01/2018 278,25 431,29 668,50 

02/2018 269,70 418,04 647,96 

03/2018 293,47 454,88 705,06 

04/2018 297,95 461,83 715,84 

05/2018 284,97 441,70 684,64 

06/2018 289,61 448,89 695,78 

07/2018 293,06 454,24 704,07 

08/2018 290,27 449,92 697,38 

09/2018 294,99 457,24 708,72 

10/2018 300,74 466,14 722,52 

11/2018 301,12 466,73 723,43 

12/2018 297,35 460,89 714,38 

 



Tabla 9. Tarifas enero-junio 2019. Fuente: Adaptada de Electricaribe 

Fecha Tarifa Baja CU N1 ($/kWh) Tarifa Media CU N1 ($/kWh) Tarifa Alta CU N1 ($/kWh) 

01/2019 302,19 468,39 726,00 

02/2019 329,88 511,31 792,53 

03/2019 343,47 532,38 825,19 

04/2019 329,30 510,41 791,14 

05/2019 313,13 485,35 752,29 

06/2019 313,81 486,41 753,94 

Los usuarios que deseen participar en un PGD podrán tener mayor control de sus consumos y 
organizar su demanda con base en el precio del servicio de energía. De esta manera, se percibirá 
un ahorro en el costo final del servicio de electricidad.  

6.2.4. Estrategia de implementación de un PGD 

Se desarrolló una estrategia para la implementación a futuro de un PGD en Colombia, la cual se 
muestra en la figura a continuación.  

 
Figura 10. Estrategia para la implementación de un PGD en Colombia según el porcentaje de participación de los usuarios. 

Fuente: Elaboración propia 

La estrategia propuesta se compone de 3 fases e igualmente especifica quien es el responsable 
de cada acción. La fase 1 o fase inicial comprende un porcentaje de respuesta de demanda de 
0% a 35%, la cual unifica el aspecto reglamentario y la necesidad de diseñar PGD para dar paso 
a la implementación gradual de los mismos en una red residencial. La fase 2, implica la aplicación 
de manera voluntaria de un PGD por parte de usuarios y operadores de red. Por otro lado, la fase 
3 fue subdividida en rangos de 65% - 80% y 80% - 100%, además, tiene la particularidad que al 
ser la etapa final exige la implementación obligatoria de un PGD y quienes deseen hacer el 
cambio de medidores en sus hogares no recibirán ningún tipo de incentivo por esta acción.  

 



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones  

Después de haber finalizado el presente proyecto es factible afirmar que se cumplieron de forma 
idónea todos los objetivos propuestos siguiendo los alcances y limitaciones definidos en la etapa 
de planeación. En primera instancia, se logró revisar y caracterizar los esquemas de gestión de 
demanda existentes en la literatura, con lo que se logró seleccionar el tipo de programa de gestión 
de demanda a desarrollar. En este mismo sentido, fue posible identificar la importancia que han 
adquirido estos programas en los últimos años, apuntando a la gestión eficiente de la energía 
eléctrica y promoviendo la participación de los usuarios finales con miras al cumplimiento de este 
objetivo. Sin embargo, considerando que los PGD aún son bastante recientes, se requiere llevar 
a cabo más estudios relacionados con el tema, con el fin de encontrar alternativas más robustas 
que favorezcan la operación de las redes eléctricas. 

El cumplimiento del objetivo específico 2 asociado a la construcción del algoritmo queda 
demostrado en los alcances y limitaciones, en los cuales se definió a Python como lenguaje de 
programación y a DIgSILENT PowerFactory como el software encargado de realizar los flujos de 
carga.  

Adicionalmente, se estimó un programa de gestión de demanda para minimizar los picos y valles 
de una curva de demanda, demostrándose un aplanamiento de la misma. Se determinó, que 
estos esquemas permiten al usuario programar y controlar su consumo a fin de economizar 
costos en el servicio de energía. Además, se evidenció una reducción de las pérdidas netas del 
sistema cuando se aplicaba el PGD. En este aspecto, se plantearon diversos experimentos con 
diferentes porcentajes de traslados de carga obteniendo como mejor resultado una reducción de 
pérdidas de 2,06% respecto al caso base. Igualmente, en el 99% de los experimentos realizados 
se redujeron las pérdidas de potencia, por lo que se valida la hipótesis de que un PGD mejora la 
operación del sistema. Asimismo, en el marco de este objetivo se propusieron tarifas del Costo 
Unitario - CU de energía con base en la utilización de esquemas de demanda dinámicos como 
las tarifas por tiempo de uso. 

De manera análoga, se simuló y validó el comportamiento de la tensión de barras y cargabilidad 
de las líneas ante variaciones en la curva de demanda de una red de distribución eléctrica. Los 
resultados de las simulaciones comprobaron que en todos los experimentos los límites de tensión 
permanecen en el rango establecido por la regulación colombiana, es decir, 0,9 p.u - 1,1 p.u, esto 
debido a que la demanda de potencia neta del día no varía. Por su parte, se observó que las 
cargabilidades aumentan en las horas en las que se agrega carga, mientras que se reducen en 
las horas donde los picos de demanda disminuyen. No obstante, no se presentan cargabilidades 
por arriba de 22,64% manteniendo unas buenas condiciones de operación. 

Finalmente, se pudo confirmar que la herramienta funcionó de manera correcta y cumple con las 
características propuestas. Igualmente, es bastante flexible pues permite al usuario ingresar 
cualquier curva de demanda que se desee analizar y presenta el mejor escenario calculado, 
facilitando el análisis de la red.  

 

 

 



7.2. Recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos y experiencias durante el desarrollo del proyecto, se 
recomienda lo siguiente:  

● Seguir el procedimiento descrito en el manual de usuario para un correcto funcionamiento 
de la herramienta. 

● Utilizar diferentes curvas de demanda para contrastar los resultados y analizar la 
operación del sistema frente a diferentes consumos de los usuarios. 

● Validar los resultados en otros sistemas IEEE estandarizados. 

● Analizar el comportamiento de la red con otros esquemas de gestión de demanda.  

● Utilizar diferentes datos de entrada para analizar el comportamiento cambiante del 
sistema frente a los valores de las variables independientes definidas en el proyecto. 

● Emplear la herramienta para operadores de red y otros agentes interesados en el análisis 
de demanda y sistemas de distribución.  

● Considerar replantear el PGD bajo un escenario de masificación de la gestión de demanda 
para que la operación del sistema de potencia sea estable, confiable y segura. 

● Profundizar en estudios de PGD para ampliar la literatura existente.  

● Realizar pruebas piloto o validar con sistemas físicos. 
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9. ANEXOS 

 
Figura 11. Tensión en barras con 50% de desplazamiento - Experimento No.5. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 12. Cargabilidad de líneas con 50% de desplazamiento - Experimento No.5. Fuente: Elaboración propia 



 
Figura 13. Curva de demanda con 50% de desplazamiento - Experimento No.5. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14. Tensión en barras con 100% de desplazamiento - Experimento No.1. Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 15. Cargabilidad de líneas con 100% de desplazamiento - Experimento No.1. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 16. Curva de demanda con 100% de desplazamiento - Experimento No.1. Fuente: Elaboración propia 

 



 
Figura 17. Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 18. Presupuesto. Fuente: Elaboración propia 

  


