
Planeamiento Dinámico Multiobjetivo de

Sistemas de Distribución con Generación

Distribuida
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Resumen

Se presenta una metodoloǵıa de planeamiento de multiples etapas, de la

expansión y operación de un sistema de distribución (SD), considerando

diferentes tecnoloǵıas de generación distribuida como una alternativa para

aumentar la capacidad de suministro de potencia, adicional a las alternativas

convencionales. Se propone una optimización dinámica multiobjetivo para

minimizar el costo de la enerǵıa entregada a los consumidores y minimizar

el valor esperado de la enerǵıa no suministrada, teniendo en cuenta que

la demanda crece en el tiempo y en diferentes lugares geográficos. Se usa

como método de solución un algoritmo evolutivo multiobjetivo, con el fin

de encontrar un conjunto de soluciones Pareto eficientes. Para determinar

la topoloǵıa del SD se considera un sistema radial expandido, el cual se

trabaja usando teoŕıa de grafos.



Para mis padres, por supuesto.
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2.4. Caracteŕısticas de la demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Formulación 15

3.1. Función objetivo de costo de la enerǵıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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Caṕıtulo 1

Introducción

El planeamiento de la expansión y operación de un SD busca lograr que las empresas

de distribución puedan cumplir, en un determinado periodo de tiempo, con la creciente

demanda de sus clientes, manteniendo la operación de la red dentro de los estándares de

calidad y confiabilidad requeridos, y obteniendo el mayor beneficio económico posible.

El problema consiste en determinar la capacidad, la ubicación y el tiempo adecuado

para la instalación de nuevos elementos en la red, o la necesidad de refuerzos o

reconfiguraciones en la misma, teniendo en cuenta las restricciones técnicas del sistema

(1), (2), (3), (4), (5).

Tradicionalmente el planeamiento se ha tratado como un problema de una sola

función objetivo y de una sola etapa, donde las inversiones y los recursos disponibles son

empleados en un solo instante de tiempo, para adecuarse a las necesidades inmediatas

de la red, es decir, horizontes de corto plazo, como en (6; 7; 8). Gran parte de la inversión

total en un sistema de potencia está dedicada al SD, pues en éste se producen los más

altos porcentajes en pérdidas de enerǵıa, debido al enorme volumen de elementos que lo

conforman, la gran extensión de la red y los bajos niveles de tensión que maneja (5; 4).

Por lo anterior, dimensionar el SD desde el comienzo, en un horizonte de largo plazo,

con la capacidad para atender una demanda presentada solo al final del horizonte,

resultaŕıa demasiado costoso al tener que anticipar grandes inversiones. En el largo

plazo, se puede dividir el horizonte en subperiodos y usar una formulación multietapa

en la cual los recursos necesarios se distribuyen de acuerdo a la etapa en la que se

necesitan. Esto se encuentra en (9; 10; 11; 12; 13). Sin embargo, si cada etapa se

optimiza independientemente, tal que se convierta en el estado inicial de la siguiente,
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no se consideraŕıan las condiciones futuras del SD y la expansión o reconfiguración

del SD se haŕıa considerando solo fragmentos del sistema, lo que puede resultar en un

sistema global más costoso, menos confiable, y con mayores pérdidas.

La necesidad de maximizar la eficiencia en la entrega de la enerǵıa consumida,

y reducir el costo de la enerǵıa entregada a los clientes con una fuente adecuada,

ha impulsado el uso de generación distribuida (GD) y ha evidenciado la necesidad

de metodoloǵıas de planeamiento eficientes que la incluyan, como en (2; 14; 15). La

contribución de la GD a la confiabilidad del suministro y la reducción de pérdidas

de enerǵıa, entre otros beneficios para el SD, hacen de ésta una alternativa atractiva

para la expansión del suministro de potencia, adicional a alternativas como expandir

o construir nuevas subestaciones. Sin embargo, la GD tiene impactos en la red que

deben considerarse en el planeamiento, como el cambio en la dirección de los flujos de

potencia, la calidad del suministro, el consumo de reactivos, entre otros (2; 16; 17).

Ademas, la conexión de GD a la red está limitada a los nodos en el área donde el

recurso de enerǵıa primaria está disponible, sin embargo no en todos los nodos dentro

de dicha área es factible la instalación de GD por restricciones técnicas y de impacto

sobre la red.

En nuestro caso, consideramos dos objetivos: minimizar el costo anual equivalente

por kWh entregado a los clientes; y minimizar el valor esperado de la enerǵıa no

suministrada (ENS). Todo incremento en los costos, por inversión o por aumento de

la ENS, significa una disminución de los beneficios de la empresa, cuando se tiene

una demanda conocida con un precio de la enerǵıa constante. Claramente, estos dos

objetivos entran en conflicto, por lo que una estrategia multiobjetivo es necesaria

para buscar las mejores soluciones al problema (en el sentido de Pareto). El término

dinámico en el titulo de este art́ıculo se refiere al planeamiento sobre un periodo

espećıfico de tiempo, tal que no se encuentre soluciones de mı́nimo costo en cada etapa,

sino soluciones en las que el costo de las etapas en conjunto sea de mı́nimo costo,

usando variables de decisión dependientes del tiempo, como se propone en (18). Se

desarrolla una metodoloǵıa de planeamiento dinámico multiobjetivo para el diseño o

reconfiguración de SDs, dimensionando los elementos que lo componen, considerando la

integración de GD como una alternativa para el suministro de potencia, y combinando

las caracteŕısticas de la optimización multiobjetivo y multietapa. En (19; 20; 21; 22; 23)

se proponen diferentes métodos de solución, en este caso hacemos uso de un algoritmo
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evolutivo multiobjetivo, Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2 (SPEA2) (24),

para resolver el problema y de herramientas de teoŕıa de grafos, para determinar el

diseño óptimo de la red, combinándolo con análisis de flujos de carga para incluir las

restricciones técnicas del sistema y lograr soluciones factibles.

Los resultados muestran que la instalación de GD en la red incrementa rápidamente

el costo de la enerǵıa entregada a los clientes, con respecto a alternativas tradicionales

de expansión, como la instalación o repotenciación de subestaciones. Sin embargo, se

reduce ampliamente la cantidad de ENS en caso de fallas en la red. Las empresas de

distribución pueden determinar cuál es el mejor escenario, dependiendo del área o el

tipo de usuarios a los que sirve el SD. La optimización de los elementos que componen

el sistema, incluyendo la GD, y la topoloǵıa de la red en cada una de las etapas, permite

maximizar la eficiencia de la enerǵıa consumida, al lograr que las soluciones encontradas

tengan una cantidad de enerǵıa en pérdidas menor a las que se presentan tipicamente

en los SDs.

El art́ıculo se organiza de la siguiente manera. En la sección II, se muestra en

detalle el modelo multiobejtivo propuesto. En la sección III se describe la formulación

de las funciones objetivo y las restricciones del problema. En la sección IV se describe el

método de optimización. En la Sección V y VI se muestra el sistema de prueba utilizado

y los resultados numéricos obtenidos con el modelo propuesto. Finalmente, la sección

VII se presenta las conclusiones del trabajo.

1.1. Nomenclatura

La nomenclatura usada a lo largo de éste trabajo es descrita a continuación para

una rápida referencia

Conjuntos

TR

Tramos de red totales en el sistema de distribución.

TA(t)

Tramos de red activos en la etapa t. (TA(t) ⊂ TR).
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TI(t)

Tramos de red inactivos en la etapa t. (TI(t) ⊂ TR).

TC(t)

Tramos de red conectados en la etapa t. (TC(t) ⊂ TA(t)), TN(t)∪TC(t) = TA(t).

TN(t)

Conjunto de tramos no conectados o no construidos, en la etapa t. (TN(t) ⊂
TA(t)).

N

Nodos del sistema de distribución.

NA(t)

Nodos activos en la etapa t. (NA(t) ⊂ N).

NI(t)

Nodos inactivos en la etapa t. (NI(t) ⊂ N)

GN(t)

Nodos candidatos para instalar generación distribuida en la etapa t. (GN(t) ⊂
NA(t))

NP (t)

Nodos de paso en la etapa t. (NP (t) ⊂ NA(t))

S(t)

Nodos de subestaciones en la etapa t. (S(t) ⊂ NA(t))

SN(t)

Nodos candidatos para instalar subestaciones en la etapa t. (SN(t) ⊂ S(t))

SE(t)

Nodos con subestaciones instaladas en la etapa t. (SE(t) ⊂ S(t)), SE(t)∪SN(t) =

S(t).

C

Tipos de conductores disponibles para las ĺıneas. (c ∈ C)
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B

Tipos de subestaciones. Capacidad en MVA de la subestación (b ∈ B)

G

Tipos de tecnoloǵıas disponibles de generación distribuida. (g ∈ G)

Constantes

t

Etapa de planeamiento, t = 1, ..., T .

T

Número total de etapas.

Det

Duración en años de la etapa t

H

Horizonte de planeamiento.

lij

Longitud del tramo de red (i, j).

Dmt

Potencia máxima demandada en el sistema en [kW], en la etapa t

d

Tasa de descuento.

Variables de decisión

Xcij,c,t

Instalar en el tramo de red (i, j), una ĺınea con conductor tipo c, en la etapa t.

Xcij,c,t ∈ {0, 1}

Xrcij,c,t

Repotenciar la ĺınea del tramo de red (i, j), con un conductor tipo c, en la etapa

t. Xrcij,c,t ∈ {0, 1}
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Xsei,b,t

Instalar una subestación de capacidad b, en el nodo i, en la etapa t. Xsei,b,t ∈
{0, 1}

Xrsi,b,t

Repotenciar la subestación en el nodo i, a una capacidad b, en la etapa t. Xrsi,b,t ∈
{0, 1}

Xgdi,g,t

Instalar generación distribuida en el nodo i, de tecnoloǵıa g, en la etapa t.

Xgdi,g,t ∈ {0, 1}
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Modelo de planeamiento

multiobjetivo

El problema de optimización multiobjetivo puede tener n variables de decisión, k

funciones objetivo, m restricciones (25), como

y = max f (x̄) = max [f1(x̄), f2(x̄), ..., fk(x̄)] (2.1)

s.a. e(x̄) = (e1(x̄), e2(x̄), ..., em(x̄)) ≤ 0

x̄ = (x1, x2, ..., xn) ∈ X

ȳ = (y1, y2, ..., yn) ∈ Y, yi = fi(x̄),

donde X es el espacio de decisión y x̄ es el vector de decisión, Y es el espacio objetivo,

ȳ es el vector objetivo y e(x̄) es el conjunto de restricciones.

Las restricciones definen el conjunto de soluciones factibles S y la región factible

del espacio objetivo Z.

S = {x̄ ∈ X | e(x̄) ≤ 0}

Z = f(S) =
⋃

x̄∈S
{f (x̄)}.

Se busca hacer un trade-off entre los objetivos en conflicto, dado que no pueden

ser optimizados simultáneamente, para lo cual se define el concepto de optimalidad

de Pareto. Un un vector de decisión x̄ ∈ X se dice que es no dominado respecto a

un conjunto A ⊆ X si y solo si ∀a ∈ A : a � x̄. Dado el conjunto de vectores de
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decisión factibles S, se denomina Sp al conjunto de vectores de decisión no dominados

que pertenecen a S y se conoce como conjunto de Pareto óptimo,

Sp = {x̄ ∈ S | x̄ es no dominado con respecto a S},

mientras que el conjunto correspondiente de vectores objetivo Zp = f(Sp) constituye el

frente de Pareto óptimo.

2.1. Dinámico

El horizonte de planeamiento se divide en T etapas, donde cada una de ellas

representa una condición del SD, en cuanto a configuración, capacidad instalada y

cargabilidad de los elementos. En cada etapa se determina las necesidades mı́nimas

de expansión y reconfiguración de la red, y de suministro de potencia, aśı como el

crecimiento de la demanda. Además se determina la ubicación y el dimensionamiento

de los nuevos elementos, aśı como el tiempo adecuado para realizar estas inversiones,

de modo que el valor presente del costo total de inversión sea minimizado (3; 26; 18).

2.2. Criterios de planeamiento

• Nivel de tensión: Depende de el tamaño de la carga y la zona geográfica donde se

encuentra. Se consideran redes de distribución primarias, con un nivel de tensión entre

(1 kV ≤ V < 34,5 kV), según (5; 27).

• Horizonte de planeamiento: Es un peŕıodo de carácter estratégico en el cual

determina de forma global la expansión del SD, según la tendencia de crecimiento

de la demanda (27). La duración en años del horizonte de planeamieto, es

H =
∑T

t=1
Det (2.2)

donde Det es la duración en años de cada etapa de planeamiento t.

• Topoloǵıa: La mayoŕıa de los SDs operan con una topoloǵıa radial por varias razo-

nes técnicas. Entre las más importantes están la facilidad para coordinar protecciones,

y la reducción de la corriente de corto circuito del SD.

En este trabajo se considera el SD como un sistema radial expandido. Este sistema

se divide en varias subestaciones unitarias a partir de una sola alimentación primaria
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(nodo slack). Estas subestaciones se ubican en los centros de carga y la topoloǵıa de la

red que se deriva de cada una de ellas se considera como un sistema radial simple (5).

2.3. Radialidad de la red

Se clasifican los nodos del SD en tres tipos: Nodos de demanda, con carga instalada

asociada y que podŕıan ser candidatos a tener GD; Nodos de subestaciones, donde

se originan los circuitos de distribución; y nodos de paso, que no tienen generación o

demanda asociada y son usados para conectar dos o más nodos de demanda, pero no

son frecuentes en el SD y nunca son nodos terminales. Los nodos candidatos a instalar

subestaciones o GD son tratados como nodos de paso cuando la decisión sobre el nodo

es la no instalación de esos elementos.

Dado que los nodos de demanda aparecen en distintos periodos de tiempo, el

conjunto N se divide en dos subconjuntos, NA(t) y NI(t), donde el primero contiene

los nodos que ya existen al iniciar el periodo t, y los nuevos nodos de demanda, de paso

y candidatos a conectar subestaciones o GD, mientras que el segundo contiene los nodos

que continúan inactivos hasta la etapa t. Por otro lado, el conjunto de tramos TR, se

divide en dos subconjuntos, TA(t) y TI(t), donde el primero contiene los tramos de red

existentes en la etapa t, junto con los tramos de red propuestos para conectar los nodos

en NA(t), mientras que el segundo contiene los tramos de red que continúan inactivos

hasta la etapa t. En t0, antes de iniciar el planeamiento, los subconjuntos NA(t0) y

TA(t0) contienen la información sobre la topoloǵıa inicial de la red. De igual forma, el

conjunto S(t) contiene los nodos activos asociados a subestaciones hasta la etapa t y se

divide en los subconjuntos SE(t) y SN(t), donde el primero contiene los nodos donde

hay una subestación instalada, mientras que el segundo contiene los nodos candidatos

para instalar subestaciones; estos dos subconjuntos permiten identificar la capacidad

instalada y la capacidad adicional que es posible instalar en los nodos.

En (28), la radialidad del SD es tratada con teoŕıa de grafos usando arboles

de expansión mı́nima, para obtener grafos conexos y sin ciclos. En este trabajo, las

condiciones para obtener una red radial se muestran en las expresiones (2.4) a (2.6),

donde cada nodo puede ser conectado a una sola subestación y no hay tramos de red

conectados que permitan la formación de mallas, y en condiciones normales de operación

en presencia de GD, no habrá cargas alimentadas independientemente.
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Para la primera condición de radialidad, se define

Yij,t =


1 si en la etapa t, el tramo (i, j) está

conectado, ∀ij ∈ TA(t)

0 dlc

, (2.3)

donde Yij,t determina la división de TA(t) en los subconjuntos TC(t) y TN(t), donde

TC(t) contiene los tramos de red activos necesarios para conectar los nodos de demanda

y TN(t) contiene los tramos igualmente activos pero que no se construyen o se

desconectan de la red para garantizar la radialidad del SD. El número de tramos activos

necesarios para obtener una configuración radial se encuentra como∑
ij∈TA(t)

(Yij,t) = nNAt − nSEt −
∑

j∈NP (t)

(1− yj,t) (2.4)

Yij,t ≤ yj,t, ∀(i, j) ∈ TA(t), ∀j ∈ NP (t)

Yji,t ≤ yj,t, ∀(j, i) ∈ TA(t), ∀j ∈ NP (t)∑
ij∈TA(t)

(Yij,t) +
∑

ji∈TA(t)

(Yji,t) ≥ 2yj,t ,

donde yj,t ∈ {0, 1}∀j ∈ NP (t), será igual a 1 cuando el nodo de paso j es usado, en

la etapa t. nNAt = |NA(t)|, es el numero de nodos activos del sistema en la etapa t.

nSEt = |SE(t)|, es el numero de nodos con subestaciones instaladas en la etapa t.

La siguiente condición pretende asegurar que todos los elementos estén conectados

y por lo tanto se cumpla con el balance de flujo de potencia en los nodos del sistema,

P gd
i,t + P grid

i,t +
∑

ij∈TE(t)

fij,t −
∑

ji∈TE(t)

fji,t = PD
i,t , (2.5)

donde P gd
i,t y P grid

i,t es la potencia activa entregada en el nodo i, en la etapa t, por la

GD y la red principal respectivamente. fPij,t y fPji,t es el flujo de potencia activa entre

los nodos i y j en la etapa t. PD
i,t es la potencia demandada en el nodo i en la etapa t.

Cuando hay dos o más subestaciones, como se puede ver en la Figura 2.1,un nodo

de demanda puede ser conectado a la red a través de alimentadores diferentes, lo

cual determina si la potencia demandada en ese nodo es alimentada por una u otra

subestación. En el diagrama central de la Figura 2.1 la ĺınea punteada representa las

alternativas de conexión para los nodos, y se puede ver que el nodo 5 puede conectarse

a la red a través de los nodos 6 o 3, con lo cual su demanda seŕıa atendida por la
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subestación SE1 o SE2, respectivamente. Por lo anterior, es necesario minimizar la

capacidad instalada de las subestaciones, de tal forma que en conjunto puedan atender

la demanda del sistema en cada etapa.

La tercera condición,∑
i∈S(t)

cSEi,t +
∑

i∈GD(t)

cGDi,t ≥
∑

i∈NA(t)

Dmi,t , (2.6)

donde cSEi,t cGDi,t representan la capacidad de las subestaciones y de la GD instalada

en un nodo i en la etapa t respectivamente. Dmi,t es la demanda máxima en el nodo i,

en la etapa t. Esto busca que la demanda máxima en cada una de las etapas sea menor

a la capacidad de suministro de las subestación mas la capacidad de los generadores.

Finalmente, cabe decir que el número de subestaciones instaladas determina el

número de ramales principales que tendrá el SD, y por lo tanto el número de grafos

conexos independientes que deben encontrarse para conservar la radialidad de la red.

Lo anterior significa que en cada nueva etapa de análisis, se tienen dos posibles caminos

para la expansión del SD. El primero, cuando el número de subestaciones instaladas

no cambia, es usar la topoloǵıa de la red que resulta de una etapa anterior como base

y hacer la conexión de los nuevos nodos usando el algoritmo de Prim, para extender

dicha base. El segundo, cuando al pasar de una etapa a otra el número de subestaciones

instaladas cambia, y por lo tanto cambia el número de tramos de red y de grafos conexos

independientes.

2.3.1. Algoritmo de PRIM

El grafo completo del SD se representa a través de un arreglo cuadrado de n × n
elementos, conocido como matriz de adyacencia, donde cada fila o columna representa

los vértices del grafo, es decir, los nodos del SD (29; 30). La dimensión de la matriz de

adyacencia, At = [aij,t] ∈ Rn×n, en cada etapa t es la misma. n será igual al número

de elementos en el conjunto N , y las entradas aij,t serán diferentes de cero cuando los

nodos ai y aj sean adyacentes y estén activos en la etapa t. Por lo tanto, las entradas

de At diferentes de cero, estarán determinadas los elementos en NA(t).

En el Algoritmo de Prim, las aristas o tramos de red, que se consideran para ser

agregadas al árbol de expansión son aquellas que inciden en nodos que ya pertenecen al

árbol, lo cual permite trabajar con un SD de varias etapas, puesto que usa la topoloǵıa
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Figura 2.1: Expansión con algoritmo de Prim

que resulta de etapas anteriores. En la Figura 2.1, el diagrama de la izquierda representa

un estado inicial y el diagrama central ilustra las alternativas de expansión en la

siguiente etapa, en esta última los nodos que considera el algoritmo son aquellos que

aún no están conectados a un árbol. Si la subestación SE2 se instala, ésta se convierte

en la ráız de un nuevo árbol, de manera que el algoritmo, según los pesos de las entradas

en At, conecta un nodo a uno u otro árbol de expansión. El diagrama de la derecha en

la Figura 2.1 representa una solución del algoritmo.

2.4. Caracteŕısticas de la demanda

El planeamiento se ha hecho tradicionalmente bajo el principio “en el peor de los

casos”, el cual se da en condiciones de demanda máxima, por lo tanto el SD debe tener

la capacidad para entregar la potencia máxima demandada en cualquier instante dentro

del horizonte de planeamiento (7; 5; 4). La proyección de demanda va a determinar la

capacidad de suministro mı́nima necesaria en el SD. En (10) se proponen escenarios

que incorporan la incertidumbre relacionada con la tasa de crecimiento de la demanda

(α). Este método se adapta, usando una tasa de crecimiento anual única, donde en

cada etapa de planeamiento se tiene una demanda constante. La demanda máxima en

el nodo i, en la etapa t,

Dmi,t = Dmi,t−1 · (1 + α)Det , (2.7)

representa la expectativa del planeador acerca de los valores probables de demanda

máxima y se calcula a partir de la demanda máxima en la etapa (t − 1), para cada

nodo i. Det es la duración en años de la etapa t y Dmi,t se supone constante durante

la etapa t.
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La demanda máxima Dmt en el SD, en la etapa t,

Dmt =
∑

i∈NA(t)
Dmi,t , (2.8)

es la que ofrece mayor interés para la evaluación del flujo de carga, ya que bajo esa

condición se presenta la máxima cáıda de tensión en el sistema y, por lo tanto, las

mayores pérdidas de enerǵıa. Para el cálculo de la enerǵıa consumida se usa la demanda

promedio Dp,t, la cual se consigue a través del factor de carga fc, como Dp,t = fc×Dmt.

El factor de pérdidas fper, con el cual se calcula la enerǵıa en pérdidas del sistema, se

calcula como fper( %) = D2
p,t/Dm

2
t (5; 4).





Caṕıtulo 3

Formulación

Se consideran dos funciones objetivo: minimizar el costo anual equivalente de la

enerǵıa en [kWh] entregada a los clientes f 1(x̄); y minimizar el valor esperado de la

enerǵıa no suministrada f 2(x̄), como una medida de confiabilidad.

min [f 1(x̄), f 2(x̄)] (3.1)

La etapa t0 se asume como el ĺımite inferior del horizonte de planeamiento y se

toma como base para valorar el costo de expansión del SD. Se asume que los elementos

vinculados a las inversiones de la etapa t están disponibles para operar desde el inicio

de cada etapa. En este modelo se usan restricciones duras, es decir, de obligatorio

cumplimiento, y las soluciones encontradas permanecerán en el frente de Pareto óptimo

si cumplen con la condición de ser no dominadas.

3.1. Función objetivo de costo de la enerǵıa

El cálculo del costo anual equivalente de la enerǵıa entregada a los consumidores

está basado en (31), donde se propone una comparación basada en el costo por [kWh]

para un mismo proyecto, con diferentes alternativas de expansión seleccionadas. Para

ello se obtiene la media ponderada entre el costo de la enerǵıa total entregada por

los generadores distribuidos y el costo de la enerǵıa total que se importa de la red

principal. Los costos están determinados por las decisiones tomadas en el horizonte de

planeamiento, como se muestra a continuación.
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3.1.1. Costo de la red

El costo anual de los nuevos tramos de red en la etapa t, Rnct, se calcula como

Rnct =
∑

ij∈TN(t)

∑
c∈C

(Kc,t · lij ·Xcij,c,t) , (3.2)

donde Kc,t es el costo anual equivalente de un tramo de red con conductor tipo c por

unidad de longitud, en la etapa t. lij es la longitud del tramo de red (i, j). Y Xcij,c,t es la

variable de decisión (v.d.) de instalar en el tramo de red (i, j), una ĺınea con conductor

tipo c, en la etapa t.

El costo anual de los tramos de red repotenciados en la etapa t, Rrct, se calcula

como

Rrct =
∑

ij∈TE(t)

∑
c∈C

(Krc,t · lij ·Xrcij,c,t) , (3.3)

donde Krc,t es el costo anual equivalente de repotenciar un tramo de red con un

conductor tipo c por unidad de longitud, en la etapa t, yXrcij,c,t es la v.d. de repotenciar

la ĺınea del tramo de red (i, j), con un conductor tipo c, en la etapa t.

3.1.2. Costo de subestaciones

El costo anual de las nuevas subestaciones instaladas en la etapa t, Cset, se calcula

como

Cset =
∑

i∈SN(t)

∑
b∈B

(Kseb,t ·Xsei,b,t) , (3.4)

donde Kseb,t es el costo anual equivalente de una subestación de capacidad b, en la

etapa t, y Xsei,b,t es la v.d. de instalar una subestación de capacidad b, en el nodo i,

en la etapa t.

El costo anual de repotenciar las subestaciones en la etapa t, Crset, se calcula como

Crset =
∑

i∈SE(t)

∑
b∈B

(Krseb,t ·Xrsi,b,t) , (3.5)

donde Krseb,t es el costo anual equivalente de repotenciar una subestación a una

capacidad b, en la etapa t, y Xrsi,b,t es la v.d. de repotenciar la subestación en el

nodo i, a una capacidad b, en la etapa t.
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3.1.3. Costo de la enerǵıa de GD

Cada tipo de tecnoloǵıa g de GD que es posible instalar en un nodo, puede tener n

capacidades de generación cGDg = [cGDg
1, cGD

g
2, ..., cGD

g
n]. Por lo tanto, la potencia

en kW entregada por un generador distribuido instalado en el nodo i de tecnoloǵıa g,

P gd
i,g,t está dada como

P gd
i,g,t = f(Xgdi,g,t) , (3.6)

donde Xgdi,g,t es la v.d. de la capacidad de GD instalada en el nodo i, de tecnoloǵıa

g, en la etapa t. La potencia entregada por el generador depende de la tecnoloǵıa y la

capacidad instalada y se determina con la evaluación del flujo de carga, de acuerdo con

su factor de potencia y la operación del generador.

El costo nivelado de enerǵıa (LCOE, por sus siglas en ingles), permite calcular

el costo unitario de la enerǵıa generada en kWh durante la vida útil de la planta y

comparar el costo de generación de diferentes tecnoloǵıas. La enerǵıa generada en kWh

por toda la GD presente en la etapa t, Egdt, y el costo de esta enerǵıa en ($/kWh),

KEgdt, se calcula como

Egdt =
∑
i∈NG

(P gd
i,g,t · fkg,i · 8760 ·Det), (3.7)

KEgdt =
∑
i∈NG

(LCOEg,i,t · P gd
i,g,t · fkg,i · 8760 ·Det), (3.8)

donde fkg,i es el factor de capacidad de la tecnoloǵıa g, instalada en el nodo i.

Cabe anotar, que para cualquier nodo i donde se instala GD, la tecnoloǵıa instalada

es solo una y que la generación de enerǵıa comienza en la etapa t de instalación y se

mantiene para el resto del horizonte de planeamiento.

3.1.4. Costo de la enerǵıa del proyecto

La enerǵıa total demandada en cada etapa Edt en kWh, se encuentra como

Edt = Dmt · fc · 8760 ·Det. (3.9)

La enerǵıa total en pérdidas Ept en kWh, se calcula con la potencia total de pérdidas

(Ppt), en KW , resultado de la evaluación del flujo de carga

Ept = Ppt · fper · 8760 ·Det. (3.10)
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La enerǵıa adquirida de la red principal Est, en kWh, en la etapa t, es un balance

entre la enerǵıa suministrada y la enerǵıa demandada

Est = Edt + Ept − Egdt. (3.11)

Se desea encontrar el costo por kWh de cada una de las soluciones encontradas, para

ello se calcula la enerǵıa anual equivalente consumida en el horizonte de planeamiento

en kWh, EAEC, y con ella el costo medio de la red CMR en ($/kWh), con una tasa

de descuento d, como

EAEC =

T∑
t=1

(Edt + Ept) ·
d(1 + d)H

(1 + d)H − 1
, (3.12)

CMR =

∑T
t=1(Rnct +Rrct)

EAEC
, (3.13)

El equivalente anual de la enerǵıa suministrada por la red principal en el horizonte

de planeamiento en kWh, EARP , y con ella el costo medio de las subestaciones CMSE

en ($/kWh), como

EARP =
T∑
t=1

Est ·
d(1 + d)H

(1 + d)H − 1
, (3.14)

CMSE =

∑T
t=1(Cset + Crset)

EARP
. (3.15)

El equivalente anual de la enerǵıa suministrada por la GD instalada durante el

horizonte de planeamiento en kWh, EAGD, y con ella el costo medio de la GD CMGD

en ($/kWh), como

EAGD =

T∑
t=1

Egdt ·
d(1 + d)H

(1 + d)H − 1
, (3.16)

CMGD =

∑T
t=1(KEgdt)∑T
t=1(Egdt)

. (3.17)

El costo total anualizado, en $/kWh, se encuentra teniendo en cuenta los cargos por

el uso de los activos de transmisión y distribución, aśı como los precios de generación

para la enerǵıa adquirida de la red principal. El costo total anualizado de la enerǵıa

suministrada por la red principal, en $/kWh, será igual a la suma de los costos de

generación Gred, los cargos por uso de la red de distribución D y de transmisión T ,
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más el costo medio de la expansión de la red eléctrica CMR y por instalación de

subestaciones CMSE,

CTsist = Gred+ T +D + CMR+ CMSE, (3.18)

mientras que el costo total anualizado de la GD, en $/kWh, será igual a la suma del

costo medio de la enerǵıa de GD, el cargo por uso de la red de distribución D y el costo

medio de la expansión de la red eléctrica

CTgd = CMGD +D + CMR. (3.19)

Por lo tanto, en f 1(x̄) se calcula el costo anual equivalente de la enerǵıa entregada

a los consumidores en el horizonte del proyecto, en [$/kWh], como

f 1(x̄) =
CTgd · EAGD + CTsist · EARP

EAEC
, (3.20)

3.2. Función objetivo de confiabilidad

La función f 2(x̄) representa la confiabilidad del sistema, y se calcula como la suma

del valor esperado de la enerǵıa no suministrada a cada uno de los nodos de demanda

del SD.

Un SD radial comprende un conjunto de componentes en serie, que incluye ĺıneas,

cables, interruptores, barras, etc. Un cliente conectado a un nodo cualquiera requiere

que todos los componentes entre él y el punto de suministro estén disponibles. Por

consiguiente, el principio de sistemas en serie descrito en (32) para la evaluación de

confiabilidad, puede ser aplicado directamente al SD (33; 34). Los parámetros básicos

de sistemas en serie considerados son:

• Tasa promedio de fallas λSt en la etapa t

λSt =
∑

i∈NA(t)

λi +
∑

ij∈TC(t)

λij , (3.21)

donde λi es la tasa de fallas (fallas/año), en el nodo i, activo en la etapa t. En la

practica la tasa de fallas de una ĺınea λij en el tramo de red (i, j), depende del tipo de

conductor instalado y es aproximadamente proporcional a su longitud,

λij = λc · lij , {∀(i, j) ∈ TA(t) : Yij,t = 1}, (3.22)



20 3. Formulación

A
B

1 2Alimentación

C

3

D

4
S1 S2 S3

Figura 3.1: Red de distribución radial t́ıpica

donde λc es la tasa promedio de fallas por unidad de longitud en (fallas/km/año) de

una ĺınea con un conductor instalado tipo c, y lij es la longitud en (km) de la ĺınea k

entre el nodo i y el nodo j.

• Tiempo promedio anual de salida USt (horas/año) en la etapa t,

USt =
∑

i∈NA(t)

λiri +
∑

ij∈TC(t)

λijrij , (3.23)

donde ri es el tiempo promedio de reparación (horas/falla), en el nodo i, activo en la

etapa t. Y rij = σij,c, donde σij,c es el tiempo promedio de reparación de una ĺınea en

el tramo de red (i, j) con un conductor tipo c.

• Tiempo promedio de salida rSt (horas/falla) en la etapa t

rSt =
USt

λSt
. (3.24)

Se asume el esquema de protecciones de una red t́ıpica de distribución radial, con

un interruptor principal en la cabeza del circuito y seccionadores sobre el alimentador

principal. En este esquema la sección con falla se áısla del alimentador principal durante

el proceso de reparación, mientras que los puntos de carga entre el punto de suministro y

el punto de aislamiento, sufren la indisponibilidad de suministro solo durante el tiempo

requerido para aislar la falla y el tiempo de conmutación del interruptor principal.

En la Figura 3.1, una falla en la sección 4 puede ser aislada por el seccionador S3,

mejorando los ı́ndices de confiabilidad de los puntos de carga A, B y C. Este ejemplo

ilustra la caracteŕıstica generalmente aceptada de un sistema radial, de que los clientes

conectados al sistema más alejados del punto de suministro tienden a sufrir el mayor

número de interrupciones y la mayor indisponibilidad.

Para evaluar la confiabilidad en el SD con GD se adapta la metodoloǵıa en (35; 36),

donde se usa un enfoque anaĺıtico y considera el estado de la generación como ideal,

es decir que siempre está disponible. Si una falla ocurre las protecciones operan para
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aislar la falla, y la GD opera en isla para atender algunas cargas mientras la falla es

reparada y el suministro principal es restaurado.

Por lo anterior, el tiempo promedio anual de salida Ui,t en cada nodo i en la etapa

t donde se conectan las cargas depende de: la configuración de la red y los dispositivos

de protección sobre el alimentador a lo largo de la ruta de suministro; de la formación

de islas atendidas por la GD; y de los tiempos de reparación de los elementos fallados

en la sección aislada.

Por lo tanto, la ENS para el sistema en la etapa t se encuentra con la demanda

promedio Dpi,t en cada nodo i, en la etapa t,

ENSt =
∑
i

(Dpi,t · Ui,t) ·Det. (3.25)

La ENS anualizada del SD, para el horizonte de planeamiento se calcula como

f 2(x̄) = ENS =
T∑
t=1

ENSt
d(1 + d)H

(1 + d)H − 1
. (3.26)

3.3. Restricciones

3.3.1. Perfil de voltaje

Se busca que en cada nodo i el voltaje se mantenga cerca del nominal. Los ĺımites

en el perfil de voltaje están definidos en las normas de regulación,

V min
i,t ≤ Vi,t ≤ V max

i,t ∀i ∈ NA(t). (3.27)

3.3.2. Ĺımites de capacidad

En (3.28) se busca asegurar que no se presenten sobrecargas en los alimentadores o

ramales,

Iij,c,t ≤ Imax
ij,c,t ∀(i, j) ∈ TE(t), ∀c ∈ C (3.28)

mientras que en (3.29) se pretende asegurar que no se presenten sobrecargas en las

subestaciones,

Si,t ≤ Smax
i,t ∀i ∈ SE(t). (3.29)
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3.3.3. Factor de potencia de la GD

Según (14), considerar la GD como fuente de solo potencia activa y no incluir en

el planeamiento la potencia reactiva, conduce a un aumento potencial en los costos

de inversión o la inadecuada ubicación de GD en el SD, debido a una mala selección

de capacidad de los elementos que componen el sistema. Por esta razón es importante

incluir en el planeamiento los ĺımites de capacidad de generación, y evaluar los beneficios

de la potencia reactiva en el sistema, como ayudar a mejorar el perfil de tensión y reducir

las pérdidas. Por otro lado, durante la operación en isla, un generador distribuido debe

estar en capacidad de entregar la potencia activa y reactiva que la carga atendida

demande.

El factor de potencia de la GD, cosϕgd, basado en (14; 26), se considera fijo,

cosϕgd =
P gd
i,g,t√

(P gd
i,g,t)

2 + (Qgd
i,g,t)

2
= cnte. (3.30)

donde la potencia reactiva Qgd
i,g,t depende de la potencia activa P gd

i,g,t. Este modo de

operación respeta la capacidad nominal del generador distribuido, Sgd
nom, y tiene la

ventaja de dar soporte a la regulación de voltaje, pues cuando aumenta la potencia

activa, también aumenta la reactiva.
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Algoritmo evolutivo

Dado que el planeamiento de SDs pertenece a un problema de optimización

combinatoria de gran escala, los algoritmos metaheuŕısticos son apropiados para

encontrar la solución óptima (1; 25). El algoritmo evolutivo propuesto es el SPEA2

(24), revisión del algoritmo propuesto en (37). El SPEA2 es un algoritmo multiobjetivo

que cuenta con una población fija de individuos P, y que hace uso del elitismo para

almacenar las soluciones no dominadas obtenidas en cada generación, en un archivo

externo P’. El proceso de encontrar los individuos no dominados en P y P’, está basado

en el concepto de dominancia de Pareto. El diagrama del algoritmo implementado se

puede ver en la Figura 4.1.

El SPEA2 incorpora una estrategia de asignación de fitness, dando a cada individuo

en P y P’, un valor de fuerza que representa el número de individuos que domina, y un

valor de ?raw fitness? que se calcula como la suma de las fuerzas de los individuos que lo

dominan. Además incorpora la información de densidad, en la que se evalúa la distancia

de cada individuo a su k-ésimo vecino más cercano, para discriminar entre individuos

que tengan igual valor de ?raw fitness?. El mecanismo de truncamiento evalúa la ?raw

fitness? y la densidad, para eliminar aquellos individuos en P’ que están muy cerca

unos a otros y asegurar que las soluciones encontradas en el frente de Pareto sean

regularmente distribuidas.

Los datos de entrada para el algoritmo son las caracteŕısticas del estado inicial del

SD, la demanda futura en cada etapa, las alternativas de expansión sobre los tramos

de red, la capacidad de suministro con subestaciones y GD y los costos de las ĺıneas de

distribución, de las subestaciones y de los generadores distribuidos, entre otros.
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Inicio. Leer información sobre el SD
y las alternativas de expansión

Crear población inicial de tamaño N, 
ajuste de los individuos,

evaluación de las funciones objetivo

Copiar soluciones no dominadas de P(G) a P’(G)

Crear conjunto P y 
archivo externo P’ vacio, de tamaño N
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Evaluación de funciones objetivo

G=0

Figura 4.1: Diagrama de flujo del algoritmo SPEA-II
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Figura 4.2: Esquema de conjuntos

4.1. Generación de individuos

El proceso de generación de individuos se describe en la Sección 2.2.3, sin embargo,

en lo que se refiere a topoloǵıa de la red, se usa el algoritmo de Dijkstra como una

herramienta auxiliar para conservar la factibilidad de los individuos, y asegurar que la

restricción en (2.6) se cumpla.

Como se ve en la Figura 4.2, se forman |SE(t)| conjuntos con los nodos que

pertenecen a cada árbol de expansión asociado a una subestación, en este caso C1 y C2.

Cuando la demanda de potencia en un conjunto supera su capacidad de suministro, es

posible trasladar nodos de demanda de un conjunto a otro usando los tramos en TN(t)

entre los conjuntos. En el ejemplo de la Figura 4.2(a) se supone que hay un exceso de

demanda en la red de C1 que puede ser solucionado trasladando el nodo b al conjunto

C2. Para ello, se escoge en el conjunto inicial un nodo i que pueda conectarse a un

nodo j del segundo conjunto, y el tramo (i, j) se agrega al árbol del segundo conjunto

haciendo que Yij,t = 1, con lo cual el tramo pasa de TN(t) a TC(t). Lo anterior crea una

ruta directa entre las ráıces de los dos conjuntos, la cual se identifica con el algoritmo

de Dijkstra, pues no se cumple con la restricción en (2.4). Uno de los tramos en la ruta

directa, diferente al instalado, se inactiva para asegurar que se cumplan las restricciones

en (2.4) y (2.6). En la Figura 4.2(b) se puede ver que el enlace (b, c) se agrego al árbol del

conjunto C2, mientras que el enlace (a, b) queda inactivo para conservar la radialidad

del sistema.

4.2. Cromosoma

La codificación de la cadena de genes del cromosoma está basada en (10; 3; 6) y se

divide en tres partes, cada una de las cuales tiene una codificación en números enteros,
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Tabla 4.1: Estructura del cromosoma - Codificación
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Figura 4. Esquema de conjuntos

b al conjunto C2. Para ello, se escoge en el conjunto inicial
un nodo i que pueda conectarse a un nodo j del segundo
conjunto, y el tramo (i, j) se agrega al árbol del segundo
conjunto haciendo que Yij,t = 1, con lo cual el tramo pasa
de TN(t) a TC(t). Lo anterior crea una ruta directa entre
las raíces de los dos conjuntos, la cual se identifica con el
algoritmo de Dijkstra, pues no se cumple con la restricción en
(4). Uno de los tramos en la ruta directa, diferente al instalado,
se inactiva para asegurar que se cumplan las restricciones en
(4) y (6). En la Figura 4(b) se puede ver que el enlace (b, c) se
agrego al árbol del conjunto C2, mientras que el enlace (a, b)
queda inactivo para conservar la radialidad del sistema.

B. Cromosoma

La codificación de la cadena de genes del cromosoma está
basada en [3], [6], [10] y se divide en tres partes, cada una de
las cuales tiene una codificación en números enteros, como
se ve en la Tabla I. El individuo está conformado por T
cromosomas, como se ve en la Tabla II.

La longitud de la primera parte de la cadena, es igual
al número de elementos en TR. En cada etapa t, el gen
correspondiente a cada elemento de TR toma un valor entero
igual al tipo de conductor usado en la línea instalada, cuando
el tramo de red pertenece a TC(t), por el contrario, es cero
cuando el tramo de red pertenece a TI(t) o TN(t).

La longitud de la segunda parte de la cadena es igual al
número de elementos en S(T ). Cada gen toma un valor entero
igual la capacidad de la subestación instalada en la etapa t, y
es igual a cero cuando la subestación no ha sido instalada.

La tercera parte de la cadena tiene una longitud igual al
número de elementos en GN(T ) y dos niveles, en el primero
se determina la tecnología de GD a usar y en el segundo la
capacidad en MVA instalada en el nodo en la etapa t. El gen
toma un valor igual a cero cuando no se instala GD en el nodo
candidato en la etapa t, o el nodo pertenece a NI(t).

C. Operador de cruce

Los operadores clásicos de algoritmos genéticos que cam-
bian aleatoriamente los individuos no son eficaces para este

Tabla I
ESTRUCTURA DEL CROMOSOMA - CODIFICACIÓN

1. Topología 2. Subestaciones 3. GD
0 ó {c ∈ C} 0 ó {b ∈ B} 0 ó {g ∈ G} 0 ó {cGD ∈ g}

Tabla II
CROMOSOMA MULTIETAPA PARA UN INDIVIDUO

c1,1 · · · c1,TR b1,1 · · · b1,S g1,1 · · · g1,GN

c2,1 · · · c2,TR b2,1 · · · b2,S g2,1 · · · g2,GN

...
. . .

...
...

. . .
...

...
. . .

...
cT,1 · · · cT,TR bT,1 · · · bT,S gT,1 · · · gT,GN
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(c) Descendencia

Figura 5. Operador de cruce

problema, ya que en la mayoría de los casos transforman
soluciones factibles en no factibles, debido a las características
de radialidad del grafo [38]. Por lo anterior se construye un
operador especifico para este problema basado en [11], [38].

El cruce de dos individuos comienza identificando las
subestaciones comunes entre ellos, y el árbol de expansión
que se forma con cada subestación como raíz. En el ejemplo
de la Figura 5 se ve en líneas continuas el árbol de expansión
formado con SE1 como raíz, y en líneas punteadas se ven
los tramos de red no usados. Para conservar las características
de los padres en la descendencia en cada etapa t, se forma
una matriz de adyacencia modificada Amt, con un grafo que
contiene los tramos de red que forman parte de los arboles en
cada padre, como se ve en la Figura 5(c). Las líneas continuas
en la Figura 5(c) representan los tramos de red comunes en
los arboles de los padres, y las líneas punteadas los tramos de
red que están en el árbol de un padre pero no del otro.

Los tramos comunes en los padres, que están conectados
a la subestación, forman el árbol de expansión base de la
descendencia. Por esta razón, en la Figura 5(c) el tramo (5, 6)
se marca con línea punteada, a pesar de ser un tramo común
en el árbol de los padres. Con Amt y el árbol de expansión
base, se aplican los criterios de radialidad de la expresiones (3)
y (4), para conectar todos los nodos, usando el algoritmo de
Prim. Se usan pesos aleatorios en la matriz Amt para obtener
dos individuos hijos diferentes con el algoritmo.

D. Operador de mutación
Este operador tiene como eje central la tercera parte del

cromosoma que corresponde a los generadores, de manera que
al aplicar el operador se modifican, como se ve en la Tabla I,
los dos niveles que tiene el cromosoma en esta parte.

El criterio escogido es la mutación de información sobre
dos genes, es decir, sobre dos nodos en GN(t), escogidos
aleatoriamente. Se usa una probabilidad para realizar una de
tres acciones sobre los nodos seleccionados: 1.Instalar o des-
instalar GD; 2.Cambiar aleatoriamente la capacidad instalada
cuando haya GD en el nodo; y 3.Cambiar aleatoriamente la
tecnología, según la disponibilidad en el nodo, cuando haya
GD instalada. Los cambios se aplican en los genes partir de
una etapa t aleatoria, mayor o igual a la etapa en la que el
nodo está activo, y se copia la nueva información en los genes
de las etapas posteriores. En los nodos seleccionados el valor
del gen se convierte en cero en las etapas antes de la etapa t,
cuando se aplican los cambios, y para todas las etapas cuando
la acción a realizar es desinstalar la GD.

E. Selección
La selección de individuos, como se indica en el diagrama

de la Figura 3, se hace sobre la población P y el archivo

Tabla 4.2: Cromosoma multietapa para un individuo
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Figura 4. Esquema de conjuntos

b al conjunto C2. Para ello, se escoge en el conjunto inicial
un nodo i que pueda conectarse a un nodo j del segundo
conjunto, y el tramo (i, j) se agrega al árbol del segundo
conjunto haciendo que Yij,t = 1, con lo cual el tramo pasa
de TN(t) a TC(t). Lo anterior crea una ruta directa entre
las raíces de los dos conjuntos, la cual se identifica con el
algoritmo de Dijkstra, pues no se cumple con la restricción en
(4). Uno de los tramos en la ruta directa, diferente al instalado,
se inactiva para asegurar que se cumplan las restricciones en
(4) y (6). En la Figura 4(b) se puede ver que el enlace (b, c) se
agrego al árbol del conjunto C2, mientras que el enlace (a, b)
queda inactivo para conservar la radialidad del sistema.

B. Cromosoma

La codificación de la cadena de genes del cromosoma está
basada en [3], [6], [10] y se divide en tres partes, cada una de
las cuales tiene una codificación en números enteros, como
se ve en la Tabla I. El individuo está conformado por T
cromosomas, como se ve en la Tabla II.

La longitud de la primera parte de la cadena, es igual
al número de elementos en TR. En cada etapa t, el gen
correspondiente a cada elemento de TR toma un valor entero
igual al tipo de conductor usado en la línea instalada, cuando
el tramo de red pertenece a TC(t), por el contrario, es cero
cuando el tramo de red pertenece a TI(t) o TN(t).

La longitud de la segunda parte de la cadena es igual al
número de elementos en S(T ). Cada gen toma un valor entero
igual la capacidad de la subestación instalada en la etapa t, y
es igual a cero cuando la subestación no ha sido instalada.

La tercera parte de la cadena tiene una longitud igual al
número de elementos en GN(T ) y dos niveles, en el primero
se determina la tecnología de GD a usar y en el segundo la
capacidad en MVA instalada en el nodo en la etapa t. El gen
toma un valor igual a cero cuando no se instala GD en el nodo
candidato en la etapa t, o el nodo pertenece a NI(t).

C. Operador de cruce

Los operadores clásicos de algoritmos genéticos que cam-
bian aleatoriamente los individuos no son eficaces para este

Tabla I
ESTRUCTURA DEL CROMOSOMA - CODIFICACIÓN

1. Topología 2. Subestaciones 3. GD
0 ó {c ∈ C} 0 ó {b ∈ B} 0 ó {g ∈ G} 0 ó {cGD ∈ g}

Tabla II
CROMOSOMA MULTIETAPA PARA UN INDIVIDUO

c1,1 · · · c1,TR b1,1 · · · b1,S g1,1 · · · g1,GN

c2,1 · · · c2,TR b2,1 · · · b2,S g2,1 · · · g2,GN

...
. . .

...
...

. . .
...

...
. . .

...
cT,1 · · · cT,TR bT,1 · · · bT,S gT,1 · · · gT,GN
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Figura 5. Operador de cruce

problema, ya que en la mayoría de los casos transforman
soluciones factibles en no factibles, debido a las características
de radialidad del grafo [38]. Por lo anterior se construye un
operador especifico para este problema basado en [11], [38].

El cruce de dos individuos comienza identificando las
subestaciones comunes entre ellos, y el árbol de expansión
que se forma con cada subestación como raíz. En el ejemplo
de la Figura 5 se ve en líneas continuas el árbol de expansión
formado con SE1 como raíz, y en líneas punteadas se ven
los tramos de red no usados. Para conservar las características
de los padres en la descendencia en cada etapa t, se forma
una matriz de adyacencia modificada Amt, con un grafo que
contiene los tramos de red que forman parte de los arboles en
cada padre, como se ve en la Figura 5(c). Las líneas continuas
en la Figura 5(c) representan los tramos de red comunes en
los arboles de los padres, y las líneas punteadas los tramos de
red que están en el árbol de un padre pero no del otro.

Los tramos comunes en los padres, que están conectados
a la subestación, forman el árbol de expansión base de la
descendencia. Por esta razón, en la Figura 5(c) el tramo (5, 6)
se marca con línea punteada, a pesar de ser un tramo común
en el árbol de los padres. Con Amt y el árbol de expansión
base, se aplican los criterios de radialidad de la expresiones (3)
y (4), para conectar todos los nodos, usando el algoritmo de
Prim. Se usan pesos aleatorios en la matriz Amt para obtener
dos individuos hijos diferentes con el algoritmo.

D. Operador de mutación
Este operador tiene como eje central la tercera parte del

cromosoma que corresponde a los generadores, de manera que
al aplicar el operador se modifican, como se ve en la Tabla I,
los dos niveles que tiene el cromosoma en esta parte.

El criterio escogido es la mutación de información sobre
dos genes, es decir, sobre dos nodos en GN(t), escogidos
aleatoriamente. Se usa una probabilidad para realizar una de
tres acciones sobre los nodos seleccionados: 1.Instalar o des-
instalar GD; 2.Cambiar aleatoriamente la capacidad instalada
cuando haya GD en el nodo; y 3.Cambiar aleatoriamente la
tecnología, según la disponibilidad en el nodo, cuando haya
GD instalada. Los cambios se aplican en los genes partir de
una etapa t aleatoria, mayor o igual a la etapa en la que el
nodo está activo, y se copia la nueva información en los genes
de las etapas posteriores. En los nodos seleccionados el valor
del gen se convierte en cero en las etapas antes de la etapa t,
cuando se aplican los cambios, y para todas las etapas cuando
la acción a realizar es desinstalar la GD.

E. Selección
La selección de individuos, como se indica en el diagrama

de la Figura 3, se hace sobre la población P y el archivo

como se ve en la Tabla 4.1. El individuo está conformado por T cromosomas, como se

ve en la Tabla 4.2.

La longitud de la primera parte de la cadena, es igual al número de elementos en

TR. En cada etapa t, el gen correspondiente a cada elemento de TR toma un valor

entero igual al tipo de conductor usado en la ĺınea instalada, cuando el tramo de red

pertenece a TC(t), por el contrario, es cero cuando el tramo de red pertenece a TI(t)

o TN(t).

La longitud de la segunda parte de la cadena es igual al número de elementos en

S(T ). Cada gen toma un valor entero igual la capacidad de la subestación instalada en

la etapa t, y es igual a cero cuando la subestación no ha sido instalada.

La tercera parte de la cadena tiene una longitud igual al número de elementos en

GN(T ) y dos niveles, en el primero se determina la tecnoloǵıa de GD a usar y en el

segundo la capacidad en MVA instalada en el nodo en la etapa t. El gen toma un valor

igual a cero cuando no se instala GD en el nodo candidato en la etapa t, o el nodo

pertenece a NI(t).

4.3. Operador de cruce

Los operadores clásicos de algoritmos genéticos que cambian aleatoriamente los

individuos no son eficaces para este problema, ya que en la mayoŕıa de los casos

transforman soluciones factibles en no factibles, debido a las caracteŕısticas de
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Figura 4.3: Operador de cruce

radialidad del grafo (38). Por lo anterior se construye un operador especifico para este

problema basado en (11; 38).

El cruce de dos individuos comienza identificando las subestaciones comunes entre

ellos, y el árbol de expansión que se forma con cada subestación como ráız. En el

ejemplo de la Figura 4.3 se ve en ĺıneas continuas el árbol de expansión formado con

SE1 como ráız, y en ĺıneas punteadas se ven los tramos de red no usados. Para conservar

las caracteŕısticas de los padres en la descendencia en cada etapa t, se forma una matriz

de adyacencia modificada Amt, con un grafo que contiene los tramos de red que forman

parte de los arboles en cada padre, como se ve en la Figura 4.3(c). Las ĺıneas continuas

en la Figura 4.3(c) representan los tramos de red comunes en los arboles de los padres,

y las ĺıneas punteadas los tramos de red que están en el árbol de un padre pero no del

otro.

Los tramos comunes en los padres, que están conectados a la subestación, forman el

árbol de expansión base de la descendencia. Por esta razón, en la Figura 4.3(c) el tramo

(5, 6) se marca con ĺınea punteada, a pesar de ser un tramo común en el árbol de los

padres. Con Amt y el árbol de expansión base, se aplican los criterios de radialidad de

la expresiones (2.3) y (2.4), para conectar todos los nodos, usando el algoritmo de Prim.

Se usan pesos aleatorios en la matriz Amt para obtener dos individuos hijos diferentes

con el algoritmo.

4.4. Operador de mutación

Este operador tiene como eje central la tercera parte del cromosoma que corresponde

a los generadores, de manera que al aplicar el operador se modifican, como se ve en la

Tabla 4.1, los dos niveles que tiene el cromosoma en esta parte.
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El criterio escogido es la mutación de información sobre dos genes, es decir, sobre dos

nodos en GN(t), escogidos aleatoriamente. Se usa una probabilidad para realizar una

de tres acciones sobre los nodos seleccionados: 1.Instalar o desinstalar GD; 2.Cambiar

aleatoriamente la capacidad instalada cuando haya GD en el nodo; y 3.Cambiar

aleatoriamente la tecnoloǵıa, según la disponibilidad en el nodo, cuando haya GD

instalada. Los cambios se aplican en los genes partir de una etapa t aleatoria, mayor o

igual a la etapa en la que el nodo está activo, y se copia la nueva información en los

genes de las etapas posteriores. En los nodos seleccionados el valor del gen se convierte

en cero en las etapas antes de la etapa t, cuando se aplican los cambios, y para todas

las etapas cuando la acción a realizar es desinstalar la GD.

4.5. Selección

La selección de individuos, como se indica en el diagrama de la Figura 4.1, se hace

sobre la población P y el archivo externo P’, aplicando el método de selección por torneo

(37). La selección de las parejas que se van a cruzar se hace con un valor de fitness que

es la suma de la fitness de cada individuo. Además, se usa un criterio de selección de

individuos que pasan directamente a la siguiente generación, como un porcentaje del

total de individuos seleccionados.

4.6. Proceso de ajuste

En el conjunto C se disponen distintos tipos de conductores para las ĺıneas de

distribución, con diferentes caracteŕısticas de resistencia, de inductancia y de capacidad

de corriente. Seleccionar aleatoriamente el tipo de conductor para las ĺıneas convierte

en soluciones no factibles a la mayoŕıa de individuos de la población, pues la magnitud

de corriente que fluye por las ĺıneas depende de la carga instalada y de la topoloǵıa del

SD, y de acuerdo con esa magnitud hay conductores que son adecuados para las ĺıneas

y otros que no. Por otro lado, los operadores de mutación y cruce pueden conducir a

que en los nuevos individuos no se cumplan las restricciones de capacidad en (3.28) y

(3.29). Por lo anterior, se hace una verificación y ajuste sobre las dos primeras partes

del cromosoma, asegurando que los individuos de la nueva generación sean factibles.
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Para cada nuevo individuo, se identifica el tipo de conductor usado en las ĺıneas

instaladas y la capacidad en MVA de las subestaciones instaladas, en cada etapa t y

en su respectiva etapa anterior t − 1. Si el elemento, ĺıneas o subestaciones, supera el

ĺımite de cargabilidad definido por el operador de red (OR) (e.g. 70 %, 90 %), entonces se

selecciona aleatoriamente entre las alternativas disponibles, alguno de los tipos c ∈ C o

b ∈ B superiores en capacidad, para reemplazar el elemento. Cuando el tipo de elemento

instalado es el máximo en capacidad entre las alternativas y el ĺımite de cargabilidad

definido es superado, el individuo no es factible.

El elemento está sobredimensionado cuando la cargabilidad es menor a un ĺımite

inferior definido (e.g. 30 %, 45 %), en cuyo caso se conserva en la etapa t el tipo instalado

en la etapa t − 1, es decir que el elemento no se repotencia si no es necesario. Si el

elemento sobredimensionado es nuevo con respecto a la etapa t − 1, se puede reducir

el tipo instalado al siguiente de menor capacidad. En ningún caso la capacidad de un

elemento en una etapa t puede ser menor a la capacidad instalada en etapas anteriores.





Caṕıtulo 5

Sistema de prueba

El sistema de prueba empleado para verificar la metodoloǵıa propuesta, publicado

originalmente en (12), y empleado para trabajar el problema de planeamiento en

(28)(39), entre otros, se muestra en la Figura 5.1. En la Figura 5.1(a) se presenta el

sistema radial inicial, mientras en las Figuras 5.1(b) a 5.1(d), se presenta el estado del

sistema en las etapas de planeamiento consideradas, las ĺıneas punteadas representan las

posibilidades del expansión del SD en cuanto a topoloǵıa de la red y los nodos encerrados

en las circunferencias punteadas son los nodos candidatos para la instalación de GD.

En la Tabla 5.1 se muestran las caracteŕısticas del sistema de prueba, el horizonte de

planeamiento, la expansión de la demanda y los criterios de cargabilidad en condiciones

normales de operación, según (27), aśı como los parámetros del algoritmo evolutivo.

5.1. Unidades constructivas

Las unidades constructivas (UC), se definen como un conjunto de elementos que

conforman una unidad t́ıpica de un sistema eléctrico, orientada a la conexión de otros

elementos, o al transporte, o a la transformación de enerǵıa eléctrica (40).

Para sistemas en nivel de tensión 2 (sistemas con tensión nominal mayor o igual a

1 kV y menor de 30 kV), se definen 3 UC de ĺıneas aéreas con 5 tipos de conductores

t́ıpicos: N2L1 con conductores en aluminio menores o iguales al No. 2 AWG; N2L2 con

conductores en aluminio mayores que el No. 2 AWG y menores o iguales que el 2/0

AWG; y N2L3 con conductores en aluminio mayores que el No. 2/0 AWG (40). En la

Tabla 5.2 se muestran las caracteŕısticas de los conductores, en cuanto a resistencia (R)
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(d) Tercera etapa

Figura 5.1: Sistema radial de prueba
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y reactancia inductiva (XL) por unidad de longitud, y capacidad de corriente (Amp).

Las UC para las ĺıneas, con su conductor asociado, y las tasas fallas y tiempos de

reparación (6), se muestran en la Tabla 5.3.

Un conductor de mayor diámetro es menos susceptible a la interferencia, posee

menos resistencia interna y, por lo tanto, soporta mayores corrientes a distancias más

grandes, pero también es más costoso. En la Tabla 5.4 se muestra el costo anual

equivalente (CAE) de las UC de la ĺıneas, nuevas y por repotenciación.

Como se ve en la Figura 5.1, el sistema de prueba tiene 2 subestaciones instaladas,

S51 y S52, y 2 subestaciones propuestas, S53 y S54. Las UC de equipos de subestación,

nivel de tensión 2, incluyen los costos de bah́ıa de ĺınea, bah́ıa de transformador y

módulo de baraje tipo convencional. S51 y S52 tienen una capacidad de 2.5 MVA, y se

proponen para la expansión de suministro, transformadores con capacidad final de 2.5,

4 y 6 MVA. En la Tabla 5.5 se muestra el CAE de las UC de subestaciones, con una

vida útil de 30 años, nuevas y por repotenciación. En las UC se incluyen los costos de

los activos no eléctricos, de los terrenos, y de operación y mantenimiento.

5.2. Generación distribuida

En las Tablas 5.6 y 5.7, se pueden ver para los nodos seleccionados, la etapa en la

que están activos, los tipos de tecnoloǵıa que es posible instalar en ellos y la capacidad

de instalación de cada tecnoloǵıa. Se supone que en la cercańıa de tales nodos hay

la suficiente disponibilidad de recursos de enerǵıa primaria para instalar la capacidad

de GD mostrada. Además, se muestra el factor de capacidad y los costos nivelados

promedio de generación según (41).
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Tabla 5.1: Información de evaluación del sistema de prueba

9

externo P’, aplicando el método de selección por torneo [37].
La selección de las parejas que se van a cruzar, se hace
con un valor de fitness que es la suma de la fitness de
cada individuo. Además, se usa un criterio de selección de
individuos que pasan directamente a la siguiente generación,
como un porcentaje del total de individuos seleccionados.

F. Proceso de ajuste
En el conjunto C, se disponen distintos tipos de conductores

para las líneas de distribución, con diferentes características,
de resistencia, de inductancia y de capacidad de corriente.
Seleccionar aleatoriamente el tipo de conductor para las líneas,
convierte en soluciones no factibles a la mayoría de individuos
de la población, pues la magnitud de corriente que fluye por las
líneas depende de la carga instalada y de la topología del SD, y
de acuerdo con esa magnitud hay conductores que son adecua-
dos para las líneas y otros que no. Por otro lado, los operadores
de mutación y cruce, pueden conducir a que en los nuevos
individuos no se cumplan las restricciones de capacidad en
(36) y (37). Por lo anterior, se hace una verificación y ajuste
sobre las dos primeras partes del cromosoma, asegurando que
los individuos de la nueva generación sean factibles.

Para cada nuevo individuo, se identifica el tipo de conductor
usado en las líneas instaladas y la capacidad en MVA de las
subestaciones instaladas, en cada etapa t y en su respectiva
etapa anterior t − 1. Si el elemento, líneas o subestaciones,
supera el límite de cargabilidad definido por el operador de red
(OR) (e.g. 70 %, 90 %), entonces se selecciona aleatoriamente
entre las alternativas disponibles, alguno de los tipos c ∈ C o
b ∈ B superiores en capacidad, para reemplazar el elemento.
Cuando el tipo de elemento instalado, es el máximo en
capacidad entre las alternativas y el límite de cargabilidad
definido es superado, el individuo no es factible.

El elemento esta sobredimensionado cuando la cargabilidad
es menor a un límite inferior definido (e.g. 30 %, 45 %), en
cuyo caso se conserva en la etapa t el tipo instalado en la
etapa t − 1, es decir que el elemento no se repotencia si no
es necesario. Si el elemento sobredimensionado es nuevo con
respecto a la etapa t− 1, se puede reducir el tipo instalado al
siguiente de menor capacidad. En ningún caso, la capacidad
de un elemento en una etapa t puede ser menor a la capacidad
instalada en etapas anteriores.

V. SISTEMA DE PRUEBA

El sistema de prueba empleado para verificar la metodología
propuesta, publicado originalmente en [12], y empleado para
trabajar el problema de planeamiento en [28] [39], entre otros,
se muestra en la Figura 6. En la Figura 6(a) se presenta el
sistema radial inicial, mientras en las Figuras 6(b) a 6(d), se
presenta el estado del sistema en las etapas de planeamiento
consideradas, las líneas punteadas representan las posibilida-
des del expansión del SD en cuanto a topología de la red y
los nodos encerrados en las circunferencias punteadas son los
nodos candidatos para la instalación de GD. En la tabla III se
muestran las características del sistema de prueba, el horizonte
de planeamiento, la expansión de la demanda y los criterios
de cargabilidad en condiciones normales de operación, según
[27], así como los parámetros del algoritmo evolutivo.

Tabla III
INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PRUEBA

Horizonte de planeamiento 12 años
Numero de etapas 3 (+ Inicial)
Años por etapa 4
No. de nodos por etapa 36; 47; 54
No. total de enlaces 61 (16 existentes)
No. de enlaces potenciales por etapa 23; 35; 45
Longitud de enlaces potenciales por etapa (km) 28.85; 11.75; 12.65
Longitud de enlaces existentes (km) 20.4
Voltaje nominal 13.2 kV
Regulación de voltaje 5 %, 10 %
Carga instalada en cada etapa (MVA) 9.85; 13.6; 16.7
Factor de demanda 0.7
Factor de carga 0.6967
Factor de pérdidas 0.4855
Tasa de crecimiento de la demanda 2.6 %
Cargabilidad máxima de Líneas 70 %
Cargabilidad máxima de Subestaciones 100 %
Despeje de la falla al nodo de carga 0.3 - 0.5 horas
Tasa de fallas de nodos de carga 0.03 [Fallas/año]
Reparación de nodos de carga 5 horas
Costos de generación de la red principal 112.4 [$COP/kWh]
Cargo por uso - red distribución I-II 89.27 [$COP/kWh]
Cargo por uso - red de transmisión 21.58 [$COP/kWh]
Tasa de descuento 13 %
Población 300 individuos
Archivo externo 250 individuos
Numero de generaciones 200
Factor de mutación 0.8

A. Unidades constructivas

Las unidades constructivas (UC), se definen como un con-
junto de elementos que conforman una unidad típica de un
sistema eléctrico, orientada a la conexión de otros elementos,
o al transporte, o a la transformación de energía eléctrica [40].

Para sistemas en nivel de tensión 2 (sistemas con tensión
nominal mayor o igual a 1 kV y menor de 30 kV), se definen
3 UC de líneas aéreas con 5 tipos de conductores típicos:
N2L1 con conductores en aluminio menores o iguales al No.
2 AWG; N2L2 con conductores en aluminio mayores que el
No. 2 AWG y menores o iguales que el 2/0 AWG; y N2L3
con conductores en aluminio mayores que el No. 2/0 AWG
[40]. En la Tabla IV se muestran las características de los
conductores, en cuanto a resistencia (R) y reactancia inductiva
(XL) por unidad de longitud, y capacidad de corriente (Amp).
Las UC para las líneas, con su conductor asociado, y las tasas
fallas y tiempos de reparación [6], se muestran en la Tabla V.

Un conductor de mayor diámetro es menos susceptible a la
interferencia, posee menos resistencia interna y, por lo tanto,
soporta mayores corrientes a distancias más grandes, pero
también es más costoso. En la Tabla VI se muestra el costo
anual equivalente (CAE) de las UC de la líneas, nuevas y por
repotenciación.

Como se ve en la Figura 6, el sistema de prueba tiene
2 subestaciones instaladas, S51 y S52, y 2 subestaciones
propuestas, S53 y S54. Las UC de equipos de subestación,
nivel de tensión 2, incluyen los costos de bahía de línea, bahía
de transformador y módulo de baraje tipo convencional. S51 y
S52 tienen una capacidad de 2.5 MVA, y se proponen para la
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Tabla 5.2: Caracteŕısticas de los tipos de conductor
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Figura 6. Sistema radial de prueba

Tabla IV
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE CONDUCTOR

Tipo Conductor R[Ohm/km] XL[Ohm/km] Amp
1 ACSR 4 AWG 1,320 0,3772 123

2 ACSR 2 AWG 0,829 0,3597 162

3 ACSR 1/0 AWG 0,521 0,3423 213

4 ACSR 2/0 AWG 0,413 0,3335 243

5 ACSR 4/0 AWG 0,260 0,3161 316

expansión de suministro, transformadores con capacidad final
de 2.5, 4 y 6 MVA. En la Tabla VII se muestra el CAE de las
UC de subestaciones, con una vida útil de 30 años, nuevas
y por repotenciación. En las UC se incluye los costos de
los activos no eléctricos, de los terrenos, y de operación y
mantenimiento.

B. Generación distribuida

En las Tablas VIII y IX, se pueden ver para los nodos
seleccionados, la etapa en la que están activos, los tipos de
tecnología que es posible instalar en ellos y la capacidad de
instalación de cada tecnología. Se supone que en la cercanía
de tales nodos hay la suficiente disponibilidad de recursos de

Tabla V
TASAS DE FALLAS Y TIEMPOS DE REPARACIÓN DE LAS LÍNEAS

UC Conductor λ [fallas/km/año] σ [horas]
N2L1 ACSR 4 AWG 0,232 3,0

N2L1 ACSR 2 AWG 0,184 3,0

N2L2 ACSR 1/0 AWG 0,140 3,5

N2L2 ACSR 2/0 AWG 0,111 3,5

N2L3 ACSR 4/0 AWG 0,076 4,0

Tabla VI
CAE DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

CAE($COP/km)
UC

Nuevo Repotenciar
N2L1 6, 928, 476 3, 221, 193

N2L2 7, 237, 698 3, 530, 414

N2L3 7, 965, 322 4, 258, 039

Tabla VII
CAE DE LAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN

CAE($COP)
Tipo MVA

Nuevo Repotenciar
1 2,5 98, 060, 993 ...

2 4 108, 269, 090 44, 671, 153

3 6 121, 879, 884 58, 281, 948

Tabla 5.3: Tasas de fallas y tiempos de reparación de las ĺıneas
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(d) Tercera etapa

Figura 6. Sistema radial de prueba

Tabla IV
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE CONDUCTOR

Tipo Conductor R[Ohm/km] XL[Ohm/km] Amp
1 ACSR 4 AWG 1,320 0,3772 123

2 ACSR 2 AWG 0,829 0,3597 162

3 ACSR 1/0 AWG 0,521 0,3423 213

4 ACSR 2/0 AWG 0,413 0,3335 243

5 ACSR 4/0 AWG 0,260 0,3161 316

expansión de suministro, transformadores con capacidad final
de 2.5, 4 y 6 MVA. En la Tabla VII se muestra el CAE de las
UC de subestaciones, con una vida útil de 30 años, nuevas
y por repotenciación. En las UC se incluye los costos de
los activos no eléctricos, de los terrenos, y de operación y
mantenimiento.

B. Generación distribuida

En las Tablas VIII y IX, se pueden ver para los nodos
seleccionados, la etapa en la que están activos, los tipos de
tecnología que es posible instalar en ellos y la capacidad de
instalación de cada tecnología. Se supone que en la cercanía
de tales nodos hay la suficiente disponibilidad de recursos de

Tabla V
TASAS DE FALLAS Y TIEMPOS DE REPARACIÓN DE LAS LÍNEAS

UC Conductor λ [fallas/km/año] σ [horas]
N2L1 ACSR 4 AWG 0,232 3,0

N2L1 ACSR 2 AWG 0,184 3,0

N2L2 ACSR 1/0 AWG 0,140 3,5

N2L2 ACSR 2/0 AWG 0,111 3,5

N2L3 ACSR 4/0 AWG 0,076 4,0

Tabla VI
CAE DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

CAE($COP/km)
UC

Nuevo Repotenciar
N2L1 6, 928, 476 3, 221, 193

N2L2 7, 237, 698 3, 530, 414

N2L3 7, 965, 322 4, 258, 039

Tabla VII
CAE DE LAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN

CAE($COP)
Tipo MVA

Nuevo Repotenciar
1 2,5 98, 060, 993 ...

2 4 108, 269, 090 44, 671, 153

3 6 121, 879, 884 58, 281, 948

Tabla 5.4: CAE de las Ĺıneas de distribución
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(d) Tercera etapa

Figura 6. Sistema radial de prueba

Tabla IV
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE CONDUCTOR

Tipo Conductor R[Ohm/km] XL[Ohm/km] Amp
1 ACSR 4 AWG 1,320 0,3772 123

2 ACSR 2 AWG 0,829 0,3597 162

3 ACSR 1/0 AWG 0,521 0,3423 213

4 ACSR 2/0 AWG 0,413 0,3335 243

5 ACSR 4/0 AWG 0,260 0,3161 316

expansión de suministro, transformadores con capacidad final
de 2.5, 4 y 6 MVA. En la Tabla VII se muestra el CAE de las
UC de subestaciones, con una vida útil de 30 años, nuevas
y por repotenciación. En las UC se incluye los costos de
los activos no eléctricos, de los terrenos, y de operación y
mantenimiento.

B. Generación distribuida

En las Tablas VIII y IX, se pueden ver para los nodos
seleccionados, la etapa en la que están activos, los tipos de
tecnología que es posible instalar en ellos y la capacidad de
instalación de cada tecnología. Se supone que en la cercanía
de tales nodos hay la suficiente disponibilidad de recursos de

Tabla V
TASAS DE FALLAS Y TIEMPOS DE REPARACIÓN DE LAS LÍNEAS

UC Conductor λ [fallas/km/año] σ [horas]
N2L1 ACSR 4 AWG 0,232 3,0

N2L1 ACSR 2 AWG 0,184 3,0

N2L2 ACSR 1/0 AWG 0,140 3,5

N2L2 ACSR 2/0 AWG 0,111 3,5

N2L3 ACSR 4/0 AWG 0,076 4,0

Tabla VI
CAE DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

CAE($COP/km)
UC

Nuevo Repotenciar
N2L1 6, 928, 476 3, 221, 193

N2L2 7, 237, 698 3, 530, 414

N2L3 7, 965, 322 4, 258, 039

Tabla VII
CAE DE LAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN

CAE($COP)
Tipo MVA

Nuevo Repotenciar
1 2,5 98, 060, 993 ...

2 4 108, 269, 090 44, 671, 153

3 6 121, 879, 884 58, 281, 948

Tabla 5.5: CAE de las subestaciones de distribución
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Figura 6. Sistema radial de prueba

Tabla IV
CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE CONDUCTOR

Tipo Conductor R[Ohm/km] XL[Ohm/km] Amp
1 ACSR 4 AWG 1,320 0,3772 123

2 ACSR 2 AWG 0,829 0,3597 162

3 ACSR 1/0 AWG 0,521 0,3423 213

4 ACSR 2/0 AWG 0,413 0,3335 243

5 ACSR 4/0 AWG 0,260 0,3161 316

expansión de suministro, transformadores con capacidad final
de 2.5, 4 y 6 MVA. En la Tabla VII se muestra el CAE de las
UC de subestaciones, con una vida útil de 30 años, nuevas
y por repotenciación. En las UC se incluye los costos de
los activos no eléctricos, de los terrenos, y de operación y
mantenimiento.

B. Generación distribuida

En las Tablas VIII y IX, se pueden ver para los nodos
seleccionados, la etapa en la que están activos, los tipos de
tecnología que es posible instalar en ellos y la capacidad de
instalación de cada tecnología. Se supone que en la cercanía
de tales nodos hay la suficiente disponibilidad de recursos de

Tabla V
TASAS DE FALLAS Y TIEMPOS DE REPARACIÓN DE LAS LÍNEAS

UC Conductor λ [fallas/km/año] σ [horas]
N2L1 ACSR 4 AWG 0,232 3,0

N2L1 ACSR 2 AWG 0,184 3,0

N2L2 ACSR 1/0 AWG 0,140 3,5

N2L2 ACSR 2/0 AWG 0,111 3,5

N2L3 ACSR 4/0 AWG 0,076 4,0

Tabla VI
CAE DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

CAE($COP/km)
UC

Nuevo Repotenciar
N2L1 6, 928, 476 3, 221, 193

N2L2 7, 237, 698 3, 530, 414

N2L3 7, 965, 322 4, 258, 039

Tabla VII
CAE DE LAS SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN

CAE($COP)
Tipo MVA

Nuevo Repotenciar
1 2,5 98, 060, 993 ...

2 4 108, 269, 090 44, 671, 153

3 6 121, 879, 884 58, 281, 948
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Tabla 5.6: Tamaño de la tecnoloǵıa
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Tabla VIII
TAMAÑO DE LA TECNOLOGÍA

Tipo Tecnología LCOE[$COP/kWh] FC Cap[MVA]
1 PCH 168,7 0,58 2 4 5

2 Turbina gas 171,1 0,30* 1,5 2 3

3 Eólica 182,3 0,33 0,5 1 2

4 Fotovoltaica 289,9 0,25 0,5 1 2

*Eficiencia eléctrica [HHV]

Tabla IX
TECNOLOGÍA Y ETAPA POR NODO

Nodo 5 17 20 24 26 32 33 42 43 50

Activo en etapa 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2

Tecnología Tecnologías posibles en el nodo
PCH � � � � � � �
T.Gas � � � � � �
Eólica � � � � �

Fotovoltaica � � � � � �

energía primaria para instalar la capacidad de GD mostrada.
Además, se muestra el factor de capacidad y los costos
nivelados promedio de generación según [41].

VI. ANÁLISIS Y RESULTADOS

El enfoque multiobjetivo del método propuesto, permite
obtener un conjunto de soluciones Pareto eficientes, que re-
presentan el mejor compromiso entre los objetivos planteados.
En la Figura 7, se observa la evolución de las soluciones No
dominadas, almacenadas en el archivo externo P’ del algoritmo
SPEA2 hacia la frontera de Pareto. El punto de partida es un
conjunto de soluciones factibles, obtenido de acuerdo con la
formulación en la sección III, sin embargo, los parámetros de
sistema o del algoritmo se pueden modificar para hacer énfasis
en aquellos términos que representan condiciones particulares
del caso de estudio y que permiten obtener resultados concre-
tos de las funciones objetivo.
Cada solución en la frontera tiene diferentes combinaciones

en cada etapa, de las alternativas propuestas y representadas
en las variables de decisión. Para ilustrar y comparar las
características de las soluciones en zonas representativas del
Frente de Pareto, se escogen tres soluciones indicadas con
un marcador rojo en los recuadros A, B y C de la Figura
7. Las características básicas de estos individuos se muestran
en la Tabla X, y en adelante serán usadas para analizar las
características del método y del conjunto de soluciones.
Se ha considerado como función objetivo minimizar la ENS,

como una medida de confiabilidad, con el propósito de deter-
minar la ubicación optima de GD, y el diseño y configuración
adecuada de la red en cada etapa, con el menor impacto sobre
el costo de la energía entregada a los clientes. En la Figura 8
se puede ver, para las soluciones que hacen parte del Frente
de Pareto, la relación entre el costo final de la energía, con la
capacidad en GD instalada y con la ENS obtenida con y sin
operación en isla de los generadores distribuidos. Las curvas
presentadas en esta figura son resultado de una interpolación
polinómica.
La diferencia entre las curvas de ENS cuando se permite

operación de GD en isla (Roja) y cuando no (Azul), indica
que la posibilidad de alimentar cargas en islas autosuficientes
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Tabla X
CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLUCIONES SELECCIONADAS

Sol. A Sol. B Sol. C

Costo anualizado del kWh 250.43 240.49 236.34
ENS anual [MWh] 654.1 805.8 1092.3
Capacidad en subestaciones [MVA] 10 11.5 12
Capacidad en GD [MVA] 6.5 2.5 1
Unidades de GD instaladas 5 2 1
Subestaciones nuevas instaladas 2 2 1
Subestaciones repotenciadas 0 1 2
Líneas repotenciadas 0 0 6
Longitud final de la red (km) 58.59 58.95 58.33
Nodos de Paso 0 0 1

mediante GD tienen un interés real para las empresas de
distribución, ya que es muy útil para aquellos nodos que sufren
los mayores índices de indisponibilidad del servicio. En este
caso, con cada nueva unidad de GD se aumenta la capacidad
para atender cargas aisladas, cuando se presentan fallas en el
sistema. Por otro lado, la curva de ENS sin operación en isla
de la GD, indica que la ENS varía con la topología de la red,
pero dichas variaciones no son comparables a los benéficos de
permitir la operación en isla de la GD.
En la Figura 9, se muestra para las soluciones A, B y C,

la configuración de la red y las unidades de GD instaladas en
cada etapa. De acuerdo con la ubicación de la GD, se puede
notar fácilmente en la figura que algunos nodos de demanda
no pueden captar los beneficios de la operación en isla, y que
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Tabla 5.7: Tecnoloǵıa y etapa por nodo
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Tabla VIII
TAMAÑO DE LA TECNOLOGÍA

Tipo Tecnología LCOE[$COP/kWh] FC Cap[MVA]
1 PCH 168,7 0,58 2 4 5

2 Turbina gas 171,1 0,30* 1,5 2 3

3 Eólica 182,3 0,33 0,5 1 2

4 Fotovoltaica 289,9 0,25 0,5 1 2

*Eficiencia eléctrica [HHV]

Tabla IX
TECNOLOGÍA Y ETAPA POR NODO

Nodo 5 17 20 24 26 32 33 42 43 50

Activo en etapa 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2

Tecnología Tecnologías posibles en el nodo
PCH � � � � � � �
T.Gas � � � � � �
Eólica � � � � �

Fotovoltaica � � � � � �

energía primaria para instalar la capacidad de GD mostrada.
Además, se muestra el factor de capacidad y los costos
nivelados promedio de generación según [41].

VI. ANÁLISIS Y RESULTADOS

El enfoque multiobjetivo del método propuesto, permite
obtener un conjunto de soluciones Pareto eficientes, que re-
presentan el mejor compromiso entre los objetivos planteados.
En la Figura 7, se observa la evolución de las soluciones No
dominadas, almacenadas en el archivo externo P’ del algoritmo
SPEA2 hacia la frontera de Pareto. El punto de partida es un
conjunto de soluciones factibles, obtenido de acuerdo con la
formulación en la sección III, sin embargo, los parámetros de
sistema o del algoritmo se pueden modificar para hacer énfasis
en aquellos términos que representan condiciones particulares
del caso de estudio y que permiten obtener resultados concre-
tos de las funciones objetivo.
Cada solución en la frontera tiene diferentes combinaciones

en cada etapa, de las alternativas propuestas y representadas
en las variables de decisión. Para ilustrar y comparar las
características de las soluciones en zonas representativas del
Frente de Pareto, se escogen tres soluciones indicadas con
un marcador rojo en los recuadros A, B y C de la Figura
7. Las características básicas de estos individuos se muestran
en la Tabla X, y en adelante serán usadas para analizar las
características del método y del conjunto de soluciones.
Se ha considerado como función objetivo minimizar la ENS,

como una medida de confiabilidad, con el propósito de deter-
minar la ubicación optima de GD, y el diseño y configuración
adecuada de la red en cada etapa, con el menor impacto sobre
el costo de la energía entregada a los clientes. En la Figura 8
se puede ver, para las soluciones que hacen parte del Frente
de Pareto, la relación entre el costo final de la energía, con la
capacidad en GD instalada y con la ENS obtenida con y sin
operación en isla de los generadores distribuidos. Las curvas
presentadas en esta figura son resultado de una interpolación
polinómica.
La diferencia entre las curvas de ENS cuando se permite

operación de GD en isla (Roja) y cuando no (Azul), indica
que la posibilidad de alimentar cargas en islas autosuficientes
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Tabla X
CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLUCIONES SELECCIONADAS

Sol. A Sol. B Sol. C

Costo anualizado del kWh 250.43 240.49 236.34
ENS anual [MWh] 654.1 805.8 1092.3
Capacidad en subestaciones [MVA] 10 11.5 12
Capacidad en GD [MVA] 6.5 2.5 1
Unidades de GD instaladas 5 2 1
Subestaciones nuevas instaladas 2 2 1
Subestaciones repotenciadas 0 1 2
Líneas repotenciadas 0 0 6
Longitud final de la red (km) 58.59 58.95 58.33
Nodos de Paso 0 0 1

mediante GD tienen un interés real para las empresas de
distribución, ya que es muy útil para aquellos nodos que sufren
los mayores índices de indisponibilidad del servicio. En este
caso, con cada nueva unidad de GD se aumenta la capacidad
para atender cargas aisladas, cuando se presentan fallas en el
sistema. Por otro lado, la curva de ENS sin operación en isla
de la GD, indica que la ENS varía con la topología de la red,
pero dichas variaciones no son comparables a los benéficos de
permitir la operación en isla de la GD.
En la Figura 9, se muestra para las soluciones A, B y C,

la configuración de la red y las unidades de GD instaladas en
cada etapa. De acuerdo con la ubicación de la GD, se puede
notar fácilmente en la figura que algunos nodos de demanda
no pueden captar los beneficios de la operación en isla, y que
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Caṕıtulo 6

Análisis y resultados

El enfoque multiobjetivo del método propuesto permite obtener un conjunto de

soluciones Pareto eficientes, que representan el mejor compromiso entre los objetivos

planteados. En la Figura 6.1, se observa la evolución de las soluciones No dominadas,

almacenadas en el archivo externo P’ del algoritmo SPEA2 hacia la frontera de Pareto.

El punto de partida es un conjunto de soluciones factibles, obtenido de acuerdo con la

formulación en la sección 3. Sin embargo, los parámetros del sistema o del algoritmo se

pueden modificar para hacer énfasis en aquellos términos que representan condiciones

particulares del caso de estudio y que permiten obtener resultados concretos de las

funciones objetivo.

Cada solución en la frontera tiene diferentes combinaciones en cada etapa, de las

alternativas propuestas y representadas en las variables de decisión. Para ilustrar y

comparar las caracteŕısticas de las soluciones en zonas representativas del Frente de

Pareto, se escogen tres soluciones indicadas con un marcador rojo en los recuadros A,

B y C de la Figura 6.1. Las caracteŕısticas básicas de estos individuos se muestran en

la Tabla 6.1, y en adelante serán usadas para analizar las caracteŕısticas del método y

del conjunto de soluciones.

Se ha considerado como función objetivo minimizar la ENS, como una medida de

confiabilidad, con el propósito de determinar la ubicación optima de GD, y el diseño y

configuración adecuada de la red en cada etapa, con el menor impacto sobre el costo

de la enerǵıa entregada a los clientes. En la Figura 6.2 se puede ver, para las soluciones

que hacen parte del Frente de Pareto, la relación entre el costo final de la enerǵıa, con

la capacidad en GD instalada y con la ENS obtenida con y sin operación en isla de los
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Figura 6.1: Soluciones seleccionadas en la Frontera de Pareto

generadores distribuidos. Las curvas presentadas en esta figura son resultado de una

interpolación polinómica.

La diferencia entre las curvas de ENS cuando se permite operación de GD en

isla (Roja) y cuando no (Azul), indica que la posibilidad de alimentar cargas en islas

autosuficientes mediante GD tienen un interés real para las empresas de distribución, ya

que es muy útil para aquellos nodos que sufren los mayores ı́ndices de indisponibilidad

del servicio. En este caso, con cada nueva unidad de GD se aumenta la capacidad para

atender cargas aisladas, cuando se presentan fallas en el sistema. Por otro lado, la curva

de ENS sin operación en isla de la GD indica que la ENS vaŕıa con la topoloǵıa de la

red, pero dichas variaciones no son comparables a los beneficios de permitir la operación

en isla de la GD.

En la Figura 6.3, se muestra para las soluciones A, B y C, la configuración de la

red y las unidades de GD instaladas en cada etapa. De acuerdo con la ubicación de la

GD, se puede notar fácilmente en la figura que algunos nodos de demanda no pueden

captar los beneficios de la operación en isla, y que por lo tanto no mejoran sus ı́ndices
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Tabla 6.1: Caracteŕısticas de las soluciones seleccionadas

11

Tabla VIII
TAMAÑO DE LA TECNOLOGÍA

Tipo Tecnología LCOE[$COP/kWh] FC Cap[MVA]
1 PCH 168,7 0,58 2 4 5

2 Turbina gas 171,1 0,30* 1,5 2 3

3 Eólica 182,3 0,33 0,5 1 2

4 Fotovoltaica 289,9 0,25 0,5 1 2

*Eficiencia eléctrica [HHV]

Tabla IX
TECNOLOGÍA Y ETAPA POR NODO

Nodo 5 17 20 24 26 32 33 42 43 50

Activo en etapa 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2

Tecnología Tecnologías posibles en el nodo
PCH � � � � � � �
T.Gas � � � � � �
Eólica � � � � �

Fotovoltaica � � � � � �

energía primaria para instalar la capacidad de GD mostrada.
Además, se muestra el factor de capacidad y los costos
nivelados promedio de generación según [41].

VI. ANÁLISIS Y RESULTADOS

El enfoque multiobjetivo del método propuesto, permite
obtener un conjunto de soluciones Pareto eficientes, que re-
presentan el mejor compromiso entre los objetivos planteados.
En la Figura 7, se observa la evolución de las soluciones No
dominadas, almacenadas en el archivo externo P’ del algoritmo
SPEA2 hacia la frontera de Pareto. El punto de partida es un
conjunto de soluciones factibles, obtenido de acuerdo con la
formulación en la sección III, sin embargo, los parámetros de
sistema o del algoritmo se pueden modificar para hacer énfasis
en aquellos términos que representan condiciones particulares
del caso de estudio y que permiten obtener resultados concre-
tos de las funciones objetivo.
Cada solución en la frontera tiene diferentes combinaciones

en cada etapa, de las alternativas propuestas y representadas
en las variables de decisión. Para ilustrar y comparar las
características de las soluciones en zonas representativas del
Frente de Pareto, se escogen tres soluciones indicadas con
un marcador rojo en los recuadros A, B y C de la Figura
7. Las características básicas de estos individuos se muestran
en la Tabla X, y en adelante serán usadas para analizar las
características del método y del conjunto de soluciones.
Se ha considerado como función objetivo minimizar la ENS,

como una medida de confiabilidad, con el propósito de deter-
minar la ubicación optima de GD, y el diseño y configuración
adecuada de la red en cada etapa, con el menor impacto sobre
el costo de la energía entregada a los clientes. En la Figura 8
se puede ver, para las soluciones que hacen parte del Frente
de Pareto, la relación entre el costo final de la energía, con la
capacidad en GD instalada y con la ENS obtenida con y sin
operación en isla de los generadores distribuidos. Las curvas
presentadas en esta figura son resultado de una interpolación
polinómica.
La diferencia entre las curvas de ENS cuando se permite

operación de GD en isla (Roja) y cuando no (Azul), indica
que la posibilidad de alimentar cargas en islas autosuficientes
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Figura 7. Soluciones seleccionadas en la Frontera de Pareto

Tabla X
CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLUCIONES SELECCIONADAS

Sol. A Sol. B Sol. C

Costo anualizado del kWh 250.43 240.49 236.34
ENS anual [MWh] 654.1 805.8 1092.3
Capacidad en subestaciones [MVA] 10 11.5 12
Capacidad en GD [MVA] 6.5 2.5 1
Unidades de GD instaladas 5 2 1
Subestaciones nuevas instaladas 2 2 1
Subestaciones repotenciadas 0 1 2
Líneas repotenciadas 0 0 6
Longitud final de la red (km) 58.59 58.95 58.33
Nodos de Paso 0 0 1

mediante GD tienen un interés real para las empresas de
distribución, ya que es muy útil para aquellos nodos que sufren
los mayores índices de indisponibilidad del servicio. En este
caso, con cada nueva unidad de GD se aumenta la capacidad
para atender cargas aisladas, cuando se presentan fallas en el
sistema. Por otro lado, la curva de ENS sin operación en isla
de la GD, indica que la ENS varía con la topología de la red,
pero dichas variaciones no son comparables a los benéficos de
permitir la operación en isla de la GD.
En la Figura 9, se muestra para las soluciones A, B y C,

la configuración de la red y las unidades de GD instaladas en
cada etapa. De acuerdo con la ubicación de la GD, se puede
notar fácilmente en la figura que algunos nodos de demanda
no pueden captar los beneficios de la operación en isla, y que
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Figura 8. GD Capacidad instalada vs ENS

de confiabilidad (e.g. los nodos asociados a la subestación S52 en las tres soluciones, en

todas las etapas). La capacidad del método para optimizar la ubicación de la GD y de

reconfigurar la red para mejorar la operación del sistema y adaptarse a la expansión con

cada nueva etapa, ha sido utilizada para encontrar una red capaz de dar a los clientes

una mayor disponibilidad del servicio, sin la construcción de ĺıneas suplentes para el

traslado de cargas. Sin embargo, es evidente que la construcción de estas ĺıneas puede

mejorar los ı́ndices de confiabilidad del sistema. Es importante señalar que esta mejora

sólo puede lograrse aceptando un mayor costo generalizado del sistema y por lo tanto

236 238 240 242 244 246 248 250 252
700

800

900

1000

E
N

S
 [

M
W

h
]

 

 

236 238 240 242 244 246 248 250 252
0

5

10

G
D

 C
ap

ac
id

ad
 in

st
al

ad
a 

[M
V

A
]

COSTOS [COP/kWh]

 

 

ENS [MWh] − GD sin operación en isla

ENS [MWh]

GD Capacidad instalada

2.5

5

Figura 6.2: GD Capacidad instalada vs ENS
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(a) Configuración de la solución A en cada etapa
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(b) Configuración de la solución B en cada etapa
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Figura 6.3: Configuración del sistema de tres soluciones escogidas entre el conjunto

soluciones encontradas
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un mayor costo de la enerǵıa entregada a los clientes.

De las Figuras 6.1 y 6.2 se concluye que las soluciones con mayor porcentaje de

penetración de GD tienen la menor cantidad de ENS pero también son las soluciones

con mayor costo de la enerǵıa por [kWh]. En la Figura 6.4, la pendiente p1 en el frente

de Pareto representa un porcentaje de penetración de GD del 0 % al 22 %, con un rango

en el costo de la enerǵıa de 236.5 a 241.1 (+1.95 %) [COP/kWh], y con un rango de

ENS de 1071 a 777.6 (-27.4 %) [MWh]; la pendiente p2 representa un porcentaje de

penetración de GD del 22 % al 56 %, con un rango en el costo de la enerǵıa de 241.3 a

250 (+3.6 %) [COP/kWh], y con un rango de ENS de 772.9 a 659.7 (-14.7 %) [MWh].

Aunque el valor de las funciones objetivo en las soluciones depende de muchas variables,

lo anterior indica que para cualquier caso de estudio es posible encontrar la curva de

costo o de utilidad marginal, con la instalación de GD. Este tipo de optimización puede

ser muy útil en el caso de que los ingresos de las empresas de distribución no se basen

solo en el valor de los activos, sino también en la eficiencia de la red (e.g. el nivel de

pérdidas o la confiabilidad).

Como se ve en la Figura 6.3, a partir de la red inicial, la topoloǵıa en cada etapa

tiene como base la topoloǵıa de la etapa anterior, junto con decisiones de reconfiguración

de la red que hacen óptima la operación del sistema. Para ilustrar esto, se describe el

estado del tramo de red entre los nodos 9 y 10 en las soluciones A y C. En A, la demanda
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en los nodos 9 y 10 es atendida por la subestación S51, a través del nodo 1 en las etapas

t0, t1, mientras que en las etapas t2 y t3, la demanda es atendida por la subestación S54

y los generadores distribuidos a través del nodo 17. En C, la demanda en los nodos 9 y

10 es atendida por la subestación S51, a través del nodo 1 en las etapas t0, t2, mientras

que en las etapas t1 y t3 el tramo de red 9-10 es abierto, de manera que la demanda

en el nodo 9 continua siendo atendida por S51, mientras que la demanda en el nodo

10 es atendida por la subestación S54 a través del nodo 31. A pesar de tener activos

que no están en operación en el sistema, las soluciones son eficientes en relación con

las funciones objetivo, y una de las razones para ello es que en todas las soluciones se

busca reducir al mı́nimo el costo global de las inversiones y de la operación, incluyendo

el costo de las pérdidas de enerǵıa.

Las pérdidas técnicas de enerǵıa son menores en aquellas soluciones con mayor nivel

de penetración de GD, como se ve en los resultados de la Tabla 6.2 para las soluciones

seleccionadas. Las pérdidas tienen asociado para el distribuidor el costo de oportunidad

de no facturar el cargo de distribución por la enerǵıa perdida, y por lo tanto una menor

rentabilidad. En este método es optimizado el tipo de conductor que se instala en las

ĺıneas, junto con la topoloǵıa de la red primaria de distribución, obteniendo unos valores

de pérdidas que se encuentran por debajo del promedio de pérdidas técnicas reconocidas

en la regulación, 4.82 %, para nivel de tensión 2 (42).

Por otro lado, la optimización de los conductores instalados en las ĺıneas del sistema,

tiene en cuenta los efectos del cambio en la topoloǵıa de la red o de su expansión, por

la ubicación óptima de GD, además de las restricción de cargabilidad de las ĺıneas en

(3.29), lo cual resulta en que las soluciones con mayor nivel de penetración de GD

tienden a hacer uso de conductores con mayor capacidad de corriente, como se puede

ver en la Tabla 6.2 para las soluciones seleccionadas. Esto implica mayores inversiones,

y por lo tanto un mayor costo global de la red para el horizonte de planeamiento.

Un mayor nivel de penetración de GD permite la instalación de subestaciones de

menor capacidad, con respecto a aquellos SD donde no se instala GD, además conduce

a tener subestaciones con una menor cargabilidad, lo cual trae beneficios en términos de

vida útil para la subestación, aunque estos beneficios no se incluyen en la metodoloǵıa

propuesta. En la Tabla 6.2 se puede ver que en las soluciones A y B, las subestaciones

S51 y S52 no fueron repotenciadas en ninguna de las etapas de planeamiento y su

cargabilidad se mantiene dentro de los ĺımites debido a las reconfiguraciones en la red,
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Tabla 6.2: Pérdidas, conductores y subestaciones

13

Tabla XI
PÉRDIDAS, CONDUCTORES Y SUBESTACIONES

Sol. A Sol. B Sol. C

Perdidas de energía en t1 1.14 % 1.24 % 1.26 %
Perdidas de energía en t2 1.37 % 1.60 % 2.58 %
Perdidas de energía en t3 1.51 % 1.75 % 2.54 %
Conductor Tipo 1-2 92 % 92 % 94.1 %
Conductor Tipo 3-4 8 % 8 % 5.9 %
Conductor Tipo 5 0 % 0 % 0 %
Cargabilidad
Subestación S51 [MVA] 2.5 / 74.6 % 2.5 / 94 % 4 / 93.5 %
Subestación S52 [MVA] 2.5 / 80.7 % 2.5 / 80.7 % 4 / 94.9 %
Subestación S53 [MVA] 2.5 / 80.1 % 2.5 / 91.6 % - - -
Subestación S54 [MVA] 2.5 / 56.7 % 4 / 79.8 % 4 / 85.7 %

Como se ve en la Figura 9, a partir de la red inicial, la
topología en cada etapa tiene como base la topología de la
etapa anterior, junto con decisiones de reconfiguración de la
red que hacen óptima la operación del sistema. Para ilustrar
esto, se describe el estado del tramo de red entre los nodos 9
y 10 en las soluciones A y C. En A, la demanda en los nodos
9 y 10 es atendida por la subestación S51, a través del nodo
1 en las etapas t0, t1, mientras que en las etapas t2 y t3, la
demanda es atendida por la subestación S54 y los generadores
distribuidos a través del nodo 17. En C, la demanda en los
nodos 9 y 10 es atendida por la subestación S51, a través del
nodo 1 en las etapas t0, t2, mientras que en las etapas t1 y
t3 el tramo de red 9-10 es abierto, de manera que la demanda
en el nodo 9 continua siendo atendida por S51, mientras que
la demanda en el nodo 10 es atendida por la subestación S54
a través del nodo 31. A pesar de tener activos que no están
en operación en el sistema, las soluciones son eficientes en
relación con las funciones objetivo, y una de las razones para
ello es que en todas las soluciones se busca reducir al mínimo
el costo global de las inversiones y de la operación, incluyendo
el costo de las pérdidas de energía.

Las pérdidas técnicas de energía son menores en aquellas
soluciones con mayor nivel de penetración de GD, como se ve
en los resultados de la Tabla XI para las soluciones selecciona-
das. Las pérdidas tienen asociado para el distribuidor el costo
de oportunidad de no facturar el cargo de distribución por la
energía perdida, y por lo tanto una menor rentabilidad. En este
método es optimizado el tipo de conductor que se instala en las
líneas, junto con la topología de la red primaria de distribución,
obteniendo unos valores de pérdidas que se encuentran por
debajo del promedio de pérdidas técnicas reconocidas en la
regulación, 4.82 %, para nivel de tensión 2 [42].

Por otro lado, la optimización de los conductores instalados
en las líneas del sistema, tiene en cuenta los efectos del cambio
en la topología de la red o de su expansión, por la ubicación
óptima de GD, además de las restricción de cargabilidad de
las líneas en (37), lo cual resulta en que las soluciones con
mayor nivel de penetración de GD tienden a hacer uso de
conductores con mayor capacidad de corriente, como se puede
ver en la Tabla XI para las soluciones seleccionadas. Esto
implica mayores inversiones, y por lo tanto un mayor costo
global de la red para el horizonte de planeamiento.

Un mayor nivel de penetración de GD permite la insta-
lación de subestaciones de menor capacidad, con respecto
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Figura 11. Costos medios de la red y de las subestaciones

a aquellos SD donde no se instala GD, además conduce a
tener subestaciones con una menor cargabilidad, lo cual trae
beneficios en términos de vida útil para la subestación, aunque
estos beneficios no se incluyen en la metodología propuesta.
En la Tabla XI se puede ver que en las soluciones A y
B, las subestaciones S51 y S52 no fueron repotenciadas en
ninguna de las etapas de planeamiento y su cargabilidad se
mantiene dentro de los límites debido a las reconfiguraciones
en la red, como se puede ver en la Figura 9. Por otro lado,
en la solución C la subestación S51 presenta un nivel de
cargabilidad del 93.5 % a pesar de ser repotenciada a una
capacidad de 4 MVA, ya que a diferencia de las soluciones
A y B, en este caso el SD cuenta con solo 3 subestaciones,
lo cual hace que la longitud de los circuitos que salen de las
subestaciones sean más largos, y atiendan una mayor demanda.
Un menor nivel de penetración de GD sumado a un menor
número de subestaciones, resulta en un SD con subestaciones
de mayor tamaño pero con mayor cargabilidad, y en circuitos
de distribución de mayor longitud. Esto es determinante en los
costos medios totales de un proyecto de planeamiento de SDs.

Como se ve en la Figura 11, la solución C tiene el
menor costo medio en [$COP/kWh] por la instalación de
subestaciones CMSE, debido a que se hace mayor uso de los
activos instalados, con un menor número de ellos respecto a
las otras dos soluciones. Al mismo tiempo, la solución C, tiene
el mayor costo medio por las inversiones en la red CMR, por
tratarse de una configuración de red radial, donde el flujo de
potencia es menor por las líneas que conectan los nodos más
alejados de las subestaciones, por lo tanto un menor uso de
estos activos. En la solución A, por el contrario, la operación
de los generadores distribuidos hace que los flujos de potencia
se distribuyan entre las líneas y que el uso de los activos sea
más equilibrado, lo cual se refleja en un menor CMR.

Además del efecto que tiene la GD sobre los costos CMR
y CMSE, también hay un efecto sobre el costo total de la
energía, debido a que los costos de la energía entregada por la
GD aún son mayores que los de la energía que se adquiere de
la red principal. Cuando se consideran diferentes alternativas
tecnológicas para la instalación de GD, la disponibilidad del
recurso de energía primario tiene tanto o más peso que los
costos de generación, sobre la decisión de instalar GD en un
determinado nodo, debido a que se optimiza la ubicación de la
GD minimizando los costos de inversión. En la Tabla XII se
muestra en qué porcentaje de las unidades de GD instaladas
fueron usadas las diferentes tecnologías consideradas, en todo

como se puede ver en la Figura 6.3. Por otro lado, en la solución C la subestación

S51 presenta un nivel de cargabilidad del 93.5 % a pesar de ser repotenciada a una

capacidad de 4 MVA, ya que a diferencia de las soluciones A y B, en este caso el SD

cuenta con solo 3 subestaciones, lo cual hace que la longitud de los circuitos que salen

de las subestaciones sean más largos, y atiendan una mayor demanda. Un menor nivel

de penetración de GD sumado a un menor número de subestaciones, resulta en un SD

con subestaciones de mayor tamaño pero con mayor cargabilidad, y en circuitos de

distribución de mayor longitud. Esto es determinante en los costos medios totales de

un proyecto de planeamiento de SDs.

Como se ve en la Figura 6.5, la solución C tiene el menor costo medio en

[$COP/kWh] por la instalación de subestaciones CMSE, debido a que se hace mayor

uso de los activos instalados, con un menor número de ellos respecto a las otras

dos soluciones. Al mismo tiempo, la solución C, tiene el mayor costo medio por las

inversiones en la red CMR, por tratarse de una configuración de red radial, donde el

flujo de potencia es menor por las ĺıneas que conectan los nodos más alejados de las

subestaciones, por lo tanto un menor uso de estos activos. En la solución A, por el

contrario, la operación de los generadores distribuidos hace que los flujos de potencia
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se distribuyan entre las ĺıneas y que el uso de los activos sea más equilibrado, lo cual

se refleja en un menor CMR.

Además del efecto que tiene la GD sobre los costos CMR y CMSE, también hay un

efecto sobre el costo total de la enerǵıa, debido a que los costos de la enerǵıa entregada

por la GD aún son mayores que los de la enerǵıa que se adquiere de la red principal.

Cuando se consideran diferentes alternativas tecnológicas para la instalación de GD,

la disponibilidad del recurso de enerǵıa primario tiene tanto o más peso que los costos

de generación, sobre la decisión de instalar GD en un determinado nodo, debido a que

se optimiza la ubicación de la GD minimizando los costos de inversión. En la Tabla

6.3 se muestra en qué porcentaje de las unidades de GD instaladas fueron usadas las

diferentes tecnoloǵıas consideradas, en todo el conjunto de soluciones encontradas. De

las unidades de GD instaladas en la etapa t1, en el 10.9 % de los casos fue instalada la

tecnoloǵıa PCH, mientras que en los restantes casos se instalo tecnoloǵıa Turbina de

gas. Sin embargo, como se ve en la Tabla 5.7, en la etapa t1 hay 4 nodos activos (5,

17, 42, y 43) en los cuales podŕıan instalarse las diferentes tecnoloǵıas consideradas, sin

embargo, la PCH solo puede instalarse en un nodo durante esa etapa, mientras que la

Turbina de gas puede instalarse en 3 nodos, lo cual le da mayores posibilidades de ser

instalada, a pesar de que sus costos de generación son mayores que los de la PCH, como

se ve en la Tabla 5.6. La demanda de enerǵıa en cada etapa, la topoloǵıa de la red, la

disponibilidad del recurso de enerǵıa primaria y el impacto sobre el SD, son factores
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Tabla 6.3: Tecnoloǵıa de GD instalada

14

Tabla XII
TECNOLOGÍA DE GD INSTALADA

Tecnología Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

PCH 10.9% 43.6% 37.5%
Turbina gas 90.1% 38.7% 47.1%
Eólica 0% 17.7% 15.4%
Fotovoltaica 0% 0% 0%

el conjunto de soluciones encontradas. De las unidades de GD
instaladas en la etapa t1, en el 10.9% de los casos fue instalada
la tecnología PCH, mientras que en los restantes casos se
instalo tecnología Turbina de gas. Sin embargo, como se ve
en la Tabla IX, en la etapa t1 hay 4 nodos activos (5, 17, 42, y
43) en los cuales podrían instalarse las diferentes tecnologías
consideradas, sin embargo, la PCH solo puede instalarse en un
nodo durante esa etapa, mientras que la Turbina de gas puede
instalarse en 3 nodos, lo cual le da mayores posibilidades de
ser instalada, a pesar de que sus costos de generación son
mayores que los de la PCH, como se ve en la Tabla VIII. La
demanda de energía en cada etapa, la topología de la red, la
disponibilidad del recurso de energía primaria y el impacto
sobre el SD, son factores que influyen en la decisión sobre
qué tecnología y capacidad usar cuando se instala GD en un
nodo del SD.

VII. CONCLUSIONES

Se ha propuesto una formulación multietapa multiobjetivo
del problema de planeamiento de la expansión y de la ope-
ración de SDs, incluyendo la instalación de GD como una
alternativa para la expansión del suministro de potencia, y
un método de optimización con algoritmos evolutivos para
resolver el problema formulado. El problema de optimización
se resolvió sobre dos funciones objetivo: 1) minimizar el costo
anual equivalente de la energía en [kWh]; 2) minimizar el
valor esperado de la energía no suministrada. Se consideraron
las alternativas más comunes para un SD: 1) instalación
de nuevas líneas; 2) repotenciación de líneas existentes; 3)
instalación de nuevas subestaciones; 4) repotenciación de las
subestaciones existentes. Estas alternativas y la inclusión del
uso de GD en la formulación, como variables de decisión, está
basada en la disponibilidad de los recursos en un horizonte de
planeamiento de largo plazo, de manera que el planificador
pueda manejar la solución de acuerdo a sus necesidades
particulares, ubicando las inversiones en el tiempo en que se
necesitan, en función de decisiones estratégicas, cumplimiento
de las normas y restricciones de presupuesto. El modelo de
optimización presentado ha demostrado ser de gran alcance y
flexiblilidad para el planeamiento de múltiples etapas.
El algoritmo evolutivo multiobjetivo utilizado (SPEA2), fue

modificado para adaptarlo al problema de planeamiento a
través de los operadores genéticos, de manera que el conjunto
de soluciones obtenido en cada generación se mantuviera
dentro de la región factible. Aunque el problema puede tener
un gran número de variables, las restricciones del problema
(e.g. la restricción de radialidad de la red) ayudan a reducir
significativamente la complejidad combinatoria del problema y
limitar el espacio de búsqueda. La metodología se aplicó sobre
un SD de prueba, con tres etapas de planeamiento, utilizando
proyecciones de demanda para incluir la forma en que las

cargas pueden cambiar, y usando criterios de planeamiento
para obtener unas características técnicas específicas en las
soluciones. Los resultados obtenidos en el planeamiento de
múltiples etapas y de múltiples objetivos, muestra una buena
diversidad en el conjunto de soluciones, que justifica plena-
mente el uso de modelos más elaborados, por su flexibilidad
y eficacia para encontrar soluciones eficientes en el sentido de
Pareto.
Los resultados muestran que el nivel de penetración de GD

en un SD impone cambios técnicos y económicos, puesto
que tiene gran impacto sobre las funciones objetivo, sobre
el nivel de pérdidas de energía y la topología de la red. Sin
embargo hay obstáculos a la instalación de GD, como los
altos costos o la incertidumbre de disponibilidad cuando se
usan fuentes renovables, lo cual es una invitación a seguir
trabajando en este tema. Como trabajo futuro, la metodología
propuesta puede ser mejorada para incluir la interacción del
SD con la red de transmisión, las consideraciones de la calidad
de la energía con la integración de GD en el planeamiento
y tener en cuenta las incertidumbres asociadas a la GD y al
precio de la electricidad. Además, la optimización lograda con
la ubicación óptima de GD, con la operación en isla y con la
diseño de la topología de red, sin necesidad de líneas suplentes,
puede ser complementado al trabajar con redes enmalladas y
líneas suplentes para el traslado de carga y el mejoramiento
de los índices de confiabilidad del sistema.
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que influyen en la decisión sobre qué tecnoloǵıa y capacidad usar cuando se instala GD

en un nodo del SD.
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Conclusiones

Se ha propuesto una formulación multietapa multiobjetivo del problema de

planeamiento de la expansión y de la operación de SDs, incluyendo la instalación de

GD como una alternativa para la expansión del suministro de potencia, y un método

de optimización con algoritmos evolutivos para resolver el problema formulado. El

problema de optimización se resolvió sobre dos funciones objetivo: 1) minimizar el costo

anual equivalente de la enerǵıa en [kWh]; 2) minimizar el valor esperado de la enerǵıa no

suministrada. Se consideraron las alternativas más comunes para un SD: 1) instalación

de nuevas ĺıneas; 2) repotenciación de ĺıneas existentes; 3) instalación de nuevas

subestaciones; 4) repotenciación de las subestaciones existentes. Estas alternativas y

la inclusión del uso de GD en la formulación, como variables de decisión, está basada

en la disponibilidad de los recursos en un horizonte de planeamiento de largo plazo,

de manera que el planificador pueda manejar la solución de acuerdo a sus necesidades

particulares, ubicando las inversiones en el tiempo en que se necesitan, en función de

decisiones estratégicas, cumplimiento de las normas y restricciones de presupuesto. El

modelo de optimización presentado ha demostrado ser de gran alcance y flexiblilidad

para el planeamiento de múltiples etapas.

El algoritmo evolutivo multiobjetivo utilizado (SPEA2), fue modificado para

adaptarlo al problema de planeamiento a través de los operadores genéticos, de manera

que el conjunto de soluciones obtenido en cada generación se mantuviera dentro de

la región factible. Aunque el problema puede tener un gran número de variables,

las restricciones del problema (e.g. la restricción de radialidad de la red) ayudan

a reducir significativamente la complejidad combinatoria del problema y limitar el
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espacio de búsqueda. La metodoloǵıa se aplicó sobre un SD de prueba, con tres

etapas de planeamiento, utilizando proyecciones de demanda para incluir la forma

en que las cargas pueden cambiar, y usando criterios de planeamiento para obtener

unas caracteŕısticas técnicas espećıficas en las soluciones. Los resultados obtenidos

en el planeamiento de múltiples etapas y de múltiples objetivos, muestra una buena

diversidad en el conjunto de soluciones, que justifica plenamente el uso de modelos

más elaborados, por su flexibilidad y eficacia para encontrar soluciones eficientes en el

sentido de Pareto.

Los resultados muestran que el nivel de penetración de GD en un SD impone cambios

técnicos y económicos, puesto que tiene gran impacto sobre las funciones objetivo, sobre

el nivel de pérdidas de enerǵıa y la topoloǵıa de la red. Sin embargo hay obstáculos a la

instalación de GD, como los altos costos o la incertidumbre de disponibilidad cuando

se usan fuentes renovables, lo cual es una invitación a seguir trabajando en este tema.

Como trabajo futuro, la metodoloǵıa propuesta puede ser mejorada para incluir la

interacción del SD con la red de transmisión, las consideraciones de la calidad de la

enerǵıa con la integración de GD en el planeamiento y tener en cuenta las incertidumbres

asociadas a la GD y al precio de la electricidad. Además, la optimización lograda con

la ubicación óptima de GD, con la operación en isla y con la diseño de la topoloǵıa de

red, sin necesidad de ĺıneas suplentes, puede ser complementado al trabajar con redes

enmalladas y ĺıneas suplentes para el traslado de carga y el mejoramiento de los ı́ndices

de confiabilidad del sistema.
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[35] C. Tautiva, F. Rodŕıguez, and A. Cadena, “Optimal placement of distributed

generation on distribution networks,” in Universities Power Engineering

Conference, 2009. 20

[36] F. Pilo, G. Celli, and S. Mocci, “Improvement of reliability in active networks with

intentional islanding,” in Electric Utility Deregulation, Restructuring and Power

Technologies, 2004., 5-8 April 2004. 20

[37] E. Zitzler and L. Thiele, “An evolutionary algorithm for multiobjective

optimization: The strength pareto approach,” Computer Engineering and

Networks Laboratory (TIK), Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich,

vol. Technical Report 43, 1998. 23, 28

[38] E. Carrano, L. Soares, R. Takahashi, R. Saldanha, and O. Neto, “Electric

distribution network multiobjective design using a problem-specific genetic

algorithm,” IEEE transactions on power delivery, vol. 21, NO. 2, 2006. 27

[39] W. Ouyang, H. Cheng, X. Zhang, and L. Yao, “Distribution network planning

method considering distributed generation for peak cutting,” Energy Conversion

and Management, vol. 51, 2010. 31



BIBLIOGRAFÍA 53
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