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Resumen
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Distributed energy resources (DERs) coordination problems and load shedding in power sys-

tems can be modeled as a distributed resource allocation problem with physical constraints.

The dynamic resource allocation problem can be approached using nonlinear methods based

on population dynamics. This paper proposes an optimization model to minimize the load

curtailments necessary to restore the equilibrium of the operating point when the system is

in a fault condition (e.g., loss of generation). A mathematical model of the proposed strategy

for the dispatch generation and an optimal load shedding algorithm are shown. The develo-

ped methodology minimizes the load cuts, limiting them to their importance and making a

power distribution in generators under the new demand power condition using the replicator

dynamics. This model can be used for the operation planning of electrical power systems with

DERs. In order to illustrate our methodology, some simulations are performed using the IEEE

30-bus system in OpenDSS.
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Resumen
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Los problemas de coordinación de los recursos energéticos distribuidos (DERs) y el deslastre

de carga en los sistemas de potencia pueden ser modelados como problemas de asignación

de recursos distribuidos con limitaciones físicas. El problema de la asignación dinámica de

recursos se puede abordar mediante métodos no lineales basados en dinámicas poblacionales.

Este trabajo propone un modelo de optimización para reducir al mínimo las reducciones de

carga necesarias para restablecer el equilibrio del punto de operación cuando el sistema está

en una condición de falla (e.g., pérdida de generación). Un modelo matemático de la estrategia

propuesta para el despacho de generadores distribuidos y un algoritmo de deslastre de carga

óptimo son presentados. La metodología desarrollada minimiza los cortes de carga disminu-

yendo su importancia para el sistema y hace una distribución de potencia en los generadores

distribuidos bajo la nueva condición de potencia demandada a través de replicator dynamics.

Este modelo puede ser utilizado para la plani�cación de la operación de sistemas de energía

eléctrica con DER. Con el �n de ilustrar nuestra metodología se realizan algunas simulaciones

utilizando el sistema 30 de buses de la IEEE en OpenDSS.
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Capítulo 1

Introducción

La con�abilidad y e�ciencia de los sistemas de potencia siempre ha sido uno de los temas

centrales y fundamentales en la plani�cación y operación de la red. Por lo tanto, se requiere

una plani�cación y expansión de los sistemas de energía adecuada para adaptarse a las nuevas

formas de generación, tales como los recursos energéticos distribuidos (DER).

En este contexto, es de vital importancia asegurar el mejor rendimiento de los sistemas. La

smart grid (SG) es vista como un sistema de gran escala ciber-físico que puede mejorar la

e�ciencia, con�abilidad y robustez de las redes de energía por medio de la integración de

técnicas avanzadas desde varias disciplinas como: los sistemas de potencia, control, comuni-

caciones, procesamiento de señales y la conexión de redes. La naturaleza heterogénea que las

caracteriza motiva la adopción de técnicas avanzadas para superar los desafíos técnicos que

se presentan a diferentes niveles, como el diseño, control y ejecución de las mismas. Por otro

lado, una micro-red es de�nida como un grupo de redes de fuentes de energía distribuidas

como paneles solares o turbinas eólicas ubicadas en la red de distribución, las cuales pueden

proveer energía a áreas geográ�cas pequeñas. Las micro-redes pueden operar en conjunto con

la red de potencia y de forma autónoma (conocido como el modo isla) [1].

Entonces, controlar la operación de las micro-redes y la integración de éstas en las SGs introdu-

ce varios cambios técnicos que necesitan ser abordados para asegurar una operación con�able

y e�ciente de la red. Con respecto a esto, se espera que la teoría de juegos constituya una

1
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herramienta analítica clave en el diseño de la futura SG, así como sistemas ciber-físicos a

gran escala. La teoría de juegos es un marco analítico y conceptual con un conjunto de herra-

mientas matemáticas que permite el estudio de las complejas interacciones entre los jugadores

racionales independientes presentes en este tipo de sistemas [2]. En este trabajo, se considera

un esquema de gestión descentralizada de energía para manejar la generación distribuida de

energías renovables y el deslastre de carga óptimo dada una condición de falla como la pérdida

de generación en una micro-red.

La red es operada convencionalmente de una forma centralizada, donde el planeamiento de la

potencia de generación se realiza optimizando el bene�cio social de la red, y la operación de

la red en tiempo real es monitoreada y controlada con un esquema de supervisión SCADA.

Dependiendo de la regulación, los proveedores independientes de energía pueden entrar en

el mercado de la electricidad y vender energía a menores precios a la red, y el despliegue

de DERs están incluyendo la necesidad de una operación distribuida del sistema. Además,

las preocupaciones sobre el cambio climático, junto con los altos precios del petróleo y el

apoyo del gobierno están impulsando un aumento de la legislación sobre energía renovable,

incentivos y comercialización. Motivado por esto, se propone un marco de teoría de juegos para

modelar el despacho de los generadores distribuidos con energías renovables en un sistema de

potencia AC considerando factores económicos y la aleatoriedad de la generación con recursos

de energía renovables. En este trabajo se utiliza el replicator-mutator dynamics para modelar

esta aleatoriedad [3], [4], [5]. Además, se considera una condición de falla (i.e., una pérdida

de generación), donde proponemos un deslastre óptimo de carga con base en las condiciones

físicas del sistema dada la falla.

Dentro del contexto de las SGs, las herramientas de la teoría de juegos han sido usadas para

estudiar sistemas multi-agentes como el control de congestión en el Internet [6], cuestiones de

seguridad y privacidad en las comunicaciones inalámbricas [7], diseño de mecanismos para la

�jación de precios [8], etc. La aplicaciones de juegos no cooperativos y algoritmos de apren-

dizaje en las SGs son numerosas. Por un lado, los juegos no cooperativos pueden ser usados

para realizar gestión distribuida de la demanda y su seguimiento en tiempo real, o para im-

plementar y controlar las micro-redes [9], [10], [11]. De otro lado, se encuentran los factores

económicos tales como los mercados y los precios dinámicos los cuales son una parte esencial
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de las SGs [12], [13]. En este sentido, los juegos no cooperativos constituyen marcos diversos

que van desde juegos clásicos no cooperativos de Nash hasta juegos dinámicos avanzados que

permiten optimizar y diseñar estrategias de �jación de precios que se adaptan a la naturaleza

de la red y a las condiciones físicas del entorno [2].

En [14] los autores direccionan el problema de optimalidad del despacho de un conjunto de

recursos energéticos distribuidos (DERs) sin depender de un tomador de decisiones centrali-

zado. Ellos proponen un algoritmo iterativo de baja complejidad para el despacho óptimo de

DERs que depende, de cada iteración, en cálculos sencillos utilizando información local ad-

quirida través del intercambio de información con DERs vecinos. En [14] los autores también

desarrollan un banco de pruebas inalámbrica para probar los algoritmos propuestos. Por otro

lado, en [15] proponen algoritmos distribuidos para el control y la coordinación de cargas y

DERs en redes distribuidas.

Este trabajo esta relacionado con los aportes realizados en [16], [17], [18], [19] y [20]. En [16],

un esquema que utiliza agentes inteligentes es implementado para lograr aliviar las sobrecargas

de líneas mediante el control de ciertas cargas en la red. Además, un algoritmo para la opti-

mización descentralizada es presentado para minimizar las pérdidas de potencia en la red de

distribución. En [17], una aproximación de teoría de juegos es usada para controlar el proceso

de decisión de las fuentes y cargas individualmente en un sistema de potencia DC de pequeña

escala. En [18] se establece un marco de teoría de juegos para modelar el comportamiento

estratégico de los buses que son conectados a recursos de energía renovables y estudian el

equilibrio de la potencia de generación de las fuentes distribuidas en cada bus. Finalmente, en

[19], una estrategia basada en replicator dynamics para la asignación dinámica de recursos en

el despacho de generadores distribuidos (DGs) en una micro-red es presentada. Por otro lado,

los autores en [20] proponen una técnica novedosa basada solo en la información disponible

del sistema modelado como un grafo conectado, denominada Local Replicator Equation, para

resolver el mismo problema.

Nuestro enfoque di�ere de otros algoritmos para el despacho óptimo de recursos distribuidos,

como el presentado en [14] y [15] en dos aspectos principalmente. Primero, mostramos la

operación de la metodología en un sistema real (sistema de la IEEE de 30 buses) a través de
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OpenDSS para tener en cuenta las restricciones del funcionamiento físico del sistema. Segundo,

tenemos en cuenta la variabilidad que los recursos renovables pueden presentar en el momento

que se integran a un sistema real y su respuesta frente a fallas de operación. Considerar un

sistema de potencia real y la aleatoriedad de los recursos de energía renovables permite mostrar

una aproximación más real de los problemas actuales con SGs.

Este documento se organiza de la siguiente manera. En el Capítulo 2 se presenta la de�nición

del problema junto con una revisión bibliográ�ca de los enfoques tradicionales para abordarlo y

la teoría de juegos. El Capítulo 3 muestra el problema del despacho de generadores distribuidos

empezando por un planteamiento DC para luego abordar el tema de las dinámicas de juegos

poblacionales aplicadas a la asignación de recursos en un sistema de potencia. Por otro lado,

en el Capítulo 4 se plantea el problema de deslastre de carga y se muestra la metodología de

deslastre óptimo diseñada con base en el método de búsqueda de la sección dorada. La unión

de los dos problemas plantados en los Capítulos 3 y 4 se ejempli�ca en el Capítulo 5 a través de

simulaciones en los sistema de prueba de 5 buses y el de 30 buses de la IEEE, utilizando como

herramienta de análisis eléctrico OpenDSS. Finalmente, el Capítulo 6 presenta una discusión

en torno a la metodología desarrollada y los resultados obtenidos, y el Capítulo 7 presenta las

conclusiones y el trabajo futuro.



Capítulo 2

De�nición del Problema

Una micro-red se de�ne como un grupo de redes de generación distribuidas, como paneles

solares o turbinas eólicas situadas en el lado de la red de distribución, que pueden proporcionar

energía a áreas geográ�cas pequeñas. Las micro-redes deben operar tanto conectadas a la red

como en modo autónomo o aislado. Por esta razón, el control de la operación de las micro-

redes y su integración en la Smart Grid (SG) presenta varios desafíos técnicos que deben

abordarse a �n de garantizar un funcionamiento e�ciente y con�able. En sistemas de potencia

tradicionales, es común optimizar el sistema mediante la de�nición y solución de un problema

de optimización basado en una función objetivo centralizada del sistema. Sin embargo, en

la presencia de micro-redes, es de interés de�nir una función objetivo especí�ca para cada

una. Esto se debe, principalmente, a la naturaleza heterogénea de la micro-red, que consiste a

menudo en diferentes componentes, como: vehículos eléctricos, dispositivos de almacenamiento

de energía, generadores diesel, turbinas eólicas y granjas solares. Por esto, es natural adoptar

técnicas de análisis distribuidas, como la teoría de juegos, con el �n de controlar y optimizar

los sistemas de las SGs.

Dado esto, surge la siguiente pregunta ¾cómo mejorar la estabilidad y desempeño de los sis-

temas de potencia que cuentan con fuentes de energía renovables? El análisis y control de los

sistemas de potencia de pequeña escala (SSPS) es muy diferente al que se hace en los sistemas

de potencia de gran escala [21]. En SSPS, tales como micro-redes (MGs) [22], buques de guerra

5
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eléctricos [23] y sistemas de telecomunicaciones [24], la falta de amortiguación e inercia hace

vital el control de cada elemento para el funcionamiento y la estabilidad de todo el sistema. Por

lo tanto, es útil volver a examinar la estructura y los objetivos de estos sistemas más pequeños

y aplicar técnicas que re�ejen las relaciones de interacción dependientes de los jugadores del

sistema [17]. También, trae varias ventajas modelar cada componente activo del sistema de

potencia como un individuo, con objetivos que pueden estar en oposición con otros compo-

nentes. Un sistema de potencia es un conjunto de elementos que comparten una red común

para el intercambio de energía. En sistemas de gran escala, la demanda suele ser modelada

como una potencia constante en la carga (buses PLQL) y la generación se modela como una

inyección de energía constante en el sistema (buses PGV ). Bajo este enfoque, el problema del

�ujo de carga debe ser resuelto numéricamente [25], [26], [27], [28], [29], [30]. Dado que la

generación debe coincidir con la demanda en todo momento, la noción de un bus slack que

genera o absorbe el desajuste de potencia neta en el sistema es necesario. Para sistemas de

gran tamaño, como una red de potencia, esta es una suposición razonable, ya que la cantidad

de inercia del sistema y la reserva rodante son su�cientes. Sin embargo, para los sistemas de

pequeña escala, esta reserva rodante generalmente no existe [31], [32], [33], [34], [35]. En este

caso, es deseable construir y utilizar un modelo diferente para estos sistemas que distribuye

el funcionamiento del sistema y las responsabilidades de regulación a todos sus componentes

activos.

Muchas técnicas para mejorar la estabilidad de los sistemas de potencia y gestionar el fun-

cionamiento de componentes han sido desarrolladas y utilizadas con éxito [36], [37], [38], [39],

[40], [41], [42]. La mayoría de trabajos abarcan la gestión de la demanda, pero hasta la fecha

no hay un marco de control integral de todos los componentes del sistema de potencia. Los

componentes de carga están en competencia directa por los recursos energéticos y los compo-

nentes de generación están en competencia para proporcionar la energía necesaria, mientras

que todos los componentes también tienen un interés en la estabilidad del sistema [17]. La

iniciativa de las SGs tiene como objetivo modernizar el transporte de energía eléctrica y el

sistema de distribución para mantener una infraestructura eléctrica con�able y segura, que

permite satisfacer el crecimiento de la demanda futura de una forma sostenible. La energía
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renovable juega un papel importante en las SGs. La implementación e integración de los re-

cursos energéticos renovables requieren una gestión inteligente para optimizar su uso en los

sistemas de potencia existentes [18].

2.1. Enfoques tradicionales para solucionar el problema

Se han realizado muchas investigaciones en torno a cómo mejorar la estabilidad y desempeño de

los sistemas de potencia, haciendo especial énfasis en los sistemas con integración de generación

a través de fuentes renovables de energía. A continuación, se exponen algunas temáticas que

dan una idea general de como se ha trabajado esta problemática.

La investigación reciente en sistemas adaptativos complejos (CAS) ha llevado a que se com-

prenda la complejidad de los sistemas naturales como un fenómeno que surge de la interacción

de múltiples agentes, sencillos, pero adaptables. Las simulaciones utilizadas en este tipo de

investigación han conducido al desarrollo de técnicas matemáticas y computacionales que son

igualmente aplicables al diseño de sistemas de control distribuido basado en el modelo de un

sistema complejo compuesto de múltiples agentes autónomos e inteligentes, que compiten y

cooperan en el entorno donde el sistema se desarrolla. La red de energía eléctrica, la cual está

formada por muchos componentes, geográ�camente dispersos, es un CAS que puede mostrar

cambios globales casi instantáneamente como resultado de las acciones locales. Los sistemas

de potencia son candidatos para bene�ciarse de un sistema de control distribuido basado en

el modelo CAS. Este tiene el �n de hacer factible la actual tendencia mundial hacia la libre

competencia en energía eléctrica, que, llevada a su extremo �nal, requiere la sustitución de la

coordinación de los agentes individuales en un mercado libre de control centralizado desde un

sitio único de control [38].

El control distribuido de un sistema complejo tiene muchas ventajas, y más aún cuando los

componentes principales están dispersos geográ�camente. Este tipo de enfoques implican una

nueva manera de modelar, organizar y diseñar el control de un sistema complejo y distribuido.

Las investigaciones modelando sistemas de potencia como un CAS han surgido en diferentes

campos, incluyendo sistemas dinámicos no lineales, inteligencia arti�cial, teoría de juegos e
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ingeniería de software. El enfoque básico para el análisis de un CAS es modelar sus com-

ponentes como agentes independientes adaptativos parcialmente cooperativos y parcialmente

competitivos entre sí en sus operaciones locales, mientras buscan alcanzar objetivos globales

�jados por una función de supervisión mínima.

En [38] se explica ampliamente el concepto de un sistema adaptativo complejo (CAS) y presen-

tan cómo se puede proporcionar un modelo útil para el diseño e implementación de sistemas

de control distribuido. Como un ejemplo de este concepto de control, los autores muestran

su aplicación al control distribuido de los sistemas de potencia y la evolución de la industria

asociada a estos, una industria que ha venido experimentando el trauma de la desregulación

y la introducción de la competencia. Modelar individualmente los agentes de un CAS ha sido

utilizado con éxito en áreas como: la interacción en los mercados de agentes económicos, la

relación social de insectos para la construcción de nidos y la búsqueda de comida, interac-

ción de moléculas en ambientes arti�ciales, simulaciones de trá�co de vehículos, simulaciones

ecológicas, algunas aplicaciones de inteligencia arti�cial, entre otros.

Dentro de este contexto, se busca estudiar a las micro-redes como elementos emergentes en los

sistemas de potencia dentro del marco de los CAS. Uno de los primeros problemas a analizar es

el de la generación distribuida (DG). Una buena forma de darse cuenta del potencial emergente

de la DG es tomar un enfoque del sistema, el cual, considere la generación y las cargas asociadas

como un subsistema o una micro-red [36]. El enfoque presentado en [36] es proporcionar un

control de generadores (generator-based controls) que permita un modelo plug-and-play sin

comunicaciones o personas en cada uno de los sitios. Los autores proponen un modelo peer-to-

peer y plug-and-play para cada componente de la micro-red. El concepto peer-to-peer asegura

que no hay componentes como, un control maestro, el cual es crítico en la operación de la micro-

red. Por otro lado, el concepto peer-to-peer implica que la micro-red puede continuar operando

con la perdida de cualquier componente o generador (con una fuente adicional (N+1) se puede

asegurar completa funcionalidad con la pérdida de alguna fuente). Plug-and-play implica que

una unidad puede ser colocada en cualquier punto del sistema eléctrico sin cambiar el modelo

de control [36].
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Por otro lado, en [37] proponen una estrategia de control basada en el concepto de voltage-

controlled voltage-source converter (VC � VSC) y no el convencional current-controlled voltage-

source converter (CC � VSC). Usar VC-VSC da las siguientes ventajas: i) permite la operación

de una unidad de generación distribuida (DG) en los modos de operación de la micro-red co-

nectada a la red y autónomo (o modo isla), ii) proporciona límite de capacidad de corriente

para el voltage-source converter (VSC) durante fallas, iii) inherentemente, proporciona un

método de inslanding detection sin non-detection zone, y vi) suaviza la capacidad de transi-

ción entre el modo conectado a la red y el modo autónomo. Otras características importantes

del control propuesto en [37] son: proporcionar una capacidad límite de corriente para el VSC

durante transientes, capacidad de transición suave entre los dos modos de operación de la

micro-red, facilidad de cumplimiento de requerimientos técnicos en el modo conectado a la

red. Este documento también presenta el estudio de un sistema para demostrar las caracterís-

ticas de la estrategia VC-VSC propuesta. Un análisis de valores y vectores propios se realiza

para investigar la estabilidad dinámica del sistema y seleccionar los parámetros de la estrategia

VC-VSC propuesta. Las simulaciones se realizan a través del dominio de tiempo, en el entorno

de PSCAD/EMTDC.

El trabajo en [40] presenta una estrategia de control distribuido para equilibrar la potencia

activa y reactiva de la micro-red operando en modo autónomo (o modo isla). La solución se

basa en la regulación de voltaje, es decir, se utiliza una fuente cuya potencia activa se puede

controlar a través de la regulación de su voltaje y puede mantener este voltaje a lo largo de

la operación en modo autónomo de la micro-red. El nivel de voltaje es mantenido por las

fuentes de almacenamiento a través de la potencia activa que se inyectan en la red, mientras

que una de ellas funcionará como una fuente de voltaje, que mantiene la magnitud y la fase

de su voltaje sin cambios para equilibrar los requisitos de potencia reactiva. Dado el aumento

de la generación de energía bajo fuentes renovables los autores presentan una forma de control

distribuido para estas nuevas formas de generación. Las fuentes de energía renovables presentan

salidas de potencia activa, generalmente, incontrolables, además, inyectan toda su energía

al sistema. En [40] se realiza el control distribuido de carga y descarga de los dispositivos

de almacenamiento mediante el ajuste de sus puntos de operación de voltaje dado que son

inversamente proporcionales a su nivel de almacenamiento de energía. Un inconveniente de
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esta aproximación es que debe haber una fuente de micro-generación operando en el modo

de fuente de voltaje, cuya responsabilidad es la de equilibrar la carga de potencia reactiva, es

decir, operar como un nodo slack para el sistema. Según [40] esto no genera inconvenientes

signi�cativos en una micro-red pequeña, pero, puede ser un problema mayor cuando aumenta

el tamaño de la micro-red porque pierde la capacidad óptima del �ujo de potencia reactiva.

Para resolver este problema, actualmente se exploran técnicas de control óptimo distribuido.

En [41] se investiga el problema de la distribución de carga adecuada en una micro-red autóno-

ma. Un control de caída con ángulo de alta ganancia que garantiza una adecuada distribución

de la carga, especialmente bajo condiciones débiles del sistema es presentado. En [41], a tra-

vés de simulaciones en el dominio de frecuencia y del tiempo, y análisis de valores propios se

demuestra esta problemática. Los autores proponen un lazo complementario alrededor de un

control de caída convencional de cada conversor de los DG para estabilizar el sistema durante

el uso de controles de caída con ángulos de alta ganancia. Los lazos de control se basan en la

medición de potencia local y la modulación del voltaje de referencia de eje-d de cada conver-

sor. El diseño coordinado de los lazos de control complementarios para cada DG es formulado

como un problema de optimización de parámetros y se resuelve usando una técnica evolutiva.

El lazo de control de caída complementario se utiliza para estabilizar el sistema en un rango

de condiciones de funcionamiento asegurando al mismo tiempo una distribución de carga sa-

tisfactoria. El uso del lazo de control de caída complementario propuesto estabiliza el sistema

para un rango de condiciones de operación garantizando al mismo tiempo la distribución de

carga satisfactoria. Del trabajo realizado en [41] se concluye que el uso de un lazo de control

complementario estabiliza el sistema en un rango de condiciones de operación y logra una

mejor distribución de la carga. Los lazos de control se basan en la medición de la potencia

local y la modulación del voltaje de referencia del eje-d de cada conversor.

En [42] se propone una estrategia de control de potencia para una micro-red de baja tensión,

donde la impedancia de la línea principalmente es resistiva, la impedancia desigual entre las

unidades de DG, y la ubicación dispersa de las cargas de la micro-red controladas por caída de

frecuencia y caída de voltaje convencional resulta ser poco práctica. La estrategia de control

de potencia propuesta en [42] tiene un inductor virtual en la salida del conversor de interfaz y

un control de potencia preciso y cuenta con un algoritmo que considera tanto el efecto de la
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impedancia de caída del voltaje y el efecto de la carga local de la DG. En [42] se desarrolla una

estrategia de control de potencia para la micro-red de baja tensión. La estrategia comprende

un inductor virtual en la salida del conversor de interfaz y un control preciso de la potencia

reactiva y el algoritmo de intercambio con la consideración de la caída de voltaje de impedancia

y los efectos locales de la DG. En [42] se presenta un control de potencia y una estrategia de

distribución. La estrategia propuesta puede controlar con precisión las potencias de salida

activa y reactiva de la DG, tanto conectada a la red como en el modo en isla sin comunicación

física entre las unidades de DG. La comparación de rendimiento entre la estrategia de control

de potencia propuesto y el método de control de caída tradicional mostró resultados favorables.

En [22] se presenta un enfoque de control distribuido para micro-redes a través de un sistema

multi-agente (MAS). La organización y operación de una micro-red puede ser vista como una

entidad inteligente formada por varias entidades pequeñas, menos inteligente, para poder ba-

sar el sistema de la micro-red en un MAS [22]. El uso de control distribuido en una micro-red

proporciona soluciones efectivas para un número de problemas operaciones especí�cos [22].

Por ejemplo: i) las cargas locales y las unidades de generación o almacenamiento pueden tener

diferentes propietarios y estos, deben tener la libertad de tomar decisiones de manera local e

independientemente, ii) las micro-redes operan en un mercado que requiere que el controlador

de cada unidad participe en el mercado, teniendo cierto grado de inteligencia, iii) el DER local

no solo vende potencia a la red, también tiene otras tareas como, producir calor para insta-

laciones locales, alimentar cargas locales críticas y preservar su�ciente energía o combustible

para suplirlas en algún momento, capacidad de deslastre (load-shedding), capacidad de arran-

que de la unidad de generación aislada de la micro-red (black start), asegurar una transición

sin problemas del modo conectado a la red al modo isla y viceversa [22]. Para un modelo de

mercado determinado, se asume que el sistema de control distribuido es una entidad que trata

de maximizar el bene�cio interno total, es decir, minimiza el costo operacional de la micro-red.

El trabajo [22] presenta las bases teórica de los sistemas multiagentes (MAS).

Con esta visión de las formas como se está realizando el acercamiento a los diferentes problemas

que se presentan en presencia de las micro-redes se introducen algunos trabajos donde se

muestra como se puede interactuar con las micro-redes usando la teoría de juegos.
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2.2. Teoría de juegos en redes de distribución con micro-redes

En esta sección se muestran diferentes trabajos sobre el despliegue de las micro-redes en los

sistemas de potencia y un estudio sobre las posibles aplicaciones de la teoría de juegos en

micro-redes. La temática de interés es el uso de los juegos no cooperativos para el control de

la carga y la generación conjuntamente.

En [43] se presenta un ejemplo de cómo modelar y analizar una micro-red utilizando teoría de

juegos. Los autores modelan la interacción entre los controles locales (LC) de los consumidores,

las unidades de DG y el operador de red como un juego. En el modelo todos los consumidores

y generadores distribuidos cuentan con medidores inteligentes, esto hace que sea posible la

aplicación de un esquema de precios variables para los consumidores y para la generación

distribuida. Por otra parte, los contadores inteligentes pueden conmutar mediciones en tiempo

real de las demandas de cada consumidor individualmente y la generación de cada individuo.

Toda la información llega al operador de red donde se puede utilizar esta información para

de�nir el precio de la energía en la micro-red. El modelo de la micro-red estudiado en [43] es

un juego dinámico con información perfecta. Los juegos dinámicos son juegos con orden de

movimiento secuencial, es decir, algunos jugadores pueden moverse o actuar sólo después de

haber observado algún otro movimiento o acción, aunque el juego para la micro-red también

puede ser tratado como un juego de información incompleta. Las situaciones de interacciones

estratégicas siempre se producen cuando existen múltiples tomadores de decisiones, al igual que

los agentes inteligentes, dispositivos inteligentes y controladores locales, coexisten dentro de un

sistema. Tales decisiones tomadas están programadas para tratar de optimizar una función de

los ingresos locales, teniendo en cuenta el estado del sistema y las acciones de los demás. Las

razones para la integración de los actores tomadores de decisiones distribuidos (como agentes

inteligentes) en las SGs han sido ampliamente presentado en numerosos trabajos [44], [45].

Algunas de las razones es la gran cantidad de datos que pueden ser procesados utilizando

este método, haciendo el sistema más robusto y �able, y proporcionando diversos servicios

a los usuarios del sistema. La interacción estratégica de los actores tomadores de decisiones

en la SG, lleva a la necesidad de nuevas formas de capturar y analizar matemáticamente las

situaciones que ocurren [43].
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En los sistemas de potencia tradicionales de gran escala, cualquier desajuste entre la demanda

y la generación de energía suele ser compensada a través de un bus slack. Sin embargo, en las

micro-redes, no se encuentra esta reserva de potencia. Por lo tanto, es de interés contar con

una metodología que permita una operación distribuida de las micro-redes, teniendo en cuenta

las limitaciones individuales y objetivos de cada componente. Por otra parte, la mayoría de

la literatura se ocupa esencialmente, de la gestión de la carga (demanda) o de la generación

(oferta) [10], [11], [46]. En las SGs que abarcan componentes de potencia de pequeña escala,

como micro-redes, se debe desarrollar un marco conceptual y teórico que pueda capturar

tanto la competencia por los recursos energéticos que se presenta en las cargas, así como la

competencia por el suministro de energía que se produce entre las fuentes. Con este objetivo, en

[17] se propone un enfoque de juego no cooperativo para controlar las cargas y la generación

simultáneamente en un sistema de potencia a pequeña escala (SSPS), como es el caso de

una micro-red. En esencia, el trabajo en [17], establece la forma como se puede utilizar la

teoría de juegos para de�nir objetivos individuales en sistemas de potencia de pequeña escala

(SSPS), como las micro-redes. Este trabajo demuestra que, al permitir que las cargas y las

fuentes actúen de una manera distribuida, se pueden tener varias ideas sobre cómo estas cargas

y fuentes pueden alcanzar sus objetivos (por ejemplo, regular su potencia). Los principales

aporte que se puede extraer a partir de [17] son: i) el uso de los juegos no cooperativos

pueden modelar adecuadamente las interacciones entre las fuentes y las cargas en un sistema

de potencia a pequeña escala y ii) las técnicas y los algoritmos de análisis avanzados son

necesarios para permitir el funcionamiento en los puntos de equilibrio de Nash, así como para

mejorar la e�ciencia de estos puntos de operación.

En [47] un enfoque de teoría de juegos diferencial se propone para proporcionar un control

descentralizado de los recursos energéticos del sistema eléctrico de un barco. En el sistema

eléctrico de un barco, todos los componentes del sistema de distribución, incluyendo fuentes y

cargas, tienen múltiples compromisos y responsabilidades. Estos compromisos incluyen servicio

de las necesidades de energía de una carga local, y además el mantenimiento de la e�ciencia y

la estabilidad de todo el sistema. En este trabajo los autores proponen un enfoque de teoría de

juegos diferencial que utiliza los objetivos de los componentes y las características de operación

para planear un estado de trayectoria óptimo sin necesidad de una amplia comunicación o de
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control centralizado. En el trabajo presentado en [47] se muestra como la estabilidad y el

rendimiento depende de la impedancia de la carga y de los recursos energéticos disponibles. El

trabajo en [47] propone un enfoque de teoría de juegos que utiliza unos componentes objetivos

y sus características de funcionamiento para plani�car una trayectoria de estado óptimo sin

necesidad de una amplia comunicación o de un control centralizado. Este enfoque también

permite la integración de la prioridad y el estado del barco en los objetivos del jugador, lo que

permite cambios sin reorganización del funcionamiento del sistema durante una emergencia.

A continuación se presentan dos trabajos que muestran una metodología de distribución ópti-

ma de recurso y control de carga en las micro-redes. En [14] los autores direccionan el problema

del despacho óptimo de un conjunto de recursos energéticos distribuidos (DERs) sin necesitar

un tomador de decisiones central. Ellos proponen un algoritmo iterativo de baja complejidad

para el despacho óptimo de los DERs que se basa, en cada iteración, de unos requerimien-

tos computacionales simples usando información local adquirida a través del intercambio de

información con los DERs vecinos. En [14] también se describe un banco de pruebas inalámbri-

cas desarrollado para probar el rendimiento de los algoritmos propuestos. En [14] los autores

consideran que los algoritmos propuestos pueden representar fácilmente escenarios que en-

vuelvan cambios en el sistema durante la ejecución del algoritmo debido a la disponibilidad

o indisponibilidad que se puede presentar por los recursos renovables. Por otro lado, en [15]

se propone un algoritmo distribuido para el control y la coordinación de cargas y recursos de

energía distribuidos (DERs) en un sistema de distribución. Estos algoritmos son relevantes

para el control de cortes de carga programables en programas de respuesta de la demanda

y también para la coordinación en la operación de DERs. Ambos, los programas de cortes

de carga programados distribuidos y los problemas de la coordinación de DERs pueden ser

abordados como problemas de distribución óptima de recursos con restricciones de capacidad.

Los autores se centran en algoritmos iterativos lineales en los cuales cada recurso mantiene un

conjunto de valores que es actualizado para ser una combinación lineal de ponderaciones de

los recursos propios previos y los conjuntos de valores previos de los vecinos. Este conjunto de

valores puede ser usado por cada nodo para determinar su propia contribución del corte de

carga a realizar o de el despacho de recursos.

En [18], se establece un marco de teoría de juegos para modelar el comportamiento estratégico
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de los buses que se conectan a los recursos energéticos renovables y estudiar el equilibrio de

generación distribuida (DG) en cada bus. El marco presentado tiene un enfoque cross-layer,

teniendo en cuenta los factores económicos, así como la estabilidad del sistema en cada bus.

Se propone un algoritmo iterativo para calcular las soluciones de equilibrio de Nash basado en

una secuencia de juegos linealizados. En el trabajo presentado en [18], consideran un esquema

de gestión de energía descentralizada para el manejo de la generación distribuida de energías

renovables en la SG. La red está convencionalmente operando de una manera centralizada, en

donde se realiza la plani�cación de la generación de energía para optimizar el bienestar social

en la red, y el funcionamiento de la red en tiempo real se vigila y controla con el esquema de

control SCADA. Con la desregulación, generadores independientes de energía pueden entrar

en el mercado de la electricidad y vender su energía a menor costo que la red, y con el

aumento de los recursos de energía renovable distribuida se cree que son capaces de aumentar la

con�abilidad del sistema y la e�ciencia. Además, las preocupaciones sobre el cambio climático,

junto con altos precios del petróleo y apoyo del gobierno, están impulsando la legislación para

potenciar los usos de las energías renovables, los incentivos y la comercialización [48]. El enfoque

presentado en [18] di�ere de la formulación clásica del �ujo de carga óptimo (OPF) [49], [50],

[51], [52] en aspectos como: i) consideran la regulación de la magnitud del voltaje y el ángulo

descentralizadamente, ii) usan el equilibrio de Nash como una solución en lugar del OPF, y iii)

proponen un algoritmo iterativo que calcula el equilibrio de las estrategias de la generación de

potencia. El marco presentado di�ere del problema de �ujo de carga óptimo clásico, y la teoría

de juegos está demostrando que puede ser una herramienta útil para entender estrategias de

comportamiento en los sistemas de las SGs. Con base en este trabajo se plantea como trabajo

futuro entender la robustez y resistencia de los sistemas de potencias con energía distribuida

en este marco.

Un método de teoría de juegos para el análisis y control de las redes de potencia locales fue

propuesto en [17], pero en este sólo se considera la solución de una condición de funcionamiento

en estado estacionario. En [53] se propone un enfoque desde la teoría de juegos diferencial [54],

el cual, utiliza componentes objetivos y las características de funcionamiento para plani�car

una trayectoria de estado óptimo durante las perturbaciones del sistema sin la necesidad de

comunicación o de control centralizado. Los objetivos para conversores de potencia individuales
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en la red de potencia local son para cumplir las necesidades de energía de la carga, pero

también es de interés para mantener la estabilidad del sistema. Este enfoque también permite

la integración de la prioridad y el estado en los objetivos del jugador, lo que permite cambios

sin modi�caciones en el funcionamiento alternativo durante una emergencia o una condición

transitoria. Para simpli�car, los sistemas de potencia discutidos en [53] son DC. En los sistemas

AC se tendrán características adicionales como la frecuencia y la potencia reactiva, pero el

material presentado en [53] se puede extender a estos casos sin pérdida de generalidad. En [53]

se presenta la aplicación de la teoría de juegos para el control dinámico de trayectorias para

el análisis de la operación de los componentes del sistema basado en la energía almacenada

como un recurso del sistema para ser utilizado.

Finalmente, se presentan dos trabajos donde se expone una metodología para la integración

de la teoría de juegos evolutiva en el problema de despacho de generadores basados en dinámi-

cas poblacionales. En [19] presentan una estrategia de control empleando replicator dynamics

(RD) para la distribución dinámica de recursos en el despacho de generadores distribuidos en

una micro-red. Esta aproximación usa las características de un subsistema buscando ofrecer un

algoritmo simple con soluciones óptimas y factibles incluso en casos donde otros métodos no

satisfacen las restricciones del problema. Para comparar la e�ciencia de la estrategia usando

replicator dynamics y analizar su optimalidad en las soluciones obtenidas se utiliza un esque-

ma basado en un mercado multi-agente. Lo resultados son implementados en un modelo de

simulación para diferentes escenarios, lo cual, permite mostrar la aplicabilidad de la estrategia

propuesta. Las ventajas principales del uso de la estrategia de RD son: la simplicidad del mo-

delo, la adaptabilidad de las funciones �tness, y la optimalidad de la solución en el problema

de distribución dinámica de recursos. Teniendo en cuenta que, esta estrategia puede ser imple-

mentada en un esquema MAS para un sistema de potencia de distribución de gran escala, y

que maximiza la utilidad total de la micro-red en el problema de despacho. Los resultados de

las simulaciones presentadas en [19] muestran aplicaciones interesante que se podrían imple-

mentar en un sistema de distribución real. Por otro lado, en [20], proponen un enfoque para

el problema de asignación de recursos utilizando nuevamente dinámicas evolutivas (replicator

dynamics) pero esta vez, utilizando solo la información disponible por cada uno de los buses

del sistema modelado como un grafo conectado. En [20] analizan la estabilidad de los puntos
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de equilibrio. La local replicator equation, denominado así por el uso de replicator dynamics

con información local, usa los mismos conceptos del modelo de RD para alcanzar una �tness

común en un sistema multi-agente, donde las dinámicas de cada componente están basadas

solo en la información de los nodos vecinos en un grafo conectado del sistema. El análisis de la

estabilidad de los puntos de equilibrio alcanzados y la simplicidad del modelo permiten que la

técnica de información local sea aplicada en un ambiente distribuido con la apropiada selección

de la función �tness.



Capítulo 3

Despacho de Generadores Distribuidos

En este capítulo se presenta un primer enfoque en el despacho de generadores distribuidos

utilizando teoría de juegos en sistemas de potencia DC de pequeña escala. Posteriormente, se

da una visión de lo que son las dinámicas de juegos poblacionales, para �nalmente, realizar

el planteamiento del problema de despacho óptimo de generadores distribuidos con fuentes de

energía renovables (DERs) basado en dinámicas de juegos poblacionales.

3.1. Teoría de Juegos en SSPS DC

Primero se presenta, un enfoque de teoría de juegos para la operación y control de componentes

individuales (carga y generación) en sistemas de potencia de pequeña escala (SSPS) DC. En

[17] los autores proponen un modelo de un sistema de potencia DC, en el cual se encuentran

tres tipos de jugadores: i) jugadores carga están en competencia por los recursos energéticos,

ii) jugadores fuente, los cuales se encuentran en competencia por suplir la energía, y iii) todos

los componentes tienen interés por la estabilidad del sistema. Esta distribución se presenta en

la Figura 3.11. A continuación, se presenta el planteamiento del problema en un sistema DC y

las simulaciones correspondientes al planteamiento en tres escenarios diferentes, todo basado

1Imagen tomada de EPRI - Electric Power Research Institute, EPRI Smart Grid Demonstartion Initiative

- 4 Year Update, Kansas City Power & LightCase Study Brief 2012.

18
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en el planteamiento presentado en [17]. Posteriormente, se realiza el análisis de los resultados

obtenidos en [17] realizando variaciones en la potencia de generación.  

5 

Cargas 
•Competencia por 

los recursos 
energéticos. 

Fuentes •Competencia por 
suplir la energía. 

Todos 
• Interés por la 

estabilidad del 
sistema. 

Sistema en el contexto de un 
multijugador nonzero-sum game 

 

[2] W. W. Weaver and P. T. Krein, “Game-theoretic control of small-scale power systems,” IEEE Trans. 
on Power Delivery, vol. 24, no. 3, pp. 1560–1567, Jul. 2009.  
 

DEFINICIÓN PLANTEAMIENTO 
DC  

EJEMPLOS DC TRABAJO FUTURO MOTIVACIÓN PLANTEAMIENTO 
AC  

Figura 3.1: Jugadores en una Micro-red.

3.1.1. Planteamiento del Problema DC

En [17] consideran un sistema de potencia dondeM es el conjunto de buses con m número de

buses. También, consideran el conjunto de jugadores N , para el cual N ⊆ M. Se asume que

un jugador Pi(i ∈ N ) es un jugador del sistema, ya sea un jugador carga (L) o un jugador

fuente (S), donde S ∪ L = N . Entonces las variables de control para un jugador carga están

dadas por xi = Ri, donde Ri es la resistencia shunt a tierra del bus i ∈ L. El control de un

jugador fuente es xk = vj , con k ∈ S y j ∈ V. El voltaje y la corriente de inyección en el bus

puede ser resuelta a través de la relación nodal

I=YV (3.1)

donde I y V son los vectores de las corrientes y voltajes del bus de dimensión m×1. La matriz

de admitancias simétrica Y bus es una función de las admitancias de línea, y las resistencias

de carga en derivación de dimensión m×m. La ecuación nodal en (3.1) puede ser particionada
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en las variables desconocidas de la inyección de corriente de la fuente (Is) y el voltaje en el

bus (Vb). La variables desconocidas se pueden calcular como:

Vb = Y22
−1(0−Y21Vs)

Is = Y11Vs +Y12Vb (3.2)

Cada jugador i en L y S tendrá una función de costo de la forma

Ji(xi, x−i) = fi(Y, I,V, x)

donde x−i son los otros jugadores que no son i. Un equilibrio de Nash (NE) es la condición

por la cual ningún jugador tiene el incentivo de alterar su decisión actual (i.e., el jugador a

minimizado su función de costo dadas las reacciones de los otros jugadores), y existe

Ji(x
∗
i , x
∗
−i) = Ji(xi, x

∗
−i)

La formulación de teoría de juegos no es una optimización del sistema donde el objetivo

individual de los jugadores es conglomerado dentro de una única función del sistema y luego

es minimizada. Por el contrario, cada función de costo en minimizada independientemente, de

tal forma que la acción óptima de cada jugador se encuentra para ser

x∗i = arg mı́n
xi

Ji(xi, x−i)

Es importante señalar que mientras el jugador i está minimizando la función Ji, las acciones de

los otro jugadores (x−i) pueden servir para aumentar Ji. Para juegos en sistemas de potencia,

se asume que los objetivos de algunos componentes del sistema no están directamente opuestos

con los objetivos de otros componentes, de tal forma que

J∗i = mı́n
xi

máx
x−i

Ji(xi, x−i)
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Sin embargo, los componentes pueden in�uir entre sí y entrar en con�icto. Los juegos en los

sistemas de potencia son de suma no cero, donde la ganancia de un jugador no es una pérdida

neta de todos los demás, y es posible lograr todos los objetivos. La minimización para los

juegos planteados a continuación se encuentra a través de

∂Ji(xi, x−i)

∂xi
= 0 (3.3)

y solucionando para las acciones de control, las cuales dan las reacciones óptimas para cada

jugador dadas las decisiones de los otros jugadores.

3.1.2. Simulación del Planteamiento DC

A continuación, se presenta la aplicación de la metodología en varias variaciones de la función

objetivo en el sistema de 9 buses de Electric Power Research Institute (EPRI) WSCC test

case. Para todos los ejemplos presentados en [17] y analizados acá, todas la lineas tiene una

resistencia de 0.087 p.u., las fuentes no jugadoras son de 1 p.u., y las cargas no jugadoras tiene

una resistencia shunt de 0.735 p.u..

3.1.2.1. Juego de Máxima Transferencia de Potencia

Para los dos primero ejemplos, el sistema de potencia DC utilizado se presenta en la Figura 3.22.

Para el primer ejemplo, los conjuntos están dados por M = {1, 2, . . . , 9} y N = L = {5, 6}.

Cuando un jugador disminuye su resistencia gana más potencia, esto aumenta la resistencia

de Thevenin de los otros jugadores, limitando la cantidad de energía disponible. La in�uencia

de cada jugador sobre la potencia de entrada del otro se observa en las super�cies de la Figura

3.3. Si el objetivo es maximizar la potencia de los jugadores, entonces la función objetivo para

las resistencias jugadoras es:

Ji(xi, x−i) = −Pi = −(vi(xi, x−i))
2

xi
, para todo vi ∈ V, i ∈ L (3.4)

2Imagen tomada de [17].
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Figura 3.2: Sistema de potencia de 9 buses para los ejemplos con dos jugadores carga.

Las reacciones óptimas de los jugadores se muestran en la Figura 3.4, donde

x∗i = L(x−i) = arg mı́n
xi

Ji(xi, x−i) (3.5)
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Figura 3.3: In�uencia de los jugadores sobre la potencia de entrada. Potencia en (a) P5 y
(b) P6.
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Figura 3.4: Funciones de reacción para los dos jugadores en el juego de máxima transferencia
de potencia no cooperativo.

El NE es el punto en el cual las funciones de reacción se intersectan. La solución numérica está

dada en la Tabla 3.1. Estas son las reacciones mínimas que los jugadores pueden lograr por sí

mismos cumpliendo el objetivo de las funciones propuestas, pero estas no son las soluciones

globalmente óptimas.

x∗ = R∗ P ∗ v∗

P5 0.072 2.220 0.402
P6 0.072 2.220 0.402

Tabla 3.1: Resultado del juego de máxima transferencia de potencia no cooperativo.

Los autores en [17] consideran una nueva situación, basada en el mismo planteamiento del

juego del sistemas mostrado en la Figura 3.2, donde en esta situación cada jugador conoce su

potencia y la potencia de los otros jugadores, y tiene un incentivo para diferir de la solución

no cooperativa (NE). Para el juego de máxima potencia cooperativo, una función alternativa

que puede ser planteada es

Ji =
∑
k∈L

Pk (3.6)

donde los jugadores ahora están interesados no solo en la potencia individual sino también en

la potencia total del grupo. Las funciones de reacción presentadas para este juego cooperativo

son mostrados en la Figura 3.5, y la solución de equilibrio se presenta en la Tabla 3.2. Es
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importante notar que los voltajes en los buses de la Tabla 3.2 son más altos que en el caso

no cooperativo mostrado en la Tabla 3.1. Esto implica menores pérdidas en las lineas de

transmisión y mayor e�ciencia general del sistema.
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Figura 3.5: Funciones de reacción para los dos jugadores en el juego de máxima transferencia
de potencia cooperativo.

x∗ = R∗ P ∗ v∗

P5 0.102 2.285 0.483
P6 0.102 2.285 0.483

Tabla 3.2: Resultado del juego de máxima transferencia de potencia cooperativo.

Este ejemplo muestra que la cooperación entre los componentes del sistema de potencia puede

aumentar el rendimiento y la e�ciencia global del sistema. Sin embargo, la cooperación re-

quiere compartir información. Para un sistema real, esto signi�ca agregar infraestructura de

comunicaciones, la cual adiciona costos y complejidad mientras reduce la con�abilidad.

3.1.2.2. Juego de Objetivos Alternativos

Para un sistema nominal, una carga puede desear regular una potencia determinada pero

también puede desear maximizar el voltaje en el bus para tener menos pérdidas en el sistema.
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Las siguientes funciones de costo ilustran esta situación

J5 = (P5 − 1)2 − 10v5

J6 = (P6 − 1)2 − v6 (3.7)

En este ejemplo, P5 desea regular a 1 p.u. su potencia y maximizar el voltaje en el bus con

un peso de 10. Por otro lado, P6 desea regular a 1 p.u. su potencia y maximizar el voltaje

en el bus sin ningún factor de peso. Las curvas de reacción se presentan en la Figura 3.6. En

este ejemplo, los jugadores empiezan desde alguna posición arbitraria y toman turnos para

optimizar su utilidad hasta llegar al NE, el cual se muestra numéricamente en la Tabla 3.3.
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Figura 3.6: Curvas de reacción para las funciones con objetivos alternativos.

x∗ = R∗ P ∗ v∗

P5 0.773 0.941 0.853
P6 0.720 1.000 0.849

Tabla 3.3: Resultado del juego de objetivos alternativos en las cargas.

Este ejemplo nuestra el balance de los objetivos dentro del contexto de la teoría de juegos. P5

estaba más interesado en tener un alto voltaje en el bus y, entonces, tiene un alto factor de

peso en el voltaje en la función objetivo, mientras P6 estaba más interesado con la regulación

de su potencia, como se puede comprobar en la Tabla 3.3.
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3.1.2.3. Juego de Todo el Sistema de Potencia

Ahora se considera el sistema de potencia de la Figura 3.73 donde todas las cargas y fuentes

son jugadoras. EntoncesM = {1, 2, . . . , 9}, los jugadores son N = {1, 2, 3, 5, 6, 8}, donde, los

jugadores fuentes son S = {1, 2, 3}, y los jugadores carga son L = {5, 6, 8} y V = {4, 7, 9} son

los buses de regulación.

Figura 3.7: Sistema de potencia de 9 buses para el ejemplo de todos los componentes del
sistema jugando.

Este ejemplo ilustra como el control por medio de teoría de juegos puede resolver el con�icto de

todos los componentes del sistema de potencia para encontrar un punto de operación estable.

En [17] se considera que el objetivo de los jugadores carga (L) es regular la potencia de entrada

desde el sistema, mientras que el objetivo de los jugadores fuente (S) es regular el voltaje del

sistema, pero también minimizar su propio esfuerzo por minimizar la caída de voltaje desde

la fuente del sistema. Las funciones de costo que describen estos objetivos son

Ji(xi) = wi(vj − 1)2 + (1− wi)(xi − vj)2 i ∈ S, j ∈ V (3.8)

Jk(xk) = (Pk − 1)2 k ∈ L (3.9)

3Imagen tomada de [17].
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donde wi es un factor de peso entre el voltaje y la potencia de los jugadores fuente. La

elección de wi por el operador del sistema es un balance entre la regulación de voltaje y los

componentes de inyección de potencia de la función de costo. Este factor de peso re�eja la

con�abilidad, prioridad, capacidad y costos operativos de las fuentes individuales. Para los

ejemplos presentados en [17], los factores de peso de las fuentes son w1 = 1.0, w2 = 0.90 y

w3 = 0.80.

Un tema importante para considerar es que, en cualquier sistema, la operación de cualquier

componente debe estar limitada por unas restricciones físicas fuertes. Por ejemplo, un jugador

fuente puede solo inyectar potencia hasta un máximo dadas sus capacidades, las cuales pueden

ser limitadas no solo por sus propio equipamiento sino también por factores externos del

sistema. Sin embargo, en el trabajo desarrollado en [17], no son consideradas las restricciones

del sistema. Los objetivos propuestos en (3.9) requieren solo información local. Ninguno de

los objetivos propuestos requieren un sistema de adquisición de datos o de comunicaciones.

Sin embargo, dada más información, el jugador puede competir para mejorar la e�ciencia del

sistema y la distribución de los recursos. Para este caso no se pueden presentan las curvas de

reacción de los jugadores en el espacio 2-D como se mostraron anteriormente.

Para resolver este juego se realiza un enfoque de optimización por turnos como el empleado

en la Sección 3.1.2.2, donde cada jugador tomaba su turno para minimizar su función de

costo mientras los otros esperan con sus acciones de control constantes. Esta aproximación

es análoga para cada movimiento de los jugadores dada su función de reacción en un espacio

de seis dimensiones. Para este ejemplo, todos los jugadores en el sistema nominal comienzan

con un parámetro inicial de control de 1 p.u., entonces se comienza la optimización en una

secuencia de turnos como se muestra en la Figura 3.7, donde los turnos son: 1, 5, 2, 8, 3, 6.

La progresión de los turnos se presenta en la Figura 3.8, donde se termina cuando se llega

a una convergencia en un NE en el turno # 32. Los valores �nales en el NE se muestran el

la Tabla 3.4, donde se puede ver que el estado de equilibrio no puede ser logrado mientras

no alcancen completamente todos los objetivos y de esta forma todos los componentes logran

el cumplimiento de los objetivos planteados. Es interesante notar que todas las cargas en L

logran satisfactoriamente cumplir su objetivo de regular la potencia demandada.
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Figura 3.8: Solución basada en turnos para el juego del sistema de potencia nominal. (a)
Jugadores carga y (b) Jugadores fuente.

Tipo Bus V ∗ P ∗ R∗

5 0.9530 1.0022 0.9062
L 6 0.9482 1.0000 0.8991

8 0.9433 1.0045 0.8857
1 1.1086 1.3417

S 2 1.0866 1.1525
3 1.0632 0.9572
4 1.0033

V 7 0.9943
9 0.9849

Tabla 3.4: Resultado del juego del sistema de potencia para el caso nominal.

Ahora se considera el caso donde en el sistema de potencia nominal de la Figura 3.7 se re-

mueve el jugador fuente S1 del juego, i.e., el sistema entra en una contingencia de pérdida de

generación. La Figura 3.9 presenta la progresión de los turnos del nuevo juego, donde se puede

ver como lo jugadores ajustan sus posiciones hasta encontrar el nuevo NE. El nuevo NE con la

perdida de S1 esta dado por la Tabla 3.5. Es importante notar que cuando S1 es removida, los

jugadores carga aún logran cumplir su objetivo de potencia, dado que las fuentes de potencia,
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S2 y S3, redistribuyen la carga entre ellas.
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Figura 3.9: Solución basada en turnos para el juego del sistema de potencia con pérdida de
S1. (a) Jugadores carga y (b) Jugadores fuente.

Tipo Bus V ∗ P ∗ R∗

5 0.8943 0.9851 0.8118
L 6 0.8871 1.0000 0.7869

8 0.9411 1.0072 0.8793
S 2 1.1459 2.0037

3 1.1164 1.7311
4 0.8907

V 7 0.9937
9 0.9815

Tabla 3.5: Resultado del juego del sistema de potencia para el caso con pérdida de S1.

En esta aproximación del control y análisis del sistema de potencia, un bus slack no es requerido

dado que todas las fuentes del sistema ajustan sus salidas para cumplir con la demanda de

energía y los requerimientos de voltaje. En un sistema de potencia pequeño (SSPS), todas

las fuentes necesitan ajustarse a los cambios del sistema, y un sistema que cuenta con una

distribución de carga como esta, es denominado como bus slack distribuido [17].
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3.1.3. Análisis de los Resultados

En [17] presentan una metodología para el análisis y control de la interacción de las fuentes y

cargas en un sistema de potencia dentro del contexto de un juego estático de suma no cero.

El marco de teoría de juegos propuesto por [17], permite al jugador basar su decisión óptima

de control dadas las decisiones tomadas por los otros jugadores. Esta aproximación también

elimina la necesidad de un bus slack debido a que las fuentes cumplen la demanda de las

cargas a través de la de�nición de funciones objetivo. Toda la aproximación presentada en [17]

esta basada en sistemas de pequeña escala (SSPS) DC. Basados en el trabajo presentado en

[17], se realizan variaciones de generación al juego del sistema DC planteado. Para realizar las

variaciones se �ja el valor de la fuente S1 en 1 p.u., 0.9 p.u, 0.8 p.u., y 0.7 p.u., y se analizan

los resultados para los 4 casos.
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Figura 3.10: Solución basada en turnos para el juego del sistema de potencia con S1 �ja en
1 p.u. (a) Jugadores carga y (b) Jugadores fuente.

Tipo Bus V ∗ P ∗ R∗

5 0.9223 0.9935 0.8562
L 6 0.9156 1.0000 0.8384

8 0.9398 1.0044 0.8794
1 0.6209 0.9851

S 2 1.5707 2.0037
3 1.3116 1.7311
4 0.9460

V 7 0.9924
9 0.9803

Tabla 3.6: Resultado del juego del sistema de potencia para el caso con S1 �ja en 1 p.u.

Realizando las variaciones en la generación de la fuente S1, sobre la metodología planteada en

[17] y presentada anteriormente, se puede concluir que:
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Figura 3.11: Solución basada en turnos para el juego del sistema de potencia con S1 �ja en
0.9 p.u. (a) Jugadores carga y (b) Jugadores fuente.

Tipo Bus V ∗ P ∗ R∗

5 0.8935 0.9914 0.8052
L 6 0.8851 1.0000 0.7834

8 0.9364 1.0063 0.8713
1 0.9000 0.0740

S 2 1.1420 1.9874
3 1.1054 1.6489
4 0.8929

V 7 0.9906
9 0.9756

Tabla 3.7: Resultado del juego del sistema de potencia para el caso con S1 �ja en 0.9 p.u.
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Figura 3.12: Solución basada en turnos para el juego del sistema de potencia con S1 �ja en
0.8 p.u. (a) Jugadores carga y (b) Jugadores fuente.

No se requiere de un bus slack porque todas las fuentes del sistema ajustan su salida

para satisfacer los requerimientos de demanda y voltaje (bus slack distribuido) cuando

no se presentan variaciones en la generación.

El intercambio de carga se realiza a través de la de�nición de las funciones objetivo.
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Tipo Bus V ∗ P ∗ R∗

5 0.8645 0.9851 0.7556
L 6 0.8543 1.0000 0.7299

8 0.9329 1.0072 0.8631
1 0.8000 -0.3641

S 2 1.1693 2.4246
3 1.1255 1.9998
4 0.8396

V 7 0.9889
9 0.9709

Tabla 3.8: Resultado del juego del sistema de potencia para el caso con S1 �ja en 0.8 p.u.
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Figura 3.13: Solución basada en turnos para el juego del sistema de potencia con S1 �ja en
0.7 p.u. (a) Jugadores carga y (b) Jugadores fuente.

Tipo Bus V ∗ P ∗ R∗

5 0.8353 0.9862 0.7074
L 6 0.8233 1.0000 0.6778

8 0.9293 1.0102 0.8549
1 0.7000 -0.6935

S 2 1.1967 2.8828
3 1.1457 2.3647
4 0.7862

V 7 0.9871
9 0.9661

Tabla 3.9: Resultado del juego del sistema de potencia para el caso con S1 �ja en 0.7 p.u.

La solución de teoría de juegos puede ser implementada como una ley de control en

tiempo real.

No se puede realizar una fácil extrapolación del problema planteado en sistemas DC a

un problema en un sistema de potencia AC.

La metodología plateada es altamente dependiente de la topología del sistema.
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Ante variaciones en la generación, el modelo no cumple las funciones objetivo, como se

observa en los ejemplos planteadas �jando S1 en 1 p.u., 0.9 p.u., 0.8 p.u. y 0.7 p.u.

Dado este planteamiento, se procede a realizar una metodología para la implementan de juegos

no cooperativos en el despacho de DGs. Por otro lado, también se plantea una forma para

realizar el deslastre de carga necesario, de una manera óptima, cuando el sistema de potencia

está en condiciones de falla (i.e., pérdida de generación).

3.2. Dinámicas de Juegos Poblacionales

En esta sección se describen las tres dinámicas poblacionales por medio de las cuales se va

a realizar el despacho de los generadores distribuidos: replicator dynamics, local replicator

equation y replicator-mutator dynamics.

3.2.1. Replicator Dynamics

Originalmente, la ecuación del replicator dynamics (RD) describe como es el comportamiento

de ciertas características de una población de individuos que evolucionan a través de la se-

lección natural por medio de sus interacciones mutuas [55]. El bienestar que una parte de la

población percibe viviendo en cada hábitat se mide por una función �tness que depende de las

características de cada camino y de la distribución de la población en el medio. El principio

fundamental de estos conceptos es que la población, después de un proceso evolutivo, tiende

a llegar a un punto en el que todos los individuos alcanzan la misma �tness en el equilibrio.

En este sentido, cada individuo intenta maximizar su rentabilidad con la in�uencia de las

estrategias de los demás mientras que la población total alcanza un bene�cio común.

El modelo de replicator equation usa la de�nición de grafos G = (H,A): dejando el conjunto

de nodos H = {1, . . . , N} ser el conjunto de estrategias puras (con N hábitats); xi(t) ≥ 0 es la

cantidad relativa de individuos jugando la estrategia i; y x = [x1 x2 . . . xN ]> es el estado de la

población. En este caso, xi es una normalización de las variables de estado y en consecuencia,

x(t) ∈ ∆ para todo t, donde
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∆ =

{
x ∈ RN

+ :
∑
i∈H

xi = 1

}
(3.10)

Asumiendo que el número de jugadores en la población es su�cientemente grande para apro-

ximar la cantidad de individuos jugando una cierta estrategia como una variable continua, la

RD está dada por [55]

ẋi = xi
(
fi(x)− f̄(x)

)
, for all i ∈ H (3.11)

donde
∑N

i=1 xi = 1 y fi : ∆→ R representa la �tness function que perciben los individuos en

el ith hábitat y f̄(x) es la �tness promedio de la población de�nida como:

f̄(x) ,
∑
j∈H

xjfj(x) (3.12)

De acuerdo con esta de�nición, los hábitats cuya �tness es mayor que el promedio, tienden a

aumentar sus porciones de población, mientras que la cantidad relativa de los individuos que

juegan una estrategia menos rentables tienden a disminuir. Por otra parte, el conjunto ∆ es

invariante bajo (3.11) como una consecuencia de la de�nición de la �tness promedio [55], [56].

Por lo tanto, si el estado inicial de la población x(0) ∈ ∆, todas las trayectorias del sistema

se mantiene en ∆, para todo t ≥ 0. El estado de equilibrio de (3.11) es alcanzado cuando

x∗i (fi(x
∗) − f̄(x∗)) = 0, donde x∗ = [x∗1 x

∗
2 . . . x

∗
N ]> ∈ ∆ es el punto de equilibrio. Si x∗i > 0,

para todo i, el punto de equilibrio satisface la condición

fi(x
∗) = f̄(x∗) = f̄∗, for all i ∈ H (3.13)

donde f̄∗ es la �tness promedio en el equilibrio.

Si la �tness asociada a cada nodo es seleccionada de tal manera que el sistema (3.11) es un

tipo especial de sistema de gradiente (i.e., un gradiente de Shahshahani), la minimización de la

función potencial H(x) es garantizada en el punto de equilibrio (3.13), mientras la restricción

x ∈ ∆ es respetada en todo el tiempo. De acuerdo con el Teorema 19.5.4 in [56], si escogemos
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una �tness tal que

fi(x) = −∂H(x)

∂xi
, for all i ∈ H (3.14)

el replicator dynamics (3.11) es un gradiente de Shahshahani con función potencial H(x).

3.2.2. Local Replicator Equation

Con el �n de tratar sólo con información local, es posible introducir algunas variaciones en la

replicator equation original [20]. El entorno del sistema se asocia al grafo G = (H,A) de�niendo

como son las restricciones topológicas en el problema de optimización distribuida general. En

consecuencia, los hábitats son representados por los nodos en el conjunto H = {1, . . . , N},

y las posibles uniones entre los grupos son representados por arcos en A. Por lo tanto, los

individuos sólo tienen información sobre sus hábitats más cercanos y las decisiones se hacen

sobre los vecindarios para maximizar la �tness, y al �nal, para obtener la misma ganancia a

través del entorno.

Para describir la topología de la interacción, se de�ne que si (i, j) ∈ A, el nodo i puede

obtener información del nodo j. Por otra parte, consideramos que el par (i, j) ∈ A es igual al

par (j, i) ∈ A, entonces el grafo G es no dirigido. Además, el hecho de que cada nodo debe

estar vinculado al menos a otro nodo en el grafo garantiza que el problema de optimización

se puede solucionar [57]. Por lo tanto, para cada i ∈ H, existe j ∈ H, tal que (i, j) ∈ A. En

otras palabras, existe un camino entre dos nodos cualquiera en G, que de�ne que el grafo es

conectado.

En este punto, es importante recordar que Ni es el conjunto de nodos adyacentes al nodo

i (llamado el vecindario de i). Formalmente, Ni = {j : (i, j) ∈ A} (notar que i 6∈ Ni).

Para obtener el modelo de información local, el replicator dynamics con información completa

de�nida por (3.11) se pueden expresar como

ẋi = xi

fi(x)

N∑
j=1

xj −
N∑
j=1

fj(x)xj

 (3.15)
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con la �tness promedio de�nida por (3.12) y se sigue cumpliendo que
∑N

j=1 xj = 1. Conside-

rando las suposiciones en (3.15) solo sobre el vecindario del nodo i, obtenemos el modelo para

el local replicator equation (LRE) dada por

ẋi = xi

fi(x)
∑
j∈Ni

xj −
∑
j∈Ni

fj(x)xj

 (3.16)

para todo i ∈ H, donde fi(x) sigue siendo la función �tnees que describe el pago del nodo ith.

Notar que Eq. (3.16) puede ser expresada en una forma similar al replicator dynamics original.

ẋi = xi (gi(x)− ḡ(x)) (3.17)

donde gi(x) representa un pago local obtenido mediante la ponderación de las funciones �tness

originales con la población vecina, y ḡi(x) es una �tness promedio local calculada solo con la

información local de los nodos vecinos del nodo i. Por lo tanto, la restricción de información

completa para el calculo de la �tness promedio original en (3.12) es relajada en la local re-

plicator equation. Además, los puntos de equilibrio de LRE (3.16) y la formulación original

(3.11) son los mismos en determinadas condiciones de conectividad de la topología del grafo.

3.2.3. Replicator-Mutator Equation

Las replicator dynamics [55] son el modelo más simple de dinámicas evolutivas para una po-

blación grande comprendida de N hábitats, cada uno representando una estrategia diferente.

Estas ecuaciones diferenciales modelan las interacciones en teoría de juegos entre los N há-

bitats y determina cómo cada hábitat N cambia su tamaño como una consecuencia de estas

interacciones. Aunque las replicator dynamics han demostrado ser una herramienta podero-

sa en el análisis de una gran variedad de juegos clásicos desde una perspectiva evolutiva, no

modelan la mutación, un ingrediente clave de la teoría de la selección. La mutación puede

ser incluida añadiendo la posibilidad de que loa individuos espontáneamente cambien de una

estrategia a otra [3].
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La replicator-mutator equation describe las dinámicas de la distribución de la población xj

como un resultado de la impuesta por la �tness fj y la mutación dada por qji [3]

ẋi =

n∑
j=1

xjfjqji − f̄xi, i = 1, . . . , n (3.18)

Las replicator-mutator dynamics (3.18) se puede derivar como el límite de un proceso simple

estocástico de susceptibilidad a errores, donde los agentes imitan las estrategias exitosas pro-

porcional a los payo�s pagos relativos (fj/f̄) y mutan a estrategias alternativas con probabili-

dades qij . La matriz Q es una matriz estocástica, donde todas las entradas son probabilidades,

y la suma de la �la es igual a 1. En general , Eq (3.18) describe un aprendizaje con errores[5].

Q es una matriz �la-estocástica, de modo que

n∑
j=1

Qij = 1, 1 ≤ i ≤ n (3.19)

Los cambios en el tiempo de la frecuencia pueden ser descritos por (3.18), donde

f̄ =

n∑
j=1

fjxj

es la �tness promedio de la población. Notar que esta de�nición de f̄ mantiene la ley de

conservación de la forma
∑n

j=1 xj = 1. En particular, se se tiene que Q = I, la matriz

identidad, en (3.18), se obtiene la ya conocida repicator equation [55] usada en la teoría de

juegos.

Replicator-mutator equation es usada para describir las dinámicas de sistemas complejos adap-

tativos en la genética poblacional, bioquímica, y modelos de aprendizaje de lenguaje [4]. Re-

cientemente, estas dinámicas han sido empleadas también para modelar las interacciones so-

ciales y la interacción de redes con múltiples agentes [58].
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3.3. Planteamiento del Problema con Dinámicas de Juegos Po-

blacionales

En la Sección 3.3 se busca introducir los conceptos de dinámicas poblacionales, antes mencio-

nados, en la problemática presentada en el Capitulo 2. Primero se muestra una visión de como

un sistema MAS puede ser utilizado para el modelamiento del control de una micro-red, pos-

teriormente, se presenta la formulación del problema de despacho de generación distribuida.

Finalmente, se presenta una forma de despacho óptimo utilizando juegos poblacionales.

3.3.1. Operación de un MAS para el Control de una Micro-red

En esta sección, de describe la arquitectura de smart grid considerada en los trabajos pre-

sentados en [11], [59], [60]. Se considera que la SG tiene dos componentes, llamados la red

de potencia eléctrica y la red de comunicaciones. Notar que en el sistema de potencia de dis-

tribución las uniones de comunicación son consideradas por separado en el contexto de las

SGs.

La potencia, que se genera en las plantas de generación primaria, es suministrada a los consu-

midores a través de las subestaciones de transmisión y de distribución. Las subestaciones de

transmisión suministran energía desde la central a través de líneas de transmisión de alta ten-

sión (por lo general más de 230 kV) para las subestaciones de distribución, que se encuentran

en diferentes regiones. Las subestaciones de distribución transforman la energía eléctrica en

media tensión, y la distribuyen por los alimentadores. En el alimentador principal, este nivel

de media tensión se convierte en un nivel más bajo, que puede ser utilizado en el hogar [60].

En el contexto de la comunicación, el centro de control se comunica con las subestaciones de

transmisión y distribución. Actualmente, estas comunicaciones son construidas sobre la tec-

nología de �bra óptica o Power Line Communications (PLC), dado que estas tecnologías son

de banda ancha y son más aptas para tratar con retardos de alto volumen en redes de trá�co

sensible como lo son las SGs. En el lado de los usuarios residenciales, los medidores inteligentes

instalados en el alimentador tienen tanto la potencia como las interfaces de comunicación. Los
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clientes pueden determinar su consumo de energía eléctrica y decidir cambiar su nivel de con-

sumo mediante la regulación de consumo de determinados dispositivos, i.e., la comunicación

con el proveedor del sistema de red inteligente es necesaria mediante el uso de estos medidores.

Estas características hacen que, planteamientos como los realizados anteriormente tengan una

validez física. Para este caso, el sistema de comunicaciones necesario para los grafos no se

realiza a través del sistema de físico, debido a que se simula una condición de falla donde es

mejor tener los sistemas de comunicaciones y de potencia físicamente separados. Además, el

uso de tecnologías inteligentes en la medición de los usuarios hacen que la implementación de

programas como el de deslastre de carga (presentado en el Capítulo 4) sea factible y fácilmente

adaptable a programas de respuesta de la demanda en los usuarios.

3.3.2. Formulación del Problema

El despacho de DGs es básicamente un problema de optimización distribuida [61], donde

una demanda de potencia total debe ser atendida por las unidades de generación de acuerdo a

aspectos técnicos y comerciales de cada DG. El objetivo �nal de este proceso es la maximización

de la utilidad general de todos los generadores para proporcionar una alimentación periódica

y plani�cada del sistema en una topología de comunicación de�nida [19].

Suponiendo que los DGs están ubicados de manera aleatoria, el problema de optimización en

un despacho de potencia con N generadores puede ser especi�cado por

máx utot(pG) =
N∑
j=1

uj(pGj ) (3.20)

s.t.
N∑
j=1

pGj = Pd

0 ≤ pGi ≤ Pnomi , for all i ∈ H
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donde pG = [pG1 pG2 . . . pGN
]> es el vector de potencias despachadas en los N generadores,

ui(pGi) y utot(pG) son las funciones de utilidad del ith DG, y para todo el sistema, respectiva-

mente; Pd es la demanda de potencia total a ser despachada; y Pnomi es la potencia nominal

de cada unidad.

Este problema puede ser directamente relacionado con el problema de optimización distribuida

propuesto en (3.20), donde utot(pG) es la utilidad total, ui(pGi) es la utilidad del i
th generador,

y Pd está representada por el conjunto convexo de�nido por las restricciones del límite de cada

unidad y la demanda de potencia total a ser despachada. Adicionalmente, asumimos que el

grafo G = {H,A} esta dado por los posibles canales de comunicación entre las unidades de

generación y la red de distribución. Si de�nimos la utilidad ui : R+ → R+ para ser una función

estrictamente cóncava (como es normal en las funciones de utilidad de los generadores [62]), la

función objetivo utot(pG) es separable y tiene una única solución óptima. Este punto máximo

es obtenido cuando todas las utilidades marginales son iguales, i.e.,

∂u1
∂pG1

∣∣∣∣
pG1

=p∗G1

= . . .
∂ui
∂pGi

∣∣∣∣
pGi

=p∗Gi

= . . .
∂uN
∂pGN

∣∣∣∣
pGN

=p∗GN

= d

para algún d > 0 tal que las restricciones en (3.20) son satisfechas por el vector de potencias

óptimas p∗G. Cuando el número de generadores aumenta y la información sobre los nodos no

está disponible, los algoritmos centralizados no son efectivos, y las técnicas de descomposición

pueden no converger, entonces se necesitan otras formas de coordinación entre subsistemas

descentralizados. Por estas razones, y dado que los despachos de generación distribuida se

deben realizar en intervalos cortos de tiempo (debido a la demanda cambiante [22]), con�ables

y rápidos, algoritmos como el de consensus [63] y el local replicator equation pueden ser ser

usados para calcular la potencia óptima de cada generador.

3.3.3. Despacho Óptimo con Juegos Poblacionales

Para un problema de asignación de recursos en general, el proceso descrito para la búsqueda

de los hábitats puede estar relacionado con una distribución de recursos deseada y óptima, i.e.,

para poder usar los juegos evolutivos. En este caso, la cantidad �ja de recursos está dado por



Capítulo 3. Despacho de Generadores Distribuidos 41

la población total, los agentes entre los que los recursos deben ser divididos son los grupos en

el entorno, y el �ujo de recursos pueden ser modelados por el comportamiento de la población

(3.11). Con esta dinámica, la cantidad �ja de recursos se mantiene constante durante todo el

tiempo mientras se está repartiendo de forma dinámica entre los diferentes agentes para lograr

una �tness común.

Para resolver el proceso de despacho usando juegos poblacionales, se tiene que pi es la po-

tencia despachada por el generador ith. Por lo tanto, los hábitats están relacionados con los

generadores distribuidos, las funciones �tness deben ser obtenidas de la utilidad de cada uni-

dad, y la población total está dada por la demanda de potencia total (Pd) a ser suministrada

por los DGs [19]. Con el �n de de�nir las funciones �tness, tomamos ventaja de la estructura

especial del problema (3.20). De acuerdo a la propiedad en (3.14) y dado que en este caso

necesitamos maximizar la utilidad total, el replicator dynamics original (3.11) es un gradiente

de Shahshahani con una función potencial utot(pG) si

fi(pGi) = β
∂utot(pG)

∂pGi

= β
∂ui(pGi)

∂pGi

, for all i ∈ H (3.21)

donde β > 0 es una constante que afecta la velocidad de convergencia, pero no afecta la

estabilidad en el equilibrio del replicator equation [56]. Notar que si utot(pG) es una función

potencial cóncava, entonces fi(pGi) es monotonamente decreciente.

Consideremos un sistema formado por los DGs con diferentes características de�nidas por un

factor de costo de generación (ci), y la potencia nominal (Pnomi) de cada unidad. Con estos

parámetros económicos y técnicos, de�nimos la función de utilidad de cada DG de la forma

[19]

ui(pGi) = − pGi

ciPnomi

(pGi − 2Pnomi), for all i ∈ H (3.22)

donde la utilidad máxima posible es alcanzada cuando cada unidad de generación está entre-

gando su potencia nominal (i.e., ui(Pnomi) = Pnomi/ci). Esta es una función de utilidad válida,

donde, las expresiones cuadráticas se utilizan generalmente para describir el bene�cio en las

unidades de generación como se muestra en [62], y ui(Pnomi) satisface la relación esperada

entre la utilidad económica, la potencia nominal, y el costo de generación de las DGs. Para

obtener las funciones �tness en esta simpli�cación del problema de despacho, se usa (3.21)
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para obtener

fi(pGi) =
β

ci

(
1− pGi

Pnomi

)
, for i = 1, . . . , N (3.23)

Notar que fi es una función lineal decreciente, fi(0) = β/ci, y fi(Pnomi) = 0. Por lo tanto,

todas las condiciones de estabilidad se satisfacen debido a que la capacidad de carga de cada

generador es su potencia nominal. En este sentido, se cumple la restricción de positividad

cuando Pd ≤
∑N

i=1 Pnomi , que es una restricción evidente al respetar los parámetros técnicos

de cada generador para el proceso de despacho.

Realizamos las siguientes suposiciones en el sistema de potencia AC para usar juegos pobla-

cionales [18]:

1. Cada generador i ∈ H puede controlar directamente solo su potencia activa Pi.

2. La generación de potencia reactiva Qi, i ∈ H es muy cercana a cero y puede ser despre-

ciada en los generadores con recursos renovables [48].

3. Cada bus tiene en cuenta las limitaciones físicas del sistema cuando toma decisiones.

4. Cada bus cuenta con un mecanismo de predicción de alta precisión para los recursos

renovables conectados a este [18].

Primero, utilizamos el replicator dynamics para solucionar el problema de optimización mos-

trado en (3.20). Para este caso, la Replicator Equation mostrada en (3.15) se convierte en:

ṗi =
pi
Pd

fi(pi) N∑
j=1

pj − f̄

 (3.24)

para el problema de despacho de generadores. Donde, f̄ =
1

Pd

∑N
j=1 fj(pj)pj es una variante

bajo ∆p de�nida como:

∆p =

{
p ∈ RN

+ :
N∑
i=1

pi = Pd

}
(3.25)
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Ahora, mostramos las dinámicas del local replicator equation [20]. Para modelar el intercambio

de información local entre los agentes, se describe el entorno como un grafo conectado G ,

(H,A), donde H , {1, . . . , N} es el conjunto de nodos, y A ⊂ H ×H denota el conjunto de

interconexiones entre los nodos.

En este contexto, Eq. (3.16) para el problema de despacho esta dada por

ṗi =
pi
Pd

fi(pi) ∑
j∈Ni

pj −
∑
j∈Ni

fj(pj)pj

 (3.26)

para todo i ∈ H. Adicionalmente, el conjunto (3.25) es invariante bajo (3.26). Con esta pro-

piedad, la primera restricción del problema general (3.20) se satisface por el uso de ciertos

parámetros en la función de utilidad.

Después de analizar el problema de despacho de generadores distribuidos desde la perspec-

tiva de los juegos poblacionales con información completa (i.e., replicator dynamics) y con

información local (i.e., local replicator equation) introducimos la noción de las mutaciones en

las dinámicas evolutivas analizadas. En el caso del problema de despacho incluimos las muta-

ciones en el aprendizaje de la población para simular de una forma más real la aleatoriedad

característica de los DERs conectados a los sistemas de potencia existentes.

Aplicando los conceptos mostrados en la Sección 3.2, la replicator equation que incluye la

posibilidad de que el aprendizaje muestre la aleatoriedad del recurso renovable en el problema

de despacho esta dada por:

ṗi =
1

Pd

 N∑
j=1

pjfj(pj)qji − pi
N∑
j=1

fj(pj)pj

 (3.27)

donde
∑N

j=1 qij = Pd y
∑N

i=1 pi = Pd. Por medio de esta ecuación se modela el despacho de los

generadores asociados al sistema teniendo en cuenta la aleatoriedad que se pueden presentar

en los DERs como lo son: paneles solares, generadores eólicos, etc. De esta forma tenemos

unas dinámicas que modelan el despacho de DG con DERs teniendo en cuenta información

completa entre los generadores.
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Las replicator-mutator dynamics pueden ser usadas para modelar las dinámicas de toma de

decisiones es un sistema en red multi-agente. Se ha demostrado que los modelos simples con

interacciones por parejas entre los agentes y ruido en la replicación de estrategias son evalua-

das exitosamente (bajo ciertas condiciones) utilizando las replicador-mutador dynamics [3].

En trabajos recientes, se ha empleado la replicator-mutator equations para modelar una red

wireless de múltiples agentes [? ], [? ]. En este trabajo, por medio de esta ecuación se modela el

despacho de generadores distribuidos asociados al sistema, teniendo en cuenta, la aleatoriedad

que se puede presentar en los DERs renovables como: paneles solares, generadores eólicos,

etc. De esta forma, se tiene algunas dinámicas que modelan el despacho de DG con recursos

renovables considerando información completa entre los generadores e incluyendo errores en el

aprendizaje.

Para de�nir la matriz Q se siguen las ideas presentadas en [64]. La matriz de interconexiones

A = [aij ] ⊂ H×H es interpretada desde la perspectiva de la teoría de grafos como la matriz

de adyacencia de un grafo conectado. Los elementos de la diagonal de A (aii = 1) corresponde

a ciclos independientes en cada nodo. Los elementos por fuera de la diagonal de A son aij = 1

si existe una conexión entre el nodo i y el nodo j, de lo contrario es aij = 0.

Condición 1 : Cada �la y columna de A tiene al menos un elemento diferente de cero fuera de

los elementos de la diagonal.

La condición 1 asegura que no puede haber ningún nodo aislado (desconectado) en el grafo.

Dado que
∑

j qij = 1, la matriz de mutación Q = [qij ] es estocástica en sus �las. En [64]

de�nen las probabilidades de mutación qij como una función de la fuerza de mutación (γ) de

la siguiente manera:

qii = (1− γ), qij =
γaij∑
i 6=j aij

for i 6= j (3.28)

El parámetro γ ∈ [0, 1] representa la probabilidad de error en el aprendizaje. Por ejemplo,

γ = 0 denota un aprendizaje perfecto y no hay mutación, mientra que si γ = 1 denota una

mutación pura (i.e., el aprendizaje se realiza con errores). La elección de las probabilidades de

mutación qij en (3.28) esta motivada por la perspectiva de teoría de grafos en los replicator-

mutator dynamics y es una generalización de los modelos de estructura mutacional [64].
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De esta forma se logra modelar las dinámicas del despacho de generadores distribuidos en

tiempo real teniendo en cuenta la aleatoriedad introducida por las fuentes de energía renovables

en el sistema de potencia.



Capítulo 4

Deslastre de Carga Óptimo

En este capítulo se busca dar una introducción al deslastre de carga en sistemas de potencia

e introducir un método de optimización para realizar un deslastre de carga óptimo dada una

condición de contingencia (e.g., pérdida de generación). El capítulo se encuentra divido en dos

secciones: deslastre de carga y deslastre de carga óptimo.

4.1. Deslastre de Carga

En general, el deslastre de carga puede ser de�nido como la cantidad de carga que debe ser,

casi inmediatamente, eliminada de un sistema de potencia para mantener la mayor parte

del sistema funcionando adecuadamente. Esta reducción de la carga es una respuesta a una

perturbación del sistema (y la posible perturbación adicional) que resulta en una condición de

de�ciencia de generación o en una situación de sobrecarga de la red. Perturbaciones comunes

que pueden causar que estas condiciones ocurran incluyen: fallas en las líneas de transmisión

o en los transformadores, la pérdida de generación, errores en la conmutación de los elementos

y rayos [62]. A continuación se describen el deslastre de carga convencional y el deslastre de

carga inteligente.

46
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4.1.1. Deslastre de Carga Convencional

La pérdida de carga por medio de relés de frecuencia es el método más utilizado para el

control de la frecuencia de las redes de potencia dentro de los límites establecidos y mantener

la estabilidad del sistema ante condiciones críticas. En los métodos de deslastre de carga

convencional, cuando la frecuencia cae por debajo del punto óptimo operacional, los relés de

frecuencia de la zona afectada del sistema envían comandos para desconectar partes de la carga

del sistema de potencia de manera gradual, evitando así una mayor caída de frecuencia y sus

efectos [65]. Comúnmente se utilizan métodos de pasos sucesivos, el esquema de deslastre de

carga tiene poca relación con el grado de sobrecarga. Cualquier sobrecarga provoca la misma

estrategia de desconexión de carga, debido a que el grado de sobrecarga no determina el número

o la cantidad de la desconexión de carga.

Este tipo de esquema simpli�ca en gran medida la tarea de armonizar los relés y los pasos del

deslastre de carga, dado que se puede lograr el objetivo por medio de cálculos sencillos y un

proceso de ensayo y error. Esta es una de la ventaja de este tipo de esquemas. Una vez que

se especi�can los pasos del deslastre de carga, si en algún paso la frecuencia sigue bajando,

entonces el siguiente paso se activará de forma automática hasta que la frecuencia deja de caer.

En estas estrategias, aumentar el número de pasos puede aumentar los costos y permitir una

armonía más precisa y minimizar la zona del apagón. Sin embargo, en casi todos los países,

se han previsto tres y cinco pasos (en algunos casos dispersos más pasos). En este tipo de

estrategias, el primer paso del deslastre de carga se regula de tal manera que con cualquier

caída de frecuencia por debajo del punto óptimo de operación, este paso se activa. La duración

para que la frecuencia pasa de un nivel fuera del permitido a un nivel óptimo no se tiene en

cuenta, a pesar de saber que el gradiente de caída de frecuencia es directamente proporcional

a la cantidad de sobrecarga y la gravedad del caso; por lo tanto, puede servir de base para

decidir si un solo paso es adecuado [66].
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4.1.2. Deslastre de Carga Inteligente

Los métodos de deslastre de carga convencional que se basan exclusivamente en los sistemas de

medición de caída de frecuencia no se puede programar con el conocimiento adquirido por los

diseñadores de sistemas de potencia. El operador de red debe realizar numerosos estudios del

sistemas que incluyen todas las condiciones de funcionamiento del sistema y las con�guraciones

de contingencia imaginables para diseñar correctamente el sistema de energía [62]. El estado

del arte en el deslastre de carga en los sistemas de potencia usando mediciones en tiempo real

que se actualizan continuamente están basados en programas computacionales. Este tipo de

métodos producen la solución óptima para la preservación del sistema deslastrando sólo la

cantidad necesaria de carga y se denomina un deslastre de carga inteligente (ILS) [67]. Los

sistemas con ILS deben tener las siguientes capacidades [67]:

Capaz de seguir el comportamiento de un sistema de potencia muy complejo y no lineal

con un número limitado de puntos y de datos en un espacio �nito.

Recordar automáticamente la con�guración del sistema, las condiciones de operación co-

mo, cuanta carga es agregada o removida, y la respuesta del sistema a las perturbaciones

con todas las con�guraciones posibles del sistema.

Reconocer los diferentes patrones del sistema con el �n de predecir la respuesta de este

ante diferentes perturbaciones.

Utilizar una base de conocimiento integrado entrenable por casos de�nidos por el usuario.

Autoaprendizaje adaptativo y entrenamiento automático del sistema basado en conoci-

mientos, debido a cambios en el sistema.

Tomar decisiones rápidas, correctas y con�ables sobre el deslastre de carga teniendo en

cuenta las prioridades.

Deslastrar la cantidad mínima de carga para mantener la estabilidad del sistema y la

frecuencia nominal.

Deslastrar las combinaciones óptimas de los interruptores de carga con un conocimiento

completo de las dependencias del sistema.
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4.2. Deslastre de Carga Óptimo

En esta sección se presenta la formulación del deslastre de carga óptimo bajo diferentes pa-

rámetros. Posteriormente, se describe el algoritmo de optimización de búsqueda dorada, para

�nalmente, mostrar su aplicación en el problema de deslastre de carga en un sistema de po-

tencia.

4.2.1. Formulación del Deslastre de Carga Óptimo

Los apagones son cada vez más frecuentes en los países industrializados debido a las de�ciencias

de la red y el aumento continuo de la carga. Una posible solución para evitar los apagones

son los cortes de carga programados. Tanto la gestión de la demanda (DSM) como el deslastre

de carga (LS) se han utilizado para proporcionar un funcionamiento con�able del sistema

eléctrico en condiciones normales y de emergencia. DSM está dedicada especí�camente a la

demanda máxima en las horas pico [68] y para fomentar un uso e�ciente de la energía. LS es

una metodología utilizada en todo el mundo para evitar la degradación del sistema eléctrico

y los apagones [69].

En un entorno competitivo de asignación de recursos, las decisiones de compra/venta soportan

las necesidades de los sistemas para encontrar maneras económicas de atender las cargas

críticas con fuentes limitadas bajo diferentes incertidumbres. Por lo tanto, se propone un

enfoque de deslastre de carga para este propósito. El modelo matemático del deslastre de

carga óptimo se de�ne como se describe a continuación [62].

La función objetivo es la maximización de la función de bene�cio

mı́n Hi =

ND(K)∑
j=1

wijvijxij (4.1)

donde

xij : Variable de decisión (es igual a 0 ó 1) sobre cada bus de carga j en el ith instante

de tiempo.
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ND(K): Número total de carga en una prioridad k.

wij : Prioridad de la carga para indicar la importancia en el jth sitio de carga en el ith

instante de tiempo.

vij : Valores de carga independientes (o costo) en le bus de carga j especi�co en el ith

instante de tiempo ($/kW o $/MW).

H: Función de bene�cio.

En la función objetivo (4.1), la variable de decisión xij es igual a 1 si la carga demandada Pij

es satisfecha; de otra forma, es igual a 0 si la carga demanda no es satisfecha, i.e., se requiere

deslastre de carga en el jth bus de carga en el ith instante de tiempo. Hay diferentes tipos de

cargas en un sistema de potencia, como lo son: cargas criticas, importantes o no importantes,

etc., y wij puede re�ejar la importancia relativa de los diferentes tipos de cargas. Además,

cada carga especi�ca tiene su propio valor de costo vij , el cual es un costo por kW de la carga

en una determinada ubicación.

El deslastre de la carga es la última medida que se utiliza para salvar un sistema de un

colapso por inestabilidad de voltaje, cuando no hay otra alternativa posible [70]. Esta medida

es rentable en el sentido de que puede detener la inestabilidad del voltaje provocada por

las grandes �uctuaciones, contra las que otras acciones preventivas no serían económicamente

justi�cadas en vista de la baja probabilidad de ocurrencia [71]. También es necesario el deslastre

de carga cuando el sistema sufre una caída de voltaje inicial que se produce por pérdidas de

generación.

4.2.2. Método de Búsqueda de la Sección Dorada

Este método de optimización nos permite determinar el mínimo de la función f : R→ R sobre

un intervalo cerrado, i.e., [a0, b0]. La única propiedad que asumimos en la función objetivo f es

que esta sea unimodal, lo cual signi�ca que f tiene un único mínimo local. El método se basa en

la evaluación de la función objetivo en diferentes puntos en el intervalo [a0, b0]. Seleccionamos

estos puntos de tal manera que una aproximación para el mínimo de la función f puede ser



Capítulo 4. Deslastre de Carga Óptimo 51

alcanzado en unas pocas evaluaciones. Nuestro objetivo es progresivamente disminuir el rango

de búsqueda hasta minimizar el rango con una precisión adecuada en la respuesta [72].

Se considera la función unimodal f de una variable y el intervalo [a0, b0]. Si evaluamos f en el

punto intermedio del intervalo, no podemos reducir el rango dentro del cual conocemos que se

encuentra el mínimo de la función. Tenemos que evaluar f en dos puntos intermedios. Elegimos

los puntos intermedios de tal manera que la reducción en el rango es simétrica, en el sentido

de que

a1 − a0 = b0 − b1 = ρ(b0 − a0)

donde ρ <
1

2
.

Evaluamos f en los puntos intermedios. Si f(a1) < f(b1), entonces el mínimo debe estar dentro

del rango [a0, b1]. Si, por otro lado, f(a1) ≥ f(b1), entonces el mínimo está localizado en el

rango [a1, b0]. Comenzando con la reducción del rango de incertidumbre, podemos repetir el

proceso y similarmente encontrar dos nuevos puntos, i.e., a2 y b2, usando el mismo valor de

ρ <
1

2
como antes. Sin embargo, la idea es minimizar el número de las evaluaciones de la

función objetivo al tiempo que se reduce la amplitud del intervalo de incertidumbre. En [72]

se encuentra la explicación del número dorado.

Usando el método de la búsqueda de la sección dorada se obtiene que en cada etapa el intervalo

de incertidumbre se reduce (excepto en la primera etapa) en (1−ρ)N ≈ (0.61803)N , la función

objetivo f necesita solo ser evaluada en el nuevo punto. Por lo tanto, N pasos de reducción son

usados por el método de la búsqueda dorada reduciendo el rango en un factor de (1− ρ)N ≈

(0.61803)N . El algoritmo que ejempli�ca la metodología de la búsqueda de la sección dorada

es presentado en Algoritmo 1.

4.2.3. Deslastre de Carga usando Búsqueda de la Sección Dorada

Para usar el método de búsqueda dorada en el deslastre de carga se realiza la siguiente adapta-

ción. Nuestra función objetivo f busca minimizar la cantidad de nodos que requieren deslastre

de carga en el sistema de potencia. A continuación, se describen las acciones que se ejecutan

en cada uno de los pasos del Algoritmo 1 adaptado al problema de deslastre planteado:
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Algorithm 1: Golden Search Method
Step 0
[a0, b0], k = 0
λ0 = a0 + (1− α)(b0 − a0), f(λ0)
µ0 = a0 + α(b0 − a0), f(µ0)
Step 1
if bk − ak < l then

Stop, λ∗ ∈ [ak, bk]
else

if f(λk) > f(µk) then
Step 2 → f(λk) > f(µk)
ak+1 = λk, bk+1 = bk, λk+1 = µk
µk+1 = ak+1 + α(bk+1 − ak+1)
f(µk+1), k = k + 1 Go to Step 1

else
Step 3 → f(λk) ≤ f(µk)
ak+1 = ak, bk+1 = µk, µk+1 = λk
λk+1 = ak+1 + (1− α)(bk+1 − ak+1)
f(λk+1), k = k + 1 Go to Step 1

Paso 0:

De�nición de los valores iniciales:

De�nición del intervalo [a0, b0]. Los valores son seleccionados asumiendo que nunca se va

a deslastrar totalmente toda la carga del sistema.

De�nición de los valores iniciales para λ0 y µ0.

λ0 = a0 + (1− α)(b0 − a0), f(λ0) y µ0 = a0 + α(b0 − a0), f(µ0)

Se de�ne la longitud mínima l a la cual el intervalo bk − ak debe llegar.

La función f evaluada, en los puntos iniciales, corresponde a correr un �ujo de carga

del sistema (utilizando OpenDSS) deslastrando el% λ0 en las cargas de la prioridad más

baja y calculando la cantidad de nodos que requieren deslastre y obteniendo así, f(λ0).

De la misma forma para µ0 se obtiene f(µ0).

Paso 1:

Teniendo la función f evaluada en λ0 y µ0 se continua con el paso 1, donde, si bk − ak < l
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el algoritmo �naliza y se obtiene los valores óptimos. Si no, se evalúa cómo se encuentran las

funciones f(λk) y f(µk) (i.e., se revisa cuantos nodos requieren deslastre en cada una de las

evaluaciones de la función objetivo f).

Si f(λk) > f(µk) se pasa al paso 2.

Si f(λk) ≤ f(µk) se pasa al paso 3.

Paso 2:

Se calcula de nuevo los valores del intervalo, así

ak+1 = λk, bk+1 = bk, λk+1 = µk

µ0 = a0 + α(b0 − a0)

µk+1 = ak+1 + α(bk+1 − ak+1)

Se calcula el valor de la función f(µk+1), k = k + 1 resolviendo el �ujo de carga en

OpenDSS para el valor de carga especi�co a deslastrar y mirando cuantos nodos requieren

deslastre en este nuevo caso.

Se vuelve al paso 1.

Paso 3:

Se calcula de nuevo los valores del intervalo, así

ak+1 = ak, bk+1 = µk, µk+1 = λk

λk+1 = ak+1 + (1− α)(bk+1 − ak+1)

µk+1 = ak+1 + α(bk+1 − ak+1)

Se calcula el valor de la función f(λk+1), k = k + 1 resolviendo el �ujo de carga en

OpenDSS para el valor de carga especi�co a deslastrar y mirando cuantos nodos requieren

deslastre en este nuevo caso.
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Se vuelve al paso 1.

El diagrama de �ujo de la estrategia propuesta es presentado en la Figura 4.1. Este diagrama

de �ujo muestra la asignación de los recursos en los generadores distribuidos por medio de

dinámicas poblacionales (PD) y el deslastre de carga usando el método de búsqueda dorada.

La Figura 4.1 muestra el diagrama de �ujo general del programa desarrollado para cumplir

con los objetivos propuestos. Se utiliza el programa OpenDSS para hacer el análisis eléctrico

del sistema de potencia y se ejecutan los algoritmos diseñadas a través de MATLAB. La meto-

dología de asignación de recursos y deslastre de carga comienza con la de�nición de variables

y se establece el estado de los generadores (i.e., si todos están funcionando o si alguno está en-

trando en un contingencia). Luego, se realiza la asignación de recursos utilizando la dinámica

de juegos evolutiva que se haya seleccionado previamente (replicator dynamics, local replicator

equation o replicator-mutator). Después de la asignación de recursos se revisa el estado del

voltaje en p.u. de los buses y dependiendo de este se procede a realizar deslastre óptimo de

carga o a cambiar las condiciones de generación para empezar a tener una contingencia en el

sistema.

Para mostrar más especí�camente el funcionamiento de los dos objetivos propuestos se presen-

tan los diagramas de �ujo de las Figuras 4.2 y 4.3. La metodología para el despacho de los DG

realizado a través de las dinámicas evolutivas se muestra en la Figura 4.2, donde necesitamos

actualizar los valores en OpenDSS y reescribir las potencias calculadas usando la dinámica

seleccionada dada la nueva potencia demandada.

El método de búsqueda dorada aplicado para realizar el deslastre óptimo de carga es mostrado

en la Figura 4.3. La metodología planteada para el deslastre tiene en cuenta las prioridades

de las cargas y se deslastra primero las cargas con una prioridad más baja. Para realizar el

deslastre se está revisando el estado del voltaje en p.u. de los buses después de correr el �ujo

de carga a través de OpenDSS bajo las condiciones impuestas por la asignación óptima de los

generadores realizada. Para esto se sigue el diagrama de la Figura 4.2.
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Figura 4.1: Diagrama de �ujo de la asignación de recursos y la estrategia de deslastre.

Figura 4.2: Diagrama de �ujo de la asignación óptima de recursos en el despacho de gene-
radores a través de estrategias de juegos evolutivas.
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Figura 4.3: Diagrama de �ujo del deslastre óptimo de carga usando el método de búsqueda
de la sección dorada.



Capítulo 5

Resultados de las Simulaciones

Para probar la metodología de despacho de generadores y deslastre de carga óptimo, planteada

en los Capítulos 3 y 4 respectivamente, se utiliza el sistema de prueba de 5 buses y el sistema

de la IEEE 30 buses.

5.1. Sistema de 5 buses

El diagrama uni�lar del sistema de 5 buses se muestra en la Figura 5.11. El sistema de prueba

de 5 buses esta conformado por dos generadores ubicados en el bus 1 (white) y el bus 3 (green)

con una capacidad de 120 MW y 100 MW respectivamente, un voltaje base de 115 kV y una

capacidad de corto circuito trifásica de 1000 MVA. También cuenta con tres cargas ubicadas

en los buses 2 (red), 4 (blue) y 5 (yellow) con una potencia activa demanda de 160 MW y una

potencia reactiva de 60 Mvar.

En este ejemplo, proponemos cinco casos con diferentes parámetros donde se varía la potencia

activa del generador ubicado en el bus 3 (i.e., se genera una condición de falla donde se pierde

potencia de un generador principal). En cada uno de los casos se evalúan cuatro condiciones:

en la primera se cuenta con los dos generadores nominales del sistema (sin DG), en el siguiente

se agrega un generador conformado por un recursos renovable en el bus 2 (con 1 DG), luego

1Imagen tomada de Stevenson 2nd Ed, p.219-225.

57
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Figura 5.1: Sistema de potencia de prueba de 5 buses.

se agrega un segundo generador renovable en el bus 4 (con 2 DGs) y por último un tercer

generador distribuido renovable en el bus 5 (con 3 DGs).

El grafo por medio del cual se comunican los generadores distribuidos en el sistema de prueba

de 5 buses se presenta en la Figura 5.2. Dado que los DGs se van colocando paulatinamente, el

sistema primero cuenta con el grafo conformado por el PG1 y PG3 lo cuales son los generadores

principales del sistema. Posteriormente, aparece el generador PG2, PG4 y PG5, los cuales son

generadores que cuentan con recursos renovables. Estos se agregan gradualmente para mostrar

los efectos de la inclusión de la generación distribuida en el sistema.

La capacidad de los generadores en los cinco casos está dada por la Tabla 5.1. Se utilizaron

las tres dinámicas evolutivas planteadas en el Capítulo 3 para realizar el despacho de los

generadores. Los generadores PG1 y PG3 son los generadores principales del sistema y la falla se

presenta en el generador PG3. Los generadores PG2, PG4 y PG5 corresponden a los generadores
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Figura 5.2: Topología del grafo para la comunicación de los generadores distribuidos en el
sistema de prueba de 5 buses. Grafo compuesto por (a) PG1 y PG3, (b) PG1, PG3 y PG2, (c)

PG1, PG3 PG2, PG4 y PG5 (grafo �nal después de incluir todos los generadores).

distribuidos ubicados aleatoriamente en el sistema, todos con Pnomi ≤ 10MW (i.e., son fuentes

de generación renovables DERs).

Case (MW ) PG1 PG3 PG2 PG4 PG5

Case 1 120 100 2 10 8
Case 2 120 75 2 10 8
Case 3 120 50 2 10 8
Case 4 120 25 2 10 8
Case 5 120 0 2 10 8

Tabla 5.1: Capacidad de los generadores para el sistema de prueba de 5 buses.

En las Figuras 5.3 y 5.4 se presentan los resultados para las dinámicas con información com-

pleta y local bajo un aprendizaje perfecto (i.e., replicator dynamics y local replicator equation)

en dos casos de generación (i.e., el caso 1 y 5) ante la inclusión paulatina de 3 generadores

distribuidos renovables. Los resultados del despacho de los generadores para el caso 1 y 5

se presentan en las Tablas 5.2 y 5.3 respectivamente. Los resultados tanto para el despacho

realizado con información completa y con información local son iguales, por esta razón solo

se presentan los resultados para el caso de despacho realizado con el replicator dynamics. Los

resultados nos permite ver la efectividad del método al presentarse el mismo comportamiento

en el caso de información completa y local.

Por otro lado, en la Figura 5.5 se presentan los resultados para el caso de despacho de DG con
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Figura 5.3: Resultado del problema de despacho con información completa (replicator dy-
namics) en los casos 1 y 5.

0 5 10 15 20
0

20

40

60

80

100

P
ow

er
 (

M
W

)

Case 1: Local Information without DG

0 10 20
0

50

100

Case 1: Local Information with 1 DG

0 10 20
0

5

10

0 10 20
0

50

100

Case 1: Local Information with 2 DG

0 10 20
0

5

10

0 10 20 30
0

50

100

Case 1: Local Information with 3 DG

 

 

P
1

P
3

0 10 20 30
0

5

10

 

 

P
2

P
4

P
5

0 10 20 30
0

50

100

150

P
ow

er
 (

M
W

)

Case 5: Local Information without DG

Time (s)

0 10 20 30
0

100

Case 5: Local Information with 1 DG

0 10 20 30
0

5

10

Time (s)

0 10 20 30
0

100

Case 5: Local Information with 2 DG

0 10 20 30
0

5

10

Time (s)

0 10 20
0

100

Case 5: Local Information with 3 DG

 

 

P
1

P
3

0 10 20
0

5

10

Time (s)

 

 

P
2

P
4

P
5

Figura 5.4: Resultado del problema de despacho con información local (local replicator
equation) en los casos 1 y 5.

Generator
(kW )

Without
DG

With 1
DG

With 2
DGs

With 3
DGs

PG1 85.532 84.421 78.901 74.717
PG3 74.468 73.645 69.556 66.457
PG2 1.934 1.924 1.916
PG4 9.619 9.580
PG5 7.329

Tabla 5.2: Resultados del problema de despacho con información completa en el caso 1.
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Generator
(kW )

Without
DG

With 1
DG

With 2
DGs

With 3
DGs

PG1 159.483 157.032 146.799 138.898
PG3 517 900 881 860
PG2 2.068 2.056 2.031
PG4 10.265 10.166
PG5 8.045

Tabla 5.3: Resultados del problema de despacho con información completa en el caso 5.
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Figura 5.5: Resultados del problema de despacho con errores en el aprendizaje con infor-
mación completa (replicator-mutator) en los casos 1 y 5.

información completa incluyendo errores en el aprendizaje de los jugadores (i.e., replicator-

mutator equation). Siguiendo el planteamiento presentado en la Sección 3.3.3 para de�nir la

matriz de mutación, se tiene que, para el caso del sistema de prueba con 5 buses la matriz A

esta dada por el grafo de la Figura 5.2, el cual muestra la topología de comunicación de los

5 generadores en este sistema. Teniendo la matriz A se obtiene la matriz Q dada la Eq. 3.28.

La Tabla 5.4 presenta el resultado para estas matrices. Mientras que los valores del factor de

mutación γ se muestran en la Tabla 5.5.

Las Tablas 5.6 y 5.7 nos muestran los resultados obtenidos utilizando la dinámica de replicator-

mutator equation, donde, se introdujo la aleatoriedad que pueden presentar las formas de

energía basadas en recursos renovables.

Bajo las tres dinámicas poblacionales utilizadas se observó que los casos 4 y 5 necesitan

deslastre de carga. Los resultados del deslastre de carga óptimo utilizando replicator dynamics
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Cantidad de DG A Q
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Tabla 5.4: Matrices A y Q para el despacho de los DG por medio del replicator-mutator
equation en el sistema de prueba de 5 buses.

Cantidad de
DG

γ1 Caso 1 γ5 Caso 5

Without DG No aplica No aplica
With 1 DG 0.6 0.003
With 2 DGs 0.5 0.008
With 3 DGs 0.6 0.009

Tabla 5.5: Valores del factor de mutación γ para los casos 1 y 5 para el sistema de prueba
de 5 buses.

y local replicator equation se presentan en las Tablas 5.8 y 5.9. Para las dos dinámicas se

obtuvo el mismo resultados, por esto se presentan solo los resultados obtenidos con el replicator

dynamics). En el caso 4 se necesitan realizar un deslastre de carga en el sistema cuando no se
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Generator
(kW )

Without
DG

With 1
DG

With 2
DGs

With 3
DGs

PG1 85.532 80.634 79.199 74.026
PG3 74.468 73.356 66.467 61.997
PG2 3.010 2.632 2.695
PG4 11.703 12.207
PG5 9.075

Tabla 5.6: Resultados del problema de despacho con información completa incluyendo la
aleatoriedad del DG con recurso renovable en el caso 1.

Generator
(kW )

Without
DG

With 1
DG

With 2
DGs

With 3
DGs

PG1 159.483 157.566 147.398 139.136
PG3 517 365 312 387
PG2 2.070 2.051 2.035
PG4 10.239 10.170
PG5 8.269

Tabla 5.7: Resultados del problema de despacho con información completa incluyendo la
aleatoriedad del DG con recurso renovable en el caso 5.

tiene ningún DG de energía renovables y cuando solo se tiene 1 DG, y en el caso 5 es necesario

el deslastre en cualquiera de los casos de generación distribuida renovable (i.e., sin DG, con 1,

2 ó 3 DGs).

Generator (kW ) Without DG With 1 DG
PG1 112.201 110.438
PG3 39.296 39.041
PG2 - 2.017

Pd 151.497 151.497
LoadShedding 8.503 8.503

Tabla 5.8: Deslastre de carga óptimo en el sistema de prueba de 5 buses realizando la
asignación de recursos por medio de replicator dynamics (Caso 4).

Cuando se realiza el deslastre de carga óptimo usando como dinámica evolutiva para el despa-

cho de los generadores el replicator-mutator equation se obtienen los resultados presentados en

las Tablas 5.10 y 5.11. En ese caso se puede ver que cuando la dinámica evolutiva de asignación

de recursos tiene en cuenta la aleatoriedad que pueden presentar los generadores distribuidos,

formados por recursos renovables, se requiere más deslastre de carga dada la imprecisión para

predecir el comportamiento de estos recursos.
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Generator (kW ) Without DG With 1 DG With 2 DGs With 3 DGs
PG1 125.554 124.358 129.965 130.589
PG3 879 877 886 879
PG2 - 2.011 2.028 2.015
PG4 - - 10.123 10.091
PG5 - - - 7.923

Pd 126.433 127.246 143.001 151.497
LoadShedding 33.567 32.754 16.999 8.503

Tabla 5.9: Deslastre de carga óptimo en el sistema de prueba de 5 buses realizando la
asignación de recursos por medio de replicator dynamics (Caso 5).

Generator (kW ) Without DG With 1 DG
PG1 99.111 97.356
PG3 38.639 38.391
PG2 - 2.003

Pd 137.750 137.750
LoadShedding 22.250 22.250

Tabla 5.10: Deslastre de carga óptimo en el sistema de prueba de 5 buses realizando la
asignación de recursos por medio de replicator-mutator equation (Caso 4).

Generator (kW ) Without DG With 1 DG With 2 DGs With 3 DGs
PG1 122.043 134.827 128.774 120.128
PG3 873 894 878 857
PG2 - 2.029 2.019 1.993
PG4 - - 10.079 10.978
PG5 - - - 7.993

Pd 122.916 137.750 141.750 141.950
LoadShedding 37.084 22.250 18.250 18.050

Tabla 5.11: Deslastre de carga óptimo en el sistema de prueba de 5 buses realizando la
asignación de recursos por medio de replicator-mutator equation (Caso 5).

En la Tabla 5.12 se muestran los tiempos de respuesta de las dinámicas usadas incluyendo el

deslastre óptimo de carga en las situaciones que lo requieren.

5.2. Sistema de 30 buses

El sistema de la IEEE de 30 buses es usado para realizar la simulación de la metodología

propuesta. El diagrama uni�lar de este se muestra en la Figura 5.62. El sistema de prueba de

2Imagen tomada de http://www.ee.washington.edu/research/pstca/pf30/pg_tca30bus.htm

http://www.ee.washington.edu/research/pstca/pf30/pg_tca30bus.htm
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Case (s) Local
replicator

Replicator Replicator-
mutator

Case 1 30,70 26,74 26,85
Case 2 30,22 23,84 27,23
Case 3 28,10 24,49 27,39
Case 4 50,94 48,34 54,07
Case 5 100,83 98,02 104,70

Tabla 5.12: Tiempo de respuesta de las dinámicas en el problema de despacho de DG y
deslastre óptimo de carga para el sistema de prueba de 5 buses.

la IEEE de 30 buses representa una porción del American Electric Power System (en el medio

oeste de EE.UU.) a partir de diciembre de 1961. Los datos de este sistema de prueba entraron

en el formato de datos IEEE gracias a Rich Christie en la Universidad de Washington en agosto

de 19933. Este sistema es ampliamente usado en el estudio de las smart grid y las micro-redes

(e.g., Illinois Center for a Smarter Electric Grid (ICSEG)4). El sistema de la IEEE de 30 buses

esta conformado por dos generadores ubicados en el bus 1 y el bus 2 con una capacidad nominal

de 100 MW y 200 MW respectivamente, un voltaje base de 132 kV y una capacidad de corto

circuito trifásica de 5000 MVA. Además cuenta con generadores que funcionan como bancos

de condensadores que sirven para suplir energía reactiva del sistema. También cuenta con 21

cargas distribuidas por todo el sistema que representan una demanda de potencia activa de

283.4 MW y una potencia reactiva de 126.2 Mvar.

De la misma forma que para el sistema de prueba de 5 buses, en este ejemplo, proponemos

cinco casos con diferentes parámetros donde se varía la potencia activa del generador ubicado

en el bus 2 (i.e., se genera una condición de falla donde se pierde generación de un generador

principal). En cada uno de los casos se evalúan cinco condiciones de generación donde se

agregan paulatinamente generadores distribuidos conformados por energías renovables en el

sistema: en la primera se cuenta con los dos generadores nominales del sistema (sin DG), en

el siguiente se agrega un DG conformado por un recursos renovable en el bus 14 (con 1 DG),

luego se agrega un segundo DG en el bus 19 (con 2 DGs), posteriormente, se coloca un DG

más en el bus 26 (con 3 DGs), y por último un cuarto DG en el bus 30 (con 4 DGs).

3Para mayor información http://www.ee.washington.edu/research/pstca/pf30/pg_tca30bus.htm
4Para mayor información http://publish.illinois.edu/smartergrid/case-3-ieee-30-bus-systems/

http://www.ee.washington.edu/research/pstca/pf30/pg_tca30bus.htm
http://publish.illinois.edu/smartergrid/case-3-ieee-30-bus-systems/
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Figura 5.6: Sistema de potencia de la IEEE de 30 buses.

El grafo por medio del cual se comunican los generadores distribuidos en el sistema se presenta

en la Figura 5.7. Dado que los DGs se van colocando paulatinamente, el sistema primero cuenta

con el grafo conformado por el PG1 y PG2 lo cuales son los generadores principales del sistema.

Posteriormente, aparece el generador PG14, PG19, PG26 y PG30.
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Figura 5.7: Topología del grafo para la comunicación de los generadores distribuidos en el
sistema de 30 buses de la IEEE. Grafo compuesto por (a) PG1 y PG2, (b) PG1, PG2 y PG14,
(c) PG1, PG2 PG14, PG19, PG26 y PG30 (grafo �nal después de incluir todos los generadores).
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La capacidad de los generadores en los cinco casos esta dada por la Tabla 5.13. Se utilizaron

las tres dinámicas plateadas en el Capítulo 3 para realizar el despacho de los generadores. Los

generadores PG1 y PG2 son los generadores principales del sistema y la falla se presenta en

el generador PG2. Los generadores PG14, PG19, PG26 y PG30 corresponden a los generadores

distribuidos ubicados aleatoriamente en el sistema, todos con Pnomi ≤ 10MW (i.e., son fuentes

de generación renovables DERs).

Case (MW ) PG1 PG2 PG14 PG19 PG26 PG30

Case 1 100 200 5 10 8 6
Case 2 100 150 5 10 8 6
Case 3 100 100 5 10 8 6
Case 4 100 50 5 10 8 6
Case 5 100 0 5 10 8 6

Tabla 5.13: Capacidad de los generadores para el sistema de 30 buses de la IEEE.

En las Figuras 5.8 y 5.9 se presentan los resultados para las dinámicas con información comple-

ta y local bajo un aprendizaje perfecto (i.e., replicator dynamics y local replicator equation)

en dos casos de generación (i.e, el caso 1 y 5) ante la inclusión paulatina de 4 generadores

distribuidos renovables. Los resultados del despacho de los generadores para el caso 1 y 5 se

presentan en las Tablas 5.14 y 5.15 respectivamente. Los resultados tanto para el despacho

realizado con información completa o con información local son iguales, por esta razón solo

se presentan los resultados para el caso de despacho realizado con el replicator dynamics. Los

resultados nos permite ver la efectividad del método al presentarse el mismo comportamiento

en el caso de información completa y local.

Generator
(kW )

Without
DG

With 1
DG

With 2
DGs

With 3
DGs

With 4
DGs

PG1 94.024 92.270 88.737 85.974 84.037
PG2 189.376 186.258 175.065 175.065 171.622
PG14 4.871 4.812 4.766 4.734
PG19 9.875 9.844 9.823
PG26 7.751 7.716
PG30 5.468

Tabla 5.14: Resultados del problema de despacho con información completa en el caso 1.

Por otro lado, en la Figura 5.10 se presentan los resultados para el caso de despacho de DG con
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Figura 5.8: Resultados del problema de despacho con información completa (replicator
dynamics) en los casos 1 y 5.
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Figura 5.9: Resultados del problema de despacho con información completa (local replicator
equation) en los casos 1 y 5.

Generator
(kW )

Without
DG

With 1
DG

With 2
DGs

With 3
DGs

With 4
DGs

PG1 282.352 274.472 262.896 252.510 242.271
PG2 1.048 1.020 979 942 906
PG14 7.908 7.715 7.542 7.371
PG19 11.810 11.695 11.581
PG26 10.711 10.529
PG30 10.742

Tabla 5.15: Resultados del problema de despacho con información completa en el caso 5.

información completa incluyendo errores en el aprendizaje de los jugadores (i.e., replicator-

mutator equation). Siguiendo el planteamiento presentado en la Sección 3.3.3 para de�nir la

matriz de mutación, se tiene que para el caso del sistema de 30 buses de la IEEE la matriz A
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Figura 5.10: Resultados del problema de despacho con errores en el aprendizaje con infor-
mación completa (replicator-mutator) en los casos 1 y 5

esta dada por el grafo de la Figura 5.7, el cual muestra la topología de comunicación de los

6 generadores en este sistema. Teniendo la matriz A se obtiene la matriz Q dada la Eq. 3.28.

La Tabla 5.18 presenta el resultado para estas matrices. Mientras que los valores del factor de

mutación γ se muestran en la Tabla 5.19.

Generator
(kW )

Without
DG

With 1
DG

With 2
DGs

With 3
DGs

With 4
DGs

PG1 94.024 107.429 107.044 94.104 106.689
PG2 189.376 172.760 162.898 164.699 149.673
PG14 3.212 3.533 5.428 4.125
PG19 9.925 9.749 9.774
PG26 7.587 7.880
PG30 5.259

Tabla 5.16: Resultados del problema de despacho con información completa incluyendo la
aleatoriedad del DG con recursos renovables en el caso 1.

Generator
(kW )

Without
DG

With 1
DG

With 2
DGs

With 3
DGs

With 4
DGs

PG1 282.352 274.779 263.283 252.510 242.518
PG2 1.048 810 711 942 740
PG14 7.810 7.593 7.542 7.285
PG19 11.813 11.695 11.583
PG26 10.711 10.527
PG30 10.746

Tabla 5.17: Resultados del problema de despacho con información completa incluyendo la
aleatoriedad del DG con recursos renovables en el caso 5.
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Cantidad de DG A Q

Without DG [
1 0

0 1

] No aplica

With 1 DG 1 1 1

1 1 0

1 0 1


1− γ γ

2

γ

2
γ 1− γ 0

γ 0 1− γ


With 2 DGs 

1 1 1 0

1 1 0 0

1 0 1 1

0 0 1 1




1− γ γ

2

γ

2
0

γ 1− γ 0 0
γ

2
0 1− γ γ

2
0 0 γ 1− γ



With 3 DGs 
1 1 1 0 0

1 1 0 0 0

1 0 1 1 1

0 0 1 1 0

0 0 1 0 1





1− γ γ

2

γ

2
0 0

γ 1− γ 0 0 0
γ

3
0 1− γ γ

3

γ

3
0 0 γ 1− γ 0

0 0 γ 0 1− γ


With 4 DGs 

1 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0

1 0 1 1 1 0

0 0 1 1 0 0

0 0 1 0 1 1

0 0 0 0 1 1





1− γ γ

2

γ

2
0 0 0

γ 1− γ 0 0 0 0
γ

3
0 1− γ γ

3

γ

3
0

0 0 γ 1− γ 0 0

0 0
γ

2
0 1− γ γ

2
0 0 0 0 γ 1− γ



Tabla 5.18: Matrices A y Q para el despacho de los DG por medio del replicator-mutator
equation en el sistema de 30 buses de la IEEE.

Las Tablas 5.16 y 5.17 nos muestran los resultados obtenidos utilizando la dinámica de

replicator-mutator equation, donde se introdujo la aleatoriedad que pueden presentar las for-

mas de energía basadas en recursos renovables.
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Cantidad de
DG

γ1 Caso 1 γ5 Caso 5

Without DG No aplica No aplica
With 1 DG 0.43 0.0020
With 2 DGs 0.44 0.0025
With 3 DGs 0.30 0.0025
With 4 DGs 0.45 0.0020

Tabla 5.19: Valores del factor de mutación γ para los casos 1 y 5 para el sistema de 30 buses
de la IEEE.

Bajo las tres dinámicas poblacionales utilizadas se observó que los casos 4 y 5 necesitan

deslastre de carga. Los resultados del deslastre de carga óptimo utilizando replicator dynamics

y local replicator equation se presentan en las Tablas 5.20 y 5.21. Para las dos dinámicas con

información completa y local sin errores en el aprendizaje (i.e., replicator dynamics y local

replicator equation) se obtuvo el mismo resultado, por esto se presentan solo los resultados

obtenidos con el replicator dynamics. En el caso 4 se necesitan realizar un deslastre de carga

en el sistema cuando no se tiene ningún DG de energía renovables, y en el caso 5 es necesario

el deslastre si el sistema ni tiene DG renovable o si solo cuenta con una unidad.

Generator (kW ) Without DG
PG1 118.624
PG2 96.357

Pd 214.980
LoadShedding 68.420

Tabla 5.20: Deslastre de carga óptimo en el sistema de 30 buses de la IEEE realizando la
asignación de recursos por medio de replicator dynamics (Caso 4).

Generator (kW ) Without DG With 1 DG
PG1 195.056 206.696
PG2 1.086 1.118
PG14 - 7.166

Pd 196.142 214.980
LoadShedding 87.258 68.420

Tabla 5.21: Deslastre de carga óptimo en el sistema de 30 buses de la IEEE realizando la
asignación de recursos por medio de replicator dynamics (Case 5).

Cuando se realiza el deslastre de carga óptimo usando como dinámica evolutiva para el despa-

cho de los generadores el replicator-mutator equation se obtienen los resultados presentados en

las Tablas 5.22 y 5.23. En ese caso se puede ver que cuando la dinámica evolutiva de asignación
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de recursos tiene en cuenta la aleatoriedad que pueden presentar los generadores distribuidos,

formados por recursos renovables, se requiere más deslastre de carga dada la imprecisión para

predecir el comportamiento de estos recursos.

Generator (kW ) Without DG
PG1 107.926
PG2 90.904

Pd 198.829
LoadShedding 84.571

Tabla 5.22: Deslastre de carga óptimo en el sistema de 30 buses de la IEEE realizando la
asignación de recursos por medio de replicator-mutator equation (Caso 4).

Generator (kW ) Without DG With 1 DG
PG1 174.506 190.807
PG2 1.037 1.180
PG14 - 6.943

Pd 175.544 198.829
LoadShedding 107.856 84.571

Tabla 5.23: Deslastre de carga óptimo en el sistema de 30 buses de la IEEE realizando la
asignación de recursos por medio de replicator-mutator equation (Case 5).

En la Tabla 5.24 se muestran los tiempos de respuesta de las dinámicas usadas incluyendo el

deslastre óptimo de carga en las situaciones que lo requieren.

Case (s) Local
replicator

Replicator Replicator-
mutator

Case 1 125,75 120,44 128,94
Case 2 124,37 123,66 126,93
Case 3 128,42 128,17 138,64
Case 4 216,19 206,68 254,04
Case 5 350,01 338,88 389,86

Tabla 5.24: Tiempo de respuesta de las dinámicas en el problema de despacho de DG y
deslastre óptimo de carga para el sistema de 30 buses de la IEEE.
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Discusión

La Smart Grid se concibe como un sistema de gran escala que abarca sistemas de potencia físi-

cos avanzados, comunicaciones, control y tecnologías de computación. Para adaptarse a estas

tecnologías, se tienen que construir sólidas herramientas matemáticas que permitan garanti-

zar una operación e�ciente y robusta de estos sistemas heterogéneos y de gran escala. En la

revisión bibliográ�ca presentada en el Capitulo 3 se muestra una serie de trabajos que re�ejan

las implicaciones de la teoría de juego en el contexto de las SGs. Las obras revisadas muestran

que la versatilidad de la aplicación de la teoría de juegos para resolver diferentes problemas

son de amplio intereses para las SGs emergentes.

Los futuros enfoques de teoría de juegos se centran en el mejoramiento de los algoritmos de

control para demostrar robustez y estabilidad en sistemas AC con más componentes y en

el diseño de los protocolos de comunicación de las SGs con el �n de apoyar su naturaleza

distribuida. Entre los problemas que deben afrontar las formulaciones actuales de teoría de

juegos se encuentra que muchas de las aplicaciones no proporcionan la solución global al

problema considerado. Esto también es un reto en la aplicación de la teoría de juegos para

resolver diferentes problemas de optimización debido a que la solución puede quedar atrapada

en un mínimo local. Además, el tiempo para alcanzar el punto de equilibrio de Nash, en

particular el óptimo global, debe ser considerado por los investigadores en la aplicación de

la teoría de juegos para resolver los problemas de comunicación en las SGs. Por lo tanto,
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existen varios desafíos futuros que implican enfoques de teoría de juegos en las SGs. El uso de

juegos no cooperativos puede llevar a un mejoramiento en la escalabilidad y la e�ciencia de

las soluciones basadas en teoría de juegos para las smart grids.

Con el planteamiento presentado en este trabajo para el despacho de generadores distribuidos

con recursos de energía renovables y el deslastre de carga óptimo se muestra una alternativa

de integración de la teoría de juegos con problemas actuales de los sistemas de potencia

teniendo en cuenta nuevas formas de generación. En especial, la integración de las dinámicas

poblacionales de los juegos evolutivos como el replicator dynamics, local replicator equation y

replicator-mutator equation.

Las dinámicas poblacionales utilizadas para el despacho de generadores distribuidos nos mues-

tran como se puede realizar un despacho óptimo, para situaciones bajo información completa o

local, teniendo en cuenta la variabilidad que se presenta en los recursos renovables. Cuando se

utiliza la replicator-mutator equation se observa que el factor de mutación γ depende fuerte-

mente de la situación de contingencia en la que se encuentre el sistema, i.e., si el sistema no se

encuentra en situación de falla se permite un rango más amplio, entre [0, 1] para γ, mientras

que si el sistemas se encuentra en la máxima contingencia (pérdida total de una fuente de

generación principal) los factores de mutación deben ser más pequeños, i.e., el sistema permite

menos variabilidad en el pronostico de las fuentes de generación renovables.

Cabe resaltar, que esta metodología de despacho presentada no puede reemplazar el despacho

de gran escala realizado para los sistemas de potencia, pero si es una aproximación valida

para fuentes de generación ≤ 10 MW. Ésta aproximación le da una idea al usuario de como

podría comportarse su fuente de generación propia frente a variaciones del precio o de la

disponibilidad de generación del sistema, permitiendole tomar decisiones económicas basadas

en características técnicas de la generación instalada.

Analizando los resultados del despacho de generadores bajo las dinámicas propuesta, se puede

observar que el costo de la generación (ci), presente en la función �tness (fi) de cada uno

de los generadores, es signi�cativo en la respuesta dinámica de los generadores. Para las tres

dinámicas se observo el mismo comportamiento si lo relacionamos con el costo de la generación.

La fuente renovable más económica es la que más despacha, y por consiguiente, esta llega
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primero a su potencia nominal antes de empezar a subir el valor de la potencia entregada por

otra fuente más costosa. Este comportamiento se observa en los dos ejemplos presentados.

Adicionalmente, la metodología de deslastre de carga óptimo implementada con base en el

método de búsqueda dorada nos permite integrar e�cazmente el despacho de generadores

distribuidos por medio de teoría de juegos. En el momento de una condición de falla (e.g.,

perdida de generación), el nuevo despacho de DGs se realiza on-line y teniendo en cuenta las

restricciones físicas del sistema. Para los ejemplos realizados en este trabajo se utilizaron las

dinámicas poblacionales (replicator dynamics, local replicator equation y replicator-mutator)

para mostrar la e�ciencia de la metodología ante dinámicas con información completa, local o

con errores en el aprendizaje de los jugadores.

Dado que el despacho de los DG con replicator dynamics y local replicator equation es el

mismo, se puede concluir que el LRE es una mejor dinámica para este tipo de problemas dado

que nos permite obtener el mismo resultado que una dinámica que cuenta con información

completa (i.e., replicator dynamics) minimizando así los requerimientos de comunicación. Por

otro lado, cuando se utilizó el replicator-mutator equation se obtuvo un deslastre de carga ma-

yor comparado con el obtenido bajo las otras dos dinámicas. Esto nos muestra la importancia

que tiene la aleatoriedad presente en los recursos renovables cuando estos se integran en un

sistema de potencia, y más aún cuando el sistema entra en una contingencia.

La implementación de está metodología en un sistema real viene acompañada de varios re-

tos que se deben asumir. Primero, es necesario realizar una compensación de reactivos en el

sistema. A pesar de que las fuentes de energía renovables no están obligadas a suplir reque-

rimientos de potencia reactiva, es necesario analizar su comportamiento en el sistema debido

a que se puede comprometer su estabilidad global. Segundo, la implemetación de medidas

para el deslastre de carga, como la presentada, viene acompañada de la necesidad de com-

ponentes inteligentes que permitan desde los centros de control de los sistemas cambiar su

funcionamiento para reducir al mínimo las implicaciones que tienen las contingencias en los

sistemas de potencia. En la actualidad, el deslastre de carga se realiza cortando la energía

de todos los usuarios conectados a una misma parte del sistema sin un criterio de�nido. La

metodología propone un criterio más amplio para realizar la desconexión de los clientes en el
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sistema minimizando los clientes desconectados para reestablecer la estabilidad de voltaje en

el sistema.

En general, el trabajo presentado permite una operación optima del sistema integrando dos

problemáticas y permitiendo una respuesta adecuada del sistema en una condición de falla,

evitando así un colapso por caída de voltaje.
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Conclusiones y Trabajo Futuro

Presentamos una estrategia para resolver el despacho de generadores distribuidos teniendo en

cuenta las limitaciones físicas de un sistema en potencia. En este trabajo desarrollamos una

metodología para modelar la distribución óptima de recursos limitados de acuerdo a las diná-

micas poblacionales. Usamos el replicator dynamics y el local replicator equation para modelar

un sistema con información completa y local, respectivamente. Adicionalmente, introducimos

el concepto de mutaciones en las dinámicas poblacionales para modelar la aleatoriedad de los

recursos renovables distribuidos (DERs). También, mostramos una estrategia óptima de des-

lastre de carga que considera las dinámicas de distribución de la potencia en los generadores

dada una nueva demanda originada por una condición de falla del sistema (e.g., pérdida de ge-

neración). Las características distribuidas de las técnicas propuestas permiten que el algoritmo

se pueda implementar en un sistema de pequeña escala con una estructura de grafo conexo,

facilitando la inclusión de nuevos generadores en el sistema, y garantizando la convergencia a

una solución óptima en el problema de los generadores de despacho y deslastre de carga.

Para probar la aplicación de la metodología utilizamos i) replicator, ii) local replicator equation

y iii) replicator-mutator dynamics para el despacho óptimo de generadores distribuidos en

una condición de falla (e.g., pérdida de generación). Se evaluaron las condiciones físicas del

sistema y se desarrollo un deslastre de carga óptimo que se ocupa de realizar el despacho de los

generadores on-line dadas las nuevas condiciones del sistema. El rendimiento de la metodología

77



Capítulo 7. Conclusiones y Trabajo Futuro 78

se muestra por medio de la simulación en el sistema de prueba de 5 buses y en el de 30 de

buses de la IEEE usando OpenDSS para el análisis del sistema de potencia. Teniendo en cuenta

que, esta técnica se puede utilizar de manera e�ciente en el proceso de asignación de recursos

dinámicos y el deslastre de carga óptima. Con base en el trabajo realizado en [17] la teoría

de juegos puede constituir una base sólida para permitir el control distribuido de cargas y

fuentes de generación en sistemas de pequeña escala mediante el desarrollo de optimización

de objetivos individuales, operación distribuida y algoritmos prácticos. Sin embargo, trabajos

que profundicen en el manejo de los sistemas de potencia AC son necesarios.

La implementación de la metodología de deslastre de carga mostrada se puede proponer como

un programa de respuesta a la demanda (i.e., control de cortes de energía programados) y el

usos de la técnica de unit commitment para de�nir los compromisos de los componentes del

sistema para la asignación de la prioridad en las cargas son consideradas como trabajo futuro.

Basados en el trabajo realizado, como trabajo futuro se debe realizar la compensación de

reactivos del sistema adaptando la metodología diseñada para poder proceder a la emulación

on-line para sistemas de prueba reales.
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