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1. Introducción 
!

El constante interés por la instalación de fuentes de energía renovables en sistemas de potencia y 
su conexión a la red implica el desarrollo de nuevas herramientas y procesos que abarquen 
simultáneamente diferentes aspectos como: la infraestructura de transmisión y generación, los 
costos de inversión y mantenimiento, la confiabilidad y seguridad del sistema, entre otros. La 
energía eólica es uno de los recursos de generación más promisorios en cuanto a la reducción de 
contaminantes asociados a los combustibles fósiles y la disponibilidad ilimitada del recurso, 
actualmente se encuentran instalados más de 280GW alrededor del mundo distribuidos en más de 
100 países, esto es tan solo un 3% de la demanda mundial [1]. 

La conexión de fuentes de energía intermitentes (RES - Renewable Energy Sources) al sistema de 
transmisión implica grandes desafíos por: la variabilidad del recurso de generación, los costos de 
inversión, la expansión del sistema de transmisión debido a la distancia entre las plantas de 
generación y la demanda, etc. Para prever las restricciones de la expansión del sistema eléctrico se 
realizan estudios de planeación y operación, los primeros se realizan a través de un periodo de 
tiempo largo.  

El objetivo de realizar estudios de planeación del sistema de potencia es identificar la necesidad 
de nuevos proyectos que maximicen el bienestar social dentro de un periodo de tiempo establecido 
satisfaciendo restricciones económicas y técnicas del sistema. La planeación con propósitos de 
expansión del sistema es un problema a gran escala de optimización de naturaleza no lineal, que 
tiene en cuenta niveles de voltaje, límites de operación, restricciones de los equipos, capacidad de 
transferencia, requerimientos de interconexión, protección y control, y análisis económicos. 

Debido a la incertidumbre que afecta las variables de planeación, es difícil obtener pronósticos 
precisos del comportamiento del sistema a futuro, y se corre el riesgo de generar costos no 
proyectados en la implementación de las expansiones. Para tener en cuenta la incertidumbre 
inherente a los sistemas de potencia se utilizan métodos de análisis estocásticos que complementan 
los resultados de los métodos determinísticos.  

En Colombia, se elaboró una propuesta de Bases de un Plan de Desarrollo en FNCE (Fuentes No 
Convencionales de Energía) cuyo objetivo es determinar las posibilidades de aporte de las FNCE en 
materia de diversificación y adaptabilidad de la matriz energética, la seguridad energética nacional 
y el desarrollo económico y ambiental del país. El plan se desarrolla a mediano (2017) y largo plazo 
(2025) teniendo en cuenta referentes económicos que justifican y dimensionan metas de 
implementación. Así mismo, el ICONTEC cuenta con dos comités técnicos encargados de la 
formulación de Normas Técnicas Colombianas NTC’s para energía fotovoltaica y energía eólica. 

En este proyecto se pretende implementar sugerir una metodología que a través de un modelo de 
optimización permita tomar decisiones de expansión de un sistema de potencia teniendo en cuenta 
las RES (energía eólica) y otras variables aleatorias en transmisión y generación, como caso de 
estudio se tomará el Sistema de Transmisión Nacional colombiano (STN).  

En pocos casos se introducen variables aleatorias para modelar el sistema de transmisión y 
generación en el mismo estudio, así como para el modelamiento del sistema con fuentes de energía 
renovables. En este estudio se incluirá la incertidumbre del riesgo de falla en los componentes del 
sistema, la incertidumbre en la demanda y la incertidumbre en la disponibilidad del recurso 
energético: velocidad del viento para fuentes de generación eólica. 
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El resultado del proyecto es la implementación de un algoritmo en MatLab con resultados 
parciales obtenidos con Matpower, así como una metodología para tomar decisiones de ubicación de 
proyectos de expansión a partir de fuentes eólicas de energía en el STN. 

En la primera parte de este documento se expone una breve introducción a las estrategias de 
planeación en sistemas de potencia, en la segunda parte se mencionan los objetivos de la planeación 
de un sistema con involucramiento de RES, posteriormente se desarrolla la metodología de 
planeación propuesta aplicándola al sistema de prueba de Garver, y por último se estudia la 
metodología en el STN. 

2. Objetivos 
!

2.1. Objetivo General  
Implementar un modelo probabilístico de optimización para la planeación en transmisión y 

generación de un sistema de potencia, incluyendo fuentes de generación de energía eólica. 

2.2. Objetivos Específicos 
Establecer escenarios y condiciones para los cuales la instalación de fuentes renovables de 

energía y su conexión al STN es viable en Colombia. 
 

Escoger el método de optimización apropiado para la ubicación de recursos renovables de 
energía de acuerdo a las restricciones del problema en generación y transmisión. 

 
Plantear escenarios de simulación, incluyendo fuentes de energía renovables, la 

incertidumbre de elementos del sistema y el recurso energético. 
 
Realizar un análisis económico a partir de la solución del problema de optimización, que 

permita sugerir una metodología para la toma de decisiones de planeación en transmisión y 
generación. 
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3. Planeación de sistemas de potencia 
!

Existen diferentes modelos y métodos para resolver el problema de la planeación de sistemas de 
potencia a nivel de transmisión y generación, generalmente cada nivel se desarrolla por aparte, solo 
en algunas referencias se analizan los dos niveles en el mismo problema, por ejemplo [2][3]. El 
enfoque de solución puede ser determinístico o probabilístico. 

3.1. Problema de planeación  
En la planeación determinística se emplean criterios ambientales, sociales y políticos para 

descartar alternativas de refuerzo del sistema, y se aplica el criterio N-1 (falla de un elemento en 
un instante de tiempo) para elegir la mejor solución entre las opciones restantes. Cuando las 
alternativas se ven reducidas considerablemente en cantidad, se procede a realizar una evaluación 
de la confiabilidad y se realiza un análisis económico para llegar a la mejor solución. 

Los criterios determinísticos tienen dos problemas: en primer lugar no se tiene en cuenta la 
probabilidad de falla de los elementos del sistema, y usualmente se emplea el criterio N-1 
descartando las fallas de más de un elemento a la vez. En segundo lugar, no se tiene en cuenta la 
incertidumbre en la demanda ni en la ubicación de las plantas de generación de energía a largo 
plazo. Un enfoque probabilístico permite evaluar el nivel de riesgo asociado a los análisis 
determinísticos. 

Los criterios probabilísticos se pueden emplear de dos maneras para incluir la incertidumbre en 
los parámetros de entrada del sistema, y se materializan a través de Simulaciones de Monte Carlo 
(MCS) o enumeración de estados: 

1. Realizando una evaluación de confiabilidad probabilística junto con el criterio N-1 para 
eliminar alternativas de refuerzo del sistema. 

2. Resolviendo el problema de optimización de planeación asignando una distribución de 
probabilidad a las variables del problema, estas varían en cada iteración del algoritmo de 
solución. 

La inclusión de RES en el sistema se modela a través del enfoque probabilístico por la 
intermitencia del recurso de generación, la salida de potencia inconstante de este tipo de fuentes se 
modela a través de una distribución de probabilidad (Figura  1).  

!

Figura  1. Enfoques de planeación de sistemas de potencia. 

El problema típico de la planeación consiste en la minimización de los costos de inversión y 
costos de operación cumpliendo con restricciones de confiabilidad y pronóstico de la demanda en un 
periodo de tiempo, la función objetivo del problema típico es: 

 

Planeación del sistema 
de potencia 

Transmisión 
Probabilística 

Determinística 

Generación 
Probabilística Fuentes Intermitentes de 

Energía 

Determinística 
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min P! 
 

P = (IN! + Op!)
!

1 + γ !(!!!!) 

 
Donde P es el costo total, !"! es el costo de inversión en el año t, !"! es el costo de operación en 

el año t, y en algunos casos se incluye un factor de descuento donde ! es la tasa de descuento y !! 
es el año base. Esta función es válida tanto para planeación en transmisión como en generación, 
usualmente tomados como dos problemas diferentes. Las restricciones del problema pueden 
dividirse en dos grupos, las obligatorias y las opcionales. Dentro de las restricciones obligatorias se 
encuentran: 1) la suma de la generación debe ser mayor o igual a la demanda pico, 2) se establece 
un límite de la cantidad de unidades de generación por instalar, por razones de espacio, recursos, 
etc., 3) se establece un límite de la capacidad generada, 4) se debe mantener el balance de potencia 
en todos los buses de potencia, 5) se establece un límite para la capacidad de transferencia de las 
líneas. Dentro de las restricciones opcionales, se puede incluir un límite máximo para la generación 
de energía renovable, o un límite mínimo para asegurar cierta cantidad de producción. 

Cuando se tienen en cuenta generación y transmisión en el mismo problema, se suman los costos 
de transmisión y generación en la misma ecuación como se muestra: 
 

min P! 
 

P = BL!INL!
!

+ IG!ING! + OPG!
!

 

 
Donde BL! es la decisión binaria de adición de nuevas líneas de transmisión i [0,1], INL! es el 

costo de inversión de la nueva línea,!IG! es la cantidad de unidades nuevas de generación, ING! es 
el costo de inversión de dichas unidades y OpG! es el costo de operación de las unidades antiguas y 
nuevas de generación que dependen de la potencia generada por cada una. 

En general, se identifican tres maneras de incluir las RES dentro del problema de la planeación 
(no son mutuamente excluyentes): 

 
1. En las restricciones del problema: se asigna un nivel de generación mínima a las unidades de 

generación intermitentes.  
2. En la función objetivo del problema: el término asignado a las RES se multiplica por un 

factor para balancear la función con los términos asignados a las fuentes convencionales. 
3. Asignación de generación virtual de energía: se asigna generación adicional al parque eólico 

con propósitos de simulación, para garantizar igualdad de condiciones con las fuentes 
convencionales. 
 

Los objetivos del problema de planeación pueden comprender: 1) la minimización de los costos de 
inversión, operación y mantenimiento, 2) minimización de los costos de las penalidades por la 
energía no suministrada o uso de la energía de reserva, 3) minimización de las pérdidas de potencia 
del sistema en general o las pérdidas de potencia eólica generada, en el caso de inclusión de RES. 
Otras veces, para los sistema no regulados, se busca maximizar la ganancia de las utilidades 
(compañías de generación y transmisión) [11]. 
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3.2. Métodos de solución  
Para resolver el problema de optimización, se emplean métodos matemáticos y heurísticos. La 

ventaja de los métodos matemáticos radica en que la solución encontrada es la óptima y el tiempo 
de procesamiento no es alto, pero por otro lado, solo permite realizar estudios estáticos (no admite 
análisis de estabilidad), y si se desea incluir una nueva variable, el modelo debe reajustarse 
añadiendo nuevas ecuaciones. 

Por otro lado, los métodos heurísticos son sencillos, permiten estudios dinámicos del sistema de 
potencia, no requiere la conversión directa de las ecuaciones del sistema de potencia como parte del 
problema de optimización, estas se pueden procesar en un software alterno y utilizar únicamente 
los resultados en el problema de optimización. Las desventajas de estos métodos radican en que la 
solución está asociada con aproximaciones, es posible caer en un mínimo local y no en un mínimo 
global, el tiempo de simulación es alto y la posibilidad de no lograr convergencia es mayor en 
comparación con los métodos matemáticos [11]. En la Tabla 1 se muestra la recopilación de los 
métodos más empleados en la literatura para resolver el problema de planeación en sistemas de 
potencia. 
 

 Transmisión Generación 

Matemáticos 

Programación lineal [12], programación no 
lineal [13], Mixed Integer Programming 
(MIP) [14], descomposición de Bender [15], 
teoría de juegos [16], programación dinámica, 
método de ramificación y acotación, 
descomposición jerárquica.  

Programación lineal, MIP, 
descomposición de Bender, 
teoría de juegos, 
programación dinámica, red 
de flujo, árbol de decisión. 

Meta 
heurísticos 

Algoritmos genéticos [17], redes neuronales 
[18], algoritmo de abejas [19], colonia de 
hormigas [20], algoritmos difusos, búsqueda 
tabú [18], Particle Swarm Optimization 
(PSO) [21]. 

Algoritmo de abejas, colonia 
de hormigas, algoritmos 
difusos, búsqueda tabú, PSO, 
optimización de dos niveles 
[22]. 

Tabla 1. Métodos de solución para el problema de planeación. 

4. Condiciones para un escenario favorable 
!

En Colombia, la principal motivación para la instalación de energía eólica surge por la 
complementariedad que este recurso ofrece a la generación hidroeléctrica. Se espera que las fuentes 
eólicas de energía disminuyan la vulnerabilidad del país ante el cambio climático, el fenómeno del 
niño, y la incertidumbre por el precio de los combustibles (en el caso de la generación térmica). 
Aunque el ICONTEC cuenta con un comité para la disposición de la normatividad NTC del uso de 
energía eólica (comité 185), uno de los factores que juega en contra de la implementación de RES 
es la falta de regulación en el país, así mismo, lo hacen los altos costos de inversión, el país cuenta 
con un presupuesto de 90.000 millones de pesos al año destinados a proyectos de FNCE (Jepirachi, 
el único parque eólico en el país ubicado en la Península de la Guajira con tan solo 19.5MW de 
capacidad instalada costó alrededor de 28 millones de dólares [23]). Se espera que estos costos se 
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reduzcan con el tiempo al punto de lograr una competencia más balanceada con los costos de los 
proyectos de generación convencional de energía. A mediano plazo, se ha contemplado la 
construcción de un segundo parque eólico también en la Guajira a cargo de Isagen, el cual contará 
con una capacidad de 32MW [24]. 

La pertinencia de la instalación de RES en el STN se puede analizar desde los siguientes 
aspectos: 

 
1. Reducción de la vulnerabilidad ante el cambio hidrológico 

 
El 64% de la capacidad energética instalada en el país es hidráulica [25], por lo tanto la 

vulnerabilidad del sector eléctrico por reducción de los aportes hídricos es alta, la alteración de los 
regímenes de lluvia podrían generar escenarios de sequía que afectan los embalses. Esta condición 
permitiría trazar objetivos de política que permitan el ingreso de las RES al portafolio energético 
nacional, la amenaza de la influencia del cambio climático es real y por lo tanto puede ser valorada, 
monitoreada y considerada dentro de la planeación del sistema de generación. Debido a la 
complejidad de las variables climatológicas que generan una alta incertidumbre sobre el 
comportamiento del clima y su impacto, no es posible contar con elementos concretos de 
información que conduzcan a desincentivar la generación hidroeléctrica, al menos de las centrales 
pequeñas [26], pero si es posible mitigar ese efecto con la implementación de RES que actúen 
cuando se presentan cambios climáticos significativos. En el caso colombiano las plantas 
hidroeléctricas son consideradas como fuentes convencionales de energía. 

 
2. Reducción de la vulnerabilidad por importaciones de energía 

 
Colombia no depende de la importación de recursos energéticos por su potencial de generación 

hidroeléctrica y con gas natural, a diferencia de algunos países europeos que dependen de las 
importaciones en proporciones de más del 50%. Por otro lado, el país es capaz de exportar energía 
eléctrica a países vecinos (Ecuador, Venezuela y en el futuro a Centroamérica a través de la 
conexión con Panamá). En consecuencia, no se consideran los riesgos asociados a la dependencia de 
importación de recursos energéticos como una motivación para establecer políticas de incorporación 
de RES a largo plazo [27]. 

 
3. Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

 
De acuerdo al último inventario estimado de emisiones de GEI, Colombia aporta el 0,37% (0,18 

gigatoneladas) del total emitido en el mundo, el país es un emisor modesto y por lo tanto no tiene 
compromisos de reducción de emisiones, no pertenece al conjunto de países del anexo I (países 
considerados en el protocolo de Kyoto) [28][29]. Es claro entonces que este aspecto no es prioritario 
para determinar metas de inversión de RES, por lo menos para el STN. Este tipo de fuentes 
energéticas tiene mayor acogida en las zonas no interconectadas (ZNI) ya que la producción de 
energía en dichas regiones se realiza principalmente con diesel. El papel de las RES en este 
contexto es el de la conservación y fortalecimiento de la imagen de país verde. 

Sin embargo, el protocolo de Kyoto contempla dentro de los mecanismos flexibles en el mercado 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), un esquema de derechos de emisión donde los derechos 
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están representados por ‘Reducciones Certificadas de las Emisiones’, los países del Anexo I tienen 
la posibilidad de invertir en proyectos para ejecutar en países en desarrollo y utilizar las 
reducciones de emisiones de GEI para cumplir con sus compromisos de reducción. El MDL ofrece a 
Colombia oportunidades importantes de inversión extranjera. El parque eólico Jepirachi ya se 
encuentra registrado ante la Junta Ejecutiva de MDL  [25].  

 
4. Desarrollo del mercado de bienes y servicios 

 
Este aspecto se refiere a la posibilidad del país de crear una industria asociada a la generación de 

energía renovable y la producción de las bases tecnológicas mínimas requeridas con potencial de 
mercado. Alemania, por ejemplo, cuenta con un desarrollo tecnológico importante para incentivar 
la reducción de emisiones de GEI y reducir su dependencia de importación de energía. En este 
sentido, en Colombia aún no se han identificado los nichos de potencial de las RES, con excepción 
quizá de los biocombustibles, pero este es un aspecto que se debe tratar con mayor profundidad a 
fin de dimensionar la magnitud real de las posibilidades del país [26].  

4.1. Objetivos de la planeación con RES  
La incorporación de RES se hará efectiva en la medida en que estas fuentes resulten competitivas 

frente a las fuentes de energía convencionales actuales: hidroeléctricas y térmicas a carbón y gas. 
Para esto se debe evaluar la complementariedad de los dos tipos de fuentes, i.e. el régimen 
hidrológico vs. la velocidad del viento, y sus particularidades en el contexto colombiano, es 
indispensable evaluar los recursos en lugares y regiones donde se ha detectado el mayor potencial 
eólico (en el caso colombiano ver [30][31]).  

La estimación de alternativas de interconexión de las áreas con mayor potencial de determinado 
recurso renovable acorde con la configuración del STN también es una acción dentro del conjunto 
de medidas a estudiar para hacer viables las RES. Al mismo tiempo se deben considerar las 
posibilidades de inyección de energía al STN y los requerimientos económicos y técnicos. 

Por otro lado, los entes reguladores se deben encargar de analizar el concepto de energía firme 
que pueden aportar los proyectos de energía renovable para prever los efectos de remuneración del 
cargo por confiabilidad. En cuanto a la financiación de proyectos, se pueden obtener recursos a 
través de acuerdos de cooperación con países líderes en el desarrollo de energías renovables 
(mecanismo MDL), o con la banca multilateral. 

En la Tabla 2 se muestran los aspectos a estudiar de mayor relevancia para la incorporación de 
las RES dentro del portafolio energético colombiano, se asigna un grado de prioridad de acuerdo a 
la importancia de las acciones que se deben tomar para elaborar propuestas concretas. 

El objetivo de este proyecto es profundizar en el análisis de las condiciones operativas y 
económicas de la expansión del sistema eléctrico nacional, es decir, del aspecto 1, 2 y 4 en la Tabla 
2, esto se hará a través de la implementación de un modelo probabilístico de optimización para la 
planeación en transmisión y generación de STN, incluyendo fuentes de generación de energía eólica.  

El país cuenta con un gran potencial de recursos que permitirían la generación de energía a 
través del viento y radiación solar. Sin embargo, los planes de desarrollo con FNCE únicamente 
consideran la construcción de parques eólicos a largo plazo y su conexión directa al sistema de 
transmisión.  
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Aspecto Prioridad 

Identificación de zonas con potencial de recursos energéticos Alta 

Complementariedad entre recursos de generación energética Alta 

Condiciones regulatorias de valoración de la firmeza de energías 
renovables Baja 

Condiciones técnicas y económicas de conexión al SIN Alta 

Financiación de proyectos con energías renovables Media 
Tabla 2. Aspectos a evaluar para propiciar escenarios favorables de RES. 

 
La construcción de parques fotovoltaicos a gran escala no se encuentra dentro de los objetivos de 

planeación a largo plazo, solo se plantea la necesidad de proyectos pequeños para cubrir la 
demanda de ZNI y para aplicaciones en zonas urbanas como calentamiento de agua [32][33]. En 
general, se observa un desinterés por la construcción de parques fotovoltaicos a futuro, ya sea por 
los altos costos de inversión (la energía fotovoltaica supone los más altos costos de instalación [34]), 
y/o por la posibilidad de incluir otro tipo de energías intermitentes a la matriz energética del país 
que suponen mayores ventajas. Por este motivo, solo se tienen en cuenta las fuentes eólicas de 
energía dentro de los objetivos de estudio del proyecto. 

Según el Plan de Expansión del Sistema 2013-2027, a partir del año 2021 se requieren nuevos 
proyectos de generación para satisfacer el escenario alto de la demanda y cumplir con los límites 
establecidos por la regulación. De acuerdo a este panorama, la UPME plantea la entrada en 
operación de los proyectos mostrados en la Tabla 3 teniendo en cuenta los recursos de mayor 
disponibilidad [35], pero aún no hay expansiones definidas.  
 

Año Hidro (MW) Gas (MW) Carbón (MW) 
2021 600   
2022 600 250 300 
2025 1100 250  

Tabla 3. Expansión proyectada para 2013 – 2027. 

En total se requieren 3100 MW adicionales a la potencia agregada por los proyectos actualmente 
en desarrollo. Esta información es un insumo para el objeto de estudio de este proyecto. A partir 
de la información anterior se plantean los objetivos de planeación para la posterior definición del 
problema de optimización: 

 
1. Minimización de costos de inversión: en algunos  casos se asigna un presupuesto fijo 

para la expansión del sistema y se busca formular una solución que no supere ese 
presupuesto o que lo iguale. Sin embargo, el proceso de planeación que se lleva a cabo 
generalmente consiste en implementar la mejor solución sujeta al menor costo. En este 
proyecto se formulan dos ecuaciones para incorporar al problema la minimización de los 
costos de inversión para generación (1) y transmisión (2). 
 

f!" = ω!ING!"p!"ug!"
!∈!!"#$%!∈!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(1) 
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    Donde f!" es el costo total de inversión para las nuevas unidades de generación,  ω! es el factor 
de descuento equivalente a !

!!! ! , t es el tiempo y r es la tasa de descuento. ING!" es el costo de 

inversión de la nueva unidad n de generación en el tiempo t dado en [$/MW]. p!" es la potencia 
generada por la unidad de generación n en el tiempo t dado en [MW].!ug!" es la decisión binaria de 
selección de la unidad n en el tiempo t, igual a 1 si la unidad se instala e igual a 0 de lo contrario. 
Para transmisión se tiene la siguiente ecuación: 
 

f! = ω!INL!"#$BL!"#$
!,!,!∈!!!∈!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(2) 

               
    Donde f! es el costo total de inversión de líneas de transmisión, INL!"#$ es el costo de inversión 
de la nueva línea (circuito k desde el bus i al bus j). BL!"#$ es la decisión binaria de selección de la 
línea ijk en el tiempo t , igual a 1 si la unidad se selecciona e igual a 0 de lo contrario. !Q! 
corresponde al set de líneas nuevas de transmisión. 
 

2. Minimización de costos operación y mantenimiento (O&M): los costos O&M están 
relacionados con la congestión del sistema, estos costos aumentan entre mayor sea la 
cercanía del funcionamiento del sistema a sus límites de operación. Esto es equivalente a 
decir que los costos O&M se reducen si la topología del sistema cambia para reducir la 
congestión (mayor inversión). Para medir el impacto de las modificaciones del sistema sobre 
los costos O&M se formuló la ecuación (3). 

 
f!" = ω!OPF!"p!"X!"

!∈!!∈!
+ ω!OPV!"gn!"

!∈!!∈!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3) 

 
    Donde f!" es el costo total de O&M, OPF!" son los costos fijos O&M de la unidad n en el tiempo 
t en [$/MW]. X!" es el número acumulado de unidades nuevas de generación, que se obtienen a 
partir de: 

X!" = X! !!! + ug!" 
 
    OPV!"  son los costos variables de O&M en [$/MWh] y !gn!"  es la energía acumulada de 
generación en [MWh]. N corresponde al set de unidades nuevas. 
 

3. Maximización del ahorro en combustible: uno de los beneficios de utilizar RES, que 
podría favorecer la instalación de este tipo de fuentes es la supresión del uso de 
combustibles. Se utiliza la ecuación (4) para cuantificar este aspecto. 

  
f!" = ω!(CAR!

!∈!
)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(4) 

              
    Donde f!"  es el costo total asociado al consumo de combustible, CAR!  es el costo del  
combustible en [$/MW], y se obtiene a través de: 
 

CAR! = CC! ∙ gn!"
!∈!"
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Donde CC! es el costo del combustible en el tiempo t en [$/MWh] y NC es el set de fuentes 
convencionales.! 
 

4. Minimización de costos asociados a la confiabilidad: la ecuación (5) representa el 
costo de una falla en el sistema que no permite el suministro de energía de toda la 
demanda. Si bien el reemplazo de fuentes convencionales de energía por RES provoca una 
disminución en la confiabilidad del sistema [36],  en este proyecto se pretende mejorar la 
confiabilidad a través de la complementariedad de los recursos hídrico y eólico, por lo tanto 
este aspecto también podría favorecer la incorporación de RES. 

 
f!" = ω!η!DNS!

!∈!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(5) 

                          
Donde f!"  es el costo total de la energía no suministrada, η!  es el costo de la energía no 

suministrada en el tiempo t dado en [$/MWh].!DNS! es la demanda no suministrada en el tiempo t 
dada en [MWh]. 
 

5. Minimización de costos de intermitencia: la incertidumbre en la salida de potencia de 
las RES da paso a efectos negativos sobre el sistema. Estos efectos se tienen en cuenta en la 
formulación del problema de planeación con el propósito de garantizar en lo posible la 
igualdad de condiciones para fuentes convencionales y para fuentes intermitentes. Los 
efectos negativos se pueden cuantificar de dos maneras: a través del costo que implica 
utilizar la reserva cuando las RES no suministran la energía esperada, y a través del costo 
que implica no utilizar toda la energía generada por las RES(6).  

 
f!" = ω! CW!ESWP!" + CR!EDWP!"

!∈!!"#!∈!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(6) 

 
Donde !!! es el costo total de la intermitencia, !!!  es la penalidad por no utilizar toda la 

producción de la unidad !  dada en [$/MWh]. !!!  es la penalidad por utilizar la reserva en 
[$/MWh].!!"#!!" es el exceso de energía esperado de la fuente ! en [MWh]. !"#!!" es el deficit 
de energía esperado de la fuente ! en [MWh]. 

Una vez especificados los objetivos de la planeación se plantea el problema de optimización para 
obtener la mejor alternativa de expansión del sistema incluyendo RES. 

El problema de optimización puede ser multi-objetivo considerando dos o más objetivos en 
conflicto y por tanto más de una función objetivo, o puede contemplar una única función. En la 
literatura se utiliza un enfoque multi-objetivo para problemas que buscan minimizar los costos de 
inversión, costos O&M y además la maximización de la ganancia de los operadores (pertinente para 
mercados no regulados). En otro caso, se plantea el conflicto entre los objetivos de minimización de 
los costos de inversión y O&M, dado que la adición de una nueva línea no siempre reduce la 
congestión del sistema y por lo tanto los costos O&M, para obtener un sistema más confiable 
(menos congestionado) se debe realizar una mayor inversión [37].  

El problema de optimización planteado en este proyecto solo cuenta con una función objetivo (7).  
!

min !!
! = !!! + !!! + !!! + !!! + !!! + !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(7) 
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5. Metodología de planeación con RES 
!

La metodología propuesta para el estudio de planeación se basa inicialmente en el planteamiento 
de los siguientes marcos:  
 

1. Comparación de viabilidad en la ubicación de fuentes RES 
2. Comparación de viabilidad de fuentes RES vs. Fuentes convencionales 

 
   Es importante partir de los supuestos anteriores dado que todos los objetivos de planeación no 
aplican para los dos por igual. Si se busca ubicar una capacidad fija de generación RES, entonces 
los costos de inversión no varían de una ubicación a otra, pues el costo depende de los MW 
generados por el parque eólico, lo mismo pasa con los costos O&M, y los costos de combustible, los 
cuales son nulos para las RES. Si bien se pueden presentar variaciones de los costos por condiciones 
geográficas específicas, estos cambios no son representativos con respecto al costo total.  
    Por otro lado, los costos de inversión en líneas de transmisión si dependen de la ubicación de las 
fuentes RES, ya que la congestión que se genere en diferentes áreas del sistema depende del estado 
del mismo antes de la instalación de este tipo de fuentes. Por la misma congestión, los costos 
generados por la falta de confiabilidad también pueden variar con la ubicación de las fuentes RES, 
a mayor congestión mayor es la probabilidad de efectuar un deslastre de carga.  
    Los costos por intermitencia obedecen al régimen de la velocidad del viento en la ubicación 
escogida, si el promedio de la velocidad es constante entonces estos costos se reducirán, este 
régimen depende de las condiciones climáticas del área escogida para la instalación de RES. 
   Si las fuentes RES compiten con las fuentes convencionales, entonces los costos de inversión en 
generación, O&M y combustible si son importantes criterios de decisión, ya que estos varían 
significativamente de un tipo de fuente a otra (térmica, hidroeléctrica, eólica), como se mostrará 
más adelante. En la Tabla 4 se muestra el resumen de los marcos expuestos, especificando si los 
costos implican un criterio de decisión importante o no para cada uno. 
 

Marco 
Costos de Inversión 

Costos 
O&M 

Costos  
de 

combustible 

Costos  
por 

confiabilidad 

Costos  
por 

intermitencia Generación Transmisión 

 
NO SI NO NO SI SI 

 

SI NO SI SI SI SI 

Tabla 4. Marcos de análisis para fuentes RES y fuentes convencionales. 

   Los marcos expuestos permiten fragmentar el algoritmo de planeación en dos partes:  
 

1. Parte 1: se realiza un análisis de ubicación de fuentes RES únicamente, estableciendo cual 
es la mejor ubicación (se tienen en cuenta los costos de inversión en transmisión, 
confiabilidad e intermitencia).  

2. Parte 2: se parte del resultado de la primera sección para encontrar la mejor combinación 
de fuentes RES y fuentes convencionales (se tienen en cuenta todos los costos exceptuando 
los costos de inversión en transmisión, ya que la ubicación de las fuentes ya se fijó), de esta 
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manera se disminuyen los escenarios de evaluación del algoritmo final, y por lo tanto el 
tiempo de procesamiento computacional. En la Figura  2 se muestra el diagrama de flujo 
del algoritmo. 

5.1. Variables con incertidumbre  
En pocos casos se introducen variables aleatorias para modelar el sistema de transmisión y 

generación en el mismo estudio, así como para el modelamiento del sistema con fuentes de energía 
renovables. El manejo de las variables con incertidumbre se realiza usualmente a través de 
Simulaciones de Monte Carlo (MCS), un método numérico basado en iteraciones de fácil 
implementación aunque implica mayor tiempo de procesamiento [10]. La naturaleza inconstante del 
problema se representa a través de las siguientes variables:  

 
1. Demanda del sistema 

 
A partir de los datos históricos de la demanda se identifica una distribución de probabilidad 

(generalmente normal), empleando también las proyecciones a largo plazo [4]. 
 
2. Disponibilidad de las fuentes convencionales de energía 

 
La incertidumbre en la disponibilidad de este tipo de fuentes se modela con la tasa de fallas de la 

unidad o Forced Outage Rate (FOR), esta puede variar de acuerdo al tipo de unidad de generación 
(hidroeléctrica, térmica, otros) [5]. 

 
3. Disponibilidad de líneas y transformadores 

 
La disponibilidad de estos componentes se modela con la tasa de fallas FOR. Sin embargo, para 

representar la importancia de cada componente sobre el sistema y su impacto sobre el mismo, es 
posible clasificar los componentes identificando los componentes con mayor probabilidad de falla 
pero con poco impacto sobre el sistema, y los componentes con menor probabilidad de falla pero 
con un mayor impacto [6]. 

 
4. Salida de potencia de RES 

 
La inclusión de la incertidumbre en la potencia de salida de los parques eólicos debida al cambio 

en la velocidad del viento se realiza a través de la caracterización de una curva de distribución de 
probabilidad a partir de los datos históricos registrados [7]. Aunque también se emplean series de 
tiempo (ARMA) y modelos auto regresivos para el modelamiento de la velocidad del viento, la  
distribución de probabilidad es el método más efectivo y adecuado para el fin de este estudio. 
Adicionalmente, se encontró que la tasa de fallas FOR de una turbina eólica no representa un 
impacto significativo sobre los resultados finales del ejercicio de planeación, puesto que cada 
turbina genera una pequeña parte de potencia en relación con el parque eólico en su totalidad, y la 
falla de una sola máquina no influye significativamente en la confiabilidad del sistema [8]. En este 
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sentido, es necesario tener en cuenta la capacidad (MW) del parque eólico proyectado para incluir 
o no el FOR dentro del análisis.  
 

5. Tasa de descuento y costos de generación 
 

Dado que los costos empleados en el algoritmo de solución del problema de planeación varían en 
el tiempo es posible modelar la tasa de descuento a través de una distribución de probabilidad 
[5][9]. Este tipo de incertidumbre se emplea mayoritariamente en estudios de mercado del sistema, 
dado que este no es el objetivo del proyecto, se empleará una tasa de descuento fija.  

5.2. Algoritmo de planeación con RES 

!

Figura  2. Diagrama de flujo de la metodología de planeación. 
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A continuación se explica el algoritmo de planeación propuesto en la Figura  2: 
 
PARTE 1 – ALGORITMO DE PLANEACIÓN 
 

1. Inicialización de variables 1: se indica el valor de las siguientes variables: 
 
a. Capacidad máxima de generación de cada parque eólico capG 
b. Capacidad de generación por turbina eólica capTur (se escoge una tecnología 

específica) 
c. Costo de penalización por exceder la potencia eólica requerida pEXCi 
d. Costo de penalización por no cumplir con la potencia eólica requerida pRESi 
e. Costo por la falta de confiabilidad pCONi 
f. Costo de inversión de las líneas y transformadores pTRAi 
g. Tasa de descuento TD 
h. Tasa de fallas de los elementos del sistema: FORh para unidades hídricas, FORt para 

unidades térmicas y FOR para líneas de trasmisión y transformadores.  
i. Porcentaje de deslastre de la carga ante algún problema operativo deslasLO 
j. Número máximo de deslastres por iteración deslasPER,  
k. Media uLO y desviación estándar desvLO de la distribución normal para la demanda  
l. Cantidad de unidades convencionales de generación nsB 
m. Criterio de parada de las simulaciones CP 
n. Número máximo de iteraciones Nmax 
o. El número de estaciones por evaluar numestacion 
p. El margen de cargabilidad máximo permitido de las líneas margen 
q. Fallas permitidas por iteración (criterio N - 1) NC 
r. Cantidad de nodos donde es posible la instalación de nuevas fuentes de generación RES 

cGRES 
s. Modelo de la velocidad del viento para cada uno de los nodos anteriores 

[probINT,pn1,pn2,pn3] 
t. Conteo de veces en las que el sistema no converge nocon  
u. Las ubicaciones evaluadas pos 
v. Sistema por analizar en la estructura mpc4 

 
2. Determinar aumento de la carga: se indica el porcentaje de aumento en la carga del 

sistema aumLO, según las proyecciones de la demanda. 
 

3. Escenarios y subescenarios 1: los escenarios son las estaciones del año en las que se 
puede diferenciar el régimen de la velocidad del viento, y los subescenarios son las posibles 
ubicaciones de instalación de RES evaluadas, en secciones posteriores se explica este 
segmento con mayor detalle.  

 
    Una vez se establecen los escenarios y subescenarios se inician las iteraciones del algoritmo, cada 
escenario contiene varios subescenarios, y cada subescenario itera hasta que la desviación estándar 
de los índices establecidos cumplan el criterio de parada CP o un número de iteraciones máximas 
Nmax. En la Figura  3 se observa la secuencia del algoritmo. 
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!

Figura  3. Secuencia de escenarios y subescenarios del algoritmo. 

4. MCS para variables del sistema: en cada iteración se establece un valor diferente de las 
variables probabilísticas del sistema a través de simulaciones de Monte Carlo. En secciones 
posteriores se explica cuales de estas variables son objeto de estas simulaciones.  

 
5. Problemas operativos: en la Figura  4 se muestra el diagrama de flujo de la revisión del 

sistema para confirmar que se cumplan las condiciones que permiten su adecuada operación, 
esta revisión se realiza en cada iteración. El deslastre de carga parcial se refiere a la 
reducción de la carga por regiones del sistema (aplica para el STN). A partir de esta 
revisión se obtienen los índices de confiabilidad a través de la demanda no suministrada 
(DNS) y se identifican las líneas de trasmisión con mayor congestión.!

!

!!!!!!!

Figura  4. Revisión de las condiciones operativas del sistema. 

   A través de un flujo de carga óptimo se establece la potencia que deben generar los 
parques eólicos instalados, y a partir de la diferencia entre el requerimiento y la potencia 
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realmente generada se establece el tipo de penalización por el uso de RES, tal y como se 
muestra en la Figura  5. 

!

Figura  5. Penalización por uso de RES. 

6. Asignación de costos y selección del mejor subescenario 1: una vez se evalúan 
todos los escenarios y subescenarios, se procede a asignar los costos a los índices obtenidos 
para la DNS, cargabilidad de las líneas de transmisión y penalización por el uso de RES. 
Por último se elige el mejor subescenario, es decir la mejor ubicación de RES en el sistema.!

!

PARTE 2 – ALGORITMO DE PLANEACIÓN 
 

1. Inicialización de variables 2: a las variables indicadas en la parte 1, se agrega además 
los siguientes costos que varían dependiendo del tipo de fuente de generación: 
 

a. Costo de inversión de generación pGENi,  
b. Costo O&M pOMi 
c. Costo del combustible pCOMi,  

 
2. Escenarios y subescenarios 2: los escenarios son los mismos de la parte 1 (estaciones), y 

los subescenarios 2 son las combinaciones posibles entre fuentes RES y fuentes 
convencionales, dependiendo del número de fuentes instaladas totales. 

 
3. MCS y problemas operativos: se repiten los pasos 4 y 5 de la parte 1, pero en esta 

ocasión no se calcula la cargabilidad de las líneas. 
 

4. Asignación de costos y selección del mejor subescenario 2: una vez se evalúan 
todos los escenarios y subescenarios, se asignan los costos a los índices obtenidos para 
inversión en generación, O&M, consumo de combustible, DNS y penalización por el uso de 
RES. Por último se elige el mejor subescenario, es decir la mejor combinación entre fuentes 
RES y fuentes convencionales de energía dada la ubicación encontrada en la parte 1.!

!

    En la Figura  6 se muestra la estructura del algoritmo de planeación en Matlab, dividido en dos 
partes. El algoritmo llama las funciones implementadas en ficheros .m a su conveniencia y en el 
orden presentado en la figura. 
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!

Figura  6. Funciones .m del algoritmo de planeación. 

5.3. Información de entrada 

De acuerdo a la información descrita en las secciones anteriores, se muestra en la Figura  7 la 
estructura propuesta para de la información necesaria por el algoritmo de planificación del sistema 
de potencia con integración de RES.  

 

!!

Figura  7. Metodología para la planeación de expansión del sistema de potencia. 

    La metodología del proyecto, y el uso de esta estructura se explicará a la vez que se aplica sobre 
el sistema de prueba de Garver (Figura  8). En la Sección 6 del documento, se aplicará la 
metodología al STN con mayor rigurosidad.!
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5.4. Aplicación de la metodología en el Sistema de Garver  
1. Diagnóstico del sistema actual 
 
    En la Figura  8 se muestra la topología del sistema de Garver, este sistema es ampliamente 
utilizado en estudios de planeación de expansión. En la Tabla 5 y Tabla 6 se muestran los datos 
del sistema que cuenta con 6 buses, 3 de generación (1110MW) y 5 de carga (760MW). Para 
efectos de análisis del sistema se toma una base de 100 MVA y límites de voltaje de 0.9 y 1.1 p.u. 
 

 
Figura  8. Configuración inicial del sistema de Garver. 

 
Bus Unidades Gen. (MW) Generación max. (MW) Gen. inicial (MW) 

1 4 150: 30, 30, 30, 60 30, 30, 30, 60 
2 

3 
4 360: 60, 60, 120, 120 27.5, 27.5, 55, 55 

3 3 600: 120, 240, 240 109, 218, 218 
Tabla 5. Característica de generación del sistema de Garver. 

No. Línea Resistencia p.u. (R) Reactancia p.u. (X) Capacidad (MW) 
1 1 – 6 0.1 0.4 100 
2 1 – 5 0.15 0.6 80 
3 1 – 4 0.05 0.2 100 
4 2 – 6 0.05 0.2 100 
5 5 – 6 0.1 0.4 100 
6 3 – 6 0.08 0.075 100 
7 2 – 4 0.05 0.1 100 
8 3 – 5 0.08 0.15 100 

Tabla 6. Características de las líneas del sistema de Garver.%

    En la Tabla 7 se muestra los resultados del flujo de carga para la configuración inicial del 
sistema de Garver obtenidos en Matpower. !
!
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Generación Carga 
Bus Voltaje (p.u) Ángulo (o) P(MW) Q(MVAr) P(MW) Q(MVAr) 

1 1 0 206.27 102.89 80 0 
2 1 -5.56 165 128.28 40 0 
3 1 21.51 545 7.88 - 0 
4 0.916 -13.76 - - 240 0 
5 0.823 2.59 - - 160 0 
6 0.801 0.633 - - 240 0 

Flujos de potencia 
Desde 
bus 

P(MW) Q(MVAr) Hasta bus P(MW) Q(MVAr) 

1 9.6 47.27 6 -7.28 -37.96 
1 1.15 29.37 5 0.15 -24.19 
1 115.52 26.25 4 -108.5 1.81 
6 22.55 -82.88 2 -16.8 105.85 
6 -6.29 -2.64 5 6.36 2.93 
6 -248.99 123.48 3 345.2 -33.27 
2 141.8 22.43 4 -131.5 -1.81 
5 -166.51 21.26 3 199.8 41.16 

Pérdidas 
P(MW) 156.27 Q(MVAr) 239.06 

Tabla 7. Resultados del flujo de potencia del sistema de Garver inicial. 

    En primer lugar se observa que los generadores no tienen la capacidad de suplir la demanda y el 
nodo slack tiene que compensar ese excedente. Se observa que los buses 5 y 6 se encuentran por 
debajo del límite inferior de voltaje (0.9 p.u.), mientras que las líneas 1-4, 3-6, y 3-5 se encuentran 
sobrecargadas, indicando la necesidad de agregar nuevas líneas de transmisión que ayuden a aliviar 
la sobrecarga de potencia, como consecuencia las pérdidas del sistema son significativas. En la 
Figura  8 se muestran resaltados los puntos vulnerables del sistema en rojo.!
!

2. Identificación de regiones con potencial eólico 
 
    El sistema de prueba no cuenta con información sobre las condiciones climatológicas de cada 
bus, se asume entonces que existe potencial eólico (velocidad del viento promedio de 10m/s) en 
todos los buses exceptuando el bus 1 (slack). 
 
4. Simplificación del sistema 
 
    Este literal aplica para grandes sistemas de potencia. El objetivo de simplificar el sistema es 
reducir el tiempo de procesamiento del algoritmo final de planeación, considerando que la cantidad 
de nodos del sistema, las MCS, la cantidad de escenarios evaluados y la selección del algoritmo de 
optimización implican largos tiempos de computación. En la sección 6 del presente documento se 
describirá con mayor detalle el método empleado para la simplificación del STN. 
 
5. Proyección de la demanda 
 
    Se asume un incremento de la demanda del 20% para el periodo evaluado, la carga final en cada 
bus del sistema para el primer periodo se muestra en la Tabla 8. En este caso, el incremento es 
igual para todos los buses. 
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Bus 1 2 4 5 6 
Carga (MW) 96 48 288 192 288 

Tabla 8. Aumento en la demanda del sistema de Garver. 

6. Análisis de complementariedad de recursos energéticos 
 
    El análisis de complementariedad del recurso eólico e hídrico permite seleccionar el análogo 
hidroeléctrico a simular para el recurso eólico. El análisis establece un índice de complementariedad 
entre un parque eólico virtual y una planta real a partir de los datos de la velocidad del viento de 
la zona de interés y los caudales de una planta hidroeléctrica. El valor de este índice depende de la 
tecnología eólica a implementar y es independiente de la capacidad de la planta eólica simulada 
[35]. El análisis de complementariedad no se implementará para el sistema de Garver, pero si para 
el STN. 

6. Proyección de costos 
 
    Los costos asociados a la minimización de la función objetivo son: 1) costos de inversión para 
generación y transmisión, 2) costos de operación y mantenimiento, 3) ostos asociados a la demanda 
no suministrada, 4) costos asociados a la intermitencia de las RES, y 5) costos asociados al 
consumo de combustible. En la Tabla 9 se muestra el panorama general de los costos de las fuentes 
de energía convencionales (carbón, gas e hidroeléctrica en el caso del sistema STN) e intermitentes 
(eólica) [41]. La descripción de los elementos en la tabla permite dimensionar y comparar las 
capacidades de cada tipo de fuente en relación con las demás. 
 

 Gas Carbón Hidroeléctrica1 Eólica 
(Onshore) 

Costos de 
inversión 
(US/kW) 

520 a 
1800 

Bajo 900 a 
2800 

Medio 896 a 
19330 

Alto 1900 a 
3700 

Alto 

Costos O&M 
(US/MWh) 

1.32 a 
7.55  

Bajo 1.51 a 
20.7 

Medio 1.37 a 
36.11 

Bajo 8.63 a 
32.78 

Alto 

Costos 
combustible 
(US/MWh) 

28.14 a 
92.48 

Alto 7.59 a 
60.16 

Medio 0 Nulo 0 Nulo 

Costos por 
intermitencia 
(US/kWh) 

Nulo Nulo Nulo 6 Medio 

Tamaño de 
planta (MW) Mediana  Grande Muy grande Pequeña 

Vida útil (años) 30 40 50 25 
 Tabla 9. Panorama de las fuentes de generación de energía convencionales e intermitentes. 

    Los costos asociados a la demanda no suministrada son independientes del tipo de fuente de 
generación, así como los costos de inversión en transmisión. Debido a que el sistema de Garver no 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!El costo de una planta hidroeléctrica depende de su tamaño (MW) y el sitio de instalación, los costos varían 
ampliamente de una planta a otra. El costo de inversión disminuye entre mayor sea la capacidad de la planta, ver 
Figura  26.!
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es un sistema real se asumen los costos en la Tabla 10 basados en la Tabla 9, y los costos de líneas 
de transmisión en la Tabla 11 [40]. Para el sistema de Garver se emplearán fuentes de generación 
térmica a gas únicamente. 

Costo 
Generación convencional 

(Gas) 
Generación intermitente 

(eólica) 
Inversión generación 1100 US/kW 3000 US/kW 

O&M 3 US/MWh 10 US/MWh 
Intermitencia 0 5 US/kWh 
Combustible 65 US/MWh 0 

DNS 6 US/kW 
Tabla 10. Costos asociados a la generación del al Sistema de Garver.%

Potencia Costo (US/Km) 
< 1 MW 12,000 
5 MW 25,000 
10 MW 30,000 
30 MW 55,000 
50 MW 100,000 
150 MW 165,000 
200 MW 165,000 
600 MW 265,000 

Tabla 11. Costos asociados a la transmisión del al Sistema de Garver. 

7. Modelamiento de variables con incertidumbre 
 

A. Demanda del sistema 
 
    El modelamiento de la demanda se realiza a través de una distribución de probabilidad normal 
con una media y desviación estándar diferente para cada bus del sistema. Se toma como media el 
valor nominal de la carga de cada bus según la Figura  8 más el porcentaje de aumento en la 
demanda, y una desviación estándar del 5% de este valor. De esta manera se obtienen las 
distribuciones de la Figura  9.  
 

 
Figura  9.  Distribución de probabilidad normal de la demanda por bus del Sistema Garver. 
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B. Disponibilidad de las fuentes convencionales de energía 
 
    Para un escenario inicial se supone una tasa de fallas FOR para las unidades de generación 
convencionales del 3%. El sistema cuenta con 4 unidades en el bus 1, 4 unidades en el bus 3 y 3 
unidades en el bus 6 (ver Tabla 5), se asume que todas son convencionales. 
 

C. Disponibilidad de líneas y transformadores 
 
   Para un escenario inicial se supone una tasa de fallas FOR para las líneas de transmisión del 4%. 
El sistema cuenta con 8 líneas de transmisión y no tiene transformadores. 
 

D. Salida de potencia de RES 
 
    La potencia generada por una turbina eólica depende de la velocidad, la densidad y la 
temperatura del viento, así como del tipo de turbina empleada. Las plantas de energía eólica 
trabajan con un factor de capacidad del 20% al 40%, este factor es mayor para parques offshore, 
debido a que las brisas marinas mantienen una velocidad constante por más tiempo. Las fuentes 
eólicas suponen una gran ventaja en cuanto a disponibilidad de funcionamiento de las turbinas 
eólicas, es decir, dado que un parque de generación por viento cuenta con múltiples turbinas, la 
salida de potencia total del parque se verá influenciada en menor medida si una de ellas deja de 
funcionar, contrario a lo que sucedería con una fuente de generación convencional, en cuyo caso, la 
salida de potencia se ve afectada en mayor medida al presentarse una falla en una de las máquinas 
de generación. 

A partir de los datos históricos de la velocidad del viento es posible obtener la curva de 
distribución de probabilidad (PDF) de dicha variable, y dependiendo de la turbina utilizada para el 
análisis también se obtiene la curva de salida de potencia (ver Figura  10). 
 

!

Figura  10. Curva de potencia y velocidad del viento para una turbina eólica. 
!

Para el sistema de Garver se tomará el modelo sencillo de cuatro estados de la Tabla 12 para 
representar el potencial eólico en cada bus. Para el STN se elabora un modelo ajustado a las curvas 
de la Figura  10. 

 Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 
Potencia (MW) 40 30 20 10 
Probabilidad 0.5 0.2 0.2 0.1 

Tabla 12. Modelo de salida de potencia RES para el sistema de Garver.%
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8. Minimización de costos y Escenarios de simulación 
 
   Suponiendo un aumento del 20% uniforme de la carga del sistema, es decir 152MW adicionales a 
la demanda actual, y una capacidad máxima de generación de un parque eólico de 40MW, entonces 
se deben instalar al menos 4 parques eólicos, cada parque puede ubicarse en cualquiera de los 5 
nodos con potencial eólico: 2, 3, 4, 5 o 6. Es decir que existen 70 combinaciones posibles por 
evaluar para seleccionar la mejor ubicación de fuentes renovables, contemplando la posibilidades de 
instalar más de un parque en un mismo nodos: 
 

{2,2,2,2} {2,2,2,3} {2,2,2,4} {2,2,2,5} {2,2,2,6} {2,2,3,3} {2,2,3,4} {2,2,3,5} {2,2,3,6} {2,2,4,4} 
{2,2,4,5} {2,2,4,6} {2,2,5,5} {2,2,5,6} {2,2,6,6} {2,3,3,3} {2,3,3,4} {2,3,3,5} {2,3,3,6} {2,3,4,4} 
{2,3,4,5} {2,3,4,6} {2,3,5,5} {2,3,5,6} {2,3,6,6} {2,4,4,4} {2,4,4,5} {2,4,4,6} {2,4,5,5} {2,4,5,6} 
{2,4,6,6} {2,5,5,5} {2,5,5,6} {2,5,6,6} {2,6,6,6} {3,3,3,3} {3,3,3,4} {3,3,3,5} {3,3,3,6} {3,3,4,4} 
{3,3,4,5} {3,3,4,6} {3,3,5,5} {3,3,5,6} {3,3,6,6} {3,4,4,4} {3,4,4,5} {3,4,4,6} {3,4,5,5} {3,4,5,6} 
{3,4,6,6} {3,5,5,5} {3,5,5,6} {3,5,6,6} {3,6,6,6} {4,4,4,4} {4,4,4,5} {4,4,4,6} {4,4,5,5} {4,4,5,6} 
{4,4,6,6} {4,5,5,5} {4,5,5,6} {4,5,6,6} {4,6,6,6} {5,5,5,5} {5,5,5,6} {5,5,6,6} {5,6,6,6} {6,6,6,6} 

 
   El enfoque escogido para incluir la incertidumbre de las variables (MCS), hace inviable evaluar 
cada combinación por separado pues se requiere una cantidad de iteraciones suficientes para 
garantizar la convergencia de los índices calculados, por lo que resulta preciso utilizar un algoritmo 
de optimización, esta opción persiste cuando se habla de sistemas reales con una mayor cantidad de 
nodos donde las combinaciones posibles son muchas más, o si las unidades de generación por ubicar 
es menor pues se obtendrían más posibilidades.  
    El algoritmo de optimización utilizado es el algoritmo meta heurístico de Evolución Diferencial 
por las siguientes razones: 1) Se ajusta a problemas de diversa naturaleza, esto es, para funciones 
objetivo no lineales y/o no diferenciables, 2) Requiere pocas variables de control, 3) Se obtiene 
convergencia en tiempos considerables de simulación, y 4) La solución del problema no depende del 
punto inicial [47]. El algoritmo consta de las etapas en la Figura  11.  
 

!

Figura  11. Etapas del algoritmo de optimización – Evolución Diferencial. 

    Una explicación breve de cada etapa se brinda en la Figura  12. El algoritmo requiere tres 
variables de control: 1) Número de miembros por cada población, 2) Número de generaciones, y 3) 
Parámetro de control de la tasa de mutación entre 0 y 2. Estos parámetros toman los valores de 
30, 30 y 0.85 respectivamente para resolver la siguiente función objetivo (revisar sección 4), a 
través de la ubicación de 4 parques eólicos en el sistema de Garver: 
 

min !!
!

! = Costos!por!falta!de!confiabilidad + Costos!por!intermitencia 
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!

Figura  12. Funcionamiento del algoritmo de optimización – Evolución Diferencial. 

RESULTADOS PARTE 1 – ALGORITMO DE PLANEACIÓN 
    
   En la Figura  13 se observa el vector de 4 elementos elegido por el algoritmo de optimización en 
cada generación para dos intentos diferentes, cada elemento indica un nodo del sistema. 

 
a). Vector solución [2, 4, 4, 6]     b). Vector solución [4, 4, 4, 6] 

Figura  13. Búsqueda del vector de ubicaciones por generación para el sistema de Garver. 
 

   El algoritmo se corrió 20 veces obteniendo 12 vectores diferentes, aunque no se logró obtener la 
misma solución para los 20 intentos, si se identificó un patrón consistente en la repetición de 
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algunos nodos para los intentos con menor función de costos. La relación entre los elementos de los 
vectores y la función de costos se muestra en la Figura  14. 

 
Figura  14. Relación entre la función de costos y el vector solución para el sistema de Garver. 

   A partir de los resultados del algoritmo de optimización se eligen los dos vectores (Ubicación 1 = 
[2, 4, 4, 6], Ubicación 2 = [4, 4, 4, 6]) con mejor desempeño y se evaluan directamente en el 
algoritmo de planeación para elegir la mejor ubicación, así mismo se evalúa el vector con el 
desempeño más bajo (Ubicación 3 = [2, 3, 3, 5]) para afirmar la efectividad del algoritmo de 
optimización, esperando que el costo de esta solución sea el más alto de las tres posibilidades.  
 

 
Figura  15. Índices de confiabilidad e intermitencia para el sistema de Garver. 
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   En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Figura  15 se muestra la 
convergencia del índice de demanda no suministrada, la potencia que no generan las fuentes RES, y 
el costo total de cada vector, verificando que la solución de menor costo es el vector [2, 4, 4, 6], y la 
solución más costosa es el vector [2, 3, 3, 5]. 
    Las modificaciones en el FOR establecido pueden influir en la solución del problema, en la 
Figura  16 se observan los índices obtenidos con una reducción del FOR a una quinta parte (1%) de 
su valor inicial (5%). En este caso, la DNS disminuye en todas las ubicaciones (con respecto a la 
Figura  15), pues con un FOR menor la cantidad de fallas de los elementos del sistema disminuye 
y por tanto la pérdida de carga, la relación jerárquica entre las 3 ubicaciones permanece.     
    Por otro lado, la potencia que no generan las fuentes RES es menor para todas las ubicaciones, 
esto podría obedecerse a que el requerimiento de energía eólica por el OPF disminuye debido a que 
el sistema presenta menos fallas, y por lo tanto se puede despachar energía desde otros puntos del 
sistema. Este índice presenta el peor desempeño para la ubicación 3 en comparación con el mismo 
índice en la Figura  15, mientras que la ubicación 2 presenta el mejor desempeño en la misma 
comparación. Es decir que el efecto de la configuración del sistema de transmisión y la ubicación de 
las fuentes convencionales de energía, si es visible en este índice, pues ante la reducción de las fallas 
de los elementos el sistema cuenta con más vías de transporte de energía.     
    Una variación en el FOR puede incluso modificar la solución final, como se observa en la última 
sección de la Figura  16. En este escenario, la ubicación 2 es la mejor, es decir que el FOR puede 
exponer incluso fortalezas y falencias en diferentes zonas del sistema.      

!
Figura  16. Índices de confiabilidad e intermitencia para el sistema de Garver, con reducción de FOR.  

    Por último se determina el efecto de cambiar el régimen de la velocidad del viento en los buses 
del sistema, es decir, cambiar las velocidades a las cuales el parque eólico genera una potencia 
específica, en la Tabla 13 se muestra el nuevo modelo de probabilidad de generación de potencia en 
cada bus y en la Figura  17 se muestran los índices evaluados.!
!
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Bus Estado 1 Estado 2 Estado 3 Estado 4 

Probabilidad 

2 0.2 0.2 0.2 0.4 
3 0.05 0.05 0.1 0.8 
4 0.1 0.3 0.2 0.4 
5 0.05 0.05 0.1 0.8 
6 0.1 0.3 0.2 0.4 

Potencia (MW) 5 10 20 40 
Tabla 13. Modelo de salida de potencia RES para el sistema de Garver. 

   En este escenario se resalta el efecto de la intermitencia de las RES, en el caso de la ubicación 3 
conformada por los buses [2,3,3,5], se observa que el modelo de probabilidad de generación de 
potencia (que beneficia a los nodos 3 y 5) es consecuente con el mejor desempeño de la ubicación 3 
en este índice. Así mismo, para la ubicación 2 conformada por los buses [4,4,4,6], se observa que el 
modelo de probabilidad de generación de potencia pone es desventaja a los nodos 4 y 6 y esto es 
consecuente con el peor desempeño de la ubicación 2. El costo total de cada ubicación es similar 
para este modelo. 
    En la primera parte del algoritmo no se tomá en cuenta el cambio de los índices año a año 
puesto que no inciden en gran medida en la función de costos total, y las condiciones operativas 
son las mismas en el tiempo, las variaciones de costos en el tiempo solo se presentan en las 
variables evaluadas en la segunda parte del algoritmo como se verá a continuación. 

!

Figura  17. Índices de confiabilidad e intermitencia para el sistema de Garver, con régimen de la velocidad 
del viento distinto.  

    En la Figura  18 se muestra el resultado del número de veces que cada línea excede su capacidad, 
así como el número de veces que cada línea supera el 90% de su capacidad máxima. Las líneas 6 (2-
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6) y 8 (4-6) presentan las mayores fallas para las tres ubicaciones evaluadas mientras que la línea 3 
(1-5) presenta un riesgo de falla alto para la ubicación 3. Con base en estos resultados se toman 
medidas para la expansión del sistema en transmisión. 
!

 
Figura  18. Exceso de la capacidad de las líneas para el sistema de Garver.%

RESULTADOS PARTE 2 – ALGORITMO DE PLANEACIÓN 
 
   Una vez seleccionada la mejor ubicación para los 4 parques eólicos en los nodos: 2, 4 y 6, se 
procede a evaluar la mejor combinación entre fuentes intermitentes y convencionales (ver Tabla 
14).  
 

Combinación Bus 
2 4 6 

1 Eólica Eólica Eólica Eólica 
2 Eólica Eólica Eólica Gas 
3 Eólica Eólica Gas Eólica 
4 Eólica Eólica Gas Gas 
5 Eólica Gas Gas Eólica 
6 Eólica Gas Gas Gas 
7 Gas Eólica Eólica Eólica 
8 Gas Eólica Eólica Gas 
9 Gas Eólica Gas Eólica 
10 Gas Eólica Gas Gas 
11 Gas Gas Gas Eólica 
12 Gas Gas Gas Gas 

Tabla 14. Combinaciones de fuentes convencionales e intermitentes para el sistema de Garver. 

   En la Figura  19 se muestran los costos por categorías para cada combinación evaluada en un 
horizonte de 15 años con una tasa de descuento del 9%. La función de costos es la siguiente: 
!

! = Costos!por!falta!de!confiabilidad + Costos!por!intermitencia + Costos!inversión!Generación
+ Costos!O&M + Costos!de!combustible 
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Figura  19. Costos asociados a cada combinación entre fuentes RES y fuentes convencionales para el sistema 

de Garver, para 15 años. 

Costos por intermitencia  
 
   Se observa que los costos por intermitencia son mayores para las combinaciones 1, 3 y 7 con 
mayor capacidad eólica. Aunque la combinación 2 presenta una cantidad de fuentes eólicas igual a 
las combinaciones 3 y 7, sus costos por intermietencia son inferiores, esto podría deberse al régimen 
de la velocidad del viento que favorece esa configuración. La combinación 5 presenta el menor costo 
por intermitencia, esto evidencia que no necesariamente las combinaciones con menor cantidad de 
fuentes éolicas presentan los menores costos por intermitencia resaltando la importancia 
nuevamente del régimen de la velocidad del viento en una ubicación determinada. La combinación 
12 compuesta por fuentes convencionales en su totalidad presenta costos bajos por intermitencia, 
ya que el régimen del viento no afecta su operación.  
 
Costos por confiabilidad 
 
   Los costos por confiabilidad son mayores para las combinaciones 1, 7 y 9, pues debido a la 
misma intermitencia del recurso eólico la DNS es mayor, en general se presenta la tendencia por la 
cual a mayor cantidad de fuentes convencionales mayor es la confiabilidad del sistema, sin embargo 
en algunos casos, como en las combinaciones 8 y 9,  ocurre que los costos por confiabilidad son 
diferentes a pesar de contar con la misma cantidad de fuentes de cada tipo, en este sentido, la 
combinación 8 presenta un mejor régimen del viento. Similarmente, con las combinaciones 1 y 7, a 
pesar de que la primera no cuenta con fuentes convencioanles, presenta un mejor indice de costos 
por confiabilidad que la segunda con una fuente convencional.  
 
Costos O&M, inversión en generación y combustible 
 
    Estos costos permiten visibilizar mejor la diferencia entre los tipos de fuentes. Como se 
especificó en la Tabla 9 los costos de inversión para fuentes intermitentes de energía son 
significativamente mayores, pero su consumo de combustible es nulo. Los costos O&M por MWh 
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son menores para plantas convencionales, pero debido a que la capacidad de una planta 
intermitente es menor a una planta convencional, entonces estos costos son menores para la planta 
intermitente en su totalidad.  
 
Costo total por combinación  
 
   Por último, se presenta en rojo el costo total de todas las combinaciones. La combinación 12, con 
4 fuentes convencionales, es la menos costosa para el horizonte de tiempo evaluado, mientras la 
combinación 1 es la más costosa. En este escenario, las fuentes convencionales predominan sobre 
las intermitentes porque el horizonte de 15 años no es suficiente para compensar los altos costos de 
inversión de las fuentes eólicas. !
!

   Si el horizonte de evaluación se extiende a 25 años, entonces los altos costos de inversión de las 
fuentes intermitentes logran ser compensados por los altos costos de combustible de las fuentes 
convencionales como se observa en la Figura  20. En este escenario las combinaciones con mayor 
cantidad de fuentes intermitentes de energía son las menos costosas. Se debe destacar que la 
decisión de extender el horizonte de evaluación depende de la vida útil de cada tipo de planta y de 
la variación en los precios del combustibles fósiles a largo plazo (tienden a subir), así como de la 
reducción de costos de inversión a largo plazo de las fuentes de energía intermitentes, y sus costos 
de O&M (tienden a la baja). 
!

!

Figura  20. Costos asociados a cada combinación entre fuentes RES y fuentes convencionales para el sistema 
de Garver, para 25 años. 

IMPLEMENTACIÓN DE EXPANSIONES EN EL SISTEMA 
!

    Los costos por intermitencia y por confiabilidad no aportan significativamente a la función de 
costos total por cada combinación, pero si podrían significar la diferencia entre dos combinaciones, 
dependiendo del análisis, estos costos podrían excluirse del análisis de la parte 2 del algoritmo de 
planeación, y esto supondría que para elegir la ubicación de las fuentes los criterios de decisión son 
principalmente operativos, mientras que los escenarios de competencia entre fuentes intermitentes y 
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convencionales se basan en criterios estrictamente económicos. En la Figura  21 se muestra el 
sistema de Garver con las nuevas 4 fuentes intermitentes ubicadas según los resultados de la parte 
1 del algoritmo y los refuerzos en transmisión según las falencias encontradas, se adecuaron 5 
nuevas líneas, resaltadas en verde en la Tabla 15. La generación es suficiente para la demanda del 
sistema, todos los buses se encuentran dentro de los límites de voltaje establecidos, y ninguna línea 
se encuentra sobrecargada. 
 

!

Figura  21. Configuración inicial del sistema de Garver con expansiones definidas. 
 

Generación Carga 
Bus Voltaje (p.u) Ángulo (o) P(MW) Q(MVAr) P(MW) Q(MVAr) 

1 1 0 66.38 18.98 96 0 
2 1 4.6 205 17.12 48 0 
3 1 14.94 545 9.88 - 0 
4 1 -2.18 80 36.5 288 0 
5 0.951 4.66 -  192 0 
6 1 9.37 40 18.41 288 0 

Flujos de potencia 
Desde 
bus 

P(MW) Q(MVAr) Hasta bus P(MW) Q(MVAr) 
1 -37.28 12.61 2 38.83 -6.42 
1 -12.33 10.56 4 12.73 -8.98 
1 18.25 -4.19 5 -18.08 4.89 
2 39.32 -8.12 3 -38.51 11.34 
2 18.01 6.22 4 -17.65 -4.77 
2 -56.70 66.62 6 62.82 -60.88 
2 -95.82 4.6 6 95.82 4.6 
2 -95.82 4.6 6 95.82 4.6 
2 -95.82 4.6 6 95.82 4.6 
3 97.19 -41.61 5 -91.6 52.78 
3 98.33 5.82 5 -98.33 5.82 
4 -88.81 30.02 6 96.45 -15.69 
4 -98.27 -16.27 6 98.27 33.51 

Pérdidas 
P(MW) 24.39 Q(MVAr) 100.89 
Tabla 15. Resultados del flujo de potencia del sistema de Garver con expansiones definidas.%
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6. Aplicación al caso de estudio: STN 
!

1. Diagnóstico del sistema actual 
 
    El Sistema Interconectado Nacional (SIN) colombiano cuenta con 840 nodos, incluyendo los 
niveles de tensión de 500kV (49 nodos), 220kV (136 nodos), 115kV(248 nodos), 110kV (124 nodos), 
66kV (24 nodos), 57.5kV (15 nodos), 44kV (11 nodos), 34.5kV (33 nodos) y 13.8kV (200 nodos).      
   La capacidad instalada es de 14076 MW, la generación disponible es de 9432 MW, la demanda es 
de 9313 MW, y las pérdidas son 118.72 MW. Estos valores son consecuentes con el estado del 
sistema STN en el año 2013 [35]. En el Anexo 1 se muestra la topología del SIN considerando 
únicamente los nodos y líneas de 500kV y 220kV, llamado Sistema de Transmisión Nacional 
(STN). En la Tabla 16 se muestran los principales problemas del STN en cada región según el 
Plan de Expansión del último año (2013) [35]. Los resultados del flujo de potencia del STN se 
pueden revisar en el Anexo 2. 
 

Área Problemática 

Ca
rib

e 

1 Atlántico Agotamiento de la red de 110 kV y la capacidad de transformación 
2 Bolivar Agotamiento de la red de 66 kV y la capacidad de transformación 

3 Córdoba – Sucre Agotamiento de la capacidad de transformación y bajas tensiones en los 
nodos del área 

4 Cerromatoso Agotamiento de la capacidad de transformación 

5 Guajira – Cesar – 
Magdalena 

Agotamiento de la red de 110 kV y la capacidad de transformación 

N
or

de
st

e 

6 Santander Agotamiento de la red de 115 kV y la capacidad de transformación 

7 Norte de 
Santander 

Agotamiento de la capacidad de transformación 

8 Boyacá – 
Casanare 

Agotamiento de la red de 115 kV y la capacidad de transformación 

9 Arauca Demanda atendida en forma radial, que puede ocasionar demanda no 
atendida ante alguna contingencia 

A
nt

io
qu

ía
 

10 Antioquia 
Demanda atendida en forma radial, que puede ocasionar demanda no 

atendida ante alguna contingencia, y bajas tensiones en algunos nodos, 
problemáticas relacionadas con la gran capacidad de generación 

11 Chocó Demanda atendida en forma radial, y bajas tensiones en algunos nodos 

O
rie

nt
al

 

12 Bogotá Agotamiento de la capacidad de transformación, bajas tensiones ante 
contingencias leves 

13 Meta Agotamiento de la capacidad de transformación, y demanda atendida en 
forma radial 

Su
ro

cc
id

en
ta

l 

14 
Caldas – Quindío 

– Risaralda 
Agotamiento de la capacidad de transformación, sobrecarga de elementos 

ante contingencias, y bajas tensiones 

15 Valle Agotamiento de la capacidad de transformación, sobrecarga de elementos 
ante contingencias 

16 Cauca – Nariño Agotamiento de la capacidad de transformación y la red del Sistema de 
Transmisión Regional (STR) 

17 Tolima – Huila – 
Caquetá 

Agotamiento de la red de 115 kV, y bajas tensiones 

18 Putumayo Demanda atendida en forma radial 
Tabla 16. Diagnóstico del STN 2013. 
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    Estableciendo límites de voltaje entre 0.95 p.u. y 1.05 p.u., se obtiene a partir del flujo de carga 
del sistema que ningún nodo supera el límite superior. Sin embargo, los nodos en la Tabla 17 se 
encuentran por debajo del límite inferior o muy cercanos a 0.95 p.u. Adicionalmente, las líneas en 
la Tabla 18 presentan un alto riesgo de superar su capacidad de transferencia de potencia. 
!

!

Bus No. Nombre Voltaje (p.u.) Nivel de tensión 
(kV) Área 

55 Banadia 0.9529 220 Arauca 
68 Caño limón 0.9529 220 Arauca 
200 Banadia 0.9521 115 Arauca 
244 Circo 0.9517 115 Bogotá 
419 Tunal 0.9540 115 Bogotá 
461 Codazzi 0.9401 110 Guajira – Cesar – Magdalena 
469 El banco 0.9394 110 Guajira – Cesar – Magdalena 
471 El paso 0.9442 110 Guajira – Cesar – Magdalena 
488 La jagua 0.9348 110 Guajira – Cesar – Magdalena 
531 San Juan 0.9452 110 Guajira – Cesar – Magdalena 
549 Valledupar 0.9483 110 Guajira – Cesar – Magdalena 

Tabla 17. Buses con tensión por debajo de 0.95 o cercano.%

Desde bus Hasta bus Área P (MW) PMAX (MW) 
76 77 Bogotá 23.98 25 
77 78 Bogotá 23.93 25 
89 125 Antioquia 60.92 61 
98 115 Antioquia 330.76 331 
101 142 Boyacá – Casanare, Bogotá 159.55 160 
101 143 Boyacá – Casanare, Bogotá 42.36 43 
101 178 Boyacá – Casanare, Bogotá 84.73 85 
143 178 Boyacá – Casanare, Bogotá 42.28 43 
159 171 Antioquia 111.56 112 
159 172 Antioquia 111.56 112 
163 184 Valle 131.84 132 
273 302 Caldas – Quindío – Risaralda 96.89 97 
476 521 Guajira – Cesar – Magdalena 50.44 51 

Tabla 18. Líneas que exceden el 95% de su capacidad.%

2. Identificación de regiones con potencial eólico 
 
    En el Anexo 3 se observa la densidad de potencia del viento (W/m2) en diferentes regiones de 
Colombia a 50m de altura, resaltando en verde las zonas con potencial eólico. Las regiones con 
mayor velocidad del viento persistente durante todo el año, son: la península de la Guajira, la Isla 
de San Andrés, algunos sectores en Boyacá, y el centro del litoral del Caribe en el departamento de 
Bolívar. En los siguientes sectores del país existe potencial eólico pero las velocidades del viento no 
persisten durante todo el año: Norte de Santander, frontera entre Tolima, Risaralda y Quindío, 
frontera entre Cundinamarca y Boyacá, Nariño y el piedemonte llanero.  
    Para aproximar el comportamiento de la velocidad del viento durante el año en las zonas con 
potencial eólico, se tienen en cuenta 3 estaciones de tiempo en las cuales la velocidad es más alta o 
disminuye en relación con los demás meses. La precipitación está ligada de cierta manera con la 
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magnitud de la velocidad del viento, es decir que a mayor velocidad menor precipitación y 
viceversa (ver Tabla 19), esta relación se considera de gran importancia en la planeación en 
generación del país como se verá más adelante. 
 

Estación Ciclo temporal Velocidad del viento Precipitación 
1 Diciembre – Abril Alta Baja 
2 Mayo – Septiembre Media Alta 
3 Octubre - Noviembre Baja Media 

Tabla 19. Estaciones de evaluación de la velocidad del viento en el año.  

    En la Tabla 20 se muestra la densidad de potencia del viento para las regiones con potencial 
eólico en el país en cada ciclo temporal. La península de la Guajira es el único lugar donde se 
mantienen los valores de densidad en todos los ciclos, en las demás regiones es notable el cambio de 
la magnitud de la densidad en cada estación. Así mismo, en el norte del país predominan las 
regiones con mayor potencial eólico, es allí donde se ha construido el único parque eólico del país 
Jepirachi. Se tomarán entonces las regiones en el norte del país (Península de la Guajira, Bajo y 
medio Magdalena, Atlántico, Centro y norte del Cesar, y Bolívar) como espacio de búsqueda para 
ubicar RES en el STN.  
!

Región 
Densidad de potencia a 50 m de altura (W/m2) 

Diciembre - Abril Mayo – Septiembre Octubre - 
Noviembre 

Península de la Guajira 2744 - 3375 2197 - 2744 2197 - 2744 
Bajo y medio Magdalena 729 - 1000 343 - 512 343 - 512 

Atlántico 729 - 1000 343 - 512 125 - 216 
Cesar 729 - 1000 343 - 512 343 - 512 

Bolivar 729 - 1000 343 - 512 343 - 512 
Norte de Santander 343 - 542 343 - 512 125 - 216 
Piedemonte llanero 343 - 542 125 - 216 125 - 216 

Boyacá - Cundinamarca 343 - 512 343 - 512 125 - 216 
Tolima - Risaralda 343 - 542 1000 - 1331 343 - 542 

Nariño 125 - 216 343 - 512 125 - 216 
Tabla 20. Densidad de potencia del viento en diferentes regiones del país.%

3. Simplificación del sistema 
!

    La aplicación de un algoritmo de planeación para optimizar los costos de un sistema de grandes 
dimensiones requiere de altos tiempos de simulación, para disminuir este tiempo valdría la pena 
simplificar el sistema reduciendo la cantidad de nodos. Esta decisión se toma con base al objetivo 
de análisis, en este caso se pretende determinar la ubicación óptima de fuentes RES dependiente de 
la disponibilidad del recurso de generación en el territorio de extensión del sistema. Dado que este 
recurso no abunda en todas las zonas del SIN, es excesivo evaluar el sistema en su totalidad, se 
justifica reducir la cantidad de nodos evaluados si se consideran recursos computacionales 
limitados. 
    Debido a que los mayores flujos de potencia se presentan en el STN (sistema de 500kV y 
220kV), y la cobertura territorial de los nodos a este nivel de tensión es suficiente se podría limitar 
el análisis de la ubicación de RES a los nodos de 220kV. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 
único parque eólico del país (Jepirachi) se conecta a un nodo de 110kV, se resolvió incluir los nodos 
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de 110kV del área con mayor potencial eólico del país, es decir, el norte de Colombia, y los nodos 
correspondientes a la subestaciones de 220kV-115kV de todo el SIN, teniendo así un sistema final 
de 292 nodos. En el Anexo 4 se observa el detalle de la conexión de los nodos de 220kV y 110kV en 
el norte del país (63 nodos).  
    Para mantener los flujos de potencia del nuevo sistema lo más cercano posible a los flujos del 
sistema real, se empleó una técnica que permite generar equivalentes de un sistema de potencia, a 
partir de los flujos de potencia del sistema real en su totalidad (previamente obtenidos en PSAT) 
[39].!
    El nuevo sistema cuenta con 193 unidades de generación distribuidas en 53 nodos, 108 nodos de 
carga, 35 reactores y condensadores, 339 líneas y 113 transformadores. De los 53 nodos de 
generación 25 son centrales hidroeléctricas y 35 son centrales termoeléctricas, vale la pena destacar 
que el 35% de la generación del país proviene de solo tres centrales hidroeléctricas: San Carlos 
(Antioquía), Guavio y Chivor (Boyacá). 
    En la Figura  22 se muestra el norte del país con los nodos y líneas ubicados en esta zona, se 
incluyen los niveles de tensión de 500kV, 220kV y 110kV, en la Tabla 21 se muestra la información 
de cada nodo. 
!

!

Figura  22. Ubicación geográfica de los buses del Área Caribe. 

Nodo Nombre Nivel de 
tensión 

Carga 
activa 2013 

(MW) 

Carga 
activa 2021 

(MW) 

Carga activa 
2027 (MW) 67 Bolivar 220 - - - 

69 Cartagena 220 - - - 
70 Candelaria 220 - - - 
84 Copey 220 - - - 
86 Cuestecita 220 - - - 
91 Flores 220 - - - 
92 Fundación 220 - - - 
97 Guajira 220 4.1091 5.5473 

- 
6.3692 

121 Barranquilla 220 - - - 
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154 Sabanalarga 220 24.8437 33.539 
- 

38.5078 
166 Santa Marta 220 - - - 
174 Tebsa 220 - - - 
176 Ternera 220 - - - 
182 Valledupar 220 - - - 
437 Argos-CANDELARIA 110 1.2790 

 
1.7267 

 
1.9826 

444 Boston-CHINU 110 37.8378 
 

51.081 
 

58.6486 
448 Candelaria110 110 - - - 
453 Centro-TEBSA 110 65.9366 

 
89.0144 

 
102.2018 

456 Chinu110 110 - - - 
457 Chinu-CHINU 110 50.3448 

 
67.9654 

 
78.0344 

459 Ciénaga-FUNDACION 110 27.4810 
 

37.0994 
 

42.5957 
461 Codazzi-VALLEDUPAR 110 24.4186 

22.2644 
 

32.9652 
 

37.8490 
 464 Copey110 110 22.2644 

 
30.0569 

 
34.5099 

465 Cordial-TEBSA 110 43.8596 
 

59.2105 
 

67.9824 
467 Coveñas-CHINU 110 45.0978 

 
60.882 

 
69.9016 

468 Cuestecitas110 110 13.9748 
26.3617 

 

18.866 
 

21.6610 
469 El banco-COPEY 110 26.3617 

 
35.5883 

 
40.8607 

470 El Carmen-TERNERA 110 - - - 
471 El Paso-COPEY 110 22.4875 

 
20.3581 

 
34.8557 

472 El rio-TEBSA 110 - - - 
476 Fundacion110 110 32.2066 

 
43.479 

 
49.9204 

477 Gaira-SANTAMARTA 110 33.8949 
 

5.7581 
 

52.5372 
485 Jepirachi-CUESTECITAS 110 - - - 
488 La Jagua-VALLEDUPAR 110 24.3091 

 
22.8173 

 
37.6791 

489 Las flores-FLORES 110 - - - 
490 Libertador-SANTAMARTA 110 46.53 

 
62.8155 

 
72.1215 

491 Magangue-CHINU 110 25.6489 
 

34.626 
 

39.7558 
492 Maicao-CUESTECITAS 110 27.3068 

 
36.8642 

 
42.3256 

493 Malambo-SABANALAR 110 55.1865 
 

74.5018 
57.334 

 

85.5392 
494 Manzanares-SANTAMARTA 110 42.4696 

 
57.334 

 
65.8280 

495 Mina intercor-CUESTECITAS 110 58.509 
 

78.987 
 

90.6890 
497 Mompox-CHINU 110 16.7376 

 
22.5957 

 
25.9433 

498 Monteria-CHINU 110 74.6750 
 

100.8113 
 

115.7463 
499 Nueva Baranoa-SABANALAR 110 13.6118 

 
18.3759 

 
21.0984 

501 N Cospique-CANDELARIA 110 50.8596 
 

68.6604 
 

78.8324 
502 Oasis-TEBSA 110 67.8691 

 
91.6233 

 
105.1971 

521 Rio Cordoba-FUNDACION 110 20.7134 
 

27.9631 
 

32.1058 
524 Riohacha-CUESTECITAS 110 41.9324 

 
56.6087 

 
64.9953 

527 Sabanalar110 110 - - - 
528 Salamina-SABANALAR 110 16.4458 

 
22.2019 

 
25.4911 

531 San Juan-VALLEDUPAR 110 24.0477 
 

32.4644 
 

37.2740 
532 San Marcos-CHINU 110 20.3214 

 
27.4338 

 
31.4982 

533 SantaMarta110 110 44.715 
 

60.3652 
 

69.3083 
534 Sireflor-TERNERA 110 12.8462 

 
17.3424 

 
19.9117 

535 Silencio-TEBSA 110 - - - 
536 Sincelejo-CHINU 110 15.2631 

 
20.6052 

 
23.6579 

538 Tebsa110 110 13.1419 
 

17.7415 
 

20.3700 
539 Flores110 110 - - - 
540 Ternera110 110 - - - 
544 Toluviejo-TERNERA 110 22.6314 

 
30.5523 

 
35.0787 
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549 Valledupar110 110 - - - 
545 Union-TEBSA 110 - - - 
551 Veinte julio-TEBSA 110 106.0857 

 
143.2157 

 
164.4329 

Tabla 21. Nodos del STN en el norte del país.%

4. Proyección de la demanda 
!

!!!!La demanda anual de energía en 2012 fue de 59,366 GWh, con un crecimiento del 3.9% respecto 
al 2011, la demanda se vio afectada por la desaceleración económica y la ocurrencia de fenómenos 
climáticos extremos durante el transcurso del año. En el primer trimestre se presentó el fenómeno 
La Niña, con altas precipitaciones y temperaturas menores a las promedio [35]. En la Figura  23 se 
observa la curva de duración de carga nacional y el aporte aproximado de cada región del país a la 
demanda total. La zona norte del país aporta el 12.38% de la demanda nacional. 
 

 
Figura  23. Curva de duración de carga y el aporte regional 2012. 

    La tasa de crecimiento de cada región tiene su propia razón de cambio, ya sea creciente o 
decreciente, y no necesariamente similar al comportamiento de la demanda eléctrica nacional. Las 
regiones Oriente, Centro, Costa y Caribe, han aumentado su participación, mientras que la región 
Valle y la región Noroeste han disminuido.  

El porcentaje de aporte de cada región a la curva de demanda nacional se tiene en cuenta en el 
algoritmo de planeación mediante un porcentaje de incremento diferente para los buses de cada 
región del país. 
    La planeación del STN se realiza a largo plazo, se definió un horizonte de planeación de 15 años, 
estableciendo el año 2027 como el último periodo de análisis. El más reciente Plan de Expansión 
del sistema de potencia colombiano determinó las expansiones en generación y transmisión hasta el 
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año 2021, por tal motivo, en este estudio se hace énfasis en el periodo 2021 – 2027. En el Anexo 6 
se muestra el STN con las expansiones al año 2021. El STN del año 2021 tiene 328 nodos, 554 
líneas y transformadores, y 203 unidades de generación. 
    Según el Plan de Expansión 2013-2027, los porcentajes de incremento de la demanda por región 
son los mostrado en la Tabla 22, así como el porcentaje de proyección para el año 2021. Del año 
2022 al año 2027 no se tiene información precisa por región, pero si se cuenta con la proyección del 
aumento de la demanda nacional, en este caso se definen porcentajes con respecto al aumento de 
esa demanda manteniendo la proporcionalidad entre regiones. Las proyecciones se establecen sobre 
el año base 2013. 
 

Cod. Región Aporte demanda 
nacional 2013 (%) P(MW) Proyección 

2021 
Proyección 

2027 
1 Centro 25.48 2372.9 29.4% 47.4% 
2 Noroeste 14.65 1364.4 11% 17.8% 
6 Caribe 12.38 1152.9 34% 55% 
3 Valle 10.89 1014.2 14.5% 23.5% 
4 Oriente 10.83 1008.6 33.4% 54.13% 
12 Costa 8.67 807.4 36.1% 58.51% 
7 Cargas Especiales 5.9 549.5 44.5% 71.9% 
8 Tolima 4.29 399.5 11.1% 18% 
9 Cal/Quin/Risar 4.18 389.3 9.2% 14.9% 
10 Sur 3.03 282.2 20% 32.4% 

Total (MW) 9313 12500 14500 
Tabla 22. Incremento de la demanda por regiones. 

    En la Figura  24 se observa la relación entre la proyección de los escenarios de la demanda 
nacional, la capacidad instalada y la capacidad disponible en el periodo 2012 – 2026. 
 

!

Figura  24. Proyección de la demanda y capacidad instalada del STN. 

!

5. Análisis de complementariedad de recursos energéticos 
 
    Para este análisis de emplean los datos de la velocidad del viento del norte del país y los 
caudales turbinados de las plantas de mayor capacidad en la región de Antioquía (Guatapé) y 
Boyacá (Guavio y Chivor). 



! 44!

    En la Figura  25 se muestra la metodología general para el cálculo del índice de 
complementariedad.  
 

!

Figura  25. Metodología de cálculo del índice de complementariedad entre el recurso eólico e 
hídrico.     

    Una vez se calcula la energía eólica generada según la tecnología escogida, se procede a calcular 
el equivalente que requerirían las plantas hidroeléctricas para generar la energía eólica calculada, de 
acuerdo a la ecuación (8).!
!

Q!,!"#,!![m!/s] = Energía!Eólica!,!"#,!![!"ℎ]
Factor!de!producción!![!"/m!/s] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(8) 

 
    Donde Q!,!"#,!  es el caudal requerido por la planta hidroeléctrica P = {Guatapé, Guavio, 
Chivor} para generar la energía eólica con tecnología Tec = {Tecnología aerogenerador 3MW}, en 
el tiempo t = Periodo comprendido entre los años 2001 - 2009. Energía!Eólica!,!"#,! es la energía 
producida por un parque eólico con la misma capacidad instalada de la planta P, con la tecnología 
Tec, en el tiempo t. Factor!de!producción! es el factor de la planta P. El caudal asociado al parque 
eólico encontrado se normaliza con respecto al máximo caudal encontrado: 
 

q!,!"#,! !=
Q!,!"#,!![m!/s]

max Q!,!"#,!",Q!,!"#,!",… ,Q!,!"#,!" [m!/s] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(9) 

 
    Lo mismo se hace con los caudales históricos turbinados para las plantas P, utilizando 
nuevamente la ecuación 8 y la siguiente ecuación: 
 

q!real!,! !=
Q!real!,!![m!/s]

max Q!real!,!",Q!real!,!!,… ,Q!real!,!" [m!/s] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(10) 

 
    Finalmente se establece un índice de complementariedad IC!,!"#,! entre el parque eólico supuesto 
y la planta real, de acuerdo con la siguiente expresión: 
 

IC!,!"#,! = q!,!"#,! − q!real!,! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(11) 
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    Existe complementariedad si el índice IC!,!"#,! es mayor a 0.6 durante más del 50% del periodo 
analizado (2001 - 2009). Es decir que en un instante de tiempo una planta hidroeléctrica tiene un 
caudal muy alto, mientras el parque eólico tiene un caudal equivalente muy bajo y viceversa. En la 
Tabla 23 se observa el porcentaje del tiempo analizado en que el índice de complementariedad es 
mayor a 0.6, para una turbina eólica de 3MW, y un total de 3102 días analizados. 
 

Planta (P) Número de días !"!,!"#,! > 0.6 
Guatapé 1313 42.3% 
Guavio 1776 57.3% 
Chivor 1829 59% 

Tabla 23. Porcentaje de tiempo donde el índice de complementariedad es superior a 0.6. 

    Se concluye entonces que existe complementariedad de los recursos entre los caudales turbinados 
de la planta Guavio, Chivor y el potencial eólico en el norte del país. Los porcentajes en la Tabla 
23 disminuyen si el aerogenerador escogido para el análisis es de menor capacidad, ya que los 
rangos de aprovechamiento de las velocidades del viento son menores. El cálculo del índice de 
complementariedad no depende de la capacidad total del parque eólico. Este análisis refuerza la 
motivación de este estudio por la cual la instalación de RES eólicas podría representar una mayor 
flexibilidad para las plantas hidroeléctricas del país, mejorando la confiabilidad energética en 
periodos de reducción del nivel de los embalses. 
 
6. Proyección de precios 
 
    Los precios empleados para el primer año de análisis (2021) son los mostrados en la Tabla 24. 
Estos costos se basan en la Tabla 9.  
 

Costo 
Generación 
convencional 

(Carbon) 

Generación 
convencional 

(Gas) 

Generación 
convencional 

(Hidro) 

Generación 
intermitente 

(eólica) 
Inversión 
generación 

1600 US/kW 1100 US/kW 1829 US/kW 3000 US/kW 
O&M 1.51 US/MWh 3 US/MWh 2 US/MWh 10 US/MWh 

Intermitencia 0 0 0 5 US/kWh 
Combustible 35 US/MWh 65 US/MWh 0 0 

DNS 6 US/kW 
Tabla 24. Costos para la planeación del STN. 

    Tal y como se mencionó en la sección anterior de este documento, los costos de inversión de una 
planta hidroeléctrica varían ampliamente de una planta a otra como se observa en la Tabla 9.  
    Contrario a lo que sucede con las plantas térmicas, en las plantas hidráulicas la tecnología de los 
equipos se fabrican a la medida de cada proyecto, y por eso los costos varían de una planta a otra 
aún teniendo la misma capacidad. En la Figura  26 se observa una elevada dispersión de los costos 
de instalación entre los 0 y 500MW, y podría decirse que se comportan como una variable 
aleatoria, de los 4000MW en adelante se percibe una reducción en la dispersión. El costo de 
inversión de las plantas hidroeléctricas para el análisis del STN en este documento, se basa en los 
costos de inversión del proyecto hidroeléctrico Sogamoso [43], uno de los nuevos proyectos de 
generación definidos en el país. 
!

!
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!

Figura  26. Relación entre capacidad instalada y costo índice de inversión plantas hidroeléctricas.%

7. Modelamiento de variables con incertidumbre 
 

A. Demanda del sistema 
 
A través del modelamiento de los datos de la curva diaria de la demanda de las diferentes 

regiones del país con de la herramienta Distribution Fitting Tool de Matlab, se obtiene un ajuste 
de los datos a una distribución de probabilidad normal con la media y distribución que se muestran 
en la Tabla 25.  
!

Cod. Región Media (MW) Desviación (MW) 
1 Centro 2372.9 289 
2 Noroeste 1364.4 164 
6 Caribe 1152.9 143 
3 Valle 1014.2 123 
4 Oriente 1008.6 122 
12 Costa 807.4 96 
7 Cargas Especiales 549.5 67 
8 Tolima 399.5 48 
9 Cal/Quin/Risa 389.3 47 
10 Sur 282.2 34 

Tabla 25. Medía y desviación estándar de la carga por regiones. 

    La relación porcentual entre la media y la desviación estándar de cada curva se utiliza para 
modelar la demanda de cada nodo del STN según la región a la que pertenece. En la Figura  27 se 
observan las curvas normales obtenidas para cada región. 
!

B. Disponibilidad de las fuentes convencionales de energía 
 
    Para un escenario inicial se supone una tasa de fallas FOR para las unidades de generación a 
gas y carbón del 5%, y para las unidades de centrales hidroeléctricas se utiliza un FOR de 2.5% 
[44]. El STN tiene 203 unidades de generación convencionales en el 2021. 
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Figura  27. Distribución de probabilidad normal de la demanda por región. 

 
C. Disponibilidad de líneas y transformadores 

 
   Se toma un FOR del 1% para líneas de transmisión y un FOR del 4% para transformadores [46]. 
El sistema cuenta con 554 líneas de transmisión y transformadores. 
 

D. Salida de potencia de RES 
 
    El patrón de densidad eólica esta influenciado por el resultado del viento en superficie, es decir, 
en lugares donde la velocidad del viento es débil se ubican valores menores de densidad de 
potencia, mientras que donde las velocidades del viento son mayores, la densidad de potencia es 
proporcional al cubo de dicha velocidad (mirar ecuación 12). Debido a esto, pequeñas variaciones 
en la velocidad del viento pueden representar grandes cambios en el contenido de energía.  
    Utilizar la velocidad promedio es un buen índice para comparar un sitio con otro, sin embargo, 
el uso de la velocidad media puede subestimar el valor de la densidad de potencia, pues si en una 
hora la velocidad es de 5m/s, y una hora después es de 15m/s, la velocidad promedio de 10m/s 
resultaría en una densidad de 500W/m2, pero la densidad de la primera hora fue de 62.5 W/m2 , 
mientras la de la segunda hora fue de 875 W/m2. Por esto también se necesita la densidad del aire 
ρ, un aire denso golpeará mejor las aspas de la turbina, la ecuación empleada para hallar la 
densidad de potencia con base a la velocidad del viento o viceversa es: 
 

!
! =

1
2 ρV

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(12) 
 
    Donde P es la potencia [W], A es el área [m2], ρ es la densidad del aire [kg/ m3] y V es la 
velocidad del viento [m/s]. A mayor densidad del aire, mayor densidad de la potencia del viento. 
La densidad del aire húmedo es menor que la del aire seco, y en promedio la humedad del país es 
del 80%. En la Figura  28 se observa la relación de la densidad del potencia y la velocidad del 
viento según diferentes factores de densidad del aire. 
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!

Figura  28. Relación de densidad de potencia y velocidad del viento según la densidad del aire. 

Para la caracterización de los datos de la velocidad del viento, se utilizaron los datos registrados 
en el Aeropuerto Almirante Padilla de Rio Hacha por las estaciones meteorológicas del IDEAM 
durante el periodo 1997-2011, y se obtuvo la distribución de probabilidad que caracteriza el 
comportamiento del viento en la zona con la herramienta de Distribution Fitting Tool de Matlab. 
Esta herramienta presenta las cuatro distribuciones con mayor ajuste de los datos, entre ellas la 
distribución normal y la distribución Weibull. Con el propósito de replicar el modelo a otras zonas 
del país se escogió la distribución normal para caracterizar los datos (Figura  29). 
 

 
Figura  29. Distribución normal de probabilidad de la velocidad del viento en la Guajira 

(mediciones a 10m de altura). 

El IDEAM registra la velocidad del viento a 10m de altura obteniendo velocidades promedio de 
3.5m/s, la magnitud de estos valores no es representativa para el funcionamiento esperado de una 
turbina eólica, es decir que la turbina no alcanza a generar energía a partir de dichas velocidades. 
Se emplea entonces la información de la densidad de potencia en la misma zona a 50m de altura, y 
a partir de la cual se puede obtener la velocidad del viento, adicionalmente se toman los datos de 
la desviación estándar.  

En la Figura  30 se muestra el registro de la velocidad del viento para las ubicaciones más 
cercanas a los nodos de 220kV de la zona norte del país, diferenciando cada ciclo temporal, y para 
un factor de densidad del aire de ρ = 0.33. Los puntos con mayores velocidades del viento son: 
Cuestecitas, Flores, y Barranquilla, sin embargo, la velocidad no es constante durante todo el año, 
y por esto se establecen tres estaciones de análisis en la planeación.  
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!

Figura  30. Velocidad promedio del viento para nodos de 220kV durante los tres ciclos temporales. 

    La tecnología empleada para las simulaciones será la turbina eólica E–82 de 3000kW de Enercon 
[45], cuya curva de potencia de salida según la velocidad del viento se muestra en la Figura  31. 
!

!

Figura  31. Curva de la potencia de salida según la velocidad del viento – Turbina E83 3000kW. 

En el algoritmo de planeación se empleará la salida de potencia de la turbina eólica indicada, 
para esto es necesario discretizar la PDF de la velocidad del viento, y para ello se utiliza un modelo 
de 7 pasos dependiente de la media y la desviación estándar de los datos [38]. En la Figura  32 y 
Figura  33 se muestra el modelo de siete pasos de la velocidad del viento para el nodo Cuestecitas 
220kV y Flores 220kV durante cada ciclo temporal definido. En la Figura  34 se muestra la 
velocidad del viento para las ubicaciones más cercanas a los nodos de 110kV de la zona norte del 
país. Los puntos con mayores velocidades del viento durante todo el año son: Jepirachi y Maicao 
conectados a Cuestecitas, mientras que Cordialidad, Centro, El Rio, Silencio conectados a TEBSA 
y Flores tienen velocidades altas durante una sola época en el año. El nodo que presenta  mayor 
velocidad del viento en todo el STN es Jepirachi conectado a Cuestecitas. La velocidad del viento 
aumenta con la altura dentro de la capa superficial de la atmósfera aproximadamente en los 
primeros 150 metros de altura, por lo tanto si se contemplan turbinas más altas se puede 
aprovechar más la velocidad del viento. 
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!

Figura  32. Modelo de 7 pasos de la probabilidad de salida de potencia en Cuestecitas para los tres 
ciclos temporales.%

!

Figura  33. Modelo de 7 pasos de la probabilidad de salida de potencia en Flores para los tres ciclos 
temporales.%

!

Figura  34. Velocidad promedio del viento para nodos de 110kV durante los tres ciclos temporales. 
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8. Minimización de costos y Escenarios de simulación 
 
    Según la Tabla 3 se ha establecido la necesidad de 2 proyectos hidroeléctricos de 600 MW, que 
deben estar en operación entre los años 2021 y 2022, y dos proyectos de 400 y 700 MW cada uno, 
que se consideran a partir del año 2025. También se requieren los recursos de plantas a carbón de 
300 MW de capacidad, ubicadas en el interior del país, y cierres de ciclo en la costa de 500 MW a 
ejecutarse entre el 2022 y el 2025. Una de las alternativas del Plan de Expansión contempla que 
300MW provengan de parques eólicos, por eso en el primer caso de estudio del STN se propone una 
capacidad máxima de generación de un parque eólico de 75MW, resultante en 4 parques por 
instalar. Es espacio de búsqueda de la ubicación de los 4 parques es el conjunto de 63 nodos de la 
zona norte del país (Tabla 21). Es decir que existen 720720 combinaciones posibles por evaluar 
para seleccionar la mejor ubicación de fuentes renovables. Para facilitar la búsqueda se emplea 
nuevamente el algoritmo de optimización por Evolución Diferencial. 
    Se definen las siguientes variables de control para el algoritmo de optimización: 1) Número de 
miembros por cada población = 50 , 2) Número de generaciones = 80, y 3) Parámetro de control 
de la tasa de mutación = 0.85, se resuelve la siguiente función objetivo (revisar sección 4), a través 
de la ubicación de 4 parques eólicos en el STN: 
 

min f 
 

f = Costos!por!falta!de!confiabilidad + Costos!por!intermitencia 
 

RESULTADOS PARTE 1 – ALGORITMO DE PLANEACIÓN 
    
   En la Figura  35 se observa el vector de 4 elementos elegido por el algoritmo de optimización en 
cada generación para dos intentos diferentes, cada elemento indica un nodo del sistema. 
 

  
 

a). Vector solución [465, 485, 495, 549]     b). Vector solución [444, 485, 502, 524] 
Figura  35. Búsqueda del vector de ubicaciones por generación. 

 
   El algoritmo se corrió 30 veces obteniendo 18 vectores diferentes, aunque no se logró obtener la 
misma solución en los 30 intentos, si se identificó un patrón consistente en la repetición de algunos 
nodos para los intentos con menor función de costos. La relación entre los elementos de los 
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primeros 25 vectores y la función de costos se muestra en la Figura  36. 

 
Figura  36. Relación entre la función de costos y el vector solución para el STN. 

   A partir de los resultados del algoritmo de optimización se eligen ocho vectores con el mejor 
desempeño y se evaluan directamente en el algoritmo de planeación para elegir la mejor ubicación, 
así mismo se evalúa el vector con el desempeño más bajo para afirmar la efectividad del algoritmo 
de optimización, esperando que el costo de esta solución sea el más alto de las nueve posibilidades. 
En la Tabla 26 se especifica el contenido de los vectores. 
 

Vector Elementos Nodos 
1 472, 485, 492, 524 El Rio, Jepirachi, Maicao, Riohacha 
2 453, 485, 492, 549 Centro, Jepirachi, Maicao, Valledupar 110 
3 182, 485, 492, 535 Valledupar 220, Jepirachi, Maicao, Silencio 
4 182, 472, 492, 495 Valledupar 220, El Rio, Maicao, Mina Intercor 
5 182, 453, 485, 492 Valledupar 220, Centro, Jepirachi, Maicao 
6 465, 485, 495, 549 Cordialidad, Jepirachi, Mina Intercor, Valledupar 110 
7 453, 485, 524, 527 Centro, Jepirachi, Riohacha, Sabanalarga 110 
8 121, 468, 485, 485 Barranquilla 220, Cuestecitas 110, Jepirachi, Jepirachi,  

9 485, 491, 492, 549 Jepirachi, Magangue, Maicao, Valledupar 110 
(Vector con la mayor función de costos) 

Tabla 26. Vectores con mejor desempeño según el algoritmo de optimización para el STN. 

    En la Figura  37 y Figura  38 y se muestra la convergencia del índice de demanda no 
suministrada y la potencia que no generan las fuentes RES por cada ciclo temporal o estación 
evaluada, comparando los vectores: 1 = [453, 485, 492, 549] vs. 2= [472, 485, 492, 524], y 3 = [182, 
485, 492, 535] vs. 4 = [182, 472, 492, 495] respectivamente.  
    En la Figura  37 se observa que el vector 1 y 2 presentan un comportamiento muy similar en 
confiabilidad, existen pequeñas diferencias dependiendo de la época en el año que colocan a cada 
vector por encima del otro, pero en general sería dificil tomar una decisión en cuanto a cual 
presenta menores índices. Por otro lado, con respecto al índice de intermitencia, el vector 1 
presenta siempre un mejor rendimiento, es decir que la velocidad del viento beneficia los nodos que 
componen este vector sobre los nodos que componen el vector 2. Los valores de la intermitencia 
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menores en la primera estación reflejan el efecto positivo de mayores velocidades del viento durante 
los meses diciembre – abril.  

!

Figura  37. Índices de confiabilidad e intermitencia vectores [472, 485, 492, 524] vs. [453, 485, 492, 
549] del STN. 

    En al Figura  38 se observa que el vector 4 presenta un mejor desempeño en confiabilidad con 
respecto al vector 3 durante las tres estaciones del año, y los valores de confiabilidad en general son 
similares entre estaciones, se nota un ligero incremento durante el periodo mayo - septiembre 
(estación 2) y octubre – noviembre (estación 3), que podría deberse a la disminución del recurso 
eólico en esa época del año, y por lo tanto la disminución en la generación de potencia, como 
consecuencia se recurre al deslastre de carga en la zona. La cantidad de carga deslastrada podría 
aumentar si ocurren fallas en los elementos del sistema que conectan las fuentes de generación que 
deberían suplir la potencia eólica faltante. Por otro lado, se observa que el índice por intermitencia 
del vector 3 presenta un mejor desempeño en las tres estaciones. La diferencia entre los dos 
vectores crece en la estación 2, y en la estación 3 el valor de los índices aumenta para los dos 
vectores. Estos resultados están de acuerdo con la constancia de la velocidad del viento de los 
nodos que componen el vector 3, mientras que con el vector 4 se muestra en mayor medida la 
dependencia de la velocidad del viento de la época del año. 
 

 
Figura  38. Índices de confiabilidad e intermitencia vectores [182, 485, 492, 535] vs. [182, 472, 492, 

495] del STN. 

    Al acudir al deslastre de carga como acción correctiva ante la detección de problemas 
operativos, se deslastraron en igual porcentaje todas las regiones del país. En otro escenario, 
cuando se debía utilizar esta operación, se deslastró únicamente una de las 10 regiones, obteniendo 
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mejores índices de confiabilidad, pero la misma relación jerárquica entre estaciones, y el mismo 
resultado de selección de la mejor ubicación entre varios vectores. En la Figura  39 se muestra la 
gráfica de la confiabilidad del vector 1 en cada estación del año, deslastrando la región 6 (Caribe o 
norte del país), la cual confirma que los índices de confiabilidad del sistema mejoran (apenas 
superan los 400MW), en comparación con los índices en la Figura  37 (alrededor de los 500MW).!
 

!

Figura  39. Demanda no suministrada del sistema con deslastre parcial ante contingencia.%

    Se realizó la misma comparación para varias parejas de ubicaciones de la Tabla 26, cuyos 
resultados reflejaron que las ubicaciones con menores funciones de costos son las correspondientes a 
los vectores 1 y 2. En la Figura  40 se muestra la función de costos para los vectores cuyo análisis se 
ha mostrado en las figuras anteriores. !

!

!

Figura  40.Función de costos parte 1 del algoritmo del STN. 

    Se determina que el vector 1 es la mejor ubicación de fuentes eólicas de energía en la zona norte 
del país, es decir en los nodos: El Rio 110, Jepirachi 110, Maicao 110 y Riohacha 110. 
    En la primera parte del algoritmo no se tomá en cuenta el cambio de los índices año a año 
puesto que las variaciones de costos en el tiempo solo se presentan en las variables evaluadas en la 
segunda parte del algoritmo como se verá a continuación. En la Figura  41 se muestra el resultado 
del número de veces que cada línea excede su capacidad, en cada estación evaluada. Se muestran 
los resultados para el vector 1 (rojo) y el vector 2 (azul). 
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    Las líneas 329, 319 y 297 presentan las mayores fallas para la mayoría de las ubicaciones o 
vectores evaluados. En la Tabla 27 se muestra en detalle los nodos de conexión de las líneas con 
mayor probabilidad de sobrecarga.  
 

!

Figura  41. Exceso de la capacidad de las líneas para el sistema de Garver. 

    La cantidad de fallas de elementos de transmisión del sistema para el vector 1 es mayor en la 
estación 2 (mayo - septiembre), y menor en la estación 1 (diciembre - abril). Para el vector 2, la 
cantidad de fallas de elementos de transmisión del sistema es mayor para la estación 1, y menor 
para la estación 2, esto se debe simplemente al número de iteraciones que requiere el algoritmo por 
cada estación antes de encontrar el criterio de parada. En la Tabla 27 se indican las líneas ubicadas 
en el norte del país que se ven afectadas en su funcionamiento por la incorporación de nuevas 
fuentes, y en azul se muestran las líneas del resto del STN que se ven afectadas por el incremento 
de la demanda nacional, y por lo tanto el transporte de energía adicional. Algunas líneas de la zona 
norte, se ven limitadas por su corta capacidad. 
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RESULTADOS PARTE 2 – ALGORITMO DE PLANEACIÓN 
 
   Una vez seleccionada la mejor ubicación para los 4 parques eólicos en los nodos: 182, 485, 492 y 
535, se procede a evaluar la mejor combinación entre fuentes intermitentes y convencionales, en 
este caso se asegura que al menos se consideren dos fuentes de energía eólica, las combinaciones 
posibles se muestran en la Tabla 28.   
!

Línea Desde nodo Hasta nodo Capacidad Región 
329 542 548 62 Tierra Alta – Urra (110) 
319 522 542 40 Rio Sinu - Tierra Alta (110) 
297 468 485 12 Cuestecitas – Jepirachi (110) 
288 459 521 38 Ciénaga – Rio Córdoba (110) 
294 467 544 17 Coveñas – Unión (110) 
259 180 181 90 Uraba – Urra (220) 
289 461 488 38 Codazzi – La Jagua (110) 
290 461 549 74 Codazzi – Valledupar (110) 
272 437 518 18 Argos – Candelaria (110) 
296 468 495 40 Cuestecitas – Mina Intercor (110) 
313 494 533 61 Manzanares – Santa Marta (110) 
315 501 518 16 N cospique – Candelaria (110) 
283 454 507 37 Cerromatoso – Planeta (110) 
337 49 608 117 Altamira – Quimbo (220) 
192 110 150 138 La Sierra - Purnio (220) 
233 141 175 2 Primavera – Termocentro (220) 
234 141 175 2 Primavera – Termocentro (220) 
80 61 111 61 Bello – La tasajera (220) 
131 89 126 37 Envigado Oriente (220) 
148 93 137 30 Guaca – Paraíso (220) 
266 273 290 60 Esmeralda – Insula (115) 
267 273 302 97 Esmeralda – La Rosa (115) 
263 267 302 21 Dos quebradas - La Rosa (115) 
243 153 158 121 S Bernardino – Yumbo (220) 
3 3 4 60 Bolivar – Copey (500) Tramo 1 

110 78 101 297 Circo – Guavio (220) 
Tabla 27. Descripción de las líneas sobrecargadas en el STN. 

Combinación Bus 
El Rio 110 Jepirachi 110 Maicao 110 Riohacha 110 

1 Eólica Eólica Eólica Eólica 
2 Eólica Eólica Eólica Gas 
3 Eólica Eólica Gas Eólica 
4 Eólica Eólica Gas Gas 
5 Eólica Gas Eólica Eólica 
6 Eólica Gas Eólica Gas 
7 Eólica Gas Gas Eólica 
8 Gas Eólica Eólica Eólica 
9 Gas Eólica Eólica Gas 
10 Gas Eólica Gas Eólica 
11 Gas Gas Eólica Eólica 

Tabla 28. Combinaciones de fuentes convencionales e intermitentes para el STN.%
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    En la Figura  42 se muestran los costos por categorías para cada combinación evaluada en un 
horizonte de 6 años con una tasa de descuento del 9%, y con fuentes térmicas a carbón. El recurso 
de generación energética abundante en el norte del país es el gas natural, utilizado por las centrales 
Termocandelaria, Termocartagena, Flores, Tebsa y Guajira, este aparte se tendrá en cuenta como 
escenario de simulación. La única planta hidroeléctrica dentro de la zona de análisis es la planta de 
Urra en el noroccidente del país, dado que ningun nodo cercano a Urra fue escogido en el algoritmo 
de optimización, entonces no se contemplan plantas hidroeléctricas como fuentes convencionales 
para competir con fuentes eólicas de energía, el recurso hídrico no se encuentra disponible en el 
resto del territorio analizado (norte del país). La función de costos es la siguiente: 
 

! = Costos!por!falta!de!confiabilidad + Costos!por!intermitencia + Costos!inversión!Generación
+ Costos!O&M + Costos!de!combustible 

 

 
Figura  42. Costos asociados a cada combinación entre fuentes RES y fuentes convencionales (carbón) para el 

STN, en 6 años. 

Costos por intermitencia  
 
   Los costos por intermitencia son mayores para la combinación 11 y 5, debido a que en Maicao y 
Riohacha las velocidades del viento son inferiores a los nodos de Jepirachi y El Rio. La diferencia 
para los costos en las demás combinaciones son muy pequeñas, y no permiten concluir sobre la 
superioridad de una combinación sobre otra.  
 
Costos por confiabilidad 
 
   Los costos por confiabilidad son menores para las combinaciones 4, 6 y 9, todas con dos fuentes 
térmicas de energía, la disminución de la intermitencia del recurso eólico permite obtener un menor 
índice de DNS y por lo tanto un menor costo. Sin embargo, la combinación 11 tiene el mayor costo 
por confiabilidad y tiene la misma proporción de fuentes de las combinaciones 4, 6 y 9, esto se debe 
a que la intermitencia de las RES es mayor para los nodos Maicao y Riohacha. 
 
Costos O&M, inversión en generación y combustible 



! 58!

    Como se especificó en la Tabla 9 los costos de inversión para fuentes intermitentes de energía 
son significativamente mayores, pero su consumo de combustible es nulo. Los costos O&M por 
MWh son menores para plantas convencionales, pero la capacidad de una planta intermitente es 
menor a una planta convencional, entonces estos costos son menores para la planta intermitente en 
su totalidad. Los costos de combustible y O&M son prácticamente independientes del régimen del 
viento en cada lugar, por lo tanto no varían entre combinaciones con la misma cantidad de fuentes 
convencionales e intermitentes.!
 
Costo total por combinación  
 
   Por último, se presenta en rojo el costo total de todas las combinaciones. Se esperaría que debido 
a los altos costos de inversión de las fuentes intermitentes y el corto periodo de análisis, las 
combinaciones con mayor cantidad de fuentes convencionales de energía presenten los menores 
costos. Pero en este caso, los altos costos del combustible de las fuentes convencioanles permiten 
que en 6 años los costos de inversión de las fuentes intermitentes sean superados.  
    En la Figura  43 a), se observa el costo total de las mismas alternativas pero con generación 
convencional por gas natural. Dado que los costos de inversión y combustible de este tipo de 
plantas son menores a las plantas de carbón, la diferecia entre el costo total de las combinaciones 
evaluadas disminuye, pero nuevamente las combinaciones con más fuentes intermitentes resultan 
ser las mejores opciones. En el apartado b) de la misma figura, se muestran los resultados para el 
escenario con plantas hidroeléctricas como fuentes convencionales (en caso de que el recurso 
estuviese disponible en la región), con mayores costos de inversión que las plantas térmicas, y el 
valor del combustible es nulo. En este caso los costos de inversión dominan el costo total, ya que 
las plantas hiroeléctricas y los parques eólicos no tienen costos de combustible y por lo tanto no 
representa un factor de decisión. 

!

a) Fuentes convencionales térmicas a Gas natural!

!

b) Fuentes convencionales Hidroeléctricas 
Figura  43. Costos asociados a cada combinación entre fuentes RES y fuentes convencionales para el STN, en 

6 años.%

   Si los costos de combustible, en el caso del carbón, disminuyen a menos del 8% de los costos 
originales, entonces los altos costos de inversión de las fuentes intermitentes no logran ser 
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compensados por los costos de combustible de las fuentes convencionales como se observa en la 
Figura  44. En este escenario las combinaciones con mayor cantidad de fuentes convencionales de 
energía son las menos costosas. Se debe destacar que la decisión de extender el horizonte de 
evaluación depende de la vida útil de cada tipo de planta y de la variación en los precios del 
combustibles fósiles a largo plazo (tienden a subir), así como de la reducción de costos de inversión 
a largo plazo de las fuentes de energía intermitentes, y sus costos de O&M (tienden a la baja). 
!

 
Figura  44. Costos asociados a cada combinación entre fuentes RES y fuentes convencionales (carbón) para el 

STN, en 6 años, con reducción en costo de combustible. 

IMPLEMENTACIÓN DE RESULTADOS EN EL SISTEMA 
!

    En la Figura  45 se muestra la zona norte del país con las nuevas 4 fuentes intermitentes 
ubicadas según los resultados de la parte 1 del algoritmo y los refuerzos en transmisión según las 
falencias encontradas, se adecuaron 12 nuevas líneas resaltadas en negro en el norte del país, y 
otras 15 líneas en el resto del sistema. La generación es suficiente para la demanda del sistema, 
todos los buses se encuentran dentro de los límites de voltaje establecidos, y ninguna línea se 
encuentra sobrecargada. 
 

!

Figura  45. Ubicación geográfica de los parques eólicos en el STN. 
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    La decisión de definir la cantidad de fuentes convencionales e intermitentes, depende de criterios 
estrictamente económicos, una vez encontrada la mejor ubicación de RES. Los costos por 
intermitencia y por confiabilidad no modifican significativamente la función de costos total por 
cada combinación, estos costos podrían excluirse del análisis de la parte 2 del algoritmo de 
planeación. 

7. Conclusiones 
  
    Se logró establecer una metodología de planeación para definir los elementos de expansión de un 
sistema de potencia en generación y transmisión, especificando los escenarios y condiciones para las 
cuales la instalación de RES es viable en Colombia. A partir de esta metodología se seleccionó la 
mejor ubicación para la instalación de parques eólicos en el norte del país, en los nodos de 
Jepirachi, Maicao, El Rio y Riohacha al nivel de tensión de 110kV. Los resultados denotan la 
importancia de la disponibilidad del recurso eólico como criterio dominante en la selección de una 
ubicación óptima, pues tres de dichos nodos se ubican en el área con un comportamiento de la 
velocidad del viento con mayor estabilidad en el tiempo.  
    La instalación de parques eólicos en el país presenta ventajas como la complementariedad con el 
recurso hidroeléctrico y el desplazamiento de generación térmica contaminante al instalarse en el 
norte del país. Su conexión al STN requiere reforzar algunos circuitos de la zona analizada. Desde 
el punto de vista operativo dadas las características variables de la potencia de salida de las 
turbinas eólicas, se podrían generar alteraciones en la frecuencia del sistema dependiendo de la 
cantidad de RES instaladas. Dado que esta clase de fuentes no pueden participar en la regulación 
de la frecuencia primaria del sistema, se haría necesario implementar o programar reserva con 
fuentes convencionales de energía. Adicionalmente, dado que los parques eólicos no son capaces de 
aportar potencia reactiva al sistema, se necesitaría la instalación de dispositivos de compensación. 
    La metodología propuesta puede aplicarse a las demás zonas del país con potencial eólico menor 
para obtener una ubicación alternativa: Norte de Santander, frontera entre Tolima, Risaralda y 
Quindío, frontera entre Cundinamarca y Boyacá, Nariño y el piedemonte llanero. Para esto es 
importante mejorar la calidad de la información del recurso eólico en estas zonas, en el sentido de 
mejorar los métodos de medición de la velocidad del viento a una altura considerable para las 
turbinas eólicas disponibles en el mercado, recordando que los datos disponibles de esta variable y 
utilizados en este estudio, se obtuvieron a tan solo 10m de altura, esto hace que sea indispensable 
el manejo de un modelo de aproximación de la velocidad para los estudios de implementación de 
energía eólica. 
    Si bien el algoritmo de optimización por evolución diferencial empleado para encontrar la mejor 
ubicación, no siempre resultó en la misma solución, debido a su naturaleza meta heurística, si 
permitió reducir el espacio de búsqueda, y esto facilitó el encuentro de la mejor ubicación de 
fuentes intermitentes en el norte del país.      
    Dentro del análisis de viabilidad de fuentes eólicas de energía se pueden considerar otros 
aspectos relacionados con el funcionamiento técnico del parque en si y las condiciones especiales de 
un lugar específico, por ejemplo, en la Guajira el viento mueve bastantes partículas de arena que 
actúan en contra de la preservación de las turbinas, y esto podría aumentar los costos de O&M, 
este problema no afecta las turbinas en otros lugares. 
    Finalmente, es importante resaltar que para hacer más viables los parques eólicos en el país es 
necesario que se pague más por el kWh producido por viento que por fuentes hidroeléctricas de 
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energía, ya que el dinero que reciben estos proyectos por certificados de reducción de emisiones de 
CO2 no es suficiente para mitigar el costo de inversión. Colombia no tiene grandes cantidades de 
CO2 por reducir y por tanto el valor de esos certificados es pequeño. Las empresas que deciden 
invertir en este tipo de proyectos se benefician de mostrar una “imagen verde” dentro de su 
portafolio de servicios y es por tanto más atractiva para proveedores e inversionistas extranjeros. 
Jepirachi es la única experiencia colombiana con parques eólicos, y ha demostrado que su 
productividad aumenta en épocas de disminución del nivel de los embalses de las plantas 
hidráulicas. 
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9. Anexos 

!

ANEXO 1 : Sistema de Transmisión Nacional 2013 – Nodos de 500 kV y 220 kV 

!
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ANEXO 2 : Resultados del flujo de carga del STN en el 2013 
!

!

============================================!

|!!!!!Bus!Data!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!

============================================!

!Bus!!!!!!V!!!!!!!!!!Gen!!!!!!!Load!!!!!!!!!

!!#!!!Mag(pu)!Ang(º)!!!P!(MW)!!!Q!(MVAr)!!!P!(MW)!!!Q!(MVAr)!

HHHHH!HHHHHHH!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!

!!!67!!0.988!!!!4.423!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!69!!1.000!!!!5.458!!!!132.00!!!!!49.53!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!70!!1.000!!!!5.399!!!!!33.00!!!!!19.76!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!84!!0.965!!!H0.152!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!86!!0.982!!!!0.054!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!91!!1.000!!!!9.094!!!!336.60!!!!!48.67!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!92!!0.981!!!!2.538!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!97!!1.000!!!!1.419!!!!227.00!!!!182.09!!!!!!4.11!!!!!!0.97!!

!!121!!0.993!!!!6.865!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!154!!0.989!!!!4.836!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!24.84!!!!!!9.33!!

!!166!!0.985!!!!1.247!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!174!!1.000!!!!6.814!!!!495.00!!!!122.27!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!176!!0.990!!!!4.353!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!182!!0.965!!!H0.728!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!437!!0.970!!!!1.176!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!1.28!!!!!!0.07!!

!!444!!0.963!!!H0.533!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!37.84!!!!!23.24!!

!!448!!0.975!!!!1.765!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!453!!0.975!!!!4.842!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!65.94!!!!!24.19!!

!!456!!0.985!!!!0.502!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!457!!0.977!!!H0.105!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!50.34!!!!!12.37!!

!!459!!0.964!!!H1.203!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!27.48!!!!!!8.01!!

!!461!!0.940!!!H4.755!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!24.42!!!!!!7.49!!

!!464!!0.953!!!H2.015!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!22.26!!!!!!7.79!!

!!465!!0.980!!!!4.772!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!43.86!!!!!14.41!!

!!467!!0.977!!!!0.162!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!45.10!!!!!11.18!!

!!468!!0.980!!!H0.235!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!13.97!!!!!!4.79!!

!!469!!0.939!!!H4.377!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!26.36!!!!!!7.78!!

!!470!!0.977!!!!1.083!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!471!!0.944!!!H3.533!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!22.49!!!!!!6.97!!

!!472!!0.984!!!!5.333!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!476!!0.971!!!!0.298!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!32.21!!!!!!9.61!!

!!477!!0.970!!!H0.775!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!33.89!!!!!11.57!!

!!485!!1.000!!!!2.267!!!!!19.50!!!!!!9.24!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!488!!0.935!!!H5.523!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!24.31!!!!!!8.98!!

!!489!!0.989!!!!6.555!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!490!!0.970!!!H0.949!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!46.53!!!!!14.62!!

!!491!!0.980!!!H0.819!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!25.65!!!!!!3.25!!

!!492!!0.977!!!H0.749!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!27.31!!!!!!7.80!!

!!493!!0.974!!!!3.260!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!55.19!!!!!17.51!!

!!494!!0.969!!!H1.094!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!42.47!!!!!14.18!!

!!495!!0.977!!!H0.889!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!58.51!!!!!14.66!!

!!497!!0.978!!!H1.100!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!16.74!!!!!!2.93!!

!!498!!0.976!!!H0.690!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!74.68!!!!!28.83!!

!!499!!0.978!!!!3.462!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!13.61!!!!!!2.99!!

!!501!!0.965!!!!0.648!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!50.86!!!!!17.27!!

!!502!!0.981!!!!5.433!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!67.87!!!!!22.67!!

!!521!!0.967!!!H0.704!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!20.71!!!!!!6.06!!

!!524!!0.977!!!H0.744!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!41.93!!!!!10.61!!

!!527!!0.983!!!!4.063!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!528!!0.981!!!!3.590!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!16.45!!!!!!4.07!!

!!531!!0.945!!!H4.304!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!24.05!!!!!!4.84!!

!!532!!0.982!!!H0.093!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!20.32!!!!!!4.38!!

!!533!!0.974!!!H0.334!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!44.72!!!!!14.79!!

!!534!!0.969!!!!0.099!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!12.85!!!!!!3.41!!

!!535!!0.978!!!!5.008!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!536!!0.982!!!H0.258!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!15.26!!!!!!2.23!!

!!538!!0.988!!!!5.229!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!13.14!!!!!!3.79!!

!!539!!0.989!!!!6.555!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!540!!0.982!!!!2.281!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!544!!0.977!!!!1.083!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!22.63!!!!!!5.88!!

!!549!!0.948!!!H3.532!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!545!!0.988!!!!5.229!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!551!!0.976!!!!4.302!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!106.09!!!!!30.16!!

!!!!1!!0.999!!!H4.714!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!0.00!!!!!H2.00!!

!!!!2!!0.995!!!H3.112!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!!3!!0.978!!!!2.364!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!!4!!0.985!!!!3.599!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!!5!!1.000!!!15.267!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!!6!!1.000!!!15.267!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!!7!!0.990!!!!5.109!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!!8!!0.990!!!!5.109!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!!9!!0.989!!!!8.866!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!10!!0.987!!!!2.714!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!11!!0.987!!!!4.017!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!12!!0.989!!!!6.620!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!13!!0.993!!!!3.604!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!14!!0.992!!!!3.604!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!15!!0.993!!!!2.863!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!16!!0.993!!!!2.863!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!17!!0.996!!!!2.107!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!0.00!!!H150.00!!

!!!18!!0.971!!!!1.111!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!19!!0.966!!!H0.168!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!20!!0.965!!!H1.576!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!21!!0.975!!!H4.710!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!22!!0.965!!!H2.988!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!23!!0.969!!!H3.479!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!24!!0.965!!!H4.401!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!25!!0.995!!!13.332!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!26!!1.000!!!15.267!!!!385.00!!!!!19.34!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!27!!1.000!!!15.267!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!28!!0.992!!!H1.499!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!29!!0.984!!!H0.771!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!30!!0.990!!!!0.112!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!31!!0.991!!!11.106!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!32!!0.974!!!H2.568!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!33!!0.992!!!11.140!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!34!!0.979!!!H1.665!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!35!!0.988!!!!5.320!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!36!!0.988!!!!1.413!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!37!!0.991!!!!1.463!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!38!!0.992!!!!3.622!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!39!!0.992!!!!3.621!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!40!!0.990!!!!4.381!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!41!!0.993!!!!2.807!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!42!!0.982!!H17.375!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!43!!0.990!!!!6.972!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!44!!0.982!!!H0.916!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!45!!0.993!!!!2.807!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!46!!0.972!!!H8.542!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!47!!0.977!!H14.887!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!48!!0.974!!H12.378!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!49!!0.985!!H19.245!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!50!!1.000!!H22.221!!!!!81.80!!!!!!2.74!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!51!!0.971!!!H7.044!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!52!!0.976!!!H6.587!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!53!!0.984!!!H4.494!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!54!!0.974!!!H8.035!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!19.72!!!!!!4.92!!

!!!55!!0.953!!!H9.488!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!56!!0.997!!!H2.810!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!57!!0.993!!!H3.442!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!58!!0.989!!!H6.156!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!59!!0.977!!!H6.497!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!60!!1.000!!!H5.823!!!!!17.00!!!!!92.86!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!61!!0.997!!!H5.609!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!62!!0.999!!H17.529!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!63!!1.000!!H16.780!!!!365.48!!!!106.29!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!64!!0.998!!H18.281!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!65!!0.997!!H19.034!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!66!!0.966!!!H6.846!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!68!!0.953!!!H9.488!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!71!!0.977!!H16.643!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!72!!1.000!!!!3.154!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!73!!0.993!!!!8.090!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!74!!1.000!!!!0.869!!!!974.00!!!!100.52!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!75!!0.981!!!H3.651!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!43.56!!!!!10.34!!

!!!76!!0.987!!!H7.489!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!77!!0.973!!!H8.110!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!78!!0.960!!!H8.748!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!83!!0.990!!!H2.433!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!85!!0.969!!H10.197!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!87!!0.996!!!H4.352!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!88!!0.976!!!H9.857!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!89!!0.979!!!H3.138!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!90!!0.979!!!H9.334!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!93!!1.000!!!H8.111!!!!324.00!!!!234.99!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!94!!0.992!!!H8.623!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!19.86!!!!!15.04!!

!!!95!!1.000!!!H2.182!!!!150.70!!!!!24.65!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!96!!0.993!!!H3.176!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!98!!1.000!!!!0.253!!!!481.00!!!!!95.81!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!!99!!0.980!!!H3.413!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!100!!1.000!!!H1.335!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!101!!1.000!!!H1.335!!!1150.00!!!!459.56!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!102!!0.979!!H11.809!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!103!!1.000!!!!0.452!!!!!33.00!!!!!!7.80!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!104!!0.996!!H19.788!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!105!!0.995!!H20.544!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!106!!0.996!!H22.895!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!107!!0.994!!!H2.553!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!108!!0.991!!!H5.130!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!109!!1.000!!!!0.000*!!!383.80!!!!!41.85!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!110!!1.000!!!!1.374!!!!!99.00!!!!!37.32!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!111!!1.000!!!H3.142!!!!213.00!!!!!69.62!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!112!!0.994!!!H0.047!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!17.85!!!!!!6.70!!

!!113!!1.000!!!H1.486!!!!!36.66!!!!!15.64!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!



! 66!

!!114!!0.990!!!H8.483!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!115!!0.991!!!H5.256!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!116!!0.996!!H12.128!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!117!!0.987!!H20.036!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!118!!0.978!!!H5.061!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!119!!0.996!!!!6.853!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!120!!0.997!!!!6.826!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!122!!0.991!!!!6.190!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!123!!0.990!!!!5.514!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!124!!0.965!!!H6.306!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!125!!0.981!!!H4.908!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!126!!0.983!!!H2.214!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!127!!0.981!!!H3.290!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!128!!0.984!!!H3.024!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!130!!0.984!!!H3.024!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!129!!0.981!!!H3.290!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!131!!0.992!!H22.999!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!132!!1.000!!!!0.192!!!!244.70!!!!!72.26!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!133!!0.966!!!H7.469!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!134!!0.998!!H24.002!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!135!!0.986!!!H7.281!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!136!!0.973!!!H7.688!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!137!!1.000!!!H6.885!!!!129.20!!!!!45.48!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!138!!1.000!!!!0.039!!!!!85.80!!!!!43.40!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!139!!0.995!!H20.544!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!140!!1.000!!!H1.979!!!!148.50!!!!!!6.46!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!141!!0.993!!!H0.028!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!142!!0.978!!!H4.966!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!143!!0.988!!!H2.461!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!144!!0.968!!!H7.772!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!145!!0.966!!!H6.888!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!146!!0.977!!H12.742!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!148!!0.978!!H12.275!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!150!!0.993!!!H0.162!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!151!!0.994!!H22.274!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!152!!0.958!!!H6.818!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!153!!0.997!!H20.213!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!155!!1.000!!H22.968!!!!!99.00!!!!!!7.62!!!!!63.63!!!!!!0.09!!

!!156!!0.954!!!H8.961!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!0.78!!!!!!5.15!!

!!157!!0.995!!H21.524!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!158!!0.995!!H20.340!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!159!!1.000!!!!3.154!!!1221.00!!!!122.77!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!160!!1.000!!!!3.154!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!161!!1.000!!!!3.154!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!162!!0.989!!!H7.721!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!163!!0.987!!H18.908!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!164!!0.973!!!H9.227!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!165!!0.959!!!H8.107!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!84.60!!!!!25.33!!

!!167!!1.000!!!!3.154!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!168!!0.993!!!H0.748!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!169!!1.000!!!!0.146!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!170!!0.991!!!H1.078!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!171!!0.989!!!H0.036!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!172!!0.989!!!H0.036!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!173!!1.000!!!H7.437!!!!170.00!!!!156.10!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!175!!1.000!!!!2.947!!!!214.50!!!!!!8.21!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!177!!0.959!!!H8.438!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!14.79!!!!!!4.54!!

!!178!!0.977!!!H3.614!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!179!!0.963!!!H6.839!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!36.83!!!!!!0.99!!

!!180!!0.995!!!!8.062!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!181!!1.000!!!!8.899!!!!231.00!!!!!57.77!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!183!!0.976!!H13.209!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!184!!0.996!!H22.709!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!191!!0.975!!H20.751!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!90.60!!!!!32.85!!

!!197!!1.000!!!H4.755!!!!225.00!!!!181.86!!!!323.46!!!!!93.13!!

!!199!!0.970!!!H8.771!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!66.15!!!!!20.28!!

!!200!!0.952!!H10.284!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!15.84!!!!!!0.89!!

!!202!!0.988!!!H8.039!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!106.61!!!!!31.66!!

!!205!!0.951!!H13.715!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!123.53!!!!!34.56!!

!!206!!0.994!!H17.643!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!100.61!!!!!39.12!!

!!208!!0.959!!!H8.317!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!106.64!!!!!28.77!!

!!232!!0.975!!H17.428!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!41.50!!!!!!9.20!!

!!242!!1.000!!!H3.635!!!!!!0.00!!!!!54.59!!!!182.21!!!!!47.42!!

!!244!!0.952!!H12.638!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!560.65!!!!!54.12!!

!!267!!0.979!!H16.953!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!37.97!!!!!15.76!!

!!272!!0.972!!H11.369!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!117.34!!!!!18.55!!

!!273!!1.000!!H14.199!!!!!!1.90!!!!193.89!!!!!57.36!!!!!12.29!!

!!281!!0.962!!H13.664!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!344.63!!!!117.47!!

!!285!!0.992!!!H2.925!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!89.53!!!!!24.16!!

!!286!!0.984!!H13.192!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!75.70!!!!!10.04!!

!!287!!0.984!!H19.199!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!290!!1.000!!H15.243!!!!!19.00!!!!!23.73!!!!!36.52!!!!!!8.65!!

!!294!!1.000!!H21.630!!!!!!3.48!!!!!43.81!!!!!77.21!!!!!25.11!!

!!297!!1.000!!H23.921!!!!214.00!!!!!68.25!!!!334.53!!!!!39.45!!

!!302!!0.988!!H15.774!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!141.24!!!!!43.00!!

!!312!!0.993!!H15.786!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!19.80!!!!!13.00!!

!!317!!1.000!!H12.717!!!!!46.00!!!!!88.31!!!!144.24!!!!!48.27!!

!!318!!0.982!!H21.054!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!22.09!!!!!!6.06!!

!!328!!0.968!!!H6.964!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!206.59!!!!!58.15!!

!!329!!0.956!!!H8.241!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!46.85!!!!!12.39!!

!!331!!0.991!!H25.148!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!52.62!!!!!!0.38!!

!!332!!0.984!!!H3.579!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!173.85!!!!!36.88!!

!!335!!0.957!!!H9.498!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!156.59!!!!!40.39!!

!!338!!1.000!!H24.547!!!!!74.00!!!!138.23!!!!256.61!!!!105.76!!

!!341!!0.976!!H17.367!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!0.79!!!!!!1.00!!

!!343!!0.977!!H17.284!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!11.25!!!!!!2.12!!

!!347!!0.974!!!H4.614!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!89.78!!!!!21.72!!

!!370!!1.000!!H21.586!!!!!20.00!!!!!74.54!!!!132.09!!!!!59.33!!

!!379!!1.000!!!H9.247!!!!!!0.00!!!!!77.31!!!!126.69!!!!!23.25!!

!!382!!1.000!!H20.377!!!!!70.40!!!!!96.41!!!!189.62!!!!!35.77!!

!!383!!0.967!!H10.282!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!81.05!!!!!25.93!!

!!409!!1.000!!H24.202!!!!201.10!!!!!68.27!!!!348.15!!!!!40.86!!

!!412!!0.967!!!H6.107!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!569.61!!!!121.39!!

!!419!!0.954!!!H8.494!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!177.52!!!!!53.09!!

!!428!!0.943!!!H9.583!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!252.96!!!!!73.59!!

!!434!!0.956!!!H9.734!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!172.86!!!!!50.75!!

!!438!!0.980!!!H5.720!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!78.67!!!!!25.95!!

!!440!!1.000!!!H7.420!!!!!38.90!!!!!68.22!!!!169.30!!!!!52.41!!

!!442!!0.972!!!H0.113!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!443!!0.976!!!!0.093!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!450!!0.980!!!!4.925!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!41.04!!!!!10.51!!

!!454!!0.986!!!!6.095!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!9.24!!!!!!3.00!!

!!473!!1.000!!!H6.378!!!!!!0.00!!!!!52.61!!!!147.52!!!!!35.15!!

!!475!!0.971!!!H4.541!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!93.95!!!!!31.99!!

!!479!!0.995!!!H0.636!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!23.17!!!!!!6.86!!

!!496!!1.000!!!H7.869!!!!!37.00!!!!207.17!!!!405.75!!!!122.12!!

!!503!!0.979!!!H5.270!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!161.22!!!!!44.76!!

!!504!!0.976!!!H3.660!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!98.47!!!!!26.79!!

!!507!!0.982!!!!5.324!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!26.15!!!!!!7.04!!

!!508!!0.996!!!H0.696!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!44.16!!!!!14.00!!

!!517!!0.972!!!!1.471!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!518!!0.967!!!!0.912!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!522!!0.975!!!!4.832!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!50.35!!!!!14.57!!

!!537!!0.979!!!!4.330!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!542!!0.981!!!!5.757!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!15.04!!!!!!4.40!!

!!546!!0.994!!!!7.790!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!28.85!!!!!!6.24!!

!!548!!0.986!!!!6.561!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!

!!552!!0.976!!H13.461!!!!!!!H!!!!!!!!!H!!!!!!!39.11!!!!!!5.28!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!

!!!!!!!!!!!!!!!Total:!!!9432.03!!!3697.82!!!9313.30!!!2274.40!

!

============================================!

|!!!!!Branch!Data!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!

============================================!

Brn!!!From!!!To!!!!From!Bus!Inject!!!To!Bus!Inject!!!!!Loss!!

!!#!!!!!Bus!!!!Bus!!!!P!(MW)!!!Q!(MVAr)!!!P!(MW)!!!Q!(MVAr)!!!P!(MW)!!!Q!

(MVAr)!

HHHHH!!HHHHH!!HHHHH!!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!

!!!1!!!!!!1!!!!!!2!!!!H81.87!!!!!21.51!!!!!82.10!!!!H19.14!!!!!0.237!!!!!!2.37!

!!!2!!!!!!2!!!!!28!!!!H82.10!!!!!18.55!!!!!82.35!!!!H16.18!!!!!0.240!!!!!!2.37!

!!!3!!!!!!3!!!!!!4!!!!H63.58!!!!H13.20!!!!!63.75!!!!!14.68!!!!!0.164!!!!!!1.47!

!!!4!!!!!!3!!!!!18!!!!!63.58!!!!!12.64!!!!H63.42!!!!H11.17!!!!!0.163!!!!!!1.47!

!!!5!!!!!!5!!!!!27!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!!!6!!!!!!6!!!!!26!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!!!7!!!!!!7!!!!!12!!!!H75.95!!!!!13.03!!!!!76.13!!!!H11.01!!!!!0.189!!!!!!2.03!

!!!8!!!!!!7!!!!!13!!!!!75.95!!!!H13.03!!!!H75.76!!!!!15.06!!!!!0.189!!!!!!2.03!

!!!9!!!!!!8!!!!!12!!!!H78.98!!!!!11.16!!!!!79.13!!!!!H9.06!!!!!0.149!!!!!!2.10!

!!10!!!!!!8!!!!!14!!!!!78.98!!!!H11.75!!!!H78.83!!!!!13.85!!!!!0.149!!!!!!2.10!

!!11!!!!!!9!!!!!12!!!!165.00!!!!H13.43!!!H164.27!!!!!19.88!!!!!0.733!!!!!!6.45!

!!12!!!!!!9!!!!!31!!!H165.00!!!!!12.61!!!!165.73!!!!!H6.17!!!!!0.732!!!!!!6.44!

!!13!!!!!10!!!!!11!!!!H68.19!!!!!!6.53!!!!!68.31!!!!!H4.98!!!!!0.119!!!!!!1.55!

!!14!!!!!10!!!!!36!!!!!68.19!!!!!H6.53!!!!H68.07!!!!!!8.09!!!!!0.119!!!!!!1.55!

!!15!!!!!11!!!!!35!!!!H68.31!!!!!!4.98!!!!!68.42!!!!!H3.43!!!!!0.119!!!!!!1.55!

!!16!!!!!12!!!!!35!!!!!68.54!!!!!H1.06!!!!H68.42!!!!!!2.61!!!!!0.119!!!!!!1.55!

!!17!!!!!13!!!!!17!!!!!75.76!!!!H15.06!!!!H75.57!!!!!17.09!!!!!0.189!!!!!!2.03!

!!18!!!!!14!!!!!17!!!!!78.83!!!!H14.44!!!!H78.68!!!!!16.55!!!!!0.149!!!!!!2.11!

!!19!!!!!15!!!!!17!!!!!38.09!!!!H10.18!!!!H38.04!!!!!10.71!!!!!0.049!!!!!!0.53!

!!20!!!!!15!!!!!38!!!!H38.09!!!!!!9.35!!!!!38.14!!!!!H8.83!!!!!0.049!!!!!!0.52!

!!21!!!!!16!!!!!17!!!!!39.39!!!!!H9.59!!!!H39.35!!!!!10.13!!!!!0.039!!!!!!0.54!

!!22!!!!!16!!!!!39!!!!H39.39!!!!!!8.76!!!!!39.43!!!!!H8.22!!!!!0.038!!!!!!0.54!

!!23!!!!!19!!!!!18!!!!H63.32!!!!!H9.15!!!!!63.42!!!!!10.61!!!!!0.104!!!!!!1.46!

!!24!!!!!19!!!!!20!!!!!64.47!!!!!!1.40!!!!H64.40!!!!!!0.18!!!!!0.071!!!!!!1.59!

!!25!!!!!20!!!!!22!!!!!64.40!!!!!H1.12!!!!H64.33!!!!!!2.70!!!!!0.071!!!!!!1.59!

!!26!!!!!21!!!!!44!!!H200.85!!!!!H1.80!!!!201.73!!!!!15.20!!!!!0.879!!!!!13.40!

!!27!!!!!21!!!!!46!!!!200.85!!!!!!1.80!!!H199.97!!!!!11.60!!!!!0.879!!!!!13.40!

!!28!!!!!22!!!!!24!!!!!64.33!!!!!H3.63!!!!H64.26!!!!!!5.22!!!!!0.071!!!!!!1.59!

!!29!!!!!23!!!!!24!!!!!45.68!!!!!!8.80!!!!H45.62!!!!!H8.03!!!!!0.055!!!!!!0.77!

!!30!!!!!23!!!!!32!!!!H45.68!!!!!H9.74!!!!!45.73!!!!!10.52!!!!!0.055!!!!!!0.78!

!!31!!!!!25!!!!!26!!!H166.47!!!!!H0.28!!!!167.20!!!!!!5.93!!!!!0.732!!!!!!5.65!

!!32!!!!!25!!!!!31!!!!166.47!!!!!!0.28!!!H165.73!!!!!!6.17!!!!!0.732!!!!!!6.44!

!!33!!!!!26!!!!!27!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!!34!!!!!26!!!!!33!!!!217.80!!!!!13.41!!!H216.55!!!!!!2.28!!!!!1.248!!!!!15.69!

!!35!!!!!28!!!!!30!!!!H82.35!!!!!15.37!!!!!82.51!!!!H13.01!!!!!0.166!!!!!!2.36!

!!36!!!!!29!!!!!34!!!!!45.84!!!!!12.07!!!!H45.79!!!!H11.29!!!!!0.055!!!!!!0.78!

!!37!!!!!30!!!!!29!!!!!45.90!!!!!13.82!!!!H45.84!!!!H13.04!!!!!0.056!!!!!!0.78!

!!38!!!!!30!!!!!36!!!!H67.95!!!!!10.45!!!!!68.07!!!!!H8.90!!!!!0.119!!!!!!1.56!

!!39!!!!!32!!!!!34!!!!H45.73!!!!H10.52!!!!!45.79!!!!!11.29!!!!!0.055!!!!!!0.78!

!!40!!!!!33!!!!!43!!!!216.55!!!!!H2.28!!!H215.30!!!!!17.97!!!!!1.248!!!!!15.69!
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!!41!!!!!37!!!!!30!!!!!71.13!!!!!H0.26!!!!H71.00!!!!!!1.93!!!!!0.132!!!!!!1.67!

!!42!!!!!37!!!!!41!!!!H71.13!!!!!H0.56!!!!!71.26!!!!!!2.24!!!!!0.131!!!!!!1.67!

!!43!!!!!38!!!!!40!!!!H38.14!!!!!!8.00!!!!!38.18!!!!!H7.49!!!!!0.048!!!!!!0.52!

!!44!!!!!39!!!!!40!!!!H39.43!!!!!!7.40!!!!!39.46!!!!!H6.86!!!!!0.038!!!!!!0.53!

!!45!!!!!41!!!!!43!!!H214.06!!!!!34.49!!!!215.30!!!!H18.79!!!!!1.249!!!!!15.70!

!!46!!!!!41!!!!!44!!!!202.61!!!!!29.41!!!H201.73!!!!H16.01!!!!!0.879!!!!!13.40!

!!47!!!!!41!!!!!45!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!!48!!!!!42!!!!!47!!!H129.38!!!!!26.37!!!!129.77!!!!H20.62!!!!!0.391!!!!!!5.74!

!!49!!!!!46!!!!!48!!!!199.97!!!!H12.39!!!H199.09!!!!!25.79!!!!!0.879!!!!!13.40!

!!50!!!!!47!!!!!48!!!H129.77!!!!!20.62!!!!130.16!!!!H14.88!!!!!0.391!!!!!!5.74!

!!51!!!!!49!!!!!63!!!H121.23!!!!H22.91!!!!121.98!!!!!28.53!!!!!0.750!!!!!!5.63!

!!52!!!!!49!!!!117!!!!!35.95!!!!H10.81!!!!H35.88!!!!!11.33!!!!!0.069!!!!!!0.52!

!!53!!!!!50!!!!134!!!!!63.37!!!!!H4.15!!!!H63.10!!!!!!6.11!!!!!0.263!!!!!!1.96!

!!54!!!!!50!!!!184!!!!!18.43!!!!!!6.89!!!!H18.41!!!!!H6.70!!!!!0.025!!!!!!0.19!

!!55!!!!!51!!!!!52!!!!H16.52!!!!!H8.54!!!!!16.55!!!!!!8.72!!!!!0.021!!!!!!0.18!

!!56!!!!!51!!!!!52!!!!H16.52!!!!!H8.54!!!!!16.55!!!!!!8.72!!!!!0.021!!!!!!0.18!

!!57!!!!!51!!!!115!!!!H64.76!!!!H31.01!!!!!65.09!!!!!33.70!!!!!0.320!!!!!!2.69!

!!58!!!!!51!!!!125!!!!H75.05!!!!H11.61!!!!!75.35!!!!!14.55!!!!!0.298!!!!!!2.94!

!!59!!!!!52!!!!!90!!!!!92.99!!!!H14.13!!!!H92.51!!!!!18.63!!!!!0.480!!!!!!4.50!

!!60!!!!!52!!!!!90!!!!!92.99!!!!H14.13!!!!H92.51!!!!!18.63!!!!!0.480!!!!!!4.50!

!!61!!!!!52!!!!127!!!H109.53!!!!!!5.41!!!!110.21!!!!!!0.90!!!!!0.677!!!!!!6.31!

!!62!!!!!52!!!!129!!!H109.53!!!!!!5.41!!!!110.21!!!!!!0.90!!!!!0.677!!!!!!6.31!

!!63!!!!!53!!!!118!!!!!27.41!!!!!12.38!!!!H27.37!!!!H12.03!!!!!0.045!!!!!!0.35!

!!64!!!!!53!!!!118!!!!!27.41!!!!!12.38!!!!H27.37!!!!H12.03!!!!!0.045!!!!!!0.35!

!!65!!!!!53!!!!178!!!!H35.71!!!!!21.59!!!!!35.79!!!!H20.89!!!!!0.087!!!!!!0.69!

!!66!!!!!53!!!!178!!!!H35.71!!!!!21.59!!!!!35.79!!!!H20.89!!!!!0.087!!!!!!0.69!

!!67!!!!!54!!!!114!!!!!11.88!!!!H32.28!!!!H11.82!!!!!32.90!!!!!0.062!!!!!!0.62!

!!68!!!!!54!!!!118!!!!H97.75!!!!!!6.15!!!!!98.28!!!!!H1.08!!!!!0.530!!!!!!5.08!

!!69!!!!!55!!!!!68!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!!70!!!!!55!!!!156!!!!H15.84!!!!!H0.56!!!!!15.86!!!!!!0.71!!!!!0.019!!!!!!0.15!

!!71!!!!!56!!!!!57!!!!!22.87!!!!!!4.02!!!!H22.84!!!!!H3.76!!!!!0.032!!!!!!0.26!

!!72!!!!!56!!!!!95!!!!H22.87!!!!!H4.02!!!!!22.90!!!!!!4.29!!!!!0.032!!!!!!0.26!

!!73!!!!!57!!!!!87!!!!!31.51!!!!!H9.71!!!!H31.45!!!!!10.24!!!!!0.061!!!!!!0.53!

!!74!!!!!57!!!!!98!!!H130.41!!!!!!6.38!!!!131.42!!!!!!2.05!!!!!1.011!!!!!!8.43!

!!75!!!!!57!!!!111!!!!H12.09!!!!H12.44!!!!!12.11!!!!!12.59!!!!!0.015!!!!!!0.15!

!!76!!!!!57!!!!115!!!!107.74!!!!!H3.16!!!H107.28!!!!!!6.55!!!!!0.453!!!!!!3.39!

!!77!!!!!57!!!!140!!!!H52.58!!!!!H6.77!!!!!52.74!!!!!!8.16!!!!!0.159!!!!!!1.39!

!!78!!!!!58!!!!!60!!!!H15.06!!!!H20.59!!!!!15.11!!!!!20.91!!!!!0.053!!!!!!0.33!

!!79!!!!!58!!!!!59!!!!!15.06!!!!!20.59!!!!H15.01!!!!H20.26!!!!!0.053!!!!!!0.33!

!!80!!!!!59!!!!!66!!!!!15.01!!!!!20.26!!!!H14.95!!!!H19.93!!!!!0.053!!!!!!0.33!

!!81!!!!!60!!!!!83!!!H104.73!!!!!35.75!!!!105.61!!!!H29.20!!!!!0.887!!!!!!6.54!

!!82!!!!!61!!!!!87!!!!H43.74!!!!!!6.17!!!!!43.86!!!!!H5.21!!!!!0.115!!!!!!0.96!

!!83!!!!!61!!!!111!!!!H86.66!!!!!!5.46!!!!!87.11!!!!!H1.73!!!!!0.444!!!!!!3.73!

!!84!!!!!62!!!!!63!!!!H35.82!!!!!!1.30!!!!!35.88!!!!!H0.83!!!!!0.062!!!!!!0.47!

!!85!!!!!62!!!!!64!!!!!35.82!!!!!H1.52!!!!H35.75!!!!!!1.99!!!!!0.062!!!!!!0.47!

!!86!!!!!63!!!!116!!!H153.41!!!!!33.31!!!!154.97!!!!H20.67!!!!!1.555!!!!!12.64!

!!87!!!!!63!!!!153!!!!127.55!!!!!!1.14!!!H127.02!!!!!!6.48!!!!!0.537!!!!!!7.62!

!!88!!!!!63!!!!153!!!!127.55!!!!!!1.14!!!H127.02!!!!!!6.48!!!!!0.537!!!!!!7.62!

!!89!!!!!64!!!!!65!!!!!35.75!!!!!H1.99!!!!H35.69!!!!!!2.46!!!!!0.062!!!!!!0.47!

!!90!!!!!65!!!!104!!!!!35.69!!!!!H2.46!!!!H35.63!!!!!!2.92!!!!!0.062!!!!!!0.47!

!!91!!!!!66!!!!!99!!!H111.58!!!!!H7.29!!!!112.54!!!!!14.15!!!!!0.957!!!!!!6.87!

!!92!!!!!66!!!!133!!!!!19.89!!!!!H4.51!!!!H19.86!!!!!!4.73!!!!!0.035!!!!!!0.22!

!!93!!!!!67!!!!!70!!!!H36.65!!!!H18.36!!!!!36.75!!!!!19.21!!!!!0.108!!!!!!0.84!

!!94!!!!!67!!!!154!!!!H13.98!!!!!!1.26!!!!!13.99!!!!!H1.16!!!!!0.013!!!!!!0.10!

!!95!!!!!67!!!!154!!!!H13.12!!!!!!1.46!!!!!13.13!!!!!H1.36!!!!!0.014!!!!!!0.09!

!!96!!!!!69!!!!!70!!!!!!1.88!!!!!H0.27!!!!!H1.88!!!!!!0.28!!!!!0.000!!!!!!0.00!

!!97!!!!!69!!!!!70!!!!!!1.88!!!!!H0.27!!!!!H1.88!!!!!!0.28!!!!!0.000!!!!!!0.00!

!!98!!!!!69!!!!176!!!!!37.96!!!!!13.83!!!!H37.83!!!!H12.96!!!!!0.127!!!!!!0.87!

!!99!!!!!69!!!!176!!!!!37.96!!!!!13.83!!!!H37.83!!!!H12.96!!!!!0.127!!!!!!0.87!

!100!!!!!71!!!!163!!!!!74.11!!!!H26.59!!!!H73.75!!!!!29.80!!!!!0.361!!!!!!3.21!

!101!!!!!71!!!!183!!!H113.53!!!!!18.31!!!!114.30!!!!H11.46!!!!!0.771!!!!!!6.84!

!102!!!!!72!!!!161!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!103!!!!!73!!!!181!!!!H68.00!!!!H12.47!!!!!68.30!!!!!13.52!!!!!0.298!!!!!!1.05!

!104!!!!!73!!!!181!!!!H68.00!!!!H12.47!!!!!68.30!!!!!13.52!!!!!0.298!!!!!!1.05!

!105!!!!!74!!!!101!!!!!76.49!!!!!H6.51!!!!H76.18!!!!!!9.45!!!!!0.307!!!!!!2.94!

!106!!!!!74!!!!101!!!!!76.49!!!!!H6.51!!!!H76.18!!!!!!9.45!!!!!0.307!!!!!!2.94!

!107!!!!!74!!!!168!!!!!58.74!!!!!!9.00!!!!H58.57!!!!!H7.29!!!!!0.175!!!!!!1.71!

!108!!!!!74!!!!168!!!!!58.74!!!!!!9.00!!!!H58.57!!!!!H7.29!!!!!0.175!!!!!!1.71!

!109!!!!!74!!!!178!!!!260.67!!!!!44.19!!!H257.27!!!!H23.14!!!!!3.390!!!!!21.05!

!110!!!!!74!!!!178!!!!260.67!!!!!44.19!!!H257.27!!!!H23.14!!!!!3.390!!!!!21.05!

!111!!!!!75!!!!!83!!!!H43.56!!!!H10.34!!!!!43.72!!!!!11.37!!!!!0.156!!!!!!1.02!

!112!!!!!76!!!!!77!!!!!23.99!!!!!25.20!!!!H23.93!!!!H24.60!!!!!0.055!!!!!!0.60!

!113!!!!!76!!!!137!!!!H23.99!!!!H25.20!!!!!24.04!!!!!25.79!!!!!0.055!!!!!!0.60!

!114!!!!!77!!!!!78!!!!!23.93!!!!!24.60!!!!H23.88!!!!H24.00!!!!!0.055!!!!!!0.60!

!115!!!!!78!!!!101!!!H315.32!!!!H46.89!!!!319.37!!!!!90.80!!!!!4.046!!!!!43.91!

!116!!!!!78!!!!142!!!H157.54!!!!H23.48!!!!158.55!!!!!34.45!!!!!1.007!!!!!10.97!

!117!!!!!78!!!!179!!!!H63.91!!!!!!2.05!!!!!64.10!!!!!!0.08!!!!!0.197!!!!!!2.13!

!118!!!!!83!!!!!99!!!!!36.99!!!!!18.38!!!!H36.90!!!!H17.56!!!!!0.091!!!!!!0.83!

!119!!!!!83!!!!113!!!!H36.55!!!!H14.89!!!!!36.66!!!!!15.64!!!!!0.108!!!!!!0.75!

!120!!!!!83!!!!141!!!!H73.90!!!!!!6.79!!!!!74.30!!!!!H3.69!!!!!0.396!!!!!!3.10!

!121!!!!!83!!!!141!!!!H75.87!!!!!!7.55!!!!!76.30!!!!!H4.37!!!!!0.431!!!!!!3.18!

!122!!!!!84!!!!!92!!!H108.47!!!!H14.57!!!!109.47!!!!!19.97!!!!!0.999!!!!!!5.40!

!123!!!!!84!!!!182!!!!!17.65!!!!!H2.33!!!!H17.63!!!!!!2.51!!!!!0.026!!!!!!0.18!

!124!!!!!84!!!!182!!!!!18.48!!!!!H2.40!!!!H18.45!!!!!!2.58!!!!!0.027!!!!!!0.19!

!125!!!!!85!!!!164!!!!H31.04!!!!!H1.90!!!!!31.11!!!!!!2.43!!!!!0.069!!!!!!0.53!

!126!!!!!85!!!!173!!!!H92.48!!!!H40.87!!!!!93.28!!!!!46.71!!!!!0.793!!!!!!5.84!

!127!!!!!86!!!!182!!!!!36.98!!!!!33.39!!!!H36.78!!!!H32.31!!!!!0.200!!!!!!1.08!

!128!!!!!86!!!!!97!!!!H79.64!!!!H32.35!!!!!80.32!!!!!34.88!!!!!0.681!!!!!!2.53!

!129!!!!!86!!!!!97!!!!H79.64!!!!H32.35!!!!!80.32!!!!!34.88!!!!!0.681!!!!!!2.53!

!130!!!!!87!!!!!95!!!!H76.43!!!!!!3.36!!!!!76.77!!!!!H0.47!!!!!0.345!!!!!!2.90!

!131!!!!!87!!!!140!!!!H83.51!!!!!!3.79!!!!!83.89!!!!!H0.33!!!!!0.383!!!!!!3.46!

!132!!!!!88!!!!!90!!!!H22.67!!!!!H3.56!!!!!22.70!!!!!!3.77!!!!!0.030!!!!!!0.22!

!133!!!!!88!!!!162!!!!H94.67!!!!H18.18!!!!!95.16!!!!!21.98!!!!!0.486!!!!!!3.80!

!134!!!!!89!!!!!98!!!H122.44!!!!H23.44!!!!123.38!!!!!31.28!!!!!0.943!!!!!!7.85!

!135!!!!!89!!!!125!!!!!60.92!!!!!H7.95!!!!H60.73!!!!!!9.84!!!!!0.192!!!!!!1.89!

!136!!!!!89!!!!126!!!!H32.44!!!!!H3.19!!!!!32.50!!!!!!3.72!!!!!0.064!!!!!!0.54!

!137!!!!!90!!!!102!!!!125.34!!!!H17.49!!!H124.47!!!!!22.89!!!!!0.877!!!!!!5.40!

!138!!!!!90!!!!128!!!H210.20!!!!!25.82!!!!212.76!!!!!H2.57!!!!!2.559!!!!!23.25!

!139!!!!!90!!!!130!!!H210.20!!!!!25.82!!!!212.76!!!!!H2.57!!!!!2.559!!!!!23.25!

!140!!!!!90!!!!162!!!!H56.93!!!!H13.32!!!!!57.12!!!!!15.07!!!!!0.183!!!!!!1.75!

!141!!!!!90!!!!183!!!!130.07!!!!!H4.96!!!H129.09!!!!!13.70!!!!!0.985!!!!!!8.74!

!142!!!!!90!!!!183!!!!130.07!!!!!H4.96!!!H129.09!!!!!13.70!!!!!0.985!!!!!!8.74!

!143!!!!!91!!!!121!!!!!83.19!!!!!!1.38!!!!H82.58!!!!!!1.85!!!!!0.612!!!!!!3.22!

!144!!!!!91!!!!121!!!!!83.19!!!!!!1.38!!!!H82.58!!!!!!1.85!!!!!0.612!!!!!!3.22!

!145!!!!!92!!!!166!!!!!52.16!!!!H19.86!!!!H51.92!!!!!21.12!!!!!0.242!!!!!!1.26!

!146!!!!!92!!!!166!!!!!52.16!!!!H19.86!!!!H51.92!!!!!21.12!!!!!0.242!!!!!!1.26!

!147!!!!!92!!!!154!!!!H91.53!!!!!!0.36!!!!!92.21!!!!!!3.33!!!!!0.676!!!!!!3.70!

!148!!!!!92!!!!154!!!H102.42!!!!!!0.18!!!!103.17!!!!!!3.96!!!!!0.747!!!!!!4.14!

!149!!!!!92!!!!154!!!H102.49!!!!!H3.41!!!!103.10!!!!!!7.58!!!!!0.602!!!!!!4.17!

!150!!!!!93!!!!!94!!!!!19.88!!!!!15.35!!!!H19.86!!!!H15.04!!!!!0.028!!!!!!0.30!

!151!!!!!93!!!!114!!!!!23.87!!!!!27.18!!!!H23.81!!!!H26.76!!!!!0.058!!!!!!0.42!

!152!!!!!93!!!!114!!!!!23.87!!!!!27.18!!!!H23.81!!!!H26.76!!!!!0.058!!!!!!0.42!

!153!!!!!93!!!!137!!!!H44.13!!!!!!4.57!!!!!44.22!!!!!H3.62!!!!!0.088!!!!!!0.94!

!154!!!!!93!!!!137!!!!H44.13!!!!!!4.57!!!!!44.22!!!!!H3.62!!!!!0.088!!!!!!0.94!

!155!!!!!95!!!!!96!!!!!62.90!!!!!19.41!!!!H62.75!!!!H18.18!!!!!0.145!!!!!!1.23!

!156!!!!!95!!!!140!!!!H11.87!!!!!!1.41!!!!!11.87!!!!!H1.37!!!!!0.005!!!!!!0.04!

!157!!!!!96!!!!125!!!!!62.75!!!!!18.18!!!!H62.52!!!!H16.08!!!!!0.232!!!!!!2.10!

!158!!!!!97!!!!166!!!!!31.12!!!!!55.68!!!!H30.82!!!!H54.75!!!!!0.304!!!!!!0.93!

!159!!!!!97!!!!166!!!!!31.12!!!!!55.68!!!!H30.82!!!!H54.75!!!!!0.304!!!!!!0.93!

!160!!!!!98!!!!103!!!!!H8.21!!!!!!0.97!!!!!!8.22!!!!!H0.94!!!!!0.003!!!!!!0.03!

!161!!!!!98!!!!103!!!!!H7.17!!!!!!0.81!!!!!!7.17!!!!!H0.79!!!!!0.003!!!!!!0.02!

!162!!!!!98!!!!115!!!!330.76!!!!!!4.26!!!H326.55!!!!!27.25!!!!!4.213!!!!!31.51!

!163!!!!!98!!!!126!!!!!90.51!!!!!26.08!!!!H89.99!!!!H21.78!!!!!0.516!!!!!!4.30!

!164!!!!!98!!!!159!!!H103.32!!!!!11.80!!!!103.79!!!!!H6.56!!!!!0.465!!!!!!5.25!

!165!!!!!98!!!!159!!!H103.30!!!!!11.80!!!!103.76!!!!!H6.56!!!!!0.465!!!!!!5.24!

!166!!!!!98!!!!169!!!!!!3.76!!!!!H0.44!!!!!H3.76!!!!!!0.45!!!!!0.001!!!!!!0.01!

!167!!!!!99!!!!133!!!!142.87!!!!!16.31!!!H141.74!!!!!H6.08!!!!!1.131!!!!!10.23!

!168!!!!!99!!!!141!!!H121.51!!!!!H9.29!!!!122.35!!!!!16.66!!!!!0.840!!!!!!7.38!

!169!!!!!99!!!!168!!!!H89.69!!!!H11.84!!!!!90.28!!!!!16.21!!!!!0.583!!!!!!4.38!

!170!!!!!99!!!!168!!!!H97.08!!!!H15.50!!!!!97.58!!!!!20.27!!!!!0.505!!!!!!4.77!

!171!!!!100!!!!101!!!!!!0.00!!!!!H0.00!!!!!H0.00!!!!!!0.00!!!!!0.000!!!!!!0.00!

!172!!!!100!!!!101!!!!!!0.00!!!!!H0.00!!!!!H0.00!!!!!!0.00!!!!!0.000!!!!!!0.00!

!173!!!!101!!!!142!!!!159.55!!!!!45.42!!!H158.55!!!!H34.45!!!!!1.007!!!!!10.97!

!174!!!!101!!!!143!!!!!42.37!!!!!22.00!!!!H42.29!!!!H20.92!!!!!0.075!!!!!!1.08!

!175!!!!101!!!!152!!!!255.26!!!!102.22!!!H252.72!!!!H74.09!!!!!2.548!!!!!28.13!

!176!!!!101!!!!178!!!!!84.73!!!!!44.00!!!!H84.43!!!!H39.67!!!!!0.302!!!!!!4.34!

!177!!!!101!!!!179!!!!351.55!!!!109.38!!!H346.94!!!!H72.35!!!!!4.609!!!!!37.03!

!178!!!!102!!!!148!!!!!16.18!!!!!!0.16!!!!H16.17!!!!!H0.03!!!!!0.015!!!!!!0.13!

!179!!!!103!!!!112!!!!!17.61!!!!!!9.53!!!!H17.59!!!!!H9.32!!!!!0.025!!!!!!0.21!

!180!!!!104!!!!105!!!!!35.63!!!!!H2.92!!!!H35.57!!!!!!3.39!!!!!0.062!!!!!!0.47!

!181!!!!105!!!!117!!!!H13.74!!!!!18.30!!!!!13.79!!!!H18.03!!!!!0.046!!!!!!0.27!

!182!!!!105!!!!139!!!!!!0.00!!!!!H0.00!!!!!H0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!183!!!!105!!!!139!!!!!!0.00!!!!!H0.00!!!!!H0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!184!!!!105!!!!139!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!185!!!!105!!!!139!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!186!!!!105!!!!153!!!!H12.21!!!!!H1.88!!!!!12.22!!!!!!1.96!!!!!0.009!!!!!!0.07!

!187!!!!105!!!!153!!!!H12.21!!!!!H1.88!!!!!12.22!!!!!!1.96!!!!!0.009!!!!!!0.07!

!188!!!!106!!!!134!!!!!38.25!!!!!H9.64!!!!H38.15!!!!!10.40!!!!!0.099!!!!!!0.76!

!189!!!!106!!!!151!!!!H21.67!!!!!!6.84!!!!!21.70!!!!!H6.59!!!!!0.029!!!!!!0.25!

!190!!!!106!!!!155!!!!!!1.51!!!!!H8.59!!!!!H1.51!!!!!!8.63!!!!!0.005!!!!!!0.04!

!191!!!!106!!!!163!!!H138.62!!!!!37.92!!!!139.72!!!!H27.96!!!!!1.106!!!!!!9.97!

!192!!!!107!!!!108!!!!!91.77!!!!!H0.79!!!!H91.31!!!!!!4.89!!!!!0.463!!!!!!4.11!

!193!!!!107!!!!109!!!!H91.77!!!!!!0.79!!!!!92.24!!!!!!3.32!!!!!0.463!!!!!!4.11!

!194!!!!108!!!!162!!!!!91.31!!!!!H4.89!!!!H90.85!!!!!!9.00!!!!!0.463!!!!!!4.11!

!195!!!!109!!!!150!!!!!!7.43!!!!!14.28!!!!!H7.42!!!!H14.16!!!!!0.014!!!!!!0.12!

!196!!!!109!!!!150!!!!!!7.43!!!!!14.28!!!!!H7.42!!!!H14.16!!!!!0.014!!!!!!0.12!

!197!!!!109!!!!162!!!!276.71!!!!!!9.96!!!H272.54!!!!!27.00!!!!!4.171!!!!!36.97!

!198!!!!110!!!!141!!!!!45.58!!!!!!8.37!!!!H45.43!!!!!H7.20!!!!!0.149!!!!!!1.17!

!199!!!!110!!!!150!!!!!56.23!!!!!!9.51!!!!H56.06!!!!!H7.94!!!!!0.177!!!!!!1.57!

!200!!!!110!!!!150!!!!!56.23!!!!!!9.51!!!!H56.06!!!!!H7.94!!!!!0.177!!!!!!1.57!

!201!!!!110!!!!159!!!!H59.04!!!!!!9.94!!!!!59.32!!!!!H8.10!!!!!0.280!!!!!!1.84!

!202!!!!111!!!!125!!!!113.78!!!!!58.77!!!H113.31!!!!H54.17!!!!!0.471!!!!!!4.60!

!203!!!!112!!!!141!!!!!H0.26!!!!!!2.63!!!!!!0.26!!!!!H2.62!!!!!0.000!!!!!!0.00!

!204!!!!114!!!!116!!!!127.52!!!!H21.54!!!H126.61!!!!!29.77!!!!!0.912!!!!!!8.23!

!205!!!!114!!!!116!!!!127.52!!!!H21.54!!!H126.61!!!!!29.77!!!!!0.912!!!!!!8.23!

!206!!!!114!!!!118!!!H111.39!!!!!39.62!!!!112.11!!!!H32.48!!!!!0.723!!!!!!7.14!

!207!!!!114!!!!162!!!!H42.10!!!!!12.04!!!!!42.21!!!!H11.47!!!!!0.107!!!!!!0.57!

!208!!!!114!!!!162!!!!H42.10!!!!!12.04!!!!!42.21!!!!H11.47!!!!!0.107!!!!!!0.57!

!209!!!!118!!!!150!!!H181.12!!!!!H3.72!!!!182.92!!!!!19.47!!!!!1.792!!!!!15.75!

!210!!!!118!!!!150!!!H181.12!!!!!H3.72!!!!182.92!!!!!19.47!!!!!1.792!!!!!15.75!

!211!!!!119!!!!120!!!!!H0.54!!!!!H6.37!!!!!!0.54!!!!!!6.37!!!!!0.003!!!!!!0.00!

!212!!!!119!!!!121!!!!!!0.54!!!!!!6.37!!!!!H0.54!!!!!H6.34!!!!!0.003!!!!!!0.02!

!213!!!!120!!!!174!!!!!H0.54!!!!!H6.37!!!!!!0.55!!!!!!6.39!!!!!0.003!!!!!!0.02!

!214!!!!121!!!!122!!!!!21.80!!!!!H0.26!!!!H21.76!!!!!!0.52!!!!!0.037!!!!!!0.26!

!215!!!!121!!!!154!!!!!71.95!!!!!!1.46!!!!H71.66!!!!!!1.09!!!!!0.289!!!!!!2.54!

!216!!!!121!!!!154!!!!!71.95!!!!!!1.46!!!!H71.66!!!!!!1.09!!!!!0.289!!!!!!2.54!

!217!!!!122!!!!123!!!!!21.76!!!!!H0.52!!!!H21.72!!!!!!0.77!!!!!0.037!!!!!!0.26!

!218!!!!123!!!!154!!!!!21.72!!!!!H0.77!!!!H21.68!!!!!!1.03!!!!!0.037!!!!!!0.26!
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!219!!!!124!!!!144!!!!!45.14!!!!H11.56!!!!H44.99!!!!!12.76!!!!!0.151!!!!!!1.20!

!220!!!!124!!!!145!!!!!17.90!!!!!H3.38!!!!H17.87!!!!!!3.56!!!!!0.023!!!!!!0.18!

!221!!!!126!!!!170!!!!H40.98!!!!H11.42!!!!!41.09!!!!!12.33!!!!!0.110!!!!!!0.91!

!222!!!!127!!!!172!!!H110.21!!!!!H0.90!!!!110.89!!!!!!7.21!!!!!0.677!!!!!!6.31!

!223!!!!128!!!!159!!!H212.76!!!!!!2.57!!!!215.32!!!!!20.67!!!!!2.559!!!!!23.25!

!224!!!!129!!!!171!!!H110.21!!!!!H0.90!!!!110.89!!!!!!7.21!!!!!0.677!!!!!!6.31!

!225!!!!130!!!!159!!!H212.76!!!!!!2.57!!!!215.32!!!!!20.67!!!!!2.559!!!!!23.25!

!226!!!!131!!!!151!!!!H26.27!!!!!H1.22!!!!!26.31!!!!!!1.55!!!!!0.039!!!!!!0.34!

!227!!!!131!!!!151!!!!H26.35!!!!!H1.14!!!!!26.39!!!!!!1.47!!!!!0.040!!!!!!0.34!

!228!!!!132!!!!168!!!!!35.42!!!!!11.62!!!!H35.36!!!!H10.96!!!!!0.059!!!!!!0.66!

!229!!!!132!!!!168!!!!!35.42!!!!!11.62!!!!H35.36!!!!H10.96!!!!!0.059!!!!!!0.66!

!230!!!!133!!!!145!!!!H17.85!!!!!!3.75!!!!!17.87!!!!!H3.56!!!!!0.023!!!!!!0.18!

!231!!!!133!!!!173!!!!!H8.67!!!!H59.96!!!!!!8.94!!!!!62.04!!!!!0.266!!!!!!2.09!

!232!!!!133!!!!177!!!!!31.52!!!!!11.20!!!!H31.46!!!!H10.58!!!!!0.064!!!!!!0.62!

!233!!!!134!!!!155!!!!H36.79!!!!!!1.77!!!!!36.88!!!!!H1.11!!!!!0.086!!!!!!0.66!

!234!!!!134!!!!184!!!!H44.57!!!!!12.40!!!!!44.71!!!!H11.35!!!!!0.140!!!!!!1.04!

!235!!!!135!!!!136!!!!!16.68!!!!!26.45!!!!H16.63!!!!H25.97!!!!!0.045!!!!!!0.48!

!236!!!!135!!!!137!!!!H16.68!!!!H26.45!!!!!16.72!!!!!26.94!!!!!0.045!!!!!!0.48!

!237!!!!136!!!!165!!!!!16.63!!!!!25.97!!!!H16.59!!!!H25.49!!!!!0.045!!!!!!0.48!

!238!!!!138!!!!141!!!!!!4.21!!!!!15.08!!!!!H4.19!!!!H14.96!!!!!0.014!!!!!!0.12!

!239!!!!138!!!!169!!!!!H3.76!!!!!!0.46!!!!!!3.76!!!!!H0.45!!!!!0.001!!!!!!0.01!

!240!!!!138!!!!170!!!!!41.20!!!!!13.24!!!!H41.09!!!!H12.33!!!!!0.110!!!!!!0.91!

!241!!!!141!!!!175!!!H106.52!!!!!!1.46!!!!107.25!!!!!!4.10!!!!!0.729!!!!!!5.56!

!242!!!!141!!!!175!!!H106.52!!!!!!1.46!!!!107.25!!!!!!4.10!!!!!0.729!!!!!!5.56!

!243!!!!143!!!!178!!!!!42.29!!!!!20.92!!!!H42.21!!!!H19.83!!!!!0.075!!!!!!1.08!

!244!!!!144!!!!164!!!!!44.99!!!!H12.76!!!!H44.83!!!!!13.95!!!!!0.151!!!!!!1.20!

!245!!!!146!!!!148!!!!H16.15!!!!!!0.10!!!!!16.17!!!!!!0.03!!!!!0.015!!!!!!0.13!

!246!!!!146!!!!183!!!!!16.15!!!!!H0.10!!!!H16.14!!!!!!0.23!!!!!0.015!!!!!!0.13!

!247!!!!150!!!!159!!!H119.45!!!!!!2.63!!!!120.27!!!!!!4.32!!!!!0.829!!!!!!6.95!

!248!!!!150!!!!159!!!H119.45!!!!!!2.63!!!!120.27!!!!!!4.32!!!!!0.829!!!!!!6.95!

!249!!!!151!!!!153!!!!H74.41!!!!!!3.56!!!!!74.72!!!!!H0.89!!!!!0.317!!!!!!2.68!

!250!!!!152!!!!179!!!!!H0.24!!!!H12.39!!!!!!0.25!!!!!12.45!!!!!0.006!!!!!!0.06!

!251!!!!153!!!!158!!!!!42.79!!!!!H3.51!!!!H42.71!!!!!!3.60!!!!!0.086!!!!!!0.09!

!252!!!!154!!!!174!!!H105.01!!!!!H7.40!!!!105.89!!!!!11.15!!!!!0.881!!!!!!3.75!

!253!!!!154!!!!174!!!H105.01!!!!!H7.40!!!!105.89!!!!!11.15!!!!!0.881!!!!!!3.75!

!254!!!!154!!!!174!!!H105.01!!!!!H7.40!!!!105.89!!!!!11.15!!!!!0.881!!!!!!3.75!

!255!!!!154!!!!176!!!!!14.90!!!!!H4.37!!!!H14.88!!!!!!4.50!!!!!0.019!!!!!!0.13!

!256!!!!156!!!!177!!!!H16.64!!!!!H5.86!!!!!16.66!!!!!!6.04!!!!!0.023!!!!!!0.18!

!257!!!!157!!!!158!!!!H42.62!!!!!!4.48!!!!!42.71!!!!!H3.60!!!!!0.086!!!!!!0.88!

!258!!!!157!!!!184!!!!!42.62!!!!!H4.48!!!!H42.53!!!!!!5.36!!!!!0.086!!!!!!0.88!

!259!!!!159!!!!160!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!260!!!!159!!!!161!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!261!!!!159!!!!171!!!!111.57!!!!!13.53!!!H110.89!!!!!H7.21!!!!!0.677!!!!!!6.31!

!262!!!!159!!!!172!!!!111.57!!!!!13.53!!!H110.89!!!!!H7.21!!!!!0.677!!!!!!6.31!

!263!!!!160!!!!167!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!264!!!!163!!!!183!!!H187.66!!!!!52.84!!!!189.83!!!!H33.56!!!!!2.171!!!!!19.28!

!265!!!!163!!!!184!!!!131.85!!!!H27.18!!!H130.82!!!!!36.15!!!!!1.033!!!!!!8.97!

!266!!!!164!!!!173!!!!H67.33!!!!H43.97!!!!!67.79!!!!!47.35!!!!!0.455!!!!!!3.38!

!267!!!!165!!!!179!!!!H68.02!!!!!!0.16!!!!!68.24!!!!!!1.35!!!!!0.223!!!!!!1.51!

!268!!!!180!!!!181!!!!H28.85!!!!!H6.38!!!!!28.90!!!!!!6.84!!!!!0.054!!!!!!0.46!

!269!!!!191!!!!287!!!!!H5.32!!!!!H1.71!!!!!!5.32!!!!!!1.87!!!!!0.001!!!!!!0.16!

!270!!!!206!!!!287!!!!!!5.32!!!!!!2.03!!!!!H5.32!!!!!H1.87!!!!!0.001!!!!!!0.16!

!271!!!!232!!!!341!!!!!H2.08!!!!!H1.48!!!!!!2.08!!!!!!1.48!!!!!0.000!!!!!!0.00!

!272!!!!267!!!!302!!!!H52.09!!!!H20.46!!!!!52.15!!!!!21.73!!!!!0.061!!!!!!1.27!

!273!!!!267!!!!343!!!!!14.13!!!!!!4.70!!!!H14.12!!!!!H4.61!!!!!0.004!!!!!!0.09!

!274!!!!273!!!!286!!!!H32.45!!!!!36.98!!!!!32.58!!!!H35.83!!!!!0.127!!!!!!1.14!

!275!!!!273!!!!290!!!!!37.36!!!!!H1.12!!!!H37.33!!!!!!1.80!!!!!0.027!!!!!!0.68!

!276!!!!273!!!!302!!!!!96.90!!!!!35.43!!!!H96.70!!!!H32.37!!!!!0.203!!!!!!3.06!

!277!!!!273!!!!302!!!!!96.90!!!!!35.43!!!!H96.70!!!!H32.37!!!!!0.203!!!!!!3.06!

!278!!!!290!!!!312!!!!!19.81!!!!!13.28!!!!H19.80!!!!H13.00!!!!!0.011!!!!!!0.28!

!279!!!!341!!!!343!!!!!H2.88!!!!!H2.48!!!!!!2.88!!!!!!2.49!!!!!0.000!!!!!!0.01!

!280!!!!437!!!!517!!!!H11.83!!!!!H3.83!!!!!11.84!!!!!!3.90!!!!!0.012!!!!!!0.07!

!281!!!!437!!!!518!!!!!10.55!!!!!!3.76!!!!H10.54!!!!!H3.70!!!!!0.010!!!!!!0.06!

!282!!!!442!!!!443!!!!!H7.12!!!!!H8.30!!!!!!7.12!!!!!!8.36!!!!!0.002!!!!!!0.06!

!283!!!!442!!!!443!!!!!H7.19!!!!!H8.34!!!!!!7.19!!!!!!8.40!!!!!0.002!!!!!!0.06!

!284!!!!443!!!!456!!!!H14.31!!!!H16.76!!!!!14.32!!!!!17.01!!!!!0.007!!!!!!0.25!

!285!!!!444!!!!442!!!!H14.30!!!!H16.38!!!!!14.31!!!!!16.64!!!!!0.007!!!!!!0.25!

!286!!!!444!!!!534!!!!H23.54!!!!!H6.85!!!!!23.59!!!!!!7.15!!!!!0.056!!!!!!0.30!

!287!!!!448!!!!501!!!!!40.48!!!!!14.56!!!!H40.33!!!!H13.63!!!!!0.151!!!!!!0.94!

!288!!!!448!!!!517!!!!!11.85!!!!!!3.97!!!!H11.84!!!!!H3.90!!!!!0.012!!!!!!0.07!

!289!!!!450!!!!454!!!!H41.04!!!!H10.51!!!!!41.07!!!!!11.41!!!!!0.025!!!!!!0.90!

!290!!!!453!!!!535!!!!H24.79!!!!H13.42!!!!!24.81!!!!!13.53!!!!!0.026!!!!!!0.11!

!291!!!!453!!!!502!!!!H41.15!!!!H10.76!!!!!41.27!!!!!11.25!!!!!0.118!!!!!!0.49!

!292!!!!454!!!!507!!!!!26.16!!!!!!7.42!!!!H26.15!!!!!H7.04!!!!!0.015!!!!!!0.38!

!293!!!!456!!!!457!!!!!50.60!!!!!13.00!!!!H50.34!!!!H12.37!!!!!0.260!!!!!!0.63!

!294!!!!456!!!!467!!!!!13.92!!!!!13.02!!!!H13.89!!!!H12.84!!!!!0.028!!!!!!0.18!

!295!!!!456!!!!498!!!!!74.74!!!!!30.66!!!!H74.68!!!!H28.83!!!!!0.068!!!!!!1.83!

!296!!!!456!!!!532!!!!!20.33!!!!!!4.61!!!!H20.32!!!!!H4.38!!!!!0.006!!!!!!0.22!

!297!!!!456!!!!536!!!!!57.73!!!!!!9.72!!!!H57.68!!!!!H8.93!!!!!0.045!!!!!!0.79!

!298!!!!459!!!!521!!!!H27.48!!!!!H8.01!!!!!27.49!!!!!!8.27!!!!!0.011!!!!!!0.26!

!299!!!!461!!!!488!!!!!24.32!!!!!!9.36!!!!H24.31!!!!!H8.98!!!!!0.014!!!!!!0.38!

!300!!!!461!!!!549!!!!H48.74!!!!H16.85!!!!!48.80!!!!!18.04!!!!!0.054!!!!!!1.19!

!301!!!!464!!!!471!!!!!48.92!!!!!16.62!!!!H48.86!!!!H15.17!!!!!0.053!!!!!!1.45!

!302!!!!465!!!!535!!!!!H8.20!!!!!!4.55!!!!!!8.20!!!!!H4.50!!!!!0.001!!!!!!0.04!

!303!!!!465!!!!538!!!!H35.66!!!!H18.96!!!!!35.79!!!!!19.39!!!!!0.126!!!!!!0.43!

!304!!!!467!!!!544!!!!H31.21!!!!!!1.66!!!!!31.22!!!!!H1.15!!!!!0.015!!!!!!0.50!

!305!!!!468!!!!495!!!!!29.27!!!!!!7.69!!!!H29.25!!!!!H7.33!!!!!0.012!!!!!!0.36!

!306!!!!468!!!!495!!!!!29.27!!!!!!7.69!!!!H29.25!!!!!H7.33!!!!!0.012!!!!!!0.36!

!307!!!!468!!!!485!!!!H19.49!!!!!H8.21!!!!!19.50!!!!!!9.24!!!!!0.006!!!!!!1.02!

!308!!!!468!!!!492!!!!!27.32!!!!!!8.07!!!!H27.31!!!!!H7.80!!!!!0.015!!!!!!0.27!

!309!!!!468!!!!524!!!!!41.97!!!!!11.02!!!!H41.93!!!!H10.61!!!!!0.035!!!!!!0.41!

!310!!!!469!!!!471!!!!H26.36!!!!!H7.78!!!!!26.38!!!!!!8.20!!!!!0.015!!!!!!0.43!

!311!!!!470!!!!544!!!!!H0.00!!!!!H0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!312!!!!472!!!!502!!!!!H2.61!!!!!!8.42!!!!!!2.62!!!!!H8.39!!!!!0.006!!!!!!0.03!

!313!!!!472!!!!538!!!!!!2.61!!!!!H8.42!!!!!H2.60!!!!!!8.46!!!!!0.006!!!!!!0.04!

!314!!!!476!!!!521!!!!!50.45!!!!!!9.94!!!!H50.41!!!!!H9.02!!!!!0.036!!!!!!0.92!

!315!!!!477!!!!521!!!!!H2.21!!!!!!5.32!!!!!!2.21!!!!!H5.31!!!!!0.000!!!!!!0.02!

!316!!!!477!!!!533!!!!H31.69!!!!H16.90!!!!!31.71!!!!!17.22!!!!!0.018!!!!!!0.32!

!317!!!!489!!!!539!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!318!!!!490!!!!533!!!!H46.53!!!!H14.62!!!!!46.56!!!!!15.18!!!!!0.032!!!!!!0.56!

!319!!!!491!!!!497!!!!!16.75!!!!!!3.02!!!!H16.74!!!!!H2.93!!!!!0.010!!!!!!0.09!

!320!!!!491!!!!536!!!!H42.40!!!!!H6.27!!!!!42.42!!!!!!6.70!!!!!0.025!!!!!!0.43!

!321!!!!493!!!!499!!!!!H6.98!!!!!H7.30!!!!!!6.98!!!!!!7.35!!!!!0.001!!!!!!0.05!

!322!!!!493!!!!537!!!!H48.21!!!!H10.22!!!!!48.24!!!!!11.17!!!!!0.030!!!!!!0.95!

!323!!!!494!!!!533!!!!H42.47!!!!H14.18!!!!!42.50!!!!!14.82!!!!!0.027!!!!!!0.64!

!324!!!!499!!!!527!!!!H20.59!!!!H10.34!!!!!20.60!!!!!10.61!!!!!0.007!!!!!!0.28!

!325!!!!501!!!!518!!!!H10.53!!!!!H3.64!!!!!10.54!!!!!!3.70!!!!!0.010!!!!!!0.06!

!326!!!!502!!!!535!!!!!57.72!!!!!!8.75!!!!H57.61!!!!!H8.29!!!!!0.110!!!!!!0.45!

!327!!!!502!!!!539!!!!H70.56!!!!!H9.11!!!!!70.97!!!!!10.58!!!!!0.409!!!!!!1.47!

!328!!!!502!!!!539!!!!H98.92!!!!H25.17!!!!!99.25!!!!!27.34!!!!!0.328!!!!!!2.16!

!329!!!!522!!!!542!!!!H50.35!!!!H14.58!!!!!50.39!!!!!15.47!!!!!0.041!!!!!!0.90!

!330!!!!527!!!!528!!!!!16.45!!!!!!4.21!!!!H16.45!!!!!H4.07!!!!!0.004!!!!!!0.15!

!331!!!!531!!!!549!!!!H24.05!!!!!H4.84!!!!!24.06!!!!!!5.18!!!!!0.012!!!!!!0.34!

!332!!!!534!!!!544!!!!H36.44!!!!H10.57!!!!!36.57!!!!!11.29!!!!!0.132!!!!!!0.72!

!333!!!!535!!!!551!!!!!24.60!!!!!H0.74!!!!H24.56!!!!!!1.04!!!!!0.047!!!!!!0.30!

!334!!!!537!!!!538!!!!H49.98!!!!H15.57!!!!!50.19!!!!!16.50!!!!!0.211!!!!!!0.93!

!335!!!!537!!!!551!!!!!!1.74!!!!!!4.40!!!!!H1.74!!!!!H4.39!!!!!0.002!!!!!!0.01!

!336!!!!538!!!!545!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!!!0.00!!!!H0.000!!!!!!0.00!

!337!!!!538!!!!551!!!!!80.26!!!!!28.42!!!!H79.79!!!!H26.81!!!!!0.469!!!!!!1.61!

!338!!!!540!!!!544!!!!!90.54!!!!!17.99!!!!H90.43!!!!H16.01!!!!!0.113!!!!!!1.98!

!339!!!!542!!!!548!!!!H65.43!!!!H19.88!!!!!65.50!!!!!20.91!!!!!0.069!!!!!!1.03!

!340!!!!!!1!!!!!53!!!!H16.59!!!!!69.08!!!!!16.59!!!!H67.93!!!!!0.000!!!!!!1.15!

!341!!!!!!4!!!!!67!!!!H63.75!!!!H14.68!!!!!63.75!!!!!15.65!!!!!0.000!!!!!!0.97!

!342!!!!!12!!!!!73!!!H136.01!!!!H21.34!!!!136.01!!!!!24.93!!!!!0.000!!!!!!3.59!

!343!!!!!19!!!!!84!!!!!H1.15!!!!!!7.75!!!!!!1.15!!!!!H7.73!!!!!0.000!!!!!!0.01!

!344!!!!!24!!!!124!!!!109.88!!!!!!2.81!!!H109.88!!!!!!0.84!!!!!0.000!!!!!!3.65!

!345!!!!!30!!!!141!!!!!10.54!!!!H13.20!!!!H10.54!!!!!13.27!!!!!0.000!!!!!!0.07!

!346!!!!!40!!!!154!!!!H39.63!!!!!!7.32!!!!!39.63!!!!!H7.00!!!!!0.000!!!!!!0.32!

!347!!!!!40!!!!154!!!!H38.02!!!!!!7.03!!!!!38.02!!!!!H6.71!!!!!0.000!!!!!!0.31!

!348!!!!!41!!!!159!!!!H29.66!!!!H32.80!!!!!29.66!!!!!33.20!!!!!0.000!!!!!!0.40!

!349!!!!!41!!!!159!!!!H30.15!!!!H33.34!!!!!30.15!!!!!33.75!!!!!0.000!!!!!!0.41!

!350!!!!!42!!!!163!!!!129.38!!!!H26.37!!!H129.38!!!!!29.99!!!!!0.000!!!!!!3.63!

!351!!!!!48!!!!183!!!!!68.93!!!!H10.91!!!!H68.93!!!!!11.94!!!!!0.000!!!!!!1.03!

!352!!!!!!1!!!!197!!!!!98.46!!!!H88.59!!!!H98.46!!!!!88.72!!!!!0.000!!!!!!0.13!

!353!!!!!49!!!!191!!!!!85.29!!!!!33.71!!!!H85.29!!!!H31.15!!!!!0.000!!!!!!2.57!

!354!!!!!54!!!!199!!!!!17.08!!!!!!5.48!!!!H17.08!!!!!H5.24!!!!!0.000!!!!!!0.24!

!355!!!!!54!!!!199!!!!!18.56!!!!!!5.95!!!!H18.56!!!!!H5.69!!!!!0.000!!!!!!0.26!

!356!!!!!54!!!!199!!!!!11.79!!!!!!3.78!!!!H11.79!!!!!H3.61!!!!!0.000!!!!!!0.17!

!357!!!!!54!!!!199!!!!!18.72!!!!!!6.00!!!!H18.72!!!!!H5.74!!!!!0.000!!!!!!0.26!

!358!!!!!55!!!!200!!!!!15.84!!!!!!1.11!!!!H15.84!!!!!H0.89!!!!!0.000!!!!!!0.22!

!359!!!!!60!!!!202!!!!!53.72!!!!!18.24!!!!H53.72!!!!H15.95!!!!!0.000!!!!!!2.29!

!360!!!!!60!!!!202!!!!!52.89!!!!!17.96!!!!H52.89!!!!H15.71!!!!!0.000!!!!!!2.25!

!361!!!!!63!!!!206!!!!!72.24!!!!!29.33!!!!H72.24!!!!H28.07!!!!!0.000!!!!!!1.26!

!362!!!!!63!!!!206!!!!!33.68!!!!!13.67!!!!H33.68!!!!H13.09!!!!!0.000!!!!!!0.59!

!363!!!!!66!!!!208!!!!106.64!!!!!31.73!!!H106.64!!!!H28.77!!!!!0.000!!!!!!2.96!

!364!!!!!71!!!!232!!!!!39.41!!!!!!8.28!!!!H39.41!!!!!H7.72!!!!!0.000!!!!!!0.56!

!365!!!!!74!!!!242!!!!182.21!!!!!!7.17!!!H182.21!!!!!!7.17!!!!!0.000!!!!!14.33!

!366!!!!!78!!!!244!!!!177.76!!!!!29.27!!!H177.76!!!!H16.99!!!!!0.000!!!!!12.28!

!367!!!!!78!!!!244!!!!179.61!!!!!29.57!!!H179.61!!!!H17.17!!!!!0.000!!!!!12.41!

!368!!!!!78!!!!244!!!!203.28!!!!!33.47!!!H203.28!!!!H19.43!!!!!0.000!!!!!14.04!

!369!!!!!85!!!!205!!!!123.53!!!!!42.76!!!H123.53!!!!H34.44!!!!!0.000!!!!!!8.33!

!370!!!!!88!!!!272!!!!117.34!!!!!21.74!!!H117.34!!!!H18.55!!!!!0.000!!!!!!3.19!

!371!!!!!90!!!!273!!!!127.08!!!!H25.98!!!H127.08!!!!!37.44!!!!!0.000!!!!!11.47!

!372!!!!!90!!!!273!!!!127.08!!!!H25.98!!!H127.08!!!!!37.44!!!!!0.000!!!!!11.47!

!373!!!!!93!!!!281!!!!344.63!!!!156.15!!!H344.63!!!H117.47!!!!!0.000!!!!!38.68!

!374!!!!!99!!!!347!!!!!89.78!!!!!23.72!!!!H89.78!!!!H21.72!!!!!0.000!!!!!!2.00!

!375!!!!101!!!!285!!!!!89.53!!!!!26.85!!!!H89.53!!!!H24.16!!!!!0.000!!!!!!2.69!

!376!!!!102!!!!286!!!!108.28!!!!H23.05!!!H108.28!!!!!25.80!!!!!0.000!!!!!!2.75!

!377!!!!105!!!!294!!!!!73.73!!!!H17.21!!!!H73.73!!!!!18.69!!!!!0.000!!!!!!1.48!

!378!!!!106!!!!297!!!!!29.53!!!!!H6.50!!!!H29.53!!!!!!7.06!!!!!0.000!!!!!!0.56!

!379!!!!106!!!!297!!!!!63.79!!!!H14.04!!!!H63.79!!!!!15.24!!!!!0.000!!!!!!1.20!

!380!!!!106!!!!297!!!!!27.21!!!!!H5.99!!!!H27.21!!!!!!6.50!!!!!0.000!!!!!!0.51!

!381!!!!116!!!!317!!!!!49.23!!!!H19.48!!!!H49.23!!!!!20.06!!!!!0.000!!!!!!0.59!

!382!!!!116!!!!317!!!!!49.01!!!!H19.39!!!!H49.01!!!!!19.98!!!!!0.000!!!!!!0.58!

!383!!!!117!!!!318!!!!!22.09!!!!!!6.48!!!!H22.09!!!!!H6.06!!!!!0.000!!!!!!0.42!

!384!!!!118!!!!328!!!!!67.50!!!!!21.26!!!!H67.50!!!!H18.82!!!!!0.000!!!!!!2.44!

!385!!!!118!!!!328!!!!!72.12!!!!!22.71!!!!H72.12!!!!H20.11!!!!!0.000!!!!!!2.61!

!386!!!!118!!!!328!!!!!66.97!!!!!21.09!!!!H66.97!!!!H18.67!!!!!0.000!!!!!!2.42!

!387!!!!124!!!!329!!!!!46.85!!!!!14.10!!!!H46.85!!!!H12.39!!!!!0.000!!!!!!1.71!

!388!!!!131!!!!331!!!!!52.62!!!!!!2.35!!!!H52.62!!!!!H0.38!!!!!0.000!!!!!!1.97!

!389!!!!132!!!!332!!!!173.85!!!!!49.02!!!H173.85!!!!H36.88!!!!!0.000!!!!!12.14!

!390!!!!133!!!!335!!!!156.59!!!!!46.36!!!H156.59!!!!H40.39!!!!!0.000!!!!!!5.97!

!391!!!!134!!!!338!!!!137.68!!!!H23.13!!!H137.68!!!!!24.48!!!!!0.000!!!!!!1.35!

!392!!!!134!!!!338!!!!!14.23!!!!!H2.39!!!!H14.23!!!!!!2.53!!!!!0.000!!!!!!0.14!

!393!!!!134!!!!338!!!!!15.66!!!!!H2.63!!!!H15.66!!!!!!2.78!!!!!0.000!!!!!!0.15!

!394!!!!134!!!!338!!!!!15.03!!!!!H2.52!!!!H15.03!!!!!!2.67!!!!!0.000!!!!!!0.15!

!395!!!!152!!!!428!!!!!57.84!!!!!19.77!!!!H57.84!!!!H16.70!!!!!0.000!!!!!!3.07!

!396!!!!152!!!!428!!!!195.12!!!!!66.71!!!H195.12!!!!H56.35!!!!!0.000!!!!!10.36!
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!397!!!!153!!!!370!!!!112.09!!!!H12.48!!!H112.09!!!!!15.20!!!!!0.000!!!!!!2.73!

!398!!!!162!!!!379!!!!126.69!!!!H50.12!!!H126.69!!!!!54.07!!!!!0.000!!!!!!3.94!

!399!!!!163!!!!382!!!!!57.51!!!!H27.42!!!!H57.51!!!!!29.25!!!!!0.000!!!!!!1.83!

!400!!!!163!!!!382!!!!!61.72!!!!H29.43!!!!H61.72!!!!!31.39!!!!!0.000!!!!!!1.97!

!401!!!!164!!!!383!!!!!81.05!!!!!27.59!!!!H81.05!!!!H25.93!!!!!0.000!!!!!!1.66!

!402!!!!178!!!!412!!!!!83.69!!!!!21.68!!!!H83.69!!!!H17.84!!!!!0.000!!!!!!3.85!

!403!!!!178!!!!412!!!!!83.88!!!!!21.73!!!!H83.88!!!!H17.88!!!!!0.000!!!!!!3.85!

!404!!!!178!!!!412!!!!119.07!!!!!30.85!!!H119.07!!!!H25.38!!!!!0.000!!!!!!5.47!

!405!!!!178!!!!412!!!!119.27!!!!!30.90!!!H119.27!!!!H25.42!!!!!0.000!!!!!!5.48!

!406!!!!178!!!!412!!!!163.69!!!!!42.41!!!H163.69!!!!H34.88!!!!!0.000!!!!!!7.52!

!407!!!!179!!!!419!!!!!58.65!!!!!19.17!!!!H58.65!!!!H17.31!!!!!0.000!!!!!!1.86!

!408!!!!179!!!!419!!!!!59.44!!!!!19.43!!!!H59.44!!!!H17.55!!!!!0.000!!!!!!1.88!

!409!!!!179!!!!419!!!!!59.44!!!!!19.43!!!!H59.44!!!!H17.55!!!!!0.000!!!!!!1.88!

!410!!!!184!!!!409!!!!!33.85!!!!!H5.40!!!!H33.85!!!!!!6.31!!!!!0.000!!!!!!0.91!

!411!!!!184!!!!409!!!!!37.48!!!!!H5.98!!!!H37.48!!!!!!6.99!!!!!0.000!!!!!!1.01!

!412!!!!184!!!!409!!!!!37.31!!!!!H5.95!!!!H37.31!!!!!!6.95!!!!!0.000!!!!!!1.00!

!413!!!!184!!!!409!!!!!38.41!!!!!H6.13!!!!H38.41!!!!!!7.16!!!!!0.000!!!!!!1.03!

!414!!!!!12!!!!454!!!!!38.24!!!!!11.30!!!!H38.24!!!!H10.92!!!!!0.000!!!!!!0.38!

!415!!!!!12!!!!454!!!!!38.24!!!!!11.30!!!!H38.24!!!!H10.92!!!!!0.000!!!!!!0.38!

!416!!!!!17!!!!456!!!!115.50!!!!!47.63!!!H115.50!!!!H43.89!!!!!0.000!!!!!!3.74!

!417!!!!!17!!!!456!!!!116.14!!!!!47.89!!!H116.14!!!!H44.13!!!!!0.000!!!!!!3.76!

!418!!!!!51!!!!434!!!!!85.67!!!!!29.58!!!!H85.67!!!!H25.15!!!!!0.000!!!!!!4.43!

!419!!!!!51!!!!434!!!!!87.20!!!!!30.11!!!!H87.20!!!!H25.60!!!!!0.000!!!!!!4.51!

!420!!!!!57!!!!438!!!!!78.67!!!!!29.47!!!!H78.67!!!!H25.95!!!!!0.000!!!!!!3.52!

!421!!!!!61!!!!440!!!!!64.45!!!!!H5.75!!!!H64.45!!!!!!7.81!!!!!0.000!!!!!!2.06!

!422!!!!!61!!!!440!!!!!65.95!!!!!H5.88!!!!H65.95!!!!!!7.99!!!!!0.000!!!!!!2.11!

!423!!!!!69!!!!448!!!!!52.33!!!!!22.42!!!!H52.33!!!!H18.53!!!!!0.000!!!!!!3.89!

!424!!!!!84!!!!464!!!!!71.18!!!!!27.03!!!!H71.18!!!!H24.41!!!!!0.000!!!!!!2.62!

!425!!!!!86!!!!468!!!!!44.57!!!!!11.56!!!!H44.57!!!!H11.32!!!!!0.000!!!!!!0.24!

!426!!!!!86!!!!468!!!!!77.73!!!!!20.15!!!!H77.73!!!!H19.74!!!!!0.000!!!!!!0.42!

!427!!!!!87!!!!473!!!!!74.57!!!!!H6.16!!!!H74.57!!!!!!8.82!!!!!0.000!!!!!!2.66!

!428!!!!!87!!!!473!!!!!72.96!!!!!H6.03!!!!H72.96!!!!!!8.63!!!!!0.000!!!!!!2.61!

!429!!!!!89!!!!475!!!!!46.75!!!!!17.20!!!!H46.75!!!!H15.92!!!!!0.000!!!!!!1.29!

!430!!!!!89!!!!475!!!!!47.20!!!!!17.37!!!!H47.20!!!!H16.07!!!!!0.000!!!!!!1.30!

!431!!!!!91!!!!539!!!!!52.59!!!!!14.19!!!!H52.59!!!!H11.71!!!!!0.000!!!!!!2.47!

!432!!!!!91!!!!539!!!!117.62!!!!!31.73!!!H117.62!!!!H26.20!!!!!0.000!!!!!!5.53!

!433!!!!!92!!!!476!!!!!82.66!!!!!23.00!!!!H82.66!!!!H19.55!!!!!0.000!!!!!!3.45!

!434!!!!!98!!!!479!!!!!23.17!!!!!!7.25!!!!H23.17!!!!!H6.86!!!!!0.000!!!!!!0.39!

!435!!!!115!!!!496!!!!184.82!!!!H33.83!!!H184.82!!!!!42.63!!!!!0.000!!!!!!8.79!

!436!!!!115!!!!496!!!!183.92!!!!H33.67!!!H183.92!!!!!42.42!!!!!0.000!!!!!!8.75!

!437!!!!125!!!!503!!!!!80.29!!!!!22.84!!!!H80.29!!!!H22.29!!!!!0.000!!!!!!0.55!

!438!!!!125!!!!503!!!!!80.93!!!!!23.02!!!!H80.93!!!!H22.47!!!!!0.000!!!!!!0.55!

!439!!!!126!!!!504!!!!!49.73!!!!!14.89!!!!H49.73!!!!H13.53!!!!!0.000!!!!!!1.36!

!440!!!!126!!!!504!!!!!48.73!!!!!14.59!!!!H48.73!!!!H13.26!!!!!0.000!!!!!!1.33!

!441!!!!138!!!!508!!!!!44.16!!!!!14.62!!!!H44.16!!!!H14.00!!!!!0.000!!!!!!0.63!

!442!!!!154!!!!527!!!!!37.05!!!!!15.41!!!!H37.05!!!!H14.83!!!!!0.000!!!!!!0.58!

!443!!!!166!!!!533!!!!!82.74!!!!!33.63!!!!H82.74!!!!H31.00!!!!!0.000!!!!!!2.63!

!444!!!!166!!!!533!!!!!82.74!!!!!33.63!!!!H82.74!!!!H31.00!!!!!0.000!!!!!!2.63!

!445!!!!174!!!!538!!!!!44.47!!!!!20.74!!!!H44.47!!!!H19.26!!!!!0.000!!!!!!1.48!

!446!!!!174!!!!538!!!!!75.87!!!!!35.38!!!!H75.87!!!!H32.86!!!!!0.000!!!!!!2.52!

!447!!!!174!!!!538!!!!!56.44!!!!!26.32!!!!H56.44!!!!H24.45!!!!!0.000!!!!!!1.88!

!448!!!!176!!!!540!!!!!90.54!!!!!21.42!!!!H90.54!!!!H17.99!!!!!0.000!!!!!!3.43!

!449!!!!180!!!!546!!!!!28.85!!!!!!6.38!!!!H28.85!!!!!H6.24!!!!!0.000!!!!!!0.14!

!450!!!!181!!!!548!!!!!65.50!!!!!23.89!!!!H65.50!!!!H20.91!!!!!0.000!!!!!!2.99!

!451!!!!182!!!!549!!!!!72.86!!!!!27.21!!!!H72.86!!!!H23.22!!!!!0.000!!!!!!3.99!

!452!!!!183!!!!552!!!!!39.11!!!!!!5.45!!!!H39.11!!!!!H5.28!!!!!0.000!!!!!!0.18!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HHHHHHHH!!HHHHHHHH!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Total:!!!118.724!!!1412.23!

!
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ANEXO 3 : Zonas con potencial eólico en Colombia 
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ANEXO 4 : Sistema de Transmisión Norte de Colombia año 2013 – Buses de 500 kV, 
220 kV, 110kV 
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ANEXO 5 : Ubicación geográfica del Sistema de Transmisión Nacional 
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ANEXO 6 : Sistema de Transmisión Nacional con expansiones definidas – Año 2021 
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ANEXO 7 : Enumeración de nodos del STN 2013 
 

Nombre Número V [kV]  Nombre Número V [kV] 
Bacata 500 1 500  S Bernardino 220 153 220 
Bacata - Primavera 500 shn 2 500  Sabanalarga 220 154 220 
Bolivar - Copey 500 shn 3 500  Salvajina 220 155 220 
Bolivar 500 kV 4 500  Samore 220 156 220 

Casa Máquinas Porce 3 1 500 5 500  San Bernardino - Yumbo 1 
220 P1 157 220 

Casa Máquinas Porce 3 2 500 6 500  San Bernardino - Yumbo 1 
220 P2 158 220 

Cerro - Chinu 1 500 shn 7 500  San Carlos 220 159 220 
Cerro - Chinu 2 500 shn 8 500  San Carlos A127 220 160 220 
Cerro - Porce 3 Shnt 500 9 500  San Carlos U227 220 161 220 
Cerro Primavera 500 P1 10 500  San Felipe 220 162 220 
Cerro Primavera 500 P2 11 500  San Marcos 220 163 220 
Cerromatoso 500 12 500  San Mateo 220 164 220 
Chinu - Cerro 1 500 shn 13 500  San Mateo EEB 220 165 220 
Chinu - Cerro 2 500 shn 14 500  Santa Marta 220 166 220 
Chinu - Sabana 1 500 shn 15 500  Sn Carlos Tr 220 167 220 
Chinu - Sabana 2 500 shn 16 500  Sochagota 220 168 220 
Chinu 500 17 500  T GtpPly 220 169 220 
Copey - Bolivar 500 shn 18 500  T OriPly 220 170 220 
Copey 500 kV 19 500  T Variante GTP 1 171 220 
Copey Ocaña 500 shn 20 500  T Variante GTP 2 172 220 
Extremo Cond SCAVIR 500 21 500  Tasajero 220 173 220 
Ocaña - Copey 500 shn 22 500  Tebsa 220 174 220 
Ocaña - Primavera 500 shn 23 500  Termo Centro 220 175 220 
Ocaña 500 kV 24 500  Ternera 220 176 220 
Porce 3 - Cerro Shnt 500 25 500  Toledo 220 177 220 
Porce 3 500 26 500  Torca 220 178 220 
Portico Salida Porce 3 1 500 27 500  Tunal 220 179 220 
Primavera - Bacta 500 shn 28 500  Uraba 220 180 220 
Primavera - Ocaña 500 shn 29 500  Urra 220 181 220 
Primavera 500 30 500  Valledupar 220 182 220 
Puente Cerro - Porce 3 500 31 500  Virginia 220 183 220 
Puente Ocaña - Sogamoso 500 32 500  Yumbo 220 184 220 
Puente Porce 3 - San Carlos 1 500 33 500  Altamira 115 191 115 
Puente Primavera - Sogamoso 500 34 500  Bacata 115 197 115 
RCerro Primavera 35 500  Balsillas 115 199 115 
Rea Primavera 36 500  Banadia 115 200 115 
ReaSan Carlos 37 500  Barranca 115 202 115 
Sabana - Chinu 1 500 shn 38 500  Belen 115 205 115 
Sabana - Chinu 2 500 shn 39 500  Betania 115 206 115 
Sabanalarga 500 40 500  Bmanga 115 208 115 
San Carlos 500 41 500  Cartago 115 232 115 
San Marcos 500 42 500  Chivor 115 242 115 
Sn Carlos - Porce 3 1 500 shn 43 500  Circo 115 244 115 
Sn Carlos - Virginia 500 shn 44 500  Dosquebradas 115 267 115 
Sn Carlos Tr 500 45 500  Enea 115 272 115 
Virginia - Sn Carlos 500 shn 46 500  Esmeralda CQR 115 273 115 
Virginia - Sn Marcos 500 shn 47 500  Guaca 115 281 115 
Virginia 500 48 500  Guavio 115 kV 285 115 
Altamira 220 kV 49 220  Hermosa 115 286 115 
Alto Anchya 220 50 220  Hobo 115 287 115 
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Ancon EPM 220 51 220  Insula CQR 115 290 115 
Ancon ISA 220 52 220  Jamondino 115 294 115 
Bacata 220 53 220  Juanchito 115 296 115 
Balsillas 220 54 220  La Rosa 115 302 115 
Banadia 220 55 220  Manizales 115 312 115 
Barbosa - Guadalupe IV 1 220 
Torre 96 56 220  

Mirolindo 115 317 115 

Barbosa 220 57 220  Mocoa 115 318 115 
Barranca - Bmanga 1 220 N1 58 220  Noroeste 115 328 115 
Barranca - Bmanga 1 220 N2 59 220  Ocaña 115 329 115 
Barranca 220 60 220  Paez 115 331 115 
Bello 220 61 220  Paipa 115 332 115 
Betania - Jamondino 500 shn 62 220  Palos 115 335 115 
Betania 220 63 220  Papeles 115 341 115 
Betania Jamondino 220 P1 64 220  Pavas 115 343 115 
Betania Jamondino 220 P2 65 220  Piedecuesta 115 347 115 
Bmanga 220 66 220  S Bernardino 115 370 115 
Bolivar 220 67 220  San Felipe 115 379 115 
C Limon 220 68 220  San Marcos 115 382 115 
Candelaria 220 69 220  San Mateo 115 383 115 
Cartagena 220 70 220  Termoyumbo 115 409 115 
Cartago 220 71 220  Torca 115 412 115 
Casa Maquinas San Carlos 1-2 220 72 220  Tunal 115 419 115 
Cerromatoso 220 73 220  Vllavicencio 115 428 115 
Chivor 220 74 220  Ancon EPM 110 434 110 
CiraInfanta 220 75 220  Argos 110 437 110 
Circo - Paraiso 1 220 Puente 1 76 220  Barbosa 110 438 110 
Circo - Paraiso 1 220 Puente 2 77 220  Bello 110 440 110 
Circo 220 78 220  Boston - Chinu 2 en Boston 442 110 
Comuneros 220 83 220  Boston - Chinu 2 en Chinu 443 110 
Copey 220 84 220  Boston 110 444 110 
Cucuta 220 85 220  Brrquilla 110 445 110 
Cuestecita 220 86 220  Candelaria 110 448 110 
El Salto 220 87 220  Caucasia 110 450 110 
Enea 220 88 220  Centro 110 453 110 
Envigado 220 89 220  Cerromatoso 110 454 110 
Esmeralda 220 90 220  Chinu 110 456 110 
Flores 220 91 220  Chinu 110(1) 457 110 
Fundacion 220 92 220  Cienaga 110 459 110 
Guaca 220 93 220  Codazzi GCM 110 461 110 
Guaca B 220 94 220  Copey 110 464 110 
Guadalupe 220 95 220  Cordialidad 110 465 110 
Guadalupe IV - Occidente 1 220 
Torre 96 96 220  

Coveñas 110 467 110 

Guajira 220 97 220  Cuestecitas 110 468 110 
Guatape 220 98 220  El Banco 110 469 110 
Guatiguara 220 99 220  El Carmen 110 470 110 
Guavio (Subterranea) 220 100 220  El Paso 110 471 110 
Guavio 220 101 220  El Rio 110 472 110 
Hermosa 220 102 220  Envigado 110 475 110 
Jaguas 220 103 220  Fundacion 110 476 110 
Jamondino - Betania 500 shn 104 220  Gaira 110 477 110 
Jamondino 220 105 220  Guatape 110 479 110 
Juanchito 220 106 220  Jeprirachi 115 485 110 
La Miel - San Felipe 2 220 P1 107 220  La Jagua 110 488 110 
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La Miel - San Felipe 2 220 P2 108 220  Las Flores 110 489 110 
La Miel 220 109 220  Libertad 110 490 110 
La Sierra 220 110 220  Magangue 110 491 110 
La Tasajera 220 111 220  Maicao 110 492 110 
Malena 220 112 220  Malambo 110 493 110 
Merilectrica 220 113 220  Manzanares 110 494 110 
Mesa 220 114 220  Mina Inter 110 495 110 
Miraflores 220 115 220  Miraflores 110 496 110 
Mirolindo 220 116 220  Mompox 110 497 110 
Mocoa 220 kV 117 220  Monteria 110 498 110 
Noroeste 220 118 220  Nv Baranoa 110 499 110 
Nv Barranquilla - Tebsa 1 220 
Term 1 119 220  Nv Cospique 110 501 110 

Nv Barranquilla - Tebsa 1 220 
Term 2 120 220  Oasis 110 502 110 

Nv Barranquilla 220 121 220  Occidente 110 503 110 
Nv Bquilla - Sabana 1 220 Term 1 122 220  Oriente 110 504 110 
Nv Bquilla - Sabana 1 220 Term 2 123 220  Planeta 110 507 110 
Ocaña 220 124 220  Playas 110 508 110 
Occidente 220 125 220  Porce 110 510 110 

Oriente 220 126 220  Puente Nv Cospique - 
Candelaria (Norte)1 517 110 

P_MEDI21_1 127 220  Puente Nv Cospique - 
Candelaria (Sur)110 518 110 

P_MEDI21_2 128 220  Rio Cordoba 110 521 110 
P_MEDI22_1 129 220  Rio Sinu 110 522 110 
P_MEDI22_2 130 220  Riohacha 110 524 110 
Paez 220 131 220  Sabanalarga 110 527 110 
Paipa 220 132 220  Salamina EC 110 528 110 
Palos 220 133 220  San Juan 110 531 110 
Pance 220 134 220  San Marcos 110 532 110 
Paraiso - San Mateo 1 220 Puente 
1 135 220  

Santa Marta 110 533 110 

Paraiso - San Mateo 1 220 Puente 
2 136 220  

Sierra Flor 110 534 110 

Paraiso 220 137 220  Silencio 110 535 110 
Playas 220 138 220  Since 110 536 110 
Pomasqui 230 139 220  T Vte Julio 537 110 
Porce 220 140 220  Tebsa 110 538 110 
Primavera 220 141 220  Termoflores 110 539 110 
Pte Circo - Guavio 2 220 142 220  Ternera 110 540 110 
Pte Guavio - Torca 2 220 143 220  Tierra Alta 110 542 110 
Pte Ocana - San Mateo 1 220 144 220  Toluviejo 110 544 110 
Pte Palos - Ocana 1 220 145 220  Union 110 545 110 
Puente Armenia - Virginia 1 220 146 220  Uraba 110 546 110 
Puente Hermosa - Armenia 1 220 148 220  Urra 110 548 110 
Purnio 220 150 220  Valledupar 110 549 110 
Reconfiguracion 151 220  Veinte Julio 110 551 110 
Reforma 220 152 220  Virginia 110 kV 552 110 
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ANEXO 8 : Enumeración de nodos del STN – Expansiones definidas 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Número V [kV]  Nombre Número V [kV] 
Caracoli 601 220  La loma 707 110 
Montería 602 220  Guayabal 708 110 
Rio Cordoba  603 220  Sierra 709 110 
Guayabal 604 220  Sochagota 710 110 
Armenia 605 220  Aguaclara 711 110 
Suria 606 220  Tunjita 712 110 
Tuluni 607 220  Purnio 713 110 
Quimbo 608 220  Armenia 714 110 
Alferez 609 220  Suria 715 110 
Nueva Esperanza 610 220  Tuluni 716 110 
Norte 611 220  Alferez 717 110 
Sogamoso 612 220  Nueva Esperanza 718 110 
Caracoli 701 110  Norte 719 110 
Norte 702 110  La loma 801 500 
Juan Mina 704 110  Nueva Esperanza 802 500 
Mojana 705 110  Norte 803 500 
Cerete 706 110  Sogamoso 804 500 
La loma 707 110     
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