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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, y debido a la gran cantidad de aplicaciones que tiene, la energía es un 
factor determinante en el desarrollo mundial por lo que es importante su buen uso y 
disponibilidad. En los últimos años, cerca del 80% de la energía eléctrica generada a 
nivel mundial proviene de quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas 
natural), lo cual es un indicador alarmante debido a que, según las proyecciones, el 
petróleo podría acabarse en el 2050 mientras que el gas natural en el 2075 [1]-[3]. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario buscar fuentes alternativas de 
energía que permitan suplir la demanda de energía eléctrica, disminuir costos y 
cumplir con requerimientos de calidad como estabilidad, continuidad del sistema y 
perfiles de voltaje aceptables. 
 
La estructura de la red eléctrica actual (Generación – Transmisión - Distribución) crea 
la necesidad de contar con una infraestructura compleja y sofisticada que permita el 
transporte de la electricidad desde el punto de generación hasta los centros de 
consumo, lo cual acarrea pérdidas tanto de potencia eléctrica como económicas. 
Paralelo a esto, y como una alternativa de solución, surge el concepto de micro-red 
definida como “una red eléctrica integrada que utiliza fuentes de energía distribuidas 
(en su mayoría renovables), así como dispositivos de almacenamiento de energía para 
suministrar la demanda en forma local dentro de una región de cobertura 
establecida”[4][2].  
 
Una de las ventajas de implementar micro-redes (μR) en los sistemas de distribución, 
es que permiten tener un sistema de respaldo capaz de suplir la demanda de cargas 
importantes como hospitales, data centers, procesos industriales continuos, centros 
de control de transporte aéreo, marítimo y terrestre, equipos de comunicaciones, 
centros de control bancario en tiempo real, control de centrales eléctricas 
convencionales y nucleares [5], los cuales necesitan electricidad de manera continua. 
Así mismo,  contar con μR y GD trae consigo una cantidad de retos como el alto costo 
de inversión, el fortalecimiento de tecnologías y dispositivos de almacenamiento de 
energía y una legislación para promover e incentivar su uso. Sin embargo, presenta 
también muchas ventajas como el aumento de vida útil de los componentes del 
sistema eléctrico, la reducción de pérdidas eléctricas en la red, mejores perfiles de 
voltaje, aumento en la confiabilidad del sistema, menor impacto ambiental, 
mejoramiento del soporte reactivo del sistema debido a la disminución de la distancia 
eléctrica entre la fuente y la carga, entre otros [6]. 
 
A lo largo del documento se simulará y analizará el impacto de la generación 
distribuida y micro redes en un sistema de distribución; se considerarán todos los 
indicadores necesarios para poder determinar la viabilidad y posible realización del 
proyecto.  En primer lugar se presentará un marco teórico y conceptual necesario para 
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el entendimiento del trabajo, seguido de un breve estado del arte sobre micro-redes 
(μR) y generación distribuida (GD), también se mostrará el proceso seguido para 
encontrar los indicadores más relevantes en la operación de un sistema de 
distribución (i.e perfiles de voltaje, cargabilidad de las líneas, estabilidad, etc.), el 
análisis de los mismos, la implementación y prueba de la metodología en un sistema 
de distribución de Codensa, los resultados obtenidos y las conclusiones. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

El diseño de un algoritmo para cuantificar y verificar el impacto de los componentes de 
las micro-redes en los Sistemas de Distribución (SD), considerando sus principales 
elementos tales como Generación Distribuida (GD), vehículos eléctricos, entre otros. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Realizar el estado del arte de las redes inteligentes y sus principales componentes, 
considerando específicamente la experiencia Colombiana. 
 
- Diseñar un algoritmo para obtener los indicadores más importantes en la 
operación de un SD, tomando en cuenta las definiciones del código de redes [7] 
(específicamente el código de operación), el reglamento de distribución de energía 
eléctrica [8] y el estándar de interconexión de recursos distribuidos al sistema eléctrico 
[9]. 
 
- Diseñar una metodología para analizar los indicadores más importantes en la 
operación de un SD y cuantificar el impacto de las micro-redes en estos sistemas. 
 
- Implementar el algoritmo integral en el software de análisis de sistemas de 
potencia DigSilent PowerFactory, aprovechando sus módulos de flujo de carga, análisis 
dinámico, entre otros.  
 
- Probar y evaluar la solución planteada a través de simulaciones en un SD real de 
CODENSA S.A ESP, en el cual se incluya el efecto de los vehículos eléctricos en la 
demanda del sistema y el perfil de generación de las Fuentes No Convencionales de 
Energía (FNCE). 

2.3 Alcance y productos finales 

En el proyecto se realizará el diseño de un algoritmo para cuantificar y verificar el 
impacto de algunos componentes de las micro-redes en los SD. Se entregará el 
documento final con todos los resultados obtenidos (simulaciones y memorias de 
cálculo) y una herramienta para la evaluación de la metodología implementada en 
DigSilent.  
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El crecimiento acelerado de la población y las grandes migraciones de personas hacia 
los centros urbanos que se presentan actualmente en el país, contribuyen a la 
contaminación ambiental y exigen una ampliación de la infraestructura eléctrica. Esto, 
sumado con el alza en el precio del petróleo [10], el agotamiento de fuentes fósiles y 
la necesidad de reducir las emisiones que contaminan el medio ambiente, han 
generado la necesidad de utilizar nuevas fuentes de energía más limpias, que sean 
económicamente viables y que no alteren la confiabilidad del sistema eléctrico. Lo 
anterior ha dado paso al concepto de redes inteligentes, favoreciendo la 
implementación de generación distribuida (GD) y micro-redes (µR) [11]. 
 
Las fallas del sistema eléctrico son críticas debido a que generan gran cantidad de 
pérdidas monetarias, ya que la electricidad es un insumo en muchos sectores 
económicos [12]. Este problema podría minimizarse con el uso de Generación 
Distribuida (GD), definida como “cualquier tecnología de generación a pequeña escala 
que proporciona energía eléctrica en un lugar más cercano al consumidor que la 
generación centralizada y que puede conectarse directamente al lado del consumidor 
o a la red de distribución” [13]. Esto diversifica la producción de energía debido a que 
no se encuentra centralizada totalmente sino conformada también por pequeños 
generadores, que pueden utilizar fuentes de energía renovables, que se encuentran 
cercanos a los centros de consumo. Lo anterior, permite disminuir los costos asociados 
al transporte de energía y aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico. No 
obstante, la inversión inicial puede ser considerable y la descentralización puede dar 
paso a zonas aisladas de la red central que sólo interactuarían con esta en caso de 
tener un excedente de energía o falta de la misma. 
 
Es importante también tener en cuenta que la generación distribuida (GD) podría 
acarrear problemas como sobrevoltajes, sobrecargas, inestabilidad o aumento de 
pérdidas de potencia. Adicional a la GD, se encuentran los vehículos eléctricos (EVs), 
otro componente de las micro-redes, los cuales significan una carga adicional al 
sistema y pueden traer consigo insuficiencia de energía, sobrecargas en la red, bajos 
perfiles de tensión, aumento de pérdidas de potencia, requerimientos de inversión en 
infraestructura, entre otros. Por las razones anteriormente descritas, se hace 
necesario el estudio y la evaluación de impactos de generación distribuida (GD) y 
micro-redes (μR) en sistemas de distribución de Codensa.   
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4 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

4.1.1 Redes Inteligentes 

Las redes inteligentes abarcan una gran cantidad de elementos1 (tecnologías de 
información, infraestructura de comunicaciones, técnicas de monitoreo y diagnóstico, 
desarrollo de equipos eléctricos y electrónicos, etc.) que buscan brindar la posibilidad a los 
consumidores de obtener una energía que se genera cerca a ellos y así disminuir pérdidas 
eléctricas y económicas que se deben al transporte de la misma y brindar mayor seguridad 
y confiablidad al sistema. No existe una definición unificada sobre qué es una red 
inteligente, sin embargo en la búsqueda de un concepto que logre incluir la mayoría de 
sus características se encuentra el dado por el Regulatory Assistance Project [14], el cual 
afirma que 

“Una red eléctrica inteligente es un sistema interconectado de tecnologías de 
información y comunicación con tecnologías de generación, transmisión y 
distribución de electricidad y de uso final que tiene el potencial de: 
• permitir a los consumidores gestionar su uso y escoger las ofertas de suministro 
de energía más eficientes económicamente, 
• mejorar la confiabilidad y estabilidad del sistema de suministro a través de la 
automatización, y 
• Mejorar la integración en el sistema de las alternativas de generación más 
benignas para el medioambiente, incluidos recursos renovables y almacenamiento 
de energía”.  

 
En Colombia, todavía no existe una red inteligente implementada, sin embargo se están 
desarrollando proyectos pilotos que incluyen tanto el análisis de los impactos que podría 
traer la red como el desarrollo de las metodologías necesarias para la implementación y el 
estudio del proyecto. Actualmente, el grupo SILICE compuesto por grupos de investigación 
de la Universidades de los Andes, Universidad Nacional sede Bogotá, la Universidad 
Javeriana y la Universidad  Industrial de Santander y financiado por Colciencias y Emgesa –
Codensa, se encuentra realizando estudios sobre el desempeño de una red piloto 
instalada en la Universidad Nacional y supervisada y controlada desde la Universidad de 
Los Andes, así mismo se realiza el diseño básico de una micro red en un circuito de 
distribución de Codensa en el cual se incluirá el efecto de introducir generación distribuida 
y vehículos eléctricos y se analizará la respuesta a la demanda y eficiencia energética del 
sistema de distribución [17].  

4.1.2 Generación distribuida 

Un factor importante en el tema de las redes inteligentes es la llamada generación 
distribuida (GD) ya que es esta la que operará en coordinación con las tecnologías de 
almacenamiento para brindar la energía a cada consumidor. Ésta según CONAE está 

                                                 
1
 “Las micro redes en las redes inteligentes”. CFE una empresa de clase mundial.  Junio 2011. 
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definida como “la generación o el almacenamiento de energía eléctrica a pequeña escala, 
lo más cercana al centro de carga, con la opción de interactuar (comprar o vender) con la 
red eléctrica y, en algunos casos, considerando la máxima eficiencia energética”[15] .  
 

Tabla 1. Ventajas y Barreras de la generación distribuida. [16] 

Ventajas Desventajas 
Reducción de pérdidas de potencia asociadas 
a la transmisión y distribución. 

Falta de compatibilidad con la red de 
distribución existente. 

Es modular, flexible y requiere tiempos 
reducidos de instalación. 

Producción depende de la disponibilidad 
del recurso renovable, el cual varía 
aleatoriamente haciéndola impredecible. 

Mejora la calidad de la energía eléctrica 
(forma de onda de voltaje, frecuencia, 
estabilidad de la tensión, suministro de 
potencia reactiva y corrección del factor de 
potencia). 

Falta de legislación y regulación. 

Proporciona alta confiabilidad para sistemas 
no interrumpibles y provee generación de 
respaldo al sistema en caso de emergencia. 

Alta inversión inicial. 

Reducción de emisiones atmosféricas. Problemas con la coordinación de 
protecciones. 

Oferta en picos de demanda Si se implementa con fuentes renovables 
habría que tener en cuenta factores 
adicionales como compensadores en 
fuentes eólicas y fotovoltaicas y filtros en 
fuentes fotovoltaicas.  

 

4.1.2.1 Generación distribuida en el mundo. 

Muchos países se han interesado por implementar generación distribuida y micro-redes 
en sus sistemas eléctricos. La generación distribuida es liderada principalmente por países 
de la Unión Europea, los cuales se han centrado en la cogeneración para así obtener la 
mayoría de ventajas descritas en la tabla 1. El auge de las energías utilizadas por la GD ha 
sido posible gracias a que, en los países donde se ha desarrollado, se han creado 
mercados en los cuales se permite la incursión, participación y venta de servicios 
auxiliares por éstas. El gobierno del país que desea desarrollar este tipo de tecnologías 
también juega un papel fundamental debido a que es precisamente él quien puede tomar 
medidas que promuevan su avance, como lo es la exención de ciertos impuestos a las 
empresas y/o personas que desarrollen energías limpias, permisos para vender 
directamente la energía producida a los consumidores finales, realización de un 
planeamiento energético en el que se tenga en cuenta el aporte de la GD, obligación a 
comprar energía a los productores que usen FNCE, etc. [16]. Un ejemplo de lo anterior es 
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Estados Unidos: el presidente Obama con la ley de Estímulos entregó 787 billones de 
dólares para incentivar el uso de redes inteligentes y la disminución de la producción de 
energía a partir de combustibles fósiles [18]. 
 
A continuación se muestra el porcentaje de energías renovables que suplen la demanda 
total de energía en el mundo. A pesar de las ventajas que ofrecen la generación 
distribuida y las fuentes alternativas de energía, se puede observar que éstas sólo 
contribuyeron en un 19% a la demanda energética mundial del año 2011. Más adelante se 
mostrará que este tipo de energías han venido tomando fuerza y la inversión que se hace 
para incluirlas en los sistemas eléctricos es considerable. [19] 
 

 
Fig 1. Porcentaje de energías renovables que atienden la demanda total requerida en 2012. Tomado de [19] 

 
Un informe de la Renewable Energy Policy Network para el siglo XXI, muestra la inversión 
que se hizo a nivel mundial durante los años 2010, 2011 y 2012 en energías alternativas y 
la capacidad instalada con la que se finalizó en cada año. Sin incluir las hidroeléctricas, la 
energía alternativa que más capacidad instalada tiene es la eólica con cerca de 283 GW 
seguida del calentamiento de agua con energía solar. 
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Fig 2. Indicadores importantes de capacidad según cada tipo de energía. Tomado de [19] 

  
Los países que más han desarrollado energías alternativas son China, Estados Unidos, 
Alemania e Italia. En 2012, China fue el país que más invirtió en el desarrollo de 
tecnologías limpias con cerca de 62 billones de dólares; aumentó su capacidad solar a 3.2 
GW y para este año espera tener 10 GW; en cuanto a energía eólica, en 2012 tenía 16 GW 
de capacidad instalada y una proyección de 18 GW más para el presente año. Así mismo, 
utilizan taxis eléctricos para poder reducir la contaminación [20].  
 

 
Fig 3. Países con mayor capacidad instalada en energías alternativas. Tomado de [19] 

 
Respecto a la energía por biomasa, Estados Unidos lidera la capacidad instalada, seguido 
de Alemania y Brasil como se muestra en la siguiente figura. 
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Fig 4. Productores de Biomasa 2012. Tomado de [19] 

 
Las hidroeléctricas desempeñan un papel importante en la generación de energía a nivel 
mundial, los países que más la utilizan se muestran en la figura 5. Las figuras 6 y 7 
muestran cómo ha venido aumentando la capacidad eólica y solar a nivel mundial, 
generando la segunda casi el triple de potencia que la primera.  
 

 
Fig 5. Países que tienen mayor capacidad hidroeléctrica 2012. Tomado de [19] 
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Fig 6. Evolución de la capacidad solar mundial. Tomado de [19] 

 

 
Fig 7. Evolución de la capacidad eólica mundial. Tomado de [19] 

 

Finalmente, se muestra una gráfica con el porcentaje de participación de la generación 
distribuida en el total de cada país. Dinamarca es el país en el que la generación 
distribuida tiene un aporte mayor. También se puede observar que países como Chile y 
México basan su GD tanto en generación con renovables como en la convencional 
mientras que por ejemplo Jamaica y Barbados sólo la implementan con renovables.  
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Fig 8. Generación distribuida en el mundo. Tomada de [21] 

 

4.1.2.2 Generación distribuida en Colombia 

Acerca de la GD en el país es posible decir que su desarrollo ha sido poco y lento en 
comparación al potencial del que se dispone. En su gran mayoría las plantas de generación 
distribuida en Colombia han surgido como alternativa de interconexión de zonas rurales 
donde se hace difícil el acceso y almacenamiento de combustibles [16]. La GD en Colombia 
se encuentra limitada por factores principalmente regulatorios y económicos: no existe 
todavía una ley en el país que describa y explique con detalle cómo se debe realizar la 
conexión de las platas de GD a las redes de distribución lo que acarrea difícil consecución 
de permisos a lo que se adiciona el interés de terceros en el uso del terreno que se quiere 
destinar a la generación (agricultura, ganadería, etc.). Económicamente son muchos los 
aspectos que impiden que la GD pueda desarrollarse en Colombia entre ellos se encuentra 
la dificultad de financiamiento con plazos cortos y difícil manejo del riesgo, costos de 
instalación elevados y falta de incentivos por parte del gobierno (exención de impuestos).  
 
Es importante destacar que la ley 788 de 2002 es un estímulo a la GD ya que propone 
exención del impuesto de renta por 15 años por venta de energía eléctrica que haya sido 
generada por biomasa, viento y recursos agrícolas siempre y cuando contribuyan al 
beneficio social de la región y cumplan con el protocolo de Kyoto [22].  
 
Otra ley que beneficia el uso de GD con cogeneración es la ley 1215 de 2008 así: “Quienes 
produzcan energía eléctrica como resultado de un proceso de cogeneración […] podrán 
vender excedentes de electricidad a empresas comercializadoras de energía […] El 
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cogenerador estará exento del pago del factor pertinente del 20% que trata este artículo 
sobre su propio consumo de energía proveniente de su proceso de cogeneración” [23]. 
Así las cosas se procede a mostrar el estado actual de Colombia en materia de generación 
distribuida con energías alternativas. 
 

- Solar 
Colombia tiene un promedio diario multianual cercano a 4,5 kWh/m2, siendo mayor en La 
Guajira con un indicador de 6 kWh/m2, por tanto el país cuenta con un “buen potencial 
energético solar” [24] . Sin embargo, sólo tiene una capacidad instalada cercana a los 6 
MW, los cuales son utilizados principalmente en zonas rurales, señalización vial y 
comunicaciones. La tabla 2 muestra el potencial de generación fotovoltaica de algunas 
regiones de Colombia.  
 

Tabla 2. Potencial Generación Fotovoltaica en Colombia. Tomado de [24] 

Región kWh/m2 

Guajira 2.190 

Costa atlántica  1.825 

Orinoquia  1.643 

Amazonia  1.551 

Andina  1.643 

Costa pacífica  1.278 

 

 
Fig 9. Radiación solar en Colombia. Tomado de [24] 
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- Eólica 
En Colombia existe gran disponibilidad de este recurso en las zonas del bajo Magdalena, 
departamentos de Atlántico, Norte de Santander, Bolívar, Cesar, golfo de Urabá, 
Magdalena medio y sur del Catatumbo, también es factible el aprovechamiento de este 
recurso en Boyacá, Cundinamarca, Meta y Huila; sin embargo el mejor lugar para la 
implementación de parques eólicos es La Guajira donde ya se implementó el parque 
Jepirachí por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM), el cual aporta 19.5 MW al SIN 
[26]. Se estima que la capacidad eólica de Colombia podría llegar a ser 35 GW instalados 
según un informe realizado para la UPME [28]. En la siguiente figura se muestra el mapa 
de densidad de energía eólica en Colombia.  
 

 
Fig 10. Mapa de densidad de energía eólica a 20 m de altura promedio multianual. Tomado de [27] 

 
- Pequeñas centrales hidroeléctricas: 

Colombia es un país con grandes recursos hídricos, según [26] se estimaba que en el 2010 
existían cerca de 720.000 cuencas y micro cuencas y 1.600 cuerpos de agua entre lagunas, 
lagos y embalses con un volumen aproximado de 26.300 millones de m3  y reservas 
aproximadas de 140.879 km3 de agua subterránea. 
 
Los principales ríos que contribuyen a la generación de energía en hidroeléctricas son el 
Magdalena, Cauca, Orinoco, Atrato, Amazonas y Sinú. Se estima que la capacidad 
hidroeléctrica de Colombia es cercana a 90 GW de los cuales sólo se encuentra instalado 
el 10.2%, cabe anotar que este dato es la capacidad total hidroeléctrica. En pequeñas 
hidroeléctricas, a finales del año 2012 se encontraban instalados 597 MW [29]. 
 
Finalmente, cabe destacar que Colombia se ha fijado unos objetivos en cuanto a energías 
alternativas se refiere, un estudio realizado por Colombian Clean Energy Program muestra 
las proyecciones que se tienen en el país para el 2015 y 2020 según la Resolución 186 de 
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2012 del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible las cuales se ilustran en la 
siguiente figura. 
 

 
Fig 11. Metas de participación de las FNCE. Tomado de [25] 

4.1.3 Vehículos eléctricos 

Teniendo en cuenta que los vehículos eléctricos son un componente de las micro redes y 
que en el trabajo se incluirá el efecto de ellos en la red de distribución, se hace importante 
anotar que su auge se ha debido principalmente al desarrollo de baterías, a la búsqueda 
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a la disminución de reservas de 
combustibles fósiles. Los vehículos eléctricos y su inclusión en el día a día es un tema de 
cuidado ya que si se hacen los planeamientos y desarrollos de manera adecuada se 
pueden obtener beneficios como mejoramiento de perfiles de voltaje, reducción de 
pérdidas de la red, suavizar la curva de demanda y trabajar conjuntamente con fuentes de 
energías no convencionales; contrario a lo anterior, si la ubicación de los puntos de carga 
no se realiza adecuadamente los efectos negativos pueden incluir inaceptables perfiles de 
voltaje, congestión en el tráfico de la ciudad, aumento en los pérdidas eléctricas, etc. [30]. 
 
Al analizar el balance energético de 20102 es posible darse cuenta de que el sector 
transporte es el mayor consumidor de energía en Colombia (alrededor del 35%) y cerca 
del 90% de los energéticos utilizados por éste provienen del petróleo. Buscando una 
solución a lo anterior y con ganas de reducir las emisiones y a su vez la cantidad de 
personas que se enferman y mueren cada año debido a la contaminación, se han hecho 
incentivos para la importación y uso de vehículos eléctricos en ciudades como Bogotá y 
Medellín.  
 
En Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana y Terpel han hecho estudios durante seis 
meses con el vehículo Renault Volt encontrando un desempeño bueno en topografía 
montañosa y un ahorro cercano al 66.6% en combustible [31]. Por su parte, en Bogotá ya 
se lanzará la primera flota de taxis eléctricos, compuesta por cerca de 50 vehículos que 
fueron importados con cero aranceles. Cabe resaltar que esto fue posible debido al 
decreto 2658 de 2011 de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Comercio y 
Hacienda [32], el cual incentiva el uso de vehículos eléctricos reduciendo los aranceles de 
importación, adicional a esto los taxis pagarán sólo 5% de I.V.A, no tendrán pico y placa y 

                                                 
2
 UPME, Unidad de Planeación Minero Energética. “Balance Energético Consolidado 2010”. 
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no pagarán el cupo necesario para poder operar, por su parte las electrolineras 
(estaciones de carga de servicio público) también gozan de incentivos de reducción de 
aranceles gracias al Consejo Superior de Política Fiscal [33]. 

5 DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

Este trabajo pretende cuantificar y analizar el impacto que puede tener la 
implementación de micro redes y generación distribuida en un sistema de distribución 
de Codensa, el impacto puede considerar aspectos económicos perceptibles para los 
usuarios al no utilizar la red de transmisión, ambientales al implementar la generación 
distribuida con fuentes de energía renovable y legales ya que se hace necesaria una 
regulación y normatividad especial para las micro redes.   

5.2 Especificaciones 

Entre las especificaciones del proyecto se tienen: 
- Proponer los indicadores relevantes para caracterizar un sistema de distribución 

(perfiles de voltaje, cargabilidad, estabilidad, análisis de falla, etc.) tomando en 
cuenta las definiciones del código de redes [7] (específicamente el código de 
operación), el reglamento de distribución de energía eléctrica [8] y el estándar de 
interconexión de recursos distribuidos al sistema eléctrico [9]. 

- Para la consecución y evaluación de los indicadores anteriormente mencionados se 
hará uso de DigSilent. 

- Se planteará una forma de encontrar un índice que evalúe la factibilidad técnica de 
implementar µR y GD, por medio de la agrupación de indicadores anteriores. 

- Tanto la metodología utilizada para encontrar los indicadores como el índice de 
factibilidad se aplicarán en un sistema de distribución proporcionado por Codensa. 

5.2.1 Criterios Técnicos 

Cada vez que se planea hacer una conexión de algún elemento al sistema eléctrico, es 
preciso realizar un estudio en el que se obtengan los indicadores necesarios para 
determinar si los parámetros técnicos establecidos se están cumpliendo. Para llevar a 
cabo el estudio de factibilidad y realizar la evaluación del impacto de la implementación 
de generación distribuida y micro redes en el sistema de distribución a analizar, se hace 
necesaria la verificación de los resultados obtenidos con lo estipulado por el código de 
redes [7] (específicamente el código de operación), el reglamento de distribución de 
energía eléctrica [8] y el estándar de interconexión de recursos distribuidos al sistema 
eléctrico [9]. 
 

- Voltaje:  
El voltaje en estado estacionario en barras de 11.4 kV, 115 kV, 110 kV, 220 kV y 230 kV no 
debe ser inferior al 90% ni superior al 110% del valor nominal. Para la red de 500 kV el 
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voltaje debe estar entre el 90% y el 105% del valor nominal. Después de que una falla o 
perturbación del sistema sea despejada, el voltaje no debe estar por debajo del 80% del 
nivel nominal por más de 700ms. 
 

- Distorsión armónica:  
La máxima distorsión tanto de voltaje como de corriente debe ser de 5% (TDD=5% y 
THD=5%) en relación con los valores nominales. 
 

- Seguridad y cargabilidad: 
En operación en estado estable, ninguna línea (alta o media tensión) ni transformadores 
pueden estar sobrecargados, sin embargo si el sistema opera bajo contingencias entonces 
las líneas de media tensión y los transformadores podrán presentar una sobrecargabilidad 
de máximo 20% mientras que las líneas de alta tensión pueden estar sobrecargadas 
máximo 10%; los circuitos de media tensión no pueden presentar sobrecarga. 
 

- Confiabilidad: 
El sistema debe ser capaz de operar correctamente con contingencias N-1, esto quiere 
decir que si cualquier elemento del sistema falla (uno a la vez), los criterios técnicos deben 
cumplirse. 
 

- Frecuencia del sistema: 
La frecuencia del SIN es 60 Hz, la cual puede variar entre 59,8 Hz y 60,2 Hz. Durante fallas 
o transitorios, la frecuencia puede estar entre 57,5 Hz y 63 Hz por un tiempo máximo de 
15 segundos. La frecuencia del sistema nunca debe estar por debajo de 57,5 Hz.   

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 

 Estado del arte de las redes inteligentes y sus principales componentes.  

 Recopilación, revisión y selección de la información proporcionada por Codensa y 
resultados de SILICE Fase III relevantes para el proyecto. 

 Familiarización con el software de análisis de sistemas de potencia DigSilent 
PowerFactory. 

 Diseño de un algoritmo para obtener los indicadores más importantes en la 
operación de un SD. 

 Evaluación de los indicadores propuestos y cuantificación del impacto de las micro-
redes en estos sistemas. 

 Implementación del algoritmo integral en DigSilent PowerFactory. 

 Simulaciones de un SD real de CODENSA S.A ESP incluyendo vehículos eléctricos y 
FNCE.  

 Análisis de resultados eléctricos.   
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 Preparación documento y presentación final del proyecto.  

7 TRABAJO REALIZADO 

Para lograr evaluar el impacto de la generación distribuida y las micro redes en el 
sistema de distribución, se hace necesaria el diseño de un algoritmo que permita 
hallar los indicadores más importantes de un sistema (perfiles de voltaje, cargabilidad 
de líneas y transformadores, estabilidad transitoria, pérdidas de potencia, etc.), una 
vez estos son obtenidos tanto para el caso base como para el caso de estudio, se 
procede a compararlos y cuantificar el impacto a través de un indicador final que es 
propuesto más adelante.  

7.1 Obtención de indicadores  

Para poder evaluar el sistema de distribución de estudio, se propone obtener los 
perfiles de voltaje en todos los nodos, la cargabilidad de las líneas y transformadores, 
las pérdidas de potencia, las corrientes de corto circuito y los valores de voltaje y 
frecuencia que presenta el SD durante una falla y después de la misma, para tal fin se 
propone el siguiente algoritmo, mostrado en el figura 11, que será implementado en 
DigSilent.  Con este algoritmo se encontrarán los indicadores del caso base y del caso 
de estudio (inclusión de GD y µR). 
 
Se ejecutará un flujo de carga para encontrar los voltajes, las pérdidas de potencia y la 
cargabilidad de líneas y transformadores, seguido se realizará un corto circuito 
trifásico en cada barra del sistema a evaluar para encontrar la corriente de corto y 
finalmente un estudio de estabilidad transitoria donde se evaluará las condiciones del 
voltaje y la frecuencia en cada barra en condiciones de pre-falla y post-falla. Este 
proceso se realizará con el caso base y con el modificado para poder encontrar los 
indicadores y el índice propuesto. 
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Fig 11. Algoritmo para obtener indicadores de un SD. 

7.2 Cuantificación de impacto 

Se quiere saber si al agregar GD y  µR el sistema de distribución tendrá un mejor 
desempeño que sin ellas, se analizará el impacto en perfiles de voltaje, cargabilidad,  
pérdidas y estabilidad transitoria en una primera revisión y luego se obtendrá un índice 
general que permitirá sacar conclusiones.  

7.2.1 Perfiles de voltaje 

La ubicación de las plantas de generación es fundamental a la hora de evaluar los 
indicadores del sistema de distribución, una ubicación apropiada de las mismas puede 
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ayudar a mejorar los perfiles de voltaje en los nodos, sin embargo si el centro de 
generación no es colocado en un lugar adecuado los resultados podrían ser contrarios a 
los deseados.  
 
Se puede obtener un indicador que permita visualizar si, en general, los perfiles de voltaje 
en el sistema de distribución con µR son más cercanos a 1 p.u. que los del sistema de 
distribución base, a través del siguiente indicador PV, donde N es el número de nodos y Vj 
es el voltaje en por unidad en el nodo j. 
 

     
                
   

                
   

 

 
Si el anterior índice es positivo, significa que los voltajes con µR son más cercanos a 1 p.u. 
que sin ella y la implementación ha mejorado el perfil de voltajes, en caso contrario la 
implementación de una micro-red no sería justificado.  

7.2.2 Cargabilidad 

Respecto a la cargabilidad se puede decir que una buena ubicación de las plantas de 
generación podría ayudar a descongestionar ciertas líneas y transformadores y utilizar 
otras cuya cargabilidad no es muy grande, lo que daría un uso mejor a todos los 
elementos del sistema de distribución. Nuevamente cabe resaltar que esto depende del 
lugar donde sean colocadas las plantas, ya que si es cerca de las líneas más cargadas 
podría provocar sobrecargabilidad. 
 
El índice utilizado para saber si el impacto de la modificación ayuda a la descongestión de 
elementos es el siguiente 
 

     
                              

                             

 

 

     
                              

                             

 

 
CL y CT (líneas y transformadores respectivamente), es el índice que muestra si la 
cargabilidad mejoró al incluir GD o no, i y j representa a las líneas y transformadores del 
sistema; si el índice es positivo quiere decir que con GD mejora la cargabilidad de las 
líneas, en caso contrario sería mejor seguir con el sistema de distribución base.  
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7.2.3 Pérdidas de potencia  

Las pérdidas de potencia son un factor importante al momento de tomar la decisión de 
incluir GD y µR en un sistema de distribución, la reducción de las mismas puede ahorrar 
dinero y tener implicaciones directas en los cálculos a la hora de escoger el conductor de 
una línea de distribución. Se evaluará un índice para las pérdidas de potencia activa y otro 
para las pérdidas de potencia reactiva; i y j representan las líneas del sistema (S), PA es el 
indicador para pérdidas de potencia activa y PR, de potencia reactiva. Si estos índices son 
positivos significa que las pérdidas con GD son menores a las del sistema base, de ser 
negativos quiere decir que con GD las pérdidas en el sistema aumentan. 
 

     
                           

                          

 

 

     
                           

                          
 

7.2.4 Corrientes de corto circuito 

Las corrientes de corto circuito son útiles a la hora de determinar las protecciones que un 
sistema debe tener, ya que proporcionan la magnitud de la corriente y el tiempo de 
drenaje de la misma a tierra. En ese orden de ideas, tener corrientes de corto circuito 
menores hace que las protecciones no sean tan exigentes lo que puede disminuir costos. 
 

Para determinar un indicador que pueda proporcionar una idea del impacto de las µR y 
GD en el sistema, se realizarán cortos circuitos trifásicos en cada barra y se encontrará la 
corriente de corto circuito trifásico al ocurrir la falla. 
 
Una vez se tiene la corriente en cada nodo en el caso base y en el caso que contempla la 
inclusión de micro-redes, se procederá a evaluar si la corriente hallada es menor que la 
corriente soportada por la protección instalada, en caso afirmativo el valor del indicador 
será     , ya que la modificación no perjudica al sistema debido a que las protecciones 
seguirían siendo útiles pero tampoco le agrega valor al mismo. En caso contrario, el 
indicador será       ya que se necesitaría volver a realizar la coordinación de 
protecciones y eso tiene un costo asociado por tanto el indicador es negativo. 

7.2.5 Estabilidad transitoria 

En cuanto a estabilidad transitoria, interesaría evaluar que la frecuencia nunca sea inferior 
a 57,5 Hz ni superior a 63 Hz. Durante la falla, la frecuencia puede oscilar entre estos 
valores por un tiempo no mayor a 15 segundos. También interesa observar el valor del 
voltaje antes, durante y después de la falla y comprobar que después de despejada la 
falla, el voltaje no sea inferior al 80% del valor nominal. Finalmente es importante evaluar 
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que tanto la frecuencia como el voltaje logren estabilizarse. Siguiendo lo anterior, si el 
sistema es estable el indicador será      sino      . 

7.2.6 Indicador final 

Finalmente, se desea hallar un indicador global que varíe entre -1 y 1, entre más cercano a 
1 sea este índice quiere decir que es más justificable la inclusión de GD y µR en el sistema 
de distribución debido a que mejora los perfiles de voltaje, cargabilidad, corrientes de 
corto circuito y/o pérdidas de potencia. Se propone un indicador que utilice los índices 
anteriormente analizados de la forma: 
 

                               
Donde PV, C, PA, PR, CC y ET son los indicadores explicados desde el numeral 7.2.1 a 7.2.5, 
cada uno de ellos va acompañado de una importancia o peso que será definido por el 
planeador. Como el objetivo es que la ecuación se encuentre entre -1 y 1, la suma de los 
mismos debe ser igual a la unidad.  

                                               

8 CASOS DE ESTUDIO 

Para analizar el comportamiento del sistema de distribución se determinaron varios 
escenarios en los cuales se encontrarán los indicadores y se evaluará el índice propuesto. 
Como los coeficientes de cada indicador deben ser definidos por el planeador, se decidió 
realizar una simulación de Montecarlo con 100 iteraciones en la que se asignan pesos 
aleatorios a cada indicador y se estima el índice final para cada caso. 

8.1 Caso base 

Se simuló el circuito de distribución de Codensa de 11,4 kV llamado “TV_CABLE” el cual 
consta de 135 nodos y tiene una demanda es cercana a 2,26 MVA, ubicado en la localidad 
de Suba de la ciudad de Bogotá.  El diagrama unifilar se muestra en al siguiente figura.  

 
Fig 12. Diagrama unifilar sistema de distribución TV_CABLE 
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Los resultados de este caso serán mostrados en las gráficas comparativas del numeral 9. 

8.2 Caso GD1 

Se realiza una variación al caso base incluyendo generación distribuida en el nodo 57861, 
este generador suministrará una potencia activa de 0,2MW y una potencia reactiva de 
0,02 MVAr, es decir cerca del 10% de la generación del sistema.  
 
Los indicadores hallados para este caso, comparados con los del caso base de acuerdo a lo 
que se propuso en el numeral 7 se muestran a continuación. El índice   fue calculado 
colocando a cada indicador el mismo peso, siguiendo la restricción que la suma de todos 
los pesos debe ser igual a 1; I’ es el indicador hallado con todos los pesos iguales, en caso 
de que CC y ET sean iguales a cero.  
 

Tabla 3. Indicadores para el caso GD1 

Indicador PV CL PA PR CC ET I I' 

Valor 0,08 0,10 0,18 0,18 0 0 0,09 0,13 

 
La tabla 3 muestra que todos los indicadores para este caso son positivos y el índice I 
también lo es, lo que indica que la inclusión del generador 1 fue buena para la mejora del 
sistema de distribución.  
 
La simulación de Montecarlo hecha para este caso es mostrada en la figura 13, así como el 
mínimo, el máximo, la media y la mediana; estos valores se pueden ver con mayor 
claridad en la tabla 4.  

 
Fig 13. Simulación de Montecarlo para el índice del caso GD1 
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La inclusión de generación distribuida en el nodo 57861 produce un índice positivo el 
100% de veces que se realizó la simulación con valores aleatorios para cada peso, sin 
embargo la mejoría no es tan significativa debido a que el máximo del indicador es sólo 
0,15.   

Tabla 4. Estadísticas para el caso GD1 

Indicador Valor 

Mínimo 0,02709 

Máximo 0,1499 

Media 0,09371 

Mediana 0,091 

8.3 Caso GD2 

Se realiza una variación al caso base incluyendo generación distribuida en el nodo S737, 
este generador suministrará una potencia activa de 0,2MW y una potencia reactiva de 
0,02 MVAr, es decir cerca del 10% de la generación del sistema.  
 
Los indicadores, así como la simulación de Montecarlo y las estadísticas de la misma se 
muestran en las siguientes tablas y figura. Los índices   e I’ fueron calculados asignando el 
mismo peso a todos los indicadores de la tabla 5, la diferencia radica en que I’ sólo toma 
los indicadores no nulos.  

Tabla 5. Indicadores para el caso GD2 

Indicador PV CL PA PR CC ET I I' 

Valor 0,07 0,06 0,16 0,16 0 0 0,07 0,11 

 

 
Fig 14. Simulación de Montecarlo para el índice del caso GD2 
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Similarmente a lo ocurrido con el caso GD1, el 100% de las iteraciones de la simulación 
dieron índices positivos, indicando así que sería justificable la inclusión de este generador 
al sistema, sin embargo aunque el índice es positivo osciló entre 0,02 y 0,13 valores que 
no son muy cercanos a 1, donde sería completamente conveniente la modificación del 
sistema. 

Tabla 6. Estadísticas para el caso GD2 

Indicador Valor 

Mínimo 0,0215 

Máximo 0,1361 

Media 0,08026 

Mediana 0,07636 

8.4 Caso GD3 

Se realiza una variación al caso base incluyendo generación distribuida en el nodo 70175, 
este generador suministrará una potencia activa de 0,2MW y una potencia reactiva de 
0,02 MVAr, es decir cerca del 10% de la generación del sistema.  

Tabla 7. Indicadores para el caso GD3 

Indicador PV CL PA PR CC ET I I' 

Valor 0,07 0,08 0,17 0,17 0 0 0,08 0,11 

 

Es justificable la inclusión del generador 3 ya que mejora los perfiles de voltaje, la 
cargabilidad de las líneas y reduce las pérdidas de potencia, sin embargo su índice es 
positivo pero bajo, tal como ocurrió en los dos casos anteriores. 

 
Fig 15. Simulación de Montecarlo para el índice del caso GD3 
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Tabla 8. Estadísticas para el caso GD3 

Indicador Valor 

Mínimo 0,04636 

Máximo 0,1558 

Media 0,08682 

Mediana 0,08042 

8.5 Caso GD1-GD2 

Se considera la activación de las variaciones GD1 y GD2, es decir la inclusión de los 
generadores en los nodos 57861 y S737, teniendo así la generación distribuida cerca del 
20% de la generación total del sistema. 
 

Tabla 9. Indicadores para el caso GD1-GD2 

Indicador PV CL PA PR CC ET I I' 

Valor 0,15 0,16 0,33 0,33 0 0 0,15 0,23 

 

Al incluir dos puntos de generación distribuida el índice continúa teniendo un valor 
positivo pero en este caso es mayor que cuando la GD sólo significaba el 10% de la 
generación total del sistema.   

 
Fig 16. Simulación de Montecarlo para el índice del caso GD1-GD2 
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Tabla 10. Estadísticas para el caso GD1-GD2 

Indicador Valor 

Mínimo 0,0277 

Máximo 0,2477 

Media 0,169 

Mediana 0,1643 

8.6 Caso GD1-GD3 

Se considera la activación de las variaciones GD1 y GD3, es decir la inclusión de los 
generadores en los nodos 57861 y 70175, teniendo así la generación distribuida cerca del 
20% de la generación total del sistema. 
 
La tabla 11 muestra los indicadores positivos y una reducción considerable en las pérdidas 
tanto de potencia activa como reactiva. El valor máximo alcanzado por las simulaciones 
del índice es 0,3. La inclusión de este par de generadores sería conveniente para el 
sistema de distribución.  

 
Tabla 11. Indicadores para el caso GD1-GD3 

Indicador PV CL PA PR CC ET I I' 

Valor 0,15 0,17 0,33 0,33 0 0 0,16 0,23 

 

 
Fig 17. Simulación de Montecarlo para el índice del caso GD1-GD3 
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Tabla 12. Estadísticas para el caso GD1-GD3 

Indicador Valor 

Mínimo 0,08154 

Máximo 0,2907 

Media 0,1699 

Mediana 0,1638 

8.7 Caso GD2-GD3 

Se considera la activación de las variaciones GD2 y GD3, es decir la inclusión de los 
generadores en los nodos S737 y 70175, teniendo así la generación distribuida cerca del 
20% de la generación total del sistema. Se muestran los valores de los indicadores, todos 
positivos, y la simulación de Montecarlo hecha para este caso.  
 

Tabla 13. Indicadores para el caso GD2-GD3 

Indicador PV CL PA PR CC ET I I' 

Valor 0,15 0,14 0,31 0,32 0 0 0,15 0,22 

 
Fig 18. Simulación de Montecarlo para el índice del caso GD2-GD3 
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8.8 Caso GD1-GD2-GD3 

Se considera la activación de las variaciones GD1, GD2 y GD3, es decir la inclusión de los 
generadores en los nodos 57861, S737 y 70175, teniendo así la generación distribuida 
cerca del 30% de la generación total del sistema. 
 

Tabla 15. Indicadores para el caso GD1-GD2-GD3 

Indicador PV CL PA PR CC ET I I' 

Valor 0,22 0,24 0,46 0,46 0 0 0,22 0,32 

 
La inclusión de los tres generadores al sistema TV_CABLE logra mejorar el índice, siendo 
éste cercano a 0,2 cuando se han asignado los mismos pesos a cada indicador. Las 
pérdidas de potencia activa y reactiva disminuyen considerablemente y se mejoran 
perfiles de voltaje y cargabilidad de las líneas. El indicador es el más alto que se encontró 
ya que mejora el sistema en varios puntos al incluir los tres generadores.  
 

 
Fig 19. Simulación de Montecarlo para el índice del caso GD1-GD2-GD3 

 
Tabla 16. Estadísticas para el caso GD1-GD2-GD3 
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8.9 Caso VE1 

Se incluye la carga de vehículos eléctricos, la cual es modelada como carga de potencia 
activa constante en escenario de demanda máxima, en el nodo 61861 del sistema de 
distribución “TV_CABLE”, la electrolinera que se ubica en ese lugar tiene capacidad para 
cargar dos vehículos simultáneamente. Se utilizarán los vehículos marca BYD modelo e63, 
cuya batería tiene una capacidad de 60 kWh y la eficiencia del mismo es de 160 Wh/Km.   
 

Tabla 17. Indicadores para el caso VE1 

Indicador PV CL PA PR CC ET I I' 

Valor -0,04 -0,06 -0,11 -0,11 0 0 -0,05 -0,08 

 
Cuando se incluye la carga de vehículos eléctricos en el sistema de distribución, los 
indicadores se tornan negativos, esto ocurre debido a que precisamente al aumentar la 
carga, las líneas deben transportar más potencia para suplir la demanda y en este 
escenario la única fuente de potencia es la proveniente de la subestación Bolívar en un 
punto alejado de la electrolinera, por esto aumentan las pérdidas y disminuyen los perfiles 
de voltaje.  

 
Fig 20. Simulación de Montecarlo para el índice del caso VE1 

 
Tabla 18. Estadísticas para el caso VE1 

Indicador Valor 

Mínimo -0,1027 

                                                 
3
 Peña V. Catalina. “Evaluación de la implementación de un sistema de transporte público basado en 

vehículos eléctricos”. Universidad de los Andes, 2012. 
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Máximo -0,03696 

Media -0,05732 

Mediana -0,05391 

 
Para todos los casos simulados, el índice es negativo por lo que no se debería incluir la 
carga de los vehículos eléctricos en este sistema, ya que no harían ninguna mejoría al 
mismo.  

8.10 Caso VE2 

Se incluye la carga de vehículos eléctricos, la cual es modelada como carga de potencia 
activa constante en escenario de demanda máxima, en el nodo 77863 del sistema de 
distribución “TV_CABLE”, la electrolinera que se ubica en ese lugar tiene capacidad para 
cargar dos vehículos simultáneamente. Se utilizarán los vehículos marca BYD modelo e6, 
cuya batería tiene una capacidad de 60 kWh y la eficiencia del mismo es de 160 Wh/Km.   
 

Tabla 19. Indicadores para el caso VE2 

Indicador PV CL PA PR CC ET I I' 

Valor -0,02 -0,03 -0,06 -0,06 0 0 -0,03 -0,04 

 

Nuevamente los indicadores obtenidos son negativos, lo que puede obedecer a las 
razones dadas en el caso anterior, sin embargo con los índices hallados en la simulación se 
podría decir que esta electrolinera afecta menos al sistema que la anterior, ya que si bien 
vuelve negativo el índice, su impacto es casi la mitad que el proporcionado en el escenario 
VE1. 

 
Fig 21. Simulación de Montecarlo para el índice del caso VE2 
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Tabla 20. Estadísticas para el caso VE2 

Indicador Valor 

Mínimo -0,0519 

Máximo -0,01151 

Media -0,02857 

Mediana -0,02748 

8.11 Caso VE1-VE2 

Se considera la activación de las variaciones VE1 y VE2, es decir la inclusión de la carga de 
las electrolineras de los nodos 61861 y 77863. 
 

Tabla 21. Indicadores para el caso VE1-VE2 

Indicador PV CL PA PR CC ET I I' 

Valor -0,06 -0,10 -0,18 -0,17 0 0 -0,08 -0,12 

 
Como podría esperarse, el índice se vuelve más negativo al incluir las dos cargas de las 
electrolineras en el sistema de distribución de TV_CABLE debido principalmente a un 
aumento en las pérdidas de potencia activa y reactiva posiblemente ocasionadas por la 
necesidad de transportar la energía que atenderá la nueva demanda agregada.  
 

 
Fig 22. Simulación de Montecarlo para el índice del caso VE1-VE2 
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Tabla 22. Estadísticas para el caso VE1-VE2 

Indicador Valor 

Mínimo -0,1588 

Máximo -0,03783 

Media -0,08464 

Mediana -0,08071 

 

8.12 Caso GD-VE 

En este escenario se tendrán en cuenta todas las variaciones simultáneamente, esto es, la 
generación distribuida de los nodos 57861, S737 y 70175, y la carga de los vehículos 
eléctricos en los nodos 77863 y 61861.  
 

Tabla 23. Indicadores para el caso GD-VE 

Indicador PV CL PA PR CC ET I I' 

Valor 0,16 0,14 0,34 0,34 0 0 0,16 0,23 

 
Finalmente se muestra el caso completo en el que se ha incluido tanto generación 
distribuida como demanda de vehículos eléctricos en el sistema de distribución de 
estudio, se observa que el índice es positivo: se han mejorado los perfiles de voltaje, se 
disminuyen cargabilidad de las líneas y pérdidas de potencia y no se afecta ni la 
estabilidad ni las protecciones del sistema de distribución TV_CABLE. Tiene un impacto 
positivo la inclusión de estos elementos en el sistema. 
 

 
Fig 23. Simulación de Montecarlo para el índice del caso GD-VE 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

Indicador

ín
d
ic

e

Iteración

 

 
Datos

Mínimo

Máximo

Media

Mediana



Impactos de generación distribuida (GD) y micro-
redes (μR) 

37 

 

 

Tabla 24. Estadísticas para el caso GD-VE 

Indicador Valor 

Mínimo 0,07886 

Máximo 0,312 

Media 0,1771 

Mediana 0,1707 

9 RESULTADOS 
Con el código implementado en DigSilent Power Factory, se encontraron los indicadores 
del sistema de distribución base y de todas las variaciones, se mostrarán en gráficos 
comparativos los resultados obtenidos en los nodos de interés del sistema. 

9.1 Sistema de Distribución TV_CABLE 

9.1.1 Perfiles de Voltaje 

 

 
Fig 24. Voltajes en p.u. en nodos de interés para cada escenario 
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70175 donde se conecta G3 (GD) y los nodos 61861 y 77863 en los cuales se encuentran 
las electrolineras que abastecerán a los vehículos eléctricos.  
 
Se puede afirmar que la inclusión de generación distribuida mejora los perfiles de voltaje 
en todos los nodos mientras que la nueva carga tiende a disminuirlos, sin embargo las 
variaciones en ambos casos son muy pequeñas y nunca son violados los límites 
establecidos por el código de redes, i.e 0.9 p.u y 1.1 p.u. 
 
En todos los nodos el mejor perfil de voltaje obtenido se logra en el escenario en el que se 
combinan los tres generadores mientras que el perfil más bajo es cuando las dos 
estaciones de carga de vehículos eléctricos se encuentran demandando potencia.  

9.1.2 Cargabilidad de líneas 

 

 
Fig 25. Cargabilidad de líneas cercanas a G1 y G2 
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valor en el caso base) cuando es conectado el generador 1, esto ocurre debido a que por 
ellas se distribuye la potencia que se genera hacia las cargas.  
 
Similarmente ocurre con las líneas E08801678I_DA_E08802129I__ y 
E08802129I__A_S737, las cuales son cercanas al generado 2 (GD) y aumentan su 
cargabilidad cuando éste es conectado a la red, pasando de una cargabilidad del 0,27% al 
2,76% y de 0% a 3%, respectivamente.  
 
En la figura 26 se muestran otras líneas de interés, las cuales son adyacentes al generador 
3 y a la cabecera del circuito. La línea EL_43971993  disminuye su cargabilidad cuando el 
generador 1 y generador 3 suministran potencia a la red, ya que ésta no tiene que 
transportar potencia desde la subestación Bolívar hasta las cargas, mientras que su 
cargabilidad aumenta si las electrolineras demandan potencia; por otra parte la línea 
EL_43972065 aumentan su cargabilidad cuando se conecta el generador 3 debido a que 
ella es la encargada de la distribución de esa potencia suministrada. 
 

 
Fig 26. Cargabilidad de líneas cercanas a G3 y a la cabecera del circuito TV_CABLE 
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del porcentaje de generación que sea suministrado por los generadores, así se observa 
que la cargabilidad se reduce un poco más cuando se combinan dos escenarios de 
generación distribuida y aún más al activar los tres generadores; por otro lado, la 
cargabilidad de las mismas aumenta al incluir el efecto de los vehículos eléctricos en el 
sistema, acción que puede ser contrarrestada en el escenario compuesto por GD y 
electrolineras, en el que se observa una reducción de cargabilidad, la cual no es la menor 
pero es inferior a la del caso base. 

9.1.3 Pérdidas de potencia activa 

 

La figura 27 muestra las pérdidas de potencia activa (kW) en el sistema de distribución 
TV_CABLE para cada caso de estudio propuesto. Se observa el efecto de la generación 
distribuida en el sistema, la cual ayuda a reducir las pérdidas de potencia activa debido a 
que, al estar la generación más cerca a las cargas, se disminuye la distancia de las líneas 
que transportan la energía reduciendo así las pérdidas asociadas a la distribución.  
 
La reducción de pérdidas depende del porcentaje de generación distribuida que atienda al 
sistema y de la ubicación del generador, así se observa que las pérdidas con 10% (G1, G2 o 
G3) son mayores que cuando se combinan estos escenarios (20%) las que a su vez son 
mayores a cuando la generación distribuida representa el 30% de la generación total del 
sistema. 
 

 
Fig 27. Pérdidas de potencia activa bajo cada escenario de estudio 
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para poder suplir esta nueva carga, factor que es suavizado con la inclusión de generación 
distribuida y que permite que la micro-red completa presente unas pérdidas de potencia 
activa inferiores a las del caso base, disminuyendo cerca de un 75%. 

9.1.4 Pérdidas de potencia reactiva 

 

La figura 28 muestra el comportamiento de las pérdidas de potencia reactiva (KVAr) en el 
sistema, el comportamiento es similar al de la potencia activa; al incluir generadores al 
sistema original, estos contribuyen con la generación de potencia reactiva lo que hace que 
las pérdidas disminuyan.  
 

 
Fig 28. Pérdidas de potencia reactiva bajo cada escenario de estudio 

9.1.5 Análisis de corto circuito 

Se realizó un estudio de corto circuito trifásico en cada una de las barras del sistema de 
distribución para determinar el aporte por parte de los generadores y así poder saber si 
las protecciones existentes seguirían siendo adecuadas. La tabla 25 y la figura 29 muestran 
las corrientes de corto circuito trifásico en los nodos donde se instalaría la generación 
distribuida, las electrolineras y en la cabecera del circuito.  
 

Tabla 25. Corriente de corto circuito trifásica del sistema de distribución en los nodos donde se dan las 
variaciones 

Barra Caso 
Base(kA)   

G1 (kA) G2 (kA) G3 (kA) G1 G2 (kA) G1 G3 (kA) 

57861 4,45 4,71 4,59 4,61 4,85 4,87 

S737 5,02 5,19 5,28 5,20 5,46 5,37 

70175 5,51 5,75 5,72 5,78 5,96 6,02 
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61861 5,11 5,36 5,29 5,32 5,54 5,58 

77863 4,89 5,15 5,06 5,08 5,31 5,34 

TV_CABLE 12,00 12,26 12,27 12,27 12,52 12,52 

 

 

Barra G2 G3 
(kA) 

G1 G2 G3 
(kA) 

VE1 (kA) VE2 (kA) VE1 VE2 
(kA) 

G1 G2 G3 VE1 VE2 
(kA) 

57861 4,74 5,00 4,45 4,45 4,45 5,00 

S737 5,46 5,63 5,02 5,02 5,02 5,63 

70175 5,99 6,23 5,51 5,51 5,51 6,23 

61861 5,50 5,76 5,11 5,11 5,11 5,76 

77863 5,25 5,50 4,89 4,89 4,89 5,50 

TV_CABLE 12,52 12,76 12,00 12,00 12,00 12,76 

 

Como era de esperarse, la corriente de corto circuito en cada nodo aumenta de acuerdo a 
la cantidad de generadores que se incluyan en el sistema, teniendo así la mayor corriente 
de corto circuito trifásico en el caso en que los tres generadores proporcionan potencia al 
circuito. 
 

 
Fig 29. Corriente trifásica en nodos seleccionados para cada escenario. 
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La variación de la magnitud de la corriente de corto circuito en la cabecera del sistema 
(barra TV_CABLE) es cercana al 6% ya que ésta pasa de 12 kA en el caso base a 12,7 kA en 
el escenario que tiene en cuenta la generación distribuida.  
 
Se sabe que las celdas de protección instaladas en el circuito son de 25 kA por tanto, no se 
necesitaría realizar ningún cambio en la coordinación de protecciones.   

9.1.6 Análisis de estabilidad transitoria 

Para evaluar la estabilidad del sistema se simularon fallas en todas las barras del mismo 
para cada caso de estudio. Para cada alteración al sistema se verificó el voltaje y la 
frecuencia en cada barra después de ocurrida la falla, simulando una falla trifásica en t = 1 
seg y despejándola 100 ms después. La determinación de la estabilidad del sistema se 
hace de acuerdo al código de redes el cual exige los criterios técnicos explicados en el 
numeral 5.2.1 de este documento. 
 
Los resultados que se mostrarán serán los de la barra llamada “TV_CABLE” que 
corresponde a la cabecera del circuito y las barras donde se conectarán las modificaciones 
en cada escenario.  
 
Se puede observar desde la figura 30 hasta la figura 43 que el sistema es estable, ya que al 
despejarse la falla, es capaz de estabilizarse en un valor que no es menor al 80% de su 
valor inicial, tal como lo exige el código de redes. Adicional a lo anterior los voltajes nunca 
violan los límites establecidos y la frecuencia tampoco se sale del rango apropiado de 
operación, i.e 57,5 Hz a 63 Hz. 
 

- Caso GD1 con falla trifásica en la barra 57861 

 

 
Fig 30. Voltaje en TV_CABLE cuando hay una 

falla en 57861 

 

 

 
Fig 31. Frecuencia en TV_CABLE cuando hay una 

falla en 57861 
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Fig 32. Voltaje en 57861 cuando ocurre una falla 
en esa barra. 

 

Fig 33. Frecuencia en 57861 cuando ocurre una 
falla en esa barra. 

 

- Caso GD2 con falla trifásica en la barra S737 

 

Fig 34. Voltaje en TV_CABLE cuando ocurre una 
falla en S737. 

     

 

 
Fig 35. Frecuencia en TV_CABLE cuando ocurre 

una falla en S737. 

 

 
Fig 36. Voltaje en S737 cuando ocurre una falla 

en esa barra.   

 

Fig 37. Frecuencia en S737 cuando ocurre una 
falla en esa barra. 
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- Caso GD3 con falla trifásica en la barra 70175 

 

 
Fig 38. Voltaje en TV_CABLE cuando ocurre una 

falla en 70175. 

 

 
Fig 39. Voltaje en 70175 cuando ocurre una falla 

en esa barra. 

 

 

 
Fig 40. Frecuencia en TV_CABLE cuando ocurre 

una falla en 70175. 

 

 
Fig 41.Voltaje en 70175 cuando ocurre una falla 

en esa barra.  

 

- Caso GD1-GD2-GD3 con falla trifásica en la barra TV_CABLE 

   

Fig 42. Voltaje en TV_CABLE cuando ocurre una 
falla en esa barra. 

 

 
Fig 43. Frecuencia en TV_CABLE cuando ocurre 

una falla en esa barra.
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9.2 Sistema de prueba 

Se propuso el siguiente sistema de distribución para evaluar de manera más puntual el 
impacto que tiene la generación distribuida y la carga de vehículos eléctricos en un 
sistema de distribución con los indicadores y el índice propuesto. Esto se hizo ya que, si 
bien en el sistema de Codensa TV_CABLE se evidenciaron las modificaciones hechas 
gracias a la inclusión de micro-redes, se desea mostrar con mayor claridad este impacto 
en un sistema más pequeño, así mismo la variación del índice será mayor ya que en este 
caso propuestos la cargabilidad de los elementos es mayor y los voltajes no se encuentran 
tan cercanos al valor deseado como en el sistema real.   

 
Fig 44. Diagrama unifilar del sistema de distribución propuesto 

9.2.1 Perfiles de Voltaje 

 

 
Fig 45. Voltajes en p.u. en nodos de interés para cada escenario 
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Cuando se incluye generación distribuida se observa que, en general, los voltajes 
aumentan acercándose más a 1 p.u., claramente bajo la condición de perfiles de voltaje la 
alternativa viable sería algún escenario que incluya a la generación 2, ya que logra mejorar 
el perfil de voltaje en la barra H que bajo cualquier otro escenario viola los límites 
establecidos por el código de redes. 

9.2.2 Cargabilidad Líneas 

 

 
Fig 46. Cargabilidad de líneas de interés 

 

La figura anterior muestra la cargabilidad de algunas líneas del sistema, se observa que al 
implementar generación distribuida se descongestionan las mismas, mientras que la carga 
de vehículos eléctricos en la línea IJ aumenta la cargabilidad de la misma, esto es notario 
en el escenario conjunto de GD y de vehículos eléctricos. 

9.2.3 Cargabilidad Transformadores 

La cargabilidad de los transformadores también es un factor importante en el sistema de 
distribución, la figura 47 muestra que al incluir el generador 1 en el sistema, el 
transformador 2 disminuye la cargabilidad considerablemente, esto sucede debido a que 
la demanda de la carga es mayor que la capacidad del transformador y cuando se incluye 
el generador, este último puede suplir esa demanda y descongestionar al transformador. 
El transformador 3 también presenta una descongestión al conectarse al sistema el 
generador 2, ya que la demanda de la carga no llega sólo por esta rama sino que una parte 
es suplida por este generador.  
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Fig 47. Cargabilidad de transformadores 

9.2.4 Pérdidas de potencia activa 

Las pérdidas de potencia activa se ven disminuidas al utilizar GD mientras que aumentan 
cuando se tiene en cuenta la carga de las electrolineras que abastecen a los vehículos 
eléctricos. Este factor puede ocurrir debido a que la generación distribuida se encuentra 
más cerca a la carga y es ésta la que abastece gran parte de la misma, reduciendo así la 
cantidad de potencia que debe transportarse en las líneas lo que a su vez disminuye las 
pérdidas en ellas. 

 

Los escenarios que contemplan solamente vehículos eléctricos, aumentan las pérdidas ya 
que la cantidad de potencia que circula en las líneas es mayor.  
 

 
Fig 48. Pérdidas de potencia activa para cada escenario 
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9.2.5 Análisis de corto circuito 

Tal como se mostró anteriormente en el caso de estudio de TV_CABLE, la gráfica 49 
muestra cómo la implementación de generación distribuida aumenta considerablemente 
las corrientes de corto circuito trifásico casi doblando el valor que éstas tenían en el caso 
base, sin embargo las protecciones instaladas en el sistema (celdas de 45 kA), son 
suficientes para continuar con la operación satisfactoria del mismo. 
 

 
Fig 49. Corrientes de corto circuito en nodos de interés 

9.2.6 Análisis de estabilidad transitoria 

En este análisis se observa que tanto el voltaje como la frecuencia en todas las barras del 
sistema, al ocurrir una falla en alguna de ellas, logran regresar al valor que tenían antes de 
que ocurriera la falla teniendo así un comportamiento estable. A continuación se mostrará 
el comportamiento típico de la frecuencia y el voltaje de la Barra A (Cabecera) y de otra 
barra. Esas son las respuestas típicas del sistema ante una falla trifásica. 
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Fig 50.  Voltaje en la barra A cuando ocurre una 

falla en esa barra. 

 

 
Fig 51. Voltaje en la barra C cuando ocurre una 

falla en esa barra. 

 
Fig 52. Frecuencia en la barra A cuando ocurre 

una falla en esa barra. 

 

 
Fig 53. Frecuencia en la barra C cuando ocurre 

una falla en esa barra.

9.2.7 Índice propuesto 

 

La tabla 26 muestra los indicadores y el índice hallado para cada caso de estudio, tal como 
se había comentado e ilustrado anteriormente la generación distribuida tiene un impacto 
positivo en el sistema de estudio mientras que la inclusión de las electrolineras afecta 
negativamente al sistema. En ninguno de los casos contemplados se afecta la estabilidad 
ni las protecciones del sistema propuesto. Es importante resaltar que el índice fue hallado 
asignando igual peso a cada indicador. 
 
El índice es positivo en los casos en que se incluye algún generador al sistema, sin 
embargo éste aumenta considerablemente en el escenario en que se combina la GD con la 
carga de los vehículos eléctricos, ya que se arregla el problema del bajo perfil de voltaje en 
la Barra H gracias al generador 2, se elimina la sobrecarga que presentaba el 
transformador 2 a través de la inclusión del generador 1 y se disminuye la cargabilidad de 
las líneas y las pérdidas de potencia. 
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Tabla 26. Indicadores e índice para cada caso 

 PV CL CT PA PR CC ET I 

G1 0,0234 0,2127 0,2937 0,2605 0,0425 0 0 0,0940 

G2 0,0217 0,1483 0,1088 0,3453 0,0243 0 0 0,0825 

VE1 -0,0023 -0,0268 -0,0194 -0,0311 -0,0033 0 0 -0,0094 

G3 0,0020 0,0167 0,0038 0,0272 0,0020 0 0 0,0064 

VE2 -0,0014 -0,0138 -0,0027 -0,0242 -0,0018 0 0 -0,0055 

G3 VE2 0,0006 0,0029 0,0011 0,0050 0,0004 0 0 0,0012 

G1 G2 G3 VE1 
VE2 

0,0433 0,3358 0,3837 0,5752 0,0627 0 0 0,1673 

 

10 CONCLUSIONES 

 
Se realizó un estudio técnico en 12 escenarios de modificación del sistema de distribución 
base proporcionado por Codensa, el cual es el sistema de distribución “TV_CABLE” de 136 
nodos y voltaje nominal de 11,4 kV ubicado en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá 
y en un sistema de distribución propuesto.  

 
Se verificó que bajo los escenarios en los que se incluyó generación distribuida en el 
sistema, éste no presentó ningún indicador negativo sino que la variación del mismo fue 
un hecho positivo en cuanto a criterios técnicos se refiere. No fue violada ninguna 
restricción y/o exigencia descrita por el código de redes.  
 
A través de la realización de un flujo de carga del sistema, se observó que la inclusión de 
generación distribuida mejoró los perfiles de voltaje en los nodos que se encontraban más 
distantes de la cabecera del circuito, i.e acercó su valor a 1 p.u., sin violar en ningún 
momento los límites permitidos por el regulador. 
 
Las líneas que se encargaban de transportar la potencia desde la subestación Bolivia hasta 
los nodos de carga experimentaron una disminución en su cargabilidad debido a que ya 
toda la energía del sistema no era suplida por ésta, mientras que las líneas adyacentes a 
los nodos donde se conectó la generación distribuida aumentaron su cargabilidad, pero no 
sufrieron sobrecarga alguna.  
 
La generación distribuida logró una reducción significativa de las pérdidas tanto de 
potencia activa como reactiva del sistema de distribución TV_CABLE, debido precisamente 
a que las distancias de transporte fueron disminuidas al colocar generación en nodos 
alejados de la cabecera.  
 
Con un estudio de corto circuito trifásico en las barras del sistema de distribución 
TV_CABLE se observó que la inclusión de generadores aumenta el valor de la corriente de 
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corto circuito trifásico debido al aporte hecho por los mismos, sin embargo no se 
encontraron problemas con la coordinación de protecciones por lo que es posible 
continuar utilizando las celdas ya instaladas por Codensa. 
 
Mediante un estudio de estabilidad transitoria, se evaluó la estabilidad del sistema bajo 
fallas trifásicas en todas las barras del mismo y se concluyó que en ninguno de los 
escenarios evaluados se tienen problemas de estabilidad de voltaje ni de frecuencia del 
sistema, i.e tanto el voltaje como la frecuencia después de que se despejó la falla lograron 
estabilizarse en un tiempo inferior al establecido por el código de redes y en los valores 
exigidos por el mismo.  
 
En lo que a vehículos eléctricos se refiere, se obtuvo que la evaluación del impacto de su 
inclusión el sistema de distribución de estudio fue negativa debido a que disminuía los 
perfiles de voltaje en los nodos de conexión de las electrolineras, aumentaba las pérdidas 
del sistema y la cargabilidad de las líneas, sin embargo es importante resaltar que el 
sistema continúa siendo estable bajo estos escenarios y las corrientes de corto circuito no 
presentan variación.  
 
El indicador propuesto para la cuantificación del impacto de la modificación del sistema 
base proporciona información acerca de los perfiles de voltaje, cargabilidad de las líneas, 
pérdidas de potencia, corrientes de corto circuito y estabilidad del sistema que se esté 
evaluando en relación con los valores del caso sin modificación, sin embargo la 
importancia de cada uno de estos ítems son dejadas a decisión del planeador; se 
realizaron simulaciones de Montecarlo para asignar pesos aleatorios a cada indicador del 
sistema y así saber, en promedio, cuál sería el índice asociado.  
 
El uso de un índice general para la evaluación de modificaciones en un sistema de 
distribución puede llevar consigo errores debido a que si un componente del mismo es 
muy positivo podría anular el impacto negativo aportado por otro, por tanto se hace tan 
importante la asignación de pesos a cada indicador de acuerdo a lo que el planeador 
considere más importante. Se podría considerar la inclusión de algunos indicadores 
internos o externos al índice propuesto que permiten evaluar otros factores importantes 
de acuerdo a la topología del sistema (Confiabilidad).  
 
Es importante aclarar que un índice con valor negativo no indica que el sistema viole los 
límites ni las condiciones establecidas por la CREG en el código de redes, sino que el 
impacto que ocasiona la variación en el sistema no es bueno debido a que se aleja de los 
valores deseados.  
 
Al evaluar el impacto de la inclusión de una micro-red en el sistema de distribución de 
Codensa “TV_CABLE” se obtuvo que cuando ésta sólo incluye generación distribuida el 
impacto es positivo, mientras que si se hace la inclusión de cargas de vehículos eléctricos 
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el indicador toma un valor negativo pero cercano a cero; cuando se combinan estas dos 
variaciones, el indicador muestra que la modificación del sistema es justificable 
técnicamente hablando.   

11 TRABAJO FUTURO  

 

Como trabajo futuro se propone la evaluación económica de la implementación de la 
micro-red en el sistema de distribución, ya sea incluyendo un indicador al ya propuesto o 
realizando una clase de evaluación beneficio costo en la que se tenga en cuenta las 
mejoras hechas por la inclusión de la micro-red contrastándola con el costo asociado de 
las mismas para así poder definir si la variación del sistema es económicamente viable.  
 
Se propone también la inclusión de generación en isla por lo que se haría necesario definir 
un indicador que tome en cuenta las contingencias en el sistema para así poder brindar 
una información más completa al planeador sobre qué decisión tomar. Este indicador 
puede ser interno al índice propuesto o externo al mismo. 
 
Finalmente, se podría proponer un método para encontrar los pesos de cada indicador de 
manera que si alguno de estos no se quiere considera, la ecuación no pierda la posibilidad 
de encontrarse entre -1 y 1, conservando las proporciones establecidas por el planeador.  
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14 APÉNDICES 

14.1 Código DigSilent 

Se muestra el código utilizado para hallar los indicadores y el índice. Se realizaron 3 scripts 
 

- Script Proceso 
Este Script tiene de “Input Parameters” a un int llamado “i” que representa la columna de 
la matriz donde se guardarán los resultados obtenidos.   
 
Los “Contents” del mismo son: 
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“Ldf” comando que ejecuta el flujo de carga. 
 
“SCC” comando que ejecuta un corto circuito trifásico. 
 
“CLineas” matriz que almacena los datos de cargabilidad de las líneas. 
 
“CTrans” matriz que almacena los datos de cargabilidad de los transformadores. 
 
“Icorto” matriz que almacena los datos de corrientes de corto circuito trifásico. 
 
“Icod” matriz que contiene los datos de celdas de protección instaladas en cada nodo. 
 
“Compa” matriz que indica si la comparación de la corriente trifásica obtenida es mayor o 
menor a la de las celdas de protección. 
 
“PVolt” matriz que almacena los perfiles de voltaje en cada nodo. 
 
“Resultados” matriz utilizada en el Script “Final” para hallar el índice. Reúne los 
indicadores anteriormente mencionados.  
 
int error, error1, error2, aux, aux1, aux2, 
aux3, a, j, d, f, g, h, k; 
int c1, c2, v1, v2, sc1, sc2; 
double CL, PV, CTR2, CC, CCmono, Cind, 
Cind1, Cind2, pv,Pl, Ql;    
double cmax, Vmin, Vmax, b, c;  
string str, name, name1, name2; 
object v, l, tr2, sc, scmono, SumGrid, 
vgraph,rel; 
set L, V, TR2, SC, SCmono, Rel;  
 
!Inicialización de variables 
 CL=0;    
 PV=0;     
 CTR2=0; 
 CC=0; 
 CCmono=0;     
 cmax=100;   
 Vmin=0.99; 
 Vmax=1.1; 
ClearOutput();     

 
 !HACER FLUJO DE CARGA 
 
 error = Ldf.Execute();    ! Hacer Flujo de 
Carga 
 
 if (error) exit();        ! Si hay error finaliza     
  
!Encontrar pérdidas de potencia activa 
SumGrid = SummaryGrid(); 
Pl=SumGrid:c:LossP;  
Resultados.Set(4,i,Pl); 
 
!Encontrar pérdidas de potencia reactiva 
Ql=SumGrid:c:LossQ; 
Resultados.Set(5,i,Ql); 
 
!Obtener datos de la red 
Rel = AllRelevant('*.ElmNet');  
rel = Rel.First();   
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 !Encontrar Cargabilidad de las líneas   
 
L = rel.GetContents('*.ElmLne*',1); ! 
Seleccionar las líneas 
 
l = L.First();                  ! Se toma la primera 
línea    
       
!CLineas.Init(1,1); ! Iniciar la matriz  
aux=1; ! auxiliar                                 
 
while (l)             !Ciclo para encontrar la 
cargabilidad total          
 {     
      
      if (l)  
      {  CL = l:c:loading + CL;  
!variable que tendrá la cargabilidad total 
         Cind= l:c:loading; 
         CLineas.Set(aux,i,Cind);  !Llenar la 
matriz de cargabilidad 
            
        !Verificar la sobrecargabilidad 
        if (Cind> cmax)  
        {  str=l:b:loc_name;   !nombre de la 
línea sobrecargada 
           printf('Línea sobrecargada %s %.2f 
%s', str, Cind,'%'); 
        } 
 
         aux= aux +1; 
      }  
      else { 
 
            output('No se encontraron 
líneas');   
                    exit(); 
           } 
       l=L.Next();         !Se selecciona la línea 
siguiente 
 } 
   

Resultados.Set(2,i,CL);   !Se guarda la 
cargabilidad total en la matriz resultados 
printf('La cargabilidad total de las líneas 
es = %.2f %s', CL,'%');  
 
!Encontrar la Cargabilidad de los 
transformadores 
TR2= rel.GetContents('*.ElmTr2*',1); ! Se 
seleccionan los transformadores 
tr2 = TR2.First();               ! Se obtiene el 
primer transformador 
 
!CTrans.Init(1,1); ! Iniciar la matriz  
aux1=1; ! auxiliar                         
 
while (tr2)             !Ciclo para encontrar la 
cargabilidad total               
 {     
  
      if (tr2)  
      {  CTR2 = tr2:c:loading + CTR2;   
      Cind1= tr2:c:loading; 
      CTrans.Set(aux1,i,Cind1);     
       
      !Verificar la sobrecargabilidad 
        if (Cind1> cmax)  
        {  str=tr2:b:loc_name;   !nombre del 
transformador sobrecargado 
           printf('Transformador 
sobrecargado %s %.2f %s', str, Cind1,'%'); 
        } 
      aux1= aux1 +1;  
      }  
      else { 
 
            output('No se encontraron 
transformadores');   
                    exit(); 
           } 
       tr2=TR2.Next();  
 } 
Resultados.Set(3,i,CTR2); 
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printf('La cargabilidad total de los 
transformadores es = %.2f %s', CTR2,'%');          
 
!Encontrar los perfiles de voltaje 
V = rel.GetContents('*.ElmTerm*',1); !Se 
seleccionan todas las barras  
v = V.First();        !Se toma la primera 
barra    
 
!PVolt.Init(1,1); ! Iniciar la matriz  
aux2=1; ! auxiliar   
 
while (v)   
 {           
      
      if (v)  
      {  PV = v:m:u + PV; !Indicador que 
tendrá en total de voltajes.   
      pv= v:m:u; 
      PVolt.Set(aux2,i,pv);  
       
      !Verificar los perfiles de voltaje  
       !Límite superior 
        if (pv > Vmax)  
        {  str=v:b:loc_name;   !nombre del 
nodo cuyo voltaje es superior a Vmax 
           printf('En el nodo %s voltaje 
superior violado %.2f %s', str, pv,'p.u'); 
        }    
         
        !Límite inferior 
        if (pv < Vmin)  
        {  str=v:b:loc_name;   !nombre del 
nodo cuyo voltaje es inferior a Vmin 
           printf('En el nodo %s voltaje 
inferior violado %.2f %s', str, pv,'p.u'); 
        } 
      aux2= aux2 +1;  
      }  
      else { 
 

            output('No se encontró el 
terminal');   
                    exit(); 
           } 
       v=V.Next();  
 } 
k=PVolt.NRow(); !Número de nodos del 
sistema 
Resultados.Set(7,i,k); 
Resultados.Set(1,i,PV);  !Se escribe en la 
matriz de resultados 
printf('El perfil total de voltaje es = %.2f 
%s', PV,'p.u');    
 
!ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO 
TRIFASICO                             
 error1 = SCC.Execute();    ! ejecute un 
corto circuito trifásico 
 if (error1) exit();        ! señal de error 
acabar                   
 
SC=rel.GetContents('*.ElmTerm*',1);!Sele
ccione todas las barras 
 SC.SortToName(0); 
 
 sc= SC.First();             ! Tomar la primera 
barra 
 aux3=1; 
while (sc)   
 {     
      if (sc)  
      {  !CC = sc:m:Ikss + CC;   !Obtención de 
las corrientes 
         Cind2= sc:m:Ikss; 
         Icorto.Set(aux3,i,Cind2);  
         aux3= aux3 +1;   
     }  
      else { 
 
            output('No se encontró el 
terminal');   
                    exit(); 
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           } 
       sc=SC.Next();  
  
 }   
a=Icorto.NRow(); 
 j=1; 
 d=0; 
 f=1; 
 g=0;     
 !Comparación con las celdas de 
protección ya instaladas 
  while(j<=a) 
 {   
   b= Icorto.Get(j,i); 
   c= Icod.Get(j,1); 
   if(b < c ) 
   {Compa.Set(j,i,0); 

   d=0; 
   }     
      
    if(b>c) 
   {Compa.Set(j,i,-1); 
    g=-1; 
   } 
      
   j=j+1; 
 }  
   if(g=-1) 
   { h=g; 
   }  else  
   {h=d; 
   }  
 Resultados.Set(6,i,h); 

 
- Script Estabilidad 

Utilizado para definir si el sistema es estable bajo fallas de corto circuito trifásico en todas 
las barras del sistema. 
 
Este script tiene los siguientes “input parameters” 
 
“Tipofalla” 0 si es trifásica, 1 si es bifásica, 2 si es monofásica. 
 
“error” diferencia aceptada entre los últimos valores de la simulación. 
   
“Tsim” Tiempo de simulación. 
 
“Tdespeje” Tiempo en el que se despeja la falla. 
 
“Tfalla” Tiempo en el que se produce la falla. 
 
Los “Contents” son  
 
“CI” comando que sirve para calcular las condiciones iniciales del sistema. 
 
“RS” comando que inicia la simulación. 
 
“Res” Elemento de tipo Res que permite almacenar los valores de frecuencia y voltaje en 
cada barra. 
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“EF” conjunto de eventos de simulación. 
 
“Estabilidad” Matriz que proporciona estabilidad del sistema. 
 
“Resultados” Matriz que guarda el tiempo de simulación y valor de voltaje y frecuencia en 
cada caso. 
 
“Variable” Variable creada para agregar cada barra al elemento tipo Res. 
 
!Se evaluará la estabilidad del sistema en 
términos 
!de voltaje y frecuencia 
 
int iexist, n, i, j, ix, i1, i2, Nval, Nvar; 
set Barras, Contenido, a; 
object cont, barra, contid, Graf, Pag, Plot, 
b, c, Plot1, obj; 
string str, str1; 
double x,  x1, x2, comp, d, f, g, h, k, l, m; 
 
!Se borra la ventana de salida               
 ClearOutput();    
 EchoOff(); 
 
!Se inicializa en cero la matriz de 
resultados  
Resultados.Init(1,1);    
 
!Se toman las barras del sistema ya que 
en estas se harán cortos  
! para determinar la estabilidad   
 
Barras = 
AllRelevant('*.StaBar,*.ElmTerm');  
 
!Se definen las variables que se van a 
analizar 
! en este caso frecuencia y voltaje   
 
Variable.ClearVars();   
Variable.AddVar('m:u'); 

Variable.AddVar('s:fe');  
 
!Creación de variables .IntMon para cada 
barra en el elemento Res  
 
Contenido=Res.GetContents(); 
cont = Contenido.FirstFilt('Xvar.IntMon');     
 
if (cont=NULL) { 
                 cont = 
Res.CreateObject('IntMon', 'Xvar'); 
                } 
 
if (cont) { 
           cont:obj_id = this; 
          } 
          
         else  
         { 
           Error('Failed to create Xvar variable 
monitor in result-object'); 
           exit(); 
         }     
  
!Agregar las variables resultado como 
frecuencia y voltaje  
!a cada barra 
          
for (barra=Barras.First(); barra; 
barra=Barras.Next()) 
 { 
      iexist=0; 



Impactos de generación distribuida (GD) y micro-
redes (μR) 

62 

 

 

      cont=Contenido.Firstmatch('IntMon');  
       
      while(cont.and.iexist=0) 
      { 
        contid=cont:obj_id; 
         
            if (contid=barra) 
            { 
              iexist=1;  
              n = Variable.NVars(); 
              i = 0; 
                  while (i<n)  
                  { 
                   
cont.AddVar(Variable.GetVar(i)); 
                   i+=1; 
                  } 
            }     
            
         cont=Contenido.Nextmatch(); 
      }     
   
      if (iexist=0) 
      { 
          cont= 
Res.AddCopy(Variable,Variable:loc_name
); 
          cont:obj_id=barra; 
      }  
       
  } 
 
!Obtener los eventos en Simulations 
Faults 
a= EF:contents;  
 
!Modificar el tiempo del evento y el tipo 
de falla 
b=a.First(); 
 
str='Corto';  
while(b) 

{ 
  str1=b:loc_name; 
  comp=strcmp(str1, str);   
   
       if (comp=0) 
           {   
             b:time=tfalla;  
             b:i_shc=tipofalla; 
           } 
   
        if(.not.comp=0) 
        {  
          str='Despeje'; 
          comp=strcmp(str1, str);   
           
              if (comp=0) 
                   {    
                     b:time=tdespeje;  
                   }  
         }  
 
    b=a.Next(); 
}  
 
!Evaluación de estabilidad 
 
k=0;  
 
for (barra=Barras.First(); barra.and.k=0; 
barra=Barras.Next()) 
 { 
    !Colocar la falla y el despeje en la barra 
que se  
    !está actualmente 
     
        b=a.First(); 
        c=a.Next(); 
        
       b:p_target=barra; 
       c:p_target=barra; 
       obj=b:p_target;        
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    !Ejecutar condiciones iniciales y 
simulación. 
     CI.Execute();   
     RS:tstop=tsim; 
     RS.Execute();      
   
    !Graficar  
    !Verificar gráficas abiertas 
    Graf = GetGraphBoard();    
     
    if (Graf=NULL)  
    { output('No hay gráficas abiertas');  
      exit();  
    } 
     
    !Graficando para las barras en las que 
se evaluó estabilidad 
    !Se coloca el nombre de la página que 
será el de la barra 
    !Se fija el estilo y se cargan los 
resultados obtenidos anteriormente 
    !Se definen 2 subplots por gráfica 
correspondientes a frecuencia y voltaje 
     
    Plot = NULL; 
    Pag = Graf.GetPage(barra:loc_name,1);  
     
    if (Pag)  
    { 
      
      Pag.SetStyle('Paper');  
      Pag.SetResults(Res );  
      Plot=Pag.GetVI('Voltaje','VisPlot',1); 
     
Plot1=Pag.GetVI('Frecuencia','VisPlot',1);   
       if (Plot)  
      { 
                Plot.Clear();      
                Plot.AddVars(obj, 'm:u');  
      } 
          
      if (Plot1)  

      { 
                Plot1.Clear();      
                Plot1.AddVars(obj, 's:fe');  
       }  
               
      Pag.DoAutoScaleX(); 
      Pag.DoAutoScaleY();                     
                 
    } 
     
    if (Pag=NULL.or.Plot=NULL) 
     { 
      Warn('No se pudo graficar'); 
     } 
     
    !Llenar matriz con los datos obtenidos 
en el elemento de resultados 
    !Nvar es el número de variables 
almacenadas  
    !Nval es la cantidad de datos por 
variable 
      
     LoadResData(Res);    
     Nvar = ResNvars(Res); 
     Nval = ResNval(Res ,0); 
      
    !Obtener la columna de resultados en 
la que están las variables de interés 
       
      i1 = ResIndex(Res, obj, 'm:u'); 
      i2 = ResIndex(Res, obj, 's:fe'); 
       
      ix=0; 
      x=0; 
      x1=0; 
      x2=0; 
      
     !Tomar los valores del elemento de 
resultados y almacenarlos 
     !en una matriz llamada Resultados. 
       
     while (ix<Nval)  



Impactos de generación distribuida (GD) y micro-
redes (μR) 

64 

 

 

     { 
     
         GetResData(x, Res, ix);       !Tiempo 
         GetResData(x1, Res, ix, i1);  !Voltaje 
         GetResData(x2, Res, ix, i2);  
!Freciencia 
          
         Resultados.Set(ix+1,1,x); 
         Resultados.Set(ix+1,2,x1); 
         Resultados.Set(ix+1,3,x2); 
     
!          printf('%8.5f %8.5f %8.5f', x, x1, 
x2); 
     
         ix += 1; 
     
      }    
         
      !Definir si el sistema es estable 
      !Se toma el valor de la variable antes 
de que ocurriera la falla 
      l=1;  
      while(l<=n.and.k=0) 
     {  
       j=1; 
       m=0; 
       while(j<=Nval) 
       { 
          d= Resultados.Get(j,1); 
              if (d=tfalla) 
                  {    
                    f=Resultados.Get(j,l+1);   
                      
                  } 
          j=j+1;         
       }    
        
      !Se corrobora que la diferencia entre 
los últimos 5 valores  

      !de simulación sea menor a un error 
que entra como parámetro  
       
       while(m<5.and.k=0) 
        
       { 
         g=Resultados.Get(Nval-m,l+1); 
         h=Resultados.Get(Nval-m-1,l+1); 
                   
             if(abs(g-h)> error) 
             { 
                k=-1; 
                break; 
             }   
              
!El valor final de la variable debe ser 
superior al 80% del valor que tenía antes 
de que ocurriera la falla     
        
             if (g<0.8*f) 
             { 
                k=-1; 
                break; 
             }   
         
           m=m+1;  
       }  
        
       l=l+1;        
      }           
       !Se guarda el dato de estabilidad en 
la matriz con ese nombre        
       !printf('%d',k); 
       Estabilidad.Set(1,1,k);   
 } 
  
ResetCalculation();  
! EchoOn(); 
 
 

- Script Final 
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Este Script es utilizado para calcular el indicador final, utiliza los dos scripts anteriormente 
mencionados además de los siguientes “Input Parameters” 
 
“p1” peso asociado al perfil de voltajes. 
 
“p2” peso asociado a la cargabilidad. 
 
“p3” peso asociado a las pérdidas de potencia activa. 
 
“p4” peso asociado a las pérdidas de potencia reactiva. 
 
“p5” peso asociado a las corrientes de corto circuito. 
 
“p6” peso asociado a la estabilidad. 
 
Los objetos externos del Script se enuncian a continuación 
 
“Estabilidad”  Script Estabilidad. 
 
“Est” Matriz Estabilidad que pertenece al Script Estabilidad. 
 
“Res” Matriz Resultado que pertenece al Script Proceso. 
 
“Proceso” Script Proceso.  
 
“G1” Variación.  
 
“G2” Variación.  
 
“G3” Variación.  
 
“VE1” Variación.  
 
“VE2” Variación. 
 
Los “Contents” son 
 
“Indicadores” Matriz que contiene los indicadores obtenidos. 
 
“Índice” Índice resultante. 
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double a, a1, a2, b, b1, b2, c, d, f, g, h,i, j, 
k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v;  
double PV, CL, CT, PA, PR, Itri, Imono, I;    
int vo; 
 
!Inicializar las matrices 
Res.Init(1,1);    
Indicadores.Init(1,1); 
Indice.Init(1,1);   
 
!Ejecutar script Proceso y Estabilidad en 
el caso base  
!y en el modificado para encontrar 
indicadores   
 
Proceso.Execute(1);  
G1.Activate();              
G2.Activate();                                                
G3.Activate();                                                
VE1.Activate();                                                
VE2.Activate();                                                
Proceso.Execute(2);   
Estabilidad.Execute(0,0.0001,10,1.1,1);    
VE2.Deactivate();              
VE1.Deactivate();                                                
G3.Deactivate();                                                
G2.Deactivate();                                                
G1.Deactivate();                                                
 
!Obtener la razón entre los indicadores 
como perfiles de voltaje,  
!pérdidas, cargabilidad etc del base y el 
modificado    
 
 a=Res.Get(1,2); 
 a1=Res.Get(7,2);  
 a2=abs(a-a1);        
  
 b=Res.Get(1,1);   
 b1=Res.Get(7,1);  
 b2=abs(b-b1); 
 c=a2/b2;  

    
 t=Res.Get(2,2); 
 u=Res.Get(2,1);  
 v=t/u;    
         
 d=Res.Get(3,2); 
 f=Res.Get(3,1);  
 g=d/f;    
  
 h=Res.Get(4,2); 
 i=Res.Get(4,1);  
 j=h/i;  
  
 k=Res.Get(5,2); 
 l=Res.Get(5,1);  
 m=k/l;   
  
 n=Res.Get(6,2); 
  
 !Encontrar el indicador propuesto en el 
documento 
 !y almacenar cada uno en la matriz 
 
 
!Voltaje  
PV=1-c;  
Indicadores.Set(1,1,PV);     
  
!Cargabilidad líneas  
CL=1-v;    
Indicadores.Set(2,1,CL);   
                     
!Cargabilidad transformadores 
CT=1-g;  
Indicadores.Set(3,1,CT);   
 
!Pérdidas de potencia activa 
PA=1-j;   
Indicadores.Set(4,1,PA); 
  
!Pérdidas de potencia reactiva  
PR=1-m;   
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Indicadores.Set(5,1,PR);  
 
!Corrientes de corto trifásico 
Indicadores.Set(6,1,n); 
 
!Estabilidad 
o= Est.Get(1,1); 
Indicadores.Set(7,1,o);  

 
!Calcular el índice con los pesos 
asignados   
 
I=p1*PV+p2*CL+p3*PA+p4*PR+p5*n+p6
*o; 
Indice.Set(1,1,I); 

 
 


