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 “OPTIMIZACIÓN DE PÉRDIDAS DE POTENCIA ACTIVA EN EL SISTEMA 

HÍBRIDO DE LAS ISLAS SANTA CRUZ Y BALTRA, UTILIZANDO UN 

ALGORITMO DE ENJAMBRE DE PARTÍCULAS (PSO)” 

RESUMEN 

La minimización de pérdidas de potencia activa en la operación de los sistemas 

eléctricos ha tomado significativa trascendencia debido a la necesidad de mejorar 

su eficiencia y en consecuencia disminuir los costos operativos. Bajo esta 

premisa, este proyecto presenta resultados de la implementación de un algoritmo 

de optimización por el método de enjambre de partículas (Particle Swarm 

Optimization - PSO) mediante el cual se llega a una solución cuasi óptima, que 

cumpliendo con las restricciones establecidas en el sistema de potencia se logra 

minimizar las pérdidas. 

El PSO es una técnica computacional evolutiva que encamina la solución óptima 

no por supervivencia de la partícula más apta sino por un proceso motivado por el 

comportamiento individual y global de un enjambre de partículas. Uno de los 

criterios de convergencia del PSO radica en la evolución de la función adaptiva 

(función objetivo + penalización); es decir, el mínimo valor que se logre mientras 

se hacen ‘n’ iteraciones. Análogo a otros algoritmos de optimización, el PSO no 

necesita información sobre la evolución de la función objetivo ni sobre un punto de 

operación apropiado para iniciar el proceso de búsqueda.  

Se optó por el uso de este algoritmo debido al alto grado de no linealidad que 

presenta la modelación de un sistema eléctrico de potencia y debido a que se 

necesita trabajar tanto con variables continuas (setpoint de AVRs) como con 

variables discretas (tomas de trasformadores y pasos de Mvar de reactores). La 

implementación del algoritmo se realizó a través del módulo DIgSILENT 

Programming Language (DPL), perteneciente al software PowerFactory.  

La efectividad del algoritmo se corrobora a través del sistema IEEE 14 Barras, 

teniendo resultados satisfactorios y llegando a una minimización de pérdidas de 

potencia activa de aproximadamente un 10% en toda la red, resaltando que el 

proceso de convergencia tuvo una rapidez de 7 segundos lo cual implica que se 
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tiene una técnica de optimización acorde tanto a la complejidad del sistema 

eléctrico como a los requerimientos de una red inteligente para la toma de 

decisiones en tiempo real. Posteriormente, se valida el algoritmo en el Sistema 

Híbrido de las Islas Santa Cruz y Baltra cuya red se caracteriza por estar 

compuesta de generación convencional (generación térmica) más generación no 

convencional (eólica, fotovoltaica y almacenamiento en Baterías BESS) que 

interactúan para lograr el abastecimiento de energía a la demanda existente. Es 

importante destacar que dicha validación es relevante en el contexto energético, 

ya que permite establecer condiciones operativas eficientes orientadas a disminuir 

pérdidas, favoreciendo a la disminución del impacto ambiental provocado por la 

operación de generadores diésel y, consecuentemente, contribuyendo a la 

conservación ambiental del paraíso natural del Archipiélago de Galápagos. La 

aplicación de los resultados obtenidos, implicarían la necesidad de contar con un 

centro de despacho que permita la incorporación de acciones de control 

tendientes a mantener operando al sistema en condiciones lo más cercanas 

posibles al punto cuasi óptimo establecido por el PSO. La incorporación de 

nuevos avances como los vinculados a redes inteligentes permitirían recibir y 

transmitir señales y comandos de control de forma automática y en tiempo real 

para que el sistema de potencia se auto regule y opere en  puntos cuyas pérdidas 

de potencia activa sean las mínimas posibles, siempre respetando las 

restricciones operativas de los equipos. 

La aplicación del algoritmo en el Sistema Hibrido de Generación de Energía 

Eléctrica (SHGEE) de las Islas Santa Cruz y Baltra, arrojó resultados muy 

aceptables  con aproximadamente un 7% de reducción en las pérdidas de 

potencia activa, resultado que técnica, económica y ambientalmente ayudan a la 

operación del sistema eléctrico de una forma eficiente y permiten el ahorro de 

recursos energéticos.  
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PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo se ha implementado el algoritmo metaheurístico de 

Enjambre de Partículas PSO para la minimización de pérdidas de potencia activa 

como función objetivo, partiendo de las variables de decisión como son los AVRs, 

los cambiadores de tomas de los transformadores, los reactores y capacitores 

instalados en el Sistema Hibrido de las Islas Santa Cruz y Baltra del Archipiélago 

de Galápagos. 

 En el CAPÍTULO 1 se presenta una introducción general del problema planteado 

que se analiza en este trabajo. 

En el CAPÍTULO 2 se desarrolla la teoría básica de los sistemas híbridos de 

generación de energía eléctrica, con especial atención a su constitución, control y 

operación. 

En el CAPÍTULO 3 se describe la teoría concerniente a la Optimización por el 

método de Enjambre de Partículas, considerando sus algoritmos, versiones, 

restricciones y aplicaciones en Sistemas Eléctricos de Potencia. 

En el CAPÍTULO 4 se incorpora el algoritmo PSO al lenguaje propio del DigSilent 

PowerFactory (DIgSILENT Programming Language - DPL), tomando en cuenta 

todos los parámetros necesarios para que el algoritmo funcione correctamente. 

En el CAPÍTULO 5 se modela el sistema Estándar IEEE 14 Barras como ejemplo 

de aplicación para luego proceder con la implementación del algoritmo PSO en el 

Sistema Híbrido de las Islas Galápagos en sus diferentes escenarios de 

operación. 

En el CAPÍTULO 6 se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas en 

el presente trabajo.  

Finalmente se presentan las Referencias Bibliográficas y los Anexos gráficos 

obtenidos a partir de las simulaciones realizadas en el presente documento.    
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS PRELIMINARES 

 INTRODUCCIÓN 
 

La minimización de pérdidas de potencia activa es un criterio muy importante a 

considerar en la operación de un sistema eléctrico debido a los altos costos que 

generan las pérdidas técnicas en los distintos componentes, por tal razón; en el 

presente proyecto se implementa un algoritmo metaheurístico de enjambre de 

partículas PSO, que en sus siglas en inglés refiere a (Particle Swarm 

Optimization), y que permite llegar a una solución cuasi óptima para cumplir los 

requerimientos de la función objetivo mediante la incorporación de restricciones 

que el propio sistema de potencia establece como parámetros de operación, a 

más de considerar el manejo de variables mixtas en el desarrollo del algoritmo. 

Se ha optado por el uso de este tipo de optimización debido al alto grado de no 

linealidad que presenta la modelación de un sistema eléctrico de potencia y 

debido a que se necesita trabajar tanto con variables continuas (setpoint de 

AVRs) como variables discretas (cambiador de tomas de trasformadores y 

reactores), de esta manera los dos tipos de variables son consideradas en el 

proceso para lograr un punto de operación que proporcione las mínimas pérdidas 

de potencia activa en el Sistema Híbrido de las Islas Santa Cruz y Baltra del 

Archipiélago de Galápagos. 

Es muy importante recalcar que el presente proyecto considera la aplicación del 

estudio para un sistema híbrido, esto es; un sistema eléctrico compuesto por 

generación convencional (generación térmica) más generación no convencional 

(eólica, fotovoltaica y almacenamiento en Baterías BESS) que realiza el 

abastecimiento de energía a la demanda existente, volviendo al análisis 

importante y novedoso ya que permite establecer una operación cuasi óptima y 

energéticamente eficiente con un mínimo de pérdidas en el sistema de 

transmisión. 
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 OBJETIVOS 

El objetivo general y los objetivos específicos se presentan a continuación. 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un algoritmo para la optimización de pérdidas de potencia activa en 

el sistema híbrido de las Islas Santa Cruz y Baltra del Archipiélago de las Islas 

Galápagos, considerando acciones de control en los niveles de seteo de los 

reguladores de voltaje de las unidades de generación (AVRs) del sistema de 

potencia, en los cambiadores de tomas de los transformadores y en los equipos 

de compensación de reactivos. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Presentar de forma clara el principio de funcionamiento del algoritmo 

metaheurístico de enjambre de partículas y desarrollar su programación 

acoplando las necesidades de optimización de pérdidas en la operación del 

sistema de potencia. 

Demostrar la efectividad de implementar un algoritmo de optimización del tipo 

enjambre de partículas (PSO) para encontrar el punto óptimo de operación del 

sistema híbrido de las islas Santa Cruz y Baltra del Archipiélago de Galápagos tal 

que garantice un mínimo de pérdidas de potencia activa. 

Estudiar el comportamiento del Sistema Híbrido de las Islas Santa Cruz y Baltra, 

con y sin el empleo del algoritmo PSO que permitirá la calibración de los 

reguladores de voltaje de sus unidades de generación. 

 ALCANCE 

Aplicar la programación del algoritmo de enjambre de partículas PSO en el caso 

de estudio del sistema híbrido de las Islas Santa Cruz y Baltra verificando que la 

solución obtenida cumpla con la optimización de pérdidas de potencia activa 

mediante el control del punto de operación de los reguladores de voltaje (AVRs) 

de las unidades de generación que componen el sistema. 
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A efectos de comparación, primero se analizará el sistema de potencia mediante 

flujos de carga para condiciones normales de operación, determinando sus 

pérdidas de potencia activa. A continuación se procederá con la implementación 

del algoritmo de optimización (PSO) con la finalidad de definir condiciones 

operativas de mínimas pérdidas de potencia activa. 

Los resultados de las dos condiciones operativas serán comparados y analizados 

para cada escenario de demanda a ser estudiado. 

 JUSTIFICACIÓN 

Los problemas de optimización en sistemas de potencia son normalmente 

complejos debido a su alta no linealidad y dificultades de modelación matemática 

exacta, en función de este antecedente, muchos autores han optado por la 

aplicación de algoritmos evolutivos basados en la búsqueda global estocástica 

que permite obtener la solución más acertada para cumplir los requerimientos de 

una función objetivo. 

Para el presente caso se plantea la utilización del algoritmo que se base en la 

teoría de búsqueda de enjambre de partículas (PSO) con la finalidad de minimizar 

las pérdidas de potencia activa y en consecuencia los costos de operación de un 

sistema de potencia con fuentes de generación convencionales y no 

convencionales como es el caso del sistema que abastece la carga de las Islas 

Santa Cruz y Baltra del Archipiélago de Galápagos. 
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CAPÍTULO 2 

SISTEMAS HÍBRIDOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 GENERALIDADES [1] 

En la actualidad, la matriz energética mundial aún está basada en el consumo de 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). Esto lleva a la emisión de 

gases de efecto invernadero, además de la generación de desechos sólidos y 

líquidos.  

El aprovechamiento de nuevos recursos energéticos cada vez se vuelve más 

importante para suplir el uso de combustibles fósiles que producen efectos 

negativos al medio ambiente. Un problema significativo guarda relación con los 

altos costos de transporte de la materia prima necesaria para la producción de 

energía eléctrica de manera convencional.  

Hoy en día, se ha corroborado que el empleo de sistemas de generación eléctrica 

que poseen varias fuentes, denominados SISTEMAS HÍBRIDOS DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SHGEE), en términos técnico-

económicos son viables y efectivos para abastecer una demanda eléctrica en 

zonas con alta dependencia del uso de recursos energéticos fósiles y donde se 

dispone de recursos energéticos alternativos que pueden ser aprovechados en 

gran proporción para la generación eléctrica de la zona.  

El crecimiento de la demanda es el factor más importante a considerar en 

planificación de la expansión de la capacidad de generación en los sistemas 

eléctricos de potencia, siempre bajo la premisa de implementar tecnologías 

limpias que aporten al cuidado del ambiente. Dichas tecnologías implican el uso 

de recursos alternativos no convencionales, de disponibilidad local, permitiendo 

así consolidar la independencia energética de los sistemas. 

Los SHGEE surgen como alternativas energéticas a la generación que utiliza 

combustibles fósiles, aprovechando al máximo los recursos energéticos locales y 

en evitando la monopolización de la generación de energía eléctrica. 
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Dentro de un SHGEE se puede tener como fuentes de generación primaria a la 

energía Solar, Eólica, Hidráulica, Biomasa, Hidrógeno, etc. junto a un sistema de 

almacenamiento químico mediante baterías de plomo ácido.  

 
Figura 1 - SHGEE Eólico-Fotovoltaico-Diésel [1] 

En términos generales, la combinación de distintas fuentes de generación 

eléctrica permite mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico ya que se tiene 

mayor disponibilidad de recursos primarios, de ésta manera se reducen las 

posibles interrupciones ante la falta de algún recurso en particular. Por otra parte, 

desde el punto de vista económico se puede afirmar que gracias a esta 

integración de fuentes energéticas no convencionales, es posible reducir los 

costos de operación del sistema eléctrico ya que gracias al empleo de recursos 

renovables, la energía producida es menos costosa. 

Los costos por generación no convencional aún no son comparables con el costo 

promedio de un sistema interconectado, pero el hecho de incorporar diversas 

fuentes de energía reduce entre otras cosas el costo por transmisión y los costos 

por combustible en plantas térmicas que pasan a ser soporte exclusivamente en 

las horas pico, convirtiéndose en una reserva del sistema para escenarios de alta 

demanda, de igual manera se disminuyen los costos relacionados a remediación 

ambiental producto del consumo de combustibles fósiles. 

 CONFIGURACIONES DE UN SHGEE [1] 
 

Existen distintos criterios de clasificación de un SHGEE, pero uno de los más 

utilizados consiste en agruparlos de acuerdo al tipo de conexión con que se 
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encuentren conectados los módulos componentes del sistema híbrido. De 

acuerdo con este criterio se tienen tres configuraciones básicas, las cuales son: 

configuración serie, configuración conmutada y configuración paralelo. 

2.2.1 CONFIGURACIÓN SERIE 

Un banco de baterías es el enlace principal entre la energía generada y la 

demanda A.C. que se suministra mediante un inversor como se muestra en la 

Figura 2. El sistema puede operarse en forma manual o automática únicamente 

con la inclusión de un sensor de carga de la batería que ayude al arranque o paro 

del generador diésel. 

 
Figura 2 - SHGEE Configuración Serie [1] 

Ventajas: 

· Control básico al no requerir de una conmutación entre fuentes de 

generación. 

· No se interrumpe el flujo de potencia hacia la carga cuando el generador 

diésel entra en operación. 

· El generador diésel puede ser diseñado para que entregue su potencia 

nominal aún cuando se está cargando el banco de baterías hasta llegar a 

un 75 u 85% de carga. 

· Esta configuración presenta bajos costos. 

Desventajas: 

· El inversor debe ser dimensionado para que suministre el pico de demanda 

que requiere el sistema (alto costo del inversor). 
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· El banco de baterías es cargado permanentemente lo que acorta su vida 

útil. 

· La carga permanente requiere de un banco de baterías de mayor 

capacidad. 

2.2.2 CONFIGURACIÓN CONMUTADA 

Una de las configuraciones más utilizadas actualmente en el mercado eléctrico 

viene a ser la configuración conmutada, a pesar de sus limitaciones. Mediante 

ésta configuración se puede operar ya sea con el generador diésel, con los 

recursos alternativos o con el inversor como fuente energética, pero no se permite 

la operación paralela de los recursos. Como se puede apreciar en la Figura 3, la 

operación conmutada de los recursos energéticos permite reducir la frecuencia de 

cargado del banco de baterías por lo cual se aumentará considerablemente la 

vida útil del sistema. Esta configuración puede ser operada tanto en forma manual 

como en forma automática ya que la complejidad del manejo de las distintas 

fuentes de generación hace necesario la inclusión de un sistema de control que 

cense la carga del banco de baterías y actúe sobre la marcha o paro del 

generador diésel. 

 
Figura 3 - SHGEE Configuración Conmutada [1] 

Ventaja: 

· Las fuentes de energía pueden directamente alimentar a la carga. 
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Desventajas: 

· Se interrumpe el flujo de potencia hacia la carga cuando se cambia de 

fuente energética (entrada en operación del generador diésel). 

· El generador diésel debe estar dimensionado para abastecer la demanda 

pico del sistema. 

· No es posible una combinación óptima entre el recurso alternativo y el no 

convencional. 

2.2.3 CONFIGURACIÓN PARALELO  

Como se muestra en la Figura 4, esta configuración permite a todas las fuentes 

energéticas abastecer energía en todos los escenarios de demanda (mínima, 

media y máxima). Esta configuración permite cargar el banco de baterías 

mediante inversores, rectificadores y/o convertidores bidireccionales en el caso 

que exista exceso de energía en el sistema. 

Entre los Buses colectores (Bus D.C. y Bus A.C.) y cada módulo de generación 

existen convertidores estáticos que permite adaptar el punto de operación del 

sistema mediante el control generación – carga. 

 
Figura 4 - SHGEE Configuración Paralelo [1] 

Ventajas: 

· Optimización en cuanto al suministro de energía a la demanda. 

· Maximización en la eficiencia de la utilización del generador diésel. 

· Minimización en los mantenimientos del generador diésel. 
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Desventaja: 

· Alto costo de instalación. 

 FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE 

En los últimos años, los recursos energéticos renovables han sido utilizados como 

fuentes complementarias de energía, no solo en sistemas híbridos de generación 

de energía eléctrica SHGEE, sino también a nivel de generación distribuida e 

interconexión a los sistemas de potencia, gracias a su confiabilidad, desempeño, 

tecnología y economía. 

En zonas aisladas donde se necesita el empleo de un SHGEE, no sólo se atiende 

la generación eléctrica, sino también otras formas de  producción energética ya 

sea calor, fuerza motriz entre otras; siendo el recurso energético local el que 

determina el tipo de SHGEE a implementar en sitio. De esta manera se tienen 

como alternativas del tipo de SHGEE a los sistemas: fotovoltaico-diésel, eólico-

diésel, fotovoltaico-eólico-baterías, fotovoltaico-eólico-diésel-baterías, fotovoltaico-

celdas de combustible, eólico-celdas de combustible, eólico-fotovoltaico-

hidráulico, etc.   

2.3.1 SHGEE FOTOVOLTAICO [1] 

El generador fotovoltaico convierte la radiación solar en electricidad con 

características de voltaje y corrientes que dependen del nivel de radiación 

incidente sobre los paneles, la temperatura y factores meteorológicos. Una planta 

fotovoltaica generalmente se compone de varios paneles fotovoltaicos conectados 

en serie y/o paralelo. El recurso solar es aprovechado para obtener electricidad en 

lugares donde se tenga condiciones adecuadas y viables, pero su alto costo de 

inversión aún no permite depender en su totalidad de éste recurso pasando a ser 

una fuente complementaria. Los SHGEE fotovoltaicos se componen de paneles 

solares, inversores, baterías, reguladores de carga y un sistema de respaldo que 

generalmente viene a ser un generador térmico (diésel). 
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Figura 5 - Paneles Fotovoltaicos [15] 

El material más usado para la construcción de paneles fotovoltaicos es el silicio 

amorfo que presta rendimientos muy bajos, pero teniendo la ventaja de construir 

paneles de espesor muy delgados por su gran capacidad de absorber la radiación 

solar. En la Tabla 1 se muestran los rendimientos de algunos materiales con los 

que se construyen los paneles fotovoltaicos. 

Tabla 1 - Eficiencia de distintas tecnología en paneles fotovoltaicos [1] 
Tecnología % 

Silicio amorfo (a-S) 2.40 – 8.00 
Silicio policristalino (p-S) 5.40 – 16.50 

Silicio monocristalino (m-S) 8.10 – 19.30 
Silicio microcristalino (μc-Si) 7.70 – 9.20 
Silicio cristalino esférico (Spheral c-Si) 7.40 – 7.60 

Cinta de silicio policristalino (Robbon Si) 11.60 – 13.10 
Teluro de Cadnio (CdTe) 9.70 – 10.40 
Diseleniuro Indio Cobre (CIS) 6.90 – 11.80 

Diseleniuro Indio Cobre Galio (CIGS) 6.20 – 11.20 
Heterounión con capa delgada intrínseca (HIT) 14.60 – 17.40 

Varias investigaciones han evaluado el desempeño de sistemas fotovoltaicos, 

llegando a la combinación óptima solar-diésel considerando o no el banco de 

baterías, y si se lo incluye entonces su estado de carga permite el diseño óptimo 

del sistema más aún si se lo implementa en climas cálidos. Algunos diseños de 

SHGEE fotovoltaicos sustituyen el respaldo energético diésel por celdas de 

combustible, y otros sistemas, en los que no se considera un análisis económico, 

se evalúan los índices de confiabilidad LOLE (Loss of Load Expectation) y LOLP 

(Loss of Load Probability) para su modelación. 
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La ecuación utilizada para calcular la potencia que entrega el sistema fotovoltaico 

es: 

 (Ec. 1) 

Dónde: 

·  :   Potencia nominal del sistema FV bajo condiciones estándar [kW] 

·  :   Factor de reducción de potencia del sistema FV [%] 

·   :   Radiación solar incidente sobre el sistema FV [kW/m2] 

·  :  Radiación solar incidente bajo condiciones estándar [1 kW/m2] 

·   :   Coeficiente de potencia por temperatura [% / ºC] 

·    :   Temperatura de la celda FV [ºC] 

·  :  Temperatura de la celda FV bajo condiciones estándar [25 ºC] 

En la Figura 6 se puede apreciar la curva característica voltaje-corriente y voltaje-

potencia que presenta una celda fotovoltaica. 

 
Figura 6 - Curva característica I-V de una celda fotovoltaica [1] 

Siendo,  la corriente en la celda cuando los terminales están en cortocircuito 

( ),  el voltaje de vacío ( ).  

2.3.2 SHGEE EÓLICO [1] 

Este sistema se basa en el empleo de aerogeneradores que captan la energía del 

viento mediante sus palas, transmitiéndola hacia un generador eléctrico a través 

de sus ejes, pudiendo multiplicar la velocidad mediante la caja multiplicadora. 

Para maximizar el aprovechamiento del viento de manera efectiva y económica, 



12 
 

se debe ubicar el parque eólico en un sitio adecuado con alto potencial. Un 

parámetro esencial para elegir el tipo de turbina es el factor de capacidad de las 

turbinas eólicas para cada sitio donde serán instaladas. 

 

Figura 7 - Aerogenerador [16] 

La potencia contenida en una masa de aire en movimiento es calculada con la 

siguiente ecuación: 

 (Ec. 2) 

Dónde: 

·   :  Densidad  del aire [kg/m3] 

· :  Área de la pala del rotor [m2] 

·  : Coeficiente de Betz [%] 

·    : Velocidad del viento [m/s] 

Es importante notar que la potencia depende en relación cúbica de la velocidad 

del viento, por lo que pequeñas variaciones de velocidad dan lugar a importantes 

cambios en la potencia de entrega. De igual manera el factor  depende del 

parámetro adimensional  que representa la relación entre la velocidad tangencial 

de la punta de la pala del rotor y la velocidad del viento. 

En la siguiente figura se muestra una curva típica del coeficiente . 
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Figura 8 - Curva  típica de una turbina eólica [1] 

La curva característica de potencia para un aerogenerador se muestra en la 

Figura 9 donde se aprecia claramente tres zonas de operación: 

· 0-Vci : Empieza la producción de energía 

· Vci – Vr : Zona cuasi lineal de producción 

· Vr – Vco: Producción nominal (a más viento se activan las protecciones) 

 
Figura 9 - Curva de potencia para un aerogenerador típico [17] 

2.3.3 SHGEE HIDRÁULICO [1] 

Este tipo de sistemas se caracteriza por tener turbinas hidráulicas como medio de 

conversión de energía rotacional a energía eléctrica mediante un generador 

eléctrico. Este tipo de energía se considera renovable únicamente si es obtenida 

en mini centrales hidráulicas (Potencia menor a 10MW) de pasada, ya que 

grandes centrales requieren de un embalse para su producción energética y por 

ende afectarán considerablemente el ecosistema local. 
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Figura 10 - Mini central Hidráulica [18] 

Una mini central hidráulica básicamente consta de los siguientes elementos: 

Presa. Lugar donde se acumula el agua pudiendo ser de dos tipos: de gravedad y 

tipo bóveda. En pequeñas centrales que no se requiera presa, se recurre a las 

bocatomas o captaciones que permiten derivar el curso del agua hacia la planta. 

Tubería de Presión. Es aquella encargada de llevar el caudal de agua a presión 

desde la captación hasta la turbina. 

Generador Eléctrico. Es un alternador generalmente sincrónico de eje vertical u 

horizontal. 

Turbina Hidráulica. Es la encargada de convertir la energía hidráulica en energía 

mecánica. Las turbinas pueden ser de acción y de reacción, en el primer grupo se 

encuentran las turbinas Pelton, Mitchell-Banki y Turgo que aprovechan solamente 

la energía cinética del fluido por lo que previamente se necesita convertir la 

presión del fluido e energía cinética. Las turbinas de reacción a más de 

aprovechar la energía cinética del fluido adquieren también su energía de presión, 

en este grupo se encuentran las turbinas Francis, Kaplan y Deriaz. 

En función de la altura neta de caída y de su caudal, cada turbina tiene su propia 

aplicación, con esta consideración se presenta la Figura 11 en la que se indica la 

selección de una turbina en función del caudal y la altura nominal. 
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Figura 11 - Carta de selección de Turbinas Hidráulicas [19] 

La potencia de salida del generador se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 (Ec. 3) 

Dónde: 

·   :  Caudal que atraviesa por la turbina [l/s] 

·  : Densidad del agua [típico: 1000 kg/m3] 

·  : Aceleración debida a la gravedad [9.81 m/s2] 

·   : Altura del salto neto [m] 

·  : Rendimientos de cada componente. 

2.3.4 SHGEE CON GENERADOR DIÉSEL [1] 

Un sistema híbrido también se encuentra alimentado por generadores eléctricos 

impulsados por máquinas de combustión que consumen combustibles fósiles (gas 

natural, diésel, gasolina, metanol, gas propano, biogás, etc.), siendo los más 

utilizados aquellos generadores que trabajan con diésel. 

Los generadores diésel están compuestos principalmente por un motor de 

combustión interna y un generador eléctrico que generalmente es sincrónico. Este 

sistema convierte la energía que entregan los combustibles fósiles en energía 

mecánica para posteriormente convertirse en energía eléctrica. 
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Figura 12 - Generador Diésel http://images.slideplayer.es/3/1075580/slides/slide_59.jpg  
[20] 

Cuando un generador opera en forma aislada (isla), para cierta demanda, al 

aumentar la excitación de campo aumenta el voltaje terminal, mientras que al 

aumentar la potencia mecánica de entrada (incrementa el flujo de combustible) 

aumenta la velocidad de giro del generador y con ello la frecuencia. 

Cuando el generador opera conectado a una red  (voltaje y frecuencia son fijados 

por la red), si se eleva la corriente de campo, variará la producción de potencia 

reactiva, y al aumentar la potencia mecánica, aumentará la potencia activa que se 

entrega a la red. En general estos grupos electrógenos tienen incorporado 

controles de voltaje (AVR), y de frecuencia (VCO) de tipo PID. 

La frecuencia es controlada por medio de la apertura o cierre de las válvulas que 

permiten el paso del combustible, de esta manera se controla la velocidad del 

generador acorde a la demanda eléctrica. 

El regulador de voltaje controla la excitación del generador, para que éste pueda 

entregar la potencia reactiva necesaria que demanda la carga eléctrica y 

mantener un nivel de voltaje adecuado. 

Si se utiliza un generador A.C. para cargar un banco de baterías, se usan 

rectificadores AC/DC externos. 

En cuanto a la eficiencia de estas máquinas se puede afirmar que mantienen un 

funcionamiento óptimo cuando operan entre el 80% y el 100% de su potencia 
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nominal, una eficiencia típica suele ser de 10 kWh/galón de combustible. Si se 

trabaja con una demanda baja (menor al 30% de la capacidad nominal), se 

presenta un desgaste y necesariamente hay que hacer los debidos 

mantenimientos ya que la cámara de combustión no alcanza la temperatura de 

operación nominal, produciendo acumulaciones de carbono en los cilindros que 

acortan la vida útil de máquina. 

Para estimar el consumo de combustible de un generador diésel se suele usar la 

siguiente expresión: 

 (Ec. 4) 

Dónde: 

·  :  Consumo del combustible [litros/h] 

·   :   Potencia de salida [kW] 

·   : Potencia nominal del generador [kW] 

·   : Coeficientes de la recta de consumo [A = 0.246 l/h/kW, B = 0.085 

l/h/kW]. 

Con los valores de los coeficientes indicados, se muestra la Figura 13 que 

representa el consumo por unidad de potencia nominal (recta delgada) y la 

eficiencia en función de la carga (curva gruesa). 

 
Figura 13 - Curva de consumo y eficiencia para un Generador Diésel [1] 
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2.3.5 SHGEE CON ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA [1] 

En los sistemas híbridos aislados, es imprescindible el uso de ciertos elementos 

que permitan almacenar la energía que aportan los generadores eléctricos en el 

momento que haya una sobre generación sin que la demanda lo requiera, 

evitando la pérdida de la energía generada.  

En ocasiones, cuando un sistema híbrido opera en forma de isla se incorpora un 

motor sincrónico acoplado a él un volante de inercia para poder almacenar la 

energía en forma de energía mecánica. Otra forma de almacenar energía es con 

el uso de un Electrolizador que convierte la energía sobrante en hidrógeno (pila 

de combustible). Pero no hay duda que la forma más utilizada de almacenamiento 

de energía es mediante el empleo de convertidores AC/DC ya sea estático o 

rotativo que alimentan un banco de baterías (Figura 14). Este banco suministrará 

su energía cuando sea requerida pero con la limitante que solo puede hacerlo por 

un periodo corto de tiempo. 

 
Figura 14 - Banco de Baterías [21] 

Hoy en día, se pueden encontrar diferentes tecnologías en cuanto a materiales y 

aleaciones para la construcción de una batería, como son: Níquel-Cadmio (Ni-

Cd), Plomo-Ácido (Pb-Ácido), Níquel-Hierro (Ni-Fe), Zinc-Cloro (Zn-Cl), Níquel-

Zinc (Ni-Zn), etc. Sin embargo las más utilizadas en el mercado son las baterías 

de Plomo-Ácido, gracias a su mantenimiento y a su adaptabilidad a sistemas 

fotovoltaicos y en general a sistemas eléctricos híbridos aislados. 

No es recomendable que un banco de baterías sufra cargas y descargas 

sumamente rápidas ya que se acortará su vida útil, todo dependerá también de la 
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profundidad de descarga (DOD) en cada ciclo de carga/descarga como se 

muestra en la Figura 15. Si por ejemplo se descarga la batería en un 40% por día, 

esta duraría aproximadamente 3500 ciclos o 5 años. Se considera que las 

baterías terminan su vida útil cuando su capacidad de ha reducido al 80% del 

valor original. 

 
Figura 15 - Vida útil de la batería y profundidad de descarga en función de los ciclos de 

carga/descarga [1] 

A continuación se describen los parámetros principales de una batería para su 

uso en SHGEE: 

Capacidad Nominal (CN). Es la cantidad de energía que se puede obtener 

cuando ocurre una descarga completa de una batería si a un inicio estuvo 

cargada a su máxima capacidad, se mide en Amperio-hora (Ah). Los fabricantes 

normalmente realizan baterías para una duración de 10, 20 y 100 horas (C10, 

C20, C100 respectivamente). Por ejemplo, una batería con capacidad C100 = 

1200 Ah, quiere decir que la batería se descargará en 100h si ésta entrega 

durante todo el tiempo una corriente de 12 A.  

Voltaje. Las baterías tienen voltajes estándar de 2, 6, 12, 24 y 48 V, aunque 

interconectadas entre sí se puede obtener un voltaje mayor. 

Resistencia interna. Es la suma de las resistencias óhmicas de los componentes 

de la batería (electrodos, soportes y electrolito) multiplicada por la resistencia 

variable de la misma que depende de su estado de carga y de sus polarizaciones. 

Otro parámetro importante a considerar es la temperatura y el envejecimiento. 
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Profundidad de descarga (DOD). Corresponde al porcentaje de energía que se 

ha extraído de una batería cuando la misma se encuentra cargada plenamente. 

Por ejemplo, si una batería de 10 Ah se le somete a una descarga de 2 Ah, esto 

corresponderá a un DOD del 20%. 

Estado de carga (SOC). Es el porcentaje de energía acumulada en una batería 

en un momento determinado. Si la batería está completamente cargada, entonces 

el estado de carga SOC será del 100%. Los fabricantes recomiendan que el SOC 

mínimo sea el 30% para no descargar completamente una batería y así conservar 

su vida útil. 

La corriente máxima que una batería puede proporcionar en un intervalo de 

tiempo  puede ser determinada con la siguiente ecuación: 

 (Ec. 5) 

Dónde: 

·   :  Estado mínimo de carga permitido [Ah] 

·   :  Estado máximo de carga [Ah] 

·  :  Máxima corriente de carga [A] 

El SOCmin del banco de baterías se calcula según: 

 (Ec. 6) 

Dónde: 

·   :  Capacidad nominal de una batería [Ah] 

·   : Número de baterías en paralelo 

·   : Profundidad máxima de descarga permitida [p.u.] 

Y el SOCmáx del banco de baterías se calcula como: 

 (Ec. 7) 

Finalmente el estado de carga SOC para el siguiente intervalo de tiempo se 

determina de acuerdo con: 
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 (Ec. 8) 

Dónde: 

·   :  Coeficientes de auto descarga de las baterías 

·   :  Eficiencia de carga o descarga de las baterías 

·    :  Corriente en la batería en un intervalo anterior [A] 

2.3.6 EL REGULADOR DE CARGA DE LAS BATERÍAS [1] 

Este dispositivo permite controlar la cantidad de energía que suministra el banco 

de baterías hacia el SHGEE mediante la regulación de la profundidad de 

descarga DOD, evitando sobrecargas y permitiendo alargar la vida útil de las 

baterías. 

Tanto el regulador de carga y el rectificador se encuentran encapsulados en un 

solo equipo denominado Cargador de Baterías.  

 
Figura 16 - Regulador de carga de baterías [22] 

El regulador de carga optimiza la cantidad de energía que suministran las 

baterías, controla su profundidad de descarga y las desconecta en caso de 

descarga excesiva por debajo de un mínimo admisible. También tiene la misión 

de regular la corriente que absorbe cada batería con el fin de evitar sobrecargas, 

pero al mismo tiempo aprovechar al máximo la energía sobrante de los 

generadores.  

Existen dos formas para la desconexión de un banco de baterías cuando éstos 

exceden el límite de carga, dando lugar a los dos tipos de reguladores de carga 

existentes, tipo serie y tipo paralelo. 
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Regulador Tipo Serie. Este tipo de reguladores desconectan el banco de 

baterías cuando se cargan completamente usando un pseudo-conmutador 

(transistores de potencia bipolares) serie que tiene una vía de baja impedancia 

desde el SHGEE hacia las baterías cuando éstas se encuentran en la etapa de 

carga y un circuito de alta impedancia cuando se detecta la carga completa de las 

mismas. 

Regulador Tipo Paralelo. Los reguladores de este tipo miden el nivel de voltaje 

de la batería y cuando se alcanza un valor predeterminado se establece una vía 

de impedancia alta para desviar la corriente de las baterías. Este tipo de 

reguladores son los menos utilizados ya que presentan un rendimiento menor que 

los del tipo serie. 

2.3.7 EL RECTIFICADOR (CONVERSOR AC/DC) [1] 

Este elemento convierte el voltaje AC que entregan tanto los aerogeneradores 

como los generadores diésel en corriente continua para alimentar a las cargas DC 

y para cargar el banco de baterías. El rectificador emplea dispositivos 

semiconductores como: MOSFET, IGBT o BJT para controlar su funcionamiento.  

 
Figura 17 - Rectificador de potencia [23] 

Existen también conversores AC/DC bidireccionales (inversor + rectificador) que 

sirven como reguladores de carga de baterías y también incluyen setpoints para la 

operación del generador A.C. 
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2.3.8 EL INVERSOR (CONVERSOR DC/AC) [1] 

El inversor es el elemento que convierte la corriente continua que entregan las 

baterías (12, 24, 48V) en corriente alterna (A.C). Son dispositivos electrónicos de 

potencia (usan MOSFET o IGBT) y en algunos casos llevan incorporado un 

rectificador, a este conjunto se lo denomina conversor bidireccional, existiendo 

conversores tanto monofásicos como trifásicos, siendo en los SHGEE los de tipo 

trifásicos los más usados. 

 
Figura 18 - Inversor de potencia [24] 

Algunos inversores tienen la capacidad de entregar hasta el 400% de su 

capacidad nominal en picos que tienen una corta duración, sin embargo la vida 

útil se ve afectada considerablemente de acuerdo a la eficiencia del mismo, como 

se muestra en la Figura 19. 

 
Figura 19 - Curva de eficiencia de un inversor típico [1] 
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 SISTEMAS DE REGULACIÓN DE VOLTAJE [2] 

El control de voltaje en las barras de un sistema eléctrico se lo realiza debido a 

varias razones descritas a continuación: 

1. El nivel de voltaje en las barras deben permanecer dentro de límites 

aceptables ya que las instalaciones eléctricas conectadas a dichas barras 

contienen equipos que se pueden ver afectados por soportar tanto bajos 

como altos voltajes. 

2. Un nivel aceptable de voltaje asegura estabilidad en el sistema eléctrico. 

3. Una mala configuración de voltajes en las barras del sistema de potencia 

produce flujos no aceptables de potencia reactiva por las vinculaciones y 

por ende pérdidas por efecto Joule. 

Tanto el voltaje como el flujo de potencia reactiva son independientes del ángulo 

de desfase entre los voltajes de dos barras, por lo tanto se puede afirmar que la 

potencia reactiva fluye de una barra de mayor voltaje hacia una barra con un nivel 

de voltaje menor. Para aumentar el nivel de voltaje de una barra es necesario 

inyectar potencia reactiva, en tanto que; para disminuir su voltaje será necesario 

extraer potencia reactiva, a esto es lo que se conoce como CONTROL DE 

VOLTAJE. 

La demanda eléctrica es variable en el tiempo, por lo que el consumo de potencia 

del sistema se comportará de la misma manera y, por tal motivo se necesita de un 

control continuo para mantener el nivel de voltaje y poder corregir las variaciones 

producidas, evitando al máximo las pérdidas que experimenta debido al 

desbalance de voltajes. 

2.4.1 ELEMENTOS PRODUCTORES O CONSUMIDORES DE REACTIVOS 

Generador Sincrónico. Se puede controlar la generación de reactivos mediante 

su excitación, siempre y cuando se respeten los límites establecidos por la propia 

máquina (límites térmicos del devanado de campo y del inducido). Normalmente 

cada generador cuenta con un Control Automático de Voltaje (AVR) que controla 

en forma continua el nivel de voltaje en su punto de conexión. 
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Líneas Aéreas. Una línea tiene la capacidad de entregar o absorber reactivos del 

sistema, siempre en función de la carga conectada. De esta manera, cuando la 

línea opera con una carga considerable, ésta absorbe reactivos; y entrega 

reactivos si la línea trabaja con una carga baja o sin carga. 

Cables Subterráneos. Gracias a su alta capacitancia, poseen una impedancia 

natural alta y generalmente se los carga por debajo de este valor, por lo tanto 

generan potencia reactiva en todas las condiciones de operación. 

Transformadores. Un transformador siempre consume potencia reactiva, así; 

cuando el transformador está operando sin carga, éste consume reactivos para su 

reactancia de magnetización, y cuando opera bajo carga, consume potencia 

reactiva por su reactancia serie (reactancia de dispersión). 

Cargas. La entrega o absorción de reactivos depende directamente de la 

naturaleza de la carga, y dado que normalmente son de tipo resistivo-inductivo, 

absorben reactivos del sistema eléctrico. 

Compensadores. Son elementos que tienen la capacidad de entregar reactivos 

como es el caso de los capacitores, o absorber potencia reactiva, en este caso los 

reactores (inductores) que conectados al sistema de potencia contribuyen al 

control de voltaje por la modificación de las características de la red. 

2.4.2 ESTABILIDAD DE VOLTAJE 

La estabilidad de voltaje estudia la capacidad de mantener un sistema eléctrico 

con niveles de voltaje aceptables. El voltaje guarda relación con la demanda 

eléctrica como se ilustra en la Figura 20 donde la potencia y el voltaje en la carga 

están dados en p.u. y para demandas con distintos factores de potencia. Por cada 

variación de carga se provoca una variación de voltaje que limitará la operación 

del sistema hasta que se alcance la máxima potencia de transmisión. Para cargas 

capacitivas el voltaje sube, mientras que para cargas inductivas el voltaje baja. 
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Figura 20 - Curvas PV en función del f.p. de la carga [2] 

Las curvas mostradas se denominan curvas P-V que pueden ser determinadas 

para cualquier barra del sistema eléctrico mediante sucesivas corridas de flujos de 

carga. El funcionamiento del sistema eléctrico se ve limitado por la transferencia 

de potencia activa que en este caso se representa con la línea discontinua, más 

allá de ésta, es imposible transferir potencia, convirtiéndose en un sistema 

inestable y no operable. 

Un colapso de voltaje puede producirse en forma consecuente debido a la 

sucesión de los siguientes eventos: 

· Varios generadores cercanos a la carga salen de servicio, por ende 

algunas líneas del sistema se sobrecargan y bajan las reservas de potencia 

reactiva.  

 

· El colapso de voltaje se produce gracias a la pérdida de una línea cargada, 

generando un mayor consumo de reactivos de las líneas cercanas.  

 
· El nivel de voltaje cae súbitamente en los centros de carga, tomándose 

medidas correctivas, una de ellas es la actuación de los AVR 

incrementando la excitación de los generadores para aportar reactivos al 

sistema, siempre y cuando se opere dentro de los límites propios de cada 

máquina. 
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· Otra medida correctiva es la actuación del cambiador de tomas de los 

transformadores de forma que, en pocos minutos el sistema eléctrico 

recobrará el balance de voltaje y carga. Esto provoca un mayor flujo por las 

líneas y mayor demanda de potencia reactiva a los generadores. 

 
· Cuando los generadores alcanzan su límite de reactivos, el voltaje terminal 

desciende, provocando un incremento en la corriente del devanado 

inducido. Los reactivos que no puede aportar un generador se reparten 

entre los demás generadores del sistema eléctrico. 

 
· El proceso descrito puede producir una caída de voltaje considerable, 

ocasionando la pérdida de sincronismo de las máquinas y llegar a un 

blackout extenso. 

2.4.3 MÉTODOS DE CONTROL DE VOLTAJE 

A continuación se describe cada uno de los métodos utilizados para el control de 

voltaje. 

2.4.3.1 Capacitores y Reactores Paralelo 

Los capacitores y reactores en paralelo tienen la capacidad de inyectar o 

consumir reactivos en la  barra a la que se conectan acorde a la necesidad, así 

por ejemplo; en horas de demanda mínima, las líneas se encuentran poco 

cargadas y los voltajes tienden a elevarse ligeramente, por lo cual se tendrá que 

conectar los reactores necesarios para bajar el nivel de voltaje hasta mantenerlo 

dentro de los límites aceptables. En forma similar, se tendrá que conectar 

capacitores para elevar el voltaje cuando se opere el sistema eléctrico en horarios 

de demanda máxima y las líneas estén considerablemente cargadas, teniendo un 

bajo nivel de voltaje. [2] 

En sistemas de potencia, los capacitores shunt ayudan a minimizar las pérdidas 

de potencia, a mejorar los perfiles de voltaje, a corregir el factor de potencia y a 

controlar el nivel de voltaje en las cargas. La potencia reactiva que entrega un 

capacitor es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado, por tal motivo su 

capacidad de generar reactivos disminuye considerablemente cuando el voltaje es 
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muy bajo, precisamente cuando deben entrar en operación, convirtiéndose en una 

desventaja para este tipo de elementos. 

 
Figura 21 - Reactor Shunt [25] 

2.4.3.2 Compensadores Estáticos (SVC) 

Un sistema de compensación estático consta de un capacitor y un reactor en 

paralelo, cuya operación automática se ajusta a la necesidad de potencia reactiva 

del sistema eléctrico. Idealmente debería tener la capacidad de absorber o 

entregar reactivos de forma ilimitada, manteniendo un nivel de voltaje constante 

en el lugar donde esté conectado, respondiendo de forma instantánea a las 

variaciones de voltaje, además de presentar una recta constante para la relación 

voltaje-corriente como se muestra en la Figura 22. 

 
Figura 22 - Característica de un capacitor estático ideal [2] 

Un sistema de compensación estático real presenta rectas con cierta pendiente 

de acuerdo a la capacidad de cada elemento (Lmáx, Lmin), así por ejemplo; en la 
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Figura 23 se pueden apreciar las curvas características de un sistema de 

compensación estático formado por un reactor variable más un capacitor fijo cuya 

recta está determinada por la expresión . 

 
Figura 23 - Característica de un sistema de compensación estático real [2] 

La corriente total del sistema compensador (reactor más capacitor)  es la suma 

de las dos corrientes consiguiéndose tres zonas de operación que son: zona 

puramente inductiva, zona puramente capacitiva y una zona central que 

representa la combinación de los dos elementos.  

Si el voltaje en la barra de conexión es elevado, el compensador estático absorbe 

reactivos, en tanto que; si el nivel de voltaje es bajo, el compensador entrega 

reactivos hasta llegar al nivel de voltaje deseado. 

Si se desea ampliar el límite máximo de aporte de reactivos por un SVC se tendrá 

que colocar capacitores conmutados en paralelo (Figura 24) para maniobrarlos 

según sea la necesidad del sistema eléctrico. 

 
Figura 24 - Compensador estático con tres pasos de Mvar de capacitores [2] 
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El control del sistema compensador también se lo puede realizar de forma 

automática con la incorporación de tiristores, que permiten la conexión de cada 

elemento de acuerdo al ángulo de disparo del sistema de control, así se convierte 

en un sistema auto sostenible que aporta o absorbe reactivos en forma 

controlada. Si bien; se generan armónicos, debido al empleo de elementos no 

lineales en la red, estos pueden ser filtrados para que no afecten el buen 

funcionamiento del sistema eléctrico. 

 
Figura 25 - Compensador estático controlado con tiristores [26] 

2.4.3.3 Compensadores Estáticos Tipo STATCOM 

Un STATCOM es un elemento de compensación estático con la capacidad de 

entregar un voltaje con amplitud, frecuencia y ángulo de fase deseado, 

absorbiendo o entregando potencia reactiva. Este sistema de compensación 

estática consta de un convertidor entre el sistema eléctrico y una etapa de D.C., 

las cuales toman medidas tanto de voltaje y corriente alterna para controlar el 

intercambio de reactivos de forma continua. 

 
Figura 26 - Esquema general de un STATCOM [2] 
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Este sistema es capaz de entregar o absorber reactivos siempre y cuando se 

opere dentro de los límites de los semiconductores que lo controlan, pero 

independientemente del voltaje terminal. Su curva característica se muestra en la 

Figura 27 donde se puede apreciar que al contrario de un SVC, se entrega 

corriente de tipo reactiva a voltajes bajos. 

 
Figura 27 - Característica de un STATCOM [2] 

2.4.3.4 Transformadores con Cambiador de Tomas 

Los transformadores con cambiador de tomas se construyen con un devanado en 

el que se puede hacer una conexión en cualquier punto, permitiendo tener una 

relación de transformación variable a pasos dentro de un límite establecido. Este 

tipo de transformadores también son empleados para regular el nivel de voltaje en 

un sistema eléctrico, operando de forma coordinada entre todos los 

transformadores que lo componen. 

 
Figura 28 - Transformador con cambiador de tomas [27] 

Los transformadores pueden tener dos tipos de cambiador de tomas, los fijos  que 

requieren una desconexión de la unidad para su operación y los cambiadores de 

tomas bajo carga o LTC que operan en caliente. La operación del primer tipo de 
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cambiador de tomas implica una discontinuidad en el servicio y más aún el 

colapso del sistema eléctrico cuando se opera de forma inadecuada. 

Los LTCs presentan cierta ventaja, ya que no se requiere sacar de servicio la 

unidad. Sin embargo, la maniobra automática en caliente conlleva cierto peligro 

de operación pudiendo ocasionar también un colapso de voltaje. 

2.4.3.5 Compensadores Sincrónicos 

El compensador sincrónico es una máquina sincrónica ya sea motor o generador. 

La corriente de excitación se controla mediante un Regulador Automático de 

Voltaje (AVR), de tal manera que la máquina consume o genera potencia reactiva 

en forma continua de acuerdo a las necesidades del sistema eléctrico al cual se 

encuentra conectada. Este tipo de control no inyecta armónicos a la red y más 

bien permite que la máquina proporcione corriente de cortocircuito ante una falla 

dando lugar a la actuación de las debidas protecciones, por lo que se convierte en 

un control ideal para todo el sistema eléctrico. 

 
Figura 29 - Compensador sincrónico [28] 

2.4.3.6 Sistemas de Excitación 
 
El sistema de excitación que tiene incorporado un generador sincrónico es el 

encargado de suministrar corriente continua al devanado de campo para generar 

el flujo magnético necesario para la generación de energía eléctrica. Este sistema 
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posee varios controles que influyen notablemente sobre el comportamiento 

dinámico de la máquina y el sistema eléctrico al cual está conectada. 

Entre las principales funciones se tiene el control de voltaje y de potencia reactiva 

que aseguran estabilidad al sistema eléctrico y del propio generador ante 

eventualidades. 

Los principales elementos constitutivos de un sistema de excitación típico se 

muestran en la Figura 30 y cada uno de ellos se describe a continuación: 

 
Figura 30 - Sistema de excitación típico de un generador sincrónico [2] 

Excitatriz. Es el equipo encargado de proporcionar potencia en corriente continua 

al devanado de campo del generador sincrónico, por lo cual es considerada como 

la etapa de potencia del sistema de control. 

Regulador A.C. Equipo con la capacidad de procesar y amplificar la señal de los 

sensores para generar una señal de control adecuada para la excitatriz, 

empleando técnicas clásicas de procesamiento de señales con regulación y 

estabilización. 

Regulador D.C. Permite realizar el ajuste del valor de voltaje del devanado de 

campo a una referencia, permitiendo controlar manualmente la excitación cuando 

se lo requiera. 
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Sensor de voltaje del devanado de campo. Permite censar el voltaje de 

devanado de campo para luego compararlo con una referencia y de esta manera 

entregar siempre el voltaje deseado.  

Limitador por excitación máxima. Es una protección que evita el 

sobrecalentamiento del devanado de campo por excesos de corriente. 

Limitador por excitación mínima. Esta protección evita que la excitación opere 

en niveles tan bajos que provoque el calentamiento del borde de la estructura del 

inducido, por lo que se toma señales tanto de voltaje como de corriente en los 

terminales del generador. 

Limitador y protección V/Hz. Este bloque protege al sistema contra flujos 

magnéticos elevados, evitando el calentamiento del hierro magnético, ya sea del 

generador o del transformador. La relación V/Hz es directamente proporcional al 

flujo magnético. 

Cortocircuito del devanado de campo (Crowbar). Esta protección es instalada 

para evitar una corriente inversa en el devanado de campo o un voltaje elevado, 

desviando la corriente de falla por un paso alternativo (resistencia controlada por 

tiristores). 

Sensor de voltaje y compensador de carga. El sensor toma mediciones del 

voltaje terminal del generador para luego compararla con una  referencia 

(setpoint) que es el voltaje deseado, para posteriormente tomar las medidas 

correctivas de este parámetro, mientras que el compensador de carga es utilizado 

para controlar el voltaje en un punto ficticio o remoto, esto es muy común en el 

control de dos generadores con un solo transformador consiguiendo repartir el 

aporte o consumo de reactivos de forma equitativa. 

Estabilizador de potencia (PSS). Esta etapa genera una señal adicional que 

sirve como amortiguamiento de las oscilaciones electromecánicas del sistema 

eléctrico. Como entradas toma el deslizamiento del rotor, la potencia acelerante y 

la desviación de frecuencia. 
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CAPÍTULO 3 

OPTIMIZACIÓN POR EL MÉTODO DE ENJAMBRE DE 
PARTÍCULAS (PSO) 

 INTRODUCCIÓN [3] 

La optimización por enjambre de partículas es una técnica computacional 

evolutiva muy eficiente que fue desarrollada por James Kennedy [6] y Russell 

Eberhart [7]. A diferencia de otros algoritmos de búsqueda, el Particle Swarm 

Optimization (PSO) encamina la solución óptima no por supervivencia de la 

partícula más apta, sino por un proceso motivado por el comportamiento personal 

y global similar a una bandada de pájaros o un enjambre de abejas. Análogo a 

otros algoritmos de optimización, el PSO no necesita la información de la 

evolución de la función objetivo ni tampoco de un punto de operación apropiado 

para iniciar el proceso de búsqueda. 

 
Figura 31 - Bandada de pájaros (analogía PSO) [29] 

El PSO realiza el proceso de búsqueda con una población de n partículas llamada 

enjambre. La partícula es caracterizada por un vector n-dimensional que 

representa su posición en el espacio de búsqueda. El vector posición figura una 

posible solución al problema de optimización. Durante el proceso evolutivo, las 

partículas atraviesan todo el espacio solución con una cierta velocidad. Cada 

partícula está asociada con un valor correspondiente a su evaluación mediante la 

función objetivo en la posición actual. Cada una memoriza su mejor posición 

individual encontrada durante su exploración y el enjambre recuerda la posición 

de la partícula mejor posicionada entre la población. En cada iteración las 

partículas actualizan su posición mediante la suma de una cierta velocidad. La 
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velocidad actual de cada partícula está influenciada por su anterior velocidad, la 

distancia de su mejor posición individual y la distancia de la mejor partícula en el 

enjambre. Una combinación ponderada de estos tres parámetros da como 

resultado la nueva velocidad. Por lo tanto, la partícula añade sus experiencias 

anteriores de vuelo para controlar la velocidad y la dirección de su viaje.   

A más de sus propias experiencias, la partícula también interactúa con sus 

vecinos y comparten información con respecto a sus experiencias anteriores. La 

partícula también utiliza esta información social para construir su futura trayectoria 

de búsqueda. Durante el proceso iterativo las partículas actualizan sus 

velocidades para moverse estocásticamente hacia sus mejores posiciones locales 

y globales. Así, la partícula busca la solución óptima por la cooperación y la 

competencia entre las partículas pertenecientes al enjambre.  

 ALGORITMO SIMPLE DEL PSO [4] 

3.2.1 ANTECEDENTES DEL PSO 

Aunque las reglas que describen el comportamiento de cada individuo (agente) 

son simples, el comportamiento del enjambre puede ser complicado, Reynolds [8] 

utilizó los  tres siguientes vectores como reglas en las investigaciones sobre “boid” 

(modelo de enjambre con reglas simples generadas con animación gráfica). 

1. Alejarse de la partícula más cercana 

2. Ir hacia el destino 

3. Ir al centro del enjambre 

Todas las partículas necesitan buscar de manera individual su mejor destino, 

cada una por espacios diferentes. Una vez que adquieren cierta experiencia, la 

comparten con el resto del enjambre para moverse de manera simultánea y todas 

llegar a un solo objetivo, el mejor. Mediante las reglas mostradas, las partículas se 

desplazan a lo largo del espacio de búsqueda con cierto sentido de tal manera 

que se llegue a la mejor solución con la cooperación de cada una de las partículas 

que componen el enjambre. El PSO tiene como fondo básico los resultados de 

este análisis. Se toma como ejemplo las investigaciones sobre los procesos de 

decisión de los humanos, el cual consiste en tener dos tipos de información; la 
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primera es la experiencia propia y la segunda es la experiencia de otras personas, 

es decir; cómo actúan otras partículas alrededor de él. 

3.2.2 PSO ORIGINAL 

Kennedy y Eberhart desarrollaron el PSO mediante simulaciones de bandadas de 

pájaros en un espacio bidimensional. La posición de cada partícula está 

representada por su posición en los ejes ( , ) y su velocidad viene expresada en 

( , ). La posición de cada partícula se ve modificada por la información de 

posición y velocidad. 

La bandada de pájaros optimiza una cierta función objetivo. Cada partícula 

conoce su mejor valor ( ) hasta el momento a más de su posición . Esta 

información es una analogía con la experiencia personal de cada partícula. 

Además, cada agente conoce el mejor valor hasta el momento del grupo  

entre los . Esta información es una analogía del conocimiento de cómo se 

han desempeñado los otros agentes que les rodean. Cada agente trata de 

modificar su posición usando la siguiente información: 

· Las posiciones actuales  

· Las velocidades actuales  

· La distancia entre la posición actual y el  

· La distancia entre la posición actual y el  

Esta modificación puede ser representada por el concepto de velocidad (valor 

modificado para las posiciones actuales). La velocidad de cada partícula puede 

ser modificada por la siguiente ecuación: 

 (Ec. 9) 

Dónde:  

·   : Velocidad de la partícula  en la iteración . 

·     : Peso de inercia. 

·     : Coeficientes de aceleración. 

·  : Números aleatorios entre 0 y 1. 
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·    : Posición actual de la partícula  en la iteración . 

·  : Mejor posición de la partícula . 

·   : Mejor posición grupal. 

El peso de inercia para cada iteración  es determinado mediante la siguiente 

función: 

 (Ec. 10) 

Dónde:  

·   : Peso inicial. 

·   : Peso final. 

·   : Número máximo de iteraciones. 

·    : Número de la iteración actual. 

La velocidad normalmente se limita a un valor máximo y puede ser cambiada 

mediante el uso de los tres vectores del lado derecho de la ecuación (Ec. 9). El 

primer término es la velocidad anterior de la partícula. El segundo y tercer término 

son utilizados para cambiar la velocidad de las partículas. Sin el empleo del 

segundo y tercer término, las partículas podrían quedar “volando” en la misma 

dirección hasta llegar al límite. Es decir, se trata de explorar nuevas áreas de 

búsqueda y, por tanto, el primer término corresponde con la diversificación de 

áreas en el procedimiento de búsqueda. 

Por otra parte, sin el primer término, la velocidad de la partícula está determinada 

únicamente por su posición actual y por sus mejores posiciones en la historia. Es 

decir, los agentes intentarán converger a sus  y / o  y por consiguiente 

los términos descritos corresponden a la intensificación en el proceso de 

búsqueda. Al inicio del proceso de búsqueda, la diversificación es muy 

ponderada, mientras la intensificación es altamente ponderada al final del proceso 

señalado. Los parámetros  y  son términos heurísticos que logran un 

buen balance entre la exploración local y global, escogidos en el intervalo 0.4 a 

0.9. 
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La posición actual de la partícula puede ser modificada por la siguiente ecuación: 

 (Ec. 11) 

En la Figura 32 se muestra gráficamente el concepto de modificación del punto de 

búsqueda mediante el PSO. Cada partícula cambia su posición actual mediante la 

integración de los vectores de intensificación (velocidad personal y velocidad 

global) y de diversificación (velocidad previa), siguiendo las ecuaciones 

anteriormente señaladas. 

 
Figura 32 - Concepto de modificación del punto de búsqueda [4] 

En cambio en la Figura 33 se observa un concepto de búsqueda con las 

partículas en el espacio solución. Cada una de ellas trata de encontrar la mejor 

solución para orientar al enjambre hacia ella.  

 
Figura 33 - Concepto de búsqueda en un espacio solución [4] 

Las partículas, como se mencionó anteriormente, deben explorar el espacio de 

búsqueda respetando un valor máximo de velocidad ya que si se sobrepasa dicho 

límite se puede explorar innecesariamente el espacio y el algoritmo no puede 

encontrar una solución factible. Mientras que un valor menor de  no facilitará 

la exploración global y las partículas puede converger prematuramente en un 

mínimo local. 
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Para la inicialización de las velocidades, se parte de las posiciones iniciales de 

cada partícula  dentro del intervalo   definido previamente, luego 

se procede a establecer el intervalo de velocidades dentro de los límites 

, donde  y , considerando . [3] 

El diagrama de flujo general del PSO puede ser descrito de la siguiente manera: 

· Paso 1: Generación de condiciones iniciales de cada partícula. 

Las posiciones de búsqueda iniciales  y las velocidades iniciales  de 

cada partícula son generadas aleatoriamente respetando los rangos 

permitidos. La posición actual se establece como  de cada partícula. El 

mejor valor de  es establecido como , y el número de la partícula 

con el mejor valor es almacenado.  

· Paso 2: Evaluación de la posición de cada partícula. 

Se calcula el valor de la función objetivo para cada partícula, si el valor es 

mejor que el   actual de la partícula, el valor de  es actualizado. Si 

el mejor valor de entre los  es mejor que el  actual, el valor de 

 es actualizado y el número de la partícula con el mejor valor es 

almacenado. 

· Paso 3: Modificación de cada posición. 

La posición actual de cada partícula es cambiada con la ayuda de las 

ecuaciones: (Ec. 9), (Ec. 10), (Ec. 11).  

· Paso 4: Chequeo de la condición de salida. 

Si el número de la iteración actual alcanza el número máximo de 

iteraciones predeterminado, finaliza el proceso; caso contrario, el proceso 

salta al Paso 2. 

En la siguiente figura se resume el diagrama de flujo establecido.  
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partícula
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máximo de iteraciones

FIN
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NO

 
Figura 34 - Diagrama de Flujo general del PSO 

Las características del procedimiento de búsqueda mediante el PSO son: 

a. Con las ecuaciones descritas, el PSO únicamente puede manejar 

problemas de optimización con variables continuas. 

b. El PSO utiliza varios puntos de búsqueda, y cada punto gradualmente se 

acerca al punto óptimo usando su  y su . 

c. El primer término de la (Ec. 9) corresponde a la diversificación en el 

proceso de búsqueda. El segundo y tercer término corresponden a la 

intensificación en dicho proceso. El método descrito tiene un mecanismo 

bien equilibrado para utilizar eficientemente diversificación e intensificación 

en el proceso de búsqueda. 

d. El concepto anterior está explicado con la consideración que se trabaja en 

un espacio bidimensional. Sin embrago, el método puede ser fácilmente 

aplicado para problemas n-dimensionales, usando exclusivamente 

variables de control continuas. 

De acuerdo a varios ensayos se ha llegado a establecer apropiadamente los 

siguientes parámetros que son independientes del tipo de problemas a resolver: 
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Los valores también se han demostrado ser apropiados para los problemas de 

sistemas de potencia. 

Los coeficientes de aceleración  gobiernan la velocidad relativa de la partícula 

hacia su mejor posición local y global. Estos parámetros tienen que ser 

sintonizados en base a la complejidad del problema. 

Con respecto al tamaño del enjambre se busca tener un balance entre el tiempo 

computacional y la confiabilidad que conlleva tener ese volumen de partículas en 

el enjambre. 

 VERSIONES DEL PSO  

3.3.1 PSO DISCRETA [4] 

El PSO original es capaz de resolver problemas de optimización no-lineales, sin 

embargo; los problemas de ingeniería son de tipo combinatorio. Kennedy y 

Eberhart propusieron un modelo en el que la probabilidad de que una partícula 

decida entre un SI o un NO, es decir; que la partícula tome una decisión, es una 

función de factores personales y sociales, así: 

 (Ec. 12) 

La tendencia de una partícula para tomar una u otra opción, determinará un límite 

de probabilidad. Sí  es mayor que dicho límite, la partícula es más probable que 

elija 1, y los valores más bajos favorecen una elección de 0. El límite debe 

permanecer en el rango (0, 1). La función sigmoide cumple los requerimientos de 

probabilidad establecidos y que por lo general es utilizada en redes neuronales 

artificiales. 

 
(Ec. 13) 

La tendencia de la partícula debe ser ajustada para que el enjambre tenga éxito 

de búsqueda. La ecuación de la velocidad para la versión discreta del PSO se 

puede escribir como sigue: 
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 (Ec. 14) 

La posición actual de la partícula se expresa de la siguiente manera: 

 

 

(Ec. 15) 

Las ecuaciones antes descritas se repiten en cada iteración por cada partícula 

perteneciente al enjambre. La velocidad previa  es limitada, de tal manera que 

 no se acerque demasiado a cero o a uno. Un parámetro constante  

(valor límite de  ) se puede establecer al inicio de un proceso. En la práctica, 

 se fija entre (-4.0, +4.0), esto significa que la función   varía entre 

0.982 y 0.018. 

3.3.2 PSO PARA MINLPs [4] 

Los problemas de ingeniería pueden contener variables de control tanto continuas 

como discretas, usando funciones objetivo que necesariamente no son lineales. 

Por tal razón, se ha desarrollado el PSO para Problemas de Optimización No-

Lineales mixtos-enteros, que sus siglas en inglés son (MINLPs). 

En esta versión las variables discretas pueden ser manejadas en las ecuaciones 

estándar de velocidad y posición actual únicamente reemplazando los números 

continuos con números enteros, es decir que los números aleatorios ahora 

tendrán que ser enteros y no se presentará ninguna inconsistencia en el 

algoritmo. 

3.3.3 PSO HÍBRIDO (HPSO) [4] 

Se ha desarrollado el HPSO con una combinación entre el PSO tradicional y 

técnicas computacionales evolutivas (EC techniques). El número de partículas 

con mejores posiciones son aumentadas, mientras que las partículas con valores 

no significativos en el algoritmo son disminuidas en cada iteración. El proceso de 

búsqueda en el PSO depende del  y del , limitando el espacio de 

búsqueda a éstos valores. El efecto de la limitación del espacio de búsqueda que 
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tiene el PSO es mejorado por el mecanismo de selección que implementa el 

HPSO. Las partículas con evaluaciones bajas son reemplazadas con otras de 

mejor posición dentro del enjambre, usando una tasa de selección. Cabe señalar 

que la información  de cada partícula se mantiene incluso si la posición de la 

partícula se sustituye a la posición de la otra partícula. Por lo tanto, se convierte 

en una búsqueda sobre una zona atractiva y con altas evaluaciones. 

En la siguiente figura se resume el diagrama de flujo establecido para el HPSO.  

INICIO

Generación de condiciones iniciales de
cada partícula

Evaluación de la posición de cada
partícula

Se alcanzó el número
máximo de iteraciones

FIN

SI

NO

Selección natural usando la evaluación
de cada posición

Modificación de cada posición

 
Figura 35 - Diagrama de Flujo general del HPSO 

La Figura 36, muestra el concepto de los pasos 2, 3 y 4 del diagrama de flujo 

anterior. El PSO original cambia la posición actual de la partícula usando sus 

ecuaciones paso a paso, pero toma un tiempo considerable hasta que las 

partículas entren en una zona atractiva dentro del espacio de búsqueda, para ello, 

el HPSO mueve las partículas a la zona atractiva usando el método de selección, 

sin embargo; un salto brusco a esta zona no siempre conduce a la búsqueda 

efectiva y la zona más atractiva puede estar entre el punto de búsqueda actual y 

el área saltada. 
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Figura 36 - Concepto del proceso de búsqueda del HPSO [4] 

3.3.4 PSO ADAPTADO (APSO) [4] 

En esta versión, algunos puntos del PSO son mejorados y se detallan a 

continuación: 

1. La trayectoria de búsqueda del PSO puede ser contralada introduciendo 

nuevos parámetros P1 y P2, términos basados en la probabilidad de 

moverse cerca de las posiciones  y  en la siguiente iteración. 

2. El término  original es modificado mediante la siguiente ecuación: 

 (Ec. 16) 

3. Cuando la partícula se convierte en , ésta se ve modificada. Los 

nuevos parámetros P1 y P2 son ajustados de tal manera que la partícula 

pueda alejarse de la posición ( , ). 

4. Cuando la partícula se mueve fueras de los límites permitidos, los valores 

de  y  no pueden ser modificados. 

5. Cuando la partícula se mueve fuera de los límites permitidos, los nuevos 

parámetros P1 y P2 son ajustados para que la partícula pueda acercarse a 

la posición ( , ). 
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Los nuevos parámetros son establecidos para cada partícula. Los coeficientes de 

aceleración  se calculan como sigue: 

 
(Ec. 17) 

Siendo P1 y P2 valores mayores a 0.5. Ahora, la velocidad puede ser mejorada 

con el uso de la siguiente ecuación: 

 (Ec. 18) 

El proceso del PSO adaptado se describe a continuación: 

· Paso 1: Generación de condiciones iniciales de cada partícula. 

El procedimiento básico es el mismo del PSO, pero adicionalmente se 

parametrizan P1 y P2 en valores de 0.5 o más. Luego, cada partícula 

puede moverse cerca de la posición ( , ) en la siguiente iteración.     

· Paso 2: Evaluación de la posición de cada partícula. 

El procedimiento es el mismo que en el PSO, adicionalmente cuando la 

partícula se convierte en , ésta es modificada. Los parámetros P1 y P2 

son ajustados a 0.5 o menos, de modo que la partícula se aleje de la 

posición ( , ). 

· Paso 3: Modificación de cada posición. 

La posición actual de cada partícula es cambiada con la ayuda de las (Ec. 

11) y (Ec. 18) del APSO. 

3.3.5 PSO EVOLUTIVO (EPSO) [4] 

La idea del EPSO es otorgar al PSO características de selección explícita y con  

propiedades de auto-adaptación de sus parámetros. En una iteración dada, 

considera un conjunto de soluciones o alternativas que se seguirán llamando 

partículas. El esquema general del EPSO es el siguiente: 

1. RÉPLICA: Cada partícula es replicada R veces. 

2. MUTACIÓN: Cada partícula tiene sus pesos mutados. 
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3. REPRODUCCIÓN: Cada partícula mutada genera un heredero o sucesor 

de acuerdo a la regla de movimiento de las partículas descrito más abajo. 

4. EVALUACIÓN: Cada heredero o sucesor es avaluado. 

5. SELECCIÓN: Mediante competencia estocástica las mejores partículas 

sobreviven para formar una nueva generación. 

La regla de movimiento para el EPSO es la siguiente, dada una partícula , una 

nueva partícula resultante , se obtiene como: 

 (Ec. 19) 

 (Ec. 20) 

Dónde:  

·  : Pesos de inercia mutados. 

Hasta ahora, se parece a las reglas de movimiento del PSO original manteniendo 

sus términos de inercia, memoria y cooperación. Sin embargo, los pesos de 

inercia se someten a mutación como sigue:  

 (Ec. 21) 

Dónde:  

·  : Variable aleatoria con distribución Gaussiana con una media de 

0.0 y una varianza de 1.0.  

El  es modificado de la siguiente manera: 

 (Ec. 22) 

Dónde:  

· : Parámetros con características de aprendizaje, es decir; son 

parámetros fijos o sujetos a mutación. 

Este esquema se beneficia de dos "impulsos" en la dirección correcta: el proceso 

de selección Darwinista y la regla del movimiento de las partículas, por lo que es 

natural esperar que pueda mostrar propiedades de convergencia ventajosas en 
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comparación con el PSO original. Por otra parte, El EPSO también puede ser 

clasificado como un algoritmo auto-adaptativo, ya que se basa en la mutación y 

selección de los parámetros estratégicos. 

3.3.6 PSO MULTIOBJETIVO [3] 

Los problemas de optimización multiobjetivo poseen dos o más funciones objetivo 

que deben ser optimizadas a la vez. Una potencial solución es aplicar los 

conceptos de “Frente de Pareto”, el cual describe las óptimas posibilidades entre 

las  funciones objetivo y establece que se debe dar de baja al menos una de ellas 

objetivo entre todas las funciones establecidas. Los algoritmos de solución para 

problemas de optimización multiobjetivo tienen que identificar adecuadamente el 

frente de Pareto. Los algoritmos evolutivos como el PSO pueden explorar 

eficazmente diferentes partes del frente de Pareto simultáneamente. Todas las 

partículas se concentran o se direccionan hacia la mejor partícula global del 

enjambre, por lo tanto el PSO no puede encontrar múltiples puntos del frente de 

Pareto. El mejor global y el mejor local tienen que ser inteligentemente 

seleccionados para que el enjambre descubra diferentes regiones del frente. 

Se ha propuesto un PSO dinámico de vecindario donde cada partícula selecciona 

un conjunto de partículas vecinas sobre la base de uno de los objetivos. Luego, 

un mejor local es seleccionado con base del otro objetivo. La partícula local 

reemplaza el mejor global en la ecuación de actualización de velocidad. Aunque 

este método es aplicable para una amplia variedad de problemas multiobjetivo, 

está restringido a un espacio de funciones de dos dimensiones. 

Se sugiere otro tipo de enfoque para incorporar el esquema de Pareto en el PSO. 

La idea es guardar la solución no-dominante que cada partícula encontró en el 

pasado para luego utilizar ésta información en el mecanismo central del PSO para 

promover la convergencia hacia las soluciones no-dominantes óptimas. Cada 

partícula elige un líder distinto basado en los datos históricos guardados, para 

luego guiar su trayectoria de búsqueda. Además, el espacio explorado se divide 

en hipercubos y cada uno toma una valoración de acuerdo al número de 

partículas que contiene. Una partícula en el hipercubo menos poblado tiene más 



49 

posibilidades de ser seleccionado como líder de otra partícula. Esto facilita al 

enjambre explorar áreas no representativas del frente de Pareto. 

 RESTRICCIONES DE OPTIMIZACIÓN [3] 

La gran ventaja de los algoritmos evolutivos es su capacidad para manejar 

espacios con parámetros complejos definidos por un conjunto de restricciones de 

igualdad y desigualdad. En los algoritmos evolutivos toda la información de los 

valores de la función objetivo y la violación de las restricciones deben ser 

expresadas por un solo valor de aptitud. La evaluación y la evolución de las 

partículas dependen en gran medida de este valor. La función de aptitud debe ser 

modelada de tal manera que las partículas puedan observar todo el espacio 

factible y volverlas soluciones de calidad. 

Los problemas generales de optimización con restricciones pueden ser 

planteados así: 

 (Ec. 23) 

Dónde:  

·  : Función objetivo sujeta a las siguientes restricciones: 

De desigualdad: 

 (Ec. 24) 

De igualdad: 

 (Ec. 25) 

Las restricciones de igualdad son llamadas restricciones activas al igual que las 

restricciones de desigualdad que cumplen la condición  . Una partícula 

que satisface todas las restricciones  es llamada partícula factible, mientras la 

partícula que no satisface al menos una restricción es llamada partícula no 

factible. El espacio de búsqueda está limitado por  y  en cada variable. 

 (Ec. 26) 
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La intersección de restricciones con el espacio de búsqueda S, definen el espacio 

factible F. En general, las restricciones de igualdad son transformadas a 

restricciones de desigualdad usando el valor de tolerancia ξ, así: 

 (Ec. 27) 

El mayor inconveniente al resolver problemas de optimización con restricciones es 

cómo manejar las partículas no factibles. Varias técnicas de manejo de 

restricciones se enumeran a continuación: 

· Estrategia de Rechazo 

Todas las partículas no factibles son descartadas durante el proceso de 

búsqueda. Si el enjambre inicial contiene una partícula no factible, ésta es 

reemplazada por una partícula factible creada aleatoriamente.  

· Estrategia de Reparación 

Un conjunto de reglas dependientes del problema a resolver son usadas 

para transformar una partícula no factible en una factible. 

· Estrategia de Operador Especial 

Estos operadores especiales aseguran que las partículas siempre estén 

dentro del espacio factible de búsqueda. 

· Estrategia de Penalización 

Las partículas acumulan una penalidad en su valor de aptitud por cada 

violación a las restricciones. 

Como se ilustra en la Figura 37, las ventajas y desventajas de estas estrategias 

pueden ser examinadas mediante la observación del valor de aptitud de las 

diferentes partículas factibles (B, D, E, G, H) y de las partículas no factibles (A, C, 

F) con la solución óptima localizada en “H”. 

Si se tuviera que seguir la estrategia de rechazo y eliminar las partículas no 

factibles como la “C”, que contiene información útil acerca de la ubicación óptima, 

las partículas factibles “D, E y G” tienen que vencer sus respectivos mínimos 

locales o la partícula “B” tiene que bajar de su posición pico para rastrear la 

solución óptima.  
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ÓPTIMO GLOBAL

PARTÍCULA

ESPACIO NO FACTIBLE

ESPACIO DE BÚSQUEDA

ESPACIO FACTIBLE
 

Figura 37 - Espacio de búsqueda bidimensional 

Varios investigadores llegaron a la conclusión que un enjambre es capaz de 

explorar todos los espacios de búsqueda de forma rápida y obtener mejores 

resultados comparado con un enjambre restringido a un espacio factible. La forma 

más común para manejar partículas factibles en optimización evolutiva es 

mediante el uso de estrategias de penalización. El principal problema es cómo 

formular la función de penalización y la función objetivo penalizada resultante. Por 

ejemplo, si las penalizaciones se diseñan en función de su distancia al límite 

factible del espacio de búsqueda, la partícula “F” tiene una mejor aptitud que la 

partícula “C”. Pero si las penalizaciones tuviesen relación con la solución óptima 

“H”, entonces partícula “C” debería haber tenido una mejor aptitud que el resto de 

las partículas no factibles. 

Otra consideración importante en el uso de esta estrategia es la modelación de la 

función de aptitud, es decir; cómo comparar una partícula factible con una 

partícula no factible. Por ejemplo, la partícula “C” tiene más información sobre la 

solución óptima “H” que las partículas factibles “D” o “G”. Puesto que no hay 

conocimiento previo acerca de la solución óptima, se debe tener cuidado al 

momento de evaluar las restricciones para las partículas no factibles y modelar 

adecuadamente la función objetivo penalizada o la función aptitud para las 

partículas. 

3.4.1 FUNCIONES DE PENALIZACIÓN 

La forma más común para manejar las restricciones en programación evolutiva es 

mediante el uso de técnicas de penalización. De esta manera se puede 

transformar un problema con restricciones a uno sin restricciones únicamente con 
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la implementación de una función de penalizaciones añadida a la función objetivo 

como se muestra a continuación: 

 (Ec. 28) 

 

 

                  

(Ec. 29) 

Dónde:  

·   : Función de aptitud. 

·  : Función objetivo. 

·   : Función penalización. 

La función penalización almacena las partículas no factibles por cada violación de 

restricciones. Cuando se diseñan las funciones de penalización, se deben 

considerar los siguientes aspectos de restricción: 

1. La distancia del límite factible. 

2. Nivel de dificultad (fácil o difícil) 

La severidad de las penalizaciones se debe ponderar en base a las anteriores 

características. Grandes penalizaciones para las partículas no factibles pueden 

desconocer completamente la información que llevan las partículas no factibles a 

través de los límites de la región factible. Si la solución óptima se encuentra fuera 

de la frontera de búsqueda factible, el enjambre no puede guiar a las partículas 

hacia dicha solución. Las grandes penalizaciones desalientan la exploración de 

partículas convirtiéndose en soluciones pobres o de baja calidad, mientras que las 

penalizaciones más pequeñas permiten que las partículas exploren más espacio 

de búsqueda y pueden estar fuera del espacio factible por más tiempo. Las 

partículas no factibles no pueden ser penalizadas lo suficiente y por tanto 

dominan el proceso de búsqueda y el proceso de búsqueda puede eventualmente 

finalizar sin encontrar una solución factible. 
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Si el problema de optimización tiene demasiadas restricciones podría ser casi 

imposible encontrar soluciones factibles. Una forma de resolver este 

inconveniente es identificar las restricciones que no necesitan ser respetadas, es 

decir restricciones débiles. El último aspecto a ser considerado es la dificultad al 

momento de satisfacer todas las restricciones. Problema que surge debido al 

poco espacio factible de búsqueda comparado con el espacio global. La función 

penalización debe acomodar todas estas características y asignar magnitudes 

apropiadas a los términos de penalización. 

El éxito de cualquier función de penalización depende directamente de la 

selección de los coeficientes  de penalización. La definición de los parámetros  

clasifica las técnicas de penalización en varias categorías; siendo la más general 

la que incluye técnicas de penalización fija, penalización dinámica y penalización 

adaptativa. 

3.4.1.1 Penalización Fija 

La forma más fácil de implementar la técnica de penalización para optimización 

restringida es mediante el uso de funciones de penalización fija o estática. En este 

caso, las penalizaciones toman mayor ponderación con el aumento de las 

violaciones de las restricciones. La función de aptitud está dada por la función 

objetivo más las penalizaciones de todas las restricciones violadas. 

La función de penalización fija se maneja mediante la siguiente ecuación: 

 
(Ec. 30) 

 

 (Ec. 31) 

Dónde:  

·   : Medida del nivel de violación. 

·   : Vector de coeficientes de penalización. 
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La selección de los coeficientes  se basa en el nivel de violación. Esto define 

varias penalizaciones para cada restricción en base a la intensidad de las 

violaciones. Todo el rango de violaciones por cada restricción se divide en 

intervalos. Cada intervalo tiene un coeficiente único de penalización. 

El principal inconveniente de este tipo de penalización es que un gran número de 

coeficientes  tienen que ser definidos y no hay heurística para determinarlos. 

3.4.1.2 Penalización Dinámica 

La función de penalización dinámica modela la distancia de la violación con la 

dinámica del proceso de búsqueda. Las penalizaciones se adaptan con el nivel de 

violación y también con el progreso del algoritmo implementado. En este caso se 

impone penalizaciones bajas a las partículas no factibles durante las primeras 

etapas y gradualmente se las incrementa mientras el proceso iterativo avanza. En 

las primeras etapas, el enjambre es guiado por las partículas no factibles y con la 

evolución del proceso de búsqueda, el enjambre impondrá altas penalizaciones a 

estas partículas y entonces serán las partículas factibles quienes conduzcan al 

enjambre para garantizar un óptimo. 

 La función de penalización dinámica se describe así: 

 
(Ec. 32) 

 

 (Ec. 33) 

 (Ec. 34) 

Dónde:  

·  : Número de la iteración actual. 

·  : Variables que controlan la ponderación de los valores de 

penalización. 

·   : Constante. 
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·  : Regula las penalizaciones en base al progreso del proceso de 

búsqueda  

·   : Distancia métrica. 

Aunque esta técnica funciona mejor que la penalización estática, la calidad de las 

soluciones es muy sensible a cambios en el valor de los parámetros. 

3.4.1.3 Función de Penalización Adaptativa 

Mediante el uso de penalizaciones dinámicas antes descritas, sólo si el enjambre 

puede dar vida a las partículas factibles durante el proceso iterativo preliminar se 

asegurará una solución de calidad. En la técnica de penalización adaptativa, las 

sanciones se adecuan en función del desempeño del enjambre y las 

penalizaciones reflejan la historia del desempeño previo de las partículas. Por 

tanto, las partículas tendrán la capacidad de rechazar las áreas factibles ya 

visitadas y acercarse a un espacio factible prometedor. 

Se ha propuesto una técnica adaptativa mediante la definición de una frontera 

factible-cercana (NFT) para cada restricción. NFT es la distancia a la frontera de 

la región factible en la que el usuario puede considerar que la búsqueda está 

significativamente cerca de la región factible. La función adaptativa es: 

 
(Ec. 35) 

Dónde:  

·   : Mejor solución factible generada. 

·   : Mejor solución  penalizada. 

Las penalizaciones se adaptan de acuerdo a los mejores resultados disponibles 

en esa generación. La ampliación de la ecuación no es ni demasiado alta ni 

tampoco muy leve. La ampliación se sintoniza de acuerdo a la necesidad del 

proceso de búsqueda. El enjambre siempre se limita al espacio factible o al 

vecindario NFT y existe el peligro de que una partícula no factible se escape del 

término de penalización cuando  y adicionalmente en las 
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primeras etapas cuando , ya que grandes penalizaciones se 

asignarán a cada partícula no factible. 

 APLICACIONES DEL PSO EN SISTEMAS DE POTENCIA [3] 

Si bien el despacho de generación constituye el más importante objeto de estudio 

para la aplicación del PSO, en general y dado que todos los problemas de 

optimización en un sistema eléctrico están sujetos a restricciones como: balance 

de potencia, reserva rodante, restricciones de energía, generaciones mínimas y 

máximas de unidades, tiempos mínimos de operación y salida de servicio de 

unidades térmicas y restricciones con respecto al nivel de los embalses de cada 

central; es factible la aplicación de este algoritmo en problemas de sistemas 

eléctricos de potencia.  

La tendencia actual de técnicas de optimización evolutiva es su empleo en 

problemas con variables de control discretas, por ejemplo; optar por una opción 

activo/desactivo en unidades de generación, posición de los tomas de un 

transformador, pasos de Mvar de un compensador estático, entre otros; para 

luego proceder con técnicas de programación matemática y realizar el despacho 

económico, mientras se cumplen las restricciones propias de cada unidad o del 

sistema eléctrico. 

3.5.1 DESPACHO DE POTENCIA REACTIVA EN SHGEE 

En un SHGEE, la energía eólica tiene un impacto considerable, ya que al tratarse 

de una fuente de generación en base a energía renovable, aporta con el cuidado 

del ambiente. Normalmente, los parques eólicos de mediana y gran capacidad 

están conectados a la red a nivel de medio y alto voltaje, por lo tanto se requieren 

líneas radiales largas y cables para con el transporte de la energía generada. Se 

requieren diversos estudios para evaluar el impacto de la aleatoriedad del viento 

en la operación de los sistemas eléctricos para así proporcionar una mejor 

estabilidad, confiabilidad, y para evitar sobrecargas de los elementos. Los 

impactos dependen de la localización del parque, la capacidad de generación, del 

punto de interconexión, de la configuración de la red, etc. 



57 
 

Los parques eólicos deben cumplir los mismos requisitos impuestos a las 

centrales eléctricas convencionales, esto es; a más de suministrar potencia activa, 

deben producir potencia reactiva al sistema eléctrico, requisitos que se definen 

con respecto al factor de potencia como una función del voltaje en el punto de 

conexión con la red. Para la operación segura del sistema eléctrico y proporcionar 

toda la energía reactiva que requiere, otros elementos como los reactores, banco 

de capacitores o incluso los FACTs pueden ser conectados. Los transformadores 

con cambiador de tomas bajo carga LTC son otra manera de controlar el flujo de 

reactivos, mediante la variación de la relación de transformación. Todas las 

fuentes de potencia reactiva pueden ser utilizadas correctamente durante 

condiciones estables o dinámicas para tener una operación eficiente y segura. Por 

tanto, el manejo de la potencia reactiva es un problema integral y se pueden 

formular como problemas de optimización de tipo no lineales enteros y mixtos. 

3.5.2 CAPACIDAD DE POTENCIA REACTIVA EN GENERADORES 

Las turbinas eólicas de velocidad variable se interconectan a la red mediante 

convertidores de voltaje (AC/AC). En el caso de generadores de inducción 

doblemente alimentados (DFIG) el estator se conecta directamente a la red, 

mientras que el devanado del rotor está conectado mediante convertidores de 

voltaje (VSC) y sólo un tercio de la potencia nominal fluye a través de los 

convertidores. Mediante el suministro de un voltaje de frecuencia y amplitud 

variable para el circuito del rotor, la velocidad del eje se puede adaptar de forma 

óptima a la velocidad del viento. El convertidor del lado de rotor generalmente 

controla la potencia activa y reactiva de la máquina mientras el convertidor del 

lado de la red mantiene el voltaje del circuito DC constante. Sin embargo, este 

último convertidor también es capaz de generar algo de corriente reactiva hasta 

que se alcanza su corriente máxima. La curva de capacidad de potencia reactiva 

(característica P-Q) de generadores de inducción doblemente alimentados 

utilizados en parques eólicos se muestra en la Figura 38. La capacidad de 

potencia reactiva (en el primer cuadrante) de un generador de inducción 

doblemente alimentado depende de la capacidad del convertidor del lado de la 

red y de los convertidores del lado del rotor, ya que las potencias activa  y reactiva 

máximas están limitadas por la corriente máxima absoluta, y la corriente de 
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magnetización de la característica  del generador de inducción. Por tanto, estas 

características P-Q le dan la particularidad especial a las máquinas de absorber 

más potencia reactiva en modo sub excitado que en operación sobre excitada. 

Luego de observar la característica P-Q de una turbina eólica, es deseable reducir 

la potencia activa y aumentar la potencia reactiva durante situaciones de falla. 

Además, en los períodos de vientos de baja velocidad, cuando la turbina eólica 

todavía no arranca, la plena capacidad de generación de potencia reactiva está 

disponible si el convertidor se puede conectar sólo a la red. 

 
Figura 38 - Característica P-Q de un ejemplar DFIG [3] 

3.5.3 PROBLEMA DE DESPACHO DE POTENCIA REACTIVA  

El problema de despacho de potencia reactiva es una tarea de optimización para 

establecer los Mvar que un sistema eléctrico requiere con el fin de minimizar las 

pérdidas de potencia activa y mejorar los perfiles de voltaje en las barras 

manteniendo satisfechas las restricciones operativas del sistema. Estas 

restricciones deben ser cumplidas por los parques eólicos, la generación 

convencional y los demás componentes de un SHGEE. El objetivo del despacho 

óptimo se cumple mediante la optimización del flujo de potencia con relación a las 

pérdidas del sistema, ajustando las variables de control de potencia reactiva hacia 

una configuración ideal. Algunas variables; como el despacho de reactivos de una 

unidad de generación puede ser controlado en un rango continuo, pero también 

puede ser una variable discreta como el ajuste del cambiador de tomas de un 

transformador. Así que el problema de suministro de potencia reactiva se vuelve 

un problema de optimización mixto. 
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CAPÍTULO 4 

APLICACIONES PRÁCTICAS DEL PSO 

 INTRODUCCIÓN 

Con los antecedentes descritos en el capítulo anterior y el análisis del manejo de 

variables de control, tanto continuas como discretas, se opta usar la versión 

original del algoritmo PSO en conjunto con la técnica de penalización fija y los 

ajustes necesarios que ayuden con la adecuación de los dos tipos de variables, 

siendo la mejor alternativa para resolver el problema de optimización propuesto 

en tiempos de procesamiento cortos y con resultados confiables. 

El método presentado ha sido aplicado en dos sistemas eléctricos de potencia. El 

primero es el sistema estándar IEEE 14 BARRAS el cual servirá como ejemplo de 

aplicación para comprobar el funcionamiento de la programación del algoritmo 

PSO y obtener resultados confiables de minimización de pérdidas de potencia 

activa. Luego de analizar los resultados obtenidos en el sistema estándar, se 

procede a implementar el mismo algoritmo en el Sistema Híbrido de Generación 

Eléctrica del Archipiélago de Galápagos. El sistema posee varios escenarios de 

operación que se describirán en el ítem correspondiente y a más de encontrar las 

soluciones óptimas para cada uno, se presentarán medidas correctivas que 

aportarán en la operación del sistema con mínimas pérdidas.  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN [3] 

La optimización por enjambre de partículas (PSO) se aplica a los sistemas de 

control de voltaje de un sistema eléctrico. Una de las acciones más importantes 

es la de mantener los niveles de voltaje adecuados, dentro de un rango aceptable 

de operación, asegurando un suministro de calidad. La demanda eléctrica es una 

variable que cambia con el tiempo, por lo que los operadores del sistema eléctrico 

deben manejar varios equipos de control que comandan a los generadores, 

transformadores, compensadores estáticos, reactores, etc. que ayudan con el 

aporte o consumo de reactivos y por ende en el control del voltaje del sistema. 

El actual control Q-V está basado en el análisis de sensibilidad del flujo de 

potencia en un punto de operación utilizando un tiempo limitado de simulación y 
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los datos disponibles del sistema de potencia en tiempo real. La reducción de los 

costos de generación es un problema de interés en el suministro de energía 

eléctrica, por tanto se requiere un control óptimo que minimice las pérdidas de 

potencia que se generan en la transmisión de los sistemas de potencia. 

El objetivo de esta tarea es identificar las combinaciones adecuadas de las 

variables de control de potencia reactiva, que minimicen las pérdidas de potencia 

activa del sistema eléctrico ( .  

El modelo matemático se muestra a continuación: 

 (Ec. 36) 

Dónde:  

·   : Voltaje en la barra .  

·   : Voltaje en la barra .  

·  : Diferencia angular entre los voltajes  y . 

·  : Componentes reales de los elementos de la matriz Ybarra. 

La función objetivo se sujeta a las siguientes restricciones:  

De Igualdad: 

Las restricciones de igualdad son las ecuaciones de balance de potencia para 

cada barra del sistema eléctrico. 

 (Ec. 37) 

 (Ec. 38) 

Dónde:  

·  : Potencia activa y reactiva de generación en la barra .  

·  : Potencia activa y reactiva de demanda en la barra . 

·  : Componentes imaginarios de los elementos de la matriz Ybarra. 
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De Desigualdad: 

Las restricciones de desigualdad constituyen todas las limitaciones de operación, 

que son: 

· Límites de potencia reactiva de generación 

 (Ec. 39) 

· Límites de potencia activa de generación 

 (Ec. 40) 

· Límites de voltaje 

 (Ec. 41) 

· Límites de los cambiadores de tomas de los transformadores 

 (Ec. 42) 

· Límites de reactivos en compensadores estáticos 

 (Ec. 43) 

· Límites de capacidad de los vínculos (líneas + transformadores) 

 (Ec. 44) 

El método original del PSO está diseñado para manejar variables de control 

continuas, pero el método puede ser ampliado para el manejo de variables 

discretas relacionadas con los cambiadores discretos de tomas de los 

transformadores de potencia, bancos de capacitores y reactores que puedan 

existir; esto es discretizando la posición y velocidad de cada partícula 

perteneciente al enjambre mediante el uso de números aleatorios enteros en la 

(Ec. 9). Los dos tipos de variables pueden ser manejadas en el algoritmo PSO sin 

presentar inconsistencias. 

Las variables de control anteriormente descritas son tratadas en el cálculo de flujo 

de potencia de la siguiente manera: los valores de operación de los AVR se tratan 
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como valores de la especificación del voltaje de operación de la unidad de 

generación. La posición del cambiador de tomas se trata como una proporción de 

cada toma real. Los equipos de compensación se tratan como los 

correspondientes valores en susceptancia. 

La función objetivo  del sistema eléctrico se calcula mediante un flujo de 

potencia, incluyendo tanto con las variables continuas (valores de operación de 

los AVR) y con las variables discretas (posiciones de los cambiadores de tomas y 

posiciones de los equipos de compensación).Las restricciones de voltaje y 

potencia pueden ser verificadas en el flujo de potencia, y si se violan, se añaden 

los valores de penalización a la función objetivo, formándose la llamada función 

adaptiva que se muestra a continuación. 

 (Ec. 45) 

 

 (Ec. 46) 

Dónde:  

·  : Función de penalización.  

·  : Vector de factores de penalización. 

 DESARROLLO DEL ALGORITMO PSO [4] 

Es importante mencionar el tratamiento de cada una de las variables de control, 

de tal manera que el algoritmo sea implementado de forma correcta y sin 

presentar inconsistencias en su programación. 

Los valores de operación iniciales de los AVR son generados aleatoriamente 

respetando los límites mínimos y máximos de los voltajes de operación 

especificados previamente. En el proceso de búsqueda también dichos valores 

respetarán el rango impuesto. 

La posición del cambiador de tomas de los transformadores son inicialmente 

generados de forma aleatoria entre la posición mínima y máxima de cada uno, y 
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de la misma manera; en el proceso de búsqueda estos valores variarán entre las 

posiciones existentes. Luego la impedancia correspondiente a cada transformador 

se la calcula en el flujo de potencia. 

La cantidad de potencia reactiva inicial que consume o entrega cada equipo de 

compensación es generada aleatoriamente entre cero y el valor máximo que 

puede entregar cada uno de los equipos. Finalmente, en el proceso de búsqueda 

las posiciones se moverán dentro del rango especificado. 

El algoritmo propuesto mediante el uso el PSO puede ser expresado como: 

Paso 1. Las posiciones y velocidades iniciales de búsqueda de cada 

partícula son generadas usando variables aleatorias. 

 

Paso 2. Se calculan las pérdidas de potencia activa  por cada partícula 

usando un flujo de potencia. Si las restricciones son violadas, la penalidad 

es añadida a las pérdidas. 

 
Paso 3. El   es establecido para cada posición inicial. El mejor valor 

inicial (pérdidas + penalización) entre los  se establece como . 

 
Paso 4. Se calculan las nuevas velocidades usando las ecuaciones (Ec. 9) y 

(Ec. 10). 

 
Paso 5. Se calculan las nuevas posiciones mediante el uso de la ecuación 

(Ec. 11). 

 
Paso 6. Se calcula  para las nuevas posiciones y se evalúa cada una. 

 
Paso 7. Si de la evaluación de cada partícula se obtiene un mejor , el 

valor se actualiza. Si el mejor de los  es mejor que el , se actualiza 

. Todos los  son almacenados como candidatos para la estrategia 

de control final. 

 
Paso 8. Si se alcanza el número máximo de iteraciones establecido, finaliza 

el proceso de búsqueda, caso contrario se regresa al Paso 4. 
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Si las restricciones de potencia y voltaje son violadas, el valor absoluto de la 

violación se pondera y se añade a la función objetivo (función adaptiva). El 

número máximo de iteraciones se debería establecer mediante pre simulaciones 

analizando la convergencia del proceso. Se ha comprobado que el PSO requiere 

un mínimo de 100 iteraciones para llegar a una buena solución. 

Teniendo en cuenta el equilibrio entre el control óptimo y el tiempo de ejecución, 

el método propuesto ha seleccionado como mejor opción que los flujos de 

potencia se los haga en un software especializado y que pueda encontrar la 

solución en pocas iteraciones. El programa seleccionado para el presente 

desarrollo es DigSilent Power Factory, cuyo módulo de flujos de potencia es lo 

suficientemente robusto y confiable. La implementación del algoritmo PSO se lo 

realiza mediante el uso del DigSilent Programming Language (DPL).  

 EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL ALGORITMO PSO EN EL 
SISTEMA IEEE 14 BARRAS. 

4.4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

En la Figura 39 y en el ANEXO 1 se presenta el diagrama eléctrico unifilar del 

sistema IEEE 14 BARRAS que incluye cinco máquinas sincrónicas con 

excitatrices IEEE Tipo-1, tres de los cinco generadores son compensadores 

sincrónicos usados únicamente para el aporte de potencia reactiva. Existen 11 

cargas repartidas en todo el sistema con una potencia total de 259 MW y 73.5 

Mvar. Se tiene 2 capacitores con una potencia nominal de 18 Mvar cada uno. 

Finalmente el sistema cuenta con tres transformadores, cada uno con su 

respectivo cambiador de tomas. El límite de voltaje para el sistema está 

establecido entre 0.94 y 1.06 p.u. Los datos de los distintos componentes del 

sistema se describen a continuación, considerando una potencia base de 

100MVA: 

 Tabla 2 - Datos en p.u. de Barras del Sistema IEEE 14 [10] 
Barra Tipo Voltaje (kV) Pg Qg Pd Qd Qg-mín Qg-máx 

1 PV 132 2.324 -0.0169 0.000 0.000 -0.400 0.750 
2 SL 132 0.400 0.424 0.217 0.127 -0.400 0.500 
3 PV 132 0.000 -0.234 0.942 0.190 0.000 0.400 

4 PQ 132 0.000 0.000 0.478 -0.039 0.000 0.000 
5 PQ 132 0.000 0.000 0.076 0.016 0.000 0.000 
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Barra Tipo Voltaje (kV) Pg Qg Pd Qd Qg-mín Qg-máx 
6 PV 33 0.000 0.122 0.112 0.075 -0.060 0.240 

7 PQ 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
8 PV 11 0.000 0.174 0.000 0.000 -0.060 0.240 
9 PQ 33 0.000 0.000 0.295 0.166 0.000 0.000 

10 PQ 33 0.000 0.000 0.090 0.058 0.000 0.000 
11 PQ 33 0.000 0.000 0.035 0.018 0.000 0.000 
12 PQ 33 0.000 0.000 0.061 0.016 0.000 0.000 

13 PQ 33 0.000 0.000 0.135 0.058 0.000 0.000 
14 PQ 33 0.000 0.000 0.149 0.050 0.000 0.000 

Tabla 3 - Datos reales de Líneas del Sistema IEEE 14 [10] 
Desde Hasta R (Ω/km) X (Ω/km) B (uS/km) Longitud (km) Nro. Circuitos 

1 2 6.753542 20.61956 151.5152 1 2 
1 5 9.414187 38.86250 282.3691 1 1 

2 3 8.187537 34.49428 251.3774 1 1 
2 4 10.12509 30.72200 214.6465 1 1 
2 5 9.922968 30.29685 195.1331 1 1 

3 4 11.67582 29.80027 198.5767 1 1 
4 5 2.326104 7.337246 73.46189 1 1 
6 11 1.034332 2.166021 0.000000 1 1 

6 12 1.338490 2.785771 0.000000 1 1 
6 13 0.7203735 1.415640 0.000000 1 1 

9 10 0.3464109 0.9202054 0.000000 1 1 
9 14 1.384228 2.944439 0.000000 1 1 
10 11 0.8935243 2.091643 0.000000 1 1 

12 13 2.405819 2.176693 0.000000 1 1 
13 14 1.861428 3.789938 0.000000 1 1 

Tabla 4 - Datos en p.u. de Transformadores del Sistema IEEE 14 [10] 
Desde Hasta Reactancia Nro. Tomas %/toma 

4 7 0.20912 +/- 10 0.22 
4 9 0.55618 +/- 10 0.31 

5 6 0.25202 +/- 10 0.68 
7 8 0.17615 - - 
7 9 0.11001 - - 

Tabla 5 - Datos reales de Compensadores del Sistema IEEE 14 [10] 
Barra Qc nominal Pasos 

9 18 3 
14 18 3 
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Figura 39 - Sistema IEEE 14 Barras [10] 

4.4.2 CONDICIONES DE SIMULACIÓN 

Se establecen las siguientes variables de control para el proceso de simulación 

del algoritmo PSO: 

· Continuas: Los valores de operación de los AVR de los generadores  2, 3, 

6 y 8. Están dentro de los límites 0.9 y 1.1 p.u.  

· Discretas: La posición de los cambiadores de tomas de los 

transformadores 4-7, 4-9 y 5-6. Se asume que tienen 20 posiciones. 

· Discretas: Los compensadores en las barras 9 y 14. Cuenta con 3 pasos 

de 6 Mvar cada uno.  

En total se tiene 9 variables de control: 4 AVRs, 3 Transformadores con 

cambiador de tomas cada uno y 2 bancos de capacitores.  Los coeficientes de 

aceleración  de la ecuación de velocidad son establecidos en 2.0. El peso inicial 

 y el peso final  son parametrizados en 0.9 y 0.4 respectivamente. La 

constante  para la inicialización de las velocidades iniciales de las partículas 

tiene un valor de 1, estando dentro del límite aceptable. Las constantes de 

penalización  se parametrizan en 1x106.  El límite de cargabilidad de los 
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vínculos se establece en el 80% de su límite térmico. El número de partículas de 

define en 10 y el número máximo de iteraciones en 200. [4] 

El script completo se presenta en el ANEXO 69 donde se puede encontrar la 

programación del algoritmo PSO acoplado al sistema estándar IEEE 14 Barras.  

4.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las pérdidas totales  del sistema original, con sus controles establecidos en 

valores neutrales son de 15.2344 MW, este valor es obtenido en condiciones 

normales de operación y sin aplicar el algoritmo PSO. El cálculo del flujo de 

potencia en estas condiciones se presenta en el ANEXO 2. 

La aplicación del algoritmo en el sistema de prueba, arroja los siguientes 

resultados: 

Tabla 6 - Configuración dada por el PSO para el sistema IEEE 14 Barras 
ELEMENTO VALOR 

AVR G2 1.0366 

AVR G3 1.0072 
AVR G6 1.0469 
AVR G8 1.0218 

TOMATRAFO 4-7 -4 
TOMA TRAFO 4-9 -10 

TOMA TRAFO 5-6 3 
POSICIÓN C9 3 
POSICIÓN C14 3 

Con los valores establecidos en los distintos elementos de control del sistema 

eléctrico, se logra disminuir las pérdidas totales  llegando a un valor de 

13.6890 MW, registrándose un tiempo de procesamiento de 6.68 segundos. Las 

condiciones operativas alcanzadas con los valores obtenidos para las variables de 

control se presentan en el ANEXO 4, mientras que el anexo gráfico de la 

evolución de la función objetivo en función del número de iteraciones se muestra 

a continuación y en el ANEXO 3. 
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Figura 40 - Sistema IEEE 14 Barras-Evolución de la Función Objetivo 

Haciendo una valoración porcentual de la reducción de pérdidas de potencia 

activa se obtiene un 10.1441% de disminución de las pérdidas totales iniciales. 

 APLICACIÓN DEL ALGORITMO PSO EN EL SISTEMA 
HÍBRIDO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS ISLAS 
GALÁPAGOS. 

4.5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO [5] 

En el ANEXO 5 se presenta el diagrama eléctrico unifilar del Sistema Híbrido de 

Generación de Energía Eléctrica de las Islas Santa Cruz y Baltra pertenecientes  

al Archipiélago de Galápagos. En dicha figura, se indican los diferentes niveles de 

voltaje de transmisión (34.5 kV y 13.8 kV) y generación, así como la configuración 

de barras utilizada. 

4.5.1.1 Sistema de Generación Convencional 

Se modela la generación convencional de la planta Puerto Ayora, ubicada en 

Santa Cruz, la planta Puerto Ayora consiste de 9 generadores Diésel 

(identificados como G1 a G9). Los generadores están subdivididos en dos grupos 
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conectados a barras terminales. El primer grupo está integrado por los 

generadores G1 a G7, y el segundo por los generadores G8 y G9. Los dos grupos 

de  generadores se conectan a la barra de 13.8 kV de la S/E Santa Cruz por 

medio de dos transformadores elevadores. Todos los generadores de la planta 

participan en el control del voltaje de la barra de 13.8 kV. 

 
Figura 41 - Conexión del Sistema de Generación Convencional  

Las características y parámetros de los transformadores y generadores, se dan a 

continuación. 

Tabla 7 - Características de los Transformadores Elevadores de las Unidades Convencionales [5] 
TRANSFORMADOR CATERPILAR HYUNDAI 

POTENCIA (MVA) 5.00 3.75 

VOLTAJE (kV) 0.48/13.8 4.16/13.8 
CONEXIÓN YnD5 Ynd5 
XCC (%) 7.39 5.50 

CAMBIADOR DE TOMAS +/- 2 X 2.5% +/- 2 X 2.5% 
OBSERVACIONES Unidades 1-7 Unidad 8 y 9 

Tabla 8 - Características de los Generadores Convencionales [5] 
GENERADOR TIPO POTENCIA (MVA) VOLTAJE (kV) 

G-1 CAT 3512 0.812 0.48 
G-2 CAT 3512 0.812 0.48 

G-3 CAT 3512 0.812 0.48 

G-4 CAT 3512 0.812 0.48 

G-5 CAT 3516 1.375 0.48 

G-6 CAT 3512 0.812 0.48 

G-7 CAT 32 1.137 0.48 

G-8 HYUNDAI 2.127 4.16 

G-9 HYUNDAI 2.127 4.16 
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El regulador de voltaje empleado para cada generador es un tipo estándar IEEE 

avr_ESAC8B, cuyo esquema con sus respectivos parámetros se muestran a 

continuación:  

 
Figura 42 - Esquema del Regulador de Voltaje/Excitatriz Unidades Planta Ayora 

Tabla 9 - Parámetros del Regulador de Voltaje/Excitatriz Unidades Planta Ayora [5] 
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN VALOR 

Tr (s) Constante de tiempo de medición 0.02 

Kp (p.u.) Ganancia controlador PID (Proporcional) 2000 
Kd (p.u.) Ganancia controlador PID (gradiente) 400 

Td (s) Constante de tiempo PID (gradiente) 0.03 

Ki(p.u.) Ganancia controlador PID (Integral) 1750 
Ka (p.u.) Ganancia del controlador 0.0085 

Ta (s) Constante de tiempo del controlador 0.03 
Ke (p.u.) Constante de excitatriz 1.0 

Te (s) Constante de tiempo de excitatriz 0.5 

E1 (p.u.) Factor de curva de saturación 5.5 
Se1 (p.u.) Factor de curva de saturación 0.05 
E2 (p.u.) Factor de curva de saturación 7.33 

Se2 (p.u.) Factor de curva de saturación 0.77 
VRmin (p.u.) Mínima salida del controlador -10.0 

VRmax (p.u.) Máxima salida del controlador 10.0 
EFDmax (p.u.) Voltaje máximo de excitación 7.33 
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4.5.1.2 Sistema de Generación No Convencional (Renovable) 

La generación no convencional del sistema de las Islas Galápagos, está 

conformada por un parque eólico en Baltra, una planta fotovoltaica en Baltra, una 

planta fotovoltaica en Santa Cruz, un banco de baterías para regulación de 

fluctuaciones viento/irradiación (baterías Ion-Litio) y un banco de baterías para 

almacenamiento de energía no usada (baterías plomo ácido). 

A continuación se dan los detalles de modelación de cada una de las plantas. 

Parque Eólico Baltra 

El Parque Eólico Baltra está constituido por tres aerogeneradores de 750 kW de 

potencia nominal, con conversor AC/DC/AC completo (Fully Rated Converter 

Wind Turbine Generator, FRCWTG), con voltaje de salida de 690 V. La salida de 

cada aerogenerador se conecta al nivel de 13.8 kV por medio de un transformador 

elevador dedicado. Los aerogeneradores están conectados en un esquema 

“Daisy Chain” mediante un cable a 13.8 kV, que terminará en el cuarto de acople 

con la red. 

 

 
Figura 43 - Conexión del Parque Eólico Baltra 

Los parámetros y características de los elementos de red utilizados se presentan 

a continuación: 
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Tabla 10 - Características de los Transformadores Elevadores del Parque Eólico Baltra [5] 
TRANSFORMADOR TRF_WTG1, TRF_WTG2, TRF_WTG3 

POTENCIA (MVA) 0.90 
VOLTAJE (kV) 0.69/13.8 

CONEXIÓN Ynd1 
XCC (%) 6.00 

CAMBIADOR DE TOMAS +/- 2 X 2.5% 

Tabla 11 - Características de los Cables del Parque Eólico Baltra [5] 

Tramo Tipo 
Longitud 

(km) 
Capacidad 

(kA) 
R / R0 

(ohm/km) 
X / X0 

(ohm/km) 
C / C0 

(uF/km) 

C.Acople – WTG1 
XLPE 
2/0Cu 

0.205 0.211 
0.268 / 
1.1347 

0.129 / 
0.52165 

0.19 / 
0.187 

WTG1-WTG2 
XLPE 
2/0Cu 

0.208 0.211 
0.268 / 
1.1347 

0.129 / 
0.52165 

0.19 / 
0.187 

WTG2-WTG3 
XLPE 
2/0Cu 

0.191 0.211 
0.268 / 
1.1347 

0.129 / 
0.52165 

0.19 / 
0.187 

Parque Fotovoltaico Santa Cruz 

El parque fotovoltaico Santa Cruz tiene una potencia nominal de 1500 kW a un 

voltaje de salida del inversor de 0.4 kV, y se conecta a la red en la S/E Santa Cruz 

a 13.8 kV. 

 
Figura 44 - Conexión del Parque Fotovoltaico Santa Cruz 

Se modela una conexión directa a la S/E Santa Cruz mediante un transformador 

elevador con las características técnicas mostradas a continuación: 

Tabla 12 - Características del Transformador Elevador del Parque Fotovoltaico Santa Cruz [5] 
TRANSFORMADOR TRF_PV_SCRUZ 

POTENCIA (MVA) 2.00 
VOLTAJE (kV) 0.40/13.8 

CONEXIÓN DYn5 
XCC (%) 6.00 
CAMBIADOR DE TOMAS +/- 2 X 2.5% 
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La generación fotovoltaica se representa mediante el modelo proporcionado por el 

fabricante [9] y [10], que usa como elemento de red un generador estático, 

parametrizado a 60 Hz y 1500 kW. 

Parque Fotovoltaico Baltra 

El parque fotovoltaico Baltra tiene una potencia nominal de 200 kW a un voltaje de 

salida del inversor de 0.48 kV, y se conectará a la red a nivel de 13.8 kV en el 

mismo cuarto de acople del Parque Eólico Baltra. 

 
Figura 45 - Conexión del Parque Fotovoltaico Baltra 

Se modela una conexión directa a una barra individual (separada de la barra 

representativa de la conexión del parque eólico) en el cuarto de acople en Baltra 

mediante un transformador elevador de 1.5 MVA con las características 

mostradas a continuación: 

Tabla 13 - Características del Transformador Elevador del Parque Fotovoltaico Baltra [5] 
TRANSFORMADOR TRF_PV/BESS_BALTRA 

POTENCIA (MVA) 1.5 
VOLTAJE (kV) 0.48/13.8 
CONEXIÓN Dyn5 

XCC (%) 6.00 
CAMBIADOR DE TOMAS +/- 2 X 2.5% 

La generación fotovoltaica se representa utilizando el modelo standard del 

software PowerFactory, que usa como elemento de red un generador estático, 

parametrizado a 60 Hz y 200 kW. 
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Banco de Baterías  de Baltra 

En la isla Baltra, se encuentran instalados dos bancos de baterías asociados al 

parque fotovoltaico con finalidades diferentes: un banco de baterías de Ion-Litio 

para regulación de fluctuaciones de las fuentes de energía renovable y un banco 

de baterías de plomo ácido para almacenamiento y re-utilización de la energía 

renovable no utilizada. El banco de baterías de Ion-Litio tiene un inversor con 

capacidad nominal de 500 kVA, y una capacidad de almacenamiento de 400 kWh. 

El voltaje de salida del inversor es de 0.48 kV y su conexión a la red a nivel de 

13.8 kV se la realiza en la misma barra de conexión del parque fotovoltaico Baltra, 

mediante el mismo transformador elevador descrito anteriormente. 

El banco de baterías de ion-litio se representa utilizando el modelo standard de 

software PowerFactory para este tipo de baterías, que usa como elemento de red 

un generador estático, parametrizado a 60 Hz, 500 kVA y 400 kWh. 

El banco de baterías de plomo ácido se representa como una inyección directa al 

lado de baja del mismo transformador elevador, representada por un elemento 

generador estático parametrizado a 60 Hz, 600 kVA de capacidad a un voltaje de 

0.48 kV (capacidad de potencia y voltaje de salida del inversor). 

 
Figura 46 - Conexión del Banco de Baterías Baltra 

4.5.1.3 Sistema de Transmisión 

El sistema de transmisión Baltra-Santa Cruz cuenta con dos niveles de voltaje: 

34.5 kV y 13.8 kV. La transmisión desde el cuarto de acople (que agrupa las 

llegadas del parque eólico, de la planta fotovoltaica y de los bancos de baterías en 
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Baltra) a la S/E Baltra se hace mediante dos circuitos trifásicos (uno desde cada 

una de las llegadas de los parques eólico y fotovoltaico en el cuarto de acople) a 

13.8 kV con conductor 3/0 AWG montados en postes multi-circuito. 

La línea de transmisión Baltra-Santa Cruz a 34.5 kV consiste en diferentes tramos 

de topología distinta (línea aérea de conductor 250 MCM, cable submarino de 95 

mm² para el cruce del canal entre las islas Baltra y Santa Cruz, y cable 

subterráneo de 120 mm²). En su primer tramo, la línea Baltra-Santa Cruz 34.5 kV 

está montada en postes compartidos con los circuitos a 13.8 kV desde el cuarto 

de acople a la S/E Baltra. 



76 
 

 
Figura 47 - Sistema de Transmisión Baltra-Santa Cruz 

En la siguiente figura se muestran de forma esquemática los tramos de línea 

conformantes el sistema de transmisión Baltra-Santa Cruz. 
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Figura 48 - Esquema del Sistema de Transmisión Baltra-Santa Cruz [5]   

Las especificaciones de construcción y parámetros de conductores se muestran 

en la siguiente tabla. 

Tabla 14 - Especificaciones de construcción del Sistema de Transmisión Baltra-Santa Cruz [5] 
TRA
MO 

LONGITUD VÉRTICES 
INSTALA-

CIÓN 
CIRCUITOS 

CABLE 
TRIPO-LAR 

CONDUCTOR 
TIPO DE 
TORRE 

1 0.74 km A0 – A1/V6 Aérea 2 x 13.8 kV N.A. 
3/0 AWG ACAR 

4/3 
P2-T(14) 

2 1.88 km 
V0/A7 – 
V6/A1 

Aérea 
1 x 34.5 kV 
2 x 13.8 kV 

N.A. 

250 MCM ACAR 
15/04 

3/0 AWG ACAR 
4/3 

P1-50(1B) 

3 3.10 km V6 –V10A Aérea 1 x 34.5 kV N.A. 
250 MCM ACAR 

15/04 
P3-50(17) 

4 3.00 km 
V10A – 
V12B 

Aérea 1 x 34.5 kV N.A. 
250 MCM ACAR 

15/04 
P3-50(17) 

5 0.10 km 
V12B – 

V13 
Subterránea 1 x 34.5 kV Cu 95 mm2 N.A. N.A. 

6 0.67 km V13 – V14 Submarina 1 x 34.5 kV Cu 95 mm2 N.A. N.A. 

7 0.41 km V14 – V15 Subterránea 1 x 34.5 kV Al 120 mm2 N.A. N.A. 
8 17.4 km V15 – V16 Subterránea 1 x 34.5 kV Al 120 mm2 N.A. N.A. 
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TRA
MO 

LONGITUD VÉRTICES 
INSTALA-

CIÓN 
CIRCUITOS 

CABLE 
TRIPO-LAR 

CONDUCTOR 
TIPO DE 
TORRE 

9 2,88 km V16 – V18 Subterránea 1 x 34.5 kV Al 120 mm2 N.A. N.A. 

10 2.61 km V18 – V19 Aérea 1 x 34.5 kV N.A. 
250 MCM ACAR 

15/04 
P3-50(17) 

11 17.0 km V19 – V55 Aérea 1 x 34.5 kV N.A. 
250 MCM ACAR 

15/04 
P1-50(1B) 
modificada 

Tabla 15 - Características de los Cables Tripolares [5] 
CABLE 

TRIPOLAR 
VOLTAJE 

(kV) 
Capacidad 

(kA) 
R / R0 

(ohm/km) 
X / X0 

(ohm/km) 
C / C0 

(uF/km) 

Cu 95 mm2 34.5 0.328 
0.1856 / 
0.7424 

0.1576 / 
0.6304 

0.191 / 
0.196 

Al 120 mm2 34.5 0.230 0.253 / 1.012 0.122 / 0.508 
0.182 / 
0.190 

Tabla 16 - Características de los Conductores Aéreos [5] 

TIPO VOLTAJE (kV) 
Corriente 

(kA) 
Rdc (20ºC°) 
(ohm/km) 

Diámetro 
(mm) 

GMR 

250 MCM ACAR  15/04 34.5 0.419 0.2340 14.57 6.5062 

3/0 AWG ACAR 4/3 34.5 0.327 0.3607 11.80 5.1212 
OPGW 34.5 0.200 0.5220 13.20 5.1400 

Los esquemas de las torres del sistema de transmisión se muestran en la Figura 

49 , indicándose el montaje de los diferentes circuitos. 

 
Figura 49 - Esquema de torres del Sistema de Transmisión Baltra-Santa Cruz [5] 

Los niveles de 13.8 kV y 34.5 kV de las S/E Baltra y Santa Cruz están conectados 

mediante transformadores de potencia de características idénticas, identificados 
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en el diagrama unifilar de la Figura 47 como “TRF BALTRA 1” y “TRF SCRUZ 1”. 

Los datos de estos transformadores se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 17 - Características de los Transformadores de Potencia del Sistema Baltra-Santa Cruz [5] 
TRANSFORMADOR TRF BALTRA 1, TRF SCRUZ 1 

POTENCIA (MVA) 10 
VOLTAJE (kV) 13.8/34.5 

CONEXIÓN YnYn0 
XCC (%) 8.82 

CAMBIADOR DE TOMAS +/- 2 X 2.5% 

4.5.1.4 Sistema de Cargas de la Isla Baltra y Santa Cruz 

En la actualidad, en la Isla Baltra, los sistemas FAE, Armada, PetroEcuador y 

DGCA-Aeropuerto operan de forma aislada, disponiendo cada uno de ellos de 

generación propia. Para la fase de desarrollo los sistemas operarán de forma 

interconectada con el sistema Baltra – Santa Cruz mediante alimentadores a nivel 

de 13.8 kV en la S/E Baltra. La generación propia de estos sistemas quedará 

fuera de línea en condiciones normales de operación, desempeñando una función 

de back-up a través de un sistema de conmutación que desconecta la carga 

alimentada del sistema eléctrico. 

Para efectos del presente proyecto de titulación, dichos sistemas se representan 

mediante cuatro elementos de carga general (ElmLod), uno por cada una de las 

demandas estimadas de dichos sistemas a nivel de la salida de los alimentadores 

en la S/E Baltra 13.8 kV. 

 
Figura 50 - Esquema del cargas de la Isla Baltra 

De igual forma, el sistema de distribución a nivel de 13.8 kV de la isla Santa Cruz 

existente, suplido desde la S/E Santa Cruz mediante tres alimentadores 
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principales, se modela mediante tres elementos de carga general (ElmLod) 

representando la demanda de cada uno de los alimentadores en la S/E Santa 

Cruz. 

 
Figura 51 - Esquema del cargas de la Isla Santa Cruz 

Los valores de demanda asignados a cada una de estas cargas son variables 

según el escenario a considerar. A continuación se presentan los valores de 

demanda para los diferentes escenarios. Debe destacarse que los valores 

presentados en las tablas corresponden a la situación del año 2015.  

 Tabla 18 - Demanda en época de calor-Pico del mediodía [5] 
CARGA DEMANDA [MW] f.p. TIPO DE CARGA 

Carga Alimentador 1 Sta. Cruz 1.94505400 0.94 Residencial/Comercial 
Carga Alimentador 2 Sta. Cruz 2.20730800 0.92 Residencial/Comercial 

Carga Alimentador 3 Sta. Cruz 0.69934520 0.92 Residencial/Industrial 
Carga DGAC-Aeropuerto 0.17364370 0.90 Residencial 
Carga FAE 0.08103375 0.92 Residencial 

Carga Armada 0.08103375 0.92 Residencial 
Carga PetroEcuador 0.06945750 0.90 Industrial 
Total 5.25700000   

Tabla 19 - Demanda en época de calor-Pico de la noche [5] 
CARGA DEMANDA [MW] f.p. TIPO DE CARGA 

Carga Alimentador 1 Sta. Cruz 1.617240 0.95 Residencial/Comercial 

Carga Alimentador 2 Sta. Cruz 2.054330 0.94 Residencial/Comercial 
Carga Alimentador 3 Sta. Cruz 0.666560 0.94 Residencial/Industrial 
Carga DGAC-Aeropuerto 0.034730 0.85 Residencial 

Carga FAE 0.046305 0.90 Residencial 
Carga Armada 0.046305 0.90 Residencial 
Carga PetroEcuador 0.057880 0.92 Industrial 

Total 4.523300   

Tabla 20 - Demanda en época de frío-Pico del mediodía [5] 
CARGA DEMANDA [MW] f.p. TIPO DE CARGA 

Carga Alimentador 1 Sta. Cruz 1.70465400 0.92 Residencial/Comercial  

Carga Alimentador 2
Sistema Santa Cruz

Carga Alimentador 1
Sistema Santa Cruz

Carga Alimentador 3
Sistema Santa Cruz
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CARGA DEMANDA [MW] f.p. TIPO DE CARGA 
Carga Alimentador 2 Sta. Cruz 1.80299900 0.92 Residencial/Comercial  

Carga Alimentador 3 Sta. Cruz 0.60099980 0.92 Residencial/Industrial  
Carga DGAC-Aeropuerto 0.17364370 0.92 Residencial  
Carga FAE 0.08103375 0.9 Residencial  

Carga Armada 0.08103375 0.92 Residencial  
Carga PetroEcuador 0.06945750 0.90 Industrial  
Total 4.51380000   

Tabla 21 - Demanda en época de frío-Pico de la noche [5] 
CARGA DEMANDA [MW] f.p. TIPO DE CARGA 

Carga Alimentador 1 Sta. Cruz 1.83578100 0.95 Residencial/Comercial  

Carga Alimentador 2 Sta. Cruz 1.95598100 0.95 Residencial/Comercial  
Carga Alimentador 3 Sta. Cruz 0.65563620 0.92 Residencial/Industrial  
Carga DGAC-Aeropuerto 0.03472875 0.85 Residencial  

Carga FAE 0.03472875 0.90 Residencial  
Carga Armada 0.03472875 0.90 Residencial  
Carga PetroEcuador 0.05788125 0.92 Industrial  

Total 4.60950000   

Tabla 22 - Demanda en época de calor y frío, carga mínima [5] 
CARGA DEMANDA [MW] f.p. TIPO DE CARGA 

Carga Alimentador 1 Sta. Cruz 0.52450890 0.88 Residencial/Comercial  

Carga Alimentador 2 Sta. Cruz 0.54636350 0.87 Residencial/Comercial  
Carga Alimentador 3 Sta. Cruz 0.26225450 0.93 Residencial/Industrial  

Carga DGAC-Aeropuerto 0.03472875 0.85 Residencial  
Carga FAE 0.02315250 0.90 Residencial  
Carga Armada 0.02315250 0.90 Residencial  

Carga PetroEcuador 0.01157625 0.87 Industrial  
Total 1.42570000   

4.5.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

4.5.2.1 Generación Convencional 

Para definir la generación convencional de cada escenario, se tiene en cuenta los 

siguientes aspectos: 

· Para todo escenario, se tiene en servicio por lo menos una unidad de cada 

uno de los grupos de generadores diésel de la planta Puerto Ayora; esto 

para evitar que la eventual pérdida de un grupo generador (salida de su 

transformador elevador) deje a los convertidores de las plantas de energía 

renovable sin frecuencia de referencia, lo cual ocasionaría su salida de 

servicio.  

· Se consideran indisponibles, a lo largo de todo el estudio, las unidades 2 y 

7 de la planta Puerto  Ayora. 
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· La utilización de la generación convencional está en la medida de lo 

posible, supeditada a la disponibilidad de la generación renovable, es decir, 

se utiliza la generación convencional para cubrir la demanda no suplida por 

la generación renovable disponible y los requerimientos de reserva. 

4.5.2.2 Generación Fotovoltaica 

Para definir la generación fotovoltaica de las plantas Baltra y Santa Cruz para los 

diferentes escenarios de demanda, se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

· Se consideran tres diferentes condiciones de disponibilidad de energía 

fotovoltaica primaria: máxima irradiación, irradiación reducida y sin 

irradiación. 

· Se considera la misma condición de irradiación para ambas plantas. [5] 

· Solamente se considera disponibilidad de generación fotovoltaica para las 

condiciones de máxima demanda de día tanto de la época fría como la 

época de calor. 

· Para dichas condiciones de demanda, se consideran dos posibles 

condiciones: máxima irradiación e irradiación promedio, debido a que, para 

la hora correspondiente a la máxima demanda de día (alrededor de las 

12:00 horas), se considera muy improbable la ausencia de irradiación. 

· Se consideran iguales condiciones de irradiación para época fría y época 

de calor. 

· Se consideran las inyecciones de las plantas fotovoltaicas a factor de 

potencia unitario en todos los casos, de ser esto posible. 

4.5.2.3 Generación Eólica 

Para definir la generación eólica de la planta Baltra para los diferentes escenarios 

de demanda, se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

· Se consideran tres diferentes condiciones de disponibilidad de energía 

eólica primaria: viento máximo, viento medio y sin viento. 

· Los valores de velocidad de viento a utilizar se convierten en producción de 

la planta mediante una curva potencia vs viento aproximada y estimada en 
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base a las características de los aerogeneradores indicadas por el 

fabricante, es decir: 

- velocidad de “cut-in” = 3m/s. 
- velocidad de viento nominal = 11.5 m/s 

- velocidad de “cut-off” = 25 m/s.  

Al no disponerse de mayor información, la característica potencia-viento se 

aproxima a una función lineal entre 3 m/s y 11.5 m/s. La curva resultante se 

muestra a continuación: 

 
Figura 52 - Curva Potencia-Viento estimada para los Aerogeneradores Baltra [5] 

Los valores de viento y potencias por cada aerogenerador se muestran a 

continuación: 

Tabla 23 - Generación Eólica para vientos Máximos y Promedios [5] 

PERÍODO ESCENARIO 
VIENTO 

MÁX. 
PVMÁX. 

VIENTO 
MEDIO 

PVPROM. 

ÉPOCA DE 
CALOR 

Max. Dem. Día ≥11.5 m/s 750.0 kW 8.0 m/s 441.0 kW 
Max. Dem. Noche 10.5 m/s 662.0 kW 6.8 m/s 335.0 kW 

Min. Demanda 10.3 m/s 644.0 kW 6.0 m/s 265.0 kW 

ÉPOCA DE 
FRÍO 

Max. Dem. Día ≥11.5 m/s 750.0 kW 9.0 m/s 529.0 kW 
Max. Dem. Noche ≥11.5 m/s 750.0 kW 7.6 m/s 406.0 kW 

Min. Demanda ≥11.5 m/s 750.0 kW 6.6 m/s 318.0 kW 

4.5.2.4 Transmisión 

Para definir la transmisión de potencia, se tiene en cuenta los siguientes 

aspectos: 

· Se considera el sistema de transmisión completo. 

· Se considera un cambiador automático de tomas solamente para los 

transformadores elevadores de las unidades eólicas de la planta Baltra. 
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· No se admiten, para condiciones de operación normal,  sobrecargas de 

ningún tipo en los equipos de transmisión. 

· Igualmente para condiciones de operación normal, se mantienen los 

voltajes en las barras del sistema de transmisión en un rango no excedente 

de 0.95 - 1.05 p.u. 

4.5.3 CONDICIONES DE SIMULACIÓN 

Se establecen las siguientes variables de control para el proceso de simulación 

del algoritmo PSO: 

· Continuas: Los valores de operación de los AVR de los generadores  1, 3, 

4, 5, 6, 8 y 9. Están dentro de los límites 0.95 y 1.05 p.u.  

· Discretas: La posición de los cambiadores de tomas de los 

transformadores: TRF BALTRA (1), TRF PV/BESS BALTRA (2), TRF 

WTG1 (3), TRF WTG2 (4), TRF WTG3 (5), TRF Elevador CATERPILAR 

(6), TRF Elevador HYUNDAI (7), TRF PV SANTA CRUZ (8) y TRF SANTA 

CRUZ 1 (9). Cada uno con 5 posiciones. 

· Discretas: El compensador xl1. Cuenta con 1 paso de 1.25 Mvar. 

En total se tiene 17 variables de control: 7 AVRs, 9 transformadores con 

cambiador de tomas cada uno y 1 reactor, operando según sea el escenario en el 

que se trabaje.  Los coeficientes de aceleración  de la ecuación de velocidad 

son establecidos en 1.2. El peso inicial  y el peso final  son 

parametrizados en 0.9 y 0.4 respectivamente. La constante  para la inicialización 

de las velocidades iniciales de las partículas tiene un valor de 1, estando dentro 

del límite aceptable. Las constantes de penalización  se parametrizan en 1x107. 

El límite de cargabilidad de los vínculos se establece en el 90% de su límite 

térmico. El número de partículas de define en 10 y el número máximo de 

iteraciones en 100. El script completo se presenta en el ANEXO 70 donde se 

puede encontrar la programación del algoritmo PSO acoplado a cada escenario 

de operación del sistema eléctrico de Galápagos. 
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Se definen los siguientes escenarios de operación del sistema eléctrico con sus 

respectivos casos de estudio donde se combinan las condiciones de viento, 

irradiación solar y épocas de calor y frío. 

1. ESCENARIO 1: DEMANDA MÁXIMA DEL DÍA, ÉPOCA DE CALOR 

1.1  Caso 1: Viento Máximo, Máxima Irradiación 

1.2  Caso 2: Viento Máximo, Irradiación Reducida 

1.3  Caso 3: Viento Medio, Máxima Irradiación 

1.4  Caso 4: Viento Medio, Irradiación Reducida 

1.5  Caso 5: Sin Viento, Irradiación Máxima 

1.6  Caso 6: Sin Viento, Irradiación Reducida 

2. ESCENARIO 2: DEMANDA MÁXIMA DE LA NOCHE, ÉPOCA DE CALOR 

2.1  Caso 1: Viento Máximo, No Irradiación 

2.2  Caso 2: Viento Medio, No Irradiación 

2.3  Caso 3: Sin Viento, No Irradiación 

3. ESCENARIO 3: DEMANDA MÁXIMA DEL DÍA, ÉPOCA DE FRÍO 

3.1  Caso 1: Viento Máximo, Máxima Irradiación 

3.2  Caso 2: Viento Máximo, Irradiación Reducida 

3.3  Caso 3: Viento Medio, Máxima Irradiación 

3.4  Caso 4: Viento Medio, Irradiación Reducida 

3.5  Caso 5: Sin Viento, Irradiación Máxima 

3.6  Caso 6: Sin Viento, Irradiación Reducida 

4. ESCENARIO 4: DEMANDA MÁXIMA DE LA NOCHE, ÉPOCA DE FRÍO 

4.1  Caso 1: Viento Máximo, No Irradiación 

4.2  Caso 2: Viento Medio, No Irradiación 

4.3  Caso 3: Sin Viento, No Irradiación 

5. ESCENARIO 5: DEMANDA MÍNIMA 

5.1  Caso 1: Viento Máximo, No Irradiación 
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5.2  Caso 2: Viento Medio, No Irradiación 

5.3  Caso 3: Sin Viento, No Irradiación 

4.5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez realizadas todas las simulaciones en los escenarios que se describieron 

anteriormente, se presentan los resultados obtenidos de la minimización de 

pérdidas de potencia activa con la implementación del Algoritmo PSO, tanto en 

valores reales (MW de minimización) como en porcentaje de reducción; a más del 

tiempo que tarda la evolución del proceso con los parámetros definidos en el 

numeral anterior. 

Tabla 24 - Resultados del PSO en el Escenario 1 

CASO 
PÉRDIDAS SIN 

PSO [MW] 
PÉRDIDAS CON 

PSO [MW] 
REDUCCIÓN [MW] REDUCCIÓN [%] 

TIEMPO DE 
SIMULACIÓN [s] 

CASO 1 0.1370 0.1265 0.0105 7.6642 6.7790 

CASO 2 0.1266 0.1168 0.0098 7.7409 6.7090 

CASO 3 0.0792 0.0732 0.0060 7.5758 6.8550 

CASO 4 0.0707 0.0656 0.0051 7.2136 6.6560 

CASO 5 0.0518 0.0382 0.0136 26.2548 7.8640 

CASO 6 0.0463 0.0336 0.0127 27.4298 7.2170 

Tabla 25 - Resultados del PSO en el Escenario 2 

CASO 
PÉRDIDAS SIN 

PSO [MW] 
PÉRDIDAS CON 

PSO [MW] 
REDUCCIÓN [MW] REDUCCIÓN [%] 

TIEMPO DE 
SIMULACIÓN [s] 

CASO 1 0.1110 0.1009 0.0101 9.0991 6.3546 

CASO 2 0.0593 0.0533 0.0060 10.1180 5.8590 

CASO 3 0.0464 0.0324 0.0140 30.1724 6.8450 

Tabla 26 - Resultados del PSO en el Escenario 3 

CASO 
PÉRDIDAS SIN 

PSO [MW] 
PÉRDIDAS CON 

PSO [MW] 
REDUCCIÓN [MW] REDUCCIÓN [%] 

TIEMPO DE 
SIMULACIÓN [s] 

CASO 1 0.1370 0.1262 0.0108 7.8832 7.8080 

CASO 2 0.1266 0.1169 0.0097 7.6619 8.2820 

CASO 3 0.0925 0.0857 0.0068 7.3514 7.7390 

CASO 4 0.0834 0.0771 0.0063 7.5540 8.1520 

CASO 5 0.0518 0.0382 0.0136 26.2548 7.4900 

CASO 6 0.0457 0.0328 0.0129 28.2276 5.8920 

Tabla 27 - Resultados del PSO en el Escenario 4 

CASO 
PÉRDIDAS SIN 

PSO [MW] 
PÉRDIDAS CON 

PSO [MW] 
REDUCCIÓN [MW] REDUCCIÓN [%] 

TIEMPO DE 
SIMULACIÓN [s] 

CASO 1 0.1321 0.1204 0.0117 8.8569 5.8280 

CASO 2 0.0681 0.0614 0.0067 9.8385 7.1320 

CASO 3 0.0468 0.0327 0.0141 30.1282 5.9410 
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Tabla 28 - Resultados del PSO en el Escenario 5 

CASO 
PÉRDIDAS SIN 

PSO [MW] 
PÉRDIDAS CON 

PSO [MW] 
REDUCCIÓN [MW] REDUCCIÓN [%] 

TIEMPO DE 
SIMULACIÓN [s] 

CASO 1 0.0792 0.0589 0.0203 25.6313 5.2060 

CASO 2 0.0714 0.0475 0.0239 33.4734 5.0830 

CASO 3 0.0455 0.0305 0.0150 32.9670 5.8790 

Se puede apreciar que existe una minimización considerable que varía entre el 

7% y el 10% de las pérdidas totales en condiciones neutrales de operación en 

todos los escenarios de demanda que opera el sistema eléctrico. En los 

escenarios que se considera la no existencia de viento, es decir la no operación 

de los aerogeneradores, es necesario colocar un reactor fijo de 0.75 Mvar en la 

barra de la S/E Baltra a nivel de 13.8 kV como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 53 - Incorporación de Reactor Fijo de 0.75 Mvar al SHGEE  

El reactor incorporado es un elemento clave para la satisfactoria convergencia del 

algoritmo, ya que sin él, el PSO se estaciona en óptimos locales y por tanto, el 

enjambre no encuentra un óptimo factible. Su capacidad y ubicación se estima en 

base de varias simulaciones, probando su exitoso desempeño. 

Una vez considerado el elemento se aprecia que la reducción de pérdidas de 

potencia varía aproximadamente entre un 26% y un 33% de las pérdidas totales 

en condiciones neutrales de operación.  

La evolución del proceso de búsqueda tarda de 5 a 7 segundos hasta converger 

con las condiciones y parámetros señalados en el numeral anterior. Este tiempo 

es aceptable para el manejo de datos en una red inteligente, por lo que se 
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convierte en una herramienta valiosa que ayuda a la operación del sistema 

eléctrico con parámetros de control en tiempo real. 

Para obtener la minimización de pérdidas totales que se muestran en las tablas 

anteriores, se debe operar el sistema con una configuración de variables de 

control tal y como se muestra en las siguientes tablas correspondientes a cada 

escenario. 

Tabla 29 - Configuración de controles en el Escenario 1 

ELEMENTO CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 

AVR 1 - 1.0405 0.9973 0.9650 1.0469 1.0500 

AVR 3 1.0125 1.0229 1.0399 1.0014 1.0128 1.0391 

AVR 4 1.0282 0.9500 1.0106 1.0500 0.9565 1.0473 

AVR 5 1.0500 1.0500 1.0442 1.0499 0.9500 1.0500 

AVR 6 - - - - - 1.0479 

AVR 8 - - - 1.0475 1.0500 1.0485 

AVR 9 0.9578 1.0427 1.0500 1.0000 0.9500 1.0392 

TOMA TRF 1 2 2 1 1 2 2 

TOMA TRF 2 -2 -2 0 -1 -2 -2 

TOMA TRF 3 -2 -2 2 1 - - 

TOMA TRF 4 -2 -2 2 0 - - 

TOMA TRF 5 -2 -2 2 2 - - 

TOMA TRF 6 -2 1 2 1 0 -2 

TOMA TRF 7 -1 2 1 -2 2 1 

TOMA TRF 8 -1 -2 -2 -2 -2 -2 

TOMA TRF 9 2 2 1 1 -2 -2 

POSICIÓN xl1 1 1 1 1 0 0 

Tabla 30 - Configuración de controles en el Escenario 2 

ELEMENTO CASO 1 CASO 2 CASO 3 

AVR 1 1.0441 0.9746 1.0294 

AVR 3 0.9500 1.0009 1.0489 

AVR 4 0.9500 1.0284 1.0475 

AVR 5 1.0224 1.0438 1.0500 

AVR 6 1.0491 - 1.0500 

AVR 8 - 1.0500 1.0451 

AVR 9 0.9916 1.0000 1.0380 

TOMA TRF 1 2 1 2 

TOMA TRF 2 - - -2 

TOMA TRF 3 -2 1 - 

TOMA TRF 4 -2 2 - 

TOMA TRF 5 -1 2 - 
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ELEMENTO CASO 1 CASO 2 CASO 3 

TOMA TRF 6 1 1 0 

TOMA TRF 7 -2 -2 -2 

TOMA TRF 9 2 1 -2 

POSICIÓN xl1 1 1 0 

Tabla 31 - Configuración de controles en el Escenario 3 

ELEMENTO CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 

AVR 1 - 1.0214 0.9748 0.9747 1.0500 0.9500 

AVR 3 1.0183 1.0230 0.9529 1.0083 1.0471 0.9851 

AVR 4 1.0491 1.0500 1.0117 0.9603 1.0499 1.0500 

AVR 5 - - - 1.0216 1.0429 1.0500 

AVR 6 - - - - 1.0422 - 

AVR 8 - - - - - 1.0204 

AVR 9 1.0500 1.0468 0.9685 1.0500 1.0477 0.9581 

TOMA TRF 1 2 2 1 2 2 2 

TOMA TRF 2 1 -2 -2 2 -1 -2 

TOMA TRF 3 -2 -2 -1 -1 - - 

TOMA TRF 4 -1 -2 -1 -1 - - 

TOMA TRF 5 -2 -2 0 -1 - - 

TOMA TRF 6 2 0 -2 -2 2 1 

TOMA TRF 7 0 1 0 1 0 2 

TOMA TRF 8 -2 -1 -2 -2 -2 -2 

TOMA TRF 9 2 2 1 2 -2 -2 

POSICIÓN xl1 1 1 1 1 0 0 

Tabla 32 - Configuración de controles en el Escenario 4 

ELEMENTO CASO 1 CASO 2 CASO 3 

AVR 1 1.0500 1.0025 1.0500 

AVR 3 1.0289 1.0476 1.0451 

AVR 4 1.0498 1.0463 1.0500 

AVR 5 1.0498 1.0500 1.0380 

AVR 6 - - 1.0369 

AVR 8 - 1.0485 1.0500 

AVR 9 1.0500 1.0000 1.0500 

TOMA TRF 1 2 1 2 

TOMA TRF 2 - - -2 

TOMA TRF 3 -1 2 - 

TOMA TRF 4 -2 2 - 

TOMA TRF 5 -1 2 - 

TOMA TRF 6 -2 -1 0 

TOMA TRF 7 -2 -2 -1 

TOMA TRF 9 2 1 -2 
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ELEMENTO CASO 1 CASO 2 CASO 3 

POSICIÓN xl1 1 1 0 

Tabla 33 - Configuración de controles en el Escenario 5 

ELEMENTO CASO 1 CASO 2 CASO 3 

AVR 1 - - 1.0429 

AVR 3 - 0.9500 1.0490 

AVR 4 1.0438 0.9779 1.0481 

AVR 9 0.9696 1.0478 1.0442 

TOMA TRF 1 -1 1 2 

TOMA TRF 3 2 2 - 

TOMA TRF 4 2 2 - 

TOMA TRF 5 2 2 - 

TOMA TRF 6 1 1 2 

TOMA TRF 7 2 -2 -2 

TOMA TRF 9 -2 0 -2 

POSICIÓN xl1 0 1 0 

Los resultados de las configuraciones de los controles para llegar a la 

minimización deseada, se muestran de forma gráfica en los archivos anexos al 

presente documento, mientras que en la siguiente figura se aprecia de forma 

gráfica un ejemplo de la evolución de la función objetivo  cuando se aplica el 

algoritmo PSO en el Caso 1 del Escenario de operación 1. 

 
Figura 54 - Sistema SHGEE Galápagos-Escenario1, Caso1-Evolución de la Función Objetivo 
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Los resultados más relevantes del presente proyecto de titulación es la reducción 

de costos que se alcanza con las condiciones operativas que arroja el algoritmo 

PSO, simplemente con la configuración óptima de controles; a más del impacto 

ambiental positivo que se logra mediante la disminución del consumo de 

combustibles fósiles (diésel) que las unidades térmicas requieren como fuente 

primaria de energía.  

Con este antecedente se procede a realizar un análisis de tipo económico y 

ambiental de manera que se pueda apreciar cuantitativamente la reducción de 

pérdidas de potencia activa en el sistema híbrido de las Islas Galápagos.    

4.5.5 ANÁLISIS ECONÓMICO-AMBIENTAL 

Las unidades de generación eléctrica suplen energía tanto a la demanda como a 

las pérdidas propias del sistema, es decir, que si la operación es exitosa y se 

logra una reducción de pérdidas de potencia, el ahorro se refleja en la disminución 

de los costos operativos del sistema eléctrico. La potencia que se reduce de las 

pérdidas técnicas, pasa a ser potencia no generada y por tanto las unidades 

diésel que posee el SHGEE de Galápagos tendrán que entregar menos energía al 

sistema. 

Al ser la unidad térmica # 9 la de mayor potencia del sistema eléctrico con 1.7 

MW, se asume que la reducción en la generación se realizará en esta máquina. Si 

se toma como referencia una unidad de similares características del Sistema 

Nacional Interconectado, el precio referencial de producción será de 11.7012 ctvs 

US$/kWh, tal como muestran los costos variables de producción que maneja el 

CENACE para unidades térmicas [14]. Este rubro considera el rendimiento, el 

costo del combustible, de transporte, de lubricantes, agua potable, 

mantenimientos, control ambiental y servicios auxiliares. Se aproxima el valor 

escogido al costo de una unidad térmica perteneciente al SHGEE de Galápagos 

ya que las dos están instaladas a nivel del mar sobre una isla y poseen similares 

característica de operación. Este costo es un valor estimado ya que obviamente el 

transporte es un factor importante que variará en los dos casos, pero para el 

presente análisis cuyo objetivo es el cálculo de la reducción de costos por 
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reducción en pérdidas de potencia activa y el impacto ambiental producido, se 

logra una apreciación cuantitativa significante de la minimización alcanzada. 

El precio por la energía no generada en un año se calcula con la siguiente 

expresión que pondera la minimización que se logra para cada escenario de 

operación: 

 

(Ec. 47) 

Dónde:  

· : Costo referencial de producción (11.7012 US$/kWh). 

·    : Número de días de viento máximo al año [122 días/año]. 

·    : Número de días de viento medio al año [213 días/año]. 

·    : Número de días sin viento al año [12 días/año]. 

·    : Disminución de potencia generada alcanzada por la aplicación del 

PSO en el caso de operación  del escenario . 

Se asume que la minimización de pérdidas de potencia activa se calcula para un 

escenario de operación con tiempo de duración de 1 hora. En la expresión 

anterior se considera que tanto la época de calor y frío duran la mitad del año, que 

3 horas al día se tiene irradiación máxima y que 8 horas al día se presenta 

irradiación mínima. Los datos de viento máximo, medio y ausencia de viento se 

obtienen de la referencia [5]. 

Con los criterios mencionados se procede a calcular cuantitativamente el ahorro 

en energía y en dólares que se obtiene al aplicar el algoritmo PSO al Sistema 

híbrido de las Islas Galápagos. En el aspecto energético se tiene un ahorro de 

65.99705 MWh y su valor económico asciende a 7722.45 dólares por año de 

operación. Cabe mencionar que al ser acciones de operación, no implican ningún 

costo directo de desglose que pueda disminuir el valor obtenido. 
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El combustible utilizado en este tipo de máquinas presenta un rendimiento de 

10kWh/galón y cada galón de diésel quemado, genera 0.0101 toneladas de CO2 

por lo tanto, la contaminación ambiental eliminada por el consumo de 6599.71 

galones de diésel es de 66.657 Toneladas de CO2 no emitidas por cada año de 

operación del Sistema Híbrido de las Islas Galápagos, y este viene a ser el mayor 

logro obtenido mediante la optimización aplicada en el presente proyecto de 

titulación. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

1. La heurística del algoritmo evolutivo PSO ha sido aplicada exitosamente en 

la solución del problema no lineal de minimización de pérdidas de potencia 

activa del sistema eléctrico, consiguiendo resultados satisfactorios en 

relación a la disminución de los costos operativos, respetando las 

restricciones propias del sistema de potencia. 

 

2. Con la implementación del PSO en todos los escenarios de operación 

planteados para el SHGEE de las Islas Santa Cruz y Baltra, se determinan 

valores de configuración de los elementos de control de potencia reactiva 

(Cambiadores de tomas, Reactores y Capacitores) tales que se logran 

condiciones operativas que permiten la minimización de pérdidas de 

potencia activa.  

 
3. Se comprobó que el tiempo de procesamiento es adecuado ya que las 

iterativas simulaciones de flujos de potencia, realizadas en el software 

DigSilent Power Factory, convergen en pocas iteraciones y con resultados 

confiables, gracias a la implementación del algoritmo en su lenguaje DPL. 

 
4. Se realizó una comparación de las pérdidas totales tanto del sistema 

eléctrico IEEE 14 Barras como el SHGEE de las Islas Galápagos, antes y 

después de implementar el algoritmo PSO, obteniendo una efectiva 

reducción de pérdidas de potencia activa, consiguiendo de esta manera 

ahorros en los costos operativos anuales y contribuyendo a la reducción de 

emisiones de CO2 al ambiente que es causado por la combustión de diésel. 

 
5. El principal aspecto a destacar es la incorporación de un algoritmo de 

optimización en un Sistema Híbrido de Generación de Energía Eléctrica, en 

el cual se busca disminuir el impacto ambiental que genera su operación, 

por lo tanto se establece que la optimización contribuye al cuidado 

ambiental de las Islas Galápagos. 
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6. El algoritmo original del PSO fue creado para la manipulación de variables 

continuas, sin embargo en este trabajo se realizó la adaptación para 

incorporar variables discretas como son los pasos de Mvar de los reactores 

o el cambiador de tomas de los transformadores sin generar ningún tipo de 

incoherencia en el desempeño del algoritmo. 

 
7. La optimización metaheurística implementada alcanza soluciones efectivas 

a problemas no lineales o poco convexos y de modelación matemática 

compleja como es el caso de la minimización de pérdidas de potencia 

activa en sistemas eléctricos de potencia.  

 RECOMENDACIONES 

1. Realizar varias pruebas con el algoritmo PSO para afinar los parámetros y 

coeficientes de simulación, estos son el número de iteraciones, el número 

de partículas pertenecientes al enjambre, los coeficientes de aceleración y 

los coeficientes de ponderación.  

 

2. Para el manejo correcto de las variables de control, es recomendable 

contar con toda la información para la modelación del sistema eléctrico de 

tal forma de poder determinar condiciones operativas reales, evitando la 

violación de los límites establecidos por cada elemento de la red. 

 
3. Comprender la lógica del algoritmo PSO y su desempeño, para luego 

proceder con su implementación en cualquier lenguaje de programación y 

para otros sistemas eléctricos a los cuales se requiera reducir sus pérdidas 

de potencia activa. 
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