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RESUMEN 

 

En este trabajo se desarrolla una herramienta computacional mediante el software de 

programación DPL (DIgSILENT PROGRAMMING LANGUAGE), con el fin de obtener 

indicadores de confiabilidad de una red eléctrica mediante el método de simulaciones 

recursivas de Montecarlo. Este método realiza un conjunto de simulaciones en la red 

mediante la representación de la misma con casos de operación creados en base a 

números aleatorios o pseudoaleatorios obtenidos mediante distribuciones de 

probabilidad. 

Las redes eléctricas tienen gran importancia para sectores industriales e incluso en el 

desarrollo de un país, es por esto que la confiabilidad es de utilidad en la evaluación 

de la continuidad y la calidad del servicio eléctrico, existen dos formas de cálculo de 

estos índices de confiabilidad: 

• Métodos Analíticos. 

• Métodos de Simulación. 

Los primeros son aquellos en los cuales se realizan procesos matemáticos sencillos 

e invariantes, es decir sin la utilización de números de naturaleza heurística, mientras 

que en los métodos de simulación requieren un tratamiento de mayor complejidad 

dado que se necesita de la utilización de números pseudoaleatorios obtenidos 

mediante distribuciones de probabilidad. 

Para los métodos analíticos no es indispensable la utilización de un programa 

computacional, ya que incluso para redes de complejidad media los cálculos se los 

pueden realizar manualmente, sin embargo la programación podría ser una 

herramienta que facilite el trabajo para la obtención de los índices de confiabilidad, 

no ocurre lo mismo en los métodos de simulación, ya que sin una herramienta de 

programación muy difícilmente se conseguiría un resultado aceptable. 
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En el presente trabajo la herramienta de programación utilizada fue la proporcionada 

por Power Factory DIgSILENT conocida como DPL (DIgSILENT PROGRAMMING 

LANGUAGE) con una estructura similar al lenguaje de programación C++. 

El proceso de programación fue desarrollado con énfasis en la generación o creación 

de estados de operación del sistema en base a la obtención de números aleatorios 

procedentes de distribuciones de probabilidad, la generación de los números 

aleatorios se la realizó mediante comandos propios del lenguaje DPL. 

Dentro del algoritmo se presenta la necesidad de medir y registrar la energía no 

suministrada producida por las fallas provocadas en el sistema, esto conllevo a la 

utilización de un artificio eléctrico que añade generadores en cada una de las barras 

de carga, con el fin de que, en caso de indisponibilidad de generación cercana, actúe 

este generador y en función de su despacho de potencia, determinar la energía que 

la carga requería durante una falla. 

Los índices de confiabilidad estudiados en este trabajo son dos LOLP (Probabilidad 

de pérdida de carga) y DNS (Demanda No Suministrada), para el primer índice se 

requiere llevar un registro de la cantidad de fallas que provocaron desconexión de 

carga en el sistema, mientras que para el segundo es necesario almacenar la 

energía que no se suministró a las cargas durante las fallas simuladas en el sistema. 

En el presente trabajo se evaluaron dos casos de aplicación: una red ejemplo de 3 

barras y 4 generadores y el sistema New England de 39 barras y 10 generadores. La 

comparación de resultados se la realizo con respecto a los valores de confiabilidad 

obtenidos mediante la herramienta Generation Adequacy de DIgSILENT, las 

diferencias encontradas entre las dos herramientas fueron aceptables por lo cual se 

validó al software desarrollado. 
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El DPL creado en el presente trabajo ofrece una mayor cantidad de información en 

comparación con la que se registra en la herramienta Generation Adequacy de 

DIgSILENT ya que ofrece un historial de LOLP y DNS de cada una de las barras del 

sistema en análisis año a año de simulación. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo presenta el diseño y la implementación de un software de cálculo de 

confiabilidad en sistemas eléctricos de potencia mediante el método de simulaciones 

de Montecarlo, este método genera números aleatorios o pseudoaleatorios que 

obedecen a distribuciones de probabilidad configuradas según parámetros de 

operación propios de los componentes de la red. El algoritmo crea casos de estudio 

del sistema donde se prueban fallas en sus elementos, arrojando así la información 

requerida para la obtención de índices de confiabilidad de la red. 

En el Capítulo I – Introducción, se presentan los objetivos del trabajo, la justificación 

del mismo y una breve introducción a los términos de mayor importancia y uso en la 

descripción de este trabajo. 

El Capítulo II - Marco Teórico aborda con mayor profundidad los aspectos necesarios 

para comprender el funcionamiento del software desarrollado, se estudia el 

funcionamiento de un sistema de potencia, el cálculo de flujos de potencia y flujos 

óptimos de potencia, la confiabilidad de una red, métodos de simulación para el 

cálculo de confiabilidad con especial énfasis en el método de simulaciones de 

Montecarlo, distribuciones de probabilidad entre otros temas. 

En el Capítulo III - Diseño e Implementación de la herramienta computacional, se 

expone el algoritmo en detalle y los procesos necesarios para la creación e 

implementación del software en una red en DIgSILENT, partiendo de una 

introducción al lenguaje de programación DPL, en el final del capítulo se encuentra 

un resumen del funcionamiento de la herramienta. 

El Capítulo IV - Casos de estudio y Resultados en principio realiza una breve 

introducción a la herramienta comercial utilizada para la comparación de resultados 

es decir la utilidad Generation Adequacy de DIgSILENT, también describe las redes 
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ejemplo de aplicación del algoritmo, muestra las gráficas producidas por la 

herramienta desarrollada, los índices obtenidos, la convergencia de los valores 

alcanzados y se realiza una comparación de resultados  con los arrojados por la 

herramienta de DIgSILENT. 

En el Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones se indican los resultados del 

trabajo y las sugerencias realizadas a futuro para la utilización del mismo. 

Finalmente se presentan referencias bibliográficas las cuales son citadas a lo largo 

del documento. 

También se adjuntan anexos, los cuales presentan la totalidad de la información 

obtenida por la herramienta y el script desarrollado para ambos casos de estudio. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo realiza el desarrollo de una herramienta computacional que 

realiza análisis de confiabilidad de sistemas eléctricos de potencia, permitiendo 

calcular índices de confiabilidad en las barras de carga de la red. 

Los índices de confiabilidad son importantes ya que permiten conocer la robustez de 

un sistema eléctrico en cuanto a su continuidad de servicio, severidad de la fallas, 

rapidez de reparación, entre otros aspectos. 

Para la obtención de los índices de confiabilidad del sistema se tomaron en 

consideración parámetros de entrada como son tasas de falla y reparación de cada 

uno de los elementos de la red. 

Se estructuran casos de estudio de sistemas de potencia, mediante técnicas de 

Montecarlo, para la generación de datos y posterior tratamiento estadístico que 

permite obtener resultados de Probabilidad de Perdida de Carga (LOLP) y Energía 

No Suministrada (ENS). 

La aleatoriedad manejada en la formación de casos de estudio de la red, consigue 

representar de una forma más realista al sistema ya que la naturaleza de su 

comportamiento es de carácter aleatorio. 

Con el fin de corroborar los valores obtenidos se realiza una comparación de 

resultados con una herramienta de uso comercial, los resultados son ordenados y 

presentados de forma clara, facilitando la comprensión y análisis a los usuarios del 

software. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

La confiabilidad es un aspecto predominante en la determinación de la calidad del 

servicio eléctrico, debiéndose por tanto, considerar la realización de análisis y 

estudios tanto en etapas de planificación como de operación de los sistemas 

eléctricos de potencia. 

El análisis de confiabilidad de sistemas eléctricos de potencia constituye una 

herramienta importante en el proceso formativo y desarrollo académico de los 

profesionales de sistemas de potencia. En este contexto el aprendizaje y aplicación 

práctica de algoritmos de solución soportados en métodos simulativos que se 

fundamentan en generadores de números aleatorios, son aspectos fundamentales a 

ser considerados en la estructuración curricular debido a que dichos métodos son 

ampliamente utilizados en la Industria Eléctrica actual. 

La realización de estudios de confiabilidad en sistemas de potencia reales, se 

soporta en la actualidad en una amplia diversidad de herramientas de software de 

tipo comercial que realizan sus cálculos, de índices de confiabilidad, sin que sea 

posible para el usuario interactuar con los algoritmos matemáticos utilizados, 

limitándolo a suministrar información de la red y a replicar simulaciones cuyos 

resultados no necesariamente constituyen aportes en tareas vinculadas con la 

planificación y operación de sistemas eléctricos de potencia.  Es en este escenario 

que surge la necesidad de desarrollar herramientas propias que se adapten a las 

necesidades lúdicas y didácticas requeridas en el proceso enseñanza aprendizaje de 

los futuros profesionales del sector eléctrico. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERALES 

· Diseñar e implementar una herramienta computacional en DIgSILENT 

Programming Language (DPL) que permita la realización de análisis de 

confiabilidad en sistemas eléctricos de potencia (SEP’s), basándose en el 

método de simulación de Montecarlo. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

· Estudiar los algoritmos que basándose en la generación de números 

aleatorios de Montecarlo realizan el análisis de confiabilidad de SEP’s. 

· Investigar sobre la determinación de índices de confiabilidad de los 

componentes de sistemas eléctricos de potencia y sobre el tratamiento 

estadístico de los datos obtenidos mediante la simulación Montecarlo en 

estudios de confiabilidad. 

· Programar un algoritmo para análisis de confiabilidad de SEP’s en el 

ambiente DPL. 

· Implementar diversos ejemplos de aplicación y comparar resultados con 

los obtenidos con herramientas comerciales. 

1.3 ALCANCE 

Se obtendrá y estudiará información sobre la determinación de índices de 

confiabilidad en SEP’s y sobre la modelación matemática de los componentes de un 

SEP para cálculos de confiabilidad. 
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Se investigarán los métodos simulativos de análisis de confiablidad de sistemas de 

potencia que utilicen la generación de números aleatorios con la finalidad de escoger 

el algoritmo a ser considerado en la etapa de implementación de la herramienta 

computacional. 

Se implementará una herramienta computacional en ambiente DPL para obtener 

índices de confiabilidad de sistemas eléctricos de potencia, sobre la base de 

generación de números aleatorios. 

Se realizará una comparación entre los resultados obtenidos con la herramienta 

computacional desarrollada y los obtenidos en el análisis de confiabilidad realizado 

con la herramienta comercial DIgSILENT. Para el efecto se implementaran diversos 

ejemplos de aplicación que permitirán corroborar el adecuado funcionamiento de la 

herramienta computacional implementada. 

Se elaborará un documento de resumen del trabajo que será redactado en base a: la 

información recolectada en la etapa de investigación, el análisis realizado del 

algoritmo y de las herramientas de programación, los resultados obtenidos y la 

comparación de estos con los valores resultantes de la aplicación de un software 

comercial y las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó en el trabajo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Una red eléctrica debe ser confiable ante fallas y en tal sentido debe ser evaluada 

mediante el cálculo de índices de confiabilidad. Estos índices son fundamentales en 

los procesos de planificación y operación de redes eléctricas, cuyos objetivos se 

centran en la toma de acciones preventivas o correctivas en redes que presenten 

deficiencias respecto a la calidad del servicio técnico. 
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Existen algoritmos ampliamente difundidos los cuales presentan buenos resultados 

con respecto al cálculo de índices de confiabilidad de redes eléctricas, y entre los 

más destacados se encuentra el método de simulaciones de Montecarlo que se 

fundamenta en la utilización de números aleatorios. Los algoritmos basados en 

Montecarlo constituyen una importante herramienta en análisis de confiabilidad de 

sistemas eléctricos de potencia y en tal sentido su enseñanza a estudiantes de la 

carrera de ingeniería eléctrica es fundamental en el proceso de formación de los 

nuevos profesionales. 

La creación del software se plantea en el ambiente de programación de DIgSILENT 

Power Factory, paquete computacional ampliamente utilizado en el sector eléctrico 

ecuatoriano, del cual la Facultad de Ingeniería Electica de la Politécnica Nacional 

posee una licencia. El desarrollo de la herramienta de software en ambiente de 

programación de DIgSILENT ofrece un incentivo para los alumnos de la carrea para 

aprender confiabilidad de redes eléctricas y desarrollar herramientas 

computacionales mediante el módulo de programación en DPL. 

1.5 CONCEPTOS GENERALES 

1.5.1 SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA (SEP) 

El sistema eléctrico de potencia es una red de componentes que se configuran de tal 

forma que permiten la generación, la transmisión y el uso de la energía eléctrico 

mediante su distribución. 

Generalmente el sistema eléctrico de potencia presenta elementos como 

generadores, líneas de transmisión, subestaciones, centros de carga, sistemas de 

control, transformadores, elementos de compensación como inductores o 

capacitores, elemento de protección, entre otros. [1] 
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1.5.2 CONFIABILIDAD DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

La confiabilidad es la cualidad del sistema de brindar un servicio eléctrico a los 

usuarios, cumpliendo con normas de calidad con continuidad en el tiempo, los 

análisis de confiabilidad se soportan en factores como la disponibilidad de equipos, 

las tasas de falla de los mismos y paradas planificadas por mantenimiento. 

Uno de los conceptos ampliamente manejados en la confiabilidad es la disponibilidad 

del sistema o parte de él. 

1.5.3 NIVEL DE CONFIABLIDAD 

Es la representación y cuantificación del cumplimiento de adecuadas condiciones 

operativas del sistema en estudio y tiene como principales características la 

disponibilidad, seguridad, mantenimiento y fiabilidad. [2] 

1.5.4 DISPONIBILIDAD 

Define el tiempo en el cual el sistema opera de la forma esperada y se la expresa en 

forma de porcentaje. 

1.5.5 SEGURIDAD 

Es la probabilidad de que un elemento opere adecuadamente cuando sea necesaria 

su actuación. 
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1.5.6 MANTENIMIENTO 

Es la acción que busca poner a los componentes de un sistema en condiciones 

adecuadas para su operación. 

1.5.7 FIABILIDAD 

Es la cualidad de un elemento de permanecer en condiciones operativas ideales por 

el máximo tiempo posible, este factor tiene relación con la tasa de fallas de un 

componente, ya que esta refleja el número de fallas probables de un elemento 

durante un tiempo de operación determinado. [2] 

1.5.8 FLUJO DE POTENCIA 

Herramienta matemática que permite el cálculo de los niveles de voltaje y su 

correspondiente ángulo en las barras de un sistema de potencia. Estos resultados 

permiten el cálculo de la potencia que fluye a través de las líneas y consecuente las 

pérdidas del sistema. [3] 

1.5.9 FLUJO ÓPTIMO DE POTENCIA 

Un flujo óptimo de potencia posibilita la operación del sistema eléctrico guardando 

condiciones mínimas o máximas adecuadas, para esto manipula parámetros que se 

pueden controlar en la red con el fin de hallar la situación más adecuada en cuanto a 

lo que se desee optimizar. Dos ejemplos comunes son: flujos óptimos para la 

minimización de pérdidas y minimización de costos, considerando la operación de los 

generadores de forma diversificada según su costo de producción. [3] 



 
 

8 
 

1.5.10 NÚMEROS ALEATORIOS 

Son valores que se utilizan en el medio matemático con la finalidad de describir el 

comportamiento real de aspectos como el actuar del clima, cantidad de nacimientos 

en un día, y demás acciones que se basan en casualidades aleatorias, las mismas 

que son manejadas con estadísticas y probabilidades. En el presente trabajo se 

analiza el comportamiento del sistema eléctrico de potencia con mayor cercanía a la 

realidad mediante la utilizaran de números aleatorios. [4] 

1.5.11 NÚMEROS PSEUDOALEATORIOS 

Son números que nacen de los números aleatorios pero relacionados a una 

distribución de probabilidad que puede ser Normal, Binomial, Weibull entre otras. Las 

distribuciones de probabilidad presentan un conjunto de números pseudoaleatorios 

obtenidos en base a parámetros que definen la forma de la curva de probabilidad. En 

este estudio se ha utilizado este tipo de herramienta matemática ya que se desea 

mantener concordancia entre los valores estadísticos de tasas de falla y tiempo 

medio de reparación de falla propios de cada elemento del sistema. [4] 

1.5.12 MÉTODO SIMULATIVO DE MONTECARLO 

Es un método que busca la obtención de un parámetro mediante procesos iterativos 

basados en números aleatorios sean estos pseudoaleatorios o no, el rigor de los 

límites máximos y mínimos para el error dependen directamente del número de 

simulaciones que se planeen con el método. [5] 

Existen dos formas de realizar la simulación de Montecarlo, la secuencial que trata 

de evaluar situaciones de simulación relacionadas con el estado anterior del sistema, 

y la no secuencial donde se presentan estados que no tienen relación alguna con sus 

estados anteriores. [5] 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ÍNDICES DE CONFIABILIDAD 

Son factores que permiten determinar el estado del sistema en cuanto a su 

disponibilidad, tasa de fallas, probabilidad de perdida de generación. Permiten el 

correcto diagnóstico del sistema con el fin de tomar las medidas de planificación o 

correcciones operativas que sean necesarias. [6] 

2.1.1 LOLP 

(Siglas en inglés de Lost Of Load Probability en inglés), probabilidad de pérdida de 

carga, es decir probabilidad de presencia de usuarios con interrupción en el 

suministro de energía. [6] 

2.1.2 LOLE 

(Siglas en inglés de Lost Of Load Espectation en inglés), valor esperado de pérdida 

de carga, es decir cuántas horas al año se espera tener una situación en la cual 

existió pérdida de energía causando usuarios sin suministro eléctrico. 

2.1.3 EENS 

(Siglas en inglés de Expected Energy Not Supplied en inglés), valor esperado de 

energía no suministrada, es decir cuántos !"# se esperan tener de déficit en el 

año como valor más probable. 
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2.1.4 EIR 

(Siglas en inglés de Energy Index Of Reliability en inglés), Índice de confiabilidad de 

energía, representa la cantidad de energía distribuida al año en relación con la 

demanda requerida en el mismo periodo. 

2.1.5 FOI 

(Siglas en inglés de Frequency of Interruptions en inglés), frecuencia de 

interrupciones es decir cuántas veces al año fue interrumpido el fluido eléctrico a los 

usuarios. 

2.1.6 EDOI 

(Siglas en inglés de Expected Duration Of Interruptions en inglés), valor esperado de 

las interrupciones que se presentan en el sistema en horas. 

2.1.7 EENSI 

(Siglas en inglés de Expected Energy Not Supplied Per Interruption en inglés), valor 

esperado de energía no suministrada por interrupción; es decir cuántos !"# de 

energía se esperan perder por cada interrupción. 

2.1.8 ELCI 

(Siglas en inglés de Expected Load Curtailed Per Interruption en inglés), potencia o 

demanda esperada no suministrada por interrupción. [6] 
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2.2 CALCULO DE ÍNDICES DE CONFIABILIDAD 

Considerando: 

$% & $'()*+,-./).0-12-.31)45)1,/-.6-1-.+'*758'9 
$:;<= & $'()*+,-.>,76'*,?@).32)*)1-/-.A.@,7(-.6-1-.)@.+'*758'9 
$B & $'()*+,-./).C-@@-.3*'./)76-+#-/'.)*.+-7'./).D-@@-9 
$;E<F & $'()*+,-.G*7(-@-/-.3('(-@./).6'()*+,-.6'7,?@)./).)*(1)2-19 
 

HIH$ J $1K$:;<= L $%M J $13$B N $;E<F O $%9 J P O $1K$:;<= N $%M.[65] (2.1) 

HIHQ J HIH$ R STUV.W# -ñ'X Y        (2.2) 

QQZ\ J Q76)1-*^- W_ K$% O $:;<=M ` /(abc Y.W!"# -ñ'X Y    (2.3) 

QGd J _ efab`:Fghi jkklm_ efab`:Fghi . [65]        (2.4) 

QQZ\G J QQZ\ CIGX .[!"#]        (2.5) 

Q>IG J HIHQ CIGX .[#]        (2.6) 

QH0G J QQZ\G Q>IGX .[!"]        (2.7) 



 
 

12 
 

2.3 VARIABLES IMPORTANTES DE CONFIABILIDAD 

El comportamiento de los componentes en la red se relaciona con tiempos 

característicos que son propios de la operación de un elemento, estos tiempos 

definen las variables expuestas a continuación. [6] 

2.3.1 TASA DE FALLAS 

Es la cantidad de fallas que estadísticamente registra un componente de la red por 

unidad de tiempo en horas. 

2.3.2 MTTF 

Siglas en ingles de Mean Time To Fail, es decir el tiempo promedio para que se 

produzca una falla tomando en cuenta el tiempo desde la última entrada en 

operación del componente luego de haber sufrido una falla o haber empezado su 

operación en el sistema. 

2.3.3 MTTR 

Siglas en ingles de Mean Time To Repair, es decir el tiempo promedio para que un 

elemento vuelva a operar si se vio afectado por una falla. 

2.3.4 MTBF 

Siglas en ingles de Mean Time Between Failure, es decir el tiempo promedio tomado 

entre el fin de una falla y el fin de la siguiente; es decir representa la suma entre los 

tiempos !nnC y !nnd. [6] 
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En la figura 2.1 se muestra una representación de los tiempos !noC, !nnC y !nnd. 

 

Figura 2.1 Ilustración de los tiempos MTBF, MTTF, MTTR. 

2.4 MODELACIÓN MATEMÁTICA DE LOS COMPONENTES DE LA 
RED PARA FLUJOS DE POTENCIA 

La red eléctrica debe estar modelada de tal forma que represente adecuadamente su 

topología; es decir la forma que tiene el sistema formado por sus componentes, y 

que además se incluyan las características básicas como niveles de tensión, tipo de 

red (monofásica, bifásica o trifásica) y otros aspectos eléctricos. 

El presente estudio está enfocado al análisis de confiabilidad, y en tal sentido la red 

eléctrica de potencia para este análisis debe ser modelada en base a generadores y 

líneas de transmisión que son los componentes que poseen las mayores 

probabilidades de falla. No se consideraran las fallas en componentes como 

subestaciones que son elementos relacionados a las barras del sistema, así como 

tampoco de transformadores del sistema. 
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2.4.1 GENERADORES 

Son aquellos elementos encargados de la producción de energía eléctrica; existen 

diversas formas de aprovechar la energía presente en la naturaleza, por tanto las 

formas de generación de esta energía varían según su origen que puede ser este: 

hídrico, térmico, eólico, solar u otros. 

La generación convencional utiliza los principios del electromagnetismo para producir 

fuerza electromotriz mediante la interacción de un bobinado de armadura y un 

bobinado de campo. El rotor de la maquina gira y produce el movimiento que se 

requiere para la generación de la fuerza electromotriz en la armadura de la máquina, 

este movimiento giratorio hace que el valor de la inductancia mutua entre los 

bobinados del rotor y armadura cambie en el tiempo y este cambio es descrito por 

una función coseno. [7] 

El modelo del generador en función del tiempo se puede representar como: 

 

Figura 2.2 Modelo del generador en función del tiempo. 

Modelo que en representación fasorial1 se indica en la figura 2.3. 

                                            

1 Fasorial/Fasor: Representación gráfica con modulo y ángulo de una oscilación, en este caso del 
comportamiento de la energía eléctrica. 
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Figura 2.3 Modelo del generador en representación fasorial. 

Pudiendo establecer las siguientes ecuaciones: 

p: J d q rs: J d q rt3H< q !<9      (2.8) 

uv J Q; O Gvp: J Q; O Gvd O rGvs:      (2.9) 

En el caso del generador sincrónico debido al cambio del sentido que sufre la 

corriente en la ecuación (2.9) se obtiene la expresión (2.10). [7] 

uv J Q; q Gvp: J Q; q Gvd q rGvs:      (2.10) 

Y el circuito equivalente para el generador sincrónico se presenta en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Circuito equivalente generador sincrónico. 
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2.4.2 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

La representación de las líneas de transmisión se realiza en función de sus valores 

hallados de resistencia d, inductancia H y capacitancia 0 mediante un circuito 

equivalente que se indica en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Representación eléctrica de una línea de transmisión. 

Dónde: 

· um J u'@(-r)./).Q*wí' 

· ux J u'@(-r)./).d)+)6+,ó* 

· Gm J 0'11,)*()./).Q*wí' 

 

· Gx J 0'11,)*()./).d)+)6+,ó* 

· p J G86)/-*+,-.\)1,) J d q rs% 

· y J z/8,(-*+,-.$-1-@)@' J {|}~ 

Pudiendo establecerse las siguientes relaciones: 

um J �ux �� q Gx� p q ux        (2.11)!

um J ���� q P�ux q pGx        (2.12) 

G< J um �� q ux �� q Gx         (2.13) 

G< J uxy �P q ��� � q ���� q P� Gx       (2.14) 
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um J zux q oGx         (2.15) 

G< J 0ux q >Gx         (2.16) 

Dónde: 

z J > J ���� q P�         (2.17) 

o J p           (2.18) 

0 J y �P q ��� �         (2.19) 

2.4.3 TRANSFORMADORES 

Son elementos encargados de variar el nivel de voltaje de operación del sistema, las 

variaciones del nivel de voltaje en una red eléctrica obedecen a la necesidad de 

transportar la energía y consumirla, en el caso de la transporte de la energía es 

necesaria la elevación del voltaje del sistema ya que la elevación del voltaje produce 

una reducción en la corriente facilitado su envío desde los centros de generación 

hacia los puntos de consumo, en cambio el consumo de la energía eléctrica 

necesariamente requiere de un bajo voltaje que pueda ser manejado por los usuarios 

del servicio eléctrico. [7] 

El transformador funciona con el principio de acoplamiento magnético presente entre 

bobinas enrolladas en un núcleo ferromagnético, la existencia de este núcleo permite 

que el flujo magnético (debido a la circulación de corriente por la bobina primaria) 

fluya a través de sí y conduzca la energía desde la bonina primaria hasta la bobina 

secundaria, permitiendo la variación del nivel de tensión en función del número de 

espiras de la bobina primaria y secundaria. [7] 
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La conversión del nivel de tensión que se produce en el trasformador se la realiza 

con una alta eficiencia ya que la energía entrante en condiciones de alta tensión y 

baja corriente, sale en la bobina del secundario con bajo voltaje, pero alto valor de 

corriente eléctrica, sin mayores pérdidas de energía en el proceso. 

 

Figura 2.6 Descripción del flujo magnético dentro de un transformador. 

La ley de Faraday relaciona: el flujo magnético producido por cada devanado, el 

número de espiras de la bobina y el voltaje que se tiene en el lado primario y 

secundario del transformador, a la división del número de espiras del primer 

devanado y el  segundo devanado se le conoce como “relación de transformación” - 

y guarda relación con la diferenciación entre el nivel de voltaje del primario y el 

secundario del trasformador, este análisis se expresa mediante las ecuaciones: 

(2.20), (2.21) y (2.22). 

w{ J ){ J Z{ × :�:F         (2.20) 

w� J )� J Z� × :�:F         (2.21) 

���� J ���� J l�l� J ���� J -        (2.22) 
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El modelo en un principio considera aspectos como: pérdidas en el núcleo 

ferromagnético, pérdidas en los conductores entre otros, pero debido a que son de 

magnitud menor son pasados por alto de tal manera que llega a un modelo sencillo 

de manejar sin alejarse de la realidad y que representa adecuadamente las 

características del transformador. [7] 

A continuación se muestra el circuito con la representación de cada una de las 

pérdidas que se generan en el transformador. 

 

Figura 2.7 Representación eléctrica de un transformador. 

a) Representación del bobinado del primario. 

b) Representación del bobinado del secundario. 

c) Representación de las pérdidas del núcleo. 

d) Representación de la magnetización del núcleo. 

Experimentalmente la corriente de excitación representa un porcentaje pequeño 

frente a la corriente nominal del transformador, por esto se puede simplificar el 

circuito equivalente de la figura 2.7, por uno sin el ramal del núcleo por donde circula 

esta pequeña corriente, tal como el que se muestra en la figura 2.8.[7] 

 
A B 

C D 
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Figura 2.8 Circuito equivalente simplificado de un transformador. 

d{ J 1{ q -�1�         (2.23) 

s{ J �{ q -���         (2.24) 

>ó*/)� 
d{ J 1)7,7()*+,-.)45,w-@)*()./)@.(1-*7D'18-/'1� 
1{ J 1)7,7()*+,-.)45,w-@)*()./)@.61,8-1,'./)@.(1-*7D'18-/'1� 
1� J 1)7,7()*+,-.)45,w-@)*()./)@.7)+5*/-1,'./)@.(1-*7D'18-/'1� 
�{ J 1)-+(-*+,-.)45,w-@)*()./)@.61,8-1,'./)@.(1-*7D'18-/'1� 
�� J 1)-+(-*+,-.)45,w-@)*()./)@.7)+5*/-1,'./)@.(1-*7D'18-/'1� 
- J 1)@-+,ó*./).(1-*7D'18-+,ó*./)@.(1-*7D'18-/'1� 
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2.5 SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

Un sistema eléctrico de potencia (SEP) es una red compuesta de varios elementos 
eléctricos, cuya función es producir, transportar y distribuir energía eléctrica. 

El SEP cumple con sus principales funciones utilizando generadores, líneas de 
transmisión, transformadores, subestaciones, cargas y demás elementos del 
sistema, los cuales fueron descritos en numerales anteriores. 

Un sistema eléctrico puede ser descrito mediante diagramas unifilares, los cuales 
representan gráficamente a cada uno de los elementos que conforman la red e indica 
características de funcionamiento como son niveles de tensión, tipo de sistema 
(monofásico, trifásico), en la figura 2.9 se presenta un ejemplo de diagrama unifilar 
de un SEP. 

 

Figura 2.9 Sistema de potencia de prueba IEEE 24 barras. 
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2.5.1 FLUJO DE POTENCIA 

El flujo de potencia es una herramienta matemática que resuelve ecuaciones de la 

red plateadas en términos de: voltaje, potencia activa, potencia reactiva y ángulo de 

fase, variables que se encuentran en cada una de las barras de la red, el flujo de 

potencia representa un estado del sistema que se muestra bajo determinadas 

condiciones. [8] 

u-1,-?@)7� 
$ & $'()*+,-.z+(,w- 

� & $'()*+,-.d)-+(,w- 

u & !-2*,(5/./).u'@(-r) 

� & Á*25@'./).D-7) 

Este análisis del estado del sistema tiene importancia en la evaluación de 

contingencias, evaluación de efectos por modificaciones de la topología de la red 

como: ingreso o salida de elementos como generadores, cargas o líneas de 

transmisión entre otras. 

Al sistema es posible describirlo en base a parámetros de voltajes y corrientes en los 

nodos de la red. 

G�v��v J y�v��vu�v��v         (2.25) 

La expresión (2.25) es de tipo matricial dado que la corriente G�v��v   y el voltaje u�v��v  son vectores, los cuales representan a las corrientes de inyección de los 

nodos del sistema, y los voltajes en dichos nodos respectivamente. 
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La matriz y�v��v representa las admitancias2 de la red, las cuales modelan las 

conexiones que existen entre los nodos del sistema, esta matriz describe la topología 

del SEP; es decir, las impedancias3 y admitancias de las líneas de transmisión y las 

impedancias equivalentes de transformadores del sistema. 

Para el planteamiento de flujos de potencia, se definen tres diferentes tipos de barras 

que se clasifican según su rol en el sistema. [8] 

Barra Slack u Oscilante 

Es aquella que permite definir una referencia de ángulo de fase de la red y un nivel 

de voltaje, idealmente 1 [p.u.]4. En general es tomada la barra que presenta mayor 

generación en el sistema, en la barra slack se encuentras definidas las variables: 

ángulo de fase y voltaje. 

Barra de Carga 

Son barras en las cuales es predominante la presencia de cargas, las variables 

definidas en este tipo de barras son la potencia activa y reactiva, en estas barras 

pueden existir generadores. 

 

 

                                            
2 Admitancia es la facilidad que un elemento ofrece al paso de la corriente y es el valor inverso a la 
Impedancia, la admitancia se encuentra mediante la relación entre los fasores de corriente y voltaje. 
3 Impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica 
una tensión, la impedancia se encuentra mediante la relación entre los fasores de voltaje y corriente. 
Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Admitancia; https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia; 
http://gco.tel.uva.es/tutorial_cir/tema5/imp_adm.html. 
4 El sistema por unidad ([p.u.], per-unit en inglés) de cualquier cantidad se define como la relación 
entre esta cantidad y la cantidad base y se expresa como un decimal. En la Ingeniería Eléctrica, en el 
campo de los sistemas eléctricos de potencia, se expresan las cantidades eléctricas (potencia, 
tensión, Corriente, impedancia) como valores en por unidad. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_por_unidad. 
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Barra de voltaje controlado 

Son aquellas barras del sistema que cuenta con generación, el hecho de que posea 

generación posibilita el control de tensión en sus terminales, las variables definidas 

en estas barras son: la potencia activa y el voltaje. 

El número de barras de la red da un indicio de la complejidad en la solución del 

problema, dado que en función de este valor se establecen las ecuaciones 

requeridas en la modelación del sistema. Se define la expresión (2.26) en función del 

número de barras y el tipo de barras. 

Z J ! q \ q P         (2.26) 

 

Dónde: 

 Z J Zú8)1'.n'(-@./).o-11-7 ! J o-11-7.+'*.0-12- 

\ J o-11-7.+'*.�)*)1-+,ó* P J o-11-.\@-+�
Ahora el análisis de la potencia viene dado por las expresiones (2.27) y (2.28). 

\� J u� R G�R J $� q r��        (2.27) \�R J u�R R G� J $� O r��        (2.28) 

Las inyecciones de corrientes en cada uno de los nodos dependen de las 

aportaciones que se den desde sus iguales de la red, es por esto que se hallan las 

corrientes en cada nodo en función de un operador de sumatoria. 

G� J � y�;u;l;�{ � +'*., J P�� �Z      (2.29) 
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Y en términos de potencia activa $ y potencia reactiva �. 

$� O r�� J u�R � y�;u;l;�{        (2.30) 

En fasores: 

u� J u�)|�� J u���;        (2.31) 

y�; J y�;)|��� J y�;���;        (2.32) 

$� O r�� J � u�u;l;�{ y�;��; O �� q ��;      (2.33) 

Separando las partes reales e imaginarias. 

$� J � u�u;l;�{ y�;  ¡¢3�; O �� q ��;9     (2.34) 

�� J O� u�u;l;�{ y�; ¢£¤3�; O �� q ��;9     (2.35) 

Se formula un sistema de ecuaciones donde el número requerido de ellas debe 

concordar con las variables implicadas en su solución. Esto requiere un análisis que 

diferencie las ecuaciones a platearse según el tipo de barra del sistema, entonces se 

considera que: 

· En la barra oscilante se tiene conocimiento de los valores de u� y �� por lo que 

no se planteara ecuaciones para las barras del tipo slack, en general a la 

barra de referencia se le asigna la numeración 1.  

· Para las barras de tensión controlada, en las cuales se tiene conocimiento de 

los valores de $� y u� se requiere aplicar la ecuación (2.34) de potencia activa, 

con el fin de hallar el valor de ��, entonces se planteara una ecuación por 

cada una de estas barras; es decir \ ecuaciones. 
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· En cuanto a las barras de carga se tienen determinados los valores de 

potencia activa $� y reactiva ��, por tanto es necesario aplicar las ecuaciones 

(2.34) y (2.35) donde se relacionan las incógnitas �� y u� respectivamente; es 

decir se requiere el planteamiento de dos ecuaciones por cada una de las 

barras de carga creando ¥! ecuaciones. 

· En total se define un sistema de ¥! q \ ecuaciones con ¥! q \ incongnitas. 

Dado que las ecuaciones analizadas tanto para potencia activa como para potencia 

reactiva poseen funciones trigonométricas no se puede realizar la solución del 

sistema con métodos lineales, es por esto que se requiere la implementación de una 

herramienta matemática de tipo recursiva con el fin de hallar solución para todas las 

incógnitas involucradas. 

2.5.1.1 Método Newton Raphson 

Es un método que se basa en la formación de matrices como se muestra a 

continuación: 

¦§$e¨§$e©�§�e¨
ª J «¬{  ¬�� � �¬®  ¬�¯ ` ¦§�e¨§�e©�§ue¨

ª       (2.36) 

Como se observa en la ecuación (2.36) las filas superiores definen la relación entre $� y �� para barras $u y $� mientras que las filas ubicadas en la parte inferior 

relacionan �� con u� teniendo entonces concordancia con el análisis realizado con el 

número de ecuaciones e incógnitas del flujo de potencia. 

Al total de la matriz se la denomina Jacobiano y tiene 4 términos que se describen 

en las ecuaciones (2.37), (2.38), (2.39), (2.40). 
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¬{[;�|] J °e�°�±          (2.37) 

¬�[;�|] J °e�°©±          (2.38) 

¬®[;�|] J °¨�°�±          (2.39) 

¬�[;�|] J °¨�°©±          (2.40) 

El proceso requerido para la solución de la red se describe a continuación. 

1. Asumir valor iniciales para las incógnitas �;b y u;b. 

2. Hallar los valores de §$²²²²3³9 y §�²²²²3³9 con las ecuaciones de $ y �. 

Donde 3#9 representa el número de iteración realizada. 

3. Evaluar el Jacobiano. 

4. Simplificar el Jacobiano. 

5. Calcular §�²²²²3³9 y §u²²²²3³9. 
6. Hallar §Q²²²²3³9 para las variables del sistema: 

a. u² 3³9 J u² 3³j{9 q §u²²²²3³9. 
b. �́3³9 J �́3³j{9 q §�²²²²3³9. 

7. Analizar la convergencia del proceso: 

a. u² 3³9 O u² 3³j{9 µ ¶. 

b. �́3³9 O �́3³j{9 µ ¶. 

c. ¶ es un evaluador de la convergencia. 

El evaluador de convergencia define un punto del proceso de iteraciones sucesivas 

en el cual las variaciones entre dos iteraciones son tan pequeñas que se considera la 

convergencia del sistema, es decir la solución del mismo, mientras más pequeño sea ¶ más preciso será el resultado. [8] 
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2.5.2 FLUJOS ÓPTIMOS DE POTENCIA 

Para la optimización de flujos de potencia es necesario definir el criterio a utilizar 

para este análisis, en general se estudian tres conceptos de optimización: 

· Costos de Generación. 

· Pérdidas en el Sistema. 

· Compensaciones de Potencia Reactiva. 

Para que sea factible realizar la optimización se requiere de una función objetivo para 

minimizarla o maximizarla, además de dividir las variables del sistema en variables 

de control y de estado. 

En el presente trabajo será necesaria la utilización de la optimización de costos de 

producción, la cual establece la forma más adecuada de distribuir la carga total de 

los consumidores entre los diferentes generadores del sistema para que el costo de 

generación de la energía sea el mínimo. A la condición donde el gasto por 

producción de energía eléctrica es el mínimo se le llama despacho óptimo o 

despacho económico. 

En este contexto la forma de asumir carga por cada generador se puede presentar 

de dos formas: 

1. Las unidades de menor costo asumen la mayor cantidad de carga posible con 

prioridad, mientras que las más costosas tienen menor prioridad y asumen 

carga al final de la distribución. 

2. Considerando la eficiencia de las unidades generadoras, siendo las más 

eficientes las primeras en tomar carga hasta llegar a sus límites y las unidades 

menos eficientes asumen posteriormente, cuando las primeras llegan a su 

punto óptimo de operación, de este criterio viene su nombre “Punto Óptimo De 

Carga”. 
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El modelo matemático utilizado para la solución de un flujo óptimo de potencia, 

define las variables del sistema en tres grupos: las variables independientes A², las 

variables de control 5² y las variables fijas 6́. 

A² J ·5²6́¸          (2.41) 

Las variables relacionadas con el control 5² son: 

· Magnitudes de Voltaje en las barras $u. 

· Taps de Transformadores. 

· Potencias Activas de cada Generador $¹ . 

2.5.2.1 Función objetivo para despacho económico 

La función objetivo para un despacho económico está dada por los costos de 

generación de las unidades del sistema eléctrico, en caso de unidades térmicas la 

base para el costo de generación será el costo del combustible, en general se 

presentan curvas polinómicas para mostrar la evolución del costo de generación con 

respecto de la potencia generada como se muestra en la figura 2.10. [8] 

 

Figura 2.10 Curva costo vs Potencia generación. 
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El costo de generación se puede describir con una ecuación de tipo polinómica como 

se muestra a continuación. 

03$¹9 J -$¹� q ?$¹ q +       (2.42) 

Es necesario establecer una distinción entre dos tipos de barras $u, ya que el flujo 

óptimo de potencia se basa en despachos de potencia activa y algunas barras tipo $u no poseen potencia activa sino solo reactiva, estos casos se presentan en barras 

con condensadores sincrónicos o cualquier tipo de compensación reactiva. Se 

realizará la siguiente distinción: 

\\ & o-11-7.-7'+,-/-7.-.+'*/)*7-/'1)7.7,*+1ó*,+'7� 
\ O \\ & o-11-7.+'*.2)*)1-+,ó*./).6'()*+,-.-+(,w-.A.1)-+(,w-� 
Considerando esta última diferenciación se redefine la función objetivo de la 

siguiente manera. 

D J -$¹� q ?$¹ q + q � K-;$¹;� q ?;$¹; q +;M��;���    (2.43) 

Dónde: �{ J ! q ¥ 

�� J ! q \ O \\ q P 

2.5.3  MODELO DE OPTIMIZACIÓN 

La idea principal es hallar un punto de operación que sea el más adecuado para 

minimizar el costo de generación. El sistema es definido en función de variables de 

control, variables fijas y variables independientes que se relacionan con la función 

objetivo. 
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La optimización de una función objetivo D3�́� 5²9 se realiza aplicando principios del 

cálculo diferencial e integral, por lo que luego de la optimización se obtiene como 

resultado una nueva función 23�́� 5²9 que en casos de optimización (sea esta 

maximización o minimización) permite obtener una respuesta cuando es igualada a 

cero (23�́� 5²9 J V). 

El método generalmente utilizado para optimizaciones es el denominado de 

multiplicadores de Lagrange que se basa en plantear sucesivas derivaciones 

parciales a la función objetivo con fines de analizar cada una de las variables de 

control que gobiernan al sistema, el método también utiliza la regla de la cadena en 

la derivación y plantea ecuaciones más sencillas para solucionar la optimización. [8] 

El método de Lagrange se plantea como: 

H3�́� 5²� 6́9 J D3�́� 5²9 q º́a23�́� 5²� 6́9       (2.44) 

Dónde: º́ J u)+('1./).@'7.!5@(,6@,+-/'1)7./).H-21-*2) 

Y aplicando derivaciones parciales se establecen: 

°%°»́ J °¼°»́ q W°½²°»́Ya º́ J V        (2.45) 

°%°¾¿ J °¼°¾¿ q W°½²°¾¿Ya º́ J V        (2.46) 

°%°À¿ J 2́3�́� 5²� 6́9 J V        (2.47) 
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Para el estudio de flujos óptimos se requiere tener conocimiento de la matriz W°½²°»́Ya 

que se obtiene en base a la última iteración realizada en el flujo de potencia 

convencional a la que se denomina matriz Jacobiana. 

Las ecuaciones dadas por el método de Lagrange (2.45), (2.46) y (2.47) no son del 

tipo lineales, es por esto que es requerido otro método de solución de las mismas, en 

este punto de análisis se recomienda utilizar el método de solución denominado del 

Gradiente Reducido. [8] 

2.5.3.1 Método del Gradiente Reducido 

Se obtienen todos los puntos de operación hallados que cumplen con las ecuaciones 

de Lagrange, y al conocer la matriz W°½²°»́Ya se puede dar solución a las ecuaciones, de 

modo que se obtiene el valor del vector º́. Con los elementos del vector º́ se pueden 

hallar valores de las variables que definen la operación del SEP, pero esta condición 

no es necesariamente la optimizada, si bien es cierto que cumple con algunas 

condiciones cercanas al punto óptimo, no necesariamente es el estado objetivo. 

En general se crean soluciones de tipo cuadrático y por tanto se crean curvas como 

las de la figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Muestra de comparación entre funciones objetivo. 
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Se observa que D® N D� N D{, para detectar estas relaciones entre las curvas se aplica 

el “Método Del Descenso Pronunciado O Método Del Gradiente Reducido”, a partir 

de una de las soluciones factibles del sistema, se determina un gradiente negativo 

que defina la dirección de otra solución, cuando este es negativo establece que la 

segunda solución es mejor y por tanto más cercana al óptimo de las soluciones como 

se muestra en la figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Evolución del gradiente hacia la solución óptima. 

Para el grafico el ÂD359 zX  (gradiente de z) al ser negativo muestra la dirección de la 

siguiente curva de solución (o) más cercana al óptimo y de esa manera con 

sucesivas aproximaciones se llega al punto de solución óptima. [8] 
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2.6 MÉTODOS DE SIMULACIÓN PARA ANÁLISIS DE 
CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE POTENCIA 

El objetivo es generar un valor de tasa de fallas general del sistema que tenga 

valores próximos a los reales, tomando en cuenta aspectos como la topología y las 

características de confiabilidad de cada uno de los componentes de la red. Para esto 

se tiene en cuenta algunas metodologías, las que hallan valores exactos tienden a 

tener complicados algoritmos y un alto consumo de recursos computacionales para 

su solución. 

El método de Montecarlo es un método flexible y de uso regular en ingeniería, la 

metodología que aplica este proceso requiere tener parámetros probabilísticos de 

cada elemento del sistema, para considerar que cada uno de los componentes 

presenta una curva de probabilidad ajustada a sus características. 

Existen otras metodologías que se basan también en simulaciones: 

1. Generación Completa de Estados 

2. Montecarlo  Crudo o Estándar 

3. Recursiva de la Varianza 

2.6.1 GENERACIÓN COMPLETA DE ESTADOS 

Esta metodología define la confiabilidad del sistema en base a productos de 

probabilidades hallados para todos los escenarios de operación posibles de la red. 

Este método es particular debido al manejo y creación de todos los casos de 

operación posibles del sistema; es decir, considera la salida de operación de cada 

uno de los elementos o combinación de fallas entre varios elementos hasta un 

colapso total del sistema donde todos los componentes están fuera de servicio, la 

determinación del número de casos posible del sistema depende directamente del 
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número de componentes que tenga el mismo y de consideraciones que se presenten 

como tomar o no la posibilidad de fallas en barras o elementos de seccionamiento. 

Se aborda este tema considerando dos estados fundamentales, operación o no de 

los elementos, es por esto que la definición de cuantos casos son posibles de ocurrir 

se define con la ecuación (2.48) basada en conceptos de combinaciones de 

probabilidades. [9] [10] 

0z\I\ J Q\nz>I\.$I\GoHQ\lÃÄkxÅ.Æk.k%kÄklaÅm    (2.48) 

Un ejemplo para entender de mejor manera la ecuación (2.48) es mediante la tabla 

2.1 que muestra el comportamiento de un sistema con 4 componentes. 

Tabla 2.1 Ejemplo de operación de 4 componentes de una red. (1 Opera. 0 No opera) 

CASO ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 ELEMENTO 4 

1 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 
3 0 0 1 0 
4 0 0 1 1 
5 0 1 0 0 
6 0 1 0 1 
7 0 1 1 0 
8 0 1 1 1 
9 1 0 0 0 

10 1 0 0 1 
11 1 0 1 0 
12 1 0 1 1 
13 1 1 0 0 
14 1 1 0 1 
15 1 1 1 0 
16 1 1 1 1 

En este caso el número de estados son dos 1 o 0 (operación o no operación 

respectivamente) mientras que los elementos son 4 dejando la expresión (2.48) 

como: 

PU J ¥�          (2.49) 
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Se plantean casos en la red donde fallan varios elementos simultáneamente, para 

analizar la probabilidad de ocurrencia de estos eventos, existe un concepto para la 

determinación de la probabilidad de ocurrencia de eventos sucesivos, el cual define a 

la probabilidad de un evento sucesivo como el producto entre dichos eventos 

individuales siendo estos eventos independientes5. 

\,)*/'.@'7.)w)*('7.z.A.o.)w)*('7.,*/)6)*/,)*()7� 
$3z Ç o9 J $3z9 ` $3o9        (2.50) 

En este análisis, la falla de un elemento no implica una afectación en el entorno, por 

tanto no aumenta ni disminuye la probabilidad de falla de algún otro elemento del 

sistema, para determinar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los casos de 

operación que se presenten en la red, se requiere el conocimiento de las 

probabilidades de falla individuales de los componentes involucrados en las fallas del 

sistema. [9] [10] 

Con esto se obtienen valores específicos de la probabilidad de ocurrencia de cada 

uno de los casos posibles de la red, donde la propiedad de probabilidad para eventos 

independientes define que: la suma de las probabilidades de cada una de las 

posibles ocurrencias resulta 1 como consta en la ecuación (2.51). 

� $;E;�{ J P         (2.51) 

>'*/).* J *ú8)1'./).)w)*('7.6'7,?@)7È+-7'7.6'7,?@)7.. 
Es importante entender que para los índices de confiabilidad es necesario conocer la 

magnitud de la falla; es decir la afectación que presenta sobre el sistema eléctrico, 

                                            

5 Dos eventos son independientes cuando la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de 
ocurrencia del otro. 
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esto se realiza mediante la evaluación y determinación de la energía no suministrada 

en cada uno de los casos posibles, para esto se utiliza alguna herramienta 

computacional para el análisis de sistemas de potencia con el fin de obtener estos 

valores. 

Obteniendo la información de la energía no suministrada en cada uno de los casos 

planteados, se pueden manejar los datos para la obtención de parámetros básicos 

de confiabilidad de sistemas de potencia. 

La ventaja de este método (Generación Completa De Estados) está en su alta 

precisión, ya que opera en función de parámetros de falla considerados para cada 

uno de los elementos de la red 

La desventaja presentada es el consumo exagerado de memoria del computador 

para la creación de todos los casos de operación de la red y el almacenamiento de la 

información para cada uno de ellos. [9] [10] 

2.6.2 MONTECARLO ESTÁNDAR 

Método de simulaciones sucesivas que determina índices de confiabilidad de un 

sistema eléctrico, considerando el comportamiento aleatorio de la red en su 

operación mediante la utilización de números aleatorios o pseudoaleatorios. [9] [10] 

El análisis de Montecarlo se aplica generalmente en el sector de la generación y la 

transmisión de la energía en los sistemas eléctricos. 

Este método requiere de la configuración de las tasas de falla y de reparación de 

cada uno de los componentes del sistema, además hace posible la consideración de 

contingencias en la red ya que en sus simulaciones sucesivas es factible considerar 

variaciones en la topología de la red. 
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El tiempo de simulación que requiere el método de Montecarlo es prolongado, lo que 

representa una desventaja en este método. Pero la precisión que posee en sus 

resultados ubica a este método como uno de los más adecuados para realizar 

análisis de confiabilidad en redes eléctricas. 

La precisión del método de Montecarlo es buena dada la utilización de números 

aleatorios, los cuales permiten la modelación del comportamiento de los 

componentes del sistema de forma que los tiempos de operación y los tiempos de 

falla son irregulares como ocurre en la realidad, a diferencia de algoritmos analíticos 

que determinan la confiabilidad de la red mediante procesos repetitivos con tiempos 

de falla y operación idénticos en cada proceso. 

Éste método genera varios estados de operación del sistema durante un periodo de 

tiempo definido, los estados de operación de la red se plantean en base al 

comportamiento de los elementos del sistema. El método de Montecarlo analiza cada 

caso de operación generado en el sistema, obteniendo información necesaria para la 

determinación de los índices de confiabilidad de la red. 

Los estados de operación del sistema se crean utilizando números aleatorios, estos 

números aleatorios son hallados mediante distribuciones de probabilidad 

configuradas en función de los parámetros propios de tasa de fallas y tasa de 

reparaciones de cada uno de los elementos del sistema. [9] [10] 

En la siguiente sección se describe matemáticamente las distribuciones de 

probabilidad de mayor uso. 

 



 
 

39 
 

2.6.2.1 Distribuciones de probabilidad 

Es una función que define el valor de probabilidad de ocurrencia de un valor que 

toma una variable.  

Las distribuciones de probabilidad más utilizadas se dividen en función del tipo de 

variables que manejan sean estas discretas o continuas. [11] 

2.6.2.1.1 Variables discretas 

Son aquellas variables que toman cantidades enteras en sus valores como por 

ejemplo la cantidad de manzanas en una cesta o el número de personas en un 

auditorio, es decir no se utilizan cifras decimales en su aplicación. 

2.6.2.1.2 Variables continuas 

Son aquellas que si tienen la posibilidad de utilizar cifras decimales, otra manera de 

identificar una variable continua es analizando dos valores enteros consecutivos y 

considerar que existen infinitos puntos intermedios entre ese par de valores enteros 

por ejemplo: al medir la temperatura de un horno, se obtiene un valor entre 210° y 

211°, pudiendo existir valores de 210.5°, 210.8°,…  así con infinidad de nuevos 

valores con cifras decimales, es por esto que la medición de la temperatura podría 

considerarse como una variable continua. 

2.6.2.2 Distribuciones de variables discretas 

2.6.2.2.1 Bernoulli 

Analiza variables aleatorias de tipo discreto; es decir, que no presenten infinito 

número de posibles eventos, un ejemplo típico de esta distribución de probabilidad es 
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la probabilidad de que salga cara o sello al lanzar una moneda o el número que 

muestra un dado al ser aventado en un tablero de juegos de mesa. 

Se define a 6 como la probabilidad de que un evento ocurra, y 4 como la 

probabilidad de no ocurrencia de dicho evento y a � como la cantidad de ocurrencias 

del evento, planteándose la ecuación (2.52). 

$3�9 J 6»4{j»          (2.52) 

2.6.2.2.2 Binomial 

Esta distribución es comparable con la Bernoulli, dado que la única diferencia está en 

que realiza el análisis de una serie de eventos de tipo discreto donde en cada una de 

sus pruebas la probabilidad de ocurrencia de un evento siempre es la misma. Lo que 

se busca con esta distribución es encontrar la probabilidad de tener un numero 

definido de éxitos dentro de un número * de experimentos, para esto se considera la 

expresión (2.53). 

$3�9 J KE»M6»3P O 69Ej»       (2.53) 

Siendo: 

6 J 61'?-?,@,/-/./).é�,(' 

* J *ú8)1'./).)�6)1,8)*('7.1)-@,^-/'7 

El factor KE»M de la expresión (2.53), representa las posibles combinaciones dentro de 

un número de experimentos realizados y para esto se aplica el concepto de números 
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factoriales6, a continuación se presenta la expresión (2.54) que es la ecuación (2.53) 

descompuesta con números factoriales. 

$3�9 J EÉ»É3Ej»9É6»3P O 69Ej»       (2.54) 

2.6.2.2.3 Poisson 

Fusión de distribución de probabilidad utilizada para determinar la probabilidad de 

que una serie de elementos tomados aleatoriamente como una muestra de un 

universo cumplan con condiciones establecidas. 

Para esto se requiere de la determinación de algunos parámetros como son: tamaño 

del universo, tamaño de la muestra y porcentaje o cantidad de elementos del 

universo que cumplen con la condición determinada. 

La probabilidad de que se cumpla con las condiciones de éxito se determina 

aplicando la ecuación (2.55). [11] 

D3�� º9 J �ÊËÀ��É          (2.55) 

Dónde: 

º J +-*(,/-/./).)@)8)*('7./)@.5*,w)17'.45).+586@)*.+'*.@-.+'*/,+,ó*./-/- 

� J *ú8)1'./)./).)@)8)*('7.45).D'18-*.@-.85)7(- 

                                            

6 Factorial es un operador matemático que realiza multiplicaciones sucesivas desde un valor conocido 
hasta el número 1 en orden descendente. Ejemplo ÌÉ J Ì�Í�¥�P� 



 
 

42 
 

Un ejemplo puede ser el siguiente: De un grupo de 500 focos, se conoce que el 3% 

son ecológicos, hallar la probabilidad de sacar del lote un grupo de 7 focos 

ecológicos en un intento. 

º J ÎVV R ÍÏ J ÎVV R ÍPVV J PÎ 

$3T�PÎ9 J )j{ÐPÎÑTÉ J V�VP 

2.6.2.3 Distribuciones de variables continuas 

2.6.2.3.1 Exponencial 

Esta distribución de probabilidad se basa en la curva exponencial es decir define un 

grupo de valores cercanos a cero V para los cuales la probabilidad de ocurrencia es 

alta mientras que para valores que se van alejado de cero disminuye su probabilidad 

de ocurrencia, esta distribución presenta un parámetro º siendo este siempre mayor 

a 0, º modifica a la gráfica como se muestra en la figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Curva de probabilidades distribución Exponencial. 
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La figura 2.13 muestra el comportamiento de la función exponencial y es llamada 

función de densidad de probabilidad y se expresa como. 

D3�9 J $3�9 J º)jÀ»� .Ò.� Ó V       (2.56) 

En casos discretos para hallar la probabilidad de que ocurra un conjunto de eventos 

por ejemplo: la probabilidad de que en el lanzamiento de un dado salga un valor 

menor de 4 requiere la sumatoria de las probabilidades de ocurrencia de los eventos 

satisfactorios; es decir la sumatoria de la probabilidad que salga: un 1, un 2 y un 3; el 

problema radica en las distribuciones de variables de tipo continuo dado que existen 

infinito número de posibles eventos, por tanto la sumatoria de todos esos valores es 

indeterminada, es por esto que para variables continuas, se utilizan funciones 

llamadas de probabilidad acumulada, y en el caso de la distribución exponencial la 

función de probabilidad acumulada viene dada por la ecuación (2.57). 

C3�9 J $3s µ �9 J P O )jÀ»� .Ò.� Ó V      (2.57) 

La distribución exponencial se aplica en eventos del cual se conoce un valor 

esperado, no necesariamente se presenta ese valor como evento; es decir es 

aplicable para fenómenos de tipo errante con gran aleatoriedad. [11] 

2.6.2.3.2 Normal 

Más conocida que cualquier otro tipo de distribución debido a que su comportamiento 

se asemeja mucho a como ocurren los fenómenos físicos, sociales, naturales, 

psicológicos, etc. 

Presenta las probabilidades de ocurrencia de un evento del cual se conoce su 

esperanza Ô. A diferencia de la distribución exponencial, la probabilidad tiende a 

disminuir en ambos sentidos desde el punto de equilibrio (esperanza), es por esto 

que en esta distribución ya no existe la restricción del caso anterior donde los valores 
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admisibles para el evento se restringían a valores positivos. Para configurar esta 

distribución de probabilidad se deben definir los valores de la esperanza Ô y de la 

varianza Õ�. 

Su función de densidad de probabilidad es: 

D3�9 J $3�9 J {ÖØ�Ù )j���ÚÊÛÜ ��       (2.58) 

En la figura 2.14 se presenta un diagrama de la función Normal. 

 

Figura 2.14 Curva de probabilidades distribución Normal. 

Para obtener la función de probabilidad acumulada se aplica un concepto 

matemático que es el de la integral, ya que la integral refleja la sumatoria acumulada 

de todos los valores que toma la función dentro de un intervalo determinado. 

C3�9 J $3s µ �9 J _ {ÖØ�Ù )j���ÝÊÛÜ ��/(»jÞ      (2.59) 

La figura 2.25 muestra una curva de probabilidad acumulada para una distribución 

normal. 
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Figura 2.15 Curva de probabilidades acumulada distribución Normal. 

Con el fin de simplificar la utilización de esta distribución, ha sido tabulada para 

valores típicos de esperanza Ô y varianza Õ� lo que permite obtener de manera más 

sencilla probabilidades, a continuación se explica brevemente la metodología de uso 

estas tablas. [11] 

Se requiere la utilización de una nueva variable de apoyo p que se define con la 

ecuación (2.60). 

p J »jßÖ           (2.60) 

C3�9 J $3s µ �9 J n-?@-3p»9 J n-?@- �»jßÖ �     (2.61) 

$3- µ s µ ?9 J n-?@-3pà9 O n-?@-3pv9 J n-?@- �àjßÖ � O n-?@- �vjßÖ � (2.62) 

La tabla define el valor de la probabilidad de que s sea menor que un valor 

establecido �, a su vez permite hallar el valor de p en función de la esperanza Ô y la 

raíz de la desviación entandar ØÕ� J Õ como consta en (2.61) y (2.62). Las tablas 

muestran los valores enteros en las filas, mientras que los decimales en las 

columnas como se muestra a continuación en la figura 2.26. 
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Figura 2.16 Tabla probabilidades distribución Normal. 7 

2.6.2.3.3 Weibull 

Es una distribución de probabilidad que presenta una variación de su forma y 

también de su escala en función de dos parámetros � y º. 

Las tendencias de las probabilidades dependen directamente del valor que tome º, el 

cual configura las características de la curva de probabilidad siendo esta decreciente 

para casos donde º L V, probabilidad (tasa de fallas) constante para º J V y para 

cualquier otro caso la tasa de falla presentaría una tendencia creciente. [11] 

                                            

7 Tomando de http://4.bp.blogspot.com/-k3iyaEwNt30/UA2eOFosp-
I/AAAAAAAAAEE/ZO8yTOgRs64/s1600/dnor.gif 
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Figura 2.17 Curva de probabilidades distribución Weibull. 

La función de densidad viene dada por la expresión matemática (2.63). 

D3�� º� �9 J $3�9 J �À �»À��j{ )j�» ÀX ��� .Ò.� Ó V   (2.63) 

Donde su función de probabilidad acumulada es (2.64). 

C3�� º� �9 J $3s µ �9 J P O )j�» ÀX ��� .Ò.� Ó V   (2.64) 

 

Figura 2.18 Curva de probabilidades acumuladas distribución Weibull. 
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Esta distribución de probabilidades es la más complicada y se debe a la versatilidad 

y variaciones que se le pueden dar a las curvas de probabilidad en función de las 

variables involucradas º y �. 

2.6.2.4 Utilización de distribuciones de probabilidad en el método de simulaciones de 

Montecarlo 

La generación de los estados de operación del sistema se la realiza mediante 

números pseudoaleatorios los cuales se generan en base a distribuciones de 

probabilidad con una esperanza dada por la tasa de fallas o de reparaciones de un 

componente de la red, con el número pseudoaleatorio generado se define el tiempo 

de operación del elemento o el tiempo de falla del mismo respectivamente, 

definiendo así un historial de operación de elemento en el sistema Se realiza el 

mismo proceso para cada uno de los elementos de la red, obteniendo los estados de 

operación del sistema en un periodo establecido, generalmente de un año. 

Las interrupciones en la entrega de potencia de cada uno de los generadores son 

aleatorias ya que no tienen un mismo valor sino que varían en su magnitud, en 

función de sus características propias de probabilidad de fallas y reparación. 

En la figura 2.19 se muestra cómo se comportan 4 generadores durante la 

simulación de Montecarlo dentro de una red de ejemplo. 

 

Figura 2.19 Comportamiento basado en distribuciones de probabilidad en simulación de Montecarlo. 
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Estos tiempos de operación o de falla son registrados en una matriz denominada de 

operación donde por ejemplo: si un elemento opera normalmente durante 15 horas, 

tiempo en el cual ocurre una falla, en la matriz se registra el número 15 (tiempo de 

simulación en el cual el elemento cambio de estado de operación); si la falla dura 2 

horas, es decir el elemento vuelve a operar normalmente a la hora 17, se registrara 

el número 17 en la matriz de operación, este proceso se lo realiza año a año de 

simulación y elemento por elemento de la red, en la tabla 2.2 se presenta un ejemplo 

de creación de la matriz de operación. 

Tabla 2.2 Ejemplo de creación de matriz de operación. 

ESTADO TIEMPO MATRIZ 

OPERACIÓN 12 12 

FALLA 2 14 

OPERACIÓN 10 24 

FALLA 5 29 

OPERACIÓN 18 47 

FALLA 1 48 

OPERACIÓN 16 64 

FALLA 6 70 

OPERACIÓN 11 81 

FALLA 3 84 

OPERACIÓN 8 92 

FALLA 2 94 

OPERACIÓN 6 100 

El modelo de Montecarlo, mediante números pseudoaleatorios permite la generación 

de estados de operación de cada uno de los elementos de la red en el tiempo, 

obteniendo así un modelo de la red en cada muestra de tiempo. 

Comparando cada caso de operación generado, con el estado de operación ideal, es 

posible obtener la información de energía o demanda no suministrada requerida para 

el cálculo de los índices de confiabilidad, en especial la DNS (Demanda No 

Suministrada). 
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La confiabilidad es expresada también mediante el índice LOLP (Probabilidad de 

Pérdida de Carga), el cual puede ser hallado mediante la frecuencia de fallas dentro 

de un tiempo de simulación. 

2.6.2.5 Convergencia 

La convergencia se define como la situación en la cual los valores que se presentan 

como respuesta a una simulación o un experimento se acercan a un valor constante 

definido por la respuesta real de tal experimento o simulación, en la figura 2.20 se 

observa un ejemplo de convergencia en un análisis estadístico. 

 

Figura 2.20 Ejemplo de una gráfica de convergencia.8 

El acercamiento de los valores obtenidos en una simulación tiene rangos o límites 

establecidos, los cuales se definen mediante el denominado intervalo de confianza, 

el cual se presenta en la sección 2.6.2.5.1. 

                                            

8 Tomado de http://www.scielo.co/img/revistas/cadm/v21n37/a14g8.jpg 
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2.6.2.5.1 Intervalo de confianza 

Intervalo de confianza es el área presente en una curva de tendencia que posee un 

límite inferior y un límite superior, estos límites definen una zona en donde se 

presentan resultados de las simulaciones con una probabilidad de acierto 

determinada previamente. [14] 

El intervalo de confianza depende directamente del nivel de confianza, el cual 

representa la probabilidad de que un valor estimado o simulado sea el correcto. A 

mayor nivel de confianza, menor intervalo de confianza, y mayor probabilidad de 

acierto del valor estimado. Para menores niveles de confianza el intervalo de 

confianza será amplio en su límite inferior y superior. [14] 

2.6.2.5.2 Definición del número necesarios de simulaciones 

La determinación del número de simulaciones requeridas para obtener convergencia 

en los resultados bajo un parámetro de confianza predeterminado, requiere 

considerar expresiones matemáticas que involucran variables estadísticas como la 

desviación estándar Õ, tamaño de muestra Z y probabilidades de acierto 6; como se 

indica en la expresión (2.65). [6] 

Õ=�� J {l� Õl�� J =�3{j=�9l         (2.65) 

La expresión antes expuesta puede ser simplificada considerando que en la mayoría 

de estudios, la cantidad de simulaciones requeridas es mayor a 10, en este contexto 

la probabilidad de que un valor estimado sea próximo al valor real puede expresarse 

como una distribución de probabilidad normal, la cual se describe en la ecuación 

(2.66). 

$13á6âã O 6;á L ÍÕ9 J V�ääT       (2.66) 
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La distribución normal determina que para un nivel de confianza definido �, existe un 

valor de ^ que se relaciona con la desviación estándar Õ y C dado por el valor 

absoluto de la diferencia entre el promedio de los resultados de la simulación 6âã  y 

una simulación específica 6;. 
$13C L ^Õ9 J �         (2.67) 

La distribución normal expresada en la ecuación (2.67) puede representarse también 

mediante la expresión (2.68) donde al despejar Z se obtiene la ecuación (2.69), la 

cual permite determinar el número de simulaciones requeridas según un nivel de 

confianza establecido. 

C J ^Õ J ^å=�3{j=�9l          (2.68) 

Z J =�3{j=�9B� W^ �P q ���Y�        (2.69) 

Dónde: 

Z J Zú8)1'./).\,85@-+,'*)7!
6 J $1'?-?,@,/-/./).5*.)7(-/'./).'6)1-+,ó*./).@'7.)@)8)*('7.-*-@,^-/'7!
C J $'1+)*(-r)./).>)7w,-+,ó*!
^ J u-1,-?@)./)D,*,/-.6-1-./,7(1,?5+,ó*.Z'18-@./-/'.$13C L ^Õ9 J �!
� J Z,w)@./).0'*D,-*^- 



 
 

53 
 

Para el presente estudio se utiliza un nivel de confianza del äVÏ lo que define un 

valor de C de V�P, para esta condición, en la distribución normal se obtiene un valor 

de ^ de 3 aproximadamente. [6] 

Variable Valor æ 3,00 çè 0,50 ê 0,10 

Mediante una hoja de Excel se puede graficar una curva aproximada de la cantidad 

de simulaciones requeridas en función del nivel de confianza, con las 

consideraciones definidas para el presente trabajo se observa la necesidad de 

generar 163,17 simulaciones para cumplir con las especificaciones establecidas 

como se muestra en la gráfica 2.21. 

 

Figura 2.21 Gráfica número de simulaciones vs Porcentaje de desviación 
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2.6.2.6 Ejemplo de resultados del método de simulación de Montecarlo 

El método de Montecarlo muestra sus resultados en forma de una gráfica de 

convergencia del indicador evaluado, sea este el LOLP o la DNS, la respuesta final 

del algoritmo viene dada por el último valor obtenido en la simulación, a continuación 

se muestra un gráfica donde se observa la evolución y la convergencia del LOLP de 

un sistema eléctrico durante la simulación de Montecarlo. 

 

Figura 2.22 Ejemplo de resultados de LOLP en simulación de Montecarlo.9 

2.6.3 RECURSIVA DE LA VARIANZA 

Esta metodología es aplicada en general para sistemas robustos en términos de 

confiabilidad; es decir muy confiables en su operación y continuidad de servicio. El 

algoritmo analiza la topología de la red de modo que se crean pequeñas redes, 

siendo analizadas cada una de ellas con sus parámetros, mediante herramientas 

                                            

9 Tomado de la referencia [6] Confiabilidad de Mercados Eléctricos Competitivos, Curso de Postgrado, 
Universidad Nacional de San Juan, Argentina, 2004 



 
 

55 
 

como sumatorias (sumas sucesivas) y multiplicatorias (multiplicaciones sucesivas) 

que determinan la confiabilidad de cada uno de los tramos de la red, teniendo como 

objetivo obtener la confiabilidad de toda la red. [9] [10] 

Para explicar en términos generales el algoritmo se seguirá el proceso que a 

continuación se expone. 

1. Definir una red �3u� Q9 donde V es el número de nodos de la red y E el 

número de enlaces entre los nodos, es decir las líneas de transmisión de la 

red eléctrica. 

2. Crear todas las pequeñas redes que comunican dos nodos de la red, en 

general tomados como los más importantes de la red, en un ejemplo podría 

plantearse como nodos en el sistema nacional interconectado a la subestación 

de la generación en Paute y la carga de Guayaquil o Quito. 

3. Para cada pequeña red, se definen probabilidades de operación de: todos los 

tramos, todos los tramos excepto el primero, todos los tramos excepto el 

segundo, y así sucesivamente hasta la situación donde estén conectados 

todos los tramos a excepción del último de ellos. 

4. Posteriormente se agruparan todas las pequeñas redes que cumplan con 

características de: todos los tramos operativos A0, todos los tramos operando 

excepto el primero A1, todos los tramos operando excepto el segundo, hasta 

llegar al último tramo de la red. 

5. Por último se aplican principios conceptuales de Esperanza o Media y 

Varianza para obtener los parámetros de confiabilidad característicos de la 

red. [9] [10] 

Se plantea un ejemplo para entender de mejor manera la identificación y las 

notaciones generalmente utilizadas para los procesos requeridos por este método de 

simulación. 
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Se propone analizar una red �3U�PV9 es decir con 6 nodos de conexión y 10 líneas de 

transmisión. 

 

Primero se aplica un análisis para definir la cantidad de llamados mincut10 necesarios 

para el análisis. 

 

A cada uno de los mincut hallados se los define como 0; y cada uno de ellos se 

estudia por tramos, considerando que la probabilidad de operación es determinada 

por la letra 1; y la probabilidad de no operación por 4; o en su defecto 4; J P O 1;. [9] 

[10] 

Para el análisis de un tramo se procede de la siguiente manera. 

                                            

10 Un mincut es un camino definido como una pequeña red que comunica dos nodos de un sistema 
eléctrico. 
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Todos los tramos en operación: 

 $13zc9 J 1{1�1®1� 

 

El primer tramo inoperante: 

 $13z{9 J P O 1{ 

 

El segundo tramo inoperante: 

 $13z�9 J 1{3P O 1�9 
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El tercer tramo inoperante: 

 

 $13z®9 J 1{1�3P O 1®9 
 

El cuarto tramo inoperante: 

 

 $13z®9 J 1{1�1®3P O 1�9 
Ahora con el análisis realizado en los gráficos anteriores se pueden definir variables 

necesarias para los procesos subsiguientes las cuales son: 

zB .& 0'*r5*('./).8,*+5(7./'*/).('/-7.@-7.-1,7(-7./).0; .D-@@-*� 
zë .& 0'*r5*('./).8,*+5(7./'*/).@-. 
ì O é7,8-.-1,7(-./).0;.'6)1-.A.)@.1)7('./).61,8)1-7.-1,7(-7.D-@@-*� 
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Donde se definen probabilidades: 

$B J $13s î zB9 J ï KP O 1|M|îð�       (2.70) 

$13" J ì9 J ï 3P O 1�9òj{��{ 1ò      (2.71) 

Con estos conceptos es posible definir las siguientes funciones: 

�ô3�9 J �õ3¹�ô9 q KP O �õ3¹�ô9M� =3ö�9K{j¨÷3ø�ù9Máð3¹�ô9á;�{ �ô�3�;9  (2. 72) 

Dónde: 

�ô3�9 & !)/,/-./).-*(,+'*D,-?,@,/-/./).@-.1)/� 03�� û9 & ü*.(1-8'./).@-.1)/.-.7)1.-*-@,^-/'.)*.2)*)1-@.)@.8-7.,86'1(-*()� �õ3¹�ô9 & $1'?-?,@,/-/./).D-@@-./)@.(1-8'.0� z; & Qw)*('.D-@@-*.@-7.61,8)1-7., O P.-1,7(-7../).03�� û9.A.'6)1-.@-., O é7,8- 

Con fines de ordenamiento de los procesos anteriores se crean operadores 

redefiniendo la ecuación (2.72), obtiene las ecuaciones (2.73) y (2.74). 

C3��û9 J �õ3¹�ô9 q KP O �õ3¹�ô9M� PýÃîþ�ÿáð3¹�ô9á;�{ C3�;� û;9  (2.73) 

Dónde: 

ü & u-1,-?@).-@)-('1,-.+'*./,7(1,?5+,ó*.ü*,D'18)3V�P9� 
¬; & 0'*r5*('./).7)+5-*+,-7./).-86@,(5/. 63z;9KP O �õ3¹�ô9M 

63z;9 & ï 3P O 1�9;j{��{ 1;       (2.74) 
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La variable aleatoria con distribución uniforme realiza un sorteo y da este criterio de 

aleatoriedad en la selección de uno de los caminos posibles entre los nodos de 

relevancia de la red analizada. [9] [10] 

Determinando entonces como indicador de la anti confiabilidad a la expresión (2.75) 

que considera las evoluciones que se estudiaron. 

� ô3�9 J � B�3¹�ô9!�"� l         (2.75) 

Y considerando que la varianza se expresa por: u-1 �� ô3�9� J ©v�KB3¹�ô9Ml  la 

expresión concluye en la ecuación (2.76). 

u J � �B�3¹�ô9j  ̈ù3¹9��!�"� l3lj{9         (2.76) 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
COMPUTACIONAL 

3.1 INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL 

3.1.1 POWER-FACTORY DIGSILENT 

Es una herramienta utilizada para el diseño y estudio de redes eléctricas de potencia 

dedicadas principalmente a los sectores de la generación y transmisión de la energía 

eléctrica. 

DIgSILENT viene de las iniciales: 

· DIg (Digital) 

· SIL(Simulation/Simulación) 

· E(Electrical/Eléctricas) 

· NT(Network/Redes) 

Es decir, es una herramienta digital que realiza simulaciones de redes eléctricas 

extendiendo al usuario un entorno de trabajo simple con uso de diagramas de redes  

con los elementos que intervienen en la misma, además presenta una lista de 

funciones que se pueden aplicar a cada uno de los elementos del sistema según su 

rol en la red, también se destacan los cuadros o ventanas de dialogo que muestran 

los parámetros de cada uno de los componentes del sistema, siendo estos diversos y 

sencillos de modificar. 
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Un aspecto de importancia es la posibilidad de análisis no solo en estado 

permanente o estático sino que también presenta métodos de análisis de transitorios 

del sistema; es decir, del comportamiento de las variables de la red en pequeñas 

muestras de tiempo de interés donde se le somete a cambios bruscos de estado al 

sistema. 

La fiabilidad del software es muy alta dado que posee un gran recorrido en el 

mercado y ha sido desarrollado para ingenieros eléctricos que manejan tanto la 

planificación como la operación (realización de estudios, diseños, proyecciones, etc.) 

de sistemas de potencia. 

El programa cuenta con utilidades de aspecto innovador como son la ubicación 

óptima de condensadores, implementación de equipos como reguladores de voltaje, 

estabilizadores de potencia, entre otros. El programa también brinda la oportunidad 

de simular y generar graficas del comportamiento de las variables de la red en el 

tiempo. 

En PowerFactory se poseen funciones entre las cuales se pueden mencionar: 

· Flujos de Potencia Trifásica, Monofásica y de Corriente Continua (DC). 

· Caídas de Tensión. 

· Análisis de Cortocircuitos. 

· Estudio de Armónicos. 

· Simulación de transitorios electromecánicos en el tiempo. 

· Estabilidad. 

· Simulación de Transitorios Electromagnéticos. 

· Análisis de Confiabilidad. 

· Flujos Óptimos de Potencia. 

· Estudios de Protecciones. 
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DIgSILENT presenta dos complementos: DSL y DPL, estos complementos permiten 

la creación de programas que pueden realizan cálculos sucesivos, y además utilizar 

de las funciones de DIgSILENT, las herramientas DPL Y DSL posibilitan la extracción 

de información de una red y sus componentes, también la creación y/o modificación 

de modelos matemáticos de un elemento de un sistema, entre otras utilidades. 

3.1.1.1 DPL 

DIgSILENT Programming Language (DPL) es una herramienta que permite la 
creación de programas y la implementación de algoritmos. Un DPL es de ayuda ya 
que facilita la utilización de las funciones internas de DIgSILENT como pueden ser:

· Optimización. 

· Análisis de Conductores. 

· Coordinación de Protecciones. 

· Análisis de Estabilidad. 

· Análisis de Contingencias. 

· Estudios de Confiabilidad. 

3.1.1.2 DSL 

DIgSILENT Simulation Language (DSL) es una herramienta que permite la 

modelación del comportamiento dinámico de componentes eléctricos mediante 

diagramas de bloques que los representa funciones matemáticamente. El uso de 

esta herramienta permite un manejo detallado de cada elemento de la red y de su 

comportamiento mediante la modificación de sus parámetros. Este módulo incluye 

aplicaciones como: 

· Respuesta del sistema a formas de onda especiales. 

· Análisis de la red durante transitorios. 

· Sintonización de elementos de control. 

· Configuración/Modificación de límites de operación de elementos. 

· Representación del sistema en variables de estado 

· Comunicación con sistemas elaborados en MATLAB. 
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3.1.2 INTRODUCCIÓN A DIGSILENT PROGRAMMING LANGUAGE (DPL) 

3.1.2.1 Estructura DPL 

El lenguaje DPL posee una estructura en la cual se presentan parámetros de entrada 

y objetos externos como elementos útiles en la programación, estos parámetros de 

entrada y objetos externos ingresan en algoritmos donde interactúan con las 

variables internas, objetos internos, comandos, funciones, rutinas, subrutinas y bases 

de datos. En la figura 3.1 se muestra una ilustración que describe el funcionamiento 

de los programas desarrollados en DPL. 

 

Figura 3.1 Estructura del DPL 

Los objetos denominados internos o externos se refieren especialmente a variables 

de diferentes usos como son vectores, matrices, grupos de elementos de la red entre 

otros. 

En la ventana principal de DIgSILENT existe un botón de acceso a la ventada de 

administración de DPL’s el icono es: 

 

Figura 3.2 Ventana principal de opciones DIgSILENT. 

•Parámetros 
de Entrada

•Objetos 
Externos

Entrada

•Variables 
Internas

•Objetos 
Internos

Programa
•Resultados

•Parámetros 
de Salida

Salida
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Donde se puede tener acceso a la edición de los documentos DPL existentes. 

 
Figura 3.3 Cuadro opciones DPL. 

3.1.2.2 Creación de un nuevo archivo DPL 

Existe un icono en la ventana de “Data Manager” del proyecto, mediante el cual se 

pueden crear archivos de apoyo para el simulador, siendo uno de estos un script 

DPL. 

 
Figura 3.4 Menú creación componentes DPL. 

Se despliega una lista de opciones para crear archivos de apoyo al simulador donde 

para obtener un archivo DPL se selecciona “DPL Command and more”. 

 
Figura 3.5 Lista de componentes a crear en DPL. 
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3.1.2.3 Definición del conjunto de comandos “Commands Set” DPL 

En esta sección se define y declara un conjunto de elementos del diagrama unifilar 

de la red, que intervendrán en el programa, con el fin de tener acceso a los datos que 

generen los mismos y utilizar la información en los algoritmos del DPL. 

· En la pantalla donde se encuentra el esquema de red: 

Clic derecho en el elemento seleccionar: Define… / DPL Commands Set. 

 
Figura 3.6 Definición de elemento en Commands Set. 

3.1.2.4 Ejecutar un DPL 

Para la edición de un código existente se debe ingresar por medio de la pantalla 

principal del software DIgSILENT y dar clic en el icono mostrado en la figura 3.7. 

 
Figura 3.7 Ejecución de un DPL. 
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Donde se podrá tener acceso a la ejecución de los documentos DPL existentes 

marcando el botón “OK” y luego “Execute”. 

 

Figura 3.8 Botón edición DPL. 

 

Figura 3.9 Entorno general DPL Script. 

3.1.2.5 Pantalla del código 

La pantalla del código muestra línea a línea el algoritmo creado y a ser ejecutado, el 

ingreso se lo realiza dando clic en la pestaña “Script”  

 

Figura 3.10 Ventana Script DPL. 
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Existe una función útil llamada “Check”, este botón realiza una breve inspección de 

todo el código, hallando los errores de sintaxis o de coherencia cometidos, y 

posteriormente muestra sus observaciones en la “Output Window”. 

 

3.1.2.6 Lenguaje del código 

El lenguaje de programación utilizado por el programa es en gran medida parecido al 

lenguaje C++ el cual es organizado y permite manejar algoritmos de alta complejidad 

de manera fluida. 

La sintaxis (orden de las palabras) del lenguaje de programación del DPL se 

estructura de la siguiente manera: 

· DEFINICIÓN DE VARIABLES 

· ASIGNACIÓN DE EXPRESIONES 

· INSTRUCCIONES DEL ALGORITMO 

· INTERACCIÓN CON LLAMADAS ENTRE PROCESOS 

3.1.2.7 Definición de variables 

La definición de variables se la puede realizar en la página del código “Script”, y 

también en la pestaña de “Basic Options” como se ilustra en la figura 3.11. 
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Figura 3.11 Ventana declaración de variables DPL. 

Los “Input Parameters” se refieren a las variables que son dadas desde un principio 

del algoritmo; es decir, no son generadas por el programa, mientras que los “External 

Objects” son matrices o vectores que requieren ser declarados en la sección de 

“Basic Options”. 

Existen diferentes tipos de variables que se diferencian según el uso y rol que 

ocupan en el programa, estos tipos son: 

Ø DOUBLE 

Hace referencia a las cantidades numéricas que requieren ser manejadas con cifras 

decimales, su espacio en memoria posee un límite de 15 cifras. 

Ø INT 

Variable utilizada con el fin de manejar todas las cantidades aritméticas, es decir 

aquellas sumas que no posean parte fraccionaria, solamente cantidad entera. 
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Ø STRING 

Para la declaración de caracteres (símbolos) o conjuntos de caracteres como 

palabras se requiere la utilización de este tipo de variables. 

Ø OBJECT 

En general es necesaria la utilización y manipulación de los componentes de la red, y 

para la utilización de cada uno de estos elementos del SEP se requiere declararlos 

en una variable del tipo object. 

Ø SET 

Permite organizar o agrupar elementos de la red con características en común, este 

tipo de variable tiene la posibilidad de formar un conjunto de elementos de la red en 

un orden especificado por el programador para su futura y oportuna utilización en el 

algoritmo. 

3.1.2.8 Asignaciones y Expresiones 

La asignación de datos a variables se la realiza con la siguiente sintaxis: 

u-1,-?@) J u-@'1 

Existen expresiones que permiten realizar modificaciones en el valor de una variable, 

a la vez que una asignación, por ejemplo: cuando se desea realizar el aumento de un 

valor asignado a una variable o una resta a un valor asignado a esa variable. 

u-1,-?@).qJ u-@'1 & z+(5-@,^-./-('.25-1/-/'.)*.#$%è$&'(.-58)*(-/'@).#$')% 

u-1,-?@).OJ u-@'1 & z+(5-@,^-./-('.25-1/-/'.)*.#$%è$&'(./,78,*5A)*/'@).#$')% 
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Estas últimas expresiones son de utilidad en casos donde se reutiliza una variable. 

En general esto ocurre en los denominados bucles11, estas expresiones pueden ser 

reemplazadas respectivamente por: 

u-1,-?@). J u-1,-?@) q u-@'1 & z+(5-@,^-.)@./-('.25-1/-/'.)*.#$%è$&'( 

u-1,-?@) J u-1,-?@) O u-@'1 & z+(5-@,^-.)@./-('.25-1/-/'.)*.#$%è$&'( 

3.1.2.9 Funciones principales en DPL 

Existen funciones muy comunes que se presentan en la programación DPL y se 

muestran a continuación en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Resumen comandos fundamentales de DPL. 

FUNCIÓN ESPECIFICACIÓN 

sin(x) Extra el valor del seno de x, estando x en radianes. 

cos(x) Extra el valor del coseno de x, estando x en radianes. 

tan(x) Extra el valor de la tangente de x, estando x en radianes. 

asin(x) Extra el valor del arco seno de x, estando x en radianes. 

acos(x) Extra el valor del arco coseno de x, estando x en radianes. 

atan(x) Extra el valor de la arco tangente de x, estando x en radianes. 

sinh(x) Extra el valor del seno hiperbólico de x, estando x en radianes. 

cosh(x) Extra el valor del coseno hiperbólico de x, estando x en radianes. 

tanh(x) Extra el valor de la tangente hiperbólica de x, estando x en radianes. 

exp(x) Muestra el valor del numero e elevado a la potencia x. 

ln(x) Halla el logaritmo natural de x. 

log(x) Halla el logaritmo base 10 de x. 

sqrt(x) Consigue la raíz cuadrada de x. 

sqr(x) Eleva al cuadrado x. 

                                            

11 Proceso común en programación el cual permiten la realización de un proceso por varias ocasiones 
obteniendo información y realizando evaluaciones en cada uno de los procesos hasta obtener el 
cumplimiento de una condición que produce el final de las repeticiones. 
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pow(x,y) Evalúa x elevado a la y. 

abs(x) Muestra el valor absoluto de x. 

min(x,y) Obtiene el valor mínimo entre x e y. 

max(x,y) Obtiene el valor máximo entre x e y. 

modulo(x,y) Saca el residuo de dividir x/y. 

trunc(x) Muestra la parte entera x. 

frac(x) Muestra la parte decimal o fraccionaria de x. 

round(x) Redondea a x hacia el valor entero más cercano. 

ceil(x) Redondea a x hacia el valor entero superior más cercano. 

floor(x) Redondea a x hacia el valor entero inferior más cercano. 

 

3.1.2.10 Flujo de instrucciones del programa 

El flujo de instrucciones se fundamenta en algunos comandos esenciales para la 

generación de los procesos de los algoritmos entre estos están: 

· Condicional IF 

If ([Condición Verdadera]) 

{ 

[Listado De Instrucciones]; 

} 

· Condicional IF - ELSE 

If ([condición verdadera]) 

{ 

 [Listado De Instrucciones]; 

} 

else ([Condición Verdadera]) 

{ 

 [Listado De Instrucciones]; 

} 
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· Condicional DO - WHILE 

do 

{ 

 [Listado De Instrucciones]; 

} 

while ([Condición Verdadera]) 

 

· CONDICIONAL WHILE 

while ([Condición Verdadera]) 

{ 

 [Listado De Instrucciones]; 

} 

 

· CONDICIONAL FOR 

for (Instrucción De Inicio; [Condición Verdadera];Instrucción De Avance) 

{ 

 [Listado De Instrucciones]; 

} 

3.1.2.11 Entrada y Salida 

De igual manera que en la programación C++, es posible tener una interacción entre 

el usurario y el programa, esta interacción puede realizarse cuando se requiere del 

ingreso de datos hacia el software por parte del usuario, o también al presentar la 

salida de información obtenida con el software. 

El ingreso de información se programa de la siguiente manera: 

,*65(3w-1,-?@)� �8)*7-r)�9 
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Ejemplo: se desea que se muestre una caja de dialogo en la que se solicita al 

usuario el ingreso del número de barras de la red para definir con este valor la 

variable llamada barras: 

,*65(3?-11-7� �Zü!QdI.>Q.ozddz\.>Q.\ü.dQ>� �9 
Generándose la ventana de dialogo que se muestra en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Ejemplo interfaz ingreso de datos. 

La salida de información se presenta en la sección “Output Window” y se ejecuta 

mediante la siguiente instrucción. 

'5(65(3*8)*7-r) J ?-11-7*9 
Ejemplo: para mostrar la información del número de barras de una red que fue 

ingresado por el usuario con el comando “input” se expresa el comando de la 

siguiente manera: 

'5(65(3*QH.uzHId.GZ�dQ\z>I.>Q.Zü!QdI.>Q.ozddz\.Q\ J ?-11-7*9 

 

Figura 3.13 Ejemplo salida de datos en Output Window. 



 
 

75 
 

 

Hay que tener en cuenta que en el uso del comando output para mostrar el valor de 

las variables se debe colocar el igual 3J9 y el nombre de la variable, sin anteceder al 

igual con un espacio ni tampoco suceder a este con espacio, caso contrario no se 

mostrara el valor de la variable sino simplemente una expresión como texto. 

3.1.2.12 Variables en “External Objects” 

Se pueden realizar modificaciones a funciones o parámetros de los componentes de 

la red declarados en el DPL incluso a ejecutables como son flujos de potencia y 

análisis de cortocircuitos entre muchos más, un ejemplo puede presentarse cuando 

se requiera correr un flujo de potencia de DC, para esto se necesita modificar un 

parámetro de la función flujo de potencia convencional y se procede de la siguiente 

manera: 

1. Abrir la ventana de la función. 
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2. Colocar el cursor sobre el parámetro a ser configurado/modificado. 

 
Figura 3.14 Ejemplo de obtención de nombre de parámetro en DPL. 

En la figura 3.14 se observa que el nombre asignado para el parámetro de un flujo de 

potencia DC es “iopt_net”. 

3. Se modifica el valor del parámetro mediante la siguiente instrucción: 

Z'8?1).>).@-.C5*+,ó*�Z'8?1).>)@.$-1á8)(1' J u-@'1.>)7)-/' 

Para el ejemplo: 

H/D� ,'6(_*)( J ¥ 

Se asigna el valor de ¥ debido a que es la opción número ¥ tomando en cuenta que 

la primera posición es la superior (AC balanceado) y es la opción V, mientras que la 

segunda posición (AC desbalanceado) corresponde a la opción P dejando la última 

posición (DC) a la opción ¥. 

3.1.2.13 Acceso a objetos específicos 

Para el manejo de los componentes utilizados en la red por el DPL, se requiere tener 

libre acceso a la información que estos poseen, esto es posible gracias a la ventana 

de “Data Manager” a la cual se accede ingresando en la carpeta del DPL 

desarrollado, o con el icono marcado en la figura 3.15. 
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Figura 3.15 Icono del Data Manager 

3.1.2.14 Modificación de parámetros en componentes del sistema 

Para realizar cambios en algún parámetro de un componente, se buscar la ubicación 

de este elemento dentro de la carpeta del DPL y posteriormente se realiza la 

selección del campo a modificar con un doble clic, en la figura 3.16 se muestra un 

ejemplo de cómo se modifica el nombre de un componente de la red. 

  

Figura 3.16 Ejemplo cambio nombre elemento declarado en DPL. 
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3.1.2.15 Acceso a la “General Selection” 

Una vez que han sido definidos los elementos de la selección general, conjunto 

sobre los que se definen los “DPL Commands Set”, es necesario manejarlos dentro 

del algoritmo DPL donde son modificados, agrupados y utilizados en subrutinas 

necesarias para cumplir con los procesos demandados por el programa. Para esto se 

usan variables del tipo object y set, siendo la primera aquella que representa un 

objeto de la red con todos sus parámetros, mientras que la segunda busca crear un 

conjunto de las primeras; es decir, un conjunto de elementos de la red cuya 

información será manejada de forma específica. 

A continuación se muestra un pequeño ejemplo que agrupa a todas las líneas de 

transmisión de una red de ejemplo y muestra el nombre de cada una de ellas en la 

“Output Window”. 

00. int bandera;   ! Declaración de Variables 

01. double total;   ! Declaración de Variables 

02. object O, Ofinal;   ! Declaración de Variables 

03. set S;    ! Declaración de Variables 

04. bandera = Ldf.Execute(); ! Ejecuta un flujo de potencia 

05. if (bandera) exit();          ! Salida del programa por causa de error en flujo 

06. S = SEL.AllLines();   ! SEL es un comando que selecciona un grupo es 

de !objetos 

07. Ofinal = S.First();        ! Carga en Ofinal el primer elemento del Set S. 

08. if (Ofinal) {   ! Si encuentra un elemento 

09.   total = Ofinal:c:loading;    ! Define la consigna 

10. } else {    !Caso contrario 

11.   output('Error');   ! Muestra un mensaje de error 

12.   exit();                   ! No hay líneas seleccionadas fin del programa 

13. } 

14. O = S.Next();               ! Carga en O el siguiente elemento del set S 
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15. while (O) {                 ! Mientras existan líneas en el set S: 

16.   if (O:c:loading>total) { ! Evalúa si la carga de la línea es mayor a la 

consigna 

17.     total = O:c:loading;     ! En caso de ser así actualiza el valor total 

18.     Omax = O;               ! Define cual línea posee la mayor carga en Ofinal. 

19.   } 

20.   O = S.Next();   ! Continúa haciendo barrido de todas las líneas. 

21. } 

22. output('max loading=max for line');  ! Muestra resultados 

23. Omax.ShowFullName(); ! Muestra resultados 

3.1.2.16 Acceso a objetos externos “External Object” 

En un software es probable que se presenten eventos donde elementos de la red 

requieren ser manejados directamente, esto puede causar una dificultad dado que 

como se analizó en el ejemplo anterior, la selección de los componentes de la red se 

la realiza con el comando SEL, el cual selecciona a todos los componentes de un 

grupo establecido, sin embargo aislar uno de esos componentes agrupados se torna 

una tarea más detallada, por lo que se presenta una opción declarando a este objeto 

de análisis independiente como un objeto externo “External Object”. 

La declaración de un elemento de la red como “External Object” se la realiza 

especificando un nombre (con doble clic izquierdo) a la celda bajo la columna “Name” 

del área de “External Object” de la “Basic Options” de la página principal de DPL 

Commands como se ilustra en la figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Declaración de variables externas al DPL. 
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Posteriormente con doble clic en la celda bajo la columna de “object” se despliega un 

grupo de componentes de la red definidos con DPL Commands SET, se escogerá 

uno de ellos para dejarlo registrado como el “External Object” y sea utilizado por el 

programa. 

 

 

Para la utilización de este objeto y la información que posee se procede con un 

comando de asignación, a continuación se muestra la sintaxis de uso de un “External 

Object”. 

uzdGzoHQ J ZI!odQ.>QH.QsnQdZzH.Io¬Q0n�ZI!odQ.>QH.$zdz!QndI 

Ejemplo: 

uIHnz¬Q J ZI!odQ� 5 
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3.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

COMPUTACIONAL 

3.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

Un diagrama de flujo es una herramienta utilizada con fines de representar el 

procedimiento adecuado para conseguir que un algoritmo funcione, es decir una 

forma de expresar paso a paso el funcionamiento de un programa de computación o 

incluso situaciones de la vida real de manera gráfica. 

Los diagramas de flujo manejan un conjunto de bloques los cuales tienen un 

significado según su forma y entre los más utilizados entran  los que se analizan a 

continuación. 

Tabla 3.2. Resumen elementos diagrama de flujo. 

SÍMBOLO REPRESENTACIÓN 

 
INICIO O FINAL DE DIAGRAMA 

 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD 

 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD CONTROLADA 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y TOMA DE DECISIÓN 

 
ACTIVIDAD DE CONTROL 

 
DOCUMENTACIÓN SALIDA O ENTRADA DE INFORMACIÓN 

 
BASES DE DATOS 

 

CONEXIÓN ENTRE PROCESOS DEL DIAGRAMA 

 
INDICACIÓN DEL FLUJO DE PROCESO 
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El software desarrollado en este trabajo presenta un proceso de cierta complejidad, 

por esta razón a fin de explicar de mejor manera el actuar del mismo se presenta un 

resumen de su funcionamiento a continuación. 

 

Figura 3.18 Diagrama de flujo del software desarrollado en DPL. 
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3.2.2 PROCESO DE DISEÑO DEL DPL 

3.2.2.1 Creación del caso de estudio en DIgSILENT 

Para el desarrollo del DPL es necesario el ingreso del sistema del cual se desee 

analizar su confiabilidad, el sistema debe ser ingresado considerando que se 

producirá fallas en los generadores y las líneas de transmisión. 

Las fallas que se producen en el sistema pueden desequilibrar el balance 

generación-caga de la red, por lo que no sería posible el análisis del sistema en 

estados de falla, este problema es solventado con la ayuda de “Generadores 

Virtuales” los cuales se explican en detalle en la sección 3.2.2.1.1. 

3.2.2.1.1 Generadores virtuales 

Los generadores virtuales son aplicados como un artificio en el sistema de tal forma 

que permite el análisis de un sistema con falla, estos generadores asumen la 

diferencia existente entre la carga y la generación en una barra bajo condiciones de 

falla, al tomar la energía de déficit permite a la vez tomar medida de la energía que el 

sistema deja de suministrar a los usuarios en una falla. 

Los generadores virtuales deben ingresan en operación solo cuando sistema agote la 

posibilidad de actuar con sus propios generadores. Los generadores virtuales son 

ubicados en las barras de carga 3$�9 de la red para que sea posible la 

cuantificación de la energía que se dejaría de entregar a las cargas del sistema 

durante una falla en la red. 

En operación normal del sistema o en fallas que no produzcan déficit de energía, 

deben operar los generadores propios del sistema y no los virtuales, para esto la 

metodología aplicada requiere que se configuren a los generadores virtuales con 
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altos costos de generación, 10 o 20 veces mayores a los costos de producción de los 

generadores reales propios del sistema. 

La metodología calcula un flujo óptimo de potencia que minimiza los costos de 

generación del sistema, por ende da mayor prioridad a los generadores de bajo costo 

de producción, es decir los generadores reales del sistema, en cambio los 

generadores virtuales entran en operación en situaciones únicamente de emergencia 

cuando los generadores de bajos costos no esten disponibles, es decir en fallas. 

En la figura 3.19 se observa un esquema donde se identifican un generador real del 

sistema y un generador virtual ingresado en DIgSILENT. 

 
Figura 3.19 Ejemplo de conexión de Generador Virtual. 

El nombre del generador virtual se presenta mediante la nomenclatura u�[Zú8)1'./).o-11-], en el ejemplo de la figura 3.19 el nombre se especifica como u�¥Í ya que el generador virtual está ubicado en la barra 23 de la red. 

Los generadores propios de la red vienen con una numeración definida desde el 

principio, en este caso el generador conectado en la barra 36 corresponde al 

generador �VT. 
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3.2.2.2 Definición de variables y elementos del sistema 

En el presente trabajo se desarrolla un DPL que analiza la confiabilidad de una red, 

esto requiere el manejo de una gran cantidad de información, por lo que es necesario 

definir la cantidad de barras, generadores reales y virtuales, cargas, líneas y demás 

información del sistema, para esto se utilizan una cantidad de variables que permiten 

el manejo de la información generada por cada uno de estos elementos. 

Existen variables utilizadas con fines de definir aspectos generales de la red como 

número de barras, líneas de transmisión, generadores, cargas o líneas de 

transmisión, años de simulación, nombre de los elementos, etc. 

También existen variables de apoyo como son las auxiliares, sean estas del tipo 

entero (,*() o del tipo flotante (/'5?@)). 

La información de mayor importancia está definida en las barras del sistema donde 

se conectan las cargas y los generadores de la red, los datos obtenidos se guardaran 

en variables que censan tres aspectos importantes. 

§ FOI 

La variable FOI define la cantidad de fallas que se registran en cada una de las 

barras de carga del sistema que ocasionan déficit de energía. 

La nomenclatura para definir la variable de cada barra es: CIG[Zú8)1'./).o-11-] 
El número de fallas registrado desde una barra es un número entero por eso estas 

variables se definen mediante el comando ,*( como se muestra a continuación en la 

figura 3.20. 
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Figura 3.20 Definición de variables FOI en DPL en red 39 barras. 

§ ENS 

La ENS determina la energía no suministrada durante las fallas en el sistema, se 

registra en cada una de las barras de carga de la red y se acumula durante un 

periodo de un año dentro de la simulación. 

La nomenclatura para definir la variable de energía no suministrada en cada barra 

es: QZ\[Zú8)1'./).o-11-] 
La energía de déficit que se lee durante una falla, es un valor del tipo flotante o 

decimal, por esto estas variables se definen mediante el comando /'5?@) como se 

muestra a continuación en la figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Definición de variables ENS en DPL en red 39 barras. 

§ GEN 

La variable GEN analiza la potencia que consume cada una de las cargas del 

sistema, este valor se registra hora a hora, es decir en cada caso de operación 

generado en la red. 

La nomenclatura para definir la variable de potencia en cada barra es: 2)*[Zú8)1'./).o-11-]. 
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La adquisición de esta información se la realiza mediante el registro de consumo de 

potencia activa en las barras de carga del sistema, la potencia activa es un valor de 

tipo flotante por lo que se definen a las variables con el tipo /'5?@) como se muestra 

en la figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Definición de variables gen en DPL en red 39 barras. 

Existe también la declaración de vectores, los cuales posibilitan el registro del 

comportamiento histórico de las variables en cada una de las barras de carga del 

sistema. 

Los vectores son creados como “Exteral Objects” y se crean tres vectores para cada 

barra de carga del sistema, cada vector realiza el registro histórico de las siguientes 

variables: 

ü ENS 

Almacena la información obtenida referida a la energía no suministrada año a año de 

simulación. 

La nomenclatura manejada para la definición de este vector es w)+('1_QZ\[Zú8)1'./).o-11-]. 
ü FOI 

Almacena la información obtenida con respecto al número de fallas presentes en el 

sistema año a año de simulación. 

La nomenclatura manejada para la definición de este vector es w)+('1_CIG[Zú8)1'./).o-11-]. 
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ü LOLP 

Se calcula el LOLP; es decir la probabilidad de falla en el sistema que provoque un 

déficit en la entrega de potencia a las cargas conectadas a las barras del sistema, el 

cálculo se lo realiza mediante una división entre el número horas con falla registradas 

y 8760 que son el número de horas que posee un año. 

Este vector almacena el resultado del cálculo del LOLP mencionado año a año de 

simulación. 

La nomenclatura manejada para la definición de este vector es w)+('1_HIH$[Zú8)1'./).o-11-]. 
Son creados 4 vectores adicionales que almacenaras la información de los 

paramentos de confiabilidad de líneas de trasmisión y generadores del sistema. 

Los parámetros de confiabilidad ingresados son º (tasa de fallas) y + (tasa de 

reparaciones) y se dividen según el elemento sea configurado, sea este un 

generador o una línea de transmisión, por tato la nomenclatura utilizada para la 

definición de estos vectores es w)+('1_@-8H, w)+('1_@-8�, w)+('1_(,)8H y w)+('1_(,)8�, lamL hace referencia a lambda 3º9 de líneas de trasmisión, lamG hace 

referencia a lambda 3º9 de generadores, tiemL hace referencia a miu 3+9 de líneas 

de trasmisión y tiemG hace referencia a miu 3+9 de generadores. 

Se utilizan dos matrices dentro del DPL desarrollado, una es la matriz de operación 

la cual registra los tiempos en los cuales existe un cambio de estado en cada uno de 

los componentes de la red, la segunda matriz es la matriz definida como binaria la 

cual registra la conversión realizada a la matriz de operación, la matriz de operación 

mediante la conversión representa la situación de cada uno de los elementos del 

sistema con 0’s(Inoperante) y 1’s(En Operación), este análisis se lo realiza hora a 
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hora dentro de un año y permite obtener la matriz binaria que detalla la operación de 

todos los elementos del sistema. 

La nomenclatura usada para la creación de estas matrices es 8-(1,^_'6 y 8-(1,^_?,*. 

3.2.2.3 Configuración de parámetros de confiabilidad de los componentes de la red. 

En los vectores creados 

ü w)+('1_@-8H 
ü w)+('1_@-8� 

ü w)+('1_(,)8H 
ü w)+('1_(,)8� 

Se procede a ingresar los valores de º y + para generadores y líneas de trasmisión. 

El ingreso de esta información es de forma manual, estos parámetros deben ser 

editados en los espacios definidos en el vector en concreto, los vectores se 

encuentran declarados como objetos externos del DPL. 

A continuación, en la figura 3.23, se muestra un vector con parámetros de 

confiabilidad ingresado en el DPL desarrollado. 

 

Figura 3.23 Ingreso de parámetros de confiabilidad en vector lamG de DPL. 



 
 

90 
 

3.2.2.4 Generación de números aleatorios y pseudoaleatorios 

Es necesario realizar una diferenciación entre números aleatorios y 

pseudoaleatorios, a continuación se indican las características propias de estos 

números y los métodos para su generación. 

3.2.2.4.1 Aleatorios 

Son aquellos números que han sido obtenidos al azar, un ejemplo típico de esto es el 

valor mostrado al lanzar un dado, la ocurrencia de un evento aleatorio no debe tener 

relación con el próximo evento a presentarse o el anterior ocurrido. [15] 

Para la modelación de comportamientos físicos es necesaria la utilización de 

números aleatorios ya que la realidad se comporta de forma aleatoria. Con la 

evolución que ha tenido la informática se han desarrollado métodos de obtención de 

números aleatorios que son mucho más eficientes que una prueba real (lazar un 

dado o una moneda), a continuación se presentan dos métodos de generación de 

números aleatorios. [15] 

3.2.2.4.1.1 Método de los cuadrados medios 

Este método requiere de un número base de preferencia de más de dos cifras, a este 

valor base se lo eleva al cuadrado, del resultado obtenido se extraen las cuatro cifras 

intermedias del número, a continuación se presenta un ejemplo de este método de 

generación de números aleatorios: 

Este ejemplo toma como valor de inicio (semilla) al número TÎ, el cual elevado al 

cuadrado resulta ÎU¥Î, número con el cual se empieza la obtención de los números 

aleatorios como se muestra en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Generación de números aleatorios - Método cuadrados medios 

Valor al Cuadrado Cifras Medias Nuevo Valor 

5625 0,5625 5625 

31640625 0,6406 6406 

41036836 0,0368 368 

135424 0,3542 3542 

12545764 0,5457 5457 

29778849 0,7788 7788 

60652944 0,6529 6529 

42627841 0,6278 6278 

39413284 0,4132 4132 

17073424 0,0734 734 

538756 0,3875 3875 

15015625 0,0156 156 

24336 0,0433 433 

187489 0,8748 8748 

76527504 0,5275 5275 

27825625 0,8256 8256 

68161536 0,1615 1615 

Es importante considerar que todos los números aleatorios obtenidos deben está en 

un intervalo entre 0 y 1. 

La ventaja de éste método de generación de números aleatorios es la cantidad de 

decimales que ofrece, siendo más preciso que otros, también presenta una ventaja 

en la creación de largas cadenas de números aleatorios. 

3.2.2.4.1.2 Método congruencial 

Este método requiere la definición de un grupo de parámetros, los cuales son: 

número “semilla” que es con el cual la serie de aleatorios empieza, factor 

multiplicativo, constate aditiva y número de referencia para el cálculo de residuos, la 

expresión 3.1 indica la forma de cálculo de los números aleatorios. [16] 
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sE,{ J -)..[3- R sE q +9� 389]      (3.1) 

Dónde: 

sE,{ .& *5)w'.*ú8)1'.-@)-('1,'!sE .& *ú8)1'.-@)-('1,'.-*()1,'1 !-. & D-+('1.85@(,6@,+-(,w' !+. & D-+('1.-/,(,w' !8. & 1)D)1)*+,-.6-1-.+á@+5@'./).1)7,/5'7 

A continuación en la tabla 3.4 se muestra un ejemplo de creación de una serie de 

aleatorios con el método congruencial tomando en consideración los parámetros: 

/).30(-è'''$9 5 

$ 6 

1 0 

- 13 

Tabla 3.4 Generación aleatorios – Método Congruencial 

PASO ANTERIOR ACTUAL 

1 5 4 

2 4 11 

3 11 1 

4 1 6 

5 6 10 

6 10 8 

7 8 9 

8 9 2 

9 2 12 

10 12 7 

11 7 3 

12 3 5 

13 5 4 

14 4 11 

15 11 1 

16 1 6 
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Los resultados obtenidos en la aplicación de éste método reflejan que la creación de 

los números aleatorios encajan dentro de un rango de valores definidos por -, 

parámetro con el cuál se calculan los residuos, también se puede identificar que la 

secuencia de valores aleatorios obtenidos se repiten desde el paso 13, razón por la 

cual este método de generación de números aleatorios presente una desventaja en 

su aplicación ya que se limita a la creación de pequeñas series de números 

aleatorios. [16] 

3.2.2.4.2 Pseudoaleatorios 

Los números pseudoaleatorios son aquellos números que son generados en base a 

números completamente aleatorios, todas las distribuciones de probabilidad: Normal, 

Exponencial, Weibull y demás distribuciones de probabilidad que son producidas 

como resultado de evaluar valores aleatorios en una función se consideran como un 

generador de números pseudoaleatorios. [17] 

Para el caso de una distribución normal su función de densidad está dada por: 

D3�9 J ßÖØ�Ù )j���ÚÊÛÜ ��
        (3.2) 

Dónde: 

Õ� .& w-1,-*^- Ô. & 8)/,- �. & w-@'1.$'($2)%è)./).615)?- 

Para la generación de números pseudoaleatorios bajo la de la distribución normal se 

evalúan en D3�9 valores aleatorios 3 cercanos al valor de media Ô, como respuesta 
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se obtiene una serie de valores que obedecen a una distribución de probabilidad 

normal, con media Ô y varianza Õ�. 

En la figura 3.24 se muestra un ejemplo de generación de números pseudoaleatorios 

bajo la distribución de probabilidad normal dados los parámetros Ô J ¥ y Õ� J V�Ì, 

es recomendable la utilización de valores Õ� entre V�P y.P. 

 

Figura 3.24 Generación números pseudoaleatorios (Normal) 

En la gráfica 3.24 se observa que a los valores de prueba cercanos a la media Ô les 

corresponden cifras próximas a Ô; es decir, existe una mayor cantidad de números 

de prueba que obtiene como respuesta valores cercanos a Ô, siendo más probable 

que un valor aleatorio tome un valor próximo a la media. 

En una distribución exponencial se presenta una función de probabilidad dada por: 

D3�9 J º)jÀ»         (3.3) 

Dónde: 

P ºX .& 8)/,- �. & w-@'1.$'($2)%è)./).615)?- 
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Para la generación de números pseudoaleatorios bajo la de la distribución 

exponencial se evalúan en D3�9 valores aleatorios 3 que se encuentren en un 

intervalo definido desde V hasta º, como respuesta se obtiene una serie de valores 

que obedecen a una distribución de probabilidad exponencial con media PÈº. 

En la figura 3.25 se muestra un ejemplo de generación de números pseudoaleatorios 

bajo la distribución de probabilidad exponencial dado que º J ¥. 

 
Figura 3.25 Generación números pseudoaleatorios (Exponencial) 

Los números aleatorios utilizados en el presente trabajo presentan una distribución 

exponencial, ya que es la distribución que presenta los mejores resultados para el 

estudio realizado. 

3.2.2.4.3 Función fRand() en DPL 

Esta es una función presente en DPL de DIgSILENT que permite la obtención de 

valores pseudoaleatorios bajo parámetros ingresados por el usuario, la función 

requiere de 3 entradas la primera es la distribución que se desea generar, la misma 

que puede ser Uniforme, Normal o Weibull según la tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Entrada función fRad() - DPL 

MODO DISTRIBUCIÓN 
0 Uniforme 

1 Normal 

2 Weibull 

Los siguientes dos parámetros que se requieren ingresar en la función depende del 

tipo de distribución que se haya escogido, en la tabla 3.6 se indican los parámetros 

necesarios para el ingreso según el tipo de distribución. 

Tabla 3.6 Parámetros función fRand() - DPL 

Parámetro Uniforme Normal Weibull 

P1 Mínimo Media Forma 

P2 Máximo Desviación Tasa de falla 

Como se mencionó con anterioridad, en el presente trabajo se utiliza una distribución 

exponencial para la generación de números pseudoaleatorios, la función Dd-*/39 

no posee la posibilidad de generación de una distribución exponencial, por esto es 

necesaria la utilización de una equivalencia, si se aplica una distribución Weibull con 

parámetro de forma � J P se obtiene una distribución exponencial con tasa de fallas º, así se configuró en el presente trabajo una distribución exponencial para la 

generación de números pseudoaleatorios. 

3.2.2.5 Creación de estados de operación 

Los estados de operación de la red son creados en base a números aleatorios, el 

proceso que se aplica para la definición de la operación de los componentes del 

sistema es el siguiente: 

1. Extracción del parámetro de confiabilidad sea este º o Ô para generadores y 

líneas de transmisión. 
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2. Configuración de la curva de distribución de probabilidad exponencial en base 

al valor esperado �P ºX � para definir un tiempo aleatorio de operación entre 

fallas para generadores y líneas de transmisión, la configuración en DPL del 

valor esperado para una distribución de probabilidad exponencial se la realiza 

mediante el comando -@)-('1,' J Dd-*/3¥� P ºX � P9� 
3. Configuración de la curva de distribución de probabilidad exponencial en base 

al valor esperado KP 5X M para definir el tiempo de duración de falla para 

generadores y líneas de transmisión, la configuración en DPL del valor 

esperado para una distribución de probabilidad exponencial se la realiza 

mediante el comando -@)-('1,' J Dd-*/3¥� P ÔX � P9� 
4. Los tiempos de operación y duración de fallas se registran en la matriz de 

operación que se expuso en la sección precedente (declaración de variables) 

para cada uno de los componentes (generadores y líneas de transmisión) del 

sistema. 

5. Luego de obtener la matriz de operación se procede a la creación de la matriz 

binaria, la cual especifica hora por hora la operación de todos los elementos 

del sistema, creando así estados de operación del sistema a lo largo de un 

año. 

3.2.2.6 Ejecución de flujos óptimos de potencia y obtención de datos 

El software diseñado toma información del sistema cada hora de cada año de 

simulación, es por esto que requiere del cálculo de flujos óptimos de potencia para 

cada hora de simulación. 

Los estados de operación de los elementos de la red que fueron creados en la matriz 

de operación y la matriz binaria se introducen en la simulación de flujos óptimos de 

potencia, esto se realiza mediante la modificación del parámetro outserv que posee 

cada uno de los componentes del sistema, este parámetro relaciona un valor de 1 

con la operación normal del componente, mientras que presenta un valor de 0 en 
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casos en los que el elemento se encuentre indisponible (es decir bajo una falla), al 

ser este parámetro un valor binario (0 o 1) se utilizó la matriz binaria para su 

configuración dentro de DIgSILENT. 

El cálculo de flujos óptimos de potencia toma un tiempo considerable si se lo realiza 

hora por hora de la simulación, por este motivo en el presente trabajo se desarrolló 

una rutina en la cual se detectan hora a hora los cambios en los estados de 

operaciones del sistema, cuando no existe un cambio en el estado de operación los 

resultados obtenidos por el ultimo flujo de potencia óptimo se comparten con el 

estado de operación actual, caso contrario solo si el estado de operación actual varía 

con respecto del ultimo registrado se procede a ejecutar un nuevo flujo óptimo de 

potencia, obteniéndose nueva información. 

Este proceso de optimización del software disminuye el tiempo de simulación a una 

tercera parte del tiempo requerido sin esta rutina de mejoramiento. 

La información que se toma de cada flujo óptimo de potencia es: la potencia 

entregada, energía no suministrada y de número de fallas en cada una de las barras 

de carga del sistema. En el vector GEN se registra el flujo de potencia, en el vector 

ENS la energía no suministrada (se acumula hora a hora), y en el vector FOI la 

cantidad de fallas registradas en todo un año. 

3.2.2.7 Cálculo de índices de confiabilidad 

Se calculan los dos índices de mayor relevancia: el LOLP y la ENS. 

3.2.2.7.1 LOLP 

El cálculo del LOLP relaciona la cantidad de horas donde el sistema falla con las 

horas posibles en el año, esto para el análisis de un año en específico, pero en el 

presente estudio se realiza una  simulación a lo largo del tiempo; es decir durante 
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varios años, en este caso el cálculo se modifica y se observa el comportamiento de 

las fallas con relación al total de tiempo de simulación en horas, a continuación se 

presenta un ejemplo para entender la forma del cálculo del LOLP para simulaciones 

donde se involucran varios años de simulación. 

Tabla 3.7 Muestra del cálculo del LOLP durante una simulación de Montecarlo. 

AÑO SIMULACIÓN [h] 
DURACIÓN DE 

FALLAS [h] 
TOTAL FALLAS 

[h] 
4546 J 7589:.ê9449

7589:.:;<=49>;Ó?
 

1 8760 410 410 0,0468 

2 17520 434 844 0,0482 

3 26280 410 1254 0,0477 

4 35040 440 1694 0,0483 

5 43800 409 2103 0,0480 

6 52560 431 2534 0,0482 

7 61320 440 2974 0,0485 

8 70080 402 3376 0,0482 

9 78840 432 3808 0,0483 

10 87600 434 4242 0,0484 

11 96360 423 4665 0,0484 

12 105120 421 5086 0,0484 

13 113880 440 5526 0,0485 

14 122640 401 5927 0,0483 

15 131400 409 6336 0,0482 

En la columna 1 de la tabla 3.7 se observa el año de simulación, en la columna 2 el 

tiempo de simulación acumulado en horas, en la columna 3 la cantidad de horas que 

ese año en específico el sistema presento fallas con energía no suministrada (ENS), 

en la columna 4 el acumulado de horas en la simulación donde el sistema presenta 

ENS y en la columna 5 el LOLP calculado como la relación entre la cantidad de horas 

con falla ACUMULADAS en la simulación y las horas totales de simulación. 
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3.2.2.7.2 ENS y DNS 

Para el cálculo de la ENS se suman hora a hora las potencias entregadas por los 

generadores virtuales, los cuales entran en funcionamiento exclusivamente en casos 

de falla donde existen usuarios que quedan sin suministro eléctrico. 

Es muy importante entender la diferencia entre demanda no suministrada (DNS) y 

energía no suministrada (ENS), la DNS es un valor de potencia que se presenta en 

un instante de tiempo de la cual es posible tener una lectura inmediata mediante un 

medidor de potencia (Vatímetro), en cambio la ENS es el valor de potencia sumado 

durante un tiempo determinado, tomando mediciones en tiempos de muestra 

definidos, por ejemplo se puede obtener una medida de la ENS durante un día con 

mediciones de potencia registradas cada minuto, en ese caso la ENS estaría en 

unidades de 
ëR@;E¾Fb:ív  ya que son mediciones de cada minuto en un día, a 

continuación se presenta la tabla 3.8 donde se puede observar la diferencia entre 

DNS y ENS. 

Tabla 3.8 Ejemplo de registro DNS y ENS. 

TIEMPO DNS ENS 

1 115 115 

2 108 223 

3 100 323 

4 117 440 

5 118 558 

6 110 668 

7 116 784 

8 125 909 

9 124 1033 

10 118 1151 

11 123 1274 

12 107 1381 
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En la tabla anterior se observa que la QZ\ es la potencia acumulada en el tiempo, 

mientras que la demanda es la medición de potencia realizada a un determinado 

instante, en este ejemplo la medición se realizó una vez por mes y se completa con 

12 mediciones un año de análisis, por esto en este caso la energía estaría en 

unidades de 
ëR@�<vñb . La unidad adecuada para la medición de la energía en el 

análisis de confiabilidad es la de 
ÄëR³vñb . 

Para calcular la >Z\ a partir de la QZ\ basta con una división en función del tiempo 

en el que se tome la medición y el periodo de registro del consumo de energía, en el 

ejemplo planteado se lo realizaría médiate una división para 12 dado que en un 

periodo de un año existen 12 meses. 

En el presente trabajo se realiza el análisis de la QZ\ y la >Z\ en cada uno de los 

nodos de carga de la red, a diferencia del análisis de Generation Adequacy de 

DIgSILENT donde se muestra la información de la totalidad de la red y no de un nodo 

en específico. 

3.2.2.8 Exportación de resultados e información 

El presente software registra y almacena un volumen considerable la información, 

debido a esto el proceso de exportación de esta información debe realizarse de una 

manera organizada. Para esto se utilizó la utilidad de DPL en DIgSILENT de 

exportación de datos mediante la creación de archivos de Excel. 

En el archivo de Excel creado, las celdas superiores que llevan el nombre de cada 

una de las columnas son creadas de forma manual, así por ejemplo se crean las 

columnas para mostrar el año de simulación, HIH$ y QZ\ de cada una de las barras 

de carga del sistema, >Z\ y HIH$ final de toda la red, a continuación en la figura 

3.26 se observa algunas celdas con el nombre de las columnas creadas en el archivo 

de Excel. 
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Figura 3.26 Datos exportados a Excel. 

Nótese que cada uno de los títulos de las columnas lleva la denominación de la barra 

a la que se refiere con la nomenclatura G*/,+-/'1 OZ[Zú8)1'./).@-.o-11-./).0-12-]. 
Posteriormente se realiza la distribución de la información, para esto se aplican 

condicionales GC que en función de número de columna organiza la información en el 

archivo de Excel, esta programación también se realizó de forma manual para 

mantener el control sobre la información que se desea mostrar y la que no, por 

ejemplo en la red de aplicación de New England existen 19 barras de carga, por lo 

que se crearon 41 condicionales 1 para el registro de los años de simulación, 19 para 

el indicador LOLP de cada barra, otros 19 para la ENS de cada barra, 1 para la 

evolución del HIH$ de la red durante la simulación y 1 para la evolución de la >Z\ de 

la red durante la simulación. 

Los resultados presentados en este trabajo corresponden a los indicadores HIH$ y >Z\ de la totalidad de la red, sin embargo en el ANEXO se presentan los resultados 

completos obtenidos por la exportación a Excel. 

Se debe tomar en cuenta que la exportación de la información hacia archivos de 

Excel desde DIgSILENT es posible solo en casos donde Excel este instalado en 

idioma ingles y además con licencia de Microsoft legalizada. 

Los comandos utilizados para el proceso de exportación de datos fueron: 
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Ø Apertura de Microsoft Excel 

,)11. J .�@\(-1(39�!,D.3,)119!ý!..Q11'13*ü*-?@).('.7(-1(.!\.Q�+)@.-66@,+-(,'**9�!..)�,(39�!ÿ!
Ø Configuración de punto decimal en Microsoft Excel 

7)6. J .�@�)(>)+,8-@\)6-1-('139�!*58?)1C'18-(. J .761,*(D3*VÏ7VVV*� 7)69�!
Ø Creación de un nuevo archivo de Microsoft Excel 

�@Z)ì"'1�?''�39� 
Ø Creación de nueva hoja de Microsoft Excel 

�@\)("'1�7#))(Z-8)3Zú8)1'_/)_A'r-� *Z'8?1)_/)_@-_A'r-*9�!
Ø Edición del nombre y guardado del archivo de Microsoft Excel 

,)11. J .�@\-w)"'1�?''�z73*Z'8?1)_/)@_-1+#,w'*9�!,D.3,)119!ý!Q11'13*"'1�?''�.+'5@/.*'(.?).7-w)/*9�!ÿ!
Ø Cierre del archivo de Microsoft Excel 

�@n)18,*-()39�!



 
 

104 
 

La ubicación de guardado automática esta la capeta “Mis Documentos” del 

ordenador en el cual se ejecutó la simulación. 

La asignación de la información celda por celda se la realiza mediante el comando: 

�@\)(u-@5)3+'@58-� D,@-� w-1,-?@)9�!
�@\)(Z58?)1C'18-(3+'@58-� D,@-� *58?)1C'18-(9�!
Con la información presentada en Excel referente a los indicadores HIH$ y >Z\ se 

procede a realizar el cálculo de los intervalos de confianza para el análisis de 

convergencia de los resultados, donde se producen las gráficas que serán 

presentadas en los resultados del capítulo IV. 

La creación de las gráficas de evolución de los indicadores de confiabilidad se las 

realiza mediante el número de años de simulación y los datos presentes en las 

columnas “DNS” y “LOLP” como se marca en la figura 3.27. 

 

Figura 3.27 Obtención de gráficas de indicadores DNS y LOLP. 

En la figura 3.28 se muestra un gráfico de la evolución del indicador >Z\. 
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Figura 3.28 Curva en Excel de la evolución del indicador DNS 

Para el cálculo de la convergencia de los indicadores se han creado dos hojas de 

Excel con los nombres: “CONVERGENCIA LOLP” y “CONVERGENCIA DNS”, para 

estos dos casos se requiere el ingreso de los años de simulación y los datos 

obtenidos para el indicador del cual se desea analizar la convergencia. 

 

Figura 3.29 Obtención de gráficas de convergencia de indicador LOLP. 

En la figura 3.30 se muestra un gráfico de la convergencia del indicador HIH$. 

 

Figura 3.30 Curva en Excel de la convergencia del indicador LOLP 
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Para el cálculo de la convergencia del indicador se requiere una serie de cálculos 

entre ellos de la varianza de los datos, el intervalo de confianza mínimo, el intervalo 

de confianza máximo, el rango total del intervalo de confianza y el porcentaje de 

desviación de los resultados. 

La gráfica se la realiza en función de los años de simulación y el rango dado por el 

intervalo de confianza expuesto en la columna encabezada como “DIFERENCIA”. 

3.2.3 RESUMEN DEL ALGORITMO 

1. Se crean vectores con los objetos a analizar (generadores y líneas) 

recordando la declaración de los componentes en el DPL Commands SET. 

2. Se definen parámetros º y + para todos los generadores y líneas creadas 

almacenando la información en los vectores declarados como w)+('1_@-8H, w)+('1_@-8�, w)+('1_(,)8H y w)+('1_(,)8�. 

3. Mediante el uso de una distribución de probabilidad (exponencial) se hallan 

parámetros aleatorios de tiempo para falla 3PÈº9 y tiempo de falla 3PÈ+9. 

4. Elemento por elemento se crea un escenario de operación anual creando 

fallas en intervalos aleatorios y de duración aleatoria hasta completar 8760 

horas del año. 

5. Se forma una matriz con los tiempos creados en el paso 4, de manera 

consecutiva y reflejando así el comportamiento de los elementos. 

6. A la matriz de operación hallada se la transforma a una representación binaria 

que define la operación o no de los equipos considerando la valoración de V a 

todos los componentes que se hallen fuera de servicio y P a los que estén en 

operación. 

7. Con la matriz binaria creada se puede modificar el estado de los elementos 

cambiando el parámetro ‘’outserv’’ de los componentes del sistema, 

representando en la red el evento generado en la matriz originada con 

números aleatorios. 
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8. Cada hora del año presenta un caso y únicamente en casos en los cuales 

exista un elemento con 0 es decir en falla, se procede a calcular un flujo 

óptimo de potencia y a las variables requeridas para la obtención de los 

índices de confiabilidad. 

9. En cada caso horario se obtienen valores de Energía No Suministrada 3QZ\9 

en la totalidad del sistema, y en cada nodo relacionado con el generador 

virtual  ubicado en cada barra real 

10. Se hallan el número de fallas que tuvo ese año con el fin de obtener los 

índices CIG.3C1)45)*+A.ID.G*()1156(,'*79, esto se realiza sumando el numero 

te transiciones es decir falla-operación u operación-falla de la matiz binaria y 

dividiendo este valor para dos. 

11. Se filtran las fallas ocurridas que produjeron una interrupción en el servicio 

eléctrico, las cuales son consideradas para el cálculo del HIH$ y registradas 

en el vector w)+('1_CzHHz\, mientras que las fallas que no produjeron una 

interrupción en el servicio eléctrico se almacenan en la variable CIG( y se 

muestran año a año en el vector w)+('1_CIG(. 

12. Para el cálculo del HIH$ se evalúan las horas al año en las cuales se registró QZ\ y se las divide para el total de horas por año (8760), este cálculo se lo 

realiza para el sistema total y para cada uno de los nodos. 
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CAPÍTULO 4 

4 EJEMPLOS DE APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

4.1 EJEMPLO DE APLICACIÓN - RED DE 3 BARRAS 

Red compuesta por 4 generadores, 3 líneas de transmisión, 3 cargas y 3 barras que 

a continuación se observa en la figura 4.1 y en las tablas 4.1 y 4.2. 

 
Figura 4.1 Red ejemplo 3 barras. 

Tabla 4.1 Datos generadores sistema 3 barras. 

GENERADOR CAPACIDAD COSTO GENERACIÓN = B.[CjD] E.[CjD] 
G1 100 MW 10 $/MWh 0,01 0,0005 0,0495 

G2 100 MW 15 $/MWh 0,01 0,0005 0,0495 

G3 500 MW 30 $/MWh 0,05 0,0010 0,0190 

G4 100 MW 100 $/MWh 0,10 0,0020 0,0180 
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Tabla 4.2 Datos líneas de transmisión sistema 3 barras. 

LÍNEA CAPACIDAD LONGITUD 8.[çF] /.[çF] = B.[CjD] E.[CjD] 
L12 250 MW 500 km 0,00468 0,0558 0,010 0,0005 0,0495 

L13 250 MW 500 km 0,00468 0,0558 0,010 0,0005 0,0495 

L23 250 MW 1000 km 0,00936 0,1116 0,012 0,0010 0,0800 

4.1.1 RED DE 3 BARRAS INGRESADA EN POWER FACTORY DIGSILENT 

 

Figura 4.2 Red ejemplo 3 barras en Power Factory. 
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4.1.2 RESULTADOS DEL DPL PARA EJEMPLO DE APLICACIÓN – RED DE 3 
BARRAS 

4.1.2.1 Resultados del indicador LOLP en DPL 

La figura 4.3 muestra la evolución del HIH$ durante la simulación realizada en el 

sistema de ejemplo de 3 barras en periodos de un año. Al principio la gráfica varía a 

grandes saltos, esto es debido a la influencia de los números aleatorios, sin embargo 

con el avance de la simulación la gráfica empieza a tener menores variaciones y al 

legar al año 85 aproximadamente de simulación, las variaciones se vuelven muy 

pequeñas llegando a la convergencia, en el último año de simulación el valor del 

indicador HIH$ es V�VUS. 

 
Figura 4.3 Resultados de LOLP con DPL. 

4.1.2.2 Resultados del indicador DNS en DPL 

En la figura 4.4 se observa cómo cambia en el tiempo la >Z\ (Demanda No 

Suministrada), este indicador refleja la demanda que sufrió la ausencia de servicio 

eléctrico debido a fallas en un año, en la simulación al igual que el HIH$, al principio 

se tiene grandes oscilaciones debidas a la aleatoriedad de los valores utilizados, con 

el tiempo la >Z\ también llega a tener un valor de tendencia que converge, también 

desde el año 85 de simulación aproximadamente las variaciones disminuyen en gran 

medida, obteniéndose al final de la simulación un valor de PT�Ì¥.[!"]. 
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Figura 4.4 Resultados de DNS con DPL. 

Los resultados obtenidos mediante el software DPL son: 

Ø HIH$ J V�VUS 

Ø >Z\ J PT�Ì¥.!" 

4.1.2.3 Comprobación de convergencia con intervalo de confianza del 90%. 

Para el ejemplo de 3 barras se obtiene la gráfica de la figura 4.5 para el análisis de la 

convergencia de resultados. 

 
Figura 4.5 Intervalo de confianza – Convergencia LOLP red de 3 barras. 



 
 

112 
 

Se observa que el intervalo de confianza al principio de la simulación es amplio, pero 

conforme la simulación se desarrolla su valor disminuye significativamente, llegando 

a tener un porcentaje menor al PÏ.3V�VÎÏ9, por esto se concluye que la precisión 

del software es buena y se ha llegado a una convergencia desde aproximadamente 

el año 85 de simulación donde el intervalo de confianza decrece en sus variaciones y 

llega a un valor reducido. 

Previo a la presentación de resultados se presenta una explicación resumida de 

cómo funciona la herramienta utilizada en DIgSILENT. 

4.1.3 OBTENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN 
SOFTWARE COMERCIAL (DIGSILENT) 

En este trabajo se utilizara la herramienta DIgSILENT, ya que esta herramienta 

cuenta con la posibilidad de realizar análisis de confiabilidad de redes mediante la 

función Generation Adequacy. 

4.1.3.1 Herramienta Generation Adequacy de DIgSILENT 

Adecuación de la Generación o “Generation Adequacy (GA)” es una función de 

DIgSILENT que dado un sistema eléctrico evalúa la situación más adecuada para 

que el sistema garantice el servicio de energía, para eso analiza aspectos como son 

indisponibilidad de equipos de la red, paros programados por mantenimientos, etc. 

En el caso de la generación convencional se maneja el denominado “Stochastic 

Model for Generation Object” es decir un modelo de comportamiento estocástico 

(aleatorio). 
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4.1.3.1.1 Opciones de la Generation Adequacy 

 

1. Logo del análisis de la adecuación de la generación. 

2. Inicializar el análisis de la adecuación de la generación. 

3. Empezar la adecuación de la generación. 

4. Detener la adecuación de la generación. 

5. Crear grafica de distribución de probabilidad. 

6. Crear grafica de datos iteraciones. 

7. Crear grafica de convergencias LOLP y DNS. 

4.1.3.1.2 Inicialización de la Generation Adequacy 

Esta sección del análisis requiere considerar aspectos como la topología de la red 

mediante flujos de potencia, pudiendo ser configurados estos en la pestaña de 

Network y en la sección “Load Flow”. 

Un aspecto que se debe configurar es el comportamiento de la demanda, ya que en 

la realidad se presenta una demanda cambiante según la hora del día y la dinámica 

de la red. Para un análisis detallado es importante definir las variaciones que se 

presentarían para diferentes horas del día en la demanda del sistema, ya que para 

las iteraciones realizadas en diferentes tiempos se deberían considerar las 

demandas presentes en ese instante, en el presente trabajo se considera una 

demanda  constante en el tiempo. 

1 2 3 4 5 6 7 
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También es posible programar planes de mantenimiento y agregarlos al análisis de la 

red en el bloque “Consider Maintenance Plans”. 

Posteriormente se define el tiempo de ejecución del análisis de la adecuación de la 

generación en un intervalo que contenga el tiempo estimado para los planes de 

mantenimiento programados con respecto a un año que es el periodo típico para 

realizar el análisis, este intervalo puede empezar expresado en meses del año, días 

de la semana o incluso horas del día. 

4.1.3.1.3 Inicio el análisis de adecuación de la generación. 

Luego de haber terminado el proceso de configuración de la  inicialización es 

necesario definir la cantidad de periodos que se van a analizar, como este es un 

método iterativo es importante tomar en cuenta que a mayor número de periodos, 

mayor precisión del cálculo y mayor convergencia de los resultados, mientras que si 

los periodos de simulación son demasiado cortos se tendrán resultados dispersos. 

4.1.3.1.4 Resultados de la Generation Adequacy 

4.1.3.1.4.1 Distribución de probabilidad 

Reflejar las probabilidades acumuladas de tener capacidad de despacho disponible 

para abastecer la demanda, por ende la generación disponible considerando el 

comportamiento estocástico de los componentes de la red. 

Además permite analizar el índice LOLP que refleja la probabilidad de perdida de 

carga, equivalencia directa de momentos en los cuales la demanda supera a la 

generación como se muestra en el gráfico de la figura 4.6. 
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Figura 4.6 Grafica LOLP Generation Adequacy. 

Otra forma de analizar o determinar el LOLP es identificar el punto en el cual la 

reserva de generación es cero y pasa a ser un valor negativo lo que conlleva a un 

déficit de energía en el sistema como se muestra en la Figura 4.7. 

 
Figura 4.7 Grafica reserva de energía en Generation Adequacy. 

Al tener una probabilidad acumulada de 94.720% con reserva positiva significa que el 

resto de este porcentaje acumulado es decir 5.28% es el LOLP; es decir la 

probabilidad de tener una reserva de despacho negativa, valor que se ve contrastado 

con la gráfica anterior donde el LOLP fue de 5.21%. 
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4.1.3.1.4.2 Convergencias LOLP y DNS 

Es la gráfica que realiza el seguimiento de la evolución del HIH$ mediante los 

valores obtenidos en el tiempo, con fines de obtener la mayor aproximación posible 

del resultado del HIH$ con la convergencia, donde exista una precisión adecuada y 

tomar ese valor de convergencia como un valor que determine la confiabilidad del 

sistema, es importante recordar que a mayor número de iteraciones la convergencia 

será más clara y precisa, en las figuras 4.8 y 4.9 se muestra un ejemplo de 

convergencia de HIH$ y >Z\ respectivamente utilizando la herramienta Generation 

Adequacy. 

 
Figura 4.8 Convergencia LOLP Generation Adequacy 

 
Figura 4.9 Convergencia DNS Generation Adequacy 
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4.1.4 RESULTADOS DE GENERATION ADEQUACY PARA EJEMPLO DE 
APLICACIÓN - RED DE 3 BARRAS 

La herramienta de DIgSILENT Adecuación de la Generación (Generation Adequacy) 

ofrece establecer parámetros de confiablidad HIH$ y >Z\ en una red, en el presente 

trabajo se utiliza esta función para la comparación de resultados en redes de prueba 

estudiadas. 

El comportamiento de la generación se maneja mediante un denominado “Stochastic 

Model for Generation Object” es decir el modelo de comportamiento estocástico 

(aleatorio)  para elementos de generación, lo que permite la evaluación de la 

confiabilidad del sistema y la obtención de indicadores de confiabilidad basados en 

números aleatorios al igual que en el método de Montecarlo. 

4.1.4.1 Resultados del indicador LOLP en DIgSILENT (GA). 

En la figura 4.10 se observa cómo evoluciona el HIH$ en la simulación de 

DIgSILENT, los valores de HIH$ en el principio de la simulación varían en gran 

magnitud, mientras que al final llegan a establecerse en un valor, el cual no sufre 

mayores cambios en el último tramo de la simulación. 

 

Figura 4.10 Evolución LOLP red 3 barras GA (Generation Adequacy). 
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La figura 4.11 permite identificar el valor al cual llega el indicador HIH$ al finalizar la 

simulación, en este caso se obtiene como respuesta un HIH$ de V�VU o en 

porcentaje el U�V¥ÍÏ. 

 
Figura 4.11 Valor de convergencia LOLP red 3 barras GA (Generation Adequacy). 

El intervalo de confianza se muestra en la figura 4.10 y 4.11 con curvas amarillas que 

definen límites inferiores y superiores de tolerancia del indicador HIH$ durante la 

simulación. 

4.1.4.2 Resultados del indicador ENS en DIgSILENT (GA). 

En la figura 4.12 se puede observar el cambio la Demanda No Suministrada 3>Z\9 
durante la simulación realizada por DIgSILENT, esta simulación sigue la misma 

tendencia de las gráficas halladas en la simulación realizada por el DPL desarrollado, 

lo cual brinda una buena referencia de la eficacia del software desarrollado en el 

presente trabajo. 

 
Figura 4.12 Evolución DNS red 3 barras GA (Generation Adequacy). 
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El indicador de >Z\ si llega a converger en la simulación de Generation Adequacy de 

DIgSILENT como se observa en la figura 4.13, presentando finalmente a un valor de Pä�ÍÌT.[!"]. 

 
Figura 4.13 Valor de convergencia DNS red 3 barras GA (Generation Adequacy). 

Los resultados obtenidos mediante DIgSILENT son: 

Ø HIH$ J V�VU!
Ø >Z\ J Pä�ÍÎ.[!"]!

4.1.5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS PARA EJEMPLO DE APLICACIÓN – 
RED DE 3 BARRAS 

Al realizar una comparación entre los resultados obtenidos mediante el programa 

desarrollado en base al método de  simulaciones de Montecarlo y la herramienta 

Generation Adequacy de DIgSILENT se puede establecer que los dos sistemas son 

efectivos ya que presentan valores de convergencia muy próximos e incluso las 

gráficas de la evolución de los indicadores durante la simulación presentan 

similitudes. 

El valor de HIH$ obtenido en el DPL es de V�VUS, mientras que el valor obtenido por 

GA de DIgSILENT es de V�VU, la variación entre estos dos valores es aceptable 

dado el uso de números aleatorios en distribuciones de probabilidad, las cuales 

pueden variar de manera importante de caso en caso de estudio. 
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El intervalo de confianza obtenido mediante los datos presentados por el DPL es 

reducido, lo que indica que el software está funcionando adecuadamente ya que la 

banda del intervalo de confianza mostrada en las gráficas de GA de DIgSILENT es 

de mayor amplitud. 

La DNS obtenida mediante el DPL es de PT�Ì¥.[!"], mientras que por medio de la 

GA de DIgSILENT se llega a una convergencia en el valor de Pä�ÍÎ.[!"], esto 

lleva a tener una diferencia de PVÏ, lo cual es aceptable por razón de utilización de 

números aleatorios mediante distribuciones de probabilidad y la gran variedad en 

posibilidad de fallas a producirse y la magnitud de las mismas. 

4.2 EJEMPLO DE APLICACIÓN – RED DE 39 BARRAS “NEW 

ENGLAND” 

Esta red fue creada en miras al ingreso de varios generadores en el noreste de 

Estados Unidos en el año de 1960, por esto es una de las redes más utilizadas para 

realizar análisis y simulaciones. 

 
Tabla 4.3 Datos generadores sistema 39 barras New England. 

GENERADOR CAPACIDAD COSTO GENERACIÓN = B.[CjD] E.[CjD] 
G1 1000 MW 10 $/MWh 0,016 0,0008 0,05 

G2 573 MW 2 $/MWh 0,016 0,0008 0,05 

G3 650 MW 14 $/MWh 0,016 0,0008 0,05 

G4 632 MW 18 $/MWh 0,016 0,0008 0,05 

G5 508 MW 24 $/MWh 0,016 0,0008 0,05 

G6 650 MW 16 $/MWh 0,016 0,0008 0,05 

G7 560 MW 20 $/MWh 0,016 0,0008 0,05 

G8 540 MW 22 $/MWh 0,016 0,0008 0,05 

G9 830 MW 12 $/MWh 0,016 0,0008 0,05 

G10 250 MW 26 $/MWh 0,016 0,0008 0,05 
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Tabla 4.4 Datos líneas de transmisión sistema 39 barras New England. 

LÍNEA CAPACIDAD LONGITUD 8.[çF] /.[çF] = B.[CjD] E.[CjD] 
L01_02 223,84 MW 163,1 km 0,0035 0,0411 0,01 0,0005 0,05 

L01_39 297,35 MW 99,2 km 0,0010 0,0250 0,01 0,0005 0,05 

L02_03 224,06 MW 59,9 km 0,0013 0,0151 0,01 0,0005 0,05 

L02_25 223,69 MW 34,1 km 0,0070 0,0086 0,01 0,0005 0,05 

L03_04 175,03 MW 84,5 km 0,0013 0,0213 0,01 0,0005 0,05 

L03_18 217,67 MW 52,8 km 0,0011 0,0133 0,01 0,0005 0,05 

L04_05 175,79 MW 50,8 km 0,0008 0,0128 0,01 0,0005 0,05 

L04_14 177,69 MW 51,2 km 0,0008 0,0129 0,01 0,0005 0,05 

L05_06 221,81 MW 10,3 km 0,0002 0,0026 0,01 0,0005 0,05 

L05_08 197,08 MW 44,4 km 0,0008 0,0112 0,01 0,0005 0,05 

L06_07 190,26 MW 36,5 km 0,0006 0,0092 0,01 0,0005 0,05 

L06_11 223,44 MW 32,5 km 0,0007 0,0082 0,01 0,0005 0,05 

L07_08 223,55 MW 18,3 km 0,0004 0,0046 0,01 0,0005 0,05 

L08_09 175,74 MW 144,0 km 0,0023 0,0363 0,01 0,0005 0,05 

L09_39 376,13 MW 99,2 km 0,0010 0,0250 0,01 0,0005 0,05 

L10_11 223,53 MW 17,1 km 0,0004 0,0043 0,01 0,0005 0,05 

L10_13 223,53 MW 17,1 km 0,0004 0,0043 0,01 0,0005 0,05 

L13_14 224,23 MW 40,1 km 0,0009 0,0101 0,01 0,0005 0,05 

L14_15 222,96 MW 86,1 km 0,0018 0,0217 0,01 0,0005 0,05 

L15_16 231,55 MW 37,3 km 0,0009 0,0094 0,01 0,0005 0,05 

L16_17 210,81 MW 35,3 km 0,0007 0,0089 0,01 0,0005 0,05 

L16_19 214,35 MW 77,4 km 0,0016 0,0195 0,01 0,0005 0,05 

L16_21 235,86 MW 53,6 km 0,0008 0,0135 0,01 0,0005 0,05 

L16_24 184,31 MW 23,4 km 0,0003 0,0059 0,01 0,0005 0,05 

L17_18 217,73 MW 32,5 km 0,0007 0,0082 0,01 0,0005 0,05 

L17_27 234,07 MW 68,6 km 0,0013 0,0173 0,01 0,0005 0,05 

L21_22 232,38 MW 55,5 km 0,0008 0,0140 0,01 0,0005 0,05 

L22_23 238,06 MW 38,1 km 0,0006 0,0096 0,01 0,0005 0,05 

L23_24 174,35 MW 138,9 km 0,0022 0,0350 0,01 0,0005 0,05 

L25_26 216,36 MW 128,2 km 0,0032 0,0325 0,01 0,0005 0,05 

L26_27 219,18 MW 58,3 km 0,0014 0,0147 0,01 0,0005 0,05 

L26_28 220,26 MW 188,1 km 0,0043 0,0474 0,01 0,0005 0,05 

L26_29 220,28 MW 248,0 km 0,0057 0,0625 0,01 0,0005 0,05 

L28_29 220,46 MW 59,9 km 0,0014 0,0151 0,01 0,0005 0,05 
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4.2.1 RED DE 39 BARRAS INGRESADA EN POWER FACTORY DIGSILENT 

En la figura 4.14 se presenta el esquema de la red de 39 barras New England 
utilizada en este trabajo ingresada en DIgSILENT. 

 
Figura 4.14 Red 39 barras New England en Power Factory. 
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4.2.2 RESULTADOS DEL DPL PARA EJEMPLO DE APLICACIÓN – RED DE 39 
BARRAS 

4.2.2.1 Resultados del indicador LOLP en DPL 

En la figura 4.15 se identifican las variaciones del indicador HIH$ durante la 

simulación efectuada por el DPL desarrollado en el sistema New England de 39 

barras, en la gráfica existen picos que se presentan debido a la utilización de 

números aleatorios, los cuales pueden ser de gran magnitud provocando los picos, 

aleatoriamente pueden obtenerse números pequeños que causan en cambio un 

efecto de valle en la curva, las variaciones son significativas hasta el año 125 de 

simulación aproximadamente, luego de este periodo las variaciones son minúsculas 

y se llega a una convergencia en un valor de V�PP¥ o en porcentaje PP�¥Ï� 

 
Figura 4.15 Resultados de LOLP con DPL. 

4.2.2.2 Resultados del indicador DNS en DPL 

En la figura 4.16 se puede identificar la curva de convergencia de la >Z\, si se 

comparan las gráficas de HIH$ y >Z\ se puede observar la similitud en las 

tendencias que presentan, un ejemplo de esto es el tiempo aproximado en el cual las 

variaciones importantes en la gráfica disminuyen y se empieza a definir la 

convergencia del indicador, en el caso de la >Z\ al igual que en el HIH$ la reducción 

de los saltos en la gráfica empieza a los 125 años de simulación aproximadamente, 

la convergencia de la >Z\ llega a un valor de Tä�TÎ.[!"]. 
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Figura 4.16 Resultados de DNS con DPL. 

Los resultados obtenidos mediante el software DPL son: 

Ø HIH$ J V�PP.!
Ø >Z\ J Tä�TÎ.[!"]!

4.2.2.3 Comprobación de convergencia con intervalo de confianza del 90%. 

En la figura 4.17 se presenta el desarrollo del intervalo de confianza para el indicador HIH$, al principio este intervalo de confianza presenta valores altos superando 

incluso el PVVÏ, pero como se espera, el HIH$ con el tiempo llega a establecerse 

en un valor disminuyendo su intervalo de confianza y por ende mejorando su posible 

desviación, en este caso de análisis del sistema de 39 barras New England el 

intervalo de confianza se reduce desde el año 125 de simulación aproximadamente y 

llega a presentar un intervalo de confianza final del V�UTÏ, el cual es reducido y por 

ende adecuado. 
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Figura 4.17 Intervalo de confianza – Convergencia LOLP red de 39 barras. 

4.2.3 RESULTADOS DE GENERATION ADEQUACY PARA EJEMPLO DE 
APLICACIÓN – RED DE 39 BARRAS 

4.2.3.1 Resultados del indicador LOLP en DIgSILENT (GA). 

En la figura 4.18 se muestra como la herramienta GA de DIgSILENT grafica el 

indicador HIH$ según el tiempo de simulación, se observan picos y valles muy 

típicos en este tipo de graficas de convergencia como se ha observado en este 

análisis, el HIH$ llega a converger con intervalo de confianza que podría 

considerarse apropiado. 

 

Figura 4.18 Evolución LOLP red 39 barras GA. 
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En la figura 4.19 se observa el valor final que presenta la simulación de GA de 

DIgSILENT como convergencia del indicador HIH$ siendo un valor de P¥�ÍÌÍÏ. 

 

Figura 4.19 Valor de convergencia LOLP red 39 barras GA. 

4.2.3.2 Resultados del indicador ENS en DIgSILENT (GA). 

La figura 4.20 muestra cómo evoluciona la simulación de la demanda no 

suministrada >Z\ en el sistema, al principio se presentan picos importantes, pero 

como es normal con el transcurso de la simulación los picos van desapareciendo y 

se presentan únicamente pequeñas alteraciones debidas a la diversidad que existe 

en tipo de fallas que se pueden presentar en la red dado que es un sistema más 

amplio con 10 generadores y 39 barras, al finalizar la simulación se obtienen un valor 

de tendencia de la >Z\ que se muestra en la figura 4.21. 

 

Figura 4.20 Evolución DNS red 39 barras GA.  
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Figura 4.21 Valor de convergencia DNS red 39 barras GA. 

En la figura 4.21 se puede observar el valor final de la simulación realizada por GA 

de DIgSILENT, el cual presenta ya muy pequeñas variaciones definiendo a SÌ�PäÍ.[!"] como el valor de convergencia del >Z\. 

Los resultados obtenidos mediante el software DPL son: 

Ø HIH$ J V�P¥!
Ø >Z\ J SÌ�¥.[!"]!

4.2.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS PARA EJEMPLO DE APLICACIÓN – 
RED DE 39 BARRAS 

Para el sistema de 39 barras New England los indicadores se mantienen próximos 

unos de otros de igual manera  que en el caso de 3 barras, pese a que se trata de un 

sistema más complejo, se demuestra la efectividad de la herramienta desarrollada al 

compararla con la aplicación GA de DIgSILENT. 

El HIH$ que resulto de la simulación efectuada por el DPL fue de V�PP¥ mientras 

que el obtenido mediante DIgSILENT fue de V�P¥Í, la variación  entre estos valores 

es aceptable y no constituye una gran desviación dando validez al uso del DPL 

desarrollado en el presente trabajo incluso para redes de tamaño considerable. 
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La confianza de los resultados del DPL es elevada ya que al igual que en el caso del 

sistema de 3 barras la banda de confianza que muestra GA de DIgSILENT es más 

amplia que la obtenida con el DPL implementado. 

Los valores de >Z\ obtenidos utilizando DPL y GA de DIgSILENT  son Tä�TÎ.[!"] 
y SÌ�Pä.[!"] respectivamente, esta desviación se debe principalmente a la 

utilización de números aleatorios mediante distribuciones de probabilidad y a las 

variaciones en términos de severidad y duración que presentan las diversas fallas en 

cada tipo de simulación realizada. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La confiabilidad de una red eléctrica refleja la seguridad del sistema y los 

indicadores de confiabilidad facilitan la toma de decisiones en la búsqueda del 

mejoramiento de la robustez de la red.  

2. Las simulaciones con números aleatorios poseen amplia aplicación en varios 

sectores de ingeniería y presentan una forma de estudiar la seguridad de un 

sistema y obtener indicadores de confiabilidad incorporando distribuciones de 

probabilidad que reflejan la real ocurrencia heurística de incidentes como 

fallas en una red eléctrica.  

3. Los flujos óptimos de potencia con sus variantes, resultan una herramienta útil 

para la resolución de problemas de optimización comunes en ingeniería 

eléctrica y como un artificio para censar la energía no suministrada durante 

una falla en el sistema mediante los generadores virtuales con altos costos de 

producción de energía tal como en el presente trabajo. 

4. Las diferencias halladas en la obtención del índice LOLP mediante el DPL 

desarrollado y la herramienta Generation Adequacy son aceptables, lo que 

indica un actuar eficaz de la herramienta diseñada. 

5. La herramienta desarrollada obtiene una gran cantidad de información del 

sistema en comparación con cualquier otra herramienta, por ejemplo permite 

la obtención de la confiabilidad de cada uno de los nodos de la red así como  

también la energía no suministrada en cada barra del sistema. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Usar la herramienta con el fin de comprender como se obtienen los índices de 

confiabilidad de un sistema de potencia mediante la metodología de 

Montecarlo basada en números pseudoaleatorios. 

2. Comprender el algoritmo desarrollado en el software y además la forma de 

obtener los índices de confiabilidad abordados en el presente trabajo. 

3. Recordar la creación de variables internas como son FOI (Frecuencia de 

Interrupciones), LOLP (Probabilidad de Pérdida de Potencia) y ENS (Energía 

No Suministrada) de cada uno de los generadores virtuales y la creación de 

las variables externas que almacenan la información en vectores. 

4. Realizar propuestas de mejora del software, por ejemplo la creación 

automática de variables de tipo externo como vectores y matrices. 

5. Estudiar y ayudarse del manual de uso adjuntado en el ANEXO. 
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