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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis comparativo entre tres diferentes
métodos, los cuales son: TOAT (Siglas en ingles de Pruebas del Arreglo matricial
Ortogonal de Taguchi), la Estimación de los dos Puntos para Momentos de Probabilidad y
el Método de Simulación de Montecarlo, para la integración de la generación eólica con
incertidumbres en la solución de problemas propios de los sistemas eléctricos de potencia.
Para ello se realiza un estudio detallado de los métodos a comparar, para así presentar los
factores que muestran cuál puede ser la mejor opción para resolver dichos problemas de los
sistemas eléctricos de potencia.
En la aplicación de los métodos para realizar el estudio comparativo se encuentran los
tiempos de simulación en Matlab®, los tamaños de las muestras, valores estadísticos como
la media, moda, mediana, varianza, desviación estándar y los coeficientes de variabilidad y
asimetría, los cuales permiten evaluar los diferentes cambios entre un método y otro.
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ABSTRACT

This work presents a comparative analysis of three different methods for the integration of
wind generation with uncertainties in solving problems of electric power systems, which
are: TOAT (Taguchi’s Orthogonal Array Testing), Two-Point Estimates for Probability
Moments and Montecarlo Simulation Method. To do a detailed study of the methods is
carried out to compare in order to present the factors that show what may be the best option
to solve these problems of electric power systems.
In the application for the comparative study of those methods we have: simulation time in
Matlab®, the sample size, statistical values such as mean (expectation), mode, median,
variance, standard deviation and variability coefficient and skewness coefficient, which
allows evaluating the changes between those methods.
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1

INTRODUCCIÓN

En la producción de energía eléctrica, el uso de energías renovables es justificable ya que
representa en muchos lugares una alternativa a la utilización de la electricidad. En el
presente proyecto de grado se investiga acerca de algunos métodos determinísticos y
probabilísticos para la integración de la incertidumbre de la generación de la energía eólica
en sistemas de potencia. Con este proyecto se pretende ayudar a resolver el problema de
evaluar el desempeño de determinado método en la incorporación de la energía eólica en
sistemas de potencia.
Con respecto a la metodología, el proyecto se inicia en la recopilación de la información
existente de los diferentes métodos a evaluar, los aspectos teóricos, los fundamentos que
permiten diferenciar entre un método determinístico y uno probabilístico, esto para
establecer las características, variables y parámetros a tener en cuenta a partir de la
estructura de cada método. De esta manera, se utiliza dicha información para comprender el
desempeño de cada método.
De lo anterior, se parte para desarrollar un código en el software Matlab® que permita
analizar por medio de la observación de los resultados de simulación, las diferencias y
similitudes que puedan existir entre cada método, de modo que se indique cuál de ellos
pudiera acercarse a la solución del problema y en qué condiciones de simulación. Existen
distintos motivos por los cuales se utiliza cada método, ya que cada uno puede enfrentar
mejor los posibles cambios o variaciones que surjan en la incorporación de dicha
incertidumbre.

1.1
1.1.1

Objetivos del proyecto
Objetivo general

Realizar un análisis comparativo entre métodos determinísticos y probabilísticos para la
solución de flujos de carga con incertidumbres, para evaluar su desempeño en la
incorporación de la generación eólica en sistemas de potencia.
1.1.2


Objetivos específicos
Recolección de los métodos empleados para la inclusión de la generación de energía
eólica en sistemas eléctricos de potencia.
15



Elaborar un código en Matlab® para realizar las simulaciones de los diferentes
métodos de incorporación de la incertidumbre de la generación eólica en un sistema
eléctrico de prueba.



Realizar un análisis comparativo de los métodos a partir de los resultados obtenidos
en las simulaciones.

1.2

Aportes del proyecto

Con este proyecto se pretende formular un estado del arte detallado de los métodos
implementados para integrar la generación eólica con incertidumbres en la solución de
problemas propios de los sistemas eléctricos de potencia. No es objeto de este trabajo el
formular una nueva metodología, pero sí servir de base de estudio para trabajos
relacionados.
Esto para que en un futuro cercano podamos integrar las tecnologías convencionales que
conllevan a problemas ambientales y de recursos, con sistemas alternativos de generación y
sin presentar problemas traumáticos en la continuidad del servicio.

1.3

Estructura del documento

Este documento está dividido en cuatro capítulos, los cuales tienen como finalidad
presentar de forma organizada el trabajo desarrollado. El capítulo inicial corresponde a la
introducción y contiene la presentación formal del documento.
El segundo capítulo contiene una breve explicación sobre algunos conceptos teóricos
necesarios para la adecuada comprensión del tema tratado en el presente trabajo,
antecedentes, ejemplos, formulación matemática y algunas generalidades de los métodos a
evaluar.
En el capítulo tres se presenta el sistema de pruebas, las condiciones de simulación y el
desarrollo de cada una de las metodologías aplicadas en la solución de flujos de carga con
variables inciertas; y a partir de los resultados, se relaciona un análisis comparativo entre
dichas técnicas.
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En el cuarto capítulo se describen las conclusiones generales de este proyecto de grado y
las recomendaciones respectivas. Adicionalmente, se plantea el trabajo futuro que surge a
partir de los resultados obtenidos.
Finalmente se muestran las referencias bibliográficas utilizadas como fundamento teórico
para la realización de este trabajo de grado.
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2

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE DE LA GENERACIÓN EÓLICA EN
SISTEMAS DE POTENCIA

Desde hace más de 10 años se ha tendido a liberalizar estructuras de mercado e introducir
energías renovables. Esto hace que se requieran modificaciones técnicas para la operación y
despacho económico del sistema eléctrico de potencia.
El despacho de centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares presenta baja incertidumbre,
asociadas a las reservas y tipo de combustible, planes de mantenimiento y estacionalidad de
precipitaciones. Esto permite programar en forma semanal, mensual y anual el despacho.
Sin embargo, incorporar la energía eólica implica una operación más flexible del sistema,
incrementando las reservas de potencia para lograr mayor eficiencia con carga parcial.
Hoy día el costo equivalente de centrales de ciclo combinado se ha equilibrado con los
parques eólicos permitiendo su incorporación. La experiencia europea ha mostrado que un
10% a 20% de energía eólica incrementa los costos relacionados con el aumento de la
reserva de potencia y capacidad de transporte.
En este capítulo se presentan algunos conceptos relacionados con los métodos para la
solución de flujos de carga en sistemas eléctricos de potencia que consideran la
incorporación de incertidumbres, específicamente las asociadas a la inyección de potencia
por parte de los parques de generación eólicos.

2.1

Algunos antecedentes

Desde que se presentan fenómenos aleatorios que alteran importantes sistemas que
favorecen la vida del hombre, este ha tratado de simular y predecir dichos fenómenos para
controlar y mitigar las consecuencias de estas aleatoriedades mediante diferentes métodos
probabilísticos o determinísticos.
Según (Arias, Hincapié, & Gallego, 2014), los flujos de carga que generalmente se usan en
sistemas de distribución, aunque esto aplica en general para los sistemas de potencia, son
del tipo estático; esto quiere decir que solo se consideran condiciones determinísticas sin
llevar en cuenta la aleatoriedad de las variables del sistema como demanda y generación,
las cuales generalmente son estudiadas usando un flujo de carga determinístico, y
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requiriendo en su ejecución de una gran cantidad de iteraciones. En tales circunstancias
resulta más aconsejable el uso de un flujo de carga estocástico el cual analice la
incertidumbre de las variables de un sistema eléctrico, indicando la media, los rangos de
variación de dichas variables y la probabilidad de que éstas se mantengan en un punto de
operación adecuado.
También se muestra en este mismo artículo como el flujo de potencia probabilístico fue
introducido por primera vez en (Borkowska, 1974) y desde entonces se han propuesto una
gran cantidad de metodologías en la literatura para resolver dicho problema de manera
eficiente y precisa. Estas metodologías se pueden clasificar en 4 grupos como se muestran
en la Tabla 1, donde FFT, CM, FOSMM, PEMs y MS son Transformada de Fourier,
Método Cumulante, Método de Primer Orden, Segundo Momento, Método de Estimación
por Puntos y Simulación de Montecarlo, respectivamente.
Tabla 1. Metodologías de solución del flujo de potencia probabilístico.
Categoría

Metodologías

Referencias

FFT, CM

(Morales, Baringo, Conejo, &
Mínguez, 2010); (Allan, Da Silva,
& Burchett, 1981); (Zhang & Lee,
2004); (Sanabria & Dillon, 1986).

Técnicas aproximadas

FOSMM, PEMs

(Morales & Ruiz, Point estimated
schemes to solve the probabilistic
power flow, 2007); (Peñuela,
Granada, & antovani, 2010).

Procedimientos heurísticos

Fuzzy Logic

Métodos analíticos

Simulación de Montecarlo

MS

(Miranda,
1990).

Matos,

&

Saraiva,

(Rubinstein & Kroese, 1981);
(Morales & Ruiz, Point estimated
schemes to solve the probabilistic
power flow, 2007); (Peñuela,
Granada, & antovani, 2010);
(Miranda, Matos, & Saraiva,
1990).

Fuente: Tabla tomada de (Arias, Hincapié, & Gallego, 2014).
La Tabla 1 presenta algunas de las metodologías que se pueden emplear en la solución de
flujos de carga con variables aleatorias, pero las referencias que se muestran no están
enfocadas al viento como variable del problema, sin ser limitante para su aplicación. En
cuanto a la incertidumbre del viento y otras variables inciertas que afectan los sistemas de
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potencia, como la carga, a continuación se muestran algunas investigaciones que permiten
un acercamiento a la solución de dicho problema.


En (Marighetti, Bortoli, Wittwer, & Natalini, 2001) los fenómenos relacionados con
el viento atmosférico pueden estudiarse considerando que las fluctuaciones de
velocidad de flujo de aire se comportan como un proceso aleatorio estacionario.
Para el análisis de estos problemas, la simulación computacional puede resultar una
herramienta muy útil. En el documento se presenta un método que permite generar
muestras representativas del viento atmosférico en las situaciones en que puede
considerarse a éste como un proceso aleatorio estacionario.



De acuerdo con la investigación en el Método Robusto Para la Planificación de la
Expansión de la Red de Transmisión empleando las Pruebas de la Matriz Ortogonal
de Taguchi en (Yu, Chung, & Wong, 2011), se propone un método robusto para la
planificación de la expansión de la red de transmisión, con las pruebas de la matriz
ortogonal de Taguchi (TOAT), que considera generación despachada e
incertidumbres de operación causadas por la demanda de carga y salidas de energías
renovables. TOAT es un método que ha demostrado ser óptimo para seleccionar
escenarios representativos para pruebas de todas las posibles combinaciones. Este
documento desarrolla TOAT para determinar escenarios de prueba en el plan de
expansión de la red de transmisión.



En (Giraldo, Castrillón, & Granada, 2012) se presenta un flujo de potencia óptimo
probabilístico que lleva en cuenta incertidumbre en la carga, el comportamiento
estocástico del viento en la generación eólica y los límites térmicos de las líneas.
Para la solución se usa el método de estimación por puntos y los resultados
obtenidos son comparados con el método de simulación de Montecarlo.



En el estudio de Fiabilidad de un sistema eléctrico con energía eólica para el crédito
de capacidad en (Casado Rodríguez, 2012), se diseña y desarrolla un código de
lenguaje *.m, con el software Matlab®, que simula la actividad de un sistema
eléctrico.

2.2

Generalidades

La integración de la energía eólica en los sistemas eléctricos implica una serie de desafíos
al realizar el pre-despacho económico, debido principalmente a la variabilidad e
incertidumbre del recurso eólico.
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Tradicionalmente la incertidumbre se ha manejado a través de métodos determinísticos que
utilizan los servicios complementarios de reservas operativas como parámetros para el predespacho. Análisis estadísticos, errores de predicción, índices de seguridad y optimización
hora a hora son algunas de las metodologías utilizadas para la determinación de estas
reservas.
Debido a la variabilidad natural del recurso y los errores en la predicción a futuro, la
generación eólica representa una importante incertidumbre para los operadores de los
sistemas eléctricos. La seguridad del sistema puede verse comprometida en el caso de
presentarse una baja repentina de generación eólica debido a que la capacidad de toma de
carga de las unidades disponibles puede no ser suficiente para acomodar este cambio.
Además, una subida importante en la generación eólica puede no ser favorable para el
sistema si éste no es capaz de reducir la generación de otras unidades, llevando a que la
generación eólica deba ser limitada, desperdiciando un recurso disponible. Lo mismo pasa
cuando el máximo de generación eólica coincide con los valles de demanda; aun cuando la
predicción de la generación eólica fuera exacta, la variabilidad del recurso también presenta
efectos importantes en la operación. Dado que la generación eólica es prácticamente a costo
cero, el operador del sistema tratará de utilizar este recurso siempre que esté disponible, con
el objetivo de minimizar el costo de abastecer la demanda.
Por lo tanto, los otros recursos de generación deberán ser ajustados de manera que se
respeten las restricciones físicas de las otras unidades generadoras y de las redes, lo que
lleva a la consecuente revisión de los esquemas de programación de la operación y de
asignación de reservas para manejar la incertidumbre a un costo razonable, manteniendo en
lo posible la eficiencia económica de la operación en este nuevo escenario.
La incorporación de las plantas eólicas de generación de electricidad al mercado de la
electricidad ha motivado el desarrollo de las herramientas de predicción. Hasta ese
momento, las herramientas de predicción tenían un enfoque cualitativo, las planta eólicas
que acuden a vender su producción al mercado liberalizado lo pueden hacer en los
mercados diario e intradiario, las estrategias de participación en los mercados diario e
intradiario requieren de predicciones deterministas, así como también los servicios
complementarios como: regulación secundaria, regulación terciaria y la gestión de desvíos.
Sin embargo, la tecnología actual de predicción de generación eólica puede contribuir a
reducir los costes del sistema, aportando certidumbre sobre las necesidades de reserva
rodante del sistema.
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2.2.1

Generación de variables aleatorias

La generación de variables aleatorias significa la obtención de variables que siguen una
distribución de probabilidad determinada, hasta ahora se trataron los datos observados y se
encontró que los mismos ajustan a una distribución de probabilidad. Ahora, con esta
función de distribución de probabilidad se generan datos (matemáticamente o por medio de
simulación) que siguen dicha distribución, entonces los mismos representan los datos
reales.
Luego de introducir al sistema los datos, es necesario es transformarlos en información, la
cual puede ser determinística o probabilística. La determinística ingresa directamente al
sistema con su valor respectivo. Para la probabilística se requiere generar modelos que
emulen el comportamiento de la variable correspondiente. Los números pseudoaleatorios
son la base para realizar simulaciones donde hay variables estocásticas, porque estos
números generan eventos probabilísticos, inicialmente se parte de la generación de números
pseudoaleatorios, uniformes entre cero [0] y uno [1].Uno de los métodos más significativos
en la generación de estos números aleatorios corresponde al método de aceptación y
rechazo, este consiste en normalizar el rango de la función f mediante un factor de escala
c, luego se define a x como una función lineal de r, después se generan parejas de números
aleatorios (r1,r2) y por último la pareja se elige al azar del rango encontrado.
2.2.2

Números aleatorios y sus propiedades

Una secuencia de números aleatorios (r1,r2,...) debe tener dos importantes propiedades
estadísticas: uniformidad e independencia. Cada número aleatorio ri es una muestra
independiente tomada de una distribución continua uniforme entre cero y uno. Como
consecuencia de las propiedades de uniformidad e independencia se tiene que:
 Si el intervalo (0,1) es dividido en n clases o sub-intervalos de longitudes iguales, el
número esperado de observaciones en cada intervalo es N/n, donde N es el número
total de observaciones.
 La probabilidad de observar un valor en un intervalo en particular es independiente de
los valores previamente observados.
2.2.3

Métodos probabilísticos

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de
equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todas las muestras tienen la misma
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probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y consiguientemente, todas
las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas.
Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos pueden asegurar la representatividad de la
muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. Dentro de los métodos de
muestreo probabilísticos se pueden encontrar los siguientes tipos:
2.2.3.1 Muestreo aleatorio simple
Se asigna un número a cada individuo de la muestra a través de algún medio mecánico
(números aleatorios generados con el computador) se eligen tantas muestras como sea
necesario para completar el tamaño de muestra requerido. Una de las ventajas es la
facilidad para armar la muestra ya que cada miembro tiene igualdad de oportunidades de
ser seleccionado. Además de la representatividad de la población. Él muestreo aleatorio
simple se puede aplicar por ejemplo en la lotería, uno de los métodos más comunes.
2.2.3.2 Muestreo aleatorio sistemático
Este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos de la población,
pero en lugar de extraer n números aleatorios sólo se extrae uno. Se parte de ese número
aleatorio i, que es un número elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son
los que ocupan los lugares i, i+k, i+2k, i+3k,..., i+(n-1)k, es decir que se toman los
individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el
tamaño de la muestra: k= N/n. El número i que se emplea como punto de partida será un
número al azar entre 1 y k.
El muestreo aleatorio sistemático se utiliza cuando no hay posibilidad de identificar en el
marco muestral cada una de las muestras, por ejemplo en ciudades grandes donde no se
tienen listados de viviendas, cuando se dificulta el acceso por falta de caminos o por las
distancias.
2.2.4

Métodos determinísticos

Es un modelo matemático donde las mismas entradas mismas producirán invariablemente
las mismas salidas, no contemplándose la existencia del azar ni el principio de
incertidumbre.
Está estrechamente relacionado con la creación de entornos simulados a través de
simuladores para el estudio de situaciones hipotéticas, o para lograr disminuir la
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incertidumbre. La inclusión de mayor complejidad en las relaciones con una cantidad
mayor de variables y elementos ajenos al modelo determinístico hará posible que éste se
aproxime a un modelo probabilístico o de enfoque estocástico.

2.3

Aspectos teóricos de los métodos de simulación

Para realizar el análisis comparativo entre los métodos determinísticos y el probabilístico
integrando la incertidumbre como factor importante en el desarrollo de los flujos de
potencia, en el presente proyecto se utilizaron los siguientes métodos: Simulación de
Montecarlo, Pruebas del Arreglo matricial Ortogonal de Taguchi (TOAT) y la Estimación
de los Dos Puntos para Momentos de Probabilidad.
2.3.1

Método de Simulación de Montecarlo

Los métodos de simulación de Montecarlo son aquellos en los que las propiedades de las
distribuciones de las variables aleatorias son investigadas mediante la simulación de
números aleatorios. Estos métodos, dejando a un lado el origen de los datos, son similares a
los métodos estadísticos habituales, en los cuales las muestras aleatorias se utilizan para
realizar inferencias acerca de las poblaciones origen. Generalmente, en su aplicación
estadística, se utiliza un modelo para simular un fenómeno que contiene algún componente
aleatorio. En los métodos de Montecarlo, por otro lado, el objeto de la investigación es un
modelo en sí mismo, y se utilizan sucesos aleatorios o pseudoaleatorios para estudiarlo.
Por lo tanto, para poder alcanzar valores de los índices de fiabilidad del sistema, es
necesario realizar una simulación durante un intervalo de tiempo determinado. Hay dos
tipos de técnicas para la simulación, determinísticas y no determinísticas. El método de
Montecarlo es una técnica numérica para calcular probabilidades y otras cantidades
relacionadas, utilizando secuencias de números aleatorios. Para el caso de una sola variable
el procedimiento es el siguiente:
 Generar una serie de números aleatorios r1, r2,…,rm, uniformemente distribuidos en el
rango [0, 1].
 Usar esta secuencia para producir otra secuencia, x1, x2,…,xm, distribuida de acuerdo a
la Función de Distribución de Probabilidad(PDF por sus siglas en inglés) que
describa la variable aleatoria.
 Usar la secuencia de valores x para estimar alguna propiedad de f(x). Los valores de x
pueden tratarse como medidas simuladas, y a partir de ellos puede estimarse la
probabilidad de que los x tomen valores en una cierta región.
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Formalmente un cálculo de una simulación de Montecarlo no es otra cosa que una
integración. En general, para integrales unidimensionales pueden usarse otros métodos
numéricos más optimizados. El método de simulación de Montecarlo es sin embargo muy
útil para integraciones multidimensionales.
2.3.1.1 Ejemplo de aplicación
Suponiendo que se tiene un satélite, que para su funcionamiento depende de que al menos 2
paneles solares de los 5 que tiene disponibles estén en funcionamiento, y se pretende
calcular la vida útil esperada del satélite φ (el tiempo promedio de funcionamiento hasta
que falla, usualmente conocido en la literatura como MTTF - Mean Time To Failure).
Se supone que cada panel solar tiene una vida útil que es aleatoria, y esta uniformemente
distribuida en el rango [1000, 5000] horas (valor promedio: 3000 h).
Para estimar mediante el método de Montecarlo el valor de φ, se hacen N experimentos,
cada uno de los cuales consistiría en sortear el tiempo de falla de cada uno de los paneles
solares del satélite, y observar cual es el momento en el cual han fallado 4 de los mismos,
esta es la variable aleatoria cuya esperanza es el tiempo promedio de funcionamiento del
satélite.
El valor promedio de las N observaciones en la Tabla 2 proporciona una estimación de φ.
Tabla 2. Tiempo promedio de funcionamiento de los paneles en horas.
Experimento
N°
1
2
3
4
5
6
Promedio

T.F Panel
1
3027
4162
3655
2573
2977
3756
---

T.F Panel
2
1738
4029
2896
2649
2724
4190
---

T.F Panel
3
2376
4615
1378
2117
1355
1749
---

T.F Panel
4
4685
3455
4010
3956
2268
3398
---

T.F Panel
5
4546
3372
4144
1281
3262
2581
---

Satélite,
X(i)
4546
4162
4010
2649
2977
3756
Sn/N=3683

Fuente: Tomado de (Candela & Urquhart, 2014).
De esta simulación, se tiene un valor estimado para la vida útil esperada del satélite de
3683 horas. Un indicador del error que se puede cometer es la varianza o equivalente de la
desviación estándar de Sn, que haciendo los cálculos en este caso es de 297 horas.
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2.3.2

Método de Pruebas del Arreglo matricial Ortogonal de Taguchi

La parte fundamental del método consiste en la optimización de productos y procesos, a fin
de asegurar productos robustos, de alta calidad y bajo costo. Esta consta de tres etapas:
a. Diseño del sistema.
b. Diseño de parámetros.
c. Diseño de tolerancias.
De estas tres etapas, la más importante es el diseño de parámetros cuyos objetivos son:
 Identificar qué factores afectan la característica de calidad en cuanto a su magnitud y
en cuanto a su variabilidad.
 Definir los valores "óptimos" en que debe fijarse cada parámetro o factor, a fin de
optimizar la operación del producto y hacerlo lo más robusto posible.
 Identificar factores que no afectan substancialmente la característica de calidad a fin
de liberar el control de estos factores y ahorrar costos de pruebas.
Para lograr lo anterior se ha manejado una serie de herramientas estadísticas conocida como
diseño de experimentos. El TOAT ha planteado una alternativa no del todo diferente que se
conoce como: arreglos ortogonales y las gráficas lineales. La herramienta utilizada
normalmente son diseños factoriales fraccionados, sin embargo cuando el número de
factores se ve incrementado, las posibles interacciones aumentan, así como las
complicaciones para identificar cuáles son las condiciones específicas a experimentar.
Un arreglo matricial ortogonal de Taguchi se puede comparar con una replicación factorial
fraccionada, de manera que conserva el concepto de ortogonalidad y contrastes. Un
experimento factorial fraccionado es también un arreglo ortogonal.
2.3.2.1 Formulación matemática
Para un sistema con algunas variables de entrada inciertas, el ajuste adecuado de las
variables de control puede hacer que el sistema se adapte a diferentes escenarios de
operación menos sensibles a las variables aleatorias.
Generalmente algunos escenarios seleccionados de las variables inciertas son probados para
guiar el ajuste de las variables de control.
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Suponga un sistema Y que puede ser representado por una función
donde
son F variables de entrada inciertas. Si todas las variables en el conjunto
es representado por B niveles y seleccionando en su rango de variación, el
número de todas las combinaciones del estado del sistema es BF. Esto es
computacionalmente costoso para todas las pruebas de BF en casos cuando F es muy
grande. Por tanto TOAT es empleado para generar un número óptimo de escenarios de
prueba tal que solo un pequeño número de pruebas son realizadas.
En TOAT, los escenarios de prueba son formados de acuerdo a la Matriz Ortogonal (MO).
Una MO para F variables y B niveles es representada por LH(BF), donde H es el número de
combinaciones de las variables. LH(BF) es representado en forma de matriz con H filas y F
columnas, y los niveles de la variable son indicados mediante valores dentro de los
elementos de la matriz. Como ejemplo, en (2.1) se presenta una MO L4(23).

(

)

[

]

(2.1)

Por lo tanto para el sistema Y, H escenarios pueden ser formados basados en una MO
LH(BF). Generalmente, H es mucho más pequeña que BF. Para el sistema de (2.1), con tres
variables aleatorias y cada una representada por 2 niveles, el número de todas las
combinaciones es 23. Sin embargo según L4(23),sólo 4 escenarios de prueba son formados.
Por tanto el número de pruebas es minimizado. Una MO tiene las siguientes características:
 Para la variable en cada columna todos los niveles ocurren H/B veces. Por ejemplo en
L4(23), H = 4 y B = 2, de modo que 1 y 2 ocurren dos veces en cada columna.
 En cualquiera de las columnas, las combinaciones de las variables se producen el
mismo número de veces. Por ejemplo, en cualquiera de las columnas de L4(23),las
combinaciones de dos niveles de variable “11”, “12”, “21”, y “22” aparecen una vez.
 Las combinaciones determinadas por la matriz ortogonal están uniformemente
distribuidas en el espacio de todas las combinaciones posibles. Por ejemplo los
vértices de color negro en la Figura 1 corresponden a las combinaciones de L4(23).
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Figura 1. Matriz ortogonal L4 (23).

Fuente: Imagen tomada de (Yu, Chung, & Wong, 2011).
De acuerdo con la notación empleada por Taguchi al arreglo mostrado como ejemplo, se le
llama un arreglo L4, por tener cuatro renglones. En general, para un arreglo a dos niveles, el
número de columnas (efectos o factores) que se pueden analizar, es igual al número de
renglones menos 1. Taguchi ha desarrollado una serie de arreglos para experimentos con
factores a dos niveles, los más utilizados y difundidos según el número de factores a
analizar son los que se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Notación de los arreglos de Taguchi según el número de factores.
N° de factores a
analizar
Entre 1 y 3
Entre 4 y 7
Entre 8 y 11
Entre 12 y 15
Entre 16 y 31
Entre 32 y 63

Arreglo a utilizar
L4
L8
L12
L16
L32
L64

N° de Condiciones a
probar
4
8
12
16
32
64

Fuente: Tabla tomada de (Desconocido, 2011).
2.3.2.2 Ejemplo de aplicación
En un proceso de formación de paneles una característica no deseada es la emisión de
formaldehido en el producto final. Se desea que esta emisión sea mínima en lo posible.
Actualmente se estima en 0.45 ppm (partes por millón). Se cree que cinco factores pueden
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estar afectando la emisión, estos son: tipo de resina, concentración de la solución, tiempo
de ciclo de prensado, humedad y presión.
Si se desea analizar el efecto de estos factores, es necesario variarlos, esto es probarlos bajo
diferentes valores cada uno. A cada uno de estos valores se les llama nivel. Se requieren de
al menos dos niveles o valores distintos para cada factor. A uno de ellos arbitrariamente se
le llama nivel bajo o nivel “1”, al otro nivel alto o nivel “2”.
Tabla 4. Factores que afectan la emisión.
Factor
A
B
C
D
E

Descripción.
Tipo de resina
Concentración
Tiempo de ciclo de prensado
Humedad
Presión

Nivel 1
Tipo 1
5%
10 s
3%
800 psi

Nivel 2
Tipo 2
10%
15 s
5%
900 psi

Fuente: Tabla tomada de (Desconocido, 2011).
En este caso se presta interés en analizar el efecto de 5 factores a dos niveles cada uno, por
lo tanto, se usará un arreglo ortogonal L8 (de acuerdo a lo mostrado en la Tabla 3). Esto
implica que se ejecutarán 8 pruebas o condiciones experimentales. Por otra parte se dispone
de 7 columnas, a cada columna se le puede asignar o asociar un factor. Si en particular, se
asignan los factores en orden a las primeras cinco columnas, dejando libres las últimas dos
columnas, el arreglo queda como se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5. Factores y efectos en condiciones experimentales.
Prueba
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

A

B

C

D

E

e1

e2

Resina

1
1
1
1
2
2
2
2

1
1
2
2
1
1
2
2

1
1
2
2
2
2
1
1

1
2
1
2
1
2
1
2

1
2
1
2
2
1
2
1

1
2
2
1
1
2
2
1

1
2
2
1
2
1
1
2

Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 2
Tipo 2
Tipo 2

Concentración
[%]
5
5
10
10
5
5
10
10

Tiempo
[s]
10
10
15
15
15
15
10
10

Humedad
[%]
3
5
3
5
3
5
3
5

Presión
[psi]
800
900
800
900
900
800
900
800

Yi
[ppm]
0.49
0.42
0.38
0.30
0.21
0.24
0.32
0.28

Fuente: Tabla tomada de (Desconocido, 2011).
Observe que en las columnas vacías 6 y 7, se han escrito las letras e1 y e2 respectivamente,
esto para indicar que en ellas se evaluará la variación natural o error aleatorio.
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Si no se asigna ningún factor, es de esperar que ahí se manifieste la variación natural. Los
resultados de la emisión de formaldehido de Yi se muestran en ppm. El análisis de
resultados, se puede efectuar de dos maneras diferentes. Una de ellas mediante una serie de
gráficas, la otra mediante el análisis de varianza, se muestra en este ejemplo el uso del
análisis de varianza.
Para el análisis de varianza, como primer paso se obtienen los totales de la variable de
respuesta o lecturas, para cada uno de los niveles de los factores. Para calcular los totales
para cada nivel del factor A, se observa que las primeras cuatro pruebas del arreglo se
efectuaron con el factor a su nivel 1 (Resina tipo I) y las siguientes cuatro a su nivel 2
(resina tipo II). Los totales son por lo tanto:
A1= total de las lecturas que se tomaron con el factor A a su nivel 1
= 0.49+0.42+0.38+0.30=1.59
A2= total de las lecturas que se tomaron con el factor A a su nivel 2
= 0.21+0.24+0.32+0.28= 1.05
Para el factor D se tiene que las pruebas 1, 3, 5 y 7 se efectuaron a su nivel 1 (humedad del
5%), por lo tanto los totales son:
D1= Total de las lecturas que se tomaron con el factor D a su nivel 1
= 0.49+0.38+0.21+0.32= 1.40
D2= Total de las lecturas que se tomaron con el factor D a su nivel 2
= 0.42+0.30+0.24+0.28= 1.24
Y así sucesivamente. En resumen se tiene la Tabla 6.
Tabla 6. Tabla resumen con los resultados del ejemplo.
Factor
A
B
C
D
E
e1
E2
Nivel 1 1.59 1.36 1.51 1.40 1.39 1.28 1.35
Nivel 2 1.05 1.28 1.13 1.24 1.25 1.36 1.29

Fuente: Tabla tomada de (Desconocido, 2011).
De la Tabla 6 se puede observar que la suma de los dos niveles debe dar siempre el total de
las ocho lecturas, en este caso 2.64.
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En seguida se obtiene una cantidad que se llama suma de cuadrados esta se calcula como
sigue: Suma de los cuadrados del factor x= SS, X= (Total nivel 2 – Total nivel 1)2/ n, donde
“n” representa el número total de lecturas que se tomaron. Así por ejemplo, para el factor A,
se tiene que dado que n=8…
SSA= (A2 –A1) 2/ 8= (1.59-1.05) 2/ 8=0.03645 con 1 g.l. (grado de libertad)
Para el factor B se tiene
SSB= (B2 –B1) 2/ 8= (1.28-1.36) 2/ 8= 0.00080 con 1 g.l.
Similarmente
SSC= (C2 –C1) 2/ 8= (1.13-1.51) 2/ 8= 0.01805 con 1g.l.
SSD= (D2 –D1) 2/ 8= (1.24-1.40) 2/ 8= 0.00320 con 1g.l.
SSE= (E2 –E1) 2/ 8= (1.25-1.39) 2/ 8= 0.00245 con 1g.l.
SSe1= 0.00080 con 1g.l.
SSe2= 0.00045 con 1g.l.
La suma de cuadrados de las columnas donde no se asignó factor (SSe) se toma como
estimaciones del error y se suman. SSe= 0.00080+0.00045= 0.00125 con 2 g.l.
Tabla 7. Tabla Anova.
EFECTO
A
B
C
D
E
Error
Total

SS
0.03645
0.00080
0.01805
0.00320
0.00245
0.00125
0.0622

g.l
1
1
1
1
1
2
7

V
0.03645
0.00080
0.01805
0.00320
0.00245
0.000625

Fexp
58.32
1.28
28.88
5.12
3.92

Fuente: Tabla tomada de (Desconocido, 2011).
Bajo la columna SS se tienen las sumas de cuadrados. Bajo la columna de los grados de
libertad, se tiene el número de columnas que se usaron para evaluar el factor, en este caso,
sólo puede ser de uno para cada factor y más de uno únicamente para el caso del error. La
columna V, se obtiene dividiendo el número bajo la columna SS, entre el número de la
columna g.l. Así por ejemplo, para el factor A se tiene:
SSA= 0.03645, g.l. de A=1
V= SSA/G.L.= 0.03645/1= 0.03645
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Por último, el valor de Fexp, se obtiene de dividir el valor de V de cada factor, entre el valor
de V para la estimación del error.
Fexp de A= V(A) / V(error)= 0.03645/0.000625=58.32
Se obtienen las siguientes conclusiones:
Todos aquellos factores, que tienen un valor de Fexp mayor que 2 se considera que afectan
la variable de respuesta, emisión de formaldehido en este caso. Estos son llamados factores
significantes. Los promedios de la emisión de formaldehido para cada nivel se obtienen
dividiendo cada uno de los totales entre 4, (cada total es la suma de cuatro lecturas).
A1= A1/4= 1.59/4= 0.3975
A2= A2/4= 1.05/4= 0.2625
Tabla 8. Tabla de promedios.
Factor
A
B
C
D
E

Nivel 1
A1= 0.3975
B1= 0.3400
C1= 0.3775
D1= 0.3500
E1= 0.3475

Nivel 2
A2= 0.2625
B2= 0.3200
C2= 0.2825
D2= 0.3100
E2= 0.3125

Fuente: Tabla tomada de (Desconocido, 2011).
El promedio general denotado como Y es:
Y = (0.49+0.42+0.38+0.30+0.21+0.24+0.32+0.28)/8=T/n= 2.64/8= 0.33
Los factores A, C, D y E que afectan emisión de formaldehido deberán fijarse al nivel que
minimicen la emisión, esto es, al nivel que se obtenga el promedio menor, en este ejemplo;
A2, C2, D2 y E2; resina tipo II, 15 segundos como tiempo de prensado, 5% de humedad y
900 psi.
El factor B juega aquí un papel sumamente importante. Dado que no afecta la emisión de
formaldehido, dentro del intervalo analizado, se utiliza para reducir los costos de
producción. Esto se hace fijándolo a su nivel más económico. ¿Cuál será el nivel esperado
de emisión bajo las nuevas emisiones propuestas Yest?
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Para contestar esta pregunta, para cada efecto significante se calcula una resta, que se
conoce como el efecto de cada factor respecto al promedio general, para este caso el efecto
es:
EF A = (promedio bajo la condición propuesta del factor promedio general)
= A2 – Y= 0.2625-0.3300= -0.0675 (A se fijó a su nivel 2)
EF C = C2 – Y= 0.2825-0.3300= -0.0475
EF D = D2 – Y= 0.3100-0.3300=-0.0200
EF E = E2 – Y= 0.3125-0.3300= -0.0175
Finalmente, el resultado esperado Yest bajo las condiciones A2, C2, D2, E2, se calcula
sumando al promedio general Y todos los efectos de los factores significantes.
Yest = Y + EF A + EF C +EF D +EF E= 0.3300-0.0675-0.0475-0.0200-0.0175=0.1775
2.3.3

Método de Estimación de los Dos Puntos para Momentos de Probabilidad

A menudo es deseable calcular la expectativa de los primeros momentos de una función de
variables aleatorias en términos de los primeros momentos de estas variables. La
aproximación usual obtenida a partir de la aproximación en series de Taylor para la función
de los valores esperados de las variables aleatorias. Este enfoque impone restricciones
excesivas a la función y requiere el cálculo de las derivadas. Estos vínculos pueden ser
superados a través del uso de estimaciones puntuales de la función, lo que conduce a
expresiones similares a las diferencias finitas.
2.3.3.1 Formulación matemática
Sean X y Y variables aleatorias reales y una función
. Dado el valor esperado de X
̅
como , el coeficiente de asimetría
de X, y la desviación estándar , se buscan
expresiones aproximadas para los momentos de distribución de X. Las expresiones son
válidas para todas las distribuciones de X y se escogen las funciones de densidad de
probabilidad (2.2) y (2.3):
̅

(2.2)

̅

(2.3)

Donde
y
son coeficientes, es la delta de Dirac y, x+ y x- son valores específicos de
X. La función de densidad de probabilidad consta de las concentraciones
y en x+ y x-,
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respectivamente. Además, resulta que cuando Y admite una expansión en series de Taylor
sobre ̅ , ahora se tiene la expresión (2.4).
[

]

(2.4)

] es el valor esperado de los términos superiores de la serie, siendo
, y n es un número real. De la ecuación (2.4) se pueden determinar los
parámetros de la distribución de Y.
Donde

[

deben satisfacer las ecuaciones simultáneas (2.5) a (2.8) para cumplirlas
condiciones que siguen.
(2.5)
(2.6)

̅

(2.7)

̅

̅

̅

̅

(2.8)

Que son solución para los términos en (2.9) hasta (2.11).

[

√

( ⁄ )

]

(2.9)

(2.10)
̅

√

⁄

(2.11)

Cuando
es insignificante y la distribución de probabilidad de es aproximadamente
Gaussiana, a menudo se puede mejorar la exactitud, tomando la densidad de probabilidad
para ser concentrada en más de dos puntos. Para valores de
negativos se aplicar la
ecuación (2.12).
(2.12)
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Pero cuando
es desconocido, éste puede ser asumido como nulo, entonces
̅
. En este caso, la ecuación (2.4) se convierte en la (2.13).
̅

y

(2.13)

Con los términos resultantes (2.14) y (2.15).
|

|

(2.14)

|

|

(2.15)

A modo de visualización, en la Figura 2 se presentan las magnitudes de las concentraciones
para las variables aleatorias X1 y X2. De igual forma, en la Figura 3 se presenta para el caso
de tres variables estocásticas.
Figura 2. Concentraciones de la función de distribución de probabilidad cuando
.

Fuente: Imagen tomada de (Rosenblueth, 1975).
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Figura 3. Concentraciones de la función de distribución de probabilidad cuando
.

Fuente: Imagen tomada de (Rosenblueth, 1975).
2.3.3.2 Ejemplo de aplicación
Como ejemplo de lo descrito para este método, el autor del mismo plantea en (Rosenblueth,
1975) el siguiente ejemplo: Considerar la función
, donde la distribución de X es
lognormal con ̅ =1 y =0.2. Los parámetros exactos de la distribucion de Y estan dados
por (2.16) y (2.19).
̅

̅

⁄

(2.16)
(2.17)

Se deduce que:
[

̅ ]

̅

(2.18)

Por lo tanto,
(2.19)
De acuerdo con las ecuaciones (2.9) a la (2.11), P+=0.35457,... Con k=3 la respuesta exacta
es según las ecuaciones (2.16) y (2.17), ̅ =1.125, =0.651. La ecuación (2.4), rinde el
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mismo valor de ̅ y
̅ =1.120, =0.543.

2.4

=0.693 mientras que de acuerdo con las ecuaciones (2.13) a (2.15),

Modelo estocástico del viento

La velocidad del viento es la variable que se quiere predecir a partir de una cierta cantidad
de datos históricos disponibles, y de un modelo de comportamiento del mismo. Para ello se
considera que la velocidad del viento sigue un proceso estocástico, es decir una colección
de variables aleatorias.
{
}, ordenadas según el subíndice de tiempo, será una serie temporal. Por
tanto por cada instante t de tiempo se tiene una variable aleatoria, representada por
.
Un modelo para un proceso estocástico es cualquier conjunto de hipótesis bien definidas
sobre las propiedades estadísticas de dicho proceso. Para predecir el valor futuro, se genera
un modelo matemático que determine las relaciones entre los valores pasados y se aplique
para obtener valores futuros.
Este tipo de modelos consisten en un conjunto de ecuaciones que pueden ser lineales o no,
que al calcular los valores futuros de la variable minimizan el error de la predicción con
respecto a los datos del pasado.
Al tratar de representar la influencia que hechos pasados tienen sobre el presente, y en
consecuencia sobre el futuro del proceso estocástico, se consideran los modelos que están
formados por un modelo AR (Autoregresive Model) y otro MA (Movil Average).
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3

3.1

DESARROLLO DE LOS MÉTODOS APLICADOS PARA EL
ANÁLISIS COMPARATIVO

Sistema de prueba

En la Figura 4 se muestra el diagrama unifilar del sistema de prueba utilizado para el
presente trabajo, este se encuentra disponible en (Billinton, y otros, 1989), y el sistema de
potencia consta de los siguientes elementos eléctricos:




2 barras con generación, ubicados en los nodos 1 y 2.
La barra 1 es asumida como “slack” y en la 2 se encuentran las unidades eólicas
generadoras que producen la incertidumbre de generación.
5 barras PQ, ubicadas en los nodos del 2 al 6, estas producen una incertidumbre
debida a los cambios en la demanda de potencias real y reactiva en diferentes horas
del día y 9 ramas que construyen la red entre los diferentes nodos.

Figura 4. Diagrama unifilar del sistema de prueba de 6 barras.

Fuente: Imagen tomada de (Billinton, y otros, 1989).
Para el analisis realizado en el presente proyecto fueron utilizados dos métodos
deterministicos: TOAT y Estimación de dos puntos; y uno probabilistico: Simulación de

38

Montecarlo. El sistema de prueba fue simulado mediante la aplicación “Matpower” y cada
uno de los métodos fue programado en lenguaje computacional Matlab®.
Cada uno de estos métodos se escogieron de manera seleccionada para lograr modelar de
forma precisa las incertidumbres generadas en un sistema de potencia integrando en una de
sus barras PV unidades de generacion eólica.
Montecarlo fue seleccionado como el método probabilístico, por ser uno de los métodos
mas empleados para la predicion de variables inciertas mediante la generacion de números
aleatorios dentro de una distribución de probabilidad determinada.Así mismo, ha sido
probada su eficiencia en diferentes problemas de ingeniería.
El método de Estimaciones de dos puntos fue selecionada por su naturaleza netamente
determinística donde se descarta cualquier aleatoriedad, contrastando de forma signifiativa
con el método de Montecarlo, contribuyendo a realizar un analisis comparativo detallado
entre estas diferentes metodologías.
Finalmente, TOAT se seleccionó por su aplicación exitosa en (Yu, Chung, & Wong, 2011)
y en la precisión de la demanda con cargas variables.Esto se asimila mucho, en cuanto a la
variabilidad de la carga y la incertidumbre de generación se refiere, frente al proyecto aquí
desarrollado.

3.2

Condiciones de operación e hipótesis de prueba

Con respecto a lo planteado anteriormente, en este proyecto se manejaron las siguientes
condiciones e hipótesis con el fin de limitar y aclarar los métodos desarrollados en cada una
de las metodologías:
 Se asume que todas las cargas se comportan como una función de distribución de
probabilidad uniforme, donde sus valores de potencias activas demandadas
máximas y mínimas son el 120% y 70% de su valor nominal, respectivamente.
 Se asume como función de probabilidad de la generación eólica, una distribución
Weibull, donde sus parámetros de forma y escala son 11.0086 m/s y 1.9622 m/s,
respectivamente. Estos valores son tomados de (Yu, Chung, & Wong, 2011).
Algunas ventajas de la función de Weibull (Hennessey, 1977) sobre otras funciones
de densidad de probabilidad son: permitir estimaciones satisfactorias de la asimetría
de la distribución de densidad de probabilidad; sí la función de Weibull para la
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distribución de velocidad del viento tiene un factor de forma, entonces la
distribución de la velocidad al cubo también sigue la función de Weibull.
 El sistema de prueba y los flujos de carga
herramienta Matpower.

fueron simulados mediante la

 Los métodos a comparar fueron programados en Matlab® y acoplados al sistema de
prueba de cada método.
 Los datos obtenidos mediante la simulación fueron analizados por la aplicación de
Excel®, Crystal Ball, para identificar todas las características probabilísticas de cada
simulación.

3.3

Simulación de Montecarlo

La Simulación de Montecarlo propone la simulación de un modelo computacional para la
generación de números aleatorios para encontrar las propiedades de la distribución de
probabilidad de una variable incierta dada.
Para aplicar el método de simulación de Montecarlo al sistema de prueba anteriormente
descrito se realizaron 10000 simulaciones generando números aleatorios que cumplen las
siguientes condiciones de distribución de probabilidad en cada variable incierta:
 Las cargas fueron simuladas como distribuciones uniformes de probabilidad que
varían entre el 70% y 120% de la potencia real nominal demandada en cada nodo.
 La variable incierta producida por el sistema eólico es simulada como una
distribución de probabilidad de Weibull, con forma y escala de 1.9622 y 11.0086
respetivamente, para respetar los parámetros establecidos en (Billinton, y otros,
1989).
Las siguientes simulaciones fueron realizadas en la aplicación del software de Matlab®
"Matpower" y los datos fueron analizados en la aplicación "Crystal Ball" para Excel® de
Microsoft Office.
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Ilustración 1. Simulación método de Montearlo en el sistema de prueba mediante el
software Matlab®.

Fuente: Ilustración propia.
Tamaño de la muestra= 10000 datos.
Tiempo de simulación: 280.908939 segundos.
Se asume en principio las condiciones de operación descritas en el sistema de prueba y a
partir de allí se genera la variabilidad de la carga y la incertidumbre de generación eólica.
Una vez simulado el método, se almacenan los datos de tensión en por unidad (en la
carpeta res.mat) de cada uno de los nodos de cada una de las simulaciones para su posterior
análisis. Estos datos son exportados a una hoja de cálculo de Excel® y mediante la
aplicación Crystal Ball son analizados para encontrar su grafica de distribuciones de
probabilidad, curva de distribuciones de probabilidad acumulada y estadísticas de los datos
obtenidos.
3.3.1

Resultados obtenidos

Después de introducir en Crystal Ball los 10000 valores de tensión en p.u de todas las
iteraciones, de cada nodo individualmente, simuladas en Matlab®, se obtienen los datos
estadísticos de los resultados que se presentan en la Tabla 9.
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Tabla 9. Resumen de las estadísticas de magnitud de la tensión en p.u. obtenidas de la
Simulación de Montecarlo.
Barra

Media

Mediana

Moda

Desviación
estándar

Varianza

Asimetría

Coeficiente
de
Variabilidad

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Media
de
Error

1
2
3
4
5
6

1
1
0.98
0.98
0.98
0.97

1
1
0.98
0.98
0.98
0.97

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
-0.0547
-0.0171
-0.0463
-0.0574

0
0
0.0032
0.0036
0.0036
0.0040

1
1
0.97
0.97
0.96
0.96

1
1
0.98
0.99
0.99
0.98

0
0
0
0
0
0

Fuente: Elaboración propia.
Se puede observar que se presentan variaciones de estas estadísticas en los nodos del 3 al 6,
que es donde están ubicadas las cargas demandadas variables, especialmente en los datos de
asimetría (Skewness) y coeficiente de variabilidad, el primero de los datos indican al ser
siempre negativo que la cola en el lado izquierdo de la función de distribución de
probabilidad es más larga o ancha que el lado derecho, y el coeficiente de variabilidad al
multiplicarlo por 100 indica el porcentaje de taza de cambio entre cada valor.
Así mismo se observa que el número de iteraciones es tan grande que la desviación
estándar es 0, esto hace que la distribución de la función probabilidad sea más armónica.
Los nodos 1 y 2 son nodos Slack y PV, de voltaje controlado, es decir que su valor en p.u.
siempre será 1 o el asignado, por tanto este será constante y el análisis comparativo será
inexistente con estos valores. Para realizar el análisis, es necesario en este método y en el
nodo 2 (que es donde está el sistema de generación eólica) recopilar los datos de generación
producida en cada una de las iteraciones.

3.4

Simulación TOAT

El método TOAT propone la creación de una matriz ortogonal para la selección del mejor
escenario dentro de muchos, dependiendo del número de variables inciertas generadas en
un sistema. La incertidumbre de la demanda de la carga y la generación de energías
renovables son definidas para ser variables de incertidumbre en este proyecto.
Como la generación de energía renovable varía entre el 25% y el valor de capacidad, estos
dos valores son seleccionados para representar la incertidumbre de la generación de energía
renovable. Se asume que la carga es normalmente distribuida entre un 70% y un 120% de
la carga nominal demandada en cada nodo.
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Los pasos para determinar la MO utilizada se muestra a continuación:
 Se cuenta el número de cargas inciertas y el número de las incertidumbres de la
energía renovable, la suma de estas es el total de variables inciertas: 1 de generación
eólica más 5 de cargas inciertas, F= 6 variables de incertidumbre.
 Se escoge el número de niveles dentro de cada elemento de la matriz, para nuestro
estudio serán dos niveles: 1 y 2, B=2.
 Se selecciona una MO con columnas iguales a F, como no está definida una MO con
este número de columnas, es seleccionada L8(27), en donde las primeras seis
columnas son utilizadas para el presente estudio.
 L8 indica que serán 8 los escenarios de prueba en cada MO. En la Tabla 10. se
muestra los escenarios de acuerdo a la MO seleccionada.
Tabla 10. Escenarios de prueba.
NÚMERO DE ESCENARIOS
DE PRUEBA
1
2
3
4
5
6
7
8

NIVEL DE LA VARIABLE
1
2
1
2
1
2
1
2

1
1
2
2
1
1
2
2

1
2
2
1
1
2
2
1

1
1
1
1
2
2
2
2

1
2
1
2
2
1
2
1

1
1
2
2
2
2
1
1

1
2
2
1
2
1
1
2

Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar, cada elemento dentro de la MO tiene dos niveles 1 y 2, pero se
puede generar diferentes combinaciones entre los valores asignados a 1 y 2 para sus valores
máximo y mínimo, como se muestra en laTabla 11.
Tabla 11. Matriz Ortogonal de Taguchi.
NÚMERO MATRIZ
ORTOGONAL
"MO"
MO1
MO2
MO3
MO4

NÚMERO DE
NIVEL
1
2
1
2
1
2
1
2

GENERACIÓNEÓLICA
ASIGNADA
[%]
25
100
100
25
25
100
100
25

Fuente: Elaboración propia.
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VALOR DE LA
CARGA
[%]
120
70
70
120
70
120
120
70

Una vez diseñada la matriz y definidos los niveles y cada una de las combinaciones, se
procede a programar el método mediante un código en Matlab®, y aplicarlo al sistema de
prueba, y mediante éste simular los flujos de carga en los diferentes 32 escenarios. En la
Ilustración 2 se muestra la simulación:
Ilustración 2. Simulación método de ortogonal de Taguchi en el sistema de prueba mediante
el software Matlab®.

Fuente: Ilustración propia.
Tamaño de la muestra= 32 escenarios.
Tiempo de simulación: 11.489 segundos.
Cada MO cuenta con 8 diferentes escenarios de prueba, y al construir 4 combinaciones
posibles entre 1 y 2, se obtienen 32 diferentes escenarios de prueba, los cuales fueron
programados en forma de una única matriz de tamaño 32 x 6.Unavez simulado el método se
realizó una selección de32 valores en p.u. de las tensiones de cada nodo individialmente
para analizarlos mediante Crystal Ball, obteniendo los resultados estadísticos de la Tabla
12.
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Tabla 12. Resumen de las estadísticas de magnitud de la tensión en p.u. obtenidas de los
Arreglos Ortogonales de Taguchi.
Barra

Media

Mediana

Moda

Desviación
estándar

Varianza

Asimetría

Coeficiente
de
Variabilidad

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Media
de
Error

1
2
3
4
5
6

1
1
0.98
0.98
0.98
0.97

1
1
0.98
0.98
0.98
0.97

0
0
0
0
0
0

0
0
0.1
0.1
0.1
0.1

0
0
0
0
0
0

0
0
-0.01418
-0.0727
-0.1288
-0.1349

0
0
0.0057
0.0064
0.0065
0.0072

1
1
0.97
0.97
0.96
0.96

1
1
0.98
0.99
0.99
0.98

0
0
0
0
0
0

Fuente: Elaboración propia.
Esta tabla resume los parámetros probabilísticos encontrados con CrystalBall, se observa
que a diferencia del método de Simulación de Montecarlo, en este la desviación estándar no
es 0 sino 0.01, hay un leve incremento en este valor debido a la considerable disminución
del número de iteraciones realizadas (32).
En cuanto a los valores de media, moda, mediana, varianza, mínimo y máximo son iguales
a los encontrados por el método anterior,lo que supone una correcta aplicación de los
métodos en el sistema de prueba, además de una generar confianza para su aplicación a
otros sistemas.
3.4.1

Simulación Método estimación puntual de los dos puntos.

Este método propone un cálculo meramente determinístico, donde ninguna variable incierta
se deja al azar. Se parte de la función de distribución de probabilidad de cada variable
incierta. Se asume las cargas como distribuciones de probabilidad uniformes, donde los
valores máximos y mínimos de potencia demandada en cada barra son el 120% y 70%
respectivamente. A continuación se muestra los valores máximos y mínimos de las
potencias activas demandadas en cada barra:






Carga 1(Barra 2)=Max = 20 MW * 1,2 = 24 MW, Min = 20 MW * 0,7 = 14MW
Carga 2(Barra 3)= Max =85 MW * 1.2 =102 MW, Min =85 MW * 0,7 = 59,5MW
Carga 3(Barra 4)= Max = 40 MW * 1,2 = 48 MW, Min = 40 MW * 0,7 = 28MW
Carga 4(Barra 5)=Max = 20 MW * 1,2 = 24 MW, Min = 20 MW * 0,7 = 14MW
Carga 5(Barra 6)=Max = 20 MW * 1,2 = 24 MW, Min = 20 MW * 0,7 = 14MW

Conociendo éstos valores y utilizando la herramienta informática CrystalBall, al introducir
estos máximos y mínimos de demanda, en una función de distribución de probabilidad
uniforme, como se muestra en la Gráfica 1 y en la Tabla 13.
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Gráfica 1. Distribución de probabilidad de la carga 1.

Fuente: Tomada de los resultados del CrystalBall.
Tabla 13. Estadísticas de la PDF de la carga 1.

Fuente: Tabla obtenida con el CrystalBall.
Este mismo procedimiento se aplica a cada una de las cargas. Las estadísticas de cada carga
se resumen en la Tabla 14.
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Tabla 14. Estadísticas de las funciones de distribución de probabilidad de las cargas.
Barra
2
3
4
5
6

Potencia
nominal
[MW]
20
85
40
20
20

Media

Mediana

Desviación
Estándar

Varianza

Sesgo

19
80.75
38
19
19

19
80.75
38
19
19

2.89
12.27
5.77
2.89
2.89

8.33
150.52
33.33
8.33
8.33

0
0
0
0
0

Coeficiente
de
Variación
0.1519
0.1519
0.1519
0.1519
0.1519

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

14
59.50
28
14
14

24
102
48
24
24

Fuente: Elaboración propia.
La suma de los valores de la media y la desviación estándar, en principio, es la tomada
como la generación demandada en cada barra.
Ahora interesa conocer las características de la función de distribución de probabilidad de
la variable incierta de la generación, se asume ésta como una distribución de Weibull donde
los parámetros de forma y escala son 11.0086 m/s y 1.9622m/s, respectivamente.
Conociendo estos valores, se utiliza una vez más Crystal Ball para conocer todas las
características de interés de dicha función de distribución de probabilidad (ver Gráfica 2).
Gráfica 2. Distribución de probabilidad del generador 2.

Fuente: Tomada de los resultados del Crystal Ball.
Y en la Tabla 15 se observan los valores destacados para este generador.
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Tabla 15. Estadística de la FDP generación eólica.

Fuente: Tabla obtenida con el Crystal Ball.
Conociendo estos valores, se aplica las ecuaciones de la sección 2.3.3.1 para encontrar los
valores máximo y mínimos de generación en la barra 2.
Como el sesgo es negativo se aplica las ecuación (2.12), resultando las expresiones en (3.1)
a (3.4).
(3.1)
(3.2)
(3.3)
̅

√

⁄

{

(3.4)

Teniendo estos valores, se calcula su media aritmética (3.5).
̅

(3.5)

Y su desviación estándar es igual a 14.22 MW, la suma de los valores de la media y la
desviación estándar es tomada como el valor inicial de la generación.
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En la Ilustración 3 se muestra el código y la simulación del método de estimación de dos
puntos para su aplicación al sistema de prueba.
Ilustración 3. Simulación método estimación de los dos puntos en el sistema de prueba
mediante el software Matlab®.

Fuente: Ilustración propia.
Tamaño de la muestra= 64 escenarios.
Tiempo de simulación: 2.3775 segundos.
Para simular el método de los puntos se procede a programar en código Matlab® y aplicarlo
al sistema para mediante éste simular los 64 escenarios en p.u. de las tensiones de cada
nodo individualmente para analizarlos mediante Crystal Ball, obteniendo los resultados
estadísticos de la Tabla 16.
Tabla 16. Resumen de las estadísticas de magnitud de la tensión en p.u. obtenidas de la
Estimación de dos puntos.
Barra

Media

Mediana

Moda

Desviación
estándar

Varianza

Asimetría

Coeficiente
de
Variabilidad

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Media
de
Error

1
2
3
4
5
6

1
1
0.98
0.98
0.98
0.97

1
1
0.98
0.98
0.98
0.97

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
-0.0495
-0.0709
-0.0853
-0.0889

0
0
0.0031
0.0035
0.0036
0.0040

1
1
0.98
0.97
0.97
0.96

1
1
0.99
0.99
0.98
0.98

0
0
0
0
0
0

Fuente: Elaboración propia.
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Se puede resumir que con respecto al método de Montecarlo, la desviación estándar es 0 y
hace que la función sea más armónica contrario con el método ortogonal de Taguchi, que su
valor corresponde a 0.01, y presenta un leve incremento en este valor debido a la
considerable disminución del número de iteraciones realizadas (32). Cabe resaltar que para
el caso del método de simulación de Montecarlo, la estimación de dos puntos y el método
ortogonal de Taguchi, los nodos 3 a 5 presentan igualdad en los valores de la media y la
mediana que para el caso es de 0.98. Además, según la matemática de la estimación de dos
puntos el coeficiente de variabilidad es menor a 1, lo que indica que se acerca más a un
nivel de confianza.

3.5

Análisis general de los resultados

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para cada uno de los métodos, se presenta un
análisis comparativo de ellos.
Dentro de los métodos seleccionados, el método de Montecarlo que es si bien emplea como
datos de entrada las funciones de distribución de probabilidad de las variables (modo
probabilístico), corre los flujos de carga de forma determinística; Así mismo, es utilizado
para determinar la predicción de variables inciertas mediante la generación de números
aleatorios dentro de una función determinada, mientras que el método de Taguchi y la
estimación de los dos puntos descartan la aleatoriedad al seleccionar los datos de
simulación de las variables de modo determinístico, resaltando que la base de la estimación
para el método de los dos puntos son los momentos de probabilidad. Por lo anterior se
puede concluir que:


La simulación por el método de Montecarlo utiliza una gran cantidad de iteraciones,
es decir que entre más iteraciones, menor es la incertidumbre en los resultados, esto
es basado en la ley de los grandes números, también llamada ley del azar. Se puede
afirmar de acuerdo a los resultados que la simulación de Montecarlo frente al
arreglo ortogonal de Taguchi, que utiliza un número limitado de iteraciones según la
cantidad de variables (lo que lo convierte en un método determinístico) y frente a la
estimación de los dos puntos, la cual aprovecha mejor los puntos necesarios para
estimar el resultado, que la simulación de Montecarlo es un método cuya
efectividad depende del número de muestras y esto demanda de características de
cómputo más robustas para el almacenamiento de los resultados de cada iteración.
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En el caso de los tiempos de simulación, el método de Montecarlo tiene los tiempos
son más altos con respecto a los otros dos métodos, debido a que en la simulación
de Montecarlo todas las variables intervienen en las iteraciones y son seleccionadas
al azar. Además, con respecto al método de Taguchi y a la estimación de dos
puntos, éste muestra un comportamiento exponencial en los tiempos de prueba que
están ligados al número de variables involucradas.



Si el sistema a analizar es demasiado grande, en el método de Taguchi los
escenarios crecerán exponencialmente (como se muestra en la Tabla 3), y como se
presenta en (Yu, Chung, & Wong, 2011) podría ser necesario realizar un algoritmo
genético para seleccionar los mejores escenarios de prueba, además solo toma
dentro de sus escenarios niveles extremos, es decir la peor y la mejor circunstancia
de cada variable incierta, sin tener en cuenta los valores intermedios, mientras que
para los otros dos métodos, cercano a lo que el método de los dos puntos realiza que
al presentar un sistema de muchas variables, los escenarios aumentan al igual que
los tiempos de cómputo y simulación.

Es claro que todos las métodos implementados en este proyecto permiten determinar la
respuesta de un sistema, pero también es claro que su diferencia radica en la forma como se
obtienen y se presentan los resultados; por esta razón, la comparación entre cada uno de los
métodos permite conocer cuál es la más adecuada para las necesidades del estudio que se
requiere realizar, esto es que si se requiere de alta precisión el método de Montecarlo puede
presentar los mejores resultados con un número muy elevado de simulaciones, por otro lado
si no se requiere de tanta precisión se puede optar por métodos como el de Taguchi, o si se
prefiere un base mejor definida para la selección de los rangos de las variables, el método
de estimación por puntos puede ser mejor, y se requiere de menor incertidumbre en este
método, éste permite incrementar la cantidad de puntos según se plantea en (Rosenblueth,
1975).
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4

4.1

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO

Conclusiones generales

El estudio de la integración de la energía eólica en sistemas de potencia es muy necesario
en la actualidad para la implementación de nuevas tecnologías, especialmente las limpias y
renovables. Para garantizar que el servicio se preste de manera continua y confiable, es
necesario realizar estudios flujos de carga integrando estas energías limpias, y analizar la
incertidumbre que ellas presentan. Al existir diferentes metodologías determinísticas y
probabilísticas para determinar dicha incertidumbre, es conveniente realizar un estudio
comparativo entre las más adecuadas para sistemas de potencia y resolver cual se acopla
mejor a diferentes condiciones de operación.
En el caso de la Simulación de Montecarlo, se generan números aleatorios dentro de
funciones de distribución de probabilidad de las variables inciertas. Se logró observar que
para obtener resultados óptimos es necesario el mayor número de iteraciones posibles, así
lograr precisar y ajustar más la respuesta de la función. Este método es recomendado para
análisis de sistemas pequeños y medianos, ya que en sistemas muy grandes el número de
iteraciones crece, aumentando considerablemente el tiempo de cómputo.
El método TOAT es recomendado y útil al querer identificar los mejores y peores
escenarios de un sistema determinado, ya que este asume los niveles 1 y 2 de cada elemento
como valores mínimos y máximos respectivamente, dependiendo el escenario de prueba.
TOAT permite la limitación de sus escenarios de prueba cuando las variables inciertas
dentro de un sistema son bastantes, mediante un algoritmo genético, que selecciona los
mejores escenarios de prueba dentro de un sistema determinado.
El método de estimación de los dos puntos, a diferencia de TOAT, selecciona los valores
mínimos y máximos de cada variable incierta mediante los parámetros de cada función de
distribución de probabilidad. Serán analizados 2n escenarios de prueba, donde n es el
número de variables inciertas a estudiar, en sistemas donde n es elevado, el número de
iteraciones aumentará considerablemente, lo que incrementaría el tiempo de cómputo. Este
método es recomendado para todo tipo de sistemas, ya que al seleccionar de forma
probabilística los valores iníciales de cada variable incierta, da un mayor grado de
confiabilidad al estudio.
Como se observa en la Tabla 1, hay muchos más métodos que se pueden emplear en el
estudio de flujos de cargas con incertidumbres, incluso con más elementos aleatorios en
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juego. No obstante, algunos de ellos se basan en algoritmos que requieren de un alto
conocimiento del comportamiento de las variables, como los basados en lógica difusa; o no
consideran la información del comportamiento estocástico de la variable, como los que
emplean matemática de intervalos; o simplemente buscan encontrar la solución mediante
técnicas de minería de datos que le permitan determinar cuáles combinaciones son las más
relevantes para analizar, como es el caso de los basados en máquinas de soporte vectorial o
en el hypercubo latino.

4.2

Recomendaciones

Este trabajo utilizó para realizar el análisis comparativo de estas metodologías algunas
simplificaciones, las cuales en caso de incluirse, podrían acercar más los resultados
presentados en este documento a los obtenidos en la referencia original del sistema de
prueba.
Un factor que permitiría hacer una comparación más acertada de los métodos simulados, es
utilizar más sistemas de prueba, por lo que se recomienda revisar lo presentado en este
documento mediante más pruebas, es decir que se podría realizar un estudio de sensibilidad
para cada método.
También se debería incorporar otras metodologías para la evaluación de la confiabilidad en
estudios similares, como las presentadas al inicio del documento, observando que tan
aplicables son en este tipo de sistemas.

4.3

Trabajo futuro

Para trabajos futuros sería conveniente analizar este mismo sistema de prueba mediante
otros métodos, para encontrar y plantear nuevas soluciones alternativas a las acá planteadas.
Además es necesario realiza estas mismas pruebas, con un sistema de mayor número de
barras, para mirar sus similitudes y diferencias, y concluir la eficacia de estos métodos.
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ANEXO I

5.1

Análisis del método de montecarlo para el sistema de prueba

 ANÁLISIS NODO 1
Gráfica 3. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) nodo1.

Tabla 17. Estadísticas simulación Nodo 1.

 ANÁLISIS NODO 3
Gráfica 4. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) nodo 3.

Gráfica 5. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) nodo 3.

Tabla 18. Estadísticas simulación nodo 3.

 ANÁLISIS NODO 4
Gráfica 6. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) nodo 4.

Gráfica 7. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) nodo 4.

Tabla 19. Estadísticas simulación nodo 4.

 ANÁLISIS NODO 5
Gráfica 8. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) nodo 5.

Gráfica 9. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) nodo 5.

Tabla 20. Estadísticas simulación nodo 5.

 ANÁLISIS NODO 6
Gráfica 10. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) nodo 6.

Gráfica 11. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 6.

Tabla 21. Estadísticas simulación nodo 6.

5.2

Análisis del método TOAT para el sistema de prueba

 ANÁLISIS NODO 1
Gráfica 12. Distribución de probabilidad Tensiones Nodo 1.

Gráfica 13. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 1.

Tabla 22. Estadísticas simulación Nodo 1.

 ANÁLISIS NODO 3
Gráfica 14. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) nodo 3.

Gráfica 15. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 3

Tabla 23. Estadísticas simulación Nodo 3.

 ANÁLISIS NODO 4
Gráfica 16. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) nodo 4.

Gráfica 17. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 4

Tabla 24. Estadísticas simulación Nodo 4.

 ANÁLISIS NODO 5
Gráfica 18. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) nodo 5.

Gráfica 19. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 6.

Tabla 25. Estadísticas simulación Nodo 5.

 ANÁLISIS NODO 6
Gráfica 20. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) nodo 6.

Gráfica 21. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 6.

Tabla 26. Estadísticas simulación Nodo 6.

5.3

Análisis del método de estimación de los dos puntos para el sistema de prueba

 ANÁLISIS NODO 1
Gráfica 22. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 1.

Gráfica 23. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 1

Tabla 27. Estadísticas simulación Nodo 1.

 ANÁLISIS NODO 3
Gráfica 24. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 3.

Gráfica 25. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 3.

Tabla 28. Estadísticas simulación Nodo 3.

 ANÁLISIS NODO 4
Gráfica 26. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 4.

Gráfica 27. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 4.

Tabla 29. Estadísticas simulación Nodo 4.

 ANÁLISIS NODO 5
Gráfica 28. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 5.

Gráfica 29. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 5

Tabla 30. Estadísticas simulación Nodo 5.

 ANÁLISIS NODO 6
Gráfica 30. Distribución de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 6.

Gráfica 31. Distribución acumulada de probabilidad tensiones (p.u) Nodo 6.

Tabla 31. Estadísticas simulación Nodo 6.

Los datos probabilístios de las cargas son obtenidos de la FDP con Crystal Ball.

ANEXO II

En la Figura 5 se presenta el algoritmo empleado para la programación de los métodos
presentados en este trabajo.
Figura 5. Diagrama de flujo con los métodos programados en Matlab®.

INICIO

Sistema de
prueba

Selección del método

Simulación de
Montecarlo

Matpower

TOAT

Estimación por
puntos

Resultado de los N Flujos
de carga

Procesamiento de los N
datos con Cristal Ball

Estadísticas por
nodo

FIN
Fuente: Elaboración propia.
Puede notarse que los flujos de carga se realizan en Matpower, por lo que no hay necesidad
de realizar una programación exhaustiva, sólo concentrarse en la asignación de los datos y
las FDP de cada barra en cada uno de los métodos. El código programado de cada método
se presenta en las Ilustraciones 1 a 3.

