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1. Introducción
El Estado colombiano se interesa en la seguridad energética del país, al garantizar el suministro
de energía y dando el aumento en la cobertura (Arturo, y otros, 2017). Es por esto que como
objetivo a corto plazo se ha empezado a diversificar su matriz energética, incorporando las Fuentes
de Energía No Convencionales (FENC).
Esta diversidad de la matriz energética, permite:
- Evitar la vulnerabilidad del sistema eléctrico ante posibles apagones, puesto que
aproximadamente el 70% de esta matriz depende del recurso hídrico.
- Un aumento en el desarrollo económico sostenible, ayudando a la expansión, para suministrar
el recurso eléctrico en las zonas no interconectadas.
- El cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, los cuales se enfocan a la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero, energía asequible y no contaminante.
Estas fuentes de energía renovables, depende del factor clima para lograr un sincronismo con la
red.
De acuerdo con la propuesta de requerimientos técnicos para la integración de fuentes de
generación no síncrona al Sistema Interconectado Nacional (SIN) entregada por XM en el mes de
Noviembre del 2017, se menciona que en la actualidad el sistema eléctrico colombiano cuenta con
16.6 GW de capacidad instalada al SIN, de los cuales 11 GW son hidráulicos, 4.6 GW térmicos y
alrededor de 1 GW en plantas menores. También hace alusión a que se espera que para el año 2023
el sistema eléctrico colombiano presente cambios importantes en su matriz energética, integrando
al menos 1.6 GW de generación no síncrona donde actualmente cuentan con concepto de conexión,
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de los cuales 0.3 GW corresponderán a generación solar y 1.3 GW a generación eólica. (Ministerio
de Minas y Energía, 2017)
La inclusión de energías renovables ha originado la necesidad de estudiar el comportamiento de
la operación y de los costos de generación en el mercado eléctrico, ya que funcionan de manera
diferente a las Fuentes de Energías Convencionales (FEC). Debido a las cifras presentadas, se hace
necesario profundizar más en la inclusión de energía solar fotovoltaica, esto con el fin de
aprovechar la radiación solar en Colombia.
Los capítulos a continuación se dividen en: el capítulo I, presenta la descripción del problema,
el estado del arte ; en el capítulo II, se describe el marco teórico basado en el código de operaciones
de la resolución CREG 025 DE 1995 teniendo en cuenta cómo se realiza las aperturas de líneas;
para el capítulo III, se presenta el marco legal; el capítulo IV nombra las condiciones iniciales
teniendo en cuenta las restricciones técnicas e inclusión de la fuente de generación solar
fotovoltaico en el sistema; en el capítulo V se realiza la descripción del sistema de prueba teniendo
en cuenta parámetros como, número de barras, líneas, generadores y cargas; en el capítulo VI, se
muestran los resultados con tablas, gráficas de las simulaciones; en el capítulo VII se realiza una
discusión de resultados; para el capítulo VIII, se puede concluir el desempeño de este trabajo con
respecto a los objetivos propuestos.
1.1 Descripción del problema
Los sistemas de potencia modernos han involucrado fuentes de generación basadas en energías no
convencionales. Esto ha originado la necesidad de estudiar el comportamiento de la operación y
los costos en el mercado eléctrico ante la utilización de nuevas fuentes de energía no convencional.

11

En Colombia, este tema no ha tenido gran desarrollo debido a restricciones técnicas y
normativas. El enfoque principal en la actualidad es la generación hidráulica y térmica, esto ha
ocasionado que no se haya iniciado una transformación significativa en la matriz de generación la
cual considere la posibilidad de comenzar a utilizar sistemas de generación con fuentes de energía
no convencional.
Por esto se plantea el siguiente cuestionamiento:
¿Cómo cambian los costos y la operación de un sistema de potencia de pequeña escala con
generación solar fotovoltaica cuándo se realizan aperturas de líneas?
El fin de este trabajo es ser una ayuda académica para estudiantes de Ingeniería Eléctrica.
Debido al desarrollo de las energías renovables y su inclusión en el SIN, se hace necesario
desarrollar este trabajo de investigación ya que ayuda a entender la importancia del tema,
facilitando así la adaptación de fuentes no convencionales.
La forma de generación en Colombia actualmente es con fuentes de energía convencionales,
como unidades hídricas o térmicas; según se prevé en el año 2030, Colombia ya tiene que adaptar
un desarrollo tecnológico significativo ante la generación con energías renovables, como la energía
solar y eólica, lo cual hasta la actualidad no se ha hecho (Ministerio de Minas y Energía, 2017). En
pro de la globalización y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, este proyecto
tiene como fin analizar los efectos que se presentan en los costos de generación en el mercado de
energía debido a la utilización de generación solar fotovoltaica.
Así mismo los objetivos del desarrollo sostenible que son necesarios apoyar con este trabajo
son:
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Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. Este objetivo se preocupa por cumplir con la
necesidad básica de los seres humanos, como lo es el acceso a la electricidad. La preocupación de
este objetivo, surge ante el aumento de la población en las últimas décadas y ante la contaminación,
debido a la dependencia de la economía global, al usar combustibles fósiles que hacen que
aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero, que están generando cambios drásticos en
nuestro sistema climático teniendo un gran impacto en cada rincón del mundo (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2018)
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Este objetivo menciona que más de 2.6 mil
millones de personas en países en desarrollo no tienen acceso permanente a electricidad (PNUD,
2018). Este trabajo influirá en la adaptación de energías renovables para suplir la demanda de
poblaciones que no cuenten con suministro de energía debido a la dificultad de transporte en sus
locaciones. Otro punto importante de este objetivo es que los sectores de energía renovable hoy se
emplean a más de 2.3 millones de personas, si se llegará a promover este tipo de tecnologías, se
tendría un impacto significativo en el desarrollo económico y esa cifra podría aumentar a 20
millones para el año de 2030.
Objetivo 13: Acción por el clima. El cual busca la reducción de los gases de efecto invernadero,
debido al uso de los combustibles fósiles y otras fuentes de energía convencionales (PNUD, 2018).
Debido a acontecimientos descritos anteriormente, este trabajo busca analizar la variación en
los costos de generación y el comportamiento de un sistema de potencia a pequeña escala ante
aperturas en las líneas entregadas por el despacho y el redespacho que se rige por las normas
vigentes e información actual ante las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable
(FNCER).
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Con la energía solar fotovoltaica, se pretende simular y fomentar el uso de las fuentes de energía
no convencionales en el sistema energético nacional. A través de su integración en el mercado
eléctrico, su participación en áreas interconectadas y otros usos energéticos como un medio
necesario para el desarrollo económico sostenible, ya que Colombia no ha tenido un desarrollo
significativo en las energías renovables. El trabajo se basa en la Ley 1715 de 2014, por medio de
la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético.
Con esta ley se sigue el protocolo apropiado para hacer la inclusión de la energía solar
fotovoltaica dentro del marco legal del despacho económico según lo dictado en la resolución
CREG 025 de 1995.
Otro aspecto es cuantificar las variaciones entre los costos entregados por el despacho y el
redespacho al presentar la apertura de un circuito en el sistema de 6 barras implementadas en
MATPOWER. MATPOWER, es un paquete de simulación de sistemas de potencia basado en
Matlab, este software proporciona el código necesario para realizar flujos de potencia óptimos
(OPF) y otras herramientas dirigidas a los investigadores, educadores y estudiantes. (Zimmerman,
MurilloSánchez, Edmundo, & John, 2011)
1.2 Estado del arte
Una de las (FNCER) más requeridas y de mayor desarrollo en Colombia, es la energía solar
fotovoltaica. En el trabajo realizado por Rodríguez, en el año 2008 (Rodríguez Murcia, 2008), se
presenta el desarrollo que ha tenido la energía solar a lo largo de los años en Colombia y la
expectativa de esta energía en el futuro. Lo interesante de este artículo es que tiene en cuenta tres
puntos clave acerca de por qué se debe apostar en la generación con FENCR. La primera es la
importancia de diversificar la canasta Nacional de energía para dar flexibilidad al sistema de
suministro de energía, que es necesario ante un futuro lleno de incertidumbres. La segunda es el
14

provecho de la FNCER contra los problemas causados principalmente por el impacto
medioambiental del uso de combustibles fósiles y el agotamiento de sus reservas. Por último, en el
tercer factor, se menciona que los FNCER pueden desempeñar un papel importante en el suministro
de energía en áreas remotas y aisladas, en las que alrededor de 1 millón de familias en Colombia
carecen de un servicio confiable de energía eléctrica.
Por otro lado, en el trabajo realizado por Hoyos, Franco & Dyner, en el año 2017, (Hoyos,
Franco, & Dyner, 2017), se presenta el desarrollo de modelos de simulación en la dinámica de
sistemas que permite ver el efecto del FNCER a través del suministro, la demanda y el precio. Uno
de los mecanismos de integración de las fuentes que se utilizan en el mercado son las tarifas
garantizadas, que permiten establecer precios fijos para la compra de la energía generada con el
FNCER a través de contratos a largo plazo, comúnmente 20 años y diferenciados por la tecnología
y el tamaño del sistema. El pago se realiza por medio de subsidios o cuotas de usuario. Otro factor
relevante es la medición neta, esto establece que los distribuidores deben permitir la inyección de
la energía generada con FNCER a su red, y el pago de dicha inyección se daría a un valor
equivalente a la compra o consumo de energía de la red. Este mecanismo es común en proyectos
de pequeña y mediana generación, en clientes residenciales, comerciales y oficiales, donde el perfil
de demanda energética permite el exceso de inyección a la red con requisitos, condiciones y límites
de aplicación. En este trabajo se han realizado análisis del efecto que tendría la FNCER sobre el
precio de la electricidad en Colombia, a través de modelos dinámicos de simulación y bajo algunas
condiciones normales de funcionamiento, los resultados han indicado que una participación del
20% de la FNCER en la cobertura de la demanda de manera distribuida se generaría una reducción
del 22% en el precio de la electricidad a largo plazo.
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Sin embargo, a pesar del positivismo generado por las cifras, el uso de FNCER en el futuro y la
adaptación del sistema de energía eléctrica es algo que se tiene que hacer en varias etapas porque
conduce a retos técnico-operacionales para el funcionamiento de la redes de distribución, como se
menciona en la obra de (Salvador, 2016).Entre los problemas que se producirán, se encuentra el
aumento del desequilibrio en las redes, ya que no es suficiente con estudios estadísticos de
demanda, sino que también entrará a regir los factores climáticos y de mantenimiento de los
generadores en la operación, haciéndolo difícil de despachar para una operación segura de la red.
Estos desequilibrios de carga y tensión pueden atenuarse utilizando tecnologías de control de flujo
para redes de transmisión y aplicando estrategias de control apropiadas.
Otros artículos investigados que apoyan al desarrollo de este trabajo, son:
El estudio en Ghana, sobre el desarrollo para implementar una estrategia que utiliza energía
renovable en la perspectiva de los objetivos del desarrollo sustentable y el acuerdo sobre el clima
de París, presentado por Arkoh Robert. (Arkoh, 2016). Robert describe que Ghana está lejos de
tener un sistema energético sostenible e independiente. La matriz energética actual en ese país es:
biomasa tradicional (66,7%) y productos de petróleo o crudo (26,2%); la electricidad (7,1%) es
principalmente de plantas hidroeléctricas. El autor, menciona que la única opción que tiene Ghana
es explotar sus recursos de energía renovable para aumentar el suministro de electricidad. Como
análisis, Arkoh encuentra varios factores ante la limitación del éxito de las energías renovables en
Ghana. Entre estos factores vale la pena destacar: Un marco institucional e infraestructura
deficiente, políticas de planificación inadecuadas para la utilización de tecnología de energías
renovables, falta de coordinación y vinculación en el programa de tecnologías para energía
renovable, distorsiones en los precios que han puesto en desventaja la energía renovable y falta de
personal cualificado.
16

Y finalmente, En el trabajo presentado por (Restrepo, Nope, & Enriquez, 2018), donde
determinaron los beneficios económicos del funcionamiento de un sistema de autogeneración
eléctrica con tecnologías de energías renovables. Ellos plantean un sistema, el cual está conectado
a la red tradicional y, tiene las opciones de participar en programas de respuesta a la demanda y
exportar excedentes de generación. Explican que las variables del modelo de gestión fueron
identificadas a partir de las leyes y lineamientos establecidos por las entidades del sector eléctrico
colombiano, de esta manera demostraron que el modelo puede ser aplicado en empresas de
diferentes sectores económicos y con diferentes curvas de carga. La incertidumbre de la generación
y del cálculo de los beneficios se aborda mediante simulación de Montecarlo. Analizaron un caso
de estudio en el que, utilizando un sistema de generación fotovoltaico se aplica el modelo propuesto
a los sectores industriales y de servicios. Como resultados y a manera de conclusiones, los autores
establecen que, con el modelo de gestión de la demanda elaborada en el marco de la reglamentación
colombiana, se identifican básicamente tres tipos de beneficios económicos que aportan valor a
este tipo de proyectos: sustitución, exportación y participación en Programas de Respuesta a la
Demanda (PRD). El modelo es replicable en otros países ajustando los incentivos en cada caso. De
acuerdo con las tarifas del servicio de electricidad que pagan los consumidores (del sector industrial
y comercial), la sustitución de la demanda con autogeneración produce mayores beneficios que los
PRD o la exportación de excedentes a la red. Los PRD y los proyectos de autogeneración, generan
beneficios económicos, indicativo que sirve de referencia para determinar la contribución de la
regulación en el sector eléctrico colombiano y la viabilidad de este tipo de proyectos.
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2. Marco teórico
El Código de Operación contiene los criterios, procedimientos y requisitos de información
necesarios para llevar a cabo la programación, el despacho económico, la coordinación y el control
del funcionamiento integrado del (SIN), siempre con la finalidad de satisfacer la demanda en un
servicio confiable, seguro y de calidad, utilizando los recursos disponibles de la manera más
conveniente y económica para el país. Es establecido por la Comisión de Regulación de Energía
y Gas resolución (CREG) 025 de 1995. (Ministerio de Minas y Energía, 1995)
El Despacho Económico horario (DE) es un proceso en el que se hace un análisis de las 24
horas del día para realizar una proyección de cómo se comportará el (SIN) basado en la
generación y la demanda del país. También se obtienen las unidades generadoras, además
permite establecer las transferencias horarias de energía por las conexiones internacionales.
Para llevar a cabo el DE se realizan las siguientes actividades:1) Recopilar la información
básica. 2) Evaluar la Reserva Rodante. 3) Realizar el DE. (Ministerio de Minas y Energía, 1995)
Para calcular el despacho económico se sigue el numeral 3.3 de la resolución CREG 025 de
1995 (Ministerio de Minas y Energía, 1995) ,donde se menciona que para cada una de las horas del
día el Centro Nacional de Despacho (CND) establece el programa horario de generación de tal
forma que se cubra la demanda esperada con los recursos de generación disponibles más
económicos ofertados por las empresas, dando ejecución a las restricciones técnicas y eléctricas de
las unidades generadoras, de las áreas operativas y del SIN, y la asignación de la reserva de
18

generación. Cuando dos o más recursos tengan precio de oferta igual al Costo Marginal la
generación se asigna en forma proporcional a la disponibilidad remanente de cada planta, teniendo
en cuenta las restricciones técnicas y eléctricas. (Ministerio de Minas y Energía, 1995)
Después de realizar la toma de datos y el análisis correspondiente se genera un informe de
resultados, este informe se espera antes de las 17:00 horas de cada día y para cada periodo de 24
horas. En donde el CND pondrá a disposición de cada una de las empresas de generación, Centros
Regionales de Despacho (CRD), empresas comercializadoras y demás agentes del mercado, por
algún medio electrónico, los siguientes resultados: El despacho de los recursos generación y el
costo marginal horario del Despacho Económico de la operación del sistema. (Ministerio de Minas
y Energía, 1995)
Al finalizar el proceso del DE, se vuelve a realizar un análisis exhaustivo teniendo en cuenta
imprevistos que se pueden generar. Este segundo análisis se le conoce como el Redespacho. El
Redespacho es la modificación actual del despacho económico con el fin de tener en cuenta
cambios en las condiciones de operación de los recursos del sistema, para seguir garantizando la
calidad de servicio y utilizar los recursos disponibles. (Ministerio de Minas y Energía, 1995)
Los criterios para efectuar el Redespacho son los mismos que se usan para el DE. En donde toda
modificación al programa de despacho horario mayor o igual a 5 MW es efectuada por el CND con
base en la información suministrada por las empresas generadoras o distribuidoras por intermedio
del CRD respectivo o directamente al CND. (Ministerio de Minas y Energía, 1995)
En la sección 5.3.1 de la resolución CREG 025 de 1995, “De Líneas Bajo Cobertura del CND”
allí se muestra los requisitos y la secuencia de maniobras de apertura en las líneas. Primero se
efectúa la apertura en la subestación A del campo de la línea a la subestación B. El CND espera

19

confirmación de la ejecución de esta maniobra y seguidamente tiene otra condición la cual es
efectuar la apertura en la subestación B del campo de la línea a la subestación A.
Particularmente el CND espera confirmación de la ejecución de esta maniobra, luego de ello se
despeja campos de la línea en las subestaciones A y B. El CND espera confirmación de la ejecución
de estas maniobras, por último se conecta a tierra la línea en las subestaciones A y B. El CND
espera confirmación de la ejecución de estas maniobras.
Se tiene que, para largo y mediano plazo, no se permitan sobrecargas permanentes. En corto y
muy corto plazo, se pueden fijar límites de sobrecargas de acuerdo a la duración de la misma sin
sobrepasar las temperaturas permisibles de los equipos y sin disminuir la vida útil de los mismos.
(Ministerio de Minas y Energía, 1995)
Para llevar a cabo el estudio del cambio en la operación entregada por el despacho económico
y los costos de generación propuestos en este trabajo se analizará un sistema de prueba de 6 barras;
este sistema consta de 6 cargas y 4 unidades generadoras, en las que se incluyen fuentes de energía
solar fotovoltaica no convencionales, simulando el despacho y redespacho para las 24 horas del
día.

20

3. Marco Legal
Para realizar la inclusión de la fuente solar fotovoltaica manera adecuada, este trabajo se
fundamenta en el marco legal de acuerdo a la Ley 1715, basándose en los artículos:
Artículo 19. Desarrollo de la energía solar. Por la cual se establece la energía solar como una
FNCR, en donde la naturaleza de la fuente, deberá ser estudiada y analizada para la reglamentación
técnica por parte de la CREG. Además, se tiene reglamentará las condiciones para que la energía
solar participe como una fuente de generación distribuida. (UPME, 2014)
Artículo 31. Respuesta de la demanda. Por la cual se establece los mecanismos regulatorios para
incentivar la respuesta de la demanda con el objeto de desplazar los consumos en períodos punta y
procurar el aplanamiento de la curva de demanda, respondiendo también, a requerimientos de
confiabilidad establecidos por el Ministerio de Minas y Energía o por la misma CREG. (UPME,
2014)
Artículo 32. Planes de gestión eficiente de la energía. Se enfoca en adoptar planes de gestión
eficiente de la energía, que incluirán acciones en eficiencia energética y mecanismos de respuesta
de la demanda. (UPME, 2014)
Y en los lineamientos establecidos por la comisión de regulación de energía y gas, vigentes:
Resolución CREG 025 de 1995. Código de redes. Especifica los criterios, estándares y
procedimientos para el suministro y tipo de información requerida por la Unidad de Planeamiento
Minero Energético (UPME), en la elaboración del Plan de Expansión de Referencia, y por los
Transportadores, en la ejecución del planeamiento de detalle y el desarrollo del sistema
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interconectado de transmisión a tensiones iguales o superiores a 220 kV, denominado Sistema de
Transmisión Nacional (STN), y que deben ser considerados por los Usuarios de este sistema en el
planeamiento y desarrollo de sus propios sistemas. (Ministerio de Minas y Energía, 1995)
Resolución CREG 083 de 1993. Artículo 1. Para efectos de interpretar y/o aplicar la regulación
vigente, se entiende como términos equivalentes “Centro Regional de Despacho (CRD)” y “Centro
Regional de Control (CRC)”.
Resolución CREG 027 de 2015. Artículo 1. Hágase público el proyecto de resolución “Por la cual
se define la metodología para determinar la energía firme de plantas solares fotovoltaicas”.
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4. Consideraciones iniciales
Como principio se identificaron las principales restricciones técnicas que se consideran en el
despacho económico y el redespacho. Se tuvo en cuenta las consideraciones ante la inclusión de
fuentes no convencionales de energía solar fotovoltaica en el sistema de prueba, por último, se
simulo el despacho y redespacho económico en MATPOWER con el fin de observar su modelo.
4.1 Restricciones técnicas del despacho y redespacho
Se realizó la respectiva investigación de las restricciones técnicas del despacho y redespacho
ante la inclusión de fuentes de energía no convencional para un sistema de potencia a pequeña
escala, teniendo en cuenta la sección de planeamiento energético en el ítem 2.2.2 Por la cual se
establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado
Nacional. Resolución de la CREG 025 de 1995 como criterios generales de operación nominal se
obtiene el Cuadro 1.
Luego de revisar el código de redes en el ítem 3.1 se nombra el significado e información básica
acerca del despacho y los requerimientos a la declaración en el mantenimiento de la red, oferta de
precios y declaración de precios caracterizados por el Cuadro 2.
En el ítem 4 del código de redes se establece los criterios para efectuar el redespacho como se
puede observar en el Cuadro 3. En el Cuadro 4, se observa la coordinación, supervisión y control
del SIN ante criterios generales y apertura de líneas.
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PLANEAMIENTO ELÉCTRICO

OPERACIÓN NOMINAL
Criterios Generales • Estado estacionario: V en barras de 5kV, 110kV y 220kV, 230kV NO inferiores al 90% ni superior al 110% del Vnom.
• Red de 500kV, su Vmin es de 90% y Vmax de 105% del Vnom.
• Max transferencia por líneas: Valor mínimo entre limite térmico en los conductores, Max capacidad de los trafo de
corriente. El límite de transmisión por regulación de voltaje y límite por estabilidad transitoria y dinámica.
• Capacidad de trafos: se mide por su capacidad de Inom. (se tiene en cuenta variaciones de Voperacional con respecto al
Vnom del equipo.
• A largo y mediano plazo, NO se permiten sobrecargas permanentes.
• A corto y muy corto plazo, se pueden crear límites de sobrecargas de acuerdo a la duración de la misma, sin sobre pasar
las temperaturas Max permisibles de los equipos y sin disminuir la vida útil de los mismos.
ESTADO DE ALERTA O EMERGENCIA
• Trafos: Método para determinar el Max sobrecarga, Temperatura hora a hora del aceite y los devanados del trafo como
una función de su carga horaria. (Parámetros técnicos del SIN).
ANÁLISIS DE ESTADO ESTACIONARIO
• Contingencias sencillas en las líneas de transmisión y en los bancos de trafos de 230/115kV o 220/110kV.
• Falla trifásica.
ANÁLISIS DE ESTADO TRANSITORIO
• En las barras principales del sistema de transmisión la tensión transitoria no debe estar por debajo de 0.8 (p.u) durante
más de 500milisegundos.

Cuadro 1. Planeamiento Eléctrico,
Fuente: Autores

DESPACHO

• Predicción horaria de demanda, por áreas operativas 24/7.
• Comentarios o modificaciones solo hasta el viernes a las 13.00 horas.
• Las empresas generadoras deben suministrar diariamente al CND la curva de carga diaria con resolución
horaria y cada 15 minutos en los periodos de punta.

Información Básica

Declaración de mantenimiento
de red

• Mantenimientos de redes que operen con tensiones Inferiores a 220kV. Cuando estos afecten los límites de
importación o exportación de las áreas operativas o generaciones de seguridad de unidades despachadas centralmente o
que impliquen la desconexión de la demanda.

Oferta de precios

• Las empresas generadoras deben informar diariamente al CND antes de las 11:00 horas. Si no informan, el
CDN asumirá las ofertas que se presentaron por unidad de generación o planta correspondiente al día anterior
a la misma hora.

Declaración de disponibilidad

• Las empresas generadoras deben informar antes de las 11:00 horas al CND la mejor estimación de la
disponibilidad esperada.

Cuadro 2. Criterios para efectuar el Despacho,
Fuente: Autores

REDESPACHO

Criterio para realizar el
Redespacho

• Para efectuar el Redespacho se aplica el mismo criterio y los mismos procedimientos que se usan en el Despacho
Económico Horario.
• Toda la modificación al programa de despacho horario mayor o igual a 5MW es efectuada por el CND con base
en la información suministrada por las empresas generadoras o distribuidoras por intermedio del CRD respectivo
o directamente al CND.
• Las empresas generadoras deben informar antes de las 11:00 horas al CND la mejor estimación de la
disponibilidad esperada.

Cuadro 3. Criterios para efectuar el Redespacho,
Fuente: Autores
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COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SIN

Criterios
Generales

• La frecuencia objetivo del SIN es 60 Hz y su rango de variación de operación está entre 59.8 y 60.2 Hz, excepto en estados de
emergencia, fallas, déficit energético y periodos de restablecimiento.
• En condiciones de operación normal, las tensiones en las barras de 110kV, 115kV, 220kV y 230kV no deben ser inferiores al
90% ni superior al 110% del valor nominal. Para la red de 500kV, el voltaje mínimo permitido es del 90% y el máximo es del
105% del valor nominal.
• La máxima transferencia por las líneas se considera como el mínimo valor entre el limite térmico de los conductores, máxima
capacidad de los transformadores de corriente, el límite de transmisión por regulación de voltaje y el limite por estabilidad
transitoria y dinámica.
• Los transformadores deben operar sin sobrecarga en condiciones normales. En condiciones de emergencia se pueden fijar límites
de sobrecarga sin disminuir la vida útil del elemento
SECUENCIA DE MANIOBRAS DE APERTURA DE LÍNEAS

Líneas Bajo • Efectuar la apertura en la subestación A desde el campo de línea de la subestación B. El CND espera confirmación de la ejecución
cobertura
de la maniobra.
del CND
• Efectuar la apertura en la subestación B del campo de línea a la subestación A. El CND espera confirmación de la ejecución de
esta maniobra.
• Despejar campos de la línea en las subestaciones A y B. El CND espera confirmación de la ejecución de estas maniobras.
• Conectar a tierra la línea en las subestaciones A y B. El CND espera confirmación de la ejecución de estas maniobras.

Cuadro 4. Coordinación, supervisión y control del SIN,
Fuente: Autores

4.2 Consideraciones ante la inclusión de fuentes no convencionales de energía de tipo
solar fotovoltaico
Las (FNCER) en la Ley 1715 se definen como aquellos recursos de energía renovable
disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son
empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan en su mayoría. (Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME), 2014)
Para la Ley 1715 la cual integra las energías renovables no convencionales en el sistema
energético nacional, este trabajo se enfoca en el artículo 19 donde se desarrolla la energía solar
fotovoltaica para un sistema energético nacional, los pasos para la inclusión de esta fuente se tiene
el Cuadro 5.
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DESARROLLO DE LA ENERGIA SOLAR - LEY 1715

Art. 19

• La energía solar se considerará como FENC. Se deberá estudiar y analizar las condiciones propias de la naturaleza de la fuente
para su reglamentación técnica por parte de la CREG.
• El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en el marco de sus funciones, fomentarán el aprovechamiento del recurso solar en proyectos de
urbanización municipal o distrital, en edificaciones oficiales, en los sectores industrial, residencial y comercial.
• El Gobierno Nacional él través del Ministerio de Minas y Energía directamente o a través de la entidad que designe para este
fin reglamentará las condiciones de participación de energía solar corno fuente de generación distribuida estableciendo la
reglamentación técnica y de calidad a cumplir por las instalaciones qua utilicen la energía solar, así como los requisitos de
conexión, mecanismos de entrega de excedentes, y normas de seguridad para las instalaciones.
• El Gobierno Nacional considerará la viabilidad de desarrollar la energía solar como fuente de autogeneración para los estratos
1, 2 Y 3 como alternativa al subsidio existente para el consumo de electricidad de estos usuarios.
• El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible determinará los parámetros
ambientales que deberán cumplir los proyectos desarrollados con energía solar así como la mitigación de los impactos
ambientales que puedan presentarse en su implementación.
• El Gobierno Nacional incentivará el uso de la generación fotovoltaica como forma de autogeneración y en esquemas de GD con
FNCER
• El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía considerará esquemas de medición para todas aquellas
edificaciones oficiales o privadas, industrias, comercios y residencias que utilicen fuentes de generación solar. El esquema de
medición contemplará la posibilidad de la medición en doble vía (medición neta) de forma que se habilite un esquema de
autogeneración para dichas instalaciones.

Cuadro 5. Desarrollo de la energía Solar basada en la Ley 1715,
Fuente: Autores

De acuerdo a la resolución CREG 025 de 1995, aquellas plantas de generación con capacidad
efectiva mayor que 20 MW y todas aquellas menores o iguales a 20 MW que quieran participar en
el Despacho Económico se conocen como Plantas Centralmente Despachadas (Ministerio de Minas
y Energía, 1995).
4.3 Despacho en MATPOWER
Modelo AC
El Modelo AC en MATPOWER está dada por la función objetivo que considera los costos
de la generación de las unidades como se representa en la ecuación (1).

𝑛𝑔
𝑀𝑖𝑛 (𝜃,𝑉𝑚,𝑃𝑔,𝑄𝑔) ∑𝑖=1 = 𝑓𝑝𝑖 (𝑃𝑔𝑖 ) + 𝑓𝑞𝑖 (𝑄𝑔𝑖 )
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(1)

Donde:
θ: Ángulo de voltaje [rad].
Vm: Magnitud de voltaje [kV].
Pg: Potencia activa inyectada [MW].
Qg: Potencia reactiva inyectada [MVAR].
Pi: Potencia activa inyectada en el nodo i [MW].
Qi: Potencia reactiva inyectada en el nodo i [MVAR].

Teniendo en cuenta las restricciones de igualdad, se realiza un balance de ecuaciones entre la
potencia activa y reactiva, está función está sujeta a los límites de flujo no lineales en los nodos
tanto en ángulo como en magnitud de tensión, uno dado para el extremo del nodo (2) y la otra para
el final del nodo (3):
ℎ𝑓 (𝜃, 𝑉𝑚) = 𝐹𝑓 (𝜃, 𝑉𝑚) − 𝐹𝑚𝑎𝑥 ≤ 0

(2)

ℎ𝑡 (𝜃, 𝑉𝑚) = 𝐹𝑡 (𝜃, 𝑉𝑚) − 𝐹𝑚𝑎𝑥 ≤ 0

(3)

Donde:
Fmax: Vector límite de flujo.
Ft: Límite al extremo del nodo.
Ff: Límite al final del nodo.

Para realizar el despacho en MATPOWER tiene en cuenta el flujo máximo de potencia activa,
flujo máximo de potencia reactiva y el flujo de corriente, por ello teniendo como restricciones
los limites superiores e inferiores, la magnitud de la tensión , la inyección de potencia activa
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(4) y de potencia reactiva (5) respectivamente así mismo teniendo en cuenta la referencia de
ángulo (6) y magnitud de la tensión (7) ubicadas en la matriz de generación, obteniendo:

𝑃𝑔𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑔𝑖 ≤ 𝑃𝑔𝑖max

(4)

𝑄𝑔𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄𝑔𝑖 ≤ 𝑄𝑔𝑖𝑚𝑎𝑥

(5)

𝜃𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜃𝑖 ≤ 𝜃𝑖𝑚𝑎𝑥

(6)

𝑉𝑚𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑚𝑖 ≤ 𝑉𝑚𝑖𝑚𝑎𝑥

(7)

Donde:
θimin: Ángulo mínimo de voltaje en el nodo i [rad].
θimax: Ángulo máximo de voltaje en el nodo i [rad].
Vmimin: Magnitud de voltaje min. En el nodo i [kV].
Vmimax: Magnitud de voltaje máx. En el nodo i [kV].
Vm: Magnitud de voltaje [kV].
Pgimin: Potencia activa inyectada min. En el nodo i [MW].
Pgimax: Potencia activa inyectada máx. En el nodo i [MW].
Qgimin: Potencia reactiva inyectada min. En el nodo i [MVAR].
Qgimax: Potencia reactiva inyectada máx. En el nodo i [MVAR].
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5. Descripción del sistema de prueba
Para lograr los objetivos propuestos, se realizó una interfaz gráfica en MATLAB, que permite
ver resultados del despacho y el redespacho económicos en cuanto a la generación, el costo de ésta
y el precio en bolsa del sistema eléctrico colombiano, teniendo en cuenta la apertura de líneas que
simulan contingencias en la red y mantenimientos programados en los generadores.
Respecto a la generación, se tiene en cuenta las (FEC) como lo son unidades térmicas e hidráulicas,
y para las (FNCER) se enfoca en la energía fotovoltaica. Debido a que en Colombia no existe el
despacho energético con fuentes fotovoltaicas, para lograr esta inclusión en los resultados, se
tomaron los datos del parque solar el paso, que es el parque solar más grande del país (construido
por ENEL) ubicado en el departamento del Cesar, en el norte de Colombia. Se escoge este parque
ya que cuenta con 67,92 MW de capacidad y cumple con los estándares del código de operaciones
para entrar a realizar el despacho.
El sistema de prueba consta de 6 nodos, es basado en el documento Impacto de la respuesta en
demanda en el flujo de potencia óptimo AC (Martínez & Salazar, 2012).
El diagrama unifilar representativo al sistema de prueba como se muestra en la figura 1. Consta
de 6 nodos y 4 generadores. Estas 4 unidades generadoras se dividen en 2 unidades hidroeléctricas,
una de tipo térmica y por último 1 de tipo solar fotovoltaico.
Esto para lograr analizar la variación que se presenta en el despacho y redespacho de acuerdo a los
cambios en los costos de generación y en la operación del sistema.
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Figura 1. Diagrama Unifilar representativo al sistema de prueba,
Fuente: (Martínez & Salazar, 2012)

Los costos de generación, fueron consultados de un artículo publicado por la (UPME, 2018),
recientemente para observar el comportamiento de la generación solar, ante la generación térmica
e hidráulica. Las inyecciones de energía activa, que representan las demandas de potencia, se
presentan en cada barra. Las cargas se consideran en este sistema como variables, ya que presentan
sensibilidad a los precios y también dependen del tiempo en la curva de la demanda.
El sistema de prueba consiste en un sistema de potencia de 6 barras (case 6), en cada una de
estas barras existe una demanda asociada, esta demanda es variable en el tiempo. La generación se
encuentra en los nodos 1, 2, 3 y 4. El generador 1, es un generador térmico que tiene un precio de
250000 $/(MWh); el generador 2, es un generador hídrico con un precio asociado de 50000
$/(MWh); el generador 3 se asocia con la generación solar fotovoltaica del parque solar el paso,
cuya capacidad se encuentra al 100% simulando el mes de junio que representa mayor incidencia
solar y tiene un costo de 150000 $/(MWh); por último, el generador 4 representa una central hídrica
cuyo valor es de 40000 $/(MWh). La potencia base (S) para este sistema es de 100MVA.
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5.1 Datos del sistema de prueba
En las tablas 1, 2, 3, se muestran los datos asociados al sistema:
N◦
Línea
1
2
3
4
5
6
7

Nodo
Inicial
1
1
2
3
3
4
4

Nodo
Final
2
5
4
5
6
5
6

R[p.u]

X[p.u]

B[p.u]

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

Límite de la
línea [MVA]
100
100
100
100
100
50
100

Tabla 1. Parámetros de las líneas del sistema,
Fuente: Autores

Nodo
1
2
3
4
5
6

Max
V[p.u]
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

Min
V[p.u]
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Demanda
[MW]

Demanda
[MVar]

100
100
100
100
100
100

20
20
20
20
50
10

Min
Generación
[MW]
50
50
50
50
0
0

Max
Generación
[MW]
250
250
250
250
0
0

Tabla 2. Parámetros de los nodos del sistema,
Fuente: Autores

Nodo
1
2
3
4

a
[$/MW2h]
0
0
0
0

B
[$/MWh]
250000
50000
150000
40000

c
[$/h]
0
0
0
0

Tabla 3. Funciones de costo de los generadores del sistema,
Fuente: Autores
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Min
Generación
[MVar]
-250
-250
-250
-250
0
0

Max
Generación
[MVar]
250
250
250
250
0
0

5.2 Demanda del sistema
El flujo de potencia óptimo se realiza para un periodo de 24 horas. Las demandas ingresadas en
la interfaz, corresponden a las demandas máximas o pico del día, multiplicadas por un factor de
escala. El factor de escala se emplea para recrear un ambiente de consumo de energía durante el
día, semejante a lo que ocurre en los sistemas de potencias reales.

Figura 2. Demandas Máximas del Día por defecto en la interfaz de Matlab, Fuente: Autores
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Figura 3. Factor de escala utilizado, Fuente: (Martínez & Salazar, 2012)

El factor de escala utilizado, es tomado del documento (Martínez & Salazar, 2012). Dirigida por
el Ing Geovanny Marulanda.

Figura 4. Demandas del consumo de energía, Fuente: Autores

En la figura 4, se muestran las demandas del consumo de energía. Esta gráfica es la
representación en la interfaz teniendo en cuenta el factor de escala.
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6. Resultados
6.1 Casos de estudio
En este capítulo, se presentan 3 escenarios donde se permite evidenciar el despacho y el
redespacho económico. El primer escenario corresponde al despacho económico donde la demanda
está dada por la plantilla de MATPOWER, en este caso no se presenta apertura de líneas,
contingencias o mantenimiento de alguna central. El segundo escenario es la simulación del
despacho económico, en este ítem se propone una demanda más grande en donde se evidencia que
la central solar salga despachada al 100 % de su capacidad y ver los cambios en el costo y precio
respectivamente. El tercer y último escenario se simula el redespacho donde se realiza una apertura
de circuito entre las líneas conectadas del nodo 4 al nodo 6 con la fuente de energía solar
fotovoltaica con su capacidad al 100%, con el fin de analizar hora a hora el comportamiento del
sistema teniendo en cuenta las demandas del segundo escenario.
6.1.1 Primer escenario
Para el primer escenario se considera la demanda de la plantilla de MATPOWER, se ingresan
los datos en la interfaz gráfica con el propósito de observar las variaciones en generación, precio
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de generación y costo unitario variable, en este caso no se presenta ninguna apertura o
mantenimiento.
6.1.1.1 Despacho económico (Fuente solar fotovoltaica, sin aperturas de circuitos, ni
mantenimientos de generadores)
Para el despacho económico se realiza la inclusión de la fuente solar fotovoltaica al 100% de su
capacidad simulando el mes de junio y se tiene en cuenta que el flujo de potencia óptimo llegue a
una convergencia. Seguido se muestra los parámetros de cada central de generación y la demanda
asociada a la prueba.

Figura 5. Datos ingresados en la interfaz para Generador 1, primer escenario,
Fuente: Autores
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Figura 6. Datos ingresados en la interfaz para Generador 2, primer escenario,
Fuente: Autores

Figura 7. Datos ingresados en la interfaz para Generador 3, primer escenario,
Fuente: Autores
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Figura 8. Datos ingresados en la interfaz para Generador 4, primer escenario,
Fuente: Autores

Figura 9. Plantilla por defecto de Demanda, primer escenario,
Fuente: Autores
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Figura 10. Resultados obtenidos para el despacho económico, primer escenario,
Fuente: Autores

Desde la figura 5 hasta la figura 8, se ingresan los datos a la interfaz gráfica, con el fin de
observar los resultados del despacho económico, el precio de generación y el costo unitario, en
la figura 9 se evidencia la demanda utilizada para el primer escenario dada por la plantilla de
MATPOWER, en la figura 10 se evidencia el despacho económico horario donde la generación
solar no sale despachada transcurridas 24 horas del día ya que la demanda es pequeña.
6.1.2 Segundo escenario
Para el segundo escenario se considera una demanda propuesta durante las 24 horas del día, al
igual que en el caso anterior se ingresan los datos en la interfaz gráfica, para observar las
variaciones en generación, precio de generación y costo unitario variable respectivamente.
6.1.2.1 Despacho económico (Demanda propuesta)
En este escenario se propone una demanda mayor que en el caso anterior, se tiene en cuenta los
mismos parámetros de la fuente de generación solar fotovoltaica al 100% y se dejan los mismos
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parámetros de las dos centrales hídricas y térmica. Además, se tiene en cuenta que el flujo de
potencia óptimo converja.

Figura 11. Demanda propuesta para realizar el despacho económico, segundo escenario,
Fuente: Autores

Figura 12. Resultados obtenidos para el despacho económico, segundo escenario,
Fuente: Autores
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6.1.3 Tercer escenario
Ahora se considera la demanda propuesta del segundo escenario y los mismos parámetros de
las 4 centrales. La diferencia es que se realiza una apertura de línea entre la barra 4 y 6.
4.1.3.1 Redespacho económico (Solar al 100%, apertura de línea 4-6)
Para el redespacho se considera una apertura de línea con el fin de observar hora a hora el
comportamiento de cada generador simulando el redespacho al tener una contingencia en el
sistema.

Figura 13. Apertura de línea 4-6, tercer escenario,
Fuente: Autores

Esta contingencia se simula ubicando un 0 en el status de conexiones entre líneas, para simular
su apertura. Cuando se coloca un 1 en los parámetros, indica que la línea esta activada.
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Figura 14. Demanda para el Redespacho, tercer escenario,
Fuente: Autores

Figura 15. Resultados para el redespacho, tercer escenario,
Fuente: Autores
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6.1.4 Resumen de resultados
Seguidamente se realiza una síntesis de los resultados obtenidos, con el fin de identificar y
evidenciar los cambios en cada uno de los escenarios propuestos.
Gráficas

Generación fuente
solar fotovoltaica

Precio de
generación

Primer Escenario

Segundo Escenario

NO sale despachada
en las 24 horas del
día ya que la
demanda es pequeña
y se suple por los
generadores
de
menor costo

Sale
despachada
desde las 7:00 am
hasta 18:00 pm con
su capacidad al 100
%, contribuyendo a
que
la
central
térmica no salga
despachada

Se
realiza
un
escalamiento
al
despacho económico
ya que se multiplica
por el precio de cada
central y lo generado
hora a hora

Tercer Escenario

La
central
sale
despachada en el
mismo horario que el
segundo
escenario
pero ahora no alcanza
a suplir la demanda por
la apertura de línea y
sale la central térmica
despachada
Conserva el mismo Se observa mejor de
comportamiento de cuanto
es
la
la
gráfica
del generación hora a hora
Despacho
de cada central
económico
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Costo unitario

Se observa que para
las primeras 4 horas
el precio lo pone el
generador 4 luego
cambia al generador
2 ya que sale
despachado y el
precio de la central es
mayor, en las horas
pico de la tarde el
precio estándar lo da
la central térmica

En este escenario el
costo estándar tiene
varios
cambios,
cuando la central
solar
sale
a
despachar pone el
precio estándar a
los
demás
generadores, ya que
es la tercera central
de mayor valor esto
conlleva a observar
más contribución
en el sistema

Para el costo unitario
en este escenario el
precio estándar lo pone
la central térmica ya
que transcurridas las
24 horas solo no sale
despachada en una
hora de demanda muy
pequeña como lo es la
hora 4

Cuadro 6. Resumen de resultados,
Fuente: Autores

7. Discusión de resultados
7.1 Primer escenario
La figura 10, corresponde a los resultados en demanda, precio y costo. En funcionamiento del
sistema es en condiciones normales, en la curva de la demanda se observa como los generadores
1, 2 y 4 entran a despacho para suplir la carga presentada de acuerdo a la capacidad de cada
generador. En esta curva, se puede establecer tres variaciones importantes las cuales representan
las horas de mayor carga a lo largo del día. Estas tres variaciones se presentan de 5 a 7, de 11 a 14
y por último de 19 hasta las 21 horas. El primer apartado, que va desde las 5 a las 7, entra a despacho
el generador 2 con casi 20MW y el generador 4 con casi 100 MW. Alcanzando a suplir la demanda
solamente con los dos generadores más baratos.
De 11 a 14, entra a operar de nuevo el generador 2 y 4. A pesar de que el generador solar está
al 100% de su capacidad, este no entra a operar ya que con solo estos dos generadores se alcanza
a suplir la demanda. Este generador pudo haber entrado si su costo fuera más bajo que los
generadores 2 y 4.

43

Por último, entre las horas 19 y 21, se presenta mayor demanda que en los dos tramos anteriores,
lo cual hace que el generador 1 entre a operar para suplir y garantizar el servicio eléctrico, el
generador solar no entra a despacho ya que en esa hora no se presenta radiación solar, lo cual hace
que sea necesario la intervención significativa del generador 1.
En la curva del precio, posee el mismo comportamiento que la curva del despacho, la diferencia
es que esta se multiplica por el costo del generador hora a hora, es decir se hace un escalamiento
al despacho económico.
En la curva del costo, se observa que el costo ente las 5 y 7 están regido por el generador 2 que
es el generador que alcanza a suplir la demanda faltante con un costo de $50000. De 11 a 14, no
se presenta variación en el costo ya que con el generador 2 y 4 son capaces de suministrar servicio
a la demanda, quedando establecido de nuevo el costo del generador 2. Y por último de 19 hasta
las 21 horas debido a que entra el generador 1, la curva de costo toma el valor del generador final
a pagar, que sería el generador 1 con un costo de $ 250000.
7.2 Segundo escenario
La figura 12, corresponde a los resultados en demanda, precio y costo del escenario 2 pero con
la diferencia en aumento de demanda, de nuevo el funcionamiento del sistema es en condiciones
normales. En la curva de la demanda se observa como los generadores 1, 2, 3 y 4 entran a despacho
para suplir la carga presentada de acuerdo a la capacidad de cada generador. En esta curva, se puede
establecer tres variaciones importantes las cuales representan las horas de mayor carga a lo largo
del día. Estas tres variaciones se presentan de 5 a 7, de 11 a 14 y por ultimo de 19 hasta las 21
horas. El primer apartado, que va desde las 5 a las 7, entra a despacho el generador 2 supliendo la
demanda de casi 150 MW y el generador 4 con casi 100 MW. Los generadores 1 y 3 se observa
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que alcanzan a salir despachados en estas horas, pero con una aportación inferior y de menos de 20
MW.
De 11 a 14, entran a operar el generador 2, 3 y 4. Como el generador solar está al 100% de su
capacidad, este ayuda a suplir la demanda solicitada, haciendo que no haya necesidad de que entre
el generador 1 ya que este es muy costoso para ser despachado.
Por último, entre las horas 19 y 21, se presenta mayor demanda que en los dos tramos anteriores,
lo cual hace que el generador 1 entre a operar para suplir y garantizar el servicio eléctrico, el
generador solar no entra a despacho ya que en estas horas no se presenta radiación solar, lo cual
hace que sea necesario la intervención significativa del generador 1.
En la curva del precio, posee el mismo comportamiento que la curva del despacho, la diferencia
es que esta se multiplica por el costo del generador hora a hora, es decir que se hace un escalamiento
al despacho económico.
En la curva del costo, se observa que el costo entre las 5 y 7 están regido por el generador 1 que
es el generador que alcanza a suplir la demanda faltante con un costo de $250000. De 11 a 14,
como el generador solar contribuye en el sistema sin necesidad de que opere el generador 1, la
curva de costo en estas horas toma el costo del generador solar. Finalmente de 19 hasta las 21 horas
debido a que entra el generador 1, la curva de costo toma el valor del generador último a pagar,
que sería el generador 1 con un costo de $250000.
7.3 Tercer escenario
La figura 15 corresponde a los resultados en demanda, precio y costo del escenario 3 pero con
la diferencia de que se realiza un redespacho debido a apertura de la línea que conecta la barra 4 y
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6. Como el generador de la barra 4 no puede alimentar la carga de la barra 6, otros generadores
deben asumir esa demanda, incrementando en su capacidad de entrega.
En la curva de la demanda se observa como los generadores 1, 2, 3 y 4 entran a redespacho
modificando su comportamiento en el primer tramo y en el tercero. El primer apartado, que va
desde las 5 a las 7, entra el generador 1 con mayor capacidad para alcanzar a suplir la demanda. El
generador 2 y 4 presentan un comportamiento similar en el caso anterior.
De 11 a 14, entran a operar el generador 1, 2, 3 y 4. En este caso entra a operar el generador 1
ya que los generadores 2, 3 y 4 están en su máxima capacidad.
Posterior a ello, entre las horas 19 y 21, se presenta mayor demanda que en las dos franjas
anteriores, por lo que el generador 1 entra a operar para suplir y garantizar el servicio eléctrico, el
generador solar no entra a despacho ya que en esta horas no se presenta radiación solar, lo cual
hace que sea necesario la intervención significativa del generador 1. A diferencia del segundo
escenario se observa que el generador 1 suple casi 200MW al encontrar que éste tiene un aporte
muy significativo para que se alcance a garantizar el servicio.
En la curva del precio, posee el mismo comportamiento que la curva del despacho, la diferencia
es que esta se multiplica por el costo del generador hora a hora, es decir se hace un escalamiento
al despacho económico.
En la curva del costo, se observa que el costo a lo largo del día es dado por el generador 1. Esto
es debido a que la apertura hace que se necesite la participación de otros generadores, para que se
pueda suministrar la energía, haciendo que se realiza una compensación en el sistema.
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8. Conclusiones
Teniendo en cuenta lo estudiado en este trabajo, sobre la inclusión de una fuente de energía no
convencional como lo es la solar fotovoltaica en un sistema de pequeña escala, ya sea que su
capacidad se encuentre al 100% o 50% , permite tener una reducción en los costos de operación,
por ende los precios de la electricidad también tendran una disminución, por ello se puede
considerar lo siguiente:


De acuerdo a las restricciones técnicas basadas en la resolución CREG 025 de 1995, se logró
identificar con claridad las restricciones técnicas del despacho y redespacho, teniendo en
cuenta la secuencia de maniobras para apertura de líneas y consiguiendo simular mediante
la interfaz gráfica la apertura de líneas. Gracias a esto, se logró observar la variación tanto
en la generación como en los costos de los generadores. De igual forma se tuvo en cuenta
la Ley 1715 de 2014, la cual nombra en el artículo 19, los procedimientos para que un
generador solar fotovoltaico salga despachado y pueda ser conectado al sistema. También
se realizó la respectiva investigación para la capacidad mínima en la que una central para
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pueda ser despachada, esta capacidad debe ser mayor a 20MW y para el redespacho la
central tiene que tener una capacidad mayor a 5MW.


En términos generales, la demanda es variante, esta tiene un efecto sobre el sistema ya que
los picos en la curva de demanda pueden ser más notorios y tiene que contribuir una central
de mayor capacidad para siempre suplir la demanda.



Gracias al diseño de la herramienta computacional, se pudieron proponer 3 escenarios en los
que se tiene en cuenta las diferencias entre el Despacho económico, y el redespacho. El
Despacho económico es un análisis de las 24 horas del día para realizar una proyección de
cómo se comportará el sistema de potencia basado en la generación y la demanda. En el
Redespacho, se tiene en cuenta modificaciones hora a hora del Despacho, debido a
contingencias o mantenimiento de generadores que hacen que se modifique el Despacho.



Al considerar los costos de cada central esto ofrece la posibilidad a que los participantes en
la operación de este mercado y del sistema reciban beneficios tanto económicos, como de
materia prima ya que el precio estándar lo pone la central de mayor valor y aquellos
generadores de menor capacidad les pagan al mismo precio.



Para el caso Colombiano es preciso considerar que al no tener estaciones en el clima estas
fuentes de energía no convencional no tienen generación continua, por ello se propone tener
un almacenamiento de energía ya que al no ser constante solo puede actuar en las horas de
mayor radiación solar para este caso, adicionalmente un estudio de este tipo permitiría acotar
y estimar realmente la viabilidad y el impacto al implementar esta programación en
Colombia.



En este trabajo se estudiaron 3 escenarios que permiten observar el despacho y el redespacho
económico, no obstante se puede implementar más casos donde la interfaz facilita la
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desconexión de no solo una línea, de un mantenimiento programado durante las 24 horas
del día o quizás proponer un escenario donde se involucre las dos situaciones presentadas
anteriormente, estas realizando un control directo en la generación y en la demanda teniendo
en cuenta que el programa converja, y de una solución óptima.


Como trabajo futuro es oportuno enfocar el impacto al tener no solamente 6 nodos, donde
la central solar fotovoltaica tenga mayor capacidad y su aporte al sistema sea de gran valor,
donde el usuario pueda ingresar generador, eólico, mareomotriz, geotérmica, biomasa, entre
otros, siempre suministrando energía eléctrica al usuario final, que el consumidor y el
operador del sistema pueda cumplir con los parámetros de seguridad, confiabilidad y costos
bajos para así disminuir el impacto ambiental.
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9. Recomendaciones
Considerando las conclusiones de este trabajo, se plantean algunas recomendaciones para los
lectores:

 Es necesario que el usuario, antes de manipular la aplicación lea atentamente el manual y los
resultados de este proyecto de grado. Esto con el fin, de que tenga mayor orientación a la hora
de realizar la manipulación de la herramienta.
 La aplicación entrega las gráficas con los datos que el usuario introduce. Es necesario que el
usuario haga un planteamiento antes de introducir los datos, como por ejemplo la estimación
de la demanda y la capacidad de los generadores. Es necesario, para tener datos correctos y
pueda el programa llegar a una convergencia.
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10. Nota
En el anexo A, se evidencia el manual que se realiza para llevar a cabo la manipulación de la
herramienta computacional creada por los titulares del trabajo de grado. Si necesita alguna
información adicional o instructiva que no se encuentre en el manual o documento de grado, puede
contactarse con los desarrolladores.
dgomezcaro47@gmail.com
karen.dayana.lopez@gmail.com
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ANEXO A.
Uso de la interfaz gráfica de Matlab
En este apartado se muestra el paso a paso para realizar la ejecución de la interfaz de Matlab.

Figura 16. Portada inicial de la interfaz Gráfica realizada,
Fuente: Autores

Cuando el usuario ejecuta la interfaz gráfica, lo primero que sale es la portada de esta, como se
observa en la Figura 16. En esta se encuentra el logo de la universidad, el nombre de la aplicación,
los nombres de los estudiantes que desarrollaron, el director del proyecto, y datos de afiliación.
Para que el usuario pueda seguir con el procedimiento, puede realizar clic en inicio para
continuar.
Al dar clic en inicio, surge una ventana la cual muestra el caso en el que se va a trabajar, en este
caso el de 6 nodos.
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Consejo: Este caso siempre es en el que se va a trabajar. No puedes realizar modificación
sobre el caso en el cual se va a trabajar, por defecto siempre se trabaja en el caso 6.

Figura 17. Ventana mostrada al hacer clic en inicio en la portada,
Fuente: Autores

Después del caso en el que se va a trabajar, el usuario puede escoger entre realizar el despacho
económico o el redespacho económico. Solo se puede elegir una de estas opciones al tiempo.
Despacho Económico Horario
Según la resolución CREG 025 de 1995, El Despacho Económico horario (DE) es un
proceso en el que se hace un análisis de las 24 horas del día para despachar una proyección de
cómo se comportará la generación y la demanda en el sistema de prueba.
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Para realizar el despacho económico horario, el usuario puede dar clic en el círculo blanco en
donde dice Despacho económico.

Figura 18. Opciones correspondientes al realizar el Despacho Económico,
Fuente: Autores

Al seleccionar el despacho económico, seguidamente surgen dos opciones para el usuario. La
primera corresponde a opciones por defecto y la segunda en ingresar datos.
Opciones por defecto
Al seleccionar opciones por defecto, automáticamente se carga en el recuadro amarillo las
demandas pico o máximas del día. La grafica resultante es la de las demandas pico (MW),
multiplicadas por el factor de escala para para recrear un ambiente de consumo de energía durante
el día, semejante a lo que ocurre normalmente en los sistemas de potencias reales. Paras sacar esta
grafica es necesario dar clic en graficar.
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Consejo: el usuario no puede realizar modificación de datos, lo único que puede realizar en
esa pestaña es dar clic en graficar para que salga la curva de la demanda con el factor de escala
y en continuar para seguir con el despacho económico.

Figura 19. Demanda de Opciones por defecto en el Despacho Económico,
Fuente: Autores

El usuario al darle clic en continuar, automáticamente se carga una nueva pestaña con los
resultados del despacho económico. Estos resultados son la demanda en MW, el precio de
generación en $/MWh y el costo asociado a cada generador, en $.
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Figura 20. Resultados obtenidos en el despacho económico, opciones por defecto,
Fuente: Autores

Ingresar Datos
Si el usuario selecciona la opción de ingresar datos, el usuario podrá realizar modificaciones en
las propiedades de las barras del sistema y precios de generador.

Figura 21. Ingresar datos en Despacho Económico,
Fuente: Autores
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Al seleccionar ingresar datos en el despacho económico, el usuario se encontrara con la ventana
anteriormente mostrada. En esta en el recuadro de color rosa cuando se le da clic en la flecha se
despliega las 6 barras asociadas al sistema, el usuario puede seleccionar una por una para hacer
modificación de los datos siempre dándole clic en guardar cuando haya completado la información.
En el recuadro rojo se muestra la modificación que puede hacer en la resistencia (Ω), la
reactancia (Ω) y la susceptancia (Siemens) de las líneas.
En el recuadro amarillo, se puede realizar la modificación de escoger que tipo de nodo ser, ya
sea un PV, un PQ o un slack. También puede hacer modificación de la potencia activa Pd (W) y
reactiva demandada Qd (Var), el voltaje máximo en la barra y el voltaje base asociada a esta.
En el recuadro naranja se muestra la modificación asociada a generación en los únicos nodos
que se presenta generación son en los nodos 1, 2,3 y 4. Se puede realizar cambios a las potencias
activas y reactivas generadas, a los limite reactivos máximos y mínimos, al voltaje de generación
en por unidad y finalmente a la potencia máxima de los generadores.
En el recuadro verde, se muestra el precio de cada unidad en $/MWh. En este recuadro el usuario
puede ingresar los valores que quiera para establecer el precio de cada uno. Para tener idea de que
valor se puede colocar, se invita al usuario a revisar la sección de datos del sistema en el documento
de grado.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se diligencia la información.
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Figura 22. Ejemplo de cómo se diligencian los datos,
Fuente: Autores

Consejo: Solo se modifican datos de tipo de generación y precios de generación en las barras
1, 2,3 y 4. En los demás se coloca 0.
Al desplegar la flecha en tipo de generación, el usuario puede escoger entre generación hídrica,
térmica y solar.
Cuando se selecciona la generación solar, automáticamente se carga la curva de generación
asociada. El usuario puede realizar modificación de esta curva.
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Figura 23. Fuente de generación Solar fotovoltaico,
Fuente: Autores

Al terminar de llenar los datos por cada barra, es necesario dar clic en guardar para que se guarde
la información diligenciada. Cuando se llega hasta la barra número 6 y ya se llenaron los datos
anteriores, seguidamente aparece un botón de siguiente. Se puede dar clic en este para continuar
con el despacho económico.
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Figura 24. Aparición de botón ‘’siguiente’’ en barra N° 6,
Fuente: Autores

Una se vez da clic en siguiente, se pasa a la modificación de la demanda. Esta ventana es similar
a la figura 19, en la cual el usuario puede realizar la variación de la demanda.
Redespacho Económico Horario
El redespacho Económico horario es la modificación hora a hora del despacho económico el
cual tiene en cuenta: Contingencias. Evaluaciones de estado estacionario, transitorio y dinámico
ante contingencias. Toma de acciones correctivas. Monitoreo de la reserva rodante del sistema y
toma de acciones para mantenerla. (Ministerio de Minas y Energía, 1995)
Si el usuario en la figura 17, selecciona el redespacho económico al darle clic en el círculo
asociado a este, aparecerá lo siguiente:
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Opciones por defecto
Las opciones por defecto, no se encuentran habilitadas por el momento. Esto es debido a que el
usuario debe realizar la modificación en status de las líneas y generadores. El usuario puede tomar
como guía el escenario 3, del documento de grado para observar el cambio que se debe realizar en
una apertura.
Ingresar Datos
Si el usuario selecciona la opción de ingresar datos, el usuario está en la facultad de realizar
modificaciones en las propiedades de las barras del sistema y precios de generador.

Figura 25. Ingresar datos en Redespacho Económico,
Fuente: Autores

Al igual que en el despacho, se puede realizar modificaciones por barras de las conexiones entre
líneas, tipo de nodo, generación y precio de cada unidad. La única diferencia es que cuando se
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selecciona ingresar datos el usuario puede realizar aperturas de líneas en el sistema y
mantenimientos programados.

Figura 26. Apertura de líneas en Redespacho Económico,
Fuente: Autores

Cuando el usuario selecciona apertura de líneas, aparece el status de la conexión entre líneas,
como se muestra en el recuadro verde. En este espacio si se coloca 1 es porque está habilitada la
línea, si se coloca 0 es porque se encuentra deshabilitada simulando así, la apertura de líneas.
Si por el contrario, el usuario selecciona Mantenimiento programado, aparece el estatus de los
generadores, como se muestra en el recuadro naranja. En este espacio si se coloca 1 es porque está
habilitada el generador, si se coloca 0 es porque se encuentra deshabilitado simulando así, el
mantenimiento de los generadores.

65

Figura 27. Mantenimiento programado en Redespacho Económico,
Fuente: Autores
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