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RESUMEN
En este proyecto se trabajó una micro red eléctrica radial con 4 transformadores de
estado sólido (SST) y 4 cargas (1 para cada SST) en simulink-matlab, Esta micro
red utiliza 3 fuentes de energía alternativa: hidráulica, eólica y solar fotovoltaica; y
2 de combustión: carbón y ciclo combinado, surgiendo la necesidad de controlar los
SST para obtener la combinación de uso de fuentes más económica. Se utilizaron
algoritmos genéticos para generar los datos necesarios para entrenar 5 redes
neuronales artificiales (RNA) que se encargan de modificar el setpoint de cada SST
una de estas redes realiza pronósticos de los setpoints. Las RNA lograron
desarrollar esta tarea teniendo errores al momento de validar menores al 5% y
cumpliendo los requerimientos del problema.
Palabras clave: transformadores de estado sólido (SST); Algoritmo genético; red
neuronal artificial (RNA)
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ABSTRACT
In this project it worked a radial electric micro grid with 4 solid state transformers
(SST) and 4 loads (1 for each SST) in simulink-matlab. This micro grid uses 3
alternative energy sources: hydraulic, eolic and solar photovoltaic; and 2
combustion: coal and combined cycle, with the need to control the SST to obtain the
most economical combination of use of sources. Genetic algorithms were used to
generate the necessary data to train 5 artificial neural networks (RNA) that are
responsible for modify the setpoint of each SST one of these networks makes
forecasts of the setpoints. The RNA managed to develop this task having errors
when validating minors to 5% and meeting the requirements of the problem.
Keywords: solid state transformers (SST); Genetic algorithm; artificial neural network
(RNA)
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo económico de un país guarda relación con el consumo energético del
mismo 1 , debido principalmente a que es un bien intermedio en la producción de
bienes y servicios, así con el aumento del consumo de energía se evidencia un
crecimiento económico de la nación. No obstante; es posible distorsionar hasta
cierto punto esta relación con una producción, transmisión y distribución de energía
más eficiente, convirtiéndose la eficacia en un factor que impulse la economía y que
consecuentemente ayuda a reducir la contaminación que se puede generar en la
producción energética 2 .
La demanda energética es un factor que aumenta con el crecimiento de las
naciones. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, las
necesidades eléctricas de Colombia crecerán en 110,3% para el año 2040 3.
Colombia ha vivido problemas energéticos en los últimos años como consecuencia
del fenómeno del niño debido a que no se ha realizado la planeación pertinente para
responder a sus efectos, puesto que se cuenta con la disponibilidad de recursos,
aparte de los hídricos, mas no de la infraestructura adecuada para aprovecharlos
en mayor proporción. Es por esto que se debe pensar en cómo aumentar la
eficiencia energética y cómo generar más energía de forma sostenible para
abastecer la futura demanda energética que tendrá el país y además de llegar a
satisfacer la población sin acceso a la energía eléctrica.
Las redes inteligentes (Smart Grids) son un concepto que aún está en desarrollo,
pero que trae consigo varias implicaciones en la forma tradicional en la que se

SHAOJIAN, Wang. QIUYING, Li. CHUANGLIN, Fang. CHUNSHAN, Zhou. The relationship
between economic growth, energy consumption, and CO2 emissions: Empirical evidence from
China. [en línea] En: Science of the Total Environment, 2016, vol. 542, p. 360-371. [Consultado: 4
de febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.10.027
1

USAMA, Al-mulali. Et al. Examining the link between energy consumption, carbon dioxide emission,
and economic growth in Latin America and the Caribbean. [en línea] En: Renewable and Sustainable
Energy Reviews, 2013, vol. 26, p. 42-48 [Consultado: 12 de enero de 2017]. Disponible en Internet:
http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2013.05.041
2

BALZA, Lenin. ESPINASA, Ramón. SEREBRISKY, Tomas. Luces encendidas: Necesidades de
Energía para América Latina y el Caribe al 2040. [PDF]. Banco Interamericano de Desarrollo, Enero
de 2016, p. 22, tabla 3. [Consultado: marzo de 2018]. Disponible en Internet:
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7361/Luces_Encendidas_Necesidades_Energ
eticas_de_LAC_al_2040.pdf
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genera, transmite y se distribuye la energía eléctrica 4 . Garantizan un mayor control
sobre la red haciendo un uso óptimo de los recursos, además de que con una
monitorización constante de la red y ésta, se puede adaptar por sí misma a las fallas
que se presenten y seguir operando normalmente. Con las redes eléctricas
inteligentes ahora no sólo el flujo de energía es importante, sino que la integración
de las TICs, con el flujo de la información y el control pasan a tener un papel
protagónico en las redes eléctricas.
Para que el desarrollo de las redes inteligentes sea posible, es necesario contar con
dispositivos configurables que posibiliten la realización de cambios en tiempo real
de la red eléctrica en función de los requerimientos deseados de la misma. En este
sentido, dispositivos como los transformadores de estado sólido, o SST por sus
siglas en inglés (Solid State Transformers), prometen un gran potencial en el
desarrollo de esta nueva infraestructura 5 , principalmente en su implementación
como PEBBs (Power Electronic Building Blocks), puesto que aportan nuevas
propiedades para la gestión y operación de la red eléctrica gracias a la
monitorización permanente del estado de ella, adquiriendo la información pertinente
para llevar a cabo las acciones de control necesarias y así responder a las
exigencias dinámicas de la red.
Uno de los grandes retos para la transición hacia las redes eléctricas inteligentes
está en la tecnología para el control y la automatización de los procesos 6 . Se sabe
de los parámetros necesarios que se requieren medir para llevar a cabo el control,
sin embargo no está establecido de forma estándar el proceso para controlar estos
sistemas, y es que en un entorno con un gran número de variables y de actuadores
conectados a un sistema global con gran cantidad de información resulta muy difícil
establecer un modelo matemático que lo represente todo, por lo que no se llega a
pensar en las técnicas tradicionales como soluciones aisladas a este problema y en
cambio se exploran técnicas que abordan la inteligencia computacional en donde

BAYINDIR, R. COLAK, I. FULLI, G. DEMIRTAS, K. Smart grid technologies and applications. [en
línea] En: Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, vol. 66, p. 499-516. [Consultado: 12
de enero de 2017]. Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.08.002
4

5 SHE, Xu. HUANG, Alex. BURGOS, Rolando. Review of solid-state transformer technologies and
their application in power distribution systems. [en línea]. En: IEEE Journal of Emerging and Selected
Topics in Power Electronics. Septiembre de 2013. vol 1. p. 186-198. [Consultado: 12 de enero de
2017].
Disponible
en
Internet:
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6578108&isnumber=6605654
6 ALI, A.B.M.S. Smart Grids: Opportunities, Developments, and Trends. Inglaterra: Springer London,
enero de 2013. ISBN 10: 1447152093.
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algunas propuestas se integran con las ideas más antiguas. En este orden de ideas,
las redes inteligentes se convierten en un problema crucial de control 7.
En este caso se hizo uso de algoritmos genéticos que se encargaron de solucionar
el problema de optimización, que tomando en cuenta las variables de la red,
generan los setpoints necesarios para cada transformador electrónico de estado
sólido, los cuales garantizan una configuración óptima de la red para suplir la
demanda de potencia de las cargas. Estos setpoints son utilizados para hacer un
entrenamiento supervisado de las redes neuronales artificiales, donde estas
lograron aprender el comportamiento del sistema y se encargan de controlar los
SSTs de la micro red de generación con un error menor al 5% del total de los datos.

SAMAD, T. ANNASWAMY, A.M. Grand Challenges for Control. The Impact of Control Technology.
[en línea] 2 ed. En: IEEE Control Systems Society. 2014. [Consultado: marzo de 2017]. Disponible
en
Internet:
http://www.ieeecss.org/sites/ieeecss.org/files/documents/IoCT-Part405ControlForSmartGrids-HR.pdf
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1. JUSTIFICACIÓN
Colombia es un país que actualmente genera muy poca energía eólica o solar (ver
Figura 1). Alrededor del 95% de la energía eléctrica es generada entre centrales
hidráulicas y térmicas, teniendo así un sistema totalmente centralizado de
generación de energía eléctrica. Estos sistemas son más ineficientes y
contaminantes para el planeta por lo que se debe empezar a buscar alternativas de
generación eléctrica para hacerle frente a las demandas energéticas y reducir el
impacto en el medio ambiente.

Figura 1.Porcentaje de generación de energía

Fuente: XM. Capacidad efectiva neta. [Figura]. Informes anuales. 2015.
[Consultado:
marzo
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://informesanuales.xm.com.co/2015/SitePages/operacion/2-6-Capacidadefectiva-neta.aspx
Una de las ventajas de las Smart Grids es la facilidad de implementar generadores
de energía descentralizados que daría paso al aumento de la generación de energía
de fuentes alternativas y a la cogeneración. Con esto se podría reducir el costo del
KWh lo que haría más económica la producción de bienes y servicios logrando así
aumentar la competitividad del país frente a otros.
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Los SST son tipo de tecnología inteligente utilizados para transformar potencia en
una red eléctrica de forma flexible, eficiente y segura. Con los avances y sus
grandes ventajas a comparación del utilizado Transformador Eléctrico ha ido
ganando fama con el pasar del tiempo y se ha nombrado como una de las
tecnologías más importantes de los últimos 10 años.
Recientemente se han estado realizando estudios sobre el desarrollo y las
aplicaciones de estos. Los SST aportan nuevas propiedades para la gestión y
operación de una red eléctrica, haciendo un trabajo más eficiente que el
transformador eléctrico e influyendo en la reducción de los gases de efecto
invernadero que se pueden derivar de la producción y transmisión de la energía
eléctrica, lo que ayuda a combatir la problemática del medio ambiente2, actualmente
hay muchos países comprometidos en combatir el calentamiento global
disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero; las redes eléctricas son
grandes contribuyentes de estos gases2 y es por esto que para general un avance
con tecnología sostenible se deben actualizar las redes eléctricas a Redes eléctricas
inteligentes haciendo uso de los SST para controlar la potencia eléctrica.
Es por esto que se desarrolla un controlador para los transformadores electrónicos,
aportando así conocimiento en esta tecnología emergente que permitiría dar un
salto entre la forma en que se genera y distribuye energía eléctrica. El problema
más grande que afrontan las Smart Grids como se había mencionado anteriormente
es el control que se debe realizar sobre los elementos de esta red, por esta razón
se opta por utilizar control inteligente utilizando inteligencia computacional que
responda a las necesidades y a la velocidad adecuada que la red demande.

:

19

2. ANTECEDENTES
En la actualidad se están haciendo esfuerzos en materia de investigación y
desarrollo para llevar a cabo la implementación de las redes inteligentes, que están
condicionados a un contexto político, económico, social, ambiental y de
infraestructura de cada país. A continuación se hablarán de algunos casos donde
se están realizando aplicaciones de esta nueva tecnología y de las proyecciones
que se tienen al respecto.
Schneider Electric es una compañía, especialista mundial en gestión de la energía
y automatización. Se han logrado posicionar como un líder en el mercado ofreciendo
una solución ADMS (Advanced Distribution Management System) para la gestión
de la energía, la cual es una plataforma que integra un sistema SCADA, soluciones
OMS (Outage Management System), DMS (Distribution Management System),
EMS (Energy Management System) y aplicaciones de funciones avanzadas que
dan mayor operatividad a la red y crean un entorno de red inteligente, gracias a las
funciones avanzadas de monitoreo, análisis, control, optimización, planificación y
capacitación. Entre los beneficios que brinda están los siguientes 8:
Proporciona información clara y consistente en tiempo real, pronósticos y vistas
históricas de la red de distribución.
●
Permite a los operadores de sistemas, despachadores, ingenieros de
planificación, analistas de confiabilidad y gerentes trabajar en equipo, accediendo a
la misma representación de la información de la red.
●
Con el conocimiento de situaciones comunes se proporciona una gestión
eficiente y confiable de las operaciones de la red frente a un entorno diverso y
cambiante.
●
Permite una mayor confiabilidad de la red, una mayor eficiencia operativa,
menores costos de operación, mayor seguridad, soporte para el cumplimiento
normativo, una mejor utilización de los activos y una integración basada en
estándares.
Sin duda Schneider Electric ofrece una plataforma que ofrece entre otras cosas una
gran cantidad de información sobre el estado de la red que aumenta las
capacidades operativas de los proveedores del servicio por medio de un control
LEICK, Don. DIRKMAN, John. Leveraging ADMS to Maximize Renewable Benefits [en línea].
Schneider Electronics. Septiembre de 2015. [Consultado: marzo de 2017]. Disponible en Internet:
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=998-2095-05-2815ARO_EN&tsk=73934P&pc=46697T
8
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centralizado; sin embargo, capacidades como el flujo bidireccional de la corriente
que brinda la posibilidad de ser generador y consumidor de energía, o la adaptación
de las rutas de distribución en tiempo real ante eventuales fallas para garantizar el
suministro de energía a algún centro de consumo, todavía no se vislumbran en esta
tecnología.
Si queremos pensar en desarrollar las capacidades operativas anteriores, es
necesario hablar de los transformadores de estado sólido; dentro de las diferentes
topologías de transformadores electrónicos, principalmente el MF-PET (Multi-Fed
Power Electronic Transformer). Estudios propuestos por los ingenieros Johnny
Posada C., Juan M. Ramirez. y Rosa E. Correa 9 concluyen que este tipo de
transformadores usados en una red de distribución añade flexibilidad, incrementa la
continuidad del servicio y permite modificaciones del flujo de potencia. Por otro lado,
al integrar el transformador con otros dispositivos como la unidad de medición
fasorial (PMU) e interruptores de transferencia se permite el control total del flujo de
potencia tanto distribuido como centralizado; pero a pesar de ello, para lograr el
control dinámico de la red de distribución se requiere desarrollar la estrategia de
control.
Continuando con los estudios para el mismo transformador electrónico de potencia,
el mismo grupo junto con la participación de un nuevo integrante, Javier Vargas
Marín, diseñan dos controladores difusos para controlar el flujo de potencia entre la
alimentación y la carga ajustando el modo de operación del MF-PET 10. El primer
controlador lo diseñan para seleccionar la mejor señal de control teniendo en cuenta
criterios de costos y el segundo controlador lo diseñan para seleccionar la mejor
señal de control teniendo en cuenta la disponibilidad de potencia. Luego, por medio
de un sistema experto que opera basado en prioridades, se decide qué perfil es
mejor para el MF-PET a un tiempo en específico.
El controlador está basado en 25 reglas heurísticas que demuestran funcionar bien
en los casos de operación que simulan. Ahora, si se piensa en una red de
distribución con mayor presencia de MF-PET’s que además están interconectados
9 POSADA CONTRERAS, Johnny. RAMIREZ, Juan. CORREA, Rosa. Modeling and simulation of a
solid state transformer for distribution systems [en línea]. En: IEEE Xplore: Digital Library. 12 de
noviembre
de
2012.
[Consultado:
marzo
de
2017].
Disponible
en
Internet:
https://ieeexplore.ieee.org/document/6345168/

POSADA CONTRERAS, Johnny. RAMIREZ, Juan. VARGAS MARIN, Javier. CORREA, Rosa.
Distribution systems equipped with power electronic transformers [en línea]. En: IEEE Xplore: Digital
Library. 4 de noviembre de 2013. [Consultado: marzo de 2017]. Disponible en Internet:
https://ieeexplore.ieee.org/document/6652154/
10
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y deben responder a una configuración global, la generación de las reglas
comienzan a crecer exponencialmente y el controlador basado únicamente en
lógica difusa se vuelve difícil de implementar. En consecuencia, la escalabilidad del
controlador se convierte en un aspecto a tener en cuenta para seguir con el
desarrollo del controlador bajo esta línea de transformadores.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema de control para transformadores electrónicos usando técnicas
de inteligencia computacional de tal manera que se adapte a las condiciones
cambiantes de una red eléctrica.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Seleccionar la red de distribución y establecer su configuración base

•
Generar los datos necesarios que reflejen las condiciones de operación
de una red radial seleccionada
•
Seleccionar una técnica de inteligencia computacional que permita el
control y operación de los transformadores electrónicos en la red eléctrica
seleccionada
•

Validar en simulación la técnica de control propuesta
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4. MARCO TEÓRICO
Para desarrollar el controlador es primordial entender el entorno en donde se va a
implementar; en este sentido, se debe de entender cómo se da el proceso de
distribución de energía en una región y conocer de los elementos necesarios para
que se pueda llevar a cabo. Por otro lado, debe existir una buena fundamentación
en técnicas de inteligencia computacional y de control, de manera que se puedan
integrar estos dos campos y generar una solución a la altura de las expectativas.
4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES ARREGLOS DE DISTRIBUCIÓN

4.1.1 Subtransmisión y distribución radial

El arreglo para un sistema de subtransmisión y distribución radial, se muestra en la
figura 2 11.

11

VIAKON, Conductores monterrey. Manual del electricista. [en línea] 2 ed. Capitulo 4. Monterrey:
N.L. enero de 2011. [Consultado en marzo de 2017]. Disponible en internet:
http://www.viakon.com/manuales/Manual%20Electrico%20Viakon%20-%20Capitulo%204.pdf
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Figura 2. Subtransmisión y distribución radial

Fuente: VIAKON, Conductores monterrey. Manual del electricista. [Figura] 2 ed.
Capitulo 4. Monterrey: N.L. enero de 2011. [Consultado en marzo de 2017].
Disponible
en
internet:
http://www.viakon.com/manuales/Manual%20Electrico%20Viakon%20%20Capitulo%204.pdf
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La figura 2 muestra como la línea de alimentación se ramifica para cubrir diferentes
zonas, estas ramificaciones a su vez llegan a una subestación que hace la
conversión de potencia y ramifica esta línea en varias más.
Con relación a otros arreglos, la principal ventaja de un arreglo radial es que son
simples y económicos, y su principal desventaja es que cualquier problema
generalmente deja a un número de usuarios fuera de servicio hasta que el problema
se resuelva. Una modificación a un sistema de subtransmisión radial se usa cuando
dos líneas de subtransmisión radiales en paralelo están aprovisionadas para
transferir la carga a una línea no fallada en el evento de una falla en una de las
líneas.
4.1.2 Subtransmisión y distribución en malla el arreglo en lazo o malla se
muestra en la siguiente figura.
Figura 3. Subtransmisión y distribución en malla

Fuente: VIAKON, Conductores monterrey. Manual del electricista. [Figura] 2 ed.
Capitulo 4. Monterrey: N.L. enero de 2011. [Consultado en marzo de 2017].
Disponible
en
internet:
http://www.viakon.com/manuales/Manual%20Electrico%20Viakon%20%20Capitulo%204.pdf
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La figura 3 muestra una red donde la línea de alimentación crea un circuito cerrado
y en cualquier punto de esta red se puede alimentar otra malla aparte, este arreglo
permite controlar secciones de líneas eléctricas.
Esta conexión es más costosa que la de arreglo radial, debido a que requieren más
equipos como transformadores y reguladores para transmitir la energía, pero
cualquier punto sobre la línea tiene servicio desde dos direcciones. Si alguna está
fuera, el cliente se puede alimentar desde otra dirección, los interruptores se deben
colocar periódicamente alrededor de la malla, para que la sección que no funcione
correctamente se pueda reparar sin retirar una parte grande de la línea de servicio.
4.1.3 Subtransmisión y distribución mixta
El arreglo combinado del sistema radial y malla se muestra en la figura 4 la cual
ilustra una combinación entre la figura 3 y la figura 2.
Figura 4. Subtransmisión y distribución mixta

Fuente: VIAKON, Conductores monterrey. Manual del electricista. [Figura] 2 ed.
Capitulo 4. Monterrey: N.L. enero de 2011. [Consultado en marzo de 2017].
Disponible
en
internet:
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http://www.viakon.com/manuales/Manual%20Electrico%20Viakon%20%20Capitulo%204.pdf
Para proporcionar el servicio a los llamados clientes críticos, se puede adoptar una
combinación de los llamados sistemas en malla y radial. La parte radial del sistema
alimenta a unos pocos clientes residenciales, que pueden quedar fuera de servicio
para cualquier condición de falla.
El arreglo en red está diseñado para proporcionar un servicio muy confiable a las
áreas con alta densidad de carga, tales como: el centro de una ciudad, áreas
bancarias, comerciales, centros comerciales de autoservicio, etc.
4.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
Los sistemas de distribución sirven de enlace entre la subestación de distribución y
el cliente. Este sistema proporciona la transferencia segura y confiable de energía
eléctrica a varios clientes en todo el territorio de servicio 12. Este sistema de
distribución podría cambiar al momento de hacer uso de los SST debido a que
permite el fácil acoplamiento de fuentes descentralizadas y abriendo más caminos
para la distribución de la energía eléctrica.
4.3 SINCROFASOR
Los sincrofasores son números sincronizados en el tiempo que representan la
magnitud y el ángulo de fase de las ondas sinusoidales encontradas en la
electricidad, y son sincronizados en el tiempo para la exactitud. Estos son medidos
por monitores de alta velocidad que reciben el nombre de Unidades de Medición
Fasorial (PMU’s) por sus siglas en inglés) que son 100 veces más rápido que un
sistema SCADA. Las mediciones PMU registran las condiciones de la red con gran
precisión y ofrecen una visión de la estabilidad de la red o del estrés. La tecnología
sincrofasor se utiliza para operaciones en tiempo real y análisis de ingeniería fuera
de línea para mejorar la confiabilidad y la eficiencia de la red y reducir los costos de
operación 13.

MEYERS, R. Encyclopedia of sustainability science and technology. Capítulo 2. New York:
Springer, 2012.
12

13SMARTGRID.GOV.

Synchrophasor Applications in Transmission Systems [en línea].
SMARTGRID.GOV. marzo de 2014. [Consultado en marzo de 2017]. Disponible en Internet:
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4.4 SMART GRIDS
En la actualidad no existe un consenso de lo que es una Smart Grid o Red Eléctrica
Inteligente; no existe una única definición que abarque el total de este concepto,
puesto que los continuos avances tecnológicos brindan nuevas posibilidades y
funcionalidades que hacen que su definición esté en constante evolución. Sin
embargo, varias instituciones referentes en el sector eléctrico, proponen como un
común denominador, que las redes inteligentes deben estar integradas con las
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 14, como un medio que impulsa
los beneficios que estas tecnologías traen para las redes de distribución, en lo
relacionado con mejoras en la fiabilidad, calidad y eficiencia del servicio. Por
ejemplo, el Electric Power Research Institute (EPRI) 15 define una Smart Grid como
una red que incorpora las tecnologías de la información y comunicación en cada
aspecto de la generación, suministro y consumo de electricidad, para minimizar el
impacto ambiental, mejorar los mercados, mejorar la confiabilidad y el servicio,
reducir los costos y mejorar la eficiencia.
Para dotar a una red eléctrica de inteligencia existen diferentes tecnologías, cada
una con sus propios beneficios; no obstante, a grandes rasgos se deben tener en
cuenta 4 aspectos que, integrados de la manera correcta, despliegan grandes
beneficios y se puede aprovechar el potencial de estas redes, estos 4 aspectos se
nombran a continuación.
4.4.1 Infraestructura de Medición Avanzada (AMI – Advanced Metering
Infrastruture)
Las aplicaciones de redes inteligentes necesitan información sobre el estado de la
red, los generadores y los consumidores, pues es con esta información que se
pueden llevar a cabo diferentes medidas de control para tomar acciones en la red,
y entre otras cosas prestar un mejor servicio al consumidor 16. Una tecnología muy

https://www.smartgrid.gov/recovery_act/program_impacts/applications_synchrophasor_technology.
html
MICHELOUD, Osvaldo M. VICINI, Rommel A. Smart Grids: Fundamentos, Tecnologias y
Aplicaciones. Cengage Learning Editores. 2012. p. 5.
14

15 ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE. Smart Grid. [en línea] Smart Grid Resource Center
[consultado en marzo del 2018] Disponible en Internet: http://smartgrid.epri.com
16 UPME. Smart Grids Colimbia: Visión 2030 [en línea] Unidad de Planeación Minero Energética.
Abril de 2016. Parte I. [Consultado: marzo de 2018] Disponible en Internet:
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importante en este apartado son los contadores inteligentes 17, que entre otras cosas
permitiría un cobro más real de la energía, la medida y la gestión remota de la
información, y también abre paso para crear tarifas de energía con discriminación
horaria que ayudarían a modificar la curva de consumo, transfiriendo cargas de
horas de alta demanda a periodos valle, aplanando la curva de consumo y haciendo
el sistema más eficiente.
4.4.2 Automatización de la Red
Las redes inteligentes deben estar integradas con sistemas de control automático
que permitan asegurar la continuidad del suministro energético. Teniendo la
capacidad de reconfigurarse ante las condiciones cambiantes del entorno, por
medio de las tecnologías AMI, de manera que la red opere con una mayor eficiencia
energética balanceando los flujos de energía y evitando que se sobrecargue la
red 18. Por otro lado, la auto-cicatrización, como función más avanzada, que
automatiza el proceso de detección y localización de fallas y la reposición del
suministro eléctrico en el menor tiempo posible.
4.4.3 Recursos Energéticos Distribuidos
La funcionalidad de los recursos distribuidos están pensados para la microgeneración y para realizar una integración más rápida de las fuentes renovables de
energía18. Al estar las fuentes más cerca de los consumidores, se reducen perdidas
asociadas al trasporte de la energía mejorando la eficiencia de la red, y con el control
adecuado, se puede reducir la dependencia de los grandes generadores al prestar
un servicio complementario en momentos de alta demanda, posibilitando que el
usuario pase de ser un consumidor a un generador de energía.

http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/Smart%20Grids%20Colombia%20Visión%202030/1
_Parte1_Proyecto_BID_Smart_Grids.pdf
17 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA. Contadores inteligentes [en línea] REE [Consultado: marzo de
2018] Disponible en Internet: http://www.ree.es/es/red21/redes-inteligentes/contadores-inteligentes
18 UPME. Smart Grids Colimbia: Visión 2030 [en línea] Unidad de Planeación Minero Energética.
Abril de 2016. Parte I. [Consultado: marzo de 2018] Disponible en Internet:
http://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/Smart%20Grids%20Colombia%20Visión%202030/1
_Parte1_Proyecto_BID_Smart_Grids.pdf
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4.4.4 Movilidad Eléctrica
Lo vehículos eléctricos, además de presentar ventajas medioambientales,
representan una oportunidad para mejorar la eficiencia global del sistema eléctrico,
puesto que el usuario puede recargar su vehículo a la hora deseada o en los
horarios que estipule el operador de la red18, que de ser así, se estaría haciendo un
control de la demanda que contribuya a aplanar la curva de consumo, mejorando
así la eficiencia energética. Por otro lado, los vehículos eléctricos también
funcionarían como fuentes de almacenamiento de energía, y con una infraestructura
adecuada se podría conectar a la red y descargar su energía, en casos de que esto
sea necesario.
4.5 REDES NEURONALES ARTIFICIALES
Las redes neuronales artificiales se pueden entender como una máquina diseñada
para modelar la manera en la que el cerebro humano procesa la información de
alguna tarea en particular. Estas redes se pueden implementar por medio de
componentes electrónicos, software en un computador e incluso en
microprocesadores 19.
De la misma forma en la que el cerebro tiene áreas dedicadas para procesar cierto
tipo de información, también se han desarrollado diferentes clases de redes
neuronales que se aplican a campos específicos dentro de la inteligencia artificial,
como en el reconocimiento óptico de caracteres o el reconocimiento de comandos
por voz.
Las redes neuronales tienen una gran capacidad de cómputo dada su estructura
paralela distribuida, por su capacidad de generalizar y su capacidad de aprender
por medio de algoritmos, y son de particular interés debido a una serie de beneficios
que presentan:
-

Aproximador de funciones lineales y no lineales.

-

Capacidad de aprendizaje por medio de ejemplos de entrenamiento.

19

HAYKIN, S. Neural networks and learning machines. New York: Prentice Hall/Pearson.
2009.
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Capacidad adaptativa para aprender de los cambios de su entorno.
Tolerancia a fallas; si una neurona se ve afectada debido a la naturaleza
distribuida de la información almacenada en la red, el daño tiene que ser extenso
antes de que la respuesta global de la red se degrade significativamente.
El concepto de redes neuronales artificiales ha crecido y han surgido diferentes
adaptaciones y configuraciones, teniendo así un gran catálogo de algoritmos
existentes para implementar estas redes en diferentes aplicaciones, a continuación
se muestran las configuraciones Narxnet y Feedworwardnet que fueron utilizadas
en el proyecto.

5.5.1 NARXNET.

Las redes NARX (red autorregresiva no lineal con entrada externa) pueden aprender
a predecir series temporales dadas los valores pasados de la misma serie de
tiempo, la entrada de retroalimentación y otras series temporales, llamadas series
temporales externas o exógenas.
Diferente de las redes enfocadas, es una red dinámica recurrente, con conexiones
de retroalimentación que encierran varias capas de la red. Esta configuración es
adecuada para modelar sistemas dinámicos no lineales y se usa comúnmente en
modelos de series temporales gracias a su proceso de aprendizaje adaptativo,
también con datos meteorológicos a pequeña escala, recopilados por ejemplo, en
menos de 1 año. 20
La figura 5 ilustra el modelo de una red autoregresiva recurrente, donde se puede
observar que la salida y(t) es realimentada a la primera capa donde después de
multiplicarse por sus debidos pesos pasa a sumarse con las entradas y se evalúa
en la función de activación.

20

DI PIAZZA, Annalisa. DI PIAZZA, Maria. VITALE, Gianpaolo. Estimation and forecast of wind
power generation by FTDNN and NARX-net based models for energy management purpose in smart
grids. [en línea]. Abril de 2014, vol. 8 p. 10.[Consultado: abril de 2017] Disponible en Internet:
http://www.icrepq.com/icrepq'14/560.14-Piazza.pdf
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Figura 5. Diagrama de una red autoregresiva recurrente

Fuente: MatWorks [Figura] Design Time Series NARX Feedback Neural Networks
[Consultado
en
marzo
del
2018]
Disponible
en
Internet:
https://la.mathworks.com/help/nnet/ug/design-time-series-narx-feedback-neuralnetworks.html

5.5.2

REDES FEEDFORWARD

Las redes Feedforward consisten en una serie de capas donde la primera capa tiene
una conexión directa desde la entrada de red, cada capa posterior (capas ocultas)
tiene una conexión desde la capa anterior a ella y la capa final produce la salida de
la red.
Las redes "Feedforward" se pueden usar para cualquier tipo de entrada al mapeo
de la salida. Una red de feedforward con una capa oculta y suficientes neuronas en
las capas ocultas, puede adaptarse a cualquier problema de asignación de entrada
/ salida finito.
Las versiones especializadas de la red feedforward incluyen redes de adaptación
(fitnet) y de reconocimiento de patrones (patternnet). Una variación de la red
feedforward es la red en cascada hacia adelante (cascadeforwardnet) que tiene
conexiones adicionales desde la entrada a cada capa, y desde cada capa a todas
las capas siguientes.
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Figura 6. Redes Neuronales Artificiales Feedforward

La figura 6 ilustra el modelo de una RNA feedforward con 2 capas ocultas, estas
capas tienen 4 neuronas cada una y la capa de entrada tiene 3 neuronas que
reciben 2 entradas, mostrándose en la ilustración las conexiones que se hacen entre
cada neurona de esta red.
4.6 ALGORITMOS GENÉTICOS16
Los algoritmos genéticos se usan principalmente en problemas de optimización,
teniendo como base la teoría de la evolución de Darwin.
En este tipo de problemas, se tiene una población que está identificada con un
código genético (genotipo) que puede estar representada en forma binaria o decimal
en un computador, y dicho código genético representa unas características de la
población (fenotipo). Ahora, si pensamos en un problema de optimización para una
función de afinidad, se busca que por medio de la selección natural, la población
evolucione y al final resulte el individuo más óptimo.
Lo anterior es posible gracias a la implementación de funciones probabilísticas
dadas por operaciones básicas de selección, mutación, cruzamientos y elitismo, las
cuales tienen como objetivo propiciar la variabilidad genética en un ambiente en
donde el individuo más adecuado tiene mayores probabilidades de ser elegido.
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Para determinar el individuo más adecuado se utiliza una ecuación acorde al
problema a solucionar, el algoritmo genético genera cambios en las variables del
sistema y evalúa estos cambios con una ecuación, asignando un puntaje a cada
solución encontrada, manteniendo los valores que generan una buena solución y
eliminando los que no. Después de esto se genera el cruce y la mutación de los
datos, que posteriormente dan como resultado otra solución que pasa a ser
evaluada; realizando múltiples iteraciones puede determinar qué combinación de
variables es la más óptima logrando así encontrar la solución adecuada.
Figura 7. Procesos de los algoritmos genéticos

Fuente: TR4NSDUC70R. Cómo programar un Algoritmo genético. [en línea]
ROBOLOGS. 28 de agosto de 2015. Parte 1 [Consultado: mayo de 2018].
Disponible en Internet: https://robologs.net/2015/08/28/como-programar-unalgoritmo-genetico-parte-i-in-theory/
La figura 7 ejemplifica el funcionamiento del algoritmo genético, mostrando cada
una de sus operaciones y mostrando como se realiza la evolución de los individuos
en cada una de estas.
4.7 TRANSFORMADORES DE ESTADO SÓLIDO
El transformador de estado sólido es un dispositivo que se puede dividir en 3 partes:
rectificador (Conversor AC/DC), conversor DC/DC e inversor. Viéndose como una
caja negra, se puede entender como un dispositivo que recibe potencia de 2 fuentes
conectadas a este y entrega a una carga la potencia requerida tomando un
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porcentaje de una fuente y el otro porcentaje de la otra fuente, dependiendo de la
señal de control.
En este caso se utiliza un modelo del SST que recibe una señal de control con un
valor entre 0 y 1, este valor multiplicado por 100 representa el porcentaje de
potencia de la carga que se tomará de la fuente A (Ver Figura 8), siendo el resto del
porcentaje lo que se usará de la fuente B. Es decir que si el valor es 1, se tomará el
100% de la potencia de la fuente A y 0% de B, si el valor es 0.5 se usará el 50% de
una y el 50% de la otra, siendo siempre el porcentaje de la potencia demandada por
la carga, cuyo valor máximo ya está establecido.
Figura 8. Modelo básico del SST
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5. METODOLOGÍA
La metodología se basará en un paso a paso, donde se empezará recopilando
información haciendo uso de las bases de datos y buscando información en libros
sobre los temas más importantes del proyecto. Después se analizará esta
información para tomar decisiones sobre las técnicas de control a utilizar y la
configuración base que se establecerá para la red, para esto se plantearon unas
fases con las cuales se cumplirán cada uno de los objetivos específicos y finalmente
logrando el objetivo del proyecto.
Las fases son separadas de forma muy general y cada una tiene diferentes tareas
por realizar, primero es la fase de adquirir información, luego la fase donde se
definen alternativas y finalmente la fase donde se lleva a cabo el diseño y se genera
la solución propuesta del proyecto.
Fase 1: Recopilación de información
1.1 Investigación sobre las diferentes configuraciones de red.
1.2 Indagación sobre operación de los MF-PET.
1.3 Búsqueda técnica de control fácilmente escalable utilizando inteligencia
computacional
Fase 2: Selección de alternativas y configuración de la red
2.1 Seleccionar una configuración base para la red
2.2 Seleccionar una técnica de control
Fase 3: Diseño del controlador
3.1 Generar los datos necesarios que reflejen las condiciones de operación de la
red
3.2 Configurar el método de control con los datos generados anteriormente.
3.3 Crear simulaciones de la red y probar el funcionamiento del controlador
3.4 Validación del controlador mediante simulaciones verificando que cumpla lo
requerido
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6. RESULTADOS
6.1 DEFINCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y SU CONFIGURACIÓN
Inicialmente se empezó por definir la configuración y la red eléctrica que se utilizaría,
se optó por controlar una red radial compuesta por 4 SST conectados entre sí como
se muestran en la Figura 9. Esto se hizo debido a que una red radial permite aplicar
un control escalable, tanto para transformadores dependientes de otros
transformadores como para los independientes.
Figura 9. Red eléctrica

Los bloques de color rojo en la figura 9 son las cargas de la red, llamadas carga B,
C, A y D de izquierda a derecha respectivamente, donde las cargas B, C y D son de
baja tensión (220V AC) mientras que la A es una carga de alta tensión (7620V AC).
La potencia máxima demandada es de 165 kW y el consumo máximo de cada carga
viene dado de la siguiente manera:
Carga A: 75 kW
Cargas B, C y D: 30 kW cada una.
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Los bloques azules en la figura 9 son los transformadores de estado sólido (SST),
los cuales se deben configurar cada media hora para operar en una configuración
óptima de acuerdo a las condiciones cambiantes de la red.
Los bloques verdes son las fuentes de energía de la red, donde las tres que están
alineadas a la izquierda representan fuentes de energía renovables (eólica,
hidráulica y solar fotovoltaica) y las 2 inferiores representan fuentes de energía
convencional (ciclo combinado y carbón). Se establece que las fuentes distribuidas
van a tener la capacidad de suplir, cada una, hasta un 10% de la demanda máxima
que puede tener la red, es decir, su capacidad de generación no excederá de los
16.5 kW; por otro lado, las dos fuentes principales, tendrán la capacidad cada una
de suplir en promedio con un 35% de la demanda máxima, por lo que la capacidad
de generación de cada una tendrá variaciones por encima y por debajo de 57.75
kW.
6.2 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Para el proyecto, se hacía necesario contar con información realista sobre los
comportamientos dinámicos de una carga conectada a la red eléctrica y sobre las
fuentes que suplen la demanda. Se realizó una búsqueda sobre las mediciones que
se realizan en una red de distribución de energía, encontrando una base de datos
perteneciente a la Red Eléctrica de España, con suficiente información para obtener
perfiles de consumo energético y perfiles de generación de potencia eléctrica según
la fuente de energía usada.
En esta base de datos 21 se tienen mediciones cada 10 minutos y en tiempo real del
sistema eléctrico canario, de la potencia generada (MW) por varias de las fuentes
utilizadas en este sector, la producción de CO2 (toneladas/h) asociada a cada
fuentey la demanda eléctrica (MW).

21

RED ELÉCTRICA ESPAÑA. Seguimiento de la demanda energética. [en línea] Demanda
peninsula
[consultado
en
marzo
del
2017]
Disponible
en
Internet:
https://demanda.ree.es/movil/peninsula/demanda/total/2018-04-12
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Figura 10. Base de datos española, página principal

Fuente: Red Eléctrica España. Seguimiento de la demanda energética. [Figura]
Demanda peninsula [consultado en marzo del 2017] Disponbile en Internet:
https://demanda.ree.es/movil/peninsula/demanda/total/2018-04-12
El la figura 10 se muestra la demanda en tiempo real representada por la curva
amarilla; por otro lado, la curva verde y roja representan la demanda prevista y la
programada. En los gráficos de la derecha se encuentra la estructura de generación
y permite hacer la selección para para visualizar entre las curvas de generación y
de CO2 emitido de la fuente de energía seleccionada.
Dentro de la página se puede acceder a datos históricos de demanda eléctrica,
generación y emisiones de CO2. También brinda la opción de ingresar la fecha
deseada y visualizar por medio de una tabla el comportamiento de la red eléctrica
durante ese día.
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Figura 11. Base de datos española, datos del día

Fuente: Red Eléctrica España. Seguimiento de la demanda energética. [en línea]
Demanda peninsula [consultado en marzo del 2017] Disponbile en Internet:
https://demanda.ree.es/movil/peninsula/demanda/total/2018-04-12
La información de la figura 11 se copia y se inserta en Excel para luego importarla
por medio de Matlab y así hacer uso de ella. Se establece para el proyecto que el
tamaño de la base de datos a trabajar, será establecida por el número de datos que
hay entre enero 1 del 2017 y febrero 5 del 2017. La información obtenida en estos
33 días es suficiente para alcanzar a visualizar cómo evoluciona la curva de
demanda de potencia cada 10 minutos y como se transforma la curva día a día. Por
otro lado, también se puede visualizar los comportamientos dinámicos de las
fuentes de energía día a día, que entre otras cosas se ven afectadas por factores
medioambientales.
En miras de simular un entorno más completo de lo que es una red eléctrica
inteligente, se hace imprescindible tener una tarificación horaria acorde a los perfiles
de generación de cada fuente. Esta es una información que se encuentra muy
escasa, sin embargo se logra encontrar información referente a los costos de
diferentes fuentes de energía en donde se visualizan los diferentes costos de
generación de electricidad dentro de un margen.
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Figura 12. Análisis de costos de la energía eléctrica.

Fuente: Lazard [en línea] Levelized Cost of Energy [consultado en marzo del 2018]
disponible en: https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-2017/
El figura 12 muestra una comparación de las variaciones del costo nivelado de
energía sin subsidio, este costo nivelado es la valoración económica del costo del
sistema de generación de electricidad que incluye todos los costos a lo largo de la
vida útil del proyecto 22, entre fuentes alternativas y convencionales, donde en un
análisis realizado por la firma Lazard , muestra una disminución continua en el costo
de generación de electricidad a partir de tecnologías de energía alternativa,
especialmente a escala de servicios de energía solar y eólica.
6.2.1 Pre procesamiento de la información.
La información obtenida de la Red Eléctrica de España está en un orden que no
corresponde a las magnitudes a la que opera la micro red de generación. Luego de
que la información se carga en el entorno de trabajo de Matlab, se debe hacer un
US Departament of Energy. Levelized Cost of Energy [en línea]. Levelized Cost of Energy. Agosto
de
2015
[Consultado:
marzo
de
2018]
disponible
en
Internet:
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/08/f25/LCOE.pdf
22
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ajuste normalizando el valor de las potencias entre cero y un valor máximo de 16.5
kW para las fuentes distribuidas, y establecer un promedio de generación de 57.75
kW en las fuentes convencionales. Posteriormente, se determina la proporción de
generación de cada fuente sobre la generación total en la micro red teniendo en
cuenta los perfiles; esto con el fin de mantener la relación de aporte energético
después de que se normaliza, esta vez, la capacidad de generación total hasta un
máximo de 165 kW; esto con el fin de mantener las condiciones de operación de la
micro red establecidas anteriormente.
Una vez obtenidos los nuevos perfiles se debe reorganizar la información, pues de
la base de datos se obtienen mediciones cada 10 minutos; no obstante, para este
proyecto las mediciones se realizarán cada 30 minutos, en la figura 13 se muestran
24 horas de la generación eléctrica de las fuentes seleccionadas.
Figura 13. Perfiles de generación eléctrica

De la base de datos de la Red Eléctrica de España, sólo se puede obtener un perfil
de consumo el cual corresponde a todo el sistema eléctrico canario; por otro lado,
el perfil se puede reconstruir al sumar el aporte energético de cada una de las
fuentes utilizadas para alimentar la región. Dado que en la micro red se manejan
cuatro cargas distintas y que solo se usan algunas de las fuentes de energía
presentes en el sistema eléctrico canario, se hace necesario generar otros perfiles
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de consumo, teniendo como base el perfil de generación total de la micro red en
cada instante de muestreo.
La micro red tiene conectada 4 cargas; bajo el supuesto de que el consumo total se
reparte proporcionalmente en todas las cargas, de acuerdo a la potencia máxima
que puede demandar cada una, se establece una relación entre esa demanda
máxima de la carga y la demanda máxima total de la red (165 kW). Para establecer
los perfiles de consumo de cada carga, se multiplica el perfil de generación total de
la micro red, la proporción que tiene cada carga en base a la demanda máxima total
de la micro red y un porcentaje entre el 85% y el 95%. Este porcentaje es justificable
desde varios aspectos; el primero es que logra reducir un poco el perfil de consumo
de manera tal que siempre va a existir la capacidad en la red para suplir la demanda;
el segundo es que al ser la demanda inferior a la capacidad de generación, se abre
la posibilidad de que en ciertos periodos se pueda prescindir totalmente de alguna
de las fuentes por factores de costo.
Después de obtener los perfiles de consumo se reorganiza la información para
obtener mediciones de cada 30 minutos, estos perfiles se muestran en la figura 14.
Figura 14. Perfiles de demanda eléctrica
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Debido a la escasa información sobre este aspecto, se crearon perfiles de costos
para cada fuente de energía, con variaciones a cada media hora, que fueran acorde
a las curvas de generación de cada una teniendo en cuenta los costos nivelados de
energía.
Para la creación de los perfiles de costo se tuvo en cuenta, en una primera parte,
los perfiles de emisión de CO2 de las fuentes de carbón y de ciclo combinado. La
forma de la curva de emisión tiene una relación directa con la generación de
energía; cuando la generación de energía aumenta, también se incrementan las
emisiones. Haciendo referencia a esto, se determina que cuando la producción de
energía se incrementa, también lo deberían de hacer sus costos de generación,
dado que eso implica un incremento en el consumo de recursos; por otro lado,
cuando menos recursos se usen estas fuentes convencionales, su costo de
generación debería ser menor.
Luego de cargar la información correspondiente a las curvas de emisión de CO2
durante 33 días y los costos de generación de energía, se asigna una nueva media
a las curvas de emisión para que representen ahora una curva de tarificación
horaria.
Para la creación de las curvas de tarificación de las fuentes distribuidas, dado que
no emiten CO2, la información de los costos para un día se digita manualmente en
un archivo teniendo en cuenta los perfiles de generación de cada una. La lógica
para este proceso fue, que entre más energía genere alguna de las fuentes su costo
debe abaratarse, puesto que el consumo de los recursos no presume un gasto para
el hombre, porque la disponibilidad de estos se debe solamente a factores
medioambientales. Por otro lado, entre más escaso sea el recurso a determinada
hora del día, por ejemplo la luz solar en horas tempranas de la mañana o en horas
cercanas a la noche, su costo tarifa debería ser mayor por la escasez.
Las curvas de tarificación para las fuentes distribuidas, para el primer día se crea el
perfil ingresando el costo de forma manual; sin embargo, para el resto de días se
trabaja un concepto llamado data augmentation, el cual consiste en generar nuevos
puntos de datos derivados de la información original. Este método permite generar
toda la información necesaria para completar las curvas de tarificación de las
fuentes para todos los días, y además permite tener variaciones notables en los
perfiles día a día.
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Figura 15. Perfiles de costo de la energía eléctrica (COP)

En la Figura 15 se ilustran 1 día de los perfiles de costo de las fuentes presentes en
la micro red, los siguientes días tienen un comportamiento similar en forma con
variaciones evidentes en los valores.
Con esto se tiene la información necesaria para la micro red definida; conociendo
entonces la generación de potencia, el costo de esta y la demanda, se puede pasar
a la optimización de la red con estos datos.

6.3 CONFIGURACIÓN DEL SET POINT DE LOS TRANSORMADORES
La micro red tiene conectada diferentes fuentes que trabajando en conjunto suplen
la demanda total de energía de esta, este conjunto de energía se visualiza en la
figura 16. La micro red tiene a su disposición transformadores de estado sólido
(SST) que tienen la capacidad de tomar potencia de las diferentes fuentes
conectadas a él, y convertirla en una sola señal de salida que alimenta a sus
dependencias. Con base a las condiciones de operación en la micro red, los
transformadores se deben configurar especificando qué porcentaje de la demanda
va a atender cada fuente, garantizando el suministro eléctrico al menor costo.

46

Figura 16. Combinaciones de fuentes en la micro red eléctrica

La salida del transformador A es una señal que puede involucrar la potencia de las
fuentes de carbón y de ciclo combinado, o simplemente usar una sola de las fuentes
para suplir la demanda. El transformador A alimenta directamente a una carga y
además la energía llega a la segunda entrada de los transformadores B, C y D como
se observa en la figura 16; a los trasformadores B, C, D llega a la primera entrada
la energía producida por las fuentes hidráulica, eólica y solar fotovoltaica
respectivamente; por tanto, la potencia de salida de estos transformadores es una
señal que puede tener componentes hasta de tres fuentes distintas.
La asignación de los set point de los transformadores se modela como un problema
de optimización en el que se pueden plantear varios escenarios, bajo el supuesto
de que la acción en conjunto de las fuentes pueden suplir la demanda total de la
micro red.
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1.
Si alguna de las fuentes conectadas a al transformador A tiene la
capacidad de suplir su demanda óptima, y además es la opción más económica, se
debe usar toda su energía.
2.
Si alguna de las fuentes conectadas a al transformador A tiene la
capacidad de suplir parcialmente su demanda óptima,y además es la opción más
económica se debe usar la potencia de las dos fuentes para suplir la demanda,
usando toda la energía de la opción más económica y el resto cubierta por la fuente
más costosa.
3.
Si alguna de las fuentes conectadas al transformador B, C o D tiene la
capacidad de suplir su demanda parcial o totalmente, y además es una opción más
económica que el costo óptimo de la energía que viene del transformador A, se debe
usar toda la potencia de la fuente y el excedente, de ser necesario, se extrae del
transformador A.
4.
Si alguna de las fuentes conectadas al transformador B, C o D tiene la
capacidad de suplir su demanda parcial o totalmente, pero es una opción más
costosa que el costo óptimo de la energía que viene del transformador A, se debe
usar toda la potencia proveniente del transformador A, siempre y cuando esto no
afecte la satisfacción de la demanda de las cargas conectadas a los trasformadores
B, C o D, o a la carga que está conectada directamente al transformador A. En caso
de que la satisfacción de la demanda se pueda ver afectada, se debe encontrar un
punto óptimo en el que se extrae la potencia de la fuente y la que proviene del
transformador A.
5.
Si por factores ambientales, durante algún periodo alguna de las fuentes
distribuidas no puede generar energía, sólo existe un camino para suplir la
demanda, extrayendo la potencia necesaria del transformador A.
En los puntos expuestos anteriormente se hace referencia a una demanda óptima
y a un costo óptimo. La demanda de las cargas que están conectadas a los
transformadores son variables en el tiempo; no obstante, las cargas conectadas en
los transformadores B, C y D siempre son las mismas, es decir, que sus
dependencias no varían con el tiempo; por otro lado, el transformador A tiene
dependencias variables en el tiempo, lo que se puede entender como conexiones y
desconexiones parciales de carga que se pueden ver en la potencia entregada a la
micro red por este transformador. El transformador A tiene una dependencia
constante que es la carga que está conectada directamente a él, y las dependencias
variables se evidencian de acuerdo a los setpoints de los transformadores B, C y D.
La demanda óptima de la que se habla en los puntos 1 y 2 es debido a que
dependiendo de los setpoints de los transformadores B, C y D se genera una
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variación en la carga total del transformador A; entonces, si los transformadores B,
C y D se encuentran configurados con los setpoints óptimos, se habla de una
demanda óptima para el transformador A, puesto que es la demanda adecuada para
tener la configuración más económica de la red.
Por otro lado, en los puntos 3 y 4 cuando se habla de los costos óptimos, es porque
al configurar el transformador A en un setpoint óptimo, el costo total de la energía
que se transmite se compone de un porcentaje del costo de generación de cada
fuente, siendo así la combinación más económica.
Lo expuesto anteriormente presenta una dificultad para la optimización, y es que
para configurar el transformador A en su punto óptimo se requiere conocer su
demanda óptima, la cual, para poder establecerla, se debe conocer el punto óptimo
de operación de los transformadores B, C y D, y para establecer el punto óptimo de
estos transformadores se debe conocer el punto costo óptimo desprendido después
de configurar transformador A. En resumen, se necesita el punto óptimo de A para
encontrar los puntos óptimos B, C y D, y a su vez se necesita los puntos óptimos
B, C y D para poder establecer el de A.
Figura 17. Diagrama de flujo del control de la red.

Por otro lado, el mejor punto de alguno de los transformadores no necesariamente
tiene que ser el que optimice la micro red a nivel global, debido al caso especial
enunciado en el punto 4 y a las restricciones del problema. Con esto el problema
de optimización se convierte en un problema de optimización multivariable, donde
el costo óptimo global depende de los cuatro parámetros que configuran los
transformadores, y la optimización se debe hacer evaluando el sistema de manera
global dado que los estados óptimos intermedios (carga total del transformador A y
costo de la energía que entrega el transformador A) no se pueden conocer en un
paso a paso.
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Otro aspecto que aumenta en complejidad del problema, es que la demanda que
deben suplir las fuentes conectadas al transformador A varía en función de la
configuración establecida en los transformadores B, C y D. La demanda restringe la
proporción de potencia que se debe usar para cada fuente, y si en la búsqueda de
una solución se modifican las configuraciones de los transformadores B, C y D,
directamente se está modificando las restricciones del problema, dado que un nuevo
valor en la demanda genera y/o elimina posibilidades de setpoints óptimos; es decir,
la solución se encuentra ante un espacio de búsqueda variable.
6.4 CONFIGURACIÓN DEL ALGORITMO GENÉTICO
Encontrar los setpoints óptimos es una tarea que implica superar varios retos. Tratar
de hallar una solución de manera analítica de un problema de optimización
multivariable, con un espacio de búsqueda variable, con estados intermedios que
no pueden ser determinados de forma secuencial, sería una tarea muy compleja.
Por su parte, los algoritmos genéticos representan una opción muy buena para tratar
de encontrar los setpoints óptimos para la operación de la micro red; dado que es
un método de búsqueda iterativo estocástico que trabaja sobre un conjunto amplio
de posibles soluciones de manera paralela; es decir, que puede explorar el espacio
de soluciones en diversas direcciones al tiempo e ir encontrando los mejores
setpoints que minimicen el costo de la operación de la micro red.
Figura 18. Diagrama de flujo del algoritmo genético

Como se muestra en la figura 18, el proceso empieza con una población de
setpoints aleatorios, los cuales entran a ser evaluados para tener una referencia del
mejor individuo actual, en este caso la evaluación se hace a la función de costo y,
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de acuerdo a los criterios de parada del algoritmo, determina si ha alcanzado un
punto óptimo o no; si no lo ha alcanzado, pasa a seleccionar los setpoints
adecuados y a realizar las operaciones genéticas de cruce y mutación para generar
una nueva población y nuevamente realizar la evaluación de los individuos.
Después de realizar múltiples iteraciones se llega a un punto óptimo para la
configuración de la red finalizando el ciclo y devolviendo el mejor individuo.
Una vez definidas las variables del entorno de la micro red y después de haber
organizado la información adquirida para realizar la optimización y el control de los
transformadores, se procede a configurar los parámetros necesarios para
implementar el algoritmo genético.
Lo primero que se debe hacer es establecer la función de aptitud (véase anexo 1),
la cual es la función a optimizar; en este caso, la función de costo. Desde Matlab, el
algoritmo genético debe hacer un llamado a esta función para evaluar los individuos.
En la línea de código 1, se establece la variable que almacena el puntaje de los
individuos evaluados (score), y el parámetro de entrada (x) de la función fitCostFcn,
que no es la función de aptitud, sino la función a la que el algoritmo genético hace
el llamado para evaluar el individuo. El parámetro de entrada x representa el
individuo, el cual es un vector de tamaño 4 que contiene la información de los
setpoints del instante del día de operación de los transformadores.
En las líneas de código posteriores, se realiza la separación de variables, donde se
asignan los perfiles de generación costo de las fuentes y el perfil de consumo de las
cargas conectadas a cada transformador. Haciendo énfasis en las líneas 29,30,31
y 32 (véase anexo 1), en las que se establecen los setpoints, el individuo se reparte
para cada variable de cada transformador (xa1, xb1, xc1 y xd1), y el otro valor que
completa la configuración del transformador es el complemento de cada variable
(xa2, xb2, xc2 y xd2) estas variables se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Variables de control de los SST
Transformador
(SST)

Variable de control
Fuente

perfiles de
Costo

xa1

Carbón

cpa1

xa2

Ciclo combinado

cpa2

xb1

Hidráulica

cpb

xb2

Potencia SST A

optim_cost

xc1

Eólica

cpc

xc2

Potencia SST A

optim_cost

xd1

Solar fotovoltaica

cpd

xd2

Potencia SST A

optim_cost

(% de la demanda)

A

B

C

D
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Figura 19. Funciones y restricciones del algoritmo genético

Luego de declarar las variables, se puede proceder a realizar las operaciones
necesarias que ayudarán a encontrar el mínimo de la función de costo. Cómo el
algoritmo genético explora un amplio espacio de búsqueda en distintas direcciones
al tiempo, no se necesita establecer de manera determinista el costo óptimo de la
energía que entrega el transformador A, ni la demanda total óptima que tendrá el
mismo transformador; estos parámetros son calculados al tiempo, en base al
individuo actual, estos cálculos se evidencian en la figura 19.
La carga total del transformador A se calcula de la siguiente forma:
totallp = lpa + (xb2 ∗ lpb) + (xc2 ∗ lpc) + (xd2 ∗ lpd) (1)

Siendo lpa la carga que está conectada directamente a la salida del transformador
A; lpb, lpc y lpd son las cargas de los transformadores B, C y D respectivamente y
xb2, xc2 y xd2 los setpoints anteriormente explicados.
Para calcular el costo óptimo del transformador A (optim_cost) se multiplica el
porcentaje a usar de la fuente 1 del transformador A por su costo y el otro porcentaje
por el costo de la fuente 2 del transformador A para luego ser sumados, es decir:
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑥𝑥𝑥𝑥1 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐1 + 𝑥𝑥𝑥𝑥2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2
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(2)

Una vez calculado el costo óptimo del transformador A se puede pasar a calcular
un puntaje asociado al costo de cada SST, es decir, el costo de la energía en el
instante. Esto se calcula de la siguiente forma:
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = (𝑥𝑥𝑥𝑥1 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑥𝑥𝑥𝑥2 ∗ 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 )

(3)

Dando como resultado la anterior ecuación, el costo en pesos por kilovatio hora
($/kWh) en el instante definido para suplir la demanda eléctrica del transformador
B. Este procedimiento es el mismo para calcular los costos de los transformadores
A, C y D y al sumar todos estos costos se tiene el puntaje de la micro red eléctrica
en conjunto, siendo este el puntaje que se busca minimizar:
𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

(4)

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐴𝐴
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐵𝐵
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐶𝐶
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐷𝐷

Por otro lado también se debe verificar que la configuración que el algoritmo está
utilizando sea realista, es decir, que la demanda de potencia que la carga exija a la
fuente se pueda satisfacer, esto se hace comparando esta demanda con el perfil de
generación de esta fuente. Este proceso se realiza para los 4 transformadores
verificando que a las 5 fuentes no se les exija más de lo que pueden generar en el
instante.
Una vez se han configurado restricciones y se ha definido la ecuación de aptitud
micro red (ecuación 4), pasa a ser evaluada con esta ecuación para así asignarle
un puntaje, este puntaje determinará si el individuo es el indicado o si debe seguir
evolucionando para encontrar una solución más óptima.
Después de definir la función de aptitud, se debe configurar otras características del
algoritmo (véase anexo 2), las cuales ayudarán a que el algoritmo converja más
rápido a una solución. Entre estos parámetros se encuentran el tamaño de la
población inicial, que estableciendo un número adecuado, se encuentra en equilibrio
entre la velocidad del algoritmo y la capacidad para converger a un mínimo. En el
algoritmo este parámetro se ajusta a 50, lo que da un número suficiente de
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individuos explorando un espacio de solución más amplio. Otro parámetro que se
ajusta es la fracción de cruce, establecida en 0.7; este valor indica la proporción de
la población de la siguiente generación que es creada por la función de cruce, sin
incluir los cromosomas de los individuos seleccionados por elitismo. Por último, se
configura el rango de la población inicial como valores aleatorios entre 0 y 1, por su
parte, también se establecen los límites superiores e inferiores entre estos valores
para delimitar el espacio de búsqueda del algoritmo genético.
Figura 20. Evaluación del individuo

Dado que el algoritmo genético opera con un puntaje el cual trata de minimizar, el
manejo de las restricciones también se debe hacer de esta manera. Lo que
inicialmente se evalúa es si cumple o no las restricciones, puesto que una solución
que no las cumpla no es viable, siendo este el primer filtro que el algoritmo debe
superar. Si el algoritmo genético encuentra una solución que no cumple las
restricciones, se asigna un puntaje infinito en caso de que la demanda exigida a las
fuentes B, C y D exceda la potencia disponible de las mismas; pero en el caso en
que se exceda con las fuentes del transformador A, se le asigna un puntaje
relativamente alto comparado con un puntaje que obtendría al encontrar una
solución óptima y aplicable, esto se hace con el fin de facilitar al algoritmo donde
está cometiendo las fallas y que pueda evolucionar en pro a las restricciones.
Para calcular el puntaje que se asigna cuando no se cumplen las restricciones de
las fuentes del SST A, se calcula en qué porcentaje está superando la demanda a
la disponibilidad de potencia, este porcentaje se suma al puntaje de la micro red y
luego se multiplica por un escalar grande (9 ∗ 1010 ) a comparación del puntaje que
se obtendría en un estado sin error.
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Si el algoritmo genético encuentra una solución donde cumpla todas las
restricciones obtendrá el puntaje de la micro red calculado con los costos de cada
transformador, el cual realizando múltiples iteraciones deberá disminuir hasta
encontrar un mínimo que podría ser global o muy cercano al global.
6.5 GENERACIÓN DE SETPOINTS ÓPTIMOS
Cómo se ha explicado en anterioridad, los transformadores se deben de configurar
cada media hora, lo que para un día de operación esto representan 192 variables
para toda la red. Un número muy grande de variables aumenta la complejidad del
problema; vuelve más lento el algoritmo genético y dificulta su capacidad para
converger a un mínimo. Por la experiencia, y por pruebas realizadas para resolver
el problema, se establece que la optimización se debe desglosar partes; por lo cual,
el individuo pasa a ser un grupo de 4 variables que configuran cada transformador
para un instante específico del día, siendo necesario repetir el proceso de
optimización 48 veces para obtener el grupo de setpoints óptimos para un día de
operación de la mircro red. Se optimiza el día comenzando a las 00:00 horas,
variando el setpoint cada media hora hasta las 23:30 horas, lo que da un total de
192 variables (48 variables por transformador). Este proceso se repite hasta
completar la información de los setpoints óptimos de los 33 días.
Figura 21. Evolución del algoritmo genético

A

B

Para efectos de ilustración del trabajo que realiza el algoritmo genético, en la Figura
21 se muestra como se da la transición hacia un mejor individuo, tratando de
optimizar 96 variables al tiempo, es decir, la información de medio día de operación
de la red. En el estado A el mejor puntaje en las generaciones iniciales es muy
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elevado, esto es debido a que el estado de la optimización se encuentra en un
estado de error, esto no lo sabe el algoritmo; pero se puede evidenciar que es así,
dado a que para los estados de error se asigna un puntaje muy grande a
comparación de la que puede llegar el puntaje en un estado sin error. La evolución
de la población en cada iteración mejora la aptitud de los individuos, y los nuevos
individuos logran reducir la magnitud del puntaje y sacar del estado de error la
optimización; pues se pasa de 3.73004 ∗ 1047 a 5.43358 ∗ 108 en el estado B,
cuando se obtiene un puntaje del orden de 108 se habla de un resultado bueno pues
cumple las restricciones del problema.
6.5.1 Validación de setpoints óptimos
Figura 22. Costos y setpoints SST A

La figura 22 muestra una comparación entre los costos y la configuración de puntos
óptimos para el transformador A durante el primer día de operación. Los setpoints
mostrados configuran la potencia que debe suministrar la fuente de carbón como un
porcentaje de la demanda, mientras que los setpoints que configuran la potencia
que debe suministrar la fuente de ciclo combinado, es el complemento de los
setpoints mostrados.
En el gráfico se puede observar como en los periodos donde la fuente de carbón
(curva azul) es más económica que la de ciclo combinado (curva roja), el algoritmo
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evolucionó para dar preferencia al uso de la fuente más económica, pues los
setpoints establecidos en estos periodos exigen un aporte mayor por parte de la
fuente de carbón, establecida en un 60% de la demanda; por otro lado, en los
períodos donde el costo de la fuente de ciclo combinado es más económica, la
preferencia para usar la fuente de carbón disminuye, pues sus valores empiezan a
ser inferior al 60% en todo momento.
Al analizar la curva de costo óptimo (curva amarilla), vemos que siempre es un valor
que está entre las tarifas de la fuente de carbón y la de ciclo combinado; dado que
en todo momento se hace uso de las dos fuente de energía, tiene sentido que la
curva óptima de costo sea un valor intermedio entre las tarifas de la fuente.
Para el día de operación mostrado en la figura 22, las dos fuentes se usan en
conjunto para satisfacer la demanda; pero no se evidencia que tan saturadas están
las fuentes que satisfacen la demanda total.
Figura 23. Costos, potencias y setpoints SST A

Al procesar la información obtenida en el algoritmo genético para el día 1 de
operación del transformador A, se puede establecer cuál es la demanda de energía
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que debe suplir cada fuente; al relacionar esta información con la capacidad de
generación de la fuente en cada instante y al tener en cuenta la tarificación horaria
de las fuentes empleadas, se puede observar como durante las primeras tres horas
la potencia que se le exige a la fuente de carbón está en la capacidad máxima de
generación, siendo la fuente más económica en dicho período; por su parte, al
analizar la fuente de ciclo combinado, vemos que su capacidad de generación es
más elevada, pero no se usa en su totalidad; en cambio se le pide apenas lo
necesario para suplir la demanda total de las cargas conectadas al transformador
A.
Al seguir analizando la figura 23, se puede evidenciar que existen periodos de
transición en donde la fuente de ciclo combinado es más económica, por lo cual
dicha fuente estará al máximo de su capacidad de generación, mientras que la
fuente de carbón pasa a suplir el excedente de la demanda total, usando menos
potencia de la que puede generar.
Figura 24. Costos y setpoints SST B

El resultado de la optimización que arroja el algoritmo genético para el día 1 de
operación del transformador B en la figura 24, muestra un comportamiento
esperado, y es que si la fuente es más económica (curva azul), esta debe dar toda
su capacidad para suplir la demanda; no obstante, como no la puede cubrir por
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completo, el setpoint se establece para que sea la potencia que suministra el
transformador A quien supla el resto de la demanda.
Por otro lado, al analizar la tarificación horaria se evidencia que el costo de la
energía que suministra el transformador B (curva amarilla), se mantiene inferior,
casi todo el tiempo, al costo de la energía que aporta el transformador A (curva roja),
gracias a que el uso de la fuente distribuida logra abaratar el costo final, al ser la
energía que se le suministra a la carga una combinación óptima de los recursos
disponibles.
El estado de la optimización se termina de validar, al visualizar en la figura 24 que
en la hora 23:30 se empieza a prescindir parcialmente de la fuente hidráulica,
porque la variación de los costos la hace una opción menos tentativa para demandar
energía de esta fuente.
Figura 25. Costos y setpoints SST C

El resultado de la optimización del algoritmo genético para el día 1 de operación del
transformador C, muestra el comportamiento deseado de preferir las fuentes más
económicas para satisfacer la demanda; sin embargo, para este transformador se
observan un detalle en la optimización, puesto que en la hora 7, los setpoints se
establecen para pedir algo de energía a la fuente eólica (curva azul), lo que se
evidencia más fácil en el pequeño pico de demanda (curva roja) establecido en la
hora 7. Al analizar los costos de la energía de las fuentes conectadas al
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transformador A (ver Figura 15), la fuente de carbón, que es la que tiene potencia
disponible, tiene un costo de 312.3 $/kWh, mientras que el costo de la energía de la
fuente eólica tiene un costo de 312.1 $/kWh. Usar más potencia de la fuente de
carbón implica un aumento en el costo óptimo de la energía que entrega el
transformador A, por lo que en esa hora se debió usar la capacidad total de la fuente
eólica y no parcialmente. El estado de la optimización se encuentra en un mínimo
local, muy cercano al global dado que la diferencia de los costos es apenas de 0.2
$/kWh.
Figura 26. Costos y setpoints SST D

La figura 26 es la más fácil de visualizar al momento de ver cómo varía el costo
óptimo en función de la potencia disponible; en este caso, se habla de la fuente de
energía solar fotovoltaica, la cual empieza a generar potencia a un bajo precio entre
las 9am y las 6pm, en este periodo se evidencia como la gráfica amarilla (Costo
óptimo) disminuye a medida que se aumenta la demanda en la fuente solar
fotovoltaica como se observa en los setpoints horarios.
6.6 SELECCIÓN DE LA TÉCNICA INTELIGENTE DE CONTROL
Los transformadores se deben configurar cada media hora en base a las mediciones
de generación y demanda instantánea que se hacen sobre la red. Los algoritmos
genéticos son procedimientos que consumen mucho tiempo para dar un resultado
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y a veces es necesario realizar varias iteraciones para encontrar el mejor resultado.
Para una aplicación de control en línea, se necesita que la respuesta del controlador
sea más rápida, y aplicado a este problema se decide utilizar redes neuronales
artificiales, debido a la capacidad que tienen de aprender funciones y relaciones
complejas, y de procesar la información bastante rápido para generar una salida
deseada en función de unas entradas; salida que fue obtenida con el algoritmo
genético, siendo así una opción viable que cumple los requisitos.
En resumen, las redes neuronales deben aprender a optimizar la micro red de la
manera en que lo hace el algoritmo genético, con la diferencia de que no realiza una
búsqueda en el espacio, sino que ya tiene en su conocimiento las relaciones
adecuadas para generar un valor óptimo casi que de forma instantánea.
Sin embargo, existen diferentes arquitecturas de redes neuronales artificiales, es
por esto que se hicieron pruebas con diferentes configuraciones, viendo el resultado
obtenido y evaluando si cumplen con los resultados esperados.
Para este caso se entrenaron cinco redes neuronales, de las cuales cuatro son
redes de propagación hacia adelante (feedforwardnet) y la otra es una red neuronal
autorregresiva no lineal (narxnet). Las cuatro redes de arquitectura feedforward se
usan para controlar directamente los transformadores; sin embargo, para poder
establecer la configuración del transformador A, primero se debe hacer uso de la
red neuronal autorregresiva.
Figura 27. Conexiones entre las RNA

Anteriormente se enunció la dificultad para llevar a cabo la optimización de la micro
red, dado que para configurar en su punto óptimo el grupo de transformadores B, C
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y D, se necesitaba establecer en su punto óptimo el transformador A, que a su vez
para poder ser configurado, necesita la información óptima de los transformadores
B, C y D.
La narxnet es una red que posibilita la generación de pronósticos de series
temporales, con la cual se pueden obtener predicciones del setpoint óptimo del
transformador A para el siguiente instante de muestreo con la información presente
de la red, logrando con esto calcular un costo óptimo pronosticado de la salida del
transformador A, costo que se convierte en una entrada para las redes de los otros
transformadores, siendo una variable indispensable para el cálculo de los setpoints
de estos. Después de que los transformadores B, C y D se configuran en su punto
óptimo, ya se puede realizar una medición y cálculo de la carga óptima actual para
darle esa información a la red A, la cual se encarga de hacer una corrección al
pronóstico generado por la narxnet debido a que este tiene margen de error mayor
al deseado, logrando así corregir el setpoint de A y configurandolo finalmente de la
forma adecuada. Por último, la narxnet toma como entradas las nuevas condiciones
de operación en la red y prepara un pronóstico para el próximo instante de
muestreo, repitiendo el ciclo.
6.7 ENTRENAMIENTO DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES
Para el entrenamiento de las redes, se usan las variables que inicialmente se
utilizaron en el algoritmo genético para generar los setpoints óptimos. Sin embargo,
no son entradas directas todas las variables, pues se optó por utilizar relaciones
entre estas variables que facilitarán el cálculo de la salida para la red, esto porque
realizando múltiples pruebas se evidenciaba un mejor resultado con relaciones que
con las entradas directas.
La figura 28 se muestra el esquema general del funcionamiento de la smart grid,
donde se tiene la red eléctrica de la cual se obtienen mediciones como la potencia
demandada por la carga y la potencia generada por las fuentes; estas mediciones
junto con los perfiles de costo de generación de la energía eléctrica, pasan por un
procesamiento donde se generan las entradas de la red neuronal artificial que
finalmente genera los setpoints de los transformadores de estado sólido, viendo
reflejados estos cambios en la red eléctrica.
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Figura 28. Diagrama de control de la micro red

Con esto se puede pasar a entrenar las RNA. A continuación se muestran las
entradas para cada una de las redes de asociadas a los transformadores.
Tabla 2. Entradas de las RNA
Entrada

Red A y red de
pronóstico

Red B

Red C

Red D

1

(gpA2-gpA1)/gpA1

gpB

gptC

gptD

2

cpA1-cpA2

cptA-cpB

cptA-cpC

cptA-cpD

3

gpA1/(lptA-gpA2)

min(1,gpB/lpb)

min(1,gpC/lpc)

min(1,gpD/lpd)

sA*lptA./gpA1

Entrada de la red de pronósticos

𝑠𝑠Â*lptA./gpA1

Entrada de la red A

4

Donde cada variable representa:
gpA1= Perfil de generación de la primera fuente conectada al transformador A.
gpA2= Perfil de generación de la segunda fuente conectada al transformador A.
cptA= Costo óptimo de generación de energía resultante del transformador A.
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lptA=
sA=
𝑠𝑠Â=
gpX=
cpX=
lpX=

Demanda óptima del transformador A.
Setpoint de la entrada 1 del transformador A.
Setpoint pronosticado de la entrada 1 del transformador A.
Perfil de generación de potencia de la fuente del transformador X.
Costo de generación de energía de la fuente del transformador X.
Perfil de demanda de la carga del transformador X.

Las entradas de las redes neuronales artificiales, preferiblemente deben ser
relaciones simples entre las variables, relaciones que evidencien por ejemplo
cuando una fuente es más cara que otra o cuando la demanda excede el límite de
generación de una fuente, dado que estas pueden ofrecer una mayor información
del problema, de manera que la red neuronal artificial pueda crear nuevas relaciones
más complejas que le ayuden a encontrar de manera determinista, el setpoint
óptimo para un instante dado de operación de la micro red.
Para la red A y para la red que hace los pronósticos de los setpoints del
transformador A, se definen 4 entradas que relacionan diferentes variables.
La entrada 1 es una medida relativa de la capacidad de generación que una de las
fuentes tiene sobre la otra.
La entrada 2 es una diferencia entre los costos de generación de energía de cada
una de las fuentes conectadas al transformador A, esto debido a que los cambios
de signos ayudan a que la red pueda extraer más fácil la información y en el proceso
de aprendizaje su capacidad de generalización sea mayor.
La entrada 3 es una proporción entre el perfil de generación de la primera fuente y
la demanda descubierta cuando la segunda fuente entrega toda su potencia a la
micro red. Esta relación da una medida de la capacidad que tiene la fuente de
satisfacer, o no, la demanda, cuando ya no se puede extraer energía de la otra
fuente.
La entrada 4 es una proporción entre la potencia que se le demanda a la primera
fuente y el perfil de generación de la misma, la cual da una medida en términos
porcentuales de cuánto se está usando de la capacidad de la fuente; no obstante,
la entrada de la red A se diferencia de la red que realiza los pronósticos, en que
para el cálculo de la potencia que se le demanda a la fuente, para la red A se
emplean los pronósticos, dado que es la misma red A la que se encarga de realizar
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correcciones de estos setpoints y establecer un valor adecuado, por otro lado, la red
que pronostica se realimenta del setpoint que establece la red A, el cual es un valor
más ajustado al deseado.
Haciendo un análisis para el transformador B; como se observa, la RNA recibe como
primera entrada el perfil de generación de potencia de la fuente de energía
hidráulica, con este perfil la red básicamente sabe cuánta potencia disponible tiene.
Como segunda entrada recibe la diferencia de costos de generación entre la fuente
hidráulica y la energía asociada al transformador A. Finalmente, en la última entrada
recibe la relación min(1,gptB/lpb), la cual entrega a la red un 1 cuando la potencia
disponible en la fuente distribuida es mayor o igual a la demanda, o entrega el
resultado de la división gpB/lpb, si la potencia disponible de la fuente es menor que
la potencia demandada.
Como salida deseada para la red se tienen los setpoints generados por el algoritmo
genético, las variables anteriores son vectores de 1584 datos, los cuales
representan 33 días consecutivos utilizando 48 datos por cada día(1 dato cada 30
minutos).
Para las redes de los transformadores C y D, la entrada maneja el mismo esquema
que en la red B, diferenciándose únicamente en los perfiles de costo , carga y
generación, los cuales se establecen según la fuente conectada al transformador.
La arquitectura utilizada para el transformador B y D es la feedforwardnet con 2
capas ocultas de 6 neuronas y 1 capa de salida con 1 neurona en ambos casos,
como se puede ver en la figura 29:
Figura 29. Configuración de la RNA B

Por otro lado, la red recurrente tiene 3 capas ocultas con 12 neuronas cada una,
con estas capas se genera el pronóstico del SST A(ver Figura 30), la red encargada
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de corregir estos pronósticos tiene 3 capas ocultas con 8 neuronas en cada una y
una neurona en la capa de salida como se observa en la Figura 31.
Figura 30. Configuración de la Narxnet

Figura 31. Configuración de la RNA A

Para el transformador C se utilizan tres capas ocultas con 12 neuronas cada una, y
una capa de salida con una neurona como se observa en la figura 32:
Figura 32. Configuración de la RNA C

El número de neuronas y de capas se decidió conforme se hacían entrenamientos
observando los resultados obtenidos por las redes al ser evaluadas, dando como
resultado un menor número de capas para tener una mayor generalización.
En entrenamiento para las redes de los transformadores B, C y D y el de la red que
genera los pronósticos, junto con la retropropagación, se usa el algoritmo de
Levenberg-Marquardt para optimizar la actualización de la polarización y de los
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pesos sinápticos de las neuronas; además se usan datos de validación para realizar
una parada temprana, de ser necesario, con el fin de garantizar un buen aprendizaje
de la red sin perder capacidad de generalización. Para el entrenamiento de estas
redes, la información se segmenta, utilizando el 70% de los datos para el
entrenamiento de la red, el 15% para hacer testeo y otro 15% para validación.
Para el entrenamiento de la red A, junto con la retropropagación, se usa la
regularización bayesiana, la cual usa el algoritmo de Levenberg-Marquardt para
actualizar los pesos sinápticos y el bias de las neuronas, con el añadido de que
minimiza una combinación de errores cuadráticos y pesos para determinar la
combinación correcta de pesos para que generalice mejor 23. En este entrenamiento
se utiliza el 70% de los datos para entrenar la red y el 30% restante se utilizan para
testeo de la misma. Para el entrenamiento se establece un máximo de 1000 épocas,
y se detiene con parada manual cuando se observa un error cuadrático medio (mse
Mean Squared Error) aceptable tanto para los datos de entrenamiento como para
los de testeo, se determina un mse aceptable cuando es inferior a 10−2 .
6.8 VALIDACIÓN DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES

Para determinar un buen entrenamiento de la red se utiliza como referencia el
coeficiente de regresión lineal entre: la salida de la red obtenida al ingresar los datos
de entrenamiento y la salida deseada que debería entregar, también se utiliza la
gráfica de error cuadrático medio donde se puede observar el error actual de la red
con los datos de entrenamiento, test y validación.
Los datos de validación son datos que no se utilizan directamente para el
entrenamiento de la red, sino para controlar este entrenamiento, es decir, la red va
aprendiendo con un porcentaje de los datos y utiliza estos otros datos para calcular
el error entre lo que debería obtener y lo que obtuvo, verificando que este error
siempre disminuye y si durante 6 épocas seguidas el error aumenta, el
entrenamiento se detiene inmediatamente.

23

MacKAY, David J. C. "Bayesian interpolation." En: Neural computation. 1992, vol. 4, no. 3, pp.
415–447.
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Figura 33.Pronósticos de la Narxnet

La Figura 33 muestra la respuesta en el tiempo de la red que genera los pronósticos.
Con una división de los datos de entrenamiento en bloque, donde el 70% de los
datos de entrenamiento corresponde a los puntos de los primeros 23.1 días, y el
30% de puntos restantes corresponden a los datos de testeo y de validación
repartidos equitativamente. Lo que deja un total de 9.9 días para validar el
entrenamiento de la red y determinar que efectivamente aprendió a generalizar el
problema. Como se puede observar, los pronósticos siguen muy bien la tendencia
de la salida deseada; sin embargo, los errores pueden llegar a representar hasta +/15% de más potencia demanda por la carga hacia alguna de las fuentes, que en el
orden de los kW puede conducir a estados de error en la micro red, porque puede
no existir la potencia suficiente para satisfacer la demanda.
Es importante reducir los errores y que de tener alguna tendencia, la red A
encargada de hacer las correcciones, puede encontrar la forma de reducirlos
considerablemente hasta llevarlos a un rango en el que la variación de los setpoints
que establece la red con respecto a los deseados, no sea significativa y su
implementación en la red se haga con mayor fiabilidad.
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Figura 34. Regresión RNA feedforward A, B, C y D.

Como se observa en la Figura 34 la regresión muestra un muy buen resultado para
las redes neuronales artificiales A y D, para estos casos fue fácil para la red
aprender el comportamiento y generalizarlo. Sin embargo para las redes B y C se
nota una mayor dispersión en los datos, lo que indica que hay ciertos datos que no
se relacionan, esto puede ser debido a que el algoritmo pudo haber generado datos
con una variación muy grande en poco tiempo y esto dificulta el aprendizaje de estos
comportamientos para la red, sin embargo esto no significa un entrenamiento
erróneo pues la mayoría de los datos si tienen la relación que se espera, pues
elevando el R al cuadrado se obtiene que el modelo para el caso de la RNA C
explica el 95.60% de los datos y el 96.64% para la RNA B, siendo en ambos casos
los datos que no se ajustan muy bien al modelo menores al 5%.
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Figura 35. Error cuadrático medio feedforward RNA A

En la figura 35 se observa que se obtiene un error cuadrático medio entre 10−6 y
10−8 tanto para los datos que se utilizaron en el entrenamiento como para los datos
de testeo, esto indica que la red logró hacer un buen aprendizaje de los datos y
crear una buena generalización de estos, la generalización permite generar un
resultado correcto en base a los datos que ya ha aprendido en caso de encontrar
valores de entradas que no han sido enseñadas directamente, esto sirve para
corregir posibles errores del algoritmo genético.
La gráfica del error cuadrático medio (figura 36) determina finalmente si se obtiene
o no un resultado aceptable, es en base a esto que se determina si se tiene un buen
entrenamiento de las redes obteniendo como gráfica de los entrenamiento finales
las siguientes figuras para las redes de los transformadores B, C y D.
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Figura 36. Error cuadrático medio feedforward RNA B

El error cuadrático medio para la red del transformador B están en el orden de 10−3
y los resultados para los datos de entrenamiento, validación y testeo no se
encuentran muy dispersos; sin embargo, su entrenamiento, que no es malo, no llega
a ser tan bueno como lo fue el de la red A, y eso se evidencia en la regresión lineal
de la red mostrada en la Figura 32.
Figura 37. Error cuadrático medio feedforward RNA C

El estado del error cuadrático medio para la red del transformador C (figura 37), está
disperso según el grupo de datos. Para los datos de entrenamiento, el error baja
casi hasta 10−3 mientras que para los datos de validación y testeo el error se
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mantiene en el orden de 10−2. Aunque el entrenamiento de esta red no llega a
superar el resultado obtenido por la red B, es igualmente un resultado válido para la
aplicación en base al error cuadrático medio y la regresión.
Figura 38. Error cuadrático medio feedforward RNA D

El estado del error cuadrático medio para la red del transformador D, está en un
orden cercano a 10^-7 y no hay una variación significativa entre los diferentes
grupos de datos, al contrario, las curva de testeo y de validación siguen a la curva
de rendimiento de los datos de entrenamiento. Esto quiere decir que la red logró
encontrar una tendencia clara para dar los resultados de los setpoints óptimos de
este transformador.
6.9 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Para validar los resultados obtenidos se debe relacionar las redes entrenadas con
la red eléctrica simulada en simulink, para esto se crean los bloques de las redes
neuronales artificiales y se hacen todas las adaptaciones necesarias para
implementarlas correctamente en la red. Se toman mediciones de la red, las cuales
son las variables utilizadas para las entradas de las RNA.
La figura 39 muestra el esquema final de la red eléctrica en simulink con el
controlador implementado
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Figura 39. Micro red en simulink con los bloques de control

El bloque de color verde en la figura 39 es el encargado de entregar a la red las
variables que no son mediciones directas de ésta, como los costos de generación y
el cálculo de la carga total del transformador A (lptA).
Las redes neuronales fueron implementadas dentro de cada transformador para
tener un mejor orden al momento de manejar los bloques y para la visualización.
Figura 40. Interior del SST B, en rojo bloque RNA B

En color rojo en la figura 40 está el bloque que genera la señal de control con la red
neuronal hacia el transformador, esta salida pasa por un saturador variable(bloque

74

verde) el cual garantiza que en ningún momento la RNA pueda exigir más potencia
de la deseada y manteniéndola entre el límite de 0 y 1.
Dentro de este bloque se crean las relaciones entre las variables de la red eléctrica
que posteriormente serán las entradas a la red neuronal artificial, como se puede
observar en la siguiente figura.
Figura 41. Interior del bloque RNA B

Cabe resaltar que el bloque rojo de la Figura 40 tiene un bloque “Enable” que
controla el tiempo en que este se activa, esto con el fin de coordinar el
funcionamiento de las redes para tener la información correcta en cada instante de
tiempo.
En la Figura 41 se observa el bloque RNA B Inputs el cual es el encargado de crear
las entradas de la RNA, el bloque azul es la RNA del transformador B que genera
el setpoint en función de los datos recibidos por RNA B inputs.
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Figura 42. Bloque de procesamiento de las entradas

Este proceso es similar para los transformadores C y D debido a que tienen el mismo
funcionamiento que el transformador B. Para el caso del transformador A, debido a
que este tiene 2 redes neuronales hay ligeros cambios pero en principio es lo
mismo, consta de los mismos bloques que generan las entradas necesarias para
las redes y que finalmente se convierte en el setpoint para el transformador A.
Figura 43. Interior del SST A

En la Figura 43 el bloque verde es la narxnet que genera los pronósticos de setpoint
para el transformador A, esta señal pasa por un retardo (1/z) que posteriormente se
convierte en una entrada del bloque rojo RNA, el cual en su interior tiene una
estructura idéntica a la utilizada anteriormente en los transformadores B, C y D como
se observa en la Figura 41.
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Para este caso también se utiliza el saturador (bloque cyan figura 43) que evita que
en algún momento se exija más potencia de la disponible en la red, con esto se
garantiza que la red funcione con la potencia disponible.
Figura 44. Interior del bloque verde de la Figura 43

La anterior imagen muestra la narxnet en su interior, diferenciándose de las
feedforwardnet en que tiene una retroalimentación con un retraso. El bloque RNA
Forecast inputs genera al igual que en los casos anteriores, las relaciones entre
variables para generar las entradas de la narxnet.
Con esto se tienen todas las redes conectadas, con sus respectivas entradas y las
salidas acopladas a los transformadores, los cuales se encargaran de modificar la
potencia que consumen de cada fuente para así suplir la demanda total de la carga.
Después de esto se pasa a reproducir la simulación del funcionamiento de la red,
creando una simulación con una duración de 48 segundos, donde cada segundo es
equivalente a 1 hora y donde la actualización de los datos y variables se hace cada
0.5 segundos que equivale a 30 minutos.
Una vez finalizada la simulación se observan las gráficas de potencia de cada
transformador y los setpoints que las redes neuronales generaron durante la
simulación. Para que los resultados sean válidos, se deben comparar estos
setpoints con los puntos óptimos generados por el algoritmo genético y además, ver
reflejados estos porcentajes en las gráficas de potencia consumida por las cargas.
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Figura 45. Gráfico de los setpoints deseados y obtenidos del SST A día 1

Figura 46. Gráfico de los setpoints deseados y obtenidos del SST A día 2

En la figura 46 se observan los setpoints generados por la red neuronal artificial en
la simulación en color amarillo, y en color azul se observan los datos obtenidos por
el algoritmo genético. se observa que el comportamiento es el mismo, dando casi
exacto en la mayoría de puntos y variando levemente en unos otros. Se observan
96 datos graficados entre la figura 45 y 46, correspondientes a 48 horas ya que se
generan 2 datos por hora.
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Lo mismo sucede para los transformadores B, C y D; que obtienen muy buenos
resultados y consigue generar los setpoints adecuados para la red, como se observa
de la figura 47 a la 52:
Figura 47. Gráfico de los setpoints deseados y obtenidos del SST B día 1

Figura 48. Gráfico de los setpoints deseados y obtenidos del SST B día 2
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Figura 49. Gráfico de los setpoints deseados y obtenidos del SST C día 1

Figura 50. Gráfico de los setpoints deseados y obtenidos del SST C día 2
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Figura 51. Gráfico de los setpoints deseados y obtenidos del SST D día 1

Figura 52. Gráfico de los setpoints deseados y obtenidos del SST D día 2

Las gráficas 47 a 52 fueron para los puntos generados por las redes neuronales
artificiales, las cuales lograron cumplir con su labor de generar los setpoints
necesarios. Para terminar de comprobar el funcionamiento del sistema total se debe
observar que estos setpoints se reflejen en las gráficas de potencia de cada una de
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las cargas, debido a que los setpoints son un porcentaje de la potencia que tiene
cada transformador por carga, deben tener el mismo comportamiento y al realizar
la división entre la potencia entregada por la fuente 1 y la potencia consumida por
la carga, el valor debe ser el del setpoint en ese instante de tiempo.
Figura 53. Balance de potencia del SST A

La anterior imagen muestra en color amarillo la potencia consumida por la carga del
transformador A, en color azul se muestra la potencia consumida de la fuente 1 del
transformador A y en color rojo la potencia consumida de la fuente 2.
Si hacemos una comparación entre la gráfica anterior y la Figura 45 y 46,
observamos que el mismo comportamiento está presente en las 2 gráficas, también
se puede hacer el cociente entre la señal azul y la señal amarilla, lo cual daría como
resultado el valor de los setpoints para cada instante de tiempo.
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Figura 54. Balance de potencia del SST B

La figura 54 representa lo mismo que las figuras 47 y 48, la figura 54 tiene 2 días
graficados mientras que los setpoints se dividen en 2 figuras, en ambos casos el
proceso para verificar el correcto funcionamiento es el mismo, comparando
visualmente el comportamiento de las curvas y haciendo la división punto a punto
de las señales. Este procedimiento se repite para los transformadores C y D
logrando verificar que efectivamente se reflejan los setpoints generados por las RNA
en las cargas.
Figura 55. Balance de potencia del SST C
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Figura 56. Balance de potencia del SST D

Es importante tener en cuenta que la potencia en cada momento exigida ( curvas
azul y roja) no solo cambian por el setpoints sino también por la demanda de la
carga pues cada fuente está configurada para proveer un porcentaje de potencia
de la carga y como esta varía en el tiempo, la potencia demandada en las fuentes
también.
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7. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En primer lugar se deben analizar los datos obtenidos del algoritmo genético. Para
el entrenamiento de las RNA se debe generar una salida deseada en función de las
entradas de la red, y para crear estos datos los algoritmos genéticos realizaron un
buen trabajo, siendo una buena alternativa debido a la complejidad del problema de
optimización y a la cantidad de información que se maneja.
Cabe resaltar que 33 días de entrenamiento equivalen a 1584 setpoints para cada
transformador, lo que quiere decir que el algoritmo genético generó
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜
1584 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 4 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 6336 datos,
obteniendo
resultados
aplicables, dado a que las banderas de estado de error no se activaron, y de acuerdo
al análisis realizado en la sección 6.4, los setpoints buscan usar siempre la fuente
más económica, o la combinación óptima entre fuentes para suplir la demanda.

Lo anterior demuestra la eficiencia de los algoritmos genéticos como técnica de
optimización, que de ser correctamente implementados, pueden ayudar a resolver
problemas con muchas variables de una forma práctica.
El resultado de algoritmo genético da paso y facilita el entrenamiento de las RNA,
logrando así tener la información completa para pasar trabajar en la obtención de
una RNA que logre aprender los patrones y sea apta para su operación en línea
dentro de la micro red.
Aunque el resultado del algoritmo genético fue bueno hablando en términos
generales, se puede observar al momento de graficar los setpoints generados por
él, que hay puntos que se salen de una tendencia marcada, es decir, hay puntos
irregulares donde aparentemente el algoritmo genético no encontró la opción
óptima, lo cual muestra transiciones ruidosas para el establecimiento en los
setpoints como se puede observar en la figura 57:
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Figura 57. Muestras del objetivo y la salida de la red.

Se visualiza como el comportamiento de la gráfica se ve afectado en un punto que
no genera continuidad en esta; la línea vertical amarilla es un error entre el resultado
del algoritmo genético y el resultado de la red neuronal. El algoritmo en ese instante
genera un setpoint más bajo de lo que venía marcando la tendencia, el cual pudo
determinar el punto óptimo para los otros instantes, pero en este, no logró encontrar
el mínimo global quedando estancado en un mínimo local.
El problema anterior pasa a ser ahora un factor importante a analizar en las RNA,
pues es la información del algoritmo genético la que se establece como salida
deseada, y al existir puntos erróneos o que no siguen correctamente la tendencia,
la red neuronal va a tener dificultades para ajustar todos los puntos; si la información
que se ingresa tiene mucho ruido, no se puede esperar que el error cuadrático
medio(mse) descienda significativamente, o que la red no caiga en problemas de
sobre ajuste de los datos.
Las redes neuronales tienen la capacidad de aprender la salida deseada en función
de las entradas; pero también son capaces de generalizar los problemas de ajuste
de datos, es decir que si estás aprenden a extraer correctamente la información de
los datos que están bien del algoritmo genético, podrán generalizar sobre los demás
y corregir los datos erróneos que estos generaron.
Esto se observó al momento de realizar el entrenamiento, se graficaron los setpoints
deseados (generados por el algoritmo genético) y los setpoints obtenidos por las
redes, se puede observar cómo en repetidas ocasiones estos puntos estancados
en un mínimo local son corregidos por la red neuronal, como se observa en las
siguientes figuras.
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Figura 58. Muestras del objetivo y la salida de la red.

Es importante resaltar que no siempre que suceden ese tipo de transiciones en los
resultados de la optimización del algoritmo genético, corresponden a puntos
erróneos. A continuación se muestra una gráfica donde sucede el efecto contrario,
puesto que el algoritmo genético da como resultado un mínimo local del problema.
Figura 59. Visualización de mínimos locales.

Entre las horas 267 y 269, que corresponden al día 12 de operación del
transformador C, se evidencia que el costo de la energía de la fuente eólica es
ligeramente más costosa que la energía que entrega el transformador A; no
87

obstante, el algoritmo genético establece valores de setpoint elevados que,
naturalmente, hace que la energía demandada a la fuente se incremente y como
resultado se tiene una operación más costosa. Por otro lado, ese mismo horario la
red neuronal se percata de estos cambios y reduce el valor del setpoint. Esto
demuestra que las redes tienen la capacidad de tomar decisiones frente a las
condiciones cambiantes de la red y de forma determinista dar un resultado muy
bueno para establecer la configuración del transformador.
Un análisis completo y detallado de los setpoints generados por el algoritmo
genético y los costos de los recursos que se usan, muestran que el problema de los
puntos con ruido se da mayormente en los puntos donde se cruzan las curvas de
costo y/o en los periodos donde los costos tienen valores muy similares, dado que
el algoritmo no tiene preferencia sobre el uso de una fuente sobre la otra si los
costos son similares, los resultados van a tener cierto grado de aleatoriedad. Los
perfiles de costo de las fuentes B y C son los que más intersecciones tienen con el
costo óptimo de la energía que entrega el transformador A, por lo que los resultados
que entrega el algoritmo genético para las redes de estos transformadores, van a
contener información más ruidosa, lo cual dificulta el aprendizaje de las mismas;
impidiendo que pueda aprender a ajustar muy bien los datos buenos, y que sigan la
tendencia, sin caer en problemas de sobreajuste.
La implementación de las redes neuronales a los bloques de los transformadores
en simulink, muestran un buen desempeño dadas las condiciones de operación de
la red (ajuste del 95% de los datos), mostrando valores de setpoints acordes a los
obtenidos en prueba de escritorio. Se evidencia el uso combinado de las fuentes
conectadas para satisfacer la demanda y que obedecen un comportamiento que
está dado entre otras cosas, por factores climáticos en el caso de las fuentes
distribuidas y por la disponibilidad de recursos para el caso de la fuente de carbón
y de ciclo combinado.
Entrando en detalle de las gráficas del balance de potencias para cada
transformador (ver Figuras de la 53 a la 56), se observa que para los
transformadores B, C y D, junto con los cambios de los setpoints, se generan
cambios escalonados en las potencias que suministran las fuentes, mientras la
demanda tiene variaciones continuas más suaves. Por otro lado, para el
transformador A, además de que las fuentes tienen cambios discretos, la demanda
total también lo hace, dado que esta depende de la configuración de los otros
transformadores, que dependiendo de si pueden suplir una mayor demanda a un
menor costo, la demanda total que debe suplir el transformador A es menor, al
contrario, si las fuentes distribuidas disminuyen su capacidad de potencia, la
demanda que debe suplir el transformador A se incrementa. Cuando se dan estos
cambios bruscos, en el modelo se observan picos de demanda generada por la
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conexión y la desconexión repentina de carga, por lo cual habría que hacer un
estudio más detallado de cómo se deberían hacer estas transiciones y de los efectos
que pueden tener estos cambios en los transformadores.
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8. CONCLUSIONES
Los algoritmos genéticos son una buena técnica para encontrar configuraciones
óptimas de operación para una micro red de distribución radial, en un problema de
optimización multivariable y con restricciones que varían en función de la
configuración que se establezca; sin embargo, presenta inconvenientes en la
generación de datos que sigan una tendencia en periodos donde los costos de las
fuentes tienen valores similares, dado a que es un proceso estocástico y no
determinista. Una mejor definición de la función de aptitud y un manejo más
adecuado de las restricciones, pueden guiar de una mejor manera la evolución de
los individuos y podrían ayudar a superar este inconveniente.
El modelo de regresión lineal de las redes neuronales, muestra que no todos los
puntos logran ser determinados por medio de las relaciones creadas en la red, por
ejemplo la RNA C y B explican el 95,60% y el 96,64% de los datos respectivamente;
sin embargo, un análisis detallado muestra que esos datos que no explica el modelo
solo son malos en relación a la optimización del algoritmo, mas no en relación a lo
que se busca hacer en la micro red, puesto que las redes dan resultados con mejor
generalización del problema y con una tendencia más clara, lo que en la mayoría
de los casos resultó ser mejor que el algoritmo genético en esos puntos específicos.
El hecho de que el resultado de la optimización de la micro red dependa en parte
de dos variables, que a su vez son dependientes entre sí, obliga a estimar uno de
ellos y así tener la información necesaria que permita seguir el camino para
encontrar una solución al problema de optimización.
Las redes neuronales artificiales desempeñan una buena función al momento de
controlar un transformador de estado sólido, esto debido a su capacidad de
generalizar y su rápida respuesta, sin embargo estas no garantizan por sí mismas
que los resultados estén acorde a las restricciones de la red, por lo que se ayuda
con un control externo como un saturador; no obstante las redes neuronales
mostraron un buen desempeño en su operación en línea, realizando pronósticos y
estableciendo los setpoints en base a las condiciones actuales de la red, y con los
cuidados adecuados se logran implementar como un sistema de control distribuido.
Las redes neuronales artificiales en conjunto con los algoritmos genéticos son una
herramienta muy útil para diferentes aplicaciones, gracias a los algoritmos genéticos
se pueden encontrar soluciones a varias situaciones y estas soluciones pueden ser
implementadas de forma adecuada con ayuda de las redes neuronales, son
técnicas que se complementan de muy buena forma para solucionar problemas.
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En miras de convertir la red de distribución, en una red de distribución inteligente;
los algoritmos genéticos muestran una buena capacidad para encontrar solución a
problemas complejos de procesar, así como en este proyecto se usó para simular
la operación normal de la micro red, dada su versatilidad, también se puede
implementar para recrear contingencias en la red y encontrar la mejor manera de
responder ante ellas, de tal forma que la red tenga la capacidad de reconfigurarse
ella misma para responder ante los problemas de operación.
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