
                                                        
ANEXO C: INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL ARCHIVO DE EXCEL DATOS.xls 

 
 

El presente anexo tiene como objetivo orientar a los usuarios del software acerca de como 
ingresar los valores de costos, perfil de demanda, perfil solar y eólico en el documento de 
Excel denominado “Datos.xls”, que será leído por el software implementado en Julia para 
realizar la operación del flujo de potencia optimo de la topología de red que vaya a ser 
probada. 
 
 
El archivo Datos.xls, está conformado por tres hojas: Demanda, Arquitectura y Batería, 
como se muestra en la Fig. 1 

 

 
Fig. 1 Hoja Demanda en el archivo Datos.xls 

En la hoja Demanda, se tienen los datos desde la columna 𝐴 hasta la columna 𝑄. La 

columna 𝐴 tiene la escala de tiempo 𝑡 (0 a 23 horas). Las columnas 𝐵 − 𝐺 tienen la 
información de la demanda de cada nodo para cada instante de tiempo 𝑡.  
 
En las columnas 𝐻 se tiene el perfil solar normalizado para cada instante de tiempo  𝑡 y en 

la columna 𝐼 el perfil eólico normalizado igualmente para cada instante de tiempo 𝑡. En la 
columna 𝐽 se debe colocar el número de nodos que tiene la arquitectura y en la columna 𝐾, 
la información referente a las horas que van a ser analizadas.  
 
La columna 𝑀 tiene la información de la demanda total a un factor de carga unitario, 

mientras que en la columna 𝐿 los datos ya están afectados por el factor de carga que se 
especifica en la columna 𝑁. Las columnas 𝑂, 𝑃 y 𝑄 tienen la información de la carga en pu 



                                                        

que fue explicada en el Capítulo 3 y la columna 𝑄 tiene la demanda total ajustada a la carga 
total de la UAO 16𝑘𝑊. 
 
Es importante tener en cuenta que para este trabajo se tomó la demanda total de cada hora 
al factor de carga con el cuál se va a trabajar la microred y se repartió en cada nodo de 
manera aleatoria, considerando que en el nodo 𝑠𝑙𝑎𝑐𝑘, la demanda va a ser 0𝑘𝑊. Para 
diligenciar las columnas mencionadas en los párrafos anteriores el usuario debe tener en 
cuenta los datos que requiere cambiar de acuerdo con la información con la cual cuenta. 
Así: 
 

• Si el usuario va a trabajar con el perfil de demanda en pu para una ZNI, de acuerdo con 
lo explicado en el Capítulo 3, solo cambié la celda 𝐴2, por el valor de carga total 
demandada y la curva de demanda quedará actualizada automáticamente. 

• Si el usuario cuenta con la información de la carga total demandada en cada instante 
de tiempo 𝑡, la columna que debe reemplazar con sus valores es la columna 𝑄. 

• Si el usuario cuenta con la información de la carga demandada en cada nodo en cada 
instante de tiempo 𝑡, debe cambiar los valores de las columnas 𝐵 a la 𝐺, dependiendo 
del número de nodos. 

 
 
Por otro lado, en el mismo documento Datos.xls se tiene la hoja Arquitectura, Fig. 2. 
 

 
Fig. 2 Hoja Arquitectura en el archivo Datos.xls 

 
 
En esta hoja Arquitectura, se diligencia la información correspondiente a los generadores y 
las líneas de transmisión. 



                                                        

 
En la celda 𝐿4, se coloca el número de líneas, la celda 𝐿6 se coloca el numero de 

generadores que conforman la microred. Las columnas 𝐵 y 𝐶 son 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 y 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑡𝑜 
respectivamente. En la columna 𝐷, se debe consignar la información correspondiente a la 

reactancia de cada línea 𝑋(𝑝𝑢). Las columnas 𝐻 e 𝐼, corresponden a los limites técnicos 
mínimo y máximo de los generadores que conforman la microred. Está información se 
diligencia con las características correspondientes al generador que se indica en la columna 
𝑘 (Generator). En este trabajo Generator 1 corresponde a Diesel, 2 a eólica, 3 a solar. 4 a 
microturbina y 5 a biomasa (biodiesel). 
 
La columna 𝐽 (Ubicatión), es en que nodo está conectado cada uno de los generadores, 

entonces esto se escribe de acuerdo con la columna 𝐵 (𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚). Por ejemplo, en la Fig. 
2, Celda 𝐽2 tiene el número 5, ese número indica que es el generador Biomasa (biodiesel), 

y la celda 𝐵2 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 tiene el número 1, lo que indica NODO 1, por tanto, el generador 
de biomasa está conectado al nodo 1. De la misma manera se van ubicando los otros 
generadores en cada nodo. En la ceda 𝑀2, se escribe cual de los nodos va a ser el slack 
en la topología de red a estudiar.  
 
 
Las columnas 𝐸, 𝐹 y 𝐺 tienen la información de la función de costo de cada generador, 

Tabla 1 . 
 
Tabla 1 Funciones de costo generadores 

 
Generador Función de costo 

Diésel 𝐶𝐺𝐷[𝑡] = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐴 ∗ 𝑃𝑖
𝐺𝐷[𝑡]2 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐵 ∗ 𝑃𝑖

𝐺𝐷[𝑡] + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐶 

Biomasa (Biodiésel) 𝐶𝑖
𝐵𝑀[𝑡] = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐴 ∗ 𝑃𝑖

𝐵𝑀[𝑡]2 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐵 ∗ 𝑃𝑖
𝐵𝑀[𝑡] + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐶 

Microturbina 𝐶𝑖
𝑀𝑇[𝑡] = (𝑃𝑖

𝑀𝑇,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖
𝑀𝑇[𝑡]) ∗ 𝐶𝑝 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐶 

Eólico 𝐶𝑖
𝑊[𝑡] = 𝑃𝑖

𝑊[𝑡] + 𝐶𝑝 ∗ ( 𝑃[𝑡]
𝑊,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖

𝑊[𝑡]) 

Fotovoltaico 𝐶𝑖
𝑃𝑉[𝑡] = 𝑃𝑖

𝑃𝑉[𝑡] + 𝐶𝑝 ∗ ( 𝑃[𝑡]
𝑃𝑉,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖

𝑃𝑉) 

 
 
Para Microturbina, eólica y solar 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐴 = 1, 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐵 = 𝐶𝑝 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐵_𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 y 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐶 = 0 para 

solar y eólica.  
 
Y por último en el archivo Datos.xls, se tiene la hoja Batería que presenta la información del 

banco de baterías, como se muestra en la Fig. 3. En la Columna 𝐴, se diligencia con los 
datos de los sistemas de almacenamiento con batería que se tengan dentro de la topología 
de la microred. En este caso solo hay uno. Las columnas 𝐵 y C, tienen la información de la 

eficiencia de carga y descarga del banco de baterías, respectivamente. Columna 𝐷 (𝑆𝑜𝑐𝐼𝑛𝑖) 
corresponde al valor inicial de carga con la batería inicia el periodo de análisis. Columna 
𝐸 (𝑆𝑜𝑐𝑚𝑎𝑥) corresponde al límite técnico máximo de la capacidad del banco de baterías. 

Columna 𝐹 (𝑆𝑜𝑐𝑚𝑖𝑛), se refiere al límite técnico mínimo al que se va a dejar descargar la 
batería, con el fin de no hacer descarga profunda.  
 



                                                        

 

 
Fig. 3 Hoja Arquitectura en el archivo Datos.xls 

 
 
Las columnas 𝐺 y 𝐻 corresponden a la potencia máxima de carga y descarga que puede 
tener la batería en un instante de tiempo 𝑡. Columna 𝐼 (𝐶𝑏𝑎𝑡), corresponde al costo de uso 
de la batería en la microred, el cuál para este trabajo se tiene en 1 debido que la carga de 
la batería se realiza con los excedentes de energía renovable y al cargarla ya se están 
considerando los costos de generación. Columna 𝐽 (𝑛𝐵𝑎𝑡), corresponde al nodo al cuál va 
a conectarse le sistema de almacenamiento con baterías en la microred. Y por último la 
columna 𝐾 (𝐿𝑖𝑚𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎), presenta el porcentaje máximo al cual se permite descargar la 

batería durante un instante de tiempo 𝑡, con el fin de tener energía para cubrir la demanda 
en periodos donde no exista mucha generación con fuentes de energía renovable y se 
pueda cubrir la demanda a menor costo.   


