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Resumen

Los sistemas eléctricos de potencia están evolucionando rápidamente en los últimos años,
tanto en su regulación como en las tecnologías disponibles. La liberalización del sector en la
mayoría de los países desarrollados, entre ellos España, ha generado nuevas oportunidades de
negocio, pero la naturaleza del sistema eléctrico impide que puedan ser aprovechadas todas o
de  cualquier  manera.  Estas  restricciones  técnicas  del  sistema  eléctrico  se  están
experimentando especialmente con las energías renovables no gestionables.

Estas energías renovables no gestionables aportan una serie de ventajas económicas, sociales
y medioambientales al sistema. Pero su integración en la red eléctrica está limitada debido,
fundamentalmente, a su variabilidad e incertidumbre, sobre todo en el caso de la eólica. Este
Proyecto Fin de Carrera trata de valorar un método para el análisis de sistemas eléctricos
teniendo en cuenta, entre otras cosas, dicha incertidumbre. Es lo que denominamos Flujo de
Cargas Óptimo Probabilístico.

Basándonos en un método de Monte Carlo, se plantea la incorporación de la incertidumbre
del sistema a un programa de flujo de cargas óptimo, muy utilizado en la operación de los
sistemas eléctricos. La incertidumbre no se ha limitado a la proveniente de la generación
eólica, sino que también se ha incluido la introducida por los generadores convencionales y
la asociada a las previsiones de la demanda.

Una  vez  modelada  la  incertidumbre  por  medio  de  unas  distribuciones  de  probabilidad
adecuadas, se ha procedido a estudiar la aplicación del método a un sistema estándar IEEE
de 118 nudos, y para su resolución se ha utilizado la toolbox para Matlab MATPOWER. 

MATPOWER proporciona un conjunto de  solvers para las ecuaciones del flujo óptimo de
cargas, de manera que permite centrarse en las características del caso de estudio y no tanto
en la  resolución de  las  ecuaciones.  Además,  y  desde  su versión 4,  funciona también en
GNU/Octave —un lenguaje de programación tipo  matlab y un intérprete del  mismo que
forman parte del proyecto GNU—.

Los  resultados  obtenidos  sobre  el  caso  de  estudio  muestran  que  las  decisiones  de
planificación y operación del  sistema no son sencillas,  y que,  debido a la  incertidumbre
presente,  es  necesario  hacer  un  estudio  estadístico  del  conjunto  del  sistema  para  poder
analizarlo de la manera más eficiente.
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Abstract

The electrical power systems are evolving rapidly in the last years, either in the technology
and the regulatory fields. The liberalization of the power systems in developed countries,
included Spain, has generated new business opportunities, although the nature of the electric
power system imposes some constraints to the market. These are specially important with the
non-manageable renewable energies.

These  non-manageable  renewable  energies  produce  a  set  of  advantages  in  the  system:
economic, social and environmental. But the integration of great amount of them into the
electrical power system is limited today, due to the variability and uncertainty in the short
term. The wind power is the greatest exponent of that  uncertainty. This Final Year Project
seeks  to  evaluate  a  method  for  the  analysis  of  power  systems,  taking  into  account  this
variability and uncertainty in the system. The method used is known as Probabilistic Optimal
Power Flow (POPF).

Based  on  a  Monte  Carlo  Method,  the  method  incorporates  the  system uncertainty  in  a
conventional  optimal  power  flow  program,  frequently  used  in  the  power  industry.  The
uncertainty has various components to be considered, and thus, they have been considered in
this project: wind generators, load forecasts, and conventional generators introduce different
sources of uncertainty.

Once modeled the uncertainty by means of  appropriated probability distributions,  a  case
study has been developed, with a 118 IEEE test case, with the assistance of the MATPOWER
Matlab toolbox. 

MATPOWER provides the means for solving the equations derived from the POPF, focusing
on the case instead of the methods to solve the equations, giving a flexible framework to
study  power  systems.  Moreover,  since  the  version  4,  MATPOWER  is  compatible  with
GNU/Octave, a free replacement for Matlab.

The results derived from the test case show that operating and planning the power systems
are not simple questions, and a complete statistical study is needed to efficiently analyze that.
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Capítulo 1 
Introducción

1.1 Introducción a los Sistemas Eléctricos
El  Sistema  Eléctrico  necesita  permanecer  en  todo  momento  en  un  estado  de  equilibrio
estable, donde la generación cubra la demanda instantáneamente, y donde sus variables más
importantes  no  excedan  ciertos  valores  límite.  El  operador  del  sistema  se  encarga  de
mantener el correcto funcionamiento del mismo a través de la coordinación entre generación,
transporte y distribución para que el suministro de electricidad se haga de forma segura,
fiable y con la calidad requerida. 

Para  asegurar  este  suministro  de  electricidad  —garantizado  por  ley  en  España  [1]— el
operador  del  sistema  tiene  que  prever  la  demanda  y,  a  partir  de  esta,  supervisar  que  la
programación de la generación es la más adecuada, y que garantiza el equilibrio generación–
demanda en todo momento, teniendo en cuenta las restricciones propias del sistema.

Pero la operación del  sistema se ve dificultada por el hecho de que algunas centrales de
generación pueden sufrir  contingencias o no ser capaces de cumplir con la programación
horaria asignada. Incluso puede producirse la pérdida de alguna de las líneas de transporte de
energía eléctrica. Esto obliga a incorporar una serie de mecanismos y sistemas que aseguren
que el sistema eléctrico permanece en equilibrio aunque se produzcan ciertas contingencias. 

Algunos de estos mecanismos son proporcionados directamente por los propios generadores,
o a través de dispositivos situados en las redes de transporte y distribución; son los servicios
complementarios.  Entre  los  servicios  complementarios  de  carácter  obligatorio  están  la
regulación de frecuencia-potencia o el control de tensión. 

Hay otros servicios, igualmente necesarios, pero que se prestan de manera voluntaria y, por
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Capítulo 1 Introducción

supuesto, son remunerados. Son los servicios complementarios de carácter potestativo, como
las bandas de potencia secundaria y  terciaria  o el  servicio de interrumpibilidad para las
cargas. 

Pero los sistemas eléctricos están cada vez más liberalizados y, por lo tanto, han de cumplir,
además de los criterios técnicos, criterios económicos; esto es, deben ser competitivos. La
operación transparente de la  red de  transporte y  distribución que  asegure el  acceso a la
misma de todos los agentes del mercado eléctrico es fundamental para conseguir un mercado
liberalizado auténtico [1].

De esta manera, la operación de los sistemas eléctricos requiere del cumplimiento de unos
condicionantes técnicos, intrínsecos al funcionamiento de la red eléctrica, pero realizando
una  parte  del  suministro,  la  generación  y  la  comercialización  de  la  electricidad,  en  un
mercado liberalizado. Es un mercado que necesita de una regulación ajustada al estado de la
tecnología  y  de  unos  procedimientos  de  operación  transparentes  para  su  correcto
funcionamiento.

En España, los encargados de asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico son
el Operador del Sistema —Red Eléctrica de España (REE)— y el Operador del Mercado
Ibérico de Electricidad. REE se encarga de la operación técnica del sistema, y asegura desde
el Centro de Control Eléctrico (CECOEL), y a través de unos Procedimientos de Operación
de  carácter  técnico  e  instrumental,  que  las  condiciones  técnicas  del  sistema  son  las
adecuadas. Para ello, si es necesario, modificará el resultado de la casación del mercado de
electricidad, y establecerá los servicios de ajuste necesarios. Entre otras cosas, REE tendrá
que  prever  la  demanda  y  hacer  predicciones  de  la  generación  no  gestionable  —eólica
fundamentalmente— que permitan operar el sistema de acuerdo a los requisitos establecidos
en la regulación del sector [2].

1.1.1 Energías renovables

Los sistemas eléctricos están experimentando profundos cambios tecnológicos en los últimos
años, sobre todo los introducidos por la presencia cada vez mayor de generación distribuida y
de fuentes renovables. No obstante, la integración de las energías renovables en la red plantea
retos técnicos y económicos. 

A día de hoy, la mayor parte de la energía de origen renovable en España, exceptuando la
hidráulica, proviene de la generación eólica. Y se están alcanzando cotas de penetración tales
que ya no es tan sencilla la conexión de nuevos parques eólicos. Los dos principales retos
técnicos que plantea la integración de una gran cantidad de energía eólica en la red tienen
que ver con la variabilidad e incertidumbre asociadas a las predicciones del recurso eólico,
por un lado, y a la concentración en determinadas zonas geográficas de los parques eólicos,
por otro. 

De esta manera, puede haber problemas por falta de producción eólica, cuando el viento no
sopla lo suficiente, o por exceso, cuando las líneas no son capaces de evacuar toda la energía
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generada  en una  zona geográfica.  Por  esto,  el  operador  del  sistema debe estudiar  cómo
integrar la producción eólica en la red en cada momento, sin que esto suponga un riesgo para
la seguridad o la estabilidad del sistema.

En el caso de España, al estar muy débilmente conectada con el resto de la red Europea
(UCTE), las precauciones y las reservas de generación deben ser mucho más estrictas que en
otros países de nuestro entorno.

1.1.2 Mix energético

Dada  la  naturaleza  del  sistema  eléctrico,  la  tensión  y  la  frecuencia  en  el  mismo deben
permanecer  prácticamente  constantes.  Para  ello,  es  imprescindible  que  los  generadores
tengan unas características que permitan hacer frente a las oscilaciones y variaciones que se
producen en el sistema; en concreto para el buen funcionamiento del sistema se requiere de
un  conjunto  de  generadores  que  aporte  inercia al  mismo.  Por  lo  general,  estos  son  los
grandes generadores síncronos1, utilizados principalmente en las centrales hidráulicas y en
las térmicas.

Además, para hacer frente a variaciones en la demanda y a incumplimientos en el programa
de generación, o a contingencias del sistema, se requiere unas bandas de potencia de reserva,
que  se  conocen  como  regulación  secundaria  y  regulación  terciaria.  Las  tecnologías
convencionales de turbina de vapor y la hidráulica son las que mejor proveen estos servicios
al sistema, y de ahí que sean muy importantes en en el parque de generación [3]. 

En la práctica, los errores en la predicción del recurso eólico provocan una mayor utilización
del servicio de gestión de desvíos y de la regulación terciaria, lo que produce un aumento en
esos costes, que deberá ser asumido por alguno de los agentes del sistema[4]. Es por esto que
son necesarios más y mejores métodos y mecanismos para la correcta integración de un
mayor nivel de generación eólica en la red.

En  la  actualidad,  distintos  grupos  de  investigación  y  plataformas  tecnológicas  están
trabajando en la red eléctrica del futuro, capaz de integrar cada vez más generación renovable
y distribuida.  Aspectos como la gestión de la  demanda o las llamadas redes inteligentes
(smart grids) son campos de investigación y desarrollo muy activos. En los próximos años se
espera  que empiecen a aplicarse los sistemas y tecnologías  de la  información que harán
posible  un  control  mucho  más  ajustado  del  sistema  eléctrico;  telemedida,  telegestión  o
discriminación  horaria  son  algunas  de  las  primeras  medidas  que  van  a  ser  aplicadas
próximamente en España.

Y en este proceso de integración de mayor cantidad de energía no gestionable en la red, un
papel  muy  importante  lo  va  a  desempeñar  el  vehículo  eléctrico.  Este,  al  igual  que  los
generadores renovables, va a necesitar de su “integración” en la red. Y es que solo a través de
la gestión inteligente de la red eléctrica y de las cargas,  se podrá aprovechar  de manera

1 No obstante, los avances en la electrónica de potencia y los que de forma previsible se van a producir en los
próximos años en tecnologías de almacenamiento van haciendo esta exigencia más flexible.
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eficiente  la  oportunidad  que  supone  la  integración  de  más  generación  renovable  y  la
electrificación progresiva del transporte [5]. Sistemas como el Vehicle-to-grid (V2G) están
siendo planteados como una opción más para la gestión inteligente de la red, buscando una
utilización más eficiente de los recursos disponibles.

1.2 Teoría de los flujos de potencia en un sistema
eléctrico

Ya se ha comentado la importancia de mantener el sistema eléctrico en un equilibrio estable,
que permita la coexistencia de los generadores convencionales con las nuevas fuentes de
energía. Para conseguir esto, y la operación de un sistema eléctrico de grandes dimensiones,
es necesaria la utilización de métodos y modelos matemáticos que permitan gestionar  el
sistema. Las ecuaciones que plantean el equilibrio de potencias en el sistema es una de las
herramientas más importantes en la operación de un sistema eléctrico; es lo que se conoce
por flujo de potencia o flujo de cargas.

El flujo de cargas es la denominación que se da a la solución, en estado estacionario, de un
sistema eléctrico funcionando bajo ciertas condiciones de generación y carga. La solución al
problema del flujo de cargas permite conocer el estado del sistema, a través de las tensiones
(módulo y argumento) en todos los nudos del mismo; y de esta manera determinar los flujos
de potencia por las líneas y las pérdidas que se producen. Es una herramienta muy utilizada
en la operación del sistema, y hay varias aplicaciones comerciales que son utilizadas por los
operadores de los sistemas eléctricos.

Las tensiones son las variables de estado del sistema, y junto con las variables de control
(potencias  y  tensiones  en  los  generadores,  transformadores  con  cambio  de  tomas,  etc.)
determinarán el comportamiento del sistema y de sus variables dependientes: los flujos de
potencia que se producirán en el mismo. 

La clave del éxito en la resolución de un flujo de cargas está en el algoritmo que se utiliza
para resolver las ecuaciones no lineales que lo describen. El más utilizado es el de Newton-
Raphson,  aunque  en ocasiones  se  hacen  simplificaciones  en  las  ecuaciones  del  flujo  de
cargas para obtener una solución más rápida, como en el caso del flujo de cargas en continua
[6]. La aplicación de estos algoritmos simplificados dependerá del tiempo de resolución del
que se disponga y del nivel de convergencia del problema, así como de los resultados que se
desee obtener. En el presente proyecto se utiliza el denominado flujo de cargas en alterna,
que permite obtener información sobre los flujos de reactiva por las líneas.

Cuando el conjunto de cargas y generadores está perfectamente determinado, el problema se
puede formular por medio de un planteamiento determinista para las ecuaciones del flujo de
cargas. Pero, como ya se ha mencionado antes, en la operación de los sistemas eléctricos se
plantean problemas algo más complejos, y es necesario abordar la incertidumbre asociada a
las generaciones y consumos de energía. El flujo de cargas probabilístico que se plantea en
este proyecto va a utilizar herramientas estadísticas para la obtención unos resultados válidos
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para un cierto intervalo de confianza. 

El método de Monte Carlo, con el que vamos a trabajar, permite plantear un conjunto de
flujos  de  carga  deterministas  a  partir  de  unas  muestras  aleatorias  escogidas  de  forma
adecuada  [7],  con  lo  que  se  consigue  introducir  en  el  programa  de  flujo  de  cargas
convencional las incertidumbres del sistema. 

Para incorporar la dimensión económica del sistema eléctrico a la herramienta del flujo de
cargas, se utiliza el flujo de cargas óptimo, que permite resolver el flujo de cargas del sistema
al mismo tiempo que se optimiza alguna función económica, como pueden ser los precios
nodales  de  la  electricidad  o  las  pérdidas  globales  de  transmisión  en  el  sistema.  Esta
herramienta es muy utilizada por los operadores del sistema para el correcto despacho de
potencia, desde el punto de vista técnico y económico. Y al igual que el flujo de cargas
convencional,  admite un tratamiento probabilístico mediante la  aplicación del  método de
Monte Carlo.

1.3 Objeto del Proyecto
El presente Proyecto Fin de Carrera consiste en la incorporación a un programa de flujo de
cargas óptimo convencional la incertidumbre vinculada a la generación eólica, la previsión
de la demanda y la indisponibilidad de los generadores convencionales. El método elegido
para  abordar  este  problema  es  un  método  de  Monte  Carlo,  que  permite  considerar  las
variables aleatorias asociadas a los modelos utilizados para la generación eólica, la demanda
y los generadores convencionales, en el análisis determinista del flujo de cargas.

Para la programación y la resolución se utiliza un conjunto de herramientas estadísticas y de
representación  gráfica,  y  una  toolbox para  Matlab/Octave2 —MATPOWER—  para  la
resolución de los flujos de carga óptimos. El proyecto se desarrolla sobre un modelo de
sistema eléctrico descrito según el caso estándar IEEE de 118 nudos, al que se han hecho
algunas modificaciones, y un conjunto de datos que describen la incertidumbre que se puede
esperar en el mismo.

El proyecto tiene como objetivo estudiar la aplicabilidad del método propuesto al análisis de
los actuales sistemas eléctricos; particularizando la aplicación del mismo al caso de estudio
considerado, bajo unas condiciones representativas del funcionamiento real de un sistema
eléctrico. 

2 GNU Octave es un lenguaje de programación tipo Matlab, y un intérprete del mismo, que permite resolver
problemas lineales y no lineales de forma numérica. Es parte del proyecto GNU, y como tal es software libre
publicado bajo la GPL. Más información en: http://www.gnu.org/software/octave/
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1.4 Desarrollo del Proyecto
En el capítulo 1 se hace una introducción a los sistemas eléctricos y a la incertidumbre que
afecta a  los mismos. Se pretende dar  una visión global del  sistema eléctrico,  dando una
descripción  somera  de  los  sistemas  eléctricos  liberalizados,  mostrando  la  necesidad  de
regulaciones  y herramientas de gestión adecuadas.  También se describe la  estructura  del
proyecto.

En el capítulo 2 se detalla el marco de trabajo del proyecto, describiendo la teoría del flujo de
cargas óptimo y la aplicación del método de Monte Carlo a la resolución del mismo. Se
estudian las fuentes de incertidumbre ya mencionadas en el primer capítulo y se explica el
funcionamiento del programa implementado en lenguaje  matlab para la resolución de los
flujos de carga óptimos probabilísticos (POPF).

En el capítulo 3 se recoge la teoría estadística aplicada en el proyecto, tanto para la obtención
de  las  muestras  de  las  variables  aleatorias  consideradas,  como  para  el  análisis  de  los
resultados. 

En el capítulo 4 se hace la descripción del sistema eléctrico utilizado, según el formato de
MATPOWER. También se detalla las modificaciones realizadas al caso base IEEE 118.

El capítulo 5 contiene los resultados obtenidos de las distintas simulaciones. En primer lugar
se  estudia  un  sistema  con  elevada  penetración  de  energía  eólica  y  con  la  mayor  carga
considerada. Se analiza con detalle algunos resultados interesantes, como los que tienen que
ver con la aparición de distribuciones multimodales en las variables estudiadas. Se estudia
también otras dos configuraciones del sistema, modulando la carga y la generación eólica.

En el capítulo 6 se recogen las conclusiones del proyecto.
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Capítulo 2 
Flujo de Cargas Óptimo
Probabilístico

2.1 Introducción
Este capítulo introduce el marco general de trabajo del Proyecto; describiendo la teoría del
flujo de carga óptimo, así como la consideración de las incertidumbres del sistema en el
mismo, mediante un método de Monte Carlo.

El flujo de cargas óptimo (OPF) es una herramienta utilizada por los operadores del sistema,
que permite optimizar  el  funcionamiento del  sistema de acuerdo a distintos  objetivos  de
optimización. Lo que hace un OPF es despachar una serie de generadores, de acuerdo a un
conjunto de restricciones del sistema, de manera que se optimice alguna función objetivo.

La incorporación de la incertidumbre asociada a los generadores convencionales, a las cargas
y, sobre todo, a los generadores eólicos es vital para el análisis del sistema eléctrico, ya que
conforme aumenta la penetración de la energía eólica en el sistema, la reserva necesaria para
hacer frente a imprevistos se hace mayor. 

Para abordar  estos  problemas, se ha implementado un programa en lenguaje  matlab que
permite, mediante MATPOWER, resolver  un sistema  eléctrico,  contemplando los distintos
escenarios posibles,  y  teniendo en cuenta la incertidumbre del sistema. Se hace una breve
descripción del programa al final del capítulo.
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2.2 Definición y formulación del problema
El flujo de cargas óptimo es un problema de optimización no lineal, de cierta complejidad, y
que, por lo general, requiere de una gran capacidad de cálculo. Desde su introducción por
Carpentier en 1962 se han ido perfeccionando distintas técnicas para su resolución: criterio
de iteración en lambda, método del gradiente, método de Newton, programación lineal y el
método del punto interior son los más conocidos. MATPOWER utiliza por defecto el solver
MIPS (Matlab Interior Point Solver).

Para la resolución del flujo de cargas óptimo probabilístico planteado en este proyecto se va a
implementar  un programa en lenguaje  matlab que va a permitir  utilizar la  capacidad de
MATPOWER para la resolución de flujos de carga óptimos, incorporando las incertidumbres
consideradas en el sistema; considerando de esta manera un abanico más o menos amplio de
escenarios posibles a través del método de Monte Carlo.

Para la generación del conjunto de muestras —valores para las potencias de los distintos
elementos del sistema— vamos a utilizar las funciones existentes en el entorno matlab para
la generación de números aleatorios y tratamiento de distribuciones de probabilidad. Estas
funciones forman parte, normalmente, de librerías o  toolboxes específicas.  En el caso de
Matlab se trata de la Statistics toolbox, que debe ser adquirida como complemento a Matlab.
En Octave se utilizan las librerías Statistics y Stixbox, ambas distribuidas bajo licencia GNU
GPL. 

2.2.1 Modelo de red

Como cualquier sistema físico que vaya a ser simulado, el sistema eléctrico necesita de un
modelo  matemático  para  poder  ser  abordado  a  través  de  algoritmos  que  proporcionen
soluciones adecuadas al problema. El conjunto de elementos interconectados que forman el
sistema eléctrico se modela a través de un modelo matricial de la red, que suele tomar como
referencia  la  descripción  nodal  del  sistema.  Cuando  estudiamos  sistemas  trifásicos  de
potencia equilibrados y en estado estable,  la  representación habitual  es la representación
unifilar, estudiando lo que ocurre en una de las fases del sistema, ya que el comportamiento
del resto  puede determinarse en función de esta.  Así,  en estas condiciones,  las  matrices
admitancia e impedancia nodales describen de forma satisfactoria el sistema. A partir de este
modelo se desarrolla un conjunto de ecuaciones para el tratamiento de los flujos de cargas,
que aparecen detalladas en multitud de tratados sobre el tema, como en [8]. 

Como ya se ha dicho, en este trabajo se va a utilizar el paquete MATPOWER para resolver
los flujos de carga óptimos planteados, y este utiliza los modelos habituales para el análisis
estacionario de sistemas eléctricos, aprovechando la forma matricial de las ecuaciones para
explotar toda la potencia del lenguaje matlab. 

MATPOWER utiliza una estructura de datos para manejar la información del sistema, con
los siguientes campos:  baseMVA,  bus,  branch,  gen,  y  gencost.  Todos los campos,
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salvo el de la potencia base, son matrices, y dentro de estas aparece la información asociada
a los nudos, las líneas, los generadores y los costes de los generadores [9]. En el Apéndice B 
se describen más a fondo los detalles del formato de los datos.

El  modelo de línea utilizado por MATPOWER es el conocido como  modelo  en  PI,  que
representa los elementos fundamentales de las líneas como se describe en la siguiente figura:

Este modelo describe una línea de transmisión con su impedancia serie, su capacitancia de
carga,  y  un transformador  ideal  cambiador  de  fase.  Estos  parámetros  se  incluyen  en las
columnas correspondientes de la matriz de líneas. En nuestro caso, no consideraremos la
opción de los transformadores con cambiador de fase.

Los  generadores  se  modelan  como  una  inyección  de  potencia  compleja  en  el  bus
considerado, y los valores de la potencia activa (MW) y reactiva (MVar)  aparecen en la
matriz de generadores, así como los valores límite para las distintas variables.

Los costes de los generadores se incorporan en la matriz  correspondiente,  y expresan el
modelo de costes cuadrático o lineal a tramos escogido para cada generador. Se puede incluir
también, de forma opcional, el coste para la generación de reactiva.

Finalmente, las cargas estarán definidas por un valor de potencia activa y otro de reactiva, en
este caso consumidas, y se definen en la matriz de nudos junto con el resto de parámetros de
nudo. Las cargas de impedancia constante pueden modelarse según un elemento en paralelo
con la línea, como se aprecia en la figura  1. Estos elementos en paralelo con la línea se
incorporan en un nudo, a través de sus parámetros conductancia y susceptancia, como las
potencias activa y reactiva consumida e inyectada a la tensión nominal 1.0 p.u.3 y con desfase

3 El sistema por unidad (p.u.) es muy utilizado en ingeniería eléctrica para trabajar con sistemas de potencia.
Todas las magnitudes (tensiones, potencias, parámetros de la red) se refieren a unos valores base, obteniendo
los resultados en forma de valores relativos respecto de los base. Así, si la tensión base o nominal de un nudo
es  400  kV,  y  la  tensión  que  existe  en  un  momento  dado  es  1.05  p.u.,  la  tensión  en  ese  nudo  será
1.05*400=420kV.
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de 0º, por una carga con los valores de conductancia y susceptancia correspondientes.

2.2.2 Ecuaciones del flujo de cargas óptimo

El flujo de cargas óptimo es una extensión del despacho económico de los generadores, en
donde las restricciones y las pérdidas están ya incluidas en las ecuaciones del flujo de cargas
[10]. Por ello, la resolución de este tipo de problema de optimización con restricciones es un
problema más complejo de lo que sería la simple casación de las unidades de producción
para minimizar el coste. 

Además  de  las  ecuaciones  del  flujo  de  cargas,  en  el  flujo  de  cargas  óptimo  (OPF)  se
introducen las restricciones propias del sistema y de las variables del mismo, junto con las
funciones a optimizar.  Para su resolución existen varios métodos. El método de Newton-
Raphson puede ser adaptado para la resolución del OPF, aunque lo más habitual es utilizar
métodos  de  programación  lineal  o  el  método  del  punto  interior  (IPM)  por  su  mejor
tratamiento de las ecuaciones de desigualdad [10].

Las  ecuaciones  para  el  flujo  de  cargas  óptimo,  tal  como  se  ha  descrito  su  modelo
anteriormente, se resumen a continuación, según las ecuaciones (2.1).

min�
i=1

nG

f P
i� f Q

i

s.a. g � z �=0
h� z ��0
z �[ zmin , zmax]

 (2.1)

De esta manera, se trata de minimizar los costes asociados a la generación de la potencia
activa y reactiva (fP y fQ), cumpliendo con las ecuaciones para el flujo de cargas (g(z)), y sin
salirse de los límites establecidos para los generadores y las líneas (h(z)). 

El  vector  z contiene los  módulos  y argumentos de las tensiones en todos los  nudos,  las
potencias activa y reactiva inyectadas por los generadores y las demandadas por las cargas.
Las tensiones  y las potencias inyectadas  por  los  generadores  es  lo  que se  conoce  como
variables de control, siendo el resto de tensiones  y los argumentos de todas las tensiones
(salvo el nudo oscilante) las variables de estado del sistema. Las potencias activa y reactiva
demandadas por las cargas son especificaciones del problema.

La función de los costes, que suma los costes de generación de potencias activa y reactiva, es
una de  las  posibles  funciones  a  optimizar;  en  este  caso  minimizar.  Una posibilidad que
incluye MATPOWER es asignar un coste a la energía reactiva generada, asegurando que la
solución trate de minimizar los costes por generación de reactiva. Otras funciones objetivo
que  podrían  tenerse  en  cuenta  son  la  minimización  de  las  pérdidas  por  transporte,  la
localización de la generación de reactiva, o la minimización de las emisiones contaminantes
entre otras.

El conjunto de ecuaciones expresado en (2.1) por g(z) representa las ecuaciones del flujo de
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cargas, consistente en un sistema de ecuaciones que expresan el equilibrio de potencia activa
y de potencia reactiva en el conjunto de los nudos, y que será resuelto de manera iterativa. El
subconjunto de ecuaciones que participan en la iteración son las correspondientes a todos los
nudos salvo el  de referencia para las potencias activas,  y a todos los nudos PQ para las
potencias reactivas.

P i=�V i��
k=1

n

�V k�·�Y ik�·cos ��ik�	k
	i�

Qi=
�V i��
k=1

n

�V k�·�Y ik�· sin ��ik�	k
	 i�

 (2.2)

Este  conjunto  de ecuaciones  de  (2.2) para  el flujo  de  cargas,  forman  un  sistema  de
ecuaciones no lineales. Considerando, como ya se ha dicho antes, que las tensiones en los
nudos PV4 son variables de control, y que las potencias generadas pueden ser fijadas en el
proceso iterativo y que en los nudos PQ se conoce el valor de la potencia activa y de la
reactiva, se llega a un conjunto de ecuaciones donde las incógnitas son los argumentos de las
tensiones en todos los nudos salvo el de referencia, y los módulos de las tensiones en los
nudos PQ. El nudo de referencia permanece fuera del proceso de resolución iterativa, ya que
se considera que será el encargado de equilibrar “la holgura”, y será la referencia fasorial del
sistema.

El  sistema  (2.3) muestra  la  linealización  de  las  ecuaciones  (2.2),  y  permiten resolver  el
problema no lineal original. Tanto si se trata del método de Newton-Raphson como el IPM se
utiliza esta aproximación, donde J es la matriz Jacobiana del sistema [8].

[�P �V ,	��Q�V ,	�]=[ J ]· [�	
�V ]  (2.3)

Por último, el conjunto de inecuaciones h(z) en (2.1) incluye los límites para los flujos por
las líneas, que serán función de las variables de estado calculadas previamente en el flujo de
cargas, así como los límites de los generadores y otras limitaciones impuestas al problema. 

Por  lo  general,  la  resolución  del  problema  de  optimización  planteado se  inicia  con  la
construcción de la función Lagrangiana (2.4), y a continuación se plantean las condiciones
de  Karush-Kuhn-Tucker  (KKT)  (2.5).  Este  conjunto  de  ecuaciones se  resolverá  según el
método elegido. 

4 En análisis estacionario de sistemas de potencia se establece una clasificación para los nudos:

� PV: nudos con generación, donde se puede controlar la tensión y la potencia inyectada

� PQ: nudos donde están definidas las potencias activa (P) y reactiva (Q)

� nudo slack: es la referencia fasorial del sistema, y permanece fuera del proceso iterativo; es el encargado
de ajustar la holgura que se produce entre generación y demanda.
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L � f ,�z �= f ��x ,�a ���t��g ��z �=�i
� f P
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P
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0
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��x
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 (2.5)

El vector x que aparece en las ecuaciones anteriores hace referencia a las variables de estado
del problema, y a a las variables de control (potencias y tensiones en los generadores). De la
resolución de este sistema  (2.5), de manera iterativa junto con las ecuaciones del flujo de
cargas, obtendremos la solución óptima buscada.

El  conjunto  de  los  multiplicadores  de  Lagrange  del  problema  ( i),  que  obtendremos al
resolver  (2.5),  están  relacionados  con  los  costes  incrementales  de  la  energía  según  la
condición que entre en juego en ese multiplicador.  Así, pueden ser precios nodales para la
potencia activa o reactiva, o precios asociados a cualquier otra restricción del sistema.

2.2.3 Modelo de mercado de referencia

Un aspecto diferenciador de los sistemas eléctricos actuales, y que condiciona la operación
de los mismos, es el modelo de mercado utilizado. En los sistemas eléctricos liberalizados se
pueden distinguir, fundamentalmente, dos tipologías de mercado: la denominada de precios
nodales y la de precios uniformes, ya sea en todo el sistema o en distintas zonas.

Básicamente,  los  sistemas  de  precios  uniformes  se  basan  en un sistema marginalista  de
precios, que busca maximizar el beneficio social, considerando el mismo coste en todos los
nudos, y sin tener en cuenta lo que cuesta inyectar o consumir energía en cada nudo del
sistema.  En  el  caso  de  un  mercado de  precios  zonales,  como el  que  se  establece  entre
Portugal y España, se divide el mercado en dos zonas de precio homogéneo5.

5 En España hay un mercado puntual (spot) de la electricidad, donde se realizan ofertas de compra y de venta
de energía, gestionado por OMEL, y del que sale el precio mayorista de la electricidad, sin tener en cuenta las
restricciones y para todo el mercado español. Será después REE quién realice los ajustes necesarios para
cumplir con las restricciones y asignar los servicios complementarios. 

Este mercado diario de la electricidad tiene en cuenta los acuerdos bilaterales y contratos a plazo, gestionados
por OMIP, para determinar el Programa diario base. A continuación, la consideración de las restricciones y
de los servicios complementarios por parte de REE producirá el Programa diario viable. 

Pero antes de que se produzca la asignación horaria definitiva y a lo largo del día, se celebrarán 6 mercados
intradiarios que permiten ajustar las desviaciones no previstas, a través de mecanismos de mercado. Estos
mercados intradiarios también están gestionados por OMEL. Con esta información, y con la información en
tiempo  real  del  sistema,  REE determina  el  Programa  Horario  Operativo,  que  asigna  a  cada  unidad  de
generación la consigna a seguir durante el periodo horario considerado.
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En cambio, en un sistema de precios nodales, el coste de la energía en cada nudo puede ser
distinto: teniendo en cuenta no sólo el coste de generación, sino también los costes asociados
a las pérdidas y a las restricciones del sistema. Esto permite emitir las señales de precio
adecuadas para el mercado, aunque no está exento de problemas y debilidades que aún están
por resolver [11]. Hay algunos mercados que funcionan en la actualidad con este sistema de
precios nodales (LMP), como el de Nueva Zelanda, los de PJM y New England en los EE.
UU., o el del Reino Unido desde 2005. 

En un sistema de precios nodales se hace simultáneamente la casación y la resolución de
restricciones técnicas, obteniéndose un coste de la energía que en cada nudo tendrá en cuenta
el coste asociado a las congestiones y las pérdidas. 

En el caso del flujo óptimo de cargas que se plantea en este proyecto, y suponiendo que todos
los  generadores  participan  en  el  sistema  según  su  estructura  de  costes  marginales,  se
obtienen los precios nodales del sistema. Estos precios locales pueden ayudar, entre otras
cosas, a establecer prioridades a la hora de nuevas inversiones en generación o transporte de
energía.

2.3 Métodos de Monte Carlo
El método de Monte Carlo es una herramienta para la resolución numérica de problemas
matemáticos que son difíciles o imposibles de resolver de forma analítica. Se basa en la
selección  de  una  muestra  representativa  de  la  población  estudiada  en  el  problema,  y  la
resolución de las ecuaciones planteadas para este grupo de muestras.  Sirve tanto para la
resolución de problemas estocásticos como deterministas. En este proyecto se va a utilizar el
método de Monte Carlo para  la  selección de las muestras,  que se  corresponden con las
potencias del sistema según las distribuciones de probabilidad consideradas, y después se
resolverán las ecuaciones del flujo de cargas de manera determinista.

El elemento principal de estos métodos es el generador de números aleatorios. De hecho el
nombre del método hace referencia al Casino de Mónaco; y es que la ruleta es uno de los
generadores  de  números  aleatorios  más  simples  que  se  puedan  construir.  Debido  a  la
necesidad de generar números aleatorios (o pseudoaleatorios), es un método que ha estado
ligado al desarrollo de las tecnologías de la información, que ha facilitado la generación de
los números pseudoaleatorios que sirven para obtener las muestras de la población a través
de los métodos estadísticos adecuados y en unos tiempos razonables.

En los sistemas eléctricos, los métodos de Monte Carlo pueden utilizarse de dos maneras:
aleatoria o secuencial. Cuando el orden cronológico es importante para el sistema, como en
la planificación de la generación hidráulica, se utiliza un enfoque secuencial. En otro caso, es
habitual utilizar la aproximación aleatoria, donde se escogen de manera aleatoria, de entre
los escenarios posibles, un conjunto de ellos para su estudio [7].

En este proyecto se analizará el sistema desde el punto de vista aleatorio, considerando las
incertidumbres del mismo y estudiando los posibles escenarios que surgen de la previsión
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horaria considerada. En función de las distintas incertidumbres, los escenarios pueden ser
muy diferentes, y esto tiene que ser contemplado en la operación del sistema.

Además, al abordar el caso de estudio, se va a elegir varios escenarios representativos de los
momentos de mayor exigencia para el sistema, considerando los distintos escenarios horarios
que pueden darse a lo largo del año. Para ello se utilizarán unos coeficientes de modulación,
obtenidos de las curvas monótonas de carga y de generación eólica para un año completo.
Como se verá más adelante, esto se consigue gracias a las curvas de modulación para las
cargas según el modelo IEEE RTS-96, y a una curva monótona del factor de capacidad de la
generación eólica para  todo un año en España.

2.4 Fuentes de incertidumbre
La incertidumbre introducida por la  generación no gestionable,  eólica fundamentalmente,
afecta a la operación diaria y a la planificación de la red. Para estudiarla, es habitual modelar
el comportamiento de la generación eólica a partir de una predicción meteorológica, que se
traducirá en una previsión de producción gracias a los modelos y datos históricos que existen
para los parques eólicos en el sistema. Estas previsiones llevan implícito un error estadístico,
que dependerá de la calidad de las predicciones meteorológicas y de los modelos existentes.

La  importancia  de  las  predicciones  del  recurso  eólico  es  cada  vez  mayor,  ya  que  la
penetración de la energía eólica no ha hecho otra cosa que aumentar en los últimos años, y se
prevé que en los próximos años esta tendencia continúe, en particular con el desarrollo de
nuevos parques eólicos marinos. En España, REE utiliza un programa informático para la
predicción  del  recurso  eólico  desarrollado  en  Matlab,  fruto  de  la  colaboración  con  la
Universidad  Carlos  III  de  Madrid,  denominado  SIPREÓLICO,  y  que  permite  hacer
predicciones del recurso eólico para las próximas 48 horas, con un error que en el año 2007
se mantenía por debajo del 5,5% de la potencia eólica instalada, en dicho horizonte de 48
horas  [12].  Por lo  tanto,  y  aunque cada vez son mejores los  programas que realizan las
predicciones, es muy importante realizar simulaciones sobre cómo afectará al sistema dicha
incertidumbre.

Pero además de la incertidumbre asociada a las previsiones del recurso eólico, hay otras
fuentes de incertidumbre importantes en el sistema. En particular, las incertidumbres de la
demanda del sistema y de la generación de las centrales convencionales van a ser tenidas en
cuenta en este Proyecto.

Así,  para  prever  el  comportamiento  del  sistema  ante  los  posibles  escenarios,  se  va  a
incorporar estas incertidumbres a un programa de flujo de cargas óptimo para asegurar el
correcto  funcionamiento  del  mismo mediante  una  aproximación  estadística.  Para  ello  lo
primero  que  haremos  será  modelar  estas  incertidumbres  como  variables  aleatorias,  que
permitan aproximar el comportamiento real de estas variables del sistema y minimizar en lo
posible las incertidumbres y sus efectos en el sistema. 
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2.4.1 Generadores eólicos

La  generación  eólica  es,  por  naturaleza,  variable  y  sólo  predecible  con  un  nivel  de
incertidumbre razonable hasta horizontes de 24 o 48 horas. En el largo plazo, la distribución
del viento en una zona geográfica sigue una distribución de Weibull [13]. Esta distribución
de probabilidad se ajusta bastante bien a la mayoría de los lugares, en cada uno con los
parámetros más adecuados para su modelado. Pero en el horizonte horario, aún no está claro
el modelo que sigue la  velocidad del  viento.  No obstante,  un modelo aproximado puede
obtenerse a través de la distribución de probabilidad Beta [14]. 

� �La función de densidad de probabilidad de la distribución Beta( , ) tiene un aspecto como el
que se muestra en la figura 2. Dependiendo de los parámetros de la distribución, la misma
puede tener formas muy distintas, sin embargo esta distribución se ajusta bastante bien al
comportamiento de la generación eólica y que, como es lógico, tendrá un valor esperado
entre 0 y 1 (p.u.). El valor 1 se corresponde con el valor nominal o máximo de la potencia
del parque.

Figura 2: Distribución de probabilidad Beta

� �Los parámetros  y  se obtienen a partir de las fórmulas (2.6) y (2.7) [15], una vez
determinadas la media y la varianza de la muestra. 

�=�x ·� �x ·�1
�x �

v

1�  (2.6)

�=�1
�x� ·� �x ·�1
�x �

v

1�  (2.7)

En  las  ecuaciones  (2.6) y  (2.7), �x y v son  el  valor  esperado  para  la  potencia  y  su
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Capítulo 2 Flujo de Cargas Óptimo Probabilístico

varianza, normalizadas según la potencia nominal del parque eólico. El valor esperado para
la potencia es el que se obtiene de las predicciones para el recurso eólico, mientras que la
varianza se obtiene a través de una ecuación empírica, función del valor esperado, como se
describe en [14] y se muestra en la figura 3. 

Figura 3: Relación entre la media y la varianza [14]

Dicha relación ha sido obtenida heurísticamente para algunos parques eólicos, tal y como se
comenta en [14] , y se corresponde aproximadamente con la ecuación (2.8). 

v=
0.79257 ·�x
2�0.77991·�x�0.042078  (2.8)

Otro aspecto importante a tener en cuenta en las variables que modelan la generación eólica
es la correlación existente entre los parques. También aquí es necesario un estudio de cada
parque o grupo de parques para obtener estas relaciones. Es bastante intuitivo el concepto de
correlación entre los distintos parques eólicos de una zona: cuando el viento deja de soplar
por el noroeste de la Península Ibérica, los parques eólicos de Galicia irán disminuyendo su
capacidad  de  generación  simultáneamente,  del  mismo  modo  que  aumentará  de  forma
relacionada cuando el viento comience a soplar con más intensidad. 

Con estas distribuciones Beta, que varían entre 0 y 1, en función de los coeficientes � � y , se
obtiene la generación de cada parque eólico sin más que multiplicar por la potencia nominal
del parque estos valores normalizados obtenidos. 

2.4.2 Generadores convencionales

Los generadores convencionales también constituyen una fuente importante de incertidumbre
del sistema, ya que pueden tener distintas incidencias técnicas que no les permita producir
con normalidad, o que incluso los deje fuera de servicio. A modo de ejemplo, podemos ver
el siguiente cuadro con las centrales nucleares en España y el factor de indisponibilidad no
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programada (F.I.N.P.)6 que presentaron las mismas durante el año 2006. Se puede observar
como la central de Vandellós II tuvo un factor de indisponibilidad no programada de 12,62%.
Otras  tecnologías  pueden  presentar  incluso  mayores  tasas  de  fallo,  debido  a  su  elevada
complejidad y a los múltiples factores que influyen en el aprovisionamiento del combustible.

Central F.I.N.P. (%) Central F.I.N.P. (%)

José Cabrera 1,19 Ascó II 5,51

Sta. Mª Garoña 4,02 Cofrentes 1,49

Almaraz I 1,77 Vandellós II 12,62

Almaraz II 5,07 Trillo 4,90

Ascó I 0,62 Total 4,57

Tabla 1: Indisponibilidad en la generación nuclear durante el año 2006 [17]

Para  modelar  la  incertidumbre  de  los  generadores  convencionales  se  va  a  utilizar  la
distribución binomial, estableciendo 4 escalones de funcionamiento posibles por debajo del
nivel nominal de generación, pudiendo estar la central disponible a un 75%, 50%, 25% o 0%.
Estos  cuatro  escalones  en  la  disponibilidad,  o  escalones  de  potencia,  se  irán  perdiendo
sucesivamente de acuerdo al conjunto de números aleatorios obtenidos de la distribución
binomial. 

La distribución binomial utilizada tiene cuatro estados o niveles de incidencia posibles (1, 2,
3, 4) además del  estado 0, o nula ocurrencia de incidencia;  con la probabilidad de fallo
considerada para cada tecnología. El nivel de disponibilidad de la central (potencia máxima
disponible) se establecerá asignando a cada ocurrencia de la binomial su correspondiente
nivel. Así, el 0 se corresponde con el funcionamiento normal y el 4 con la indisponibilidad
total.

Todos los datos sobre la probabilidad de fallo de las centrales y el resto de incertidumbres del
caso estudiado han sido suministrados al comienzo del proyecto, y no es el objeto del mismo
entrar a valorar en profundidad el modelo utilizado.

Una vez obtenidos el conjunto de números aleatorios según la binomial antes descrita, se
pasa  a  modificar  las  potencias  que  los  generadores  pueden  proporcionar.  No  sólo  se
modifican las potencias máximas, también la potencia mínima si es necesario, y la potencia
reactiva máxima, que se considera reducida en la misma proporción. Esto se verá con más
detalle en el  Capítulo 4,  junto con el resto  de modificaciones que se harán al  caso base

6 El F.I.N.P. es la relación entre la energía que la central ha dejado de producir debido a paradas o pérdidas no
programadas y la que estaba programado que produjese en todo el intervalo considerado. Esto no incluye, por
supuesto,  los  tiempos  de  carga  y  descarga  de  combustible  o  de  mantenimiento  programado.  Tienen
consideración de incidencia no programada aquellas que no han sido previstas con al menos 4 semanas de
antelación. Tampoco se incluyen en el cálculo del mismo las pérdidas que sean consecuencia del despacho de
cargas del sistema [16].

17



Capítulo 2 Flujo de Cargas Óptimo Probabilístico

considerado.

2.4.3 Cargas

Las cargas son también una fuente de incertidumbre importante en el sistema. En España,
REE tiene que prever la demanda de energía eléctrica, que sigue un patrón bastante marcado
de ciclos diarios, semanales, mensuales, y estacionales. En gran medida determinada por el
clima y la actividad económica. Pero estas previsiones tienen una fuente de incertidumbre
que es interesante incorporar al análisis del sistema. 

La incertidumbre de las cargas se va a modelar por medio de un conjunto de distribuciones
de probabilidad normales multivariables. A partir de los datos facilitados sobre la previsión
de la demanda, y  de las desviaciones típicas y matrices de correlación que describen el
comportamiento de las cargas, se obtendrán las muestras para la demanda del sistema según
dicha distribución de probabilidad. 

La obtención de estos números aleatorios, y los del resto de distribuciones, puede realizarse
con las funciones de  matlab disponibles. Existen funciones para la generación de números
pseudoaleatorios,  y  para  efectuar  las  transformaciones  necesarias  según  las  distintas
distribuciones  utilizadas.  El  procedimiento  seguido  para  la  generación  de  las  muestras
aleatorias se detalla en el siguiente capítulo, y la implementación del mismo se puede ver en
el apéndice con el código del programa.

2.5 Descripción del programa
El  programa  desarrollado  en  matlab para  la  ejecución  de  los  flujos  de  carga  óptimos
probabilísticos (POPF) se va a ejecutar en tres etapas diferenciadas y sucesivas, tal como se
indica en el diagrama esquemático de la figura 4. Se establecen tres módulos principales en
el programa: pOPF, pOPF_CalcularNminimo y pPOF_MuestraEscenarios.

El  módulo principal  del  programa es el  denominado  pOPF,  y se encarga de generar  los
escenarios  de simulación y de ejecutar  los  flujos de  carga óptimos.  En primer lugar,  se
procede a la generación de las muestras según las variables aleatorias consideradas, y a la
modificación del  caso base.  A continuación se ejecutan los flujos de carga óptimos con
MATPOWER, ajustando los parámetros de ejecución del mismo y guardando los resultados
en ficheros para permitir su posterior análisis. Hay que tener en cuenta que para simulaciones
con  muchas  muestras,  o  con  sistemas  muy  complejos,  el  tamaño  de  las  variables  del
programa puede ser excesivo. De aquí que se haya optado por descomponer el problema en
grupos  de  1000  muestras,  lo  que  ha  demostrado  ser  suficiente  para  la  mayoría  de  los
ordenadores  actuales.  Finalmente,  se  hace  un  análisis  de  algunos  resultados  mediante
herramientas estadísticas y de representación gráfica.

En el módulo correspondiente al cálculo del número mínimo de simulaciones, denominado
pOPF_CalcularNminimo,  se  procede  al  cálculo  iterativo  del  número  de  muestras
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necesarias  para  una  precisión  dada  (Nmin).  Como  se  puede  apreciar  en  el  diagrama
esquemático del  programa existe  una comunicación entre este  módulo y  pOPF.  Todo el
trabajo de simulación y de análisis para el cálculo de Nmin lo hace pOPF.

El tercer módulo se encarga del análisis de los distintos escenarios que se pueden plantear en
el sistema a lo largo de un año. De esta manera, pOPF_MuestraEscenarios se encarga
del cálculo de los coeficientes de modulación de las cargas y de la generación eólica que se
utilizan posteriormente.

En todo caso, y como se puede comprobar en el  Apéndice D, se han desarrollado distintos
scripts que irán encadenándose y llamando a las funciones necesarias, de la forma que se
detalla a continuación:

— pOPF 

Ejecución  sucesiva  de  los  flujos  de  carga  óptimos  y  obtención  de  los  resultado
gráficos y numéricos buscados. Dentro de este se va a llamar a los siguientes scripts:

- pOPF_CorrerCasos 

Genera  los  números  aleatorios,  modifica  los  casos  y  ejecuta  los  flujos  de  carga
óptimos.  Guarda  los  resultados  en  unos  ficheros  denominados
Simulaciones_Fecha_N.mat,  donde  se  van  guardando  los  resultados,  de
acuerdo a la fecha y al número de grupos de 1000 muestras. 

- pOPF_AnalisisResultados 

Hace  el  análisis  de  los  resultados  mediante  análisis  de  frecuencias  relativas  y
bootstrapping.  Se  obtienen  una  serie  de  estimadores  para  las  variables  en  juego.
Permite cargar los resultados simulados en sesiones anteriores, de manera que puede
ejecutarse de forma independiente del anterior. 

- pOPF_Graficos 

Representación gráfica de los resultados previamente analizados. Debe llamarse tras
hacer el análisis del conjunto de resultados.

— pOPF_CalcularNminimo 

Búsqueda del número mínimo de muestras para obtener la precisión requerida. Este
script llamará a funciones del módulo principal pPOF para la ejecución de los POPF.

— pOPF_MuestraEscenarios 

Permite obtener una comparación de los distintos escenarios considerados, por medio
de unos coeficientes de modulación para cargas y generadores eólicos. Se parte de
unos datos para las potencias normalizadas de las cargas y de la generación eólica
anuales,  para  obtener  las  curvas  monótonas para esas potencias.  A partir  de estas
curvas se extrae unos coeficientes para modular las cargas y la generación eólica.

En el  Apéndice D se puede consultar todo el código del programa, donde se comenta con
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más detalle el procedimiento seguido. El programa se ha realizado para el caso de 118 nudos,
pero debería funcionar en otros casos con distinto número de nudos, siempre que se respete
el  formato  utilizado  para  los  datos:  según  el  formato  MATPOWER  para  los  datos  del
sistema, y según el  formato explicado en el  fichero  datosred_118wlim1.m  para las
incertidumbres del caso. No obstante, el código para la creación de las gráficas requiere
algunos ajustes para que la visualización sea la óptima en cada caso.
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Figura 4: Diagrama esquemático del programa



Capítulo 3 
Análisis de la incertidumbre

3.1 Introducción
En los sistemas eléctricos cada vez es más importante el estudio de los distintos indicadores
de  calidad,  de  fiabilidad  y  económicos  por  medio  de  métodos  estadísticos,  buscando
optimizar el funcionamiento del sistema en su conjunto, ya que el nivel de exigencia es cada
vez mayor y se busca operar con unos márgenes de seguridad más estrechos. Conseguir esto
requiere un análisis de las incertidumbres y de los valores más probables para los parámetros
fundamentales del sistema, y de esta manera poder ayudar en la toma de decisiones que
afectan tanto a la operación como a la planificación.

Ya  se  ha  apuntado  en  el  capítulo  anterior  las  fuentes  de  incertidumbre  que  se  van  a
considerar  en  este  proyecto.  En  este  capítulo  se  van  a  detallar  los  métodos  estadísticos
utilizados en el programa para la simulación del sistema, esto es, para la obtención de las
muestras  de  cara  a  la  aplicación  del  método  de  Monte  Carlo  y  para  el  análisis  de  los
resultados de las simulaciones.

Las muestras para las potencias inyectadas por los generadores y consumidas por las cargas
se van a obtener a partir de un conjunto de números aleatorios normales, obtenidos con las
funciones incluidas  en  el  entorno  matlab.  Mediante  una  serie  de  transformaciones
estadísticas se llegará a las distribuciones deseadas.

En cuanto a los resultados, se utilizan principalmente dos herramientas para determinar las
probabilidades o frecuencias relativas y los intervalos de confianza para los estimadores de
las variables  estudiadas.  En primer  lugar,  el  histograma  y la  función  de  distribución  de
probabilidad  acumulada  (CDF)  empírica  van  a  permitir  estudiar  como se  comportan  de
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forma aproximada las variables del sistema, sin entrar a valorar el modelo que puedan seguir.
En  segundo  lugar,  el  método  de  estimación  autosuficiente,  denominado  en  inglés
bootstrapping, permite obtener intervalos de confianza para distintos estimadores de interés,
como medias  o percentiles, sin necesidad de conocer información alguna sobre el modelo
estadístico de los datos.

Uno de los objetivos de este proyecto es la determinación de un tamaño muestral mínimo que
asegure un nivel de precisión dado para el  caso considerado; precisión que se define en
relación a una fracción de la capacidad de las líneas de transporte, de manera que la amplitud
máxima del intervalo de confianza para las medias de los flujos por las líneas no supere ese
valor. Del estudio de las propiedades del estimador media muestral se obtiene un conjunto de
valores para este número mínimo de muestras,  según sean los flujos por las líneas y sus
límites térmicos, del que tendremos que escoger el valor más adecuado.

3.2 Obtención de los números aleatorios

3.2.1 Generadores eólicos

Para la obtención de las muestras para las producciones de los parques eólicos se precisa
generar  un  conjunto  de  números  aleatorios,  según  la  distribución  de  probabilidad  Beta
correspondiente  a  cada  parque  eólico.  El  método empleado se  basa  en  el  método de  la
transformada inversa, y en los datos conocidos sobre la incertidumbre y la correlación que
existe entre los parques eólicos del caso considerado. 

Existe  un teorema  [18] que establece  que  partiendo de una  distribución  de  probabilidad
uniforme en el intervalo (0,1) es posible obtener otra distribución de probabilidad, siempre
que se conozca la inversa de la función de probabilidad acumulada de la misma (Cumulative
Distribution Function o CDF). Así, un conjunto de datos aleatorios7 que se comporta según
la distribución uniforme puede transformarse en un conjunto de datos que se comporten
según una normal, de forma inmediata, conocida la inversa de la CDF de la normal y sus
parámetros.  Y de la  misma manera,  si  se  aplica la  CDF de la  distribución normal a  un
conjunto  de  datos  que  se  comportan  como  una  normal,  los  datos  transformados  se
comportarán según una distribución uniforme. Esto mismo ocurre con otras distribuciones de
probabilidad distintas de la normal de las que se conozca la CDF y su inversa.

Es esta relación biunívoca en la que se basa el método utilizado para la obtención de las
muestras. Partiendo de un conjunto de datos según una distribución normal multivariable de
media 0 y desviación típica 1, con la correlación dada por la matriz correspondiente al grupo
de generadores, se transforma dicho conjunto mediante la CDF de la normal, para obtener la
distribución uniforme, y después se aplica la CDF inversa de la distribución Beta, con los

� �parámetros  y  calculados, para obtener el conjunto de datos según las distribuciones Beta

7 A random sequence is a vague notion... in which each term is unpredictable to the uninitiated and whose
digits pass a certain number of tests traditional with statisticians. (D. H. Lehmer) 
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correspondientes a cada generador [18]. 

Todo este  proceso  se  hace  de  forma  matricial  en  lenguaje  matlab,  con  las  variables  en
columnas, y tantas filas como muestras se desee simular. Como se puede ver en el Apéndice
D, se ha partido de un vector de celdas de  matlab  (cell array) con la información de la
incertidumbre  para  ir  generando los  números aleatorios  para  cada  grupo de  generadores
correlacionados.  Para  la  obtención  de  las  potencias  a  incluir  en  el  caso  de  estudio,  se
multiplican los valores obtenidos de acuerdo a las distribuciones Beta por las potencias (p.u.)
de cada parque y por la potencia base del sistema. 

En la figura siguiente se muestra, a modo de ejemplo, el resultado obtenido para el primer
grupo  de  generadores  del  sistema  estudiado  y  un  conjunto  de  mil  muestras.  Las
distribuciones resultantes están relacionadas entre sí a través de la matriz de correlación para
ese grupo de parques, de acuerdo a los coeficientes de correlación proporcionados8. 

3.2.2 Generadores convencionales

Como ya se introdujo en el capítulo anterior, la distribución de probabilidad utilizada para

8 Que la  incertidumbre de parques eólicos  situados  geográficamente próximos está  correlacionada es  algo
intuitivo.  Sin embargo esta  dependencia no ha sido aún modelada y tan solo hay algunos  estudios   que
permiten hacer estimaciones al respecto [14].
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Figura 5: Distribuciones Beta para un grupo de parques

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Parque Eolico 50

0

10

20

30

40

50

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Parque Eolico 53

0

10

20

30

40

50

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Parque Eolico 44

0

10

20

30

40

50

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Parque Eolico 52



Capítulo 3 Análisis de la incertidumbre

modelar la incertidumbre asociada a los generadores convencionales es una binomial, con
cuatro posibles estados,  que se  corresponden con un rango de estados que van desde el
funcionamiento con normalidad (0 incidencias) hasta la indisponibilidad total (4 incidencias,
o pérdida de capacidad total). 

En este caso, las muestras se pueden obtener de forma directa con la función binornd del
entorno de programación. El conjunto de datos obtenidos en este caso es una distribución
binomial con 4 posibles valores: 1, 2, 3 y 4, donde cada uno de ellos se corresponde con un
estado de indisponibilidad  del  75%,  50%, 25% y 0% del  valor  de  la  potencia  nominal,
respectivamente. Por lo tanto podremos tener 5 valores enteros, {0 1 2 3 4}, y mediante una
simple tabla de equivalencias se asignará a cada generador la disponibilidad que tiene, en
forma de potencias activa y reactiva máximas y mínimas (sólo en el caso de que la potencia
mínima resulte ser mayor que la máxima disponible). 

Un  histograma  con  la  distribución  binomial  resultante  para  algunos  generadores
convencionales se muestra en la figura 6, donde ya se ha hecho la asignación del número de
sucesos de la binomial al estado de disponibilidad, que va desde 1 para la total disponibilidad
hasta 0 para la parada total. 

3.2.3 Cargas

Para las cargas  del  sistema se va  a utilizar la  distribución normal  multivariable,  con las
distintas cargas relacionadas entre sí según la matriz de correlación dada. Del mismo modo
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Figura 6: Distribuciones binomiales
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Obtención de los números aleatorios

que  antes,  podemos  obtener  un  conjunto  de  datos  que  se  comporten  según una  normal
multivariable, de media 0 y desviación típica 1, y relacionadas por su matriz de correlación.
A continuación se aplica el método de la transformada inversa para obtener las muestras
según la normal multivariable, con las medias y desviaciones típicas asociadas a cada carga.
Cuando  se  trate  de  normales  de  una  sola  variable,  las  muestras  se  pueden  obtener
directamente con la función para calcular valores aleatorios según una distribución Normal
del entorno.

En el caso de las cargas consideradas, y como se puede ver en el fichero con los datos de la
incertidumbre en la red (datosred_118wlim1.m), la mayoría se comportan de manera
independiente. Solo en el caso del grupo de cargas 107, 108, 109 y 110 existe una correlación
entre las mismas. En la figura  7 se muestra el histograma de las distribuciones marginales
para  las  potencias  unitarias  de  este  grupo  de  cargas,  según  la  distribución  normal
multivariable correspondiente.
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Figura 7: Distribución normal multivariable
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Capítulo 3 Análisis de la incertidumbre

3.3 Número mínimo de simulaciones
Una vez obtenido el algoritmo necesario para la generación de las muestras aleatorias, se
necesita  determinar  el  número  mínimo  de  simulaciones  necesarias  para  conseguir  la
precisión buscada. Una vez obtenido este número mínimo de simulaciones, el resto de los
cálculos de este proyecto se van a hacer con esa precisión.

El criterio elegido para establecer cierta precisión en los resultados ha sido que los errores
para el estimador del valor esperado para los flujos de potencia por las líneas no superen
cierto límite.  En nuestro caso hemos estimado un 3% como un valor  razonable,  dado el
número de simulaciones que resultaba del mismo. No obstante, se podrían haber elegido
otros criterios para la precisión de los resultados, como, por ejemplo, el error asociado a los
intervalos de confianza para las medias los precios nodales.

Para  determinar  el  tamaño muestral  que  proporciona  unos  resultados  con  una  precisión
estadística  determinada,  se  utilizan las  propiedades  del  estimador  media  muestral,  y  el
estimador para la desviación típica muestral,  que es una función disponible en el entorno
matlab.

Por el teorema central del límite, se sabe que el estimador media muestral para cualquier
distribución,  cuando  el  número  de  muestras  es  suficientemente  grande,  tiende  a  una
distribución normal. Es conocido que el estimador media muestral tiene un error dado por:

�=� �
x
�
�

�n �  (3.1)

�donde  y  son la media y la desviación típica de la población, y µ n es el tamaño muestral.

Este error se comporta asintóticamente como una normal estándar [19], por lo que, para un
�nivel de confianza (1- ), se cumplirá:

Pr �
z� /2���z� /2�=�1
��  (3.2)

con z� /2 tal que:

Pr � z�z� /2�=
�
2

 (3.3)

Así, despejando de la ecuación  (3.1) la diferencia entre el estimador y el valor real de la
media y utilizando un estimador para desviación típica,  se puede definir un intervalo de
confianza para la media que viene dado por ( ±� L), con L definida por la ecuación 3.4:

L=
z� /2 · �s

� n
 (3.4)

donde �s es  el  estimador  de  la  desviación  típica,  obtenido  directamente  de  la  muestra
mediante la función disponible en el entorno de programación.
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Número mínimo de simulaciones

De la expresión (3.4) podemos despejar n, ya que el resto de los parámetros son conocidos: L
es  la precisión deseada, definido como un  tanto por ciento de la capacidad de las líneas
(MVA); el estimador de la desviación típica se obtiene directamente de la muestra; y el valor
de z� / 2 se encuentra tabulado en cualquier libro de estadística. Para un nivel de confianza
del 95%, z� /2=1.96 .

Por lo tanto, y considerando una precisión del 3% sobre la capacidad máxima de las líneas, n
deberá cumplir la siguiente relación:

n�� z�/2��s

0.03�S líneas �
2

 (3.5)

Para  la  realización  de  este  apartado  se  parte  de  una  estimación  inicial  para  el  tamaño
muestral,  n=350,  y se comprueba el  error  cometido en la resolución del  POPF para esa
primera iteración; a continuación se calcula un nuevo  n según la ecuación  (3.5) y  para la
desviación típica presente en la resolución anterior del POPF, y se vuelve a calcular el POPF
para una n que será la media de las dos anteriores. Así, sucesivamente, se va obteniendo un
conjunto de valores para n.

De  esta  manera,  realizando  de  forma  iterativa  el  cálculo  del  mínimo  n que  cumple  la
condición de la precisión de los flujos por las líneas se obtiene una distribución de valores
para  n,  de  la  que elegiremos  un  valor  tal  que  nos  asegure,  con  el  nivel  de  confianza
suficiente, que se consigue la precisión deseada. Se calcula la CDF empírica, y se obtiene el
valor de n para el que el 90% de la distribución permanece por debajo de dicho valor. Este es
el valor elegido para el tamaño muestral de las simulaciones sobre el sistema eléctrico. La
figura  8 muestra la CDF empírica obtenida, y el valor elegido para el número mínimo de
simulaciones es 405, valor del percentil 90 de esta distribución de probabilidad. 
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Capítulo 3 Análisis de la incertidumbre

3.4 Método de estimación autosuficiente
Además de las herramientas estadísticas y gráficas disponibles en el intérprete de matlab, se
va a utilizar el método de estimación autosuficiente para el análisis de algunos resultados.
Existe una función en la Statistics Toolbox de Matlab para la obtención de intervalos de
confianza para distintos estimadores mediante este método. En el caso de Octave hay que
recurrir  a  la  toolbox Stixbox,  en  la  que el  número  de  estimadores  disponibles  es  más
reducido.  Es por esto que se ha implementado una simple función  (bootstrp.m) que
puede servir para  el cálculo de los intervalos de confianza que se utilizan en este proyecto
(ver Apéndice D).

El método de estimación autosuficiente (bootstrap) permite obtener un estimador para un
estadístico y  su  precisión,  de  forma aproximada,  sin  la  necesidad  de  tener  en  cuenta  la
distribución que siguen los datos. El método  bootstrap se basa en calcular la varianza del
estimador  y  el  propio  estimador  considerando  la  muestra  como si  se  tratase  de  toda  la
población y,  aplicando el  método de Monte  Carlo,  obtener  unas réplicas de esa muestra
mediante extracción con reposición. Al tomar suficientes submuestras, y calcular para todas
ellas  los  estimadores  correspondientes,  se  llega  a  una  secuencia  de  valores  para  los
estimadores.  Se  puede  demostrar  [19] que  esta  secuencia  de  valores  de  los  estimadores
permite obtener un intervalo de confianza para los mismos, y que la varianza del estimador
se corresponde con la de la secuencia obtenida para ese estimador. 

Para  un  nivel  de  confianza  (1 �– ),  los  valores  del  estimador, �� ,  que  cumplen
Pr � ��inf������sup�=1
� , constituyen el intervalo de confianza buscado para el estimador.

Si B es el número de submuestras que hemos tomado, se demuestra [19] que los valores para
estos  límites  superior  e  inferior  son,  respectivamente,  los  situados  en  la  posición
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Figura 8: Distribución para n mínimo
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Método de estimación autosuficiente

[B· �1

�
2
�] y [B·

�
2
] del  conjunto  ordenado  de  estimadores  previamente  calculados;

donde [] representa el operador que redondea al entero más próximo. 

Una de las funciones implementadas en Octave hace uso de este procedimiento directamente
para conseguir intervalos de confianza para distintas funciones estadísticas disponibles en el
entorno de programación, como la media, la desviación típica, percentiles, etc.

En este proyecto se van a estudiar los valores medios y el percentil 90 de los precios nodales
del sistema; los valores medios de los flujos de potencia por las líneas; y los niveles de
ocupación medios para los generadores del sistema, incluidos los generadores eólicos, y para
las cargas con gestión de la demanda del sistema. Estos últimos parámetros permiten conocer
cuanta energía eólica no ha podido ser inyectada en el sistema por no tener cabida en el
mismo como consecuencia de las congestiones y restricciones del sistema, y la energía que
se ha dejado de entregar a las cargas con gestión activa de la demanda por alcanzar la energía
precios muy elevados. 
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Capítulo 4 
Definición del caso de estudio

4.1 Introducción
En este capítulo se procede a definir el caso de estudio utilizado en las simulaciones. Se trata
de uno de los casos IEEE utilizados de forma habitual en el estudio de sistemas eléctricos, el
de 118 nudos, al que haremos algunas modificaciones para considerar un nivel importante de
generación eólica y algunos criterios y restricciones para la optimización del sistema. 

Este caso se modificará para incluir un conjunto de generadores eólicos, distribuidos  en
varios parques eólicos en tres zonas geográficas, y que van a permitir estudiar la influencia
de la incertidumbre de la generación eólica en el sistema. También se modificarán algunos de
los generadores convencionales presentes, y se les asignará una potencia y una tecnología de
generación, y una incertidumbre que dependerá fundamentalmente de la tecnología utilizada.

Las cargas se ajustarán para que el índice de cobertura del sistema sea próximo a 1,35 en los
momentos de máxima demanda, y se definirá las incertidumbres que afectan a las cargas y
las relaciones entre las mismas. Se va a incluir también la opción de desconexión de las
cargas  ya  que,  como veremos,  de  esta  manera  se puede aplanar  el  perfil  de  precios  del
sistema en momentos de mucho estrés.

Además, y para que los resultados describan mejor la realidad de un sistema eléctrico, se ha
considerado la opción de modular la carga y la generación eólica del caso mediante unos
coeficientes de modulación sobre el valor máximo inicial. De esta manera se puede ampliar
el estudio del sistema a otros escenarios distintos del inicial, consiguiendo una visión más
general del mismo.
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Capítulo 4 Definición del caso de estudio

4.2 Modificación del caso base
Se parte del caso IEEE de 118 nudos según el formato MATPOWER, al que se ha añadido 14
generadores  eólicos  y  ajustado  algunas cargas  y  generadores  convencionales  para  que  el
índice de cobertura del sistema9 sea próximo a 1,35. Asimismo, la potencia eólica instalada
en los 14 parques eólicos considerados ha sido ajustada para que suponga un 26% de la
potencia total instalada en el sistema; buscando un nivel que tenga cierta relevancia en la
operación del sistema.

Se  ha  limitado  la  generación  o  absorción  de  reactiva  en  los  generadores,  incluidos  los
eólicos, a un 30% de su potencia máxima. Los límites para las tensiones se han dejado dentro
del  margen  de  ±5%  de  la  tensión  nominal,  y sólo  pueden  ser  ignorados  en  caso  de
presentarse una falta de capacidad de generación/absorción de reactiva (ENFORCE_QLIMS)
[9]. Además, al incluir un coste de generación de reactiva de 1 €/Mvar, se está buscando
optimizar el flujo de potencias reactivas en el sistema.

Es conocido, que un aspecto importante en los estudios de integración de energía eólica en la
red tiene que ver con la congestión de las líneas en los momentos de máxima producción
eólica. Para hacer una aproximación al estudio de este fenómeno, los límites térmicos de las
líneas próximas a los generadores eólicos se han ajustado, considerando en primer lugar el
sistema sin restricciones y, una vez comprobado el nivel que se alcanzaba para el caso de
mayor  demanda,  llevando  un  conjunto  de  líneas  a  trabajar  próximas  a  esos  límites,
restringiendo su capacidad máxima. En el Apéndice A se muestran los valores de los límites
térmicos establecidos y la correspondencia entre la numeración utilizada en las gráficas y las
líneas del sistema.

En el apartado de la gestión activa de la demanda, se ha hecho una aproximación a la misma
a  través  del  método propuesto  en  MATPOWER  [9],  lo  que  permite  desconectar  cargas
cuando  el  coste  se  haga  excesivamente  alto,  y  de  esta  manera  conseguir  estabilizar  los
precios nodales.

No se ha considerado en este proyecto la posibilidad de desconexión de los generadores, lo
que  podría  optimizar  el  funcionamiento  del  sistema  en  estudios  que  tengan  en  cuenta
horizontes mayores que el horario y que consideren los costes asociados a su conexión y
disponibilidad. Este problema sale del alcance del presente proyecto.

Otras modificaciones que se han hecho en el sistema de estudio son la introducción de unos
costes de generación aproximados para las distintas tecnologías (ver Apéndice A), incluida la
eólica,  junto  con  la  posibilidad  de  no  integrar  toda  la  producción  eólica  en  la  red  en
determinados escenarios, como de hecho puede pasar en la realidad. Hemos considerado los
generadores  eólicos  como  un  generador  más,  sujeto  a  las  mismas  restricciones  que  los
generadores convencionales a la hora del despacho de potencia. Esto nos da la posibilidad de
estudiar la integración de la generación eólica en el caso de estudio.

9 El índice de cobertura se define como la relación entre la potencia total de los generadores convencionales y
la demanda máxima del sistema.
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Para el modelado de los costes se ha seguido los dos modelos disponibles en MATPOWER:
uno lineal a tramos, aportando varios puntos que definen los segmentos, y otro polinomial.
En el Apéndice A se detalla el modelo de costes, y se incluyen los valores utilizados para los
distintas tecnologías de generación.

Por último,  y para contemplar algunos condicionantes habituales en los sistemas reales, se
han  considerado  unos  escenarios  de  carga  y  generación  eólica  representativos  de  las
condiciones más extremas: alta generación eólica y baja demanda y baja generación eólica y
elevada demanda.  Para  hacer  esto  se  utilizan  unos coeficientes  de modulación sobre  las
cargas y sobre la generación eólica iniciales. Para la obtención de los mismos se construyen
las curvas monótonas anuales de carga y de generación eólica tal y como se describe en el
apartado 4.4.

El caso  inicial  estudiado tiene las características descritas en la tabla  2. Se ha creado un
script que permite analizar  el  sistema estudiado,  pOPF_DescripcionCaso,  ya sea el
caso base modificado o cualquier otro que se vaya a ejecutar y que esté almacenado en el
arreglo de celdas casos del programa. En el Apéndice D pueden verse los detalles de este
script,  así  como del  fichero de  configuración  pOPF_Configuracion.m que  contiene
todas las variables y referencias que modifican el caso base.

Potencia gestionable 9666 MW

Potencia eólica 3465 MW

Potencia eólica sobre el total instalado 26,4 %

Potencia total instalada 13 131 MW

Demanda máxima 7063 MW

Índice de cobertura 1,37 p.u.

Tabla 2: Información del Sistema

4.3 Gestión de la demanda
En el apartado de la  gestión de la demanda, y considerando el perfil  de precios nodales
inicial  del  sistema,  del  que  se  muestra  en  la  figura  9 el  intervalo  de  confianza  para  el
percentil 90 de una muestra inicial estudiada,  se va a incluir para un grupo de cargas la
posibilidad de desconexión de parte de su demanda en el caso de precios muy elevados. 
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Mediante este mecanismo de gestión de la demanda, se pretende racionalizar el sistema a
través de la señal del precio de la energía. Para hacer esto, se excluye la carga en cuestión del
grupo de cargas del sistema, y se incorpora como un generador más, con sus señales de
precio, pero con una inyección de potencia negativa. Esto equivale a una carga sensible al
precio de la energía, ya que al generar un coste negativo, lo que estamos haciendo es producir
ingresos en el sistema. 

El objeto del POPF es conseguir minimizar los costes del sistema, y cómo una inyección
negativa va a introducir un coste negativo, esto es, un ingreso, se tratará en todo momento de
integrar toda la demanda posible dentro de los límites de precio establecidos. La parte de
reactiva se ajusta de manera que el factor de potencia permanece constante [9]. Las cargas
que se han considerado en la gestión de la demanda son las que aparecen en la tabla 3, junto
con los parámetros de ajuste utilizados. 

La   figura  10 muestra  la  curva lineal  a  tramos que se  utiliza para ajustar  la  carga10.  Se
establece un primer punto, donde se indica la cantidad de energía (P2) que se está dispuesto a
comprar en el horizonte horario, en % de la inicial, a un precio ( 2). Para la casación de la
energía se tiene en cuenta este primer límite de manera lineal hasta llegar a dicho punto. El
segundo punto indica otra pareja potencia–precio (P1,  1), donde se indica la demanda para
un segundo nivel de precio. Este segundo límite puede suponer la desconexión completa, u
otro valor que permita seguir adquiriendo una parte de la energía a ese precio. Lo que se está

10 Los parámetros p1 y p2 de la figura no se deben interpretar de la misma forma que los P1 y P2 de la tabla.
Por supuesto, el resultado en ambos casos es la obtención de una curva lineal de dos tramos para ajustar la
demanda en función del precio.
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Figura 9: Percentil 90 de los precios nodales
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Gestión de la demanda

definiendo es una curva lineal con dos tramos, que permitirá ajustar la demanda en función
del precio de la energía en ese nudo.

El programa requiere la introducción de los datos como aparece en la tabla 3, estableciendo
los dos puntos detallados anteriormente, a través del precio estipulado (€/MWh) y el tanto
por ciento de la demanda inicial que se está dispuesto a pagar a dicho precio. 
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Figura 10: Curva de precio para la desconexión de cargas [20]

Tabla 3: Gestión de la demanda

1 75 150 70 0
2 50 150 70 0
3 75 150 70 0
4 75 150 70 0
5 75 150 70 0
6 75 150 70 0

11 50 150 70 0
18 50 150 70 0
19 75 150 70 0
20 75 150 50 0
21 75 150 50 0
22 50 150 70 0
35 50 150 70 0
40 50 150 70 0
44 50 150 70 0
49 50 150 70 0
50 50 150 70 0
51 75 150 70 0
52 50 150 70 0
59 50 150 70 0
60 50 150 70 0
62 50 150 70 0
67 50 150 70 0

112 50 150 70 0
117 50 150 70 0

Nudo  �2 (€/Mwh)  �1 (€/Mwh)  P2 (%)  P1 (%)
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4.4 Escenarios de demanda y generación eólica.
A través de los coeficientes de modulación mencionados anteriormente, se pretende estudiar
algunos escenarios que suelen presentarse en los sistemas reales, y que son especialmente
relevantes. En particular interesa estudiar el caso de una elevada demanda y un potencial
eólico reducido, y el opuesto, donde tengamos gran potencial eólico y una demanda muy
baja. Para conseguir esto, vamos a modular las cargas y las previsiones de generación eólica
para conseguir unos escenarios representativos de estas situaciones límite. 

En primer lugar,  vamos a considerar  el escenario de elevada generación eólica y elevada
demanda; que es una situación de bastante estrés para el sistema y se podrá ver cómo afecta
esto a las líneas más débiles. Se corresponde con los datos iniciales para el caso de estudio. 

Después se estudia un perfil de generación eólica elevado, con un nivel de carga del sistema
bajo. En los últimos años esto ha ocurrido en más de una ocasión en España, llegando a
producirse desconexiones  de la  generación eólica  por  no poder integrar  toda la  potencia
disponible por cuestiones de seguridad del sistema. La cantidad de energía vertida, según el
planteamiento que hemos hecho en este proyecto, va a ser una variable importante a estudiar
en este escenario. En nuestro caso son las congestiones las que van a hacer imposible la
integración de una mayor cantidad de generación eólica.

Finalmente, se va a estudiar un caso de muy baja generación eólica y una elevada carga, para
analizar otro escenario de estrés importante para el sistema. En particular aquí interesará ver
cómo influye en los precios del sistema la mayor participación de los generadores más caros,
los de generación punta, en el sistema.

Los resultados de la simulación de estos escenarios la veremos en el capítulo 5, ahora vamos
a obtener los coeficientes de modulación para las previsiones de carga y de generación eólica
iniciales.

4.4.1 Cargas

Para la obtención de los coeficientes de modulación de las cargas se ha recurrido al sistema
IEEE RTS-96 [21], que permite establecer un coeficiente de modulación de las cargas para
cada hora del año, teniendo en cuenta para establecerlo la hora del día, el día de la semana y
el mes. 

Las tablas 2, 3 y 4 de [21] contienen unos coeficientes que permiten obtener los coeficientes
de modulación para la demanda global del sistema para las 8760 horas del año, expresando la
fracción de la máxima demanda anual que hay en cada hora. 

La tabla 2 de [21] contiene los valores del coeficiente semanal para las 52 semanas del año.
La tabla 3 de  [21] permite modular la carga en función del día de la semana en el que se
encuentre el escenario. Y finalmente, la tabla 4 de [21] permite ajustar la demanda horaria
(hora  del  día)  en  función  de  la  estación  meteorológica.  Del  producto  de  estos  tres
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coeficientes resulta el coeficiente de modulación para la demanda, en un horizonte horario
concreto, sobre la demanda máxima anual.

En la figura 11 se muestra la gráfica de la distribución de probabilidad acumulada para estos
coeficientes de modulación de la demanda. Esta gráfica representa el acumulado de horas
(fracción) que durante el  año se tiene ese valor u otro mayor.  Se obtiene a través de su
percent point function (PPF), que representa la CDF experimental con los ejes cambiados, de
manera que la probabilidad acumulada aparece en el eje horizontal en lugar del vertical. 

Lo que se representa la  figura  11 es  la  distribución de probabilidad acumulada para  los
coeficientes  de  modulación  de  las  cargas,  por  un  lado,  y  una  posible  aproximación
escalonada  para  su  estudio,  estableciendo  unos  intervalos  de  amplitud  0,1  para  dicho
coeficiente  de  modulación;  esto  permite  estudiar  un  grupo  de  valores  discreto  para  el
coeficiente de modulación de las cargas, y al mismo tiempo calcular la frecuencia relativa de
dicho escenario.

En el escenario de carga baja el escalón elegido ha sido el primero, de ahí que el coeficiente
de modulación elegido sea 0,39. Este valor nos da la fracción de la demanda máxima inicial
que tendremos en ese escenario.

4.4.2 Generación eólica

Para el estudio de los coeficientes de modulación de las previsiones de producción eólica se
han considerado los datos de producción de todo un año de un grupo de parques eólicos.
Estos datos muestran el factor de capacidad de los generadores eólicos del sistema hora a
hora, agregando los resultados de todos los parques; esto es, la fracción de producción eólica
sobre la potencia eólica total instalada en cada hora.
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Figura 11: Coeficientes de modulación de las cargas
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Capítulo 4 Definición del caso de estudio

Calculando el histograma de estos coeficientes de modulación, de forma parecida a como se
hizo anteriormente con las cargas, se obtiene la curva acumulada PPF para los coeficientes
de  modulación  de  la  generación  eólica.  La  figura  12 muestra  esta  curva,  donde  se  ha
normalizado estos coeficientes de modulación sobre el máximo, para obtener un intervalo
entre cero y uno,  y que sirvan para modular  la  predicción máxima inicial,  de la  misma
manera que hacíamos con la demanda.

En este  caso  se muestra  también la  gráfica  escalonada aproximada,  siguiendo el  mismo
criterio que para las cargas, y que servirá para elegir un conjunto finito de escenario y para
estudiar la frecuencia de los mismos.

El nivel bajo de generación eólica se corresponderá con un coeficiente de modulación de
0,06. Puede observarse que en este  caso,  la  reducción sobre el  valor  máximo es  mucho
mayor, lo que muestra la gran variabilidad de la energía eólica.

4.5 Diagrama unifilar del sistema
En  la  figura  13 se  representa  el  diagrama  unifilar  del  sistema  de  IEEE  de  118  nudos
estudiado.  En  el  mismo  se  ha  indicado  la  posición  de  los  14  generadores  eólicos
introducidos. En todo caso, los detalles quedan definidos en el fichero case118wlim1.m,
donde aparece el tipo y la tensión nominal de los distintos nudos, así como el resto de los
datos de los generadores y cargas del sistema. 

A lo largo del estudio se pueden hacer modificaciones en el programa para las distintas
restricciones del sistema, como la potencia reactiva máxima, los límites de las tensiones, los
costes  de generación y los límites de potencia de las  líneas,  como ya se ha indicado en
apartados  anteriores.  Lo  que  permanecerá  invariable durante  todo  el  programa  es  la
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Figura 12: Coeficientes de modulación eólica
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Diagrama unifilar del sistema

estructura básica del sistema y los parámetros del mismo. 

Para  hacer  referencia  a  las  líneas  de  forma  más  sencilla,  se  han  utilizado  unos  índices
numéricos, que van desde el 1 hasta el 186, para identificar las 186 líneas con que cuenta el
sistema. La correspondencia con cada línea en el unifilar, y la potencia máxima de cada una
se detalla en una tabla en el Apéndice A, facilitando así el análisis de las distintas figuras que
se incluyen en el capítulo de resultados.
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Figura 13: Diagrama unifilar IEEE 118



Capítulo 5 
Resultados

5.1 Introducción
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la ejecución de los flujos de carga
óptimos  probabilísticos  planteados  para  el  caso  estudiado.  Para  ello  se  hace  uso  de  las
herramientas estadísticas descritas en el Capítulo 3 y del programa desarrollado en lenguaje
matlab. 

El  primer  escenario  analizado  se  corresponde  con  una  elevada  generación  eólica  y  una
elevada  carga.  Después  se  estudiará  la  combinación  de  generación  eólica  reducida  y
demanda  elevada,  y,  finalmente,  el  escenario  correspondiente  a  una  generación  eólica
elevada y demanda reducida.

Entre otras magnitudes, se estudian los flujos de potencia por las líneas y cómo se saturan
algunas de ellas, estimando la probabilidad o frecuencia de sobrecarga en las mismas. Al
igual  que  con  los  flujos  por  las  líneas,  se  busca  determinar  los  nudos  con  una  elevada
frecuencia de tensiones elevadas y de tensiones bajas, considerando los límites del ±5% de la
tensión nominal. También si como consecuencia de la falta/exceso de reactiva en el sistema
ha habido excursiones fuera de los límites establecidos.

Los gráficos de barras presentados permiten caracterizar los niveles de generación y carga en
los  elementos  de  interés  del  sistema,  clasificando  los  generadores  por  tecnologías,  y
estudiando con especial atención las cargas con gestión de la interrumpibilidad, asociada a la
señal de precio de la energía. También se muestra un perfil de precios nodales medios del
sistema, así como un perfil de la tensión media esperada.

Se ha observado algunos fenómenos llamativos en la  distribución de las  tensiones y los
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flujos  por  algunas  líneas,  relacionados  con  las  indisponibilidades  de  los  generadores
convencionales. Son fenómenos multimodales, que se pueden apreciar en los histogramas
incluidos para los flujos por las líneas y las tensiones en los nudos seleccionados. En este
caso se va a utilizar un tamaño muestral grande, que permite apreciar con mayor detalle los
resultados. El resto de los resultados tendrán la precisión determinada en el Capítulo 3; que
corresponde con el número mínimo de simulaciones que permite acotar el margen de los
intervalos  de  confianza  para  los  flujos  de  potencia  al  ±3%  del  valor  nominal  de  las
capacidades de las líneas, que como ya se ha dicho requiere de 405 muestras.

No se ha considerado en este Proyecto la posibilidad de desconexión de los generadores, ya
que no se han tenido en cuenta los costes asociados a los estados de conexión y desconexión
dentro del horizonte horario estudiado.

5.2 Escenario de demanda y generación eólica
elevadas

5.2.1 Líneas

Las líneas de transporte y distribución de energía son una parte fundamental del sistema, que
debe  conectar,  en  todo  momento,  los  generadores  con  las  cargas  y  conducir  la  energía
eléctrica necesaria; pero pueden verse comprometidas o limitadas por motivos intempestivos
o por un flujo de potencia excesivo, o sobrecarga.

La figura 14 representa los intervalos de confianza para las medias de los flujos de potencia
aparente por las líneas del sistema. Esta gráfica puede ayudar a localizar las líneas que están,
en términos medios, con un nivel de carga elevado.

Como ya se ha adelantado en la introducción, nos vamos a fijar en un conjunto de líneas que
muestran  algunos  resultados  interesantes,  relacionados  con  las  indisponibilidades  de  los
generadores convencionales. En las figuras 15 y 16 se recogen una serie histogramas de los
flujos de potencia por algunas de esas líneas. Puede observarse la presencia de distribuciones
para los flujos de potencia con comportamiento multimodal, relacionado con el hecho de que
la incertidumbre de los generadores convencionales está modelada a través de distribuciones
binomiales. También el caso de la línea 82-96 (#149), que soporta durante la mayor parte del
tiempo niveles de carga elevados, saturándose en un 6% de los escenarios.

Las  líneas  que  muestran  fenómenos  multimodales  han  sido  seleccionadas  revisando  los
resultados  obtenidos  para  todas  las  líneas,  y  escogiendo  aquellas  en  las  que  con  mayor
claridad se aprecia los efectos comentados. En todos los casos se puede observar cómo la
cercanía de un generador convencional, con sus indisponibilidades, introduce los fenómenos
multimodales en las líneas próximas.

Este conjunto de gráficas para los histogramas de los flujos de potencia por las líneas se han
obtenido para un número de muestras mayor, en concreto 4000 muestras, para mostrar mejor
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los resultados.

5.2.2 Nudos

Una variable muy importante a controlar en los sistemas eléctricos son los niveles de tensión
en los nudos. Para su estudio, se ha establecido en el programa unos límites para la variación
de las tensiones de ±5% de la  tensión nominal;  pero al mismo tiempo se ha incluido la
opción de límites máximos para la reactiva en los generadores, con lo que se ha habilitado al
programa de flujo de cargas para que en situaciones de insuficiencia de recursos se ajuste la
tensión por encima o por debajo de estos límites, a fin de que el sistema tenga convergencia
numérica [9]. 

Al igual que para los flujos de potencia por las líneas, la influencia de la incertidumbre de
los  generadores  convencionales  en  el  sistema  se  manifiesta  a  través  de  la  aparición  de
distribuciones multimodales para las tensiones, como puede apreciarse en las figuras 17 y 18.
Al igual que para las potencias, el número de muestras en estas gráficas ha sido mayor para
representar el histograma de manera más adecuada, y la selección de los mismos se ha hecho
por ser estos nudos los que mejor representan este comportamiento, aunque hay otros en los
que también se muestra este comportamiento, situándose por lo general en las proximidades
de grandes generadores convencionales, con la incertidumbre característica planteada para
los mismos.

En la figura  19 se muestra el perfil de tensiones medias del sistema, con unas bandas que
representan el intervalo de confianza para dichas medias. Este es el perfil de tensiones que se
puede esperar para el escenario horario planteado.

También puede ser interesante determinar la probabilidad o la frecuencia de aparición de
unos valores  medios de  la  tensión próximos a  los límites,  ya que  en caso de estar  muy
alejados de los valores nominales es posible que en estos nudos sea necesario tomar medidas
adicionales. La figura 21 recoge la probabilidad de que la tensión sea superior al 104% de la
tensión nominal. De la misma manera, la probabilidad de que la tensión sea inferior al 96%
de  su  valor  nominal  se  representa  en  la  figura  22.  En  todos  los  casos  hemos  buscado
mantener las tensiones dentro del intervalo ±5% de la nominal, por eso no ha de considerarse
como un funcionamiento anómalo, aunque sí como un indicador interesante, que podría ser
utilizado a la hora de planificar la red.

Además de las tensiones en los nudos, hay otro elemento básico asociado a cada nudo en la
operación del sistema eléctrico: los precios de la energía. La figura 28 representa el perfil de
precios nodales del sistema con elevada carga y elevado potencial eólico. Las dos bandas
mostradas son, como en el resto de las gráficas que muestran intervalos de confianza, los
límites superior e inferior de dichos intervalos de confianza, en este caso para las medias de
los precios nodales.
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5.2.3 Generadores

En cuanto a los generadores, se va a analizar cómo participan en el sistema, estudiando los
factores de capacidad en el caso de los generadores convencionales, y la energía no inyectada
en el caso de los generadores eólicos.  Es interesante incluir esta opción en el  programa,
estableciendo así unos límites superior e inferior para la generación, y un coste asociado a la
generación  eólica  [11],  para  mostrar  en que  casos  puede verse  obligado el  operador  del
sistema a desconectar parte de la energía eólica.

Se ha incorporado los generadores eólicos al problema como generadores participantes en el
mercado, con un coste estimado de 4,05 €/MWh [11]. Como se detalla en el  Apéndice A,
este es un coste estimado para la generación eólica, según un estudio de la DENA que valora
las reservas necesarias en el sistema como consecuencia de la generación eólica presente

En las figuras 23 y 24 se muestra los indicadores de capacidad de los generadores. Para los
generadores  convencionales,  se  estudia  el  factor  de  capacidad  medio  horario,  y  para  los
generadores eólicos la proporción de la energía disponible inyectada en la red. 

Es  interesante observar  en estos resultados la escasa participación de los generadores  de
punta, lo que se observa en el factor de capacidad medio de los generadores 1, 4, 6, 54, 55 y
56, que apenas ronda el 0,3%; y que es cero en el resto de los generadores.

Los generadores nucleares y de carbón permanecen a prácticamente a plena carga,  y los
generadores de ciclo combinado trabajan en rangos del factor de capacidad que van desde el
10% hasta el 60% aproximadamente.

Los generadores eólicos, que cuentan con un gran potencial, están inyectando en casi todos
los parques la totalidad de la potencia disponible.

5.2.4 Cargas

Para las cargas con gestión de interrumpibilidad, la figura 25 representa la proporción de la
demanda inicialmente solicitada que se ha casado finalmente en el horizonte horario. Los
valores de precios y las cantidades a desconectar se especificaron en el capítulo anterior. 

Se  puede apreciar  como en ningún caso se  desconecta  las  cargas  de  un  nudo de  forma
completa; tan solo se pierde, en algunas, la porción inicial considerada más flexible, hasta el
70% de la demanda máxima.
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Figura 14: Potencias por las líneas. Demanda y Generación eólica elevadas.
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Figura 15: Distribuciones para las potencias que circulan por las líneas seleccionadas. Demanda y
Generación eólica elevadas.
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Figura 16: Distribuciones para las potencias que circulan por las líneas seleccionadas. Demanda y
Generación eólica elevadas.
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Figura 17: Distribuciones para las tensiones en los nudos seleccionados. Demanda y Generación
eólica elevadas.
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Figura 18: Distribuciones para las tensiones en los nudos seleccionados. Demanda y Generación
eólica elevadas.
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Figura 19: Perfil de tensiones medias. Demanda y Generación eólica elevadas. 

Figura 20: Medias de los precios nodales (LMP). Demanda y Generación eólica
elevadas.
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Figura 21: Probabilidad de tensiones elevadas. Demanda y Generación eólica
elevadas.

Figura 22: Probabilidad de tensiones bajas. Demanda y Generación eólica
elevadas.
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Figura 23: Factores de capacidad medios. Demanda y Generación eólica elevadas.
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Figura 24: Energía vertida por los generadores eólicos. Demanda y Generación
eólica elevadas.

En la  tabla  4 se  resumen los  resultados  de  energía  y  precio  para  este  primer  escenario
horario.  Esta  tabla  incluye  información  sobre  la  potencia  total  demandada,  la  potencia
generada por los generadores eólicos y por los convencionales, la potencia total desconectada
por la gestión activa de la demanda y la energía eólica vertida. En el caso de la energía eólica
vertida se indica la proporción de eólica vertida respecto de potencial máximo disponible.
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Figura 25: Cargas desconectables. Demanda y Generación eólica elevadas.
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Tabla 4: Energía casada. Demanda y
Generación eólica elevadas.

Finalmente, merece la pena comentar la figura 26, que muestra los ratios de potencia reactiva
en relación con la potencia aparente en cada línea, y de la que se puede concluir que existen
flujos de potencia reactiva muy importantes que están saturando varias líneas en este caso.
Estos flujos deben ser compensados en un sistema real mediante los dispositivos utilizados al
efecto (Baterías de condensadores o de inductancias, dispositivos de electrónica de potencia,
etc).
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Energía [MWh] [%]
Total 6714 100
Eólica 1831 27
Resto 4883 73
Eólica vertida 186 10
Cargas desconectadas 503 7

Precio [€] Nudo
Mínimo 13,55 52
Medio 56,87 1
Máximo 86,05 51
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Figura 26: Ratio Q/S. Demanda y Generación eólica elevadas.
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Capítulo 5 Resultados

5.3 Escenario de demanda elevada y  generación
eólica reducida

En las siguientes figuras se muestra, del mismo modo que en el epígrafe anterior, el conjunto
de gráficas que permite conocer el comportamiento de las líneas, los nudos, los generadores
y  las  cargas  del  sistema.  Se  han  omitido  algunas  de  las  gráficas,  ya  que  no  ofrecían
información adicional a la aportada en el escenario anterior. Se ha querido representar en
este caso el comportamiento de las tensiones, los precios nodales, los factores de capacidad
de los generadores y los índices de desconexión de las cargas

La tabla 5 resume la cantidad y precio de la energía casada en el horizonte horario, así como
la energía que no se ha entregado por desconexiones de cargas y aquella de origen eólico que
no ha podido ser integrada en el sistema, del mismo modo que en apartado anterior.

Tabla 5: Energía casada. Demanda elevada y
Generación eólica reducida.

Entre  los  resultados  mostrados  en  las  gráficas,  destaca  la  mayor  participación  de  los
generadores de punta en la cobertura de la elevada demanda. En concreto, los generadores 1,
4, 5, 54, 55 y 56 están aportando, en términos medios, entre un 10 y un 30% de su capacidad.

El perfil de precios nodales, es bastante más elevado, llegando a alcanzar precios cercanos a
los 250 Eur/MWh en el entorno del nudo 53. De esta manera, los generadores de punta, de
elevados costes marginales, han entrado en el proceso de casación del mercado.

Los generadores eólicos están inyectando prácticamente toda la potencia a la red, como cabía
esperar.

Es en la gráfica de las cargas desconectables donde se aprecian mayores cambios en este
escenario,  ya  que  los  elevados  precios  nodales  están  haciendo  que  muchas  cargas  se
desconecten por encima del 70% deslastrado en primer lugar. Así, las cargas 2, 11, 20, 52 y
17 apenas rondan el 10% de su potencia demandada inicialmente. La tabla 5 muestra cómo
se ha doblado la proporción de energía sin casar respecto del escenario anterior.
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Energía [%]
Total 6059 100
Eólica 128 2
Resto 5931 98
Eólica vertida 0 0
Cargas desconectadas 871 14

Precio [€] Nudo
Mínimo 21,77 8
Medio 81,11 1
Máximo 247,29 53

[MWh]
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Figura 27: Medias para las potencias por las líneas. Demanda elevada y Generación eólica
reducida.



Capítulo 5 Resultados

Figura 28: Perfil de tensiones medias, escenario de Demanda elevada y
Generación eólica reducida

Figura 29: Medias de los precios nodales (LMP). Demanda elevada y Generación
eólica reducida.
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Figura 30: Factores de capacidad medios. Demanda elevada y Generación eólica reducida.
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Figura 31: Energía vertida por los generadores eólicos. Demanda elevada y
Generación eólica reducida.
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Figura 32: Cargas desconectables. Demanda elevada y Generación eólica
reducida.
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5.4 Escenario de demanda reducida y alto potencial
eólico

En las  gráficas  de las siguientes páginas se incluyen los resultados para el  escenario de
demanda reducida y una generación eólica potencial elevada. La tabla 6 resume la cantidad y
precio  de  la  energía  casada  en  el  horizonte  horario,  así  como la  energía  que  no  se  ha
entregado por desconexiones de cargas y aquella de origen eólico que no ha podido ser
integrada en el sistema.

Tabla 6: Energía casada. Demanda reducida y
Generación eólica elevada.

Las gráficas muestran, a grandes rasgos, cómo los precios han sufrido un desplome en todo
el sistema, y como consecuencia de ello los generadores de ciclo combinado y de punta
aparecen  prácticamente  desconectados,  junto  con  una  muy  baja  participación  de  los
generadores de carbón.

Las cargas con gestión activa de la demanda están pudiendo ser atendidas en su mayoría, lo
que podría corresponder a un escenario real donde existe posibilidad de bombeo, operación
que se ejecutará en el caso de que los precios sean muy bajos, como en este escenario.

De nuevo aparecen algunos parques eólicos con problemas para inyectar toda la energía en la
red. Esto es un problema que trataremos de abordar en el próximo capítulo, estudiando la
posibilidad de ampliar algunas líneas.
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Energía [%]
Total 4344 100
Eólica 1596 37
Resto 2748 63
Eólica vertida 249 16
Cargas desconectadas 242 6

Precio [€] Nudo
Mínimo 9,30 52
Medio 30,14 1
Máximo 50,94 51

[MWh]
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Figura 33: Medias para las potencias por las líneas. Demanda reducida y Generación eólica
elevada.
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Figura 34: Perfil de tensiones medias. Demanda reducida y Generación eólica
elevada.

Figura 35: Medias de los precios nodales (LMP). Demanda reducida y Generación
eólica elevada.
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Figura 36: Factores de capacidad medios. Demanda reducida y Generación eólica elevada.
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Figura 37: Energía vertida por los generadores eólicos. Demanda reducida y
Generación eólica elevada.
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Figura 38: Cargas desconectables. Demanda reducida y Generación eólica
elevada.
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Capítulo 6 
Conclusiones

6.1 Alcance del método
En  el  capítulo  anterior  hemos  visto  algunos  resultados  para  el  sistema  estudiado,
considerando tres posibles escenarios de generación y carga. Como se ha dicho, estos han
sido obtenidos a  partir  de  la  modulación de los  valores  máximos iniciales.  Este tipo de
resultados pueden servir de ayuda para abordar la planificación de sistemas eléctricos desde
un punto de  vista  estadístico,  permitiendo estudiar  los  efectos  de la  presencia,  cada vez
mayor, de generación no gestionable.

La aplicación del flujo de cargas óptimo probabilístico puede estar orientada a tareas de
planificación de la infraestructura, o a la operación óptima del sistema, teniendo en cuenta
las posibles excursiones de los valores previstos para la generación y demanda.

En este proyecto se ha analizado tres escenarios representativos de condiciones extremas y
que suelen ser habituales en la realidad. Pero este análisis puede ir más allá, y se podrían
analizar  multitud  de escenarios,  ya  que  se dispone de las  curvas  monótonas  de  carga  y
generación  eólica  para  un año completo.  Se podrían analizar  otros  escenarios,  o  incluso
estudiar el comportamiento del sistema a lo largo de todo el año11, teniendo en cuenta que los
sucesos generación y carga pueden considerarse independientes. En el Apéndice C se detalla
algo más esta posibilidad, que no va a ser abordada en este proyecto.

En este capítulo de conclusiones vamos a simular de nuevo los escenarios planteados en los

11 El análisis que se plantea en este PFC es un análisis de un horizonte horario, de un instante determinado y de
su incertidumbre a corto plazo. Con este análisis planteado para todo un año, lo que se plantea es agregar
todos los escenarios horarios, teniendo en cuenta la independencia de la generación y la demanda. 
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capítulos anteriores,  pero reforzando algunas de las líneas más sobrecargadas. Lo natural
sería pensar que mediante la ampliación de líneas saturadas el funcionamiento del sistema
mejorará a nivel general. En los resultados se mostrará que no es tan clara la relación, y
podremos sacar conclusiones sobre la energía casada en el sistema y su precio, así como las
restricciones  presentes  en  la  generación  eólica  y  en  las  cargas  gestionables.  Estas
conclusiones pueden ayudar a determinar la rentabilidad de nuevas inversiones en líneas de
transporte o distribución de sistemas eléctricos.

6.2 Refuerzo de las líneas
Uno de los problemas que suelen enfrentar los sistemas eléctricos es la falta de capacidad de
transporte  en  momentos  puntuales.  Y  esto  es,  sobre  todo,  por  la  operación  que  se  ha
realizado tradicionalmente del sistema eléctrico, siguiendo en todo momento la demanda,
que por otro lado no ha recibido las suficientes señales de precio. Este fenómeno se ha ido
acrecentando, y ha llevado a periodos de demanda punta muy superior a la demanda media y
a la valle. 

El  dimensionamiento  de  un  sistema  para  las  puntas  del  mismo  no  permite  su  correcto
aprovechamiento, por lo que para mejorar la eficiencia general es posible que sea necesario
enviar las señales de precio adecuadas que descongestionen el sistema. O también puede ser
interesante la ampliación de elementos del mismo (líneas, generadores).

Mediante el método propuesto en este trabajo, se puede estudiar los efectos que tiene en el
sistema en cuestión la ampliación de líneas o la inclusión de nueva generación. Para ver
cómo mejora el sistema ante la ampliación de algunas líneas congestionadas, se han elegido
algunas y se simulado de nuevo el sistema, tal y como se detalla a continuación.

En  la  tabla  7 se  muestran  las  líneas  que  han  sido  reforzadas  en  el  sistema  IEEE  118
estudiado, la mayor parte de ellas son cercanas a parques eólicos con problemas para evacuar
toda su energía.

Línea Capacidad
[MVA]

Línea Capacidad
[MVA]

51 250 107 600

61 100 126 200

72 100 129 100

Tabla 7: Líneas reforzadas

Los resultados para la energía casada obtenidos para los tres escenarios considerados, con y
sin repotenciación de las líneas, se resumen en los cuadros siguientes. 
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Tabla 8: Escenario de generación eólica y
demanda elevadas

 

Tabla 9: Escenario de generación eólica y
demanda elevadas, reforzado

Tabla 10: Escenario de generación eólica
reducida y demanda elevada 

 

Tabla 11: Escenario de generación eólica
reducida y demanda elevada, reforzado

Tabla 12: Escenario de generación eólica
elevada y baja demanda

 

Tabla 13: Escenario de generación eólica
elevada y baja demanda, reforzado

Por lo tanto, al reforzar las líneas indicadas, se puede apreciar una mejora importante en
cuanto a la energía eólica integrada, así como una homogeneización de los precios en el
escenario de mayor demanda. En cambio, no se aprecian grandes diferencias en cuanto a la
energía  no  suministrada  por  desconexión  de  precio,  y  la  influencia  en  el  caso  de  baja
producción eólica es escasa.
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Energía [%]
Total 6620 100
Eólica 1830 28
Resto 4790 72
Eólica vertida 181 10
Cargas desconectadas 598 9

Precio [€] Nudo
Mínimo 14,28 52
Medio 56,38 1
Máximo 82,22 51

[MWh] Energía [%]
Total 6627 100
Eólica 1984 30
Resto 4644 70
Eólica vertida 36 2
Cargas desconectadas 603 9

Precio [€] Nudo
Mínimo 38,60 52
Medio 57,55 1
Máximo 69,46 51

[MWh]

Energía [%]
Total 6059 100
Eólica 128 2
Resto 5931 98
Eólica vertida 0 0
Cargas desconectadas 871 14

Precio [€] Nudo
Mínimo 21,77 8
Medio 81,11 1
Máximo 247,29 53

[MWh] Energía [%]
Total 6063 100
Eólica 121 2
Resto 5942 98
Eólica vertida 0 0
Cargas desconectadas 873 14

Precio [€] Nudo
Mínimo 22,45 8
Medio 81,34 1
Máximo 250,95 53

[MWh]

Energía [%]
Total 4344 100
Eólica 1596 37
Resto 2748 63
Eólica vertida 249 16
Cargas desconectadas 242 6

Precio [€] Nudo
Mínimo 9,30 52
Medio 30,14 1
Máximo 50,94 51

[MWh] Energía [%]
Total 4433 100
Eólica 1752 40
Resto 2681 60
Eólica vertida 101 6
Cargas desconectadas 157 4

Precio [€] Nudo
Mínimo 18,42 83
Medio 30,29 1
Máximo 49,49 19

[MWh]
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6.3 Otras aplicaciones
Hemos visto algunas conclusiones que permiten hacerse una idea de las aplicaciones de este
método POPF, que permite estudiar la incertidumbre del sistema eléctrico en un horizonte
horario. La gestión adecuada de esta incertidumbre es fundamental para garantizar tanto la
estabilidad técnica como la económica de sistemas eléctricos con altas cotas de penetración
de energías renovables.

Pero también es necesario aplicar este tipo de estudios para el establecimiento de normativas
y regulaciones adecuadas. En concreto, el flujo de cargas óptimo probabilístico permite, a
través de los precios marginales locales (LMP), proporcionar las señales de precio adecuadas
en  la  operación  del  mercado  eléctrico,  y  a  través  del  cálculo  de  las  pérdidas  el
establecimiento de peajes por uso de la red.

La UE tiene como uno de sus objetivos el establecimiento de un mercado interior de la
electricidad que posibilite un sistema eléctrico más sostenible y competitivo, garantizando la
seguridad  de  suministro.  Para  ello,  el  proceso  regulatorio  de  Florencia  está  tratando las
cuestiones que tienen que ver con con las señales económicas necesarias para operar un
sistema interconectado.  Entre  las  medidas  propuestas  destaca  el  establecimiento  de  unos
precios  por  el  uso  de  la  red  que  incluyan  los  costes  asociados  a  las  pérdidas  y  a  las
congestiones, y que deberán repartirse entre los agentes del sistema. 

De manera que el estudio de la incertidumbre en los sistemas eléctricos interconectados está
tomando cada  vez  más  relevancia,  y  el  POPF a  través  de  los  LMP permite  evaluar  los
distintos costes y distorsiones que puede introducir en el sistema eléctrico la presencia de
elementos  que  no  han  estado  tradicionalmente  considerados,  como  es  el  caso  de  la
generación no gestionable y distribuida o la posibilidad de gestionar la demanda.

69



Otras aplicaciones

Bibliografía

[1] : Estado Español, Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, 1997

[2] : Red Eléctrica de España, Operación del Sistema, 2010  http://www.ree.es

[3] : Foro de la Industria Nuclear Española, MIX DE GENERACIÓN EN EL SISTEMA
ELÉCTRICO ESPAÑOL EN EL HORIZONTE 2030, 2007,
http://www.foronuclear.org/pdf/mix_electrico.pdf

[4] : REE, Integración de la Energía Eólica en condiciones de seguridad para el sistema,
2007, http://www.escuelaendesa.com/pdf/REE.pdf

[5] : AEE, REVE - Regulación Eléctrica con Vehículos Eléctricos, 2010
http://www.evwind.es

[6] : Argüello Ríos, Gabriel, Análisis y Control de Sistemas Eléctricos de Potencia, 1988,
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/10008/1/ANALISIS%20CONTROL
%20SISTEMAS%20ELECTRICOS.pdf

[7] : Roy Billinton, Wenyuan Li, Reliability assessment of electric power systems using Monte
Carlo methods, 1994

[8] : Antonio Gómez Expósito, Antonio J. Conejo, and others, Análisis y Operación de
Sistemas de Energía Eléctrica, 2002

[9] : Ray D. Zimmerman et al., MATPOWER 4.0b4 User's Manual, 2010, 

[10] : Allen J. Wood, Bruce F. Wollenberg, Power generation, operation and control, 1996

[11] : Florian Leuthold et al., Nodal Pricing in the German Electricity Sector [...], 2005,
http://tu-
dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_wirtschaftswissenschaften/bwl/ee2/dateien/or
dner_publikationen/wp_ge_08b_leuthold_rumiantseva_weigt_et%20al_nodal_
%20pricing_germany.pdf

[12] : Gerardo González (REE), Wind Power Prediction in the Spanish System Operation:
SIPREÓLICO, 2008, http://powwow.risoe.dk/publ/GGonzalez_(REE)-
WindPowPredInSpanishSystemOp_BestPractice-2_2008.pdf

[13] : Danish Wind Industry Association, Describing Wind Variations: Weibull Distribution,
2010  http://guidedtour.windpower.org/en/tour/wres/weibull.htm

[14] : Julio Usaola García, Probabilistic load flow in systems with high wind power

70



Capítulo 6 Conclusiones

penetration, 2008, http://hdl.handle.net/10016/8971

[15] : NIST/SEMATECH,  e-Handbook of Statistical Methods, 2010
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/

[16] : CSN, Guía de Seguridad 1.7 (Rev. 2), 2003,
http://www.csn.es/images/stories/publicaciones/unitarias/guias_seguridad/1.7.pdf

[17] : Foro de la Industria Nuclear Española, Indicadores de funcionamiento de las centrales
2006, 2007, http://www.foronuclear.org

[18] : MathWorks, Inc., Statistics Toolbox. User's Guide, 2010, 

[19] : Daniel Peña, Fundamentos de Estadística, 2008

[20] : Ray D. Zimmerman et al., MATPOWER's Extensible Optimal Power Flow Architecture,
2009, http://dx.doi.org/10.1109/PES.2009.5275967

[21] : Reliability Test System Task Force, The IEEE Reliability Test System - 1996, 1999, 

71



Apéndice A 
Información adicional del sistema IEEE-118

En la tabla 14 se recogen los costes marginales aproximados de generación utilizados en los
distintos análisis del sistema. En el caso de los generadores convencionales, se interpreta el
coste de cada generador, dentro de su rango de operación, como se indica en la figura 39.

Tecnología Coste marginal (€/MWh) % Desviación

Nuclear 10 0

Carbón 30 5

Ciclo combinado 60 10
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30 €/MWh. Esta es la interpretación que hacemos del coste marginal de la tabla anterior. Por
otro lado, el % de desviación respecto de dicha recta nos proporciona el comportamiento no
lineal presente en las curvas E/S típicas de los generadores térmicos. Para la obtención del
polinomio de costes para nuestro modelo, de segundo orden, consideramos 3 puntos: el (0, 0
), el (40, 200) y el que corresponda a la potencia máxima y al valor lineal correspondiente
para su coste marginal más la desviación correspondiente, tal y como lo hemos definido para
nuestro modelo.

Los costes de los generadores son traducidos a la especificación de MATPOWER [9] según
este modelo cuadrático, obteniendo los coeficientes que aparecen en la tabla 15.

En  el  caso  de  la  eólica  y  de  las  cargas  con desconexión  se  utiliza  el  modelo  lineal  de
MATPOWER, definiendo la curva de costes lineal a tramos mediante una serie de puntos, en
nuestro caso hemos tomado tres. 

Los  generadores  eólicos  participan  con un  coste  marginal  reflejado en  la  tabla  14,  y  es
considerado de manera lineal a lo largo de toda su producción. De manera que la curva de
costes  horarios es una recta,  que hemos definido a través  de 3 puntos.  Este coste se ha
tomado de [11] y recoge, según los autores, el coste de oportunidad asociado a las reservas
que hay que tener en cuenta a la hora de integrar la energía eólica en el sistema. Está basado
en  datos  del  sistema  eléctrico  alemán  manejados  por  la  agencia  alemana  de  la  energía
(DENA).

Puede observarse que el término constante es cero para todos lo generadores, de manera que
al no estar considerando las opciones de conexión y desconexión, tampoco incurrimos en
costes adicionales por el hecho de permanecer conectado un generador sin inyectar potencia
a la red, o inyectando una cantidad muy pequeña. En estudios donde se valore la operación y
el despacho óptimos en un mercado con un horizonte diario o más amplio, habrá que tener
en cuenta costes por capacidad y costes de conexión y desconexión.
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Tabla 15: Generadores convencionales

La tabla 16 recoge la información sobre la numeración utilizada para las líneas del sistema
IEEE 118; se relaciona el número utilizado para identificar las líneas en los gráficos con los
nudos que se corresponden con sus extremos.
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# MW c0 c1 c2 tipo de central
10 550 0 10 0 nuclear
69 805,2 0 10 0 nuclear
80 577 0 10 0 nuclear
27 100 0 29,625 0,0188 carbón
31 107 0 29,625 0,0156 carbón
32 100 0 29,625 0,017 carbón
34 100 0 29,625 0,0125 carbón
36 100 0 29,625 0,0104 carbón
40 100 0 29,625 0,0188 carbón
42 100 0 29,625 0,0156 carbón
46 119 0 29,625 0,0094 carbón
70 100 0 29,625 0,0104 carbón
72 100 0 29,625 0,0125 carbón
73 100 0 29,625 0,0156 carbón
74 100 0 29,625 0,0094 carbón
76 100 0 29,625 0,0188 carbón
77 100 0 29,625 0,0188 carbón
90 100 0 29,625 0,0125 carbón
91 100 0 29,625 0,017 carbón
92 100 0 29,625 0,0156 carbón
99 100 0 29,625 0,0144 carbón

103 140 0 29,625 0,0188 carbón
104 100 0 29,625 0,0208 carbón
105 100 0 29,625 0,0156 carbón
112 100 0 29,625 0,0125 carbón
113 100 0 29,625 0,0234 carbón
116 100 0 29,625 0,0104 carbón
12 185 0 58,5 0,0375 ciclo combinado
25 120 0 58,5 0,0214 ciclo combinado
26 414 0 58,5 0,0188 ciclo combinado
49 304 0 58,5 0,025 ciclo combinado
59 255 0 58,5 0,025 ciclo combinado
61 260 0 58,5 0,025 ciclo combinado
65 491 0 58,5 0,015 ciclo combinado
66 492 0 58,5 0,015 ciclo combinado
89 707 0 58,5 0,0125 ciclo combinado

100 252 0 58,5 0,0214 ciclo combinado
111 136 0 58,5 0,0214 ciclo combinado

1 100 0 144,375 0,3516 punta
4 100 0 144,375 0,4018 punta
6 100 0 144,375 0,4018 punta
8 100 0 144,375 0,2344 punta

15 100 0 144,375 0,4688 punta
18 100 0 144,375 0,2812 punta
19 100 0 144,375 0,2344 punta
24 100 0 144,375 0,4018 punta
54 148 0 144,375 0,2961 punta
55 100 0 144,375 0,2557 punta
56 100 0 144,375 0,2344 punta
62 100 0 144,375 0,3516 punta
85 100 0 144,375 0,3125 punta
87 104 0 144,375 0,2557 punta

107 100 0 144,375 0,2812 punta
110 100 0 144,375 0,375 punta



Tabla 16: Numeración de las líneas
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# MVA # MVA # MVA # MVA

1 2 1 200 33 37 48 200 64 61 95 250 89 92 142 200
1 3 2 200 34 36 49 200 38 65 96 200 91 92 143 200
4 5 3 200 34 37 50 200 64 65 97 600 92 93 144 200
3 5 4 200 38 37 51 250 49 66 98 200 92 94 145 200
5 6 5 200 37 39 52 200 49 66 99 200 93 94 146 200
6 7 6 200 37 40 53 200 62 66 100 200 94 95 147 200
8 9 7 600 30 38 54 400 62 67 101 200 80 96 148 200
8 5 8 250 39 40 55 200 65 66 102 250 82 96 149 250
9 10 9 600 40 41 56 200 66 67 103 200 94 96 150 200
4 11 10 200 40 42 57 200 65 68 104 600 80 97 151 200
5 11 11 200 41 42 58 200 47 69 105 200 80 98 152 200

11 12 12 200 43 44 59 200 49 69 106 200 80 99 153 200
2 12 13 200 34 43 60 200 68 69 107 600 92 100 154 200
3 12 14 200 44 45 61 100 69 70 108 200 94 100 155 200
7 12 15 200 45 46 62 200 24 70 109 200 95 96 156 200

11 13 16 200 46 47 63 200 70 71 110 200 96 97 157 200
12 14 17 200 46 48 64 200 24 72 111 200 98 100 158 200
13 15 18 200 47 49 65 200 71 72 112 200 99 100 159 200
14 15 19 200 42 49 66 200 71 73 113 200 100 101 160 200
12 16 20 200 42 49 67 200 70 74 114 200 92 102 161 200
15 17 21 200 45 49 68 200 70 75 115 200 101 102 162 200
16 17 22 200 48 49 69 200 69 75 116 200 100 103 163 200
17 18 23 200 49 50 70 100 74 75 117 200 100 104 164 200
18 19 24 200 49 51 71 200 76 77 118 200 103 104 165 200
19 20 25 200 51 52 72 100 69 77 119 200 103 105 166 200
15 19 26 100 52 53 73 200 75 77 120 200 100 106 167 200
20 21 27 200 53 54 74 200 77 78 121 200 104 105 168 200
21 22 28 200 49 54 75 200 78 79 122 200 105 106 169 200
22 23 29 200 49 54 76 200 77 80 123 200 105 107 170 200
23 24 30 200 54 55 77 200 77 80 124 200 105 108 171 200
23 25 31 200 54 56 78 200 79 80 125 200 106 107 172 200
26 25 32 200 55 56 79 200 68 81 126 200 108 109 173 200
25 27 33 200 56 57 80 200 81 80 127 250 103 110 174 200
27 28 34 200 50 57 81 200 77 82 128 200 109 110 175 200
28 29 35 200 56 58 82 200 82 83 129 100 110 111 176 200
30 17 36 200 51 58 83 200 83 84 130 200 110 112 177 200
8 30 37 600 54 59 84 200 83 85 131 200 17 113 178 200

26 30 38 200 56 59 85 200 84 85 132 200 32 113 179 200
17 31 39 200 56 59 86 200 85 86 133 200 32 114 180 200
29 31 40 200 55 59 87 200 86 87 134 200 27 115 181 200
23 32 41 200 59 60 88 200 85 88 135 200 114 115 182 200
31 32 42 200 59 61 89 200 85 89 136 200 68 116 183 250
27 32 43 200 60 61 90 250 88 89 137 200 12 117 184 200
15 33 44 100 60 62 91 200 89 90 138 200 75 118 185 200
19 34 45 200 61 62 92 200 89 90 139 200 76 118 186 200
35 36 46 200 63 59 93 400 90 91 140 200
35 37 47 200 63 64 94 400 89 92 141 200

From To From To From To From To



Apéndice B 
Entorno de programación

B.1 GNU Octave
El entorno de programación y cálculo elegido para las simulaciones ha sido GNU Octave, un
programa  de  cálculo  numérico,  basado  en  un  lenguaje  de  programación  de  alto  nivel
orientado a operaciones matriciales, y que trata de mantener la máxima compatibilidad con

�el paquete comercial Matlab . Octave es software libre, y está cubierto por la licencia GPL
publicada por la Free Software Foundation. En la página web de Octave se puede encontrar
una información más completa.

El lenguaje matlab permite abordar problemas matemáticos de manera rápida y sencilla, sin
la complejidad de lenguajes de programación de alto nivel generales, como C++ o Java, pero
con una  menor  eficiencia  computacional.  Esto  hace  que  en  ocasiones  haya  que  realizar
módulos  para  un programa escritos  en  C/C++/Fortran  que,  una  vez  compilados,  pueden
enlazarse con el flujo del programa en Matlab, y aprovechar las funcionalidades de Matlab. 

En el caso de MATPOWER existen unos solvers precompilados que permiten conseguir una
mayor eficiencia en la resolución de los flujos de carga, especialmente para sistemas muy
extensos.  En  este  proyecto  se  han  utilizado  los  incluidos en  el  paquete TSOPF para  las

�simulaciones realizadas en el entorno Matlab . 

El lenguaje matlab es un lenguaje dinámico, interpretado y que cuenta con unos tipos de dato
predefinidos  que  lo  hacen  muy  adecuado  para  problemas  de  cálculo  numérico.  El  tipo
fundamental es la matriz, que permite acceder a los elementos de la misma de forma sencilla.
Estas matrices, o vectores si son de una dimensión, pueden contener datos de alguno de los
tipos  Numeric,  Char,  o  Logical.  Pero  sólo  de  uno  de  ellos.  Cuando se  quiera  describir
conjuntos de datos más complejos habrá que recurrir a las estructuras y a los arreglos de
celdas  (cell  array),  donde los elementos que forman parte  de los mismos pueden ser  de
distinto tipo. Los cell array en particular son muy útiles a la hora de acceder a la información
que contienen, de forma parecida a las matrices, y en este proyecto se hace amplio uso de los
mismos.  También  de  las  estructuras,  por  su  sencillez  a  la  hora  de  alojar  o  recuperar
información en sus campos.

El  desarrollo  de  un  programa  en  Matlab  se  suele  hacer  a  través  funciones:  las  propias
disponibles en el entorno y las definidas por el usuario. Además hay colecciones importantes
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de funciones para realizar distintas tareas en varias  web en Internet12. El planteamiento de
este  proyecto  ha  intentado  seguir  este  estilo  de  programación,  y  se  utilizan  tres  scripts
principales para cada módulo principal del programa, y un conjunto de scripts y funciones
que permiten descomponer las tareas de los  scripts principales,  facilitando la escritura y
revisión del programa. 

B.2 MATPOWER
La resolución de los flujos de carga óptimos se lleva a cabo a través del paquete de software
MATPOWER, que consiste en un conjunto de ficheros en lenguaje  matlab  que permiten
resolver flujos de carga y flujos de carga óptimos. Además, su arquitectura extensible para
los  flujos  óptimos  de  carga  [20],  permite  introducir  nuevas  variables  o  restricciones  al
problema y seguir utilizando las funciones incluidas para la resolución del caso. 

Desde la versión 4, MATPOWER se publica bajo licencia GNU GPL, y es compatible con
Octave13.  Dada  la  disponibilidad  de  esta  versión  libre  del  intérprete  del  lenguaje
Matlab/Octave,  compatible  con  MATPOWER,  en  este  proyecto  se  utiliza  Octave sobre
Debian GNU/Linux para el desarrollo y ejecución del mismo. No obstante, se ha pretendido
conseguir la compatibilidad con Matlab, y para ello se han utilizado un conjunto de recursos
y funciones compatibles. A lo largo del proyecto se habla en muchas ocasiones del lenguaje
matlab, haciendo referencia a este hecho.

Algunas de las tareas que permite abordar MATPOWER incluyen la resolución de flujos de
carga y flujos de carga óptimos, tanto en la modalidad DC como en AC; y con distintos
algoritmos, unos implementados en lenguaje matlab y otros precompilados, entre los que se
encuentran  el  Primal-Dual  Interior  Point  Method (PDIPM),  el  MINOS,  el  BPMPD,  etc.
Dependiendo del caso de estudio habrá que escoger el algoritmo más adecuado a través del
vector de opciones mpopt [9].

A efectos de lo que aparece en el Apéndice D con el código del programa, se debe tener en
cuenta que el formato utilizado por MATPOWER, al menos desde su versión 2, que es la
actual, describe los elementos del sistema dentro de una estructura, digamos mpc, con unos
campos  donde  se  incluyen  las  matrices  que  describen  a  los  nudos  (mpc.bus),  a  los
generadores  (mpc.gen),  a  las  líneas  (mpc.branch),  y  a  los  costes  de  los  generadores
(mpc.gencost). Desde la línea de comandos se pueden ver el formato exacto de cada matriz
mediante help caseformat, aunque utilizando los nombres definidos por MATPOWER
para  las  columnas  a  través  de  define_constants,  estos  resultan  prácticamente
autoexplicativos. Los campos más utilizados en este proyecto se detallan en la siguiente lista:

12 http://www.mathworks.com/matlabcentral/

13 GNU Octave es un lenguaje de programación tipo Matlab, y un intérprete del mismo, que permite resolver
problemas lineales y no lineales de forma numérica. Es parte del proyecto GNU, y como tal es software libre
publicado bajo la GPL. Más información en: http://www.gnu.org/software/octave/
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mpc.bus(:,BUS_I) Número de nudo, coincidente con la posición en la matriz.

mpc.bus(:,BUS_TYPE) Tipo de nudo: 1(PQ), 2(PV), 3(slack).

mpc.bus(:,PD) Potencia demandada en el nudo correspondiente al número de fila.

mpc.bus(:,QD) Reactiva demandada en el nudo correspondiente.

mpc.bus(:,VM) Tensión (magnitud) (p.u.).

mpc.bus(:,VA) Ángulo de la tensión (º).

mpc.bus(:,LAM_P) Multiplicador de Lagrange para la potencia activa (€/MWh).

mpc.gen(:,GEN_BUS)  Nudo  donde  se  encuentra  el  generador.  No  tiene  porqué
coincidir con el número de fila de la matriz.

mpc.gen(:,PG) Potencia generada por el generador correspondiente.

mpc.gen(:,QG) Reactiva inyectada por el generador correspondiente.

mpc.gen(:,QMAX) Máximo nivel de reactiva disponible en el generador.

mpc.gen(:,QMIN) Mínimo nivel de reactiva que puede absorber el generador.

mpc.gen(:,PMAX) Máxima potencia disponible.

mpc.gen(:,PMIN) Mínima potencia que será despachada para ese generador.

mpc.gen(:,VG) Tensión de consigna para el generador.

mpc.branch(:,F_BUS) Nudo origen de la línea.

mpc.branch(:,T_BUS) Nudo final de la línea.

mpc.branch(:,RATE_A) Límite térmico en la línea.

mpc.branch(:,PF) Potencia activa (MW) inyectada en el nudo origen de la línea.

mpc.branch(:,PT) Potencia activa (MW) inyectada en el nudo final.

mpc.branch(:,QF) Reactiva (MVAr) inyectada en el origen.

mpc.branch(:,QT) Reactiva (MVAr) inyectada en el final.

Tabla 17: Estructura de datos en MATPOWER
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Apéndice C
Probabilidad total

Como se ha dicho antes, al ser los sucesos generación eólica y demanda independientes, y
estar  en situación de  obtener  unas  curvas de  estimación  para  ambos sucesos,  se pueden
calcular  las  probabilidades  de  ocurrencia  de  algunos  fenómenos  condicionadas  a  ciertos
escenarios;  incluso  obtener  indicadores  para  el  total  anual  a  través  del  teorema  de  la
probabilidad total.

Una vez obtenida la probabilidad para el nivel fijado previamente, que es la probabilidad
condicionada a ese nivel, podremos repetir el proceso para otros niveles de la variable fijada
inicialmente, y aplicar al conjunto de probabilidades condicionadas obtenidas el teorema de
la probabilidad total, llegando a una conclusión general.

Mediante  este  procedimiento  se  podría  calcular,  por  ejemplo,  la  probabilidad  total  de
sobrecargas en el sistema, considerando los perfiles de generación eólica y carga calculados
previamente. Para ello hay que simular todos los escenarios contemplados, y asociarles su
respectiva probabilidad en el total de horas anuales.

La ley de probabilidad total es uno de los principios básicos del cálculo de probabilidades
que estableció Kolmogorov en los años 30 del siglo XX. Permite obtener la probabilidad de
ocurrencia de un evento del que conocemos: (1) las probabilidades condicionadas respecto
de un grupo de eventos, digamos i, y (2) las probabilidades de esos eventos i de ocurrencia,
considerando un grupo de eventos i que agrupen todos los casos posibles.

En ese caso, la probabilidad del suceso estudiado, digamos SC, será:

Pr �SC �=�
i

Pr �SC � i� · Pr �i�  (C.1)

Esto es lo que haríamos para calcular la probabilidad de un evento, por ejemplo la sobrecarga
en una línea, fijando un nivel de carga. Así, se calculan las probabilidades para los escenarios
de  generación  eólica,  simulando  el  sistema  para  los  coeficientes  de  modulación
seleccionados en la discretización de la curva monótona, y después se aplica la probabilidad
total, ya que se conoce la probabilidad de cada coeficiente de modulación a lo largo del año
(considerando dicha curva escalonada). De la ponderación realizada en la probabilidad total,
podemos obtener la probabilidad condicionada al nivel de carga considerada.

A continuación,  se puede repetir  para  el  resto  de niveles de  carga  el  mismo proceso de
probabilidad total, lo que proporciona las probabilidades condicionadas para esos respectivos
niveles de carga. 
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Finalmente,  aplicando  la  ley  de  probabilidad  total  al  conjunto  de  probabilidades
condicionadas  calculadas,  y  llamando  SCij  es  el  suceso  sobrecarga  en  los  niveles  de
generación i y carga j, tendremos:

Pr �SCTOTAL�=�
j

�
i

Pr �SCij�· Pr �i�· Pr � j�  (C.2)

De  manera  que,  obteniendo  las  probabilidades  para  los  distintos  intervalos  en  la  curva
escalonada,  y  calculando las  probabilidades  de  sobrecarga  para  todas  las  combinaciones
carga-generación planteadas, se puede estimar una probabilidad de sobrecarga de la línea. Y
de la misma manera se pueden tratar otras variables.
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Apéndice D 
Código del programa

Se incluye a continuación el código íntegro del programa:

Tabla 18: Scripts del programa
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� DescripcionPrograma.m

� VariablesGlobales.m

� case118wlim1.m

� datosred_118wlim1.m

� Costes.m

� pOPF_Configuracion.m

� pOPF_CorrerCasos.m

� pOPF_AnalisisResultados.m

� pOPF_Graficos.m

� pOPF.m

� pOPF_CalcularNminimo.m

� pOPF_MuestraEscenarios.m

� pOPF_DescripciónCaso.m

� informacion_caso.m

� generacion_escenarios.m

� preparacion_casos.m

� gestion_demanda.m

� ejecucion_OPF.m

� analisis_resultados.m

� bootstrap_resultados.m

� bootstrp.m

� frecuencias_resultados.m

� fCoefCargas.m



DescripcionPrograma.m

%=============================================================================== 
%% Flujo de Carga Óptimo Probabilístico. Estudio con MATPOWER. 
%=============================================================================== 
% 
% Este fichero detalla la estructura de ficheros, variables y funciones 
% principales y dependencias para el funcionamiento del programa que resuelve 
% el POPF con MATPOWER. Además cuenta con algunas definiciones iniciales. 
% 
% Se ha intentado seguir un desarrollo lo más general posible, de manera que la 
% adaptación a otros casos o modificaciones del presente sea inmediata. Y con 
% una aproximación lo más modular posible, descomponiendo las tareas en funciones 
% en la mediada de lo posible, y definiendo todos los parámetros de configuración 
% en el fichero 'pOPF_Configuracion'. 
% 
% Todo el conjunto de ficheros deberán estar en el mismo directorio y el path 
% de MATPOWER debe estar incluido en el path del entorno (Matlab/Octave) a la 
% hora de la ejecución. También hay que incluir la librería 'stixbox' en Octave. 

%------------------------------------------------------------------------------- 
%% Objeto del programa pOPF 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% El objetivo de este programa es estudiar la viabilidad del método propuesto 
% para la resolución de un problema de flujo de cargas óptimo. Se busca estudiar 
% el sistema, basándonos en unas unas previsiones horarias para generación 
% eólica y carga, incorporando la incertidumbre asociada a las mismas. 
% 
% Por otro lado, y para dar un mayor sentido práctico a los resultados, se va a 
% proceder a analizar algunos escenarios posibles, representativos de los niveles 
% de carga y generación eólica habituales. 
% 
% Para esto se utilizan las curvas de modulación obtenidas del IEEE RTS-96 para 
% cargas, y un conjunto de datos de generación eólica del sistema español, 
% del año 2009. 
% 
% Del análisis de las frecuencias de cada escenario, podrán extraerse conclusiones 
% sobre el sistema planteado. Y en particular, de la saturación que produce la 
% generación eólica cuando hay una elevada penetración de la misma, y cómo puede 
% esto influir en el precio y costes del sistema. 
% 

%------------------------------------------------------------------------------- 
% Descripción del programa. 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% El programa principal tiene las siguientes etapas: 
% 
% i. Primero se va a crear una estructura, 'Caso', con unos campos que describen 
% el sistema. Se incluyen los distintos grupos de generadores eólicos, cargas y 
% generadores convencionales que se van a estudiar. Todo esta información está 
% recogida en dos ficheros con información del caso y de la incertidumbre. 
% Más abajo se definen estos ficheros, asociados a las variables 'datosCaso' y 
% 'datosRed'. 
% 
% ii. Una vez extraída la información del caso, se genera un conjunto de 
% muestras mediante los modelos utilizados para generadores y cargas. Se crea 
% la estructura llamada 'Potencias', con los valores necesarios para aplicar el 
% método de Monte Carlo a la resolución de los OPF. Para ello se modifica el 
% caso base con estos datos, obteniendo el conjunto de estructuras 'casos'. 
% 
% iii. A continuación se ejecutan los OPF para esas estructuras 'casos', que 
% incluyen las modificaciones del caso base en MATPOWER no sólo en cuanto a 
% potencias, sino también en cuanto a costes y límites en el sistema. 
% Los resultados se guardan en el arreglo 'resultados'. 
% 
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% iv. Finalmente se analizan los resultados, las distribuciones muestrales de 
% los estadísticos estudiados, y se generarán unos gráficos para visualizar los 
% resultados. 
% 
% Como se verá más adelante, hay otros dos módulos principales en el programa, 
% uno para el cálculo del número mínimo de muestras y otro para la obtención de 
% los coeficientes de modulación según las curvas monótonas calculadas para 
% generadores eólicos y cargas. 

%------------------------------------------------------------------------------- 
%% Inicialización del programa 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% Se trabaja con algunos parámetros globales, para facilitar el trabajo con los 
% mismos en las distintas funciones. Estos parámetros globales no sufrirán 
% cambios durante la ejecución del programa salvo que se devuelvan como resultado 
% de alguna función. Vamos a borrar todo lo anterior: 
clear all; 
clear global; 

% Variables globales: Estas variables van a poder ser utilizadas en todas las 
% funciones del programa, con tan sólo declararlas como tal al principio de la 
% función. Utilizamos un conjunto de parámetros globales del sistema que no 
% cambian, y que nos interesa que sean accesibles desde cualquier función, 
% de ahí el uso de variables globales. 
% 
% Las variable para el entorno utilizado (Matlab u Octave), n, los datos de la 
% gestión de la demanda o de los costes son los parámetros que puede interesar 
% utilizar globalmente. MATPOWER utiliza un conjunto de nombres para los índices 
% de las matrices principales. También estos los usaremos globalmente. 
% El siguiente script define el conjunto de variables globales: 
VariablesGlobales; 

% Buscamos cargar algún parámetro inicial, como en el caso de tener calculado 
% el número mínimo de muestras: 
if exist('Parametros.mat','file') 
load 'Parametros.mat' 
end 

% Llamamos al script con los parámetros de configuración: 
pOPF_Configuracion; 

% Para operar con los 2 entornos (Octave o Matlab) vamos a definir la variable, 
% denominada entornO: 
versioN = ver; 
versioN = versioN.Name; 
if strcmp(versioN,'Octave') 

entornO = 'Octave'; % estamos en Octave. 
    else 
    entornO = 'Matlab'; % estaríamos en Matlab. 
end 

%------------------------------------------------------------------------------- 
%% Variables principales y ajustes del programa. 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% Ver el fichero 'pOPF_Configuracion' para cambiar parámetros de configuración. 
% 
% - datosCaso : variable que apunta hacia el fichero con los datos del caso 
% de estudio. Es el caso base de partida, en formato MATPOWER. 
% 
% - datosRed : variable que apunta al fichero con los datos de la red estudiada: 
% incertidumbres, valores nominales de los generadores eólicos, precios, etc. 
% El formato seguido está detallado en el mismo. 

% - n: nº de simulaciones M.C. Podremos introducirlo interactivamente o 
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% previamente según el análisis que se esté realizando.  

% - casos: cell array con las estructuras a simular una vez modificado el 
% correspondiente caso base. 

% - resultados: cell array con las estructuras resultantes del OPF para los 
% casos estudiados. 

% - Caso: estructura con información obtenida de los ficheros 'datosCaso' y 
% 'datosRed' y que contendrá la información básica del caso. (Ver más abajo) 

% - Potencias: estructura con las potencias consideradas para los distintos casos, 
% para los generadores eólicos, las cargas y los generadores convencionales. 
% Los respectivos campos son 'eol', 'carg', 'conv'; son matrices que contienen 
% por columnas las potencias de cada unidad considerada para el conjunto de
muestras. 

% - Nudos: estructura que contiene la información requerida del análisis de los 
% nudos. (Ver más abajo para descripción detallada). 

% - Lineas: estructura con la información de las líneas. (Ver más abajo para 
% descripción más detallada). 

% - Iconf: estructura con los intervalos de confianza calculados mediante el 
% método autosuficiente (bootstrap). (Ver más abajo la descripción de la misma). 

% - coefModulacion: vector con los coeficientes de modulación para los generadores 
% eólicos y para las cargas, respectivamente. 

%------------------------------------------------------------------------------- 
%% Scripts & Functions 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% A continuación se citan los distintos scripts y funciones que componen el 
% programa pOPF. 
% 
% - [Caso] = informacion_caso(datosCaso, datosRed) 
% Función que devuelve información sobre el sistema eléctrico, analizando el caso 
% concreto de estudio definido en 'datosCaso', y la información aportada en 
% 'datosRed' (ver datosRed para más info). 
% Devuelve la estructura 'Caso', con la información necesaria, que incluye: 
%    - gruposEol: cell array que contiene los distintos grupos de generadores 
% eólicos. El formato seguido es idéntico al descrito en 'datosRed'. 
%    - gruposCarg: cell array que contiene los grupos de cargas. 
%    - gruposConv: cell array que contiene los grupos de gen. convencionales. 
%    - indiceEol: vector columna que contiene los índices de los gen. eólicos. 
%    - indiceConv: vector columna con los índices de los gen. convencionales. 
%    - mpc: estructura MATPOWER del caso base. 
%    - demandA: contiene los datos de la demanda interrumpible, según aparece en 
% el fichero 'datosRed'. 
%    - fdP: es el factor de potencia de las cargas, que consideramos constante, 
%      de manera que al variar PD variara QD por igual. 
%    - erroreS: nº total de errores en la simulación. 

% 
% - [Potencias] = generacion_escenarios(Caso, coefModulacion) 
% Función que devuelve la estructura 'Potencias' con los datos obtenidos del 
% tratamiento estocástico de las potencias. Las matrices Potencias.eol, 
% Potencias.carg y Potencias.conv contienen las potencias para la modificación 
% del caso base. En 'coefModulacion' pasamos los parámetros de modulación de 
% cargas y generadores eólicos. 
% 
% - [casos] = preparacion_casos(Caso, Potencias) 
% Función que genera los distintos casos para la simulación del POPF, dentro 
% de MATPOWER, devolviendo el array de celdas 'casos'. 
% 
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% - pOPF_CorrerCasos.m : se encarga de correr los casos generados anteriormente. 
% Se procede en grupos de 1000, para que las variables no se disparen en 
% consumo de memoria, en caso de que n sea superior a 1000. Este script 
% se encarga de llamar a las funciones y scripts anteriormente definidos y 
% que generan los casos a estudiar. 
% 
% - pOPF_AnalisisResultados.m : se encarga del análisis de los resultados. Llamará 
% a 'analisis_resultados' una vez declarada la lista de nudos y de líneas 
% que se van a analizar, y a 'bootstrap_resultados'. Estas funciones son las que 
% se encargan del análisis de los resultados y del análisis bootstrap. 
% 
% - [Lineas, Nudos] = analisis_resultados(casos, resultados, Caso, fecha) 
% Función que analiza los resultados de los flujos de carga óptimos, devolviendo 
% dos estructuras, 'Lineas' y 'Nudos', que contienen la información buscada: 
% Nudos.tensiones -- matriz que contiene las tensiones para los nudos. 
% Nudos.precios -- matriz con los precios nodales. 
% Nudos.pGen -- potencias de los generadores en el despacho realizado. 
% Nudos.pCarg -- potencias del conjunto de cargas con gestión de la demanda. 
% Lineas.potencia -- matriz con las potencias activas que circulan por las líneas. 
% Lineas.reactiva -- matriz con las potencias reactivas por las líneas. 
% Lineas.aparente -- matriz con las potencias aparentes por las líneas. 
% Lineas.dTaparente -- vector con los estimadores de las d.t. para las potencias. 
% Lineas.ratiosQS -- valores medios para el ratio Q/S por las líneas. 
% 
% - [Iconf] = bootstrap_resultados(Lineas, Nudos, Caso) 
% Función que devuelve la estructura Iconf con los intervalos de confianza 
% para los resultados buscados, mediante el método Bootstrap. 
% Iconf.pLineas -- IC para las medias de las P en las líneas. 
% Iconf.qLineas -- IC para las medias de las Q. 
% Iconf.sLineas -- IC para las medias de las S. 
% Iconf.sLineasPerc9 -- IC para el percentil 90 de las S. 
% Iconf.cNudos -- IC para los precios nodales. 
% Iconf.cNudosPerc9 -- IC para el percentil 90 de los precios. 
% Iconf.uNudos -- IC para las tensiones medias. 
% Iconf.pGen -- IC para las potencias medias generadas: en tanto por uno. 
% Iconf.pCarg -- IC para las potencias asignadas a las cargas con desconexión (p.u.
). 
% 
% - pOPF_CalcularNminimo.m : script que ejecuta una serie de OPF iterativamente, 
% calcula el tamaño de la muestra necesario para ajustarnos a una precisión 
% dada, según el Teorema Central del Límite y el intervalo de confianza para 
% las medias que se desprende del mismo. 
% 
% - pOPF_Graficos.m : reúne el código para la representación gráfica de los 
% resultados, y deberá ejecutarse una vez obtenidos y analizados los resultados 
% del pOPF. 
% 
% - pOPF_MuestraEscenarios.m : Cuenta con 2 funciones auxiliares para obtener 
% las curvas monótonas de carga y de generación eólica a partir de los datos 
% aportados. De aquí se obtienen los coeficientes de modulación. 
% 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% Estas son las funciones principales, aunque hay otras que se han utilizado para 
% mejorar la claridad, en lo posible, y que no se detallan aquí por estar 
% documentadas en su definición y en su llamada desde las funciones principales. 

VariablesGlobales.m

%------------------------------------------------------------------------------ 
% Este fichero trata las variables globales del programa pOPF. 
%------------------------------------------------------------------------------ 
% Buscamos declarar las variables globales utilizadas como parámetros 
% en algunas funciones, o al llamar a la carga de unos datos, ya que 
% hay problemas al cargar en una nueva sesión de Octave. 
% Al mismo tiempo esto facilita la gestión global de las variables 
% globales. 
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% Se declaran las variables en forma secuencial, sin comas: 
global entornO n demandA costesGeneradores gestionDemanda indG ESCENARIO; 
% Índices en MATPOWER: 
global PQ PV REF NONE BUS_I BUS_TYPE PD QD GS BS BUS_AREA VM ... 
    VA BASE_KV ZONE VMAX VMIN LAM_P LAM_Q MU_VMAX MU_VMIN ... 
    F_BUS T_BUS BR_R BR_X BR_B RATE_A RATE_B RATE_C ... 
    TAP SHIFT BR_STATUS PF QF PT QT MU_SF MU_ST ... 
    ANGMIN ANGMAX MU_ANGMIN MU_ANGMAX ... 
    GEN_BUS PG QG QMAX QMIN VG MBASE GEN_STATUS PMAX PMIN ... 
    MU_PMAX MU_PMIN MU_QMAX MU_QMIN PC1 PC2 QC1MIN QC1MAX ... 
    QC2MIN QC2MAX RAMP_AGC RAMP_10 RAMP_30 RAMP_Q APF ... 
    PW_LINEAR POLYNOMIAL MODEL STARTUP SHUTDOWN NCOST COST;

pOPF_Configuracion.m

%=============================================================================== 
%% pOPF - configuración 
%=============================================================================== 
% 
% En este fichero se definen los parámetros de configuración del programa 
% desarrollado para la ejecución sucesiva de los POPF. 

% En primer lugar los ficheros con los datos del caso y de la incertidumbre: 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
datosCaso = 'case118wlim1';   
datosRed = 'datosred_118wlim1';   
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Utilizamos índices con nombre para trabajar con el caso de MATPOWER: 
% define_constants - hemos declarado todos los índices como globales. 
define_constants;  % -- permitimos el acceso 'simbólico' a los campos. 
% Ahora obtenemos información del caso: 
Caso = informacion_caso(datosCaso, datosRed); 

%------------------------------------------------------------------------------- 
% Parámetros de configuración del caso. 
%------------------------------------------------------------------------------ 
% Para los generadores eólicos, utilizamos un coste de generación estimado, 
% que se ajusta a lo descrito en: 
% "Nodal Pricing in the German Electricity Sector [...]", 2005, Florian Leuthold et
al. 
% Esto es, un coste para los eólicos dado por 4.05 €/MWh, que consideraremos en 
% todo el rango de generación. Vamos a definir los costes como el modelo lineal 
% a tramos, dando 3 puntos: el (40MW,162€/MWh) y el (200MW,810€/MWh)y el 0: 
% OJO, si la matriz no está definida hay que definir todos los índices, por que 
% de otra manera no se asignan los valores a las columnas correctamente... 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% En primer lugar inicializar matriz de costes: 
Caso.mpc.gencost = zeros(size(Caso.mpc.gen,1),10); % en principio comienzo con 10
col. 

% Antes de nada se definen las cargas con gestión de la demanda. Se detallan 
% precios y niveles de energía adquiridos según MATPOWER. Cada fila del cell array 
% cuenta con la información de un nudo. La primera columna nos dice el nudo, 
% la segunda y tercera los niveles de precios,y las 4ª y 5ª la potencia adquirida
en 
% esos niveles: 
demandA = { 
1 75 150 0.7 0; 
2 50 150 0.7 0; 
3 75 150 0.7 0; 
4 75 150 0.7 0; 
5 75 150 0.7 0; 
6 75 150 0.7 0; 
11 50 150 0.7 0; 
18 50 150 0.7 0; 
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19 75 150 0.7 0; 
20 75 150 0.5 0; 
21 75 150 0.5 0; 
22 50 150 0.7 0; 
35 50 150 0.7 0; 
40 50 150 0.7 0;  
44 50 150 0.7 0;  
49 50 150 0.7 0;  
50 50 150 0.7 0; 
51 75 150 0.7 0;  
52 50 150 0.7 0; 
59 50 150 0.7 0;  
60 50 150 0.7 0;  
62 50 150 0.7 0; 
67 50 150 0.7 0; 
%80 50 150 0.7 0; 
%84 50 150 0.7 0; 
%90 50 150 0.7 0; 
%98 50 150 0.7 0; 
%108 50 150 0.7 0; 
112 50 150 0.7 0; 
117 50 150 0.7 0; 
}; 

% Copia de la estructura demanda en Caso: 
Caso.demandA = demandA; 

% Si no decimos lo contrario no hay desconexión de cargas: 
gestionDemanda = 0; 
% Para incluir la gestión de la demanda descomentar las siguientes líneas: 
gestionDemanda = 1; % variable que indica que hay gestión de la demanda. 
Caso.demandA = demandA; 
Caso.mpc = gestion_demanda(Caso); 

% Costes de la eólica: 
Caso.mpc.gencost(Caso.indicesEol,1:10)=ones(size(Caso.indicesEol,1),1)*... 

[1 0 0 3 0 0 40 162 200 810]; 

% En 'costesGeneracion' se recogen los costes de los generadores convencionales, 
% en orden secuencial. Se han cargado previamente desde 'CostesGeneracion.mat'. 
% (Ver datosRed). 
costesGen = [costesGeneradores{:,2}]'; % los datos de costes por filas. 
Caso.mpc.gencost(Caso.indicesConv,[1,4,5,6,7]) = [ones(size(Caso.indicesConv,1),1)
*[2 3],... 

costesGen(:,[5,6,7])]; 

% Ahora se incluye el coste de la reactiva: minimización de pérdidas. 
% Escribimos otras Ng filas después de todos los costes para los MW: 
Caso.mpc.gencost((end+1):(2*end),1:10)=ones(size(Caso.mpc.gencost,1),1)*... 

[1 0 0 3 0 0 40 40 200 200]; 
% Se ha definido un coste marginal de 1 €/MVAr. 

% Para probar sin restricciones en las líneas, (des)comentar más abajo. 
% Las siguientes líneas afectan a los generadores eólicos: 
% Reforzamos las líneas: 15-19, 15-33, 44-45, 49-50, 51-52, 82-83: 
%Caso.mpc.branch([26 44 61 70 72 129],RATE_A) = 200; % x2 
% También la 51 (37-38): 
%Caso.mpc.branch([51,90],RATE_A) = 500; x2 
% Además, según los resultados del escenario C3-G3, las líneas
[7,9,51,61,72,107,126,129,183] 
% tienen una probabilidad superior al 70% de estar saturadas. Vamos a doblar la 
% capacidad de estas líneas: 
lineasAsubir = [51,61,72,107,126,129]; 
Caso.mpc.branch(lineasAsubir,RATE_A)=Caso.mpc.branch(lineasAsubir,RATE_A).*2; 
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% Vamos a limitar las tensiones: 
Caso.mpc.bus(:,VMAX) = 1.05; 
Caso.mpc.bus(:,VMIN) = 0.95; 

%% Podríamos poner más reactiva disponible:(comentar más abajo) 
%Caso.mpc.gen(:,QMAX) = 900; 
%Caso.mpc.gen(:,QMIN) = -900; % 

% Límites para las rampas en los generadores convencionales: 
%Caso.mpc.gen(Caso.indicesConv, RAMP_10) = 0.05.*mpc.gen(Caso.indicesConv, PMAX); 
%Caso.mpc.gen(Caso.indicesConv, RAMP_30) = 0.05.*mpc.gen(Caso.indicesConv, PMAX); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%------------------------------------------------------------------------------- 
% Analisis de los resultados. 
%------------------------------------------------------------------------------- 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Lista de líneas estudiadas: 
listaLineas = (1:size(Caso.mpc.branch,1))'; % nº total de líneas. 
%listaLineas = [3 5 7 15 16 20 30 37 38 44 45 50 54 61 74 98 104 108 114 115 ... 
% 117 118 124 129 140 151 157]'; 
%listaLineas = [5 6 8 9 11 12 22 37 38 40 51 58 73 82 91 102 104 107 126 127 ... 
% 136 138 139 141 142 156 160 161 162 163 164 171 172 174 183]'; 

% Lista de nudos: 
listaNudos = (1:size(Caso.mpc.bus,1))'; 
%listaNudos = [1 5 8 13 14 15 17 18 19 20 23 25 27 30 33 34 37 40 42 57 58 59 ... 
% 61 69 72 75 77 85 90 91 117]'; 
%listaNudos = [3 4 5 6 7 8 9 26 30 66 69 81 82 89 90 91 102 108 112 117]'; 

% Lista de generadores: 
listaGeneradores = (1:size(Caso.mpc.gen,1))'; % -- 1:68; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%------------------------------------------------------------------------------- 
% Para el cálculo de Nmin: 
%------------------------------------------------------------------------------- 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Para un nº de muestras k1: 
k1 = 30; 
% La precisioN buscada es: 
precisioN = 0.03; 
% Ponemos un Nmin inicial: 
nMin = 175; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

case118wlim1.m

function mpc = case118wlim1 

%% MATPOWER Case Format : Version 2 
mpc.version = '2'; 

%%-----  Power Flow Data  -----%% 
%% system MVA base 
mpc.baseMVA = 100; 

%% bus data 
% bus_i type Pd Qd Gs Bs area Vm Va baseKV zone Vmax

Vmin 
mpc.bus = [ 

1 2 76.5 27 0 0 1 0.955 10.67 138 1 1.05
0.95; 
2 1 130 9 0 0 1 0.971 11.22 138 1 1.05
0.95; 
3 1 58.5 10 0 0 1 0.968 11.56 138 1 1.05
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0.95; 
4 2 58.5 12 0 0 1 0.998 15.28 138 1 1.05
0.95; 
5 1 100 0 0 -40 1 1.002 15.73 138 1 1.05
0.95; 
6 2 78 22 0 0 1 0.99 13 138 1 1.05
0.95; 
7 1 28.5 2 0 0 1 0.989 12.56 138 1 1.05
0.95; 
8 2 42 0 0 0 1 1.015 20.77 345 1 1.05
0.95; 
9 1 0 0 0 0 1 1.043 28.02 345 1 1.05
0.95; 
10 2 0 0 0 0 1 1.05 35.61 345 1 1.05
0.95; 
11 1 105 23 0 0 1 0.985 12.72 138 1 1.05
0.95; 
12 2 70.5 10 0 0 1 0.99 12.2 138 1 1.05
0.95; 
13 1 51 16 0 0 1 0.968 11.35 138 1 1.05
0.95; 
14 1 21 1 0 0 1 0.984 11.5 138 1 1.05
0.95; 
15 2 135 30 0 0 1 0.97 11.23 138 1 1.05
0.95; 
16 1 37.5 10 0 0 1 0.984 11.91 138 1 1.05
0.95; 
17 1 16.5 3 0 0 1 0.995 13.74 138 1 1.05
0.95; 
18 2 90 34 0 0 1 0.973 11.53 138 1 1.05
0.95; 
19 2 67.5 25 0 0 1 0.963 11.05 138 1 1.05
0.95; 
20 1 27 3 0 0 1 0.958 11.93 138 1 1.05
0.95; 
21 1 21 8 0 0 1 0.959 13.52 138 1 1.05
0.95; 
22 1 15 5 0 0 1 0.97 16.08 138 1 1.05
0.95; 
23 1 10.5 3 0 0 1 1 21 138 1 1.05
0.95; 
24 2 19.5 0 0 0 1 0.992 20.89 138 1 1.05
0.95; 
25 2 0 0 0 0 1 1.05 27.93 138 1 1.05
0.95; 
26 2 0 0 0 0 1 1.015 29.71 345 1 1.05
0.95; 
27 2 106.5 13 0 0 1 0.968 15.35 138 1 1.05
0.95; 
28 1 25.5 7 0 0 1 0.962 13.62 138 1 1.05
0.95; 
29 1 36 4 0 0 1 0.963 12.63 138 1 1.05
0.95; 
30 1 0 0 0 0 1 0.968 18.79 345 1 1.05
0.95; 
31 2 64.5 27 0 0 1 0.967 12.75 138 1 1.05
0.95; 
32 2 188.5 23 0 0 1 0.964 14.8 138 1 1.05
0.95; 
33 1 34.5 9 0 0 1 0.972 10.63 138 1 1.05
0.95; 
34 2 188.5 26 0 14 1 0.986 11.3 138 1 1.05
0.95; 
35 1 49.5 9 0 0 1 0.981 10.87 138 1 1.05
0.95; 
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36 2 46.5 17 0 0 1 0.98 10.87 138 1 1.05
0.95; 
37 1 0 0 0 -25 1 0.992 11.77 138 1 1.05
0.95; 
38 1 0 0 0 0 1 0.962 16.91 345 1 1.05
0.95; 
39 1 40.5 11 0 0 1 0.97 8.41 138 1 1.05
0.95; 
40 2 99 23 0 0 1 0.97 7.35 138 1 1.05
0.95; 
41 1 55.5 10 0 0 1 0.967 6.92 138 1 1.05
0.95; 
42 2 144 23 0 0 1 0.985 8.53 138 1 1.05
0.95; 
43 1 27 7 0 0 1 0.978 11.28 138 1 1.05
0.95; 
44 1 24 8 0 10 1 0.985 13.82 138 1 1.05
0.95; 
45 1 79.5 22 0 10 1 0.987 15.67 138 1 1.05
0.95; 
46 2 42 10 0 10 1 1.005 18.49 138 1 1.05
0.95; 
47 1 51 0 0 0 1 1.017 20.73 138 1 1.05
0.95; 
48 1 30 11 0 15 1 1.021 19.93 138 1 1.05
0.95; 
49 2 130.5 30 0 0 1 1.025 20.94 138 1 1.05
0.95; 
50 1 25.5 4 0 0 1 1.001 18.9 138 1 1.05
0.95; 
51 1 125.5 8 0 0 1 0.967 16.28 138 1 1.05
0.95; 
52 1 27 5 0 0 1 0.957 15.32 138 1 1.05
0.95; 
53 1 134.5 11 0 0 1 0.946 14.35 138 1 1.05
0.95; 
54 2 169.5 32 0 0 1 0.955 15.26 138 1 1.05
0.95; 
55 2 94.5 22 0 0 1 0.952 14.97 138 1 1.05
0.95; 
56 2 126 18 0 0 1 0.954 15.16 138 1 1.05
0.95; 
57 1 18 3 0 0 1 0.971 16.36 138 1 1.05
0.95; 
58 1 18 3 0 0 1 0.959 15.51 138 1 1.05
0.95; 
59 2 415.5 113 0 0 1 0.985 19.37 138 1 1.05
0.95; 
60 1 117 3 0 0 1 0.993 23.15 138 1 1.05
0.95; 
61 2 0 0 0 0 1 0.995 24.04 138 1 1.05
0.95; 
62 2 115.5 14 0 0 1 0.998 23.43 138 1 1.05
0.95; 
63 1 100 0 0 0 1 0.969 22.75 345 1 1.05
0.95; 
64 1 0 0 0 0 1 0.984 24.52 345 1 1.05
0.95; 
65 2 0 0 0 0 1 1.005 27.65 345 1 1.05
0.95; 
66 2 58.5 18 0 0 1 1.05 27.48 138 1 1.05
0.95; 
67 1 42 7 0 0 1 1.02 24.84 138 1 1.05
0.95; 
68 1 0 0 0 0 1 1.003 27.55 345 1 1.05
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0.95; 
69 3 0 0 0 0 1 1.035 30 138 1 1.05
0.95; 
70 2 99 20 0 0 1 0.984 22.58 138 1 1.05
0.95; 
71 1 0 0 0 0 1 0.987 22.15 138 1 1.05
0.95; 
72 2 18 0 0 0 1 0.98 20.98 138 1 1.05
0.95; 
73 2 9 0 0 0 1 0.991 21.94 138 1 1.05
0.95; 
74 2 102 27 0 12 1 0.958 21.64 138 1 1.05
0.95; 
75 1 70.5 11 0 0 1 0.967 22.91 138 1 1.05
0.95; 
76 2 102 36 0 0 1 0.943 21.77 138 1 1.05
0.95; 
77 2 91.5 28 0 0 1 1.006 26.72 138 1 1.05
0.95; 
78 1 106.5 26 0 0 1 1.003 26.42 138 1 1.05
0.95; 
79 1 58.5 32 0 20 1 1.009 26.72 138 1 1.05
0.95; 
80 2 195 26 0 0 1 1.04 28.96 138 1 1.05
0.95; 
81 1 0 0 0 0 1 0.997 28.1 345 1 1.05
0.95; 
82 1 81 27 0 20 1 0.989 27.24 138 1 1.05
0.95; 
83 1 30 10 0 10 1 0.985 28.42 138 1 1.05
0.95; 
84 1 16.5 7 0 0 1 0.98 30.95 138 1 1.05
0.95; 
85 2 36 15 0 0 1 0.985 32.51 138 1 1.05
0.95; 
86 1 31.5 10 0 0 1 0.987 31.14 138 1 1.05
0.95; 
87 2 0 0 0 0 1 1.015 31.4 161 1 1.05
0.95; 
88 1 72 10 0 0 1 0.987 35.64 138 1 1.05
0.95; 
89 2 0 0 0 0 1 1.005 39.69 138 1 1.05
0.95; 
90 2 244.5 42 0 0 1 0.985 33.29 138 1 1.05
0.95; 
91 2 15 0 0 0 1 0.98 33.31 138 1 1.05
0.95; 
92 2 97.5 10 0 0 1 0.993 33.8 138 1 1.05
0.95; 
93 1 18 7 0 0 1 0.987 30.79 138 1 1.05
0.95; 
94 1 45 16 0 0 1 0.991 28.64 138 1 1.05
0.95; 
95 1 63 31 0 0 1 0.981 27.67 138 1 1.05
0.95; 
96 1 57 15 0 0 1 0.993 27.51 138 1 1.05
0.95; 
97 1 22.5 9 0 0 1 1.011 27.88 138 1 1.05
0.95; 
98 1 51 8 0 0 1 1.024 27.4 138 1 1.05
0.95; 
99 2 63 0 0 0 1 1.01 27.04 138 1 1.05
0.95; 
100 2 55.5 18 0 0 1 1.017 28.03 138 1 1.05
0.95; 
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101 1 33 15 0 0 1 0.993 29.61 138 1 1.05
0.95; 
102 1 7.5 3 0 0 1 0.991 32.3 138 1 1.05
0.95; 
103 2 34.5 16 0 0 1 1.001 24.44 138 1 1.05
0.95; 
104 2 57 25 0 0 1 0.971 21.69 138 1 1.05
0.95; 
105 2 46.5 26 0 20 1 0.965 20.57 138 1 1.05
0.95; 
106 1 64.5 16 0 0 1 0.962 20.32 138 1 1.05
0.95; 
107 2 75 12 0 6 1 0.952 17.53 138 1 1.05
0.95; 
108 1 3 1 0 0 1 0.967 19.38 138 1 1.05
0.95; 
109 1 12 3 0 0 1 0.967 18.93 138 1 1.05
0.95; 
110 2 58.5 30 0 6 1 0.973 18.09 138 1 1.05
0.95; 
111 2 0 0 0 0 1 0.98 19.74 138 1 1.05
0.95; 
112 2 102 13 0 0 1 0.975 14.99 138 1 1.05
0.95; 
113 2 9 0 0 0 1 0.993 13.74 138 1 1.05
0.95; 
114 1 12 3 0 0 1 0.96 14.46 138 1 1.05
0.95; 
115 1 33 7 0 0 1 0.96 14.46 138 1 1.05
0.95; 
116 2 276 0 0 0 1 1.005 27.12 138 1 1.05
0.95; 
117 1 30 8 0 0 1 0.974 10.67 138 1 1.05
0.95; 
118 1 49.5 15 0 0 1 0.949 21.92 138 1 1.05
0.95; 

]; 

%% generator data 
% bus Pg Qg Qmax Qmin Vg mBase status Pmax Pmin Pc1 Pc2

Qc1min Qc1max Qc2min Qc2max ramp_agc ramp_10 ramp_30 ramp_q apf 
mpc.gen = [ 

1 0 0 30 -30 0.955 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
2 137.5 0 9.9 -9.9 0.971 100 1 275 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
3 126 0 8.1 -8.1 0.968 100 1 210 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
4 0 0 30 -30 0.998 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
5 117 0 6 -6 1.002 100 1 180 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
6 0 0 30 -30 0.99 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
8 0 0 30 -30 1.015 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
10 400 0 165 -165 1.05 100 1 550 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
12 75 0 55.5 -55.5 0.99 100 1 185 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
13 139.5 0 11.25 -11.25 0.968 100 1 310 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
14 137.5 0 11.25 -11.25 0.984 100 1 187.5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
15 0 0 30 -30 0.97 100 1 100 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
16 154 0 8.1 -8.1 0.984 100 1 220 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
18 0 0 30 -30 0.973 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
19 0 0 30 -30 0.962 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
24 0 0 30 -30 0.992 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
25 195 0 36 -36 1.05 100 1 120 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
26 278 0 124.2 -124.2 1.015 100 1 414 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
27 0 0 30 -30 0.968 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
31 6.2 0 32.1 -32.1 0.967 100 1 107 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
32 0 0 30 -30 0.963 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
34 0 0 30 -30 0.984 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
36 0 0 30 -30 0.98 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
40 0 0 30 -30 0.97 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
42 0 0 30 -30 0.985 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
44 153 0 9.3 -9.3 0.985 100 1 255 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
46 17 0 35.7 -35.7 1.005 100 1 119 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
49 180 0 91.2 -91.2 1.025 100 1 304 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
50 42 0 2.49 -2.49 1.005 100 1 70 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
52 343 0 17.79 -17.79 0.957 100 1 490 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
53 40 0 4.44 -4.44 0.946 100 1 125 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
54 42 0 44.4 -44.4 0.955 100 1 148 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
55 0 0 30 -30 0.952 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
56 0 0 30 -30 0.954 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
59 137 0 76.5 -76.5 0.985 100 1 255 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
61 142 0 78 -78 0.995 100 1 260 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
62 0 0 30 -30 0.998 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
65 347 0 147.3 -147.3 1.005 100 1 491 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
66 347 0 117.6 -117.6 1.05 100 1 492 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
69 457 0 151.56 -151.561.035 100 1 805.2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
70 0 0 30 -30 0.984 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
72 0 0 30 -30 0.98 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
73 0 0 30 -30 0.991 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
74 0 0 30 -30 0.958 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
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76 0 0 30 -30 0.943 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
77 0 0 30 -30 1.006 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
80 423 0 173.1 -173.1 1.04 100 1 577 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
82 225.5 0 15.09 -15.09 0.989 100 1 410 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
83 189 0 9.9 -9.9 0.985 100 1 290 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
84 126 0 6.3 -6.3 0.98 100 1 180 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
85 0 0 30 -30 0.985 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
86 100 0 5.1 -5.1 0.987 100 1 140 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
87 3.5 0 31.2 -31.2 1.015 100 1 104 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
89 538 0 212.1 -212.1 1.005 100 1 707 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
90 0 0 30 -30 0.985 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
91 0 0 30 -30 0.98 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
92 0 0 30 -30 0.99 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
99 0 0 30 -30 1.01 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
100 223.4 0 75.6 -75.6 1.017 100 1 252 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
103 35 0 42 -42 1.01 100 1 140 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
104 0 0 30 -30 0.971 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
105 0 0 30 -30 0.965 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
107 0 0 30 -30 0.952 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
110 0 0 30 -30 0.973 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
111 31.9 0 40.8 -40.8 0.98 100 1 136 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
112 0 0 30 -30 0.975 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
113 0 0 30 -30 0.993 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
116 0 0 30 -30 1.005 100 1 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0; 

]; 

%% branch data 
% fbus tbus r x b rateA rateB rateC ratio angle status

angmin angmax 
mpc.branch = [ 

1 2 0.0303 0.0999 0.0254 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
1 3 0.0129 0.0424 0.01082 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
4 5 0.001760.00798 0.0021 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
3 5 0.0241 0.108 0.0284 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
5 6 0.0119 0.054 0.01426 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
6 7 0.00459 0.0208 0.0055 200 0 0 0 0 1
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-360 360; 
8 9 0.00244 0.0305 1.162 600 0 0 0 0 1
-360 360; 
8 5 0 0.0267 0 250 0 0 0.985 0 1 -360
360; 
9 10 0.00258 0.0322 1.23 600 0 0 0 0 1
-360 360; 
4 11 0.0209 0.0688 0.01748200 0 0 0 0 1 -360
360; 
5 11 0.0203 0.0682 0.01738200 0 0 0 0 1 -360
360; 
11 12 0.00595 0.0196 0.00502 200 0 0 0 0
1 -360 360; 
2 12 0.0187 0.0616 0.01572200 0 0 0 0 1 -360
360; 
3 12 0.0484 0.16 0.0406 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
7 12 0.00862 0.034 0.00874 200 0 0 0 0
1 -360 360; 
11 13 0.02225 0.0731 0.01876200 0 0 0 0 1
-360 360; 
12 14 0.0215 0.0707 0.01816200 0 0 0 0 1 -360
360; 
13 15 0.0744 0.2444 0.06268 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
14 15 0.0595 0.195 0.0502 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
12 16 0.0212 0.0834 0.0214 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
15 17 0.0132 0.0437 0.0444 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
16 17 0.0454 0.1801 0.0466 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
17 18 0.0123 0.0505 0.01298 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
18 19 0.011190.0493 0.01142 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
19 20 0.0252 0.117 0.0298 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
15 19 0.012 0.0394 0.0101 100 0 0 0 0 1 -360
360; 
20 21 0.0183 0.0849 0.0216 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
21 22 0.0209 0.097 0.0246 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
22 23 0.0342 0.159 0.0404 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
23 24 0.0135 0.0492 0.0498 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
23 25 0.0156 0.08 0.0864 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
26 25 0 0.0382 0 200 0 0 0.96 0 1 -360
360; 
25 27 0.0318 0.163 0.1764 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
27 28 0.019130.0855 0.0216 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
28 29 0.0237 0.0943 0.0238 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
30 17 0 0.0388 0 200 0 0 0.96 0 1 -360
360; 
8 30 0.00431 0.0504 0.514 600 0 0 0 0 1
-360 360; 
26 30 0.00799 0.086 0.908 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
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17 31 0.0474 0.1563 0.0399 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
29 31 0.0108 0.0331 0.0083 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
23 32 0.0317 0.1153 0.1173 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
31 32 0.0298 0.0985 0.0251 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
27 32 0.0229 0.0755 0.01926 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
15 33 0.038 0.1244 0.03194 100 0 0 0 0 1
-360 360; 
19 34 0.0752 0.247 0.0632 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
35 36 0.00224 0.0102 0.00268 200 0 0 0 0
1 -360 360; 
35 37 0.011 0.0497 0.01318200 0 0 0 0 1 -360
360; 
33 37 0.0415 0.142 0.0366 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
34 36 0.00871 0.0268 0.00568 200 0 0 0 0
1 -360 360; 
34 37 0.00256 0.0094 0.00984 200 0 0 0 0
1 -360 360; 
38 37 0 0.0375 0 250 0 0 0.935 0 1 -360
360; 
37 39 0.0321 0.106 0.027 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
37 40 0.0593 0.168 0.042 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
30 38 0.00464 0.054 0.422 400 0 0 0 0 1
-360 360; 
39 40 0.0184 0.0605 0.01552 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
40 41 0.0145 0.0487 0.01222 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
40 42 0.0555 0.183 0.0466 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
41 42 0.041 0.135 0.0344 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
43 44 0.0608 0.2454 0.06068 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
34 43 0.0413 0.1681 0.04226 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
44 45 0.0224 0.0901 0.0224 100 0 0 0 0 1 -360
360; 
45 46 0.04 0.1356 0.0332 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
46 47 0.038 0.127 0.0316 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
46 48 0.0601 0.189 0.0472 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
47 49 0.0191 0.0625 0.01604 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
42 49 0.0715 0.323 0.086 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
42 49 0.0715 0.323 0.086 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
45 49 0.0684 0.186 0.0444 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
48 49 0.0179 0.0505 0.01258 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
49 50 0.0267 0.0752 0.01874100 0 0 0 0 1 -360
360; 
49 51 0.0486 0.137 0.0342 200 0 0 0 0 1 -360
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360; 
51 52 0.0203 0.0588 0.01396 100 0 0 0 0 1
-360 360; 
52 53 0.0405 0.1635 0.04058 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
53 54 0.0263 0.122 0.031 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
49 54 0.073 0.289 0.0738 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
49 54 0.0869 0.291 0.073 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
54 55 0.0169 0.0707 0.0202 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
54 56 0.00275 0.00955 0.00732 200 0 0 0
0 1 -360 360; 
55 56 0.00488 0.0151 0.00374 200 0 0 0 0
1 -360 360; 
56 57 0.0343 0.0966 0.0242 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
50 57 0.0474 0.134 0.0332 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
56 58 0.0343 0.0966 0.0242 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
51 58 0.0255 0.0719 0.01788200 0 0 0 0 1 -360
360; 
54 59 0.0503 0.2293 0.0598 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
56 59 0.0825 0.251 0.0569 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
56 59 0.0803 0.239 0.0536 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
55 59 0.04739 0.2158 0.05646 200 0 0 0 0
1 -360 360; 
59 60 0.0317 0.145 0.0376 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
59 61 0.0328 0.15 0.0388 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
60 61 0.00264 0.0135 0.01456 250 0 0 0 0
1 -360 360; 
60 62 0.0123 0.0561 0.01468 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
61 62 0.00824 0.0376 0.0098 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
63 59 0 0.0386 0 400 0 0 0.96 0 1 -360
360; 
63 64 0.001720.02 0.216 400 0 0 0 0 1 -360
360; 
64 61 0 0.0268 0 250 0 0 0.985 0 1 -360
360; 
38 65 0.00901 0.0986 1.046 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
64 65 0.00269 0.0302 0.38 600 0 0 0 0 1
-360 360; 
49 66 0.018 0.0919 0.0248 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
49 66 0.018 0.0919 0.0248 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
62 66 0.0482 0.218 0.0578 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
62 67 0.0258 0.117 0.031 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
65 66 0 0.037 0 250 0 0 0.935 0 1 -360
360; 
66 67 0.0224 0.1015 0.02682 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
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65 68 0.00138 0.016 0.638 600 0 0 0 0 1
-360 360; 
47 69 0.0844 0.2778 0.07092 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
49 69 0.0985 0.324 0.0828 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
68 69 0 0.037 0 600 0 0 0.935 0 1 -360
360; 
69 70 0.03 0.127 0.122 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
24 70 0.00221 0.4115 0.10198200 0 0 0 0 1
-360 360; 
70 71 0.00882 0.0355 0.00878 200 0 0 0 0
1 -360 360; 
24 72 0.0488 0.196 0.0488 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
71 72 0.0446 0.18 0.04444 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
71 73 0.00866 0.0454 0.01178200 0 0 0 0 1
-360 360; 
70 74 0.0401 0.1323 0.03368 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
70 75 0.0428 0.141 0.036 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
69 75 0.0405 0.122 0.124 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
74 75 0.0123 0.0406 0.01034 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
76 77 0.0444 0.148 0.0368 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
69 77 0.0309 0.101 0.1038 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
75 77 0.0601 0.1999 0.04978 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
77 78 0.00376 0.0124 0.01264 200 0 0 0 0
1 -360 360; 
78 79 0.00546 0.0244 0.00648 200 0 0 0 0
1 -360 360; 
77 80 0.017 0.0485 0.0472 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
77 80 0.0294 0.105 0.0228 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
79 80 0.0156 0.0704 0.0187 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
68 81 0.001750.0202 0.808 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
81 80 0 0.037 0 250 0 0 0.935 0 1 -360
360; 
77 82 0.0298 0.0853 0.08174200 0 0 0 0 1 -360
360; 
82 83 0.0112 0.03665 0.03796 100 0 0 0 0
1 -360 360; 
83 84 0.0625 0.132 0.0258 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
83 85 0.043 0.148 0.0348 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
84 85 0.0302 0.0641 0.01234 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
85 86 0.035 0.123 0.0276 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
86 87 0.02828 0.2074 0.0445 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
85 88 0.02 0.102 0.0276 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
85 89 0.0239 0.173 0.047 200 0 0 0 0 1 -360
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360; 
88 89 0.0139 0.0712 0.01934 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
89 90 0.0518 0.188 0.0528 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
89 90 0.0238 0.0997 0.106 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
90 91 0.0254 0.0836 0.0214 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
89 92 0.0099 0.0505 0.0548 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
89 92 0.0393 0.1581 0.0414 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
91 92 0.0387 0.1272 0.03268 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
92 93 0.0258 0.0848 0.0218 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
92 94 0.0481 0.158 0.0406 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
93 94 0.0223 0.0732 0.01876200 0 0 0 0 1 -360
360; 
94 95 0.0132 0.0434 0.0111 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
80 96 0.0356 0.182 0.0494 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
82 96 0.0162 0.053 0.0544 250 0 0 0 0 1 -360
360; 
94 96 0.0269 0.0869 0.023 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
80 97 0.0183 0.0934 0.0254 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
80 98 0.0238 0.108 0.0286 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
80 99 0.0454 0.206 0.0546 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
92 100 0.0648 0.295 0.0472 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
94 100 0.0178 0.058 0.0604 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
95 96 0.0171 0.0547 0.01474200 0 0 0 0 1 -360
360; 
96 97 0.0173 0.0885 0.024 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
98 100 0.0397 0.179 0.0476 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
99 100 0.018 0.0813 0.0216 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
100 101 0.0277 0.1262 0.0328 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
92 102 0.0123 0.0559 0.01464 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
101 102 0.0246 0.112 0.0294 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
100 103 0.016 0.0525 0.0536 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
100 104 0.0451 0.204 0.0541 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
103 104 0.0466 0.1584 0.0407 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
103 105 0.0535 0.1625 0.0408 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
100 106 0.0605 0.229 0.062 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
104 105 0.00994 0.0378 0.00986 200 0 0 0 0
1 -360 360; 
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105 106 0.014 0.0547 0.01434 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
105 107 0.053 0.183 0.0472 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
105 108 0.0261 0.0703 0.01844200 0 0 0 0 1 -360
360; 
106 107 0.053 0.183 0.0472 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
108 109 0.0105 0.0288 0.0076 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
103 110 0.03906 0.1813 0.0461 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
109 110 0.0278 0.0762 0.0202 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
110 111 0.022 0.0755 0.02 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
110 112 0.0247 0.064 0.062 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
17 113 0.00913 0.0301 0.00768 200 0 0 0 0
1 -360 360; 
32 113 0.0615 0.203 0.0518 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
32 114 0.0135 0.0612 0.01628 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
27 115 0.0164 0.0741 0.01972200 0 0 0 0 1 -360
360; 
114 115 0.0023 0.0104 0.00276 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
68 116 0.00034 0.00405 0.164 250 0 0 0 0
1 -360 360; 
12 117 0.0329 0.14 0.0358 200 0 0 0 0 1 -360
360; 
75 118 0.0145 0.0481 0.01198 200 0 0 0 0 1
-360 360; 
76 118 0.0164 0.0544 0.01356 200 0 0 0 0 1
-360 360; 

];

datosred_118wlim1.m

%===============================================================================
datosred_118wlim1.m
%% Incertidumbres 
%=============================================================================== 
% Este fichero contiene la informacion para el caso IEEE de 118 nudos, 
% tal y como lo vamos a estudiar, con cierta incertidumbre para los 
% generadores, y con las correlaciones planteadas para los distintos 
% grupos. 
% A continuacion se describe el contenido de cada celda del 
% arreglo de celdas grupo{:,:}: 
% 
% grupo{:,1}     Nudos en donde hay incertidumbre. 
% grupo{:,2}     Informacion sobre la varianza de la distribucion, o sobre la 
%        potencia máxima de los generadores eólicos. 
% grupo{:,3}     Matriz de correlaciones entre los componentes del grupo. 
% grupo{:,8}     Tipo de incertidumbre 'load'(normal), 'wind'(beta), 'plant' 
%               (binomial). 
% 

% Variables globales declaradas: 
global costesGeneradores; 
% Como este script se llama desde una función, se debe declarar en el script 
% principal las variables globales. 

% A continuación aparecen la información sobre el caso: incertidumbres, costes 
% de generación, etc. 
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%% 1. Cargas 
% 
grupo{1,1}=1;            %nudos 
grupo{1,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{1,3}=1; 
grupo{1,8}='load'; 

grupo{2,1}=2;            %nudos 
grupo{2,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{2,3}=1; 
grupo{2,8}='load'; 

grupo{3,1}=3;            %nudos 
grupo{3,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{3,3}=1; 
grupo{3,8}='load'; 

grupo{4,1}=4;            %nudos 
grupo{4,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{4,3}=1; 
grupo{4,8}='load'; 

grupo{5,1}=6;            %nudos 
grupo{5,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{5,3}=1; 
grupo{5,8}='load'; 

grupo{6,1}=7;            %nudos 
grupo{6,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{6,3}=1; 
grupo{6,8}='load'; 

grupo{7,1}=11;            %nudos 
grupo{7,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{7,3}=1; 
grupo{7,8}='load'; 

grupo{8,1}=12;            %nudos 
grupo{8,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{8,3}=1; 
grupo{8,8}='load'; 

grupo{9,1}=13;            %nudos 
grupo{9,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{9,3}=1; 
grupo{9,8}='load'; 

grupo{10,1}=14;            %nudos 
grupo{10,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{10,3}=1; 
grupo{10,8}='load'; 

grupo{11,1}=15;            %nudos 
grupo{11,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{11,3}=1; 
grupo{11,8}='load'; 

grupo{12,1}=16;            %nudos 
grupo{12,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{12,3}=1; 
grupo{12,8}='load'; 

grupo{13,1}=17;            %nudos 
grupo{13,2}=.07;   %std como % de la media 
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grupo{13,3}=1; 
grupo{13,8}='load'; 

grupo{14,1}=18;            %nudos 
grupo{14,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{14,3}=1; 
grupo{14,8}='load'; 

grupo{15,1}=19;            %nudos 
grupo{15,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{15,3}=1; 
grupo{15,8}='load'; 

grupo{16,1}=20;            %nudos 
grupo{16,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{16,3}=1; 
grupo{16,8}='load'; 

grupo{17,1}=21;            %nudos 
grupo{17,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{17,3}=1; 
grupo{17,8}='load'; 

grupo{18,1}=22;            %nudos 
grupo{18,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{18,3}=1; 
grupo{18,8}='load'; 

grupo{19,1}=23;            %nudos 
grupo{19,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{19,3}=1; 
grupo{19,8}='load'; 

grupo{20,1}=27;            %nudos 
grupo{20,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{20,3}=1; 
grupo{20,8}='load'; 

grupo{21,1}=28;            %nudos 
grupo{21,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{21,3}=1; 
grupo{21,8}='load'; 

grupo{22,1}=29;            %nudos 
grupo{22,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{22,3}=1; 
grupo{22,8}='load'; 

grupo{23,1}=31;            %nudos 
grupo{23,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{23,3}=1; 
grupo{23,8}='load'; 

grupo{24,1}=32;            %nudos 
grupo{24,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{24,3}=1; 
grupo{24,8}='load'; 

grupo{25,1}=33;            %nudos 
grupo{25,2}=.07;   %std como % de la media 
grupo{25,3}=1; 
grupo{25,8}='load'; 

grupo{26,1}=34;            %nudos 
grupo{26,2}=.04;   %std como % de la media 
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grupo{26,3}=1; 
grupo{26,8}='load'; 

grupo{27,1}=35;            %nudos 
grupo{27,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{27,3}=1; 
grupo{27,8}='load'; 

grupo{28,1}=36;            %nudos 
grupo{28,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{28,3}=1; 
grupo{28,8}='load'; 

grupo{29,1}=39;            %nudos 
grupo{29,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{29,3}=1; 
grupo{29,8}='load'; 

grupo{30,1}=40;            %nudos 
grupo{30,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{30,3}=1; 
grupo{30,8}='load'; 

grupo{31,1}=41;            %nudos 
grupo{31,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{31,3}=1; 
grupo{31,8}='load'; 

grupo{32,1}=42;            %nudos 
grupo{32,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{32,3}=1; 
grupo{32,8}='load'; 

grupo{33,1}=43;            %nudos 
grupo{33,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{33,3}=1; 
grupo{33,8}='load'; 

grupo{34,1}=44;            %nudos 
grupo{34,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{34,3}=1; 
grupo{34,8}='load'; 

grupo{35,1}=45;            %nudos 
grupo{35,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{35,3}=1; 
grupo{35,8}='load'; 

grupo{36,1}=46;            %nudos 
grupo{36,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{36,3}=1; 
grupo{36,8}='load'; 

grupo{37,1}=48;            %nudos 
grupo{37,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{37,3}=1; 
grupo{37,8}='load'; 

grupo{38,1}=49;            %nudos 
grupo{38,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{38,3}=1; 
grupo{38,8}='load'; 

grupo{39,1}=50;            %nudos 
grupo{39,2}=.04;   %std como % de la media 
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grupo{39,3}=1; 
grupo{39,8}='load'; 

grupo{40,1}=51;            %nudos 
grupo{40,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{40,3}=1; 
grupo{40,8}='load'; 

grupo{41,1}=52;            %nudos 
grupo{41,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{41,3}=1; 
grupo{41,8}='load'; 
   
grupo{42,1}=53;            %nudos 
grupo{42,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{42,3}=1; 
grupo{42,8}='load'; 
    
grupo{43,1}=54;            %nudos 
grupo{43,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{43,3}=1; 
grupo{43,8}='load'; 

grupo{44,1}=55;            %nudos 
grupo{44,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{44,3}=1; 
grupo{44,8}='load'; 
    
grupo{45,1}=56;            %nudos 
grupo{45,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{45,3}=1; 
grupo{45,8}='load'; 
    
grupo{46,1}=57;            %nudos 
grupo{46,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{46,3}=1; 
grupo{46,8}='load'; 

grupo{47,1}=58;            %nudos 
grupo{47,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{47,3}=1; 
grupo{47,8}='load'; 

grupo{48,1}=59;            %nudos 
grupo{48,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{48,3}=1; 
grupo{48,8}='load'; 

grupo{49,1}=60;            %nudos 
grupo{49,2}=.04;   %std como % de la media 
grupo{49,3}=1; 
grupo{49,8}='load'; 

grupo{50,1}=62;            %nudos 
grupo{50,2}=.09;   %std como % de la media 
grupo{50,3}=1; 
grupo{50,8}='load'; 
   
grupo{51,1}=66;            %nudos 
grupo{51,2}=.09;   %std como % de la media 
grupo{51,3}=1; 
grupo{51,8}='load'; 
    
grupo{52,1}=67;            %nudos 
grupo{52,2}=.09;   %std como % de la media 
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grupo{52,3}=1; 
grupo{52,8}='load'; 
    
grupo{53,1}=70;            %nudos 
grupo{53,2}=.09;   %std como % de la media 
grupo{53,3}=1; 
grupo{53,8}='load'; 
    
grupo{54,1}=74;            %nudos 
grupo{54,2}=.09;   %std como % de la media 
grupo{54,3}=1; 
grupo{54,8}='load'; 

grupo{55,1}=75;            %nudos 
grupo{55,2}=.09;   %std como % de la media 
grupo{55,3}=1; 
grupo{55,8}='load'; 

grupo{56,1}=76;            %nudos 
grupo{56,2}=.09;   %std como % de la media 
grupo{56,3}=1; 
grupo{56,8}='load'; 

grupo{57,1}=77;            %nudos 
grupo{57,2}=.09;   %std como % de la media 
grupo{57,3}=1; 
grupo{57,8}='load'; 
    
grupo{58,1}=78;            %nudos 
grupo{58,2}=.09;   %std como % de la media 
grupo{58,3}=1; 
grupo{58,8}='load'; 

grupo{59,1}=79;            %nudos 
grupo{59,2}=.09;   %std como % de la media 
grupo{59,3}=1; 
grupo{59,8}='load'; 

grupo{60,1}=80;            %nudos 
grupo{60,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{60,3}=1; 
grupo{60,8}='load'; 

grupo{61,1}=82;            %nudos 
grupo{61,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{61,3}=1; 
grupo{61,8}='load'; 

grupo{62,1}=83;            %nudos 
grupo{62,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{62,3}=1; 
grupo{62,8}='load'; 

grupo{63,1}=84;            %nudos 
grupo{63,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{63,3}=1; 
grupo{63,8}='load'; 

grupo{64,1}=85;            %nudos 
grupo{64,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{64,3}=1; 
grupo{64,8}='load'; 

grupo{65,1}=86;            %nudos 
grupo{65,2}=.05;   %std como % de la media 
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grupo{65,3}=1; 
grupo{65,8}='load'; 

grupo{66,1}=88;            %nudos 
grupo{66,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{66,3}=1; 
grupo{66,8}='load'; 

grupo{67,1}=90;            %nudos 
grupo{67,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{67,3}=1; 
grupo{67,8}='load'; 

grupo{68,1}=92;            %nudos 
grupo{68,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{68,3}=1; 
grupo{68,8}='load'; 

grupo{69,1}=93;            %nudos 
grupo{69,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{69,3}=1; 
grupo{69,8}='load'; 

grupo{70,1}=94;            %nudos 
grupo{70,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{70,3}=1; 
grupo{70,8}='load'; 
    
grupo{71,1}=95;            %nudos 
grupo{71,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{71,3}=1; 
grupo{71,8}='load'; 

grupo{72,1}=96;            %nudos 
grupo{72,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{72,3}=1; 
grupo{72,8}='load'; 

grupo{73,1}=97;            %nudos 
grupo{73,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{73,3}=1; 
grupo{73,8}='load'; 
    
grupo{74,1}=98;            %nudos 
grupo{74,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{74,3}=1; 
grupo{74,8}='load'; 
   
grupo{75,1}=100;            %nudos 
grupo{75,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{75,3}=1; 
grupo{75,8}='load'; 
   
grupo{76,1}=101;            %nudos 
grupo{76,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{76,3}=1; 
grupo{76,8}='load'; 

grupo{77,1}=102;            %nudos 
grupo{77,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{77,3}=1; 
grupo{77,8}='load'; 

grupo{78,1}=103;            %nudos 
grupo{78,2}=.05;   %std como % de la media 
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grupo{78,3}=1; 
grupo{78,8}='load'; 
    
grupo{79,1}=104;            %nudos 
grupo{79,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{79,3}=1; 
grupo{79,8}='load'; 
   
grupo{80,1}=105;            %nudos 
grupo{80,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{80,3}=1; 
grupo{80,8}='load'; 
   
grupo{81,1}=106;            %nudos 
grupo{81,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{81,3}=1; 
grupo{81,8}='load'; 
   
grupo{82,1}=[107 108 109 110];        %nudos 
grupo{82,2}=[.05 .05 .05 .05];   %std como % de la media 
grupo{82,3}=[ 
1 .3 .4 .25 
.3 1 .64 .3 
.4 .64 1 .29 
.25 .3 .29 1 
]; 
grupo{82,8}='load'; 
     
grupo{83,1}=112;            %nudos 
grupo{83,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{83,3}=1; 
grupo{83,8}='load'; 

grupo{84,1}=114;            %nudos 
grupo{84,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{84,3}=1; 
grupo{84,8}='load'; 

grupo{85,1}=115;            %nudos 
grupo{85,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{85,3}=1; 
grupo{85,8}='load'; 
   
grupo{86,1}=117;            %nudos 
grupo{86,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{86,3}=1; 
grupo{86,8}='load'; 
   
grupo{87,1}=118;            %nudos 
grupo{87,2}=.05;   %std como % de la media 
grupo{87,3}=1; 
grupo{87,8}='load'; 

%% 2. Generadores eolicos 
% He puesto vectores fila para el mejor tratamiento al concatenarlas. 
   
grupo{88,1}=[52 44 53 50];            %nudos 
grupo{88,2}=[4.9 2.55 1.25 0.7];   %pmax 
grupo{88,3}=[1 0.88 0.87 0.91     %correlaciones 
    0.88 1 0.85 0.87 
    0.87 0.85 1 0.85 
    0.91 0.87 0.85 1]; 
grupo{88,8}='wind'; 
grupo{88,4} = [343 153 40 42]; % valores esperados. 
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grupo{89,1}=[84 86 83 82];            %nudos 
grupo{89,2}=[1.8 1.4 2.9 4.1];     %pmax 
grupo{89,3}=[1 0.82 0.85 0.9     %correlaciones 
    0.82 1 0.85 0.88 
    0.85 0.85 1 0.89 
    0.9  0.88 0.89 1]; 
grupo{89,8}='wind'; 
grupo{89,4} = [126 100 189 225]; % valores esperados 
 
grupo{90,1}=[2 5 16 13 3 14];            %nudos 
grupo{90,2}=[2.75 1.8 2.2 3.1 2.1 3.1];     %pmax 
grupo{90,3}=[1 0.85 0.86 0.83 0.82 0.91 
    0.85 1 0.88 0.83 0.89 0.92 
    0.86 0.88 1 0.85 0.95 0.87 
    0.83 0.83 0.85 1 0.89 0.91 
    0.82 0.89 0.95 0.89 1 0.82 
    0.91 0.92 0.87 0.91 0.82 1]; 
grupo{90,8}='wind'; 
grupo{90,4} = [137 117 154 139 126 137]; % valores esperados 

%% 3. Generadores convencionales 
% 

grupo{91,1}=12; 
grupo{91,2}=[.09; 4];  %[FOR no. centrales] 
grupo{91,3}=1; 
grupo{91,8}='plant'; 

grupo{92,1}=26; 
grupo{92,2}=[.09; 4]; 
grupo{92,3}=1; 
grupo{92,8}='plant'; 

grupo{93,1}=49; 
grupo{93,2}=[.09; 4]; 
grupo{93,3}=1; 
grupo{93,8}='plant'; 

grupo{94,1}=59; 
grupo{94,2}=[.09; 4]; 
grupo{94,3}=1; 
grupo{94,8}='plant'; 

grupo{95,1}=65; 
grupo{95,2}=[.09; 4]; 
grupo{95,3}=1; 
grupo{95,8}='plant'; 

%grupo{96,1}=80; 
%grupo{96,2}=[.09; 4]; 
%grupo{96,3}=1; 
%grupo{96,8}='plant'; 

grupo{97,1}=89; 
grupo{97,2}=[.09; 4]; 
grupo{97,3}=1; 
grupo{97,8}='plant'; 

grupo{98,1}=111; 
grupo{98,2}=[.09; 4]; 
grupo{98,3}=1; 
grupo{98,8}='plant'; 

grupo{99,1}=[10 69 80]; % Generadores nucleares 
grupo{99,2}=[.05; 4]; 
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grupo{99,3}=1; 
grupo{99,8}='plant'; 
               
grupo{100,1}=[ 1 4 6 8 15 18 19 24 25 27 31 32 34 36 40 42 46 54 55 56 61 62 66 70
72 73 74 76 77 85 87 90 91 92 99 100 103 104 105 107 110 112 113 116 ]; 
grupo{100,2}=[.09;4]; 
grupo{100,3}=1; 
grupo{100,8}='plant'; % El resto de los generadores 
 

% 
%% Costes de generación 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% El arreglo costesGeneradores contiene los costes de generación de las distintas 
% tecnologías utilizadas. Se incluyen sólo los de las tecnologías convencionales. 
% Y en orden de aparición en la matriz de generadores. Los podremos indexar según 
% los índices para los generadores convencionales. Se incluye una segunda columna 
% con la tecnología de cada generador, para posteriormente clasificarlos. 
% Cargamos los datos de CostesGeneracion.mat, que contiene el cell array 
% costesGeneradores: 
load('CostesGeneracion.mat'); 

% Para los generadores eólicos se va a seguir la referencia: 
% "Nodal Pricing in the German Electricity Sector [...]", 2005, Florian Leuthold et
al. 
% (Ver fichero de configuración pPOF_Configuracion). 

% Además, y para minimizar las pérdidas por flujos de reactiva, se va a asignar un 
% coste fijo para la reactiva para todos los generadores, de manera que se 
% minimicen las pérdidas, sin entrar a valorar esquemas de remuneración para Q. 
% En MATPOWER podemos incluirlo a través de la matriz de costes gencost, y 
% concretamente con otras Ng filas al final, que describen los costes de los 
% generadores para MVAr. 

pOPF_DescripciónCaso.m

%=============================================================================== 
%% Descripción del caso de estudio 
%=============================================================================== 
% Este script da información sobre el sistema de estudio: potencia instalada, 
% demanda máxima... 
% En primer lugar se pregunta por el caso a análizar: 
fprintf('Selecciona el tipo de analisis a realizar: \n 0 - Analizar el caso base \n
N - Analizar el caso correspondiente a la muestra N \n'); 
opcion1 = input('->'); 
if opcion1==0 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%            
datosCaso = 'case118wlim1';   
datosRed = 'datosred_118wlim1';  
Caso = informacion_caso(datosCaso,datosRed); 
mpc = Caso.mpc; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
else 
mpc = casos{opcion1}; %suponemos datos cargados. 
end 
define_constants; 
% Potencia de los generadores: 
%-------------------------------------------------------------------------- 
sBase=mpc.baseMVA; 

% Obtenemos las potencias convencionales: 
potConv = sum(mpc.gen(Caso.indicesConv,PMAX)); 
texto1 = sprintf('La potencia convencional es: %3.1f MW',potConv); 
disp('-----------------------------------------------------------------------'); 
disp(texto1); 
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% Ahora las potencias eólicas: 
potEol=sum([Caso.gruposEol{:,2}]).*sBase; 
% Recordemos que las potencias nominales de los generadores eólicos 
% estan en datosRed. También interesará poner las previsiones. 

potTotal = potEol + potConv; 

texto1 = sprintf('La potencia eólica es: %3.1f MW',potEol); 
disp(texto1); 
texto1 = sprintf('La participación de la eólica en la potencia total es: %3.1f %
%',... 
    potEol/potTotal*100); 
disp(texto1); 

% Potencia de las cargas (caso base): 
%-------------------------------------------------------------------------- 
potenciaDemandada = sum(mpc.bus(:,PD)); 
texto1 = sprintf('La potencia máxima demandada del sistema es: %3.1f MW',... 
    potenciaDemandada); 
disp(texto1); 
indCobertura = potConv/potenciaDemandada; 
texto1 = sprintf('El indice de cobertura del sistema es: %3.2f',indCobertura); 
disp(texto1); 
disp('-----------------------------------------------------------------------'); 

pOPF.m

%=============================================================================== 
%% pOPF v1.0 
%=============================================================================== 
% Este script lanza el conjunto de scripts para ejecutar los pOPF. Hay 3 etapas 
% principales: generacion de los escenarios, ejecución de los OPF y análisis de 
% los resultados. 

% Medimos el tiempo empleado: 
tic; 

% Generación de los escenarios y ejecución de los OPF: 
pOPF_CorrerCasos; 

% Análisis de los resultados: 
%if ~ isempty(errores(errores!=0)) 
    %error('Algún problema en la convergencia de los pOPF'); 
%end 
% No se interrumpe el programa por falta de convergencia. Se da un warning 
% en analisis de los datos, y se le asigna a la muestra los valores de la 
% anterior. 
pOPF_AnalisisResultados; 

% A continuación se podría llamar al script para generar los gráficos: 
pOPF_Graficos; 
% Medimos el tiempo total empleado: 
tEjecucion = toc;

pOPF_CorrerCasos.m

%=============================================================================== 
%% Ejecución de los flujos óptimos de carga de manera recursiva. 
%=============================================================================== 
% 
% En el arreglo de celdas 'resultados' se almacenarán las estructuras que 
% resulten de correr los OPF para las estructuras contenidas en el arreglo 
% de celdas 'casos'. 

%------------------------------------------------------------------------------- 
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% Inicializamos: 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% Llamamos al script de inicio: 
DescripcionPrograma; 

% Nos pide el nº de muestras en caso de no existir 'n': 
if isempty(n) 
  n=input('Introduce nº de muestras: '); 
end 

%------------------------------------------------------------------------------ 
% Análisis del caso y generación de los escenarios: 
%------------------------------------------------------------------------------ 
% Info sobre las modulaciones: 
if ~ exist('coefModulacion','var') 

coefModulacion = [1 1]; % caso base en modulación. 
end 

% Asignamos nivel de carga y generación según coefModulacion: 
if (coefModulacion==[1,1]) % caso de carga y generación elevadas. 
nivCarga = 3; 
nivGeneracion = 3; 
elseif (coefModulacion(1)<0.5) % caso de baja eólica. 
nivCarga = 3; 
nivGeneracion = 1; 
else % caso de carga baja. 
nivCarga = 1; 
nivGeneracion = 3; 
end 
% Definimos una variable cadena de caracteres que identifica el escenario: 
ESCENARIO = sprintf('C%s-G%s',num2str(nivCarga),num2str(nivGeneracion)); 

% Generación de los escenarios: 
Potencias = generacion_escenarios(Caso, coefModulacion); 

% Ahora preparamos los casos: 
[casos] = preparacion_casos(Caso, Potencias); 

%------------------------------------------------------------------------------- 
% Ejecución de los pOPF: 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% Llamamos a la funcion para la ejecución de los OPF: 
[resultados, errores] = ejecucion_OPF(casos); % Ya tenemos los resultados! 

% En la estructura del caso de estudio vamos a incluir un campo con el nº 
% total de errores en la simulación: 
Caso.erroreS = size(find(errores~=0),1); 

% Los valores devueltos por la función ejecucion_OPF son los resultados de los 
% OPF y un vector con los errores, aparecerán a 0 los elementos que se hayan 
% ejecutado correctamente, y con el número de muestra aquellos que no hayan 
% convergido. Esto permite estudiar los casos que no han convergido y establecer 
% medidas para evitarlo, como incrementar la cantidad de cargas gestionables 
% en la zona si es por problemas de congestión. 

% Guardamos todas las variables, excepto 'resultados' que ya está guardada 
% y ocupa demasiado: 
clear resultados; 
save(sprintf('ParametrospOPF_%s_%s.mat',date,ESCENARIO)); 

% Para comprobar que hemos ejecutado los OPF justo antes del análisis: 
fechaHoy = date; 

pOPF_AnalisisResultados.m

%=============================================================================== 
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%% Análisis de los resultados. 
%=============================================================================== 
% 
% Este fichero requiere la información sobre el pOPF; que básicamente se encuentra 
% en las estructuras almacenadas en 'resultados', y en variables como n, entornO. 
% Si no se ejecuta inmediatamente después de correr los OPF, será necesario 
% cargar algunas variables, e indicarle la fecha de los datos. 

% Las siguientes variables se utilizan para los elementos elegidos: 
% Nudos.tensiones -- matriz que contiene las tensiones. 
% Nudos.precios -- matriz con los precios nodales. 
% Nudos.pGen -- potencia generada por los generadores (factor capacidad) 
% Nudos.pCarg -- factores de capacidad de las cargas con desconexión. 
% Lineas.potencia -- matriz con las potencias activas que circulan por las líneas. 
% Lineas.reactiva -- matriz con las potencias reactivas q circulan por las líneas. 
% Lineas.aparente -- matriz con las potencias aparentes q circulan por las líneas. 
% Lineas.dTpotencia -- vector con los estimadores de las d.t. para las pot. 
% Lineas.ratioQS -- medias de los ratios Q/S por las lineas. 
% Junto con los intervalos de confianza de Iconf, tal como se detalla en la 
% función bootstrap_resultados. 
% Además, se va a utilizar otra estructura (Prob) para el cálculo de las 
% frecuencias en el sistema. Como la probabilidad de saturación de las líneas o 
% la de superar excursiones en las tensiones más allá de +-5% de la nominal. 

% Una primera comprobación para saber si es necesario cargar los datos: 
if  ((~ exist('fechaHoy','var')) & (~ exist('parametrO','var'))) 
    fechaHoy=input('Introduce una fecha ("30-Mar-2010" o en blanco para hoy): '); 
    if isempty(fechaHoy) 
        fechaHoy=date; 
    end 
    % Hay que hacerle saber a Octave de las variables globales al cargar...: 
    VariablesGlobales; 
    pOPF_Configuracion; 
    % Escenario a analizar: 
    ESCENARIO = input('Introduce el escenario ("C3-G3", "C3-G1", "C1-G3"): '); 
end 

% Se cargan los primeros datos, salvo cuando calculamos Nmin: 
if (~ exist('parametrO','var')) 

load(strcat('Simulaciones_',fechaHoy,'_',ESCENARIO,'_0','.mat')); 
load(sprintf('ParametrospOPF_%s_%s.mat',fechaHoy,ESCENARIO)); % Obtenemos los

parámetros... 
% Cuando se guardan variables en el formato predeterminado de Octave, 
% al cargarlas tendrán sus atributos originales, i.e. seguirán siendo

globales. 
 
% Se avisa si hay errores en los POPF, y en que muestras: 
if (~ isempty(errores(errores~=0))) 

disp('Warning: Ha habido errores en los pOPF'); 
disp('Ver los casos:'); 
disp(errores(errores~=0)); 

end 
end 

% Se pasa la información a la estructura Caso: 
Caso.listaLineas = listaLineas; 
Caso.listaNudos = listaNudos; 
Caso.listaGeneradores = listaGeneradores; 

% Llamamos a la función que hace el análisis estadístico de los datos. 
[Lineas, Nudos, Cuadros] = analisis_resultados(casos, resultados, Caso, fechaHoy); 

% Ahora calculamos los intervalos de confianza, mediante Bootstrap. 
% Esto último no lo haremos cuando calculemos Nmin: 
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if (~ exist('parametrO','var')) 
[Iconf] = bootstrap_resultados(Lineas, Nudos, Caso); 
end 

% Frecuencias: 
% Tampoco se ejecuta al calcular Nmin: 
if (~ exist('parametrO','var')) 
[Prob] = frecuencias_resultados(Lineas, Nudos, Caso); 
end 

% Guardamos los resultados del análisis: 
if (~exist('parametrO','var')) 
save(sprintf('Resultados_%s_%s.mat',fechaHoy,ESCENARIO),'Lineas','Nudos','Iconf'); 
else 
save(sprintf('Resultados_%s_%s.mat',fechaHoy,ESCENARIO),'Lineas','Nudos'); 
end

pOPF_Graficos.m

%=============================================================================== 
%% Este script se encarga de representar gráficamente los resultados. 
%=============================================================================== 
% 
% A continuación se generan las gráficas que reflejan los principales resultados 
% obtenidos en el programa pOPF: flujos de potencia, precios nodales, tensiones 
% en el sistema, etc. 

% Para establecer alguna configuración en Matlab, si lo que se quiere es 
% representar todas las gráficas en la ventana de gráficos: 
% set(0,'DefaultFigureWindowStyle','docked'); % figuras en la misma ventana. 
% Para desactivar esta opción: 
% set(0,'DefaultFigureWindowStyle','normal'); 
% set(0,'DefaultFigureRenderer','OpenGL'); % problemas con el renderer en Linux. 

% Lo primero algunos ajustes: 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% Declaramos variables globales: 
VariablesGlobales; 

if strcmp(entornO,'Octave') 
    % Para que no se abran ventanas con figuras: 
    figure(1,'visible','off'); 
end 

% Tamaño de la fuente: 
tamFuente = 18; 
tamFuente2 = 16; % fuente más pequeña. 
tamFuente3 = 14; % la más pequeña. 
tamFuente4 = 12; % ejem! 
% Mapa de color: 
mapaColor=[0 0 0.5; 0.5 0.5 0.5]; 

% Representación de los IC obtenidos mediante bootstrap para las variables 
% estudiadas: 
% -------------------------------------------------------------------- 
% 
% 1. Comenzamos con los precios nodales del sistema. 
% Dibujamos unas bandas de precios medios según los IC del bootstrap: 

if strcmp(entornO,'Octave') 
    % Borramos las gráficas anteriores y las propiedades de los ejes: 

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Iconf.cNudos(:,[1,3])'; 
stairs(matGrafico(2,:),'r','linewidth',1.5); 
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hold on; 
stairs(matGrafico(1,:),'b','linewidth',1.5); 
set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.bus,1)]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.bus,1)); 
legend('ICsup', 'ICinf'); 
xlabel('Nudos','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Eur/MWh','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:media_LMP.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.11 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 

clear matGrafico; 
matGrafico = [Iconf.cNudos{:}]; 
stairs(matGrafico(2,:),'r','linewidth',1.5); 
hold on; 
stairs(matGrafico(1,:),'b','linewidth',1.5); 
set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.bus,1)]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.bus,1)); 
legend('ICsup', 'ICinf'); 
xlabel('Nudos'); 
ylabel('Eur/MWh'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:media_LMP.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 

end 

% El intervalo de confianza para el percentil 90 de los LMP: 

if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Iconf.cNudosPerc9(:,[1,2])'; 
stairs(matGrafico(2,:),'r','linewidth',1.5); 
hold on; 
stairs(matGrafico(1,:),'b','linewidth',1.5); 
set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.bus,1)]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.bus,1)); 
legend('ICsup', 'ICinf'); 
xlabel('Nudos','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Eur/MWh','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:p90_LMP.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.11 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 

clear matGrafico; 
matGrafico = [Iconf.cNudosPerc9{:}]; 
stairs(matGrafico(2,:),'r','linewidth',1.5); 
hold on; 
stairs(matGrafico(1,:),'b','linewidth',1.5); 
set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.bus,1)]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.bus,1)); 
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legend('ICsup', 'ICinf'); 
xlabel('Nudos'); 
ylabel('Eur/MWh'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:p90_LMP.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 

end 

 
% 2. Dibujamos unas bandas de tensiones medias según los IC del bootstrap: 

if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Iconf.uNudos(:,[1,3])'; 
stairs(matGrafico(2,:),'r','linewidth',1.5); 
hold on; 
stairs(matGrafico(1,:),'b','linewidth',1.5); 
set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.bus,1)]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.bus,1)); 
legend('ICsup', 'ICinf','location','southeast'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:tensiones_medias.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
xlabel('Nudos','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Tensión (p.u.)','fontsize',tamFuente); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 
    clear matGrafico; 

matGrafico = [Iconf.uNudos{:}]; 
stairs(matGrafico(2,:),'r','linewidth',1.5); 
hold on; 
stairs(matGrafico(1,:),'b','linewidth',1.5); 
set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.bus,1)]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.bus,1)); 
legend('ICsup', 'ICinf'); 
xlabel('Nudos'); 
ylabel('Tensión (p.u)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:tensiones_medias.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 

end 

% 3. Límites térmicos para las líneas: valores del percentil 90. 
% Vamos a representarlos en 2 gráficas, por tamaño. Parte I: 

if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Iconf.sLineas(1:end/2,[1,3])'; 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1)]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.25]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1)); 

115



set(gca(),'ytick',[0.25 0.5 0.75 1]); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:MVA_lineas-1.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
xlabel('Líneas','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Flujos S (p.u.)','fontsize',tamFuente); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 

clear matGrafico; 
matGrafico = [Iconf.sLineas{1:end/2}]; 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1)]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.25]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1)); 
set(gca(),'ytick',[0.25 0.5 0.75 1]); 
legend('ICsup', 'ICinf'); 
xlabel('Lineas'); 
ylabel('Flujos S (p.u)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:MVA_lineas-1.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 

end 

% Vamos a representarlos en 2 gráficas, por tamaño. Parte II: 

if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Iconf.sLineas(end/2:end,[1,3])'; 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.branch(end/2:end,1),1)]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.25]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.branch(end/2:end,1),1)); 
set(gca(),'xticklabel',size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1)

):10:size(Caso.mpc.branch(1:end,1))) 
set(gca(),'ytick',[0.25 0.5 0.75 1]); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:MVA_lineas-2.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
xlabel('Líneas','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Flujos S (p.u.)','fontsize',tamFuente); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

 else 
    clf; 
    cla; 

clear matGrafico; 
matGrafico = [Iconf.sLineas{end/2:end}]; 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.branch(end/2:end,1),1)]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.25]); 
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set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.branch(end/2:end,1),1)); 
set(gca(),'xticklabel',size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1)

):10:size(Caso.mpc.branch(1:end,1))) 
set(gca(),'ytick',[0.25 0.5 0.75 1]); 
legend('ICsup', 'ICinf'); 
xlabel('Lineas'); 
ylabel('Flujos S (p.u)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:MVA_lineas-2.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 

end 

% 4. Factor de capacidad de los generadores: vamos a separarlos por tecnologías. 
% Para ello partimos de la información guardada en costesGeneradores{:,3}. 
% Tener en cuenta, una vez más, que a la matriz de GEN se accede secuencialmente, 
% pero que los generadores pueden estar asociados a otro número de nudo que el 
% de la fila de la matriz; por esto es accedemos con los índices guardados en 
% Caso, para eólicos y convencionales. Partimos de la condición de que no haya 
% más de un generador en un nudo(en otro caso habría que cambiar la asignación 
% de índices para los convencionales en informacion_caso). 
% Como los costes de los generadores los tenemos guardados en costesGeneradores 
% ordenadamente según la aparición en el caso, vamos a acceder sucesivamente 
% a los índices  contenidos en Caso.indicesConv. 

% Generadores nucleares: 

% Encontramos la posición relativa de los generadores en el arreglo 

if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Iconf.pGen(:,[1,2])'; 
% costesGeneradores, según la tecnología: 
indiceS = find(strcmp({costesGeneradores{:,3}},'N')); 
% Y vamos tomando los datos correspondientes para representarlos: 
matGrafico = matGrafico(:,Caso.indicesConv(indiceS)); 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked',0.25); 
set(gca(),'fontsize',tamFuente3); 
set(gca(),'xlim',[0.5,size(indiceS,2)+1]);% ajuste dl área gráfico: ensayo-

error. 
set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',1:size(indiceS,2)); 
set(gca(),'xticklabel',[costesGeneradores{indiceS,1}]); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
xlabel('Generadores nucleares','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Factor de capacidad (p.u.)','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:FC_GeneradoresNucleares.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.32 0.15 0.4 0.8]); % ajustamos un poco más. 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 

clear matGrafico; 
matGrafico = [Iconf.pGen{:}]; 
% costesGeneradores, según la tecnología: 
indiceS = find(strcmp({costesGeneradores{:,3}},'N')); 
% Y vamos tomando los datos correspondientes para representarlos: 
matGrafico = matGrafico(:,Caso.indicesConv(indiceS)); 
colormap(mapaColor); 
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bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'xlim',[0.5,size(indiceS,2)+1]);% ajuste dl área gráfico: ensayo-

error. 
set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',1:size(indiceS,2)); 
set(gca(),'xticklabel',[costesGeneradores{indiceS,1}]); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
xlabel('Generadores nucleares'); 
ylabel('Factor de capacidad (p.u.)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:FC_GeneradoresNucleares.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
 

end 

% Generadores carbón: 

if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Iconf.pGen(:,[1,2])'; 
clear indiceS; 
indiceS = find(strcmp({costesGeneradores{:,3}},'C')); 
matGrafico = matGrafico(:,Caso.indicesConv(indiceS)); 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'fontsize',tamFuente4); 
set(gca(),'xlim',[0.5,size(indiceS,2)+6]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',1:size(indiceS,2)); 
set(gca(),'xticklabel',[costesGeneradores{indiceS,1}]); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
xlabel('Generadores de carbón','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Factor de capacidad (p.u.)','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:FC_GeneradoresCarbon.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 

clear matGrafico; 
matGrafico = [Iconf.pGen{:}]; 
clear indiceS; 
indiceS = find(strcmp({costesGeneradores{:,3}},'C')); 
matGrafico = matGrafico(:,Caso.indicesConv(indiceS)); 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'xlim',[0.5,size(indiceS,2)+8]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',1:size(indiceS,2)); 
set(gca(),'xticklabel',[costesGeneradores{indiceS,1}]); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
xlabel('Generadores de carbon'); 
ylabel('Factor de capacidad (p.u.)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:FC_GeneradoresCarbon.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
 

end 
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% Generadores ciclo combinado: 

if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Iconf.pGen(:,[1,2])'; 
clear indiceS; 
indiceS = find(strcmp({costesGeneradores{:,3}},'CC')); 
matGrafico = matGrafico(:,Caso.indicesConv(indiceS)); 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'fontsize',tamFuente3); 
set(gca(),'xlim',[0.5,size(indiceS,2)+4]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',1:size(indiceS,2)); 
set(gca(),'xticklabel',[costesGeneradores{indiceS,1}]); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
xlabel('Generadores de ciclo combinado','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Factor de capacidad (p.u.)','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:FC_GeneradoresCC.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 

clear matGrafico; 
matGrafico = [Iconf.pGen{:}]; 
clear indiceS; 
indiceS = find(strcmp({costesGeneradores{:,3}},'CC')); 
matGrafico = matGrafico(:,Caso.indicesConv(indiceS)); 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'xlim',[0.5,size(indiceS,2)+4]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',1:size(indiceS,2)); 
set(gca(),'xticklabel',[costesGeneradores{indiceS,1}]); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
xlabel('Generadores de ciclo combinado'); 
ylabel('Factor de capacidad (p.u.)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:FC_GeneradoresCC.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
 

end 

% Generadores de punta: 

if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Iconf.pGen(:,[1,2])'; 
clear indiceS; 
indiceS = find(strcmp({costesGeneradores{:,3}},'P')); 
matGrafico = matGrafico(:,Caso.indicesConv(indiceS)); 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'fontsize',tamFuente3); 
set(gca(),'xlim',[0.5,size(indiceS,2)+5]); 
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set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',1:size(indiceS,2)); 
set(gca(),'xticklabel',[costesGeneradores{indiceS,1}]); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
xlabel('Generadores de punta','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Factor de capacidad (p.u.)','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:FC_GeneradoresPunta.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 
    clear matGrafico; 

matGrafico = [Iconf.pGen{:}]; 
clear indiceS; 
indiceS = find(strcmp({costesGeneradores{:,3}},'P')); 
matGrafico = matGrafico(:,Caso.indicesConv(indiceS)); 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'xlim',[0.5,size(indiceS,2)+5]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',1:size(indiceS,2)); 
set(gca(),'xticklabel',[costesGeneradores{indiceS,1}]); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
xlabel('Generadores de punta'); 
ylabel('Factor de capacidad (p.u.)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:FC_GeneradoresPunta.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
 

end 

% Generadores de eólicos: 
if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Iconf.pGen(:,[1,2])'; 
clear indiceS; 
indiceS = Caso.indicesEol; 
matGrafico = matGrafico(:,Caso.indicesEol); 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'fontsize',tamFuente3); 
set(gca(),'xlim',[0.5,size(indiceS,1)+5]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',1:size(indiceS,1)); 
set(gca(),'xticklabel',Caso.mpc.gen(Caso.indicesEol,1)); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
xlabel('Generadores eólicos','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Energía eólica inyectada (p.u.)','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:FC_GeneradoresEolicos.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 
    clear matGrafico; 
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matGrafico = [Iconf.pGen{:}]; 
clear indiceS; 
indiceS = Caso.indicesEol; 
matGrafico = matGrafico(:,Caso.indicesEol); 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'xlim',[0.5,size(indiceS,1)+5]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',1:size(indiceS,1)); 
set(gca(),'xticklabel',Caso.mpc.gen(Caso.indicesEol,1)); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
xlabel('Generadores eolicos'); 
ylabel('Energia eolica inyectada (p.u.)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:FC_GeneradoresEolicos.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
 

end 

% 5. Los IC para las medias de los "factores de capacidad" en las cargas 
% con gestión de la demanda: 
if gestionDemanda == 1 
if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = [Iconf.pCarg(:,[1,2])',[0;0]]; 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'fontsize',tamFuente3); 
set(gca(),'xlim',[0.5,size(Caso.demandA,1)+0.5]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',1:1:size(Caso.demandA,1)+1); 
set(gca(),'xticklabel',[Caso.demandA{:,1}]); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
xlabel('Cargas','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Cobertura de la demanda (p.u.)','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:FC_Demanda.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 
    clear matGrafico; 

matGrafico = [Iconf.pCarg{:}]; 
colormap(mapaColor); 
bar([matGrafico(1,:);matGrafico(2,:)-matGrafico(1,:)]','stacked'); 
set(gca(),'xlim',[0.5,size(Caso.demandA,1)+0.5]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',1:1:size(Caso.demandA,1)+1); 
set(gca(),'xticklabel',[Caso.demandA{:,1}]); 
legend('ICinf', 'ICsup'); 
xlabel('Cargas'); 
ylabel('Cobertura de la demanda (p.u.)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:FC_Demanda.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
 

end 
end 
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% 6. Probabilidades de saturacion de las líneas: 
% Primer grupo de lineas: 
if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Prob.lineas; 

    [x1,x2] = bar(matGrafico); 
    plot(x1,x2,'r'); 
    set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
    set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1)]); 

set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1)); 
xlabel('Líneas','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Pr(sobrecarga)','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:Prob_sobrecarga-1.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 
    clear matGrafico; 

matGrafico = Prob.lineas; 
    bar(matGrafico); 
    set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1)]); 

set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1)); 
xlabel('Lineas'); 
ylabel('Pr(sobrecarga)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:Prob_sobrecarga-1.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
 

end 

% Segundo grupo: 
if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Prob.lineas; 

    [x1,x2] = bar(matGrafico); 
    plot(x1,x2,'r'); 
    set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
    set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.branch(end/2:end,1),1)]); 

set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.branch(end/2:end,1),1)); 
set(gca(),'xticklabel',size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1

):10:size(Caso.mpc.branch(1:end,1),1)); 
xlabel('Líneas','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Pr(sobrecarga)','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:Prob_sobrecarga-2.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 
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    clear matGrafico; 
matGrafico = Prob.lineas; 

    bar(matGrafico); 
    set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.branch(end/2:end,1),1)]); 

set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.branch(end/2:end,1),1)); 
set(gca(),'xticklabel',size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1

):10:size(Caso.mpc.branch(1:end,1),1)); 
xlabel('Lineas'); 
ylabel('Pr(sobrecarga)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:Prob_sobrecarga-2.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
 

end 

% 7. Probabilidad de tensiones fuera de rango: 
% Tensiones más bajas: 
if strcmp(entornO,'Octave') 

 
clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Prob.nudosL; 

    [x1,x2] = bar(matGrafico); 
    plot(x1,x2,'r'); 
    set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
    set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.bus(1:end,1),1)]); 

set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.bus(1:end,1),1)); 
xlabel('Nudos','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Pr(tensión baja)','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:Prob_subtensiones.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 
    clear matGrafico; 

matGrafico = Prob.nudosL; 
    bar(matGrafico); 
    set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.bus(1:end,1),1)]); 

set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.bus(1:end,1),1)); 
xlabel('Nudos'); 
ylabel('Pr(tension baja)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:Prob_subtensiones.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
 

end 

% Tensiones más altas: 
if strcmp(entornO,'Octave') 

 
clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Prob.nudosH; 

    [x1,x2] = bar(matGrafico); 
    plot(x1,x2,'r'); 
    set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
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    set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.bus(1:end,1),1)]); 
set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.bus(1:end,1),1)); 
xlabel('Nudos','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Pr(tensión alta)','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:Prob_sobretensiones.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 
    clear matGrafico; 

matGrafico = Prob.nudosH; 
    bar(matGrafico); 
    set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.bus(1:end,1),1)]); 

set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.bus(1:end,1),1)); 
xlabel('Nudos'); 
ylabel('Pr(tension alta)'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:Prob_sobretensiones.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
 

end 

% 8. Relación Q/S en las líneas: 
% Primer grupo de lineas: 
if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Lineas.ratiosQS; 

    [x1,x2] = bar(matGrafico); 
    plot(x1,x2,'r'); 
    set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
    set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1)]); 

set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1)); 
xlabel('Líneas','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Ratio Q/S','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:RatiosQS-1.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 
    clear matGrafico; 

matGrafico = Lineas.ratiosQS; 
    bar(matGrafico); 
    set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1)]); 

set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1)); 
xlabel('Lineas'); 
ylabel('Ratio Q/S'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:RatiosQS-1.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
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end 

% Segundo grupo: 
if strcmp(entornO,'Octave') 
    

clf; 
cla; 
clear matGrafico; 
matGrafico = Lineas.ratiosQS; 

    [x1,x2] = bar(matGrafico); 
    plot(x1,x2,'r'); 
    set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
    set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.branch(end/2:end,1),1)]); 

set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.branch(end/2:end,1),1)); 
set(gca(),'xticklabel',size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1

):10:size(Caso.mpc.branch(1:end,1),1)); 
xlabel('Líneas','fontsize',tamFuente); 
ylabel('Ratio Q/S','fontsize',tamFuente); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:RatiosQS-2.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
 

else 
    clf; 
    cla; 
    clear matGrafico; 

matGrafico = Lineas.ratiosQS; 
    bar(matGrafico); 
    set(gca(),'xlim',[0,size(Caso.mpc.branch(end/2:end,1),1)]); 

set(gca(),'ylim',[0,1.15]); 
set(gca(),'xtick',0:10:size(Caso.mpc.branch(end/2:end,1),1)); 
set(gca(),'xticklabel',size(Caso.mpc.branch(1:end/2,1),1

):10:size(Caso.mpc.branch(1:end,1),1)); 
xlabel('Lineas'); 
ylabel('Ratio Q/S'); 
nombre = sprintf('Caso C%s-G%s:RatiosQS-2.eps',num2str(nivCarga

),num2str(nivGeneracion)); 
print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
 

end 

%  A continuación se analizan algunas líneas interesantes por la presencia de 
% bimodales, o por la saturación de las mismas... 
%-------------------------------------------------------------------- 
% Vamos a graficar las potencias activas por las líneas, en p.u.: 
% Descomentar las siguientes líneas para representar los histogramas de potencias 
% y tensiones. 
%if strcmp(entornO,'Octave') 
%    
% clf; 
% cla; 
% clear matGrafico; 
% matGrafico = Lineas.potencia(:,1:size(Caso.listaLineas,1))./(ones(n,1)*... 
%

Caso.mpc.branch(listaLineas,RATE_A)'); 
% for i1=1:size(Caso.listaLineas,1) 
% colormap('winter'); 
% hist(matGrafico(:,i1),100); 
% set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
% xlabel('Flujo de potencia (p.u.)','fontsize',tamFuente); 
% ylabel('Frecuencia','fontsize',tamFuente); 
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% origen = int2str(Caso.mpc.branch(Caso.listaLineas(i1,1),1)); 
% destino = int2str(Caso.mpc.branch(Caso.listaLineas(i1,1),2)); 
% legend(sprintf('Línea %s-%s',origen,destino)); 
% nombre = sprintf('HistogramaPotencias_L%s-%s.eps',origen,destino); 
% set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
% set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
% print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
% end 
 
% else 
% clear matGrafico; 
% matGrafico = Lineas.potencia(:,1:size(Caso.listaLineas,1))./(ones(n,1)*... 
%

Caso.mpc.branch(listaLineas,RATE_A)'); 
% for i1=1:size(Caso.listaLineas,1) 
% colormap('winter'); 
% hist(matGrafico(:,i1),100); 
% xlabel('Flujo de potencia (p.u.)'); 
% ylabel('Frecuencia'); 
% origen = int2str(Caso.mpc.branch(Caso.listaLineas(i1,1),1)); 
% destino = int2str(Caso.mpc.branch(Caso.listaLineas(i1,1),2)); 
% legend(sprintf('Linea %s-%s',origen,destino)); 
% nombre = sprintf('HistogramaPotencias_L%s-%s.eps',origen,destino); 
% print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
% end 
%end 
% 
%% Y lo mismo con las tensiones en los nudos: 
%if strcmp(entornO,'Octave') 
%    
% clf; 
% cla; 
% for i1=1:size(Caso.listaNudos,1) 
% colormap('winter'); 
% hist(Nudos.tensiones(:,i1),100); 
% set(gca(),'fontsize',tamFuente2); 
% nudo = int2str(Caso.listaNudos(i1)); 
% legend(sprintf('Nudo %s',nudo)); 
% xlabel('Tensión (p.u.)','fontsize',tamFuente); 
% ylabel('Frecuencia','fontsize',tamFuente); 
% nombre = sprintf('HistogramaTensioness_N%s.eps',nudo); 
% set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
% set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
% print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300',nombre); 
% end 

%else 
% clf; 
% cla; 
% for i1=1:size(Caso.listaNudos,1) 
% colormap('winter'); 
% hist(Nudos.tensiones(:,i1),100); 
% nudo = int2str(Caso.listaNudos(i1)); 
% legend(sprintf('Nudo %s',nudo)); 
% xlabel('Tension (p.u.)'); 
% ylabel('Frecuencia'); 
% nombre = sprintf('HistogramaTensioness_N%s.eps',nudo); 
% print(gcf(),'-depsc','-r300',nombre); 
% end 
%end 

if strcmp(entornO,'Octave') 
% Desactivamos la opción 'visible', para que se muestren las figuras: 
figure(1,'visible','on'); 
% Cerramos la figura: 
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close; 
end 

pOPF_CalcularNminimo.m

%=============================================================================== 
%% Determinar el número mínimo de simulaciones para que los resultados de los 
%% flujo de cargas tengan una precisión dada. 
%=============================================================================== 
% 
% Este script calcula iterativamente el valor mínimo de muestras para 
% conseguir un IC para las medias, para una precisión dada por un x% de la 
% potencia máxima de la línea. Como es un proceso estocástico, obtendremos 
% una distribución muestral, de la que se calculará el percentil 90. 
% Ver "Fundamentos de Estadística" de Daniel Peña. 

% Llamamos al script de inicio: 
DescripcionPrograma; 

% Como se trata de un proceso iterativo, tendremos que ir corriendo sucesivos 
% flujos de carga, con el nMin obtenido en el paso anterior. 
% En pOPF_Configuracion se definen la precisión, el número de muestras a tomar 
% y el n de partida. 

% Inicializamos el vector para Nmin, con un nº de muestras k1: 
nMinimo = zeros(1,k1); 
% Queremos comprobar si ha habido errores después de todos los OPF. 
erroresTotal = []; 
% Inicializamos: 
n = nMin; 
fechaHoy = date; 

for k3=1:k1  % tamaño de la muestra de Nmin. 
% Info sobre las modulaciones: 
if ~ exist('coefModulacion','var') 

coefModulacion = [1 1]; % caso base en modulación. 
ESCENARIO = 'C3-G3'; 

end 
 

% Generación de los escenarios: 
Potencias = generacion_escenarios(Caso, coefModulacion); 
 
% Ahora preparamos los casos: 
[casos] = preparacion_casos(Caso, Potencias); 
 
% Llamamos a la funcion para la ejecución de los OPF: 
[resultados, errores] = ejecucion_OPF(casos); % Ya tenemos los resultados! 
% En la estructura del caso de estudio vamos a incluir un campo con el nº 
% total de errores en la simulación: 
Caso.erroreS = size(find(errores~=0),1); 
 

   erroresTotal = [erroresTotal; errores]; 
    

% Llamamos al script que analiza los resultados: 
% Para evitar que nos pida fecha: 
parametrO = 1; 
pOPF_AnalisisResultados; 
 
% Ahora se establece el Nmin: 

    z = 1.96; 
    pMax = Caso.mpc.branch(Caso.listaLineas,RATE_A)'; 
  nM = @(x) (z.*x./(precisioN.*pMax)).^2; 
    % Tomamos el máximo de los valores para todas las líneas: 
    nMinimo(1,k3) = max(nM(Lineas.dTaparente(1,:))); 

% Tomamos el valor medio entre el anterior n y el nuevo: 
n=floor((n+nMinimo(1,k3))/2); 
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    % Unos mensajitos: 
    cad1 = sprintf('Iiteracion para Nmin nº %d/%d (n~%d)',k3,k1,n); 
    disp(cad1) 
end 
disp('Ha habido algunos errores:'); 
disp(erroresTotal(erroresTotal~=0)); 

% Finalmente podemos calcular el valor que corresponde con el percentil 90: 
nMin = round(prctile(nMinimo,90)); 
disp(sprintf('El Nmin estimado es:%d',nMin)); 
% Guardamos los resultados: 
save('nMinimo.mat','nMinimo','nMin'); 

% Representación gráfica de los resultados: 
[m nbins] = hist(nMinimo); 
p = m / length(nMinimo); 
P = cumsum(p); 
tamFuente = 18; 
clf; 
cla; 

if strcmp(entornO,'Octave') 

subplot(1,2,1); 
hist(nMinimo); 
set(gca(),'fontsize',16); 
set(gca(),'position',[0.1 0.11 0.33 0.8]); 
ylabel('Frecuencia','fontsize',tamFuente); 
xlabel('X','fontsize',tamFuente); 

subplot(1,2,2); 
plot(nbins,P); 
set(gca(),'fontsize',16); 
set(gca(),'position',[0.58 0.11 0.33 0.8]); 
ylabel('Probabilidad acumulada','fontsize',tamFuente); 
xlabel('X','fontsize',tamFuente); 

set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300','DistNmin.eps'); 

else 
subplot(1,2,1); 
hist(nMinimo); 
ylabel('Frecuencia'); 
xlabel('X'); 
subplot(1,2,2); 
plot(nbins,P); 
ylabel('Probabilidad acumulada'); 
xlabel('X'); 
print(gcf(),'-depsc','-r300','DistNmin.eps'); 
end

pOPF_MuestraEscenarios.m

%=============================================================================== 
%% Muestra de los escenarios representativos del comportamiento real. 
%=============================================================================== 
% 
% Este fichero estudia unos casos representativos de los estados de generación 
% eólica y demanda reales, modulando los valores máximos anuales. 
% 
% Estos coeficientes de modulación se obtienen de las curvas de probabilidad 
% acumulada, o curvas monótonas, para la generación eólica y para las cargas. 
% 
% Para la generación eólica se ha contado con los datos agegados del año 2009 
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% en España para la obtención de la curva monótona de "generación". En el caso 
% de las cargas se ha modulado las mismas mediante los coeficientes definidos 
% en el IEEE RTS-96. 

% Lo primero es definir los datos para obtener las curvas monótonas: 
Modulaciones; % -- llamamos al script que contiene los datos para la modulación. 

% Se ha generado la variable prodEol, que contiene los valores horarios del 
% factor de capacidad. Ahora se busca obtener la curva de generación, que 
% proporciona el factor de capacidad a lo largo de las horas del año. 

% Una vez obtenida la curva monótona, que representa la probabilidad de cada  
% escenario, se analiza el pOPF para la modulación considerada y luego se estudia, 
% según la frecuencia del mismo, cómo influye en el comportamiento del sistema. 
% Se parte de la hipótesis de independencia de sucesos a la hora de analizar 
% la posibilidad de las distintas combinacioes generación carga, y suponemos que 
% la probabilidad de combinación es igual en todos los casos. Esto último podría
ser 
% estudiado, lo que llevaría a la obtención de unas probabilidades de combinación 
% de escenarios generación eólica - carga a lo largo del año. Y por aplicación 
% del teorema de Bayes se podría sacar conclusiones para todo el año. 

% Variable que detecta el entorno: 
if size(ver('Octave'),1) 
    entornO = 'Octave'; 
else 
    entornO = 'Matlab'; 
end 
% 1. Obtención de la curva acumulada para el F.C. de la generación eólica: 
% Calculamos el histograma de los datos para la eólica: 
[m,bins] = hist(prodEol,100); 
% Ahora la frecuencia relativa asociada a cada intervalo (bins): 
p=m/length(prodEol); 
% Y la frecuencia acumulada: 
P=cumsum(p); 
% La representación que buscamos: (descomentar siguientes lineas) 
% figure 
% plot(P,bins); 

% Como lo que se busca es un coeficiente para la modulación de las estimaciones 
% iniciales, que se han considerado como las máximas, habrá que transformar 
% estos valores de prodEol para que estén en [0,1]. 
prodEol = prodEol./max(prodEol); 
% Calculamos el histograma de los datos para la eólica: 
[m,bins] = hist(prodEol,100); 
% Ahora la frecuencia relativa asociada a cada intervalo (bins): 
p=m/length(prodEol); 
% Y la frecuencia acumulada: 
P=cumsum(p); % probabilidades de coefModulacions(1). 

% Se va a calcular una aproximación a la curva obtenida, mediante 10 rectángulos 
% que aproximan la misma. En cada escalón, hay una variación de probabilidad 0.1: 
k1=0; 
clear minBin; % Ojo! al usar matrices anteriores... 
clear intervalO; 
clear probabilidaD; 
minBin = bins(min(bins>0)); % el valor mínimo del conjunto. 
minI1 = min(bins>0); % su índice en el vector. 
for i1 = minBin:0.1:1; % dependiendo del valor mínimo tendremos 10 escalones o
menos. 

k1=k1+1; 
probabilidaD(k1) =  P(find(bins(:)>i1,1,'first')) - ... 

P(find(bins(:)>(i1-0.1),1,'first')); % Intervalos de
probabilidad. 
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intervalO(k1) = i1; 
end 

% Probabilidad acumulada para esta discretización: 
k1=0; 
clear probabilidadAcum; 
probabilidadAcum(1) = probabilidaD(1); 
for k1=2:length(probabilidaD) 

probabilidadAcum(k1) = probabilidadAcum(k1-1) + probabilidaD(k1); 
end 

% Para no dejar todos los rectángulos por debajo de la gráfica monótona: 
for k1=1:(length(intervalO)-1) 
intervalO(k1) = (intervalO(k1)+intervalO(k1+1))/2; % llegamos hasta la mitad del
intervalo. 
end 

% Representación gráfica: 
if strcmp(entornO,'Octave') 
    % Para que no se abran ventanas con figuras: 
    figure(1,'visible','off'); 
end 
clf; 
cla; 
% Primero se representa la curva experimental: 
plot(P,bins); 
hold on; 
% A continuación se representa la curva aproximada escalonada: 
if strcmp(entornO,'Octave') 
set(gca(),'xtick',[probabilidadAcum(1:end-2),1]); % aparecen muy juntos al final. 
set (gca, 'xticklabel', cellstr (num2str(get(gca, 'xtick')', '%.2f'))); 
set(gca(),'ytick',intervalO); 
set (gca, 'yticklabel', cellstr (num2str(get(gca,'ytick')','%.2f'))); 
[x1,x2]=stairs(probabilidadAcum,intervalO); 
plot(x1,x2,'g','linewidth',2); 
xlabel('Frecuencia acumulada','fontsize',18); 
ylabel('Coef. modulación Eólica','fontsize',18); 
set(gca(),'fontsize',14); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300','Curva_monotona_eolica.eps'); 
else 
[x1,x2]=stairs(probabilidadAcum,intervalO); 
plot(x1,x2,'g','linewidth',2); 
print(gcf(),'-depsc','-r300','Curva_monotona_eolica.eps'); 
end 

% 2. Coeficientes de modulación de la carga: 
% Lo primero definir los coeficientes de las cargas  para todas las horas del año: 
horasAnyo = 0:8759; 
Modulaciones; % -- define las tablas RTS 
coefCargas = fCoefCargas(horasAnyo); 
% Ahora el mismo anális que para la eólica: 
[m,bins] = hist(coefCargas,100); 
p = m/length(coefCargas); 
P = cumsum(p); 
% figure 
% plot(P,bins); 
k1=0; 
clear minBin; % Ojo! al usar matrices anteriores... 
clear intervaloC; 
clear probabilidadC; 
minBin = bins(min(bins>0)); 
minI1 = min(bins>0); 
for i1 = minBin:0.1:1; 
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k1=k1+1; 
probabilidadC(k1) =  P(find(bins(:)>i1,1,'first')) - ... 

P(find(bins(:)>(i1-0.1),1,'first')); % Intervalos. 
intervaloC(k1) = i1; 

end 

% Probabilidad acumulada para esta discretización: 
k1=0; 
clear probabilidadAcumC; 
probabilidadAcumC(1) = probabilidadC(1); 
for k1=2:length(probabilidadC) 

probabilidadAcumC(k1) = probabilidadAcumC(k1-1) + probabilidadC(k1); 
end 

% Para no dejar todos los rectángulos por debajo de la curva monótona: 
for k1=1:(length(intervaloC)-1) 
intervaloC(k1) = (intervaloC(k1)+intervaloC(k1+1))/2; 
end 

clf; 
cla; 
plot(P,bins); 
hold on; 
if strcmp(entornO,'Octave') 
set(gca(),'xtick',[probabilidadAcumC(1:end-1),1]); 
set (gca, 'xticklabel', cellstr (num2str (get (gca, 'xtick')','%.2f'))); 
set(gca(),'ytick',intervaloC); 
set (gca, 'yticklabel', cellstr (num2str(get(gca,'ytick')','%.2f'))); 
[x1,x2]=stairs(probabilidadAcumC,intervaloC); 
plot(x1,x2,'r','linewidth',2); 
xlabel('Frecuencia acumulada','fontsize',18); 
ylabel('Coef. modulación Cargas','fontsize',18); 
set(gca(),'fontsize',14); 
set(gca(),'position',[0.12 0.15 0.85 0.8]); 
set(gcf(),'paperposition',[0 0 4 3]); % Para EPS 
print(gcf(),'-depsc','-FTimes-Roman','-r300','Curva_monotona_cargas.eps'); 

else 
[x1,x2]=stairs(probabilidadAcumC,intervaloC); 
plot(x1,x2,'r','linewidth',2); 
print(gcf(),'-depsc','-r300','Curva_monotona_cargas.eps'); 
end 

if strcmp(entornO,'Octave') 
% Desactivamos la opción 'visible', para que se muestren las figuras: 
figure(1,'visible','on'); 
close; 
end 

% En el estudio inicial llevado a cabo se han calculado 3 escenarios posibles, 
% representativos de los estados de generación y carga siguientes: 
% 1.- Generación eólica elevada y carga elevada. 
% 2.- Generación eólica baja y carga elevada. 
% 3.- Generación eólica elevada y carga baja. 

% Los mismos coeficientes se pasan al sistema a través del vector coefModulacion, 
% en primer lugar el coeficiente eólico y con el coeficiente de las cargas en el 
% segundo miembro. Definimos 3 posibles escenarios en una estructura: 
Escenarios.C3G3 = [1 1]; % Previsiones iniciales máximas. 
% VAmos a buscar los coeficientes de entre los escalones calculados para la 
% función monótona: 
Escenarios.C3G1 = [intervalO(1), intervaloC(end)]; 
Escenarios.C1G3 = [intervalO(end), intervaloC(1)]; 
% Con un cell array se opera mejor: 
Escena = { Escenarios.C3G3 Escenarios.C3G1 Escenarios.C1G3}; 
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% Aunque los nombres comienzan con la indicación del nivel de carga, los
coeficientes 
% de modulación van en orden [Generador, Carga]. 

% Finalmente se puede llamar a la ejecución de todos los casos planteados: 
for i1=1:3 
if exist('Parametros.mat','file') 
load 'Parametros.mat' 
end % Necesitamos Escena, que se pierde al correr los POPF. 
coefModulacion = Escena{i1}; 
load 'nMinimo.mat'; 
n=nMin; % número mínimo de muestras. 
% Podemos introducir n via script: 
if ~ isempty(n) 
save('Parametros.mat','n','Escena','coefModulacion'); % parametros del problema. 
end 
pOPF; 
end 
delete Parametros.mat; % borramos este temporal. 

informacion_caso.m

function Caso = informacion_caso(datosCaso,datosRed) 
% usage: Caso = informacion_caso(datosCaso,datosRed) 
% 
% Extrae información del caso estudiado, sobre los generadores y cargas y 
% sobre la incertidumbre en la red. Devuelve una estructura Caso con los 
% siguientes campos: 
% - gruposEol 
% - gruposCarg 
% - gruposConv 
% - indicesEol 
% - indicesConv 
% - mpc 
% - demandA 
% - fdP 
%  

% Variables globales utilizadas: 
VariablesGlobales; 

% Vamos a generar 3 cell array, que contengan la información de generadores 
% eólicos, cargas y generadores convencionales. Cada arreglo contiene, en 
% columnas, los elementos correspondientes: vector con miembros del grupo de 
% generadores eólicos, vector con sus potencias máximas, matriz de correlación, 
% etc. Mismo formato que en datosRed. 
Caso.mpc = loadcase(datosCaso); % cargamos el caso MATPOWER. 
eval(datosRed); % Cargamos los datos de la red. 
% Los generadores eólicos: 
indiC = strcmp({grupo{:,8}},'wind'); % seleccionamos los elementos eolicos. 
% gruposEol lleva por filas los distintos grupos: 
Caso.gruposEol =
{grupo{indiC,1};grupo{indiC,2};grupo{indiC,3};grupo{indiC,8};grupo{indiC,4}}'; 
% Lo mismo con las cargas: 
indiC = strcmp({grupo{:,8}},'load'); 
Caso.gruposCarg = {grupo{indiC,1};grupo{indiC,2};grupo{indiC,3};grupo{indiC,8}}'; 
% y con los generadores convencionales: 
indiC = strcmp({grupo{:,8}},'plant'); 
Caso.gruposConv = {grupo{indiC,1};grupo{indiC,2};grupo{indiC,3};grupo{indiC,8}}'; 

% Para acceder a mpc.gen es necesario obtener unos índices para acceder a esa 
% matriz, ya que al contrario de lo que ocurre con los buses, el orden en la 
% matriz no se corresponde con el nudo. 
% Así, se determinan los índices para acceder a mpc.gen. Primero los eólicos: 
secGeneradores = Caso.mpc.gen(:,1); % secuencia de generadores del caso. 
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secGenEol = [Caso.gruposEol{:,1}]'; % secuencia de generadores eólicos. 
indiceEol=zeros(length(secGenEol),1); % inicializamos. 
% Ahora hacemos la búsqueda de los índices, en el orden que aparecen en datosRed: 
for i1=1:length(secGenEol) 
        indiceEol(i1,1) = find(secGeneradores(:,1)==secGenEol(i1,1)); 
end 
Caso.indicesEol = indiceEol; 
% Lo mismo con los generadores convencionales: 
indiceConv = (1:length(secGeneradores))'; 
% y quitamos los eólicos, ya que sabemos que no hay + de 1 gen por nudo! 
indiceConv(indiceEol) = []; 
Caso.indicesConv = indiceConv; 
Caso.demandA = demandA; % Es variable global. 

% Definimos el factor de potencia de las cargas, para que al variar la PD varíe 
% QD en el mismo factor: 
Caso.fdP = Caso.mpc.bus(:,QD)./Caso.mpc.bus(:,PD); 
end

generacion_escenarios.m

function Potencias = generacion_escenarios(Caso, coefModulacion) 
% usage: Potencias = generacion_escenarios(Caso, coefModulacion) 
% 
% Devuelve las matrices eol, carg, conv, con los datos de potencias 
% generadas de forma aleatoria, dentro de la estructura 'Potencias'. 
% Se utiliza la distribución Beta para modelar la generación eólica; 
% la distribución Gaussiana para las predicciones de carga; 
% y una binomial para el caso de los generadores convencionales. 
% 
% Esta función necesita de la información relativa al caso de estudio, 
% a través del argumento Caso, tal y cómo se documenta en la función 
% 'informacion_caso', y del vector con los coeficientes de modulación. 

% Variables globales utilizadas: 
VariablesGlobales; 

% Generación eólica: 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% Para el cálculo de los parámetros a y b de la Beta necesitamos la media y la 
% desviación típica. La desviación típica normalizada se calcula gracias a 
% una ecuación empírica aportada, en función de la media normalizada: 
% desvTipNorm = c1*mediaNorm^2+c2*mediaNorm+c3, 
% con c1 = -0.79257, c2 = 0.77991, c3 = 0.042078. 
% Ver "Probabilistic Load Flow in Systems with high wind power penetration", 
% J. Usaola. 
% Partimos del valor esperado para la  potencia y normalizamos la potencia. 
% Calculamos la varianza según la fórmula anterior. A continuación, se obtienen 
% los parámetros a y b de la Beta en función de la media y la varianza. 

% Vamos a ir trabajando con los grupos de parques. Las potencias nominales 
% y esperadas, y las matrices de correlación, las vamos obteniendo de 
% la estructura Caso. En principio la potencia esperada para cada parque 
% la tomamos de datosCaso, aunque sería interesante incorporar esta previsión 
% también a datosRed, dejando toda la información de la incertidumbre y de los 
% generadores eólicos en este fichero. 
 
% Para cada grupo de parques se obtienen sus valores esperado y nominal de 
% potencia. Empezamos inicializando la matriz potEol, con tantas columnas 
% como generadores eólicos: 
potEol = zeros(n,size([Caso.gruposEol{:,1}],2)); 
k1 = 1; % variable para recorrer las columnas de potEol. 
% Para cada grupo de generadores: 
for i1=1:size(Caso.gruposEol,1) % es el nº de grupos de generadores eólicos. 
  k2 = k1-1+size(Caso.gruposEol{i1,1}',1); % fin del grupo. 
  potenciaMax = Caso.gruposEol{i1,2}'; % contenida en datosRed. 
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%  potenciaEsp = Caso.mpc.gen(Caso.indicesEol(k1:k2),2); % contenida en datosCaso. 
  % Vamos a incluir en Caso.gruposEol{:,4} las previsiones de generación: 
  potenciaEsp = Caso.gruposEol{i1,5}'; %Lo hemos añadido el último. 
  potenciaEsp = coefModulacion(1).*potenciaEsp; % modulamos la generación esperada.
  potenciaEsp = potenciaEsp./Caso.mpc.baseMVA; % Expresamos en p.u. 
  potenciaNorm = potenciaEsp./potenciaMax; % Normalizamos. 
  % Ahora obtendremos los parámetros de las Beta. 
  % Coeficientes de la ecuacion empirica: 
  c1=-0.79257; c2=0.77991; c3=0.042078; 
  % Definimos las funciones para s, a y b como func. anonimas: 
  f_s=@(x) c1.*x.^2+c2.*x+c3; % -- Ec. empirica para la D.T. (normalizada) 
  f_a=@(x,y) x.*(x.*(1-x)./y -1); % -- Expresion de a. 
  f_b=@(x,y) (1-x).*(x.*(1-x)./y -1); % -- Expresion de b. 
  % Ya podemos sustituir en la fórmula para la D.T. normalizada: 
  desvTipNorm = f_s(potenciaNorm); 
  varianzaNorm = desvTipNorm.^2; % -- varianza; a y b, en función de la varianza. 
  % Sustituimos en las funciones por los valores obtenidos: 
  a=f_a(potenciaNorm,varianzaNorm); 
  b=f_b(potenciaNorm,varianzaNorm); 
  % Una vez calculados a y b, pasamos al calculo de las variables aleatorias. 
  % Obtenemos la distribucion uniforme U(0,1): 
  U = normcdf(mvnrnd(zeros(1,length(a)),Caso.gruposEol{i1,3},n)); 
  % Generamos la matriz que, por columnas, contiene los parámetros 
  % de cada Beta. Se busca operar vectorialmente, de ahi transformar en una 
  % matriz de las dimensiones requeridas: 
  A = (a*ones(1,n))'; % a y b son vectores columna. 
  % Ídem para B: 
  B = (b*ones(1,n))'; 
  % Aplicando el th. de la inversión a nuestra distribución uniforme multivariable 
  % vamos a obtener la distribución Beta buscada: 
  randEol = betainv(U,A,B); % -- Nºs aleatorios. 
  potEol(:,k1:k2) = randEol.*(potenciaMax*ones(1,n))'; % Rellenamos la matriz. 
  k1 = k1+size(Caso.gruposEol{i1,1}',1); % Comienzo del siguiente grupo. 
end 

Potencias.eol = potEol.*Caso.mpc.baseMVA; 

% Incertidumbre en las cargas. 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% Como se puede apreciar en el fichero con los datos de la red (datosRed), 
% los grupo de cargas vienen descritos en el primer vector de la celda, y los 
% siguientes elementos aportan la información sobre las desviaciones estándar y 
% sobre las correlaciones existentes. 
% La forma de obtener la matriz Caso.carg va a ser equivalente al caso de los 
% generadores eólicos: 
k1 = 1; 
potCarg = zeros (n, size([Caso.gruposCarg{:,1}]',1)); 
for i1=1:size(Caso.gruposCarg,1) 
  k2 = k1-1+size(Caso.gruposCarg{i1,1}',1); % recorrer columnas de potCarg. 
% Pasamos a definir la distribución multivariable normal para las cargas. 
% Siguiendo el procedimiento aplicado para los generadores eolicos, lo primero 
% definimos las distribuciones uniformes: 
U = normcdf(mvnrnd(zeros(1,size(Caso.gruposCarg{i1,1}',1)),Caso.gruposCarg{i1,3},n)
); 
% Se definen las matrices columna que contienen las medias y las 
% desviaciones tipicas. Las potencias se extraen del fichero con el caso 
% propuesto, cargado en mpc: 
media = Caso.mpc.bus(Caso.gruposCarg{i1,1}',PD)./Caso.mpc.baseMVA; 
% Como queremos considerar la modulación de las cargas para estudiar varios 
% escenarios, tendremos que multiplicar los valores esperados por un coeficiente 
% de modulación de las cargas, según RTS-96 del IEEE: 
media = coefModulacion(2).*media; 
desvTip = (Caso.gruposCarg{i1,2}' .* media * ones(1,n))'; 
% Finalmente ponemos las medias en forma de matriz: 
media = (media*ones(1,n))'; 
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% Las muestras se comportaran segun: 
potCarg(:,k1:k2)=norminv(U,media,desvTip); 
% Matlab no admite que tanto la media como la desviación típica sean 0 en 
% norminv, y devuelve NaN en ese caso. Lo que ocurre con la gesión de la 
% demanda. 
if strcmp(entornO,'Matlab') 
for i2 = k1:k2 
    if isnan(potCarg(:,i2)) 
    potCarg(:,i2)=0; 
    end 
end 
end 
% Actualizamos k1: 
k1 = k1+size(Caso.gruposCarg{i1,1}',1); 
end 

Potencias.carg = potCarg.*Caso.mpc.baseMVA; 
%% Los valores recogidos en la variable potCarg contienen los valores en 
%% p.u. de las potencias de las cargas. Si consideramos el factor de 
%% potencia constante, para la potencia reactiva deberemos hacer una 
%% reducción equivalente a la que se produzca para la potencia activa. 
%% Ver preparacion_casos. 

% Incertidumbre en los generadores gestionables. 
%------------------------------------------------------------------------------- 
%% Se procede a generar unos números aleatorios, según una distribución 
%% binomial, en la que consideramos 5 posibles estados: 
%% 0 - La central está disponible al 100 % 
%% 1 - La central está disponible al 75 % 
%% 2 - La central está al 50 % 
%% 3 - La central está al 25 % 
%% 4 - La central está indisponible. 

% Trabajamos al igual que antes con la estructura Caso, que contiene los cell array
% con la información de los generadores convencionales: 
k1 = 1; % Recorreremos la matriz con las coeficientes a aplicar a las PMAX y QMAX. 
ceofConv = zeros (n, size([Caso.gruposConv{:,1}]',1)); 
for i1=1:size(Caso.gruposConv,1) 
  k2 = k1-1+size(Caso.gruposConv{i1,1}',1); % recorrer columnas de potConv. 
% Pasamos a definir la distribución binomial para cada grupo: 
coefConv(:,k1:k2) = binornd(Caso.gruposConv{i1,2}(2),Caso.gruposConv{i1,2}(1) ... 
 ,n,size(Caso.gruposConv{i1,1},2)); 
 
k1 = k1+size(Caso.gruposConv{i1,1}',1); %actualizamos k1 
end 
% Ahora vamos a crear la matriz con los coeficientes de indisponibilidad, que 
% afectarán a los generadores: 
coefConv(coefConv==1)=0.75; 
coefConv(coefConv==0)=1; % Ojo con el orden! 
coefConv(coefConv==2)=0.5; 
coefConv(coefConv==3)=0.25; 
coefConv(coefConv==4)=0; 

%Los coeficientes de la binomial: 
Potencias.coefConv = coefConv; 

% Los generadores convencionales, potencias tras aplicar incidencias: 
Potencias.conv = Potencias.coefConv .* (Caso.mpc.gen(Caso.indicesConv,PMAX)*ones(1,n
))'; 

end

preparacion_casos.m

function [casos] = preparacion_casos(Caso, Potencias) 
% usage: [casos, mpc] = preparacion_casos(Caso, Potencias) 
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% 
% Esta función modifica el caso base, para conseguir un conjunto de casos para 
% simular con MATPOWER en el pOPF. 
% 
% Devuelve un cell array 'casos' con las estructuras MATPOWER para cada caso. 
% Devuelve también la mpc para el caso, ya que se hacen modificaciones 
% en la misma, y así se hace que los cambios surjan se guarden. 

%Variables globales utilizadas: 
VariablesGlobales; 

% Pasamos los datos de Caso a mpc: 
mpc = Caso.mpc; 

% Definimos el arreglo de celdas de los casos: 
casos = cell(n,1); 
casos(:) = {mpc}; % -- Copiamos la estructura de partida. 

for i1=1:n 
    % Para los generadores eólicos: 
    %casos{i1}.gen(Caso.indicesEol,PG) = Potencias.eol(i1,:)'; 
    casos{i1}.gen(Caso.indicesEol,PMAX) = Potencias.eol(i1,:)'; 
    casos{i1}.gen(Caso.indicesEol,PMIN) = 0; % Puede que no haya sitio... 
    casos{i1}.gen(Caso.indicesEol,QMAX) = 0.2.*Potencias.eol(i1,:)'; 
    casos{i1}.gen(Caso.indicesEol,QMIN) = -0.3.*Potencias.eol(i1,:)'; 
    % Para las cargas: 
    casos{i1}.bus([Caso.gruposCarg{:,1}]',PD) = Potencias.carg(i1,:)'; 
    casos{i1}.bus([Caso.gruposCarg{:,1}]',QD) = Caso.fdP([Caso.gruposCarg{:,1}
]') ... 

.* Potencias.carg(i1,:)'; 
    % Para los generadores convencionales: 
    casos{i1}.gen(Caso.indicesConv,PMAX) = Potencias.conv(i1,:)'; 
    casos{i1}.gen(Caso.indicesConv,PMIN) = 0; 
    casos{i1}.gen(Caso.indicesConv,QMAX) = 0.3.*Potencias.conv(i1,:)'; 
    casos{i1}.gen(Caso.indicesConv,QMIN) = -0.3.*Potencias.conv(i1,:)'; 
    
end 

end

ejecucion_OPF.m

function [resultados, errores] =  ejecucion_OPF(casos) 
% usage: function [resultados, errores] = ejecucion_OPF(casos) 
% 
% Función que devuelve un cell array con las estructuras 'resultados' de la 
% ejecución de los OPF. Se le pasan como argumentos el cell array con los 
% casos. Devolverá además la función errores, con el número de errores en el 
% proceso de ejecución. 

% Variables globales utilizadas: 
VariablesGlobales; 

% Modificamos algunas opciones del MATPOWER para el AC OPF: 
mpopt = mpoption('PF_ALG', 0, 'VERBOSE', 0, 'OUT_ALL', 0, 'ENFORCE_Q_LIMS', 1); 

% Fecha: 
fecha = date; 

% Errores en los OPF: 
errores = zeros(n,1); 

% Ahora tenemos que recorrer las celdas de 'casos' para correr los OPF: 
% Por razones de tamaño vamos a ir haciendo los OPF de 1000 en 1000, y 
% guardando los resultados: 
if n<=1000 
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resultados=cell(n,1); % -- Reservamos memoria. 
% Vamos a utilizar un índice para evitar que queden huecos en los 
% resultados fallidos. Acortaremos el array de resultados, según la 
% variable 'desV' de desviación. 
desV = 0; 
for i1=1:n 
    resultados{i1-desV,1}=runopf(casos{i1,1},mpopt); 
    if (resultados{i1-desV,1}.success == false) 
    errores(i1,1) = i1; 
    % Se sobreescribe el resultado no convergente en la siguiente 

% ejecución: 
desV = desV + 1; 

    end 
end 
% Se quitan los resultados no válidos antes de guardar: 
resultados = resultados(1:end-desV); 
nombreFichero=sprintf('Simulaciones_%s_%s_0.mat',date,ESCENARIO); 
save(nombreFichero,'resultados'); % Guardamos los resultados. 
 

else 
    % Se trabaja con los grupos de 1000 en 1000: 
    k=floor(n/1000); % -- nº de grupos de 1000. 
    m=mod(n,1000); % -- Ahora las que restan para compltar los n casos. 
    
for k1=0:k-1 % -- Vamos a comenzar por cero. 
    % De modo equivalente al caso < 1000: 
    desV = 0; 
    resultados = cell(1000,1); % -- Reservamos espacio para el arreglo. 
    for i1=1:1000 
    resultados{i1-desV,1}=runopf(casos{i1+k1*1000},mpopt); 
    if (resultados{i1-desV,1}.success == false) 
    errores(i1+k1*1000,1) = i1+k1*1000; 
    desV = desV + 1; 
    end 
    end 
    % Se quitan los resultados no válidos antes de guardar: 
    resultados = resultados(1:end-desV); 
    nombreFichero=sprintf('Simulaciones_%s_%s_

%s.mat',date,ESCENARIO,int2str(k1)); 
    save(nombreFichero,'resultados'); % Guardamos los resultados. 
end 
   % Grupo final: 
if m~=0 
   desV = 0; 
   resultados = cell(m,1); 
   for i1=1:m 
    resultados{i1-desV,1}=runopf(casos{i1+k*1000},mpopt); 
    if (resultados{i1-desV,1}.success == false) 
    errores(i1+k*1000,1) = i1+k*1000; 
    desV = desV + 1; 
    end 
   end 
   % Se quitan los resultados no válidos antes de guardar: 
   resultados = resultados(1:end-desV); 
   nombreFichero=sprintf('Simulaciones_%s_%s_%s.mat',date,ESCENARIO,

int2str(k)); 
   save(nombreFichero,'resultados'); % Guardamos los resultados. 
end 

end 
end 

gestion_demanda.m

function mpcs = gestion_demanda(Caso) 
% usage: mpc = gestion_demanda(Caso) 
% 
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% Devuelve la estructura de MATPOWER modificada, incorporando los costes 
% de generación. 
% 
% Esta función introduce la gestión de la demanda, según MATPOWER: 
% introduciendo dos puntos que definen la potencia máxima que se está 
% dispuesto a pagar a según qué precio. 
% 
% 'demandA' es un cell array que contendrá, por filas, los nudos con gestión de 
% la demanda del sistema. El primer elemento de cada fila del cell array será 
% el nudo, el segundo y tercero los límites de precio, y el cuarto y quinto las 
% potencias (% Pmax) que se adquirirá en esos niveles.  (Ver MATPOWER manual) 
% 'demandA' se modifica en 'pOPF_Configuracion'. 

% Variables globales utilizadas: 
VariablesGlobales; 

mpce = Caso.mpc; 

% Nudos con gestión de la demanda: 
nudDemanda = [Caso.demandA{:,1}]'; 
% Establecemos 2 niveles de precio, y el % de la potencia que se adquirirá 
% en cada nivel: 
niveleS(:,1) = [Caso.demandA{:,2}]'; 
niveleS(:,2) = [Caso.demandA{:,3}]'; 
casadA(:,1) =  [Caso.demandA{:,4}]'; 
casadA(:,2) =  [Caso.demandA{:,5}]'; 
% A continuación obtenemos las potencias de los nudos: 
mpcs = mpce; 
potDemandA = mpce.bus(nudDemanda,[PD,QD]); 
% Eliminamos la carga correspondiente: 
t1 = size(nudDemanda,1); % -- nº de cargas con desconexión. 
mpcs.bus(nudDemanda,[PD,QD])=zeros(t1,2); 
% Añadimos un nuevo generador (inyección negativa). Expresamos los campos 
% siguientes como se indica en el manual de MATPOWER: 
mpcs.gen((end+1):(end+t1),[GEN_BUS,PG,QG,GEN_STATUS,PMAX,PMIN,QMAX,QMIN])... 
  = [nudDemanda -potDemandA(:,1) -potDemandA(:,2) ones(t1,1) zeros(t1,1)... 
   -potDemandA(:,1) zeros(t1,1) -potDemandA(:,2)]; 
% Expresamos los costes según una curva por tramos, según se describe en la 
% documentación de MATPOWER: 
puntoS = [ -potDemandA(:,1),zeros(t1,1), ... 

-casadA(:,1).*potDemandA(:,1),niveleS(:,1).*casadA(:,1).*potDemandA(:,1
), ... 

-casadA(:,2).*potDemandA(:,1),(niveleS(:,2)-niveleS(:,1)).*... 
(ones(t1,1)-casadA(:,1)-casadA(:,2)).*potDemandA(:,1) + niveleS(:,1).*casadA(:,1
).*potDemandA(:,1)]; 

mpcs.gencost((end+1):(end+t1),[1 4 5 6 7 8 9 10]) = [ones(t1,1) 3.*ones(t1,1) puntoS
]; 

end

analisis_resultados.m

function [Lineas, Nudos, Cuadros] = analisis_resultados(casos, resultados, Caso,
fecha) 
% usage: [Lineas, Nudos] = analisis_resultados(casos, resultados, Caso, fecha) 
% Recibe el cell array con todas las estructuras de los resultados. 
% Devuelve las estructuras Lineas y Nudos, con los siguientes campos: 
% Nudos.tensiones -- matriz que contiene las tensiones para los nudos. 
% Nudos.precios -- matriz con los precios nodales. 
% Nudos.pGen -- potencias de los generadoes en el despacho realizado. 
% Nudos.pCarg -- potencias del conjunto de cargas con gestión de la demanda. 
% Lineas.potencia -- matriz con las potencias activas que circulan por las líneas. 
% Lineas.reactiva -- matriz con las potencias reactivas q circulan por las líneas. 
% Lineas.aparente -- matriz con las potencias aparentes por las líneas. 
% Lineas.dTaparente -- vector con los estimadores de las d.t. para las potencias. 
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% Lineas.ratiosQS -- valores medios para el ratio Q/S por las líneas. 
% Cuadros es una estructura que contiene un resumen de los principales 
% indicadores del mercado eléctrico: devuelve una matriz energia con datos sobre 
% la energía total casada en el periodo, en términos medios, y sobre la proporción 
% que corresponde a los generadores eólicos. Además devuelve el precio mínimo, 
% medio, y máximo del sistema, con sus correspondientes nudos. 
% Cuadros.energia = [energía total [MW], 100; 
% energía eólica [MW], propoción(%); 
% energía resto [MW], proporción(%)]; 
% Cuadros.precio = [valor mínimo [€], nudo; 
% valor medio [€], -; 
% valor máximo [€], nudo]; 

% Variables globales utilizadas. 
VariablesGlobales; 
% Grupos de 1000: 
k=floor(n/1000); 
m=mod(n,1000); 

% Como tenemos gestión de la demanda la matriz de generadores incluye ahora cargas 
% gestionables. Vamos a definir un indice que permite separar cargas y generadores 
% en la matriz de generadores: 
if (gestionDemanda == 1) 
indG = (size(Caso.mpc.gen(:,1),1)-size(Caso.demandA,1)); 
else 
indG = size(Caso.listaGeneradores,1); 
end 

% Como hemos contemplado la posibilidad de que algún OPF no converja, y por 
% lo tanto puede que no tengamos n casos que analizar: 
if (Caso.erroreS  ~= 0) 
n = n - Caso.erroreS; % n pasa a ser el nº de muestras a analizar.q 
end 

% Inicializamos: 
Nudos.tensiones = zeros(n, size(Caso.listaNudos,1)); 
Nudos.precios = zeros(n, size(Caso.listaNudos,1)); 
Nudos.dTtensiones = zeros(1,size(Caso.listaNudos,1)); 
Nudos.dTprecios = zeros(1,size(Caso.listaNudos,1)); 
Lineas.potencia = zeros(n, size(Caso.listaLineas,1)); 
Lineas.reactiva = zeros(n, size(Caso.listaLineas,1)); 
Lineas.aparente = zeros(n, size(Caso.listaLineas,1)); 
Lineas.dTpotencia = zeros(1, size(Caso.listaLineas,1)); 
Lineas.dTreactiva = zeros(1, size(Caso.listaLineas,1)); 
Lineas.dTaparente = zeros(1, size(Caso.listaLineas,1)); 
Nudos.pGen = zeros(n,indG); % Potencias generadas: factor de capacidad. 
Nudos.dTpGen = zeros(n,indG); 
Nudos.pCarg = zeros(n,size(Caso.demandA,1)); % factor de capacidad cargas. 
energiaGen = zeros(n, indG); % MWh generados 
energiaNoGen = zeros(n, size(Caso.indicesEol,1)); % MWh Eólicos vertidos. 
energiaCarg = zeros(n,size(Caso.demandA,1)); % MWh sin entregar 

% Vamos a calcular las medias y las desviaciones típicas para líneas y nudos: 
if n <= 1000 

for k1=1:size(resultados,1) 
Lineas.potencia(k1,:) = resultados{k1,1}.branch(Caso.listaLineas,PF)'; 

       Lineas.reactiva(k1,:) = resultados{k1,1}.branch(Caso.listaLineas,QF)'; 
       Lineas.aparente(k1,:) = resultados{k1,1}.branch(Caso.listaLineas,PF
)' ... 
       + 1j.*resultados{k1,1}.branch(Caso.listaLineas,QF)'; 
  Nudos.tensiones(k1,:) = resultados{k1,1}.bus(Caso.listaNudos,VM)'; 
        Nudos.precios(k1,:) = resultados{k1,1}.bus(Caso.listaNudos,LAM_P)'; 
% Vamos a obtener la generación de todos los generadores, sin incluir las cargas 
% que se añaden al final en la gestión de la demanda: 

139



Nudos.pGen(k1,:) = resultados{k1,1}.gen(1:indG,PG)'./... 
resultados{k1,1}.gen(1:indG,PMAX)'; 

% Interesa calcular la cantidad de energía total[MW], no sólo la proporción: 
energiaGen(k1,:) = resultados{k1,1}.gen(1:indG,PG)'; 
energiaNoGen(k1,:) = resultados{k1,1}.gen(Caso.indicesEol,PMAX)' - ... 

resultados{k1,1}.gen(Caso.indicesEol,PG)'; 
% Para estudiar la desconexión de cargas, guardaremos otra variable con los 
% resultados obtenidos, que se almacenan al final de la estructura.gen: 
if gestionDemanda == 1 
Nudos.pCarg(k1,:) = resultados{k1,1}.gen(indG+1:end,PG)'./... 

(-casos{k1,1}.gen((indG+1):(indG+size([Caso.demandA{:,1}]',1)),PG)'); 
% La potencia que se ha dejado de entregar [MW]: 
energiaCarg(k1,:) = -casos{k1,1}.gen(indG+1:end,PG)'... 

+ resultados{k1,1}.gen(indG+1:end,PG)'; 
end 

end 
 

else % En el caso de más de 1000... 
k2 = 0; % -- contador para las matrices Lineas y Nudos. 

        for i1=0:k-1 % Tenemos k grupos de 1000 simulaciones, empezando por 0. 
        fichero = strcat('Simulaciones_',fecha,'_',ESCENARIO,'_',int2str(i1
),'.mat'); 
        load(char(fichero)); 
        for k1=1:size(resultados,1) 
        k2 = k2 + 1; % incremento en k2. 
        Lineas.potencia(k2,:) = resultados{k1}.branch(Caso.listaLineas,PF)'; 
        Lineas.reactiva(k2,:) = resultados{k1}.branch(Caso.listaLineas,QF)'; 
        Lineas.aparente(k2,:) = resultados{k1}.branch(Caso.listaLineas,PF)' ... 
       + 1j.*resultados{k1}.branch(Caso.listaLineas,QF)'; 
        Nudos.tensiones(k2,:) = resultados{k1}.bus(Caso.listaNudos,VM)'; 
        Nudos.precios(k2,:) = resultados{k1}.bus(Caso.listaNudos,LAM_P)'; 
Nudos.pGen(k2,:) = resultados{k1}.gen(1:indG,PG)'./... 

resultados{k1}.gen(1:indG,PMAX)'; 
% Interesa calcular la cantidad de energía total[MW], no sólo la proporción: 
energiaGen(k2,:) = resultados{k1,1}.gen(1:indG,PG)'; 
energiaNoGen(k2,:) = resultados{k1,1}.gen(Caso.indicesEol,PMAX)' - ... 

resultados{k1,1}.gen(Caso.indicesEol,PG)'; 
if gestionDemanda == 1 
Nudos.pCarg(k2,:) = resultados{k1}.gen(indG+1:end,PG)'./... 

(-casos{k1,1}.gen((indG+1):(indG+size([Caso.demandA{:,1}]',1)),PG)'); 
% La potencia que se ha dejado de entregar [MW]: 
energiaCarg(k2,:) = -casos{k1,1}.gen(indG+1:end,PG)'... 

+ resultados{k1,1}.gen(indG+1:end,PG)'; 
end 
        end 
        end        
        if m~=0 
        fichero = strcat('Simulaciones_',fecha,'_',ESCENARIO,'_', int2str(k
),'.mat'); 
        load(char(fichero)); 
        for k1=1:m 
        k2 = k2+1; % -- incremento en k2. 
        Lineas.potencia(k2,:) = resultados{k1}.branch(Caso.listaLineas,PF)'; 
        Lineas.reactiva(k2,:) = resultados{k1}.branch(Caso.listaLineas,QF)'; 
        Lineas.aparente(k2,:) = resultados{k1}.branch(Caso.listaLineas,PF)' ... 
       + 1j.*resultados{k1}.branch(Caso.listaLineas,QF)'; 
        Nudos.tensiones(k2,:) = resultados{k1}.bus(Caso.listaNudos,VM)'; 
        Nudos.precios(k2,:) = resultados{k1}.bus(Caso.listaNudos,LAM_P)';  
Nudos.pGen(k2,:) = resultados{k1,1}.gen(1:indG,PG)'./... 

resultados{k1,1}.gen(1:indG,PMAX)'; 
% Interesa calcular la cantidad de energía total[MW], no sólo la proporción: 
energiaGen(k2,:) = resultados{k1,1}.gen(1:indG,PG)'; 
energiaNoGen(k2,:) = resultados{k1,1}.gen(Caso.indicesEol,PMAX)' - ... 

resultados{k1,1}.gen(Caso.indicesEol,PG)'; 
if gestionDemanda == 1 
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Nudos.pCarg(k2,:) = resultados{k1,1}.gen(indG+1:end,PG)'./... 
(-casos{k1,1}.gen((indG+1):(indG+size([Caso.demandA{:,1}]',1)),PG)'); 

% La potencia que se ha dejado de entregar [MW]: 
energiaCarg(k2,:) = -casos{k1,1}.gen(indG+1:end,PG)'... 

+ resultados{k1,1}.gen(indG+1:end,PG)'; 
end 
        end 
        end 
end 

% Voy a tomar los valores absolutos: 
Lineas.potencia = abs(Lineas.potencia); 
Lineas.reactiva = abs(Lineas.reactiva); 
Lineas.aparente = abs(Lineas.aparente); 

% Para los ratios Q/P por las lineas, vamos a buscar sus promedios: 
Lineas.ratiosQS = nanmean(Lineas.reactiva./Lineas.aparente); 

% Creamos ahora las matrices con los estimadores para las std que sirven 
% entre otras cosas para el cálculo de Nmin: 
%Lineas.dTpotencias(1,:) = std(Lineas.potencia); % d.t. en MW 
%Lineas.dTreactiva(1,:) = std(Lineas.reactiva); % d.t. en MVAr 
Lineas.dTaparente(1,:) = std(Lineas.aparente); % d.t MVA 
%Nudos.dTtensiones(1,:) = std(Nudos.tensiones); % d.t. en p.u. 
%Nudos.dTprecios(1,:) = std(Nudos.precios); % d.t. en u 
%Nudos.dTpGen(1,:) = std(Nudos.pGen); % d.t. para las pot. gen. 
% Comento estas últimas líneas ya que para calcular Nmin sólo necesitamos std(P). 

% Y para las S voy a normalizar: 
Lineas.aparente = Lineas.aparente./(ones(n,1)*Caso.mpc.branch(:,RATE_A)'); 
% Cómo las inyecciones de las cargas gestionables son negativas: 
Nudos.pCarg = abs(Nudos.pCarg); % también en p.u. 

% Se prepara la estructura Cuadros para aportar los datos de interés del mercado: 
if strcmp(entornO,'Octave') 
    Cuadros.energia =
cuadros_energia_octave(energiaGen,energiaNoGen,energiaCarg,Caso); 
    % Matlab es muy puñetero: da error de parsing aunque no se deba ejecutar. 
else 
c11=sum(mean(energiaGen)); 
c21=sum(mean(energiaGen(:,Caso.indicesEol))); 
c31=sum(mean(energiaGen(:,Caso.indicesConv))); 
c41=sum(mean(energiaNoGen)); 
c51=sum(mean(energiaCarg)); 
Cuadros.energia = [c11, 100; ... 

c21, c21./c11.*100; ... 
c31, c31./c11.*100; ... 
c41, c41./c21.*100; ... 
c51, c51./c11.*100]; 

end 
% En cuanto a los precios, están todos en la matriz de Nudos.precios. 
% Lo primero se cacula los valores min, medio y max. 
[valMin, nudMin] = min(mean(Nudos.precios)); 
valMed = mean(mean(Nudos.precios)); 
[valMax, nudMax] = max(mean(Nudos.precios)); 
Cuadros.precios = [valMin nudMin; 

valMed 1; 
valMax nudMax]; 

% Se guardan los resultados: 
save(sprintf('Cuadros_%s.mat',ESCENARIO), 'Cuadros'); 

end

cuadros_energia_octave.m

function [CuadrosEnergia] =
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cuadros_energia_octave(energiaGen,energiaNoGen,energiaCarg,Caso) 
% usage: Cuadros.energia =
cuadros_energia_octave(energiaGen,energiaNoGen,energiaCarg,Caso) 
% 
% Función que devuelve la matriz con información con la información buscada 
% para incluír en la memoria del POPF. Incluye 4 filas, con información sobre 
% la energía (MWh) y sobre el tanto por ciento que representa, para el total 
% del sistema, los generadores eólicos, los generadores convencionales, y la 
% energía no entregada a las cargas con gestión de la demanda. 
% 
% Esta función es una muestra de algunas características que no acepta Matlab: 
% como puede observarse se hace la asignación de variables auxiliares al mismo 
% tiempo que se escriben los campos de la matriz CuadrosEnergia. Matlab no deja 
% que esto esté en el script principal, aunque no se vaya a ejecutar. 

% Variables globales utilizadas en el pOPF: 
VariablesGlobales; 

% Resultados buscados en cuanto a energía en el horizonte horario estudiado: 
CuadrosEnergia = [c11=sum(mean(energiaGen)), 100; 

c21=sum(mean(energiaGen(:,Caso.indicesEol))), c21./c11.*100; 
c31=sum(mean(energiaGen(:,Caso.indicesConv))), c31./c11.*100; 
c41=sum(mean(energiaNoGen)), c41./c21.*100; 
c51=sum(mean(energiaCarg)), c51./c11.*100];

bootstrap_resultados.m

function [Iconf] = bootstrap_resultados(Lineas, Nudos, Caso) 
% usage: [Iconf] = bootstrap_resultados(Lineas, Nudos, Caso) 
% 
% Función que devuelve la estructura Iconf con los intervalos de confianza 
% para los resultados buscados, mediante el método Bootstrap,y para la precisión 
% antes calculada mediante el Nmin. 
% Iconf.pLineas -- intervalo de confianza para las medias de las potencias. 
% Iconf.qLineas -- IC para las medias de las Q. 
% Iconf.sLineas -- IC para las medias de las S. 
% Iconf.sLineasPerc9 -- IC para el percentil 90 de las S. 
% Iconf.cNudos -- IC para los precios nodales. 
% Iconf.cNudosPerc9 -- IC para el percentil 90 de los precios. 
% Iconf.uNudos -- IC para las tensiones. 
% Iconf.pGen -- IC para las potencias medias generadas: representamos los factor 
% de capacidad. 
% Iconf.pCarg -- IC para las cargas con gestion de la demanda. Valores medios. 
% También con las cargas con gestión de la demanda representamos su factor de 
% capacidad o de cobertura. 
% Recibe como argumentos la información de las líneas y de los nudos del sistema. 
% Ver función analisis_resultados para más información. 

% Variables globales utilizadas: 
VariablesGlobales; 
% Para acortar los nombres: 
listaLineas = Caso.listaLineas; 
listaNudos = Caso.listaNudos; 
listaGeneradores = Caso.listaGeneradores; 

% Las funciones bootci tienen distinto nombre en uno y otro entorno. Nos apoyamos 
% en la variable entornO creada: 
if strcmp(entornO,'Octave') % estamos en Octave: 

% Potencias activas por las líneas: 
% Las variables se toman por columnas, y sus IC se devolverán en filas: 
Iconf.pLineas = ciboot(Lineas.potencia,'mean');     
% Reactiva por las líneas: 
Iconf.qLineas = ciboot(Lineas.reactiva,'mean');    
% MVA por las líneas: 
Iconf.sLineas = ciboot(Lineas.aparente,'mean'); 
% Y su percentil 90: utilizo la función propia bootstrp(muestra,@método): 
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jhandle1 = @(x) prctile(x,90); 
Iconf.sLineasPerc9 = bootstrp(Lineas.aparente,jhandle1); 
% LMP: 
Iconf.cNudos = ciboot(Nudos.precios,'mean'); 
% Percentil 90 de los LMP: 
Iconf.cNudosPerc9 = bootstrp(Nudos.precios,jhandle1); 
% Tensiones: 
Iconf.uNudos = ciboot(Nudos.tensiones,'mean'); 
% Potencias de los generadores: 
%Iconf.pGen = ciboot(Nudos.pGen,'mean'); 
% Los valores NaN son contagiosos en Octave (y Matlab). Un NaN es un

resultado 
% sin sentido: por ejemplo z=x/y cuando x=y=0. Para evitar el contagio se

puede 
% utilizar alguna toolbox especializada (NaN) o alguna función específica que
% trate los NaN como valores perdidos. Este es el caso de nanmean(x): 
jhandle3 = @(x) nanmean(x); 
Iconf.pGen = bootstrp(Nudos.pGen,jhandle3); 
% Potencia no atendida en los nudos con gestión de la demanda: 
jhandle2 = @(x) nanmean(x); 
Iconf.pCarg = bootstrp(Nudos.pCarg,jhandle2); 
 

else % estamos en Matlab. 
    
% IC: Iconf es un cell array con los IC para las estimadores de los resultados, 
% (vectores), en sus celdas: 
Iconf.pLineas  = cell(1,length(listaLineas)); % -- potencia activa 
Iconf.qLineas = cell(1,length(listaLineas)); % -- reactiva. 
Iconf.sLineas = cell(1,length(listaLineas)); % -- aparente. 
Iconf.sLineasPerc9 = cell(1,length(listaLineas)); % -- aparente, percentil 90. 
Iconf.cNudos = cell(1,length(listaNudos)); % -- costes incrementales 
Iconf.cNudosPerc9 = cell(1,length(listaNudos)); % -- costes, percentil 90. 
Iconf.uNudos = cell(1,length(listaNudos)); % -- tensiones 
Iconf.pGen = cell(1,length(listaGeneradores));% -- potencias generadas 
Iconf.pCarg = cell(1,size(Caso.demandA,1)); % -- cargas desconectables. 

% Comenzamos con las variables que afectan a las líneas: 
for k1=1:length(listaLineas) 
    % Potencias activas por las líneas: 
    Iconf.pLineas{1,k1} = bootci(500,@mean,Lineas.potencia(:,k1)); 
    % Reactiva por las líneas: 
    Iconf.qLineas{1,k1} = bootci(500, @mean, Lineas.reactiva(:,k1)); 
    % MVA por las líneas: 
    Iconf.sLineas{1,k1} = bootci(500, @mean, Lineas.aparente(:,k1)); 
    % Percentil 90 de s por las línas: 
    % Definimos un handle para el percentil 90: 
    jhandle1 = @(x) prctile(x,90); 
    Iconf.sLineasPerc9{1,k1} = bootci(500, jhandle1, Lineas.aparente(:,k1)); 
end 

% Variables en los nudos: 
for k1=1:length(listaNudos) 

% Precios nodales: 
   Iconf.cNudos{1,k1} = bootci(500, @mean, Nudos.precios(:,k1)); 
   % Percentil 90 para los precios nodales: 
   Iconf.cNudosPerc9{1,k1} = bootci(500,jhandle1, Nudos.precios(:,k1)); 
   % Tensiones: 
    Iconf.uNudos{1,k1} = bootci(500,@mean,Nudos.tensiones(:,k1)); 
end 

% Para los generadores: 
% En la variable global indG hemos anotado el nº de generadores: 
for k1=1:indG 
          % potencias en los generadores: 
          jhandle3 = @(x) nanmean(x); 
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Iconf.pGen{1,k1} = bootci(500,jhandle3,Nudos.pGen(:,k1)); 
end 

% Para la gestión de la demanda: 
for k1=1:size(Caso.demandA,1) 

% Factores de capacidad en las cargas desconectables: 
jhandle2 = @(x) nanmean(x); 
Iconf.pCarg{1,k1} = bootci(500,jhandle2,Nudos.pCarg(:,k1)); 

end 

end 
end

bootstrp.m

function [estadistico] = bootstrp(muestra,funcion) 
% usage: [estadistico] = bootstrp(muestra,funcion) 
% Función que calcula un intervalo de confianza para el estimador de una 
% muestra. 
% Los argumentos son la muestra a  analizar y un function handle para la 
% función que define al estimador. La 
% Esta función calcula las submuestras del método bootstrap, para lo cual 
% tiene que hacer primero las extracciones de manera aleatoria, para después 
% calcular el estadístico en cuestión. Una vez hecho esto, se calcula la media 
% y la desviación típica de estos estimadores para las submuestras. 
% Finalmente, se obiene el intervalo de confianza para el estimador tomando los 
% situados en ([B·alpha/2], [B·(1-alpha/2)]). Donde [] representa el operador 
% round. 
% Fuente: "Fundamentos de Estadística" - Daniel Peña 

% Vamos a generar 500 submuestras, B = 500, de la muestra original, que se 
% pasa a través del argumento muestra. 
B = 500; 
% alfa lo tomamos como 0.05: 
alfa = 0.05; 
% Comenzamos obteniendo el tamaño de la muestra: 
tamMuestra = size(muestra,1); 
% Y si pasamos las muestras de más de una variable, devolveremos una matriz 
% en lugar de un vector. 
numVariables = size(muestra,2); 
% Necesitamos acceder aleatoriamente a esos valores, para ello creamos un 
% vector aleatorio, con valores entre 1 y tamMuestra: 
indMuestra = ceil(tamMuestra.*rand(B,tamMuestra)); 
% Con estos índices entramos en muestra, generando una matriz con la 
% submuestra para todas las variables, a la que aplicaremos la función 
% apropiada al estimador, e iremos almacenando los estimadores: 
for k1=1:B 
estimadoreS(k1,1:numVariables) = funcion(muestra(indMuestra(k1,:),1:numVariables)); 
end 
% Se ordenan los valores. Lo hará por columnas (variables): 
estimadoreSord = sort(estimadoreS); 
% Ahora los índices para la extracción del IC: 
ind1=round(alfa/2*B); 
ind2=round((1-alfa/2)*B); 
% Y nos queda el siguente intervalo de confianza para el estaíistico buscado. 
estadistico = [estimadoreSord(ind1,:)', estimadoreSord(ind2,:)']; 
end

frecuencias_resultados.m

function [Prob] = frecuencias_resultados(Lineas, Nudos, Caso) 
% usage: [Prob] = frecuencias_resultados(Lineas, Nudos, Caso) 
% 
% Determina la frecuencia relativa de ocurrencia de algunos 
% fenomenos: sobrecargas, superacion limites tension... 
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% Declaramos globales: 
VariablesGlobales; 

% Con la funcion para calcular la CDF experimental se calculan las 
% probabilidades de saturación de las líneas o de alcanzar los 
% límites en las tensiones. 
if strcmp(entornO,'Octave') 
    % Para las líneas MVA sobrecargadas: 

for i1=1:size(Lineas.aparente,2) 
Prob.lineas(i1) = 1 - empirical_cdf(0.9,Lineas.aparente(:,i1)); 

    end 
    % Subtensiones: 

for i1=1:size(Nudos.tensiones,2) 
Prob.nudosL(i1) = empirical_cdf(0.96,Nudos.tensiones(:,i1)); 

    end 
    % Sobretensiones: 

for i1=1:size(Nudos.tensiones,2) 
Prob.nudosH(i1) = 1 - empirical_cdf(1.04,Nudos.tensiones(:,i1)); 

    end 
    
else 
    % La empirical CDF de Matlab calcula todos los puntos, asíque 
    % vamos a calular después los valores concretos: 
    % Para las líneas: 
    for i1=1:size(Lineas.aparente,2) 
        [P,bins] = ecdf(Lineas.aparente(:,i1)); 
        if ~ isempty(P(find(bins(:)>0.9,1,'first'))) 
        Prob.lineas(i1) = P(find(bins(:)>0.9,1,'first')); 
        else 
        Prob.lineas(i1) = 0; 
        end 

end 
    % Subtensiones: 
    for i1=1:size(Nudos.tensiones,2) 
        [P,bins] = ecdf(Nudos.tensiones(:,i1)); 
        if ~ isempty(P(find(bins(:)<0.96,1,'last'))); 
        Prob.nudosL(i1) = P(find(bins(:)<0.96,1,'last')); 
        else 
        Prob.nudosL(i1) = 0; 
        end 
    end 
    % Sobretensiones: 
    for i1=1:size(Nudos.tensiones,2) 
        [P,bins] = ecdf(Nudos.tensiones(:,i1)); 
        if ~ isempty( P(find(bins(:)>1.049,1,'first'))) 
        Prob.nudosH(i1) = P(find(bins(:)>1.049,1,'first')); 
        else 
        Prob.nudosH(i1) = 0; 
        end 

end 
    
end 
end

Costes.m

%------------------------------------------------------------------------------- 
%% Costes de generación 
%------------------------------------------------------------------------------- 
% 
% Este fichero contiene los costes de generación de las distintas tecnologías 
% utilizadas. Habrá que establecer los costes de los generadores convencionales, 
% asignandoles los valores que aquí aparecen para el polinomio de costes, para 
% los 54 generadores convencionales. Los generadores eólicos se definen según 
% "Nodal Pricing in the German Electricity Sector [...]", 2005, Florian Leuthold 
% et al. 
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% 
% Los costes para los generadores eólicos, y para el coste de la reactiva se 
% van a definir en el fichero de configuración. 
% 
% Para tener en cuenta la tecnología de generación de los distintos generadores 
% se ha creado un arreglo de celdas guardado en 'CostesGeneracion.mat' con todos 
% los datos. 
costesGeneracion = [ 

2 0 0 3 0.3516  144.375 0;%P 
2 0 0 3 0.4018 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.4018 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.2344 144.3750;%P 
2 0 0 3 0     10     0;%N 
2 0 0 3 0.0375 58.5 0;%CC 
2 0 0 3 0.4688 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.2812 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.2344 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.4018 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.0214 58.5 0;%CC 
2 0 0 3 0.0188 58.5 0;%CC 
2 0 0 3 0.0188 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0156 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.017 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0125 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0104 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0188 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0156 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0094 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.025 58.5 0;%CC 
2 0 0 3 0.2961 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.2557 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.2344 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.025 58.5 0;%CC 
2 0 0 3 0.025 58.5 0;%CC 
2 0 0 3 0.3516 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.015 58.5 0;%CC 
2 0 0 3 0.015 58.5 0;%CC 
2 0 0 3 0   10     0;%N 
2 0 0 3 0.0104 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0125 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0156 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0094 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0188 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0188 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.   10     0;%N 
2 0 0 3 0.3125 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.2557 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.0125  58.5 0;%CC 
2 0 0 3 0.0125 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.017 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0156 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0144 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0214 58.5 0;%CC 
2 0 0 3 0.0188 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0208 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0156 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.2812 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.375 144.3750;%P 
2 0 0 3 0.0214 58.5 0;%CC 
2 0 0 3 0.0125 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0234 29.625 0;%C 
2 0 0 3 0.0104 29.625 0;%C 

]; 

fCoefCargas.m
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function f = fCoefCargas(hora) 
%Modulaciones; 
f2=fCoefTabla2(hora); 
f3=fCoefTabla3(hora); 
f4=fCoefTabla4(hora); 
f = f2.*f3.*f4./1e6; % Los coef. están en % 
        
end

fCoefTabla2.m

function f2 = fCoefTabla2(hora) 
       Modulaciones; 
       semana = floor(hora/168) + 1; 
       f2 = tabla2(semana); 
end

fCoefTabla3.m

function f3 = fCoefTabla3(hora) 
       Modulaciones; 
       dia = floor(rem(hora,168)/24)+1; 
       f3 = tabla3(dia); 
end

fCoefTabla4.m

function f4 = fCoefTabla4(hora) 
       Modulaciones; 
       semana = floor(hora/168) + 1 ; 
       dia = floor(rem(hora,168)/24) + 1; 
       horadia = floor(rem(rem(hora,168),24)) + 1; 
       
f4((semana>=1&semana<=8)|(semana>=44&semana<=53)) = ... 
      tabla4_1(1,horadia((semana>=1&semana<=8)|(semana>=44&semana<=53))); 
f4(((semana>=1&semana<=8)|(semana>=44&semana<=53))&(dia==6|dia==7)) = ... 
      tabla4_1(2,horadia(((semana>=1&semana<=8)|(semana>=44&semana<=53))&... 
      (dia==6|dia==7))); 
f4((semana>=18 & semana<=30)) = ... 
      tabla4_2(1,horadia((semana>=18 & semana<=30))); 
f4((semana>=18 & semana<=30)&(dia==6|dia==7)) = ... 
      tabla4_2(2,horadia((semana>=18 & semana<=30)&(dia==6|dia==7))); 
f4((semana>=9&semana<=17)|(semana>=31&semana<=43)) = ... 
      tabla4_3(1,horadia((semana>=9&semana<=17)|(semana>=31&semana<=43))); 
f4(((semana>=9&semana<=17)|(semana>=31&semana<=43))&(dia==6|dia==7)) = ... 
      tabla4_3(2,horadia(((semana>=9&semana<=17)|(semana>=31&semana<=43))&... 
      (dia==6|dia==7))); 
end

Nota: No se incluye en la memoria del proyecto el fichero Modulaciones.m debido a que
contiene gran cantidad de datos. Este incluye la información relativa a las tablas 2, 3 y 4 del
RTS-96, y los datos de producción eólica de un año completo expresados como fracción de
su  máxima capacidad  horaria.  Estos  datos  son  necesarios  únicamente  si  se quiere  hacer
modulación de las cargas y generadores eólicos, y se pueden obtener en [21] y a partir de la
información de la producción eólica anual.
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