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INCORPORACIÓN DE LA CONFIABILIDAD NODAL A LOS COSTOS DE LOS 
PROYECTOS DE GENERACIÓN-TRANSMISIÓN 

 
Este trabajo está dentro de la línea de investigación de confiabilidad en sistemas eléctricos, 

orientada a la evaluación y verificación de la suficiencia mínima en los estudios de planificación y 
operación de redes de transmisión, así como en la valorización de energía, potencia y servicios 
complementarios. 

 
Desde el uso de modelos de operación por nudo, en que se modelan los costos marginales 

por barra, en Chile, o precios marginales localizados (LMP) utilizados en otros sistemas, se ha 
hecho cada vez más necesario trasladar las propiedades sistémicas a características nodales. Luego, 
se necesitan  herramientas de cálculo que permitan tener una visión objetiva de la confiabilidad a 
nivel de barras, preferentemente de consumo, para asegurar a los clientes niveles de confiabilidad 
en un sistema dado. Esto tiene directa relación con el costo del sistema de suministro y a la vez con 
el costo medio de racionamiento a que se hallan expuestos. 

 
En este estudio se propone una metodología de evaluación de la confiabilidad nodal para 

sistemas compuestos HLII (generación y transmisión), en que se aprovechan las propiedades 
topológicas de la red de transmisión en conjunto con un proceso de composición de estados de 
disponibilidad en el modelo probabilístico. La metodología fue aplicada a los sistemas prueba 
RBTS de 6 barras y Garver, y se evalúo un escenario hipotético de interconexión entre los sistemas 
SIC-Chile y MEM-Argentina, obteniendo resultados satisfactorios en precisión y mejoras 
considerables en los tiempos de procesamiento respecto a otras metodologías de evaluación de 
confiabilidad.  

 
Posteriormente, se desarrolla una propuesta general que incorpora la confiabilidad a nivel de 

barras en los costos de los proyectos de expansión de los sistemas de transmisión, mediante un 
proceso secuencial de dos etapas principales. La primera se refiere a la planificación estática de 
sistemas desarrollado a través de un modelo de optimización lineal entero mixto (Branch and 
Bound con Pseudocostos), que entrega un conjunto de alternativas de expansión de la red de 
transmisión. La segunda etapa consiste en la evaluación de confiabilidad nodal mediante la 
metodología antes mencionada, que permite determinar los índices LOLP y EPNS de las 
alternativas resultantes de la etapa anterior. La selección de la alternativa óptima se realizó 
mediante la acción conjunta entre la fijación de niveles de corte mínimo en los índices de 
confiabilidad por barra, que restringen el espacio de soluciones factibles de expansión y una 
valorización no homogénea y relativa del costo de falla por barra en función de los índices de 
confiabilidad nodal que incrementa el Valor Actual de los Costos (VAC). 

 
 En términos generales se concluye que la imposición de niveles de corte mínimo de 

confiabilidad nodal como requerimiento de la planificación de los sistemas de transmisión tiene 
fuertes repercusiones en los costos globales de expansión de los sistemas. Esta situación no es 
consecuente con lo bajos valores del costo de falla y racionamiento imperantes.  

 
En cuanto a desarrollos futuros se propone avanzar en el desarrollo de mercados de 

transferencia de confiabilidad, valorización de la confiabilidad como un servicio complementario, 
nueva metodología de valorización del costo de falla incorporando índices de confiabilidad nodal e 
incorporar modelos de optimización  que ataquen el problema de forma conjunta y no modular. 
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1. Introducción 

1.1. Motivación 
 

Este trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación denominada 

“confiabilidad de sistemas”, orientada a la evaluación de la suficiencia en planificación, 

operación, así como en la valorización de energía, potencia y servicios complementarios. 

 

Durante la pasada década, los Estados Unidos y otros países han reestructurado su 

sector energético, abandonando el modelo de monopolio regulado que ha regido el 

suministro de energía eléctrica durante la mayor parte del siglo XX. La nueva estructura 

desregulada está basada en principios de libre mercado, favoreciendo la competencia de los 

agentes privados y consumidores. Las bases de la teoría de desregulación en la industria 

eléctrica no están completamente desarrolladas y la experiencia práctica con mercados 

eléctricos es limitada. En efecto, los procesos de reestructuración han incorporado nuevos 

problemas y abierto numerosas interrogantes, especialmente la incorporación de la 

competencia y sus efectos en la confiabilidad, desde el punto de vista de suficiencia 

energética. En Chile, la Ley 19940 (Ley Corta I, publicada en marzo de 2005) incentiva la 

planificación y programación de obras, considerando mayores restricciones desde el punto 

de vista de seguridad y calidad de servicio, e indica que luego de la realización de los 

estudios de Transmisión Troncal y Subtransmisión, la Dirección de Peajes y Operaciones 

del CDEC (Centro de Despacho Económico de Carga) deberá realizar una serie de estudios 

enmarcados dentro de la “Programación de la Seguridad y Calidad de Suministro” 

(Capítulo 6 de la NT) [51]. Uno de estos estudios es el denominado “Estudio de 

Continuidad” [49] que hasta la fecha no tiene otro objetivo que dar una reseña de 

procedimientos que permitan mejorar la programación de la expansión respecto a índices 

de desempeño. Considerando que en un futuro cercano, éstos podrían imponer índices de 

desempeño esperado para los sistemas, los estudios de confiabilidad tendrán gran 

importancia y posiblemente modificarán algunos criterios de planificación, desde el punto 

de vista del riesgo que están dispuestos asumir los inversionistas y la priorización de 

proyectos consecuente. 
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Los estándares de confiabilidad en sistemas eléctricos de potencia son establecidos 

tradicionalmente mediante una serie de requerimientos técnicos, que son incorporados 

durante la planificación y la operación. En general, los requerimientos de confiabilidad son 

“abastecidos” por un grupo de servicios conocido como “servicios complementarios”, el 

cual preteje la integridad del sistema y garantiza la producción y abastecimiento de 

energía. Estos servicios incluyen la coordinación de la operación del sistema, regulación de 

frecuencia, balance energético, regulación de voltaje, y reserva energética.  

   

La confiabilidad de sistemas eléctricos, desde el punto de vista de suficiencia 

energética, es una rama de la ingeniería que se hace cada vez más necesaria, debido a que 

los comportamientos probabilísticos de los componentes de los sistemas tienen 

repercusiones fundamentales en el abastecimiento de demandas, y deben ser considerados 

en los proyectos de generación, transmisión y distribución. 

 

En forma clásica se emplean criterios de confiabilidad de sistemas eléctricos, ya sea 

de la generación (HLI, Hierarchical Level I), en la forma compuesta que incluye 

generación y transmisión (HLII), en sistemas generación-transmisión-distribución (HLIII), 

o bien, en la interconexión de sistemas (Fig. 1.1). 

 

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN

Nivel Jerarquico I

Nivel Jerarquico II

Nivel Jerarquico III

 

1Figura 1.1. Niveles jerárquicos de estudios de confiabilidad de sistemas. 

 

Puesto que los modelos de operación que se usa modelan los costos marginales por 

barra, como en el caso chileno, o precios marginales localizados (LMP), utilizados en otros 

sistemas, se ha hecho cada vez más necesario trasladar las propiedades sistémicas a 
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características nodales. Luego, se necesitan herramientas de cálculo que permitan dar una 

visión objetiva de la confiabilidad a nivel de barras, preferentemente de consumo, para 

asegurar a los clientes niveles de confiabilidad en un sistema dado. Esto tiene directa 

relación con el costo del sistema de suministro y a la vez con el costo medio de 

racionamiento a que se hayan expuestos. 

 

Este trabajo describe un algoritmo automático de cálculo de la confiabilidad nodal de 

sistemas compuestos HLII, en que se aprovechan las propiedades topológicas de la red de 

transmisión en conjunto con un proceso de composición de estados de disponibilidad en el 

modelo probabilístico. 

 

Sumado a lo anterior, se pretende incorporar la confiabilidad a nivel de barras en los 

proyectos de generación - transmisión de los sistemas eléctricos, a través de un proceso 

secuencial entre planificación estática de redes y evaluación de confiabilidad. 

 

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General 
 

Este estudio tiene como objetivo desarrollar e implementar una técnica de evaluación 

de la confiabilidad a nivel nodal en sistemas eléctricos de nivel jerárquico II (HLII, 

generación y transmisión), que aproveche las propiedades topológicas de la red de 

transmisión.  

 

A partir de esta herramienta, se pretende evaluar la repercusión de imponer niveles 

de corte mínimo de confiabilidad por barra y una valorización del costo por concepto de 

confiabilidad en los proyectos de expansión de los sistemas de transmisión, asumiendo un 

plan indicativo de obras de generación.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 En términos específicos se pretende. 
 



 16

 Entregar una reseña bibliográfica de la evolución de las metodologías empleadas en 

los estudios de evaluación de la confiabilidad en los distintos niveles jerárquicos 

(HLI, HLII, HLIII) y de las técnicas de planificación estática de sistemas eléctricos. 

 

 Desarrollar e implementar una “nueva” metodología de cálculo de confiabilidad  

automática y eficiente en cuanto a tiempos de procesamiento, que permita evaluar 

la confiabilidad por barra en un amplio espectro de topologías de red (enmalladas y 

radiales). Con objeto de que pueda incluirse dentro de modelos de optimización y 

planificación de la red futura. 

 

 Validar la metodología de cálculo de confiabilidad en el sistema de prueba RBTS 

(Roy Billinton Test System) y aplicarlo a una eventual interconexión eléctrica entre 

Chile y Argentina. 

 

 Aplicar un modelo de planificación estática de sistemas de transmisión 

convencional, que asuma un plan de obras del sistema de generación y un conjunto 

de alternativas de expansión y combinarlo con el algoritmo de confiabilidad nodal. 

 

 Analizar la repercusión sobre los costos de los proyectos de generación y 

transmisión de imponer niveles mínimos de confiabilidad en las barras. 
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1.3. Estructura del trabajo 
 

El presente trabajo se organiza de manera de incluir en un documento auto referente 

todos los antecedente necesarios para el logro de los objetivos planteados. 

 

En el Capitulo II se presenta una revisión de la teoría utilizada en los estudios de 

confiabilidad de sistemas, además de una clasificación y descripción general de las 

distintas metodologías que han sido utilizadas en sistemas con nivel jerárquico II 

(Generación y Transmisión). 

 

En el Capitulo III se presenta el algoritmo propuesto para la evaluación de 

confiabilidad nodal mediante el método de composición de estados topológicos, y la 

respectiva aplicación al sistema de prueba RBTS y a una posible interconexión entre los 

sistemas SIC Chile y MEM Argentina. 

 

En el Capítulo IV se presenta el módulo utilizado para la planificación estática de sistemas 

de transmisión. (Branch and Bound con Pseudocostos). Además se expone una 

metodología secuencial para incorporar la confiabilidad al proceso de planificación de los 

sistemas de nivel jerárquico II. 

 

En el Capítulo V se entregan las principales conclusiones y se enuncian los posibles 

desarrollos futuros. 

1.4. Revisión Bibliográfica 

1.4.1. Confiabilidad de sistemas eléctricos 
 

A mediados del siglo XX, la mayor parte de los estudios de confiabilidad de sistemas 

eléctricos estaban orientados a los sistemas de generación, y consideraban, principalmente, 

la disponibilidad de energía y potencia activa de las fuentes [26].  

 

En el año 1964, se publicaron dos trabajos relacionados con el cálculo de 

confiabilidad de sistemas de transmisión y distribución [1] y [2], aumentando así el interés 
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por el desarrollo de nuevas técnicas de cálculo de índices y parámetros de confiabilidad 

para redes eléctricas, que pudieran identificar los puntos débiles de la red de transmisión y 

distribución para realizar los respectivos refuerzos al sistema. En base a esto, Garver en 

1964 [2], presentó la lógica básica para deducir las ecuaciones necesarias en el cálculo de 

índices de confiabilidad en los puntos de demanda.  

 

Luego, en 1968, Billinton y Bollinger [3] demostraron que las ecuaciones dadas en 

[2] entregaban resultados incoherentes en relación a aquellos obtenidos mediante el uso de 

la lógica markoviana, técnica que abarcaba un mayor número de estados de la red, y en 

consecuencia, obtenía índices más representativos en el modelo probabilístico. 

 

Posteriormente, en el año 1975, se presentaron dos trabajos, [4] y [5] basados en 

modelos de asistencia, que modificaban las ecuaciones del modelo de Garver [2], teniendo 

resultados similares a los que entregaba la lógica markoviana.  

 

En 1976, el mismo Billinton (junto a Grover) [6], utilizó la técnica de cortes mínimos 

para identificar la probabilidad de desabastecimiento en los puntos de demanda, y 

mediante modificaciones a las ecuaciones de [4] y [5], calculaban los respectivos índices 

de confiabilidad. Estas técnicas tuvieron gran aceptación en su momento, considerando su 

simplicidad y mejoras en los tiempos de ejecución. 

 

Cabe mencionar que los estudios de confiabilidad en sus inicios solo consideraban 

como criterio de éxito la continuidad de suministro. Trabajos posteriores incluyeron 

estudios de “seguridad”, que introducían criterios de calidad de servicio (niveles de voltaje 

y frecuencia) luego de alguna contingencia del sistema (salida de unidades generadoras, 

fallas de líneas de transmisión, etc.), obteniendo índices generales para la red eléctrica, 

como en el trabajo Billinton y Oliveira [7] o el trabajo de Warren de 1992 [15], en el que 

se estudió el efecto de la reducción de micro-cortes o salidas momentáneas de servicio en 

los índices de confiabilidad, relacionando así la calidad de servicio con conceptos estáticos 

de suficiencia energética. 

 

El desarrollo de la capacidad de procesamiento y almacenaje de los computadores 

dio pie a la utilización de técnicas más complejas y elaboradas, capaces de trabajar con una 
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mayor cantidad de estados de disponibilidad y, consecuentemente, índices más 

representativos en cuanto a confiabilidad. Algunas de estas técnicas se orientaron a 

encontrar funciones de densidad de probabilidad de índices de confiabilidad [8] [9] [10] 

[11] [12]. 

 

El crecimiento de la demanda energética y el consecuente aumento de las 

dimensiones de los sistemas eléctricos, hacen de la evaluación de la confiabilidad de los 

sistemas una característica relevante en la operación e inversión de los proyectos 

eléctricos. Luego, reiterados trabajos han incorporado técnicas de evaluación de 

confiabilidad en los proyectos de planificación de la expansión de sistemas eléctricos, 

comenzando con los estudios de Billinton y Bhavaraju [13] en 1970, que dieron los 

primeros criterios de planificación usando confiabilidad, para llegar a estudios como los de  

Patton y Sung [14] que modelan una red de transmisión considerando la evaluación de 

confiabilidad entre áreas múltiples. El modelo de asistencia de multi-áreas ha tenido 

amplia aceptación en los análisis y evaluación de confiabilidad en sistemas interconectados 

o interzonales [21] [22] [24] [25]. 

 

Estudios recientes han propuesto modelos alternativos al “modelo de transportes” de 

Garver [29], que consideran cálculos de flujos DC [16] [17] para representar las 

transferencias de potencia y energía en la red. A través de estos se resuelve el sistema para 

variados estados, con distintas contingencias, y se calculan los respectivos índices de 

confiabilidad. Considerando que el número de estados crece exponencialmente con el 

cardinal de los componentes sistémicos, el problema se torna infactible. En base a lo 

anterior, un conjunto importante de los estudios de confiabilidad se ha orientado al uso de 

heurísticas que permiten constreñir el número de estados del sistema, de forma razonable, 

obteniendo índices representativos. Dentro de éstos se encuentra el método de simulación 

de Monte Carlo [18] [19] [20] [23] [24],  que ha sido ampliamente utilizado en los análisis 

de confiabilidad de sistemas. 

 

1.4.2. Planificación estática de sistemas eléctricos 
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La planificación de la expansión de los sistemas de transmisión se resuelve en dos 

etapas. La primera, denominada planeamiento estático, consiste en decidir “qué”, 

“cuantos” y “donde” se deben adicionar nuevos elementos al sistema, a partir de una red 

inicial y un conjunto de elementos candidatos definidos para abastecer una demanda 

proyectada, cumpliendo con criterios tanto técnicos como económicos. La segunda se 

denomina planeamiento dinámico y especifica, además de lo anterior, el “cuando” deben 

ingresar estos nuevos elementos. 

 

Históricamente, Garver fue el primero en expresar de forma matemática el problema 

de planeamiento estático en el año 1970 [29]. 

 

En la década de los 80’s y a principios de los 90’s se utilizó ampliamente un método 

exacto de optimización denominado Branch and Bound. Sin embargo su aplicación no 

encontraba resultados satisfactorios al emplearlo en sistemas de gran tamaño. En la 

actualidad se han incorporado nuevas técnicas como los pseudocostos que mejoran la 

eficiencia y la calidad de los resultados de B&B. 

Durante los últimos años se han aplicado técnicas de programación entera mixta 

usando descomposición de Benders [30] [31], Simulated Annealing [32], algoritmos 

genéticos [33], búsqueda TABU [34], GRASP [35].  
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2. Teoría de Confiabilidad 

2.1. Introducción 
 

El término confiabilidad se relaciona con la “capacidad que tiene un sistema de 

realizar una acción específica, durante un tiempo dado y bajo condiciones relativamente 

conocidas” [36] (Ej: abastecer niveles de demanda en un sistema eléctrico respetando 

nuestra normativa vigente). En base a esto, existen distintos criterios de cómo medir este 

desempeño, desde modelos cualitativos a cuantitativos, donde la tendencia apunta a la 

utilización de los últimos. 

 

Considerando la relevancia de esta evaluación, se han implementado distintos 

métodos de cálculo de confiabilidad, tanto a nivel sistémico como nodal. Estos métodos se 

concentran en dos grupos, los estocásticos consistentes en la generación de estados, en 

base a una definición previa de las variables aleatorias del sistema, y los de análisis que se 

estudian las transiciones de estados sistémicos con sus respectivas interrelaciones. 

 

Dentro de los métodos estocásticos se encuentra el de Monte Carlo [18], que consiste 

de la simulación de una gran cantidad de estados sistémicos (a consecuencia de: fallas, 

salida de servicio de elementos de la red, etc.), que son generados a través de heurísticas, 

donde los índices de confiabilidad corresponden a los momentos de las distribuciones de 

probabilidad.  

 

Los métodos estocásticos se pueden distribuir en dos grupos, los métodos 

secuenciales, que consideran las transiciones de estados en el tiempo y permiten realizar 

análisis de frecuencia y duración de las fallas del sistema, y los métodos no secuenciales, 

que básicamente simulan estados del sistema de forma aleatoria, sin considerar las 

transiciones a través del tiempo, en los cuales no es posible obtener resultados de 

frecuencia y duración. Desde el punto de vista de la seguridad del sistema, no es relevante 

pronosticar las variables de frecuencia y duración de fallas, sino que dar una característica 

cuantitativa de la capacidad del sistema para abastecer determinada demanda. En este 

contexto, los métodos no secuenciales entregan resultados eficaces y en tiempos de 
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procesamiento bastante inferiores en comparación con los métodos secuenciales, 

entregando índices útiles para el diseño de redes futuras. 

 

En la actualidad se tiene mayor preferencia por los métodos analíticos, dado que 

obtienen medidas más representativas a través de modelos más simples y tiempos de 

procesamiento menores, lo que permite evaluar sistemas con mayor número de elementos. 

 

Entre los métodos de análisis se encuentran los de redes, de enumeración de estados 

y los que utilizan los procesos continuos de Markov. 
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2.2. Procesos Continuos de Markov en Sistemas de Eléctricos 
 

Los elementos de los sistemas eléctricos de potencia se ven, eventualmente, 

sometidos a fallas o salidas de servicio, donde los elementos causantes pueden ser 

reemplazados o reparados, con objeto de reestablecer la operación normal del sistema en 

conjunto, o de un elemento en particular. Estos cambios de estado del sistema o de sus 

componentes se ajustan al modelo requerido por los procesos continuos de Markov. En 

éstos se analizan las transiciones de estado que sufre el sistema considerando los eventos 

probabilísticos de cada componente de la red.  

 

A modo de ejemplo, se supone un sistema compuesto por dos líneas de transmisión 

en paralelo, donde iλ  es la tasa de fallas del elemento i en [fallas/unidad de tiempo], y iμ  

es la tasa de reparación, expresada en [1/unidad de tiempo] (Fig. 2.1). 

 

1μ1λ

2λ 2μ
 

2Figura 2.1. Sistema de dos elementos. 

 

Cabe mencionar que el espacio de estados es independiente de la estructura 

relacional de sus elementos, por ejemplo en el caso de dos líneas de transmisión se puede 

tener conexión serie o paralelo. En la Fig. 2.2 se presenta el diagrama relacional de los 

distintos estados de dos elementos conectados en paralelo. 
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3Figura 2.2. Esquema relacional de dos elementos. 

 

Para analizar el sistema se debe disponer de un criterio de éxito, que queda definido a 

partir de las condiciones de operación de los elementos y de sus características de origen. 

En los sistemas eléctricos se utiliza frecuentemente la continuidad de servicio.  

 

En los análisis de confiabilidad se utilizan aproximaciones, como considerar que las 

líneas tienen capacidad suficiente para soportar la carga que pasa por ellas. Esta condición 

es llamada de “redundancia completa”. Los modelos más reales y representativos deben 

considerar las posibles contingencias de las líneas, sobrecargas y la posibilidad de 

desprender carga. 

 

Los procesos continuos de Markov permiten obtener la probabilidad de ocurrencia de 

cualquier estado con bastante precisión, pero la cantidad de éstos crece exponencialmente 

con el número de elementos del sistema (considerando la disponibilidad e indisponibilidad 

de los elementos). Por ejemplo, un sistema con 10 elementos tiene un total de 210 = 1024 

estados posibles. 

 

Ejemplo 2.1. 

 

Se quiere calcular la probabilidad de un único elemento reparable, con una tasa de 

falla λ y una tasa de reparación μ, con funciones de distribución exponencial. Luego su 

espacio de estados queda representado por el diagrama de la Figura 2.3. 
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4Figura 2.3. Espacio de estados de un elemento. 

 

Se tiene además que la probabilidad de que el sistema esté operando o fuera de 

servicio en un tiempo t es Po(t) y Pf(t) respectivamente, despreciando la probabilidad de 

que dos o más eventos sucedan en un intervalo infinitesimal dt. Luego. 

dttPdttPdttP foo μλ )()1)(()( +−=+  (2.1) 

)1)(()()( dttPdttPdttP fof μλ −+=+  (2.2) 

 

Obteniendo las siguientes expresiones. 

)()(
)()(

tPdttP
dt

tPdttP
fo

oo μλ +−=
−+

 (2.3) 

)()(
)()(

tPdttP
dt

tPdttP
fo

ff μλ −=
−+

 (2.4) 

 

Si dt tiende a cero, se puede obtener el valor de la probabilidad de ocurrencia de los 

estados, resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales (considerando los coeficientes 

constantes). 

)()()(' tPtPtP foo μλ +−=  (2.5) 

)()()(' tPtPtP fof μλ −+=  (2.6) 

 

La solución general de este sistema es: 

)]0()0([)]0()0(¨[)(
)(

fo

t

foo PPePPtP μλ
μλλμ

μ μλ

−
+

++
+

=
+−

 (2.7) 

)]0()0([)]0()0(¨[)(
)(

fo

t

fof PPePPtP λμ
μλλμ

λ μλ

−
+

++
+

=
+−

 (2.8) 

 

Donde Po(0) y Pf(0) son las condiciones iniciales y suman 1, dado que en un instante 

cualquiera el elemento estará operando o fuera de servicio. 
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Considerando que el elemento está inicialmente operando, es decir, Po(0)=1 y 

Pf(0)=0, las ecuaciones anteriores quedan: 

 

μλ
λ

λμ
μ μλ

+
+

+
=

+− t

o
etP

)(

)(  (2.9) 

μλ
μ

λμ
λ μλ

+
+

+
=

+− t

f
etP

)(

)(  (2.10) 

 

Luego la probabilidad de ocurrencia de cada estado en régimen permanente, estará 

dada por las siguientes expresiones. 

λμ
μ
+

=
∞→

)(lim tPot
 (2.11) 

λμ
λ
+

=
∞→

)(lim tPft
 (2.12) 

 

Donde Po(∞)=A y Pf(∞)=U son las probabilidades estacionarias de encontrar el 

sistema en servicio o fuera de servicio, respectivamente, y suelen denominarse 

disponibilidad (availability) e indisponibilidad (unavailability) del sistema. Para el caso de 

distribuciones exponenciales, el tiempo medio de operación o MTTF es el inverso de la 

tasa de fallas λ, y el tiempo medio de reparación o MTTR es el inverso de la tasa de 

reparación μ. 

λ
1

== mMTTF  (2.13) 

μ
1

== rMTTR  (2.14) 

 

Reemplazando estos valores se obtienen las siguientes expresiones para la 

disponibilidad e indisponibilidad. 

 

rm
mA
+

=  (2.15) 
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rm
rU
+

=  (2.16) 

 

Luego el concepto de disponibilidad se relaciona con la fracción de tiempo en que el 

sistema está en servicio con respecto a un tiempo total, definiéndose de forma análoga la 

indisponibilidad del sistema. 

 

2.3. Técnica de frecuencia y duración 
 

Los procesos continuos de Markov son adecuados para la determinación de la 

probabilidad de ocurrencia de un estado. Sin embargo, existen otros parámetros de 

confiabilidad, tales como la frecuencia de encontrarse en tal estado o la duración promedio 

de residencia en él, que permiten realizar un análisis más detallado y completo.  

 

La Fig. 2.4 representa el proceso de operación, falla y reparación de un elemento, 

donde  la frecuencia de este ciclo se expresa como
T

f 1
= . 

 

 

5Figura 2.4. Ciclo de operación - falla – reparación - operación de un elemento. 

La probabilidad de estar operando (disponibilidad) está dada por: 

 

rm
mPop +

=  (2.17) 
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Donde      
λ
1

=m   : Tiempo medio de operación. 

          
μ
1

=r  : Tiempo medio de reparación 

 

Dado el  periodo rmT += , la probabilidad de estar en servicio (disponibilidad) 

será. 

λλ
f

TT
mPop =

⋅
==

1  (2.18) 

 

De aquí se obtiene el valor asociado a la frecuencia de falla del elemento. 

 

λ⋅= opPf  (2.19) 

 

Es decir, la frecuencia de estar en un estado determinado puede ser expresada como 

el producto entre la probabilidad de encontrarse en él y su tasa de falla. 

 

La duración media o tiempo promedio de residencia en cada uno de los estados 

estará dada por. 

)(
)(

i

iacu

ef
eP

m =  (2.20) 

 

Donde                  ie   : Estado i. 

                     )( iacu eP  : Probabilidad acumulada de encontrarse en el estado i. 

                        )( ief  : Frecuencia de encontrarse en el estado i. 

                            cm  : Duración media de permanencia en el estado i. 

 

La aplicación de esta técnica se resume en la siguiente secuencia. Fig. 2.5. 
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Evaluación de las
probabilidades

 individuales del estado

Evaluación de las
frecuencias

 individuales del estado

Evaluación de
 la duración media del

estado

 

6Figura 2.5. Niveles jerárquicos de estudios de confiabilidad de sistemas. 

 

2.4. Configuraciones básicas 
 

Por otra parte, se debe tener presente que un sistema está formado por más de un 

elemento, los que son dispuestos en variadas configuraciones. Dentro de éstas, se 

encuentra las configuraciones serie y paralelo. 

 

2.4.1. Configuración Serie 
 

Un conjunto de elementos se considera en configuración serie, cuando la salida de 

uno de estos causa la falla del sistema.  

 

Si los componentes de un sistema son estadísticamente independientes, la 

probabilidad de que el sistema esté en estado disponible está dada por la pitatoria o 

multiplicatoria de las disponibilidades individuales o las probabilidades de estar en estado 

up.  

)()...()()()()( 4321 tptptptptptA nuuuuu=  (2.21) 

 

Donde )(tA  : Es la disponibilidad del sistema en un tiempo t. 

          )(tpiu  : Es la disponibilidad del elemento i en un tiempo t. 

 

La indisponibilidad estará dada por. 

)(1)( tAtU −=  (2.22) 

 

A continuación se presenta un esquema básico de la configuración en serie. 
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7Figura 2.6. Conexión serie de n elementos. 

 

2.4.2. Configuración Paralelo 
 

Un conjunto de elementos se considera en configuración paralelo, cuando cada uno 

de ellos es capaz de cumplir parcial o totalmente la función del sistema de forma 

independiente. Si los componentes del sistema están realizando una misma función de 

forma simultánea de modo que el sistema está disponible si al menos uno de sus 

componentes lo está, se dice que su configuración es “redundante”. Luego, la probabilidad 

de encontrar al sistema en estado de falla en un tiempo t (indisponibilidad), se calcula 

mediante el producto de las indisponibilidades o probabilidad de encontrar al componente 

en estado down. 

)()...()()()()( 4321 tptptptptptU nddddd=  (2.23) 

   

Donde )(tU  : Es la indisponibilidad del sistema en un tiempo t. 

          )(tpid  : Es la indisponibilidad del elemento i en un tiempo t. 

 

Por otro lado, la disponibilidad estará dada por. 

 

)(1)( tUtA −=  (2.24) 

 

A continuación (Fig. 2.7) se presenta un esquema básico de la configuración en 

paralelo. 
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8Figura 2.7. Esquema de configuración paralelo. 

2.5. Descomposición de redes por probabilidades condicionales 
 

Este método consiste en la descomposición de un sistema complejo en subsistemas 

simples mediante la aplicación sucesiva del “Teorema de probabilidades condicionales” 

(Anexo C).  

 

La idea central es calcular los índices de confiabilidad de los subsistemas y 

posteriormente superponer sus resultados, para tener una medida cuantitativa de los índices 

sistémicos.  

 

Los índices sistémicos de confiabilidad son independientes de los componentes y 

subsistemas usados en la descomposición. Considerando que hay distintas 

descomposiciones posibles, una adecuada selección de estas logra mejoras considerables 

en la eficiencia del proceso de cálculo. En consecuencia, es importante buscar los 

elementos o componentes dominantes.  

 

Sea X un componente dominante, donde )(XP  y )( *XP  representan la 

disponibilidad e indisponibilidad respectivas.  Luego, el sistema puede ser separado en 

función del estado de la componente dominante. 

 

)()|()()|( ** XPXOperandoSistemaPXPXOperandoSistemaPPo +=  (2.25) 
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)()|()()|( ** XPXFallaSistemaPXPXFallaSistemaPPf +=  (2.26) 

 

Donde 

      )(XP  :  Probabilidad de que el componente dominante X esté en servicio. 

oP    :  Probabilidad de que el sistema esté en operación. 

Pf   : Probabilidad de que el sistema esté en estado de falla. 

 

Para encontrar la frecuencia de la falla de un estado (o subconjunto de estados) se 

requiere de lo siguiente: 

 

i. La frecuencia de encontrar el sistema en estado de falla, dado que X 

está en estado up, denotado f1. 

ii. La frecuencia de encontrar el sistema en estado de falla, dado que X 

está en estado down, denotado f2. 

iii. La frecuencia de encontrar el sistema en estado de falla como 

resultado de la falla de X, denotado por f3. 

 

Luego la frecuencia de encontrar al sistema en estado de falla esta dada por: 

 

     ff  = frecuencia de encontrar al sistema en estado de falla. 

 = 321 fff ++          (2.25)  

 = 33
** )()|()()|( pfXPXfallaSistemafXPXfallaSistemaf ⋅++  

 

El espacio de estados del sistema se denota por Y0 e Y1 cuando X está en estado up y 

down respectivamente. Los subconjuntos de estados en falla u operación del sistema se 

denotan por los superíndices + o – respectivamente. Luego −
0Y  es el conjunto de estados en 

operación dado que X está en estado up e +
1Y  es el conjunto de estados en falla dado que X 

está en estado down. Los estados de Y0 e Y1, excluyendo X, tienen algunas configuraciones 

“idénticas”. Asumiendo que el sistema no puede pasar del estado de falla a operación ante 

la falla de X, un estado que pertenece a +
0Y  no puede pertenecer a −

1Y . La intersección de 

subconjuntos −
0Y  e +

1Y  representan los estados en que el sistema está en operación si X está 
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en estado up, pero falla si X pasa al estado down. A este conjunto de estados se le llamará 

S.  

 

Luego f3 queda como sigue. 

 

∑
∈

=
Si

xXPXiEstadoPf λ)()|(3    (2.26) 

Donde  

     xλ  : la tasa de fallas de X. 

 

Si el componente X es independiente del resto del sistema, luego el conjunto de Y0 e 

Y1 son iguales. 

 

)|()|( *XiEstadoPXiEstadoP =    (2.27) 

 

Bajo esta condición. 

 

)|()|(

)|()|()|(

*

*

11

XfalleSistemaPXfalleSistemaP

XiEstadoPXiEstadoPXiEstadoP
YiYiSi

−=

−= ∑∑∑
++ ∈∈∈   (2.28) 

 

Entonces la frecuencia de encontrar al sistema en falla estará dada por. 

 

X

f

XPXfalleSistemaPXfalleSistemaP

XPXfallaSistemafXPXfallaSistemaff

λ⋅−+

+=

)())|()|((

)()|()()|(
*

**

 (2.29)  

 

2.6. Método de reducción de redes 
 

El método de reducción de redes consiste de la manipulación de las siguientes 

configuraciones o estructuras básicas. 

 

 Configuración serie. 

 Configuración  paralelo. 
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 Estructuras estrella o m/n, cuando n elementos se originan de un nodo común. 

 

Las configuraciones anteriores se reducen secuencialmente a unidades equivalentes 

representativas (una sola unidad). El proceso de reducción de redes considera las siguientes 

etapas. 

 

 Sustituir cada subsistema en configuración serie por un bloque o unidad 

representativa, en que sus índices equivalentes sean los siguientes. 

. 
∑
∀

=
i

ieq λλ  (2.30) 

 
iieq AA

∀
Π=  (2.31) 

 
Donde    
 

eqλ   : Es la tasa de falla equivalente del subsistema en configuración serie. 

iλ     : Es la tasa de falla del elemento i de la configuración serie. 

eqA   : Es la disponibilidad equivalente del subsistema en configuración serie. 

iA    :  Es la disponibilidad del elemento i de la configuración serie. 
 

 Sustituir cada subsistema en configuración paralela por bloques o unidades 

representativas, en que sus índices equivalentes sean. 

. 

∑
∀

=
i

ieq μμ  (2.32) 

 

iieq UU
∀
Π=  (2.33) 

Donde  

  eqμ  : Es la tasa de reparación equivalente del subsistema. 

                  iμ  : Es la tasa de reparación del elemento i del subsistema. 

eqU  : Es la indisponibilidad equivalente del subsistema. 

                  iU  : Es la indisponibilidad del elemento i del subsistema. 
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 Sustituir cada subsistema en configuración estrella (o de estructura m/n), 

recurriendo al concepto de componente dominante. El componente dominante 

permite descomponer el subsistema en dos subsistemas complementarios, según 

que este componente este operativo (up) o no (down). 

 

En una red eléctrica la aplicación del método de reducción de redes es directa, 

considerando al componente dominante en corto circuito o unión ideal, cuando se impone 

que está disponible, y se extrae del sistema cuando se asume que no está disponible. 

Ambas estructuras resultantes son ponderadas por la disponibilidad e indisponibilidad del 

elemento dominante respectivamente. 

 

 El proceso de reducción debe ser realizado hasta que la red entera quede reducida a 

un solo bloqueo unidad equivalente. 

 

Ejemplo 2.2. 

Sea un sistema con 4 elementos en la siguiente configuración, Fig. 2.8. 

 

 

9Figura 2.8. Sistema de 4 elementos estadísticamente independientes. 

 
Los elementos E3 y E4 están en configuración serie. De acuerdo al método de 

reducción de redes, se sustituyen por una unidad  E34 cuyos índices equivalentes son. 

 

4334 EEE λλλ +=     (2.34) 

 

4334 EEE AAA ⋅=     (2.35) 

 

Los tres elementos en paralelo resultantes son sustituidos por otra unidad 



 36

equivalente cuyos índices se presentan a continuación. 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅
+

−⋅
+

⋅
+

=

⋅−⋅⋅=−⋅⋅=⋅⋅=

44

4

33

3

22

2

11

1

432134213421

1

)1()1(

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EEEEEEEeq AAUUAUUUUUU

λμ
μ

λμ
μ

λμ
λ

λμ
λ  (2.36) 

 

 La disponibilidad del sistema estará dada por: 

 

eqeq UA −= 1  (2.37) 
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Ejemplo 2.3. 

 

Un sistema de cinco elementos estadísticamente independientes tiene la siguiente 

configuración. Fig. 2.8. 

 

10Figura 2.9. Configuración en estrella. 

 

Para simplificar el análisis se supone que las tasas de falla y reparación son 

equivalentes en todos los elementos. 

 

λλλλλλ ===== 54321 EEEEE  (2.38) 

μμμμμμ ===== 54321 EEEEE  (2.39) 

 

 Luego la indisponibilidad de un elemento estará dada por. 

 

μλ
λ
+

=EXU  (2.40) 

 

La configuración estrella no permite aplicar de forma directa el método de 

reducción de redes para medir la confiabilidad entre los puntos de entrada y salida, por lo 

que, es necesario descomponer la red en configuraciones más simples que puedan ser 

representadas por unidades equivalentes. El elemento E3 es supuesto como dominante para 

realizar el proceso. En la Fig. 2.10. se presenta un esquemático de esta descomposición. 
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11Figura 2.10. Descomposición de red en configuraciones simples. 

 

Cuando E3 está en estado Up. 
2

2
4114 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

==⋅=
μλ

λUUUU EEE  (2.41) 

2
2

5225 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

==⋅=
μλ

λUUUU EEE  (2.42) 

 

Se tienen dos unidades equivalentes conectadas en serie. 

 

 

12Figura 2.11. Modelo equivalente. 

 

Luego la disponibilidad equivalente 1245EA  cuando 3E  está en estado up es: 

 

)1()1()(| 2514251431245 EEEEE UUAAupEA −⋅−=⋅=   (2.43) 

Donde  
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    )(| 31245 upEAE   : Es la probabilidad de que el sistema esté en estado up dado que E3 

está en servicio o disponible. 

 

Análogamente, cuando E3 está en estado down, se tiene que: 

 

)1()1(11)(| 5421451231245 EEEEEEE AAAAUUdownEA ⋅−⋅⋅−−=⋅−=  (2.44) 

 

Donde  

 

  )(| 31245 downEAE   : Es la probabilidad de que el sistema esté en estado up, dado que E3 

está fuera de servicio o indisponible. 

 

Luego los valores resultantes de la disponibilidad e indisponibilidad de la configuración 

estrella son los siguientes: 

 

33124533124512345 )(|)(| EEEEE UdownEAAupEAA ⋅+⋅=  

3451232514 )1( EEEEEE UUUAAA ⋅⋅−+⋅⋅=  

μλ
λ

μλ
μ

μλ
μ

μλ
λ

+
⋅

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−−+
+

⋅
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−=

2222

111  

 

 

(2.45) 

2.7. Método de Cortes Mínimos 
 

El método de reducción de redes es bastante usado cuando el sistema está 

compuesto, en esencia,  por configuraciones simples (serie y paralelo). Para redes 

complejas, el proceso de descomposición de la red puede ser difícil de programar y 

consecuentemente, tener tiempos de procesamiento significativos. Con objeto de 

simplificar este inconveniente, se utilizan aproximaciones como los conjuntos de corte. A 

continuación se indican algunas definiciones relevantes para ellos. 

 

• Trayectoria simple: Si el camino entre un nodo X y uno Y es único, es decir, los 

nodos de la trayectoria no se atraviesan más de una vez. 
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• Subsistema conectado: Un subsistema está conectado si existe al menos una 

trayectoria entre cada par de nodos pertenecientes a él. 

• Conjunto de corte: Se define como un grupo parcial de componentes de un 

sistema en la falla simultanea de todos ellos causa la falla del sistema. Se dice que 

un corte es mínimo cuando no tiene un subconjunto que se comporte del mismo 

modo. 

 

Para el análisis, los elementos de un grupo de corte deben conectarse en paralelo, 

dado que la salida simultánea de todos los elementos tiene como consecuencia la falla del 

sistema. En cuanto a los conjuntos de corte, deben ser conectados en serie, considerando 

que basta sólo un conjunto de corte para ocasionar la falla del sistema. El sistema total 

queda representado por la adecuada conexión de los conjuntos de corte.  

 

La utilización de conjuntos de cortes es una aproximación válida en sistemas 

eléctricos de potencia. Si fallan todos los elementos o componentes de un conjunto de 

corte, el sistema fallará independientemente del estado del resto de sus componentes. Cabe 

mencionar que un sistema puede tener varios conjuntos de corte asociados, y un elemento 

puede pertenecer a más de uno. 

 

Ejemplo 2.5. 

 

Dado el sistema de la Fig. 2,11, una red eléctrica enmallada similar a la de la Fig. 

2.9, compuesta por 5 elementos, la entrada E y la salida S. 

 

 

13Figura 2.12. Diagrama de 5 elementos. 
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Este sistema tiene varios conjuntos de corte, pero los cortes mínimos son (1,2), (3,4), 

(1,4,5) y (2, 3, 5). 

 

Las etapas del análisis comienzan con la determinación del conjunto de corte mínimo 

para posteriormente ver la repercusión de cada corte en la confiabilidad sistémica. En la 

Fig. 2.12 se presenta el conjunto de corte mínimo de la red expuesta. 

 

 

14Figura 2.12. Conjunto de cortes mínimo para la red de la Fig. 2.11. 

 

2.8. Índices de Confiabilidad 
 

El uso de modelos probabilísticos en la evaluación de la confiabilidad permite integrar 

unidades de distintas dimensiones y tipos, considerando además, su mantenimiento 

preventivo y restricciones de capacidad, entre otros factores. Comúnmente se emplean 

conceptos analíticos como la “pérdida de carga” o la “frecuencia y duración” de las salidas 

de servicio.  

 

Pérdida de Carga 

 

Una “pérdida de carga” se produce siempre que la demanda excede la capacidad de 

generación equivalente en servicio (causada por contingencias en unidades generación o en 

elementos del sistema de transmisión). La probabilidad de que el total o al menos una parte 

de la carga no sea suministrada, se denomina “probabilidad de pérdida de carga” o LOLP 

(Loss of Load Probability).  

 

El caso más simple se da cuando la carga es constante y conocida. Si L0 es una 

carga prevista, la “probabilidad de pérdida de carga” estará dada por la sumatoria de las 
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probabilidades individuales de todos los estados sistémicos que no sean capaces de proveer 

la demanda L0. 

 

∑ >=
j

jCLPLOLP ][ 0  (2.46) 

     L0 : Carga constante de corto plazo. 

     Cj : Capacidad de generación del estado j del sistema. 

 

La ecuación anterior representa la probabilidad acumulada de que 0LC j < . Asumir 

la carga constante se considera una aproximación válida en el análisis de corto plazo, 

donde se asume que la demanda máxima tiene fluctuaciones despreciables. En el largo 

plazo, las fluctuaciones en la demandas máximas diarias son considerables. En este caso se 

utiliza la curva acumulada de demanda máxima diaria como se muestra en la figura, donde 

Ok es la potencia total de la k-ésima combinación de salidas de máquinas del sistema, pk es 

la probabilidad de tener una salida de capacidad equivalente Ok y, por último tk es el 

número de días en que una salida de capacidad Ok podría ocasionar una pérdida de carga en 

el sistema. 

 

Reserva

Capacidad Instalada

Demanda
 Punta

tk

Ok , pk

Demanda
diaria Peak

[MW]

0

L

Ck

365 d.  

15Figura 2.13. Curva acumulada de demanda máxima. 

 

Si la suma de las capacidades de las unidades de generación que salen de servicio 

es menor que la reserva del sistema, no contribuirán al riesgo de pérdida de carga. Si esta 
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suma es mayor que la reserva, la salidas contribuirán a aumentar el riesgo en 

aproximadamente kk tp ⋅ . 

 

Luego el LOLP sistémico en el periodo estará dado por: 

 

∑ ⋅=
k

kk tpLOLP  (2.47) 

 

 

La ecuación anterior representa el valor esperado de una probabilidad, y es 

conocido como “pérdida de carga esperada” o LOLE (Loss of Load Expectation). Cuando 

se usa la curva de cargas máximas diarias, el valor de LOLE se expresa en días por el 

periodo en estudio, usualmente en [días/año]. 

 

 De acuerdo a esto, es posible calcular un valor esperado de la potencia activa no 

suministrada (EPNS), que estará dado por la esperanza de la demanda no suministrada en 

los distintos posibles escenarios. 

 

)()( 00 j
j

j CLpCLEPNS >⋅−= ∑  (2.48) 

 

Pérdida de Energía 

 

El método de pérdida de energía es una variación del método de pérdida a carga. Aquí la 

medida de interés es la energía no suministrada esperada de un total de demanda en un 

periodo determinado. Si kE  es la energía no suministrada por la salida de unidades de 

generación de capacidad total igual a kO , y E es la energía total demandada en el periodo 

de estudio, La “probabilidad de pérdida de energía” o LOEP (Loss of Energy Probability) 

está dada a continuación: 

 

∑ ⋅
=

k

kk

E
pE

LOEP     (2.49) 
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La ecuación anterior también es conocida como la “pérdida de energía esperada” o LOLE 

(Loss of Load Expectation). Si Lo es la carga esperada durante una hora determinada, la 

energía demandada será ][100 MWhhLE ⋅= ⋅ , luego el LOEP sistémico durante esa hora 

será equivalente a : 

 

∑ ∑
⋅−

≈
⋅

=
j j

jjjj

L
CpCL

E
pE

LOEP
0

0

0

)()(
,        para jCL >0   (2.50) 

 

Como se mencionó anteriormente, en el largo plazo se utiliza la curva de duración de la 

demanda. Luego la energía no suministrada será el área sombreada de la Fig. 2.15. En 

cuanto al índice LOEP estará dado por la ecuación 2.48, donde kE  y 0E  tienen las 

siguientes expresiones. 

 

∫ −=
kt

kk dtCLE
0

)(  y ∫=
8760

0
0 LdtE    (2.51) 
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Figura 2.14. Curva de demanda peak para cálculo de LOEP. 

 

 De acuerdo a esto, es posible calcular un valor esperado de la energía no 

suministrada. (EENS) que estará dado por la esperanza de la demanda no suministrada en 

los distintos posibles escenarios. 
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∑ ∑∫ ⋅−≈⋅=
j j

j

t

jjj CpdtCLpEEENS
j

)()(
0

 (2.52) 
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 3. Técnica de Evaluación de la Confiabilidad Nodal de 
Sistemas Generación- Transmisión (HLII) 
 

La confiabilidad de un sistema interconectado no solo es afectada por las 

disponibilidades y restricciones de capacidad asociadas a sus componentes, sino que 

también influyen condiciones como las políticas de operación, contratos firmes y la 

legislación vigente. Las técnicas para la evaluación de la confiabilidad de los sistemas de 

múltiples áreas (subsistemas del sistema de transmisión con carácterísticas de generación o 

carga equivalente) han procurado modelar e incorporar algunas de estas condiciones 

además de integrar las restricciones de sus componentes y las propias de la topología del 

sistema. Antes de considerar estas condiciones, es necesario desarrollar un modelo 

simplificado de los sistemas de generación y transmisión, con objeto de abarcar la mayor 

cantidad de estados sistémicos. 

 

Para realizar la evaluación de la confiabilidad a nivel barras de un sistema HLII 

(Generación y Transmisión), es necesario estudiar de forma aislada el sistema de 

generación para luego incorporar los estados del sistema de transmisión. 

3.1. Modelación del Sistema Generación  
 

La evaluación de la confiabilidad de los sistemas de generación se puede considerar 

de dos maneras: con requerimientos de reserva estática y de reserva operacional.  

 

Los estudios con reserva estática son utilizados para la determinación e instalación 

de capacidad de generación suficiente, y así enfrentar salidas de servicio de las unidades de 

generación, programadas o no, e incertidumbres no previstas en la demanda. Estos estudios 

tienen relación directa con los modelos de planificación de la expansión de sistemas.  

 

La reserva operacional consiste del potencial de generación de las unidades que 

están en funcionamiento y de aquellas que toman carga rápidamente para reaccionar a los 

cambios en la demanda. Ésta solo es capaz de satisfacer el déficit provocado por la salida 

de alguna porción de la capacidad de generación.  

 



 47

Idealmente, ambas deben ser investigadas en el nivel de  planificación, pero una 

vez que la decisión ha sido tomada, la reserva en giro se hace un problema netamente 

operacional. 

 

El estudio de confiabilidad de sistemas de generación asume que el sistema de 

transmisión tiene capacidad suficiente y perfectamente confiable para transferir energía 

desde un punto de generación a otro. Esto es análogo a suponer que todas las unidades 

generadoras y todas las cargas del sistema están conectadas a una barra común. Este 

modelo simplificado permite tener una aproximación del comportamiento del sistema de 

generación para un modelo de asistencia de cargas realizado en tres etapas. 

 

1. Un modelo que describe los estados de disponibilidad de las unidades generadoras. 

2. Incorporación de las curvas de demanda punta, para la creación de un modelo de 

demanda probabilístico. 

3. Fusión de los anteriores, para implementar la modelación de la reserva, de acuerdo 

a las capacidades de cada una unidad y cargas máximas sistémicas. 

 

Modelo de 
Generación

Modelo de
Carga

Riesgo de
Generación < Carga

Índices de 
Confiabilidad

 

16Figura 3.1. Esquema de evaluación de confiabilidad en sistemas de generación. 
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3.1.1. Modelo de unidad de generación 
 

Las unidades de generación, especialmente las grandes centrales térmicas e 

hidroeléctricas, tienen distintos niveles de capacidad parcial. Sin embargo, desde el punto 

de vista de suficiencia energética no es necesario considerar los estados de capacidad 

parcial de las unidades, por lo que es válido asumir dos estados para cada unidad de 

generación, un estado up (a toda capacidad) y otro down (con capacidad cero). Este 

modelo binario puede ser caracterizado por los siguientes parámetros. 

 

 C : Capacidad de la unidad en [MW]. 

 m : Tiempo medio en que una unidad de generación está disponible o estado up. 

 r :  Tiempo medio en que una unidad de generación no está disponible o estado 

down. 

 

Usando estos parámetros, el modelo de una unidad generadora puede ser expresado 

como sigue. 

λμ
μ
+

=
+

== rm
mP )0  perdida capacidad(  (3.1) 

λμ
λ
+

=
+

== rm
rP C )  perdida capacidad(  (3.2) 

  

Donde 

   

      λ , μ : son los recíprocos de m y r respectivamente, y son llamados tasas de 

falla y reparación de la unidad de generación.  

  

          P(.)   : Probabilidad del estado estacionario (.). 

 

Las ecuaciones anteriores son independientes de la forma de la función de densidad 

de probabilidad del estado up y down. La ecuación (3.2) se conoce como la 

“Indisponibilidad” de la unidad y es tradicionalmente llamada “forced outage rate” (Tasa 

de salidas forzadas). 
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ServiciodefueraHorasServicioenHoras
ServiciodefueraHorasFOR

+
=  

(3.3) 

 

3.1.2. Modelo de un Sistema de Generación 
 

Un sistema de generación consiste de muchas unidades, que se asumen 

estadísticamente independientes. La combinación de estados individuales genera un 

elevado número de niveles de capacidad perdida, con su respectiva probabilidad de 

ocurrencia. 

 

Para la determinación de índices de confiabilidad sistémicos es necesario definir: 

 

)perdida capacidad( xP ≥   : Probabilidad de que la capacidad perdida del sistema sea 

mayor o igual que x [MW]. 

  

En este caso se asume un sistema compuesto de unidades generadoras con  dos 

estados de disponibilidad, un estado up y otro down, como se indicó anteriormente. 

Asumir los estados de esta forma no tiene repercusiones en las probabilidades sistémicas, 

considerando que las unidades son estadísticamente independientes. 
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Se utilizará la siguiente notación. 

 

        *
iC : i-ésimo estado de pérdida de capacidad. Los estados de capacidad se asumen 

en orden creciente conforme a la capacidad perdida.  

    iP  : Probabilidad del estado constante de capacidad perdida iC≥ . 

    kC  : Capacidad de la k-ésima unidad. 

    kλ  = 
km

1    : Tasa de fallas de la k-ésima unidad. 

    km : Tiempo medio en estado disponible de la unidad k. 

    kμ  = 
kr
1  : Tasa de reparación de la k-ésima unidad. 

      kr  : Tiempo medio en estado indisponible de la unidad k. 

    kA = 
kk

k

λμ
μ
+

: Disponibilidad de la k-ésima unidad. 

 

El proceso de construcción del modelo se inicia con una unidad generadora y luego 

se agregan las restantes de forma secuencial. El modelo para una sola unidad es directo.  

 

Para combinar unidades se considera un sistema donde existen k-1 unidades y se 

quiere adicionar una k-ésima unidad.  Para ésta se asumen dos estados de disponibilidad, 

uno en que la capacidad perdida de la unidad es cero, estado up, y otro en que la capacidad 

perdida es Ck  (Ck es la capacidad instalada de la unidad), o estado down. Los estados 

sistémicos, luego de la unidad adicionada, serán { *
iC +0} y { *

iC +Ck}, i = 1,…,n., donde n 

es el número de estados del sistema con k-1 unidades. 

 

La probabilidad individual de cada estado de capacidad perdida así generado se 

determina mediante la sumatoria de las probabilidades de los estados individuales con el 

mismo nivel de capacidad perdida, las cuales son equivalentes a la multiplicación de las 

probabilidades de los estados particulares de cada unidad (up o down según corresponda). 
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Ejemplo 3.1. 

 

Sean tres unidades generadoras de capacidad instalada igual a Ck= 50[MW] y 

disponibilidad Ak = 0.98, para 3,...,1=k , conectadas a una barra común, como se muestra 

en la Figura 3.2. 

 

 

17Figura 3.2. Tres generadores conectados a una barra. 

 

La probabilidad de cada estado sistémico (nivel de capacidad perdida) se determina 

mediante la pitatoria o multiplicatoria de las probabilidades individuales de los estados de 

las unidades generadoras conectadas a la barra.  

En la tabla 3.1. se presentan todos los estados del conjunto y sus probabilidades 

individuales. Los estados están caracterizados por 0 cuando la unidad está fuera de servicio 

y por 1 cuando la unidad está operando. 

 

1 TABLA 3.1. Capacidad perdida versus probabilidad individual de cada escenario. 

Estados Capacidad Capacidad Probabilidad Probabilidad 

G1 G2 G3 
Disponible 
(CD)[MW] 

 perdida 
[MW] 

individual individual 

0 0 0 0 150 (1-A1)(1-A2)(1-A3) 8E-06 
0 0 1 50 100 (1-A1)(1-A2)A3 0,000392 
0 1 0 50 100 (1-A1)A2(1-A3) 0,000392 
0 1 1 100 50 (1-A1) A2 A3 0,019208 
1 0 0 50 100 A1(1-A2)(1-A3) 0,000392 
1 0 1 100 50 A1(1-A2)A3 0,019208 
1 1 0 100 50 A1A2(1-A3) 0,019208 
1 1 1 150 0 A1A2A3 0,941192 
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La probabilidad individual de cada nivel de capacidad perdida se obtiene sumando 

las probabilidades de cada estado con el mismo nivel de capacidad perdida. Los resultados 

del ejemplo se presentan en la Tabla 3.2. 

 
2TABLA 3.2. Nivel de capacidad disponible versus probabilidad acumulada. 

Densidad de 
Probabilidad

P(C=CD)

150 94,1192% 94,119%

50 99,999%

100 99,882%5,7624%

0,1176%

Capacidad 
disponible [MW] 

(CD)

Capacidad 
perdida [MW]

Probabilidad 
Acumulada

0 100,0000%0,0008%

)( DCCP ≥

1503 =C

1002 =C

501 =C

00 =C
 

 

3.1.3. Modelo de Carga 
 

Desde el punto de vista de la suficiencia energética, se debe analizar el sistema en 

el peor escenario, es decir, cuando la demanda es máxima. 

 

Por lo general, se asume una carga constante y determinística cuando las 

fluctuaciones de demanda máxima son despreciables, como en los estudios de corto y 

mediano plazo. Esta aproximación equivale a considerar la carga como un generador 

negativo, de disponibilidad equivalente a 100%. El espacio de estados de un sistema de 

generadores y cargas conectadas a una barra común se determina de la misma manera que 

un sistema de generación pura.   

 

En análisis de largo plazo, las fluctuaciones de la demanda máxima diaria son 

considerables, por lo que se utiliza la curva acumulada de demandas máximas como lo 

índica la Fig. 3.3.  
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18Figura 3.3. Modelo de tres bloques para análisis de largo plazo. 

 

Una buena aproximación es considerar la curva acumulada como compuesta por 

tres bloques de demanda máxima (Fig. 3.3). Cada uno de los estados tiene su probabilidad 

de ocurrencia, que se expresa como la fracción entre el número de días con cierto nivel de 

demanda máxima y el total de días de la muestra. 

 

TotalT
tDDP 1sup)( ==  

(3.5) 

TotalT
tDmedDP 2)( ==  

(3.6) 

TotalT
t

DDP 3inf)( ==  
(3.7) 

 

Este modelo de la carga es equivalente a un generador con tres niveles de 

generación negativa y sus probabilidades individuales asociadas.  

 

Ejemplo 3.2.  

 

Se quiere evaluar la confiabilidad en el largo plazo de un sistema de generación que 

consta  de dos unidades G1 y G2  con capacidades iguales a 75 [MW] y disponibilidades de 
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0.98, que abastecen una carga D modelada por tres bloques de demanda máxima, como se 

muestra en la Tabla 3.3 (modelo de largo plazo). 

 

3TABLA 3.3. Bloques de demanda máxima, en análisis de largo plazo. 

D [MW] Probabilidad 
individual

110 0.1
100 0.8
90 0.1  

 
Los estados generados luego de adicionar el modelo de carga son: 

 

4TABLA 3.4. Total de estados disponibilidad de la barra en estudio. 

G1 G2 D
Capacidad 
Disponible 

[MW]

Probabilidad 
Individual

0 0 Superior -110 0,00004
0 1 Superior -35 0,00196
1 0 Superior -35 0,00196
1 1 Superior -40 0,09604
0 0 Media -100 0,00032
0 1 Media -25 0,01568
1 0 Media -25 0,01568
1 1 Media 50 0,76832
0 0 Inferior -90 0,00004
0 1 Inferior -15 0,00196
1 0 Inferior -15 0,00196
1 1 Inferior 60 0,09604  

 

Ordenando los estados por nivel de potencia disponible, se tiene. 
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5TABLA 3.5. Nivel de potencia versus probabilidad.  Tabla PP. 

Nivel de 
Potencia [MW] 

(CD)

Probabilidad 
Individual

Probabilidad 
Acumulada 
P(C≤CD)

-110 0,00004 0,00004
-100 0,00032 0,00036
-90 0,00004 0,00040
-35 0,00392 0,00432
-25 0,03136 0,03568
-15 0,00392 0,03960
40 0,09604 0,13564
50 0,76832 0,90396
60 0,09604 1,00000  

 

La evaluación de confiabilidad nodal desde el punto de vista de la suficiencia 

pretende entregar una señal (probabilidad) de los distintos niveles de capacidad que es 

capaz de dar un sistema a una barra en particular, por lo que los niveles de capacidad 

disponible negativa se agrupan en torno al nivel cero, quedando la tabla final como sigue. 

 

6TABLA 3.6. Estados de capacidad disponible en la barra estudio. 

Nivel de 
Potencia [MW] 

(CD)

Probabilidad 
Individual

Probabilidad 
Acumulada 
P(C≤CD)

0 0,03960 0,03960
40 0,09604 0,13564
50 0,76832 0,90396
60 0,09604 1,00000  

 

Los niveles de potencia disponible negativa serán catalogados como niveles de 

Anti-Confiabilidad. Bajo este concepto, es posible determinar el comportamiento de 

zonas de carga y ver su repercusión en la confiabilidad del sistema a través de un 

equivalente en confiabilidad.  
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3.2. Modelo del Sistema de Transmisión 
 

La evaluación de la confiabilidad de los sistemas de generación-transmisión debe 

considerar los estados de disponibilidad de los elementos de la red de transmisión y sus 

límites o restricciones técnicas de capacidad, en conjunto con la evaluación de los sistemas 

de generación por barra. Para esto, se debe disponer un modelo representativo del sistema 

de transmisión. 

 

Los elementos de red, como los circuitos de líneas de transmisión y los  

transformadores de poder, son modelados en función de sus restricciones de capacidad 

máxima permisible (110% de la capacidad nominal el líneas de tranmisión y 100% de la 

capacidad nominal en los transformadores de poder), su disponibilidad A e 

indisponibilidad U, que son funciones de sus tasas de falla λ y reparación μ. Esta 

aproximación del sistema de transmisión fue ampliamente utilizada [26] en los modelos 

estáticos de planificación de los sistemas de transmisión y se conoce como “modelo de 

transporte”. Este se ajusta correctamente a los métodos de cálculo de confiabilidad desde el 

punto de vista de suficiencia, considerando que es de interés conocer los distintos niveles 

de potencia activa que es capaz de proveer el sistema en las variadas configuraciones, o 

estados del sistema, en un horizonte de tiempo definido. 

 

19Figura 3.4. Modelo simplificado de un elemento de red (circuito de línea o transformador de poder). 

 

 Cabe mencionar que la disponibilidad de los transformadores de poder es 

relativamente alta, presentando del orden de una falla cada 15 años, no teniendo efectos 

reales en los índices de desempeño para la planificación de mediano a corto plazo. Si bien 

son eventos de baja probabilidad, tienen un gran impacto en el sistema, por lo que es 

indicado considerarlos, sobre todo en planificación de largo plazo, desde el punto de vista 

de respaldo o en un plan de retiros y reemplazos de equipos. No es posible calcular una 

estimación de la disponibilidad de los transformadores con los datos propios de cada 
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elemento como sí se hace con las líneas y se hace necesario estimar estos parámetros a 

partir de los datos de fallas del parque de transformadores para posteriormente extrapolar 

la característica resultante al resto de los transformadores que aun no presentan eventos de 

falla. (Anexo D). 

 Las capacidades de las líneas de transmisión dependen de diversos agentes externos 

,como la radiación solar, la temperatura, la velocidad del viento, etc… Una aproximación 

válida es considerar escenarios con distintas capacidades máximas del sistema, como por 

ejemplo, un escenario de Invierno y otro de Verano, donde las capacidades de verano son 

bastante inferiores a las capacidades permitidas en Invierno.  

 

Esto hace que los índices de confiabilidad sean distintos según el escenario. 

Considerando esto, se analizará el peor escenario posible, que es el caso de Verano, donde 

no se tiene la demanda máxima anual, pero los efectos de la capacidad hacen prever que es 

el peor escenario desde el punto de vista de suficiencia energética. 

 

Como se vio en el capítulo 2, los elementos de red pueden ser dispuestos en 

distintas configuraciones, las cuales son combinaciones de otras más simples, como la 

conexión serie y paralelo.  
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3.3. Evaluación de la Confiabilidad Nodal de los Sistemas de 
Generación-Transmisión 
 

La confiabilidad nodal desde el punto de vista de la suficiencia energética, entrega 

la medida de la habilidad que tiene un sistema para suplir o entregar niveles de capacidad 

de generación (Potencia Activa) a una barra en estudio, preferentemente de consumo. 

 

 De acuerdo a las aproximaciones presentadas, para los sistemas de generación por 

barra y para el sistema de transmisión, se desarrollará un método de la cálculo de 

confiabilidad nodal de sistemas de Generación- Transmisión (HLII), basado en los 

modelos de asistencia entre multi-áreas y el ya conocido “modelo de transportes”, 

considerando el elevado número de estados que es necesario evaluar.  

 

 En términos generales, el algoritmo se basa en la creación sucesiva de equivalentes 

de confiabilidad en las barras del sistema, empezando por equivalentes de los sistemas de 

generación en sus barras para terminar con equivalentes de confiabilidad del sistema 

conjunto en cada una de las barras del sistema (Generación - Transmisión) por barra. (Fig. 

3.5) 

 

SISTEMA TRANSMISIÓN

Equivalente
GENCO 1

Equivalente
GENCO 2

Equivalente
GENCO 3

Equivalente
GENCO N

……..

BUS 1 BUS 2 BUS 3 BUS 4 BUS M

…..Equivalente
BUS 1

Equivalente
BUS 2

Equivalente
BUS 3

Equivalente
BUS M

SISTEMA TRANSMISIÓN

Equivalente
GENCO 1

Equivalente
GENCO 2

Equivalente
GENCO 3

Equivalente
GENCO N

……..

BUS 1 BUS 2 BUS 3 BUS 4 BUS M

SISTEMA TRANSMISIÓN

Equivalente
GENCO 1

Equivalente
GENCO 1

Equivalente
GENCO 2

Equivalente
GENCO 2

Equivalente
GENCO 3

Equivalente
GENCO 3

Equivalente
GENCO N

Equivalente
GENCO N

……..

BUS 1 BUS 2 BUS 3 BUS 4 BUS M

…..Equivalente
BUS 1

Equivalente
BUS 2

Equivalente
BUS 3

Equivalente
BUS M  

20Figura 3.5. Diagrama General del método de evaluación propuesto. 

 

Estos equivalentes están compuestos por matrices de niveles de potencia versus 

probabilidad de estos niveles de potencia. 
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 Antes de describir el método propuesto, se analizan algunos casos particulares que 

son de utilidad para comprensión del mismo. 

  

 3.3.1. Caso Básico. 2 barras. 

Sea un sistema eléctrico compuesto por dos barras o nodos, con su respectivo 

conjunto de estados de capacidad de generación, resultantes de la combinación de estados 

particulares de sus unidades de generación y carga determinística, en el que se tiene: 

 

 

21Figura 3.6. Caso básico de 2 barras y una línea de transmisión. 

 
El sistema de la Fig. 3.5 está compuesto de una línea de transmisión AB que 

conecta las barras A y B. Está línea se caracteriza por su límite capacidad de transmisión 

(TMax ) y dos estados de disponibilidad, uno up (UL) y otro down (VL). La barra A es 

asistida por un sistema de generación con varios niveles de capacidad disponible (PAi) con 

sus respectivas probabilidades individuales (pAi) para i=1,…,4 , además de una carga 

determinística DA. Análogamente, un sistema de generación (PBi ; pBi) con  i=1,…,4 y una 

carga DB (determinística) son conectados a la barra B. 

Para calcular los estados de capacidad disponible que entrega el sistema a la barra 

B, no se debe considerar la carga DB dado que se pretende evaluar el comportamiento del 

sistema “para abastecer” esa carga, luego, se calculan las probabilidades de ocurrencia de 

cada uno de los estados del sistema.  
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A continuación se separan los estados resultantes con la línea AB  disponible y no 

disponible con objeto de determinar las probabilidades de ocurrencia de los distintos 

estados sistémicos. 

 Caso 1: Línea AB  en estado no disponible. 

Los estados capacidad disponible son iguales a los del sistema de generación de la 

barra B (sin considerar la carga DB), donde sus probabilidades individuales son ponderadas 

por la indisponibilidad de la línea AB. 

7Tabla 3.7. Capacidad disponible considerando la línea AB deshabilitada. 

Potencia  Probabilidad 

PB1 (pB1)VL 

PB2 (pB2) VL 

PB3 (pB3) VL 

PB4 (pB4) VL 

  
Caso 2: Línea AB en estado disponible. 

Los estados de capacidad disponible cuando la línea AB  está en servicio, se 

obtienen de la combinación de los distintos estados de capacidad de los sistemas de 

generación de cada barra.  

Los estados de capacidad disponible de la barra A se obtienen de la combinación de 

los estados del sistema de generación puro (PAi ;  pAi) y el sistema de cargas determinísticas 

(DA ; 1.0). 

 
8TABLA 3.8. Estados de capacidad disponible barra A versus probabilidad. 

Potencia Probabilidad 

P’A1 = PA1-DA pA1 

P’A2 = PA2-DA pA2 

P’A3 = PA3-DA pA3 

P’A4 = PA4-DA pA4 

  
Donde  P’A son los estados de capacidad disponible de la barra A. 
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22Figura 3.7. Estados de capacidad disponible del sistema en la barra B. 

 
Los estados de capacidad disponible del sistema se ven restringidos por los límites 

de capacidad de transmisión TMax. 

- Si la capacidad disponible del sistema A es MaxAi TP ≤' . 

BiAiBi PPP += ''  (3.8) 

LBiAiBi Vppp ⋅⋅='  (3.9) 

 

- Si la capacidad disponible del sistema A es MaxAi TP >' . 

BiMaxBi PTP +='  (3.10) 

LBiAiBi Vppp ⋅⋅='  (3.11) 

Donde ( ',' BiBi pP ) son los estados de capacidad disponible para asistir a la barra B y 

probabilidad individual (densidad de probabilidad), que son generados a partir de la 

combinación de los estados particulares de las componentes del sistema. 

Finalmente, se calculan los índices de confiabilidad de la barra B en función de la 

demanda DB. 
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∑ >=
j

BjBBjB PDpLOLP ]'['  (3.12) 
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j

BjBBjBBjB PDjPDpEPNS  (3.13) 

 

3.3.2. Solución General de Redes Radiales 

 

Para la evaluación de la confiabilidad nodal de sistemas radiales, es necesario 

utilizar la solución del caso básico entre dos barras conectadas. 

 

El método de cálculo de, confiabilidad nodal propuesto está basado en el modelo de 

asistencia entre sistemas zonales, el cual reduce la red de forma secuencial hasta obtener 

topologías equivalentes en índices de suficiencia energética, lo que agiliza el proceso de 

cálculo y permite obtener índices confiables de desempeño.  

 

Antes de describir el procedimiento se definen los siguientes términos. 

• Nodo Objetivo (NO): Nodo en que se evalúa la asistencia de confiabilidad del sistema. 

• Nodo Terminal (NT): Nodo que sólo está conectado a un nodo vecino. 

• Nodo Pasada (NP): Nodo que se conecta a dos o más nodos vecinos. 

 

El método consiste en la aplicación secuencial del caso básico de asistencia (2 

barras) desde los nodos NT a los NP, obteniendo una topología equivalente en índices de 

suficiencia con nuevos NT, donde NO nunca toma la categoría de NT, es decir, no se 

elimina. Este proceso de “poda” es iterativo y continúa hasta obtener una topología 

formada por un solo nodo (NO). El resultado es una tabla con niveles de capacidad 

disponible y sus respectivas probabilidades individuales de ocurrencia, o “Tabla PP”. El 

proceso se ilustra en la Fig. 3.8. 
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23Figura 3.8. (a) Topología inicial; (b) Topología intermedia equivalente, con Tablas PP modificadas; 

 (c) Topología final de una barra (Nodo Objetivo). 
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3.3.3. Caso Básico de un Anillo  
 
 La evaluación de la confiabilidad nodal de los sistemas “no” longitudinales, es 

decir, que tienen anillos o loops, no es directa, y es necesario utilizar aproximaciones de 

reducción de redes como la descrita en el capítulo 2, Ejemplo 2.3. 

 

De acuerdo a lo anterior, un sistema básico compuesto por un anillo o loop, puede 

ser separado en dos topologías condicionales, respetando la característica probabilística de 

sus componentes, él primer caso resulta de imponer que una de las líneas del loop tiene 

disponibilidad de 100% y capacidad ilimitada, es decir, una unión ideal de las barras que la 

conectan, y el segundo de suponer que la línea está fuera de servicio. 

 

Caso 2

Caso 1

 

24Figura 3.9. Separación” de Loop. 

 

Las topologías obtenidas de la “separación” del anillo son longitudinales, de modo 

que en ellas la evaluación de la confiabilidad nodal se logra mediante el método descrito en 

la sección anterior (3.3.2). La evaluación para el sistema inicial resulta de la superposición 

de ambas soluciones radiales, donde las probabilidades condicionales de los estados del 

caso 1 deben ser ponderadas por la probabilidad de que la línea punteada esté disponible 

(A), y las de los estados del caso 2, por la indisponibilidad (1-A) de la línea. 

 

Dado un nivel x de capacidad disponible para un nodo objetivo, la densidad de 

probabilidad del sistema inicial (topología con anillo) asociada a este nivel, se expresa en 

función de las probabilidades condicionales de las soluciones radiales obtenidas de los 

estados del sistema con la línea disponible (Lup), o fuera de servicio (Ldown). 
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xALxpALxpxp up ∀−⋅+⋅= )1()/()/()( down  (3.14) 

 

 De acuerdo a la ecuación (3.14), los índices de evaluación de la confiabilidad nodal 

para una carga X son los siguientes. 
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3.3.4. Caso de Redes Enmalladas 

 
La evaluación de la confiabilidad nodal en redes enmalladas se realiza mediante la 

aplicación combinada de las técnicas descritas anteriormente. Para lo que se procede el 

siguiente orden. 

 

1. “Reducción” de los elementos radiales de la red. 

2. Separación de escenarios topológicos de sistemas con anillos. 

3. Superposición de soluciones de escenarios topológicos radiales en torno al nodo 

objetivo. 

  

Considerando una red enmallada, la “Reducción de los elementos radiales” asegura 

escenarios topológicos sin nodos terminales (NT) que serán denominados como TL 

(Topología de loop).  

 

Desde el punto de vista topológico, una red enmallada (Topología de Loop, TL) 

puede ser una malla compacta en la que todos los anillos están relacionados (agrupados), o 

una malla no compacta, en la que algunos nodos estpan unidos por elementos que no 

conforman un anillo. 
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Malla 1 Malla 2Malla 1 Malla 2

 

25Figura 3.10. Topología (TL) con loops “aislados”. 

 

 

26Figura 3.11. Topología (TL) compacta, con loops agrupados. 

 

 Luego de establecer los TL mediante la “Reducción de la red”, se realiza la 

correspondiente “separación de escenarios topológicos”. Para esto es necesario elegir de 

forma correcta el elemento de red que condiciona dicha separación.  

 

Considerando que las líneas y transformadores tienen límites de capacidad (TMax), 

el reemplazo por una unión ideal  (con disponibilidad de 100% y capacidad infinita) es 

válido cuando se respetan las restricciones de capacidad, es decir, cuando el elemento de 

red (línea o transformador) no se congestiona por sobrecarga. Los anillos son 

configuraciones donde la probabilidad de congestión por exceso de capacidad es baja, por 

lo que es posible aplicar esta aproximación. 

 

 Si dentro del proceso de reducción se produce una TL con anillos aislados, es 

necesario verificar que el elemento de red (línea o transformador) que se elige para la 

“separación de anillos”, tiene baja probabilidad de congestionarse por exceso del límite de 

capacidad, es decir, que se encuentra en un anillo de la Topología de Loop (TL). A 
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continuación se describe la prueba utilizada para la verificación de pertenencia a un anillo, 

de un elemento de red (línea o transformador), a un loop. 

 

3.3.4.1. Prueba de Verificación de Pertenencia a un Loop. (Prueba de la Vecindad) 
 

Dado un elemento de red (línea o transformador) entre las barras A y B del sistema 

de la Figura 3.11, se define “vecindad” de la barra A como el conjunto de todos los nodos 

que tienen un camino directo o indirecto hacia A, excluyendo B y el conjunto de nodos que 

se conectan a través de él. 

 

 

27Figura 3.12. Esquema de vecindades de las barras A y B. 

 

Sea { }321 ,, AAAVA =  la vecindad de A y { }4321 ,,, BBBBVB =  la vecindad de B. Se 

dice que el elemento AB  pertenece a un loop si φ≠∩ BA VV , por el contrario, AB  es el 

elemento de unión de sistemas aislados si φ=∩ BA VV . 

 

Se puede inferir que si una línea o transformador está dentro de un loop, las 

vecindades de sus barras colindantes son iguales. 

 

Esta prueba de verificación permite mantener la conectividad del sistema en el 

proceso iterativo, y por consiguiente todos los estados necesarios para representar la 

suficiencia del sistema. 
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3.4. Algoritmo de Cálculo de Confiabilidad Nodal General 
 

En base a lo expuesto anteriormente, se desarrolla a continuación un algoritmo para 

el cálculo de confiabilidad nodal, automático y eficiente, que aprovecha las propiedades 

topológicas de la red de transmisión, en conjunto con un proceso de composición de 

estados de disponibilidad en el modelo probabilístico. 

 

Antes de describir el algoritmo propiamente tal, se definen algunos términos que 

serán de utilidad. 

 

           PP
jim , :  Matriz que presenta los niveles de capacidad disponible jiC , , con su 

respectiva probabilidad individual (densidad de probabilidad) jip , , en la 

barra i, en el subproblema j (obtenido de la “separación de loops”). 

 

        PP
jM : Conjunto de PP

jim , , con ni ,,1K= , donde n es el número de barras del 

sistema, en el j-ésimo subproblema.  

 

        jT   : Topología o configuración de red (disposición de elementos de red) del 

subproblema j. 

              

             jP  : Es la pitatoria o multiplicatoria de las probabilidades individuales de todas 

las acciones impuestas que condicionan la topología jT , asociadas al estado 

Ej. 

 

jE   :  Estado del subproblema j, es decir, el conjunto formado por { }jj
PP
j PTM ,, . 

 

Se define 0E  como el estado inicial, que corresponde al sistema original 

{ }000 ,, PTM PP , donde PPM 0  representa las matrices de capacidad disponible de los sistemas 

de generación y la probabilidad asociada a cada nivel de capacidad disponible en cada una 
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de las barras del sistema, 0T  es la topología original y, dado que no se impone ningún 

estado de probabilidad de, ocurrencia su 10 =P . 

 

N0NT

NT

NT

NT

N0NT

NT

NT

NT

 

28Figura 3.13. Ejemplo de topología inicial (E0). 

 

 Dado un nodo objetivo ON , se ingresa el estado 0E  a la fase de “Poda”, 

obteniendo como resultado un estado 0E  modificado, sin TN  (nodos terminales). Si la 

topología inicial 0T  es radial, 0E  será el estado final evaluado en el nodo objetivo, donde 

la topología final fT  estará compuesta por una sola barra ( ON ). Si 0T  es enmallada, la 

topología  00 ET ∈  será una LT  (Topología de Loop), siendo necesario entrar a la fase 

“separación de loops”, en la que se elige un elemento de red x, considerando la “prueba de 

la vecindad”, que condiciona la separación del problema original en dos subproblemas 

(dos nuevos estados), el primero ( 1E ) impone que el elemento x está en estado disponible 

(unión ideal de barras), y el segundo ( 2E ) que x está en estado no disponible (se elimina el 

elemento). Los estados generados ( 1E  y 2E ) tienen probabilidades 1P  y 2P  asociadas, que 

son equivalentes a la disponibilidad e indisponibilidad ( )(xp  y ))(1( xp− ) de x 

respectivamente. 
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29Figura 3.14. Ejemplo de topología intermedia ( 0E ) luego de una fase de “Poda”. 

 

Los estados 1E  y 2E  pueden ser topologías enmalladas o no. Ambos estados entran 

a la fase de “Poda”, la que genera nuevas LT  ( 1E  y 2E ) que seguirán el mismo proceso, o 

bien, llegarán al nodo objetivo, si es que las topologías iniciales son radiales. Los estados 

finales se denotarán por fE . 

 

La evaluación de la confiabilidad en el nodo objetivo se obtiene de la superposición 

de todos los estados finales fE , donde la probabilidad de cada nivel de capacidad 

disponible será ponderada por la probabilidad del estado jP . 

 

 A continuación se presenta un esquema explicativo del algoritmo. 
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30Figura 3.15. Esquema de evaluación de confiabilidad nodal. 

  

El esquema de la Fig. 3.15 representa el espacio de estados generados a partir de la 

“Reducción de la Red” (Poda) y la denominada “separación de loops”. Dado que el 

número de estados crece de forma exponencial con el cardinal de sus elementos (2n) y que 

la probabilidad de ocurrencia es despreciable en un número considerable de estados, es 

posible realizar aproximaciones que mejoren la eficiencia del algoritmo.  

  

 El cálculo de la probabilidad jP  (pitatoria de todos los estados particulares 

impuestos para obtener la topología jT ) permite eliminar estados que no son finales ( fE ) 

de acuerdo a un corte de probabilidad mínima predefinido (referencia) PReferencia
1. Esta 

aproximación permite reducir los tiempos de ejecución dado que un importante número de 
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estados poco probables son eliminados de raíz. A modo de ejemplo, si se elimina el estado 

E6 de la Fig. 3.15, los estados siguientes a E6 son ponderados por P6 < PReferencia, y también 

son eliminados, dado que su probabilidad de ocurrencia es muy baja. Los estados 

eliminados serán { }141314136 ,,, EEEEE . 

 

 Ahora bien, el valor de PReferencia debe ser tal que asegure cierto grado de confianza 

en el resultado obtenido. Este grado de confianza se asegura cuando la sumatoria de las  Pj 

de todos los estados finales ( fE ) cumple un nivel 99% de confianza. 

 

Finales Estados de conjunto el es que al    %99 EftPj
EFj

≥∑
∈

 (3.17) 

 

 Finalmente, los estados finales Ef son superpuestos de acuerdo al Teorema de 

Probabilidades Condicionales. En la Fig. 3.15 se ilustra el diagrama de flujos del algoritmo 

propuesto para el cálculo de confiabilidad nodal. 

                                                                                                                                                    
1 La probabilidad de referencia índica el nivel de confianza que se está dispuesto a aceptar, por ej: Pref =99% 
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31Figura 3.16. Diagrama de flujos básico del algoritmo de evaluación de confiabilidad nodal para un nodo 

objetivo predefinido. 

 

Donde  

      A: Es la base de datos donde se superponen los estados finales Ef.  

                B: Es la base de datos donde se guardan los estados intermedios que serán 

posteriormente resueltos. 

              refP : Es el valor mínimo de probabilidad acumulada admitido para cada valor de 

Pj del estado E, que indica el grado de confianza del cálculo. 

 

El criterio de convergencia del algoritmo está basado en el grado de confianza que 

tiene el resultado.  

 

El algoritmo guarda los estados intermedios (no finales), con el objetivo de calcular 

de forma eficiente la confiabilidad en otros nodos objetivos y no repetir toda la secuencia. 

 Dado un nodo objetivo nuevo, se consideran todos los últimos estados de reducción 
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que aún contienen el nodo seteado, y se sigue el procedimiento hasta llegar al nuevo nodo 

objetivo. Si este nuevo nodo objetivo es un nodo terminal, debe comenzar desde el estado 

cero. 

 
32Figura 3.17. Diagrama de flujos básico del algoritmo de evaluación de confiabilidad nodal. 
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3.4. Aplicación al Sistema RBTS (Roy Billinton Test System) 
 

El sistema RBTS (Roy Billinton Test System) es un sistema HLII desarrollado en la 

Universidad de Saskatchewan, Canadá, para propósitos académicos. Está compuesto de 6 

barras y permite validar algoritmos de confiabilidad en tiempos razonables. El diagrama 

unilineal se puede apreciar en la Fig. 3.18. (parámetros del sistema RBTS en Anexo A.1.) 

 

 
33Figura 3.18. Sistema de Prueba RBTS (Roy Billinton Test System) 

 
 

De la aplicación del Algoritmo de Confiabilidad Nodal para demanda máxima 

determinística, se obtienen las siguientes curvas de Potencia Suministrada vs. Probabilidad 

Acumulada en cada una de las barras del sistema. 
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Potencia Disponible vs. Prob. Acumulada, 
Barra 1, Sistema RBTS
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34Figura 3.19. Curvas de Potencia vs. Probabilidad Acumulada por Barra en Sistema RBTS (Base 100 

MVA), evaluado en su demanda máxima sistémica. 
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9Tabla 3.9.  Índices de Confiabilidad  en Demanda Máxima, Sistema RBTS 

DDMAX EPNS
MW MW

1 0 0,000 4,3E-05
2 20 0,003 0,002927
3 85 3,696 0,218972
4 40 1,030 0,100095
5 20 0,626 0,109799
6 20 2,355 0,194372

LOLPBUS

 
 

Tiempo Procesamiento 36''
Topologías Radiales Resueltas 6  

 
 Los resultados obtenidos tienen correspondencia con los obtenidos de forma 

manual, con un error no superior al 5%.  Las diferencias se deben al grado de 

aproximación de los escalones de potencia de 5 MW que realiza el algoritmo al superponer 

las Tablas PP y así mejorar sustancialmente sus tiempos de procesamiento. A pesar de esto, 

los resultados para esta cantidad de barras es satisfactorio. Para mayor cantidad de nodos, y 

consecuentemente, mayor cantidad de estados sistémicos, esta aproximación no se hace tan 

notoria, primando la tendencia más que la precisión. 

 
Desde el punto de vista de evaluación de corto plazo, es posible evaluar la 

confiabilidad considerando la demanda máxima como determinística. Ahora bien, en 

escenarios donde la demanda máxima presenta variaciones considerables, es necesario 

modelarlas. El Sistema RBTS presenta una característica de carga relativa a la demanda 

máxima anual2, como la de la Fig. 3.20, en la que las demandas máximas semanales de un 

año tipo.   
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35Figura 3.20. Demandas Máximas Semanales Sistema RBTS 

 

                                                 
 2 Característica de evolución de demanda máxima semanal durante el año del Sistema RBTS se incluye en el 
Anexo A.1. 
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Considerando que la confiabilidad desde el punto de vista de suficiencia energética 

es una característica estática del sistema, no debería responder a la evolución de las 

variables en el tiempo. En base a lo anterior, es posible considerar un análisis no 

secuencial, donde la evolución de la demanda máxima en el tiempo no sea considerada. 

Utilizando la curva de duración de las demandas máximas semanales relativas a la 

demanda máxima anual, se realiza una aproximación en escalones de carga. Cada uno de 

estos escalones de carga tiene una probabilidad de ocurrencia asociada. Para determinar 

esta probabilidad se utiliza el procedimiento descrito en la sección 3.3. 
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36Figura 3.21. Demandas Máximas Semanales Sistema RBTS relativas a la Demanda Máxima Anual 

Ordenadas y Aproximación en 3 Escalones de Demanda. 

 
10Tabla 3.10.  Factor de Demanda Máxima de tres escalones vs probabilidad individual, para modelar curva 

de duración de cada carga del sistema RBTS 

%Demanda 
Máxima

Probabilidad 
Individual

93% 0,36538
84% 0,48077
73% 0,32692  

 

Para cada uno de los estados de demanda se aplica el algoritmo de confiabilidad 

nodal propuesto y los resultados de cada escalón son ponderados por su probabilidad. A 

continuación se exponen los resultados de este análisis. 
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Potencia Disponible vs. Prob. Acumulada, 
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37Figura 3.22. Curvas nodales de potencia abastecida vs. probabilidad acumulada. 

 
De estos resultados, es posible observar que existen barras que son mucho más 

sensibles a la demanda desde el punto de vista de suficiencia energética.  

 

Los resultados obtenidos en el modelo RBTS son coherentes con los que entrega el 

módulo de confiabilidad de DigSilent versión 13.1, modelo que ocupa el método de 
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Simulación de Montecarlo No Secuencial, y tiene un buen desempeño en sistemas de pocas 

barras. 
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3.5. Aplicación del Algoritmo a la interconexión de Chile- Argentina 
 
 A continuación se realiza una evaluación de la confiabilidad nodal de la 

interconexión entre el Sistema Interconectado Central (SIC) chileno y el sistema 

interconectado Argentino. Para lo cual se utilizaron modelos reducidos de ambos sistemas. 

 

38Figura 3.23. SIC reducido 
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Aporte por Barra a la Demanda Promedio Total del SIC 

(3800MW , Año 2004)
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39Figura 3.24. Proporción de demandas Sistema SIC reducido. 

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la confiabilidad a nivel de barras  en el 

Sistema Interconectado Central reducido (datos en Anexo 1) antes de la interconexión con 

Argentina a través de una línea de doble circuito de tensión nominal de 220[kV] entre las 

barras  Charrua (Chile) y El Chocón (Argentina). Se presentan en la Tabla 3.10. 
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TABLA 3.11. Resultados de la evaluación de confiabilidad por barra en el SIC reducido. 

Nombre Barra Barra P Acumulada LOLP LOLE      
[días/año] EPNS     [MW]

AJahuel220 BUS 1 0,9614380 0,0385620 14,0751300 7,0016965
Ancoa220 BUS 2 0,9999880 0,0000120 0,0043800 0,0000780
BBlanco220 BUS 3 0,9515520 0,0484480 17,6835200 1,6422361
Charrua220 BUS 4 0,9999900 0,0000100 0,0036500 0,0000018
Chena220 BUS 5 0,9999830 0,0000170 0,0062050 0,0003637
CNavia220 BUS 6 0,9992090 0,0007910 0,2887150 0,0961189
Colbún220 BUS 7 0,9999880 0,0000120 0,0043800 0,0001161
CPinto220 BUS 8 0,9524680 0,0475320 17,3491800 3,9610319
DAlmagro220 BUS 9 0,9524790 0,0475210 17,3451650 3,9428156
Itahue154 BUS 10 0,9999890 0,0000110 0,0040150 0,0000321
LAlmendros220 BUS 11 0,9999880 0,0000120 0,0043800 0,0001259
LVilos220 BUS 12 0,9977630 0,0022370 0,8165050 0,0003814
Maitencillo220 BUS 13 0,9977630 0,0022370 0,8165050 0,0959740
Cardones220 BUS 14 0,9524710 0,0475290 17,3480850 4,0507797
PMontt220 BUS 15 0,9515510 0,0484490 17,6838850 1,8713677
Parral154 BUS 16 0,9999520 0,0000480 0,0175200 0,0021098
PAzucar220 BUS 17 0,8621800 0,1378200 50,3043000 1,0737650
Polpaico220 BUS 18 0,9994550 0,0005450 0,1989250 0,0297512
Quillota220 BUS 19 0,9999890 0,0000110 0,0040150 0,0001602
Rancagua154 BUS 20 0,9999880 0,0000120 0,0043800 0,0001124
San Vicente BUS 21 0,9095020 0,0904980 33,0317700 5,9108540
Temuco 220 BUS 22 0,9999590 0,0000410 0,0149650 0,0034865
Valdivia220 BUS 23 0,9999070 0,0000930 0,0339450 0,0031639  

                                                       Tiempo de Procesamiento 10' 48''  
 
 

Se debe tener presente que este sistema consta de 63 centrales y un total de 44 

líneas de transmisión. Cada uno de estos elementos tiene dos estados de disponibilidad, los 

que combinados hacen un total de 311064363 108,11296 222 ⋅==+  estados sistémicos que 

deben ser estudiados para analizar la confiabilidad en cada uno de los nodos. La aplicación 

de la “técnica de evaluación de confiabilidad nodal”  permite abarcar una gran cantidad de 

estados despreciando aquellos cuyas probabilidades están bajo una referencia. En este caso 

se despreciaron los casos con probabilidad inferior a 10-9, obteniendo resultados nodales 

representativos en tiempos de procesamiento razonables (28 [s] por nodo). 
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Figura 3.25. LOLP por barra del sistema SIC reducido. 
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Figura 3.26. EPNS por barra del sistema SIC reducido. 

 
La probabilidad acumulada  ( LOLP−≈ 1 ) y la densidad de probabilidad asociada a 

cada nivel de potencia abastecida en las barras de Alto Jahuel 220 y Charrua 220 como 

ejemplo representativo de los resultados nodales se presentan en las Fig. 3.27 y 3.28 (los 

datos asociados se encuentran en el Anexo A.3). 
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40Figura 3.27. Nivel de Potencia que es capaz de suministrar el sistema vs. Probabilidad acumulada y 
densidad de probabilidad, en la barra Alto Jahuel. 
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41Figura 3.28. Nivel de Potencia que es capaz de suministrar el sistema vs. Probabilidad acumulada y 
densidad de probabilidad, en la barra Charrua 220. 

 
 Para el sistema Argentino se utilizó un modelo reducido del sistema de transmisión, 

que considere especialmente las líneas con tensión mayores o iguales a 220[kV], con 

objeto de evaluar la confiabilidad interzonal a nivel de barras (datos obtenidos de las 

referencias [43] [44] [45])  
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42Figura 3.29. Sistema Argentino reducido 

 

Este sistema consta  de 36 barras, a las cuales se conectan un total de 90 centrales y 

53 líneas de transmisión y se evalúa en función de una demanda punta determinística. Los 

estados totales que se consideran en el análisis son 43101,115037 ⋅  estados, despreciando 

aquellos cuya probabilidad sistémica es inferior a una referencia de 10-9 sistémico, que son 

resueltos a través de 5952 topologías radiales superpuestas, en tiempos de procesamiento 

del orden de 2,5 [min] por nodo. 
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11TABLA 3.12. Resultados de la evaluación de confiabilidad por barra en el SIC reducido. 

Nombre   
Barra Barra P Acumulada LOLP

LOLE      
[días/año] EPNS        [MW]

EENS           
[GWh]

GMZA BUS 1 0,9999940991 0,0000059009 0,0021538285 0,0000509100 0,0004459716
VLIA BUS 2 0,9982964396 0,0017035604 0,6217995460 0,0562616000 0,4928516160
RGDE BUS 3 0,9999936223 0,0000063777 0,0023278605 0,0001742600 0,0015265176
EMB BUS 4 0,9999954104 0,0000045896 0,0016752040 0,0000010100 0,0000088476
BRA BUS 5 0,9999953508 0,0000046492 0,0016969580 0,0000113800 0,0000996888
REC BUS 6 0,9999430776 0,0000569224 0,0207766760 0,0055454800 0,0485784048
MALV BUS 7 0,9999955893 0,0000044107 0,0016099055 0,0000000800 0,0000007008
ALM BUS 8 0,9999949336 0,0000050664 0,0018492360 0,0000009100 0,0000079716
RES BUS 9 0,9801226510 0,0198773490 7,2552323850 0,0912354000 0,7992221040
ROM BUS 10 0,9997990000 0,0002010000 0,0733650000 0,0000000000 0,0000000000
STO BUS 11 0,9997976422 0,0002023578 0,0738605970 0,0204883500 0,1794779460
ROE BUS 12 0,9999944568 0,0000055432 0,0020232680 0,0000470000 0,0004117200
RIN BUS 13 0,9613765478 0,0386234522 14,0975600530 0,4487969350 3,9314611506
SGA BUS 14 0,9801126122 0,0198873878 7,2588965470 0,0000000000 0,0000000000
CEL BUS 15 0,9999896288 0,0000103712 0,0037854880 0,0000238500 0,0002089260
SGU BUS 16 0,9992006421 0,0007993579 0,2917656335 0,0286851200 0,2512816512
SJA BUS 17 0,9803879857 0,0196120143 7,1583852195 0,0755366100 0,6617007036
YAC BUS 18 0,9995767474 0,0004232526 0,1544871990 0,0080014200 0,0700924392
CAM BUS 19 0,9999890327 0,0000109673 0,0040030645 0,0009023700 0,0079047612
RAM BUS 20 0,9999952912 0,0000047088 0,0017187120 0,0000000000 0,0000000000
ROD BUS 21 0,9999945760 0,0000054240 0,0019797600 0,0000379000 0,0003320040
EZE BUS 22 0,9991078377 0,0008921623 0,3256392395 0,2392122300 2,0954991348
ADA BUS 23 0,9600151777 0,0399848223 14,5944601395 0,6070942800 5,3181458928
PBAN BUS 24 0,9999960661 0,0000039339 0,0014358735 0,0000000000 0,0000000000
PUE BUS 25 0,9999988079 0,0000011921 0,0004351165 0,0000000000 0,0000000000
HEN BUS 26 0,9999954700 0,0000045300 0,0016534500 0,0000000000 0,0000000000
CHO BUS 27 0,9999988079 0,0000011921 0,0004351165 0,0000018100 0,0000158556
PDA BUS 28 0,9999953508 0,0000046492 0,0016969580 0,0000000000 0,0000000000
CHOEL BUS 29 0,9997989535 0,0002010465 0,0733819725 0,0004156300 0,0036409188
BBL BUS 30 0,9999984503 0,0000015497 0,0005656405 0,0199471200 0,1747367712
OLA BUS 31 0,9990986586 0,0009013414 0,3289896110 0,0005622900 0,0049256604
ALI BUS 32 0,9999959469 0,0000040531 0,0014793815 0,0000000300 0,0000002628
CHOES BUS 33 0,9999989271 0,0000010729 0,0003916085 0,0000000000 0,0000000000
PPA BUS 34 0,9994268417 0,0005731583 0,2092027795 0,0080821800 0,0707998968
AES BUS 35 0,9999953508 0,0000046492 0,0016969580 0,0000003300 0,0000028908
LUJ BUS 36 0,9994029403 0,0005970597 0,2179267905 0,0580421700 0,5084494092  

 
                                                            Tiempo de Procesamiento 1h 24'27''                     
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LOLP, Sistema MEM- Argentina
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43Figura 3.30. LOLP por barra del sistema MEM3 , Argentina reducido. 

 
EPNS, Sistema MEM- Argentina
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44Figura 3.31. EPNS por barra del sistema MEM, Argentina reducido. 

 

Luego de interconectar ambos sistemas a través de una línea de transmisión de 

doble circuito con una capacidad de 1000[MVA] por circuito y una disponibilidad de 98% 
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en cada circuito entre las barras Charrúa (Chile) y El Chocón (Argentina) se tienen los 

siguientes resultados en las barras Alto Jahuel y Charrúa. 

 

       

45Figura 3.32. Nivel de Potencia que es capaz de suministrar el sistema SIC-MEM vs. Probabilidad 
acumulada, en la barra Alto Jahuel. 
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46Figura 3.33. Nivel de Potencia que es capaz de suministrar el sistema SIC-MEM vs. Probabilidad 

acumulada en la barra Charrúa 220kV. 

 
Se aprecia un claro incremento en los niveles de la curva de Potencia vs. 

Probabilidad Acumulada, luego de la interconexión del SIC (Chile) con el sistema MEM 

(Argentina). Este aumento de la curva se ve reflejado en la barra de interconexión Charrúa 

220 [kV], resultado que se ve representado en el decremento del índice LOLP en un  

0,09%. Se debe considerar que el LOLP era bajo antes de la interconexión. En cuanto al 

EPNS, baja desde 0,0000018 [MW] a ≈ 0.0000 [MW] luego de la interconexión. 

 

                                                                                                                                                    
3 MEM: Mercado Eléctrico Mayorista Argentino. 
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En la barra Alto Jahuel que se aprecia una disminución del índice LOLP en 

0,7346% y un decremento del EPNS en 0,965245 [MW]. 

 

Cabe mencionar que los niveles de potencia suministrada a Alto Jahuel son del 

orden de 600 MW con 98% de probabilidad para cualquier carga que se conecte de forma 

directa a la barra. Esto podría considerarse extraño dado que esta barra debe ser uno de los 

puntos fuertes de la red. Ahora bien, el subsistema al Norte de Alto Jahuel representa una 

zona de anticonfiabilidad para la parte Sur de este, de donde provienen los grandes flujos 

de potencia abastecidos por los grandes embalses hidroeléctricos del sur, ambos niveles de 

potencia se compensan y los excedentes se representan en la curva acumulada de la Fig. 

3.32, lo que es bastante lógico. 

 

Finalmente, se puede inferir que la interconexión del sistema MEM (Argentina) a 

través de la línea especificada incrementaría la confiabilidad de las barras del sistema 

actuando como una gran central con distintos niveles de potencia con su respectiva 

probabilidad de ocurrencia. 
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4. Planificación Estática y Confiabilidad Nodal en 
Sistemas de HLII  
 

4.1. Introducción  
 

La planificación de la expansión de los sistemas de generación y transmisión 

depende de diversos factores, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes. 

 

• El retorno de las inversiones en el largo plazo. 

• Criterios técnicos, económicos y medio ambientales. 

• Incertidumbre en el crecimiento de la demanda y en la disponibilidad de recursos 

energéticos. 

• Análisis de la conveniencia de las inversiones, a través de índices como el Valor 

Presente o la Tasa Interna de Retorno. 

 

De acuerdo a lo anterior, la planificación de la expansión de los sistemas de 

generación-transmisión constituye un problema de optimización de alta complejidad, 

considerando que depende de un gran número de variables con valores continuos y enteros, 

sumado a numerosas restricciones, que pueden ser lineales o no. 

 

Si a este problema de optimización no lineal, se le incluyen además elementos de 

suficiencia y restricciones de confiabilidad en sus barras dentro del proceso iterativo, se 

obtiene un problema que no podría ser resuelto en tiempos polinomiales (problema no 

polinomial, NP) mediante los algoritmos de los que hasta hoy se dispone. Luego, se hace 

necesario separar el análisis en módulos de planificación.  

 

En primer término, se desacoplan los proyectos de generación y transmisión (en la 

planificación de sistemas HLII). Para esto es necesario asumir un modelo aproximado del 

sistema de transmisión, que permita obtener una serie de planes indicativos de obras de 

generación. A partir de estas propuestas del sistema de generación, se realiza la 

planificación de la expansión del sistema de transmisión, en una primera etapa, mediante la 

aplicación de “modelos de planificación estática”. 
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47Figura 4.1.  Esquema de Planificación Global. 

 

La planificación estática de la expansión de los sistemas de transmisión considera 

sólo los instantes iniciales y finales de un horizonte de tiempo. Para ello se debe determinar 

la localización y el tipo de inversión a realizar para que el valor presente del costo total de 

operación e inversión sea mínimo en el intervalo de tiempo considerado. En este análisis se 

considera que las inversiones son realizadas en el mismo instante y al principio del periodo 

de estudio. 

 

Por lo general, los estudios de planificación estática son previos a los de 

planificación dinámica, los que no sólo consideran la ubicación y el tipo de inversión, sino 

que también el instante dentro del periodo en que deben desarrollarse.  

 

Los estudios de confiabilidad desde el punto de vista de la seguridad y suficiencia 

del sistema, dimensionan las restricciones de diseño que presenta la red, lo que permite dar 

una señal del impacto de las posibles fallas en los componentes del sistema generación- 

transmisión en el mediano y largo plazo, las que pueden ser incluidas dentro del proceso de 

planificación estática de la red.  

 

En este contexto, existen básicamente dos opciones de cómo hacerlo. La primera 

tiene relación con la valorización del impacto de una falla desde el punto de vista de la 
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Energía No Suministrada. Esta valorización debería considerar las eventuales 

compensaciones, Multas y Valor de la Energía no vendida, valor que ponderado por las 

probabilidades de ocurrencia, son muy inferiores a los valores de inversión, dándose la 

posibilidad de obtener las mismas soluciones que en el escenario de no considerarlas.  

 

 La segunda opción es imponer niveles de corte mínimo en los valores de los 

índices de confiabilidad, como restricción al problema de planificación, sin modificar la 

función objetivo ni valorizar el impacto de las fallas. Este punto de vista permite diseñar la 

red que se quiere y determinar el respectivo valor de inversión. Esto se asimila bastante 

bien a las posibles imposiciones regulatorias futuras en el marco chileno. En este contexto, 

se pueden mencionar los estudios de programación de calidad y seguridad de suministro de 

la Norma Técnica [49], que hasta la fecha tienen el carácter de indicativos, pero que han 

dado claros vestigios de que pretenden imponer niveles de corte mínimo de confiabilidad 

en un futuro a corto plazo.  
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4.2. Modelos de Planificación Estática 
 

La planificación de la expansión de las capacidades de generación y de transmisión 

se representa por el siguiente modelo de optimización: 

 

hF(y)E(x)
bxAas

ydxczMin

≥+
≥

+=

             
)( ..

)()(

 (4.1) 

 

donde x representa las variables de inversión para aumentar la capacidad de las redes de 

transporte y de las unidades de generación; y representa las variables de operación del 

sistema, como el nivel de generación por barras, corte de carga, flujos en las líneas de 

transmisión y transformadores, etc.; c(x) representa la función de costos asociada a las 

decisiones de inversión y d(y) la función de costos asociada a las decisiones de operación; 

el sistema de ecuaciones bxA ≥)(  representa las restricciones de inversión (decisiones 

financieras, limites físicos de instalación, etc.), mientras que hyFxE ≥+ )()(  representan 

las restricciones asociadas a las decisiones de operación que dependen directamente de las 

de inversión. 

 

A través de esta formulación, es posible representar una variada gama de problemas 

de planificación de la expansión de capacidades de transmisión y generación, como el 

problema de planificación estática de los sistemas de transmisión. Algunos de los modelos 

más utilizados para esto son el modelo DC, el modelo de transportes y el modelo híbrido. 

 

4.2.1. Modelo DC 
 

Este modelo simplificado permite realizar la planificación estática de la expansión 

de los sistemas de generación y de transmisión, mediante la formulación de un problema 

de Programación Lineal Entero Mixto (PLEM). Este conjunto de problemas es llamado 

NP-Completo. En problemas de gran tamaño, se presenta una explosión combinatorial 

causada por la gran cantidad de caminos candidatos y variables involucradas, no existiendo 
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métodos para resolverlos en tiempos polinómicos, considerando que presentan una gran 

cantidad de óptimos locales. 
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(4.2) 

 

Donde 

 

    ijc  : Costo de adicionar un circuito en la rama i-j. 

    ijx  :  Nueva Admitancia a ser instalada en la rama i-j. 

   (.)B  :  Matriz de Susceptancias. 

     θ  :  Ángulos en las tensiones nodales. 

    0γ  :  Vector de susceptancias iniciales de las ramas. 

    0
ijγ  :  Susceptancia inicial de la rama Ω∈− )( ji . 

    ijn  : Número de circuitos adicionados en la rama i-j, ijijij yxn /= , donde ijγ  es la  

susceptancia nominal de las ramas definidas por las líneas existentes y las 

alternativas de expansión. 

     Ω  : Conjunto de todas las ramas definidas por las líneas existentes y las alternativas de 

expansión.  

  maxijφ  :  Relación 0
max / ijijf γ , donde maxijf es el flujo máximo permitido en el circuito i-j. 

     d  :   Vector de demandas nodales. 

     g  :  Vector de generaciones nodales. 

maxg  :  Vector de máxima capacidad de generación nodal. 

   r  :  Vector de generadores ficticios o artificiales. 

   α  :  Parámetro de penalización asociado con la potencia no servida, causada por  las 
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limitaciones en la capacidad de transmisión. 

 

Al determinar (a priori) una propuesta de inversión, la formulación del modelo DC 

se reduce a un simple problema de programación lineal (PL), cuya finalidad es verificar si 

la inversión propuesta origina un corte de carga igual a cero. Cabe mencionar que este 

problema es siempre factible, considerando la presencia de ∑
i

ii rα  en la función objetivo. 

 

Este modelo considera las dos leyes de Kirchoff, los límites de capacidad de los 

elementos de red (líneas y transformadores) candidatos y existentes, en conjunto con los 

límites de capacidad de los generadores. Es necesario destacar que este modelo 

simplificado sólo resuelve el problema de suficiencia de potencia activa, el cual antecede al 

planeamiento de reserva reactiva, que constituye un problema de localización óptima de 

generadores, lo que basta para efectos de un análisis de confiabilidad posterior.  

 

4.2.2. Modelo de transportes 
 

Este modelo permite resolver el problema de planificación de la expansión de los 

sistemas eléctricos en forma aproximada y consiste de una versión relajada del modelo DC.  

El modelo de transportes sólo considera la primera ley de Kirchoff y las 

capacidades de transmisión de las líneas. Este modelo tiene la siguiente forma: 
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Donde S es la matriz de incidencia nodo-rama, ijf  es el flujo de potencia en la rama 

i-j, ijn  es el número de circuitos adicionados en la rama i-j y 0
ijn  es el número de circuitos 
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existentes en la rama i-j, en la configuración inicial. 

 

Considerando que el modelo de transportes no considera las restricciones asociadas 

a la segunda ley de Kirchoff, su óptimo no necesariamente cumple con las restricciones 

asociadas a la formulación del modelo DC, dado que podría presentar cortes de carga 

inadecuados. La principal ventaja de esta formulación es que constituye un Problema 

Lineal Entero Mixto (PLEM), que es relativamente fácil de resolver mediante técnicas 

conocidas. 

4.2.3. Modelo Híbrido 
 

El modelo híbrido es una combinación del modelo de transportes y el modelo DC, 

en el cual se aprovechan las ventajas del modelo de transportes, incorporando las 

restricciones asociadas a la segunda ley de Kirchoff de los elementos existentes, pero no de 

los elementos candidatos. La formulación del modelo híbrido asume la siguiente forma. 
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Donde  

 

          1Ω   :  Conjunto de ramas con líneas o transformadores existentes. 

          2Ω   :  Conjunto de ramas con líneas o transformadores existentes. 

          1B   :  Matriz de susceptancias para las ramas que pertenecen a 1Ω . 

          2S   :  Matriz de incidencia de ramas para los caminos pertenecientes a 2Ω . 

          f   :  Vector de flujos por ramas pertenecientes a 2Ω . 
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4.3. Solución del problema de Planificación Estática 
 

Existen variadas metodologías destinadas a solucionar el Problema de 

Programación Lineal Entera-Mixta (PLEM) entre las cuales se pueden mencionar los 

“Algoritmos Heurísticos Constructivos” [37] [38], destacándose dentro de éstos el de 

“mínimo esfuerzo” [39] y el de “mínimo corte de carga” [40], que obtienen soluciones 

factibles para el modelo DC. También han sido ampliamente utilizados los “Métodos de 

Optimización Clásica”, como el “Método de Descomposición de Benders” que separa el 

problema de planificación en dos subproblemas (Operación e Inversión), como también los 

“Métodos de Optimización Combinatorial”, que encuentran una solución óptima dentro de 

un espectro de soluciones alternativas, asumiendo que las calidades de éstas son 

cuantificables y pueden ser comparadas con otras.  

 

Estos grandes problemas pueden ser atacados mediante algoritmos apropiados, los 

cuales se dividen en dos grupos, los que permiten obtener óptimos globales en tiempos de 

procesamiento impracticables, y los que permiten obtener soluciones subóptimas en 

tiempos razonables. Dentro del primer grupo se encuentran los “métodos de enumeración 

que utilizan planos de corte” (Branch and Bound) o las técnicas de “programación 

dinámica”. El segundo grupo lo constituyen los algoritmos de “aproximación” o 

“heurísticos”, tales como los de “búsqueda local” o los “algoritmos aleatorios”. Este grupo 

se considera apropiado para solucionar problemas específicos los cuales presentan 

modificaciones para cada problema en particular, dentro de los cuales se pueden mencionar 

los “Algoritmos Genéticos”, “Simulated Annealing” y “Búsqueda Tabu”. 

 

A continuación se describe una técnica de aproximación conocida y mejorada por 

Carreño [46] [47], que utiliza el modelo de transportes para solucionar el problema de la 

planificación estática de la expansión de los sistemas de transmisión, empleando 

algoritmos de aproximación o heurísticos, que presenta un espectro de soluciones 

alternativas para niveles de costos comparables. (Branch and Bound con Psuedocostos). 
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4.3.1. Técnica de Branch and Bound con Pseudocostos 

 

Branch and Bound (separar y sondear) es un método exacto, que se utiliza para 

solucionar problemas de Programación Lineal Entero-Mixtos (PLEM), y que fue muy 

utilizado en la década de los 80’s y 90’s, pero que mostraba ineficiencia y baja calidad en 

sus resultados en problemas asociados a sistemas de gran tamaño. Con la aparición de 

nuevos métodos y conceptos matemáticos como los Pseudocostos, el método de Branch 

and Bound ha vuelto a ser aplicado, mostrando efectividad y calidad en problemas de 

mediano y gran tamaño, como el método propuesto por Carreño [46] [47]. 

 

La idea central de B&B es encontrar una solución o soluciones a un problema 

PLEM mediante la sucesiva resolución de problemas PL que son versiones relajadas del 

problema incial. 

 

En primer lugar se resuelve  el problema original P0 dejando que las variables 

enteras puedan tomar valores continuos. Si P0 tiene solución entera en todas las variables 

enteras, la solución es la global. 

 

Por el contrario, si el problema no presenta solución entera en las variables enteras, 

P0 se separa en dos subproblemas, para lo cual es necesario elegir una variable con valor 

actual no entero e imponerle ciertas restricciones en cada uno de los subproblemas. 

 

- Subproblema P1   : es igual a P0, pero con una restricción de la forma (4.5) en la variable 

elegida. 
 

[ ]*
ijij nn ≤  (4.5) 

 

- Subproblema P2   : es igual a P0, pero con una restricción de la forma (4.6) en la variable 

elegida. 
 

[ ] 1* +≥ ijij nn  (4.6) 
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Donde [ ]*
ijn  es el mayor entero contenido en la variable relajada ijn  que fue separada. 

 

Los subproblemas P1 y P2 se someten al mismo proceso al cual fue sometido P0, lo 

que se repite en forma recursiva hasta agotar el espacio de solución, esto es, cuando las 

variables, inicialmente restringidas a intervalos de valores enteros, tomen uno de estos. 

 

A pesar de esto, es necesario evaluar a priori cuales problemas PL resolver y cuales 

no. Para esto se utiliza el “Sondaje”, que verifica si el problema cumple alguno de los 

perfiles que se muestran continuación. 

 

• El problema PL tiene solución entera. 

• El problema PL no tiene solución entera, pero presenta  una de peor calidad 

que la mejor solución entera ya encontrada. 

• El problema PL no tiene solución factible. 

 

Los “pseudocostos” entregan una medida de la degradación de la función objetivo 

cuando la variable elegida es forzada a asumir un valor entero, de acuerdo a las 

condiciones expuestas en las ecuaciones (4.5) y (4.6). Estas condiciones originan dos 

pseudocostos distintos asociados a cada uno de los subproblemas resultantes de la 

separación. 

 

k
j

k
pl

k
pl

j f
P

νν −
=

−
−  (4.7) 

k
j

k
pl

k
pl

j f
P

−

−
=

+
+

1
νν

 
(4.8) 

 

Donde 
−
jP    : es el pseudocosto asociado a disminuir la variable elegida al entero inferior. 

+
jP    : es el pseudocosto asociado a aumentar la variable elegida al entero superior. 

k
plv    : es el valor de la solución del PL relajado. 
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−k
plv    : es el valor de la solución del PL relajado cuando la variable elegida toma el 

valor del entero inferior. 
+k

plv    : es el valor de la solución del PL relajado cuando la variable elegida toma el 

valor del entero superior. 

[ ]k
ij

k
ij

k
j nnf −= ,  donde [ ]k

ijn  es el mayor entero contenido en la variable k
ijn . 

 

Los pseudocostos son calculados al iniciar el proceso iterativo, y se mantienen 

constantes durante de este. 

 

Con objeto de elegir la variable a separar, existen distintos criterios, dentro de los 

cuales se destacan dos estrategias de decisión. 

 

Criterio MAX-MAX: pretende encontrar la variable que produzca la mayor degradación de 

la función objetivo, agilizando el proceso de “sondaje” de los subproblemas resultantes. La 

variable j se elige por la siguiente relación. 

 

[ ]{ })1(; k
jj

k
jjj

fPfPMaxMax −+−  (4.9) 

 

Criterio MAX-MIN: pretende encontrar la variable cuya menor degradación de la función 

objetivo sea máxima, lo que agiliza el proceso de sondaje de los subproblemas resultantes. 

La variable j se elige por la siguiente relación. 

 

[ ]{ })1(; k
jj

k
jjj

fPfPMinMax −+−  (4.10) 

 

El criterio a utilizar es indiferente, dado que es difícil determinar la conveniencia 

para casos particulares. 

 

Luego de generar los PL descendientes, es necesario decidir cual de éstos resolver, 

para lo cual se estima el valor de su función objetivo mediante las siguientes relaciones. 

 



 102

[ ]∑
≠
∈

+−

++

−+

−=

+−+=

++=

ji
Ii

k
ii

k
ii

k
jj

km
est

k
jj

km
est

fPfPMinS

SfPvv

SfPvv

)1(;

)1(inf
2

inf
1

 
(4.11) 

 

Donde  
1+m

estv    : es el valor estimado de la solución del PL, que se origina al limitar la 

variable a un valor inferior al máximo entero por la izquierda. 

 
1+m

estv    : es el valor estimado de la solución del PL que se origina al limitar la 

variable a un valor mayor al mínimo entero por la derecha. 

  

 En la Fig. 4.3. se presenta el algoritmo del método propuesto. 
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48Figura 4.2. Diagrama de Flujos de B&B con Pseudocostos. 
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 4.4. Evaluación de alternativas de expansión según criterios de 
confiabilidad nodal  

4.4.1. Descripción General 
 
 A partir de las técnicas descritas anteriormente, tanto para la evaluación de la 

confiabilidad a nivel nodal como para la planificación estática de sistemas eléctricos 

(Branch and Bound con Pseudocostos, Carreño [46] [47]), se presenta un proceso 

secuencial que permite constreñir el espacio de soluciones obtenidas del modelo de 

planificación estática imponiendo niveles mínimos de confiabilidad nodal en cada una de 

las barras para una demanda punta pronosticada y un plan de obras de generación 

conocido. 

 

 Considerando que la solución del problema de planificación estática de sistemas 

eléctricos depende de las simplificaciones del modelo utilizado y de los elementos 

candidatos, el óptimo global de este problema no necesariamente cumple con las 

exigencias de calidad, suficiencia y seguridad de servicio reales. En este contexto, se debe 

hacer alusión a que el costo medio de racionamiento y el costo de falla por barra, 

ponderado por su probabilidad de ocurrencia, son bastante inferiores al costo de inversión 

de los proyectos de expansión de los sistemas de transmisión. En base a esto, se puede 

inferir que la repercusión del “costo por confiabilidad nodal” es despreciable si se presenta 

en la función objetivo del modelo de planificación estática. Bajo este escenario se, toma la 

opción de imponer niveles de corte mínimo de confiabilidad por barra con objeto de 

restringir el espacio de soluciones, obteniendo alternativas de expansión con niveles 

homogéneos de confiabilidad en sus barras. 

 

A continuación se presenta un diagrama de flujos del proceso propuesto. 
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49Figura 4.3. Proceso de selección de alternativas de expansión bajo criterios de confiabilidad nodal. 

 

El “Filtro de Confiabilidad” consiste en descartar todas aquellas alternativas de 

expansión que no cumplen con los niveles mínimos de confiabilidad nodal definidos a 

priori (en cada una de las barras), donde la confiabilidad es evaluada a través de una 

combinación entre los índices LOLP y EPNS por barra. 

 

El  LOLP nodal indica la probabilidad de no abastecer una carga de un nodo cuando 

se da la demanda máxima del sistema. Imponer restricciones sobre este índice homogeniza 

la condición de riesgo de cada nodo, pero no representa la real criticidad de cada uno de los 

posibles desabastecimientos.  

 

El EPNS nodal, indica la potencia no suministrada esperada en un nodo de carga, 

en la condición de demanda máxima del sistema. Imponer restricciones sobre este índice 

sólo repercute en los índices globales del sistema, que no necesariamente representan el 

mejor escenario a nivel nodal. 

 

En base a lo anterior se tiene lo siguiente.  
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“Un nodo de carga tendrá una probabilidad de LOLP de no abastecer su 

demanda máxima, y probablemente no abastecerá una Potencia de EPNS en este 

contexto”. 

 

Si se consideran dos nodos con EPNS iguales, el peso relativo de ambos nodos es 

igual por concepto de potencia no suministrada. Luego un modelo de planificación no 

consideraría diferencia alguna entre ambos. Esta consideración es correcta sólo si sus 

LOLP fueran equivalentes. En caso contrario, el nodo de mayor LOLP debería ser más 

crítico que el otro. En base a esto, es necesario tener distintos costos de falla para cada uno 

de los nodos, considerando la probabilidad de no abastecer la demanda máxima. 

 

El costo de falla depende del nivel de impacto en cada uno de sus nodos y de los 

tipos de clientes que se encuentran en él. No considerando lo anterior, se plantea 

diferenciar los costos de falla por nodo en función de sus índices LOLP. Es necesario 

determinar un requerimiento de LOLP que sirva de referencia para determinar el costo de 

falla relativo por unidad de potencia no suministrada en el resto de los nodos del sistema. 

 

Definiendo un requerimiento de LOLP nodal del sistema y valorizandolo mediante 

el costo de falla estándar, se aplica un factor de corrección en el costo de falla en el resto 

de las barras del sistema en función de sus LOLP respectivos. 

 

Falla
MAX

ii
Falla C

LOLP
LOLP

C ⋅=  
(4.12) 

 

FallaC  : Costo de Falla Estándar por concepto de nivel de impacto de no suministro 

de Energía ($/pu). 

          iLOLP  : Probabilidad de no abastecer la demanda máxima de la barra i. 

       MAXLOLP  : LOLP requerido en el sistema de estudio. 

            i
FallaC  : Costo de falla estimado para la barra i.  

 

Este costo de falla permite valorizar la potencia no suministrada por barra, 
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calculada a través de los índices EPNS y se obtiene la siguiente expresión: 

 

i
i
Fallai EPNSCEPNSV ⋅=  (4.13) 

 

        iEPNSV  : Potencia no Suministrada valorizada a su costo de falla en barra i. 

FallaC  : Costo de Falla Estándar por concepto de nivel de impacto de no suministro 

de Potencia ($/pu). 

           iEPNS  : Esperanza de Potencia No Suministrada en la barra i [°/1] 

 

Donde el Costo por concepto de confiabilidad en determinada alternativa de 

expansión se valoriza de acuerdo a la sumatoria de las EPNSV de todas las barras del 

sistema. 

 

∑∑
==

⋅==
N

i
i

i
Falla

N

i
iSistema EPNSCEPNSVVC

11
 

(4.14) 

 

SistemaVC  : Costo por Confiabilidad de una determinada topología o alternativa de 

expansión para un sistema dado [MM$]. 

 

La decisión de expansión de un sistema de transmisión se realiza bajo el criterio de 

Mínimo Valor Actualizado de los Costos (VAC). 

 

El criterio de elección clásico es considerar la alternativa que tenga el mínimo valor 

de inversión de las alternativas que cumplan con las restricciones técnicas y operacionales 

del sistema. Complementario a lo anterior se propone considerar la confiabilidad nodal, a 

través de restricciones de LOLP mínimo en sus barras, incorporando a la vez el costo por 

confiabilidad nodal en la función objetivo del problema. 
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donde x representa las variables de inversión para aumentar la capacidad de las redes de 

transporte y de las unidades de generación; y representa las variables de operación del 

sistema, como el nivel de generación por barras, corte de carga, flujos en las líneas de 

transmisión y transformadores, etc.; c(x) representa la función de costos asociada a las 

decisiones de inversión, d(y) la función de costos asociada a las decisiones de operación 

)(yVC el Costo por concepto de confiabilidad. El sistema de ecuaciones bxA ≥)(  

representa las restricciones de inversión (decisiones financieras, limites físicos de 

instalación, etc.), mientras que hyFxE ≥+ )()(  representan las restricciones asociadas a 

las decisiones de operación que dependen directamente de las de inversión. Finalmente la 

restricción MinLOLPyLOLP ≥)(  representa las restricciones de LOLP mínimo en cada una 

de sus barras.  
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4.4.2. Aplicación del proceso a un sistema de prueba 
 

Se analizará el sistema propuesto por Garver [2], que ha sido ampliamente utilizado 

en el mundo académico para probar el desempeño de algoritmos de planificación de 

sistemas. La red de Garver está compuesta de 6 nodos, 3 generadores, 6 líneas existentes y 

15 líneas candidatas. El nodo 6 se encuentra aislado y representa la ubicación de una nueva 

central. A continuación se presenta el diagrama unilineal de esta red (Fig. 4.5) (parámetros 

en Anexo A.3). Una de las grandes ventajas de utilizar este sistema de prueba es que se 

conoce a priori la solución del óptimo global.  

 
50Figura 4.5. Aplicación al sistema de Garver. 

 

Con objeto de hacer equivalentes los costos de generación requeridos con los de 

inversión, se calcula un equivalente horario considerando una tasa de descuento de 10% y 

una vida útil de 30 años. La expresión usada es la siguiente:  

 

 
76.8

$)(&$)()/$( kUSMCOfrckUSInvhrUSc +⋅
=  (4.16) 

 

Los costos de operación y mantenimiento (CO&M), se asumen anuales, mientras 

que frc corresponde al factor de recuperación del capital, el cual está dado por:  

nr
rfrc

)1(11 +−
=   (4.17) 

Con n número de años y r tasa de descuento anual.  

 

Se debe tener presente que el modelo de Garver (sistema de prueba utilizado para 
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evaluar métodos de planificación) no dispone de datos que permiten realizar una 

evaluación en términos de confiabilidad. En vista de ello, se consideran las tasas de falla y 

reparación tanto de las líneas como de los generadores, del modelo RBTS de 6 barras. 

 

Paso 1. Aplicación del Módulo de Planificación Estática. Plan de obras tentativo. 

 

De la aplicación del módulo de planificación estática se obtienen las siguientes 6 

mejores soluciones del sistema con sus respectivos VAC (Valor Actualizado de Costos). 

 

 

 
51Figura 4.18.1. Alternativa de Expansión 1,   

Costo =181 [US$/hr]. 

 
52Figura 4.18.2. Alternativa de Expansión 2,   

Costo =178 [US$/hr]. 

 
53Figura 4.18.3. Alternativa de Expansión 3,   

Costo =161 [US$/hr]. 

 
54Figura 4.18.4. Alternativa de Expansión 4,   

Costo =161 [US$/hr]. 

 
55Figura 4.18.5. Alternativa de Expansión 5,   

Costo =161 [US$/hr]. 
56Figura 4.18.6. Alternativa de Expansión 6,   

Costo =110 [US$/hr]. 

 

Paso 2. Cálculo de Índices de Confiabilidad y Filtro por LOLP mínimo. 

 

Evaluando las distintas alternativas de expansión mediante la aplicación del 
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algoritmo de cálculo de confiabilidad nodal se procede a filtrar de acuerdo a un criterio 

de corte preestablecido de LOLPmin = 0,2. 

 

Se debe tener presente que el modelo de Garver (sistema de prueba utilizado para 

evaluar métodos de planificación) no dispone de datos que permiten realizar una 

evaluación en términos de confiabilidad, para este efecto se han asimilado los parámetros 

de la red RBTS de barras a los del sistema Garver, considerando tasas de falla y reparación 

tanto de las líneas como de los generadores. (Anexo A.3) 

 

Los resultados de la evaluación de confiabilidad de las distintas alternativas de 

expansión son los siguientes. 

12TABLA 4.1. Resultados de la evaluación de confiabilidad en Sistema Garver, para todas las alternativas. 

Alternativas Índices Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 Nodo 6
LOLP 0,027127 0,103032 0,154882 0,301387 0,10871 0
EPNS 0,00666618 0,0192312 0,0329055 0,01616798 0,00332288 0
LOLP 0,014361 0,143198 0,156317 0,022895 0,024325 0
EPNS 0,0020103 0,0247362 0,03604248 0,0039375 0,00090776 0
LOLP 0,02691 0,241765 0,024355 0,024361 0,10871 0
EPNS 0,00696714 0,0051665 0,00529354 0,0044 0,00332288 0
LOLP 0,014911 0,152586 0,129665 0,02767 0,048641 0
EPNS 0,0021584 0,026111 0,02845932 0,0062717 0,0065816 0
LOLP 0,041043 0,115839 0,027858 0,043641 0,094647 0
EPNS 0,00735028 0,0192312 0,00543872 0,0069649 0,00795086 0
LOLP 0,035174 0,160031 0,055528 0,017017 0,21595 0
EPNS 0,00701874 0,0280553 0,0129656 0,0025749 0,0230914 0

Alternativa 5

Alternativa 6

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativas Índices Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 Nodo 6
LOLP 0,027127 0,103032 0,154882 0,301387 0,10871 0
EPNS 0,00666618 0,0192312 0,0329055 0,01616798 0,00332288 0
LOLP 0,014361 0,143198 0,156317 0,022895 0,024325 0
EPNS 0,0020103 0,0247362 0,03604248 0,0039375 0,00090776 0
LOLP 0,02691 0,241765 0,024355 0,024361 0,10871 0
EPNS 0,00696714 0,0051665 0,00529354 0,0044 0,00332288 0
LOLP 0,014911 0,152586 0,129665 0,02767 0,048641 0
EPNS 0,0021584 0,026111 0,02845932 0,0062717 0,0065816 0
LOLP 0,041043 0,115839 0,027858 0,043641 0,094647 0
EPNS 0,00735028 0,0192312 0,00543872 0,0069649 0,00795086 0
LOLP 0,035174 0,160031 0,055528 0,017017 0,21595 0
EPNS 0,00701874 0,0280553 0,0129656 0,0025749 0,0230914 0

Alternativa 5

Alternativa 6

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

 
 

De acuerdo a lo anterior se descartan las alternativas 1, 3 y 6 para la expansión del 

sistema por exceder la restricción de LOLPmin=0,2.  

 

Cabe mencionar que bajo la aplicación del filtro de confiabilidad nodal se ha 

descartado la alternativa 6 la cual tenía un VAC= 110 [US$/hr], la que era la alternativa 

óptima por concepto de inversión y operación sin considerar límites ni estímulos por 

concepto de confiabilidad nodal. 
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Paso 3. Valorización de alternativas y plan de expansión considerando confiabilidad 

nodal. 

 

De acuerdo a lo anterior solo quedan tres alternativas en competencia, (2,4 y 5). Lo 

costos de estas alternativas son revalorizados de acuerdo a un costo de falla relativo para 

cada nodo de acuerdo a su LOLP.   

 

Considerando que el para un LOLP=0,2 se tiene un Cf= 

335[US$/pu/hr]=1,7*200[US$/MWh] (dato base del modelo de Garver equivalente a 1,7 

del Costo de falla de corta duración4) (Artículo 10-32 de NT de SyCS) se recalcula el 

Costos de falla Nodal relativo y la Esperanza de Potencia No Suministrada Valorizada 

(EPNSV) consecuente. 

 

13TABLA 4.2. Costo de Falla Nodal y Energía no suministrada Valorizada. 
Alternativas Índices Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 Nodo 6

Cfalla [US$/pu/hr] 24,0547 237,8165 261,8310 38,3491 40,7444 0,0000
EPNSV [US$/hr] 0,0484 5,8827 9,4373 0,1510 0,0370 0,0000
Cfalla [US$/pu/hr] 24,9759 255,5816 217,1889 46,3473 81,4737 0,0000
EPNSV [US$/hr] 0,0539 6,6735 6,1791 0,2907 0,5362 0,0000
Cfalla [US$/pu/hr] 6,8747 194,0303 46,6622 73,0987 158,5337 0,0000
EPNSV [US$/hr] 0,0505 3,7314 0,2538 0,5091 1,2605 0,0000

Alternativa 2

Alternativa 4

Alternativa 5
 

 

En consecuencia se dispone de la siguiente redistribución de Costos por Inversión 

considerando el Costo por concepto de Confiabilidad del sistema. 

 

14TABLA 4.3. Inversión y Costo de Confiabilidad por Alternativa 

Alternativas Inversión [US$/hr] Suma EPNSV [US$/hr] Total [US$/hr]
Alternativa 2 178 15,56 193,56
Alternativa 4 161 13,73 174,73
Alternativa 5 161 5,81 166,81

Alternativas Inversión [US$/hr] Suma EPNSV [US$/hr] Total [US$/hr]
Alternativa 2 178 15,56 193,56
Alternativa 4 161 13,73 174,73
Alternativa 5 161 5,81 166,81  

 

Los resultados de este análisis permiten realizar una comparación de distintas 

alternativas de expansión que son los mejores 6 óptimos locales obtenidos del módulo de 

                                                 
4 Costo de Falla de Corta Duración : Costo que en promedio incurren los consumidores finales al verse interrumpido su abastecimiento 
eléctrico en forma súbita y sin previo aviso. Dicho costo varía según el tipo de cliente o consumidor afectado, la duración de la falta de 
suministro eléctrico y la profundidad de la interrupción. Se determina a partir del costo  unitario de la ENS de corta duración, 
expresado en US$/MWh, y la cantidad de ENS. 
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planificación estática.  

 

Luego de aplicar el filtro de LOLP mínimo y valorizar los índices de confiabilidad 

pronosticados para demanda máxima se puede apreciar que la mejor alternativa de 

expansión es la 5 y se debe fundamentalmente a que sus índices de LOLP con inferiores a 

los calculados en el resto de las alternativas que cumplen con los niveles de corte mínimo 

por barra. 

 

Este resultado es importante desde el punto de vista de análisis de riesgo de las 

distintas alternativas de expansión, dado que permite planificar dando señales de costo a 

los distintos agentes del sector energético, estimulando el desarrollo homogéneo en 

confiabilidad de redes con altos estándares de seguridad y confiabilidad, todo esto en el 

marco de la Programación de la Seguridad y Calidad de Suministro. 
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5. Conclusiones y Futuros Desarrollos. 

5.1. Comentarios y Principales Conclusiones 

5.1.1. Comentarios Generales 

De la revisión bibliográfica se puede decir que la confiabilidad ha sido un tema 

recurrente en la planificación de los sistemas eléctricos de Potencia. Esta se traduce en que 

usuarios y consumidores cuenten con suministro eléctrico de calidad, para lo cual se hace 

imprescindible que se realicen las inversiones suficientes y, al mismo tiempo, que éstas 

sean operadas con aceptables niveles de seguridad. 

 

En Chile, antes de la publicación de la ley 19.940 (Ley Corta, hoy ya incorporada 

en la Ley General de Servicios Eléctricos, DFL1-2006) no existe formalmente en la 

regulación y sólo estaba parcialmente recogida a través de exigencias de calidad y 

seguridad de servicio establecidas reglamentariamente. La ausencia de este marco 

conceptual derivó en divergencias en forma y fondo, tanto en problemáticas de orden 

técnico como económico y jurídico. 

 

La ausencia de un marco conceptual claro provocó, a modo de ejemplo, que el 

SING presentara importantes problemas estructurales, debido a la presencia de grandes 

bloques de demanda y oferta que aun se concentran en muy pocos participantes, donde su 

sistema de transmisión fue desarrollado con el mero objeto de evacuar estos bloques, no 

teniendo un desarrollo armonioso de sus redes. En cuanto al SIC, el principal 

inconveniente que presentaba era la importante presencia de oferta de origen hidráulico, la 

cual quedaba supeditada a las condiciones hidrológicas  que se presentan durante el 

invierno. Esto, sumado a un fuerte desincentivo en las inversiones tanto en generación 

como en transmisión, debido a que los precios no valoraban el concepto de seguridad y 

confiabilidad del sistema.  

 

En este contexto, la ley 19940 vino a establecer el marco conceptual claro  en esta 

materia y, junto con reconocer legalmente los ingresos por capacidad, creo un mercado de 

servicios complementarios. 
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A pesar de los avances reglamentarios en esta materia, aun quedan temas 

pendientes en la valorización de la confiabilidad, considerando que ha sido destinado 

primordialmente al nivel jerárquico I (sistemas de generación) a través de los pagos por 

Potencia Firme. En cuanto a los sistemas de Transmisión y Subtransmisión, se han dado 

incentivos en cuanto a calidad y seguridad, estableciendo un mercado de licitaciones a las 

nuevas líneas del sistema troncal, cuyo resultado da claros incentivos a mejoras en la 

construcción, mantenimiento y operación de las redes.  

 

En cuanto al diseño de la red, la Ley establece una planificación centralizada que 

asegure estándares globales del sistema, a través del estudio de la transmisión troncal y de 

incentivos monetarios para una planificación óptima y de calidad en la definición tarifaría 

de los sistemas de subtransmisión. Luego del desarrollo de los anteriores, se realizan los 

correspondientes estudios que programan la seguridad y calidad de suministro, que hasta la 

fecha solo tienen un carácter indicativo, pero que a futuro pretenden establecer estándares 

y consecuentes exigencias en los índices de confiabilidad, específicamente FMIK 

(Frecuencia Media de Interrupción por KVA) y TTIK (Tiempo de Total de Interrupción 

por KVA).  

 

En este contexto, se hace fundamental la creación de algoritmos que puedan evaluar 

la confiabilidad de los sistemas, y a la vez tener procedimientos de planificación que 

consideren el valor de la confiabilidad en sus soluciones.  

5.1.2. Comentarios y Conclusiones de la Metodología Propuesta 
 

En este estudio se ha propuesto una metodología general que incorpora los costos 

de la confiabilidad en la planificación de los sistemas de transmisión. Esta se basa en un 

modelo secuencial compuesto de un módulo de planificación estática (Branch & Bound 

con Pseudocostos), y una metodología de evaluación de confiabilidad de sistemas basada 

en un método de composición de escenarios topológicos de la red.  

 

El método de composición de escenarios topológicos se basa en un modelo 

simplificado del sistema generación-transmisión del sistema eléctrico que se enfoca de 
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forma exclusiva a la suficiencia energética. Estas simplificaciones son razonables, 

considerando los niveles de tensión considerados (>110kV), donde las pérdidas pueden 

despreciarse o simplemente considerarse a través de un factor de corrección por línea de 

transmisión, en caso de ser necesario. 

 

El algoritmo fue programado en el lenguaje FORTRAN 90, dado que es un 

lenguaje ampliamente utilizado en algoritmos matemáticos, que destina todos los recursos 

al cálculo y procesamiento de estos datos, lo que mejora considerablemente los tiempos de 

ejecución. Se debe mencionar que el algoritmo fue programado inicialmente en MATLAB 

6.0 teniendo tiempos de análisis bastante superiores a los que entregaba el modelo 

programado en el leguaje FORTRAN 90. En cuanto al algoritmo de planificación estática 

fue desarrollado en MATLAB 6.0 dado que las subrutinas destinadas a la resolución de 

problemas de programación lineal tienen buen desempeño en problemas de programación 

lineal. (linprog). 

 

El método de composición de escenarios topológicos posee grandes ventajas en 

relación a los tiempos de análisis, teniendo diferencias del orden de 50 a 100 veces más 

rápido que un método de simulación de Monte Carlo Secuencial en un sistema de 24 barras 

similar [23] (10’ 48’’ versus 12h 30’). Esta ventaja permite evaluar distintas alternativas en 

el proceso iterativo de planificación, sobre todo en la evaluación de alternativas de 

interconexión entre sistemas aislados o la conexión de una nueva central.  

 

El método de evaluación de confiabilidad nodal propuesto se basa en la creación de 

secuencias de topologías equivalentes en confiabilidad del sistema generación-transmisión 

en cada uno de los nodos de la red, evaluando el comportamiento del sistema desde el 

punto de vista de un nodo específico, manteniendo todos los escenarios posibles de la red 

específicamente en demanda. Esto permite sensibilizar la demanda o generación en el nodo 

estudio de acuerdo a la curva característica de potencia disponible versus probabilidad 

acumulada y calcular de forma rápida la variación de estos índices solo reemplazando el 

nuevo valor en la curva equivalente que representa los distintos niveles de asistencia en 

potencia con su probabilidad de abastecer ese nivel en el nodo estudio. 
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57 Figura 5.1. Niveles de asistencia versus probabilidad de un sistema X al nodo en estudio. 

 
En la Fig. 5.1. se pueden ver los distintos niveles de asistencia que entrega un 

sistema X a un nodo estudio donde se quiere evaluar cuánta potencia conectar 

confiablemente.  Dependiendo de los requerimientos, el sistema puede abastecer distintos 

niveles de demanda a este nodo, con distintos niveles de confiabilidad. En base a esto se le 

entrega una nueva característica a la potencia suministrada, donde un nivel que ofrezca una 

confiabilidad mayor debe tener precios de energía y potencia distintos. En el caso 

particular de la Fig. 5.1. el sistema entrega con una confianza de 99,9% a lo más 19,00 

[°/1] de potencia y con una confianza del 85,7% una demanda de [37,5°/1] de potencia.   

 

Esta característica nodal no es entregada por los modelos de simulación, dado que 

éstos sólo calculan índices de desempeño particulares y no una tabla con distintos niveles, 

los cuales son obtenidos de una función característica, donde los índices son los momentos 

o estadísticos de las distribuciones de estas funciones de prueba. 

 

Otra ventaja de trabajar con equivalentes nodales de confiabilidad, es la evaluación 

de muchas alternativas de interconexión entre sistemas aislados, dado que mediante 

rápidos análisis es posible determinar la mejor opción de interconexión desde el punto de 

vista de suficiencia energética, considerando el aporte en confiabilidad de un sistema a 

otro, dado que en estos equivalentes no sólo se consideran los aportes, sino también los 

distintos estados de carga que puede tener el sistema. 
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58Figura 5.2. Evaluación de alternativas de interconexión usando equivalentes nodales. 

 

Estos equivalentes pueden ser unidos en cascada simulando, de forma simplificada 

las transferencias por concepto de confiabilidad, en tiempos de procesamiento razonables. 

Esta ventaja no se ve en los métodos de simulación convencionales, dado que es necesario 

tener modelos eléctricos completos del sistema, donde las simulaciones utilizan grandes 

recursos computacionales. Dichos métodos no permiten la evaluación de distintas 

alternativas de conexión entre sistemas aislados, punto relevante desde el punto de vista de 

planificación y modelos de interconexión de grandes redes.  

 

Otra utilidad de esto se aprecia desde el punto de vista de las “transferencias de 

confiabilidad”, dado que es posible evaluar la repercusión de la variación de un sistema de 

generación GENCO en los distintos sistemas de carga. Luego, es posible utilizar los 

equivalentes de confiabilidad nodal, tal como se aprecia en la siguiente figura. 



 119

SISTEMA TRANSMISIÓN

Equivalente
GENCO 1

Equivalente
GENCO 2

Equivalente
GENCO 3

Equivalente
GENCO N

……..

BUS 1 BUS 2 BUS 3 BUS 4 BUS M

…..Equivalente
BUS 1

Equivalente
BUS 2

Equivalente
BUS 3

Equivalente
BUS M

ΔGENCO 1

ΔBUS 1 ΔBUS 2 ΔBUS 3 ΔBUS M

+ + + +

+

ΔBUS 1 ΔBUS 2 ΔBUS 3ΔBUS 1 ΔBUS 2 ΔBUS MΔBUS 3ΔBUS 1 ΔBUS 2

SISTEMA TRANSMISIÓN

Equivalente
GENCO 1

Equivalente
GENCO 2

Equivalente
GENCO 3

Equivalente
GENCO N

……..

BUS 1 BUS 2 BUS 3 BUS 4 BUS M

SISTEMA TRANSMISIÓN

Equivalente
GENCO 1

Equivalente
GENCO 1

Equivalente
GENCO 2

Equivalente
GENCO 2

Equivalente
GENCO 3

Equivalente
GENCO 3

Equivalente
GENCO N

Equivalente
GENCO N

……..

BUS 1 BUS 2 BUS 3 BUS 4 BUS M

…..Equivalente
BUS 1

Equivalente
BUS 2

Equivalente
BUS 3

Equivalente
BUS M

ΔGENCO 1ΔGENCO 1

ΔBUS 1ΔBUS 1 ΔBUS 2ΔBUS 2 ΔBUS 3ΔBUS 3 ΔBUS MΔBUS M

+ + + +

+

ΔBUS 1ΔBUS 1 ΔBUS 2ΔBUS 2 ΔBUS 3ΔBUS 3ΔBUS 1ΔBUS 1 ΔBUS 2ΔBUS 2 ΔBUS MΔBUS MΔBUS 3ΔBUS 3ΔBUS 1ΔBUS 1 ΔBUS 2ΔBUS 2  

59Figura 5.2. Transferencias de confiabilidad desde GENCOs a sistemas de carga mediante equivalentes 
nodales. 

 

Esta propuesta metodológica para la evaluación de confiabilidad presenta 

resultados satisfactorios en las redes estudiadas, específicamente en los sistemas de prueba 

de Garver y el RBTS (Roy Billinton Test System). Sin embargo, se debe tener presente que 

ha tenido inconvenientes en sistemas muy enmallados como RTS24 barras, donde la 

precisión de los resultados no ha sido del todo satisfactoria, teniendo errores del orden del 

5% a 10%, dado que las aproximaciones propuestas le agregan un margen de error que 

crece rápidamente dependiendo del grado de enmallamiento del sistema en estudio.  

 

 Otro concepto relevante relacionado con las topologías equivalentes en 

confiabilidad es la existencia de sistemas que asisten en confiabilidad y otros que 

simplemente demandan confiabilidad. Este concepto es relevante, considerando que se 

puede establecer la existencia de “zonas de anti-confiabilidad”, las que debido a su 

configuración topológica o a su nivel de demanda, producen una baja considerable en la 

confiabilidad al resto de los subsistemas o zonas interconectadas. En este contexto se 

realizó la unión entre los sistemas SIC- Chile y MEM- Argentina, donde el primer 

subsistema demanda confiabilidad al segundo. Luego, el SIC representa una zona de anti - 

confiabilidad al sistema argentino, dado que las barras del sistema argentino bajan sus 

niveles de confiabilidad. Por otro lado, Argentina representa una zona de confiabilidad 

positiva al sistema chileno. Este análisis es obvio, desde el punto de vista de dirección de 

los flujos de potencia de la interconexión, pero se puede decir que, dependiendo de la 
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topología, distribución de carga y capacidad de generación del subsistema la asistencia de 

confiabilidad es distinta. Esto se pudo apreciar en la evaluación de las distintas alternativas 

de expansión del sistema de Garver, donde, dependiendo de la configuración de la red, 

para la misma capacidad y demanda, se presentan distintos índices de confiabilidad en sus 

barras. 

 

En cuanto al modelo de planificación estática de la red, se puede decir que tiene 

buen desempeño, pero sin lugar a dudas no representa la mejor alternativa, si se consideran 

los tiempos de procesamiento. Es una simple mejora a la conocida metodología Branch and 

Bound, donde se calculan índices que dan señales en relación a la degradación de la 

función objetivo. 

  

 Considerando que la distribución de confiabilidad en los nodos del sistema no es 

homogénea en toda la red, se plantea que deben existir diferencias en el precio de una 

energía confiable y otra que es menos confiable. En este contexto, la planificación debe 

considerar el peso relativo de la confiabilidad en la valorización de la energía. Sobre esta 

base, se propone tener un costo de falla por concepto de Energía no suministrada esperada 

(EPNS) probable. Bajo este escenario, se evaluaron las alternativas de expansión del 

sistema Garver, obteniendo la misma solución óptima, pero el orden del resto de las 

alternativas cambió fuertemente. Esta propuesta de  diferenciación en el costo de falla, es 

un incentivo a través de los precios, para que el crecimiento de las redes sea homogéneo, lo 

que finalmente minimiza los puntos débiles o críticos de la red, aumentando la seguridad 

del sistema por concepto de suficiencia energética en el largo plazo.   

 

5.2. Futuros Desarrollos 

Se debe hacer mención que estos estudios de suficiencia energética sólo representan 

una parte del problema de la confiabilidad de sistemas, ya que debe ampliarse al de 

seguridad de servicio y a la estabilidad según distintas acepciones. En este contexto, es 

interesante incorporar estos análisis al modelo probabilística, con el objeto de afinar y 

representar de mejor forma los sistemas y así minimizar el riesgo de la red, al enfrentarse a 

escenarios catastróficos. 
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 Los sistemas eléctricos son planificados generalmente con escenarios 

determinísticos, los cuales a su vez son un conjunto de variables que se consideran como 

determinísticas. Por ejemplo: las capacidades de los conductores del sistema eléctrico, el 

pronóstico de demanda de un sistema, los escenarios de inyección del sistema, etc…. Estos 

escenarios esperados no representan el comportamiento futuro más probable del sistema en 

general. Es necesario recordar que: 

 

“El producto de las medias no representa media del producto”. 

 

Mientras más escenarios y variables de un sistema sean considerados de forma 

conjunta en el análisis de un sistema, mejor será la representación de los estados esperados 

o de mayor probabilidad de ocurrencia. Esto se logra mediante la representación los 

estados sistémicos resultantes de la combinación de los distintos estados particulares de las 

variables relevantes y no como una como un estado representado por la combinación de 

valores esperados de cada una de ellas. 

 

Un desarrollo futuro interesante para la realización de análisis de largo plazo, sería 

considerar la mayor cantidad de escenarios o factores probabilísticos del sistema y, 

mediante análisis estadísticos, establecer las respectivas correlaciones entre las principales 

variables riesgosas y, así calcular las volatilidades correspondientes. A través de esto, se 

establecería una metodología de evaluación de grandes inversiones que minimice los 

niveles de riesgo. Esto, debido a que las grandes inversiones en ocasiones tienen problemas 

de sobre-inversión que en muchos casos son irreversibles e incrementan el costo de futuros 

proyectos (Sistema SING Chile). 

  

De forma particular, se debe abordar el tema específico de los modelos de 

transferencia de confiabilidad y la respectiva valorización de los aportes de confiabilidad, 

para ser considerado como un servicio complementario. Por ejemplo: 

 

- El mayor pago de peaje de una línea que ofrece mayor confiabilidad a una zona 

o a determinadas cargas. 

- La ubicación óptima de recursos de capacidad para aumentar la confiabilidad de 

ciertas zonas. (ANEXO E) 
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- Diferencias en el pago nodal por energía confiable. 

- Evaluación de alternativas de interconexión entre grandes sistemas. 

 

Considerando los servicios complementarios actuales, donde se considera la reserva 

fría y en giro, es interesante valorizar el aporte en la confiabilidad de determinadas 

inversiones en la red. Un ejemplo es la construcción de una línea que enmalla una zona. El 

solo hecho de cerrar un anillo mejora la confiabilidad general del sistema. Sin embargo, 

este proyecto tiene un mayor costo que el proyecto de refuerzo de una línea de un sistema. 

Probablemente, si el sistema pagara por el aporte a la confiabilidad, este proyecto se 

realizaría y existirían inversionistas dispuestos a realizarlo. Lo mismo sucede con la 

ubicación óptima de nuevos generadores o con la evaluación de las alternativas de 

interconexión entre sistemas eléctricos aislados. 

 

Se debe tener presente que los estudios de confiabilidad, sólo representan un 

diagnostico expost, basado en las estadísticas de desempeño, pero de alguna forma, 

podrían predecir el comportamiento futuro evitando eventos catastróficos.  
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Glosario 
B 

-B&B  : Banch and Bound (Separar y Sondear).   
 
C 

-CDEC  : Centro de Despacho Económico de Carga. 
-CO&M : Costo de Operación y Mantenimiento.  

 
D 

-DENCO : Sistema de Distribución.  
-DFL  : Decreto con Fuerza de Ley.  

 
E 

-EENS  : Valor Esperado de Energía No Suministrada.  
-EPNS  : Valor Esperado de Potencia No Suministrada.  
-EPNSV : Valor Esperado de Potencia No Suministrada Valorizada al Costo de Falla.  

F 
-FMIK  : Frecuencia Media de Interrupción por KVA instalado.  
-FOR  : Tasa de Salida Forzada (Forced Outage Rate).  

G 
-GENCO : Sistema de Generación.  

 
H 

-HL  : Nivel Jerárquico (Hierarchical Level)  
 
L 

-LMP  : Costo Marginal Localizado (Local Marginal Cost).  
-LOEP:   
-LOLE  : Pérdida de Carga Esperada (Lost of Load Expectation).  
-LOLP  : Probabilidad de Pérdida de Carga (Lost of Load Probability).  

 
M 

-MEM  : Mercado Mayorista Energético Argentino.  
-MTTF  : Tiempo Medio de Falla (Middle Time of Fault).  
-MTTR  : Tiempo Medio de Reparación.  
 

N 
 - NT de SyCS : Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Suministro. 
 
P 

-Pf  : Probabilidad de falla. 
-PL  : Programación Lineal  
-PLEM  : Problema Lineal Entero Mixto.  
-PMAPS : Métodos Probabilísticos Aplicados a Sistemas de Potencia (Probability 

Methods Applied to Power Systems).  
-Pseudocostos : Es una estimación de la degradación de la función objetivo en base a 

ciertas imposiciónes.  
 
R 

-RBTS  : Sistema de Prueba de Roy Billinton (Roy Billinton Test System)  
-RTS  : Sistema de Prueba de Confiabilidad (Reliability Test System).  
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S 
- SIC  : Sistema Interconectado Central.  

 
T 

-TENCO : Sistema de Transmisión.  
-TTIK : Tiempo Medio de Interrupción por KVA Instalado.  

 
Otros 

-           λ : Tasa de falla.   
-           μ : Tasa de Reparación. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Parámetros Sistemas de Estudio. 

 

Se presentan los parámetros de los sistemas de prueba utilizados en este estúdio. 

Anexo A1. Sistema de Prueba RBTS (Roy Billinton Test System). 

 

En este anexo se incluyen los parámetros del sistema de prueba RBTS (Roy 

Billinton Test System) cuyas características fueron presentadas con mayor detalle en la 

sección 4.3. Se incluyen además las características de carga máxima semanal normalizadas 

respecto a la máxima anual consideradas en el análisis. 

 
15TABLA A.1. Datos de líneas de transmisión del Sistema RBTS. 

Linea N Inicio Fin R X B/2 Capacidad Tasa de falla Tasa Reparacion
[pu] [pu] [pu] [pu] [veces/año] [horas]

1 1 3 0,0342 0,18 0,0106 0,85 1,5 10
2 2 4 0,114 0,6 0,0352 0,71 5 10
3 1 2 0,0912 0,48 0,0282 0,71 4 10
4 2 4 0,0228 0,12 0,0071 0,71 1 10
5 3 5 0,0228 0,12 0,0071 0,71 1 10
6 1 3 0,0342 0,18 0,0106 0,85 1,5 10
7 2 4 0,114 0,6 0,0352 0,71 5 10
8 4 5 0,0228 0,12 0,0071 0,71 1 10
9 5 6 0,0228 0,12 0,0071 0,71 1 10  

16TABLA A.2. Datos de Generación Sistema RBTS. 

Unidad N Barra N Capacidad Tasa de falla Tasa Reparacion
[pu] [veces/año] [horas]

1 1 0,4 6 45
2 1 0,4 6 45
3 1 0,1 4 45
4 1 0,2 5 45
5 2 0,05 2 45
6 2 0,05 2 45
7 2 0,04 3 60
8 2 0,2 2,4 55
9 2 0,2 2,4 55
10 2 0,2 2,4 55
11 2 0,2 2,4 55  
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Anexo A2. Sistema Interconectado Central Reducido (Chile) 
 
 Se presentan los principales parámetros del Sistema Interconectado Central 

utilizado para la evaluación de confiabilidad en la interconexión entre los sistemas SIC-

Chile y MEM-Argentina. 

 
17TABLA A.3. Datos de líneas de transmisión del Sistema Interconectado Central reducido y su 

disponibilidad equivalente. 

Nombre Barra inicio Barra fin Voltaje 
(kV) 

Longitud 
(Km) 

Cap. Max 
(MW) Disponibilidad 

DAlmagro220 - CPinto220 BUS 9 BUS 8 220 72,29 190,1 0,99998878
CPinto220 - Cardones220 BUS 8 BUS 14 220 75,33 190,1 0,9999883
Cardones220 - Maitencillo220 BUS 14 BUS 13 220 132,69 127,4 0,9999794
Cardones220 - Maitencillo220 BUS 14 BUS 13 220 133,3 127,4 0,99997931
Cardones220 - Maitencillo220 BUS 14 BUS 13 110 133,01 46,1 0,99997935
Maitencillo220 - PAzucar220 BUS 13 BUS 17 220 196,83 127,4 0,99996944
Maitencillo220 - PAzucar220 BUS 13 BUS 17 220 196,83 127,4 0,99996944
Maitencillo220 - PAzucar220 BUS 13 BUS 17 110 193,57 46,1 0,99996995
PAzucar220 - LVilos220 BUS 17 BUS 12 220 228,11 127,4 0,99996459
PAzucar220 - LVilos220 BUS 17 BUS 12 220 228,11 127,4 0,99996459
PAzucar220 - Quillota220 BUS 17 BUS 19 110 381,32 45 0,9999408
LVilos220 - Quillota220 BUS 12 BUS 19 220 124,61 127,4 0,99998065
LVilos220 - Quillota220 BUS 12 BUS 19 220 124,61 127,4 0,99998065
Quillota220 - Polpaico220 BUS 19 BUS 18 220 49,54 244,4 0,99999231
Quillota220 - Polpaico220 BUS 19 BUS 18 220 49,54 244,4 0,99999231
Quillota220 - Polpaico220 BUS 19 BUS 18 220 49,54 246,3 0,99999231
Polpaico220 - CNavia220 BUS 18 BUS 6 220 29,99 117,6 0,99999534
Polpaico220 - CNavia220 BUS 18 BUS 6 220 30,99 117,6 0,99999519
Polpaico220 - AJahuel220 BUS 18 BUS 1 220 71,91 158,8 0,99998884
Polpaico220 - AJahuel220 BUS 18 BUS 1 220 71,91 158,8 0,99998884
CNavia220 - Chena220 BUS 6 BUS 5 220 24,2 98 0,99999624
CNavia220 - Chena220 BUS 6 BUS 5 220 24,2 98 0,99999624
Chena220 - AJahuel220 BUS 5 BUS 1 220 15 206,3 0,99999767
Chena220 - AJahuel220 BUS 5 BUS 1 220 15 205,3 0,99999767
AJahuel220 - LAlmendros220 BUS 1 BUS 11 220 30 211,5 0,99999534
AJahuel220 - LAlmendros220 BUS 1 BUS 11 220 30 211,5 0,99999534
AJahuel220 - Colbún220 BUS 1 BUS 7 220 261 300 0,99995948
AJahuel220 - Colbún220 BUS 1 BUS 7 220 261 300 0,99995948
AJahuel220 - Rancagua154 BUS 1 BUS 20 154 60,7 179,3 0,99999058
AJahuel220 - Itahue154 BUS 1 BUS 10 154 184,02 122,5 0,99997143
AJahuel220 - Ancoa220 BUS 1 BUS 2 500 240,51 450,6 0,99996266
AJahuel220 - Ancoa220 BUS 1 BUS 2 500 257,8 499,4 0,99995998
Itahue154 - Rancagua154 BUS 10 BUS 20 154 143,4 122,5 0,99997774
Ancoa220 - Charrua220 BUS 2 BUS 4 220 182,94 186,8 0,9999716
Ancoa220 - Charrua220 BUS 2 BUS 4 220 182,94 186,8 0,9999716
Ancoa220 - Charrua220 BUS 2 BUS 4 220 196,25 165,4 0,99996953
Parral154 - Charrua220 BUS 16 BUS 4 154 242,61 105,8 0,99996233
Charrua220 - San Vicente BUS 4 BUS 21 220 82,89 259,7 0,99998713
Charrua220 - San Vicente BUS 4 BUS 21 153 82,96 164,6 0,99998712
Charrua220 - Temuco220 BUS 4 BUS 22 220 195,64 179,3 0,99996963
Temuco 220 - Valdivia220 BUS 22 BUS 23 220 151,65 171,5 0,99997646
Temuco 220 - PMontt220 BUS 22 BUS 15 220 359,08 144,1 0,99994425
Valdivia220 - BBlanco220 BUS 23 BUS 3 220 115,01 171,5 0,99998214
BBlanco220 - PMontt220 BUS 3 BUS 15 220 100 171,5 0,99998447
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18TABLA A.4. Datos de los generadores del Sistema Interconectado Central. 

Nombre Central Barra conexión
Capacidad 
Generación 

(MW)
Disponibilidad Nombre Central Barra conexión

Capacidad 
Generación 

(MW)
Disponibilidad

Abanico BUS 4 136 0,9931 Los Robles BUS 10 32 0,977

Aconcagua BUS 19 50 0,951 Machicura BUS 7 90 0,9981

Alfalfal BUS 11 160 0,9921 Maitenes BUS 11 30,8 0,975

Antilhue 25 BUS 23 34 0,979 Mampil BUS 4 5 0,985

Antilhue 50 BUS 23 46 0,976 Nehuenco BUS 19 370 0,9001

Antuco BUS 4 300 0,9999 Nehuenco 9B BUS 19 108 0,978

Ar. Constitución BUS 10 20 0,928 Nehuenco II CA BUS 19 390,4 0,9605

Arauco BUS 21 33 0,9667 Nueva Renca BUS 6 379 0,9797

Bocamina BUS 21 125 0,976 Pangue BUS 4 467 0,9982

Cabrero 120 BUS 10 120 0,975 Pehuenche BUS 2 500 0,9997

Cabrero 50 BUS 10 50 0,956 PetroPower BUS 21 75 0,9319

Cabrero 90 BUS 10 90 0,976 Peuchén BUS 4 5 0,946

Canutillar BUS 15 145 0,9979 Pilmaiquén BUS 3 5 1

Capullo BUS 3 10,7 0,9823 Pullinque BUS 21 5 0,9988

Cipreses BUS 10 101,4 0,9897 Puntilla BUS 11 14,7 0,9731

Colbún BUS 7 400 0,9975 Queltehues BUS 11 41,07 0,9936

Constitución BUS 10 8,7 0,8684 Ralco BUS 4 640 0,9956

Curillinque BUS 10 50 0,9997 Rapel BUS 6 350 0,9991

El Toro BUS 4 400 0,9993 Renca BUS 6 100 0,9886

El_Indio BUS 17 10 0,879 Rucúe BUS 4 170 0,9819

Florida BUS 11 10 0,979 San Ignacio BUS 10 37 0,9932

Guacolda 1 BUS 13 160 0,9843 San Isidro BUS 19 370 0,9836

Guacolda_2 BUS 13 160 0,988 Sauzal BUS 1 76,8 0,9799

Huasco TG BUS 13 64,23 0,9908 Sauzalito BUS 1 9,5 0,9972

Huayco BUS 13 80 0,9395 Taltal 1 BUS 9 120 0,9866

Isla BUS 10 68 0,9962 Taltal 2 BUS 9 120 0,9675

Laguna Verde BUS 19 54,7 0,9554 TG D. Almagro BUS 9 23,75 0,9862

Laja BUS 4 8,7 0,7285 Valdivia BUS 23 61 0,998

Loma Alta BUS 2 20 0,999 Ventanas 1 BUS 19 169 0,9933

Los Molles BUS 17 16 0,996 Ventanas 2 BUS 19 169 0,99

Los Morros BUS 11 2,3 0,979 Volcán BUS 11 13 0,9984

Los Quilos BUS 19 34 0,979  
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19TABLA A.5. Datos de demanda utilizados en la simulación. 

Nombre   
Barra Barra Demanda 

(MW) Disponibilidad

AJahuel220 BUS 1 587,500 1,00000

Ancoa220 BUS 2 151,000 1,00000

BBlanco220 BUS 3 157,500 1,00000

Charrua220 BUS 4 343,000 1,00000

Chena220 BUS 5 350,000 1,00000

CNavia220 BUS 6 811,500 1,00000

Colbún220 BUS 7 156,500 1,00000

CPinto220 BUS 8 131,000 1,00000

DAlmagro220 BUS 9 117,000 1,00000

Itahue154 BUS 10 336,000 1,00000

LAlmendros220 BUS 11 200,000 1,00000

LVilos220 BUS 12 16,000 1,00000

Maitencillo220 BUS 13 169,500 1,00000

Cardones220 BUS 14 282,500 1,00000

PMontt220 BUS 15 190,000 1,00000

Parral154 BUS 16 156,000 1,00000

PAzucar220 BUS 17 130,000 1,00000

Polpaico220 BUS 18 227,000 1,00000

Quillota220 BUS 19 551,000 1,00000

Rancagua154 BUS 20 177,000 1,00000

San Vicente BUS 21 635,000 1,00000

Temuco 220 BUS 22 113,500 1,00000

Valdivia220 BUS 23 111,500 1,00000
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Anexo A2. Sistema Argentino Reducido. 
 

Modelo simplificado del Sistema Argentina MEM (Mercado Eléctrico Mayorista 

Argentino) utilizado para la interconexión entre Chile- Argentina. 

20Tabla A.6. Datos de líneas de transmisión del Sistema Argentino reducido. 

Nombre Barra inicio Barra fin Voltaje 
(kV)

Longitud 
(Km)

Cap. Max 
(MW) Disponibilidad

Ramallo - Rosario Oeste BUS 20 BUS 12 220 77 154 0,9985
Ramallo - Rosario Oeste BUS 20 BUS 12 220 77 154 0,9983
Ramallo - Villa Lia BUS 20 BUS 2 220 114 138,6 0,9899
Ramallo - Villa Lia BUS 20 BUS 2 220 114 138,6 0,9914
Gral. Rodriguez - Villa Lia BUS 21 BUS 2 220 61 138,6 0,9906
Gral. Rodriguez - Villa Lia BUS 21 BUS 2 220 61 138,6 0,9909
Abasto - Ezeiza BUS 23 BUS 22 500 58 1000 0,9979
Abasto - Ezeiza BUS 23 BUS 22 500 58 1000 0,9977
Abasto - Olavarria BUS 23 BUS 31 500 291 1142,5 0,9995
Alicura - Chocon Oeste BUS 32 BUS 33 500 0 1000 1,0000
Alicurá - P.del Aguila BUS 32 BUS 28 500 76 800 0,9997
Alicurá - P.del Aguila BUS 32 BUS 28 500 76 800 0,9983
Almafuerte - Embalse BUS 8 BUS 4 500 12 800 0,9998
Almafuerte - Embalse BUS 8 BUS 4 500 105 625 0,9978
Almafuerte - Rosario Oeste BUS 8 BUS 12 500 345 800 0,9989
Bahia Blanca - CHOEL BUS 30 BUS 29 500 346 1144 0,9973
Bahia Blanca - OLAbarria BUS 30 BUS 31 500 255 1084,5 0,9975
El Bracho - Recreo BUS 5 BUS 6 500 255 625 0,9974
Campana - Colonia Elia BUS 19 BUS 15 500 194,2 1000 0,9985
Campana - Rodriguez BUS 19 BUS 21 500 41,9 1000 0,9980
El Chocon - P.Banderita BUS 27 BUS 24 500 27 500 1,0000
El Chocon - Chocon Oeste BUS 27 BUS 33 500 4,5 1000 0,9971
Chocón - Puelches 1 BUS 27 BUS 25 500 304 750 0,9988
Chocón - Puelches 2 BUS 27 BUS 25 500 304 750 0,9968
Chocon Oeste - P.del Aguila BUS 32 BUS 28 500 165 1178,5 1,0000
Chocon Oeste - P.del Aguila BUS 32 BUS 28 500 170 750 0,9974
Embalse - Rio Grande BUS 4 BUS 3 500 30 1068 0,9983
Ezeiza - Henderson 1 BUS 22 BUS 26 500 313 1068 0,9932
Ezeiza - Henderson 2 BUS 22 BUS 26 500 313 743 0,9998
Ezeiza - Gral. Rodriguez BUS 22 BUS 21 500 53 750 0,9925
Ezeiza - Gral. Rodriguez BUS 22 BUS 21 500 53 750 0,9966
Gran Mendoza - lujan BUS 1 BUS 36 500 200 800 0,9759
Henderson - Puelches 1 BUS 26 BUS 25 500 421 750 1,0000
Henderson - Puelches 2 BUS 26 BUS 25 500 421 750 0,9958
Gral Rodriguez - Rosario Oeste BUS 21 BUS 12 500 256 625 0,9999
Romang - Resistencia BUS 10 BUS 9 500 256 625 0,9991
Romang - Santo Tome BUS 10 BUS 11 500 270 625 0,9986
Rosario Oeste - Santo Tomé BUS 12 BUS 11 500 159 625 0,9988
Salto Grande - Santo Tomé BUS 14 BUS 11 500 289 1000 0,9963
Rincón - Resistencia BUS 13 BUS 9 500 200 600 0,9800
Rincón - Salto Grande BUS 13 BUS 14 500 400 800 0,9800
Chocón O. - Ch. Choel BUS 33 BUS 29 500 300 700 0,9800
P. Águila - Ch. Choel BUS 28 BUS 29 500 350 750 0,9800
S. Grande Arg. - Col. Elía BUS 14 BUS 15 500 100 500 0,9800
San Javier - Col. Elía BUS 17 BUS 15 500 20 500 0,9800
S. Grande Arg. - S. Grande Urg. BUS 14 BUS 16 500 20 500 0,9800
S. Grande Urg. - San Javier BUS 16 BUS 17 500 20 500 0,9800
Yacyreta - Rincon BUS 18 BUS 13 500 2000 500 0,9800
AES - RAM BUS 35 BUS 20 500 50 12,5 0,9800
Malvinas - Recreo BUS 7 BUS 6 500 140 650 0,9800
Malvinas  - Almafuerte BUS 7 BUS 8 500 100 500 0,9800
lujan - Rio Grande BUS 36 BUS 3 500 200 800 0,9759  
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21Tabla A.7. Datos Generadores Sistema Interconectado Argentino. 

Región Central Barra Sigla
Generación 

[MW] Disponibilidad

CUYO LUJÁN DE CUYO (TER) BUS 1 GMZA 120 0,9985

CRUZ DE PIEDRA (TG) BUS 1 GMZA 14 0,9983

CT MENDOZA COG (TG) BUS 1 GMZA 46 0,9899

SARMIENTO (TG) BUS 1 GMZA 30 0,9914

LUJÁN DE CUYO (CC) BUS 1 GMZA 374 0,9906

LUJÁN DE CUYO (DI) BUS 1 GMZA 494 0,9909

CRUZ DE PIEDRA (DI) BUS 1 GMZA 14 0,9979

CT MENDOZA COG (DI) BUS 1 GMZA 46 0,9977

SARMIENTO (DI) BUS 1 GMZA 30 0,9995

ULLUM (TER) BUS 1 GMZA 0 1

ULLUM (HID) BUS 1 GMZA 42 0,9997

AGUA DEL TORO (HID) BUS 1 GMZA 150 0,9983

LOS REYUNOS (HID) BUS 1 GMZA 224 0,9998

EL TIGRE (HID) BUS 1 GMZA 14 0,9978

NIHUILES (HID) BUS 1 GMZA 217 0,9989

Q.HULLUM (HID) BUS 1 GMZA 45 0,9973

COMAHUE ALTO VALLE (TG) BUS 33 CHOES 16 0,9975

FILO MORADO (TG) BUS 24 PBAN 63 0,9974

C.NEUQUEN (TG) BUS 27 CHO 375 0,9985

C.G.ROCA (TG) BUS 24 PBAN 124 0,998

AGUA DEL CAJON (TG) BUS 33 CHO 358 1

ALTO VALLE (CC) BUS 33 CHOES 80 0,9971

ALTO VALLE (TER) BUS 33 CHOES 96 0,9988

FILO MORADO (TER) BUS 24 PBAN 63 0,9968

C.NEUQUEN (TER) BUS 27 CHO 375 1

C.G.ROCA (TER) BUS 24 PBAN 124 0,9974

AGUA DEL CAJON (TER) BUS 33 CHO 358 0,9983

EL CHOCON (HID) BUS 27 CHO 1200 0,9932

ARROYITO (HID) BUS 33 CHOES 120 0,9998

P.BANDERITA (HID) BUS 24 PBAN 450 0,9925

ALICURA (HID) BUS 32 ALI 1000 0,9966

PIEDRA DEL AGUILA (HID) BUS 28 PDA 1400 0,9759

PICHI PICUN LEUFÚ (HID) BUS 28 PDA 255 1

CASA DE PIEDRA (HID) BUS 24 PBAN 60 0,9958

NOA GUEMES (TER) BUS 5 BRA 261 0,9999

INDEPENDENCIA (TG) BUS 6 REC 27 0,9991

SALTA (TG) BUS 6 REC 10 0,9986

PALPALA (TG) BUS 5 BRA 30 0,9988

LA RIOJA (TG) BUS 6 REC 25 0,9963

FRIAS (TG) BUS 6 REC 26 0,98

S.PEDRO (TG) BUS 5 BRA 26 0,98

L.BANDA (TG) BUS 6 REC 13 0,98

CATAMARCA (TG) BUS 6 REC 13 0,98

SARMIENTO (TG) BUS 6 REC 10 0,98

S.M.TUCUMAN (TG) BUS 5 BRA 113 0,98

TUCUMAN (TG) BUS 5 BRA 288 0,98  
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Región Central Barra Sigla
Generación 

[MW] Disponibilidad

NOA AVE FENIX (TG) BUS 5 BRA 40 0,98

CATAMARCA (DI) BUS 6 REC 4 0,98

SARMIENTO (DI) BUS 6 REC 4 0,98

GUEMES (TER) BUS 5 BRA 261 0,98

INDEPENDENCIA (TER) BUS 6 REC 27 0,98

SALTA (TER) BUS 6 REC 10 0,9759

PALPALA (TER) BUS 5 BRA 30 0,9985

LA RIOJA (TER) BUS 6 REC 25 0,9983

FRIAS (TER) BUS 6 REC 26 0,9899

S.PEDRO (TER) BUS 5 BRA 26 0,9914

L.BANDA (TER) BUS 6 REC 13 0,9906

CATAMARCA (TER) BUS 6 REC 13 0,9909

SARMIENTO (TER) BUS 6 REC 10 0,9979

DIESEL (TER) BUS 6 REC 4 0,9977

S.M.TUCUMAN (TER) BUS 5 BRA 113 0,9995

TUCUMAN (TER) BUS 5 BRA 288 1

AVE FENIX (TER) BUS 5 BRA 40 0,9997

C.CORRAL (HID) BUS 5 BRA 101 0,9983

EL TUNAL (HID) BUS 5 BRA 10 0,9998

ESCABA (HID) BUS 6 REC 24 0,9978

P.VIEJO (HID) BUS 6 REC 15 0,9989

CADILLAL (HID) BUS 6 REc 13 0,9973

R.HONDO (HID) BUS 6 REC 15 0,9975

LOS QUIROGA (HID) BUS 6 REC 2 0,9974

CENTRO PILAR (TER) BUS 7 MALV 195 0,9985

DEAN FUNES (TER) BUS 8 ALM 32 0,998

VILLAR MARIA (TG) BUS 7 MALV 48 1

LEVALLE (TG) BUS 7 MALV 46 0,9971

DEAN FUNES (TG) BUS 8 ALM 32 0,9988

SUR OESTE (TG) BUS 7 MALV 100 0,9968

RIO CUARTO (TG) BUS 8 ALM 32 1

SAN FRANCISCO (TG) BUS 7 MALV 39 0,9974

PILAR (TER) BUS 7 MALV 195 0,9983

VILLAR MARIA (TER) BUS 7 MALV 48 0,9932

LEVALLE (TER) BUS 7 MALV 46 0,9998

DEAN FUNES (TER) BUS 8 ALM 64 0,9925

SUR OESTE (TER) BUS 7 MALV 100 0,9966

RIO CUARTO (TER) BUS 8 ALM 32 0,9759

SAN FRANCISCO (TER) BUS 7 MALV 39 1

REOLIN (TER) BUS 8 ALM 0 0,9958

SAN ROQUE (TER) BUS 8 ALM 0 0,9999

LOS MOLINOS (TER) BUS 8 ALM 0 0,9991

R.GRANDE (TER) BUS 3 RGDE 0 0,9986

C.N.EMBALSE (TER) BUS 4 EMB 0 0,9988

C.N.EMBALSE (UN) BUS 4 EMB 648 0,9963

REOLIN (HID) BUS 8 ALM 33 0,98

SAN ROQUE (HID) BUS 8 ALM 24 0,98

LOS MOLINOS (HID) BUS 8 ALM 53 0,98

R.GRANDE (HID) BUS 3 RGDE 750 0,98  
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Región Central Barra Sigla
Generación 

[MW] Disponibilidad

GBA COSTANERA (TER) BUS 22 EZE 1131 0,98

PUERTO (TER) BUS 21 ROD 589 0,98

NUEVO PUERTO (TER) BUS 21 ROD 390 0,98

ENSENADA COG (TG) BUS 23 ABA 128 0,98

DIQUE (TG) BUS 23 ABA 55 0,98

DOCK SUD (TG) BUS 23 ABA 72 0,98

COSTANERA (CC) BUS 22 EZE 851 0,98

BAS (CC) BUS 23 ABA 322 0,98

GENELBA (CC) BUS 22 EZE 674 0,9759

COSTANERA (TER) BUS 22 EZE 1982 0,9985

BAS (TER) BUS 23 ABA 322 0,9983

GENELBA (TER) BUS 22 EZE 674 0,9899

PUERTO (TER) BUS 21 ROD 589 0,9914

NUEVO PUERTO (TER) BUS 21 ROD 390 0,9906

ENSENADA COG (TER) BUS 23 ABA 128 0,9909

DIQUE (TER) BUS 23 ABA 55 0,9979

DOCK SUD (TER) BUS 23 ABA 72 0,9977

CENTRO PILAR (TER) BUS 7 MALV 195 0,9985

DEAN FUNES (TER) BUS 8 ALM 32 0,998

VILLAR MARIA (TG) BUS 7 MALV 48 1

LEVALLE (TG) BUS 7 MALV 46 0,9971

DEAN FUNES (TG) BUS 8 ALM 32 0,9988

SUR OESTE (TG) BUS 7 MALV 100 0,9968

RIO CUARTO (TG) BUS 8 ALM 32 1

SAN FRANCISCO (TG) BUS 7 MALV 39 0,9974

PILAR (TER) BUS 7 MALV 195 0,9983

VILLAR MARIA (TER) BUS 7 MALV 48 0,9932

LEVALLE (TER) BUS 7 MALV 46 0,9998

DEAN FUNES (TER) BUS 8 ALM 64 0,9925

SUR OESTE (TER) BUS 7 MALV 100 0,9966

RIO CUARTO (TER) BUS 8 ALM 32 0,9759

SAN FRANCISCO (TER) BUS 7 MALV 39 1

REOLIN (TER) BUS 8 ALM 0 0,9958

SAN ROQUE (TER) BUS 8 ALM 0 0,9999

LOS MOLINOS (TER) BUS 8 ALM 0 0,9991

R.GRANDE (TER) BUS 3 RGDE 0 0,9986

C.N.EMBALSE (TER) BUS 4 EMB 0 0,9988

C.N.EMBALSE (UN) BUS 4 EMB 648 0,9963

REOLIN (HID) BUS 8 ALM 33 0,98

SAN ROQUE (HID) BUS 8 ALM 24 0,98

LOS MOLINOS (HID) BUS 8 ALM 53 0,98

R.GRANDE (HID) BUS 3 RGDE 750 0,98

GBA COSTANERA (TER) BUS 22 EZE 1131 0,98

PUERTO (TER) BUS 21 ROD 589 0,98

NUEVO PUERTO (TER) BUS 21 ROD 390 0,98

ENSENADA COG (TG) BUS 23 ABA 128 0,98

DIQUE (TG) BUS 23 ABA 55 0,98

DOCK SUD (TG) BUS 23 ABA 72 0,98

COSTANERA (CC) BUS 22 EZE 851 0,98  
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Región Central Barra Sigla
Generación 

[MW] Disponibilidad

GBA BAS (CC) BUS 23 ABA 322 0,98

GENELBA (CC) BUS 22 EZE 674 0,9759

COSTANERA (TER) BUS 22 EZE 1982 0,9985

BAS (TER) BUS 23 ABA 322 0,9983

GENELBA (TER) BUS 22 EZE 674 0,9899

PUERTO (TER) BUS 21 ROD 589 0,9914

NUEVO PUERTO (TER) BUS 21 ROD 390 0,9906

ENSENADA COG (TER) BUS 23 ABA 128 0,9909

DIQUE (TER) BUS 23 ABA 55 0,9979

DOCK SUD (TER) BUS 23 ABA 72 0,9977

BAS PIEDRABUENA (TER) BUS 20 RAM 620 0,9995

NECOCHEA (TER) BUS 31 OLA 204 1

9 DE JULIO (TER) BUS 31 OLA 56 0,9997

SAN NICOLAS (TER) BUS 20 RAM 650 0,9983

BUS BUS 31 OLA 95 0,9998

V.GESELL (TG) BUS 31 OLA 28 0,9978

MAR DE AJO (TG) BUS 31 OLA 30 0,9989

ARGENER COG (TG) BUS 20 RAM 163 0,9973

NECOCHEA (TER) BUS 31 OLA 204 0,9974

V.GESELL (TER) BUS 31 OLA 28 0,998

MAR DE AJO (TER) BUS 31 OLA 30 1

ARGENER COG (TER) BUS 20 RAM 163 0,9971

C.N.ATUCHA (TER) BUS 20 RAM 0 0,9968

C.N.ATUCHA (UN) BUS 20 RAM 357 1

LITORAL SORRENTO (TER) BIS 12 ROE 212 0,9974

CALCHINES (TER) BUS 11 STO 30 0,9983

S.F.OESTE (TG) BUS 11 STO 40 0,9932

SORRENTO (TER) BUS 12 ROE 212 0,9998

CALCHINES (TER) BUS 11 STO 30 0,9925

S.F.OESTE (TER) BUS 11 STO 40 0,9966

SALTO GRANDE (TER) BUS 14 SGA 0 0,9759

SALTO GRANDE (HID) BUS 14 SGA 945 1

NEA BARRANQUERAS (TER) BUS 9 RES 25 0,9958

BARRANQUERAS (TG) BUS 9 RES 60 0,9999

CORRIENTES (TG) BUS 35 PPA 10 0,9991

FORMOSA (TG) BUS 9 RES 13 0,9986

S.CATALINA (TG) BUS 35 PPA 27 0,9988

GOYA (TG) BUS 35 PPA 13 0,9963

BARRANQUERAS (TER) BUS 9 RES 85 0,98

CORRIENTES (TER) BUS 35 PPA 10 0,98

FORMOSA (TER) BUS 9 RES 13 0,98

S.CATALINA (TER) BUS 35 PPA 27 0,98

GOYA (TER) BUS 35 PPA 13 0,98

YACYRETA (HID) BUS 18 YAC 1710 0,98  
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Anexo A.3. Red de Garver 
 

El sistema Garver [48] ha sido ampliamente utilizado por la mayoría de los 
investigadores involucrados en problemas de planificación. Se ha asumido una base de 100 
MVA, los datos son los siguientes: 
 

22Tabla A.8. Sistema Garver, datos barras. 

BUS PC 
(pu) 

QC     
(pu) 

Comp.Sh 
(pu) 

Voltaje   
(pu) 

Vbase 
(kV) Cf (US$/pu) 

1 0.80 0.00 0.00 1.00 220 335 
2 2.40 0.00 0.00 1.00 220 335 
3 0.40 0.00 0.00 1.00 220 335 
4 1.60 0.00 0.00 1.00 220 335 
5 2.40 0.00 0.00 1.00 220 335 
6 0.00 0.00 0.00 1.00 220 335 

  
23Tabla A.9. Sistema Garver, datos generadores. 

No BARRA Volt   
(pu) 

PG    
(pu) 

QG    
(pu) 

Qgmin   
(pu) 

Qgmax   
(pu) 

Pgmin   
(pu) 

Pgmax   
(pu) 

Cg   
(US$/pu) 

1 BARRA_1 1.00 0.50 0.80 -2.00 2.00 0.00 1.50 10.00 
2 BARRA_3 1.00 1.65 0.70 -2.00 2.00 0.00 3.60 4.00 
3 BARRA_6 1.00 5.45 0.46 -4.00 4.00 0.00 6.00 3.00 

  
24Tabla A.10. Sistema Garver, líneas existentes. 

R X Y L S V Costo T. falla T. Rep.
[pu] [pu] [pu] [km] [pu] [pu] [US$/pu] [veces/año] [horas]

1 Barra_1 Barra_2 0,1 0,4 0 1 1 220 40 1,5 10
2 Barra_1 Barra_4 0,15 0,6 0 1 0,8 220 60 5 10
3 Barra_1 Barra_5 0,05 0,2 0 1 1 220 20 4 10
4 Barra_2 Barra_3 0,05 0,2 0 1 1 220 20 1 10
5 Barra_2 Barra_4 0,1 0,4 0 1 1 220 40 1,5 10
6 Barra_3 Barra_5 0,05 0,2 0 1 1 220 20 5 10

COD Barra 
inicio

Barra 
final

 
 
El costo de falla es de 335[US$/MW/hr] 
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25Tabla A.11. Sistema Garver, líneas candidatas. 

 
No BARRAi BARRAf R[pu] X [pu] Y[pu] L [pu] Cap [pu] Vol [kV] Ncir Costo T. falla T. Rep.

[veces/año] [horas]
10 BARRA_1 BARRA_2 .1000 .4000 .000000 1.000 1.000 220.0 4 40 1,5 10
11 BARRA_1 BARRA_3 .0900 .3800 .000000 1.000 1.000 220.0 4 38 5 10
12 BARRA_1 BARRA_4 .1500 .6000 .000000 1.000 0.800 220.0 4 60 4 10
13 BARRA_1 BARRA_5 .0500 .2000 .000000 1.000 1.000 220.0 4 20 1 10
14 BARRA_1 BARRA_6 .1700 .6800 .000000 1.000 1.000 220.0 4 68 1,5 10
15 BARRA_2 BARRA_3 .0500 .2000 .000000 1.000 1.000 220.0 4 20 5 10
16 BARRA_2 BARRA_4 .1000 .4000 .000000 1.000 1.000 220.0 4 40 1,5 10
17 BARRA_2 BARRA_5 .0800 .3100 .000000 1.000 1.000 220.0 4 31 5 10
18 BARRA_2 BARRA_6 .0800 .3000 .000000 1.000 1.000 220.0 4 30 4 10
19 BARRA_3 BARRA_4 .1500 .5900 .000000 1.000 0.820 220.0 4 59 1,5 10
20 BARRA_3 BARRA_5 .0500 .2000 .000000 1.000 1.000 220.0 4 20 5 10
21 BARRA_3 BARRA_6 .1200 .4800 .000000 1.000 1.000 220.0 4 48 4 10
22 BARRA_4 BARRA_5 .1600 .6300 .000000 1.000 0.750 220.0 4 63 1 10
23 BARRA_4 BARRA_6 .0800 .3000 .000000 1.000 1.000 220.0 4 30 1,5 10
24 BARRA_5 BARRA_6 .1500 .6100 .000000 1.000 0.780 220.0 4 61 5 10  

 
Luego de la aplicación del módulo de planificación estática se tienen las siguientes 
alternativas de expansión. 
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26Tabla A.12 Mejores soluciones entregadas por el módulo de planificación estática. 

Num Costo 

US/hr 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 181.00 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1
2 178.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
3 161.00 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
4 161.00 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
5 161.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
6 110.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0

Número de Circuitos de Líneas Candidatas de las 
Mejores Soluciones de Planificación Estática

 

 
27Tabla A.13. Tipos de Centrales por barra en sistema Garver, aproximación según modelo RBTS. 

0,8 0,4 0,2 0,1
Barra 1 2 2 3 1,5
Barra 3 6 5 2 3,6
Barra 6 3 6 5 2 6

Número y Tipo de Unidades de 
Generación por Barra [p.u.]Barra

Cap 
Total 
[p.u.]

 
 

28Tabla A.14. Disponibilidades de centrales según capacidad aproximada para modelo de Garver (según 
modelo RBTS) 

Capacidad Tasa de falla Tasa Reparacion Disponibilidad
[pu] [veces/año] [horas]

0,8 3 60 0,952380952
0,4 6 45 0,882352941
0,2 2,4 55 0,958188153
0,1 4 45 0,918367347
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ANEXO B. Resultados de las simulaciones. 
 

Anexo B.1. Resultados Simulaciones en Sistema RBTS 6 BUS. 
A continuación de presentan los resultados de la evaluación de confiabilidad con 

escalones de demanda en el sistema RBTS de 6 barras.  

29Tabla A.12. Resultados de Sistema RBTS en Demanda Máxima. 

Potencia [°/1] Probabilidad P.Acumulada Potencia [°/1] Probabilidad P.Acumulada Potencia [°/1] Probabilidad P.Acumulada
1,910 0,000831 0,000831 2,010 0,001045 0,001045 1,910 0,041792 0,041792
1,810 0,000151 0,000982 1,900 0,00002 0,001065 1,810 0,007603 0,049396
1,710 0,000116 0,001098 1,810 0,000186 0,001251 1,710 0,005343 0,054738
1,650 0 0,001098 1,700 0,000015 0,001266 1,700 0,000809 0,055547
1,590 0,002559 0,003657 1,650 0,000306 0,001572 1,610 0,000907 0,056454
1,490 0,000698 0,004355 1,610 0,000131 0,001703 1,600 0,000144 0,056598
1,390 0,000792 0,005147 1,590 0,000054 0,001757 1,510 0,011555 0,068153
1,290 0,000158 0,005305 1,560 0,000005 0,001763 1,500 0,008327 0,07648
1,200 0,584329 0,589633 1,500 0,000006 0,001768 1,410 0,002095 0,078576
1,190 0,000529 0,590162 1,450 0,000115 0,001883 1,400 0,001479 0,080055
1,100 0,103926 0,694089 1,410 0,000028 0,001911 1,310 0,001779 0,081834
1,090 0,000103 0,694192 1,390 0,000011 0,001922 1,300 0,002655 0,084489
1,000 0,069665 0,763857 1,360 0,000001 0,001922 1,200 0,524969 0,609458
0,99 0,00011 0,763967 1,300 0,731744 0,733666 1,110 0,004466 0,613923
0,94 0,00001 0,763977 1,210 0,000115 0,733781 1,100 0,092535 0,706459
0,9 0,011475 0,775452 1,200 0,000017 0,733798 1,010 0,002582 0,70904

0,89 0,00002 0,775472 1,150 0,00011 0,733908 1,000 0,060617 0,769658
0,88 0,002407 0,777879 1,100 0,131104 0,865013 0,95 0 0,769658
0,8 0,156623 0,934501 1,010 0,000066 0,865079 0,91 0,000594 0,770251

0,79 0,000146 0,934648 1,000 0,000001 0,86508 0,9 0,010777 0,781028
0,7 0,028335 0,962983 0,96 0 0,86508 0,85 0 0,781028

0,69 0,000027 0,963009 0,94 0,00272 0,8678 0,8 0,141569 0,922598
0,65 0 0,963009 0,9 0,041946 0,909746 0,75 0,000001 0,922599
0,6 0,018688 0,981697 0,85 0,035613 0,945359 0,7 0,025421 0,94802

0,59 0,000029 0,981726 0,8 0,000083 0,945443 0,65 0 0,94802
0,54 0,000007 0,981732 0,79 0,000056 0,945498 0,6 0,016998 0,965018
0,5 0,00306 0,984792 0,74 0,000789 0,946287 0,55 0 0,965018

0,49 0,000005 0,984798 0,7 0,011684 0,957971 0,51 0,000049 0,965067
0,48 0,00085 0,985647 0,65 0,010776 0,968747 0,5 0,002849 0,967916
0,4 0,010661 0,996308 0,6 0,000013 0,96876 0,49 0,00131 0,969226

0,39 0,000013 0,996321 0,59 0,005503 0,974263 0,45 0 0,969226
0,3 0,002038 0,99836 0,55 0,013315 0,987579 0,4 0,010004 0,97923

0,29 0,000002 0,998362 0,54 0,001187 0,988766 0,35 0 0,97923
0,2 0,001277 0,99964 0,5 0,000512 0,989278 0,31 0,000489 0,979719

0,19 0,000002 0,999642 0,49 0,000069 0,989347 0,3 0,00188 0,981599
0,14 0,000002 0,999644 0,45 0,002549 0,991896 0,25 0 0,9816
0,1 0,000204 0,999848 0,44 0,000004 0,9919 0,2 0,001209 0,982809

0,09 0 0,999848 0,4 0,002309 0,994209 0,14 0 0,982809
0,08 0,0001 0,999948 0,39 0,000974 0,995183 0,11 0,000073 0,982881

0 0,000009 0,999957 0,35 0,000316 0,995499 0,1 0,000191 0,983073
0,34 0,000213 0,995712 0,09 0,000345 0,983418
0,3 0,000071 0,995783 0,05 0 0,983418

0,29 0,000014 0,995797 0 0,015634 0,999052
0,25 0,000536 0,996333
0,24 0,000001 0,996334
0,2 0,000739 0,997073

0,19 0,000506 0,997579
0,15 0,000108 0,997687
0,14 0,000037 0,997724
0,1 0,000004 0,997728

0,09 0,000001 0,997729
0,05 0,000085 0,997815
0,04 0,00001 0,997824

0 0 0,997824

Barra 2 Sistema RBTS, Demanda MáxBarra 1 Sistema RBTS, Demanda Máx Barra 3 Sistema RBTS, Demanda Máx
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Potencia [°/1] Probabilidad P.Acumulada Potencia [°/1] Probabilidad P.Acumulada Potencia [°/1] Probabilidad P.Acumulada
1,450 0,003337 0,003337 1 0,03540995 0,03320908 0,71 0,392176702 0,392176702
1,420 0,000044 0,003381 0,95 0,00629523 0,03911303 0,65 0,095768735 0,487946501
1,360 0 0,003381 0,85 0,3644854 0,38094421 0,55 3,1951E-06 0,487948631
1,310 0 0,003381 0,8 2,8423E-05 0,38097086 0,51 0,115337631 0,603286262
1,300 0,000593 0,003974 0,71 0,07362927 0,45002378 0,5 0,004864001 0,608150263
1,250 0,038191 0,042165 0,7 0,00348244 0,45328977 0,46 0,039856689 0,648006953
1,210 0,000004 0,042169 0,66 0,00425442 0,45727977 0,45 0,133622099 0,781629052
1,150 0,000306 0,042475 0,65 0,11674993 0,56677322 0,4 0,005907732 0,787536784
1,100 0,006486 0,048961 0,6 0,00062645 0,56736074 0,35 0,027460783 0,814997566
1,060 0,000342 0,049304 0,56 2,2739E-06 0,56736181 0,31 1,81055E-05 0,815015672
1,050 0,385902 0,435205 0,55 5,571E-05 0,56741405 0,3 0,000684816 0,815700487
1,010 0,000036 0,435242 0,51 0,12600347 0,68558591 0,26 0,005065292 0,820766844
0,96 0,000062 0,435304 0,5 0,0053095 0,6905654 0,25 0,037253751 0,858019531
0,95 0,001789 0,437093 0,46 0,04308883 0,73097609 0,2 0 0,858019531
0,9 0,06516 0,502253 0,45 0,14657524 0,86844109 0,16 0 0,858019531

0,86 0,003777 0,506031 0,4 0,00630773 0,87435677 0,15 0,008850415 0,866869946
0,85 0,123899 0,62993 0,35 0,03024711 0,9027239 0,11 0,004600938 0,871470884
0,8 0,000686 0,630617 0,31 0,00051049 0,90320266 0,1 3,83411E-05 0,871509225

0,75 0,018393 0,649009 0,3 0,00073674 0,9038936 0,06 0,011616303 0,883126593
0,71 0,000474 0,649483 0,26 0,00664768 0,9101281 0,05 0,015645319 0,898770847
0,66 0,037906 0,687389 0,25 0,04165856 0,94919742 0 0,101228088 1
0,65 0,135833 0,823222 0,2 0 0,94919742
0,6 0,006362 0,829584 0,17 0,00046383 0,94966125

0,57 0,00004 0,829624 0,16 1,5994E-05 0,94967831
0,56 0,006891 0,836514 0,15 0,00925632 0,95893356
0,55 0,001103 0,837617 0,11 0,00461057 0,96354412
0,51 0,000414 0,838031 0,1 4,0518E-05 0,96358464
0,5 0,000011 0,838041 0,06 0,01177699 0,97536163

0,46 0,005845 0,843887 0,05 0,01604208 0,99140371
0,45 0,054416 0,898303 0 0,00859629 1
0,44 0 0,898303
0,4 0,001602 0,899905

0,39 0,000131 0,900036
0,36 0,000451 0,900486
0,35 0,00769 0,908176
0,31 0,004151 0,912327
0,3 0,000054 0,912381

0,26 0,011037 0,923418
0,25 0,015097 0,938515
0,2 0,001777 0,940292

0,19 0,000021 0,940313
0,17 0,004357 0,944669
0,16 0,003372 0,948041
0,15 0,001945 0,949986
0,14 0,000002 0,949988
0,11 0,000017 0,950005
0,09 0 0,950005
0,06 0,001902 0,951908
0,05 0,003593 0,955501

0 0,002843 0,958344

Barra 6 Sistema RBTS, Demanda MáxBarra 5 Sistema RBTS, Demanda MáxBarra 4 Sistema RBTS, Demanda Máx
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Anexo B.2. Resultados de Evaluación de Confiabilidad Interconexión 
Chile – Argentina. 

30TABLA B.1. Probabilidad Acumulada y Densidad de Probabilidad en Charrua 220, Sic Reducido. 

Potencia Proababilidad Pacumulada Potencia Proababilidad Pacumulada Potencia Proababilidad Pacumulada Potencia Proababilidad Pacumulada

8,161 0,00000100 0,99998600 11,639 0,00001000 0,99975500 14,822 0,00013100 0,99428700 17,822 0,00070700 0,96062000

8,284 0,00000100 0,99998500 11,720 0,00000700 0,99974500 14,875 0,00023300 0,99415600 17,876 0,00019800 0,95991300

8,408 0,00000100 0,99998400 11,773 0,00002000 0,99973800 14,929 0,00032600 0,99392300 17,943 0,00135400 0,95971500

8,458 0,00000100 0,99998400 11,875 0,00007300 0,99971800 15,015 0,00010500 0,99359800 18,015 0,00142400 0,95836200

8,545 0,00000100 0,99998300 11,929 0,00001400 0,99964500 15,089 0,00017500 0,99349300 18,103 0,00112900 0,95693800

8,639 0,00000200 0,99998200 11,987 0,00000600 0,99963100 15,157 0,00026100 0,99331800 18,157 0,00176600 0,95580800

8,692 0,00000100 0,99998000 12,089 0,00002200 0,99962500 15,257 0,00079100 0,99305700 18,257 0,01317800 0,95404300

8,817 0,00000300 0,99997900 12,147 0,00002100 0,99960300 15,317 0,00111000 0,99226500 18,317 0,00135400 0,94086500

8,867 0,00000600 0,99997700 12,235 0,00004900 0,99958200 15,375 0,00008700 0,99115500 18,398 0,00011800 0,93951100

8,954 0,00000200 0,99997100 12,289 0,00001200 0,99953200 15,451 0,00025100 0,99106800 18,451 0,00243500 0,93939300

9,060 0,00000100 0,99996900 12,375 0,00002000 0,99952100 15,545 0,00035900 0,99081700 18,559 0,00289800 0,93695800

9,147 0,00000200 0,99996800 12,449 0,00003400 0,99950000 15,639 0,00066900 0,99045900 18,613 0,00390700 0,93406000

9,221 0,00000400 0,99996600 12,545 0,00003100 0,99946600 15,720 0,00038100 0,98979000 18,666 0,00232900 0,93015400

9,289 0,00000100 0,99996200 12,639 0,00005700 0,99943500 15,773 0,00038900 0,98940900 18,720 0,00043700 0,92782500

9,362 0,00000400 0,99996100 12,743 0,00007300 0,99937800 15,827 0,00000800 0,98902000 18,773 0,00436200 0,92738800

9,449 0,00000300 0,99995800 12,797 0,00006300 0,99930500 15,880 0,00070300 0,98901200 18,880 0,00286600 0,92302600

9,516 0,00000100 0,99995500 12,900 0,00000500 0,99924200 15,954 0,00108200 0,98830900 18,939 0,00015300 0,92016000

9,583 0,00000600 0,99995300 12,954 0,00006300 0,99923800 16,005 0,00009700 0,98722800 19,001 0,00268500 0,92000700

9,656 0,00000200 0,99994700 13,012 0,00002100 0,99917500 16,067 0,00101300 0,98713100 19,067 0,00438000 0,91732200

9,743 0,00000300 0,99994500 13,092 0,00004300 0,99915300 16,147 0,00026300 0,98611700 19,161 0,00713900 0,91294100

9,797 0,00000200 0,99994200 13,147 0,00010100 0,99911000 16,235 0,00052800 0,98585500 19,215 0,00141200 0,90580200

9,905 0,00000800 0,99994000 13,221 0,00045300 0,99900900 16,289 0,00164400 0,98532700 19,316 0,00509600 0,90439100

10,012 0,00001400 0,99993200 13,289 0,00005200 0,99855600 16,375 0,00248000 0,98368200 19,375 0,00564000 0,89929400

10,134 0,00000500 0,99991800 13,347 0,00017100 0,99850400 16,449 0,00089900 0,98120200 19,476 0,02239600 0,89365400

10,221 0,00001400 0,99991200 13,449 0,00089400 0,99833300 16,530 0,00017800 0,98030400 19,530 0,00565100 0,87125800

10,279 0,00000800 0,99989800 13,507 0,00017000 0,99743900 16,583 0,00276600 0,98012500 19,617 0,03545100 0,86560700

10,413 0,00001100 0,99989000 13,583 0,00216600 0,99726900 16,690 0,00230700 0,97735900 19,690 0,07820300 0,83015700

10,507 0,00001500 0,99987900 13,662 0,00000900 0,99510400 16,743 0,00180900 0,97505200 19,744 0,00294500 0,75195400

10,581 0,00003100 0,99986400 13,743 0,00001700 0,99509400 16,797 0,00089300 0,97324300 19,811 0,05643200 0,74900900

10,662 0,00000200 0,99983200 13,797 0,00002000 0,99507800 16,905 0,00901900 0,97235000 19,903 0,23596500 0,69257700

10,735 0,00000300 0,99983000 13,905 0,00005200 0,99505800 16,957 0,00000300 0,96333100 19,971 0,45652400 0,45661200

10,822 0,00000200 0,99982700 14,012 0,00004200 0,99500600 17,012 0,00020700 0,96332800 20,534 0,00000100 0,00008600

10,875 0,00000500 0,99982500 14,103 0,00003000 0,99496400 17,125 0,00035300 0,96312100 20,641 0,00000200 0,00008500

10,929 0,00000500 0,99982000 14,199 0,00004700 0,99493400 17,199 0,00039700 0,96276800 20,748 0,00000300 0,00008300

11,015 0,00000100 0,99981400 14,279 0,00009600 0,99488700 17,293 0,00015800 0,96237100 20,869 0,00000200 0,00008000

11,089 0,00000600 0,99981300 14,347 0,00001300 0,99479100 17,347 0,00000500 0,96221300 20,935 0,00001000 0,00007800

11,157 0,00000500 0,99980700 14,413 0,00006200 0,99477700 17,413 0,00023000 0,96220800 21,029 0,00001800 0,00006800

11,279 0,00000800 0,99980100 14,507 0,00008800 0,99471600 17,507 0,00036800 0,96197800 21,184 0,00000100 0,00005000

11,364 0,00000900 0,99979300 14,581 0,00009500 0,99462800 17,608 0,00037800 0,96161000 21,263 0,00000400 0,00004900

11,451 0,00000800 0,99978400 14,662 0,00014400 0,99453300 17,662 0,00023000 0,96123200 21,344 0,00000800 0,00004500

11,526 0,00000300 0,99977600 14,720 0,00010200 0,99438900 17,748 0,00038200 0,96100200 21,398 0,00000300 0,00003700

11,581 0,00001800 0,99977300 14,822 0,00013100 0,99428700 17,822 0,00070700 0,96062000 21,539 0,00000100 0,00003500
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31TABLA B.2. Probabilidad Acumulada y Densidad de Probabilidad en Alto Jahuel 220, SIC Reducido. 

Potencia Probabilidad P.Acumulada Potencia Probabilidad P.Acumulada 

0,0040 0,00032500 1,00000000 3,5997 0,00003200 0,97010000 

0,0560 0,00001000 0,99966800 3,6997 0,00019300 0,97006800 

0,1560 0,00000800 0,99965800 3,7940 0,00016300 0,96987500 

0,2510 0,00001200 0,99965000 3,8747 0,00009600 0,96971200 

0,3197 0,00002800 0,99963800 3,9610 0,00014100 0,96961600 

0,4147 0,00000500 0,99961000 4,0560 0,00022000 0,96947500 

0,4667 0,00003000 0,99960500 4,1097 0,00031000 0,96925600 

0,5667 0,00002700 0,99957500 4,1627 0,00051600 0,96894500 

0,6617 0,00008200 0,99954800 4,2760 0,00051800 0,96842900 

0,7227 0,00000400 0,99946500 4,3710 0,00005500 0,96791100 

0,7747 0,00013000 0,99946200 4,4267 0,00074800 0,96785600 

0,8747 0,00003500 0,99933200 4,4767 0,00001500 0,96710800 

0,9697 0,00012200 0,99929700 4,5797 0,00035200 0,96709300 

1,1187 0,00008900 0,99917600 4,6797 0,00252600 0,96674100 

1,2317 0,00008500 0,99908600 4,7747 0,00277700 0,96421500 

1,3317 0,00018800 0,99900100 4,8510 0,00027100 0,96143800 

1,4267 0,00013100 0,99881300 4,9037 0,00067500 0,96116700 

1,5427 0,00037100 0,99868200 4,9777 0,00071600 0,96049200 

1,6427 0,00008800 0,99831100 5,0440 0,00015600 0,95977600 

1,7017 0,00005500 0,99822400 5,1390 0,00813300 0,95961900 

1,7560 0,00024800 0,99816800 5,3080 0,00335200 0,95148600 

1,8500 0,00035000 0,99792000 5,4067 0,00200100 0,94813400 

1,9037 0,00008900 0,99757000 5,4697 0,00049200 0,94613300 

1,9997 0,00042300 0,99748100 5,5240 0,00542100 0,94564100 

2,0997 0,00049900 0,99705800 5,6190 0,00259200 0,94022000 

2,2130 0,00056100 0,99655900 5,7097 0,01175600 0,93762800 

2,3080 0,00029900 0,99599800 5,7627 0,00414600 0,92587200 

2,4067 0,00371100 0,99569800 5,8577 0,00736800 0,92172600 

2,4697 0,00013600 0,99198700 5,9537 0,02354600 0,91435700 

2,5240 0,00052200 0,99185100 6,0760 0,00271900 0,89081200 

2,6187 0,00237800 0,99133000 6,1427 0,02002300 0,88809200 

2,7187 0,00184900 0,98895200 6,2427 0,01821700 0,86807000 

2,8317 0,01608200 0,98710300 6,3370 0,07851400 0,84985200 

2,9810 0,00001200 0,97102000 6,4110 0,00046000 0,77133800 

3,0760 0,00008300 0,97100800 6,4897 0,00012400 0,77087800 

3,1427 0,00070600 0,97092500 6,5777 0,03918900 0,77075400 

3,2427 0,00001900 0,97021900 6,6720 0,73156200 0,73156600 

3,3377 0,00004000 0,97020100 7,1290 0,00000300 0,00000300 

3,3947 0,00000100 0,97016000 6,6720 0,73156200 0,73156600 

3,4897 0,00005900 0,97015900 7,1290 0,00000300 0,00000300 
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32TABLA B.3.  Probabilidad Acumulada y Densidad de Probabilidad en Alto Jaahuel 220, sistema SIC-
MEM. 

Potencia     
[°/1] Probabilidad Probabilidad 

Acumulada 
Potencia   

[°/1] Probabilidad Probabilidad 
Acumulada 

Potencia   
[°/1] Probabilidad Probabilidad 

Acumulada 

0,0040000 0,0004030 1,0000000 3,2427000 0,0001590 0,9739360 6,4897000 0,0027340 0,8834380

0,0040000 0,0000010 0,9995970 3,3377000 0,0024650 0,9737760 6,5777000 0,0448550 0,8807040

0,0560000 0,0000040 0,9995960 3,3947000 0,0000010 0,9713110 6,6720000 0,8358440 0,8358490

0,1560000 0,0000030 0,9995930 3,4897000 0,0001920 0,9713100 6,7427000 0,0000000 0,0000040

0,2510000 0,0000020 0,9995900 3,5477000 0,0000000 0,9711180 6,7940000 0,0000000 0,0000040

0,3197000 0,0000040 0,9995880 3,5997000 0,0008720 0,9711180 6,9067000 0,0000000 0,0000040

0,4147000 0,0000010 0,9995840 3,6997000 0,0000150 0,9702460 6,9607000 0,0000000 0,0000040

0,4667000 0,0000080 0,9995840 3,7940000 0,0000290 0,9702320 7,0557000 0,0000000 0,0000040

0,5667000 0,0000050 0,9995760 3,8747000 0,0000160 0,9702030 7,1290000 0,0000040 0,0000040

0,6617000 0,0000080 0,9995710 3,9610000 0,0000750 0,9701870    
0,7227000 0,0000000 0,9995630 4,0560000 0,0000070 0,9701120    
0,7747000 0,0000100 0,9995630 4,1097000 0,0001170 0,9701050    
0,8747000 0,0000140 0,9995520 4,1627000 0,0000730 0,9699880    
0,9697000 0,0000170 0,9995390 4,2227000 0,0000000 0,9699150    
1,0237000 0,0000010 0,9995220 4,2760000 0,0002090 0,9699150    
1,1187000 0,0000300 0,9995210 4,3710000 0,0000050 0,9697060    
1,1797000 0,0000000 0,9994910 4,4267000 0,0000600 0,9697010    
1,2317000 0,0000400 0,9994910 4,4767000 0,0000050 0,9696410    
1,3317000 0,0001590 0,9994510 4,5277000 0,0000000 0,9696350    
1,4267000 0,0000280 0,9992920 4,5797000 0,0001980 0,9696350    
1,4907000 0,0000000 0,9992640 4,6797000 0,0002470 0,9694380    
1,5427000 0,0001070 0,9992640 4,7747000 0,0004070 0,9691910    
1,6427000 0,0000650 0,9991570 4,8510000 0,0001220 0,9687840    
1,7017000 0,0000020 0,9990920 4,9037000 0,0001300 0,9686610    
1,7560000 0,0001530 0,9990900 4,9777000 0,0006720 0,9685310    
1,8500000 0,0002900 0,9989370 5,0440000 0,0001690 0,9678590    
1,9037000 0,0000550 0,9986480 5,1390000 0,0072950 0,9676900    
1,9997000 0,0001080 0,9985930 5,2130000 0,0000000 0,9603950    
2,0997000 0,0000370 0,9984850 5,3080000 0,0007380 0,9603950    
2,1597000 0,0000000 0,9984480 5,4067000 0,0004510 0,9596560    
2,2130000 0,0004360 0,9984480 5,4697000 0,0008400 0,9592060    
2,3080000 0,0001200 0,9980120 5,5240000 0,0003340 0,9583660    
2,4067000 0,0002250 0,9978920 5,6190000 0,0025500 0,9580320    
2,4697000 0,0001720 0,9976660 5,7097000 0,0117840 0,9554820    
2,5240000 0,0006810 0,9974950 5,7627000 0,0025960 0,9436990    
2,6187000 0,0003190 0,9968130 5,8577000 0,0008630 0,9411030    
2,7187000 0,0021100 0,9964950 5,9537000 0,0174140 0,9402400    
2,7717000 0,0000000 0,9943840 6,0240000 0,0000000 0,9228260    
2,8317000 0,0187940 0,9943840 6,0760000 0,0014650 0,9228260    
2,9267000 0,0000000 0,9755910 6,1427000 0,0005370 0,9213600    
2,9810000 0,0000360 0,9755910 6,2427000 0,0098080 0,9208230    
3,0760000 0,0003990 0,9755550 6,3370000 0,0269130 0,9110150    
3,1427000 0,0012210 0,9751560 6,4110000 0,0006640 0,8841020    
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33TABLA B.4. Probabilidad Acumulada y Densidad de Probabilidad en Charrúa 220, sistema SIC-MEM. 

Potencia 
[°/1] Probabilidad Probabilidad 

Acumulada 
Potencia 

[°/1] Probabilidad Probabilidad 
Acumulada 

Potencia 
[°/1] Probabilidad Probabilidad 

Acumulada 

0,00900000 0,00000100 1,00000000 22,41100000 0,00000100 0,99937300 25,66000000 0,00000200 0,99861200

11,07900000 0,00012400 0,99999900 22,46300000 0,00000100 0,99937100 25,75700000 0,00001100 0,99861000

14,01200000 0,00000100 0,99987400 22,57900000 0,00000100 0,99937000 25,82000000 0,00003000 0,99859900

16,78700000 0,00000100 0,99987000 22,63300000 0,00000100 0,99936900 25,88000000 0,00000300 0,99856900

17,08100000 0,00000100 0,99986900 22,79300000 0,00000200 0,99936700 25,94100000 0,00002700 0,99856600

17,24100000 0,00000100 0,99986800 22,84700000 0,00000300 0,99936500 26,04300000 0,00003300 0,99853900

17,29300000 0,00000200 0,99986700 22,97100000 0,00000600 0,99936200 26,10100000 0,00002800 0,99850600

17,40300000 0,00000300 0,99986400 23,08700000 0,00000200 0,99935600 26,15500000 0,00009500 0,99847700

17,91100000 0,00000100 0,99986000 23,13900000 0,00001200 0,99935300 26,22000000 0,00019100 0,99838200

18,44100000 0,00000100 0,99985800 23,19300000 0,00000700 0,99934100 26,31500000 0,00002500 0,99819100

18,53900000 0,00000100 0,99985600 23,29300000 0,00000100 0,99933500 26,38000000 0,00001800 0,99816600

18,65500000 0,00000200 0,99985500 23,35300000 0,00002100 0,99933300 26,45200000 0,00005900 0,99814900

18,72000000 0,00000400 0,99985300 23,40700000 0,00000500 0,99931200 26,55700000 0,00003200 0,99809000

18,81500000 0,00000100 0,99985000 23,55000000 0,00000900 0,99930700 26,61100000 0,00008600 0,99805800

19,00100000 0,00000100 0,99984900 23,64700000 0,00000800 0,99929900 26,66300000 0,00000600 0,99797200

19,11100000 0,00000200 0,99984700 23,71900000 0,00001900 0,99929000 26,73300000 0,00005400 0,99796700

19,27100000 0,00000100 0,99984500 23,78700000 0,00000600 0,99927100 26,78700000 0,00002500 0,99791300

19,37500000 0,00000100 0,99984400 23,87500000 0,00001100 0,99926500 26,87500000 0,00003800 0,99788800

19,50900000 0,00000100 0,99984400 23,95200000 0,00002000 0,99925400 26,94700000 0,00002000 0,99785000

19,61700000 0,00000200 0,99984200 24,01200000 0,00006900 0,99923400 27,01200000 0,00005900 0,99782900

19,67100000 0,00000200 0,99984000 24,11000000 0,00000400 0,99916500 27,06500000 0,00000800 0,99777000

19,81400000 0,00000300 0,99983800 24,17100000 0,00000600 0,99916000 27,11700000 0,00011600 0,99776200

19,90300000 0,00000400 0,99983500 24,23300000 0,00000900 0,99915500 27,17100000 0,00012100 0,99764600

19,97400000 0,00000600 0,99983100 24,28700000 0,00002500 0,99914500 27,24100000 0,00003200 0,99752500

20,02800000 0,00000300 0,99982600 24,34700000 0,00000100 0,99912100 27,31400000 0,00022500 0,99749400

20,12500000 0,00001500 0,99982300 24,44700000 0,00002000 0,99912000 27,40300000 0,00029500 0,99726900

20,18800000 0,00003300 0,99980800 24,50100000 0,00001200 0,99910000 27,47400000 0,00028300 0,99697300

20,25200000 0,00001500 0,99977500 24,58100000 0,00003900 0,99908800 27,52800000 0,00012800 0,99669000

20,30900000 0,00009100 0,99976000 24,68800000 0,00001600 0,99904900 27,62500000 0,00072300 0,99656200

20,37400000 0,00001300 0,99966900 24,74100000 0,00002800 0,99903300 27,68800000 0,00158800 0,99583900

20,46900000 0,00019000 0,99965600 24,79300000 0,00012000 0,99900500 27,75100000 0,00072700 0,99425100

20,76500000 0,00000200 0,99946500 24,90300000 0,00014600 0,99888500 27,80900000 0,00444800 0,99352400

20,92500000 0,00000200 0,99946300 25,00700000 0,00001100 0,99873900 27,87400000 0,00067300 0,98907600

20,97900000 0,00000100 0,99946100 25,07900000 0,00000100 0,99872800 27,96900000 0,00929200 0,98840400

21,13900000 0,00000300 0,99946100 25,14100000 0,00001700 0,99872700 28,10600000 0,00001700 0,97911100

21,26300000 0,00000900 0,99945800 25,19700000 0,00001800 0,99871000 28,16000000 0,00000200 0,97909400

21,32500000 0,00000300 0,99944900 25,25100000 0,00001300 0,99869200 28,26500000 0,00001600 0,97909200

21,48500000 0,00006700 0,99944500 25,32000000 0,00000100 0,99868000 28,32000000 0,00002300 0,97907600

21,77900000 0,00000100 0,99937800 25,37300000 0,00002500 0,99867900 28,37700000 0,00000300 0,97905300

21,89600000 0,00000100 0,99937700 25,46300000 0,00001400 0,99865400 28,44100000 0,00007300 0,97905000

22,17700000 0,00000100 0,99937500 25,51500000 0,00000200 0,99863900 28,52900000 0,00002600 0,97897700

22,24200000 0,00000100 0,99937400 25,60600000 0,00002600 0,99863800 28,60100000 0,00002400 0,97895100
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Potencia 
[°/1] Probabilidad Probabilidad 

Acumulada 
Potencia 

[°/1] Probabilidad Probabilidad 
Acumulada 

Potencia 
[°/1] Probabilidad Probabilidad 

Acumulada 

28,65500000 0,00009900 0,97892700 32,17700000 0,00003900 0,95558900 35,51500000 0,00007400 0,92487700

28,72070000 0,00018100 0,97882800 32,24200000 0,00003900 0,95555000 35,60600000 0,00057200 0,92480300

28,81500000 0,00002700 0,97864700 32,33900000 0,00000200 0,95551000 35,66000000 0,00011600 0,92423100

28,88000000 0,00001700 0,97862000 32,41100000 0,00001700 0,95550800 35,75700000 0,00021400 0,92411500

28,94900000 0,00000300 0,97860300 32,49900000 0,00004600 0,95549100 35,82000000 0,00046300 0,92390000

29,00100000 0,00004100 0,97860000 32,57900000 0,00004100 0,95544400 35,87700000 0,00013600 0,92343700

29,05700000 0,00002200 0,97855900 32,63300000 0,00003500 0,95540300 35,94100000 0,00109100 0,92330100

29,11100000 0,00008500 0,97853700 32,79300000 0,00009800 0,95536800 36,03900000 0,00124100 0,92221000

29,18200000 0,00001400 0,97845200 32,84700000 0,00015500 0,95527000 36,10100000 0,00109700 0,92096900

29,27100000 0,00003800 0,97843800 32,97100000 0,00029000 0,95511500 36,15500000 0,00467700 0,91987200

29,34300000 0,00003500 0,97840000 33,08700000 0,00009800 0,95482500 36,22000000 0,00885000 0,91519500

29,39600000 0,00000400 0,97836500 33,13900000 0,00057700 0,95472700 36,31500000 0,00102600 0,90634500

29,50900000 0,00005300 0,97836100 33,19300000 0,00031400 0,95415000 36,38000000 0,00034200 0,90531800

29,56500000 0,00000800 0,97830800 33,35300000 0,00102300 0,95383600 36,44900000 0,00015100 0,90497600

29,61700000 0,00008700 0,97830000 33,40700000 0,00021100 0,95281300 36,50100000 0,00199400 0,90482400

29,67700000 0,00011400 0,97821300 33,55000000 0,00038700 0,95260200 36,55700000 0,00095100 0,90283000

29,81400000 0,00013300 0,97809900 33,64700000 0,00027400 0,95221500 36,61100000 0,00416300 0,90187900

29,91100000 0,00019800 0,97796600 33,70100000 0,00050400 0,95194100 36,71500000 0,00034300 0,89771600

29,97400000 0,00028500 0,97776800 33,77100000 0,00015200 0,95143700 36,77100000 0,00183700 0,89737300

30,02800000 0,00012800 0,97748400 33,87500000 0,00052600 0,95128500 36,87500000 0,00145700 0,89553600

30,13300000 0,00073100 0,97735600 33,95200000 0,00070500 0,95075900 37,00900000 0,00230200 0,89407900

30,18800000 0,00161100 0,97662400 34,00900000 0,00037400 0,95005400 37,06500000 0,00040900 0,89177600

30,25200000 0,00071500 0,97501400 34,11000000 0,00018300 0,94968000 37,11700000 0,00371600 0,89136800

30,30900000 0,00445800 0,97429900 34,17100000 0,00027400 0,94949700 37,17100000 0,00497700 0,88765100

30,37400000 0,00064800 0,96984000 34,23300000 0,00041900 0,94922300 37,22300000 0,00018600 0,88267400

30,46900000 0,00928900 0,96919300 34,28700000 0,00120100 0,94880400 37,31400000 0,00506200 0,88248800

30,52300000 0,00002200 0,95990300 34,36900000 0,00006300 0,94760300 37,40300000 0,00736100 0,87742600

30,64700000 0,00001600 0,95988100 34,44700000 0,00093900 0,94754100 37,47400000 0,01326700 0,87006400

30,76500000 0,00006900 0,95986600 34,50100000 0,00057300 0,94660200 37,52800000 0,00626500 0,85679800

30,86900000 0,00002200 0,95979700 34,58100000 0,00189300 0,94602900 37,62500000 0,03525700 0,85053200

30,92500000 0,00003300 0,95977500 34,68800000 0,00076800 0,94413600 37,68800000 0,07605200 0,81527600

31,05100000 0,00002900 0,95974200 34,74100000 0,00135800 0,94336800 37,75200000 0,03504700 0,73922400

31,13900000 0,00013700 0,95971300 34,79300000 0,00582400 0,94200900 37,80900000 0,21773200 0,70417700

31,26300000 0,00044700 0,95957600 34,84700000 0,00000300 0,93618600 37,87400000 0,03173700 0,48644600

31,32500000 0,00015300 0,95912800 34,90300000 0,00711700 0,93618200 37,96900000 0,45462600 0,45470900

31,48500000 0,00327700 0,95897500 35,00700000 0,00047900 0,92906500 38,02300000 0,00000100 0,00008400

31,61100000 0,00002200 0,95569700 35,14100000 0,00082700 0,92858600 38,13900000 0,00000100 0,00008300

31,68200000 0,00000700 0,95567600 35,19700000 0,00085400 0,92775900 38,20300000 0,00000100 0,00008200

31,77900000 0,00003200 0,95566900 35,25100000 0,00055600 0,92690500 38,26500000 0,00000200 0,00008100

31,84200000 0,00000500 0,95563700 35,35500000 0,00007000 0,92634900 38,36900000 0,00000100 0,00007900

31,89600000 0,00002500 0,95563300 35,41100000 0,00099300 0,92627900 38,42500000 0,00000900 0,00007700

32,00100000 0,00001800 0,95560700 35,46300000 0,00040900 0,92528600 38,47900000 0,00001700 0,00006800
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ANEXO C. Teorema de Probabilidades Condicionales 
 
El teorema de Bayes, enunciado por Thomas Bayes, en la teoría de la probabilidad, es el 

resultado que da la distribución de probabilidad condicional de una variable aleatoria A 

dada B en términos de la distribución de probabilidad condicional de la variable B dada A y 

la distribución de probabilidad marginal de sólo A. 

Sea {A1,A2,...,Ai,...,An} un conjunto de sucesos incompatibles cuya unión es el total y tales 

que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero. Sea B un suceso cualquiera 

del que se conocen las probabilidades condicionales P(B | Ai). Entonces, la probabilidad 

P(Ai | B) viene dada por la expresión: 

 

donde: 

P(Ai) son las probabilidades a priori. 

P(B | Ai) es la probabilidad de B en la hipótesis Ai. 

P(Ai | B) son las probabilidades a posteriori. 

Esto se cumple  

Como observación, se tiene  

 

y su demostración resulta trivial. 
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ANEXO D. Confiabilidad en Transformadores. 

Los transformadores de poder presentan tasas de falla bastante inferiores a las que 

presentan el resto de los componentes de la red (del orden de 1 cada 20 años según 

estadísticas nacionales)., como las líneas de transmisión  

Desde el punto de vista de los análisis de confiabilidad, no es recomendable trabajar 

con estadísticas que no sean las propias de cada elemento o componente del sistema. Esto 

se debe a que cada uno de estos componentes posee factores de riesgo particulares que 

dependen las características climáticas, ubicación geográfica y modos de operación entre 

otros. Ahora bien, considerando de que no se dispone de un número de datos 

representativos para obtener una característica confiable de cada uno de ellos, es necesario 

realizar aproximaciones aceptables que permitan determinar una tendencia de 

comportamiento. En la literatura internacional se propone agrupar los trafos según 

características de tensión y capacidad, para aumentar la cantidad de datos muestrales y por 

ende el grado de confianza del análisis, y así pronosticar la tasa de falla de cada uno 

respecto a una variable independiente como la edad.  

  
La evolución de la tasa de falla o en su defecto, la probabilidad de falla,  sigue la 

llamada “Curva de la Bañera” (Bathtub) de acuerdo a la edad de los transformadores  la 

cual se basa en tres etapas a través de la vida de un transformador. 

 

- Infancia: o también llamado periodo de mortalidad infantil, es una etapa donde 

la probabilidad de fallar decrece a medida que aumenta la edad 

 

- Madurez: etapa en la cual la mortalidad o tasa de falla es relativamente baja y 

constante. 

 

- Ancianidad: donde la tasa de falla aumenta gradualmente hasta llegar al límite 

de su vida útil. 

 

Esta curva de la bañera se construye a través de una composición distribuciones a 

las cuales se ajustan el historial de fallas de la población de transformadores. 
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La curva de la bañera se construye a partir de una composición de distribuciones de 

Weibull de distintos parámetros. La forma genérica de la distribución es la siguiente: 

 

 

D.1 

 

Variando el parámetro Beta es posible construir las distintas etapas de la curva de la 

bañera. 
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60Figura D.1. Composición de distribuciones de Weibull para construcción de la Curva de la Bañera. 

 

En base a lo anterior se determina la probabilidad de falla de cualquier 

transformador del conjunto en función de su edad. Estas probabilidades de falla son una 

aproximación válida y más representativa del comportamiento del parque de 

transformadores. 
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ANEXO E. Sensibilizaciones Modelo General. 

ANEXO E.1. Aplicación del proceso de sin considerar niveles mínimos de confibilidad 
de confiabilidad nodal. 

Los resultados de la evaluación de confiabilidad de las distintas alternativas de 

expansión son los siguientes. 

34TABLA E.1. Resultados de la evaluación de confiabilidad en Sistema Garver, para todas las alternativas. 
Alternativas Índices Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 Nodo 6

LOLP 0,0271727 0,103032 0,154882 0,301387 0,10871 0
EPNS 0,00666618 0,0192312 0,0329055 0,01616798 0,00332288 0
LOLP 0,014361 0,0143198 0,156317 0,022895 0,024325 0
EPNS 0,0020103 0,0247362 0,03604248 0,0039375 0,00090776 0
LOLP 0,02691 0,0247362 0,024355 0,024361 0,10871 0
EPNS 0,00696714 0,0051665 0,00529354 0,0044 0,00332288 0
LOLP 0,014911 0,152586 0,129665 0,02767 0,048641 0
EPNS 0,0021584 0,026111 0,02845932 0,0062717 0,0065816 0
LOLP 0,041043 0,115839 0,027858 0,043641 0,094647 0
EPNS 0,00735028 0,0192312 0,00543872 0,0069649 0,00795086 0
LOLP 0,035174 0,160031 0,055528 0,017017 0,21595 0
EPNS 0,00701874 0,0280553 0,0129656 0,0025749 0,0230914 0Alternativa 6

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

Alternativa 1

 
 

Utilizando un Costo de Falla en el nodo de mayor LOLP igual a 335 [US$/pu] se 

recalculan los costos de falla nodal por nodo y la Potencia No Suministrada Valorizada 

(EPNSV) consecuente. 

 

35TABLA E.2. Costo de Falla Nodal y Energía no suministrada Valorizada. 
Alternativas Índices Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 Nodo 6

Cfalla 45,51427 172,57860 259,42735 504,82323 182,08925 0,00000
EPNSV 0,30341 3,31889 8,53659 8,16197 0,60506 0,00000
Cfalla 24,05468 23,98567 261,83098 38,34913 40,74438 0,00000
EPNSV 0,04836 0,59331 9,43704 0,15100 0,03699 0,00000
Cfalla 45,07425 41,43314 40,79463 40,80468 182,08925 0,00000
EPNSV 0,31404 0,21406 0,21595 0,17954 0,60506 0,00000
Cfalla 24,97593 255,58155 217,18888 46,34725 81,47368 0,00000
EPNSV 0,05391 6,67349 6,18105 0,29068 0,53623 0,00000
Cfalla 68,74703 194,03033 46,66215 73,09868 158,53373 0,00000
EPNSV 0,50531 3,73144 0,25378 0,50912 1,26048 0,00000
Cfalla 58,91645 268,05193 93,00940 28,50348 361,71625 0,00000
EPNSV 0,41352 7,52028 1,20592 0,07339 8,35253 0,00000

Alternativa 4

Alternativa 5

Alternativa 6

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

 
 

En consecuencia se dispone de la siguiente redistribución de Costos por Inversión 

considerando el Costo por concepto de Confiabilidad del sistema. 
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36TABLA E.3. Inversión y Costo de Confiabilidad por Alternativa 

Alternativas
Inversión 
[US$/hr]

Suma EPNS 
[US$/hr]

Total 
[US$/hr]

Alternativa 1 181 20,926 201,926
Alternativa 2 178 10,267 188,267
Alternativa 3 161 1,529 162,529
Alternativa 4 161 13,735 174,735
Alternativa 5 161 6,260 167,260
Alternativa 6 110 17,566 127,566  

 

Los resultados de este análisis permiten realizar una comparación de distintas 

alternativas de expansión que son los mejores 6 óptimos locales obtenidos del módulo de 

planificación estática.  

 

Luego de valorizar los índices de confiabilidad pronosticados para la demanda 

máxima se puede apreciar que la mejor alternativa de expansión es la alternativa 6, y se 

debe fundamentalmente a que el valor de inversión requerido para cumplir con las 

ecuaciones de balance de potencia y restricciones operacionales es muy inferior al resto de 

las alternativas.  

 

Si se comparan las alternativas 3, 4 y 5 se puede observar que a pesar de ser 

distintas topologías de expansión, el valor de inversión requerido es igual. Luego de aplicar 

la evaluación de confiabilidad valorizada al costo de falla, se puede apreciar que la 

alternativa 3 es la mejor de las tres dado que ofrece el menor costo por concepto de 

confiabilidad.  

De este ejercicio, es decir, no considerando niveles de corte mínimo en el índice 

LOLP se desprende que la valorización a este costo de falla no tiene repercusiones en la 

decisión final de inversión dado que son más relevantes los valores de la inversiones 

consideradas. 

Sensibilización de la Tasa de Descuento. 
 

Si se considera que la tasa de descuento de los proyectos de expansión se reduce a 

5% manteniendo el valor de n=30 se tienen los siguientes costos actualizados considerando 

los costos por confiabilidad. 
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61TABLA E.4. VAC y Costo de Confiabilidad por Alternativa con tasa de descuento de 5% y n=30 años 

Alternativas
Inversión 
[US$/hr]

Suma EPNS 
[US$/hr]

Total 
[US$/hr]

Alternativa 1 110,995 20,926 131,921
Alternativa 2 109,156 10,267 119,422
Alternativa 3 98,731 1,529 100,259
Alternativa 4 98,731 13,735 112,466
Alternativa 5 98,731 6,260 104,991
Alternativa 6 67,456 17,566 85,021  

 

Consideración de Costo de Falla de Corta Duración (NT de SyCS) 

Considerando el costo de falla de larga duración (200[US$/MWh]) en vez del costo de 

falla del modelo de Garver (335[US$/MWh]) se tienen los siguientes resultados. 

62TABLA E.5. VAC y Costo de Confiabilidad por Alternativa con Costo de Falla de Corta duración. 

Alternativas
Inversión 
[US$/hr]

Suma EPNS 
[US$/hr]

Total 
[US$/hr]

Alternativa 1 181 12,49 193,49
Alternativa 2 178 6,13 184,13
Alternativa 3 161 0,91 161,91
Alternativa 4 161 8,20 169,20
Alternativa 5 161 3,74 164,74
Alternativa 6 110 10,49 120,49  

Consideración de Costo de Falla de Larga Duración (NT de SyCS) 

Considerando el costo de falla de larga duración (2000[US$/MWh]) en vez del costo de 

falla del modelo de Garver (335[US$/MWh]) se tienen los siguientes resultados. 

 
63TABLA E.6. VAC y Costo de Confiabilidad por Alternativa Costo de Falla de Larga Duración. 

Alternativas
Inversión 
[US$/hr]

Suma EPNS 
[US$/hr]

Total 
[US$/hr]

Alternativa 1 181 124,93 305,93
Alternativa 2 178 61,29 239,29
Alternativa 3 161 9,13 170,13
Alternativa 4 161 82,00 243,00
Alternativa 5 161 37,37 198,37
Alternativa 6 110 104,87 214,87  
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ANEXO F. Resultados de la investigación. 

ANEXO F.1. Publicación en PMAPS 2006. 
 

A continuación se adjunta el paper publicado en la 9na Conferencia Internacional sobre 

“Métodos Probabilísticos Aplicados a Sistemas Eléctricos de Potencia” (Probabilistic 

Methods Applied to Power Systems, PMAPS 2006) desarrollada entre los días 11 y 15 de 

Junio de 2006 en el Royal Institute of Technology – KTH, Stockholm, Sweden. 
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 Abstract.- Reliability at different nodes of a power system 
is evaluated through a method that performs 
transportation of reliability indexes through the branches 
of a network. This approach is intended to consider that in 
a real system reliability level is not uniform. Nodal 
reliability is obtained by composition of generation and 
transmission power-reliability matrices.  
    
The topological problem is solved by using as many radial 
sub-networks as necessary in order to consider the presence 
of loops in the grid and then apply a superposition 
procedure. Possibility of transmission congestion conditions 
and their effects are considered in the solutions since 
transmission reliability matrix includes contingencies with 
elements out of service. 
 
Reliability values at different zones permit calculation of 
reliability transfers and their sensitivity to introduction of 
additional generating units or transmission lines. This 
approach permits the estimation of long term marginal cost 
of reliability at a nodal level, which can be used as an 
additional criterion for energy contracting and thus opening 
up an element for equipment capacity payment.   
 
Simulation of a sample system allows the assessment of 
nodal reliability indexes, their variation throughout the 
system, reliability transfers among system zones and values 
of reliability long term marginal cost. Applications of these 
properties to the energy market are discussed.   
 
 
I.  INTRODUCTION. 
 
Reliability in power systems has been traditionally defined as 
a global concept mainly linked to adequacy in terms of 
available generation and load [1].  Generation location at 
important distances from consumer centres has the effect that 
reliability is high at points close to generation and presents 
lower values at nodes located far from generators. The 
transmission system displayed in between produces a 
reliability reduction due to lines and transformers 
unavailability. There is an assistance from one zone to another 
one as has been defined in technical literature [2]. Economic 
aspects have been introduced by assessing unreliability cost 
methods [3]. 
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O.E. Moya and J.A. Herrera are with the Department of Electrical 
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Deregulated markets have gradually separated elements th
are transferred from producers to consumers such as capacit
energy supply and ancillary services components.  Reliabili
has not been considered as a component since the capaci
contribution of a generator is usually measured on a syste
basis without regard of the trajectory of the power flow.  It 
considered that capacity is available throughout the syste
and is characterised by different values of power and the
respective probabilities depending on the number of capaci
states [1]. 
 
Assistance and equivalents have been analysed in differe
studies mainly oriented to assess the support in terms 
reliability that a subsystem receives from a zone that sen
power to it [2]. This has been applied to interconnectio
studies or to analysis of distribution reliability by using a
equivalent of the generation and transmission systems   [4
Influence of reserve contracts on reliability at bulk load poin
has been shown in a study including transmission netwo
equivalent [5]. Nodal reliability has been examined with 
combination of Montecarlo contingency simulation and nod
reliability states [6].          
 
Reserve short term markets have deserved attention 
ancillary services operation [7], but long term effects a
appreciated through multimodal reliability studies.   
 
In the deregulated environment consideration can be given 
to the contribution that a generator makes to reliability at 
different nodes and one way to do it consists of defining 
reliability as an element of power supply suitable to be 
unbundled from other elements. The purpose of the 
approach adopted in this paper is to compare contribution of 
different generating units to reliability at system nodes not 
only considering power and probability parameters of the 
generator but also the effect of the transmission path on the 
resulting reliability at a final consumer node. The economic 
effects can be identified when a rationing cost is associated 
to the expected non served load and the change in that cost 
achieved by introduction of a generator is associated to a 
worth of reliability transfer. Transmission elements 
influence can be evaluated in the same way which permits 
identification of a transmission service that can be charged 
to users separately. This alternative would have the 
advantage of reducing post stamp or their equivalent 
transmission rates or other payment methods that distribute 
transmission costs among users independently from their 
market decisions.         
 
Power supply differs form reliability supply: a generator 
company (GENCO) is supplier of a customer and produces 
energy and peak power accordingly, but load-point 

Long Term Marginal Costs of Reliability   
and Inter-zonal Reliability Transfers In  

Power Systems 

Oscar E. Moya, Senior Member IEEE and Jaime A. Herrera. 
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reliability depends on the topology and the contribution of 
the supplier and of other generators. Contribution of one 
GENCO’s unit to reliability of other loads for which it is not 
the supplier represents therefore a benefit that is not usually 
represented as a separate cost effect. 
 
 
II. RELIABILITY TRANSFER AND PRICING. 
 
Reliability transfer is a concept which can be defined as a 
contribution of reliability from one zone to another one within 
a power system. Similarly transfer can occur between two 
nodes of the system, either positive when is originated at a 
generator or negative when is caused by load.    
 
Reliability transfers are defined: 
  
i) From generator to its customer loads, condition represented 
by those consumers holding a bilateral contract with it.  
 
ii) From generator to loads which have contract with their 
competitors. This form is defined as reliability transfer 
between two GENCO’s and can be evaluated technically 
and economically. Results of this evaluation permit the 
definition of payments that should be applied from the 
benefited generator to the GENCO whose unit originates the 
reliability transfer. 
  
A basis for reliability pricing has been formulated with the 
customer damage function (CDF), which represents the cost 
of 1 MW of power outage and can be used in applications to 
transfers.  
 
A load node has reliability indexes that are the result of 
contributions of a several generators and supported by a set of 
branches. If the load is increased by a power ΔD the reliability 
at the node is reduced by an amount ΔR. The loss of load 
probability index (LOLP) evaluated at the node has a change 
ΔL: If C is the customer damage function, which is the value 
of lost energy unit, then the additional cost  of reliability is   
 

LCRF Δ⋅=Δ )(      
     (1) 
 
and thus the marginal cost can be defined as  

R
LC

R
RFCsr Δ

Δ
⋅=

Δ
Δ

=
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  (2) 
 
A long term marginal cost of reliability can be defined as the 
cost of increasing reliability at a node by incorporating a new 
generating unit of cost ΔCg, This is given by equation 
   

R
C

C g
lr Δ

Δ
=       

      (3) 
 

This value is dependent on the new generator locatio
capacity and reliability parameters, and the existing pla
reliability characteristics.     
 
This form of unbundling reliability has the advantage 
providing economic signals for new generation locatio
energy contracting, transmission line design criteria and bac
up power installations.     
 
iii) Between loads.  
 
A load change at a consumer node provokes a reliabili
reduction at other load nodes. This case can be understood as
transfer among two or more bilateral contracts and then 
translated to a transfer among supplier GENCO’s.    
 
Flow of reliability occurs in a branch that is part of 
reliability transfer between two agents. This flow is unique
defined when the matrix is measured at the line end adjace
to a node.  The branch flow is only a part of the transfer 
there are other paths that also contribute to it. 
 
The above defined concepts allow the use of such terms 
reliability injection, reliability withdrawal, reliability flow an
reliability path. 
 
 
III. TOPOLOGICAL REDUCTION. 
 
The technique to develop the method to calculate the
parameters is based on the existence of a series of origi
(generating units) and destinies (load nodes). The simple
form of this problem can be solved by one origin and on
destiny, in which a trajectory between both points is define
as a set of branches used to transfer reliability.    
 
As an example consider the system of Figure 1.a. The origin 
generator at node A and the destiny is node E.  Since a loop 
included this grid is decomposed into two systems represente
by network 1 and network 2 respectively. Partial results 
both networks are weighted according to probability of th
reduced branch BD of being out of service and of being 
service respectively. 
 
 

 
 
Figure 1.a. Original grid. 
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Figure 1. b. Network 1. BD is open circuited.      
  
 

 
 
Figure 1.c. Network 2.B is short circuited to D. 
 
A set of states for an element of the system is defined as a 
matrix [F,f] with two elements per row and with a number 
of rows equal to the number of outage states.  
 
For a generator including a set of units power Fi are 
associated with each outage state and  fi is the cumulative 
probability of that state. For a branch, power Fi is the 
capacity of the circuits assumed in service and fi is the 
probability of the state. A load point is represented in 
similar way as generators but with negative values of 
power. A mixed node with generator an load will have 
positive and negative elements. The probability of having 
zero available power at the node represents its LOLP.  
The term matrix is associated to the defined matrix when 
applied to nodes or branches henceforth in this paper.  
 
 Networks 1 and 2 of the example are radial and thus all 
operations are performed in this type of network. A series 
operation is defined here as a composition in which the 
state table of one element is composed with the second as  
 
[ ] [ ] [ ]hHgGfF ,,, =∪    
     (4) 
 
where each row of H has  power Pi such that 

),( iii GFMinP =  and each row of vector h is the product 
of probabilities f and g. 
 
A parallel operation is defined as a composition of two 
state matrices F and G as 
 
[ ] [ ] [ ]hHgGfF ,,, =∩    
      (5) 
 
where each row of H is the sum power F and G and each 
row of h is the product of f and g. 
 
The matrix of A of example of Fig.1 is series composed 
with the matrix of branch AB. Then, the matrix at B in 
network 1 is used to calculate the state table at C by series 
composition with the table of branches BC. Then state 
table at C is composed with state table of branch CE to 
obtain the state table at E. 

The same process is followed in network 2, but 
considering B and D as the same node. The composition is 
made with the state matrix of DE in parallel with table of 
BCE, which is obtained as series composition of BC and 
CE. 
 
State tables at node E obtained in both processes are 
finally composed in parallel to have the resulting table at 
E.   
 
Since a source is a matrix of a power injection, any oth
source can be added to a circuit as that of Figure 1. If an
source is added to a node, the parallel composition with th
existing table at that node will allow the modified state tab
at the same point. In this way any other system topology ca
be adapted to the same process shown for the example. O
particular interest for the purpose of this paper is th
addition of generators to an existing network, where th
process can start at the point of connection of the ne
circuit with the existing system. 
 
The technique of loop decomposition into two circuits is 
applied for all loops in the system. If there are n loops, the 
number of radial circuits is 2n. 
      
A reduction of problem size is achieved by neglecting 
states with a very small probability (< 10–8) after 
performing the operations defined above. 
 
A further reduction is achieved by considering all states 
within a small range of power as one aggregated state 
associated to one power value and with a probability 
equal to the sum of all original states that are within the 
power range. If the default range of 1 MW is used, the 
matrices may have at most as many reduced states as MW 
has the maximum power.  
 
 
IV. RELIABILITY CHANGES.  
 
Changes to an existing system condition occur when a 
new generating unit or an additional load is connected. 
Load point reliability increases when a new unit is added 
and is reduced when an extra load is connected.   The 
incremental reliability effect on a certain node can be 
assessed by comparison of the reliability parameters 
before and after the new elements are included in the 
process.  This is a useful element in generation and 
transmission planning. 
 
Back up generation [ 5 ]  can be established between a 
unit B that is usually in a spare condition with respect to 
another unit A. This latter can guarantee a higher 
reliability than the condition of staying alone. This 
relationship between two generators is recognised through 
a contract including a payment. The support however is 
not only provided by the back up generator B but also by 
all other units that present a contribution to reliability to 
generator A’s customers.  
 
A node with an initial reliability R experiences an 
improvement ΔR when an element is added to the system 
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and it increases nodal reliability. This is a marginal
reliability with respect to the new element.  
 
V. APPLICATION TO SAMPLE SYSTEM  
 
5.1 System data.   
 
System shown in Fig.2 has been used as a sample with the
purpose of testing and assessing some properties of
reliability transfers.  The configuration has a low meshed 
degree which is deemed as a type of system that enhances
the differences in contributions to reliability of generators to
load-point reliability according to their location.  
 
Availability parameters are within a typical range: Table 1
shows generator data and Table 2 includes load data. For 
simplicity, deterministic loads are used in this example.  
 

TABLE I.  
GENERATOR DATA. 

 
Bus Generator Availability

2 120.000 0.97000 
3 0.80000 0.98000 
3 100.000 0.99000 
3 100.000 0.95000 
5 0.50000 0.97500 
5 0.80000 0.98700 
5 0.80000 0.99000 
6 120.000 0.99000 
6 120.000 0.97500 
6 120.000 0.98700 
8 200.000 0.96000 
8 150.000 0.97000 

12 250.000 0.99000 
15 120.000 0.98700 
15 120.000 0.99000 

 
 

TABLE II. 
LOAD DATA. 

  
Bus Load Availability

1 0.80000 1.000 
3 200.000 1.000 
4 150.000 1.000 
5 0.50000 1.000 
7 150.000 1.000 
9 200.000 1.000 

10 100.000 1.000 
11 0.30000 1.000 
13 100.000 1.000 
14 0.80000 1.000 
15 120.000 1.000 
16 0.80000 1.000 

 
  
 

 
 
Figure 2. Sample system.  
 

 
TABLE III.  

BRANCH DATA: CAPACITY [P.U.] AND 
AVAILABILITY.   

 
Inicial Final Circuit

Node Node N°

1 2 1 2.501 0.000 0.989988 0.000000

2 3 1 2.274 0.000 0.989979 0.000000

2 6 2 1.901 1.901 0.989988 0.989988

3 7 2 1.874 1.874 0.989969 0.989969

4 5 1 2.580 0.000 0.989996 0.000000

5 7 1 2.274 0.000 0.989980 0.000000

5 8 1 2.576 0.000 0.989995 0.000000

6 7 1 2.274 0.000 0.989964 0.000000

7 8 1 2.444 0.000 0.989992 0.000000

7 9 2 2.750 0.000 0.989940 0.989940

8 9 1 2.588 0.000 0.989988 0.000000

9 10 2 2.063 1.053 0.989997 0.979997
10 11 2 1.915 1.815 0.999995 0.999995

11 12 1 2.200 0.000 0.999959 0.000000

11 15 1 1.868 0.000 0.989971 0.000000

12 13 1 1.893 0.000 0.999990 0.000000

12 14 1 2.225 0.000 0.989971 0.000000

14 15 1 1.225 0.000 0.989977 0.000000
14 16 1 1.506 0.000 0.989962 0

C1 C2 A1 A2
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5.2 Incremental Contribution of new generators.
 
The effect of a new generator on reliability is measured by 
comparison of two tables.  
 
Table 4 shows the base case and Table 5 includes results 
with addition of  a 25 MW unit at node 1.  Improvements in 
LOLP and EPNS are observed at some loads.  Node 7 has 
the largest LOLP reduction whereas the rest of load nodes 
present lower values of LOLP decrease. EPNS is mainly 
reduced at nodes 1, 3 and 13. It is observed that the effects 
are not only linked to location of loads, but there are other 
generating units and loads parameters  and their distribution  
that also have influence.     
 
Table 6 includes values for a 50 MW added unit, which 
allows see size effect.   
 

TABLE IV.BASE CASE. 
BUS LOLP EPNS

1 0.01020 0.00810

2 0.02940 0.00000

3 0.00400 0.00330

4 0.01030 0.01520

5 0.04640 0.00960

6 0.00020 0.00000

7 0.00020 0.00010

8 0.00030 0.00000

9 0.00120 0.00070

10 0.00200 0.00080

11 0.03130 0.00250

12 0.00080 0.00000

13 0.00200 0.00090
14 0.01190 0.00450  

 
TABLE V. 

25[MW] UNIT ADDED TO NODE 1. 
BUS LOLP EPNS

1 0.01016 0.00560

2 0.02941 0.00000

3 0.00398 0.00250

4 0.01030 0.01510

5 0.04637 0.00960

6 0.00015 0.00000

7 0.00016 0.00010

8 0.00029 0.00000

9 0.00104 0.00070

10 0.00195 0.00080

11 0.03103 0.00250

12 0.00074 0.00000

13 0.00196 0.00080
14 0.01181 0.00450

15 0.00188 0.00080
16 0.02184 0.01250  

 
TABLE VI. 

50[MW] UNIT ADDED TO NODE 1. 

BUS LOLP EPNS

1 0.01013 0.00320

2 0.02941 0.00000

3 0.00398 0.00140

4 0.01024 0.01510

5 0.04637 0.00960

6 0.00012 0.00000

7 0.00015 0.00010

8 0.00023 0.00000

9 0.00099 0.00060

10 0.00189 0.00080

11 0.03083 0.00250

12 0.00072 0.00000

13 0.00190 0.00080
14 0.01178 0.00450

15 0.00186 0.00080
16 0.02181 0.01250  

 
Tables 7 and 8 show the effect of addition of 25 and 50 MW
units respectively at node 10. Improvements are no
different: node 1 has a small decrease in LOLP and EPN
remains at the same value as the base case. Node 10 h
better values for both parameters but node 11 experiences
LOLP reduction and a EPNS increase.  

 
TABLE VII. 

25[MW] UNIT ADDED TO NODE 10. 
BUS LOLP EPNS

1 0.01018 0.00810

2 0.02941 0.00000

3 0.00397 0.00330

4 0.01026 0.01510

5 0.04637 0.00960

6 0.00016 0.00000

7 0.00018 0.00010

8 0.00025 0.00000

9 0.00100 0.00090

10 0.00168 0.00050

11 0.02139 0.00300

12 0.00054 0.00000

13 0.00195 0.00050

14 0.01162 0.00420

15 0.00169 0.00050
16 0.02165 0.01220  

 
TABLE VIII. 

50[MW] UNIT ADDED TO NODE 10. 
BUS LOLP EPNS

1 0.01014 0.00810
2 0.02941 0.00000

3 0.00395 0.00330

4 0.01018 0.01510

5 0.04637 0.00960

6 0.00013 0.00000

7 0.00018 0.00010

8 0.00018 0.00000

9 0.00095 0.00070

10 0.00144 0.00030

11 0.02109 0.00300

12 0.00049 0.00000

13 0.00147 0.00030

14 0.01134 0.00400

15 0.00141 0.00040
16 0.02137 0.01200   
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Finally the effect at the extreme node 14 is also tested with 
results shown in Tables 9 and 10 for 25 and 50 MW units. 
 

TABLE IX. 
25[MW] UNIT ADDED TO NODE 14. 

BUS LOLP EPNS

1 0.01018 0.00810

2 0.02941 0.00000

3 0.00397 0.00330

4 0.01026 0.01510

5 0.04637 0.00960

6 0.00016 0.00000

7 0.00018 0.00010

8 0.00025 0.00000

9 0.00100 0.00090

10 0.00169 0.00050

11 0.03127 0.00250

12 0.00078 0.00000

13 0.00173 0.00050

14 0.01164 0.00180

15 0.00193 0.00050
16 0.02167 0.00980  

 
TABLE X. 

50[MW] UNIT ADDED TO NODE 14. 
BUS LOLP EPNS

1 0.01014 0.00810

2 0.02941 0.00000

3 0.00394 0.00330

4 0.01018 0.01510

5 0.04637 0.00960

6 0.00013 0.00000

7 0.00018 0.00010

8 0.00018 0.00000

9 0.00094 0.00060

10 0.00143 0.00030

11 0.03127 0.00250

12 0.00078 0.00000

13 0.00143 0.00030

14 0.00181 0.00040

15 0.00141 0.00040
16 0.01185 0.00840  

 
5.3 Reliability Transfers. 
 
As defined previously reliability transfers are increments of 
reliability that a load node receives from a generator 
different from its supplier. The transfer occurs between both 
generators. 
 
The following bilateral power transfers are assumed: 
 
GENERATO CUSTOMERS (at bus)
G1 AT BUS 1 2,3,7,8,11,12
G2 AT BUS 10 4,5,6,10,13,14,15,16  
 
Table 11 has results with two added units of 50 MW each at 
nodes 1 and 10. 
 

TABLE XI. 
50 MW GENERATORS AT BUSES 1 AND 10. 

BUS LOLP EPNS

1 0.01005 0.00320

2 0.02941 0.00000

3 0.00395 0.00140

4 0.01010 0.01500

5 0.04636 0.00960

6 0.00004 0.00000

7 0.00015 0.00010

8 0.00009 0.00000

9 0.00087 0.00060

10 0.00135 0.00020

11 0.02076 0.00300

12 0.00045 0.00000

13 0.00139 0.00020

14 0.01126 0.00390

15 0.00133 0.00040
16 0.02129 0.01200  

 
Node 4 has EPNS of 0.01520 in the base case; it improv
to 0.01510 when a generator is added (Table 6); and 
reduced to 0.1500 when both generators are included in th
system (Table 11). Since unit at 10 belongs to GENCO 
the supplier of load at node 4, and unit at 1 belongs 
GENCO A, there is a transfer of 0.0001 from this latter 
generator B. EPNS is expected value of non-supplied pow
equal to 0.01 MW per hour and considering the whole yea
the transfer can be estimated as 87.6 MWh of low
interruption With CDF of $5000/MWh, the transfer is wor
$438 000 per year.   
 
Figure 3 (a ) shows LOLP values for all nodes for cases (a
50 MW added to bus 1; (b) %0 ME added to bus 10; and (
50 MW added to each of nodes 1 and 10. It can be observe
that there is a wide range of reliability at different node
The  values at nodes 1 to 5 are not sensitive in practice 
the location of generation addition. Node 11 is particular
influenced by generation at node 10, with LOLP reduce
from 0.030 to 0.020. The rest of nodes present sma
sensitivities.  
 
Values of EPNS in Figure 3 (b) are useful for econom
effect estimation. Differences are signficant at most node
but for different reasons: 1,4 and 16 have larger values 
EPNS which influence their cost.  Nodes 4, 11,14 and 
have smaller values but are more sensitive to generatio
location. 
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Figure 3.a. LOLP nodal. 
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Figure 3.b. EPNS nodal 
 
5.4 Inter-zonal assistance. 
 
The system can be split into different zones and the 
contribution of reliability from one zone to another can be 
assessed by using the described method. This corresponds to 
the concept of reliability assistance between two zones. A 
possible decomposition is 
  
Zone 1: Nodes 1 to 9 

Zone 2: Nodes 10 to 16  
 
The border lies in the line 9-10. Figure 4 represents the
relationship between power and cumulative probability of 
the inter-zonal assistance. Figure 4 (a) shows assistance
from zone 1 to node 10. Fig. 4 (b) shows assistance from
zone 2 to node 10. Fig. 4 (c) shows assistance from zone 1 
and zone 2 to node 10. It is observed that the assistance has 
asymmetry. For example, for a cumulative probability of 
95%, the zone 1 supplies power of 1.988[°/1] and the zone 2
a supplies 0.6 [°/1]. The joint effect of  both zones gives 
2.68 with the same probability. 
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Figure 4.a. Assitance from zone 1 to bus 10. 
 

Assistance from zone 2 to bus 10
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Figure 4.b. Assitance from zone 2 to bus 10. 

Superposition at bus 10
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Figure 4.c. Superposition at bus 10. 
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The lack of symmetry is verified, since zone has larger 
generation than load , whereas zone 2 is load predominant.  
 
 
VI. CONCLUSIONS. 
 
A model to assess reliability transfer has been presented  
with the purpose of identifying possible elements of cost 
that could be unbundled from other components of energy 
supply in bilateral contracts. This effect represents a further 
element in deregulated power markets performance.  
 
The concept of reliability transfer between generator and 
load, among different generators and among loads are 
developed. Topological network reduction methods are used 
in order to have a trajectory of reliability from a origin node 
to a final node.  The partial information obtained in this 
process is used to obtain flows, sensitivities and transfers.   
 
Application to a sample system allow to test the methods 
and parameters proposed in he paper. Results of reliability 
transfer among generators permit configuring a scheme of 
charges and economic flows among agents when designing 
bilateral contracts.  The values obtained may be significant 
in some transfers, which can be visualised as economic 
signals that help in new generation location and in the stage 
of supplier selection by consumers or energy traders.     
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