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RESUMEN 

El problema de la programación de las unidades de una central hidroeléctrica se 

vuelve complicado cuando el recurso hídrico almacenado presenta otras 

prioridades antes que la generación de energía eléctrica, estas prioridades 

pueden ser: regadíos, control de inundaciones, abastecimiento de agua potable, 

trasvases de un río a una presa, provisión de agua a otros embalses, los cuales 

afectan la operación de la central para atender la demanda  de energía y otras 

restricciones eléctricas del sistema.  

Con el propósito de optimizar el abastecimiento de la demanda de potencia y 

energía, en el corto plazo, respetando  las características y restricciones del 

embalse en cuanto a cotas máximas y mínimas de operación, en función de las 

prioridades mencionadas, la programación de las unidades debe ser establecida 

por el Operador del Sistema Eléctrico. 

El presente trabajo, presenta una propuesta del cálculo, para determinar la 

operación horaria de unidades de una central hidroeléctrica, cuyo recurso 

energético disponible debe ser administrado en el despacho diario de generación, 

considerando restricciones de producción y el cumplimiento del objetivo principal 

que es la minimización de número de arranques de las unidades. 

El desarrollo de la propuesta se lo realizará utilizando el método de programación 

dinámica, para la obtención de soluciones factibles que permitan aplicar 

conceptos de optimización en la administración del recurso hídrico en centrales 

hidroeléctricas con regulación anual, existentes y futuras en el país. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo se estudian las diferentes formas de despacho de unidades 

en una central hidroeléctrica respetando la consigna diaria, ya que el embalse 

debe cumplir con los diferentes usos consuntivos y beneficiando la vida útil de las 

máquinas. 

Para el despacho de unidades, se explica las técnicas utilizadas en la 

programación dinámica y la factibilidad de usar cada una de ellas 

En la formulación se presentan, las restricciones del embalse y de las unidades 

considerando los límites operativos y mantenimientos programados dentro del 

periodo de planificación. 

La adquisición de datos para la determinación de las ecuaciones características 

en la central hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind, fue proporcionada por el 

CENACE. 

Mediante la aplicación del lenguaje de programación en MATLAB se realizó el  

optimizador y mediante simulaciones se compara con los despachos 

programados de tal forma que el resultado pueda ser operable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

INTRODUCCIÓN 

La electricidad es un tipo de energía que no puede ser almacenada, como es el 

caso de otros tipos de energía que pueden colocarse en grandes contenedores, 

en forma líquida o en forma de gas permitiendo ser utilizadas en cualquier 

momento. Por eso la electricidad es producida justamente en el instante que es 

consumida, es decir la demanda es simultánea con la producción de la cantidad 

necesaria de electricidad. Esto hace que la operación de estos sistemas sea 

restringida a la satisfacción de la demanda en un intervalo de tiempo determinado, 

Por lo que es necesario el uso eficiente del agua almacenada en los embalse de 

las centrales hidroeléctricas, en especial los embalses en donde se tiene varios 

usos y es restringida la producción de energía eléctrica.  

Durante la operación normal de los sistemas de potencia, existe arranque y 

parada de unidades en las centrales de generación eléctrica por lo que la vida útil 

de las unidades se va deteriorando, este control se lo puede realizar mediante un 

modelo que permita optimizar las maniobras de las máquinas en atención de la 

demanda del sistema.  

Respetando los límites operativos de las unidades y energía disponible por control 

del embalse para la producción de energía eléctrica, analizando la factibilidad de 

ejecutarse en tiempo real y considerando la necesidad del sistema maximizando 

cuando más lo requiera, esto quiere decir despachar las unidades de las centrales 

hidroeléctricas a máxima potencia de tal forma de economizar al sistema en las 

horas pico cuando la demanda es más el alta en el periodo de las 24 horas. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el despacho óptimo diario de unidades de una central hidroeléctrica a 

fin de cumplir los objetivos definidos en la planificación energética centralizada y 

las metas energéticas de la central 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la metodología que permita minimizar el número de arranques de 

las unidades en las centrales hidroeléctricas, por medio del uso de técnicas 

de optimización. 

 

• Obtener el despacho óptimo de las unidades con el menor número de 

arranques y con ello preservar de mejor manera la vida útil de las 

máquinas. 

 
• Conseguir el despacho horario para las siguientes 24 horas de las 

unidades, compatibilizando la disponibilidad energética de la central 

hidroeléctrica y los requerimientos del Sistema Nacional Interconectado 
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ALCANCE 

Definir una metodología, basada en la Programación Dinámica, para establecer el 

despacho óptimo de las unidades de una central hidroeléctrica de uso múltiple en 

el Sistema Nacional Interconectado. Para el uso de esta metodología se 

presentara un ejemplo aplicado a la central Marcel Laniado de Wind. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El problema de despacho de unidades en una central hidroeléctrica de uso 

múltiple se presenta cuando los estudios de planificación de la operación de corto 

plazo y los requerimientos del agua para los diferentes usos, entre ellos la 

generación eléctrica, determinan la cantidad de energía que posee para la 

generación.  

 

De esta manera, por medio de la metodología propuesta en este trabajo, a través 

del despacho óptimo de las unidades en este tipo de centrales, cumplir los 

requerimientos de los recursos del Sistema Nacional Interconectado y la 

planificación energética. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1- LA IMPORTANCIA DE LA OPTIMIZACIÓN EN EL SECTOR 
ELÉCTRICO 

 

La dependencia de la economía moderna en la energía, en especial la 

eléctrica, requiere del uso racional y efectivo, por parte de la sociedad, de 

los recursos energéticos, principalmente los no renovables. 

 

Siendo el sector energético una parte integrante de la macroeconomía, es 

amplio el campo de aplicación de la energía eléctrica como un factor de 

integración y desarrollo de un país. 

 

Los mercados de energía eléctrica están compuestos de varios actores 

(operador del sistema, generadores, distribuidores, comercializadores, 

entidades de transmisión, etc.). La adecuada interacción de esos actores 

es una cuestión compleja y ha generado mucho debate entre 

investigadores y órganos gubernamentales responsables para la propuesta 

de nuevos instrumentos de regulación. 

 

La necesidad de optimizar la explotación de recursos naturales tiene como 

finalidad: buscar los menores costos para la producción de energía, 

minimizar la utilización de recursos primarios e incrementar la energía firme 

del sistema. En sistemas hidroeléctricos hay una fuerte interdependencia 

operativa entre las centrales y la misma cuenca hidrográfica. Por otro lado, 

la generación térmica es el respaldo de la energía hidroeléctrica en 

sistemas hidrotérmicos permitiendo así una mayor confiabilidad en posibles 

ocurrencias de situaciones hidrológicas desfavorables. 

 

En general las fuentes de generación hidroeléctrica no siempre son 

construidas cerca de los grandes centros de consumo, consecuentemente, 

se necesitará una red de transmisión que pueda enlazar los puntos más 

distantes de generación y consumos de energía. La interconexión de 
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centrales situadas en diferentes cuencas, por medio de los sistemas de 

transmisión, permite compensar la diversidad hidrológica de varias 

regiones del país. Así una operación adecuada del sistema de transmisión 

contribuye para aprovechar los diferentes recursos de generación 

presentes en las distintas partes del sistema, ayudando con esto a la 

utilización óptima de los recursos hidroeléctricos. 

 

Los sistemas interconectados permiten obtener una serie de ventajas 

como: 

 

• Aumento de la energía firme, y por ende la minimización de riesgo al 

corte de energía ante períodos de baja hidrología. 

• Mantención de niveles adecuados de confiabilidad de redes 

eléctricas. 

• Utilización de energía hidráulica disponible en otros puntos del 

sistema, con el objetivo de disminuir los costos operativos y reducir 

los precios de la energía eléctrica para los consumidores. 

• Una adecuada reprogramación de generación, ajustándose a las 

condiciones verificadas de demanda e hidrología. 

 

Integrado con esto, las empresas están sujetas a cargas y beneficios. 

 

Cargas: 

 

• Búsqueda de optimización del sistema, siendo que el óptimo 

individual de cada agente no coincide con el óptimo global. 

• Necesidad de inversión para atender la confiabilidad del sistema 

para la generación de otro agente. 

• Operación de plantas secundarias como políticas para coordinar el 

sistema. 

• Participación en la división de exceso y déficit de disponibilidad para 

el cumplimiento del mercado. 

• Costos debido a la participación en la operación del sistema. 
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Beneficios: 

 

• Compartimiento de reservas energéticas del sistema. 

• Compartimiento de reservas de capacidades de generación, 

reduciendo la necesidad de asignación de reserva, y permitiendo 

una mejor calidad del servicio. 

• Operación de generación térmica con costos compartidos como 

complemento de los recursos hídricos. 

• Aumento de la confiabilidad de suministro debido al uso comunitario 

de la red. 

• La posibilidad de proyectos conjuntos, lo que hace compartir costos, 

además de la formación del personal. 

 

1.2- FASES DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO.  

 

La planificación en el sector eléctrico es de vital importancia para el 

desarrollo económico sustentable de un país a largo plazo: reducir los 

costos de los insumos en las industrias para mantener su competitividad en 

el mercado global; garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en 

condiciones de calidad y seguridad; y, el ofrecer el servicio de energía 

eléctrica al menor costo posible. 

De manera general, la planificación del sector eléctrico tiene las siguientes 

fases: 

 

Planificación de Expansión 

 

Etapa en la cual se procura analizar las diferentes estrategias de expansión 

del sistema eléctrico en relación a la generación y transmisión, 

estableciéndose un programa de construcción e instalación de nuevas 

unidades de generación, transmisión, control del sistema y de inventario de 

las cuencas hidrográficas; se definen las directrices que constituyen la 
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base de los estudios de medio y corto plazo, tal como reserva de potencia, 

capacidad de generación de punta y potencialidades para la exportación de 

energía. 

 

El objetivo es determinar el plan de expansión del equipo generador de 

costos mínimo para satisfacer la demanda prevista. 

 

� Restricciones: 

• Técnicas; 

• Fiabilidad; 

• Financieras; 

• Medioambientales; 

• Otras (Políticas, Administrativas, etc.). 

 

� Plan de expansión definido por: 

• Combinación de las diferentes tecnologías; 

• Potencia total instalada; 

• Fechas de instalación de los grupos. 

 

� Fiabilidad: 

• Determinista: 

- Mínimo margen de reserva en potencia y en energía. 

• Probabilista: 

- Máxima LOLP (probabilidad de pérdida de carga); 

- Máxima energía esperada no suministrada. 

 

� Medioambientales: 

• Restricciones de emisión de contaminantes por grupo, central, 

región, país; 

• Externalidades; 

• Localizaciones disponibles. 
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� Flexibilidad y robustez: 

• Mínimo atendimiento frente a múltiples escenarios; 

• Estrategias frente a planes. 

 

� Volumen de inversión. 

 

Aspectos a Considerar: 

• Previsión de la demanda y acciones de gestión de la demanda 

(eficiencia y ahorro): 

- Potencia; 

- Energía; 

- Forma de la curva. 

 

• Política energética nacional (diversificación de recursos, desarrollo 

de recursos autóctonos); 

• Consideraciones medioambientales; 

• Tecnologías disponibles: 

- Nuclear; 

- Térmicas. Ciclo combinado. Turbinas de gas; 

- Hidráulicas; 

- Geotérmica; 

- Bombeo; 

- Generación especial (auto productores, minihidraulicas, RSU, 

biomasa, cogeneración, …);  

- No despachables (solar, eólica, …); 

 

• Desarrollo de la red de transporte y reparto; 

• Escenarios: 

- Fallos graves no previstos; 

- Demanda; 

- Hidrología; 

- Retrasos en la puesta de servicio. 

• Consideraciones económicas y financieras; 
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• Períodos de construcción de centrales. Período de amortización; 

• Horizonte de planificación. 

 

Componentes Básicos: 

� Previsiones: 

• Demanda: 

- Potencia; 

- Energía; 

- Forma de la curva de carga. 

• Costos: 

- Combustibles; 

- Inversión; 

- Fijos y variables operación y mantenimiento. 

• Tasas de escalación y descuento. 

 

� Definición y caracterización de las alternativas de expansión; 

� Caracterización de las incertidumbres (demanda, costos, 

hidraulicidad, …); 

� Definición de escenarios; 

� Procedimiento de selección de alternativas.  

 

En el siguiente gráfico se detallara las etapas de la planificación en 

expansión: 
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Figura 1.1 Etapas de planificación de expansión 
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Planificación de la Operación  

 

Con horizontes de hasta cinco años, el objetivo es establecer el 

comportamiento del sistema para un horizonte de operación de un par de 

años por delante. Se debe ser promover el uso racional de los recursos, 

garantizando calidad y seguridad al cumplimiento de la demanda respecto 

a las condiciones operativas del sistema hidrotérmico. 

 

La planificación de operación de un sistema hidrotérmico de generación es 

bastante compleja y por eso se divide en algunas etapas. Cada etapa 

considera un horizonte de tiempo diferente, con diferentes objetivos y 

modelos. La figura 1.2.2 muestra una división típica de la planificación de 

operación y sus principales funciones. 

 

 
Figura 1.2 Etapas de planificación de Operación 
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La complejidad de la planificación de la operación de los sistemas 

hidrotérmicos se debe a las dimensiones de los sistemas reales, al número 

elevado de variables de decisión, a los recursos financieros limitados, a las  

incertidumbres, etc. 

 

El resultado debe ser una secuencia de decisiones orientadas a minimizar 

el costo de operación, garantizando la atención de la demanda con grados 

adecuados de seguridad. 

 

Dentro de estos planes, la disminución del costo de generación implica la 

substitución de la generación termoeléctrica por hidroeléctrica. 

Adicionalmente, el hecho de que los recursos hídricos son limitados y 

dependientes del ciclo hidrológico, establece un compromiso entre el 

presente y el futuro; así pues, el agua almacenada en las centrales 

hidroeléctricas permite mantener una menor complementación térmica en 

el futuro. 

 

Otro factor que dificulta la operación de la planificación se relaciona con las 

incertidumbres asociadas a las afluencias y la evolución de la demanda. 

Además, el problema matemático a resolver presenta complejidades tales 

como: no linealidad en la función de producción de las plantas hidráulicas, 

de las funciones de costo de las unidades térmicas, y de la representación 

de la red de transmisión; restricciones de integralidad asociadas con la 

decisión de arranque/parada de unidades generadoras en un intervalo de 

tiempo dado. El problema de la planificación de operación es por tanto un 

problema de optimización dinámica estocástica, mixta y no lineal. 

 

Podemos agrupar algunas etapas de planificación de operación en 

planificación energética y eléctrica de operación. La planificación 

energética engloba las etapas de largo y medio plazo, fase donde los 

aspectos hidráulicos y estocásticos son analizados con mayor relevancia. 

La planificación eléctrica de operación encierra la etapa de corto plazo, en 

el cual las restricciones derivadas de la operación eléctrica son analizadas 
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con mayor relevancia, por ejemplo las pérdidas y congestionamiento del 

sistema de transmisión. 

1.3- EL DESPACHO DE MÁQUINAS EN LA PLANIFICACIÓN DE 
CORTO PLAZO  

 

El despacho diario tiene como objetivo satisfacer la demanda del país, 

produciendo energía eléctrica, la economizan controlando los niveles de 

embalse en las centrales hidráulicas de pasada, cumpliendo con la 

programación energética para las centrales hidráulicas en donde el agua 

embalsada tiene múltiples usos. En las centrales hidráulicas que realizan 

control secundario de frecuencia, se asigna un despacho para llegar al final 

del día con el nivel del embalse objetivo, de forma tal de minimizar el costo 

de operación del mercado. En consecuencia, la energía hidráulica se 

intentará ubicar lo más empuntada posible en las horas de mayor demanda 

cuando se tiene alta hidrología, reemplazando las máquinas más caras. 

Las restricciones hidráulicas y requerimientos aguas abajo, así como la 

capacidad del sistema de transporte y restricciones operativas podrán 

producir desviaciones respecto de este óptimo. 

 

Junto con los datos para el despacho diario, las centrales hidráulicas de 

pasada que no correspondan a embalses de regulación ni a centrales cuyo 

caudal entrante está dado por el caudal distribuido por una o más centrales 

aguas arriba, deben informar al administrador su pronóstico para el día 

siguiente y una estimación para el día subsiguiente, ya sea de aportes o de 

energía disponible, y sus restricciones operativas e hidráulicas aguas abajo 

que limitan su despacho. Estas centrales serán despachadas de acuerdo a 

las restricciones a su despacho que informe el generador. De no 

suministrar esta información, el administrador podrá utilizar la mejor 

información disponible. 

 

Es responsabilidad del generador informar cualquier cambio en sus normas 

de operación y/o compromisos aguas abajo previstos para el día a 

despachar. Salvo que el generador informe alguna modificación, el 
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administrador debe considerar que se mantienen vigentes las restricciones 

hidráulicas al despacho consideradas para la programación semanal. 

 

En el modelo de despacho diario el administrador deberá incluir las 

restricciones al despacho horario posible de las centrales hidráulicas 

debido a sus obligaciones aguas abajo, de una manera similar que en el 

despacho semanal, representando principalmente: 

 

• Sus posibilidades de cubrimiento de la demanda del período de 

máxima demanda; 

• La necesidad de forzar una potencia por requerimientos de un 

caudal mínimo aguas abajo; 

• Duración máxima permitida a una salida programada de paralelo sin 

operar vertedero; 

• Restricciones a la potencia máxima despachable por restricciones al 

caudal máximo aguas abajo; 

• Variación máxima horaria admisible por requerimientos de 

regulación del caudal. 

 

En situaciones extraordinarias en el mercado eléctrico, el administrador 

puede considerar, el modificar transitoriamente para el día siguiente las 

restricciones de caudal que afectan el despacho de alguna central 

hidráulica. 

 

Se considerarán centrales hidráulicas a empuntar a aquellas donde las 

restricciones aguas abajo no representan limitaciones significativas al 

despacho horario, o sea con libertad para producir oscilaciones aguas 

abajo y seguir la forma de la curva de demanda. 

 

El despacho de la energía hidráulica se realizará ubicando en primer lugar 

la energía de base (potencia forzada por requerimientos de caudal mínimo, 

etc.). El despacho de la energía hidráulica restante se ubicará sobre la 
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demanda restante, o sea la demanda total descontada de la potencia 

hidráulica de base despachada. 

 

La energía hidráulica restante se ubicará en la curva de demanda restante 

con el objetivo de minimizar el costo de operación total del mercado, o sea 

buscando reemplazar la potencia térmica más cara y/o reducir el nivel de 

potencia no suministrada en caso de déficit.  

 

En primer lugar, se considerará el sistema de transporte. Dada la red de 

transmisión, las centrales hidráulicas quedan agrupadas en regiones 

hidráulicas. Se entiende como tal a un conjunto de nodos a los que se 

vinculan centrales hidráulicas que utilizan las mismas líneas de transmisión 

para vincularse con el mercado. Cada una de estas regiones quedará 

calificada de acuerdo a las pérdidas que representa el transporte de su 

energía hasta el mercado, o sea su factor de nodo. El orden en que se irán 

despachando las regiones hidráulicas que cuenten con centrales 

hidráulicas a empuntar estará dado por factor de nodo decreciente, o sea 

comenzando con la de mayor factor de nodo hasta llegar por último a la de 

menor factor de nodo. 

 

De este modo, se definirá el orden en que se irán despachando las 

regiones hidráulicas. La oferta de cada región se modelará como la suma 

de la oferta hidráulica restante (de energía y de potencia) de las centrales 

hidráulicas a empuntar incluidas en la misma. La oferta se ubicará sobre la 

curva de demanda teniendo en cuenta las restricciones de transporte en su 

vinculación con el mercado y sus restricciones operativas e hidráulicas. 

Este despacho de los paquetes hidroeléctricos de las regiones hidráulicas 

definirá el pre despacho hidráulico. 

 

Dentro de cada región hidráulica, las centrales hidráulicas a empuntar se 

ordenarán en orden creciente de acuerdo a la relación que represente su 

factor de carga (FC), o sea la relación entre su energía para su uso en el 

bloque de punta y su potencia de punta restante ofertada. Se entiende por 
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potencia máxima generable en punta de una central hidráulica a empuntar 

a la potencia disponible de la central salvo que existan restricciones aguas 

abajo a su variación máxima horaria que no le permitan alcanzar dicha 

potencia, en cuyo caso está dado por la potencia máxima que puede 

alcanzar en la hora de punta teniendo en cuenta su restricción de variación 

horaria. 

 

De este modo quedará definido un orden en que se irán despachando las 

centrales hidráulicas a empuntar dentro del despacho de la región, 

resultado del pre despacho hidráulico. El modelo intentará ubicar la energía 

de la central a despachar en el pico despachado para la región, reduciendo 

en consecuencia el pico restante para las centrales hidráulicas que faltan 

despachar. 

 

Para cada central hidráulica a empuntar se despachará su energía 

hidráulica restante en la demanda restante, o sea la demanda a despachar 

en la región descontada la demanda cubierta por las centrales hidráulicas 

ya despachadas en vista del orden definido, partiendo del pico y hacia las 

demandas menores, teniendo en cuenta sus restricciones operativas por 

requerimientos aguas abajo y restricciones técnicas definidas por las 

características de sus máquinas. La central resultará, en consecuencia, 

más o menos empuntada de acuerdo a su energía y potencia disponible, 

los requerimientos aguas abajo que limiten sus posibilidades de 

cubrimiento de la demanda del período de máxima demanda y al orden en 

que resulte para ser despachada. 

 

Luego de despachar las centrales hidráulicas a empuntar se despachará la 

energía hidráulica restante de las centrales hidráulicas que no se 

consideran de uso en la punta. 

 

De este modo se obtendrá el despacho hidráulico de la región, que podrá 

diferir parcialmente del pre despacho en vista de tenerse en cuenta las 

restricciones particulares de cada central. 
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En consecuencia, el programa de cargas de un generador hidráulico es el 

resultante de las distintas etapas del despacho hidrotérmico del mercado 

que definen: 

 

• La valorización del agua embalsada, ya sea declarada por el 

generador o calculada por el administrador; 

• Paquetes de energía, para cada tipo de día y total semanal, 

obtenidos con el programa de despacho hidrotérmico semanal en 

función de la valorización del agua disponible; 

• Programas de carga horarios de acuerdo al despacho óptimo diario y 

sus modificaciones en tiempo real, ubicando la energía hidráulica 

despachada a lo largo de las horas del día, de forma tal de minimizar 

el costo total de operación del mercado dentro de las restricciones 

vigentes y controlando los niveles de los embalses. 

 

El generador hidráulico resulta despachado con toda su energía disponible 

salvo: 

 

• Restricciones de transmisión que limiten la capacidad de exportación 

de su región; 

• Condiciones ambientales desfavorables que reduzcan el nivel del 

embalse a situaciones críticas teniendo como consecuencia posibles 

racionamientos de energía en el sistema eléctrico. 

 

Este despacho hidrotérmico debe considerar aspectos de calidad en el 

sistema como el perfil de voltaje y sobrecarga en las líneas de transmisión, 

por lo que puede variar el despacho en el sentido que se ingrese 

generación no económica por control de voltaje en alguna zona o 

generación hidráulica que inicialmente se encontraba fuera del paralelo 

para recuperar el nivel del embalse y se le solicite ingresar para controlar la 

sobrecarga de una línea de transmisión. Todos estas restricciones se 

pueden generar con mantenimientos en la red, que modifiquen el despacho 

hidrotérmico solicitando generación no programada. 
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1.4- El sistema hidroeléctrico ecuatoriano. 
 

El sistema lo constituyen barras colectoras estructuradas en anillo por todo 

el país al cual están conectadas todas las unidades generadoras del 

sistema hidroeléctrico a través de elementos de transformación (13.8 kV a 

230 kV). En igual forma a estas barras colectoras están conectadas en 

forma radial, esto es, como alimentadores a todas las cargas del sistema. 

 

Este sistema realiza los controles principales en la operación de tiempo real 

como son, controles primarios y secundarios, donde se mantiene 

frecuencia constante y se controla la potencia. 

 

Actualmente, el control secundario de potencia-frecuencia lo realiza la 

central hidroeléctrica Hidropaute a diferencia del control primario que lo 

realizan todas las generadoras eléctricas que dispongan de la función 

conectadas al anillo de transmisión de energía. 

 

El sector eléctrico ecuatoriano dió un nuevo giro a partir del 1 de Octubre 

de 1996 al expedirse una nueva ley de régimen. 

 

La ley el sector eléctrico queda de la siguiente manera: 

• Un organismo regulador y planificador: CONELEC. 

• Un organismo administrador: CENACE. 

• Empresas de generación. 

• Empresas de distribución y venta de energía. 

• Empresa transmisora de energía: TRANSELÉCTRIC EP 
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En la figura 1.3 se muestra el esquema de esta estructura. 

 

 
Figura 1.3 Estructura del sector eléctrico 

 

Cada organismo desempeña las siguientes funciones: 

 

CONELEC.-  La ley de Régimen del Sector Eléctrico otorga al CONELEC 

Las siguientes funciones y facultades: 

 

• Regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y demás normas técnicas de 

electrificación del país de acuerdo con la política energética 

nacional. 

• Elaborar el Plan Maestro de Electrificación, para que garantice la 

continuidad del suministro de energía eléctrica, y en particular la de 

generación basada en el aprovechamiento óptimo de los recursos 

naturales, promoviendo su ejecución oportuna agotando para ello 

los mecanismos que la Ley le concede.  

• Preparar y proponer para su aprobación y expedición por parte del 

Presidente de la República el Reglamento General y los 

reglamentos especiales que se requieran. 

• Aprobar los pliegos tarifarios para los servicios regulados de 

transmisión y los consumidores finales  de distribución 
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• Dictar regulaciones a las cuales deberán ajustarse los generadores, 

transmisor, distribuidores, el CENACE y agentes del sector eléctrico. 

• Elaborar las bases para el otorgamiento de concesiones de 

generación, transmisión y distribución de electricidad. 

• Convocar a participar en procedimientos de selección para el 

otorgamiento de concesiones y adjudicar los contratos 

correspondientes. 

• Regular el procedimiento para la aplicación de las sanciones que 

correspondan por violación de disposiciones legales, reglamentarias 

o contractuales, asegurando que las partes ejerzan debidamente su 

derecho a la defensa sin perjuicio del derecho de ellas de acudir a 

los órganos  jurisdiccionales competentes. 

 
 

CENACE.-  El Centro Nacional de Control de Energía administra el 

abastecimiento de energía al mercado al mínimo costo posible, 

preservando la eficiencia global del sector y creando condiciones de 

mercado. Además, administra las transacciones comerciales del Mercado 

Eléctrico y facilita al sector el acceso a la información sobre el 

funcionamiento. 

 

Funciones Específicas: 

 

• Recabar de todos los actores del MEM, sus planes de producción y 

de mantenimiento así como sus pronósticos de demanda de 

potencia y energía de corto plazo. 

• La coordinación de la operación en tiempo real del Sistema Eléctrico 

Nacional en condiciones normales y de contingencia, ateniéndose a 

los criterios y normas de seguridad y calidad que determine 

CONELEC. 

• Ordenar el despacho de los equipos de generación para atender la 

demanda al mínimo costo marginal horario de corto plazo de todo el 

parque de generación. 



18 

 

• Controlar que la operación de las instalaciones de generación la 

efectúe cada titular de la explotación, sujetándose estrictamente a 

su programación. 

• Coordinar los mantenimientos de las instalaciones de generación y 

transmisión, así como las situaciones de racionamiento en el 

abastecimiento que se puedan producir. 

• Preparar los programas de operación para los siguientes doce 

meses, con un detalle de la estrategia de la operación de los 

embalses y la generación esperada mensualmente de cada central. 

 

TRANSELECTRIC EP-   El Sistema Nacional de Transmisión es la columna 

vertebral del sector eléctrico ecuatoriano y parte fundamental para el 

funcionamiento del Mercado Eléctrico. 

 

Se encuentra la existencia de dos actores para su funcionamiento: 

 

• Generadores; 

• Distribuidores y grandes consumidores. 

 

Estos actores están integrados al Sistema Nacional Interconectado –SNI– 

donde TRANSELECTRIC EP. transporta la energía entre estos actores, 

permitiendo que se realicen transacciones de compra – venta de energía 

entre los mismos. 

 

En el sistema eléctrico ecuatoriano se tiene diferente producción de 

energía tanto hidroeléctrica como térmica, además de la interconexión con 

el sistema colombiano en donde se puede realizar transacciones. 

El sector eléctrico ecuatoriano, en la actualidad, se encuentra en proceso 

de reestructuración, siguiendo las políticas de las autoridades energéticas, 

para lo cual se han fusionado las cinco empresas de generación del ex 

Fondo de Solidaridad, Hidronación y la empresa de transmisión, bajo la 

denominación de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC como 
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empresa pública. De igual manera se fusionaron las diez empresas 

eléctricas distribuidoras con menores índices de gestión, en la Corporación 

Nacional de Electricidad del Ecuador CNEL en calidad de empresa pública. 

El marco jurídico del sector eléctrico ecuatoriano se rige por la Constitución 

de la República, el Mandato Constituyente Nro. 15, LRSE, Reglamento a la 

LRSE, reglamentos especiales, Ley de Constitución de Gravámenes y 

Derechos de Electrificación, Regulaciones que son expedidas por el 

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), Ordenanzas Municipales, 

Decretos Ejecutivos, entre los principales. Además, es digna de 

consideración la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas. (13) 

A continuación se presentan gráficos sobre la generación producida para el 

mes de septiembre del 2010 y el comportamiento de la demanda en los 

años 2009 y 2010. 

 

 
Tabla 1.1 Generación Sistema Eléctrico Ecuatoriano 
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Tabla 1.2 Consumo de Energía 

 

 
Tabla 1.3 Porcentaje de generación 
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Demanda de Potencia 

 

 
Tabla 1.4 Demanda de Potencia 

 

En el sistema eléctrico ecuatoriano las centrales de generación están 

constituidas como hidráulicas, térmicas a gas, térmicas a gas natural, 

térmico de motor de combustión interna (MCI) y térmico a vapor. 

Adicionalmente, a la producción de energía nacional es importada desde 

Colombia y Perú a través de las interconexiones. 

 

En la siguiente tabla se detalla la potencia efectiva de generación del país, 

considerando los generadores, distribuidores y auto productores del 

sistema nacional interconectado. 
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Tabla 1.5 Potencia Nominal y Efectiva 

 

Principales Características Técnicas de las Empresa s 

del Sector Eléctrico Ecuatoriano  

Tipo de Empresa Empresa Provincia 
Potencia 

Nominal (MW) 

Generadora 

Ecoluz Napo 2,30 

Elecaustro Azuay 38,43 

EMAAP-Q Pichincha 8,40 

Hidroagoyán Tungurahua 233,00 

Hidronación Guayas 213,00 

Hidropastaza Tungurahua 230,00 

Hidropaute Azuay 1075,00 

Hidrosibimbe Los Ríos 16,00 

Autogeneradora 

Ecoluz Napo 6,63 

Perlabí Pichincha 10,02 

Electroandina Carchi 0,50 

Electroandina Imbabura 0,40 

EMAAP-Q Pichincha 14,94 

Enermax Cotopaxi 17,16 

Hidroabanico 

Morona 

Santiago 38,45 

Hidroimbabura Imbabura 0,84 

I.M.Mejía Pichincha 2,00 

La Internacional Pichincha 3,00 

Manageneración Manabí 9,00 

Tabla 1.6 Centrales de Generación Hidráulica 
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CAPÍTULO II: FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA DE DESPACHO DE UNIDADES 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se presenta el problema de despacho de máquinas como un 

problema a ser resuelto por métodos de optimización y todas las consideraciones 

adoptadas para ajustarlo a un tipo de problema de optimización. Se describe el 

despacho de unidades de manera resumida, así como las técnicas de 

optimización adoptadas para resolverlo.  

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE DESPACHO  
 

El problema de despacho de máquinas en una central hidroeléctrica se presenta 

cuando los estudios de planificación a corto plazo, la programación y la misma 

operación en tiempo real define una cantidad de energía que una central debe 

producir a lo largo del periodo de planificación o de programación. En la 

supervisión de la operación en tiempo real en ocasiones hay desviaciones sobre 

las predicciones de la generación programada, la disponibilidad de recursos 

hídricos o el cierre de unidades generadoras que redefine el despacho de 

máquinas para las nuevas condiciones de operación del sistema eléctrico de 

potencia. Esto hace que exista la necesidad de mantener el equilibrio entre 

generación y generación programada. 

  

En la práctica, muchos son los criterios adoptados para el despacho de máquinas, 

pero el más común es aquel que tiene el objetivo de minimizar las pérdidas en el 

sistema de generación y también minimizar los arranques y paradas, con el fin de 

beneficiar la vida útil de las unidades generadoras. 

 

La minimización de las pérdidas en el sistema de generación es posible porque la 

generación en una hidroeléctrica posee la combinación de muchas variables, que 
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también dan lugar a pérdidas de agua, las pérdidas por la elevación del canal de 

evacuación y las producidas por el rendimiento del conjunto turbina-generador. 

 

La idea de minimizar arranques, a través del despacho de máquinas, consiste en 

determinar el número de máquinas que puedan estar comprometidas a satisfacer 

la generación programada y, principalmente, que incurra al menor costo. 

 

El comportamiento de la carga o de la generación programada a lo largo del día 

presenta variaciones conforme aumenta la carga, entonces la capacidad de las 

máquinas comprometidas no será suficiente para mantener el equilibrio 

generación-carga. Esto va exigir un número mayor de máquinas para atender a la 

generación programada, por lo que será necesario colocar más máquinas en 

operación. 

 

Las unidades generadoras de las centrales hidroeléctricas poseen rangos de 

valores permitidos por su capacidad y rango de valores prohibidos de turbinado. 

El rango de valores permitidos de turbinado define también valores de potencia 

permitidos de generación. 

 

Durante el proceso de arranque y parada, inevitablemente las máquinas pasan 

por los rangos prohibidos de generación, ocasionando desgastes y disminución 

de la vida útil de las mismas. 

 

La minimización de arranques y paradas consiste en analizar todos los rangos de 

valores de potencia permitidos de generación de las máquinas comprometidas al 

cumplimiento de la generación programada, antes de retirar o colocar más en la 

operación en tiempo real. 

 

Cualquiera que sea el criterio a ser adoptado para definir el despacho de 

máquinas, deberá observar los rangos permitidos de operación de las máquinas. 

Cada valor de generación programada y condiciones hidrológicas en una central 
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hidroeléctrica definirá el número mínimo y máximo de máquinas posibles a ser 

comprometidas para el cumplimiento de la generación programada. Por 

consiguiente, cuando la generación de las máquinas es fijada en el límite inferior 

del rango permitido de su operación, para cualquier valor de generación será 

necesario un mayor número de máquinas que cuando la generación de máquinas 

está fijada en el límite superior del rango permitido de su operación. 

 

En la formulación se deben considerar las necesidades del sistema, de tal forma 

de presentar un despacho factible en la operación y que cumpla con las 

restricciones del embalse, ya sea por sus usos o por control del nivel que 

determinan los límites máximos y mínimos de las unidades. 

2.3.  TÉCNICAS DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA DE DESP ACHO 

DE UNIDADES 

 

Como se mencionó en la sección anterior, el problema del despacho de unidades 

encierra muchas variables dinámicas que hace compleja la solución, 

considerando como objetivo minimizar las pérdidas en el sistema de generación, y 

minimizar los arranques y paradas de las unidades generadoras. 

 

Una solución al problema de los frecuentes arranques sería involucrar todas las 

máquinas para satisfacer la generación programada considerando los rangos 

permitidos de generación. 

 

Un método para la solución al problema de despacho de unidades es la 

optimización. Cuando hablamos de optimizar nos referimos a buscar la mejor 

solución de entre muchas alternativas posibles. Dicho proceso de optimización 

puede ser visto como una secuencia de decisiones que nos proporcionan la 

solución correcta: Dada una subsecuencia de decisiones, siempre se conoce cuál 

es la decisión que debe tomarse a continuación para obtener la secuencia óptima. 
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La programación dinámica.-  es un procedimiento matemático proyectado 

principalmente para mejorar la eficiencia de cálculo de problemas de 

programación matemática, descomponiendo el problema original en sub-

problemas de menor tamaño consecuentemente más fáciles de resolver. Este 

método es utilizado frecuentemente en problemas que envuelven decisiones en 

secuencia, inter-relacionadas con el tiempo. 

 

La técnica adoptada por la programación dinámica consiste en dividir el problema 

en etapas, en vez de considerarlo como uno sólo. 

 

Una etapa se define como parte del problema que posee un conjunto de 

alternativas mutuamente excluyentes, de las cuales será seleccionada la mejor 

alternativa. Las diferentes alternativas que constituyen una etapa son los estados. 

 

En general los estados son diferentes condiciones posibles que un problema 

puede encontrar en cada etapa de su solución. El número de estados define 

también el número de estimaciones que debe ser realizado en cada etapa. El 

aumento del número de estados en cada etapa exigirá también mayor tiempo de 

cálculo.  

 

La política de decisión óptima, está basada en la relación recursiva para 

determinar el estado de la próxima etapa. A través del conocimiento del estado 

actual del sistema que expresa toda la información sobre el comportamiento 

anterior se define el estado de la próxima etapa a transitar. De esta manera se 

asegura que el problema de optimización sea completo.(2) 

 

Técnica del Problema de la Mochila.-  Se tienen varios objetos n de pesos pi en 

donde a cada objeto se le asigna un beneficio dependiendo de la importancia de 

traslado en la mochila, por lo que el objetivo es llenar la mochila de capacidad C 

maximizando el beneficio. 
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Relacionando con el despacho de unidades, se tendría que la capacidad C de la 

mochila vendría a ser la energía asignada a la central para cumplir con el 

despacho programado diario, los objetos se relacionan con las unidades 

disponibles en la central hidráulica, los pesos se identificarían como la potencia 

mínima o máxima suministradas por el conjunto de máquinas en operación y al 

contrario del beneficio se tendría el costo de arranque de una unidad, en donde el 

objetivo es minimizar este costo acumulado total en el despacho programado. 

 

En esta técnica no se considera el periodo de despacho por lo que la prioridad es 

cumplir con la capacidad asignada a la central. Para el despacho de unidades se 

debe considerar el periodo de despacho, por lo que esta técnica no ayudaría a la 

operación de la central hidroeléctrica. (4) 

 

Técnica del Camino Más Corto.-  Para el despacho de unidades podemos 

identificar como etapa la hora t y como variable de estado el número de máquinas 

despachadas n para atender la generación programada dt más el costo de 

arranques, asociado al número de máquinas en operación, constituyendo el costo 

elemental relativo y la transición de un estado a otro. 

 

El problema de despacho posee más de un origen debido a la generación 

programada de la primera hora que puede ser atendida por más de una máquina. 

También puede tener más de un destino, debido a la generación programada de 

la última hora que puede ser atendida con distinto número de unidades de la 

central. 

 

La dimensión de estados en cada etapa está definida por el número máximo y 

mínimo posibles de máquinas despachadas para atender la generación 

programada. 

 

Para una mejor comprensión en el siguiente ejemplo ilustrativo se explica la 

determinación de los estados y etapas para el despacho de unidades: 
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Ejemplo 2.1 

 

Se tiene una generación programada para 4 horas igual a d1 = 1400 MW, d2 = 

2800 MW, d3 = 3300 MW, d4 = 2000 MW para los cuales se dispone de 7 

máquinas, cuyos límites de generación permitidos están definidos en la tabla 2.1 

para diferente número de unidades. 

 

# unidades 1 2 3 4 5 6 7 

Pot. Máxima 

MW 735 1470 2200 2923 3635 4346 5154 

Pot. Mínima 

MW 
456 913 1370 1826 2282 2734 3180 

Tabla 2.1.- Límites permitidos de operación 

Con los valores de generación programada horaria y los límites permitidos de 

generación determinamos los números máximos y mínimos de unidades posibles 

en atender la generación programada horaria que se resume en la tabla 2.2, por 

ejemplo para d1 = 1400 en la determinación de unidades mínimas utilizamos 

como referencia la potencia máxima, como se puede observar no se puede 

abastecer con una unidad en línea, mientras que con 2 unidades se puede 

abastecer la demanda, de tal manera que el número mínimo para d1 = 1400 es 2 

unidades, para el número máximo de unidades utilizamos como referencia la 

potencia mínima. Si observamos con 4 unidades en línea, lo mínimo que se 

puede generar es 1826 MW, que es una potencia excesiva para el objetivo de tal 

forma que el número máximo de unidades es 3 máquinas.  

En la siguiente tabla se resume las unidades máximas y mínimas para las 4 horas 

de despacho. 
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Generación 

Programada 
1400 2800 3300 2000 

# máximo 3 6 7 4 

# mínimo 2 4 5 3 

Tabla 2.2.- Número máximo y mínimo de máquinas para satisfacer la generación programada. 

 

En cada hora se determinan los estados posibles para satisfacer la generación 

programada y se generan los posibles caminos para el despacho de unidades. 

 

La transición de una hora a otra, está asignada por el costo de arranque de las 

unidades así se determinara el camino óptimo para el despacho. En la figura 2.1 

se ilustran los posibles caminos de despacho de las unidades. 

 

Figura 2.1.- El problema de despacho representado en gráfico. 

 

Se evalúa los caminos posibles considerando los costos de arranque al pasar de 

una etapa a otra y se determina el camino óptimo. Esta es la técnica utilizada en 

la programación dinámica. 
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Se considera un costo de arranque de USD 100. A continuación se presentan en 

la tabla adjunta los caminos formados en las cuatro etapas y su respectivo costo 

de arranque en cada camino: 

 

Tabla 2.3 Caminos formados en las 4 etapas 

 

Como se puede observar, se tiene 36 caminos, de donde el camino óptimo lo 

determina el menor costo de transición acumulado, para este caso de varias 

soluciones con un valor mínimo de USD 200. 
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Entonces el resultado óptimo es el camino # 25. 

 

Camino 

Número de 

etapas 
Costo de 

arranque 
1 2 3 4 

25 3 5 5 3 200 

Tabla 2.4 Resultado camino óptimo 

A continuación se presenta el número de unidades a operar para las 4 etapas: 

Etapa 1: 3 unidades 

Etapa 2: 5 unidades 

Etapa 3: 5 unidades 

Etapa 4: 3 unidades 

Con un costo arranque total de USD 200 para todo el despacho.  (9) 

 

Técnica del Algoritmo de Dijkstra.-  También llamado algoritmo de los caminos 

mínimos, esta técnica determina el camino más corto dado un vértice origen al 

resto de vértices en un grafo dirigido y con pesos en cada arista. 

 

La idea de esta técnica consiste en ir explorando todos los caminos más cortos 

que parten del vértice origen y que lleva a todos los demás vértices; cuando se 

obtiene el camino más corto desde el vértice origen, al resto de vértices que 

componen el grafo, el algoritmo se detiene. El algoritmo es una especialización de 

la búsqueda de costo uniforme, y como tal, no funciona con aristas de costo 

negativo (al elegir siempre el nodo con distancia menor, pueden quedar excluidos 

de la búsqueda nodos que en próximas iteraciones bajarían el costo general del 

camino al pasar por una arista con costo negativo). 

 

Teniendo un grafo dirigido ponderado de N nodos no aislados, sea x el nodo 

inicial, un vector D de tamaño N guardará al final del algoritmo las distancias 

desde x al resto de los nodos. El procedimiento es, entonces, el siguiente: 
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Inicializar todas las distancias en D con un valor infinito relativo, ya que son 

desconocidas al principio, exceptuando la de x que se debe colocar en 0 debido a 

que la distancia de x a x sería 0.  

Sea a = x (tomamos a como nodo actual).  

Recorremos todos los nodos adyacentes de a, excepto los nodos marcados, 

llamaremos a estos vi.  

Si la distancia desde x hasta vi guardada en D es mayor que la distancia desde x 

hasta a sumada a la distancia desde a hasta vi, ésta se sustituye con la segunda 

nombrada, esto es: 

si (Di > Da + d(a,vi)) entonces Di = Da + d(a,vi).  

Marcamos como completo el nodo a.  

Tomamos como próximo nodo actual el de menor valor en D (puede hacerse 

almacenando los valores en una cola de prioridad) y volvemos al paso 3 mientras 

existan nodos no marcados.  

 

Una vez terminado al algoritmo, D estará completamente lleno. 

 

Para el despacho de unidades se determinan en primera instancia el número 

máximo y mínimo de unidades para satisfacer la demanda horaria como se había 

visto en el problema para el periodo de planificación. 

 

En cada hora se determinan los estados posibles para satisfacer la generación 

programada y se generan los posibles caminos para el despacho de unidades. 

 

La transición de una hora a otra es asignada con un costo infinito inicialmente, el 

vértice de origen será el primer estado de la primera etapa u hora como un primer 

análisis llamado x. 

 

Recorremos todos los nodos adyacentes de x, excepto los nodos marcados, 

llamaremos a estos vi. Sea a = x (tomamos a como nodo actual). 
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Si el costo desde x hasta vi guardada en D es mayor que el costo desde x hasta a 

sumado al costo desde a hasta vi, ésta se sustituye con la segunda nombrada, 

esto es: 

 

si (Di > Da + d(a,vi)) entonces Di = Da + d(a,vi) 

 

Marcamos como completo el nodo a, tomamos como próximo nodo actual el de 

menor valor en D (puede hacerse almacenando los valores en una cola de 

prioridad) y volvemos al paso 3 mientras existan nodos no marcados. 

 

Este procedimiento se debe realizar con los demás puntos de origen que son los 

estados de la primera hora, entonces para cada origen se obtendrá un costo, el 

camino óptimo resultará del valor mínimo de todos los caminos analizados. 

 

Para una mejor comprensión en el siguiente ejemplo ilustrativo se explica la 

aplicación del algoritmo. 

 

Ejemplo 2.2 

 

Con los datos del ejemplo 2.1 se desarrollará la aplicación de algoritmo. 

 

Una vez determinados el número máximo y mínimo de unidades para la operación 

que se muestra en la tabla 2.2, se describen los posibles caminos para el 

despacho de unidades. Se asigna costos infinitos inicialmente a la transición de 

una hora a otra y se determina el primer punto de origen que sería el primer 

estado de la primera hora. En nuestro caso son 2 unidades; en el grafico 2.2 se 

ilustra los caminos para el primer punto de origen (con 2 unidades). 
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Figura 2.2.- Caminos posibles para el primer punto de origen  2 unidades. 

 

Recorremos todos los nodos adyacentes del nodo 2 (nodos 4, 5, 6 de la siguiente 

hora), por cada camino se le asignará el mínimo costo de pasar de 2 unidades al 

siguiente estado, por ejemplo al pasar de 2 unidades al siguiente estado (4 

unidades), se tendría 2 unidades arrancadas. Este costo se compara con el costo 

inicialmente asignado infinito y al camino se le asignará el menor costo. De la 

misma manera se procederá con los estados restantes de la siguiente hora (5, 6 

unidades). 

 

En el gráfico 2.3 se muestra los caminos para el primer punto de origen 

suponiendo que el costo de arranque es de USD 1 para cada máquina. 
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Figura 2.3.- Caminos posibles para el primer punto de origen  2 unidades. 

 

Como se puede apreciar el camino de menor costo es 4 unidades para el primer 

punto de origen, entonces para recorrer al siguiente estado se tomaría como nodo 

actual el estado 4 de la hora t = 2 y se procedería de la misma manera con la hora 

t = 3 hasta llegar a la hora final, y se tendría el primer despacho considerando el 

punto de origen 2 unidades, de la misma manera, se determinaría el camino 

óptimo para el segundo punto de origen. Para nuestro caso, 3 unidades es el 

segundo estado de la primera hora y el segundo punto de origen para nuestro 

ejemplo. En el caso de tener más estados se evaluaría para todos los estados los 

posibles caminos. 

 

En la tabla 2.5 se muestra el costo y los caminos óptimos para cada punto de 

origen correspondiente a cada demanda horaria. 
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Demandas horarias 

Puntos de 

origen 
1400 2800 3300 2000 

Costo 

$ 

2 unidades 2 4 5 3 3 

3 unidades 3 4 5 3 2 

Tabla 2.5 Costo y caminos para la demanda horaria 

 

El camino óptimo se da con el punto de origen 3 unidades con un costo de USD 2. 

 

En estas dos últimas técnicas se tienen diferentes análisis para el despacho de 

unidades, sin embargo, en la técnica “Algoritmo de Dijkstra” se tiene un campo 

reducido de exploración de caminos para encontrar la solución, dejando posibles 

caminos en los que se puede encontrar el óptimo por lo que queda la 

incertidumbre en la respuesta, mientras que en la técnica “Camino más Corto” se 

explora todos los caminos formados de tal forma que en la solución encontrada se 

tenga la seguridad de haber hallado el despacho óptimo.  

 

Por estas razones, la técnica del “Camino más Corto” es la técnica utilizada para 

el programa desarrollado.  (7) 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se presentan diferentes modelos de despacho de unidades en la 

planificación, mediante el criterio de satisfacer la demanda pronosticada y el 

modelo adoptado para la resolución del problema. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación eficiente de un sistema interconectado de potencia eléctrica, con 

diferentes unidades de generación hidroeléctrica, se basa en la correcta 

utilización del agua almacenada en los embalses de regulación interanual y de 

usos múltiples. En el largo y mediano plazo, este problema equivale a decidir si 

resulta conveniente el uso inmediato del agua embalsada o si es más conveniente 

su almacenamiento para una posterior utilización, en ese sentido mediante un 

adecuado modelo de optimización de unidades se trata de aprovechar el agua de 

la mejor manera. 

 

En el corto plazo, los objetivos son diferentes, pues ya se tiene la asignación de 

un volumen de agua a ser utilizada; la idea fundamental será la utilización óptima 

del recurso asignado; de esta manera se deberá definir la ubicación de volúmenes 

parciales de generación en cada uno de los períodos horarios, cumpliendo con las 

restricciones técnicas (niveles de generación máximo/mínimo) y requerimientos 

sistémicos (cobertura de la demanda) y más aún produciendo el menor impacto 

negativo en las unidades de generación.  

 

En términos matemáticos, y como ya se vio en el capítulo anterior, el objetivo 

planteado puede ser formulado como un problema de programación dinámica, 

que en cada etapa del horizonte de planificación, requiere llevar a cabo la 

operación óptima del sistema de potencia eléctrica mediante un modelo de 

despacho económico de las unidades, el cual consiste en obtener niveles óptimos 

de generación que cumplan con la cuota energética asignada y minimicen los 

arranques de las unidades, considerando los respectivos costos de arranque de 



38 

 

las unidades, de modo de satisfacer en todo momento los requerimientos 

variables de demanda, tomando en cuenta las restricciones de disponibilidad de 

los recursos hidrológicos y usos del embalse, así como la capacidad de 

generación de las diferentes unidades disponibles. 

 

El modelo de despacho de unidades abordado, para la planificación de corto 

plazo, supone conocida la curva de la demanda y asume como dadas las 

reservas hidrológicas de los embalses regulables, para todo el período de 

planificación. 

3.2. MODELOS DE DESPACHO DE UNIDADES  

 

Existen varios tipos de modelos de los cuales el objetivo es minimizar pérdidas en 

el sistema cumpliendo con las restricciones operativas de la red y de las centrales 

de generación, entre los cuales se tienen: 

 

� Modelo de programación semanal generalizada: 

 

Este modelo también llamado costo de explotación de generación resuelve 

simultáneamente los problemas de: 

 

� Asignación de grupos (Unit Commitment UC): 

Decide qué grupos térmicos de generación deben ser arrancados y 

parados y cuando. 

� Despacho económico hidrotérmico (Hydrothermal Economic Dispatch 

HED): 

Decide qué potencia debe producir cada grupo de generación (térmico o 

hidráulico) en cada intervalo de tiempo teniendo en cuenta la limitación de 

energía producible de los embalses hidráulicos. 

� Flujos de cargas óptimos (Optimal Power OPF): 

Decide qué flujos circulan por los circuitos de la red. 
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a. Horizonte del modelo: instante a partir del cual se modela la explotación 

(dentro de 3 meses); 

b. Alcance dividido en periodos, subperíodos y bloques: 

- Periodo = día, bloque = hora. 

- No hay restricciones de número de periodos y bloques excepto por 

el tamaño del problema. 

- Carga y generación son constantes en cada bloque de carga. 

 

  Para el despacho hidráulico, se considera los siguientes parámetros: 

• Cada central hidráulica convencional se trata individualmente con 

restricciones asociadas al movimiento de energía de su embalse a lo 

largo de los períodos. 

• Los grupos muy pequeños se pueden considerar agrupados en uno. 

• No se considera explícitamente la red hidráulica ni las dependencias 

espaciales entre los grupos hidráulicos que ésta introduce. 

 

� SDDP – Modelo de despacho hidrotérmico estocástico con restricciones de 

transmisión, programa desarrollado por PSRI de Brasil: 

 

Objetivo: SDDP es un modelo de despacho hidrotérmico estocástico con 

representación de la red de transmisión para estudios de operación de 

largo, mediano y corto plazo. El modelo calcula la política de operación de 

mínimo costo de un sistema hidrotérmico, llevando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• Detalles operativos de las centrales hidroeléctricas (balance hídrico, 

límites de almacenamiento y límites en los caudales turbinados, 

vertidos, filtrados, etc.); 

• Modelo detallado de las centrales térmicas (unit commitment, 

contratos take or pay, contratos de combustible, curvas de eficiencia 
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cóncava o convexa, restricciones de consumo de combustible, 

térmicas multi-combustible, etc.); 

• Representación de mercados spot y de contratos de energía; 

• Incertidumbre hidrológica: se pueden utilizar modelos estocásticos 

de caudales que representan las características del sistema 

hidrológico (estacionalidad, dependencia temporal y espacial, 

sequías severas, etc.) y el efecto de fenómenos climáticos 

específicos como El Niño; 

• Red de transmisión detallada: leyes de Kirchhoff, límites en los flujos 

de potencia en cada circuito, pérdidas, restricciones de seguridad, 

límites de exportación e importación entre áreas eléctricas, etc.; 

• Variación de la demanda de energía por bloque y por barra a etapas 

mensuales y semanales (para estudios de largo y mediano plazo) o 

a etapas horarias (para estudios de corto plazo). 

 

Además de calcular la política de mínimo costo, el modelo obtiene varios 

índices económicos tales como los costos marginales de demanda (por 

submercado y por barra), peajes, costos de congestión de la transmisión, 

valores marginales del agua para cada central hidroeléctrica, costos 

marginales de las restricciones de combustible entre otros. 

 

� Modelo de despacho coordinado: Modelo de optimización que determina las 

magnitudes de intercambio por los enlaces internacionales, considerando 

simultáneamente las curvas de oferta reportadas por cada país. 

� Modelo de explotación a medio plazo de la generación, aplicación al mercado 

eléctrico ecuatoriano 

 

La función objetivo a minimizar en un modelo de explotación desarrollado para 

un sistema operado centralizadamente dentro del marco de la regulación 

tradicional, se formula como el costo total de generación de todos los grupos 

del sistema, para el periodo temporal considerado. Estos modelos de 

explotación representan con el máximo detalle el parque de generación 
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térmica e hidráulica. La generación térmica se modela económicamente a 

través del  coste de operación (coste variable, coste de arranque y coste de 

parada), técnicamente a través de las limitaciones técnicas de los grupos 

(máximos y mínimo técnicos, rampas máximas y mínimas), y temporalmente a 

través de la relación entre las variables de estado, conexión y desconexión de 

las unidades. 

 

Adicionalmente, algunas propuestas consideran restricciones 

medioambientales que limitan la operación de los grupos térmicos. La 

generación hidráulica se modela económicamente a través del valor del agua 

(equivalente al coste de generación térmica a la que sustituye), técnicamente a 

través de la producción máxima y mínima (hidráulica fluyente), y 

temporalmente a través del acoplamiento temporal existente en los embalses 

de la misma cuenca entre dos periodos consecutivos. 

 

Las variables necesarias para el funcionamiento del modelo, la descripción de 

cada variable, irá acompañada con el acrónimo con la que se la identifica 

dentro del modelo. 

 

� Potencia entregada por cada generador (térmico e hidroeléctrico) en 

cada nivel o banda horaria, del día correspondiente (laborable o 

festivo), en cada mes del periodo de análisis [MW]. 

� Potencia entregada por cada generador (térmico e hidroeléctrico) en 

cada nivel o banda horaria, del día correspondiente (laborable o 

festivo), en cada mes del periodo de análisis [MW] por encima del 

mínimo técnico. 

� Energía entregada por cada generador (térmico e hidroeléctrico) en 

cada nivel o banda horaria, del día correspondiente (laborable o 

festivo), en cada mes del periodo de análisis [MWh]. 

� Reserva de energía almacenada en el embalse de cada central al final 

de cada mes del periodo de análisis [MWh].  

� Energía vertida en los embalses en cada mes [MWh]. 
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� Requerimientos de combustible de cada generador térmico en cada 

nivel o banda horaria, del día correspondiente (laborable o festivo), en 

cada mes del periodo de análisis [miles de galones]. 

� Variable binaria de acoplamiento de unidades térmicas. 

� Valor de la función objetivo. El objetivo es determinar el presupuesto 

que minimiza el coste de explotación del equipo generador, en este 

caso se considera únicamente los costes de explotación de los grupos 

térmicos. 

3.3. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  
 

El continuo proceso de arranque de las unidades generadoras las deteriora, 

provocando pérdida de su vida útil, por lo que es altamente recomendable 

optimizar la realización de este tipo de maniobras, en la ejecución del despacho 

diario orientándose a controlar las variaciones de la demanda en cada hora del 

periodo de planificación. 

 

En las centrales hidroeléctricas de usos múltiples o usos consuntivos 

(navegación, control de la salinidad, provisión de agua potable, previsión de 

inundaciones, agua de regadío, etc.), existen prioridades para cada uno de estos 

usos, por lo que se debe cumplir estrictamente con la asignación energética diaria 

para la producción de energía eléctrica, considerada en la definición del despacho 

de unidades. Existen múltiples combinaciones para despachar las unidades de 

generación para cumplir con esta energía asignada, pero solamente una de ellas 

garantizará el menor costo operativo para la planta, es decir el despacho óptimo 

que beneficie a la central minimizando el deterioro de la vida útil de las unidades 

por medio de la minimización de los arranques y las variaciones de carga en las 

máquinas. 

 

Esta energía asignada depende de muchos factores de largo y mediano plazo 

como son: nivel del embalse, energía demanda mensual que es pronosticada de 
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acuerdo a la hidrología, características de las unidades de generación (potencia 

máxima y mínima de generación, caudal turbinado, caída hidráulica neta, etc.). 

La siguiente formulación presentada, se determinó mediante corridas de la 

programación dinámica en el recorrido de caminos formados  para el periodo de 

24 horas, en donde el objetivo es minimizar maniobras de las unidades y no 

considerar la parada de las mismas de donde se obtiene:  

 

s.a. 

 

 

 

 

 

Se considera que: 
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El desarrollo del programa optimizador del despacho de unidades se realizó con 

la herramienta de investigación MATLAB R2008b. Los datos de entrada del 

programa optimizador de despacho son: 

 

• CA: El costo de arranque y parada de una unidad; 

 

• Edm: La energía demandada mensual (asignación energética de la central 

hidroeléctrica); 

 
• Número de días del mes; 

 
• Condición inicial (número de unidades en la hora inicial antes del periodo 

de despacho); 

 
• Número de unidades disponibles en las 24 horas de despacho; 

 
• Nivel del embalse; 
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• Nivel de restitución. 

 

Se considera la energía demanda mensual asignada a la central en [GWh], con 

este dato se calcula la energía demanda diaria [MWh] para el despacho de 

unidades mediante la siguiente expresión. 

 

 

Ecuación: Energía demandada diaria       (3.1) 

 

Ecuación: Potencia demandada       (3.2) 

 

Ecuación: Caudal Turbinado       (3.3) 

 

Las ecuaciones de: Productividad, Altura de pérdida de carga, Altura de 

restitución, Caída hidráulica neta, Rendimiento generador y turbina que se 

presentan a continuación fueron proporcionadas por la Central Marcel Laniado de 

Wind, que son características del embalse y de las unidades. 

 

Ecuación: Productividad        (3.4) 

 

 

 

Ecuación: Altura de pérdida de carga      (3.5) 

 

 

Ecuación: Altura de restitución       (3.6) 
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Ecuación: Caída hidráulica neta       (3.7) 

 

Ecuación: Rendimiento del generador      (3.8) 

 

Ecuación: Rendimiento de la turbina      (3.9) 

 

Ecuación: Rendimiento conjunto turbina – generador    (4.0) 

 

Ecuación: Potencia máxima de una unidad     (4.1) 

 

Ecuación: Potencia generada en la central     (4.2) 

 

Ecuación: Energía asignada diaria      (4.3) 

 

En donde d en la ecuación 3.1 son los números de días al mes en el que ésta 

realiza el estudio. 

 

Para la determinación de la potencia máxima de una unidad, como es función del 

nivel del embalse, se determinará mediante la ecuación cota - potencia máxima 

característica de la central f(Ct). 

 

La potencia mínima se cuantifica mediante la ecuación cota de restitución – 

potencia mínima ya que las turbinas están sumergidas y de igual forma esta 

ecuación es característica de la central hidroeléctrica, en el caso de la central 

hidroeléctrica analizada se tiene estadísticamente un dato de potencia mínima 

constante. 
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Como se lo definió en el capítulo 2, se utiliza la programación dinámica, con su 

aplicación el “Camino más Corto”, la cual consiste en identificar el camino de 

menor costo que recorre los períodos de optimización desde un punto de origen a 

un punto de llegada, considerando el costo de transición. 

 

Para utilizar la programación dinámica se necesita de parámetros para formar los 

caminos y encontrar la solución, estos parámetros son: etapas, estados, costos 

de transición y condición inicial. 

 

• Identificamos como etapa las horas de despacho; 

• Los costos de transición vendría a ser el costo de arranque de las 

unidades; 

• Como estados los modos de operación de las máquinas en la central 

hidroeléctrica. 

 

Para una mejor compresión de los estados, en la tabla 3.1 se ilustra un 

ejemplo, en donde se generan 7 estados en 1 etapa para 3 unidades 

disponibles de una central hidroeléctrica. 

 

Estados  Observación  Potencia en MW  
Número de 

unidades  

1 Todas la unidades apagadas 0 0 

2 1 unidad a potencia mínima Umin 1 

3 1 unidad a potencia máxima Umax 1 

4 2 unidades a potencia mínima 2 X Umin 2 

5 2 unidades a potencia máxima 2 X Umax 2 

6 3 unidades a potencia mínima 3 X Umin 3 

7 3 unidades a potencia máxima 3 X Umax 3 

Tabla 3.1 Estados de una etapa con 3 unidades disponibles 
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El número máximo de estados para cada etapa lo determinan las unidades 

disponibles para cada hora, por ejemplo si en una central se tienen disponibles 3 

unidades, las 24 horas del día, entonces el número de estados para todas las 

etapas son 7 como se mostró en la tabla 3.1 de acuerdo al modo de operación de 

las unidades. 

 

La resolución del despacho óptimo divide el problema en dos partes, en las cuales 

se utilizará programación dinámica. 

En la primera parte se generarán caminos en donde los estados vendrían a ser el 

valor de la potencia generada por el grupo de unidades, mientras que en la 

segunda etapa los estados son el número de unidades. 

En la figura 3.1 se ilustra un ejemplo de los caminos a formarse para 4 etapas con 

5 estados (cada etapa, 2 unidades disponibles). 

 

 

Figura 3.1 Programación dinámica “Camino más corto” primera parte 
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El número total de caminos formados son 625 para dos unidades, por lo que si se 

considera 24 etapas y más unidades se tendría un tiempo de cálculo muy elevado 

debido a los caminos formados. 

En la figura 3.1, si se analiza el camino Umin-0-Umin-0  ó el camino Umin-0-0-

Umin  se está maniobrando la unidad constantemente, este mismo resultado se 

puede obtener en el camino 0-0-Umin-Umin  y se estaría arrancando una unidad 

solamente una vez en el periodo de despacho, por lo que se puede eliminar 

caminos evitando maniobras en las unidades. A primera vista la tercera opción 

ofrecería el menor costo de las tres opciones analizadas. 

Entonces se debe reducir los caminos de tal forma que se escalone la potencia 

generada por el grupo de unidades de la central de menor a mayor. Así se evita 

maniobras en la toma de carga de las máquinas. 

Escalonando la generación de las máquinas y eliminando caminos que dan el 

mismo resultado, en la figura 3.2 se muestra caminos formados ya reducidos de la 

figura 3.1. 

 

 

Figura 3.2 Reducción de caminos “Programación dinámica” 
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El número total de caminos reducidos es de 70, el tiempo de cálculo también 

puede ser reducido no considerando en la optimización un cierto número de 

etapas, aplicando la siguiente heurística, se considera que en las horas pico, en 

donde la demanda es alta, se necesita despachar las centrales hidroeléctricas a 

máximas carga, es decir en este período no existirán cambios de estado. El 

número de horas pico considerados en el programa son 5 de acuerdo al literal a) 

del artículo 8 del reglamento de tarifas en donde especifica el número de horas 

punta, media, y base, de la siguiente manera: 

 

1) De demanda punta: Desde las 17h00 hasta las 22h00 de lunes a domingo; 

2) De demanda media: Desde las 07h00 hasta las 17h00 de lunes a viernes; 

3) De demanda base las horas restantes. 

 

En ese sentido en las horas punta existe mayor influencia en la demanda por lo 

que se necesita el despacho al máximo de las centrales económicas para la 

reducción del costo marginal. 

 

Sin embargo, con una consideración más cercana a la aplicación del despacho 

típico de estas unidades, en condiciones normales, se realiza una nueva 

consideración de las horas punta y se recogen las horas con mayor influencia en 

la demanda punta, que  son 3; de acuerdo a la curva de demanda, las horas 19, 

20 y 21 se trata de despachar todas las unidades a máxima carga. 

 

Bajo esta última consideración se determina la energía que va ser despachada en 

las 21 horas restantes en donde va a intervenir la programación dinámica, a esta 

energía se le denominará energía a distribuir . Esta energía es igual a la energía 

disponible restada la energía despachada en las horas pico. 

 

 

Ecuación: Energía a distribuir       (4.4) 
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En donde  son el número de unidades disponibles para cada 

período. 

 

El período de planificación para el despacho de unidades es constante igual a 24 

horas, en la primera parte de la resolución del problema se tendría 21 etapas, ya 

que se eliminan 3 períodos como se explicó anteriormente. 

 

Se recorren todos los caminos formados por los estados (de acuerdo al número 

de unidades disponibles) y 21 etapas constantes; los caminos recorridos que den 

la energía a distribuir con un umbral de  Umax (la potencia máxima de 1 unidad) 

serán almacenados en una matriz llamada “opciones”. 

 

Este umbral se genera ya que hay variación de la potencia máxima y mínima de 

las unidades por las condiciones ambientales del embalse, por lo tanto en la suma 

de los estados de los caminos formados no de exactamente la energía a distribuir 

y se necesite valores cercanos a la energía demandada diaria asignada. 

 

La matriz “opciones” está formada con un perfil ascendente de la generación de 

las unidades. Se crea una matriz denominada “total” que está conformada por la 

organización de los caminos almacenados en la matriz “opciones” incluyendo las 

3 horas no consideradas en demanda punta de la siguiente manera:  

 

• Las 2 últimas etapas de esta matriz “opciones” (etapa 20 y 21) se ubicarán 

en las etapas 18 y 22 de la matriz “total”, las etapas 19, 20 ,21 estarán con 

el valor de despacho al máximo de la central con las unidades disponibles, 

entonces se tendría definido los valores para las etapas que corresponden 

a las horas punta.  
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• Desde la etapa 9 hasta la etapa 19 de la matriz “opciones” se ubicará en 

las etapas 7 hasta la etapas 17 de la matriz “total” en forma ascendente, 

definiendo los valores para la demanda media. 

 
• Las etapas 8 y 7 de la matriz “opciones” se ubicaran en las etapas 23 y 24 

de la matriz “total” respectivamente. Y desde la etapa 1 hasta la etapa 6 de 

la matriz “opciones” se ubicarán en la etapa 1 hasta la etapa 6 de la matriz 

“total” definiendo los valores para demanda base. 

 

En esta matriz “total” la suma de los estados de los caminos organizados da 

aproximadamente la energía disponible diaria. Para la segunda parte de la 

resolución del problema del despacho de unidades los valores de los estados de 

la matriz “total” están en MW se creará una matriz denominada “máquinas” en 

donde los valores de los estados se convertirán en número de unidades que 

produzcan esa generación en MW de la matriz total, por lo que la dimensión de la 

matriz “máquinas” es la misma que la matriz “total” con diferentes valores de 

estado. 

 

En esta segunda parte intervendrán los parámetros: condición inicial y costo de 

transición de la programación dinámica para la evaluación del mínimo costo de 

arranque. Se recorre todos los caminos de la matriz total, al pasar una etapa a 

otra si existen diferencias se les asigna un costo de transición equivalente al costo 

de arranque de 1 unidad, al final del camino se suman los costos de transición 

generados y se almacenan en un vector denominado “costo”. 

 

De todos los valores almacenados en el vector “costo”, se escoge el mínimo valor 

y se identifica la posición de este valor para localizar el camino que generó este 

costo en la matriz “total” y “máquinas” ya que es el despacho óptimo de unidades 

en MW y en número de unidades. 
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CAPITULO IV: APLICACIÓN AL SNI 

 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas con el modelo y los 

resultados obtenidos en algunos casos de estudio. Se analizan los casos en los 

cuales los resultados esperados pueden evidenciar la influencia de algunas 

variables en el despacho de máquinas. 

 

La propuesta para el despacho de unidades se ejecutará una vez realizado el 

despacho hidrotérmico realizado por el programa SDDP para satisfacer la 

demanda de todo el sistema, de tal forma que el resultado asignado para la 

central Marcel Laniado será el dato inicial para determinar el despacho de 

unidades. 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Además de un ejemplo ilustrativo de la aplicación de la técnica utilizada en el 

despacho de unidades, para este ejemplo, se explicarán las consideraciones 

utilizadas para asignar un costo de arranque a las unidades de una central 

hidroeléctrica basada en un artículo publicado en la IEEE por O. Nilsson y D. 

Sjelvgren. Hydro Unit Start-up Cost and Their Impact on the Short Term 

Scheduling Strategies of Swedish Power Producers 

4.2. EJEMPLO ILUSTRATIVO DE LA APLICACIÓN IMPLEMENT ADA  
 

Algunos datos para el modelo de optimización se calculan con ecuaciones 

características de la central hidroeléctrica y otros se asignan de acuerdo a 

estudios realizados que generalizan el valor dependiendo de las características de 

la unidad de generación, como el costo de arranque. 

 

En el artículo publicado en la IEEE de O. Nilsson y D. Sjelvgren se puede 

encontrar ideas sobre la cuantificación de este costo que depende de algunos 
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factores. En primera instancia se determinan los principales aspectos que causan 

costos en el arranque de una unidad hidroeléctrica tales como: 

 

• Pérdida de agua durante el mantenimiento. 

• Desgaste de los devanados debido a los cambios de temperatura durante 

el arranque de una unidad. 

• Desgaste de los equipos mecánicos durante la puesta en marcha. 

• Anomalías en el control durante la puesta en marcha de una unidad. 

• Pérdida de agua durante el arranque de una unidad. 

 

Los aspectos que causan mayores gastos en el arranque de una unidad se deben 

al costo de mantenimiento por desgaste de una unidad, la falta de disponibilidad y 

los costos del personal debido al mal funcionamiento de los equipos de control. El 

costo de la pérdida de agua es generalmente pequeño. 

 

Para cada causa se estima un valor que se asigna al costo de arranque, 

concluyendo en que los costos de arranque dependerán de la potencia nominal 

de la unidad y el modelo de la máquina. En la siguiente tabla se presentan valores 

sobre la estimación del costo de arranque en función de la potencia nominal de 

una máquina en una central hidroeléctrica. 

 

Potencia 

Nominal (MW) 

Costo de 

Arranque 

($) 

Observación 

20 - 50 70 
El costo también dependerá de la unidad modelo 

y el número de unidades en la central 

50 - 60 130 
Este costo dependerá linealmente sobre la 

potencia nominal de la unidad 

80 - 110 200 - 270  

Tabla 4.1 Costos de Arranque 
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En el ejemplo ilustrativo que se va a presentar para el despacho de unidades se 

tiene los siguientes datos: 

 

Datos a largo plazo 

• Energía demandada mensual [GWh] = 25 

• Cota Inicial del Embalse [m.s.n.m.] = 70 

• Días al mes = 31 

Datos a corto plazo 

• Número de unidades disponibles = 3 

• Condición inicial = 1 

• Costo de arranque [USD$] = 130 

 

Para el ejemplo se tomara un corto periodo donde se puede ilustrar los caminos 

formados, por lo que se considera un período de despacho de 6 horas, en donde 

los períodos 4 y 5 son las horas de demanda punta, los periodos 3, 6 demanda 

media y los periodos 1, 2 demanda base. La potencia nominal de las unidades de 

generación es de 60 MW, con estos datos se procede a determinar las variables 

involucradas para utilizar en la técnica de la programación dinámica  “Camino más 

Corto” y obtener como resultados el despacho óptimo de unidades. 

 

Las variables que se deben definir en primera instancia son: Energía disponible 

en el día para la central hidroeléctrica, potencias máxima y mínima, costo de 

arranque de una unidad. Algunos datos se calculan con las ecuaciones 

características de la central, o se determinan de acuerdo a la asignación 

considerando los usos consuntivos del embalse, como se había descrito en la 

formulación del capítulo anterior, y se estima el costo de arranque para una 

unidad de acuerdo a la tabla 4.1. 
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Mediante la ecuación 3.1 se obtiene: 

 

 

Energía Demandada diaria [MWh] = 861 

 

La ecuación característica de la central Marcel Laniado para la potencia máxima 

de acuerdo a la ecuación 4.1 del capítulo 3 es: 

 

 

 

Evaluando se tiene: 

• Potencia máxima [MW] = 55 

 

Para la potencia mínima se tiene un valor constante igual a 50 MW declarado por 

la central hidroeléctrica. 

• Potencia mínima [MW] = 50 

• Número de unidades disponibles = 3 

• Condición Inicial = 3 unidades 

• Periodo de planificación = 5 horas 

• Costo de arranque [USD$] = 130 

  

Una vez obtenidas las variables, identificamos los parámetros que se utilizarán en 

la resolución del problema. Las etapas representan el número de horas en el 

período de planificación igual a 5, mientras que los estados vendrán a ser los 

modos de operación de las unidades, para las 3 unidades disponibles en el 

periodo de planificación se tiene 7 estados como se muestra en la tabla 4.2. 
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Se crea un vector denominado “estados” y “unidades” con los diferentes modos 

de operación de la central hidroeléctrica en MW y en número de unidades, para 

nuestro caso el vector es: 

 

Estados = [0    50    55    100    110    150    165] 

Unidades = [0      1      1      2        2        3       3  ] 

 

Estados Unidades Observación 

0 0 Todas la unidades apagadas 

50 1 1 unidad a potencia mínima 

55 1 1 unidad a potencia máxima 

100 2 2 unidades a potencia mínima 

110 2 2 unidades a potencia máxima 

150 3 3 unidades a potencia mínima 

165 3 3 unidades a potencia máxima 

Tabla 4.2 Estados en MW y número de unidades en la programación dinámica. 

 

No se consideran los estados 105, 155, 160 que equivaldrían a la generación de 

las unidades a distintas potencias (unas a potencia mínima y otras a potencia 

máxima).En la operación se despacha todas las unidades a potencia máxima o 

potencia mínima, además que se incrementan estados en la programación 

dinámica por lo que el tiempo de cálculo de igual manera se incrementa 

considerablemente, y es posible que se presente un despacho no operable. 

 

Se reduce el número de etapas para que el tiempo de cálculo sea menor, 

entonces se determina el despacho para las horas punta de mayor influencia de la 

demanda. En nuestro ejemplo serían las etapas 3 y 4, donde se despachan todas 

las unidades disponibles a potencia máxima. 
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• Despacho horas punta = 3 unidades X 55 MW X 2 horas = 330 MWh 

• Determinamos la energía a distribuir mediante la ecuación 3.2. 

• Energía a distribuir = 861 – 330 = 531 MWh 

 

Esta energía se debe distribuir en las 4 etapas restantes utilizando la 

programación dinámica. En la figura 4.1 se muestran los caminos  

reducidos formados para las 4 etapas con los 7 estados en MW para cada 

etapa (primera parte de la resolución del problema de despacho de 

unidades). 

 

Figura 4.1 Programación dinámica 

 

Como se puede observar en la gráfica, el primer camino se forma del recorrido del 

primer estado de valor 0 MW en las 4 etapas, la suma de este camino da una 

energía a distribuir de 0 MW; el segundo camino se forma de las primeras 3 

etapas con valor de 0 MW y la etapa 4 con valor de 50 MW, la suma de este 

camino da una energía a distribuir de 50 MW, entonces la etapa 4 varía hasta el 

estado número 7 de valor 165 MW, con diferentes valores de energía a distribuir. 

Una vez culminada la etapa 4 hasta el estado máximo la variación hasta el estado 
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7 debe ser realizada con la etapa 3; este proceso iterativo se repite hasta culminar 

con todos los estados de la etapa 1. 

 

Existen muchos orígenes en la etapa 1, por lo que existen muchos caminos por 

recorrer, los caminos que resulten en la energía a distribuir se almacenarán en 

una matriz denominada “opciones”. Se considerará un umbral (tolerancia) para la 

energía a distribuir de ± la potencia máxima de una unidad.  

 

Esta tolerancia se da ya que al recorrer los caminos formados en la programación 

dinámica, la energía de cada camino no de exactamente  con la energía a 

distribuir por lo que se debe escoger caminos que su energía sea cercana a la 

solicitada para dar una solución de despacho. En la tabla 3.3 se presentara los 

caminos recorridos que dan como suma la energía a distribuir, considerando la 

tolerancia indicada. 

Número de Etapas Energía a 
Distribuir [MW] 

476<= Edd<= 586 1 2 3 4 

0 150 165 165 480 

0 165 165 165 495 

50 100 165 165 480 

50 110 165 165 490 

50 150 150 150 500 

50 150 150 165 515 

50 150 165 165 530 

50 165 165 165 545 

55 100 165 165 485 

55 110 150 165 480 

55 110 165 165 495 

55 150 150 150 505 

55 150 150 165 520 

55 150 165 165 535 

55 165 165 165 550 

100 100 150 150 500 

100 100 150 165 515 

100 100 165 165 530 

100 110 110 165 485 

100 110 150 150 510 

100 110 150 165 525 

100 110 165 165 540 
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100 150 150 150 550 

100 150 150 165 565 

100 150 165 165 580 

110 110 110 150 480 

110 110 110 165 495 

110 110 150 150 520 

110 110 150 165 535 

110 110 165 165 550 

110 150 150 150 560 

110 150 150 165 575 

 

Tabla 4.3 Matriz “opciones” (energía a distribuir) 

 

Una vez obtenidos todos los caminos que cumplen con la energía a distribuir se 

deben organizar las columnas, ya que se encuentran formadas en orden 

ascendente. Está organización se la realiza como se había explicado en el  

numeral 3.3 del capítulo 3 para tener como referencia la curva de carga y 

presentar un despacho óptimo operable 

 

Entonces se forma una matriz denominada “total” que va a tener la misma 

dimensión de la matriz “opciones” en el número de filas mientras que en las 

columnas se va incluir las horas punta por lo que el número de columnas aumenta 

a 6 que es el número total de etapas y viene a ser el periodo de planificación. 

 

Las etapas 4 y 5 (horas punta) de la matriz “total” van a tener un valor de 165 MW 

correspondiente al despacho de todas las unidades disponibles a potencia 

máxima, las etapas 4 y 3 de la matriz “opciones” se ubica en las etapas 3 y 6 de la 

matriz “total” respectivamente definiendo los valores para demanda media, y las 

etapas 1 y 2 de la matriz “opciones” se ubica en las etapas 1 y 2 de la matriz 

“total” para demanda base: 
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Número de Etapas Despacho 
[MW] 1 2 3 4 5 6 

0 150 165 165 165 165 810 

0 165 165 165 165 165 825 

50 100 165 165 165 165 810 

50 110 165 165 165 165 820 

50 150 150 165 165 150 830 

50 150 165 165 165 150 845 

50 150 165 165 165 165 860 

50 165 165 165 165 165 875 

55 100 165 165 165 165 815 

55 110 165 165 165 150 810 

55 110 165 165 165 165 825 

55 150 150 165 165 150 835 

55 150 165 165 165 150 850 

55 150 165 165 165 165 865 

55 165 165 165 165 165 880 

100 100 150 165 165 150 830 

100 100 165 165 165 150 845 

100 100 165 165 165 165 860 

100 110 165 165 165 110 815 

100 110 150 165 165 150 840 

100 110 165 165 165 150 855 

100 110 165 165 165 165 870 

100 150 150 165 165 150 880 

100 150 165 165 165 150 895 

100 150 165 165 165 165 910 

110 110 150 165 165 110 810 

110 110 165 165 165 110 825 

110 110 150 165 165 150 850 

110 110 165 165 165 150 865 

110 110 165 165 165 165 880 

110 150 150 165 165 150 890 

110 150 165 165 165 150 905 

Tabla 4.4 Matriz “total” 

 

Una vez obtenida la matriz “total” se calcula la transición de una etapa a otra 

teniendo como etapa 0 a la condición inicial de las unidades en operación, para 

este cálculo se utiliza el costo de arranque de una unidad, para nuestro caso es 

de USD 130 por unidad. 
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Este cálculo se lo realiza creando una nueva matriz denominada “máquinas” que 

identifica cada estado de la matriz “total” y la compara con el vector “unidades”, el 

valor en MW es transformado a número de unidades en operación de la central 

hidroeléctrica, obteniendo la siguiente matriz: 

 

Condición 
Inicial 

Número de Etapas 

1 2 3 4 5 6 
3 0 3 3 3 3 3 
3 0 3 3 3 3 3 
3 1 2 3 3 3 3 
3 1 2 3 3 3 3 
3 1 3 3 3 3 3 
3 1 3 3 3 3 3 
3 1 3 3 3 3 3 
3 1 3 3 3 3 3 
3 1 2 3 3 3 3 
3 1 2 3 3 3 3 
3 1 2 3 3 3 3 
3 1 3 3 3 3 3 
3 1 3 3 3 3 3 
3 1 3 3 3 3 3 
3 1 3 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 3 2 
3 2 2 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 3 2 
3 2 2 3 3 3 2 
3 2 2 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 3 3 
3 2 2 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 

Tabla 4.5 Matriz “máquinas” 

 

Como en cada camino se encuentra el número de unidades que se encuentran 

operando para cada etapa entonces el cálculo empieza con la condición inicial del 

despacho, si la condición inicial es diferente a la condición de la primera etapa se 

asigna un valor de transición y ese valor está dado por: 
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Ecuación: Costo de transición      (4.5) 

 

En donde CT es el costo de transición de una etapa a otra,  es el número de 

unidades de la etapa i, CA es el costo de arranque de una máquina y B es la 

variable binaria para considerar los costos de arranque y no de parada, este 

cálculo se realiza para todas las filas de la matriz “maquinas”, y se suma todos los 

costos de transición del camino y este valor se almacena en un vector 

denominado “costo”. 

 

Este vector “costo” va tener una dimensión igual a la matriz total en el número de 

filas con una sola columna.  

Vector 
Costo 

390 

390 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

260 

130 

130 

130 
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130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

Tabla 4.6 Vector “costo” 

 

Del vector “costo” se determina el valor mínimo y se identifica la posición para 

ubicar la fila que originó este costo  en la matriz “total” que vendría a ser el 

despacho óptimo de unidades, en nuestro caso el despacho queda de la siguiente 

manera: 

 

  
Número de Etapas 

1 2 3 4 5 6 

Número de unidades 2 2 3 3 3 3 

Despacho [MW] 100 100 150 165 165 150 

Tabla 4.7 Despacho óptimo de unidades 

 

Costo  de arranques [USD] = 130 

Energía despachada [MWh] = 830 

  

4.3. CASO DE APLICACIÓN: CENTRAL HIDROELÉCTRICA MAR CEL 
LANIADO DE WIND  

 

El Embalse Daule Peripa, tiene una capacidad de almacenamiento de 6000 

millones de metros cúbicos de agua. El nivel máximo de este reservorio es de 

85,50 m.s.n.m. El agua almacenada en el embalse Daule Peripa es utilizada por 

la Central Marcel Laniado de Wind, para la generación de energía eléctrica, 
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garantizando además, los usos para riego, agua potable y control de salinidad, y 

control de inundaciones en la cuenca del Daule hasta la población de Santa Lucia. 

 

La Presa Daule Peripa permite controlar y regular los ríos que llegan al embalse, 

aportando en el control de inundaciones en la cuenca aguas abajo de la presa 

hasta el  sector de La Capilla cercano a la población de Santa Lucia. 

 

La operación del embalse se enfoca principalmente en el cumplimiento de los 

usos consuntivos de Proyecto de Propósito Múltiple (riego, agua potable, control 

de salinidad y control de inundaciones) y en la optimización del manejo energético 

de la Central Marcel Laniado de Wind a lo largo del año, pero como es de 

conocimiento general en el ámbito eléctrico este proceso es el resultado de una 

cuidadosa planificación dentro de la cual se consideran los objetivos y los factores 

que influyen en el proceso. De manera que para la operación del embalse es 

necesario establecer consignas o premisas energéticas, para los años de estudio. 

También es necesario considerar consignas de niveles del embalse, en los que la 

producción energética es una variable libre. 

 

Para la aplicación del método en la central hidroeléctrica, se tienen los siguientes 

datos de entrada para el programa: 

 

DATOS A LARGO PLAZO 

• Cota del embalse [m.s.n.m.] = 84,37 

• Energía Demandada [GWh] = 93 

• Días al mes = 31 

DATOS  CORTO PLAZO (24 HORAS) 

• Número de Unidad es Disponibles = 3 

• Condición Inicial = 1 

• Costo de Arranque [USD] = 130 
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Figura 4.2 Datos de entrada del Optimizador 

 

Las variables calculadas por el programa son los parámetros para la utilización de 

la programación dinámica como se había explicado anteriormente, en el siguiente 

gráfico se muestran los parámetros 

 

La potencia máxima se obtiene de la ecuación característica de la central, la 

ecuación 4.6 muestra la ecuación potencia máxima – nivel del embalse: 

 

 

Ecuación: Potencia máxima - nivel del embalse    (4.6) 

 

Para la potencia mínima se debe considerar la ecuación potencia mínima – cota 

de restitución, para la central hidroeléctrica Marcel Laniado el valor es constante 

igual a 50 MW. 

 

En la figura 4.3 se muestra los parámetros que se va utilizar en la programación 

dinámica. 
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Figura 4.3 Datos calculados por el optimizador 

 

En esta ventana se presenta la opción de considerar si existe indisponibilidad de 

alguna unidad dentro del periodo de planificación (24 horas), en el caso que no 

haya indisponibilidad el programa se ejecutará desplegando como resultado el 

despacho óptimo de unidades minimizando el costo de arranque de unidades en 

la central hidroeléctrica. 

 

Si se diera el caso de una indisponibilidad de una unidad por mantenimiento o 

cualquier otra razón, el programa elimina estados en los caminos que se forman 

para ser recorridos. 

 

La aplicación se ejecutará considerando dos casos, el primero sin indisponibilidad 

de unidades, y el segundo considerando el mantenimiento de 1 unidad dentro del 

periodo de planificación durante 4 horas. 

 

1er Caso : Si se tiene disponible todas las unidades, al ejecutarse el programa se 

tiene el siguiente despacho: 
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Hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Despacho 
68 68 68 68 100 100 100 100 100 136 136 136 136 136 136 136 136 136 204 204 204 136 136 136 

Tabla 4.8 Resultado 1 “Despacho de unidades” 

Costo de arranque del despacho de unidades = 260 [USD] 

Energía Despachada= 3016 MW 

 

 

Figura 4.4 Despacho de unidades sin indisponibilidad 

 

2do Caso:  Se considera dos unidades indisponibles para el periodo de despacho 

desde la 1:00 hasta 5:00 por lo que se escoja la opción “si” en la figura 4.3 (datos 

calculados por el optimizador): 
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Figura 4.5 Ingreso de indisponibilidad de unidades 

 

Al calcular el despacho con la indisponibilidad ingresada se tiene el siguiente 

resultado: 

Hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Despacho 
68 50 68 68 68 68 68 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 204 204 204 150 150 150 

Tabla 4.9 Resultado 2 “Despacho de unidades” 

 

Costo de arranque del despacho de unidades = 260 [USD] 

Energía Despachada = 3016 MW 
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Figura 4.6 Despacho de unidades con indisponibilidad 

 

En los dos casos se presenta un despacho completamente operable, en el cual se 

respetan las cuotas energéticas asignadas, los mínimos y máximos de las 

unidades, etc. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

• El estudio del costo de arranque para una central hidroeléctrica es un 

aspecto muy importante y, debería ser analizado y actualizado, debido a 

que determina el verdadero valor que se ahorraría en la central al arrancar 

una unidad cada vez que el sistema eléctrico lo requiera. 

 

• El costo de arranque para una máquina en una central hidroeléctrica es 

dependiente de su potencia nominal. 

 

• Al analizar el despacho de unidades utilizando el método de la 

programación dinámica, se debe evitar caer en la “maldición” de la 

dimensionalidad, la cual conlleva a la búsqueda de un resultado óptimo, 

analizando caminos que podrían ser excluidos y que pueden ser 

determinados en función de las condiciones operativas de la central en 

estudio. 

 

• Para el despacho de unidades se tomó como referencia la curva de 

demanda horaria de carga, despachando mayor generación cuando la 

demanda es alta, de tal forma que se tenga un despacho operable. 

 

• Para valorar los estados de operación de la central de generación en cada 

etapa, se consideró las ecuaciones características de la central para la 

determinación de la potencia máxima por unidad. 

 

• Esté método se puede aplicar a las centrales hidroeléctricas de múltiples 

usos, para lo cual se modificaría las ecuaciones característica del embalse 

y de las unidades en la central hidroeléctrica que se requiere analizar. 
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• Al comparar el despacho en tiempo real con el método presentado, existe 

una diferencia que minimiza las maniobras y arranques de las unidades 

conservando la vida útil de las máquinas. 

 

• El modelo propuesto se realiza una vez determinado el despacho 

económico para todo el sistema por el programa SDDP, en donde una se 

asignada la energía a despachar para la central, entonces interviene la 

programación dinámica para dar como resultado el despacho óptimo de 

unidades. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Se sugiere usar otros puntos de operación en la central hidroeléctrica que 

permitan encontrar un despacho de unidades sin acotamiento a potencia 

máxima y mínima de generación. 

 

• Se sugiere analizar el despacho de unidades considerando el costo 

marginal horario del Sistema Nacional Eléctrico, que permita determinar el 

beneficio a la central de generación. 

 

• Cabe mencionar que se puede ingresar indisponibilidades o 

mantenimientos programados de las unidades en un determinado periodo, 

dentro de las 24 horas de estudio. Esto facilita el uso de la aplicación 

desarrollada, ya que se genera eliminación de estados y etapas, 

reduciendo el número de caminos o trayectorias formadas y 

consecuentemente el tiempo de cálculo. 

 

• Se recomienda usar el programa en el despacho económico diario para la 

Central de múltiples usos Marcel Laniado de tal forma de evitar maniobras 

en las unidades al ejecutar el despacho. 
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