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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de titulación se desarrolla una herramienta computacional en el 

lenguaje de programación Python que permita obtener las curvas de oferta de 

importación/exportación de un sistema eléctrico de potencia. La herramienta desarrollada 

resuelve el problema de coordinación hidrotérmica de corto plazo y el cálculo del despacho 

óptimo de potencia. En el modelo de despacho hidrotérmico se pretende optimizar los 

costos totales asociados a los generadores tomando en cuenta su operación, arranques y 

paradas. Para optimizar los recursos computacionales y reducir la complejidad del 

problema matemático se desarrolla como dos subproblemas de programación, uno entero 

mixto y otro no lineal. El problema entero mixto está asociado a la coordinación hidrotérmica 

y es resuelto mediante el paquete Pyomo; el problema no lineal se asocia con el cálculo de 

flujo óptimo de potencia AC y es resuelto empleando el paquete Pandapower.  

Para relacionar los subproblemas de programación descritos anteriormente se proponen 

dos métodos. El método A resuelve un despacho hidrotérmico uninodal, luego actualiza las 

pérdidas del sistema mediante el cálculo iterativo del flujo óptimo de potencia AC hasta se 

cumpla el criterio de convergencia interno y posteriormente vuelve a resolver el despacho 

hidrotérmico uninodal y repite el ciclo hasta que se cumpla el criterio de convergencia 

global. El método B primero resuelve un despacho hidrotérmico considerando la red de 

transmisión con un flujo óptimo de potencia DC, luego actualiza las pérdidas del sistema 

mediante el cálculo de flujos de potencia AC y posteriormente vuelve a resolver el despacho 

hidrotérmico considerando la red de transmisión con un flujo óptimo de potencia DC, y se 

repite el ciclo hasta que se cumpla el criterio global de convergencia. 

Esta herramienta se ha aplicado al sistema de prueba IEEE de 14 Barras modificado, al 

sistema de prueba IEEE de 39 Barras modificado, así como el Sistema Nacional 

Interconectado del Ecuador (SNI), cuyos datos fueron proporcionados por el Centro 

Nacional de Control de Energía de la República del Ecuador (CENACE). 

 

PALABRAS CLAVE: coordinación hidrotérmica de corto plazo, Python, curva de oferta, 
flujo óptimo de potencia.  
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ABSTRACT 

In this degree work, a computational tool is developed in the Python programming language 

with the purpose of obtaining the import/export supply curves of an electric power system. 

For which this tool solves the short-term hydrothermal coordination problem and the 

calculation of the optimal power dispatch. The hydrothermal coordination model is intended 

to optimize the total costs associated with the generators, considering their operation, starts 

and stops. To optimize the computational resources and reduce the complexity of the 

mathematical problem, it is developed as two programming subproblems, one mixed integer 

and one nonlinear. The mixed integer problem is associated with hydrothermal coordination 

and is solved using the Pyomo package; the nonlinear problem is associated with the 

calculation of AC optimal power flow and is solved using the Pandapower package.  

To relate the scheduling subproblems described above, two methods are proposed. Method 

A first solves a uninodal hydrothermal dispatch, then updates the system losses by iterative 

AC power flow calculations until the internal convergence criterion is met, and then re-

solves the uninodal hydrothermal dispatch until the main convergence criterion is met. 

Method B first solves a hydrothermal dispatch considering the transmission network with an 

optimal DC power flow, then updates the system losses by calculating AC power flows and 

subsequently re-solves the hydrothermal dispatch considering the transmission network 

with an optimal DC power flow, until the single convergence criterion is met. 

This tool has been tested with the modified IEEE 14-Bar system, as well as the National 

Interconnected System of Ecuador (SNI), whose data were provided by the National Energy 

Control Center of the Republic of Ecuador (CENACE). 

 

KEYWORDS: short-term hydrothermal coordination, Python, supply curve, optimal power 

flow. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema eléctrico en el Ecuador es considerado como un área estratégica, pues la 

energía eléctrica es primordial para el desarrollo social y económico. Nuestros hogares, 

automóviles, aparatos y la industria dependen cada vez más de la energía eléctrica, sin 

embargo, se tienen que afrontar retos económicos, medioambientales, tecnológicos e 

incluso políticos relacionados con el uso de las fuentes de energía. Comprender la relación 

entre la energía y la economía es sumamente importante para manejar sistemas de energía 

acordes con un crecimiento económico sostenible [1], [2]. 

En el Sistema Nacional Interconectado (SNI) ecuatoriano las centrales de generación con 

aporte más significativo son las plantas hidroeléctricas debido a la abundancia del recurso 

hídrico. Sin embargo, dichos recursos provienen en su mayoría de cuenca amazónica 

creando un conflicto entre la abundancia de recurso hídrico en época lluviosa y periodos 

de estiaje en época seca. Debido a ello, algunas centrales de generación térmica entran 

en operación en estos periodos secos para cubrir el déficit de las plantas hidroeléctricas, 

encareciendo el costo operativo total del sistema. Una central hidroeléctrica puede 

satisfacer la demanda de energía por un periodo mayor (días, meses, años) gracias a un 

embalse. 

El ente regulador del sector eléctrico ecuatoriano ha establecido la metodología para el 

intercambio bilateral de electricidad entre Ecuador y sus países vecinos; dicha metodología 

establece el intercambio de energía comparando los costos totales del despacho diario con 

el precio ofertado por los países vecinos [3].  

En base a lo expuesto anteriormente, los entes involucrados en la operación del sistema 

eléctrico se encargan de minimizar los costos asociados a este. En el presente trabajo se 

desarrolla una herramienta que minimiza los costos de producción de la energía eléctrica 

en un sistema hidrotérmico, a corto plazo. El problema de la coordinación hidrotérmica se 

enfoca en definir el nivel de potencia y estado de operación de cada unidad de generación 

(térmica o hidráulica), mediante el uso adecuado de los recursos energéticos asociados, 

como petróleo, gas, agua, etc. y la correcta operación de los elementos de la red de 

transmisión; es decir, satisfaciendo restricciones técnicas y operativas de las unidades de 

generación y líneas de transmisión. Posteriormente, se obtienen los precios marginales 

para cada uno de los periodos horarios y se realiza la distribución de la energía eléctrica 

para el correspondiente periodo horario. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Obtener las curvas de oferta de exportación/importación de un sistema eléctrico de 

potencia hidrotérmico a través del despacho óptimo, mediante una herramienta 

computacional desarrollada en lenguaje de programación Python. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Recopilar información bibliográfica relativa a modelos matemáticos y métodos de 

solución del problema de despacho hidrotérmico en sistemas eléctricos de potencia, 

con la finalidad de aportar al conocimiento de este importante tema de la operación 

de sistemas eléctricos de potencia. 

• Proponer un modelo de despacho hidrotérmico considerando las restricciones que 

intervienen en el problema como son: balance de demanda, capacidad de 

embalses, límites máximo y mínimo de generación y pérdidas en el sistema de 

transmisión. 

• Implementar una herramienta computacional en lenguaje de programación Python 

para resolver el problema de despacho hidrotérmico propuesto. Se evaluarán 

diferentes librerías de optimización para determinar aquella que mejores resultados 

presente  

• Estructurar curvas de oferta para la exportación / importación de energía del 

sistema eléctrico ecuatoriano en el ámbito del Mercado Andino Eléctrico Regional 

de Corto Plazo (MAERCP). 
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1.2. ALCANCE 

En una primera parte del trabajo se realizará una revisión bibliográfica de la modelación 

matemática y métodos de solución para el despacho hidrotérmico considerando 

restricciones tales como: capacidad de embalses, balance de potencia, límites máximos y 

mínimos de generación, pérdidas en la red de transmisión.  

Posteriormente el modelo matemático propuesto será implementado en una herramienta 

computacional desarrollada en lenguaje de programación Python, con el objetivo de 

resolver el problema de despacho hidrotérmico, empleando varias librerías de optimización 

existentes en Python. De esta manera, se definirá una metodología basada en el uso de 

paquetes y módulos desarrollados en el lenguaje de programación Python para el 

despacho hidrotérmico. La herramienta será aplicada a sistemas de prueba (IEEE 14 

barras y IEEE 39 barras modificados) y al Sistema Eléctrico Ecuatoriano.  

Finalmente, se aplicará la herramienta computacional desarrollada para obtener las curvas 

de oferta de importación/exportación de los sistemas de prueba y del SNI para un periodo 

de 24 horas, considerando dos escenarios hidrológicos representativos. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. DESPACHO HIDROTÉRMICO DE CORTO PLAZO 

El despacho óptimo de energía es uno de los problemas más relevantes en la planificación 

de la operación y expansión de los sistemas eléctricos. Un sistema eléctrico con fuentes 

de energía hidráulica y térmica es denominado sistema hidrotérmico. El despacho de este 

tipo de sistemas tiene como objetivo establecer condiciones y garantías para suplir la 

demanda de energía eléctrica para un horizonte de planeamiento (corto, mediano, largo 

plazo). El despacho hidrotérmico a corto plazo es la etapa definitiva del planeamiento 

operativo y se enfoca en la operación. Su objetivo es programar la cantidad de potencia 

activa (MW) hora a hora de cada unidad de generación del sistema considerando 

disponibilidad, capacidades técnicas, calidad, seguridad y economía. Es decir, para 

abastecer dicha demanda se requiere optimizar el uso de los recursos y enmarcarse a 

varias restricciones impuestas por el propio sistema o condiciones externas a este. 

1.3.1.1. Problema del Sistema Hidrotérmico 

La coordinación del funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia con centrales de 

generación hidroeléctricas y térmicas es más compleja que la coordinación de un sistema 

eléctrico formado solamente por centrales de generación térmica. 

Las centrales de generación hidroeléctricas suelen estar acopladas tanto eléctricamente 

(cuando se suple una misma carga) como hidráulicamente (cuando la salida de agua de 

una central forma una parte significativa de la entrada a otra u otras centrales aguas abajo). 

Todos los sistemas hidroeléctricos son diferentes, entre las razones se tiene: las 

diferencias naturales en las cuencas hidráulicas, las diferencias en los elementos de 

almacenamiento y liberación utilizados para controlar el flujo de agua y los varios tipos de 

restricciones naturales y artificiales impuestas a la operación de los embalses. El sistema 

fluvial puede ser simple, con relativamente pocos afluentes y una serie de presas a lo largo 

del río. Los sistemas fluviales pueden abarcar varios kilómetros, incluir muchos afluentes y 

complejos reservorios. Los embalses pueden tener una capacidad de almacenamiento muy 

grande con algunas plantas de gran altura a lo largo de un río. Alternativamente, el río 

puede haberse aprovechado con un mayor número de presas y embalses, cada una con 

menor capacidad de almacenamiento para un correcto manejo del recurso hídrico en 

sistemas en cascada y evitar desabastecimiento en centrales aguas abajo [4]. 
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1.3.1.1.1. Dependencia en el tiempo 

En los sistemas hidroeléctricos se identifica la dependencia en el tiempo para la toma de 

decisiones operativas y toma más relevancia cuando en el sistema se integran embalses 

con capacidad de almacenamiento considerable. En un sistema hidrotérmico el costo de la 

energía generada por las unidades hidroeléctricas (en algunos casos con costo casi cero) 

es mucho menor que el costo de la energía generada por las unidades termoeléctricas. En 

base a esto, se podría asumir que lo más barato sería emplear la mayor parte del tiempo 

las unidades hidroeléctricas, sin embargo, no se puede operar así debido a que las plantas 

hidroeléctricas tienen un volumen de agua limitado (planificación a largo plazo) para 

asegurar la operación a lo largo del tiempo.  

 
Figura 1.1. Consecuencias futuras de las decisiones en base a la hidrología [5]. 

La Figura 1.1 muestra un árbol de decisiones empleado usualmente en el despacho 

hidroeléctrico, donde en base a un estado actual de la condición hídrica y las decisiones 

tomadas se tienen tres posibles estados futuros, vertimiento debido a un exceso de agua, 

racionamiento debido a un déficit en la reserva y óptimo cuando todo está acorde a la 

planificación. 
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1.3.1.2. Modelo Matemático  

La forma general de un problema de optimización se puede expresar de la siguiente 

manera:  𝑚𝑖𝑛𝑥      𝑓(𝑋, 𝐼) 
sujeto a:    𝐺(𝑋, 𝐼) ≤ 0 

                       𝐻(𝑋, 𝐼) = 0 

Donde 𝑓 es la función objetivo, 𝐺 y 𝐻 son un conjunto de restricciones de igualdades y 

desigualdad respectivamente, 𝐼 es el dato de entrada para el problema de optimización, 𝑋 

es el conjunto de variables de decisión que no solamente deben satisfacer 𝐺 y 𝐻 sino que 

también optimizan el valor de 𝑓 [6, pp.33]. 

 

Las restricciones de igualdad se asocian al balance de potencia en las barras del sistema 

eléctrico de potencia y al balance del embalse de las plantas hidroeléctricas. Las 

restricciones de desigualdad se asocian a las limitaciones técnicas del sistema eléctrico 

(generadores, líneas de transmisión, etc.) 

 

1.3.1.2.1. Función Objetivo 

El objetivo de la coordinación hidrotérmica es la minimización de costos totales (variables 

y fijos), costos de arranque y parada (de las unidades térmicas) asociados a la operación 

del sistema en todo el horizonte del planeamiento. Cada unidad o planta termoeléctrica 

está asociada a una curva de costos propia; la función objetivo se expresa como [5]: 

𝐹𝑂 = 𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑(𝐹𝑔(𝑃𝑔𝑡) + 𝐶𝑔𝐴 ∙ 𝑌𝑔𝑡 + 𝐶𝑔𝑃 ∙ 𝑊𝑔𝑡)𝐺
𝑔=1

𝑇
𝑡=1  (1.1) 

Donde: 𝑔: g – ésima unidad térmica                     g = 1,2,3,...,G 𝑡: t – ésimo periodo de análisis                t = 0,1,2,3,...,T 𝐹𝑔(𝑃𝑔𝑡 ): Función del Costo total de la g – ésima Unidad Térmica 𝐶𝑔𝐴: Costos de arranque de la g – ésima unidad térmica 𝐶𝑔𝑃: Costos de parada de la g – ésima unidad térmica 𝑌𝑔𝑡: Variable binaria asociada al arranque de la g – ésima unidad térmica 

1 = arranca 

0 = no arranca 
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𝑊𝑔𝑡: Variable binaria asociada a la parada de la g – ésima unidad térmica 

1 = está parada 

0 = no está parada 

 

La función del Costo de la Unidad Térmica g, usualmente se representan como funciones 

de costo polinomiales (no lineal) o funciones lineal de uno o varios segmentos. Se 

representa con la siguiente expresión [7 ,pp.307]: 𝐹𝑔(𝑃𝑔𝑡) = 𝑎𝑔 + 𝑏𝑔 ∙ 𝑃𝑔𝑡 + 𝑐𝑔 ∙ 𝑃𝑔𝑡2
 (1.2) 

 

Una función no lineal puede aproximarse a una función lineal de varios segmentos o una 

función lineal simple logrando reducir el uso de recursos computacionales para su solución. 

En el presente trabajo se emplea una expresión derivada de (1.2) y se obtiene la función 

de costo lineal de la Unidad Térmica g: 𝐹𝑔(𝑃𝑔𝑡) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑏𝑔 ∙ 𝑃𝑔𝑡 (1.3) 

Donde 𝑃𝑔𝑡: Potencia generada por la g – ésima unidad térmica en el periodo t 𝑈𝑔𝑡: Variable binaria asociada al estado de operación de la g – ésima unidad térmica 

1 = está en línea 

0 = está fuera de servicio 

 𝑎𝑔, 𝑏𝑔, 𝑐𝑔: Coeficientes del costo de combustible de la g – ésima Unidad Térmica  

 

La variable binaria asociada al estado de operación de la g – ésima unidad térmica 𝑈𝑔𝑡 

solamente se incorpora junto al coeficiente asociado al costo fijo de operación 𝑎𝑔 dado que 

las restricciones de límites de producción detalladas posteriormente influirán 

indirectamente en el término asociado al costo variable de operación pues estas 

restricciones ya toman en cuenta la variable binaria. 

1.3.1.2.2. Restricciones 
El problema de la coordinación hidrotérmica está sujeto a varias restricciones que se 

pueden clasificar en: restricciones de balance de carga y en restricciones técnicas propias 

de cada tipo de sistema (térmico o hidroeléctrico) 
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1.3.1.2.2.1. Restricciones de Balance de Carga 
El problema de despacho económico se simplifica cuando no se consideran las pérdidas 

en la red eléctrica, es decir no considera la impedancia de los elementos del sistema de 

transmisión o su configuración. De esta manera, se asume que el sistema está compuesto 

por una única barra con toda la generación y carga conectadas a ésta, como se aprecia en 

la Figura 1.2. 

  

Por lo tanto, la suma de las potencias de las G y H unidades de generación deben ser igual 

a la demanda total, durante todo el horizonte de planificación, y se expresa como: 

∑ 𝑃𝑔𝑡𝐺
𝑔=1 + ∑ 𝑃ℎ𝑡𝐻

ℎ=1 = 𝑃𝐷𝑒𝑚𝑡             ∀𝑡 (1.4) 

Donde 𝑃𝑔𝑡: Potencia generada por la g – ésima unidad térmica en el periodo t 𝑃ℎ𝑡: Potencia generada por la h – ésima unidad hidroeléctrica en el periodo t 𝑃𝐷𝑒𝑚𝑡 : Potencia de Demanda de la hora t  

 
Sin embargo, en un sistema real el balance de potencia considera que la potencia generada 

debe ser igual a la potencia total de la demanda más las pérdidas, es decir [5]: 

∑ 𝑃𝑔𝑡𝐺
𝑔=1 + ∑ 𝑃ℎ𝑡𝐻

ℎ=1 = 𝑃𝐷𝑒𝑚𝑡 + 𝑃𝐿𝑡            ∀𝑡 (1.5) 

Donde 𝑃𝐿𝑡: Potencia de Pérdidas de la hora t 

 

 

 

Unidades  
Termoeléctricas 

(g) 

Unidades  
Hidroeléctricas 
(h) 

𝑃𝐷𝑒𝑚𝑡
 

𝑃𝑔=1𝑡
 

𝑃𝑔=𝐺𝑡
 

𝑃ℎ=1𝑡
 

𝑃ℎ=𝐻𝑡
 

Figura 1.2. Unidades de generación conectadas a una barra común 
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1.3.1.2.2.2. Restricciones Técnicas en Sistemas Térmicos 

Restricción de Límites de Producción  

La potencia generada por cada unidad no debe exceder sus límites máximo y mínimo 

técnico, pues así se garantiza la operación segura del generador [5].  𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑈𝑔𝑡 ≤ 𝑃𝑔𝑡 ≤ 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑔𝑡             ∀𝑡 (1.6) 

Donde: 𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛: Potencia Activa mínima de la g – ésima unidad térmica 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥: Potencia Activa máxima de la g – ésima unidad térmica 

  

Restricciones de Rampa 

Las unidades no pueden cambiar la potencia generada de manera instantánea por razones 

técnicas.  

- Restricciones de Arranque y Subida 

La rampa de subida y la rampa de arranque se asocian con el límite máximo de potencia 

que se puede aumentar desde un periodo 𝑡 a un periodo 𝑡 + 1, con la diferencia que la 

rampa de arranque indica que la unidad estaba desacoplada en el periodo 𝑡 [5]. 𝑃𝑔𝑡 − 𝑃𝑔0 ≤ 𝑅𝑔𝑆 ∙ 𝑈𝑔0 + 𝑅𝑔𝐴 ∙ 𝑌𝑔𝑡   𝑡 = 1 (1.7) 𝑃𝑔𝑡 − 𝑃𝑔𝑡−1 ≤ 𝑅𝑔𝑆 ∙ 𝑈𝑔𝑡−1 + 𝑅𝑔𝐴 ∙ 𝑌𝑔𝑡 𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (1.8) 

Donde 𝑅𝑔𝑆: Rampa de subida de la g – ésima unidad térmica 𝑅𝑔𝐴: Rampa de arranque de la g – ésima unidad térmica 

  

En las ecuaciones (1.7) y (1.8) se representa el siguiente comportamiento: la potencia 

generada por el generador 𝑔 en un periodo 𝑡, menos la potencia generada en el periodo 

anterior 𝑡 − 1, debe ser menor o igual a la suma de la potencia máxima de subida si el 

generador está en línea (𝑈𝑔𝑡−1 = 1) en el periodo 𝑡 − 1, más la potencia máxima de 

arranque si el generador arranca (𝑌𝑔𝑡 = 1) en el periodo 𝑡. 
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- Restricciones de Parada y Bajada 

La rampa de bajada y la rampa de parada se interpretan de manera similar a las rampas 

de arranque y subida solo que se asocian al límite máximo de disminución de potencia [5].  𝑃𝑔0 − 𝑃𝑔𝑡 ≤ 𝑅𝑔𝐵 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑅𝑔𝑃 ∙ 𝑊𝑔𝑡 𝑡 = 1 (1.9) 𝑃𝑔𝑡−1−𝑃𝑔𝑡 ≤ 𝑅𝑔𝐵 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑅𝑔𝑃 ∙ 𝑊𝑔𝑡   
 

𝑡 = 2, . . . , 𝑇 

(1.10) 

Donde 𝑅𝑔𝐵: Rampa de bajada de la g – ésima unidad térmica 𝑅𝑔𝑃: Rampa de parada de la g – ésima unidad térmica 

  

Dado que en esta vez se analiza el caso en el que un generador se encuentra operando y 

se desea disminuir o detener la generación el periodo empleado es el periodo actual 𝑡 la 

para la variable binaria 𝑈𝑔𝑡. En las ecuaciones (1.9) y (1.10) se representa el siguiente 

comportamiento: la potencia generada por el generador 𝑔 en un periodo 𝑡 − 1, menos la 

potencia generada en el periodo 𝑡, debe ser menor o igual a la suma de la potencia máxima 

de bajada si el generador está en línea (𝑈𝑔𝑡 = 1) en el periodo 𝑡, más la potencia máxima 

de parada si el generador está parado (𝑊𝑔𝑡 = 1) en el periodo 𝑡.  

 

- Lógica Binaria de Operación 

En las ecuaciones anteriores se puede notar la inclusión de las variables binarias  𝑈𝑔𝑡 , 𝑌𝑔𝑡 , 𝑊𝑔𝑡 
las cuales representan el estado de la unidad (acoplamiento, arranque y parada). Estas 

variables se rigen a las siguientes expresiones [5]: 𝑈𝑔𝑡 − 𝑈𝑔0 = 𝑌𝑔𝑡 − 𝑊𝑔𝑡 𝑡 = 1 (1.11) 𝑈𝑔𝑡 − 𝑈𝑔𝑡−1 = 𝑌𝑔𝑡 − 𝑊𝑔𝑡 𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (1.12) 𝑌𝑔𝑡 + 𝑊𝑔𝑡 ≤ 1 ∀𝑡 (1.13) 

A partir de ello se puede comprender cuatro posibles operaciones de la unidad: 

o Si en 𝑡 está acoplada y en 𝑡 − 1 estaba desacoplada, entonces la unidad arrancó 

en 𝑡. 

o Si en 𝑡 está acoplada y en 𝑡 − 1 estaba acoplada, entonces la unidad ya estuvo 

operando en 𝑡 − 1  y no pudo arrancar ni parar en 𝑡. 
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o Si en 𝑡 está desacoplada y en 𝑡 − 1 estaba acoplada, entonces la unidad paró en 𝑡. 

o Si en 𝑡 está desacoplada y en 𝑡 − 1 estaba desacoplada, entonces la unidad no 

estuvo operando en 𝑡 − 1 y no pudo arrancar ni parar en 𝑡. 

 

1.3.1.2.2.3. Restricciones Técnicas en Sistemas Hidroeléctricos 

Restricciones de Límites de Producción  

La potencia generada por cada unidad hidroeléctrica no debe exceder sus límites de 

potencia máximo y mínimo, pues así se garantiza una operación segura del generador [5].  𝑃ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃ℎ𝑡 ≤ 𝑃ℎ𝑚𝑎𝑥            ∀𝑡 (1.14) 

Donde 𝑃ℎ𝑚𝑖𝑛: Potencia Activa mínima de la h – ésima unidad hidroeléctrica 𝑃ℎ𝑚𝑎𝑥: Potencia Activa máxima de la h – ésima unidad hidroeléctrica 

 
Restricciones de Rampa 

- Restricciones de Subida 

La rampa de subida se asocia con el límite máximo de potencia que se puede aumentar de 

un periodo 𝑡 a un periodo 𝑡 + 1, con la diferencia que la rampa de arranque indica que la 

unidad estaba desacoplada en el periodo 𝑡 [5]. 𝑃ℎ𝑡 − 𝑃ℎ0 ≤ 𝑅ℎ𝑆   𝑡 = 1 (1.15) 𝑃ℎ𝑡 − 𝑃ℎ𝑡−1 ≤ 𝑅ℎ𝑆 𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (1.16) 

Donde 𝑅ℎ𝑆: Rampa de subida de la h – ésima unidad hidroeléctrica 

 
- Restricciones de Bajada 

La rampa de bajada se interpreta de manera similar a las rampas de arranque y subida 

solo que se asocian al límite máximo de disminución de potencia [5].  𝑃ℎ0 − 𝑃ℎ𝑡 ≤ 𝑅ℎ𝐵 𝑡 = 1 (1.17) 𝑃ℎ𝑡−1−𝑃ℎ𝑡 ≤ 𝑅ℎ𝐵  𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (1.18) 

Donde 𝑅ℎ𝐵: Rampa de bajada de la h – ésima unidad hidroeléctrica 
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Restricciones del Volumen de Embalses 

Las centrales hidráulicas según el tipo de central pueden clasificarse en centrales de agua 

fluyente, centrales en canales de riego, centrales en tuberías de abastecimiento de agua 

potable y centrales de embalse [8, pp.432,433]. En el Ecuador, la mayor parte de centrales 

hidroeléctricas son centrales de agua fluyente (de pasada) donde se toma el agua de una 

parte del caudal del río y se lo dirige a las turbinas, sin posibilidad de almacenamiento; 

además, existen ciertas centrales de embalse (de pie de presa o de regulación) donde se 

tiene la posibilidad de almacenar una parte del agua del río, regular el caudal de agua hacia 

las turbinas y suministrar de forma apropiada la energía eléctrica acorde a la demanda a lo 

largo del horizonte de planificación. 

- Restricción de Volumen de Embalse Máximo y Mínimo 

Según la planificación de la operación a largo plazo se establece la cantidad de potencia a 

suministrar tal que el embalse tenga un nivel mínimo que garantice la continuidad del 

abastecimiento hídrico. Así también se establece un límite máximo que evita el desperdicio 

del recurso hidrológico [5].  𝑉ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉ℎ𝑡 ≤ 𝑉ℎ𝑚𝑎𝑥                  ∀𝑡 (1.19) 

Donde 𝑉ℎ𝑚𝑖𝑛: Volumen mínimo del embalse de la h – ésima unidad hidroeléctrica 𝑉ℎ𝑚𝑎𝑥: Volumen máximo del embalse de la h – ésima unidad hidroeléctrica 

 

- Restricción de Balance Hidráulico 

Con el fin de garantizar el uso eficiente del embalse es necesario controlar el nivel de agua 

en cada periodo de 𝑡. Para el planteamiento matemático de ello se toma en cuenta la 

topología de la red hidráulica, así se tiene embalses que no dependen de otros embalses 

aguas arriba y embalses con acoplamiento hidrológico o dependencia aguas arriba. 
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o Embalse Independiente  

La expresión matemática es la siguiente [5]: 𝑉ℎ𝑡 =  𝑉ℎ𝑡−1 + 3600 ∙ 𝑟ℎ𝑡 − 𝑞ℎ𝑡 − 𝑆ℎ𝑡         ∀𝑡 (1.20) 

Donde 𝑞ℎ𝑡 : Caudal turbinado por la h – ésima unidad hidroeléctrica en el periodo t 𝑟ℎ𝑡: Influjo natural del embalse de la h – ésima unidad hidroeléctrica en el 
periodo t 𝑆ℎ𝑡 : Vertimientos del embalse de la h – ésima unidad hidroeléctrica en el 
periodo t 

 
Y se esquematiza de la siguiente manera:  

 

Para el periodo 𝑡 = 0 (estado inicial) se establece un volumen inicial de agua, este es el 

volumen resultante del despacho anterior (para un horizonte de 24 horas , se hace 

referencia al día anterior). 

o Embalse Dependiente Aguas Arriba 

Cuando la topología hidráulica del sistema posee centrales en cascada o dependientes se 

incorporan ciertas restricciones especiales a la operación del sistema. La expresión 

matemática 1.20 se modifica y queda como [5]: 

𝑉ℎ𝑡 =  𝑉ℎ𝑡−1 + 3600 ∙ 𝑟ℎ𝑡 − 𝑞ℎ𝑡 − 𝑆ℎ𝑡  + ∑(𝑞ℎ𝑎𝑡−𝑡𝐷𝑇 + 𝑆ℎ𝑎𝑡−𝑡𝐷𝑇)       ∀𝑡 (1.21) 

Donde 𝑞ℎ𝑎𝑡 : Caudal turbinado por la unidad hidroeléctrica aguas arriba en el 
periodo t 𝑟ℎ𝑎𝑡 : Influjo natural del embalse de la unidad hidroeléctrica aguas arriba en 
el periodo t 𝑆ℎ𝑎𝑡 : Vertimientos del embalse de la unidad hidroeléctrica aguas arriba en 
el periodo t 𝑡𝐷𝑇: Desfase temporal entre la unidad aguas arriba y la h – ésima unidad 
hidroeléctrica 

 

𝑟ℎ𝑡  𝑆ℎ𝑡  

𝑞ℎ𝑡  

𝑉ℎ𝑡 

Figura 1.3. Balance Hidráulico de un Embalse Independiente 
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Se esquematiza de la siguiente manera:  

 

En la Figura 1.4 se ilustran dos centrales hidroeléctricas en cascada en un mismo afluente. 

Sin embargo, pueden existir más de una central aguas arriba donde se incluyen un tiempo 

de desfase (𝑡𝐷𝑇) entre centrales, pues el caudal que aporta una central aguas arriba tarda 

un tiempo en llegar a la central aguas abajo. 

 

Restricciones del Caudal Turbinado 

El cálculo exacto del caudal turbinado considera muchos parámetros como: tipo de turbina, 

tipo de tuberías o canales de flujo, coeficientes de pérdidas por fricción, volumen y forma 

del embalse, altura de caída útil, entre otros. Sin embargo, para horizontes de planeamiento 

a corto plazo estos parámetros específicos no influyen de manera significativa y el modelo 

puede simplificarse a una función lineal del caudal turbinado así [9]: 

 𝑞ℎ𝑡 = 𝑃ℎ𝑡𝜌ℎ            ∀𝑡 (1.22) 

Donde 𝜌ℎ: Coeficiente de producción de la h – ésima unidad hidroeléctrica 

En la expresión se asume que la altura de los embalses permanece cuasi constante y por 

ello se relaciona el caudal turbinado con la potencia generada a través del coeficiente de 

producción de cada central.  

 

1.3.1.3. Problema de Flujo Óptimo de Potencia Activa 

Mediante la resolución del flujo óptimo de potencia activa se calculan los valores óptimos 

de las variables que intervienen en el sistema eléctrico de potencia de forma que cumplan 

el requerimiento de una función objetivo dada, sujeta a varias restricciones de igualdad y 

desigualdad. El objetivo más común es el de minimizar los costos totales de generación 

del sistema. 

𝑟ℎ𝑡  𝑆ℎ𝑡  

𝑞ℎ𝑡  

𝑟ℎ𝑎𝑡
 𝑆ℎ𝑎𝑡

 

𝑞ℎ𝑎𝑡
 

𝑉ℎ𝑎𝑡
 

𝑉ℎ𝑡 

Figura 1.4. Balance Hidráulico de Embalses Dependientes 
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1.3.1.3.1. Flujo Óptimo de Potencia – DC 

1.3.1.3.1.1. Flujo por elementos de transmisión (Sin pérdidas) 

En base al modelo expuesto en la Figura 1.5 se tienen las siguientes ecuaciones [10]: 𝑃𝐺𝑛 + 𝑗𝑄𝐺𝑛  =  �̅�𝑛 ∙ 𝐼∗̅ (1.23) 𝑃𝐺𝑛 + 𝑗𝑄𝐺𝑛  =  𝑉𝑛∠𝜃𝑛 ∙ [(𝑉𝑛∠𝜃𝑛 − 𝑉𝑚∠𝜃𝑚) ∙ 𝑦𝑛𝑚] (1.24) 

En donde  𝑦𝑛𝑚 =  1𝑧𝑛𝑚 = 1𝑟𝑛𝑚 + 𝑗𝑥𝑛𝑚 = 𝐺𝑛𝑚 − 𝑗𝐵𝑛𝑚 (1.25) 

Se introducen simplificaciones asumiendo un sistema de transmisión bien diseñado y 

operado correctamente. 

- 𝑟𝑛𝑚 ≪ 𝑥𝑛𝑚  ∴  𝐺𝑛𝑚 = 0 
- 𝑉𝑛 = 𝑉𝑚 = 1 𝑝. 𝑢. 
- (𝜃𝑛 − 𝜃𝑚) → 0 ∴ 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑛 − 𝜃𝑚) ≅ (𝜃𝑛 − 𝜃𝑚) 

Por lo tanto, aplicando la primera asunción, la ecuación (1.24) se simplifica: 𝑃𝐺𝑛 + 𝑗𝑄𝐺𝑛  = (𝑉𝑛2 − 𝑉𝑛𝑉𝑚∠𝜃𝑛𝑚) ∙ 𝑗𝐵𝑛𝑚 (1.26) 

Reemplazando la expresión del ángulo 𝜃𝑛𝑚 como (𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑛𝑚 + 𝑗 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑛𝑚) y desarrollándola 

se obtienen expresiones para 𝑃𝐺𝑛 y 𝑄𝐺𝑛. 𝑃𝐺𝑛 = 𝐵𝑛𝑚𝑉𝑛𝑉𝑚 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑛𝑚 (1.27) 𝑄𝐺𝑛 = 𝐵𝑛𝑚𝑉𝑛2 − 𝐵𝑛𝑚𝑉𝑛𝑉𝑚 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑛𝑚 (1.28) 

Aplicando la segunda asunción en la expresión de potencia activa 𝑃𝑛𝑚 = 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑛𝑚𝑥𝑛𝑚  (1.29) 

Finalmente, aplicando la tercera asunción, la expresión para el cálculo de flujo de potencia 

por las ramas o líneas de transmisión se expresa como: 

𝑃𝐺𝑛 + 𝑗𝑄𝐺𝑛 𝑃𝐷𝑚 𝑉𝑛∠𝜃𝑛 𝑉𝑚∠𝜃𝑚 

𝒛𝒏𝒎 

𝑛 𝑚 𝐼 

Figura 1.5. Circuito equivalente de una línea de transmisión corta 
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𝑃𝑛𝑚 = 𝜃𝑛 − 𝜃𝑚𝑥𝑛𝑚  (1.30) 

La ecuación (1.30) se emplea en la propuesta “Método B” para considerar la red de 

transmisión dentro del Despacho Hidrotérmico. Es importante resaltar que, para mantener 

los límites de estabilidad de un sistema eléctrico de potencia, la diferencia de ángulos se 

restringe a: 

− 𝜋2 ≤ 𝜃𝑖,𝑘 ≤ 𝜋2 (1.31) 

 

El Flujo Óptimo de Potencia DC (FOP-DC) puede ser modelado como la minimización del 

costo total de operación del sistema sujeto a la restricción de igualdad de balance de carga 

y a la restricción de desigualdad de los límites de potencia en las líneas de transmisión y 

unidades de generación. En un FOP-DC las magnitudes de voltaje en las barras se asumen 

1 p.u., la potencia reactiva y las pérdidas en las líneas de transmisión no son consideradas. 

De esta manera el problema se puede formular como una aproximación lineal [11]: 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐶𝑛𝑁
𝑛=1  ×  𝑃𝐺𝑛 (1.32) 

Sujeto a: 

𝑃𝐺𝑛 − 𝑃𝐷𝑛 − ∑ 𝑃𝑛𝑚𝑁
𝑛,𝑚=1 = 0 (1.33) 

y 𝑃𝑛𝑚𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑛𝑚 = (𝜃𝑛 − 𝜃𝑚)𝑥𝑛𝑚 ≤ 𝑃𝑛𝑚𝑚𝑎𝑥 (1.34) 𝑃𝐺𝑛𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝐺𝑛 ≤ 𝑃𝐺𝑛𝑚𝑎𝑥 (1.35) 

para 𝑛, 𝑚 =  1, 2, 3, . . . , 𝑁 

El precio marginal local (LMP) de la energía es usualmente calculado con programación 

lineal aplicada a FOP-DC debido a su eficiencia computacional. El LMP es descompuesto 

en tres componentes: costo de la energía, costo de la congestión y costo por pérdidas.  En 

el FOP-DC la potencia de pérdidas es ignorada por lo cual el precio asociado es cero; de 

igual manera, la congestión en los elementos de transmisión no es detectada de forma 

adecuada debido a que no se consideran las pérdidas por los elementos ni el flujo de 

potencia reactiva, ocasionando que el costo de la congestión sea incorrecto.  
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1.3.1.3.1.2. Flujo por elementos de transmisión (Con pérdidas) 

El cálculo de las pérdidas en la red de transmisión puede ser realizado de diferentes 

formas. Al emplear algún método de solución de flujo de potencia AC (Gauss-Seidel, 

Newton-Raphson) con la última solución del proceso iterativo es posible calcular las 

pérdidas en los elementos de transmisión [7 ,pp.251].  

Una vez que las pérdidas se han obtenido se emplea un modelo de carga ficticia distribuida 

en las barras (analizado a detalle en el siguiente capítulo, seccion 2) y el problema se 

reformula como: 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐶𝑛𝑁
𝑛=1  ×  𝑃𝐺𝑛 (1.36) 

Sujeto a: 

𝑃𝐺𝑛 − 𝑃𝐷𝑛 − ∑ 𝑃𝑛𝑚𝑁
𝑛,𝑚=1 = 12 ∑ 𝑃𝐿𝑛𝑚𝑁

𝑛,𝑚=1  (1.37) 

y 𝑃𝑛𝑚𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑛𝑚 = (𝜃𝑛 − 𝜃𝑚)𝑥𝑛𝑚 ≤ 𝑃𝑛𝑚𝑚𝑎𝑥 (1.38) 𝑃𝐺𝑛𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝐺𝑛 ≤ 𝑃𝐺𝑛𝑚𝑎𝑥 (1.39) 

para 𝑛, 𝑚 =  1, 2, 3, . . . , 𝑁 

Resolver flujos de potencia AC en redes eléctricas muy grandes puede significar alto costo 

computacional (tiempo de cálculo) y problemas de convergencia. Una de las formas más 

sencillas de proporcionar un cálculo rápido es utilizar factores lineales de sensibilidad. 

Estos factores muestran el cambio aproximado en los flujos de potencia a través de los 

elementos de transmisión respecto de los cambios en la generación y se derivan del flujo 

de potencia. Entre estos, los factores de interés son los factores de pérdida (LF) y los 

factores de distribución (DF) que pueden ser empleados para corregir los componentes  del 

LMP considerando las pérdidas [12 ,pp.34]. 
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1.3.1.3.2. Flujo Óptimo de Potencia - AC 

El modelo para Flujo Óptimo de Potencia AC (FOP-AC) con relación al modelo FOP-DC es 

más complejo, pero es más preciso debido a la incorporación de restricciones relacionadas 

con la potencia reactiva y las pérdidas en los elementos del sistema de transmisión  

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐶𝑛𝑁
𝑛=1  ×  𝑃𝐺𝑛 (1.40) 

Sujeto a: 𝑃𝐺𝑛 = 𝑃𝐷𝑛 + 𝑃𝐿𝑛 (1.41) 

y 

𝑄𝐺𝑛 = 𝑄𝐷𝑛 + 𝑄𝐿𝑛 (1.42) 

𝑆𝑛𝑚𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑛𝑚 ≤ 𝑆𝑛𝑚𝑚𝑎𝑥 (1.43) 

𝑃𝐺𝑛𝑚𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝐺𝑛𝑚 ≤ 𝑃𝐺𝑛𝑚𝑚𝑎𝑥 (1.44) 

𝑄𝐺𝑛𝑚𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄𝐺𝑛𝑚 ≤ 𝑄𝐺𝑛𝑚𝑚𝑎𝑥 (1.45) 𝑉𝑛𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑛 ≤ 𝑉𝑛𝑚𝑎𝑥 (1.46) 

para 𝑛, 𝑚 =  1, 2, 3, . . . , 𝑁 
 
Computacionalmente el FOP-AC emplea más recursos y esto se ve reflejado en el tiempo 

de ejecución y problemas de convergencia.  

El LMP de cada barra, en una formulación de FOP-AC, es el Multiplicador de Lagrange de 

la restricción de igualdad de balance nodal de potencia activa. De esta manera se puede 

apreciar que el cálculo correcto del LMP se puede derivar de un FOP-AC directamente, lo 

cual no ocurre con un FOP-DC, donde es necesario procesos de descomposición 

adicionales [11].  
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1.3.1.4. Problema de Flujo de Potencia Activa AC 

Al emplear un Flujo de Potencia Activa convencional no se calculan valores óptimos de las 

variables que intervienen en el sistema eléctrico de potencia. El objetivo del Flujo de 

Potencia Activa AC es determinar todas las magnitudes y ángulos de voltaje en cada barra 

del SEP en base a parámetros de carga especificada, potencia real de los generadores, 

magnitud de voltaje nominales y topología del sistema. La formulación del flujo de potencia 

activa AC no es lineal, por lo cual es necesario un método numérico junto con un proceso 

iterativo para hallar la solución. 

1.3.1.4.1. Método Newton Raphson Para Cálculo Del Flujo de Potencia AC 

Uno de los métodos numéricos más empleados es el Método Newton Raphson, que se 

puede escribir como: 

𝑃𝑛 = 𝑉𝑛  ∑ 𝑉𝑚(𝐺𝑛𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑛 − 𝜃𝑚) + 𝐵𝑛𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑛 − 𝜃𝑚))𝑛
𝑚=1  

(1.47) 

𝑄𝑛 = 𝑉𝑛  ∑ 𝑉𝑚(𝐵𝑛𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑛 − 𝜃𝑚) + 𝐺𝑛𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑛 − 𝜃𝑚))𝑛
𝑚=1  (1.48) 

∆𝑃𝑛 =  𝑃𝑛,𝑝𝑟𝑜𝑔 − 𝑃𝑛,   𝑐𝑎𝑙𝑐 (1.49) ∆𝑄𝑛 =  𝑄𝑛,𝑝𝑟𝑜𝑔 − 𝑄𝑛,   𝑐𝑎𝑙𝑐 (1.50) 

[∂∆P∂θ ∂∆P∂V∂∆Q∂θ ∂∆P∂V ](k) [∆θ∆V](k+1) =  − [∆P∆Q](k)
 

(1.51) 

[∆θ∆V](k+1) = [θV](k+1) − [θV](k)
 (1.52) 

 

1.3.2. HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACIÓN 
 
La optimización es una pieza clave en cualquier proceso, debido que a través de la 

optimización se alcanza de la mejor manera un objetivo en particular considerando una 

serie de limitaciones y el uso de diversos recursos. Los sistemas eléctricos de potencia no 

son la excepción, como se observó en la sección 1.3.1 en la que se analiza el despacho 

óptimo de potencia para un sistema hidrotérmico. La solución alcanzada es la minimización 

de la función objetivo (función de costos de generación) que a su vez cumple con un 

conjunto de restricciones.  
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Para resolver un problema de optimización se han creado varias herramientas 

computacionales que permiten hallar las soluciones deseadas a partir de modelos o 

expresiones detalladas. Debido a la variedad de problemas de optimización estas 

herramientas también se han diversificado, es decir ciertos software se orientan a un 

problema de optimización específico con el propósito de no perder eficiencia por englobar 

varios tipos de problema [13].  

1.3.2.1. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

1.3.2.1.1. Python 

Python es un lenguaje de programación de código abierto, interpretado, dinámico y 

multiplataforma. Soporta programación orientada a objetos, programación imperativa y, en 

menor medida, programación funcional. Sus estructuras de datos integradas de alto nivel, 

combinadas con tipado y enlace dinámico, lo hacen muy atractivo para el desarrollo rápido 

de aplicaciones. La sintaxis simple y fácil de aprender de Python enfatiza la legibilidad y, 

por lo tanto, reduce el costo de mantenimiento del programa. Python admite módulos y 

paquetes, lo que fomenta la modularidad del programa y la reutilización del código. El 

intérprete de Python y una diversidad de bibliotecas estándar están disponibles en formato 

fuente o binario sin cargo [14].  

Un aspecto importante es que el ciclo de edición-prueba-depuración es increíblemente 

rápido. Depurar scripts resulta sencillo, nunca se causarán fallas de segmentación debido 

a un error o una entrada incorrecta, pues cuando el intérprete descubre un error, genera 

una excepción. Cuando el programa no detecta la excepción, el intérprete imprime un 

seguimiento de la pila. Un depurador de nivel de fuente permite la inspección de variables 

locales y globales, la evaluación de expresiones arbitrarias, el establecimiento de puntos 

de interrupción, el paso a través del código una línea a la vez, etc. El intérprete global (GIL) 

usualmente dificulta la ejecución multihilo o en paralelo. Debido a que se trata de un 

lenguaje interpretado, la ejecución puede resultar más lenta, sin embargo, para ello se han 

desarrollado paquetes que aceleran el código como Numba.  

1.3.2.1.2. Julia 

Julia es un lenguaje de programación dinámico de alto nivel y excelente rendimiento. Si 

bien es un lenguaje de uso general y se puede usar para escribir cualquier aplicación, 

muchas de sus características son adecuadas para el análisis numérico y la ciencia 

computacional. Debido a que el compilador de Julia es diferente de los intérpretes utilizados 

para lenguajes como Python, el manejo de Julia no es muy intuitivo. Julia presenta tipado 
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opcional, operación en paralelo y buen rendimiento, gracias a la inferencia de tipos y la 

compilación Just-In-Time (JIT). Es una herramienta multiparadigma, que combina 

características de programación imperativa, funcional y orientada a objetos [15].  

1.3.2.1.3. AML 

AML según sus siglas en ingles Algebraic modeling language es un Lenguaje de Modelado 

Algebraico de alto nivel para describir y resolver problemas de alta complejidad para 

cálculos matemáticos a gran escala como problemas de optimización a gran escala. Una 

ventaja particular de algunos softwares que emplean AML es la similitud de su sintaxis con 

la notación matemática de los problemas de optimización. Así se permite una definición 

muy concisa y legible de problemas en el dominio de la optimización, que está respaldada 

por ciertos elementos del lenguaje como conjuntos, índices, expresiones algebraicas, 

variables de manejo de datos y restricciones con nombres arbitrarios. Cabe recalcar que el 

AML no resuelve directamente un modelo de optimización, sino que lo construye y es 

necesario emplear solucionadores externos para obtener la solución [16].  

 

1.3.2.2. Reseña de herramientas de software disponibles 

1.3.2.2.1. Software con licencia paga 

1.3.2.2.1.1. AMPL 

AMPL según sus siglas en ingles A Mathematical Program Language, es un lenguaje de 

modelado para problemas de programación matemática. Proporciona un entorno de 

comando interactivo para configurar y resolver estos problemas. La interfaz flexible permite 

utilizar varios solucionadores al mismo tiempo y permite a los usuarios cambiar entre los 

solucionadores y mejorar el rendimiento de este. Una vez encontradas las mejores 

soluciones, se expresarán según la representación del modelador para que puedan ser 

visualizadas y analizadas. Todos los conjuntos generales y expresiones aritméticas de 

AMPL también se pueden utilizar para mostrar datos y resultados [17]. 

1.3.2.2.1.2. LINGO 

LINGO es una herramienta integral diseñada para hacer que la construcción y resolución 

de modelos de optimización resulte muy fácil, rápido y eficiente. Además de trabajar en su 

interfaz se incluye una herramienta para hojas de cálculo denominado What’s Best donde 

se emplea su solucionador denominado LINDO (Linear, Interactive, and Discrete 

Optimizer). LINGO emplea los conjuntos como sus bloques fundamentales para la 
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construcción del modelo. Los conjuntos se entienden como colecciones de elementos 

detallados con parámetros o atributos y restricciones [13],[18]. 

1.3.2.2.1.3. MATLAB Optimization Toolbox 

MATLAB en general es conocido por ser una herramienta computacional de alto nivel 

orientada al análisis y diseño de modelos científicos y de ingeniería. Emplea su propio 

lenguaje el cual se basa en notación matemática matricial lo cual permite acercar las 

expresiones matemáticas a la realidad o naturaleza de los modelos a desarrollar. 

Optimization Toolbox brinda herramientas para optimizar los objetivos respetando un 

conjunto de restricciones. El problema de optimización se define con funciones y matrices 

o mediante especificación de expresiones de las variables involucradas [19].  

1.3.2.2.1.4. GAMS 

GAMS según sus siglas en ingles General Algebraic Modelling System es un sistema de 

modelado algebraico general de alto nivel. GAMS es muy parecido a AMPL pues emplean 

el mismo lenguaje de programación AML (Algebraic Modeling Language). Permite al 

usuario describir modelos en declaraciones algebraicas concisas que son fácilmente 

comprensibles para otros lectores. Se proporcionan funciones como análisis de 

sensibilidad y generación de informes [6].  

 

1.3.2.2.2. Software con licencia libre 

1.3.2.2.2.1. CVXOPT 

CVXOPT es un paquete de software de código abierto orientado a la optimización convexa 

basado en el lenguaje de programación Python. Se puede usar con cualquier entorno de 

desarrollo integrado (IDE) de Python, en la línea de comandos, ejecutando archivos 

escritos en Python o incluso se puede integrar en otro software a través de complementos 

de Python [20].  

1.3.2.2.2.2. PuLP 

PuLP es un paquete de software de código abierto especializado en optimización de 

modelos lineales y entero mixtos basado en el lenguaje de programación Python. Este 

paquete integra un solucionador predeterminado (CBC). Es posible emplear otros 

solucionadores, para ello se deben instalar los solucionadores compatibles y configurar su 

acceso [21]. 
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1.3.2.2.2.3. JuMP 

JuMP es un lenguaje de modelado de código abierto para la optimización matemática 

desarrollado en el lenguaje de programación Julia con sintaxis algebraica. Actualmente 

admite varios solucionadores comerciales y de código abierto para una variedad de clases 

de problemas de optimización. JuMP aprovecha las funciones avanzadas del lenguaje para 

ofrecer una funcionalidad única al tiempo que logra un rendimiento a la par con las 

herramientas de modelado comerciales para tareas estándar y especializadas [22]. 

1.3.2.2.2.4. Pyomo 

Pyomo es un paquete de software de código abierto basado en el lenguaje de 

programación Python que admite un conjunto diverso de problemas de optimización para 

formular, resolver y analizar modelos de optimización [23]. Este paquete es empleado para 

resolver problemas de programación enteros mixtos asociados a la coordinación 

hidrotérmica, debido a las ventajas que se presentan a continuación: 

- Capacidad de modelar aplicaciones de optimización de forma estructurada, con 

sintaxis similar a la de GAMS.   

- Posibilidad de definir problemas simbólicos generales, crear instancias de 

problemas específicos y resolver estas instancias utilizando solucionadores 

comerciales y de código abierto. 

- Existe una extensa y detallada documentación.  

1.3.2.2.2.5. Pandapower 

Pandapower es una herramienta de código abierto para el modelado, análisis y 

optimización de sistemas eléctricos de potencia. Se basa en el lenguaje de programación 

Python, emplea estructuras de datos del paquete PANDAS y el paquete de análisis de 

sistemas de potencia PYPOWER. Este paquete es empleado para resolver el FOP-AC, 

obtención de pérdidas por las ramas del sistema eléctrico de transmisión y adquisición de 

los Multiplicadores de Lagrange asociados al LMP.  Presenta las siguientes ventajas [24]: 

- Amplia variedad de componentes eléctricos estándar o personalizables: Líneas de 

Transmisión AC y DC, Transformadores de 2 y 3 devanados (modelo 𝜋 o 𝑇), 

Interruptores, compensación, Cargas Estáticas, Impedancias Asimétricas, 

Unidades de Almacenamiento de Energía, entre otros. 

- Basado en una estructura de datos tabulados, donde cada tipo de elemento está 

asociado a una tabla con sus parámetros y resultados.  
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- Soporta varias funciones de análisis de sistemas eléctricos de potencia: Flujo de 

Potencia (método Newton-Raphson y otros), Flujo Óptimo de Potencia AC y DC 

(mediante PYPOWER o PowerModels.jl), Estimación de Estado, Cálculo de 

Cortocircuito, Gráficos de Búsquedas topológicas.  

- Cuenta con más de 250 redes eléctricas de prueba validadas con software 

comercial. 

1.3.2.2.2.6. PowerModels.jl 

PowerModels.jl es un paquete para la optimización de sistemas eléctricos de potencia en 

estado estable basado en Julia/JuMP. El código está diseñado para desacoplar las 

especificaciones del problema (flujo de potencia, flujo de potencia óptimo, etc.) de las 

formulaciones de la red eléctrica (AC, aproximación de DC, relajación SDP, etc.). Esto 

permite la definición de una amplia variedad de formulaciones de redes eléctricas y su 

comparación con especificaciones de problemas comunes. Gracias al paquete 

Pandapower es posible llamar las funciones de PowerModels.jl, específicamente se 

empleará el Flujo Óptimo de Potencia en ciertos casos debido a su robustez [25]. 

 

1.3.2.3. Solucionadores para Optimización  

Cada herramienta contiene un entorno de desarrollo integrado (IDE) y está enlazado a un 

conjunto de optimizadores propios o de terceros que resuelven el problema. Así también 

pueden ser solucionadores libres o pagados. Los solucionadores más conocidos, los 

problemas de optimización que satisfacen y su tipo de licencia se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Solucionadores Libres y de Paga para Optimización 

Solucionador 
Optimización Licencia 

LP NLP MIP MINLP QCP RMIP RMINLP Libre Pago 

BARON ✓ ✓ ✓ ✓     ✓ 
CBC ✓  ✓   ✓  ✓  

CONOPT ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 
CPLEX ✓    ✓ ✓   ✓ 

GUROBI ✓  ✓  ✓ ✓   ✓ 
IPOPT ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  

KNITRO ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
LINDO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
GLPK ✓  ✓     ✓  

XPRESS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
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1.3.3. Mercado Eléctrico 

1.3.3.1. Definición de Precio Marginal Local (LMP) 

El concepto más básico del Precio Marginal Local (LMP) lo define como "el precio de 

suministrar un MW adicional de carga en cada ubicación (barra) del sistema". Los 

principales factores que afectan los valores LMP son los precios de oferta del generador, 

los elementos del sistema de transmisión que están experimentando congestión, las 

pérdidas y características eléctricas del sistema de transmisión [26]. 

1.3.3.2. Uso del Precio Marginal Local (LMP) 

A los generadores se les paga por la energía que suministran al mercado, según el LMP 

en su punto de conexión al sistema. Los consumidores de energía compran la energía que 

consumen basándose en el LMP en su punto de conexión. Las transacciones bilaterales 

pagan un cargo por congestión que se basa en la diferencia en los LMP entre el punto de 

entrega de la transacción y el punto de recepción. Las transacciones dentro o fuera del 

sistema pagan cargos por congestión en función de su punto de entrada o retiro. Se utilizan 

en precios al contado, precios de futuros, ofertas de compra, permutas y diversas formas 

de transacciones comerciales de energía [26]. 

1.3.3.3. Cálculo del Precio Marginal Local (LMP) 

Los valores del LMP pueden calcularse para diferentes períodos de tiempo en función de 

las reglas particulares de los sistemas. Muchos de ellos tienen un mercado diario que 

determina las cantidades programadas de suministro o consumo para los diversos actores 

del mercado, en función de las ofertas de precios que ofrecen. El cálculo de los valores 

LMP se basa en el problema de optimización inherente al proceso de compensación del 

mercado. Estos se basan en el proceso de despacho de generación utilizado para equilibrar 

el sistema y aliviar la congestión. El enfoque básico para calcular los valores de LMP es 

combinar los precios sombra de las restricciones del sistema de transmisión con el impacto 

en las restricciones de transmisión debido al suministro de carga adicional en una barra 

para determinar los valores de LMP. Los efectos de las pérdidas también pueden incluirse 

en los cálculos de los LMP [26]. 

Los precios nodales tienen tres componentes básicos, como se muestra en la Figura 1.6. 
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Figura 1.6. Componentes del Precio Marginal Local 

En base a un OPF, se tiene un multiplicador de Lagrange, 𝜆, para cada restricción de 

igualdad en OPF (Ecuación de balance de Carga nodal). Por lo tanto, hay un multiplicador 

de Lagrange para cada barra en el flujo de potencia, y si se trata de un OPF-AC, hay un 

multiplicador de Lagrange para la potencia activa y otro para la potencia reactiva. El 𝜆 es 

el precio instantáneo del siguiente pequeño incremento de carga, lo que lo convierte en el 

precio de la zona en $ / MWh o el LMP para esa barra [4 ,pp. 553].  
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2. PROPUESTA METODOLÓGICA 

A pesar de que el FOP-DC es ampliamente usado para el cálculo de los LMPs así como 

para el despacho de las unidades de generación gracias a su rapidez y robustez, los 

resultados no son tan precisos en comparación a un FOP-AC debido a que se ignoran 

varias cosas entre ellas las pérdidas. Con el propósito de mejorar la precisión y poder 

aprovechar los beneficios de una formulación LP, se propone un método iterativo basado 

en un Despacho Hidrotérmico complementado con un FOP-AC para considerar las 

pérdidas de la red de transmisión. La inclusión de las pérdidas de la red de transmisión en 

el algoritmo se la desarrolla por medio de un modelo de carga ficticia distribuida en las 

barras. Como se analizó en la sección 1.3.1.3.1.2 el cálculo de las pérdidas en una red de 

transmisión puede obtenerse de un FOP-AC. Posteriormente, se emplea un método 

iterativo para minimizar el error según un criterio de convergencia.   

En primera instancia se resuelve el despacho hidrotérmico (DHT) sin considerar pérdidas. 

Luego se actualiza la generación de potencia activa en el FOP-AC con los resultados del 

DHT para obtener la pérdida de energía activa del sistema. Aplicando el modelo de carga 

ficticia distribuida se vuelve a resolver el despacho hidrotérmico (DHT) hasta el criterio de 

convergencia se cumpla. 

Partiendo del método general arriba descrito, se realizan ciertas modificaciones y se 

derivan el método A y método B para la solución del problema, lo cuales serán explicados 

en las siguientes secciones. 

 

2.1. Modelo de Carga Ficticia Distribuida en las Barras 

Como se analizó en la sección 1.3.1.3.1, un FOP-DC básico no considera la resistencia de 

los elementos de la red de transmisión, es decir no se consideran las pérdidas. Es así que 

para solucionar éste inconveniente, las pérdidas en la red de transmisión se modelan como 

cargas ficticias en las barras; se dividen en dos partes iguales las pérdidas en las líneas de 

transmisión y transformadores y cada mitad se modela como una carga en las barras a la 

que se conecta esa línea de transmisión o transformador [27]. 
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Figura 2.1. Sistema para análisis del Modelo de Carga Ficticia Distribuida en las Barras 

En la Figura 2.1(a) se puede apreciar un sistema con parámetros completos en las líneas 

de transmisión. Las impedancias de la líneas están definidas por su resistencia 𝑟𝑛 y 

reactancia 𝑥𝑛. En la Figura 2.1(b) se ha aplicado el modelo de carga ficticia distribuida en 

las barras. La pérdida debido a la resistencia en cada línea de transmisión es considerada 

como dos medias cargas iguales en las barras a las que la línea está conectada. De esta 

manera se distribuye las pérdidas como cargas en el sistema, sin cambiar la condición del 

sistema y manteniendo la linealidad del problema de optimización para el despacho 

hidrotérmico.  

 

2.2. Método de Optimización A 

Para el Despacho Hidrotérmico, el método de optimización A emplea un equivalente 

uninodal del sistema eléctrico, es decir todas las unidades de generación disponibles y una 

demanda unificada están conectados a una única barra (Figura 1.2). Esto implica que en 

el DHT no se pueda considerar directamente la congestión en el sistema de transmisión, 

por ello se emplea un proceso iterativo interno utilizando FOP-AC para cada periodo 𝑡.  

2.2.1. Modelo Matemático del DHT – Método A 

Función objetivo 

𝐹𝑂 = 𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑(𝑎𝑔 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑏𝑔 ∙ 𝑃𝑔𝑡 + 𝐶𝑔𝐴 ∙ 𝑌𝑔𝑡 + 𝐶𝑔𝑃 ∙ 𝑊𝑔𝑡)𝐺
𝑔=1

𝑇
𝑡=1  (2.1) 

 

 

 

𝑃𝐺1 𝑃𝐺2 𝑃𝐺1 𝑃𝐺2 

𝑃𝐻1 𝑃𝐻1 

𝑟1 + 𝑗 𝑥1 𝑗 𝑥1 

𝑟2 + 𝑗 𝑥2 𝑟3 + 𝑗 𝑥3 𝑗 𝑥3 𝑗 𝑥2 

𝑃𝐷1 𝑃𝐷2 𝑃𝐷1 𝑃𝐷2 1/2𝑃𝐿1 1/2𝑃𝐿1 

1/2𝑃𝐿2 

1/2𝑃𝐿2 1/2𝑃𝐿3 

1/2𝑃𝐿3 

(a) (b) 
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Restricciones  

- Balance de carga 

∑ 𝑃𝑔𝑡𝐺
𝑔=1 + ∑ 𝑃ℎ𝑡𝐻

ℎ=1 = 𝑃𝐷𝑒𝑚𝑡  ∀𝑡 (2.2) 

Donde la potencia de demanda 𝑃𝐷𝑒𝑚𝑡  incluye el valor de las pérdidas por la red de 

transmisión  𝑃𝐿𝑡 
- Límites de producción 𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑈𝑔𝑡 ≤ 𝑃𝑔𝑡 ≤ 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑔𝑡 ∀𝑡 (2.3) 𝑃ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃ℎ𝑡 ≤ 𝑃ℎ𝑚𝑎𝑥  ∀𝑡 (2.4) 

 

- Rampa de Arranque y Subida 𝑃𝑔𝑡 − 𝑃𝑔0 ≤ 𝑅𝑔𝑆 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑅𝑔𝐴 ∙ 𝑌𝑔𝑡  𝑡 = 1 (2.5) 𝑃𝑔𝑡 − 𝑃𝑔𝑡−1 ≤ 𝑅𝑔𝑆 ∙ 𝑈𝑔𝑡−1 + 𝑅𝑔𝐴 ∙ 𝑌𝑔𝑡 𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.6) 𝑃ℎ𝑡 − 𝑃ℎ0 ≤ 𝑅ℎ𝑆   𝑡 = 1 (2.7) 𝑃ℎ𝑡 − 𝑃ℎ𝑡−1 ≤ 𝑅ℎ𝑆 𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.8) 

 

- Restricciones de Parada y Bajada 𝑃𝑔0 − 𝑃𝑔𝑡 ≤ 𝑅𝑔𝐵 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑅𝑔𝑃 ∙ 𝑊𝑔𝑡 𝑡 = 1 (2.9) 𝑃𝑔𝑡−1−𝑃𝑔𝑡 ≤ 𝑅𝑔𝐵 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑅𝑔𝑃 ∙ 𝑊𝑔𝑡   𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.10) 𝑃ℎ0 − 𝑃ℎ𝑡 ≤ 𝑅ℎ𝐵 𝑡 = 1 (2.11) 𝑃ℎ𝑡−1−𝑃ℎ𝑡 ≤ 𝑅ℎ𝐵  𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.12) 

- Lógica Binaria de Operación 𝑈𝑔𝑡 − 𝑈𝑔0 = 𝑌𝑔𝑡 − 𝑊𝑔𝑡 𝑡 = 1 (2.13) 𝑈𝑔𝑡 − 𝑈𝑔𝑡−1 = 𝑌𝑔𝑡 − 𝑊𝑔𝑡 𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.14) 𝑌𝑔𝑡 + 𝑊𝑔𝑡 ≤ 1 ∀𝑡 (2.15) 

 

- Volumen de Embalse Máximo y Mínimo 𝑉ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉ℎ𝑡 ≤ 𝑉ℎ𝑚𝑎𝑥  ∀𝑡 (2.16) 
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- Balance Hidráulico 𝑉ℎ𝑡 =  𝑉ℎ𝑡−1 + 3600 ∙ 𝑟ℎ𝑡 − 𝑞ℎ𝑡 − 𝑆ℎ𝑡  + ∑(𝑞ℎ𝑎𝑡−𝑡𝐷𝑇 + 𝑆ℎ𝑎𝑡−𝑡𝐷𝑇) ∀𝑡 (2.17) 

- Caudal Turbinado 

𝑞ℎ𝑡 = 𝑃ℎ𝑡𝜌ℎ 
∀𝑡 

(2.18) 

 

2.2.2. Flujo del Método de Solución A 

El procedimiento detallado de este método se explica a continuación. 

Paso 1. Cálculo del Despacho Hidrotérmico [Ec. (2.2) - (2.18) ]. 

Paso 2. Cálculo del flujo óptimo de potencia AC utilizando los resultados de generación de 

potencia activa del Paso 1 mediante las ecuaciones [Ec. (1.40) - (1.46)]. 

Paso 3. Aplicación del modelo de carga ficticia distribuida en barras a los resultados del 

del FOP-AC, esto con el fin de considerar las pérdidas en el sistema. 

Paso 4. Actualización del total de pérdidas de potencia activa (𝑃𝐿) del sistema y 

comparación con el valor obtenido en la iteración anterior. Si la diferencia es menor o igual 

a una tolerancia predefinida se continua al Paso 5; caso contrario, se comprueba si  𝑘2 ≤𝑚𝑎𝑥 𝑁° 𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. Si no se excede el número máximo de iteraciones se vuelve al Paso 

2; de lo contrario, se finaliza la ejecución del programa. 

Paso 5. Actualización del valor de pérdidas de potencia activa (𝑃𝐿𝑛𝑚) del sistema y 

comparación con la iteración anterior. Si la diferencia es menor o igual a una tolerancia 

predefinida se continua al Paso 6; caso contrario se comprueba si  𝑘1 ≤𝑚𝑎𝑥 𝑁° 𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. Si no se excede el número máximo de iteraciones se vuelve al Paso 

1; de lo contrario, se finaliza la ejecución del programa. 

Paso 6. Obtención de los resultados del despacho Hidrotérmico y LMP de cada hora 

considerando la última iteración. 
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Figura 2.2. Diagrama de Flujo del Modelo de Optimización A 
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2.3. Método de Optimización B 

Para el despacho Hidrotérmico en el método de optimización B se emplea el sistema 

eléctrico con su topología original es decir cada unidad de generación disponible y la 

demanda están conectados a su respectiva barra, integrando las líneas de transmisión. 

Esto implica que se pueda visualizar la congestión en las líneas por parte del modelo de 

DHT directamente, y se prescinde de un proceso iterativo interior para realizar cálculos de 

FOP-AC en cada periodo 𝑡. 

 

2.3.1. Modelo Matemático del DHT – Método B 

Función objetivo 

𝐹𝑂 = 𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑(𝑎𝑔 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑏𝑔 ∙ 𝑃𝑔𝑡 + 𝐶𝑔𝐴 ∙ 𝑌𝑔𝑡 + 𝐶𝑔𝑃 ∙ 𝑊𝑔𝑡)𝐺
𝑔=1

𝑇
𝑡=1  (2.19) 

 

Restricciones  

- Balance de carga ∑ 𝑃𝑔𝑡𝑔𝜖𝑛 + ∑ 𝑃ℎ𝑡ℎ𝜖𝑛 + ∑ 𝜃𝑛𝑡 − 𝜃𝑚𝑡𝑥𝑛𝑚𝑚𝜖𝑛 = 𝑃𝐷𝑒𝑚 𝑛𝑡  ∀𝑡 (2.20) 

Donde la potencia de demanda 𝑃𝐷𝑒𝑚 𝑛𝑡   incluye el valor de las pérdidas por la red de 

transmisión  𝑃𝐿𝑡 
La restricción adicional impuesta por la red de transmisión se define a partir del análisis 

completo de balance de potencia en los nodos (1° Ley de Kirchhoff) y las aproximaciones 

detalladas en la sección 1.3.1.3.1 para el cálculo de la potencia que fluye por las líneas de 

transmisión y transformadores.  

- Límites de producción 𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑈𝑔𝑡 ≤ 𝑃𝑔𝑡 ≤ 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑔𝑡 ∀𝑡 (2.21) 𝑃ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃ℎ𝑡 ≤ 𝑃ℎ𝑚𝑎𝑥  
 

∀𝑡 (2.22) 
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- Rampa de Arranque y Subida 𝑃𝑔𝑡 − 𝑃𝑔0 ≤ 𝑅𝑔𝑆 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑅𝑔𝐴 ∙ 𝑌𝑔𝑡  𝑡 = 1 (2.23) 𝑃𝑔𝑡 − 𝑃𝑔𝑡−1 ≤ 𝑅𝑔𝑆 ∙ 𝑈𝑔𝑡−1 + 𝑅𝑔𝐴 ∙ 𝑌𝑔𝑡 𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.24) 𝑃ℎ𝑡 − 𝑃ℎ0 ≤ 𝑅ℎ𝑆   𝑡 = 1 (2.25) 𝑃ℎ𝑡 − 𝑃ℎ𝑡−1 ≤ 𝑅ℎ𝑆 𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.26) 

 

- Restricciones de Parada y Bajada 𝑃𝑔0 − 𝑃𝑔𝑡 ≤ 𝑅𝑔𝐵 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑅𝑔𝑃 ∙ 𝑊𝑔𝑡 𝑡 = 1 (2.27) 𝑃𝑔𝑡−1−𝑃𝑔𝑡 ≤ 𝑅𝑔𝐵 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑅𝑔𝑃 ∙ 𝑊𝑔𝑡   𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.28) 𝑃ℎ0 − 𝑃ℎ𝑡 ≤ 𝑅ℎ𝐵 𝑡 = 1 (2.29) 𝑃ℎ𝑡−1−𝑃ℎ𝑡 ≤ 𝑅ℎ𝐵  𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.30) 

 
- Lógica Binaria de Operación 𝑈𝑔𝑡 − 𝑈𝑔0 = 𝑌𝑔𝑡 − 𝑊𝑔𝑡 𝑡 = 1 (2.31) 𝑈𝑔𝑡 − 𝑈𝑔𝑡−1 = 𝑌𝑔𝑡 − 𝑊𝑔𝑡 𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.32) 𝑌𝑔𝑡 + 𝑊𝑔𝑡 ≤ 1 ∀𝑡 (2.33) 

- Volumen de Embalse Máximo y Mínimo 𝑉ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉ℎ𝑡 ≤ 𝑉ℎ𝑚𝑎𝑥  ∀𝑡 (2.34) 

- Balance Hidráulico 𝑉ℎ𝑡 =  𝑉ℎ𝑡−1 + 3600 ∙ 𝑟ℎ𝑡 − 𝑞ℎ𝑡 − 𝑆ℎ𝑡  + ∑(𝑞ℎ𝑎𝑡−𝑡𝐷𝑇 + 𝑆ℎ𝑎𝑡−𝑡𝐷𝑇) ∀𝑡 (2.35) 

- Caudal Turbinado 

𝑞ℎ𝑡 = 𝑃ℎ𝑡𝜌ℎ 
∀𝑡 

(2.36) 

 

- Flujo Máximo de potencia Activa por la Red de Transmisión 𝑃𝑛𝑚𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑛𝑚 = 𝜃𝑛𝑡 − 𝜃𝑚𝑡𝑥𝑛𝑚 ≤ 𝑃𝑛𝑚𝑚𝑎𝑥 ∀𝑡, 𝑛𝜖𝑁 (2.37) 
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La red de transmisión (líneas de transmisión y transformadores) presenta límites de 

potencia activa, los que produce congestión en la red eléctrica y, en ciertos casos, limita la 

potencia que puede entregar la generación.  

 

2.3.2. Flujo del Algoritmo B 

El procedimiento detallado de este método se explica a continuación. 

Paso 1. Cálculo del Despacho Hidrotérmico con las ecuaciones [Ec. (2.19) - (2.37)]. 

Paso 2. Cálculo del flujo óptimo de potencia AC utilizando los resultados de generación de 

potencia activa del Paso 1 mediante las ecuaciones [Ec. (1.40) - (1.46)]. 

Paso 3. Aplicación del modelo de carga ficticia distribuida en barras a los resultados del 

FOP-AC, esto con el fin de considerar las pérdidas en el sistema de transmisión. 

Paso 4. Actualización del valor de pérdidas de potencia activa (𝑃𝐿𝑛𝑚) del sistema y 

comparación con la iteración anterior. Si la diferencia es menor o igual a una tolerancia 

predefinida se continua al Paso 5; caso contrario, se comprueba si  𝑘1 ≤𝑚𝑎𝑥 𝑁° 𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. Si no se excede el número máximo de iteraciones se vuelve al Paso 

1; de lo contrario, se finaliza la ejecución del programa. 

Paso 5. Obtención de los resultados del despacho Hidrotérmico y LMP de cada hora 

considerando la última iteración. 

 



35 

 

Figura 2.3. Diagrama de Flujo del Modelo de Optimización B 
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2.4. Método de Optimización C 

Para el despacho Hidrotérmico en el método de optimización C se emplea el sistema 

eléctrico con su topología original es decir cada unidad de generación disponible y las 

demandas están conectadas a su respectiva barra, integrando las líneas de transmisión. 

Esto implica que se pueda visualizar la congestión en las líneas por parte del modelo de 

DHT directamente, y se prescinde de un proceso iterativo interior para realizar cálculos de 

FP-AC en cada periodo 𝑡. 

 

2.4.1. Modelo Matemático del DHT – Método C 

Función objetivo 

𝐹𝑂 = 𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑(𝑎𝑔 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑏𝑔 ∙ 𝑃𝑔𝑡 + 𝐶𝑔𝐴 ∙ 𝑌𝑔𝑡 + 𝐶𝑔𝑃 ∙ 𝑊𝑔𝑡)𝐺
𝑔=1

𝑇
𝑡=1  (2.38) 

 

Restricciones  

- Balance de carga ∑ 𝑃𝑔𝑡𝑔𝜖𝑛 + ∑ 𝑃ℎ𝑡ℎ𝜖𝑛 + ∑ 𝜃𝑛𝑡 − 𝜃𝑚𝑡𝑥𝑛𝑚𝑚𝜖𝑛 = 𝑃𝐷𝑒𝑚 𝑛𝑡  ∀𝑡 (2.39) 

Donde la potencia de demanda 𝑃𝐷𝑒𝑚 𝑛𝑡   incluye el valor de las pérdidas por la red de 

transmisión  𝑃𝐿𝑡 
La restricción adicional impuesta por la red de transmisión se define a partir del análisis 

completo de balance de potencia en los nodos (1° Ley de Kirchhoff) y las aproximaciones 

detalladas en la sección 1.3.1.3.1 para el cálculo de la potencia que fluye por las líneas de 

transmisión y transformadores.  

- Límites de producción 𝑃𝑔𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑈𝑔𝑡 ≤ 𝑃𝑔𝑡 ≤ 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑈𝑔𝑡 ∀𝑡 (2.40) 𝑃ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃ℎ𝑡 ≤ 𝑃ℎ𝑚𝑎𝑥  
 

∀𝑡 (2.41) 
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- Rampa de Arranque y Subida 𝑃𝑔𝑡 − 𝑃𝑔0 ≤ 𝑅𝑔𝑆 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑅𝑔𝐴 ∙ 𝑌𝑔𝑡  𝑡 = 1 (2.42) 𝑃𝑔𝑡 − 𝑃𝑔𝑡−1 ≤ 𝑅𝑔𝑆 ∙ 𝑈𝑔𝑡−1 + 𝑅𝑔𝐴 ∙ 𝑌𝑔𝑡 𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.43) 𝑃ℎ𝑡 − 𝑃ℎ0 ≤ 𝑅ℎ𝑆   𝑡 = 1 (2.44) 𝑃ℎ𝑡 − 𝑃ℎ𝑡−1 ≤ 𝑅ℎ𝑆 𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.45) 

 

- Restricciones de Parada y Bajada 𝑃𝑔0 − 𝑃𝑔𝑡 ≤ 𝑅𝑔𝐵 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑅𝑔𝑃 ∙ 𝑊𝑔𝑡 𝑡 = 1 (2.46) 𝑃𝑔𝑡−1−𝑃𝑔𝑡 ≤ 𝑅𝑔𝐵 ∙ 𝑈𝑔𝑡 + 𝑅𝑔𝑃 ∙ 𝑊𝑔𝑡   𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.47) 𝑃ℎ0 − 𝑃ℎ𝑡 ≤ 𝑅ℎ𝐵 𝑡 = 1 (2.48) 𝑃ℎ𝑡−1−𝑃ℎ𝑡 ≤ 𝑅ℎ𝐵  𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.49) 

 
- Lógica Binaria de Operación 𝑈𝑔𝑡 − 𝑈𝑔0 = 𝑌𝑔𝑡 − 𝑊𝑔𝑡 𝑡 = 1 (2.50) 𝑈𝑔𝑡 − 𝑈𝑔𝑡−1 = 𝑌𝑔𝑡 − 𝑊𝑔𝑡 𝑡 = 2, . . . , 𝑇 (2.51) 𝑌𝑔𝑡 + 𝑊𝑔𝑡 ≤ 1 ∀𝑡 (2.52) 

- Volumen de Embalse Máximo y Mínimo 𝑉ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉ℎ𝑡 ≤ 𝑉ℎ𝑚𝑎𝑥  ∀𝑡 (2.53) 

- Balance Hidráulico 𝑉ℎ𝑡 =  𝑉ℎ𝑡−1 + 3600 ∙ 𝑟ℎ𝑡 − 𝑞ℎ𝑡 − 𝑆ℎ𝑡  + ∑(𝑞ℎ𝑎𝑡−𝑡𝐷𝑇 + 𝑆ℎ𝑎𝑡−𝑡𝐷𝑇) ∀𝑡 (2.54) 

- Caudal Turbinado 

𝑞ℎ𝑡 = 𝑃ℎ𝑡𝜌ℎ 
∀𝑡 

(2.55) 

 

- Flujo Máximo de potencia Activa por la Red de Transmisión 𝑃𝑛𝑚𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑛𝑚 = 𝜃𝑛𝑡 − 𝜃𝑚𝑡𝑥𝑛𝑚 ≤ 𝑃𝑛𝑚𝑚𝑎𝑥 ∀𝑡, 𝑛𝜖𝑁 (2.56) 
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La red de transmisión (líneas de transmisión y transformadores) presenta límites de 

potencia activa, los que produce congestión en la red eléctrica y, en ciertos casos, limita la 

potencia que puede entregar la generación.  

 

2.4.2. Flujo del Algoritmo C 

El procedimiento detallado de este método se explica a continuación. 

Paso 1. Cálculo del Despacho Hidrotérmico con las ecuaciones [Ec. (2.38) - (2.56)]. 

Paso 2. Cálculo del flujo de potencia AC utilizando los resultados de generación de 

potencia activa del Paso 1 mediante las ecuaciones [Ec. (1.47) - (1.52)]. 

Paso 3. Aplicación del modelo de carga ficticia distribuida en barras a los resultados del 

FP-AC, esto con el fin de considerar las pérdidas en el sistema de transmisión. 

Paso 4. Actualización del valor de pérdidas de potencia activa (𝑃𝐿𝑛𝑚) del sistema y 

comparación con la iteración anterior. Si la diferencia es menor o igual a una tolerancia 

predefinida se continua al Paso 5; caso contrario, se comprueba si  𝑘1 ≤𝑚𝑎𝑥 𝑁° 𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. Si no se excede el número máximo de iteraciones se vuelve al Paso 

1; de lo contrario, se finaliza la ejecución del programa. 

Paso 5. Obtención de los resultados del despacho Hidrotérmico y LMP de cada hora 

considerando la última iteración. 
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Figura 2.4. Diagrama de Flujo del Modelo de Optimización C 
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2.5. Construcción de Curvas de Oferta de Importación / 

Exportación 

2.5.1. Flujo del Algoritmo para Construcción de Curvas de Oferta 

Las curvas de oferta de importación/exportación se construyen en el nodo frontera, es decir 

en la barra a la cual se conectan los vínculos de interconexión con países vecinos. La 

exportación de energía se modelará como una demanda positiva de potencia activa, 

monótona, creciente, en bloques de magnitud definida (pasos de carga). Por otro lado, la 

importación de energía se modelará como una demanda negativa de potencia activa 

monótona, creciente, en bloques de magnitud definida (pasos de carga). 

 

Figura 2.5. Convención de nodo Frontera como carga 

 

En la Figura 2.5 (a) se tiene una red de ejemplo cualquiera, donde están definidos los 

parámetros de demanda originales, sin ninguna interconexión.  En la Figura 2.5 (b) se tiene 

la misma red de ejemplo definido el nodo frontera como una carga de 

importación/exportación, Carga I/E. Esta definición del nodo frontera se lo realiza mediante 

el archivo de datos de entrada *.xls.  

Los pasos de carga (Potencia Activa) para la importación y exportación son ingresados 

como un conjunto de datos, donde se ha usado la convención de signos + o - para 

identificar el sentido de la transacción. Para carga de importación (-) y para la carga de 

exportación (+).  

 

 

(a) (b) 
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Cada valor de la carga de I/E es evaluado para todo el horizonte de planificación, por 

ejemplo, si se desea simular la importación/exportación de 100 MW, este valor adicional 

será despachado en cada hora del día. Como se aprecia en la Figura 2.6 cada paso de 

carga I/E desplaza la curva de demanda agregada para arriba (exportación) o para abajo 

(importación). 

 
Figura 2.6. Curva de Demanda Agregada con Importación/Exportación 

 

El procedimiento detallado de este método se presenta a continuación. 

Paso 1. Ejecución del método de optimización A o B (según se elija), con el caso base 

donde el valor de la carga de I/E es cero. 

Paso 2a. Almacenamiento en el disco duro de la solución del Despacho Hidrotérmico (24 

h) y Flujo Óptimo de Potencia para el horizonte de planeamiento (cada h) para el respectivo 

paso.  

Paso 2b. Almacenamiento temporal (dentro del programa) de los valores del LMP (cada h) 

para el respectivo paso.  

Paso 3. Actualización del valor de la carga de I/E y verificación del número de pasos 

evaluados. Si todavía no se han evaluado todos los pasos en el conjunto de datos de 

entrada volver al Paso 1; caso contrario se procede a la elaboración de las curvas de oferta. 

Si el valor de carga de I/E es negativo (por convención) todos los valores del LMP son 

procesados para construir la curva de importación; caso contrario los valores del LMP son 

procesados para construir la curva de exportación. 
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Paso 4. Almacenamiento en el disco duro de las curvas de oferta de importación y 

exportación.  

2.5.2. Determinación de precios de energía para las curvas de oferta 

Como se menciona en la sección 1.3.3 los métodos más comunes de optimización para 

flujo de potencia usan los Multiplicadores de Lagrange. Los paquetes de modelado, análisis 

y optimización en lenguajes de programación Python o Julia/JuMP usan este mismo 

principio de optimización por lo que se puede acceder directamente a los LMP asociados 

a estos multiplicadores sin cálculos adicionales de descomposición.   

 

Figura 2.7. Diagrama de Flujo para la Construcción de Curvas de Oferta 
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3. APLICACIÓN y RESULTADOS 

El formato de los datos de entrada para los métodos A y B son exactamente los mismos. 

La demanda es ingresada con sus valores correspondientes a cada barra para todo el 

horizonte de planificación. Para el método A se realiza un procesamiento de los datos de 

demanda ya que es necesario la demanda acumulada para del DHT uninodal. 

3.1. Validación de Resultados 

El tema propuesto al ser de relevancia en el sector eléctrico es usualmente analizado con 

herramientas especializadas las cuales en su gran mayoría son de paga. Una limitación 

para la validación de resultados es el acceso a estas herramientas. Sin embargo, con el 

propósito de analizar y verificar el correcto funcionamiento de la herramienta desarrollada 

se ha tomado una referencia de investigación previa [28] la cual presenta tanto los datos 

de entrada empleados así como los resultados de salida deseados para el sistema IEEE 

14 Barras. 

En el anexo B se presenta la comparación gráfica de los resultados del trabajo de referencia 

con los resultados obtenidos de la primera iteración del DHT con los métodos propuestos 

A, B y C. La gráfica del trabajo de referencia corresponde al despacho considerando 

restricciones de red y velocidad de toma de carga, mientras que las gráficas obtenidas con 

el algoritmo propuesto corresponden al despacho considerando restricciones de red, 

velocidad de toma de carga y pérdidas en la red de transmisión.  

En base a ello se puede apreciar que las gráficas obtenidas con los métodos propuestos 

siguen una tendencia similar a la gráfica de referencia. El gráfico del método A difiere con 

el gráfico de referencia en que la generación correspondiente a las unidades térmicas en 

la hora pico son menores y se compensa con la generación hidroeléctrica. Los gráficos de 

los métodos B y C son idénticos porque el algoritmo empleado es el mismo para la 

coordinación hidrotérmica; estos gráficos difieren con la gráfica de referencia en la 

generación hidroeléctrica de las unidades GH_1 y GH_2 las cuales se compensan 

proporcionalmente entre las horas 7 y 9. El costo total de generación en el trabajo de 

referencia es de $111,580, con el método A es de $111,998.450, con los métodos B y C 

es de $113,396.349.  

En base al análisis de los despachos hidrotérmicos y los costos totales asociados se puede 

corroborar que los resultados obtenidos con las herramienta computacional desarrollada 

corresponden condiciones operativas validas. 
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3.2. SISTEMA IEEE 14 BARRAS 

Para la validación del modelo propuesto se utilizó el sistema de prueba IEEE de 14 barras 

modificado, el cual se muestra en la Figura 3.1.  

 

 
Figura 3.1. Sistema de prueba IEEE de 14 Barras 
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3.2.1. Caracterización del Sistema 

Los generadores conectados a las barras 1, 2 y 3 son hidráulicos y los conectados a las 

barras 6 y 8 son generadores térmicos. Los datos de la red y datos hidrológicos se 

presentan a continuación.  

La demanda total (agregada) del sistema se muestra en la curva de carga de Figura 3.2, 

misma que presenta una demanda mínima de 190 MW y una demanda máxima de 570 

MW. Con el propósito de representar con mayor fidelidad a un sistema eléctrico real, la 

mayor parte de la demanda se la ubica lejos de los centros de generación. De esta manera 

el 20 % de la demanda total es asignada equitativamente a las barras 2, 3, 5, 6 y 9, mientras 

que el 80% restante se asigna equitativamente a las barras 10, 11, 12, 13 y 14. La barra 4 

se considera como el nodo frontera, es decir, el enlace internacional donde se realizarán 

los intercambios de energía.  

 
Figura 3.2. Curva de Demanda Agregada del Sistema IEEE 14 barras 

 

Para los generadores hidroeléctricos se emplea una topología de la red hidráulica 

dependiente para la planta conectada a la barra 3 y se ilustra de la siguiente manera. 
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Figura 3.3. Topología de la red hidráulica para el sistema IEEE 14 barras 

 

Como se analizó en la sección 1.3.1.2.2.3 existen ciertas variables que no influyen de 

manera significativa en horizontes de planeamiento a corto plazo, como: tipo de turbina, 

tipo de tuberías o canales de flujo, coeficientes de pérdidas por fricción, volumen y forma 

del embalse, altura de caída útil, entre otros. Por ello se asume que los aportes hidrológicos 

de las centrales aguas arriba (generadores hidroeléctricos 1 y 2) llegan en el mismo tiempo 

t en el que se está analizando la planta aguas abajo (generador hidroeléctrico 3). 

Con el propósito de asegurar la factibilidad del problema se han incluido generadores 

ficticios de racionamiento en cada barra, asignándoles un costo asociado al racionamiento 

en $ / MWh muy alto en relación con el costo de operación de los generadores. 

3.2.2. Resultados del DHT – Método A 

3.2.2.1. Potencias Generadas por cada unidad en cada hora 

 
Figura 3.4. Potencia Activa Generada red IEEE 14 barras, Caso Base, Método A 
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Figura 3.5. Potencia Reactiva Generada red IEEE 14 barras, Caso Base, Método A 

 

En la Figura 3.4 se puede observar que los generadores hidroeléctricos son los únicos que 

toman la demanda del sistema, pues los generadores térmicos permanecen apagados 

durante todo el periodo. Debido a la congestión en la línea 1-5, el generador GH_1 no 

puede entregar toda la potencia disponible a la hora 19 y lo compensan los generadores 

hidroeléctricos restantes. 

En la Figura 3.5 se puede observar que el generador hidroeléctrico GH_1 inyecta todo el 

periodo potencia reactiva, mientras que los otros generadores absorben e inyectan 

potencia reactiva a lo largo del día.   
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3.2.2.2. Perfil de voltaje en cada barra en cada hora 

 
Figura 3.6. Perfil de Voltaje red IEEE 14 barras, Caso Base, Método A 

En la Figura 3.6 se pueden apreciar los perfiles de voltaje en todas las barras del sistema. 

El voltaje de las barras PV se identifica con línea segmentada y se observa que permanece 

constante durante todo el periodo. Para las barras PQ los perfiles de voltaje varían acorde 

a la demanda, para la hora pico se tienen niveles de voltaje mínimos y para la demanda 

mínima se tienen niveles de voltaje máximos. La barra más alejada (barra 14) de los puntos 

de generación presenta el nivel de voltaje más bajo del sistema para la hora pico. 

3.2.2.3. Flujo de potencia por elementos de transmisión en cada hora 

 
Figura 3.7. Flujo de potencia por líneas de transmisión red IEEE 14 barras, Caso Base, 

Método A 
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En la Figura 3.7 se aprecian los flujos de potencia por las líneas de transmisión con mayor 

cargabilidad. Se presenta congestión en las líneas provenientes del generador de la barra 

slack (línea 1-2 y línea 1-5) por lo cual se debe redirigir el flujo por la línea 2-5 para suplir 

el déficit con el generador GH_2. 

 
Figura 3.8. Flujo de potencia por transformadores red IEEE 14 barras, Caso Base, 

Método A 

En la Figura 3.8 se aprecia que la cargabilidad de los transformadores se ajusta a la 

demanda del sistema.    

3.2.2.4. LMPs por barra en cada hora.  

 
Figura 3.9.  Precio Marginal Local red IEEE 14 barras, Caso Base, Método A 
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En la Figura 3.9 se observa el precio marginal local en cada nodo del sistema. En general 

todos los precios siguen una misma tendencia donde se nota sensibilidad en la variación 

de los precios frente a la variación de la demanda, pues en las horas en las que se genera 

el crecimiento de la demanda los precios marginales locales crecen notablemente.  

 

3.2.2.5. Curvas de oferta de importación/exportación 

 
Figura 3.10. Curva de Exportación (Demanda Mínima) red IEEE 14 barras, Caso Base, 

Método A 

En la Figura 3.10 se observa que el rango de precios de la curva de exportación no se 

incrementa considerablemente, debido a que en demanda mínima no existe congestión en 

los elementos de transmisión. Los precios varían entre 12.6 USD y 13.5 USD 

aproximadamente. 

 
Figura 3.11. Curva de Exportación (Demanda Máxima) red IEEE 14 barras, Caso Base, 

Método A 

En la Figura 3.11 se observa que el rango de precios de la curva de exportación se ha 

incrementado considerablemente, debido a la congestión en la líneas 1-2 y 1-5. Los precios 

llegan a un máximo de 284 USD aproximadamente. 
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Figura 3.12. Curva de Importación (Demanda Mínima) red IEEE 14 barras, Caso Base, 

Método A 

En la Figura 3.12 se observa que el rango de precios de la curva de importación no se 

incrementa considerablemente, debido a que en demanda mínima no existe congestión en 

los elementos de transmisión. Los precios varían entre 12.35 USD y 12.6 USD 

aproximadamente. 

 
Figura 3.13. Curva de Importación (Demanda Máxima) red IEEE 14 barras, Caso Base, 

Método A 

En la Figura 3.13 se observa que el rango de precios de la curva de importación se ha 

incrementado considerablemente, debido a la congestión en las líneas 1-2 y 1-5. Los 

precios llegan a un máximo de 284 USD aproximadamente. 
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3.2.3. Resultados del DHT – Método B 

3.2.3.1. Potencias Generadas por cada unidad en cada hora 

 
Figura 3.14. Potencia Activa Generada red IEEE 14 barras, Caso Base, Método B 

En la Figura 3.14 a través del método B se puede observar que los generadores 

hidroeléctricos no son los únicos que toman la demanda del sistema, pues los generadores 

térmicos se encienden para aliviar la congestión y superar las restricciones de velocidad 

de toma de carga. Debido a la congestión en la línea 1-5, el generador GH_1 no puede 

entregar toda la potencia disponible a la hora 19 y esta vez lo compensan los generadores 

térmicos ya que los generadores hidroeléctricos no pueden incrementar su potencia 

generada. 

 
Figura 3.15. Potencia Reactiva Generada red IEEE 14 barras, Caso Base, Método B 
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En la Figura 3.15 se puede observar que el generador hidroeléctrico GH_3 absorbe 

potencia reactiva, el generador GT_1 absorbe e inyecta potencia reactiva en diferentes 

lapsos del periodo analizado y los demás generadores inyectan potencia reactiva durante 

el día. 

 

3.2.3.2. Perfil de voltaje en cada barra en cada hora 

 
Figura 3.16. Perfil de Voltaje red IEEE 14 barras, Caso Base, Método B 

En la Figura 3.16 se pueden apreciar los niveles de voltaje en todos los nodos del sistema. 

Los perfiles son muy parecidos a los obtenidos con el método A. Para las barras PV se 

identifica con líneas segmentadas que su voltaje permanece constante durante todo el 

periodo. Para las barras PQ los perfiles de voltaje varían acorde a la demanda, para la hora 

pico se tienen niveles de voltaje mínimos y para la demanda mínima se tienen niveles de 

voltaje máximos. La barra más alejada (barra 14) de los puntos de generación presenta el 

nivel de voltaje más bajo del sistema para la hora pico. 
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3.2.3.3. Flujo de potencia por elementos de transmisión en cada hora 

 
Figura 3.17. Flujo de potencia por líneas de transmisión red IEEE 14 barras, Caso Base, 

Método B 

En la Figura 3.17 se aprecian los flujos de potencia por las líneas de transmisión con mayor 

cargabilidad. De manera similar a lo observado con el método A se genera congestión en 

las líneas provenientes del generador de la barra slack (línea 1-2 y línea 1-5) por lo cual se 

debe redirigir el flujo por la línea 2-5 para suplir el déficit con el generador GH_2. 

 
Figura 3.18. Flujo de potencia por líneas de transmisión red IEEE 14 barras, Caso Base, 

Método B 

En la Figura 3.18 se aprecia que la cargabilidad de los transformadores se ajusta a la 

demanda del sistema.    
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3.2.3.4. LMPs por barra en cada hora.  

 
Figura 3.19. Precio Marginal Local red IEEE 14 barras, Caso Base, Método B 

En la Figura 3.19 se observa el precio marginal local en cada nodo del sistema. De manera 

similar a lo observado en el método A todos los precios siguen una misma tendencia 

notando sensibilidad en la variación de los precios frente a la variación de la demanda, 

pues en las horas en las que se genera el crecimiento de la demanda los precios 

marginales locales crecen notablemente. Se puede diferenciar que los precios que rompen 

la tendencia son aquellos que se asocian a los nodos PV. 

 

3.2.3.5. Curvas de oferta de importación/exportación 

 
Figura 3.20. Curva de Exportación (Demanda Mínima) red IEEE 14 barras, Caso Base, 

Método B 

En la Figura 3.20 se observa que el rango de precios de la curva de exportación no se 

incrementa considerablemente, debido a que en demanda mínima no existe congestión en 
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los elementos de transmisión. Los precios varían entre 13.1 USD y 13.8 USD 

aproximadamente, estos precios en cada escalón de la curva son ligeramente mayores a 

los obtenidos en el método A.  

 

 

 
Figura 3.21. Curva de Exportación (Demanda Máxima) red IEEE 14 barras, Caso Base, 

Método B 

En la Figura 3.21 se observa que el rango de precios de la curva de exportación se 

incrementa considerablemente, debido a la congestión en las líneas 1-2 y 1-5 a partir del 

paso de exportación de 80 MW. Los precios llegan a un máximo de 300 USD 

aproximadamente. 

 

 
Figura 3.22. Curva de Importación (Demanda Mínima) red IEEE 14 barras, Caso Base, 

Método B 

En la Figura 3.22 se observa que el rango de precios de la curva de importación no se 

incrementa considerablemente, debido a que en demanda mínima no existe congestión en 

los elementos de transmisión. Los precios varían entre 12.8 USD y 13.05 USD 

aproximadamente, estos precios en cada escalón de la curva son ligeramente mayores a 

los obtenidos en el método A. 
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Figura 3.23. Curva de Importación (Demanda Máxima) red IEEE 14 barras, Caso Base, 

Método B 

En la Figura 3.23 se observa que con el método B el rango de precios de la curva de 

importación no se ha incrementado considerablemente, pues el método considera la 

congestión desde el despacho hidrotérmico y lo optimiza arrancando los generadores 

térmicos necesarios. Los precios varían entre 33.6 USD y 33.8 USD aproximadamente. 

 

3.2.4. Análisis de Resultados 

3.2.4.1. Tiempos de ejecución e iteraciones de cada método.  

Tabla 2. Tiempo de Ejecución red IEEE 14 barras, Métodos A, B y C 
Variables binarias On/Off Método A Método B Método C 

No 0:13:13.182698 0:05:10.691482 0:01:22.321311 
Si 0:22:06.522620 0:07:59.595143 0:01:53.925811 

 

Tabla 3. Número de Iteraciones red IEEE 14 barras, Métodos A y B 

Paso 
[MW] 

Método A [USD] Método B [USD] Método C [USD] 
Variables binarias Variables binarias Variables binarias 
No Si No Si No Si 

0 4 3 3 3 3 4 
30 2 4 3 3 5 5 
80 3 5 3 4 5 5 
120 3 4 3 5 5 5 
-16 4 4 4 5 4 4 
-30 4 2 3 4 3 3 
-50 3 5 3 3 3 3 

 

El problema de programación lineal aumenta su complejidad computacional al incorporar 

variables del tipo binarias asociadas al estado de operación de los generadores térmicos. 

En el sistema de 14 barras tras la inclusión de estas variables binarias se aprecia un tiempo 

de ejecución total mayor. Para el método A se incrementa aproximadamente 9 minutos de 
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ejecución, mientras que con el método B se incrementa aproximadamente 3 minutos y con 

el método C se incrementa alrededor de 30 segundos. En cuanto a la comparación de 

número de iteraciones necesarias con el método A, método B y método C con y sin 

variables binarias no se presenta gran diferencia.  

3.2.4.2. Costos totales de operación por cada método.  

Tabla 4. Costo Totales de Operación red IEEE 14 barras, Métodos A, B y C sin Variables 
binarias On/Off 

Paso [MW] Método A [USD] Método B [USD] Método C [USD] 
0 120,785.881 124,274.597 123,844.748 
30 132,936.148 136,705.059 135,921.728 
80 155,502.510 160,659.972 159,778.157 
120 174,595.216 181,237.139 176,102.419 
-16 114,830.456 118,774.501 118,433.688 
-30 109,743.718 114,193.646 113,924.774 
-50 103,324.934 107,994.511 107,629.370 

 
Tabla 5. Costo Totales de Operación red IEEE 14 barras, Métodos A, B y C con Variables 

binarias On/Off 
Paso [MW] Método A [USD] Método B [USD] Método C [USD] 
0 111,558.203 120,006.693 119,251.484 
30 126,094.755 132,983.718 132,213.439 
80 149,647.538 156,328.959 156,540.646 
120 169,314.589 175,956.228 173,085.293 
-16 104,093.668 114,115.167 113,768.849 
-30 104,677.118 109,358.113 109,161.929 
-50 90,238.602 103,092.669 102,781.999 

 

La Tabla 4 y Tabla 5 , muestran los resultados obtenidos de los costos totales de operación 

del sistema IEEE 14 barras con los métodos A, B y C con y sin el uso de variables binarias. 

Se puede apreciar que los métodos B y C presentan costos totales de operación mayores 

que los obtenidos con el método A. Se puede apreciar los costos totales de operación 

obtenidos con los métodos B y C son muy similares. Con y sin el uso de variables binarias 

la diferencia porcentual entre ambos métodos es alrededor del 3.5 %.  

3.2.4.3. Comparación de Curvas de Oferta por cada método.  
 

Acorde al costo total del sistema con el método B los precios en cada escalón de la curva 

son ligeramente mayores a los obtenidos en el método A, pues el método B considera la 

red de transmisión desde el despacho hidrotérmico y lo optimiza arrancando los 

generadores térmicos necesarios para sobrellevar problemas de congestión. La elevación 

del precio marginal local no es tan brusca para la demanda máxima como con el método A 

y solo se presenta en los últimos pasos de potencia de exportación.  
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3.3. SISTEMA IEEE 39 BARRAS 

Para la validación del modelo propuesto se utilizó el sistema de prueba IEEE de 39 barras 

modificado, el cual se muestra en la Figura 3.25.  

 

3.3.1. Caracterización del Sistema 

Los generadores conectados a las barras 31, 32, 33, 34 y 35 son hidráulicos y los 

conectados a las barras 30, 37, 38 y 39 son generadores térmicos. Los datos de la red y 

datos hidrológicos se presentan a continuación.  

La demanda total (agregada) del sistema se muestra en la curva de carga de Figura 3.24, 

misma que presenta una demanda mínima de 3,791.98 MW y una demanda máxima de 

6,097.10 MW. Los valores de las cargas estandarizados corresponden a la hora 20 de 

demanda máxima y los demás valores varían proporcionalmente. La barra 12 se considera 

como el nodo frontera, es decir, el enlace internacional donde se realizarán los 

intercambios de energía.  

 
Figura 3.24. Curva de Demanda Agregada del Sistema IEEE 39 barras 
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Figura 3.25. Sistema de prueba IEEE de 39 Barras 

 

Para los generadores hidroeléctricos se emplea una topología de la red hidráulica 

dependiente para las plantas conectadas a las barra 31, 32 y 35. La unidad hidroeléctrica 

4 no posee embalse por lo cual su caudal de salida es función de sus influjos naturales. La 

topología se ilustra de la siguiente manera. 
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Figura 3.26. Topología de la red hidráulica para el sistema IEEE 39 barras 

 

Con el propósito de asegurar la factibilidad del problema se han incluido generadores 

ficticios de racionamiento en cada barra, asignándoles un costo asociado al racionamiento 

en $ / MWh muy alto en relación con el costo de operación de los generadores.  

3.3.2. Resultados del DHT – Método A 

3.3.2.1. Potencias Generadas por cada unidad en cada hora 

 
Figura 3.27. Potencia Activa Generada red IEEE 39 barras, Caso Base, Método A 
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En la Figura 3.27 se puede observar que todos los generadores suplen la demanda del 

sistema, aunque el generador térmico GT_1 solo aporta a la hora pico.  

 
Figura 3.28. Potencia Reactiva Generada red IEEE 39 barras, Caso Base, Método A 

En la Figura 3.28 se puede observar la inyección de potencia reactiva a lo largo del periodo.  

La potencia reactiva acumulada de los generadores varia acorde a la curva de demanda, 

es decir para la hora de demanda mínima se tiene valores mínimos de potencia reactiva y 

en la hora pico existe el mayor aporte de reactivos.  

 

3.3.2.2. Perfil de voltaje en cada barra en cada hora 

 

Figura 3.29. Perfil de Voltaje red IEEE 39 barras, Caso Base, Método A 

En la Figura 3.29 se puede apreciar el perfil de voltaje en las barras del sistema. Con líneas 

segmentadas se identifica el voltaje en las barras PV. Para las barras PQ los perfiles de 
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voltaje varían acorde a la demanda, para la hora pico se tienen niveles de voltaje mínimos 

y para la demanda mínima se tienen niveles de voltaje máximos. La barras a las que se 

conectan los generadores hidroeléctricos GH_1, GH_2 y GH_3 (barras 31, 32, 33) 

presentan el nivel de voltaje más bajo del sistema durante el periodo estudiado debido al 

voltaje predefinido en las barras. 

3.3.2.3. Flujo de potencia por elementos de transmisión en cada hora 

  
Figura 3.30. Flujo de potencia por líneas de transmisión red IEEE 39 barras, Caso Base, 

Método A 

En la Figura 3.30 se aprecian los flujos de potencia por las líneas de transmisión con mayor 

cargabilidad. Principalmente se genera congestión en las líneas que mallan el sistema. 

 

 
Figura 3.31. Flujo de potencia por transformadores red IEEE 39 barras, Caso Base, 

Método A 
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En la Figura 3.31 se aprecia los transformadores con mayor cargabilidad. El transformador 

de enlace entre el generador slack GH_1 y la barra 6 (trasformador 25-37) así como el 

transformador entre el generador GT_3 y la barra 29 (trasformador 29-38) presentan la 

mayor cargabilidad a partir de la hora 9. Donde la demanda empieza a crecer. 

 

3.3.2.4. LMPs por barra en cada hora.  

 
Figura 3.32. Precio Marginal Local red IEEE 39 barras, Caso Base, Método A 

En la Figura 3.32 se observa el precio marginal local en cada nodo del sistema. En general 

todos los precios siguen una misma tendencia en función de la demanda. Los valores que 

rompen esa tendencia corresponden a los precios marginales locales de las barras PV en 

su mayoría. 

3.3.2.5. Curvas de oferta de importación/exportación 

 
Figura 3.33. Curva de Exportación (Demanda Mínima) red IEEE 39 barras, Caso Base, 

Método A 
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En la Figura 3.33 se observa que el rango de la curva de exportación no se incrementa 

considerablemente, debido a que en demanda mínima no existe congestión en los 

elementos de transmisión. 

 

 
Figura 3.34. Curva de Exportación (Demanda Máxima) red IEEE 39 barras, Caso Base, 

Método A. 

En la Figura 3.34 se observa que el rango de precios de la curva de exportación no se ha 

incrementado considerablemente, al ser un sistema mallado se supera de mejor manera el 

conflicto de congestión. Los precios varían entre 38.45 USD y 38.8 USD aproximadamente. 

 

 
Figura 3.35. Curva de Importación (Demanda Mínima) red IEEE 39 barras, Caso Base, 

Método A. 

En la Figura 3.35 se observa que el rango de precios de la curva de importación no se 

incrementa considerablemente, pues la congestión en los elementos de transmisión es 

minimizada gracias a la topología de la red. Los precios varían entre 15 USD y 20 USD 

aproximadamente 
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Figura 3.36. Curva de Importación (Demanda Máxima) red IEEE 39 barras, Caso Base, 

Método A. 

En la Figura 3.36 se observa que el rango de precios de la curva de importación no se 

incrementa considerablemente tampoco en demanda máxima, gracias a la configuración 

de la red que permite alivio de los elementos de transmisión. Los precios varían entre 36 

USD y 38.5 USD aproximadamente 

 

3.3.3. Resultados del DHT – Método B 

3.3.3.1. Potencias Generadas por cada unidad en cada hora 

 
Figura 3.37. Potencia Activa Generada red IEEE 39 barras, Caso Base, Método B 

En la Figura 3.37 a través del método B se puede observar que el generador GT_1 toma 

un poco más de carga del generador GT_4 a pesar de ser más caro, por la solución del 

despacho hidrotérmico aliviando la congestión. 
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Figura 3.38. Potencia Reactiva Generada red IEEE 39 barras, Caso Base, Método B 

En la Figura 3.38 se puede observar la inyección de potencia reactiva a lo largo del periodo.  

La potencia reactiva acumulada de los generadores varia acorde a la curva de demanda, 

es decir para la hora de demanda mínima se tiene valores mínimos de potencia reactiva y 

en la hora pico existe el mayor aporte de reactivos.    

3.3.3.2. Perfil de voltaje en cada barra en cada hora 

 
Figura 3.39. Perfil de Voltaje red IEEE 39 barras, Caso Base, Método B 

En la Figura 3.39 se pueden apreciar los niveles de voltaje en todas los nodos del sistema 

de 39 barras. Para las barras PV se identifican con líneas segmentadas que su voltaje 

permanece constante durante todo el periodo. Para las barras PQ los perfiles de voltaje 

varían acorde a la demanda, para la hora pico se tienen niveles de voltaje mínimos y para 

la demanda mínima se tienen niveles de voltaje máximos. La barras a las que se conectan 
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los generadores hidroeléctricos GH_1 y GH_2 (barras 31, 32) presentan el nivel de voltaje 

más pequeño del sistema durante el periodo estudiado debido al voltaje predefinido en las 

barras. 

3.3.3.3. Flujo de potencia por elementos de transmisión en cada hora 

 
Figura 3.40. Flujo de potencia por líneas de transmisión red IEEE 39 barras, Caso Base, 

Método B 

En la Figura 3.40 se aprecian los flujos de potencia por las líneas de transmisión con mayor 

cargabilidad. Principalmente se genera congestión en las líneas que mallan el sistema. 

 

 
Figura 3.41. Flujo de potencia por transformadores red IEEE 39 barras, Caso Base, 

Método B 

En la Figura 3.41 se aprecia los transformadores con mayor cargabilidad. El transformador 

de enlace entre el generador slack GH_1 y la barra 6 (trasformador 25-37) así como el 
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transformador entre el generador GT_3 y la barra 29 (trasformador 29-38) presentan la 

mayor cargabilidad a partir de la hora 9. Donde la demanda empieza a crecer. 

3.3.3.4. LMPs por barra en cada hora.  

 
Figura 3.42. Precio Marginal Local red IEEE 39 barras, Caso Base, Método B 

En la Figura 3.42 se observa el precio marginal local en cada nodo del sistema. En general 

todos los precios siguen una misma tendencia donde se nota un poco de sensibilidad en la 

variación de los precios frente a la variación de la demanda, pues en las horas en las que 

se genera el crecimiento de la demanda los precios marginales locales crecen. 

 

 

3.3.3.5. Curvas de oferta de importación/exportación 

Figura 3.43. Curva de Exportación (Demanda Mínima) red IEEE 39 barras, Caso Base, 
Método B. 

En la Figura 3.43 se observa que el rango de precios de la curva de exportación no se 

incrementa considerablemente, debido a que en demanda mínima no existe congestión en 
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los elementos de transmisión. Los precios varían entre 15.055 USD y 15.075 USD 

aproximadamente. 

 
Figura 3.44. Curva de Exportación (Demanda Máxima) red IEEE 39 barras, Caso Base, 

Método B. 

En la Figura 3.44 se observa que el rango de precios de la curva de exportación no se ha 

incrementado considerablemente, al ser un sistema mallado se supera de mejor manera el 

conflicto de congestión. Los precios varían entre 37.36 USD y 37.5 USD aproximadamente. 

 

 
Figura 3.45. Curva de Importación (Demanda Mínima) red IEEE 39 barras, Caso Base, 

Método B. 

En la Figura 3.45 se observa que el rango de precios de la curva de importación no se 

incrementa considerablemente, pues la congestión en los elementos de transmisión es 

minimizada gracias a la topología de la red. Los precios varían entre 15.035 USD y 15.055 

USD aproximadamente. 
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Figura 3.46. Curva de Importación (Demanda Máxima) red IEEE 39 barras, Caso Base, 

Método B. 

En la Figura 3.46 se observa que el rango de precios de la curva de importación no se 

incrementa considerablemente tampoco en demanda máxima, gracias a la configuración 

de la red que permite alivio de los elementos de transmisión. Los precios varían entre 34.5 

USD y 37.5 USD aproximadamente. 

3.3.4. Análisis de Resultados 

3.3.4.1. Tiempos de ejecución de cada método.  

Tabla 6. Tiempo de Ejecución red IEEE 39 barras, Métodos A, B y C 
Variables binarias On/Off Método A Método B Método C 

No 0:38:25.993745 0:12:54.342508 0:04:52.462923 
Si 0:50:12.661887 0:15:34.211763 0:03:10.094799 

 
Tabla 7. Número de Iteraciones red IEEE 39 barras, Métodos A, B y C 

Paso 
[MW] 

Método A [USD] Método B [USD] Método C [USD] 
Variables binarias Variables binarias Variables binarias 
No Si No Si No Si 

0 4 4 3 3 11 7 
30 2 11 3 3 11 3 
80 5 5 3 3 11 11 
120 4 4 3 3 11 5 
-30 2 2 3 3 11 8 
-80 2 2 3 3 11 6 
-120 4 3 3 3 8 3 

 

Como se mencionó en el análisis del sistema anterior el problema de programación lineal 

aumenta su complejidad computacional al incorporar variables del tipo binarias asociadas 

al estado de operación de los generadores térmicos. En el sistema de 39 barras tras la 

inclusión de estas variables binarias se aprecia un tiempo de ejecución total mayor. Para 

el método A se incrementa aproximadamente 12 minutos de ejecución, con el método B se 

incrementa aproximadamente 2 minutos, mientras que con el método C se incrementa 
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aproximadamente un minuto y medio. En cuanto a la comparación de número de 

iteraciones necesarias con el método A, B y C con variables binarias presenta diferencia, 

sin embargo, los tiempos totales del método C son mejores, aunque con este método no 

es posible la obtención precisa de los LMPs.  

3.3.4.2. Costos totales de operación por cada método.  

Tabla 8. Costo Totales de Operación red IEEE 39 barras, Métodos A, B y C sin Variables 
binarias On/Off 

Paso [MW] Método A [USD] Método B [USD] Método C [USD] 
0 2,012,414.048 2,146,587.168 2,124,032.826 
30 2,036,276.466 2,170,868.426 2,148,265.094 
80 2,072,865.408 2,211,669.900 2,189,468.695 
120 2,103,923.403 2,242,416.773 2,222,312.567 
-30 1,991,514.727 2,122,536.487 2,100,109.546 
-80 1,954,574.592 2,083,118.619 2,061,263.354 
-120 1,923,378.521 2,049,682.871 2,030,116.463 

 
Tabla 9. Costo Totales de Operación red IEEE 39 barras, Métodos A, B y C con Variables 

binarias On/Off 
Paso [MW] Método A [USD] Método B [USD] Método C [USD] 
0 2,003,911.665 2,142,765.745 2,118,267.682 
30 2,028,581.149 2,167,694.333 2,142,819.297 
80 2,065,648.615 2,210,259.252 2,184,756.558 
120 2,096,729.993 2,241,344.292 2,218,694.232 
-30 1,982,842.313 2,118,302.065 2,093,752.963 
-80 1,945,722.688 2,077,332.619 2,053,363.173 
-120 1,914,329.164 2,042,778.455 2,022,094.965 

 

La Tabla 8 y Tabla 9, muestran los resultados obtenidos de los costos totales de operación 

del sistema IEEE 39 barras con los métodos A, B y C con y sin el uso de variables binarias. 

Se puede apreciar que los métodos B y C presentan costos totales de operación mayores 

que los obtenidos con el método A. Se puede apreciar los costos totales de operación 

obtenidos con los métodos B y C son similares, pero se tiene un margen de diferencia 

mayor al obtenido con el sistema IEEE 14 barras. Con y sin el uso de variables binarias la 

diferencia porcentual entre ambos métodos es alrededor del 6.5 %. 

3.3.4.3. Comparación de Curvas de Oferta por cada método. 

Los precios en cada escalón de la curva con el método A son ligeramente mayores a los 

obtenidos en el método B. El método B considera la configuración de la red desde el 

problema del despacho hidrotérmico por lo cual el costo total del sistema es ligeramente 

mayor al calculado con el método A, no así el precio marginal local en el nodo frontera. Los 

demás precios marginales locales en los nodos del sistema compensan este incremento 

en el nodo frontera.  
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3.4. SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DEL ECUADOR 

(SNI) 

3.4.1. Caracterización del Sistema 

Se emplea un modelo reducido del SNI que consta de 104 barras simples, 119 líneas, 42 

transformadores de dos devanados, 47 cargas, 11 filtros de compensación reactiva, 22 

generadores sincrónicos de los cuales 16 son generadores hidroeléctricos y 6 son 

generadores térmicos. Los datos de la red y datos hidrológicos se presentan a 

continuación.  

La demanda total (agregada) del sistema se muestra en la curva de carga de la Figura 

3.47, misma que presenta una demanda mínima de 2,369.99 MW y una demanda máxima 

de 3,757.35 MW. Los valores de las cargas modelados originales corresponden a la hora 

9 de demanda y los demás valores varían proporcionalmente. La barra JAMO230 se 

considera como el nodo frontera, es decir, el enlace internacional donde se realizarán los 

intercambios de energía.  

 
Figura 3.47. Curva de Demanda Agregada del Sistema Nacional Interconectado 
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3.4.2. Análisis de Resultados 

 

Tanto para el método A como para el método B el primer despacho hidrotérmico (sin 

pérdidas) es ejecutado con éxito.  Se sabe que el método A lo resuelve considerando al 

sistema como un solo nodo al que se conectan los generadores y una carga acumulada, 

mientras que el método B lo resuelve considerando la configuración de la red, tomando en 

cuenta los flujos por los elementos de transmisión, es decir considerando la congestión. El 

siguiente paso para el cálculo de las pérdidas en el sistema no arroja un resultado viable. 

Se generó como una nueva alternativa el Método C, el cual es una variante del Método B 

para el cálculo de pérdidas del sistema, sustituyendo el uso del FOP-AC por un FP-AC 

convencional [11]. Sin embargo, el proceso de ejecución no fue exitoso para el SNI dado 

que tras un despacho hidrotérmico se requiere que más de un generador absorba las 

variaciones de potencia producto de la inclusión de pérdidas en el algoritmo y debido al 

uso de un FP AC eso no es posible.  

Por otro lado, se comprobó que el método iterativo C propuesto no permite la extracción 

directa de los LMPs tal como se haría con un FOP-AC, sino que el costo total del sistema 

es el que se ajusta al real. 
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3.5. DESEMPEÑO COMPUTACIONAL DE DIFERENTES 

SOLUCIONADORES 

 

Los resultados mostrados previamente se han resuelto con el solucionador libre GLPK. En 

el anexo D se ha realizado un estudio comparativo del desempeño con el uso de diferentes 

solucionadores de paga con licencia académica (GUROBI, CPLEX, XPRESS).  

En cuanto al tiempo de ejecución sin el uso de variables binarias (LP) el solucionador con 

mejor rendimiento es GLPK, mientras que con la incorporación de las variables binarias 

(MIP) el solucionador XPRESS y GUROBI muestran el mejor rendimiento.  En términos de 

costos totales de operación obtenidos sin el uso de variables binarias (LP) el solucionador 

que reflejo menores costos es CPLEX, mientras que con la incorporación de las variables 

binarias (MIP) el solucionador XPRESS muestra los menores valores. Es preciso destacar 

que la diferencia de costos obtenidos entre los diferentes solucionadores no es marcada, 

incluso sin importar el solucionar en muchas ocasiones se obtuvo el mismo valor o uno con 

variación de centésimas.  

En definitiva, se podría decir que el uso del solucionador libre GLPK para los sistemas de 

prueba analizados no implica mayor pérdida de rendimiento, si bien los solucionadores de 

paga presentan mejores tiempos de ejecución y valores de optimización mejores las 

diferencias no son muy representativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

 

- Se desarrolló una herramienta computacional para obtener las curvas de oferta de 

importación/ exportación de un sistema eléctrico de potencia en un mercado eléctrico 

basado en costos de producción que permite establecer las bases de un espacio de 

oferta de energía más justo. 

- Se desarrolló una interfaz gráfica mediante la biblioteca gráfica PyQt que permite al 

usuario el ingreso de datos para el desarrollo de las simulaciones deseadas. 

- Se desarrolló una solución al problema de coordinación hidrotérmica de corto plazo, 

que considera la minimización del costo total de operación del sistema de generación 

y las principales restricciones operativas de los sistemas hidroeléctricos y 

termoeléctricos. 

- Los resultados obtenidos muestran que los precios marginales asociados a la potencia 

activa son diferentes en cada barra y en cada periodo de tiempo. 

- El problema del despacho hidrotérmico ha sido resuelto con el solucionador libre GLPK 

compatible con el paquete PYOMO, donde se observa que el tiempo de ejecución del 

método A es 3 veces mayor al método B sin importar el uso u omisión de las variables 

binarias. 

- Una de las limitaciones al emplear los algoritmos propuestos (Métodos A o B) es el 

problema de obtener una solución factible con FOP-AC para redes de gran tamaño 

además del alto consumo de recursos computacionales, que se refleja en alto tiempos 

de cálculo. 

- Los resultados obtenidos con los sistemas de prueba IEEE 14 barras y el sistema IEEE 

39 barras han sido satisfactorios, demostrando la efectividad de los métodos 

propuestos en SEP pequeños, sin embargo, al aplicarlos al Sistema Nacional 

Interconectado se presentaron problemas de convergencia.  
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4.2. RECOMENDACIONES  

- Se recomienda para trabajos posteriores, incluir más tipos de generación eléctrica en 

el despacho, así como más restricciones para lograr desarrollar una herramienta que 

arroje resultados bajo condiciones más reales. 

- Para la ejecución correcta de la herramienta computacional se recomienda emplear el 

entorno Anaconda para una instalación asistida, que incluye las librerías de ejecución 

básicas.  

- Se recomienda analizar técnicas de post procesamientos, técnicas de estimación de 

pérdidas para modificar el modelo matemático propuesto basado en FOP-DC y lograr 

extraer LMP más precisos evitando el uso de FOP-AC. 

- Se recomienda para trabajos posteriores, la aplicación de modelos predictivos 

(Machine Learning) en la planificación a corto plazo teniendo en cuenta la cantidad de 

energía a vender en el mercado eléctrico. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Datos Red de Prueba IEEE 14 Barras 

Tabla 10. Datos  hidrológicos de las plantas hidroeléctricas red IEEE 14 barras [28]. 

Planta 
Hidroeléctrica 

Volumen 
inicial  [𝑯𝒎𝟑] Volumen 

máximo  [𝑯𝒎𝟑] Volumen 
mínimo  [𝑯𝒎𝟑] Caudal 

mínimo  [𝒎𝟑 𝒉⁄ ] Caudal 
máximo  [𝒎𝟑 𝒉⁄ ] Influjos 

naturales  [𝒎𝟑 𝒔⁄ ] 
1 3.2 8 1.8 2300 25000 0.6944 
2 3.5 7 1.1 1400 12000 0.7778 
3 3.8 6 1.2 1100 14000 0.6111 

 

Tabla 11. Capacidad de los generadores red IEEE 14 barras. 

Generador 
Tipo 
de 

Barra 

Voltaje [𝒑. 𝒖. ] Qmin [𝑴𝑽𝑨] Qmax [𝑴𝑽𝑨] Pmín [𝑴𝑾] Pmáx [𝑴𝑾] Rampa 
Up/Down [𝑴𝑾] Eficiencia  [𝑴𝑾𝒉 𝒎𝟑⁄ ] 𝒃𝒈 [$ 𝑴𝑾𝒉⁄ ] 

GH_1 Slack 1.060 … … 30.0 280.0 30.0 0.012 12 

GH_2 PV 1.045 -40.0 50.0 40.0 150.0 40.0 0.014 15 

GH_3 PV 1.010 -40.0 50.0 25.0 110.0 30.0 0.013 10 

GT_1 PV 1.070 -100.0 100.0 20.0 150.0 15.0 … 30 

GT_2 PV 1.090 -100.0 100.0 10.0 100.0 20.0 … 35 

 

Tabla 12. Datos de transformadores en p.u. base 100 MVA red IEEE 14 barras [29]. 

Transformador 
Barra 

i 

Barra 

j 

HV [𝒌𝑽] LV [𝒌𝑽] 𝒓 [𝒑. 𝒖. ] 𝒙 [𝒑. 𝒖. ] Relación de 

Transf. 

Límite [𝑴𝑾] 
Trf_0004_0007 4 7 132.0 1.0 0.0 0.20912 0.978 200 

Trf_0004_0009 4 9 132.0 33.0 0.0 0.55618 0.969 200 

Trf_0005_0006 5 6 132.0 33.0 0.0 0.25202 0.932 200 

Trf_0007_0008 7 8 11.0 1.0 0.0 0.17615 0.000 250 

Trf_0007_0009 7 9 33.0 1.0 0.0 0.11001 0.000 200 
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Tabla 13. Datos de las líneas en p.u. base 100 MVA red IEEE 14 barras. 

Barra i Barra j 𝒓 [𝒑. 𝒖. ] 𝒙 [𝒑. 𝒖. ] 𝒃[𝒑. 𝒖. ] Límite [𝑴𝑾] 
1 2 0.01938 0.05917 0.0528 200 

1 5 0.05403 0.22304 0.0492 110 

2 3 0.04699 0.19797 0.0438 150 

2 4 0.05811 0.17632 0.0374 200 

2 5 0.05695 0.17388 0.0340 250 

3 4 0.06701 0.17103 0.0346 200 

4 5 0.01335 0.04211 0.0128 150 

6 11 0.09498 0.19890 0.0000 150 

6 12 0.12291 0.25581 0.0000 150 

6 13 0.06615 0.13027 0.0000 120 

9 10 0.03181 0.08450 0.0000 140 

9 14 0.12711 0.27038 0.0000 150 

10 11 0.08205 0.19207 0.0000 200 

12 13 0.22092 0.19988 0.0000 110 

13 14 0.17093 0.34802 0.0000 100 
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ANEXO B. Comparación de resultados con el trabajo de 
referencia 

 

Figura 4.1. Despacho Hidrotérmico Trabajo de Referencia 
 

 

Figura 4.2. Figura 61. Despacho Hidrotérmico Método A 
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Figura 4.3. Figura 61. Despacho Hidrotérmico Método B y C 
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ANEXO C. Datos Red de Prueba IEEE 39 Barras 

Tabla 14. Datos hidrológicos de las plantas hidroeléctricas red IEEE 39 barras. 

Planta 
Hidroeléctrica 

Volumen 
inicial  [𝑯𝒎𝟑] Volumen 

máximo  [𝑯𝒎𝟑] Volumen 
mínimo  [𝑯𝒎𝟑] Caudal 

mínimo  [𝒎𝟑 𝒉⁄ ] Caudal 
máximo  [𝒎𝟑 𝒉⁄ ] Influjos 

naturales  [𝒎𝟑 𝒔⁄ ] 
1 2.10 4.00 0.80 9900.00 42000.00 0.50 
2 3.50 6.00 1.10 16500.00 57000.00 0.58 
3 3.20 8.00 1.80 13000.00 49000.00 0.78 
4 0.00 0.00 0.00 4000.00 32000.00 0.72 
5 2.50 5.00 1.20 15000.00 53000.00 0.56 
6 4.00 7.00 1.50 9800.00 41000.00 0.61 

 

Tabla 15. Capacidad de los generadores red IEEE 39 barras. 

Generador 
Tipo 
de 

Barra 

Voltaje [𝒑. 𝒖. ] Qmin [𝑴𝑽𝑨] Qmax [𝑴𝑽𝑨] Pmín [𝑴𝑾] Pmáx [𝑴𝑾] Rampa 
Up/Down [𝑴𝑾] Eficiencia  [𝑴𝑾𝒉 𝒎𝟑⁄ ] 𝒃𝒈 [$ 𝑴𝑾𝒉⁄ ] 

GH_1 Slack 0.982 … … 150.0 595.0 150.0 0.012 12 

GH_2 PV 0.9831 -240.0 560.0 200.0 680.0 200.0 0.014 10 

GH_3 PV 0.9972 -240.0 560.0 200.0 680.0 200.0 0.013 10 

GH_4 PV 1.0123 -180.0 420.0 70.0 510.0 70.0 0.013 15 

GH_5 PV 1.0493 -240.0 560.0 200.0 680.0 200.0 0.013 10 

GH_6 PV 1.0635 -210.0 490.0 150.0 595.0 150.0 0.013 12 

GT_1 PV 1.03 -3000 7000 0 8500 120.0 … 40 

GT_2 PV 1.0278 -210.0 490.0 150.0 595.0 30.0 … 30 

GT_3 PV 1.0265 -300.0 700.0 250.0 850.0 20.0 … 25 

GT_4 PV 1.0475 -500.0 600.0 0 850.0 20.0 … 35 
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Tabla 16. Datos de transformadores en p.u. base 100 MVA red IEEE 39 barras. 

Transformador Barra 

i 

Barra 

j 

HV [𝒌𝑽] LV [𝒌𝑽] 𝒓 [𝒑. 𝒖. ] 𝒙 [𝒑. 𝒖. ] Relación de 

Transf. 

Límite [𝑴𝑾] 
Trf 12 - 11 12 11 345.0 138.0 0.0016 0.0435 1.0060 1000.0 

Trf 12 - 13 12 13 345.0 138.0 0.0016 0.0435 1.0060 700.0 

Trf 06 - 31 6 31 345.0 16.5 0.0000 0.0250 1.0700 800.0 

Trf 10 - 32 10 32 345.0 16.5 0.0000 0.0200 1.0700 300.0 

Trf 19 - 33 19 33 345.0 16.5 0.0007 0.0142 1.0700 300.0 

Trf 20 - 34 20 34 230.0 16.5 0.0009 0.0180 1.0090 1000.0 

Trf 22 - 35 22 35 345.0 16.5 0.0000 0.0143 1.0250 800.0 

Trf 23 - 36 23 36 345.0 16.5 0.0005 0.0272 1.0000 300.0 

Trf 25 - 37 25 37 345.0 16.5 0.0006 0.0232 1.0250 800.0 

Trf 02 - 30 2 30 345.0 16.5 0.0000 0.0181 1.0250 700.0 

Trf 29 - 38 29 38 345.0 16.5 0.0008 0.0156 1.0250 700.0 

Trf 19 - 20 19 20 345.0 230.0 0.0007 0.0138 1.0600 1000.0 
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Tabla 17. Datos de las líneas en p.u. base 100 MVA red IEEE 39 barras. 

Barra i Barra j 𝒓 [𝒑. 𝒖. ] 𝒙 [𝒑. 𝒖. ] 𝒃[𝒑. 𝒖. ] Límite [𝑲𝑨] 
1 2 0.0035 0.0411 0.6987 1 
1 39 0.0010 0.0250 0.7500 1 
2 3 0.0013 0.0151 0.2572 1 
2 25 0.0070 0.0086 0.1460 1 
3 4 0.0013 0.0213 0.2214 1 
3 18 0.0011 0.0133 0.2138 1 
4 5 0.0008 0.0128 0.1342 1 
4 14 0.0008 0.0129 0.1382 1 
5 6 0.0002 0.0026 0.0434 1 
5 8 0.0008 0.0112 0.1476 1 
6 7 0.0006 0.0092 0.1130 1 
6 11 0.0007 0.0082 0.1389 1 
7 8 0.0004 0.0046 0.0780 1 
8 9 0.0023 0.0363 0.3804 1 
9 39 0.0010 0.0250 1.2000 1 

10 11 0.0004 0.0043 0.0729 1 
10 13 0.0004 0.0043 0.0729 1 
13 14 0.0009 0.0101 0.1723 1 
14 15 0.0018 0.0217 0.3660 1 
15 16 0.0009 0.0094 0.1710 1 
16 17 0.0007 0.0089 0.1342 1 
16 19 0.0016 0.0195 0.3040 1 
16 21 0.0008 0.0135 0.2548 1 
16 24 0.0003 0.0059 0.0680 1 
17 18 0.0007 0.0082 0.1319 1 
17 27 0.0013 0.0173 0.3216 1 
21 22 0.0008 0.0140 0.2565 1 
22 23 0.0006 0.0096 0.1846 1 
23 24 0.0022 0.0350 0.3610 1 
25 26 0.0032 0.0323 0.5130 1 
26 27 0.0014 0.0147 0.2396 1 
26 28 0.0043 0.0474 0.7802 1 
26 29 0.0057 0.0625 1.0290 1 
28 29 0.0014 0.0151 0.2490 1 
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ANEXO D. Desempeño Computacional con Diferentes 
Solucionadores 

 

Tabla 18. Comparación de Costos Totales de Operación con diferentes solvers (Red 
IEEE 14 barras, Método A) 

 SOLVER 

PASO VARIABLES 
BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 

0 

SI 

111,558.203 111,570.011 111,570.263 111,558.203 
30 126,094.755 126,115.822 126,115.822 126,094.654 
80 149,647.538 149,562.814 149,562.777 149,646.719 

120 169,314.589 169,314.590 169,315.035 169,315.035 
-16 104,093.668 104,105.713 104,105.713 104,093.667 
-30 104,677.118 104,678.935 104,678.935 104,677.118 
-50 90,238.602 90,239.590 90,239.590 90,238.602 

          
0 

NO 

120,785.881 120,790.774 120,785.699 120,785.695 
30 132,936.148 132,922.095 132,936.148 132,941.147 
80 155,502.510 155,417.137 155,502.510 155,498.124 

120 174,595.216 174,606.057 174,595.216 174,597.285 
-16 114,830.456 114,832.643 114,830.456 114,830.456 
-30 109,743.718 109,743.719 109,743.719 109,743.719 
-50 103,324.934 103,312.392 103,324.934 103,323.914 

 

Tabla 19. Comparación de Número de Iteraciones con diferentes solvers (Red IEEE 14 
barras, Método A) 

 SOLVER 
PASO VARIABLES BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 

0 

SI 

3 3 3 3 
30 4 3 3 4 
80 5 5 5 5 

120 4 4 4 4 
-16 4 4 4 4 
-30 2 2 2 2 
-50 5 5 5 5 

          
0 

NO 

4 4 4 4 
30 2 4 2 2 
80 3 3 3 3 

120 3 4 3 3 
-16 4 4 4 4 
-30 4 4 4 4 
-50 3 3 3 3 
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Tabla 20. Comparación de Costos Totales de Operación con diferentes solvers (Red 
IEEE 14 barras, Método B) 

 SOLVER 

PASO VARIABLES 
BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 

0 

SI 

120,006.693 120,005.769 120,005.769 120,005.769 
30 132,983.718 132,965.284 132,965.284 132,965.284 
80 156,328.959 156,380.114 156,329.175 156,380.114 

120 175,956.228 175,956.228 175,956.228 175,956.228 
-16 114,115.167 114,126.050 114,118.307 114,126.050 
-30 109,358.113 109,356.088 109,358.906 109,358.906 
-50 103,092.669 103,096.354 103,092.670 103,092.670 

          
0 

NO 

124,274.597 124,274.942 124,271.752 124,275.371 
30 136,705.059 136,705.059 136,717.679 136,704.826 
80 160,659.972 160,633.220 160,628.777 160,654.632 

120 181,237.139 181,237.139 181,229.357 181,237.139 
-16 118,774.501 118,776.082 118,779.894 118,789.030 
-30 114,193.646 114,197.390 114,193.646 114,197.390 
-50 107,994.511 107,998.360 107,994.511 107,998.360 

 

 
Tabla 21. Comparación de Número de Iteraciones con diferentes solvers (Red IEEE 14 

barras, Método B) 
 SOLVER 

PASO VARIABLES BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 
0 

SI 

3 3 3 3 
30 3 3 3 3 
80 4 4 4 4 

120 5 5 5 5 
-16 5 5 5 5 
-30 4 3 4 4 
-50 3 3 3 3 

          
0 

NO 

3 3 3 3 
30 3 3 3 3 
80 3 3 3 3 

120 3 3 3 3 
-16 4 4 4 5 
-30 3 3 3 3 
-50 3 3 3 3 
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Tabla 22. Comparación de Costos Totales de Operación con diferentes solvers (Red 
IEEE 14 barras, Método C) 

 SOLVER 

PASO VARIABLES 
BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 

0 

SI 

119,251.484 119,252.266 119,252.266 119,248.356 
30 132,213.439 132,196.188 132,213.403 132,195.293 
80 156,540.646 156,494.497 156,494.716 156,498.618 
120 173,085.293 173,085.293 173,085.293 173,085.293 
-16 113,768.849 113,764.252 113,772.454 113,764.170 
-30 109,161.929 109,162.651 109,161.115 109,161.929 
-50 102,781.999 102,782.356 102,782.000 102,782.000 

          
0 

NO 

123,844.748 123,845.014 123,844.685 123,844.692 
30 135,921.728 135,921.728 135,921.727 135,921.728 
80 159,778.157 159,778.157 159,818.484 159,818.484 
120 176,102.419 176,102.418 176,102.416 176,102.418 
-16 118,433.688 118,435.698 118,438.693 118,435.513 
-30 113,924.774 113,919.058 113,924.774 113,919.058 
-50 107,629.370 107,629.662 107,629.370 107,629.662 

 

 
Tabla 23. Comparación de Número de Iteraciones con diferentes solvers (Red IEEE 14 

barras, Método C) 
 SOLVER 

PASO VARIABLES BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 
0 

SI 

4 4 4 5 
30 5 5 5 5 
80 5 5 5 6 

120 5 5 5 5 
-16 4 4 4 4 
-30 3 3 3 3 
-50 3 3 3 3 

          
0 

NO 

3 3 3 3 
30 5 5 5 5 
80 5 5 5 5 

120 5 5 5 5 
-16 4 4 4 4 
-30 3 4 3 4 
-50 3 3 3 3 
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Tabla 24. Comparación de Tiempos de Ejecución con diferentes solvers red IEEE 14 
barras 

 SOLVER 

MÉTODO 
VARIABLES 
BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 

A 
SI 

0:22:06.522620 0:20:50.788052 0:19:43.438396 0:18:48.791779 
B 0:07:59.595143 0:10:12.366890 0:07:53.946434 0:07:22.779214 
C 0:01:53.925811 0:01:38.025209 0:01:53.105434 0:01:39.447219 
      

A 
NO 

0:13:13.182698 0:15:46.532536 0:14:21.334990 0:14:18.037686 
B 0:05:10.691482 0:06:09.376849 0:06:22.154837 0:06:28.213403 
C 0:01:22.321311 0:01:26.651332 0:01:39.907973 0:01:43.118344 
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Tabla 25. Comparación de Costos Totales de Operación con diferentes solvers (Red 

IEEE 39 barras, Método A) 
 SOLVER 

PASO VARIABLES 
BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 

0 

SI 

2,003,911.665 2,003,911.665 2,003,978.520 2,003,924.071 
30 2,028,581.149 2,028,581.149 2,028,417.301 2,028,375.982 
80 2,065,648.615 2,065,648.614 2,065,648.612 2,065,648.615 
120 2,096,729.993 2,096,729.993 2,096,722.894 2,096,722.856 
-16 1,982,842.313 1,982,842.313 1,982,734.395 1,982,734.398 
-30 1,945,722.688 1,945,722.688 1,945,697.323 1,945,723.716 
-50 1,914,329.164 1,914,329.164 1,914,329.164 1,914,317.945 

          
0 

NO 

2,012,414.048 2,012,414.048 2,012,414.048 2,012,414.048 
30 2,036,276.466 2,036,276.465 2,036,276.465 2,036,276.465 
80 2,072,865.408 2,072,865.408 2,072,865.408 2,072,865.408 
120 2,103,923.403 2,103,923.403 2,103,923.403 2,103,923.403 
-16 1,991,514.727 1,991,514.727 1,991,514.727 1,991,514.727 
-30 1,954,574.592 1,954,574.592 1,954,574.592 1,954,574.592 
-50 1,923,378.521 1,923,378.521 1,923,378.521 1,923,378.521 

 

 
Tabla 26. Comparación de Número de Iteraciones con diferentes solvers (Red IEEE 39 

barras, Método A) 
 SOLVER 

PASO VARIABLES BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 
0 

SI 

4 4 6 4 
30 11 11 11 5 
80 5 5 5 5 

120 4 4 4 4 
-16 2 2 3 3 
-30 2 2 3 2 
-50 3 3 3 3 

          
0 

NO 

4 4 4 4 
30 2 2 2 2 
80 5 5 5 5 

120 4 4 4 4 
-16 2 2 2 2 
-30 2 2 2 2 
-50 4 4 4 4 
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Tabla 27. Comparación de Costos Totales de Operación con diferentes solvers (Red 
IEEE 39 barras, Método B) 

 SOLVER 

PASO VARIABLES 
BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 

0 

SI 

2,142,765.745 2,142,765.745 2,142,765.745 2,142,765.745 
30 2,167,694.333 2,167,694.333 2,167,694.334 2,167,694.334 
80 2,210,259.252 2,210,259.252 2,210,255.034 2,210,250.815 
120 2,241,344.292 2,241,344.292 2,241,339.545 2,241,334.798 
-16 2,118,302.065 2,118,302.065 2,118,211.003 2,118,119.940 
-30 2,077,332.619 2,077,332.619 2,077,331.310 2,077,330.000 
-50 2,042,778.455 2,042,778.455 2,042,759.593 2,042,740.730 

          
0 

NO 

2,146,587.168 2,146,587.168 2,146,587.168 2,146,587.168 
30 2,170,868.426 2,170,868.426 2,170,868.426 2,170,868.426 
80 2,211,669.900 2,211,669.900 2,211,669.900 2,211,669.900 
120 2,242,416.773 2,242,416.773 2,242,416.773 2,242,416.773 
-16 2,122,536.487 2,122,536.487 2,122,536.487 2,122,536.487 
-30 2,083,118.619 2,083,118.619 2,083,118.619 2,083,118.619 
-50 2,049,682.871 2,049,682.871 2,049,682.871 2,049,682.871 

 

 
Tabla 28. Comparación de Número de Iteraciones con diferentes solvers (Red IEEE 39 

barras, Método B) 
 SOLVER 

PASO VARIABLES BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 
0 

SI 

3 3 3 3 
30 3 3 3 3 
80 3 3 3 3 

120 3 3 3 3 
-16 3 3 3 3 
-30 3 3 3 3 
-50 3 3 3 3 

          
0 

NO 

3 3 3 3 
30 3 3 3 3 
80 3 3 3 3 

120 3 3 3 3 
-16 3 3 3 3 
-30 3 3 3 3 
-50 3 3 3 3 
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Tabla 29. Comparación de Costos Totales de Operación con diferentes solvers (Red 
IEEE 39 barras, Método C) 

 SOLVER 

PASO VARIABLES 
BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 

0 

SI 

2,118,267.682 2,118,267.682 2,118,034.720 2,117,903.774 
30 2,142,819.297 2,142,819.297 2,142,598.073 2,142,675.825 
80 2,184,756.558 2,184,756.558 2,184,511.463 2,184,502.308 
120 2,218,694.232 2,218,694.232 2,218,453.581 2,218,420.766 
-16 2,093,752.963 2,093,752.963 2,093,612.234 2,093,402.568 
-30 2,053,363.173 2,053,363.173 2,053,015.528 2,053,074.402 
-50 2,022,094.965 2,022,094.965 2,021,739.384 2,021,775.945 

          
0 

NO 

2,124,032.826 2,124,332.797 2,124,171.145 2,123,771.278 
30 2,148,265.094 2,148,216.868 2,148,573.061 2,148,193.932 
80 2,189,468.695 2,189,299.963 2,189,502.626 2,189,196.034 
120 2,222,312.567 2,222,365.681 2,222,302.355 2,221,916.719 
-16 2,100,109.546 2,100,305.531 2,100,083.552 2,099,751.203 
-30 2,061,263.354 2,061,443.117 2,061,134.683 2,060,813.459 
-50 2,030,116.463 2,030,579.398 2,030,315.409 2,029,994.428 

 

 
Tabla 30. Comparación de Número de Iteraciones con diferentes solvers (Red IEEE 39 

barras, Método C) 
 SOLVER 

PASO VARIABLES BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 
0 

SI 

7 7 11 3 
30 3 3 11 3 
80 11 11 7 3 

120 5 5 11 4 
-16 8 8 5 3 
-30 6 6 6 3 
-50 3 3 11 3 

          
0 

NO 

11 3 4 3 
30 11 3 6 3 
80 11 3 2 3 

120 11 2 5 3 
-16 11 4 3 3 
-30 11 3 3 3 
-50 8 3 3 3 
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Tabla 31. Comparación de Tiempos de Ejecución con diferentes solvers red IEEE 39 
barras 

 SOLVER 

MÉTODO 
VARIABLES 
BINARIAS GLPK GUROBI CPLEX XPRESS 

A 
SI 

0:50:12.661887 0:48:55.052980 0:55:24.989057 0:43:38.972307 
B 0:15:34.211763 0:14:37.763874 0:16:12.387521 0:15:23.631058 
C 0:03:10.094799 0:03:19.229227 0:06:32.977695 0:02:21.942191 
      

A 
NO 

0:38:25.993745 0:42:24.143949 0:42:32.904501 0:42:27.756619 
B 0:12:54.342508 0:14:42.229171 0:14:06.214181 0:14:49.351167 
C 0:04:52.462923 0:01:42.188069 0:02:03.016539 0:01:47.651328 
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ANEXO E. Resultados del Despacho Hidrotérmico SNI 
Método A 

Los resultados presentados a continuación son extraídos de la primera iteración del 

despacho hidrotérmico  

Tabla 32. Resultado del Despacho Hidrotérmico SNI Método A (1) 

 AGOY CCS DPER G_BABA G_NORM G_PUSUI G_PUSUII G_SBAR G_TOPO MAND MAZA 

1 147,91 956,24 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

2 2,31 890,32 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

3 156,00 0,00 165,14 24,00 0,00 18,18 7,99 51,30 0,00 65,00 170,00 

4 0,00 771,37 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

5 0,00 0,00 165,14 24,00 49,56 10,55 16,22 51,30 29,20 65,00 170,00 

6 156,00 609,12 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

7 156,00 0,00 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 65,00 170,00 

8 156,00 647,49 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

9 156,00 1027,95 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

10 156,00 1214,51 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

11 156,00 1476,69 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

12 135,49 1476,69 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

13 111,80 1476,69 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

14 111,80 1476,69 165,14 24,00 45,40 10,55 16,22 21,02 0,00 20,06 170,00 

15 111,80 1472,52 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 65,00 170,00 

16 91,00 1394,90 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

17 0,00 1476,69 165,14 24,00 0,00 22,04 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

18 156,00 1476,69 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 40,11 170,00 

19 156,00 1476,69 206,42 38,63 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 65,00 170,00 

20 156,00 1476,69 165,14 42,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

21 111,80 1476,69 165,14 42,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

22 111,80 1476,69 193,98 42,00 0,00 10,55 7,99 21,02 29,20 20,06 170,00 

23 67,60 1476,69 165,14 42,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

24 156,00 1246,77 165,14 42,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 170,00 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

Tabla 33. Resultado del Despacho Hidrotérmico SNI Método A (2) 

 MAZA PAUTEAB PAUTEC PUCA SFRA SOPL CGSR COLO ESMEII G_SELEII JARA TRIN 

1 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 170,00 500,18 587,42 0,00 218,20 486,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 170,00 500,18 587,42 0,00 218,20 483,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 170,00 500,18 587,42 0,00 217,97 486,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 170,00 500,18 587,42 0,00 35,59 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 301,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 412,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 170,00 500,18 587,42 0,00 218,20 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 170,00 500,18 587,42 0,00 218,20 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 486,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 170,00 500,18 587,42 72,99 214,51 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 170,00 500,18 587,42 72,99 0,00 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 170,00 500,18 587,42 0,00 218,20 382,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 170,00 500,18 587,42 0,00 83,55 486,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 170,00 500,18 587,42 0,00 218,20 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 188,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 170,00 500,18 587,42 0,00 0,00 107,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Figura 4.4. Generación apilada para cubrir la demanda del SNI dentro del periodo de 
análisis Método A 
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ANEXO F. Resultados del Despacho Hidrotérmico SNI 
Método B 

Los resultados presentados a continuación son extraídos de la primera iteración del 

despacho hidrotérmico.  

Tabla 34. Resultado del Despacho Hidrotérmico SNI Método B (1) 

 AGOY CCS DPER G_BABA G_NORM G_PUSUI G_PUSUII G_SBAR G_TOPO MAND MAZA 

1 0,00 1458,99 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 0,00 

2 82,62 1438,97 165,14 24,00 5,82 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 0,00 

3 0,00 1447,26 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 0,00 

4 111,80 1274,35 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 0,00 

5 111,80 1249,56 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 0,00 

6 156,00 1203,90 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 0,00 

7 67,60 1316,02 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 0,00 

8 111,80 1266,47 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 0,00 

9 135,49 1426,79 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 0,00 

10 156,00 1427,50 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 20,06 0,00 

11 156,00 1398,14 213,00 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 65,00 0,00 

12 156,00 1384,48 213,00 24,00 0,00 22,04 16,22 21,02 18,13 65,00 0,00 

13 156,00 844,40 165,14 24,00 0,00 22,04 16,22 21,02 29,20 20,06 0,00 

14 156,00 1388,08 213,00 24,00 0,00 22,04 16,22 21,02 29,20 65,00 0,00 

15 156,00 1396,03 213,00 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 8,56 65,00 0,00 

16 111,80 1399,93 213,00 24,00 0,00 22,04 16,22 21,02 26,89 65,00 0,00 

17 111,80 1418,57 213,00 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 65,00 0,00 

18 111,80 1427,28 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 65,00 0,00 

19 111,80 1435,48 213,00 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 65,00 0,00 

20 111,80 888,11 165,14 24,00 0,00 22,04 16,22 21,02 29,20 20,06 0,00 

21 111,80 1405,37 213,00 24,00 0,00 22,04 16,22 21,02 29,20 65,00 0,00 

22 46,51 1408,23 213,00 24,00 0,00 22,04 16,22 21,02 29,20 65,00 0,00 

23 0,00 1432,50 213,00 24,00 0,00 22,04 16,22 21,02 3,60 65,00 0,00 

24 0,00 1450,20 165,14 24,00 0,00 10,55 7,99 21,02 0,00 35,65 0,00 
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Tabla 35. Resultado del Despacho Hidrotérmico SNI Método B (2) 

 PAUTEAB PAUTEC PUCA SFRA SOPL CGSR COLO ESMEII G_SELEII JARA TRIN 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 397,01 0,00 612,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 107,06 0,00 622,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 0,00 0,00 121,57 0,00 632,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 0,00 107,06 0,00 642,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 107,06 0,00 652,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 107,06 0,00 662,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 0,00 107,06 0,00 672,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 107,06 0,00 682,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 293,51 0,00 692,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 0,00 448,85 0,00 702,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 0,00 0,00 0,00 198,42 472,96 0,00 712,81 0,00 0,00 1,79 0,00 

12 0,00 0,00 72,99 218,20 472,96 0,00 722,81 0,00 6,83 6,51 0,00 

13 500,18 186,14 72,99 218,20 472,96 0,00 732,81 0,00 16,83 9,49 0,00 

14 0,00 0,00 72,99 218,20 472,96 0,00 742,81 0,00 23,86 8,33 0,00 

15 0,00 0,00 72,99 218,20 472,96 0,00 752,81 0,00 33,86 7,89 0,00 

16 0,00 0,00 72,99 218,20 472,96 0,00 762,81 0,00 43,86 8,52 0,00 

17 0,00 0,00 0,00 212,08 472,96 0,00 772,81 0,00 53,86 5,45 0,00 

18 0,00 0,00 0,00 182,99 472,96 0,00 782,81 0,00 63,86 3,75 0,00 

19 0,00 0,00 0,00 114,46 472,96 0,00 792,81 0,00 73,86 4,02 0,00 

20 500,18 290,77 72,99 218,20 472,96 0,00 802,81 0,00 83,86 17,99 0,00 

21 0,00 109,43 72,99 218,20 472,96 0,00 812,81 0,00 73,86 15,47 0,00 

22 0,00 0,00 63,98 218,20 472,96 0,00 822,81 0,00 63,86 9,10 0,00 

23 0,00 0,00 0,00 118,72 472,96 0,00 812,81 0,00 53,86 0,94 0,00 

24 0,00 0,00 0,00 0,00 472,96 0,00 802,81 0,00 43,86 0,00 0,00 
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Figura 4.5. Generación apilada para cubrir la demanda del SNI dentro del periodo de 
análisis Método B 
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