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RESUMEN 

El proceso de desregulación del sector eléctrico trae consigo una 

serie de cambios en la operación del Sistema Eléctrico de Potencia (SEP). 

Cuando ocurre la desregulación en muchas ocasiones se hace poca o nula 

mención sobre la seguridad dinámica del SEP. Una correcta operación del 

sistema eléctrico de potencia implica garantizar que el suministro de 

energía eléctrica sea confiable e ininterrumpido, por lo cual es de suma 

importancia salvaguardar la confiabilidad, seguridad y calidad del servicio. 

En este trabajo de tesis se realiza una evaluación de diferentes 

modelos de despacho económico utilizados en mercados eléctricos y 

sistemas regulados en la seguridad dinámica del sistema. La evaluación se 

aplica a un sistema de 9 nodos, un sistema de 39 nodos y un sistema de 

103 nodos con generación distribuida, considerando solo unidades de 

generación térmicas con una constante de tiempo de corto plazo. 

El proceso que se propone en este trabajo de tesis, es a través de 

un programa desarrollado en MATLAB® obtener diferentes condiciones de 

operación utilizando dos modelos diferentes de despacho económico 

basados en mercados centralizado, híbrido y un modelo basado en 

operación convencional, estimando de esa manera las potencias de 

generación activa, después resolver la red por medio de un estudio de flujos 

de potencia de corriente alterna por el método de Newton-Raphson 

calculando los voltajes nodales, ángulos nodales y el flujo de potencia 

activa, reactiva de transmisión. La herramienta Power System Toolbox 

(PST) versión 3.0 se utiliza para hacer el análisis de estabilidad transitoria 

angular y se observa cual sistema operado bajo qué modelo económico 

soporta una mayor cantidad de tiempo expuesto a un disturbio. 
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ABSTRACT 

The deregulation process of the electricity sector brings a number 

of changes that usually presented in the operation of the electrical power 

system (EPS). When deregulation occurs, there is often little or no mention 

of the dynamic security of system. A successful operation of EPS, depends 

on the ability to supply the electric power in a reliable and uninterrupted 

environment, which is the most important thing to safeguard the reliability 

and quality of the service. 

In this thesis, evaluation is made of the different economic dispatch 

models used in operation on wholesale electricity market environment and 

regulated system environment in the dynamic security of power system. The 

study considers a 9 nodes system, a 39 nodes system and 103 nodes 

systems with distributed generation, only thermal machines are 

contemplated with a short-term time constant. 

The process proposed in this thesis, is use a developed program in 

MATLAB® to obtain different operation conditions based in centralized, 

hybrid environment markets and a model based in the conventional 

operation, estimating in this way the active powers generation, next solving 

the system by means of a load flow study by Newton-Raphson method, 

which calculates nodal angles and voltages, reactive and active powers 

transmission. The Power System Toolbox (PST) is used to perform transient 

stability analysis and observes which system operated under which 

economic model supports a greater amount of time exposed to a 

disturbance. 
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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 

1.1. Aspectos Generales 

En este trabajo se presenta un análisis de seguridad dinámica para 

diferentes condiciones de operación resultantes del proceso de despacho 

económico de diferentes modelos de operación. 

El primer país en utilizar una reforma para restructurar el sector 

eléctrico y adoptar prácticas basadas en un modelo de mercado fue Chile 

en 1980, Gran Bretaña optó por hacer lo mismo en 1990. Ambos sirvieron 

de ejemplo para países que posteriormente seguirían sus prácticas como 

Suecia, Finlandia, Australia y Nueva Zelanda [1]. 

En el caso de México el modelo comercial de energía eléctrica era 

controlado por una sola entidad, la Comisión Federal de Electricidad, este 

se encargaba de realizar todas las actividades relacionadas con 

generación, transmisión, distribución y venta de energía eléctrica. Pero los 

altos costos de energía eléctrica, las exclusiones de la participación privada 

en generación, comercialización y la falta de inversión en el sector eléctrico 

sirvieron como justificación para buscar por medio de la implementación de 

un modelo económico de mercado incentivar el dinamismo y vigor a la 

industria eléctrica mediante la atracción del sector privado para crecimiento 

de la misma [2]. 

En este trabajo de tesis se evaluará desde un punto de vista 

dinámico diferentes modelos que utilizan en la operación del mercado de 

potencia activa y en la operación de un sistema regulado. La forma de 

hacerlo será utilizar tres diferentes modelos de despacho económico 

pertenecientes a la operación empleada en un sistema clásico, en un 

modelo de mercado centralizado y un modelo de mercado híbrido para 

obtener la condición de operación, posteriormente resolver la red a través 

de un estudio de flujos de potencia de corriente alterna y finalmente se 
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realizará un análisis de estabilidad transitoria a las condiciones de 

operación resultantes de estos modelos de operación con la finalidad de 

observar que sistema es capaz de resistir una mayor cantidad de tiempo 

expuesto a un disturbio. 

1.2. Objetivo General 

Evaluar el comportamiento de varios sistemas de pruebas que 

fueron operados por diferentes modelos de despacho económico al 

someterlos a un disturbio.  

Para esto fue necesario crear una herramienta computacional que 

tenga la habilidad de resolver los modelos de operación de despacho 

económico de un sistema regulado, un sistema desregulado y resolver la 

red por medio de un estudio de flujos de corriente alterna, la herramienta 

computacional se programó en lenguaje MATLAB®. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

• Resolver los modelos económicos que emplean en 

un sistema regulado, en un mercado centralizado y 

en un mercado híbrido pertenecientes al proceso de 

despacho económico de la red eléctrica. 

• Realizar estudios de flujos de potencia de corriente 

alterna y flujos de potencia óptimos de corriente 

directa con modelado de pérdidas por resistencia y 

considerando la congestión de las líneas de 

transmisión. 

• Efectuar un análisis de estabilidad transitoria de los 

diferentes casos de operación de cada sistema. 
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1.3. Justificación 

Con la implementación de la reforma en materia de energía, el 

sector eléctrico experimentó una restructuración en la operación, con ello 

el sistema eléctrico nacional pasaba de emplear un modelo regulado a un 

modelo desregulado basado en mercados. A pesar de la restructuración el 

sistema siguió conservando los objetivos que tenían antes de su 

desregulación [3]. Uno de los objetivos más importantes es garantizar que 

el suministro de energía eléctrica sea de forma confiable e ininterrumpida 

[3]. Para cerciorarse de que el servicio de suministro de energía eléctrica 

es confiable, es importante evaluar el comportamiento de los generadores 

del sistema ante un disturbio con la finalidad de asegurarse de que el sector 

eléctrico estará preparado para responder de manera positiva ante dicho 

disturbio. Esto se logra a través de estudios de estabilidad transitoria, los 

cuales forman parte indispensable en la operación del sistema [4]. 

Por lo que se mencionó anteriormente es de suma importancia 

evaluar el impacto de diferentes modelos de despacho económico que se 

emplean en la operación de los mercados y sistemas regulados en la 

seguridad dinámica del sistema. Y es el trabajo a desarrollar en esta tesis. 

1.4. Estado del arte 

1.4.1 Trabajos desarrollados en el mundo 

La mayoría de los artículos y tesis actuales que tienen por objetivo 

modelar los mercados eléctricos de energía de potencia activa se basan en 

los trabajos que a opinión personal son los que establecen bases más 

sólidas que el promedio, los cuales se mencionan a continuación. 

En [5] se expone una formulación de mercado con ofertas no 

lineales de compra y venta variantes al precio. En este artículo se hacen 

comparaciones entre el modelo propuesto y un modelo convencional en 

donde la oferta de compra se considera invariante al precio. 
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En el libro [6] se discuten los diferentes modelos de operación de 

del SEP basados en mercados, también se presentan los modelos 

económicos empleados y se nos proporcionan conceptos teóricos que 

existen en los mercados eléctricos. 

En el libro [7] se presentan principios matemáticos necesarios para 

entender diferentes métodos de optimización, el libro tiene un enfoque muy 

claro, basado en métodos de optimización que posteriormente son 

enlazados a su aplicación dentro de la operación de un modelo económico 

de mercado de la red eléctrica. 

El libro [8] nos proporciona una introducción a los modelos 

económicos empleados en la operación del SEP, los cuales utilizan 

métodos de optimización para resolver la problemática. En el libro también 

se exponen modelos que se aplican en el análisis económico, análisis de 

la red eléctrica y plantea conceptos usados en los mercados eléctricos. 

También un pequeño número de publicaciones analizan por medio 

de estudios de estabilidad transitoria la operación de un sistema eléctrico 

desregulado. 

En [9] se expone una introducción teórica muy básica de la 

desregulación de la operación de la red eléctrica y se hace énfasis en los 

procesos empleados en la red que pueden llegar a presentar cambios con 

la desregulación del sector eléctrico, también se plantea una compilación 

conceptos básicos de la red eléctrica, entre ellos algunos son empleados 

en el análisis de estabilidad transitoria angular. 

El articulo [10] presenta un modelo de mercado más avanzado que 

los utilizados en esta tesis y los que aparecen en las referencias, pues en 

éste se enlaza la formulación que se encuentra en [5] con la respuesta física 

dinámica de los generadores ante disturbios de pequeña señal. En el 

estudio también se consideran controles como un sistema de excitación tipo 

1 y un gobernador turbina. El articulo nos da un panorama general de las 
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transacciones entre productores y consumidores de potencia activa y 

proporciona una región de operación estable. 

En [11] nos muestra conceptos fundamentales que dentro de los 

mercados tienen un gran impacto tales como la seguridad del sistema, la 

eficiencia de la energía y la presión política. También expone algunas 

características y diferencias de los mercados de Estados Unidos de 

Norteamérica y la unión europea, el articulo hace hincapié en de que estos 

modelos de operación buscan una mayor eficiencia económica sin 

descuidar la confiabilidad del SEP. 

En el libro [12] aparte de mostrar los modelos de optimización y 

presentar teoría que se utiliza en el modelado de los mercados eléctricos, 

nos expone específicamente en la sección 5.6 del libro una comparación 

entre 2 modelos económicos para resolver el despacho económico de un 

sistema. 

En [13] se presenta un análisis de estabilidad de la dinámica 

descentralizada de una red inteligente y la dinámica de un modelo 

desregulado de operación en donde se centran en el impacto social y 

económico. La red inteligente se encuentra dentro de una red de 

distribución, se toma en cuenta una diferentes tipos de almacenamientos y 

se consideran 3 casos de la dinámica del mercado. Los modelos de la 

operación de operación desprecian las perdidas eléctricas y las pérdidas 

de almacenamiento. 

En [14] se realiza un modelado de la operación de un mercado 

tomando en cuenta varios casos, estos consideran diferentes grados de 

congestión. Al final se realiza un análisis de estabilidad de mercado 

descubriendo como la congestión de las líneas de transmisión cambia la 

estructura de las compras y ventas que se presentan en un mercado 

eléctrico. En esta tesis se lleva a cabo una idea similar, pero realizando 

análisis de estabilidad transitoria en lugar de estabilidad de mercado. 
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En [15] se utiliza un modelo de mercado en conjunto con curvas de 

demanda para realizar el estudio de despacho económico para las 24 del 

día, evalúan la estabilidad transitoria del sistema cuando éste pierde una 

línea debido a la violación de límite de transmisión térmico o cuando ocurre 

corto circuito fase a tierra en una línea de transmisión sobrecalentada, 

también presentan planes de operación ante la pérdida de la línea. 

1.4.2 Trabajos desarrollados en la Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación de Ingeniería Eléctrica 

En el trabajo de investigación [16] se presenta un modelo de 

programación lineal para realizar asignación de unidades con una 

constante de tiempo de corto plazo basado en un modelo de mercado en 

la operación del SEP y se realiza una comparación con un modelo de 

asignación de unidades convencional empleado en un sistema regulado. 

En [17] se expone la operación del mercado eléctrico mayorista con 

modelo híbrido para un sistema de 118 nodos con constantes de tiempo 

largo, mediano y corto plazo. Los procesos que se contemplan en este 

trabajo son asignación de unidades, despacho económico, precios 

marginales locales, subastas de largo y mediano plazo, todos los modelos 

emplean programación lineal. La operación del mercado eléctrico mayorista 

termina con las unidades de generación ganadoras, con la cantidad de 

potencia activa generada necesaria para abastecer las cargas y con el 

precio marginal local (PML) de cada nodo. 

En [18] se enfatiza el proceso de asignación de unidades empleado 

en un mercado eléctrico mayorista, se explican modelos de optimización 

que resuelven 3 diferentes problemáticas dentro de este proceso, también 

se modelan los PML para una constante de tiempo de corto plazo. 

En el trabajo de investigación [19] se desarrolla una herramienta 

computacional que resuelve la problemática de asignaciones de unidades 

a través de la técnica de la relajación Lagrangiana. En esta tesis se emplea 

programación cuadrática para unidades térmicas. 



7 
 

1.5. Alcances y limitaciones 

Esta tesis solo se consideran modelos de despacho económico 

térmico perteneciente al Mercado de Día en Adelanto (MDA) de potencia 

activa y el despacho clásico, los alcances son los siguientes: 

La herramienta computacional es un programa desarrollado en 

lenguaje MATLAB® que resuelve el proceso de despacho económico y 

contiene 3 modelos de operación basados en sistema regulados y 

desregulados. Este programa funciona para una configuración topológica 

variable de K nodos, I generadores y N líneas de transmisión en donde no 

importa el orden de los nodos, líneas y generadores  

La herramienta computacional emplea una función objetivo no 

lineal, restricciones de igualdad lineales, restricciones de desigualdad 

lineales y funciones no lineales de potencia activa y reactiva. 

Durante la tesis se presenta una comparación del programa 

desarrollado con respecto a un software libre reconocido MATPOWER. 

Los logros y alcances efectuados en esta tesis tienen las siguientes 

limitantes: 

• El modelado de despacho económico solo se realiza para 

maquinas térmicas.  

• Se desprecia el proceso de asignación de unidades. 

• Las subastas de mediano y largo plazo no se modelan, sin 

embargo, se consideran las transacciones bilaterales. 

• Los estudios empleados en este trabajo solo se aplican a 

sistemas existentes en la literatura. 

• Para realizar el análisis de seguridad se utiliza la 

herramienta Power System Toolbox [20]. 
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1.6. Aportaciones de la tesis 

En esta tesis se explican conceptos básicos empleados en el 

Mercado Eléctrico mayorista, así como también se exponen las 

formulaciones de modelos matemáticos empleados en algunos procesos 

del mismo y se encuentran ejemplos descriptivos. 

Para la realización de esta tesis se desarrollan diferentes 

programas los cuales se enlistan a continuación: 

1. Despacho económico térmico clásico. 

2. Flujos Óptimos de Potencia formulación de Corriente Directa 

con modelado de límite de potencia activa en líneas de 

transmisión y pérdidas debido a resistencia. 

Las aportaciones más relevantes en esta tesis se enlistan a 

continuación: 

1. Se compararon las condiciones de operación resultantes de 

modelos económicos pertenecientes a la operación de un 

sistema regulado, mercado centralizado y mercado híbrido. 

2. Se compararon los resultados del análisis de estabilidad 

transitoria angular de diferentes esquemas de operación. 

3. En un solo programa se crean interacciones entre los 

estudios de despacho económico que operan bajo las 

condiciones de un mercado centralizado con los estudios de 

flujos, obteniendo así una condición para realizar análisis de 

estabilidad transitoria, lo mismo sucede para un caso en 

donde se opera con mercado híbrido y con un sistema 

regulado. 
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1.7. Estructura de la tesis 

CAPÍTULO I - Se establecen los aspectos generales de la tesis, la 

justificación expone la importancia de analizar la implementación de 

diferentes modelos económicos pertenecientes a sistemas regulados y 

desregulados, el objetivo propone las metas a alcanzar durante la 

realización de este trabajo y se presenta una recopilación de trabajos 

desarrollados que realizan un análisis similar al que se presenta en esta 

tesis. 

CAPÍTULO II - Expone un breve resumen de la restructuración que 

sufrió el sector eléctrico debido a la reforma energética [21] [22]. Se da una 

introducción de diferentes modelos económicos del SEP entre ellos se 

encuentran los mercados, también se plantean diferentes modelos 

matemáticos que se emplean en el modelado del SEP tales como cargas y 

generadores. También se proporciona una introducción teórica de la 

operación de los SEP y se explican las diferencias existentes en el proceso 

de despacho económico dependiendo del modelo económico empleado. 

CAPÍTULO III - Explica los conceptos y ecuaciones generales que 

utilizan en los diferentes estudios de flujos de potencia. En la sección 3.2 

se proporciona la formulación matemática no lineal de la red eléctrica y en 

la sección 3.3 se explica la formulación de un flujos óptimo de corriente 

directa el cual se emplea para resolver un despacho económico multi-área. 

CAPÍTULO IV - Proporciona diferentes definiciones teóricas de lo 

que es la estabilidad de un SEP y se explica la importancia de estos 

estudios, se exponen el modelo matemático de la maquina síncrona en 

función de generador y el modelo matemático de la red eléctrica para hacer 

análisis de estabilidad transitoria angular. 

CAPÍTULO V - En este capítulo se presentan los resultados 

obtenidos durante la realización de este trabajo, en la sección 5.2 se evalúa 

la herramienta computacional desarrollada. En la sección 5.3 se exponen 

las potencias de generación resultantes necesarias para abastecer las 
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ofertas de compra. En la sección 5.4 se muestra el análisis de estabilidad 

transitoria angular de diferentes condiciones de operación. 

CAPÍTULO VI - Revela las conclusiones que se manifestaron del 

análisis de estabilidad transitoria angular durante la realización de este 

trabajo. También se proponen recomendaciones para trabajos futuros y se 

exponen las aportaciones que se realizaron mientras se desarrollaba esta 

tesis. 

APÉNDICE A: Presenta un ejemplo realizado a mano sobre como 

calcular los precios marginales locales para sistemas de configuración muy 

simple solo existentes en la literatura. 

APÉNDICE B: Muestra la formulación de programación cuadrática 

para realizar un despacho económico térmico clásico. 

APÉNDICE C: Expone un ejemplo hecho a mano de un estudio de 

flujos de potencia formulación no lineal de corriente alterna, se presenta la 

eliminación de los vectores, columnas de la matriz jacobiana y la 

eliminación de los elementos del vector de error de potencia activa y 

reactiva. 

APÉNDICE D: Revela un ejemplo hecho a mano de la 

determinación de las matrices y vectores que forman el modelo de 

programación cuadrática para realizar un estudio de flujos optimo 

formulación de corriente directa considerando límites de transmisión. 

APÉNDICE F: Presenta los sistemas que se utilizaron en esta tesis, 

los cuales se encuentran dentro de la herramienta computacional 

desarrollada durante este trabajo. 

APÉNDICE G: Expone el código de la herramienta computacional 

desarrollada durante este trabajo de tesis, la cual se encuentra en lenguaje 

MATLAB®. 
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CAPÍTULO II - DESREGULACIÓN DEL 

SISTEMA ELECTRICO  

2.1. Introducción 

El sector eléctrico operaba hace varios años bajo un esquema 

vertical, el cual consiste en que una sola entidad era la encargada de 

generar, transformar, transmitir, distribuir y comercializar la energía 

eléctrica. 

Posteriormente se implementó una restructuración basada en un 

concepto de mercado [17] con la finalidad de establecer una competencia 

entre diversas empresas, con esto se obtendrían precios más bajos y 

existiría inversión de parte del sector privado. Con el fin de facilitar la 

competencia y asegurar una participación no discriminatoria se asignó un 

operador del sistema, el cual para proporcionar de manera satisfactoria las 

particularidades antes mencionadas requiere ser independiente a los 

participantes del mercado. 

Para entender cómo se realizó la desregulación del sector eléctrico 

es importante descomponerle en 4 componentes principales: generación, 

operación, transmisión y comercialización [6]. A continuación, se muestra a 

grandes rasgos en la Figura 2.1 una comparación entre el sector eléctrico 

antes y después de la reforma energética.  
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Figura 2.1 Resumen de la estructura del sector eléctrico antes y después de la reforma energética, 
elaboración a base de los conocimientos obtenidos en [21] y [23]. 

Por medio de la reforma energética en materia eléctrica se 

modificaron los artículos 25, 27 y 28, con la finalidad de permitir la inversión 

privada, nacional y extranjera en las actividades relacionadas con 

generación y comercialización de energía eléctrica. Con esto se eliminaba 

el monopolio por parte de CFE.  

Conforme a las modificaciones del artículo 25, CFE pasa a ser una 

“empresa productiva del estado” y por ende su marco legal fue modificado, 

uno de los cambios más relevantes que sufrió esta empresa fue que 

debería contar con autonomía presupuestal. 

Los cambios del artículo 27 le dieron la opción al estado de 

establecer contratos con particulares para llevar a cabo financiamiento, 
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mantenimiento y ampliación de la infraestructura en las redes de 

transmisión y distribución de energía eléctrica [22]  

Debido a la reformación del articulo 28 las actividades de 

planeación y control del SEP, al igual que el servicio público de transmisión 

y distribución serian exclusivos de la Nación [22]. 

En el área de Generación, cualquier central con capacidad de 

generación mayor o igual a 0.5 MW debe de ser representada en el 

mercado de potencia activa por un generador [21] el cual debe contar con 

permiso previo por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) [2]. 

Existen dos categorías de generadores: los primeros son los autorizados 

de generar electricidad por medio de alguna central eléctrica, los segundos 

son representantes de centrales eléctricas también pueden actuar como 

revendedores de energía eléctrica [24]. 

La entidad encargada de realizar la Operación y la planeación del 

Mercado eléctrico mayorista (MEM) será el Centro Nacional de Control de 

Energía (CENACE), la cual será desincorporado de la CFE y pasará a ser 

una empresa pública descentralizada del gobierno federal [2]. 

CFE será la empresa encargada de realizar los servicios públicos 

de Transmisión y distribución, la cual será regulada por la CRE [22]. 

El área de la Comercialización quedara abierta a la inversión 

privada, los usuarios finales se dividirán en usuarios de servicio calificados, 

usuarios de servicio básico y podrán consumir energía eléctrica a través de 

un suministrador de servicios. Los usuarios de servicio calificado deben 

contar con una demanda igual o mayor a 5 MW anuales y de ser necesario 

pueden contar con participación directa en el mercado [21]. 

 Como se puede observar en la Figura 2.1 el mercado eléctrico 

mayorista es compuesto por diferentes actividades, principalmente por el 

mercado de corto plazo y las subastas. Sin embargo, haciendo énfasis en 

este, comprende ser más complejo de lo que se muestra. En la Figura 2.2 se 

ilustra de manera más detallada el mercado eléctrico mayorista. 
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Figura 2.2 Mercado Eléctrico Mayorista, el mercado de corto plazo inicia su operación el 27 de 
enero del 2016, esquema e información obtenida de [3], [25], [26], [27]. 

El modelo matemático completo del Mercado Eléctrico Mayorista 

resulta ser muy complejo, por lo cual en esta tesis solo se modelara la parte 

de potencia activa correspondiente al Mercado de Corto Plazo, también se 

tomara en cuenta las salidas de los procesos realizados que se adjudican 

a las subastas, los cuales se conocen como Transacciones Bilaterales de 

Potencia [26], [28] y [27]. 

2.2. Modelos de Mercados Eléctricos 

Por la forma en la que se realizan las interacciones entre las ofertas 

de venta y compra de energía eléctrica, y dependiendo de los objetivos que 

se buscan lograr con la desregulación del sector eléctrico, se puede optar 

por utilizar diferentes modelos de mercados. 

La finalidad de esta tesis es que a través de estudios de estabilidad 

transitoria angular se evalúen diferentes condiciones de operación, estas 

condiciones son obtenidas mediante la operación de un sistema 

convencional, la operación de un modelo de mercado centralizado y la 
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operación de un modelo de mercado hibrido. Diferentes condiciones de 

operación pueden llegar a comprometer la seguridad del sistema. 

Los estudios de estabilidad transitoria toman como condición inicial 

la red solucionada bajo un modelo estático (solución de flujos de potencia 

de corriente alterna) [4] y [29]. Los estudios de flujos de potencia de 

corriente alterna requieren una condición de operación dada por un 

despacho económico [30] y [31], el modelo empleado para realizar el 

despacho dependerá de si el sistema sea regulado u opera bajo un modelo 

de mercado centralizado o un modelo de mercado hibrido, por lo cual el 

despacho puede ser económico clásico [12], económico multi-área [12] y 

económico multi-área considerando contratos bilaterales. El modelo de 

despacho a su vez necesita tomar en cuenta las unidades ganadoras 

resultantes de proceso de asignación de unidades [26]. 

2.2.1 Modelo de Mercado Centralizado 

También es conocido como mercado de intercambio o PoolCo. El 

modelo consiste en que los participantes encargados de vender energía en 

el mercado deberán competir para suministrar la carga general del sistema 

y no de algún comprador en específico [6]. las ofertas son recibidas por el 

operador independiente del sistema estas son sometidas a un punto de 

óptimo de operación, por lo cual existe un riesgo de que no todas las ofertas 

salgan ganadoras. También se debe de asegurar que ese punto de 

operación el sistema mantenga la seguridad del mismo. 
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Figura 2.3 Modelo de mercado centralizado a grandes rasgos, elaborado en base a los 
conocimientos de [6]. 

La condición de operación de un modelo de mercado centralizado 

es obtenida por medio de un estudio de flujos óptimos de corriente directa 

modelando límites de transmisión, la diferencia que existe en la operación 

con respecto a un despacho económico clásico es el modelado de los 

límites de transmisión [12]. los procesos que se realizan en un sistema de 

mercado centralizado enlazados al objetivo de esta tesis. 

 

Figura 2.4 Procesos realizados en un modelo de mercado centralizado, figura realizada en base a 
los conocimientos obtenidos de [3], [26], [27], [4], [29], [30] y [25]. 
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2.2.2 Modelo de Mercado de Contratos Bilaterales 

Este modelo se basa en Las Transacciones Bilaterales de 

Potencia, estas permiten a dos participantes del Mercado la obligación legal 

de procurar Potencia entre ellos, incluyendo la responsabilidad de producir 

o adquirir la capacidad entregada que corresponde a la Potencia [28].  

 En este modelo existen dos operadores que tienen influencia en el 

mercado; el operador del mercado y el operador del sistema. El operador 

del mercado es el encargado de generar las transacciones bilaterales entre 

compradores y vendedores de energía eléctrica. El operador del sistema 

es el encargado de salvaguardar la seguridad verificando que exista 

suficiente capacidad de transmisión para que las transacciones bilaterales 

sean factibles. La principal desventaja de este modelo son los altos costos 

de las negociaciones [6]. 

 

Figura 2.5 Modelo de mercado híbrido a grandes rasgos, elaborado en base a los conocimientos 
de [6]. 

2.2.3 bModelo de Mercado Hibrido  

El modelo hibrido combina varias características de los 2 modelos 

anteriores, bajo este esquema los participantes del mercado no 

necesariamente deben entrar operar mediante el modelo centralizado y 
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siempre existe la opción de realizar negociaciones entre ellos [6]. En pocas 

palabras los participantes del mercado tendrán la particularidad de elegir 

en cual modelo operar ya sea centralizado o de contratos bilaterales. 

En las condiciones de operación obtenidas por el modelo de 

mercado hibrido, en estas no solo actúa el estudio de flujos óptimos de 

corriente directa sino que también existe influencia de parte de las 

subastas, estas tienen por objetivo “celebrar Contratos de Cobertura 

Eléctrica en forma competitiva” [27] y [25], en otras palabras fomentar la 

creación de contratos bilaterales [17], los contratos bilaterales o también 

llamados Transacciones Bilaterales “Permiten a dos participantes del 

Mercado transferir la obligación legal de procurar potencia entre ellos, 

incluyendo la responsabilidad de producir o adquirir la capacidad entregada 

correspondiente” [28], resumiendo, los contratos bilaterales son generación 

y consumo fijo de potencia activa los cuales deben ser considerados en el 

mercado de corto plazo [28]. A continuación, se muestra en la Figura 2.6 los 

procesos que se realizan en un sistema que opera bajo un modelo de 

mercado hibrido, conforme a lo anteriormente mencionado y enlazado al 

objetivo de esta tesis. 

 

Figura 2.6 Procesos realizados bajo un modelo de mercado hibrido, figura realizada en base a los 
conocimientos obtenidos de [3], [26], [27], [4], [29], [30] y [25]. 
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2.3. Operador Independiente del Sistema 

El Mercado Eléctrico Mayorista necesita una entidad que esté a 

cargo de realizar la operación y planeación de la red eléctrica. Este 

operador será independiente de cualquier participante del mercado, ya 

sean vendedores de energía, suministradores calificados, suministradores 

básicos y usuarios calificados [6], deberá de sustentar la imparcialidad en 

el acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales de 

distribución [3]. Con esto se asegura que el Operador independiente del 

sistema promoverá la competencia y eficiencia del mercado eléctrico 

mayorista, todo esto sin descuidar la seguridad de la red eléctrica, para 

mantener la seguridad del sistema el operador tiene la autoridad de utilizar 

los recursos necesarios a su disposición, tales como recorte de carga, 

recorte de generación, salidas líneas y salidas de unidades de generación. 

El operador independiente del sistema puede adoptar por 2 

configuraciones distintas, estas dependerán directamente del modelo de 

mercado empleado. 

La primera configuración es la consecuencia cuando se opera bajo 

un modelo de mercado centralizado y se le conoce como “MaxISO” [6], se 

le llama de esta manera dado que el operador independiente del sistema 

tiene una gran participación en las actividades del mercado y su estructura 

es basada en un modelo de flujos corriente directa [6], [32] y [33]. En esta 

configuración los participantes del mercado deben proporcionar datos del 

costo total de generación y la demanda de cada suministrador o usuario 

final. Con estos datos el Operador independiente del sistema podrá realizar 

la asignación de unidades y el despacho económico. 

La segunda configuración se obtiene al utilizar un modelo de 

contratos bilaterales y se le conoce como “MinISO” [6], adquiere esta forma 

de llamarle debido que el impacto del operador independiente del sistema 

con respecto al mercado eléctrico mayorista es mínimo y su objetivo se 

reduce a solo mantener la seguridad de la red eléctrica.  
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2.4. Modelo Económico del Generador en el 

Mercado Eléctrico Mayorista  

Dentro del Mercado Eléctrico Mayorista los generadores son 

unidades capaces de generar potencia activa [12]. Se considera que los 

generadores tienen un costo de producción de potencia activa variable, se 

desprecian costos de arranque y paro de la unidad, comprende límites 

físicos máximos y mínimos de producción de potencia activa por cada hora 

de operación, todo esto para cada unidad de generación, esto se puede 

observar en la siguiente ecuación: 

 min max

, , ,
, 1,......,

g i g i g i
P P P i I     (2.1) 

Los generadores necesitan una entrada de combustible para poder 

producir potencia activa y la cantidad de combustible necesario por hora es 

definido por una constante dada en 
$

𝑀𝐵𝑡𝑢
 [8], las salidas de potencia de cada 

unidad generadora por hora se determinan por la función de costo total [33]. 

Esta ecuación es de la siguiente manera: 

 2

, , ,
( ) *( * * )

i g i i g i i g i i
F P Costodelcombustible a P b P c     (2.2) 

Las interacciones de la ecuación de costo total se muestran en la 

Figura 2.7 y están dadas por la curva típica entrada-salida. 
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Figura 2.7 Curva entrada-salida, obtenido de [34]. 

2.5. Modelo económico de la carga en el Mercado 

Eléctrico Mayorista 

Las cargas dentro del Mercado Eléctrico Mayorista se consideran 

como compras realizadas dentro del mismo, con el fin de abastecer la 

demanda de usuarios calificados y de usuarios finales dentro de un 

mercado minorista, la demanda de los usuarios finales es ofertada por 

medio de suministradores calificados y básicos. 

El proceso consiste en que los suministradores de servicios 

especifican la cantidad de potencia activa que demandan sus cargas 

localizadas en un cierto nodo del sistema. Estas cargas solo pueden 

obtener abasto de los generadores del sistema [33]. Las cargas en esta 

tesis se tomarán como constantes e insensibles al precio, tal y como se 

utilizan en el modelo de mercado empleado por el operador independiente 

del sistema en México [26]. 

Potencia de salida (MW)

E
n

tr
a

d
a

 d
e

 c
o

m
b

u
st

ib
le

 (
M

b
tu

/h
)

𝐹𝑖  

𝑃𝑔
𝑚𝑖𝑛 𝑃𝑔

𝑚𝑎𝑥  𝑃𝑔 



22 
 

2.6. Descongestión del Sistema Eléctrico 

Dentro del mercado eléctrico mayorista la red de transmisión ocupa 

un rol indispensable, que impulsa a que exista una mayor competitividad 

económica dentro del sistema, pues ahora los generadores deben de 

competir con otros generadores que se encuentren en diferentes zonas o 

áreas, por lo cual deben de producir energía económicamente eficiente 

para resultar ganadores, y de esa manera poder abastecer las cargas de 

los usuarios calificados y de las compañías de distribución [6]. En un 

escenario en donde se considera las ventajas económicas que trae consigo 

una red de transmisión, éstas pueden motivar a los inversionistas a 

construir redes de trasmisión que no existían antes, con el fin de hacer los 

precios de la energía sean influenciados todas las ofertas de venta 

existentes en el sistema y solo por unas cuantas.  

Para entender lo que anteriormente se mencionó se describe el 

siguiente caso [35]: 

En la interconexión entre Pennsylvania - Nueva Jersey – Maryland 

en junio de 1997 se reportó un costo marginal en el Este cerca de los 89 

dólares por MWh, mientras al mismo tiempo existía un costo marginal en el 

Oeste de 12 dólares por MWh; el precio en un sistema eléctrico 

“descongestionado” seria aproximadamente de 29 dólares por MWh el cual 

se encuentra en todo el sistema incluyendo la zona Este y la zona Oeste, 

tomando así en cuenta el sistema como una sola zona. Se puede ver una 

gráfica de los precios en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 Comparación de precios marginales promedio, datos obtenidos de [35]. 

2.7. Despacho Económico 

La operación económica de un sistema de potencia es de suma 

importancia ya que es necesario recuperar el capital invertido y obtener 

ganancias de la energía vendida. Las tarifas son fijadas por las instituciones 

reguladoras y la importancia de conservar el combustible presionan a los 

generadores a maximizar la eficiencia [30]. 

La operación económica de los sistemas eléctricos de potencia se 

divide en 2 procesos diferentes: el primero es el despacho económico, éste 

asigna a las unidades más eficientes de la red eléctrica la cantidad de 

potencia activa que es necesaria generar para abastecer la carga, y el 

segundo es el suministro de pérdidas mínimas, el cual consiste en asignar 

a las unidades de generación más eficientes las pérdidas del sistema. El 

problema del despacho económico, y también el de pérdidas mínimas, se 

pueden resolver por medio de un programa de flujos de potencia óptimos 

en corriente alterna (FPO CA) [30]. 

Durante este capítulo existirán 2 enfoques diferentes, los cuales se 

basan en realizar un despacho económico. El primero hace alusión al 

proceso que se realiza en un sistema regulado, y el segundo es el despacho 
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económico utilizado en un modelo económico de mercado en el sistema 

eléctrico de potencia [12]. 

2.7.1 Despacho Económico Térmico  

La operación económica surgió de la necesidad de mantener un 

punto de equilibrio en la red, el cual es en un modelo sin pérdidas en él la 

generación de potencia activa es igual a demanda. Esto a su vez 

satisfaciendo cada una de las restricciones físicas de las unidades de 

generación, y siempre operando bajo un esquema económicamente 

competitivo. A esto se le conoce como despacho económico clásico [30] y 

[12]. 

Para obtener una distribución óptima del sistema eléctrico de 

potencia, es necesario determinar la cantidad de potencia activa que debe 

ser generada para abastecer la carga de la red eléctrica. Este proceso se 

realiza en base a los costos operacionales variables, los cuales dependen 

de la salida de potencia de las unidades generadoras. 

Existe una relación entre la entrada de combustible dada en 

millones de unidades térmicas británicas (MBtu) y la salida de energía dada 

en MW; a esta relación se le conoce como proporción de calor [30], la cual 

está definida por la función de costo incremental. Cuando existe una baja 

proporción de calor implica una alta eficiencia de combustible en la unidad 

generadora [30]. En cualquier sistema el despachó económico siempre 

busca otorgar la mayor cantidad de carga a la unidad más eficiente. La 

función de costo incremental es la siguiente: 

 ,

,

2i

i i g i i

g i

f
a P b

P



  


  (2.3) 

Donde: 

𝜆𝑖 = Costo incremental de la i-ésima máquina 

𝑎𝑖 =constante de la curva entrada-salida dada en $ 𝑀𝑊2ℎ
⁄  
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𝑏𝑖 =constante de la curva entrada-salida dada en $ 𝑀𝑊ℎ⁄  

𝑃𝑔,𝑖 = Potencia de generación de la i-ésima máquina 

𝑓𝑖  = Función de costo total de la i-ésima máquina 

 

A continuación, se plantea el despacho económico térmico para un 

sistema de I unidades generadoras. Considérese la Figura 2.9: 

 

Figura 2.9 Sistema de I unidades de generación térmicas obtenido de [8]. 

La función que minimizar será la suma de todas las funciones de 

costo total por hora 𝐹𝑖 de cada una de las unidades de generación. 

   1 2 3

1

I

T i i I

i

F F P F F F F


        (2.4) 

Sujeto a la restricción de igualdad, la suma total de generación de 

cada una de las unidades 𝐹𝑇 debe de ser igual a la carga total del sistema 

𝑃𝑑. 

 0
T d

F P    (2.5) 

Y a restricciones de desigualdad, las cuales son los límites mínimos 

𝑃𝑔,𝑖
𝑚𝑖𝑛 y máximos 𝑃𝑔,𝑖

𝑚𝑎𝑥 de generación. 

 min max

, , ,
, 1, ,

g i g i g i
P P P i I     (2.6) 
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Éste es el modelo de optimización general para realizar un 

despacho económico térmico clásico y en vez de resolver el modelo de 

optimización por medio de un método iterativo usando los multiplicadores 

de Lagrange como se hace en [8] y [30], se transformará el modelo de 

optimización general a un modelo de optimización de programación 

cuadrática, expresado en variables de estado como se explica en [7]. El 

proceso puede observarse detalladamente en el apéndice B. 

2.7.2 Despacho Económico de un Sistema Multi-área 

El despacho económico de un sistema multi-área o interconectado 

es una extensión de un despacho económico térmico clásico [12].  

 Con la reciente desregulación del sector eléctrico, se les ha dado 

un gran interés a los límites de transmisión de potencia eléctrica, la 

importancia que éstos han adquirido se debe principalmente a 2 razones. 

La primera es procurar que el sistema tenga un costo de operación menor, 

la cual se logra al considerar no solo la eficiencia de las unidades locales 

de distribución sino también considerar a las utilidades de las unidades 

ubicadas en Generación-transmisión [12]. La segunda razón es la 

importancia del impacto económico que se obtiene al modelar los límites 

de transmisión, los cuales son considerados en los cálculos de precios 

marginales locales. Para ver esto de mejor manera por favor observe el 

APÉNDICE A: en donde se presenta un ejemplo de un cálculo hecho a 

mano sobre un estudio de precios marginales locales y se crea una 

comparativa de diferentes casos considerando o no límites. 

Existen diferentes formulaciones como las que se proponen en [12] 

y [8] para resolver el despacho económico de un sistema multitarea. Sin 

embargo, en esta tesis se utilizará el modelo de optimización de 

programación cuadrática de flujos óptimos de corriente directa 

considerando límites de transmisión de línea para resolver el problema. 

Este modelo se aborda en la sección 3.3. 
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2.7.3 Límites de Transmisión en Sistemas Eléctricos de 

Potencia (Congestión). 

Como ya se observó el modelado de límites de transmisión tiene 

un gran impacto económico y existen diferentes maneras de calcularlos. La 

función que estos desempeñan es el garantizar que la red eléctrica opere 

sin perder seguridad [36]. 

Se puede decir que principalmente existen 2 factores los cuales 

definen la cantidad de flujo que debe pasar por las líneas de transmisión, 

El primero desde un punto de vista físico es el limite térmico de transmisión 

[36] y el segundo factor es el limite por estabilidad de voltaje o cargabilidad 

de la línea. 

2.7.3.1. Límite Térmico de Transmisión 

A este límite se le conoce como la máxima temperatura permisible 

que puede alcanzar un conductor y su valor es seleccionado en base a 

minimizar la pérdida de fuerza en el conductor y de mantener una 

separación adecuada entre las líneas [37]. 

La cantidad de temperatura que puede soportar un conductor 

dependerá de los siguientes elementos: 

1. Propiedades de los materiales del conductor. 

2. El diámetro del conductor. 

3. Corriente que pasa por el conductor. 

4. Condiciones climáticas (radiación solar, velocidad del 

viendo, humedad del aire). 

Dentro de los cálculos por limite térmico existen diferentes métodos 

los cuales se pueden dividir en formulaciones de estado estable, estado 

dinámico y estado transitorio [37]. 
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2.7.3.2. Límite por cargabilidad de la línea 

La transferencia de energía entre áreas es una práctica frecuente 

en los sistemas eléctricos desregulados. Sin embargo, la capacidad de 

transmisión de las líneas es limitada. Los límites por cargabilidad indican 

cuanta potencia es capaz de circular por las líneas de transmisión sin 

comprometer de manera drástica los voltajes nodales del sistema [32]. 

Uno de los métodos más usados para determinar los límites de 

trasmisión por estabilidad de voltaje es a través de las curvas PV, este 

proceso sirve para evaluar la sensibilidad de voltaje del sistema con 

respecto a los cambios de carga, la creación de estas curvas consiste en 

hacer incrementos en la demanda localizada en los nodos de carga y 

utilizar la formulación no lineal de flujos de potencia de corriente alterna 

para resolver la red para cada uno de estos incrementos, el proceso se 

terminará cuando se llegue a un punto crítico de convergencia [29]. 
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CAPÍTULO III - DIFERENTES ESTUDIOS 

DE FLUJOS DE POTENCIA 

3.1. Introducción 

Los estudios de flujos de potencia son de gran importancia, dado 

que el análisis que estos proporcionan resulta esencial para la realización 

de estudios de planeación y para el diseño de la expansión futura del 

sistema de potencia. 

El estudio de flujos de potencia consiste en realizar una serie de 

cálculos, los cuales determinan las variables de estado del sistema, las 

cuales son los valores nodales de magnitud y ángulo de voltaje, una vez 

que se tiene el conocimiento de las variables de estado, se utilizan las 

ecuaciones de transmisión de potencia para calcular la cantidad de flujo 

activo y reactivo que fluyen en cada una de las líneas del sistema, cuando 

se conocen todos estos datos del sistema se dice que determinan el estado 

estático del SEP [38]. Cuando se resuelve la red se emplea la 

representación monofásica del SEP, esta simplificación es válida debido a 

que normalmente existe un balance de distribución de carga entre las 3 

fases [39]. 

3.1.1 Clasificación nodal 

Los nodos que contiene el SEP se pueden clasificar en 3 diferentes 

dependiendo de sus características, nodo de compensación o nodo slack, 

nodo de voltaje controlado y nodo de carga. En cada uno de ellos siempre 

se conocerá 2 datos y se calcularan los otros 2 faltantes [39]. 

Nodo de compensación: Siempre es necesario seleccionar un nodo 

slack (compensación), este se encargará de compensar las pérdidas de 

potencia de las líneas de transmisión debido a la resistencia del material 
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conductor del cual están hechas. El ángulo de este elemento servirá como 

referencia para los demás nodos. 

Nodo de voltaje controlado: También se les conoce como nodo PV. 

Cualquier nodo del sistema en la que se mantiene constante la magnitud 

de voltaje se llama de voltaje controlado [30]. Se caracterizan por que en 

su mayoría tienen generadores conectado al nodo. 

Nodo de carga: Los nodos que no tienen generación se les conoce 

como de carga, por lo cual tanto la generación activa y reactiva serán cero. 

Y solo se conocen las cargas de potencia activa y reactiva. 

A continuación, en la Tabla 3.1 se muestran las variables a calcular 

en cada uno de los nodos. 

Tabla 3.1 Datos conocidos y datos por calcular en cada uno de los nodos, adaptado de [31] y [38]. 

Tipo de nodo Variables 

Conocidas 

Variables 

desconocidas 

Nodo de compensación 𝛿, |𝑉| 𝑃, 𝑄 

Nodo de carga 𝑃, 𝑄 𝛿, |𝑉| 

Nodo de voltaje controlado 𝑃, |𝑉| 𝛿, 𝑄 

 

3.1.2 Ecuaciones de balance nodal  

Las ecuaciones nodales para realizar estudios de flujos de potencia 

son obtenidas de [30], para cada nodo se tienen 2 ecuaciones, potencia 

activa y potencia reactiva. 

  
1

cos
K

i i n in in n i

n

P VV Y   


     (3.1) 

  
1

K

i i n in in n i

n

Q VV Y sen   


      (3.2) 
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𝑃𝑖 = Potencia activa del i-ésimo nodo 

𝑄𝑖 = Potencia reactiva del i-ésimo nodo 

|𝑉𝑖| = Magnitud de voltaje del i-ésimo nodo 

𝛿𝑖 = Ángulo de voltaje del i-ésimo nodo 

|𝑌𝑖𝑗| = Magnitud de la admitancia de la línea que se encuentra 

entre los nodos i-j 

𝜃𝑖𝑗 = Ángulo de la admitancia de la línea que se encuentra entre 

los nodos i-j 

 

3.1.3 Ecuaciones de flujo de línea 

Las ecuaciones fueron obtenidas de [31] y su formulación es válida 

para el modelo 𝜋 de la línea de transmisión.  

  
2

cos cos
ij i ij ij i j ij ij i j

P V Y VV Y          (3.3) 

  
2

cos cos
ji j ij ij i j ij ij i j

P V Y VV Y          (3.4) 

  
2 2

ij i ij ij i j ij ij i j i ij
Q V Y sen VV Y sen V y    

       (3.5) 

  
2 2

ji j ij ij i j ij ij i j j ij
Q V Y sen VV Y sen V y    

       (3.6) 

3.1.4 Error nodal de Potencia Activa y Reactiva 

Estos errores se presentan durante el desarrollo de la solución de 

un problema de flujos de potencia [30] y flujo óptimo de potencia. Los 

errores de potencia activas y reactiva dan paso inicial a la solución del 

problema. La Figura 3.1 nos muestra los errores y son definidos por las 

ecuaciones (3.7) y (3.8). 
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Figura 3.1 Errores de potencia activa y reactiva para realizar estudios de flujos de potencia, 
adaptado de [30]. 

 
, ,i g i d i i

P P P P      (3.7) 

 
, ,i g i d i i

Q Q Q Q      (3.8) 

Estos errores existen para cada nodo del SEP, cuando todos los 

errores son prácticamente cero significa que el problema de flujos de 

potencia ha sido resuelto. 

3.2. ESTUDIO FLUJOS DE POTENCIA DE 

CORRIENTE ALTERNA POR MEDIO DEL 

METODO DE NEWTON-RAPHSON 

Las formulaciones utilizadas en este capítulo son adaptadas de [30] 

y [31]. El método de Newton consiste en tomar las ecuaciones de balance 

nodal (3.1), (3.2) y linealizarlas por medio de la expansión de primer orden 

de Taylor, este proceso se basa en realizar derivadas parciales del sistema 

de ecuaciones con respecto a las variables de estado [38], a este nuevo 

sistema de primeras derivadas se le conoce como la matriz jacobiana. 

i
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  (3.9) 

Como puede observarse en la ecuación (3.9), la matriz jacobiana 

en el estudio de flujos de potencia se compone a su vez por 4 submatrices 

y estas contienen 2 tipos de elementos, los que se encuentran dentro de la 

diagonal y los que están fuera de ella, la formulación de las derivadas 

parciales para cada submatriz queda de la siguiente manera: 

Para la submatriz 𝑱𝟏𝟏 de la matriz Jacobiana que corresponde 

a la derivada de la potencia activa con respecto al ángulo de voltaje: 

En los elementos fuera de la diagonal tenemos, 

  i

i j ij ij j i

j

P
VV Y sen   




   


  (3.10) 

y para los elementos dentro de la diagonal, 

  
1

N

i
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VV Y sen   

 



  


   (3.11) 

Para la submatriz 𝑱𝟏𝟐 de la matriz Jacobiana que corresponde 

a la derivada de la potencia activa con respecto a la magnitud de 

voltaje: 

En los elementos fuera de la diagonal tenemos, 

  cosi

i ij ij j i

j

P
V Y

V
  


  


  (3.12) 
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y para los elementos dentro de la diagonal, 

  
1

2 cos
K

i

i ii n in in n i

ni
n i

P
V G V Y

V
  





   


   (3.13) 

Para la submatriz 𝑱𝟐𝟏 de la matriz Jacobiana que corresponde 

a la derivada de la potencia reactiva con respecto al ángulo de voltaje: 

En los elementos fuera de la diagonal tenemos, 

  cosi

i j ij ij j i

j

Q
VV Y   




   


  (3.14) 

y para los elementos dentro de la diagonal, 

  
1

cos
K

i

i n in in n i

ni
n i

Q
VV Y   

 



  


   (3.15) 

Para la submatriz 𝑱𝟐𝟐 de la matriz Jacobiana que corresponde 

a la derivada de la potencia reactiva con respecto a la magnitud de 

voltaje: 

En los elementos fuera de la diagonal tenemos, 

  i

i ij ij j i

j

Q
V Y sen

V
  


   


  (3.16) 

y para los elementos dentro de la diagonal, 

  
1

2
K

i

i ii n in in n i

ni
n i

Q
V G V Y sen

V
  





    


   (3.17) 

Como puede observarse desde la ecuación (3.10) hasta la 

ecuación (3.17), los elementos de la Jacobiana siempre contiene términos 

que no son constantes por lo cual el proceso de solución es iterativo, debido 

a esto las variables de estado se actualizan con cada iteración y son 

definidas por las ecuaciones (3.18) y (3.19): 

      1k k k

i i i
  


    (3.18) 
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     1k k k

i i i
V V V


     (3.19) 

Los valores de error de voltaje y ángulo deben tener un valor inicial 

y conforme a cada iteración disminuir gradualmente hasta llegar 

prácticamente a cero. 

Existen elementos de la jacobiana los cuales no se deben tomar en 

cuenta, debido a el modelado del nodo slack (compensación) y de voltaje 

controlado, en el caso del nodo slack las filas y columnas de las 4 matrices 

que pertenezcan a este elemento deberán de ser omitidas en el cálculo, el 

nodo slack es el encargado de compensar el sistema, por lo cual la 

generación que proporciona siempre compensara la carga en el mismo 

nodo, también es capaz de mantener el nivel de voltaje y su ángulo es el 

que se toma como referencia para los demás nodos [30], debido a esto los 

errores de potencia activa, reactiva, voltaje y ángulo son iguales a cero. 

Para el nodo de voltaje controlado se deberán omitir las columnas que se 

encuentren en las matrices 𝐽12 y 𝐽22 y las filas de las submatrices 𝐽21 y 𝐽22 

porque en un principio no se especifica la potencia reactiva para este nodo 

[30]. A continuación, se presenta el diagrama de flujo que emplea la 

herramienta computacional para resolver el estudio de flujos de potencia 

formulación no lineal de corriente alterna. 
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Matrices de entrada (datos 

nodales y datos de línea)

Calculo de errores 
de potencia activa y 

reactiva nodales

Los errores son
 menores a una 

tolerancia?

Calcula los 
elementos de la 

matriz de derivadas 
parciales (jacobiana)

Selecciona los 
vectores y columnas 

de la matriz 
jacobiana en base a 
la clasificación nodal

Fin del programa
 e Imprimir resultados:

Solución nodal y solución de 
flujos de línea 

Actualiza el valor de 
las variables de 

estado, sumando los 
valores de los 

errores de ángulo y 
magnitud de voltaje

Los errores son 
menores a una 

tolerancia?

Si

No
Utiliza las 

ecuaciones no 
lineales de 

transmisión de 
potencia activa y 

reactiva

Calcula los errores 
de angulo y 

magnitud de voltaje 
Multiplicando el 

vector de error de 
potencia por la 

matriz inversa de la 
jacobiana resultante

Si No

Utiliza las 
ecuaciones no 

lineales de 
transmisión de 

potencia activa y 
reactiva

 

Figura 3.2 Diagrama de flujo del programa que realiza un estudio de flujos de potencia para K nodos 
y N líneas. 

En el apéndice C se puede observar la formulación anteriormente 

vista utilizada para resolver un sistema de 9 nodos. 
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3.3. ESTUDIO DE FLUJOS ÓPTIMOS DE 

POTENCIA CORRIENTE DIRECTA 

MODELANDO LÍMITES DE TRANSMISION DE 

LINEA 

Existen diferentes técnicas para modelar la red eléctrica en el 

mercado eléctrico, una técnica usada es emplear un modelo no lineal de 

flujos de corriente alterna, sin embargo, en un sistema desregulado los 

participantes del mercado tienen un gran interés en anticipar el 

comportamiento de los mercados eléctricos, por lo cual buscan maneras 

más simplificadas de modelar la red eléctrica. Debido a esto en la práctica 

se utiliza un modelado lineal para remplazar el modelo no lineal de corriente 

alterna [32].  

Conforme a lo anteriormente mencionado, las interacciones del 

mercado eléctrico centralizado y la red eléctrica se pueden modelar 

utilizando estudios de flujos óptimos de corriente directa [32]. La finalidad 

de este modelo es minimizar una función objetivo mientras se cumplen 

restricciones de igualdad y desigualdad [40], las cuales corresponden a las 

propiedades físicas y de seguridad del sistema. 

3.3.1 Formulación estándar de un estudio de Flujos de potencia 

óptimo modelo de corriente directa. 

En general, la formulación próxima a expresar se basa en un 

sistema conformado por nodos y líneas [40], a la unión de tres o más líneas 

se le conoce como nodos y a la conexión existente entre dos nodos se les 

llama línea. Los generadores son modelados a través de su función de 

costo total y son topológicamente ubicados dentro de la clasificación nodal 

anteriormente descrita. La formulación estándar se describe como [33]: 

 2

, ,

1

min
I

i g i i g i

i

a P b P


     (3.20) 
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 s.a.  
,
, 1, , ; , 1, ,

g i k
P i I k K    (3.21) 

   , ,k g k d k
P P P     (3.22) 

 min max

, , ,g i g i g i
P P P    (3.23) 

 min max

k k k
      (3.24) 

 max

kj kj
P P   (3.25) 

Donde: 

𝑃𝑘(𝛿) = Ecuación de balance nodal 

𝑃𝑔,𝑖
𝑚𝑖𝑛, 𝑃𝑔,𝑖

𝑚𝑎𝑥 = Límites de generación de la i-ésima máquina 

𝛿𝑘,𝑖
𝑚𝑖𝑛, 𝛿𝑘,𝑖

𝑚𝑎𝑥 = Límites angulares del k-ésimo nodo 

𝑃𝑘𝑗 = Potencia de transmisión del nodo k al nodo j 

 

 El termino 𝑃𝑖(𝛿) corresponde a la ecuación linealizada de balance 

nodal de potencia activa en los estudios de flujos de potencia, la 

formulación de la ecuación (3.22) se basa en la ley de corrientes de 

Kirchhoff y el término 𝑃𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 hace alusión al flujo de potencia máximo que 

puede pasar por las líneas de transmisión.  

 La ecuación lineal de balance nodal es una aproximación a la 

ecuación no lineal de corriente alterna, por lo cual cabe resaltar que las 

soluciones obtenidas por este modelo son menos exactas que las 

obtenidas a través de la formulación de corriente alterna, para llegar a la 

formulación de corriente directa se deben tomar en cuenta las siguientes 

observaciones [33]: 

- Dado que, la resistencia en comparación con la reactancia es 

mucho más pequeña, a esta se le asigna un valor igual cero. 

- La magnitud de voltaje en todos los nodos se considera igual 

que las magnitudes de voltaje inicial, debido a que la potencia 

reactiva es despreciada. 
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- La diferencia entre los ángulos del voltaje de las líneas es lo 

suficientemente pequeña en magnitud como para considerar 

que cos(𝛿𝑖 − 𝛿𝑗) ≈ 1 y sen(𝛿𝑖 − 𝛿𝑗) ≈ 𝛿𝑖 − 𝛿𝑗. 

Por lo cual la ecuación de balance nodal y la ecuación de flujo de 

línea de potencia activa de línea quedan de la siguiente manera [30]: 

  
1

K

k kn k n

n

P B  


      (3.26) 

  kj kj k j
P B      (3.27) 

Donde: 

𝑃𝑘 = Ecuación de balance nodal linealizada 

𝜃𝑘 = Ángulo de voltaje del k-ésimo nodo 

𝐵𝑘𝑗 = Suseptancia de la línea que se encuentra entre los nodos 

k-j, parte imaginaria de la admitancia 

 

3.3.2 Programación cuadrática  

Para entender cómo se forma el modelo de programación 

cuadrática el cual es compuesto por una función de optimización cuadrática 

y las restricciones de igualdad y desigualdad son de carácter lineal se 

necesitan entender los conceptos básicos que a continuación se muestran. 

3.3.2.1.  El Gradiente  

Sea 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 … 𝑥𝑛) una función diferenciable definida para cada 

punto en una región del campo escalar. El gradiente de la función 𝑓, se 

escribe como ∆𝑓 y es el campo vectorial cuyas funciones coordenadas son 

las derivadas parciales del campo escalar [7]. 

 
1 2 3

, , , ,

T

n

f f f f
f

x x x x

    
   

    
  (3.28) 
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3.3.2.2. Matriz Hessiana  

La Matriz Hessiana asociada a la función 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 … 𝑥𝑛) 

representada por 𝑯 es de la siguiente manera [7]: 

 

2 2 2

2 2

1 1 2 1

2 2 2

2 2

2 1 2 2

2 2 2

2 2

1 2

n

n

n n n

f f f

x x x x x

f f f

H x x x x x

f f f

x x x x x

   
 
    

 
   
 

      
 
 
   
 
     

  (3.29) 

3.3.2.3. Formulación cuadrática para un estudio de Flujos de 

potencia optimo modelo de corriente directa. 

 La formulación próxima a expresar se obtiene de [7] y el modelo 

se basa en la forma compacta de la expansión de Taylor. 

 
1

min
2

T T
x Hx a x   (3.30) 

 s.a.  ,
, 1, , ; , 1, ,

g i k
P i I k k    (3.31) 

 T

eq eq
C x b   (3.32) 

 T

iq iq
C x b   (3.33) 

Donde: 

𝐻 = Matriz Hessiana de la función objetivo 𝐹𝑇 

𝑎𝑇 = Vector gradiente de la función objetivo 𝐹𝑇  

𝑥𝑇 = Vector de variables de estado, potencias de generación y 

ángulos de voltaje nodales 

𝐶𝑒𝑞
𝑇  = Matriz constante correspondiente a las restricciones de 

igualdad  
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𝑏𝑒𝑞 = Vector constante correspondiente a las restricciones de 

igualdad 

𝐶𝑖𝑞
𝑇  = Matriz constante correspondiente a las restricciones de 

desigualdad  

𝑏𝑖𝑞 = Vector constante correspondiente a las restricciones de 

desigualdad 

 

A continuación, en la Figura 3.3 se muestra un sistema de I unidades 

de generación, N líneas de transmisión y K nodos. Este sistema tiene la 

particularidad de que cada nodo tiene una conexión con los demás nodos, 

se mostrarán las matrices de entrada del modelo de programación 

cuadrática de este sistema en los temas próximos. Se tomará el nodo de 

compensación como el nodo 1. 

 

Figura 3.3 Sistema de I generadores, N líneas y K nodos. 

3.3.3 Función objetivo 

Al igual que en el despacho económico térmico clásico la función 

objetivo en el estudio de flujos óptimos de potencia formulación de corriente 

directa utilizada en los mercados eléctricos es minimizar los costos de 

generación de energía eléctrica, para esto se usa la sumatoria de las 

funciones de costo total de los generadores del sistema. A continuación, se 
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muestra la matriz Hessiana y el vector gradiente de la función objetivo en 

su forma de programación cuadrática para el sistema de la Figura 3.3. 

 

   

1

2

1 1

0 0

0 0
0

0 0

0 0 0

0 0 0
0

0 0 0

n

I k I k

a

a

a
H

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  (3.34) 

Y el vector gradiente de la función objetivo estándar seria como se describe 

a continuación: 

  
 1 2 1 1

, , , ,0,0, ,0
TT

I I k
a b b b

  
   (3.35) 

Como puede observarse existe el termino 𝑘 − 1, esto se debe al 

modelado del nodo de compensación, por lo cual siempre se le restara 1 al 

total de nodos del sistema a estudiar, dejando un total de 𝐼 + 𝑘 − 1 variables 

de estado para cualquier sistema. 

3.3.4 Restricciones de Igualdad 

Las restricciones de igualdad pertenecientes al estudio de flujos 

óptimos de corriente directa incluyen las ecuaciones lineales de balance 

nodal de potencia activa, la carga y la generación total nodal. Un punto de 

equilibrio de existir, basando su formulación en la ley de corrientes de 

kirchoff por lo cual para cada nodo existirá una restricción de igualdad la 

cual se debe cumplir forzosamente para considerar que el estudio de flujos 

tiene una solución factible [8], como se muestra en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4 Inyección de potencia activa nodal. 

Se busca llegar de la forma de restricción de igualdad estándar a 

una forma de programación cuadrática la cual se expresa matricialmente 

en variables de estado. Por lo cual los elementos de la matriz y vector de 

igualdad del sistema de la Figura 3.3 quedarán de la siguiente manera: 
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  (3.36) 

Note que se desprecian los elementos de la matriz pertenecientes 

al nodo de compensación y en la primera ecuación en los elementos 

correspondientes a las variables de estado de generación, todos los 

elementos tienen el valor de uno; esto se debe a los I generadores se 

encuentran en el primer nodo, por ejemplo, si el generador 1 se encontrara 

𝑃𝑘(𝛿) 

𝑃𝑘1(𝛿) 

𝑃𝑘2(𝛿) 

𝑃𝑘𝑁(𝛿) 

𝑃𝑔,𝑘 

𝑃𝑑,𝑘 
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ubicado en el nodo 2 se le colocaría un valor de uno al elemento con los 

subíndices 12 de la matriz transpuesta de igualdad. 

3.3.5 Restricciones de desigualdad 

Las restricciones de desigualdad en un estudio de flujos óptimos de 

corriente directa están definidas principalmente por los valores mínimos y 

máximos de las variables de estado. Sin embargo, cuando se consideran 

los límites de transmisión de las líneas del sistema eléctrico de potencia, 

éstos pasan a ser parte de la matriz de desigualdad. Para restringir el flujo 

máximo que pasa a través de las líneas de transmisión se utiliza la ecuación 

línea de flujo de transmisión de potencia activa. Por lo anteriormente 

mencionado la matriz de desigualdad pasará a ser de dimensión 

(2 × 𝐼 + 2 × (𝐾 − 1) + 𝑁) × (𝐼 + 𝐾 − 1). Las restricciones de desigualdad 

correspondiente al flujo máximo de línea en forma matricial quedasen de la 

siguiente manera: 

12
0 0 0 B

12

13

0 0 0

0 0 0

B

B



13
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1
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0 0 0 0
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  (3.37) 

Los límites pertenecientes a las restricciones físicas de los 

generadores también se agregan a la matriz de desigualdad, a 

continuación, se muestra las restricciones las restricciones de desigualdad 

en su forma de matriz completa. 
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 (3.38) 

En el apéndice D se podrá ver un ejemplo en donde se observa el 

proceso visto durante el capítulo 3.3 para un sistema de la literatura. 

3.3.6 Modelado de Pérdidas  

La condición de operación del mercado eléctrico mayorista de corto 

plazo es dada por un despacho económico multi-área que se resuelve a 

través estudio de flujos óptimos de corriente directa (FOP CD) modelando 

los límites de potencia activa de las líneas de transmisión [32]. Sin 

embargo, el consumo de potencia activa de las líneas de transmisión 

debido a las pérdidas de flujo que son ocasionadas por la resistencia, en 

una solución de red de un modelo no lineal de flujos de potencia de 

corriente alterna (FP CA) pueden hacer que la condición de operación 

obtenida no sea una solución factible del sistema, cuando se soluciona la 
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red con un FP CA la resistencia puede llegar a provocar que se violen los 

límites físicos de la red, los cuales fueron impuestos durante el FOP CD. 

Se debe dejar claro que la solución no lineal de corriente alterna siempre 

es más exacta o fiel a la realidad que una solución de un modelo lineal de 

corriente directa, en casos extremos los resultados que presentan ambas 

soluciones llegan ser muy diferentes y la solución de corriente directa 

puede llegar a no ser factible debido a el valor del voltaje que se encuentra 

en los nodos. 

En este trabajo de tesis, el modelado de pérdidas se realiza en base 

a la observación y la comparación de los resultados de las soluciones de 

ambos modelos (lineal y no lineal). Se creó un algoritmo iterativo, el cual 

asegura una distribución de las pérdidas del sistema por toda la red 

cumpliendo la ecuación nodal (3.39) y que la solución del modelo lineal en 

cuanto sea resuelto por un modelo no lineal no violaría los límites físicos 

del sistema. 

   , ,i g i d i pérdidas
P P P P      (3.39) 

Entonces existen 2 conceptos a tratar cuando se habla del 

modelado de perdidas, el primero será el cuidar que los límites físicos del 

sistema no sean violados y el segundo será el distribuir las pérdidas totales 

del sistema de manera uniforme dando a lugar la creación de cargas 

ficticias. 

3.3.6.1. Límites físicos del sistema 

Cuando uno analiza los resultados de una solución de flujos de 

potencia no lineal de corriente alterna tomando como entrada la solución 

de flujos óptimos de corriente directa se nota que la cantidad de potencia 

activa que pasa por las líneas puede incrementar o decrementar y que el 

nodo slack siempre suministra la potencia activa de pérdidas totales del 

sistema. En caso de que en el modelo de optimización de FOP CD haga 

una restricción de flujo de línea, cuando se utiliza esa solución como 

condición inicial para solucionar la red por medio de un modelo no lineal, el 
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flujo que pasa por la línea restringida puede aumentar, para entender lo 

anteriormente mencionado por favor observe la Figura 3.5, la cual es el 

sistema del apéndice F.1 resuelto por ambos modelos (FOP CD y FP CA). 

  

Figura 3.5 Sistema resuelto por un FOP CD y tomando esa solución como condición inicial para 
realizar un FP CA. 

 Pg=53.236

 Pg=86.07

43.777

54.219

0.8765

25.042

 Pd=70

42.881  Pd=70

5.7573

54.744

 Pd=70

5.7906

0.8567

25.741
5.58565.5477

20.88221.222

27.996

2
6

.3
4

5

3
.6

3
7

9
3

.6
5

2
9

 Pg=50

 Pg=73.93

1
7

.7
6

7

17.461

21.571

21.571

54.37

1
7

.7
0

3

4
5

.5
4

6

20.084

2
8

.3
6

3
.5

7
1

1
.8

9
0

6

4
.3

6
9

5

20.00

2
5

.9
5

3

5.747

Gen 3

Gen 2

Gen 1

4

1

5

6

3

2

𝑷𝟐𝟔 ≤ 𝟐𝟎𝑴𝑾 

𝟓𝟎 ≤ 𝑷𝒈𝟏 ≤ 𝟐𝟎𝟎 𝑴𝑾 



48 
 

En este sistema se puede observar los flujos de línea y la potencia 

de generación activa de cada máquina, los números en color negro 

representan la solución del FOP CD, los números de color azul es la 

solución del FP CA y los números de color rojo son los que violan las 

restricciones físicas del sistema o no obedecen una solución óptima. Si se 

presta mayor atención a la línea que se encuentra entre los nodos 2 y 6, en 

el estudio de flujos óptimos de corriente directa el flujo que pasa por esa 

línea fue sometido a restricción y por ella máximo deben pasar 20 MW, 

cuando se utiliza la condición de operación que nos proporciona el estudio 

de flujos óptimos de corriente directa como entrada para una solución de 

flujos de potencia de corriente alterna, el flujo de la misma línea es de 

21.571 MW, este aumento de flujo se debe a la resistencia de la líneas, por 

lo cual la solución de flujos de corriente alterna no es factible, otro concepto 

a tomar en cuenta son los límites de generación de la máquina de 

compensación que para este sistema es el generador 1, esta máquina en 

FP CA por definición debe de compensar las pérdidas debido a la 

resistencia de todo el sistema, la solución de FOP CD coloca a esta 

máquina en su límite inferior de 50 MW y cuando se utiliza esta solución 

como entrada de un FP CA lo que se obtiene es que esa máquina genera 

53.236 MW, esos 3.236 MW deben de ser considerados en los límites de 

generación de la máquina de compensación. 

Por todo lo anteriormente mencionado se propone utilizar un 

método iterativo que utiliza los estudios de flujos óptimos de corriente 

directa y flujos de potencia de corriente alterna para que la solución de FP 

CA respete los limites iniciales del sistema en el mercado eléctrico 

mayorista a base de la comparación entre ambas soluciones, cabe hacer 

hincapié que este problema se podría resolver con un estudio de flujos 

óptimo de corriente alterna (FOP CA), pero el programar sus modelos 

resulta ser una tarea bastante ardua, el diagrama de flujo del proceso se 

muestra a continuación. 
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Limites a cuidar

50 Pg1 200 MW

P26  20 MW

Estudio de Flujos 
Óptimos de 

corriente directa 
modelando limites 

de transmisión

La restricciones 
de línea y generación 

se cumplen?

Estudio de Flujos de 
potencia de 

corriente alterna por 
método Newton-

Raphson

Fin del programa
 e Imprimir resultados:

Potencias de Generación, 
flujos de línea complejos, 

ángulo y magnitud de 
voltaje

Detecta cuales 
resultados del FP CA 

viola restricciones 

Crea errores en las 
restricciones 

(comparación de 
flujos de línea de 

corriente directa y 
corriente alterna)

Ppérdidastotal=3.236 MW
P26 =21.571 MW

Si No

ʌPg1min=3.236

ʌPg1max=3.236

ʌP26=1.571

Actualiza 
limites 

físicos del 
sistema

Nuevos limites 

físicos

46.764 Pg1 196.7

 

P26  18.429 

 

Figura 3.6 Diagrama de flujo del proceso utilizado para asegurar que la solución de FP CA respete 
los límites físicos del sistema, las variables de error son de una primera iteración. 

El proceso consiste en resolver el despacho económico del sistema 

con un FOP CD, posteriormente se toman las potencias de generación de 

esa solución como condición inicial para resolver la red a través de un 

estudio de FP CA, después se comparan los flujos de línea del sistema y 

se comprueba que no violen los límites de línea, en caso de no respetar 

alguno de estos, se crea errores de límite de línea que posteriormente 

modificaran los límites iniciales del sistema, también se crea una variable 

de error en los límites de generación de la máquina de compensación con 

la finalidad de comprender la generación de la potencia consumida por las 

líneas de transmisión, el proceso es iterativo y continua hasta llegar a un 

número máximo de 5 iteraciones.  
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3.3.6.2. Distribución de las pérdidas totales del sistema por 

medio de la implementación de Cargas ficticias nodales 

Como ya se mencionó anteriormente en la clasificación nodal en 

una formulación de flujos de potencia de corriente alterna, el nodo slack es 

el encargado de suministrar todas las pérdidas del sistema. Esto desde un 

punto de vista económico no es viable, las pérdidas deben de ser 

distribuidas uniformemente por todo el sistema dando lugar a que cualquier 

generador pueda suministrar esa potencia activa consumida por las líneas 

de transmisión, la forma de hacerlo en esta tesis es por medio de la 

creación de cargas ficticias en los nodos del sistema. 

El proceso de crear cargas nodales ficticias en esta tesis, comienza 

una vez que la red se encuentra solucionada por el estudio FP CA, consiste 

en calcular la potencia que consume cada una de las líneas de transmisión 

utilizando la ecuación (3.40) y distribuir esa potencia de pérdidas en dos 

partes iguales, una para cada nodo que conforma la línea de transmisión. 

Se propone crear una matriz de perdidas, los elementos fuera de 

la diagonal utilizan las ecuaciones (3.3) y (3.4), dando origen a la siguientes 

ecuaciones:  

    , ,
kj kj jk

Pp P V P V     (3.40) 

 jk kj
Pp Pp   (3.41) 

Los elementos dentro de la diagonal son las cargas ficticias, las 

cuales se deberán agregar al apartado de cargas en la matriz de entrada 

del estudio de flujos óptimos de corriente directa, la diagonal de la matriz 

de pérdidas se define por la siguiente ecuación: 

 
1 2

K

kn

k

n

Pp
Pp



   (3.42) 
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A manera de que se entienda como se emplearían las ecuaciones 

propuestas en esta sección, a continuación, se presenta como quedaría la 

matriz de pérdidas del sistema de la Figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

0.35987 0.015067 0 0.3648 0.33987 0

0.015067 0.62746 0.037939 0.89573 0.30618 0

0 0.037939 0.63047 0 0.69852 0.52449

0.3648 0.89573 0 0.64014 0.019748 0

0.33987 0.30618 0.69852 0.019748 0.69881 0.033291

0 0 052449 0 0.033291 0.27889









 
 
 
 
 
 
 

(3.43) 

En donde la suma de la diagonal de la matriz de pérdidas es igual 

a las pérdidas totales del sistema. El diagrama de flujo del algoritmo que 

incluye el cuidado de los límites físicos del sistema y la creación de las 

cargas ficticias se muestra a continuación: 
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Matrices de entrada (datos 

nodales, datos de línea y datos 

económicos)

Estudio de Flujos 
Óptimos de 

corriente directa 
modelando limites 

de transmisión

La solución de FP CA 
cumple restricciones? 

Si No

Estudio de Flujos de 
potencia de 

corriente alterna por 
método Newton-

Raphson

Crea la matriz de 
pérdidas por 

resistencia de línea

Fin del programa
 e Imprimir resultados:

Potencias de Generación, 
flujos de línea complejos, 

ángulo y magnitud de 
voltaje

Actualiza los limites 
de transmisión, los 

limites de 
generación del nodo 

slack y cargas 
nodales agregando 
las cargas nodales 

ficticias

Calcula los errores 
de limite de línea y 

errores del limite de 
generación del nodo 

slack

Actualiza las 
matrices de entrada 

del sistema 

 

Figura 3.7 Diagrama de flujo del algoritmo que incluye el cuidado de los límites físicos del sistema 
y la creación de las cargas ficticias. 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISIS DE 

ESTABILIDAD TRANSITORIA 

ANGULAR PARA DIFERENTES 

CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL 

SEP. 

4.1. Introducción  

Una correcta operación del sistema eléctrico de potencia 

dependerá de que los usuarios reciban energía eléctrica de forma confiable 

e ininterrumpida. En otras palabras, las cargas deben de ser alimentadas 

por un abasto de energía eléctrica que goce de un voltaje y frecuencia 

constante para cualquier lapso de tiempo. 

 El primer requerimiento para ofrecer un servicio confiable es 

procurar que las máquinas síncronas interconectadas en el sistema se 

mantengan operando en paralelo a una misma velocidad [4] y [29]. En caso 

de que una máquina perdiera sincronismo con respecto a las demás 

máquinas del sistema, esto provocaría que existiesen variaciones 

considerables en el voltaje y la corriente, lo que a su vez podría hacer 

operar los relevadores de las líneas de transmisión y se perdería parte del 

sistema haciendo necesario un nuevo punto de operación estable [4]. 

Las interacciones de las máquinas síncronas interconectadas al 

sistema se evalúan en los estudios de estabilidad transitoria. Estos 

comprenden el comportamiento de los generadores síncronos después de 

que fueron sometidos a una perturbación [4]. 



54 
 

4.1.1 Definición de Estabilidad  

La estabilidad del sistema de potencia se le conoce como “la 

habilidad que tiene un sistema de potencia de permanecer en un estado de 

equilibrio en condiciones de funcionamiento normales y recuperar un 

estado de equilibrio aceptable después de haber sido sometido a una 

perturbación” [29]. 

Otra definición no matemática se puede encontrar en [4], y dice lo 

siguiente: 

“Si la respuesta oscilatoria de un sistema de potencia durante un 

período transitorio después de una perturbación se amortigua y el sistema 

se instala en un tiempo finito a una nueva condición de operación estable, 

se dice que el sistema es estable, caso contrario se considera inestable”. 

Los estudios de estabilidad transitoria parten de una condición 

inicial la cual se considera estacionaria, en donde todas las cantidades 

físicas del sistema que se miden o se calculan se consideran constantes 

para propósitos de análisis [30]. Una vez que el sistema se encuentra en 

una condición inicial de estado estacionario y ocurre un cambio repentino 

de uno o varios parámetros del sistema, se dice que el sistema experimenta 

un disturbio. Si después de que ocurre el disturbio, se mantiene la condición 

de operación inicial o si se alcanza una condición de operación diferente, 

pero es una condición aceptable se dice que el sistema es transitoriamente 

estable [30]. 

4.2. Modelo de la Máquina Síncrona 

En los estudios de estabilidad transitoria se utiliza un modelo del 

generador clásico. El modelo básicamente consiste en un voltaje interno 

transitorio en la máquina detrás de una reactancia transitoria [30], en este 

modelo no se presentan sistemas de excitación ni los del gobernador 

turbina [30]. 
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Figura 4.1 Circuito equivalente de la máquina síncrona modelo clásico. 

El voltaje transitorio de la maquina síncrona modelo clásico es 

definido por la ecuación 

 ´ ´
t a t d t

E V R I jX I      (4.1) 

Donde: 

𝐸´ Voltaje transitorio. 

𝑉𝑡 Voltaje en terminales de la máquina. 

𝑅𝑎 Resistencia de armadura. 

𝐼𝑡 Corriente en terminales de la máquina. 

𝑋𝑑
´  Reactancia transitoria en el eje directo de la máquina. 

 

El comportamiento del rotor de la máquina síncrona se basa en el 

principio elemental de la dinámica y en los conceptos de velocidad y 

aceleración. Dado que la ecuación de oscilación es definida por la potencia 

de aceleración, esta será una ecuación diferencial de segundo orden que a 

su vez se descompone en dos ecuaciones de primer orden. 

   0

d

dt
      (4.2) 

Ra

It

Vt

X´d

E´



56 
 

    0

2
m e

d
P P

dt H


     (4.3) 

 
  

 
´

t

e

E V
P sen

X
   (4.4) 

Donde: 

𝑃𝑚 Potencia mecánica  

𝑃𝑒 Potencia eléctrica  

𝜔0 Velocidad síncrona 

𝜔 Velocidad de la máquina 

𝑋 Reactancia equivalente entre 𝐸´ y 𝑉𝑡 

𝛿 Desplazamiento angular. 

 

En la ecuación (4.3) la potencia eléctrica es definida por la ecuación 

(4.4), debido a esto se puede observar que el efecto de la saliencia es 

despreciado, la ecuación que define a la potencia eléctrica en un modelo 

que considera la saliencia o en modelos más complejos cambia. 

El modelo que se utilizará en este trabajo será el modelo de cuarto 

orden, este es conformado por la ecuación de oscilación y las 2 ecuaciones 

(4.5) y (4.6), el modelo es obtenido de [41]: 

       
1

´ ´ ´
´

q fd q d d d

do

d
E V E x x i

dt T
       (4.5) 

       
1

´ ´ ´
´

d q q q d

qo

d
E x x i E

dt T
        (4.6) 

4.3. Modelado de Red 

Los estudios de estabilidad transitoria multi-máquinas emplean el 

modelado de inyecciones de corriente, el cual es descrito por la siguiente 

ecuación matricial [41]. 
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    .
bus

I Y V   (4.7) 

Donde V  es el vector de voltajes nodales solucionados a través 

de una solución de flujos de potencia, la red es representada por bus
Y matriz 

de admitancias nodal la cual considera el modelo π de la red de transmisión 

e I  es el vector de corrientes que aportan los generadores hacia la red 

eléctrica. 

4.4. Proceso de evaluación por medio del análisis 

estabilidad transitoria 

El objetivo principal de esta tesis es analizar el impacto que tienen 

las condiciones de operación resultantes de diferentes modelos 

económicos en la seguridad dinámica del sistema. Y con esta finalidad se 

desarrolló la herramienta computacional, la cual nos proporciona la solución 

de 3 modelos de operación diferentes que realizan el proceso de despacho 

económico, posteriormente se les hace un análisis de seguridad a las 

condiciones de operaciones resultantes de la herramienta computacional 

por medio del programa PST versión 3.0. A continuación, se presenta el 

diagrama de flujo de la herramienta computacional desarrollada. 
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Matrices de entrada (datos 

nodales, datos de línea y datos 

económicos)

Despacho económico de un 

sistema regulado

Estudio FOP CD

(Despacho económico 

mercado centralizado)

Estudio FOP CD e 

intercambiador de energía 

(Despacho económico 

mercado híbrido)

Elija una de las 5 opciones:

1= Despacho económico de un sistema regulado

2= Despacho económico de un mercado 

centralizado (FOP CD)

3= Despacho económico de un mercado híbrido 

(FOP CD y transacciones bilaterales)

4= Despacho económico de un mercado y FP CA

5= Despacho económico de un mercado híbrido y 

FP CA

6= Despacho económico de un mercado 

centralizado modelando pérdidas

7= Despacho económico de un mercado híbrido 

modelando pérdidas

0=salir del menú

La opción es 
entre 1 y 3 

Imprime Resultados: 
potencias de generación 

activa, ángulos de voltaje y 
flujo de línea de potencia 

activa

Si No

Realiza un estudio 
de FP CA 

tomando como 
entrada la 

condición de 
operación de un 

FOP CD

Imprime Resultado:
Potencia de generación 

compleja, ángulos, 
magnitud de voltaje y 

flujo complejo de línea
OPCIÓN 

1

1

Si

No

Fin del programa

Realiza el 
modelado de 
pérdidas por 
resistencia

La opción es 
entre 4 y 5 

La opción es 
entre 6 y 7 

Imprime Resultado:
Potencia de generación 

compleja, ángulos, 
magnitud de voltaje y 

flujo complejo de línea

Si

No

 

Figura 4.2 Diagrama de flujo de la herramienta computacional desarrollada en este trabajo de 
tesis. 

El código del programa desarrollado en MATLAB® se puede 

encontrar en el apéndice G. 

Con la finalidad de ilustrar el procedimiento que se lleva cabo en 

esta tesis se mostrara con imágenes las interacciones entre la herramienta 

computacional desarrollada en esta tesis y el programa PST versión 3.0. 

Comenzando con el programa que se desarrolló, los archivos de 

diferentes sistemas de la literatura ya se encuentran precargados dentro de 

la herramienta, los archivos tienen la configuración que se observa en la 

Figura 4.3. Cada archivo de sistema contiene cuatro datos: el primer dato es 

la potencia base, el segundo es una matriz con datos económicos de las 

máquinas del sistema, el tercero es una matriz con datos nodales de la red 

eléctrica y el cuarto es una matriz datos físicos y operativos de las líneas 

del sistema. 
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Figura 4.3 Matrices de entrada para realizar los estudios de despacho económico, flujos óptimos 
de CD y flujos de potencia de CA. 

La función principal lleva por nombre MercadosElectricos.m y en 

ésta se realiza el proceso que se ilustra en la Figura 4.2, en la línea de código 

20 se debe colocar el nombre del sistema tal y como se muestra en la Figura 

4.4, al sistema de prueba de su elección se le realizaran los estudios de 

despacho económico, flujo óptimo de corriente directa, flujo óptimo de 

corriente directa con transacciones bilaterales en el sistema, suministro de 

potencia activa consumida por la resistencia de las líneas de transmisión y 

solución de red por medio de un estudio de flujos de potencia de corriente 

alterna. 

El programa despliega un menú con diferentes opciones, en donde 

se pueden elegir entre diferentes estudios que realiza el programa, tal y 

como se muestra en Figura 4.5 

 



60 
 

 

Figura 4.4 Función principal de la herramienta computacional desarrollada en esta tesis. 

 

Figura 4.5 Menú de la herramienta computacional desarrollada. 

Cuando se da “clic” en el botón “Run” en MATLAB® se realizan los 

estudios de las primeras tres opciones, esperando solo a que se introduzca 

una opción y en caso de ser necesario solo imprimir resultados, las demás 

opciones comienzan un proceso de cálculo que no se realiza en primera 

instancia. 

Las variables que se utilizan en el programa no están bloqueadas 

por lo cual aparecerán dentro del “Workspace”, las variables que contienen 

la condición de operación y la red solucionada a través de diferentes 

esquemas de operación de sistemas regulados y desregulados son: 

“barra1”, “Barra6loss” y “Barra7loss”. Las cuales posteriormente se 

copiarán dentro del sistema correspondiente en de los archivos de datos 

precargados del programa PST versión 3.0 sustituyendo a la variable “bus” 

o simplemente se pueden copiar las potencias de generación de la 

impresión de resultados de la herramienta computacional desarrollada y 

con la función “s_simu.m” del PST se realizará estudios de estabilidad 

transitoria. 
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CAPÍTULO V - RESULTADOS 

5.1. Introducción 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos durante las 

simulaciones realizadas en el programa desarrollado en MATLAB® de 

Flujos Óptimos de Potencia de Corriente Directa considerando la 

resistencia de la línea, se comparan los resultados con otro programa 

similar existente, la herramienta MATPOWER versión 6.0 [42] con el fin de 

evaluar el programa desarrollado durante este trabajo. También se 

mostrarán los resultados del proceso de despacho económico para los 3 

modelos del sistema eléctrico de potencia descritos anteriormente, y 

finalmente se proveerá del estudio de estabilidad transitoria para esas 3 

condiciones de operación obtenidas del despacho económico. Los estudios 

se aplicaron a diferentes sistemas de la literatura que se pueden encontrar 

en los apéndices de este trabajo. El programa fue desarrollado en MATLAB 

R2015a, y las simulaciones fueron realizadas en una computadora con un 

procesador I7-4790k, memoria RAM de 8gb ddr3 con 1866 MHz, sistema 

operativo Windows 10 pro, almacenamiento disco de estado sólido con 

velocidad de 540 Mb/s. 

5.2. Evaluación del Programa de Flujos Óptimos 

Esta evaluación se realiza con el objetivo de comprobar que el 

programa desarrollado funciona correctamente, los sistemas que 

comprende esta sección son los siguientes: 

• F.1. Sistema de 6 nodos 

• F.3. Sistema de 39 nodos 

La evaluación del programa desarrollado se realizará en dos 

secciones diferentes, primero se evaluará el programa de Flujos Óptimos 

de Potencia de corriente directa versus el Flujos Óptimos de Potencia de 
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corriente directa que se encuentra en el programa MATPOWER versión 6.0 

[42] y la segunda parte de la evaluación será el Flujos Óptimos de Potencia 

de corriente directa modelando pérdidas por resistencia de la línea con el 

Flujos Óptimos de Potencia de corriente alterna que también se encuentra 

en el programa MATPOWER. 

5.2.1 Flujo Óptimo de Potencia formulación CD VS DC OPF 

Matpower 6.0 

Para realizar esta comparación se toma el sistema que se 

encuentra en el apéndice F.1. Sistema de 6 nodos y los resultados son los 

siguientes: 

Tabla 5.1 Comparación de las soluciones nodales resueltas por un modelo de programación 
cuadrática. 

Sistema de 6 nodos solución nodal 

Nodo 

Voltaje (P.U) Angulo 
Generación de 
Potencia Activa 

(MW) 

Precio Marginal Local 
($/MW) 

Propio Matpower 
Propio 

(Grados) 
Matpower 
(Grados) 

Propio Matpower Propio Matpower 

1 1.05 1.00 0.000 0.000 50 50 11.744 11.744 

2 1.05 1.00 -0.409 -0.409 73.93 73.93 11.647 11.647 

3 1.07 1.00 0.414 0.414 86.07 86.07 12.109 12.109 

4 1.00 1.00 -3.019 -3.019 - - 11.716 11.716 

5 1.00 1.00 -3.452 -3.452 - - 11.932 11.932 

6 1.00 1.00 -2.701 -2.701 - - 12.316 12.316 

 

Tabla 5.2 Comparación de las soluciones de flujo de línea resueltas por un modelo de 
programación cuadrática. 

solución de flujos de línea  

No. De  
línea 

Nodo 
Flujo de línea de 

potencia activa (MW) Flujo Máximo 
(MW) 

Inicial Final Propio Matpower 

1 1 2 3.5715 3.57 40 

2 1 4 26.345 26.34 60 

3 1 5 20.084 20.08 40 

4 2 3 -5.7478 -5.75 40 

5 2 4 45.546 45.55 60 

6 2 5 17.703 17.70 30 

7 2 6 20 20 20 

8 3 5 25.953 25.95 70 

9 3 6 54.37 54.37 80 
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10 4 5 1.8906 1.89 20 

11 5 6 -4.3695 -4.37 40 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.1 y la Tabla 5.2 las soluciones 

de ambos programas son idénticas, la línea 7 es sometida a restricción de 

flujo máximo de potencia activa de 20 MW. 

5.2.2 Flujos Óptimo de Potencia en CD modelando pérdidas por 

resistencia VS CA OPF Matpower 6.0 

El diagrama de flujo del programa evaluado en esta sección se 

puede encontrar en la sección 3.3.6.2. Este programa es capaz de realizar 

un despacho económico que tiene por objetivo suministrar la potencia 

activa de los generadores hacia las ofertas de compra y la potencia 

consumida por la resistencia del sistema, los resultados obtenidos por este 

programa se comparan con la solución de un estudio de flujos óptimos de 

potencia formulación de corriente alterna para un sistema de 39 nodos, el 

cual se puede encontrar en el apéndice F.3. 

Tabla 5.3 Comparación de soluciones nodales de un modelo de optimización lineal considerando 
perdidas por resistencia contra un modelo de optimización no lineal. 

Sistema de 39 nodos solución nodal 

Nodo 

Voltaje (P.U) Angulo (Grados) 
Generación de 

Potencia Activa (MW) 

Generación de 
Potencia Reactiva 

(MW) 

Precio Marginal Local 

($/MW) 

Propio 
(CD OPF 

con 
pérdidas) 

 

Matpower 
(CA OPF) 

 

Propio 
(CD OPF 

con 
pérdidas) 

 

Matpower 
(CA OPF) 

 

Propio 
(CD OPF 

con 
pérdidas) 

 

Matpower 
(CA OPF) 

 

Propio 
(CD OPF 

con 
pérdidas) 

 

Matpower 
(CA OPF) 

 

Propio 
(CD OPF 

con 
pérdidas) 

 

Matpower 
(CA OPF) 

 

1 1.05558 1.004 -12.9298 -13.084 - - - - 16.3434 16.466 

2 1.04920 1.020 -6.49261 -6.232 - - - - 10.8946 11.413 

3 1.03272 1.012 -9.53928 -9.560 - - - - 15.9324 14.828 

4 1.01187 0.996 -10.3013 -10.437 - - - - 15.7502 14.892 

5 1.01721 1.002 -9.23402 -9.365 - - - - 15.7648 14.952 

6 1.01979 1.007 -8.46891 -8.586 - - - - 15.7593 14.918 

7 1.01085 0.993 -10.9564 -11.141 - - - - 15.7872 15.079 

8 1.01075 0.991 -11.6213 -11.823 - - - - 15.8012 15.145 

9 1.06062 1.015 -14.0862 -14.376 - - - - 16.0292 15.765 

10 1.02769 1.018 -5.79514 -5.884 - - - - 15.6971 14.703 

11 1.02371 1.012 -6.70687 -6.802 - - - - 15.7172 14.777 

12 1.00464 0.993 -6.69452 -6.790 - - - - 15.6971 14.749 

13 1.02383 1.013 -6.55390 -6.646 - - - - 15.6770 14.717 

14 1.01881 1.006 -8.32763 -8.435 - - - - 15.6250 14.738 
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15 1.01586 1.006 -8.83778 -8.953 - - - - 15.3030 14.480 

 

Continuación de la Tabla 5.3 comparación de soluciones nodales de un modelo de optimización 

lineal considerando perdidas por resistencia contra un modelo de optimización no lineal. 

Nodo 
Voltaje 

(P.U) 
Angulo 

(Grados) 

Generación 
de 

Potencia 
Activa 
(MW) 

Generación 
de 

Potencia 
Reactiva 

(MW) 

Precio 
Marginal 

Local 

($/MW) 

Nodo 
Voltaje 
(P.U) 

Angulo 
(Grados) 

Generación 
de 

Potencia 
Activa 
(MW) 

Generación 
de 

Potencia 
Reactiva 

(MW) 

16 1.02928 1.020 -7.46925 -7.558 - - - - 15.1635 14.284 

17 1.03353 1.020 -8.77384 -8.861 - - - - 15.0314 14.226 

18 1.03194 1.015 -9.49368 -9.568 - - - - 15.3751 14.475 

19 1.04322 1.040 -2.84936 -2.911 - - - - 15.1635 14.082 

20 1.03849 1.037 -4.11153 -4.183 - - - - 15.1635 14.115 

21 1.02563 1.019 -4.78305 -4.843 - - - - 15.1635 14.193 

22 1.04069 1.037 -0.00273 -0.030 - - - - 15.1635 14.043 

23 1.03750 1.034 -0.22600 -0.254 - - - - 15.1635 14.049 

24 1.03396 1.026 -7.27474 -7.363 - - - - 15.1635 14.279 

25 1.05716 1.021 -5.66093 -5.131 - - - - 11.3826 11.587 

26 1.05690 1.038 -8.45199 -8.543 - - - - 13.2156 12.973 

27 1.04062 1.024 -9.75116 -9.880 - - - - 14.0497 13.597 

28 1.06009 1.051 -7.21526 -7.612 - - - - 13.2156 12.932 

29 1.06026 1.054 -5.21497 -5.689 - - - - 13.2156 12.851 

30 1.06000 1.045 -1.54689 -0.819 529.7312 555.66 86.0907 172.31 10.8946 11.413 

31 1.06000 1.06000 0* 0* 646.0000 646.00 222.2011 281.54 15.7593 14.905 

32 1.06000 1.06000 1.85399 1.785 725.0000 719.78 219.6965 271.95 15.6971 14.696 

33 1.06000 1.06000 1.71067 1.654 625.0000 625.00 119.0960 141.97 15.1635 13.966 

34 1.06000 1.06000 0.59603 0.528 508.0000 508.00 121.8842 132.22 15.1635 13.994 

35 1.06000 1.06000 5.10655 5.091 687.0000 686.38 173.7220 198.62 15.1635 14.040 

36 1.06000 1.06000 7.99033 7.987 578.0000 580.00 118.5008 132.25 15.1635 13.967 

37 1.06000 0.996 0.917332 2.249 554.1322 560.61 30.4043 -85.68 11.3826 11.513 

38 1.06000 1.06000 -0.06984 -0.723 645.7780 621.80 -5.8945 35.49 13.2156 12.736 

39 1.06000 0.997 -15.4962 -15.923 794.3152 793.13 174.7544 71.18 16.1863 16.163 

 

Tabla 5.4 Comparación de soluciones de flujo de línea de un modelo de optimización lineal 
considerando perdidas por resistencia contra un modelo de optimización no lineal. 

Número de 

línea 

Nodo Flujo de línea de potencia 

Flujo 

Máximo 

(MW) 
Inicial Final 

Real Reactiva 

Propio (CD OPF 
con pérdidas) 

Matpower (CA 
OPF) 

Propio (CD OPF 
con pérdidas) 

Matpower (CA 
OPF) 

1 
1 2 -297.1189 -296.91 19.733 -31.43 

300 
2 1 300.0000 299.97 -63.296 -4.17 

2 
1 39 199.5189 199.31 -63.933 -12.77 

900 
39 1 -199.1572 -198.91 -10.945 -52.28 

3 
2 3 389.2346 399.55 76.987 19.01 

400 
3 2 -387.3473 -397.54 -82.938 -22.23 

4 
2 25 -159.5033 -143.86 26.002 101.41 

500 
25 2 161.19481 146.05 -40.119 -113.92 

5 3 4 71.18250 76.72 85.373 58.19 500 
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4 3 -71.0056 -76.59 -105.62 -78.28 

6 
18 3 5.8359 1.19 -17.941 16.49 

500 
3 18 -5.8351 -1.18 -4.8348 -38.35 

 

Continuación de la Tabla 5.4 Comparación de soluciones de flujo de línea de un modelo de 

optimización lineal considerando perdidas por resistencia contra un modelo de optimización no 

lineal. 

Número de 

línea 

Nodo 

Inicial 

Nodo 

Final 

Flujo de línea 

de potencia 

activa (propio) 

Flujo de línea 

de potencia 

activa 

(Matpower) 

Flujo de línea 

de potencia 

Reactiva 

(propio)  

Flujo de línea 

de potencia 

Reactiva 

(Matpower) 

Flujo 

Máximo 

(MW) 

7 
4 5 -151.7444 -148.24 -38.371 -42.06 

600 
5 4 151.9320 148.43 27.147 31.66 

8 
14 4 277.8588 275.81 34.615 60.06 

500 
4 14 -277.2500 -275.17 -40.014 -63.66 

9 
5 6 -537.1093 -534.50 -58.625 -101.83 

900 
6 5 537.6731 535.09 61.452 105.11 

10 
8 5 -384.0185 -384.84 -30.43 -67.55 

900 
5 8 385.1774 386.08 31.478 70.17 

11 
6 7 491.3812 491.82 71.765 111.92 

900 
7 6 -489.9534 -490.30 -61.521 -99.96 

12 
11 6 393.29050 391.17 14.004 111.92 

480 
6 11 -392.2543 -390.11 -16.377 45.69 

13 
7 8 256.1534 256.50 -22.479 15.96 

900 
8 7 -255.8952 -256.24 17.479 -20.55 

14 
8 9 117.9137 119.08 -163.05 -88.50 

900 
9 8 -117.1363 -118.63 134.49 57.24 

15 
9 39 110.6363 112.13 -67.891 9.36 

900 
39 9 -110.5275 -111.96 -64.301 -126.55 

16 
10 11 395.0343 392.93 57.648 89.08 

600 
11 10 -394.4290 -392.30 -58.82 -89.83 

17 
10 13 329.9657 326.86 59.897 77.49 

600 
13 10 -329.5379 -326.42 -62.979 -80.29 

18 
13 14 322.0841 318.95 18.102 34.70 

600 
14 13 -321.1871 -318.04 -26.019 -42.07 

19 
14 15 43.3283 42.23 -8.5954 -17.99 

600 
15 14 -43.2939 -42.20 -28.87 -18.68 

20 
15 16 -276.7061 -277.80 -124.13 -134.32 

600 
16 15 277.4898 278.63 114.43 125.42 

21 
16 17 266.8608 264.86 -74.159 -20.41 

600 
17 16 -266.3606 -264.38 66.243 12.46 

22 
19 16 448.0910 448.03 39.138 71.21 

600 
16 19 -445.0936 -444.95 -35.252 -65.91 

23 
21 16 364.0679 363.59 -54.118 -33.08 

600 
16 21 -363.0472 -362.56 44.443 23.81 

24 24 16 65.2392 65.01 75.106 88.80 600 
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16 24 -65.2098 -64.97 -81.766 -95.20 

25 
17 18 164.0125 159.38 0.049817 34.97 

600 
18 17 -163.8359 -159.19 -12.059 -46.49 

26 
27 17 -102.1912 -104.86 33.791 15.84 

600 
17 27 102.3480 105.01 -66.293 -47.43 

27 
21 22 -638.0678 -637.59 -60.882 -81.92 

900 
22 21 641.1812 640.75 87.973 110.21 

 

Número de 

línea 

Nodo 

Inicial 

Nodo 

Final 

Flujo de línea 

de potencia 

activa (propio) 

Flujo de línea 

de potencia 

activa 

(Matpower) 

Flujo de línea 

de potencia 

Reactiva 

(propio)  

Flujo de línea 

de potencia 

Reactiva 

(Matpower) 

Flujo 

Máximo 

(MW) 

28 
22 23 45.8187 45.63 21.841 23.42 

600 
23 22 -45.8015 -45.61 -41.497 -42.94 

29 
23 24 376.7420 376.54 -9.4374 4.92 

600 
24 23 -373.8391 -373.61 16.894 3.40 

30 
25 26 167.2928 188.61 -40.27 -94.21 

600 
26 25 -166.4876 -187.39 -8.9216 50.34 

31 
26 27 179.3420 176.64 88.535 71.10 

600 
27 26 -178.8087 -176.14 -109.29 -91.34 

32 
26 28 -51.1920 -39.60 -45.498 -66.37 

600 
28 26 51.2930 39.68 -40.804 -17.77 

33 
26 29 -100.6624 -88.65 -51.116 -72.07 

600 
29 26 101.1815 89.09 -58.502 -35.78 

34 
28 29 -257.2930 -245.68 13.204 -9.83 

600 
29 28 258.1270 246.45 -32.197 -9.49 

35 
12 11 -1.1078 -1.09 -43.982 -43.31 

500 
11 12 1.13848 1.12 44.816 44.14 

36 
13 12 7.45379 7.47 44.877 45.59 

500 
12 13 -7.4222 -7.44 -44.018 -44.69 

37 
31 6 636.7100 636.80 217.6 276.94 

900 
6 31 -636.7100 -636.80 -116.84 -169.65 

38 
10 32 -724.1000 -719.78 -117.54 -166.57 

900 
32 10 724.1000 719.78 219.7 271.95 

39 
19 33 -622.4780 -622.44 -67.936 -90.06 

900 
33 19 624.1000 625.00 119.1 141.97 

40 
20 34 -505.8139 -505.79 -78.163 -88.08 

900 
34 20 508.0000 508.00 121.88 132.22 

41 
22 35 -686.1000 -686.38 -109.81 -133.64 

900 
35 22 686.1000 686.38 173.72 198.62 

42 
36 23 579.1000 580.00 118.5 132.25 

900 
23 36 -578.4405 -578.43 -33.666 -46.58 

43 
25 37 -552.4876 -558.66 33.189 160.92 

900 
37 25 554.1323 560.61 30.404 -85.68 

44 
30 2 529.7313 555.66 86.091 172.31 

900 
2 30 -529.7313 -555.66 -39.693 -116.25 
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45 
29 38 -642.8085 -619.03 63.799 18.37 

900 
38 29 645.7780 621.80 -5.8945 35.49 

46 
20 19 -174.1861 -174.21 -24.837 -14.92 

900 
19 20 174.3870 174.41 28.799 18.84 

 

Debido a que el sistema en el que se realizan los estudios es de un 

numero de nodos y líneas considerable, por practicidad se reportarán 

gráficas comparativas de las soluciones del sistema. 

En el programa desarrollado la potencia reactiva relacionada al 

proceso de operación no es modelada, a diferencia de cualquier programa 

de flujos óptimos de corriente alterna, en este caso el AC OPF de 

Matpower. Por lo cual existirán diferencias en las soluciones de ambos 

estudios por consecuencia de la distribución optima del suministro de 

potencia reactiva, tal es el caso de las magnitudes de voltaje nodales, la 

generación de potencia reactiva y de los flujos de potencia reactiva que 

circulan por las líneas de transmisión, esto puede apreciarse en las gráficas 

comparativas que se muestran a continuación. 

5.2.2.1. Comparación de Soluciones Nodales 

En esta sección se exponen los valores de las soluciones nodales 

del sistema resuelto a través de 2 programas diferentes. 
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Figura 5.1 Comparación de las magnitudes de voltajes nodales obtenidos. 

Como puede observarse en la Figura 5.1 a pesar de que los valores 

de magnitud de voltaje son distintos siguen un comportamiento similar, esta 

diferencia en las soluciones se debe a la distribución optima de la potencia 

reactiva. 

 

 

Figura 5.2 Comparación de los ángulos de voltajes nodales obtenidos. 

Los ángulos de voltaje graficados que se encuentran en la Figura 5.2 

son prácticamente los mismos, esto se debe a que la variable de estado del 
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ángulo de voltaje está asociada con la potencia activa, la cual en ambos 

programas cuenta con una distribución óptima. 

 

Figura 5.3 Comparación de precios marginales locales de potencia activa. 

La diferencia existente los precios marginales locales de potencia 

activa a pesar de que la potencia reactiva tiene poca influencia en ellos se 

debe a que el programa de flujos óptimos de potencia formulación no lineal 

de corriente alterna en este caso en particular considera que los límites de 

transmisión son de potencia aparente. Sin embargo, los precios de ambos 

programas siguen un comportamiento similar.  

5.2.2.2. Comparación de Soluciones de Generación 

En esta sección se exponen los valores de las soluciones 

correspondientes a las potencias de generación de las máquinas del 
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Figura 5.4 Comparación de las generaciones de potencia activa. 

Como se puede observar en la Figura 5.4 las potencias de 

generación que arroja el despacho de ambos programas son muy 

parecidas y solo existe una diferencia máxima de 26 MW la cual se 

encuentra en las soluciones de la maquina 10 ubicada en el nodo 30. 

 

Figura 5.5 Comparación de las generaciones de potencia reactiva. 

En el caso de las potencias de generación reactivas, las diferencias 
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con respecto a las soluciones de potencia activa y esto se debe a que en 

la herramienta computacional desarrollada no se tiene un modelo 

matemático óptimo de potencia reactiva. 

5.2.2.1. Comparación de Soluciones de línea 

En esta sección se exponen los valores de los flujos de potencia 

activa y reactiva que circulan a través del sistema resuelto a través de 2 

programas diferentes. 

Las soluciones de flujo de línea de potencia activa son bastante 

parecidas y eso se puede observar en la Figura 5.6. 

 

Figura 5.6 Comparación de las soluciones de flujo de línea de potencia activa. 
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Figura 5.7 Comparación de las soluciones de flujo de línea de potencia activa. 

Y como era de esperarse los flujos de potencia reactiva de ambos 

programas tienen sus variaciones considerables a pesar de que se llega a 

percatar un comportamiento similar en los flujos de línea. 
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la soluciones correspondientes a la potencia activa revelan un 

comportamiento prácticamente idéntico con muy pocas diferencias, sin 

embargo el no considerar una distribución óptima de la potencia reactiva 

hace que exista una diferencia en las soluciones generales de ambos 
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sistema eléctrico de potencia. Los sistemas a los que se realizan los 

estudios son los siguientes: 

• F.1. Sistema de 6 nodos 

• F.2. Sistema de 9 nodos 

• F.3. Sistema de 39 nodos 

5.3.1 Resultados del F.1. Sistema de 6 nodos 

A continuación, se presentan los resultados del despacho 

económico para el sistema de prueba de 6 nodos, recordando que en esta 

tesis se analizan 3 modelos diferentes de operación del sistema eléctrico 

de potencia, los cuales corresponden a un sistema regulado, un modelo de 

mercado centralizado y un modelo de mercado híbrido. 

La carga que se encuentra en el nodo 6 decide no participar en el 

mercado de corto plazo y establece una transacción bilateral con el 

generador 1, a pesar de que el generador 1 ya tiene parte de su capacidad 

de generación asignada decide participar en el mercado de corto plazo 

además existe una restricción de seguridad de flujo máximo de 20 MW en 

la línea que se encuentra entre los nodos dos y tres. 
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Restricciones del Sistema de 6 nodos 

Flujo máximo de línea (MW) Límites de Generación (MW) Transacciones Bilaterales (MW) 

𝑃2−6 ≤ 20 
50 ≤ 𝐺1 ≤ 200 

𝐺1 − 𝑁𝑜𝑑𝑜6 = 70 37.5 ≤ 𝐺2 ≤ 150 
45 ≤ 𝐺3 ≤ 180 

 

 

   
a) Sistema Regulado b) Mercado Centralizado c) Mercado Híbrido 

Figura 5.8 Solución de despacho económico y flujos de potencia activa de los 3 modelos diferentes de operación
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De la Figura 5.8 se pueden percatar como las potencias de 

generación varían por los efectos que causan diferentes modelos de 

operación para una misma demanda de potencia. 

5.3.1.1. Despacho económico de un sistema regulado 

En la Figura 5.8 a) se puede notar que la generación de la maquina 

1 corresponde a 50 MW por lo cual no respeta el contrato bilateral que se 

encuentra entre el generador 1 y la carga del nodo 6, también en la línea 

que se encuentra entre los nodos dos y tres pasan aproximadamente 24 

MW cuando por esta línea deberían pasar máximo 20 MW, debido a esto 

el flujo de línea se coloca en color rojo, por lo cual se observa que este 

modelo es el más sencillo de los 3 que se analizan en esta tesis, pues varias 

de las restricciones del sistema no se cumplen. 

5.3.1.1. Despacho económico de un mercado centralizado 

En la Figura 5.8 b) se encuentran los resultados de la operación de 

un modelo económico de mercado centralizado, en esta figura se observa 

como la potencia activa que circula en la línea entre los nodos dos y tres es 

de 20 MW, haciendo necesario que las potencias de generación deban 

cambiar para respetar esta restricción, por lo cual este modelo respeta los 

límites de transmisión a comparación del modelo de operación de sistema 

regulado. 

La generación de la maquina 1 al igual que el modelo regulado es 

de 50 MW, por ente tampoco respeta el contrato bilateral existente. 

5.3.1.1. Despacho económico de un mercado híbrido 

Finalmente utilizando el modelo de operación del mercado híbrido  

el cual corresponde a los resultados de la Figura 5.8 c), la generación de las 

maquinas del sistema son sometidas bajo las condiciones de operación de 

este modelo, el generador 1 se encuentra abasteciendo la carga del nodo 
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6 por lo cual su generación será mínimo de 70 MW, y a su vez respeta el 

límite de seguridad de flujo máximo de la línea que está entre los nodos 

dos y tres, por lo cual el modelo empleado para realizar esta operación es 

el más restringido y a su vez más complejo que los 2 anteriores. 

5.3.2 Resultados del F.2. Sistema de 9 nodos 

Este sistema es una adaptación del que se puede encontrar en el 

programa Matpower, la carga que se encuentra en el nodo ocho decide no 

participar en el mercado de corto plazo y establece un contrato bilateral con 

el generador 1, el cual a pesar de esto decide participar en el mercado de 

corto plazo, aparte existe una restricción de seguridad de flujo máximo de 

potencia activa, la restricción se ubica en la línea cuatro que se encuentra 

entre los nodos cuatro y seis, por esta deben pasar un máximo de 20 MW. 

Cuando se viola una restricción en cualquiera de los tres sistemas 

se coloca el elemento que debería estar en restricción en color rojo, ya sea 

flujo de transmisión de potencia activa o potencia de generación de las 

máquinas del sistema, si en el sistema se cumplen las restricciones, pero 

en los otros sistemas no se encierra en un círculo de color rojo. 
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Restricciones del Sistema de 9 nodos 

Flujo máximo de línea (MW) Límites de Generación (MW) Transacciones Bilaterales (MW) 

𝑃4−6 ≤ 20 
10 ≤ 𝐺1 ≤ 250 

𝐺1 − 𝑁𝑜𝑑𝑜8 = 100 10 ≤ 𝐺2 ≤ 300 
10 ≤ 𝐺3 ≤ 270 

 

 

 
  

a) Sistema Regulado b) Mercado Centralizado c) Mercado Híbrido 
Figura 5.9 Solución de despacho económico y flujos de potencia activa de los 3 modelos diferentes de operación.
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5.3.2.1. Despacho económico de un sistema regulado 

Las condiciones de operación de un sistema regulado que 

corresponde a la Figura 5.9 a), en esta se puede observar como la 

generación de la maquina 1 no alcanza la generación mínima de 100 MW 

requeridos por la carga en el nodo 8 debido a el contrato bilateral y como 

por la línea que se encuentra entre los nodos cuatro y seis tiene un flujo de 

color rojo y pasan aproximadamente 33 MW provocando que la restricción 

de seguridad de flujo de potencia activa máximo sea violada. 

5.3.2.1. Despacho económico de un mercado centralizado 

La Figura 5.9 b) corresponde a los resultados de un modelo de 

operación del mercado centralizado, en esta se observa como la 

generación de la maquina 1 no respeta los 100MW necesarios para 

suministrar la carga del nodo 8 debido al contrato bilateral, pero la 

restricción de seguridad de flujo de potencia activa es respetada. 

5.3.2.1. Despacho económico de un mercado híbrido 

En la Figura 5.9 c) se observa la solución del modelo de operación 

de un mercado hibrido, en esta imagen se pueden percatar que la potencia 

de generación de la maquina 1 cumple la potencia pactada por el contrato 

bilateral con el nodo ocho y también cumple la restricción de seguridad de 

la línea que se encuentra entre los nodos cuatro y seis. 

5.3.3 Resultados del F.3. Sistema de 39 nodos caso “a” 

La idea al igual que en los sistemas anteriores es la misma, parte 

de las cargas ubicadas en los nodos 4,8,18,26 y 31 deciden establecer 

transacciones bilaterales con los generadores 2,5 y 9 que se ubican en los 

nodos 31,34 y 38 respectivamente. Además, existe una restricción de 

seguridad de flujo máximo de potencia activa en la línea de transmisión 

dieciocho que se ubica entre los nodos trece y catorce por la cual deben 

fluir máximo 50 MW.  
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Figura 5.10 Solución del proceso de despacho económico y flujos de potencia activa que circulan por las líneas de transmisión bajo un modelo de operación de un sistema regulado. 
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Figura 5.11 Solución del proceso de despacho económico y flujos de potencia activa que circulan por las líneas de transmisión bajo un modelo de operación de un mercado centralizado. 
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Figura 5.12 Solución del proceso de despacho económico y flujos de potencia activa que circulan por las líneas de transmisión bajo un modelo de operación de un mercado híbrido. 
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5.3.3.1. Despacho económico de un sistema regulado 

En la Figura 5.10 se expone la solución del proceso de despacho 

económico para un modelo económico de un sistema eléctrico regulado 

también se muestran los flujos de potencia activa que circulan por las líneas 

de transmisión, en esta imagen es visible que en la línea que se encuentra 

entra los nodos 13 y 14 fluyen 228.92 MW superando los 50 MW permitidos 

por la restricción de seguridad y que la operación bajo este modelo no 

respeta las potencias de generación mínimas resultantes de los contratos 

bilaterales. 

5.3.3.1. Despacho económico de un mercado centralizado 

En la Figura 5.11 se presentan las condiciones de operación 

resultantes del proceso de despacho económico para un modelo de 

mercado centralizado, de esta imagen se observa que el flujo de la línea 

restringida es respetado, pues por ella pasa el máximo flujo permitido de 

50 MW, pero las potencias mínimas de generación de las maquinas que 

tienen contratos bilaterales no son respetadas. 

5.3.3.1. Despacho económico de un mercado híbrido 

Las condiciones de operación pertenecientes a un modelo 

económico de mercado híbrido corresponden a la Figura 5.12, se observa 

como la restricción de seguridad es respetada y los generadores cumplen 

la potencia de generación mínima impuesto por los contratos bilaterales. 

Pues la máquina 2 genera 711 MW suministrando las cargas ubicadas en 

los nodos 8, 26 y34. La máquina 5 genera 658 MW suministrando cargas 

ubicadas en los nodos 18 y 34. La máquina 9 genera toda la carga del nodo 

20. 
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5.3.4 Resultados del F.3. Sistema de 39 nodos caso “b” 

Los parámetros del sistema y límites de generación corresponden 

al que se puede encontrar precargado en el programa Matpower, pero se 

cambiaron las restricciones de línea y los contratos bilaterales del sistema. 

En este caso se tienen 2 restricciones de seguridad de flujo máximo de 

potencia activa en las líneas 3 y 4 ubicadas en los nodos 1-2 y 3-4, por la 

línea 3 deben pasar máximo 300 MW y por la línea cuatro 400 MW. Aparte 

la carga del nodo 20 decide no participar en el mercado de corto plazo y 

establece un contrato bilateral con el generador 9 haciendo que este 

suministre toda su carga. Colocar que es el mismo sistema que el que 

emplea matpower. 

En las figuras de este sistema se encierran en un círculo en rojo los 

elementos que deberían cumplir o cumplen restricciones del sistema. 
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Figura 5.13 Solución del proceso de despacho económico y flujos de potencia activa que circulan por las líneas de transmisión bajo un modelo de operación de un sistema regulado. 
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Figura 5.14 Solución del proceso de despacho económico y flujos de potencia activa que circulan por las líneas de transmisión bajo un modelo de operación de un mercado centralizado. 
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Figura 5.15 Solución del proceso de despacho económico y flujos de potencia activa que circulan por las líneas de transmisión bajo un modelo de operación de un mercado híbrido. 
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5.3.4.1. Despacho económico de un sistema regulado 

En la Figura 5.13 se expone la solución del proceso de despacho 

económico para un modelo de un sistema eléctrico regulado también se 

muestran los flujos de potencia activa que circulan por las líneas de 

transmisión, en esta imagen se pueden notar que los límites de transmisión 

de las líneas 3 y 4 no son respetados al igual que la potencia de generación 

mínima pactada de 680 MW resultante del contrato bilateral existente entre 

la carga del nodo 20 y el generador 9. 

5.3.4.1. Despacho económico de un mercado centralizado 

En la Figura 5.14 se presentan las condiciones de operación 

resultantes del proceso de despacho económico para un modelo de 

mercado centralizado, de esta imagen se observa que el flujo de la líneas 

restringidas es respetado pues por la línea 3 pasa el máximo flujo permitido 

de 300 MW y en la línea 4 pasan 386.42 MW respetando el límite de 

transmisión de 400 MW, pero la potencia activa mínima de generación de 

la maquina 9 que tiene un contrato bilateral no es respetada. 

5.3.4.1. Despacho económico de un mercado híbrido 

Las condiciones de operación pertenecientes a un modelo 

económico de mercado híbrido corresponden a la Figura 5.15, se observa 

como las restricciones de seguridad son respetadas y el generador 9 

cumple la potencia de generación mínima de 680 MW impuesto por el 

contrato bilateral con la carga en el nodo 20. 
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5.4. Estabilidad Transitoria Angular 

Los estudios que se muestran durante esta sección toman en 

cuenta la condición de operación que se obtiene en el apartado anterior de 

resultados que corresponden al proceso de despacho económico de los 3 

diferentes modelos económicos de la red (Sistema Regulado, Mercado 

Centralizado y Mercado Híbrido). 

Para realizar el análisis de estabilidad transitoria se utiliza el 

programa “Power System Toolbox” [20], los disturbios que se presentan en 

cada uno de los sistemas de prueba son las que se pueden encontrar 

dentro de los archivos precargados del PST. El tiempo critico de liberación 

de la falla se va incrementando y se observa cual sistema con que 

condiciones de operación soporta una mayor o menor cantidad de tiempo 

expuesto a la falla. 

 Los estudios se realizan a los siguientes sistemas, los cuales se 

pueden encontrar en los apéndices de esta tesis. 

• F.2. Sistema de 9 nodos 

• F.3. Sistema de 39 nodos caso “a” 

• F.3. Sistema de 39 nodos caso “b” 
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5.4.1 Resultados del F.2. Sistema de 9 nodos 

El disturbio al que se somete el sistema eléctrico de potencia es 

una falla trifásica ubicada en el nodo 7, cuando se libera el disturbio del 

sistema sale de operación la línea 9 la cual se encuentra entre los nodos 

siete y cinco. El estudio de estabilidad transitoria comprende un tiempo de 

2 segundos, el tiempo en el que aparece la falla es a los 0.1 segundos 

después de haber iniciado el estudio, el tiempo de liberación de la falla 

contempla tiempos individuales para los dos nodos que conforman la línea 

próxima a operar. A continuación, en la Tabla 5.5 se proporcionan un 

resumen del análisis de estabilidad realizado a el sistema de 9 nodos, si el 

sistema es estable se coloca una , caso contrario una . 

Tabla 5.5 Resumen del análisis de estabilidad para el sistema de 9 nodos. 

Tiempo de 

liberación de la falla 

(segundos) 

Sistema Regulado 
Mercado 

Centralizado 
Mercado híbrido 

0.16-0.17    

0.17-0.18    

0.22-0.23    

0.25-0.26    
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5.4.1.1. Tiempo de liberación de la falla de 0.16-0.17 

segundos 

a) Sistema 

Regulado 

 

b) Mercado 

Centralizado 

 

c) Mercado 

Híbrido 

 

Figura 5.16 Estudio de Estabilidad Transitoria para 3 condiciones de operación diferentes. 

Para el tiempo de liberación de falla impuesto en esta sección en 

la Figura 5.16 se exponen los ángulos relativos de los generadores con 

respecto al generador de compensación y el análisis de estabilidad 

transitoria angular resulta ser estable para las condiciones de operación 

emitidas por los 3 diferentes modelos económicos del sistema. 
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5.4.1.1. Tiempo de liberación de la falla de 0.17-0.18 

segundos 

a) Sistema 

Regulado 

 

b) Mercado 

Centralizad

o 

 

c) Mercado 

Híbrido 

 

Figura 5.17 Estudio de Estabilidad Transitoria para 3 condiciones de operación diferentes. 

Se observa en la Figura 5.17 b) que el sistema operado bajo un 

modelo económico de mercado centralizado resulta ser inestable y que los 

sistemas de la Figura 5.17 a) y la Figura 5.17 b) permanecen estables para el 

tiempo de liberación de la falla impuesto en esta sección. 
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5.4.1.1. Tiempo de liberación de la falla de 0.22-0.23 

segundos 

a) Sistema 

Regulado 

 

b) Mercado 

Centralizado 

 

c) Mercado 

Híbrido 

 

Figura 6.18 Estudio de Estabilidad Transitoria para 3 condiciones de operación diferentes. 

Se sigue aumentando el tiempo de liberación de falla hasta llegar 

al considerado en esta sección, el sistema operado bajo un modelo 

económico de mercado híbrido se vuelve inestable y solo queda el sistema 

que se operó bajo un modelo económico de sistema regulado siento 

estable. 
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5.4.1.1. Tiempo de liberación de la falla de 0.25-0.26 

segundos 

a) Sistema 

Regulado 

 

b) Mercado 

Centralizado 

 

c) Mercado 

Híbrido 

 

Figura 6.19 Estudio de Estabilidad Transitoria para 3 condiciones de operación diferentes. 

Finalmente, el sistema de 9 nodos operado por 3 modelos 

económicos diferentes para este tiempo de liberación de la falla se vuelve 

inestable en sus 3 casos distintos. 
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5.4.2 Resultados del F.3. Sistema de 39 nodos caso “a” 

Para realizar el análisis de estabilidad transitoria angular el sistema 

de 39 nodos se somete a un disturbio el cual es una falla trifásica ubicada 

en el nodo 3, cuando se libera el disturbio del sistema sale de operación la 

línea 5 la cual se encuentra entre los nodos tres y cuatro. El estudio de 

estabilidad transitoria comprende un tiempo de 2 segundos, el tiempo en el 

que aparece la falla es a los 0.1 segundos después de haber iniciado el 

estudio, el tiempo de liberación de la falla contempla tiempos individuales 

para los dos nodos que conforman la línea próxima a operar. A 

continuación, en la Tabla 5.6 se proporcionan un resumen del análisis de 

estabilidad realizado a el sistema de 39 nodos caso “a”, si el sistema es 

estable se coloca una , caso contrario una . 

Tabla 5.6 Resumen del análisis de estabilidad para el sistema de 39 nodos. 

Tiempo de 

liberación de la falla 

(segundos) 

Sistema Regulado 
Mercado 

Centralizado 
Mercado híbrido 

0.15-0.16    

0.16-0.17    

0.20-0.21    

0.21-0.22    
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5.4.2.1. Tiempo de liberación de la falla de 0.15-0.16 

segundos 

a) Sistema 
regulado 

 

b) Mercado 
Centralizado 

 

c) Mercado 
Híbrido 

 
Figura 6.20 Estudio de Estabilidad Transitoria para 3 condiciones de operación diferentes. 

En la Figura 6.20 se presenta el estudio de estabilidad transitoria 

angular al sistema de 39 nodos, el cual contiene 10 generadores ubicados 

en los nodos del 30 al 39, el sistema se opera por 3 modelos económicos 

diferentes, las cuales son estables. 
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5.4.2.2. Tiempo de liberación de la falla de 0.16-0.17 

segundos 

a) Sistema 
Regulado 

 

b) Mercado 
Centralizado 

 

c) Mercado 
Híbrido 

 

Figura 6.21 Estudio de Estabilidad Transitoria para 3 condiciones de operación diferentes. 

Apenas aumentando una centésima el tiempo de liberación de la 

falla, el sistema con las condiciones de operación de un mercado 

centralizado se vuelve inestable, esto se puede observar en la Figura 6.21 b). 
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5.4.2.3. Tiempo de liberación de la falla de 0.20-0.21 

segundos 

a) Sistema 
regulado 

 

b) Mercado 
Centralizado 

 

c) Mercado 
Híbrido 

 
Figura 6.22 Estudio de Estabilidad Transitoria para 3 condiciones de operación diferentes. 

Se sigue aumentando el tiempo al que se somete el sistema a la 

falla y el siguiente caso en perder su estabilidad es el sistema operado bajo 

el modelo económico de un mercado híbrido, dejando solamente al sistema 

que se sometió al modelo económico de un sistema regulado siendo 

estable. 
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5.4.2.4. Tiempo de liberación de la falla de 0.21-0.22 

segundos 

a) Sistema 
regulado 

 

b) Mercado 
Centralizado 

 

c) Mercado 
Híbrido 

 
Figura 6.23 Estudio de Estabilidad Transitoria para 3 condiciones de operación diferentes. 

Por último, el sistema de 39 nodos y 10 generadores operado por 

3 modelos económicos diferentes para este tiempo de liberación de la falla 

se vuelve inestable en sus 3 casos diferentes. 
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5.4.3 Resultados del F.3. Sistema de 39 nodos caso “b” 

En los dos sistemas anteriores se presentó un comportamiento 

parecido, en otras palabras, los sistemas se sometieron a un disturbio y se 

fue aumentando el tiempo de liberación de la falla hasta que los tres casos 

de los dos sistemas se volvieran inestables y en ambos sistemas se ve el 

mismo comportamiento. El primer caso en volverse inestable es el sistema 

operado bajo un modelo económico de mercado centralizado, el segundo 

caso en volver inestable es el sistema que se opera mediante un modelo 

de mercado híbrido y el último caso en volver inestable fue el sistema 

operado por un modelo económico de sistema regulado. Debido a esto se 

plantean nuevas y diferentes restricciones de seguridad y contratos 

bilaterales para el sistema de 39 nodos con la finalidad de promover un 

comportamiento diferente, estas restricciones de seguridad y contratos 

bilaterales pueden observarse en la sección 5.3.4. 

 Las características del disturbio para realizar el análisis de 

estabilidad transitoria angular son las mismas. El disturbio al que se somete 

el sistema eléctrico de potencia es una falla trifásica ubicada en el nodo 3, 

cuando se libera el disturbio del sistema sale de operación la línea 5 la cual 

se encuentra entre los nodos tres y cuatro. El estudio de estabilidad 

transitoria comprende un tiempo de 2 segundos, el tiempo en el que 

aparece la falla es a los 0.1 segundos después de haber iniciado el estudio, 

el tiempo de liberación de la falla contempla tiempos individuales para los 

dos nodos que conforman la línea próxima a operar. 
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 A continuación, en la Tabla 5.7 se proporcionan un resumen del 

análisis de estabilidad realizado a el sistema de 39 nodos caso “b”, si el 

sistema es estable se coloca una , caso contrario una . 

Tabla 5.7 Resumen del análisis de estabilidad para el sistema de 39 nodos. 

Tiempo de 

liberación de la falla 

(segundos) 

Sistema Regulado 
Mercado 

Centralizado 
Mercado híbrido 

0.21-0.22    

0.22-0.23    

0.23-0.24    
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5.4.3.1. Tiempo de liberación de la falla de 0.21-0.22 

segundos 

d) Sistema 
regulado 

 

e) Mercado 
Centralizado 

 

f) Mercado 
Híbrido 

 
Figura 6.24 Estudio de Estabilidad Transitoria para 3 condiciones de operación diferentes. 

En la Figura 6.24 se presenta el estudio de estabilidad transitoria 

angular al sistema de 39 nodos, el cual contiene 10 generadores ubicados 

en los nodos del 30 al 39, el sistema se opera por 3 modelos económicos 

diferentes, las cuales son estables para este tiempo de liberación de la falla. 
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5.4.3.2. Tiempo de liberación de la falla de 0.22-0.23 

segundos 

d) Sistema 
regulado 

 

e) Mercado 
Centralizado 

 

f) Mercado 
Híbrido 

 
Figura 6.25 Estudio de Estabilidad Transitoria para 3 condiciones de operación diferentes. 

En la Figura 6.25 se presentan los estudios de estabilidad para 3 

casos diferentes aumentando en 1 centésima con respecto al tiempo 

anterior, en esta imagen se observa como el sistema operado por un 

modelo económico de sistema regulado se vuelve inestable. 
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5.4.3.3. Tiempo de liberación de la falla de 0.23-0.24 

segundos 

d) Sistema 
regulado 

 

e) Mercado 
Centralizado 

 

f) Mercado 
Híbrido 

 
Figura 6.26 Estudio de Estabilidad Transitoria para 3 condiciones de operación diferentes. 

Y finalmente en esta figura se presenta como el sistema de 39 

nodos para los casos de operarlo bajo un modelo económico de mercado 

centralizado y un modelo de mercado hibrido se vuelve inestable al mismo 

tiempo, por lo tanto, los tres casos para este tiempo de liberación de la falla 

se vuelven inestables. 
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CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

En este trabajo se analizó el impacto de las condiciones de 

operación resultantes de diferentes modelos de despacho económico en la 

seguridad dinámica del sistema  

Se comprobó que estos afectan a la seguridad dinámica del 

sistema, ya sea positiva o negativamente. 

Se analizó que los mercados emplean una herramienta para 

realizar el despacho económico que es más compleja que una herramienta 

de despacho económico clásico, pues la herramienta empleada en el 

mercado de día en adelanto modela la red eléctrica y por ende los límites 

de transmisión se pueden considerar. 

6.1. Conclusiones del sistema de 6 nodos 

Del análisis de los resultados de este sistema se concluyó que, 

dependiendo del modelo económico empleado para realizar la operación 

del SEP, la cantidad de potencia activa de generación necesaria para 

abastecer las cargas del sistema cambiarán y dependiendo del punto de 

vista de los participantes del mercado encargados de vender potencia 

activa estos serán beneficiados o perjudicados. 

Para ser más específicos las potencias de generación del sistema 

regulado no cumplen el límite de transmisión de 20 MW ni la potencia de 

generación mínima de la maquina 1 debido al contrato bilateral, los modelos 

de mercado centralizado e híbrido deben de cambiar sus potencias de 

generación para cumplir con estas restricciones. 
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6.2. Conclusiones del sistema de 9 nodos 

En este sistema no solo se realiza su operación por medio de 

diferentes modelos de económicos, sino que también se comienzan los 

análisis de estabilidad transitoria angular, de esto último se concluye que 

diferentes condiciones de operación pueden llegar a comprometer la 

seguridad dinámica del sistema. En este caso el sistema operado bajo los 

criterios de un modelo de mercado centralizado es el sistema más inestable 

dado que este soporta una cantidad menor de tiempo expuesto a la falla, el 

siguiente sistema en perder su estabilidad es el operado por un modelo de 

mercado híbrido y el sistema que soporta un mayor tiempo expuesto a la 

falla es el que fue operado bajo un modelo económico de sistema regulado. 

6.3. Conclusiones del sistema de 39 nodos 

Con respecto al análisis de estabilidad transitoria angular al sistema 

del caso “a” se observa un comportamiento similar que, al sistema de 6 

nodos, el sistema operado bajo los criterios de un modelo de mercado 

centralizado es el más inestable, después pierde su estabilidad el sistema 

de mercado híbrido y al final el sistema regulado. Por lo cual se optó por 

alterar los límites de transmisión y los contratos bilaterales. Lo cual resulto 

en cambios en las potencias de generación y por ende el sistema cambio 

su comportamiento al someterlo a un disturbio. 

El primer sistema en perder su estabilidad fue el operado bajo los 

criterios de un modelo de sistema regulado y posteriormente los sistemas 

operados por un modelo de mercado centralizado e híbrido pierden su 

estabilidad al mismo tiempo. 

Lo anterior nos proporciona un criterio más amplio pues sin 

importar que modelo de operación se utilice para resolver el despacho 

económico, los estudios de estabilidad transitoria no están contemplados 

en la operación del SEP, al menos en un principio. Sin embargo, existe una 

técnica la cual podría ser empleada para realizar el despacho económico y 
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que se considere el análisis de estabilidad transitoria, la técnica se le 

conoce como estudio de flujo optimo con restricciones de estabilidad 

transitoria. Con esto se podría agregar robustez a la red eléctrica y dar un 

paso adelante en tener un sistema eléctrico que garantice un servicio 

interrumpido. Pues si bien la desregulación del sector eléctrico atrajo el 

interés de inversionistas todo ese negocio se podría ver amenazado si el 

sistema no está preparado para soportar contingencias a futuro. 

6.4. Aportaciones de la tesis 

En esta tesis se explican conceptos básicos empleados en el 

Mercado Eléctrico mayorista, así como también se exponen las 

formulaciones de modelos matemáticos empleados en algunos procesos 

del mismo y se encuentran ejemplos descriptivos. 

Para la realización de esta tesis se desarrollan diferentes 

programas los cuales se enlistan a continuación: 

3. Despacho económico térmico clásico. 

4. Flujos Óptimos de Potencia formulación de Corriente Directa 

con modelado de límite de potencia activa en líneas de 

transmisión y pérdidas debido a resistencia. 

Las aportaciones más relevantes en esta tesis se enlistan a 

continuación: 

4. Se compararon las condiciones de operación resultantes de 

modelos económicos pertenecientes a la operación de un 

sistema regulado, mercado centralizado y mercado híbrido. 

5. Se compararon los resultados del análisis de estabilidad 

transitoria angular de diferentes esquemas de operación. 

6. En un solo programa se crean interacciones entre los 

estudios de despacho económico que operan bajo las 

condiciones de un mercado centralizado con los estudios de 
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flujos, obteniendo así una condición para realizar análisis de 

estabilidad transitoria, lo mismo sucede para un caso en 

donde se opera con mercado híbrido y con un sistema 

regulado. 

6.5.  Recomendaciones para Trabajos Futuros 

• Modelar el proceso de Asignación de Unidades y realizar 

comparaciones entre modelos económicos utilizados en 

sistemas regulados y sistemas de mercado. 

• Modelar las subastas de mediano y largo plazo 

• Implementar un modelo de optimización de potencia reactiva 

considerando la red eléctrica. 

• Incorporar Generadores Hidráulicos, y realizar coordinación 

hidro-térmica para todos los procesos realizados en esta 

tesis y también para los modelos que se recomiendan en 

trabajos futuros. 

• Implementar redes de generación distribuida. 

• Realizar un programa de Flujos Óptimos de Potencia 

formulación de Corriente Alterna no lineal con modelado de 

congestión de línea de trasmisión. 

• Mejoramiento de la seguridad del sistema por medio del 

cálculo e implementación de límites de transmisión de 

seguridad de voltaje en estado estacionario. 

• Mejorar la seguridad dinámica en el despacho económico 

del sistema por medio un estudio de flujos óptimos con 

restricción de estabilidad transitoria. 
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APÉNDICE A: 

“ESTUDIO DE PRECIOS MARGINALES LOCALES” 

De acuerdo con lo que establece en la ley de industria eléctrica 

(LIE), los precios marginales locales se definen como el precio de la energía 

eléctrica de 1 MW extra en un nodo determinado del sistema eléctrico 

nacional para un periodo definido. 

Para el siguiente ejemplo se toman en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- La resistencia, capacitancia en paralelo y la potencia reactiva 

son despreciadas. 

- No existen límites de generación en ninguna de las unidades 

generadoras. 

- La ecuación de carga nodales y la de flujo de línea será lineal, 

debido a que se tiene como referencia el modelo de corriente 

eléctrica del SEP. 

A continuación, se muestra un ejemplo donde se realiza un proceso 

para calcularlos a mano por medio de la resolución del sistema de 

ecuaciones nodales y de flujo activo de línea para diferentes casos, tome 

en consideración que este método es el más simple que existe y solo sirve 

para sistemas de configuración sencilla, sin embargo es muy ilustrativo y 

cuando se está empezando a comprender estos estudios resulta muy 

atractivo por su facilidad de comprensión, para ver las demás formulaciones 

favor de consultar [43].  

El sistema de prueba es el siguiente: 
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Figura A.1 Sistema de prueba 3 líneas, 2 máquinas y una carga. 

 

Tabla A.1 Datos del sistema de 3 nodos, 2 generadores y una carga. 

No. De 
línea 

Nodo 
inicial 

Nodo 
final 

Reactancia 
Límite de Transmisión diferentes casos (MW) 

a b c d 

1 1 2 0.25 0 30 100 100 

2 1 3 0.25 0 150 80 100 

3 2 3 0.25 0 150 100 30 

 

Lo primero a considerar son las ecuaciones de flujo que existen en 

cada una de las líneas, dado que la energía fluye por el camino donde 

existe menos oposición a su paso, se determina que el flujo de ambos 

generadores se comportara de la siguiente manera: 

G1
2

G2

Carga= 150 MW

C1=10 $ / MWh C1=12 $ / MWh

1

3
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Figura A.2 Flujo de las máquinas a través del sistema en caso de ser encendidas y ecuaciones de 
flujo de línea.  

Una vez que se obtuvieron las ecuaciones de línea lo siguiente es 

calcular el punto de operación más barato del sistema (despacho 

económico) y por último determinar los precios marginales locales. 

Caso a:  

En esta ocasión no existen los límites de transmisión por lo cual la 

unidad más barata será la encargada de suministrar toda la potencia hacia 

la carga y los precios marginales locales serán iguales para cada uno de 

los nodos del sistema. 

Tabla A.2 Resultados del proceso de cálculo de precios marginales locales para el caso “a”. 

No. De nodo PML ($ 𝑴𝑾𝒉⁄ ) 
Generación del 

nodo (𝑴𝑾) 

Carga del 

nodo (𝑴𝑾) 

1 10 150 0 

2 10 0 0 

3 10 0 150 

 

Caso b: 

Carga= 150 MW

2
3 G1 +  

1
3
 G2

1
3 G1 -  

1
3
 G2

G2G1

1
3 G1 +  

2
3
 G2

C1=12 $ / MWhC1=10 $ / MWh

3

21
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En este sistema se está considerando los límites de transmisión, 

así que tomemos como referencia el caso “a”, si se tuviera el mismo punto 

de operación los límites de transmisión no serían respetados, el MW extra 

de carga se encuentra en el nodo 3. 

1

3
(150) ≤ 30 

Como se puede observar la anterior ecuación no es factible, por lo 

cual se procede a encender el generador 2 para contrarrestar el flujo que 

existe en la línea 1, por lo cual serán tomados en cuenta ambos 

generadores, al despacho económico para el caso b lo gobernarían las 

siguientes ecuaciones: 

Ecuación de flujo de línea. 

1

3
𝐺1 −

1

3
𝐺2 = 30 𝑀𝑊 

Ecuación basada en la ley de corrientes de Kirchhoff. 

𝑃13 + 𝑃23 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 →  (
2

3
𝐺1 +

1

3
𝐺2) + (

1

3
𝐺1 +

2

3
𝐺2) = 150 𝑀𝑊 

Resolviendo el sistema de ecuaciones nos da como resultado el 

despacho económico para el caso b. 

𝐺1 = 120 𝑀𝑊 , 𝐺2 = 30𝑀𝑊 

Se utilizan las mismas ecuaciones para calcular los precios 

marginales locales para el nodo 3, dado que como se toman en 

consideración ambos generadores el precio que se encuentren en esos 

nodos será el mismo al que cada uno oferta. Por lo cual el sistema de 

cauciones será el siguiente: 

1

3
∆𝐺1 −

1

3
∆𝐺2 = 0 𝑀𝑊 

Se iguala a 0 dado que por esta línea ya no puede pasar más flujo. 

∆𝐺1 − ∆𝐺2 = 1 𝑀𝑊 
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La solución sería la siguiente: 

∆𝐺1 = 0.5 𝑀𝑊 , ∆𝐺2 = 0.5𝑀𝑊 

Y el PML restante seria la sumatoria de los cambios de generación 

por el precio al que ofertan los generadores. 

𝑃𝑀𝐿3 = 0.5 ∗ 10 + 0.5 ∗ 12 = 11 $
𝑀𝑊ℎ⁄  

Caso c: 

Se hace el mismo procedimiento que en el caso b, pero se toman 

en cuenta los límites de transmisión del caso correspondiente el MW extra 

de carga se encuentra en el nodo 3, el caso resuelto queda de la siguiente 

manera: 

𝐺1 = 90 𝑀𝑊 , 𝐺2 = 60𝑀𝑊 

∆𝐺1 = −1 𝑀𝑊 , ∆𝐺2 = 2𝑀𝑊 

𝑃𝑀𝐿3 = −1 ∗ 10 + 2 ∗ 12 = 14 $
𝑀𝑊ℎ⁄  

Caso d: 

El MW extra de carga se coloca en el nodo 2, por lo cual se deben 

de considerar ecuaciones de flujo para una carga en el nodo 2 y tomar en 

cuenta los limites correspondientes al caso. La solución queda de la 

siguiente manera: 

𝐺1 = 90 𝑀𝑊 , 𝐺2 = 60𝑀𝑊 

∆𝐺1 = 2 𝑀𝑊 , ∆𝐺2 = −1𝑀𝑊 

𝑃𝑀𝐿3 = 2 ∗ 10 + 1 ∗ 12 = 8 $
𝑀𝑊ℎ⁄  

A continuación, se muestra una tabla en donde se logra observar 

el gran impacto que tiene el modelado de límites de transmisión desde un 

punto de vista económico: 



118 
 

Tabla A.3 Resumen de los resultados de un estudio de precios marginales locales para diferentes 
casos. 

Caso 𝑷𝑴𝑳𝟏 𝑷𝑴𝑳𝟐 𝑷𝑴𝑳𝟑 𝑮𝟏 𝑮𝟐 
Sin modelado de 

congestión 
10 10 10 150 0 

Modelando Congestión 
(b) 

10 12 11 120 30 

Modelando Congestión 
(c) 

10 12 14 90 60 

Modelando Congestión 
(d) 

10 12 8 90 60 
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APÉNDICE B: 

“MODELO EN PROGRAMACIÓN CUADRÁTICA PARA 

REALIZAR UN DESPACHO ECONÓMICO TÉRMICO CLÁSICO” 

Se debe expresar cada matriz en variables de estado, estas son las 

potencias de generación de cada una de las unidades térmicas. Por lo cual 

el vector de variables de estado será de la siguiente manera: 

  ,1 ,2 , 1
, , ,

T

g g g I I
x P P P


    (B.1) 

Restricciones de igualdad. 

En este caso la matriz es un vector igualado a un valor puntual el 

cual es la carga total del sistema: 

  
 1

1,1, ,1
T

eq I
C


   (B.2) 

  
 1 1totaleq d

b P


   (B.3) 

Restricciones de desigualdad 

 

 2

1 0 0

0 1 0

0 0 1

1 0 0

0 1 0

0 0 1

T

iq

I I

C



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  (B.4) 
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min

1

min

2

min

max

1

max

2

max

g

g

gI

iq

g

g

gI

P

P

P
b

P

P

P

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
  

  (B.5) 

La matriz Hessiana o discriminante es el resultado de la expansión 

de series de Tylor de segundo orden de nuestro sistema de 𝑁𝑔𝑒𝑛 unidades, 

al realizar el proceso de segundas derivadas la matriz queda de la siguiente 

manera: 

  

 

1

2

2 0 0

0 2 0

0 0 2

g

n I I

a

a
H P

a


 
 
 
 
 
 

  (B.6) 

Y finalmente se determina el vector gradiente evaluado en 

condiciones iniciales, las cuales son cero. 

  
 

1 2
1

0 , , ,
gen

T
T

N
I

f a b b b


   
 

  (B.7) 
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APÉNDICE C: 

“ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA DE CORRIENTE 

ALTERNA” 

El sistema en el cual se realizarán los cálculos puede encontrarse 

en el apéndice 0, se mostrarán los elementos de la jacobiana y los errores 

de potencia activa, potencia reactiva, magnitud de voltaje y ángulo de 

voltaje. 

Para realizar este estudio se utilizará la formulación estudios de 

flujos de potencia de corriente alterna en su forma polar visto durante el 

capítulo 3.2. 

Como primer paso se deben convertir todos los datos del sistema 

en P.U. y posteriormente se procede a calcular la 𝑌𝑏𝑢𝑠, dado que estamos 

utilizando la forma polar se mostrarán la magnitud y el ángulo de los 

elementos de esta matriz. 

|𝒀𝒃𝒖𝒔| 

17.3611 0 0 17.3611 0 0 0 0 0 

0 16.0000 0 0 0 0 16.0000 0 0 

0 0 17.0648 0 0 0 0 0 17.0648 

17.3611 0 0 39.4478 11.6841 10.6968 0 0 0 

0 0 0 11.6841 17.5252 0 6.09200 0 0 

0 0 0 10.6886 0 16.1657 0 0 5.7334 

0 16.0000 0 0 6.0920 0 35.5564 13.7931 0 

0 0 0 0 0 0 13.7931 23.4676 9.8522 

0 0 17.0648 0 0 5.7334 0 9.8522 32.2461 

 

𝜽𝒃𝒖𝒔 

-90.0000 0 0 90.0000 0 0 0 0 0 

0 -90.0000 0 0 0 0 90.0000 0 0 

0 0 -90.0000 0 0 0 0 0 90.0000 

90.000 0 0 -85.1906 96.7098 100.4692 0 0 0 

0 0 0 96.7098 -81.6242 0 101.2415 0 0 

0 0 0 100.4692 0 -78.4954 0 0 102.9208 

0 90.0000 0 0 101.2415 0 -85.4757 96.7329 0 

0 0 0 0 0 0 96.7329 -83.2158 96.7329 
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0 0 90.0000 0 0 102.9208 0 96.7329 -85.6656 

 

Iteración 0: 

Una vez que se tienen los valores de 𝑌𝑏𝑢𝑠 se procede a calcular los 

errores de potencia activa y reactiva. 

𝑃1,𝑐𝑎𝑙𝑐 = |𝑉1|
2|𝑌11| cos(𝜃11) + |𝑉1𝑉4𝑌14| cos(𝜃14 + 𝛿4 − 𝛿1) = 0 

𝑃2,𝑐𝑎𝑙𝑐 = |𝑉2|
2|𝑌22| cos(𝜃22) + |𝑉2𝑉7𝑌27| cos(𝜃27 + 𝛿2 − 𝛿7) = 2.6503 

𝑃3,𝑐𝑎𝑙𝑐 = |𝑉3|
2|𝑌33| cos(𝜃33) + |𝑉3𝑉9𝑌39| cos(𝜃39 + 𝛿9 − 𝛿3) = 1.4332 

𝑃4,𝑐𝑎𝑙𝑐 = |𝑉4|
2|𝑌44| cos(𝜃44) + |𝑉4𝑉1𝑌41| cos(𝜃41 + 𝛿1 − 𝛿4)  

+ |𝑉4𝑉5𝑌45| cos(𝜃45 + 𝛿5 − 𝛿4)

+ |𝑉4𝑉6𝑌46| cos(𝜃46 + 𝛿6 − 𝛿4) = 0.0000 

𝑃5,𝑐𝑎𝑙𝑐 = |𝑉5|
2|𝑌55| cos(𝜃55) + |𝑉5𝑉4𝑌54| cos(𝜃54 + 𝛿4 − 𝛿5)

+ |𝑉5𝑉7𝑌57| cos(𝜃57 + 𝛿7 − 𝛿5) = 0.0000 

𝑃6,𝑐𝑎𝑙𝑐 = |𝑉6|
2|𝑌66| cos(𝜃66) + |𝑉6𝑉4𝑌64| cos(𝜃64 + 𝛿4 − 𝛿6)

+ |𝑉6𝑉9𝑌69| cos(𝜃69 + 𝛿9 − 𝛿6) = −0.0000 

𝑃7,𝑐𝑎𝑙𝑐 = |𝑉7|
2|𝑌77| cos(𝜃77) + |𝑉7𝑉2𝑌72| cos(𝜃72 + 𝛿2 − 𝛿7) 

+  |𝑉7𝑉5𝑌75| cos(𝜃75 + 𝛿5 − 𝛿7) 

+  |𝑉7𝑉8𝑌78| cos(𝜃78 + 𝛿8 − 𝛿7) =  −2.6503  

𝑃8,𝑐𝑎𝑙𝑐 = |𝑉8|
2|𝑌88| cos(𝜃88) + |𝑉8𝑉7𝑌87| cos(𝜃87 + 𝛿7 − 𝛿8)

+ |𝑉8𝑉9𝑌89| cos(𝜃89 + 𝛿9 − 𝛿8) =  −0.0000 

𝑃9,𝑐𝑎𝑙𝑐 = |𝑉9|
2|𝑌99| cos(𝜃99) + |𝑉9𝑉3𝑌93| cos(𝜃93 + 𝛿3 − 𝛿9)

+ |𝑉9𝑉6𝑌96| cos(𝜃96 + 𝛿6 − 𝛿9)

+ |𝑉9𝑉8𝑌98| cos(𝜃98 + 𝛿8 − 𝛿9) =  −1.4332 

 

Para la 𝑃𝑖,𝑝𝑟𝑜𝑔 solo se debe realizar una resta entre la generación y 

la carga en el nodo correspondiente por lo cual los valores quedan de la 

siguiente manera: 
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𝑃𝑝𝑟𝑜𝑔 = [0 1.6300 0.8500    0 −1.2500 −0.9000    0 −1 0] 

Se realiza el mismo proceso para la potencia reactiva, y finalmente 

los errores de ambas potencias nos quedan como se observa en la 

siguiente tabla: 

Nodo ∆𝑷 ∆𝑸 

1 0 -0.7222 

2 -1.0203 -0.5586 

3 -0.5832 -1.5861 

4 -0.0000 0.8614 

5 -1.2500 -0.2590 

6 -0.9000 -0.0420 

7 2.6503 0.4119 

8 -1.0000 -0.1710 

9 1.4332 0.6513 

 

Los elementos de las submatrices de la jacobiana quedaran se la 

siguiente manera: 

𝑱𝟏𝟏 

18.0556 0 0 -18.0556 0 0 0 0 0 

0 16.1844 0 0 0 0 -16.1844 0 0 

0 0 17.4327 0 0 0 0 0 -17.4327 

-18.0556 0 0 40.1703 -11.6041 -10.5107 0 0 0 

0 0 0 -11.6041 17.5792 0 -5.9751 0 0 

0 0 0 -10.5107 0 16.0989 0 0 -5.5882 

0 -16.1844 0 0 -5.9751 0 35.8575 -13.6980 0 

0 0 0 0 0 0 -13.6980 23.4822 -9.7843 

0 0 -17.4327 0 0 -5.5882 0 -9.7843 32.8052 

 

𝑱𝟏𝟐 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 2.5857 0 0 0 0 2.6503 0 0 

0 0 1.3983 0 0 0 0 0 1.4332 

0 0 0 3.3074 -1.3652 -1.9422 0 0 0 

0 0 0 -1.3652 2.5528 0 -1.1876 0 0 

0 0 0 -1.9422 0 3.2242 0 0 -1.2820 
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0 -2.5857 0 0 -1.1876 0 0.1544 -1.6171 0 

0 0 0 0 0 0 -1.6171 2.7722 -1.1551 

0 0 -1.3983 0 0 -1.2820 0 -1.1551 1.0039 

 

𝑱𝟐𝟏 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 2.6503 0 0 0 0 -2.6503 0 0 

0 0 1.4332 0 0 0 0 0 -1.4332 

0 0 0 -3.3074 1.3652 1.9422 0 0 0 

0 0 0 1.3652 -2.5528 0 1.1876 0 0 

0 0 0 1.9422 0 -3.2242 0 0 1.2820 

0 2.6503 0 0 1.1876 0 -5.4550 1.5171 0 

0 0 0 0 0 0 1.6171 -2.7722 1.1551 

0 0 1.4332 0 0 1.2820 0 1.1551 -3.8703 

 

𝑱𝟐𝟐 

18.7500 0 0 -18.0556 0 0 0 0 0 

0 17.0103 0 0 0 0 -16.1844 0 0 

0 0 17.9755 0 0 0 0 0 -17.4327 

-17.3611 0 0 38.4474 -11.6041 -10.5107 0 0 0 

0 0 0 -11.6041 17.0972 0 -5.9751 0 0 

0 0 0 -10.5107 0 15.5829 0 0 -5.5882 

0 -15.7897 0 0 -5.9751 0 35.0337 -13.6980 0 

0 0 0 0 0 0 -13.6980 23.1242 -9.7843 

0 0 -17.0075 0 0 -5.5882 0 -9.7843 31.5026 

 

[
𝐽11

(0) 𝐽12
(0)

𝐽21
(0) 𝐽22

(0)
]

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆𝛿2

∆𝛿3

∆𝛿4

∆𝛿5

∆𝛿6

∆𝛿7

∆𝛿8

∆𝛿9

∆|𝑉|4
∆|𝑉|5
∆|𝑉|6
∆|𝑉|7
∆|𝑉|8
∆|𝑉|9]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆𝑃2

∆𝑃3

∆𝑃4

∆𝑃5

∆𝑃6

∆𝑃7

∆𝑃8

∆𝑃9

∆𝑄4

∆𝑄5

∆𝑄6

∆𝑄7

∆𝑄8

∆𝑄9]
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Lo siguiente es calcular la inversa de la matriz Jacobiana completa 

y multiplicarla por los errores de potencia activa y reactiva, de esta forma 

podremos determinar los errores de magnitud de voltaje y ángulo. 

Tabla C.1 Solución de la primera iteración del estudio flujos de potencia formulación no lineal de 
corriente alterna. 

No. de Nodo |𝑉|(1) 𝛿(1) ∆|𝑉|(0) ∆𝛿(0) (deg) 

1 1.0400 - - - 

2 1.0250 9.5662 - 0.2662 

3 1.0250 5.0198 - 0.3198 

4 1.0329 -2.1261 0.0329 -2.1261 

5 1.0074 -3.8254 0.0074 -3.8254 

6 1.0217 -3.5939 0.0217 -3.5939 

7 1.0353 4.2096 0.0353 4.2096 

8 1.0251 1.1039 0.0251 1.1039 

9 1.0391 2.4209 0.0391 2.4209 

 

El proceso se repite hasta que todos los errores en el estudio de 

flujos de potencia sean menores que una tolerancia (1 × 10−6). Este 

problema converge en 5 iteraciones, su solución se muestra en las 

siguientes tablas: 

Tabla C.2 Solución nodal del sistema de un estudio de flujos de potencia de corriente alterna. 

No. De 
nodo 

Voltaje 
(P.U) 

Angulo 
(Grados) 

Generación (MW y 
MVAR) 

Carga (MW y 
MVAR) 

Tipo de 
nodo 

Activa Reactiva Activa Reactiva 

1 1.0400 0.00 71.64 27.05 0 0 Slack 

2 1.0250 9.2800 163 6.65 0 0 Voltaje C. 

3 1.0250 4.6648 85 098.14 0 109 Voltaje C. 

4 1.0258 -2.2168 0 0 0 0 Carga 

5 0.9956 -3.9888 0 0 125 50 Carga 

6 1.0127 -3.6874 0 0 90 30 Carga 

7 1.0258 3.7197 0 0 0 0 Carga 

8 1.0159 0.7275 0 0 100 35 Carga 

9 1.0324 1.9667 0 0 0 0 Carga 
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Una vez obtenido la solución nodal se utilizan las fórmulas de 

transferencia de potencia activa y reactiva para calcular los flujos que 

circulan por las líneas de transmisión. 

Tabla C.3 Solución de flujos de línea de un estudio de flujos de potencia de corriente alterna. 

   Activo (MW) Reactivo (MVAR) 

1 
1 4 71.64 27.05 

4 1 -71.64 -23.92 

2 
4 5 40.94 22.89 

5 4 -40.68 -38.69 

3 
5 7 84.32 -11.31 

7 5 86.62 -8.38 

4 
2 7 163.0 6.65 

7 2 -163.0 9.18 

5 
7 8 76.38 -0.80 

8 7 -75.90 -10.70 

6 
8 9 -24.10 -24.30 

9 8 24.18 3.12 

7 
3 9 85.00 -10.86 

9 3 -85.00 14.96 

8 
6 9 -59.46 -13.46 

9 6 60.82 -18.07 

9 
4 6 30.70 1.030 

6 4 -30.54 -16.54 

 

El programa que se utilizó para este estudio se mostrará en el 

apéndice destinado a todos los códigos de programación desarrollados por 

el autor de la tesis, por lo cual podrá verificar los cálculos por cuenta propia 

y realizar más estudios de otros sistemas precargados en los programas.  

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE D: 

“ESTUDIO DE FLUJOS ÓPTIMO DE CORRIENTE DIRECTA” 

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo quedarían 

formadas las matrices pertenecientes a un modelo de programación 

cuadrática correspondientes a un estudio de flujos óptimos de corriente 

directa modelando límites de transmisión, el sistema de prueba se puede 

ver en el apéndice F: 

A simple vista se puede observar que el sistema para la formulación 

que se vio anteriormente comprende las dimensiones K=6, I=3 y N=11. 

Lo primero es transformar los datos de entrada a un valor P.U, para 

este ejemplo se considerará una base de 100 MW, no se mostrará el 
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proceso, pero se puede deducir fácilmente viendo la ejemplificación, el 

vector de variables de estado quedará de la siguiente manera: 

𝑥 = (𝑃𝑔1, 𝑃𝑔2, 𝑃𝑔3, 𝛿2, 𝛿3, 𝛿4, 𝛿5, 𝛿6) 

Después se deberá realizar la forma cuadrática de la función 

objetivo estándar. 

𝐹𝑇 = (53.3 ∗ 𝑃𝑔1
2 + 1166.9 ∗ 𝑃𝑔1 + 213.1) + (88.9 ∗ 𝑃𝑔2

2 + 1033.3 ∗ 𝑃𝑔2 + 200)

+ (74.1 ∗ 𝑃𝑔3
2 + 1083.3 ∗ 𝑃𝑔3 + 240) 

Se deben realizar derivadas parciales según la definición del vector 

gradiente y expresarlos conforme al vector de variables de estado. 

𝑎𝑇 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (

𝜕𝐹𝑇

𝜕𝑃𝑔1

)
0

(
𝜕𝐹𝑇

𝜕𝑃𝑔2

)
0

(
𝜕𝐹𝑇

𝜕𝑃𝑔2

)
0

0
0
0
0
0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
1166.9

1033.3

1083.3
0
0
0
0
0 ]

 
 
 
 
 
 
 

3+(6−1)×1

 

Se hace un proceso similar para la matriz Hessiana. 

𝐻(𝐹𝑇) =

[
 
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 

𝜕2𝐹𝑇

𝜕2𝑃𝑔1

𝜕2𝐹𝑇

𝜕𝑃𝑔1𝜕𝑃𝑔2

𝜕2𝐹𝑇

𝜕𝑃𝑔1𝜕𝑃𝑔3

𝜕2𝐹𝑇

𝜕𝑃𝑔2𝜕𝑃𝑔2

𝜕2𝐹𝑇

𝜕2𝑃𝑔2

𝜕2𝐹𝑇

𝜕𝑃𝑔2𝜕𝑃𝑔3

𝜕2𝐹𝑇

𝜕𝑃𝑔3𝜕𝑃𝑔1

𝜕2𝐹𝑇

𝜕𝑃𝑔3𝜕𝑃𝑔2

𝜕2𝐹𝑇

𝜕2𝑃𝑔3 ]
 
 
 
 
 
 
 

0

0 0]
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𝐻(𝐹𝑇) =

[
 
 
 
 
 
 
 [

106.6 0.000 0.000
0.000 177.8 0.000
0.000 0.000 148.2

]
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000

0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000

0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

0.000 0.000
0.000 0.000]

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Restricciones igualdad 

Como se vio en la sección 3.3.4 se debe crear la matriz de igualdad, 

igualado a un vector, por lo cual para cada nodo existe una restricción de 

igualdad, a continuación, se muestra una tabla de las restricciones de 

igualdad. 

Tabla D.1 Conjunto de ecuaciones que conforman las restricciones de igualdad del sistema a 
estudiar. 

Nodo Restricciones de igualdad (balance nodal) 

1 𝐵12(𝛿1 − 𝛿2) + 𝐵14(𝛿1 − 𝛿4) + 𝐵15(𝛿1 − 𝛿5) = 𝑃𝑔1 − 𝑃𝑑1 

2 𝐵21(𝛿2 − 𝛿1) + 𝐵23(𝛿2 − 𝛿3) + 𝐵24(𝛿2 − 𝛿4) + 𝐵25(𝛿2 − 𝛿5)

+ 𝐵26(𝛿2 − 𝛿6) = 𝑃𝑔2 − 𝑃𝑑2 

3 𝐵32(𝛿3 − 𝛿2) + 𝐵35(𝛿3 − 𝛿5) + 𝐵36(𝛿3 − 𝛿6) = 𝑃𝑔3 − 𝑃𝑑3 

4 𝐵41(𝛿4 − 𝛿1) + 𝐵42(𝛿4 − 𝛿2) + 𝐵45(𝛿4 − 𝛿5) = 𝑃𝑔4 − 𝑃𝑑4 

5 𝐵51(𝛿5 − 𝛿1) + 𝐵52(𝛿5 − 𝛿2) + 𝐵53(𝛿5 − 𝛿3) + 𝐵54(𝛿5 − 𝛿4)

+ 𝐵56(𝛿5 − 𝛿6) = 𝑃𝑔5 − 𝑃𝑑5 

6 𝐵62(𝛿6 − 𝛿2) + 𝐵63(𝛿6 − 𝛿3) + 𝐵65(𝛿6 − 𝛿5) = 𝑃𝑔6 − 𝑃𝑑6 

 

En el sistema se debe despreciar el ángulo perteneciente al nodo 

de compensación y el vector de la matriz de igualdad que corresponde a 

este elemento, dado que no existe generación en los nodos 4, 5, 6 y no 

existe carga en los nodos 1, 2 y 3 los valores de estos elementos serán 

cero. 
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Como se puede observar la parte derecha de la matriz de igualdad 

es la matriz 𝐵𝑏𝑢𝑠 con el vector que pertenece al nodo de compensación 

eliminado. 

𝐶𝑒𝑞
𝑇  

1 0 0 5 0 5 3.3333 0 

0 1 0 -27.333 4 10 3.3333 5 

0 0 1 4 -17.846 0 3.8462 10 

0 0 0 10 0 -17.5 2.5 0 

0 0 0 3.3333 3.8462 2.5 -16.346 3.3333 

0 0 0 5 10 0 3.3333 -18.333 

 

El vector al cual se igualan las restricciones de igualdad tiene como 

valor las cargas nodales del Sistema eléctrico de potencia. 

𝐶𝑒𝑞
𝑇  

1 0 0 −𝐵12 0 −𝐵14 −𝐵15 0 

0 1 0 

(𝐵21 + 𝐵23

+ 𝐵24 + 𝐵25

+ 𝐵26) 

−𝐵23 −𝐵24 −𝐵25 −𝐵26 

0 0 1 −𝐵32 
(𝐵32 + 𝐵35

+ 𝐵36) 
0 −𝐵35 −𝐵36 

0 0 0 −𝐵42 0 

(𝐵41

+ 𝐵42

+ 𝐵45) 

−𝐵45 0 

0 0 0 −𝐵52 −𝐵53 −𝐵54 

(𝐵51 + 𝐵52

+ 𝐵53 + 𝐵54

+ 𝐵56) 

−𝐵56 

0 0 0 −𝐵62 −𝐵63 0 −𝐵65 

(𝐵62

+ 𝐵63

+ 𝐵65  ) 



131 
 

𝑏𝑒𝑞 =

[
 
 
 
 
 
𝑃𝑑1

𝑃𝑑2

𝑃𝑑3

𝑃𝑑4

𝑃𝑑5

𝑃𝑑6]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 

0
0
0

0.7
0.7
0.7]

 
 
 
 
 

 

Restricciones de desigualdad 

Estas están conformadas por los limites mínimos y máximos de las 

curvas de entrada-salida de los generadores y el flujo máximo que puede 

fluir a través de las líneas de transmisión. 

Tabla D.2 Restricciones de desigualdad perteneciente a los límites de transmisión de flujo máximo 
de la línea.  

Línea Restricciones de desigualdad 

1 𝑃12 = 𝐵12(𝛿1 − 𝛿2) ≤ 0.40 

2 𝑃14 = 𝐵14(𝛿1 − 𝛿4) ≤ 0.60 

3 𝑃15 = 𝐵15(𝛿1 − 𝛿5) ≤ 0.40 

4 𝑃23 = 𝐵23(𝛿2 − 𝛿3) ≤ 0.40 

5 𝑃24 = 𝐵24(𝛿2 − 𝛿4) ≤ 0.60 

6 𝑃25 = 𝐵25(𝛿2 − 𝛿5) ≤ 0.30 

7 𝑃26 = 𝐵26(𝛿2 − 𝛿6) ≤ 0.20 

8 𝑃35 = 𝐵35(𝛿3 − 𝛿5) ≤ 0.70 

9 𝑃36 = 𝐵36(𝛿3 − 𝛿6) ≤ 0.80 

10 𝑃45 = 𝐵45(𝛿4 − 𝛿5) ≤ 0.20 

11 𝑃56 = 𝐵56(𝛿5 − 𝛿6) ≤ 0.40 

 

Tabla D.3 Restricciones de desigualdad perteneciente a los límites de físicos de generación de las 
maquinas. 

Maquina Restricciones de desigualdad 

1 0.50 ≤ 𝑃𝑔1 ≤ 2.0 

2 0.375 ≤ 𝑃𝑔1 ≤ 1.5 

3 0.45 ≤ 𝑃𝑔1 ≤ 1.8 
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La forma de matricial expresada en variables de estado quedara de 

la siguiente manera: 

Ciq
T  

0 0 0 −𝐵12 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 −𝐵14 0 0 

0 0 0 0 0 0 −𝐵15 0 

0 0 0 𝐵23 −𝐵23 0 0 0 

0 0 0 𝐵24 0 −𝐵24 0 0 

0 0 0 𝐵25 0 0 −𝐵25 0 

0 0 0 𝐵26 0 0 0 −𝐵26 

0 0 0 0 𝐵35 0 −𝐵35 0 

0 0 0 0 𝐵36 0 0 −𝐵36 

0 0 0 0 0 𝐵45 −𝐵45 0 

0 0 0 0 0 0 𝐵56 −𝐵56 

1 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 

-1 0 0 0 0 0 0 0 

0 -1 0 0 0 0 0 0 

0 0 -1 0 0 0 0 0 

 

Ciq
T  

0 0 0 -5 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 -5 0 0 

0 0 0 0 0 0 -3.3333 0 

0 0 0 4 -4 0 0 0 

0 0 0 10 0 -10 0 0 

0 0 0 3.3333 0 0 -3.3333 0 

0 0 0 5 0 0 0 -5 

0 0 0 0 3.8462 0 -3.8462 0 

0 0 0 0 10 0 0 10 

0 0 0 0 0 2.5 -2.5 0 

0 0 0 0 0 0 3.3333 -3.3333 

1 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 
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-1 0 0 0 0 0 0 0 

0 -1 0 0 0 0 0 0 

0 0 -1 0 0 0 0 0 

 

Y el vector de desigualdad quedaría de la siguiente manera: 

−biq
𝑇
 

0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3 0.2 0.7 0.8 0.2 0.4 -0.5 -0.375 -0.45 2 1.5 1.8 

 

Finalmente se utiliza el método del punto interior para resolver el 

problema de programación cuadrática, los resultados se muestran en el 

capítulo de resultados. 
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APÉNDICE F: 

“SISTEMAS DE PRUEBA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FLUJOS 

OPTIMOS Y ESTUDIOS DE ESTABILIDAD TRANSITORIA” 

F.1. Sistema de 6 nodos 

El sistema es obtenido de [8] se le adaptaron pequeños cambios 

para que diera un comportamiento deseado. 

 

Figura F.1 Sistema de prueba de 11 líneas, 6 nodos y 3 generadores. 

5
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2

1
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3

4

6

Gen 1



135 
 

Tabla F.1 Datos económicos de los generadores del sistema de 6 nodos. 

Generador Ubicación 𝑷𝒎𝒂𝒙 𝑷𝒎𝒊𝒏 
Constantes de la curva entrada-salida 

a b c 

1 1 200 50.0 0.00533 11.669 213.1 

2 2 150 37.5 0.00889 10.333 200.0 

3 3 180 45.0 0.00741 10.833 240.0 

  

Tabla F.2 Transacciones Bilaterales del sistema de 6 nodos. 

No. de 

transacción  
Generador 

Nodo de 

Generación 
Nodo de Carga 

Potencia Pactada 

(MW) 

1 1 1 6 70 

 

Tabla F.3  Datos nodales del sistema de 6 nodos. 

No. De 
nodo 

Voltaje 
(P.U) 

Angulo 
(Grados) 

Generación (MW y 
MVAR) 

Carga (MW y 
MVAR) 

Tipo de 
nodo 

Activa Reactiva Activa Reactiva 

1 1.040 0.00 110 0 0 0 Slack 

2 1.025 0.00 50 0 0 0 Voltaje C. 

3 1.025 0.00 50 0 0 0 Voltaje C. 

4 1.000 0.00 0 0 70 0 Carga 

5 1.000 0.00 0 0 70 0 Carga 

6 1.000 0.00 0 0 70 0 Carga 

 

Tabla F.4 Datos de línea del sistema de 6 nodos. 

No. De 
línea 

Nodo 
inicial 

Nodo 
final 

Resistencia Reactancia B/2 Flujo máximo 
(MW) 

1 1 2 0.1000 0.2000 0.02000 40 

2 1 4 0.0500 0.2000 0.02000 60 

3 1 5 0.0800 0.3000 0.03000 40 

4 2 3 0.0500 0.2500 0.03000 40 

5 2 4 0.0500 0.1000 0.01000 60 

6 2 5 0.1000 0.3000 0.02000 30 

7 2 6 0.0000 0.2000 0.02500 20 

8 3 5 0.1200 0.2600 0.02500 70 

9 3 6 0.0200 0.1000 0.01000 80 

10 4 5 0.2000 0.4000 0.04000 20 

11 5 6 0.1000 0.3000 0.03000 40 
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F.2. Sistema de 9 nodos 

 

El sistema es obtenido de [4], se le adaptaron pequeños cambios 

para que diera un comportamiento deseado. 

 

 

Figura F.2 Sistema de prueba de 9 nodos, 9 líneas y 3 generadores. 

Tabla F.5 Datos económicos de los generadores del sistema de 9 nodos. 

Generador Ubicación 𝑷𝒎𝒂𝒙 𝑷𝒎𝒊𝒏 Constantes de la curva entrada-salida 

a b c 

1 1 250 10.0 0.1100 5.00 150 

2 2 300 10.0 0.0850 1.20 600 

3 3 270 10.0 0.1225 1.00 335 
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Tabla F.6 Transacciones Bilaterales del sistema de 9 nodos. 

No. De 

Transacción 
Generador 

Nodo de 

Generación 
Nodo de Carga 

Potencia Pactada 

(MW) 

1 1 1 8 100 

 

Tabla F.7 Datos nodales del sistema de 9 nodos. 

No. De 
nodo 

Voltaje 
(P.U) 

Angulo 
(Grados) 

Generación (MW y 
MVAR) 

Carga (MW y 
MVAR) 

Tipo de 
nodo 

Activa Reactiva Activa Reactiva 

1 1.040 0.00 - - 0 0 Slack 

2 1.025 0.00 163 0 0 0 Voltaje C. 

3 1.025 0.00 85 0 0 109 Voltaje C. 

4 1.000 0.00 0 0 0 0 Carga 

5 1.000 0.00 0 0 125 50 Carga 

6 1.000 0.00 0 0 90 30 Carga 

7 1.000 0.00 0 0 0 0 Carga 

8 1.000 0.00 0 0 100 35 Carga 

9 1.000 0.00 0 0 0 0 Carga 

 

Tabla F.8 Datos de línea del sistema de 9 nodos. 

No. De 
línea 

Nodo 
inicial 

Nodo 
final 

Resistencia Reactancia B/2 Flujo máximo 
(MW) 

1 1 4 0.0000 0.0576 0.00000 250 

2 2 7 0.0000 0.0625 0.00000 250 

3 3 9 0.0000 0.0586 0.00000 300 

4 4 6 0.0170 0.0920 0.07900 20 

5 4 5 0.0100 0.0850 0.08800 250 

6 6 9 0.0390 0.1700 0.17900 150 

7 8 9 0.0119 0.1008 0.10450 150 

8 7 8 0.0085 0.0720 0.07450 250 

9 5 7 0.0320 0.1610 0.15300 250 
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F.3. Sistema de 39 nodos 

Este es el sistema IEEE de 10 generadores y 39 buses.  

 

Figura F.3 Sistema de prueba de 46 líneas, 39 nodos y 10 generadores. 

 

Tabla F.9 Datos económicos de los generadores del sistema de 39 nodos. 

Generador Ubicación 𝑷𝒎𝒂𝒙 𝑷𝒎𝒊𝒏 
Precio del 

combustible 

Constantes de la curva 

entrada-salida 

a b c 

1 39 1240 0.00 1.15 0.0100 0.30 0.20 

2 31 846 0.00 1.50 0.0100 0.30 0.20 

3 32 925 0.00 1.10 0.0100 0.30 0.20 
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4 33 825 0.00 1.05 0.0100 0.30 0.20 

5 34 708 0.00 1.50 0.0100 0.30 0.20 

6 35 887 0.00 1.09 0.0100 0.30 0.20 

7 36 780 0.00 1.11 0.0100 0.30 0.20 

8 37 764 0.00 1.06 0.0100 0.30 0.20 

9 38 1065 0.00 1.80 0.0100 0.30 0.20 

10 30 1300 0.00 1.03 0.0100 0.30 0.20 

 

Tabla F.10 Datos nodales del sistema de 39 nodos. 

No. De 
nodo 

Voltaje 
(P.U) 

Angulo 
(Grados) 

Generación (MW y 
MVAR) 

Carga (MW y 
MVAR) 

Tipo de 
nodo 

Activa Reactiva Activa Reactiva 

1 1.00 0.00 0 0 97.60 0.000 Carga 

2 1.00 0.00 0 0 0.000 0.000 Carga 

3 1.00 0.00 0 0 322.0 2.400 Carga 

4 1.00 0.00 0 0 500.0 184.0 Carga 

5 1.00 0.00 0 0 0.000 0.000 Carga 

6 1.00 0.00 0 0 0.000 0.000 Carga 

7 1.00 0.00 0 0 233.8 84.00 Carga 

8 1.00 0.00 0 0 522.0 176.0 Carga 

9 1.00 0.00 0 0 6.500 0.000 Carga 

10 1.00 0.00 0 0 0.000 0.000 Carga 

11 1.00 0.00 0 0 0.000 0.000 Carga 

12 1.00 0.00 0 0 08.53 88.00 Carga 

13 1.00 0.00 0 0 0.000 0.000 Carga 

14 1.00 0.00 0 0 0.000 0.000 Carga 

15 1.00 0.00 0 0 320.0 153.0 Carga 

16 1.00 0.00 0 0 329.0 32.30 Carga 

17 1.00 0.00 0 0 0.000 0.000 Carga 

18 1.00 0.00 0 0 158.0 30.00 Carga 

19 1.00 0.00 0 0 0.000 0.000 Carga 

20 1.00 0.00 0 0 680.0 103.0 Carga 

21 1.00 0.00 0 0 274.0 115.0 Carga 

22 1.00 0.00 0 0 0.000 0.000 Carga 

23 1.00 0.00 0 0 247.5 84.60 Carga 

24 1.00 0.00 0 0 308.6 -92.00 Carga 

25 1.00 0.00 0 0 224.0 47.20 Carga 

26 1.00 0.00 0 0 139.0 17.00 Carga 

27 1.00 0.00 0 0 281.0 75.50 Carga 

28 1.00 0.00 0 0 206.0 27.60 Carga 

29 1.00 0.00 0 0 283.5 26.90 Carga 

30 1.00 0.00 250 0 0.000 0.000 Voltaje C. 

31 1.00 0.00 0 0 50.0 4.600 Slack 

32 1.00 0.00 650 0 0.000 0.000 Voltaje C. 
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33 1.00 0.00 632 0 0.000 0.000 Voltaje C. 

34 1.00 0.00 508 0 0.000 0.000 Voltaje C. 

35 1.00 0.00 650 0 0.000 0.000 Voltaje C. 

36 1.00 0.00 560 0 0.000 0.000 Voltaje C. 

37 1.00 0.00 540 0 0.000 0.000 Voltaje C. 

38 1.00 0.00 830 0 0.000 0.000 Voltaje C. 

39 1.00 0.00 1000 0 1104. 250.0 Voltaje C. 

 

Tabla F.11 Datos de línea del sistema de 39 nodos. 

No. 
De 

línea 

Nodo 
inicial 

Nodo 
final 

Resistencia Reactancia B/2 
Flujo máximo 

(MW) 

1 1 2 0.00350 0.04110 0.34940 900 

2 1 39 0.00100 0.02500 0.37500 900 

3 2 3 0.00130 0.01510 0.12860 900 

4 2 25 0.00700 0.00860 0.07300 500 

5 3 4 0.00130 0.02130 0.11070 500 

6 3 18 0.00110 0.01330 0.10690 500 

7 4 5 0.00080 0.01280 0.06910 600 

8 4 14 0.00080 0.01290 0.07380 500 

9 5 6 0.00020 0.00260 0.02170 900 

10 5 8 0.00080 0.01120 0.07380 900 

11 6 7 0.00060 0.00920 0.05650 900 

12 6 11 0.00070 0.00820 0.06950 480 

13 7 8 0.00040 0.00460 0.03900 900 

14 8 9 0.00230 0.03630 0.19020 900 

15 9 39 0.00100 0.02500 0.60000 900 

16 10 11 0.00040 0.00430 0.03650 600 

17 10 13 0.00040 0.00430 0.03650 600 

18 13 14 0.00090 0.01010 0.08620 50 

19 14 15 0.00180 0.02170 0.18300 600 

20 15 16 0.00090 0.00940 0.08550 600 

21 16 17 0.00070 0.00890 0.06710 600 

22 16 19 0.00160 0.01950 0.15200 600 

23 16 21 0.00080 0.01350 0.12740 600 

24 16 24 0.00030 0.00590 0.0340 600 

25 17 18 0.00070 0.00820 0.0660 600 

26 17 27 0.00130 0.01730 0.16080 600 

27 21 22 0.00080 0.01400 0.12830 900 

28 22 23 0.00060 0.00960 0.09230 600 

29 23 24 0.00220 0.03500 0.18050 900 

30 25 26 0.00320 0.03230 0.25650 900 

31 26 27 0.00140 0.01470 0.11980 900 

32 26 28 0.00430 0.04740 0.39010 900 

33 26 29 0.00570 0.06250 0.51450 900 

34 28 29 0.00140 0.01510 0.12450 900 
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35 12 11 0.00160 0.04350 0.00000 500 

36 12 13 0.00160 0.04350 0.00000 500 

37 6 31 0.00000 0.02500 0.00000 900 

38 10 32 0.00000 0.02000 0.00000 900 

39 19 33 0.00070 0.01420 0.00000 900 

40 20 34 0.00090 0.01800 0.00000 900 

41 22 35 0.00000 0.01430 0.00000 900 

42 23 36 0.00050 0.02720 0.00000 900 

43 25 37 0.00060 0.02320 0.00000 900 

44 2 30 0.00000 0.01810 0.00000 900 

45 29 38 0.00080 0.01560 0.00000 900 

46 19 20 0.00070 0.01380 0.00000 900 

 

Tabla F.12 Transacciones Bilaterales del sistema de 39 nodos. 

No. De 

Transacción 

Generador Nodo de 

Generación 

Nodo de 

Carga 

Potencia Pactada 

(MW) 

1 2 31 8 522 

2 5 34 4 500 

3 5 34 18 158 

4 9 38 20 680 

5 2 31 26 139 

6 2 31 31 50 
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F.4. Sistema de 103 nodos 

 

El Sistema base es el que se encuentra en el apéndice F.2. pero 

con la particularidad de que se le adaptan redes de distribución, el sistema 

es obtenido de [44].  

 

Figura F.4 Sistema de prueba 103 nodos, 103 líneas y 15 generadores. 

2
0

1
9

9
4

2
9

G
e

n
 3

2
2

3
3

1
7

9
3

G
e

n
 7

1
1

3
7

G
e

n
 4

G
e

n
 5

1
42
8

3
5

2
4

3
1

1
3

1
8

2
6

G
e

n
 2

2
1

3
4

1
6

1
5

9
2

G
e

n
 6

2
5

2
7

3
0

G
e

n
 1

2
3

3
2

9
5

1
2

3
6

4
7

7
8

4
9

7
7

4
8

7
6

7
3

9
7

G
e

n
 1

3

5
2

7
2

G
e

n
 9

G
e

n
 1

2

4
2

7
1

G
e

n
 1

1

6
8

4
1

7
0

G
e

n
 8

6
9

5
3

G
e

n
 1

0

5
4

9
9

9
1

5
7

6
7

6
2

9
0

5
6

6
6

6
1

1
0

3

5
5

6
5

6
0

8
9

5
9

8
8

4
0

8
1

5
1

8
0

5
0

7
9

7
5

3
9

7
4

9
8

4
5

4
6

6
4

1
0

1

6
3

5
8

1
0

0

4
4

1
0

2

G
e

n
 1

4

4
3

1
0

8
6

3
8

8
7

8
5

8
4

8
3

9
6

G
e

n
 1

5

8
2

8

1

4

5
6

3

9
7

2



143 
 

 

Tabla F.13 Datos económicos de los generadores del sistema de 103 nodos 

Generador Ubicación 𝑷𝒎𝒂𝒙 𝑷𝒎𝒊𝒏 
Constantes de la curva entrada-salida 

a b c 

1 1 250 10 0.1100 5.00 150 

2 2 300 10 0.0850 1.20 600 

3 3 270 10 0.1225 1.00 335 

4 92 100 0.00 0.2000 1.00 0.0 

5 93 100 0.00 0.2000 1.00 0.0 

6 94 100 0.00 0.2000 1.00 0.0 

7 95 100 0.00 0.2000 1.00 0.0 

8 96 100 0.00 0.2000 1.00 0.0 

9 97 100 0.00 0.2000 1.00 0.0 

10 98 100 0.00 0.2000 1.00 0.0 

11 99 100 0.00 0.2000 1.00 0.0 

12 100 100 0.00 0.2000 1.00 0.0 

13 101 100 0.00 0.2000 1.00 0.0 

14 102 100 0.00 0.2000 1.00 0.0 

15 103 100 0.00 0.2000 1.00 0.0 

 

Tabla F.14 Datos nodales del sistema de 103 nodos. 

No. 
De 

nodo 

Voltaje 
(P.U) 

Angulo 
(Grados) 

Generación (MW y 
MVAR) 

Carga (MW y 
MVAR) 

Tipo de nodo 

Activa Reactiva Activa Reactiva 

1 1.000 0.00 0 0 0 0 Slack 

2 1.000 0.00 163 0 0 0 Voltaje C. 

3 1.000 0.00 85 0 0 0 Voltaje C. 

4 1.000 0.00 0 0 0 0 Carga 

5 1.000 0.00 0 0 77.750 32.851 Carga 

6 1.000 0.00 0 0 90 30 Carga 

7 1.000 0.00 0 0 0 0 Carga 

8 1.000 0.00 0 0 100 35 Carga 

9 1.000 0.00 0 0 0 0 Carga 

10 1.000 0.00 0 0 0 0 Carga 

11 1.000 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

12 1.000 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

13 1.000 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

14 1.000 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

15 1.000 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

16 1.000 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 
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17 1.000 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

18 1.000 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

19 1.000 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

20 1.000 0.00 0 0 1.159 0.421 Carga 

21 1.000 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

22 1.000 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

23 1.000 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

24 1.000 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

25 1.030 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

26 1.030 0.00 0 0 0.185 0.067 Carga 

27 1.020 0.00 0 0 0.185 0.067 Carga 

28 1.020 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

29 1.020 0.00 0 0 0.730 0.000 Carga 

30 1.010 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

31 1.020 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

32 1.030 0.00 0 0 0.185 0.067 Carga 

33 1.030 0.00 0 0 1.159 0.421 Carga 

34 1.020 0.00 0 0 0.185 0.0670 Carga 

35 1.010 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

36 1.020 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

37 0.990 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

38 1.010 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

39 1.020 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

40 1.020 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

41 1.020 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

42 1.050 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

43 1.050 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

44 0.970 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

45 0.920 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

46 1.030 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

47 1.020 0.00 0 0 1.159 0.421 Carga 

48 1.020 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

49 1.030 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

50 1.050 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

51 1.050 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

52 1.050 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

53 1.050 0.00 0 0 0.185 0.067 Carga 

54 1.010 0.00 0 0 0.185 0.067 Carga 

55 1.030 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

56 1.030 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

57 1.020 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

58 1.020 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

59 1.020 0.00 0 0 0.185 0.067 Carga 

60 0.980 0.00 0 0 1.159 0.421 Carga 

61 1.010 0.00 0 0 0.185 0.067 Carga 

62 1.010 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

63 1.000 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

64 1.020 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 
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65 1.030 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

66 1.020 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

67 1.030 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

68 1.030 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

69 1.020 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

70 1.000 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

71 1.020 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

72 1.030 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

73 1.030 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

74 1.000 0.00 0 0 1.159 0.421 Carga 

75 1.020 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

76 1.010 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

77 0.990 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

78 1.010 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

79 1.010 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

80 1.000 0.00 0 0 0.185 0.067 Carga 

81 1.000 0.00 0 0 0.185 0.067 Carga 

82 1.020 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

83 1.060 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

84 1.020 0.00 0 0 0.290 0.105 Carga 

85 0.990 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

86 1.020 0.00 0 0 0.185 0.067 Carga 

87 1.000 0.00 0 0 1.159 0.421 Carga 

88 1.030 0.00 0 0 0.185 0.067 Carga 

89 0.980 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

90 1.030 0.00 0 0 0.730 0.265 Carga 

91 1.020 0.00 0 0 0.730 0 Carga 

92 1.030 0.00 11.250 0 0 0 Voltaje C. 

93 1.030 0.00 3.600 0 0 0 Voltaje C. 

94 1.030 0.00 3.600 0 0 0 Voltaje C. 

95 1.030 0.00 3.600 0 0 0 Voltaje C. 

96 1.030 0.00 11.250 0 0 0 Voltaje C. 

97 1.030 0.00 3.600 0 0 0 Voltaje C. 

98 1.030 0.00 3.600 0 0 0 Voltaje C. 

99 1.030 0.00 3.600 0 0 0 Voltaje C. 

100 1.030 0.00 11.250 0 0 0 Voltaje C. 

101 1.030 0.00 3.600 0 0 0 Voltaje C. 

102 1.050 0.00 3.600 0 0 0 Voltaje C. 

103 0.980 0.00 3.600 0 0 0 Voltaje C. 

 

Tabla F.15 Datos de línea del sistema de 103 nodos. 

No. De 
línea 

Nodo 
inicial 

Nodo 
final 

Resistencia Reactancia B/2 
Flujo 

máximo 
(MW) 

1 4 5 0.0100 0.08500 0.0880 200 

2 4 6 0.0170 0.09200 0.0790 70 
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3 5 7 0.0320 0.16100 0.1530 35 

4 6 9 0.0390 0.17000 0.1790 80 

5 7 8 0.0085 0.07200 0.0745 200 

6 8 9 0.0119 0.10080 0.1045 200 

7 10 11 0.32975 0.22590 0 200 

8 10 38 0.32975 0.22590 0 200 

9 10 65 0.32975 0.22590 0 200 

10 11 12 0.49477 0.33912 0 200 

11 12 13 0.35978 0.246560 0 200 

12 13 14 0.50992 0.349310 0 200 

13 13 20 0.77769 0.322870 0 200 

14 14 15 0.41983 0.287600 0 200 

15 14 25 0.70248 0.291460 0 200 

16 15 16 0.52479 0.359500 0 200 

17 15 26 0.37631 0.156200 0 200 

18 16 17 0.32975 0.225900 0 200 

19 16 31 0.42645 0.176860 0 200 

20 17 18 0.17989 0.213140 0 200 

21 17 36 0.15041 0.062260 0 200 

22 18 19 0.31488 0.215700 0 200 

23 20 21 0.32617 0.135260 0 200 

24 21 22 0.27603 0.114600 0 200 

25 22 23 0.12534 0.052070 0 200 

26 23 24 0.15041 0.062530 0 200 

27 26 27 0.22562 0.093660 0 200 

28 27 28 0.42645 0.176860 0 200 

29 28 29 0.37631 0.156200 0 200 

30 29 30 0.97851 0.406060 0 200 

31 31 32 0.30083 0.124790 0 200 

32 32 33 0.25069 0.104130 0 200 

33 33 34 0.12534 0.052070 0 200 

34 34 35 0.10028 0.041600 0 200 

35 36 37 0.07521 0.031130 0 200 

36 38 39 0.49477 0.339120 0 200 

37 39 40 0.35978 0.246560 0 200 

38 40 41 0.50992 0.349310 0 200 

39 40 47 0.77769 0.322870 0 200 

40 41 42 0.41983 0.287600 0 200 

41 41 52 0.70248 0.291460 0 200 

42 42 43 0.52479 0.359500 0 200 

43 42 53 0.37631 0.156200 0 200 

44 43 44 0.32975 0.225900 0 200 

45 43 58 0.42645 0.176860 0 200 

46 44 45 0.17989 0.213140 0 200 

47 44 63 0.15041 0.062260 0 200 

48 45 46 0.31488 0.215700 0 200 

49 47 48 0.32617 0.1352600 0 200 

50 48 49 0.27603 0.1146000 0 200 
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51 49 50 0.12534 0.0520800 0 200 

52 50 51 0.15041 0.0625300 0 200 

53 53 54 0.22562 0.0936600 0 200 

54 54 55 0.42645 0.1768600 0 200 

55 55 56 0.37631 0.1562000 0 200 

56 56 57 0.97851 0.4060600 0 200 

57 58 59 0.30083 0.1247900 0 200 

58 59 60 0.25069 0.1041300 0 200 

59 60 61 0.12534 0.0520700 0 200 

60 61 62 0.10028 0.0416000 0 200 

61 63 64 0.07521 0.0311300 0 200 

62 65 66 0.49477 0.3391200 0 200 

63 66 67 0.35978 0.2465600 0 200 

64 67 68 0.50992 0.3493100 0 200 

65 67 74 0.77769 0.3228700 0 200 

66 68 69 0.41983 0.2876000 0 200 

67 68 79 0.70248 0.2914600 0 200 

68 69 70 0.52479 0.359500 0 200 

69 69 80 0.37631 0.156200 0 200 

70 70 71 0.32975 0.225900 0 200 

71 70 85 0.42645 0.176860 0 200 

72 71 72 0.17989 0.213140 0 200 

73 71 90 0.15041 0.062260 0 200 

74 72 73 0.31488 0.21570 0 200 

75 74 75 0.32617 0.135260 0 200 

76 75 76 0.27603 0.114600 0 200 

77 76 77 0.12534 0.052070 0 200 

78 77 78 0.15041 0.062530 0 200 

79 80 81 0.22562 0.093660 0 200 

80 81 82 0.42645 0.17686 0 200 

81 82 83 0.37631 0.15620 0 200 

82 83 84 0.97851 0.40606 0 200 

83 85 86 0.30083 0.12479 0 200 

84 86 87 0.25069 0.10413 0 200 

85 87 88 0.12534 0.05207 0 200 

86 88 89 0.10028 0.04160 0 200 

87 90 91 0.07521 0.03113 0 200 

88 1 4 0.00000 0.05760 0 200 

89 2 7 0.00000 0.06250 0 45 

90 3 9 0.00000 0.05860 0 200 

91 5 10 0.00000 0.25000 0 180 

92 92 13 0.1333 0.53330 0 200 

93 93 15 0.20000 1.60000 0 200 

94 94 19 0.20000 1.60000 0 200 

95 95 35 0.20000 1.60000 0 200 

96 96 40 0.13330 0.53330 0 200 

97 97 42 0.20000 1.60000 0 200 

98 98 46 0.20000 1.60000 0 200 
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99 99 62 0.20000 1.60000 0 200 

100 100 67 0.13330 0.53330 0 200 

101 101 69 0.20000 1.60000 0 200 

102 102 73 0.20000 1.60000 0 200 

103 103 89 0.20000 1.60000 0 200 
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APÉNDICE G: 

En esta sección se expone el código creado durante el desarrollo 

de este trabajo de tesis, esta herramienta realiza el proceso de despacho 

económico, en esta sección se cuentan con tres códigos diferentes: 

Despacho económico clásico, FOP CD y FOP CD considerando contratos 

bilaterales. También se resuelve la red por medio de un FP CA, lo cual nos 

otorga una condición inicial para realizar estudios de estabilidad transitoria. 

Programa principal 

 

%Programa que realiza despacho 

economico minimizando el costo 

%total de operacion del sistema y 

resuelve la red, entregando la 

condicion 

%inicial para realizar estudios 

de estabilidad transitoria 

clc; 

clear all 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%------------------H-----H--E E 

E--Y-------Y----!----------------

---------% 

%------------------H-----H--E----

----Y---Y------!-----------------

--------% 

%------------------H H H H--E E 

E------Y--------!----------------

---------% 

%------------------H-----H--E----

------Y--------!-----------------

--------% 

%------------------H-----H--E E 

E------Y--------O----------------

---------% 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%Por favor coloca aqui el nombre 

y la ubicación del archivo. 

% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos'); 

run('Acaso6ww'); 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

 

% Funcion encargada de convertir 

todas las potencias en P.U. 

 [ Bus,line,Gen ] = Porunidad( 

Bus1,line1,Gen1,Pbase ); 

 

%Determina las dimenciones del 

sistema % 

 [By,Bx]= size(Bus);                   

% 

 [Ly,Lx]= size(line);                  

% 

 [Geny,Genx]=size(Gen);                

% 

%--------------------------------

------% 
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% Algunos vectores que se 

utilizaran durante todo el codigo 

   for j=1:Ly 

       d1(j)=line(j,1); 

       d2(j)=line(j,2); 

   end 

   for i=1:By 

     d3(i)=Bus(i,8); 

     d4(i)=Bus(i,1); 

   end 

   for i=1:Geny 

       d5(i)=Gen(i,7); 

   end 

for i=1:By 

    d7(i)=0; 

     if (i<=Geny) 

         d6(i)=d5(i); 

     else 

         d6(i)=0; 

     end 

end 

for i=1:By 

     if (d6(i)~=0) 

         d7(d6(i))=d6(i); 

     end 

end 

 

% la funcion mercenario se 

encarga de crear 2 matrices una 

para un sistema 

% regulado y otra para un mercado 

de contrato bilateral 

[ Bus10 , Bus11] = Mercenario( 

Bus ); 

 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%-------------------------------

Regulado-------------------------

---------% 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%sumatoria de las cargas activas                                          

% 

suma=sum(Bus11(:,6)*Pbase);                                               

% 

%                                                                         

% 

%funcion que se encarga de 

realizar un despacho economico 

termico de un   % 

%sistema                                                                  

% 

[ P1,exitflag] = 

Despachoconvencional( 

Gen,suma/Pbase);                           

% 

% coloca las generaciones de P1 

en la matris Bus1                         

% 

[  Busc ] = Busregulado( 

P1,Bus11,Gen);                                    

% 

% determina el flujo que pasa por 

cada linea en un sistema regulado       

% 

% corriente directa 

[ barra1,flujo1] = Flujodirecto( 

Busc, line , Pbase ); 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%---------------------Mercado 

electrico Centralizado-----------

-----------% 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%Funcion encargada de realizar el 

estudio de flujos optimos de 

potencia de 

%corriente directa. 

% 

[G,a,Ciq,Biq,Ceq,Beq,Ciq2,Biq2,lb

,ub,L] = Matricesiniciales( 

Bus11,line,Gen); 

[barra2,flujo2,valor2,exitflag2,B

uscen] = 

MercadoElectricoCentralizado( 

Bus11, line, Gen, Pbase, d7 ); 

if exitflag2 == 1 

[flujo2,Costomax2,barra2,total2,l

osst2] = 

Salida(Gen1,barra2,flujo2,d5,d7); 

end 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 
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%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%-----------------------Mercado 

electrico Hibrido----------------

---------% 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%primero se encarga de observar 

el flujo que pasa por cada linea 

debido a 

%los contratos bilaterales 

[barra3, 

flujo3,exitflag3,Genhibrido,Bushi

brido,Genbilateral,valor3] = 

MercadoElectricohibrido( Bus11, 

Gen, line, Pbase, d7 ); 

if exitflag3 == 1 

[flujo3,Costomax3,barra3,total3,l

osst3] = 

Salida(Gen1,barra3,flujo3,d5,d7); 

end 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%--------------------------------

---------------------------------

--------% 

%save('Barras.mat','Barra1','Barr

a2','Barra3'); 

T1=sum(barra2(:,4)); 

T2=sum(barra2(:,6)); 

Bandera4=-1; 

Bandera5=-1; 

exitflagloss=0; 

exitflag7loss=0; 

format shortG 

flag = 0; 

while(flag == 0) 

   disp('Soluciones disponibles 

de la operacion del sistema 

diferentes modelos ') 

   disp('Tipo 1 Para ver la 

solucion para un modelo del 

sistema regulado') 

   disp('     2 Para ver la 

solucion para un modelo del 

mercado centralizado') 

   disp('     3 Para ver la 

solucion para un modelo del 

mercado hibrido') 

   disp('     4 Para ver la 

solucion para un modelo del 

mercado centralizado con flujo de 

CA') 

   disp('     5 Para ver la 

solucion para un modelo del 

mercado hibrido con flujo de CA') 

   disp('     6 Para ver la 

solucion para un modelo del 

mercado centralizado modelando 

perdidas de linea por 

resistencia') 

   disp('     7 Para ver la 

solucion para un modelo del 

mercado hibrido modelando 

perdidas de linea por 

resistencia') 

   disp('     0 Para salir del 

menu') 

 

   sel = input('Eliga una opcion 

>> '); 

      if isempty(sel);sel = 0;end 

      if sel == 1 

         if exitflag == 1 

         disp('                       

SOLUCION FLUJOS POTENCIA 

FORMULACION DE CORRIENTE DIRECTA 

Y DESPACHO ECONOMICO') 

         disp('                                        

ING. JOSE ANTONIO GUEVARA 

SANTIAGO ') 

         disp('                                                     

SISTEMA REGULADO') 

         disp('                                                   

GENERACION                CARGA') 

         disp('        BARRA      

VOLTAJE  ANGULO(Rad)         REAL     

REACTIVA         REAL     

REACTIVA   PRECIO($/MVA-hora)') 

         disp(barra1) 

         disp('                                             

FLUJOS DE LINEA                     

') 
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         disp('        LINEA      

DEL BUS       AL BUS         REAL     

FLUJOMAX   RESTRICCION CRITICA') 

         disp(flujo1) 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         else 

         disp(' Solucion no 

factible en el modelo del sistema 

regulado') 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         end 

         pause 

   elseif sel == 2 

         if exitflag2 == 1 

         disp(Costomax2) 

         disp('                       

SOLUCION FLUJOS OPTIMOS DE 

POTENCIA FORMULACION DE CORRIENTE 

DIRECTA') 

         disp('                                        

ING. JOSE ANTONIO GUEVARA 

SANTIAGO ') 

         disp('                                                     

MERCADO CENTRALIZADO') 

         disp('                                                   

GENERACION                CARGA') 

         disp('        BARRA      

VOLTAJE  ANGULO(Rad)         REAL     

REACTIVA         REAL     

REACTIVA   PRECIO($/MVA-hora)') 

         disp(barra2) 

         disp('TOTAL                                              

GENERACION             CARGA') 

         disp(total2) 

         disp('                                             

FLUJOS DE LINEA                     

') 

         disp('        LINEA      

DEL BUS       AL BUS         REAL     

FLUJOMAX   RESTRICCION CRITICA') 

         disp(flujo2) 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         else 

         disp(' Solucion no 

factible en modelo de mercado 

centralizado') 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         end 

         pause 

   elseif sel == 3 

         if exitflag3 == 1 

         disp(Costomax3) 

         disp('                       

SOLUCION FLUJOS OPTIMOS DE 

POTENCIA FORMULACION DE CORRIENTE 

DIRECTA') 

         disp('                                        

ING. JOSE ANTONIO GUEVARA 

SANTIAGO ') 

         disp('                                                     

MERCADO HIBRIDO') 

         disp('                                                   

GENERACION                CARGA') 

         disp('        BARRA      

VOLTAJE  ANGULO(Rad)         REAL     

REACTIVA         REAL     

REACTIVA   PRECIO($/MVA-hora)') 

         disp(barra3) 

         disp('TOTAL                                              

GENERACION             CARGA') 

         disp(total3) 

         disp('                                             

FLUJOS DE LINEA                     

') 

         disp('        LINEA      

DEL BUS       AL BUS         REAL     

FLUJOMAX   RESTRICCION CRITICA') 

         disp(flujo3) 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         else 

         disp(' Solucion no 

factible en modelo de mercado 

hibrido') 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         end 

         pause 

   elseif sel == 4 

         if (Bandera4==-1) 

         disp('Por favor sea 

paciente el proceso puede 

tardar') 

         [ Barra4, Flujo4, 

Bandera4] = funflujos( Buscen, 

line, Pbase ); 

              if Bandera4 == 1 

              

[Flujo4,Costomax4,Barra4,total4,l

osst4] = 

Salida(Gen1,Barra4,Flujo4,d5,d7); 

              end 

         end 

         if Bandera4 == 1 

         disp(Costomax4) 
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         disp('               

SOLUCION FLUJOS OPTIMOS DE 

POTENCIA FORMULACION DE CORRIENTE 

DIRECTA Y FLUJOS DE POTENCIA DE 

CA') 

         disp('                                        

ING. JOSE ANTONIO GUEVARA 

SANTIAGO ') 

         disp('                                                     

MERCADO CENTRALIZADO') 

         disp('                                                   

GENERACION                CARGA') 

         disp('        BARRA      

VOLTAJE  ANGULO(Grados)         

REAL     REACTIVA      REAL      

REACTIVA   PRECIO($/MVA-hora)') 

         disp(Barra4) 

         disp('TOTAL                                              

GENERACION             CARGA') 

         disp(total4) 

         disp('                                             

FLUJOS DE LINEA                     

') 

         disp('        LINEA      

DEL BUS       AL BUS         REAL     

REACTIVA     FLUJOMAX     

RESTRICCION CRITICA') 

         disp(Flujo4) 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         else 

         disp(' Solucion no 

factible en modelo de mercado 

centralizado considerando 

perdidas por resistencia') 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         end 

         pause 

   elseif sel == 5 

         if (Bandera5==-1) 

         disp('Por favor sea 

paciente el proceso puede 

tardar') 

         [ Barra5, Flujo5, 

Bandera5] = funflujos( 

Bushibrido, line, Pbase ); 

              if Bandera5 == 1 

              

[Flujo5,Costomax5,Barra5,total5,l

osst5] = 

Salida(Gen1,Barra5,Flujo5,d5,d7); 

              end 

         end 

         if Bandera5 == 1 

         disp(Costomax5) 

         disp('               

SOLUCION FLUJOS OPTIMOS DE 

POTENCIA FORMULACION DE CORRIENTE 

DIRECTA Y FLUJOS DE POTENCIA DE 

CA') 

         disp('                                        

ING. JOSE ANTONIO GUEVARA 

SANTIAGO ') 

         disp('                                                     

MERCADO HIBRIDO') 

         disp('                                                   

GENERACION                CARGA') 

         disp('        BARRA      

VOLTAJE  ANGULO(Rad)         REAL     

REACTIVA         REAL     

REACTIVA   PRECIO($/MVA-hora)') 

         disp(Barra5) 

         disp('                                             

FLUJOS DE LINEA                     

') 

         disp('        LINEA      

DEL BUS       AL BUS         REAL     

FLUJOMAX   RESTRICCION CRITICA') 

         disp(Flujo5) 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         else 

         disp(' Solucion no 

factible en modelo de mercado 

Hibrido considerando perdidas por 

resistencia') 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         end 

         pause 

   elseif sel == 6 

         if (exitflagloss==0) 

         disp('Gracias por la 

espera, el proceso puede tardar 

varios minutos') 

          %Funcion encargada de 

modelar las perdidas en el Flujos 

Optimo de 

          %potencia de corriente 

directa 

          

[Barra6loss,Flujo6loss,salidaloss

,itera,Barra6,Flujo6,B,valor6] = 

Mercadowithloss(barra2,Bus11,Busc

en,line,flujo2,Pbase,Gen,d7,d3); 

          for i=1:itera-1 

              if salidaloss(i)==1 

                exitflagloss=1; 

              end 
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          end 

              if exitflagloss == 

1 

              

[Flujo6loss,Costomax6,Barra6loss,

total6,losst6] = 

Salida(Gen1,Barra6loss,Flujo6loss

,d5,d7); 

              end 

         end 

         if exitflagloss == 1 && 

B==0 

         disp(Costomax6) 

         disp('                    

SOLUCION FLUJOS OPTIMOS DE 

POTENCIA FORMULACION DE CORRIENTE 

DIRECTA CON PERDIDAS') 

         disp('                                        

ING. JOSE ANTONIO GUEVARA 

SANTIAGO ') 

         disp('                                                     

MERCADO CENTRALIZADO') 

         disp('                                                   

GENERACION                CARGA') 

         disp('        BARRA      

VOLTAJE  ANGULO(Grados)         

REAL     REACTIVA      REAL      

REACTIVA   PRECIO($/MVA-hora)') 

         disp(Barra6loss) 

         disp('                                             

FLUJOS DE LINEA                     

') 

         disp('        LINEA      

DEL BUS       AL BUS         REAL     

REACTIVA     FLUJOMAX     

RESTRICCION CRITICA') 

         disp(Flujo6loss) 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         else 

         disp(' Solucion no 

factible en modelo de mercado 

centralizado considerando 

perdidas por resistencia') 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         end 

         pause 

   elseif sel == 7 

         if (exitflag7loss==0) 

         disp('Gracias por la 

espera, el proceso puede tardar 

varios minutos') 

          %Funcion encargada de 

modelar las perdidas en el Flujos 

Optimo de 

          %potencia de corriente 

directa 

         

[Barra7loss,Flujo7loss,salida7los

s,itera7,Barra7,Flujo7,B7,valor7] 

= 

Mercadowithloss(barra3,Bus11,Bush

ibrido,line,flujo3,Pbase,Genhibri

do,d7,d3); 

         for i=1:itera7-1 

              if 

salida7loss(i)==1 

                exitflag7loss=1; 

              end 

          end 

         if exitflag7loss == 1 

              

[Flujo7loss,Costomax7,Barra7loss,

total7,losst7] = 

Salida(Gen1,Barra7loss,Flujo7loss

,d5,d7); 

              end 

         end 

         if exitflag7loss == 1 && 

B7==0 

         disp(Costomax7) 

         disp('                    

SOLUCION FLUJOS OPTIMOS DE 

POTENCIA FORMULACION DE CORRIENTE 

DIRECTA CON PERDIDAS') 

         disp('                                        

ING. JOSE ANTONIO GUEVARA 

SANTIAGO ') 

         disp('                                                     

MERCADO HIBRIDO') 

         disp('                                                   

GENERACION                CARGA') 

         disp('        BARRA      

VOLTAJE  ANGULO(Rad)         REAL     

REACTIVA         REAL     

REACTIVA   PRECIO($/MVA-hora)') 

         disp(Barra7loss) 

         disp('                                             

FLUJOS DE LINEA                     

') 

         disp('        LINEA      

DEL BUS       AL BUS         REAL     

FLUJOMAX   RESTRICCION CRITICA') 

         disp(Flujo7loss) 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         else 
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         disp(' Solucion no 

factible en modelo de mercado 

Hibrido considerando perdidas por 

resistencia') 

         disp('pausa: presione 

cualquier tecla para continuar') 

         end 

         pause 

   elseif sel == 0 

         flag = 1; 

      else 

 

      error(' ERROR   Opcion 

Invalida') 

    end 

end 

 

Función “Bbus” 

Se encarga de crear una matriz que 

corresponde a la parte imaginaria de la 

Ybus. 

function [ B , BI ] = 

Bbus(d1,d2,line,By) 

 

[Ly,~]=size(line); 

 

for j=1:Ly 

       B(d1(j),d2(j))=-

1/line(j,4); 

       

B(d2(j),d1(j))=B(d1(j),d2(j)); 

end 

 

 for i=1:By 

       suma=0; 

    for j=1:By 

 

       if(i==j) 

 

       else 

       suma=suma+B(i,j); 

       B(i,i)=-suma; 

       end 

    end 

 end 

 

   for i=1:Ly 

       BI(i,1)=d1(i); 

       BI(i,2)=d2(i); 

   end 

 

end 

 

Función “Bflujo” 

Calcula la potencia activa de 

transmisión en una solución de FP CD 

function [P] = 

Bflujo(d1,d2,~,ang,Ly,By,B) 

 

for i=1:Ly 

    

P(d1(i),d2(i))=B(d1(i),d2(i))*(an

g(d1(i))-ang(d2(i))); 

    

P(d2(i),d1(i))=B(d2(i),d1(i))*(an

g(d2(i))-ang(d1(i))); 

end 

 

for i=1:By 

        suma=0; 

 

     for j=1:By 

       if(i~=j) 

       suma=suma+P(i,j); 

       P(i,i)=suma; 

       end 

     end 

end 

 

end 

 

Función “Busdesregulado” 

Acopla la generación de una solución de 

un FOP CD en una matriz de solución de 

mercado. 

function [ Bus ] = 

Busdesregulado( X,Bus,~,Gen) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

 

[By,~]= size(Bus); 

[Gy,~]= size(Gen); 

 

for i=1:Gy 

    Bus(Gen(i,7),4)=X(i); 

end 
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n=0; 

for i=1:By 

 

        if (Bus(i,8)~=1) 

            Bus(i,3)=X(i+Gy-n); 

        else 

            n=n+1; 

        end 

 

end 

 

end 

 

Función “Busregulado” 

Coloca las potencias de generación en 

una matriz nodal. 

function [ Bus ] = Busregulado( 

P1,Bus,Gen) 

 

[Gy,~]= size(Gen); 

 

for i=1:Gy 

    Bus(Gen(i,7),4)=P1(i); 

end 

 

end 

 

Función “colocamatriz” 

Se encarga de acoplar las cuatro 

submatrices de la jacobiana en una sola. 

function [J1 ] = colocamatriz( 

J11PP,J12PP,J21QQ,J22QQ) 

 

[a,b]=size(J11PP); 

[c,d]=size(J22QQ); 

 

for i=1:a 

     for j=1:b 

         J1(i,j)=J11PP(i,j); 

     end 

end 

 

 

  for i=1:a 

     for j=b+1:b+d 

         J1(i,j)=J12PP(i,j-b); 

     end 

  end 

 

 

 for i=a+1:a+c 

     for j=1:b 

         J1(i,j)=J21QQ(i-a,j); 

 

     end 

 end 

 

  for i=a+1:a+c 

     for j=b+1:b+d 

         J1(i,j)=J22QQ(i-a,j-b); 

 

     end 

  end 

 

 

end 

 

Función “CreaG” 

Crea la matriz Hessiana en el FOP CD. 

function [J1 ] = CreaG( 

J11PP,J22QQ) 

 

[a,b]=size(J11PP); 

[c,d]=size(J22QQ); 

 

for i=1:a 

     for j=1:b 

         J1(i,j)=J11PP(i,j); 

     end 

end 

 

  for i=a+1:a+c 

     for j=b+1:b+d 

         J1(i,j)=J22QQ(i-a,j-b); 

     end 

  end 

 

end 

 

Función “Desigualdad” 

Crea la matriz y el vector de desigualdad 

en el FOP CD. 
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function [ Ciq , Biq , Ciq2 , 

Biq2 ] = 

Desigualdad(Ly,Geny,Ar,D,By,line,

Gen) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

 

%--------------------------------

-----------------------------% 

DA=D*Ar;                                                      

% 

%matriz de ceros de valor # de 

lineas x # de generadores      % 

[ Ot ] = MatrizOt(Ly,Geny );                                  

% 

                                                              

% 

%Matriz de ceros de valor # de 

generadores x # de nodos-1     % 

[ Op ] = MatrizOp(Geny,By);                                   

% 

                                                              

% 

%Matriz indentidad # de 

generadores x # de generadores        

% 

[ Ip ] = MatrizIp(Geny);                                      

% 

                                                              

% 

% Matriz transpuesta de la matriz 

Ciq                         % 

[ Ciq , Ciq2 ] = 

MatrizCiq(Ot,Op,Ip,DA);                      

% 

%--------------------------------

-----------------------------% 

 

%--------------------------------

-----------------------------% 

                                                              

% 

%vector de flujo maximo de linea                              

% 

[ bt ] = Vectorbt(Ly,line);                                   

% 

                                                              

% 

%vectores de limites de 

generacion maximos y minimos          

% 

[bpl,bpu] = 

Vectoresine(Geny,Gen);                            

% 

                                                              

%                                       

%                                                             

% 

% Vector total de inigualdad                                  

% 

[ Biq , Biq2 ] = 

Vectorbiq(bt,bpl,bpu,Ly,Geny);                      

% 

%--------------------------------

-----------------------------% 

 

end 

 

Función 

“Despachoconvencional” 

Se encarga de realizar un despacho 

económico térmico clásico  

function [x,exitflag] = 

Despachoconvencional( U,B) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

 

[Uy,~]=size(U); 

% crea la matriz hessiana de la 

funcion objetivo 

 

for i=1:Uy 

    for j=1:Uy 

       if i==j 

           H(i,j)=2*U(i,3); 

           Aeq(i)=1; 

       else 

           H(i,j)=0; 

    end 

    end 

end 

 

for i=1:Uy 

    f(i,1)=U(i,2); 

    ub(i,1)=U(i,5); 

    lb(i,1)=U(i,6); 

end 

 

[x,~,exitflag]=quadprog(H,f,[],[]

,Aeq,B,lb,ub); 

end 
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Función “Flujodirecto” 

Realiza un estudio de flujos de potencia 

de corriente directa. 

function [ Barra_sol, 

flujo_linea] = Flujodirecto( Bus, 

line ,base ) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

%--------------------------------

----- 

%-----------CALCULO DE Bbus------

----- 

%--------------------------------

----- 

 

   [By,~] = size(Bus); 

   [Ly,~] = size(line); 

 

 

for j=1:Ly 

     d1(j)=line(j,1); 

     d2(j)=line(j,2); 

end 

 

for i=1:By 

     d3(i)=Bus(i,8); 

     d4(i)=Bus(i,1); 

end 

 

[ B,~ ] = Bbus(d1,d2,line,By); 

 

%Elimina la fila del bus slack 

[ Br ] = limpia11( B,d3,d4,By); 

 

%--------------------------------

---------------------- 

%---Creacion del vector de error 

de voltaje y angulo--- 

%--------------------------------

---------------------- 

for i=1:By 

    ang(i,1)=Bus(i,3); 

    Aang(i)=0; 

 

    vol(i,1)=Bus(i,2); 

end 

%--------------------------------

---------------------- 

%----Calculo de potencias 

calculadas y programadas----- 

%--------------------------------

---------------------- 

 

   for i=1:By 

       Pprog(i,1)=Bus(i,4)-

Bus(i,6); 

   end 

 

%--------------------------------

---------------------- 

%-----VALORES VARIANTES CON 

DIFERENTES ITERACIONES----- 

%--------------------------------

---------------------- 

 

% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos') 

[P] = 

Bflujo(d1,d2,vol,ang,Ly,By,B); 

 

    for i=1:By 

      AP(i,1)=Pprog(i,1)-P(i,i); 

    end 

 

% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos') 

[APP(:,:)]=limpiaVP(AP(:,:),d3,d4

,By); 

 

Br1=inv(Br); 

 

S(:,1)=Br1*APP(:,:); 

 

%Asignar los valores del vector 

solucion a los valores de errores 

de 

%voltaje y angulo 

 

l=0; 

for i=1:By 

if(d3(i)==2 || d3(i)==3) 

    u(i-l,1)=d4(i); 

else 

    l=l+1; 

end 

end 

[Uy,~]=size(u); 

%Asigna el valor de mi solucion 

al vector de error de angulo 

for i=1:Uy 

    Aang(u(i))=S(i,1); 

end 

 

for i=1:By 
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ang(i,2)=ang(i,1)+Aang(i);% 

verifica existe un 

error!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!! 

end 

 

 

for i=1:Ly 

PT(d1(i),d2(i))=B(d1(i),d2(i))*(a

ng(d2(i),2)-ang(d1(i),2)); 

PT(d2(i),d1(i))=B(d1(i),d2(i))*(a

ng(d1(i),2)-ang(d2(i),2)); 

end 

 

for i=1:Ly 

    if abs(PT(d1(i),d2(i))) > 

line(i,7) 

        Vi(i,1)=1; 

    else 

        Vi(i,j)=0; 

    end 

     if abs(PT(d2(i),d1(i))) > 

line(i,7) 

        ola(i,1)=1; 

    else 

        ola(i,j)=0; 

     end 

end 

for i=1:By 

Barra_sol(i,1)=Bus(i,1); 

Barra_sol(i,2)=vol(i,1); 

Barra_sol(i,3)=ang(i,2); 

Barra_sol(i,4)=Bus(i,4)*base; 

Barra_sol(i,5)=0; 

Barra_sol(i,6)=Bus(i,6)*base; 

Barra_sol(i,7)=0; 

end 

 

for i=1:Ly 

flujo_linea(i,1)=line(i,6); 

flujo_linea(i,2)=line(i,1); 

flujo_linea(i,3)=line(i,2); 

flujo_linea(i,4)=PT(d1(i),d2(i))*

base; 

flujo_linea(i,5)=line(i,7)*base; 

flujo_linea(i,6)=Vi(i,1); 

end 

 

 end 

 

Función “Flujoperdido” 

Compara soluciones de FOP CD y FP CA. 

Y crea la matriz de pérdidas por 

resistencia. 

function [Pdfic,line1,Gen] = 

Flujoperdido(Gen,barraCA,barraCD,

flujoCA, flujoCD, line, 

base,vector,d3) 

%Programa elaborado por el M en C 

Jose Antonio Guevara Santiago 

[Gy,~]= size(Gen); 

[By,~]= size(barraCA); 

[Ly,Lx]= size(line); 

line1=line; 

% compara los flujos que pasan 

por la linea y retorna el flujo 

maximo que 

% pasa por esta. 

for i=1:Ly 

       if 

abs(flujoCA(i,4))>=abs(flujoCA(i+

Ly,4)) 

       flumax(i,1)= 

abs(flujoCA(i,4));% flujo maximo 

activo 

       fluSmax(i,1)= 

abs(flujoCA(i,4)+1i*flujoCA(i,5))

;% flujo maximo aparente 

       violamax(i,1)=vector(i); 

       else 

       flumax(i,1)= 

abs(flujoCA(i+Ly,4)); 

       fluSmax(i,1)= 

abs(flujoCA(i+Ly,4)+1i*flujoCA(i+

Ly,5)); 

       

violamax(i,1)=vector(i+Ly); 

       end 

end 

 

for i=1:Ly 

    if violamax(i,1)==1 

      fluloss(i,1)=flumax(i,1)-

(abs(flujoCD(i,4))); 

      line1(i,7)=line(i,7)-

(fluloss(i,1)/base); 

    else 

      line1(i,7)= line(i,7); 

    end 

end 

 

for i=1:By 

    if d3(i)==1 
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        Barraloss=barraCA(i,4)-

barraCD(i,4); 

        for j=1:Gy 

            if Gen(j,7)==i 

                

Gen(j,5)=Gen(j,5)-Barraloss/base; 

                

Gen(j,6)=Gen(j,6)-Barraloss/base; 

            end 

        end 

 

    end 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%% 

%Matriz de perdidas, en donde los 

elementos de la diagonal son las 

cargas 

%ficticias 

 

% Separa la matriz de flujo de 

linea del FP CA en 2 matrices 

distintas 

for i=1:Ly 

    for j=1:Lx 

     FlujoAB(i,j)=flujoCA(i,j); 

     

FlujoBA(i,j)=flujoCA(i+Ly,j); 

    end 

end 

% Calcula los elementos fuera de 

la diagonal de la matriz de 

perdidas 

for i=1:Ly 

  

Pper(FlujoAB(i,2),FlujoAB(i,3))=a

bs(abs(FlujoAB(i,4))-

abs(FlujoBA(i,4))); 

  

Pper(FlujoAB(i,3),FlujoAB(i,2))=P

per(FlujoAB(i,2),FlujoAB(i,3)); 

end 

% Calcula los elementos de la 

diagonal de la matriz de perdidas 

   for i=1:By 

       Sumatoria=0; 

     for j=1:By 

       if(i==j) 

       else 

       

Sumatoria=Sumatoria+Pper(i,j)/2; 

       Pper(i,i)=Sumatoria; 

       Pdfic(i,1)=Sumatoria/base; 

       end 

     end 

   end 

   Pts=sum(Pdfic)*base;% Perdidas 

todales del sistema 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%% 

 

 end 

 

Función “FOPCD” 

Realiza un estudio de flujos óptimos de 

potencia de corriente directa 

considerando límites de transmisión de 

potencia activa.  

function 

[x,fval,exitflag,output,PML,flujo

] = FOPCD( Bus,line,Gen,base ) 

%Funcion encargada de realizar un 

estudio de flujos optimo de 

corrientte 

%directa 

 [By,~]= size(Bus); 

%Funcion encargada de crear la 

estructura de Flujos optimos de 

corriente directa 

[G,a,~,~,Ceq,Beq,Ciq2,Biq2,lb,ub,

~] = Matricesiniciales( 

Bus,line,Gen); 

%Funcion que busca el valor 

optimo, en el vector x se 

retornan las 

%variables de estado,(es propia 

de matlab. 

[x,fval,exitflag,output,lambda]=q

uadprog(G,a,-1*Ciq2,-

1*Biq2,Ceq,Beq,lb,ub); 

 

flujo=Ciq2*x; 

for i=1:By 

    

PML(i,1)=abs(lambda.eqlin(i))/bas

e; 

end 

end 

 

Función “funflujos” 
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Realiza un estudio de flujos de potencia 

de corriente alterna. 

function [ Barra_sol, 

flujo_linea, Bandera] = 

funflujos( Bus, line, base ) 

% funcion utilizada para resolver 

flujos de potencia de corriente 

alterna 

 

%--------------------------------

----- 

%-----------CALCULO DE YBUS------

----- 

%--------------------------------

----- 

   [By,~]= size(Bus); 

   [Ly,~]= size(line); 

 

 

   for i=1:By 

   for j=1:By 

       Y(i,j)=0; 

   end 

   end 

 

%Creaci?n de Ybus y sus 

parametros Magnitud, Angulo, 

Parte real y parte 

%imaginaria 

 

   for j=1:Ly 

 

       d1(j)=line(j,1); 

       d2(j)=line(j,2); 

   end 

% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos') 

[ ~,MY,AY,~,~ ] = 

Ybus(d1,d2,line,By); 

 

%--------------------------------

---------------------- 

%---Creacion del vector de error 

de voltaje y angulo--- 

%--------------------------------

---------------------- 

for i=1:By 

        ang(i,1)=Bus(i,3); 

        vol(i,1)=Bus(i,2); 

 

    Aang(i,1)=0; 

    Avol(i,1)=0; 

end 

 

%--------------------------------

---------------------- 

%----Calculo de potencias 

calculadas y programadas----- 

%--------------------------------

---------------------- 

 

   for i=1:By 

       Pprog(i,1)=Bus(i,4)-

Bus(i,6); 

       Qprog(i,1)=Bus(i,5)-

Bus(i,7); 

   end 

 

%--------------------------------

---------------------- 

%--------------------------------

---------------------- 

%-----VALORES VARIANTES CON 

DIFERENTES ITERACIONES----- 

%--------------------------------

---------------------- 

%--------------------------------

---------------------- 

%--------------------------------

---------------------- 

Bandera=2; 

z=1; 

while Bandera>1 

 

 

% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos') 

[ P(:,:,z),Q(:,:,z) ] = 

Yflujo(d1,d2,vol(:,z),ang(:,z),MY

,AY,Ly,By ); 

 

   for i=1:By 

      AP(i,1,z)=Pprog(i,1)-

P(i,i,z); 

      AQ(i,1,z)=Qprog(i,1)-

Q(i,i,z); 

   end 

 

%--------------------------------

--------------------- 

%-----------Calculo de la Matriz 

jacobiana------------ 

%--------------------------------

--------------------- 

 

%------------------------J11-----

--------------------- 
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% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos') 

[ J11P(:,:,z),H11P(:,:,z) ] = 

Mat11( 

d1,d2,vol(:,z),ang(:,z),MY,AY,Ly,

By); 

%------------------------J21-----

--------------------- 

% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos') 

[ J21Q(:,:,z),H21Q(:,:,z) ] = 

Mat21( 

d1,d2,vol(:,z),ang(:,z),MY,AY,Ly,

By); 

%------------------------J12-----

---------------------- 

% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos') 

[ J12P(:,:,z),H12P(:,:,z) ] = 

Mat12( 

d1,d2,vol(:,z),ang(:,z),MY,AY,Ly,

By); 

%------------------------J22-----

---------------------- 

% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos') 

[ J22Q(:,:,z),H22Q(:,:,z) ] = 

Mat22( 

d1,d2,vol(:,z),ang(:,z),MY,AY,Ly,

By); 

 

%--------------------------------

--------------------- 

%---------Eliminacion de vectores 

y columnas---------- 

%--------------------------------

--------------------- 

 for i=1:By 

     d3(i)=Bus(i,8); 

     d4(i)=Bus(i,1); 

 end 

 

% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos') 

[J11PP(:,:,z)] = limpia11( 

J11P(:,:,z),d3,d4,By); 

[J12PP(:,:,z)] = limpia12( 

J12P(:,:,z),d3,d4,By); 

[J21QQ(:,:,z)] = limpia21( 

J21Q(:,:,z),d3,d4,By); 

[J22QQ(:,:,z)] = limpia22( 

J22Q(:,:,z),d3,d4,By); 

 

% Matriz Hessiana 

[H11PP(:,:,z)] = limpia11( 

H11P(:,:,z),d3,d4,By); 

[H12PP(:,:,z)] = limpia12( 

H12P(:,:,z),d3,d4,By); 

[H21QQ(:,:,z)] = limpia21( 

H21Q(:,:,z),d3,d4,By); 

[H22QQ(:,:,z)] = limpia22( 

H22Q(:,:,z),d3,d4,By); 

 

%Colocar las submatrices de J en 

una sola 

% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos') 

[J(:,:,z)] = colocamatriz( 

J11PP(:,:,z),J12PP(:,:,z),J21QQ(:

,:,z),J22QQ(:,:,z)); 

%Matriz Hessiana 

[H(:,:,z)] = colocamatriz( 

H11PP(:,:,z),H12PP(:,:,z),H21QQ(:

,:,z),H22QQ(:,:,z)); 

 

% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos') 

[APP(:,:,z)]=limpiaVP(AP(:,:,z),d

3,d4,By); 

% addpath('C:\Users\jags-

\Desktop\matlabprogramas\Mercados

Eléctricos') 

[AQQ(:,:,z)]=limpiaVQ(AQ(:,:,z),d

3,d4,By); 

[Py,~]=size(APP); 

[Qy,~]=size(AQQ); 

 

  for i=1:Py 

      APQ(i,1,z)=APP(i,z); 

  end 

  for i=Py+1:Py+Qy 

      APQ(i,1,z)=AQQ(i-Py,z); 

  end 

 

%aplicar una funcion 

% Eliminar las los valores 

iguales a 0 del vector de error 

[~,~]=size(APQ); 

 

[~,~]=size(APQ); 

J1(:,:,z)=inv(J(:,:,z)); 
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S(:,1,z)=(J1(:,:,z)*APQ(:,:,z));% 

asignar valores con contadores 

 

%Asignar los valores del vector 

solucion a los valores de errores 

de 

%voltaje y angulo 

 

l=0; 

for i=1:By 

if(d3(i)==2 || d3(i)==3) 

    u(i-l,1)=d4(i); 

else 

    l=l+1; 

end 

end 

[Uy,~]=size(u); 

%Asigna el valor de mi solucion 

al vector de error de angulo 

for i=1:Uy 

    

Aang(u(i),z+1)=S(i,1,z)*(180/pi); 

end 

%--------------------------------

--------------- 

g=0; 

for i=1:By 

if(d3(i)==2) 

    v(i-g,1)=d4(i); 

else 

    g=g+1; 

end 

end 

 

[Vy,~]=size(v); 

%Asigna el valor de mi solucion 

al vector de error de voltaje 

for i=1:Vy 

Avol(v(i),z+1)=S(i+Uy,1,z); 

end 

%--------------------------------

--------------- 

 

 for i=1:By 

ang(i,z+1)=ang(i,z)+Aang(i,z+1); 

vol(i,z+1)=vol(i,z)+Avol(i,z+1); 

 end 

 

z=z+1; 

cte=0.0000001; 

for i=2:By 

    if(abs(Aang(i,z))<cte && 

abs(Avol(i,z))<cte) 

        w(i,z)=0; 

    else 

        w(i,z)=1; 

    end 

 

 

end 

   if w(:,z)==0 

        Bandera=1; 

    end 

 

if z>20 

    Bandera=0; 

    disp('    El programa no 

converge ') 

end 

end 

%O=eig(H(:,:,z-1)); 

%U=eig(J(:,:,z-1)); 

% Matriz de flujos de transmsi?n 

for i=1:Ly 

% flujo activo que circula por la 

linea 

PT(d1(i),d2(i))=-

(vol(d1(i),z)*vol(d1(i),z))*MY(d1

(i),d2(i))*cosd(AY(d1(i),d2(i)))+

vol(d1(i),z)*vol(d2(i),z)*MY(d1(i

),d2(i))*cosd(AY(d1(i),d2(i))-

ang(d1(i),z)+ang(d2(i),z)); 

PT(d2(i),d1(i))=-

(vol(d2(i),z)*vol(d2(i),z))*MY(d2

(i),d1(i))*cosd(AY(d1(i),d2(i)))+

vol(d1(i),z)*vol(d2(i),z)*MY(d1(i

),d2(i))*cosd(AY(d1(i),d2(i))+ang

(d1(i),z)-ang(d2(i),z)); 

% flujo reactivo que circula por 

la linea 

QT(d1(i),d2(i))=(vol(d1(i),z)*vol

(d1(i),z))*MY(d1(i),d2(i))*sind(A

Y(d1(i),d2(i)))-

vol(d1(i),z)*vol(d2(i),z)*MY(d1(i

),d2(i))*sind(AY(d1(i),d2(i))-

ang(d1(i),z)+ang(d2(i),z))-

(vol(d1(i),z)*vol(d1(i),z))*line(

i,5); 

QT(d2(i),d1(i))=(vol(d2(i),z)*vol

(d2(i),z))*MY(d1(i),d2(i))*sind(A

Y(d1(i),d2(i)))-

vol(d1(i),z)*vol(d2(i),z)*MY(d1(i

),d2(i))*sind(AY(d1(i),d2(i))+ang

(d1(i),z)-ang(d2(i),z))-

(vol(d2(i),z)*vol(d2(i),z))*line(

i,5); 

% flujo aparente que circula por 

la linea 

ST(d1(i),d2(i))=abs(PT(d1(i),d2(i

))+1i*QT(d1(i),d2(i))); 
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ST(d2(i),d1(i))=abs(PT(d2(i),d1(i

))+1i*QT(d2(i),d1(i))); 

end 

 

for i=1:Ly 

    if abs(PT(d1(i),d2(i))) > 

line(i,7) 

        Vi(i,1)=1; 

    else 

        Vi(i,j)=0; 

    end 

     if abs(PT(d2(i),d1(i))) > 

line(i,7) 

        ola(i,1)=1; 

    else 

        ola(i,j)=0; 

     end 

end 

 

 

 

for i=1:By 

Barra_sol(i,1)=Bus(i,1); 

Barra_sol(i,2)=vol(i,z); 

Barra_sol(i,3)=ang(i,z); 

Barra_sol(i,4)=(P(i,i,z-

1)+Bus(i,6))*base; 

Barra_sol(i,5)=(Q(i,i,z-

1)+Bus(i,7))*base; 

Barra_sol(i,6)=Bus(i,6)*base; 

Barra_sol(i,7)=Bus(i,7)*base; 

end 

 

for i=1:Ly 

flujo_linea(i,1)=line(i,6); 

flujo_linea(i,2)=line(i,1); 

flujo_linea(i,3)=line(i,2); 

flujo_linea(i,4)=PT(d1(i),d2(i))*

base; 

flujo_linea(i,5)=QT(d1(i),d2(i))*

base; 

flujo_linea(i,6)=line(i,7)*base; 

flujo_linea(i,7)=Vi(i,1); 

flujo_linea(Ly+i,1)=line(i,6); 

flujo_linea(Ly+i,2)=line(i,2); 

flujo_linea(Ly+i,3)=line(i,1); 

flujo_linea(Ly+i,4)=PT(d2(i),d1(i

))*base; 

flujo_linea(Ly+i,5)=QT(d2(i),d1(i

))*base; 

flujo_linea(Ly+i,6)=line(i,7)*bas

e; 

flujo_linea(Ly+i,7)=ola(i,1); 

end 

 

for i=1:By 

    for j=1:7 

        if j==4 && 

abs(Barra_sol(i,j))< cte 

        Barra_sol(i,j)=0; 

        end 

        if j==5 && 

abs(Barra_sol(i,j))< cte 

        Barra_sol(i,j)=0; 

        end 

    end 

end 

 

 

end 

  

Función “Igualdad” 

Crea la matriz de igualdad y el vector de 

igualdad dentro de un estudio de FOP 

CD. 

function [ Ceq,beq ] = Igualdad( 

II,Br,Bus,By) 

 

% crea la matriz transpuesta de 

la matriz Ceq a partir de las 

matrices II y de la matriz 

transpuesta 

% de Br 

[ Ceq ] = MatrizCeq( II,-

1*Transpuesta(Br) ); 

 

%Crea el vector beq el cual 

representa las cargas activas 

nodales 

[ beq ] = Vectorbeq( Bus,By ); 

 

end 

 

Función “limpia11” 

Elimina elementos de la submatriz de la 

Jacobiana con los índices 11 en FP CA. 

function [ A ] = limpia11( 

J11P,d3,d4,By) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

n=0; 
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for i=1:By 

    if(d3(i)==1) 

      n=n+1; 

    else 

      A1(d4(i)-

n,:)=J11P(d4(i),:); 

    end 

end 

n=0; 

for i=1:By 

    if(d3(i)==1) 

      n=n+1; 

    else 

      A(:,d4(i)-n)=A1(:,d4(i)); 

    end 

end 

end 

 

Función “limpia12” 

Elimina elementos de la submatriz de la 

Jacobiana con los índices 12 en FP CA. 

function [ A] = limpia12( 

J12P,d3,d4,By) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

n=0; 

for i=1:By 

    if(d3(i)==1) 

      n=n+1; 

    else 

      A1(d4(i)-

n,:)=J12P(d4(i),:); 

     end 

end 

n=0; 

for i=1:By 

    if(d3(i)==1 || d3(i)==3 ) 

      n=n+1; 

    else 

       A(:,d4(i)-n)=A1(:,d4(i)); 

    end 

end 

 

end 

 

Función “limpia21” 

Elimina elementos de la submatriz de la 

Jacobiana con los índices 21 en FP CA. 

function [A] = limpia21( 

J21Q,d3,d4,By) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

n=0; 

for i=1:By 

    if(d3(i)==1 || d3(i)==3 ) 

      n=n+1; 

    else 

       A1(d4(i)-

n,:)=J21Q(d4(i),:); 

    end 

end 

n=0; 

for i=1:By 

    if(d3(i)==1) 

      n=n+1; 

    else 

       A(:,d4(i)-n)=A1(:,d4(i)); 

    end 

end 

 

end 

 

Función “limpia22” 

Elimina elementos de la submatriz de la 

Jacobiana con los índices 22 en FP CA. 

function [ A] = limpia22( 

J22Q,d3,d4,By) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

n=0; 

for i=1:By 

    if(d3(i)==1 || d3(i)==3) 

      n=n+1; 

    else 

       A1(d4(i)-

n,:)=J22Q(d4(i),:); 

    end 

end 

n=0; 

for i=1:By 

    if(d3(i)==1 || d3(i)==3 ) 

      n=n+1; 

    else 

       A(:,d4(i)-n)=A1(:,d4(i)); 

    end 
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end 

 

end 

 

Función “LimpiaAr” 

Elimina elementos de una submatriz de 

la matriz Hessiana en FOP CD. 

function [ A ] = 

LimpiaAr(A1,d3,d4,By ) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

% Asigna todo menos el vector del 

bus slack 

n=0; 

for i=1:By 

    if(d3(i)==1) 

      n=n+1; 

    else 

      A(:,d4(i)-n)=A1(:,d4(i)); 

    end 

end 

 

end 

 

Función “LimpiaB” 

Elimina elementos de la matriz Bbus en 

FOP CD. 

function [ A1 ] = 

LimpiaB(J11P,d3,d4,By) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

n=0; 

% Asigna todo menos la fila del 

bus slack 

for i=1:By 

    if(d3(i)==1) 

      n=n+1; 

    else 

      A1(d4(i)-

n,:)=J11P(d4(i),:); 

    end 

end 

 

end 

 

Función “limpiaVP” 

Elimina elementos del vector de error 

de potencia activa en FP CA. 

function [ V ] = limpiaVP( 

A,d3,d4,By ) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

n=0; 

for i=1:By 

  if (d3(i)==1) 

     n=n+1; 

  else 

    V(d4(i)-n,1)=A(d4(i),1); 

  end 

 

end 

 

Función “limpiaVQ” 

Elimina elementos del vector de error 

de potencia reactiva en FP CA. 

function [ V ] = limpiaVQ( 

A,d3,d4,By ) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

[Jy]=size( A ); 

n=0; 

for i=1:By 

  if (d3(i)==1 || d3(i)==3) 

    n=n+1; 

  else 

    V(d4(i)-n,1)=A(d4(i),1); 

  end 

 

end 

 

Función “Mat11” 

Crea la submatriz de la Jacobiana con 

los índices 11 en FP CA. 

function [ J11P,H11P ] = Mat11( 

d1,d2,vol,ang,MY,AY,Ly,By) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

for i=1:Ly 
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       J11P(d1(i),d2(i))=-

vol(d1(i))*vol(d2(i))*MY(d1(i),d2

(i))*sind(AY(d1(i),d2(i))+ang(d2(

i))-ang(d1(i))); 

       J11P(d2(i),d1(i))=-

vol(d1(i))*vol(d2(i))*MY(d1(i),d2

(i))*sind(AY(d1(i),d2(i))-

ang(d2(i))+ang(d1(i))); 

       %-----------Calculo de la 

Matriz ------------ 

       

H11P(d1(i),d2(i))=vol(d1(i))*vol(

d2(i))*MY(d1(i),d2(i))*cosd(AY(d1

(i),d2(i))+ang(d2(i))-

ang(d1(i))); 

       

H11P(d2(i),d1(i))=vol(d1(i))*vol(

d2(i))*MY(d1(i),d2(i))*cosd(AY(d1

(i),d2(i))-

ang(d2(i))+ang(d1(i))); 

 end 

 

   for i=1:By 

       hsuma=0; 

       suma=0; 

   for j=1:By 

       if(i~=j) 

       hsuma=hsuma+H11P(i,j); 

       suma=suma+J11P(i,j); 

       J11P(i,i)=-suma; 

       H11P(i,i)=-hsuma; 

       end 

   end 

   end 

 

end 

 

Función “Mat12” 

Crea la submatriz de la Jacobiana con 

los índices 12 en FP CA. 

function [ J12P,H12P ] = Mat12( 

d1,d2,vol,ang,MY,AY,Ly,By) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

 for i=1:Ly 

       

J12P(d1(i),d2(i))=vol(d1(i))*MY(d

1(i),d2(i))*cosd(AY(d1(i),d2(i))+

ang(d2(i))-ang(d1(i))); 

       

J12P(d2(i),d1(i))=vol(d2(i))*MY(d

1(i),d2(i))*cosd(AY(d1(i),d2(i))-

ang(d2(i))+ang(d1(i))); 

       

H12P(d1(i),d2(i))=MY(d1(i),d2(i))

*cosd(AY(d1(i),d2(i))+ang(d2(i))-

ang(d1(i))); 

       

H12P(d2(i),d1(i))=MY(d1(i),d2(i))

*cosd(AY(d1(i),d2(i))-

ang(d2(i))+ang(d1(i))); 

 end 

 

 for i=1:Ly 

       

A(d1(i),d2(i))=vol(d2(i))*MY(d1(i

),d2(i))*cosd(AY(d1(i),d2(i))+ang

(d2(i))-ang(d1(i))); 

       

A(d2(i),d1(i))=vol(d1(i))*MY(d2(i

),d1(i))*cosd(AY(d2(i),d1(i))-

ang(d2(i))+ang(d1(i))); 

 

 end 

 

   for i=1:By 

       suma=0; 

 

   for j=1:By 

       if(i~=j) 

       suma=suma+A(i,j); 

       

J12P(i,i)=suma+2*vol(i)*MY(i,i)*c

osd(AY(i,i)); 

       

H12P(i,i)=2*MY(i,i)*cosd(AY(i,i))

; 

       end 

   end 

   end 

 

end 

 

Función “Mat21” 

Crea la submatriz de la Jacobiana con 

los índices 21 en FP CA. 

function [ J21Q,H21Q ] = Mat21( 

d1,d2,vol,ang,MY,AY,Ly,By) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

 for i=1:Ly 
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       J21Q(d1(i),d2(i))=-

vol(d1(i))*vol(d2(i))*MY(d1(i),d2

(i))*cosd(AY(d1(i),d2(i))+ang(d2(

i))-ang(d1(i))); 

       J21Q(d2(i),d1(i))=-

vol(d1(i))*vol(d2(i))*MY(d1(i),d2

(i))*cosd(AY(d1(i),d2(i))-

ang(d2(i))+ang(d1(i))); 

       H21Q(d1(i),d2(i))=-

vol(d1(i))*vol(d2(i))*MY(d1(i),d2

(i))*sind(AY(d1(i),d2(i))+ang(d2(

i))-ang(d1(i))); 

       H21Q(d2(i),d1(i))=-

vol(d1(i))*vol(d2(i))*MY(d1(i),d2

(i))*sind(AY(d1(i),d2(i))-

ang(d2(i))+ang(d1(i))); 

 end 

 

   for i=1:By 

       suma=0; 

       hsuma=0; 

   for j=1:By 

       if(i~=j) 

       suma=suma+J21Q(i,j); 

       hsuma=hsuma+H21Q(i,j); 

       J21Q(i,i)=-suma; 

       H21Q(i,i)=-hsuma; 

       end 

   end 

   end 

 

end 

 

Función “Mat22” 

Crea la submatriz de la Jacobiana con 

los índices 22 en FP CA. 

function [ J22Q,H22Q ] = Mat22( 

d1,d2,vol,ang,MY,AY,Ly,By) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

 

%Elementos fuera de la diagonal 

 for i=1:Ly 

       J22Q(d1(i),d2(i))=-

vol(d1(i))*MY(d1(i),d2(i))*sind(A

Y(d1(i),d2(i))+ang(d2(i))-

ang(d1(i))); 

       J22Q(d2(i),d1(i))=-

vol(d2(i))*MY(d1(i),d2(i))*sind(A

Y(d1(i),d2(i))-

ang(d2(i))+ang(d1(i))); 

       H22Q(d1(i),d2(i))=-

MY(d1(i),d2(i))*sind(AY(d1(i),d2(

i))+ang(d2(i))-ang(d1(i))); 

       H22Q(d2(i),d1(i))=-

MY(d1(i),d2(i))*sind(AY(d1(i),d2(

i))-ang(d2(i))+ang(d1(i))); 

 end 

%Elementos dentro de la diagonal 

 

 for i=1:Ly 

       A(d1(i),d2(i))=-

vol(d2(i))*MY(d1(i),d2(i))*sind(A

Y(d1(i),d2(i))+ang(d2(i))-

ang(d1(i))); 

       A(d2(i),d1(i))=-

vol(d1(i))*MY(d2(i),d1(i))*sind(A

Y(d2(i),d1(i))-

ang(d2(i))+ang(d1(i))); 

 

 end 

 

   for i=1:By 

       suma=0; 

 

   for j=1:By 

       if(i~=j) 

       suma=suma+A(i,j); 

       J22Q(i,i)=suma-

2*vol(i)*MY(i,i)*sind(AY(i,i)); 

       H22Q(i,i)=-

2*MY(i,i)*sind(AY(i,i)); 

       end 

   end 

   end 

 

end 

 

Función “Matricesdebus” 

function [ Bus1 , Bus2 ] = 

Matricesdebus( P1,X,Bus,d7) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

[By,Bx]= size(Bus); 

 

for i=1:By 

    for j=1:Bx 

        if (i==d7(i) && j==4) 

            Bus1(i,j)=P1(i); 

        else 

            Bus1(i,j)=Bus(i,j); 

        end 

    end 
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end 

 

for i=1:By 

    for j=1:Bx 

        if (i==d7(i) && j==4) 

            Bus2(i,j)=X(i); 

        else 

            Bus2(i,j)=Bus(i,j); 

        end 

    end 

end 

 

end 

 

Función “Matricesiniciales” 

Crea matrices de entrada 

correspondientes a un FOP CD con 

programación cuadrática. 

function 

[G,a,Ciq,Biq,Ceq,Beq,Ciq2,Biq2,lb

,ub,L,D,Ar,A] = 

Matricesiniciales( Bus,line,Gen) 

%UNTITLED Summary of this 

function goes here 

%   Detailed explanation goes 

here 

   [By,~]= size(Bus); 

   [Ly,~]= size(line); 

   [Geny,~]=size(Gen); 

 

    for j=1:Ly 

       d1(j)=line(j,1); 

       d2(j)=line(j,2); 

   end 

 

   for i=1:By 

     d3(i)=Bus(i,8); 

     d4(i)=Bus(i,1); 

   end 

 

   for i=1:Geny 

       d5(i)=Gen(i,7); 

   end 

 

for i=1:By 

     if (i<=Geny) 

         d7(i)=d5(i); 

     else 

         d7(i)=0; 

 

     end 

end 

 

% Crea el vector transpuesto de a 

[ a ] = vectora( Gen,Geny,By ); 

L = length(a); 

 

%limites superiores e inferiores 

de generacion en P.U. y angulo en 

radianes 

for i=1:L 

    if i <= Geny 

     lb(i,1)=Gen(i,6); 

     ub(i,1)=Gen(i,5); 

    else 

     lb(i,1)=-7; 

     ub(i,1)=7; 

    end 

end 

 

%Crea la matriz de conecciones 

"E" y la matriz de pesos "W" 

[ ~,W ] = 

MatrizEyW(d1,d2,line,By); 

 

%Elimina las filas y columnas del 

Bus slack a la matriz de peso 

[ Wrr ] = Quitapeso( W,d3,d4,By); 

 

%Crea la matriz de costos "U", su 

tamaño depende del numero de 

generadores 

%y no del de nodos 

[ U ] = MatrizU( Geny,Gen ); 

 

%Crea matriz de susceptancia B y 

de la matriz de conexiones sin 

repetir Bi 

[ B,BI ] = Bbus(d1,d2,line,By); 

 

%Elimina la fila del bus slack 

[ Br ] = LimpiaB(B,d3,d4,By); 

 

%Crea la matriz de proximidad "A" 

[ A ] = Proximidad( BI,By,Ly ); 

 

%Elimina la columna del bus slack 

[ Ar ] = LimpiaAr(A,d3,d4,By ); 

 

% crea la matriz II la cual 

indica la ubicacion de los 

generadores 

[ II ] = MatrizII(d5,Geny,By); 

 

% crea la matriz D 
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[ D ] = MatrizD( B,BI,Ly ); 

 

% crea la matriz G a partir de 

las matrices U y Wrr 

[ G ] = CreaG( U,Wrr); 

 

 

%Funcion que se encarga de crear 

las restricciones de igualdad 

[ Ceq, Beq ] = Igualdad( 

II,Br,Bus,By); 

 

%Funcion que se encarga de crear 

las restricciones de desigualdad 

[ Ciq , Biq , Ciq2 , Biq2] = 

Desigualdad(Ly,Geny,Ar,D,By,line,

Gen); 

end 

 

Función “MatrizCeq” 

Crea la matriz de restricciones de 

igualdad. 

function [ J1 ] = MatrizCeq( 

J11PP,J22QQ) 

 

[a,b]=size(J11PP); 

[~,d]=size(J22QQ); 

 

for i=1:a 

     for j=1:b 

         J1(i,j)=J11PP(i,j); 

     end 

end 

 

  for i=1:a 

     for j=b+1:b+d 

         J1(i,j)=J22QQ(i,j-b); 

     end 

  end 

 

end 

 

Función “MatrizCiq” 

Crea la matriz de restricciones de 

desigualdad. 

function [ J1 , J2 ] = 

MatrizCiq(Ot,Op,Ip,DA) 

 

[a,b]=size(Ot); 

[c,d]=size(DA); 

[e,~]=size(Ip); 

[g,~]=size(Op); 

 

for i=1:a 

     for j=1:b 

         J1(i,j)=Ot(i,j); 

         J2(i,j)=Ot(i,j); 

     end 

end 

 

 

  for i=1:a 

     for j=b+1:b+d 

         J1(i,j)=-DA(i,j-b); 

         J2(i,j)=-DA(i,j-b); 

     end 

  end 

 

 

 for i=a+1:a+c 

     for j=1:b 

         J1(i,j)=-Ot(i-a,j); 

         J2(i,j)=-Ot(i-a,j); 

 

     end 

 end 

 

  for i=a+1:a+c 

     for j=b+1:b+d 

         J1(i,j)=DA(i-a,j-b); 

         J2(i,j)=DA(i-a,j-b); 

     end 

  end 

 

  for i=a+c+1:a+c+e 

      for j=1:b 

          J1(i,j)=Ip(i-a-c,j); 

 

      end 

  end 

 

  for i=a+c+1:a+c+e 

      for j=b+1:b+d 

          J1(i,j)=Op(i-a-c,j-b); 

 

      end 

  end 

 

  for i=a+c+e+1:a+c+e+g 

      for j=1:b 
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          J1(i,j)=-Ip(i-a-c-e,j); 

      end 

  end 

 

  for i=a+c+e+1:a+c+e+g 

       for j=b+1:b+d 

          J1(i,j)=-Op(i-a-c-e,j-

b); 

      end 

  end 

 

 

end 

 

Función “MatrizD” 

Crea una matriz utilizada en FOP CD. 

function [ D ] = MatrizD( B,BI,Ly 

) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

 

for i=1:Ly 

    for j=1:Ly 

        if i==j 

        

D(i,j)=B(BI(i,1),BI(i,2)); 

        else 

        D(i,j)=0; 

        end 

    end 

end 

 

end 

 

Función “MatrizEyW” 

Matriz de conexiones del sistema en 

FOP CD. 

function [ E,W ] = 

MatrizEyW(d1,d2,line,By) 

%Autor: Ing. Jose Antonio Guevara 

Santiago 

 

[Ly,~]=size(line); 

 

for j=1:Ly 

 

       E(d1(j),d2(j))=0;%1; 

       

E(d2(j),d1(j))=E(d1(j),d2(j)); 

       W(d1(j),d2(j))=-

2*pi*E(d1(j),d2(j));% se puede 

eliminar el 2*Pi 

       

W(d2(j),d1(j))=W(d1(j),d2(j)); 

 

end 

 

   for i=1:By 

       suma=0; 

 

   for j=1:By 

       if(i==j) 

       else 

       suma=suma+W(i,j); 

       W(i,i)=-suma; 

       end 

   end 

   end 

end 

 

Función “MatrizII” 

function [ II ] = 

MatrizII(d5,Geny,By) 

 

for i=1:By 

    for j=1:Geny 

  II(i,j)=0; 

    end 

end 

 

for i=1:By 

    d8(i)=i; 

     if (i<=Geny) 

          d7(i)=d5(i); 

 

          else 

         d7(i)=0; 

 

 

     end 

end 

 

for i=1:By 

    n=0; 

    for j=1:By 

       if (d7(i)~= 0) 

           if (d8(i)==i && 

d7(i)==j) 
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            II(j,i)=1; 

           else 

            II(j,i)=0; 

            n=n+1; 

           end 

       end 

    end 

end 

end 

 

Función “MatrizIp” 

function [ Ip ] = MatrizIp(Geny) 

 

for i=1:Geny 

    for j=1:Geny 

        if i==j 

        Ip(i,j)=1; 

        else 

        Ip(i,j)=0; 

        end 

    end 

end 

 

end 

 

Función “MatrizOp” 

function [ Op ] = 

MatrizOp(Geny,By) 

 

for i=1:Geny 

    for j=1:By-1 

        Op(i,j)=0; 

    end 

end 

 

end 

 

Función “MatrizOt” 

function [ Ot ] = 

MatrizOt(Ly,Geny ) 

 

for i=1:Ly 

    for j=1:Geny 

        Ot(i,j)=0; 

    end 

end 

 

end 

 

Función “MatrizU” 

function [ U ] = MatrizU(Ay,A) 

 

for i=1:Ay 

U(i,i)=2*A(i,3); 

end 

 

Función 

“MercadoelectricoCentrlizado” 

Realiza un despacho económico dentro 

de un Mercado eléctrico centralizado. 

function [barra4, flujo4, fval1, 

exitflag1, Buscen, x1] = 

MercadoElectricoCentralizado( 

Bus11, line, Gen, Pbase, d7 ) 

[Ly,~]=size(line); 

[By,~]= size(Bus11); 

 

%Funcion encargada de realizar el 

estudio de flujos optimos de 

potencia de 

%corriente directa. 

[x1,fval1,exitflag1,~,PML1,flujo] 

= FOPCD(Bus11,line,Gen,Pbase ); 

 

% aclopa las generaciones de las 

soluciones sin y con limites de 

linea 

[ Buscen ] = Busdesregulado( 

x1,Bus11,d7,Gen); 

 

for i=1:Ly 

    

error(i,1)=abs(flujo(i,1)*Pbase)-

line(i,7)*Pbase; 

    if 0.01 >= abs(error(i,1)) 

        Vi(i,1)=1; 

    else 

        Vi(i,1)=0; 

    end 

end 
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for i=1:Ly 

flujo4(i,1)=line(i,6); 

flujo4(i,2)=line(i,1); 

flujo4(i,3)=line(i,2); 

flujo4(i,4)=flujo(i,1)*Pbase; 

flujo4(i,5)=line(i,7)*Pbase; 

flujo4(i,6)=Vi(i,1); 

end 

 

for i=1:By 

    for j=1:8 

        if j>=4 && j<=7 

            if Buscen(i,j)~=0 

                

barra4(i,j)=Buscen(i,j)*Pbase; 

            end 

        else 

                

barra4(i,j)=Buscen(i,j); 

        end 

    end 

end 

%Asigna el PML a la solución de 

barra 

for i=1:By 

     barra4(i,8)=PML1(i,1); 

end 

end 

 

Función 

“MercadoElectricohibrido” 

Realiza un despacho económico dentro 

de un mercado eléctrico híbrido. 

function [ barra4, flujo4, 

exitflag, Gen, 

Bushibrido,Genbilateral,fval] = 

MercadoElectricohibrido( Bus, 

Gen, line, base, d7 ) 

 

[Geny,~]=size(Gen); 

[By,~]= size(Bus); 

[Ly,~]=size(line); 

for i=1:By 

   Bus(i,9)=Bus(i,9)*base; 

   sumatoria(i)=0; 

   bilateral(i)=0; 

end 

 

for i=1:Geny 

    Genbilateral(i)=0; 

end 

 

for i=1:By 

    if Bus(i,9)~=0 

    

sumatoria(Bus(i,9))=sumatoria(Bus

(i,9))+Bus(i,10); 

    

bilateral(Bus(i,9))=sumatoria(Bus

(i,9)); 

    end 

end 

 

% coloca las generaciónes 

bilaterales en la matriz de gen -

---------------------------- 

for i=1:By 

    if d7(i)==i 

        for j=1:Geny 

            if d7(i)==Gen(j,7) 

                

Genbilateral(j)=bilateral(i); 

            end 

        end 

    end 

end 

 

for i=1:Geny 

    if Genbilateral(i)>Gen(i,6) 

        if 

Genbilateral(i)>Gen(i,5) 

            Gen(i,6)=Gen(i,5); 

        else 

            

Gen(i,6)=Genbilateral(i); 

        end 

    end 

end 

%--------------------------------

---------------------------------

--------- 

[x,fval,exitflag,~,PML,flujo] = 

FOPCD( Bus,line,Gen,base); 

 

% aclopa las generaciones de las 

soluciones sin y con limites de 

linea 

[ Bushibrido] = Busdesregulado( 

x,Bus,d7,Gen); 

 

for i=1:Ly 

    

error(i,1)=abs(flujo(i,1)*base)-

line(i,7)*base; 
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    if 0.01 >= abs(error(i,1)) 

        Vi(i,1)=1; 

    else 

        Vi(i,1)=0; 

    end 

end 

 

for i=1:Ly 

flujo4(i,1)=line(i,6); 

flujo4(i,2)=line(i,1); 

flujo4(i,3)=line(i,2); 

flujo4(i,4)=flujo(i,1)*base; 

flujo4(i,5)=line(i,7)*base; 

flujo4(i,6)=Vi(i,1); 

end 

 

 

 

for i=1:By 

    for j=1:8 

        if j>=4 && j<=7 

            if Bushibrido(i,j)~=0 

                

barra4(i,j)=Bushibrido(i,j)*base; 

            end 

        else 

                

barra4(i,j)=Bushibrido(i,j); 

        end 

    end 

end 

for i=1:By 

     barra4(i,8)=PML(i,1); 

end 

 

end 

 

Función “Mercadowithloss” 

Se encarga de modelar las pérdidas por 

resistencia de la línea de transmisión en 

el FOP CD. 

function [Barrawithloss, 

Flujowithloss, exit, z, barra1, 

flujo1, Bandera,costototal] = 

Mercadowithloss(BarraCD,Bus, 

Buscen, line, flujoCD, base, Gen, 

d7,d3 ) 

% modela solo donde las 

restricciones de CD no cumplen la 

solucion de CA, 

% de la solucion inicial 

 

[By,Bx]= size(Bus); 

for i=1:By 

    for j=1:Bx 

    Busfic(i,j)=Bus(i,j); 

    end 

end 

Bandera=2; 

z=1; 

Gen(:,:,1)=Gen; 

Buscen(:,:,1)=Buscen; 

line(:,:,1)=line; 

flujoCD(:,:,1)=flujoCD; 

[BarraCA(:,:,1), 

flujoCA(:,:,1),B(1)] = funflujos( 

Buscen(:,:,1), line(:,:,1), 

base); 

if  B(1)== 0 

    Bandera=1; 

end 

while Bandera>1 

% compara la solucion de CD 

contra la de CA 

[Pdfic(:,:,z),lineloss(:,:,z),Gen

loss(:,:,z)] = 

Flujoperdido(Gen(:,:,z),BarraCA(:

,:,z),BarraCD,flujoCA(:,:,z),fluj

oCD(:,:,z),line(:,:,1),base,flujo

CA(:,7,1),d3); 

% asigna el valor de las cargas 

ficticias a la carga del sistema 

for i=1:By 

    

Busfic(i,6)=Bus(i,6)+Pdfic(i,1,z)

; 

end 

% Realiza el despacho economico 

obteniendo una solucion de CD 

[BarraCD(:,:,z+1), 

flujoCD(:,:,z+1), valor(z), 

exitflagloss(z), 

Buscenloss(:,:,z)] = 

MercadoElectricoCentralizado( 

Busfic, lineloss(:,:,z), 

Genloss(:,:,z), base, d7 ); 

%Aclopa la carga natural del 

sistema a la solucion con cargas 

ficticias 

for i=1:By 

    Buscenloss(i,6,z)=Bus(i,6); 

    

BarraCD(i,6,z+1)=Bus(i,6)*base; 

end 
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% Soluciona la red por medio de 

la formulacion no linea de CA 

[ Barraloss(:,:,z), 

Flujoloss(:,:,z),B(z)] = 

funflujos( Buscenloss(:,:,z), 

line(:,:,1), base ); 

 

 

 

if  B(z)== 0 

    Bandera=1; 

end 

 

if  exitflagloss(z)~= 1 

    

Bandera=0;%%%%%%%%%%%%%%%%%%!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

    % coloca en caso de que salga 

una ultima opcion 

end 

 

if z>=5 

    Bandera=0; 

end 

 

% actualiza variables iterativas 

de entrada 

Gen(:,:,z+1)=Genloss(:,:,z); 

BarraCA(:,:,z+1)=Barraloss(:,:,z)

; 

flujoCA(:,:,z+1)=Flujoloss(:,:,z)

; 

line(:,:,z+1)=lineloss(:,:,z); 

z=z+1; 

end 

 

 

costototal=valor(z-1); 

Barrawithloss=Barraloss(:,:,z-1); 

Flujowithloss=Flujoloss(:,:,z-1); 

exit=exitflagloss; 

barra1=BarraCA(:,:,z-1); 

flujo1=flujoCA(:,:,z-1); 

% aclopa los precios del sistema 

resuelto con perdidas a la 

solucion de 

% flujos de CA 

Barrawithloss(:,8)=BarraCD(:,8,z)

; 

 

end 

 

Función “Mercenario” 

Crea dos matrices una utilizada en un 

sistema regulado y la otra en un 

mercado de contratos bilaterales. 

function [ Bus , Bus1 ] = 

Mercenario( Bus ) 

 

  [By,Bx]= size(Bus); 

 

  for i=1:By 

      for j=1:Bx 

       Bus1(i,j)=Bus(i,j); 

      end 

  end 

 

  for i=1:By 

      for j=1:Bx 

          if j==4 

              

Bus(i,j)=Bus(i,j+5); 

          end 

          if j==6 

              

Bus(i,j)=Bus(i,j+4); 

          end 

          if j==9 || j==10 

              Bus(i,j)=0; 

          end 

      end 

  end 

 

 

 

  for i=1:By 

      n(i)=0; 

      for j=1:Bx 

        if j==6 || j==10 

        n(i)=n(i)+Bus1(i,j); 

        end 

      end 

      Bus1(i,6)=n(i); 

  end 

 

end 

 

Función “Ocupado” 

Modifica los límites de transmisión y de 

generación de la maquina slack en base 

a la comparación de las soluciones de 

FOP CD y FP CA. 
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function [ Gen,line ] = Ocupado( 

Gen,line,Barra,flujo,d7,base) 

 

   [By,~]= size(Barra); 

   [Ly,Lx]= size(line); 

 

   for i=1:Ly 

       for j=1:Lx 

           if j==7 

               

line(i,j)=(flujo(i,5)-

abs(flujo(i,4)))/base; 

           end 

       end 

   end 

 

   n=0; 

   for i=1:By 

       if Barra(i,1)==d7(i) 

         Gen(i-n,5)=Gen(i-n,5)-

(Barra(i,4)/base); 

         Gen(i-n,6)=Gen(i-n,6)-

(Barra(i,4)/base); 

          if Gen(i-n,6)<=0 

             Gen(i-n,6)=0; 

          end 

          if Gen(i-n,5)<=0 

             Gen(i-n,5)=0; 

          end 

       else 

           n=n+1; 

       end 

   end 

 

end 

 

Función “Porunidad” 

Se encarga de ordenar y en convertir en 

por unidad las matrices de entrada. 

function [ Bus1,line1,Gen1 ] = 

Porunidad( Bus,line,Gen,Base ) 

 

[By,Bx]= size(Bus); 

[Ly,Lx]= size(line); 

[Geny,Genx]=size(Gen); 

 

for i=1:By 

    for  j=1:Bx 

        if j>3 && j<8 

            if Bus(i,j)~= 0 

            

Bus1(i,j)=Bus(i,j)/Base; 

            end 

        else 

             Bus1(i,j)=Bus(i,j); 

             if j==9 || j==10 

             if Bus(i,j)~= 0 

             

Bus1(i,j)=Bus(i,j)/Base; 

             end 

             else 

             Bus1(i,j)=Bus(i,j); 

             end 

        end 

 

    end 

end 

 

for i=1:Ly 

        for j=1:Lx 

            if j==7 

                

line1(i,j)=line(i,j)/Base; 

            else 

                

line1(i,j)=line(i,j); 

            end 

        end 

end 

 

for i=1:Geny 

        for j=1:Genx 

            if j==2 

                

Gen1(i,j)=Gen(i,j)*Base; 

            end 

            if j==3 

                

Gen1(i,j)=Gen(i,j)*Base*Base; 

            end 

            if j>4 && j<7 

                

Gen1(i,j)=Gen(i,j)/Base; 

            end 

            if j==1 || j==4 || 

j==7 || j==8 

                

Gen1(i,j)=Gen(i,j); 

            end 

        end 

end 

for i=1:Geny 

    for j=1:Genx 

        if j>=1 && j<4 
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Gen1(i,j)=Gen1(i,j)*Gen(i,4); 

        end 

    end 

end 

%--------------------------------

---------------------------------

--------- 

% acomoda la matriz de linea 

           for i=1:Ly 

              for j=i:Ly 

                   if line1(i,1) 

> line1(j,1) 

                       for z=1:Lx 

                           

aux(i,z)=line1(i,z); 

                           

line1(i,z)=line1(j,z); 

                           

line1(j,z)=aux(i,z); 

                       end 

                   end 

               end 

           end 

 

           for i=1:Ly 

                   if line1(i,1) 

> line1(i,2) 

                           

aux(i,1)=line1(i,1); 

                           

line1(i,1)=line1(i,2); 

                           

line1(i,2)=aux(i,1); 

                   end 

           end 

 

           for i=1:Ly 

              for j=i:Ly 

                   if line1(i,1) 

> line1(j,1) 

                       for z=1:Lx 

                           

aux(i,z)=line1(i,z); 

                           

line1(i,z)=line1(j,z); 

                           

line1(j,z)=aux(i,z); 

                       end 

                   end 

               end 

           end 

%--------------------------------

---------------------------------

--------- 

% acomoda la matriz de bus 

           for i=1:By 

              for j=i:By 

                   if Bus1(i,1) > 

Bus1(j,1) 

                       for z=1:Bx 

                           

aux1(i,z)=Bus1(i,z); 

                           

Bus1(i,z)=Bus1(j,z); 

                           

Bus1(j,z)=aux1(i,z); 

                       end 

                   end 

               end 

           end 

% acomoda la matriz de datos 

economicos 

           for i=1:Geny 

              for j=i:Geny 

                   if Gen1(i,7) > 

Gen1(j,7) 

                       for 

z=1:Genx 

                           

aux2(i,z)=Gen1(i,z); 

                           

Gen1(i,z)=Gen1(j,z); 

                           

Gen1(j,z)=aux2(i,z); 

                       end 

                   end 

               end 

           end 

 

end 

 

Función “Proximidad” 

function [ A ] = Proximidad( 

BI,By,Ly ) 

 

for i=1:By 

    for j=1:Ly 

        if i==BI(j,1) 

            A(j,i)=1; 

        else 

            A(j,i)=0; 

        end 

        if i==BI(j,2) 

            A(j,i)=-1; 

        end 

    end 
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end 

 

end 

 

Función “Quitapeso” 

function [ A ] = Quitapeso( 

J11P,d3,d4,By) 

n=0; 

for i=1:By 

    if(d3(i)==1) 

      n=n+1; 

    else 

      A1(d4(i)-

n,:)=J11P(d4(i),:); 

    end 

end 

% Asigna todo menos el vector del 

bus slack 

n=0; 

for i=1:By 

    if(d3(i)==1) 

      n=n+1; 

    else 

      A(:,d4(i)-n)=A1(:,d4(i)); 

    end 

end 

 

end 

 

Función “Salida” 

Acomoda los datos y los acomoda 

conforme a un formato predefinido. 

function 

[flujo,Ctotal,bus,total,LossT ] = 

Salida(gen,bus,flujo,d5,d7) 

%Determina las dimenciones del 

sistema % 

 [By,~]= size(bus);                   

% 

 [Ly,Lx]= size(flujo);                 

% 

 [Gy,~]=size(gen);                    

% 

%--------------------------------

------% 

% acomoda la matriz de flujo en 

numero de menor a mayor de linea 

   for i=1:Ly 

       for j=i:Ly 

           if flujo(i,1) > 

flujo(j,1) 

                  for z=1:Lx 

                           

aux(i,z)=flujo(i,z); 

                           

flujo(i,z)=flujo(j,z); 

                           

flujo(j,z)=aux(i,z); 

                   end 

            end 

        end 

   end 

%--------------------------------

-------------------------------- 

   for i=1:By 

       if d7(i)==0 

           bus(i,4)=0; 

           bus(i,5)=0; 

       end 

   end 

 %-------------------------------

--------------------------------- 

 %Costo total del sistema 

electrico de potencia por hora 

   for i=1:By 

     if d7(i)~=0 

        for j=1:Gy 

            if d7(i)==d5(j) 

            

Costo(j)=gen(j,1)+gen(j,2)*bus(d7

(i),4)+gen(j,3)*bus(d7(i),4)*bus(

d7(i),4); 

            end 

        end 

     end 

   end 

   Ctotal=sum(Costo); 

 %-------------------------------

--------------------------------- 

  total(4)=sum(bus(:,4)); 

  total(6)=sum(bus(:,6)); 

  LossT=total(4)-total(6); 

 

end 

 

Función “Transpuesta” 

Calcula la transpuesta de una matriz. 

function [ B ] = Transpuesta(A) 
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[y,x]= size(A); 

 

for i=1:y 

    for j=1:x 

        B(j,i)=A(i,j); 

    end 

end 

 

end 

 

Función “vectora” 

function [ a ] = vectora( 

Gen,Geny,By ) 

 

for i=1:Geny+By-1 

   if i<=Geny 

       a(i,1)=Gen(i,2); 

   else 

       a(i,1)=0; 

   end 

end 

 

end 

 

Función “Vectorbeq” 

Vector de restricciones de igualdad. 

function [ b ] = Vectorbeq( 

Bus,By ) 

 

for i=1:By 

    b(i,1)=Bus(i,6); 

end 

 

end 

 

Función “Vectorbiq” 

Vector de restricciones de desigualdad. 

function [ Biq , Biq2 ] = 

Vectorbiq(bt,bpl,bpu,Ly,Geny) 

 

for i=1:Ly 

    Biq(i,1)=bt(i,1); 

    Biq2(i,1)=bt(i,1); 

end 

for i=Ly+1:2*Ly 

    Biq(i,1)=bt(i-Ly,1); 

    Biq2(i,1)=bt(i-Ly,1); 

end 

 

for i=2*Ly+1:2*Ly+Geny 

    Biq(i,1)=bpl(i-2*Ly,1); 

end 

 

for i=2*Ly+Geny+1:2*Ly+2*Geny 

    Biq(i,1)=bpu(i-2*Ly-Geny,1); 

end 

 

 

end 

 

Función “Vectorbt” 

function [ bt ] = 

Vectorbt(Ly,line) 

 

for i=1:Ly 

    bt(i,1)=-line(i,7); 

end 

 

end 

 

Función “Vectoresine” 

Límites de generación en forma de 

vector. 

function [bpl,bpu] = 

Vectoresine(Geny,Gen) 

 

for i=1:Geny 

   bpl(i,1)=Gen(i,6); 

   bpu(i,1)=-Gen(i,5); 

end 

 

end 

 

Función “Vectorinicial” 
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function [ y0 ] = Vectorinicial( 

P1,Geny,d3,Barra1,L ) 

 

n=0; 

k=0; 

 for i=1:L 

   if i<=Geny 

       y0(i,1)=P1(i); 

       n=n+1; 

   else 

       if d3(i-n)~=1 

       y0(i-k,1)=Barra1(i-n,3); 

       else 

           k=k+1; 

       end 

   end 

 end 

 

end 

 

Función “Ybus” 

Crea la matriz Ybus. 

function [ Y,MY,AY,RY,iY ] = 

Ybus(d1,d2,line,By) 

 

[Ly,~]=size(line); 

 

for j=1:Ly 

 

       Y(d1(j),d2(j))=-

1/(line(j,3)+1i*line(j,4)); 

       

Y(d2(j),d1(j))=Y(d1(j),d2(j)); 

       

Y2(d1(j),d2(j))=1i*line(j,5); 

       

Y2(d2(j),d1(j))=Y2(d1(j),d2(j)); 

end 

 

   for i=1:By 

       suma=0; 

       Sumatoria=0; 

   for j=1:By 

       if(i==j) 

 

       else 

       

Sumatoria=Sumatoria+Y2(i,j); 

       suma=suma+Y(i,j); 

       Y(i,i)=-suma+Sumatoria; 

       end 

   end 

   end 

 

   for i=1:By 

   for j=1:By 

 

     MY(i,j)=abs(Y(i,j)); 

     

AY(i,j)=angle(Y(i,j))*180/pi; 

     

RY(i,j)=cosd(AY(i,j))*MY(i,j); 

     

iY(i,j)=sind(AY(i,j))*MY(i,j); 

   end 

   end 

 

end 

 

Función “Yflujo” 

Calcula las potencias nodales del 

sistema. 

function [ P,Q ] = Yflujo( 

d1,d2,vol,ang,MY,AY,Ly,By ) 

 

for i=1:Ly 

 

       

P(d1(i),d2(i))=vol(d1(i))*vol(d2(

i))*MY(d1(i),d2(i))*cosd(AY(d1(i)

,d2(i))+ang(d2(i))-ang(d1(i))); 

       Q(d1(i),d2(i))=-

vol(d1(i))*vol(d2(i))*MY(d1(i),d2

(i))*sind(AY(d1(i),d2(i))+ang(d2(

i))-ang(d1(i))); 

       

P(d2(i),d1(i))=vol(d1(i))*vol(d2(

i))*MY(d1(i),d2(i))*cosd(AY(d1(i)

,d2(i))-ang(d2(i))+ang(d1(i))); 

       Q(d2(i),d1(i))=-

vol(d1(i))*vol(d2(i))*MY(d1(i),d2

(i))*sind(AY(d1(i),d2(i))-

ang(d2(i))+ang(d1(i))); 

 

end 

 

    for i=1:By 

        suma=0; 

        sumatoria=0; 

     for j=1:By 

       if(i~=j) 
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       suma=suma+P(i,j); 

       

P(i,i)=suma+vol(i)*vol(i)*MY(i,i)

*cosd(AY(i,i)); 

       

sumatoria=sumatoria+Q(i,j); 

       Q(i,i)=sumatoria-

vol(i)*vol(i)*MY(i,i)*sind(AY(i,i

)); 

       end 

     end 

    end 

 

 

end 

 


