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RESUMEN 

 

El problema de optimización establecido en el horizonte del Mercado de Corto Plazo abarca 

en su planteamiento primal la minimización de costos de operación, representada por el 

despacho económico, y su liquidación en el modelo dual con los precios marginales locales.  

Por conveniencia computacional, la solución del despacho económico, en modelos de 

mercado de energía, se realiza a través del planteamiento de un problema lineal mediante su 

formulación en un modelo de flujos de potencia en corriente directa. 

 

El trabajo desarrollado presenta la aplicación del algoritmo luciérnaga y su codificación en 

FORTRAN 90 para la solución de los problemas de optimización primal y dual situados en 

el horizonte del mercado de corto plazo de tiempo real. La solución del Despacho económico 

y Precios Marginales Locales se realiza para los sistemas IEEE de 9, 24 y 30 nodos. 

 

La formulación del modelo primal basa su estructura en la linealización del sistema, en ella 

se utilizan los factores de pérdidas y sensibilidades en la red, para proporcionar una 

aproximación tanto del flujo de potencia como de las pérdidas en la red. Los resultados 

obtenidos en este bloque son: asignación de potencias activas de salida para cada unidad 

generadora, minimización del costo total de operación, pérdidas de potencia en el sistema y 

distribución de flujos de potencia en las líneas. 

 

Una vez obtenida la solución primal y basado en las reglas de correspondencia del problema 

primal-dual, se aborda la solución al modelo dual con el mismo algoritmo para obtener las 

variables involucradas en el cálculo de precios marginales locales.  

Con el objetivo de encontrar las variables duales que impactan en la metodología de 

liquidación del mercado de corto plazo, se utilizan de forma didáctica condiciones de 

congestión y ausencia de ella en la red para obtener los PML’s del sistema en forma 

independiente por los concepto de energía, congestión y pérdidas de potencia. 

 

El análisis de los resultados obtenidos se realiza bajo la dispersión de ellos mediante la 

obtención de la varianza del conjunto de resultados, llamados muestras, debido a que la 

selección de posibles candidatos a solución se realiza mediante la generación aleatoria de 

números con distribución normal.  Por otro lado, se evalúa la exactitud de los resultados con 

respecto a la solución óptima obtenida con ayuda del software comercial AMPL. La 

validación se realiza para la función objetivo, tanto solución primal como solución dual. 
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  ABSTRACT 

 

The optimization problem established in the short-term electricity trading includes in its 

primal model the minimization of operating costs, represented by the economic dispatch, and 

its settlement in dual model as locational marginal pricing. 

As computational convenience, models of electricity markets perform economic dispatch 

solutions using linear models through optimal power flow formulations in direct current.  

 

This work shows the firefly algorithm application and its FORTRAN 90 encoding as solution 

to the primal and dual optimization problems placed in the short-term electricity trading in 

real time. The economic dispatch and locational marginal prices problems are applied to 9, 

24 and 30 IEEE systems.  

 

Formulation of  primal model bases its structure by the system linearization, lossing factors 

and shift factors related with the network are used to provide an approximation of power 

flows and power losses in the network. This block obtains as results: active power output for 

each generating unit, minimization of the total operation cost, power losses in the system as 

well as power flow distribution on each line in the system. 

 

Once the primal solution has been obtained and using the rules of correspondence to the 

primal-dual problem, the solution to the dual model is approached with the same algorithm 

in order to obtain each variable related to locational marginal prices calculation. 

 In order to find dual variables which impacts on the short-term electricity trading, absence 

and consideration of congestion conditions are used to obtain LMP of the system 

independently by the concept of power, congestion and power losses in the network. 

 

The analysis of the results obtained is performed under its dispersion trhough the variance 

calculation to the solution set, called sample, due to the selection of possible candidates to 

solution is done by randomly generating numbers with normal distribution. 

On the other hand the accuracy of the results is evaluated with respect to the optimal solution 

obtained with the help of commercial software AMPL. Each validation is done for both 

solutions, primal solution with the economic dispatch and dual solution with the PML. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Aspectos generales. 

 

A partir de la consolidación de la reforma energética, publicada el 20 de diciembre de 2013 

en el Diario Oficial de la Federación [4], el sistema eléctrico mexicano estableció cambios 

en su forma de operar pasando de un sistema regulado, el cual operaba en su totalidad por el 

estado [1,2,3], a un modelo de mercado de libre competencia [1,2,3]. Parte de estos cambios 

generó nuevos partícipes y entidades en el sistema antes mencionado en sus fases de 

generación, transmisión y distribución [2,3].  

La característica principal se estableció mediante la disgregación del responsable del sistema 

eléctrico nacional, Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Empresas Productivas del 

Estado (EPS) [7], un representante del gobierno federal en el esquema de Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) denominado Operador Independiente del Sistema (OIS) y la apertura al 

mercado para los participantes  privados [1,2,3]. En agosto de 2014 el Centro Nacional de 

Control de Energía (CENACE) emergió como el organismo público descentralizado con la 

responsabilidad de administrar el sistema eléctrico nacional en temas de planeación, 

operación y seguridad, además de ser el encargado de manejar el MEM [1,2,3].  

 

El desarrollo de este nuevo sistema no solamente ha dado origen a instituciones y 

participantes dedicados a los servicios eléctricos y sus roles dentro del nuevo esquema 

[3,5,6], sino, a un nuevo enfoque de mercado para la asignación del precio por energía 

[33,41,68]. Con base en las características de la teoría económica de un mercado de 

competencia perfecta, se han adaptado las problemáticas relacionadas a sistemas de potencia,  

en distintos horizontes de tiempo,  a modelos económicos [2,3]. Tales formulaciones, como 

el cálculo del precio marginal local en el Mercado de Corto Plazo (MCP), tanto para el 

Mercado de Día en adelanto (MDA) como Mercado de Tiempo Real (MTR), la realización 

de subastas de distintos servicios en el mercado de mediano plazo (MMP) y mercado de largo 

plazo (MLP), son algunas de las aplicaciones de liquidación de productos integradas al 

mercado de sistemas eléctricos de potencia [5,6, 8].  

 

Los objetivos fundamentales del proceso de desregularización, como han sido en otros países, 

se relacionan con temas políticos y económicos referentes al gobierno [9,10,11,12,13].  La 

principal característica del cambio considera que los objetivos han dejado de ser 

problemáticas de interés social y se ha pasado a un modelo de inversión de los participantes 

que ofrezca precios de energía accesibles [29].  En México el gobierno federal asumía la 

responsabilidad de otorgar el servicio como principal objetivo a costa de temas económicos 

[1]. Hoy en día, como en cualquier modelo de mercado competitivo [6,34,35,36], el cambio 

de estructura considera la oportunidad de generar beneficios tanto para Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN) como sus integrantes sin la necesidad de invertir en el mismo. 
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El objetivo del mercado de competencia es contar con un modelo de mercado perfecto con 

las siguientes características [34,35,88]:  

 

 Gran número de participantes tanto en bloques de oferta y demanda. 

 Equilibrio de precios en el mercado. 

 No influencia de los participantes en el precio. 

 Máximo beneficio social para los participantes. 

 Incremento en la eficiencia del suministro. 

 Reducción de precios. 

 Fomento a la innovación mediante la competencia. 

 Fomento de nuevas tecnologías mediante los requerimientos en las normativas del 

MEM. 

 

1.2. Objetivo. 

 

Desarrollar una herramienta computacional para la optimización del problema de despacho 

económico y cálculo de precios marginales locales, en un sistema eléctrico de potencia con 

unidades térmicas, aplicada al mercado de corto plazo de tiempo real mediante la utilización 

de técnicas inteligentes basadas en el comportamiento de las luciérnagas. 

 

1.2.1. Objetivos particulares 

 

 Desarrollar una herramienta computacional en Fortran 90 que pueda ser aplicada a 

cualquier sistema de prueba con unidades térmicas. 

 Optimizar del despacho económico del sistema requerido basado en el modelo de 

flujos óptimos de potencia de corriente directa y obtener sus variables duales para el 

cálculo de PML. 

 Analizar el impacto de congestión y pérdidas en líneas de transmisión y su relación 

con la liquidación del mercado de corto plazo.  

 Validar los resultados entre el algoritmo propuesto y los resultados obtenidos con  

programación lineal del software comercial AMPL. 

 Analizar los beneficios y desventajas de la utilización de este algoritmo aplicado a 

distintos sistemas de prueba. 

 Validar los tiempos computacionales para cada uno de los sistemas de prueba. 
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1.3. Planteamiento del problema. 

 

Con la llegada del modelo de mercado eléctrico, el operador independiente del sistema se ha 

visto en la necesidad de adaptar los modelos matemáticos de la operación del sistema a esta 

filosofía [6,40,69]. Uno de los objetivos es asignar el precio a los distintos productos en el 

mercado mientras se ofrece el máximo beneficio social entre los participantes [6,40,69]. 

Estos modelos económicos han sido utilizados a lo largo del tiempo en otras áreas de mercado 

para la asignación de precios a los distintos bienes ofertados [41,42,43].   

 

Una de las claves para la adaptación del problema de despacho económico al modelo de 

mercado está relacionada con la teoría económica de mercado de competencia perfecta 

[41,42,43], la relación directa con la operación de la red y sus variables duales 

correspondientes para la obtención del precio [45,46,48]. Razón por la cual una de las 

problemáticas con mayor importancia, como la optimización, volvió a cobrar interés debido 

a la reformulación de los modelos utilizados y sus características aplicables a la liquidación 

del mercado de energía.  

 

Por otro lado, los desafíos computacionales relacionados con la solución de problemas en 

sistemas eléctricos de potencia, como la optimización de modelos de mercado en tiempo real, 

han originado la búsqueda de nuevos algoritmos con mayor eficiencia computacional 

[52,54,55].  

Para introducir a los desafíos computacionales y manejo de datos a gran escala, en algunas 

dependencias como el departamento de energía de los Estados Unidos de América y distintos 

departamentos de investigación, se han realizado una serie de exploraciones en áreas de 

oportunidad computacional aplicada a sistemas eléctricos de potencia [52,54,60].  

Entre los principales puntos, se ha coincidido en la necesidad de contar con herramientas 

robustas que ayuden a reducir los tiempos computacionales de las soluciones a distintas 

problemáticas de sistemas eléctricos de potencia, entre ellas la optimización [52,54].   

Además, con los avances tecnológicos y con mira al futuro, se ha generado la oportunidad de 

desarrollar e investigar nuevos algoritmos capaces de manejar grandes cantidades de datos y 

solucionar problemas de gran complejidad con una mejor eficiencia computacional [54,60].  
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1.4. Justificación.  

 

El proceso de adecuación operativo y liquidación del mercado eléctrico mayorista, debido a 

la desregularización del sector eléctrico, ha traído una serie de modificaciones a los modelos 

de optimización implementados [6,40,50,69,].  

La utilización de flujos Óptimos de potencia (FPO) es una de las herramientas más 

importantes para la planeación y operación del sistema eléctrico [55,96]. Sin embargo, a 

pesar de que el modelo de Corriente Alterna (FOPCA) proporciona valores más exactos, sus 

problemáticas de convergencia y lentitud han originado uno de los principales motivos para 

que los operadores de sistemas opten por modelos en Corriente Directa (FOPCD) en modelos 

de mercado [40, 69, 78].  

 

A diferencia de los modelos de FOPCA, los establecidos a través de FOPCD presentan  

mayor eficiencia computacional [44,45,47], cuyos valores obtienen aproximaciones buenas 

a los modelos de FOPCA [44]. En consecuencia, tienen una aplicación práctica para la 

elaboración de herramientas computacionales que ayudan a simular, analizar y planificar 

modelos de mercado [44,46]. 

 

Por otro lado, un aspecto relevante en la popularidad de los modelos en corriente directa está 

relacionado con la información que aportan sobre distintos productos en el mercado. Mientras 

los modelos en CA presentan una variable dual única para el PML [44,47], la utilización de 

los modelos de FOPCD obtiene variables duales de forma independiente para cada una de 

sus componentes [46,48]. Estas variables tienen relación directa con otras operaciones 

realizadas en el mercado como el cálculo y manejo de la congestión para derechos financieros 

de transmisión  [65,67,68]. 

 

Respecto a los ajustes realizados a las funciones mediante su linealización,  estos han 

motivado a los operadores del mercado e investigadores a buscar metodologías para incluir 

las ecuaciones de linealización por pérdidas [46,47,69], además de aproximar con mayor 

exactitud su cálculo, así como, el cálculo de flujos de potencia y factores de sensibilidad de 

pérdidas [44,48,49]. 

 

En otra perspectiva, hoy en día como respuesta al reto computacional, tanto para la operación 

de sistemas eléctricos de potencia como sus problemas de optimización con un gran número 

de variables y restricciones, las metodologías inteligentes han tenido un auge en la 

exploración de nuevos algoritmos aplicados a ellos [93,94].  La eficiencia computacional y 

problemas de convergencia han sido parte de la motivación en las últimas décadas para el 

desarrollo de una gran cantidad de algoritmos basados en la imitación de procesos físicos, 

biológicos y evolutivos [56,57,93].   
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Una de estas metodologías es el algoritmo luciérnaga, el cual se ha convertido en una de las 

herramientas más importantes de optimización basada en inteligencia de enjambres durante 

los últimos años [82,93,94]. El algoritmo ha sido aplicado a distintas áreas de optimización 

obteniendo resultados satisfactorios. Algunas de las áreas de aplicación más utilizadas han 

sido las siguientes: 

 

 Ingeniería eléctrica [83, 84, 85, 99,100]. 

 Ingeniería Civil [101,102]. 

 Robótica [103,104] 

 Comunicaciones y Electrónica [105,106,107] 

 Procesamiento de imágenes [108,109] 

 Minería de Datos [110,111] 

 

A partir de los resultados obtenidos en la aplicación del algoritmo a los distintos problemas 

de optimización antes mencionados se resumen sus principales características: 

 

 Soluciones satisfactorias de modelos de optimización mono – objetivo y multi –

objetivo [81, 82,83, 85,86]. 

 Consideración de restricciones lineales y no lineales en su modelado [85, 86,98,106]. 

 Reducción de tiempos computacionales para sistemas de gran escala a través de la 

simplificación de restricciones y consideración de cálculos de menor demanda 

computacional [56,79,85, 94, 111]. 

 Mejores aproximaciones que otros algoritmos inteligentes debido a que el algoritmo 

luciérnaga incluye en su modelo algoritmos como [79,93,94,106]: 

o Algoritmo diferencial evolutivo. 

o Optimización de Enjambre de partículas. 

o Recocido Simulado. 

 La población es capaz de auto organizarse en subpoblaciones y encontrar varias 

soluciones de forma simultánea [56, 93,94]. 

 

De acuerdo con las aplicaciones a sistemas eléctricos de potencia y sus resultados 

satisfactorios, el algoritmo luciérnaga presenta características  que pueden ser implementadas 

al modelo de despacho económico y cálculo de precios marginales locales en el mercado de 

energía. Entre las más importantes se destaca la reducción de tiempos computacionales y las 

soluciones satisfactorias bajo modelos lineales, motivo por el cual es utilizado en este trabajo.    
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1.5. Descripción Histórica. 

 

El proceso de desregularización del sector eléctrico ha sido un parteaguas en la operación del 

sistema eléctrico de potencia mexicano. El cambio de sistema, en el cual han sido incluidos 

modelos de mercado, ha traído modificaciones en las actividades y responsabilidades del 

gobierno federal, empresas generadoras y consumidores [1,6,7]. 

 El proceso de desregularización que ha sido implementado en México debido a la reforma 

energética no es el primero en el mundo, dentro de los antecedentes referentes a la 

desregularización del sector eléctrico se puede mencionar: 

 Chile, 1982 [9]. 

Fue el pionero de la desregularización del sector eléctrico, las razones: económicas y 

políticas. Las dos empresas del estado encargadas del suministro eléctrico se separaron 

en 7 compañías de generación habilitadas para competir en el mercado eléctrico, por lo 

que el modelo vertical del esquema eléctrico sufrió modificaciones: estableció la libre 

competencia en bloque de generación [9]. 

 Inglaterra, 1990 [10]. 

El 31 de marzo de 1990 comenzó el nuevo mecanismo de operación, la principal empresa 

de suministro de energía, Central Electricity Generating Board (CEGB), se separó en 3 

compañías de generación: PowerGen, National Power y Nuclear electric, una compañía 

de transmisión: National grid y 12 compañías eléctricas regionales, se estableció el 

mercado de energía eléctrica sirviendo como modelo para otras naciones [10]. 

 Argentina, 1992 [11]. 

De la misma manera en que ha sido en américa latina, las razones de la desregularización 

del sector eléctrico de argentina han sido económicas y políticas, se estableció en la ley 

N° 24.065 la separación de las dos principales compañías eléctricas del estado 

inicialmente en más de 30 empresas privadas de generación y se incluyeron empresas 

chilenas que operan dentro del mercado eléctrico argentino [11]. 

 Australia y Nueva Zelanda, 1996 [12]. 

Los cambios en la operación del sector eléctrico en Nueva Zelanda iniciaron en el año 

1996, formalmente abriendo el mercado eléctrico mayorista en octubre del mismo año. 

Se tomó al Electricity Market Company Ltd (EMC) como el operador independiente del 

sistema y con las funciones de: transporte, operación y despacho de energía en el mercado 

[12]. 
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 Estados Unidos de América, 1996 [13]. 

Durante los años 90 el modelo eléctrico regulado fue interrumpido en diferentes estados 

debido a la reestructuración eléctrica promovida por los cambios legales y políticos. 

Dentro de estos cambios se permitía a generadores independientes producir energía y 

venderla a las compañías suministradoras, para el año 1996 se contó con la mayor reforma 

regulatoria en el sector eléctrico con las ordenes 888 y 889 introduciendo la competencia 

en distintos sectores de la estructura. Además, las unidades generadoras que estaban 

incluidas en un modelo vertical operando en su totalidad a través del estado modificaron 

su posición en el mercado pasando a operar de forma independiente [13].  

 España, 1997 [14]. 

El hecho más significativo en el sector eléctrico español sucedió en 1997 mediante la 

aprobación de la ley 57/1997 que establecía una transformación de condiciones y 

metodologías de funcionamiento. La ley del sector eléctrico publicada el 27 de noviembre 

de 1997 en el Boletín Oficial del Estado incluyó medidas para establecer el criterio de 

liberalización del sistema y la promoción de la competencia en un mercado. El objetivo 

fue obtener una mejor calidad en el servicio y precios que pudieran beneficiar al mercado.  

A partir del 1 de enero de 1998 se puso en marcha la apertura al mercado eléctrico con el 

establecimiento de un operador del sistema y un operador del mercado [14]. 

El problema de despacho económico ha sido resuelto por diversos procedimientos a lo largo 

del tiempo, la mayor parte de ellos considerando la operación centralizada del sistema. Una 

de las metodologías mayormente utilizadas ha sido la técnica de multiplicadores de Lagrange, 

sin embargo, no es la única metodología que ha sido aplicada a la solución de la problemática 

planteada. Existe una gran variedad de procedimientos, incluyendo los lineales y 

metaheurísticos, que han tratado de abordar el tema. A continuación, se mencionan algunos 

trabajos realizados para el despacho económico. 

Trabajos presentados en el IPN  

SEPI – ESIME Zacatenco 

En 2003 se utilizó la metodología de algoritmos genéticos para en análisis del despacho 

económico bajo la filosofía de centralización de la operación [15]. El algoritmo es iniciado 

mediante la selección de un conjunto de candidatos, denominados “población”, cuya esencia 

es la representación de cada individuo dentro de la población inicial a través de una 

codificación. Dicha codificación es formada por una serie de parámetros agrupados a los 

cuales se refiere como cromosomas. La variación de parámetros para cada individuo 

representa características diferentes, de forma que, se representa como una serie de 

combinaciones para la solución. Un aspecto importante de los algoritmos genéticos recae en 

la determinación del mejor individuo a través de una función denominada como aptitud, 
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función objetivo, la cual está ligada a la codificación y los parámetros seleccionados para 

conformar cada uno de los cromosomas.  

En [16] se presenta la aplicación del despacho de potencia reactiva en un modelo centralizado 

enfocado a los servicios auxiliares de soporte de voltaje de cada generador en el sistema. 

Además, se determinan los costos por servicios conexos formados por costos fijos y variables 

calculados a partir de factores de recuperación anual del capital invertido. La metodología 

para la solución del despacho se basa en el método del gradiente, cuya operación no presenta 

problemas de convergencia, sin embargo, considera una gran cantidad de iteraciones, 

provocando lentitud en la solución de la problemática.  

En 2006 se presenta un modelo para la solución del problema de asignación de unidades y 

despacho económico en tres escenarios: sistema centralizado, descentralizado e hibrido [17]. 

La solución del problema se realiza a través de programación lineal con el software MINOS.  

En 2006, O. Zarate  presenta la formulación de asignación de unidades y despacho económico 

para un modelo que contempla unidades hidráulicas y térmicas mediante un software de 

programación lineal y programación dinámica desarrollado en Fortran 90[18].   

Para el año 2016, R. Rosas implementa la solución al problema de asignación de unidades y 

despacho económico en un modelo de mercado mediante la utilización de programación 

lineal en un horizonte de tiempo de 24 horas [19]. La formulación del problema de despacho 

económico considera restricciones de red y aproximación de pérdidas en el sistema para la 

obtención de variables duales y las componentes de los precios marginales locales.  

En el año 2016, I. Reséndiz utilizó el modelo de mercado en sus distintos horizontes de 

tiempo, incluyendo el despacho económico en el horizonte de corto plazo. La solución la 

implementa mediante programación lineal en un modelo desregulado[20]. 

A nivel licenciatura en ESIME Zacatenco se han presentado los siguientes trabajos: 

En [21] se presenta la optimización de un sistema de menor escala utilizando técnicas de 

optimización lineal basadas en la técnica lagrangiana. La formulación de flujos de potencia 

se realiza a través de la función lagrangiana para la obtención del jacobiano y hessiano del 

sistema, se consideran restricciones y se incluyen pérdidas de potencia en el sistema. 

En el mismo año se publica [22], en donde se presenta la solución al despacho económico 

mediante técnicas lineales de optimización por el método de Lagrange, los sistemas de prueba 

utilizados consideran un ambiente regulado, además se toman en cuenta las restricciones de 

los elementos del sistema incluyendo pérdidas. Finalmente, los sistemas utilizados son de 

menor escala. 
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Para el siguiente año, en [23] se presenta nuevamente la formulación del despacho 

económico en sistemas de menor escala mediante la solución del problema por 

multiplicadores de Lagrange, el análisis del sistema se realiza considerando pérdidas en el 

sistema y restricciones en líneas de transmisión en un sistema regulado. 

En el mismo año, en [24] se presenta la solución al despacho económico haciendo hincapié 

en la importancia del uso óptimo de combustibles. El problema es planteado en un ámbito 

regulado y se utiliza una metodología mediante la aplicación de multiplicadores de Lagrange. 

En [25] se presenta la modificación a los métodos establecidos anteriormente debido a que 

se utilizan modelos de programación dinámica para la solución del problema de despacho 

económico. Otra característica presentada es la inclusión del modelo de rampas de 

incremento y decremento de las unidades generadoras, sin embargo, el análisis sigue 

manteniéndose bajo un sistema centralizado.  

Para el año 2016, en [26] se considera la solución al despacho económico en un sistema 

centralizando mediante técnicas de programación lineal utilizando el método simplex, 

además, el modelo propuesto no considera pérdidas en el sistema.  

 

 

1.6. Alcances y Limitaciones. 

 

El trabajo realizado presenta un modelo de optimización basado en la naturaleza de las 

luciérnagas y es aplicado a sistemas de pruebas con datos tomados de las redes del IEEE de 

9, 24 y 30 nodos. En él, se consideran únicamente unidades térmicas con función de costos 

polinomial de segundo grado para la obtención de ofertas de potencia en el mercado. Se 

consideran 11 ofertas incrementales por cada unidad generadora como se establece en el 

manual de mercado de energía de corto plazo [6]. El modelo utilizado para el despacho 

económico se basa en la formulación de flujos óptimos de potencia en corriente directa 

utilizado en modelos de mercado de energía. Las restricciones consideradas son las 

siguientes: 

 Balance de potencia, incluyendo pérdidas de potencia en el sistema. 

 Límites máximos de flujos de potencia en líneas de transmisión. 

 Potencia mínima y máxima de generación.   

 

La formulación considera la aproximación de pérdidas y flujos de potencia a través del 

modelo de factores de sensibilidad, contando con factores de linealización de pérdidas, 

pérdidas por inyección o retiro de potencia nodal y sensibilidad de flujo de potencia en líneas. 

Por su parte, se aborda el horizonte de tiempo de corto plazo de tiempo real para una hora 

específica contando con una potencia demandada fija. 
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1.7. Aportaciones de la tesis. 

 

El trabajo permitió el desarrollo del software en dos bloques específicos aplicados a la 

solución de la optimización de una hora en el mercado de corto plazo. Los bloques se 

componen del problema primal y dual especificados como: 

 

 Despacho económico con restricciones de generación, límites de transmisión y 

consideración de pérdidas en el sistema mediante el modelado de flujos óptimos de 

potencia en corriente directa. 

 

 Cálculo de precios marginales locales mediante la obtención de  variables duales de 

cada una de las restricciones activas del modelo primal. El modelo dual es formulado 

a través del modelo de correspondencia primal/dual. Además, el PML se obtiene en 

cada una de sus componentes: energía, pérdidas y congestión.  

 

Los resultados obtenidos con el software desarrollado en Fortran 90, para distintas 

condiciones de operación, fueron validados con el software comercial de programación lineal 

AMPL para los sistemas de prueba de IEEE 9, 24 y 30 nodos. 

Por otro lado, la aplicación a distintos sistemas de prueba permite analizar y describir de 

forma didáctica las siguientes características en los sistemas:  

 Impacto de la inyección o retiro de potencia nodal en el aumento o disminución de 

pérdidas de potencia mediante los factores de pérdidas, así como, la posible variación 

de flujo de potencia en las líneas mediante los factores de sensibilidad y las 

inyecciones nodales de potencia.  

 Impacto de congestión por flujo de potencia en líneas del sistema y pérdidas de 

potencia en la liquidación del mercado mediante las variables duales asociadas a cada 

una de estas características. 

 Reflejo de los factores de sensibilidad en el sistema y su importancia como indicador 

de la operación y liquidación en el sistema. 

Durante el desarrollo de este trabajo se elaboró el siguiente artículo: 

 “Cálculo de Precios Marginales Locales Mediante la Utilización del Algoritmo 

Luciérnaga”, Reunión Internacional de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales 

y Exposición Industrial, Acapulco, Gro., 17 al 19 de Julio de 2019. 
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1.8. Estructura de la tesis. 

 

Capítulo 1.  Introducción 

 

El capítulo uno muestra los aspectos generales sobre el trabajo realizado, en él se muestra el 

objetivo de la tesis, planteamiento de la problemática abordada, justificación, así como los 

alcances y limitaciones. Por otra parte, se plantean los antecedentes de la desregularización 

del sector eléctrico en el mundo y sus objetivos planteados en el nuevo modelo de mercado. 

Además, se mencionan los antecedentes del despacho económico en la sección de estudios 

de posgrado como contexto para el desarrollo de este trabajo. 

 

Capítulo 2. Mercado Eléctrico Mayorista Mexicano 

 

En este capítulo se desarrolla la introducción al proceso de desregularización en México y el 

marco conceptual del nuevo modelo de operación, donde se describe su composición, 

horizontes, participantes incluidos y responsabilidades. 

Se hace hincapié en las características del horizonte de corto plazo de tiempo real y los 

problemas de optimización incluidos en cada uno de ellos, entre ellos los modelos DERS – I 

y DERS – MI que incluyen los modelos de despacho económico utilizados por el CENACE 

para periodos uni-intervalos y multi intervalos.  

 

Capítulo 3.  Despacho Económico y PMLs. 

 

Se desarrolla la formulación del problema de despacho económico y la introducción a 

distintos modelos lineales aplicados a su solución. En ellos se describe a detalle el número 

de variables consideradas en el problema, formulación de la función objetivo, restricciones 

de igualdad y desigualdad. 

 

Por otra parte, se profundiza en la relación entre la operación del mercado y su liquidación a 

través de la teoría de la dualidad, la transformación de un modelo a otro mediante las reglas 

de correspondencia primal – dual. Se plantea el modelo matemático general para el cálculo 

de precios marginales locales a través de los precios sombra relacionados a la operación del 

sistema. 
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Capítulo 4.  Algoritmo Luciérnaga y su Aplicación al Problema de Despacho Económico 

y Pml. 

 

En este capitulo se plantea el modelo general del algoritmo luciérnaga para su aplicación a 

problemas de optimización. Se describe a detalle la esencia del algoritmo y su formulación 

matemática, además, se muestra la forma de representar las variables de decisión en el 

algoritmo. 

 

Posteriormente se representa el problema de despacho económico mediante la formulación 

uninodal (despacho económico clásico) y posteriormente la adición de restricciones de red y 

el modelo dual asociado en el algoritmo luciérnaga. Se muestra la representación de las 

variables incluidas en el sistema y la transformación del problema primal al problema dual 

mediante un sistema de 3 nodos cuyas características presentan condiciones de congestión y 

ausencia de ella. 

  

Capítulo 5.  Pruebas y Resultados 

 

El capítulo presenta el análisis de los resultados y el reflejo de la operación en su liquidación 

para los sistemas de prueba del IEEE de 9, 24 y 30 nodos. Se plantean 2 escenarios generales: 

bajo condiciones de congestión y sin impacto de cogestión. 

Primeramente se analiza la precisión de los resultados obtenidos con la herramienta 

computacional desarrollada, para posteriormente realizar la comparación de estos con los 

óptimos globales encontrados mediante el software comercial AMPL y obtener la 

incertidumbre del algoritmo.  

Además, se presenta gráficamente el proceso de convergencia del algoritmo y la comparación 

entre las distintas ejecuciones realizadas para la obtención de la solución. Por otra parte se 

muestra el impacto de las características de operación en el valor del precio marginal local, 

mediante la representación gráfica de los valores monetarios para el PML en cada nodo en el 

sistema. 

 

Capítulo 6.  Conclusiones 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones a partir de los resultados obtenidos en el 

capítulo 5. Además, partiendo de la validación de la herramienta y los sistemas de prueba 

utilizados, se mencionan las recomendaciones para trabajos futuros. 
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Apéndice A. Datos de entrada sistemas de prueba 

 

Se muestran las tablas que contienen los datos de entrada de las redes utilizadas,  en ellas se 

muestran las funciones de costos de cada unidad generadora, límites mínimos y máximos de 

generación, potencia demandada y topología de la red, donde se muestra la interconexión de 

líneas de transmisión y sus parámetros. 

 

Apéndice B. Resultados  

 

Este apéndice muestra las tablas de resultados para cada uno de los sistemas de prueba, 

considerando los bloques de potencia ofertados por cada participante, precios de oferta, 

factores de distribución de potencia de la red y factores de pérdidas medios. 

 

Apéndice C. Código en lenguaje FORTRAN 90 

 

El apéndice C muestra el código elaborado en FORTRAN 90 para la solución del despacho 

económico y cálculo de PML para los sistemas de prueba IEEE 9, 24 y 30 Nodos. 

 

Apéndice D. Código en lenguaje AMPL 

 

Muestra el código elaborado en el software comercial AMPL para la validación de resultados 

para los sistemas de prueba de IEEE 9, 24 y 30 nodos.
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CAPÍTULO 2 MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA MEXICANO. 

 

2.1. Introducción.  

 

Los comienzos del sector eléctrico en México se dieron mediante generación distribuida con 

el establecimiento de fábricas de distintos servicios, principalmente textiles y mineras 

[27,30], en puntos específicos a lo largo del país. La necesidad de energía eléctrica originó 

que la misma industria construyera sus propias plantas de generación y se autoabasteciera a 

través de ellas [27].  

Las primeras ampliaciones de infraestructura se realizaron mediante un mercado de 

transacciones bilaterales en las que el sobrante de energía por parte de los generadores se 

vendía a otras industrias o sectores como el alumbrado público [27,30]. Con el paso del 

tiempo las interconexiones realizadas entre los sistemas aislados crecieron para convertirse 

en lo que hoy en día se conoce como el sistema eléctrico interconectado mexicano.  

 

Con la nacionalización del sector energético durante el periodo presidencial de Lázaro 

Cárdenas del Rio, mediante su publicación en el diario oficial de la federación el 24 de agosto 

de 1937 [28], el estado asumió la responsabilidad de la generación, transmisión, distribución 

y planeación del sector eléctrico y como resultado la herencia de compromisos de inversión 

debido a su impacto social.  

 

A lo largo del tiempo, el análisis económico del responsable del sector eléctrico por parte del 

gobierno federal, Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha sido uno de los puntos clave 

de la desregularización en México. Las principales características han sido las problemáticas 

en su administración y generación de pérdidas económicas a causa de otorgar el servicio 

como prioridad, dejando en segundo plano los temas económicos de su operación. Con el 

objetivo de mejorar la economía de la dependencia eléctrica y su infraestructura, sumado a 

cuestiones políticas como las modificaciones a la ley de servicio público de 1992 [29], se 

realizaron los primeros intentos por incentivar a privados a la inversión en el sector eléctrico 

mediante permisos de cogeneración, así como permisos de generación por parte de 

independientes y su venta a la CFE [29]. 

 

Para el año de 2013, con la aprobación de la reforma energética mediante las modificaciones 

realizadas a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos: 25, 

27 y 28 [1,4], y posteriormente la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica [2], se 

dieron los primeros pasos en la búsqueda de mejorar las finanzas de la dependencia del estado 

relacionada al sector eléctrico. Mediante su disgregación en distintas empresas, se le otorgó 

el carácter de empresa productiva del estado con el objetivo de generar un valor económico 
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y rentabilidad para el mismo [27] e introduciendo un modelo de mercado eléctrico manejado 

por el CENACE. 

 

2.2. Composición del MEM y sus participantes.  

 

El MEM se divide principalmente en 3 secciones: compradores, vendedores y el operador 

del mercado, cada uno de ellos representados por distintas entidades y por ende con distintas 

responsabilidades. Una de las principales características del nuevo modelo es la separación 

del responsable del servicio de energía eléctrica en el país, CFE [1,7,8], en diferentes bloques 

como: generación, transmisión, distribución, comercialización y un operador independiente 

del sistema (OIS) [2,8]. En consecuencia a la disgregación surgieron nuevos participantes 

con actividades definidas y delimitadas dentro del modelo planificado[2,3].  

 

Sin embargo, con el principal objetivo de administrar las actividades destinadas a la 

planeación y control del Sistema Eléctrico nacional, la operación del mercado se delegó al 

OIS [1,2,3,4]. Con este organismo es necesario realizar un registro en su respectiva 

modalidad de participante.  

Además, el OIS es el responsable de marcar las reglas a seguir, de acuerdo con la posición 

estratégica que le fue otorgada por el estado, con el objetivo de mantener el control de las 

actividades de mayor importancia en la operación del sistema eléctrico nacional [1,2,3,4].  

La restructuración del esquema del sistema eléctrico se muestra en la figura 2.1. 

 

 

 

 Fig. 2. 1 Esquemas de Operación del sistema Eléctrico Nacional.  
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2.2.1. Operador independiente del sistema  

 

El operador independiente del sistema (OIS) emergió como la entidad encargada de la 

operación y con la responsabilidad de asegurar la confiabilidad y seguridad del sistema 

[1,3,8]. Para poder lograr este importante objetivo, al OIS se le adjudico la autorización de 

establecer reglas que manejen y guíen las actividades de los participantes dentro del mercado 

eléctrico [2,3,6].  

 

Una de las actividades primordiales del OIS corresponde al manejo del MEM y la relación 

con los participantes [2,7]. Dado que la información de ventas, cantidades de energía, 

precios, entre otros impacta directamente en la operación del sistema eléctrico, la 

administración de datos es necesaria por el OIS para poder guiar el proceso de mercado 

[2,3,6]. 

 

En forma general, las actividades más importantes que debe realizar el OIS se encuentran 

[3,7]:  

 

 Elaboración estudios de pronóstico de demanda en su etapa de planeación. 

 Determinación de la asignación de unidades con el fin de cumplir con la 

demanda pronosticada. 

 Despacho económico con la información obtenida mediante el pronóstico con 

fines de seguridad al sistema.  

 Recepción de la información del MEM, incluyendo: 

o Transacciones bilaterales para considerar todos los factores 

relacionados a la operación.  

o Recepción las ofertas de venta (generación) y servicios conexos 

donde se consideran: los periodos en los que operarán, cantidad de 

energía suministrada, límites de generadores y costos de producción. 

Basado en esta información, el OIS realiza la simulación de 

asignación de unidades y despacho para evaluar el precio nodal por 

hora del MDA.  

 Cálculo de requerimientos totales de Servicios Conexos para el MDA y la 

actualización de requerimientos para el MTR.  

 Despacho económico con restricciones de Seguridad para la asignación de 

ofertas aceptadas en el mercado.  

 Comunicación de instrucciones de arranque y paro resultantes del estado de 

operación del sistema.  

 Promoción del uso eficiente e inversión en los bloques de generación con 

energías renovables, introduciendo los Certificados de Energías Limpias 

(CEL).  

 Desarrollo de mecanismos de coordinación con áreas de control vecinas.  
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2.2.2. Generadores 

 

Ante el MEM los generadores se encuentran definidos como los titulares de permisos para la 

producción de energía eléctrica [2,3,6], las unidades generadoras están representadas por 3 

bloques específicos en bloque de generación, los cuales son: Compañías generadoras a cargo 

del estado (CFE), compañías generadoras independientes (inversionistas) y plantas con 

permisos legados [2,6].  

 

La participación de las unidades generadoras puede realizarse en dos modelos de mercado, 

el primero de ellos es mediante el modelo de intercambio, en el que su participación consta 

de ofertas emitidas al operador del sistema y estará sujeto a su aprobación o desaprobación 

para ser considerado en el mercado de corto, mediano o largo plazo [3,5,6]. Por otra parte, 

su inclusión en el mercado también podrá realizarse a través de acuerdos establecidos con los 

comercializadores o usuarios calificados mediante transacciones bilaterales [2,7], las cuales 

deberán ser informadas al CENACE como requisito establecido en la normatividad. 

La diferencia entre las participaciones estará sujeto al precio establecido en los productos, 

mientras que en el primero tomarán el precio establecido en el mercado de intercambio, en 

el segundo estos junto al bloque comprador lo establecerán [20].  

 

2.2.3. Comercializadores 

 

Uno de estos bloques mencionados anteriormente incluye a los comercializadores, quienes 

ante la ley de la industria eléctrica son definidos como titulares de un contrato como 

participante del mercado y que tiene por objeto realizar actividades mercantiles sin necesidad 

de tener bienes y servicios físicos [2,3,6], dicho en otras palabras, una empresa cuyo giro es 

poner a la venta un producto y/o servicio ya existente o manufacturado, en este caso energía 

eléctrica.  

 

Para efectos de las actividades permitidas por la LIE y bases del mercado [2,3,7] se 

mencionan:  

 

 Prestar el suministro eléctrico a los usuarios finales.  

 Representar a los generadores Exentos en el MEM. 

 Celebrar contratos con Generadores, Comercializadores y Usuarios calificados PM  

 Adquirir los Servicios de transmisión y Distribución con base a las Tarifas reguladas.  

 Presentar ofertas de importación/exportación de energía para el MEM del día en 

adelanto.  
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 Presentar ofertas de compra de energía eléctrica o potencia en las subastas de 

Mediano y Largo plazo y ofertas de venta de energía eléctrica y potencia cuando las 

reglas del MEM lo permitan.  

 Presentar ofertas de compra venta de certificados de Energías Limpias (CEL) y 

Derechos Financieros de Transmisión (DFT) en las subastas.  

 Suministro de servicios de último recurso.  

 

 

2.2.4. Suministradores 

 

Los suministradores son participantes que se encargan de la representación de los centros de 

carga que no tienen participación directa en el mercado [2,3,7]. Su inclusión en el mercado 

es simplemente de representación debido a que no cuenta con activos físicos. Los tipos de 

suministradores en el mercado incluye a usuarios básicos, usuarios calificados además puede 

incluirse su participación como suministrador de último recurso, en el mercado de tiempo 

real [2,3]. Una de las características importantes establecida para los suministradores de 

servicios básicos es que el suministro de energía se realiza únicamente mediante la CFE 

[2,6]. 

 

2.2.5. Usuarios básicos y calificados 

 

Los usuarios básicos no estarán inmersos en el MEM, sin embargo, en los lineamientos se 

establece la definición la cual coloca a toda carga menor a 1MW como usuario básico [2,3]. 

Por otra parte, las cargas con valores mayores a 1 MW se clasifican como usuario calificado 

y es incluido en las operaciones establecidas en el mercado de manera directa o por medio 

de un suministrador o comercializador [2,3,6,7]. 

 

2.3. Diferencias Entre Sistema Regulado y Desregulado. 

 

Principalmente se destacan 3 diferencias entre ambos sistemas, como primer punto, el 

incremento en el número de participantes en el proceso del suministro de energía. 

Anteriormente CFE se encargaba tanto de temas administrativos como operacionales en 

todos los niveles: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía [27]. 

A partir de la reforma energética, surgen nuevos participantes el MEM, y el antiguo 

administrador del sistema se disgrega en distintas empresas productivas del estado, la 

formalización del CENACE como el operador de sistema y se da la oportunidad a privados 

de ser partícipes del mercado en diferentes bloques como la generación de energía y su 

distribución [1,2,3,6]. Con ello, directamente la creación de los lineamientos a seguir de 

acuerdo con el responsable del mercado, CENACE, con el cual se debe realizar toda clase de 

proceso administrativo.  
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Como segunda característica, se establecen horizontes de tiempo determinados para la 

operación, así como la liquidación de los productos ofertados en cada uno de ellos [3,5,6,19]. 

Para el modelo desregulado, se implementan 3 horizontes de tiempo definidos de acuerdo 

con el tipo de producto ofertado en el mercado como se muestra en la figura 2.2 [3]. 

 

 
Fig. 2. 2 Horizontes de  tiempo del Mercado eléctrico Mexicano 

 

Por último, se mencionan las modificaciones en la parte comercial, en las cuales de forma 

administrativa se tienen la emisión de ofertas por parte de generadores y compradores, así 

como la aceptación de estas por parte del CENACE, por otra parte, la liquidación de los 

productos ofertados [3].  En temas operacionales, se menciona las modificaciones a los 

modelos matemáticos para la asignación de unidades y despacho económico, así como la 

implementación de modelos para subastas en mediano y corto plazo [3,20]. 

 

2.4. Características del MEM 

 

El modelo establecido en el mercado eléctrico mayorista mexicano es de tipo híbrido, 

considera dos modelos en conjunto: mercado de intercambio y mercado de transacciones 

bilaterales [3,6].  

 

El mercado de intercambio considera la participación de ofertantes en los bloques de venta y 

compra los cuales realizarán subastas dentro del mercado [3]. Una de sus características 

principales es que ambos se consideran tomadores de precio debido a que en análisis del 

precio de equilibrio del mercado es realizado por el OIS [3,19,20]. 
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El OIS es quien se encarga de establecer los modelos de maximización del beneficio social 

para asignar los precios de liquidación del mercado [3,33,68,77]. Por otra parte las 

transacciones bilaterales darán la oportunidad de contar con más opciones en el contrato de 

energía eléctrica mediante tratos directos con los generadores [6,20], sin embargo, contando 

con características distintas debido a que los generadores no cuentan con algún tipo de control 

en la infraestructura para la transmisión de energía.  

 

En cuestiones operativas debido a la apertura al modelo de mercado, es importante la 

colaboración de los participantes del mercado con el objetivo de contar con la información 

total del sistema la cual debe proporcionarse al OIS y que estará destinada a la aprobación de 

ofertas que cumplan con la seguridad, operatividad y confiabilidad del sistema [3]. El 

esquema general del modelo de mercado híbrido se muestra en la figura 2.3. 

 

 

 
Fig. 2. 3 Modelo del MEM Mexicano. 

 

 

2.4.1. Transacciones bilaterales 

 

Las transacciones bilaterales son acuerdos directos entre comprador y generador lo cual 

excluye directamente al operador del sistema en el tema de precio a pagar por el concepto de 

generación de energía [3, 20]. Sin embargo, la transacción concierne del todo al OIS para 

operar en forma segura al sistema (cantidad de energía establecida en la transacción, fecha y 

hora de la realización, así como el nodo de inyección y retiro) además de un costo extra por 

el concepto de porteo de energía establecido en la LIE [2]. 
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Las transacciones definidas en el mercado pueden ser de dos tipos: Financieras y Potencia. 

 

 Las transacciones bilaterales financieras [3]: 

Permiten a los participantes transferir responsabilidades financieras de 

energía en el mercado con el objetivo de facilitar la liquidación de los 

contratos efectuados. 

 Transacciones bilaterales de potencia [3] 

Operaciones que involucran un activo físico en el mercado, es decir, la    

producción de energía que un comprador y un vendedor acuerdan a un 

precio fijado entre ellos. 

 

En cuanto a las demás componentes del sistema (transmisión, distribución) para este modelo, 

estas permanecen reguladas por el OIS y son operadas de manera vertical. La relación directa 

entre comprador y vendedor en transacciones bilaterales se representa en la figura 2.4. 

 

Fig. 2. 4 Modelo de transacciones bilaterales. 

 

2.4.2. Mercado de Intercambio 

 

Este tipo de mercado puntualiza la relación existente entre oferta y demanda de energía 

además de las restricciones del sistema como: topología de la red, límites de generación y 

sus costos de operación [35,58,61]. 

 

A causa del modelo de competencia perfecta, el despacho de generación se realiza de forma 

incremental [36,58].  Si una unidad tiene el precio más bajo y su capacidad está limitada a 

cierto valor de potencia activa que no cumple con la potencia demandada, una segunda 

unidad entra en operación aportando la diferencia y modificando el precio de cierre en el 

mercado [20,36]. 
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El precio estará basado en un modelo marginal fundamentado en la existencia de un producto 

homogéneo en el mercado, el cual puede ser suministrado por distintos competidores y en el 

que la competencia estará basada en el costo de generación de las unidades del sistema 

[36,41,42]. En términos generales, el objetivo del mercado eléctrico mexicano es el 

establecimiento de un mercado de competencia perfecta en el cual los participantes, 

vendedores y compradores, no influyan en los precios y sean simplemente tomadores de 

ellos, evitando que existan manipulaciones [20,41]. 

Otra característica importante es la búsqueda de la participación en ambos bloques con la 

intención de homogeneizar los productos ofertados en el mercado. El resultado es la 

obtención de beneficios para ambas partes equilibrando precios [1,41,42,43]. El esquema de 

mercado de intercambio se muestra en la figura 2.5. 

 

 

 

Fig. 2. 5 modelo de mercado de intercambio. 

 

 

2.5. Mercado de energía de corto plazo 

 

Las actividades del mercado de corto plazo comprenden rangos que van desde minutos, 

horas, hasta un día completo [6]. En forma general el Mercado de Corto Plazo (MCP) se 

desglosa en dos tipos: Mercado del Día en adelanto (MDA) y Mercado de Tiempo Real 

(MTR). En ellos se realizan los procesos de optimización de asignación de unidades y 

despacho económico para el cumplimiento de la operación del mercado, en donde se incluye  

su liquidación, como se observa en la figura 2.6 [3,6]. 

 

 

 
Fig. 2. 6 Proceso del Mercado de Corto Plazo. 
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2.5.1. Mercado del Día en Adelanto 

 

De acuerdo con las bases del mercado del día en adelanto, los participantes que pueden 

intervenir en él deben cumplir con los lineamientos establecidos en la base 14 y las 

respectivas bases del mercado [2, 3]. El objetivo del mercado de día en adelanto es la 

formalización de transacciones a lo largo del lapso de las 24 horas [3]. Por temas estratégicos 

de los participantes, el suministro puede ser constante durante ese lapso de tiempo o 

únicamente complementar la diferencia del suministro contratado en un horizonte de tiempo 

mayor [6,7]. 

 

El MDA permitirá construir la operación del sisma eléctrico y su liquidación para un lapso 

de 24 horas, en donde el proceso se realizará con tiempo de anticipación para el envío y 

recepción de ofertas [6,7]. Las ofertas incluirán: 

 

1. Estado inicial de las UCE. 

2. Límites de generación por cada UCE. 

3. Costos de arranque, operación en vacío y ofertas incrementales 

4. Capacidad máxima de generación. 

5. Capacidad de servicios conexos 

6. Tiempos de notificación de arranque y paro, así como los tiempos mínimos y 

máximos de operación. 

 

La solución al modelo del MDA determina para cada hora del día de operación [6,7]: 

 

1. Programa de arranque, paro y configuración de operación de las UCE. 

2. Despacho económico para cada UCE. 

3. Precios Marginales Locales en cada una de sus componentes: Energía, Congestión y 

Pérdidas. 

4. Precios de los servicios conexos para cada una de las zonas de reserva. 

 

Las características y resultados del mercado de día en adelanto se muestran en la figura 2.7 

[6,7]. 
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Fig. 2. 7 Mercado de Día en Adelanto [6]. 

 

 

2.5.2. Mercado de Tiempo Real 

 

El mercado de Tiempo Real (MTR) es parte del mercado en el horizonte de corto plazo, el 

OIS lo ejecuta durante el día de operación con base en el pronóstico de demanda más reciente 

y en las ofertas de venta que los participantes del mercado presentaron para cada hora del día 

de operación [6,7]. El objetivo del mercado de tiempo real es realizar el despacho de unidades 

generadoras, cálculo de precios marginales locales y cálculo de precios de los servicios 

conexos por zona de reserva [6,7]. 

 

El MTR incluye tres funciones de optimización restringida [6,7], dichas funciones de 

optimización se describen a continuación. 

 

 AU-TR (Asignación de unidades en Tiempo Real) [6]. 

 

Tiene como principal función realizar la asignación de unidades para la operación en tiempo 

real, la cual parte de la asignación previa realizada en los intervalos de despacho horario por 

el proceso del mercado de día en adelanto (MDA) o de la asignación suplementaria de 

unidades por confiabilidad (AU-GC). El proceso realizado refina la asignación con los datos 

más recientes de tal manera que la AU-TR se establezca para despacho de unidades quince 

minútales. 

El modelo de optimización de AU-TR puede determinar nuevas instrucciones de arranque o 

paro y se ejecuta cada hora de operación, el cual se compone de 8 intervalos quince minútales.  
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 DERS-MI (Despacho Económico de Generación Multi-Intervalo) [6]. 

 

Determina el despacho económico con restricciones de seguridad en distintos intervalos, con 

la herramienta de optimización se deciden los siguientes cinco intervalos de despacho de 

unidades, cálculo de precios marginales locales, asignación de servicios conexos por zona de 

reserva y precios de los servicios conexos de reservas para el primer intervalo de cada 

solución. 

A través de este modelo es posible determinar las instrucciones de arranque o paro de 

unidades, su ejecución es realizada cada quince minutos con un horizonte de 5 intervalos 

quince minútales en adelanto. 

 

 DERS-I (Despacho Económico de generación Un-Intervalo ) [6]. 

 

Al igual que el modelo DRS-MI, este modelo determina el despacho económico con 

restricciones de seguridad, sin embargo, lo realiza para los siguientes 3 intervalos cinco 

minútales, es decir, cada uno de ellos comprendidos en un intervalo del modelo de DERS-

MI. Este modelo simplemente realiza instrucciones de despacho para la contribución de la 

regulación secundaria de frecuencia. 

 

En la tabla 2.1 se muestra el intervalo de tiempo y modelo utilizado para cada uno de ellos 

con el objetivo de visualizar los procesos comprendidos en el mercado de corto plazo. 

 

Tabla 2. 1 Secuencia de ejecución de modelos para el Mercado de Tiempo Real [6]. 

 
 

 

Las operaciones realizadas para cada uno de los intervalos mostrados en la tabla 2.1 se 

especifican en la tabla 2.2, en donde se asocia a cada símbolo la decisión que puede ser 

tomada.  
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Tabla 2. 2 Simbología decisiones del mercado de corto plazo [6]. 

Símbolo Decisión 

 Instrucción de Arranque 

 Instrucción de Paro 

 Instrucción de Cambio de Configuración 

 Asignación de Reservas 

 Instrucción de Despacho Control Manual 

 Instrucción de Despacho Bajo el CAG 

 Posible Arranque 

 Posible Paro 

 Posible Cambio de Configuración 

 Asignación Indicativa de Reservas 

 Despacho Bajo Control Manual Indicativo 

 Despacho Bajo el CGA Indicativo 

 

 

2.5.3. Modelo DERS-MI 

 

La estructura del modelo DERS-MI es similar al modelo AU-TR contando con una diferencia 

principal: no se consideran variables de decisión discretas. Este modelo es uno de 

programación lineal con variables de decisión continuas en un horizonte de tiempo de 4 

intervalos de despacho [6,7]. 

 

Las variables de decisión consideradas en el modelo son las siguientes [6]: 

 

1. Potencia de generación de unidades de central eléctrica que en el programa existente 

no están en paro. 

2. Cantidad de potencia suministrada a los centros de carga. 

3. Capacidad que debe reservar la unidad de central eléctrica para proveer cada uno de 

los servicios conexos que forman parte del mercado eléctrico mayorista. 

 

La función objetivo del modelo es maximizar el excedente económico total de los 

participantes del mercado para el periodo de 4 intervalos de despacho; el excedente a 

maximizar es igual a [6]: 

 

a) Valor monetario de la energía suministrada al precio de la energía no suministrada; 

más. 

b) Valor de los servicios conexos programados, al precio que el CENACE en nombre 

de los participantes del mercado está dispuesto a pagar; menos. 
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c) Los costos de los participantes del mercado por la generación de energía y suministro 

de servicios conexos. 

 

Las restricciones consideradas en el modelo DERS-MI son las siguientes [6]: 

 

I. Balancear las inyecciones y los retiros de energía del Sistema Eléctrico Nacional, 

incluyendo las pérdidas de transmisión.  

II. Respetar los límites de transmisión determinados por el CENACE, permitiendo 

pequeñas relajaciones solo cuando estas sean necesarias para evitar el corte de carga. 

III. Respetar el conjunto de restricciones lineales que modelan la función de pérdidas de 

transmisión. 

IV. Satisfacer los requerimientos de Servicios Conexos en cada zona de reserva mientras 

resulte económicamente conveniente, permitiendo relajaciones cuando sea necesario 

en función de los costos de penalización establecidos en las curvas de demanda de 

reservas.  

V. Respetar las cantidades máximas de energía a consumir especificadas en el pronóstico 

de demanda que elabora el CENACE. 

VI. Respetar los límites mínimos y máximos de generación de las unidades de central 

eléctrica en cada intervalo. 

 

Para cada intervalo de despacho económico, las componentes de los precios marginales 

locales dependen de la selección de un nodo de referencia en cada sistema interconectado 

[6]. 

 

2.6. Liquidación 

 

La liquidación de energía en el mercado de corto plazo está basada en la teoría económica 

del mercado de competencia perfecta, donde ante la búsqueda de un producto homogéneo los 

vendedores y compradores de energía toman el precio del mercado establecido debido al 

costo de producción marginal del producto [19,20,42,43]. 

Primeramente, se debe establecer que para la asignación los precios, es necesaria la 

participación de los involucrados en el mercado, en donde las ofertas realizadas por parte de 

generadores y compradores son consideradas por el OIS en un modelo del tipo 

discriminatorio con el fin de obtener el modelo que proporcione el máximo beneficio social 

para los participantes[3,6,40]. 

 

El modelo mencionado es realizado partiendo de 2 conceptos, las cuales explican el 

comportamiento del mercado a través de las funciones características de oferta y demanda 

que representan el beneficio de vendedor y beneficio del consumidor respectivamente. 
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Función de oferta 

Representa la relación entre la cantidad de potencia producida (P) y el costo marginal de 

producción (C(P)) , es decir, el precio mínimo por unidad al cual el generador se encuentra 

dispuesto a vender un incremento de potencia, en donde el área bajo la recta representa el 

costo total ($/MWh) para producir la cantidad P* mostrada en la figura 2.8 [36,40]. 

 
Fig. 2. 8 Función de ofertas [40]. 

 

 

Para el caso del mercado eléctrico mayorista de acuerdo con la operación de centrales 

térmicas y las bases del mercado eléctrico mayorista [3,6], la curva de costos de operación 

de generadores térmicos ( C (P) ),  modelada en forma usual por un polinomio de segundo 

grado [35], deberá representar las ofertas marginales emitidas por los generadores y se 

segmentará en 11 ofertas, como máximo [3,6]. Por lo tanto, debe existir una linealización de 

la curva que ofrezca el valor de potencia al precio marginal ofertado para que el OIS pueda 

elaborar el modelo de optimización. La curva característica de estas unidades generadoras es 

presentada en la figura 2.9, de la cual se parte para obtener los segmentos lineales que 

representarán las ofertas mostradas en la figura 2.10. 

 

 
Fig. 2. 9 Curva de costos característica de centrales térmicas [36]. 
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Asumiendo que la función de costos es del tipo cuadrática, fig. 2.10, en donde se contienen 

n segmentos, la potencia real total de cada generador deberá estar contenida en los mismos n 

segmentos. Partiendo del ejemplo de la figura 2.10 y representando tres segmentos para la 

unidad i simbolizados como i1, i2 e i3 en la figura 2.11, la potencia activa, P, es remplazada 

con tres valores distintos identificados como 𝑃𝑔𝑒𝑛 𝑖1 , 𝑃𝑔𝑒𝑛 𝑖2 y  𝑃𝑔𝑒𝑛 𝑖3 [36]. 

Cada segmento representado como 𝑆𝑖1 , 𝑆𝑖2 y 𝑆𝑖3 en donde (𝑆𝑖1 < 𝑆𝑖2 < 𝑆𝑖3) representará el 

costo marginal por cada segmento ofertado representado por la suma total de los segmentos 

utilizados [36]. 

 
min

1 1 2 2 3 3( ) ( )geni i geni i geni i geni i geniF P F P S P S P S P       (2.1) 

 

La potencia total de la unidad es representada por la sumatoria de las potencias ofertadas en 

cada uno de los segmentos. 

 
min

1 2 3geni geni geni geni geniP P P P P        (2.2) 

 

Finalmente, cada segmento se representa a través de la ecuación de la pendiente como: 

 

1

1

( ) ( )

( ) ( )

i genik i genik

ik

genik genik

F P F P
S

P P









     (2.3) 

 

 

 

Fig. 2. 10 Segmentación de la curva de costos de unidades térmicas [36]. 

 

 

La representación final de las ofertas incrementales se muestra e la figura 2.11. 
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Fig. 2. 11 Ofertas incrementales para tres segmentos de una unidad térmica [36]. 

 

 

Funcion de demanda 

 

Representa el beneficio marginal de los compradores. En donde C (P*) representa el máximo 

precio-beneficio de potencia que el consumidor está dispuesto a pagar para consumir el 

siguiente incremento de potencia P ubicado gráficamente en el punto de P* mostrado en la 

figura 2.12 [36,40]. 

 

 
Fig. 2. 12 Función de demanda [40]. 

 

El área bajo la recta hasta C(P*) representa el beneficio total ($/MWh) para consumir la 

cantidad de potencia P*.  El OIS se basa en las funciones de oferta y demanda para obtener 

el máximo beneficio social el cual es representado como: 

 

 

. . .EXCEDENTETOTAL EXCEDENTE OFERTA EXCEDENTE COMPRA   (2.3) 
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Para alcanzar un precio de liquidación y obtener una transacción eficiente, el excedente o 

beneficio total se maximiza bajo la condición de que la oferta total iguale la demanda total 

representado en la figura 2.13. 

 

 

 
Fig. 2. 13 Representación del máximo beneficio de los participantes del mercado [40]. 

 

 

El precio marginal, mostrado en la figura 2.13, establecido por este modelo económico, será 

el indicador de cierre del mercado [31,36,40,58], el cual será el encargado de proporcionar 

el próximo incremento de potencia requerido en el sistema utilizado para el cálculo de los 

precios marginales locales, además del impacto del estado de la red en cuestiones de pérdidas 

y congestión por uso de red. 

 

2.7. Productos contemplados 

 

2.7.1. Derechos Financieros de Transmisión 

 

Debido a la volatilidad de los precios en el mercado de corto plazo, la introducción al 

mercado de los Derechos financieros de Transmisión otorgan al titular del documento la 

cobertura del precio ante un incremento o decremento en el precio resultante entre la 

diferencia del nodo de origen y el nodo de destino [3], es decir, este título simplemente refiere 

al precio que debe pagar o recibir el dueño del documento debido a que se ha respaldado ante 

la variación de precios y no a un derecho físico de transmisión de potencia durante un periodo 

de tiempo. Las diferencias entre los nodos de origen y el nodo de destino están relacionadas 

directamente con las características del sistema debido a los flujos existentes en la red y las 

posibles congestiones que se presenten entre estos nodos [3]. 
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El cálculo de los DFT es consecuencia de un proceso dentro del mercado de corto plazo 

debido a que está relacionado directamente con la asignación de unidades, despacho 

económico y finalmente al cálculo de los precios marginales locales (componente de 

congestión) únicamente para el mercado de día en adelanto [3,6]. Como cualquier 

componente del mercado, la información relacionada a los DFT debe ser informada al OIS 

como objeto de su aceptación o rechazo dentro de las subastas. 

 

2.7.2. Energía  

 

Representa la potencia entregada al mercado durante un periodo de tiempo en el mercado de 

corto plazo [3], es decir, la potencia suministrada por un generador y en su contra parte la 

potencia recibida por un comprador durante un horizonte de tiempo en el que se haya 

establecido el contrato en el mercado de corto plazo. 

 

2.7.3. Servicios conexos 

 

El papel de los servicios conexos en el nuevo modelo de mercado es de suma importancia 

debido a que estos servicios están estrechamente vinculados con la operación del sistema, es 

decir, los parámetros bajo los cuales el sistema debe operar en forma segura como la 

regulación de la frecuencia, voltaje y reservas operativas tienen que ver directamente con 

servicios necesitados para respaldar la operación eficiente del sistema [3,6]. Los controles 

de regulación de voltaje y frecuencia están directamente asociados y afectados por las reglas 

en el mercado y la fijación de precios.  

 

2.7.4. Regulación y respuesta de la frecuencia 

 

Aplicable al incremento o decremento de la potencia entregada por parte de los generadores 

debido a las fluctuaciones de carga con el fin de cumplir con la condición de equilibrio del 

sistema (balance de potencia) [3,6]. Los productos asociados a la regulación de frecuencia 

en el MEM están incluidos en el mercado de Corto Plazo como: 

 

 Reservas de regulación secundaria de Frecuencia 
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2.7.5. Reserva operativa 

 

Referida a los generadores que se encuentran fuera de operación (modo espera o unidades 

que siguen encendidas y unidades que se encuentran apagadas) listos para tomar la carga 

faltante y cumplir con el balance de potencia en el sistema [3,6]. Estos servicios son ofertados 

en el Mercado de Corto Plazo, mediante: 

 

 Reservas rodantes de 10 minutos 

 Reservas no rodantes de 10 minutos 

 Reservas rodantes suplementarias 

 Reservas no rodantes suplementarias 

 

2.7.6. Reserva rodante 

 

Capacidad de regulación de la generación, esta reserva considera los límites máximo y 

mínimo de potencia de los grupos generadores que se encuentran en operación o que no estén 

interconectados al sistema pero que continúan rodando, y que son capaces de aportar potencia 

en cualquier instante dado debido al incumplimiento del balance de potencia [3,6]. 

 

2.7.7. Reserva fría (no rodante) 

 

Asociada al grupo de unidades o generadores que pueden aportar la potencia necesitada, sin 

embargo, se encuentran fuera de operación y que para que puedan entrar en operación 

necesitan de cierto tiempo que les lleve el encendido de sus unidades [3,6]. 

 

2.7.8. Control de Voltaje y respaldo de potencia reactiva 

 

Control de equipos necesarios para mantener el parámetro de voltaje dentro de los límites de 

seguridad del sistema. Además de la aportación y reserva de potencia reactiva para el control 

de voltaje, donde las fuentes de generación ayudan a mantener en sus parámetros apropiados. 

La necesidad de potencia reactiva puede reducirse mediante la alteración del despacho, es 

decir, reducir la cantidad de energía que recorra distancias considerables.
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CAPÍTULO 3 DESPACHO ECONÓMICO Y PMLS. 

 

3.1. Introducción 

 

Un sistema de potencia con un nivel de demanda puede operar con cierta cantidad de estados 

posibles [38], sin embargo, una de las principales actividades en la operación de SEPs esta 

guiada a la selección adecuada del estado que cumpla principalmente con: las restricciones 

de seguridad del sistema y, en segundo plano, con los objetivos del mercado eléctrico 

mayorista [36,38,61]. 

Las decisiones operativas del sistema, denominadas optimas, están dadas por el análisis final 

de los posibles estados de operación y su impacto en los objetivos secundarios planteados 

[36,38], comúnmente la reducción de costos de operación y cantidad de emisiones 

contaminantes, así como, una serie de restricciones para poder operar el sistema de forma 

segura [36,44,61].  

 

En cada sala de control de SEPs y operación de mercado el problema del flujos óptimos de 

potencia, o una aproximación, debe resolverse muchas veces al día, con una frecuencia de 5 

minutos [6,55,69]. Hoy en día, el modelo de mercado integrado a la operación de los SEPs, 

en distintos países, esta constituido por el análisis del sistema en corriente directa debido a 

los beneficios que ofrecen [44,47,78], entre ellos la eficiencia computacional y la obtención 

de información para distintos productos el mercado, sin embargo, los resultados obtenidos a 

través de este tipo de modelos deben confirmarse y estudiarse con modelos en CA con el fin 

de asegurar el objetivo principal de la operación: seguridad [36,38,61]. 

 

3.2. Despacho económico  

 

El objetivo del despacho económico (ED) es reducir al mínimo el costo de producción de 

energía que satisfaga la potencia demandada en el sistema, el proceso es realizado a través 

de la selección óptima de potencia activa de salida de cada unidad generadora [36,37,38]. 

 

El despacho económico, denominado clásico, desprecia la topología del SEP y se enfoca en 

los costos operativos de las unidades generadoras [36,37,38]. Su formulación incluye tres 

funciones de referencia: la función de costos operativos, ecuación del balance de potencia, 

sin pérdidas en la red, y las restricciones de generación máxima y mínima por unidad 

[36,37,38].   
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El planteamiento del problema considera un sistema uninodal en donde los generadores y la 

potencia demandada total se conectan a un solo nodo como se muestra en la figura 3.1. 

 

 
Fig. 3. 1 Despacho económico sin pérdidas en la red [36] 

 

Dado que la función de costos depende del tipo de tecnología utilizada, ya que cada una de 

ellas cuenta con distintas variables involucradas en su proceso, es importante establecer el 

tipo de unidades y la representación de sus funciones de costos. Este trabajo se enfoca en la 

utilización de centrales térmicas cuya operación clasifica los costos en fijos y variables, 

siendo el combustible la representación más significativa de los costos variables [37]. 

 

En general, la característica de entrada-salida de la unidad generadora es no lineal y se modela 

mediante la formulación de una función polinomial de segundo grado [36,61,76]. La 

aproximación de la curva es elaborada a partir de ensayos realizados a las unidades siguiendo 

estándares, como los de la sociedad americana de ingenieros mecánicos, que proporcionan 

medios precisos para medir la curva de operación de las turbinas [61] , dichos ensayos 

muestran los costos incrementales de operación de acuerdo con los niveles de potencia 

generada por unidad. La función polinomial que representa la función de costos para 

unidades térmicas se expresa en la ecuación 3.1 [31,35,61].  

 

 
2( ) * *i i i i i i iC PG a b PG c PG                (3.1) 

 

En donde: 

 

𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 y 𝑐𝑖   Representan los coeficientes de la función de costo de operación. 

𝑃𝐺𝑖      Representa la potencia generada por la unidad i ∈ NG. 

NG   Representa el conjunto de unidades generadoras del sistema. 
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El modelo matemático del MEM permite a los participantes ofrecer bloques de energía hasta 

en 11 ofertas, por lo tanto, la curva de costos operativos de las unidades generadoras se 

representa mediante la segmentación de bloques de energía [3,6]. La función de costos 

integrada al problema de optimización se muestra en la ecuación 3.2. 

 

 
1
1

NOF
NG

ij ij

i
j

Min C P



   (3.2) 

En donde: 

 

ijC     Representa el costo de potencia del segmento i ∈ NOF  de la unidad j ∈ NG. 

ijP     Representa el segmento i ∈ NOF de potencia ofertada de la unidad j ∈ NG. 

NOF   Representa el conjunto de ofertas incrementales [6]. 

NG   Representa el conjunto de unidades generadoras. 
 

El despacho económico clásico, al no considerar las características de la red, desprecia las 

pérdidas de potencia, considera únicamente la potencia demandada y generada en el sistema 

para la ecuación del balance la potencia [36,46] como se indica en la ecuación 3.3.  

 

1 1

0k

NG nnodos

i

i k

PG PD
 

                                 (3.3) 

 

En donde: 

 

PD   Representa la potencia demandada en el nodo k ∈ nnodos. 

nnodos   Representa el conjunto de nodos del sistema. 
 

 

Además, ninguna unidad generadora debe operar por encima o por debajo de su capacidad 

nominal, integrando estas ecuaciones de desigualdad al problema de optimización se presenta 

la ecuación 3.4. 

 
min max

i i iPG PG PG                        (3.4) 

 

En donde: 

 

𝑃𝐺𝑖
𝑚𝑖𝑛   Potencia mínima de generación de la unidad i ∈ NG. 

𝑃𝐺𝑖   Potencia generada por la unidad i ∈ NG. 

𝑃𝐺𝑖
𝑚𝑎𝑥   Potencia máxima de generación de la unidad i ∈ NG. 
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De forma simple, el modelo matemático que representa el DE clásico cuenta con la 

minimización de la función de costos como la función objetivo del problema, sujeta a las 

condiciones de operación indicadas con anterioridad. 

 

 
1
1

NOF
NG

ij ij

i
j

Min C P



     



S.a.:      (3.5) 
 

1 1

0k

NG nnodos

i

i k

PG PD
 

             λ   

min max

i i iPG PG PG        

En donde: 

 

λ   Representa la variable dual de la componente de energía. 

 

 

Entre las características que los modelos DERS-MI y DERS-I incorporan al problema de 

optimización se encuentran las restricciones de flujo de potencia en líneas de transmisión [6]. 

Estos parámetros de la red indican los límites operativos de flujos de potencia, por lo tanto, 

se agregan como restricciones de desigualdad al problema de DE como se indica en la 

ecuación 3.6.  

 

    l l maxFL FL     (3.6) 

 

En donde: 

 

FLl    Representa flujo de potencia de la línea l ∈ nele. 

FL l max   Representa el límite máximo de flujo de potencia de la línea l ∈ nele. 

nele   Representa el conjunto de elementos de la red. 

 

Por ser considerado un modelo de mercado, para el cálculo del flujo de potencia en las líneas 

se considera el modelo de flujos de potencia en corriente directa (FPCD) [46,47]. Este 

modelo es simplemente es una forma linealizada del modelo de corriente alterna que 

considera la relación estrecha entre la potencia real (P) y el ángulo del voltaje (θ). Además, 

considera que en sistemas de alta tensión existen diferencias marcadas entre los parámetros 
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de las líneas, en donde la reactancia es mucho mayor en comparación con la resistencia 

[36,37,55]. 

 

Partiendo del sistema de la figura 3.2 y el modelo de corriente alterna, el flujo de potencia 

del nodo A en dirección al nodo B y viceversa se muestran en las ecuaciones 3.7 y 3.8. 

 

 
Fig. 3. 2 Representación de un sistema de dos nodos [68]. 

 

2

AB A AB A B AB AB A B AB ABFL V G V V G Cos V V B Sen          (3.7) 

2

BA B AB A B AB AB A B AB ABFL V G V V G Cos V V B Sen          (3.8) 

 

En donde: 

 

ABFL    Representa el flujo de potencia del nodo A al nodo B. 

ABG    Representa la conductancia de la línea conectada entre el nodo A y nodo B. 

AB    Representa el ángulo entre el nodo A y nodo B. 

ABB    Representa la susceptancia de la línea conectada entre el nodo A y nodo B. 

AV    Representa la magnitud del voltaje en el nodo A. 

BV    Representa la magnitud del voltaje en el nodo B. 

 

Con el objetivo del análisis del flujo de potencia activa en las líneas, el modelo de corriente 

directa asume las aproximaciones indicadas en las ecuaciones 3.9 y 3.10 [36,37,55]: 

 

 1 . .A BV V p u        (3.9)                                       

AB ABSen         (3.10) 
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Considerando la resistencia despreciable y sustituyendo las aproximaciones indicadas en las 

ecuaciones 3.9 y 3.10 en las ecuaciones 3.7 y 3.8, su simplificación se muestra en las 

ecuaciones 3.11 y 3.12. 

 

 B AB ABFL         (3.11)

 B BA ABFL        (3.12) 

 

Expresando de otra forma las ecuaciones 3.11 y 3.12, la ecuación 3.13 presenta el cálculo del 

flujo para la línea AB a través de su diferencia angular. 

 

)
    

(
 A B

AB

AB

FL
X

 
      (3.13) 

 

A través del cálculo de los ángulos nodales, mediante el modelo de FPCD, es posible obtener 

la aproximación del flujo de potencia por cada línea. Construyendo el modelo matemático de 

despacho económico con restricciones de red, el modelo angular se expresa en la ecuación 

3.14.  

 

 
1
1

NOF
NG

ij ij

i
j

Min C P



    

S.a.:      (3.14) 

1 1

0
NG NN

i j

i j

PG PD
 

   
 λ    

   m m maxFL FL
  π    

min max

i i iPG PG PG        

 

En donde: 

 

λ   Representa la variable dual de la componente de energía. 

π   Representa la variable dual de la componente de congestión. 

 

 

 

 



 Capítulo 3: Despacho Económico y PMLs. 

 

 56 

3.2.1. Factores de Sensibilidad 

 

Otra metodología muy utilizada por distintas herramientas computacionales es la 

linealización del sistema a través de los factores de sensibilidad [50,69,78], cuyos valores 

muestran la variación de las salidas con respecto a la modificación de sus valores de entrada 

[69]. 

 

Los factores de sensibilidad más utilizados en el análisis de sistemas de potencia son los 

factores de distribución de potencia (FDP), mejor conocidos como factores de cambio, y los 

factores de pérdidas (FP) [49,69]. La popularidad y funcionalidad de estos factores ha 

incrementado en los últimos años, tanto que hoy en día son utilizados por distintos operadores 

de sistemas [40,50,69,78], así como distintos softwares comerciales, como Energy Exemplar 

Plexos® y ABB GridView™. Entre sus usos se destaca como herramienta de análisis de 

seguridad de SEPs y análisis en CD para mercados de energía [49,69].  

Los FDP o factores de cambio determinan la variación en el flujo de potencia de cada línea 

cuando 1 MW es inyectado en un nodo del sistema y retirado en otro [49,50,69]. Ante un 

cambio en el despacho económico y la modificación del flujo de potencia de las líneas, los 

factores de pérdidas también son ajustados [49,69]. Para poder identificar estas 

distribuciones de potencia es necesario considerar un nodo como referencia, la sensibilidad 

del flujo de potencia activa en dirección a dicha referencia muestra la variación en el flujo de 

potencia con respecto a la inyección de potencia nodal, por lo tanto, una característica 

importante de los factores de distribución es que dependen de la selección de un nodo de 

referencia [69]. 

La distribución de potencia en las líneas esta en función de la topología de la red, el nodo de 

referencia y las inyecciones nodales de potencia o retiro de carga [36,73]. La matriz de 

factores de sensibilidades se puede expresar a partir de la ecuación 3.13, en donde se 

considera la topología de la red. Primeramente es necesario obtener la matriz de 

susceptancias del sistema expresada como: 

 

Para i y j diferentes al nodo de referencia: 

 

1
  ij

ij

b
x


               (3.15) 

 

Para i y j iguales al nodo de referencia: 

 

0  ijb               (3.16) 
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Para i diferente al nodo de referencia: 

 

1 1

1
 

nnodos nele

ij

i j ij

b
x 

                      (3.17) 

 

En donde: 

X   Representa la reactancia de la línea entre el nodo i y j. 

b   Representa la suceptancia de la línea entre el nodo i y j. 

 

Asumiendo que el nodo 1 es seleccionado como referencia, donde el factor de cambio es cero 

por definición [69], la matriz de susceptancias del sistema con tamaño número de líneas x 

número de nodos se expresa en forma matricial en la ecuación 3.18. 

 

 
22 23 2

2 3

0 0 0 . 0

0 .

. . . . .

. . . . .

0 .

j

i i ij

b b b

b

b b b

 
 
 
 
 
 
 
 

                (3.18) 

 

Reduciendo la matriz de susceptancias, donde se elimina la fila y columna del nodo de 

referencia, se realiza la inversión de la matriz. La matriz inversa se expresa en la ecuación 

3.19. 

 

 

11 12 13 1

21 22 23 2

1 2 3

' ' ' . '

' ' ' . '
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. . . . .

' ' ' . '

j

j

i i i ij

b b b b

b b b b

b

b b b b

 
 
 
 
 
 
 
 

                (3.19) 

 

El elemento ln de la matriz de factores de cambio, FS,  se expresa como la diferencia de los 

elementos i y j correspondientes a la matriz de factores de cambio dividida entre el valor de 

la reactancia de la línea l como se muestra en la ecuación 3.20. 

 

’ ’
 n

l

in jn

l

n

b b
FS

x

  
               (3.20) 
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En donde: 

lnFS  Representa el factor de cambio de la línea l ∈ nele con respecto al nodo n ∈ 

nnodos. 

 

Basado en el teorema de superposición, en una red de CD el flujo de una línea puede verse 

como la contribución de todas las fuentes nodales como [44,45,47]: 

 

1

 x 
nnodos

l ln n

n

FL FS P


              (3.21) 

En donde: 

lFL    Representa el flujo de potencia de la línea l ∈ nele. 

nP    Representa la potencia activa inyectada en el nodo n ∈ nnodos. 

 

El modelo de optimización formulado a partir de la matriz de factores de sensibilidad se 

construye en el conjunto de ecuaciones mostrado en 3.22. En él se considera la minimización 

de la función de costos de operación, ecuación del balance de potencia sin pérdidas, cálculo 

de flujos de potencia mediante la matriz de factores de sensibilidad y los límites de 

generación para cada unidad. 
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NG

ij ij

i
j

Min C P



                                                              


S.a.: 

1 1

0
NG NN

i j

i j

PG PD
 

   
       λ    (3.22) 

                                                         max( )ln nFS P FL                

  max( )ln nFS P FL           

min max

i i iPG PG PG 
 

 

En donde: 

λ   Representa la variable dual de la componente de energía. 

𝜋+ 𝑦 𝜋−   Representan las variables duales de la componente de congestión. 
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De acuerdo con las restricciones incluidas en el modelo de DERS-MI y DERS-I [6], además 

de las necesidades de la operación del sistema se debe incorporar la aproximación de pérdidas 

de potencia en la red [6]. En un sistema real se presentan pérdidas por efecto joule las cuales 

forman parte de la ecuación de balance de potencia [47,70,72]. La representación de este 

modelo se muestra en la figura 3.3 [36].  

 

 

 Fig. 3. 3 Despacho económico con pérdidas en la red [36]. 

Cuando es necesario transmitir energía eléctrica a grandes distancias las pérdidas de 

transmisión son un factor importante a considerar [36,38,61]. Estas pérdidas de potencia 

activa pueden representar cerca del 20 al 30% de la demanda de carga total [61]. Para el 

despacho económico es fundamental poder incluir las pérdidas de transmisión de energía 

activa debido a la búsqueda de representar de mejor forma el sistema [36,61]. Con la 

utilización de modelos de CD para análisis de mercados de energía en la actualidad, una de 

las metodologías más populares es la formulación de factores de pérdidas [46,48,73]. A 

continuación se menciona su formulación e inclusión al modelo de optimización. 

 

3.2.2. Factores de Pérdidas 

 

Los factores de pérdidas (LF) indican la sensibilidad de las pérdidas del sistema ante un 

cambio en la inyección de potencia nodal [69]. En otras palabras, muestra cómo cambian las 

pérdidas del sistema si la inyección de potencia nodal cambia 1 MW como se expresa en la 

ecuación 3.23 [38,45]. 

 

 
p

i

P
FP

P





     (3.23) 

 

Debido a que el nodo de referencia compensa siempre este MW adicional, los valores de los 

factores dependen de la selección de un nodo como referencia [69]. A menudo, estos factores 
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se utilizan en el análisis lineal para estimar el efecto de diferentes transferencias o 

transacciones en las pérdidas del sistema [69].  

Partiendo de la ecuación de pérdidas por efecto joule, las pérdidas del sistema se expresan 

como la ecuación 3.24. 

 
2

p l lP I R      (3.24) 

 

En donde: 

pP    Representa las pérdidas de Potencia del sistema. 

lI    Representa el flujo de corriente de la línea l ∈ nele. 

lR    Representa la resistencia eléctrica de la línea l ∈ nele. 

 

Considerando las asunciones del modelo de CD, las pérdidas de potencia se pueden expresar 

en función del flujo de potencia en una línea y su resistencia,  la ecuación 3.25 representa el 

cálculo de pérdidas de acuerdo al flujo de potencia actual en las líneas del sistema [44,45,47]. 

 

2

1

 x 
nele

lp l

l

P FL R


              (3.25) 

 

En donde: 

pP    Representa las pérdidas de Potencia del sistema. 

 lFL    Representa el flujo de potencia de la línea l ∈ nele.. 

lR    Representa la resistencia eléctrica de la línea l ∈ nele.. 

 

Las pérdidas del sistema se incluyen en la ecuación de balance de potencia como se muestra 

en la ecuación 3.26. 

 

1 1

0
NG NN

i p

i

n

n

PG PD P
 

                (3.26) 

 
 

En donde: 

iPG    Representa la potencia de generación de la unidad i ∈ NG. 

nPD    Representa la potencia demandada en el nodo n ∈ nnodos. 
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pP    Representa las pérdidas de potencia en la red por efecto joule. 

NG   Representa el conjunto de unidades generadoras del sistema. 

nnodos   Representa el conjunto de nodos del sistema. 

 

Considerando la ecuación 3.25, la derivada de la función con respecto a la potencia nodal 

inyectada muestra el factor de pérdidas como se muestra en la ecuación 3.27. 

 

2

1

  xp l l

nele
p

li

P
P FL R

P 

 
 



 

 
            (3.27) 

 

Sustituyendo la ecuación 3.21 en 3.27 y derivando parcialmente con respecto a la potencia 

nodal se obtiene el factor de pérdidas para el nodo n indicado en la ecuación 3.28. 

 

    
1

 2 x   x  x 
nele

l ln

l

n lFP R FL FS


      (3.28) 

Para incluir las pérdidas al sistema se utiliza el factor de linealización offset, cuyo valor 

proporciona el ajuste de estas con respecto a la actualización del despacho en el sistema y su 

distribución, derivada del flujo en cada línea, como se indica en la ecuación 3.29 [73]. 

 

1

 x FLi i

nnodos

p

i

offset P LF


       (3.29) 

 

El modelo matemático que incluye las restricciones de pérdidas indicadas en [6] se muestra 

en el conjunto de ecuaciones 3.30. Este modelo esta compuesto por la función de costos de 

operación, la ecuación de balance de potencia, ecuación de linealización de pérdidas, 

ecuaciones de flujos de potencia expresadas por la matriz de factores de cambio y los límites 

de generación. 
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)( nln lP LFS F             

min max

i i iPG PG PG   

En donde: 

λ   Representa la variable dual de energía. 

σ    Representa la variable dual de pérdidas. 

π+ y π-   Representa las variables duales de congestión. 

 

3.3. Modelo Dual 

 

Una manera distinta de ver un problema lineal es mediante la dualidad, en donde se considera 

un conjunto de ecuaciones formadas a partir del problema lineal. El problema primal esta 

asociado a otro denominado dual [32], en donde cada uno de ellos refleja un límite, superior 

e inferior, para la función objetivo [32,33]. 

 

Entre las características de la estructura, es posible obtener la formulación dual si se conoce 

la formulación original, y viceversa, a través de las reglas de correspondencia [33,34,35].  

Del modelo de despacho económico cada una de las ecuaciones representa una variable en el 

modelo dual: la ecuación de balance de potencia indica la variable dual de energía, la 

ecuación de linealización de pérdidas muestra la variable dual de pérdidas y las restricciones 

activas debido a la congestión en líneas de transmisión muestran la componente de 

congestión [45, 46, 48].  

 

La formulación del modelo dual se establece a partir de las reglas de correspondencia primal 

– dual entre los modelos indicadas en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3. 1 Reglas de correspondencia entre modelos de optimización [62] 

Primal Dual 

Min Max 

Restricción (i)  ≥ Variable yi ≥ 0 

Restricción (i)  = Variable yi libre 

Restricción  (i) ≤ Variable yi ≤ 0 

Variable Xj ≥ 0 Restricción (j) ≤ 

Variable Xj ≤ 0 Restricción (j) ≥ 

Variable Xj libre Restricción (j) = 
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Partiendo de un modelo primal con estructura: 

 

    𝑀𝑖𝑛 𝑐𝑇𝑥 

 

S. a.             (3.31) 

𝐴𝑥 ≥ 𝑏 

𝑥 ≥ 0 

 

Se estructura el modelo dual como: 

 
𝑀𝑎𝑥 𝑦𝑇𝑏 

 

s.a.             (3.32) 

𝑦𝑇𝐴 ≤ 𝑐𝑇 

𝑦 ≥ 0 

 

En donde: 

x      Representa el vector de variables primales. 

y     Representa el vector de variables duales. 

A    Representa la matriz de restricciones del problema primal.   

b    Representa el vector de límites del problema primal.   

c    Representa el vector de costos del problema primal.   

 

El problema dual proporciona límites inferiores para el valor de la función objetivo y en 

términos generales esta interpretación se conoce como el teorema de la dualidad débil 

[32,33]. Si los problemas primal y dual tienen soluciones factibles (x1, x2, ..., xn) y (y1, y2, ..., 

ym), entonces: 

 

 𝑦𝑇𝑏 ≤  𝑐𝑇𝑥     (3.33) 

 

El teorema de la dualidad débil nos dice que el conjunto de valores del problema dual se 

encuentra a la izquierda del conjunto de valores primales [32,33,34].  
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Considerando que estos conjuntos son intervalos cerrados y que el problema primario tiene 

una solución óptima: 

 

𝑥∗ = (𝑥1∗, 𝑥2∗, … … … , 𝑥𝑛∗)     (3.34) 

 

y que el problema dual también tiene una solución óptima: 

 

𝑦∗ = (𝑦1∗, 𝑦2∗, … , 𝑦𝑛∗)    (3.35) 

 

Entonces:  

 

𝑐𝑇𝑥 =  𝑦𝑇𝑏     (3.36) 

 

El punto final derecho del conjunto dual (solución óptima dual) choca contra el punto final 

izquierdo del conjunto primal (solución óptima primal) [32,33,34]. Por lo tanto no existe una 

brecha entre el valor óptimo de la función objetivo primal y el dual. A esta falta de una brecha 

entre la función objetivo primal y dual se le denomina teoría de la dualidad fuerte y 

proporciona una herramienta conveniente para verificar la optimalidad [32,33,34]. 

 

3.4. Precios Marginales Locales 

 

El Precio Marginal Local (PML) es un mecanismo de liquidación del mercado de energía, 

establecido tanto en el MDA como en el MTR, basado en la teoría económica de mercado de 

competencia perfecta [6,40,69,78]. La aplicación a sistemas eléctricos de potencia refleja el 

costo marginal por suministrar, al menor costo, el próximo MW de demanda en un área o 

región especifica en la red (nodo) considerando los aspectos fisicos del sistema de 

transmisión y restricciones operativas [36,40, 44,69].  

 

El PML está compuesto por el valor monetario marginal de producción de energía, pérdidas 

de potencia en el sistema y el cargo por uso de transmisión representado por el costo 

incremental del re-despacho requerido para ajustar los flujos a los límites operativos [44, 45, 

46, 48]. Su composición se muestra en la ecuación 3.37. 

 

n En Pn CnPML PML PML PML      (3.37) 
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En donde: 

 

PMLn   Representa el precio marginal local en el nodo n ∈ nnodos. 

PMLEn Representa la componente de energía del precio marginal local en el nodo n 

∈ nnodos. 

PMLPn Representa la componente de pérdidas del precio marginal local en el nodo 

n ∈ nnodos. 

PMLCn Representa la componente de congestión del precio marginal local en el 

nodo n ∈ nnodos. 

 

El PML esta relacionado directamente con la operación del sistema, cuyo principio parte de 

la información del mercado (ofertas presentadas por los participantes, límites de generación 

por cada UCE,  transacciones externas, tiempos de operación, entre otras.), características 

físicas de la red y operación final del sistema [40,50,69].    

 

Cada restricción activa del modelo primal tiene una variable dual (precio sombra) 

correspondiente, esta variable  refleja el efecto de relajar la restricción correspondiente en 

una 1 unidad sobre la función objetivo  lo que significa una variación al costo de la función 

objetivo [69]. 

Las variables duales correspondientes a la operación del sistema son: 

 λ variable dual de energía (precio sombra de la restricción del balance de potencia). 

Es una variable única para el sistema y representa el costo marginal de producción de 

energía [69]. La restricción de balance de potencia siempre debe ser respetada, esto 

significa que siempre hay un precio por generación y es definido por la oferta de la unidad 

marginal para cumplir con el balance de potencia [40,69].  

Para representar el concepto anterior, se consideran en forma simbólica 4 ofertas, 

representadas en la tabla 3.2, realizadas por distintos participantes (Gen 1, Gen 2, Gen 4 

y Gen 4) en donde no se consideran pérdidas ni congestión en la red.  

Tabla 3. 2 Ejemplo de oferta marginal. 

Unidad Oferta ($/MWh) 
Potencia Máxima 

(MW) 

G1 5 50 

G2 7.8 50 

G3 9.5 40 

G4 11 40 
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A partir de las ofertas consideradas en la tabla 3.2, se realiza la clasificación 

discriminatoria de ofertas en la figura 3.4 para cumplir con una demanda de 160 MW. 

 

 

Fig. 3. 4 Ofertas incrementales y unidad marginal [50]. 

 

En la figura 3.4 se observa que, debido a los precios, la ultima unidad en despachar es el 

Gen 4, por lo tanto, es denominada como la unidad marginal y su oferta en el mercado 

impone el precio de energía en el sistema al suministrar el siguiente MW. Por lo tanto, 

el precio de la componente de energía del sistema se expresa como: 

 

4GenOV               (3.38) 

En donde: 

 

OVGen4 Representa la oferta de venta del Gen 4. 

 

Considerando que en el sistema existen pérdidas de energía, los precios ofertados en el 

mercado deberán modificar su valor debido a sus penalizaciones definidas como:  

 

 
1

1
n

n

FPP
FP




                 (3.39) 
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En donde: 

 

FPPn Representa el factor de  penalización por pérdidas para la oferta del 

generador n ∈ nnodos.. 

FPn   Representa el factor de péridas del nodo n ∈ nnodos. 

 

Los precios finales considerados en el mercado se establecen como: 

 

( )i n iPP FPP OV                  (3.40) 

 

En donde: 

 

PPi   Representa el precio penalizado del generador i ∈ NG. 

OVn  Representa el precio de venta del generador i ∈ NG. 

 

Considerando que sistema del ejemplo anterior cuenta con 4 nodos y en cada uno de ellos 

se conecta una unidad, en la tabla 3.2 se asumen los factores de pérdidas nodales a partir 

de los cuales se obtienen los factores de penalización y los precios ajustados.  

 

Tabla 3. 3 Ejemplo de factores de penalización. 

Unidad Oferta ($/MWh) 
Factor de Pérdidas 

(FP) 

Factor de Penalización 

(PP) 

Precio de Penalización 

(PP) 

G1 5 0.010203 1.010308 5.051541 

G2 7.8 -0.029126 0.971698 7.579245 

G3 9.5 0.056694 1.060101 10.070964 

G4 11 -0.131944 0.883436 9.717791 

 

 

Con los precios ajustados indicados en la tabla 3.2 se obtiene la figura 3.5 en donde se 

observa que el precio de cierre del mercado cambia con respecto al ejemplo sin 

consideración de la red. En este caso la unidad G3 es la marginal del sistema y en 

consecuencia su precio ajustado es considerado el precio de cierre. 
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Fig. 3. 5 Ofertas incrementales ajustadas por penalizaciónes [50]. 

 

De este modo es posible observar que no siempre los precios de las ofertas realizadas por 

los participantes pueden imponer el precio de cierre del mercado, ya que puede existir un 

precio diferente debido a las penalizaciones por pérdidas que el cierre del mercado tome. 

Finalmente, la componente de energía del PML se expresa como: 

 

argE M inalPML PP                   (3.41) 

 

 σ (precio sombra de la restricción de linealización de pérdidas) 

 

Esta variable representa el costo marginal de las pérdidas, tomando una referencia en el 

sistema, causadas por el incremento de la inyección de potencia en un nodo y el retiro de 

ella en cualquier otro nodo [40,55,69]. La representación de la variable dual se realiza a 

través de los factores de sensibilidad de pérdidas y la variable de energía del sistema.  

El cálculo de la componente de pérdidas se expresa como la componente de energía del 

sistema multiplicado por el factor de pérdidas correspondiente al nodo como se muestra 

en la ecuación 3.42. 

 

( )Pn nPML FP                (3.42) 
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 µ (precio sombra de la restricción activa de flujo de potencia de cualquier línea) 

Cada línea de transmisión en el sistema cuenta con un límite operativo, establecido por 

sus parámetros, cuando alguna de ellas alcanza este valor la congestión evita que la 

generación de bajo costo despache la potencia demandada en el sistema, por lo tanto, 

tiene un impacto directo en los costos de operación [40,69]. Al llegar a su límite la línea 

se convierte en una restricción activa obteniendo un precio sombra μ que refleja el 

incremento el costo de producción.  

Para representar el precio sombra de congestión se consideran en forma simbólica 5 

ofertas realizadas por distintos generadores (Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 y Gen 5). A 

diferencia del precio sombra del ejemplo de la componente de energía, la consideración 

de la red provoca que exista una línea que limite la potencia ofrecida por el generador 

Gen 4. Para poder cumplir con el balance de energía, el generador Gen 5 entra en 

operación, a pesar de contar con un precio de oferta mayor, como se muestra en la figura 

3.6.  

 

Tabla 3. 4 Ejemplo de factores de penalización. 

Unidad Oferta ($/MWh) 
Factor de Pérdidas 

(FP) 

Factor de Penalización 

(PP) 

Precio de Penalización 

(PP) 

G1 5 0.010203 1.010308 5.051541 

G2 7.8 -0.029126 0.971698 7.579245 

G3 9.5 0.056694 1.060101 10.070964 

G4 11 -0.131944 0.883436 9.717791 

G5 15 -0.068756 0.935667 14.035009 

 

 

 

Fig. 3. 6 Precio sombra de congestión [50]. 
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Como se observa en la figura 3.6, el siguiente MW es suministrado por el generador 

Gen 5 elevando el valor de la función de costos, a tal incremento se le denomina 

precio sombra de congestión. A través de esta variable dual se calcula la componente 

de congestión como se muestra en la ecuación 3.43. 

 

1

( )
nnodos

Cn ln l

n

PML FS 


      (3.43)
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CAPÍTULO 4 ALGORITMO LUCIÉRNAGA Y SU APLICACIÓN AL PROBLEMA 

DE DESPACHO ECONÓMICO Y PML. 

 

4.1. Introducción. 

 

De acuerdo con la actualización y los avances de algoritmos aplicados a sistemas de potencia, 

la búsqueda de eficiencia computacional acompañada de buenas aproximaciones a problemas 

de optimización ha sido uno de los temas más estudiados a lo largo de los últimos años 

[54,55,60]. 

El establecimiento de algoritmos a partir de procesos naturales ha tenido un auge en las 

últimas décadas debido a la simplificación de su formulación y alta aplicabilidad en distintas 

áreas [101,103,105]. Además, estos algoritmos han presentado dos características 

principales: velocidad computacional y buenas aproximaciones [100,102,106,107], tales 

características han hecho de las metodologías inteligentes opciones viables en la búsqueda 

de soluciones a las problemáticas de optimización debido las ventajas que ofrecen sobre 

metodologías lineales, y en algunos casos a las metodologías no lineales, en virtud de la 

compatibilidad que presentan para interactuar con ambas problemáticas.   

 

4.2. Algoritmo Luciérnaga 

 

El proceso de optimización basado en la naturaleza de las luciérnagas es una técnica 

planteada a finales del 2007 por Xin-She Yang [56,75,77,82]. Una de las características 

fundamentales de este algoritmo, como parte de los algoritmos inteligentes [56,75,93], es la 

consideración de un número de individuos en una población.  

En la literatura de optimización inteligente, aún no han sido desarrolladas metodologías para 

la selección adecuada del tamaño de la población, sin embargo, distintos artículos 

relacionados a sistemas eléctricos de potencia han propuesto distintos valores para su 

selección dentro de un rango de 50 a 200 luciérnagas [84,88,91,92].  

 

La interpretación de cada uno de los individuos, en procesos de optimización multi-variable, 

es contener la asignación de la posición de cada una de las luciérnagas presentes en el 

proceso. La representación de la población se puede realizar de forma matricial como se 

observa en la ecuación 4.1. 

 

mailto:x.yang@mdx.ac.uk
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    (4.1) 

En donde: 

iY    Representa al individuo i ∈ TPOP dentro de la población. 

ijx  Representa el valor para la variable j ∈ nvar del individuo i ∈ TPOP dentro 

de la población. 

TPOP Representa el conjunto de individuos denominado población. 

nvar   Representa el conjunto de variables. 

 

La asignación de la posición de cada luciérnaga en este trabajo se realiza mediante la 

aleatorización de sus variables contenidas en los rangos de sus valores máximos y mínimos. 

Esta característica permite a los algoritmos inteligentes explorar el espacio de búsqueda y 

lograr una solución global evitando que las soluciones queden atrapadas en los óptimos 

locales [56,75,82].  

La búsqueda local es responsable de determinar la convergencia y centrarse en lograr buenas 

soluciones en una región específica [56,72,77]. Para representar de forma visual la 

asignación de posiciones de un conjunto de luciérnagas en el espacio solución, en la figura 

4.1 se muestra un ejemplo bidimensional colocando en color azul a población de luciérnagas.  

 

 

Fig. 4. 1 Ejemplo posicionamiento luciérnagas en un plano bidimensional. 
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El punto de partida es la consideración de un posible candidato a solución, no necesariamente 

óptimo, cuyas variables deberán cumplir con las restricciones del modelo y encontrarse 

dentro del campo de búsqueda a fin de iniciar el proceso de atracción [56,75].  

 

Al tratarse de una metodología del tipo inteligente, esta se deriva en un proceso iterativo que 

considera actualizaciones en los valores de las posiciones geométricas de cada una de las 

luciérnagas [56,75]. En función de las reglas de la naturaleza que se intentan simular, el 

proceso de atracción se basa en las características del brillo emitidas por cada uno de los 

individuos. La bioluminiscencia se define como la capacidad de ciertos organismos vivos de 

generar luz, esta característica ayuda a las luciérnagas en distintos ámbitos como el de la 

reproducción [56,79]. El algoritmo considera la importancia del brillo que emite cada 

luciérnaga estableciendo una búsqueda dentro de la población del candidato a solución 

[75,77], menor brillo para procesos de minimización y mayor brillo para procesos de 

maximización que represente la mejor solución en el enjambre. 

 

La aplicación del algoritmo se personaliza considerando las siguientes características base 

[56,75,77,82]: 

 

1) Con el fin de obtener una solución única, la cual represente la más atractiva dentro de 

la población, se considera un solo tipo de luciérnaga, es decir, no se hacen distinciones 

entre luciérnagas hembra y macho. 

2) La representación del brillo de cada individuo indicará la atractividad de este dentro 

de la población. 

 

En términos del algoritmo, el brillo de cada luciérnaga se traduce en atractividad y el 

elemento que presente el menor o mayor atractivo, de acuerdo al tipo de problemática 

planteada, será el elemento que atraiga a su posición a las demás luciérnagas [56,75,77,82].  

El brillo es definido como la función objetivo planteada en la problemática y expresada en la 

ecuación 4.2. 

 

( ) ( )i iI x F x          (4.2) 

 

En donde: 

 

( )iI x    Representa el brillo del individuo i ∈ TPOP. 

( )iF x    Representa la función objetivo evaluada para el individuo i ∈ TPOP. 
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Con el fin de encontrar el elemento que represente a la mejor solución, se debe realizar la 

clasificación discriminatoria del brillo de cada uno de los individuos presentes en la 

población [99,100,101]. Debido que el proceso de optimización lleva a cada luciérnaga a 

realizar un movimiento dentro del espacio, se debe realizar el cálculo de la distancia 

euclidiana del mejor espécimen con respecto a cada elemento en la población [56,80,81, 85]. 

 

Planteando el modelo de optimización multi-variable, en el cual cada luciérnaga estará 

compuesta de cierto número de variables, la distancia entre la mejor solución y cualquier 

individuo se modelada como: 

 

var
2

1

( )jl k

n

ljk

l

r x x


                   (4.3) 

 

En donde: 

 

j     Representa la luciérnaga con mejor brillo en la población. 

k    Representa cualquier otra luciérnaga en la población. 

nvar   Representa el número de variables del modelo. 

jkr    Representa la distancia entre la luciérnaga j y k ∈ TPOP. 

jlx    Representa la variable l ∈ nvar de la luciérnaga j∈ TPOP. 

klx    Representa la variable l ∈ nvar de la luciérnaga k ∈ TPOP. 

 

 

La atractividad estará en función de la distancia que separe al individuo que represente la 

mejor solución y a cualquier otro en la población [56,75]. Planteando esta característica en 

un modelo matemático, el fenómeno de brillo estará sujeto a la ley del inverso cuadrado 

[56,75] de la distancia que separe a los individuos en comparación, es decir, a mayor 

distancia entre los individuos menor brillo representada en la figura 4.2. 
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Fig. 4. 2 Ley del inverso cuadrado de iluminación. 

 

Asumiendo que el brillo se traduce en atractividad, es decir, en procesos de maximización el 

elemento que cuente con mayor brillo representará al más atractivo y por el contrario en 

procesos de minimización el elemento que presente el menor brillo será considerado como 

el más atractivo, se considera que la función de atractividad se representará como [75,82] : 

 

0

2
( )r

r


       (4.4) 

 

En donde: 

 

𝛽0   Representa la atractividad inicial. 

β   Representa la actualización de la atractividad a una distancia r. 

 

Considerando que para un medio dado existe un coeficiente de absorción de luz fijo, γ, y ante 

la variación de la intensidad del brillo con respecto a la distancia euclidiana que separa a las 

luciérnagas, se plantea la ecuación 4.4 de otra forma la cual se indica en la ecuación 4.5. 

 
2( )

0( ) rr e        (4.5) 

 

En donde: 

 

γ   Representa el coeficiente de absorción de iluminación. 
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Al mirar la ecuación 4.5 se puede observar que γ es un parámetro importante, en un extremo, 

se puede establecer 𝛾 = 0, lo que significa que no hay disminución exponencial y, por lo 

tanto, la visibilidad entre las luciérnagas es muy alta [75]. En este caso, todas las luciérnagas 

pueden verse en el dominio y se tiene: 

 

0( )r              (4.6) 

 

Entonces el algoritmo luciérnaga se convierte en una variante del algoritmo de evolución 

diferencial (ED) sin operador de cruce [75,77]. Si 0 = 0, el algoritmo luciérnaga es 

equivalente al algoritmo básico de recocido simulado  [77]. 

 

En el otro extremo, cuando 𝛾 > 1, se representa un rango de visibilidad muy corto y se simula 

un ambiente en el que las luciérnagas no pueden verse claramente. Por lo tanto, cada 

individuo vuela de forma aleatoria e independiente [77]. 

Por otro lado, si 𝛾r2 = 1 el término exponencial disminuye significativamente, lo que implica 

que el valor nominal del coeficiente de absorción se puede expresar como: 

 

  
2

1

r
       (4.7) 

 

Por lo tanto, un buen valor de 𝛾 debe estar vinculado a la escala o los límites de las variables 

del problema para que las luciérnagas dentro de un rango sean visibles entre sí [75,77]. 

 

Considerando la ideología de los métodos de optimización basados en el gradiente con paso 

variable, β representa el paso que se actualizará con respecto a cada iteración y a la distancia 

a la que se encuentre de la solución.  

El algoritmo contempla el movimiento en el espacio solución como una reacción ante el nivel 

de brillo con respecto a otra luciérnaga [90,93,94], por lo que las posiciones geométricas en 

el plano n-dimensional tendrán que ajustarse iterativamente considerando pasos de 

aproximación inicialmente grandes, dados por la diferencia entre las variables de las 

luciérnagas en comparación,  y decreciendo conforme la separación entre ellas se reduzca, 

por lo que la selección para el valor 0  deberá ser pequeño, considerando un rango de 0.002 

– 1 propuesto en distintos trabajos de investigación [83,84,100]. 
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La aproximación iterativa para cada variable se puede expresar como: 

 

( 1) ( )l l

ij ij ij kjx x x x                 (4.8) 

 

En donde: 

 
l

ijx  Representa la posición de la variable j ∈ nvar del individuo i ∈ TPOP en la 

iteración l. 
( 1)l

ijx 
 Representa la posición de la variable j ∈ nvar del individuo i ∈ TPOP en la 

iteración l+1. 

  Representa el nivel de atractividad de la luciérnaga con respecto a la mejor    

solución. 

ijx    Representa la posición j∈  nvar de la luciernaga i ∈ TPOP. 

kjx    Representa la posición j ∈ nvar de la luciérnaga k ∈ TPOP. 

 

Cabe mencionar que, al moverse la población en dirección descendente o ascendente, se 

contará con el mismo número de soluciones que la cantidad de individuos elegido en la 

población, resaltando esta como una de sus características [93,94], la representación del 

movimiento en un plano bidimensional es mostrado en la figura 4.3. 

 

 
Fig. 4. 3 Ejemplo del movimiento de luciérnagas en un plano bidimensional. 
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A continuación se presenta la figura 4.4 con el diagrama de bloques del proceso de 

optimización establecido para el algoritmo luciérnaga [56,75]. 

 

 

 

Fig. 4. 4 Algoritmo de solución mediante la utilización de luciérnagas. 

 

4.3. Aplicación del Algoritmo Luciérnaga al modelado de despacho económico y PML 

 

A fin de obtener un modelo más aproximado, el cual contemple el impacto de las pérdidas 

en el sistema y restricciones de flujos de potencia, se utiliza la formulación matemática del 

modelo con factores de sensibilidad, factores de pérdidas y su linealización.  

 

El proceso se divide en dos bloques fundamentales, el primero de ellos obtiene la solución al 

despacho económico, obteniendo: minimización de costos de operación,  potencia asignada 

a cada uno de los generadores del sistema, aproximación de pérdidas de potencia en el 

sistema y cálculo de flujos de potencia en líneas de transmisión. 
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En el segundo bloque se formula el modelo dual asociado a la operación del sistema y se 

obtiene el máximo beneficio de los participantes, variables duales para el cálculo de las 

componentes del precio marginal local por concepto de energía, pérdidas y posibles 

congestiones de red. Los datos de entrada necesarios para la aplicación del algoritmo se 

muestran en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4. 1 Datos de entrada para la utilización del algoritmo luciérnaga  

Topología de la red Datos nodales Datos de las unidades 

generadoras 

Parámetros del algoritmo 

 

 Número de líneas  en el 

sistema (nele). 

 Interconexión nodal (nodo 

de salida y nodo de llegada). 

 Reactancia de la línea Xl 

(p.u.). 

 Resistencia de la línea Rl 

(p.u.). 

 Límite máximo de flujo de 

potencia por línea Flmax 

(MW). 

 

  

 Número de nodos (nnodos) 

 Tipo de nodo: 

 3 - Carga  (P,Q) 

 2 - Generación (P,V)   

 1 - Slack (|V|, δ) 

 Número de unidades 

conectadas a cada nodo. 

 Potencia demandada por 

cada nodo (PDj). 

 

 

 Número total de 

generadores (NG) 

 Límite máximo de 

potencia generada (PG 

min). 

 Límite mínimo de 

potencia generada (PG 

max). 

 Curva de operación (ai, bi 

yci) 

 

 

 

 Tamaño de la población 

(TPOP) 

 Coeficiente de absorción 

de iluminación modelo 

primal (γ) 

 Brillo inicial modelo 

primal (β0) 

 Coeficiente de absorción 

de iluminación modelo 

dual (γD) 

 Brillo inicial modelo dual 

(βD0) 

 

Como parte de las condiciones iniciales, la implementación del algoritmo obtiene  las ofertas 

incrementales de potencia y su precio en base a las ecuaciones 2.1, 2.2 y 2.3, además de los 

factores de sensibilidad del sistema. 

 

Dichos parámetros son importantes en la obtención de distintas variables durante el proceso 

como: 

 

 Flujos de potencia en el sistema. 

 Factores de pérdidas en la red. 

 Precios ajustados por la penalización de pérdidas. 

 Aproximación de pérdidas totales de potencia en el sistema. 

 

El proceso para la obtención de las condiciones iniciales se muestra en la figura 4.5. A partir 

de ellas se establece el proceso para la solución del modelo primal y dual del mercado de 

energía. 
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Fig. 4. 5 Lectura de datos y cálculo de las condiciones iniciales. 

La función objetivo para cada uno de los bloques representa en el algoritmo la función de 

brillo indicada en la ecuación 4.2. Expresando las funciones primal y dual del problema de 

despacho económico en el algoritmo, las ecuaciones 4.9 y 4.10 se expresan como: 

1

( ) ( )
NG

P

i i

i

I P C P


          (4.9) 

 

 

1

(b) (b )
NVAR

D

i i

j

I 


           (4.10) 

En donde: 

 

( )PI P    Representa la función de brillo del modelo primal. 

( )i iC P    Representa la sumatoria de costos de operación de la unidad i ∈ NG. 

NG  Representa el número de unidades generadoras asignadas a la operación del 

sistema. 
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(b)DI    Representa la función de brillo del modelo dual. 

(b )i i    Representa la sumatoria del excedente total de los participantes j∈ NVAR. 

NVAR Representa el número de variables duales asociadas a las restricciones 

activas del sistema. 

 

El despacho económico contempla las variables de decisión como el número de unidades 

generadoras asignadas a la operación del sistema (NG), mientras que el modelo dual 

considera el número de restricciones activas como la cantidad de variables duales (NVAR). 

Los candidatos a solución de problema de despacho económico y precios marginales locales 

se representan en el algoritmo a través de una matriz de tamaño Tpop x NG y Tpop x NVAR 

correspondiente a cada problema.  

 

La representación matricial de los individuos en la población se muestra en la ecuación 4.11 

para el modelo de despacho económico, mientras que la ecuación 4.12 muestra la 

representación matricial del modelo dual. 

 

 

1

2

1,1 1,2 1,3 1,

2,1 2,2 2,3 2,

,1 ,2 ,3 ,

.

.

. . . . ..

. . . . ..

.
TPOP

p

NG

p

NG

p
i i i TPOP NG

Y PG PG PG PG

PG PG PG PGY

PG PG PG PGY

   
   
   
   
   
   
   

   

         (4.11) 

 

En donde: 

 

TPOP   Representa el tamaño de la población para el problema primal. 

p

iY    Representa al poblador i ∈ TPOP. 

,i jPG  Representa la potencia de salida del poblador i ∈ TPOP, para la unidad j ∈ 

NG. 
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1

2

,2 ,3

1,1 1,2 1,3 1,

2,1 2,2 2,3 2,

,1 ,

.

.

. . . . ..

. . . . ..

.
TPOPd TPOPd NVARTPOPd TPOPdTPOPd

d

NVAR
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         (4.12) 

 

En donde: 

 

TPOPd   Representa el tamaño de la población  para el problema dual. 

1

dY    Representa al poblador i ∈ TPOPd del problema dual. 

,i j    Representa el valor dual del poblador i ∈ TPOPd, para la variable j ∈ NVAR. 

 

La asignación de variables, potencias y valores duales  se realiza considerando sus valores 

mínimos y máximos respectivamente, así como un factor multiplicador aleatorio asignado a 

una matriz MA  y MAD  como se expresa en la ecuación 4.13 y 4.14 respectivamente. 

 

min max min( )ij j j j ijPG PG PG PG MA             (4.13) 

 

En donde: 

 

ijPG  Representa la potencia de salida del poblador  i∈TPOP,  para la unidad 

j∈NG. 
min

jPG   Representa el límite mínimo de potencia de la unidad generadora j∈NG. 

max

jPG   Representa el límite máximo de potencia de la unidad generadora j∈NG j. 

ijMA  Representa el número aleatorio  entre 0 – 1 con distribución normal para la 

variable j∈NG del  el individuo i∈TPOP  en el modelo primal. 

 

 
min max min( )ij j j j ijMAD               (4.14) 

 

En donde: 

 

ij  Representa la variable dual del individuo i∈TPOPd  asociada a la restricción 

activa j∈NVAR.  
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min

j  Representa el límite mínimo de la variable dual asociada a la restricción 

activa j∈NVAR.  
max

j  Representa el límite máximo de la variable dual asociada a la restricción 

activa j∈NVAR. 

ijMAD  Representa el número aleatorio  entre 0 – 1 con distribución normal para la 

variable j∈NVAR del  el individuo i∈TPOPd  en el modelo dual. 

 

El proceso para la asignación inicial de la posición de cada luciérnaga en el modelo primal y 

dual es representado en la figura 4.6. 

 

 
Fig. 4. 6 Asignación de posiciones iniciales para cada luciérnaga 

 

El trabajo presentado propone detener el  proceso iterativo a través de la consideración de un 

margen de error. El propósito de este valor es darle autonomía al algoritmo y que se detenga 

cuando encuentre diferencias menores a 0.01 entre las componentes de la mejor y peor 

luciérnaga.  

En distintos trabajos, el proceso se establece para un número finito de iteraciones 

[80,83,84,86,90], los resultados presentados muestran el proceso de convergencia hasta 

alcanzar la estabilidad de las variables, sin embargo, para un sistema diferente con selección 

de parámetros diferentes se tendrían que realizar las pruebas para conocer el número de 

iteraciones necesarias para que el proceso encuentre la convergencia. 
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 El criterio de convergencia utilizado en el algoritmo se muestra en las ecuaciones 4.15 y 

4.16. 

 

,i ,i 0.01MI PIPG PG MW            (4.15) 

 

 

,i ,i 0.01$MI PI                    (4.16) 

 

En donde: 

 

,iMIPG  Representa la variable i ∈ NG del mejor individuo en la población (MI) del 

modelo primal. 

PGPI,i Representa la variable i∈ NG  del peor individuo en la población (PI) del 
modelo primal. 

,iMI  Representa la variable i ∈ NVAR del mejor individuo en la población (MI) del 

modelo dual. 

,iPI  Representa la variable i ∈ NVAR  del peor individuo en la población (PI) del 

modelo dual. 

 

Tanto el modelo primal como dual basan su proceso en la evaluación de la población ante las 

restricciones, cada una de ellas se representa por un vector asociado a la población. La 

codificación utilizada para el cumplimiento de las restricciones se realiza de forma binaria 

mediante la siguiente consideración: 

 

 0  –  en caso de no cumplir la restricción o conjunto de restricciones. 

 1 – en caso de cumplir la restricción. 

 

Basado en el modelo del caso III, cuyo conjunto de restricciones cumple con el modelo 

DERS-MI, la solución al despacho económico considera los siguientes vectores: 

 

 CONJS(TPOP) 

 

Evalúa la restricción de potencia de salida de cada unidad generadora basado en la 

ecuación 3.4. En esta ecuación la potencia asignada a cada uno de los generadores es 

comparada con los límites máximo y mínimo, si el algoritmo encuentra que todas las 

unidades respetan los límites de generación el vector asigna el cumplimiento de la 

restricción. En la figura 4.7  se muestra la secuencia de pasos utilizada por el 

algoritmo. 



 Capítulo 4: Algoritmo luciérnaga y su aplicación al problema de despacho económico y 

pml. 

 

 85 

 
Fig. 4. 7 Proceso de evaluación de los límites de generación por cada unidad. 

 

 CONJS1(TPOP) 

 

El vector evalúa el cumplimiento de los límites de transmisión con la asignación de 

potencias para cada poblador. Su solución está sujeta al cumplimiento de la primera 

restricción, en caso de que esta sea cumplida se procede al cálculo de flujos de 

potencia mediante la matriz de factores de sensibilidad y la evaluación con los límites 

máximos. Además, valiéndose del cálculo del flujo se obtiene la sumatoria de las 

pérdidas por cada línea del sistema, este valor será utilizado en la evaluación de la 

ecuación de balance de potencia. 

 

Si la línea cumple con la restricción de desigualdad el algoritmo comienza el conteo 

del número de elementos que cumplen esta condición mediante la variable auxiliar 

con. Si al finalizar la evaluación de todos los elementos la variable auxiliar es igual 

al número de líneas del sistema, el vector asigna 1 al elemento asociado como 

cumplimiento de todo el conjunto de restricciones de transmisión. 

Su  representación en el modelo se expresa mediante el diagrama indicado en la figura    

4.8. 
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Fig. 4. 8 Proceso de evaluación de la restricción de flujos de potencia y cálculo de 

pérdidas. 

 

 CONJS2(TPOP) 

 

Este vector evalúa la condición del balance de potencia en el sistema. Con el fin de hacer 

más eficaz el proceso computacional, se procede a obtener la potencia total de generación 

del individuo solamente si las condiciones anteriores son cumplidas. En caso de que las 

restricciones sean favorables, se procede a evaluar el balance de potencia utilizando el vector 

CONJS2(i) como indicador y la ecuación 3.26 para evaluación. De la misma manera en que 
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se asigna el código binario para la condición 1 y 2, este vector asigna 1 como valor si la 

condición es cumplida, el proceso se muestra en la figura 4.9. 

 

 
Fig. 4. 9 Proceso de evaluación de la restricción de balance de potencia. 

 

La codificación binaria de los vectores antes mencionados permitirá al algoritmo identificar 

a los candidatos a solución y concentrarse en la búsqueda del menor costo en el espacio 

factible. Si el individuo cumple con todas las restricciones del sistema, se procede a realizar 

el cálculo de la función de costos y guardar su valor en el vector COB(i). El ultimo valor 

guardado en la variable BEST parte como la mejor solución durante el proceso de búsqueda 

del costo mínimo, en caso de encontrar algún individuo en la población que tenga un costo 

menor, se actualiza la variable hasta evaluar el ultimo individuo como se muestra en la figura 

4.10. 
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Fig. 4. 10 Proceso de cálculo de costos de operación. 

 

Finalmente para el modelo primal, se realiza la actualización del movimiento de cada 

luciérnaga con respecto a la mejor solución encontrada. El primer paso consiste en obtener 

la distancia euclidiana tomando la ecuación 4.3 y utilizando las asignaciones de potencia 

como las variables de decisión.  

 

i

2

k

1

(PG PG )ij j

NG

k
i j

kr



      (4.15) 

 

En donde: 

 

i     Representa al mejor individuo de la población (luciérnaga más brillosa). 

j     Representa cualquier otro individuo en la población. 

NG    Representa el número de unidades térmicas del sistema. 

ijr     Representa la distancia euclidiana entre las luciérnagas i y j ∈ TPOP. 

ikPG    Representa la potencia de la unidad k de la luciérnaga i ∈ TPOP. 

jkPG    Representa la potencia de la unidad k de la luciérnaga j ∈ TPOP. 
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Debido a que cada luciérnaga se encontrará a una distancia r del mejor individuo, se debe 

realizar la actualización de la atractividad con respecto a cada una de las luciérnagas. Como 

se mencionó anteriormente, la atractividad está en función de la distancia euclidiana 

representada como: 

 
2( )

0(i) ijr
e


 


     (4.16) 

 

En donde: 

 

( )i  Representa la actualización de la atractividad con respecto al individuo i ∈ 

TPOP. 

0     Representa la atractividad inicial considerada en el algoritmo. 

     Representa el coeficiente de absorción de iluminación inicial. 

 

La actualización de la posición se realiza para cada una de las variables que componen al 

individuo, es decir, la asignación de potencia para cada unidad térmica. Utilizando la 

ecuación 4.6 y sustituyendo los valores de potencia, la nueva asignación se expresa como: 

 
n 1 (i)( )n n

jk jk jk i

n

kPG PG PG PG      (4.17) 

 

En donde: 

 

i    Representa al mejor individuo de la población (luciérnaga más brillosa). 

j    Representa cualquier otro individuo en la población. 

k    Representa el generador k ∈ NG. 

n    Representa la iteración actual. 

n

jkPG  Representa el valor actual de potencia de la unidad k∈ NG para la luciérnaga 

j ∈ TPOP. 

n 1

jkPG 
 Representa el próximo valor de potencia de la unidad k ∈ NG para la 

luciérnaga j ∈ TPOP. 

ik

nPG  Representa el valor actual de potencia de la unidad k ∈ NG para la 

luciérnaga i ∈ TPOP. 
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Este proceso de atracción se realiza para cada una de las variables del sistema como se 

muestra en la figura 4.11. 

 

 
Fig. 4. 11 Proceso de actualización de la posición para cada luciérnaga. 

 

El modelo dual es evaluado a partir de las condiciones alcanzadas en el modelo primal, ya 

que la liquidación para cada una de las componentes del sistema dependerá de la operación 

dada. Para comenzar a construir el modelo dual a partir del primal, es necesario conocer las 

condiciones del sistema, es decir, despacho económico, flujos de potencia, pérdidas en el 

sistema y si existen líneas congestionadas en él.  
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Se realiza el cálculo de flujos de potencia mediante la matriz de sensibilidades del sistema 

mediante la ecuación 3.21, si el valor del flujo obtenido es menor o igual al flujo máximo 

inicia la cuenta del número de líneas que cumplen con la restricción, en caso de que alguna 

línea tenga un flujo igual al máximo, la variable NLC inicia el conteo del número de líneas 

con problemas de congestión como se muestra en la figura 4.12. 

 

 
Fig. 4. 12 Evaluación de las condiciones de operación del sistema 

 

Con la asignación de variables duales iniciales se procede a realizar el proceso iterativo para 

encontrar la mejor solución y realizar el proceso de atracción.  

A diferencia del modelo primal, el modelo dual se compone simplemente de restricciones de 

desigualdad por lo que se utiliza solamente un vector con código binario para la 

representación del cumplimiento de las ecuaciones establecidas en el modelo dual. El proceso 

se muestra en la figura 4.13. El vector que registra el cumplimiento del número de ecuaciones 

se representa como CONJD. 
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Fig. 4. 13 Proceso de evaluación de restricciones del modelo dual 

 

 CONJSD 

Evalúa las restricciones de desigualdad del modelo dual, si cumple con el mismo 

número de ecuaciones el individuo es clasificado como candidato a solución como 

se muestra en la figura 4.13. 

 

Una vez que se obtiene la clasificación de los posibles candidatos a solución, se evalúan a 

fin de obtener la mejor solución mediante el proceso establecido en la figura 4.14. 
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Fig. 4. 14 Proceso de cálculo de la función objetivo dual 

 

Para el modelo dual,  la solución que presente el mayor costo será registrada como la mejor 

solución durante la iteración, a partir de esta consideración se realiza la actualización de la 

posición  de cada luciérnaga con respecto al mejor candidato a solución. 

 

Para poder realizar la actualización es necesario obtener la distancia euclidiana, tomando la 

ecuación 4.3 y considerando que las variables de decisión son los valores de las variables 

duales para cada una de las componentes, la distancia euclidiana se obtiene como: 

 

 

i

2

1

k( )Dij jk

NVAR

k
i j

r  



      (4.18) 

 

En donde: 

 

i     Representa al mejor individuo de la población (luciérnaga más brillosa). 

j     Representa cualquier otro individuo en la población. 

NVAR    Representa el número de componentes del modelo dual. 

Dijr     Representa la distancia euclidiana entre las luciérnagas i y j∈ TPOP . 

ik   Representa el valor de la variable dual de la componente k ∈ nvar para la 

luciérnaga i ∈ TPOP. 
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jk  Representa el valor de la variable dual de la componente k ∈ nvar para la 

luciérnaga j ∈ TPOP. 

 

Debido a que cada luciérnaga se encontrará a una distancia Dr  del mejor individuo, se debe 

realizar la actualización de la atractividad con respecto a cada una de las luciérnagas. 

Utilizando la misma metodología que en el modelo primal, se establece como: 

 
2( )

0(i) ijrD

D D e


 


     (4.19) 

 

La actualización de la posición se realizará para cada una de las variables que componen al 

individuo, es decir, los valores de las variables duales. Utilizando la ecuación 4.6 y 

sustituyendo dichos valores se expresa como: 

 
n 1 (i)( )n n n

jk jk D jk ik           (4.20) 

 

En donde: 

 

i     Representa al mejor individuo de la población (luciérnaga más brillosa). 

j     Representa cualquier otro individuo en la población. 

k     Representa la componente k ∈  nvar del modelo dual. 

n     Representa la iteración actual. 

(j)D  Representa la actualización de la atractividad dual de la luciérnaga i con 

respecto al individuo j ∈ TPOP. 

n

jk  Representa el valor actual de la componente k ∈ nvar para la luciérnaga j ∈ 

TPOP. 

n 1

jk 
 Representa el próximo valor de la componente k ∈ nvar para la luciérnaga j 

∈ TPOP. 

k

n

i  Representa el valor actual de la componente k ∈ nvar para la luciérnaga i ∈ 

TPOP. 

 

El proceso de actualización de los valores para cada una de las variables del sistema se 

muestra en la figura 4.15. 
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Fig. 4. 15 Proceso de actualización de posiciones para cada luciérnaga 

 

Para ilustrar la solución de un sistema mediante el diagrama de flujo presentado, se utiliza el 

sistema de la figura 4.16 [48] bajo los distintos análisis (consideración de pérdidas y 

restricciones). El sistema considera una potencia demandada de 300 MW conectada al nodo 

N3, las unidades de generación G1 y G2 conectadas al nodo N1 y N2 respectivamente, 

Además de un precio de 14 $/MWh con un límite de potencia máxima de 350 MW para la 

unidad G1 y 18 $/MWh con límite máximo de 350 MW para la unidad G2. El nodo 

considerado como referencia es el nodo N1. Los datos de la red para los modelos I, III y IV 

son R=0.05 p.u. y X=0.5 p.u.  
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Fig. 4. 16 Sistema de prueba para el despacho económico [48] 

 

4.3.1. Caso I - Despacho económico clásico  

 

El caso I considera el despacho económico clásico, sin restricciones de red y cálculo de 

pérdidas, el problema se plantea como la minimización de costos mediante:  

 

𝑀𝑖𝑛 14𝑃1 + 18𝑃2     (4.21) 

 

Para el ejemplo, la ecuación del balance de potencia solo considera la potencia demandada 

en el nodo N3. Las restricciones del sistema se consideran como: 
 
 

1

300 0
NG

i

i

PG MW


  
     (4.22) 

 
min max

i i iPG PG PG 
    (4.23) 

 

En la tabla 4.2 se muestran los resultados obtenidos para la función de costos de operación 

utilizando el algoritmo luciérnaga y su solución mediante programación lineal con el 

software comercial AMPL [48]. 
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Tabla 4. 2 Función objetivo primal caso I. 

 AL [41] AMPL [48] 

F.O. ($/h) 4200 4200 

 

 

Respecto a las variables del problema primal, en la tabla 4.3 se muestran los resultados 

obtenidos para el despacho económico tanto para programación lineal como algoritmo 

luciérnaga. 

 

Tabla 4. 3 Despacho económico caso I.  

UNIDAD AL 

POTENCIA (MW) 

AMPL [48] 

POTENCIA (MW) 

G1 300 300 

G2 0 0 

 

 

El modelo dual se construye a partir del modelo primal, las ecuaciones 4.24, 4.25 y 4.26 

muestran el planteamiento del modelo. 

𝑀𝑎𝑥 300 1Y      (4.24) 

S.a.  

1 14Y       (4.25) 

1   libreY      (4.26) 

 

Los resultados obtenidos para la variable dual y función objetivo dual (costos) se muestran 

en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4. 4 Función objetivo y variables duales caso I.  

AL AMPL [48] 

Variable  

λ 

F. O.  

($/h) 

Variable  

λ 

F. O.  

($/h) 

14 4200 14 4200 

 

 

Ante la ausencia de congestión y pérdidas en el sistema, los valores de ambas componentes 

son iguales a cero, por lo tanto, el PML esta en función de la oferta más barata en el sistema.  



 Capítulo 4: Algoritmo luciérnaga y su aplicación al problema de despacho económico y 

pml. 

 

 98 

Al tener la capacidad de generación para ofrecer 1 MW extra y presentar la oferta más barata, 

la unidad G1 impone el precio marginal el cual es igual a la variable de energía denotada 

como λ en la ecuación 4.27. 

 

PML =14 ($/MWh)E      (4.27) 

 

El valor del precio marginal para el nodo N1, N2 y N3 es de 14 $/MW como se muestra en 

la ecuación 4.28. 

 

1 2 3PML = PML = PML = PML 14 ($/MWh)N N N E           (4.28) 

 

 

4.3.2. Caso II - Despacho económico con restricciones de flujos de potencia  

 

El planteamiento del modelo angular y de factores de sensibilidad presenta similitudes debido 

al número de restricciones consideradas, así como, la omisión de las pérdidas en el sistema. 

Planteando el modelo mediante factores de sensibilidad de la red, en donde se asigna un 

límite de flujo de potencia a la línea L1 con 70 MW, se busca el despacho económico. El 

problema se plantea como la minimización de costos mediante: 

 

𝑀𝑖𝑛 14𝑃𝐺1 + 18𝑃𝐺2     (4.29) 

 

Las restricciones del problema primal se plantean como: 

 

1

300 0
NG

i

i

PG MW


  
        (4.30) 

 

 
1

2 1
70

3 3
PG PD MW            (4.31) 

 
min max

i i iPG PG PG 
      (4.32) 

 

Implementando el algoritmo luciérnaga y programación lineal al modelo matemático se 

obtienen los resultados de la tabla 4.5 para la función objetivo primal. 
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Tabla 4. 5 Función objetivo primal caso II. 
 AL 

 

AMPL [48] 

F.O.  ($/h) 4380.93526 4380 

 

Presentando los resultados para las variables de las unidades generadoras en la tabla 4.6, se 

muestra que la diferencia entre las soluciones es simplemente de decimales. 

 

Tabla 4. 6 Despacho económico caso II. 

UNIDAD AL 

POTENCIA (MW) 

AMPL [48] 

POTENCIA (MW) 

G1 254.7755 255 

G2 45.22657 45 

 

 

El ejemplo planteado provoca una congestión en la línea L1 a fin de obtener su impacto en 

los PMLs del sistema. Con la asignación de generación mostrada en la tabla 4.7 se presentan 

los resultados de flujos de potencia en la red,  en dicha tabla se puede observar que la línea 

L1 llega a su límite provocando la entrada en operación de la unidad generadora conectada 

al nodo N2, la cual, a diferencia del caso presentado en el modelo matemático del caso I tiene 

una asignación de potencia de 45 MW.  

 

Tabla 4. 7 Flujos de potencia caso II. 

LINEA AL 

FLUJO (MW) 

AMPL  

FLUJO (MW) 

L1 69.999 70 

L2 184.999 185 

L3 115.001 115 

 

 

A fin de obtener las variables duales y demostrar la optimalidad del modelo dual, se construye 

el modelo partiendo de las ecuaciones 4.33, 4.34, 4.35 y 4.36 como: 

𝑀𝑎𝑥 300 1Y − 30 2Y      (4.33) 

S.a.  

1 14Y           (4.34) 

 



 Capítulo 4: Algoritmo luciérnaga y su aplicación al problema de despacho económico y 

pml. 

 

 100 

1 2

2
18

3
Y Y                     (4.35) 

 

1   libreY ,  2 0Y                     (4.36) 

 

Los resultados obtenidos para este modelo se muestran en la tabla 4.8 en donde se puede 

observar que la función objetivo primal y dual son muy cercanas. 

 

Tabla 4. 8 Función objetivo y variables duales caso II.  

AL AMPL [48] 

Variable   

F. O.  

($/h) 

Variable  

 

 

F. O.  

($/h) 
λ π λ π 

14 -6.01185 4380.3555 14 -6 4380 

 

 

Con la presencia de congestión en el sistema, el PML esta en función de dos variables: la 

componente de energía λ y la componente de congestión π , por lo tanto, el PML se obtiene 

de la siguiente manera: 

 

PML =14 $/MWhE      (4.37) 

 

 

6.01185
0 0 0

0
2 1 1

PML  x 0 4.0079 ($ / )
3 3 3

0 2.00395
1 2 1

3 3 3

c MWh

 
 

    
        
    
        

   
 

  (4.38) 

 

 

1

2

3

0 14

14 4.0079 18.0079 ($ / )

2.00395 16.00395

N

N

N

PML

PML MWh

PML

     
     

  
     
          

         (4.39) 
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Como se puede notar en la tabla 4.6, la entrada de la unidad G2 modifica tanto la operación 

del sistema como la liquidación nodal debido a que provoca que el costo total de la función 

objetivo incremente y los PMLs del sistema se modifiquen respecto al despacho económico 

clásico. Por otra parte, como se puede observar en las tablas 4.5 y 4.8 las diferencias entre 

los valores óptimos y los resultados del algoritmo luciérnaga son muy bajos.  

 

4.3.3. Caso III- Despacho económico con restricciones de flujos de potencia y 

consideración de pérdidas. 

 

A fin de considerar el modelo que contempla la inclusión de las pérdidas al sistema, se 

presenta la formulación que incluye los factores de pérdidas con el objetivo de obtener el 

impacto de ellas en la operación del sistema y su liquidación.  A continuación se presenta el 

modelo matemático que incluye las restricciones de balance de potencia, linealización de 

pérdidas, límites de flujos de potencia y la generación máxima y mínima. 

 

𝑀𝑖𝑛 14𝑃𝐺1 + 18𝑃𝐺2     (4.40) 

 

Omitiendo las pérdidas en el sistema, las restricciones del problema primal se plantean como: 

 

1

300 0
NG

i

i

PG MW PL


               (4.41) 

 

1

2 0

300

PG

LF PG offset PL

MW

 
 

   
 
  

              (4.42) 

 

 
1

2 1
70

3 3
PG PD MW            (4.43) 

 

 

min max

i i iPG PG PG 
         (4.44) 

 

En la tabla 4.9 se presentan los resultados con algoritmo luciérnaga y AMPL en donde se 

muestra la gran aproximación que se tiene en el valor de la función objetivo. 
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Tabla 4. 9 Función objetivo primal caso III. 

 AL AMPL 

F.O. ($/MWh) 4746.81 4746.45 

 

Por otra parte, en la tabla 4.10 se presenta el despacho obtenido con ambas metodologías, a 

partir de esta asignación y mediante la consideración de la matriz de factores de sensibilidad 

y vector de pérdidas se presentará más adelante el impacto del modelo de liquidación para el 

sistema.   

 

Tabla 4. 10 Despacho económico  caso III. 

UNIDAD AL  

POTENCIA (MW) 

AMPL  

POTENCIA (MW) 

G1 280.9484 281.175 

G2 45.22657 45 

 

 

Con la asignación obtenida en la tabla 4.10 se realiza el cálculo de flujos de potencia 

mostrado en la tabla 4.11 en donde se observa que la línea L1 llega a su límite, por lo tanto, 

se convierte en una restricción activa la cual influirá en el modelo dual. La consecuencia de 

que la línea L1 llegue a su límite es la entrada en operación de la unidad generadora G2. A 

continuación se presentan los valores encontrados mediante la metodología implementada. 

 

Tabla 4. 11 Flujos de potencia caso III. 

LINEA AL  

FLUJO (MW) 

AMPL  

FLUJO (MW) 

L1 69.94 70 

L2 184.97 185 

L3 115.03 115 

 

 

A partir de la operación del sistema encontrada con el modelo primal, se construye en modelo 

dual basado en la formulación de las ecuaciones 4.45, 4.46, 4.47 y 4.48 como: 
 

 

𝑀𝑎𝑥 326.175 1Y − 3.15 2Y − 30 3Y     (4.45) 

S.a.  

1 14Y       (4.46) 
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1 2 3

2
0.07 18

3
Y Y Y       (4.47) 

 

1   libreY ,  2 3, 0Y Y       (4.48) 

 

Los resultados obtenidos para la variable dual y función objetivo (costos) se muestran en la 

tabla 4.12. 

 

Tabla 4. 12 Función objetivo y variables duales caso III. 

AL AMPL 

Variable  F. O.  

($/h) 

Variable  

 

F. O.  

($/h) 

λ σ π λ σ π 

14 -14 -4.514998 4745.999 14 -14 -4.53 4746.45 

 

Como se mencionó anteriormente, el PML tendrá un impacto por las componentes de energía, 

pérdidas y congestión, su valor se obtiene a partir del impacto de los factores de sensibilidad, 

pérdidas y las variables duales encontradas. Los cálculos se presentan a continuación.  

 

PML =14($ / )E MWh      (4.49) 

 

6.01185
0 0 0

0
2 1 1

PML  x 0 4.0079 ($ / )
3 3 3

0 2.00395
1 2 1

3 3 3

c MWh

 
 

    
        
    
        

   
 

  (4.50) 

 

0

PML 14 x 0.28627 4.0079 ($ / )

0.143139 2.00395

0

p MWh

   
   

   
   
      

  (4.51) 

 

 

1
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3

0 14

14 4.0079 18.0079 ($ / )

2.00395 16.00395

N
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N
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PML

     
     

  
     
          

       (4.52) 
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CAPÍTULO 5 PRUEBAS Y RESULTADOS. 

5.1. Introducción.  

 

El presente capítulo muestra los resultados de las simulaciones realizadas a los sistemas de 

prueba del IEEE de 9, 24 y 30 nodos con la propuesta del algoritmo luciérnaga. El código 

fue desarrollado en FORTRAN 90 y ejecutado en una PC ASUS X555Q con procesador 

AMD A10-9620P RADEON R5.   

 

El modelo matemático utilizado para la optimización considera únicamente centrales 

térmicas y las restricciones descritas en el modelo DERS-MI integradas por: 

 

 Balance de potencia en la red. 

 Inclusión de pérdidas de potencia en la red. 

 Límites de generación (máximo y mínimo). 

 Límites de flujos de potencia en líneas de transmisión. 

 

Los datos de entrada para cada sistema de prueba se especifican en el Apéndice A, este 

conjunto de datos se compone de: número de nodos, tipo de nodo, potencias nodales 

demandadas,  número de enlaces, nodo de envío, nodo de recepción, parámetros de los 

enlaces, límites de generación (máximo y mínimo), límites de transmisión y curva de 

entrada/salida por cada unidad generadora. Además,  como parte de la simulación, se 

consideran 11 ofertas incrementales por cada participante de acuerdo con el manual de corto 

plazo para la simulación del mercado [3,6]. 

 

Los resultados para cada caso son separados en dos bloques para su análisis, el primero de 

ellos muestra el estado de operación del sistema, cuyas variables provienen del modelo 

primal e indican las potencias asignadas a cada uno de los participantes del mercado, costo 

de operación del sistema y la distribución de flujos de potencia en la red.  

El segundo bloque muestra los resultados asociados al problema dual, a partir de los cuales 

se obtienen los precios sombra de las restricciones activas del modelo primal, el máximo 

beneficio social de los participantes del mercado, así como, la asignación del precio marginal 

local.  

 

Al utilizar variables aleatorias para la asignación de las posiciones iniciales de la población, 

los resultados muestran una serie de aproximaciones a la solución óptima. Con esta serie de 

resultados se forma un conjunto solución integrado por 50 ejecuciones al software para 

mostrar la precisión del algoritmo.  

Por otra parte, para la validación de los resultados, se utiliza el software comercial AMPL 

para resolver los mismos sistemas y obtener los valores óptimos. De esta manera se obtiene 

un parámetro de comparación a fin de cuantificar la exactitud del algoritmo. 
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5.2. Sistema IEEE 9 nodos – 3 Unidades Generadoras.  

 

El primer caso se aplica al sistema del IEEE compuesto por: 9 nodos, 3 unidades generadoras 

térmicas, 9 líneas de transmisión y una potencia demandada total de 315 MW. 

Considerando la sumatoria de potencias máximas del sistema, 820 MW, y asumiendo que su 

valor representa la distancia más lejana entre la mejor y peor solución, se selecciona el 

parámetro γ indicado en la tabla 5.1. Así mismo, se proponen los valores para el brillo inicial 

y el tamaño de la población, tanto para el modelo primal como el modelo dual, en dicha tabla. 

 

Tabla 5. 1 Parámetros sistema IEEE 9 nodos 

Parámetro 
Modelo 

Primal 

Modelo  

dual 

γ 0.00001 0.0001 

𝜷𝟏 0.05 0.05 

Tamaño 

población 80 ind. 20 ind. 

 

5.2.1. Caso A - Modelo en ausencia de congestión 

Bajo las condiciones originales de la red, el sistema no presenta problemas de déficit de 

transmisión, por lo tanto, la operación del sistema puede aceptar las ofertas más baratas de 

generación para que sus unidades suministren la potencia necesaria al sistema. A 

continuación se muestra en la tabla 5.2 el despacho económico medio para las soluciones del 

algoritmo luciérnaga, sus respectivas desviaciones y la mejor solución del conjunto de 

resultados. 

 

Tabla 5. 2 Despacho económico sistema IEEE 9 nodos (A.L.), caso A  

Generador 

 

Despacho Económico 

promedio 

(MW) 

 

Desviación 

estándar 

(MW) 

 

Mejor solución 

 

(MW) 

G1 103.859714 1.13756915 104.3527 

G2 126.545902 1.17696983 126.0255 

G3 88.0071764 0.03378592 88.00217 
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En la tabla 5.2 se observa que la unidad G2 aporta la mayor cantidad de potencia al sistema 

con 103.8597 MW, cuyo porcentaje de participación alcanza el 39.7% del total despachado.  

Mientras tanto, las unidades G1 y G3 cuentan con una participación del 32.6 y 27.6 % 

respectivamente. Con el despacho mostrado en la tabla 5.2, sus precios ofertados para el 

siguiente MW y sus respectivas penalizaciones, la oferta 5 de la unidad G1 presenta el menor 

costo de venta, por lo tanto, esta oferta toma el precio de cierre del mercado. 

Respecto a la incertidumbre de los datos mostrados en la tabla 5.2, el despacho del generador 

G3 cuenta con la menor dispersión de resultados, su desviación estándar muestra 0.03378592 

MW con respecto a la medida de tendencia central. Por su parte, el generador G2 muestra el 

valor más alto de dispersión entre las unidades del sistema con 1.176969 MW.  

 

A continuación se presenta la figura 5.1, cuyo contenido corresponde al comportamiento del 

despacho económico asignado por el algoritmo luciérnaga para la mejor solución. La gráfica 

muestra la variación de potencia aportada por cada una de las unidades generadoras durante 

el proceso iterativo. 

  

 

Fig. 5. 1 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 9 nodos (A.L.), caso A 

 

En la figura 5.1 se aprecia que el algoritmo tiene los cambios más representativos durante las 

primeras 110 iteraciones, posterior a este punto las variaciones de despacho de las unidades 

tienen cambios menores a 1.5 MW. Las variaciones mencionadas se deben al ajuste en el 

despacho económico que provocan las pérdidas del sistema por efecto joule.  
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Con los datos originales del sistema de prueba y las soluciones obtenidas para el despacho 

económico ningún enlace de transmisión alcanza su límite de flujo de potencia, por 

consiguiente, ninguna línea se convierte en una restricción activa del problema dual.  

Para mostrar esta información a través del despacho económico promedio y la mejor solución 

presentada en la tabla 5.2, se obtienen los flujos de potencia del sistema y se muestran en la 

tabla 5.3. 

 

Tabla 5. 3 Flujos de potencia sistema IEEE 9 nodos (A.L.) , caso A 

Línea 

 

Nodo de 

salida 

 

Nodo de 

llegada 

Flujo de potencia  

Promedio  

 

(MW) 

Flujo de potencia  

Mejor solución 

  

(MW) 

Límite de flujo de 

potencia  

(MW) 

1 1 4 99.8469216 100.97233 ±250 

2 2 8 127.145902 126.0255 ±250 

3 3 6 88.0071764 88.00217 ±300 

4 4 5 40.0729681 40.4808939 ±250 

5 4 9 59.7739535 60.4914361 ±250 

6 5 6 -49.9270319 -49.5191061 ±150 

7 6 7 38.0802597 38.483178 ±150 

8 7 8 -61.9198674 -61.5169481 ±250 

9 8 9 65.2260465 64.5085639 ±250 

 

Como puede observarse en la tabla 5.3, el sistema no presenta déficit de transmisión ya que 

ninguno de sus flujos se acerca a su límite. El valor más próximo pertenece a la línea 2, cuya 

transmisión se encuentra al 50.9% de su capacidad. Debido a esto, el modelo dual del sistema 

mostrará únicamente los precios sombra de la ecuación de balance de potencia y pérdidas en 

el sistema. 

 

A continuación se presenta en la tabla 5.4 el costo operativo del sistema, considerando la 

media del conjunto solución, su desviación estándar y la mejor solución obtenida, así como, 

el tiempo computacional medio del algoritmo para la solución del modelo primal y dual. 
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Tabla 5. 4 Costo de operación promedio del sistema IEEE 9 nodos (A.L.), caso A 

Costo de operación 

Promedio 

 ($/h) 

Desviación 

estándar 

($/h) 

Mejor Solución 

($/h) 

Tiempo de 

Solución 

(Seg.) 

4262.81386 1.437510404 4262.653 0.5093 

 

De la tabla 5.4 destacan dos valores, el primero de ellos muestra una incertidumbre de 

1.43751 ($/h), indicando que la dispersión de los resultados es muy pequeña con respecto a 

la media, por lo tanto, denota una buena precisión del algoritmo. La segunda característica, 

con la misma importancia, indica un tiempo computacional promedio de 0.5093 segundos, 

cuyo proceso contempla la solución primal y dual, estableciendo un tiempo de solución 

razonable. 

 

Con el objetivo de visualizar el proceso iterativo de la función de costos se muestra la figura 

5.2, en ella se refleja el comportamiento de la función objetivo de cada una de las muestras 

del conjunto solución. 

 

 

Fig. 5. 2 Función Objetivo vs Iteraciones sistema IEEE 9 nodos (A.L.), caso A 

 

A pesar de que cada una de las soluciones mostradas en la figura 5.2 parte de condiciones 

iniciales diferentes, se observa que todas presentan una tendencia al valor medio indicado en 

la tabla 5.4. Esta representación grafica muestra la cercanía entre las soluciones y su relación 

con la desviación estándar  de la tabla 5.4. 
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Para validar los resultados obtenidos con algoritmo luciérnaga, se optimizó el mismo sistema 

mediante el software comercial AMPL, el cual utiliza programación lineal con el optimizador 

CPLEX. Los resultados provenientes de AMPL se muestran en la tabla 5.5. 

 

Tabla 5. 5 Solución Primal del sistema IEEE 9 nodos (AMPL), caso A 

Unidad Despacho (MW) 

G1 104.4296 

G2 126 

G3 88 

FO 4262.80145 ($/h) 

 

A partir del valor de la función objetivo primal de la tabla 5.5, el cual representa el costo 

mínimo de operación del sistema, y la media de la función objetivo del algoritmo luciérnaga 

presentada en la tabla 5.4, se obtiene el error relativo mostrado en la tabla 5.6. 

 

Tabla 5. 6 Exactitud del Algoritmo luciérnaga sistema IEEE 9 nodos, caso A 

 
 

AMPL  

Media 

aritmética AL 

Error relativo  

(%) 

Costo de operación ($/h) 4262.80145 4262.81824 3.93788E-06 

 

El error relativo mostrado en la tabla 5.6 permite identificar la cercanía entre el valor óptimo 

y la media del algoritmo luciérnaga. El valor de 0.00000393788% muestra que las diferencias 

en los resultados son simplemente centésimas, por lo tanto, la exactitud obtenida por el 

algoritmo luciérnaga, para estas condiciones de operación, son buenas. 

 

Para visualizar la dispersión de los resultados con respecto a la función objetivo óptima se 

obtiene la figura 5.3. En ella se muestra el costo mínimo obtenido en cada una de las 

ejecuciones realizadas al software elaborado y el resultado de AMPL. 
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Fig. 5. 3 Dispersión de la función objetivo del sistema IEEE 9 nodos, caso A 

 

En la figura 5.3 se pueden apreciar los valores mínimos y máximos obtenidos, 4262.65 $/h 

para la muestra 29 y 4263.30 $/h para la muestra 39. La moda de los resultados se encuentra 

en un rango de 4262.6 – 4262.9 $/h obteniendo 42 de los 50 valores en él, mientras tanto, de 

los resultados que se encuentran por encima del valor óptimo, solamente 2 muestras tienen 

una diferencia mayor a 0.8 $/h con respecto al valor óptimo. 

Por otro lado, las muestras que se encuentran por debajo de la función objetivo presentan 

diferencias del orden de decimales en el cálculo de pérdidas del sistema. La aproximación se 

estima en 3.4127924 MW de acuerdo con el conjunto solución y provocan que la función 

objetivo sea ligeramente menor que el valor obtenido con AMPL. 

 

En relación al modelo dual, cuyo valor del máximo beneficio social medio de los 

participantes se muestra en la tabla 5.7, el sistema utiliza el mismo algoritmo para encontrar 

su solución. Además, en la misma tabla se muestra el valor óptimo primal resultante de la 

ejecución del software AMPL y la brecha dual entre estos valores. 

 

Tabla 5. 7 Brecha dual sistema IEEE 9 nodos, caso A 

 
 

AMPL  

Media Dual 

 AL 

Error relativo  

(%) 

Costo de operación ($/h) 4262.80145 4262.79842 7.108E-07 
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Debido a la teoría de dualidad fuerte, para obtener un óptimo global, se esperaría que el valor 

de la función objetivo dual sea igual que el valor de la función objetivo primal, sin embargo, 

el resultado muestra que existe una diferencia entre ellos. A pesar de esto la brecha dual 

indicada, 0.0000007108 %, muestra una aproximación muy buena al valor buscado. Por otro 

lado, se cumple con el teorema de la dualidad débil ya que el valor de la función dual se 

encuentra por debajo del valor de la función objetivo primal.  

 

Siguiendo con el análisis del modelo dual, el sistema presenta solamente variables duales por 

concepto de energía y pérdidas, ya que las características de la red le permiten al sistema 

operar de la forma más económica sin presentar déficit de transmisión.  

El precio de cierre del mercado es establecido por la oferta 5 del generador G1, cuyo valor 

es tomado por el algoritmo como la variable dual de energía. A continuación se presenta la 

tabla 5.8 en donde se muestran las variables obtenidas. 

 

Tabla 5. 8 Variables duales sistema IEEE 9 nodos, caso A 

Variable 

dual 

Costo 

($) 

λ  
(energía) 

25.68 

σ 
(pérdidas) 

-25.68 

 

Con las variables mostradas en la tabla 5.8, el algoritmo realiza el cálculo del PML para cada 

una de las soluciones. El resumen de estos se indica en la tabla 5.9, en donde se incluye el 

PML medio, su desviación estándar y el error relativo respecto a los cálculos a partir de las 

variables duales resultantes de AMPL. 

 

Tabla 5. 9 PMLs sistema IEEE 9 nodos, caso A 

Nodo 

 

PML  

AL 

($/MWh) 

Desviación 

estándar 

($/MWh) 

 

PML  

AMPL 

($/MWh) 

 

Error relativo 

(%) 

1 25.68 0 25.68 0 

2 24.9374436 0.03127885 24.9589372 0.086115846 

3 24.9960744 0.02291345 25.0119402 0.063432904 

4 25.68 0 25.68 0 

5 26.018226 0.00693935 26.0230317 0.018467103 

6 24.9960744 0.02291345 25.0119391 0.063428509 
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Tabla 5. 9 Continuación 

Nodo 

PML  

AL 

($/MWh) 

Desviación 

estándar 

($/MWh) 

PML  

AMPL 

($/MWh) 

Error relativo 

(%) 

7 25.216533 0.02779157 25.2356823 0.07588184 

8 24.9374436 0.03127885 24.9589372 0.086115846 

9 25.9953354 0.0074794 26.0004796 0.01978502 

 

A pesar de que las variables duales para todas las muestras son las mismas, la tabla 5.9 

muestra una desviación estándar en cada nodo debido a la variación de los factores de 

pérdidas. La diversidad de asignaciones de potencia en el despacho económico produce las 

variaciones en dichos factores, sin embargo, los resultados obtenidos en la tabla 5.9 muestran 

que las desviaciones son muy pequeñas, teniendo como valor máximo 0.031278 $/MWh para 

los nodos 2 y 8. 

 

Por otro lado, los errores relativos respecto a los PMLs calculados a partir de las variables 

duales de AMPL indican valores por debajo de 0.086115846%. Este porcentaje muestra que 

el valor de la media para cada PML obtenido con el algoritmo luciérnaga es muy cercano a 

la solución optima, por lo tanto, su exactitud es alta. 

Para visualizar en forma general el comportamiento del PML en el sistema se presenta la 

figura 5.4, en ella se muestra el valor medio del precio marginal obtenido con el algoritmo 

luciérnaga, así como, el resultado derivado de la utilización de programación lineal. 

 

 

Fig. 5. 4 PML del sistema IEEE 9 nodos, caso A 

22.2

22.7

23.2

23.7

24.2

24.7

25.2

25.7

26.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

P
M

L 
($

/M
W

h
)

Nodo

AMPL

AL



 Capítulo 5: Pruebas y Resultados. 

 

 113 

Tomando como referencia el precio sombra de energía de la tabla 5.8, el cual es igual al PML 

del nodo de referencia, la figura 5.4 muestra que los PMLs de los nodos 2, 3, 6, 7 y 8 

decrementan su valor debido a la componente de pérdidas. Por el contrario, los nodos 5 y 9, 

presentan un aumento en el precio nodal en relación al PML del nodo de referencia. 

 

Considerando que los nodos 1, 2 y 3 son nodos de generación y presentan ofertas de venta 

de energía, la unidad G1 cuenta con el precio más bajo entre ellos, además, su oferta tiene la 

capacidad para suministrar 1 MW extra, por lo tanto, el precio marginal de energía del 

sistema es tomado de este generador. Los precios nodales en el sistema, con excepción del 

nodo de referencia, disminuyen con respecto a este valor debido a los factores de sensibilidad 

de pérdidas. 

 

Para representar las consideraciones anteriores, en la figura 5.5 se muestra de forma 

independiente el precio marginal local por concepto de energía, establecido por el nodo de 

referencia, y la componente de pérdidas en cada nodo del sistema. 

 

 

Fig. 5. 5 Componentes del PML para el sistema IEEE 9 nodos, caso A 

 

En relación al análisis de los factores de pérdidas del sistema, estos muestran el cambio en 

las pérdidas desde el nodo de referencia a cualquier nodo con respecto a la inyección o retiro 

de potencia nodal. Para los nodos de inyección, 2 y 3, la figura 5.5 muestra un decremento 

de pérdidas de acuerdo con los factores calculados, influyendo en la disminución del PML. 

Además, los nodos de retiro que presentan condiciones similares, en cuestión al decremento 

del precio por pérdidas, son los nodos 6, 7 y 8. Mientras tanto, los nodos de retiro que 

incrementan su valor son los nodos 5 y 9 ya que se encuentran distantes de la unidad de 

referencia y en consecuencia, aumentan el precio nodal. 
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5.2.2. Caso B - Modelo en presencia de congestión 

 

Partiendo de la solución anterior y de la topología de la red, se reduce el límite de flujo de 

potencia de la línea 2, conectada entre los nodos 2 y 8, con el fin de operar el sistema bajo 

condiciones de congestión y modificar su escenario de operación.  El límite de la línea 2 es 

establecido en 120 MW, derivado de este cambio, la operación del sistema deberá realizar un 

ajuste de asignación de potencias con respecto al modelo con ausencia de congestión. 

 

A diferencia del caso A, la modificación provocará que la línea 2 se convierta en una 

restricción activa del problema, en consecuencia, se agregará un valor por componente de 

congestión al precio nodal del sistema. El despacho económico, con los cambios a la 

topología de la red, se muestra en la tabla 5.10 expresando en ella la media del conjunto 

solución y sus respectivas desviaciones, así como, la mejor solución encontrada. 

 

Tabla 5. 10 Despacho económico sistema IEEE 9 nodos (A.L.), caso B 

unidad 

Despacho económico 

promedio 

(MW) 

Desviación 

estándar 

(MW) 

Despacho 

económico  

Mejor solución 

(MW) 

G1 105.903322 0.16683908 105.8964 

G2 119.998534 0.00266162 119.9995 

G3 92.4297174 0.17233879 92.43588 

 

La tabla 5.10 muestra que la asignación de potencias fue modificada, con respecto al modelo 

sin congestión, como consecuencia del cambio en el límite de flujo de la línea 2. En dicha 

tabla se observa que el generador G2 disminuyó su aportación de potencia al sistema, pasando  

de 126.545902 MW a 119.9985 MW, provocando un aumento en la participación de los 

generadores G1 y G3 para cumplir con la condición de balance de potencia.  

 

En cuanto a la precisión de los resultados, las desviaciones para cada uno de los generadores 

disminuyó en comparación con el caso A, esto muestra que la precisión en el despacho 

económico bajo condiciones de mayor restricción mejoró con respecto al caso sin congestión.  

La variable que se encuentra más cercana a la medida de tendencia central pertenece a la 

unidad G2, obteniendo una desviación estándar de 0.00266162 MW. Por otro lado, el 

generador G3 es la unidad que presenta la mayor desviación con un valor de 0.17233879 

MW.  

A continuación se presenta la figura 5.6 en donde se muestra la variación del despacho 

económico para las unidades G1, G2 y G3 durante el proceso iterativo de la mejor solución 

indicada en la tabla 5.10.   
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Fig. 5. 6 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 9 nodos (A.L.), caso B 

 

A diferencia de la figura 5.2 del caso sin congestión, para el caso B la limitante de flujo de 

potencia en la línea 2 reduce el campo de búsqueda de la solución. En la figura 5.6 se observa 

que el algoritmo encuentra un individuo en la población que se mantiene como la mejor 

solución entre las iteraciones 25 y 160. Posterior a este punto, ya con la posición de los 

individuos más cercana entre ellos, el valor comienza a estabilizarse para encontrar la mejor 

solución.  

 

Para visualizar el motivo por el cual el despacho económico del sistema cambió con respecto 

al caso sin congestión, en la tabla 5.11 se muestran los resultados de los flujos de potencia 

del sistema. El cálculo se realiza a partir de la media del despacho económico y la mejor 

solución del conjunto de muestras indicada en la tabla 5.10.  

 

Tabla 5. 11 Flujos de potencia sistema IEEE 9 nodos (A.L.), caso B 

 

Línea 
Nodo de salida Nodo de llegada 

Flujo de potencia  

Promedio  

(MW) 

Flujo de potencia  

Mejor solución  

(MW) 

Límite de flujo de 

potencia (MW) 

1 1 4 102.571749 102.56462 ±250 

2 2 8 119.998534 119.9995 ±120 

3 3 6 92.4297174 92.43588 ±300 

4 4 5 39.9350322 39.9308922 ±250 

5 4 9 62.6367164 62.6337278 ±250 

6 5 6 -50.0649678 -50.0691078 ±150 
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Tabla 5. 11 Continuación 

Línea 

 

Nodo de salida 

 

Nodo de llegada 

Flujo de potencia  

Promedio  

(MW) 

Flujo de potencia  

Mejor solución  

(MW) 

Límite de flujo de 

potencia (MW) 

7 6 7 42.364862 42.3668846 ±150 

8 7 8 -57.635258 -57.6332354 ±250 

9 8 9 62.3632836 62.3662722 ±250 

 

De los elementos mostrados en la tabla 5.11, la línea 2 alcanza el límite máximo de flujo de 

potencia, por lo tanto, se convierte en una restricción activa del problema primal. Partiendo 

de los factores de sensibilidad de esta línea, se observa que el único generador que influye en 

su flujo es la unidad G2. Como resultado se obtiene una limitante en la participación de esta 

unidad, ya que, a pesar de que su segmento 6 ofertado presenta un precio más barato que los 

ofertados por los generadores G1 y G3 para el segmento 5, los precios de estos últimos son 

aceptados en el mercado debido a que la unidad G2 puede inyectar solamente 120 MW. Aquí 

se puede encontrar la relación entre la disminución de la potencia inyectada por el generador 

G2 y su compensación por parte de las unidades G1 y G3. 

 

Respecto al valor de la función de costos, la tabla 5.12 muestra la medida de tendencia 

central, su desviación estándar y el valor de la mejor solución encontrada con el algoritmo 

luciérnaga, así como el tiempo de solución promedio.  

 

Tabla 5. 12 Costo de operación promedio del sistema IEEE 9 nodos (A.L.), caso B 

Costo de operación 

Promedio 

 ($/h) 

Desviación 

estándar 

($/h) 

Mejor Solución 

($/h) 

Tiempo de 

Solución 

(Seg.) 

4294.9777 0.10584314 4294.806 0.5264 

 

 

La tabla 5.12 muestra que el valor de la función de costos incrementa con respecto al caso A 

debido a la saturación del enlace conectado entre los nodos 2 y 8. El valor de la función 

objetivo se desplaza aproximadamente 32.163 $/h, llevando el costo mínimo de operación 

hasta 4294.9777 $/h. Referente a la desviación estándar, la tabla 5.12 muestra que los 

resultados presentan un valor de 0.10584314 $/h. Esta variación nos señala que los resultados 

obtenidos se encuentran muy cercanos a la media, por consiguiente,  las muestras tienen una 

precisión muy alta. Además, la comparación entre las desviaciones de los casos A y B 

muestran que el algoritmo encuentra mejor precisión bajo condiciones de mayor restricción.  
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Finalmente, otra de las características más relevantes de la tabla 5.12 es el tiempo de cómputo 

utilizado en el algoritmo. Este valor incremento ligeramente con respecto al caso A, sin 

embargo el incremento no es de gran impacto ya que la diferencia es de decimales. Además, 

el valor presentado es razonable considerando que el algoritmo resuelve el modelo primal 

del sistema, la relajación de 1 MW de la restricción de la línea 2 y el modelo dual. 

 

Con el objetivo de visualizar la precisión mostrada en la tabla 5.12 se presenta la figura 5.7, 

en ella se incluye el comportamiento de la función objetivo para las 50 muestras del conjunto 

solución. 

 

 

Fig. 5. 7 Función Objetivo vs Iteraciones sistema IEEE 9 nodos (A.L.), caso B 

 

A pesar de que el mejor individuo, para cada una de las muestras, parte de distintos puntos 

en la primer iteración, en la figura 5.7 se puede observar que todas las soluciones presentan 

la misma tendencia, y por lo tanto, se obtiene una precisión alta. También, en la misma figura 

se observa que la mayor aproximación al costo mínimo de operación se realiza antes de la 

iteración 140, posterior a este punto algunas soluciones presentan variaciones de menor 

impacto. 

 

Por otra parte, mediante programación lineal se resolvió el mismo sistema para obtener los 

valores óptimos y poder comparar la exactitud de las soluciones del algoritmo luciérnaga. 

Los resultados obtenidos de AMPL para el despacho económico y la minimización de costos 

de operación se muestran en la tabla 5.13. 
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Tabla 5. 13 Solución Primal del sistema IEEE 9 nodos (AMPL), caso B 

Unidad 
Despacho 

(MW) 

G1 106 

G2 120 

G3 92.3801 

FO 4295.09548 ($/h) 

 

Utilizando el valor de la función objetivo óptima y la media de las soluciones mostrada en la 

tabla 5.12, se realiza el cálculo del error relativo entre ellas y se indica en la tabla 5.14. 

 

Tabla 5. 14 Exactitud del Algoritmo luciérnaga sistema IEEE 9 nodos, caso B 

 
 

AMPL  

Media 

aritmética A.L. 

Error relativo  

(%) 

Costo de operación ($/h) 4295.09548 4294.9777 0.0027422 

 

Como se observa en la tabla 5.14, la diferencia entre la solución óptima y la media obtenida 

del conjunto solución del algoritmo luciérnaga es de 0.1177 $/h. El error reflejado entre 

ambas soluciones es de 0.0027422 %, el cual al ser muy bajo demuestra una buena 

aproximación. A diferencia del caso A, el caso B presenta un incremento en el valor del error 

relativo, sin embargo, no es considerable ya que este valor representa diferencias de 

decimales. 

 

Con el objetivo de representar visualmente la dispersión de resultados provenientes del 

algoritmo luciérnaga para el valor de la función de costos de operación. La figura 5.8 incluye 

el valor de cada una de las soluciones y el valor óptimo alcanzado con programación lineal. 
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Fig. 5. 8 Dispersión de la función objetivo del sistema IEEE 9 nodos, caso B 

 

En general, la figura 5.8 muestra que el costo mínimo de operación de las muestras se 

encuentra dentro de un rango de 4294.8 – 4295.2 $/h. La mayor desviación es presentada por 

la muestra 16, cuyo valor de 4294.80 $/h, se encuentra a 0.26 $/h de la solución óptima. 

 

Por otro lado, la mayor parte de estos valores se encuentran ligeramente por debajo del 

óptimo encontrado con AMPL debido a la diferencia en la aproximación de pérdidas. 

Mientras que AMPL obtiene 3.3801 MW, con algoritmo luciérnaga se estiman 3.331573 

MW, ocasionando que el costo de operación sea ligeramente más bajo que el obtenido con 

programación lineal. 

 

Una vez resuelto el problema primal, se procede a evaluar el modelo dual, el cual arroja el 

beneficio máximo de los participantes mostrado en la tabla 5.15. En dicha tabla se compara 

el valor del modelo dual obtenido con A.L y el valor óptimo del modelo primal de AMPL 

con el objetivo de obtener la brecha dual. 

 

Tabla 5. 15 Brecha dual sistema IEEE 9 nodos, caso B 

 Función objetivo 

primal  

AMPL  

Media aritmética  

Función objetivo dual 

AL 

Brecha dual 

 (%) 

Costo de 

operación ($/h) 4295.09548 4293.5637 0.09335717 
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La tabla 5.15 muestra que se cumple con el teorema de dualidad débil ya que el valor de la 

función objetivo dual es menor que el  óptimo de la función objetivo primal.  En cuanto a la 

brecha dual, se obtiene un 0.09335717% que, al igual que el caso sin congestión, representa 

un valor muy bajo.  

 

Por su parte, las características de operación mostradas en el despacho económico y los flujos 

de potencia en el sistema incluyen, además de las variables duales de energía y pérdidas, la 

variable dual obtenida de la restricción activa por  la línea 2. Los valores para cada una de 

las variables se muestran en la tabla 5.16. 

 

Tabla 5. 16 Variables duales sistema IEEE 9 nodos, caso B 

Variable 

dual 

Costo 

($) 

λ 

(energía) 
26.44111 

σ 

(pérdidas) 
- 26.44111 

μ 

(congestión) 
-5.57931 

 

A diferencia de los resultados de la tabla 5.8, la tabla 5.16 muestra que las variables duales 

cambian para las condiciones actuales de operación (congestión). La razón del cambio es 

debida al incremento de potencia del generador G1 hasta 105.903322 MW, donde el 

segmento de oferta 5 del generador G1 llega a su máximo, por lo tanto, el próximo MW 

ofertado tiene un precio superior. Por otro lado, el segmento de oferta 5 de la unidad G3 tiene 

capacidad para poder suministrarlo, sin embargo, el precio de la oferta incrementa con 

respecto al caso A provocando que el precio de cierre del mercado se eleve.  

 

En el caso de la variable dual de congestión, la limitante en el flujo de potencia de la línea 2 

tiene un impacto sobre la función objetivo de 5.57931 $/h con respecto al aumento de una 

unidad extra (121 MW). Esta variable introduce un valor a la componente de congestión del 

PML cuya afectación es directa con el nodo 2, ya que ningún otro factor de distribución 

muestra algún indicio de afectación.  

 

Con las variables indicadas en la tabla 5.16, el algoritmo realiza el cálculo de los precios 

marginales locales para cada una de las muestras,  su media y desviación estándar se resume 

en la tabla 5.17. Además, se realizó el mismo cálculo con las variables duales obtenidas de 

AMPL a fin de conseguir el parámetro de referencia y mostrar la exactitud de los resultados. 
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Tabla 5. 17 PMLs sistema IEEE 9 nodos, caso B 

Nodo 

PML  

AL 

($/MWh) 

Desviación 

estandar 

($/MWh) 

PML  

AMPL 

($/MWh) 

Error relativo 

(%) 

1 26.420544 0.0582229 26.4306 0.03804681 

2 20.1940064 0.06761633 20.14897 0.2235173 

3 25.7295022 0.084846 25.7357729 0.02436588 

4 26.420544 0.0582229 26.4306 0.03804681 

5 26.7726548 0.0884042 26.7818571 0.03436015 

6 25.7295022 0.084846 25.7357719 0.02436178 

7 25.9821018 0.0839722 25.993506 0.04387312 

8 25.713381 0.0653781 25.72828 0.05790891 

9 26.7578552 0.0808777 26.769086 0.04195449 

 

En la tabla 5.15 se muestra que los PMLs incrementaron su valor con respecto al caso A, con 

excepción del nodo 2 cuyo precio pasó de 24.9374 $/MWh a 20.1940 $/MWh. Este nodo 

presenta la mayor afectación ocasionada por la congestión de la línea 2, el reflejo del 

decremento en el precio muestra que la oferta 5 de la unidad G2 es capaz de satisfacer el 

incremento de demanda en tal nodo de forma local sin la posibilidad de exportar potencia a 

otro nodo con este precio. 

Por otro lado, al imposibilitar que la unidad G2 contribuya al mercado, los precios 

incrementan en los demás nodos del sistema. Como muestra, los resultados presentados en 

la tabla 5.17 elevan su precio aproximadamente 0.75 $/MWh con respecto al caso sin 

congestión. 

 

En cuanto a la precisión de las pruebas realizadas, la desviación con valor más alto se 

encuentra en un rango de 0.06761633 $/MWh para el nodo 2, el cual además presenta el error 

relativo más alto en sistema comparado con los PMLs calculados a partir de las variables 

duales de programación lineal. Para visualizar estas diferencias y el comportamiento general 

de los precios del sistema, a continuación se presenta en la figura 5.9 mostrando el PML 

resultante de ambas metodologías.  
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Fig. 5. 9 PML del sistema IEEE 9 nodos, caso B 

 

En la gráfica presentada en la figura 5.9 se observa en primera instancia que el PML del nodo 

2 es el más bajo del sistema, sin embargo, debido a la limitante de la línea 2 el único 

generador que puede suministrar un incremento de demanda en el nodo 2 es el generador G2, 

ya que al ser generación local no presenta afectaciones al flujo de dicha línea. 

Por otro lado, las condiciones de operación elevan el precio de los demás nodos en 

comparación con el caso A, llegando hasta un máximo de 26.7726 $/MWh en el nodo 5, a 

causa del precio de cierre del mercado y la componente de pérdidas. 

Para poder visualizar estas condiciones se presenta la figura 5.10 mostrando cada 

componente del PML. 

 

 

Fig. 5. 10 Componentes del PML para el sistema IEEE 9 nodos, caso B 
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En la figura 5.10 se observa que el nodo 2 es el único que presenta componente de congestión 

y su impacto es negativo, es decir, la componente disminuye su precio nodal. Por otro lado, 

los nodos 3, 6, 7 y 8 igualmente presentan una disminución en su precio debido al efecto de 

las pérdidas. El caso de los nodos 5 y 9 es inverso ya que el impacto de las pérdidas es positivo 

y  hacen que su precio marginal local incremente. 

 

Como herramienta para el análisis de lo que sucede en el sistema, los factores de distribución 

y sensibilidad de pérdidas nos indican algunas de estas características. Entre ellas la primera 

que destaca son los aportes de potencia que tiene cada generador al flujo de la línea 2. Como 

se mencionó anteriormente, el generador G2 es el único con influencia en el flujo de potencia 

de tal línea, por lo tanto, el efecto de congestión se ve reflejado en el nodo 2. 

 

En tanto, con el despacho económico y el efecto de las pérdidas, tomando como referencia 

el nodo 1, los factores de pérdidas modifican ligeramente los precios nodales con respecto al 

precio de energía. Los valores finales están estrechamente relacionados con las ofertas 

realizadas por los generadores. Al considerar que la oferta marginal es realizada por el 

generador G3, el PML de energía del sistema es penalizado debido a las pérdidas desde el 

nodo de referencia hasta el nodo 3. Debido a esto, el valor del precio de energía final 

decrementa, sin embargo, el nodo 3 sigue tomando el precio de la oferta realizada por el 

generador G3 como se muestra en la figura 5.10.   

 

Por su parte, el nodo 2 muestra la reducción del precio en comparación con el caso sin 

congestión. Esta reducción es con respecto al PML de energía ya que el precio final en el 

nodo coincide con la ultima oferta que puede ofrecer el generador G2 debido al límite de 

transmisión.   

 

5.3. Sistema IEEE 24 Nodos – 11 Unidades Generadoras. 

 

Para el sistema de aplicación IEEE compuesto por 24 nodos, 13 unidades generadoras 

térmicas, 34 líneas y una potencia demandada total de 2137.8960 MW. La consideración del 

parámetro γ establecido en el algoritmo, se basa en la potencia de generación total del 

sistema, la cual se asume como el valor de distancia máxima con respecto a la mejor solución, 

con el objetivo de partir de un rango adecuado.  

 

En la tabla 5.18 se proponen los siguientes valores  para el algoritmo solución. 
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Tabla 5. 18 Parámetros sistema IEEE 24 nodos 

Parámetro Modelo Primal 
Modelo  

dual 

γ 0.0000001 0.0001 

𝜷𝟏 0.05 0.05 

Tamaño 

población 80 ind. 20 ind. 

 

5.3.1. Caso C - Modelo en ausencia de congestión 

 

La aplicación del algoritmo en el escenario original del sistema no presenta condiciones de 

congestión, por consiguiente, los generadores con ofertas más baratas son los primeros en 

inyectar potencia al sistema. En la tabla 5.19 se muestran los resultados promedio para el 

despacho económico de las unidades G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12 

y G13 en las 50 ejecuciones realizadas, la desviación estándar para cada una de ellas y la 

mejor solución encontrada. 

Tabla 5. 19  Despacho económico sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso C 

Unidad 

Despacho 

Económico 

promedio 

(MW) 

Desviación 

estándar 

(MW) 

Despacho 

económico  

Mejor solución 

(MW) 

G1 75.9210596 0.24256969 75.99991 

G2 75.9210596 0.24256969 75.99991 

G3 75.854212 0.35599683 75.99991 

G4 75.854212 0.35599683 75.99991 

G5 52.352606 0.51006515 52.00973 

G6 52.352606 0.51006515 52.00973 

G7 154.964502 0.12712482 155 

G8 154.897584 0.42372493 155 

G9 399.983456 0.10827001 399.9999 

G10 399.98535 0.0650908 399.9999 

G11 154.996000 0.14751605 155 

G12 154.996000 0.14751605 155 

G13 349.911661 0.5097135 350 
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De los resultados mostrados en la tabla 5.19 se observa que los generadores G5 y G6 son los 

últimos en entrar en operación, el motivo esta relacionado a las ofertas que presentan en el 

mercado, cuyos precios son los más elevados en el sistema. En contraste, las unidades 

restantes aportan la potencia máxima ofertada en el mercado como resultado de sus precios 

bajos. 

 

La incertidumbre de los resultados muestra que los valores son muy cercanos entre ellos, la 

desviación más alejada con respecto a la medida de tendencia central lo presentan las 

unidades G5 y G6 con 0.51 MW.  

Debido a que el nivel de potencia demandada en el sistema es cercano a la capacidad 

instalada, el despacho no varía en el proceso para algunos generadores ya que el algoritmo 

identifica sus precios bajos y comienza a despacharlas en el mercado, de este modo, son las 

primeras en operar al máximo de su oferta. 

Por otro lado, las unidades con mayor precio complementan la demanda del sistema y el 

algoritmo comienza a optimizar su operación para cumplir con el balance del sistema. 

 

Para mostrar el comportamiento de las variables de decisión, las figuras 5.11 – 5.14 muestran 

la asignación de potencia durante el proceso iterativo para cada una de las unidades.  

 

 
Fig. 5. 11 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso C  
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Fig. 5. 12 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso C 

 

 

Fig. 5. 13 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso C 
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Fig. 5. 14 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso C 

 

Como se observa en las figuras 5.12 y 5.14 el algoritmo identifica inicialmente los precios 

bajos de las ofertas presentadas por los generadores G9 , G10, G11, G12 y G13 para asignar 

su potencia al máximo desde las primeras iteraciones. Además, es posible observar que 

después de 100 iteraciones las asignaciones de potencia tienen variaciones mínimas por lo 

que el valor de la función objetivo en dicho punto comienza a estabilizarse.  

Para expresar el cumplimiento de los límites de flujos de potencia en las líneas del sistema, 

se utilizan los valores del despacho económico indicados en la tabla 5.17. Los resultados son 

mostrados en la tabla 5.20 en forma de flujo promedio y flujo para la mejor solución del 

conjunto de resultados. 

 

Tabla 5. 20 Flujos de potencia sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso C 

Línea 

Nodo de 

salida 

Nodo de 

llegada 

Flujo de potencia  

Promedio  

(MW) 

Flujo de potencia  

Mejor solución  

(MW) 

Límite de flujo 

de potencia 

(MW) 

1 1 2 12.2716841 12.2084817 ±175 

2 1 3 -5.1798861 -5.10971205 ±175 

3 1 5 63.6196116 63.7703412 ±175 

4 2 4 39.6633014 39.7848614 ±175 

5 2 6 48.7276793 48.8343114 ±175 

6 3 9 39.0476696 39.1510995 ±175 

7 3 24 -178.733298 -178.766553 ±400 
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Tabla 5. 20  Continuación 

Línea 

 

 

Nodo de 

salida 

Nodo de 

llegada 

Flujo de potencia  

Promedio  

(MW) 

Flujo de potencia  

Mejor solución  

(MW) 

Límite de flujo 

de potencia 

(MW) 

8 4 9 -15.8463549 -15.7247949 ±175 

9 5 10 10.2444614 10.395191 ±175 

10 5 10 -53.6133982 -53.5068658 ±175 

11 7 8 -29.2658923 -30.042384 ±175 

12 8 9 -86.9445982 -87.3295646 ±175 

13 8 10 -70.4218816 -70.8134072 ±175 

14 9 11 -90.7372998 -90.8204233 ±400 

15 9 12 -103.241193 -103.318047 ±400 

16 10 11 -123.250422 -123.320639 ±400 

17 10 12 -135.753786 -135.817733 ±400 

18 11 13 -34.6667148 -34.7015559 ±400 

19 11 14 -179.321008 -179.439508 ±400 

20 12 13 -12.627427 -12.6733196 ±400 

21 12 23 -226.366999 -226.461906 ±400 

22 13 23 -245.849355 -245.930089 ±400 

23 14 16 -324.500784 -324.619283 ±400 

24 15 16 68.6138957 68.6305048 ±400 

25 15 21 -329.367718 -329.382085 ±400 

26 15 24 178.733188 178.766444 ±400 

27 16 17 -220.805444 -220.82207 ±400 

28 16 19 45.0910014 45.1081518 ±400 

29 17 18 -200.368477 -200.383895 ±400 

30 17 22 -20.4369532 -20.4381591 ±400 

31 18 21 -50.180615 -50.1795919 ±400 

32 19 20 -91.5495298 -91.5323807 ±400 

33 20 23 -187.62464 -187.607491 ±400 

34 21 22 20.4369286 20.4381343 ±400 
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Como se observa en la tabla 5.20, la red tiene la capacidad suficiente para poder operar en 

forma económica, ya que en ningún elemento del sistema se presentan condiciones de 

congestión. El costo de operación para las condiciones actuales del sistema se presenta en la 

tabla 5.21 indicando la media de los resultados obtenidos y la mejor solución. 

 

Tabla 5. 21 Costo de operación promedio del sistema IEEE 24 nodos (A.L.) , caso C 

Costo de operación 

Promedio 

 ($/h) 

Desviación 

estándar 

($/h) 

Mejor Solución 

($/h) 

Tiempo de 

Solución 

(Seg.) 

23866.4512 0.5223337 23865.63 0.35646 

 

 

De la tabla 5.21 destacan dos valores, el primero es la desviación estándar cuyo valor de 

0.522233 $/h muestra un buen comportamiento del algoritmo para este sistema y sus 

condiciones de operación. Al obtener una desviación estándar baja, se demuestra que el 

algoritmo presenta una buena precisión ya que los resultados tienen diferencias muy bajas 

con respecto a la media.  

 

Por otra parte se enfatiza en el tiempo que le toma al algoritmo encontrar la solución, ya que  

al presentar mayor número de restricciones en comparación con el sistema de 9 nodos, su 

tiempo computacional decrementa a 0.35646 s en promedio. A continuación se presenta la 

figura 5.14 mostrando el comportamiento de la función de costos para cada una de las 

soluciones. 

 

 

Fig. 5. 15 Función Objetivo vs Iteraciones sistema IEEE 24 nodos (A.L), caso C 
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Como es posible identificar en la figura 5.15, la convergencia del algoritmo se da 

aproximadamente en la iteración 300 para la solución más alejada en las condiciones 

iniciales. Por otro lado,  la mayor parte de las soluciones, cuyos valores iniciales se 

encuentran más próximos del costo mínimo, convergen desde la iteración 20 con tiempos 

computacionales aún más bajos. 

  

Con ayuda del software comercial AMPL, se obtienen los valores óptimos del sistema con el 

fin de obtener un parámetro de referencia y así poder comparar la desviación de los resultados 

del algoritmo luciérnaga. La tabla 5.22 muestra el despacho económico y el costo mínimo de 

operación provenientes del software AMPL. 

 

Tabla 5. 22 Solución Primal del sistema IEEE 24 nodos (AMPL), caso C 

Unidad 
Despacho 

(MW) 

G1 76 

G2 76 

G3 76 

G4 76 

G5 55 

G6 49.0679 

G7 155 

G8 155 

G9 400 

G10 400 

G11 155 

G12 155 

G13 350 

FO 2,3866.0072 ($/h) 

 

Los valores de la función objetivo mostrados tanto en las tablas 5.22 y 5.21 son utilizados 

para obtener el error relativo del problema primal, el cual muestra la exactitud de los 

resultados alcanzados con el algoritmo luciérnaga. Los datos se muestran en la tabla 5.23 
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Tabla 5. 23 Exactitud del Algoritmo luciérnaga sistema IEEE 24 nodos, caso C 

 AMPL  

 

Media 

aritmética AL 

Error relativo  

(%) 

Costo de operación ($/h) 2,3866.0072 23866.4512 0.0018606 

 

Como se observa en la tabla 5.23 la diferencia encontrada en el costo operativo es del orden 

de decimales, el error relativo muestra una diferencia del 0.0018606%, cuyo bajo porcentaje 

indica la buena exactitud del algoritmo propuesto.  

 

Para visualizar la dispersión de resultados de la función de costos del algoritmo luciérnaga 

con respecto al óptimo global de AMPL, se presenta la figura 5.16 en donde se muestra el 

valor obtenido en cada muestra. 

 

 

Fig. 5. 16 Dispersión de la función objetivo del sistema IEEE 24 nodos, caso C 

 

En la figura 5.16 se observa que la moda de los resultados del algoritmo luciérnaga se 

encuentra ligeramente por debajo de la función objetivo óptima. El motivo de esta variación 

corresponde a la aproximación de pérdidas en el sistema, cuyo valor obtiene una diferencia 

de 0.0449MW promedio entre AMPL y algoritmo luciérnaga ocasionando una función 

objetivo ligeramente más baja. 

Por otra parte, solamente 2 muestras de las 50 tienen una variación mayor a 1.17 $/h  siendo 

la muestra 48 el resultado con la variación más alta, 1.71 $/h, respecto al óptimo. 
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Una vez encontrada la solución primal, se resuelve el sistema dual y se obtiene el máximo 

beneficio de los participantes mostrado en la tabla 5.24. En esta tabla se compara la función 

objetivo dual con el valor óptimo del modelo primal y se obtiene la brecha entre estos valores. 

 

Tabla 5. 24 Brecha dual sistema IEEE 24 nodos, caso C 

 Función objetivo 

primal  

AMPL  

Media aritmética  

Función objetivo 

dual AL 

Brecha dual 

 (%) 

Costo de operación ($/h) 2,3866.0072 2,3864.3647 0.006882173 

 

 

En primera instancia se destaca el bajo porcentaje de error obtenido como brecha dual, 

0.0068821%, su valor representa una diferencia de 1.64 $/h entre ambos valores. Además, se 

observa que se cumple con la teoría de la dualidad débil ya que la minimización del costo de 

operación se encuentra como límite superior mientras que la maximización del beneficio 

toma el límite inferior. 

 

A continuación, en la tabla 2.25 se presentan los datos de las variables duales de energía y 

pérdidas resultantes del modelo dual.  

 

Tabla 5. 25 Variables duales sistema IEEE 24 Nodos, caso C 

Variable 

dual 

Costo 

($) 

λ 

(energía) 
18.638570 

σ 

(pérdidas) 
- 18.638570 

 

Como se había observado en los datos operativos del modelo primal, el sistema no presenta 

congestión, por lo tanto, las variables duales presentes en él corresponden únicamente a la 

unidad marginal y pérdidas del sistema. La variable dual de energía es impuesta por los 

generadores G5 y G6 debido a que el resto de unidades llega a su límite máximo ofertado, en 

consecuencia, tales unidades son las únicas que pueden proporcional 1 MW extra. 

 

A través de estas variables duales y los factores de distribución y sensibilidad de pérdidas se 

obtienen los PMLs del sistema en la tabla 5.26. Además, en ella se muestra la desviación con 

respecto a la media obtenida, así como, los valores resultantes de las variables de AMPL.  
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Tabla 5. 26  PMLs sistema IEEE 24 nodos, caso C 

Nodo 

PML  

AL 

($/MWh) 

Desviación 

estándar 

($/MWh) 

PML  

AMPL 

($/MWh) 

Error relativo 

(%) 

1 16.7145512 0.02124251 16.7125451 0.0120038 

2 16.726784 0.02146012 16.724717 0.01235871 

3 16.6772494 0.01899346 16.6750151 0.01339911 

4 17.2622652 0.01920068 17.2602474 0.01169073 

5 17.2040946 0.019407 17.2021208 0.01147403 

6 17.5618514 0.01838363 17.5597502 0.01196611 

7 18.63858 0 18.6386 0.0001073 

8 18.4613584 0.00747333 18.4605363 0.0044531 

9 17.1453008 0.01744891 17.1433245 0.01152786 

10 17.2624766 0.01756708 17.260536 0.01124294 

11 17.1197146 0.01771787 17.1177083 0.01172044 

12 17.0872428 0.01769029 17.085265 0.0115761 

13 17.0487052 0.01791071 17.0466887 0.01182948 

14 16.7592726 0.01820477 16.7571244 0.01281986 

15 16.0988508 0.0187417 16.0952124 0.02260555 

16 16.1549374 0.01865784 16.1531252 0.01121871 

17 15.8790712 0.01873497 15.8769209 0.01354364 

18 15.7422514 0.01877397 15.7381247 0.02622126 

19 16.209269 0.01866395 16.2062002 0.01893623 

20 16.1238864 0.01867068 16.1217493 0.01325631 

21 15.710132 0.01875764 15.7077203 0.0153539 

22 15.776338 0.0187483 15.7739401 0.01520152 

23 16.0277954 0.0186732 16.0256929 0.01311954 

24 16.5371254 0.01874694 16.5348942 0.01349411 

 

Como se observa en la tabla 5.26, los precios nodales presentan desviaciones pequeñas con 

respecto a la media de cada una de las muestras. La raíz de esto puede ser visualizada en la 

tabla 5.19, ya que al existir una variación de decimales en la asignación de potencia 
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despachada por cada generador, los factores de pérdidas se ven afectados, consecuentemente, 

la componente de pérdidas presenta una ligera desviación. 

 

Por otro lado, el porcentaje de error mostrado en la misma tabla indica que los resultados son 

muy próximos a los valores obtenidos a través de las variables duales de AMPL. El error 

máximo se presenta en el nodo 18 con 0.02622126%. Para poder visualizar el 

comportamiento de los PMLs y la variación existente entre AMPL y algoritmo luciérnaga se 

muestra la figura 5.17. 

 

 

 

Fig. 5. 17 PML del sistema IEEE 24 nodos, caso C 

 

En cuanto al comportamiento del PML, en la figura 5.17 se observa que el nodo 7, cuyos 

generadores colocan el precio marginal del mercado en 18.638 $/MWh, presenta el precio 

más elevado del sistema, sin embargo, el precio nodal en todos los demás nodos disminuye 

con respecto a este precio de referencia. 

 

Entre los precios nodales más bajos del sistema se encuentran los asignados a los nodos 18 y 

21, los cuales comparten una característica y es que se encuentran más distantes de la unidad 

marginal, ocasionando utilidades negativas para esta. Por el contrario, la unidad 8 tiene una 

conexión eléctrica directa con el nodo marginal, y por lo tanto, presenta la menor trayectoria 

obteniendo de esta forma menores pérdidas con respecto al nodo de referencia. 

 

Para representar de forma más explicita lo anterior se presenta la figura 5.18 correspondiente 

a las componentes del precio marginal.  
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Fig. 5. 18 Componentes del PML para el sistema IEEE 24 nodos, caso C 

 

Como característica principal, la figura 5.18 muestra que la componente de pérdidas de todos 

los nodos, con excepción del nodo de referencia, es negativa. Los nodos 17, 18, 21 y 22  

presentan el mayor impacto debido a su lejanía respecto al nodo marginal.  

 

En relación a la operación del sistema, mediante los factores de sensibilidad de pérdidas es 

posible identificar que todos sus valores son positivos, reflejando que cualquier nodo que 

inyecte potencia al sistema, salvo el nodo de referencia, incrementa las pérdidas debido a las 

pérdidas con respecto a la unidad marginal.  Dadas las condiciones de operación y las ofertas 

aceptadas en el mercado, las unidades G5 y G6 son las únicas que pueden incrementar su 

participación. Con este antecedente, los factores de pérdidas también nos muestran que el 

incremento de demandada en cualquier nodo, despachado por las unidades G5 y G6, reduce 

las pérdidas en el sistema en distintas proporciones.  

 

5.3.2. Caso D - Modelo en presencia de congestión 

 

Con el objetivo de analizar el comportamiento del sistema bajo condiciones de congestión, 

se disminuye el límite de transmisión de la línea 1, conectada entre los nodos 1 y 2, pasando 

de 175 MW a 10 MW.  

 

A continuación se muestran en la tabla 5.27 los resultados con la aplicación del algoritmo 

luciérnaga, en donde se muestra el despacho económico de las unidades G1, G2, G3, G4, G5, 

G6, G7, G8 , G9, G10, G11, G12 y G13.  
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Tabla 5. 27  Despacho económico sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso D 

Unidad 

Despacho 

Económico 

promedio 

(MW) 

Desviación 

estándar 

(MW) 

Despacho 

económico  

Mejor solución 

(MW) 

G1 73.495217 0.06033024 73.53883 

G2 73.495217 0.00070051 73.53883 

G3 75.99937 0.05541427 75.9997 

G4 75.99937 0.00067713 75.9997 

G5 54.264849 0.00067713 54.22406 

G6 54.264849 0.00068593 54.22406 

G7 154.99945 0.00068593 154.9998 

G8 154.99945 0.00067713 154.9998 

G9 399.99915 0.00068593 399.9993 

G10 399.99915 0.30489478 399.9993 

G11 154.99945 0.06033024 154.9998 

G12 154.99945 0.00070051 154.9998 

G13 349.99915 0.05541427 349.9993 

 

De la tabla 5.27 se observa que para poder cumplir con los límites de operación, los 

generadores G1 y G2 disminuyen la potencia entregada al sistema en relación a la solución 

del caso C.  

A pesar de que las unidades G5 y G6 presentan las ofertas más caras del sistema, los limites 

en él obligan a que dichas unidades incrementen su participación en el mercado.  

Por su parte, las unidades conectadas al nodo 1 presentan ofertas de venta con precios 

menores que las unidades G5 y G6, sin embargo, estas ven reducida su aportación al sistema 

a causa de la limitante de flujo en la línea 1. Como resultado del déficit de transmisión, las 

unidades G1 y G2 no pueden ser las unidades marginales, ya que al no poder suministrar el 

siguiente MW el sistema toma el precio de energía de las unidades del nodo 7. 

 

A continuación se muestran las figuras 5.19, 5.20, 5.21 y 5.22, las cuales reflejan el 

comportamiento de la asignación de potencias de la mejor solución mostrada en la tabla 5.27 

durante el proceso iterativo. 
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Fig. 5. 19 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso D 

 

 

 

Fig. 5. 20 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso D 
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Fig. 5. 21 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso D 

 

 

 

Fig. 5. 22 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso D 

 

De las figuras anteriores se observa que las asignaciones iniciales para los generadores G7 – 

G13 tienen variaciones mínimas, a pesar de esto, el algoritmo aproxima más rápido su 

despacho debido a que presentan las ofertas con el menor precio en el mercado, en 

consecuencia, estas unidades son las primeras en ser despachadas por el algoritmo.  



 Capítulo 5: Pruebas y Resultados. 

 

 139 

Por el contrario, las unidades G1 – G6 muestran mayor variación en su asignación ya que sus 

ofertas son las más caras del sistema y el algoritmo utiliza su despacho para complementar 

la restricción del balance de potencia. 

 

Para la muestra presentada, la convergencia del despacho económico se tiene 

aproximadamente en la iteración 450, en donde las unidades G1 y G2 son las ultimas en ser 

ajustadas por el algoritmo y cuya aportación es la más significativa en el flujo de potencia de 

la línea 1. A pesar de que el algoritmo toma una cantidad considerable de iteraciones para 

alcanzar la estabilidad, las variaciones a partir de la iteración 250 son simplemente decimales 

como se observa en la figura 5.19, pudiendo encontrar una buena solución desde esta 

iteración. 

 

Para visualizar la distribución de flujos de potencia en el sistema, en la tabla 5.28 se presenta 

el resultado promedio y la mejor solución del despacho económico indicado en la tabla 5.27 

 

Tabla 5. 28 Flujos de potencia sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso D 

Línea 

Nodo de 

salida 

Nodo de 

llegada 

Flujo de potencia  

Promedio  

(MW) 
Flujo de potencia  

Mejor solución  

(MW) 

Límite de 

flujo de 

potencia 

(MW) 

1 1 2 9.95465703 9.99363925 ±10 

2 1 3 -6.18673506 -6.16796954 ±175 

3 1 5 62.0918029 62.1212811 ±175 

4 2 4 38.5546072 38.5762216 ±175 

5 2 6 47.8096659 47.8276936 ±175 

6 3 9 38.4173872 38.4304843 ±175 

7 3 24 -179.109864 -179.104196 ±400 

8 4 9 -16.9550491 -16.9334346 ±175 

9 5 10 8.71665268 8.74613094 ±175 

10 5 10 -54.5315049 -54.5134793 ±175 

11 7 8 -25.0275031 -25.1172384 ±175 

12 8 9 -84.8970093 -84.9405809 ±175 

13 8 10 -68.2310766 -68.2772404 ±175 

14 9 11 -90.5732841 -90.5779519 ±400 
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Tabla 5.28 Continuación. 

Línea 

Nodo de 

salida 

Nodo de 

llegada 

Flujo de potencia  

Promedio  

(MW) 
Flujo de potencia  

Mejor solución  

(MW) 

Límite de 

flujo de 

potencia 

(MW) 

15 9 12 -103.096592 -103.100785 ±400 

16 10 11 -123.368223 -123.36779 ±400 

17 10 12 -135.891007 -135.890098 ±400 

18 11 13 -34.6893609 -34.6897512 ±400 

19 11 14 -179.252143 -179.255987 ±400 

20 12 13 -12.6158471 -12.6170756 ±400 

21 12 23 -226.371198 -226.373253 ±400 

22 13 23 -245.860417 -245.862036 ±400 

23 14 16 -324.431918 -324.435762 ±400 

24 15 16 68.3510459 68.3560688 ±400 

25 15 21 -329.446482 -329.445487 ±400 

26 15 24 179.109755 179.104086 ±400 

27 16 17 -220.756178 -220.757473 ±400 

28 16 19 44.9496161 44.95244 ±400 

29 17 18 -200.326965 -200.328093 ±400 

30 17 22 -20.429202 -20.4293693 ±400 

31 18 21 -50.1233972 -50.1243754 ±400 

32 19 20 -91.6909063 -91.6880826 ±400 

33 20 23 -187.766021 -187.763197 ±400 

34 21 22 20.4291773 20.4293446 ±400 

 

 

Como puede observarse en la tabla 5.28, el flujo de la línea 1 disminuye de 12.2084817 MW 

en el caso C  a 9.99363925 MW en el caso D, en donde su capacidad de transmisión le 

restringe a las unidades G1 y G2 seguir inyectando potencia al sistema. Al alcanzar su límite 

de flujo, la ecuación de la línea uno se convierte en una restricción activa, y como resultado, 

tendrá una variable representada en el modelo dual que refleja el precio sombra debido a la 

reasignación de potencias en el sistema.  
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Respecto al valor del costo mínimo de operación obtenido para el sistema, la tabla 5.29 

muestra  su media, desviación estándar y mejor solución entre las muestras tomadas. 

 

Tabla 5. 29 Costo de operación promedio del sistema IEEE 24 nodos (A.L.), caso D 

Costo de operación 

Promedio 

 ($/h) 

Desviación estándar 

($/h) 

Mejor Solución 

($/h) 

Tiempo de Solución 

(Seg.) 

23877.77 0.30489478 23876.65 0.774336 

 

En la tabla 5.29 puede observarse que la función objetivo presenta una desviación estándar 

de 0.30489478 MW. Cabe mencionar que el tiempo promedio de cómputo requerido para 

obtener las soluciones, primal y dual, fue de 0.774336 segundos. Este tiempo se incrementó 

ligeramente con respecto a la condición de operación sin congestión, sin embargo, la 

diferencia no es significativa.  

A continuación se presenta la figura 5.23 en donde se muestra el proceso de convergencia 

del algoritmo para cada una de las ejecuciones del software elaborado. 

 

 

Fig. 5. 23 Función Objetivo vs Iteraciones sistema IEEE 24 nodos (A.L), caso D 

 

En la figura 5.23 es posible observar el comportamiento general del conjunto solución, donde 

a pesar de que cada candidato a solución parte de distintos puntos se muestra que todos 

convergen en el punto indicado en la tabla 5.29. Además, se identifica que cada una de las 

soluciones converge en distintas iteraciones, teniendo solamente una muestra que se 

estabiliza después de la iteración 220.  
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A continuación, en la tabla 5.30 se presentan los resultados obtenidos mediante la utilización 

del software comercial AMPL para la solución del sistema de prueba. 

 

Tabla 5. 30 Solución Primal del sistema IEEE 24 nodos (AMPL), caso D 

Unidad 
Despacho 

(MW) 

G1  71.0917 

G2 76 

G3 76 

G4 76 

G5 55 

G6 53.481 

G7 155 

G8 155 

G9 400 

G10 400 

G11 155 

G12 155 

G13 350 

FO 23877.51667 ($/h) 

 

Como se observa en las tablas 5.27 y 5.30, las soluciones presentan ligeras diferencias en la 

asignación de potencias para las unidades G1, G2, G5 y G6. La situación se presenta debido 

a que tanto la unidad G1 como la unidad G2 se conectan al mismo nodo y presentan el mismo 

precio de oferta. El algoritmo de AMPL considera ofertas marginales completas por 

participante, sin embargo, dentro de los escenarios posibles ambas unidades pueden 

pertenecer a distintos competidores. Por su parte, el algoritmo luciérnaga considera dicha 

situación ya que, al considerar el mismo precio de oferta, divide la carga entre los 

participantes del mismo nodo ya que ofertan el mismo precio.  

 

Respecto al costo mínimo de operación, en la tabla 5.31 se comparan los resultados obtenidos 

entre ambos algoritmos con el fin de evaluar la exactitud del algoritmo luciérnaga. 
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Tabla 5. 31 Exactitud del Algoritmo luciérnaga sistema IEEE 24 nodos, caso D 

 AMPL  Media 

aritmética AL 

Error relativo  

(%) 

Costo de operación ($/h) 23877.51667 23877.77 0.00106096 

 

En la tabla 5.31 se muestra que existe una diferencia de decimales entre la función objetivo 

primal del algoritmo luciérnaga y AMPL obteniendo un error absoluto de 0.00106096 %.  

De las 50 muestras obtenidas, se grafica el costo de operación en la figura 5.22 para observar 

la dispersión de resultados con respecto al valor óptimo de AMPL mostrado en la tabla 5.30. 

 

 

Fig. 5. 24 Dispersión de la función objetivo del sistema IEEE 24 nodos, caso D 

 

En primera instancia, se observa en la figura 5.24 que existen valores que se encuentran por 

debajo de la función objetivo óptima, el motivo por el cual se presentan estos valores es 

debido a la diferencia entre las pérdidas estimadas entre AMPL y AL. Mientras el método 

lineal obtiene 39.6767 MW, el algoritmo luciérnaga calcula 39.618122 MW encontrando una 

diferencia de 0.058578 MW haciendo menos costosa la operación definida por el algoritmo 

luciérnaga. 

 

En segunda instancia, se puede identificar que la mayor desviación se presenta para 3 

muestras del conjunto solución, sin embargo, estas se encuentran en un rango menor a 1.99 

$/h. La moda de los resultados se encuentran entre 23876 $/h y 23878 $/h, obteniendo una 

frecuencia de 44 muestras. 
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Con  la solución primal encontrada, se resuelve el modelo dual obteniendo los datos 

mostrados en la tabla 5.32. Además, en la misma tabla se compara el valor del máximo 

beneficio social encontrado con el valor óptimo del modelo primal del software AMPL para 

obtener su brecha dual. 

Tabla 5. 32 Brecha dual sistema IEEE 24 nodos, caso D 

 Función 

objetivo primal  

AMPL  

Media aritmética  

Función objetivo 

dual AL 

Brecha dual 

 (%) 

Costo de operación ($/h) 23877.5166 23874.1646 0.000140391 

 

 

En la tabla 5.32 se puede observar que la brecha dual obtenida es del 0.00014039%, a pesar 

de que no se cumple con la teoría de dualidad fuerte, la diferencia presenta un valor 

relativamente bajo que además cumple con el teorema de dualidad débil. 

A continuación, en la tabla 5.33 se muestran las variables duales obtenidas para las 

restricciones activas del modelo primal. 

 

Tabla 5. 33 Variables duales sistema IEEE 24 nodos, caso D 

Variable 

dual 

Costo 

($) 

λ 

(energía) 
18.6386 

σ 

(pérdidas) 
- 18.6386 

μ 

(congestión) 
-5.26867 

 

 

En la tabla 5.33 se observa que, a diferencia del caso C, el modelo dual considera una variable 

de congestión que eleva la función objetivo 5.26867 $/h con respecto a la relajación de una 

unidad extra en el flujo de potencia de la línea 1. El precio de energía es establecido por la 

oferta número 5 de los generadores 5 y 6, ya que estas unidades son las únicas que pueden 

suministrar potencia al sistema. 

 

Con las variables indicadas en la tabla 5.33 se realiza el cálculo de los precios marginales 

obteniendo los resultados mostrados en la tabla 5.34. En esta tabla se muestra el precio medio 

obtenido para las muestras, su desviación estándar y la diferencia con respecto al óptimo 

procedente de las variables duales de AMPL. 
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Tabla 5. 34 PMLs sistema IEEE 24 nodos, caso D 

Nodo 

PML  

AL 

($/MWh) 

Desviación 

estándar 

($/MWh) 

PML  

AMPL 

($/MWh) 

Error relativo 

(%) 

1 14.5162502 0.07297786 14.4261169 0.62479252 

2 19.4957943 0.07320539 19.4056073 0.46474711 

3 16.2516537 0.05319052 16.1618371 0.55573262 

4 18.6569233 0.06547893 18.5639385 0.5008894 

5 16.0961335 0.06681446 16.0034428 0.57919225 

6 18.249124 0.06434163 18.1545578 0.52089509 

7 18.732 0.05209431 18.63202 0.53660312 

8 18.5802925 0.05943562 18.4811222 0.53660324 

9 17.4123174 0.04891991 17.320021 0.5328885 

10 17.2916093 0.05198565 17.1986772 0.54034446 

11 17.2039363 0.04881596 17.1117715 0.53860467 

12 17.1877108 0.04701511 17.0957209 0.53808728 

13 17.1282677 0.0387903 17.0364837 0.53874967 

14 16.7823187 0.0472665 16.692085 0.54057776 

15 16.0266029 0.04222667 15.9399074 0.54388961 

16 16.1197178 0.04083202 16.0327237 0.54260338 

17 15.8294939 0.0374586 15.7439794 0.54315683 

18 15.685766 0.03579603 15.6009854 0.54343106 

19 16.2022143 0.03854692 16.1149301 0.54163561 

20 16.1403008 0.03411887 16.0534757 0.54084923 

21 15.6479282 0.03527134 15.5633195 0.54364173 

22 15.7190794 0.03612866 15.6341157 0.54345063 

23 16.0567748 0.0308084 15.9704658 0.54042882 

24 16.3314271 0.05009113 16.2423709 0.54829557 

 

En la tabla 5.34 es posible observar que el nodo 2 presenta la mayor desviación en el sistema 

con un valor de 0.07320539 $/MWh, mientras que la mayor diferencia con respecto al precio 

óptimo es para en nodo 1 con 0.62479%. 
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A continuación se presenta en la figura 5.25 la comparación del precio marginal en cada nodo 

entre algoritmo luciérnaga y AMPL. 

 

 

Fig. 5. 25 PML del sistema IEEE 24 nodos, caso D 

 

La gráfica 5.25 presenta la visualización de la variación de los PML a lo largo de cada uno 

de los nodos. Como se observó en la tabla 5.34, las diferencias entre las soluciones obtenidas 

con las variables duales de programación lineal y algoritmo luciérnaga son mínimas. 

Mientras el nodo 2 presenta el precio más alto en el sistema, el nodo 1 presenta el precio más 

bajo. Para entender como se asignaron los precios del sistema y porque existen las variaciones 

a lo largo de cada uno de ellos, la figura 5.26 muestra las componentes del PML. 

 

 

Fig. 5. 26 Componentes del PML para el sistema IEEE 24 nodos, caso D 
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Partiendo del precio marginal del nodo 7 mostrado en la figura 5.26, cuyo valor es igual al 

precio de cierre del mercado, se observa que todos los nodos del sistema presentan 

decrementos correspondientes a las pérdidas del sistema. Es posible observar que las 

utilidades por venta de energía en la mayoría de los nodos, excepto el 2 y 4, decrementan 

debido a la disminución del PML por concepto de pérdidas. 

Mientras tanto, a pesar de que los nodos 2 y 4 también presentan una disminución en el 

precio, este se eleva ligeramente a causa del impacto de congestión que genera la línea 1. 

Estas condiciones también pueden ser verificadas con los factores de sensibilidad indicados 

en la tabla B.6 del Anexo B, en donde se indica que los nodos 2, 4 y 9 son los únicos 

elementos de la matriz de factores de distribución que presentan valores negativos, indicando 

la influencia de los generadores conectados a estos nodos.  

Estas características permiten utilizar los factores de sensibilidad como una herramienta útil 

en la interpretación tanto del modelo de operación como modelo de liquidación del sistema.  

 

5.4. Sistema IEEE 30 Nodos – 6 Unidades Generadoras 

 

La tercera prueba se realizó para el sistema IEEE de 30 nodos con 6 unidades generadoras, 

41 enlaces y 189.2 MW de demanda. Para la consideración del parámetro γ establecido en el 

algoritmo, se basa en la potencia de generación total del sistema, 335 MW,  la cual se asume 

como la distancia máxima a la mejor solución. Los valores del algoritmo se proponen en la 

tabla 5.29 

 

Tabla 5. 35 Parámetros sistema IEEE 30 nodos 

Parámetro 
Modelo 

Primal 

Modelo  

dual 

γ 0.00001 0.0001 

𝜷𝟏 0.02 0.02 

Tamaño 

población 80 ind. 20 ind. 
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5.4.1. Caso E - Modelo en ausencia de congestión 

La topología original de la red le permite al sistema operar de forma económica sin presentar 

déficit de transmisión. En la tabla 5.36 se muestran los resultados obtenidos con el algoritmo 

luciérnaga para la asignación de potencias a los participantes del mercado. 

 

Tabla 5. 36  Despacho económico sistema IEEE 30 nodos (A.L.), caso E 

unidad 

Despacho 

Económico 

promedio 

(MW) 

Desviación 

estándar 

(MW) 

Despacho 

económico  

Mejor 

solución 

(MW) 

G1 43.67181 0.10639215 43.62904 

G2 58.018 0.21367657 58.18021 

G3 18.0480875 0.5193691 17.9138 

G4 22.74434 0.02914848 22.74873 

G5 16.89234875 1.31342019 16.98408 

G6 31.98144375 1.46646832 31.89796 

 

Como se observa en la tabla 3.36 y en las ofertas emitidas al mercado indicadas en el Anexo 

B, la operación del sistema se realiza de forma económica sin presentar violaciones a las 

restricciones de la red. El despacho refleja la clasificación de ofertas aceptadas en el mercado 

de forma discriminatoria, este hecho permite observar que la unidad G2 presenta la mayor 

participación en el mercado con respecto a su oferta de potencia máxima,  con un 73% de su 

capacidad, debido a que los precios que oferta en el mercado son menores que los emitidos 

por los demás participantes. Contrariamente, las unidades G3 y G4 son las unidades con el 

porcentaje más bajo de participación en relación a su capacidad máxima. Ambas unidades 

aportan el 45% de su capacidad como resultado de los bloques ofertados en el mercado y sus 

respectivos precios. 

 

Con excepción de las unidades G5 y G6, la desviación estándar para las muestras contienen 

valores muy bajos para las unidades G1, G2, G3 y G4. Respecto a los generadores G5 y G6 

su desviación alcanza valores de 1.313 MW y 1.466 MW respectivamente. 

 

Con el objetivo de visualizar el proceso iterativo de la asignación de potencias por el 

algoritmo para la mejor solución, se presentan las figuras 5.27 y 5.28 en donde se muestra el 

comportamiento de las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6. 
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Fig. 5. 27 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 30 nodos (A.L.), caso E 

 

 

Fig. 5. 28 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 30 nodos (A.L.), caso E 

 

De las figuras 5.27 y 5.28 se observa que el algoritmo luciérnaga presenta las mayores 

variaciones hasta la iteración 200, posterior a este valor las unidades muestran ligeros ajustes 

en su asignación debido al cálculo de pérdidas en el sistema ocasionadas por la actualización 

del despacho económico. 
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Considerando que el objetivo del sistema se cumple, operar económicamente, la red no 

presenta condiciones de déficit de transmisión de potencia. A continuación se muestra la 

tabla 5.37 con la distribución de flujos de potencia en la red resultante del despacho 

económico promedio y la mejor solución presentados en la tabla 5.36. 

 

Tabla 5. 37 Flujos de potencia sistema IEEE 30 nodos (A.L.), caso E 

Línea 
Nodo de salida Nodo de llegada 

Flujo de potencia  

Promedio  

(MW) 

Flujo de potencia  

Mejor solución  

(MW) 

Límite de flujo de 

potencia (MW) 

1 1 2 21.0695368 21.0120919 ±130 

2 1 3 20.399499 20.416384 ±130 

3 2 4 19.6687629 19.7118818 ±65 

4 2 5 14.8921636 14.9112952 ±130 

5 2 6 22.9611151 23.0036297 ±65 

6 3 4 17.9988633 18.0157481 ±130 

7 4 6 20.0993091 20.1073692 ±90 

8 4 12 9.88194188 9.93388579 ±65 

9 5 7 14.8922013 14.9113329 ±70 

10 6 7 7.90785093 7.88871933 ±130 

11 6 8 24.4261849 24.4361208 ±32 

12 6 9 8.28631716 8.2990614 ±65 

13 6 10 4.73498741 4.74226983 ±32 

14 6 28 -2.29546189 -2.25571828 ±32 

15 8 28 -4.01962047 -4.0096846 ±32 

16 9 10 8.28629066 8.2990349 ±65 

17 9 11 0 0 ±65 

18 10 17 7.75681208 7.77618406 ±32 

19 10 20 7.83972335 7.84404455 ±32 

20 10 21 -3.34805542 -3.35034697 ±32 

21 10 22 -4.34213266 -4.34350756 ±32 

22 12 13 -18.0480875 -17.9138 ±65 

23 12 14 4.59190662 4.57803152 ±32 

24 12 15 6.70983482 6.66073843 ±32 
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Tabla 5. 37 Continuación  

Línea 
Nodo de salida Nodo de llegada 

Flujo de potencia  

Promedio  

(MW) 

Flujo de potencia  

Mejor solución  

(MW) 

Límite de flujo de 

potencia (MW) 

25 12 16 5.42856472 5.40919274 ±32 

26 14 15 -1.60808774 -1.62196288 ±16 

27 15 18 7.06033947 7.05601831 ±16 

28 15 23 -10.1585615 -10.217212 ±16 

29 16 17 1.92827431 1.90890221 ±16 

30 18 19 3.86033947 3.85601831 ±16 

31 19 20 -6.29437071 -6.29869187 ±32 

32 21 22 -20.846934 -20.8492121 ±32 

33 22 24 -2.44582896 -2.4451054 ±16 

34 23 24 3.53384465 3.56692536 ±16 

35 24 25 -7.61209261 -7.57828842 ±16 

36 25 26 3.5 3.5 ±16 

37 25 27 -11.1120427 -11.0782385 ±16 

38 27 28 8.18735984 8.13768036 ±65 

39 27 29 6.0408142 6.0408142 ±16 

40 27 30 6.9591858 6.9591858 ±16 

41 29 30 3.6408142 3.6408142 ±16 

 

De la tabla 3.37 se observa que ningún enlace alcanza su capacidad máxima, los elementos 

más próximos a este valor son las líneas 11, con el 76%, y 28, con el 64%. Estas 

características permiten que el sistema opere económicamente, es decir, se toman las ofertas 

más bajas en el mercado y se asignan sus bloques de potencia en el despacho de las unidades.  

Además, la operación mencionada nos proporciona la primer característica del modelo dual, 

ya que, al no existir ajustes para reasignar potencias en el sistema, este contará únicamente 

con variables duales por concepto de energía y pérdidas. 

 

A continuación, se muestra en la tabla 5.38 el costo de operación del sistema resultante del 

despacho económico mostrado en la tabla 5.36. 
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Tabla 5. 38 Costo de operación promedio del sistema IEEE 30 nodos (A.L.), caso E 

Costo de operación 

Promedio 

 ($/h) 

Desviación 

estándar 

($/h) 

Mejor Solución 

($/h) 

Tiempo de 

Solución 

(Seg.) 

573.765125 

 

0.06325614 

 

573.666 

 

0.7056 

 

De la tabla 5.38 se destacan dos valores, el primero de ellos es la desviación estándar, cuyo 

valor de 0.0632561 $/h refleja la precisión de los resultados obtenidos con el algoritmo.  

El segundo valor, y con la misma relevancia, es el tiempo computacional requerido por el 

algoritmo para solucionar el problema. Cabe destacar que el tiempo indicado en la tabla 5.38 

considera la solución para ambos modelos, primal y dual, y además es un buen parámetro 

considerando que el sistema incrementa el número de restricciones con respecto a los 

modelos con 9 y 24 nodos. 

 

Para visualizar el efecto de la incertidumbre mostrada en la tabla 5.38, se construye la figura 

5.29 con el proceso iterativo de la función objetivo para cada una de las muestras tomadas.   
 

 

Fig. 5. 29 Función Objetivo vs Iteraciones sistema IEEE 30 nodos (A.L), caso E 

 

En la figura 5.29 se puede observar que las mayores aproximaciones de la función objetivo 

al costo mínimo se realizan durante las primeras 100 iteraciones, posterior a este punto la 

actualización iterativa, tanto del despacho como de las pérdidas en el sistema, impacta en 

menor grado su comportamiento. A pesar de que cada una de las soluciones parte de 

condiciones iniciales distintas, puede notarse que todas las muestras presentan una tendencia 

al costo mínimo de operación indicado en la tabla 5.38. 
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Para validar los resultados obtenidos por el algoritmo se resuelve el modelo mediante el 

software comercial AMPL, en la tabla 5.39 se muestran los valores obtenidos.  

 

Tabla 5. 39 Solución Primal del sistema IEEE 30 nodos (AMPL), caso E 

unidad 
Despacho 

(MW) 

G1 43.6362 

G2 58.1816 

G3 18.1815 

G4 22.727 

G5 16.3632 

G6 32.3155 

FO 573.8009125 ($/h) 

 

Las funciones objetivo mostradas en las tablas 5.39 y 5.38 son utilizadas para obtener la 

precisión, expresada como error absoluto,  del algoritmo luciérnaga en la tabla 5.40. 

 

Tabla 5. 40 Exactitud del Algoritmo luciérnaga sistema IEEE 30 nodos, caso E 

 AMPL  Media 

aritmética AL 

Error relativo  

(%) 

Costo de operación ($/h) 573.8009125 573.765125 0.0069122 

 

 

De la tabla 5.40 se destaca el porcentaje de error, cuyo valor es de 0.006912%, el cual 

representa una diferencia de decimales entre la solución óptima y el resultado del algoritmo 

luciérnaga. Como se mencionó anteriormente, el impacto en la estimación de pérdidas afecta 

directamente al valor de la función objetivo haciendo ligeramente menor su valor en el 

algoritmo propuesto.  

 

Para visualizar la dispersión de los resultados con respecto a la solución óptima, se presenta 

la figura 5.30 conteniendo el valor de la función objetivo encontrada en cada una de las 

muestras con el algoritmo luciérnaga y el valor óptimo resultante del algoritmo de 

programación lineal.  
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Fig. 5. 30 Dispersión de la función objetivo del sistema IEEE 30 nodos, caso E 

 

La figura 5.30 muestra que todas las soluciones se encuentran alrededor del óptimo global, 

obteniendo 46 muestras de las 50 en un rango de 573.6 $/h a 573.9 $/h. Existen solamente 4 

muestras por encima de 574 $/h, siendo la muestra 15 la más alejada del óptimo con un valor 

de 574.10 $/h. 

 

Una vez encontrada la solución primal, el algoritmo luciérnaga resuelve el sistema dual 

obteniendo la función objetivo mostrada en la tabla 5.41. Además, en dicha tabla se muestra 

el valor de la función objetivo primal y la brecha existente entre estos valores. 

 

Tabla 5. 41 Brecha dual sistema IEEE 30 nodos, caso E 

 Función 

objetivo primal  

AMPL  

Media 

aritmética  

Función 

objetivo dual 

AL 

Brecha dual 

 (%) 

Costo de operación ($/h) 573.8009125 573.750913 0.008713735 

 

 

En primera instancia, en la tabla 5.34 se observa que el máximo beneficio social, denotado 

como la función objetivo dual, cumple con el teorema de dualidad débil ya que su valor se 

encuentra por debajo de la función objetivo primal. Además, la diferencia entre ambos 

valores es de decimales representando una brecha dual del 0.00871373%.  
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 Debido a la operación del sistema, mostrada con el despacho y flujos de potencia, este carece 

de variables duales ocasionadas por congestión, en consecuencia, el sistema solamente 

presenta precios sombra debido a la condición de balance de potencia en la red y la inclusión 

de pérdidas. Estas variables se muestran en la tabla 5.42. 

 

Tabla 5. 42 Variables duales sistema IEEE 30 nodos, caso E 

Variable 

dual 

Costo 

($) 

λ

 (energía) 
3.756127 

σ 

(pérdidas) 
-3.756127 

 

El precio de energía del mercado es tomado de la oferta 7 del generador G6, cuya oferta es 

la ultima en ser aceptada con 3.7921 $/MWh. El precio de esta oferta disminuye a 3.756127 

$/MWh debido a las penalizaciones ocasionadas por las pérdidas en el sistema, estableciendo 

este valor como el precio de cierre del mercado como se indica en la tabla 5.42. 

 

Con las variables duales mostradas en la tabla 5.42, el algoritmo realiza el cálculo de los 

precios marginales locales obteniendo los resultados de la tabla 5.43. Además, en la misma 

tabla se muestran los PMLs resultantes de las variables obtenidas con programación lineal. 

 

Tabla 5. 43 PMLs sistema IEEE 30 nodos, caso E 

Nodo 

PML  

AL 

($/MWh) 

Desviación 

estándar 

($/MWh) 

PML  

AMPL 

($/MWh) 

Error 

relativo 

(%) 

1 3.7557011 0.00976877 3.75609 0.00410141 

2 3.78277129 0.00992632 3.78288325 0.00392382 

3 3.84700075 0.01012024 3.84770252 0.00422557 

4 3.86361425 0.01019086 3.86437912 0.00425055 

5 3.83954115 0.00997214 3.83990357 0.00379689 

6 3.87839772 0.00993879 3.87912712 0.00362034 

7 3.89591249 0.01003358 3.8965068 0.00369057 

8 3.89562891 0.0098538 3.89540919 0.0103538 

9 3.89799038 0.01046148 3.89837331 0.00295976 
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Tabla 5. 43  Continuación 

Nodo 

PML  

AL 

($/MWh) 

Desviación 

estándar 

($/MWh) 

PML  

AMPL 

($/MWh) 

Error 

relativo 

(%) 

10 3.90825326 0.01074557 3.90855092 0.01823878 

11 3.89799038 0.01046148 3.89843317 0.01979275 

12 3.87449548 0.01127174 3.87313757 0.00943818 

13 3.87449548 0.01127174 3.87566801 0.01880307 

14 3.92738861 0.01188895 3.92861188 0.01525231 

15 3.91008036 0.01277071 3.9114316 0.0056405 

16 3.91179164 0.01107606 3.91325149 0.00982287 

17 3.92394922 0.01086599 3.92567784 0.00761559 

18 3.96425636 0.01211529 3.96575732 0.01135809 

19 3.97920755 0.01173437 3.98080137 0.03505972 

20 3.96518736 0.01149292 3.96959453 0.03025349 

21 3.90660762 0.01098943 3.90701467 0.03113742 

22 3.89263378 0.01102739 3.89307608 0.03454604 

23 3.84681083 0.01622621 3.84832086 0.0373053 

24 3.89417011 0.01200519 3.89627087 0.04403373 

25 3.843931 0.00827111 3.84600816 0.03784785 

26 3.90965605 0.00843575 3.91173971 0.04003764 

27 3.78949733 0.00710265 3.79206175 0.11102337 

28 3.86488135 0.00910021 3.85909876 0.01041844 

29 3.88984118 0.00731823 3.89241573 0.01136129 

30 3.95603103 0.00746202 3.95974231 0.0392388 

 

 

En la tabla 5.43 se aprecia que existen desviaciones en los PMLs derivadas de las 

aproximaciones en cada una de las muestras por el algoritmo luciérnaga. Pese a esto, sus 

valores se encuentran en un rango muy pequeño siendo el PML del nodo 23 el valor con la 

desviación más alta en el sistema. Por otro lado, el nodo 27 presenta la mayor diferencia con 

respecto a los valores obtenidos con AMPL, 0.002564 $/MWh, representando un 0.111023 

% de su PML. 
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La figura 5.31 se muestra el comportamiento del PML a lo largo de cada uno de los nodos 

del sistema, en dicha figura se observa que el precio más alto del sistema lo obtiene el nodo 

19, por el contrario el nodo que tiene el menor precio corresponde al nodo 1. 
 

 

 

Fig. 5. 31 PML del sistema IEEE 30 nodos, caso E 

 

Debido a que la unidad G6 es la marginal, la componente de energía del sistema toma su 

precio penalizado como el valor de cierre del mercado. El nodo 1, al ser el nodo de referencia 

obtiene este valor mientras que los restantes presentan un incremento en su PML debido a la 

componente de pérdidas. 

En el caso de los nodos que presentan ofertas de venta en el sistema, 2, 13, 22 y 23, su precio 

de oferta final supera el precio establecido en el mercado por la unidad G6, por lo tanto, cada 

uno de ellos toma este precio y aplica las penalizaciones correspondientes para fijar su PML 

final. 

 

Con el objetivo de visualizar estas características se presenta la figura 5.32 mostrando las 

componentes de los PMLs, en ella se muestra el valor del precio marginal de energía y la 

componente de pérdidas para cada uno de los nodos. 
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 Fig. 5. 32 Componentes del PML para el sistema IEEE 30 nodos, caso E 

 

La figura 5.32 muestra como característica que la componente de pérdidas del PML es 

positiva, con excepción del nodo 1, como resultado de la operación en el sistema. Mediante 

los factores de pérdidas es posible visualizar esta condición debido a que su valor para los 

nodos 2 – 30 es negativo. El significado del factor negativo indica que tanto el incremento 

en la inyección de potencia al sistema, para los nodos de generación, como el incremento de 

demanda generan mayor cantidad de pérdidas en la red. 

 

En general se puede se puede observar que los nodos 17, 18, 19, 20 y 30 presentan el mayor 

impacto debido al aumento de pérdidas y al precio de cierre del mercado. A pesar de que 

existen ofertas más baratas en el sistema como la oferta 7 de los generadores 1 y 5, sus 

penalizaciones incrementarían aun más el precio en el nodo. Es por ello que los nodos 

mencionados consideran el precio de 3.756127 $/MWh y aplican las penalizaciones 

correspondientes. 

Por otro lado, los nodos 2 y 27  obtienen el menor aumento en el PML debido a que las 

pérdidas, con respecto al nodo de referencia, no son tan altas como los indicados 

anteriormente.  
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1.1.1. Caso F - Modelo en presencia de congestión 

 

Con el objetivo del análisis del impacto de congestión en el sistema se disminuye la 

restricción de flujo máximo en la línea 11, pasando de 32 MW a 23 MW. El despacho 

económico obtenido se muestra en la tabla 5.44. 

 

Tabla 5. 44 Despacho económico sistema IEEE 30 nodos (A.L.), caso F 

unidad 

Despacho 

Económico 

promedio  

(MW) 

Desviación 

estándar  

(MW) 

Despacho 

económico  

Mejor solución  

(MW) 

G1 41.9035628 0.74738151 42.92074 

G2 51.32351 0.07597309 51.98793 

G3 15.149584 0.40566425 14.59985 

G4 22.8874352 0.39833445 22.72582 

G5 16.0631668 0.05723318 15.48336 

G6 43.0736022 0.20758587 43.81197 

 

Ante la reducción del flujo en la línea 11, conectada entre los nodos 6 y 8, el algoritmo realiza 

una asignación de potencias para poder cumplir con las restricciones de la red y la condición 

de balance de potencia. Se puede notar el generador G6 incrementa su nivel de participación 

en el mercado en un 20% con respecto al caso E, pasando de 31.9814438 hasta los 43. 0736 

MW para poder cumplir con la demanda en el sistema. 

Por su parte, las unidades G1, G2 y G3 disminuyen su aportación como resultado del límite 

de flujo de potencia en la línea 11.  

 

Por otro lado, las incertidumbres de los resultados obtenidos con el algoritmo luciérnaga 

muestran valores por debajo de 1 MW para cada uno de los generadores en el sistema, siendo 

la unidad G1 la que presenta el valor más representativo con 0.74738 MW.  

 

A continuación se muestran las figuras 5.33 y 5.34 conteniendo el proceso iterativo de 

asignación de potencias para la mejor solución mostrada en la tabla 5.44. 
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Fig. 5. 33 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 30 nodos (A.L.), caso F 

 

 

 

Fig. 5. 34 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 30 nodos (A.L.), caso F 

 

En las figuras 5.33 y 5.34 se observa que la mayor aproximación a la asignación final se 

presenta antes de la iteración 160, con excepción de la unidad G3 cuyo valor se estabiliza 

posterior a la iteración 300. A diferencia el caso E, la restricción de 23 MW en la línea 11 

provoca que el algoritmo no explore todo el campo de búsqueda y se concentre en las zonas 

factibles que se muestran en las figuras 5.33 y 5.34. 
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Para observar el cambio en la distribución de flujos de potencia con respecto al caso E se 

presenta la tabla 4.45, en ella se muestra el flujo promedio y flujo para la mejor solución 

obtenida. 

 

Tabla 5. 45 Flujos de potencia sistema IEEE 30 nodos (A.L.), caso F 

Línea 
Nodo de salida Nodo de llegada 

Flujo de potencia  

Promedio  

(MW) 

Flujo de potencia  

Mejor solución  

(MW) 

Límite de flujo de 

potencia (MW) 

1 1 2 21.6395957 21.4251319 ±130 

2 1 3 19.0163655 19.1191988 ±130 

3 2 4 17.5962669 17.8110866 ±65 

4 2 5 13.6346634 13.7076366 ±130 

5 2 6 20.16668 20.3288435 ±65 

6 3 4 16.6157365 16.7185692 ±130 

7 4 6 16.3324313 16.1491775 ±90 

8 4 12 10.1931932 10.6941005 ±65 

9 5 7 13.6347011 13.7076743 ±70 

10 6 7 9.165351 9.09237802 ±130 

11 6 8 23.0641813 22.9995063 ±23 

12 6 9 7.64436652 7.88316764 ±65 

13 6 10 4.36816261 4.50461988 ±32 

14 6 28 -7.74348846 -8.00218954 ±32 

15 8 28 -5.38162409 -5.44629907 ±32 

16 9 10 7.64434002 7.88314114 ±65 

17 9 11 0 0 ±65 

18 10 17 8.68664742 8.81675285 ±32 

19 10 20 8.26676086 8.37690126 ±32 

20 10 21 -4.82658501 -4.74220098 ±32 

21 10 22 -5.22925736 -5.17862742 ±32 

22 12 13 -15.149584 -14.59985 ±65 

23 12 14 4.22671244 4.24462155 ±32 

24 12 15 5.41760475 5.48097477 ±32 

25 12 16 4.49872938 4.36862395 ±32 
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Tabla 5. 45  Continuación 

Línea 
Nodo de salida Nodo de llegada 

Flujo de potencia  

Promedio  

(MW) 

Flujo de potencia  

Mejor solución  

(MW) 

Límite de flujo de 

potencia (MW) 

26 14 15 -1.97328565 -1.95537767 ±16 

27 15 18 6.63330554 6.52316643 ±16 

28 15 23 -11.3889436 -11.1975252 ±16 

29 16 17 0.99843621 0.86833008 ±16 

30 18 19 3.43330554 3.32316643 ±16 

31 19 20 -6.72140464 -6.83154375 ±32 

32 21 22 -22.3251746 -22.2407362 ±32 

33 22 24 -4.66837765 -4.69497888 ±16 

34 23 24 1.47428057 1.0858922 ±16 

35 24 25 -11.8942098 -12.3092008 ±16 

36 25 26 3.5 3.5 ±16 

37 25 27 -15.3941599 -15.8091509 ±16 

38 27 28 14.99739 15.3207661 ±65 

39 27 29 6.0408142 6.0408142 ±16 

40 27 30 6.9591858 6.9591858 ±16 

41 29 30 3.6408142 3.6408142 ±16 

 

En la tabla 4.45 se observa que la línea 11 alcanza su límite de transmisión ocasionando que 

otras unidades, como el generador G6, incrementen la inyección de potencia al sistema a 

pesar de tener ofertas más caras.  

En cuestiones de estructura del modelo dual, la línea 11 se convierte en una restricción activa 

del problema y agrega un precio a la componente de congestión en los PMLs.  La aparición 

de esta componente refleja el impacto por la reasignación de potencias, en donde la unidad 

G2 es la más afectada en el mercado ya que presenta capacidad de generación por un precio 

menor, sin embargo, no puede seguir inyectando potencia al sistema. 

 

El algoritmo obtiene el costo de operación con el despacho económico obtenido en la tabla 

5.44 y las ofertas indicadas en el Anexo B. A continuación se muestra la tabla 4.56 en donde 

se indica la media obtenida para el conjunto de muestras, así como, la mejor solución 

encontrada. 
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Tabla 5. 46 Costo de operación promedio del sistema IEEE 30 nodos (A.L.), caso F 

Costo de operación 

($/h) 

Desviación 

estándar  

($/h)  

 

Mejor 

Solución  

($/h)  

Tiempo de 

Solución  

(Seg.)  

576.540668 0.164453 576.4308 1.86843 

 

De la tabla anterior se destaca el tiempo de cómputo para la solución y el valor de la 

desviación estándar, el primero de ellos muestra un valor aceptable considerando que el 

modelo resuelve tanto del modelo primal como del modelo dual.  El tiempo de cómputo 

incremento ligeramente con respecto al caso sin congestión debido al proceso de relajación 

en la línea afectada para obtener su precio sombra, sin embargo, este no aumenta 

considerablemente. 

 

Respecto a la incertidumbre de los resultados, esta presenta una desviación estándar de 

0.164453 $/h para las 50 muestras tomadas. El valor incremento ligeramente con respecto al 

caso E, no obstante, presenta un valor bajo considerando el costo total de operación.  

A continuación, se presenta en la figura 5.35 el proceso de convergencia de las muestras 

tomadas, en ella se puede visualizar el cambio del costo de operación durante el proceso 

iterativo. 
 

 

Fig. 5. 35 Potencia vs Iteraciones sistema IEEE 30 nodos (A.L.), caso F 
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La figura 5.35 indica que cada una de las muestras parte de distintas condiciones iniciales, 

sin embargo, siguen una tendencia similar en la minimización del costo de operación, y por 

consiguiente, presentan una dispersión baja en los resultados finales con respecto al óptimo 

global. La muestra que presenta las condiciones iniciales más lejanas de la solución encuentra 

la convergencia alrededor de la iteración 300. 

 

Para obtener una referencia del valor óptimo del costo mínimo de operación se resuelve el 

problema mediante la utilización  del software AMPL, sus resultados permitirán obtener el 

parámetro de referencia y analizar la exactitud del algoritmo luciérnaga. Los valores 

obtenidos se muestran en la tabla 4.47. 

Tabla 5. 47 Solución Primal del sistema IEEE 30 nodos (AMPL), caso F 

unidad 
Despacho 

(MW) 

G1 43.6362 

G2 50.908 

G3 14.54 

G4 22.727 

G5 16.3632 

G6 43.60 

FO 576.3308 

 

En la tabla 5.47 se observa que existen diferencias con respecto al despacho económico 

obtenido con el algoritmo luciérnaga, siendo el despacho de la unidad G1 el más 

representativo con 2.3 MW de diferencia. Sin embargo, el parámetro que permite realizar la 

evaluación de la aproximación corresponde a la función objetivo. 

Para efectuar la comparación de los resultados se considera el valor obtenido en la tabla 

anterior y la media mostrada en la tabla 5.46. A continuación, se indica en la tabla 5.48,  

además de estos valores, el error absoluto. 

 

Tabla 5. 48 Exactitud del Algoritmo luciérnaga sistema IEEE 30 nodos, caso F 

 

 

AMPL 

 

Media 

aritmética AL 

($/h) 

Error relativo  

(%) 

Costo de 

operación ($/h) 576.3308 576.540668 0.036413 
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De la tabla anterior se observa que la diferencia entre los costos de operación es de 0.209 $/h, 

siendo más alto el valor obtenido con el algoritmo luciérnaga, el cual representa un 

0.036413% de error. Dado que se tiene una buena aproximación al valor óptimo, el algoritmo 

refleja una buena precisión en los resultados.  

Para representar esta característica, en la figura 5.36 se muestra la dispersión de resultados 

con respecto al valor óptimo. 
 

 

Fig. 5. 36 Dispersión de la función objetivo del sistema IEEE 30 nodos, caso F 

 
En la figura 5.36 es posible visualizar que las 50 muestras están contenidas en un rango de 

576.2 - 576.8 $/h, entre ellas, la solución más alejada del óptimo global se presenta en la 

muestra 14 con un valor de 576.77 $/h obteniendo una diferencia de 0.229 $/h. 

El motivo por el cual algunos de los resultados obtienen valores superiores al óptimo global 

es debido a las desviaciones obtenidas en las unidades G2 y G3, haciendo ligeramente más 

alta la función objetivo primal del algoritmo luciérnaga, sin embargo, las diferencias entre 

los costos son decimales como se observa en la figura 5.36. 

 

Una vez resuelto el problema primal, el algoritmo luciérnaga es capaz de identificar las 

restricciones activas del modelo y formular el problema dual. La solución de este modelo 

permite obtener las variables correspondientes al precio sombra de energía, pérdidas, 

congestión y máximo beneficio social entre los participantes, cuyo valor tendría que ser igual 

al costo mínimo de operación para encontrar el óptimo global. 

A continuación se muestran en la tabla 4.49 la comparación de la función objetivo dual media 

del algoritmo luciérnaga y la función objetivo primal de AMPL. 
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Tabla 5. 49  Brecha dual sistema IEEE 30 nodos, caso F 

 AMPL  Media Dual 

 AL 

Brecha dual 

(%) 

Costo de operación ($/h) 576.3308 576.238722 0.015976 

 

 

A pesar de que no se cumple con el teorema de dualidad fuerte, la diferencia entre los valores 

de la tabla 5.49 arroja una diferencia pequeña expresada con una brecha dual del 0.015976%. 

Además, la misma tabla muestra que se cumple con el teorema de dualidad débil ya que el 

valor de la función objetivo dual se encuentra por debajo del valor óptimo primal.  

 

A continuación se muestra la tabla 5.50 con las variables duales correspondientes al precio 

sombra de energía, pérdidas y congestión. 

 

Tabla 5. 50 Variables duales sistema IEEE 30 nodos, caso F 

Variable 

dual 

Costo 

($) 

λ 

(energía) 
3.6 

σ 

(pérdidas) 
-3.6 

μ 

(congestión) 
-2.2195 

 

La tabla 5.50 muestra que el precio marginal de energía del sistema es tomado de la oferta 6 

de la unidad G1, este precio no se ve afectado por penalizaciones debido a que es el nodo 

slack del sistema, en consecuencia, no presenta factores de pérdidas y su penalización es 

igual a 1. Respecto al impacto de la congestión provocada en la línea 11, la tabla 5.50 indica 

un aumento de 2.2195 $/h en la función objetivo con respecto al flujo de 1 MW extra en la 

línea 11.  

 

Con estos valores y los factores de sensibilidad mostrados en el Anexo B se realiza el cálculo 

de los PMLs en el sistema, los resultados se muestran en la tabla 5.51 indicando la desviación 

estándar, la solución con las variables duales obtenidas de AMPL y el error entre estos 

resultados. 
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Tabla 5. 51   PMLs sistema IEEE 30 nodos, caso F 

Nodo 
PML 

($/MWh) 

Error 

absoluto 

(MW) 

PML  

AMPL 

($/MWh) 

Error 

relativo 

(%) 

1 3.6 0 3.6 0 

2 3.62581042 0.000662513 3.62670449 0.024652483 

3 3.6868895 0.001486304 3.6841083 0.075491916 

4 3.70270375 0.001788776 3.69936291 0.090308417 

5 3.67704867 0.000724523 3.67483296 0.060294175 

6 3.7101525 0.001585754 3.70310484 0.190317484 

7 3.72853633 0.001216505 3.72330465 0.140511703 

8 6.29198133 0.657471621 6.29790536 0.09406346 

9 3.770323 0.009382893 3.76679562 0.093644161 

10 3.8018405 0.014515152 3.80025249 0.041786933 

11 3.77032308 0.009382799 3.76685744 0.092003702 

12 3.75879142 0.013126262 3.76362682 0.128477219 

13 3.75879142 0.013126262 3.76688991 0.214991594 

14 3.81795575 0.015010998 3.82533436 0.192888014 

15 3.807605 0.016243884 3.81031975 0.071247294 

16 3.79906492 0.013651276 3.8033372 0.112329794 

17 3.81504492 0.014231371 3.81605535 0.026478575 

18 3.85811367 0.015456804 3.85958064 0.038008714 

19 3.87161675 0.015091115 3.87248803 0.022499213 

20 3.85773708 0.014925782 3.8612619 0.091286555 

21 3.81379842 0.017928486 3.81177617 0.053052579 

22 3.80423017 0.018900725 3.80196745 0.059514262 

23 3.77742542 0.024728607 3.77307329 0.115347018 

24 3.86008283 0.032832178 3.85096062 0.236881421 

25 3.95723883 0.072314371 3.9277592 0.750545893 

26 4.02023867 0.072314344 3.99075919 0.738693499 

27 3.99838525 0.097807859 3.9588998 0.997384515 
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Tabla 5. 51 Continuación 

Nodo 
PML 

($/MWh) 

Error 

absoluto 

(MW) 

PML  

AMPL 

($/MWh) 

Error 

relativo 

(%) 

28 4.2647755 0.145719404 4.24007494 0.582550038 

29 4.09456858 0.09780794 4.05508337 0.973721331 

30 4.15801483 0.097808071 4.11975764 0.928627159 

 

 

En la tabla 5.41 se observa que los precios de algunos nodos incrementan con respecto al 

caso E debido a la modificación de la operación del sistema. El precio con mayor incremento 

se refleja en el nodo 8, cuya   

posible observar la precisión de los cálculos para los PMLs con una desviación estándar para 

el nodo 8 de 0.6574 $/MWh que representa el valor más alto entre los nodos del sistema. 

 Con respecto a los errores relativos, el nodo 27 presenta el valor más alto con un 

0.997384515%. La representación del precio marginal en los nodos del sistema se muestra 

en la figura 5.37, en donde se presentan los valores obtenidos en la tabla 5.41. 
 

 

Fig. 5. 37 PML del sistema IEEE 30 nodos, caso F 

 

En la figura 5.37 es posible observar que el mayor impacto en el PML, debido a la congestión 

mostrada en la línea 11, se presenta en el nodo 8. El precio con respecto al caso E se dispara 

hasta los 6.2819 $/MWh representando un incremento del 161.66%. 
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Además, al moverse el despacho del sistema, los factores de sensibilidad y agregarse el cargo 

por congestión, el valor de los PMLs en el sistema modifican su valor con respecto al caso 

E, que con excepción del nodo 1, incrementan su valor en el mercado. 

 

Para visualizar las componentes del PML, la figura 5.38 muestra el valor de la componente 

en cada uno de los nodos del sistema.  
 

 

Fig. 5. 38 Componentes del PML para el sistema IEEE 30 nodos, caso F 

 

La figura 5.38 muestra que el mayor impacto por congestión lo presenta el nodo 8, por otra 

parte, los nodos 27, 28, 29 y 30 también presentan un impacto significativo en la componente 

de congestión, este impacto es posible visualizarlo con la ayuda de los factores de 

sensibilidad y las variables duales del sistema, los cuales muestran en forma general el 

impacto que se tiene en la función objetivo con respecto al re-despacho de potencia en el 

sistema. Esta característica puede ser identificada a través de las componentes de los 

elementos de la matriz de factores de cambio de la línea correspondiente, para el caso 

presentado, la línea 11 presenta valores positivos relacionados a cada uno de los nodos del 

sistema teniendo un impacto en el aumento del PML debido a esta característica. 

Así mismo los factores de pérdidas muestran el efecto de las inyección de potencia en 

alguno de los nodos del sistema teniendo una mayor repercusión en el aumento de pérdidas 

para los nodos 17, 18, 19 y 20. 
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

  

2.1. Introducción. 

El algoritmo propuesto permitió desarrollar una herramienta computacional para la solución 

al despacho económico y cálculo de precios marginales locales mediante la implementación 

de un modelo de flujos de potencia en corriente directa, los casos de aplicación fueron los 

sistemas IEEE de 9, 24 y 30 Nodos, en los cuales se analizó el comportamiento bajo 

condiciones de congestión y en ausencia de ella. 

2.2. conclusiones. 

De acuerdo con la formulación realizada, a nivel computacional se destaca: 

 La facilidad de aplicación computacional del algoritmo, la metodología no tiene que 

involucrarse con cálculos de mayor demanda computacional como la inversión de 

matrices, utilizada en algunas metodologías no lineales. Por otro lado, las 

restricciones del problema de optimización se disminuyen debido a que el criterio de 

selección de la potencia de salida de cada unidad de generación considera en forma 

implícita los límites de operación de dichas unidades, simplificando con esto el 

número de restricciones del problema.  

 Además, se destacan los tiempos de cómputo obtenidos para los sistemas de 

aplicación, dentro de los cuales se observó que el restringir el sistema no impacta en 

el tiempo de resolución, obteniendo una de las características buscadas por los 

algoritmos inteligentes: tiempos de solución razonables.  

 A diferencia de otras técnicas inteligentes las cuales realizan el proceso de 

optimización durante un número finito de iteraciones, se destaca la propuesta 

implementada para el paro del proceso, el criterio de convergencia demuestra ser un 

buen parámetro para la detención del algoritmo, dado que primeramente le da 

autonomía, además, como es posible observarse en las gráficas de comportamiento 

de la función objetivo, la variación de los resultados obtenidos para las variables 

involucradas en los sistemas se estabilizan.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos se menciona: 

 Al considerar la generación de números aleatorios para iniciar el procedimiento, es 

importante de la precisión del algoritmo, ya que en cada una de las ejecuciones, la 

herramienta parte de distintas condiciones iniciales y en todas llegando a la 

aproximación de una solución aceptable, la cual varia con respecto al punto de 

partida, sin embargo, encontrándose dentro de un rango de precisión mostrado en las 

tablas 5.4, 5.11, 5.18,  5.24, 5.31 y 5.37 en forma de error relativo los cuales en forma 

general son menores al 1%. Por su parte los valores encontrados para la función 
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objetivo, comparados con la solución óptima obtenida a través de AMPL, varían 

alrededor de la solución con diferencia pequeñas mostradas en las tablas 5.6, 5.13, 

5.20,  5.26, 5.33 y 5.39, que en forma general son menores al 0.5% mostrando buenas 

aproximaciones a la solución óptima. 

 Para el caso del modelo dual, al igual que en el despacho económico, se muestra las 

variaciones de la función objetivo dual, la cual se compara con la función objetivo 

primal óptima para encontrar la aproximación de esta al óptimo global, que para el 

caso óptimo global debería presentarse el mismo valor tanto para la función primal 

como dual, el desempeño del algoritmo luciérnaga presenta una brecha dual pequeña 

en relación con el valor óptimo primal, esto valida la eficiencia del algoritmo 

propuesto.  

 En relación a las diferencias encontradas en los casos de aplicación, se pudo observar 

la variabilidad de los PMLs en relación a las restricciones activas del problema 

primal, en donde se pudieron encontrar variables que incrementaron su valor debido 

a una congestión en alguna línea de transmisión, y el impacto de las pérdidas en el 

sistema observado a través de los factores de sensibilidad y factores de pérdidas con 

respecto a las inyecciones nodales de potencia. 

 

2.3. Sugerencias para trabajos futuros. 

1. Respecto al modelo matemático, se plantea el análisis del algoritmo incluyendo otras 

tecnologías de generación eléctrica y su modelado como: centrales hidráulicas, ciclo 

combinado y fuentes renovables. 

2. Relacionado al mercado de corto plazo, se plantea la implementación del modelo 

considerando las 24 horas del día para la solución de despacho económico y PMLs 

en el horizonte del mercado de día en adelanto. 

3. Además, se plantea el complemento del problema ligando la programación de 

asignación de unidades con el mismo algoritmo o el planteamiento de una 

metodología diferente. 

4. Por otra parte, se sugiere el análisis del comportamiento del algoritmo con la 

ampliación de variables aplicado al modelo de corriente alterna en el cual se 

consideren los límites de potencia reactiva y voltajes nodales. 

5. En forma general, es posible proponer la utilización de la herramienta de 

optimización, con el modelado de sus restricciones pertinentes, a otro tipo de 

problemáticas multiobjetivo como: gestión optima de potencia reactiva, 

minimización de pérdidas en un sistema eléctrico, minimización de emisiones de 

gases contaminantes. 
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APÉNDICE A DATOS DE ENTRADA POR SISTEMA DE PRUEBA 

I. “RED DE PRUEBA IEEE 9 NODOS” 

 

 

Fig. A. 1  Diagrama unifilar sistema IEEE 9 Nodos 

 
 
 
 

Tabla A. 1 Función de costo por generador sistema IEEE 9 Nodos 

 

Unidad 

No. Nodo de conexión 

Parámetros 

 

Límites de generación 

(MW) 

Estado de  

operación 

  C2 C1 C0 mínimo máximo Encendido 

1 1 0.1100 5.00 150 10 250 
1 

2 2 0.0850 1.20 600 10 300 
1 

3 3 0.1225 1.00 335 10 270 1 
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Tabla A. 2 Datos Nodales sistema IEEE 9 nodos 

No. Tipo Potencia Demandada 

Nodo de nodo PD(MW) 

1 1 0 

2 2 0 

3 2 0 

4 3 0 

5 3 90 

6 3 0 

7 3 100 

8 3 0 

9 3 125 

 

Tabla A. 3 Topología de la red sistema IEEE 9 nodos 

Línea 
Nodo 

R (p.u) X (p.u) B (p.u) Límite (MW) 

Envío Rec. 

1 1 4 0 0.0576 0 250 

2 2 8 0 0.0625 0 250 

3 3 6 0 0.0586 0 300 

4 4 5 0.017 0.092 0.158 250 

5 4 9 0.01 0.085 0.176 250 

6 5 6 0.039 0.17 0.358 150 

7 6 7 0.012 0.1008 0.209 150 

8 7 8 0.009 0.072 0.149 250 

9 8 9 0.032 0.161 0.306 250 

 
  



 Apéndice A: Sistemas de Prueba. 

 

 181 

II. “RED DE PRUEBA IEEE 24 NODOS 

 

Fig. A. 2  Diagrama unifilar sistema IEEE de 24 nodos 

 

Tabla A. 4 Función de costo por generador sistema IEEE 24 Nodos 

 

Unidad 

No. Nodo de conexión 

Parámetros 

 

Límites de generación 

(MW) 

Estado de  

operación 

  C2 C1 C0 mínimo máximo Encendido 

1 7 0.01532 12.468 199.124 15 100 
1 

2 7 0.01532 12.468 199.124 15 100 
1 

3 13 0.00209 13.928 209.546 20 197 
1 

4 13 0.00209 13.928 209.546 20 197 
1 

5 13 0.00209 13.928 209.546 20 197 
1 

6 16 0.0089 12.36 275.606 20 155 
1 

7 18 0.00074 14.253 577.537 40 400 
1 

8 21 0.00074 14.253 577.537 40 400 
1 

9 23 0.0089 12.36 275.606 20 155 
1 

10 23 0.0089 12.36 275.606 20 155 
1 

11 23 0.00522 11.892 517.669 35 350 
1 
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Tabla A. 5 Datos Nodales sistema IEEE 24 nodos 

 

No. Tipo Potencia Demandada 

Nodo de nodo P(MW) 

1 3 81.13 

2 3 75.59 

3 3 134.50549 

4 3 55.51 

5 3 53.375 

6 3 102.375 

7 2 93.94 

8 3 128.1 

9 3 130.235 

10 3 145.18 

11 3 0 

12 3 0 

13 2 198.555 

14 3 145.18 

15 3 236.985 

16 2 74.725 

17 3 0 

18 2 249.795 

19 3 136.64 

20 3 96.075 

21 2 0 

22 3 0 

23 1 0 

24 3 0 
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Tabla A. 6 Topología de la red sistema IEEE 24 nodos 

 

Línea 
Nodo 

R (p.u) X (p.u) B (p.u) Límite (MW) 
Envío Rec. 

1 1 2 0.0026 0.0139 0.2306 175 

2 1 3 0.0546 0.2112 0.0286 175 

3 1 5 0.0218 0.0845 0.0115 175 

4 2 4 0.0328 0.1267 0.0171 175 

5 2 6 0.0497 0.192 0.026 175 

6 3 9 0.0308 0.119 0.0161 175 

7 3 24 0.0023 0.0839 0 400 

8 4 9 0.0268 0.1037 0.0141 175 

9 5 10 0.0228 0.0883 0.012 175 

10 6 10 0.0139 0.0605 1.2295 175 

11 7 8 0.0159 0.0614 0.0083 175 

12 8 9 0.0427 0.1651 0.0224 175 

13 8 10 0.0427 0.1651 0.0224 175 

14 9 11 0.0023 0.0839 0 400 

15 9 12 0.0023 0.0839 0 400 

16 10 11 0.0023 0.0839 0 400 

17 10 12 0.0023 0.0839 0 400 

18 11 13 0.0061 0.0476 0.0499 400 

19 11 14 0.0054 0.0418 0.0439 400 

20 12 13 0.0061 0.0476 0.0499 400 

21 12 23 0.0124 0.0966 0.1015 400 

22 13 23 0.0111 0.0865 0.0909 400 

23 14 16 0.005 0.0389 0.0409 400 

24 15 16 0.0022 0.0173 0.0182 400 

25 15 21 0.0032 0.0245 0.103 400 

26 15 24 0.0067 0.0519 0.0545 400 

27 16 17 0.0033 0.0259 0.0272 400 

28 16 19 0.003 0.0231 0.0243 400 

29 17 18 0.0018 0.0144 0.0152 400 

30 17 22 0.0135 0.1053 0.1106 400 

31 18 21 0.0016 0.013 0.0545 400 

32 19 20 0.0026 0.0198 0.0833 400 

33 20 23 0.0014 0.0108 0.0455 300 

34 21 22 0.0087 0.0678 0.0712 400 
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III. “RED DE PRUEBA IEEE 30 NODOS” 

 

 

Fig. A. 3  Diagrama unifilar sistema IEEE de 30 nodos 

 

Tabla A. 7 Función de costo por generador sistema IEEE 30 Nodos. 

 

Unidad No. de Parámetros 

Límites de Generación 

(MW) 

 parámetros C2 C1 C0 mínimo máximo 

1 3 0.02000 2.00 0 0 80 

2 3 0.01750 1.75 0 0 80 

3 3 0.06250 1.00 0 0 40 

4 3 0.00830 3.25 0 0 50 

5 3 0.02500 3.00 0 0 30 

6 3 0.02500 3.00 0 0 55 

 



 Apéndice A: Sistemas de Prueba. 

 

 185 

Tabla A. 8 Datos Nodales sistema IEEE 30 nodos 

No. Tipo Potencia Demandada 

Nodo de nodo PD(MW) 

1 1 0.00 

2 2 21.70 

3 3 2.40 

4 3 7.60 

5 3 0.00 

6 3 0.00 

7 3 22.80 

8 3 30.00 

9 3 0.00 

10 3 5.80 

11 3 0.00 

12 3 11.20 

13 2 0.00 

14 3 6.20 

15 3 8.20 

16 3 3.50 

17 3 9.00 

18 3 3.20 

19 3 9.50 

20 3 2.20 

21 3 17.50 

22 2 0.00 

23 2 3.20 

24 3 8.70 

25 3 0.00 

26 3 3.50 

27 2 0.00 

28 3 0.00 

29 3 2.40 

30 3 10.60 
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Tabla A. 9 Topología de la red sistema IEEE 30 nodos 

Línea 
Nodo 

R (p.u) X (p.u) B (p.u) 
Límite  

Envío Rec.  (MW) 

1 1 2 0.02 0.06 0.03 130 

2 1 3 0.05 0.19 0.02 130 

3 2 4 0.06 0.17 0.02 65 

4 2 5 0.05 0.2 0.02 130 

5 2 6 0.06 0.18 0.02 65 

6 3 4 0.01 0.04 0 130 

7 4 6 0.01 0.04 0 90 

8 4 12 0 0.26 0 65 

9 5 7 0.05 0.12 0.01 70 

10 6 7 0.03 0.08 0.01 130 

11 6 8 0.01 0.04 0 32 

12 6 9 0 0.21 0 65 

13 6 10 0 0.56 0 32 

14 6 28 0.02 0.06 0.01 32 

15 8 28 0.06 0.2 0.02 32 

16 9 11 0 0.21 0 65 

17 9 10 0 0.11 0 65 

18 10 20 0.09 0.21 0 32 

19 10 17 0.03 0.08 0 32 

20 10 21 0.03 0.07 0 32 

21 10 22 0.07 0.15 0 32 

22 12 13 0 0.14 0 65 

23 12 14 0.12 0.26 0 32 

24 12 15 0.07 0.13 0 32 

25 12 16 0.09 0.2 0 32 

26 14 15 0.22 0.2 0 16 

27 15 18 0.11 0.22 0 16 

28 15 23 0.1 0.2 0 16 

29 16 17 0.08 0.19 0 16 

30 18 19 0.06 0.13 0 16 

31 19 20 0.03 0.07 0 32 

32 21 22 0.01 0.02 0 32 

33 22 24 0.12 0.18 0 16 

34 23 24 0.13 0.27 0 16 

35 24 25 0.19 0.33 0 16 

36 25 26 0.25 0.38 0 16 

37 25 27 0.11 0.21 0 16 

38 27 29 0.22 0.42 0 16 

39 27 30 0.32 0.6 0 16 

40 28 27 0 0.4 0 65 

41 29 30 0.24 0.45 0 16 
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APÉNDICE B RESULTADOS POR SISTEMA DE PRUEBA

 

I. “RED DE PRUEBA IEEE 9 NODOS” 

Tabla B. 1 Factores de sensibilidad sistema IEEE 9 Nodos 

Nodo 

Línea 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

1 0.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 

2 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

3 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

4 0.0000 -0.3613 -0.6152 0.0000 -0.8649 -0.6152 -0.4671 -0.3613 -0.1249 

5 0.0000 -0.6387 -0.3848 0.0000 -0.1351 -0.3848 -0.5329 -0.6387 -0.8751 

6 0.0000 -0.3613 -0.6152 0.0000 0.1351 -0.6152 -0.4671 -0.3613 -0.1249 

7 0.0000 -0.3613 0.3848 0.0000 0.1351 0.3848 -0.4671 -0.3613 -0.1249 

8 0.0000 -0.3613 0.3848 0.0000 0.1351 0.3848 0.5329 -0.3613 -0.1249 

9 0.0000 0.6387 0.3848 0.0000 0.1351 0.3848 0.5329 0.6387 -0.1249 

 

Tabla B. 2 Factores de pérdidas y penalización promedio Caso A 

Nodo LF FP 

1 0 1 

2 0.02870286 1.02955106 

3 0.026476 1.02719604 

4 0 1 

5 -0.01321828 0.98695416 

6 0.02647604 1.02719609 

7 0.01785832 1.01818303 

8 0.02870286 1.02955106 

9 -0.01233039 0.9878198 
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Tabla B. 3 Factores de pérdidas y penalización promedio Caso B 

Nodo LF FP 

1 0 1 

2 0.0265912 1.0273176 

3 0.0263184 1.0270297 

4 0 1 

5 -0.013281 0.9868931 

6 0.0263184 1.0270298 

7 0.0165608 1.0168397 

8 0.0265912 1.0273176 

9 -0.012802 0.9873601 

 

Tabla B. 4 Ofertas incrementales por participante sistema IEEE 9 Nodos 

Unidad 
P_OF1 

(MW) 

P_OF2 

(MW) 

P_OF3 

(MW) 

P_OF4 

(MW) 

P_OF5 

(MW) 

P_OF6 

(MW) 

P_OF7 

(MW) 

P_OF8 

(MW) 

P_OF9 

(MW) 

P_OF10 

(MW) 

P_OF11 

(MW) 

G1 10 34 58 82 106 130 154 178 202 226 250 

G2 10 39 68 97 126 155 184 213 242 271 300 

G3 10 36 62 88 114 140 166 192 218 244 270 

 

Tabla B. 5 Precio por oferta incremental sistema IEEE 9 Nodos 

Unidad 
C_OF1 

($/MWh) 

C_OF2 

($/MWh) 

C_OF3 

($/MWh) 

C_OF4 

($/MWh) 

C_OF5 

($/MWh) 

C_OF6 

($/MWh) 

C_OF7 

($/MWh) 

C_OF8 

($/MWh) 

C_OF9 

($/MWh) 

C_OF10 

($/MWh) 

C_OF11 

($/MWh) 

G1 6.1 9.84 15.12 20.4 25.68 30.96 36.24 41.52 46.8 52.08 57.36 

G2 2.05 5.365001 10.295 15.225 20.155 25.085 30.015 34.945 39.875 44.805 49.735 

G3 2.225 6.635 13.005 19.375 25.745 32.115 38.485 44.855 51.225 57.595 63.965 
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II. “RED DE PRUEBA IEEE 24 NODOS” 

Tabla B. 6 Factores de sensibilidad sistema IEEE 24 Nodos 

Nodo 

Línea 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

1 0.4500 -0.4932 0.1094 -0.2345 0.2411 -0.1009 0.0000 0.0000 -0.0228 0.0228 0.0121 0.0090 

2 0.2150 0.1926 -0.2273 0.0661 0.1282 0.0746 0.0000 0.0000 -0.0374 0.0374 -0.0252 -0.0187 

3 0.3350 0.3006 0.1180 0.1684 -0.3693 0.0262 0.0000 0.0000 0.0602 -0.0602 0.0131 0.0097 

4 0.2455 0.2739 0.0346 -0.3627 0.1574 0.1152 0.0000 0.0000 -0.0652 0.0652 0.0038 0.0028 

5 0.2045 0.2329 0.0747 0.1282 0.0837 -0.2161 0.0000 0.0000 0.0425 -0.0425 0.0083 0.0061 

6 0.1463 0.1309 0.4833 0.0246 0.1053 0.0789 0.0000 0.0000 -0.0625 0.0625 0.0535 0.0397 

7 0.0687 0.0617 0.2894 0.0415 0.0229 -0.0042 0.0000 0.0000 0.0250 -0.0250 -0.0787 -0.0583 

8 0.2455 0.2739 0.0346 0.6373 0.1574 0.1152 0.0000 0.0000 -0.0652 0.0652 0.0038 0.0028 

9 0.3350 0.3006 0.1180 0.1684 0.6307 0.0262 0.0000 0.0000 0.0602 -0.0602 0.0131 0.0097 

10 0.2045 0.2329 0.0747 0.1282 0.0837 0.7839 0.0000 0.0000 0.0425 -0.0425 0.0083 0.0061 

11 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 

12 -0.4850 -0.4870 -0.5329 -0.5370 -0.4542 -0.4376 0.0000 0.0000 -0.5780 -0.4220 -0.5036 -0.5027 

13 -0.5150 -0.5130 -0.4670 -0.4630 -0.5458 -0.5624 0.0000 0.0000 -0.4220 -0.5780 -0.4963 -0.4973 

14 -0.0492 -0.0434 -0.0183 0.0609 -0.0966 -0.1216 0.0000 0.0000 0.1462 -0.1462 -0.3314 -0.1167 

15 -0.0440 -0.0388 0.0033 0.0640 -0.0949 -0.1219 0.0000 0.0000 0.1481 -0.1481 -0.1148 -0.3435 

16 0.0097 0.0079 -0.1480 -0.0848 0.0835 0.1240 0.0000 0.0000 -0.1606 0.1606 -0.3458 -0.1274 

17 0.0148 0.0125 -0.1264 -0.0817 0.0852 0.1237 0.0000 0.0000 -0.1588 0.1588 -0.1292 -0.3541 

18 -0.0024 -0.0021 -0.0099 -0.0014 -0.0008 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0009 0.0009 0.2033 -0.1986 

19 -0.0371 -0.0333 -0.1563 -0.0224 -0.0124 0.0023 0.0000 0.0000 -0.0135 0.0135 0.1195 -0.0454 

20 -0.0114 -0.0102 -0.0479 -0.0069 -0.0038 0.0007 0.0000 0.0000 -0.0041 0.0041 -0.1784 0.2011 

21 -0.0179 -0.0161 -0.0753 -0.0108 -0.0060 0.0011 0.0000 0.0000 -0.0065 0.0065 -0.0656 0.1013 

22 -0.0137 -0.0123 -0.0578 -0.0083 -0.0046 0.0008 0.0000 0.0000 -0.0050 0.0050 0.0249 0.0025 

23 -0.0371 -0.0333 -0.1563 -0.0224 -0.0124 0.0023 0.0000 0.0000 -0.0135 0.0135 0.1195 -0.0454 

24 0.0557 0.0500 0.2346 0.0337 0.0185 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0203 -0.0203 -0.0638 -0.0473 

25 0.0130 0.0117 0.0548 0.0079 0.0043 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0047 -0.0047 -0.0149 -0.0110 

26 -0.0687 -0.0617 -0.2894 -0.0415 -0.0229 0.0042 0.0000 0.0000 -0.0250 0.0250 0.0787 0.0583 

27 -0.0130 -0.0117 -0.0548 -0.0079 -0.0043 0.0008 0.0000 0.0000 -0.0047 0.0047 0.0149 0.0110 

28 0.0316 0.0284 0.1331 0.0191 0.0105 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0115 -0.0115 0.0408 -0.1038 

29 -0.0112 -0.0101 -0.0473 -0.0068 -0.0037 0.0007 0.0000 0.0000 -0.0041 0.0041 0.0129 0.0095 

30 -0.0018 -0.0016 -0.0075 -0.0011 -0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0006 0.0006 0.0020 0.0015 

31 -0.0112 -0.0101 -0.0473 -0.0068 -0.0037 0.0007 0.0000 0.0000 -0.0041 0.0041 0.0129 0.0095 

32 0.0316 0.0284 0.1331 0.0191 0.0105 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0115 -0.0115 0.0408 -0.1038 

33 0.0316 0.0284 0.1331 0.0191 0.0105 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0115 -0.0115 0.0408 -0.1038 

34 0.0018 0.0016 0.0075 0.0011 0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0006 -0.0006 -0.0020 -0.0015 
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Tabla B. 6 Continuación 

Nodo 

Línea 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 0.0129 0.0235 0.0411 0.0340 0.0365 0.0377 0.0287 0.0241 0.0387 0.0379 0.0216 0.0672 

2 -0.0269 -0.0488 -0.0854 -0.0707 -0.0759 -0.0783 -0.0596 -0.0501 -0.0805 -0.0787 -0.0449 -0.1396 

3 0.0140 0.0253 0.0443 0.0367 0.0394 0.0406 0.0309 0.0260 0.0418 0.0408 0.0233 0.0725 

4 0.0041 0.0074 0.0130 0.0108 0.0116 0.0119 0.0091 0.0076 0.0123 0.0120 0.0068 0.0213 

5 0.0088 0.0160 0.0281 0.0232 0.0249 0.0257 0.0196 0.0165 0.0265 0.0259 0.0148 0.0459 

6 0.0572 0.1037 0.1815 0.1504 0.1613 0.1665 0.1268 0.1066 0.1712 0.1673 0.0955 0.2969 

7 -0.0840 -0.1525 -0.2669 -0.2211 -0.2371 -0.2448 -0.1864 -0.1567 -0.2518 -0.2460 -0.1405 -0.4365 

8 0.0041 0.0074 0.0130 0.0108 0.0116 0.0119 0.0091 0.0076 0.0123 0.0120 0.0068 0.0213 

9 0.0140 0.0253 0.0443 0.0367 0.0394 0.0406 0.0309 0.0260 0.0418 0.0408 0.0233 0.0725 

10 0.0088 0.0160 0.0232 0.0249 0.0257 0.0196 0.0165 0.0165 0.0265 0.0259 0.0148 0.0459 

11 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -1.0000 

12 -0.5039 -0.5071 -0.5124 -0.5103 -0.5110 -0.5114 -0.5086 -0.5073 -0.5117 -0.5114 -0.5065 -0.5202 

13 -0.4961 -0.4929 -0.4876 -0.4897 -0.4890 -0.4886 -0.4914 -0.4927 -0.4883 -0.4886 -0.4935 -0.4798 

14 -0.2156 -0.2652 -0.1862 -0.2035 -0.1974 -0.1945 -0.1955 -0.1886 -0.1919 -0.1941 -0.1848 -0.1220 

15 -0.2270 -0.1308 -0.1316 -0.1456 -0.1407 -0.1384 -0.1773 -0.2045 -0.1362 -0.1380 -0.2194 -0.0801 

16 -0.2309 -0.2930 -0.2349 -0.2439 -0.2407 -0.2392 -0.2295 -0.2171 -0.2379 -0.2390 -0.2104 -0.2017 

17 -0.2424 -0.1586 -0.1804 -0.1859 -0.1840 -0.1830 -0.2113 -0.2331 -0.1822 -0.1829 -0.2450 -0.1597 

18 -0.4303 0.0842 -0.0251 -0.0267 -0.0261 -0.0259 -0.0951 -0.1537 -0.0256 -0.0258 -0.1857 -0.0193 

19 -0.0162 -0.6424 -0.3960 -0.4207 -0.4121 -0.4079 -0.3299 -0.2520 -0.4042 -0.4072 -0.2095 -0.3044 

20 -0.4102 -0.1527 -0.1212 -0.1288 -0.1262 -0.1249 -0.1271 -0.1256 -0.1237 -0.1247 -0.1248 -0.0932 

21 -0.0593 -0.1366 -0.1908 -0.2027 -0.1985 -0.1965 -0.2616 -0.3120 -0.1947 -0.1962 -0.3395 -0.1466 

22 0.1595 -0.0685 -0.1463 -0.1555 -0.1523 -0.1507 -0.2222 -0.2793 -0.1494 -0.1505 -0.3105 -0.1125 

23 -0.0162 0.3576 -0.3960 -0.4207 -0.4121 -0.4079 -0.3299 -0.2520 -0.4042 -0.4072 -0.2095 -0.3044 

24 -0.0681 -0.1236 0.5942 -0.1793 0.0913 0.2211 -0.1511 -0.1270 0.3383 0.2416 -0.1139 0.4568 

25 -0.0159 -0.0289 0.1388 -0.0419 -0.3284 -0.4660 -0.0353 -0.0297 -0.5901 -0.4876 -0.0266 0.1067 

26 0.0840 0.1525 0.2669 0.2211 0.2371 0.2448 0.1864 0.1567 0.2518 0.2461 0.1405 -0.5635 

27 0.0159 0.0289 -0.1388 0.0419 -0.6716 -0.5340 0.0353 0.0297 -0.4099 -0.5124 0.0266 -0.1067 

28 -0.1002 0.2052 0.3371 0.3582 0.3508 0.3473 -0.5163 -0.4087 0.3441 0.3467 -0.3500 0.2591 

29 0.0137 0.0249 -0.1198 0.0362 0.2835 -0.5259 0.0305 0.0256 -0.3539 -0.1042 0.0230 -0.0921 

30 0.0022 0.0039 -0.0190 0.0057 0.0449 -0.0081 0.0048 0.0041 -0.0560 -0.4082 0.0036 -0.0146 

31 0.0137 0.0249 -0.1199 0.0362 0.2835 0.4741 0.0305 0.0256 -0.3539 -0.1042 0.0230 -0.0921 

32 -0.1002 0.2052 0.3371 0.3582 0.3508 0.3473 0.4837 -0.4087 0.3441 0.3467 -0.3500 0.2591 

33 -0.1002 0.2052 0.3371 0.3582 0.3508 0.3473 0.4837 0.5913 0.3441 0.3467 -0.3500 0.2591 

34 -0.0022 -0.0039 0.0190 -0.0057 -0.0449 0.0081 -0.0048 -0.0041 0.0560 -0.5918 -0.0036 0.0146 
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Tabla B. 7 Factores de pérdidas y 
penalización promedio Caso C 

Nodo LF FP 

1 0.10333488 1.11524356 

2 0.10268183 1.11443191 

3 0.10534853 1.11775371 

4 0.07394964 1.07985488 

5 0.07706824 1.08350372 

6 0.05788074 1.06143675 

7 0 1 

8 0.00955274 1.00964487 

9 0.08022291 1.08721995 

10 0.07393426 1.07983695 

11 0.08159725 1.08884691 

12 0.0833379 1.09091453 

13 0.08540758 1.09338321 

14 0.10094327 1.11227686 

15 0.13645616 1.1580188 

16 0.13334903 1.15386705 

17 0.14816797 1.17394036 

18 0.15561467 1.18429344 

19 0.13050145 1.15008818 

20 0.13503242 1.1561127 

21 0.15724593 1.18658579 

22 0.1536931 1.18160445 

23 0.14018605 1.16304231 

24 0.11286633 1.12722584 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla B. 8 Factores de pérdidas y 
penalización promedio Caso D 

Nodo LF FP 

1 0.09808943 1.10875738 

2 0.09755426 1.10809987 

3 0.10129652 1.11271406 

4 0.06960853 1.07481638 

5 0.07254346 1.07821763 

6 0.05381211 1.05687255 

7 0 1 

8 0.00795856 1.0080224 

9 0.07652435 1.08286558 

10 0.07016323 1.07545758 

11 0.07783475 1.08440434 

12 0.0795847 1.08646608 

13 0.08164117 1.08889899 

14 0.0971397 1.10759106 

15 0.13259078 1.1528584 

16 0.12950684 1.14877411 

17 0.14431723 1.1686574 

18 0.15176172 1.17891402 

19 0.1266796 1.14505513 

20 0.13122602 1.15104737 

21 0.1533875 1.18117793 

22 0.14983777 1.17624609 

23 0.13638851 1.15792808 

24 0.10890638 1.12221654 
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Tabla B. 9 Ofertas incrementales por participante sistema IEEE 24 Nodos 

Unidad 
P_OF1 

(MW) 

P_OF2 

(MW) 

P_OF3 

(MW) 

P_OF4 

(MW) 

P_OF5 

(MW) 

P_OF6 

(MW) 

P_OF7 

(MW) 

P_OF8 

(MW) 

P_OF9 

(MW) 

P_OF10 

(MW) 

P_OF11 

(MW) 

G1 15.2 21.28 27.36 33.44 39.52 45.6 51.68 57.76 63.84 69.92 76 

G2 15.2 21.28 27.36 33.44 39.52 45.6 51.68 57.76 63.84 69.92 76 

G3 
15.2 21.28 27.36 33.44 39.52 45.6 51.68 57.76 63.84 69.92 76 

G4 
15.2 21.28 27.36 33.44 39.52 45.6 51.68 57.76 63.84 69.92 76 

G5 
25 32.5 40 47.5 55 62.5 70 77.5 85 92.5 100 

G6 
25 32.5 40 47.5 55 62.5 70 77.5 85 92.5 100 

G7 
54.25 64.325 74.4 84.475 94.55 104.625 114.7 124.775 134.85 144.925 155 

G8 
54.25 64.325 74.4 84.475 94.55 104.625 114.7 124.775 134.85 144.925 155 

G9 
100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 

G10 
100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 

G11 
54.25 64.325 74.4 84.475 94.55 104.625 114.7 124.775 134.85 144.925 155 

G12 
54.25 64.325 74.4 84.475 94.55 104.625 114.7 124.775 134.85 144.925 155 

G13 
140 161 182 203 224 245 266 287 308 329 350 

 

Tabla B. 10 Precio por oferta incremental sistema IEEE 24 Nodos 

Unidad 
C_OF1 

($/MWh) 

C_OF2 

($/MWh) 

C_OF3 

($/MWh) 

C_OF4 

($/MWh) 

C_OF5 

($/MWh) 

C_OF6 

($/MWh) 

C_OF7 

($/MWh) 

C_OF8 

($/MWh) 

C_OF9 

($/MWh) 

C_OF10 

($/MWh) 

C_OF11 

($/MWh) 

G1 13.27035 13.45676 13.56329 13.66981 13.77633 13.88285 13.98937 14.09589 14.20242 14.30894 14.41546 

G2 13.27035 13.45676 13.56329 13.66981 13.77633 13.88285 13.98937 14.09589 14.20242 14.30894 14.41546 

G3 13.51882 13.71247 13.82312 13.93378 14.04444 14.15509 14.26575 14.37640 14.48706 14.59772 14.70837 

G4 13.51882 13.71247 13.82312 13.93378 14.04444 14.15509 14.26575 14.37640 14.48706 14.59772 14.70837 

G5 18.15575 18.35823 18.45168 18.54513 18.63858 18.73203 18.82548 18.91893 19.01238 19.10583 19.19928 

G6 18.15575 18.35823 18.45168 18.54513 18.63858 18.73203 18.82548 18.91893 19.01238 19.10583 19.19928 

G7 10.94518 11.24300 11.33630 11.42959 11.52289 11.61618 11.70947 11.80277 11.89606 11.98936 12.08265 

G8 10.97200 11.27626 11.37157 11.46688 11.56219 11.65750 11.75281 11.84812 11.94343 12.03874 12.13405 

G9 7.68610 7.93830 8.05470 8.17110 8.28750 8.40390 8.52030 8.63670 8.75310 8.86950 8.98590 

G10 7.69810 7.95160 8.06860 8.18560 8.30260 8.41960 8.53660 8.65360 8.77060 8.88760 9.00460 

G11 11.02250 11.33576 11.43389 11.53202 11.63015 11.72828 11.82641 11.92454 12.02267 12.12080 12.21893 

G12 11.02250 11.33576 11.43389 11.53202 11.63015 11.72828 11.82641 11.92454 12.02267 12.12080 12.21893 

G13 11.07580 11.32213 11.38639 11.45065 11.51491 11.57917 11.64343 11.70769 11.77195 11.83621 11.90047 
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III. “RED DE PRUEBA IEEE 30 NODOS” 

Tabla B. 11 Factores de sensibilidad sistema IEEE 30 Nodos 

Nodo 

Línea 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 0.0000 -0.8391 -0.5095 -0.6168 -0.7538 -0.6685 -0.7026 -0.6668 -0.6578 -0.6552 -0.6598 -0.6378 -0.6378 -0.6403 -0.6423 

2 0.0000 -0.1609 -0.4905 -0.3832 -0.2462 -0.3315 -0.2974 -0.3316 -0.3402 -0.3448 -0.3402 -0.3622 -0.3622 -0.3597 -0.3577 

3 0.0000 0.0785 -0.2485 -0.3008 -0.0670 -0.2125 -0.1543 -0.2127 -0.2274 -0.2353 -0.2274 -0.2649 -0.2649 -0.2606 -0.2573 

4 0.0000 0.0256 -0.0810 -0.0981 -0.5580 -0.1415 -0.3081 -0.1414 -0.1342 -0.1303 -0.1342 -0.1157 -0.1157 -0.1179 -0.1195 

5 0.0000 0.0569 -0.1801 -0.2180 -0.1288 -0.3145 -0.2402 -0.3143 -0.2982 -0.2896 -0.2982 -0.2572 -0.2572 -0.2619 -0.2655 

6 0.0000 -0.1609 0.5095 -0.3832 -0.2462 -0.3315 -0.2974 -0.3316 -0.3402 -0.3448 -0.3402 -0.3622 -0.3622 -0.3597 -0.3577 

7 0.0000 -0.0776 0.2457 0.2974 -0.2948 -0.5120 -0.4251 -0.5100 -0.3751 -0.3034 -0.3751 -0.0316 -0.0316 -0.0710 -0.1013 

8 0.0000 -0.0049 0.0154 0.0186 -0.0184 -0.0320 -0.0266 -0.0343 -0.1926 -0.2767 -0.1926 -0.5954 -0.5954 -0.5492 -0.5137 

9 0.0000 0.0256 -0.0810 -0.0981 0.4420 -0.1415 -0.3081 -0.1414 -0.1342 -0.1303 -0.1342 -0.1157 -0.1157 -0.1179 -0.1195 

10 0.0000 -0.0256 0.0810 0.0981 -0.4420 0.1415 -0.6919 0.1414 0.1342 0.1303 0.1342 0.1157 0.1157 0.1179 0.1195 

11 0.0000 0.0002 -0.0006 -0.0007 0.0007 0.0012 0.0010 -0.8642 -0.0121 -0.0191 -0.0121 -0.0154 -0.0154 -0.0182 -0.0204 

12 0.0000 0.0025 -0.0079 -0.0096 0.0095 0.0165 0.0137 0.0140 -0.6002 -0.3994 -0.6002 -0.2084 -0.2084 -0.2289 -0.2447 

13 0.0000 0.0014 -0.0045 -0.0055 0.0054 0.0094 0.0078 0.0080 -0.1465 -0.2282 -0.1465 -0.1191 -0.1191 -0.1308 -0.1398 

14 0.0000 0.0007 -0.0023 -0.0028 0.0028 0.0049 0.0041 -0.1234 -0.0485 -0.0765 -0.0485 -0.0617 -0.0617 -0.0728 -0.0814 

15 0.0000 0.0002 -0.0006 -0.0007 0.0007 0.0012 0.0010 0.1358 -0.0121 -0.0191 -0.0121 -0.1542 -0.0154 -0.0182 -0.0204 

16 0.0000 0.0025 -0.0079 -0.0096 0.0095 0.0165 0.0137 0.0140 0.4000 -0.3994 0.4000 -0.2084 -0.2084 -0.2289 -0.2447 

17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

18 0.0000 0.0022 -0.0070 -0.0085 0.0084 0.0146 0.0121 0.0149 0.1000 0.1447 0.1000 -0.1848 -0.1848 -0.1419 -0.1089 

19 0.0000 0.0012 -0.0039 -0.0047 0.0047 0.0081 0.0067 0.0080 0.0597 0.0867 0.0597 -0.1025 -0.1025 -0.1471 -0.1815 

20 0.0000 0.0003 -0.0010 -0.0012 0.0011 0.0020 0.0016 -0.0007 0.0585 0.0881 0.0585 -0.0251 -0.0251 -0.0442 -0.0588 

21 0.0000 0.0002 -0.0006 -0.0007 0.0007 0.0012 0.0010 -0.0004 0.0351 0.0529 0.0351 -0.0151 -0.0151 -0.0265 -0.0353 
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Tabla B. 11  Continuación 

Nodo 

Línea 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 

23 0.0000 -0.0006 0.0018 0.0022 -0.0022 -0.0038 -0.0032 -0.0043 -0.0204 -0.0291 -0.0204 0.0484 0.0484 -0.4913 -0.1372 

24 0.0000 -0.0021 0.0065 0.0079 -0.0078 -0.0136 -0.0113 -0.0151 -0.0722 -0.1029 -0.0722 0.1713 0.1713 -0.1999 -0.4855 

25 0.0000 -0.0022 0.0070 0.0085 -0.0084 -0.0146 -0.0121 -0.0149 -0.1000 -0.1447 -0.1000 0.1848 0.1848 0.1419 0.1089 

26 0.0000 -0.0006 0.0018 0.0022 -0.0022 -0.0038 -0.0032 -0.0043 -0.0204 -0.0291 -0.0204 0.0484 0.0484 0.5087 -0.1372 

27 0.0000 -0.0012 0.0039 0.0047 -0.0047 -0.0081 -0.0067 -0.0080 -0.0597 -0.0867 -0.0597 0.1025 0.1025 0.1471 0.1815 

28 0.0000 -0.0014 0.0045 0.0054 -0.0053 -0.0093 -0.0077 -0.0113 -0.0329 -0.0453 -0.0329 0.1172 0.1172 0.1617 0.1959 

29 0.0000 -0.0022 0.0070 0.0085 -0.0084 -0.0146 -0.0121 -0.0149 -0.1000 -0.1447 -0.1000 0.1848 0.1848 0.1419 0.1089 

30 0.0000 -0.0012 0.0039 0.0047 -0.0047 -0.0081 -0.0067 -0.0080 -0.0597 -0.0867 -0.0597 0.1025 0.1025 0.1471 0.1815 

31 0.0000 -0.0012 0.0039 0.0047 -0.0047 -0.0081 -0.0067 -0.0080 -0.0597 -0.0867 -0.0597 0.1025 0.1025 0.1471 0.1815 

32 0.0000 0.0003 -0.0010 -0.0012 0.0011 0.0020 0.0016 -0.0007 0.0585 0.0881 0.0585 -0.0251 -0.0252 -0.0446 -0.0588 

33 0.0000 0.0005 -0.0015 -0.0018 0.0018 0.0032 0.0026 -0.0011 0.0936 0.1410 0.0936 -0.0401 -0.0401 -0.0707 -0.0941 

34 0.0000 -0.0014 0.0045 0.0054 -0.0053 -0.0093 -0.0077 -0.0113 -0.0329 -0.0453 -0.0328 0.1172 0.1172 0.1617 0.1959 

35 0.0000 -0.0009 0.0029 0.0035 -0.0035 -0.0061 -0.0051 -0.0124 0.0607 0.0957 0.0607 0.0771 0.0771 0.0910 0.1018 

36 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

37 0.0000 -0.0009 0.0029 0.0035 -0.0035 -0.0061 -0.0051 -0.0124 0.0607 0.0957 0.0607 0.0771 0.0771 0.0910 0.1018 

38 0.0000 -0.0009 0.0029 0.0035 -0.0035 -0.0061 -0.0051 -0.0124 0.0607 0.0957 0.0607 0.0771 0.0771 0.0910 0.1018 

39 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

40 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

41 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Tabla B. 11  Continuación 

Nodo 

Línea 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 -0.6452 -0.6522 -0.6468 -0.6495 -0.6509 -0.6548 -0.6547 -0.6470 -0.6533 -0.6584 -0.6584 -0.6616 -0.6678 -0.6616 -0.6616 

2 -0.3548 -0.3478 -0.3532 -0.3505 -0.3491 -0.3452 -0.3453 -0.3530 -0.3467 -0.3416 -0.3416 -0.3384 -0.3322 -0.3384 -0.3384 

3 -0.2523 -0.2403 -0.2496 -0.2451 -0.2426 -0.2359 -0.2360 -0.2493 -0.2485 -0.2298 -0.2298 -0.2243 -0.2138 -0.2243 -0.2243 

4 -0.1219 -0.1278 -0.1233 -0.1255 -0.1267 -0.1300 -0.1299 -0.1234 -0.1287 -0.1330 -0.1330 -0.1357 -0.1409 -0.1357 -0.1357 

5 -0.2710 -0.2841 -0.2739 -0.2790 -0.2816 -0.2890 -0.2888 -0.2743 -0.2861 -0.2956 -0.2956 -0.3016 -0.3131 -0.3016 -0.3016 

6 -0.3548 -0.3478 -0.3532 -0.3505 -0.3491 -0.3452 -0.3453 -0.3530 -0.3467 -0.3416 -0.3416 -0.3384 -0.3322 -0.3384 -0.3383 

7 -0.1473 -0.2571 -0.1719 -0.2136 -0.2360 -0.2979 -0.2963 -0.1747 -0.2737 -0.3533 -0.3533 -0.4039 -0.5004 -0.4039 -0.4039 

8 -0.4598 -0.3310 -0.4309 -0.3820 -0.3557 -0.2832 -0.2850 -0.4277 -0.3115 -0.2182 -0.2182 -0.1588 -0.0456 -0.1588 -0.1588 

9 -0.1219 -0.1278 -0.1233 -0.1255 -0.1267 -0.1300 -0.1299 -0.1234 -0.1287 -0.1330 -0.1330 -0.1357 -0.1409 -0.1357 -0.1357 

10 0.1219 0.1278 0.1233 0.1255 0.1267 0.1300 0.1299 0.1234 0.1287 0.1330 0.1330 0.1357 0.1409 0.1357 0.1357 

11 -0.0170 -0.0185 -0.0199 -0.0197 -0.0195 -0.0238 -0.0251 -0.0305 -0.0441 -0.0958 -0.0958 -0.1287 -0.1913 -0.1287 -0.1287 

12 -0.2897 -0.3669 -0.2987 -0.3307 -0.3478 -0.3806 -0.3752 -0.2672 -0.2977 -0.1927 -0.1927 -0.1260 0.0012 -0.1260 -0.1260 

13 -0.1655 -0.2097 -0.1707 -0.1889 -0.1988 -0.2175 -0.2144 -0.1527 -0.1701 -0.1101 -0.1101 -0.0720 0.0007 -0.0720 -0.0720 

14 -0.0680 -0.0740 -0.0797 -0.0787 -0.0782 -0.0951 -0.1003 -0.1219 -0.1766 -0.3832 -0.3832 -0.5146 -0.7651 -0.5146 -0.5146 

15 -0.0170 -0.0185 -0.0199 -0.0197 -0.0195 -0.0238 -0.0251 -0.0305 -0.0441 -0.0958 -0.0958 -0.1287 -0.1913 -0.1287 -0.1287 

16 -0.2897 -0.3669 -0.2987 -0.3307 -0.3478 -0.3806 -0.3752 -0.2672 -0.2977 -0.1927 -0.1927 -0.1260 0.0012 -0.1260 -0.1260 

17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

18 -0.4701 -0.7412 -0.0204 0.0320 0.0601 0.1278 0.1230 -0.0398 0.0536 0.0406 0.0406 0.0323 0.0165 0.0323 -0.0323 

19 -0.0220 0.0545 -0.4370 -0.5880 -0.6694 0.0704 0.0657 -0.1049 -0.0015 0.0017 0.0017 0.0038 0.0076 0.0038 0.0038 

20 0.0231 0.0688 -0.0075 0.0228 0.0391 -0.5810 -0.4864 -0.1721 -0.3249 -0.2157 -0.2157 -0.1463 -0.0139 -0.1463 -0.1463 

21 0.0139 0.0413 -0.0045 0.0137 0.0235 -0.2152 -0.2919 -0.1032 -0.1950 -0.1294 -0.1294 -0.0878 -0.0083 -0.0878 -0.0878 
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Tabla B. 11  Continuación 

Nodo 

Línea 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

22 0.0139 0.0413 -0.0045 0.0137 0.0235 -0.2152 -0.2919 -0.1032 -0.1950 -0.1294 -0.1294 -0.0878 -0.0083 -0.0878 -0.0878 

23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

24 0.0154 -0.0159 -0.0994 -0.0771 -0.0651 -0.0342 -0.0357 -0.1030 -0.0568 -0.0391 -0.0391 -0.0279 -0.0064 -0.0279 -0.0279 

25 0.0546 -0.0563 -0.3519 -0.2729 -0.2304 -0.1211 -0.1263 -0.3644 -0.2011 -0.1384 -0.1384 -0.0986 -0.0227 -0.0986 -0.0986 

26 -0.5299 -0.2588 0.0203 -0.0320 -0.0601 -0.1278 -0.1230 0.0398 -0.0536 -0.0406 -0.0406 -0.0323 -0.0165 -0.0323 -0.0323 

27 0.0154 -0.0159 -0.0994 -0.0771 -0.0651 -0.0342 -0.0357 -0.1030 -0.0568 -0.0391 -0.0391 -0.0279 -0.0064 -0.0279 -0.0279 

28 0.0220 -0.0545 -0.5630 -0.4120 -0.3306 -0.0704 -0.0657 0.1049 0.0015 -0.0017 -0.0017 -0.0038 -0.0076 -0.0038 -0.0038 

29 0.0481 -0.0177 0.1117 0.0619 0.0351 -0.0850 -0.0963 -0.5723 -0.2594 -0.1758 -0.1758 -0.1227 -0.2143 -0.1227 -0.1227 

30 0.4701 -0.2588 0.0204 -0.0320 -0.0601 -0.1278 -0.1230 0.0398 -0.0536 -0.0406 -0.0406 -0.0323 -0.0165 -0.0323 -0.0323 

31 0.0220 -0.0545 0.4370 -0.4120 -0.3306 -0.0704 -0.0657 0.1049 0.0015 -0.0017 -0.0017 -0.0038 -0.0076 -0.0038 -0.0038 

32 0.0220 -0.0545 0.4370 0.5880 -0.0331 -0.0704 -0.0657 0.1049 0.0015 -0.0017 -0.0017 -0.0038 -0.0076 -0.0038 -0.0038 

33 0.0231 0.0688 -0.0075 0.0228 0.0391 0.4190 -0.4864 -0.1721 -0.3249 -0.2157 -0.2157 -0.1463 -0.0139 -0.1463 -0.1463 

34 0.0369 0.1102 -0.0120 0.0365 0.0626 0.2038 0.2217 -0.2753 -0.5199 -0.3452 -0.3452 -0.2340 -0.0222 -0.2340 -0.2340 

35 0.0481 -0.0177 0.1117 0.0619 0.0351 -0.0850 -0.0963 0.4277 -0.2594 -0.1758 -0.1758 -0.1227 -0.2143 -0.1227 -0.1227 

36 0.0850 0.0925 0.0996 0.0984 0.0977 0.1188 0.1254 0.1524 0.2207 -0.5210 -0.5210 -0.3567 -0.0437 -0.3567 -0.3567 

37 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

38 0.0850 0.0925 0.0996 0.0984 0.0977 0.1188 0.1254 0.1524 0.2207 0.4790 0.4790 -0.3567 -0.0437 -0.3567 -0.3567 

39 0.0850 0.0925 0.0996 0.0984 0.0977 0.1188 0.1254 0.1524 0.2207 0.4790 0.4790 0.6433 -0.0437 0.6433 0.6133 

40 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.7143 -0.4082 

41 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.2857 -0.5918 
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Tabla B. 12 Factores de pérdidas y 
penalización promedio Caso E 

Tabla B. 13 Factores de pérdidas y 
penalización promedio Caso F 

Nodo LF FP 

1 0 1 

2 -0.00717012 0.99288093 

3 -0.02438225 0.97619809 

4 -0.02882047 0.97198688 

5 -0.02234078 0.97814742 

6 -0.03276676 0.96827284 

7 -0.03740006 0.96394828 

8 -0.03711377 0.96421437 

9 -0.03782669 0.96355201 

10 -0.04050288 0.96107375 

11 -0.03784264 0.96353721 

12 -0.03109379 0.96984388 

13 -0.03176274 0.96921507 

14 -0.04576591 0.95623695 

15 -0.04098768 0.96062616 

16 -0.04176315 0.95991109 

17 -0.04506554 0.95687778 

18 -0.05555693 0.94736719 

19 -0.05962052 0.94373408 

20 -0.05665883 0.94637926 

21 -0.04004324 0.96149849 

22 -0.03631649 0.96495618 

23 -0.02358231 0.976961 

24 -0.03693724 0.96437852 

25 -0.02404676 0.97651791 

26 -0.04154675 0.96011053 

27 -0.00995479 0.99014333 

28 -0.02753143 0.97320624 

29 -0.03667246 0.96462484 

30 -0.0545969 0.94822961 

 

Nodo LF FP 

1 0 1 

2 -0.00717012 0.99288093 

3 -0.02438225 0.97619809 

4 -0.02882047 0.97198688 

5 -0.02234078 0.97814742 

6 -0.03276676 0.96827284 

7 -0.03740006 0.96394828 

8 -0.03711377 0.96421437 

9 -0.03782669 0.96355201 

10 -0.04050288 0.96107375 

11 -0.03784264 0.96353721 

12 -0.03109379 0.96984388 

13 -0.03176274 0.96921507 

14 -0.04576591 0.95623695 

15 -0.04098768 0.96062616 

16 -0.04176315 0.95991109 

17 -0.04506554 0.95687778 

18 -0.05555693 0.94736719 

19 -0.05962052 0.94373408 

20 -0.05665883 0.94637926 

21 -0.04004324 0.96149849 

22 -0.03631649 0.96495618 

23 -0.02358231 0.976961 

24 -0.03693724 0.96437852 

25 -0.02404676 0.97651791 

26 -0.04154675 0.96011053 

27 -0.00995479 0.99014333 

28 -0.02753143 0.97320624 

29 -0.03667246 0.96462484 

30 -0.0545969 0.94822961 
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Tabla B. 14 Ofertas incrementales por participante sistema IEEE 30 Nodos

Unidad 
P_OF1 

(MW) 

P_OF2 

(MW) 

P_OF3 

(MW) 

P_OF4 

(MW) 

P_OF5 

(MW) 

P_OF6 

(MW) 

P_OF7 

(MW) 

P_OF8 

(MW) 

P_OF9 

(MW) 

P_OF10 

(MW) 

P_OF11 

(MW) 

G1 7.27273 14.54545 21.81818 29.09091 36.36364 43.63636 50.90909 58.18182 65.45455 72.72727 80 

G2 7.27273 14.54545 21.81818 29.09091 36.36364 43.63636 50.90909 58.18182 65.45455 72.72727 80 

G3 
3.63636 7.27273 10.90909 14.54545 18.18182 21.81818 25.45455 29.09091 32.72727 36.36364 40 

G4 
4.54545 9.09091 13.63636 18.18182 22.72727 27.27273 31.81818 36.36364 40.90909 45.45455 50 

G5 
2.72727 5.45455 8.18182 10.90909 13.63636 16.36364 19.09091 21.81818 24.54545 27.27273 30 

G6 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

 

Tabla B. 15 Precio por oferta incremental sistema IEEE 30 Nodos 

Unidad 
C_OF1 

($/MWh) 

C_OF2 

($/MWh) 

C_OF3 

($/MWh) 

C_OF4 

($/MWh) 

C_OF5 

($/MWh) 

C_OF6 

($/MWh) 

C_OF7 

($/MWh) 

C_OF8 

($/MWh) 

C_OF9 

($/MWh) 

C_OF10 

($/MWh) 

C_OF11 

($/MWh) 

G1 2.1455 2.4364 2.7273 3.0182 3.3091 3.6000 3.8909 4.1818 4.4727 4.7636 5.0545 

G2 1.8773 2.1318 2.3864 2.6409 2.8955 3.1500 3.4045 3.6591 3.9136 4.1682 4.4227 

G3 3.0909 3.2727 3.4545 3.6364 3.8182 4.0000 4.1818 4.3636 4.5455 4.7273 4.9091 

G4 1.2841 1.8523 2.4205 2.9886 3.5568 4.1250 4.6932 5.2614 5.8295 6.3977 6.9659 

G5 3.0682 3.2045 3.3409 3.4773 3.6136 3.7500 3.8864 4.0227 4.1591 4.2955 4.4318 

G6 3.2917 3.3751 3.4585 3.5419 3.6253 3.7087 3.7921 3.8755 3.9589 4.0423 4.1257 
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APÉNDICE C “CÓDIGO FORTRAN 

90 ” 

!PROGRAMA PRINCIPAL 

PROGRAM EDSR 

USE MDATA01 

USE MSIMSL 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: NOUT 

CALL PORTADA  

CALL LEEDAT 

CALL SF 

CALL BIDG 

INICIO= CPSEC() 

CALL PRIMAL 

CALL DUAL 

FINAL=CPSEC() 

CALL UMACH (2, NOUT) 

WRITE(NOUT,*) 'CPU time (seconds) = ', FINAL-INICIO 

WRITE(13,*)FINAL-INICIO 

END PROGRAM EDSR 

SUBROUTINE PORTADA 

WRITE(*,*) '        

**********************************************************

**********' 

WRITE(*,*) '        

**********************************************************

**********' 

WRITE(*,*) '        

**********************************************************

*********' 

WRITE(*,*) '        **** ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA 

MECANICA Y ELECTRICA     ****' 

WRITE(*,*) '        **** SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

E INVESTIGACION         ****' 

WRITE(*,*) '        ****        OPTIMIZACION MEDIANTE 

ALGORITMO LUCIERNAGA          ****' 

WRITE(*,*) '        ****                 DESPACHO Y CALCULO DE 

PML                  ****' 

WRITE(*,*) '        

**********************************************************

*********' 

WRITE(*,*) '        

**********************************************************

**********' 

WRITE(*,*) '        

**********************************************************

**********' 

END SUBROUTINE PORTAD 

!SUBRUTINA PARA LA LECTURA DE DATOS DE ENTRADA 

SUBROUTINE LEEDAT   

USE MDATA01 

USE MDATA02 

USE MDATA03 

USE MDATA04 

USE MDATA05 

USE MDATA06 

 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, OPCION 

CHARACTER (LEN=40) :: archDAT, archRES, archRES1, 

archRES2, archRES3, archRES4, archRES5, archRES6, archRES7, 

archRES8, archRES9, 

archRES10,archRES11,archRES12,archRES13,archRES14,archRES15,

archRES16,archRES17,archRES18,archRES19,archRES20,archRES21,

archRES22,archRES23,archRES24,archRES25,archRES26,archRES27,

archRES28,archRES29,archRES30,archRES31,archRES32,archRES33,

archRES34,archRES35 

 

!SUBRUTINA PARA LA LECTURA DE DATOS DE ENTRADA Y 

ARCHIVOS DE ESCRITURA FINAL 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE DATOS DE 

ENTRADA' 

READ(*,*)archDAT 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE DATOS= ' , archDAT 

OPEN (UNIT=11, FILE=archDAT) 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE PARA EL ARCHIVO DE 

RESULTADOS MODELO PRIMAL' 

READ(*,*)archRES 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES 

OPEN (UNIT=12, FILE=archRES) 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE PARA EL ARCHIVO DE 

RESULTADOS MODELO DUAL' 

READ(*,*)archRES1 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES1 

OPEN (UNIT=13, FILE=archRES1) 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE 

RESULTADOS DE LA FUNCION OBJETIVO' 

READ(*,*)archRES2 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES2 

OPEN (UNIT=14, FILE=archRES2) 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE 

RESULTADOS DE FLUJOS ' 

READ(*,*)archRES3 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES3 

OPEN (UNIT=15, FILE=archRES3) 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE 

RESULTADOS DEL GENERADOR 1' 

READ(*,*)archRES4 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES4 

OPEN (UNIT=16, FILE=archRES4) 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE 

RESULTADOS DEL GENERADOR 2' 

READ(*,*)archRES5 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES5 

OPEN (UNIT=17, FILE=archRES5) 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE 

RESULTADOS DEL GENERADOR 3' 

READ(*,*)archRES6 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES6 

OPEN (UNIT=18, FILE=archRES6) 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE 

RESULTADOS DEL GENERADOR 4' 

READ(*,*)archRES7 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES7 

OPEN (UNIT=19, FILE=archRES7) 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE 

RESULTADOS DEL GENERADOR 5' 

READ(*,*)archRES8 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES8 

OPEN (UNIT=20, FILE=archRES8) 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE 

RESULTADOS DEL GENERADOR 6' 

READ(*,*)archRES9 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES9 

OPEN (UNIT=21, FILE=archRES9) 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE 

RESULTADOS DEL GENERADOR 7' 

READ(*,*)archRES10 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES10 

OPEN (UNIT=22, FILE=archRES10) 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE 

RESULTADOS DEL GENERADOR 8' 

READ(*,*)archRES11 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES11 

OPEN (UNIT=23, FILE=archRES11) 

 

WRITE(*,*) 'DAME EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE 

RESULTADOS DEL GENERADOR 9' 

READ(*,*)archRES12 

WRITE(*,*) 'ARCHIVO DE RESULTADOS= ' , archRES12 

OPEN (UNIT=24, FILE=archRES12) 

 

!DECLARACION DE PARAMETROS  

NOF=11 

CO=3 

CANP=0 

READ(11,*)NG 

READ(11,*)nnodos,nele 

PRINT *, 'nnodos= ', nnodos 

PRINT *, 'elementos= ', nele 

NDUAL=(nele*2)+1 

TAMA=2*(nnodos)-NG-1 

PRINT*,TAMA 

PRINT *, 'TERMINE DE LEER DATOS' 
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!VARIABLES MODELO PRIMAL 

ALLOCATE (p(nele), q(nele), tipoN(nnodos), zpq(nele), B(nele), 

E(nnodos), SG(nnodos), SC(nnodos), Y(nnodos,nnodos), TIPOL(nele)) 

ALLOCATE (LGMAX(NG), LGMIN(NG), C2(NG), C1(NG), 

C0(NG), LIML(nele), FFEMAX(NG), RESL(nele)) 

ALLOCATE (PACT(nnodos), PREACT(nnodos), PA(nnodos), 

QR(nnodos),INCP(nnodos), INCQ(nnodos)) 

ALLOCATE (J1(nnodos-1,nnodos-1), J2(nnodos-1,nnodos-1), 

J3(nnodos-1,nnodos-1), J4(nnodos-1,nnodos-1), J(TAMA,TAMA+1), 

GJ(TAMA,TAMA+1), 

T(TAMA,TAMA),U(TAMA,TAMA),A(TAMA,TAMA),D(TAMA),X(

TAMA)) 

ALLOCATE (V(nnodos), GRAD(nnodos), EMAX(TAMA)) 

ALLOCATE (Spq(nele), Sqp(nele), QGEN(nnodos)) 

ALLOCATE (PGEN(nnodos),NUNID(nnodos)) 

ALLOCATE (ALF(nnodos), POT(nnodos), 

FL(nele),IDOF(NG),OPF(NG), EU(NG), MULT(NG),EUD(NG), 

FACP(nnodos), VLC(nnodos)) 

 

!LECTURA DE DATOS DE ELNACES 

PRINT*,'ADMITANCIAS EN DERIVACION' 

PRINT*,'1.- SI' 

PRINT*,'2.- NO' 

READ(*,*)OPCION 

B=0 

IF(OPCION.EQ.2)THEN 

!SIN ADMITANCIAS EN DERIVACION 

DO i = 1, nele  

READ(11,*) p(i), q(i), zpq(i) 

END DO 

ELSE IF(OPCION.EQ.1)THEN 

!CON ADMITANCIAS EN DERIVACION 

DO i = 1, nele  

READ(11,*) p(i), q(i), zpq(i) 

READ (11,*) B(i) 

END DO 

END IF 

 

!LECTURA DE DATOS NODALES 

 

PD=0 

NODG=0 

DO i = 1, nnodos 

 READ(11,*) tipoN(i), NUNID(i), E(i) 

 READ(11,*) SG(i), SC(i) 

 PD=PD+REAL(SC(i)) 

 IF(tipoN(i) .EQ. 1)THEN 

  SLACK=i  

 END IF 

 IF(tipoN(i).NE.3)THEN 

   NODG=NODG+1 

 END IF 

END DO 

 

ALLOCATE (DIF(NODG)) 

 

!LECTURA DE LIMITES DE UNIDADES 

IDOF=0 

POTMAX=0 

TOTALU=0 

DO i=1,NG  

  READ(11,*)LGMAX(i), LGMIN(i), EU(i), MULT(i), EUD(i) 

 IF(LGMIN(i).EQ.0)THEN 

  IDOF(i)=1   

 END IF 

 IF(LGMAX(i).GT.POTMAX)THEN 

  POTMAX=LGMAX(i)  

 END IF 

 IF(EU(i).EQ.1)THEN 

  TOTALU=TOTALU+1  

 END IF 

END DO 

 

ALLOCATE (MSOL(TOTALU),NEUO(TOTALU), OFA(TOTALU), 

CTROF(TOTALU), VDE(TOTALU), 

VPRE(TOTALU),VPR(TOTALU), VRC(TOTALU)) 

ALLOCATE(VPD(nnodos), LFAC(nnodos),RL(nele), 

VDEA(TOTALU),VOP(TOTALU), SFMAX(nele)) 

 

  

!LECTURA LA CURVA DE OPERACION 

DO i=1,NG 

 READ(11,*)C2(i), C1(i), C0(i) 

END DO  

    

!LECTURA LIMITE DE LAS LINEAS 

DO i=1,nele 

 READ(11,*)LIML(i) 

END DO 

 

READ(11,*)ALFA 

READ(11,*)BETA 

READ(11,*)BETAF 

READ(11,*)GAMA 

READ(11,*)GAMAD 

READ(11,*)TPOPD 

 

END SUBROUTINE LEEDAT 

 

SUBROUTINE SF 

 

USE MDATA01 

USE MSIMSL 

 

IMPLICIT NONE 

  

   

INTEGER :: AUX1, AUX2, i, j, k, l, CONTAD, comp, AUX3, AUX4 

COMPLEX, ALLOCATABLE :: ADMD(:) 

INTEGER, ALLOCATABLE :: MINC(:,:) 

REAL, ALLOCATABLE :: ADMR(:,:), ADMS(:,:), MAUX(:,:), 

MATSFAUX(:,:) 

REAL :: AUX 

ALLOCATE (in(nele),fi(nele),REV(nele), ILN(nele), 

ADMD(nele),LIML1(nele),LIMLC(nele)) 

ALLOCATE 

(MINC(nele,nnodos),ADMR(nele,nele),ADMS(nnodos,nnodos),MAU

X((nnodos-1),2*(nnodos-1)),MAUX1((nnodos-1),2*(nnodos-1))) 

ALLOCATE (INVB(nnodos,nnodos), MATSF(nele,nnodos), 

MATSFAUX(nele,nnodos)) 

 

REV=0 

CONTAD=1 

AUX3=0   

   

!ORDEN DE LAS LINEAS Y SUS PARAMETROS  

DO i=1,nnodos 

l=0      

 DO j=1,nele 

  l=l+1 

   IF((p(l).EQ.i).OR.(q(l).EQ.i))THEN 

     IF(REV(l).NE.1)THEN 

 comp=0 

 AUX3=0 

 AUX4=0 

 AUX1=p(l)+q(l) 

DO k=1,nele     

 IF(((p(k).EQ.i).OR.(q(k).EQ.i)))THEN 

 IF((REV(k).NE.1).AND.(k.NE.l))THEN 

 AUX2=p(k)+q(k)   

 comp=comp+1   

 IF(AUX1.LT.AUX2)THEN  

 IF(AUX3.EQ.0)THEN   

 in(CONTAD)=p(l)   

 fi(CONTAD)=q(l)   

 ILN(CONTAD)=zpq(l)   

 ADMD(CONTAD)=B(l)   

 LIML1(CONTAD)=LIML(l)  

 REV(l)=1 

 ELSE IF(AUX3.NE.0)THEN 

 in(CONTAD)=p(AUX4) 

 fi(CONTAD)=q(AUX4) 

 ILN(CONTAD)=zpq(AUX4) 

 ADMD(CONTAD)=B(AUX4)  

 LIML1(CONTAD)=LIML(AUX4)  

 END IF    

 ELSE IF(AUX1.GT.AUX2)THEN  

 in(CONTAD)=p(k)   

  fi(CONTAD)=q(k) 
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  ILN(CONTAD)=zpq(k)  

  ADMD(CONTAD)=B(k  

  LIML1(CONTAD)=LIML(k) 

  AUX1=p(k)+q(k)  

  AUX3=AUX3+1  

  AUX4=k    

 END IF    

 END IF    

 END IF  

 END DO   

 IF(comp.EQ.0)THEN   

 in(CONTAD)=p(l)   

 fi(CONTAD)=q(l)   

 ILN(CONTAD)=zpq(l)   

 ADMD(CONTAD)=B(l)   

 LIML1(CONTAD)=LIML(l)  

 REV(l)=1     

END IF  

IF(AUX3.NE.0)THEN  

 REV(AUX4)=1 

l=l-1 

 END IF   

 CONTAD=CONTAD+1 

 END IF 

 END IF 

 END DO 

 END DO   

 DO i=1, nele 

 IF(fi(i).LT.in(i))THEN 

 AUX3=in(i) 

 in(i)=fi(i) 

 fi(i)=AUX3 

 END IF 

 END DO  

 

!FORMACION DE LA MATRIZ DE SUCEPTANCIAS DEL 

SISTEMA 

ADMS=0 

 

!ELEMENTOS EN LA DIAGONAL PRINCIPAL 

DO i=1,nnodos 

DO j=1,nele 

 IF ((in(j).EQ.i).OR.(fi(j).EQ.i))THEN  

 ADMS(i,i)= ADMS(i,i) + 1/(IMAG(ILN(j))) 

 END IF 

 END DO 

END DO 

!ELEMENTOS FUERA DE LA DIAGONAL 

DO i=1,nnodos 

DO k=1,nnodos 

 IF(i.NE.k)THEN 

  DO j=1,nele   

  IF((in(j).EQ.i).AND.(fi(j).EQ.k))THEN

  ADMS(i,k)=-1/(IMAG(ILN(j))) 

  ADMS(k,i)=ADMS(i,k) 

  END IF 

  END DO 

 END IF 

END DO 

END DO 

 

!INVERSA MATRIZ DE SUCEPTANCIAS DEL SISTEMA 

AUX1=0 

AUX2=0 

MAUX=0 

DO i=1,nnodos 

IF(i.NE.SLACK)THEN 

 AUX1=AUX1+1 

 AUX2=0 

 DO j=1,nnodos 

IF(j.NE.SLACK)THEN 

 AUX2=AUX2+1 

 MAUX(AUX1,AUX2)=ADMS(i,j) 

 END IF 

 END DO 

 END IF 

END DO 

 

 

!ADICION DE LA MATRIZ IDENTIDAD 

DO i=1,nnodos-1 

MAUX(i,(nnodos-1)+i)=1 

END DO 

   

!INVERSA DE LA MATRIZ B 

MAUX1=MAUX 

AUX=0 

DO i=1, nnodos-1 

AUX=MAUX1(i,i) 

DO k=1, 2*(nnodos-1) 

MAUX1(i,k)=MAUX1(i,k)/AUX 

END DO 

DO k=1, nnodos-1 

IF(K.NE.i)THEN   

 AUX=MAUX1(k,i) 

 DO l=1, 2*(nnodos-1)  

 MAUX1(k,l)=MAUX1(k,l) - (MAUX1(i,l)*AUX)

 END DO 

 END IF 

END DO 

END DO 

    

   

!ASIGNACION DE LA MATRIZ INVERSA  

AUX1=0 

DO i=1,nnodos 

IF(i.NE.SLACK)THEN 

AUX1=AUX1+1 

AUX2=0 

DO j=1, nnodos 

 IF(j.NE.SLACK)THEN 

 AUX2=AUX2+1 

 INVB(i,j)=MAUX1(AUX1,AUX2+(nnodos-1)) 

 END IF 

 END DO 

END IF 

END DO 

 

   

!MATRIZ DE FACTORES DE CAMBIO 

DO i=1,nele 

DO j=1,nnodos  

 MATSF(i,j)=(INVB(in(i),j)-INVB(fi(i),j))/IMAG(ILN(i)) 

END DO 

END DO  

     

WRITE(12,20)  

20 FORMAT 

(2(/),12X,'*************************************************

**',& 

/,12X, '**       INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL            **',& 

  /, 12X, '** SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E 

INVESTIGACION **'& 

   /, 12X, '**         NESTOR JOAQUIN RUIZ AVILA               **'& 

   /, 12X, '** LABORATORIO DE SISTEMAS ELECTRICOS DE 

POTENCIA  **'& 

   /, 12X, '**        PROGRAMA: DESPACHO ECONOMICO             

**'& 

   /, 12x, '**            ALGORITMO LUCIERNAGA                 **',& 

  /,12X, 

'*****************************************************') 

WRITE(12,22)nnodos, nele, PD  

22 FORMAT  (2(/), 5X, '<< DATOS DEL SISTEMA >>',/, & 

/,5X, '<< NUMERO DE NODOS     =',I4,' >>' /, & 

5X, '<< NUMERO DE ELEMENTOS =',I4,' >>', /,& 

/,5X, '<< POTENCIA DEMANDADA  =  ',F16.4,' >>' /)  

   

!IMPRIME EN EL ARCHIVO DE DATOS LOS VALORES DE 

VOLTAJES, POTENCIA GENERADA Y POTENCIA CONSUMIDA 

  WRITE(12,38)  

   38 FORMAT (/,21X,'<<                         DATOS NODALES                         

>>',& 

, 21X,'<<',3X,'NODO', 4X,'VOLTAJE (P.U.)', 3X,'POTENCIA 

(P.U.)',4X,'POTENCIA (P.U.) >>',& 

  /, 21X, '<<', 3X,'(P)',23X, 

'GENERADA(PQ)',6X,'CONSUMIDA(PQ)',3X, '>>')   

    

DO i=1,nnodos 

WRITE(12,40)i,E(i),SG(i)/100,SC(i)/100 
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40 FORMAT (26X, I2,6X,F6.4,'+J',F6.4,3X, F6.4,'+J',F6.4,3X, 

F6.4,'+J',F6.4) 

END DO 

 

   

WRITE(12,42)NG 

42 FORMAT (/,29X,'<<',6X,'NUMERO DE UNIDADES DEL 

SISTEMA:',I4,4X,'>>',& 

   /,23X,'   

__________________________________________________________

________________',& 

  /, 23X,'<<',3X,'UNIDAD', 5X,'POTENCIA', 6X,'POTENCIA',9X, 

'CURVA ENTRADA/SALIDA',2X,'>>',& 

   /, 23X, '<<',14X, 'MAXIMA(MW)',4X, 'MINIMA 

(MW)',13X,'($/MW)',10X,'>>',& 

 /,23X,'   

__________________________________________________________

______________') 

 

DO i=1,NG 

WRITE(12,44)i,LGMAX(i),LGMIN(i),C2(i),C1(i),C0(i) 

44 FORMAT (28X,I3,10X,F5.1,8X,F5.1,6X,F6.3,2X,F6.3,2X,F9.3) 

END DO 

 

!IMPRIME YBUS COMO MATRIZ 

   

WRITE(12,80)  

80 FORMAT  (2(/), 5X, '<< MATRIZ DE ADMITANCIAS INVERSA 

>>',/) 

DO i=1, nnodos 

 DO k=1, nnodos 

WRITE(12,82) ADMS(i,k) 

82 FORMAT (5X, F10.6,\) 

END DO 

WRITE(12,84) 

84 FORMAT (/) 

END DO   

WRITE(12,58)  

58 FORMAT  (2(/), 5X, '<< MATRIZ DE ADMITANCIAS INVERSA 

>>',/) 

DO i=1, nnodos 

DO k=1, nnodos   

 WRITE(12,60) INVB(i,k) 

60 FORMAT (5X, F10.6,\) 

 END DO 

 WRITE(12,62) 

 62 FORMAT (/) 

END DO 

 

!IMPRIME MATRIZ DE FACTORES DE CAMBIO 

WRITE(12,64)  

64 FORMAT  (2(/), 5X, '<< MATRIZ DE FACTORES DE CAMBIO 

>>',/) 

 DO i=1, nele 

   DO k=1, nnodos    

   WRITE(12,66) MATSF(i,k)    

   66 FORMAT (5X, F10.6,\) 

   END DO    

  WRITE(12,68) 

  68 FORMAT (/) 

END DO 

 

WRITE(12,50) 

50 FORMAT (2(/),'    << ORDEN DE LINEAS  >>')  

DO i=1, nele 

WRITE(12,*) i, in(i), fi(i), ILN (i), LIML1(i) 

END DO 

WRITE(*,*)'TAMAÑO DE LA POBLACION' 

READ(11,*)TPOP 

INICIO= CPSEC() 

ALLOCATE (MA(TPOP,TOTALU), GENER(TPOP), 

COB(TPOP),DIS(TPOP), 

CONJS(TPOP),BET(TPOP),CONJS1(TPOP),CONJS2(TPOP)) 

ALLOCATE (MOF(TOTALU,NOF), PIN(TOTALU), 

POF(TOTALU,NOF), RG(TOTALU,NOF), CONJS3(TPOP))  

END SUBROUTINE SF 

 

 

SUBROUTINE BIDG 

USE MDATA01 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, j, NUMP 

REAL :: AUX, AUX1, AUX2 

!GENERACION DE OFERTAS INCREMENTALES DE LOS 

GENERADORES PARTICIPANTES 

NUMP=0 

PIN=0 

DO i=1,NG 

IF(EU(i).EQ.1)THEN 

NUMP=NUMP+1 

IF(LGMIN(i).EQ.0)THEN PIN(NUMP)=(LGMAX(i)-

LGMIN(i))/(NOF) 

AUX=0 

DO j=1,NOF   

 AUX=AUX+PIN(NUMP)  

 MOF(NUMP,j)=AUX 

END DO 

ELSE IF(LGMIN(i).NE.0)THEN PIN(NUMP)=(LGMAX(i)-

LGMIN(i))/(NOF-1)   

MOF(NUMP,1)=LGMIN(i)  

AUX=LGMIN(i) 

DO j=2,NOF   

AUX=AUX+PIN(NUMP)    

MOF(NUMP,j)=AUX 

END DO 

END IF 

WRITE(12,*)'POTENCIA INCREMENTAL',PIN(NUMP) 

END IF 

END DO 

 

WRITE(12,*)'MATRIZ DE POTENCIAS OFERTADAS' 

DO i=1, TOTALU 

DO j=1, NOF 

WRITE(12,20) MOF(i,j)    

20 FORMAT (5X, F10.6,\) 

END DO 

WRITE(12,22) 

22 FORMAT (/) 

END DO 

!GENERACION DE PRECIOS INCREMENTALES DE LOS 

GENERADORES PARTICIPANTES 

NUMP=0 

PREMAX=0 

DO i=1,NG 

 IF(EU(i).EQ.1)THEN 

 NUMP=NUMP+1 

 AUX=C0(i) 

 AUX1=0 

 AUX2=0 

DO j=1,NOF 

AUX1= C2(i)*MOF(NUMP,j)*MOF(NUMP,j) +

 C1(i)*MOF(NUMP,j) + C0(i) 

POF(NUMP,j)=(AUX1-AUX)/(MOF(NUMP,j)-AUX2) 

AUX=AUX1   

AUX2=MOF(NUMP,j) 

IF(POF(NUMP,j).GE.PREMAX)THEN 

PREMAX=POF(NUMP,j)    

END IF 

END DO 

END IF 

END DO 

WRITE(12,*)'MATRIZ DE PRECIOS OFERTADAS', PREMAX 

DO i=1, TOTALU 

DO j=1, NOF 

WRITE(12,24) POF(i,j)    

24 FORMAT (5X, F10.6,\) 

END DO 

WRITE(12,26) 

26 FORMAT (/) 

END DO 
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!TIPO DE SISTEMA 

PMG=0   

DO i=1, NG 

PMG = PMG + LGMAX(i) 

END DO 

INDP=0 

IF((PD/PMG).GT.0.9)THEN 

INDP=1 

END IF 

GOM=0 

OGM=0 

NUMP=0 

IF(INDP.EQ.1)THEN 

DO i=1,NG 

IF(EU(i).EQ.1)THEN 

NUMP=NUMP+1  

IF(POF(NUMP,NOF).GT.OGM)THEN 

OGM=POF(NUMP,NOF)   

GOM=OGM    

GMC=NUMP     

END IF 

END IF   

END DO 

END IF 

IF(INDP.EQ.1)THEN 

WRITE(12,*)'GENERACION MUY CERCANA A LA DEMANDA' 

WRITE(12,*)'GENERADOR MÁS CARO:',GMC 

ELSE IF(INDP.NE.1)THEN 

WRITE(12,*)'GENERACION MUY ALTA ‘ 

END IF 

END SUBROUTINE BIDG 

SUBROUTINE PRIMAL 

      

USE MDATA01 

USE MDATA06 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, j, m, CON 

REAL :: AUX 

IF(INDP.EQ.1)THEN 

!PRIMERA APROXIMACION CASOS CON DEMANDA PROXIMA 

A GENERACIÓN MÁXIMA 

CALL REVPOP 

WRITE(12,*)'MEJOR SOLUCION ENCONTRADA' 

DO i=1,TOTALU 

WRITE(12,*)OPF(i) 

END DO 

IF(NUMSOL.EQ.0)THEN 

CALL NALE1 

PRINT*,'RUTA 1' 

DO i=1,TOTALU 

MA(TPOP,i)=OPF(i) 

END DO 

ELSE IF(NUMSOL.NE.0)THEN 

PRINT*,'RUTA 2' 

CALL NALE3 

DO i=1,TOTALU 

MA(TPOP,i)=OPF(i) 

END DO 

END IF 

ELSE IF(INDP.NE.1)THEN 

CALL NALE 

END IF 

WRITE(12,*)'PRIMER PROCESO' 

CALL ITERATIVO 

CALL FO 

WRITE(12,*)'SEGUNDO PROCESO' 

CALL NALE2 

 

DO i=1, TOTALU 

MA((TPOP/2),i)=OPF(i) 

WRITE(12,*)OPF(i),MA(TPOP/2,i) 

END DO 

WRITE(12,*)'MATRIZ DE POTENCIAS' 

DO i=1, TPOP 

DO j=1, TOTALU 

WRITE(12,64) MA(i,j) 

64 FORMAT (5X, F10.6,\) 

END DO 

WRITE(12,66) 

66 FORMAT (/) 

END DO 

CALL ITERATIVO 

CALL FO 

CALL NALE2 

DO i=1, TOTALU 

MA((TPOP/2),i)=OPF(i) 

WRITE(12,*)OPF(i),MA(TPOP/2,i) 

END DO 

WRITE(12,*)'MATRIZ DE POTENCIAS' 

DO i=1, TPOP 

DO j=1, TOTALU 

WRITE(12,68) MA(i,j) 

68 FORMAT (5X, F10.6,\) 

END DO 

WRITE(12,70) 

70 FORMAT (/) 

END DO 

  

CALL ITERATIVOF 

CALL FO 

WRITE(15,*)'GENERACION TOTAL',GENER(LUCIERNAGA) 

WRITE(15,*)'MEJOR SOLUCION', COB(LUCIERNAGA) 

DO i=1,TOTALU 

WRITE(15,*)MA(LUCIERNAGA,i) 

END DO 

END SUBROUTINE PRIMAL 

 

 

SUBROUTINE REVPOP 

 

USE MDATA01 

USE MDATA06 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, j, k, CON, CON1, CON2, CONLSC, CONLCC, AUX2 

REAL :: AUX3, AUX4, AUX5 

MA=0 

CALL RANDOM_SEED() 

CALL RANDOM_NUMBER(MA) 

 

!GENERACION DE MATRIZ DE POTENCIAS INICIALES 

(LUCIERNAGAS) 

  

!PRINT*, 'COMIENZA PROCESO'  

DO i=1, TPOP 

!PRIMER POBLADOR IGUAL A LOS LIMITES MÁXIMOS 

IF(i.EQ.1)THEN 

 CON=0 

 DO j=1,NG   

 IF(EU(j).EQ.1)THEN   

 CON=CON+1 

 MA(i,CON) = LGMAX(j) 

 END IF 

 END DO 

END IF 

   

 

!POBLACION A SUS MAXIMOS VALORES 

IF(i.NE.1)THEN 

CON=0 

DO j=1,NG    

IF(EU(j).EQ.1)THEN   

CON=CON+1 

IF(CON.NE.GMC)THEN 

MA(i,CON) =LGMAX(j)-MA(i,CON)*(PIN(CON)) ELSE 

IF(CON.EQ.GMC)THEN 

MA(i,CON) =LGMIN(j)+ (LGMAX(j)-LGMIN(j))*MA(i,CON) 

END IF 

END IF 

END DO 

END IF 

END DO 

 

CONJS=0 

CONJS1=0 

CONJS2=0 

CONJS3=0 

COB=0 

GENER=0 
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DO k=1,TPOP 

!FORMACION DEL VECTOR DE POTENCIAS NODALES 

POT=0 

CON=0 

CON1=0 

CON2=0 

DO i=1, nnodos   

IF(tipoN(i).NE.3)THEN   

 CON=CON+1 

 DO j=1,NUNID(i) 

 CON2=CON2+1   

 IF(EU(CON2).EQ.1)THEN  

 CON1=CON1+1   

 POT(i)=POT(i)+(MA(k,CON1)*MULT(CON2)) 

 END IF 

 END DO   

 POT(i)=POT(i)-REAL(SC(i)) 

 ELSE IF(tipoN(i).EQ.3)THEN  

 POT(i)=-REAL(SC(i)) 

 END IF 

 END DO 

    

!CÁLCULO DE FLUJOS DE POTENCIA (MATRIZ DE FACTORES 

DE CAMBIO) 

FL=0 

CONLSC=0 

CONLCC=0 

PER=0 

AUX3=0 

DO i=1,nele 

DO j=1,nnodos   

FL(i)=FL(i)+POT(j)*MATSF(i,j) 

END DO 

PER= PER+(FL(i)**2*REAL(ILN(i))) 

IF(ABS(FL(i)).LE.LIML1(i))THEN 

 CONLSC=CONLSC+1 

END IF 

!IDENTIFICACION DE LA CONGESTION 

IF(ABS(FL(i)).LE.LIML1(i))THEN 

 CONLCC=CONLCC+1 

 END IF 

END DO 

IF(CONLCC.EQ.nele)THEN 

CONJS1(k)=1 

ELSE IF(CONLCC.NE.nele)THEN 

CONJS3(k)=1   

CONJS2(k)=CONLCC 

END IF   

PER=PER/100 

AUX3=PD+PER 

!POTENCIA GENERADA TOTAL 

CON=0 

DO j=1,NG 

IF(EU(j).EQ.1)THEN 

CON=CON+1 

GENER(k)=GENER(k) +(MA(k,CON)*MULT(j)) 

END IF 

END DO     

      

!BALANCE DE POTENCIA 

IF(GENER(k)+0.05.GE.AUX3)THEN  

!EVALUACION DEL COSTO 

  CON=0   

 DO j=1, NG 

 IF(EU(j).EQ.1)THEN   

 CON=CON+1   

 AUX5=0    

 AUX2=0 

 AUX4=0 

 DO i=1,NOF 

 IF(i.EQ.1)THEN 

 AUX5=AUX5+MOF(CON,1)  

 ELSE IF(i.NE.1)THEN   

 AUX5=AUX5+PIN(CON)  

 END IF    

 IF(AUX5.LE.MA(k,CON))THEN 

 IF(i.EQ.1)THEN 

 COB(k)= COB(k)+(MOF(CON,i) *

 POF(CON,i)*MULT(j)) 

     

     

AUX4=AUX5 

END IF     

IF(i.NE.1)THEN    

    

 COB(k)= COB(k) +(POF(CON,i)*

 PIN(CON) *MULT(j)) AUX4=AUX5  

END IF 

END IF 

IF(AUX5.GT.MA(k,CON))THEN 

AUX2=AUX2+1  

IF(AUX2.EQ.1)THEN 

COB(k)= COB(k) + POF(CON,i) *

 (((MA(k,CON))-AUX4) * MULT(j)) 

END IF 

END IF 

END DO 

END IF 

END DO 

IF(CONJS1(k).EQ.1)THEN 

 CONJS(k)=1   

 BEST=COB(k)   

END IF 

END IF 

END DO  

NUMSOL=0 

DO i=1,TPOP 

IF((CONJS(i).EQ.1).AND.(CONJS1(i).EQ.1))THEN 

NUMSOL=NUMSOL+1 

IF(COB(i).LE.BEST)THEN 

BEST=COB(i) 

LUCIERNAGA=i 

END IF 

END IF 

END DO 

WRITE(12,*)'NUMERO DE SOLUCIONES:',NUMSOL 

 

IF(NUMSOL.NE.0)THEN 

WRITE(12,*)'MEJOR SOLUCIÓN', LUCIERNAGA 

DO i=1,TOTALU 

WRITE(12,*)MA(LUCIERNAGA,i) 

OPF(i)=MA(LUCIERNAGA,i) 

END DO 

END IF 

IF(NUMSOL.EQ.0)THEN  

MINNLC=nele   

DO i=1,TPOP 

IF((CONJS(i).EQ.1).AND.(CONJS3(i).EQ.1))THEN 

IF(CONJS2(i).LT.MINNLC)THEN 

MINNLC=CONJS2(i) 

MPOP=i 

END IF   

END IF 

END DO 

WRITE(13,*)'POBLADOR AJUSTADO',MPOP 

 

!!FLUJOS DE LA MEJOR SOLUCION 

CON=0 

CON1=0 

CON2=0 

POT=0 

DO i=1, nnodos 

IF(tipoN(i).NE.3)THEN  

CON=CON+1 

DO j=1,NUNID(i) 

CON2=CON2+1 

IF(EU(CON2).EQ.1)THEN 

CON1=CON1+1 

POT(i)=POT(i)+(MA(MPOP,CON1)*MULT(CON2)) 

END IF 

END DO 

POT(i)=POT(i)-REAL(SC(i)) 

ELSE IF(tipoN(i).EQ.3)THEN 

POT(i)=-REAL(SC(i)) 

END IF 

END DO 
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!CÁLCULO DE FLUJOS DE POTENCIA (MATRIZ DE FACTORES 

DE CAMBIO) 

FL=0 

CONLSC=0 

CONLCC=0 

PER=0 

AUX3=0 

VLC=0 

!VECTOR DE LINEAS CONGESTIONADAS VLC 

!!!!!! 

DO i=1,nele 

DO j=1,nnodos   

L(i)=FL(i)+POT(j)*MATSF(i,j) 

END DO 

PER= PER + (FL(i)**2 *REAL(ILN(i)) 

IF(ABS(FL(i)).LE.LIML1(i))THEN    

CONLSC=CONLSC+1 

END IF 

!IDENTIFICACION DE LA CONGESTION 

IF(ABS(FL(i)).GT.LIML1(i))THEN 

VLC(i)=1 

END IF 

END DO 

 

!BUSQUEDA DEL AJUSTE DE POTENCIA CON RESPECTO A LA 

MATRIZ DE SENSIBILIDADES 

FACSM=0 

UGAI=0   

DO j=1,nele 

IF(VLC(j).EQ.1)THEN 

DO i=1,nnodos   

 IF(tipoN(i).NE.3)THEN   

  IF(MATSF(j,i).GT.FACSM)THEN 

  FACSM=MATSF(j,i)  

  UGAI=i  

  END IF 

 END IF 

END DO 

END IF 

END DO 

!SELECCION DEL VECTOR SOLUCION 

DO i=1,TOTALU 

VDEA(i)=MA(MPOP,i) 

END DO 

NUMSOL=0 

DO i=1,TPOP 

NUMSOL=CONJS3(i)     

END DO 

END IF 

   

END SUBROUTINE REVPOP 

SUBROUTINE NALE1 

USE MDATA01 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, j, k, CON 

WRITE(13,*) 'INICIA NALE1', UGAI,GOM 

CONTADOR=0 

MA=0 

CALL RANDOM_SEED() 

CALL RANDOM_NUMBER(MA) 

IF(INDP.EQ.1)THEN 

WRITE(12,*)'MARCADOR 1' 

ELSE IF(INDP.NE.1)THEN 

WRITE(12,*)'MARCADOR 2' 

END IF 

 

!GENERACION DE MATRIZ DE POTENCIAS INICIALES 

(LUCIERNAGAS) 

DO i=1, TPOP 

!PRIMER POBLADOR IGUAL A LOS LIMITES MÁXIMOS 

IF(i.EQ.1)THEN 

CON=0 

DO j=1,NG 

IF(EU(j).EQ.1)THEN 

CON=CON+1 

MA(i,CON) = LGMAX(j) 

END IF 

END DO 

END IF 

 

IF((i.NE.1).AND.(i.LT.(TPOP/2)))THEN 

CON=0 

DO j=1,NG 

IF(EU(j).EQ.1)THEN 

CON=CON+1 

IF(CON.EQ.UGAI)THEN 

MA(i,CON) =VDEA(CON)-(PIN(CON)*MA(i,CON)) 

ELSE IF(CON.EQ.GMC)THEN  

MA(i,CON) =VDEA(CON)-(MA(i,CON) * VDEA(CON))  

END IF  

IF((CON.NE.UGAI).AND.(CON.NE.UGAI))THEN 

MA(i,CON) =VDEA(CON)   

END IF 

END IF 

END DO 

END IF   

END DO 

 

WRITE(12,*)'MATRIZ DE POTENCIAS' 

DO i=1, TPOP 

DO j=1, TOTALU 

WRITE(12,64) MA(i,j) 

64 FORMAT (5X, F10.6,\) 

END DO 

WRITE(12,66) 

66 FORMAT (/) 

END DO 

 

     

END SUBROUTINE NALE1 

SUBROUTINE NALE3 

USE MDATA01 

USE MDATA06 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, j, k, CON 

REAL :: R 

WRITE(15,*) 'INICIA NALE', GMC  

CONTADOR=0 

MA=0 

CALL RANDOM_SEED() 

CALL RANDOM_NUMBER(MA) 

DO i=1, TPOP 

!PRIMER POBLADOR IGUAL A LOS LIMITES MÁXIMOS 

IF(i.EQ.1)THEN 

CON=0 

DO j=1,NG 

IF(EU(j).EQ.1)THEN 

CON=CON+1 

MA(i,CON) = LGMAX(j) 

END IF 

END DO 

END IF 

 

IF((i.NE.1).AND.(i.NE.TPOP))THEN 

CON=0     

DO j=1,NG    

IF(EU(j).EQ.1)THEN    

CON=CON+1   

IF(i.LT.TPOP+1)THEN  

IF(NLC.EQ.0)THEN  

IF(CON.EQ.GMC)THEN  

MA(i,CON) =LGMIN(j)+((LGMAX(j)-GMIN(j))*MA(i,CON))ELSE 

IF(CON.NE.GMC)THEN 

MA(i,CON) =LGMAX(j)  

END IF      

ELSE IF(NLC.NE.0)THEN 

IF((CON.EQ.GMC).OR.(CON.EQ.UGAI))THEN 

IF(CON.EQ.UGAI)THEN 

MA(i,CON) =LGMAX(j)-(PIN(CON)*MA(i,CON)) ELSE 

IF(CON.EQ.GMC)THEN    

MA(i,CON) =LGMIN(j)+((LGMAX(j)-LGMIN(j))*MA(i,CON)) 

END IF 

ELSE IF((CON.NE.GMC).AND.(CON.NE.UGAI))THEN  

MA(i,CON) =LGMAX(j)    

END IF 

END IF 

END IF 

      



Apéndice C: Código FORTRAN. 

 

 206 

END IF 

END DO 

END IF   

END DO 

WRITE(12,*)'MATRIZ DE POTENCIAS' 

DO i=1, TPOP 

DO j=1, TOTALU    

WRITE(12,64) MA(i,j) 

64 FORMAT (5X, F10.6,\) 

END DO 

WRITE(12,66) 

66 FORMAT (/) 

END DO 

     

END SUBROUTINE NALE3 

 

SUBROUTINE NALE 

USE MDATA01 

  

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, j, k, CON 

REAL :: R 

 

WRITE(15,*) 'INICIA NALE'  

CONTADOR=0 

 

MA=0 

CALL RANDOM_SEED() 

CALL RANDOM_NUMBER(MA) 

 

!GENERACION DE MATRIZ DE POTENCIAS INICIALES 

(LUCIERNAGAS) 

DO i=1, TPOP 

!PRIMER POBLADOR IGUAL A LOS LIMITES MÁXIMOS 

IF(i.EQ.1)THEN 

CON=0 

DO j=1,NG 

IF(EU(j).EQ.1)THEN 

CON=CON+1 

MA(i,CON) = LGMAX(j) 

END IF 

END DO 

END IF 

 

IF((i.NE.1).AND.(i.NE.TPOP))THEN 

CON=0 

DO j=1,NG 

IF(EU(j).EQ.1)THEN 

CON=CON+1   

IF(i.LT.(TPOP/2))THEN 

!DEFICIT DE GENERACION    

IF(INDP.EQ.1)THEN   

IF(CON.EQ.GOM)THEN 

MA(i,CON) =LGMIN(j)+(LGMAX(j)*MA(i,CON))  

ELSE IF(CON.NE.GOM)THEN 

MA(i,CON) =LGMAX(j)  

 END IF    

!LIBRE DE GENERACION 

ELSE IF(INDP.NE.1)THEN 

IF(LGMIN(j).EQ.0)THEN 

MA(i,CON)=LGMAX(j) -MA(i,CON)*(LGMAX(j)-LGMIN(j)) 

IF(MA(i,CON).LT.(LGMAX(j)/2))THEN 

CALL RANDOM_NUMBER(R) 

MA(i,CON)=(LGMAX(j)/2) - (PIN(CON)*R*2) 

END IF 

ELSE IF(LGMIN(j).NE.0)THEN 

MA(i,CON)=LGMIN(j)+MA(i,CON)*(LGMAX(j)-LGMIN(j)) 

END IF 

END IF   

END IF 

END IF 

END DO 

END IF 

IF(i.GE.(TPOP/2))THEN 

CON=0 

DO j=1,NG 

IF(EU(j).EQ.1)THEN 

CON=CON+1 

 

IF(INDP.EQ.1)THEN 

MA(i,CON) =LGMAX(CON)-(PIN(CON)*MA(i,CON)) 

DO k=1,NOF 

IF(ABS(MA(i,CON)-MOF(CON,j)).LT.1)THEN   

MA(i,CON)=MOF(CON,i) 

END IF 

END DO 

ELSE IF(INDP.NE.1)THEN 

MA(i,CON) =LGMIN(j)+((LGMAX(j)-LGMIN(j))*MA(i,CON)) 

IF(MA(i,CON).LT.(LGMAX(j)/2))THEN 

CALL RANDOM_NUMBER(R) 

MA(i,CON)=(LGMAX(j)/2) - (PIN(CON)*R*2) 

END IF 

END IF 

END IF 

END DO 

END IF     

END DO 

 

WRITE(12,*)'MATRIZ DE POTENCIAS' 

DO i=1, TPOP 

DO j=1, TOTALU 

WRITE(12,64) MA(i,j) 

64 FORMAT (5X, F10.6,\) 

END DO 

WRITE(12,66) 

66 FORMAT (/) 

END DO 

END SUBROUTINE NALE 

SUBROUTINE ITERATIVO 

USE MDATA01 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, k, l, AUX1 

REAL :: PARAM, AUX, PX, PY 

PARAM=0.1 

EMAXIMO=1 

REVL=0 

!WRITE(17,*)'RONDA' 

DO WHILE (EMAXIMO.GT.PARAM) 

CALL INICIALES 

CALL FFLY    

CONTADOR=CONTADOR+1 

WRITE(21,*)CONTADOR 

!BUSQUEDA DEL ERROR MAXIMO (DISTANCIA MAXIMA CON 

RESPECTO A LA MEJOR LUCIERNAGA) 

     

IF (LUCIERNAGA.NE.1)THEN 

AUX=ABS(MA(1,1)-MA(LUCIERNAGA,1)) 

ELSE IF (LUCIERNAGA.EQ.1)THEN 

AUX=ABS(MA(2,1)-MA(LUCIERNAGA,1)) 

END IF 

DO i=2, TPOP 

IF (i.NE.LUCIERNAGA)THEN 

DO k=1, TOTALU 

IF(ABS(MA(i,k)-MA(LUCIERNAGA,k)).GT.AUX)THEN 

EMAXIMO=ABS(MA(i,k)-MA(LUCIERNAGA,k)) 

END IF 

END DO      

END IF 

END DO 

END DO 

 

WRITE(12,*)'MEJOR SOLUCION', COB(LUCIERNAGA) 

DO i=1,TOTALU 

WRITE(12,*)MA(LUCIERNAGA,i) 

END DO 

END SUBROUTINE ITERATIVO 
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SUBROUTINE INICIALES 

USE MDATA01 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, j, k, l, CONT1, AUX1, AUX2, CONTLIM, CONTNG, 

CON, CON1, CON2 

REAL :: AUX3, AUX4, AUX5, FIT, PX,PY,PN,FLU, PERDIDAS, 

DIFERENCIAS 

 

!EVALUACION DE LA FUNCION OBJETIVO/LUCIERNAGA  

!EVALUACION DEL LIMITE DE FLUJOS  Y BALANCE DE 

POTENCIA 

CONJS=0 

CONJS1=0 

CONJS2=0 

COB=0 

GENER=0 

BEST=0 

LUCIERNAGA=0 

   

DO k=1,TPOP 

!FORMACION DEL VECTOR DE POTENCIAS NODALES 

AUX1=0 

POT=0 

DIFERENCIAS=0 

CONTNG=0 

CON=0 

CON1=0 

CON2=0 

DO i=1, nnodos 

IF(tipoN(i).NE.3)THEN  

CON=CON+1 

DO j=1,NUNID(i) 

     

CON2=CON2+1 

IF(EU(CON2).EQ.1)THEN 

CON1=CON1+1 

POT(i)=POT(i)+(MA(k,CON1)*MULT(CON2)) 

END IF 

END DO 

CONTNG=CONTNG+1 

POT(i)=POT(i)-REAL(SC(i)) 

DIF(CONTNG)=REAL(SC(i)) 

DIFERENCIAS=DIFERENCIAS+REAL(SC(i)) 

END IF 

IF(tipoN(i).EQ.3)THEN 

POT(i)=-REAL(SC(i)) 

END IF 

END DO 

 

!CÁLCULO DE FLUJOS DE POTENCIA (MATRIZ DE FACTORES 

DE CAMBIO 

FL=0 

AUX2=0 

PER=0 

AUX3=0 

DO i=1,nele 

DO j=1,nnodos 

FL(i)=FL(i)+POT(j)*MATSF(i,j) 

END DO 

IF(ABS(FL(i)).LE.LIML1(i))THEN 

AUX2=AUX2+1 

END IF 

PER=PER+ (FL(i)**2*REAL(ILN(i))) 

END DO 

IF(AUX2.EQ.nele)THEN 

CONJS1(k)=1 

END IF 

PER=PER/100 

AUX3=PD+PER 

!POTENCIA GENERADA TOTAL 

IF(CONJS1(k).EQ.1)THEN 

CON=0 

DO j=1,NG 

IF(EU(j).EQ.1)THEN 

CON=CON+1 

GENER(k)=GENER(k) +(MA(k,CON)*MULT(j)) 

END IF 

END DO     

     

         

CONTLIM=0 

CON=0 

DO i=1, NG 

IF(EU(i).EQ.1)THEN 

CON=CON+1 

IF((MA(k,CON).GE.LGMIN(i)).AND.(MA(k,CON).LE.LGMAX(i)))T

HEN 

CONTLIM=CONTLIM+1 

END IF  

END IF 

END DO 

IF(CONTLIM.EQ.TOTALU)THEN 

CONJS2(k)=1 

END IF 

!BALANCE DE POTENCIA 

IF(GENER(k)+0.05.GE.AUX3)THEN 

IF(CONJS2(k).EQ.1)THEN 

 

!EVALUACION DEL COSTO 

CON=0 

DO j=1, NG 

IF(EU(j).EQ.1)THEN 

CON=CON+1 

AUX5=0 

AUX2=0 

AUX4=0 

DO i=1,NOF 

IF(i.EQ.1)THEN 

AUX5=AUX5+MOF(CON,1)  

END IF 

IF(i.NE.1)THEN 

AUX5=AUX5+PIN(CON) 

END IF 

IF(AUX5.LE.MA(k,CON))THEN 

IF(i.EQ.1)THEN 

COB(k)=COB(k)+(MOF(CON,i)*POF(CON,i)*MULT(j)) 

AUX4=AUX5 

!WRITE(13,*)MOF(j,i),POF(j,i) 

END IF 

IF(i.NE.1)THEN    

COB(k)=COB(k)+(POF(CON,i)*PIN(CON)*MULT(j)) 

AUX4=AUX5 

END IF 

END IF 

IF(AUX5.GT.MA(k,CON))THEN 

AUX2=AUX2+1  

IF(AUX2.EQ.1)THEN 

COB(k)=COB(k)+POF(CON,i)*(((MA(k,CON))-AUX4) *MULT(j)) 

END IF 

END IF 

END DO 

END IF 

END DO 

CONJS(k)=1 

BEST=COB(k) 

END IF 

END IF 

END IF 

END DO 

DO i=1,TPOP 

IF((CONJS(i).EQ.1).AND.(CONJS1(i).EQ.1))THEN 

IF(CONJS2(i).EQ.1)THEN 

IF(COB(i).LE.BEST)THEN 

BEST=COB(i) 

LUCIERNAGA=i 

END IF 

END IF 

END IF 

END DO 

j=15 

DO i=1, TOTALU 

j=j+1 

WRITE(j,*)CONTADOR, MA(LUCIERNAGA,i) 

END DO 

WRITE(14,*)CONTADOR, BEST 

END SUBROUTINE INICIALES 
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SUBROUTINE FFLY 

USE MDATA01 

IMPLICIT NONE 

INTEGER i,k,m,j 

REAL :: R,BIT 

DIS=0 

IF(REVL.NE.LUCIERNAGA)THEN 

BET=BETA 

END IF 

DO k=1,TPOP 

IF(COB(k).NE.BEST)THEN 

!CÁLCULO DE DISTANCIAS ENTRE LUCIERNAGAS 

DO m=1,TOTALU 

DIS(k)=DIS(k)+(MA(LUCIERNAGA,m)-MA(k,m))**2 

END DO 

BET(k)=BET(k)*EXP(GAMA*DIS(k))  

IF(BET(k).LT.BIT)THEN 

BIT=BET(k) 

END IF 

CALL RANDOM_NUMBER(R) 

 

!ACTUALIZACION POSICION DE LUCIERNAGA 

DO m=1, TOTALU 

MA(k,m)= MA(k,m)-BET(k)*(MA(k,m)-

MA(LUCIERNAGA,m))+ALFA*(R-0.5) 

END DO 

END IF 

END DO   

REVL=LUCIERNAGA  

END SUBROUTINE FFLY 

 

 

SUBROUTINE FO 

USE MDATA01 

USE MDATA05 

USE MDATA06 

USE MSIMSL 

 

  

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, j, k, CON, CON1, CON2 

REAL :: AUX 

WRITE(12,*)'ASIGNACION FIREFLY '  

DO i=1,TOTALU 

WRITE(12,*)MA(LUCIERNAGA,i) 

END DO   

WRITE(12,*)COB(LUCIERNAGA) 

!ASIGNACION DE POTENCIAS 

!VECTOR MEJOR SOLUCION 

DO i=1,TOTALU 

MSOL(i)=MA(LUCIERNAGA,i)  

OPF(i)=MA(LUCIERNAGA,i)  

END DO 

DO i=1,TOTALU 

END DO 

   

!ASIGNACION DE ESCALONES 

RG=0 

MAXESC=0 

DO i=1,TOTALU 

AUX=0 

NESCALONES=0 

DO j=1,NOF 

IF(j.EQ.1)THEN 

AUX=MOF(i,1) 

ELSE IF(j.NE.1)THEN 

AUX=AUX+PIN(i) 

END IF 

!WRITE(12,*)AUX,OPF(i) 

IF(AUX.LT.OPF(i))THEN 

RG(i,j)=1 

NESCALONES=NESCALONES+1 

VOP(i)=j 

ELSE IF(AUX.GT.OPF(i))THEN 

IF(ABS(AUX-OPF(i)).LT.1)THEN 

RG(i,j)=1 

NESCALONES=NESCALONES+1 

VOP(i)=j 

 

END IF 

END IF 

END DO 

IF(NESCALONES.GT.MAXESC)THEN 

MAXESC=NESCALONES 

END IF 

END DO 

POTAVG=0 

DO i=1,TOTALU 

WRITE(12,*)VOP(i) 

POTAVG=POTAVG+ABS(OPF(i)-MOF(i,VOP(i))) 

END DO 

POTAVG=POTAVG/TOTALU 

WRITE(12,*)'AVG DE POTENCIAS',POTAVG 

VPRE=0 

WRITE(12,*)'VECTOR DE PRECIOS' 

DO i=1,TOTALU 

AUX=PREMAX 

DO j=1,NOF 

IF(RG(i,j).NE.1)THEN 

IF(POF(i,j).LT.AUX)THEN 

AUX=POF(i,j)    

VPRE(i)=POF(i,j) 

END IF   

END IF 

END DO 

WRITE(12,*)i,VPRE(i) 

END DO 

!VECTOR DE POTENCIAS NODALES PARA EL CALCULO DE 

FPCD 

CON=0 

CON1=0 

CON2=0 

VPD=0 

DO i=1, nnodos 

IF(tipoN(i).NE.3)THEN  

CON=CON+1 

DO j=1,NUNID(i) 

CON2=CON2+1 

IF(EU(CON2).EQ.1)THEN 

CON1=CON1+1 

VPD(i)=VPD(i)+(MA(LUCIERNAGA,CON1)*MULT(CON2)) 

END IF 

END DO 

VPD(i)=VPD(i)-REAL(SC(i)) 

IF(tipoN(i).EQ.1)THEN 

SLACKNG=CON 

END IF 

END IF 

IF(tipoN(i).EQ.3)THEN 

VPD(i)=-REAL(SC(i)) 

END IF 

END DO 

 

!CÁLCULO DE FLUJOS DE POTENCIA (MATRIZ DE FACTORES 

DE CAMBIO 

FL=0 

PFPCD=0 

RL=0 

NLC=0 

DO i=1,nele 

DO j=1,nnodos 

FL(i)=FL(i)+VPD(j)*MATSF(i,j) 

END DO 

PFPCD=PFPCD+(FL(i)**2*REAL(ILN(i))) 

IF(ABS(FL(i))+0.02.GE.LIML1(i))THEN 

RL(i)=1 

NLC=NLC+1 

END IF 

END DO 

IF(NLC.NE.0)THEN 

PRINT*,'CONGESTION' 

END IF 

PFPCD=PFPCD/100 

 

!CALCULO DE VECTOR DE FACTORES DE PERDIDA 

WRITE(12,*)'VECTOR FACTORES DE PERDIDAS' 

LFAC=0 

DO i=1,nnodos 

AUX=0 
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DO j=1,nele      

AUX=AUX+MATSF(j,i)*(FL(j)/100)*REAL(ILN(j)) 

END DO 

LFAC(i)=AUX*2 

WRITE(12,*)i,LFAC(i) 

END DO 

 

!CALCULO DE FACTORES DE PENALIZACION 

WRITE(12,*)'FACTORES DE PENALIZACIÓN' 

FACP=0 

DO i=1,nnodos 

FACP(i)=1/(1-LFAC(i)) 

WRITE(12,*)i, FACP(i) 

END DO 

WRITE(12,*)'FACTORES DE PENALIZACIÓN DE GENERACIÓN' 

DO i=1,nnodos 

IF(tipoN(i).NE.3)THEN 

WRITE(12,*)i, FACP(i) 

END IF 

END DO 

 

!VECTOR DE MOVIMIENTOS 

VRC=0 

CALL MAXAPORTE 

WRITE(12,*)'VECTOR DE MOVIMIENTOS CONGESTION' 

DO i=1,nele      

IF(ABS(FL(i)-LIML1(i)).LT.0.5)THEN 

WRITE(12,*)'LINEA CONG',i, FL(i),LIML1(i) 

CON=0 

DO j=1,nnodos 

IF(tipoN(j).NE.3)THEN  

CON=CON+1 

IF(CON.EQ.SFMAX(i))THEN 

VRC(CON)=1   

END IF 

END IF 

END DO 

END IF 

END DO 

DO i=1,TOTALU 

WRITE(12,*)i, VRC(i) 

END DO 

PRESC=0 

CON=0 

VPR=0 

CON1=0 

CON2=0 

MENOR=PREMAX 

WRITE(12,*)'PRECIOS FINALES', MENOR 

DO i=1, nnodos 

IF(tipoN(i).NE.3)THEN 

CON=CON+1 

DO j=1, NUNID(i) 

CON1=CON1+1 

IF(EU(CON1).NE.0)THEN 

CON2=CON2+1 

IF(VRC(CON).NE.1)THEN 

VPR(CON2)=VPRE(CON2)*FACP(i) 

PRESC=PRESC+OPF(CON2) 

IF(VPR(CON2).LT.MENOR)THEN 

IF(VPR(CON2).NE.0)THEN 

MENOR=VPR(CON2) 

END IF 

END IF 

END IF 

WRITE(12,*)CON2, VPR(CON2) 

END IF 

END DO 

END IF 

END DO 

PRESC=PRESC/CON1 

WRITE(12,*)'OFERTA INCREMENTAL', MENOR 

CON1=0 

PAVG=0 

DO i=1,TOTALU 

IF((VPR(i).NE.0).AND.(VRC(i).NE.1))THEN 

IF(VPR(i).NE.MENOR)THEN 

 

 

 

CON1=CON1+1 

PAVG=PAVG+VPR(i) 

END IF 

END IF 

END DO 

IF(CON1.EQ.0)THEN 

PAVG=MENOR 

CON1=1 

END IF 

PAVG=PAVG/CON1 

WRITE(12,*)'COSTO PROMEDIO', PAVG 

 

 

!BUSQUEDA DEL GENERADOR CON MAYOR APORTE EN LA 

MATRIZ DE SENSIBILIDAD 

IF(NLC.NE.0)THEN 

FACSM=0 

UGAI=0 

DO j=1,nele 

IF(RL(j).EQ.1)THEN 

WRITE(12,*)'LINEA CONGESTIONADA',j 

DO i=1,nnodos 

IF(tipoN(i).NE.3)THEN 

IF(MATSF(j,i).GT.FACSM)THEN 

FACSM=MATSF(j,i) 

UGAI=i  

END IF 

END IF 

END DO 

END IF 

END DO 

WRITE(12,*)'FACTOR DE SENSIBILIDAD 

MAYOR',FACSM,'UNIDAD CON MAYOR APORTE',UGAI 

END IF 

END SUBROUTINE FO 

 

 

SUBROUTINE DUAL 

USE MDATA01 

USE MDATA06 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, j, k, l, AUX 

ALLOCATE (COBD(TPOP), CONJSD(TPOP), CONJSD1(TPOP), 

CONJSD2(TPOP), DISD(TPOP), BETD(TPOP), VPS(NLC)) 

WRITE(13,*)'POTENCIAS INICIALES' 

DO i=1,TOTALU 

WRITE(13,*)MA(LUCIERNAGA,i), OPF(i) 

END DO 

PRINT*, 'BUSCA DEL ERROR' 

CALL LF 

CALL EVD 

!LIMITES ORIGINALES 

DO i=1,nele 

LIMLC(i)=LIML1(i) 

END DO 

!DESPACHO CON CONGESTIÓN 

DO i=1,TOTALU 

VDE(i)=MA(LUCIERNAGA,i) 

END DO 

AUX=0 

!COSTO TOTAL CON CONGESTIÓN 

FOMW=COB(LUCIERNAGA) 

!PRECIO DE CIERRE DEL MERCADO 

VARC=MENOR 

IF(NLC.NE.0)THEN 

DO j=1, nele 

DO i=1,nele 

LIML1(i)=LIMLC(i) 

END DO 

IF(RL(j).EQ.1)THEN 

AUX=AUX+1 

LIML1(j)=LIML1(j)+1  

CALL PRIMAL 

VDC=COB(LUCIERNAGA)-FOMW 

VPS(AUX)=VDC 

WRITE(13,*)'LÍNEA:', j, 'PRECIO SOMBRA:',VDC, VPS(AUX) 

END IF 

END DO 

END IF 
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!CASO SIN CONGESTION 

IF(NLC.NE.0)THEN 

MENOR = VARC 

END IF 

BESTSOLD=0 

TOTALCOST=0 

COST=0 

NODOD=0 

UNIDADD=0 

UNIDADG=0 

CONTROL=0 

CONTROL1=0 

CONTEC=0 

DO i=1, nnodos 

IF(tipoN(i).NE.3)THEN 

NODOD=NODOD+1 

DO j=1, NUNID(i) 

UNIDADD=UNIDADD+1 

IF(EU(UNIDADD).EQ.1)THEN 

UNIDADG=UNIDADG+1 

CALL FMR 

CONTEC=0 

DO k=1, VARNE 

IF(RESD(k,1).EQ.1)THEN 

CONTEC=CONTEC+1 

CALL NALED 

CALL ITERATIVOD 

CALL SOLDUAL 

END IF 

END DO      

END IF 

END DO 

END IF 

END DO 

WRITE(13,22) 

22 FORMAT (2(/),'    << MATRIZ DE POTENCIAS NUEVAS  >>') 

DO k=1, TOTALU 

DO j=1, VARY     

WRITE(13,24) BESTSOLD(k,j) 

24 FORMAT (5X, F10.4,\)    

END DO   

WRITE(13,26) 

26 FORMAT (/)  

END DO 

CALL CALPML 

END SUBROUTINE DUAL 

 

 

SUBROUTINE LF 

USE MDATA01 

USE MDATA05 

USE MDATA06 

IMPLICIT NONE 

REAL :: AUX 

INTEGER :: i, j, CON, CON1, CON2, AUX1 

 

PRINT*, 'INICIA LF' 

ALLOCATE (VLF(NG)) 

ALLOCATE (VPFO(nele), VPAUX(NG)) 

    

!VECTOR DE POTENCIAS NODALES PARA EL CALCULO DE 

FPCD 

CON=0 

CON1=0 

CON2=0 

VPD=0 

DO i=1, nnodos 

IF(tipoN(i).NE.3)THEN  

CON=CON+1 

DO j=1,NUNID(i) 

CON2=CON2+1 

IF(EU(CON2).EQ.1)THEN 

CON1=CON1+1 

VPD(i)=VPD(i)+(MA(LUCIERNAGA,CON1)*MULT(CON2)) 

END IF 

END DO 

VPD(i)=VPD(i)-REAL(SC(i)) 

IF(tipoN(i).EQ.1)THEN 

SLACKNG=CON 

 

END IF 

END IF 

IF(tipoN(i).EQ.3)THEN 

VPD(i)=-REAL(SC(i)) 

END IF 

END DO 

 

!CÁLCULO DE FLUJOS DE POTENCIA (MATRIZ DE FACTORES 

DE CAMBIO 

FL=0 

PFPCD=0 

NLC=0 

WRITE(13,*)'FLUJOS DE POTENCIA' 

DO i=1,nele 

DO j=1,nnodos 

FL(i)=FL(i)+POT(j)*MATSF(i,j) 

END DO 

PFPCD= PFPCD+(FL(i)**2*REAL(ILN(i))) 

WRITE(13,*)FL(i), LIML1(i) 

IF(ABS(FL(i))+0.3.GE.LIML1(i))THEN 

NLC=NLC+1 

RL(i)=1 

WRITE(13,*)'LINEA',i,FL(i), LIML1(i), RL(i) 

END IF 

END DO 

PFPCD=PFPCD/100 

PRINT*,PFPCD 

        

!CALCULO DE VECTOR DE FACTORES DE PERDIDA 

WRITE(13,*)'VECTOR FACTORES DE PERDIDAS' 

DO i=1,nnodos 

AUX=0 

DO j=1,nele      

AUX=AUX+MATSF(j,i)*(FL(j)/100)*REAL(ILN(j)) 

END DO 

LFAC(i)=AUX*2 

WRITE(13,*)i,LFAC(i) 

END DO 

offs=0 

DO i=1,nnodos 

offs=offs+(LFAC(i)*VPD(i)) 

END DO 

WRITE(13,*)PFPCD, offs 

offs=PFPCD-offs 

WRITE(13,*)'OFFSET',offs 

 

!VECTOR DE FACTORES DE PEREDIDAS REDUCIDO 

AUX1=0 

DO i=1,nnodos 

IF(tipoN(i).NE.3)THEN 

AUX1=AUX1+1 

VLF(AUX1)=LFAC(i) 

END IF 

END DO 

PRINT*, 'TERMINA GLF' 

END SUBROUTINE LF 

 

 

SUBROUTINE EVD  

USE MDATA01     

USE MDATA05 

USE MDATA06 

IMPLICIT NONE    

INTEGER :: i, j, k, AUX1, AUX2, AUX3, AUX5, NUG, AUX6, 

AUX7, CON, CON1, CON2, OFACT 

REAL :: AUX, AUX4 

PRINT*, 'INICIA EVD' 

 

!REDUCCION DE LA ECUACION DE PERDIDAS 

!ASIGNACION DE POTENCIAS DEMANDADAS NODALES 

VPAUX=0 

VPD=0 

DO i=1,nnodos 

VPD(i)=-REAL(SC(i)) 

END DO 

 

!COEFICIENTE DE LA FUNCION OBJETIVO PARA LA 

ECUACION DE PERDIDAS 

PERDIDAS=0 

DO i=1,nnodos 
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PERDIDAS=PERDIDAS+LFAC(i)*VPD(i) 

END DO 

 

!REDUCCION DE LA ECUACION DE CONGESTION 

AUX1=0 

VPFO=0 

WRITE(13,*)'VECTOR DE POTENCIAS DEMANDADAS' 

DO i=1,nele 

IF(RL(i).EQ.1)THEN 

DO j=1,nnodos 

VPFO(i)=VPFO(i)+MATSF(i,j)*VPD(j)   

END DO 

END IF 

WRITE(13,*)i, RL(i), VPFO(i) 

END DO 

 

!REDUCCION PARAMETROS LINEAS CONGESTIONADAS 

IF(NLC.NE.0)THEN 

ALLOCATE (MATD(NODG,NLC)) 

AUX2=0 

DO i=1, nele 

IF(RL(i).EQ.1)THEN 

AUX2=AUX2+1 

AUX3=0 

DO j=1,nnodos 

IF(tipoN(j).NE.3)THEN 

AUX3=AUX3+1 

MATD(AUX3,AUX2)=MATSF(i,j) 

WRITE(15,*)AUX3,AUX2,MATD(AUX3,AUX2),i,j, MATSF(i,j) 

END IF 

END DO 

END IF 

END DO 

END IF 

 

WRITE(13,22) 

22 FORMAT (2(/),'    << RESTRICCION DE GENERACION  >>') 

DO i=1, TOTALU 

DO j=1, NOF     

WRITE(13,24) RG (i,j) 

24 FORMAT (5X, I2,\)     

END DO 

WRITE(13,26) 

26 FORMAT (/)  

END DO 

VARY=2+NLC+MAXESC 

VARNE=MAXESC 

 

!FORMACION DE LA MATRIZ DE RESTRICCIONES Y VECTOR 

DE FUNCION OBJETIVO DUAL 

ALLOCATE(RESD(VARNE,VARY), FOD(VARY), 

VLIMD(VARNE), EMR(VARNE), BSD(VARY),VARU(VARY), 

BESTSOLD(NG,VARY), FEPC(2+NLC), 

VSD(2+NLC),VSVD(2+NLC)) 

 

 

!ASIGNACION DEL TAMAÑO PARA LA MATRIZ ALEATORIA 

ALLOCATE(MAD(TPOPD,VARY), MADD(TPOPD,VARY)) 

 

!COEFICIENTE DE LA ECUACION DEL BALANCE DE 

POTENCIA PARA LA FUNCION OBJ DUAL 

FOD(1)=PFPCD+PD 

FEPC(1)=PD 

FEPC(2)=-offs-PERDIDAS 

NUG=2 

IF(NLC.NE.0)THEN 

DO i=1,nnodos 

IF(RL(i).EQ.1)THEN 

NUG=NUG+1 

FEPC(NUG)=-VPFO(i)+LIML1(i) 

END IF 

END DO 

END IF 

WRITE(13,*)'FO' 

DO i=1,2+NLC 

WRITE(13,*)FEPC(i) 

END DO 

END SUBROUTINE EVD 

 

 

SUBROUTINE ITERATIVOD 

 

USE MDATA01 

USE MDATA06 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, k, l, AUX1 

REAL :: PARAM, AUX, PX, PY, ERRORMAX 

PARAM=0.01 

EMAXIMO=1 

CONTADORD=0 

DO WHILE (EMAXIMO.GT.PARAM) 

CALL INICIALESD 

CALL FFLYD    

CONTADORD=CONTADORD+1 

    

!BUSQUEDA DEL ERROR MAXIMO (DISTANCIA MAXIMA CON 

RESPECTO A LA MEJOR LUCIERNAGA) 

ERRORMAX=0 

DO i=1, TPOPD 

IF (i.NE.LUCIERNAGAD)THEN 

DO k=1, VARY 

IF(ABS(MAD(i,k)-

MAD(LUCIERNAGAD,k)).GT.ERRORMAX)THEN 

EMAXIMO=ABS(MAD(i,k)-MAD(LUCIERNAGAD,k)) 

END IF 

END DO      

END IF 

END DO 

END DO 

WRITE(13,*)'MEJOR SOLUCION BLOQUE', UNIDADG, BESTD 

DO k=1, VARY     

WRITE(13,24)MAD(LUCIERNAGAD,k) 

24 FORMAT (5X, F10.4,\)    

END DO 

WRITE(13,26) 

26 FORMAT (/)  

DO i=1,VARY 

BSD(i)=MAD(LUCIERNAGAD,i) 

WRITE(13,*)'MEJOR SOLUCION',BSD(i) 

END DO 

END SUBROUTINE ITERATIVOD 

 

 

SUBROUTINE INICIALESD  

USE MDATA01     

USE MDATA06 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, j, k, AUX2, AUX4, CONTR3 

REAL :: AUX, AUX3 

CONJSD=0 

CONJSD1=0 

COBD=0 

 

DO i=1, TPOPD 

!EVALUACION DE LA MATRIZ DE RESTRICCIONES DUAL 

AUX2=0 

AUX=0 

DO k=1,VARY   

AUX=AUX+RESD(CONTEC,k)*MAD(i,k) 

END DO 

IF(AUX-0.0001.LE.VLIMD(CONTEC))THEN 

CONJSD(i)=1 

DO j=1, VARY   

COBD(i)=COBD(i)+FOD(j)*MAD(i,j) 

END DO 

BESTD=COBD(i) 

END IF 

END DO 

DO i=1,TPOPD 

AUX4=0 

DO j=3,VARY 

IF(MAD(i,j).LE.0)THEN 

AUX4=AUX4+1 

END IF  

END DO 

IF(AUX4.EQ.(VARY-2))THEN 

CONJSD1(i)=1 

END IF 
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IF(CONJSD(i).EQ.1)THEN 

END IF 

END DO 

DO i=1,TPOP 

IF((CONJSD(i).EQ.1).AND.(CONJSD1(i).EQ.1))THEN 

IF(COBD(i).GE.BESTD)THEN 

BESTD=COBD(i) 

LUCIERNAGAD=i 

END IF 

END IF 

END DO 

END SUBROUTINE INICIALESD 

 

 

 

SUBROUTINE FFLYF 

 

USE MDATA01 

IMPLICIT NONE 

INTEGER i,k,m,j 

REAL :: R,BIT 

DIS=0 

IF(REVL.NE.LUCIERNAGA)THEN 

BET=BETA 

END IF 

DO k=1,TPOP 

IF(COB(k).NE.BEST)THEN 

     

!CÁLCULO DE DISTANCIAS ENTRE LUCIERNAGAS 

DO m=1,TOTALU 

DIS(k)=DIS(k)+(MA(LUCIERNAGA,m)-MA(k,m))**2 

END DO 

     

BET(k)=BET(k)*EXP(GAMA*DIS(k)) 

IF(BET(k).LT.BIT)THEN 

BIT=BET(k) 

END IF 

  

CALL RANDOM_NUMBER(R) 

!ACTUALIZACION POSICION DE LUCIERNAGA 

DO m=1, TOTALU 

MA(k,m)= MA(k,m)-BET(k)*(MA(k,m)-

MA(LUCIERNAGA,m))+ALFA*(R-0.5) 

END DO 

END IF 

END DO   

REVL=LUCIERNAGA  

END SUBROUTINE FFLYF 

 

SUBROUTINE NALED 

USE MDATA01 

USE MDATA06 

   

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, j, k, AUX, CON 

REAL :: mi, AUX1, R 

 

CALL RANDOM_SEED() 

CALL RANDOM_NUMBER(MAD) 

WRITE(13,*)'ECUACION',CONTEC,UNIDADG 

!GENERACION DE MATRIZ DE POTENCIAS INICIALES 

(LUCIERNAGAS)   

!VARIABLES UNICAS (BALANCE DE POTENCIA Y PERDIDAS) 

IF(NODOD.NE.SLACKNG)THEN 

DO i=1,TPOPD 

MAD(i,1)=VARC  

MAD(i,2)=-VARC 

END DO 

END IF 

IF(NODOD.EQ.SLACKNG)THEN 

DO i=1,TPOPD 

MAD(i,1)=VARC 

MAD(i,2)=-0 

END DO 

END IF 

 

!VARIABLES ALEATORIAS 

CON=NOF 

DO i=3,VARY 

CON=CON-1 

IF(RESD(CONTEC,i).NE.0)THEN 

DO j=1, TPOPD 

IF(j.EQ.1)THEN 

MAD(j,i)=-VARC 

END IF 

IF((j.NE.1).AND.(j.NE.TPOPD))THEN 

MAD(j,i)=-VARC*MAD(j,i) 

END IF 

IF(j.EQ.TPOPD)THEN 

MAD(j,i)=0 

END IF 

END DO 

END IF 

IF(RESD(CONTEC,i).EQ.0)THEN 

DO j=1,TPOPD 

MAD(j,i)=0 

END DO  

END IF 

END DO 

   

!REVISION DE LA COMPONENTE DUAL DE CONGESTION 

WRITE(13,*)'ETIQUETA',VDC 

IF(NLC.NE.0)THEN 

WRITE(22,*)'PASO LA PRUEBA1' 

IF(NODOD.NE.SLACKNG)THEN 

DO i=1,NLC      

DO j=1,TPOPD 

MAD(j,2+i)=VPS(i) 

END DO 

END DO 

END IF 

END IF 

   

WRITE(13,*)'MATRIZ DE POTENCIAS' 

DO i=1, TPOPD 

DO j=1, VARY 

WRITE(13,74) MAD(i,j) 

74 FORMAT (5X, F10.6,\) 

END DO 

WRITE(13,76) 

76 FORMAT (/) 

END DO 

END SUBROUTINE NALED 

 

PROGRAM EDSR 

USE MDATA01 

USE MSIMSL 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: NOUT 

CALL PORTADA 

CALL LEEDAT 

CALL SF 

CALL BIDG 

PRINT*,'TERMINE OFERTAS' 

INICIO= CPSEC() 

CALL PRIMAL 

CALL DUAL 

FINAL=CPSEC() 

CALL UMACH (2, NOUT) 

WRITE(NOUT,*) 'CPU time (seconds) = ', FINAL-INICIO 

WRITE(13,*)FINAL-INICIO 

END PROGRAM EDSR 

MODULE MDATA06 

IMPLICIT NONE 

 

!PTOTAL = POTENCIA TOTAL GENERADA 

!PREMAX = OFERTA MAXIMA 

!MAD = MATRIZ DE NUMEROS ALEATORIOS CONJUNTO 

SOLUCION (TPOP x NDUAL) 

!FOD = FUNCION OBJETIVO PROBLEMA DUAL 

!RESD = MATRIZ RESTRICCIONES DEL PROBLEMA DUAL 

!NDUAL = NUMERO DE VARIABLES DUALES DEL PROBLEMA 

!CONJSD = CONJUNTO SOLUCION PROBLEMA DUAL 

(VARIABLES) 

!CONJSD1 = CONJUNTO SOLUCION PROBLEMA DUAL 

(RESTRICCIONES) 

 

REAL :: PTOTAL, BESTD, GAMAD, offs, PFPCD, PERDIDAS, 

MENOR, TOTALCOST, MAYOR, COST, FOMW, VDC, MENORD, 

VARC 
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REAL, ALLOCATABLE :: MAD(:,:), MADD(:,:), FOD(:), 

RESD(:,:), MATD(:,:), BESTSOLD(:,:), MATSFT(:,:) 

REAL, ALLOCATABLE :: LFAC(:), VLF(:), VLIMD(:), BSD(:), 

COBD(:), DISD(:), BETD(:), VPD(:), FACP(:), OFA(:) 

REAL, ALLOCATABLE :: VPFO(:), VPAUX(:), FEPC(:), VCP(:), 

PMLC(:), PMLP(:), PML(:), VSD(:), VSVD(:), VDE(:) 

INTEGER :: NDUAL, LUCIERNAGAD, VARY, VARNE, 

CONTADORD, NLC, NESCALONES, MAXESC 

INTEGER :: SLACKNG, UNIDADG, NODOD, UNIDADD, 

CONTROL, CONTROL1, CONTEC, TPOPD 

INTEGER, ALLOCATABLE :: 

CONJSD(:),CONJSD1(:),CONJSD2(:), RL(:), LCO(:), EMR(:), 

CTROF(:) 

INTEGER, ALLOCATABLE :: VARU(:), NEUO(:) 

 

END MODULE MDATA06 

MODULE MDATA05 

IMPLICIT NONE 

COMPLEX, ALLOCATABLE :: Spq(:), Sqp(:), QGEN(:) 

COMPLEX :: Sslack 

 

 

 

MODULE MDATA02 

IMPLICIT NONE 

REAL, ALLOCATABLE :: PACT(:), PREACT(:), PA(:), QR(:), 

INCP(:), INCQ(:) 

END MODULE MDATA02 

 

MODULE MDATA01 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: SLACK, NG, nnodos, nele, TAMA, CONT, CO, TPOP, 

LUCIERNAGA, CONTADOR, NOF, CANP, CONTADOR1 

INTEGER :: MINNLC, MPOP, UGAI, TOTALU, NODG, INDP, 

GOM, ONG, GMC, NUMSOL, REVL 

INTEGER, ALLOCATABLE :: p(:), q(:), tipoN(:),CONJS(:), 

CONJS1(:), CONJS2(:), CONJS3(:), NUNID(:), EU(:), MULT(:), 

EUD(:) 

INTEGER, ALLOCATABLE :: RG(:,:),TIPOL(:), in(:), fi(:), REV(:), 

RESL(:), IDOF(:), VRC(:), VLC(:),SFMAX(:),VOP(:) 

REAL :: PD, EPS, ALFA, BETA, BETAF, GAMA, EMAXIMO, 

BEST, INICIO, FINAL, PER, PREMAX, POTMAX, INCMEN 

REAL :: FACSM, PMG, OGM,PAVG, PRESC, POTAVG 

REAL, ALLOCATABLE :: FFEMAX(:),EMAX(:),PGEN(:), VC(:), 

VP(:), C2(:),C1(:),C0(:), LIML(:), VA(:),LIML1(:),VPS(:) 

REAL, ALLOCATABLE :: VPRE(:),VPR(:),LIMLC(:), MOF(:,:), 

POF(:,:), VDEA(:), GENER(:),COB(:), DIS(:), BET(:), PIN(:) 

REAL, ALLOCATABLE :: LGMAX(:), LGMIN(:), MA (:,:), 

MATSF(:,:),MAUX1(:,:), INVB(:,:) 

COMPLEX, ALLOCATABLE :: zpq(:), B(:), SG(:), SC(:), E(:), 

MAL(:,:), ILN(:) 

COMPLEX, ALLOCATABLE :: Y(:,:) 

REAL, ALLOCATABLE :: ALF(:), POT(:), FL(:), OPF(:), DIF(:), 

MSOL(:) 

END MODULE MDATA01 

 

 

SUBROUTINE FMR 

USE MDATA01 

USE MDATA06 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i, j, AUX1, AUX2 

REAL :: AUX3 

RESD=0 

FOD=0 

VLIMD=0 

FOD(1)=PD 

WRITE(13,*)'BLOQUE',UNIDADG,SLACKNG  

IF(NODOD.NE.SLACKNG)THEN 

FOD(2)=-offs-PERDIDAS 

ELSE IF(NODOD.EQ.SLACKNG)THEN 

FOD(2)=0 

END IF 

 

!FORMACION DE LA MATRIZ DE RESTRICCIONES  

!ECUACION DE BALANCE DE POTENCIA 

RESD=0 

DO i=1, VARNE 

IF(RG(UNIDADG,i).EQ.1)THEN 

RESD(i,1)=1 

WRITE(13,*)RESD(i,1) 

END IF 

END DO  

!ECUACION DE PERDIDAS 

IF(NODOD.NE.SLACKNG)THEN 

DO i=1,NOF 

IF(RG(UNIDADG,i).EQ.1)THEN 

RESD(i,2)=VLF(NODOD) 

END IF 

END DO 

END IF 

IF(NLC.NE.0)THEN 

!ECUACIONES DE CONGESTION EN LINEAS 

DO i=1,NLC 

DO j=1,NOF 

IF(RG(UNIDADG,j).EQ.1)THEN 

RESD(j,i+2)=MATD(NODOD,i) 

END IF 

END DO 

END DO 

END IF 

 

!RESTRICCIONES DE GENERADORES (MATRIZ DIAGONAL) 

AUX1=0 

AUX2=2+NLC 

DO j=1,NOF 

IF(RG(UNIDADG,j).EQ.1)THEN 

AUX1=AUX1+1 

AUX2=AUX2+1 

RESD(AUX1,AUX2)=RG(UNIDADG,j) 

END IF 

END DO 

 

WRITE(13,84) 

84 FORMAT (2(/),'    << MATRIZ DE RESTRICCIONES  >>') 

DO i=1, VARNE 

DO j=1, VARY   

WRITE(13,86) RESD (i,j) 

86 FORMAT (5X, F9.6,\)    

END DO 

WRITE(13,88) 

88 FORMAT (/)  

END DO 

 

!COEFICIENTES FUNCION OBJETIVO 

!ECUACION DE CONGESTION 

IF(NODOD.NE.SLACKNG)THEN 

AUX1=0 

DO i=1,nele 

IF(RL(i).EQ.1)THEN 

AUX1=AUX1+1  

FOD(2+AUX1)=-VPFO(i)+LIMLC(i) 

END IF 

END DO    

END IF 

IF(NODOD.EQ.SLACKNG)THEN 

DO i=1,nele 

IF(RL(i).EQ.1)THEN 

AUX1=AUX1+1  

FOD(2+AUX1)=0 

END IF 

END DO 

END IF 

 

!ECUACION DE ESCALONES 

DO i=1,NOF 

END DO 

AUX1=0 

AUX3=0 

DO i=1, NOF 

IF(RG(UNIDADG,i).EQ.1)THEN 

FOD(2+NLC+i)=MOF(UNIDADG,i)-AUX3 

AUX3=MOF(UNIDADG,i) 

END IF 

END DO 
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!VECTOR DE LIMITES MODELO DUAL 

AUX1=0 

INCMEN=20000 

DO j=1, NOF 

IF(RG(UNIDADG,j).EQ.1)THEN 

AUX1=AUX1+1 

VLIMD(AUX1)=POF(UNIDADG,j) 

IF(INCMEN.GE.VLIMD(AUX1))THEN 

INCMEN=VLIMD(AUX1) 

END IF 

END IF 

END DO 

WRITE(13,*)'LIMITES' 

DO i=1, VARNE 

WRITE(13,*)VLIMD(i) 

END DO 

WRITE(13,90) 

90 FORMAT (2(/),'    << FUNCION OBJETIVO DUAL  >>') 

DO i=1, VARY     

WRITE(13,*) FOD (i)  

END DO 

 

 

SUBROUTINE CALPML 

USE MDATA01 

USE MDATA06 

IMPLICIT NONE 

INTEGER :: i,j, CON 

REAL :: AUX, ENERGIA 

ALLOCATE (MATSFT(nnodos,nele), VCP(nele), PMLC(nnodos), 

PMLP(nnodos), PML(nnodos)) 

 

ENERGIA=BESTSOLD(TOTALU,1) 

 

!ASIGNACION DE MATRIZ DE FACTORES DE CAMBIO 

TRANSPUESTA 

DO i=1,nnodos 

DO j=1, nele 

MATSFT(i,j)=MATSF(j,i) 

END DO 

END DO 

  

!ASIGNACION DE VARIABLES DE CONGESTION 

CON=0 

VCP=0 

DO i=1, nele 

IF(RL(i).EQ.1)THEN 

WRITE(13,*)'LINEA CONG',i, SLACKNG, TOTALU 

CON=CON+1 

IF(SLACKNG.EQ.1)THEN 

VCP(i)=-BESTSOLD(2,2+CON) 

END IF 

IF(SLACKNG.NE.1)THEN 

VCP(i)=-BESTSOLD(1,2+CON) 

END IF 

END IF 

WRITE(13,*)i, VCP(i) 

END DO 

 

!CALCULO DE LA FUNCION OBJETIVO DUAL 

!COEFICIENTES EC. DE BALANCE DE POTENCIA Y PERDIDAS 

AUX=2+NLC 

DO i=1,2+NLC 

COST=COST+VSD(i)*VSVD(i) 

END DO 

 

WRITE(13,*)'FUNCION OBJETIVO DUAL:',COST, TOTALCOST, 

(COST+TOTALCOST) 

 

 

!CALCULO DE PRECIOS POR CONGESTION 

PMLC=0 

WRITE(13,*)'PML CONGESTION' 

DO i=1,nnodos 

DO j=1, nele 

PMLC(i)=PMLC(i)+(MATSFT(i,j)*VCP(j)) 

END DO 

 

 

 

WRITE(13,*)i,-PMLC(i) 

END DO 

 

!CALCULO DE PRECIOS POR PERDIDAS 

PMLP=0 

WRITE(13,*)'PML PERDIDAS' 

DO i=1, nnodos 

PMLP(i)=-ENERGIA*LFAC(i) 

WRITE(13,*)i, PMLP(i) 

END DO 

 

 

!CALCULO DE PML 

WRITE(13,*)'PML POR NODO' 

PML=0 

DO i=1,nnodos 

PML(i)=ENERGIA+PMLP(i)-PMLC(i) 

WRITE(13,*)PML(i) 

END DO 

 

END SUBROUTINE CALPML 
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APÉNDICE D “CODIGO  AMPL” 

 

#EJEMPLO 9NODOS 

#DECLARACION DE VARIABLES 

 

var P11; 

var P12; 

var P13; 

var P14; 

var P15; 

var P16; 

var P17; 

var P18; 

var P19; 

var P10; 

var PA1; 

var P21; 

var P22; 

var P23; 

var P24; 

var P25; 

var P26; 

var P27; 

var P28; 

var P29; 

var P20; 

var PA2; 

var P31; 

var P32; 

var P33; 

var P34; 

var P35; 

var P36; 

var P37; 

var P38; 

var P39; 

var P30; 

var PA3; 

var g1; 

var g2; 

var g3; 

var pl>=0; 

 

#DECLARACION DE PARAMETROS 

#FACTORES DE SENSIBILIDAD 

param FS11=  .0000000; 

param FS12= -.9999999; 

param FS13=-1.0000000; 

param FS14= -.9999999; 

param FS15= -.9999998; 

param FS16=-1.0000000; 

param FS17=-1.0000000; 

param FS18= -.9999999; 

param FS19= -.9999999; 

param FS21=  .0000000; 

param FS22= 1.0000000; 

param FS23=  .0000000; 

param FS24=  .0000000; 

param FS25=  .0000000; 

param FS26=  .0000000; 

param FS27=  .0000000; 

param FS28=  .0000000; 

param FS29=  .0000000; 

param FS31=  .0000000; 

param FS32=  .0000000; 

param FS33= 1.0000000; 

param FS34=  .0000000; 

param FS35=  .0000000; 

param FS36=  .0000000; 

param FS37=  .0000000; 

param FS38=  .0000000; 

param FS39=  .0000000; 

param FS41=  .0000000; 

param FS42= -.3613396; 

param FS43= -.6151587; 

param FS44=  .0000000; 

param FS45= -.8648647; 

param FS46= -.6151587; 

param FS47= -.4670976; 

param FS48= -.3613396; 

param FS49= -.1248531; 

param FS51=  .0000000; 

param FS52= -.6386604; 

param FS53= -.3848414; 

param FS54=  .0000000; 

param FS55= -.1351352; 

param FS56= -.3848414; 

param FS57= -.5329025; 

param FS58= -.6386604; 

param FS59= -.8751469; 

param FS61=  .0000000; 

param FS62= -.3613398; 

param FS63= -.6151589; 

param FS64= -.0000001; 

param FS65=  .1351350; 

param FS66= -.6151589; 

param FS67= -.4670978; 

param FS68= -.3613398; 

param FS69= -.1248532; 

param FS71=  .0000000; 

param FS72= -.3613393; 

param FS73=  .3848416; 

param FS74=  .0000001; 

param FS75=  .1351352; 

param FS76=  .3848416; 

param FS77= -.4670973; 

param FS78= -.3613393; 

param FS79= -.1248530; 

param FS81=  .0000000; 

param FS82= -.3613395; 

param FS83=  .3848415; 

param FS84=  .0000001; 

param FS85=  .1351352; 

param FS86=  .3848415; 

param FS87=  .5329028; 

param FS88= -.3613395; 

param FS89= -.1248530; 

param FS91=  .0000000; 

param FS92=  .6386604; 

param FS93=  .3848414; 

param FS94=  .0000000; 

param FS95=  .1351351; 

param FS96=  .3848414; 

param FS97=  .5329024; 

param FS98=  .6386604; 

param FS99= -.1248531; 

 

#POTENCIAS DEMANDADAS 

param pd5 = 90; 

param pd7 = 100; 

param pd9 = 125; 
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#FACTORES DE SENSIBILIDAD DE PERDIDAS 

param FPe1= 0; 

param FPe2= 0.026570785; 

param FPe3= 0.026284397; 

param FPe4= 0; 

param FPe5= -0.013290699; 

param FPe6= 0.026284397; 

param FPe7= 0.016534771; 

param FPe8= 0.026570785; 

param FPe9= -0.012808033; 

 

param offset=-3.380124336; 

 

 

#FUNCION OBJETIVO 

minimize z: 

6.1*P11+9.84*P12+15.12*P13+20.4*P14+25.68*P15+30.96*P16+36.2

4*P17+41.52*P18+46.8*P19+52.08*P10+57.36*PA1+2.05*P21+5.365

*P22+10.295*P23+15.225*P24+20.155*P25+25.085*P26+30.015*P27

+34.945*P28+39.875*P29+44.805*P20+49.735*PA2+2.225*P31+6.63

5*P32+13.005*P33+19.375*P34+25.745*P35+32.115*P36+38.485*P3

7+44.855*P38+51.225*P39+57.595*P30+63.965*PA3; 

 

#RESTRICCION DE BALANCE DE POTENCIA 

subject to e: g1+g2+g3-(pd5+pd7+pd9)-pl=0; 

 

#INCLUSION DE PERDIDAS 

subject to r: FPe1*g1 +  FPe2*g2 +  FPe3*g3 - FPe5*pd5  - FPe7*pd7  - 

FPe9*pd9 + offset - pl = 0; 

 

#RESTRICCIONES DE FLUJOS 

s.t. R1: FS11*g1 + FS12*g2 + FS13*g3 - FS15*pd5 - FS17*pd7 - 

FS19*pd9 <= 250;  

s.t. R2: FS21*g1 + FS22*g2 + FS23*g3 - FS25*pd5 - FS27*pd7 - 

FS29*pd9 <= 250;  

s.t. R3: FS31*g1 + FS32*g2 + FS33*g3 - FS35*pd5 - FS37*pd7 - 

FS39*pd9 <= 300;  

s.t. R4: FS41*g1 + FS42*g2 + FS43*g3 - FS45*pd5 - FS47*pd7 - 

FS49*pd9 <= 250;  

s.t. R5: FS51*g1 + FS52*g2 + FS53*g3 - FS55*pd5 - FS57*pd7 - 

FS59*pd9 <= 250;  

s.t. R6: FS61*g1 + FS62*g2 + FS63*g3 - FS65*pd5 - FS67*pd7 - 

FS69*pd9 <= 150;  

s.t. R7: FS71*g1 + FS72*g2 + FS73*g3 - FS75*pd5 - FS77*pd7 - 

FS79*pd9 <= 150;  

s.t. R8: FS81*g1 + FS82*g2 + FS83*g3 - FS85*pd5 - FS87*pd7 - 

FS89*pd9 <= 250;  

s.t. R9: FS91*g1 + FS92*g2 + FS93*g3 - FS95*pd5 - FS97*pd7 - 

FS99*pd9 <= 250;  

 

s.t. R10: - FS11*g1 - FS12*g2 - FS13*g3 + FS15*pd5 + FS17*pd7 + 

FS19*pd9 <= 250;  

s.t. R11: - FS21*g1 - FS22*g2 - FS23*g3 + FS25*pd5 + FS27*pd7 + 

FS29*pd9 <= 250;  

s.t. R12: - FS31*g1 - FS32*g2 - FS33*g3 + FS35*pd5 + FS37*pd7 + 

FS39*pd9 <= 300;  

s.t. R13: - FS41*g1 - FS42*g2 - FS43*g3 + FS45*pd5 + FS47*pd7 + 

FS49*pd9 <= 250;  

s.t. R14: - FS51*g1 - FS52*g2 - FS53*g3 + FS55*pd5 + FS57*pd7 + 

FS59*pd9 <= 250;  

s.t. R15: - FS61*g1 - FS62*g2 - FS63*g3 + FS65*pd5 + FS67*pd7 + 

FS69*pd9 <= 150;  

s.t. R16: - FS71*g1 - FS72*g2 - FS73*g3 + FS75*pd5 + FS77*pd7 + 

FS79*pd9 <= 150;  

s.t. R17: - FS81*g1 - FS82*g2 - FS83*g3 + FS85*pd5 + FS87*pd7 + 

FS89*pd9 <= 250;  

s.t. R18: - FS91*g1 - FS92*g2 - FS93*g3 + FS95*pd5 + FS97*pd7 + 

FS99*pd9 <= 250;  

 

 

 

#RESTRICCIONES DE GENERACION 

subject to U1: 0<=P11<=10; 

subject to U2: 0<=P12<=24; 

subject to U3: 0<=P13<=24; 

subject to U4: 0<=P14<=24; 

subject to U5: 0<=P15<=24; 

subject to U6: 0<=P16<=24; 

subject to U7: 0<=P17<=24; 

subject to U8: 0<=P18<=24; 

subject to U9: 0<=P19<=24; 

subject to U10: 0<=P10<=24; 

subject to UA1: 0<=PA1<=24; 

subject to U21: 0<=P21<=10; 

subject to U22: 0<=P22<=29; 

subject to U23: 0<=P23<=29; 

subject to U24: 0<=P24<=29; 

subject to U25: 0<=P25<=29; 

subject to U26: 0<=P26<=29; 

subject to U27: 0<=P27<=29; 

subject to U28: 0<=P28<=29; 

subject to U29: 0<=P29<=29; 

subject to U20: 0<=P20<=29; 

subject to UA2: 0<=PA2<=29; 

subject to U31: 0<=P31<=10; 

subject to U32: 0<=P32<=26; 

subject to U33: 0<=P33<=26; 

subject to U34: 0<=P34<=26; 

subject to U35: 0<=P35<=26; 

subject to U36: 0<=P36<=26; 

subject to U37: 0<=P37<=26; 

subject to U38: 0<=P38<=26; 

subject to U39: 0<=P39<=26; 

subject to U30: 0<=P30<=26; 

subject to UA3: 0<=PA3<=26; 

 

s.t. a: P11+P12+P13+P14+P15+P16+P17+P18+P19+P10+PA1 = g1; 

s.t. b: P21+P22+P23+P24+P25+P26+P27+P28+P29+P20+PA2 = g2; 

s.t. c: P31+P32+P33+P34+P35+P36+P37+P38+P39+P30+PA3 = g3; 

#s.t. q: g2=145; 

 

 

#EJEMPLO 30NODOS  

#DECLARACION DE VARIABLES 

var P11; 

var P12; 

var P13; 

var P14; 

var P15; 

var P16; 

var P17; 

var P18; 

var P19; 

var P10; 

var PA1; 

var P21; 

var P22; 

var P23; 

var P24; 

var P25; 

var P26; 

var P27; 

var P28; 

var P29; 

var P20; 

var PA2; 

var P31; 

var P32; 

var P33; 

var P34; 
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var P35; 

var P36; 

var P37; 

var P38; 

var P39; 

var P30; 

var PA3; 

var P41; 

var P42; 

var P43; 

var P44; 

var P45; 

var P46; 

var P47; 

var P48; 

var P49; 

var P40; 

var PA4; 

var P51; 

var P52; 

var P53; 

var P54; 

var P55; 

var P56; 

var P57; 

var P58; 

var P59; 

var P50; 

var PA5; 

var P61; 

var P62; 

var P63; 

var P64; 

var P65; 

var P66; 

var P67; 

var P68; 

var P69; 

var P60; 

var PA6; 

 

var pl>=0; 

 

var g1; 

var g2; 

var g3; 

var g4; 

var g5; 

var g6; 

 

#DECLARACION DE PARAMETROS 

#FACTORES DE SENSIBILIDAD 

param FS1_1=  .0000000; 

param FS1_2= -.8390970; 

param FS1_3= -.5095270; 

param FS1_4= -.6167960; 

param FS1_5= -.7538101; 

param FS1_6= -.6685234; 

param FS1_7= -.7026381; 

param FS1_8= -.6684001; 

param FS1_9= -.6597743; 

param FS1_10= -.6551915; 

param FS1_11= -.6597744; 

param FS1_12= -.6378258; 

param FS1_13= -.6378258; 

param FS1_14= -.6403428; 

param FS1_15= -.6422789; 

param FS1_16= -.6452155; 

param FS1_17= -.6522356; 

param FS1_18= -.6467882; 

param FS1_19= -.6494530; 

param FS1_20= -.6508877; 

param FS1_21= -.6548404; 

param FS1_22= -.6547400; 

param FS1_23= -.6469667; 

param FS1_24= -.6532953; 

param FS1_25= -.6583813; 

param FS1_26= -.6583813; 

param FS1_27= -.6616181; 

param FS1_28= -.6677835; 

param FS1_29= -.6616181; 

param FS1_30= -.6616181; 

param FS2_1=  .0000000; 

param FS2_2= -.1609033; 

param FS2_3= -.4904733; 

param FS2_4= -.3832045; 

param FS2_5= -.2461902; 

param FS2_6= -.3314771; 

param FS2_7= -.2973624; 

param FS2_8= -.3316005; 

param FS2_9= -.3402264; 

param FS2_10= -.3448094; 

param FS2_11= -.3402264; 

param FS2_12= -.3621750; 

param FS2_13= -.3621750; 

param FS2_14= -.3596580; 

param FS2_15= -.3577219; 

param FS2_16= -.3547854; 

param FS2_17= -.3477652; 

param FS2_18= -.3532128; 

param FS2_19= -.3505485; 

param FS2_20= -.3491137; 

param FS2_21= -.3451606; 

param FS2_22= -.3452608; 

param FS2_23= -.3530340; 

param FS2_24= -.3467055; 

param FS2_25= -.3416190; 

param FS2_26= -.3416190; 

param FS2_27= -.3383822; 

param FS2_28= -.3322170; 

param FS2_29= -.3383822; 

param FS2_30= -.3383822; 

param FS3_1=  .0000000; 

param FS3_2=  .0784592; 

param FS3_3= -.2484544; 

param FS3_4= -.3007604; 

param FS3_5= -.0670303; 

param FS3_6= -.2125197; 

param FS3_7= -.1543240; 

param FS3_8= -.2127301; 

param FS3_9= -.2274449; 

param FS3_10= -.2352628; 

param FS3_11= -.2274449; 

param FS3_12= -.2648865; 

param FS3_13= -.2648865; 

param FS3_14= -.2605928; 

param FS3_15= -.2572900; 

param FS3_16= -.2522807; 

param FS3_17= -.2403052; 

param FS3_18= -.2495980; 

param FS3_19= -.2450528; 

param FS3_20= -.2426053; 

param FS3_21= -.2358618; 

param FS3_22= -.2360330; 

param FS3_23= -.2492931; 

param FS3_24= -.2384973; 

param FS3_25= -.2298205; 

param FS3_26= -.2298205; 

param FS3_27= -.2242990; 

param FS3_28= -.2137818; 
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param FS3_29= -.2242990; 

param FS3_30= -.2242990; 

param FS4_1=  .0000000; 

param FS4_2=  .0255861; 

param FS4_3= -.0810226; 

param FS4_4= -.0980800; 

param FS4_5= -.5579661; 

param FS4_6= -.1415184; 

param FS4_7= -.3080975; 

param FS4_8= -.1414149; 

param FS4_9= -.1341712; 

param FS4_10= -.1303227; 

param FS4_11= -.1341712; 

param FS4_12= -.1157399; 

param FS4_13= -.1157399; 

param FS4_14= -.1178535; 

param FS4_15= -.1194794; 

param FS4_16= -.1219453; 

param FS4_17= -.1278406; 

param FS4_18= -.1232660; 

param FS4_19= -.1255035; 

param FS4_20= -.1267083; 

param FS4_21= -.1300279; 

param FS4_22= -.1299436; 

param FS4_23= -.1234160; 

param FS4_24= -.1287304; 

param FS4_25= -.1330017; 

param FS4_26= -.1330017; 

param FS4_27= -.1357198; 

param FS4_28= -.1408971; 

param FS4_29= -.1357198; 

param FS4_30= -.1357198; 

param FS5_1=  .0000000; 

param FS5_2=  .0568579; 

param FS5_3= -.1800502; 

param FS5_4= -.2179555; 

param FS5_5= -.1288137; 

param FS5_6= -.3144853; 

param FS5_7= -.2402166; 

param FS5_8= -.3142552; 

param FS5_9= -.2981583; 

param FS5_10= -.2896060; 

param FS5_11= -.2981583; 

param FS5_12= -.2571996; 

param FS5_13= -.2571996; 

param FS5_14= -.2618966; 

param FS5_15= -.2655097; 

param FS5_16= -.2709896; 

param FS5_17= -.2840901; 

param FS5_18= -.2739243; 

param FS5_19= -.2788967; 

param FS5_20= -.2815741; 

param FS5_21= -.2889508; 

param FS5_22= -.2887636; 

param FS5_23= -.2742577; 

param FS5_24= -.2860676; 

param FS5_25= -.2955592; 

param FS5_26= -.2955592; 

param FS5_27= -.3015994; 

param FS5_28= -.3131047; 

param FS5_29= -.3015994; 

param FS5_30= -.3015994; 

param FS6_1=  .0000000; 

param FS6_2= -.1609035; 

param FS6_3=  .5095264; 

param FS6_4= -.3832040; 

param FS6_5= -.2461903; 

param FS6_6= -.3314776; 

param FS6_7= -.2973629; 

param FS6_8= -.3316008; 

param FS6_9= -.3402267; 

param FS6_10= -.3448095; 

param FS6_11= -.3402267; 

param FS6_12= -.3621752; 

param FS6_13= -.3621752; 

param FS6_14= -.3596582; 

param FS6_15= -.3577220; 

param FS6_16= -.3547857; 

param FS6_17= -.3477655; 

param FS6_18= -.3532130; 

param FS6_19= -.3505487; 

param FS6_20= -.3491139; 

param FS6_21= -.3451605; 

param FS6_22= -.3452614; 

param FS6_23= -.3530342; 

param FS6_24= -.3467057; 

param FS6_25= -.3416192; 

param FS6_26= -.3416192; 

param FS6_27= -.3383825; 

param FS6_28= -.3322173; 

param FS6_29= -.3383825; 

param FS6_30= -.3383825; 

param FS7_1=  .0000000; 

param FS7_2= -.0775910; 

param FS7_3=  .2457051; 

param FS7_4=  .2974318; 

param FS7_5= -.2947831; 

param FS7_6= -.5119750; 

param FS7_7= -.4250977; 

param FS7_8= -.5100453; 

param FS7_9= -.3750716; 

param FS7_10= -.3033603; 

param FS7_11= -.3750716; 

param FS7_12= -.0316309; 

param FS7_13= -.0316309; 

param FS7_14= -.0710152; 

param FS7_15= -.1013111; 

param FS7_16= -.1472604; 

param FS7_17= -.2571085; 

param FS7_18= -.1718680; 

param FS7_19= -.2135607; 

param FS7_20= -.2360107; 

param FS7_21= -.2978662; 

param FS7_22= -.2962960; 

param FS7_23= -.1746640; 

param FS7_24= -.2736906; 

param FS7_25= -.3532792; 

param FS7_26= -.3532792; 

param FS7_27= -.4039267; 

param FS7_28= -.5003983; 

param FS7_29= -.4039267; 

param FS7_30= -.4039267; 

param FS8_1= .0000000; 

param FS8_2= -.0048530; 

param FS8_3=  .0153678; 

param FS8_4=  .0186030; 

param FS8_5= -.0184375; 

param FS8_6= -.0320220; 

param FS8_7= -.0265882; 

param FS8_8= -.0342851; 

param FS8_9= -.1925998; 

param FS8_10= -.2767119; 

param FS8_11= -.1925998; 

param FS8_12= -.5954306; 

param FS8_13= -.5954306; 

param FS8_14= -.5492357; 

param FS8_15= -.5137011; 

param FS8_16= -.4598056; 

param FS8_17= -.3309619; 

param FS8_18= -.4309430; 
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param FS8_19= -.3820407; 

param FS8_20= -.3557086; 

param FS8_21= -.2831566; 

param FS8_22= -.2849978; 

param FS8_23= -.4276632; 

param FS8_24= -.3115124; 

param FS8_25= -.2181603; 

param FS8_26= -.2181603; 

param FS8_27= -.1587544; 

param FS8_28= -.0456005; 

param FS8_29= -.1587544; 

param FS8_30= -.1587544; 

param FS9_1=  .0000000; 

param FS9_2=  .0255860; 

param FS9_3= -.0810226; 

param FS9_4= -.0980801; 

param FS9_5=  .4420336; 

param FS9_6= -.1415184; 

param FS9_7= -.3080977; 

param FS9_8= -.1414150; 

param FS9_9= -.1341713; 

param FS9_10= -.1303228; 

param FS9_11= -.1341713; 

param FS9_12= -.1157399; 

param FS9_13= -.1157399; 

param FS9_14= -.1178535; 

param FS9_15= -.1194794; 

param FS9_16= -.1219455; 

param FS9_17= -.1278406; 

param FS9_18= -.1232660; 

param FS9_19= -.1255036; 

param FS9_20= -.1267085; 

param FS9_21= -.1300280; 

param FS9_22= -.1299437; 

param FS9_23= -.1234160; 

param FS9_24= -.1287305; 

param FS9_25= -.1330017; 

param FS9_26= -.1330017; 

param FS9_27= -.1357198; 

param FS9_28= -.1408972; 

param FS9_29= -.1357198; 

param FS9_30= -.1357198; 

param FS10_1=  .0000000; 

param FS10_2= -.0255861; 

param FS10_3=  .0810225; 

param FS10_4=  .0980798; 

param FS10_5= -.4420338; 

param FS10_6=  .1415184; 

param FS10_7= -.6919028; 

param FS10_8=  .1414145; 

param FS10_9=  .1341711; 

param FS10_10=  .1303225; 

param FS10_11=  .1341711; 

param FS10_12=  .1157397; 

param FS10_13=  .1157397; 

param FS10_14=  .1178534; 

param FS10_15= .1194793; 

param FS10_16=  .1219451; 

param FS10_17=  .1278404; 

param FS10_18=  .1232659; 

param FS10_19=  .1255034; 

param FS10_20=  .1267081; 

param FS10_21=  .1300277; 

param FS10_22=  .1299434; 

param FS10_23=  .1234159; 

param FS10_24=  .1287303; 

param FS10_25=  .1330015; 

param FS10_26=  .1330015; 

param FS10_27=  .1357196; 

param FS10_28=  .1408969; 

param FS10_29=  .1357196; 

param FS10_30=  .1357195; 

param FS11_1=  .0000000; 

param FS11_2=  .0001850; 

param FS11_3= -.0005860; 

param FS11_4= -.0007093; 

param FS11_5=  .0007026; 

param FS11_6=  .0012204; 

param FS11_7=  .0010125; 

param FS11_8= -.8641948; 

param FS11_9= -.0121348; 

param FS11_10= -.0191301; 

param FS11_11= -.0121348; 

param FS11_12= -.0154192; 

param FS11_13= -.0154192; 

param FS11_14= -.0182083; 

param FS11_15= -.0203531; 

param FS11_16= -.0169981; 

param FS11_17= -.0184985; 

param FS11_18= -.0199262; 

param FS11_19= -.0196738; 

param FS11_20= -.0195380; 

param FS11_21= -.0237629; 

param FS11_22= -.0250863; 

param FS11_23= -.0304779; 

param FS11_24= -.0441462; 

param FS11_25= -.0957951; 

param FS11_26= -.0957951; 

param FS11_27= -.1286624; 

param FS11_28= -.1912674; 

param FS11_29= -.1286624; 

param FS11_30= -.1286626; 

param FS12_1=  .0000000; 

param FS12_2=  .0024997; 

param FS12_3= -.0079160; 

param FS12_4= -.0095825; 

param FS12_5=  .0094970; 

param FS12_6=  .0164943; 

param FS12_7=  .0136953; 

param FS12_8=  .0139504; 

param FS12_9= -.6001906; 

param FS12_10= -.3994066; 

param FS12_11= -.6001907; 

param FS12_12= -.2083931; 

param FS12_13= -.2083931; 

param FS12_14= -.2289163; 

param FS12_15= -.2447032; 

param FS12_16= -.2896754; 

param FS12_17= -.3668937; 

param FS12_18= -.2987267; 

param FS12_19= -.3306498; 

param FS12_20= -.3478391; 

param FS12_21= -.3805655; 

param FS12_22= -.3751823; 

param FS12_23= -.2672397; 

param FS12_24= -.2976641; 

param FS12_25= -.1927325; 

param FS12_26= -.1927325; 

param FS12_27= -.1259580; 

param FS12_28=  .0012315; 

param FS12_29= -.1259580; 

param FS12_30= -.1259580; 

param FS13_1=  .0000000; 

param FS13_2=  .0014284; 

param FS13_3= -.0045234; 

param FS13_4= -.0054757; 

param FS13_5=  .0054269; 

param FS13_6=  .0094253; 

param FS13_7=  .0078259; 

param FS13_8=  .0079717; 
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param FS13_9= -.1465375; 

param FS13_10= -.2282324; 

param FS13_11= -.1465376; 

param FS13_12=-.1190818; 

param FS13_13= -.1190818; 

param FS13_14= -.1308093; 

param FS13_15= -.1398304; 

param FS13_16= -.1655288; 

param FS13_17= -.2096535; 

param FS13_18= -.1707010; 

param FS13_19= -.1889427; 

param FS13_20= -.1987652; 

param FS13_21= -.2174660; 

param FS13_22= -.2143899; 

param FS13_23= -.1527084; 

param FS13_24= -.1700937; 

param FS13_25= -.1101329; 

param FS13_26= -.1101329; 

param FS13_27= -.0719760; 

param FS13_28=  .0007037; 

param FS13_29= -.0719760; 

param FS13_30= -.0719760; 

param FS14_1=  .0000000; 

param FS14_2=  .0007398; 

param FS14_3= -.0023428; 

param FS14_4= -.0028362; 

param FS14_5=  .0028107; 

param FS14_6=  .0048817; 

param FS14_7=  .0040530; 

param FS14_8= -.1234436; 

param FS14_9= -.0485382; 

param FS14_10= -.0765197; 

param FS14_11= -.0485382; 

param FS14_12= -.0616762; 

param FS14_13= -.0616762; 

param FS14_14= -.0728317; 

param FS14_15= -.0814126; 

param FS14_16= -.0679926; 

param FS14_17= -.0739931; 

param FS14_18= -.0797041; 

param FS14_19= -.0786946; 

param FS14_20= -.0781508; 

param FS14_21= -.0950503; 

param FS14_22= -.1003445; 

param FS14_23= -.1219112; 

param FS14_24= -.1765843; 

param FS14_25= -.3831796; 

param FS14_26= -.3831796; 

param FS14_27= -.5146492; 

param FS14_28= -.7650682; 

param FS14_29= -.5146492; 

param FS14_30= -.5146494; 

param FS15_1=  .0000000; 

param FS15_2=  .0001850; 

param FS15_3= -.0005857; 

param FS15_4= -.0007090; 

param FS15_5=  .0007027; 

param FS15_6=  .0012204; 

param FS15_7=  .0010134; 

param FS15_8=  .1358059; 

param FS15_9= -.0121345; 

param FS15_10= -.0191299; 

param FS15_11= -.0121345; 

param FS15_12= -.0154190; 

param FS15_13= -.0154190; 

param FS15_14= -.0182078; 

param FS15_15= -.0203532; 

param FS15_16= -.0169982; 

param FS15_17= -.0184982; 

param FS15_18= -.0199260; 

param FS15_19= -.0196736; 

param FS15_20= -.0195376; 

param FS15_21= -.0237625; 

param FS15_22= -.0250861; 

param FS15_23= -.0304778; 

param FS15_24= -.0441461; 

param FS15_25= -.0957949; 

param FS15_26= -.0957949; 

param FS15_27= -.1286623; 

param FS15_28= -.1912670; 

param FS15_29= -.1286623; 

param FS15_30= -.1286623; 

param FS16_1=  .0000000; 

param FS16_2=  .0024997; 

param FS16_3= -.0079160; 

param FS16_4= -.0095825; 

param FS16_5=  .0094971; 

param FS16_6=  .0164942; 

param FS16_7=  .0136954; 

param FS16_8=  .0139505; 

param FS16_9=  .3998091; 

param FS16_10= -.3994068; 

param FS16_11=  .3998091; 

param FS16_12= -.2083933; 

param FS16_13= -.2083933; 

param FS16_14= -.2289162; 

param FS16_15= -.2447034; 

param FS16_16= -.2896756; 

param FS16_17= -.3668937; 

param FS16_18= -.2987267; 

param FS16_19= -.3306497; 

param FS16_20= -.3478392; 

param FS16_21= -.3805656; 

param FS16_22= -.3751822; 

param FS16_23= -.2672397; 

param FS16_24= -.2976640; 

param FS16_25= -.1927326; 

param FS16_26= -.1927326; 

param FS16_27= -.1259580; 

param FS16_28=  .0012316; 

param FS16_29= -.1259581; 

param FS16_30= -.1259580; 

param FS17_1=  .0000000; 

param FS17_2=  .0000000; 

param FS17_3=  .0000000; 

param FS17_4=  .0000000; 

param FS17_5=  .0000000; 

param FS17_6=  .0000000; 

param FS17_7=  .0000000; 

param FS17_8=  .0000000; 

param FS17_9=  .0000000; 

param FS17_10=  .0000000; 

param FS17_11=-1.0000000; 

param FS17_12=  .0000000; 

param FS17_13=  .0000000; 

param FS17_14=  .0000000; 

param FS17_15=  .0000000; 

param FS17_16=  .0000000; 

param FS17_17=  .0000000; 

param FS17_18=  .0000000; 

param FS17_19=  .0000000; 

param FS17_20=  .0000000; 

param FS17_21=  .0000000; 

param FS17_22=  .0000000; 

param FS17_23=  .0000000; 

param FS17_24=  .0000000; 

param FS17_25=  .0000000; 

param FS17_26=  .0000000; 

param FS17_27=  .0000000; 

param FS17_28=  .0000000; 
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param FS17_29=  .0000000; 

param FS17_30=  .0000000; 

param FS18_1=  .0000000; 

param FS18_2=  .0022169; 

param FS18_3= -.0070200; 

param FS18_4= -.0084979; 

param FS18_5=  .0084224; 

param FS18_6=  .0146280; 

param FS18_7=  .0121457; 

param FS18_8=  .0149438; 

param FS18_9=  .0999741; 

param FS18_10=  .1446798; 

param FS18_11=  .0999745; 

param FS18_12= -.1848102; 

param FS18_13= -.1848102; 

param FS18_14= -.1419306; 

param FS18_15= -.1089461; 

param FS18_16= -.4701337; 

param FS18_17= -.7411910; 

param FS18_18= -.0203786; 

param FS18_19=  .0319570; 

param FS18_20=  .0601379; 

param FS18_21=  .1278192; 

param FS18_22=  .1230020; 

param FS18_23= -.0397641; 

param FS18_24=  .0536319; 

param FS18_25=  .0406042; 

param FS18_26=  .0406042; 

param FS18_27=  .0323139; 

param FS18_28=  .0165229; 

param FS18_29=  .0323141; 

param FS18_30=  .0323139; 

param FS19_1=  .0000000; 

param FS19_2=  .0012297; 

param FS19_3= -.0038944; 

param FS19_4= -.0047143; 

param FS19_5=  .0046719; 

param FS19_6=  .0081143; 

param FS19_7=  .0067373; 

param FS19_8=  .0080366; 

param FS19_9=  .0596817; 

param FS19_10=  .0866934; 

param FS19_11=  .0596818; 

param FS19_12= -.1025196; 

param FS19_13= -.1025196; 

param FS19_14= -.1471329; 

param FS19_15= -.1814510; 

param FS19_16= -.0220033; 

param FS19_17=  .0544869; 

param FS19_18= -.4370198; 

param FS19_19= -.5880378; 

param FS19_20= -.6693552; 

param FS19_21=  .0703654; 

param FS19_22=  .0657001; 

param FS19_23= -.1048668; 

param FS19_24= -.0014781; 

param FS19_25=  .0017258; 

param FS19_26=  .0017258; 

param FS19_27=  .0037647; 

param FS19_28=  .0076482; 

param FS19_29=  .0037647; 

param FS19_30=  .0037647; 

param FS20_1=  .0000000; 

param FS20_2=  .0003010; 

param FS20_3= -.0009531; 

param FS20_4= -.0011538; 

param FS20_5=  .0011433; 

param FS20_6=  .0019859; 

param FS20_7=  .0016489; 

param FS20_8= -.0006613; 

param FS20_9=  .0585092; 

param FS20_10=  .0881167; 

param FS20_11=  .0585094; 

param FS20_12= -.0250906; 

param FS20_13= -.0250906; 

param FS20_14= -.0441636; 

param FS20_15= -.0588351; 

param FS20_16=  .0230827; 

param FS20_17=  .0688476; 

param FS20_18= -.0075187; 

param FS20_19=  .0228047; 

param FS20_20=  .0391330; 

param FS20_21= -.5809686; 

param FS20_22= -.4864216; 

param FS20_23= -.1720737; 

param FS20_24= -.3249452; 

param FS20_25= -.2157475; 

param FS20_26= -.2157475; 

param FS20_27= -.1462581; 

param FS20_28= -.0138975; 

param FS20_29= -.1462579; 

param FS20_30= -.1462579; 

param FS21_1=  .0000000; 

param FS21_2=  .0001806; 

param FS21_3= -.0005719; 

param FS21_4= -.0006923; 

param FS21_5=  .0006860; 

param FS21_6=  .0011915; 

param FS21_7=  .0009893; 

param FS21_8= -.0003968; 

param FS21_9=  .0351056; 

param FS21_10=  .0528702; 

param FS21_11=  .0351056; 

param FS21_12= -.0150543; 

param FS21_13= -.0150543; 

param FS21_14= -.0264981; 

param FS21_15= -.0353011; 

param FS21_16=  .0138497; 

param FS21_17=  .0413086; 

param FS21_18= -.0045114; 

param FS21_19=  .0136828; 

param FS21_20=  .0234798; 

param FS21_21= -.2152479; 

param FS21_22= -.2918530; 

param FS21_23= -.1032441; 

param FS21_24= -.1949670; 

param FS21_25= -.1294485; 

param FS21_26= -.1294484; 

param FS21_27= -.0877548; 

param FS21_28= -.0083384; 

param FS21_29= -.0877547; 

param FS21_30= -.0877548; 

param FS22_1=  .0000000; 

param FS22_2=  .0000000; 

param FS22_3=  .0000000; 

param FS22_4=  .0000000; 

param FS22_5=  .0000000; 

param FS22_6=  .0000000; 

param FS22_7=  .0000000; 

param FS22_8=  .0000000; 

param FS22_9=  .0000000; 

param FS22_10=  .0000000; 

param FS22_11=  .0000000; 

param FS22_12=  .0000001; 

param FS22_13= -.9999999; 

param FS22_14=  .0000000; 

param FS22_15=  .0000000; 

param FS22_16=  .0000000; 

param FS22_17=  .0000000; 

param FS22_18=  .0000000; 
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param FS22_19=  .0000000; 

param FS22_20=  .0000000; 

param FS22_21=  .0000000; 

param FS22_22=  .0000000; 

param FS22_23=  .0000000; 

param FS22_24=  .0000000; 

param FS22_25=  .0000000; 

param FS22_26=  .0000000; 

param FS22_27=  .0000000; 

param FS22_28=  .0000000; 

param FS22_29=  .0000000; 

param FS22_30=  .0000000; 

param FS23_1=  .0000000; 

param FS23_2= -.0005809; 

param FS23_3=  .0018393; 

param FS23_4=  .0022265; 

param FS23_5= -.0022067; 

param FS23_6= -.0038326; 

param FS23_7= -.0031823; 

param FS23_8= -.0042617; 

param FS23_9= -.0204090; 

param FS23_10= -.0290919; 

param FS23_11= -.0204090; 

param FS23_12=  .0484213; 

param FS23_13=  .0484213; 

param FS23_14= -.4912738; 

param FS23_15= -.1371936; 

param FS23_16=  .0154371; 

param FS23_17= -.0158981; 

param FS23_18= -.0994438; 

param FS23_19= -.0771372; 

param FS23_20= -.0651258; 

param FS23_21= -.0342270; 

param FS23_22= -.0356941; 

param FS23_23= -.1029926; 

param FS23_24= -.0568212; 

param FS23_25= -.0391225; 

param FS23_26= -.0391225; 

param FS23_27= -.0278598; 

param FS23_28= -.0064070; 

param FS23_29= -.0278598; 

param FS23_30= -.0278598; 

param FS24_1=  .0000000; 

param FS24_2= -.0020553; 

param FS24_3=  .0065084; 

param FS24_4=  .0078786; 

param FS24_5= -.0078084; 

param FS24_6= -.0135614; 

param FS24_7= -.0112602; 

param FS24_8= -.0150797; 

param FS24_9= -.0722163; 

param FS24_10= -.1029402; 

param FS24_11= -.0722163; 

param FS24_12=  .1713375; 

param FS24_13=  .1713373; 

param FS24_14= -.1998922; 

param FS24_15= -.4854538; 

param FS24_16=  .0546236; 

param FS24_17= -.0562546; 

param FS24_18= -.3518776; 

param FS24_19= -.2729463; 

param FS24_20= -.2304449; 

param FS24_21= -.1211105; 

param FS24_22= -.1263020; 

param FS24_23= -.3644350; 

param FS24_24= -.2010594; 

param FS24_25= -.1384335; 

param FS24_26= -.1384334; 

param FS24_27= -.0985806; 

param FS24_28= -.0226706; 

param FS24_29= -.0985807; 

param FS24_30= -.0985807; 

param FS25_1=  .0000000; 

param FS25_2= -.0022169; 

param FS25_3=  .0070201; 

param FS25_4=  .0084981; 

param FS25_5= -.0084224; 

param FS25_6= -.0146278; 

param FS25_7= -.0121457; 

param FS25_8= -.0149437; 

param FS25_9= -.0999743; 

param FS25_10= -.1446797; 

param FS25_11= -.0999743; 

param FS25_12=  .1848105; 

param FS25_13=  .1848104; 

param FS25_14=  .1419309; 

param FS25_15=  .1089464; 

param FS25_16= -.5298665; 

param FS25_17= -.2588089; 

param FS25_18=  .0203786; 

param FS25_19= -.0319570; 

param FS25_20= -.0601377; 

param FS25_21= -.1278190; 

param FS25_22= -.1230016; 

param FS25_23=  .0397641; 

param FS25_24= -.0536317; 

param FS25_25= -.0406040; 

param FS25_26= -.0406040; 

param FS25_27= -.0323138; 

param FS25_28= -.0165228; 

param FS25_29= -.0323138; 

param FS25_30= -.0323138; 

param FS26_1=  .0000000; 

param FS26_2= -.0005808; 

param FS26_3=  .0018394; 

param FS26_4=  .0022266; 

param FS26_5= -.0022067; 

param FS26_6= -.0038326; 

param FS26_7= -.0031822; 

param FS26_8= -.0042616; 

param FS26_9= -.0204089; 

param FS26_10= -.0290917; 

param FS26_11= -.0204089; 

param FS26_12=  .0484216; 

param FS26_13=  .0484216; 

param FS26_14=  .5087259; 

param FS26_15= -.1371934; 

param FS26_16=  .0154372; 

param FS26_17= -.0158980; 

param FS26_18= -.0994435; 

param FS26_19= -.0771368; 

param FS26_20= -.0651256; 

param FS26_21= -.0342267; 

param FS26_22= -.0356939; 

param FS26_23= -.1029924; 

param FS26_24= -.0568211; 

param FS26_25= -.0391225; 

param FS26_26= -.0391224; 

param FS26_27= -.0278597; 

param FS26_28= -.0064068; 

param FS26_29= -.0278597; 

param FS26_30= -.0278597; 

param FS27_1=  .0000000; 

param FS27_2= -.0012298; 

param FS27_3=  .0038941; 

param FS27_4=  .0047139; 

param FS27_5= -.0046722; 

param FS27_6= -.0081146; 

param FS27_7= -.0067376; 

param FS27_8= -.0080369; 
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param FS27_9= -.0596825; 

param FS27_10= -.0866943; 

param FS27_11= -.0596825; 

param FS27_12=  .1025190; 

param FS27_13=  .1025190; 

param FS27_14=  .1471322; 

param FS27_15=  .1814502; 

param FS27_16=  .0220026; 

param FS27_17= -.0544879; 

param FS27_18= -.5629814; 

param FS27_19= -.4119637; 

param FS27_20= -.3306463; 

param FS27_21= -.0703663; 

param FS27_22= -.0657011; 

param FS27_23=  .1048658; 

param FS27_24=  .0014772; 

param FS27_25= -.0017265; 

param FS27_26= -.0017266; 

param FS27_27= -.0037653; 

param FS27_28= -.0076486; 

param FS27_29= -.0037653; 

param FS27_30= -.0037653; 

param FS28_1=  .0000000; 

param FS28_2= -.0014063; 

param FS28_3=  .0044534; 

param FS28_4=  .0053910; 

param FS28_5= -.0053430; 

param FS28_6= -.0092795; 

param FS28_7= -.0077049; 

param FS28_8= -.0113045; 

param FS28_9= -.0329429; 

param FS28_10= -.0453380; 

param FS28_11= -.0329429; 

param FS28_12=  .1172402; 

param FS28_13=  .1172402; 

param FS28_14=  .1617015; 

param FS28_15=  .1959025; 

param FS28_16=  .0480580; 

param FS28_17= -.0176651; 

param FS28_18=  .1116596; 

param FS28_19=  .0618799; 

param FS28_20=  .0350755; 

param FS28_21= -.0849713; 

param FS28_22= -.0962951; 

param FS28_23= -.5722935; 

param FS28_24= -.2593580; 

param FS28_25= -.1758297; 

param FS28_26= -.1758298; 

param FS28_27= -.1226754; 

param FS28_28= -.0214291; 

param FS28_29= -.1226754; 

param FS28_30= -.1226754; 

param FS29_1=  .0000000; 

param FS29_2= -.0022169; 

param FS29_3=  .0070202; 

param FS29_4=  .0084981; 

param FS29_5= -.0084223; 

param FS29_6= -.0146278; 

param FS29_7= -.0121457; 

param FS29_8= -.0149437; 

param FS29_9= -.0999744; 

param FS29_10= -.1446795; 

param FS29_11= -.0999743; 

param FS29_12=  .1848105; 

param FS29_13=  .1848105; 

param FS29_14=  .1419308; 

param FS29_15=  .1089465; 

param FS29_16=  .4701341; 

param FS29_17= -.2588090; 

param FS29_18=  .0203785; 

param FS29_19= -.0319570; 

param FS29_20= -.0601376; 

param FS29_21= -.1278189; 

param FS29_22= -.1230015; 

param FS29_23=  .0397643; 

param FS29_24= -.0536316; 

param FS29_25= -.0406040; 

param FS29_26= -.0406040; 

param FS29_27= -.0323137; 

param FS29_28= -.0165228; 

param FS29_29= -.0323137; 

param FS29_30= -.0323138; 

param FS30_1=  .0000000; 

param FS30_2= -.0012298; 

param FS30_3=  .0038941; 

param FS30_4=  .0047140; 

param FS30_5= -.0046723; 

param FS30_6= -.0081147; 

param FS30_7= -.0067377; 

param FS30_8= -.0080369; 

param FS30_9= -.0596825; 

param FS30_10= -.0866944; 

param FS30_11= -.0596825; 

param FS30_12=  .1025186; 

param FS30_13=  .1025186; 

param FS30_14=  .1471320; 

param FS30_15=  .1814502; 

param FS30_16=  .0220025; 

param FS30_17= -.0544878; 

param FS30_18=  .4370185; 

param FS30_19= -.4119637; 

param FS30_20= -.3306465; 

param FS30_21= -.0703662; 

param FS30_22= -.0657011; 

param FS30_23=  .1048659; 

param FS30_24=  .0014770; 

param FS30_25= -.0017265; 

param FS30_26= -.0017265; 

param FS30_27= -.0037653; 

param FS30_28= -.0076487; 

param FS30_29= -.0037653; 

param FS30_30= -.0037652; 

param FS31_1=  .0000000; 

param FS31_2= -.0012298; 

param FS31_3=  .0038942; 

param FS31_4=  .0047141; 

param FS31_5= -.0046722; 

param FS31_6= -.0081143; 

param FS31_7= -.0067376; 

param FS31_8= -.0080368; 

param FS31_9= -.0596826; 

param FS31_10= -.0866941; 

param FS31_11= -.0596823; 

param FS31_12=  .1025191; 

param FS31_13=  .1025191; 

param FS31_14=  .1471330; 

param FS31_15=  .1814502; 

param FS31_16=  .0220031; 

param FS31_17= -.0544876; 

param FS31_18=  .4370196; 

param FS31_19=  .5880368; 

param FS31_20= -.3306461; 

param FS31_21= -.0703663; 

param FS31_22= -.0657011; 

param FS31_23=  .1048663; 

param FS31_24=  .0014776; 

param FS31_25= -.0017264; 

param FS31_26= -.0017264; 

param FS31_27= -.0037651; 

param FS31_28= -.0076482; 
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param FS31_29= -.0037653; 

param FS31_30= -.0037653; 

param FS32_1=  .0000000; 

param FS32_2=  .0003008; 

param FS32_3= -.0009533; 

param FS32_4= -.0011541; 

param FS32_5=  .0011433; 

param FS32_6=  .0019860; 

param FS32_7=  .0016484; 

param FS32_8= -.0006612; 

param FS32_9=  .0585102; 

param FS32_10=  .0881180; 

param FS32_11=  .0585094; 

param FS32_12= -.0250906; 

param FS32_13= -.0250906; 

param FS32_14= -.0441633; 

param FS32_15= -.0588357; 

param FS32_16=  .0230834; 

param FS32_17=  .0688478; 

param FS32_18= -.0075199; 

param FS32_19=  .0228047; 

param FS32_20=  .0391327; 

param FS32_21=  .4190311; 

param FS32_22= -.4864223; 

param FS32_23= -.1720726; 

param FS32_24= -.3249444; 

param FS32_25= -.2157472; 

param FS32_26= -.2157465; 

param FS32_27= -.1462579; 

param FS32_28= -.0138972; 

param FS32_29= -.1462579; 

param FS32_30= -.1462586; 

param FS33_1=  .0000000; 

param FS33_2=  .0004816; 

param FS33_3= -.0015248; 

param FS33_4= -.0018458; 

param FS33_5=  .0018296; 

param FS33_6=  .0031776; 

param FS33_7=  .0026384; 

param FS33_8= -.0010579; 

param FS33_9=  .0936155; 

param FS33_10=  .1409877; 

param FS33_11=  .0936155; 

param FS33_12= -.0401447; 

param FS33_13= -.0401447; 

param FS33_14= -.0706616; 

param FS33_15= -.0941362; 

param FS33_16=  .0369329; 

param FS33_17=  .1101567; 

param FS33_18= -.0120293; 

param FS33_19=  .0364882; 

param FS33_20=  .0626133; 

param FS33_21=  .2037843; 

param FS33_22=  .2217261; 

param FS33_23= -.2753171; 

param FS33_24= -.5199114; 

param FS33_25= -.3451953; 

param FS33_26= -.3451954; 

param FS33_27= -.2340125; 

param FS33_28= -.0222356; 

param FS33_29= -.2340125; 

param FS33_30= -.2340125; 

param FS34_1= .0000000; 

param FS34_2= -.0014064; 

param FS34_3=  .0044534; 

param FS34_4=  .0053910; 

param FS34_5= -.0053430; 

param FS34_6= -.0092796; 

param FS34_7= -.0077050; 

param FS34_8= -.0113045; 

param FS34_9= -.0329430; 

param FS34_10= -.0453381; 

param FS34_11= -.0329430; 

param FS34_12=  .1172400; 

param FS34_13=  .1172400; 

param FS34_14=  .1617013; 

param FS34_15=  .1959022; 

param FS34_16=  .0480578; 

param FS34_17= -.0176652; 

param FS34_18=  .1116597; 

param FS34_19=  .0618799; 

param FS34_20=  .0350755; 

param FS34_21= -.0849714; 

param FS34_22= -.0962953; 

param FS34_23=  .4277064; 

param FS34_24= -.2593581; 

param FS34_25= -.1758298; 

param FS34_26= -.1758298; 

param FS34_27= -.1226755; 

param FS34_28= -.0214292; 

param FS34_29= -.1226755; 

param FS34_30= -.1226755; 

param FS35_1=  .0000000; 

param FS35_2= -.0009247; 

param FS35_3=  .0029286; 

param FS35_4=  .0035451; 

param FS35_5= -.0035134; 

param FS35_6= -.0061020; 

param FS35_7= -.0050666; 

param FS35_8= -.0123625; 

param FS35_9=  .0606726; 

param FS35_10=  .0956498; 

param FS35_11=  .0606726; 

param FS35_12=  .0770953; 

param FS35_13=  .0770953; 

param FS35_14=  .0910396; 

param FS35_15=  .1017660; 

param FS35_16=  .0849908; 

param FS35_17=  .0924915; 

param FS35_18=  .0996302; 

param FS35_19=  .0983682; 

param FS35_20=  .0976885; 

param FS35_21=  .1188129; 

param FS35_22=  .1254309; 

param FS35_23=  .1523892; 

param FS35_24=  .2207306; 

param FS35_25= -.5210251; 

param FS35_26= -.5210251; 

param FS35_27= -.3566878; 

param FS35_28= -.0436648; 

param FS35_29= -.3566878; 

param FS35_30= -.3566878; 

param FS36_1=  .0000000; 

param FS36_2=  .0000000; 

param FS36_3=  .0000000; 

param FS36_4=  .0000000; 

param FS36_5=  .0000000; 

param FS36_6=  .0000000; 

param FS36_7=  .0000000; 

param FS36_8=  .0000000; 

param FS36_9=  .0000000; 

param FS36_10=  .0000000; 

param FS36_11=  .0000000; 

param FS36_12=  .0000000; 

param FS36_13=  .0000000; 

param FS36_14=  .0000000; 

param FS36_15=  .0000000; 

param FS36_16=  .0000000; 

param FS36_17=  .0000000; 

param FS36_18=  .0000000; 
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param FS36_19=  .0000000; 

param FS36_20=  .0000000; 

param FS36_21=  .0000000; 

param FS36_22=  .0000000; 

param FS36_23=  .0000000; 

param FS36_24=  .0000000; 

param FS36_25=  .0000000; 

param FS36_26= -.9999999; 

param FS36_27=  .0000000; 

param FS36_28=  .0000000; 

param FS36_29=  .0000000; 

param FS36_30=  .0000000; 

param FS37_1= .0000000; 

param FS37_2= -.0009248; 

param FS37_3=  .0029285; 

param FS37_4=  .0035451; 

param FS37_5= -.0035134; 

param FS37_6= -.0061021; 

param FS37_7= -.0050666; 

param FS37_8= -.0123625; 

param FS37_9=  .0606725; 

param FS37_10=  .0956496; 

param FS37_11=  .0606724; 

param FS37_12=  .0770951; 

param FS37_13=  .0770951; 

param FS37_14=  .0910395; 

param FS37_15=  .1017660; 

param FS37_16=  .0849907; 

param FS37_17=  .0924914; 

param FS37_18=  .0996301; 

param FS37_19=  .0983681; 

param FS37_20=  .0976885; 

param FS37_21=  .1188127; 

param FS37_22=  .1254308; 

param FS37_23=  .1523891; 

param FS37_24=  .2207303; 

param FS37_25=  .4789746; 

param FS37_26=  .4789746; 

param FS37_27= -.3566881; 

param FS37_28= -.0436649; 

param FS37_29= -.3566881; 

param FS37_30= -.3566881; 

param FS38_1=  .0000000; 

param FS38_2= -.0009248; 

param FS38_3=  .0029285; 

param FS38_4=  .0035450; 

param FS38_5= -.0035135; 

param FS38_6= -.0061022; 

param FS38_7= -.0050667; 

param FS38_8= -.0123627; 

param FS38_9=  .0606723; 

param FS38_10=  .0956495; 

param FS38_11=  .0606723; 

param FS38_12=  .0770950; 

param FS38_13=  .0770950; 

param FS38_14=  .0910394; 

param FS38_15=  .1017658; 

param FS38_16=  .0849905; 

param FS38_17=  .0924913; 

param FS38_18=  .0996300; 

param FS38_19=  .0983679; 

param FS38_20=  .0976883; 

param FS38_21=  .1188126; 

param FS38_22=  .1254306; 

param FS38_23=  .1523889; 

param FS38_24=  .2207302; 

param FS38_25=  .4789742; 

param FS38_26=  .4789742; 

param FS38_27=  .6433114; 

param FS38_28= -.0436650; 

param FS38_29=  .6433114; 

param FS38_30=  .6433114; 

param FS39_1=  .0000000; 

param FS39_2=  .0000000; 

param FS39_3=  .0000000; 

param FS39_4=  .0000000; 

param FS39_5=  .0000000; 

param FS39_6=  .0000000; 

param FS39_7=  .0000000; 

param FS39_8=  .0000000; 

param FS39_9=  .0000000; 

param FS39_10=  .0000000; 

param FS39_11=  .0000000; 

param FS39_12=  .0000000; 

param FS39_13=  .0000000; 

param FS39_14=  .0000000; 

param FS39_15=  .0000000; 

param FS39_16=  .0000000; 

param FS39_17=  .0000000; 

param FS39_18=  .0000000; 

param FS39_19=  .0000000; 

param FS39_20=  .0000000; 

param FS39_21=  .0000000; 

param FS39_22=  .0000000; 

param FS39_23=  .0000000; 

param FS39_24=  .0000000; 

param FS39_25=  .0000000; 

param FS39_26=  .0000000; 

param FS39_27= -.0000001; 

param FS39_28=  .0000000; 

param FS39_29= -.7142858; 

param FS39_30= -.4081634; 

param FS40_1= .0000000; 

param FS40_2=  .0000000; 

param FS40_3=  .0000000; 

param FS40_4=  .0000000; 

param FS40_5=  .0000000; 

param FS40_6=  .0000000; 

param FS40_7=  .0000000; 

param FS40_8=  .0000000; 

param FS40_9=  .0000000; 

param FS40_10=  .0000000; 

param FS40_11=  .0000000; 

param FS40_12=  .0000000; 

param FS40_13=  .0000000; 

param FS40_14=  .0000000; 

param FS40_15=  .0000000; 

param FS40_16=  .0000000; 

param FS40_17=  .0000000; 

param FS40_18=  .0000000; 

param FS40_19=  .0000000; 

param FS40_20=  .0000000; 

param FS40_21=  .0000000; 

param FS40_22=  .0000000; 

param FS40_23=  .0000000; 

param FS40_24=  .0000000; 

param FS40_25=  .0000000; 

param FS40_26=  .0000000; 

param FS40_27=  .0000000; 

param FS40_28=  .0000000; 

param FS40_29= -.2857143; 

param FS40_30= -.5918368; 

param FS41_1=  .0000000; 

param FS41_2=  .0000000; 

param FS41_3=  .0000000; 

param FS41_4=  .0000000; 

param FS41_5=  .0000000; 

param FS41_6=  .0000000; 

param FS41_7=  .0000000; 

param FS41_8=  .0000000; 
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param FS41_9=  .0000000; 

param FS41_10=  .0000000; 

param FS41_11=  .0000000; 

param FS41_12=  .0000000; 

param FS41_13=  .0000000; 

param FS41_14=  .0000000; 

param FS41_15=  .0000000; 

param FS41_16=  .0000000; 

param FS41_17=  .0000000; 

param FS41_18=  .0000000; 

param FS41_19=  .0000000; 

param FS41_20=  .0000000; 

param FS41_21=  .0000000; 

param FS41_22=  .0000000; 

param FS41_23=  .0000000; 

param FS41_24=  .0000000; 

param FS41_25=  .0000000; 

param FS41_26=  .0000000; 

param FS41_27=  .0000000; 

param FS41_28=  .0000000; 

param FS41_29=  .2857143; 

param FS41_30= -.4081632; 

 

#POTENCIAS DEMANDADAS 

param pd1 = 0; 

param pd2 = 21.7; 

param pd3 = 2.4; 

param pd4 = 7.6; 

param pd5 = 0; 

param pd6 = 0; 

param pd7 = 22.8; 

param pd8 = 30; 

param pd9 = 0; 

param pd10 = 5.8; 

param pd11 = 0; 

param pd12 = 11.2; 

param pd13 = 0; 

param pd14 = 6.2; 

param pd15 = 8.2; 

param pd16 = 3.5; 

param pd17 = 9.0; 

param pd18 = 3.2; 

param pd19 = 9.5; 

param pd20 = 2.2; 

param pd21 = 17.5; 

param pd22 = 0; 

param pd23 = 3.2; 

param pd24 = 8.7; 

param pd25 = 0; 

param pd26 = 3.5; 

param pd27 = 0; 

param pd28 = 0; 

param pd29 = 2.4; 

param pd30 = 10.6; 

 

#FACTORES DE SENSIBILIDAD DE PERDIDAS 

param FPe1= 0; 

param FPe2= -0.007134783; 

param FPe3= -0.024392822; 

param FPe4= -0.028833193; 

param FPe5= -0.022316358; 

param FPe6= -0.03276032; 

param FPe7= -0.037386899; 

param FPe8= -0.037095441; 

param FPe9= -0.037883287; 

param FPe10= -0.04059238; 

param FPe11= -0.037899225; 

param FPe12= -0.031163895; 

param FPe13= -0.031837453; 

param FPe14= -0.045932978; 

param FPe15= -0.041359471; 

param FPe16= -0.041843642; 

param FPe17=    -0.045152106; 

param FPe18= -0.055822789; 

param FPe19= -0.059828001; 

param FPe20= -0.056844334; 

param FPe21= -0.040183526; 

param FPe22= -0.036472664; 

param FPe23= -0.02455805; 

param FPe24= -0.037325038; 

param FPe25= -0.023947532; 

param FPe26= -0.041447527; 

param FPe27= -0.009587325; 

param FPe28= -0.02743057; 

param FPe29= -0.036304996; 

param FPe30= -0.054229634; 

 

param offset=-2.205067414; 

 

#FUNCION OBJETIVO 

minimize z: 

2.145454*P11+2.436364*P12+2.727273*P13+3.018181*P14+3.30909

1*P15+3.600000*P16+3.890909*P17+4.181818*P18+4.472727*P19+

4.763637*P10+5.054546*PA1+1.877273*P21+2.131818*P22+2.38636

4*P23+2.640909*P24+2.895454*P25+3.150000*P26+3.404546*P27+

3.659091*P28+3.913637*P29+4.168181*P20+4.422727*PA2+3.09090

9*P31+3.272727*P32+3.454546*P33+3.636364*P34+3.818182*P35+

3.999999*P36+4.181819*P37+4.363636*P38+4.545454*P39+4.72727

3*P30+4.909091*PA3+1.284091*P41+1.852273*P42+2.420454*P43+

2.988636*P44+3.556818*P45+4.125000*P46+4.693181*P47+5.26136

4*P48+5.829547*P49+6.397727*P40+6.965910*PA4+3.068182*P51+

3.204546*P52+3.340909*P53+3.477273*P54+3.613637*P55+3.75000

0*P56+3.886363*P57+4.022726*P58+4.159090*P59+4.295454*P50+

4.431818*PA5+3.291700*P61+3.375100*P62+3.458500*P63+3.54190

0*P64+3.625300*P65+3.708699*P66+3.792100*P67+3.875499*P68+

3.958901*P69+4.042301*P60+4.125700*PA6; 

 

#RESTRICCION DE BALANCE DE POTENCIA 

 subject to e: g1+g2+g3+g4+g5+g6-

(pd1+pd2+pd3+pd4+pd5+pd6+pd7+pd8+pd9+pd10+pd11+pd12+pd13

+pd14+pd15+pd16+pd17+pd18+pd19+pd20+pd21+pd22+pd23+pd24+

pd25+pd26+pd27+pd28+pd29+pd30)-pl=0; 

 

#INCLUSION DE PERDIDAS 

subject to R: FPe1*(g1-pd1)+FPe2*(g2-pd2)-FPe3*pd3-FPe4*pd4-

FPe5*pd5-FPe6*pd6-FPe7*pd7-FPe8*pd8-FPe9*pd9-FPe10*pd10-

FPe11*pd11-FPe12*pd12+FPe13*(g3-pd13)-FPe14*pd14-

FPe15*pd15-FPe16*pd16-FPe17*pd17-FPe18*pd18-FPe19*pd19-

FPe20*pd20-FPe21*pd21+FPe22*(g4-pd22)+FPe23*(g5-pd23)-

FPe24*pd24-FPe25*pd25-FPe26*pd26+FPe27*(g6-pd27)-

FPe28*pd28-FPe29*pd29-FPe30*pd30+offset-pl=0; 

 

#RESTRICCIONES DE FLUJOS 

subject to R1: FS1_1*(g1-pd1)+FS1_2*(g2-pd2)-FS1_3*pd3-

FS1_4*pd4-FS1_5*pd5-FS1_6*pd6-FS1_7*pd7-FS1_8*pd8-

FS1_9*pd9-FS1_10*pd10-FS1_11*pd11-FS1_12*pd12+FS1_13*(g3-

pd13)-FS1_14*pd14-FS1_15*pd15-FS1_16*pd16-FS1_17*pd17-

FS1_18*pd18-FS1_19*pd19-FS1_20*pd20-

FS1_21*pd21+FS1_22*(g4-pd22)+FS1_23*(g5-pd23)-FS1_24*pd24-

FS1_25*pd25-FS1_26*pd26+FS1_27*(g6-pd27)-FS1_28*pd28-

FS1_29*pd29-FS1_30*pd30<=130; 

 

subject to R2: FS2_1*(g1-pd1)+FS2_2*(g2-pd2)-FS2_3*pd3-

FS2_4*pd4-FS2_5*pd5-FS2_6*pd6-FS2_7*pd7-FS2_8*pd8-

FS2_9*pd9-FS2_10*pd10-FS2_11*pd11-FS2_12*pd12+FS2_13*(g3-

pd13)-FS2_14*pd14-FS2_15*pd15-FS2_16*pd16-FS2_17*pd17-

FS2_18*pd18-FS2_19*pd19-FS2_20*pd20-

FS2_21*pd21+FS2_22*(g4-pd22)+FS2_23*(g5-pd23)-FS2_24*pd24-

FS2_25*pd25-FS2_26*pd26+FS2_27*(g6-pd27)-FS2_28*pd28-

FS2_29*pd29-FS2_30*pd30<=130; 
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subject to R3: FS3_1*(g1-pd1)+FS3_2*(g2-pd2)-FS3_3*pd3-

FS3_4*pd4-FS3_5*pd5-FS3_6*pd6-FS3_7*pd7-FS3_8*pd8-

FS3_9*pd9-FS3_10*pd10-FS3_11*pd11-FS3_12*pd12+FS3_13*(g3-

pd13)-FS3_14*pd14-FS3_15*pd15-FS3_16*pd16-FS3_17*pd17-

FS3_18*pd18-FS3_19*pd19-FS3_20*pd20-

FS3_21*pd21+FS3_22*(g4-pd22)+FS3_23*(g5-pd23)-FS3_24*pd24-

FS3_25*pd25-FS3_26*pd26+FS3_27*(g6-pd27)-FS3_28*pd28-

FS3_29*pd29-FS3_30*pd30<=65; 

 

subject to R4: FS4_1*(g1-pd1)+FS4_2*(g2-pd2)-FS4_3*pd3-

FS4_4*pd4-FS4_5*pd5-FS4_6*pd6-FS4_7*pd7-FS4_8*pd8-

FS4_9*pd9-FS4_10*pd10-FS4_11*pd11-FS4_12*pd12+FS4_13*(g3-

pd13)-FS4_14*pd14-FS4_15*pd15-FS4_16*pd16-FS4_17*pd17-

FS4_18*pd18-FS4_19*pd19-FS4_20*pd20-

FS4_21*pd21+FS4_22*(g4-pd22)+FS4_23*(g5-pd23)-FS4_24*pd24-

FS4_25*pd25-FS4_26*pd26+FS4_27*(g6-pd27)-FS4_28*pd28-

FS4_29*pd29-FS4_30*pd30<=130; 

 

subject to R5: FS5_1*(g1-pd1)+FS5_2*(g2-pd2)-FS5_3*pd3-

FS5_4*pd4-FS5_5*pd5-FS5_6*pd6-FS5_7*pd7-FS5_8*pd8-

FS5_9*pd9-FS5_10*pd10-FS5_11*pd11-FS5_12*pd12+FS5_13*(g3-

pd13)-FS5_14*pd14-FS5_15*pd15-FS5_16*pd16-FS5_17*pd17-

FS5_18*pd18-FS5_19*pd19-FS5_20*pd20-

FS5_21*pd21+FS5_22*(g4-pd22)+FS5_23*(g5-pd23)-FS5_24*pd24-

FS5_25*pd25-FS5_26*pd26+FS5_27*(g6-pd27)-FS5_28*pd28-

FS5_29*pd29-FS5_30*pd30<=65; 

 

subject to R6: FS6_1*(g1-pd1)+FS6_2*(g2-pd2)-FS6_3*pd3-

FS6_4*pd4-FS6_5*pd5-FS6_6*pd6-FS6_7*pd7-FS6_8*pd8-

FS6_9*pd9-FS6_10*pd10-FS6_11*pd11-FS6_12*pd12+FS6_13*(g3-

pd13)-FS6_14*pd14-FS6_15*pd15-FS6_16*pd16-FS6_17*pd17-

FS6_18*pd18-FS6_19*pd19-FS6_20*pd20-

FS6_21*pd21+FS6_22*(g4-pd22)+FS6_23*(g5-pd23)-FS6_24*pd24-

FS6_25*pd25-FS6_26*pd26+FS6_27*(g6-pd27)-FS6_28*pd28-

FS6_29*pd29-FS6_30*pd30<=130; 

subject to R7: FS7_1*(g1-pd1)+FS7_2*(g2-pd2)-FS7_3*pd3-

FS7_4*pd4-FS7_5*pd5-FS7_6*pd6-FS7_7*pd7-FS7_8*pd8-

FS7_9*pd9-FS7_10*pd10-FS7_11*pd11-FS7_12*pd12+FS7_13*(g3-

pd13)-FS7_14*pd14-FS7_15*pd15-FS7_16*pd16-FS7_17*pd17-

FS7_18*pd18-FS7_19*pd19-FS7_20*pd20-

FS7_21*pd21+FS7_22*(g4-pd22)+FS7_23*(g5-pd23)-FS7_24*pd24-

FS7_25*pd25-FS7_26*pd26+FS7_27*(g6-pd27)-FS7_28*pd28-

FS7_29*pd29-FS7_30*pd30<=90; 

 

subject to R8: FS8_1*(g1-pd1)+FS8_2*(g2-pd2)-FS8_3*pd3-

FS8_4*pd4-FS8_5*pd5-FS8_6*pd6-FS8_7*pd7-FS8_8*pd8-

FS8_9*pd9-FS8_10*pd10-FS8_11*pd11-FS8_12*pd12+FS8_13*(g3-

pd13)-FS8_14*pd14-FS8_15*pd15-FS8_16*pd16-FS8_17*pd17-

FS8_18*pd18-FS8_19*pd19-FS8_20*pd20-

FS8_21*pd21+FS8_22*(g4-pd22)+FS8_23*(g5-pd23)-FS8_24*pd24-

FS8_25*pd25-FS8_26*pd26+FS8_27*(g6-pd27)-FS8_28*pd28-

FS8_29*pd29-FS8_30*pd30<=65; 

 

subject to R9: FS9_1*(g1-pd1)+FS9_2*(g2-pd2)-FS9_3*pd3-

FS9_4*pd4-FS9_5*pd5-FS9_6*pd6-FS9_7*pd7-FS9_8*pd8-

FS9_9*pd9-FS9_10*pd10-FS9_11*pd11-FS9_12*pd12+FS9_13*(g3-

pd13)-FS9_14*pd14-FS9_15*pd15-FS9_16*pd16-FS9_17*pd17-

FS9_18*pd18-FS9_19*pd19-FS9_20*pd20-

FS9_21*pd21+FS9_22*(g4-pd22)+FS9_23*(g5-pd23)-FS9_24*pd24-

FS9_25*pd25-FS9_26*pd26+FS9_27*(g6-pd27)-FS9_28*pd28-

FS9_29*pd29-FS9_30*pd30<=70; 

 

subject to R10: FS10_1*(g1-pd1)+FS10_2*(g2-pd2)-FS10_3*pd3-

FS10_4*pd4-FS10_5*pd5-FS10_6*pd6-FS10_7*pd7-FS10_8*pd8-

FS10_9*pd9-FS10_10*pd10-FS10_11*pd11-

FS10_12*pd12+FS10_13*(g3-pd13)-FS10_14*pd14-FS10_15*pd15-

FS10_16*pd16-FS10_17*pd17-FS10_18*pd18-FS10_19*pd19-

FS10_20*pd20-FS10_21*pd21+FS10_22*(g4-pd22)+FS10_23*(g5-

pd23)-FS10_24*pd24-FS10_25*pd25-FS10_26*pd26+FS10_27*(g6-

pd27)-FS10_28*pd28-FS10_29*pd29-FS10_30*pd30<=130; 

 

subject to R11: FS11_1*(g1-pd1)+FS11_2*(g2-pd2)-FS11_3*pd3-

FS11_4*pd4-FS11_5*pd5-FS11_6*pd6-FS11_7*pd7-FS11_8*pd8-

FS11_9*pd9-FS11_10*pd10-FS11_11*pd11-

FS11_12*pd12+FS11_13*(g3-pd13)-FS11_14*pd14-FS11_15*pd15-

FS11_16*pd16-FS11_17*pd17-FS11_18*pd18-FS11_19*pd19-

FS11_20*pd20-FS11_21*pd21+FS11_22*(g4-pd22)+FS11_23*(g5-

pd23)-FS11_24*pd24-FS11_25*pd25-FS11_26*pd26+FS11_27*(g6-

pd27)-FS11_28*pd28-FS11_29*pd29-FS11_30*pd30<=32; 

 

subject to R12: FS12_1*(g1-pd1)+FS12_2*(g2-pd2)-FS12_3*pd3-

FS12_4*pd4-FS12_5*pd5-FS12_6*pd6-FS12_7*pd7-FS12_8*pd8-

FS12_9*pd9-FS12_10*pd10-FS12_11*pd11-

FS12_12*pd12+FS12_13*(g3-pd13)-FS12_14*pd14-FS12_15*pd15-

FS12_16*pd16-FS12_17*pd17-FS12_18*pd18-FS12_19*pd19-

FS12_20*pd20-FS12_21*pd21+FS12_22*(g4-pd22)+FS12_23*(g5-

pd23)-FS12_24*pd24-FS12_25*pd25-FS12_26*pd26+FS12_27*(g6-

pd27)-FS12_28*pd28-FS12_29*pd29-FS12_30*pd30<=65; 

 

subject to R13: FS13_1*(g1-pd1)+FS13_2*(g2-pd2)-FS13_3*pd3-

FS13_4*pd4-FS13_5*pd5-FS13_6*pd6-FS13_7*pd7-FS13_8*pd8-

FS13_9*pd9-FS13_10*pd10-FS13_11*pd11-

FS13_12*pd12+FS13_13*(g3-pd13)-FS13_14*pd14-FS13_15*pd15-

FS13_16*pd16-FS13_17*pd17-FS13_18*pd18-FS13_19*pd19-

FS13_20*pd20-FS13_21*pd21+FS13_22*(g4-pd22)+FS13_23*(g5-

pd23)-FS13_24*pd24-FS13_25*pd25-FS13_26*pd26+FS13_27*(g6-

pd27)-FS13_28*pd28-FS13_29*pd29-FS13_30*pd30<=32; 

 

subject to R14: FS14_1*(g1-pd1)+FS14_2*(g2-pd2)-FS14_3*pd3-

FS14_4*pd4-FS14_5*pd5-FS14_6*pd6-FS14_7*pd7-FS14_8*pd8-

FS14_9*pd9-FS14_10*pd10-FS14_11*pd11-

FS14_12*pd12+FS14_13*(g3-pd13)-FS14_14*pd14-FS14_15*pd15-

FS14_16*pd16-FS14_17*pd17-FS14_18*pd18-FS14_19*pd19-

FS14_20*pd20-FS14_21*pd21+FS14_22*(g4-pd22)+FS14_23*(g5-

pd23)-FS14_24*pd24-FS14_25*pd25-FS14_26*pd26+FS14_27*(g6-

pd27)-FS14_28*pd28-FS14_29*pd29-FS14_30*pd30<=32; 

 

subject to R15: FS15_1*(g1-pd1)+FS15_2*(g2-pd2)-FS15_3*pd3-

FS15_4*pd4-FS15_5*pd5-FS15_6*pd6-FS15_7*pd7-FS15_8*pd8-

FS15_9*pd9-FS15_10*pd10-FS15_11*pd11-

FS15_12*pd12+FS15_13*(g3-pd13)-FS15_14*pd14-FS15_15*pd15-

FS15_16*pd16-FS15_17*pd17-FS15_18*pd18-FS15_19*pd19-

FS15_20*pd20-FS15_21*pd21+FS15_22*(g4-pd22)+FS15_23*(g5-

pd23)-FS15_24*pd24-FS15_25*pd25-FS15_26*pd26+FS15_27*(g6-

pd27)-FS15_28*pd28-FS15_29*pd29-FS15_30*pd30<=32; 

 

subject to R16: FS16_1*(g1-pd1)+FS16_2*(g2-pd2)-FS16_3*pd3-

FS16_4*pd4-FS16_5*pd5-FS16_6*pd6-FS16_7*pd7-FS16_8*pd8-

FS16_9*pd9-FS16_10*pd10-FS16_11*pd11-

FS16_12*pd12+FS16_13*(g3-pd13)-FS16_14*pd14-FS16_15*pd15-

FS16_16*pd16-FS16_17*pd17-FS16_18*pd18-FS16_19*pd19-

FS16_20*pd20-FS16_21*pd21+FS16_22*(g4-pd22)+FS16_23*(g5-

pd23)-FS16_24*pd24-FS16_25*pd25-FS16_26*pd26+FS16_27*(g6-

pd27)-FS16_28*pd28-FS16_29*pd29-FS16_30*pd30<=65; 

 

subject to R17: FS17_1*(g1-pd1)+FS17_2*(g2-pd2)-FS17_3*pd3-

FS17_4*pd4-FS17_5*pd5-FS17_6*pd6-FS17_7*pd7-FS17_8*pd8-

FS17_9*pd9-FS17_10*pd10-FS17_11*pd11-

FS17_12*pd12+FS17_13*(g3-pd13)-FS17_14*pd14-FS17_15*pd15-

FS17_16*pd16-FS17_17*pd17-FS17_18*pd18-FS17_19*pd19-

FS17_20*pd20-FS17_21*pd21+FS17_22*(g4-pd22)+FS17_23*(g5-

pd23)-FS17_24*pd24-FS17_25*pd25-FS17_26*pd26+FS17_27*(g6-

pd27)-FS17_28*pd28-FS17_29*pd29-FS17_30*pd30<=65; 

 

subject to R18: FS18_1*(g1-pd1)+FS18_2*(g2-pd2)-FS18_3*pd3-

FS18_4*pd4-FS18_5*pd5-FS18_6*pd6-FS18_7*pd7-FS18_8*pd8-

FS18_9*pd9-FS18_10*pd10-FS18_11*pd11-

FS18_12*pd12+FS18_13*(g3-pd13)-FS18_14*pd14-FS18_15*pd15-
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FS18_16*pd16-FS18_17*pd17-FS18_18*pd18-FS18_19*pd19-

FS18_20*pd20-FS18_21*pd21+FS18_22*(g4-pd22)+FS18_23*(g5-

pd23)-FS18_24*pd24-FS18_25*pd25-FS18_26*pd26+FS18_27*(g6-

pd27)-FS18_28*pd28-FS18_29*pd29-FS18_30*pd30<=32; 

 

subject to R19: FS19_1*(g1-pd1)+FS19_2*(g2-pd2)-FS19_3*pd3-

FS19_4*pd4-FS19_5*pd5-FS19_6*pd6-FS19_7*pd7-FS19_8*pd8-

FS19_9*pd9-FS19_10*pd10-FS19_11*pd11-

FS19_12*pd12+FS19_13*(g3-pd13)-FS19_14*pd14-FS19_15*pd15-

FS19_16*pd16-FS19_17*pd17-FS19_18*pd18-FS19_19*pd19-

FS19_20*pd20-FS19_21*pd21+FS19_22*(g4-pd22)+FS19_23*(g5-

pd23)-FS19_24*pd24-FS19_25*pd25-FS19_26*pd26+FS19_27*(g6-

pd27)-FS19_28*pd28-FS19_29*pd29-FS19_30*pd30<=32; 

 

subject to R20: FS20_1*(g1-pd1)+FS20_2*(g2-pd2)-FS20_3*pd3-

FS20_4*pd4-FS20_5*pd5-FS20_6*pd6-FS20_7*pd7-FS20_8*pd8-

FS20_9*pd9-FS20_10*pd10-FS20_11*pd11-

FS20_12*pd12+FS20_13*(g3-pd13)-FS20_14*pd14-FS20_15*pd15-

FS20_16*pd16-FS20_17*pd17-FS20_18*pd18-FS20_19*pd19-

FS20_20*pd20-FS20_21*pd21+FS20_22*(g4-pd22)+FS20_23*(g5-

pd23)-FS20_24*pd24-FS20_25*pd25-FS20_26*pd26+FS20_27*(g6-

pd27)-FS20_28*pd28-FS20_29*pd29-FS20_30*pd30<=32; 

 

subject to R21: FS21_1*(g1-pd1)+FS21_2*(g2-pd2)-FS21_3*pd3-

FS21_4*pd4-FS21_5*pd5-FS21_6*pd6-FS21_7*pd7-FS21_8*pd8-

FS21_9*pd9-FS21_10*pd10-FS21_11*pd11-

FS21_12*pd12+FS21_13*(g3-pd13)-FS12_14*pd14-FS21_15*pd15-

FS21_16*pd16-FS21_17*pd17-FS21_18*pd18-FS21_19*pd19-

FS21_20*pd20-FS21_21*pd21+FS21_22*(g4-pd22)+FS21_23*(g5-

pd23)-FS21_24*pd24-FS21_25*pd25-FS21_26*pd26+FS21_27*(g6-

pd27)-FS21_28*pd28-FS21_29*pd29-FS21_30*pd30<=32; 

 

subject to R22: FS22_1*(g1-pd1)+FS22_2*(g2-pd2)-FS22_3*pd3-

FS22_4*pd4-FS22_5*pd5-FS22_6*pd6-FS22_7*pd7-FS22_8*pd8-

FS22_9*pd9-FS22_10*pd10-FS22_11*pd11-

FS22_12*pd12+FS22_13*(g3-pd13)-FS22_14*pd14-FS22_15*pd15-

FS22_16*pd16-FS22_17*pd17-FS22_18*pd18-FS22_19*pd19-

FS22_20*pd20-FS22_21*pd21+FS22_22*(g4-pd22)+FS22_23*(g5-

pd23)-FS22_24*pd24-FS22_25*pd25-FS22_26*pd26+FS22_27*(g6-

pd27)-FS22_28*pd28-FS22_29*pd29-FS22_30*pd30<=65; 

 

subject to R23: FS23_1*(g1-pd1)+FS23_2*(g2-pd2)-FS23_3*pd3-

FS23_4*pd4-FS23_5*pd5-FS23_6*pd6-FS23_7*pd7-FS23_8*pd8-

FS23_9*pd9-FS23_10*pd10-FS23_11*pd11-

FS23_12*pd12+FS23_13*(g3-pd13)-FS23_14*pd14-FS23_15*pd15-

FS23_16*pd16-FS23_17*pd17-FS23_18*pd18-FS23_19*pd19-

FS23_20*pd20-FS23_21*pd21+FS23_22*(g4-pd22)+FS23_23*(g5-

pd23)-FS23_24*pd24-FS23_25*pd25-FS23_26*pd26+FS23_27*(g6-

pd27)-FS23_28*pd28-FS23_29*pd29-FS23_30*pd30<=32; 

 

subject to R24: FS24_1*(g1-pd1)+FS24_2*(g2-pd2)-FS24_3*pd3-

FS24_4*pd4-FS24_5*pd5-FS24_6*pd6-FS24_7*pd7-FS24_8*pd8-

FS24_9*pd9-FS24_10*pd10-FS24_11*pd11-

FS24_12*pd12+FS24_13*(g3-pd13)-FS24_14*pd14-FS24_15*pd15-

FS24_16*pd16-FS24_17*pd17-FS24_18*pd18-FS24_19*pd19-

FS24_20*pd20-FS24_21*pd21+FS24_22*(g4-pd22)+FS24_23*(g5-

pd23)-FS24_24*pd24-FS24_25*pd25-FS24_26*pd26+FS24_27*(g6-

pd27)-FS24_28*pd28-FS24_29*pd29-FS24_30*pd30<=32; 

 

subject to R25: FS25_1*(g1-pd1)+FS25_2*(g2-pd2)-FS25_3*pd3-

FS25_4*pd4-FS25_5*pd5-FS25_6*pd6-FS25_7*pd7-FS25_8*pd8-

FS25_9*pd9-FS25_10*pd10-FS25_11*pd11-

FS25_12*pd12+FS25_13*(g3-pd13)-FS25_14*pd14-FS25_15*pd15-

FS25_16*pd16-FS25_17*pd17-FS25_18*pd18-FS25_19*pd19-

FS25_20*pd20-FS25_21*pd21+FS25_22*(g4-pd22)+FS25_23*(g5-

pd23)-FS25_24*pd24-FS25_25*pd25-FS25_26*pd26+FS25_27*(g6-

pd27)-FS25_28*pd28-FS25_29*pd29-FS25_30*pd30<=32; 

 

subject to R26: FS26_1*(g1-pd1)+FS26_2*(g2-pd2)-FS26_3*pd3-

FS26_4*pd4-FS26_5*pd5-FS26_6*pd6-FS26_7*pd7-FS26_8*pd8-

FS26_9*pd9-FS26_10*pd10-FS26_11*pd11-

FS26_12*pd12+FS26_13*(g3-pd13)-FS26_14*pd14-FS26_15*pd15-

FS26_16*pd16-FS26_17*pd17-FS26_18*pd18-FS26_19*pd19-

FS26_20*pd20-FS26_21*pd21+FS26_22*(g4-pd22)+FS26_23*(g5-

pd23)-FS26_24*pd24-FS26_25*pd25-FS26_26*pd26+FS26_27*(g6-

pd27)-FS26_28*pd28-FS26_29*pd29-FS26_30*pd30<=16; 

 

subject to R27: FS27_1*(g1-pd1)+FS27_2*(g2-pd2)-FS27_3*pd3-

FS27_4*pd4-FS27_5*pd5-FS27_6*pd6-FS27_7*pd7-FS27_8*pd8-

FS27_9*pd9-FS27_10*pd10-FS27_11*pd11-

FS27_12*pd12+FS27_13*(g3-pd13)-FS27_14*pd14-FS27_15*pd15-

FS27_16*pd16-FS27_17*pd17-FS27_18*pd18-FS27_19*pd19-

FS27_20*pd20-FS27_21*pd21+FS27_22*(g4-pd22)+FS27_23*(g5-

pd23)-FS27_24*pd24-FS27_25*pd25-FS27_26*pd26+FS27_27*(g6-

pd27)-FS27_28*pd28-FS27_29*pd29-FS27_30*pd30<=16; 

 

subject to R28: FS28_1*(g1-pd1)+FS28_2*(g2-pd2)-FS28_3*pd3-

FS28_4*pd4-FS28_5*pd5-FS28_6*pd6-FS28_7*pd7-FS28_8*pd8-

FS28_9*pd9-FS28_10*pd10-FS28_11*pd11-

FS28_12*pd12+FS28_13*(g3-pd13)-FS28_14*pd14-FS28_15*pd15-

FS28_16*pd16-FS28_17*pd17-FS28_18*pd18-FS28_19*pd19-

FS28_20*pd20-FS28_21*pd21+FS28_22*(g4-pd22)+FS28_23*(g5-

pd23)-FS28_24*pd24-FS28_25*pd25-FS28_26*pd26+FS28_27*(g6-

pd27)-FS28_28*pd28-FS28_29*pd29-FS28_30*pd30<=16; 

 

subject to R29: FS29_1*(g1-pd1)+FS29_2*(g2-pd2)-FS29_3*pd3-

FS29_4*pd4-FS29_5*pd5-FS29_6*pd6-FS29_7*pd7-FS29_8*pd8-

FS29_9*pd9-FS29_10*pd10-FS29_11*pd11-

FS29_12*pd12+FS29_13*(g3-pd13)-FS29_14*pd14-FS29_15*pd15-

FS29_16*pd16-FS29_17*pd17-FS29_18*pd18-FS29_19*pd19-

FS29_20*pd20-FS29_21*pd21+FS29_22*(g4-pd22)+FS29_23*(g5-

pd23)-FS29_24*pd24-FS29_25*pd25-FS29_26*pd26+FS29_27*(g6-

pd27)-FS29_28*pd28-FS29_29*pd29-FS29_30*pd30<=16; 

 

 

subject to R30: FS30_1*(g1-pd1)+FS30_2*(g2-pd2)-FS30_3*pd3-

FS30_4*pd4-FS30_5*pd5-FS30_6*pd6-FS30_7*pd7-FS30_8*pd8-

FS30_9*pd9-FS30_10*pd10-FS30_11*pd11-

FS30_12*pd12+FS30_13*(g3-pd13)-FS30_14*pd14-FS30_15*pd15-

FS30_16*pd16-FS30_17*pd17-FS30_18*pd18-FS30_19*pd19-

FS30_20*pd20-FS30_21*pd21+FS30_22*(g4-pd22)+FS30_23*(g5-

pd23)-FS30_24*pd24-FS30_25*pd25-FS30_26*pd26+FS30_27*(g6-

pd27)-FS30_28*pd28-FS30_29*pd29-FS30_30*pd30<=16; 

 

subject to R31: FS31_1*(g1-pd1)+FS31_2*(g2-pd2)-FS31_3*pd3-

FS31_4*pd4-FS31_5*pd5-FS31_6*pd6-FS31_7*pd7-FS31_8*pd8-

FS31_9*pd9-FS31_10*pd10-FS31_11*pd11-

FS31_12*pd12+FS31_13*(g3-pd13)-FS31_14*pd14-FS31_15*pd15-

FS31_16*pd16-FS31_17*pd17-FS31_18*pd18-FS31_19*pd19-

FS31_20*pd20-FS31_21*pd21+FS31_22*(g4-pd22)+FS31_23*(g5-

pd23)-FS31_24*pd24-FS31_25*pd25-FS31_26*pd26+FS31_27*(g6-

pd27)-FS31_28*pd28-FS31_29*pd29-FS31_30*pd30<=32; 

 

subject to R32: FS32_1*(g1-pd1)+FS32_2*(g2-pd2)-FS32_3*pd3-

FS32_4*pd4-FS32_5*pd5-FS32_6*pd6-FS32_7*pd7-FS32_8*pd8-

FS32_9*pd9-FS32_10*pd10-FS32_11*pd11-

FS32_12*pd12+FS32_13*(g3-pd13)-FS32_14*pd14-FS32_15*pd15-

FS32_16*pd16-FS32_17*pd17-FS32_18*pd18-FS32_19*pd19-

FS32_20*pd20-FS32_21*pd21+FS32_22*(g4-pd22)+FS32_23*(g5-

pd23)-FS32_24*pd24-FS32_25*pd25-FS32_26*pd26+FS32_27*(g6-

pd27)-FS32_28*pd28-FS32_29*pd29-FS32_30*pd30<=32; 

subject to R33: FS33_1*(g1-pd1)+FS33_2*(g2-pd2)-FS33_3*pd3-

FS33_4*pd4-FS33_5*pd5-FS33_6*pd6-FS33_7*pd7-FS33_8*pd8-

FS33_9*pd9-FS33_10*pd10-FS33_11*pd11-

FS33_12*pd12+FS33_13*(g3-pd13)-FS33_14*pd14-FS33_15*pd15-

FS33_16*pd16-FS33_17*pd17-FS33_18*pd18-FS33_19*pd19-

FS33_20*pd20-FS33_21*pd21+FS33_22*(g4-pd22)+FS33_23*(g5-

pd23)-FS33_24*pd24-FS33_25*pd25-FS33_26*pd26+FS33_27*(g6-

pd27)-FS33_28*pd28-FS33_29*pd29-FS33_30*pd30<=16; 
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subject to R34: FS34_1*(g1-pd1)+FS34_2*(g2-pd2)-FS34_3*pd3-

FS34_4*pd4-FS34_5*pd5-FS34_6*pd6-FS34_7*pd7-FS34_8*pd8-

FS34_9*pd9-FS34_10*pd10-FS34_11*pd11-

FS34_12*pd12+FS34_13*(g3-pd13)-FS34_14*pd14-FS34_15*pd15-

FS34_16*pd16-FS34_17*pd17-FS34_18*pd18-FS34_19*pd19-

FS34_20*pd20-FS34_21*pd21+FS34_22*(g4-pd22)+FS34_23*(g5-

pd23)-FS34_24*pd24-FS34_25*pd25-FS34_26*pd26+FS34_27*(g6-

pd27)-FS34_28*pd28-FS34_29*pd29-FS34_30*pd30<=16; 

 

subject to R35: FS35_1*(g1-pd1)+FS35_2*(g2-pd2)-FS35_3*pd3-

FS35_4*pd4-FS35_5*pd5-FS35_6*pd6-FS35_7*pd7-FS35_8*pd8-

FS35_9*pd9-FS35_10*pd10-FS35_11*pd11-

FS35_12*pd12+FS35_13*(g3-pd13)-FS35_14*pd14-FS35_15*pd15-

FS35_16*pd16-FS35_17*pd17-FS35_18*pd18-FS35_19*pd19-

FS35_20*pd20-FS35_21*pd21+FS35_22*(g4-pd22)+FS35_23*(g5-

pd23)-FS35_24*pd24-FS35_25*pd25-FS35_26*pd26+FS35_27*(g6-

pd27)-FS35_28*pd28-FS35_29*pd29-FS35_30*pd30<=16; 

 

subject to R36: FS36_1*(g1-pd1)+FS36_2*(g2-pd2)-FS36_3*pd3-

FS36_4*pd4-FS36_5*pd5-FS36_6*pd6-FS36_7*pd7-FS36_8*pd8-

FS36_9*pd9-FS36_10*pd10-FS36_11*pd11-

FS36_12*pd12+FS36_13*(g3-pd13)-FS36_14*pd14-FS36_15*pd15-

FS36_16*pd16-FS36_17*pd17-FS36_18*pd18-FS36_19*pd19-

FS36_20*pd20-FS36_21*pd21+FS36_22*(g4-pd22)+FS36_23*(g5-

pd23)-FS36_24*pd24-FS36_25*pd25-FS36_26*pd26+FS36_27*(g6-

pd27)-FS36_28*pd28-FS36_29*pd29-FS36_30*pd30<=16; 

 

subject to R37: FS37_1*(g1-pd1)+FS37_2*(g2-pd2)-FS37_3*pd3-

FS37_4*pd4-FS37_5*pd5-FS37_6*pd6-FS37_7*pd7-FS37_8*pd8-

FS37_9*pd9-FS37_10*pd10-FS37_11*pd11-

FS37_12*pd12+FS37_13*(g3-pd13)-FS37_14*pd14-FS37_15*pd15-

FS37_16*pd16-FS37_17*pd17-FS37_18*pd18-FS37_19*pd19-

FS37_20*pd20-FS37_21*pd21+FS37_22*(g4-pd22)+FS37_23*(g5-

pd23)-FS37_24*pd24-FS37_25*pd25-FS37_26*pd26+FS37_27*(g6-

pd27)-FS37_28*pd28-FS37_29*pd29-FS37_30*pd30<=16; 

subject to R38: FS38_1*(g1-pd1)+FS38_2*(g2-pd2)-FS38_3*pd3-

FS38_4*pd4-FS38_5*pd5-FS38_6*pd6-FS38_7*pd7-FS38_8*pd8-

FS38_9*pd9-FS38_10*pd10-FS38_11*pd11-

FS38_12*pd12+FS38_13*(g3-pd13)-FS38_14*pd14-FS38_15*pd15-

FS38_16*pd16-FS38_17*pd17-FS38_18*pd18-FS38_19*pd19-

FS38_20*pd20-FS38_21*pd21+FS38_22*(g4-pd22)+FS38_23*(g5-

pd23)-FS38_24*pd24-FS38_25*pd25-FS38_26*pd26+FS38_27*(g6-

pd27)-FS38_28*pd28-FS38_29*pd29-FS38_30*pd30<=65; 

 

subject to R39: FS39_1*(g1-pd1)+FS39_2*(g2-pd2)-FS39_3*pd3-

FS39_4*pd4-FS39_5*pd5-FS39_6*pd6-FS39_7*pd7-FS39_8*pd8-

FS39_9*pd9-FS39_10*pd10-FS39_11*pd11-

FS39_12*pd12+FS39_13*(g3-pd13)-FS39_14*pd14-FS39_15*pd15-

FS39_16*pd16-FS39_17*pd17-FS39_18*pd18-FS39_19*pd19-

FS39_20*pd20-FS39_21*pd21+FS39_22*(g4-pd22)+FS39_23*(g5-

pd23)-FS39_24*pd24-FS39_25*pd25-FS39_26*pd26+FS39_27*(g6-

pd27)-FS39_28*pd28-FS39_29*pd29-FS39_30*pd30<=16; 

 

subject to R40: FS40_1*(g1-pd1)+FS40_2*(g2-pd2)-FS40_3*pd3-

FS40_4*pd4-FS40_5*pd5-FS40_6*pd6-FS40_7*pd7-FS40_8*pd8-

FS40_9*pd9-FS40_10*pd10-FS40_11*pd11-

FS40_12*pd12+FS40_13*(g3-pd13)-FS40_14*pd14-FS40_15*pd15-

FS40_16*pd16-FS40_17*pd17-FS40_18*pd18-FS40_19*pd19-

FS40_20*pd20-FS40_21*pd21+FS40_22*(g4-pd22)+FS40_23*(g5-

pd23)-FS40_24*pd24-FS40_25*pd25-FS40_26*pd26+FS40_27*(g6-

pd27)-FS40_28*pd28-FS40_29*pd29-FS40_30*pd30<=16; 

 

subject to R41: FS41_1*(g1-pd1)+FS41_2*(g2-pd2)-FS41_3*pd3-

FS41_4*pd4-FS41_5*pd5-FS41_6*pd6-FS41_7*pd7-FS41_8*pd8-

FS41_9*pd9-FS41_10*pd10-FS41_11*pd11-

FS41_12*pd12+FS41_13*(g3-pd13)-FS41_14*pd14-FS41_15*pd15-

FS41_16*pd16-FS41_17*pd17-FS41_18*pd18-FS41_19*pd19-

FS41_20*pd20-FS41_21*pd21+FS41_22*(g4-pd22)+FS41_23*(g5-

pd23)-FS41_24*pd24-FS41_25*pd25-FS41_26*pd26+FS41_27*(g6-

pd27)-FS41_28*pd28-FS41_29*pd29-FS41_30*pd30<=16; 

 

subject to S1: -FS1_1*(g1-pd1)-FS1_2*(g2-

pd2)+FS1_3*pd3+FS1_4*pd4+FS1_5*pd5+FS1_6*pd6+FS1_7*pd7+F

S1_8*pd8+FS1_9*pd9+FS1_10*pd10+FS1_11*pd11+FS1_12*pd12-

FS1_13*(g3-

pd13)+FS1_14*pd14+FS1_15*pd15+FS1_16*pd16+FS1_17*pd17+FS

1_18*pd18+FS1_19*pd19+FS1_20*pd20+FS1_21*pd21-FS1_22*(g4-

pd22)-FS1_23*(g5-

pd23)+FS1_24*pd24+FS1_25*pd25+FS1_26*pd26-FS1_27*(g6-

pd27)+FS1_28*pd28+FS1_29*pd29+FS1_30*pd30<=130; 

 

subject to S2: -FS2_1*(g1-pd1)-FS2_2*(g2-

pd2)+FS2_3*pd3+FS2_4*pd4+FS2_5*pd5+FS2_6*pd6+FS2_7*pd7+F

S2_8*pd8+FS2_9*pd9+FS2_10*pd10+FS2_11*pd11+FS2_12*pd12-

FS2_13*(g3-

pd13)+FS2_14*pd14+FS2_15*pd15+FS2_16*pd16+FS2_17*pd17+FS

2_18*pd18+FS2_19*pd19+FS2_20*pd20+FS2_21*pd21-FS2_22*(g4-

pd22)-FS2_23*(g5-

pd23)+FS2_24*pd24+FS2_25*pd25+FS2_26*pd26-FS2_27*(g6-

pd27)+FS2_28*pd28+FS2_29*pd29+FS2_30*pd30<=130; 

 

subject to S3: -FS3_1*(g1-pd1)-FS3_2*(g2-

pd2)+FS3_3*pd3+FS3_4*pd4+FS3_5*pd5+FS3_6*pd6+FS3_7*pd7+F

S3_8*pd8+FS3_9*pd9+FS3_10*pd10+FS3_11*pd11+FS3_12*pd12-

FS3_13*(g3-

pd13)+FS3_14*pd14+FS3_15*pd15+FS3_16*pd16+FS3_17*pd17+FS

3_18*pd18+FS3_19*pd19+FS3_20*pd20+FS3_21*pd21-FS3_22*(g4-

pd22)-FS3_23*(g5-

pd23)+FS3_24*pd24+FS3_25*pd25+FS3_26*pd26-FS3_27*(g6-

pd27)+FS3_28*pd28+FS3_29*pd29+FS3_30*pd30<=65; 

 

subject to S4: -FS4_1*(g1-pd1)-FS4_2*(g2-

pd2)+FS4_3*pd3+FS4_4*pd4+FS4_5*pd5+FS4_6*pd6+FS4_7*pd7+F

S4_8*pd8+FS4_9*pd9+FS4_10*pd10+FS4_11*pd11+FS4_12*pd12-

FS4_13*(g3-

pd13)+FS4_14*pd14+FS4_15*pd15+FS4_16*pd16+FS4_17*pd17+FS

4_18*pd18+FS4_19*pd19+FS4_20*pd20+FS4_21*pd21-FS4_22*(g4-

pd22)-FS4_23*(g5-

pd23)+FS4_24*pd24+FS4_25*pd25+FS4_26*pd26-FS4_27*(g6-

pd27)+FS4_28*pd28+FS4_29*pd29+FS4_30*pd30<=130; 

 

subject to S5: -FS5_1*(g1-pd1)-FS5_2*(g2-

pd2)+FS5_3*pd3+FS5_4*pd4+FS5_5*pd5+FS5_6*pd6+FS5_7*pd7+F

S5_8*pd8+FS5_9*pd9+FS5_10*pd10+FS5_11*pd11+FS5_12*pd12-

FS5_13*(g3-

pd13)+FS5_14*pd14+FS5_15*pd15+FS5_16*pd16+FS5_17*pd17+FS

5_18*pd18+FS5_19*pd19+FS5_20*pd20+FS5_21*pd21-FS5_22*(g4-

pd22)-FS5_23*(g5-

pd23)+FS5_24*pd24+FS5_25*pd25+FS5_26*pd26-FS5_27*(g6-

pd27)+FS5_28*pd28+FS5_29*pd29+FS5_30*pd30<=65; 

 

subject to S6: -FS6_1*(g1-pd1)-FS6_2*(g2-

pd2)+FS6_3*pd3+FS6_4*pd4+FS6_5*pd5+FS6_6*pd6+FS6_7*pd7+F

S6_8*pd8+FS6_9*pd9+FS6_10*pd10+FS6_11*pd11+FS6_12*pd12-

FS6_13*(g3-

pd13)+FS6_14*pd14+FS6_15*pd15+FS6_16*pd16+FS6_17*pd17+FS

6_18*pd18+FS6_19*pd19+FS6_20*pd20+FS6_21*pd21-FS6_22*(g4-

pd22)-FS6_23*(g5-

pd23)+FS6_24*pd24+FS6_25*pd25+FS6_26*pd26-FS6_27*(g6-

pd27)+FS6_28*pd28+FS6_29*pd29+FS6_30*pd30<=130; 

 

subject to S7: -FS7_1*(g1-pd1)-FS7_2*(g2-

pd2)+FS7_3*pd3+FS7_4*pd4+FS7_5*pd5+FS7_6*pd6+FS7_7*pd7+F

S7_8*pd8+FS7_9*pd9+FS7_10*pd10+FS7_11*pd11+FS7_12*pd12-

FS7_13*(g3-

pd13)+FS7_14*pd14+FS7_15*pd15+FS7_16*pd16+FS7_17*pd17+FS

7_18*pd18+FS7_19*pd19+FS7_20*pd20+FS7_21*pd21-FS7_22*(g4-

pd22)-FS7_23*(g5-

pd23)+FS7_24*pd24+FS7_25*pd25+FS7_26*pd26-FS7_27*(g6-

pd27)+FS7_28*pd28+FS7_29*pd29+FS7_30*pd30<=90; 
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subject to S8: -FS8_1*(g1-pd1)-FS8_2*(g2-

pd2)+FS8_3*pd3+FS8_4*pd4+FS8_5*pd5+FS8_6*pd6+FS8_7*pd7+F

S8_8*pd8+FS8_9*pd9+FS8_10*pd10+FS8_11*pd11+FS8_12*pd12-

FS8_13*(g3-

pd13)+FS8_14*pd14+FS8_15*pd15+FS8_16*pd16+FS8_17*pd17+FS

8_18*pd18+FS8_19*pd19+FS8_20*pd20+FS8_21*pd21-FS8_22*(g4-

pd22)-FS8_23*(g5-

pd23)+FS8_24*pd24+FS8_25*pd25+FS8_26*pd26-FS8_27*(g6-

pd27)+FS8_28*pd28+FS8_29*pd29+FS8_30*pd30<=65; 

 

subject to S9: -FS9_1*(g1-pd1)-FS9_2*(g2-

pd2)+FS9_3*pd3+FS9_4*pd4+FS9_5*pd5+FS9_6*pd6+FS9_7*pd7+F

S9_8*pd8+FS9_9*pd9+FS9_10*pd10+FS9_11*pd11+FS9_12*pd12-

FS9_13*(g3-

pd13)+FS9_14*pd14+FS9_15*pd15+FS9_16*pd16+FS9_17*pd17+FS

9_18*pd18+FS9_19*pd19+FS9_20*pd20+FS9_21*pd21-FS9_22*(g4-

pd22)-FS9_23*(g5-

pd23)+FS9_24*pd24+FS9_25*pd25+FS9_26*pd26-FS9_27*(g6-

pd27)+FS9_28*pd28+FS9_29*pd29+FS9_30*pd30<=70; 

 

subject to S10: -FS10_1*(g1-pd1)-FS10_2*(g2-

pd2)+FS10_3*pd3+FS10_4*pd4+FS10_5*pd5+FS10_6*pd6+FS10_7*

pd7+FS10_8*pd8+FS10_9*pd9+FS10_10*pd10+FS10_11*pd11+FS10

_12*pd12-FS10_13*(g3-

pd13)+FS10_14*pd14+FS10_15*pd15+FS10_16*pd16+FS10_17*pd1

7+FS10_18*pd18+FS10_19*pd19+FS10_20*pd20+FS10_21*pd21-

FS10_22*(g4-pd22)-FS10_23*(g5-

pd23)+FS10_24*pd24+FS10_25*pd25+FS10_26*pd26-

FS10_27*(P61+P62+P63+P64+P65+P66+P67+P68+P69+P60+PA6-

pd27)+FS10_28*pd28+FS10_29*pd29+FS10_30*pd30<=130; 

 

subject to S11: -FS11_1*(g1-pd1)-FS11_2*(g2-

pd2)+FS11_3*pd3+FS11_4*pd4+FS11_5*pd5+FS11_6*pd6+FS11_7*

pd7+FS11_8*pd8+FS11_9*pd9+FS11_10*pd10+FS11_11*pd11+FS11

_12*pd12-FS11_13*(g3-

pd13)+FS11_14*pd14+FS11_15*pd15+FS11_16*pd16+FS11_17*pd1

7+FS11_18*pd18+FS11_19*pd19+FS11_20*pd20+FS11_21*pd21-

FS11_22*(g4-pd22)-FS11_23*(g5-

pd23)+FS11_24*pd24+FS11_25*pd25+FS11_26*pd26-FS11_27*(g6-

pd27)+FS11_28*pd28+FS11_29*pd29+FS11_30*pd30<=32; 

 

subject to S12: -FS12_1*(g1-pd1)-FS12_2*(g2-

pd2)+FS12_3*pd3+FS12_4*pd4+FS12_5*pd5+FS12_6*pd6+FS12_7*

pd7+FS12_8*pd8+FS12_9*pd9+FS12_10*pd10+FS12_11*pd11+FS12

_12*pd12-FS12_13*(g3-

pd13)+FS12_14*pd14+FS12_15*pd15+FS12_16*pd16+FS12_17*pd1

7+FS12_18*pd18+FS12_19*pd19+FS12_20*pd20+FS12_21*pd21-

FS12_22*(g4-pd22)-FS12_23*(g5-

pd23)+FS12_24*pd24+FS12_25*pd25+FS12_26*pd26-FS12_27*(g6-

pd27)+FS12_28*pd28+FS12_29*pd29+FS12_30*pd30<=65; 

 

subject to S13: -FS13_1*(g1-pd1)-FS13_2*(g2-

pd2)+FS13_3*pd3+FS13_4*pd4+FS13_5*pd5+FS13_6*pd6+FS13_7*

pd7+FS13_8*pd8+FS13_9*pd9+FS13_10*pd10+FS13_11*pd11+FS13

_12*pd12-FS13_13*(g3-

pd13)+FS13_14*pd14+FS13_15*pd15+FS13_16*pd16+FS13_17*pd1

7+FS13_18*pd18+FS13_19*pd19+FS13_20*pd20+FS13_21*pd21-

FS13_22*(g4-pd22)-FS13_23*(g5-

pd23)+FS13_24*pd24+FS13_25*pd25+FS13_26*pd26-FS13_27*(g6-

pd27)+FS13_28*pd28+FS13_29*pd29+FS13_30*pd30<=32; 

 

subject to S14: -FS14_1*(g1-pd1)-FS14_2*(g2-

pd2)+FS14_3*pd3+FS14_4*pd4+FS14_5*pd5+FS14_6*pd6+FS14_7*

pd7+FS14_8*pd8+FS14_9*pd9+FS14_10*pd10+FS14_11*pd11+FS14

_12*pd12-FS14_13*(g3-

pd13)+FS14_14*pd14+FS14_15*pd15+FS14_16*pd16+FS14_17*pd1

7+FS14_18*pd18+FS14_19*pd19+FS14_20*pd20+FS14_21*pd21-

FS14_22*(g4-pd22)-FS14_23*(g5-

pd23)+FS14_24*pd24+FS14_25*pd25+FS14_26*pd26-FS14_27*(g6-

pd27)+FS14_28*pd28+FS14_29*pd29+FS14_30*pd30<=32; 

 

subject to S15: -FS15_1*(g1-pd1)-FS15_2*(g2-

pd2)+FS15_3*pd3+FS15_4*pd4+FS15_5*pd5+FS15_6*pd6+FS15_7*

pd7+FS15_8*pd8+FS15_9*pd9+FS15_10*pd10+FS15_11*pd11+FS15

_12*pd12-FS15_13*(g3-

pd13)+FS15_14*pd14+FS15_15*pd15+FS15_16*pd16+FS15_17*pd1

7+FS15_18*pd18+FS15_19*pd19+FS15_20*pd20+FS15_21*pd21-

FS15_22*(g4-pd22)-FS15_23*(g5-

pd23)+FS15_24*pd24+FS15_25*pd25+FS15_26*pd26-FS15_27*(g6-

pd27)+FS15_28*pd28+FS15_29*pd29+FS15_30*pd30<=32; 

 

subject to S16: -FS16_1*(g1-pd1)-FS16_2*(g2-

pd2)+FS16_3*pd3+FS16_4*pd4+FS16_5*pd5+FS16_6*pd6+FS16_7*

pd7+FS16_8*pd8+FS16_9*pd9+FS16_10*pd10+FS16_11*pd11+FS16

_12*pd12-FS16_13*(g3-

pd13)+FS16_14*pd14+FS16_15*pd15+FS16_16*pd16+FS16_17*pd1

7+FS16_18*pd18+FS16_19*pd19+FS16_20*pd20+FS16_21*pd21-

FS16_22*(g4-pd22)-FS16_23*(g5-

pd23)+FS16_24*pd24+FS16_25*pd25+FS16_26*pd26-FS16_27*(g6-

pd27)+FS16_28*pd28+FS16_29*pd29+FS16_30*pd30<=65; 

 

subject to S17: -FS17_1*(g1-pd1)-FS17_2*(g2-

pd2)+FS17_3*pd3+FS17_4*pd4+FS17_5*pd5+FS17_6*pd6+FS17_7*

pd7+FS17_8*pd8+FS17_9*pd9+FS17_10*pd10+FS17_11*pd11+FS17

_12*pd12-FS17_13*(g3-

pd13)+FS17_14*pd14+FS17_15*pd15+FS17_16*pd16+FS17_17*pd1

7+FS17_18*pd18+FS17_19*pd19+FS17_20*pd20+FS17_21*pd21-

FS17_22*(g4-pd22)-FS17_23*(g5-

pd23)+FS17_24*pd24+FS17_25*pd25+FS17_26*pd26-FS17_27*(g6-

pd27)+FS17_28*pd28+FS17_29*pd29+FS17_30*pd30<=65; 

 

subject to S18: -FS18_1*(g1-pd1)-FS18_2*(g2-

pd2)+FS18_3*pd3+FS18_4*pd4+FS18_5*pd5+FS18_6*pd6+FS18_7*

pd7+FS18_8*pd8+FS18_9*pd9+FS18_10*pd10+FS18_11*pd11+FS18

_12*pd12-FS18_13*(g3-

pd13)+FS18_14*pd14+FS18_15*pd15+FS18_16*pd16+FS18_17*pd1

7+FS18_18*pd18+FS18_19*pd19+FS18_20*pd20+FS18_21*pd21-

FS18_22*(g4-pd22)-FS18_23*(g5-

pd23)+FS18_24*pd24+FS18_25*pd25+FS18_26*pd26-FS18_27*(g6-

pd27)+FS18_28*pd28+FS18_29*pd29+FS18_30*pd30<=32; 

 

subject to S19: -FS19_1*(g1-pd1)-FS19_2*(g2-

pd2)+FS19_3*pd3+FS19_4*pd4+FS19_5*pd5+FS19_6*pd6+FS19_7*

pd7+FS19_8*pd8+FS19_9*pd9+FS19_10*pd10+FS19_11*pd11+FS19

_12*pd12-FS19_13*(g3-

pd13)+FS19_14*pd14+FS19_15*pd15+FS19_16*pd16+FS19_17*pd1

7+FS19_18*pd18+FS19_19*pd19+FS19_20*pd20+FS19_21*pd21-

FS19_22*(g4-pd22)-FS19_23*(g5-

pd23)+FS19_24*pd24+FS19_25*pd25+FS19_26*pd26-FS19_27*(g6-

pd27)+FS19_28*pd28+FS19_29*pd29+FS19_30*pd30<=32; 

 

subject to S20: -FS20_1*(g1-pd1)-FS20_2*(g2-

pd2)+FS20_3*pd3+FS20_4*pd4+FS20_5*pd5+FS20_6*pd6+FS20_7*

pd7+FS20_8*pd8+FS20_9*pd9+FS20_10*pd10+FS20_11*pd11+FS20

_12*pd12-FS20_13*(g3-

pd13)+FS20_14*pd14+FS20_15*pd15+FS20_16*pd16+FS20_17*pd1

7+FS20_18*pd18+FS20_19*pd19+FS20_20*pd20+FS20_21*pd21-

FS20_22*(g4-pd22)-FS20_23*(g5-

pd23)+FS20_24*pd24+FS20_25*pd25+FS20_26*pd26-FS20_27*(g6-

pd27)+FS20_28*pd28+FS20_29*pd29+FS20_30*pd30<=32; 

 

subject to S21: -FS21_1*(g1-pd1)-FS21_2*(g2-

pd2)+FS21_3*pd3+FS21_4*pd4+FS21_5*pd5+FS21_6*pd6+FS21_7*

pd7+FS21_8*pd8+FS21_9*pd9+FS21_10*pd10+FS21_11*pd11+FS21

_12*pd12-FS21_13*(g3-

pd13)+FS12_14*pd14+FS21_15*pd15+FS21_16*pd16+FS21_17*pd1

7+FS21_18*pd18+FS21_19*pd19+FS21_20*pd20+FS21_21*pd21-

FS21_22*(g4-pd22)-FS21_23*(g5-
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pd23)+FS21_24*pd24+FS21_25*pd25+FS21_26*pd26-FS21_27*(g6-

pd27)+FS21_28*pd28+FS21_29*pd29+FS21_30*pd30<=32; 

 

subject to S22: -FS22_1*(g1-pd1)-FS22_2*(g2-

pd2)+FS22_3*pd3+FS22_4*pd4+FS22_5*pd5+FS22_6*pd6+FS22_7*

pd7+FS22_8*pd8+FS22_9*pd9+FS22_10*pd10+FS22_11*pd11+FS22

_12*pd12-FS22_13*(g3-

pd13)+FS22_14*pd14+FS22_15*pd15+FS22_16*pd16+FS22_17*pd1

7+FS22_18*pd18+FS22_19*pd19+FS22_20*pd20+FS22_21*pd21-

FS22_22*(g4-pd22)-FS22_23*(g5-

pd23)+FS22_24*pd24+FS22_25*pd25+FS22_26*pd26-FS22_27*(g6-

pd27)+FS22_28*pd28+FS22_29*pd29+FS22_30*pd30<=65; 

 

subject to S23: -FS23_1*(g1-pd1)-FS23_2*(g2-

pd2)+FS23_3*pd3+FS23_4*pd4+FS23_5*pd5+FS23_6*pd6+FS23_7*

pd7+FS23_8*pd8+FS23_9*pd9+FS23_10*pd10+FS23_11*pd11+FS23

_12*pd12-FS23_13*(g3-

pd13)+FS23_14*pd14+FS23_15*pd15+FS23_16*pd16+FS23_17*pd1

7+FS23_18*pd18+FS23_19*pd19+FS23_20*pd20+FS23_21*pd21-

FS23_22*(g4-pd22)-FS23_23*(g5-

pd23)+FS23_24*pd24+FS23_25*pd25+FS23_26*pd26-FS23_27*(g6-

pd27)+FS23_28*pd28+FS23_29*pd29+FS23_30*pd30<=32; 

 

subject to S24: -FS24_1*(g1-pd1)-FS24_2*(g2-

pd2)+FS24_3*pd3+FS24_4*pd4+FS24_5*pd5+FS24_6*pd6+FS24_7*

pd7+FS24_8*pd8+FS24_9*pd9+FS24_10*pd10+FS24_11*pd11+FS24

_12*pd12-FS24_13*(g3-

pd13)+FS24_14*pd14+FS24_15*pd15+FS24_16*pd16+FS24_17*pd1

7+FS24_18*pd18+FS24_19*pd19+FS24_20*pd20+FS24_21*pd21-

FS24_22*(g4-pd22)-FS24_23*(g5-

pd23)+FS24_24*pd24+FS24_25*pd25+FS24_26*pd26-FS24_27*(g6-

pd27)+FS24_28*pd28+FS24_29*pd29+FS24_30*pd30<=32; 

 

subject to S25: -FS25_1*(g1-pd1)-FS25_2*(g2-

pd2)+FS25_3*pd3+FS25_4*pd4+FS25_5*pd5+FS25_6*pd6+FS25_7*

pd7+FS25_8*pd8+FS25_9*pd9+FS25_10*pd10+FS25_11*pd11+FS25

_12*pd12-FS25_13*(g3-

pd13)+FS25_14*pd14+FS25_15*pd15+FS25_16*pd16+FS25_17*pd1

7+FS25_18*pd18+FS25_19*pd19+FS25_20*pd20+FS25_21*pd21-

FS25_22*(g4-pd22)-FS25_23*(g5-

pd23)+FS25_24*pd24+FS25_25*pd25+FS25_26*pd26-FS25_27*(g6-

pd27)+FS25_28*pd28+FS25_29*pd29+FS25_30*pd30<=32; 

 

subject to S26: -FS26_1*(g1-pd1)-FS26_2*(g2-

pd2)+FS26_3*pd3+FS26_4*pd4+FS26_5*pd5+FS26_6*pd6+FS26_7*

pd7+FS26_8*pd8+FS26_9*pd9+FS26_10*pd10+FS26_11*pd11+FS26

_12*pd12-FS26_13*(g3-

pd13)+FS26_14*pd14+FS26_15*pd15+FS26_16*pd16+FS26_17*pd1

7+FS26_18*pd18+FS26_19*pd19+FS26_20*pd20+FS26_21*pd21-

FS26_22*(g4-pd22)-FS26_23*(g5-

pd23)+FS26_24*pd24+FS26_25*pd25+FS26_26*pd26-FS26_27*(g6-

pd27)+FS26_28*pd28+FS26_29*pd29+FS26_30*pd30<=16; 

 

subject to S27: -FS27_1*(g1-pd1)-FS27_2*(g2-

pd2)+FS27_3*pd3+FS27_4*pd4+FS27_5*pd5+FS27_6*pd6+FS27_7*

pd7+FS27_8*pd8+FS27_9*pd9+FS27_10*pd10+FS27_11*pd11+FS27

_12*pd12-FS27_13*(g3-

pd13)+FS27_14*pd14+FS27_15*pd15+FS27_16*pd16+FS27_17*pd1

7+FS27_18*pd18+FS27_19*pd19+FS27_20*pd20+FS27_21*pd21-

FS27_22*(g4-pd22)-FS27_23*(g5-

pd23)+FS27_24*pd24+FS27_25*pd25+FS27_26*pd26-FS27_27*(g6-

pd27)+FS27_28*pd28+FS27_29*pd29+FS27_30*pd30<=16; 

 

subject to S28: -FS28_1*(g1-pd1)-FS28_2*(g2-

pd2)+FS28_3*pd3+FS28_4*pd4+FS28_5*pd5+FS28_6*pd6+FS28_7*

pd7+FS28_8*pd8+FS28_9*pd9+FS28_10*pd10+FS28_11*pd11+FS28

_12*pd12-FS28_13*(g3-

pd13)+FS28_14*pd14+FS28_15*pd15+FS28_16*pd16+FS28_17*pd1

7+FS28_18*pd18+FS28_19*pd19+FS28_20*pd20+FS28_21*pd21-

FS28_22*(g4-pd22)-FS28_23*(g5-

pd23)+FS28_24*pd24+FS28_25*pd25+FS28_26*pd26-FS28_27*(g6-

pd27)+FS28_28*pd28+FS28_29*pd29+FS28_30*pd30<=16; 

 

subject to S29: -FS29_1*(g1-pd1)-FS29_2*(g2-

pd2)+FS29_3*pd3+FS29_4*pd4+FS29_5*pd5+FS29_6*pd6+FS29_7*

pd7+FS29_8*pd8+FS29_9*pd9+FS29_10*pd10+FS29_11*pd11+FS29

_12*pd12-FS29_13*(g3-

pd13)+FS29_14*pd14+FS29_15*pd15+FS29_16*pd16+FS29_17*pd1

7+FS29_18*pd18+FS29_19*pd19+FS29_20*pd20+FS29_21*pd21-

FS29_22*(g4-pd22)-FS29_23*(g5-

pd23)+FS29_24*pd24+FS29_25*pd25+FS29_26*pd26-FS29_27*(g6-

pd27)+FS29_28*pd28+FS29_29*pd29+FS29_30*pd30<=16; 

 

subject to S30: -FS30_1*(g1-pd1)-FS30_2*(g2-

pd2)+FS30_3*pd3+FS30_4*pd4+FS30_5*pd5+FS30_6*pd6+FS30_7*

pd7+FS30_8*pd8+FS30_9*pd9+FS30_10*pd10+FS30_11*pd11+FS30

_12*pd12-FS30_13*(g3-

pd13)+FS30_14*pd14+FS30_15*pd15+FS30_16*pd16+FS30_17*pd1

7+FS30_18*pd18+FS30_19*pd19+FS30_20*pd20+FS30_21*pd21-

FS30_22*(g4-pd22)-FS30_23*(g5-

pd23)+FS30_24*pd24+FS30_25*pd25+FS30_26*pd26-FS30_27*(g6-

pd27)+FS30_28*pd28+FS30_29*pd29+FS30_30*pd30<=16; 

 

subject to S31: -FS31_1*(g1-pd1)-FS31_2*(g2-

pd2)+FS31_3*pd3+FS31_4*pd4+FS31_5*pd5+FS31_6*pd6+FS31_7*

pd7+FS31_8*pd8+FS31_9*pd9+FS31_10*pd10+FS31_11*pd11+FS31

_12*pd12-FS31_13*(g3-

pd13)+FS31_14*pd14+FS31_15*pd15+FS31_16*pd16+FS31_17*pd1

7+FS31_18*pd18+FS31_19*pd19+FS31_20*pd20+FS31_21*pd21-

FS31_22*(g4-pd22)-FS31_23*(g5-

pd23)+FS31_24*pd24+FS31_25*pd25+FS31_26*pd26-FS31_27*(g6-

pd27)+FS31_28*pd28+FS31_29*pd29+FS31_30*pd30<=32; 

 

subject to S32: -FS32_1*(g1-pd1)-FS32_2*(g2-

pd2)+FS32_3*pd3+FS32_4*pd4+FS32_5*pd5+FS32_6*pd6+FS32_7*

pd7+FS32_8*pd8+FS32_9*pd9+FS32_10*pd10+FS32_11*pd11+FS32

_12*pd12-FS32_13*(g3-

pd13)+FS32_14*pd14+FS32_15*pd15+FS32_16*pd16+FS32_17*pd1

7+FS32_18*pd18+FS32_19*pd19+FS32_20*pd20+FS32_21*pd21-

FS32_22*(g4-pd22)-FS32_23*(g5-

pd23)+FS32_24*pd24+FS32_25*pd25+FS32_26*pd26-FS32_27*(g6-

pd27)+FS32_28*pd28+FS32_29*pd29+FS32_30*pd30<=32; 

 

subject to S33: -FS33_1*(g1-pd1)-FS33_2*(g2-

pd2)+FS33_3*pd3+FS33_4*pd4+FS33_5*pd5+FS33_6*pd6+FS33_7*

pd7+FS33_8*pd8+FS33_9*pd9+FS33_10*pd10+FS33_11*pd11+FS33

_12*pd12-FS33_13*(g3-

pd13)+FS33_14*pd14+FS33_15*pd15+FS33_16*pd16+FS33_17*pd1

7+FS33_18*pd18+FS33_19*pd19+FS33_20*pd20+FS33_21*pd21-

FS33_22*(g4-pd22)-FS33_23*(g5-

pd23)+FS33_24*pd24+FS33_25*pd25+FS33_26*pd26-FS33_27*(g6-

pd27)+FS33_28*pd28+FS33_29*pd29+FS33_30*pd30<=16; 

 

subject to S34: -FS34_1*(g1-pd1)-FS34_2*(g2-

pd2)+FS34_3*pd3+FS34_4*pd4+FS34_5*pd5+FS34_6*pd6+FS34_7*

pd7+FS34_8*pd8+FS34_9*pd9+FS34_10*pd10+FS34_11*pd11+FS34

_12*pd12-FS34_13*(g3-

pd13)+FS34_14*pd14+FS34_15*pd15+FS34_16*pd16+FS34_17*pd1

7+FS34_18*pd18+FS34_19*pd19+FS34_20*pd20+FS34_21*pd21-

FS34_22*(g4-pd22)-FS34_23*(g5-

pd23)+FS34_24*pd24+FS34_25*pd25+FS34_26*pd26-FS34_27*(g6-

pd27)+FS34_28*pd28+FS34_29*pd29+FS34_30*pd30<=16; 

 

subject to S35: -FS35_1*(g1-pd1)-FS35_2*(g2-

pd2)+FS35_3*pd3+FS35_4*pd4+FS35_5*pd5+FS35_6*pd6+FS35_7*

pd7+FS35_8*pd8+FS35_9*pd9+FS35_10*pd10+FS35_11*pd11+FS35

_12*pd12-FS35_13*(g3-

pd13)+FS35_14*pd14+FS35_15*pd15+FS35_16*pd16+FS35_17*pd1

7+FS35_18*pd18+FS35_19*pd19+FS35_20*pd20+FS35_21*pd21-

FS35_22*(g4-pd22)-FS35_23*(g5-
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pd23)+FS35_24*pd24+FS35_25*pd25+FS35_26*pd26-FS35_27*(g6-

pd27)+FS35_28*pd28+FS35_29*pd29+FS35_30*pd30<=16; 

 

subject to S36: -FS36_1*(g1-pd1)-FS36_2*(g2-

pd2)+FS36_3*pd3+FS36_4*pd4+FS36_5*pd5+FS36_6*pd6+FS36_7*

pd7+FS36_8*pd8+FS36_9*pd9+FS36_10*pd10+FS36_11*pd11+FS36

_12*pd12-FS36_13*(g3-

pd13)+FS36_14*pd14+FS36_15*pd15+FS36_16*pd16+FS36_17*pd1

7+FS36_18*pd18+FS36_19*pd19+FS36_20*pd20+FS36_21*pd21-

FS36_22*(g4-pd22)-FS36_23*(g5-

pd23)+FS36_24*pd24+FS36_25*pd25+FS36_26*pd26-FS36_27*(g6-

pd27)+FS36_28*pd28+FS36_29*pd29+FS36_30*pd30<=16; 

 

subject to S37: -FS37_1*(g1-pd1)-FS37_2*(g2-

pd2)+FS37_3*pd3+FS37_4*pd4+FS37_5*pd5+FS37_6*pd6+FS37_7*

pd7+FS37_8*pd8+FS37_9*pd9+FS37_10*pd10+FS37_11*pd11+FS37

_12*pd12-FS37_13*(g3-

pd13)+FS37_14*pd14+FS37_15*pd15+FS37_16*pd16+FS37_17*pd1

7+FS37_18*pd18+FS37_19*pd19+FS37_20*pd20+FS37_21*pd21-

FS37_22*(g4-pd22)-FS37_23*(g5-

pd23)+FS37_24*pd24+FS37_25*pd25+FS37_26*pd26-FS37_27*(g6-

pd27)+FS37_28*pd28+FS37_29*pd29+FS37_30*pd30<=16; 

 

subject to S38: -FS38_1*(g1-pd1)-FS38_2*(g2-

pd2)+FS38_3*pd3+FS38_4*pd4+FS38_5*pd5+FS38_6*pd6+FS38_7*

pd7+FS38_8*pd8+FS38_9*pd9+FS38_10*pd10+FS38_11*pd11+FS38

_12*pd12-FS38_13*(g3-

pd13)+FS38_14*pd14+FS38_15*pd15+FS38_16*pd16+FS38_17*pd1

7+FS38_18*pd18+FS38_19*pd19+FS38_20*pd20+FS38_21*pd21-

FS38_22*(g4-pd22)-FS38_23*(g5-

pd23)+FS38_24*pd24+FS38_25*pd25+FS38_26*pd26-FS38_27*(g6-

pd27)+FS38_28*pd28+FS38_29*pd29+FS38_30*pd30<=65; 

 

subject to S39: -FS39_1*(g1-pd1)-FS39_2*(g2-

pd2)+FS39_3*pd3+FS39_4*pd4+FS39_5*pd5+FS39_6*pd6+FS39_7*

pd7+FS39_8*pd8+FS39_9*pd9+FS39_10*pd10+FS39_11*pd11+FS39

_12*pd12-FS39_13*(g3-

pd13)+FS39_14*pd14+FS39_15*pd15+FS39_16*pd16+FS39_17*pd1

7+FS39_18*pd18+FS39_19*pd19+FS39_20*pd20+FS39_21*pd21-

FS39_22*(g4-pd22)-FS39_23*(g5-

pd23)+FS39_24*pd24+FS39_25*pd25+FS39_26*pd26-FS39_27*(g6-

pd27)+FS39_28*pd28+FS39_29*pd29+FS39_30*pd30<=16; 

 

subject to S40: -FS40_1*(g1-pd1)-FS40_2*(g2-

pd2)+FS40_3*pd3+FS40_4*pd4+FS40_5*pd5+FS40_6*pd6+FS40_7*

pd7+FS40_8*pd8+FS40_9*pd9+FS40_10*pd10+FS40_11*pd11+FS40

_12*pd12-FS40_13*(g3-

pd13)+FS40_14*pd14+FS40_15*pd15+FS40_16*pd16+FS40_17*pd1

7+FS40_18*pd18+FS40_19*pd19+FS40_20*pd20+FS40_21*pd21-

FS40_22*(g4-pd22)-FS40_23*(g5-

pd23)+FS40_24*pd24+FS40_25*pd25+FS40_26*pd26-FS40_27*(g6-

pd27)+FS40_28*pd28+FS40_29*pd29+FS40_30*pd30<=16; 

 

subject to S41: -FS41_1*(g1-pd1)-FS41_2*(g2-

pd2)+FS41_3*pd3+FS41_4*pd4+FS41_5*pd5+FS41_6*pd6+FS41_7*

pd7+FS41_8*pd8+FS41_9*pd9+FS41_10*pd10+FS41_11*pd11+FS41

_12*pd12-FS41_13*(g3-

pd13)+FS41_14*pd14+FS41_15*pd15+FS41_16*pd16+FS41_17*pd1

7+FS41_18*pd18+FS41_19*pd19+FS41_20*pd20+FS41_21*pd21-

FS41_22*(g4-pd22)-FS41_23*(g5-

pd23)+FS41_24*pd24+FS41_25*pd25+FS41_26*pd26-FS41_27*(g6-

pd27)+FS41_28*pd28+FS41_29*pd29+FS41_30*pd30<=16; 

 

 

#RESTRICCIONES DE GENERACION 

subject to U1: 0<=P11<=7.2727; 

subject to U2: 0<=P12<=7.2727; 

subject to U3: 0<=P13<=7.2727; 

subject to U4: 0<=P14<=7.2727; 

subject to U5: 0<=P15<=7.2727; 

subject to U6: 0<=P16<=7.2727; 

subject to U7: 0<=P17<=7.2727; 

subject to U8: 0<=P18<=7.2727; 

subject to U9: 0<=P19<=7.2727; 

subject to U10: 0<=P10<=7.2727; 

subject to UA1: 0<=PA1<=7.2727; 

subject to U21: 0<=P21<=7.2727; 

subject to U22: 0<=P22<=7.2727; 

subject to U23: 0<=P23<=7.2727; 

subject to U24: 0<=P24<=7.2727; 

subject to U25: 0<=P25<=7.2727; 

subject to U26: 0<=P26<=7.2727; 

subject to U27: 0<=P27<=7.2727; 

subject to U28: 0<=P28<=7.2727; 

subject to U29: 0<=P29<=7.2727; 

subject to U20: 0<=P20<=7.2727; 

subject to UA2: 0<=PA2<=7.2727; 

subject to U31: 0<=P31<=3.6363; 

subject to U32: 0<=P32<=3.6363; 

subject to U33: 0<=P33<=3.6363; 

subject to U34: 0<=P34<=3.6363; 

subject to U35: 0<=P35<=3.6363; 

subject to U36: 0<=P36<=3.6363; 

subject to U37: 0<=P37<=3.6363; 

subject to U38: 0<=P38<=3.6363; 

subject to U39: 0<=P39<=3.6363; 

subject to U30: 0<=P30<=3.6363; 

subject to UA3: 0<=PA3<=3.6363; 

subject to U41: 0<=P41<=4.5454; 

subject to U42: 0<=P42<=4.5454; 

subject to U43: 0<=P43<=4.5454; 

subject to U44: 0<=P44<=4.5454; 

subject to U45: 0<=P45<=4.5454; 

subject to U46: 0<=P46<=4.5454; 

subject to U47: 0<=P47<=4.5454; 

subject to U48: 0<=P48<=4.5454; 

subject to U49: 0<=P49<=4.5454; 

subject to U40: 0<=P40<=4.5454; 

subject to UA4: 0<=PA4<=4.5454; 

subject to U51: 0<=P51<=2.7272; 

subject to U52: 0<=P52<=2.7272; 

subject to U53: 0<=P53<=2.7272; 

subject to U54: 0<=P54<=2.7272; 

subject to U55: 0<=P55<=2.7272; 

subject to U56: 0<=P56<=2.7272; 

subject to U57: 0<=P57<=2.7272; 

subject to U58: 0<=P58<=2.7272; 

subject to U59: 0<=P59<=2.7272; 

subject to U50: 0<=P50<=2.7272; 

subject to UA5: 0<=PA5<=2.7272; 

subject to U61: 0<=P61<=5; 

subject to U62: 0<=P62<=5; 

subject to U63: 0<=P63<=5; 

subject to U64: 0<=P64<=5; 

subject to U65: 0<=P65<=5; 

subject to U66: 0<=P66<=5; 

subject to U67: 0<=P67<=5; 

subject to U68: 0<=P68<=5; 

subject to U69: 0<=P69<=5; 

subject to U60: 0<=P60<=5; 

subject to UA6: 0<=PA6<=5; 

 

subject to a1: 

P11+P12+P13+P14+P15+P16+P17+P18+P19+P10+PA1=g1; 

subject to a2: 

P21+P22+P23+P24+P25+P26+P27+P28+P29+P20+PA2=g2; 

subject to a3: 

P31+P32+P33+P34+P35+P36+P37+P38+P39+P30+PA3=g3; 

subject to a4: 

P41+P42+P43+P44+P45+P46+P47+P48+P49+P40+PA4=g4; 
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subject to a5: 

P51+P52+P53+P54+P55+P56+P57+P58+P59+P50+PA5=g5; 

subject to a6: 

P61+P62+P63+P64+P65+P66+P67+P68+P69+P60+PA6=g6; 

 

#EJEMPLO 24NODOS 

#DECLARACION DE VARIABLES 

var P11; 

var P12; 

var P13; 

var P14; 

var P15; 

var P16; 

var P17; 

var P18; 

var P19; 

var P10; 

var PA1; 

var P21; 

var P22; 

var P23; 

var P24; 

var P25; 

var P26; 

var P27; 

var P28; 

var P29; 

var P20; 

var PA2; 

var P31; 

var P32; 

var P33; 

var P34; 

var P35; 

var P36; 

var P37; 

var P38; 

var P39; 

var P30; 

var PA3; 

var P41; 

var P42; 

var P43; 

var P44; 

var P45; 

var P46; 

var P47; 

var P48; 

var P49; 

var P40; 

var PA4; 

var P51; 

var P52; 

var P53; 

var P54; 

var P55; 

var P56; 

var P57; 

var P58; 

var P59; 

var P50; 

var PA5; 

var P61; 

var P62; 

var P63; 

var P64; 

var P65; 

var P66; 

var P67; 

var P68; 

var P69; 

var P60; 

var PA6; 

var P71; 

var P72; 

var P73; 

var P74; 

var P75; 

var P76; 

var P77; 

var P78; 

var P79; 

var P70; 

var PA7; 

var P81; 

var P82; 

var P83; 

var P84; 

var P85; 

var P86; 

var P87; 

var P88; 

var P89; 

var P80; 

var PA8; 

var P91; 

var P92; 

var P93; 

var P94; 

var P95; 

var P96; 

var P97; 

var P98; 

var P99; 

var P90; 

var PA9; 

var P101; 

var P102; 

var P103; 

var P104; 

var P105; 

var P106; 

var P107; 

var P108; 

var P109; 

var P100; 

var PA10; 

var P111; 

var P112; 

var P113; 

var P114; 

var P115; 

var P116; 

var P117; 

var P118; 

var P119; 

var P110; 

var PA11; 

var P121; 

var P122; 

var P123; 

var P124; 

var P125; 

var P126; 

var P127; 

var P128; 

var P129; 

var P120; 

var PA12; 

var P131; 
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var P132; 

var P133; 

var P134; 

var P135; 

var P136; 

var P137; 

var P138; 

var P139; 

var P130; 

var PA13; 

var pd; 

 

var pl>=0; 

 

var g1; 

var g2; 

var g3; 

var g4; 

var g5; 

var g6; 

var g7; 

var g8; 

var g9; 

var g10; 

var g11; 

var g12; 

var g13; 

var g; 

 

 

#DECLARACION DE PARAMETROS 

#FACTORES DE SENSIBILIDAD 

param FS1_1=  .4499990; 

param FS1_2= -.4932124; 

param FS1_3=  .1093531; 

param FS1_4= -.2345036; 

param FS1_5=  .2410772; 

param FS1_6= -.1008691; 

param FS1_7=  .0000000; 

param FS1_8=  .0000003; 

param FS1_9= -.0227570; 

param FS1_10=  .0227591; 

param FS1_11=  .0121150; 

param FS1_12=  .0089771; 

param FS1_13=  .0129340; 

param FS1_14=  .0234666; 

param FS1_15=  .0410800; 

param FS1_16=  .0340293; 

param FS1_17=  .0364961; 

param FS1_18=  .0376785; 

param FS1_19=  .0286885; 

param FS1_20=  .0241120; 

param FS1_21=  .0387484; 

param FS1_22=  .0378661; 

param FS1_23=  .0216142; 

param FS1_24=  .0671721; 

param FS2_1=  .2150168; 

param FS2_2=  .1925973; 

param FS2_3= -.2273081; 

param FS2_4=  .0660921; 

param FS2_5=  .1281852; 

param FS2_6=  .0746229; 

param FS2_7=  .0000000; 

param FS2_8=  .0000001; 

param FS2_9= -.0374484; 

param FS2_10=  .0374487; 

param FS2_11= -.0251812; 

param FS2_12= -.0186582; 

param FS2_13= -.0268845; 

param FS2_14= -.0487766; 

param FS2_15= -.0853907; 

param FS2_16= -.0707351; 

param FS2_17= -.0758607; 

param FS2_18= -.0783211; 

param FS2_19= -.0596342; 

param FS2_20= -.0501191; 

param FS2_21= -.0805421; 

param FS2_22= -.0787085; 

param FS2_23= -.0449290; 

param FS2_24= -.1396288; 

param FS3_1=  .3349837; 

param FS3_2=  .3006167; 

param FS3_3=  .1179562; 

param FS3_4=  .1684122; 

param FS3_5= -.3692621; 

param FS3_6=  .0262472; 

param FS3_7=  .0000000; 

param FS3_8= -.0000002; 

param FS3_9=  .0602069; 

param FS3_10= -.0602077; 

param FS3_11=  .0130668; 

param FS3_12=  .0096819; 

param FS3_13=  .0139508; 

param FS3_14=  .0253113; 

param FS3_15=  .0443113; 

param FS3_16=  .0367061; 

param FS3_17=  .0393659; 

param FS3_18=  .0406426; 

param FS3_19=  .0309454; 

param FS3_20=  .0260077; 

param FS3_21=  .0417952; 

param FS3_22=  .0408438; 

param FS3_23=  .0233144; 

param FS3_24=  .0724569; 

param FS4_1=  .2455220; 

param FS4_2=  .2739044; 

param FS4_3=  .0346466; 

param FS4_4= -.3626686; 

param FS4_5=  .1573509; 

param FS4_6=  .1152174; 

param FS4_7=  .0000000; 

param FS4_8= -.0000001; 

param FS4_9= -.0652150; 

param FS4_10=  .0652146; 

param FS4_11=  .0038380; 

param FS4_12=  .0028437; 

param FS4_13=  .0040976; 

param FS4_14=  .0074345; 

param FS4_15=  .0130153; 

param FS4_16=  .0107814; 

param FS4_17=  .0115626; 

param FS4_18=  .0119377; 

param FS4_19=  .0090895; 

param FS4_20=  .0076391; 

param FS4_21=  .0122762; 

param FS4_22=  .0119968; 

param FS4_23=  .0068481; 

param FS4_24=  .0212823; 

param FS5_1=  .2044761; 

param FS5_2=  .2328802; 

param FS5_3=  .0747043; 

param FS5_4=  .1281633; 

param FS5_5=  .0837249; 

param FS5_6= -.2160886; 

param FS5_7=  .0000000; 

param FS5_8= -.0000001; 

param FS5_9=  .0424557; 

param FS5_10= -.0424564; 

param FS5_11=  .0082754; 

param FS5_12=  .0061318; 
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param FS5_13=  .0088353; 

param FS5_14=  .0160301; 

param FS5_15=  .0280633; 

param FS5_16=  .0232467; 

param FS5_17=  .0249312; 

param FS5_18=  .0257399; 

param FS5_19=  .0195984; 

param FS5_20=  .0164713; 

param FS5_21=  .0264698; 

param FS5_22=  .0258672; 

param FS5_23=  .0147656; 

param FS5_24=  .0458885; 

param FS6_1=  .1463168; 

param FS6_2=  .1308854; 

param FS6_3=  .4832778; 

param FS6_4=  .0245621; 

param FS6_5=  .1053099; 

param FS6_6=  .0788542; 

param FS6_7=  .0000000; 

param FS6_8= -.0000003; 

param FS6_9= -.0624603; 

param FS6_10=  .0624589; 

param FS6_11=  .0535372; 

param FS6_12=  .0396686; 

param FS6_13=  .0571586; 

param FS6_14=  .1037033; 

param FS6_15=  .1815482; 

param FS6_16=  .1503890; 

param FS6_17=  .1612867; 

param FS6_18=  .1665175; 

param FS6_19=  .1267875; 

param FS6_20=  .1065573; 

param FS6_21=  .1712398; 

param FS6_22=  .1673414; 

param FS6_23=  .0955228; 

param FS6_24=  .2968633; 

param FS7_1=  .0687002; 

param FS7_2=  .0617121; 

param FS7_3=  .2894141; 

param FS7_4=  .0415302; 

param FS7_5=  .0228755; 

param FS7_6= -.0042309; 

param FS7_7=  .0000000; 

param FS7_8=  .0000004; 

param FS7_9=  .0250119; 

param FS7_10= -.0250100; 

param FS7_11= -.0787181; 

param FS7_12= -.0583268; 

param FS7_13= -.0840429; 

param FS7_14= -.1524797; 

param FS7_15= -.2669388; 

param FS7_16= -.2211238; 

param FS7_17= -.2371469; 

param FS7_18= -.2448382; 

param FS7_19= -.1864212; 

param FS7_20= -.1566762; 

param FS7_21= -.2517817; 

param FS7_22= -.2460494; 

param FS7_23= -.1404515; 

param FS7_24= -.4364914; 

param FS8_1=  .2455219; 

param FS8_2=  .2739043; 

param FS8_3=  .0346467; 

param FS8_4=  .6373313; 

param FS8_5=  .1573507; 

param FS8_6=  .1152174; 

param FS8_7=  .0000000; 

param FS8_8= -.0000002; 

param FS8_9= -.0652152; 

param FS8_10=  .0652144; 

param FS8_11=  .0038379; 

param FS8_12=  .0028436; 

param FS8_13=  .0040975; 

param FS8_14=  .0074343; 

param FS8_15=  .0130152; 

param FS8_16=  .0107813; 

param FS8_17=  .0115627; 

param FS8_18=  .0119376; 

param FS8_19=  .0090893; 

param FS8_20=  .0076388; 

param FS8_21=  .0122761; 

param FS8_22=  .0119967; 

param FS8_23=  .0068478; 

param FS8_24=  .0212824; 

param FS9_1=  .3349837; 

param FS9_2=  .3006167; 

param FS9_3=  .1179561; 

param FS9_4=  .1684120; 

param FS9_5=  .6307378; 

param FS9_6=  .0262471; 

param FS9_7=  .0000000; 

param FS9_8= -.0000002; 

param FS9_9=  .0602068; 

param FS9_10= -.0602079; 

param FS9_11=  .0130668; 

param FS9_12=  .0096819; 

param FS9_13=  .0139506; 

param FS9_14=  .0253110; 

param FS9_15=  .0443111; 

param FS9_16=  .0367060; 

param FS9_17=  .0393657; 

param FS9_18=  .0406424; 

param FS9_19=  .0309453; 

param FS9_20=  .0260077; 

param FS9_21=  .0417951; 

param FS9_22=  .0408435; 

param FS9_23=  .0233145; 

param FS9_24=  .0724568; 

param FS10_1=  .2044757; 

param FS10_2=  .2328798; 

param FS10_3=  .0747041; 

param FS10_4=  .1281630; 

param FS10_5=  .0837248; 

param FS10_6=  .7839109; 

param FS10_7=  .0000000; 

param FS10_8= -.0000002; 

param FS10_9=  .0424555; 

param FS10_10= -.0424567; 

param FS10_11=  .0082754; 

param FS10_12=  .0061314; 

param FS10_13=  .0088350; 

param FS10_14=  .0160300; 

param FS10_15=  .0280630; 

param FS10_16=  .0232466; 

param FS10_17=  .0249310; 

param FS10_18=  .0257394; 

param FS10_19=  .0195981; 

param FS10_20=  .0164708; 

param FS10_21=  .0264694; 

param FS10_22=  .0258669; 

param FS10_23=  .0147654; 

param FS10_24=  .0458884; 

param FS11_1= -.9999934; 

param FS11_2= -.9999936; 

param FS11_3= -.9999935; 

param FS11_4= -.9999938; 

param FS11_5= -.9999939; 

param FS11_6= -.9999940; 

param FS11_7=  .0000000; 

param FS11_8= -.9999973; 
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param FS11_9= -.9999941; 

param FS11_10= -.9999941; 

param FS11_11= -.9999937; 

param FS11_12= -.9999938; 

param FS11_13= -.9999935; 

param FS11_14= -.9999932; 

param FS11_15= -.9999928; 

param FS11_16= -.9999929; 

param FS11_17= -.9999927; 

param FS11_18= -.9999926; 

param FS11_19= -.9999930; 

param FS11_20= -.9999933; 

param FS11_21= -.9999927; 

param FS11_22= -.9999928; 

param FS11_23= -.9999933; 

param FS11_24= -.9999929; 

param FS12_1= -.4850422; 

param FS12_2= -.4869583; 

param FS12_3= -.5329472; 

param FS12_4= -.5370051; 

param FS12_5= -.4542276; 

param FS12_6= -.4375850; 

param FS12_7=  .0000000; 

param FS12_8=  .0000012; 

param FS12_9= -.5779670; 

param FS12_10= -.4220273; 

param FS12_11= -.5036471; 

param FS12_12= -.5027017; 

param FS12_13= -.5038940; 

param FS12_14= -.5070673; 

param FS12_15= -.5123746; 

param FS12_16= -.5102503; 

param FS12_17= -.5109931; 

param FS12_18= -.5113497; 

param FS12_19= -.5086411; 

param FS12_20= -.5072619; 

param FS12_21= -.5116717; 

param FS12_22= -.5114059; 

param FS12_23= -.5065097; 

param FS12_24= -.5202370; 

param FS13_1= -.5149516; 

param FS13_2= -.5130355; 

param FS13_3= -.4670464; 

param FS13_4= -.4629889; 

param FS13_5= -.5457665; 

param FS13_6= -.5624093; 

param FS13_7=  .0000000; 

param FS13_8=  .0000011; 

param FS13_9= -.4220274; 

param FS13_10= -.5779672; 

param FS13_11= -.4963467; 

param FS13_12= -.4972924; 

param FS13_13= -.4960998; 

param FS13_14= -.4929262; 

param FS13_15= -.4876184; 

param FS13_16= -.4897429; 

param FS13_17= -.4889999; 

param FS13_18= -.4886431; 

param FS13_19= -.4913522; 

param FS13_20= -.4927316; 

param FS13_21= -.4883212; 

param FS13_22= -.4885870; 

param FS13_23= -.4934840; 

param FS13_24= -.4797561; 

param FS14_1= -.0491573; 

param FS14_2= -.0433800; 

param FS14_3= -.0182773; 

param FS14_4=  .0608990; 

param FS14_5= -.0966345; 

param FS14_6= -.1215993; 

param FS14_7=  .0000000; 

param FS14_8=  .0000004; 

param FS14_9=  .1462482; 

param FS14_10= -.1462466; 

param FS14_11= -.3314242; 

param FS14_12= -.1167091; 

param FS14_13= -.2155914; 

param FS14_14= -.2651700; 

param FS14_15= -.1861741; 

param FS14_16= -.2035126; 

param FS14_17= -.1974487; 

param FS14_18= -.1945380; 

param FS14_19= -.1954585; 

param FS14_20= -.1885547; 

param FS14_21= -.1919103; 

param FS14_22= -.1940795; 

param FS14_23= -.1847892; 

param FS14_24= -.1220073; 

param FS15_1= -.0440467; 

param FS15_2= -.0387892; 

param FS15_3=  .0032536; 

param FS15_4=  .0639885; 

param FS15_5= -.0949330; 

param FS15_6= -.1219144; 

param FS15_7=  .0000000; 

param FS15_8=  .0000002; 

param FS15_9=  .1481087; 

param FS15_10= -.1481076; 

param FS15_11= -.1148489; 

param FS15_12= -.3434806; 

param FS15_13= -.2270470; 

param FS15_14= -.1307604; 

param FS15_15= -.1316380; 

param FS15_16= -.1455680; 

param FS15_17= -.1406963; 

param FS15_18= -.1383577; 

param FS15_19= -.1773068; 

param FS15_20= -.2045114; 

param FS15_21= -.1362465; 

param FS15_22= -.1379894; 

param FS15_23= -.2193502; 

param FS15_24= -.0800851; 

param FS16_1=  .0096991; 

param FS16_2=  .0079353; 

param FS16_3= -.1479582; 

param FS16_4= -.0847514; 

param FS16_5=  .0834977; 

param FS16_6=  .1240324; 

param FS16_7=  .0000000; 

param FS16_8=  .0000005; 

param FS16_9= -.1606125; 

param FS16_10=  .1606150; 

param FS16_11= -.3457899; 

param FS16_12= -.1273536; 

param FS16_13= -.2309289; 

param FS16_14= -.2929972; 

param FS16_15= -.2348899; 

param FS16_16= -.2438674; 

param FS16_17= -.2407275; 

param FS16_18= -.2392203; 

param FS16_19= -.2294798; 

param FS16_20= -.2171478; 

param FS16_21= -.2378598; 

param FS16_22= -.2389830; 

param FS16_23= -.2104213; 

param FS16_24= -.2016664; 

param FS17_1=  .0148097; 

param FS17_2=  .0125260; 

param FS17_3= -.1264274; 

param FS17_4= -.0816619; 
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param FS17_5=  .0851991; 

param FS17_6=  .1237173; 

param FS17_7=  .0000000; 

param FS17_8=  .0000004; 

param FS17_9= -.1587521; 

param FS17_10=  .1587540; 

param FS17_11= -.1292146; 

param FS17_12= -.3541251; 

param FS17_13= -.2423845; 

param FS17_14= -.1585876; 

param FS17_15= -.1803538; 

param FS17_16= -.1859228; 

param FS17_17= -.1839750; 

param FS17_18= -.1830401; 

param FS17_19= -.2113281; 

param FS17_20= -.2331044; 

param FS17_21= -.1821961; 

param FS17_22= -.1828928; 

param FS17_23= -.2449824; 

param FS17_24= -.1597442; 

param FS18_1= -.0023523; 

param FS18_2= -.0021128; 

param FS18_3= -.0099099; 

param FS18_4= -.0014216; 

param FS18_5= -.0007829; 

param FS18_6=  .0001453; 

param FS18_7=  .0000000; 

param FS18_8=  .0000002; 

param FS18_9= -.0008562; 

param FS18_10=  .0008568; 

param FS18_11=  .2033110; 

param FS18_12= -.1986171; 

param FS18_13= -.4303443; 

param FS18_14=  .0841881; 

param FS18_15= -.0251013; 

param FS18_16= -.0266699; 

param FS18_17= -.0261212; 

param FS18_18= -.0258582; 

param FS18_19= -.0950851; 

param FS18_20= -.1537268; 

param FS18_21= -.0256203; 

param FS18_22= -.0258166; 

param FS18_23= -.1857129; 

param FS18_24= -.0192954; 

param FS19_1= -.0371071; 

param FS19_2= -.0333323; 

param FS19_3= -.1563260; 

param FS19_4= -.0224309; 

param FS19_5= -.0123548; 

param FS19_6=  .0022872; 

param FS19_7=  .0000000; 

param FS19_8=  .0000004; 

param FS19_9= -.0135084; 

param FS19_10=  .0135109; 

param FS19_11=  .1194749; 

param FS19_12= -.0454460; 

param FS19_13= -.0161770; 

param FS19_14= -.6423559; 

param FS19_15= -.3959631; 

param FS19_16= -.4207101; 

param FS19_17= -.4120553; 

param FS19_18= -.4079008; 

param FS19_19= -.3298536; 

param FS19_20= -.2519765; 

param FS19_21= -.4041502; 

param FS19_22= -.4072466; 

param FS19_23= -.2094982; 

param FS19_24= -.3043790; 

param FS20_1= -.0113603; 

param FS20_2= -.0102045; 

param FS20_3= -.0478603; 

param FS20_4= -.0068671; 

param FS20_5= -.0037820; 

param FS20_6=  .0007006; 

param FS20_7=  .0000000; 

param FS20_8=  .0000004; 

param FS20_9= -.0041354; 

param FS20_10=  .0041370; 

param FS20_11= -.1784257; 

param FS20_12=  .2010915; 

param FS20_13= -.4101526; 

param FS20_14= -.1527228; 

param FS20_15= -.1212269; 

param FS20_16= -.1288033; 

param FS20_17= -.1261533; 

param FS20_18= -.1248817; 

param FS20_19= -.1270794; 

param FS20_20= -.1256014; 

param FS20_21= -.1237335; 

param FS20_22= -.1246814; 

param FS20_23= -.1247953; 

param FS20_24= -.0931877; 

param FS21_1= -.0178769; 

param FS21_2= -.0160584; 

param FS21_3= -.0753136; 

param FS21_4= -.0108064; 

param FS21_5= -.0059520; 

param FS21_6=  .0011020; 

param FS21_7=  .0000000; 

param FS21_8=  .0000003; 

param FS21_9= -.0065078; 

param FS21_10=  .0065093; 

param FS21_11= -.0656375; 

param FS21_12=  .1013031; 

param FS21_13= -.0592787; 

param FS21_14= -.1366247; 

param FS21_15= -.1907645; 

param FS21_16= -.2026870; 

param FS21_17= -.1985172; 

param FS21_18= -.1965158; 

param FS21_19= -.2615556; 

param FS21_20= -.3120143; 

param FS21_21= -.1947088; 

param FS21_22= -.1962006; 

param FS21_23= -.3395373; 

param FS21_24= -.1466416; 

param FS22_1= -.0137129; 

param FS22_2= -.0123180; 

param FS22_3= -.0577705; 

param FS22_4= -.0082894; 

param FS22_5= -.0045658; 

param FS22_6=  .0008451; 

param FS22_7=  .0000000; 

param FS22_8=  .0000002; 

param FS22_9= -.0049920; 

param FS22_10=  .0049928; 

param FS22_11=  .0248843; 

param FS22_12=  .0024731; 

param FS22_13=  .1595022; 

param FS22_14= -.0685357; 

param FS22_15= -.1463289; 

param FS22_16= -.1554742; 

param FS22_17= -.1522759; 

param FS22_18= -.1507405; 

param FS22_19= -.2221653; 

param FS22_20= -.2793289; 

param FS22_21= -.1493544; 

param FS22_22= -.1504988; 

param FS22_23= -.3105092; 

param FS22_24= -.1124838; 
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param FS23_1= -.0371066; 

param FS23_2= -.0333315; 

param FS23_3= -.1563258; 

param FS23_4= -.0224307; 

param FS23_5= -.0123542; 

param FS23_6=  .0022873; 

param FS23_7=  .0000000; 

param FS23_8=  .0000007; 

param FS23_9= -.0135083; 

param FS23_10=  .0135114; 

param FS23_11=  .1194755; 

param FS23_12= -.0454455; 

param FS23_13= -.0161760; 

param FS23_14=  .3576447; 

param FS23_15= -.3959626; 

param FS23_16= -.4207100; 

param FS23_17= -.4120547; 

param FS23_18= -.4079003; 

param FS23_19= -.3298531; 

param FS23_20= -.2519760; 

param FS23_21= -.4041498; 

param FS23_22= -.4072461; 

param FS23_23= -.2094973; 

param FS23_24= -.3043779; 

param FS24_1=  .0556890; 

param FS24_2=  .0500248; 

param FS24_3=  .2346063; 

param FS24_4=  .0336637; 

param FS24_5=  .0185420; 

param FS24_6= -.0034316; 

param FS24_7=  .0000000; 

param FS24_8= -.0000004; 

param FS24_9=  .0202742; 

param FS24_10= -.0202751; 

param FS24_11= -.0638131; 

param FS24_12= -.0472832; 

param FS24_13= -.0681293; 

param FS24_14= -.1236064; 

param FS24_15=  .5942394; 

param FS24_16= -.1792515; 

param FS24_17=  .0912675; 

param FS24_18=  .2211177; 

param FS24_19= -.1511210; 

param FS24_20= -.1270078; 

param FS24_21=  .3383434; 

param FS24_22=  .2415685; 

param FS24_23= -.1138561; 

param FS24_24=  .4567955; 

param FS25_1=  .0130102; 

param FS25_2=  .0116868; 

param FS25_3=  .0548071; 

param FS25_4=  .0078648; 

param FS25_5=  .0043323; 

param FS25_6= -.0008010; 

param FS25_7=  .0000000; 

param FS25_8=  .0000002; 

param FS25_9=  .0047374; 

param FS25_10= -.0047361; 

param FS25_11= -.0149066; 

param FS25_12= -.0110451; 

param FS25_13= -.0159150; 

param FS25_14= -.0288748; 

param FS25_15=  .1388198; 

param FS25_16= -.0418735; 

param FS25_17= -.3284155; 

param FS25_18= -.4659569; 

param FS25_19= -.0353024; 

param FS25_20= -.0296691; 

param FS25_21= -.5901268; 

param FS25_22= -.4876189; 

param FS25_23= -.0265971; 

param FS25_24=  .1067124; 

param FS26_1= -.0686995; 

param FS26_2= -.0617115; 

param FS26_3= -.2894136; 

param FS26_4= -.0415297; 

param FS26_5= -.0228749; 

param FS26_6=  .0042315; 

param FS26_7=  .0000000; 

param FS26_8= -.0000002; 

param FS26_9= -.0250113; 

param FS26_10=  .0250104; 

param FS26_11=  .0787186; 

param FS26_12=  .0583273; 

param FS26_13=  .0840434; 

param FS26_14=  .1524802; 

param FS26_15=  .2669392; 

param FS26_16=  .2211246; 

param FS26_17=  .2371478; 

param FS26_18=  .2448390; 

param FS26_19=  .1864219; 

param FS26_20=  .1566769; 

param FS26_21=  .2517823; 

param FS26_22=  .2460503; 

param FS26_23=  .1404522; 

param FS26_24= -.5635077; 

param FS27_1= -.0130089; 

param FS27_2= -.0116862; 

param FS27_3= -.0548058; 

param FS27_4= -.0078637; 

param FS27_5= -.0043311; 

param FS27_6=  .0008020; 

param FS27_7=  .0000000; 

param FS27_8=  .0000001; 

param FS27_9= -.0047362; 

param FS27_10=  .0047362; 

param FS27_11=  .0149075; 

param FS27_12=  .0110458; 

param FS27_13=  .0159155; 

param FS27_14=  .0288755; 

param FS27_15= -.1388190; 

param FS27_16=  .0418751; 

param FS27_17= -.6715832; 

param FS27_18= -.5340415; 

param FS27_19=  .0353037; 

param FS27_20=  .0296706; 

param FS27_21= -.4098723; 

param FS27_22= -.5123796; 

param FS27_23=  .0265977; 

param FS27_24= -.1067113; 

param FS28_1=  .0315911; 

param FS28_2=  .0283767; 

param FS28_3=  .1330854; 

param FS28_4=  .0190967; 

param FS28_5=  .0105185; 

param FS28_6= -.0019462; 

param FS28_7=  .0000000; 

param FS28_8= -.0000002; 

param FS28_9=  .0115010; 

param FS28_10= -.0115016; 

param FS28_11=  .0407537; 

param FS28_12= -.1037753; 

param FS28_13= -.1002229; 

param FS28_14=  .2051613; 

param FS28_15=  .3370939; 

param FS28_16=  .3581626; 

param FS28_17=  .3507940; 

param FS28_18=  .3472570; 

param FS28_19= -.5162781; 

param FS28_20= -.4086556; 
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param FS28_21=  .3440646; 

param FS28_22=  .3467003; 

param FS28_23= -.3499528; 

param FS28_24=  .2591260; 

param FS29_1= -.0112297; 

param FS29_2= -.0100873; 

param FS29_3= -.0473143; 

param FS29_4= -.0067883; 

param FS29_5= -.0037377; 

param FS29_6=  .0006933; 

param FS29_7=  .0000000; 

param FS29_8=  .0000008; 

param FS29_9= -.0040875; 

param FS29_10=  .0040916; 

param FS29_11=  .0128719; 

param FS29_12=  .0095378; 

param FS29_13=  .0137422; 

param FS29_14=  .0249315; 

param FS29_15= -.1198467; 

param FS29_16=  .0361539; 

param FS29_17=  .2835380; 

param FS29_18= -.5258961; 

param FS29_19=  .0304801; 

param FS29_20=  .0256176; 

param FS29_21= -.3538581; 

param FS29_22= -.1042015; 

param FS29_23=  .0229654; 

param FS29_24= -.0921254; 

param FS30_1= -.0017780; 

param FS30_2= -.0015971; 

param FS30_3= -.0074898; 

param FS30_4= -.0010748; 

param FS30_5= -.0005921; 

param FS30_6=  .0001094; 

param FS30_7=  .0000000; 

param FS30_8=  .0000000; 

param FS30_9= -.0006473; 

param FS30_10=  .0006473; 

param FS30_11=  .0020372; 

param FS30_12=  .0015095; 

param FS30_13=  .0021750; 

param FS30_14=  .0039460; 

param FS30_15= -.0189710; 

param FS30_16=  .0057224; 

param FS30_17=  .0448808; 

param FS30_18= -.0081434; 

param FS30_19=  .0048244; 

param FS30_20=  .0040546; 

param FS30_21= -.0560127; 

param FS30_22= -.4081755; 

param FS30_23=  .0036349; 

param FS30_24= -.0145830; 

param FS31_1= -.0112332; 

param FS31_2= -.0100904; 

param FS31_3= -.0473169; 

param FS31_4= -.0067903; 

param FS31_5= -.0037413; 

param FS31_6=  .0006912; 

param FS31_7=  .0000000; 

param FS31_8= -.0000003; 

param FS31_9= -.0040886; 

param FS31_10=  .0040875; 

param FS31_11=  .0128689; 

param FS31_12=  .0095356; 

param FS31_13=  .0137400; 

param FS31_14=  .0249285; 

param FS31_15= -.1198500; 

param FS31_16=  .0361514; 

param FS31_17=  .2835347; 

param FS31_18=  .4740999; 

param FS31_19=  .0304775; 

param FS31_20=  .0256139; 

param FS31_21= -.3538613; 

param FS31_22= -.1042050; 

param FS31_23=  .0229615; 

param FS31_24= -.0921293; 

param FS32_1=  .0315890; 

param FS32_2=  .0283762; 

param FS32_3=  .1330832; 

param FS32_4=  .0190953; 

param FS32_5=  .0105166; 

param FS32_6= -.0019484; 

param FS32_7=  .0000000; 

param FS32_8= -.0000008; 

param FS32_9=  .0114987; 

param FS32_10= -.0115032; 

param FS32_11=  .0407524; 

param FS32_12= -.1037768; 

param FS32_13= -.1002239; 

param FS32_14=  .2051596; 

param FS32_15=  .3370929; 

param FS32_16=  .3581607; 

param FS32_17=  .3507929; 

param FS32_18=  .3472558; 

param FS32_19=  .4837203; 

param FS32_20= -.4086576; 

param FS32_21=  .3440625; 

param FS32_22=  .3466989; 

param FS32_23= -.3499545; 

param FS32_24=  .2591244; 

param FS33_1=  .0315905; 

param FS33_2=  .0283757; 

param FS33_3=  .1330853; 

param FS33_4=  .0190969; 

param FS33_5=  .0105177; 

param FS33_6= -.0019468; 

param FS33_7=  .0000000; 

param FS33_8= -.0000003; 

param FS33_9=  .0115015; 

param FS33_10= -.0115029; 

param FS33_11=  .0407533; 

param FS33_12= -.1037769; 

param FS33_13= -.1002241; 

param FS33_14=  .2051600; 

param FS33_15=  .3370946; 

param FS33_16=  .3581618; 

param FS33_17=  .3507926; 

param FS33_18=  .3472564; 

param FS33_19=  .4837207; 

param FS33_20=  .5913429; 

param FS33_21=  .3440637; 

param FS33_22=  .3466990; 

param FS33_23= -.3499538; 

param FS33_24=  .2591257; 

param FS34_1=  .0017776; 

param FS34_2=  .0015967; 

param FS34_3=  .0074893; 

param FS34_4=  .0010745; 

param FS34_5=  .0005917; 

param FS34_6= -.0001099; 

param FS34_7=  .0000000; 

param FS34_8= -.0000001; 

param FS34_9=  .0006468; 

param FS34_10= -.0006475; 

param FS34_11= -.0020374; 

param FS34_12= -.0015097; 

param FS34_13= -.0021752; 

param FS34_14= -.0039464; 

param FS34_15=  .0189704; 

param FS34_16= -.0057229; 
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param FS34_17= -.0448813; 

param FS34_18=  .0081431; 

param FS34_19= -.0048246; 

param FS34_20= -.0040550; 

param FS34_21=  .0560121; 

param FS34_22= -.5918247; 

param FS34_23= -.0036350; 

param FS34_24=  .0145825; 

 

#POTENCIAS DEMANDADAS 

param pd1 = 81.13; 

param pd2 = 75.59; 

param pd3 = 134.50549; 

param pd4 = 55.51; 

param pd5 = 53.375; 

param pd6 = 102.375; 

param pd7 = 93.94; 

param pd8 = 128.1; 

param pd9 = 130.235; 

param pd10 = 145.18; 

param pd11 = 0; 

param pd12 = 0; 

param pd13 = 198.555; 

param pd14 = 145.18; 

param pd15 = 236.985; 

param pd16 = 74.725; 

param pd17 = 0; 

param pd18 = 249.795; 

param pd19 = 136.64; 

param pd20 = 96.075; 

param pd21 = 0; 

param pd22 = 0; 

param pd23 = 0; 

param pd24 = 0; 

 

#FACTORES DE SENSIBILIDAD DE PERDIDAS 

param FPe1= 0.0982003; 

param FPe2= 0.0976628; 

param FPe3= 0.1013833; 

param FPe4= 0.0697009; 

param FPe5= 0.0726396; 

param FPe6= 0.0538989; 

param FPe7= 0; 

param FPe8= 0.0079927; 

param FPe9= 0.0766035; 

param FPe10= 0.0702439; 

param FPe11= 0.0779153; 

param FPe12= 0.0796650; 

param FPe13= 0.0817219; 

param FPe14= 0.0972213; 

param FPe15= 0.1326738; 

param FPe16= 0.1295894; 

param FPe17= 0.1444000; 

param FPe18= 0.1518446; 

param FPe19= 0.1267617; 

param FPe20= 0.1313078; 

param FPe21= 0.1534704; 

param FPe22= 0.1499206; 

param FPe23= 0.1364701; 

param FPe24= 0.1089913; 

 

param offset= -39.67779208; 

 

#FUNCION OBJETIVO 

minimize 

z:13.270350*P11+13.456770*P12+13.563290*P13+13.669810*P14+1

3.776330*P15+13.882850*P16+13.989370*P17+14.095890*P18+14.2

02410*P19+14.308940*P10+14.415460*PA1+13.270350*P21+13.456

770*P22+13.563290*P23+13.669810*P24+13.776330*P25+13.882850

*P26+13.989370*P27+14.095890*P28+14.202410*P29+14.308940*P

20+14.415460*PA2+13.518820*P31+13.712470*P32+13.823120*P33

+13.933780*P34+14.044430*P35+14.155090*P36+14.265750*P37+1

4.376410*P38+14.487060*P39+14.597710*P30+14.708380*PA3+13.5

18820*P41+13.712470*P42+13.823120*P43+13.933780*P44+14.0444

30*P45+14.155090*P46+14.265750*P47+14.376410*P48+14.487060*

P49+14.597710*P40+14.708380*PA4+18.155750*P51+18.358230*P5

2+18.451680*P53+18.545130*P54+18.638580*P55+18.732020*P56+

18.825480*P57+18.918920*P58+19.012380*P59+19.105830*P50+19.

199290*PA5+18.155750*P61+18.358230*P62+18.451680*P63+18.54

5130*P64+18.638580*P65+18.732020*P66+18.825480*P67+18.91892

0*P68+19.012380*P69+19.105830*P60+19.199290*PA6+10.945180*

P71+11.243000*P72+11.336300*P73+11.429590*P74+11.522880*P7

5+11.616190*P76+11.709480*P77+11.802770*P78+11.896060*P79+

11.989360*P70+12.082650*PA7+10.972000*P81+11.276260*P82+11.

371570*P83+11.466880*P84+11.562190*P85+11.657490*P86+11.752

810*P87+11.848120*P88+11.943430*P89+12.038740*P80+12.134040

*PA8+7.686100*P91+7.938301*P92+8.054701*P93+8.171099*P94+8

.287503*P95+8.403901*P96+8.520298*P97+8.636701*P98+8.753101

*P99+8.869500*P90+8.985898*PA9+7.698100*P101+7.951601*P102

+8.068600*P103+8.185599*P104+8.302600*P105+8.419597*P106+8.

536601*P107+8.653599*P108+8.770596*P109+8.887602*P100+9.004

600*PA10+11.022500*P111+11.335760*P112+11.433890*P113+11.5

32020*P114+11.630150*P115+11.728280*P116+11.826420*P117+11.

924540*P118+12.022670*P119+12.120800*P110+12.218930*PA11+1

1.022500*P121+11.335760*P122+11.433890*P123+11.532020*P124+

11.630150*P125+11.728280*P126+11.826420*P127+11.924540*P128

+12.022670*P129+12.120800*P120+12.218930*PA12+11.075800*P1

31+ 

11.322130*P132+11.386390*P133+11.450650*P134+11.514910*P135

+11.579170*P136+11.643430*P137+11.707690*P138+11.771950*P13

9+11.836210*P130+11.900470*PA13; 

 

#RESTRICCION DE BALANCE DE POTENCIA 

subject to e: g-pd-pl=0; 

 

#INCLUSION DE PERDIDAS 

subject to R: FPe1*(g1+g2-pd1)+FPe2*(g3+g4-pd2)-FPe3*pd3-

FPe4*pd4-FPe5*pd5-FPe6*pd6+FPe7*(g5+g6-pd7)-FPe8*pd8-

FPe9*pd9-FPe10*pd10-FPe11*pd11-FPe12*pd12-FPe13*pd13-

FPe14*pd14+FPe15*(g7-pd15)+FPe16*(g8-pd16)-

FPe17*pd17+FPe18*(g9-pd18)-FPe19*pd19-

FPe20*pd20+FPe21*(g10-pd21)-FPe22*pd22+FPe23*(g11+g12+g13-

pd23)-FPe24*pd24+offset-pl=0; 

 

 

#RESTRICCIONES DE FLUJOS 

subject to R1: FS1_1*(g1+g2-pd1)+FS1_2*(g3+g4-pd2)-FS1_3*pd3-

FS1_4*pd4-FS1_5*pd5-FS1_6*pd6+FS1_7*(g5+g6-pd7)-FS1_8*pd8-

FS1_9*pd9-FS1_10*pd10-FS1_11*pd11-FS1_12*pd12+FS1_13*(-

pd13)-FS1_14*pd14+FS1_15*(g7-pd15)+FS1_16*(g8-pd16)-

FS1_17*pd17+FS1_18*(g9-pd18)-FS1_19*pd19-

FS1_20*pd20+FS1_21*(g10-pd21)+FS1_22*(-

pd22)+FS1_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS1_24*pd24<=10; 

 

subject to R2: FS2_1*(g1+g2-pd1)+FS2_2*(g3+g4-pd2)-FS2_3*pd3-

FS2_4*pd4-FS2_5*pd5-FS2_6*pd6+FS2_7*(g5+g6-pd7)-FS2_8*pd8-

FS2_9*pd9-FS2_10*pd10-FS2_11*pd11-FS2_12*pd12+FS2_13*(-

pd13)-FS2_14*pd14+FS2_15*(g7-pd15)+FS2_16*(g8-pd16)-

FS2_17*pd17+FS2_18*(g9-pd18)-FS2_19*pd19-

FS2_20*pd20+FS2_21*(g10-pd21)+FS2_22*(-

pd22)+FS2_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS2_24*pd24<=175; 

 

subject to R3: FS3_1*(g1+g2-pd1)+FS3_2*(g3+g4-pd2)-FS3_3*pd3-

FS3_4*pd4-FS3_5*pd5-FS3_6*pd6+FS3_7*(g5+g6-pd7)-FS3_8*pd8-

FS3_9*pd9-FS3_10*pd10-FS3_11*pd11-FS3_12*pd12+FS3_13*(-

pd13)-FS3_14*pd14+FS3_15*(g7-pd15)+FS3_16*(g8-pd16)-

FS3_17*pd17+FS3_18*(g9-pd18)-FS3_19*pd19-

FS3_20*pd20+FS3_21*(g10-pd21)+FS3_22*(-

pd22)+FS3_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS3_24*pd24<=175; 



Apéndice D: Código AMPL. 

 

 241 

subject to R4: FS4_1*(g1+g2-pd1)+FS4_2*(g3+g4-pd2)-FS4_3*pd3-

FS4_4*pd4-FS4_5*pd5-FS4_6*pd6+FS4_7*(g5+g6-pd7)-FS4_8*pd8-

FS4_9*pd9-FS4_10*pd10-FS4_11*pd11-FS4_12*pd12+FS4_13*(-

pd13)-FS4_14*pd14+FS4_15*(g7-pd15)+FS4_16*(g8-pd16)-

FS4_17*pd17+FS4_18*(g9-pd18)-FS4_19*pd19-

FS4_20*pd20+FS4_21*(g10-pd21)+FS4_22*(-

pd22)+FS4_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS4_24*pd24<=175; 

 

subject to R5: FS5_1*(g1+g2-pd1)+FS5_2*(g3+g4-pd2)-FS5_3*pd3-

FS5_4*pd4-FS5_5*pd5-FS5_6*pd6+FS5_7*(g5+g6-pd7)-FS5_8*pd8-

FS5_9*pd9-FS5_10*pd10-FS5_11*pd11-FS5_12*pd12+FS5_13*(-

pd13)-FS5_14*pd14+FS5_15*(g7-pd15)+FS5_16*(g8-pd16)-

FS5_17*pd17+FS5_18*(g9-pd18)-FS5_19*pd19-

FS5_20*pd20+FS5_21*(g10-pd21)+FS5_22*(-

pd22)+FS5_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS5_24*pd24<=175; 

 

subject to R6: FS6_1*(g1+g2-pd1)+FS6_2*(g3+g4-pd2)-FS6_3*pd3-

FS6_4*pd4-FS6_5*pd5-FS6_6*pd6+FS6_7*(g5+g6-pd7)-FS6_8*pd8-

FS6_9*pd9-FS6_10*pd10-FS6_11*pd11-FS6_12*pd12+FS6_13*(-

pd13)-FS6_14*pd14+FS6_15*(g7-pd15)+FS6_16*(g8-pd16)-

FS6_17*pd17+FS6_18*(g9-pd18)-FS6_19*pd19-

FS6_20*pd20+FS6_21*(g10-pd21)+FS6_22*(-

pd22)+FS6_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS6_24*pd24<=175; 

 

subject to R7: FS7_1*(g1+g2-pd1)+FS7_2*(g3+g4-pd2)-FS7_3*pd3-

FS7_4*pd4-FS7_5*pd5-FS7_6*pd6+FS7_7*(g5+g6-pd7)-FS7_8*pd8-

FS7_9*pd9-FS7_10*pd10-FS7_11*pd11-FS7_12*pd12+FS7_13*(-

pd13)-FS7_14*pd14+FS7_15*(g7-pd15)+FS7_16*(g8-pd16)-

FS7_17*pd17+FS7_18*(g9-pd18)-FS7_19*pd19-

FS7_20*pd20+FS7_21*(g10-pd21)+FS7_22*(-

pd22)+FS7_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS7_24*pd24<=400; 

 

subject to R8: FS8_1*(g1+g2-pd1)+FS8_2*(g3+g4-pd2)-FS8_3*pd3-

FS8_4*pd4-FS8_5*pd5-FS8_6*pd6+FS8_7*(g5+g6-pd7)-FS8_8*pd8-

FS8_9*pd9-FS8_10*pd10-FS8_11*pd11-FS8_12*pd12+FS8_13*(-

pd13)-FS8_14*pd14+FS8_15*(g7-pd15)+FS8_16*(g8-pd16)-

FS8_17*pd17+FS8_18*(g9-pd18)-FS8_19*pd19-

FS8_20*pd20+FS8_21*(g10-pd21)+FS8_22*(-

pd22)+FS8_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS8_24*pd24<=175; 

 

subject to R9: FS9_1*(g1+g2-pd1)+FS9_2*(g3+g4-pd2)-FS9_3*pd3-

FS9_4*pd4-FS9_5*pd5-FS9_6*pd6+FS9_7*(g5+g6-pd7)-FS9_8*pd8-

FS9_9*pd9-FS9_10*pd10-FS9_11*pd11-FS9_12*pd12+FS9_13*(-

pd13)-FS9_14*pd14+FS9_15*(g7-pd15)+FS9_16*(g8-pd16)-

FS9_17*pd17+FS9_18*(g9-pd18)-FS9_19*pd19-

FS9_20*pd20+FS9_21*(g10-pd21)+FS9_22*(-

pd22)+FS9_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS9_24*pd24<=175; 

 

subject to R10: FS10_1*(g1+g2-pd1)+FS10_2*(g3+g4-pd2)-

FS10_3*pd3-FS10_4*pd4-FS10_5*pd5-FS10_6*pd6+FS10_7*(g5+g6-

pd7)-FS10_8*pd8-FS10_9*pd9-FS10_10*pd10-FS10_11*pd11-

FS10_12*pd12+FS10_13*(-pd13)-FS10_14*pd14+FS10_15*(g7-

pd15)+FS10_16*(g8-pd16)-FS10_17*pd17+FS10_18*(g9-pd18)-

FS10_19*pd19-FS10_20*pd20+FS10_21*(g10-pd21)+FS10_22*(-

pd22)+FS10_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS10_24*pd24<=175; 

 

subject to R11: FS11_1*(g1+g2-pd1)+FS11_2*(g3+g4-pd2)-

FS11_3*pd3-FS11_4*pd4-FS11_5*pd5-FS11_6*pd6+FS11_7*(g5+g6-

pd7)-FS11_8*pd8-FS11_9*pd9-FS11_10*pd10-FS11_11*pd11-

FS11_12*pd12+FS11_13*(-pd13)-FS11_14*pd14+FS11_15*(g7-

pd15)+FS11_16*(g8-pd16)-FS11_17*pd17+FS11_18*(g9-pd18)-

FS11_19*pd19-FS11_20*pd20+FS11_21*(g10-pd21)+FS11_22*(-

pd22)+FS11_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS11_24*pd24<=175; 

 

subject to R12: FS12_1*(g1+g2-pd1)+FS12_2*(g3+g4-pd2)-

FS12_3*pd3-FS12_4*pd4-FS12_5*pd5-FS12_6*pd6+FS12_7*(g5+g6-

pd7)-FS12_8*pd8-FS12_9*pd9-FS12_10*pd10-FS12_11*pd11-

FS12_12*pd12+FS12_13*(-pd13)-FS12_14*pd14+FS12_15*(g7-

pd15)+FS12_16*(g8-pd16)-FS12_17*pd17+FS12_18*(g9-pd18)-

FS12_19*pd19-FS12_20*pd20+FS12_21*(g10-pd21)+FS12_22*(-

pd22)+FS12_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS12_24*pd24<=175; 

 

subject to R13: FS13_1*(g1+g2-pd1)+FS13_2*(g3+g4-pd2)-

FS13_3*pd3-FS13_4*pd4-FS13_5*pd5-FS13_6*pd6+FS13_7*(g5+g6-

pd7)-FS13_8*pd8-FS13_9*pd9-FS13_10*pd10-FS13_11*pd11-

FS13_12*pd12+FS13_13*(-pd13)-FS13_14*pd14+FS13_15*(g7-

pd15)+FS13_16*(g8-pd16)-FS13_17*pd17+FS13_18*(g9-pd18)-

FS13_19*pd19-FS13_20*pd20+FS13_21*(g10-pd21)+FS13_22*(-

pd22)+FS13_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS13_24*pd24<=175; 

 

subject to R14: FS14_1*(g1+g2-pd1)+FS14_2*(g3+g4-pd2)-

FS14_3*pd3-FS14_4*pd4-FS14_5*pd5-FS14_6*pd6+FS14_7*(g5+g6-

pd7)-FS14_8*pd8-FS14_9*pd9-FS14_10*pd10-FS14_11*pd11-

FS14_12*pd12+FS14_13*(-pd13)-FS14_14*pd14+FS14_15*(g7-

pd15)+FS14_16*(g8-pd16)-FS14_17*pd17+FS14_18*(g9-pd18)-

FS14_19*pd19-FS14_20*pd20+FS14_21*(g10-pd21)+FS14_22*(-

pd22)+FS14_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS14_24*pd24<=400; 

 

subject to R15: FS15_1*(g1+g2-pd1)+FS15_2*(g3+g4-pd2)-

FS15_3*pd3-FS15_4*pd4-FS15_5*pd5-FS15_6*pd6+FS15_7*(g5+g6-

pd7)-FS15_8*pd8-FS15_9*pd9-FS15_10*pd10-FS15_11*pd11-

FS15_12*pd12+FS15_13*(-pd13)-FS15_14*pd14+FS15_15*(g7-

pd15)+FS15_16*(g8-pd16)-FS15_17*pd17+FS15_18*(g9-pd18)-

FS15_19*pd19-FS15_20*pd20+FS15_21*(g10-pd21)+FS15_22*(-

pd22)+FS15_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS15_24*pd24<=400; 

 

subject to R16: FS16_1*(g1+g2-pd1)+FS16_2*(g3+g4-pd2)-

FS16_3*pd3-FS16_4*pd4-FS16_5*pd5-FS16_6*pd6+FS16_7*(g5+g6-

pd7)-FS16_8*pd8-FS16_9*pd9-FS16_10*pd10-FS16_11*pd11-

FS16_12*pd12+FS16_13*(-pd13)-FS16_14*pd14+FS16_15*(g7-

pd15)+FS16_16*(g8-pd16)-FS16_17*pd17+FS16_18*(g9-pd18)-

FS16_19*pd19-FS16_20*pd20+FS16_21*(g10-pd21)+FS16_22*(-

pd22)+FS16_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS16_24*pd24<=400; 

 

subject to R17: FS17_1*(g1+g2-pd1)+FS17_2*(g3+g4-pd2)-

FS17_3*pd3-FS17_4*pd4-FS17_5*pd5-FS17_6*pd6+FS17_7*(g5+g6-

pd7)-FS17_8*pd8-FS17_9*pd9-FS17_10*pd10-FS17_11*pd11-

FS17_12*pd12+FS17_13*(-pd13)-FS17_14*pd14+FS17_15*(g7-

pd15)+FS17_16*(g8-pd16)-FS17_17*pd17+FS17_18*(g9-pd18)-

FS17_19*pd19-FS17_20*pd20+FS17_21*(g10-pd21)+FS17_22*(-

pd22)+FS17_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS17_24*pd24<=400; 

 

subject to R18: FS18_1*(g1+g2-pd1)+FS18_2*(g3+g4-pd2)-

FS18_3*pd3-FS18_4*pd4-FS18_5*pd5-FS18_6*pd6+FS18_7*(g5+g6-

pd7)-FS18_8*pd8-FS18_9*pd9-FS18_10*pd10-FS18_11*pd11-

FS18_12*pd12+FS18_13*(-pd13)-FS18_14*pd14+FS18_15*(g7-

pd15)+FS18_16*(g8-pd16)-FS18_17*pd17+FS18_18*(g9-pd18)-

FS18_19*pd19-FS18_20*pd20+FS18_21*(g10-pd21)+FS18_22*(-

pd22)+FS18_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS18_24*pd24<=400; 

 

subject to R19: FS19_1*(g1+g2-pd1)+FS19_2*(g3+g4-pd2)-

FS19_3*pd3-FS19_4*pd4-FS19_5*pd5-FS19_6*pd6+FS19_7*(g5+g6-

pd7)-FS19_8*pd8-FS19_9*pd9-FS19_10*pd10-FS19_11*pd11-

FS19_12*pd12+FS19_13*(-pd13)-FS19_14*pd14+FS19_15*(g7-

pd15)+FS19_16*(g8-pd16)-FS19_17*pd17+FS19_18*(g9-pd18)-

FS19_19*pd19-FS19_20*pd20+FS19_21*(g10-pd21)+FS19_22*(-

pd22)+FS19_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS19_24*pd24<=400; 

 

subject to R20: FS20_1*(g1+g2-pd1)+FS20_2*(g3+g4-pd2)-

FS20_3*pd3-FS20_4*pd4-FS20_5*pd5-FS20_6*pd6+FS20_7*(g5+g6-

pd7)-FS20_8*pd8-FS20_9*pd9-FS20_10*pd10-FS20_11*pd11-

FS20_12*pd12+FS20_13*(-pd13)-FS20_14*pd14+FS20_15*(g7-

pd15)+FS20_16*(g8-pd16)-FS20_17*pd17+FS20_18*(g9-pd18)-

FS20_19*pd19-FS20_20*pd20+FS20_21*(g10-pd21)+FS20_22*(-

pd22)+FS20_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS20_24*pd24<=400; 

 

subject to R21: FS21_1*(g1+g2-pd1)+FS21_2*(g3+g4-pd2)-

FS21_3*pd3-FS21_4*pd4-FS21_5*pd5-FS21_6*pd6+FS21_7*(g5+g6-

pd7)-FS21_8*pd8-FS21_9*pd9-FS21_10*pd10-FS21_11*pd11-
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FS21_12*pd12+FS21_13*(-pd13)-FS12_14*pd14+FS21_15*(g7-

pd15)+FS21_16*(g8-pd16)-FS21_17*pd17+FS21_18*(g9-pd18)-

FS21_19*pd19-FS21_20*pd20+FS21_21*(g10-pd21)+FS21_22*(-

pd22)+FS21_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS21_24*pd24<=400; 

 

subject to R22: FS22_1*(g1+g2-pd1)+FS22_2*(g3+g4-pd2)-

FS22_3*pd3-FS22_4*pd4-FS22_5*pd5-FS22_6*pd6+FS22_7*(g5+g6-

pd7)-FS22_8*pd8-FS22_9*pd9-FS22_10*pd10-FS22_11*pd11-

FS22_12*pd12+FS22_13*(-pd13)-FS22_14*pd14+FS22_15*(g7-

pd15)+FS22_16*(g8-pd16)-FS22_17*pd17+FS22_18*(g9-pd18)-

FS22_19*pd19-FS22_20*pd20+FS22_21*(g10-pd21)+FS22_22*(-

pd22)+FS22_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS22_24*pd24<=400; 

 

subject to R23: FS23_1*(g1+g2-pd1)+FS23_2*(g3+g4-pd2)-

FS23_3*pd3-FS23_4*pd4-FS23_5*pd5-FS23_6*pd6+FS23_7*(g5+g6-

pd7)-FS23_8*pd8-FS23_9*pd9-FS23_10*pd10-FS23_11*pd11-

FS23_12*pd12+FS23_13*(-pd13)-FS23_14*pd14+FS23_15*(g7-

pd15)+FS23_16*(g8-pd16)-FS23_17*pd17+FS23_18*(g9-pd18)-

FS23_19*pd19-FS23_20*pd20+FS23_21*(g10-pd21)+FS23_22*(-

pd22)+FS23_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS23_24*pd24<=400; 

 

subject to R24: FS24_1*(g1+g2-pd1)+FS24_2*(g3+g4-pd2)-

FS24_3*pd3-FS24_4*pd4-FS24_5*pd5-FS24_6*pd6+FS24_7*(g5+g6-

pd7)-FS24_8*pd8-FS24_9*pd9-FS24_10*pd10-FS24_11*pd11-

FS24_12*pd12+FS24_13*(-pd13)-FS24_14*pd14+FS24_15*(g7-

pd15)+FS24_16*(g8-pd16)-FS24_17*pd17+FS24_18*(g9-pd18)-

FS24_19*pd19-FS24_20*pd20+FS24_21*(g10-pd21)+FS24_22*(-

pd22)+FS24_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS24_24*pd24<=400; 

 

subject to R25: FS25_1*(g1+g2-pd1)+FS25_2*(g3+g4-pd2)-

FS25_3*pd3-FS25_4*pd4-FS25_5*pd5-FS25_6*pd6+FS25_7*(g5+g6-

pd7)-FS25_8*pd8-FS25_9*pd9-FS25_10*pd10-FS25_11*pd11-

FS25_12*pd12+FS25_13*(-pd13)-FS25_14*pd14+FS25_15*(g7-

pd15)+FS25_16*(g8-pd16)-FS25_17*pd17+FS25_18*(g9-pd18)-

FS25_19*pd19-FS25_20*pd20+FS25_21*(g10-pd21)+FS25_22*(-

pd22)+FS25_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS25_24*pd24<=400; 

 

subject to R26: FS26_1*(g1+g2-pd1)+FS26_2*(g3+g4-pd2)-

FS26_3*pd3-FS26_4*pd4-FS26_5*pd5-FS26_6*pd6+FS26_7*(g5+g6-

pd7)-FS26_8*pd8-FS26_9*pd9-FS26_10*pd10-FS26_11*pd11-

FS26_12*pd12+FS26_13*(-pd13)-FS26_14*pd14+FS26_15*(g7-

pd15)+FS26_16*(g8-pd16)-FS26_17*pd17+FS26_18*(g9-pd18)-

FS26_19*pd19-FS26_20*pd20+FS26_21*(g10-pd21)+FS26_22*(-

pd22)+FS26_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS26_24*pd24<=400; 

 

subject to R27: FS27_1*(g1+g2-pd1)+FS27_2*(g3+g4-pd2)-

FS27_3*pd3-FS27_4*pd4-FS27_5*pd5-FS27_6*pd6+FS27_7*(g5+g6-

pd7)-FS27_8*pd8-FS27_9*pd9-FS27_10*pd10-FS27_11*pd11-

FS27_12*pd12+FS27_13*(-pd13)-FS27_14*pd14+FS27_15*(g7-

pd15)+FS27_16*(g8-pd16)-FS27_17*pd17+FS27_18*(g9-pd18)-

FS27_19*pd19-FS27_20*pd20+FS27_21*(g10-pd21)+FS27_22*(-

pd22)+FS27_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS27_24*pd24<=400; 

 

subject to R28: FS28_1*(g1+g2-pd1)+FS28_2*(g3+g4-pd2)-

FS28_3*pd3-FS28_4*pd4-FS28_5*pd5-FS28_6*pd6+FS28_7*(g5+g6-

pd7)-FS28_8*pd8-FS28_9*pd9-FS28_10*pd10-FS28_11*pd11-

FS28_12*pd12+FS28_13*(-pd13)-FS28_14*pd14+FS28_15*(g7-

pd15)+FS28_16*(g8-pd16)-FS28_17*pd17+FS28_18*(g9-pd18)-

FS28_19*pd19-FS28_20*pd20+FS28_21*(g10-pd21)+FS28_22*(-

pd22)+FS28_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS28_24*pd24<=440; 

 

subject to R29: FS29_1*(g1+g2-pd1)+FS29_2*(g3+g4-pd2)-

FS29_3*pd3-FS29_4*pd4-FS29_5*pd5-FS29_6*pd6+FS29_7*(g5+g6-

pd7)-FS29_8*pd8-FS29_9*pd9-FS29_10*pd10-FS29_11*pd11-

FS29_12*pd12+FS29_13*(-pd13)-FS29_14*pd14+FS29_15*(g7-

pd15)+FS29_16*(g8-pd16)-FS29_17*pd17+FS29_18*(g9-pd18)-

FS29_19*pd19-FS29_20*pd20+FS29_21*(g10-pd21)+FS29_22*(-

pd22)+FS29_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS29_24*pd24<=400; 

 

subject to R30: FS30_1*(g1+g2-pd1)+FS30_2*(g3+g4-pd2)-

FS30_3*pd3-FS30_4*pd4-FS30_5*pd5-FS30_6*pd6+FS30_7*(g5+g6-

pd7)-FS30_8*pd8-FS30_9*pd9-FS30_10*pd10-FS30_11*pd11-

FS30_12*pd12+FS30_13*(-pd13)-FS30_14*pd14+FS30_15*(g7-

pd15)+FS30_16*(g8-pd16)-FS30_17*pd17+FS30_18*(g9-pd18)-

FS30_19*pd19-FS30_20*pd20+FS30_21*(g10-pd21)+FS30_22*(-

pd22)+FS30_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS30_24*pd24<=400; 

 

subject to R31: FS31_1*(g1+g2-pd1)+FS31_2*(g3+g4-pd2)-

FS31_3*pd3-FS31_4*pd4-FS31_5*pd5-FS31_6*pd6+FS31_7*(g5+g6-

pd7)-FS31_8*pd8-FS31_9*pd9-FS31_10*pd10-FS31_11*pd11-

FS31_12*pd12+FS31_13*(-pd13)-FS31_14*pd14+FS31_15*(g7-

pd15)+FS31_16*(g8-pd16)-FS31_17*pd17+FS31_18*(g9-pd18)-

FS31_19*pd19-FS31_20*pd20+FS31_21*(g10-pd21)+FS31_22*(-

pd22)+FS31_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS31_24*pd24<=400; 

 

subject to R32: FS32_1*(g1+g2-pd1)+FS32_2*(g3+g4-pd2)-

FS32_3*pd3-FS32_4*pd4-FS32_5*pd5-FS32_6*pd6+FS32_7*(g5+g6-

pd7)-FS32_8*pd8-FS32_9*pd9-FS32_10*pd10-FS32_11*pd11-

FS32_12*pd12+FS32_13*(-pd13)-FS32_14*pd14+FS32_15*(g7-

pd15)+FS32_16*(g8-pd16)-FS32_17*pd17+FS32_18*(g9-pd18)-

FS32_19*pd19-FS32_20*pd20+FS32_21*(g10-pd21)+FS32_22*(-

pd22)+FS32_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS32_24*pd24<=400; 

 

subject to R33: FS33_1*(g1+g2-pd1)+FS33_2*(g3+g4-pd2)-

FS33_3*pd3-FS33_4*pd4-FS33_5*pd5-FS33_6*pd6+FS33_7*(g5+g6-

pd7)-FS33_8*pd8-FS33_9*pd9-FS33_10*pd10-FS33_11*pd11-

FS33_12*pd12+FS33_13*(-pd13)-FS33_14*pd14+FS33_15*(g7-

pd15)+FS33_16*(g8-pd16)-FS33_17*pd17+FS33_18*(g9-pd18)-

FS33_19*pd19-FS33_20*pd20+FS33_21*(g10-pd21)+FS33_22*(-

pd22)+FS33_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS33_24*pd24<=400; 

 

subject to R34: FS34_1*(g1+g2-pd1)+FS34_2*(g3+g4-pd2)-

FS34_3*pd3-FS34_4*pd4-FS34_5*pd5-FS34_6*pd6+FS34_7*(g5+g6-

pd7)-FS34_8*pd8-FS34_9*pd9-FS34_10*pd10-FS34_11*pd11-

FS34_12*pd12+FS34_13*(-pd13)-FS34_14*pd14+FS34_15*(g7-

pd15)+FS34_16*(g8-pd16)-FS34_17*pd17+FS34_18*(g9-pd18)-

FS34_19*pd19-FS34_20*pd20+FS34_21*(g10-pd21)+FS34_22*(-

pd22)+FS34_23*(g11+g12+g13-pd23)-FS34_24*pd24<=400; 

 

subject to S1: -FS1_1*(g1+g2-pd1)-FS1_2*(g3+g4-

pd2)+FS1_3*pd3+FS1_4*pd4+FS1_5*pd5+FS1_6*pd6-

FS1_7*(g5+g6-

pd7)+FS1_8*pd8+FS1_9*pd9+FS1_10*pd10+FS1_11*pd11+FS1_12*

pd12-FS1_13*(-pd13)+FS1_14*pd14-FS1_15*(g7-pd15)-FS1_16*(g8-

pd16)+FS1_17*pd17-FS1_18*(g9-

pd18)+FS1_19*pd19+FS1_20*pd20-FS1_21*(g10-pd21)-FS1_22*(-

pd22)-FS1_23*(g11+g12+g13-pd23)+FS1_24*pd24<=10; 

 

subject to S2: -FS2_1*(g1+g2-pd1)-FS2_2*(g3+g4-

pd2)+FS2_3*pd3+FS2_4*pd4+FS2_5*pd5+FS2_6*pd6-

FS2_7*(g5+g6-

pd7)+FS2_8*pd8+FS2_9*pd9+FS2_10*pd10+FS2_11*pd11+FS2_12*

pd12-FS2_13*(-pd13)+FS2_14*pd14-FS2_15*(g7-pd15)-FS2_16*(g8-

pd16)+FS2_17*pd17-FS2_18*(g9-

pd18)+FS2_19*pd19+FS2_20*pd20-FS2_21*(g10-pd21)-FS2_22*(-

pd22)-FS2_23*(g11+g12+g13-pd23)+FS2_24*pd24<=175; 

 

subject to S3: -FS3_1*(g1+g2-pd1)-FS3_2*(g3+g4-

pd2)+FS3_3*pd3+FS3_4*pd4+FS3_5*pd5+FS3_6*pd6-

FS3_7*(g5+g6-

pd7)+FS3_8*pd8+FS3_9*pd9+FS3_10*pd10+FS3_11*pd11+FS3_12*

pd12-FS3_13*(-pd13)+FS3_14*pd14-FS3_15*(g7-pd15)-FS3_16*(g8-

pd16)+FS3_17*pd17-FS3_18*(g9-

pd18)+FS3_19*pd19+FS3_20*pd20-FS3_21*(g10-pd21)-FS3_22*(-

pd22)-FS3_23*(g11+g12+g13-pd23)+FS3_24*pd24<=175; 

 

subject to S4: -FS4_1*(g1+g2-pd1)-FS4_2*(g3+g4-

pd2)+FS4_3*pd3+FS4_4*pd4+FS4_5*pd5+FS4_6*pd6-

FS4_7*(g5+g6-
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pd7)+FS4_8*pd8+FS4_9*pd9+FS4_10*pd10+FS4_11*pd11+FS4_12*

pd12-FS4_13*(-pd13)+FS4_14*pd14-FS4_15*(g7-pd15)-FS4_16*(g8-

pd16)+FS4_17*pd17-FS4_18*(g9-

pd18)+FS4_19*pd19+FS4_20*pd20-FS4_21*(g10-pd21)-FS4_22*(-

pd22)-FS4_23*(g11+g12+g13-pd23)+FS4_24*pd24<=175; 

 

subject to S5: -FS5_1*(g1+g2-pd1)-FS5_2*(g3+g4-

pd2)+FS5_3*pd3+FS5_4*pd4+FS5_5*pd5+FS5_6*pd6-

FS5_7*(g5+g6-

pd7)+FS5_8*pd8+FS5_9*pd9+FS5_10*pd10+FS5_11*pd11+FS5_12*

pd12-FS5_13*(-pd13)+FS5_14*pd14-FS5_15*(g7-pd15)-FS5_16*(g8-

pd16)+FS5_17*pd17-FS5_18*(g9-

pd18)+FS5_19*pd19+FS5_20*pd20-FS5_21*(g10-pd21)-FS5_22*(-

pd22)-FS5_23*(g11+g12+g13-pd23)+FS5_24*pd24<=175; 

 

subject to S6: -FS6_1*(g1+g2-pd1)-FS6_2*(g3+g4-

pd2)+FS6_3*pd3+FS6_4*pd4+FS6_5*pd5+FS6_6*pd6-

FS6_7*(g5+g6-

pd7)+FS6_8*pd8+FS6_9*pd9+FS6_10*pd10+FS6_11*pd11+FS6_12*

pd12-FS6_13*(-pd13)+FS6_14*pd14-FS6_15*(g7-pd15)-FS6_16*(g8-

pd16)+FS6_17*pd17-FS6_18*(g9-

pd18)+FS6_19*pd19+FS6_20*pd20-FS6_21*(g10-pd21)-FS6_22*(-

pd22)-FS6_23*(g11+g12+g13-pd23)+FS6_24*pd24<=175; 

subject to S7: -FS7_1*(g1+g2-pd1)-FS7_2*(g3+g4-

pd2)+FS7_3*pd3+FS7_4*pd4+FS7_5*pd5+FS7_6*pd6-

FS7_7*(g5+g6-

pd7)+FS7_8*pd8+FS7_9*pd9+FS7_10*pd10+FS7_11*pd11+FS7_12*

pd12-FS7_13*(-pd13)+FS7_14*pd14-FS7_15*(g7-pd15)-FS7_16*(g8-

pd16)+FS7_17*pd17-FS7_18*(g9-

pd18)+FS7_19*pd19+FS7_20*pd20-FS7_21*(g10-pd21)-FS7_22*(-

pd22)-FS7_23*(g11+g12+g13-pd23)+FS7_24*pd24<=400; 

 

subject to S8: -FS8_1*(g1+g2-pd1)-FS8_2*(g3+g4-

pd2)+FS8_3*pd3+FS8_4*pd4+FS8_5*pd5+FS8_6*pd6-

FS8_7*(g5+g6-

pd7)+FS8_8*pd8+FS8_9*pd9+FS8_10*pd10+FS8_11*pd11+FS8_12*

pd12-FS8_13*(-pd13)+FS8_14*pd14-FS8_15*(g7-pd15)-FS8_16*(g8-

pd16)+FS8_17*pd17-FS8_18*(g9-

pd18)+FS8_19*pd19+FS8_20*pd20-FS8_21*(g10-pd21)-FS8_22*(-

pd22)-FS8_23*(g11+g12+g13-pd23)+FS8_24*pd24<=175; 

 

subject to S9: -FS9_1*(g1+g2-pd1)-FS9_2*(g3+g4-

pd2)+FS9_3*pd3+FS9_4*pd4+FS9_5*pd5+FS9_6*pd6-

FS9_7*(g5+g6-

pd7)+FS9_8*pd8+FS9_9*pd9+FS9_10*pd10+FS9_11*pd11+FS9_12*

pd12-FS9_13*(-pd13)+FS9_14*pd14-FS9_15*(g7-pd15)-FS9_16*(g8-

pd16)+FS9_17*pd17-FS9_18*(g9-

pd18)+FS9_19*pd19+FS9_20*pd20-FS9_21*(g10-pd21)-FS9_22*(-

pd22)-FS9_23*(g11+g12+g13-pd23)+FS9_24*pd24<=175; 

 

subject to S10: -FS10_1*(g1+g2-pd1)-FS10_2*(g3+g4-

pd2)+FS10_3*pd3+FS10_4*pd4+FS10_5*pd5+FS10_6*pd6-

FS10_7*(g5+g6-

pd7)+FS10_8*pd8+FS10_9*pd9+FS10_10*pd10+FS10_11*pd11+FS1

0_12*pd12-FS10_13*(-pd13)+FS10_14*pd14-FS10_15*(g7-pd15)-

FS10_16*(g8-pd16)+FS10_17*pd17-FS10_18*(g9-

pd18)+FS10_19*pd19+FS10_20*pd20-FS10_21*(g10-pd21)-

FS10_22*(-pd22)-FS10_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS10_24*pd24<=175; 

 

subject to S11: -FS11_1*(g1+g2-pd1)-FS11_2*(g3+g4-

pd2)+FS11_3*pd3+FS11_4*pd4+FS11_5*pd5+FS11_6*pd6-

FS11_7*(g5+g6-

pd7)+FS11_8*pd8+FS11_9*pd9+FS11_10*pd10+FS11_11*pd11+FS1

1_12*pd12-FS11_13*(-pd13)+FS11_14*pd14-FS11_15*(g7-pd15)-

FS11_16*(g8-pd16)+FS11_17*pd17-FS11_18*(g9-

pd18)+FS11_19*pd19+FS11_20*pd20-FS11_21*(g10-pd21)-

FS11_22*(-pd22)-FS11_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS11_24*pd24<=175; 

subject to S12: -FS12_1*(g1+g2-pd1)-FS12_2*(g3+g4-

pd2)+FS12_3*pd3+FS12_4*pd4+FS12_5*pd5+FS12_6*pd6-

FS12_7*(g5+g6-

pd7)+FS12_8*pd8+FS12_9*pd9+FS12_10*pd10+FS12_11*pd11+FS1

2_12*pd12-FS12_13*(-pd13)+FS12_14*pd14-FS12_15*(g7-pd15)-

FS12_16*(g8-pd16)+FS12_17*pd17-FS12_18*(g9-

pd18)+FS12_19*pd19+FS12_20*pd20-FS12_21*(g10-pd21)-

FS12_22*(-pd22)-FS12_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS12_24*pd24<=175; 

 

subject to S13: -FS13_1*(g1+g2-pd1)-FS13_2*(g3+g4-

pd2)+FS13_3*pd3+FS13_4*pd4+FS13_5*pd5+FS13_6*pd6-

FS13_7*(g5+g6-

pd7)+FS13_8*pd8+FS13_9*pd9+FS13_10*pd10+FS13_11*pd11+FS1

3_12*pd12-FS13_13*(-pd13)+FS13_14*pd14-FS13_15*(g7-pd15)-

FS13_16*(g8-pd16)+FS13_17*pd17-FS13_18*(g9-

pd18)+FS13_19*pd19+FS13_20*pd20-FS13_21*(g10-pd21)-

FS13_22*(-pd22)-FS13_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS13_24*pd24<=175; 

 

subject to S14: -FS14_1*(g1+g2-pd1)-FS14_2*(g3+g4-

pd2)+FS14_3*pd3+FS14_4*pd4+FS14_5*pd5+FS14_6*pd6-

FS14_7*(g5+g6-

pd7)+FS14_8*pd8+FS14_9*pd9+FS14_10*pd10+FS14_11*pd11+FS1

4_12*pd12-FS14_13*(-pd13)+FS14_14*pd14-FS14_15*(g7-pd15)-

FS14_16*(g8-pd16)+FS14_17*pd17-FS14_18*(g9-

pd18)+FS14_19*pd19+FS14_20*pd20-FS14_21*(g10-pd21)-

FS14_22*(-pd22)-FS14_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS14_24*pd24<=400; 

 

subject to S15: -FS15_1*(g1+g2-pd1)-FS15_2*(g3+g4-

pd2)+FS15_3*pd3+FS15_4*pd4+FS15_5*pd5+FS15_6*pd6-

FS15_7*(g5+g6-

pd7)+FS15_8*pd8+FS15_9*pd9+FS15_10*pd10+FS15_11*pd11+FS1

5_12*pd12-FS15_13*(-pd13)+FS15_14*pd14-FS15_15*(g7-pd15)-

FS15_16*(g8-pd16)+FS15_17*pd17-FS15_18*(g9-

pd18)+FS15_19*pd19+FS15_20*pd20-FS15_21*(g10-pd21)-

FS15_22*(-pd22)-FS15_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS15_24*pd24<=400; 

 

subject to S16: -FS16_1*(g1+g2-pd1)-FS16_2*(g3+g4-

pd2)+FS16_3*pd3+FS16_4*pd4+FS16_5*pd5+FS16_6*pd6-

FS16_7*(g5+g6-

pd7)+FS16_8*pd8+FS16_9*pd9+FS16_10*pd10+FS16_11*pd11+FS1

6_12*pd12-FS16_13*(-pd13)+FS16_14*pd14-FS16_15*(g7-pd15)-

FS16_16*(g8-pd16)+FS16_17*pd17-FS16_18*(g9-

pd18)+FS16_19*pd19+FS16_20*pd20-FS16_21*(g10-pd21)-

FS16_22*(-pd22)-FS16_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS16_24*pd24<=400; 

 

subject to S17: -FS17_1*(g1+g2-pd1)-FS17_2*(g3+g4-

pd2)+FS17_3*pd3+FS17_4*pd4+FS17_5*pd5+FS17_6*pd6-

FS17_7*(g5+g6-

pd7)+FS17_8*pd8+FS17_9*pd9+FS17_10*pd10+FS17_11*pd11+FS1

7_12*pd12-FS17_13*(-pd13)+FS17_14*pd14-FS17_15*(g7-pd15)-

FS17_16*(g8-pd16)+FS17_17*pd17-FS17_18*(g9-

pd18)+FS17_19*pd19+FS17_20*pd20-FS17_21*(g10-pd21)-

FS17_22*(-pd22)-FS17_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS17_24*pd24<=400; 

 

subject to S18: -FS18_1*(g1+g2-pd1)-FS18_2*(g3+g4-

pd2)+FS18_3*pd3+FS18_4*pd4+FS18_5*pd5+FS18_6*pd6-

FS18_7*(g5+g6-

pd7)+FS18_8*pd8+FS18_9*pd9+FS18_10*pd10+FS18_11*pd11+FS1

8_12*pd12-FS18_13*(-pd13)+FS18_14*pd14-FS18_15*(g7-pd15)-

FS18_16*(g8-pd16)+FS18_17*pd17-FS18_18*(g9-

pd18)+FS18_19*pd19+FS18_20*pd20-FS18_21*(g10-pd21)-

FS18_22*(-pd22)-FS18_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS18_24*pd24<=400; 
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subject to S19: -FS19_1*(g1+g2-pd1)-FS19_2*(g3+g4-

pd2)+FS19_3*pd3+FS19_4*pd4+FS19_5*pd5+FS19_6*pd6-

FS19_7*(g5+g6-

pd7)+FS19_8*pd8+FS19_9*pd9+FS19_10*pd10+FS19_11*pd11+FS1

9_12*pd12-FS19_13*(-pd13)+FS19_14*pd14-FS19_15*(g7-pd15)-

FS19_16*(g8-pd16)+FS19_17*pd17-FS19_18*(g9-

pd18)+FS19_19*pd19+FS19_20*pd20-FS19_21*(g10-pd21)-

FS19_22*(-pd22)-FS19_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS19_24*pd24<=400; 

 

subject to S20: -FS20_1*(g1+g2-pd1)-FS20_2*(g3+g4-

pd2)+FS20_3*pd3+FS20_4*pd4+FS20_5*pd5+FS20_6*pd6-

FS20_7*(g5+g6-

pd7)+FS20_8*pd8+FS20_9*pd9+FS20_10*pd10+FS20_11*pd11+FS2

0_12*pd12-FS20_13*(-pd13)+FS20_14*pd14-FS20_15*(g7-pd15)-

FS20_16*(g8-pd16)+FS20_17*pd17-FS20_18*(g9-

pd18)+FS20_19*pd19+FS20_20*pd20-FS20_21*(g10-pd21)-

FS20_22*(-pd22)-FS20_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS20_24*pd24<=400; 

 

subject to S21: -FS21_1*(g1+g2-pd1)-FS21_2*(g3+g4-

pd2)+FS21_3*pd3+FS21_4*pd4+FS21_5*pd5+FS21_6*pd6-

FS21_7*(g5+g6-

pd7)+FS21_8*pd8+FS21_9*pd9+FS21_10*pd10+FS21_11*pd11+FS2

1_12*pd12-FS21_13*(-pd13)+FS12_14*pd14-FS21_15*(g7-pd15)-

FS21_16*(g8-pd16)+FS21_17*pd17-FS21_18*(g9-

pd18)+FS21_19*pd19+FS21_20*pd20-FS21_21*(g10-pd21)-

FS21_22*(-pd22)-FS21_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS21_24*pd24<=400; 

 

subject to S22: -FS22_1*(g1+g2-pd1)-FS22_2*(g3+g4-

pd2)+FS22_3*pd3+FS22_4*pd4+FS22_5*pd5+FS22_6*pd6-

FS22_7*(g5+g6-

pd7)+FS22_8*pd8+FS22_9*pd9+FS22_10*pd10+FS22_11*pd11+FS2

2_12*pd12-FS22_13*(-pd13)+FS22_14*pd14-FS22_15*(g7-pd15)-

FS22_16*(g8-pd16)+FS22_17*pd17-FS22_18*(g9-

pd18)+FS22_19*pd19+FS22_20*pd20-FS22_21*(g10-pd21)-

FS22_22*(-pd22)-FS22_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS22_24*pd24<=400; 

 

subject to S23: -FS23_1*(g1+g2-pd1)-FS23_2*(g3+g4-

pd2)+FS23_3*pd3+FS23_4*pd4+FS23_5*pd5+FS23_6*pd6-

FS23_7*(g5+g6-

pd7)+FS23_8*pd8+FS23_9*pd9+FS23_10*pd10+FS23_11*pd11+FS2

3_12*pd12-FS23_13*(-pd13)+FS23_14*pd14-FS23_15*(g7-pd15)-

FS23_16*(g8-pd16)+FS23_17*pd17-FS23_18*(g9-

pd18)+FS23_19*pd19+FS23_20*pd20-FS23_21*(g10-pd21)-

FS23_22*(-pd22)-FS23_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS23_24*pd24<=400; 

 

subject to S24: -FS24_1*(g1+g2-pd1)-FS24_2*(g3+g4-

pd2)+FS24_3*pd3+FS24_4*pd4+FS24_5*pd5+FS24_6*pd6-

FS24_7*(g5+g6-

pd7)+FS24_8*pd8+FS24_9*pd9+FS24_10*pd10+FS24_11*pd11+FS2

4_12*pd12-FS24_13*(-pd13)+FS24_14*pd14-FS24_15*(g7-pd15)-

FS24_16*(g8-pd16)+FS24_17*pd17-FS24_18*(g9-

pd18)+FS24_19*pd19+FS24_20*pd20-FS24_21*(g10-pd21)-

FS24_22*(-pd22)-FS24_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS24_24*pd24<=400; 

 

subject to S25: -FS25_1*(g1+g2-pd1)-FS25_2*(g3+g4-

pd2)+FS25_3*pd3+FS25_4*pd4+FS25_5*pd5+FS25_6*pd6-

FS25_7*(g5+g6-

pd7)+FS25_8*pd8+FS25_9*pd9+FS25_10*pd10+FS25_11*pd11+FS2

5_12*pd12-FS25_13*(-pd13)+FS25_14*pd14-FS25_15*(g7-pd15)-

FS25_16*(g8-pd16)+FS25_17*pd17-FS25_18*(g9-

pd18)+FS25_19*pd19+FS25_20*pd20-FS25_21*(g10-pd21)-

FS25_22*(-pd22)-FS25_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS25_24*pd24<=400; 

subject to S26: -FS26_1*(g1+g2-pd1)-FS26_2*(g3+g4-

pd2)+FS26_3*pd3+FS26_4*pd4+FS26_5*pd5+FS26_6*pd6-

FS26_7*(g5+g6-

pd7)+FS26_8*pd8+FS26_9*pd9+FS26_10*pd10+FS26_11*pd11+FS2

6_12*pd12-FS26_13*(-pd13)+FS26_14*pd14-FS26_15*(g7-pd15)-

FS26_16*(g8-pd16)+FS26_17*pd17-FS26_18*(g9-

pd18)+FS26_19*pd19+FS26_20*pd20-FS26_21*(g10-pd21)-

FS26_22*(-pd22)-FS26_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS26_24*pd24<=400; 

 

subject to S27: -FS27_1*(g1+g2-pd1)-FS27_2*(g3+g4-

pd2)+FS27_3*pd3+FS27_4*pd4+FS27_5*pd5+FS27_6*pd6-

FS27_7*(g5+g6-

pd7)+FS27_8*pd8+FS27_9*pd9+FS27_10*pd10+FS27_11*pd11+FS2

7_12*pd12-FS27_13*(-pd13)+FS27_14*pd14-FS27_15*(g7-pd15)-

FS27_16*(g8-pd16)+FS27_17*pd17-FS27_18*(g9-

pd18)+FS27_19*pd19+FS27_20*pd20-FS27_21*(g10-pd21)-

FS27_22*(-pd22)-FS27_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS27_24*pd24<=400; 

 

subject to S28: -FS28_1*(g1+g2-pd1)-FS28_2*(g3+g4-

pd2)+FS28_3*pd3+FS28_4*pd4+FS28_5*pd5+FS28_6*pd6-

FS28_7*(g5+g6-

pd7)+FS28_8*pd8+FS28_9*pd9+FS28_10*pd10+FS28_11*pd11+FS2

8_12*pd12-FS28_13*(-pd13)+FS28_14*pd14-FS28_15*(g7-pd15)-

FS28_16*(g8-pd16)+FS28_17*pd17-FS28_18*(g9-

pd18)+FS28_19*pd19+FS28_20*pd20-FS28_21*(g10-pd21)-

FS28_22*(-pd22)-FS28_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS28_24*pd24<=400; 

 

subject to S29: -FS29_1*(g1+g2-pd1)-FS29_2*(g3+g4-

pd2)+FS29_3*pd3+FS29_4*pd4+FS29_5*pd5+FS29_6*pd6-

FS29_7*(g5+g6-

pd7)+FS29_8*pd8+FS29_9*pd9+FS29_10*pd10+FS29_11*pd11+FS2

9_12*pd12-FS29_13*(-pd13)+FS29_14*pd14-FS29_15*(g7-pd15)-

FS29_16*(g8-pd16)+FS29_17*pd17-FS29_18*(g9-

pd18)+FS29_19*pd19+FS29_20*pd20-FS29_21*(g10-pd21)-

FS29_22*(-pd22)-FS29_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS29_24*pd24<=400; 

 

subject to S30: -FS30_1*(g1+g2-pd1)-FS30_2*(g3+g4-

pd2)+FS30_3*pd3+FS30_4*pd4+FS30_5*pd5+FS30_6*pd6-

FS30_7*(g5+g6-

pd7)+FS30_8*pd8+FS30_9*pd9+FS30_10*pd10+FS30_11*pd11+FS3

0_12*pd12-FS30_13*(-pd13)+FS30_14*pd14-FS30_15*(g7-pd15)-

FS30_16*(g8-pd16)+FS30_17*pd17-FS30_18*(g9-

pd18)+FS30_19*pd19+FS30_20*pd20-FS30_21*(g10-pd21)-

FS30_22*(-pd22)-FS30_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS30_24*pd24<=400; 

 

subject to S31: -FS31_1*(g1+g2-pd1)-FS31_2*(g3+g4-

pd2)+FS31_3*pd3+FS31_4*pd4+FS31_5*pd5+FS31_6*pd6-

FS31_7*(g5+g6-

pd7)+FS31_8*pd8+FS31_9*pd9+FS31_10*pd10+FS31_11*pd11+FS3

1_12*pd12-FS31_13*(-pd13)+FS31_14*pd14-FS31_15*(g7-pd15)-

FS31_16*(g8-pd16)+FS31_17*pd17-FS31_18*(g9-

pd18)+FS31_19*pd19+FS31_20*pd20-FS31_21*(g10-pd21)-

FS31_22*(-pd22)-FS31_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS31_24*pd24<=400; 

 

subject to S32: -FS32_1*(g1+g2-pd1)-FS32_2*(g3+g4-

pd2)+FS32_3*pd3+FS32_4*pd4+FS32_5*pd5+FS32_6*pd6-

FS32_7*(g5+g6-

pd7)+FS32_8*pd8+FS32_9*pd9+FS32_10*pd10+FS32_11*pd11+FS3

2_12*pd12-FS32_13*(-pd13)+FS32_14*pd14-FS32_15*(g7-pd15)-

FS32_16*(g8-pd16)+FS32_17*pd17-FS32_18*(g9-

pd18)+FS32_19*pd19+FS32_20*pd20-FS32_21*(g10-pd21)-

FS32_22*(-pd22)-FS32_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS32_24*pd24<=400; 
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subject to S33: -FS33_1*(g1+g2-pd1)-FS33_2*(g3+g4-

pd2)+FS33_3*pd3+FS33_4*pd4+FS33_5*pd5+FS33_6*pd6-

FS33_7*(g5+g6-

pd7)+FS33_8*pd8+FS33_9*pd9+FS33_10*pd10+FS33_11*pd11+FS3

3_12*pd12-FS33_13*(-pd13)+FS33_14*pd14-FS33_15*(g7-pd15)-

FS33_16*(g8-pd16)+FS33_17*pd17-FS33_18*(g9-

pd18)+FS33_19*pd19+FS33_20*pd20-FS33_21*(g10-pd21)-

FS33_22*(-pd22)-FS33_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS33_24*pd24<=400; 

 

subject to S34: -FS34_1*(g1+g2-pd1)-FS34_2*(g3+g4-

pd2)+FS34_3*pd3+FS34_4*pd4+FS34_5*pd5+FS34_6*pd6-

FS34_7*(g5+g6-

pd7)+FS34_8*pd8+FS34_9*pd9+FS34_10*pd10+FS34_11*pd11+FS3

4_12*pd12-FS34_13*(-pd13)+FS34_14*pd14-FS34_15*(g7-pd15)-

FS34_16*(g8-pd16)+FS34_17*pd17-FS34_18*(g9-

pd18)+FS34_19*pd19+FS34_20*pd20-FS34_21*(g10-pd21)-

FS34_22*(-pd22)-FS34_23*(g11+g12+g13-

pd23)+FS34_24*pd24<=400; 

 

 

#RESTRICCIONES DE GENERACION 

subject to U1: 0<=P11<=15.2; 

subject to U2: 0<=P12<=6.08; 

subject to U3: 0<=P13<=6.08; 

subject to U4: 0<=P14<=6.08; 

subject to U5: 0<=P15<=6.08; 

subject to U6: 0<=P16<=6.08; 

subject to U7: 0<=P17<=6.08; 

subject to U8: 0<=P18<=6.08; 

subject to U9: 0<=P19<=6.08; 

subject to U10: 0<=P10<=6.08; 

subject to UA1: 0<=PA1<=6.08; 

subject to U21: 0<=P21<=15.2; 

subject to U22: 0<=P22<=6.08; 

subject to U23: 0<=P23<=6.08; 

subject to U24: 0<=P24<=6.08; 

subject to U25: 0<=P25<=6.08; 

subject to U26: 0<=P26<=6.08; 

subject to U27: 0<=P27<=6.08; 

subject to U28: 0<=P28<=6.08; 

subject to U29: 0<=P29<=6.08; 

subject to U20: 0<=P20<=6.08; 

subject to UA2: 0<=PA2<=6.08; 

subject to U31: 0<=P31<=15.2; 

subject to U32: 0<=P32<=6.08; 

subject to U33: 0<=P33<=6.08; 

subject to U34: 0<=P34<=6.08; 

subject to U35: 0<=P35<=6.08; 

subject to U36: 0<=P36<=6.08; 

subject to U37: 0<=P37<=6.08; 

subject to U38: 0<=P38<=6.08; 

subject to U39: 0<=P39<=6.08; 

subject to U30: 0<=P30<=6.08; 

subject to UA3: 0<=PA3<=6.08; 

subject to U41: 0<=P41<=15.2; 

subject to U42: 0<=P42<=6.08; 

subject to U43: 0<=P43<=6.08; 

subject to U44: 0<=P44<=6.08; 

subject to U45: 0<=P45<=6.08; 

subject to U46: 0<=P46<=6.08; 

subject to U47: 0<=P47<=6.08; 

subject to U48: 0<=P48<=6.08; 

subject to U49: 0<=P49<=6.08; 

subject to U40: 0<=P40<=6.08; 

subject to UA4: 0<=PA4<=6.08; 

subject to U51: 0<=P51<=25; 

subject to U52: 0<=P52<=7.5; 

subject to U53: 0<=P53<=7.5; 

subject to U54: 0<=P54<=7.5; 

subject to U55: 0<=P55<=7.5; 

subject to U56: 0<=P56<=7.5; 

subject to U57: 0<=P57<=7.5; 

subject to U58: 0<=P58<=7.5; 

subject to U59: 0<=P59<=7.5; 

subject to U50: 0<=P50<=7.5; 

subject to UA5: 0<=PA5<=7.5; 

subject to U61: 0<=P61<=25; 

subject to U62: 0<=P62<=7.5; 

subject to U63: 0<=P63<=7.5; 

subject to U64: 0<=P64<=7.5; 

subject to U65: 0<=P65<=7.5; 

subject to U66: 0<=P66<=7.5; 

subject to U67: 0<=P67<=7.5; 

subject to U68: 0<=P68<=7.5; 

subject to U69: 0<=P69<=7.5; 

subject to U60: 0<=P60<=7.5; 

subject to UA6: 0<=PA6<=7.5; 

subject to U71: 0<=P71<=54.25; 

subject to U72: 0<=P72<=10.075; 

subject to U73: 0<=P73<=10.075; 

subject to U74: 0<=P74<=10.075; 

subject to U75: 0<=P75<=10.075; 

subject to U76: 0<=P76<=10.075; 

subject to U77: 0<=P77<=10.075; 

subject to U78: 0<=P78<=10.075; 

subject to U79: 0<=P79<=10.075; 

subject to U70: 0<=P70<=10.075; 

subject to UA7: 0<=PA7<=10.075; 

subject to U81: 0<=P81<=54.25; 

subject to U82: 0<=P82<=10.075; 

subject to U83: 0<=P83<=10.075; 

subject to U84: 0<=P84<=10.075; 

subject to U85: 0<=P85<=10.075; 

subject to U86: 0<=P86<=10.075; 

subject to U87: 0<=P87<=10.075; 

subject to U88: 0<=P88<=10.075; 

subject to U89: 0<=P89<=10.075; 

subject to U80: 0<=P80<=10.075; 

subject to UA8: 0<=PA8<=10.075; 

subject to U91: 0<=P91<=100; 

subject to U92: 0<=P92<=30; 

subject to U93: 0<=P93<=30; 

subject to U94: 0<=P94<=30; 

subject to U95: 0<=P95<=30; 

subject to U96: 0<=P96<=30; 

subject to U97: 0<=P97<=30; 

subject to U98: 0<=P98<=30; 

subject to U99: 0<=P99<=30; 

subject to U90: 0<=P90<=30; 

subject to UA9: 0<=PA9<=30; 

subject to U101: 0<=P101<=100; 

subject to U102: 0<=P102<=30; 

subject to U103: 0<=P103<=30; 

subject to U104: 0<=P104<=30; 

subject to U105: 0<=P105<=30; 

subject to U106: 0<=P106<=30; 

subject to U107: 0<=P107<=30; 

subject to U108: 0<=P108<=30; 

subject to U109: 0<=P109<=30; 

subject to U100: 0<=P100<=30; 

subject to UA10: 0<=PA10<=30; 

subject to U111: 0<=P111<=54.25; 

subject to U112: 0<=P112<=10.075; 

subject to U113: 0<=P113<=10.075; 

subject to U114: 0<=P114<=10.075; 

subject to U115: 0<=P115<=10.075; 

subject to U116: 0<=P116<=10.075; 

subject to U117: 0<=P117<=10.075; 

subject to U118: 0<=P118<=10.075; 
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subject to U119: 0<=P119<=10.075; 

subject to U110: 0<=P110<=10.075; 

subject to UA11: 0<=PA11<=10.075; 

subject to U121: 0<=P121<=54.25; 

subject to U122: 0<=P122<=10.075; 

subject to U123: 0<=P123<=10.075; 

subject to U124: 0<=P124<=10.075; 

subject to U125: 0<=P125<=10.075; 

subject to U126: 0<=P126<=10.075; 

subject to U127: 0<=P127<=10.075; 

subject to U128: 0<=P128<=10.075; 

subject to U129: 0<=P129<=10.075; 

subject to U120: 0<=P120<=10.075; 

subject to UA12: 0<=PA12<=10.075; 

subject to U131: 0<=P131<=140; 

subject to U132: 0<=P132<=21; 

subject to U133: 0<=P133<=21; 

subject to U134: 0<=P134<=21; 

subject to U135: 0<=P135<=21; 

subject to U136: 0<=P136<=21; 

subject to U137: 0<=P137<=21; 

subject to U138: 0<=P138<=21; 

subject to U139: 0<=P139<=21; 

subject to U130: 0<=P130<=21; 

subject to UA13: 0<=PA13<=21; 

 

subject to a1: 

P11+P12+P13+P14+P15+P16+P17+P18+P19+P10+PA1=g1; 

subject to a2: 

P21+P22+P23+P24+P25+P26+P27+P28+P29+P20+PA2=g2; 

subject to a3: 

P31+P32+P33+P34+P35+P36+P37+P38+P39+P30+PA3=g3; 

subject to a4: 

P41+P42+P43+P44+P45+P46+P47+P48+P49+P40+PA4=g4; 

subject to a5: 

P51+P52+P53+P54+P55+P56+P57+P58+P59+P50+PA5=g5; 

subject to a6: 

P61+P62+P63+P64+P65+P66+P67+P68+P69+P60+PA6=g6; 

subject to a7: 

P71+P72+P73+P74+P75+P76+P77+P78+P79+P70+PA7=g7; 

subject to a8: 

P81+P82+P83+P84+P85+P86+P87+P88+P89+P80+PA8=g8; 

subject to a9: 

P91+P92+P93+P94+P95+P96+P97+P98+P99+P90+PA9=g9; 

subject to a10: 

P101+P102+P103+P104+P105+P106+P107+P108+P109+P100+PA10

=g10; 

subject to a11: 

P111+P112+P113+P114+P115+P116+P117+P118+P119+P110+PA11

=g11; 

subject to a12: 

P121+P122+P123+P124+P125+P126+P127+P128+P129+P120+PA12

=g12; 

subject to a13: 

P131+P132+P133+P134+P135+P136+P137+P138+P139+P130+PA13

=g13; 

 

subject to a17: g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g11+g12+g13=g; 

subject to a18: 

pd1+pd2+pd3+pd4+pd5+pd6+pd7+pd8+pd9+pd10+pd11+pd12+pd13+

pd14+pd15+pd16+pd17+pd18+pd19+pd20+pd21+pd22+pd23+pd24=p

d; 


