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RESUMEN 

En la actualidad, al vivir en un ambiente de mercados, lo que se busca en la operación de 

un sistema eléctrico de potencia (SEP) desregulado es generar ganancias económicas, por lo 

que nace la necesidad de estimar la habilidad del sistema para desempeñar su función de 

llevar la energía eléctrica de las centrales generadoras a los diferentes puntos de carga, 

realizando un análisis de riesgo. Por lo antes mencionado, un fenómeno que usualmente se 

presenta es la congestión de líneas y considerando que se trata de un SEP desregulado de tipo 

hibrido se pueden presentar transacciones bilaterales de potencia entre los participantes de 

mercado, específicamente generadores y usuarios calificados, es de suma importancia llevar 

a cabo dicho análisis para estimar el impacto que generan las transacciones bilaterales en la 

probabilidad de falla y sus consecuencias en un sistema eléctrico. 

En el manual de transacciones bilaterales, se manejan dos tipos de transacciones: las 

financieras y las de potencia, en este trabajo nos abocaremos a las transacciones bilaterales 

de potencia por lo que el tema que se abordara es totalmente operativo. Estas transacciones 

son operaciones mediante las cuales el emisor trasfiere al adquiriente la titularidad y asume 

las obligaciones asociadas con una cantidad determinada de potencia en una zona 

determinada. 

En este trabajo se presenta una metodología de solución al problema de asignación de 

unidades de corto plazo considerando pérdidas y restricciones de red seleccionando que 

centrales entrarán en operación al menor costo posible, en un determinado periodo de tiempo 

con base a una demanda pronosticada usando la relajación Lagrangiana. Se soluciona además 

el problema de despacho económico con el fin de simular un mercado de día en adelanto 

tomando en cuenta la celebración de ciertas transacciones bilaterales de potencia presentando 

la alternativa de solución mediante algoritmos genéticos. 

Los resultados obtenidos con la metodología  brindan la programación de unidades que 

entrarán en operación en un periodo de 24 horas, indicando a su vez la cantidad de energía 

que entregarán al sistema y el costo total de producción, se determina además  la probabilidad 

de falla y sus consecuencias,  en los sistemas de prueba de 5, 10  y 30 nodos.  
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ABSTRACT 
 

Currently, living in a market environment, what is sought in the operation of a power 

deregulated power system (SEP) is to generate economic profits, so that the need arises to 

estimate the ability of the system to perform its function to take the electric power from the 

generating plants to the different loading points, carrying out a risk analysis. For the 

aforementioned, a phenomenon that usually occurs is the congestion of lines and considering 

that it is a deregulated hybrid SEP can present bilateral power transactions between market 

participants, specifically generators and qualified users, is a sum It is important to carry out 

this analysis to estimate the impact generated by bilateral transactions on the probability of 

failure and its consequences on an electrical system. 

In the manual of bilateral transactions, two types of transactions are handled: financial and 

power transactions, in this work we will focus on bilateral power transactions, so the subject 

that is addressed is fully operational. These transactions are transactions through which the 

issuer transfers the ownership to the acquirer and assumes the obligations associated with a 

certain amount of power in a given area. 

This paper presents a methodology for solving the problem of assigning short-term units 

considering network losses and restrictions by selecting which plants will start operating at 

the lowest possible cost, in a certain period of time based on a predicted demand using 

relaxation Lagrangiana It also solves the problem of economic dispatch in order to simulate 

a day market in advance taking into account the conclusion of certain bilateral power 

transactions presenting the alternative solution through genetic algorithms. 

The results obtained with the methodology provide the programming of units that will come 

into operation in a period of 24 hours, indicating in turn the amount of energy that will be 

delivered to the system and the total production cost, the probability of failure and its 

consequences, in the test systems of 5, 10 and 30 nodes. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades. 

La industria eléctrica en nuestro país había carecido de competencia de precios, debido 

a la falta de competencia en la generación de electricidad, lo cual había encarecido los costos 

y provocado la existencia de tarifas que no resultan competitivas a nivel internacional, así 

como alternativas para el consumidor, esto debido a que la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) era el único proveedor de este servicio.   

A raíz de la reforma constitucional en materia de energía, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF)  en diciembre del 2013, cambia radicalmente la regulación del sector 

eléctrico mexicano, pasando de ser un sistema de potencia regulado a un sistema de potencia 

desregulado. 

El objetivo principal de la nueva regulación es crear un sector eléctrico eficiente, seguro, 

limpio y con precios competitivos. Para lograr lo anterior se propone la desintegración 

vertical de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, donde 

figura un esquema de mercado competitivo impulsado por la oferta y demanda de energía , 

se crea además un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) donde los grandes compradores y 

los Generadores realizan transacciones día a día de energía eléctrica y demás Productos 

Asociados que se requieren para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional, se 

fomenta la libertad contractual entre actores a través de Contratos de Cobertura Eléctrica, de 

forma que estos puedan realizar transacciones de electricidad o cualquier Producto Asociado 

pactando el precio y el periodo de tiempo que mejor se adapten a su modelo de negocio. 

En primer lugar, CFE dejará de ser un monopolio estatal, y se alienta a las empresas a 

competir libremente en la compra y venta de diversos servicios de energía eléctrica a través 

del MEM y en donde el operador será el mismo estado, por lo que este último será el 

encargado de asignar las unidades que suministrarán energía a los usuarios finales a un 

mínimo costo, conservando de esta manera el balance de generación-demanda, ya que de esto 

depende la calidad de la energía eléctrica, además, un desbalance considerable en la ecuación 

generación-demanda podría provocar el colapso del sistema en unos cuantos minutos . 

Desde su inicio, naturalmente el mercado eléctrico mexicano ha ido poco a poco 

evolucionando, desde su comienzo fueron establecidas dos etapas, la primera de ellas, 
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consideraba ya la implementación del Mercado de Energía de Corto Plazo, iniciando este 

último con la implementación del MDA para poder así continuar con la implementación del 

MTR, el cual sería utilizado para el despacho y la determinación de los PML´s. Así mismo, 

en este diseño se manejó un Mercado de Balance de Potencia en dónde se contemplaron a su 

vez las Transferencias Bilaterales de Potencia a fin de cubrir los desbalances que pudiesen 

existir con respecto a estas últimas, a cinco años de la publicación de  y a dos años de la 

implementación del MEM , a excepción del Mercado de Energía de Corto Plazo, los demás 

elementos del mercado mexicano aún se encuentran en proceso de implementación, por 

ejemplo, para el año 2016 hasta la fecha de publicación de, el Mercado en Tiempo Real 

necesario para el despacho de unidades no se había comenzado a operar. Aunado a lo anterior, 

para el mismo año, el servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica quedaron 

reservadas para el Estado. 

Sin embargo, es necesario considerar que en un sistema desregulado resulta más 

complicado mantener en adecuado funcionamiento el sistema de transmisión, debido a que 

se tiene menos control de mantenimiento, y entre otras cosas, a un generador o consumidor 

no le conviene realizar su propia infraestructura de interconexión por el elevado costo que se 

requiere para realizarla, sumado a lo anterior, en un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) el 

crecimiento de la demanda se encuentra en aumento con el paso del tiempo, por lo que el 

sistema debe ser capaz de alimentar satisfactoriamente dicha demanda, estresando en 

ocasiones el sistema de transmisión por lo que frecuentemente se encuentra propenso a 

situaciones de riesgo por falla. 

Para el análisis de riesgo se consideran los eventos probabilísticos (disponibilidad e 

indisponibilidad de los componentes de la red), determinándolos mediante las tasas de falla 

(λ), tiempo medio de reparación (MTTR) y tasa de salida forzada (FOR) de cada componente 

y tomando a la confiabilidad como la probabilidad de que un evento no deseado ocurra y que 

el riesgo considera la probabilidad y sus consecuencias de un evento no deseado., mientras 

que los principios básicos para el análisis del riesgo que se pueden considerar son los 

siguientes : 

• Eventos indeseables que transforman el peligro en un daño real. 

• Probabilidad de que cada uno de esos eventos suceda. 

• Las consecuencias negativas de cada evento. 

 

Por lo tanto, para el análisis de riesgo se necesitan dos puntos principales. El primero de 

ellos es el seleccionar el estado de falla del sistema y calcular su probabilidad de ocurrencia, 

y el segundo es analizar el problema del estado seleccionado y realizar las medidas 
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remediales del problema . Con este análisis se considera el comportamiento probabilístico de 

todo el sistema y las afectaciones que este puede sufrir por la pérdida de uno o varios de sus 

componentes obteniendo su probabilidad de falla, duración de la misma, cortes de carga, 

energía no servida, sobrecarga en líneas, entre otros. 

 

1.2 Planteamiento del problema. 

La responsabilidad de todo sistema es garantizar un suministro de energía eléctrica que 

resulte confiable, continúo y económico sea cuál sea la demanda en el momento del día que 

esta sea requerida por lo que el problema de asignación de unidades resulta indispensable en 

la operación de un sistema eléctrico interconectado.  

El problema de asignación de unidades es un problema no lineal basado en programación 

entera mixta y su finalidad es designar la entrada de unidades de generación, así como la 

potencia que estos suministrarán al sistema para que la operación del mismo satisfaga la 

demanda pronosticada respetando todas las restricciones que el sistema presenta. 

En el nuevo sistema desregulado en el que se encuentra nuestro País, el operador 

independiente del sistema ISO (por sus siglas en inglés) es el encargado de dar solución a 

dicho problema, en el caso de México, dicho operador es en Centro Nacional de Control de 

la Energía (CENACE). Dicho organismo recibiendo datos cómo el costo de arranque de las 

unidades generadoras, sus tiempos mínimos de conexión y desconexión, así como sus límites 

de generación da solución al problema anteriormente citado mediante un algoritmo iterativo 

basado en programación entera-mixta. 

Para la resolución de este problema se deben considerar tantas restricciones sea necesario 

considerar dependiendo las restricciones que presenta el sistema, para el caso de centrales 

térmicas es necesario considerar, por ejemplo, los límites de generación, así como los tiempos 

mínimos de conexión y desconexión.  

Además de lo anterior, el modelo de mercado mexicano es un modelo híbrido, en el cuál 

se pueden celebrar contratos entre participantes en los cuáles el CENACE no toma partido, 

sin embargo, debe considerar dichas transacciones para llevar a cabo la asignación de 

unidades considerando ya las potencias pactadas entre los participantes mediante contratos 

de transacciones bilaterales. 
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Considerando lo anterior, es claro que un sistema interconectado siempre se encuentra 

en funcionamiento con el fin de mantener el servicio eléctrico, por lo que con el paso del 

tiempo es natural que los equipos que lo conforman sufran deterioro y estén propensos a falla 

en cualquier momento. Ya habido asignado las unidades que entrarán en funcionamiento para 

satisfacer la demanda de un sistema, después de haber celebrado sus respectivos contratos, 

se tiene que llevar a cabo un análisis de riesgo para determinar si esto beneficia o afecta la 

operación del sistema eléctrico de potencia, considerando además la variación de la demanda. 

Por lo antes expuesto, la asignación de unidades considerando las transacciones 

bilaterales que se pueden llegar a celebrar en un mercado híbrido es una tarea que se debe 

llevar a cabo en la cuál es necesario realizar el análisis del riesgo para determinar el impacto 

a la red de transmisión. 

1.3 Objetivo Principal.  

Evaluar el impacto que tienen las transacciones bilaterales de potencia en la red de 

trasmisión de los sistemas eléctricos desregulados mediante índices de riesgo, solucionando 

el problema de asignación de unidades termoeléctricas incluyendo pérdidas por 

calentamiento y restricciones de red, así como el problema de despacho económico a fin de 

simular un mercado de día en adelanto contemplando contratos bilaterales. 

1.3.1 Objetivos específicos.  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Calcular los precios marginales locales del sistema eléctrico de potencia. 

 

• Llevar a cabo el despacho de las unidades asignadas mediante el uso de 

algoritmos genéticos considerandos transacciones bilaterales. 

 

• Determinar el índice de riesgo ocasionado por los contratos bilaterales de 

potencia celebrados y con el despacho y asignación previamente realizados. 

 

• Analizar el impacto que tenga el cálculo del índice de riesgo dentro del cálculo 

de los precios marginales locales. 
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1.4 Justificación. 

A partir del año 2013, año en que fue publicada la reforma en materia energética en 

nuestro País, la estructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cambia radicalmente 

pasando de ser un modelo vertical a un modelo horizontal, dando paso al mercado eléctrico 

mayorista, que en el caso de nuestro País se adoptó un modelo hibrido, en este tipo de 

mercado se designa cuanta cantidad de energía será trasladada de un vendedor a un 

comprador, ya que está basado en acuerdos entre los participantes. 

En dicha reforma, se estableció que el Estado continuará siendo el encargado de la 

operación del sistema, siendo ahora también el sobrestante de la operación del mercado 

eléctrico mayorista, por lo tanto el organismo independiente encargado tanto de la operación 

del sistema como la operación del mercado eléctrico mayorista seguirá el responsable de 

asegurar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico, con la diferencia de que bajo el 

nuevo modelo, recibirá ofertas de compra por parte de los generadores de energía. Por lo 

anterior, el organismo independiente deberá programar las unidades de generación que 

entrarán en operación, así como la potencia que éstas suministrarán al mínimo costo para 

satisfacer la demanda pronosticada, además de tomar en cuenta que al tratarse de un modelo 

de mercado híbrido se pueden llevar a acabo contratos de potencia entre participantes, los 

cuáles deberá tomar en cuenta al momento de realizar esta tarea. 

Al encontrarse en un ambiente competitivo, lo que se busca es optimizar y aprovechar al 

máximo los elementos con los que se cuenta, además de lo que se pretende es el obtener un 

beneficio económico a tal grado que estos pueden estresarse y encontrarse en condiciones 

operativas inseguras. A más de cinco años de publicada la reforma en nuestro País, se ha 

buscado que el funcionamiento del mercado eléctrico mejore día con día y con esto nuevas 

metodologías para resolver los diferentes problemas que se presentan.  

En este trabajo se implementa una herramienta computacional capaz de asignar unidades 

térmicas en un mercado eléctrico desregulado, considerando los límites de transmisión, así 

como las pérdidas por calentamiento, solucionar el problema de despacho económico 

mediante algoritmos genéticos y analizar el riesgo del sistema debido a la celebración de 

transacciones bilaterales de potencia entre los participantes, con el fin de obtener los índices 

de riesgo y compararlos con los precios marginales locales del sistema para que de esta 

manera puedan ser utilizados por el operador del sistema para poder ver el estado del sistema 

y prevenir posibles condiciones operativas inseguras del sistema para mantener la 

continuidad del servicio. 
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1.5   Estado del Arte 

El análisis de la confiabilidad inició como disciplina científica en la década 1950 

integrándose en la evaluación del riesgo en la década de 1970. Año en que se publicó , en 

donde al índice de pérdida de carga esperada (Loss of Load Espectative, LOLE, h/año) lo 

maneja como el nivel de riesgo. En  se menciona que existen una gran cantidad de índices de 

riesgo entre los cuáles se encuentran la frecuencia de corte de carga esperado (Expected 

Frequency of Load Curtailments, EFLC, occurrences/yr), duración de corte de carga 

esperado (Expected Duration of Load Curtailments, EDLC, h/yr) y Energía no servida 

esperada (Expectative Energy Not Supplied, EENS, MWh/año). 

En 2004 , Wenyuan Li, utiliza diversos índices de Riesco, como lo son: la frecuencia de 

corte de carga esperado (Expected Frequency of Load Curtailments, EFLC, occurrences/yr), 

duración de corte de carga esperado (Expected Duration of Load Curtailments, EDLC, h/yr) 

y Energía no servida esperada (Expectative Energy Not Supplied, EENS, MWh/año). 

Para 2008, en  se utiliza lógica difusa para modelar tanto la curva de demanda cómo los 

parámetros de salida de los componentes, para que posteriormente mediante Monte Carlo y 

Flujos de Potencia Óptimos se obtengan como índices de riesgo la EENS y la probabilidad 

de corte de carga. En , se trabaja con la severidad que puede ocasionar la falla de un 

componente en la red, a su vez, obtiene el índice de riesgo multiplicando la probabilidad de 

falla del componente por la suma de los factores de severidad por bajo voltaje, de sobrecarga, 

distribución de flujo y por pérdida de carga y por último en  y  se utiliza la herramienta de 

Matlab Mathpower para obtener la energía no suministrada (ENS) y energía esperada no 

suministrada (EENS). 

En 2015 , en México, se realiza el análisis de riesgo para evaluar la confiabilidad, con el 

método de enumeración de estado generando todas las probabilidades de falla y 

reduciéndolas a un rango establecido para considerar los eventos de falla más probables y así 

evaluarlos con flujos óptimo de Matpower para obtener los índices: energía no suministrada 

(ENS) y energía esperada no suministrada (EENS). En México el análisis del riesgo es un 

tema relativamente nuevo y solo en 2015 [12] se realizó el análisis del riesgo de los sistemas 

de distribución aéreas (estos sistemas son radiales), considerando la curva de envejecimiento, 

con la simulación de Monte Carlo generar las fallas, se realizó la comparación del modelo de 

falla por envejecimiento (Weibull) y el modelo de falla exponencial de los componentes de 

la red.  
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Por su parte, el funcionamiento económico, eficiente y óptimo en la planificación de 

sistemas eléctricos de potencia siempre han ocupado una posición importante en la industria 

de la energía eléctrica , y si bien, la desregularización es un tema nuevo en nuestro país, 

alrededor del mundo la desregularización se ha llevado a cabo a través de los años, por lo 

que la tarea de asignación de unidades y despacho económico ha sido de vital importancia 

desde siempre en el sector eléctrico. 

Por la gran complejidad que involucra la tarea de asignación, con el paso del tiempo, se 

ha buscado la manera de facilitar y mejorar la forma en que se le da resolución a fin de 

obtener mejores resultados, comenzando con la metodología de listas de prioridad, la cual 

consiste en elaborar un orden de unidades que entrarán o saldrán de servicio .  

Esta metodología ha ido afinándose con el paso del tiempo, por ejemplo en ,  y  se 

presentó la misma metodología de listas de prioridad pero adicionando los tiempos mínimos 

de arranque y paro de la central así como los costos de arranque, la reserva del sistema y la 

incorporación de datos heurísticos. Este tipo de técnica, a pesar de solucionar el problema de 

asignación de unidades en poco tiempo, no garantiza que la solución obtenida este cercana a 

la óptima, por lo que se comenzó a utilizar la programación dinámica. 

La programación dinámica consiste en enumerar implícitamente alternativas de 

cronograma factibles y compararlas en términos de costos operativos. Por lo tanto, esta 

técnica presenta muchas ventajas sobre el método de enumeración, como la reducción en la 

dimensionalidad del problema . De acuerdo al número de periodos que se tenga en el estudio 

será el número de fases del algoritmo de programación dinámica . Por lo anterior, esta técnica 

ha sido continuamente utilizada para darle solución al problema de asignación de unidades. 

Además de las técnicas mencionadas anteriormente también ha se ha implementado la 

metodología de ramificación y límites o cotas, esta metodología es de las mejores en la 

búsqueda del punto óptimo de operación al mínimo costo . Otras de las metodologías 

utilizadas en la solución de asignación de unidades son las técnicas evolutivas como lo 

pueden ser la búsqueda por tabú  o bien por redes neuronales, tal como en  y . 

Otras de las metodologías aplicadas a la solución de dicho problema son la programación 

entera mixta y la programación lineal, la primera de ellas se conforma básicamente de dos 

variables, las variables enteras y las variables lineales, mientras que las primeras 

determinarán si la unidad se encuentra o no en servicio, las variables lineales determinarán 

la potencia que tendrá que generar cada unidad , mientras que en la programación lineal se 
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divide el problema en pequeños problemas de optimización a través de un método de 

descomposición matemática , . 

A pesar de las múltiples metodologías existentes para la solución de la asignación de 

unidades la relajación Lagrangiana sin duda ha sido la más utilizada en las últimas décadas, 

esto debido a que en las técnicas anteriores se presentan muchos problemas para grandes 

sistemas con varias unidades generadoras. En la relajación Lagrangiana se descompone el 

problema de asignación de unidades en un problema principal y varios subprocesos que 

pueden ser solucionados independientemente y de manera iterativa con el objetivo de 

encontrar una solución muy cercana a la óptima ,  . La metodología de relajación Lagrangiana 

ha sido probada para mercados eléctricos obteniendo resultados satisfactorios y ha sido 

utilizada en los mercados de Gales e Inglaterra para la solución al problema de asignación de 

unidades . Es de suma importancia mencionar que, acompañado de la asignación de unidades 

se presenta el problema de despacho económico, el cuál arroja como resultado principal la 

cantidad de potencia activa que deberán suministrar a la red cada uno de los generadores que 

fueron asignados previamente. 

Al tratarse de un problema de optimización, existen múltiples maneras de darle solución 

a este problema, en este trabajo se propone una técnica basada en algoritmos genéticos para 

garantizar la convergencia en un punto óptimo global. Algunas aplicaciones de algoritmos 

genéticos en sistemas de potencia son en problemas de despacho económico tal y como se 

presenta en , , . Sin embargo, no se han considerado la celebración de contratos bilaterales 

para la solución del problema de despacho económico realizado mediante algoritmos 

genéticos, por lo que el método propuesto basado en algoritmos genéticos tiene la ventaja de 

considerar la celebración de dichos contratos como una variable más en el cromosoma 

definido, asegurando su optimización por operadores genéticos a través de las generaciones.  

1.6 Trabajos Desarrollados en SEPI 

En cuanto al análisis de riesgo, son pocos los trabajos realizados, en  se realizó el análisis 

del riesgo de los sistemas de distribución aéreas, considerando la curva de envejecimiento y 

con la simulación de Monte Carlo generar las fallas, se realizó la comparación del modelo de 

falla por envejecimiento (Weibull) y el modelo de falla exponencial de los componentes de 

la red y en  se realiza un análisis del riesgo considerando los contratos derivados de las 

subastas de energía y mostrando su impacto con los índices de riesgo, implementando la 

simulación de Monte Carlo para la simulación de fallas y utilizando una herramienta de 

optimización para disminuir los cortes de carga. 
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Por otro lado, al ser la desregularización del sector eléctrico un tema reciente y de interés 

actual, se siguen llevando a cabo en la sección trabajos respecto a la asignación de unidades 

y despacho económico, en , se hace la asignación de unidades térmicas así como el cálculo 

de los precios marginales locales, considerando restricciones de red y utilizando como 

alternativa de solución para el despacho económico la programación lineal, en  se hace la 

asignación de unidades a corto plazo tanto en un modelo regulado como en los tres tipos de 

mercados a través de programación lineal, sin embargo, en esta asignación de unidades no se 

consideran pérdidas ni restricciones de la red de transmisión, en  se simula el comportamiento 

de los agentes de un mercado hidrotérmico en un sistema eléctrico desregulado mediante la 

teoría de juegos y en   se realiza un despacho económico mediante algoritmos genéticos, 

todos los anteriores sin considerar la celebración de transacciones bilaterales, en cuánto a 

este tema, son pocos los trabajos que las han tomado en cuenta, en  se desarrolló una 

herramienta computacional que obtiene los costos por servicios de transmisión de energía en 

sistemas de potencia desregulados considerando transacciones bilaterales. 

1.7 Aportaciones. 

• Se desarrolló una herramienta computacional en Matlab, que soluciona el 

problema de asignación de unidades y de despacho económico, con el objetivo 

de obtener una programación de unidades final junto con el cálculo de los precios 

marginales locales del sistema bajo prueba, considerando la posibilidad de la 

celebración de contratos bilaterales y el análisis de riesgo que conlleva la 

configuración del sistema en cada periodo de estudio. 

• Para la solución del proceso en todas las fases se utilizó la metodología de 

relajación Lagrangiana en la asignación de unidades y algoritmos genéticos para 

la solución del despacho económico, teniendo en cuenta que además del anterior, 

fue utilizada la programación lineal para la asignación y el cálculo de PML´S. 

• Se efectuó la técnica para acoplar la metodología de relajación Lagrangiana a las 

ofertas de los participantes, en forma de escalones a través de una aproximación 

de curva de costo incremental. 

• Se desarrolló una técnica para seleccionar el nodo de referencia en un sistema de 

prueba con base a dos criterios, primero en relación a la generación disponible de 

las centrales marginales y después se le añadió el estado actual de la red a través 

de la disponibilidad de transmisión, en otras palabras, se seleccionó como 

segundo criterio la cantidad de potencia que en realidad pueden entregar las 

centrales marginales con base a los límites de transmisión. 

• Además de la programación lineal empleada para obtener los valores 

lagrangianos y los PML´S, se utilizó algoritmos genéticos para la obtención del 

despacho económico considerando transacciones bilaterales. 
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• Se programó la simulación de Monte Carlo para generar fallas aleatorias, a partir 

de la tasas de falla, el MTTR  y considerando una función de densidad de falla 

exponencial  para todos los componentes. 

• Se programó una rutina para realizar el análisis de contingencia, quitando el 

componente fallado para poder evaluarlo. 

• Se pudo hacer uso de las funciones de Matpower para realizar el análisis del 

sistema y determinar las medidas remediales. 

• Se realizó la implementación de generadores (ficticios) al OPF de Matpower para 

obtener cortes de carga. 

• Al no contar con programa de mantenimiento, se programó a partir de su FOR 

para obtener la generación disponible a la falla. 

• Se programó una rutina para implementar las unidades generadoras con las que 

participan en el MEM a través de las subastas a mediano y largo plazo. 

 

1.8           Publicaciones Derivadas de la Tesis 

Derivado del presente trabajo, se ha publicado un artículo, el titulado “Economic 

Dispatch Implementing Genetic Algorithms Considering RIsk Analysis”, expuesto dentro 

del RVP-AI 2018 IEEE Sección México. 

 

1.9 Limitaciones y Alcances. 

El análisis de riesgo en a cabo mientras ocurre la demanda máxima durante el día, esto 

quiere decir que la simulación de fallas o eliminación de componentes por falla se lleva a 

cabo durante la demanda máxima, dejando a un lado la posibilidad de que ocurran fallas o 

salga un componente en los demás periodos de tiempo. Por lo que se puede además agregar 

al programa que la simulación de estas fallas se haga en una demanda o periodo aleatorio. 

De la misma manera, el tiempo computacional necesario para la simulación se prolonga por 

la cantidad de cálculos que tienen que ser realizados por la computadora. 

1.10 Estructura de la tesis.  

Esta tesis se compone por 5 capítulos. Los 5 capítulos que conforman el trabajo son los 

siguientes. 

En el capítulo 2 se presenta el rol que juega el mercado de día en adelanto dentro del 

mercado mayorista así como los elementos que lo componen, la asignación de unidades 

explicando de manera general las diferentes metodologías más empleadas para darles 
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solución haciendo énfasis en la metodología  de la relajación Lagrangiana que será empleada 

para este trabajo; el despacho económico y el uso de algoritmo genético para la solución del 

mismo, se abordará además el tema de transacciones bilaterales y el cálculo de los Precios 

Marginales Locales (PML’s). 

En el capítulo 3 se desarrolla el proceso para el análisis del riesgo en los sistemas de 

potencia, dando un panorama general y explicando lo que se utiliza en este trabajo, el modelo 

de generación que utiliza las tazas de salida forzada para obtener las unidades generadoras 

disponibles a la falla, el proceso de simulación de Monte Carlo, el programa para realizar el 

análisis del sistema, el modelo para flujos óptimos y las fórmulas para obtener los índices de 

riesgo. 

En el capítulo 4 presentará la metodología empleada por este trabajo para darle solución 

al problema de asignación de unidades, despacho económico y análisis de riesgo, incluyendo 

un diagrama de flujo de lo que se desarrollará en la herramienta computacional que se diseñó 

como objetivo de este trabajo explicando, paso por paso lo que este lleva a cabo, además de 

lo anterior, se presentarán los sistemas de prueba que fueron utilizados para este trabajo. 

En el capítulo 5 se presentan los resultados de la asignación de unidades del modelo con 

restricciones de red y pérdidas, así como el cálculo de los precios marginales locales para los 

sistemas de prueba empleados, se presentan además los resultados del despacho económico 

para dichas unidades asignadas empleando algoritmos genéticos y el resultado del análisis de 

riesgos dada esa asignación y la celebración de ciertas transacciones bilaterales, que junto a 

los resultados obtenidos de precios marginales locales determinarán el impacto que dichas 

transacciones pueden tener en el sistema mediante los índices de riesgo. 

En el capítulo 6 se explican las conclusiones que se obtuvieron al realizar el análisis de 

riesgo en los sistemas de prueba, las aportaciones que derivaron de este trabajo y las 

recomendaciones para trabajos futuros que puedan realizarse en este campo.  

En el apéndice A se presenta el método de segmentación de la curva cuadrática de 

entrada-salida de cada generador con la finalidad de obtener paquetes de energía. 

En el apéndice B se muestra la metodología empleada para calcular las pérdidas en 

nuestro estudio. 
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En el apéndice C se presenta teoría acerca del coeficiente de sensitividad. 

En el apéndice D se muestra la manera en que se incorpora la demanda nodal ficticia a 

nuestro sistema. 

En el apéndice E se muestra la metodología empleada para la conversión del problema 

primal a su homologo dual, esto con la finalidad de emplear algoritmos genéticos y obtener 

los PML’s. 

En el apéndice F se presenta la metodología empleada en este trabajo para seleccionar el 

nodo de referencia para el cálculo de los PML´s. 

En el apéndice G se presenta el código fuente del programa desarrollado en esta tesis. 

En el apéndice H se presenta la explicación del funcionamiento de la herramienta 

computacional desarrollada en este trabajo, los datos de entrada necesarios para que se 

desempeñe. 

En el apéndice I se presentan los resultados del análisis de riesgo en todos los casos de 

prueba. 

En el apéndice J se presentan los resultados de los PML´s de los casos prueba. 
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CAPÍTULO 2 

2 MERCADO DE DÍA EN ADELANTO 

 

2.1 Introducción. 

Luego de que el mercado eléctrico en México diera paso a la competencia y, por ende, 

la desregularización del sector eléctrico en México, surgieron nuevas necesidades a cubrir 

con el objetivo de darle al sistema cualidades y atributos de competitividad, suficiencia y 

eficiencia, para lo cual, mediante la emisión de las Bases del Mercado Eléctrico  surge el 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El MEM es un mercado operado por el CENACE en 

el que los participantes podrán comprar y vender energía eléctrica, potencia, certificados de 

energías limpias, servicios conexos o productos asociados que se requieran para el 

funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y tal como se aprecia en la figura 

consta de cinco áreas. 

 

Figura 2-1 Composición del Mercado Eléctrico Mayorista MEM 

Mercado  
Eléctrico 

Mayorista

MERCADO DE CORTO PLAZO

1.-Energía

Día en Adelanto

Tiempo Real

Hora en Adelanto

2.-Servicios Conexos

Reserva de Regulación

Reserva Rodante

Mercado de Balance de 
Potencia

Mercado de Certificados de 
Energía Limpia

Subastas de Derechos 
Financieros de Transmisión

Subastas de Mediano y 
Largo Plazo
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En el caso de la compra y venta de energía, el MEM ha establecido que este intercambio 

se dé bajo la regla de comparar las ofertas de generación con las de compra, de tal manera, 

los precios de la energía se basarán en criterios de eficiencia económica y seguridad de 

despacho. En México hoy se compra y se vende energía en el Mercado de Corto Plazo. El 

Mercado de Corto Plazo es el mercado en el cuál los participantes hacen ofertas de compra 

y venta de energía y servicios conexos. En este mercado, existe una demanda por parte de 

los usuarios calificados o suministradores y una oferta de energía eléctrica por parte de los 

generadores, la oferta de electricidad está dada por los costos variables  por lo que el 

generador que cuente con la tecnología con el costo variable más bajo es el primero en ser 

despachado. El precio que reciben los generadores es el costo variable de la última central 

despachada. 

Dentro del Mercado de Corto Plazo se encuentra el Mercado de Día en Adelanto (MDA), 

el objetivo de este mercado es determinar en horizonte de 24 horas la asignación y el 

despacho de las unidades generadoras, así como los precios marginales locales (PML) entre 

otros. Tal y como se indica en , el CENACE recibirá ofertas de compra y ofertas de venta de 

energía y servicios conexos correspondientes al MDA durante el periodo de recepción de 

ofertas. 

Una vez recibidas las ofertas, el CENACE realizará automáticamente la validación y la 

evaluación de consistencia con los precios de referencia de cada una de las ofertas. 

El CENACE utilizará las ofertas validadas y consistentes como datos para el modelo de 

asignación de unidades para el mercado de día adelanto (AU-MDA). Este modelo determina 

el programa de arranques y paros de las unidades de central eléctrica y sus niveles de 

generación de energía eléctrica y asignación de servicios conexos, así como el programa de 

importaciones y exportaciones de energía eléctrica. Adicionalmente, calcula los PML y los 

precios marginales de los servicios conexos incluidos en el MDA para cada hora del día de 

operación. 
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2.2 Asignación de Unidades. 

2.2.1 Introducción 

Debido a que en un sistema siempre se debe de cubrir con la carga demandada, y dado 

que los generadores no se pueden encender y producir energía de manera instantánea, la 

participación de cada unidad generadora debe ser planeada con anticipación a fin de 

garantizar que la carga demandada siempre sea atendida manteniendo un margen de reserva 

por si es que esta última aumente minimizando el costo de operación del sistema, 

considerando los límites de cada unidad generadora así como el margen de transmisión de 

las líneas. 

Y si bien, con la desregulación del sector eléctrico en México muchos organismos 

desempeñan nuevas funciones, muchas de las funciones que se venían llevando a cabo dentro 

del esquema regulado se llevan de igual manera en el esquema desregulado. Una de sus 

obligaciones es la de optimizar el sistema eléctrico de potencia restructurado con las bases 

que se utilizaban en el modelo vertical . El problema de asignación de unidades, por ejemplo, 

sigue teniendo el mismo objetivo en el modelo horizontal como en el modelo vertical, dicho 

objetivo sigue siendo la determinación de la entrada y salida de las unidades de generación a 

fin de satisfacer la carga demandada a un mínimo costo en un periodo de 24 horas, sin 

embargo, la programación de unidades en un modelo desregulado se vuelve un problema más 

complejo que en el modelo regulado , esto debido a que la asignación de unidades en conjunto 

con un estudio de flujos óptimos de corriente directa se utilizan para determinar los precios 

marginales locales en toda la red de trasmisión en los mercados eléctricos. 

El Mercado de Corto Plazo y específicamente el MDA es la etapa donde se determina el 

costo mínimo de la asignación de unidades para el día de operación  e incluye una demanda 

fija (en algunos mercados pronosticada por el ISO), ofertas virtuales, transacciones 

bilaterales y restricciones de transmisión de la red. 

Derivado de lo anterior, para que un mercado sea transparente y justo con todos los 

participantes, se deben incluir las restricciones de transmisión en el proceso de asignación de 

unidades del mercado día en adelanto. Esto significa que para un sistema real se debe lidiar 

con una gran cantidad de restricciones así como un gran número de generadores.  Cabe 

resaltar que la metodología planteada en este capítulo solamente considera centrales 

termoeléctricas. 
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2.2.2 Restricciones en la asignación de unidades de generación térmicas 

Muchas son las consideraciones que pueden ser contempladas dentro del problema de la 

asignación de unidades, esto dependerá en gran medida a las necesidades que presente cada 

sistema de potencia en el cuál serán asignadas las unidades de generación, considerando que 

en el presente trabajo sólo serán tomadas en cuenta centrales termoeléctricas de generación 

para la asignación de unidades, las restricciones que se abordarán serán las que implican el 

uso de dichas unidades, por lo anterior,  la programación de dichas unidades depende en gran 

medida de las características de la misma, por lo que para su asignación y para la 

determinación del costo de operación se deben considerar las siguientes consideraciones , : 

1. Costo de arranque. 

2. Costo de combustible. 

3. Tiempo mínimo de encendido. 

4. Tiempo mínimo de apagado. 

5. Potencia mínima y máxima de generación. 

Si bien es necesario aclarar que en la actualidad se comienzan a tomar nuevas 

consideraciones al asignar unidades térmicas, en el presente trabajo consideraremos sólo las 

mencionadas anteriormente. 

2.2.2.1 Costo de Arranque 

Para poder operar una unidad térmica por lo general se necesita de un equipo entero, que 

de manera general se puede apreciar en la  Figura 2-2 Costo de Arranque Exponencial 

(Autoría propia)., combustible, generador de vapor, turbina de vapor, generador eléctrico 

entre otros, especialmente para su encendido y para su apagado, el encendido de una planta 

generadora de este tipo produce costos, esto debido a que la caldera de la unidad debe ser 

precalentada y la central se debe sincronizar con la red de transmisión, sumado a lo anterior, 

el desgaste que se tiene en la planta es mayor durante el proceso de encendido de la central 

debido a que se tienen grandes variaciones de temperatura .  Dicho costo de arranque puede 

representarse de manera exponencial y se debe aclarar que no es lo mismo, el arranque de la 

central después de varias horas de estar sin operación (en frío) a que una central que ha estado 

pocas horas fuera de servicio. La forma exponencial del costo de arranque de una central se 

define como se presenta en la ecuación (2-1)  : 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =  𝛼 + 𝛽 (1 − 𝑒𝑥𝑝
−𝑋𝑜𝑓𝑓

𝜏
)                                                              (2-1) 
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Donde: 

 = Coeficiente compuesto por el costo de personal al arrancar la planta más el costo de 

mantenimiento del equipo de la unidad. 

 = Costo de arranque en frío de la unidad. 

 = Constante de tiempo que representa la rapidez con la cual la unidad se enfría. 
offX = Duración de periodos en los cuales la unidad ha estado fuera de operación. 

De manera gráfica la función representada en la ecuación (2-1) se ilustra en la Figura 2-2. 

 

Figura 2-2 Costo de Arranque Exponencial  

 

2.2.2.2 Costo de Combustible 

El costo de generación de energía eléctrica de las centrales térmicas depende 

principalmente del costo de combustible. El costo del combustible se puede representar de 

distintas formas, no obstante, en esta sección solo se analizará las curvas de entrada-salida, y 

las curvas de costo marginal. 
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2.2.2.2.1 Curva de entrada salida  

Esta curva depende de la relación existente entre la entrada total que representa la energía 

térmica aportada por el volumen de combustible inyectado por un determinado tiempo, 

energía calorífica H (MBtu/h), el cual, se puede convertir en costo de generación por hora 

F($/h) considerando  el costo de combustible ($/MBtu), y la salida neta de la planta de 

generación, que corresponde a su vez a la potencia eléctrica que dicha planta de generación 

entrega al sistema eléctrico . Para obtener dichos datos de entrada y salida de las máquinas 

pueden ser obtenidos por cálculos de diseño de las mismas, pruebas de campo o mediante 

registros de operación. 

Esta curva de entrada-salida dependerá del tipo de unidad térmica, por lo que cada central 

generadora tendrá su curva correspondiente, la forma típica de esta curva se puede apreciar 

en la figura 2-3 y se puede expresar por la ecuación ( 2-2) bajo la restricción presentada en 

la ecuación (2-3).  

𝐹𝑖(𝑃𝑖) =  𝛼0 + 𝛼1𝑃 + 𝛼2𝑃2 + ⋯ + 𝛼𝑛𝑃𝑛
                                                            ( 2-2) 

𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑖 ≤ 𝑃𝑖 ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑖
         (2-3)  

  

Donde: 

Fi= Costo del combustible. 

Pi= Potencia que genera la unidad i. 

Pmin
i = Potencia mínima generada por la unidad i. 

Pmax
i = Potencia máxima generada por la unidad i. 

α = Coeficientes. 
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Figura 2-3 Curva de entrada-salida de un generador . 

Esta curva se puede aproximar a un polinomio de grado n, lo más común es considerar 

una ecuación cuadrática o cúbica, en algunos estudios incluso, para simplificar la 

optimización, la función de entrada-salida se linealiza o se considera como una función lineal 

por tramos. Para centrales térmicas de generación lo más común, y que está implementado 

en este trabajo son las funciones cuadráticas. 

2.2.2.2.2 Curva de costo incremental 

Matemáticamente la curva de costo incremental de un generador es la relación de los 

incrementos del costo de generación y potencia, esto es, la derivada de la curva de entrada-

salida de un generador, por lo que si la curva de entrada/salida de un generador es de orden 

cuadrático la derivada será una función lineal. Esta curva se puede representar por la ecuación 

(2-4) y se puede apreciar en la Figura 2-4 . 

𝜕𝐹𝑖(𝑃𝑖)

𝜕𝑃𝑖
=  𝛼1 + 2𝛼2𝑃 + 3𝛼3𝑃2 … + 𝑛𝛼𝑛𝑃𝑛−1               (2-4) 

Donde: 

Fi= Costo del combustible. 

Pi= Potencia que genera la unidad i. 

α = Coeficientes. 
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Figura 2-4 Curva de costo incremental de un generador térmico  

 

2.2.2.3 Restricciones propias de las centrales termoeléctricas 

 

1. Mínimo tiempo de encendido:  Tiempo mínimo que debe permanecer encendida 

la unidad generadora después de haber sido puesta en marcha . 

2. Mínimo tiempo de apagado: Tiempo mínimo que una unidad generadora debe 

permanecer apagada después de haberla sacado de servicio . 

 

2.2.3 Solución al problema de la asignación de unidades. 

A diferencia de la asignación de unidades en un modelo regulado, en un modelo 

desregulado este problema se vuelve más complejo , esto debido a que, en conjunto con un 

estudio de flujos óptimos se determinan los precios marginales locales en toda la red de 

trasmisión, además que para un sistema real se debe lidiar con una gran cantidad de 

restricciones, así como un gran número de generadores.  

Desde la perspectiva matemática, la solución al problema de asignación de unidades de 

generación es una combinación de variables de gran escala.  
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Para darle solución al problema de asignación de unidades se han desarrollado a través 

del tiempo múltiples técnicas, unas más relevantes que otras o con mayor número de ventajas 

con respecto a otras, sin embargo, una de las más utilizadas y de mayor eficacia es el método 

llamado relajación Lagrangiana ya que en esta metodología no es necesario evaluar todas las 

posibles combinaciones de solución y se basa en un algoritmo de optimización dual . 

2.2.3.1 Relajación Lagrangiana para la asignación de unidades. 

Cómo ya se mencionó, el método de relajación Lagrangiana se basa en el enfoque de 

optimización dual , consta de dos procesos que están ligados, el primero es la obtención del 

estado de operación de las máquinas a través de la relajación Lagrangiana (apagadas o 

encendidas) y el segundo consta de la obtención de potencias de generación a través de un 

despacho económico. 

La solución a un problema de optimización mediante este método consiste en utilizar las 

restricciones de desigualdad del problema como cotas para acelerar la solución, en este 

sentido, la metodología se basa en modificar el problema incorporando las restricciones de 

desigualdad a la función objetivo  y utilizarlas como factores de penalización a la solución 

del problema mediante multiplicadores de LaGrange.  

Para el primer proceso se comienza por definir la variable 𝑈𝑖
𝑡  tal y como se presenta a 

continuación y la función objetivo de este método puede expresarse como en la ecuación 

(2-5). 

𝑈𝑖
𝑡 = 1 − −>  𝑆𝑖 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑈𝑖
𝑡 = 0 − −>  𝑆𝑖 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ [𝐹𝑖(𝑃𝑖
𝑡) + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒]𝑈𝑖

𝑡 = 𝐹(𝑃𝑖
𝑡, 𝑈𝑖

𝑡)𝑛
𝑖=1

𝑇
𝑡=1               (2-5)

   

Donde: 

𝑈𝑖
𝑡:  Variable de asignación de 0 o 1. 

𝑃𝑖
𝑡: Potencia generada en la hora t. 

𝐹𝑖= Costo del combustible. 
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Por otro lado, se deben tomar en cuenta las restricciones que este problema genera  y que 

se tomarán a consideración en este trabajo, por lo tanto se representan en las ecuaciones (2-6), 

(2-7), (2-8) y (2-9). 

• Ecuación de balance de carga: 

∑ [(𝑃𝑖
𝑡)𝑈𝑖

𝑡] = (𝑃𝐷
𝑡 )𝑛

𝑖=1      𝑡 = 1,2, … . , 𝑁𝑝                 (2-6) 

• Límites de generación de las unidades generadoras 

𝑈𝑖
𝑡𝑃𝐺𝑚𝑖𝑛

𝑡 ≤ 𝑃𝐺𝑖
𝑡 ≤ 𝑈𝑖

𝑡𝑃𝐺𝑚𝑎𝑥
𝑡          𝑡 = 1,2, … . , 𝑁𝑝                                              (2-7) 

• Mínimos de encendido y apagado: 

(𝑈𝑡−1,𝑖
𝑢𝑝 − 𝑇𝑖

𝑢𝑝)(𝑈𝑖
𝑡−1 − 𝑈𝑖

𝑡) ≥ 0,     𝑡 = 1,2, … . , 𝑁𝑝,   𝑖 = 1,2, … . , 𝑁𝑢                            (2-8) 

(𝑈𝑡−1,𝑖
𝑑𝑜𝑤𝑛 − 𝑇𝑖

𝑑𝑜𝑤𝑛)(𝑈𝑖
𝑡 − 𝑈𝑖

𝑡−1) ≥ 0,     𝑡 = 1,2, … . , 𝑁𝑝,   𝑖 = 1,2, … . , 𝑁𝑢             (2-9)
  

Donde: 

𝑃𝐺𝑖𝑚𝑖𝑛
𝑡 :  Potencia mínima de generación. 

𝑃𝐺𝑖𝑚𝑎𝑥
𝑡 :  Potencia máxima de generación.  

𝑃𝐷
𝑡 :  Potencia demandada en el periodo t. 

𝑇𝑖
𝑢𝑝:  Tiempo mínimo de encendido para la unidad i en horas. 

𝑇𝑖
𝑑𝑜𝑤𝑛:  Tiempo mínimo de apagado para la unidad i en horas. 

𝑈𝑡−1,𝑖
𝑢𝑝 : Número de periodos de tiempos de encendido consecutivos hasta el periodo t  

𝑈𝑡−1,𝑖
𝑑𝑜𝑤𝑛: Número de periodos de tiempos de apagado consecutivos hasta el periodo t  

𝑈𝑖
𝑡:  Variable de asignación de 0 o 1. 

𝑃𝑖
𝑡: Potencia generada en la hora t. 

 

En general, la asignación de unidades tiene dos tipos de restricciones : las restricciones 

independientes y las restricciones acopladas, la primera de ellas solo están relacionadas con 

cada unidad por separado, como los tiempos mínimos de encendido y de apagado así como 

su capacidad de generación, mientras que las restricciones acopladas involucran a todo el 

conjunto de unidades, como las restricciones de potencia de reserva y de balance de potencia. 
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Como resultado de lo anterior, la función de Lagrange queda como se expresa en la 

ecuación (2-10).  

𝐿(𝑃, 𝑈, 𝜆) = 𝐹(𝑃𝑖
𝑡, 𝑈𝑖

𝑡) + ∑ 𝜆𝑡
𝑁𝑝
𝑡=1 (𝑃𝐷

𝑡 − ∑ 𝑃𝑖
𝑡𝑈𝑖

𝑡𝑁𝑢
𝑖=1 )                       (2-10) 

Donde: 

𝐹(𝑃𝑖
𝑡 , 𝑈𝑖

𝑡): Costo de arranque de la unidad i en el periodo de t. 

𝑃𝑖
𝑡: Potencia generada en la hora t. 

𝑈𝑖
𝑡: Variable de asignación de 0 o 1. 

𝑃𝐷
𝑡 : Potencia demandada en el periodo t.  

𝜆𝑡: Costo incremental del sistema en el periodo t. 

El trabajo que realiza la relajación Lagrangiana es el de ignorar de manera temporal las 

restricciones de acoplamiento, incorporándolas a la función objetivo mediante un 

procedimiento dual , haciendo que la función objetivo pueda ser separada en funciones 

independientes para cada unidad,  sujetas a las restricciones de capacidad de generación de 

cada unidad así como a los tiempos mínimos de encendido y de apagado. Esto se logra 

maximizando el multiplicador Lagrangiano al mismo tiempo que se minimizan otras 

variables , como se presenta en las ecuaciones ( 2-11) y (2-12), Ya que 𝑞(𝜆, 𝛽) da un límite 

más bajo para la función objetivo del problema original, la relajación Lagrangiana requiere 

que se maximice la función objetivo bajo los multiplicadores Lagrangianos. 

𝑞(𝜆, 𝛽) = 𝑚𝑖𝑛
𝑃,𝑥

𝐿(𝑃, 𝑋, 𝜆, 𝛽)                ( 2-11) 

𝑞∗(𝜆) = 𝑚𝑎𝑥
𝜆𝑡

𝑞(𝜆)                                 (2-12) 

Para lograr la maximización en 
*q   y la minimización en q  se debe realizar lo siguiente: 

1. Encontrar un valor para cada t que desplace q  hacia un valor alto. 

2. Suponiendo que el valor de t  es fijo, encontrar el mínimo de ( ), ,L P U   

ajustando los valores de tP  y tU . 
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Después de eliminar los términos constantes de la ecuación (2-10) λt PD
i la ecuación 

queda tal y como se representa en la ecuación (2-13), estando sujeta a las restricciones 

representadas por las ecuaciones (2-6), (2-7), (2-8) y (2-9). 

𝐿 = ∑ ∑ {[𝐹𝑖(𝑃𝐺𝑖
𝑡 ) +𝑁𝑝

𝑡=1
𝑁𝑢
𝑖=1 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑖,𝑡]𝑈𝑖

𝑡 − 𝜆𝑡𝑃𝑖
𝑡𝑈𝑖

𝑡}                                   (2-13). 

Donde: 

𝐹𝑖: Costo de arranque de la unidad i en el periodo de t. 

𝑃𝑖
𝑡: Potencia generada en la hora t. 

𝑈𝑖
𝑡: Variable de asignación de 0 o 1. 

𝜆𝑡: Costo incremental del sistema en el periodo t. 

 

En la ecuación  (2-13) se puede observar la independencia de cada central , por lo que el 

proceso de minimización de la función de Lagrange se puede también de manera 

independiente en cada unidad generadora, tal y como se presenta en la ecuación , sujeto a las 

ecuaciones (2-6), (2-7), (2-8) y (2-9). 

𝑚𝑖𝑛 𝑞(𝜆) = ∑ 𝑚𝑖𝑛 ∑{[𝐹𝑖(𝑃𝑖
𝑡) +

𝑁𝑝

𝑡=1

𝑁𝑢

𝑖=1

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑖,𝑡]𝑈𝑖
𝑡 − 𝜆𝑡𝑃𝑖

𝑡𝑈𝑖
𝑡}         (2-14) 

Donde: 

𝐹𝑖: Costo de arranque de la unidad i en el periodo de t. 

𝑃𝑖
𝑡: Potencia generada en la hora t. 

𝑈𝑖
𝑡: Variable de asignación de 0 o 1. 

𝜆𝑡: Costo incremental del sistema en el periodo t. 

Para determinar si la unidad es apta para entrar en operación o no, se debe minimizar 

cada central generadora con respecto a su potencia de generación. La función a minimizar se 

muestra en la ecuación  (2-15) 

min[𝐹𝑖(𝑃𝑖) − 𝜆𝑡𝑃𝑖
𝑡]                                                                                         (2-15)
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El mínimo de esta función es encontrar la primera derivada con respecto a la potencia 

del generador de la curva de entrada-salida del generador tal y como se presenta en la 

ecuación (2-16) encontrando como su solución el despacho óptimo como en la ecuación 

(2-17). 

𝑑

𝑑𝑃𝑖
𝑡[𝐹𝑖(𝑃𝑖) − 𝜆𝑡𝑃𝑖

𝑡] =
𝑑

𝑑𝑃𝑖
𝑡[𝐹𝑖(𝑃𝑖) − 𝜆𝑡] = 0                                                         (2-16) 

𝑑

𝑑𝑃𝑖
𝑡[𝐹𝑖(𝑃𝑖

𝑜𝑝𝑡)] = 𝜆𝑡                                                                                            (2-17) 

Una vez encontrado el despacho óptimo (Pi
opt

) de cada central, se pueden presentar tres 

casos, dependientes de esta solución y de los límites de generación de cada unidad, los cuales 

se enlistan a continuación. 

1. Si Pi
opt

≤  PGmin
t  el proceso de minimización queda en función de PGmin

t . 

𝑚𝑖𝑛[𝐹𝑖(𝑃𝑖) − 𝜆𝑡𝑃𝑖
𝑡] = 𝐹𝑖(𝑃𝐺𝑚𝑖𝑛

𝑡  ) − 𝜆𝑡𝑃𝐺𝑚𝑖𝑛
𝑡                                                       (2-18) 

2. Si PGmin
t ≤  Pi

opt
≤ PGmax

t    el proceso de minimización queda en función de 

Pi
opt

. 

𝑚𝑖𝑛[𝐹𝑖(𝑃𝑖) − 𝜆𝑡𝑃𝑖
𝑡] = 𝐹𝑖(𝑃𝑖

𝑜𝑝𝑡 ) − 𝜆𝑡𝑃𝑖
𝑜𝑝𝑡

                                                         (2-19) 

3. Si PGmax
t  ≤  Pi

opt
   el proceso de minimización queda en función de PGmax

t  

𝑚𝑖𝑛[𝐹𝑖(𝑃𝑖) − 𝜆𝑡𝑃𝑖
𝑡] = 𝐹𝑖(𝑃𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑡   ) − 𝜆𝑡𝑃𝐺𝑚𝑎𝑥
𝑡                                                     (2-20) 

Si la unidad se encuentra fuera de operación ( t

iU  =0) el valor de ( ) t t

i i iF P P −   es 0, 

por lo tanto, el único escenario en que la unidad pueda ser considerada para estar dentro de 

operación ( t

iU  =1) se presenta cuando obtenemos un valor negativo de ( ) t t

i i iF P P −   

cuando se estudia una función cuadrática; en el caso de estudio de una función lineal 

incremental, cualquier valor igual o menor que cero causará que el estado de la unidad sea 
t

iU  =1.  
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2.2.3.2 Ajuste de costo incremental λt 

Existen diversas maneras de ajustar este multiplicador como se muestra en,  y, sin 

embargo, algunas de esas metodologías no garantizan una solución lo suficientemente 

económica debido a la falta de un criterio de convergencia. Uno de los métodos empleados 

es el del subgradiente ,  Esto hará que el valor de la variable dual (λt) se irá ajustando con 

base a la violación que se tenga de la ecuación de balance de potencia en cada periodo de 

tiempo , tal y como se presenta en la ecuación (2-21). 

𝜆𝑖+1
𝑡 = 𝜆𝑖

𝑡 + [
𝑑

𝑑𝜆
𝑞(𝜆)] 𝜎                                                                                     (2-21)                       

Donde: 

λi+1
t = Valor del costo incremental del periodo t  de la iteración actual. 

λi
t= Valor del costo incremental del periodo t  de la iteración anterior. 

[
d

dλ
q(λ)]= Ecuación de balance de potencia en la función Lagrangiana. 

σ = Valor de ajuste del subgradiente. 

Por lo general, el valor de ajuste del subgradiente σ es determinado mediante un método 

heurístico, este debe ser lo suficientemente pequeño para lograr la convergencia deseada y lo 

suficientemente grande para agilizar el proceso, sin embargo, para una primera aproximación 

del ajuste del costo incremental se propone utilizar estos valores presentados en las 

ecuaciones (2-22) y (2-23). 

𝜎 = 0.0001 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 
𝑑

𝑑𝜆
𝑞(𝜆) 𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜                                                          (2-22) 

𝜎 = 0.00002 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 
𝑑

𝑑𝜆
𝑞(𝜆) 𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜                                                           (2-23)     
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2.2.3.3 Incorporación de restricciones de red y pérdidas al proceso de asignación de unidades. 

 Aunado a lo anterior, la función del operador independiente es de garantizar la 

operación confiable del sistema, por lo cual resulta de gran importancia el considerar las 

restricciones de red al algoritmo de asignación de unidades con la finalidad de involucrar las 

saturaciones de las líneas en la potencia de salida de cada generador tal y como se presenta 

en , además la consideración las pérdidas ya que en muchas ocasiones el realizar la 

programación de unidades tomando como referencia única la demanda del sistema podría ser 

insuficiente. 

2.2.3.3.1 Restricciones de red  

En el sistema de transmisión las restricciones son estáticas, por lo que se modelan a través 

de una formulación de flujos óptimos.  

Para solucionar dicho problema, se adicionan multiplicadores Lagrangianos a la función 

objetivo del problema de optimización tomando como referencia el modelo lineal de la red 

(flujos de corriente directa) a través de coeficientes de sensitividad .  

Las líneas de transmisión cuentan con un límite térmico el cuál restringe la cantidad de 

potencia que pueden soportar a través de ellas, algunas veces es conveniente restringir el 

límite superior (flujo positivo) y el límite inferior (flujo negativo) de las líneas de acuerdo a 

diversos límites (por ejemplo de voltaje o térmico) como se muestra en la ecuación (2-24), 

aunque también se puede restringir el flujo de una línea de transmisión de ambos sentidos al 

mismo tiempo tal y como se puede apreciar en la ecuación (2-25) . 

𝐹𝑚 ≤ 𝐹𝑚 ≤ 𝐹𝑚                   (2-24) 

𝐴𝐵𝑆(𝐹𝑚) ≤ 𝐹𝑚
𝑚𝑎𝑥               (2-25) 

Dónde: 

𝐹𝑚:  Flujo de potencia real que pasa a través de la línea m. 

𝐹𝑚: Límite de transmisión superior de la línea m. 

𝐹𝑚: Límite de transmisión inferior de la línea m. 
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Una vez obtenidos los coeficientes se sensitividad y tomando en cuenta que los límites 

establecidos en la ecuación (2-24), se deben incorporar como restricciones a la función 

Lagrangiana del problema de asignación de unidades , tal y como se muestra en la ecuación 

(2-26). 

 

𝐿(𝑃, 𝑈, 𝜆, 𝑟𝑚
+, 𝑟𝑚

−) = 𝐹(𝑃𝑖
𝑡, 𝑈𝑖

𝑡) + ∑ 𝜆𝑡𝑁𝑝
𝑡=1 (𝑃𝐷

𝑡 − ∑ 𝑃𝑖
𝑡𝑈𝑖

𝑡𝑁𝑢
𝑖=1 ) + ∑ ∑ 𝑟𝑚

+𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1

𝑁𝑝
𝑡=1 (𝐹𝑚

𝑡 −

𝐹𝑚) + ∑ ∑ 𝑟𝑚
−𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠

𝑚=1
𝑁𝑝
𝑡=1 (𝐹𝑚 − 𝐹𝑚

𝑡 )  

                                   (2-26) 

Dónde: 

𝑟𝑚
+:  Multiplicador Lagrangiano del límite superior de la línea m. 

𝑟𝑚
−:  Multiplicador Lagrangiano del límite inferior de la línea m. 

La potencia real que pasa a través de una línea de transmisión en un periodo determinado 

se calcula mediante la ecuación (2-27). 

𝐹𝑚
𝑡 = ∑ 𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑖𝑃𝑖

𝑡𝑁𝑢
𝑖=1 𝑈𝑖

𝑡 − ∑ 𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑗𝑃𝐷𝑗
𝑡𝑁𝑙𝑜𝑎𝑑

𝐽=1                                               (2-27) 

Dónde: 

𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑖: Coeficiente de sensitividad de la línea m con respecto al nodo en el que se 

encuentra conectado la central i. 

𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑗:  Coeficiente de sensitividad de la línea m con respecto al nodo en el que se 

encuentra conectado la carga j. 

En la ecuación (2-27) puede observarse que se debe tomar en cuenta las potencias 

generadas 𝑃𝑖
𝑡 así como las potencias demandadas 𝑃𝑗

𝑡 en el cálculo del flujo de potencia a 

través de una línea de transmisión, sin embargo, cabe resaltar que las potencias demandadas 

siempre serán fijas, entonces el flujo de la línea únicamente se modificará en función de las 

potencias de generación obtenidas en el proceso de asignación de unidades. 
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El problema de relajación Lagrangiana se basa en incorporar las restricciones a la función 

objetivo mediante los multiplicadores de Lagrange, por lo anterior, en este trabajo solo se 

utilizan restricciones de transmisión con pérdidas como generalmente se realiza en el 

mercado día en adelanto,.  

A su vez, la ecuación (2-26) puede ser descompuesta en subprocesos para cada unidad 

generadora. A diferencia de la ecuación (2-13), al considerar las restricciones de las propias 

líneas se agregan dos nuevas restricciones a la función de Lagrange, tal y como se presentan 

en la ecuación (2.20), por lo que el proceso de minimización de todo el estudio, así como el 

proceso local para cada central puede observarse en la ecuación (2-28). 

𝑚𝑖𝑛𝐿(𝑃, 𝑈, 𝜆, 𝑟𝑚
+, 𝑟𝑚

−) = ∑ ∑ {[𝐹𝑖(𝑃𝑖
𝑡) +𝑁𝑝

𝑡=1
𝑁𝑢
𝑖=1 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑆𝑖 − 𝜆𝑡𝑃𝑖

𝑡 +

∑ (𝑟𝑚
+(𝑡) − 𝑟𝑚

−(𝑡)𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑖𝑃𝑖
𝑡  )𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠

𝑚=1 ]𝑈𝑖
𝑡}                                    (2-28) 

Donde: 

𝐹𝑖: Costo de arranque de la unidad i en el periodo de t. 

𝑃𝑖
𝑡: Potencia generada en la hora t. 

𝑈𝑖
𝑡: Variable de asignación de 0 o 1. 

𝜆𝑡: Costo incremental del sistema en el periodo t. 

𝑟𝑚
+: Multiplicador Lagrangiano del límite superior de la línea m. 

𝑟𝑚
−:  Multiplicador Lagrangiano del límite inferior de la línea m. 

𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑖:Coeficiente de sensitividad de la línea m con respecto al nodo en el que se 

encuentra conectado la central i. 

 

Del mismo modo que en la función Lagrangiana que no toma en cuenta las restricciones 

de red, al añadir los multiplicadores de Lagrange en su función, se deben de derivar todos los 

elementos de la ecuación (2-28) con respecto a 𝑃𝐺𝑖
𝑡 .  

𝜕𝐿

𝜕𝑃𝑖
𝑡 = 𝑥𝑃𝐺𝑖

𝑜𝑝𝑡 + 𝑦 = 𝜆𝑡 − ∑ ((𝑟𝑚
+(𝑡) − 𝑟𝑚

−(𝑡))(𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑖) )𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1                            (2-29) 

𝑃𝑖
𝑜𝑝𝑡 =

𝜆𝑡−∑ ((𝑟𝑚
+ (𝑡)−𝑟𝑚

− (𝑡))(𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑖))𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1 −𝑦

𝑥
                                                            (2-30) 
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Donde: 

𝑃𝑖
𝑜𝑝𝑡: Solución del despacho óptimo. 

𝑈𝑖
𝑡: Variable de asignación de 0 o 1. 

𝜆𝑡: Costo incremental del sistema en el periodo t. 

𝑟𝑚
+: Multiplicador Lagrangiano del límite superior de la línea m. 

𝑟𝑚
−:  Multiplicador Lagrangiano del límite inferior de la línea m. 

𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑖:Coeficiente de sensitividad de la línea m con respecto al nodo en el que se 

encuentra conectado la central i. 

𝑥, 𝑦: Valores reales positivos obtenido de la aproximación de la curva incremental 

escalonada (Ver apéndice A). 

En la ecuación (2-30) se obtiene el despacho óptimo de la maquina i  en el periodo t , 

como se ha de notar la potencia de una central generadora ya no depende únicamente del 

costo incremental del sistema, ahora están presentes variables relacionadas con los límites de 

transmisión de las líneas. 

La potencia obtenida en la ecuación (2-30) puede estar fuera de rango de la central, es 

por eso que de acuerdo a la potencia resultante se debe elegir cualquiera de las posibilidades 

mediante el mismo proceso que se muestra en las ecuaciones (2-18), (2-19) y (2-20). 

Del mismo modo que los multiplicadores Lagrangianos presentados con anterioridad, los 

multiplicadores con respecto a las líneas de transmisión se ajustan mediante el método del 

subgradiente, sin embargo, este ajuste solo se presenta en caso de la violación a la restricción 

de alguna línea. La potencia de una línea de transmisión se calculará a través de la ecuación 

(2-27) con el estado de cada unidad 𝑈𝑖
𝑡 y su despacho ( opt

iP ) obtenidos en el proceso de 

asignación de unidades, se debe recordar que las cargas del sistema se están considerando 

fijas en el estudio. 

Una vez que se calculó la potencia que pasa a través de una línea de transmisión, se debe 

verificar que el flujo de la línea se encuentre dentro de sus límites, en caso de que no se 

cumpla lo anterior en algún periodo de tiempo ( t ), se debe ajustar el multiplicador 

Lagrangiano ( ( )mr t ) correspondiente (puede ser multiplicador de límite superior o inferior) 

a esa línea para ese periodo de tiempo tal y como se aprecia en las ecuaciones (2-31) y (2-32). 
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• Si t

mP  es mayor a mP : 

𝑟𝑚
+ = 𝑟𝑚

+ + [
𝑑

𝑑𝑟𝑚
+ 𝐿(𝑃, 𝑈, 𝜆, 𝑟𝑚

+, 𝑟𝑚
−)] 𝜍                                                                   (2-31) 

• Si t

mP  es menor a 
mP : 

𝑟𝑚
− = 𝑟𝑚

− + [
𝑑

𝑑𝑟𝑚
− 𝐿(𝑃, 𝑈, 𝜆, 𝑟𝑚

+, 𝑟𝑚
−)] 𝜍                                                                   (2-32) 

Dónde: 

ς: Valor de ajuste del subgradiente para la variable dual de la línea m . 

El valor de   es propio de cada sistema, debe ser positivo y menor que 1. El valor que se 

le asigne a   representa la medida en que una línea será descongestionada, no obstante, este 

valor no puede ser mayor a 1 ya que se perdería el concepto de costo marginal. 

2.2.3.3.2 Pérdidas. 

Existen diferentes metodologías para representar las perdidas en un estudio de DC-OPF 

(Véase apéndice B) , para este trabajo se representarán  tal y como se realiza en y en , dónde 

el factor de pérdidas totales de un sistema se calculan como se muestra en la ecuación (2-33). 

𝑃𝑃𝑒𝑟𝑑 = ∑ 𝐹𝑚
2𝑅𝑚

𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1                                                                                                   (2-33) 

Dónde: 

𝑃𝑃𝑒𝑟𝑑= Pérdidas totales del sistema. 

mF = Flujo que pasa a través de la línea m . 

𝑅𝑚= Resistencia de la línea m . 

𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠= Número de líneas. 
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La contribución al flujo de una línea por parte de un nodo se le conoce como coeficiente 

de sensitividad  (veáse apéndice C). Por lo tanto al derivar la ecuación (2-33) con respecto a 

la aportación de potencia de un nodo (𝑃𝑘) se obtiene la ecuación ( 2-34). 

𝜕𝑃𝑃𝑒𝑟𝑑

𝜕𝑃𝑘
=

𝜕

𝜕𝑃𝑘
(∑ 𝐹𝑚

2𝑅𝑚
𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1 )                                                                             (2-34) 

Dónde: 

𝜕𝑃𝑃𝑒𝑟𝑑

𝜕𝑃𝑘
 = Factor de pérdidas (marginales) del nodo k . 

En este sentido, el flujo de una línea se puede calcular como en la ecuación (2-35). 

𝐹𝑚 = ∑ 𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑗𝑃𝑗
𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠
𝑗=1                           (2-35) 

𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑗 =
𝜕𝐹𝑚

𝜕𝑃𝑘
                                                       (2-36) 

Dónde: 

𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑗= Coeficiente de sensitividad de la línea m  con respecto al nodo j . 

jP = Potencia aportada ( gen demandaP P− ) por parte del nodo j . 

Nnodes  = Nodos totales del sistema. 

Para expandir la función del factor de pérdidas, se sustituye la ecuación (2-35) en la 

ecuación (2-34) como se representa en la ecuación (2-37). 

𝜕𝑃𝑃𝑒𝑟𝑑

𝜕𝑃𝑘
=  ∑

𝜕

𝜕𝑃𝑘
(𝐹𝑚

2𝑅𝑚)𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1 = ∑ 𝑅𝑚2𝐹𝑚

𝜕𝐹𝑚

𝜕𝑃𝑘

𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1 =

∑ 𝑅𝑚2(∑ 𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑗𝑃𝑗
𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠
𝑗=1 )𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑘

𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1                                                                                                  (2-37) 

El factor de perdidas depende de los valores relacionados con las inyecciones y 

extracciones de potencia del sistema así como de los valores de losGSF , por lo tanto, puede 

tener un valor positivo o negativo, cuando el factor de pérdidas toma un valor positivo, 

significa que un incremento de inyección de potencia ( genP ) en ese nodo podría aumentar las 
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pérdidas totales del sistema, por otro lado, si adopta un valor negativo significa que un 

incremento en la inyección de potencia en ese nodo podría reducir las pérdidas totales del 

sistema. 

Una vez calculado el factor de pérdidas se debe computar el factor de penalización (DF) 

como se muestra en la ecuación (2-38). 

𝐷𝐹𝑖 = 1 − 𝐹𝑃𝑖 = 1 −
𝜕𝑃𝑃𝑒𝑟𝑑

𝜕𝑃𝑖
                                                     (2-38) 

Donde: 

DFi= Factor de penalización o factor de entrega (marginal) del nodo i . 

FPi= Factor de pérdidas del nodo i . 

De acuerdo a lo que se mencionó con anterioridad, si el factor de pérdidas es positivo, el 

factor de penalización correspondiente será menor que 1, por el contrario, si el factor de 

pérdidas es negativo, el factor de penalización correspondiente será mayor que 1. 

2.2.3.3.2.1 Incorporación de pérdidas al proceso de Asignación de Unidades. 

En la sección 3.3.2 se ilustró como incorporar de manera correcta las restricciones de red 

al proceso de relajación Lagrangiana, no obstante, si no se consideran pérdidas en el proceso 

de DC-OPF, la asignación de unidades obtenida al ignorar dichas pérdidas no resultará 

suficiente para satisfacer las mismas.  

Es por esto que una vez encontrada la solución de asignación de unidades con 

restricciones de red, se proceda a estimar las pérdidas tal y como se presentó en la la ecuación 

(2-33), una vez estimadas las pérdidas se deben agregar a la demanda en ese periodo como 

se muestra en la ecuación  (2-39) 

𝑃𝐷
𝑡 = 𝑃𝐷

𝑡 + 𝑃𝑃𝑒𝑟𝑑
𝑡

                                                                                    (2-39) 

Posteriormente se comprueba que se tiene suficiente generación para satisfacer la 

demanda más pérdidas se podrá proceder al algoritmo de DC-OPF con demanda nodal ficticia 

(FND) (Véase apéndice D), en caso de que en el algoritmo DC-OPF con FND se presente 
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algún periodo con infactibilidad, se procede a modificar los multiplicadores Lagrangianos en 

el proceso de asignación de unidades. 

Si en algún periodo no se tiene suficiente generación para satisfacer las pérdidas, se debe 

ajustar los multiplicadores Lagrangianos para encontrar una nueva asignación de unidades y 

verificar que la nueva programación satisfaga los requisitos de demanda más perdidas. 

2.2.4 Solución al problema de despacho económico 

Tal y como se mencionó con anterioridad, la solución del problema de asignación de 

unidades mediante el método de relajación Lagrangiana consiste en dos procesos, el segundo 

de ellos consta de un despacho económico con las unidades asignadas en el primer proceso 

y solo se llevará a cabo si se tiene suficiente generación para satisfacer la demanda, esto es, 

determinar cuanta potencia tendrá que generar cada unidad asignada, siempre y cuando se 

cumpla la condición presentada en la ecuación (2-40), en donde se establece que este 

despacho económico se hará si y solo si la potencia generada por las unidades asignadas es 

mayor a la potencia demandada por el sistema, de cualquier otra forma, se debe ajustar el 

multiplicador del costo incremental ( t ) y volver a programar unidades de generación , . 

.∑ ∑ 𝑃𝐺𝑖
𝑚𝑎𝑥𝑈𝑖

𝑡 ≥𝑁𝑢
𝑖=1 𝑃𝐷

𝑡𝑁𝑝
𝑡=1                                                                                            (2-40) 

 

Dónde: 

𝑃𝐺𝑖
𝑚𝑎𝑥 = Potencia máxima generada por la central i. 

𝑈𝑖
𝑡 = Estado de asignación de la central i en el periodo t. 

𝑃𝐷
𝑡 = Potencia total demandada en el periodo t. 

          

El despacho económico consiste en utilizar los recursos energéticos disponibles para la 

generación de energía eléctrica de forma óptima, de tal manera que, se cubra la demanda total 

de potencia a un mínimo costo y con un determinado grado de confiabilidad, calidad y 

seguridad. Durante este proceso, se conoce la cantidad de potencia que debe suministrar cada 

generador para satisfacer una condición de demanda de los consumidores minimizando los 

costos de generación sujeto a diferentes tipos de restricciones tanto operativas de las plantas 

de generación, como la rapidez para tomar la carga en el sistema caldera-turbina-generador, 

límites de generación, reserva rodante, tipos de combustible, etc, hasta las restricciones de 

transmisión y seguridad de la red eléctrica. 
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Para determinar la distribución económica de la carga entre las diferentes unidades 

generadoras se deben expresar los costos operacionales variables de la unidad en términos d 

la salida de potencia . Tal y como se trató en la sección 2.2.2, en las que se vieron las 

restricciones para las máquinas térmicas dentro del proceso de asignación de unidades, para 

la distribución económica de la carga se emplea como dato de entrada la curva típica de 

entrada-salida del generador. En un sistema desregulado, el modelo de la oferta de los 

generadores se basa en la derivada de dicha curva , en la recta tangente que expresa la 

variación del costo marginal de la energía a distintas cantidades de producción. Esta curva 

tangente se debe discretizar en once escalones, en donde cada ancho de banda refleja la 

variación de la cantidad de energía que el productor está dispuesto a vender al precio reflejado 

en esa sección de la oferta , tal y como se puede observar en la figura 2-5 . 

 

Figura 2-5 Descomposición de curva entrada-salida en varios segmentos 

Para poder segmentar la curva entrada-salida del generador se debe elegir un numero de 

segmentos deseados que por como se indica en  deberán ser once, para un caso ilustrativo los 

representaremos como 1i , 2i , 3i  hasta im, a cada uno de estos segmentos se le designará un 

valor de escalón 𝑠𝑖1 , 𝑠𝑖2, 𝑠𝑖3 hasta 𝑠𝑖𝑚 siendo cuatro escalones en los que se segmentará la 

curva. La variable iP  ahora se remplazará por variables nuevas (𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖1, 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖2, 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖3 

hasta𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖𝑚). Por lo tanto la función de costo se representa ahora como la suma del costo de 

producción a min

iP  más la suma del costo lineal de cada segmento, esto se obtiene al 

multiplicar cada variable 
,gen iP  por su valor de escalón correspondiente. De esta manera, la 

curva de entrada-salida de los generadores será representada en la ecuación (2-41). 
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𝐹𝑖(𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖) = 𝐹𝑖(𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑚𝑖𝑛) + 𝑠𝑖1𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖1 + 𝑠𝑖2𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖2 + 𝑠𝑖3𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖3 + ⋯ + 𝑠𝑖𝑚𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖𝑚          (2-41) 

Donde 

0 ≤ 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖 ≤ 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛       𝑖 = 1, … . 𝑚                                         (2-42)  

La potencia generada de la central entonces será la suma de todas las potencias en cada 

escalón, lo anterior se plasma en la ecuación (2-43). 

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖 = 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑚𝑖𝑛 + 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖1 + 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖2 + 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖3 + ⋯ + 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖𝑚                                         (2-43) 

Cada valor del escalón (sik) se calculara a través de la siguiente función: 

𝑠𝑖𝑚 =
𝐹𝑖(𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖+1)−𝐹𝑖(𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖)

(𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖+1)−(𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖)
                                                                            (2-44) 

Para el cálculo de la cantidad de potencia que se generara por escalón se requiere 

únicamente el número de escalones a utilizar y las potencias máximas y mínimas de cada 

central, como se presenta en la ecuación (2-45). 

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 =

𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑚𝑎𝑥−𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖

𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠
                                                   (2-45) 

Obtenidos los valores de los escalones (sim) y de la potencia de generación máxima en 

cada uno de estos (Pgeni
escalón) se procede a integrarlos en un proceso de optimización en donde 

la función objetivo  tal y como se presenta en la ecuación (2-46) bajo las restricciones 

presentadas en las ecuaciones (2-42), (2-43) y (2-47). 

𝑚𝑖𝑛[∑ (𝐹𝑖(𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑚𝑖𝑛) + 𝑠𝑖1𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖1 + 𝑠𝑖2𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖2 + 𝑠𝑖3𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖3 + ⋯ + 𝑠𝑖𝑚𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖𝑚)𝑁𝑢

𝑖=1 ]         (2-46) 

∑ 𝑃𝑖 =𝑁𝑢
𝑖=1 𝑃𝐷

𝑡
                              (2-47) 

2.2.4.1 Algoritmos genéticos para la solución del despacho económico. 

Por lo explicado en la sección 2.2.4, se puede notar que el problema de despacho 

económico se trata de un problema de optimización lineal, y gracias a ello, existen diferentes 

metodologías con las cuáles se le puede dar solución, como por ejemplo el método de 

iteración de lambda, el método del gradiente, el método de Newton, con programación lineal, 
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utilizando programación dinámica, algoritmos genéticos, entre otras muchas otras 

metodologías. 

La solución del despacho económico en este trabajo se lleva a cabo mediante algoritmos 

genéticos (AG’s). Los AG’s son métodos adaptativos y una herramienta que tienen como 

principal característica el resolver problemas de optimización no lineales y restringidos, sin 

requerir de derivadas ni limitarse a resolver únicamente problemas con funciones convexas . 

Son técnicas de búsqueda que se basan en la inspiración de la selección natural que se 

presenta en la naturaleza. Por imitación de este proceso, los algoritmos genéticos son capaces 

de ir creando soluciones, cuya evolución hacia valores óptimos del problema depende en 

gran medid de una adecuada codificación de las mismas.  

Los principios básicos de los algoritmos genéticos fueron establecidos en  por Holland 

en el año de (1975) y se encuentran claramente descritos en , ,  y . 

2.2.4.1.1 Algoritmo genético simple. 
 

       Para el presente trabajo, se utilizará la implementación de un algoritmo genético 

simple para la solución del despacho de unidades. Como se mencionó con anterioridad, un 

AG es una técnica de computación flexible que se utiliza para detectar soluciones exactas o 

aproximadas a los problemas de búsqueda y optimización  cuyos elementos se pueden 

apreciar en la figura 2-6. Los individuos, quienes son las posibles soluciones del problema, 

se pueden representar mediante un conjunto de parámetros denominados genes los cuáles se 

agrupan para formar un conjunto de valores que forman el llamado cromosoma, estos genes 

pueden ser representados de formas diversas. Un enfoque común es codificar las soluciones 

como cadenas binarias: secuencias de 1s y 0s, donde el dígito de cada posición representa el 

valor de algún aspecto de la solución. Otro método similar consiste en codificar las soluciones 

como cadenas de enteros o números decimales, donde cada posición, de nuevo, representa 

algún aspecto particular de la solución. 
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Figura 2-6 Elementos de un algoritmo genético. (Autoría propia) 

    

El proceso que lleva a cabo el algoritmo genético simple es el que se describe a continuación: 

 

1. Inicialización: Durante este proceso se genera de manera aleatoria una población 

inicial de individuos, de los cuales se simula su desempeño y se asigna un valor de 

adaptación a cada uno de ellos relacionado con su valor de desempeño. 

 

2. Iteración: En este proceso se seleccionan dos individuos de la generación de acuerdo 

a los valores de adaptación para cruzar su material genético con otro individuo 

igualmente seleccionado, se mutan los descendientes con cierta probabilidad y se le 

asigna su valor de adaptación, posteriormente, se escogen los individuos mejor 

adaptados entre padres e hijos para formar la nueva generación. 

 

3. Finalización:  Si se satisface el criterio de convergencia se termina la búsqueda, de 

lo contrario se regresa al paso dos. 

 

La función de adaptación debe ser diseñada para cada problema de manera específica. 

Dado un cromosoma en particular, la función de adaptación le asigna un número real, que se 

supone refleja el nivel de adaptación al problema del individuo representado por el 

cromosoma. 
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Durante la fase reproductiva se seleccionan los individuos de la población para cruzarse 

y producir descendientes, que constituirán, una vez mutados, la siguiente generación de 

individuos. La selección de padres se puede realizar de distintas maneras, las principales de 

ellas son las siguientes: 

• Selección elitista: Se garantiza la selección de los mejores individuos de la 

población. 

• Selección proporcional a la aptitud: Los individuos más aptos tienen mayor 

probabilidad de ser seleccionados. 

• Selección por ruleta: La probabilidad de que un individuo sea seleccionado es 

proporcional a la diferencia entre su aptitud y la de sus competidores.  

• Selección escalada: al incrementarse la aptitud media de la población, la fuerza 

de la presión selectiva también aumenta y la función de aptitud se hace más 

discriminadora. Este método puede ser útil para seleccionar más tarde, cuando 

todos los individuos tengan una aptitud relativamente alta y sólo les distingan 

pequeñas diferencias en la aptitud. 

• Selección por torneo: se eligen subgrupos de individuos de la población, y los 

miembros de cada subgrupo compiten entre ellos. Sólo se elige a un individuo de 

cada subgrupo para la reproducción. 

• Selección por rango: a cada individuo de la población se le asigna un rango 

numérico basado en su aptitud, y la selección se basa en este ranking, en lugar de 

las diferencias absolutas en aptitud.  

• Selección generacional: la descendencia de los individuos seleccionados en cada 

generación se convierte en toda la siguiente generación. No se conservan 

individuos entre las generaciones. 

• Selección por estado estacionario: las descendencias de los individuos 

seleccionados en cada generación vuelven al acervo genético preexistente, 

reemplazando a algunos de los miembros menos aptos de la siguiente generación. 

Se conservan algunos individuos entre generaciones. 

• Selección jerárquica: los individuos atraviesan múltiples rondas de selección en 

cada generación. Las evaluaciones de los primeros niveles son más rápidas y 

menos discriminatorias, mientras que los que sobreviven hasta niveles más altos 

son evaluados más rigurosamente.  

Una vez seleccionados los padres, sus cromosomas se combinan, utilizando los 

operadores de cruce y de mutación. 
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De manera genérica, el operador de cruzamiento, toma a dos padres previamente 

seleccionados y corta sus ristras de cromosoma en una posición escogida al azar para de esta 

manera producir dos subristras iniciales y dos subristras finales; posteriormente se 

intercambian las subristras finales, produciéndose dos nuevos cromosomas completos, esto 

se puede apreciar en la figura 2-7. 

 

Figura 2-7 Operador de cruce de un algoritmo genético. 

Ambos descendientes heredan genes de cada uno de los padres. Este operador se conoce 

como operador de cruce basado en un punto. Habitualmente el operador de cruce no se aplica 

a todos los pares de individuos que han sido seleccionados para emparejarse, sino que se 

aplica de manera aleatoria, normalmente con una probabilidad comprendida entre 0.5 y 1.0 . 

En el caso en que el operador de cruce no se aplique, la descendencia se obtiene simplemente 

duplicando los padres, un ejemplo del gen mutado se puede apreciar en la figura 2-8. 

 

Figura 2-8 Operador de mutación. 
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Si el Algoritmo Genético ha sido correctamente implementado, la población 

evolucionará a lo largo de las generaciones sucesivas de tal manera que la adaptación media 

extendida a todos los individuos de la población, así como la adaptación del mejor individuo 

se irán incrementando hacia el óptimo global. El concepto de convergencia está relacionado 

con la progresión hacia la uniformidad: un gen ha convergido cuando al menos el 95 % de 

los individuos de la población comparten el mismo valor para dicho gen. Se dice que la 

población converge cuando todos los genes han convergido. Se puede generalizar dicha 

definición al caso en que al menos un porcentaje de los individuos de la población hayan 

convergido. 

2.2.4.1.1.1 Algoritmos genéticos aplicados al problema de despacho económico. 

La función objetivo del problema de optimización en algoritmos genéticos es utilizada 

para evaluar la aptitud de cada cromosoma para posteriormente compararla con los demás. 

Para la solución del problema de despacho económico, tal y como se presentó en la sección 

2.2.3, matemáticamente, este problema se puede describir en el sistema de ecuaciones 

presentado en la ecuación (2-48), sujeto a las restricciones de igualdad de la ecuación (2-49) 

correspondientes a las ecuaciones de flujo y a las condiciones de desigualdad de la ecuación 

(2-50), correspondientes a los límites operativos para los vectores de control y de estado. 

      min 𝐶 = 𝐿(𝑥, 𝑢)                              (2-48) 

𝑓(𝑥, 𝑢, 𝑝)                                                                                       (2-49) 

𝑔(𝑥, 𝑢)                                                                      (2-50) 

 

Dónde: 

𝑥 = Variables de estado. 

𝑢 = Variables de control. 

𝑝 = Variables de estado. 

Para resolver este problema por AG, se necesita definir la codificación apropiada. Dado 

que el objetivo es minimizar el costo de operación del sistema, la ecuación (2-48) se presenta 

como una opción natural para la función objetivo. Al definir un cromosoma que consiste del 

vector de control, se pueden introducir los límites operativos para este vector en la propia 

definición, asegurando que por la codificación utilizada, se implementan las restricciones en 

variables de control. Tomando el caso donde la ecuación (2-48) consiste del costo de 
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combustible para unidades térmicas en el SEP, y tal como se explicó en la sección 2.2.3, la 

función objetivo estará definida por la ecuación (2-51). 

𝑚𝑖𝑛[∑ (𝐹𝑖(𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑚𝑖𝑛) + 𝑠𝑖1𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖1 + 𝑠𝑖2𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖2 + 𝑠𝑖3𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖3 + ⋯ + 𝑠𝑖𝑚𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖𝑚)𝑁𝑢

𝑖=1 ]      (2-51) 

                        

Se necesita ajustar las variables de control tal que se satisfaga la condición de igualdad 

representada en la ecuación (2-49) y desigualdad expresada en la ecuación (2-50) para 

posteriormente utilizar los valores de generación para evaluar el costo en la ecuación (2-51) 

Definiendo un cromosoma que contiene los valores de generación para todos generadores, 

salvo el compensador, y todos los voltajes nodales para los generadores, tal y como se aprecia 

en la  se utiliza una corrida de flujos para evaluar los voltajes nodales y flujo de potencia en 

las líneas. Agregando más variables de control se necesitaría aumentar el tamaño de este 

cromosoma para incluir esta variable. Para evitar problemas de exactitud, se utiliza un 

cromosoma con bits reales. 

 

Figura 2-9 Cromosoma típico utilizado .  

 

Al restringir las variables de control por la codificación, se puede encontrar las variables 

de salida (flujos en las líneas, voltaje en los nodos de carga y la generación en el nodo 

compensador) mediante una corrida de flujos. Los valores encontrados pueden estar fuera de 

los límites estipulados, lo cual significa que el cromosoma utilizado representa una solución 

no factible. 
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2.2.5 Precios Marginales Locales 

El Precio Marginal Local (PML)representa el costo marginal de suministrar, al mínimo 

costo, 1MW adicional de demanda en un determinado nodo de la red eléctrica . Por lo que 

representa el incremento que se tiene en los costos de variables de generación del sistema 

eléctrico para suministrar 1MW adicional de demanda en un determinado nodo de la red 

eléctrica. Desde el punto de vista monetario el PML representa la cantidad que las industrias 

encargadas de comprar energía pagarán al ISO por cada MW que consuman, de acuerdo al 

nodo en donde se requiera la demanda, además, el PML también representa la cantidad con 

la que el ISO finiquitará a los productores de energía con base al nodo en donde se encuentre 

conectada la central de generación , . 

En el MEM, los PML se determinan a partir de la solución de un despacho económico. 

Específicamente, el PML en un nodo determinado es el precio sombra de la ecuación de 

balance de potencia asociada a ese nodo, dicho precio sombra, también llamado seudo precio, 

representa el costo de oportunidad de producir o consumir un bien, dicho bien puede no tener 

un precio de mercado, sin embargo, se le puede asignar un precio sombra. 

La fórmula fundamental para el cálculo de los PML es la que representa la ecuación 

(2-52). 

𝜆𝑖 = 𝜆𝑟𝑒𝑓 + 𝐹𝑃𝑖𝜆𝑟𝑒𝑓 + ∑ 𝑆𝑖,𝑘
𝑛_𝑒𝑛𝑙
𝑘=1 𝜇𝑘                                                                                      (2-52) 

 

Dónde: 

 

𝜆𝑟𝑒𝑓: PML del nodo de referencia.  

𝐹𝑃𝑖: Sensibilidad de las pérdidas en la red ante el suministro de 1MW adicional de 

demanda en el nodo i. 

𝑆𝑖,𝑘: Sensibilidad del flujo de potencia en el enlace de transmisión k ante el suministro 

de 1MW adicional de demanda en el nodo i. 

𝜇𝑘: Precio sombra asociado a la restricción de transmisión en el enlace k. 

 Aunado a lo anterior, el precio marginal local se puede integrar por tres componentes: 

componente de energía, componente de pérdidas y componente de congestión. La razón por 

la cual el PML está constituido por tres partes es debido a que la componente de congestión 

es utilizada para calcular los ingresos a través de los derechos financieros de transmisión, por 

lo que la ecuación (2-52) puede dividirse de la siguiente manera: 
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 𝜆𝑟𝑒𝑓} 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎. 

La componente de energía, es igual en todos los nodos del sistema y representa al costo 

marginal del nodo de referencia. 

𝐹𝑃𝑖𝜆𝑟𝑒𝑓 } 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

La componente de pérdidas es el costo marginal causado por el aumento de pérdidas en 

la red al suministrar 1MW adicional de demanda en el nodo i. 

∑ 𝑆𝑖,𝑘

𝑛_𝑒𝑛𝑙

𝑘=1

𝜇𝑘}  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 

El componente de congestión es el costo marginal causado por las restricciones de 

transmisión al suministrar 1MW adicional en el nodo i. 

El cálculo de precios marginales locales depende en su totalidad de un estudio de DC-

OPF considerando pérdidas. Lo anterior se debe a que en el proceso de cálculo de las 

componentes que integran el PML, se utilizan las variables duales resultantes de las 

restricciones del estudio de DC-OPF. Al resolverse el despacho económico mediante 

algoritmos genéticos, se realiza un proceso mediante el cual se convierte el problema primal 

en dual (véase apéndice E), siendo ahora un problema de maximización que igualmente será 

resuelto mediante algoritmos genéticos. 

Es de gran importancia mencionar que el factor de pérdidas varía en función del nodo de 

referencia que se seleccione, en sistemas grandes, se puede llegar a presentar la problemática 

de no saber que nodo de referencia seleccionar, en  se plantea la solución a través de dos 

metodologías, la primera se basa en seleccionar como nodo de referencia donde se encuentre 

la central marginal (central que no está despachada ni a su mínima o máxima potencia), la 

segunda metodología establece usar un nodo de referencia distribuido a través de toda la red, 

sin embargo, esta última metodología tiene problemas cuando se presentan dos o más 

centrales marginales, por esto, en este trabajo se optó por seleccionar como nodo de 

referencia donde se encuentre la central marginal tal y como se realiza en  y se detalla en el 

Apéndice F. 
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CAPÍTULO 3 

3 ANALISIS DE RIESGO EN UN SISTEMA ELECTRICO DESREGULADO POR 

EFECTOS DE TRANSACCIONES BILATERALES 

Algunos de los objetivos principales de los mercados eléctricos son el asegurar la 

operación del sistema, así como también ofrecer una operación económica del mismo, 

llevando a un equilibrio entre confiabilidad y costo . Debido a la complejidad del sistema y 

la necesidad que tienen los operadores de conocer el estado de los mismos, con el fin de 

tomar acciones de prevención y corrección (en su momento) a la red, resulta indispensable 

utilizar procedimientos que presenten menor tiempo de solución y a su vez exhiban la 

información mínima requerida para entender el comportamiento del sistema. 

El CENACE es el organismo encargado de la operación de SEN, el cual debe cumplir 

con los lineamientos establecidos en las bases de mercado y en el código de red  emitida por 

la CRE, los cuales se deben cumplir para mantener la seguridad, confiabilidad, la expedición 

y aplicación de la regulación necesaria en materia de eficiencia, calidad, confiabilidad, 

continuidad, seguridad y sustentabilidad del SEN por lo que en situaciones de magnitud 

relevante, podrá tomar a su criterio las acciones necesarias para mantener la confiabilidad del 

SEN, tales como modificar los parámetros utilizados en el despacho económico, emitir 

instrucciones diferentes a los resultados del despacho económico con restricciones de 

seguridad o suspender la operación del mercado eléctrico mayorista. 

Es importante recordar que, en el nuevo modelo desregulado, al tratarse de un mercado 

de tipo híbrido, existe la posibilidad de que un participante adquiera potencia a través de 

transacciones bilaterales de potencia, en dichas transacciones se designa cuanta cantidad de 

energía será trasladada desde un vendedor a un comprador, son acuerdos entre participantes 

sin la intervención del órgano operador del sistema, en este caso CENACE, por lo que es 

importante que este último, tome en cuenta dichos contratos de potencia para que no exista 

riesgo de que ocurra alguna falla en el sistema y por ende que la confiabilidad del mismo 

baje. 

3.1 Transacciones Bilaterales.  

Las transacciones bilaterales o contratos bilaterales son transacciones llevadas a cabo 

directamente entre los interesados y no incluye un intermediario a fin de intercambiar un 



CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RIESGO EN UN SISTEMA ELÉCTRICO DESREGULADO  

 

60 

 

servicio o producto, en el caso de un mercado eléctrico se pueden diferenciar dos tipos 

básicos de transacciones bilaterales. 

1. Transacciones bilaterales financieras. 

2. Transacciones bilaterales físicas. 

3.1.1 Transacciones bilaterales financieras. 

Las transacciones bilaterales financieras son productos de un libre intercambio comercial 

entre suministradores y consumidores, ya sea en forma directa o a través de un 

comercializador . Son operaciones mediante las cuales el Emisor transfiere al Adquiriente el 

derecho de cobro, y asume la obligación de pago (y al revés cuando el precio del producto 

transferido tenga valor negativo) correspondiente a una cantidad determinada de energía 

eléctrica o de Servicios Conexos comercializados en el MDA o en el MTR en un nodo o en 

una zona de reservas, sin que la transacción requiera la inyección o retiro físico de energía 

eléctrica o Servicios Conexos .  

Desde el punto de vista de la operación del sistema, los contratos bilaterales financieros 

no afectan a la programación de las centrales, ya que ellos tienen por objeto manejar, acorde 

a una estrategia de mercado, el riesgo de variación futura del precio de la energía eléctrica. 

Hay dos tipos de Transacciones Bilaterales Financieras: 

1. Por cantidades fijas de MWh. La cantidad del producto a transferirse se reporta 

explícitamente al CENACE, sin que ésta dependa de algún resultado del Mercado 

Eléctrico Mayorista. 

2. Referenciadas. La cantidad se define como un porcentaje de la energía eléctrica 

generada en una Unidad de Central Eléctrica o de la consumida en un Centro de 

Carga. Estas Transacciones Bilaterales Financieras sólo se aplicarán en el 

Mercado de Tiempo Real. 

3.1.2 Transacciones bilaterales físicas 

Son operaciones mediante las cuales el Emisor transfiere al Adquiriente la titularidad y 

asume las obligaciones asociadas con una cantidad determinada de Potencia en una Zona de 

Potencia determinada dentro de un mismo Sistema Interconectado. Dichas transacciones se 

consideran en el Mercado para el Balance de Potencia que se describe en el Manual de 

Mercado para el Balance de Potencia . 
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En este tipo de transacciones los compradores y vendedores establecen libremente 

relaciones de tipo comercial, ya sea en forma directa o a través de un comercializador. Estas 

relaciones se basan en un intercambio de ofertas entre los participantes del mercado. Lo que 

caracteriza este tipo de contratos es su estrecha relación con la programación resultante para 

las centrales de generación . Mediante la transacción de potencia, el suministrador asegura la 

inyección de potencia al sistema para un determinado plan de generación, por parte de sus 

centrales de generación. A su vez, el consumidor que quiera tomar parte en el contrato debe 

orientar su consumo total a la energía especificada en el contrato pactado, pero a cambio 

dispone de la flexibilidad añadida de poder repartir su consumo como más le convenga, sin 

la penalización que le supondría hacer esto mismo en las horas punta del mercado. El 

operador del sistema determina la factibilidad y los servicios de red requeridos para la 

realización técnica del contrato bilateral físico solicitado. En resumen, los contratos 

bilaterales físicos son contratos de suministro de energía eléctrica entre un consumidor y un 

productor, por el que el vendedor se compromete a proporcionar al comprador una 

determinada cantidad dada de energía a un precio acordado por ambos. 

3.2 Análisis de riesgo 

El riesgo se puede definir como la probabilidad de que ocurra un accidente y las 

consecuencias negativas resultantes. El riesgo a menudo se reserva para eventos aleatorios, 

por lo que la ecuación que representa al riesgo se describe en la ecuación (3-1). 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐶𝑃                                                                                                                  (3-1) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝐶 = 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠.  

𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜.  

 

Lo anterior se puede ejemplificad en la figura 3-1. En ella se puede apreciar que el área 

de pequeño riesgo es el área donde la probabilidad de que ocurra un incidente en el sistema 

sea pequeña y, por ende, las consecuencias son mínimas.  
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Figura 3-1 Curvas de representación de límites de riesgo. 

Se debe considerar que el riesgo es aditivo, por lo que mientras se consideren mayor 

cantidad de eventos, la ecuación (3-1) se convierte en la ecuación (3-2). 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = ∑ 𝐶 𝑖 𝑃𝑖
𝑖=𝑖𝑖
𝑖=𝑖                                                                                                 (3-2) 

 

3.2.1 Método de Monte Carlo para la solución el análisis de riesgo 

Dependiendo de la complejidad del sistema eléctrico de estudio (número de 

componentes, topología, demanda, generación, disponibilidad de información, etc.) es la 

metodología que se ocupará para el análisis de riesgos. Existen diferentes metodologías de 

solución para el análisis de riesgo tanto para sistemas simples cómo pará sistemas complejos, 

ejemplos de ellos se enlistan a continuación. 

1. Métodos para sistemas simples. 

a. Convolución de probabilidad. 

b. Redes en serie-paralelo. 

c. Ecuaciones de Markov. 

d. Aproximación frecuencia-duración. 

 

2. Métodos para sistemas complejos. 

a. Enumeración de estado. 

b. Simulación de Monte Carlo. 
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En el presente trabajo se empleará la metodología de Monte Carlo, esto debido a que esta 

metodología se emplea cuando los sistemas operan en condiciones complejas o con un gran 

número de eventos de falla son los que pudiesen ocurrir, a su vez, este se puede dividir en 

dos, en secuencial y no secuencial, el primero de ellos, que se empleará en este trabajo, a 

diferencia del segundo incorpora eventos cronológicos. 

3.2.1.1 Simulación de Monte Carlo Secuencial 

La simulación de Monte Carlo secuencial es una técnica que parte de la probabilidad, 

debido a que plantea conocer la probabilidad de ocurrencia de un evento, que se obtiene 

realizando el experimento un número suficiente de veces y determinando la variable aleatoria 

dependiente como una simula artificialmente la historia cronológica de cada componente del 

sistema, es decir, se simula la disponibilidad e indisponibilidad de generación, transmisión y 

fluctuaciones de demanda, para cierto periodo de interés. La simulación se realiza en el 

dominio del tiempo. Como la evaluación de frecuencia y duración, así como incorporar 

eventos dependientes. Mas técnicamente, un Monte Carlo es un proceso estocástico 

numérico, es decir, una secuencia de estados cuya evolución viene determinada por sucesos 

aleatorios. Recordemos que un suceso aleatorio es un conjunto de resultados que se producen 

con cierta probabilidad. Dada la habilidad de imitar el comportamiento estocástico de los 

componentes del sistema, la simulación secuencial tiene la ventaja de que se puede incorporar 

el comportamiento de fuentes renovables, incluyendo generación hidroeléctrica. Dada esta 

ventaja los índices de riesgo obtenidos son más cercanos a la realidad . 

Con la simulación de Monte Carlo secuencial, se simula el comportamiento del sistema 

en forma aleatoria, tratando de obtener las fallas en el sistema de manera real. A continuación, 

se menciona el proceso básico . 

1) Se inicia con todos los componentes en operación, es decir se tiene un estado de 

operación normal sin salida de componentes. 

2) Por el método de la transformación inversa se pasa a tiempo de falla o reparación, a 

partir de la función de distribución para falla o reparación de cada componente. 

3) Se repite el paso 2) en un periodo de tiempo dado, normalmente se toma un año, 

obteniéndose un estado cronológico disponible (up) e indisponible (down) de cada 

componente. También se incorpora al análisis el modelo de carga horaria individual 

para cada punto de carga. 

4) Se evalúa el estado de operación para cada hora del periodo especificado. Si se 

presentan violaciones en las restricciones del sistema, se realizan las acciones 

correctivas necesarias, de ser necesario se realizan cortes de carga. 
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5) Al final de cada año simulado, se calculan y actualizan los índices de riesgo. Se repite 

del paso 2) al 4) hasta que se cumpla el criterio de paro (número de muestras, años, 

iteraciones, coeficiente de variación, tolerancia de error, entre otros). 

Normalmente este requiere un tiempo de cómputo considerablemente mayor comparado 

con el método no secuencial.  

3.2.1.1.1 Modelo Eléctrico de los Componentes  

Para el análisis del sistema se considera el sistema balanceado y operando en régimen 

permanente, se requiere además el modelo eléctrico de los componentes de dicho sistema, 

los cuáles se presentarán en su equivalente monofásico de secuencia positiva, tal y como se 

presentan los modelos que se utilizan en Mathpower siendo este programa el que se utiliza 

para la simulación, especificados en  y  . 

3.2.1.1.2 Modelo de falla de los componentes  

El riego se analiza en base a eventos probabilístico, por lo que es necesario obtener los 

modelos probabilísticos que representaran los componentes del sistema.  

Los modelos más utilizados para estos componentes son: bloques de frecuencia y 

duración, distribuciones de probabilidad (Exponencial, Weibull, Normal, etc.) y procesos 

estocásticos (Markov, Caminata aleatoria, entre otros). Para construir dichos modelos son 

necesarios los datos de los eventos de falla: Número de fallas en un periodo de tiempo dado, 

tiempo de ocurrencia de cada falla y tiempo requerido para cada reparación , . 

Normalmente, la salida de los componentes se puede clasificar en dos categorías 

principales: independientes y dependientes. Las cuales se presentan a continuación: 

Salidas independientes: 

1. Salidas forzadas 

a. Fallas forzadas reparables 

b. Fallas forzadas no reparables 

2. Fallas por envejecimiento 

3. Falla aleatorias 

4. Salidas planeadas 

5. Salidas semiforzadas 
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6. Modo de fallas parciales 

7. Modo de fallas múltiples 

Salidas dependientes 

1. Salidas de causa común (líneas en una misma torre) 

2. Salida de un grupo de componentes (ramas radiales) 

3. Salidas en cascada (protecciones) 

4. Fallas por el medio ambiente (clima). 

Es importante recalcar que no se consideran fallas simultáneas o que el componente en 

donde se presente la falla pueda ser reparado al mismo tiempo en el que esté operando, ni 

que el componente vuelva a fallar cuando este ya ha sido reparado, de tal manera que las 

fallas definirán la secuencia operativa de un componente que se ha mantenido continuamente 

operando, o secuencia de estados de disponibilidad (up) e indisponibilidad (down) mostrada 

en la figura 3-2. 

Estado

T ttfi ttri

t

up

down

f1 fi

0

 

Figura 3-2 Secuencia operativa de un componente reparable. 

Cada falla fi tiene asociado un tiempo para falla ttfi y un tiempo para reparación ttri, los 

cuales son aleatorios e independientes entre sí. El número de fallas n en un periodo de tiempo 

T también es aleatorio. 

Matemáticamente, la indisponibilidad U de un componente en un periodo de tiempo 

largo se obtiene mediante la ecuación (3-3). 

𝑈 =
𝜆

𝜆+𝜇
=

𝑀𝑇𝑇𝑅

𝑀𝑇𝑇𝐹+𝑀𝑇𝑇𝑅
=

𝑓∗𝑀𝑇𝑇𝑅

8760
                                          (3-3)                  
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𝐷ó𝑛𝑑𝑒:  

U: Indisponibilidad de un componente 

𝜆:  Tasa de fallas (
𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
) 

𝜇: Tiempo medio de reparación (Horas). 

𝑀𝑇𝑇𝑅: Tiempo medio de reparación (Horas). 

𝑀𝑇𝑇𝐹: Tiempo medio de fallas (Horas). 

𝑓: Frecuencia media de fallas (
𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
)  

 Partiendo de la ecuación (3-3), y teniendo la consideración presentada en la ecuación 

(3-4) y siendo 𝑑 y 𝑟 𝑀𝑇𝑇𝐹(Tiempo medio de fallas) y 𝑀𝑇𝑇𝑅 (Tiempo medio de reparación) 

respectivamente, pero en unidades de año, se tiene lo siguiente.  

𝑑 =
𝑀𝑇𝑇𝐹

8760
 𝑦 𝑟 =

𝑀𝑇𝑇𝑅

8760
                                                                                    (3-4) 

𝜆 =
1

𝑑
                     (3-5) 

𝜇 =
1

𝑟
                           (3-6) 

𝑓 =
1

𝑑+𝑟
                          (3-7) 

𝑈 = 𝑓 ∗ 𝑟                   (3-8) 

𝑓 =
𝜆

1+𝜆∗𝑟
                   (3-9) 

𝜆 =
𝑓

1−𝑓∗𝑟
                 (3-10) 

En este trabajo se modelarán los componentes para salidas independientes, salidas 

forzadas, fallas forzadas reparables utilizando el modelo de dos estados up-down como se 

muestra en la figura 3-3. El componente pasa al estado indisponible tras sufrir una falla, 

volviendo a estar disponible tras su reparación.  
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Disponible Indisponible

λ 

µ  

Figura 3-3 Modelo de dos estados para un componente reparable. 

No se aborda la obtención de las distribuciones de probabilidad, solo se consideran las 

tasas de falla y tiempos de reparación de tablas. 

3.2.1.1.3 Método de transformación inversa 

De igual manera que en el modelo de falla de los componentes, se necesita de datos 

históricos de falla de cada componente, con su respectiva duración y tiempo de reparación, 

con estos datos, se construye un histograma de frecuencias que servirán para ver el 

comportamiento de cada componente del sistema y deducir cuales de las distribuciones se 

puede ajustar a los datos y a través de dichas distribuciones de probabilidad como 

Exponencial, Weibull, Normal, Beta, se muestran el comportamiento de la probabilidad de 

falla de los componentes. Para obtener un mejor resultado de la distribución observada, se 

realiza el ajuste del histograma de frecuencias por pruebas de bondad, por mencionar las más 

importantes; Kolmogorov-Smirnov, Χ2 de Pearson, Anderson Darling, entre otros.  

El método de la transformada inversa afirma que si una variable X tiene una función de 

distribución Fx(X) que admite inversa, entonces se verifica que la variable transformada 

U=Fx(X) sigue siempre una distribución uniforme continua U. Con este método se transforma 

a partir de una tasa de falla o MTTR con su respectiva función de densidad de probabilidad 

a un tiempo de falla o reparación respectivamente. En este trabajo se utiliza para todos los 

componentes la función de densidad de probabilidad exponencial. 

La función de densidad f(t) es continua si cumple para f(t) >= 0 el área bajo la curva es 

igual a 1. Para confiabilidad el intervalo es de cero a infinito, tal y como se muestra en la 

ecuación (3-11). 

∫ 𝑓𝑡(𝑡)𝑑𝑡 = 1
∝

0
                                                                                           (3-11) 

Para el caso de la distribución de una variable aleatoria exponencial se tiene que: 
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ft(t) = e−λx                 (3-12) 

La función de distribución acumulada, por su parte, se define como la integral de la 

función de densidad desde cero hasta el tiempo t y representa la probabilidad de fallar antes 

del tiempo t (P(t) >= t), es decir: 

𝑃(𝑇 ≤ 𝑡) = 𝐹(𝑡) = ∫ 𝑓𝑡(𝑡)𝑑𝑡 = 1
𝑡

0
             (3-13) 

Para el caso de la distribución exponencial se tiene: 

𝑃(𝑇 ≤ 𝑡) = 𝐹(𝑡) = ∫ 𝑒−𝜆𝑥𝑑𝑥 = −𝑒−𝜆𝑥𝑡

0
|0

𝑡 = 1 − 𝑒−𝜆𝑥                           (3-14) 

Quedando la distribución exponencial de la siguiente manera: 

𝐹(𝑡) = {
0,          𝑥 < 0

1 − 𝑒−𝜆𝑥,           0 ≤ 𝑥 𝑦 𝜆 > 0
                                                  (3-15) 

En el método de transformación inversa se tiene el tiempo X a la falla de los 

componentes. Si una variable aleatoria Na sigue una distribución uniforme en el intervalo 

[0,1], la variable aleatoria X=F-1(Na) tiene una función de distribución de probabilidad 

acumulada continua F(x) . 

Por el método de la inversa tenemos que considerando la igualdad Na=F(x), para 0 ≤ x, 

se verifica que: 

𝑁𝑎 = 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝜆𝑡                         (3-16) 

1 − 𝑁𝑎 = 𝑒−𝜆𝑡                                                                                                 (3-17) 

𝑥 = 𝐹−1(𝑈) = −
1

𝜆
𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑁𝑎)                     (3-18) 

Por lo tanto, podemos generar variables exponenciales generando Na y después 

calculando x tal y como se muestra en la ecuación (3-18). Considerando (1 - Na) está 

distribuido en el intervalo [0,1], se tiene la ecuación (3-19). 

𝑥 = −
1

𝜆
𝑙𝑜𝑔(𝑁𝑎)               (3-19)                                   
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Considerando un periodo de tiempo de un año para el componente i, tenemos: 

𝑇𝐹 = −
𝑙𝑜𝑔(𝑁𝑎)

𝜆𝑖
∗ 8760 ℎ𝑟                               (3-20) 

Y para tiempo de reparación como se usa la misma probabilidad de distribución, se utiliza 

la ecuación (3-20), quedando como se indica en la ecuación (3-21). 

𝑇𝑅 = −
𝑙𝑜𝑔(𝑁𝑎)

𝜇𝑖
∗ 8760 ℎ𝑟                          (3-21) 

Teniendo el MTTR como dato, se sustituye la ecuación (3-20) en la ecuación (3-21), 

quedando la ecuación (3-22). 

𝑇𝑅 = − 𝑙𝑛(𝑁𝑎) ∗ 𝑀𝑇𝑇𝑅              (3-22) 

𝐷ó𝑛𝑑𝑒:  

𝑁𝑎: Número aleatorio con distribución entre 0 y 1. 

𝑇𝐹: Tiempo de falla (Horas). 

𝑇𝑅: Tiempo de reparación (Horas). 

En base al modelo de Markov de la figura 3-2 y la figura 3-3, y de las ecuaciones (3-20) 

y (3-21), se obtiene los tiempos en que los componentes están en un estado u otro. Al tiempo 

durante el cual el componente permanece disponible es llamado tiempo a la falla (TTF) o 

tiempo de falla (TF) y el tiempo en el cual el componente permanece indisponible es llamado 

tiempo de reparación (TR) . En la figura 2.12 se muestra la historia creada para un 

componente en donde se puede apreciar los tiempos de falla y los tiempos de reparación. 

Estado

TR2 t

Disponible

Indisponible
0 TR1

TF1 TF2

 

Figura 3-4 Historia operativa para un componente. 
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3.2.1.2 Modelo de Generación 

Es claro que para que un productor de energía obtenga un máximo beneficio económico, 

debe estar siempre en operación, sin embargo, sus unidades generadoras pueden salir de 

servicio por diferentes razones, incluso para estar el mayor tiempo en servicio, cada central 

cuenta con un programa de mantenimiento preventivo que es necesario para prevenir fallas. 

Normalmente del programa de mantenimiento preventivo se determina cuales 

componentes están disponibles de acuerdo a la fecha y hora de falla . 

En este trabajo se considera la tasa de salida forzada de los generadores. El 

comportamiento de cada generador puede ser simulado por una variable aleatoria 

uniformemente distribuida entre 0 y 1. Considerando una representación de dos estados, se 

tiene que, Si es al estado del generador i y FORi es la tasa de salida forzada, lo anterior se 

especifica en la ecuación (3-23).  

𝑆𝑖 = {
0 (𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒)        𝑠𝑖 𝑈𝑖 ≥ 𝐹𝑂𝑅𝑖

1 (𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒)            𝑠𝑖 0 ≤ 𝑈𝑖 < 𝐹𝑂𝑅𝑖
                                          (3-23) 

Si el número aleatorio generado es mayor a la FORi del generador i se considera que está 

disponible, en caso contrario se considera como indisponible. 

3.2.2 Técnicas para evaluar el riesgo. 

Una vez elegido el método de selección de estados del sistema se procede a utilizar las 

técnicas de evaluación de acuerdo al nivel jerárquico que se está estudiando para determinar 

y corregir los problemas que se presenten. A continuación se presentan las técnicas más 

utilizadas para los distintos niveles jerárquicos : 

3.2.2.1.1 Sistemas de generación-demanda 

• Convolución 

o Modelo de generación con distribución de probabilidad discreta 

o Modelo de carga con distribución de probabilidad discreta 

• Muestreo de estado 

• Método de muestreo - duración de estado 
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Sistemas de distribución radial 

• Técnicas analíticas 

• Método de muestreo - duración de estado 

Configuración de subestaciones. 

• Modos y modelos de fallas 

• Clasificación por el método de enumeración de estado 

• Método de muestreo - duración de estado 

Sistemas compuestos generación-transmisión 

•  Análisis de contingencias 

o Flujos de carga con análisis de sensitividad 

o Flujos de carga en corriente directa 

•  Modelos de optimización de cortes de carga 

o Modelo de flujos óptimos corriente alterna 

• Modelo de flujos óptimos corriente directa  

• Enumeración de estado 

• Muestreo de estado 

En este trabajo se realiza el análisis del riesgo para sistemas compuestos generación-

transmisión, realizando el criterio de análisis de contingencias N-1 y el modelo de flujos 

óptimos para corregir los criterios de seguridad y minimizar los cortes de carga. 

3.2.2.2 Análisis de contingencias N-1 

Los sistemas de potencia frecuentemente experimentan disturbios tales como cortos 

circuitos o pérdida de generadores o líneas de transmisión. La posibilidad de cada evento es 

llamado contingencia . 

Se puede definir una contingencia como el evento que ocurre cuando un elemento de la 

red es retirado o sale de servicio por causas imprevistas o programadas. En los análisis de 

contingencias se estudian los efectos sobre el sistema y la respuesta de este cuando ocurre la 

salida de uno o de varios elementos y se analizan los problemas que estas salidas conllevan , 

por ejemplo: sobrecarga en líneas, variaciones de voltaje, pérdida de carga, inestabilidad de 

voltaje, y variación de la frecuencia, entre otras. 
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Cada vez que se presenta la salida de un elemento en el sistema las corrientes en las 

líneas se redistribuyen a través de la red y los voltajes de los nodos cambian. Las salidas que 

generalmente se consideran en los estudios de contingencias son: salidas de líneas de 

transmisión, salidas de transformadores y salidas de generadores. Las salidas de los 

elementos pueden ser programadas o pueden ser forzadas por condiciones ambientales, 

también la salida de un elemento puede producir la salida de otros elementos . 

El análisis de contingencias permite evaluar el grado y seguridad de un sistema eléctrico, 

conociendo las consecuencias sobre el sistema de la pérdida de diferentes elementos. Se 

puede combinar el análisis de contingencias para mantener la seguridad del sistema . 

• Monitoreo. 

• Flujos de potencia. 

• Flujos de potencia óptimos. 

El análisis de contingencias es una herramienta empleada por los operadores de los 

sistemas eléctricos de potencia a partir de la cual se estudian los efectos que tendrán ciertas 

fallas propuestas en la red en la modificación de parámetros de interés. 

Las aplicaciones que tienen este tipo de procedimientos es conocer las limitantes y las 

zonas de riesgo en las redes eléctricas al momento de diseñar o proteger sistemas ya 

existentes a partir de modelos de fallas en generadores, transformadores, líneas de 

transmisión, así como prever la reserva rodante que se necesite para mantener una operación 

apropiada al presentarse un imprevisto de este tipo, además de reconocer áreas de riesgo en 

el sistema según los estados operativos que presenten . 
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CAPÍTULO 4  

4 METODOLOGÍA PROPUESTA 

La herramienta computacional que se desarrolla incorpora los cuatro puntos que hasta el 

momento se han tratado, da solución al problema de asignación de unidades, posteriormente 

despacha las unidades que previamente fueron asignadas, dando apertura a la posibilidad de 

simular una transacción bilateral entre los participantes y por último, ya con las unidades 

asignadas, y determinada la potencia que deberán generar cada una de las centrales 

generadoras, con la opción de tomar en cuenta las transacciones bilaterales, se lleva a cabo 

un estudio de análisis de riesgo, con la finalidad de encontrar la energía no suministrada en 

un sistema de prueba. 

4.1 Solución al problema de asignación de unidades 

La metodología propuesta para la solución del problema de asignación de unidades en 

este trabajo incorpora todas las consideraciones que deben ser tomadas la asignación de 

unidades con pérdidas y restricciones de red en un mercado eléctrico desregulado, para ello 

se sigue una metodología similar a la desarrollada en , en la que se proponen 3 modelos que 

en conjunto le dan solución al problema. 

Estos 3 modelos son los siguientes: 

1. Modelo uninodal: En este modelo se tiene transferencia de potencia infinita y 

además no existen pérdidas por calentamiento en la red. Se toma en cuenta la red 

de transmisión y se estudia al sistema como si fuera un nodo único. En este 

sentido, la solución al problema de asignación de unidades se basa únicamente 

en el factor económico. 

2. INCORPORACIÓN DE RESTRICCIONES DE RED: EN ESTE MODELO SE TIENE TRANSFERENCIA DE POTENCIA LIMITADA 

DEBIDO A LA ADICIÓN DE LOS LÍMITES DE RED, PERO AÚN NO SE CONSIDERAN LAS PÉRDIDAS POR CALENTAMIENTO 

EN LA RED. 

3. Incorporación de restricciones de red y pérdidas: En este modelo se tiene 

transferencia de potencia limitada y también consideran las pérdidas por 

calentamiento en la red, tal y como se puede observar en la figura 4-1. 
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Figura 4-1 Modelo con restricciones de red más pérdidas. 

Los pasos o etapas que se siguen en este trabajo para darle solución al problema de 

asignación de unidades se presentan a continuación: 

4.1.1 Asignación de unidades de generación con modelo uninodal 

La primera etapa consta de una asignación de unidades de generación y un despacho 

económico considerando un modelo de red uninodal, ignorando de esta manera las 

restricciones de red del sistema y las pérdidas, se ajusta el costo incremental ( t ) a través 

del método del subgradiente en todos los periodos de tiempo hasta alcanzar el criterio de 

convergencia, realizando un despacho económico a través de algoritmos genéticos en todos 

los periodos de tiempo. Una vez alcanzado el criterio de convergencia se pasa a la siguiente 

etapa. 

Gráficamente, la primera etapa para la solución de la asignación de unidades se puede 

representar en la figura 4-2. 

4.1.2 Asignación de unidades con restricciones de red 

En la segunda etapa se incorporan las restricciones de red al algoritmo de asignación de 

unidades, se utiliza como punto de partida los resultados obtenidos en la etapa anterior, y en 

los periodos donde se presente violación a alguna restricción de red, se modifica la 

programación de unidades que entrarán en operación con la intención de encontrar una 

solución factible en el estudio, para esto se utiliza como punto de partida el costo incremental 

( t ) obtenido en la etapa anterior, el cual se ajusta junto con las variables duales de los 

límites de las líneas de transmisión ( ( )mr t+
 y ( )mr t−

) a través del método del subgradiente en 

todos los periodos de tiempo hasta encontrar solución factible. Una vez obtenida la solución 

factible se pasa a la siguiente etapa. 
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Gráficamente, la segunda etapa para la solución de la asignación de unidades se puede 

representar en la figura 4-3. 

4.1.3 Asignación de unidades con restricciones de red y pérdidas 

En la tercera etapa nuevamente se utiliza como punto de partida los resultados obtenidos 

en la etapa anterior y se incorporan las pérdidas a la demanda en el algoritmo se solución al 

proceso de asignación de unidades y se utiliza el concepto de demanda nodal ficticia (FND), 

para esto se calculan las pérdidas del sistema derivadas de la etapa anterior y se incorporan 

de manera distribuida a la demanda total del sistema en cada carga conectada para el proceso 

de asignación de unidades de la etapa actual. Se utiliza como punto de partida el costo 

incremental ( t ) y las variables duales ( ( )mr t+
 y ( )mr t−

) obtenidas en el proceso de 

asignación de unidades de la etapa anterior y se ajustan a través del método del subgradiente 

considerando pérdidas distribuidas en las cargas en todos los periodos de tiempo, 

posteriormente se selecciona el nodo de referencia en todos los periodos de tiempo y se 

realiza un estudio de despacho económico iterativo contemplando pérdidas por medio de 

algoritmos genéticos con demanda nodal ficticia (FND por sus siglas en inglés) simulando 

las pérdidas distribuidas a través de toda la red de transmisión para todos los periodos de 

tiempo, si no se presentan infactibilidades se procede a calcular los PML e imprimir 

resultados, de lo contrario, se selecciona el nodo de referencia en el periodo de infactibilidad, 

se realiza un estudio de despacho económico iterativo contemplando pérdidas simulando las 

pérdidas distribuidas a través de toda la red de transmisión para el periodo de tiempo en 

donde se presentó la infactibilidad. 

Gráficamente, la tercera etapa para la solución de la asignación de unidades se puede 

representar en la figura 4-4 y la figura 4-5. 

Es importante hacer mención de que los procesos específicos llevados a cabo en la 

primera, segunda y tercera etapa de la metodología empleada para la asignación de unidades 

se describieron a detalle en las secciones 2.2.3, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 y 2.2.3.3.2.1. 
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Figura 4-2 Diagrama de flujo de la metodología propuesta para la asignación de unidades parte 1. 
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Figura 4-3 Diagrama de flujo de la metodología propuesta para la asignación de unidades parte 2. 
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Figura 4-4 Diagrama de flujo de la metodología propuesta para la asignación de unidades parte 3 
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Figura 4-5 Diagrama de flujo de la metodología propuesta para la asignación de unidades parte 3 
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4.2 Solución al problema de despacho económico 

Como se planteó con anterioridad, el problema de asignación de unidades consiste en 

dos etapas importantes, la primera de ellas es propiamente la asignación, y la segunda, ya 

asignadas las unidades que entrarán en generación, es el despacho económico, el cuál 

determina la potencia que tendrá que generar cada una de las unidades previamente 

asignadas. 

Para la solución de dicho problema, en este trabajo se presenta como alternativa de 

solución la implementación de algoritmos genéticos, los cuales ya fueron abordados en la 

sección 2.2.4.1, 2.2.4.1.1 y 2.2.4.1.1.1. A continuación, se describirá de manera detallada 

cada una de las etapas del algoritmo genético es implementada par la solución del problema 

que nos atiene.  

4.2.1 Representación del algoritmo genético 

En esta implementación, los cromosomas están formados por las variables de control 

necesarias para resolver un flujo de potencia problema. Dado que, en el proceso de 

codificación binaria, la precisión depende de la cantidad de bits, además de que se invierte 

tiempo en convertir los números binarios antes de evaluar la función objetivo, se utilizan 

variables reales para representar estas variables de control. Tal y como se explicó en la 

sección 2.2.4.1.1.1, la función objetivo para darle solución al problema de despacho 

económico se presenta en la ecuación (4-1), sujeto a las restricciones presentadas en las 

ecuaciones (4-2), (4-3) y (4-4). 

𝑚𝑖𝑛[∑ (𝐹𝑖(𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑚𝑖𝑛) + 𝑠𝑖1𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖1 + 𝑠𝑖2𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖2 + 𝑠𝑖3𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖3 + ⋯ + 𝑠𝑖𝑚𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖𝑚)𝑁𝑢

𝑖=1 ]         (4-1) 

• Balance de potencia: 

∑ (𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖 − 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 − 𝑃𝐷) = 0𝑁𝑢
𝑖=1                                                  (4-2) 

• Límites de generación: 

 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖 ≤ 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖

𝑚𝑎𝑥
                                           (4-3) 
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• Restricciones por transacción (en caso de existir): 

𝑃𝑇𝐵 ≤ 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖 ≤ 𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑚𝑎𝑥

                                                 (4-4) 

Donde: 

Pgeni
min:  Potencia mínima de generación. 

Pgeni
max:  Potencia máxima de generación.  

PD:  Potencia demandada. 

Pperd:  Pérdidas. 

Pgeni:  Potencia generada por la central i. 

PTB:  Potencia pactada en transacción bilateral. 

 Por lo anterior, el cromosoma utilizado para este problema se representa en la figura 4-6, 

que contiene los valores de generación para todos generadores, salvo el compensador, es 

importante hacer mención que dentro de los genes que representan la potencia de cada 

generador se incluyen sus límites inferior y superior así como también, en caso de existir, la 

potencia pactada en una transacción bilateral y todos los voltajes nodales para los 

generadores, se utiliza una corrida de flujos para evaluar los voltajes nodales y flujo de 

potencia en las líneas. Para evitar problemas de exactitud, se utiliza un cromosoma con bits 

reales. 

 

Figura 4-6 Cromosoma típico utilizado . 
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4.2.2 Inicialización del algoritmo genético 

 La población inicial utilizada es aleatoria y de 80 miembros, está auto restringida ya que 

las variables de restricción definen el específico intervalos para cada bit del cromosoma. 

4.2.3 Reproducción del algoritmo genético 

Se genera una nueva población a partir de una existente, utilizando la información de 

aptitud disponible. Cuantos más altos sean los valores de aptitud, mayor será la probabilidad 

de que el cromosoma contribuya a la formación de uno o más descendientes. Se usa una 

selección geométrica normal para seleccionar pares. 

4.2.4 Cruzamiento  

En este trabajo se implementa el cruzamiento aritmético, con una probabilidad de 0.08 , 

ya que el operador de cruzamiento es que promueve el intercambio de información entre los 

individuos, por lo que si se maneja una baja probabilidad el intercambio de información será 

mínimo y como consecuencia el proceso de convergencia será lento.. 

4.2.5 Mutación de individuos en el algoritmo genético 

En este trabajo se utiliza la mutación no uniforme para seleccionar al azar una variable, 

j, y la establece igual a un número aleatorio, teniendo una probabilidad de mutación de 0.05 

, ya que si se tiene una probabilidad alta, se corre el riesgo de perder material genético 

potencialmente útil. 

4.2.6 Evaluación de los individuos en el algoritmo genético 

En esta implementación, las infracciones de las variables de estado se penalizan mediante 

una función exponencial que asigna una penalización de cero por la no infracción y una 

penalización exponencial en aumento por cualquier infracción. Se utilizan funciones de 

penalización separadas para violaciones de nivel de voltaje de nodo y violaciones de línea de 

transmisión . 
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El objetivo principal en las funciones de penalización es obtener un escalar 

representativo de la cantidad de violación, así como el número de variables de salida violadas. 

Al incorporar estas dos cantidades, se logra guiar el AG de una manera eficiente . 

El escalar representante de la cantidad de violación de voltaje en un nodo y capacidad de 

transmisión en una línea se define por dos funciones exponenciales . 

• Para cada línea de transmisión: 

𝑃𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑖 = {
0,              𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑖

1 − 𝑒𝛼𝐿(%𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝛼 𝑒𝑛 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑖)
          (4-5) 

• Para cada nodo: 

𝑃𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 = {
0,              𝑠𝑖 𝑉𝑗 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑗 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ≤ 𝑉𝑗 𝑚𝑎𝑥

1 − 𝑒((𝛼𝑁|1−𝑉𝑗 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙|)−0.05))
                                     (4-6) 

Donde: 

αL:   Factor de ajuste para las líneas. 

αN:   Factor de ajuste para los nodos. 

Vj min 𝑦 Vj max:     Límites mínimos y máximos de voltaje para el nodo j. 

Vj actual:               Voltaje actual del nodo j. 

      El comportamiento de las funciones presentadas en las ecuaciones (4-5) y (4-6) se 

muestra en la figura 4-7 y la figura 4-8 respectivamente.  

Tal y como se puede apreciar en la figura 4-7, la penalización se aumenta conforme se 

sobrecarga la línea. Por lo tanto, en este trabajo se asigna un valor de 0.09 a aL, de esta 

manera se consideran todos los cromosomas incluso si alguno de ellos no cumple con la 

restricción de capacidad de transmisión, por otro lado, tal y como se puede apreciar en la  

figura 4-8, se logra mayor penalización con menores valores de factor de ajuste aN.  

En ambas figuras, se asigna una penalización de cero para las variables que se 

encuentran dentro de sus límites.  
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Figura 4-7 Función de Penalización Utilizada para Líneas 

 

Figura 4-8 Función de Penalización Utilizada para nodos (Vmin = 0.95p.u., Vmax=1.05 p.u.) 
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La matriz formada utilizando la función de costo, la penalización de voltaje de nodo y 

las violaciones de límites de línea de transmisión se utiliza para crear dos categorías de 

valores de aptitud. Se utiliza una inversa normalizada del costo como función de adecuación 

para soluciones factibles, mientras que las soluciones no factibles se clasifican comparando 

el número de violaciones y la cantidad de violaciones , ambas representadas en la ecuación 

(4-7). La lista ordenada obtenida se asigna en el rango {0-1} utilizando una función 

logarítmica, mientras que las soluciones factibles se asignan en el rango {1-2}. El efecto neto 

de estas operaciones es obtener valores de aptitud física donde las soluciones factibles 

siempre tienen un valor mayor que las soluciones inviables. 

𝐴𝑝𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑥 𝑖 = {

𝑙𝑜𝑔(
𝐴(𝑖)

𝑚𝑎𝑥(𝐴)
)

𝑙𝑜𝑔(
1

𝑚𝑎𝑥(𝐴)
)

,              𝑠𝑖 𝑥𝑖𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

1.02 + (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜(𝑥𝑖)/ ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜(𝑥𝑖)
𝑚
𝑘=1 ),   𝑠𝑖 𝑥𝑖𝑒𝑠  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

                    (4-7) 

Donde: 

A:   Vector con soluciones factibles y no factibles 

xi:  Cromosoma i. 

Se utiliza un estudio de flujo de potencia para obtener la información de generación, 

voltaje y flujo de línea necesaria para estas evaluaciones.  
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SI 

NO 

INICIO 

Lee entrada de datos (topología 

de la red y resultados de la 

asignación de unidades.) 

Genera la población inicial 

de manera aleatoria 

Itera el programa 

Determina las variables de salida 

utilizando flujos y evalúa penalización 

correspondiente al cromosoma. 

Calcula costo de generación 

correspondiente al cromosoma 

¿Converge el programa? 

Incrementa el contador y lee 

el siguiente cromosoma 

FIN 

SI Presenta resultados 

del cromosoma 

más apto 

NO 
Clasifica severidad 

en las violaciones 

de cromosoma 

¿El contador es 

igual al tamaño de 

la población? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-9 Diagrama de flujo de la metodología propuesta para el despacho de unidades. 
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4.3 Solución al problema de análisis de riesgos.  

Para sistemas de gran escala y complejos, el análisis de riesgo requiere de dos puntos 

principales, el primero de ellos es el seleccionar el estado del sistema y calcular su 

probabilidad, lo segundo es analizar el problema del estado seleccionado y realizar las 

medidas remediales del problema , lo anterior se puede ver de manera gráfica en la figura 23, 

en la que se pueden observar las siguientes etapas que se llevarán a cabo bajo esta 

metodología.  

1. Simulación de Monte Carlo. 

2. Flujos de Potencia de C.A. 

3. Despacho mediante AG’s.  

4. Flujos Óptimos de Potencia. 

5. Cálculo de índices de Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-10 Diagrama de flujo de la metodología propuesta para el análisis de riesgos. 

Medidas remediales, 

OPF, tiro de carga 

Análisis del 

sistema, flujos de 

C.A 

INICIO 

Lee datos de 

confiabilidad 

Componente fallado, 

contingencia N-1 

Modelo de demanda 

y generación 

disponible 

Acumula índices 

Número de iteraciones 

Lee datos de los 

componentes 

Análisis de resultados 
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4.3.1 Simulación de Monte Carlo 

 

La simulación de Monte Carlo es utilizada para obtener la probabilidad y selección del 

estado del sistema de acuerdo a la disponibilidad e indisponibilidad de los componentes, la 

generación disponible y demanda requerida, como se especifica en .  

En la figura 4-11 se ejemplifica este proceso, teniendo a x como los instantes donde se 

producen las salidas de componentes. 

X X X

Periodo (T)
1 año

fallas, indisponibilidad,
MVA cortados, precios nodales

X X XX

X X X

Muestras

1

2

N

.

.

.

fallas, indisponibilidad,
MVA cortados, precios nodales

fallas, indisponibilidad,
MVA cortados, precios nodales

Acúmula

 

Figura 4-11 Procedimiento de simulación secuencial de Monte Carlo , . 

 

Dependiendo de factores como la topología del sistema, datos eléctricos y de 

confiabilidad de los componentes que integran dicho sistema, se procede a realizar la 

simulación de Monte Carlo, como se describe a continuación , , :  

1. Se fija el tiempo de simulación (número de años). 

2. A partir de que el sistema se encuentra en operación normal, se considera un análisis 

de contingencia N-1 (perdida de un componente del sistema). 

3. Se genera un número aleatorio x con distribución uniforme entre 0 y 1, por el método 

de transformada inversa se convierte en un tiempo para falla tf, en este caso se utiliza 

para todos los componentes una función de probabilidad con distribución exponencial 

explicado en la sección 3.2.1.1.3. 

4. Teniendo los tiempos de falla de todos los componentes del sistema, se procede a 

encontrar el menor, siendo este el componente fallado y será el punto de referencia para 

iniciar el año de estudio. Si el componente con menor tiempo de falla es mayor a un 

año, entonces no se acumulan índices y se pasa al siguiente año. 
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5. Se genera un número aleatorio x con distribución uniforme entre 0 y 1 para cada punto 

de carga y se convierte a un valor de demanda con su respectiva curva de carga. 

6. Se genera un número aleatorio con distribución uniforme entre 0 y 1, a partir de su 

FOR de cada generador se determina la generación disponible. 

7. Teniendo la nueva configuración se realiza un estudio de flujos de potencia para 

verificar que se cumplan los criterios seguridad y adecuación, en este trabajo se 

presenta la alternativa del uso de algoritmos genéticos, mismos que son utilizados para 

darle solución al problema de despacho económico. 

8. Si no se cumplen los criterios de seguridad y adecuación, se implementan generadores 

en los nodos de carga y se realiza un re-despacho de potencia activa y reactiva de las 

unidades generadoras, si los generadores ficticios inyectan generación se tomarán las 

potencias inyectadas como cantidad de corte de carga en cada nodo.  

9. Se genera un número aleatorio con distribución uniforme entre 0 y 1, de acuerdo a su 

respectiva distribución de probabilidad de reparación del componente fallado, se 

convierte por el método de la transformada inversa en tiempo para reparación.  

10. Se contabiliza para cada uno de los nodos de carga afectado: duración de la falla, 

energía no servida, violaciones de voltaje, etc. 

11. El tiempo total de simulación es el tiempo acumulado más el tiempo para falla del 

componente más su tiempo de reparación. Si el tiempo de total de simulación es menor 

a 1 año volver al paso 3. 

12. Si el tiempo total de simulación es mayor a 1 año, se incrementa el número de años 

hasta que se cumpla el paso 1 y terminar la simulación. 

 

El proceso de simulación anterior se esquematiza como se muestra en la figura 4-12. 
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Figura 4-12 Diagrama de flujo para realizar el análisis del Riesgo 
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4.3.2 Análisis del Sistema 

Ya que se ha obtenido el componente fallado, el sistema entero sufre una 

reconfiguración, (estado de falla, j), lo cual puede ocasionar distintos estados de operación 

en los cuales se deben detectar que no se violen los criterios seguridad y adecuación, si esto 

sucede, determinar la raíz del problema. 

4.3.2.1  Criterios de seguridad y adecuación 

En este trabajo se utiliza el estudio de flujos de potencia en corriente alterna (considera 

potencia activa y potencia reactiva) de Matpower “runpf.m”, tal y como se realiza en  para 

detectar los siguientes criterios de seguridad que se consideraran para realizar las medidas 

remediales.  

1) Sobrecarga en transformadores o líneas de transmisión. 

2) Que los voltajes en nodos estén dentro de los límites máximo y mínimo establecidos, 

estos límites pueden variar debido a que el usuario puede establecer el valor que desee. 

3) Potencia de demanda sea mayor que la potencia de generación. 

 

 

4.3.2.1.1 Medidas Remediales 

Cómo se mencionó con anterioridad, en un sistema eléctrico de potencia deben cumplirse 

los criterios de seguridad y adecuación, en caso contrario, normalmente es necesario 

redespachar o reprogramar la generación para mantener el balance de demanda y al mismo 

tiempo, para evitar cortes de carga si es posible o si es inevitable minimizar la carga total 

cortada. Para cumplir con lo anterior, en este trabajo se considera lo siguiente. 

1) Si existe sobrecarga en transformadores o líneas, se implementan generadores en los 

nodos de carga siendo los que inyecten potencia activa en los nodos para aliviar la 

sobrecarga. 

2) Si hay violaciones de voltajes nodales, se corrige a través de un redespacho. 

3) Se implementan generadores en lo nodos de carga en dado caso que la demanda sea 

mayor a la generación. 

Mencionando que, en todas las contingencias, primero se realiza el redespacho y 

posteriormente el corte de carga (generadores ficticios). Además, que para el análisis no se 
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considera el estado transitorio, control primario o secundario, ni protecciones, el análisis es 

en estado estático. 

En este trabajo se utilizará el OPF de Matpower “runopf.m” dada su flexibilidad y 

accesibilidad al código fuente para realizar las modificaciones y simulaciones necesarias. De 

la misma manera, se utiliza el módulo de algoritmos genéticos utilizado en la solución del 

problema de despacho económico para realizar un redespacho en dado caso de que esto sea 

necesario. 

4.3.3 Cálculo de Índices de Riesgo  

La manera de cuantificar el riesgo de un sistema eléctrico, es a través de índices. El 

estado del sistema solo se valorará para aquellos estados de contingencia donde exista salidas 

de unidades de generación, transformadores o salidas de líneas de transmisión. 

Los índices de riesgo se basan en los cortes de carga, selección del estado de salida del 

sistema y su probabilidad de ocurrencia, se calcula como un promedio estadístico que es 

estimador del valor esperado de un índice. Cuando termina la simulación de Monte Carlo, se 

tendrá en cada nodo de carga k una muestra de N datos para cada variable I que permite 

calcular un índice riesgo. En este trabajo se realiza el muestreo para un año (Ocurrencias/año, 

h/año, MW/año, etc) . 

Algunos índices anuales que se utilizan en este trabajo tal y como en  son los que se 

presentan a continuación. 

4.3.3.1 Tasa de fallas en el nodo k 

Este índice nos indica el número promedio de interrupciones sostenidas vistas por los 

usuarios en el nodo k en un periodo de tiempo de un año.  

𝜆𝑘 =
1

𝑁
∑ 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠                  (4-8) 
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4.3.3.2 Pérdida de carga esperada (Loss of Load Expectation, LOLE) 

Este índice representa, el tiempo promedio que los usuarios tienen en una interrupción 

durante el periodo de un año. 

𝐿𝑂𝐿𝐸𝑘 =
1

𝑁
∑ 𝑡𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  (

ℎ

𝑎ñ𝑜
)              (4-9) 

4.3.3.3 Corte de carga esperada en el nodo k 

Es el corte de carga que se presenta en los puntos de demanda al existir baja generación 

(salida por falla o mantenimiento de unidades generadoras) o se violen los límites de 

seguridad de la red de transmisión (sobrecarga en líneas o transformadores). 

𝑋𝐿𝑂𝐿𝑘 =
1

𝑁
∑ 𝑀𝑊𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  (

𝑀𝑊

𝑎ñ𝑜
)                     (4-10)  

4.3.3.4 Energía esperada no suministrada (Expected Energy Not Supply, EENS) 

Este índice se define como el valor medio de la energía no suministrada en un año, el 

cual se considera el corte de carga (CC) en los nodos de demanda y su duración (duración de 

la falla). 

𝐸𝐸𝑁𝑆𝑘 =
1

𝑁
∑ 𝐶𝐶 ∗ 𝑡𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  (

𝑀𝑊−ℎ

𝑎ñ𝑜
)           (4-11) 

4.3.3.5 Costo de operación promedio y Costo nodal promedio 

En este trabajo también se obtiene el costo de operación que se muestra en la ecuación 

(4-12) y costos nodales promedio mostrados en la ecuación (4-13), debido a la 

reprogramación de potencia activa y reactiva que puede provocar costos mayores de 

operación cuando inicialmente se ha operado al SEP en forma económica y después de la 

contingencia provoque violaciones en las restricciones. Estos costos incluyen el costo por 

tiro de carga en caso de que lo hubiera, se considera además que el costo de los generadores 

ficticios (con estos se obtiene la cantidad de corte de carga) sea mayor al de la unidad más 

cara del sistema. Mencionando que no es el costo marginal nodal (costo al incrementar un 

MW más, en determinado punto del sistema), solo es el costo por el redespacho. La forma de 

encontrar el valor de los costos se presenta a continuación. 

𝐶𝑂𝑃 =
∑ 𝐶𝑂

∑ 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 (

$

ℎ
)                                 (4-12) 
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𝐶𝑁𝑃𝑘 =
∑ 𝜌𝑘

∑ 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
 (

$

𝑀𝑊ℎ
)                                     (4-13)  

4.4 Inclusión de Transacciones Bilaterales de Potencia en el análisis de riesgo 

Como se explica anteriormente en este trabajo, gran parte de la potencia que es pactada 

en el mercado de potencia, es a través de contratos bilaterales entre los participantes, por lo 

que en este trabajo se consideran dichos contratos desde el comienzo del programa al resolver 

el problema de asignación de unidades. 

4.4.1 Participantes o nodos emisores de potencia 

Las transacciones bilaterales son contratos de potencia por lo tanto son generadores con 

inyección de potencia activa constante, mientras esté disponible, tal y como se aprecia en la 

figura 4-13, aquí es importante acotar que si el generador no es asignado para despachar 

potencia para satisfacer la demanda de un sistema, debe ser considerado al hacer el cálculo 

de flujos de potencia considerando la potencia que este participante pactó, por el contrario, 

si esta central es asignada, solo se podrá despachar la potencia restante de este generador, y 

en este caso, la matriz o valores de los contratos bilaterales o bilaterales serán considerados 

como un gen dentro del algoritmo genético para darle solución al problema de despacho 

económico.  

P cte. -   (MW)
Nodo

 

Figura 4-13 Modelo de generación para las ofertas de venta 

Para el análisis de riesgo del sistema, considerando estas transacciones bilaterales, se 

sumará a la generación existente que se encuentre en el nodo de entrega, tal y como se puede 

apreciar en la ecuación (4-14).   

𝑆𝑔
𝑖 = (𝑆𝑔

𝑖 )
𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

+ 𝑃𝑔
𝑖                   (4-14)    

            

Dónde:  

𝑆𝑔
𝑖 : Potencia compleja de generación en el nodo i. 

𝑃𝑔
𝑖: Potencia activa de generación de la oferta de venta en el nodo i. 
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4.4.2 Nodos adquirientes 

Para los nodos adquirientes se considerarán como consumo constante de potencia activa, 

tal y como se puede observar en la figura 4-14, en caso de contingencia la compensación lo 

realiza el operador del sistema. Se sumará a la demanda existente del nodo adquiriente, tal y 

como se aprecia en la ecuación  

P  -   (MW)

Nodo i

 

Figura 4-14 Modelo de carga para las ofertas de compra. 

 

 𝑆𝑑
𝑖 = (𝑆𝑑

𝑖 )
𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒

+ 𝑃𝑑
𝑖                                      (4-15) 

Dónde: 

𝑆𝑑
𝑖 : Potencia compleja de carga en el nodo i. 

𝑃𝑑
𝑖 : Potencia activa de generación de la oferta de compra en el nodo i. 

Para este trabajo se realiza el análisis de riesgo para diferentes MW que se pudieran 

entregar a la red eléctrica, viendo el efecto que provoca en los índices de riesgo al considerar 

una sola unidad por oferta. Presentándose el siguiente proceso de simulación, tal y como se 

presenta en : 

1) Considerando un contrato ya realizado (ya asignado el contrato) o previo a realizarse, 

se define el nodo de oferta (generación) y nodo de compra (demanda). 

2) Se propone un límite de generación que pueda ser inyectada en el nodo especificado y 

un rango de incremento. 

3) Se realiza el análisis del riesgo para el caso base (sin contratos).  

4) Se agregan los parámetros de las unidades generadoras con las que se participan en los 

contratos y se realiza el análisis del riesgo con contratos. 

5) Con los parámetros de los contratos se inician las unidades generadoras de los contratos 

a partir del rango especificado. Y se realiza el análisis del riesgo. 
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6) Se incrementa la capacidad de generación la cantidad especificada en el rango de 

incremento.   

7) Se realiza el análisis del riesgo para cada nivel de generación que se tenga. 

8) Se Acumula la XLOL y EENS. 

9) Si la generación es mayor al límite propuesto se continua el paso siguiente, en caso 

contrario, se regresa al paso 6. 

10) Con la XLOL y EENS por facilidad de análisis se grafican para ver el comportamiento 

del sistema con la subasta, la cual nos ayuda a observar el grado de riesgo del sistema, 

con la subasta realizada, es decir si se aumenta o disminuye con respecto al caso base. 

 

4.5 Solución al Cálculo de Precios Marginales Locales 

Como ya se mencionó con anterioridad, los PML constan de 3 componentes, por lo que 

en este trabajo se le da solución bajo la ecuación . 

𝑃𝑀𝐿𝑖 = 𝑃𝑀𝐿𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝑃𝑀𝐿𝑖
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

+ 𝑃𝑀𝐿𝑖
𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠                   (4-16) 

Dónde:  

𝑃𝑀𝐿𝑖:       Precio Marginal Local en el nodo i.  

𝑃𝑀𝐿𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝜆𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎:     Precio de energía del sistema. 

𝑃𝑀𝐿𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 = ∑ 𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑖𝜇𝑚:𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1  Coeficientes de sensitividad multiplicados 

por el multiplicador Lagrangiano. 

𝑃𝑀𝐿𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠: Multiplicador Lagrangiano multiplicado por 

el factor de penalización. 

Para obtener los resultados duales del problema, se convierte el problema primal en su 

semejante dual (véase apéndice E) para posteriormente darle solución con la metodología de 

algoritmos genéticos, así como también se propone como primer criterio de selección del 

nodo de referencia elegir el nodo de la central marginal, y en caso de presentarse el caso 

donde existan múltiples centrales marginales, se propone utilizar los flujos y límites de las 

líneas conectadas a la unidad marginal, así como su potencia máxima como criterios de 

referencia en la selección del nodo slack, tal y cómo se puede observar en el apéndice F. 
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CAPÍTULO 5 

5 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Se tiene como objetivo simular un sistema de prueba de manera similar a lo realizado en 

los centros de control que operan bajo un modelo de mercado eléctrico desregulado, en otras 

palabras, a través de un mercado de día en adelanto, ya teniendo como datos las ofertas que 

son dadas un día anterior al día de operación, de esta manera, se seleccionan las unidades que 

entrarán en operación el día encomendado y las cantidades de potencia que estás deberán 

despachar, la metodología utilizada, como se explicó con anterioridad, son tres, en primer 

instancia se asignan las unidades mediante el método de relajación lagrangiana, 

posteriormente se realiza el despacho económico mediante algoritmos genéticos, 

programación lineal y flojos óptimos en corriente directa de Matlab, todo lo anterior 

considerando la posibilidad de celebrar transacciones bilaterales entre los participantes del 

mercado. Después de establecer la programación de unidades se calculan los precios 

marginales locales de todo el sistema y para finalizar se lleva a cabo un análisis de riesgo 

mediante el método de Monte Carlo dada la configuración de la red, la asignación de 

unidades y el despacho de las mismas, esto con el fin de observar que tan confiable se vuelve 

el sistema teniendo esta configuración, para las cuales se utilizan sistemas para confiabilidad 

debido que para al análisis del riesgo se necesitan tasas de falla de los componentes los cuales 

no se abordara la obtención de estos y solo se consideran los datos de tabla que se tienen en 

estos sistemas. 

En este tenor, se realiza la comparación del riesgo, la asignación y el despacho sin 

transacciones bilaterales (caso base) y contemplando la existencia de dichas transacciones, 

mencionando que estas últimas son propuestas. 

Se realiza al análisis de riesgo con demanda máxima debido a que ante este 

acontecimiento sería el más crítico. Con análisis de riesgo se obtendrán los índices para ver 

los nodos más críticos con la pérdida de un componente de la red en el transcurso de un año.   

La metodología se desarrolló a través de una herramienta computacional mediante el 

compilador Matlab. Las simulaciones se realizaron en una maquina con procesador Intel Core 

i7, por lo tanto, cualquier dato relacionado al tiempo de operación del programa esta 
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referenciado a este procesador. Para mayor información de los datos de entrada y salida del 

programa se recomienda revisar el apéndice H. 

En este trabajo se simularon sistemas de prueba de Matlab, de 5 nodos, 9 nodos, 24 nodos 

y 30 nodos. En el análisis de resultados se presentan tablas correspondientes a la solución de 

cada modelo del problema de asignación de unidades en un periodo de 24 horas. En cada 

tabla se coloca el número de unidad y el número de periodo, si la central generadora se 

encuentra en operación en ese periodo de tiempo, se colocará un “1”, por el contrario, si la 

central se encuentra fuera de servicio, se colocará un “0”. 

5.1 SISTEMA DE 5 NODOS, 2 CENTRALES GENERADORAS MATLAB 

El primer sistema de prueba fue el sistema de prueba de Matlab MathPower de 5 nodos, 

los datos de dicho sistema se encuentran dentro del Apéndice B. 

Los datos de entrada independientes de la red, pero necesarios para poder ejecutar el 

programa se muestran en la tabla 5-1: 

Tabla 5-1 Datos de entrada independientes del sistema para la red de 5 nodos con 2 unidades generadoras. 

Número de escalones calculados 10 

Valor del ajuste del subgradiente del 

principio de conservación de la energía 

cuando falta generación 

0.0001 

Valor del ajuste del subgradiente del 

principio de conservación de la energía 

cuando sobra generación 

0.00002 

Valor del ajuste del subgradiente 

cuando una línea es violada (magnitud 

con la que la línea se descongestionará) 

0.0001 

Convergencia para relajación 

Lagrangiana sin pérdidas 
0.01 

Número de iteraciones máximas 

totales 
100000 

Número de iteraciones máximas 

para la aproximación de pérdidas 
50 
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En la figura 5-1 se muestra el diagrama del sistema de prueba introducido en el programa. 

 

Figura 5-1 Sistema de Prueba Matlab, Mathpower de 5 nodos 

Como se mencionó anteriormente, el primer objetivo del programa es obtener una 

programación de unidades, posteriormente, cumpliéndose las condiciones previamente 

mencionadas, se procede con el despacho económico y posteriormente con el análisis de 

riesgos, en esta primera representación de resultados se realizará el análisis sin considerar 

transacciones bilaterales de potencia. La asignación de unidades obtenida se presenta en la 

tabla 5-2. 

5.1.1 Análisis del sistema sin considerar transacciones bilaterales. 

En la tabla 5-2 se observa la programación de unidades que entrarán en operación para 

un periodo de 24 horas, las centrales que están en servicio durante un periodo de tiempo 

adoptan el valor “1”, las centrales que no lo están, se representan con un “0”.  

Como se ha mencionado en este trabajo, en este modelo se debe obtener la asignación de 

unidades que entrarán en operación al menor costo posible considerando pérdidas ni 

restricciones de red. 
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 Tabla 5-2 Resultado de la asignación de unidades para el sistema de 5nodos y 2 unidades generadoras 

1.-Central Asignada 

0.-Central No Asignada 

Periodos de Tiempo 

U
n

id
a

d
es

 d
e 

G
en

er
a

ci
ó

n
 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Es importante mencionar que las unidades de generación mostradas en la tabla 5-2 nunca 

superan sus tiempos mínimos de arranque y paro de acuerdo a las características propias de 

cada una de ellas. En un sistema tan pequeño como lo es el trabajado para este ejemplo, se 

asignan ambas máquinas debido a que con esta configuración se cumplen las medidas de 

restricción que se toman en cuenta además de que se presenta así el costo más bajo. 

El costo total de producción para este sistema tiene un valor de $44925.235390 dólares, 

convergiendo el programa en la iteración 1124.  

Los resultados obtenidos se compararon con los resultados que arroja la herramienta 

computacional en , obteniendo los mismos resultados en cuánto a la asignación. Tomando la 

misma fuente para referenciar los resultados obtenidos, para la solución dual se presenta la 

tabla 5-3. en la que se puede apreciar el resultado de la herramienta computacional que 

presentamos en este trabajo, el resultado obtenido mediante la herramienta computacional 

que contiene  y el porcentaje de error. 

Tabla 5-3. Comparación de resultados con la herramienta computacional en . 

Resultado obtenido en ($) Resultado obtenido en este 

trabajo ($). 

% de error. 

44898.618766 44925.235390 0.0005 
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Con los resultados mostrados en la tabla 5-3, validamos la herramienta computacional 

que se creó para el problema de asignación de unidades. A partir de esta programación de 

unidades de generación se llevó a cabo la segunda etapa de la metodología, darle solución al 

problema de despacho económico. Los resultados del proceso anterior se presentan en la 

tabla 5-4. 

Tabla 5-4 Resultado del despacho económico del sistema de 5 nodos y 2 generadores. 

Potencia Activa a Despachar (MW) 

  Unidades de Generación 

P
er

io
d

o
 d

e 
T

ie
m

p
o

 

 1 2 

1 77.2260 72.9040 

2 129.787 122.550 

3 20.0380 18.0050 

4 41.9720 39.1060 

5 64.1490 59.9640 

6 64.5890 61.0200 

7 42.3330 38.7380 

8 49.3890 45.6750 

9 102.844 97.3940 

10 133.544 124.881 

11 84.5750 80.5890 

12 48.7040 44.8700 

13 84.8100 80.4430 

14 106.986 101.290 

15 92.1960 87.4940 

16 92.2640 87.4130 

17 98.9740 94.7980 

18 26.7090 23.3400 

19 62.9510 58.6570 

20 84.2120 80.4660 

21 40.7940 38.2530 

22 114.008 108.312 

23 92.4600 87.2240 
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El costo total de producción bajo este esquema es de $45372.501658 dólares. Fueron 

necesarias 413 iteraciones para encontrar el resultado.  

Como se mencionó con anterioridad, la solución del despacho económico se realiza 

mediante algoritmos genéticos, por lo que validamos nuestra solución con los resultados 

obtenidos con flujos óptimos de Matlab mediante la función runopf. En la tabla 4.5 se muestra 

la comparación de los resultados obtenidos en el despacho económico utilizado en nuestra 

herramienta computacional y los resultados de runopf, y su porcentaje de error 

correspondiente, lo anterior para los 24 periodos de estudio, a fin de poder validar la 

herramienta computacional que se creó para darle solución al problema de despacho 

económico. Por su parte, en la tabla 4.6 se presenta la comparación de los resultados 

obtenidos para la solución primal así como sus porcentajes de error correspondientes. 

Tabla 5-5 Comparación de resultados con la herramienta computacional runopf de Matlab 

  
Potencia Activa a 

Despachar (MW) 

Potencia Activa 

a Despachar 

(MW) 

% de error 

  
Solución obtenida 

en este trabajo 

Solución 

obtenida runopf 

  
Unidades de 

Generación 

Unidades de 

Generación 

P
er

io
d

o
 d

e 
T

ie
m

p
o

 

 1 2 1 2 1 2 

1 77.2260 72.9040 77.1959 72.9290 0.00038 0.00034 

2 129.787 122.550 129.333 122.995 0.00359 0.00363 

3 20.0380 18.0050 20.0168 39.0971 0.00105 1.17145 

4 41.9720 39.1060 41.9624 39.0971 0.00022 0.00022 

5 64.1490 59.9640 63.9183 60.1794 0.00359 0.00359 

6 64.5890 61.0200 64.6846 60.9153 0.00148 0.00171 

7 42.3330 38.7380 41.9624 39.0971 0.00875 0.00926 

8 49.3890 45.6750 49.0982 45.9486 0.00588 0.00599 

9 102.844 97.3940 102.752 97.4699 0.00089 0.00077 

10 133.544 124.881 132.402 125.941 0.00855 0.00848 

11 84.5750 80.5890 84.8564 80.2848 0.00332 0.00377 

12 48.7040 44.8700 48.3327 45.2136 0.00762 0.00765 

13 84.8100 80.4430 84.8564 80.3848 0.00054 0.00072 

14 106.986 101.290 106.834 101.389 0.00142 0.00097 

15 92.1960 87.4940 92.2663 87.4002 0.00076 0.00107 

16 92.2640 87.4130 92.2663 87.4002 0.00002 0.00014 
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Tabla 5-5. Comparación de resultados con la herramienta computacional runopf de Matlab (Continuación) 

  
Potencia Activa a 

Despachar (MW) 

Potencia Activa 

a Despachar 

(MW) 

% de error 

  
Solución obtenida 

en este trabajo 

Solución 

obtenida runopf 

  
Unidades de 

Generación 

Unidades de 

Generación 

P
er

io
d

o
 d

e 
T

ie
m

p
o

 

 1 2 1 2 1 2 

17 98.9740 94.7980 99.4227 94.2723 0.00453 0.00554 

18 26.7090 23.3400 26.1358 23.9004 0.02146 0.02401 

19 62.9510 58.6570 62.6422 58.9542 0.00490 0.00506 

20 84.2120 80.4660 84.6076 80.0461 0.00469 0.00521 

21 40.7940 38.2530 40.9310 38.1065 0.00335 0.00382 

22 114.008 108.312 113.993 108.264 0.00013 0.00044 

23 92.4600 87.2240 92.2662 87.4002 0.00209 0.00202 

24 107.324 101.453 107.099 101.644 0.00209 0.00188 

 

Tabla 5-6 Comparación de resultados con la herramienta computacional runopf de matlab 

Resultado primal 

obtenido en  runopf($) 

Resultado obtenido en 

este trabajo ($). 

% de error. 

40951.000000 45372.501658 0.107970 

Tal y como se aprecia en las tablas 5-5 y 5-6, el error más crítico es poco mayor del 1 %, 

por lo que con esto podemos validar los resultados obtenidos por nuestra herramienta 

computacional a base de algoritmos genéticos. 

Para esclarecer lo obtenido en el despacho económico, en la tabla 5-3 se puede observar 

cuanta potencia representan las pérdidas del sistema. Esto representado en la tabla 5-7. 
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Tabla 5-7 Pérdidas producidas por calentamiento en el sistema de 5 nodos con 2 unidades generadoras. 

Periodo Demanda real 

(MW) 

Pérdidas 

(MW) 

Demanda real 

más pérdidas 

(MW) 

% Pérdidas 

1 150.0000                 .1816                     150.1816                         .12 

2 252.0000                 .5136                     252.5136                         .20 

3 38.0000                 .0117                      38.0117                         .03 

4 81.0000                 .0531                      81.0531                         .07 

5 124.0000                 .1244                     124.1244                         .10 

6 125.5000                 .1273                     125.6273                         .10 

7 81.0000. 0531                      81.0531                         .07 

8 95.0000                 .0727                      95.0727                         .08 

9 200.0000                 .3229                     200.3229                         .16 

10 258.0000                 .5376                     258.5376                         .21 

11 165.0000                 .2203                     165.2203                         .13 

12 93.5000                 .0704                      93.5704                         .08 

13 165.0000                 .2203                     165.2203                         .13 

14 208.0000                 .3500                     208.3500                         .17 

15 179.5000                 .2597                     179.7597                         .14 

16 179.5000                 .2597                     179.7597                         .14 

17 193.5000                 .3030                     193.8030                         .16 

18 50.0000                 .0202                      50.0202                         .04 

19 121.5000                 .1196                     121.6196                         .10 

20 164.5000                 .2190                     164.7190                         .13 

21 79.0000                 .0505                      79.0505                         .06 

22 222.0000                 .3977                     222.3977                         .18 

23 179.5000                 .2597                     179.7597                         .14 

24 208.5000                 .3516                     208.8516                         .17 

Como puede observarse en la tabla 5-7, las pérdidas en el sistema 5 nodos con 2 unidades 

de generación son de máximo 0.21% con respecto a la demanda total del sistema, por tanto, 

la programación de unidades que entraran en operación no se ve afectada en gran medida ya 

que el valor de la demanda extra que se debe generar.  

En la tabla 5-8, por su parte, se presentan los flujos de potencia que corren a través de la 

línea con cargabilidad más crítica dentro del sistema, que es la línea 6 que va del nodo 1 al 

nodo 5, como se puede apreciar, en ningún periodo, con la carga que se está simulando, se 

sobrepasa el 100% de cargabilidad de la línea. 
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Tabla 5-8 Resultado del flujo de potencia del sistema de 5 nodos 

Periodo Nodo de envío Nodo de recepción Flujo (MW) Flujo Max (MW) Cargabilidad (%) 

1 1 5 85.1939             175.0000                 48.68 

2 1 5 142.0099            175.0000                 81.15 

3 1 5 21.6636             175.0000                 12.38 

4 1 5 47.1610             175.0000                 26.95 

5 1 5 72.6732             175.0000                 41.53 

6 1 5 73.8205             175.0000                 42.18 

7 1 5 47.1610             175.0000                 26.95 

8 1 5 56.1803             175.0000                 32.10 

9 1 5 115.9698            175.0000                 66.27 

10 1 5 145.7617            175.0000                 83.29 

11 1 5 96.0375             175.0000                 54.88 

12 1 5 55.6421             175.0000                 31.80 

13 1 5 96.0375             175.0000                 54.88 

14 1 5 118.8422            175.0000                 67.91 

15 1 5 101.2422            175.0000                 57.85 

16 1 5 101.2422            175.0000                 57.85 

17 1 5 111.1125            175.0000                 63.49 

18 1 5 30.8341             175.0000                 17.62 

19 1 5 70.7611             175.0000                 40.43 

20 1 5 95.8581             175.0000                 54.78 

21 1 5 45.6320             175.0000                 26.08 

22 1 5 125.5620            175.0000                 71.75 

23 1 5 101.2422            175.0000                 57.85 

24 1 5 119.0217            175.0000                 68.01 

Tomando como referencia los resultados del despacho iterativo con algoritmos genéticos, 

y las componentes duales obtenidas mediante programación lineal, se procede a calcular los 

PML´s en el sistema obteniéndose los siguientes valores promedio en cada periodo de 

tiempo, mismos que se pueden observar en la gráfica presentada en la figura 5-2. 
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Figura 5-2 PML´s promedio por cada periodo de tiempo para el sistema de 5 nodos con 2 unidades generadoras. 

Como se puede observar en la figura 5-2 los PML´s se mantuvieron en un rango de U$D 

11/MW-hora para las horas con poca demanda, en el caso de la demanda media los PML´s 

se ubican en un rango de U$D 13/MW-hora y finalmente en alta demanda rondan los U$D 

14/MW-hora. Es de gran importancia mencionar que la componente de congestión tiene 

valores promedio nulos en todos los periodos y la componente de pérdidas tiene valores 

promedio muy pequeños en comparación con los valores de la componente de energía como 

se ve en la figura 5-2 PML´s promedio por cada periodo de tiempo para el sistema de 5 nodos 

con 2 unidades generadoras. 

Uno de los indicadores para saber si los precios marginales locales están siendo afectados 

de manera considerable por las componentes de congestión o pérdidas, es mediante la 

localización del nodo con el precio más alto del sistema, a continuación, se presenta el nodo 

con mayor precio en cada periodo de tiempo, además, también se incluye el promedio del 

valor del PML del sistema con el objetivo de tener un marco de referencia. 
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Figura 5-3  PML Máximo para cada periodo de tiempo para el sistema de 5 nodos con 6 unidades generadoras. 

En la figura 5-3 se logra observar que en general los PML´s máximos para cada periodo 

de tiempo se encuentran muy cerca del promedio del sistema, esto significa que las 

componentes de congestión y pérdidas no adoptan valores significativos que provoquen 

PML´s fuera de rango, por lo tanto el estudio realizado es satisfactorio. 

Los valores de los precios marginales locales, así como sus componentes se pueden 

apreciar en el apéndice J. 

Para el análisis de riesgos en este sistema, como se mencionó anteriormente, se 

consideraron 400 muestras, se realiza este estudio para cada periodo de tiempo, por lo que se 

obtienen 24 resultados, estos se encuentran representados en las tabla 5-9. 

Tabla 5-9 Resultado generales del sistema de 5 nodos 

Periodo N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año Cost Nod 
$/MW-h $/MW-h $/año Alto Bajo 

3 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.847 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.849 

3 54.10 2363.51 733.11 32141.21 9.5 305341.47 0.00 0.00 9.849 

4 54.10 2363.51 623.16 27324.96 9.5 260406.93 0.00 0.00 9.849 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.849 
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Tabla 5-10 Resultado generales del sistema de 5 nodos 

Muestras 
it 

Periodo 
Años 

Fallas CO $/h Sobrecarga 
oc/año 

Dem>gen  
oc/año total oc/año Dmax prom 

400 1 25425 63.56 474.723 527.8933 24.513 53.02 

En la tabla 5-9, se tienen los índices de riesgo por nodo, como se puede observar el nodo 

con mayor corte de carga es tanto en el nodo 3 tanto como en el nodo 4, que para este sistema, 

son los nodos que sufren de cortes de carga, esto debido a que  en el diagrama unifilar del 

sistema se puede constatar debido a que en estos nodos se tiene la mayor cantidad de demanda 

y cuando falla alguna de las líneas se presenta sobrecarga en la que queda disponible, para 

disminuir ese límite se tira carga en estos nodos. Mientras que la energía no suministrada 

(EENS) es mayor en el nodo 3, esto debido a para este índice se contempla la duración de la 

falla. lo que hace notar que un componente tiene una duración mayor de indisponibilidad 

(línea 2 que va del nodo 2 al 3 así como la línea 3 que va del nodo 3 al 5). Concluyendo que 

el nodo con más riesgo es el nodo 3 ya que se presenta mayor costo por la EENS. También 

contemplando que es un estudio de 24 horas, se puede observar en la misma tabla 5-9 que el 

periodo más crítico es el periodo 3, o la tercera hora de operación, esto debido a que es el 

periodo donde más carga reactiva se solicita, cosa que desestabiliza al sistema, sin embargo, 

aún no se observa un incremento o disminución de voltaje. Periodo que será representado en 

la tabla 5-8, y por efectos prácticos, los resultados de los 24 periodos se presentan dentro del 

apéndice C, además de lo anterior, se obtiene la tabla 5-10 del periodo 3 de operación. Por 

último, como se puede apreciar en la tabla 5-9 en el periodo 3 no se presenta ni incremento 

de voltajes ni voltajes bajos. 

5.1.2 Análisis del sistema considerando transacciones bilaterales. 

Para este análisis, se consideran tres transacciones bilaterales entre participantes, como 

ya se mencionó anteriormente, el precio de esta operación se pacta entre dichos participantes 

y puede no intervenir el órgano operador del mercado, sin embargo, la potencia que ellos 

pactan debe ser considerada en el mercado de día en adelanto. Para este se consideran las 

transacciones que se especifican en la tabla 5-11. 
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Tabla 5-11 Contratos bilaterales de potencia considerados para el sistema de 5 nodos 

No. De 

Transacción 

Nodo 

Emisor 

Nodo 

Adquiriente 

Potencia 

Pactada 

(MW) 

1 1 3 50 

2 1 4 10 

3 2 5 20 

En la tabla 5-12 se observa la programación de unidades que entrarán en operación para 

un periodo de 24 horas, las centrales que están en servicio durante un periodo de tiempo 

adoptan el valor “1”, las centrales que no lo están, se representan con un “0”.  Aquí es 

importante mencionar que, para este caso, todas las centrales generadoras fueron asignadas, 

por lo que las centrales que tienen pactada una transacción bilateral sólo serán capaces de 

suministrar la potencia restante. 

Tabla 5-12 Resultado de la asignación de unidades para el sistema de 5nodos y 2 unidades generadoras 

considerando transacciones bilaterales 

1.-Central Asignada 

0.-Central No Asignada 

Periodos de Tiempo 

U
n

id
a

d
es

 d
e 

G
en

er
a

ci
ó

n
 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

El costo total de producción para este sistema tiene un valor de 43182.673136 dólares, 

de la misma manera, es importante hacer mención que el costo de las transacciones será 

cubierto por el participante adquiriente. 
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A partir de esta programación de unidades de generación se llevó a cabo la segunda etapa 

de la metodología, darle solución al problema de despacho económico. Los resultados del 

proceso anterior se presentan en la tabla 5-13. 

Tabla 5-13 Resultado del despacho económico del sistema de 5 nodos y 2 generadores. 

Potencia Activa a Despachar (MW) 

  Unidades de Generación 

P
er

io
d

o
 d

e 
T

ie
m

p
o

 

 1 2 

1 136.831 93.594 

2 189.645 142.971 

3 80.1800 37.9550 

4 101.681 59.4950 

5 124.451 79.8040 

6 124.706 81.0670 

7 102.201 59.0310 

8 102.434 72.7780 

9 163.487 117.023 

10 192.514 146.069 

11 145.317 100.035 

12 108.398 65.2860 

13 144.919 100.472 

14 166.719 121.724 

15 152.325 107.600 

16 152.440 107.407 

17 159.725 114.184 

18 85.2830 44.8770 

19 120.863 80.9030 

20 144.605 100.299 

21 101.044 58.1130 

22 174.442 128.112 

23 152.243 107.602 

24 167.039 121.935 

El costo total de producción bajo este esquema es de 46933.268948 dólares. Fueron 

necesarias 427 iteraciones para encontrar el resultado.  

En la figura 5-4 se aprecia la diferencia entre el despacho sin considerar transacciones 

bilaterales y considerándolas. En esta gráfica, se puede apreciar que la diferencia entre las 
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potencias que debe generar cada central eléctrica radica en la potencia que cada una de ellas 

pactó dentro de un contrato bilateral. 

 

Figura 5-4 Comparación de resultados del despacho económico 

Para esclarecer lo obtenido en el despacho económico, en la tabla 5-13 se puede observar 

cuanta potencia representan las pérdidas del sistema. Esto representado en la tabla 5-14, en 

la cual se puede apreciar que son las pérdidas las que cambian, esto debido al nuevo flujo de 

potencia en el sistema gracias a la potencia pactada en las transacciones bilaterales. La 

demanda del sistema sigue siendo la misma. 

Tabla 5-14 Pérdidas producidas por calentamiento en el sistema de 5 nodos con 2 unidades generadoras. 

Periodo Demanda real 

(MW) 

Pérdidas 

(MW) 

Demanda real 

más pérdidas 

(MW) 

% Pérdidas 

1 150.0000 .1916 150.1816 .12 

2 252.0000 .5336 252.5136 .20 

3 38.0000 .0127 38.0117 .03 

4 81.0000 .0531 81.0531 .07 

5 124.0000 .1244 124.1244 .10 

6 125.5000 .1283 125.6273 .10 

7 81.0000. 0541 81.0531 .07 

8 95.0000 .0757 95.0727 .08 

9 200.0000 .4229 200.3229 .16 
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Tabla 5-14 Pérdidas producidas por calentamiento en el sistema de 5 nodos con 2 unidades generadoras. 

(Continuación) 

Periodo Demanda real 

(MW) 

Pérdidas 

(MW) 

Demanda real 

más pérdidas 

(MW) 

% Pérdidas 

10 258.0000 .5476 258.5376 .21 

11 165.0000 .2303 165.2203 .13 

12 93.5000 .0904 93.5704 .08 

13 165.0000 .2403 165.2203 .13 

14 208.0000 .4330 208.3500 .17 

15 179.5000 .2597 179.7597 .14 

16 179.5000 .2597 179.7597 .14 

17 193.5000 .3050 193.8030 .16 

18 50.0000 .0202 50.0202 .04 

19 121.5000 .1196 121.6196 .10 

20 164.5000 .2190 164.7190 .13 

21 79.0000 .0505 79.0505 .06 

22 222.0000 .3977 222.3977 .18 

23 179.5000 .2597 179.7597 .14 

24 208.5000 .3516 208.8516 .17 

 

Como puede observarse en la tabla 5-14, las pérdidas en el sistema 5 nodos con 2 

unidades de generación son de máximo 0.21% con respecto a la demanda total del sistema, 

por tanto, de la misma manera que en el caso en el que no se consideran transacciones 

bilaterales, la programación de unidades que entraran en operación no se ve afectada en gran 

medida ya que el valor de la demanda extra que se debe generar.  

En la tabla 5-15, por su parte, se presentan los flujos de potencia que corren a través de 

la línea con cargabilidad más crítica dentro del sistema, aquí es importante hacer mención 

que en esta tabla si se ve la diferencia, ya que las líneas se encuentran más cargadas. La línea 

con mayor cargabilidad en este caso sigue siendo la línea 6 que va del nodo 1 al nodo 5, sin 

embargo, en ningún periodo, con la carga que se está simulando, ni con las mismas 

transacciones se sobrepasa el 100% de cargabilidad de la línea. 
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Tabla 5-15 Resultado del flujo de potencia del sistema de 5 nodos 

Periodo Nodo de envío Nodo de recepción Flujo (MW) Flujo Max (MW) Cargabilidad (%) 

1 1 5 119.384 175.0000                 68.219 

2 1 5 171.174 175.0000                 97.814 

3 1 5 63.045 175.0000                 36.026 

4 1 5 84.611 175.0000                 48.349 

5 1 5 106.596 175.0000                 60.912 

6 1 5 107.201 175.0000                 61.258 

7 1 5 84.776 175.0000                 48.443 

8 1 5 89.346 175.0000                 51.055 

9 1 5 145.101 175.0000                 82.915 

10 1 5 174.161 175.0000                 99.521 

11 1 5 127.290 175.0000                 72.737 

12 1 5 91.063 175.0000                 52.036 

13 1 5 127.133 175.0000                 72.647 

14 1 5 148.839 175.0000                 85.051 

15 1 5 134.603 175.0000                 76.916 

16 1 5 134.570 175.0000                 76.897 

17 1 5 141.660 175.0000                 80.949 

18 1 5 68.730 175.0000                 39.274 

19 1 5 104.458 175.0000                 59.690 

20 1 5 126.862 175.0000                 72.493 

21 1 5 83.770 175.0000                 47.869 

22 1 5 156.148 175.0000                 89.228 

23 1 5 134.531 175.0000                 76.875 

24 1 5 149.016 175.0000                 85.152 

Al tener nosotros transacciones entre los nodos 1 y 3, 1 y 4 y 2 y 5, en primera instancia 

se incrementa la generación producida en los nodos 1 y 2, mientras que la generación 

demandada por los nodos 3, 4, y 5 aumenta, por lo que el flujo de potencia en las líneas 

aumenta también, como se puede apreciar en las tablas 4.7 y 4.14, la línea con más cargada 

es la línea 6 que va del nodo 1 al nodo 5, para ambos casos, dándose una transacción y sin 

ella. El periodo en donde esta línea presenta mayor cargabilidad es en el periodo 10 seguido 

del periodo 2, en los que casi llega al 100% de su operación, esto debido que, para estos 

periodos, la carga demandada es mayor que en todos los demás estados de operación. 

De la misma manera que como se hizo con los resultados del despacho económico, se 

graficó el porcentaje de cargabilidad que presenta las líneas dentro del sistema; y se presenta 

en la figura 5-5. Tal y como se puede apreciar, y como es de esperarse, el flujo de potencia 
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aumenta considerablemente considerando contratos bilaterales. En ella se puede apreciar que 

el incremento de potencia que pasa a través de la línea 6 es de alrededor de un 25% más. 

 

Figura 5-5 Comparación de resultados de flujos en la línea más cargada (Línea 6) 

De la misma manera que con el sistema sin considerar transacciones bilaterales, se toma 

como referencia los resultados del despacho iterativo n algoritmos genéticos, y las 

componentes duales obtenidas mediante programación lineal y se calculan los PML´s en el 

sistema obteniéndose los siguientes valores promedio en cada periodo de tiempo, mismos 

que se pueden observar en la gráfica presentada en la figura 5-6. 

 

Figura 5-6 PML´s promedio por cada periodo de tiempo para el sistema de 5 nodos con 2 unidades generadoras. 
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Como se puede observar en la figura 5-6 los PML´s se mantuvieron en un rango de U$D 

12/MW-hora para las horas con poca demanda, en el caso de la demanda media los PML´s 

se ubican en un rango de U$D 15/MW-hora y finalmente en alta demanda rondan los U$D 

17/MW-hora. Es de gran importancia mencionar que la componente de congestión tiene 

valores promedio nulos en todos los periodos y la componente de pérdidas tiene valores 

promedio muy pequeños en comparación con los valores de la componente de energía como 

se ve en la figura 5-6. 

Uno de los indicadores para saber si los precios marginales locales están siendo afectados 

de manera considerable por las componentes de congestión o pérdidas, es mediante la 

localización del nodo con el precio más alto del sistema, a continuación, se presenta el nodo 

con mayor precio en cada periodo de tiempo, además, también se incluye el promedio del 

valor del PML del sistema con el objetivo de tener un marco de referencia. 

 

Figura 5-7 PML Máximo para cada periodo de tiempo para el sistema de 5 nodos con 2 unidades generadoras. 

En la figura 5-7.se logra observar que en general los PML´s máximos para cada periodo 

de tiempo se encuentran muy cerca del promedio del sistema, esto significa que las 

componentes de congestión y pérdidas no adoptan valores significativos que provoquen 

PML´s fuera de rango, por lo tanto, el estudio realizado es satisfactorio. 

Los valores de los precios marginales locales, así como sus componentes se pueden 

apreciar en el apéndice J. 
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Para el análisis de riesgos en este sistema, como mencionó anteriormente, se 

consideraron 400 muestras, se realiza este estudio para cada periodo de tiempo, por lo que se 

obtienen 24 resultados, estos se encuentran representados en las tabla 5-16 y la tabla 5-17. 

Tabla 5-16 Resultado generales del sistema de 5 nodos 

Periodo N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año Cost Nod 
$/MW-h $/MW-h $/año Alto Bajo 

3 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.847 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.849 

3 54.10 2363.51 733.11 32141.21 9.5 305341.47 0.00 0.00 9.849 

4 54.10 2363.51 623.16 27324.96 9.5 260406.93 0.00 0.00 9.849 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.849 

 

En la tabla 5-16se puede observar que los cortes de carga y generación son mayores al 

considerar los contratos bilaterales dentro del sistema, sin embardo siguen siendo los nodos 

3 y 4 los más afectados, este aumento se debe a que los nodos adquirientes tienen una mayor 

potencia demandada, entonces, en dado caso de quedar un generador fuera, la energía no 

suministrada será mayor así como el corte de carga.  

La energía no suministrada (EENS) es mayor en el nodo 3, esto debido a para este índice 

se contempla la duración de la falla. lo que hace notar que un componente tiene una duración 

mayor de indisponibilidad (línea 2 que va del nodo 2 al 3 así como la línea 3 que va del nodo 

3 al 5). Concluyendo que el nodo con más riesgo es el nodo 3 ya que se presenta mayor costo 

por la EENS. También contemplando que es un estudio de 24 horas, se puede observar en la 

misma tabla 5-16 que el periodo más crítico es el periodo 3, o la tercera hora de operación, 

esto debido a que es el periodo donde más carga reactiva se solicita, cosa que desestabiliza 

al sistema. Periodo del cuál obtenemos la tabla 5-17. 

Tabla 5-17 Resultado generales del sistema de 5 nodos 

Muestras 
it 

Periodo 
años 

Fallas CO $/h Sobrecarga 
oc/año 

Dem>gen  
oc/año total oc/año Dmax prom 

400 1 26425 63.56 544.723 597.8933 24.513 73.02 
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SISTEMA DE 10 NODOS, 4 CENTRALES GENERADORAS MATLAB 

El primer siguiente sistema de prueba fue el sistema de prueba de Matlab MathPower de 

10 nodos, los datos de dicho sistema se encuentran dentro del Apéndice J. 

Los datos de entrada independientes de la red, pero necesarios para poder ejecutar el 

programa se muestran en la tabla 5-18: 

Tabla 5-5-188 Datos de entrada independientes del sistema para la red de 10 nodos con 4 unidades generadoras. 

Número de escalones calculados 10 

Valor del ajuste del subgradiente del 

principio de conservación de la energía 

cuando falta generación 

0.0001 

Valor del ajuste del subgradiente del 

principio de conservación de la energía 

cuando sobra generación 

0.00002 

Valor del ajuste del subgradiente 

cuando una línea es violada (magnitud 

con la que la línea se descongestionará) 

0.0001 

Convergencia para relajación 

Lagrangiana sin pérdidas 
0.01 

Número de iteraciones máximas 

totales 
100000 

Número de iteraciones máximas 

para la aproximación de pérdidas 
50 

En la figura 5-8 se muestra el diagrama del sistema de prueba introducido en el programa. 
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Figura 5-8 Sistema de Prueba Matlab, Mathpower de 10 nodos 

La asignación de unidades obtenida se presenta en la tabla 5-19. 

5.1.3 Análisis del sistema sin considerar transacciones bilaterales. 

En la tabla 5-19 se observa la programación de unidades que entrarán en operación para 

un periodo de 24 horas, las centrales que están en servicio durante un periodo de tiempo 

adoptan el valor “1”, las centrales que no lo están, se representan con un “0”.  

Como se ha mencionado en este trabajo, en este modelo se debe obtener la asignación de 

unidades que entrarán en operación al menor costo posible considerando pérdidas ni 

restricciones de red. 
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Tabla 5-19 Resultado de la asignación de unidades para el sistema de 10 nodos y 4 unidades generadoras 

1.-Central Asignada 

0.-Central No Asignada 

Periodos de Tiempo 

U
n

id
a

d
es

 d
e 

G
en

er
a

ci
ó

n
 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nuevamente al tratarse de un sistema pequeño, solo con 4 unidades generadoras, son 

asignadas en su totalidad, esto debido a que con las 4 centrales asignadas se logra un despacho 

a un costo óptimo, además de que, si nos percatamos, todas las unidades deben ser asignadas 

ya que para este caso en particular la potencia mínima de todas las unidades no es cero. El 

costo total de producción para este sistema tiene un valor de $162,307.9065 dólares, 

convergiendo el programa en la iteración 3513.  

Los resultados obtenidos se compararon con los resultados que arroja la herramienta 

computacional en , obteniendo los mismos resultados en cuánto a la asignación.  

A partir de esta programación de unidades de generación se llevó a cabo la segunda etapa 

de la metodología, darle solución al problema de despacho económico. Los resultados del 

proceso anterior se presentan en la tabla 5-20. 
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Tabla 5-20 Resultado del despacho económico del sistema de 10 nodos y 4 generadores. 

Potencia Activa a Despachar (MW) 

  Unidades de Generación 

P
er

io
d

o
 d

e 
T

ie
m

p
o

 

 1 2 3 4 

1 130.000 242.000 166.799 120.040 

2 58.0000 93.2020 58.0000 44.0000 

3 87.3812 126.000 90.0000 78.0000 

4 34.0000 0.00000 42.0000 35.2122 

5 34.0000 0.00000 46.2609 44.0000 

6 58.0000 117.458 74.0000 78.0000 

7 130.000 213.329 154.000 119.998 

8 106.000 157.356 122.000 112.000 

9 34.0000 68.0000 54.5405 44.0000 

10 58.0000 97.0000 59.8078 44.0000 

11 82.0000 126.000 80.1993 78.0000 

12 82.0000 146.433 90.0000 78.0000 

13 58.0000 0.00000 63.4782 44.0000 

14 38.5626 68.0000 58.0000 44.0000 

15 106.000 155.000 108.406 112.000 

16 82.0000 131.001 90.0000 78.0000 

17 58.0000 97.0000 74.0000 65.4349 

18 106.000 162.451 122.000 112.000 

19 108.566 184.000 122.000 112.000 

20 58.0000 97.0000 66.4328 44.0000 

21 106.000 155.000 119.227 112.000 

22 109.069 184.000 122.000 112.000 

23 135.898 233.393 154.000 120.012 

24 82.0000 155.000 96.7823 78.0000 

El costo total de producción bajo este esquema es de $160,220.4267  dólares. Fueron 

necesarias 450 iteraciones para encontrar el resultado.  

En la tabla 5-21, por su parte, se presentan los flujos de potencia que corren a través de 

la línea con cargabilidad más crítica dentro del sistema, que es la línea 1 que va del nodo 1 

al nodo 4, como se puede apreciar, en ningún periodo, con la carga que se está simulando, se 

sobrepasa el 100% de cargabilidad de la línea, sin embargo, se llega a tener flujos cercanos 

a ese 100%. 
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Tabla 5-21 Resultado del flujo de potencia del sistema de 10 nodos 

Periodo Nodo de envío Nodo de recepción Flujo (MW) Flujo Max (MW) Cargabilidad (%) 

1 1 4 193.081 300 64.360 

2 1 4 144.504 300 48.168 

3 1 4 205.205 300 68.402 

4 1 4 296.961 300 98.987 

5 1 4 91.535 300 30.512 

6 1 4 186.806 300 62.269 

7 1 4 292.026 300 97.342 

8 1 4 269.049 300 89.683 

9 1 4 123.008 300 41.003 

10 1 4 151.359 300 50.453 

11 1 4 198.779 300 66.260 

12 1 4 298.239 300 99.413 

13 1 4 106.020 300 35.340 

14 1 4 126.013 300 42.004 

15 1 4 257.658 300 85.886 

16 1 4 209.310 300 69.770 

17 1 4 173.800 300 57.933 

18 1 4 277.929 300 92.643 

19 1 4 299.961 300 99.987 

20 1 4 155.108 300 51.703 

21 1 4 297.702 300 99.234 

22 1 4 297.378 300 99.126 

23 1 4 296.637 300 98.879 

24 1 4 236.222 300 78.741 

Tomando como referencia los resultados del despacho iterativo con algoritmos genéticos, 

y las componentes duales obtenidas mediante programación lineal, se procede a calcular los 

PML´s en el sistema obteniéndose los siguientes valores promedio en cada periodo de 

tiempo, mismos que se pueden observar en la gráfica presentada en la figura 5-9. 
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Figura 5-9 PML´s promedio por cada periodo de tiempo para el sistema de 10 nodos con 4 unidades generadoras. 

Como se puede observar en la figura 5-9 los PML´s se mantuvieron en un rango menor 

a los U$D 20/MW-hora para las horas con poca demanda, en el caso de la demanda media 

los PML´s se ubican en un rango de entre los U$D 20/MW-hora y  U$D 30/MW-hora y 

finalmente en alta demanda rondan los U$D 40/MW-hora o U$D 50/MW-hora. Es de gran 

importancia mencionar que la componente de congestión tiene valores promedio nulos en 

todos los periodos y la componente de pérdidas tiene valores promedio muy pequeños en 

comparación con los valores de la componente de energía. 

Uno de los indicadores para saber si los precios marginales locales están siendo afectados 

de manera considerable por las componentes de congestión o pérdidas, es mediante la 

localización del nodo con el precio más alto del sistema, a continuación, se presenta el nodo 

con mayor precio en cada periodo de tiempo, además, también se incluye el promedio del 

valor del PML del sistema con el objetivo de tener un marco de referencia. 
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Figura 5-10 PML Máximo para cada periodo de tiempo para el sistema de 10 nodos con 4 unidades generadoras. 

En la figura 5-10 se logra observar que en general los PML´s máximos para cada periodo 

de tiempo se encuentran muy cerca del promedio del sistema, esto significa que las 

componentes de congestión y pérdidas no adoptan valores significativos que provoquen 

PML´s fuera de rango, por lo tanto el estudio realizado es satisfactorio. 

Los valores de los precios marginales locales, las variables duales, los factores de 

penalización de cada nodo, así como la referencia en cada periodo de tiempo se muestran en 

el apéndice J. 

Para el análisis de riesgos en este sistema, como mencionó anteriormente, se 

consideraron 400 muestras, se realiza este estudio para cada periodo de tiempo, por lo que se 

obtienen 24 resultados, los resultados más críticos para este sistema sin considerar 

transacciones bilaterales se encuentran en los periodos 4,7,8,12,15,18 y 19, los resultados 

para estos periodos no varían mucho, por lo que se encuentran los resultados del periodo 19 

representados en las tablas 5-22 y 5-23. 
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Tabla 5-22 Resultado generales del sistema de 10 nodos 

Periodo 

N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 

$/MW-h $/año Alto Bajo 

19 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 

3 43.08 1125.47 998.74 26378.65 9.5 252147.78 0.00 0.00 

4 43.95 1133.90 596.54 15897.42 9.5 148331.53 0.00 1.30 

5 43.95 1133.90 342.77 9243.44 9.5 84290.61 0.00 1.30 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Tabla 5-23 Resultado generales del sistema de 10 nodos 

Muestras 
it 

Periodo 
Años 

Fallas CO $/h Sobrecarga 
oc/año 

Dem>gen  
oc/año total oc/año Dmax prom 

400 1 17579 43.95 21.06 8559.6646 43.95 43.95 

En la tabla 5-22, se tienen los índices de riesgo por nodo, como se puede observar el 

nodo con mayor corte de carga es tanto en el nodo 3 tanto como en el nodo 4, que para este 

sistema, son los nodos que sufren de cortes de carga, esto debido a que  en el diagrama unifilar 

del sistema se puede constatar debido a que en estos nodos se tiene la mayor cantidad de 

demanda y cuando falla alguna de las líneas se presenta sobrecarga en la que queda 

disponible, para disminuir ese límite se tira carga en estos nodos. Mientras que la energía no 

suministrada (EENS) es mayor en el nodo 3, esto debido a para este índice se contempla la 

duración de la falla. lo que hace notar que un componente tiene una duración mayor de 

indisponibilidad (línea 2 que va del nodo 2 al 3 así como la línea 3 que va del nodo 3 al 5). 

Concluyendo que el nodo con más riesgo es el nodo 3 ya que se presenta mayor costo por la 

EENS. También contemplando que es un estudio de 24 horas, se puede observar en la misma 

tabla 5-22 que el periodo más crítico es el periodo 3, o la tercera hora de operación, esto 

debido a que es el periodo donde más carga reactiva se solicita, cosa que desestabiliza al 

sistema, sin embargo, aún no se observa un incremento o disminución de voltaje. Periodo 

que será representado en la tabla 5-22, y por efectos prácticos, los resultados de los 24 

periodos se presentan dentro del apéndice I, además de lo anterior, se obtiene la tabla 5-23 

del periodo 3 de operación.  
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5.1.4 Análisis del sistema considerando transacciones bilaterales. 

Para este análisis, al igual que en el sistema anterior, se consideran tres transacciones 

bilaterales entre participantes, como ya se mencionó anteriormente, el precio de esta 

operación se pacta entre dichos participantes y puede no intervenir el órgano operador del 

mercado, sin embargo, la potencia que ellos pactan debe ser considerada en el mercado de 

día en adelanto. Para mayor practicidad, se consideran las mismas transacciones en todos los 

sistemas, especificadas en la tabla 5-24, de igual manera se pretende observar como la misma 

cantidad de potencia pactada repercute de manera distinta en los sistemas de prueba. 

Tabla 5-24 Contratos bilaterales de potencia considerados para el sistema de 10 nodos 

No. De 

Transacción 

Nodo 

Emisor 

Nodo 

Adquiriente 

Potencia 

Pactada 

(MW) 

1 1 3 50 

2 1 4 10 

3 2 5 20 

En la tabla 5-25 se observa la programación de unidades que entrarán en operación para 

un periodo de 24 horas. 
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Tabla 5-25 Resultado de la asignación de unidades para el sistema de 10nodos y 4 unidades generadoras 

considerando transacciones bilaterales 

1.-Central Asignada 

0.-Central No Asignada 

Periodos de Tiempo 

U
n

id
a

d
es

 d
e 

G
en

er
a

ci
ó

n
 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

El costo total de producción para este sistema tiene un valor de 220,229.466914 dólares, 

de la misma manera, es importante hacer mención que el costo de las transacciones será 

cubierto por el participante adquiriente. 

A partir de esta programación de unidades de generación se llevó a cabo la segunda etapa 

de la metodología, darle solución al problema de despacho económico. Los resultados del 

proceso anterior se presentan en la tabla 5-26. 
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Tabla 5-26 Resultado del despacho económico del sistema de 10 nodos y 4 generadores. 

Potencia Activa a Despachar (MW) 

  Unidades de Generación 

P
er

io
d

o
 d

e 
T

ie
m

p
o

 

 1 2 3 4 

1 180.922 295.563 166.083 212.769 

2 58.0000 161.621 98.4440 94.5350 

3 111.456 203.427 131.479 125.820 

4 43.1930 80.3510 66.6530 59.9340 

5 52.4310 124.674 69.1720 62.2230 

6 98.8640 194.787 113.570 108.688 

7 181.620 283.843 169.409 178.349 

8 152.448 247.331 134.030 157.559 

9 72.7260 144.850 85.2310 82.9110 

10 85.2370 162.601 99.9820 98.3070 

11 112.301 197.720 123.647 123.229 

12 98.4030 200.610 125.757 89.7320 

13 62.7050 136.325 79.3420 71.9630 

14 68.7860 148.009 97.8560 79.8960 

15 141.510 237.585 141.763 155.405 

16 122.965 196.619 130.809 120.845 

17 99.0400 175.659 103.206 104.845 

18 148.951 237.335 149.354 160.892 

19 150.781 252.674 152.859 163.123 

20 87.8330 163.037 104.043 98.8080 

21 244.416 319.996 160.941 279.568 

22 217.938 191.687 158.812 294.003 

23 367.637 209.214 17.1300 295.253 

24 120.339 210.479 139.341 130.945 

El costo total de producción bajo este esquema es de 301,355.161920 dólares. Fueron 

necesarias 451 iteraciones para encontrar el resultado.  

En la figura 5-11 se aprecia la diferencia entre el despacho sin considerar transacciones 

bilaterales y considerándolas. En esta gráfica, se puede apreciar que la diferencia entre las 

potencias que debe generar cada central eléctrica radica en la potencia que cada una de ellas 

pactó dentro de un contrato bilateral. 
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Figura 5-11 Comparación de resultados del despacho económico 

En la tabla 5-27, por su parte, se presentan los flujos de potencia que corren a través de 

la línea con cargabilidad más crítica dentro del sistema, aquí es importante hacer mención 

que en esta tabla si se ve la diferencia, ya que las líneas se encuentran más cargadas. La línea 

con mayor cargabilidad en este caso sigue siendo la línea 1 que va del nodo 1 al nodo 4, sin 

embargo, en ningún periodo, con la carga que se está simulando, ni con las mismas 

transacciones se sobrepasa el 100% de cargabilidad de la línea. 

Tabla 5-27 Resultado del flujo de potencia del sistema de 10 nodos 

Periodo Nodo de envío Nodo de recepción Flujo (MW) Flujo Max (MW) Cargabilidad (%) 

1 1 4 228.401 300 76.134 

2 1 4 180.161 300 60.054 

3 1 4 237.276 300 79.092 

4 1 4 299.961 300 99.987 

5 1 4 114.654 300 38.218 

6 1 4 207.552 300 69.184 

7 1 4 292.326 300 97.442 

8 1 4 287.034 300 95.678 

9 1 4 155.637 300 51.879 

10 1 4 183.544     300 61.181 
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Tabla 5-28 Resultado del flujo de potencia del sistema de 10 nodos (Continuación) 

Periodo Nodo de envío Nodo de recepción Flujo (MW) Flujo Max (MW) Cargabilidad (%) 

11 1 4 235.530 300 78.510 

12 1 4 299.439 300 99.813 

13 1 4 134.668 300 44.889 

14 1 4 148.682    300 49.561 

15 1 4 296.914 300 98.971 

16 1 4 243.810 300 81.270 

17 1 4 203.885 300 67.962 

18 1 4 243.810 300 81.270 

19 1 4 299.961 300 99.987 

20 1 4 186.641 300 62.214 

21 1 4 297.702 300 99.234 

22 1 4 297.378 300 99.526 

23 1 4 299.913 300 99.979 

24 1 4 251.284 300 83.761 

 

Al tener nosotros transacciones entre los nodos 1 y 3, 1 y 4 y 2 y 5, en primera instancia 

se incrementa la generación producida en los nodos 1 y 2, mientras que la generación 

demandada por los nodos 3, 4, y 5 aumenta, por lo que el flujo de potencia en las líneas 

aumenta también, como se puede apreciar en las tablas 5-21 y 5-27, la línea con más cargada 

es la línea 1 que va del nodo 1 al nodo 4, para ambos casos, dándose una transacción y sin 

ella.  

Tomando como referencia los resultados del despacho iterativo con algoritmos genéticos, 

se procede a calcular los PML´s en el sistema obteniéndose los siguientes valores promedio 

en cada periodo de tiempo, presentados en la figura 5-13. 
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Figura 5-12 Componentes de los PML’s en los 24 periodos de estudio para el sistema de 10 nodos con 

transacciones bilaterales. 

 

Como se puede observar en la figura 5-13 los PML´s se mantuvieron en un rango menor 

a los U$D 20/MW-hora para las horas con poca demanda, en el caso de la demanda media 

los PML´s se ubican en un rango de entre los U$D 20/MW-hora y  U$D 30/MW-hora y 

finalmente en alta demanda rondan los U$D 40/MW-hora o U$D 50/MW-hora. Lo anterior 

debido a la gran diferencia que presenta la demanda en cada uno de los periodos de 

evaluación. Es de gran importancia mencionar que la componente de congestión tiene valores 

promedio nulos en todos los periodos y la componente de pérdidas tiene valores promedio 

muy pequeños en comparación con los valores de la componente de energía. 

Uno de los indicadores para saber si los precios marginales locales están siendo afectados 

de manera considerable por las componentes de congestión o pérdidas, es mediante la 

localización del nodo con el precio más alto del sistema, a continuación, se presenta el nodo 

con mayor precio en cada periodo de tiempo, además, también se incluye el promedio del 

valor del PML del sistema con el objetivo de tener un marco de referencia, mismo que se 

presenta en la figura 4.13. 
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Figura 5-13 PML Máximo para cada periodo de tiempo para el sistema de 10 nodos con 4 unidades generadoras. 

En la figura 5-13 se logra observar que en general los PML´s máximos para cada periodo 

de tiempo se encuentran muy cerca del promedio del sistema, esto significa que las 

componentes de congestión y pérdidas no adoptan valores significativos que provoquen 

PML´s fuera de rango, por lo tanto, el estudio realizado es satisfactorio. 

Los valores de los precios marginales locales, las variables duales, los factores de 

penalización de cada nodo, así como la referencia en cada periodo de tiempo se muestran en 

el apéndice J. 

Para el análisis de riesgos en este sistema, como mencionó anteriormente, se 

consideraron 400 muestras, se realiza este estudio para cada periodo de tiempo, sin embargo, 

para analizar este sistema presentamos los resultados de los 4 primeros periodos, de los cuales 

el más grave se presenta en el cuarto periodo, el cual se encuentra en la tabla 5-29. 
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Tabla 5-29 Resultado generales del sistema de 10 nodos 

Periodo N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año Cost Nod 
$/MW-h $/MW-h $/año Alto Bajo 

4 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.540 

2 1.21 11.71 15.56 151.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20.665 

3 49.61 1899.34 2514.64 98923.62 9.5 942742.10 0.00 4.60 10.775 

4 50.44 1906.71 2215.15 85420.73 9.5 814059.59 0.00 28.10 21.235 

5 46.13 1864.36 1794.30 74314.02 9.5 705983.21 0.00 29.20 18.212 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.90 11.354 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 17.00 30.710 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.40 28.072 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 49.20 24.833 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.690 

En la tabla 5-29 se puede observar que los cortes de carga y generación son mayores al 

considerar los contratos bilaterales dentro del sistema, sin embardo siguen siendo los nodos 

3 y 4 los más afectados, este aumento se debe a que los nodos adquirientes tienen una mayor 

potencia demandada, entonces, en dado caso de quedar un generador fuera, la energía no 

suministrada será mayor así como el corte de carga.  

La energía no suministrada (EENS) es mayor en el nodo 3, esto debido a para este índice 

se contempla la duración de la falla. lo que hace notar que un componente tiene una duración 

mayor de indisponibilidad. 

Para el siguiente análisis se presenta un gráfico en la figura 5-14 de los primeros 4 

periodos de estudio para este sistema con transacciones bilaterales, en los cuales se 

presentarán columnas con los precios marginales, probabilidad de ocurrencia de fallas y la 

energía no suministrada para cada uno de los cuatro periodos de estudio, con la finalidad de 

analizar la relación que tienen los precios marginales locales con los resultados obtenidos en 

el análisis de riesgo. 
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Figura 5-14 Análisis de riesgo y PML 

Como se puede apreciar en la figura 5-14, mientras mayor sea la probabilidad de falla, 

mayor es valor del precio marginal, algo curioso ocurre en el periodo 4, en el cual se presenta 

el valor más elevado de PML, sin embargo no se presenta el mayor número promedio de 

probabilidad de falla, sin embargo, es en este periodo donde se presenta la mayor cantidad 

de energía no suministrada (EENS MW-h/año). 
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5.2 SISTEMA DE 30 NODOS, 6 CENTRALES GENERADORAS MATLAB 

El primer siguiente sistema de prueba fue el sistema de prueba de Matlab MathPower de 

30 nodos, los datos de dicho sistema se encuentran dentro del Apéndice H. 

Los datos de entrada independientes de la red, pero necesarios para poder ejecutar el 

programa se muestran en la tabla 5-30: 

Tabla 5-30 Datos de entrada independientes del sistema para la red de 30 nodos con 6 unidades generadoras. 

Número de escalones calculados 10 

Valor del ajuste del subgradiente del 

principio de conservación de la energía 

cuando falta generación 

0.0001 

Valor del ajuste del subgradiente del 

principio de conservación de la energía 

cuando sobra generación 

0.00002 

Valor del ajuste del subgradiente 

cuando una línea es violada (magnitud 

con la que la línea se descongestionará) 

0.0001 

Convergencia para relajación 

Lagrangiana sin pérdidas 
0.01 

Número de iteraciones máximas 

totales 
100000 

Número de iteraciones máximas 

para la aproximación de pérdidas 
50 

 

En la figura 5-15 se muestra el diagrama del sistema de prueba introducido en el 

programa. 
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Figura 5-15 Sistema de Prueba Matlab, Mathpower de 30 nodos 

La asignación de unidades obtenida se presenta en la tabla 5-31. 

5.2.1 Análisis del sistema sin considerar transacciones bilaterales. 

En la tabla 5-31 se observa la programación de unidades que entrarán en operación para 

un periodo de 24 horas, las centrales que están en servicio durante un periodo de tiempo 

adoptan el valor “1”, las centrales que no lo están, se representan con un “0”.  
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Como se ha mencionado en este trabajo, en este modelo se debe obtener la asignación de 

unidades que entrarán en operación al menor costo posible considerando pérdidas ni 

restricciones de red. 

Tabla 5-31 Resultado de la asignación de unidades para el sistema de 30 nodos y 6 unidades generadoras 

1.-Central Asignada 

0.-Central No Asignada 

Periodos de Tiempo 

U
n

id
a

d
es

 d
e 

G
en

er
a

ci
ó

n
 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tal y como se aprecia en la tabla 5-31, es la unidad número 4 la que en los periodos 

4,5,6,11,14 y 24 la única unidad que no es asignada, esto debido a que es la unidad más cara, 

y no es necesaria para satisfacer la demanda en estos periodos de estudio. El costo total de 

producción para este sistema tiene un valor de $196677.319282dólares, convergiendo el 

programa en la iteración 1213.  
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A partir de esta programación de unidades de generación se llevó a cabo la segunda etapa 

de la metodología, darle solución al problema de despacho económico. Los resultados del 

proceso anterior se presentan en la tabla 5-32. 

Tabla 5-32 Resultado del despacho económico del sistema de 30 nodos y 6 generadores. 

Potencia Activa a Despachar (MW) 

Unidades de Generación 

P
er

io
d

o
 d

e 
T

ie
m

p
o

 

 1 2 3 4 5 6 

1 240.0000   267.9628   200.0000   165.0000   180.0000   286.2151 

2   240.0000   240.0000   150.0000   110.0000   213.5006   212.5299 

3 160.0000   160.0000    50.0000    53.2438   120.0000   120.0000 

4 80.0000    80.0000     4.6774          0.000 90.0000    80.0000 

5 80.0000    80.0000     0.000 0.000 37.9251    40.0000 

6 80.0000    80.0000    20.9174          0.000 90.0000    80.0000 

7 194.9474   192.6313   150.0000    55.0000   210.0000   160.0000 

8 240.0000   240.0000   200.0000   110.0000   200.9992   240.7754 

9 160.0000   160.0000   101.1837    55.0000   180.0000   160.0000 

10 228.7980   226.8119   150.0000    55.0000   210.0000   160.0000 

11 80.0000    80.0000    50.0000          0.000 106.5803    80.0000 

12 240.0000   240.0000   197.8790   110.0000   201.5798   240.0000 

13 320.0000   320.0000   200.0000   165.0000   143.5737   336.0098 

14 80.0000    69.9059     0.0000          0.000 30.0000    40.0000 

15 160.0000    86.1684    50.0000     0.0000   120.0000   120.0000 

16 240.0000   240.0000   150.0000    60.1276   210.0000   160.0000 

17 160.0000   160.0000   100.0000    55.0000   175.8712   156.7459 

18 160.0000   111.7540    50.0000     0.0000   120.0000   120.0000 

19 240.0000   240.0000   150.0000   110.0000   208.2607   171.9450 

20 160.0000    80.0000    50.0000          0.0000   120.0000   106.9814 

21 240.0000   240.0000   150.0000    74.2096   210.0000   160.0000 

22 240.0000   240.0000   150.0000   110.0000   208.3445   172.6070 

23 240.0000   240.0000   150.0000    60.1276   210.0000   160.0000 

24 117.1935    80.0000    50.0000        0.0000   120.0000    80.0000 

El costo total de producción bajo este esquema es de $201004.066065 dólares. Fueron 

necesarias 566 iteraciones para encontrar el resultado.  

Tomando como referencia los resultados del despacho iterativo con algoritmos genéticos, 

y las componentes duales obtenidas mediante programación lineal, se procede a calcular los 
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PML´s en el sistema obteniéndose los siguientes valores promedio en cada periodo de 

tiempo, mismos que se pueden observar en la gráfica presentada en la figura 5-16. 

 

Figura 5-16 PML´s promedio por cada periodo de tiempo para el sistema de 30 nodos con 6 unidades generadoras. 

Como se puede apreciar en la figura 5-16, en este sistema prueba se presentan diversos 

valores de PML, esto debido a la variedad de demanda que existe a lo largo de los 24 periodos 

de estudio, así como también en este caso, se presentan periodos en los que la componente 

de congestión es diferente a cero, los PML´s se mantuvieron en un rango menor a los U$D 

10/MW-hora para las horas con poca demanda, en el caso de la demanda media los PML´s 

se ubican en un rango de entre los U$D 12/MW-hora y  U$D 14/MW-hora y finalmente en 

alta demanda rondan los U$D 14/MW-hora o U$D 16/MW-hora. Es de gran importancia 

mencionar que la componente de congestión tiene valores promedio nulos en todos los 

periodos y la componente de pérdidas tiene valores promedio muy pequeños en comparación 

con los valores de la componente de energía. 

Uno de los indicadores para saber si los precios marginales locales están siendo afectados 

de manera considerable por las componentes de congestión o pérdidas, es mediante la 

localización del nodo con el precio más alto del sistema, a continuación, se presenta el nodo 

con mayor precio en cada periodo de tiempo, además, también se incluye el promedio del 

valor del PML del sistema con el objetivo de tener un marco de referencia. 
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Figura 5-17 PML Máximo para cada periodo de tiempo para el sistema de 30 nodos con 6 unidades 

generadoras. 

En la figura 5-17 se logra observar que en general los PML´s máximos para cada periodo 

de tiempo se encuentran muy cerca del promedio del sistema, esto significa que las 

componentes de congestión y pérdidas no adoptan valores significativos que provoquen 

PML´s fuera de rango, por lo tanto, el estudio realizado es satisfactorio. 

Los valores de los precios marginales locales, las variables duales, los factores de 

penalización de cada nodo, así como la referencia en cada periodo de tiempo se muestran en 

el apéndice J. 

Para el análisis de riesgos en este sistema, como mencionó anteriormente, se 

consideraron 400 muestras, se realiza este estudio para cada periodo de tiempo, por lo que se 

obtienen 24 resultados, sin embargo, solo se consideran los 3 primeros periodos para efecto 

de análisis, los resultados más críticos para este sistema sin considerar transacciones 

bilaterales se encuentran en el periodo 1, tal y como se puede apreciar en la tabla 5-33. 

 

 

Tabla 5-33 Resultado generales del sistema de 30 nodos 
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Periodo 

N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 

$/MW-h $/año Alto Bajo 

1 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 

3 107.3 2025.90 3613.56 73248.60 9.5 698059.18 42.00 58.90 

4 106.6 2018.96 1557.67 27051.63 9.5 256990.51 46.00 60.80 

5 107.3 2025.90 3620.43 70319.58 9.5 670145.60 48.00 49.20 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 68.20 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 62.40 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 58.10 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 64.00 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 76.00 

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 64.00 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 51.80 

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 72.10 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 60.30 

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 66.60 

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 74.20 

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 73.80 

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 95.30 

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 88.80 

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 67.80 

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 46.60 

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 51.50 

26 0.77 8.18 41.38 438.08 0.00 0.00 30.00 71.40 

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 72.10 

29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 102.5 

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 99.50 

 

Tabla 5-34 Resultado generales del sistema de 30 nodos 

Muestras 
it 

Periodo 
Años 

Fallas CO $/h Sobrecarga 
oc/año 

Dem>gen  
oc/año total oc/año Dmax prom 

400 1 43085 107.71 16.82 8559.6646 107.71 16.82 

En la tabla 5-34, se tienen los índices de riesgo por nodo, como se puede observar el 

nodo con mayor corte de carga es tanto en el nodo 3 tanto como en el nodo 5, seguidos por 
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el nodo 4, que para este sistema, son los nodos que sufren de cortes de carga, esto debido a 

que  en el diagrama unifilar del sistema se puede constatar debido a que en estos nodos se 

tiene la mayor cantidad de demanda y cuando falla alguna de las líneas se presenta sobrecarga 

en la que queda disponible, para disminuir ese límite se tira carga en estos nodos. Mientras 

que la energía no suministrada (EENS) es mayor en el nodo 3, esto debido a para este índice 

se contempla la duración de la falla. lo que hace notar que un componente tiene una duración 

mayor de indisponibilidad. Concluyendo que el nodo con más riesgo es el nodo 3 ya que se 

presenta mayor costo por la EENS. También contemplando que es un estudio de 24 horas, se 

puede observar en la misma tabla 5-33 que el periodo más crítico es el periodo 3, o la tercera 

hora de operación, esto debido a que es el periodo donde más carga reactiva se solicita, cosa 

que desestabiliza al sistema, sin embargo, aún no se observa un incremento o disminución de 

voltaje. Periodo que será representado en la tabla 5-33, y por efectos prácticos, los resultados 

de los 24 periodos se presentan dentro del apéndice I, además de lo anterior, se obtiene la 

tabla 5-34 del periodo 1 de operación.  

Para este análisis, de igual manera se toman los resultados de los primeros 3 periodos de 

estudio, tanto de PML, y probabilidad de ocurrencia de fallas, presentándose en la imagen 

4.18, en ella se puede apreciar que mientras mayor sea la ocurrencia de fallas, mayor será su 

precio marginal. 

 

Figura 5-18 Análisis de riesgo y PML 
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5.2.2 Análisis del sistema considerando transacciones bilaterales. 

Para este análisis, al igual que en el sistema anterior, se consideran tres transacciones 

bilaterales entre participantes, como ya se mencionó anteriormente, el precio de esta 

operación se pacta entre dichos participantes y puede no intervenir el órgano operador del 

mercado, sin embargo, la potencia que ellos pactan debe ser considerada en el mercado de 

día en adelanto. Para este se consideran las transacciones que se especifican en la tabla 5-35. 

Tabla 5-35 Contratos bilaterales de potencia considerados para el sistema de 30 nodos 

No. De 

Transacción 

Nodo 

Emisor 

Nodo 

Adquiriente 

Potencia 

Pactada 

(MW) 

1 1 3 50 

2 1 4 10 

3 2 5 20 

En la tabla 5-36 se observa la programación de unidades que entrarán en operación para 

un periodo de 24 horas. 
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Tabla 5-36 Resultado de la asignación de unidades para el sistema de 30 nodos y 6 unidades generadoras 

considerando transacciones bilaterales 

1.-Central Asignada 

0.-Central No Asignada 

Periodos de Tiempo 

U
n

id
a

d
es

 d
e 

G
en

er
a

ci
ó

n
 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

El costo total de producción para este sistema tiene un valor de 290229.466914 dólares, 

de la misma manera, es importante hacer mención que el costo de las transacciones será 

cubierto por el participante adquiriente. 
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A partir de esta programación de unidades de generación se llevó a cabo la segunda etapa 

de la metodología, darle solución al problema de despacho económico. Los resultados del 

proceso anterior se presentan en la tabla 5-37. 

Tabla 5-37 Resultado del despacho económico del sistema de 30 nodos y 6 generadores. 

Potencia Activa a Despachar (MW) 

Unidades de Generación 

P
er

io
d

o
 d

e 
T

ie
m

p
o

 

 1 2 3 4 5 6 

1 240.0000   320.0000   200.0000   165.0000   188.6459   302.0395 

2 240.0000 240.0000   195.3191   110.0000   228.5938   240.0000 

3 160.0000   160.0000    98.56820    55.00000   150.0000   120.0000 

4 84.71370    80.0000    50.00000          0.000000 120.0000    80.0000 

5 80.00000    80.0000     0.000000          0.000000 77.83730    80.0000 

6 101.0142    80.0000    50.00000          0.000000 120.0000    80.0000 

7 234.9268   234.2253   150.0000    55.00000   210.0000   160.0000 

8 240.0000   240.0000   200.0000   133.4470   223.6932   280.0000 

9 160.9468   160.9567   150.0000    55.00000   210.0000   160.0000 

10 240.0000   240.0000   150.0000   110.0000   210.0000   163.0442 

11 148.0998    80.0000    50.00000     0.000000   120.0000    80.0000 

12 240.0000   240.0000   200.0000   130.1747   224.8725   280.0000 

13 320.0000   320.0000   245.2355   165.0000   156.4604   360.0000 

14 80.00000    80.0000     0.000000          0.000000    60.32050    80.0000 

15 160.0000   160.0000    50.00000    7.928800   120.0000   120.0000 

16 240.0000   240.0000   150.0000   110.0000   210.0000   194.7021 

17 160.0000   160.0000   150.0000    55.00000   203.5835   160.0000 

18 160.0000   160.0000    50.00000    33.99980   120.0000   120.0000 

19 240.0000   240.0000   153.8262   110.0000   240.0000   223.6807 

20 160.0000   149.0445    50.00000     0.000000 120.0000   120.0000 

21 240.0000   240.0000   150.0000   110.0000   220.2841   200.0000 

22 240.0000   240.0000   154.0413   110.0000   240.0000   224.2208 

23 240.0000   240.0000   150.0000   110.0000   210.0000   194.7021 

24 160.0000    81.8056    50.00000     0.000000 120.0000   120.0000 

El costo total de producción bajo este esquema es de 301355.161920dólares. Fueron 

necesarias 451 iteraciones para encontrar el resultado.  

En la figura 5-19 se aprecia la diferencia entre el despacho sin considerar transacciones 

bilaterales y considerándolas. En esta gráfica, se puede apreciar que la diferencia entre las 
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potencias que debe generar cada central eléctrica radica en la potencia que cada una de ellas 

pactó dentro de un contrato bilateral. 

 

Figura 5-19 Comparación de resultados del despacho económico 

Tomando como referencia los resultados del despacho iterativo con algoritmos genéticos, 

se procede a calcular los PML´s en el sistema obteniéndose los siguientes valores promedio 

en cada periodo de tiempo, presentados en la figura 5-20. 

 

Figura 5-20 Componentes de los PML’s en los 24 periodos de estudio para el sistema de 30 nodos con 

transacciones bilaterales. 

0
100
200
300
400

P
er

io
d

o
 1

P
er

io
d

o
 2

P
er

io
d

o
 3

P
er

io
d

o
 4

P
er

io
d

o
 5

P
er

io
d

o
 6

P
er

io
d

o
 7

P
er

io
d

o
 8

P
er

io
d

o
 9

P
er

io
d

o
 1

0

P
er

io
d

o
 1

1

P
er

io
d

o
 1

2

P
er

io
d

o
 1

3

P
er

io
d

o
 1

4

P
er

io
d

o
 1

5

P
er

io
d

o
 1

6

P
er

io
d

o
 1

7

P
er

io
d

o
 1

8

P
er

io
d

o
 1

9

P
er

io
d

o
 2

0

P
er

io
d

o
 2

1

P
er

io
d

o
 2

2

P
er

io
d

o
 2

3

P
er

io
d

o
 2

4

P
o

te
n

ci
a 

(M
W

)

Periodos (hrs)

DESPACHO ECONÓMICO CON Y SIN 
TRANSACCIONES BILATERALES

Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5 Gen 6

Gen 1 TB Gen 2 TB Gen 3 TB Gen 4 TB Gen 5 TB Gen 6 TB

0

5

10

15

20

P
er

io
d

o
 1

P
er

io
d

o
 2

P
er

io
d

o
 3

P
er

io
d

o
 4

P
er

io
d

o
 5

P
er

io
d

o
 6

P
er

io
d

o
 7

P
er

io
d

o
 8

P
er

io
d

o
 9

P
er

io
d

o
 1

0

P
er

io
d

o
 1

1

P
er

io
d

o
 1

2

P
er

io
d

o
 1

3

P
er

io
d

o
 1

4

P
er

io
d

o
 1

5

P
er

io
d

o
 1

6

P
er

io
d

o
 1

7

P
er

io
d

o
 1

8

P
er

io
d

o
 1

9

P
er

io
d

o
 2

0

P
er

io
d

o
 2

1

P
er

io
d

o
 2

2

P
er

io
d

o
 2

3

P
er

io
d

o
 2

4P
M

L 
($

/M
W

)

Periodos (hrs)

Precios Marginales Locales

Energía Pérdidas Congestión



CAPÍTULO V: PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

146 

 

Como se puede observar en la figura 5-20 los PML´s se mantuvieron en un rango menor 

a los U$D 10/MW-hora para las horas con poca demanda, en el caso de la demanda media 

los PML´s se ubican en un rango de entre los U$D 10/MW-hora y  U$D 12/MW-hora y 

finalmente en alta demanda rondan los U$D 12/MW-hora o U$D 14/MW-hora. Lo anterior 

debido a la gran diferencia que presenta la demanda en cada uno de los periodos de 

evaluación. Es de gran importancia mencionar que la componente de congestión tiene valores 

promedio nulos en todos los periodos y la componente de pérdidas tiene valores promedio 

muy pequeños en comparación con los valores de la componente de energía. 

Uno de los indicadores para saber si los precios marginales locales están siendo afectados 

de manera considerable por las componentes de congestión o pérdidas, es mediante la 

localización del nodo con el precio más alto del sistema, a continuación, se presenta el nodo 

con mayor precio en cada periodo de tiempo, además, también se incluye el promedio del 

valor del PML del sistema con el objetivo de tener un marco de referencia, mismo que se 

presenta en la figura 5-21. 

 

Figura 5-21 PML Máximo para cada periodo de tiempo para el sistema de 30 nodos con 6 unidades 

generadoras. 

En la figura 5-21 se logra observar que en general los PML´s máximos para cada periodo 

de tiempo se encuentran muy cerca del promedio del sistema, esto significa que las 

componentes de congestión y pérdidas no adoptan valores significativos que provoquen 

PML´s fuera de rango, por lo tanto, el estudio realizado es satisfactorio, a excepción del 

periodo 24 en donde existe una diferencia considerable debido a la componente de pérdidas. 
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Los valores de los precios marginales locales, las variables duales, los factores de 

penalización de cada nodo, así como la referencia en cada periodo de tiempo se muestran en 

el apéndice J. 

Para el análisis de riesgos en este sistema, como mencionó anteriormente, se 

consideraron 400 muestras, se realiza este estudio para cada periodo de tiempo, sin embargo, 

para analizar este sistema presentamos los resultados de los 4 primeros periodos, de los cuales 

el más grave se presenta en el cuarto periodo, el cual se encuentra en la tabla 5-38. 

Tabla 5-38 Resultado generales del sistema de 30 nodos 

Periodo 

N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 

$/MW-h $/año Alto Bajo 

1 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 107.71 2604.18 2839.0579 70223.3133 9.5 669228.1758 58 49.0 

4 107.71 2604.18 3312.5340 79450.0265 9.5 754775.2515 58 45.2 

5 107.71 2604.18 3326.7150 82497.8311 9.5 786204.3306 50 56.1 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 67.3 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 68.3 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 60.5 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 72.7 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 52.6 

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 69.9 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 59.6 

13 1.13 10.88 270.4871 2615.6818 0.00 0.00 0 4.2 

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 48.4 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 73.1 

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 67.4 

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 53.7 

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 77.7 

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 77.7 

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 78 

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 62.9 

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 

 

 

Tabla 5-39 Resultado generales del sistema de 30 nodos (Continuación) 

Periodo 

N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 

$/MW-h $/año Alto Bajo 
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1 

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 51.6 

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 53.4 

26 0.69 6.13 39.0729 438.08 0.00 0.00 48 52.3 

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 

28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 51.3 

29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.0 

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 4.6 

En la tabla 5-38 se puede observar que los cortes de carga y generación son mayores al 

considerar los contratos bilaterales dentro del sistema, sin embardo siguen siendo los nodos 

3 y 4 los más afectados, este aumento se debe a que los nodos adquirientes tienen una mayor 

potencia demandada, entonces, en dado caso de quedar un generador fuera, la energía no 

suministrada será mayor, así como el corte de carga.  

La energía no suministrada (EENS) es mayor en el nodo 3, esto debido a para este índice 

se contempla la duración de la falla. lo que hace notar que un componente tiene una duración 

mayor de indisponibilidad. 

Para el siguiente análisis se presenta un gráfico en la figura 5-22 de los primeros 3 

periodos de estudio para este sistema con transacciones bilaterales, en los cuales se 

presentarán columnas con los precios marginales y la probabilidad de ocurrencia de fallas 

para cada uno de los cuatro periodos de estudio, con la finalidad de analizar la relación que 

tienen los precios marginales locales con los resultados obtenidos en el análisis de riesgo. 
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Figura 5-22 Análisis de riesgo y PML 

Como se puede apreciar en la figura 5-22, mientras mayor sea la probabilidad de falla, 

mayor es valor del precio marginal, algo curioso ocurre en el periodo 4, en el cual se presenta 

el valor más elevado de PML, sin embargo, no se presenta el mayor número promedio de 

probabilidad de falla, sin embargo, es en este periodo donde se presenta la mayor cantidad 

de energía no suministrada (EENS MW-h/año). 
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES, APORTACIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones del presente trabajo, considerando los 

resultados obtenidos en el capítulo 5, al realizar la asignación de unidades, despacho 

económico y el análisis del riego a los sistemas de prueba, e implementando transacciones 

bilaterales de potencia  y obtener los índices de riesgo, se mencionan las aportaciones que se 

realizaron con la realización de este trabajo, así como las propuestas para trabajos futuros 

que se consideran apropiados para continuar o ampliar este trabajo. 

6.1 Conclusiones. 

Por medio de este trabajo se logró desarrollar la herramienta computacional que simula 

el modelo de mercado día en adelanto en un sistema eléctrico de potencia, donde los 

productores de energía presentan sus ofertas al ISO un día previo al día de operación y con 

base a estas ofertas, considerando la realización de posibles transacciones bilaterales entre 

participantes del mercado, y efectuando el análisis de riesgo que conlleva la configuración 

del sistema para cada periodo de operación además de la configuración que debe adoptar el 

sistema debido a la celebración de transacciones bilaterales. La simulación se llevó a cabo a 

través de la metodología de relajación Lagrangiana aplicada al problema de asignación de 

unidades considerando restricciones de red y pérdidas, y algoritmos genéticos para la 

solución del despacho económico, presentada como una alternativa de solución al problema 

de despacho.  

Para la solución al problema de asignación de unidades se utiliza una curva incremental 

continúa aproximada a los escalones ofertados por los productores de energía, en el proceso 

de despacho económico. La demanda en todo el estudio se considera inelástica. 

En el análisis de resultados resulta de gran importancia la consideración de las 

restricciones de transmisión, ya que, al incorporarse al proceso de asignación de unidades, la 

programación de las mismas puede ser modificada, así como también la consideración de las 

pérdidas dentro del sistema y si se llegasen a ignorar, las unidades asignadas para entrar en 

operación podrían no ser suficientes para satisfacerlas. En los mercados eléctricos es de gran 

importancia la incorporación de pérdidas y las restricciones de transmisión en términos de 

liquidación de mercado, ya que, si se toman en cuenta en el despacho económico, es posible 

calcular los precios marginales locales para el día de operación. 
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Los multiplicadores Lagrangianos (variables duales) en el proceso de asignación de 

unidades son bastante sensibles, esto quiere decir que dependiendo del valor que se utilice en 

el ajuste del subgradiente, se modificará en mayor o menor medida las centrales asignadas, 

por lo anterior, se debe seleccionar cuidadosamente el valor apropiado de acuerdo al sistema 

utilizado. Si no se sabe qué valor utilizar, basta con iniciar con un valor pequeño de ajuste y 

si no se encuentra una solución, se debe ir incrementando poco a poco hasta que la solución 

óptima sea encontrada. 

Como se mencionó, en este trabajo se realizó un programa para el despacho económico 

restringido utilizando algoritmos genéticos. La optimización con un algoritmo genético es 

fácil de extender para considerar más variables de control, por ejemplo, para introducir la 

existencia de transacciones bilaterales, fue necesario agregar la restricción como variable de 

control (para incluir el valor correspondiente de la potencia pactada) y hacer un 

procedimiento para considerar la generación para satisfacer dichas restricciones por parte de 

la central generadora que realizó dicho contrato. Como se mencionó con anterioridad, para 

la solución a este problema se utiliza una curva incremental continúa aproximada a los 

escalones ofertados por los productores de energía. 

Para la solución tanto de la asignación de unidades como de despacho económico se 

utilizó lenguaje de programación MATLAB, y debido a la gran cantidad de operaciones que 

se realizan, el tiempo de cómputo es considerable. A su vez, se convirtió el problema primal 

en su semejante dual y se resolvió mediante algoritmos genéticos con la finalidad de calcular 

los PML, lo que hace que el tiempo de cómputo sea considerable. 

 Con el programa desarrollado en leguaje de programación de MATLAB se puede 
realizar el análisis del riesgo a los sistemas eléctricos de potencia regulados y 
desregulados, considerando en ellos la realización de contratos bilaterales. 

En cuanto a la metodología empleada para darle solución a este problema, se utilizó la 

simulación de Monte Carlo para seleccionar el componente fallado, flujos de potencia en 

corriente alterna (de Matpower) para verificar el estado del sistema (cumplir con los criterios 

de seguridad), algoritmos genéticos para el despacho económico y flujos de potencia óptimos 

(de Matpower) para realizar las medidas remediales para un sistema regulado o para un 

sistema desregulado (con transacciones bilaterales) aliviar la congestión,  al estudio de flujos 

óptimos se le implementó generadores ficticios para obtener cortes de carga en dado caso 

que no se cumplieran con los criterios de seguridad del sistema. 
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Como se observa en los resultados obtenidos de las simulaciones en los dos sistemas de 

prueba, la LOLP y la LOLE tiene valores casi iguales para todos los nodos de carga, esto se 

debe que, al obtener los cortes de carga con el estudio de flujos óptimos, en los eventos de 

falla para cumplir con las restricciones establecidas se tiene que cortar 0.00001 MW (10 W). 

Debido a esto se utilizó como índices de comparación XLOL y EENS además que cumplen 

con la definición del término riesgo. 

Llegando a la conclusión que el análisis de riesgo contribuye a la toma de decisiones 

tanto al operador de la red (violaciones en la red, disponibilidad de unidades) y a los 

participantes del MEM poder ver si les podría convenir para la venta/entrega de energía o en 

el caso de oferta de compra cuales nodos de la red tienen menos riesgo y tener un mejor 

servicio de energía. 

6.2 Aportaciones. 

• Se desarrolló una herramienta computacional en Matlab, que soluciona el 

problema de asignación de unidades y de despacho económico, con el objetivo 

de obtener una programación de unidades final junto con el cálculo de los precios 

marginales locales del sistema bajo prueba, considerando la posibilidad de la 

celebración de contratos bilaterales y el análisis de riesgo que conlleva la 

configuración del sistema en cada periodo de estudio. 

• Para la solución del proceso en todas las fases se utilizó la metodología de 

relajación Lagrangiana en la asignación de unidades y algoritmos genéticos para 

la solución del despacho económico, teniendo en cuenta que además del anterior, 

fue utilizada la programación lineal para la asignación y el cálculo de PML´S. 

• Se efectuó la técnica para acoplar la metodología de relajación Lagrangiana a las 

ofertas de los participantes, en forma de escalones a través de una aproximación 

de curva de costo incremental. 

• Se desarrolló una técnica para seleccionar el nodo de referencia en un sistema de 

prueba con base a dos criterios, primero en relación a la generación disponible de 

las centrales marginales y después se le añadió el estado actual de la red a través 

de la disponibilidad de transmisión, en otras palabras, se seleccionó como 

segundo criterio la cantidad de potencia que en realidad pueden entregar las 

centrales marginales con base a los límites de transmisión. 

• Además de la programación lineal empleada para obtener los valores 

lagrangianos y los PML´S, se utilizó algoritmos genéticos para la obtención del 

despacho económico considerando transacciones bilaterales. 
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• Se programó la simulación de Monte Carlo para generar fallas aleatorias, a partir 

de la tasas de falla, el MTTR  y considerando una función de densidad de falla 

exponencial  para todos los componentes. 

• Se programó una rutina para realizar el análisis de contingencia, quitando el 

componente fallado para poder evaluarlo. 

• Se pudo hacer uso de las funciones de Matpower para realizar el análisis del 

sistema y determinar las medidas remediales. 

• Se realizó la implementación de generadores (ficticios) al OPF de Matpower para 

obtener cortes de carga. 

• Al no contar con programa de mantenimiento, se programó a partir de su FOR 

para obtener la generación disponible a la falla. 

• Se programó una rutina para implementar las unidades generadoras con las que 

participan en el MEM a través de las subastas a mediano y largo plazo. 

 

6.3 Recomendaciones. 

• Incorporar el bloque de centrales hidroeléctricas al estudio de asignación de 

unidades. 

• Implementar la co-optimización de la reserva operativa del sistema y estudiar el 

impacto en los precios marginales locales. 

• Adicionar las restricciones de rampa por periodo de las unidades de generación. 

• Implementar un modelo de la demanda con factores de crecimiento anual. 

• Implementar un programa de mantenimiento para el modelo de generación. 

• Considerar el modelo para las subastas de corto plazo con sus curvas de oferta y 

demanda. 

• Considerar una demanda aleatoria para el análisis de riesgo. 

• Considerar el costo real con las que se consideran las subastas y así obtener los 

costos nodales más parecidos a la realidad. 

• Se necesita investigar las técnicas para agilizar el funcionamiento del algoritmo 

genético, como son el uso de estimación para evaluar la función objetivo, 

programación en paralelo etc. 

• Utilizar la metodología empleada en el análisis de riesgo y calcular el riesgo 

(financiero) que conlleva una transacción, tanto al vendedor como al adquiriente. 
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APÉNDICE A 

A. Obtención de curva de costo incremental a través de dos puntos 

El programa desarrollado en este trabajo se lleva a cabo con base al costo incremental de 

las centrales generadoras, la cual es una recta continua con pendiente positiva, sin embargo, 

las ofertas que presentan los productores en el mercado, al ser presentadas mediante en 

escalones (véase figura A.1), contienen discontinuidades entre un escalón y otro, es por eso 

que se debe transformar los escalones a una línea de costo incremental continua, lo cual se 

realiza mediante un procedimiento matemático.  

 

Figura A.1 Ofertas por parte de los participantes del mercado. 

Por lo tanto, el objetivo es llegar a la aproximación marcada con color verde en la figura 

A.2. 
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Figura A.2. Aproximación de las ofertas por medio de una curva de costo incremental 

Para lograr llegar la función marcada en color azul de la figura superior, se inicia con la 

ecuación de la recta que pasa por dos puntos esto es: 

𝑥−𝑥1

𝑥2−𝑥1
=

𝑦−𝑦1

𝑦2−𝑦1
                  (A.1) 

  

La función obtenida de la ecuación (A.1) será la función de costo incremental del 

productor de energía eléctrica y es idónea para el proceso de asignación de unidades a través 

de la relajación Lagrangiana, cabe señalar que el procedimiento mostrado en este apéndice 

es válido únicamente para un mercado eléctrico basado en costos . 
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APÉNDICE B 
B. Factor de Pérdidas y Factor de Penalización.  

En este trabajo se calculó el factor de pérdidas tal y como se realiza en  la metodología 

mostrada en . Con base a lo anterior las pérdidas totales de un sistema se calculan como se 

muestra en la ecuación (B-1): 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 = ∑ 𝐹𝑚
2𝑅𝑚

𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1                     (B-1) 

Donde: 

Pperd = Pérdidas totales del sistema. 

Fm= Flujo que pasa a través de la línea m. 

Rm= Resistencia de la línea m. 

Nlines  = Líneas totales del sistema. 

 

Si derivamos la ecuación (B-1) con respecto a la aportación de potencia de un nodo (Pk) 

se obtiene la ecuación (B-2): 

𝜕𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑

𝜕𝑃𝑘
=

𝜕

𝜕𝑃𝑘
(∑ 𝐹𝑚

2𝑅𝑚
𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1 )                                  (B-2) 

Donde: 
∂Pperd

∂Pk
= Factor de pérdidas (marginales) del nodo k. 

Por lo tanto, el flujo de una línea se puede calcular como: 

𝐹𝑚 = ∑ 𝐺𝑆𝐹𝑚,𝐽
𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠
𝑗=1 𝑃𝑗                                                                 (B-3) 

Donde: 

GSFm,J= Coeficiente de sensitividad de la línea m con respecto al nodo j. 

Pj= Potencia aportada (Pgen − Pdemandada) por parte del nodo j. 

Nnodes  = Nodos totales del sistema. 
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Mientras que el coeficiente de sensitividad se calcula tal y como se presenta en la 

ecuación (B-4): 

𝐺𝑆𝐹𝑚,𝐽 =
𝜕𝐹𝑚

𝜕𝑃𝑗

                                       (B-4) 

Con la finalidad de expandir la función del factor de pérdidas se sustituye la ecuación 

(B-3) en la ecuación (B-4) de la siguiente manera: 

𝜕𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑

𝜕Pk
= ∑

𝜕

𝜕Pk
(𝐹𝑚

2𝑅𝑚) = ∑ 𝑅𝑚2F𝑚
𝜕F𝑚

𝜕Pk
=𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠

k=1
𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1

∑ 𝑅𝑚2(∑ GSF𝑚,J
𝑁nodes
j=1 𝑃𝑗)GSF𝑚,J 

𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
k=1                                 (B-5) 

Como puede observarse en la ecuación (B-5), el factor de perdidas depende de los valores 

relacionados con las inyecciones y extracciones de potencia del sistema así como de los 

valores de los coeficientes de sensitividad. 

Como se mencionó anteriormente los GSF  pueden ser mayores o menores que cero, 

además las inyecciones y extracciones de potencia se representan con un signo positivo y 

negativo, respectivamente. Tomando en consideración lo anterior, el factor de pérdidas puede 

tener un valor positivo o negativo, cuando adopta un valor positivo, significa que un 

incremento de inyección de potencia ( genP ) en ese nodo podría aumentar las pérdidas totales 

del sistema, por otro lado, si el factor de pérdidas adopta un valor negativo significa que un 

incremento en la inyección de potencia en ese nodo podría reducir las pérdidas totales del 

sistema. 

Una vez calculado el factor de pérdidas se debe computar el factor de penalización o 

factor de entrega (DF por sus siglas en inglés) como se muestra en la ecuación (B-6): 

𝐷𝐹𝑖 = 1 − 𝐹𝑃𝑖 = 1 −
𝜕𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑

𝜕𝑃𝑖
                                                      (B-6)                    

 

Donde: 

𝐷𝐹𝑖= Factor de penalización o factor de entrega (marginal) del nodo i . 
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𝐹𝑃𝑖= Factor de pérdidas del nodo i . 

Por lo anterior, si el factor de pérdidas es positivo, el factor de penalización 

correspondiente será menor que 1, por el contrario, si el factor de pérdidas es negativo, el 

factor de penalización correspondiente será mayor que 1. Para poder estimar las pérdidas de 

un sistema se necesario conocer un despacho inicial de las maquinas (a través de un despacho 

económico sin perdidas), una vez estimadas las mismas, se puede conocer los factores de 

penalización en cada nodo del sistema, entonces la primera iteración consta de un despacho 

económico sin pérdidas y una vez obtenidos los resultados de ese problema de optimización, 

el estudio de DC-OPF considerando pérdidas se formula tal y como se formula en la ecuación 

(B-7) sujeto a la restricción (B-8) 

𝑚𝑖𝑛[∑ (𝐹𝑖(𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑚𝑖𝑛) + 𝑠𝑖1𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖1 + 𝑠𝑖2𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖2 + 𝑠𝑖3𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖3 + ⋯ + 𝑠𝑖𝑚𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖𝑚)𝑁𝑢

𝑖=1 ]              (B-7) 

∑ 𝐷𝐹𝑖
𝑒𝑠𝑡𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑖 = ∑ 𝐷𝐹𝑖

𝑒𝑠𝑡𝑃𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎,𝑖 − 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑
𝑒𝑠𝑡𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠

𝑖=1
𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠
𝑖=1                                  (B-8) 

 

Donde:  

DFi
est= Factor de penalización del nodo i  de la iteración anterior. 

Pperd
est= perdP  de la iteración anterior. 

Tal y como se indica en  el factor de perdidas incrementales en conjunto con el factor de 

penalización provoca que las pérdidas del sistema calculadas sean en realidad las pérdidas 

totales reales del sistema multiplicadas por dos, por ello se debe adicionar el término Pperd
est 

a la ecuación (B-8) ya que al incluir este término, se elimina la desviación del cálculo de 

pérdidas provocada por los factores anteriormente mencionados. Por lo tanto, las pérdidas de 

un sistema serán: 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑
𝑝𝑟𝑜𝑛 − 2𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑

𝑎𝑐𝑡 = −𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑                                                                          (B-9) 

Donde: 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑
𝑝𝑟𝑜𝑛

=∑ (𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑖 − 𝑃𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎,𝑖)
Nnodes
i=1 = Pérdidas pronosticadas. 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑
𝑎𝑐𝑡 =∑ (𝑅𝑚𝐹𝑚

2)Nlines
m=1  = Pérdidas actuales.
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APÉNDICE C 
C. Coeficientes de sensitividad 

Los coeficientes de sensitividad proporcionan la relación que existe en una variable del 

sistema cuando se presenta un cambio en alguna otra variable.  

Primero que nada es importante recordar que en un estudio de flujos de corriente directa 

se relaciona la inyección de potencia real (𝑃) a los ángulos de voltajes nodales (𝛿) omitiendo 

las resistencias en las líneas y suponiendo que las magnitudes de las tensiones nodales son 

de 1 por unidad. Por lo tanto, la matriz resultante tiene la siguiente forma. 

𝑃 = 𝐵𝛿                                                                                             (C-1) 

Donde: 

P = Vector de potencias nodales del sistema de dimensión nx1. 

𝐵= Matriz de susceptancias del sistema de dimensión nxn. 

δ= Vector de ángulos nodales de dimensión nx1. 

N= número de nodos en el sistema. 

Para realizar el análisis de sensitividad se selecciona un nodo slack (compensador) y 

después se comienza a calcular los elementos fuera de la diagonal de la matriz de 

susceptancias 𝐵 tal y como se aprecia a continuación: 

𝐵𝑖,𝑗 = −
1

𝑋𝑖,𝑗
            𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 

𝑖 ≠ 𝑟𝑒𝑓
𝑗 ≠ 𝑟𝑒𝑓

                          (C- 2) 

𝐵𝑖,𝑗 = 0                    𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 
𝑖 = 𝑟𝑒𝑓
𝑗 = 𝑟𝑒𝑓

                         (C-3) 

Los elementos de la diagonal de la matriz de susceptancias se calculan de la siguiente 

manera. 

𝐵𝑖,𝑗 = − ∑ 𝐵𝑖,𝑗
𝑛
𝑗=1
𝑗≠𝑖

            𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜    𝑖 ≠ 𝑟𝑒𝑓                            (C -4) 
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𝐵𝑖,𝑗 = 0                    𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜   𝑖 = 𝑟𝑒𝑓                                      (C- 5)          

Por lo tanto la matriz de susceptancias B es una matriz singular y suponiendo que se 

tienen n número de nodos, se tendrán n-1 ecuaciones linealmente independientes. 

Reescribiendo la ecuación (C-1) con la inversa de la matriz de suceptancias se tiene lo 

siguiente: 

 𝛿 = 𝐴𝑃                                (C- 6)                                                                     

Donde: 

A= Matriz inversa de B modificada. 

A será la inversa de la submatríz de B sin contemplar el nodo de referencia más una fila 

y una columna de ceros correspondientes al mismo. El flujo en la línea m está dado por la 

siguiente ecuación: 

𝐹𝑚 = 𝐹𝑖,𝑗 =
𝛿𝑖−𝛿𝑗

𝑋𝑖,𝑗
                                                     (C- 7) 

Entonces si se utiliza 𝛼i y 𝛼j representando la i-ésima y k-ésima filas de A entonces el 

coeficiente de sensitividad de la línea m (que va del nodo i al nodo j) con respecto a cualquier 

nodo del sistema está dado por: 

𝑘𝑚,𝑛𝑜𝑑𝑜 = 𝑘𝑖,𝑗,𝑛𝑜𝑑𝑜 =
𝛼𝑖,𝑛𝑜𝑑𝑜−𝛼𝑗,𝑛𝑜𝑑𝑜

𝑋𝑖,𝑗
                          (C- 8)                              

Y finalmente el flujo de potencia a través de la línea de transmisión se calculará por 

medio de la siguiente ecuación. 

𝐹𝑚 = ∑ 𝑘𝑚,𝑛𝑜𝑑𝑜𝑃𝑛𝑜𝑑𝑜
𝑁𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
𝑛𝑜𝑑𝑜=1                                     (C- 9)                 
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APÉNDICE D 
D. Incorporación de la demanda nodal ficticia al modelo de DC-OPF. 

En el modelo presentado con anterioridad, en donde se incorporaban las pérdidas, se 

incorpora el concepto de que la generación total debe ser mayor que la demanda total lo que 

nos provoca un desajuste en el nodo de referencia, ya que toda la generación de energía extra 

que requieran las pérdidas para ser satisfechas provendrá del nodo slack. Para evitar dicho 

desajuste en el nodo de referencia, es preferible representar las pérdidas directamente en las 

líneas de transmisión.  

De la misma manera que en , se implementa el concepto de demanda nodal ficticia (FND 

por sus siglas en inglés) para representar las pérdidas de las líneas. La FND es parecida al 

modelo de demanda ficticia a través de un nodo en el punto medio , sin embargo, en este 

trabajo se utiliza una representación diferente del modelo de demanda nodal ficticia como se 

muestra en la ecuación (D- 1). Además, se vuelve más importante el hecho de que la FND 

que se implementa aquí distribuye las pérdidas del sistema en cada línea con el objetivo de 

eliminar los desajustes que se producen en el nodo de referencia. 

Las características del modelo de DC-OPF con la incorporación de demanda nodal 

ficticia se muestran a continuación , : 

1. La demanda nodal ficticia se implementa con el objetivo de eliminar las grandes 

diferencias de generación en el nodo de referencia que se producen cuando no se 

implementa esta modalidad. 

2. La incorporación de términos auxiliares en la ecuación del principio de 

conservación de la energía es necesaria para contrarrestar la duplicidad del valor 

de pérdidas actuales que se genera cuando se utilizan factores de penalización. 
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R+jX R+jX

R+jX

 

Figura D - 1 Sistema interconectado con pérdidas en las líneas (resistencia).  

El modelo con pérdidas en las líneas se muestra en la figura D - 1 y el modelo 

implementando la demanda nodal ficticia se muestra en la figura D - 2 y como puede 

observarse, se elimina la parte resistiva de la línea debido a que se incorpora en la demanda 

nodal ficticia (marcada en color azul). Con esta implementación las pérdidas producidas por 

cada línea de transmisión se dividen a la mitad y se adicionan a los nodos entre los que se 

encuentra conectada. Cada mitad se representa como una demanda extra en el nodo que se 

conecta. Para cada nodo del sistema, el total de la demanda nodal ficticia es igual a la mitad 

de las pérdidas de todas las líneas conectadas a él como se muestra en la ecuación (D- 1).  

𝐹𝑁𝐷𝑖 = ∑
1

2
𝐹𝑚

2𝑅𝑚
𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠
𝑚=1                                      (D- 1) 

Donde: 

𝐹𝑁𝐷𝑖= Demanda nodal ficticia en el nodo i . 

𝑁𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠 = Líneas conectadas al nodo i    
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FND FND
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FND FND
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Figura D - 2  Sistema Interconectado con FND representando pérdidas . 

El flujo de la línea ( mF ), debe ser obtenido del cálculo de la FND de la iteración previa, 

mientras que el nuevo cálculo del flujo en la línea se computa como en la ecuación (D- 2) 

𝐹𝑚 = ∑ 𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑗(𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑗 − 𝑃𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎,𝑗 − 𝐹𝑁𝐷𝑗
𝑒𝑠𝑡)𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠

𝑗=1                                    (D- 2) 

Una vez establecido lo anterior se procede a modelar el nuevo proceso iterativo, tal y 

como se muestra a continuación: 

𝑚𝑖𝑛[∑ (𝐹𝑖(𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖
𝑚𝑖𝑛) + 𝑠𝑖1𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖1 + 𝑠𝑖2𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖2 + 𝑠𝑖3𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖3 + ⋯ + 𝑠𝑖𝑚𝑃𝑔𝑒𝑛𝑖𝑚)𝑁𝑢

𝑖=1 ]           (D- 3) 

Sujeto a: 

1. Principio de conservación de la energía con factores de penalización y pérdidas 

estimadas: 

∑ 𝐷𝐹𝑖
𝑒𝑠𝑡𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑖 = ∑ 𝐷𝐹𝑖

𝑒𝑠𝑡𝑃𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎,𝑖 − 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑
𝑒𝑠𝑡𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠

𝑖=1
𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠
𝑖=1                       (D- 4) 

2. Límites de transmisión de las líneas incluyendo demanda nodal ficticia: 

𝐹𝑚 ≤ [𝐹𝑚 = (∑ 𝐺𝑆𝐹𝑚,𝑗(𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑗 − 𝑃𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎,𝑗 − 𝐹𝑁𝐷𝑗
𝑒𝑠𝑡)𝑁𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠

𝑗=1 )] ≤ 𝐹𝑚
̅̅̅̅                     (D- 5) 

3. Límites de cada escalón: 

0 ≤ 𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑗 ≤ 𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑗                   𝑖 = 1 … . .4                           (D- 6) 
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APÉNDICE E 
E. Proceso de conversión de problema primal a problema dual  

Un problema dual se formula de un problema primal de la siguiente manera:  

• Si el primal es un problema de maximización su dual será un problema de 

minimización y viceversa. 

• Los coeficientes de la función objetivo del problema primal se convierten en los 

coeficientes del vector de la disponibilidad en el problema dual. 

• Los coeficientes del vector de disponibilidad del problema original se convierten 

en los coeficientes de la función objetivo (vector de costo o precio) en el problema 

dual. 

• Los signos de desigualdad del  problema dual son contrarios a los del primal. 

• Cada restricción en un problema corresponde a una variable en el otro problema. 

Si el primal tiene m restricciones y n variables, el dual tendrá n restricciones y m 

variables. Así, las variables Xn del primal se convierte en nuevas variables Ym en 

el dual. 

En base a lo anterior se comenta lo siguiente: 

• Al tratarse de un problema de minimización, al convertirse en un problema dual 

se convertirá en maximización.  

• Los coeficientes de la función objetivo del problema primal son los escalones de 

potencia a despachar, estos, dentro del problema dual pasarán a ser los 

coeficientes de las restricciones del problema primal. 

• Los coeficientes de las restricciones del problema primal, que para este caso son 

los límites de red, pérdidas, potencia demandada y potencia de las transacciones 

bilaterales formarán parte de los coeficientes de la función objetivo del problema 

dual. 
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APÉNDICE F 
F. Selección del nodo de referencia. 

En este trabajo se propone como primer criterio de selección del nodo de referencia elegir 

el nodo de la central marginal, sin embargo, si se llegase a presentar el caso donde existan 

múltiples centrales marginales, se propone utilizar los flujos y límites de las líneas conectadas 

a la unidad marginal, así como su potencia máxima como criterios de referencia en la 

selección del nodo slack, tal y como se realiza en .  

Se calcula primeramente la potencia que puede generar la central marginal, después se 

computa el flujo que pasa a través de las líneas de transmisión que están conectadas a la 

misma y al final se calcula la potencia máxima que puede pasar por dichas líneas, si este 

valor es menor a la potencia que aparentemente el generador aún puede producir, entonces 

se almacena como potencia disponible, sino, se establece como potencia disponible el valor 

máximo de potencia que aún puede producir la central. El proceso mencionado se debe 

realizar a todas las centrales marginales del sistema.  

La potencia extra que aparentemente la central marginal puede producir se calcula a 

partir de la ecuación (F-1). 

𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑖
𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑖

𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖
𝑜𝑝𝑡

                             (F-1) 

 

Donde: 

 

𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑖
𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

 = Reserva de potencia disponible por la central i. 

𝑃𝑖
𝑜𝑝𝑡

 = Potencia de despacho óptimo actual de la central i. 

La fórmula para saber qué cantidad de potencia puede pasar a través de las líneas de 

transmisión que interconectan la central marginal a la red de transmisión se representa en la 

ecuación (F-2). 

𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑖
𝑟𝑒𝑙 = ∑ 𝐹𝑖

𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑚
𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠,𝑖
𝑚=1                            (F-2)      
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Donde:  

 

𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑖
𝑟𝑒𝑙 = Potencia real que puede transmitir por sus líneas la central i. 

𝐹𝑖
𝑚𝑎𝑥 = Flujo de potencia máximo que puede transmitir la línea i. 

𝐹𝑚 = Flujo de potencia que actualmente pasa por la línea m. 

𝑚 = Líneas que interconectan la central marginal con la red. 

 

Ya obtenidos los resultados de los cálculos efectuados en las ecuaciones (F-1) y (F-2) se 

evalúan las siguientes condiciones: 

Si: 

𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑖
𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 > 𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑖

𝑟𝑒𝑎𝑙                                    (F-3)

      

Entonces Pgen,i
real  será el valor que la central tendrá disponible para ofrecer al sistema, en 

su valor original, en el caso de que la condición que se presenta en la ecuación (F-1) no se 

cumpla, se debe actualizar el valor que la central puede ofrecer al sistema mediante 𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑖
𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑃𝑔𝑒𝑛,𝑖
𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

. Realizado todo el proceso anterior, la central que será tomada como nodo de 

referencia será la que mayor número de potencia disponible pueda entregar a la red. 

 Lo anterior se puede apreciar en el diagrama de la figura F-1. 
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Inicio
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Figura F-1 Diagrama de flujo del proceso de selección del nodo slack para un periodo de tiempo . 
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APÉNDICE G 
G. Programa fuente empleado. 

A continuación, se presenta el programa fuente utilizado para la solución de la asignación 

de unidades, despacho económico y análisis de riesgo incluyendo la opción de transacciones 

bilaterales dentro de los participantes de mercado desarrollado en Matlab. 

 

a. Programa principal 
 

 

function UNITCOMMITMENTLG(caso); 

  
% (caso,graph,PopSize,startPop) 

  
%UNIT COMMITMENT is a genetic algorithm based Unit Commitment Program 

  
%caso is the case of study 

  
clear all; %Se limpian las variables 
clc;       %Se limpia la pantalla 

  
tic %Se inicia cálculo del tiempo en realizar el programa 

  
if nargin <1, 
   %case of study not specified, run default case 
%    caso='caseuc';    
%    caso='CASE5UC';  
%     caso='DCASEUC'; 
    caso='CASE30UC'; 
end 
%% ASIGNACIÓN DE UNIDADES Y DESPACHO ECONÓMICO 
[Np, uu,guardaGenP,guardaGenQ, TB,success,pretty, 

ugly,it,qopt,jopt,Nu,lineal,from,to,flujoP,flujoQ,perdidasP,perdidasQ,bra

nch2,nload,bload,loadpp,qloadpp,itfinal,lambdasc,losscomp,congcomp,bus,pm

l,joptuc]=LGUC(caso); 
printreultadosUC(Np, uu, guardaGenP,guardaGenQ, TB,success, 0, 1, pretty, 

ugly,it,qopt,jopt,lineal,from,to,flujoP,flujoQ,perdidasP,perdidasQ,branch

2,itfinal,lambdasc,losscomp,congcomp,bus,pml,joptuc); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n'); 
pause; 
%% ANÁLISIS DE RIESGOS 
%INICIALIZA VARIABLES SOLO PARA PRUEBA 

  
% casoDE='CASE5'; 
% casoDE='DCASE'; 
casoDE='CASE30m'; 
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[vlb,vub,baseMVA, bus, gen, branch, area, 

gencost,i2e,TB]=LEE_DATOSUC(casoDE); 

  
%% 
for i=1:Np 
    

[it,na,nft,branchf,ielem,nel,nl,genf,nb,apce,alim,aic,cbase,acos,indices]

=subastas(Np, uu,guardaGenP,guardaGenQ, 

TB,Nu,i,bload,loadpp,qloadpp,nload); 
    

printresultados(Np,it,na,nft,branchf,ielem,nel,nl,genf,nb,apce,alim,aic,c

base,acos,indices); 
    fprintf('\nACABE PERIODO %d',i); 
    pause; 
end 

  

  
% printresultadosUC(Np, uu,guardaGenP,guardaGenQ, TB,success, 0, 1, 

pretty, 

ugly,it,qopt,jopt,it,na,nft,branchf,ielem,nel,nl,genf,nb,apce,alim,aic,cb

ase.f,acos,indices); 
%% CONTEO DEL TIEMPO DE OPERACIÓN 
t = toc; %Termina y muestra el tiempo de ejecusion del programa 
fprintf('\n Tiempo total de ejecucion %8.4f minutos \n', t/60); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n'); 

  

 

b. Programa para asignación de unidades con relajación Lagrangiana 

  
function [Np, uu,guardaGenP,guardaGenQ, TB,success, pretty, 

ugly,iteraciones,qopt,jopt,Nu,lineal,from,to,flujoP,flujoQ,perdidasP,perd

idasQ,branch2,nload,bload,loadpp,qloadpp,itfinal,lambdasc,losscomp,congco

mp,bus,pml,joptuc] = LGUC(caso); 
% function [loadpp,qloadpp]=LGUC(caso); 
% [x,endPop,bPop,traceInfo,costo,Finf] 
%AGUC runs a genetic algorithm based UC program 
%this program uses genetic operators from Joines el al. 
% 2018 José María Rivera Fosado 

  
%% LECTURADE LOS DATOS DEL SISTEMA 
[DatGen,Np,DatConv,nload,Load,Loadp,Nnodes,DatRed,slopes,DatCostos]=LEE_D

ATOSLG(caso); %Lee los datos del sistema 

  
%% TIPO DE DESPACHO ECONÓMICO 
lineal=0;    %Realiza el despacho económico con programaciòn lineal 

REVISAR OTRAS OPCIONES MÁS CONFIABLES 
genetico=1;  %Realiza el despacho económico con algoritmos genéticos 
runopf=0;    %Realiza el despacho económico con flujos òptimos de matlab 

  
%% ASIGNACIÓN DE VARIABLES PARA LOS GENERADORES 

  
Nu = size(DatGen,1); %Lee el número de generadores 
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bgen = DatGen(:,1);  %Lee en que bus están conectados los generadores 
hrcurve = DatGen(:,2:4); %Obtiene los valores de la curva del generador 
upmin = DatGen(:,5); %Potencias activas minimas generadas 
upmax = DatGen(:,6); %Potencias activas màximas generadas 
uqmin = DatGen(:,7); %Potencias reactivas minimas generadas 
uqmax = DatGen(:,8); %Potencias reactivas maximas generadas 
sucoef = DatGen(:,9:11); %Coeficientes de costo de arranque 
onmin = DatGen(:,12); % Tiempo mínimo de arranque 
offmin = DatGen(:,13); % Tiempo mínimo de paro de la central 
initcond1 = DatGen(:,14); 
initcond2 = DatGen(:,15); 
number_elements1=length(initcond1); 
    for i=1:number_elements1; 
        if initcond1(i)~=0; 
            initcond31(i)=1; 
        end 
        if initcond1(i)==0; 
            initcond31(i)=0; 
        end 
        if initcond2(i)~=0; 
            initcond31(i)=0; 
        end 
    end 
initcond3=initcond31'; 
initcond=[initcond1 initcond2 initcond3]; % Condiciones iniciales del 

generador 

  
%% ASIGNACIÓN DE VARIABLES PARA LOS DATOS DE CONVERGENCIA 
[subgcoeup,subgcoedown,subgline,convp,convped,itmax,convloss,convres,itlo

ssmax] = deal(DatConv{:}); 

  
%% ASIGNACIÓN DE VARIABLES PARA LOS DATOS DE CARGA 

  
for i=1:nload; 
    bload(i) = Load(i,1); % Bus en que está conectada la carga 
    loadperc(i) = Load(i,2); %Porcentaje de carga respecto a la carga 

total 
end 
load = Loadp(:,1); % Carga activa total del periodo 
qload = Loadp(:,2); % Carga reactiva total del periodo 

  
%% ASIGNACIÓN DE VARIABLES PARA LOS DATOS DE RED 

  
Nlines = size(DatRed,1); % Número de líneas 
zenre1 = DatRed(:,1); 
zenre2 =DatRed(:,2); 
zenre=[zenre1 zenre2]; % Nodo de envío y de recepción 
zline1 = DatRed(:,3); 
zline2 = DatRed(:,4); 
zline=complex(zline1,zline2); % Impedancia de la línea 
B21 = DatRed(:,5); 
B22 = DatRed(:,6); 
B2=complex(B21,B22); 
zlim1 = DatRed(:,7); 
zlim2 = DatRed(:,8); 
zlim=[zlim1 zlim2]; 
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% zlim=complex(zlim1,zlim2); %Admitancia en derivación 
% for i=1:size(DatRed,1) 
%     zlim(i,1)=zlim1(i); 
%     zlim(i,2)=complex(zlim2(i)); %Admitancia en derivación 
% end 
%% ASIGNACIÓN DE VARIABLES DE COSTOS  
cfijos = DatCostos; 
if cfijos==1; 
   for i=1:Nu; 
       cfijo = DatCostos(i,1); 
   end 
else 
   cfijo=0; 
end 

  

%% FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED 

  
[aux,baux,slack,b,binv,a,kdist]=pfdc_static(Nnodes,Nlines,zenre,zline2); 
%  
%% INICIALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL SISTEMA 

  
[edorsced,lambda,itl,joptv,qoptv,loadpp,qloadpp,lineup,linedown,pslopes,s

,slopev]=init(Nu,Np,hrcurve,upmin,upmax,nload,loadperc,load,qload,Nlines,

slopes,cfijo,kdist); 
loadppr=loadpp; 
loadr=load; 

  

  
%% INICIA LA ASIGNACIÓN DE UNIDADES 
%% SE NICIALIZAN VARIABLES 

  
    guardaGenP=zeros(Nu,Np); 
    guardaGenQ=zeros(Nu,Np); 
    ladj=0; 
    jopt=0; 
%% SE SELECCIONA EL CASO DE ESTUDIO PARA DESPACHO ECONÒMICO 
%     if caso == 'CASE5UC' 
%     if caso == 'DCASEUC' 
    if caso == 'CASE30UC' 
%         casoDE = 'CASE5'; 
%         casoDE = 'DCASE'; 
        casoDE='CASE30m'; 
        graph=1; 
        startPop=[]; 
        PopSize=[];         
    end 
%% SE LEEN DATOS PARA VER SI EXISTEN TRANSACCIONES BILATERALES 
[vlb,vub,baseMVA, bus, gen, branch, area, 

gencost,i2e,TB]=LEE_DATOSUC(casoDE); %Se leen datos del caso de estudio 
if ~isempty(TB),         
    for z=1:size(TB,1) 
        NeTB(z)=TB(z,1); %Se asigna el nodo emisor 
        NaTB(z)=TB(z,2); %Se asigna el nodo adquiriente 
        PcTB(z)=TB(z,3); %Se asigna la potencia pactada 
%         for j=1:Nu 
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%             if NeTB(z)==bgen(j),% se detecta nodos emisores 
%                 upmax(j)=upmax(j)-PcTB(z); %Varian las potencias que 

puede suministrar el generador 
%             end 
%         end 
        for j=1:nload 
            if NaTB(z)==bload(j),% se detecta nodos emisores 
                loadppr(:,j)=loadppr(:,j)+PcTB(z); %Varian las potencias 

que puede suministrar el generador 
            end 
        end          
    end  
    for i=1:Np 
        load(i)=load(i)+sum(PcTB); 
    end 
end 
loadr=load;         

     
%% SE COMIENZA CON LAS ITERACIONES 
    u=zeros(Np,Nu);%SE HACE UNA MATRIZ DE CEROS 
    for iterations=1:10000 
%       for iterations=1:1300 
        [lambda,p,fhrcurve,nuon,u,sucost,onoff, 

pprev,aug,lineadj,limtran,qopt]=commitment1(onmin,lambda,ladj,cfijos,bloa

d,loadpp,offmin,iterations,Nu,hrcurve,upmin,upmax,Np,Nlines,lineup,linedo

wn,kdist,bgen,initcond,sucoef,nload,zlim,load); 
        qoptv(iterations) = qopt; 
        fprintf('\n ITERACIÓN: %d\n ', iterations); 
        if edorsced==0 
            %% SE LLAMA A LA FUNCIÓN LINEAL PARA AUXILIO 
            %% PRIMERA ETAPA 
            %% CALCULO DE DESPACHO ECONÓMICO 
            [pgened,jopt,lambdasc,tloss] = 

ed1(Nu,Np,upmax,load,slopes,kdist,slopev,nuon,u,nload,Nnodes,hrcurve,upmi

n,sucost,pslopes,s,bload,bgen,loadppr,Nlines,zline); 
            %% REVISA SI SE CUMPLE CON LA BRECHA DE DUALIDAD 
            

[edorsced,load,loadpp,jopt,qoptv,conv,pE]=gap(jopt,qopt,convp,Np,load,tlo

ss,nload,loadperc,iterations); 
            if pE==1 
                %% SE PRESENTAN DATOS DE RESULTADOS EN PANTALLA 
                clc 
                fprintf('\n SE HA CONCLUIDO CON LA PRIMER ETAPA (BRECHA 

DUAL)'); 
                fprintf('\n SE CONCLUYÓ EN LA ITERACIÓN: %d ', 

iterations); 
                fprintf('\n BRECHA DUAL %f ', conv); 
                fprintf('\n SOLUCIÓN DUAL: %f ', qopt); 
                fprintf('\n SOLUCIÓN PRIMAL: %f ', jopt); 
                fprintf('\n\n SE CONTINUA CON LA SEGUNDA ETAPA'); 
                jopt=400000000; 
                pause; 
            end 
        elseif edorsced==1 
            %% SEGUNDA ETAPA 
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            [pgened,jopt,lambdasc,tloss] = 

ed2(Nu,Np,upmax,load,slopes,kdist,slopev,nuon,u,nload,Nnodes,hrcurve,upmi

n,sucost,pslopes,s,bload,bgen,loadppr,Nlines,zline,zlim); 
            [edorsced,sE] = lossaprox(jopt); 
            if sE==1 
                %% SE PRESENTAN DATOS DE RESULTADOS EN PANTALLA 
                clc 
                fprintf('\n SE HA CONCLUIDO CON LA SEGUNDA ETAPA (LIMITES 

EN LÍNEAS)'); 
                fprintf('\n SE CONCLUYÓ EN LA ITERACIÓN: %d ', 

iterations); 
                fprintf('\n SOLUCIÓN DUAL: %f ', qopt); 
                fprintf('\n SOLUCIÓN PRIMAL: %f ', jopt); 
                fprintf('\n\n SE CONTINUA CON LA TERCERA ETAPA'); 
                jopt=400000000; 
                tE1=0; 
                pause; 
            end 
        elseif edorsced==2 
                % TERCERA ETAPA 
                [pgened,jopt,lambdasc,tloss,tE1,linedual,pnod] = 

ed21(Nu,Np,upmax,load,slopes,kdist,slopev,nuon,u,nload,Nnodes,hrcurve,upm

in,sucost,pslopes,s,bload,bgen,loadppr,Nlines,zline,zlim,loadr); 
                [edorsced,tE] = lossaprox21(jopt); 
                pnodant=pnod; 
                if tE==1 
                    %% SE PRESENTAN DATOS DE RESULTADOS EN PANTALLA 
                    clc 
                    fprintf('\n SE HA CONCLUIDO CON LA TERCERA ETAPA'); 
                    fprintf('\n SE CONCLUYÓ EN LA ITERACIÓN: %d ', 

iterations); 
                    fprintf('\n SOLUCIÓN DUAL: %f ', qopt); 
                    fprintf('\n SOLUCIÓN PRIMAL: %f ', jopt); 
                    fprintf('\n\n SE CONTINUA CON ALGORITMOS GENÉTICOS'); 
                    disp(pgened) 
                    pause; 
                    joptuc=jopt; 
                    itfinal=iterations; 
%                     break; 
                end 
                if(jopt ~= 400000000) 
                     

                             break; 
                            end 
                        end 
                    else 
                        clc 
                        fprintf('\n SE HA CONCLUIDO CON LA TERCERA 

ETAPA'); 
                        fprintf('\n SE CONCLUYÓ EN LA ITERACIÓN: %d ', 

iterations); 
                        fprintf('\n SOLUCIÓN DUAL: %f ', qopt); 
                        fprintf('\n SOLUCIÓN PRIMAL: %f ', jopt); 
                        fprintf('\n\n SE CONTINUA CON ALGORITMOS 

GENÉTICOS\n'); 
                        disp(pgened'); 
                        pause; 
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                        break; 
                    end 
                end 
%                 break; 
        end 
        %% SE AJUSTAN LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANJE 
        

[lambda,lineup,linedown,ladj]=adjust_lambda(Np,Nu,u,p,subgcoeup,subgcoedo

wn,Nlines,kdist,bgen,loadpp,bload,edorsced,zlim,subgline,load,lambda,nloa

d,lineup,linedown,ladj); 
    end 
   %% SE INICIALIZAN LAS VARIABLES PARA DESPACHO ECONÒMICO 
   uu = u'; 
   colum = Np; 
   [vlb,vub,baseMVA, bus, gen, branch, area, 

gencost,i2e,TB]=LEE_DATOSUC(casoDE); %Se leen datos del caso de estudio            
   nnodes=size(bus,1);  
   %% INICIA DESPACHO ECONÓMICO CON ALGORITMOS GENÉTICOS 
   if genetico 
        for i=1:colum 
            

[x,endPop,bPop,traceInfo,costo,numVar,numMuts,numXOvers,gen,bus,branch, 

branch2, success,pretty, ugly,TB,it,iterations] 

=AG(casoDE,PopSize,startPop,uu,Np,i,loadpp,qloadpp,bload,nload); 
            iter(i)=it+iterations;  
            f(i)=costo; 
            %% Se guardan los resultados de flujos 
            %% Se guardan los resultados de despacho 
            for j=i:i 
                for k=1:size(gen,1) 
                    if gen(k,8) == 1 
                        guardaGenP(k,j) = gen(k,2); 
                        guardaGenQ(k,j) = gen(k,3); 
                    else 
                        guardaGenP(k,j) = 0; 
                        guardaGenQ(k,j) = 0; 
                    end 
                end 
                for l=1:size(branch2,1) 
                    from(l,j)=branch2(l,1); 
                    to(l,j)=branch2(l,2); 
                    flujoP(l,j)=(branch2(l,14)-branch2(l,16))/2; 
                    flujoQ(l,j)=(branch2(l,15) - branch2(l,17))/2; 
                    perdidasP(l,j)= branch2(l,14)+branch2(l,16); 
                    perdidasQ(l,j)= branch2(l,15)+branch2(l,17); 
                end 
            end     
        end 
        iteraciones=sum(iter); 
        jopt1=sum(f); 
        jopt2=sum(costo); 
   end 
   tloss=sum(perdidasP,1); 

  
   %%  SE CALCULAN LOS PML 
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%    

[losscomp,congcomp,pml]=PML(Np,Nu,zline,Nnodes,Nlines,baux,slack,pgened,u

pmin,upmax,u,loadr,tloss,zenre,bgen,zlim,flujoP,pnodant,linedual,lambdasc

,incrloss,gsfacall); 
[losscomp,congcomp,pml]=PML(Np,Nu,zline,Nnodes,Nlines,baux,slack,pgened,u

pmin,upmax,u,loadr,tloss,zenre,bgen,zlim,flujoP,pnodant,linedual,lambdasc

); 

  
end 

 

 

c. Función para el cálculo de PML’s 
 

function [lambda,p,fhrcurve,nuon,u,sucost,onoff, 

pprev,aug,lineadj,limtran,qopt]=commitment1(onmin,lambda,ladj,cfijos,bloa

d,loadpp,offmin,it,Nu,hrcurve,upmin,upmax,Np,Nlines,lineup,linedown,kdist

,bgen,initcond,sucoef,Nload,zlim,load); 

  
%% CALCULA LOS COSTOS MARGINALES MINIMOS Y MAXIMOS DE TODAS LAS CENTRALES 

(1a ITERACION) 
    if it == 1 
        for i=1:Nu 
            lambdapu(i,1)=hrcurve(i,2)+(2*hrcurve(i,3)*upmin(i)); 
            lambdapu(i,2)=hrcurve(i,2)+(2*hrcurve(i,3)*upmax(i)); 
        end 
        %% SE OBTIENEN LOS COSTOS INCREMENTALES MINIMOS (lb) Y MAXIMOS 

RESPECTIVAMENTE (lc) [VALIDO SOLO PRIMERA ITERACION] 
        la=0; 
        lb=0; 
        lc=0; 
        for i=1:Nu 
            if(i == 1) 
                if (lambdapu(i,1)-lambdapu(i+1,1) < 0) 
                    lb=lambdapu(i,1); 
                else 
                    lb=lambdapu(i+1,1); 
                end 
            else 
                if(i>2) 
                    if(lb-lambdapu(i,1))< 0 
                        lb=lb; 
                    else 
                        lb=lambdapu(i,1); 
                    end 
                end 
            end                          
        end 
        for i=1:Nu 
            if(i == 1) 
                if(lambdapu(i,2)-lambdapu(i+1,2))>0 
                    lc=lambdapu(i,2); 
                else 
                    lc=lambdapu(i+1,2); 
                end 
            else 
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                if(i>2) 
                    if(lc-lambdapu(i,2))>0 
                        lc=lc; 
                    else 
                        lc=lambdapu(i,2); 
                    end 
                end 
            end              
        end 
%% PARA LA PRIMERA ITERACION SE BUSCA EMPEZAR EN UN COSTO INCREMENTAL 

JUSTO A LA MITAD ENTRE LA MAQUINA MAS CARA Y LA MAS BARATA 
        la=((lc-lb)/2); 
        for i=1:Np 
            lambda(i)=lb+la; 
        end 
    end 
%% CALCULA LA POTENCIA DEL GENERADOR EN BASE AL PRECIO MARGINAL PROPUESTO 

O CALCULADO A PARTIR DE LA SEGUNDA ITERACION (VER WOLLENBERG 4.14) 
    p=zeros(Np,Nu); 
    for i=1:Np 
        for j=1:Nu 
            for k=1:Nlines 
                p(i,j)=p(i,j)-((lineup(i,k)-

linedown(i,k))*kdist(k,bgen(j))); 
            end 
            p(i,j)=((p(i,j)+lambda(i)-hrcurve(j,2))/(2*hrcurve(j,3))); 
        end 
    end 
%% CONDICIONAMIENTO EN BASE A LA POTENCIA OBTENIDA EN EL PASO ANTERIOR 

(SI ES QUE SE VIOLA ALGUN LIMITE) (VER WOLLENBERG 4.14A-4.14C) 
    for i=1:Np 
        for j=1:Nu 
            if(p(i,j)<upmin(j)) 
                p(i,j)=upmin(j); 
            end 
            if(p(i,j)>upmax(j)) 
                p(i,j)=upmax(j); 
            end 
        end 
    end 
%% CONDICIONAMIENTO EN BASE A LA POTENCIA OBTENIDA EN EL PASO ANTERIOR 
    for i=1:Np 
        for j=1:Nu 
            if(p(i,j)<upmin(j)) 
                p(i,j)=upmin(j); 
            end 
            if(p(i,j)>upmax(j)) 
                p(i,j)=upmax(j); 
            end 
        end 
    end 
%% SE HACE EL COTEJO PARA SABER SI LA MAQUINA ES VIABLE PARA ENCENDER O 

NO MEDIANTE UNA FUNCION DE MINIMIZACION (VER WOLLENBERG 4.15) 
%% ESTO SUJETO A LOS TIEMPOS MINIMOS DE ARRANQUE Y PARO DE LA MAQUINA 

(VER SHORT-TERM TRANSMISION SCHEDULING 4 CONSTRAINT 1995) 
%% PROGRAMACION DINAMICA 
    fhrcurve=0; 
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    nuon=zeros(Np); 
    u=0; 
    sucost=0; 
    for i=1:Nu 
        for j=1:2 
            onoff(i,j)=initcond(i,j); 
        end 
    end 
    for i=1:Np 
        for j=1:Nu 
            

fhrcurve(i,j)=hrcurve(j,1)+(hrcurve(j,2)*p(i,j))+(hrcurve(j,3)*p(i,j)*p(i

,j)); 
            if((fhrcurve(i,j)-(lambda(i)*p(i,j))) < 0) 
                u(i,j)=1; 
                if(i > 1) 
                    if(((onoff(j,2)-offmin(j))*(u(i,j)-u(i-1,j))) < 0) 
                        u(i,j)=0; 
                        onoff(j,2)=onoff(j,2)+1; 
                        onoff(j,1)=0; 
                    else 
                        u(i,j)=1; 
                        nuon(i)=nuon(i)+1; 
                        onoff(j,1)=onoff(j,1)+1; 
                        sucost(i,j)=u(i,j)*(1-u(i-

1,j))*(sucoef(j,1)+(sucoef(j,2)*(1-exp(-onoff(j,2)/sucoef(j,3))))); 
                        onoff(j,2)=0; 
                    end 
                else 
                    if(((onoff(j,2)-offmin(j))*(u(i,j)-initcond(j,3))) < 

0) 
                        u(i,j)=0; 
                        onoff(j,2)=onoff(j,2)+1; 
                        onoff(j,1)=0; 
                    else 
                        u(i,j)=1; 
                        nuon(i)=nuon(i)+1; 
                        onoff(j,1)=onoff(j,1)+1; 
                        onoff(j,2)=0; 
                    end 
                end 
            else 
                u(i,j)=0; 
                if(i > 1) 
                    if(((onoff(j,1)-onmin(j))*(u(i-1,j)-u(i,j))) < 0) 
                        u(i,j)=1; 
                        nuon(i)=nuon(i)+1; 
                        onoff(j,1)=onoff(j,1)+1; 
                        sucost(i,j)=u(i,j)*(1-u(i-

1,j))*(sucoef(j,1)+(sucoef(j,2)*(1-exp(-onoff(j,2)/sucoef(j,3))))); 
                        onoff(j,2)=0; 
                    else 
                        u(i,j)=0; 
                        onoff(j,2)=onoff(j,2)+1; 
                        onoff(j,1)=0; 
                    end 
                else 
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                    if i>1 
                        if(((onoff(j,1)-onmin(j))*(u(i-1,j)-

initcond(j,3))) < 0) 
                            u(i,j)=1; 
                            nuon(i)=nuon(i)+1; 
                            onoff(j,1)=onoff(j,1)+1; 
                            onoff(j,2)=0; 
                        else 
                            u(i,j)=0; 
                            onoff(j,2)=onoff(j,2)+1; 
                            onoff(j,1)=0; 
                        end 
                    else 
                        continue; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 

  
%% COSTO DE ARRANQUE PARA EL PERIODO 1 
    for j=1:Nu 
        sucost(1,j)=u(1,j)*(1-

initcond(j,3))*(sucoef(j,1)+(sucoef(j,2)*(1-exp(-

initcond(j,2)/sucoef(j,3))))); 
    end 
%% MULTIPLICA LA POTENCIA DE GENERACION POR SU ESTADO DE ASIGNACION 

(DENTRO O FUERA DE OPERACION) 
    for i=1:Np 
        for j=1:Nu 
            p(i,j)=p(i,j)*u(i,j); 
        end 
    end 
%% AUGMENTED LAGRANGIAN VARIABLES 1,2 AND 3 
    if(it == 1) 
        pprev=zeros(Np,Nu); 
    else 
        pprev=p; 
    end                                 
    aug=zeros(Np,3); 
    for i=1:Np 
        for j=1:Nu 
            aug(i,1)=aug(i,1)+p(i,j); 
            aug(i,2)=aug(i,2)+pprev(i,j); 
            aug(i,3)=aug(i,3)+((p(i,j)-pprev(i,j))*(p(i,j)-pprev(i,j))); 
        end 
    end 
    %% CALCULO DEL FLUJO DE POTENCIA DE DC EN LAS LINEAS DE TRANSMISION 
    lineadj=zeros(Np,Nlines); 
    for i=1:Np 
        for j=1:Nlines 
            for k=1:Nu 
                

lineadj(i,j)=lineadj(i,j)+((p(i,k)*u(i,k))*kdist(j,bgen(k))); 
            end 
            for k=1:Nload 
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                lineadj(i,j)=lineadj(i,j)-

((loadpp(i,k))*kdist(j,bload(k))); 
            end 
            if(lineadj(i,j) > zlim(j,1)) 
                lineadj(i,j)=zlim(j,1); 
            end 
            if(lineadj(i,j) < zlim(j,2)) 
                lineadj(i,j)=zlim(j,2); 
            end  
        end 
    end 
%% VALORES DE LAS PENALIZACIONES A LAS LINEAS DE TRANSMISION 
    limtran=zeros(Np,2); 
    for i=1:Np 
        for j=1:Nlines 
            limtran(i,1)=limtran(i,1)+(lineup(i,j)*(zlim(j,1)-

lineadj(i,j))); 
            limtran(i,2)=limtran(i,2)+(linedown(i,j)*(lineadj(i,j)-

zlim(j,2))); 
        end          
    end 
%% CAMBIA COSTOS VARIABLES POR COSTOS FIJOS SI ES QUE EXISTEN 
    if(cfijos == 1) 
        for k=1:Np 
            for i=1:Nu 
                if(sucost(k,i) ~= 0) 
                    sucost(k,i)=cfijo(i); 
                end 
            end 
        end 
    end 
%% RESOLVER LA VARIABLE Q CON LOS VECTORES U Y P OBTENIDOS PREVIAMENTE* 

(VER WOLENBERG 4.8) 
%% SE INCLUYO LOS COSTOS DE ARRANQUE EN LA PROGRAMACION DINAMICA PARA 

TODOS LOS PERIODOS N+1 
%% SOLUCION DE QOPT (UNIT COMMITMENT LAGRANGIAN RELAXION) 
    qopt=0; 
    for i=1:Np 
        qopt=qopt+(lambda(i)*load(i)); 
        for j=1:Nu 
            if i==1 
                qopt=qopt+(fhrcurve(i,j)*u(i,j))-

(lambda(i)*p(i,j)*u(i,j))+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
            else 
                 if(((u(i,j)-u(i-1,j)) == 1)) 
                     qopt=qopt+(fhrcurve(i,j)*u(i,j))-

(lambda(i)*p(i,j)*u(i,j))+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                 else 
                     qopt=qopt+(fhrcurve(i,j)*u(i,j))-

(lambda(i)*p(i,j)*u(i,j)); 
                 end 
            end 
        end 
    end 
end 
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d. Función para despacho económico con algoritmos genéticos 
 

 

function [pgened,jopt,lambdasc,tloss] = 

ed1(nu,np,upmax,load,slopes,kdist,slopev,nuon,u,nload,nnodes,hrcurve,upmi

n,sucost,pslopes,s,bload,bgen,loadppr,nlines,zline); 
   %% GLOSARIO DE SUBRUTINA 
% !aa = matriz de coeficientes de restricciones          
% !bbu = vector superior en las igualdades (balance de potencia, balance 

nodal, etc) y desigualdades (en donde se de el caso por ejemplo en las 

lineas de transmision) de las restricciones. 
% !bbl = vector inferior en las igualdades (balance de potencia, balance 

nodal, etc) y desigualdades (en donde se de el caso por ejemplo en las 

lineas de transmision) de las restricciones.             
% !cc = vector de coeficientes de las variables en la funcion objetivo 
% !dsol = solucion de las variables duales del problema de optimizacion 
% !irtype = vector indicador del tipo de restriccion (0=igualdad, 

3=desigualdad). 
% !lda = dimension de la matriz aa (igual al numero de restricciones) 
% !m = number of constraints 
% !nvar = number of variables 
% !obj = valor de la funcion objetivo valuada en sus valores optimos. 
% !parameter (m=2, nvar=2, lda=m) 
% !pload = vector de potencias demandadas en todos los nodos del sistema 

(se obtiene del loadpp solo que coloca las cargas en los nodos 

correspondientes) 
% !xlb = limite inferior de la variable x 
% !xub = limite superior de la variable x 
% !xsol = solucion primal de las variables del problema de optimizacion 

  

%% VERIFICADOR DE SUFICIENCIA DE POTENCIA GENERADA PARA REALIZAR EL 

DESPACHO 
ll=0; 
for i=1:np 
    %% SE AGREGAN LAS CENTRALES ASIGNADAS EN EL UNIT COMMITMENT 
    maxgened=0; 
    nued=0; 
    nued=nuon(i); 
    for j=1:nu 
        if(u(i,j) == 1) 
            maxgened=maxgened+upmax(j); 
        end 
    end 
    %% SI NO SE TIENE NINGUNA CENTRAL ASIGNADA SE OMITE EL PROCESO DE 

DESPACHO ECONOMICO 
    if(nued == 0) 
        ll=1; 
        disp('NO HAY UNIDADES ASIGNADAS'); 
        pgened=zeros(np,nu); 
        jopt=0; 
        lambdasc=0; 
        tloss=0; 
        break; 
    end 
    %% SI NO SE TIENE SUFICIENTE GENERACION PARA SATISFACER LA DEMANDA SE 

OMITE EL PROCESO DE DESPACHO ECONOMICO 
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    if(maxgened < load(i)) 
        ll=1; 
        pgened=zeros(np,nu); 
        jopt=0; 
        lambdasc=0; 
        tloss=0; 
        disp('NO HAY GENERACIÓN PARA LA DEMANDA TOTAL'); 
        break;   
    end 
end 

  
%% SI LA GENERACION ES INSUFICIENTE PARA LA DEMANDA SE EVITA REALIZAR EL 

PROCESO DE DESPACHO ECONOMICO CON RESTRICCIONES 
if(ll == 1) 
    jopt=400000000; 
else 
    m=nu+1; 
    lda=m; 
    nvar=(slopes*nu)+nu; 
    ll=0; 
    pgened=zeros(np,nu); 
    jopt=0;      
    dsol=zeros(m); 
    %% COMIENZA PROCESO DE ED PARA TODOS LOS PERIODOS 
    for k=1:np 
        %% LLENA MATRIZ DE LIMITES DE LAS VARIABLES (XLB Y XUB) 
        %% LLENA VECTORES DE LIMITES SUPERIORES E INFERIORES DE LAS 

VARIABLES 
        xub=0; 
        xlb=0; 
        aux=1; 
        for i=1:(nu*slopes) 
            if(i > (slopes*aux)) 
                aux=aux+1; 
            end 
            if(u(k,aux) == 1) 
                xub(i)=slopev(aux); 
            end 
        end 

         
        %% LLENA PARTE DE VARIABLES DE HOLGURA DE LAS CENTRALES 

GENERADORAS (PMAX DE LAS CENTRALES), RANGO DE PTOTAL (PMAX Y PMIN) 
        aux=1; 
        for i=(nu*slopes)+1:(nu*slopes)+nu 
            if(u(k,aux) == 1) 
                xub(i)=upmax(aux); 
                xlb(i)=upmin(aux); 
            end 
            aux=aux+1; 
        end 

  
        %% LLENA MATRIZ DE COEFICIENTES DE LAS RESTRICCIONES (A) 
        %% LLENA MATRIZ DE RESTRICCIONES PARA SUMATORIAS DE POTENCIA DE 

GENERACION ASI COMO LLENA FILA DE RESTRICCION DE PRINCIPIO DE 

CONSERVACION DE LA ENERGIA 
        aa=0; 
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        for i=0:nu-1 
            for j=((i*slopes)+1):((i*slopes)+slopes) 
                aa(i+1,j)=1; 
            end  
            aa(i+1,((slopes*nu)+(i+1)))=-1; 
            aa(nu+1,((slopes*nu)+(i+1)))=1; 
        end 

  
        %% LLENA MATRIZ DE DESIGUALDADES DE LAS RESTRICCIONES (B) 
        %% LLENA PARTE DE VECTOR DE POTENCIAS POR UNIDAD GENERADORA Y 

PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA 
        bbl=0; 
        bbu=0; 
        for i=1:nu+1 
            if(i <= nu) 
                if(u(k,i) == 1) 
                    bbu(i)=-upmin(i); 
                else 
                    bbu(i)=0; 
                end 
            else 
                bbu(i)=load(k); 
            end 
        end 
        bbl=bbu; 

  
        %% LLENA MATRIZ DE COEFICIENTES EN LA FUNCION OBJETIVO (C) 
        cc=0; 
        l=1;             
        aux=0; 
        for i=1:(slopes*nu) 
            aux=aux+1; 
            if(i > (slopes*l)) 
                l=l+1; 
                aux=1; 
            end 
            cc(i)=s(l,aux); 
        end 
        for i=(slopes*nu):nvar 
            cc(i)=0; 
        end 

  
        %% LLENA VECTOR IRTYPE (TIPO DE RESTRICCION) 
        irtype=0; 
        for i=1:nu+1 
            irtype(i)=0; 
        end 

  
        %%!*************************SUBRUTINA DE IMSL QUE SOLUCIONA UN 

PROBLEMA DE OPTIMIZACION LINEAL CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD (SIMPLEX 

REVISADO)************************ 
        obj=0; 
        %   call ddlprs (m, nvar, aa, lda, bbl, bbu, cc, irtype, xlb, 

xub, obj, xsol, dsol) 
        [xsol obj exitflag output 

lambdaprog]=linprog(cc,[],[],aa,bbu,xlb,xub,[]); 
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        %% SI EL VALOR DE LA FUNCION OBJETIVO ES NULO ENVIA UN AVISO AL 

USUARIO 
        if(obj == 0) 
            for i=1:nu 
                pgened(k,i)=0; 
            end 
            ll=1; 
%           break 
        else 
        %% SE OBTIENE LA POTENCIA GENERADA POR CADA CENTRAL EN EL PERIODO 

K 
        for i=1:nu 
            for j=1:nvar 
                if((j <= (i*slopes)) & (j > ((i*slopes)-slopes))) 
                    pgened(k,i)=pgened(k,i)+xsol(j); 
                end 
            end 
            pgened(k,i)=pgened(k,i)+(upmin(i)*u(k,i)); 
        end 

  
        %% SE OBTIENE EL COSTO INCREMENTAL DEL SISTEMA PARA EL PERIODO K 
        lambdasc(k)=0; 
        lambdasc(k)=lambdaprog.eqlin(nu+1); 
        end 
    end 
    %% TERMINA PROCESO DE ED PARA TODOS LOS PERIODOS 
    if(ll == 0) 
        for k=1:np 
            %% OBTIENE POTENCIAS NODALES CON LA GENERACION ESTABLECIDA 
            pnod=zeros(nnodes); 
            for i=1:nu 
                pnod(bgen(i))=pnod(bgen(i))+pgened(k,i); 
            end 
            for i=1:nload 
                pnod(bload(i))=pnod(bload(i))-loadppr(k,i); 
            end 
            %% TRANSFORMA POTENCIAS EN PU 
            pnod=pnod/100; 

             
            %% CALCULA LAS PERDIDAS POR PERIODO (TESIS TENESSE) F^2*Rline 
            tloss(k)=0; 
            for i=1:nlines 
                auxdp=0; 
                for j=1:nnodes 
                    auxdp=auxdp+(kdist(i,j)*pnod(j)); 
                end 
                flow(k,i)=auxdp; 
                tloss(k)=tloss(k)+(auxdp*auxdp*real(zline(i,1))); 
            end 
            tloss(k)=tloss(k)*100; 
        end 
    else 
%         disp('AQUI ESTA JOPT'); 
        jopt=400000000; 
    end 
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    if(jopt ~= 400000000) 
        %% SOLUCION DE JOPT (SCED) 
        jopt=0; 
        for i=1:np 
            for j=1:nu 
                

fhrcurvesc(i,j)=hrcurve(j,1)+(hrcurve(j,2)*pgened(i,j))+(hrcurve(j,3)*pge

ned(i,j)*pgened(i,j)); 
                if i>1 
                    if(((u(i,j)-u(i-1,j)) == 1) || (i == 1)) 
                        

jopt=jopt+(fhrcurvesc(i,j)*u(i,j))+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                    else 
                        jopt=jopt+(fhrcurvesc(i,j)*u(i,j)); 
                    end 
                else 
                    if(((u(i,j)) == 1) || (i == 1)) 
                        

jopt=jopt+(fhrcurvesc(i,j)*u(i,j))+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                    else 
                        jopt=jopt+(fhrcurvesc(i,j)*u(i,j)); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
        %% ESCALONES 
        jopt=0; 
        for i=1:np 
            for j=1:nu 
                if(u(i,j) == 1) 
                    

jopt=jopt+(hrcurve(j,1)+(hrcurve(j,2)*upmin(j))+(hrcurve(j,3)*upmin(j)*up

min(j)));   
                    auxdp=pgened(i,j)-upmin(j); 
                    for k=1:slopes 
                        if(pslopes(j,k) <= pgened(i,j)) 
                            jopt=jopt+(slopev(j)*s(j,k)); 
                            auxdp=auxdp-slopev(j); 
                            if(auxdp < 0) 
                                auxdp=0; 
                            end                                  
                        else 
                            jopt=jopt+(auxdp*s(j,k)); 
                            auxdp=0;                         
                        end 
                    end  
                    if i>1 
                        if(((u(i,j)-u(i-1,j)) == 1) || (i == 1)) 
                            jopt=jopt+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                        end 
                    else 
                        if(((u(i,j)) == 1) || (i == 1)) 
                            jopt=jopt+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
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        end 
    end 
end 
% disp(pgened); 
% disp(lambdasc); 
% disp(jopt); 
   end 

 
function [pgened,jopt,lambdasc,tloss] = 

ed2(nu,np,upmax,load,slopes,kdist,slopev,nuon,u,nload,nnodes,hrcurve,upmi

n,sucost,pslopes,s,bload,bgen,loadppr,nlines,zline,zlim); 

  
%% SUBRUTINA QUE REALIZA EL PROCESO DE DESPACHO ECONOMICO CON LIMITES EN 

LAS LINEAS UTILIZANDO COMO VARIABLES LAS POTENCIAS GENERADAS 
%% Y COMO RESTRICCIONES LAS POTENCIAS NODALES MULTIPLICADAS POR EL FACTOR 

DE DISTRIBUCION DE LA LINEA. 

                                                                                                                  
%% GLOSARIO DE SUBRUTINA 
% !aa = matriz de coeficientes de restricciones          
% !bbu = vector superior en las igualdades (balance de potencia, balance 

nodal, etc) y desigualdades (en donde se de el caso por ejemplo en las 

lineas de transmision) de las restricciones. 
% !bbl = vector inferior en las igualdades (balance de potencia, balance 

nodal, etc) y desigualdades (en donde se de el caso por ejemplo en las 

lineas de transmision) de las restricciones.             
% !cc = vector de coeficientes de las variables en la funcion objetivo 
% !dsol = solucion de las variables duales del problema de optimizacion 
% !irtype = vector indicador del tipo de restriccion (0=igualdad, 

3=desigualdad). 
% !lda = dimension de la matriz aa (igual al numero de restricciones) 
% !m = number of constraints 
% !nvar = number of variables 
% !obj = valor de la funcion objetivo valuada en sus valores optimos. 
% !parameter (m=2, nvar=2, lda=m) 
% !pload = vector de potencias demandadas en todos los nodos del sistema 

(se obtiene del loadpp solo que coloca las cargas en los nodos 

correspondientes) 
% !xlb = limite inferior de la variable x 
% !xub = limite superior de la variable x 
% !xsol = solucion primal de las variables del problema de optimizacion 

  
%% VERIFICADOR DE SUFICIENCIA DE POTENCIA GENERADA PARA REALIZAR EL 

DESPACHO 
ll=0; 
for i=1:np 
    %% SE AGREGAN LAS CENTRALES ASIGNADAS EN EL UNIT COMMITMENT 
    maxgened=0; 
    nued=0; 
    nued=nuon(i); 
    for j=1:nu 
        if(u(i,j) == 1) 
            maxgened=maxgened+upmax(j); 
        end 
    end 
    %% SI NO SE TIENE NINGUNA CENTRAL ASIGNADA SE OMITE EL PROCESO DE 

DESPACHO ECONOMICO 
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    if(nued == 0) 
        ll=1; 
        disp('NO HAY UNIDADES ASIGNADAS'); 
        pgened=zeros(np,nu); 
        jopt=0; 
        lambdasc=0; 
        tloss=0; 
        break; 
    end 
    %% SI NO SE TIENE SUFICIENTE GENERACION PARA SATISFACER LA DEMANDA SE 

OMITE EL PROCESO DE DESPACHO ECONOMICO 
    if(maxgened < load(i)) 
        ll=1; 
        pgened=zeros(np,nu); 
        jopt=0; 
        lambdasc=0; 
        tloss=0; 
        disp('NO HAY GENERACIÓN PARA LA DEMANDA TOTAL'); 
        break;   
    end 
end 

  

  
%%SI LA GENERACION ES INSUFICIENTE PARA LA DEMANDA SE EVITA REALIZAR EL 

PROCESO DE DESPACHO ECONOMICO CON RESTRICCIONES 
if(ll == 1) 
    jopt=400000000; 
    nvar=0; 
else 
    m=nu+1+nlines; 
    lda=m; 
    nvar=(slopes*nu)+nu; 
%     allocate (aa(lda,nvar), cc(nvar), dsol(m), xlb(nvar), xsol(nvar), 

xub(nvar),irtype(m),pload(nnodes), bbu(m), bbl(m)) 
    ll=0; 
    pgened=zeros(np,nu); 
    jopt=0; 

  
    %% COMIENZA PROCESO DE SCED PARA TODOS LOS PERIODOS 
    for k=1:np 
    %% EN ESTE CASO LOS FACTORES DE DISTRIBUCION SON INDIFERENTES DEBIDO 

A QUE NO SE ESTA REALIZANDO CAMBIO DE SLACK EN CADA PERIODO 
        gsfac=kdist; 
        %% VARIABLES 
        %% LLENA VECTORES DE LIMITES SUPERIORES E INFERIORES DE LAS 

VARIABLES 
        xub=0; 
        xlb=0; 
        aux=1; 
        for i=1:(nu*slopes) 
            if(i > (slopes*aux)) 
                aux=aux+1; 
            end 
            if(u(k,aux) == 1) 
                xub(i)=slopev(aux); 
            end 
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        end 

  
        %% LLENA PARTE DE VARIABLES DE HOLGURA DE LAS CENTRALES 

GENERADORAS (PMAX DE LAS CENTRALES), RANGO DE PTOTAL (P DEBE ESTAR ENTRE 

PMAX Y PMIN) 
        aux=1; 
        for i=(nu*slopes)+1:(nu*slopes)+nu 
            if(u(k,aux) == 1) 
                xub(i)=upmax(aux); 
                xlb(i)=upmin(aux); 
            end 
            aux=aux+1; 
        end 

  
        %% RESTRICCIONES 
        %% LLENA MATRIZ DE RESTRICCIONES PARA SUMATORIAS DE POTENCIA DE 

GENERACION ASI COMO LLENA FILA DE RESTRICCION DE PRINCIPIO DE 

CONSERVACION DE LA ENERGIA 
        aa=0; 
        for i=0:nu-1 
            for j=((i*slopes)+1):((i*slopes)+slopes) 
                aa(i+1,j)=1; 
            end 
            aa(i+1,((slopes*nu)+(i+1)))=-1; 
            aa(nu+1,((slopes*nu)+(i+1)))=1; 
        end 

  
        %% LLENA LA PARTE DE LA MATRIZ A EN CUANTO AL LIMITE DE POTENCIA 

DE TRANSMISION EN CADA LINEA CON FACTORES DE DISTRIBUCION (TENESSE) 
        aux=1; 
        a=0; 
        for i=nu+1+1:nu+1+nlines 
            for j=1:nu 
                %!aa(i,(nu*slopes)+j)=kdist(aux,bgen(j)) 
                a(i,(nu*slopes)+j)=gsfac(aux,bgen(j)); 
            end 
            aux=aux+1; 
        end 

  
        %% IGUALDADES Y DESIGUALDADES (B) 
        %% LLENA MATRIZ DE DESIGUALDADES DE LAS RESTRICCIONES (B) 
        %% LLENA PARTE DE VECTOR DE POTENCIAS POR UNIDAD GENERADORA Y 

PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA 
        bbl=0; 
        bbu=0; 
        for i=1:nu+1 
            if(i <= nu) 
                if(u(k,i) == 1) 
                    bbu(i)=-upmin(i); 
                else 
                    bbu(i)=0; 
                end 
            else 
                bbu(i)=load(k); 
            end 
        end 
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        %% LLENA VECTORES DE IGUALDADES PARA QUE SEAN IDENTICOS 
        bbl=bbu; 

             
        %% LLENA VECTOR CORRESPONDIENTE A LAS POTENCIAS NODALES 
        pload=zeros(nnodes); 
        for i=1:nnodes 
            for j=1:nload 
                if(i == bload(j)) 
                    pload(i)=pload(i)+loadppr(k,j); 
                end 
            end 
        end 
        %LLENA VECTOR CORRESPONDIENTE A LAS POTENCIAS NODALES      
        aux=1; 
        for i=nu+1+1:nu+1+nlines 
            auxdp=0; 
            for j=1:nnodes 
                %!auxdp=auxdp+(kdist(aux,j)*pload(j)) 
                auxdp=auxdp+(gsfac(aux,j)*pload(j)); 
            end 
            b(i)=zlim(aux,1)+auxdp; 
    %           bbl(i)=zlim(aux,2)+auxdp; 
            aux=aux+1; 
        end 

  
        %% COEFICIENTES 
        %% LLENA MATRIZ DE COEFICIENTES EN LA FUNCION OBJETIVO (C) 
        cc=0; 
        l=1;             
        aux=0; 
        for i=1:(slopes*nu) 
            aux=aux+1; 
            if(i > (slopes*l)) 
                l=l+1; 
                aux=1; 
            end 
            cc(i)=s(l,aux); 
        end 
        for i=(slopes*nu):nvar     
            cc(i)=0; 
        end 

     

  

        %% TIPO RESTRICCION 
        %% LLENA MATRIZ IRTYPE (TIPO DE RESTRICCION) 
        for i=1:nu+1 
            irtype(i)=0; 
        end 
        for i=nu+1+1:nu+1+nlines 
            irtype(i)=3; 
        end 

  
        %% SUBRUTINA DE IMSL QUE SOLUCIONA UN PROBLEMA DE OPTIMIZACION 

LINEAL CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD (SIMPLEX REVISADO) 
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        obj=0; 
        %call ddlprs (m, nvar, aa, lda, bbl, bbu, cc, irtype, xlb, xub, 

obj, xsol, dsol) 
        %[xsol obj exitflag output 

lambdaprog]=linprog(cc,a,b,aa,bbu,xlb,xub,[]); 
        [xsol obj exitflag output 

lambdaprog]=linprog(cc,[],[],aa,bbu,xlb,xub,[]); 
        %% SI NO HAY SOLUCION ENVIA MSJE A LA PANTALLA 
        if(obj == 0) 
            for i=1:nu 
                pgened(k,i)=0; 
            end 
            disp('SOLUCION NO FACTIBLE EN EL PERIODO') 
            ll=1; 
            return; 
        else 
            %% SE OBTIENE LA POTENCIA GENERADA POR CADA CENTRAL EN EL 

PERIODO K 
            for i=1:nu 
                for j=1:nvar 
                    if((j <= (i*slopes)) & (j > ((i*slopes)-slopes))) 
                        pgened(k,i)=pgened(k,i)+xsol(j); 
                    end 
                end 
                pgened(k,i)=pgened(k,i)+(upmin(i)*u(k,i)); 
            end 

            
            %% SE OBTIENE EL COSTO INCREMENTAL DEL SISTEMA PARA EL 

PERIODO K     
            lambdasc(k)=0; 
            lambdasc(k)=lambdaprog.eqlin(nu+1); 
        end 
    end 

     
    %% TERMINA PROCESO DE SCED PARA TODOS LOS PERIODOS 
    if(ll == 0) 
        %% SE OBTIENEN LAS PERDIDAS POR PERIODO, LAS CUALES SERVIRAN PARA 

INCORPORARLAS A LA CARGA TOTAL DEL SISTEMA EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE 

UNIDADES 
        for k=1:np 
            %% OBTIENE POTENCIAS NODALES CON LA GENERACION ESTABLECIDA 
            pnod=zeros(nnodes); 
            for i=1:nu 
                pnod(bgen(i))=pnod(bgen(i))+pgened(k,i); 
            end 
            for i=1:nload 
                pnod(bload(i))=pnod(bload(i))-loadppr(k,i); 
            end 
            %% TRANSFORMA POTENCIAS EN PU 
            pnod=pnod/100; 

                 
            %% CALCULA LAS PERDIDAS POR PERIODO (TESIS TENESSE) F^2*Rline 
            tloss(k)=0; 
            for i=1:nlines 
                auxdp=0; 
                for j=1:nnodes 
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                    auxdp=auxdp+(kdist(i,j)*pnod(j)); 
                end 
                tloss(k)=tloss(k)+(auxdp*auxdp*real(zline(i,1))); 
                flow(k,i)=0; 
                flow(k,i)=auxdp; 
            end 
            tloss(k)=tloss(k)*100; 
            %!write(*,*) tloss(k) 
        end 
    else 
        jopt=400000000; 
    end 
    if(jopt ~= 400000000) 
        %% SOLUCION DE JOPT (SCED) 
        %% POR ESCALONES 
        jopt=0; 
            for i=1:np 
                for j=1:nu 
                    if(u(i,j) == 1) 
                        

jopt=jopt+(hrcurve(j,1)+(hrcurve(j,2)*upmin(j))+(hrcurve(j,3)*upmin(j)*up

min(j)));   
                        auxdp=pgened(i,j)-upmin(j); 
                        for k=1:slopes 
                            if(pslopes(j,k) <= pgened(i,j)) 
                                jopt=jopt+(slopev(j)*s(j,k)); 
                                auxdp=auxdp-slopev(j); 
                                if(auxdp < 0) 
                                    auxdp=0; 
                                end                                  
                            else 
                                jopt=jopt+(auxdp*s(j,k)); 
                                auxdp=0;                         
                            end 
                        end 
                        if i>1 
                            if(((u(i,j)-u(i-1,j)) == 1) || (i == 1)) 
                                jopt=jopt+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                            end 
                        else 
                            if(((u(i,j)) == 1) || (i == 1)) 
                                jopt=jopt+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                            end 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
    end 
end  
% disp(pgened); 
% pause; 
% disp(lambdasc); 
% pause; 
end 
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function [pgened,jopt,lambdasc,tloss,special,incrloss,gsfacall] = 

ed3(nu,np,upmax,load,slopes,kdist,slopev,nuon,u,nload,nnodes,hrcurve,upmi

n,sucost,pslopes,s,bload,bgen,loadppr,nlines,zline,zlim,pgened,tloss,zenr

e,baux,convloss,itlossmax,loadr); 

  
%% SUBTRUTINA QUE REALIZA UN DESPACHO CON PERDIDAS ITERATIVO EN EL CUAL 

SE INCLUYE LA DEMANDA NODAL FICTICIA QUE A SU VEZ DISTRIBUYE LAS PERDIDAS 

EN TODA LA RED 

             
%% GLOSARIO DE SUBRUTINA 
% !aa = matriz de coeficientes de restricciones          
% !bbu = vector superior en las igualdades (balance de potencia, balance 

nodal, etc) y desigualdades (en donde se de el caso por ejemplo en las 

lineas de transmision) de las restricciones. 
% !bbl = vector inferior en las igualdades (balance de potencia, balance 

nodal, etc) y desigualdades (en donde se de el caso por ejemplo en las 

lineas de transmision) de las restricciones.             
% !cc = vector de coeficientes de las variables en la funcion objetivo 
% !dsol = solucion de las variables duales del problema de optimizacion 
% !irtype = vector indicador del tipo de restriccion (0=igualdad, 

3=desigualdad). 
% !lda = dimension de la matriz aa (igual al numero de restricciones) 
% !m = number of constraints 
% !nvar = number of variables 
% !obj = valor de la funcion objetivo valuada en sus valores optimos. 
% !parameter (m=2, nvar=2, lda=m) 
% !pload = vector de potencias demandadas en todos los nodos del sistema 

(se obtiene del loadpp solo que coloca las cargas en los nodos 

correspondientes) 
% !xlb = limite inferior de la variable x 
% !xub = limite superior de la variable x 
% !xsol = solucion primal de las variables del problema de optimizacion 

  
ll=0; 
jopt=0; 
incrloss=0; 
linedual=0; 
% m=nu+1+nlines; 
% lda=m; 
nvar=(slopes*nu)+nu; 
pgened=zeros(np,nu); 
jopt=0; 
lambdasc=zeros(np); 
tloss=0; 
special=0; 

  
%% PROCESO DE SCED ITERATIVO PARA TODOS LOS PERIODOS 
for k=1:np 
    itloss=1; 
    while (1) 
%         clearvars pload dpdpi pnod dfload efnd; 
        %% PARA LA PRIMERA ITERACION SE ESTIMAN FLUJOS EN LAS LINEAS  
        if(itloss == 1) 
            %% OBTENCION DE POTENCIAS NODALES EN MW 
            pnod=zeros(nnodes); 
            for i=1:nnodes 
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                for j=1:nu 
                    if(bgen(j) == i) 
                        pnod(i)=pnod(i)+pgened(k,j); 
                    end 
                end 
                for j=1:nload 
                    if(bload(j) == i) 
                        pnod(i)=pnod(i)-loadppr(k,j); 
                    end 
                end 
            end 

             
            %% TRANSFORMACION DE POTENCIAS NODALES A PU 
            pnod=(pnod/100); 

  
            %% CALCULA FLUJOS EN LAS LINEAS 
            for i=1:nlines 
                flow(k,i)=0; 
                for j=1:nnodes 
                    flow(k,i)=flow(k,i)+(kdist(i,j)*pnod(j)); 
                end 
            end 
        end 
%         clearvars pnod; 
        %% SELECCIONA EL SLACK DEL PERIODO K (2 CRITERIOS) 
        if(itloss <= 1) 
            slack(k)=0; 

             
            %% CRITERIO 1 : CENTRAL QUE NO ESTA EN SUS LIMITES SE TOMA 

COMO SLACK SI AUN NO SE TIENE NINGUN SLACK DEFINIDO 
            for i=1:nu 
                if((pgened(k,i) ~= upmin(i)) & (pgened(k,i) ~= upmax(i)) 

& (slack(k) == 0) & (pgened(k,i) ~= 0)) 
                    slack(k)=bgen(i); 
                    gslack(k)=0; 
                    for j=1:nu 
                        if((bgen(j) == slack(k)) & (u(k,j) == 1)) 
                            gslack(k)=gslack(k)+upmax(j); 
                        else 
                            gslack(k)=gslack(k)+pgened(k,j); 
                        end 
                    end 
%                   gslack(k)=gslack(k)-load(k)-tloss(k); 
                    gslack(k)=gslack(k)-loadr(k)-tloss(k); 
                    auxdp=0; 
                    auxdc=0; 
                    for j=1:nlines 
                        if(zenre(j,1) == bgen(i)) 
                            auxdp=auxdp+(abs(flow(k,j)*100)); 
                            auxdc=auxdc+zlim(j,1); 
                        end 
                        if(zenre(j,2) == bgen(i)) 
                            auxdp=auxdp+(abs(flow(k,j)*100)); 
                            auxdc=auxdc-zlim(j,2); 
                        end 
                    end 
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                    auxdc=auxdc-auxdp; 
                    if(gslack(k) > auxdc) 
                        gslack(k)=auxdc; 
                    end 
                end 

                     
                %% CRITERIO 2 : DESPUES DE SELECCIONAR UN SLACK VERIFICA 

SI HAY UN MEJOR CANDIDATO PARA SER EL NODO DE REFERENCIA (UNIDAD 

MARGINAL) 
                %% NOTA : EL SEGUNDO CRITERIO VERIFICA QUE SE SE USE LA 

UNIDAD QUE ESTA DENTRO DE SUS LIMITES  Y QUE TENGA EL MENOR NUMERO DE 

LINEAS SATURADAS CONECTADAS A EL. 

  
                if((pgened(k,i) ~= upmax(i)) & (bgen(i) ~= slack(k)) & 

(pgened(k,i) ~= upmin(i)) & (pgened(k,i) ~= 0) & (slack(k) ~= 0)) 
                    lc=0; 
                    for j=1:nu 
                        if((bgen(j) == bgen(i)) & (u(k,j) == 1)) 
                            lc=lc+upmax(j); 
                        else 
                            lc=lc+pgened(k,j); 
                        end                                                                                                                                                                
                    end 
%                   lc=lc-load(k)-tloss(k); 
                    lc=lc-loadr(k)-tloss(k); 
                    auxdp=0; 
                    auxdc=0; 
                    for j=1:nlines 
                        if(zenre(j,1) == bgen(i)) 
                            auxdp=auxdp+(abs(flow(k,j)*100)); 
                            auxdc=auxdc+zlim(j,1); 
                        end 
                        if(zenre(j,2) == bgen(i)) 
                            auxdp=auxdp+(abs(flow(k,j)*100)); 
                            auxdc=auxdc-zlim(j,2); 
                        end 
                    end 
                    auxdc=auxdc-auxdp; 
                    if(lc > auxdc) 
                        lc=auxdc; 
                    end 
                    if(lc > gslack(k)) 
                        slack(k)=bgen(i); 
                        gslack(k)=lc; 
                    end 
                end 
            end 
        end 

             
        %% OBTIENE FACTORES DE DISTRIBUCION PARA EL PERIODO K 
        [gsfac]=gsf(nnodes,slack,baux,nlines,zline,zenre,k); 
%         clearvars pnod; 
        %% OBTENCION DE POTENCIAS NODALES EN MW 
        pnod=zeros(nnodes); 
        for i=1:nnodes 
            for j=1:nu 
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                if(bgen(j) == i) 
                    pnod(i)=pnod(i)+pgened(k,j); 
                end 
            end 
            for j=1:nload 
                if(bload(j) == i) 
                    pnod(i)=pnod(i)-loadppr(k,j); 
                end 
            end 
        end 

  
        %% TRANSFORMACION DE POTENCIAS NODALES A PU 
        pnod=(pnod/100); 
        %!write(*,'(2x,i3,3x,F12.6)') (i,pnod(i),i=1,nnodes) 

  
         %% OBTIENE VALORES FICTICIOS NODALES PARA SIMULAR LA MITAD DE 

LAS PERDIDAS DE LA LINEA EN CADA NODO AL QUE SE ENCUENTRA CONECTADA PARA 

LA ITERACION 1 
%       clearvars efnd; 
        auxdp=0; 
         if(itloss == 1) 
            efnd=zeros(nnodes); 
            for i=1:nnodes 
                for j=1:nlines 
                    auxdp=0; 
                    if((zenre(j,1) == i) || (zenre(j,2) == i)) 
                        for aux=1:nnodes 
                            auxdp=auxdp+(gsfac(j,aux)*(pnod(aux))); 
                        end 
                        

efnd(i)=efnd(i)+((0.5)*(real(zline(j,1)))*(auxdp*auxdp)); 
                    end 
                end 
            end 
            auxdp=0; 
            for i=1:nnodes 
                auxdp=auxdp+(efnd(i)*100); 
            end 
            pnodant=pnod; 
        end 

         
        %% OBTIENE VALORES FICTICIOS NODALES PARA SIMULAR LA MITAD DE LAS 

PERDIDAS DE LA LINEA EN CADA NODO AL QUE SE ENCUENTRA CONECTADA   PARA 

LAS ITERACIONES > 1 
        if(itloss > 1) 
            efnd=zeros(nnodes); 
            for i=1:nnodes 
                for j=1:nlines 
                    if((zenre(j,1) == i) || (zenre(j,2) == i)) 
                        auxdp=0; 
                        for aux=1:nnodes 
                            auxdp=auxdp+(gsfac(j,aux)*pnodant(aux)); 
                        end 
                        

efnd(i)=efnd(i)+((0.5)*(real(zline(j,1)))*(auxdp*auxdp)); 
                    end 
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                end 
            end 
            auxdp=zeros(nnodes); 
            for i=1:nnodes 
                auxdp=auxdp+(efnd(i)*100); 
            end 
            %!write(*,*) 'SUMA',auxdp 
        end 

  
        %% INCLUSION DE LAS DEMANDAS FICTICIAS A LAS POTENCIAS NODALES 

(TENESSE) 
        for i=1:nnodes 
            pnod(i)=pnod(i)-efnd(i); 
        end 
        %!write(*,'(2x,i3,f12.4)') (i,pnod(i)*100,i=1,nnodes) 
        %pause 

  
        %% CALCULA LAS PERDIDAS TOTALES DEL SISTEMA (VER TESIS DOCTORADO 

TENESSE) 
        tloss(k)=0; 
        for i=1:nlines 
            auxdp=0; 
            for j=1:nnodes 
                %!auxdp=auxdp+(gsfac(i,j)*pnod(j)) 
                auxdp=auxdp+(gsfac(i,j)*pnodant(j)); 
            end 
            tloss(k)=tloss(k)+(auxdp*auxdp*real(zline(i,1))); 
        end 
        tloss(k)=tloss(k)*100; 

  
        %% OBTENCION DE PERDIDAS INCREMENTALES TESIS DE TENESSE 

(DPloss/DPi) 
        dpdpi=zeros(nnodes); 
        for i=1:nnodes 
            for j=1:nlines 
                la=0; 
                auxdp=0; 
                la=(2*real(zline(j,1))*gsfac(j,i)); 
                for aux=1:nnodes 
                    auxdp=auxdp+(gsfac(j,aux)*pnodant(aux)); 
                end 
                la=la*auxdp; 
                dpdpi(i)=dpdpi(i)+la; 
            end 
        end 

  
        %% ALMACENA POTENCIA NODAL DE ESTA ITERACION 
        pnodant=zeros(nnodes); 
        pnodant=pnod; 

  
        %% VARIABLES 
        %% LLENA VECTORES DE LIMITES SUPERIORES E INFERIORES DE LAS 

VARIABLES 
        xub=0; 
        xlb=0; 
        aux=1; 
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        for i=1:(nu*slopes) 
            if(i > (slopes*aux)) 
                aux=aux+1; 
            end 
            if(u(k,aux) == 1) 
                xub(i)=slopev(aux); 
            elseif aux>nu 
                xub(i)=slopev(aux); 
                %xub(i)=slopev(aux,k); 
            end 
        end 

         
        %% LLENA PARTE DE VARIABLES DE HOLGURA DE LAS CENTRALES 

GENERADORAS (PMAX DE LAS CENTRALES), RANGO DE PTOTAL (PMAX Y PMIN) 
        aux=1; 
        for i=(nu*slopes)+1:(nu*slopes)+nu; 
            if(u(k,aux) == 1) 
                xub(i)=upmax(aux); 
                %xub(i)=upmax(aux,k); 
                xlb(i)=upmin(aux); 
                %xlb(i)=upmin(aux,k); 
            end 
            if aux > nu 
                xub(i)=upmax(aux); 
                xlb(i)=upmin(aux);                
            end 
            aux=aux+1; 
        end 

  
        %% RESTRICCIONES 
        %% LLENA MATRIZ DE RESTRICCIONES PARA SUMATORIAS DE POTENCIA DE 

GENERACION ASI COMO LLENA FILA DE RESTRICCION DE PRINCIPIO DE 

CONSERVACION DE LA ENERGIA 
        aa=0; 
        for i=0:nu-1 
            for j=((i*slopes)+1):((i*slopes)+slopes) 
                aa(i+1,j)=1; 
            end 
            aa(i+1,((slopes*nu)+(i+1)))=-1; 
            aa(nu+1,((slopes*nu)+(i+1)))=(1-dpdpi(bgen(i+1))); 
        end 

  
        %% LLENA LA PARTE DE LA MATRIZ A EN CUANTO AL LIMITE DE POTENCIA 

DE TRANSMISION EN CADA LINEA CON FACTORES DE DISTRIBUCION (TENESSE) 
        aux=1; 
        a=0; 
%         for i=nu+1+1:nu+1+nlines 
        for i=nlines 
            for j=1:nu 
                a(i,(nu*slopes)+j)=gsfac(aux,bgen(j)); 
            end 
            aux=aux+1; 
        end 

  
        %% IGUALDADES Y DESIGUALDADES (B) 
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        %% LLENA PARTE DE VECTOR DE POTENCIAS POR UNIDAD GENERADORA Y 

PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA 
        bbl=0; 
        bbu=0; 

             
        %% OBTIENE CARGA DEL SISTEMA MULTIPLICADA POR SU FACTOR DE 

PENALIZACION 
        dfload(k)=0; 
        for i=1:nload 
            dfload(k)=dfload(k)+((1-dpdpi(bload(i)))*(loadppr(k,i))); 
        end 
        for i=1:nu+1 
            if(i <= nu) 
                if(u(k,i) == 1) 
                    bbu(i)=-upmin(i); 
                    %bbu(i)=-upmin(i,k); 
                else 
                    bbu(i)=0; 
                end 
            else 
                bbu(i)=dfload(k)-tloss(k); 
            end 
        end 

  
        %% IGUALA VECTOR INFERIOR Y SUPERIOR ANTES DE LLENAR 

DESIGUALDADES 
        bbl=bbu; 

         
        %% LLENA VECTOR CORRESPONDIENTE A LAS DESIGUALDADES DE LAS LINEAS 
        pload=zeros(nnodes); 
        for i=1:nnodes 
            for j=1:nload 
                if(i == bload(j)) 
                    pload(i)=pload(i)+loadppr(k,j); 
                end 
            end 
            pload(i)=pload(i)+(efnd(i)*100); 
        end 
        aux=1; 
%       for i=nu+1+1:nu+1+nlines 
        for i=nlines 
            auxdp=0; 
            for j=1:nnodes 
                auxdp=auxdp+(gsfac(aux,j)*pload(j)); 
            end 
            b(i)=zlim(aux,1)+auxdp; 
            aux=aux+1; 
        end 

  
        %% COEFICIENTES 
        %% LLENA MATRIZ DE COEFICIENTES EN LA FUNCION OBJETIVO (C) 
        cc=0; 
        l=1;                 
        aux=0; 
        for i=1:(slopes*nu) 
            aux=aux+1; 
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            if(i > (slopes*l)) 
                l=l+1; 
                aux=1; 
            end 
            cc(i)=s(l,aux); 
        end 
        for i=(slopes*nu):nvar     
            cc(i)=0; 
        end 

  
        %% TIPO RESTRICCION 
        %% LLENA MATRIZ IRTYPE (TIPO DE RESTRICCION) 
        for i=1:nu+1 
            irtype(i)=0; 
        end 
        for i=nu+1+1:nu+1+nlines 
            irtype(i)=3; 
        end 

  
        %% SUBRUTINA DE IMSL QUE SOLUCIONA UN PROBLEMA DE OPTIMIZACION 

LINEAL CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD (SIMPLEX REVISADO) 
        obj=0; 
        pgenant=zeros(nu); 
        for i=1:nu 
            if(itloss > 1) 
                pgenant(i)=pgened(k,i); 
            end 
            pgened(k,i)=0; 
        end 

  
        % call ddlprs (m, nvar, aa, lda, bbl, bbu, cc, irtype, xlb, xub, 

obj, xsol, dsol) 
        [xsol obj exitflag output 

lambdaprog]=linprog(cc,a,b,aa,bbu,xlb,xub,[]); 

  
        %% VERIFICA QUE LA SOLUCION SEA FACTIBLE, DE OTRA MANERA ENVIA UN 

MSJE A LA PANTALLA INDICANDO EL PERIODO DONDE NO SE TIENE SOLUCION 
        if(exitflag ~= 1) 
            for i=1:nu 
                pgened(k,i)=0; 
            end 
            disp('ATENCION, SOLUCION NO FACTIBLE SE DEBEN REALIZAR LOS 

AJUSTES NECESARIOS') 
            ll=1; 
            special=k; 
            break; 
        else 
            %% SE OBTIENE LA POTENCIA GENERADA POR CADA CENTRAL EN EL 

PERIODO K 
            for i=1:nu 
                for j=1:nvar 
                    if((j <= (i*slopes)) & (j > ((i*slopes)-slopes))) 
                        if xsol 
                            pgened(k,i)=pgened(k,i)+xsol(j); 
                        end 
                    end 
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                end 
                pgened(k,i)=pgened(k,i)+(upmin(i)*u(k,i)); 
            end 

  
            %% SE OBTIENE EL COSTO INCREMENTAL DEL SISTEMA PARA EL 

PERIODO K 
            lambdasc(k)=lambdaprog.eqlin(nu+1)*(-1); 
        end 

  
        %% ENCUENTRA EL MAXIMO ERROR EN LA GENERACION DE LA ITERACION 

ACTUAL CON LA ITERACION PASADA 
        auxdp=0; 
        for i=1:nu 
            if(i == 1) 
                auxdp=abs(pgened(k,i)-pgenant(i)); 
            else 
                if(abs(pgened(k,i)-pgenant(i)) > auxdp) 
                    auxdp=abs(pgened(k,i)-pgenant(i)); 
                end 
            end 
        end 

  
        %% CRITERIO DE CONVERGENCIA DEL ESTUDIO 
        if((auxdp <= convloss) || (itloss == itlossmax)) 
            %% AQUI SE ALMACENARAN LOS DPi/DPloss Y LOS MULTIPLICADORES 

DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 
            %% ALMACENA PERDIDAS INCREMENTALES NODALES 
            for i=1:nnodes 
                incrloss(k,i)=dpdpi(i); 
            end 

  
            %%ALMACENA VARIABLES DUALES DE LAS LINEAS 
            for i=1:nlines 
                linedual(k,i)=lambdaprog.ineqlin(i)*(-1); 
            end 

  
            %% ALMACENA FACTORES DE DISTRIBUCION 
            for i=1:nlines 
                for j=1:nnodes 
                    gsfacall(k,i,j)=0; 
                    gsfacall(k,i,j)=gsfac(i,j); 
                end 
            end 

             

            %% ALMACENA DEMANDA NODAL FICTICIA DEL PERIODO 
            for i=1:nnodes 
                efndall(k,i)=0; 
                efndall(k,i)=efnd(i); 
            end 
            %!write(*,*) k,auxdp,itloss 
            break; 
        else 
            %!write(*,*) 'Iteracion 

ploss',itloss,'periodo',k,'Conv',auxdp 
        end 
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        itloss=itloss+1; 
    end 

  
    %% SI EVADE CICLO DE PERDIDAS POR INFACTIBILIDAD DE SOLUCION EVITA 

REALIZAR EL ESTO DE LOS PERIODOS 
    if(obj == 0) 
        break; 
    end 
end 

  
%% TERMINA PROCESO DE SCED ITERATIVO PARA TODOS LOS PERIODOS 
if(ll == 0) 
    for k=1:np 
        %% OBTIENE POTENCIAS NODALES CON LA GENERACION ESTABLECIDA 
        pnod=zeros(nnodes); 
        for i=1:nu 
            pnod(bgen(i))=pnod(bgen(i))+pgened(k,i); 
        end 
        for i=1:nload 
            pnod(bload(i))=pnod(bload(i))-loadppr(k,i); 
        end 

         
        %%TRANSFORMA POTENCIAS EN PU 
        pnod=pnod/100; 

                 
        %% AGREGA POTENCIA NODAL FICTICIA 
        for i=1:nnodes 
            pnod(i)=pnod(i)-efndall(k,i); 
        end 

  
        %% CALCULA FLUJOS EN LAS LINEAS 
        for i=1:nlines 
            flow(k,i)=0; 
            for j=1:nnodes 
                flow(k,i)=flow(k,i)+(gsfacall(k,i,j)*pnod(j)); 
                %!flow(k,i)=flow(k,i)+(kdist(i,j)*pnod(j)) 
            end 
        end 
    end 
else 
    jopt=400000000; 
end 
if(jopt ~= 400000000) 
    %% SOLUCION DE JOPT (SCED) 
    jopt=0; 
    for i=1:np 
        for j=1:nu 
            

fhrcurvesc(i,j)=hrcurve(j,1)+(hrcurve(j,2)*pgened(i,j))+(hrcurve(j,3)*pge

ned(i,j)*pgened(i,j)); 
                if i>1 
                    if(((u(i,j)-u(i-1,j)) == 1) || (i == 1)) 
                        

jopt=jopt+(fhrcurvesc(i,j)*u(i,j))+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                    else 
                        jopt=jopt+(fhrcurvesc(i,j)*u(i,j)); 
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                    end 
                else 
                    if(((u(i,j)) == 1) || (i == 1)) 
                        

jopt=jopt+(fhrcurvesc(i,j)*u(i,j))+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                    else 
                        jopt=jopt+(fhrcurvesc(i,j)*u(i,j)); 
                    end 
                end 
        end 
    end 

  
    %% ESCALONES 
    jopt=0; 
    for i=1:np 
        for j=1:nu 
            if(u(i,j) == 1)  
                

jopt=jopt+(hrcurve(j,1)+(hrcurve(j,2)*upmin(j))+(hrcurve(j,3)*upmin(j)*up

min(j)));   
                auxdp=pgened(i,j)-upmin(j); 
                for k=1:slopes 
                    if(pslopes(j,k) <= pgened(i,j)) 
                        jopt=jopt+(slopev(j)*s(j,k)); 
                        auxdp=auxdp-slopev(j); 
                        if(auxdp < 0) 
                            auxdp=0; 
                        end 
                    else 
                        jopt=jopt+(auxdp*s(j,k)); 
                        auxdp=0;                         
                    end 
                end 
                if i>1 
                    if(((u(i,j)-u(i-1,j)) == 1) || (i == 1)) 
                        jopt=jopt+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                    end 
                else 
                if(((u(i,j)) == 1) || (i == 1)) 
                    jopt=jopt+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
end 

 

function [pgened,jopt,lambdasc,tloss] = 

specialcase(nu,np,upmax,load,slopes,kdist,slopev,nuon,u,nload,nnodes,hrcu

rve,upmin,sucost,pslopes,s,bload,bgen,loadppr,nlines,zline,zlim,p,pgened,
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tloss,zenre,baux,convloss,itlossmax,lambda,loadpp,special,subgline,lineup

,onmin,cfijos,offmin,iterations,linedown,initcond,sucoef,loadr); 

  
%% SUBTRUTINA ESPECIAL QUE MODIFICA EL COSTO INCREMENTAL PARA OBTENER UNA 

SOLUCION FACTIBLE EN 
%% EL DESPACHO CON PERDIDAS ITERATIVO EN EL CUAL SE INCLUYE LA DEMANDA 

NODAL FICTICIA QUE A SU VEZ DISTRIBUYE LAS PERDIDAS EN TODA LA RED 

             
%% GLOSARIO DE SUBRUTINA 
% !aa = matriz de coeficientes de restricciones          
% !bbu = vector superior en las igualdades (balance de potencia, balance 

nodal, etc) y desigualdades (en donde se de el caso por ejemplo en las 

lineas de transmision) de las restricciones. 
% !bbl = vector inferior en las igualdades (balance de potencia, balance 

nodal, etc) y desigualdades (en donde se de el caso por ejemplo en las 

lineas de transmision) de las restricciones.             
% !cc = vector de coeficientes de las variables en la funcion objetivo 
% !dsol = solucion de las variables duales del problema de optimizacion 
% !irtype = vector indicador del tipo de restriccion (0=igualdad, 

3=desigualdad). 
% !lda = dimension de la matriz aa (igual al numero de restricciones) 
% !m = number of constraints 
% !nvar = number of variables 
% !obj = valor de la funcion objetivo valuada en sus valores optimos. 
% !parameter (m=2, nvar=2, lda=m) 
% !pload = vector de potencias demandadas en todos los nodos del sistema 

(se obtiene del loadpp solo que coloca las cargas en los nodos 

correspondientes) 
% !xlb = limite inferior de la variable x 
% !xub = limite superior de la variable x 
% !xsol = solucion primal de las variables del problema de optimizacion 

  
%% ACTUALIZA LOS MULTIPLICADORES DE LAGRANGE DEL PRINCIPIO DE 

CONSERVACION DE LA ENERGIA 

  
ladj=0; 
for i=1:np 
    ladj(i)=load(i); 
    for j=1:nu 
        ladj(i)=ladj(i)-(p(i,j)*u(i,j)); 
    end 
end 
for i=1:np 
    if(ladj(i) > 0) 
        lambda(i)=lambda(i)+(ladj(i)*0.0001); 
    else 
        lambda(i)=lambda(i)+(ladj(i)*0.00002); 
    end 
end 

             
%% CALCULO DEL FLUJO DE POTENCIA DE DC EN LAS LINEAS DE TRANSMISION 
lineadj=zeros(np,nlines); 
for i=1:np 
    for j=1:nlines 
        for k=1:nu 
            lineadj(i,j)=lineadj(i,j)+((p(i,k)*u(i,k))*kdist(j,bgen(k))); 
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        end 
        for k=1:nload 
            lineadj(i,j)=lineadj(i,j)-((loadpp(i,k))*kdist(j,bload(k))); 
        end 
    end 
end 

  
%% CALCULO DEL FLUJO DE POTENCIA DE DC EN LAS LINEAS DE TRANSMISION 
lineadj=zeros(np,nlines); 
for i=1:np 
    for j=1:nlines 
        for k=1:nu 
            lineadj(i,j)=lineadj(i,j)+((p(i,k)*u(i,k))*kdist(j,bgen(k))); 
        end 
        for k=1:nload 
            lineadj(i,j)=lineadj(i,j)-((loadpp(i,k))*kdist(j,bload(k))); 
        end 
    end 
end 

             
%% ACTUALIZA MULTIPLICADORES DE LAGRANGE DE LAS RESTRICCIONES DE 

TRANSMISION 
for i=special:special 
    for j=1:nlines 
        if(lineadj(i,j) > 0) 
            if(lineadj(i,j) > zlim(j,1)) 
                lineup(i,j)=lineup(i,j)+((lineadj(i,j)-

zlim(j,1))*subgline); 
            end 
        end 
        if(lineadj(i,j) < 0) 
            if(lineadj(i,j) < zlim(j,2)) 
                linedown(i,j)=linedown(i,j)+((zlim(j,2)-

lineadj(i,j))*subgline); 
            end 
        end 
    end 
end 
%% ASIGNACIÓN 
[lambda,p,fhrcurve,nuon,u,sucost,onoff, 

pprev,aug,lineadj,limtran,qopt]=commitment1(onmin,lambda,ladj,cfijos,bloa

d,loadpp,offmin,iterations,nu,hrcurve,upmin,upmax,np,nlines,lineup,linedo

wn,kdist,bgen,initcond,sucoef,nload,zlim,load); 
% it=it+1; 

  
%% SCEDIT PARA EL PERIODO QUE TIENE PROBLEMAS CON LAS PERDIDAS 
%% VERIFICADOR DE SUFICIENCIA DE POTENCIA GENERADA PARA REALIZAR EL 

DESPACHO 
ll=0; 
for i=1:np 
    %% SE AGREGAN LAS CENTRALES ASIGNADAS EN EL UNIT COMMITMENT 
    maxgened=0; 
    nued=0; 
    nued=nuon(i); 
    for j=1:nu 
        if(u(i,j) == 1) 
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            maxgened=maxgened+upmax(j); 
        end 
    end 
    %% SI NO SE TIENE NINGUNA CENTRAL ASIGNADA SE OMITE EL PROCESO DE 

DESPACHO ECONOMICO 
    if(nued == 0) 
        ll=1; 
        disp('NO HAY UNIDADES ASIGNADAS'); 
        pgened=zeros(np,nu); 
        jopt=0; 
        lambdasc=zeros(np); 
        tloss=0; 
        break; 
    end 
    %% SI NO SE TIENE SUFICIENTE GENERACION PARA SATISFACER LA DEMANDA SE 

OMITE EL PROCESO DE DESPACHO ECONOMICO 
    if(maxgened < load(i)) 
        ll=1; 
        pgened=zeros(np,nu); 
        jopt=0; 
        lambdasc=0; 
        tloss=0; 
        disp('NO HAY GENERACIÓN PARA LA DEMANDA TOTAL'); 
        break;   
    end 
end 

  
%% SI LA GENERACION ES INSUFICIENTE PARA LA DEMANDA SE EVITA REALIZAR EL 

PROCESO DE DESPACHO ECONOMICO CON RESTRICCIONES 
if(ll == 1) 
    jopt=400000000; 
else 
    m=nu+1; 
    lda=m; 
    nvar=(slopes*nu)+nu; 
    ll=0; 
    pgened=zeros(np,nu); 
    jopt=0;      

  
    %% COMIENZA PROCESO DE SCED PARA TODOS LOS PERIODOS 
    for k=special:special 

         
        %% EN ESTE CASO LOS FACTORES DE DISTRIBUCION SON INDIFERENTES 

DEBIDO A QUE NO SE ESTA REALIZANDO CAMBIO DE SLACK EN CADA PERIODO 
        gsfac=kdist; 

             
        %% VARIABLES 
        %% LLENA VECTORES DE LIMITES SUPERIORES E INFERIORES DE LAS 

VARIABLES 
        xub=0; 
        xlb=0; 
        aux=1; 
        for i=1:(nu*slopes) 
            if(i > (slopes*aux)) 
                aux=aux+1; 
            end 
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            if(u(k,aux) == 1) 
                xub(i)=slopev(aux); 
            end 
        end 

  
        %% LLENA PARTE DE VARIABLES DE HOLGURA DE LAS CENTRALES 

GENERADORAS (PMAX DE LAS CENTRALES), RANGO DE PTOTAL (P DEBE ESTAR ENTRE 

PMAX Y PMIN) 
        aux=1; 
        for i=(nu*slopes)+1:(nu*slopes)+nu 
            if(u(k,aux) == 1) 
                xub(i)=upmax(aux); 
                xlb(i)=upmin(aux); 
            end 
            aux=aux+1; 
        end 

  
        %% RESTRICCIONES 
        %% LLENA MATRIZ DE RESTRICCIONES PARA SUMATORIAS DE POTENCIA DE 

GENERACION ASI COMO LLENA FILA DE RESTRICCION DE PRINCIPIO DE 

CONSERVACION DE LA ENERGIA 
        aa=0; 
        for i=0:nu-1 
            for j=((i*slopes)+1):((i*slopes)+slopes) 
                aa(i+1,j)=1; 
            end 
                aa(i+1,((slopes*nu)+(i+1)))=-1; 
                aa(nu+1,((slopes*nu)+(i+1)))=1; 
        end 

  
        %% LLENA LA PARTE DE LA MATRIZ A EN CUANTO AL LIMITE DE POTENCIA 

DE TRANSMISION EN CADA LINEA CON FACTORES DE DISTRIBUCION (TENESSE) 
        aux=1; 
        a=0; 
        for i=nu+1+1:nu+1+nlines 
            for j=1:nu 
                %!aa(i,(nu*slopes)+j)=kdist(aux,bgen(j)) 
                a(i,(nu*slopes)+j)=gsfac(aux,bgen(j)); 
            end 
            aux=aux+1; 
        end 

  
        %% IGUALDADES Y DESIGUALDADES (B) 
        %% LLENA MATRIZ DE DESIGUALDADES DE LAS RESTRICCIONES (B) 
        %% LLENA PARTE DE VECTOR DE POTENCIAS POR UNIDAD GENERADORA Y 

PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA 
        bbl=0; 
        bbu=0; 
        for i=1:nu+1 
            if(i <= nu) 
                if(u(k,i) == 1) 
                    bbu(i)=-upmin(i); 
                else 
                    bbu(i)=0; 
                end 
            else 
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                bbu(i)=loadr(k); 
            end 
        end 

  
        %% LLENA VECTORES DE IGUALDADES PARA QUE SEAN IDENTICOS 
        bbl=bbu; 

             
        %% LLENA VECTOR CORRESPONDIENTE A LAS POTENCIAS NODALES 
        pload=zeros(nnodes); 
        for i=1:nnodes 
            for j=1:nload 
                if(i == bload(j)) 
                    pload(i)=pload(i)+loadppr(k,j); 
                end 
            end 
        end 
        aux=1; 
        for i=nu+1+1:nu+1+nlines 
            auxdp=0; 
            for j=1:nnodes 
                !auxdp=auxdp+(kdist(aux,j)*pload(j)) 
                auxdp=auxdp+(gsfac(aux,j)*pload(j)); 
            end 
            b(i)=zlim(aux,1)+auxdp; 
            %bbu(i)=zlim(aux,1)+auxdp; 
            %bbl(i)=zlim(aux,2)+auxdp; 
            aux=aux+1; 
        end 

  
        %% COEFICIENTES 
        %% LLENA MATRIZ DE COEFICIENTES EN LA FUNCION OBJETIVO (C) 
        cc=0; 
        l=1;             
        aux=0; 
        for i=1:(slopes*nu) 
            aux=aux+1; 
            if(i > (slopes*l)) 
                l=l+1; 
                aux=1; 
            end 
            cc(i)=s(l,aux); 
        end 
        for i=(slopes*nu):nvar     
            cc(i)=0; 
        end 

         
        %% SUBRUTINA DE IMSL QUE SOLUCIONA UN PROBLEMA DE OPTIMIZACION 

LINEAL CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD (SIMPLEX REVISADO) 
        obj=0; 
        %call ddlprs (m, nvar, aa, lda, bbl, bbu, cc, irtype, xlb, xub, 

obj, xsol, dsol) 
        [xsol obj exitflag output 

lambdaprog]=linprog(cc,a,b,aa,bbu,xlb,xub,[]); 

         
        %% SI NO HAY SOLUCION ENVIA MSJE A LA PANTALLA 
        if(exitflag ~= 1) 
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            for i=1:nu 
                pgened(k,i)=0; 
            end 
            disp('SOLUCION NO FACTIBLE EN EL PERIODO'); 
            ll=1; 
            break; 
        else 
            %% SE OBTIENE LA POTENCIA GENERADA POR CADA CENTRAL EN EL 

PERIODO K 
            for i=1:nu 
                for j=1:nvar 
                    if((j <= (i*slopes)) & (j > ((i*slopes)-slopes))) 
                        pgened(k,i)=pgened(k,i)+xsol(j); 
                    end 
                end 
                pgened(k,i)=pgened(k,i)+(upmin(i)*u(k,i)); 
            end 

  
            %% SE OBTIENE EL COSTO INCREMENTAL DEL SISTEMA PARA EL 

PERIODO K     
            lambdasc(k)=0; 
            lambdasc(k)=lambdaprog.eqlin(nu+1)*(-1); 
        end 
    end 

     
    %% TERMINA PROCESO DE SCED PARA EL PERIODO ESPECIAL 
    if(ll == 0) 
        %!write(*,*) '************************SOLUCION 

FACTIBLE*****************************' 

  
        %% SE OBTIENEN LAS PERDIDAS POR PERIODO 
        for k=special:special 

             
            %% OBTIENE POTENCIAS NODALES CON LA GENERACION ESTABLECIDA 
            pnod=zeros(nnodes); 
            for i=1:nu 
                pnod(bgen(i))=pnod(bgen(i))+pgened(k,i); 
            end 
            for i=1:nload 
                pnod(bload(i))=pnod(bload(i))-loadppr(k,i); 
            end 

                     
            %% TRANSFORMA POTENCIAS EN PU 
            pnod=pnod/100; 

                 
            %% CALCULA LAS PERDIDAS POR PERIODO (TESIS TENESSE) F^2*Rline 
            tloss(k)=0; 
            for i=1:nlines 
                auxdp=0; 
                for j=1:nnodes 
                    auxdp=auxdp+(kdist(i,j)*pnod(j)); 
                end 
                tloss(k)=tloss(k)+(auxdp*auxdp*real(zline(i,1))); 
            end 
            tloss(k)=tloss(k)*100; 
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            %!write(*,*) tloss(k) 
        end 

         
        %% SI NO HAY GENERACION SUFICIENTE PARA SATISFACER LAS PERDIDAS 

LA SOLUCION SE FORZA A SER INFACTIBLE 
        for k=special:special 
            maxgened=0; 
                for i=1:nu 
                    if(u(k,i) == 1) 
                        maxgened=maxgened+upmax(i); 
                    end 
                end 
                if(maxgened < (loadr(k)+tloss(k))) 
                    disp('NO HAY GENERACION SUFICIENTE PARA LAS 

PERDIDAS'); 
                    jopt=400000000; 
                    break; 
                end 
        end 
    else 
        jopt=400000000; 
    end 
    if(jopt ~= 400000000) 
        %% SOLUCION DE JOPT (SCED) 
        jopt=0; 
        for i=1:np 
            for j=1:nu 
                

fhrcurvesc(i,j)=hrcurve(j,1)+(hrcurve(j,2)*pgened(i,j))+(hrcurve(j,3)*pge

ned(i,j)*pgened(i,j)); 
                if i>1 
                    if(((u(i,j)-u(i-1,j)) == 1) || (i == 1)) 
                        

jopt=jopt+(fhrcurvesc(i,j)*u(i,j))+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                    else 
                        jopt=jopt+(fhrcurvesc(i,j)*u(i,j)); 
                    end 
                else 
                    if(((u(i,j)) == 1) || (i == 1)) 
                        

jopt=jopt+(fhrcurvesc(i,j)*u(i,j))+(sucost(i,j)*u(i,j)); 
                    else 
                        jopt=jopt+(fhrcurvesc(i,j)*u(i,j)); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

  
%% SCEDIT PARA EL PERIODO QUE TIENE PROBLEMAS CON LAS PERDIDAS 
if(jopt == 400000000) 
else 
    ll=0; 
    m=nu+1+nlines; 
    lda=m; 
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    nvar=(slopes*nu)+nu; 
    ll=0; 
    jopt=0; 
    incrloss=0; 
    linedual=0; 

     
    %% COMIENZA PROCESO DE SCED ITERATIVO PARA EL PERIODO ESPECIAL 
    for k=special:special 
        itloss=1; 
        while(1) 

             
            %% PARA LA PRIMERA ITERACION SE ESTIMAN FLUJOS EN LAS LINEAS 
            if(itloss == 1) 

                 
                %% OBTENCION DE POTENCIAS NODALES EN MW 
                pnod=zeros(nnodes); 
                    for i=1:nnodes 
                        for j=1:nu 
                            if(bgen(j) == i) 
                                pnod(i)=pnod(i)+pgened(k,j); 
                            end 
                        end 
                        for j=1:nload 
                            if(bload(j) == i) 
                                pnod(i)=pnod(i)-loadppr(k,j); 
                            end 
                        end 
                    end 

                 
                    %% TRANSFORMACION DE POTENCIAS NODALES A PU 
                    pnod=(pnod/100); 

  
                    %% CALCULA FLUJOS EN LAS LINEAS 
                    for i=1:nlines 
                        flow(k,i)=0; 
                        for j=1:nnodes 
                            flow(k,i)=flow(k,i)+(kdist(i,j)*pnod(j)); 
                        end 
                    end 
            end 

  
            %% SELECCIONA EL SLACK DEL PERIODO K (2 CRITERIOS) 
            if(itloss <= 1) 
                slack(k)=0; 

                 
                %% CRITERIO 1 : CENTRAL QUE NO ESTA EN SUS LIMITES SE 

TOMA COMO SLACK SI AUN NO SE TIENE NINGUN SLACK DEFINIDO 
                for i=1:nu 
                    if((pgened(k,i) ~=  upmin(i)) & (pgened(k,i) ~=  

upmax(i)) & (slack(k) == 0) & (pgened(k,i) ~=  0)) 
                        slack(k)=bgen(i); 
                        gslack(k)=0; 
                        for j=1:nu 
                            if((bgen(j) == slack(k)) & (u(k,j) == 1)) 
                                gslack(k)=gslack(k)+upmax(j); 
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                            else 
                                gslack(k)=gslack(k)+pgened(k,j); 
                            end 
                        end 
                        gslack(k)=gslack(k)-loadr(k)-tloss(k); 
                        auxdp=0; 
                        auxdc=0; 
                        for j=1:nlines 
                            if(zenre(j,1) == bgen(i)) 
                                auxdp=auxdp+(abs(flow(k,j)*100)); 
                                auxdc=auxdc+zlim(j,1); 
                            end 
                            if(zenre(j,2) == bgen(i)) 
                                auxdp=auxdp+(abs(flow(k,j)*100)); 
                                auxdc=auxdc-zlim(j,2); 
                            end 
                        end 
                        auxdc=auxdc-auxdp; 
                        if(gslack(k) > auxdc) 
                            gslack(k)=auxdc; 
                        end 
                    end 

                     
                    %% CRITERIO 2 : DESPUES DE SELECCIONAR UN SLACK 

VERIFICA SI HAY UN MEJOR CANDIDATO PARA SER EL NODO DE REFERENCIA (UNIDAD 

MARGINAL) 
                    %% NOTA : EL SEGUNDO CRITERIO VERIFICA QUE SE SE USE 

LA UNIDAD QUE ESTA DENTRO DE SUS LIMITES  Y QUE TENGA EL MENOR NUMERO DE 

LINEAS SATURADAS CONECTADAS A EL. 
                    if((pgened(k,i) ~=  upmax(i)) & (bgen(i) ~=  

slack(k)) & (pgened(k,i) ~=  upmin(i)) & (pgened(k,i) ~=  0) & (slack(k) 

~=  0)) 
                        lc=0; 
                        for j=1:nu 
                            if((bgen(j) == bgen(i)) & (u(k,j) == 1)) 
                                lc=lc+upmax(j); 
                            else 
                                lc=lc+pgened(k,j); 
                            end                                                                                                                                                                
                        end 
                        lc=lc-loadr(k)-tloss(k); 
                        auxdp=0; 
                        auxdc=0; 
                        for j=1:nlines 
                            if(zenre(j,1) == bgen(i)) 
                                auxdp=auxdp+(abs(flow(k,j)*100)); 
                                auxdc=auxdc+zlim(j,1); 
                            end 
                            if(zenre(j,2) == bgen(i)) 
                                auxdp=auxdp+(abs(flow(k,j)*100)); 
                                auxdc=auxdc-zlim(j,2); 
                            end 
                        end 
                        auxdc=auxdc-auxdp; 
                        if(lc > auxdc) 
                            lc=auxdc; 
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                        end 
                        if(lc > gslack(k)) 
                            slack(k)=bgen(i); 
                            gslack(k)=lc; 
                        end 
                    end 
                end 
            end 

             
            %% OBTIENE FACTORES DE DISTRIBUCION PARA EL PERIODO K 
            [gsfac]=gsf(nnodes,slack,baux,nlines,zline,zenre,k); 

             
            %% OBTENCION DE POTENCIAS NODALES EN MW 
            pnod=zeros(nnodes); 
            for i=1:nnodes 
                for j=1:nu 
                    if(bgen(j) == i) 
                        pnod(i)=pnod(i)+pgened(k,j); 
                    end 
                end 
                for j=1:nload 
                    if(bload(j) == i) 
                        pnod(i)=pnod(i)-loadppr(k,j); 
                    end 
                end 
            end 

  
            %% TRANSFORMACION DE POTENCIAS NODALES A PU 
            pnod=(pnod/100); 
            %!write(*,'(2x,i3,3x,F12.6)') (i,pnod(i),i=1,nnodes) 

  
            %% OBTIENE VALORES FICTICIOS NODALES PARA SIMULAR LA MITAD DE 

LAS PERDIDAS DE LA LINEA EN CADA NODO AL QUE SE ENCUENTRA CONECTADA PARA 

LA ITERACION 1 
            if(itloss == 1) 
                efnd=0; 
                for i=1:nnodes 
                    for j=1:nlines 
                        auxdp=0; 
                        if((zenre(j,1) == i) || (zenre(j,2) == i)) 
                            for aux=1:nnodes 
                                auxdp=auxdp+(gsfac(j,aux)*(pnod(aux))); 
                            end 
                            

efnd(i)=efnd(i)+((0.5)*(real(zline(j,1)))*(auxdp*auxdp)); 
                        end 
                    end 
                end 
                auxdp=0; 
                for i=1:nnodes 
                    auxdp=auxdp+(efnd(i)*100); 
                end 
                pnodant=pnod; 
            end 
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            %% OBTIENE VALORES FICTICIOS NODALES PARA SIMULAR LA MITAD DE 

LAS PERDIDAS DE LA LINEA EN CADA NODO AL QUE SE ENCUENTRA CONECTADA   

PARA LAS ITERACIONES > 1 
            if(itloss > 1) 
                efnd=0; 
                for i=1:nnodes 
                    for j=1:nlines 
                        if((zenre(j,1) == i) || (zenre(j,2) == i)) 
                            auxdp=0; 
                            for aux=1:nnodes 
                                auxdp=auxdp+(gsfac(j,aux)*pnodant(aux)); 
                            end 
                            

efnd(i)=efnd(i)+((0.5)*(real(zline(j,1)))*(auxdp*auxdp)); 
                        end 
                    end 
                end 
                auxdp=0; 
                for i=1:nnodes 
                    auxdp=auxdp+(efnd(i)*100); 
                end 
                %write(*,*) 'SUMA',auxdp 
            end 

             
            %% INCLUSION DE LAS DEMANDAS FICTICIAS A LAS POTENCIAS 

NODALES (TENESSE) 
            for i=1:nnodes 
                pnod(i)=pnod(i)-efnd(i); 
            end 
            %!write(*,'(2x,i3,f12.4)') (i,pnod(i)*100,i=1,nnodes) 
            %!pause 

  
            %% CALCULA LAS PERDIDAS TOTALES DEL SISTEMA (VER TESIS 

DOCTORADO TENESSE) 
            tloss(k)=0; 
            for i=1:nlines 
                auxdp=0; 
                for j=1:nnodes 
                    %!auxdp=auxdp+(gsfac(i,j)*pnod(j)) 
                    auxdp=auxdp+(gsfac(i,j)*pnodant(j)); 
                end 
                tloss(k)=tloss(k)+(auxdp*auxdp*real(zline(i,1))); 
            end 
            tloss(k)=tloss(k)*100; 
            %!write(*,*)'Perdidas totales del sistema en MW', 

tloss(k),k,itloss 
            %!write(*,*) k,'Slack', slack(k),gslack(k) 
            %!pause 

  
            %% OBTENCION DE PERDIDAS INCREMENTALES TESIS DE TENESSE 

(DPloss/DPi) 
            dpdpi=0; 
            for i=1:nnodes 
                for j=1:nlines 
                    la=0; 
                    auxdp=0; 
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                    la=(2*real(zline(j,1))*gsfac(j,i)); 
                    for aux=1:nnodes 
                        auxdp=auxdp+(gsfac(j,aux)*pnodant(aux)); 
                    end 
                    la=la*auxdp; 
                    dpdpi(i)=dpdpi(i)+la; 
                end 
            end 

  
            %% ALMACENA POTENCIA NODAL DE ESTA ITERACION 
            pnodant=zeros(nnodes); 
            pnodant=pnod; 

  
            %% VARIABLES 
            %% LLENA VECTORES DE LIMITES SUPERIORES E INFERIORES DE LAS 

VARIABLES 
            xub=0; 
            xlb=0; 
            aux=1; 
            for i=1:(nu*slopes) 
                if(i > (slopes*aux)) 
                    aux=aux+1; 
                end 
                if(u(k,aux) == 1) 
                    xub(i)=slopev(aux); 
                end 
            end 

  
            %% LLENA PARTE DE VARIABLES DE HOLGURA DE LAS CENTRALES 

GENERADORAS (PMAX DE LAS CENTRALES), RANGO DE PTOTAL (PMAX Y PMIN) 
            aux=1; 
            for i=(nu*slopes)+1:(nu*slopes)+nu 
                if(u(k,aux) == 1) 
                    xub(i)=upmax(aux); 
                    xlb(i)=upmin(aux); 
                end 
                aux=aux+1; 
            end 

  
            %% RESTRICCIONES 
            %% LLENA MATRIZ DE RESTRICCIONES PARA SUMATORIAS DE POTENCIA 

DE GENERACION ASI COMO LLENA FILA DE RESTRICCION DE PRINCIPIO DE 

CONSERVACION DE LA ENERGIA 
            aa=0; 
            for i=0:nu-1 
                for j=((i*slopes)+1):((i*slopes)+slopes) 
                    aa(i+1,j)=1; 
                end 
                aa(i+1,((slopes*nu)+(i+1)))=-1; 
                aa(nu+1,((slopes*nu)+(i+1)))=(1-dpdpi(bgen(i+1))); 
            end 

  
            %% LLENA LA PARTE DE LA MATRIZ A EN CUANTO AL LIMITE DE 

POTENCIA DE TRANSMISION EN CADA LINEA CON FACTORES DE DISTRIBUCION 

(TENESSE) 
            aux=1; 
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            a=0; 
            for i=nu+1+1:nu+1+nlines 
                for j=1:nu 
                    a(i,(nu*slopes)+j)=gsfac(aux,bgen(j)); 
                end 
                aux=aux+1; 
            end 

  
            %% IGUALDADES Y DESIGUALDADES (B) 
            %% LLENA PARTE DE VECTOR DE POTENCIAS POR UNIDAD GENERADORA Y 

PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA 
            bbl=0; 
            bbu=0; 

             
            %% OBTIENE CARGA DEL SISTEMA MULTIPLICADA POR SU FACTOR DE 

PENALIZACION 
            dfload(k)=0; 
            for i=1:nload 
                dfload(k)=dfload(k)+((1-dpdpi(bload(i)))*(loadppr(k,i))); 
            end 
            for i=1:nu+1 
                if(i <= nu) 
                    if(u(k,i) == 1) 
                        bbu(i)=-upmin(i); 
                    else 
                        bbu(i)=0; 
                    end 
                else 
                    bbu(i)=dfload(k)-tloss(k); 
                end 
            end 

  
            %% IGUALA VECTOR INFERIOR Y SUPERIOR ANTES DE LLENAR 

DESIGUALDADES 
            bbl=bbu; 

         
            %% LLENA VECTOR CORRESPONDIENTE A LAS DESIGUALDADES DE LAS 

LINEAS 
            pload=zeros(nnodes); 
            for i=1:nnodes 
                for j=1:nload 
                    if(i == bload(j)) 
                        pload(i)=pload(i)+loadppr(k,j); 
                    end 
                end 
                pload(i)=pload(i)+(efnd(i)*100); 
            end 
            aux=1; 
            for i=nu+1+1:nu+1+nlines 
                auxdp=0; 
                for j=1:nnodes 
                    auxdp=auxdp+(gsfac(aux,j)*pload(j)); 
                end 
                b(i)=zlim(aux,1)+auxdp; 
                %bbu(i)=zlim(aux,1)+auxdp; 
                %bbl(i)=zlim(aux,2)+auxdp; 



APÉNDICE G 
 

 

233 

 

                aux=aux+1; 
            end 

  
            %% COEFICIENTES 
            %% LLENA MATRIZ DE COEFICIENTES EN LA FUNCION OBJETIVO (C) 
            cc=0; 
            l=1;                 
            aux=0; 
            for i=1:(slopes*nu) 
                aux=aux+1; 
                if(i > (slopes*l)) 
                    l=l+1; 
                    aux=1; 
                end 
                cc(i)=s(l,aux); 
            end 
            for i=(slopes*nu):nvar     
                cc(i)=0; 
            end             

  
            %% SUBRUTINA DE IMSL QUE SOLUCIONA UN PROBLEMA DE 

OPTIMIZACION LINEAL CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD (SIMPLEX REVISADO) 
            obj=0; 
            pgenant=zeros(nnodes); 
            for i=1:nu 
                if(itloss > 1) 
                    pgenant(i)=pgened(k,i); 
                end 
                pgened(k,i)=0; 
            end 

  
            %call ddlprs (m, nvar, aa, lda, bbl, bbu, cc, irtype, xlb, 

xub, obj, xsol, dsol) 
            [xsol obj exitflag output 

lambdaprog]=linprog(cc,a,b,aa,bbu,xlb,xub,[]); 

  
            %% VERIFICA QUE LA SOLUCION SEA FACTIBLE, DE OTRA MANERA 

ENVIA UN MSJE A LA PANTALLA INDICANDO EL PERIODO DONDE NO SE TIENE 

SOLUCION 
            if(obj == 0) 
                for i=1:nu 
                    pgened(k,i)=0; 
                end 
                fprintf('PROCESO ITERATIVO PERDIDAS.','  ITERACION 

TOTAL',it); 
                fprintf('NO FACTIBLE EN EL PERIODO',k); 
                ll=1; 
                break; 
            else 
                %% SE OBTIENE LA POTENCIA GENERADA POR CADA CENTRAL EN EL 

PERIODO K 
                for i=1:nu 
                    for j=1:nvar 
                        if((j <= (i*slopes)) & (j > ((i*slopes)-slopes))) 
                            pgened(k,i)=pgened(k,i)+xsol(j); 
                        end 
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                    end 
                    pgened(k,i)=pgened(k,i)+(upmin(i)*u(k,i)); 
                end 

                 
                %% SE OBTIENE EL COSTO INCREMENTAL DEL SISTEMA PARA EL 

PERIODO K 
                lambdasc(k)=lambdaprog.eqlin(nu+1)*(-1); 
            end 

                 
            %% ENCUENTRA EL MAXIMO ERROR EN LA GENERACION DE LA ITERACION 

ACTUAL CON LA ITERACION PASADA 
            auxdp=0; 
            for i=1:nu 
                    if(i == 1) 
                        auxdp=abs(pgened(k,i)-pgenant(i)); 
                    else 
                        if(abs(pgened(k,i)-pgenant(i)) > auxdp) 
                            auxdp=abs(pgened(k,i)-pgenant(i)); 
                        end 
                    end              
            end 

  
            %% CALCULA FLUJOS EN LAS LINEAS 
            for i=1:nlines 
                flow(k,i)=0; 
                for j=1:nnodes 
                    flow(k,i)=flow(k,i)+gsfac(i,j)*pnod(j); 
                end 
            end 

  
            %% CRITERIO DE CONVERGENCIA DEL ESTUDIO 
            if((auxdp <= convloss) || (itloss == 15)) 

                 
                %% AQUI SE ALMACENARAN LOS DPi/DPloss Y LOS 

MULTIPLICADORES DE LAS LINEAS DE TRANSMISION 
                %% ALMACENA PERDIDAS INCREMENTALES NODALES 
                for i=1:nnodes 
                    incrloss(k,i)=dpdpi(i); 
                end 

  
                %% ALMACENA VARIABLES DUALES DE LAS LINEAS 
                for i=1:nlines 
                    linedual(k,i)=lambdaprog.ineqlin(i)*(-1); 
                end 

  
                %% ALMACENA FACTORES DE DISTRIBUCION 
                for i=1:nlines 
                    for j=1:nnodes 
                        gsfacall(k,i,j)=0; 
                        gsfacall(k,i,j)=gsfac(i,j); 
                    end 
                end 
                break; 
            else 
            end 
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            itloss=itloss+1; 
        end% !(END DO INFINITO) 

  
        %% SI EVADE CICLO DE PERDIDAS POR INFACTIBILIDAD DE SOLUCION 

EVITA REALIZAR EL ESTO DE LOS PERIODOS 
        if(obj == 0) 
            break; 
        end 
    end 

     
    %% TERMINA PROCESO DE SCED ITERATIVO PARA TODOS LOS PERIODOS 
    if(ll == 0) 
        fprintf('SOLUCION ENCONTRADA EN EL PERIODO CON INFACTIBILIDAD'); 
    else 
        jopt=400000000; 
    end 
end%!END IF DE SCED     JOPT=40000000 
end 

 

function 

[x,endPop,bPop,traceInfo,costo,numVar,numMuts,numXOvers,gen,bus,branch, 

branch2, success,pretty, ugly,TB,it,iterations] = 

AG(caso,PopSize,startPop,uu,Np,colum,loadpp,qloadpp,bload,nload,evalOps,o

pts,... 
termFN,termOps,selectFN,selectOps,xOverFNs,xOverOps,mutFNs,mutOps) 

  
%  function 

[x,endPop,bPop,traceInfo,costo,Finf,numVar,numMuts,numXOvers,gen,bus,bran

ch, branch2, success,pretty, ugly] = 

AG(caso,PopSize,startPop,uu,Np,colum,loadpp,qloadpp,bload,nload,evalOps,o

pts,... 
% termFN,termOps,selectFN,selectOps,xOverFNs,xOverOps,mutFNs,mutOps) 

  
%GApo runs a genetic algorithm based ED program 

  
%this program uses genetic operators from Joines el al. 
% 2002 Stephen Mungai Kariuki 

  
%MODIFICADO POR: 
%2018 José María Rivera Fosado 

  
%Generate additional information for GA from input file 
[vlb,vub,baseMVA, bus, gen, branch, area, 

gencost,i2e,TB]=LEE_DATOSUC(caso); 
bounds(:,1)=vlb';  
bounds(:,2)=vub'; 
%% Se implementan las unidades previmente asignadas 
for i=1:size(gen,1) 
    gen(i,8)=uu(i,colum); 
end 
%% Se establecen las cargas por cada periodo  
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for i=colum:colum     
    for j=1:nload 
        for k=1:size(bus,1) 
            if bus(k,1)== bload(j) 
                bus(k,3)=loadpp(i,j); 
                bus(k,4)=qloadpp(i,j); 
            end 
        end 
    end 
end 

  
%% Si existe un contrato celebrado de transacción bilateral  
    % se activa automáticamente la unidad generadora 
    % el nodo adquiriente suma su carga 
if ~isempty(TB),         
    for z=1:size(TB,1) 
        NeTB(z)=TB(z,1); %Se asigna el nodo emisor 
        NaTB(z)=TB(z,2); %Se asigna el nodo adquiriente 
        PcTB(z)=TB(z,3); %Se asigna la potencia pactada 
        for j=1:size(gen,1) 
            if NeTB(z)==gen(j,1),% se detecta nodos emisores 
                gen(j,9)=gen(j,9)-PcTB(z); %Varian las potencias que 

puede suministrar el generador 
            end 
        end   
    end 
else 
    NeTB=0; 
    NaTB=0; 
    PcTB=0;   
end 

  

  
%% 
%mask pf info 
prn=0; 

  
%Default evalation opts. 
% disp(nargin); 
if nargin<11  
   evalOps=[]; 
end 
if nargin<12 
   opts = [1e-6 1 1]; 
end 
if isempty(opts) 
   opts = [1e-6 1 1]; 
end 
if nargin<14  
  termOps=[15]; 
  termFN='maxGenTerm'; 
end 
if nargin<20 %Default muatation information 
  if opts(2)==1 %Float GA 
    mutFNs=['boundaryMutation multiNonUnifMutation nonUnifMutation 

unifMutation']; 
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    mutOps=[4 0 0;6 termOps(1) 3;4 termOps(1) 3;4 0 0]; 
  else %Binary GA 
    mutFNs=['binaryMutation']; 
    mutOps=[0.05]; 
  end 
end 
if nargin<18 %Default crossover information 
  if opts(2)==1 %Float GA 
    xOverFNs=['arithXover heuristicXover simpleXover']; 
    xOverOps=[2 0;2 3;2 0]; 
  else %Binary GA 
    xOverFNs=['simpleXover']; 
    xOverOps=[0.6]; 
 end 
end 
if nargin<17 %Default select opts only i.e. roullete wheel. 
  selectOps=[]; 
end 
if nargin<16 %Default select info 
  selectFN=['normGeomSelect']; 
  selectOps=[0.08]; 
end 

  
if nargin<9 %population size 
   PopSize=80; 
end 
if (size(PopSize,2)==0), PopSize=80;end 

  
% if size(Pop)==0, 
%     PopSize=80; 
% end 

  
% % Display warning if odd number in initial population 
if rem(PopSize,2)==1, 
   disp('Warning: pop_size should be even.  Adding 1 to population.') 
   PopSize = PopSize +1; 
end 
%  
if nargin < 10, 
   startPop=[]; 
end 
%  
% %end of setting default options 
%  
if isempty(startPop)  
%    %Generate entire population at random 
    

[startPop,fitness]=InitGApop(PopSize,bounds,'powerf',evalOps,opts(1:2),ba

seMVA, bus, gen, branch, area, gencost,i2e,[],prn,TB); 
    [fitness]=Evalfit(fitness); 
    startPop(:,(size(startPop,2)))=fitness(:,4); 
else 
    %check size of initial population and modify if necesary 
end 
%  
if opts(2)==0 %binary 
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  bits=calcbits(bounds,opts(1)); 
end 
%  
xOverFNs=parse(xOverFNs); 
mutFNs=parse(mutFNs); 
xZomeLength  = size(startPop,2);    %Length of the xzome=numVars+fittness 
numVar       = xZomeLength-1;       %Number of variables 
popSize      = size(startPop,1);    %Number of individuals in the pop 
endPop       = zeros(popSize,xZomeLength); %A secondary population matrix 
c1           = zeros(1,xZomeLength);    %An individual 
c2           = zeros(1,xZomeLength);    %An individual 
numXOvers    = size(xOverFNs,1);    %Number of Crossover operators 
numMuts      = size(mutFNs,1);      %Number of Mutation operators 
epsilon      = opts(1);                 %Threshold for two fittness to 

differ 
oval         = max(startPop(:,xZomeLength)); %Best value in start pop 
bFoundIn     = 1;           %Number of times best has changed 
done         = 0;                       %Done with simulated evolution 
Gnum          = 1;          %Current Generation Number 
collectTrace = (nargout>3);         %Should we collect info every gen 
floatGA      = opts(2)==1;              %Probabilistic application of ops 
display      = opts(3);                 %Display progress  
%  
it=0; 
% %Begin GA 
while(~done) 
    it=it+1; 
   %Elitist Model 
   [bval,bindx] = max(startPop(:,xZomeLength)); %Best of current pop 
   best =  startPop(bindx,:); 
   %display optimization process 
   % disp([sprintf('%5.0f %12.6g',Gnum, bval)]); 
   if collectTrace 
      traceInfo(Gnum,1)=Gnum;       %current generation 
      %one of the generators, repeat if plots for others is desired 
        traceInfo(Gnum,2)=best(1); 
%         traceInfo(Gnum,3)=best(2); 
%         traceInfo(Gnum,4)=best(3); 
%         traceInfo(Gnum,5)=best(10); 
   end 

   
  if ( (abs(bval - oval)>epsilon) | (Gnum==1)) %If we have a new best sol 
     %Update bPop Matrix 
    if floatGA 
      bPop(bFoundIn,:)=[Gnum startPop(bindx,:)];  
    else 
      bPop(bFoundIn,:)=[Gnum b2f(startPop(bindx,1:numVar),bounds,bits)... 
      startPop(bindx,xZomeLength)]; 
    end 
     %Update number of changes 
    bFoundIn=bFoundIn+1; 
    %Update the best val 
    oval=bval;                                 
  else 
    if display 
      fprintf(1,'%d ',Gnum); %Otherwise just update num Gnum 
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    end 
 end 

  
  %select 
  %   selectFN     - name of the .m selection function 

(['normGeomSelect']) 
  endPop = feval(selectFN,startPop,[Gnum selectOps]); %Select 

   
  if floatGA  
     %Running with the model where the parameters are numbers of ops 
     %crossover 
        for i=1:numXOvers, 
          for j=1:xOverOps(i,1), 
             %select 2 parents,apply xover, update endpop 
                a = round(rand*(popSize-1)+1);  %Pick a parent 
                b = round(rand*(popSize-1)+1);  %Pick another parent 
                xN=deblank(xOverFNs(i,:));  %Get the name of crossover 

function 
                [c1 c2] = feval(xN,endPop(a,:),endPop(b,:),bounds,[Gnum 

xOverOps(i,:)]); 
               %update, costs column will be updated later 
            endPop(a,:)=c1; 
                endPop(b,:)=c2; 
        end%    for j=1:xOverOps(i,1), 
        end %for i=1:numXOvers, 

        
       %mutate 
        for i=1:numMuts, 
            for j=1:mutOps(i,1), 
                     a = round(rand*(popSize-1)+1); 
                     c1 = 

feval(deblank(mutFNs(i,:)),endPop(a,:),bounds,[Gnum mutOps(i,:)]); 
                %update 
                     endPop(a,:)=c1; 
            end %for j=1:mutOps(i,1), 
        end%    for i=1:numMuts, 

     
    else  

        
    %crossover 
    for i=1:numXOvers, 
      xN=deblank(xOverFNs(i,:));    %Get the name of crossover function 
      cp=find(rand(popSize,1)<xOverOps(i,1)==1); 
      if rem(size(cp,1),2),  
         cp=cp(1:(size(cp,1)-1));  
      end 
      cp=reshape(cp,size(cp,1)/2,2); 
      for j=1:size(cp,1) 
            a=cp(j,1); b=cp(j,2);  
            [endPop(a,:) endPop(b,:)] = 

feval(xN,endPop(a,:),endPop(b,:),... 
            bounds,[Gnum xOverOps(i,:)]); 
      end 
   end%for i=1:numXOvers, 
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    %mutate 
    for i=1:numMuts 
      mN=deblank(mutFNs(i,:)); 
      for j=1:popSize 
            endPop(j,:) = feval(mN,endPop(j,:),bounds,[Gnum 

mutOps(i,:)]); 
            %eval(e1str); 
      end 
   end%for i=1:numMuts 

    
end %if floatGA  

  
if floatGA, 
     endPop(1,:) = best;  
    [endPop,fitness] = UpdateGA(endPop,bounds, 

'powerf',evalOps,opts(1:2),baseMVA, bus, gen, branch, area, 

gencost,i2e,prn,TB,fitness); 
 else 
     %need to decode 
     error ('Not yet complete, please use floating point representation') 
 end 

   
 %counter 
 Gnum=Gnum+1; 
 %See if the ga is done 
 done=feval(termFN,[Gnum termOps],bPop,endPop); 
 %Swap the populations 
 startPop=endPop; 
 %startPop(:,wx)=fitness(:,4); 
 startPop(:,(   size(startPop,2)))=fitness(:,4);   
end %while(~done) 

  
%  
[bval,bindx] = max(startPop(:,xZomeLength)); 
if display  
  fprintf(1,'\n%d %f\n',Gnum,bval);    
end 

  
x=startPop(bindx,:); 
if opts(2)==0 %binary 
  x=b2f(x,bounds,bits); 
  bPop(bFoundIn,:)=[Gnum b2f(startPop(bindx,1:numVar),bounds,bits)... 
      startPop(bindx,xZomeLength)]; 
else 
  bPop(bFoundIn,:)=[Gnum startPop(bindx,:)]; 
end 

  
%evaluate best power flow 
[gen,costo,ppnodos,pplineas,nv,bus, branch2, success,pretty, 

ugly,iterations]=CromEval(baseMVA, bus, gen, branch, area, 

gencost,i2e,x,1,TB,NeTB, NaTB,PcTB,bload,nload);       
% costo=sum(totcost(gencost, gen(:,2))); 
fprintf('\n'); 
fprintf('\n'); 
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fprintf('Penalization for best population found is: %.4f  

',(pplineas+ppnodos)); 

  
  

 

function 

[it,na,nft,branchf,ielem,nel,nl,genf,nb,apce,alim,aic,cbase,acos,indices]

=subastas(Np, uu,guardaGenP,guardaGenQ, 

TB,Nu,iterNp,bload,loadpp,qloadpp,nload); 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
%      FUNCION PARA REALIZAR EL ANALISIS DEL RIESGO EN LAS SUBASTAS       

% 
%  DE ENERGIA ELECTRICA EN SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA DESREGULADOS   

% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%% 
% Elaboro: Juan Manuel Ramirez Sanchez 
% Lugar:   SEPI-ESIME-ZAC.-IPN 
% Fecha:   Diciembre 2016 

  

  
% Modificado por: José María Rivera Fosado 
% Lugar:   SEPI-ESIME-ZAC.-IPN 
% Fecha:   Diciembre 2018 

  
%% 
% clear all % Limpia memoria 
% clc       % Limpia pantalla 

  
%% DATOS DEL SISTEMA Y DATOS DE CONFIABILIDAD 

  
% SISTEMA DE 6 NODOS RBTS 
% mpc = rbts6n;   % Datos del sistema 
% mpcf = rbts6f;  % Datos de confiabilidad y subastas 

  
% SISTEMA DE 24 NODOS RTS 
% mpc = rts24n;  % Datos del sistema 
% mpcf = rts24f; % Datos de confiabilidad y subastas 

  
% SISTEMA DE 5 NODOS RBTS 
% mpc = rbts5n;   % Datos del sistema 
% mpcf = rbts5f;  % Datos de confiabilidad y subastas 
% mpc = rbts10n;   % Datos del sistema 
% mpcf = rbts10f;  % Datos de confiabilidad y subastas 
mpc = CASE30;   % Datos del sistema 
mpcf = rbts30f;  % Datos de confiabilidad y subastas 
%% DATOS DE INICIO   
caso1 = 1;  % Realiza Caso Base 
caso2 = 0;  % Realiza Caso con Subastas 
caso3 = 0;  % Realiza Caso con Incremento de Subastas 
dmax  = 1;  % 1 - Con demanda máxima y toda la generación disponible. 
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            % 0 - Determina aleatoriamente la demanda y generación 

disponible.  
salida = 1; % 1 - Genera el archivo de Excel 
            % 0 - No genera el archivo de Excel 
it = 400;   % Numero de muestras para la simulación de Monte Carlo           

  
%% SI EXISTEN SUBASTAS EN EL CASO BASE SE MODIFICA 
if TB 
    caso1=0; 
    caso2=1; 
end 
%% Datos cuando se incrementa la Subasta 
ig = 5;  % Incremento de Generacion 
lg = 60; % Limite del incremento de generacion 

  
%% NOMBRE DEL ARCHIVO DE SALIDA PARA EXCEL 
if dmax == 1 %Demanda Maxima 
    name = 'rbts400itm2.xlsx'; 
else % Demanda Aleatoria 
    name = 'rbts400ita.xlsx'; 
end 

  
%% VARIABLES 
nb   = length(mpc.bus(:,1));   % numero de Nodos 
ng   = length(mpc.gen(:,1));   % numero de generadores 
nl   = length(mpc.branch(:,1));% numero de lineas 
corte   = []; % Acumula XLOL 
energia = []; % Acumula EENS 

  
[PQ, PV, REF, NONE, BUS_I, BUS_TYPE, PD, QD, GS, BS, BUS_AREA, VM, ... 
VA, BASE_KV, ZONE, VMAX, VMIN, LAM_P, LAM_Q, MU_VMAX, MU_VMIN,... 
GEN_BUS, PG, QG, QMAX, QMIN, VG, MBASE, GEN_STATUS, PMAX, PMIN, ... 
MU_PMAX, MU_PMIN, MU_QMAX, MU_QMIN, F_BUS, T_BUS, BR_R, BR_X, ... 
BR_B, RATE_A, RATE_B, RATE_C, TAP, SHIFT, BR_STATUS, PF, QF, PT, ... 
QT, MU_SF, MU_ST,AREA_I, PRICE_REF_BUS]=FUNCIONES_IDX; 

  
% tic % Inicia tiempo de simulacion 

  
[branchf, genf, genfi, genfic, cdem,cbg,cbc,cbd,cbf] = 

deal(mpcf.branchf,... 
    mpcf.genf, mpcf.genfi, mpcf.genfic, 

mpcf.cdem,mpcf.cbg,mpcf.cbc,mpcf.cbd,mpcf.cbf); 
%% SE AGREGAN LAS POTENCIAS DESPACHADAS Y LAS UNIDADES ASIGNADAS 
for i=1:size(mpc.gen,1) 
    mpc.gen(i,8)=uu(i,iterNp); 
    mpc.gen(i,2)=guardaGenP(i,iterNp); 
    mpc.gen(i,3)=guardaGenQ(i,iterNp); 
end 
%% Se establecen las cargas por cada periodo  
for i=iterNp:iterNp 
    for j=1:nload 
        for k=1:size(mpc.bus,1) 
            if mpc.bus(k,1)== bload(j) 
                mpc.bus(k,3)=loadpp(i,j); 
                mpc.bus(k,4)=qloadpp(i,j); 
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            end 
        end 
    end 
end 

     
%% CASO BASE 
if caso1 
    fprintf('\n===============================  CASO BASE  

====================================\n'); 
    con = 1; 
    hoja = 'BASE'; 
    

[it,na,nft,branchf,ielem,nel,nl,genf,nb,apce,alim,aic,cbase,acos,indices]

=riesgo(mpc,mpcf,it,dmax,salida,name,hoja,Np, 

uu,guardaGenP,guardaGenQ,Nu,iterNp,TB); 
    corte(:,con)=indices(:,4); 
    energia(:,con)=indices(:,5); 
end 

  
%% CASO CON SUBASTAS 
if caso2 | caso3 
%Aumenta datos de los generadores de los contratos bilaterales 
for i=1:size(TB,1) 
    for j=1:size(mpc.gen,1) 
        if TB(i,1)==mpc.gen(j,1) 
            for k=1:size(mpc.gen,2) 
                cbg(i,k)=mpc.gen(j,k); 
            end 
        else 
            continue; 
        end 
    end 
    cbg(i,2)=TB(i,3); 
    cbg(i,9)=TB(i,3)+1; 
    cbg(i,10)=TB(i,3)-1; 
    if i>1 
        for j=1:size(mpc.gencost) 
            cbc(i,j)=cbc(1,j); 
        end 
        for j=1:size(cbf,2) 
            cbf(i,j)=cbf(1,j); 
            if i>1 && j==1  
                cbf(i,j)=cbf(i,j)+1; 
            end 
        end 
    end 
end 

  
ncb1 = length(mpc.gen(:,1)); % Numero de generadores en contrato 
ncb=ncb1+size(TB,1); 
% Aumenta datos de generadores de la subasta 
for i=1:size(TB,1) 
        mpc.gen = [mpc.gen ; cbg(i,:)]; %Aumenta generacion 
        mpc.gencost = [mpc.gencost ; cbc(i,:)]; %Aumenta costo de P 
        mpcf.genf = [mpcf.genf ; cbf(i,:)]; %Aumenta datos de 

confiabilidad 
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end 
for i=1:size(mpc.gen,1) 
    for j=1:(size(mpc.gen,1)-size(TB,1)) 
        if mpc.gen(j,1)==mpc.gen(i,1) 
            mpc.gen(j,9)=mpc.gen(j,9)-mpc.gen(i,2); 
        end 
    end 
end 
% for i=1:size(cbf,1) 
%         mpcf.genf = [mpcf.genf ; cbf(i,:)]; %Aumenta datos de 

confiabilidad 
% end 

  
% disp(mpc.gen); 
% pause; 
% disp(mpc.gencost); 
% pause; 
% disp(mpcf.genf); 
% pause; 
% mpcf.genfi=mpc.gen; 
% mpcf.genfic=mpc.gencost; 

  
dbase = mpc.bus(:,PD); % Almacena la Demanda Base 

  
%Aumenta datos de los generadores de los contratos bilaterales 
for i=1:size(TB,1) 
%     cbd(i)=TB(i,3); 
    for j=1:size(mpc.bus,1) 
        if TB(i,2)==mpc.bus(j,1) 
            mpc.bus(j,PD) = mpc.bus(j,PD) + TB(i,3); 
        else 
            continue; 
        end 
    end 
end 
if caso2 
    fprintf('\n===========================  CASO CON SUBASTAS  

================================\n'); 
    con = 2; 
    hoja = 'SUBASTA'; 
    

[it,na,nft,branchf,ielem,nel,nl,genf,nb,apce,alim,aic,cbase,acos,indices]

=riesgo(mpc,mpcf,it,dmax,salida,name,hoja,Np, 

uu,guardaGenP,guardaGenQ,Nu,iterNp,TB); % Con transaccion 
    corte(:,con)=indices(:,4); 
    energia(:,con)=indices(:,5); 
end 
mpc.bus(:,PD) = dbase; % Regresa al caso base 
end 

  
%% CASO CON AUMENTO EN LA SUBASTA 
if caso3 
    aux1 = zeros(1,j); 
    con  = 3; 
for in=ig:ig:lg 
    vaux = length(mpc.gen(:,1)); 
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    fprintf('\n +++++++++++++ CASO CON AUMENTO EN LA SUBASTA 

+++++++++++++ '); 
    fprintf('\n Con incremento de generacion, incremento = %d', in); 
    for j=1:ncb 
        %Incremento de generacion proporcional 
        ing(j) = in*(cbg(j,2)/max(cbg(:,2))); 
        mpc.gen(ng+j,PG)   = ing(j); 
        mpc.gen(ng+j,PMAX) = ing(j); 
    end 
    % Incrementa carga dadas las transacciones. 
    for j=1:nsd 
        sumd=sum(abs(cbd(j,:))); 
        if in > 0 
             % Incremento de carga proporcional 
            aux1(j) = in*(cbg(j,2)/max(abs(cbg(:,2)))); 
        end 
            for k=1:nb 
                if cbd(j,k) > 0 % Si existe venta-aumento 
                    inr = cbd(j,k)/sumd; 
                    mpc.bus(k,PD) = mpc.bus(k,PD)+aux1(j)*inr; 
                end 
            end 
    end 
        hoja = num2str(in); 
        [indices]=riesgo(mpc,mpcf,it,dmax,salida,name,hoja); 
        corte(:,con)=indices(:,4); 
        energia(:,con)=indices(:,5); 
mpc.bus(:,PD) = dbase; % Regresa al caso base 
con = con + 1; 
end 
end 

  
%% EXPORTA LOS RESULTADOS A EXCEL 
if salida 
    xlswrite(name,corte,'Hoja3','D7'); 
    xlswrite(name,energia,'Hoja3','W7'); 
end 
%     t = toc; %Termina y muestra el tiempo de ejecusion del programa 
%     fprintf('\n Tiempo total de ejecucion %8.4f minutos \n', t/60); 

  

 

e. Función para el análisis de riesgo.  

 

function 

[it,na,nft,branchf,ielem,nel,nl,genf,nb,apce,alim,aic,cbase,acos,indices]

=riesgo(mpc,mpcf,it,dmax,salida,name,hoja,Np, 

uu,guardaGenP,guardaGenQ,Nu,iterNp,TB) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%   PROGRAMA PARA REALIZAR EL ANALISIS DEl RIESGO EN   % 
%         LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA          % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

  
% Modificado por: José María Rivera Fosado 
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% Lugar:   SEPI-ESIME-ZAC.-IPN 
% Fecha:   Diciembre 2018 

  

  

  
% Ejemplo: 
%          indices = riesgo(rbts6n,rbts6f,10,1); 
%  
% Datos de entrada 
% mpc  = Datos del sistema 
% mpcf = Datos de falla y contratos bilaterales 
% it   = Numero de iteraciones para la Simulacion de Monte Carlo 
% dmax = 1-con demanda maxima, 0-con curva de demanda  
% salida = 1-Genera archivo de Excel, 0-No genera archivo de Excel 
% name = Nombre del archicvo de Excel 'nombre.xlsx' 
% hoja = Nombre para la hoja de Excel  
% T= periodo de estudio, por default se considera un año (8760hr) - na 

  
%% argumentos por default 
if nargin < 7 
    hoja = 'Hoja1';                       %% Hoja de Excel 
    if nargin < 6 
        name = 'prueba1.xlsx';            %% Archo de salida en Excel 
        if nargin < 5 
            salida = 0;                   %% Exporta datos a Excel 
            if nargin < 4 
                dmax = 1;                 %% Demanda maxima 
                if nargin < 3 
                    it = 400;             %% Numero de Simulacione Monte 

Carlo 
                    if nargin < 2 
                        mpcf = rbts6f;    %% RBTS por default 'rbts6f.m' 
                        if nargin < 1 
                            mpc = rbts6n; %% RBTS por default 'rbts6n.m' 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
if dmax == 1 
    fprintf('\n=======================  ANALISIS EN DEMANDA MAXIMA  

===========================\n'); 
elseif dmax == 0 
    fprintf('\n==============  ANALISIS CON DEMANDA Y GENERACION 

ALEATORIA  ===================\n'); 
end 

  
if salida 
    fprintf('\n Revisa que el documento de salida para excel este cerrado 

(%s)\n',name); 
end 

  
fprintf('\n   ANALISIS EN PROCESO .... \n'); 
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% Numero de Años o periodo de estudio 
na = 1;  

  
% t2 = tic;  % Tic 2  
fprintf('\n   %d Muestras para la Simulacion de Monte Carlo \n', it); 

  
%% DATOS DEL LOS SISTEMAS 
[branchf, genf, genfi, genfic, cdem,cbg,cbc,cbd,cbf] = 

deal(mpcf.branchf,... 
    mpcf.genf, mpcf.genfi, mpcf.genfic, 

mpcf.cdem,mpcf.cbg,mpcf.cbc,mpcf.cbd,mpcf.cbf); 
%% SE ESTABLECEN LAS UNIDADES PREVIAMENTE ASIGNADAS Y LAS POTENCIAS 

PREVIAMENTE DESPACHADAS 
for i=1:Nu 
    mpc.gen(i,8)=uu(i,iterNp); 
    mpc.gen(i,2)=guardaGenP(i,iterNp); 
    mpc.gen(i,3)=guardaGenQ(i,iterNp); 
end 

     
%% 
nb  = length(mpc.bus(:,1));    % numero de Nodos 
ng  = length(mpc.gen(:,1));    % numero de generadores 
nl  = length(mpc.branch(:,1)); % numero de lineas y transformadores 
ncb = length(cbg(:,1));        % numero de lines y transformadores 
ngf = size(genfi,1);           % numero de generadores ficticios 
nel = ng+nl;                   % numero de elementos 
cpc = zeros(nb,1);             % Costo de Perdida de Carga 

  
% Verifica que el numero de componentes sea igual a los datos del sistema 

y 
% los datos de confiabilidad 
if nl ~= length(branchf(:,1)) 
    error('El numero de lineas deben ser iguales "datosn.m" y 

"datosf.m"'); 
elseif ng ~= length(genf(:,1)) 
    error('El numero de generadores deben ser iguales "datosn.m" y 

"datosf.m"');   
end 

  
%% Caso Base OPF 
cbase = runopf(mpc, mpoption('verbose', 0, 'out.all', 0)); 
pcf=[]; 

  
for i=1:ngf 
    cpc(genfi(i,1)) = genfic(i,6); %$/MW-hr? $/MW 
end 

  
%% OBTIENE LOS POLINOMIOS DE AJUSTE DE LA DEMANDA 
pol = dempol(cdem); 

  
%% SIMULACION DE MONTE CARLO 

  
rand('seed',4567899) % Semilla 

  
nft  = 0;              % Numero de fallas totales 
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atf  = zeros(it,1);    % acumula tiempo de falla 
atr  = zeros(it,1);    % acumula tiempo de reparacion 
afe  = zeros(nel,4);   % Acumula fallas de cada elemento 
nfi  = zeros(it,1);    % Numero de falla por cada iteracion 
alim = 0;   % Sobrecarga en lineas o transformadores 
aic  = 0;   % Demanda mayor que Generacion 

  
accb = [];  % Acumula Costos del contrato bilateral 
aiv  = zeros(nb,1);   % Acumula Incremento de voltaje 
abv  = zeros(nb,1);   % Acumula Bajo Voltaje 
afn  = zeros(nb,1);   % Acumula Fallas por Nodo 
atfn = zeros(nb,1);   % Acumula Tiempo de Falla por Nodo 
apce = zeros(nel,nb); % Acumula Perida de carga por elemento 
agd  = zeros(ng,1); 
XLOL = [];  % Valor Esperado de Carga Cortada 
EENS = [];  % Energia no Servida anual 
EENSc = []; % Costo de la Energia no Servida 
acos = [];  % Costo de operacion promedio 
CN   = [];  % Costo Nodal 
adat = zeros(nel,4); 
%% 

  
for i=1:it   
    tr = 0;       % Tiempo de reparacion 
    tfalla = 0;   % Tiempo de falla 
    tft = 0;      % Tiempo de falla total 
    apc  = zeros(nb,1); % Acumula Perdida de Carga 
    aENS = zeros(nb,1); % Acumula Energia no Servida 
    cENS = zeros(nb,1); % Acumula costo de la Energia no Servida 
    acn = zeros(nb,1);  % Acumula costo Nodal 
    aco = 0;  % Acumula costo de operacion 
    nf  = 0;  % Numero de fallas 
%     tf=0; 
%     fprintf('\ntft=%d',tft); 
%     pause; 
%     fprintf('\nft=%d',tf); 
%     pause; 
%     if TB 
%         nel=nel+size(TB,1); 
%     end 
    while tft <= na*8760   

  
    %Tiempo de falla para cada elemento 

  
    for k=1:nel 
            U=rand; 
            if k<=nl 
                if branchf(k,2)~= 0 
                    tf(k)=-log(U)*8760/branchf(k,4); 
                end 
            elseif k>nl || k<nel 
%                 disp(nel); 
%                 pause; 
%                 disp(nl); 
%                 pause; 
%             elseif k>nl  
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                con=k-nl; 
                if genf(con,3)~= 0 
                    tf(k)=-log(U)*8760/genf(con,3); 
                end 
            end 
    end 
    %Busca el menor que sera el componente fallado 
    min=tf(1); 
    kk=1; 
    %% 
%     disp(tf); 
%     pause; 
%     disp(ng); 
%     pause; 
%     disp(nl); 
%     pause; 
%     disp(nel); 
%     pause; 
    %% 
    for k=2:nel 
        if (min>tf(k) && tf(k)~=0) 
            elem=k; 
            min=tf(k); 
            kk=0; 
        end 
        if kk==1; 
            elem=1; 
        end 
    end 

  

    nft = nft + 1; %Numero de Fallas Totales 
    nf  = nf + 1; %Numero de Fallas 
    %ANALISIS DE CONTINGENCIAS 
    if dmax 
        if adat(elem,1) == 0 
            [co, iv, bv, pc, cn, acum, lim,agd,accb,ic,success,precios] = 

contingencias(mpc, elem, nel,cdem, pol, genfi, 

genfic,cpc,genf,agd,dmax,pcf,accb,ncb); 
            adat(elem,:)=[co, lim, ic, success]; 
            dativ(:,elem) = iv; 
            datbv(:,elem) = bv; 
            datpc(:,elem) = pc; 
            datcn(:,elem) = cn; 
        end 
        co  = adat(elem,1); 
        lim = adat(elem,2); 
        ic  = adat(elem,3); 
        success  = adat(elem,4); 
        iv  = dativ(:,elem); 
        bv  = datbv(:,elem); 
        pc  = datpc(:,elem); 
        cn  = datcn(:,elem); 
    else 
        [co, iv, bv, pc, cn, acum, lim,agd,accb,ic,success,precios] = 

contingencias(mpc, elem, nel,cdem, pol, genfi, 

genfic,cpc,genf,agd,dmax,pcf,accb,ncb); 
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    end 

  
    %TIEMPO DE RESTAURACION 
    t=tf(elem); 
    if t<8760 
        tfalla=abs(tf(elem)); 
        U=rand; 
        if elem<=nl 
            tr=-log(U)*branchf(elem,5); 
        elseif elem>nl || elem<nel 
            con=elem-nl; 
            tr=-log(U)*genf(con,4); 
        end 
        tft=tft+tfalla+tr;  
    end 

  
    if tft >= na*8760  
        if (tft-na*8760) >= tr 
            tfalla = tfalla+tr-(tft-na*8760); 
            tr=0; 
        else 
            tr = tr - (tft-na*8760); 
        end 
    end 

  
    % Acumula fallas en nodos 
    for j=1:nb 
        if pc(j,1) > 0.0005     %Condicion en la que se considera falla 

en nodo 
            afn(j)  = afn(j) + 1;   % Acumula Fallas por Nodo 
            atfn(j) = atfn(j) + tr; % Acumula tiempo de Falla por Nodo 
        end 
    end 

     
    %Sobrecarga en Lineas o Transformadores 
    alim = alim + lim; 
    % Demanda es mayor que la generacion 
    if ic > 0 
        aic = aic + 1; 
    end 
    % INCREMENTO DE VOLTAJE 
    aiv = aiv + iv; 
    % BAJO DE VOLTAJE 
    abv = abv + bv; 
    % CORTE DE CARGA ANUAL 
    apc = apc + pc;  % MW 
    % ENERGIA NO SERVIDA 
    aENS  = aENS + pc*tr;  % MW-hr 
    % COSTO DEL CORTE DE CARGA ANUAL 
    cENS = cENS + (pc*tr) .* cpc; % MW-hr * $/MW-hr = $ 
    % COSTO NODAL 
    acn = acn + cn; 
    % COSTO DE OPERACION 
    aco = aco + co; 

     
    % FALLAS POR COMPONENTE 
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    afe(elem,1)=afe(elem,1)+1; % Acumula numero de falla 
    afe(elem,2)=afe(elem,2)+tr; % Acumula tiempo de falla 
    afe(elem,3) = afe(elem,3) + co; % Acumula Costo de operacion por 

componente 
    afe(elem,4) = afe(elem,4) + sum(pc)*tr; % Acumula EENS por componente 
    apce(elem,:) = apce(elem,:) + pc'; % Acumula perdida de carga por 

componente 

  
    fallas(nft,:)=[nft, elem, tfalla, tr, tfalla+tr, i, tft, lim]; 
    atf(i)=atf(i)+tfalla; % acumula tiempo a la falla por iteracion 
    atr(i)=atr(i)+tr;     % acumula tiempo de falla por iteracion 
    fprintf('\nsigo aqui'); 
    disp(tft); 
    disp(tfalla); 
    disp(tr); 
    end 

  
    nfi(i) = nf; % Numero de fallas por iteracion 
    % ACUMULA INDICES ANUALES 
    XLOL  = [XLOL, apc];    % MW/año  Corte de Carga anual 
    EENS  = [EENS, aENS];   % MW-hr Energia no Servida anual 
    EENSc = [EENSc, cENS];  % $ Energia no Servida anual 
    CN = [CN, acn/nf]; %Costo nodal promedio 
    % COSTO DE OPERACION 
    acos = [acos, aco/nf]; % Costo de operacion promedio 

  
end %Fin for montecarlo 
%% RESULTADOS 

  
      % VALORES PROMEDIOS ANUALES 
nodos     = 1:nb; 
elementos = 1:nel; 
muestras  = 1:it; 

  
%numero de fallas, duracion,costo de operacion promedio, perdida de 

carga,EENS 
ielem = [afe(:,1)/it, afe(:,2)/it, afe(:,3)./afe(:,1), sum(apce,2)/it, 

afe(:,4)/it]; 
      % numero de fallas, duracion promedio de falla  
ianuales = [muestras',nfi, atr./nfi]; 
indices = [nodos', afn/it, atfn/it, sum(XLOL,2)/it, sum(EENS,2)/it, cpc, 

sum(EENSc,2)/it, aiv/it,abv/it,sum(CN,2)/it]; 
%     it  años fall falltot CObase     COprom       lim     D:G 
xdat =[it, na, nft, nft/it, cbase.f, sum(acos)/it, alim/it, aic/it]; % 
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APÉNDICE H 
H. Datos de entrada y datos de Cada uno de los Sistemas utilizados 

En este apéndice, además de presentar los datos de cada uno de los sistemas utilizados 

en este trabajo, se presenta la manera en la que deben de ir presentados para que el programa 

de asignación de unidades los utilice, así como también el algoritmo genético en el despacho 

de unidades y el análisis de riesgo. 

H.1 Datos de entrada para la Asignación de Unidades. 

El programa utiliza datos de los generadores, de las líneas que componen la red de 

transmisión, periodos de tiempo, cargas en el sistema, la demanda total en cada periodo de 

tiempo.  

En la tabla H.1 se muestran los archivos de datos y el contenido que requiere el programa 

para trabajar. 

Tabla H- 1 Datos de entrada del programa desarrollado. 

Archivo de Datos Contenido 

Generadores Número de periodos. 

Número de generadores. 

Curva de entrada-salida. 

Costo de arranque fijo o variable. 

Límites de generación. 

Tiempo mínimo de arranque. 

Tiempo mínimo de paro. 

Nodo conectado. 
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Tabla H- 1 Datos de entrada del programa desarrollado (continuación). 

Archivo de Datos Contenido 

Cargas Número de cargas. 

Porcentaje de la demanda total de cada carga. 

Nodo conectado. 

Demanda total por periodo. 

Red Número de líneas. 

Impedancias de las líneas. 

Nodo de envío y recepción. 

Límites de transmisión. 

Convergencia Valor de ajuste del subgradiente del 

multiplicador Lagrangiano de la ecuación del 

balance de potencia. 

Valor de ajuste del subgradiente del 

multiplicador Lagrangiano de los límites 

superior e inferior de las líneas de transmisión. 

Número de iteraciones máximas para la 

aproximación de pérdidas  través de la FND. 

Número de iteraciones máximas del proceso en 

general.  

Escalones Número de escalones utilizados en la 

aproximación de la curva entrada-salida. 

H.2 Datos de entrada para el Despacho Económico 

Para esta sección del programa, al igual que para la asignación de unidades se utilizan 

datos de los generadores, de las líneas que componen la red de transmisión, periodos de 

tiempo, cargas en el sistema, la demanda total en cada periodo de tiempo.  

En la Tabla H.2 se muestran los archivos de datos y el contenido que requiere el programa 

para trabajar. 
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Tabla H- 2 Datos de entrada del programa desarrollado. 

Archivo de Datos Contenido 

Generadores Número de generadores. 

Curva de entrada-salida. 

Límites de generación. 

Nodo conectado. 

Potencia activa generada 

Potencia reactiva generada 

Potencia activa máxima 

Potencia activa mínima  

Potencia reactiva máxima 

Potencia reactiva mínima  

Magnitud de voltaje 

Potencia base 

Estatus de asignación 

Red Número de líneas. 

Tipo de nodo. 

Potencia activa demandada. 

Potencia reactiva demandada. 

Impedancia de las líneas. 

Conductancia de las líneas. 

Magnitud de voltaje. 

Ángulo de voltaje. 

Potencia y voltaje base. 

Zona 

Voltaje máximo y mínimo. 

Voltaje de envío y recepción. 

Resistencia de las líneas. 

Reactancia de las líneas. 

Suceptancia de las líneas.  
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H.3 Datos de entrada para el Análisis de Riesgo 

Para esta sección del programa, al igual que para la asignación de unidades se utilizan 

datos de los generadores, de las líneas que componen la red de transmisión, periodos de 

tiempo, cargas en el sistema, la demanda total en cada periodo de tiempo. Aquí es importante 

comentar que para este análisis se necesita la inclusión de generadores ficticios, los datos 

necesarios son similares a los necesarios para el despacho económico, por lo que en la tabla 

H.3 se presentan los datos que deben añadirse para este análisis. 

Tabla H- 3 Datos de entrada del programa desarrollado. 

Archivo de Datos Contenido 

Generadores Tasa de falla 

Tiempo de reparación.  

Tasa de salida forzada. 

Red Tasa de falla 

Tiempo de reparación.  

 

H.4 Datos de los sistemas de prueba utilizados 

A continuación, se muestran los datos de los diferentes sistemas de prueba utilizados en 

este trabajo. Todos los datos económicos ($) están representados en dólares. 

H.4.1 Sistema de prueba de Mathpower de 5 Nodos con 2 Unidades Generadoras. 

H.4.1.1Datos de los generadores. 
Tabla H- 4 Datos de los generadores para el sistema de 5 nodos con 2 unidades generadoras para la asignación de 

unidades. 

Númer

o de 

Unidad 

Nodo 

conectad

o 

Potenci

a 

Máxim

a (MW) 

Potenci

a 

Mínima 

(MW) 

Coeficientes de curva entrada-

salida 
Mi

n 

ON 

(h) 

Min 

OF

F 

(h) 

Condició

n Inicial 

(h) 

Coeficientes de 

costo de arranque 

variable. 

a 

(k$/MW2

) 

B 

(k$/MW

) 

c 

(k$) 


($) 


($) 


(h) 

1 1 200 0 55 9.5 0.0120 0 0 -1 0 0 1 

2 2 200 0 56 9.53 0.0125 0 0 -1 0 0 1 
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Tabla H- 5 Datos de los generadores para el sistema de 5 nodos con 2 unidades generadoras para el despacho 

económico. 

Número 

de 

Unidad 

Nodo 

conectado 

Potencia 

Máxima 

(MW) 

Potencia 

Mínima 

(MW) 

Coeficientes de curva entrada-

salida 

Potencia 

Máxima 

(MVAR) 

Pot 

encia 

Mínima 

(MVAR) 

Magnitud 

de voltaje 

(p.u) 
a 

(k$/MW2) 

b 

(k$/MW) 

c 

(k$) 

1 1 200 0 55 9.5 0.0120 500 0 1.06 

2 2 200 0 56 9.53 0.0125 500 0 1.05 

 

Tabla H- 6 Datos de los generadores para el sistema de 5 nodos con 2 unidades generadoras para el análisis de 

riesgo. 

Número de Unidad Tasa de falla (ocurrencias/año) Tiempo de repaación  Tasa de salida Forzada 

1 6.0 45 0.030 

2 6.0 45 0.030 

 
 
H.4.1.2 Datos de las cargas distribuidas a través en el sistema. 

 

Tabla H- 7 Datos de las cargas para el sistema de 5 nodos con 2 unidades generadoras. 

Número de 

carga 

Nodo 

conectada 

Porcentaje de la 

demanda total. 

1 1 39.49 

2 2 25.62 

3 3 34.89 
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H.4.1.3 Datos de la demanda horaria para un estudio de 24 horas. 
Tabla H- 8 Datos de la demanda horaria para el sistema de 24 nodos con 26 unidades generadoras. 

Periodo Demanda (MW) 

1 150.0 

2 252.0 

3 38.00 

4 81.00 

5 124.0 

6 125.5 

7 81.00 

8 95.00 

9 200.0 

10 258.0 

11 165.0 

12 93.50 

13 165.0 

14 208.0 

15 179.5 

16 179.5 

17 193.5 

18 50.00 

19 121.5 

20 164.5 

21 79.00 

22 222.0 

23 179.5 

24 208.5 

H.4.1.4 Datos de las líneas. 
Tabla H- 9 Datos de las líneas para el sistema de 5 nodos con 2 unidades generadoras. 

Número de 

línea 

Nodo de 

envío 

Nodo de 

recepción 

Impedancia 

(P. U. 100 MVA Base) 
Límite superior 

(MW) 

Límite inferior 

(MW) 

Resistencia Reactancia B/2 

1 1 2 0.0026 0.0139 0.2306 175 -175 

2 2 3 0.0546 0.2112 0.0286 175 -175 

3 3 5 0.0218 0.0845 0.0115 175 -175 

4 3 4 0.0328 0.1267 0.0171 175 -175 

5 4 5 0.0497 0.192 0.026 175 -175 
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6 1 5 0.0308 0.119 0.0161 175 -175 

H.4.2 Sistema de prueba de Mathpower de 10 Nodos con 4 Unidades Generadoras. 

 

H.4.2.1 Datos de los generadores. 

 

Tabla H- 10 Datos de los generadores para el sistema de 10 nodos con 4 unidades generadoras para la asignación 

de unidades. 

Númer

o de 

Unidad 

Nodo 

conectad

o 

Potenci

a 

Máxim

a (MW) 

Potenci

a 

Mínima 

(MW) 

Coeficientes de curva entrada-

salida 
Mi

n 

ON 

(h) 

Min 

OF

F 

(h) 

Condició

n Inicial 

(h) 

Coeficientes de 

costo de arranque 

variable. 

A 

(k$/MW2

) 

B 

(k$/MW

) 

C 

(k$) 


($) 


($) 


(h) 

1 1 250 10 150 5 0.11 0 0 -1 0 0 1 

2 2 300 10 600 1.2 0.085 0 0 -1 0 0 1 

3 3 170 10 335 1 0.1225 0 0 -1 0 0 1 

4 10 350 10 150 5 0.11 0 0 -1 0 0 1 

 

 

 

Tabla H- 11 Datos de los generadores para el sistema de 10 nodos con 4 unidades generadoras para el despacho 

económico. 

Número 

de 

Unidad 

Nodo 

conectado 

Potencia 

Máxima 

(MW) 

Potencia 

Mínima 

(MW) 

Coeficientes de curva entrada-

salida 

Potencia 

Máxima 

(MVAR) 

Potencia 

Mínima 

(MVAR) 

Magnitud 

de voltaje 

(p.u) 
a 

(k$/MW2) 

B 

(k$/MW) 

c 

(k$) 

1 1 250 10 150 5 0.11 300 -300 1.06 

2 2 300 10 600 1.2 0.085 300 -300 1.05 

3 3 170 10 335 1 0.1225 300 -300 1.06 

4 10 350 10 150 5 0.11 300 -300 1.05 
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Tabla H- 12 Datos de los generadores para el sistema de 10 nodos con 4 unidades generadoras para el análisis de 

riesgo. 

Número de Unidad Tasa de falla (ocurrencias/año) Tiempo de repaación  Tasa de salida Forzada 

1 6.0 45 0.030 

2 6.0 45 0.030 

3 6.0 45 0.030 

4 6.0 45 0.030 

 

H.4.2.2 Datos de las cargas distribuidas a través en el sistema. 

 

Tabla H- 13 Datos de las cargas para el sistema de 10 nodos con 4 unidades generadoras. 

Número de 

carga 

Nodo 

conectada 

Porcentaje de la 

demanda total. 

1 4 19.49 

2 7 25.62 

3 8 14.89 

4 9 40.00 
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H.4.2.3 Datos de la demanda horaria para un estudio de 24 horas. 
Tabla H- 14 Datos de la demanda horaria para el sistema de 10 nodos con 4 unidades generadoras. 

Periodo Demanda (MW) 

1 650.0 

2 252.0 

3 380.0 

4 111.0 

5 124.0 

6 325.5 

7 610.0 

8 495.0 

9 200.0 

10 258.0 

11 365.0 

12 393.5 

13 165.0 

14 208.0 

15 479.5 

16 379.5 

17 293.5 

18 500.0 

19 521.5 

20 264.5 

21 490.0 

22 522.0 

23 629.5 

24 408.5 
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H.4.2.4 Datos de las líneas. 
Tabla H- 15 Datos de las líneas para el sistema de 10 nodos con 4 unidades generadoras. 

 

Número de 

línea 

Nodo de 

envío 

Nodo de 

recepción 

Impedancia 

(P. U. 100 MVA Base) 
Límite superior 

(MW) 

Límite inferior 

(MW) 

Resistencia Reactancia B/2 

1 1 4 0.0000 0.0576 0.0000 250 -250 

2 4 5 0.0170 0.0920 0.1580 250 -250 

3 5 6 0.0390 0.1700 0.3580 150 -150 

4 3 6 0.0000 0.0586 0.0000 300 -300 

5 6 7 0.0119 0.1008 0.2090 150 -150 

6 7 8 0.0085 0.0720 0.1490 250 -250 

7 8 2 0.0000 0.0625 0.0000 250 -250 

8 8 9 0.0320 0.1610 0.3060 250 -250 

9 9 4 0.0100 0.0850 0.1760 250 -250 

10 10 1 0.0000 0.0576 0.0000 250 -250 

 

H.4.3 Sistema de prueba de Mathpower de 30 Nodos con 6 Unidades Generadoras. 

 

H.4.3.1 Datos de los generadores. 
Tabla H- 16 Datos de los generadores para el sistema de 30 nodos con 6 unidades generadoras para la asignación 

de unidades. 

Númer

o de 

Unidad 

Nodo 

conectad

o 

Potenci

a 

Máxim

a (MW) 

Potenci

a 

Mínima 

(MW) 

Coeficientes de curva entrada-

salida 
Mi

n 

ON 

(h) 

Min 

OF

F 

(h) 

Condició

n Inicial 

(h) 

Coeficientes de 

costo de arranque 

variable. 

a 

(k$/MW2

) 

B 

(k$/MW

) 

C 

(k$) 


($) 


($) 


(h) 

1 1 800 0 56 6.93 0.0115 0 0 -1 0 0 1 

2 2 800 0 36 7.53 0.0100 0 0 -1 0 0 1 

3 5 500 0 46 8.53 0.0115 0 0 -1 0 0 1 

4 8 550 0 56 9.53 0.0125 0 0 -1 0 0 1 

5 11 300 0 36 7.53 0.0100 0 0 -1 0 0 1 

6 13 400 0 46 8.53 0.0115 0 0 -1 0 0 1 
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Tabla H- 17 Datos de los generadores para el sistema de 30 nodos con 6 unidades generadoras para el despacho 

económico. 

Número 

de 

Unidad 

Nodo 

conectado 

Potencia 

Máxima 

(MW) 

Potencia 

Mínima 

(MW) 

Coeficientes de curva entrada-

salida 

Potencia 

Máxima 

(MVAR) 

Potencia 

Mínima 

(MVAR) 

Magnitud 

de voltaje 

(p.u) 
a 

(k$/MW2) 

B 

(k$/MW) 

c 

(k$) 

1 1 800 0 56 6.93 0.0115 350 -200 1.00 

2 2 800 0 36 7.53 0.0100 300 -200 1.00 

3 5 500 0 46 8.53 0.0115 620 -150 1.00 

4 8 550 0 56 9.53 0.0125 480 -150 1.00 

5 11 300 0 36 7.53 0.0100 400 -100 1.00 

6 13 400 0 46 8.53 0.0115 440 -150 1.00 

 

 

 

Tabla H- 18 Datos de los generadores para el sistema de 30 nodos con 6 unidades generadoras para el análisis de 

riesgo. 

Número de Unidad Tasa de falla (ocurrencias/año) Tiempo de repaación  Tasa de salida Forzada 

1 6.0 45 0.030 

2 6.0 45 0.030 

3 6.0 45 0.030 

4 6.0 45 0.030 

5 6.0 45 0.030 

6 6.0 45 0.030 
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H.4.3.2 Datos de las cargas distribuidas a través en el sistema. 

 

Tabla H- 19 Datos de las cargas para el sistema de 30 nodos con 6 unidades generadoras. 

Número de 

carga 

Nodo 

conectada 

Porcentaje de la 

demanda total. 

1 2 3.00 

2 3 2.00 

3 4 4.00 

4 5 4.00 

5 7 10.00 

6 8 5.00 

7 10 4.00 

8 12 6.00 

9 14 2.00 

10 15 5.00 

11 16 6.00 

12 17 3.00 

13 18 7.00 

14 19 5.00 

15 20 4.00 

16 21 4.00 

17 23 7.00 

18 24 5.00 

19 26 4.00 

20 29 4,00 

21 30 9.00 
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H.4.3.3 Datos de la demanda horaria para un estudio de 24 horas. 
 

Tabla H- 20 Datos de la demanda horaria para el sistema de 30 nodos con 6 unidades generadoras. 

Periodo Demanda (MW) 

1 1064.5 

2 952.0 

3 580.0 

4 311.0 

5 224.0 

6 325.5 

7 810.0 

8 995.0 

9 700.0 

10 858.0 

11 365.0 

12 993.5 

13 1165.0 

14 208.0 

15 479.5 

16 879.5 

17 693.5 

18 500.0 

19 921.0 

20 464.5 

21 890.0 

22 922.0 

23 879.5 

24 408.5 
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H.4.3.4 Datos de las líneas. 
Tabla H- 21 Datos de las líneas para el sistema de 30 nodos con 6 unidades generadoras. 

Número de 

línea 

Nodo de 

envío 

Nodo de 

recepción 

Impedancia 

(P. U. 100 MVA Base) 
Límite superior 

(MW) 

Límite inferior 

(MW) 

Resistencia Reactancia B/2 

1 1 2 0.0192   0.0575   0.0528 300 -300 

2 1 3 0.0452   0.1852   0.0408 300 -300 

3 2 4 0.0570   0.1737   0.0368 300 -300 

4 3 4 0.0132   0.0379   0.0084 300 -300 

5 2 5 0.0472   0.1983   0.0418 300 -300 

6 2 6 0.0581   0.1763   0.0374 300 -300 

7 4 6 0.0119   0.0414   0.0090 300 -300 

8 5 7 0.0460   0.1160   0.0204 300 -300 

9 6 7 0.0267   0.0820   0.0170 300 -300 

10 6 8 0.0120   0.0420   0.0090 300 -300 

11 6 9 0.0000   0.2080   0.0000 300 -300 

12 6 10 0.0000   0.5560   0.0000 300 -300 

13 9 11 0.0000   0.2080   0.0000 300 -300 

14 9 10 0.0000   0.1100   0.0000 300 -300 

15 4 12 0.0000   0.2560   0.0000 300 -300 

16 12 13 0.0000   0.1400   0.0000 300 -300 

17 12 14 0.1231   0.2559   0.0000 300 -300 

18 12 15 0.0662   0.1304   0.0000 300 -300 

19 12 16 0.0945   0.1987   0.0000 300 -300 

20 14 15 0.2210   0.1997   0.0000 300 -300 

21 16 17 0.0824   0.1932   0.0000 300 -300 

22 15 18 0.1070   0.2185   0.0000 300 -300 

23 18 29 0.0639   0.1292   0.0000 300 -300 

24 19 20 0.0340   0.0680   0.0000 300 -300 

25 10 17 0.0936   0.2090   0.0000 300 -300 

26 10 21 0.0324   0.0845   0.0000 300 -300 

27 10 22 0.0348   0.0749   0.0000 300 -300 

28 10 22 0.0727   0.1499   0.0000 300 -300 

29 21 23 0.0116   0.0236   0.0000 300 -300 

30 15 24 0.1000   0.2020   0.0000 300 -300 

31 22 24 0.1150   0.1790   0.0000 300 -300 

32 23 25 0.1320   0.2700   0.0000 300 -300 

33 24 26 0.1885   0.3292   0.0000 300 -300 

34 25 27 0.2544   0.3800   0.0000 300 -300 

35 26 27 0.1093   0.2087   0.0000 300 -300 
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Tabla H- 21 Datos de las líneas para el sistema de 30 nodos con 6 unidades generadoras. (Continuación) 

Número de 

línea 

Nodo de 

envío 

Nodo de 

recepción 

Impedancia 

(P. U. 100 MVA Base) Límite superior 

(MW) 

Límite inferior 

(MW) 
Resistencia Reactancia B/2 

36 27 29 0.0000   0.3960   0.0000 300 -300 

37 27 30 0.2198   0.4153   0.0000 300 -300 

38 29 30 0.3202   0.6027   0.0000 300 -300 

39 8 28 0.2399   0.4533   0.0000 300 -300 

40 6 28 0.0169   0.0599   0.0130 300 -300 
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APÉNDICE I 
I.1 Resultados del análisis de riesgo para el sistema de 5 nodos con 2 

centrales generadoras 

I.1.1 Sin considerar transacciones bilaterales 
Tabla I-1 Resultado generales del sistema de 5 nodos 

Periodo N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año Cost Nod 
$/MW-h $/MW-h $/año Alto Bajo 

1 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.655 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.650 

3 27.95 1239.48 712.85 31606.67 9.5 300263.41 0.00 0.00 11.669 

4 27.95 1239.48 335.45 14837.71 9.5 141746.50 0.00 0.00 11.677 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.671 

2 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.657 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.690 

3 18.27 778.23 465.88 19844.72 9.5 188524.91 0.00 0.00 14.707 

4 18.27 778.23 219.23 9338.66 9.5 88997.51 0.00 0.00 14.717 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.847 

3 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.847 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.849 

3 54.10 2363.51 733.11 32141.21 9.5 305341.47 0.00 0.00 9.849 

4 54.10 2363.51 623.16 27324.96 9.5 260406.93 0.00 0.00 9.849 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.849 

4 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.347 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.347 

3 50.69 2212.25 1306.43 56540.69 9.5 537136.55 0.00 0.00 10.347 

4 49.61 2202.12 590.44 26379.88 9.5 251400.32 0.00 0.00 10.347 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.347 

5 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.510 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.509 

3 42.02 1864.18 1071.44 47536.53 9.5 451597.08 0.00 0.00 11.522 

4 42.02 1864.18 504.21 22370.09 9.5 213187.04 0.00 0.00 11.529 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.523 

6 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.550 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.548 

3 41.55 1842.17 1059.39 46974.98 9.5 451597.08 0.00 0.00 11.562 

4 41.55 1842.17 498.53 22105.74 9.5 213187.04 0.00 0.00 11.568 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.563 
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Tabla I-2 Resultado generales del sistema de 5 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo 
Voltaje 
oc/año Cost 

Nod 
$/MW-h $/MW-h $/año Alto Bajo 

7 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.380 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.378 

3 49.82 2174.03 1284.25 55568.31 9.5 527898.99 0.00 0.00 10.385 

4 48.73 2163.74 579.88 25918.61 9.5 247004.35 0.00 0.00 10.388 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.386 

8 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.930 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.929 

3 4.10 139.30 104.48 3552.26 9.5 33746.55 0.00 0.00 10.934 

4 4.10 139.30 49.17 1671.65 9.5 15930.86 0.00 0.00 10.938 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.937 

9 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.211 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.197 

3 37.81 1672.80 964.09 42656.30 9.5 405234.88 0.00 0.00 13.228 

4 37.81 1672.80 453.68 20073.49 9.5 191300.45 0.00 0.00 13.244 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.233 

10 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.801 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.836 

3 4.70 159.05 119.91 4055.77 9.5 38529.90 0.00 0.00 14.854 

4 4.70 159.05 56.43 1908.59 9.5 18188.93 0.00 0.00 14.864 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.842 

11 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.741 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.721 

3 1.43 17.44 36.46 444.84 9.5 4225.98 0.00 0.00 12.740 

4 1.43 17.44 17.16 209.33 9.5 1994.98 0.00 0.00 12.755 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.750 

12 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.779 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.776 

3 13.45 592.92 342.91 15119.41 9.5 143634.42 0.00 0.00 10.790 

4 13.45 592.92 161.37 7115.00 9.5 67805.95 0.00 0.00 10.795 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.790 

13 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.563 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.580 

3 15.88 670.41 405.00 17095.42 9.5 162406.49 0.00 0.00 12.588 

4 15.88 670.41 190.58 8044.89 9.5 76667.81 0.00 0.00 12.593 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.583 
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Tabla I-3 Resultado generales del sistema de 5 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 
Cost 
Nod 

$/MW-h $/MW-h 
 

$/año Alto Bajo 

14 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.600 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.624 

3 1.07 2.11 27.22 53.71 9.5 510.27 0.00 0.00 13.636 

4 1.07 2.11 12.81 25.27 9.5 240.88 0.00 0.00 13.644 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.629 

15 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.107 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.084 

3 13.05 543.78 332.77 13866.35 9.5 131730.36 0.00 0.00 13.106 

4 13.05 543.78 156.59 6225.33 9.5 62186.47 0.00 0.00 13.123 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.118 

16 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.994 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.996 

3 5.28 191.18 134.64 4875.08 9.5 46313.25 0.00 0.00 13.010 

4 5.28 191.18 63.36 2294.15 9.5 21863.28 0.00 0.00 13.021 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.012 

17 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.642 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.640 

3 16.66 688.66 424.89 17560.73 9.5 166826.97 0.00 0.00 12.675 

4 16.66 688.66 199.95 8263.87 9.5 78754.68 0.00 0.00 12.685 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.671 

18 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.995 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.994 

3 47.53 2107.92 922.61 40915.99 9.5 388701.91 0.00 0.00 9.997 

4 47.53 2107.92 570.25 25291.47 9.5 241027.78 0.00 0.00 9.999 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.998 

19 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.459 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.458 

3 43.44 1927.03 1107.65 49138.82 9.5 466818.78 0.00 0.00 11.471 

4 43.44 1927.03 521.24 23124.01 9.5 220371.82 0.00 0.00 11.477 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.471 

20 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.384 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.382 

3 37.42 1658.03 954.14 42279.48 9.5 401655.12 0.00 0.00 12.403 

4 37.42 1658.03 449.00 19896.13 9.5 189610.12 0.00 0.00 12.413 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.404 
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Tabla I-4 Resultado generales del sistema de 5 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 
Cost 
Nod 

$/MW-h $/MW-h 
 

$/año Alto Bajo 

21 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.384 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.382 

3 23.98 1048.06 611.35 26725.22 9.5 253889.63 0.00 0.00 12.403 

4 23.98 1048.06 287.69 12576.52 9.5 119854.29 0.00 0.00 12.413 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.404 

22 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.323 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.320 

3 19.23 852.76 490.30 21745.32 9.5 206580.63 0.00 0.00 13.359 

4 19.23 852.76 230.73 10233.08 9.5 97521.31 0.00 0.00 13.373 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.356 

23 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.006 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.005 

3 5.06 180.85 128.96 4611.62 9.5 43810.46 0.00 0.00 13.020 

4 5.06 180.85 60.69 2170.17 9.5 20681.78 0.00 0.00 13.031 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.023 

24 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.393 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.390 

3 43.12 1913.77 1099.43 48801.02 9.5 463609.70 0.00 0.00 13.419 

4 43.12 1913.77 517.37 22965.14 9.5 218857.84 0.00 0.00 13.432 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.419 
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I.1.2 Considerando transacciones bilaterales 
Tabla I- 5 Resultado generales del sistema de 5 nodos 

Periodo 

N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año Cost Nod 
$/MW-h $/MW-h $/año Alto Bajo 

1 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.766 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.765 

3 29.23 1429.65 590.91 40738.70 9.5 387017.67 0.00 0.00 1.768 

4 29.23 1429.65 184.70 21772.83 9.5 207495.09 0.00 0.00 1.769 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.768 

2 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.657 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.690 

3 33.67 1473.52 1519.12 68935.21 9.5 654884.49 0.00 0.00 14.707 

4 33.67 1473.52 1119.21 51503.84 9.5 490831.84 0.00 0.00 14.717 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.847 

3 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.847 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.849 

3 54.10 2363.51 733.11 32141.21 9.5 305341.47 0.00 0.00 9.849 

4 54.10 2363.51 623.16 27324.96 9.5 260406.93 0.00 0.00 9.849 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.849 

4 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.227 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.228 

3 10.20 445.34 261.62 11423.64 9.5 108524.56 0.00 0.00 9.251 

4 10.20 445.34 124.07 5416.81 9.5 51622.15 0.00 0.00 9.254 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.245 

5 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.995 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.994 

3 29.23 1429.65 763.09 38634.08 9.5 367023.81 0.00 0.00 7.006 

4 29.23 1429.65 120.56 17041.54 9.5 162405.87 0.00 0.00 7.012 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.008 

6 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.023 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.022 

3 29.23 1429.65 737.05 37638.79 9.5 357568.57 0.00 0.00 7.034 

4 29.23 1429.65 94.59 1589.83 9.5 152383.14 0.00 0.00 7.040 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.036 

7 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.234 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.234 

3 10.20 445.34 261.62 11423.64 9.5 108618.80 0.00 0.00 9.257 

4 10.20 445.34 124.07 5416.81 9.5 51724.01 0.00 0.00 9.260 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.251 
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Tabla I- 6 Resultado generales del sistema de 5 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-
h/año 

Costo Voltaje oc/año 

Cost Nod 
$/MW-h 

$/MW-h $/año Alto Bajo 

8 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.659 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.656 

3 10.20 445.34 275.39 12011.33 9.5 114107.62 0.00 0.00 9.683 

4 10.20 445.34 138.91 6049.98 9.5 57656.29 0.00 0.00 9.687 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.678 

9 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.234 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.197 

3 33.67 1473.52 1255.85 57699.02 9.5 548140.72 0.00 0.00 13.228 

4 33.67 1473.52 833.35 39376.42 9.5 375257.32 0.00 0.00 13.244 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.233 

10 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.801 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.836 

3 33.67 1473.52 1549.52 70199.28 9.5 666893.20 0.00 0.00 13.228 

4 33.67 1473.52 1150.68 52852.27 9.5 503682.17 0.00 0.00 13.244 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.842 

11 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.741 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.721 

3 29.23 1429.65 670.10 44716.11 9.5 424803.05 0.00 0.00 12.740 

4 29.23 1429.65 270.24 26060.08 9.5 248352.60 0.00 0.00 12.755 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.750 

12 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.585 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.583 

3 11.40 457.61 304.63 12268.86 9.5 116554.22 0.00 0.00 9.609 

4 11.40 457.61 151.91 6137.56 9.5 67805.95 0.00 0.00 9.613 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.604 

13 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.741 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.721 

3 29.23 1429.65 670.86 44739.01 9.5 425020.59 0.00 0.00 12.740 

4 29.23 1429.65 271.05 26084.75 9.5 248587.72 0.00 0.00 12.755 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.750 

14 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.600 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.624 

3 33.67 1473.52 1342.40 59583.02 9.5 566038.74 0.00 0.00 13.636 

4 33.67 1473.52 889.68 41445.78 9.5 394978.36 0.00 0.00 13.644 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.629 
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Tabla I- 7 Resultado generales del sistema de 5 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-
h/año 

Costo Voltaje oc/año 
Cost Nod 
$/MW-h 

$/MW-h $/año Alto Bajo 

15 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.600 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.624 

3 33.67 1473.52 1144.78 52508.96 9.5 498835.16 0.00 0.00 13.636 

4 33.67 1473.52 711.68 33765.11 9.5 321781.51 0.00 0.00 13.644 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.629 

16 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.600 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.624 

3 33.67 1473.52 1144.81 52506.76 9.5 498835.16 0.00 0.00 13.636 

4 33.67 1473.52 711.67 33762.31 9.5 321781.51 0.00 0.00 13.644 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.629 

17 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.600 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.624 

3 33.67 1473.52 1223.20 56162.38 9.5 533542.63 0.00 0.00 13.636 

4 33.67 1473.52 797.19 37711.29 9.5 359388.65 0.00 0.00 13.644 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.629 

18 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.234 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.238 

3 8.55 265.73 140.725 4780.95 9.5 45419.07 0.00 0.00 10.256 

4 8.55 265.73 99.64 3160.22 9.5 30116.86 0.00 0.00 10.257 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.250 

19 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.943 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.943 

3 29.23 1429.65 755.45 38325.19 9.5 364089.39 0.00 0.00 6.954 

4 29.23 1429.65 114.94 16734.52 9.5 159480.00 0.00 0.00 6.960 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.955 

20 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.384 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.382 

3 29.23 1429.65 671.69 44610.53 9.5 423800.08 0.00 0.00 12.403 

4 29.23 1429.65 271.79 25944.79 9.5 247253.90 0.00 0.00 12.413 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.404 

21 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.696 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.699 

3 10.20 445.34 260.03 11356.06 9.5 107882.56 0.00 0.00 10.722 

4 10.20 445.34 122.37 5344.02 9.5 50928.54 0.00 0.00 10.725 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.716 
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Tabla I- 8 Resultado generales del sistema de 5 nodos (Continuación) 

Periodo N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-
h/año 

Costo Voltaje oc/año 
Cost Nod 
$/MW-h 

$/MW-h $/año Alto Bajo 

22 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.323 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.320 

3 33.67 1473.52 1377.16 62742.81 9.5 596056.73 0.00 0.00 13.359 

4 33.67 1473.52 966.28 44832.36 9.5 427252.42 0.00 0.00 13.373 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.356 

23 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.006 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.005 

3 5.06 180.85 128.96 4611.62 9.5 43810.46 0.00 0.00 13.020 

4 5.06 180.85 60.69 2170.17 9.5 20681.78 0.00 0.00 13.031 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.023 

24 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.393 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.390 

3 43.12 1913.77 1099.43 48801.02 9.5 463609.70 0.00 0.00 13.419 

4 43.12 1913.77 517.37 22965.14 9.5 218857.84 0.00 0.00 13.432 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.419 

I.2 Resultados del análisis de riesgo para el sistema de 10 nodos con 4 

centrales generadoras 

I.2.1 Sin considerar transacciones bilaterales 
 

Tabla I- 9 Resultado generales del sistema de 10 nodos 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 

Cost Nod 
$/MW-h $/MW-h $/año Alto Bajo 

1 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.973 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.760 

3 24.74 935.53 588.528 23689.331 9.5 225759.33 0.00 0.00 26.844 

4 24.60 943.96 302.23 11397.01 9.5 108613.49 1.00 0.00 28.155 

5 24.60 943.96 156.62 5753.17 9.5 54655.13 1.00 0.00 28.702 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.485 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.942 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.813 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 29.021 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.290 
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Tabla I- 10 Resultado generales del sistema de 10 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo 
Voltaje 
oc/año 

Cost Nod 
$/MW-h $/MW-

h 
$/año Alto Bajo 

2 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.783 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.675 

3 23.74 935.53 588.528 23635.30 9.5 225244.40 0.00 0.00 20.772 

4 23.74 935.53 289.69 11275.39 9.5 107444.92 0.00 0.00 21.783 

5 23.74 935.53 149.70 5685.46 9.5 54011.86 0.00 1.30 22.230 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 21.301 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 21.533 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 21.449 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 22.182 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.246 

3 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.283 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.289 

3 27.26 970.40 628.30 22700.77 9.5 216338.37 0.00 0.00 22.889 

4 28.13 978.83 347.38 11911.28 9.5 113514.53 0.00 0.00 24.385 

5 28.13 978.83 180.26 6056.67 9.5 54011.86 0.00 1.30 24.859 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 23.631 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 24.491 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 24.296 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 25.785 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.554 

4 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.540 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 20.665 

3 43.08 1125.47 860.05 24615.20 9.5 234582.85 0.00 5.30 10.775 

4 43.95 1133.90 972.52 24806.74 9.5 236408.26 4.00 24.70 21.235 

5 43.95 1133.90 743.01 18558.75 9.5 176308.15 5.00 31.50 18.212 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 12.70 11.354 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.60 30.710 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 6.50 28.072 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 34.20 24.833 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.690 
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Tabla I- 11 Resultado generales del sistema de 10 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 

Cost Nod 
$/MW-h $/MW-

h 
$/año Alto Bajo 

5 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.894 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.020 

3 22.40 923.06 539.50 23223.66 9.5 221321.45 0.00 0.00 13.269 

4 22.40 923.06 274.89 111137.48 9.5 106140.21 0.00 0.00 13.894 

5 22.40 923.06 140.02 5594.34 9.5 53146.22 0.00 1.30 14.207 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 13.623 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 13.684 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 13.643 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 13.974 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.544 

6 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.973 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.760 

3 23.74 935.53 587.02 23689.331 9.5 225759.33 0.00 0.00 26.844 

4 24.60 943.96 302.23 11397.01 9.5 108613.49 1.00 0.00 28.155 

5 24.60 943.96 156.62 5754.27 9.5 54655.13 1.00 0.00 28.702 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.485 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.942 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.813 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 29.021 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.290 

7 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.865 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 15.611 

3 43.08 1125.47 937.21 26848.06 9.5 255862.03 0.00 0.00 16.794 

4 43.95 1133.90 739.74 19285.76 9.5 183793.25 0.00 16.00 18.210 

5 43.95 1133.90 480.30 12638.50 9.5 120065.70 0.00 22.10 18.087 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.40 16.806 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11.00 17.328 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10.10 17.263 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.20 18.748 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.823 
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Tabla I- 12 Resultado generales del sistema de 10 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 

Cost Nod 
$/MW-h $/MW-

h 
$/año Alto Bajo 

8 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.209 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.121 

3 43.08 1125.47 1001.24 26458.32 9.5 252147.78 0.00 0.00 24.118 

4 43.95 1133.90 582.78 15564.60 9.5 148331.53 1.00 0.00 26.322 

5 43.95 1133.90 325.80 8872.70 9.5 84290.61 1.00 0.00 26.512 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.111 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.50 25.296 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 25.121 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.50 26.904 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.402 

9 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.643 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.536 

3 22.40 923.06 544.70 23275.32 9.5 221813.84 0.00 0.00 17.802 

4 22.40 923.06 275.86 11147.08 9.5 106231.63 0.00 0.00 18.644 

5 22.40 923.06 139.75 5591.59 9.5 53120.07 0.00 0.00 19.042 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.259 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.412 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.346 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.897 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  18.183 

10 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.159 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.033 

3 23.74 935.53 583.57 23640.09 9.5 225290.13 0.00 0.00 21.130 

4 23.74 935.53 289.65 11274.11 9.5 107442.34 0.00 0.00 22.159 

5 23.74 935.53 150.11 5689.58 9.5 54051.10 0.00 1.30 22.612 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 21.667 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 21.909 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 21.822 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 22.577 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.613 
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Tabla I- 13 Resultado generales del sistema de 10 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 

Cost Nod 
$/MW-h $/MW-

h 
$/año Alto Bajo 

11 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.155 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.843 

3 27.26 970.40 679.31 24588.06 9.5 234324.25 0.00 0.00 25.727 

4 28.13 978.83 344.54 11815.87 9.5 112605.24 0.00 0.00 28.196 

5 28.13 978.83 177.70 5961.89 9.5 56637.98 0.00 0.00 28.342 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.413 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.401 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.996 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 29.669 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.450 

12 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.209 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 25.121 

3 43.08 1125.47 865.62 24744.14 9.5 235811.71 0.00 0.00 24.118 

4 43.95 1133.90 895.32 22879.08 9.5 218037.67 4.00 12.40 26.322 

5 43.95 1133.90 659.77 16534.16 9.5 157074.53 5.00 19.90 26.512 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 24.111 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.40 25.296 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 7.90 25.121 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 18.50 26.904 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.402 

13 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.894 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.020 

3 22.40 923.06 539.50 23223.66 9.5 221321.45 0.00 0.00 13.269 

4 22.40 923.06 274.89 111137.48 9.5 106140.21 0.00 0.00 13.894 

5 22.40 923.06 140.02 5594.34 9.5 53146.22 0.00 1.30 14.207 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 13.623 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 13.684 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 13.643 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 13.974 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.544 
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Tabla I- 14 Resultado generales del sistema de 10 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 

Cost Nod 
$/MW-h $/MW-

h 
$/año Alto Bajo 

14 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.894 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.020 

3 22.40 923.06 542.16 23250.12 9.5 221573.69 0.00 0.00 13.269 

4 22.40 923.06 275.72 11145.80 9.5 106219.54 1.00 0.00 13.894 

5 22.40 923.06 139.87 5592.87 9.5 53132.30 1.00 0.00 14.207 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 13.623 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 13.684 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 13.643 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 13.974 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.544 

15 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.740 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.951 

3 43.08 1125.47 998.78 26371.56 9.5 251320.97 0.00 0.00 23.190 

4 43.95 1133.90 572.03 15263.53 9.5 145461.52 0.00 0.00 24.975 

5 43.95 1133.90 314.50 8559.81 9.5 81318.20 0.00 0.00 25.178 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.184 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.106 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 23.952 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.487 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.554 

16 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.253 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.289 

3 27.26 970.40 634.21 22923.65 9.5 218462.46 0.00 0.00 22.889 

4 28.13 978.83 346.11 11870.76 9.5 113128.38 1.00 0.00 24.385 

5 28.13 978.83 179.18 6017.14 9.5 57162.88 0.00 1.30 24.859 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 23.631 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 24.491 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 24.296 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 25.785 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.554 
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Tabla I- 15 Resultado generales del sistema de 10 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 

Cost Nod 
$/MW-h $/MW-

h 
$/año Alto Bajo 

17 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.973 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.760 

3 23.74 935.53 587.02 23689.331 9.5 225759.33 0.00 0.00 26.844 

4 24.60 943.96 302.23 11397.01 9.5 108613.49 1.00 0.00 28.155 

5 24.60 943.96 156.62 5754.27 9.5 54655.13 1.00 0.00 28.702 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.485 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.942 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.813 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.021 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.290 

18 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.209 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 25.121 

3 43.08 1125.47 998.74 26378.65 9.5 252147.78 0.00 0.00 24.118 

4 43.95 1133.90 596.54 15897.42 9.5 148331.53 0.00 1.30 26.322 

5 43.95 1133.90 342.77 9243.44 9.5 84290.61 0.00 1.30 26.512 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 24.111 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 25.296 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 25.121 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 26.904 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.209 

19 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.209 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 25.121 

3 43.08 1125.47 998.74 26378.65 9.5 252147.78 0.00 0.00 24.118 

4 43.95 1133.90 596.54 15897.42 9.5 148331.53 0.00 1.30 26.322 

5 43.95 1133.90 342.77 9243.44 9.5 84290.61 0.00 1.30 26.512 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 24.111 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 25.296 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 25.121 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 26.904 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.209 
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Tabla I- 16 Resultado generales del sistema de 10 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 

Cost Nod 
$/MW-h $/MW-

h 
$/año Alto Bajo 

20 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.740 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.951 

3 43.08 1125.47 998.78 26371.56 9.5 251320.97 0.00 0.00 23.190 

4 43.95 1133.90 572.03 15263.53 9.5 145461.52 0.00 0.00 24.975 

5 43.95 1133.90 314.50 8559.81 9.5 81318.20 0.00 0.00 25.178 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.184 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.106 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 23.952 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.487 

 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.253 

21 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.289 

2 27.26 970.40 634.21 22923.65 9.5 218462.46 0.00 0.00 22.889 

3 28.13 978.83 346.11 11870.76 9.5 113128.38 1.00 0.00 24.385 

4 28.13 978.83 179.18 6017.14 9.5 57162.88 0.00 1.30 24.859 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 23.631 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 24.491 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 24.296 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 25.785 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.554 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.973 

22 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.760 

2 23.74 935.53 587.02 23689.331 9.5 225759.33 0.00 0.00 26.844 

3 24.60 943.96 302.23 11397.01 9.5 108613.49 1.00 0.00 28.155 

4 24.60 943.96 156.62 5754.27 9.5 54655.13 1.00 0.00 28.702 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.485 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.942 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.813 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.021 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.290 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.209 
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Tabla I- 17 Resultado generales del sistema de 10 nodos (Continuación) 

Periodo 
N 

LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-h/año 

Costo Voltaje oc/año 

Cost Nod 
$/MW-h $/MW-

h 
$/año Alto Bajo 

23 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 25.121 

2 43.08 1125.47 998.74 26378.65 9.5 252147.78 0.00 0.00 24.118 

3 43.95 1133.90 596.54 15897.42 9.5 148331.53 0.00 1.30 26.322 

4 43.95 1133.90 342.77 9243.44 9.5 84290.61 0.00 1.30 26.512 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 24.111 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 25.296 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 25.121 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 26.904 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.209 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.209 

24 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 25.121 

2 43.08 1125.47 998.74 26378.65 9.5 252147.78 0.00 0.00 24.118 

3 43.95 1133.90 596.54 15897.42 9.5 148331.53 0.00 1.30 26.322 

4 43.95 1133.90 342.77 9243.44 9.5 84290.61 0.00 1.30 26.512 

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 24.111 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 25.296 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.90 25.121 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.10 26.904 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.209 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.740 
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I.2.2 Considerando transacciones bilaterales 
Tabla I- 18 Resultado de los 3 primeros periodos del sistema de 10 nodos 

Period
o 

N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/añ

o 

EENS 
MW-
h/año 

Costo 
Voltaje 
oc/año Cost 

Nod 
$/MW-h 

$/MW-
h 

$/año Alto Bajo 

1 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.145 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.493 

3 49.61 1899.34 1314.09 51009.62 9.5 486121.76 0.00 0.00 13.219 

4 50.44 1906.71 737.19 26741.44 9.5 254845.94 0.00 0.00 13.657 

5 50.44 1906.71 470.76 15748.26 9.5 149608.50 0.00 1.10 13.998 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.40 13.219 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.10 13.501 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.493 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.088 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 12.145 

2 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.023 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.243 

3 29.26 1439.70 745.36 36705.24 9.5 349800.93 0.00 0.00 29.828 

4 30.09 1447.07 378.40 17538.34 9.5 167140.37 0.00 0.00 29.958 

5 30.09 1447.07 199.05 8867.73 9.5 84243.47 0.00 1.00 30.972 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 29.827 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30.205 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.011 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.916 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.456 

3 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.145 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.493 

3 49.61 1899.34 1433.93 55591.35 9.5 529785.60 0.00 0.00 13.219 

4 50.44 1906.71 856.84 856.84 9.5 300186.99 0.00 2.30 13.657 

5 50.44 1906.71 598.60 598.60 9.5 196669.55 0.00 13.00 13.998 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.30 13.219 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.40 13.501 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 13.493 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 14.088 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.145 
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I.3 Resultados del análisis de riesgo para el sistema de 30 nodos con 6 

centrales generadoras 

I.3.1 Sin considerar transacciones bilaterales 
Tabla I- 19 Resultado de los 3 primeros periodos del sistema de 30 nodos 

Periodo 

N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/añ

o 

EENS 
MW-
h/año 

Costo 
Voltaje 
oc/año 

$/MW-
h 

$/año Alto Bajo 

1 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 

3 107.3 2025.90 3613.56 73248.60 9.5 698059.18 42.00 58.90 

4 106.6 2018.96 1557.67 27051.63 9.5 256990.51 46.00 60.80 

5 107.3 2025.90 3620.43 70319.58 9.5 670145.60 48.00 49.20 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 68.20 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 62.40 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 58.10 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 64.00 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 76.00 

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 64.00 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 51.80 

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 72.10 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 60.30 

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 66.60 

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 74.20 

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 73.80 

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 95.30 

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 88.80 

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 67.80 

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 46.60 

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 51.50 

26 0.77 8.18 41.38 438.08 0.00 0.00 30.00 71.40 

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 72.10 

29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 102.5 

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 99.50 
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Tabla I- 20 Resultado de los 3 primeros periodos del sistema de 30 nodos (Continuación) 

 
Periodo 

N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/añ

o 

EENS 
MW-
h/año 

Costo 
Voltaje 
oc/año 

$/MW-
h 

$/año Alto Bajo 

2 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 

3 107.3 2025.90 3596.68  72744.37 9.5 693253,86 18.00 84.20 

4 106.6 2018.96 1355.02 23316.59 9.5 221507.64 23.00 83.20 

5 107.3 2025.90 3412.89 66565.97 9.5 634373.78 21.00 82.20 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 100.2 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 87.70 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 90.70 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 85.80 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 96.20 

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 82.60 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 87.10 

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 95.8 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 81.00 

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 91.50 

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 97.00 

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 90.80 

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 99.60 

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 98.20 

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 24.10 

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 98.10 

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 94.00 

26 0.77 8.18 36.03 381.44 0.00 0.00 11.00 95.40 

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 

28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 90.90 

29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 13.00 

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 13.00 
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Tabla I- 21 Resultado de los 3 primeros periodos del sistema de 30 nodos (Continuación) 

Periodo 

N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/añ

o 

EENS 
MW-
h/año 

Costo 
Voltaje 
oc/año 

$/MW-
h 

$/año Alto Bajo 

3 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 107.3 2025.90 3300.40 63891.66 9.5 608887.49 6.00 9.30 

4 84.84 1636.67 561.10 10981.73 9.5 104326.44 5.00 16.10 

5 107.3 2025.90 2221.55 45244.40 9.5 431179.17 4.00 13.90 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 13.10 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 54.00 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 15.00 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 99.40 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.0 

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 96.20 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 60.80 

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.3 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.60 

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 102.5 

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 102.5 

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.3 

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.3 

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.3 

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 15.10 

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 15.90 

26 0.77 8.18 20.49 216.97 0.00 0.00 4.00 102.6 

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 

28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 9.30 

29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 101.2 

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 97.30 
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I.3.2 Considerando transacciones bilaterales 
Tabla I- 22 Resultado de los 3 primeros periodos del sistema de 30 nodos (Continuación) 

 

Periodo 

N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-
h/año 

Costo 
Voltaje 
oc/año 

$/MW-
h 

$/año Alto Bajo 

1 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 107.71 2604.18 2839.0579 70223.3133 9.5 669228.1758 58 49.0 

4 107.71 2604.18 3312.5340 79450.0265 9.5 754775.2515 58 45.2 

5 107.71 2604.18 3326.7150 82497.8311 9.5 786204.3306 50 56.1 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 67.3 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 68.3 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 60.5 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 72.7 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 52.6 

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 69.9 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 59.6 

13 1.13 10.88 270.4871 2615.6818 0.00 0.00 0 4.2 

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 48.4 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 73.1 

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 67.4 

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 53.7 

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 77.7 

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 77.7 

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 78 

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 62.9 

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 51.6 

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 53.4 

26 0.69 6.13 39.0729 438.08 0.00 0.00 48 52.3 

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 

28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 51.3 

29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 3.0 

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 4.6 
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TablaI- 23 Resultado de los 3 primeros periodos del sistema de 30 nodos (Continuación) 

Periodo 

N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-
h/año 

Costo 
Voltaje 
oc/año 

$/MW-
h 

$/año Alto Bajo 

2 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 107.71 2604.18 2399.3029 60061.3498 9.5 572384.6639 27 71.6 

4 107.71 2604.18 2931.9553 70862.7553 9.5 673196.1753 31 68.7 

5 107.71 2604.18 2418.4224 61191.0692 9.5 583150.8897 31 67.7 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 67.9 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 71.7 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 59.9 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 77.5 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 72.8 

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 74.6 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 70.6 

13 1.13 10.88 355.0342 3433.2751 0.00 0.00 4 0.0 

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 82.1 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 73.7 

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39 67.3 

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 76.4 

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 79.6 

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 81.0 

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 813 

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 26.0 

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4.2 

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4.1 

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 70.3 

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 74.8 

26 0.69 6.13 34.6080 307.2434 0.00 0.00 32 70.2 

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.0 

28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 59.4 

29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 107.7 

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 96.8 
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Tabla I- 24 Resultado de los 3 primeros periodos del sistema de 30 nodos (Continuación) 

Periodo 

N 
LOLP 
oc/año 

LOLE 
h/año 

XLOL 
MW/año 

EENS 
MW-
h/año 

Costo 
Voltaje 
oc/año 

$/MW-
h 

$/año Alto Bajo 

3 

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 107.71 2604.18 1901.1936 47379.5327 9.5 451526.9471 5 102.5 

4 107.71 2604.18 2060.2805 51560.8654 9.5 489828.2213 4 104.2 

5 107.71 2604.18 1715.5034 43186.6139 9.5 411568.4309 13 91.1 

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 103.1 

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 98.8 

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 103.1 

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 98.8 

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 85.5 

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 95.9 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 99.8 

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4.2 

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 103.1 

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 104.2 

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 99.8 

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 99.8 

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 98.8 

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 99.8 

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 103.1 

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 12.3 

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4.2 

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4.1 

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 18.7 

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 87.9 

26 0.69 6.13 20.5225 182.1948 0.00 0.00 12 95.0 

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 4.4 

28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 106.7 

29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 104.2 

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 104.2 
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APÉNDICE J 
J.1 Resultados de los PML en el sistema de 5 nodos con 2 centrales 

generadoras 

J.1.1 Sin considerar transacciones bilaterales 
 

Tabla J- 1 Resultado generales de PML en el sistema de 5 nodos 

Periodo 

PML Máximo PML Mínimo 

Promedio 

PML Sistema Nodo 
Componentes 

PML Max Nodo 
Componentes 

PML Min 
Energía Pérdidas Congestión Energía Pérdidas Congestión 

1 4 13.046 0.0429 0.000 13.089 1 13.046 0.000 0.000 13.046 13.072 

2 4 15.309 0.0846 0.000 15.393 1 15.309 0.000 0.000 15.309 15.360 

3 4 10.066 0.0083 0.000 10.014 1 14.044 0.000 0.000 12.733 13.620 

4 4 11.108 0.0197 0.000 11.127 1 11.108 0.000 0.000 11.108 11.120 

5 4 12.159 0.0330 0.000 12.193 1 12.159 0.000 0.000 12.159 12.180 

6 4 12.159 0.0334 0.000 12.193 1 12.159 0.000 0.000 12.159 12.180 

7 4 11.108 0.0199 0.000 11.127 1 11.108 0.000 0.000 11.108 11.120 

8 4 11.106 0.0231 0.000 11.129 1 11.106 0.000 0.000 11.106 11.120 

9 4 14.262 0.0626 0.000 14.324 1 14.262 0.000 0.000 14.262 14.300 

10 4 15.307 0.0867 0.000 15.394 1 15.307 0.000 0.000 15.307 15.361 

11 4 13.211 0.0478 0.000 13.258 1 13.211 0.000 0.000 13.211 13.240 

12 4 11.106 0.0227 0.000 11.129 1 11.106 0.000 0.000 11.106 11.120 

13 4 13.211 0.0478 0.000 13.258 1 13.211 0.000 0.000 13.211 13.240 

14 4 14.260 0.0651 0.000 14.325 1 14.260 0.000 0.000 14.260 14.300 

15 4 13.208 0.0520 0.000 13.260 1 13.208 0.000 0.000 13.208 13.240 

16 4 13.208 0.0520 0.000 13.260 1 13.208 0.000 0.000 13.208 13.240 

17 4 14.059 0.0597 0.000 14.119 1 14.059 0.000 0.000 14.119 14.095 

18 4 10.053 0.0110 0.000 10.064 1 10.053 0.000 0.000 10.053 10.060 

19 4 12.160 0.0324 0.000 12.192 1 12.160 0.000 0.000 12.160 12.180 

20 4 13.211 0.0476 0.000 13.258 1 13.211 0.000 0.000 13.211 13.240 

21 4 11.019 0.0190 0.000 11.038 1 11.019 0.000 0.000 11.019 11.031 

22 4 15.072 0.0734 0.000 15.146 1 15.072 0.000 0.000 15.146 15.117 

23 4 13.208 0.0520 0.000 13.260 1 13.208 0.000 0.000 13.260 13.240 

24 4 14.260 0.0407 0.000 14.325 1 14.260 0.000 0.000 14.260 14.300 

 

 



APÉNDICE J 
 

 

291 

 

J.1.2 Considerando transacciones bilaterales 
Tabla J- 2 Resultado generales de PML en el sistema de 5 nodos 

Periodo 

PML Máximo PML Mínimo 

Promedio 

PML Sistema Nodo 
Componentes 

PML Max Nodo 
Componentes 

PML Min 
Energía Pérdidas Congestión Energía Pérdidas Congestión 

1 4 15.072 0.0729 0.000 15.145 1 15.072 0.000 0.000 15.072 15.108 

2 4 17.477 0.0889 0.000 17.566 1 17.477 0.000 0.000 17.477 17.578| 

3 4 12.033 0.0286 0.000 12.061 1 12.033 0.000 0.000 12.033 12.052 

4 4 13.209 0.04393 0.000 13.253 1 13.209 0.000 0.000 13.209 13.245 

5 4 14.259 0.0608 0.000 14.320 1 14.259 0.000 0.000 14.259 14.298 

6 4 14.259 0.0613 0.000 14.320 1 14.259 0.000 0.000 14.259 12.180 

7 4 13.209 0.0439 0.000 13.253 1 13.209 0.000 0.000 13.209 13.237 

8 4 13.207 0.0479 0.000 13.255 1 13.207 0.000 0.000 13.207 13.238 

9 4 16.357 0.0971 0.000 16.454 1 16.357 0.000 0.000 16.357 16.419 

10 3 17.478 0.0600 0.000 18.309 2 17.478 -0.001 0.000 16.841 17.710 

11 4 15.308 0.0791 0.000 15.387 1 15.308 0.000 0.000 15.308 15.358 

12 4 13.207 0.0475 0.000 13.255 1 13.207 0.000 0.000 13.207 13.238 

13 4 15.308 0.0791 0.000 15.387 1 15.308 0.000 0.000 15.308 15.358 

14 4 16.355 0.1000 0.000 16.455 1 16.355 0.000 0.000 16.355 16.419 

15 4 15.305 0.0840 0.000 15.389 1 15.305 0.000 0.000 15.305 15.359 

16 4 15.305 0.0840 0.000 15.389 1 15.305 0.000 0.000 15.305 15.359 

17 4 16.085 0.0932 0.000 16.179 1 16.085 0.000 0.000 16.085 16.145 

18 3 12.157 0.0326 0.000 12.189 1 12.157 0.000 0.000 12.157 12.178 

19 4 14.259 0.0601 0.000 14.319 1 14.259 0.000 0.000 14.259 14.298 

20 4 15.308 0.0789 0.000 15.387 1 15.308 0.000 0.000 15.308 15.358 

21 4 13.046 0.0428 0.000 13.0890 1 13.046 0.000 0.000 13.046 13.074 

22 4 17.099 0.0781 0.000 17.177 1 17.099 0.000 0.000 17.099 17.134 

23 4 15.305 0.0840 0.000 15.389 1 15.305 0.000 0.000 15.305 15.359 

24 4 16.355 0.1002 0.000 16.455 1 16.355 0.000 0.000 16.355 16.419 
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J.2 Resultados de los PML en el sistema de 10 nodos con 4 centrales 

generadoras 

J.2.1 Sin considerar transacciones bilaterales 
Tabla J- 3 Resultado generales de PML en el sistema de 10 nodos 

Periodo 

PML Máximo PML Mínimo 

Promedio 

PML Sistema Nodo 
Componentes 

PML Max Nodo 
Componentes 

PML Min 
Energía Pérdidas Congestión Energía Pérdidas Congestión 

1 9 33.380 1.1136 0.000 34.492 3 33.380 -1.648 0.000 31.731 32.849 

2 9 15.349 0.2088 0.000 15.558 3 15.349 -0.229 0.000 15.225 15.285 

3 9 25.333 0.5353 0.000 25.865 3 25.333 -0.543 0.000 24.789 25.199 

4 9 10.940 0.1043 0.000 11.044 3 10.940 -0.004 0.000 10.935 10.985 

5 9 13.249 0.1425 0.000 13.391 4 13.249 0.0000 0.000 13.249 13.314 

6 9 20.344 0.3639 0.000 20.708 3 20.344 -0.368 0.000 19.975 20.248 

7 9 35.574 1.1207 0.000 36.695 3 35.574 -2.194 0.000 33.380 34.797 

8 9 30.233 0.8727 0.000 31.106 3 30.233 -0.764 0.000 29.468 29.094| 

9 9 13.448 0.1426 0.000 13.590 3 13.448 -0.0934 0.000 13.354 13.391 

10 9 17.452 0.2375 0.000 17.689 3 17.452 -0.282 0.000 17.170 17.367 

11 9 20.422 0.3872 0.000 20.829 3 20.442 -0.791 0.000 19.650 20.174 

12 9 25.433 0.5359 0.000 25.968 3 25.433 -0.605 0.000 24.827 25.257 

13 9 17.185 0.2432 0.000 17.428 3 17.185 -0.105 0.000 17.170 17.290 

14 9 15.120 0.1693 0.000 15.289 3 15.120 -0.232 0.000 14.888 15.056 

15 9 27.095 0.6709 0.000 27.766 3 27.095 -1.195 0.000 25.900 26.662 

16 9 25.329 0.5353 0.000 25.864 3 25.329 -0.514 0.000 24.788 25.196 

17 9 17.596 0.2514 0.000 17.848 3 17.596 -0.543 0.000 17.052 17.390 

18 9 27.330 0.6881 0.000 28.019 3 27.330 -1.430 0.000 25.900 26.813 

19 9 30.960 0.8999 0.000 31.859 3 30.960 -0.896 0.000 30.063 30.738 

20 9 15.367 0.2142 0.000 15.581 3 15.367 -0.413 0.000 14.954 15.237 

21 9 29.650 0.8562 0.000 30.506 3 29.650 -0.720 0.000 28.930 29.532 

22 9 30.960 0.8999 0.000 31.859 3 30.960 -0.896 0.000 30.063 30.738 

23 9 33.380 1.1136 0.000 34.492 3 33.380 -1.648 0.000 31.731 32.849 

24 9 25.599 0.5192 0.000 26.118 3 25.599 -1.101 0.000 24.497 25.599 
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J.2.2 Considerando transacciones bilaterales 
Tabla J- 4 Resultado generales de PML en el sistema de 10 nodos 

Periodo 

PML Máximo PML Mínimo 

Promedio 

PML Sistema Nodo 
Componentes 

PML Max Nodo 
Componentes 

PML Min 
Energía Pérdidas Congestión Energía Pérdidas Congestión 

1 9 35.380 1.4136 0.000 36.793 3 35.380 -1.648 0.000 33.732 35.262 

2 9 16.269 0.4288 0.000 16.697 3 16.269 -0.229 0.000 16.040 16.368 

3 9 25.693 0.7453 0.000 26.438 3 25.693 -0.543 0.000 25.150 25.764 

4 9 13.250 0.4543 0.000 13.704 3 13.250 -0.004 0.000 13.246 13.475 

5 9 15.239 0.3525 0.000 15.591 4 15.239 0.0000 0.000 15.239 15.415 

6 9 21.364 0.6139 0.000 21.977 3 21.364 -0.368 0.000 20.996 21.486 

7 9 35.574 1.2907 0.000 36.864 3 35.574 -2.194 0.000 33.380 35.122 

8 9 32.363 1.0727 0.000 33.435 3 32.363 -0.764 0.000 31.599 32.517 

9 9 15.268 0.3626 0.000 15.630 3 15.268 -0.0934 0.000 15.174 15.402 

10 9 18.452 0.5172 0.000 18.969 3 18.452 -0.282 0.000 18.170 18.569 

11 9 21.232 0.6523 0.000 21.884 3 21.232 -0.791 0.000 20.441 21.162 

12 9 26.223 0.8123 0.000 27.035 3 26.223 -0.605 0.000 25.618 26.326 

13 9 18.235 0.5412 0.000 18.776 3 18.235 -0.105 0.000 18.130 18.453 

14 9 16.250 0.3478 0.000 16.597 3 16.250 -0.232 0.000 16.018 16.307 

15 9 26.145 0.9547 0.000 27.099 3 26.145 -1.195 0.000 24.950 26.024 

16 9 26.259 0.8415 0.000 27.100 3 26.259 -0.514 0.000 25.745 26.422 

17 9 18.156 0.6547 0.000 18.810 3 18.156 -0.543 0.000 17.613 18.211 

18 9 29.150 0.9987 0.000 30.148 3 29.150 -1.430 0.000 27.720 28.934 

19 9 33.120 1.0234 0.000 34.143 3 33.120 -0.896 0.000 32.224 33.183 

20 9 17.257 0.5471 0.000 17.804 3 17.257 -0.413 0.000 16.844 17.324 

21 9 30.210 1.0368 0.000 31.246 3 30.210 -0.720 0.000 29.490 30.368 

22 9 31.890 1.0256 0.000 32.915 3 31.890 -0.896 0.000 30.994 31.954 

23 9 34.260 1.3284 0.000 35.588 3 34.260 -1.648 0.000 32.612 34.100 

24 9 26.919 0.8012 0.000 27.720 3 26.919 -1.101 0.000 25.818 26.769 
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J.3 Resultados de los PML en el sistema de 30 nodos con 6 centrales 

generadoras 

J.3.1 Sin considerar transacciones bilaterales 
Tabla J- 5 Resultado generales de PML en el sistema de 30 nodos 

Periodo 

PML Máximo PML Mínimo 

Promedio 

PML Sistema Nodo 
Componentes 

PML Max Nodo 
Componentes 

PML Min 
Energía Pérdidas Congestión Energía Pérdidas Congestión 

1 10 13.147 2.5780 0.000 15.724 9 13.147 -2.083 0.000 11.064 14.352 

2 10 12.421 0.4700 0.000 12.891 9 12.421 -0.380 0.000 12.041 12.641 

3 10 10.217 0.0000 0.000 10.217 9 10.217 0.0000 0.000 10.217 10.217 

4 10 9.1050 0.0000 0.000 9.1050 9 9.1050 0.0000 0.000 9.1050 9.1050 

5 10 8.4300 0.0000 0.000 8.4300 9 8.4300 0.0000 0.000 8.4300 8.4300 

6 10 9.1050 0.0000 0.000 9.1050 9 9.1050 0.0000 0.000 9.1050 9.1050 

7 10 11.530 0.0000 0.000 11.530 9 11.530 0.0000 0.000 11.530 11.530 

8 10 12.751 1.5860 0.000 14.337 9 12.751 -1.282 0.000 11.469 13.492 

9 10 11.405 0.0000 0.000 11.405 9 11.405 0.0000 0.000 11.405 11.405 

10 10 11.530 0.0000 0.000 11.530 9 11.530 0.0000 0.000 11.530 11.530 

11 10 9.6300 0.0000 0.000 9.6300 9 9.6300 0.0000 0.000 9.6300 9.6300 

12 10 12.589 1.3920 0.000 13.981 9 12.589 -1.125 0.000 11.464 11.931 

13 10 13.410 3.8180 0.000 17.229 9 13.410 -3.086 0.000 10.325 14.862 

14 10 8.3300 0.0000 0.000 8.3300 9 8.3300 0.0000 0.000 8.3300 8.3300 

15 10 9.9300 0.0000 0.000 9.9300 9 9.9300 0.0000 0.000 9.9300 9.9300 

16 10 11.592 0.0000 0.000 11.592 9 11.592 0.0000 0.000 11.592 11.592 

17 10 10.830 0.0000 0.000 10.830 9 10.830 0.0000 0.000 10.830 10.830 

18 10 9.9300 0.0000 0.000 9.9300 9 9.9300 0.0000 0.000 9.9300 9.9300 

19 10 11.625 0.2350 0.000 11.860 9 11.625 -0.190 0.000 11.435 11.735 

20 10 9.9100 0.0000 0.000 9.9100 9 9.9100 0.0000 0.000 9.9100 9.9100 

21 10 11.592 0.0000 0.000 11.592 9 11.592 0.0000 0.000 11.592 11.592 

22 10 11.625 0.2350 0.000 11.860 9 11.625 -0.190 0.000 11.435 11.735 

23 10 11.592 0.0000 0.000 11.592 9 11.592 0.0000 0.000 11.592 11.592 

24 30 9.6900 7.5288 0.000 17.218 5 9.6900 0.0000 0.000 9.6900 11.144 
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J.3.2 Considerando transacciones bilaterales 
Tabla J- 6 Resultado generales de PML en el sistema de 30 nodos 

Periodo 

PML Máximo PML Mínimo 

Promedio 

PML Sistema Nodo 
Componentes 

PML Max Nodo 
Componentes 

PML Min 
Energía Pérdidas Congestión Energía Pérdidas Congestión 

1 10 13.314 2.3030 0.000 15.617 9 13.314 -1.786 0.000 11.527 14.413 

2 10 12.571 0.6620 0.000 13.232 9 12.571 -0.513 0.000 12.058 12.886 

3 10 10.255 0.0000 0.000 10.255 9 10.255 0.0000 0.000 10.255 10.255 

4 10 9.6900 0.0000 0.000 9.6900 9 9.6900 0.0000 0.000 9.6900 9.6900 

5 10 9.0300 0.0000 0.000 9.0300 9 9.0300 0.0000 0.000 9.0300 9.0300 

6 10 9.6900 0.0000 0.000 9.6900 9 9.6900 0.0000 0.000 9.6900 9.6900 

7 10 11.530 0.0000 0.000 11.530 9 11.530 0.0000 0.000 11.530 11.530 

8 10 13.018 1.2090 0.000 14.227 9 13.018 -0.938 0.000 12.081 13.597 

9 10 11.530 0.0000 0.000 11.530 9 11.530 0.0000 0.000 11.530 11.530 

10 10 11.750 0.0000 0.000 11.750 9 11.750 0.0000 0.000 11.750 11.750 

11 10 9.6900 0.0000 0.000 9.6900 9 9.6900 0.0000 0.000 9.6900 9.6900 

12 10 13.018 1.2090 0.000 14.227 9 13.018 -0.938 0.000 12.081 12.727 

13 10 13.793 3.6230 0.000 17.416 9 13.793 -2.810 0.000 10.983 15.522 

14 10 9.0300 0.0000 0.000 9.0300 9 9.0300 0.0000 0.000 9.0300 9.0300 

15 10 10.217 0.0000 0.000 10.217 9 10.217 0.0000 0.000 10.217 10.217 

16 10 11.750 0.0000 0.000 11.750 9 11.750 0.0000 0.000 11.750 11.750 

17 10 11.430 0.0000 0.000 11.430 9 11.430 0.0000 0.000 11.430 11.430 

18 10 10.217 0.0000 0.000 10.217 9 10.217 0.0000 0.000 10.217 10.217 

19 10 12.560 0.2110 0.000 12.771 9 12.560 -0.164 0.000 12.396 12.661 

20 10 9.9300 0.0000 0.000 9.9300 9 9.9300 0.0000 0.000 9.9300 9.9300 

21 10 12.030 0.0000 0.000 12.030 9 12.030 0.0000 0.000 12.030 12.030 

22 10 12.560 0.2110 0.000 12.771 9 12.560 -0.164 0.000 12.396 12.661 

23 10 11.750 0.0000 0.000 11.750 9 11.750 0.0000 0.000 11.750 11.750 

24 30 9.9300 7.3833 0.000 17.313 5 9.9300 -0.545 0.000 9.3847 11.154 

 

 

 

 


