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Resumen

Los modelos para la planificación óptima de sistemas de transmisión
existentes en la literatura si bien modelan los aspectos básicos de la plani-
ficación de los sistemas eléctricos reales, no dejan de tener un modelamiento
general. En la práctica una empresa de transmisión necesita modelar otros
detalles propios de su sistema y marco normativo. En este trabajo se propone
un modelo matemático para encontrar el plan de expansión óptimo de una
red de transmisión tomando en cuenta el contexto peruano. El modelo pro-
puesto es relevante desde el punto de vista teórico y práctico, pues incorpora
el costo de operación dentro de la función objetivo lo que permite modelar
el compromiso entre la construcción de nueva capacidad de transmisión y
el encarecimiento del costo de operación. En este sentido, el modelo pro-
puesto minimiza conjuntamente el costo de operación y el costo de inversión
en capacidad de transmisión lo cual es requerimiento del marco normativo
peruano.

1. Introducción

El problema de planificación de un sistema de transmisión consiste en encon-
trar los equipos que deben ingresar a la red de transmisión para poder operar ade-
cuadamente con un determinado nivel de generación y demanda en el futuro. De-
bido al crecimiento de la demanda de energı́a eléctrica es necesario construir nueva
capacidad de transmisión a mı́nimo costo que permita transportar la energı́a eléctri-
ca de las nuevas plantas que se incorporan al sistema.

*Red de Energı́a del Perú - REP, jalayo@rep.com.pe
**Universidade Estadual Paulista - UNESP, mjrider@dee.feis.unesp.br



En este contexto las técnicas de optimización han surgido como la alternativa
ideal para identificar la nueva capacidad de transmisión que debe construirse. El
modelamiento clásico consiste en minimizar el costo de inversión para un determi-
nado año horizonte sujeto a las restricciones técnicas de la red. Matemáticamente
el problema de planificación de la transmisión corresponde a un problema de pro-
gramación no lineal entera mixta y no existe un algoritmo que asegure obtener la
solución óptima global. Debido a ello, los primeros trabajos se enfocaban en los
algoritmos de solución y prestaban menos atención al modelo matemático; esta
tendencia continuó hasta el trabajo de Bahiense [1] en donde se plantea un modelo
lineal entero mixto equivalente que permite utilizar programación lineal y de esta
forma se asegura la obtención de la solución óptima global.

Dado este progreso, en los últimos años los trabajos de investigación han pres-
tado más atención al modelo matemático del problema de planificación; dichos
trabajos han extendido el modelamiento básico para incluir otros aspectos intere-
santes como etapas de planificación, restricciones de seguridad, etc [2, 3, 4]. En
este sentido, el modelo básico puede ser fácilmente extendido para incluir diversos
tipos de restricciones; desde el punto de vista práctico una empresa de transmisión
encargada de la planificación necesita modelar los aspectos particulares de su siste-
ma y marco normativo, luego es posible extender el modelo básico para satisfacer
lo requerimientos de un sistema en particular.

En este trabajo se propone un modelo de expansión de la transmisión adecuado
para el caso particular del sistema eléctrico peruano. Desde el punto de vista teóri-
co se incorpora el costo de operación dentro de la función objetivo lo que permite
modelar el compromiso entre la construcción de nueva capacidad de transmisión y
el encarecimiento del costo de operación; el modelo propuesto minimiza conjunta-
mente el costo de operación y el costo de inversión en capacidad de transmisión lo
cual es requerimiento del marco normativo peruano [5].

El trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se
presenta el marco teórico del problema de planificación, se realiza una reseña sobre
el tema y luego se presenta el modelamiento básico del problema. En la sección 3
se discute la planificación en el marco regulatorio peruano, se presentan los prin-
cipales aspectos a tener en cuenta para modelar el problema de planificación en
el contexto peruano. En la sección 4 se presenta el modelo propuesto, se presenta
la formulación matemática con la explicación de las ecuaciones del modelo. En
la sección 5 se presenta la implementación y los resultados del modelo para un
sistema de prueba. Finalmente en la sección 6 se presentan las conclusiones del
trabajo.



2. Marco Teórico

La aplicación de técnicas de optimización a la planificación de sistemas de
transmisión nace con el trabajo de Garver en el año 1970 en donde la red es repre-
sentada por el modelo lineal [6]. Matemáticamente el problema de planificación
corresponde a un problema de programación no lineal entera mixta inclusive para
una representación simplificada de la red como el modelo lineal. En general, no
existe un algoritmo que asegure encontrar la solución óptima global para este tipo
de problemas y debido a ello gran parte de la investigación se enfocaba en la me-
jora de los algoritmos de solución.

Los primeros trabajos comenzaron con modelos linealizados del problema y
se plantearon algoritmos heurı́sticos constructivos para encontrar soluciones. En el
trabajo de Garver [6], este opta por representar solo la primera ley de Kirchhoff
y relaja las variables enteras para poder utilizar la programación lineal de mane-
ra secuencial. A partir de la idea de Garver se proponen algoritmos heurı́sticos
constructivos que permiten encontrar una solución de manera secuencial utilizan-
do programación lineal.

Posteriormente se aplicaron técnicas de solución basadas en algoritmos de op-
timización clásica entre los que se incluyen la Descomposición de Benders [7] y el
Algoritmo Branch and Bound. Dichos algoritmos pueden encontrar solución ópti-
ma global con algunas simplificaciones en el modelo. Asimismo tienen problemas
de convergencia para sistemas de gran tamaño.

Asimismo se aplicaron los llamados algoritmos metaheurı́sticos para la solu-
ción del problema de planificación de sistemas de transmisión [8, 9]. Los algorit-
mos metaheurı́sticos son algoritmos que realizan una búsqueda inteligente en el
espacio de solución de forma que no paren en soluciones locales. La ventaja de
estos algoritmos es que son de fácil implementación y gracias a la capacidad de los
computadores actuales permite obtener soluciones de buena calidad, no obstante
no se garantiza obtener el óptimo global.

Finalmente con el trabajo de Bahiense en el 2001 [1], el modelo básico, deno-
minado modelo DC, fue transformado en un modelo lineal equivalente que permite
utilizar programación lineal y ası́ asegura obtener la solución óptima global del mo-
delo equivalente. A este modelo se le conoce como el modelo lineal disyuntivo y
hasta el momento es el modelo aceptado para la implementación de modelos de
expansión. En este trabajo se utiliza como base el modelo lineal disyuntivo para
ser extendido al contexto peruano.

El modelo lineal considera que la red está compuesta por un conjunto de nodos
N y un conjunto de lı́neas de transmisión L . En cada nodo existe un inyección de
potencia gi, una demanda di y un ángulo θi asociado. La potencia neta inyectada



en cada nodo se distribuye en forma de flujos de potencia fij a través de toda la
red. Matemáticamente el modelo lineal representa a la red por las dos leyes de
Kirchhoff; la primera ley representa en balance de potencia en cada nodo debe ser
igual a cero; en otras palabras la suma de todos los flujos en el conjunto L′ de lı́neas
conectadas al nodo i sumado a la generación debe ser igual a la demanda del nodo
i. ∑

ij∈L′

fij + gi = di

La segunda ley de Kirchhoff dice que el flujo por una lı́nea es igual a la sucep-
tancia bij de la lı́nea multiplicada por la diferencia de los ángulos entre los nodos.

fij = bij · (θi − θj)

A partir de las suceptancias de las lı́neas bij , la generación gi y demanda di
en cada nodo se puede encontrar los ángulos θi, y con ellos la distribución de los
flujos de potencia fij en la red de transmisión. Con el crecimiento de la demanda,
los flujos por las lı́neas aumentan y estos pueden exceder la capacidad máxima de
las lı́neas f̄ij entonces es necesario construir nueva capacidad de transmisión para
que la red no opere con sobrecargas.

A partir del modelo lineal de la red se formula el modelo DC; este modelo con-
sidera un conjunto de caminos L con un costo cij asociado a cada camino ij ∈ L.
El conjunto L está compuesto por las lı́neas de red existente y las lı́neas candida-
tas; las lı́neas existentes son modeladas por los parámetros n0

ij que representan el
número inicial de lı́neas en cada camino mientras que las variables de decisión se
modelan por variables enteras nij . El problema consiste en encontrar el número de
lı́neas nij que se debe construir en cada camino; la formulación básica se presenta
a continuación:

Minimizar
∑
ij∈L

cij · nij

Sujeto a: ∑
ij∈L′

fij + gi = di ∀i ∈ N

fij = bij · (n0
ij + nij)(θi − θj) ∀ij ∈ L

|fij | < (n0
ij + nij) · f̄ij ∀ij ∈ L

gi ≤ ḡi ∀i ∈ N
gi ≥ 0 ∀i ∈ N
nij entero

La función objetivo representa el costo de inversión en capacidad de transmi-
sión. La primera restricción representa el balance de potencia en cada nodo. La



segunda restricción representa la segunda ley de Kirchhoff. La tercera restricción
dice que el conjunto de lı́neas no puede operar con sobrecargas. La cuarta res-
tricción representa a la generación en cada nodo y no puede exceder la capacidad
máxima de generación disponible ḡi. La principal caracterı́stica del modelo DC es
que la segunda restricción es no lineal, pues se multiplican las variables de decisión
nij y θi. Este modelo puede ser transformado en un modelo lineal equivalente de-
nominado modelo lineal disyuntivo, los detalles de la transformación se presentan
en la sección 4.

3. Planificación de la Transmisión en el Sistema Eléctrico
Peruano

La planificación de la transmisión en el sistema peruano es realizada por dos
entidades: el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacio-
nal (COES) y el Ministerio de Energı́a y Minas (MINEM) [5]. El COES es un
comité técnico encargado de operar el mercado eléctrico peruano; este prepara un
informe cada dos años en donde indica las lı́neas que deben ingresar en la red en
el corto plazo y estas son construidas con carácter obligatorio. Por otro lado el
MINEM está encargado de revisar el plan de expansión remitido por parte de la
empresa de transmisión Red de Energı́a del Perú (REP) que prepara cada dos años,
luego el MINEM determina los refuerzos adicionales que deben ingresar en la red.

Una de las principales caracterı́sticas que considera la normatividad peruana
es que el objetivo de la empresa de transmisión es minimizar el costo de inversión
conjuntamente con el costo de operación [5]. Debido a que la operación del mer-
cado eléctrico está limitado por la capacidad de transmisión de la red, al construir
nueva capacidad de transmisión se disminuye el costo de operación pero a costa
de incrementar el costo de inversión en la construcción de nuevas lı́neas. Luego el
planificador necesita encontrar el óptimo en donde se minimize el costo de inver-
sión sumado al costo de operación durante el horizonte de planificación analizado.

Lo anterior implica que es necesario modelar la operación del mercado eléctri-
co para reflejar el costo de operación. En el caso peruano, el mercado eléctrico
está compuesto por un conjunto de empresas de generación que cuentan con uni-
dades de generación hidráulica, a carbón, a gas, ciclos combinados, etc. Los despa-
chos de generación se ajustan para varios perfiles de demanda que tienen un núme-
ro de horas asociadas, luego el operador minimiza el costo de operación total para
el periodo de análisis. Una gran dificultad consiste modelar las plantas hidráuli-
cas que cuentan con sistemas de reservorios para almacenar agua, estas unidades
poseen un costo variable igual a cero, no obstante es necesario representar la dis-
minución de la capacidad en periodos de estiaje sin llegar entrar en el detalles que
para efectos de planificación no son relevantes.



Figura 1: Compromiso entre el costo de inversión y el costo de operación

Finalmente, dado que el COES determina ciertos refuerzos en la red de trans-
misión entonces el modelo propuesto considera un conjunto de lı́neas de transmi-
sión que ingresa de manera forzada en cada etapa de planificación. Los aspectos
discutidos en esta sección son recogidos por el modelo matemático propuestos en
la sección 4.

4. El Modelo Matemático

El modelo propuesto extiende el modelo multietapa propuesto por Vinasco [4]
para tomar dos caracterı́sticas básicas de la planificación en el contexto peruano.
La primera caracterı́stica es la inclusión del costo de operación dentro de la función
objetivo. Los generadores son modelados por sus costos variables y se modeló una
capacidad variable de generación proveniente de recursos hidráulicos debido a la
variabilidad de los periodos hidrológicos. Asimismo se representó adecuadamente
los modos de operación de los ciclos combinados a través de un conjunto de modos
de operación para un grupo de unidades. La segunda caracterı́stica es que existen
ciertos refuerzos en la red que se dan de forma exógena por un organismo externo
(COES) y que deben ser considerados dentro del plan preparado por la empresa
de transmisión. Finalmente se considera que cada etapa de planificación posee un
conjunto de perfiles de demanda con un número de horas asociado. Por lo tanto la
función objetivo será minimizar el costo de inversión sumado al costo de operación
total para el conjunto de etapas y perfiles de demanda analizados. A continuación
se presenta la formulación del modelo.

La red está conformada por un conjunto de nodos N y un conjunto de caminos
L. En cada nodo existe una demanda asociada di, i ∈ N y un ángulo θi asociado.
El conjunto de caminos L está compuesto por los caminos de la lı́neas existentes
ası́ como los caminos de las lı́neas candidatas. El camino ij ∈ L conecta una lı́nea
de transmisión entre los nodos i− j. Para el caso de lı́neas existentes el número de



lı́neas iniciales n0
ij 6= 0 mientras que para los caminos en donde no existen lı́neas

n0
ij = 0. El flujo por las lı́neas existentes está representado por f0

ij y el flujo por las
lı́neas adicionadas es representado por fij .

La oferta de electricidad está conformada por un conjunto de generadores G
que representa la capacidad de generación existente y futura, cada generador pro-
duce una potencia gk, k ∈ G a un costo variable πk. Asimismo cada generador
gk tiene asociado un nodo i ∈ N al que se encuentra conectado, una capacidad
máxima de generación gk y un mı́nimo técnico g

k
. El estado de cada generador se

representa por la variable binaria uk, uk = 1 si la unidad se encuentra conectada a
la red y uk = 0 de lo contrario. Las variables uk tambien se utilizan para modelar
los modos de operación de unidades que utilizan varios modos (ciclos combinados,
unidades duales, etc). Para modelar estas unidades basta con considerar a cada mo-
do de operación como una unidad de generación independiente y se debe restringir
en el conjunto de unidades con varios modos de operación que solamente es posi-
ble tener un modo de operación en capa perfil de demanda.

El horizonte de planificación se encuentra dividido en un conjunto de etapas T ,
en cada etapa la demanda va incrementando por lo que existe una demanda para
cada etapa di,t, t ∈ T . La capacidad de generación debe ir aumentando en cada
etapa de modo que se pueda abastecer la demanda. Para ello a cada generador se
modela con una capacidad variable ḡk,t que depende de cada periodo t ∈ T ; esto
permite que la capacidad de generación futura pueda tener una capacidad ḡk,t∗ = 0
para cada etapa antes de su ingreso y ḡk,t+1∗ 6= 0 para cada etapa después de su in-
greso. De la misma manera se puede modelar el retiro de capacidad de generación
de plantas existentes si la capacidad ḡk,t∗ 6= 0 antes de la etapa en que se retire y
ḡk,t+1∗ = 0 para cada etapa después de que retire la planta.

Debido a que la red debe ser diseñada para que soporte una serie de perfiles de
demanda es necesario modelar un conjunto de perfiles de demanda P que perte-
necen a cada etapa t ∈ T . Cada perfil de demanda tienen un número de horas τp
asociado al periodo p ∈ P ; esto permite modelar los distintos perfiles de deman-
da que suceden durante la operación de la red a lo largo del dı́a desde la máxima
demanda hasta la mı́nima demanda, luego la demanda di,t,pdepende del perfil de
demanda p ∈ P .

Los perfiles de demanda también pueden ser utilizados para diferenciar los pe-
riodos hidrológicos que repercuten en la capacidad de generación disponible de las
plantas hidraulicas debido a periodos de estiaje. Luego la capacidad de generación
ḡk,t,p depende del perfil de demanda p ∈ P y ası́ la generación de cada planta gk,t,p
depende del perfil de demanda p ∈ P .

En la práctica existen algunas lı́neas de transmisión cuyo ingreso es conocido y



es exogeno al modelo, por ejemplo el plan de una entidad pública las cuales deben
ser construidas por disposición del marco regulatorio. Para representar el ingreso
forzado de dichas lı́neas, estas se deben representar mediante caminos existentes
n0
ij,t = 0 que dependen de cada etapa t ∈ T .

Por último se modela un nivel de racionamiento ri,t,p en cada nodo. Este ra-
cionamiento tiene un costo asociado α que debe ser considerado como parte del
costo de operación. Por otro lado, dado que se ha modelado un conjunto de etapas,
la función objetivo debe tomar en cuenta que se debe llevar a valor presente los
costos de cada etapa; para ello se debe considerar un conjunto de tasas de interés
it para actualizar los costos de cada etapa a valor presente. El modelo matemático
se presenta a continuación:



Minimizar
1

(1 + i1)

∑
ij∈L

cij · nij,1

+
∑

t∈T |t>1

1

(1 + it)t

∑
ij∈L

cij · (nij,t − nij,t−1)

+
∑
t∈T

1

(1 + it)t

∑
p∈P

∑
k∈G

τp · πk · gk,t,p

+
∑
t∈T

1

(1 + it)t

∑
p∈P

∑
i∈N

α · ri,t,p

Sujeto a: ∑
ji∈L′

f0
ji,t,p −

∑
ij∈L′

f0
ij,t,p +

∑
ji∈L′

fji,t,p

−
∑
ij∈L′

fij,t,p +
∑
k∈G

gk,t,p = di,t,p − ri,t,p ∀i ∈ N, ∀t ∈ T, ∀p ∈ P

f0
ij,t,p = n0

ij,t · bij · (θi,t,p − θj,t,p) ∀ij ∈ L,∀t ∈ T, ∀p ∈ P
fij,t,p = nij,t · bij · (θi,t,p − θj,t,p) ∀ij ∈ L,∀t ∈ T, ∀p ∈ P
θslack,t,p = 0 ∀t ∈ T, ∀p ∈ P
|f0

ij,t,p| ≤ n0
ij,t · f̄ij ∀ij ∈ L,∀t ∈ T, ∀p ∈ P

|fij,t,p| ≤ nij,t · f̄ij ∀ij ∈ L,∀t ∈ T, ∀p ∈ P
gk,t,p ≤ ḡk,t,p · uk,t,p ∀k ∈ G, ∀t ∈ T, ∀p ∈ P
gk,t,p ≥ gk,t,p · uk,t,p ∀k ∈ G,∀t ∈ T, ∀p ∈ P

ri,t,p ≤ di,t,p ∀i ∈ N, ∀t ∈ T, ∀p ∈ P
ri,t,p ≥ 0 ∀i ∈ N, ∀t ∈ T, ∀p ∈ P
nij,t ≤ n̄ij ∀ij ∈ L,∀t ∈ T
nij,t ≥ nij,t−1 ∀ij ∈ L,∀t > 1 ∈ T∑
k∈Ω1

uk,t,p ≤ 1 Ω2, ∀t ∈ T, ∀p ∈ P

nij,t entero

uk,t,p ∈ {0, 1}

La función objetivo representa el valor presente de los costos de inversión en
cada etapa sumado al costo de operación en el número de perfiles considerado. La
primera restricción modela el balance de potencia en cada nodo, para cada etapa y
cada perfil de demanda considerado; L′ representa el conjunto de caminos conecta-
dos al nodo i. La segunda y tercera restricción modela la segunda ley de Kirchhoff
para las lı́neas existentes y nuevas lı́neas respectivamente. La cuarta restricción fija
un ángulo de referencia en la red. La quinta y sexta restricción dice que los flu-



jos en las lı́neas existentes y nuevas no pueden exceder la capacidad máxima de
cada lı́nea. La séptima y octava restricción dice que la potencia producida por las
unidades de generación debe mantenerse dentro de sus lı́mites y que debe ser cero
cuando no están conectadas a la red. La novena y décima restricción dice que el
racionamiento no puede ser mayor que la demanda del nodo pero debe ser mayor
o igual que cero. La décimo primera restricción indica que el número de lı́neas
construidas en un camino no puede el número máximo de lı́neas que se puede
construir. La décimo segunda restricción es una restricción intertemporal que indi-
ca que las lı́neas construidas en una etapa quedan disponibles en la siguiente etapa.
Finalmente la ultima restricción indica que no pueden estar conectados al mismo
tiempo varios modos de operación de una misma unidad, para todas las unidades
que tienen más de un modo de operación.

El modelo propuesto representa un problema de programación no lineal entera
mixta, no obstante es posible relajar la no linealidad del problema siguiendo el mo-
delo lineal disyuntivo. En vez de las variables enteras de inversión nij,t se utilizan
variables binarias yij,t,r que representen a cada rama que se adiciona en el camino
ij ∈ L de modo que

∑
r∈R yij,t,r = nij,t. Entonces es necesario considerar un

conjunto de ramas R = 1, 2 . . . R̄; en donde R̄ debe ser igual al maximo dentro de
los números máximos de lı́neas en que se pueden invertir dentro del conjunto de
caminos R̄ = max(n̄ij). Los flujos agregados por las lı́neas fij,t,p pueden ser se-
paradas por los flujos en cada rama que pertenece a un determinado camino ij ∈ L,
de esta forma la suma de los flujos en cada rama viene ser igual a el flujo agregado
por las lı́neas añadidas. ∑

ij∈L
fij,t,p =

∑
ij∈L

∑
r∈R

fij,t,p,r

De la misma manera es posible plantear la restricción de capacidad de las lı́neas
nuevas para cada rama:

|fij,t,p,r| ≤ yij,t,r · f̄ij
Finalmente la restricción de la segunda ley de Kirchhoff se plantea para cada

rama:

fij,t,p,r = yij,t,r · bij · (θi,t,p − θj,t,p)

La ecuación sigue siendo de naturaleza no lineal ya que implica la multipli-
cación de las variables y y θ. Luego es posible reemplazar esta restricción por el
siguiente conjunto de restricciones:

fij,t,p,r − bij · (θi,t,p − θj,t,p) ≤M(1− yij,t,r)

fij,t,p,r − bij · (θi,t,p − θj,t,p) ≥M(1− yij,t,r)



Nótese que cuando la variable de inversión yij,t,r = 1 ambas restriciones solo
se pueden cumplir con la igualdad lo que representa la segunda ley de Kirchhoff
para las nuevas lineas. M es un número grande que permite que el conjunto de
ecuaciones no restrinja el problema cuando la variable de inversión yij,t,r = 0.
Si se reemplaza el par de condiciones al problema inicial resulta un problema de
programación lineal entera mixta:

Minimizar
1

(1 + i1)

∑
ij∈L

∑
r∈R

cij · yij,1,r

+
∑

t>1∈T

1

(1 + it)t

∑
ij∈L

∑
r∈R

cij(yij,t,r − yij,t−1,r)

+
∑
t∈T

1

(1 + it)t

∑
p∈P

∑
k∈G

τp · πk · gk,t,p

+
∑
t∈T

1

(1 + it)t

∑
p∈P

∑
i∈N

α · ri,t,p

Sujeto a: ∑
ji∈L′

f0
ji,t,p −

∑
ij∈L′

f0
ij,t,p +

∑
ji∈L′

∑
r∈R

fji,t,p,r

−
∑
ij∈L′

∑
r∈R

fij,t,p,r +
∑
k∈G

gk,t,p = di,t,p − ri,t,p ∀i ∈ N, ∀t ∈ T, ∀p ∈ P

f0
ij,t,p = n0

ij,t · bij · (θi,t,p − θj,t,p) ∀ij ∈ L,∀t ∈ T, ∀p ∈ P
fij,t,p,r − bij · (θi,t,p − θj,t,p) ≤M(1− yij,t,r) ∀ij ∈ L,∀t ∈ T, ∀p ∈ P,∀r ∈ R
fij,t,p,r − bij · (θi,t,p − θj,t,p) ≥M(1− yij,t,r) ∀ij ∈ L,∀t ∈ T, ∀p ∈ P,∀r ∈ R
θslack,t,p = 0 ∀t ∈ T, ∀p ∈ P
|f0

ij,t,p| ≤ n0
ij,t · f̄ij ∀ij ∈ L,∀t ∈ T, ∀p ∈ P

|fij,t,p,r| ≤ yij,t,r · f̄ij ∀ij ∈ L,∀t ∈ T, ∀p ∈ P,∀r ∈ R
gk,t,p ≤ ḡk,t,p · uk,t,p ∀k ∈ G, ∀t ∈ T, ∀p ∈ P
gk,t,p ≥ gk,t,p · uk,t,p ∀k ∈ G, ∀t ∈ T, ∀p ∈ P

ri,t,p ≤ di,t,p ∀i ∈ N, ∀t ∈ T, ∀p ∈ P
ri,t,p ≥ 0 ∀i ∈ N, ∀t ∈ T, ∀p ∈ P∑
r∈R

yij,t,r ≤ n̄ij ∀ij ∈ L,∀t ∈ T

yij,t,r ≥ yij,t−1,r ∀ij ∈ L,∀t > 1 ∈ T, ∀r ∈ R
yij,t,r ≤ yij,t,r−1 ∀ij ∈ L,∀t ∈ T, ∀r > 1 ∈ R∑
k∈Ω1

uk,t,p ≤ 1 Ω2,∀t ∈ T, ∀p ∈ P

yij,t,r, uk,t,p ∈ {0, 1}



5. Implementación Computacional y Resultados

El modelo matemático se implementó en CPLEX OPL versión 12.4 y se aplicó al
sistema de prueba IEEE 6 barras propuesto por Garver [6]. La red inicial se mues-
tra en la figura 2, consta de 6 nodos con 15 posibles caminos candidatos cuyos
parámetros se muestran en el cuadro 1. Para la aplicación del modelo propuesto
se consideró que no existen lı́neas que ingresan de manera exógena. La oferta de
generación para la etapa t = 1 y t = 2 se presentan en los cuadros 2 y 3 respec-
tivamente. La oferta de generación considera una unidad G1 que tiene dos modos
de operación y considera una unidad G4 que ingresa a partir de la etapa t = 2.

Cada etapa tiene dos perfiles de demanda: Avenida y Estiaje en bloque de máxi-
ma demanda y con cierta cantidad de horas asociadas a cada perfil: τAvenida = 3600
h , τEstiaje = 5040 h. La demanda en cada nodo para el conjunto de etapas y perfiles
de demanda se presenta en el cuadro 4 , está demanda tiene un crecimiento progre-
sivo en cada etapa y cada perfil de demanda como en los sistemas eléctricos reales.
Finalmente, para la aplicación del modelo se consideró una tasa de interés cons-
tante igual a 5 % y un costo de la energı́a no suministrada α = 6000000 $/MWh.

Los resultados del modelo se presentan en los cuadros 5 y 6. En el cuadro 5
se presenta el número de lı́neas que se debe contruir por cada candidato para cada
etapa. En el cuadro 6 se presenta el despacho de generación en cada perfil de de-
manda para cada etapa. El despacho de generación es influenciado en cada perfil
por la capacidad de transmisión construida en cada etapa y la disponibilidad de
generación futura influye en la capacidad de transmisión contruida en los perio-
dos anteriores según muestran los resultados de la aplicación. En esta aplicación se
muestra la importancia de considerar el costo de operación, de analizarse el pro-
blema de operación por separado lo óptimo es despachar la unidad más barata al
máximo posible lo que no es cierto cuando se considera el costo de inversión en
conjunto con el costo de operación.

6. Conclusiones

En el modelo propuesto se implementó eficientemente el costo de operación
en el modelo de planificación óptima de la transmisión. La representación de las
unidades hidráulicas en el modelo propuesto permite modelar de forma sencilla
el efecto de los periodos hidrológicos sin entrar en detalles que en la práctica no
son relevantes para el modelo. Asimismo el modelo propuesto contiene aquellos
aspectos de interés de una empresa de transmisión sin necesidad de disponer de
información adicional sobre la operación del mercado. Finalmente, al modelar el
costo de operación en el problema de planificación se puede optimizar conjunta-
mente el costo del despacho con el costo de inversión en capacidad de transmisión
y de realizarse por separado se obtendrı́an un mayor costo total.



Figura 2: Topologı́a inicial del sistema IEEE 6 barras de Garver

Cuadro 1: Parámetros del sistema IEEE 6 barras de Garver

i j 1/bij f̄ij n0
ij cij n̄ij

(pu) (MW) (106$)

1 2 0.4 100 1 40 5
1 3 0.38 100 0 38 5
1 4 0.6 80 1 60 5
1 5 0.2 100 1 20 5
1 6 0.68 70 0 68 5
2 3 0.2 100 1 20 5
2 4 0.4 100 1 40 5
2 5 0.31 100 0 31 5
2 6 0.3 100 0 30 5
3 4 0.59 82 0 59 5
3 5 0.2 100 1 20 5
3 6 0.48 100 0 48 5
4 5 0.63 75 0 63 5
4 6 0.3 100 0 30 5
5 6 0.61 78 0 61 5



Cuadro 2: Oferta de generación para el etapa t = 1

Unidad πk nodo i g
k,t=1

ḡk,t=1,Avenida ḡk,t=1,Estiaje

($ / MWh) (MW) (MW) (MW)
G1 modo 1 20 1 30 80 80
G1 modo 2 25 1 50 150 150
G2 30 3 80 180 180
G3 0 6 100 600 500
G4 0 2 - - -

Cuadro 3: Oferta de generación para el etapa t = 2

Unidad πk nodo i g
k,t=2

ḡk,t=2,Avenida ḡk,t=2,Estiaje

($ / MWh) (MW) (MW) (MW)
G1 modo 1 20 1 30 80 80
G1 modo 2 25 1 50 150 150
G2 30 3 80 180 180
G3 0 6 100 600 500
G4 0 2 30 200 180

Cuadro 4: Perfiles de demanda para cada etapa

Nodo i di,t=1,Avenida di,t=1,Estiaje di,t=2,Avenida di,t=2,Estiaje
(MW) (MW) (MW) (MW)

1 80 90 100 100
2 240 300 320 320
3 40 40 40 40
4 160 200 240 260
5 240 240 260 260
6 - - - 60



Cuadro 5: Número de lı́neas construidas en cada etapa

i j nij,t=1 nij,t=2

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

Cuadro 6: Despacho de generación para cada etapa

Unidad gk,t=1,Avenida gk,t=1,Estiaje gk,t=2,Avenida gk,t=2,Estiaje
(MW) (MW) (MW) (MW)

G1 modo 1 80 0 80 0
G1 modo 2 0 150 0 150
G2 80.87 160 0 150
G3 599.13 500 600 500
G4 - - 200 180
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