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Resumen: Este trabajo tiene por objetivo presentar una 
modelación para la programación óptima de la operación en el 
muy corto plazo (rango de algunas horas) discretizada en 
intervalos de tiempo de 15 o 30 minutos, con la consideración 
adicional del control de tensiones. Con esta modelación se 
busca satisfacer las exigencias presentes en el ámbito de los 
mercados eléctricos desregulados que contemplan tanto 
aspectos económicos, relacionados con los costos/precios 
declarados de operación, como de seguridad preventiva para 
garantizar una mayor estabilidad en el sistema ante 
perturbaciones de tensión. 
 
La modelación se ha efectuado desacoplando los problemas de 
potencia activa y reactiva. En el caso de la potencia activa se 
seleccionó para la solución del problema la herramienta 
matemática de Programación Lineal, mientras que en el caso de 
la potencia reactiva la Programación Cuadrática utilizando una 
función multiobjetivo.  
 
Al final del trabajo se incluyen algunos ejemplos de aplicación 
y las conclusiones respectivas. 
 
Palabras claves: Gestión de la operación, Mercados 
desregulados, Control de tensiones. 
 
1. INTRODUCCION 
 
En los últimos años se han producido grandes cambios en 
muchos países vinculados con la desregulación del mercado 
eléctrico de potencia para aumentar la eficiencia de la 
producción, transporte y distribución de energía eléctrica, 
ofrecer menores precios y aumentar la calidad del suministro. 
Esto ha originado la creación de nuevas estructuras de 
mercados eléctricos competitivos de diferentes características. 
 
En este tipo de mercados el complejo problema de la 
programación óptima de la operación se torna cada vez más 
dificultoso por las exigencias e intereses puestos de manifiesto 
entre los diferentes agentes que integran el mercado, los cuales 
son en muchos casos contrapuestos. 
 
Dentro del problema para calcular la programación de la 
operación de sistemas eléctricos en sus diferentes alcances 

temporales, el trabajo de investigación desarrollado tiene por 
objetivo poder calcular la programación de la operación en el 
ámbito del muy corto plazo con la consideración específica del 
control de tensión y despacho de potencia reactiva. La 
solución del problema planteado es de relevancia ya que 
establece el vínculo entre la programación de la operación de 
corto plazo (diaria) y la real del parque de generación tanto en 
lo correspondiente a su potencia activa como reactiva. 
 
Este modelo permite además recalcular rápidamente el 
programa de operación del sistema ante variaciones imprevistas 
producidas en algunas variables tales como la demanda o la 
potencia disponible del parque generador pocas horas antes de 
efectuar la operación real. 
 
La programación óptima de la operación considerando 
fundamentalmente el comportamiento de la potencia activa ha 
sido analizada a nivel internacional con suficiente profundidad, 
por afectar en forma directa los costos de operación de los 
sistemas de suministro de energía eléctrica. No obstante el 
modelo desarrollado presenta un recálculo de la potencia activa 
en un esquema desacoplado utilizando herramientas de 
programación lineal y persiguiendo como objetivo el mínimo 
apartamiento del punto de operación óptimo previamente 
calculado en una etapa de optimización jerárquicamente 
superior. 
 
Por otro lado puede observarse que por lo general no se ha 
dedicado igual atención al control de tensión y despacho de 
potencia reactiva por no tener un efecto tan significativo en los 
costos de operación como es el caso de la potencia activa. Pese 
a ello el problema vinculado con el control de tensión y 
potencia reactiva está adquiriendo cada vez más importancia 
debido a su influencia relevante en la satisfacción de 
requerimientos de niveles de calidad y estabilidad, los cuales 
son cada vez más exigentes en los mercados desregulados de 
energía eléctrica. Además, actualmente los sistemas eléctricos 
de potencia tienden a ser explotados cada vez más cerca de sus 
límites de operación. Por ello, son cada vez más vulnerables a 
los problemas de calidad y a los fenómenos de inestabilidad de 
tensiones. Se ha observado que este problema se hace más 
notorio en los países con redes extensas y débilmente malladas. 
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La falta de disponibilidad de herramientas que controlen en 
forma adecuada el despacho de potencia reactiva durante la 
programación de la operación ha originado en sistemas con las 
características mencionadas problemas de saturación de 
vínculos de transporte entre áreas y de violación de los niveles 
de tensión exigidos, como se ha observado en algunos sistemas 
interconectados de Latinoamérica [1]. En algunos casos más 
críticos se han producido colapso de tensiones, tales como los 
ocurridos en Francia en 1987, Inglaterra en 1986 y Bélgica en 
1982 [2]. 
 
El modelo desacoplado asociado a la potencia reactiva 
desarrollado posee una función objetivo que considera tanto la 
minimización de las pérdidas del sistema como la 
maximización de la reserva de potencia reactiva, ponderando 
adecuadamente el efecto deseado para satisfacer criterios 
predefinidos de economía y seguridad [3]. El modelo 
propuesto utiliza programación cuadrática para la solución del 
problema de optimización. 
 
2. EL PROBLEMA DE OPTIMIZACION EN 

MERCADOS COMPETITIVOS 
 
Actualmente hay una tendencia internacional creciente 
vinculada con la desregulación de los mercados eléctricos. 
Estos nuevos criterios de operación están basados en la teoría 
económica marginalista [1]. 
 
Generalmente, el cálculo de un despacho óptimo bajo este 
criterio puede observarse a través del siguiente problema de 
optimización: 
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Sujeto a las siguientes restricciones de operación: 
• Ecuaciones de balance de flujo de potencia. 
• Límites de generadores 
• Límites de tensión y del flujo de potencia por las 

interconexiones  
• Límites de los elementos de compensación de la potencia 

reactiva y de los taps de los transformadores. 
 
Donde: 
NG : Cantidad de nodos con generación 

)(),( iiii QgCqPgCp : Costos de operación 
correspondientes a la potencia activa y reactiva generada por la 
unidad “i”. 
Utilizando conceptos de optimización basados en la utilización 
de la "Función de Lagrange" (FL), la cual se forma por la 
función objetivo y las restricciones consideradas en el 
problema, y despreciando además en una primera 
aproximación el efecto de las restricciones de red, se puede 

calcular el costo marginal de la potencia activa y reactiva 
mediante las ecuaciones (2) y (3) respectivamente: 
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Donde: 
ii σρ , : Costo marginal de corto plazo de la potencia 

activa y reactiva en el nodo “i” respectivamente. 
ii QdPd , : Demanda de potencia activa y reactiva  

λ : Costo marginal de generación del sistema. 
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∂λ , : Contribución marginal de la demanda 

activa y reactiva al costo por efecto del 
incremento de las pérdidas de potencia. 
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reactiva en la barra “j” cuando la demanda de 
reactivo es incrementada en la “i”. 
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: Costo marginal de la generación de potencia 

reactiva en la barra “j” 
 
De las ecuaciones (2) y (3) se observa la importancia del costo 
marginal de generación del sistema representado por la variable 
" λ ", el cual corresponde al costo de operación/precio ofertado 
de suministrar un incremento unitario de potencia activa 
mediante la unidad generadora marginal, es decir, la máquina 
ingresada de mayor costo/precio para satisfacer la demanda. 
Debido a ello el problema de optimización del modelo 
desacoplado de potencia activa se basa fundamentalmente en 
un criterio económico, el cual está asociado directamente con la 
minimización de los costos/precios ofertados por cada unidad 
generadora.  
 
Por otro lado, de las mismas ecuaciones se puede apreciar el 
aspecto relevante de las pérdidas de potencia activa, por 
afectar ambos costos marginales. Además se observa en el 
segundo término de la ecuación (3), que en la medida que la 
potencia reactiva es distribuida más uniformemente entre las 
unidades generadoras que participan en el despacho, el 
correspondiente costo marginal de reactivo disminuye.  
 
En algunos mercados desregulados, como el existente en 
California, la oferta de potencia reactiva que se efectúa dentro 
de los servicios complementarios del sistema, está basada en 
criterios marginalistas. Debido a ello una distribución de 
potencia reactiva como la mencionada permitiría mejorar los 
costos marginales y al mismo tiempo brindar una mayor 
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reserva de potencia reactiva. Esta situación  posibilita al 
sistema de una mejor respuesta ante posibles perturbaciones de 
tensión, lo cual representa una mayor seguridad de operación.  
 
Por lo mencionado se observa la importancia de considerar en el 
modelo desacoplado vinculado a la potencia reactiva ambos 
conceptos, tanto el de minimización de pérdidas como el 
correspondiente a la mejor distribución de la reserva de 
potencia reactiva en los generadores. 
 
3. PROGRAMACION DE LA OPERACIÓN PARA EL 

MUY CORTO PLAZO 
 
El problema a resolver consiste en determinar la forma óptima 
de operar cada central integrante de un parque hidrotérmico de 
generación y los elementos de compensación de reactivo para 
un periodo de pocas horas, teniendo en cuenta en la función 
objetivo criterios económicos y de seguridad preventiva. Se 
deben satisfacer las restricciones vinculadas a las variables de 
control consideradas y a la red de transporte del sistema. El 
período de tiempo para el cual se efectúa la programación de 
muy corto alcance puede comprender desde un rango de 
algunas horas hasta un día como máximo utilizando intervalos 
de tiempo de 15 o 30 minutos [4,5,6]. 
 
En la figura 1 se aprecia la ubicación del problema a resolver 
dentro de la compleja tarea de la programación de la operación 
en su conjunto. 
 
En los últimos años se han desarrollado sofisticados algoritmos 
para la solución de este problema basados generalmente en 
Flujos de Potencia Optimos (OPF). No obstante, dichas 
herramientas, adolecen de ciertas carencias que las hacen 
difícilmente integrables en la operación diaria de un centro de 
control, fundamentalmente por el elevado número de 
actuaciones sobre las variables de control que proporcionan, la 
gran dispersión espacial de los correspondientes elementos de 
control y la falta de indicación de la secuencia correcta en que 
se debe actuar sobre dichos controles para evitar la aparición de 
violaciones de los límites de explotación de las variables en 
estados intermedios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Etapas que componen la programación de la 
operación y su interrelación. 
 
Las investigaciones desarrolladas hasta la actualidad muestran 
como una alternativa muy factible la modelación desacoplada 
Potencia Activa - Potencia Reactiva para la solución del 
problema [4,5]. Seguidamente se explicará en forma detallada 
cada una de las modelaciones adoptadas para representar los 
problemas vinculados con la potencia activa y reactiva en el 
contexto de mercados competitivos. 
4. MODELO DE POTENCIA ACTIVA Y RED DE 

INTERCONEXION 
 
Debido a que en etapas jerárquicamente superiores ha sido 
definido el estado óptimo de operación del sistema, este 
modelo desacoplado de potencia activa recalculará dicho estado 
de operación teniendo en cuenta los datos actualizados del 
sistema e intentando apartarse lo menos posible del punto 
óptimo calculado previamente. El modelo adoptado está 
representado por la función objetivo expresada en la ecuación 
(4) y las restricciones mencionadas a continuación. 

PROG. DE LA OP. DE LARGO PLAZO 
DATOS: 
• Pronosticos anuales de demanda y energía 
disponible 
• Contratos anuales de compra de energía  
• Parque disponible 
• Red de transporte simplificada 
PERIODO ANALIZADO: 1 a 3 años 
INTERVALO DE CALCULO: 1 semana 
RESULTADOS: 
• Energía disponible semanal 
• Parque diponible semanal  

PROG. DE LA OP. DE CORTO PLAZO 
DATOS: 
• Pronosticos semanales de demanda y energía 
disp. 
• Cont ratos semanales de compra de energia 
• Parque disponible 
• Red de transporte simplificada 
PERIODO ANALIZADO: 1 a 2 semanas 
INTERVALO DE CALCULO: Rango de hs. a 1 dia 
RESULTADOS: 
• Energía disponible Rango de hs./diaria 
• Predespacho del parque generador 

PROG. DE LA OP. DE MUY CORTO PLAZO  
DATOS: 
• Demanda  cada 15 o 30 min. 
• Contratos  de compra de energia 
• Predespacho del parque generador 
• Red de transporte 
PERIODO ANALIZADO: Rango de hs. a 1 dia 
INTERVALO DE CALCULO: 15 a 30 Minutos 
RESULTADOS: 
• Despacho del parque generador 
• Control de tensión y Reactivo 

OPERACIÓN EN TIEMPO REAL 
DATOS: 
• Demanda real (medición) 
• Estado real del sistema (medición) 
RESULTADOS 
• Despacho real óptimo del sistema  
• Precio Spot  
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Sujeto a las siguientes restricciones: 

maxiimini PgPgPg ,, ≤≤  
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Donde: 
ic : Coeficiente de penalización de las variaciones de cada 

generador respecto del estado de operación precalculado 
(ci > 0) 

maximiniiii PgPgPgPgPg ,,
0 ,,,, ∆ : Estado de operación 

precalculado y actual, desviación entre ambos estados y 
límites mínimos y máximos de cada unidad generadora. 

mlml FmaxF ,, , : Potencia transportada por el vínculo "l-m" y 

máximo admitido. 

m l,γ : Suceptancia de la línea “ml” 

maxlminll ,, ,, θθθ : Ángulo de tensión del nodo/área “l” 

límites mínimos y máximos  
 
El valor adoptado para la constante "ci" en el caso de las 
centrales térmicas corresponde a la pendiente de la recta 
calculada a partir de la curva de costos en función de la 
potencia activa según la siguiente expresión: 

imaxi

imaxi
i PgPg

CgCg
c

−

−
=

,

,
         (6) 

Donde: 
maxii CgCg ,, : Costos de operación correspondientes a la 

potencia máxima y actual de generación. 
 
En algunos casos suele adoptarse valores distintos para la 
constante "ci" con el objetivo de penalizar en forma diferente 
las situaciones de incremento de potencia respecto de su 
disminución. 
 
Cuando se trata de centrales hidráulicas con posibilidad de 
regulación el valor adoptado para la penalización de las 
desviaciones de potencia es mucho mayor que en el caso 
anterior, ya que se busca en lo posible evitar cualquier 
variación respecto del punto de operación previamente 
calculado. Esto se debe a que el estado de operación calculado 
ha sido definido como resultado de una serie de optimizaciones 
secuenciales jerárquicamente superiores, donde se ha 
optimizado el movimiento del agua de los embalses en cada uno 

de los períodos considerados dentro de las etapas de este 
proceso de optimización.  
 
La elección de un modelo lineal para representar el problema 
vinculado a la potencia activa permitió la utilización de la 
herramienta matemática standard de Programación Lineal (PL). 
Esta herramienta tiene la ventaja ser bastante robusta y rápida 
para resolver problemas con las características planteadas tanto 
en el parque generador como en la red de interconexión [5,6].  
 
5. MODELO DE CONTROL DE TENSION / POTENCIA 

REACTIVA 
 
5.1 Descomposición jerárquica del control 
 
La complejidad del control de tensiones y potencia reactiva 
obliga a la descomposición geográfica y temporal del problema, 
definiendo una estructura jerárquica de dicho control. La 
descomposición geográfica se ajusta a la naturaleza 
marcadamente local del problema de potencia reactiva y a la 
propia topología del sistema eléctrico. Por otra parte, la 
descomposición temporal se manifiesta en los tiempos 
asociados a los distintos controles encuadrados dentro de cada 
nivel jerárquico. 
 
La estructura jerárquica adoptada tradicionalmente para 
efectuar el control de tensión está formada por el nivel terciario 
(nacional), secundario (regional) y primario (local), donde los 
controles secundario y terciario tienen esencialmente un 
carácter estacionario no así el primario que actúa sobre los 
transitorios del sistema. En el ámbito de este trabajo se 
considera como control de tensiones el nivel terciario, el cual 
permite definir las correspondientes tensiones de los nodos 
seleccionados como referencia para el posterior control 
secundario de tensión, de forma de alcanzar en toda la red 
nacional los objetivos previstos de optimización. 
 
Las características más relevantes asociadas a los tres controles 
mencionados pueden apreciarse en forma resumida en la tabla 
1. 
 
Tabla 1: Características de la estructura jerárquica del control de 

tensión 
TIPO DE 

CONTROL 
ESCALA 

DE 
 TIEMPO 

ESCALA  
ESPACIAL 

OBJETIVOS 

Primario Segundos Un Generador Estabilidad  
del Nodo “PV” 

Secundario Pocos 
Minutos 
(≈ 3 min) 

Una Región Tareas de  
Seguridad 

Terciario Minutos 
(> de 15 

min) 

El Sistema  
Completo 

  • Seguridad 
  • Economía 

 



 5-11

5.2 Criterios de Optimización 
 
Uno de los elementos más importantes de la estrategia del 
control de tensiones, es la selección de la función objetivo que 
rige la operación del control terciario, es decir, la definición del 
criterio de optimalidad del perfil de tensiones en el sistema. 
Inicialmente, cuando todavía no se habían producido 
problemas de estabilidad de tensiones en los sistemas 
eléctricos, se utilizaron funciones objetivo que empleaban 
únicamente criterios económicos (minimización de pérdidas), 
sin tener en cuenta criterios de seguridad. Posteriormente ante 
los problemas detectados de inestabilidad, se observó la 
necesidad de incluir aspectos de seguridad en el cálculo. La 
inclusión de este nuevo criterio en la función objetivo permitió 
definir los márgenes más apropiados de reserva de potencia 
reactiva que deben ser distribuidos entre los generadores. 
 
En esta situación el problema de modelación del control 
terciario se desarrolló utilizando un modelo desacoplado de 
potencia reactiva y considerando criterios económicos 
(minimización de pérdidas) y de seguridad (maximización de 
reservas de potencia reactiva), con la finalidad de poder hacer 
frente a perturbaciones tales como aumentos considerables en 
la demanda o bien salidas de servicios de generadores o líneas. 
Además se debe considerar en la búsqueda del óptimo la 
satisfacción de las restricciones técnicas y de operación del 
sistema. 
 
5.3 Variables de control 
 
Con la finalidad de seleccionar las variables de control es 
necesario tener en cuenta los componentes existentes para el 
control de la potencia reactiva. Una lista de los componentes 
mayormente utilizados con una descripción resumida de sus 
principales características se presenta en la tabla 2. 
 
Tabla 2: Descripción de los componentes de control de la 
potencia reactiva 

Componentes que suministran potencia reactiva  
Componente Control Capacitivo Inductivo Respuesta 
Generador Continuo Sí Sí Rápida 
Compensado
r Sincrónico 

Continuo Sí Sí Rápida 

Static Var 
Compensado
r 

Continuo Sí Sí Muy rápida 

Banco de 
Capacitores  

Discreto Sí No Depende (*) 

Reactores 
Shunt 

Discreto No Sí Depende (*) 

Apertura de 
líneas 

Discreto - - Depende (*) 

Desconexión 
de carga. 

Discreto - - Depende (*) 

Componentes que modifican el flujo de potencia reactiva  
Transf. Discreto   Lento 

regulables 
bajo carga  

(*) La velocidad de respuesta depende del grado de 
automatización del equipamiento. 
 
Los generadores constituyen el núcleo de control mediante el 
cual se desarrollan las acciones de mantenimiento del perfil de 
tensiones. Estos son sin duda los elementos de control más 
importantes. Las ventajas de la disponibilidad de reserva de 
potencia reactiva de estos componentes del sistema radica 
fundamentalmente en su carácter continuo y en la velocidad de 
respuesta con que se las puede utilizar (en el rango de los 
segundos). 
 
5.4 Función Objetivo 
 
Para la modelación del problema de control de tensión y 
potencia reactiva, se han analizado diferentes posibilidades de 
funciones objetivo con la finalidad de reflejar los distintos 
criterios de optimización considerados, tanto desde el punto de 
vista económico como desde la seguridad. 
 
a) Función objetivo de mínimas pérdidas 
 
La función objetivo de minimización de pérdidas es de 
características no lineales, por lo tanto, se deben llevar a cabo 
algunas aproximaciones para representar esta función objetivo 
a través de ecuaciones lineales o cuadráticas con la finalidad de 
aplicar métodos robustos de solución basados en herramientas 
matemáticas de Programación Lineal (LP) o Programación 
Cuadrática (QP). 
 
El modelo lineal está formado por una función objetivo que 
representa las desviaciones en las pérdidas de potencia activa 
del sistema con respecto a las variables de control (7) y por las 
correspondientes restricciones (8) [9]. 

t
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Sujeto a las siguientes restricciones: 
amaxaaamin VVVV ≤∆+≤        (8) 

maxmin tttt ≤∆+≤  

 
Donde: 

aamaxamina VVVV ∆,,, : Vectores de los módulos de 

tensiones, valores límites y sus variaciones en los nodos de alta 
tensión de las centrales (nodos “PV”, excluyendo el nodo 
Slack). 

tttt maxmin ∆,,, :  Vectores indicativos de la posición de 
los taps de los transformadores regulables, valores límites y 
sus variaciones. 
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tot ; : Matrices de Sensibilidad calculadas a 

partir de la matriz Jacobiana de un modelo acoplado activo – 
reactivo.  
 
Como una primera aproximación con el objetivo de utilizar una 
modelación simple para el cálculo, se asumirá que las variables 
correspondientes a los taps de los transformadores son 
continuas. Una vez que se alcanzó la solución óptima, los 
resultados obtenidos en estas variables se pueden aproximar a 
los valores enteros más cercanos. Posteriormente se puede 
efectuar un nuevo cálculo considerando fijos los valores 
asignados a las variables de los taps y verificando que no se 
produzca ninguna violación en las restricciones planteadas. 
 
Es necesario destacar que esta aproximación lineal utilizada por 
la función objetivo es válida en pequeñas regiones cercanas al 
punto de operación en el cual la linealización se ha efectuado. 
 
Una forma más precisa de considerar la función objetivo de 
minimización de pérdidas es utilizando una aproximación de 
segundo grado. Esta aproximación tiene la desventaja que la 
consideración de los taps de los transformadores dentro de las 
variables de control, adicionalmente a las tensiones 
controlables, origina una complicación de magnitud relevante en 
la modelación. Por lo tanto, la modelación cuadrática que se ha 
seleccionado presenta como variables de control únicamente las 
tensiones en las barras "PV'. En esta modelación la función 
objetivo de minimización de pérdidas, expresada como una 
función de la tensión de los nodos de alta tensión de las 
centrales generadoras, se representa por la ecuación (9).  

+∆++∆=∆= a
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Sujeto a las siguientes restricciones: 

amaxaaamin VVVV ≤∆+≤  

lmaxasllmin VVBVV ≤∆+≤      (10) 

amaxasaamin QVAQQ ≤∆+≤  

 
Donde: 

1B : Matriz de sensibilidad que expresa V∆  como función 

de aV∆   

WVU ,, : Matrices de las derivadas de segundo orden de las 
pérdidas respecto de las tensiones nodales, ángulos de 
fase y ambas variables, correspondientes al término de 
segundo grado del desarrollo en serie de Taylor de la 
función de pérdidas. 

T : Matriz que representa la sensibilidad de los ángulos 
respecto a los correspondientes  módulos de tensión. 

a,b: Vectores de los coeficientes lineales del desarrollo en 
serie de Taylor representativos de las variaciones de 
pérdidas respecto a los módulos de tensión y sus 
respectivos ángulos. 

lmaxlminl VVV ,, : Vectores de los módulos de las 

tensiones y sus valores límites en los nodos de carga 
(PQ) 

sB : Matriz de sensibilidad que permite expresar lV∆  

como función de aV∆   

amaxamina QQQ ,, : Aporte de potencia reactiva y sus 

valores límites en los nodos “AT” de las centrales 

sA : Matriz de sensibilidad que permite expresar aQ∆  

como función de aV∆  

 
b) Función objetivo de distribución uniforme de las 

reservas de reactivo 
 
Con esta función objetivo se persigue que el esfuerzo requerido 
en la generación de potencia reactiva para mantener la tensión 
del sistema dentro de valores predefinidos, se distribuya de 
manera uniforme entre las unidades generadoras que participan 
en el control del sistema. La representación de esta función 
objetivo se expresa en (11). 

Min
iQ

iQ
FO

cGi amax

a ⇒







= ∑

∈

2

)(

)(
    (11) 

Donde: 

cG : Conjunto de todas las centrales de control del sistema. 

 
Las restricciones asociadas al procedimiento de optimización 
que utiliza la función objetivo (11) son las mismas que las 
mencionadas en (10). 
 
c) Función objetivo asociada a la optimización de 

pérdidas y reserva de reactivo 
 
Los objetivos de minimización de pérdidas de potencia activa 
en el sistema, por un lado, y de maximizar y distribuir 
uniformemente las reservas de potencia reactiva, por otro, 
están en contraposición y deben ser debidamente ponderados 
en función del objetivo final que se busque. Esto se debe a que 
la minimización de pérdidas de act iva normalmente origina 
niveles altos de tensión en el sistema de transporte, lo cual hace 
al sistema más vulnerable ante fenómenos de inestabilidad de 
tensiones. Por el contrario, el hecho de maximizar las reservas 
de potencia reactiva, según la ecuación (11), provoca una 
disminución de los niveles de tensión, lo cual es también 
inapropiado por producir un incremento en las pérdidas de 
potencia activa. Si se desean considerar ambos criterios, es 
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necesario seleccionar una función objetivo que permita alcanzar 
una solución de compromiso de modo tal que ninguno de los 
conceptos mencionados adopte valores inadecuados. Para ello 
se suele utilizar una función multiobjetivo considerando ambos 
objetivos convenientemente ponderados. 
 

)11.()98.( EcóEcFO β+=        (12) 

Para definir el valor de β es necesario llevar a cabo un estudio 

paramétrico aumentando el valor de β  desde β =0 
 
 
 
 
5.5 Procedimiento de cálculo 
 
Las herramientas seleccionadas para el cálculo por sus 
características de confiabilidad y robustez fueron la 
Programación Lineal Secuencial, para el caso de la función 
objetivo correspondiente a la ecuación (7), y la Programación 
Cuadrática Secuencial para el resto de las funciones objetivo 
representadas por las ecuaciones (9), (11) y (12). 
 
En este procedimiento de cálculo el módulo de control terciario 
interactua cada 15 minutos con un programa de flujo de 
potencia rápido hasta encontrar el óptimo. Los resultados del 
control terciario son enviados al control secundario o 
directamente a los controles de las centrales generadoras, en el 
caso que este último control no esté implementado.  
 
En el caso de la existencia del control secundario, es necesario 
enviar desde el terciario las consignas de tensión de los nodos 
piloto (Vpref ), la posición de los taps de los transformadores 
(tref) y las referencias de generación de potencia reactiva de las 
variables de control asociadas a las unidades generadoras 
(Qaref). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2: Esquema representativo de la interacción de los módulos 
terciario y secundario. 
 
Un esquema representativo de la forma en que interactuan los 
módulos de control terciario y secundario y de la 
correspondiente transferencia de información, puede apreciarse 
en la figura 2. 
 
 
 
6.  EJEMPLO DE APLICACION 
 
6.1 Presentación del sistema ejemplo seleccionado 
 
El comportamiento del modelo desarrollado se analizará sobre 
un sistema ejemplo de 39 nodos y 10 generadores de New 
England [3], el cual ha sido representado en la figura 3.  
 
Para el análisis del modelo de potencia activa se considerará 
que los generadores presentan las características especificadas 
en la tabla 3. Los datos de los generadores han sido adoptados 
de bibliografía existente en la temática [10]. 
 
En el caso de la potencia reactiva se supondrá que los 
generadores 4 y 5 mantienen la tensión en el nodo 19 mediante 
un controlador de planta. Los generadores 9 y 10 no se 
considerarán dentro de las variables de control de este análisis 
debido a que el 9 está eléctricamente alejado respecto al nodo 
piloto considerado y el 10 representa un equivalente externo. 
Por simplicidad se ha asumido que el sistema cuenta con tres 
áreas de generación. La descripción de las áreas de generación, 
nodos piloto, barras de control y unidades de generación 
consideradas, se pueden observar en la tabla 4.  

Figura 3: Sistema ejemplo de 39 nodos de New England 
 
Tabla 3: Datos técnicos de las unidades generadoras consideradas. 

Coeficientes de la curva de costos Unidad 
Gen.  ai (*) 

[UM/h] 
bi (*) 

[UM/MWh] 
ci (*) 

[UM/MW 2h] 

Pmin  
[MW

] 

Pmax 
[MW

] 
1 749.55 6.950 9.680000×10-

4 
320 800 

2 620.00 8.000 1.180000×10-

4 
100 400 

3 749.55 6.950 8.530835×10-

4 
320 800 

4 749.55 6.950 8.773802×10-

4 
320 800 

5 1000.00 7.300 7.470557×10-

4 
140 590 

6 1122.00 7.700 3.205357×10-

4 
150 600 

7 749.55 6.950 8.530835×10-

4 
320 800 

Flujo de Potencia 

Módulo de Control Terciario 
Min [Pérdidas + β Margen de Reactivo] 
∆Varef, ∆Vtref 

∆Varef, ∆t tef Varef, ∆t tef 

Módulo de optimización del Sistema 

(Procedimiento iterativo) 

Control secundario de Tensiones 

Vpref, tref, Qaref 
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8 1122.00 7.700  3.324153×10-

4 
150 600 

9 1531.00 6.531  9.204871×10-

4 
275 1100 

10 1285.00 7.051  5.040043×10-

4 
300 1200 

(*) La expresión UM utilizada en los coeficientes de la función de 
costos representa una Unidad Monetaria genérica. 
 
Tabla 4: Descripción del esquema de control adoptado para la 
potencia reactiva. 

Area de 
Contr. Sec.  

Nodos Piloto Barras de 
Control 

Generadore
s 

2 2 1 3 
25 8 
6 1 2 13 

10 3 
19 4,5 
22 6 

 
3 

 
16 

23 7 
 
Se ha asumido también que en este caso todas las unidades 
generadoras tienen los mismos límites máximos de potencia 
reactiva, los cuales han sido definidos en  Qamax=400MVar. 
 
6.2 Análisis de resultados del modelo de potencia activa 
 
Para analizar el comportamiento del modelo de potencia activa, 
el cual considera la función objetivo de mínimo apartamiento 
respecto del óptimo, se han adoptado diferentes escenarios de 
demanda y se han comparado los resultados obtenidos con 
otras funciones objetivo. 
 
Los escenarios de demanda considerados corresponden al 
existente en los datos del sistema (Caso Base) [3] y al 
incremento del 1%, 3% y 5% respecto del "Caso Base" en cada 
uno de los nodos con asignación de demanda.  
 
Las funciones objetivo utilizadas para efectuar el análisis 
comparativo en el cálculo de optimización presentan las 
siguientes características: 
Caso I: Función objetivo cuadrática cuyos coeficientes de 
costos han sido expresados en la tabla 3. 
Caso II: Función objetivo resultante de la aproximación lineal 
con 10 segmentos de recta de las curvas correspondientes al 
"caso I". 

Caso III: Función objetivo de mínimo apartamiento calculada 
según la expresión (4), con un coeficiente de penalización 
determinado según (6). 
 
Se calcula primeramente el estado óptimo de operación para el 
caso base planteado utilizando la función cuadrática 
correspondiente al caso I del análisis comparativo y se supone 
que este resultado pertenece a una etapa de optimización 
jerárquicamente superior. Este estado se considera como 
referencia para el análisis comparativo y se calculan los 
restantes estados óptimos para los diferentes escenarios de 
demanda con las funciones objetivos pertenecientes a los casos 
planteados. Los resultados correspondientes a la potencia total 
generada con sus respectivos costos se observan en la tabla 5.  
 
Tabla 5: Resultados de la potencia generada y costos asociados 
para los diferentes escenarios de demanda y funciones objetivo 

Caso I Caso II Caso III Esce
n. 

Dem. 

Pot.  
 

[MW] 
Gen.  

[MW] 
Cost. 
[UM/h] 

Gen. 
[MW] 

Cost. 
[UM/h] 

Gen.  
[MW]  

Cost. 
[UM/h] 

Caso 
Base 

6150  6192 56655 - - - - 

Incr. 
1% 

6211  6242 57076 6252 57141 6248  57110 

Incr. 
3% 

6329  66361 58039 6370 58106 6367  58065 

Incr. 
5% 

6458  6490 59088 6491 59090 6496  59120 

 
Teniendo en cuenta los resultados presentados en la tabla 5 
pueden analizarse los incrementos porcentuales en los costos 
producidos en cada escenario de demanda respecto del "Caso 
I", el cual es considerado como el cálculo más preciso. En la 
tabla 6 se han representado estos resultados conjuntamente con 
la indicación de la cantidad de unidades que son necesarias 
modificar en su potencia de generación para alcanzar el mínimo 
de la función objetivo considerada. 
 
Tabla 6: Incrementos de costos respecto del "Caso I" y 
modificación de las unidades generadoras en cada escenario. 

Inc. de costos en 
[%] 

respecto del "Caso 
I" 

Generadores modificados 
durante la optimización 

 
Dem.  

Caso II Caso III Caso I Caso II Caso III 
Inc. 1% 0.1132 0.0596 Todos Todos 2 
Inc. 3% 0.0998 0.0456 Todos Todos 2,3,7  
Inc. 5% 0.0029 0.0539 Todos Todos 2,3,7  

 
Analizando la tabla 6 puede apreciarse que los resultados 
logrados con la utilización de la función objetivo de mínimo 
apartamiento respecto del estado óptimo calculado (Caso III), 
presentan un leve incremento en los costos con relación a los 
obtenidos con un cálculo más preciso (Caso I). Se observa 
también que los resultados obtenidos con la función objetivo 
del "Caso III" para los dos escenarios de demanda planteados 
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de incremento del 1% y 3% respecto del caso base, son mejores 
que los correspondientes a los del "Caso II".  
 
Puede apreciarse además que para todos los escenarios de 
demanda considerados el óptimo calculado con la función 
objetivo del "Caso III" se alcanzó con un menor movimiento de 
la potencia de generación de las unidades, lo cual presenta la 
gran ventaja que permite efectuar una implementación real 
mucho más sencilla y efectiva. 
 
6.3 Análisis de resultados del modelo de potencia reactiva  
 
Las funciones objetivo utilizadas en este caso para efectuar el 
análisis presentan las siguientes características: 
 
Caso IV: Función objetivo de minimización de pérdidas de 
activo  (ecuación (9)). 
Caso V:  Función objetivo ponderada de minimización 
de pérdidas y de maximización de reserva de reactivo (ecuación 
(12)). 
 
Mediante un estudio paramétrico previo efectuado con la 
función objetivo del "Caso V" [3] se definió el valor más 
apropiado del coeficiente de ponderación “β” para el sistema 
considerado correspondiente a la ecuación (12). De este estudio 
paramétrico se observó que a partir de β=20 el efecto sobre los 
costos debido a la distribución de la reserva de reactivo no 
alcanzaba magnitudes significativas. Debido a ello el cálculo 
para el "Caso V" se efectuó con el parámetros "β" en este 
valor. 
 
En los resultados del "Caso IV" mostrados en la tabla 7 se 
observa una gran diferencia entre los aportes de potencia 
reactiva de centrales generadoras, detectándose que algunas de 
ellas se encuentran cercanas a sus valores límites. Por otro lado 
se aprecia en el "Caso V" que existe una mayor uniformidad 
entre las potencias reactivas entregadas por las centrales y por 
lo tanto una mejor distribución de la reserva de reactivo.  
 
En la tabla 8 se observa la comparación entre las magnitudes de 
las tensiones de los nodos piloto y las pérdidas del sistema 
para ambos casos analizados con respecto al caso base. Se 
incluye también una comparación similar con los costos de 
operación obtenidos en cada caso, considerando las curvas de 
costos de las unidades generadoras detalladas en la tabla 3 
aproximadas linealmente. Se aprecia además en la tabla 8 que en 
el "Caso IV" existe un incremento significativo en las tensiones 
en todos los nodos piloto comparativamente con las existentes 
en el caso base y una reducción en las pérdidas y costos 
correspondientes. Este efecto se debe fundamentalmente a la 
función objetivo seleccionada para este caso de minimización 
de pérdidas. Para el "Caso V" se observa una reducción en el 
perfil de tensiones y un pequeño incremento en las pérdidas y 

costos con respecto al "Caso IV", manteniendo las ventajas de 
las reservas de reactivo previamente detalladas. 
 
Tabla 7: Aporte de potencia reactiva de cada central generadora 
en las barras de control y del sistema completo  

Aporte de potencia reactiva de  las centrales en [Mvar] 

en  cada una las barras de control  

Caso 

6 10 19 22 23 25 2 

Total 

[Mvar

] 

Base  187.3 187.3 198.8 198.8 198.8 1.7 1.7 1250.0  

IV 363.6 133.9 351.6 126.5 100.6 61.8 79.7 1168.6  

V 156.1 159.1 236.6 177.4 180.5 84.8 109.1 1234.5  

 
Tabla 8: Magnitudes de las tensiones de los nodos piloto y 
pérdidas del sistema  

Tensión en los nodos piloto 
[pu] 

Caso 

3 13 16 

Pérdidas 
[MW] 

Costos 
[UM/h] 

Base 1.020 1.002 1.028 42.80 56662.1
4 

IV 1.061 1.044 1.068 38.61 56634.6
4 

V 1.038 1.002 1.039 41.22 56652.1
7 

 
8. CONCLUSIONES 
 
Cuando se aplica la teoría marginalista a mercados eléctricos 
desregulados se observa la importancia sobre los costos 
marginales de potencia activa y reactiva en cada uno de los 
nodos del sistema de los costos/precios marginales de 
generación adoptados para el sistema y de las pérdidas 
respectivas. Además se observa que una distribución más 
uniforme de potencia reactiva produce menores costos 
marginales de esta potencia y una mayor reserva de reactivo en 
el sistema, logrando una mejor respuesta ante perturbaciones de 
tensión. Debido a ello todos estos aspectos deben ser tenidos 
en cuenta en los modelos que representan el comportamiento 
de la potencia activa y reactiva pocas horas antes de efectuar la 
operación real del sistema. 
 
Del análisis efectuado con las funciones objetivo del modelo de 
potencia activa se observa que el incremento en los costos, 
obtenido como consecuencia de la utilización de una función 
objetivo que representa el mínimo apartamiento respecto del 
estado óptimo, no es significativo en comparación con la gran 
ventaja apreciada en la pequeña cantidad de generadores que 
deben ser modificados para alcanzar el óptimo. Esta última 
característica es lo que permite que los resultados de esta 
función objetivo puedan ser implementados en la realidad. 
 
Por otro lado, en relación con el análisis efectuado con la 
función objetivo correspondiente al modelo de potencia 
reactiva pudo observarse, que en el caso de considerar 
solamente el criterio de minimización de pérdidas de potencia 
activa con sus costos asociados se origina un aumento 
considerable en los niveles de tensión del sistema, notándose 
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en algunos casos marcados desniveles en el aporte de potencia 
reactiva de las unidades generadoras controlables, alcanzando 
algunas de ellas valores cercanos a sus límites. El alto perfil de 
tensiones que resulta en este caso y la ubicación de generación 
de potencia reactiva de algunos generadores cercana a sus 
límites, originan algunas veces estados de operación más 
vulnerables ante problemas de inestabilidad de tensiones que 
pueden conducir en situaciones críticas a un colapso. Debido a 
ello se observa la necesidad de incluir en la función objetivo un 
término que represente la seguridad preventiva, con la finalidad 
de atenuar los desbalances relevantes observados en los aportes 
de potencia reactiva. Por lo mencionado es necesario estudiar 
con profundidad, mediante un estudio paramétrico, la 
ponderación que se adoptará para considerar ambos criterios 
de economía y seguridad en la función objetivo que será 
utilizada para resolver el problema de optimización 
correspondiente a un sistema en particular. Mediante una 
ponderación adecuada es posible obtener una función objetivo 
que permita lograr una reducción razonable de pérdidas y 
costos sin poner en riesgo la seguridad del sistema. 
 
9. REFERENCIAS 
 
[1] H. Rudnick, R. Varela, W. Hogan. “Evaluation of 

alternatives for power system coordination and pooling in 
competitive environment”. IEEE, Transaction on Power 
Systems, Vol. 12, Nº 2, May 1997, pp. 605 - 613.  

[2] J. Barquin. “Inestabilidad de tensiones: Criterios de 
seguridad”. Tesis Doctoral, Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid 1993.  

[3] J.De La Fuente. “Configuración del control jerárquico de 
tensiones en un sistema de energía eléctrica”. Tesis 
Doctoral, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1997.  

[4] J. L.Carpentier. "A link between short term scheduling and 
dispatching: Separability of dynamic dispatch". PSCC 1984, 
pág. 391 -395.  

[5] A. Schadler; E. Steinbauer (STEWEAG – AUSTRIA). 
"Optimizing the operating planning of the STEWEAG 
Power System - Experiences with a new software product". 
PSCC 1990, pág. 1099 - 1106.  

[6] P. Burelli, G. D'amora, M. Inorta, P. Marannino. "Short -
term hydro-thermal generation scheduling with inter-area 
power flow constrains. PSCC 1990, pág. 1129 - 1135.  

[7] R. Martinez. Tesis Doctoral: “Integración de métodos 
numérticos y heurísticos para el control de tensiones y 
potencia reactiva”. Universidad de Sevilla, Departamento 
de Ingeniería Eléctrica. Sevilla, Nov. 1994.  

[8] A. Vargas, C. Galdeano, O. Mut, B. Serrano, T.J. Strada. 
”Weekly - Daily optimal operation scheduling of 
hydrothermal generation systems with constraints in 
primary energetic resources and in the transport network”. 
13th Power Systems Computation Conference (PSCC’99), 
28/06/99 – 02/07/99, Trondheim, Norway, pp 1108-1114.  

[9] P. Ristanovic. “Successive Linear Programming Based OPF 
Solution”. IEEE  Tutorial Course , “Optimal Power Flow: 

Solution Techniques, Requirements and challenges”. 
Halifax, Nova Scotia, Canadá, 1996. 

[10] A. J. Wood, B. F. Wollenberg. “Power generation, 
operation and control”. John Wiley & Sons, Inc., 1996. 

 
10. AUTORES 
 
Benjamín Rodolfo Serrano, obtuvo el título de Ingeniero 
Electromecánico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de San Juan (UNSJ), Argentina, en 1981. Actualmente 
se encuentra en el programa de Doctorado en Ingeniería 
Eléctrrica del Instituto de Energía Eléctrica (IEE) de la UNSJ. 
Desde 1981 se desempeña como investigador y docente 
universitario en la UNSJ y a partir de 1992 como Investigador del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). Realizó estudios de perfeccionamiento en la 
Universidad RWTH Aachen, Alemania Federal (1984 – 1987) y 
en el Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad 
Politécnica de Madrid, España (1997 – 1998). 
 
Alberto Vargas es profesor de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Recibió su titulo de 
Ingeniero Electromecánico en la Universidad Nacional de Cuyo 
en 1975. Sus investigaciones cubren las áreas de despacho 
económico, planeamiento y regulación de sistemas eléctricos de 
potencia, sistemas de distribución, desarrollo de sistemas GIS para 
empresas de distribución. El ha actuado como consultor en 
Argentina, Bolivia y Perú en distintos campos de la ingeniería de 
potencia. Es miembro del IEEE Power Society.  
 


