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Introducción 

1 Introducción 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), en su estudio “Medium-Term Renewable 

Energy Market Report” [1], indica que la generación eléctrica de origen renovable alcanzó 

máximos de producción por encima de otras fuentes de energía tradicionales tales como el 

carbón. En dicho informe también se expone que las energías renovables seguirán siendo las 

fuentes de generación de mayor crecimiento, pasando de representar el 23% de la generación 

eléctrica en 2015, a un 28% en 2021. En el caso particular de España, el documento de 

referencia es el informe de Red Eléctrica de España (REE) “Las energías renovables en el 

sistema eléctrico español 2018” [2]. En esta publicación de REE se muestra una panorámica 

sobre el funcionamiento de las renovables a lo largo de los últimos años. A finales de 2018, las 

energías renovables representan el 46,7% (48.612 MW) de la potencia total instalada (104.094 

MW) en España (ver Figura 1-1). 

 
Figura 1-1 Potencia instalada en España.  

Fuente: Red Eléctrica de España (REE). 

Respecto a la generación eléctrica total anual en 2018 (100.314 GWh), la producción de 

origen renovable fue de un 38,4% [2] (ver Figura 1-2). 
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Figura 1-2 Generación de energía eléctrica en España.  

Fuente: Red Eléctrica de España (REE). 

La penetración de las energías renovables en España ha ido aumentando hasta alcanzar un 

70% de incremento respecto al año 2007. La tendencia se ha visto frenada en los últimos 

años, debido a la falta de incentivos y a una relativa saturación (ver Figura 1-3). 

 

Figura 1-3 Evolución de la potencia instalada renovable en España. 
Fuente: Red Eléctrica de España (REE). 

El crecimiento tan pronunciado en la potencia instalada renovable en España, de 2007 a 

2012, se puede atribuir a los diferentes planes de energías renovables llevados a cabo por los 

Gobiernos anteriores. Como ejemplo de actuaciones se tienen: 

• Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER). 
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• Real Decreto (RD) 314/2006, que aprueba el Código Técnico de Edificación (CTE) 

que establece la obligatoriedad de incorporar instalaciones solares térmicas y paneles 

fotovoltaicos en ciertas edificaciones. 

• RD 661/2007, que regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial, estableciendo la opción de doble retribución.  

• Ley 17/2007, que establece prima a las instalaciones renovables, para plantas de 

potencia superior a 50 MW (previa aprobación del Gobierno). 

• Directiva 2009/72/EC (transposición parcial), con el objetivo de fomentar las 

instalaciones renovables de pequeño tamaño. 

Como ya se ha comentado, en los últimos 4 años se ha frenado la tendencia anual que se 

estaba llevando, manteniéndose casi constante la potencia instalada en España. Las razones 

de este “frenazo” se basan en la introducción por parte de los Gobiernos Centrales de marcos 

regulatorios restrictivos, de impuestos y de decretos que impiden nuevos desarrollos e 

inversiones. Como ejemplos se tienen: 

• Decreto Ley 1/2012, por el cual se suspenden los incentivos económicos para los 

proyectos de inversiones de instalación de plantas de producción de energía eléctrica 

por medio de fuentes renovables, cogeneración y residuos.  

• Orden IET/221/2013, por la que se establecen los peajes de acceso y las tarifas y 

primas de las instalaciones de régimen especial. 

Finalmente, se ha publicado el RD 413/2014 por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En el 

RD se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a 

determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica, a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. Además, se crean las subastas de energías renovables, 

dónde se saca a licitación un volumen total de potencia renovable a instalar sin importar la 

tecnología renovable que se utilice. Los adjudicatarios de la subasta percibirán una cantidad 

concreta por cada MW renovable nuevo instalado y el resto de los ingresos será a precio del 
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mercado eléctrico. Con estas subastas se pretende fomentar la inversión en generación 

renovable y que los costes totales del sistema eléctrico disminuyan (eliminación de primas). 

Recientemente se ha aprobado el RD 15/2018, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores. En el RD 15/2018 se aborda una serie de 

medidas para acelerar la transición energética hacia un nuevo modelo caracterizado por la 

descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la 

participación más activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos.  

Entre las diferentes medidas que establece el RD 15/2018 se encuentra el autoconsumo de 

electricidad y la transición energética. Respecto al autoconsumo de electricidad el RD elimina 

el denominado “impuesto al sol” y se reconoce legalmente al autoconsumo compartido. Para 

la integración de renovables el RD modifica la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico con el 

objetivo de asegurar que se lleven a cabo las inversiones en renovables para cumplir los 

objetivos de penetración de energías renovables asumidos en 2020. 

Con la regulación actual vuelve a ser atractiva la realización de inversiones en generación 

renovable tras los años de falta de incentivos para la inversión en proyectos de generación 

renovable. Además, al estar inmersos en la digitalización del sector eléctrico, la introducción 

de las redes inteligentes (Smart Grids), la disminución de los costes de las instalaciones 

renovables y el desarrollo de equipos productivos más eficientes, hace que la tendencia 

“natural” sea realizar proyectos de instalación de energía renovable en los sistemas de 

Generación Distribuida (GD). 

Tradicionalmente, las plantas de generación eléctrica se encontraban a distancias 

considerables de los centros de consumo, transportándose la energía eléctrica a los 

consumidores finales mediante las redes de transporte y, posteriormente, las redes de 

distribución. El panorama de producción estaba basado en grandes centrales situadas 

estratégicamente para suministrar la energía demandada y dar estabilidad al sistema 

eléctrico. Además, el marco de producción ha estado, casi en su totalidad, conformado por 

plantas de producción de origen no renovable. La generación de energía eléctrica con 

inyección de su producción en la red de distribución solo se conocía en sistemas aislados 

(islas, consumidores rurales, etc.), pero el auge de las energías renovables, el avance de las 
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tecnologías, las subvenciones para inversiones y la apertura de los mercados eléctricos han 

provocado la aparición de la GD. 

Como definición de GD se puede emplear la descripción que se hace en la Legislación 

Europea (Directiva 2009/72/EC) que indica que la “generación distribuida significa plantas 

de generación conectadas al sistema de distribución”. Además, dependiendo del tipo de 

tecnología de generación eléctrica, se puede empezar a hablar de Generación Distribuida 

Renovable (GDR). 

A priori, puede parecer que la integración de la GDR es sinónimo de flexibilidad, fiabilidad y 

eficiencia, pero no en todos los casos es así. A continuación, se enumeran las ventajas y 

desventajas de la energía renovable distribuida. 

Ventajas: 

• Disminución de las pérdidas por flujo de energía. 

• Mejora del nivel de tensión. 

• Independencia de la red de transporte y de otros productores no renovables. 

• Independencia del precio del mercado tradicional. 

• Reducción de emisiones. 

Desventajas: 

• Corrientes inversas en los flujos de energía. 

• Variación en la frecuencia de la red de distribución. 

• Necesidad de adecuación de las protecciones y aparamenta de las redes existentes. 

• Incertidumbre en la producción debido al origen renovable de los productores. 

1.1 Motivación del trabajo 

Actualmente, las empresas que eran tradicionalmente productoras han puesto el foco en las 

energías renovables debido a la aparición de las subastas de inversiones en nuevas 

instalaciones, la digitalización del sector eléctrico, la aparición de las redes inteligentes y la 
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evolución de las tecnologías de producción. Las empresas que van a optar por las subastas de 

las nuevas inversiones requieren realizar estudios a largo plazo sobre la viabilidad y la 

búsqueda de la mejor opción para realizar la inversión con un margen de error muy ajustado. 

Los estudios de viabilidad, aparte de los factores económicos, deben tener en cuenta otros 

factores como la disponibilidad del recurso renovable (viento, sol, agua, etc.), la variabilidad 

del mismo, la ubicación óptima dentro de la red de distribución, la tecnología elegida 

(fotovoltaica, eólica, etc.) y la cantidad y potencia de los equipos a instalar. Además, hay que 

incluir una serie de restricciones técnicas propias de las redes de distribución que pueden 

afectar a la toma de decisiones por parte de las compañías eléctricas inversoras. 

Con estos antecedentes es necesario desarrollar e implementar herramientas que faciliten la 

toma de decisiones a las compañías productoras que pretendan invertir en energía renovable 

distribuida. 

En base a lo anteriormente expuesto, los objetivos de la tesis son los siguientes: 

• Presentar las herramientas para el cálculo de la producción de las energías renovables. 

• Desarrollar y comprobar los modelos de la incertidumbre en la producción renovable. 

• Implementar un modelo matemático de optimización para las inversiones a largo 

plazo en producción renovable distribuida, teniendo en cuenta todos los factores 

intervinientes en la toma de decisiones (restricciones técnicas y económicas). 

• Mejorar el rendimiento de las herramientas de optimización tradicionales. 

• Evaluar el impacto de las inversiones en energía renovable distribuida. 

1.2 Hipótesis 

Las hipótesis asumidas en la tesis se enuncian a continuación: 

Agente inversor: 

Las compañías de distribución eléctrica, usualmente propietarias de la red de 

distribución, son las que realizan las inversiones en GDR. Las compañías 
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distribuidoras tienen como objetivo minimizar los costes totales del sistema de 

distribución ante un incremento de la demanda o por la introducción de GD.  

Costes: 

• Costes de operación y mantenimiento de la red de distribución. 

• Costes de inversión en nuevas energías renovables. 

• Costes de pérdidas por transporte de energía.  

• Costes de compra de energía eléctrica. 

• Costes de las penalizaciones por falta de suministro.  

Disponibilidad y actualización de inversiones: 

En el caso particular de las inversiones, el modelo que se va a presentar tiene en 

cuenta la anualización de los costes de inversión mediante la inclusión de la tasa de 

interés anual y, además, se fijan los pagos anuales. Se define un valor máximo de 

dinero disponible a en cada periodo (pagos anuales) y un valor máximo de inversión a 

lo largo del horizonte temporal que determina la cantidad de presupuesto total 

disponible para invertir. Así mismo, debido al cambio normativo reciente, no se 

contemplan incentivos por nuevas inversiones ni se obtiene un precio primado de la 

energía que se inyecta a la red de distribución. 

Tecnologías renovables: 

Las tecnologías renovables elegidas para la inversión son la energía solar fotovoltaica y 

la energía eólica. El modelo de producción fotovoltaico tiene en cuenta las 

características técnicas del panel fotovoltaico elegido, así como la temperatura 

ambiental y la irradiancia de la zona. Conocidos estos parámetros se puede obtener 

una aproximación de la potencia que es capaz de suministrar el panel fotovoltaico. En 

el caso de la tecnología eólica, se procede a ajustar su curva de producción a una 

función lineal por tramos; conociendo la velocidad del viento en cada instante se 

puede obtener la potencia que es capaz de suministrar a la red. Respecto a la 
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eficiencia de los equipos, no se ha tenido en cuenta la fiabilidad ni la pérdida de 

rendimiento de las tecnologías, a lo largo de los años. 

Gestión de la incertidumbre: 

Los modelos de producción renovable (fotovoltaica y eólica) dependen de parámetros 

dinámicos ya que varían a lo largo de las horas (incluso minutos) y también cambian 

a lo largo del año (estaciones, posición del sol, etc.). Para poder modelar el 

comportamiento variable de las fuentes de energía es necesario desarrollar 

herramientas que simulen los escenarios lo más fielmente posible. En esta tesis se 

presentan dos modelos para considerar la incertidumbre que relacionan los parámetros 

de demanda, irradiancia solar y velocidad del viento. El modelo basado en niveles 

establece un número determinado de niveles de demanda, irradiancia y velocidad del 

viento y crea un árbol de escenarios para cada bloque de horas predefinido. Los 

distintos escenarios originados tienen diferentes pesos en el modelo en base a la 

probabilidad de cada uno. El otro modelo utilizado está basado en probabilidades y 

realiza una separación en bloques de los tres diferentes tipos de datos pero, en este 

caso, en lugar de utilizar la probabilidad acumulada para establecer los diferentes 

niveles, se realiza un ajuste de los datos una función de distribución conocida, que es 

la que genera los parámetros del árbol de escenarios. En este caso, al tener un nivel 

por bloque, los escenarios son equiprobables. 

Herramientas matemáticas: 

Los modelos matemáticos desarrollados para la integración de energías renovables en 

los sistemas de distribución son del tipo estocástico lineal entero mixto y multiperiodo 

de dos etapas. En la primera etapa se presentan las variables que no dependen de los 

escenarios (aquí-y-ahora) y en la segunda etapa se tienen en cuenta las variables que 

dependen de los escenarios (esperar-y-ver). La problemática debida a la existencia de 

numerosos escenarios en los problemas de inversión a largo plazo requiere que los 

tiempos de computación sean razonables, por lo que es necesario presentar alternativas 

a la resolución tradicional de los problemas de Programación Lineal Entera Mixta 
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(PLEM). Para ello, en la presente tesis se ha descrito el procedimiento de la 

Descomposición de Benders (DB) con el objetivo de reducir los tiempos de computación 

de las simulaciones. Además, se ha empleado un modelo de flujo de carga basado en el 

sistema por unidad que se caracteriza por linealizar la curva de pérdidas de la red, con 

el objetivo de obtener un modelo de optimización lineal. 

Función objetivo: 

El objetivo principal de los modelos desarrollados consiste en dimensionar y ubicar los 

nuevos equipos de producción renovable en una red de distribución conocida. La 

optimización se realiza teniendo en cuenta las restricciones técnicas de la propia red, la 

disposición de los recursos renovables y las restricciones económicas de las compañías 

distribuidoras. No se considera la expansión de la red de distribución existente.  

1.3 Metodología 

La presente tesis se centra en desarrollar las herramientas necesarias para la inversión óptima 

de energías renovables en las redes de distribución. Los modelos matemáticos propuestos se 

basan en la programación multi-etapa lineal entera mixta con el objetivo de tener como 

resultado el tipo de tecnología, su dimensionamiento y la ubicación óptima en la red de 

distribución de los nuevos generadores renovables, teniendo en cuenta la estocasticidad propia 

de estas tecnologías. Como ya se ha mencionado, para representar la estocasticidad, se han 

definido dos métodos de modelización de la incertidumbre, el método basado en niveles y el 

método basado en probabilidad. Los valores estocásticos referidos a las tecnologías renovables 

han sido transformados a términos de capacidad de generación en base a los parámetros 

técnicos de los equipos, utilizando los modelos de producción (eólico y fotovoltaico). En el 

caso de las pérdidas por flujo de corriente, se ha procedido a utilizar métodos de linealización 

para evitar utilizar modelos no lineales ya que la complejidad del problema aumenta 

considerablemente. Aun así, debido a la importancia de obtener un modelo muy fiable de 

cara a realizar las inversiones, el hecho de aumentar el número de escenarios implica que el 

tiempo de computación es mayor, por lo que se crea la necesidad de aplicar otros métodos 

matemáticos que faciliten la resolución en tiempo y en forma de los problemas de 
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optimización. Por ello, se ha utilizado la DB para la resolución del modelo multi-etapa lineal 

entero mixto. 

1.4 Revisión bibliográfica  

Tradicionalmente, la GD se empleaba para producir energía cerca de la demanda y en 

ubicaciones aisladas [3]. La GD se define en [4] como una “fuente de energía eléctrica 

conectada directamente a la red de distribución o a un consumidor situado a metros”. En la 

actualidad, la GD está adquiriendo importancia debido a la descentralización de la 

producción de energía y a la emergencia de las energías renovables [5]. Este hecho contribuye 

a un incremento de los beneficios técnico, económico y medioambiental [6]. Algunos de los 

beneficios que se derivan del uso de la GD se han mencionado en [7], [8] y [9], destacando la 

reducción de las pérdidas por transporte de energía, la mejora de los niveles de tensión, la 

disminución de los costes de los combustibles fósiles, la independencia de los productores 

tradicionales, la reducción de precio de la energía y la reducción de emisiones de CO2, entre 

otros. Las desventajas [10] son la aparición de corrientes inversas, la alteración de la 

frecuencia de la red, la incertidumbre de la producción y la necesidad de rediseñar las 

protecciones de la red. En general, el mayor reto de la introducción de la GD aparece ante la 

necesidad de introducir cambios en la red de distribución, la cual no fue diseñada para 

incorporar GD [6]. Ante la incipiente introducción de la GD es necesario desarrollar 

herramientas o métodos que determinen el tamaño de los generadores distribuidos, su 

ubicación y el tipo de tecnología de forma óptima para el sistema de distribución (operación y 

planificación). 

Algunos de los modelos empleados para resolver los Problemas de Planificación de 

Generación Distribuida (PPGD) [11] son los métodos numéricos y métodos heurísticos. Entre 

las técnicas de métodos numéricos existentes se tiene la Búsqueda Gradiente (BG) [12] y [13], 

la Programación Lineal (PL) [14] y [15], la Programación No Lineal (PNL) [16], [17] y [18], la 

Programación No Lineal Entera Mixta (PNLEM) [19], [5], [20] y [21] y Programación Lineal 

Entera Mixta (PLEM) [22], [23], [24] y [25]. Respecto a las técnicas de los métodos 

10 
 



 

Integración de la generación renovable en redes de distribución eléctrica 

Introducción 

heurísticos, destacan los Algoritmos Genéticos (AGs) [26], [27], [28], [29], [30] y [31], la 

Búsqueda Tabú [20] y la Optimización por Nube de Partículas (ONP) [32] y [33]. 

En [12], se utiliza el método BG para determinar el tamaño óptimo de los generadores 

distribuidos en una red mallada cuya función objetivo consiste en minimizar las pérdidas de 

la red. También se utiliza BG en [13] pero, esta vez, se incluyen las restricciones de los 

niveles de falta. El trabajo expuesto en [16] presenta un modelo no lineal para determinar la 

localización y tamaño de los generadores distribuidos. La función objetivo consiste en 

minimizar los costes totales del sistema de distribución. Dichos costes engloban a los costes 

de inversión, costes de operación de los generadores distribuidos, el coste de las pérdidas por 

distribución eléctrica y los costes asociados a la compra de energía en la subestación. En [17], 

se presenta un modelo multiperiodo para resolver el problema de flujo óptimo con el objetivo 

de  evaluar la máxima capacidad de los nuevos generadores distribuidos a conectar en la red 

de distribución. La tecnología renovable utilizada es la eólica y presenta dos escenarios tipo 

para representar a la demanda y al comportamiento del viento (producción eólica). Los datos 

se corresponden a un patrón de invierno y otro de verano. En [18] también se presenta un 

problema no lineal y multiperiodo para la resolución del problema de flujo óptimo. El 

objetivo principal es determinar la ubicación de los generadores renovables de forma que se 

minimicen las pérdidas por distribución de la energía. El modelo es probado en una red real 

con datos históricos de la demanda y de velocidad del viento (producción eólica).  

Con respecto a los modelos no lineales entero mixtos, en [5], la función objetivo propuesta 

minimiza los costes anuales de las pérdidas de energía. Entre sus restricciones se incluyen los 

límites de tensión, la capacidad de las líneas, la limitación de penetración de GD y el tamaño 

discreto de GD. En el trabajo se modela el comportamiento de la energía fotovoltaica y eólica 

mediante sendos modelos de producción. Las variabilidades de los recursos eólicos y solares se 

gestionan mediante funciones de probabilidad. En [19], se propone un método PNLEM para 

minimizar los costes de inversión y de operación de los generadores distribuidos candidatos, el 

coste de la energía comprada a la subestación y los costes de las pérdidas, todo ello desde un 

punto de vista de la compañía de distribución. También se incluyen las posibilidades de 

expandir la red de distribución y ampliar la subestación.  
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En [14], se desarrolla un modelo lineal que determina el tamaño y la localización óptima de 

los nuevos generadores distribuidos. La función objetivo maximiza la capacidad, en términos 

de potencia activa, de los nuevos generadores, pero no tiene en cuenta los costes de operación 

ni los costes de inversión de los nuevos generadores distribuidos. Así mismo, no se tiene en 

cuenta los costes de las pérdidas por distribución eléctrica. Otro modelo lineal se presenta en 

[15], cuya función objetivo maximiza la cantidad de GD por euro de inversión, haciendo un 

mejor uso de la red de distribución existente y los recursos energéticos disponibles. 

En [26], se presenta un modelo para la localización y el dimensionamiento óptimo de la nueva 

GD. La función objetivo tiene en cuenta los costes totales asociados a los generadores 

distribuidos. Los costes asociados engloban los costes de inversión, operación, mantenimiento, 

los costes por distribución de energía y los costes asociados a la capacidad de adecuación de 

los generadores distribuidos. También se presentan modelos de producción fotovoltaica, de 

producción eólica, de producción mediante baterías, de crecimiento de la demanda, de precios 

del combustible e incertidumbre en los precios. Para su resolución utiliza AG y simulación 

Monte Carlo. En [27], se maximiza el beneficio del inversor mediante la optimización de los 

costes de inversión. Utiliza como tecnologías de GD el gas, el viento y el sol. Además, 

considera en su modelo la incertidumbre de los recursos renovables. El modelo se simula 

mediante AGs. En [28], la función objetivo tiene en cuenta los costes de inversión de la GD y 

de las nuevas líneas, los costes de operación y mantenimiento de los generadores distribuidos 

y de las líneas, las pérdidas anuales por distribución, el coste de la fiabilidad y el coste del 

riesgo del sistema. Se resuelve con un AG y considera como GD a la energía fotovoltaica y a 

la energía eólica teniendo en cuenta las incertidumbres de cada tecnología. En [29], se utiliza 

un AG para la resolución del problema para determinar la localización óptima y la cantidad 

de los generadores distribuidos. La función objetivo minimiza las pérdidas de la red y 

maximiza la desviación de tensión por nodo. Las incertidumbres de la generación y de la 

demanda son modeladas usando el método de aproximación difuso. En [30], se utiliza un AG 

para la resolución del problema en planificación de GD y se determina la expansión de la 

subestación (tamaño y localización), incorporación de redes nuevas, incorporación de 

generadores renovables y no renovables (tamaño y localización). Se presenta un modelo de 

incertidumbre para la demanda que está relacionado con el precio de la energía. Para 
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modelar el comportamiento del viento utiliza funciones de probabilidad y, posteriormente 

presenta un modelo de producción eólica. La función objetivo tiene en cuenta los costes de 

inversión (nuevas líneas, ampliación de líneas, nuevas subestaciones, nuevos generadores), 

costes de operación, costes de las pérdidas por distribución de energía eléctrica, costes de 

energía no suministrada y los costes de emisiones. En [31], se propone un modelo de 

expansión que combina una aproximación multi-escenario resuelto con AGs. El problema de 

expansión considera la integración de nuevas líneas, la reconfiguración de la red de 

distribución y la incorporación de generadores distribuidos. Para gestionar la incertidumbre 

de la demanda y de la producción utiliza múltiples escenarios. El trabajo presenta dos 

métodos diferentes: el primero examina cada escenario de forma individual, mientras que el 

segundo examina todos los escenarios simultáneamente.  

En [32], el objetivo es determinar el número máximo, localización, tamaño y mix de la GD. 

La función objetivo minimiza los costes de recaudación de la red o del cliente, los costes de 

inversión de los generadores distribuidos, los costes de operación y mantenimiento de los 

generadores distribuidos, el coste de las emisiones y los costes del combustible. Como 

tecnologías candidatas presenta aerogeneradores, placas solares y microturbinas. El trabajo 

propone un modelo de incertidumbre para los generadores renovables y la demanda eléctrica 

mediante el método de incertidumbre poliédrica. El modelo se resuelve mediante la ONP. En 

[33], también se utiliza la ONP y la optimización ordinal. El objetivo es encontrar la 

localización óptima de la GD en términos de capacidad. La función tiene el objetivo es 

minimizar el coste total a través del periodo de planificación. Los costes totales se definen 

como los costes de inversión en nueva GD, los costes de operación y mantenimiento, los 

costes del precio del combustible (biomasa), el coste de energía comprada a la subestación, el 

coste de emisiones y los costes de fiabilidad. Presenta un modelado de la incertidumbre 

utilizando funciones de probabilidad para el viento, la irradiancia solar y la demanda, cuyos 

datos se organizan mediante un árbol de escenarios.  

En [20], se presenta un modelo PNLEM que tiene en cuenta los costes de operación y de 

inversión. Los costes de operación engloban los costes de adquisición de la energía, la 

potencia producida por la GD y la inyección de reactiva. El objetivo es determinar el tamaño 
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y la ubicación de los generadores y de las baterías de condensadores en la red de distribución. 

Se resuelve mediante un AG y Búsqueda Tabú. Además, considera las incertidumbres de la 

GDR mediante la simulación Monte Carlo. 

Los problemas de GDR requieren la generación de múltiples escenarios para gestionar la 

producción de la GD, debido a las variabilidades propias de las fuentes de energía renovable. 

Este hecho hace que se generen un gran número de escenarios para resolver el PPGD, lo que 

conlleva un coste computacional elevado para los métodos de resolución tradicionales. Una de 

las soluciones para reducir ese coste computacional consiste en usar técnicas de 

descomposición tales como la DB. En la literatura especializada se pueden encontrar varias 

referencias que utilizan DB para resolver problemas computacionalmente complejos en 

sistemas de distribución [22], [21], [34] y [35]. 

En [22], se presenta el PPGD como un modelo un modelo multiobjetivo. El modelo determina 

el tamaño óptimo, la localización y el momento en el que los nuevos líneas o subestaciones que 

van a ser instalados en el sistema. Para la resolución del problema utiliza la DB para el 

problema PLEM. En [23], se presenta un problema PLEM para determinar la localización 

óptima y el tamaño de los nuevos generadores distribuidos. La función a minimizar tiene en 

cuenta los costes de inversión (ampliación de líneas, actualización de protecciones), los costes 

de las pérdidas de energía y los costes de interrupción. Además, se presenta un modelo de 

generación eólica basado en probabilidad que genera árboles de escenarios de producción 

eólica. En [24], se presenta un problema estocástico y multiperiodo PLEM para la resolución 

del PPGD. Se determina la ubicación y cantidad de equipos renovables (fotovoltaica y eólica) 

distribuidos a instalar en un periodo de tiempo determinado. El modelo gestiona la 

incertidumbre de la demanda y de los recursos naturales (viento y sol) empleados para la 

nueva GD. La función objetivo incorpora los costes de inversión y operación de los nuevos 

generadores distribuidos y de la ampliación de la subestación, los costes de las pérdidas por 

distribución, los costes de compra de la energía a través de la subestación y el coste de la 

energía no suministrada. En [25], se presenta el problema PPGD en el que incluye la 

incorporación de GD (eólica y tradicional), la ampliación de la red y la ampliación de la 

subestación. El modelo se formula como PLEM cuya función objetivo tiene en cuenta los 
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costes de inversión, los costes de operación y mantenimiento, los costes de las pérdidas y los 

costes de la energía no suministrada. 

Otro modelo multiobjetivo se desarrolla en [21], en este caso el objetivo es minimizar el coste 

total de operación y los costes de las emisiones de CO2. Se presenta un modelo para gestionar 

la incertidumbre de la demanda y la producción eólica, generando un árbol de diferentes 

escenarios y resuelto mediante la DB. En [34], se propone un modelo cuyo objetivo es 

maximizar el beneficio de una pequeña compañía de distribución (diferencia entre ingresos y 

costes) para el problema de respuesta a la demanda. La resolución del problema se realiza 

utilizando la DB. En [35], se desarrolla el problema de asignación de unidades en un sistema 

de microredes. El problema se formula mediante la DB y tiene en cuenta la estocasticidad de 

la energía fotovoltaica. En [36], se propone un modelo de planificación de expansión de 

generación en el cual no se incluye la red no de distribución. Incluye un modelo genérico para 

unidades renovables (eólica y solar) y modela unidades hidroeléctricas como unidades de 

almacenamiento. Otro modelo de planificación de expansión de generación en redes se estudia 

en [37]. El trabajo considera los costes de producción y fiabilidad del sistema en el nivel 

inferior y el plan de expansión en el nivel superior. En [38], se propone un problema de 

planificación de expansión de la red de transporte. El modelo considera la incorporación de 

energía eólica y ampliación de las líneas. Utiliza los escenarios para modelar el 

comportamiento de la energía eólica. Finalmente, en [39] y [40], se proponen modelos para 

determinar las decisiones de inversión óptimas desde el punto de vista de un inversor privado 

interesado en construir nuevas unidades de producción, bien de tecnología convencional o de 

tecnología eólica. 

Otra metodología se expone en [41], donde se presenta un modelo pseudo-dinámico para 

resolver el modelo de planificación de la GD. El trabajo propone dos modelos de Monte Carlo 

para modelar las incertidumbres. El primero se usa para modelar el precio de la electricidad y 

el precio del combustible (fuel). El segundo se emplea para modelar la producción 

fotovoltaica. La función objetivo contempla el coste de las pérdidas de energía, el coste de la 

energía comprada a la subestación, el coste de la energía no suministrada, los costes de la 
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actualización del sistema de distribución, los costes de operación de los generadores 

distribuidos, coste de las emisiones contaminantes y costes de los costes de inversión en GD. 

En la Tabla 1-1, se muestra la comparativa de las diferentes referencias respecto al método 

empleado para la resolución del problema, términos de la función objetivo y tipo de 

tecnología de la GD. 

 

Ref. Método 
Loc. 
Ópt. 

Tamaño 
Ópt. 

Función Objetivo Estocasticidad DG Renovable 

[12] BG Sí Sí PFO No No 
[13] BG Sí Sí PFO No No 
[16] PNL Sí Sí CTS=CIGD +COGD+ CP+CCE Sí Eólica, Fotovoltaica 
[17] PNL No No PFO Sí Eólica 
[18] PNL No No PFO Sí Eólica 

[5] PNLEM Sí Sí CTP Sí 
Eólica Fotovoltaica 

Biomasa 
[19] PNLEM Sí Sí CIGD+ COGD+CCE+CP No No 

[14] PL Sí Sí Maximiza capacidad No 
Eólica Fotovoltaica 

Hidráulica 

[15] PL Sí Sí 
Maximizar la cantidad de DG por 

euro invertido 
No 

Eólica Hidráulica 
Biomasa 

[26] AG Sí Sí CTS=CIGD+COGD+CP, Sí 
Eólica Fotovoltaica 

Batería 
[27] AG Sí Sí CIGD Sí Eólica Fotovoltaica 

[28] AG Sí Sí 
CIGD+CIL+COGD+COIL+ CP+ 

CF +CRS 
Sí Eólica Fotovoltaica 

[30] AG SÍ Sí 
CIGD+CIL+CIS+COGD+COILC

P+CENS+CE 
Sí Eólica 

[31] AG Sí Sí CP+CIGD+CCE Sí Eólica 
[29] AG Sí Sí PFO No No 
[32] ONP Sí Sí CIGD+COGD+CE+CC Sí Eólica Fotovoltaica 

[33] ONP Sí Sí 
CIGD+COGD+CC+CCE+CF+ 

CE 
Sí 

Eólica Biomasa 
Fotovoltaica 

[20] 
PNLEM 
B. TABÚ 

Sí Sí CIGD+COGD Sí Eólica 

[21] 
PNLEM 
(Benders) 

Sí Sí COGD+CE Sí Eólica 

[22] 
PLEM 

(Benders) 
Sí Sí CIS+CIL No No 

[23] PLEM Sí Sí CIL+CP+CENS Sí Eólica 
[24] PLEM Sí Sí CIGD+COGD+CP+CENS+CCE Sí Fotovoltaica Eólica 
[25] PLEM Sí Sí CIGD+COGD+CP+CENS+CCE No Eólica 

[41] Dinámico Sí Sí 
CP+CCE+CENS+CIGD+COGD

+CE+CIL 
Sí Fotovoltaica 

Tabla 1-1 Comparativa de las diferentes referencias bibliográficas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2 Herramientas Matemáticas 

En este capítulo se van a presentar las herramientas matemáticas empleadas en la presente 

tesis. Inicialmente se tratarán los modelos de producción empleados para determinar la 

relación entre los recursos renovables y la potencia entregada de las tecnologías fotovoltaica y 

eólica. Posteriormente, se tratarán dos métodos para el modelado de la incertidumbre 

originada al utilizar fuentes de energía renovables. Finalmente, se presentarán las 

herramientas matemáticas empleadas para la resolución del problema, tales como la 

linealización de flujo de cargas, la programación lineal entera mixta y la descomposición de 

Benders. 

2.1 Modelos de producción 

2.1.1 Modelo de producción fotovoltaico  

El modelo de producción fotovoltaico transforma la irradiancia solar en potencia de salida del 

panel, dependiendo de la temperatura de la célula y de las características del panel 

fotovoltaico. El modelo expuesto está basado en [42] y se expresa de la siguiente forma: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 �
𝐺𝐺

1000
[1 + 𝛿𝛿(𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 25)]� (2.1.1) 

 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + �
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 20

800
�𝐺𝐺 (2.1.2) 

 

donde 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 es la potencia de salida [W], 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 es la potencia en Condiciones Estándar de 

Medida (CEM) [W], 𝐺𝐺 es la irradiancia solar [W/m2], 𝛿𝛿 es el coeficiente potencia-temperatura 

[%/ºC], 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 es la temperatura de la célula fotovoltaica [ºC], 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 es la temperatura 

ambiental [ºC] y 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 es la Temperatura de Operación Nominal de la Célula [ºC].  

2.1.2 Modelo de producción eólico 

El modelo de producción eólico transforma la velocidad del viento en potencia de salida de un 

aerogenerador. La metodología está basada en la linealización de la curva de potencia 

característica de cada aerogenerador Figura 2-1.  

17 
 



 

Integración de la generación renovable en redes de distribución eléctrica 

Herramientas Matemáticas 

 
Figura 2-1 Curva característica de un aerogenerador.  

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo se formula como: 

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0                                           , 𝑣𝑣 < 𝑣𝑣𝐼𝐼
𝑃𝑃𝑅𝑅

𝑣𝑣𝑅𝑅 − 𝑣𝑣𝐼𝐼
𝑣𝑣 + 𝑃𝑃𝑅𝑅 �1 −

𝑣𝑣𝑅𝑅
𝑣𝑣𝑅𝑅 − 𝑣𝑣𝐼𝐼

� , 𝑣𝑣𝐼𝐼 ≤ 𝑣𝑣 < 𝑣𝑣𝑅𝑅
𝑃𝑃𝑅𝑅                                      , 𝑣𝑣𝑅𝑅 ≤ 𝑣𝑣 < 𝑣𝑣𝑂𝑂

   0                                           , 𝑣𝑣 ≥ 𝑣𝑣𝑂𝑂

 (2.1.3) 

 

donde 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤 es la potencia de salida del aerogenerador [kW], 𝑃𝑃𝑅𝑅 es la potencia de salida 

máxima del aerogenerador [kW], 𝑣𝑣 es la velocidad del viento [m/s], 𝑣𝑣𝑅𝑅 es la velocidad del 

viento a la potencia máxima [m/s], 𝑣𝑣𝐼𝐼 es la velocidad mínima de producción [m/s], y 𝑣𝑣𝑂𝑂 es la 

velocidad máxima del viento para producir energía [m/s].  

2.2 Modelado de la incertidumbre 

El impacto que tiene la incertidumbre sobre la programación de la GD es elevado, por lo que 

se requieren herramientas efectivas para minimizar los errores en las decisiones de inversión. 

En este apartado se presentan dos métodos para el modelado de la incertidumbre, el método 

basado en niveles y el modelo basado en probabilidades. Con estos modelos se va a 

caracterizar la demanda, la velocidad del viento y la irradiancia solar en base a los datos de 

horarios anuales conocidos de cada parámetro (históricos). Por lo tanto, los datos que se 

P
ot

en
ci

a 
[k

W
]

Velocidad [m/s]
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deben conocer son los correspondientes a las 8.760 horas del año para la demanda, velocidad 

del viento e irradiancia solar. El objetivo del modelado de la incertidumbre es obtener niveles 

la demanda, velocidad del viento e irradiancia solar para definir los escenarios. Cada 

escenario representa una condición de operación. 

El primer método se ha denominado modelo de niveles y se basa en el método desarrollado en 

[43] añadiendo las curvas de irradiancia. El segundo método es el denominado basado en 

probabilidad, en esta alternativa se tienen en cuenta más escenarios al generar nuevos niveles 

en cada iteración. Los escenarios se generan en base a una función de distribución conocida. 

Ambos modelos se realizan en varias etapas y son descritos en los siguientes apartados. 

2.2.1 Método basado en niveles 

La demanda y los diferentes niveles de producción se obtienen con la probabilidad acumulada 

de cada bloque de demanda. El procedimiento es el siguiente: 

• Paso 1: El conjunto de datos históricos horarios de demanda, velocidad del viento e 

irradiancia solar se divide entre su valor pico (o máximo), para obtener valores 

factorizados. El conjunto de factores representa la demanda, la velocidad del viento y 

la irradiancia solar en un sistema por unidad. En la Figura 2-2, se muestran las 

curvas factorizadas de la demanda, velocidad del viento y de la irradiancia solar. 
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Figura 2-2 Curvas factorizadas de la demanda, velocidad del viento e irradiancia solar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Paso 2: Los datos factorizados de la demanda se ordenan de mayor a menor, 

manteniendo la correlación entre los diferentes datos horarios de la velocidad del 

viento y de la irradiancia solar. La curva de demanda reorganizada muestra zonas 

donde se agrupan valores altos; estas zonas de alta demanda tienen un gran impacto 

en la inversión.  

• Paso 3: Se dividen los datos horarios de la demanda en varios grupos (bloques de 

tiempo), con el objetivo de representar las zonas de alta demanda. Las curvas de la 

demanda ordenada y los bloques de tiempo fijados se muestran en la Figura 2-3. 
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Figura 2-3 Curva de demanda ordenada manteniendo la correlación con la velocidad del 

viento e irradiancia solar.  
Fuente: Elaboración propia. 
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• Paso 4: Una vez establecidos los bloques de demanda, los datos de velocidad de viento 

y de irradiancia solar se ordenan de mayor a menor dentro del bloque de tiempo con 

el objetivo de tener correlación con la demanda. En la Figura 2-4, se representan los 

datos ordenados (de mayor a menor) de demanda, velocidad del viento e irradiancia 

solar.  
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Figura 2-4 Datos de demanda, velocidad del viento e irradiancia solar ordenados por 

bloques de tiempo.  
Fuente: Elaboración propia. 
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• Paso 5: Se calcula la función de distribución acumulada (FDA) para cada tipo de dato 

en cada bloque de tiempo. 

• Paso 6: Las funciones de distribución acumuladas se dividen en un número 

determinado de tramos, donde cada tramo corresponde a un nivel. Los tramos 

establecidos tienen asociada una probabilidad acumulada (𝛾𝛾𝑘𝑘,𝜔𝜔) y dicha probabilidad 

no necesariamente debe ser igual para cada nivel. El valor medio del conjunto de 

datos de un tramo de probabilidad acumulada es el valor del nivel (demanda, 

velocidad de viento e irradiancia solar). Como consecuencia, se genera un árbol de 

escenarios para cada bloque de tiempo, compuesto por los niveles de demanda, 

velocidad de viento e irradiancia solar. Cada uno de los niveles tiene una probabilidad 

conocida y su combinación proporciona una probabilidad total del escenario dentro 

del bloque de tiempo. En la Figura 2-5, se representa un ejemplo de función de 

distribución acumulada. La función de distribución acumulada corresponde al primer 

bloque de tiempo de la demanda (k=1). Para el ejemplo se han establecido 3 niveles 

(𝜔𝜔=1, 2, 3), por lo que se han definido 3 tramos de probabilidad acumulada cuyo 

rango, en este caso, se ha supuesto similar para cada nivel (equiprobables) 

(𝛾𝛾𝑘𝑘,𝜔𝜔=0,33). El valor medio de cada rango definido, 𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔, es el nivel, en este caso de 

demanda. El procedimiento es similar en cada bloque de tiempo de la demanda, 

velocidad del viento y la irradiancia solar. Para el ejemplo ilustrativo que ha 

desarrollado en este apartado, se han establecido 4 bloques de tiempo y 3 niveles para 

cada tipo de dato histórico (demanda, la velocidad de viento e irradiancia solar), por 

lo que el número total de escenarios es 4 x 3 x 3 x 3 = 108.  
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Figura 2-5 Función de distribución acumulada para el primer bloque del factor de 

demanda.  
Fuente: Elaboración propia. 

• Paso 7: Por último, los niveles de producción se obtienen utilizando los modelos de 

producción expuestos en la sección 2.1. En la Figura 2-6, se muestran los diferentes 

niveles de demanda, velocidad de viento e irradiancia solar.  
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Figura 2-6 Niveles de demanda, velocidad de viento e irradiancia solar del método basado 
en niveles.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2 Método basado en probabilidad 

El modelo de niveles utilizado en el modelado de la incertidumbre tiene como objetivo 

establecer los niveles de producción y demanda para utilizarlos como entradas en los PPGD. 

El modelo de niveles utiliza un patrón determinista que no refleja fielmente la incertidumbre 

asociada a este tipo de tecnologías. 

El modelo basado en probabilidad es similar al modelo de niveles en el desarrollo de sus pasos 

(hasta el 4 inclusive) para el tratamiento de datos. En un nuevo paso, los datos para cada 

bloque de tiempo se ajustan a una función de distribución de probabilidad. En cada iteración, 

la función de probabilidad genera un nuevo nivel. En este modelo, para cada bloque de 

tiempo, se generan niveles de demanda, velocidad del viento e irradiancia solar. La solución 

del problema no otorga un valor exacto de su función objetivo, sino que proporciona un rango 

de soluciones. Las soluciones obtenidas, a su vez, se ajustan a una función de distribución que 

puede ser empleada para analizar los resultados de una forma más detallada. Con un mayor 

número de iteraciones se puede producir un mejor ajuste de la función de distribución. Por lo 

tanto, todas las variables del PPGD se pueden modelar utilizando herramientas 

probabilísticas. 

Al igual que en el modelo basado en niveles, los datos de velocidad del viento y de irradiancia 

solar también deben transformarse en niveles de producción (energía eólica y fotovoltaica) 

usando los modelos detallados en la sección 2.1. En la Figura 2-7, se representan los niveles 

definidos en el modelo basado en probabilidad.  
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Figura 2-7 Niveles de demanda, velocidad de viento e irradiancia solar del método basado 
en probabilidad.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Modelo de flujo de cargas 

Los modelos de flujo de cargas se caracterizan por estar definidos por ecuaciones no lineales. 

Es decir, la relación entre las magnitudes eléctricas como la tensión, la corriente y las 

potencias activa y reactiva es cuadrática, tal y como se muestra en la siguiente ecuación:   

𝑉𝑉𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝑤𝑤
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠;𝑎𝑎,𝑛𝑛𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠;𝑎𝑎,𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛 2 + 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑎𝑎,𝑛𝑛 2  ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (2.3.1) 
 

Se puede observar que aparecen términos cuadráticos en las potencias activa y reactiva, así 

como el producto de dos variables (𝑉𝑉 e 𝐼𝐼), por lo que, a priori, convierten el problema de 

optimización en un problema no lineal. Como alternativa se propone la metodología empleada 

en [44], que describe un modelo de linealización y de aproximación para la ecuación del flujo 

de cargas. 

Inicialmente se asume que 𝑉𝑉𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝑤𝑤
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠;𝑎𝑎,𝑛𝑛 es similar a 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎2, obteniéndose: 

 
𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎2𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠;𝑎𝑎,𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛 2 + 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑎𝑎,𝑛𝑛 2  ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (2.3.2) 
 

Las variables 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛 2 y 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑎𝑎,𝑛𝑛 2 se pueden aproximar mediante una linealización en R tramos 

definidos tal y como se muestra en la Figura 2-8 y Figura 2-9, respectivamente. 
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Figura 2-8 Modelado a tramos de la función 𝑷𝑷𝒕𝒕,𝒌𝒌,𝝎𝝎

𝒎𝒎,𝒏𝒏 𝟐𝟐.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 2-9 Modelado a tramos de la función 𝑸𝑸𝒕𝒕,𝒌𝒌,𝝎𝝎

𝒎𝒎,𝒏𝒏 𝟐𝟐.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Nótese que, tras la linealización, aparecen los nuevos parámetros de pendiente, 𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠, 

anchura de tramo, ∆𝑆𝑆𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠, que se definen como: 

𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠 = (2𝑟𝑟 − 1)∆𝑆𝑆𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠;∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑟𝑟 ∈ 𝛺𝛺𝑅𝑅 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (2.3.3) 
 

∆𝑆𝑆𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠 =

�𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑎𝑎,𝑛𝑛�
𝑅𝑅�

;∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑟𝑟 ∈ 𝛺𝛺𝑅𝑅 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (2.3.4) 

 

Por lo tanto, la ecuación del flujo de cargas queda de la siguiente forma: 

𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎2𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠;𝑎𝑎,𝑛𝑛 = � �𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠 ∆𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠�

𝑠𝑠∈𝛺𝛺𝑅𝑅
+ � �𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠 ∆𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠�;

𝑠𝑠∈𝛺𝛺𝑅𝑅
∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (2.3.5) 

 

A su vez, es necesario que las potencias, tanto activas como reactivas (con sus sentidos) sean 

iguales a la suma del bloque de potencias preestablecido en la linealización.  

 

𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+;𝑎𝑎,𝑛𝑛 + 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

−;𝑎𝑎,𝑛𝑛 = � ∆𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠;

𝑠𝑠∈𝛺𝛺𝑅𝑅
 ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (2.3.6) 

 

𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+;𝑎𝑎,𝑛𝑛 + 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

−;𝑎𝑎,𝑛𝑛 = � ∆𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠;

𝑠𝑠∈𝛺𝛺𝑅𝑅
 ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (2.3.7) 

 

Finalmente, las variables de la linealización se acotan superiormente en base al tramo elegido 

para la linealización. 

0 ≤ ∆𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠 ≤ ∆𝑆𝑆𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠;  ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑟𝑟 ∈ 𝛺𝛺𝑅𝑅 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (2.3.8) 
 

0 ≤ ∆𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠 ≤ ∆𝑆𝑆𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑎𝑎,𝑛𝑛,𝑠𝑠;∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑟𝑟 ∈ 𝛺𝛺𝑅𝑅 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (2.3.9) 
 

2.4 Problema de programación lineal estocástica de dos etapas 

Es un modelo de programación que se caracteriza por tomar decisiones actuales en base a la 

información existente sobre situaciones futuras. Por ello, contempla, dos etapas: 

• En la primera etapa se toman las decisiones que no dependen de los escenarios (aquí-

y-ahora) como, por ejemplo, las decisiones de inversión.  
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• En la segunda etapa las decisiones se obtienen teniendo en cuenta los escenarios 

futuros (esperar-y-ver).  

La formulación general del problema de programación lineal estocástica de dos etapas es la 

siguiente: 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑥𝑥 +  𝐸𝐸𝜔𝜔𝑄𝑄(𝑥𝑥,𝜔𝜔) 
𝑥𝑥                                  

 
𝐴𝐴𝑥𝑥 = 𝑏𝑏 
𝑥𝑥 ≥ 0 

(2.4.1) 

 

donde 𝑄𝑄(𝑥𝑥,𝜔𝜔) es el valor óptimo de la segunda etapa: 

𝑄𝑄(𝑥𝑥,𝜔𝜔) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑙𝑙𝜔𝜔𝑇𝑇 𝑦𝑦
𝑦𝑦   

𝑇𝑇𝜔𝜔𝑥𝑥 + 𝑊𝑊𝜔𝜔𝑦𝑦 = ℎ𝜔𝜔 
𝑦𝑦 ≥ 0 

(2.4.2) 

 

Las variables 𝑥𝑥 (aquí-y-ahora) se definen como variables de primera etapa y se obtienen una 

vez conocidos los datos estocásticos, 𝜔𝜔(𝑙𝑙,𝑇𝑇,𝑊𝑊,ℎ). Las variables 𝑦𝑦 (esperar-y-ver) son las 

variables de segunda etapa. 

2.5 Descomposición de Benders 

La DB  es una técnica empleada para resolver problemas que presentan dificultades en su 

resolución. El objetivo del método es descomponer en el problema en dos partes; el problema 

maestro y el subproblema. La DB se suele utilizar en los problemas estocásticos,  enteros 

mixtos no lineales o los problemas que presentan variables de complicación.  

Un problema que presenta variables de complicación es aquel cuyas variables no permiten 

una descomposición directa del problema en diferentes subproblemas, lo cual sería muy útil 

para reducir la carga computacional en la resolución del problema.  

Se parte de un problema general del tipo lineal entero mixto: 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑥𝑥 + 𝑓𝑓𝑇𝑇𝑦𝑦  
𝐴𝐴𝑥𝑥 + 𝐵𝐵𝑦𝑦 = 𝑏𝑏 
𝑥𝑥 ≥ 0,𝑦𝑦 ∈ Ζ 

(2.5.1) 

 

33 
 



 

Integración de la generación renovable en redes de distribución eléctrica 

Herramientas Matemáticas 

donde 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 son vectores de variables del problema. Si se supone que las variables 𝑦𝑦 son las 

variables de complicación sería más fácil su resolución si dichas variables estuvieran fijadas. 

La DB propone una descomposición en dos problemas, el problema maestro, que contiene las 

variables de complicación y un subproblema, que contiene las variables 𝑥𝑥. Por lo tanto, se 

tiene el siguiente problema maestro: 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑇𝑇𝑦𝑦 + 𝑞𝑞(𝑦𝑦) 
𝑦𝑦 ∈ Ζ (2.5.2) 

 

y el siguiente subproblema: 

𝑞𝑞(𝑦𝑦) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑥𝑥  
𝐴𝐴𝑥𝑥 = 𝑏𝑏 − 𝐵𝐵𝑦𝑦 

𝑥𝑥 ≥ 0 
(2.5.3) 
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3 Modelo Estocástico de Inversión para los Sistemas de 

Generación Distribuida Renovable 

3.1 Introducción 

En este apartado, se va a desarrollar un modelo de inversión para la localización óptima de la 

GDR, teniendo en cuenta la incertidumbre propia de estas tecnologías. El problema 

propuesto es del tipo PLEM y se formula como multiperiodo de dos etapas y estocástico. Las 

decisiones de inversión se toman en la primera etapa y las decisiones de operación vinculadas 

a la dependencia de los escenarios en la segunda etapa. El modelo propuesto tiene como 

objetivo minimizar los costes de inversión en las tecnologías renovables eólica y fotovoltaica, 

los costes de expansión de la subestación, los costes de operación y mantenimiento, los costes 

de pérdidas de energía eléctrica y los costes de compra de la energía de la red de transporte. 

El modelo se comprueba con un sistema de 34 nodos. 

3.2 Nomenclatura 

Conjuntos e índices 

𝛺𝛺𝐾𝐾 Conjunto de índices de bloques de tiempo. 
𝛺𝛺𝐿𝐿 Conjunto de índices de nodos de carga. 
𝛺𝛺𝑁𝑁 Conjunto de índices de líneas. 
𝛺𝛺𝑅𝑅 Conjunto de índices de bloques de linealización a tramos del flujo de cargas. 
𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆 Conjunto de índices de los nodos de subestación. 
𝛺𝛺𝑇𝑇 Conjunto de índices de años. 
𝛹𝛹𝑘𝑘𝜔𝜔 Conjunto de índices de los escenarios para el bloque de tiempo k. 
k Índice de bloques de tiempo. 
n, m Índices de nodos. 
r Índice de la linealización a tramos del flujo de cargas. 
t Índice de años. 
ω Índices de escenarios. 

Parámetros y constantes 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 Costes de inversión anualizados de un módulo fotovoltaico [€]. 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤 Costes de inversión anualizados de un aerogenerador [€]. 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆 Costes de inversión anualizados de un transformador [€]. 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 Costes de inversión de un módulo fotovoltaico [€]. 
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𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤 Costes de inversión de un aerogenerador [€]. 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆 Costes de inversión de un transformador [€]. 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑏𝑏𝑡𝑡 Presupuesto de inversión disponible anual [€]. 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝐿𝐿𝐶𝐶
𝑎𝑎𝑏𝑏𝑡𝑡 Presupuesto de inversión durante todo el ciclo de vida de los nuevos equipos [€]. 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 Costes de operación y mantenimiento de un módulo fotovoltaico [€/MWh]. 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤 Costes de operación y mantenimiento de un aerogenerador [€/MWh]. 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠 Costes de las pérdidas por transporte de energía eléctrica [€/MWh]. 
𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠 Coste de la energía no suministrada [€/MWh]. 
𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 Vector de nodos candidatos 𝑛𝑛 para instalar módulos fotovoltaicos. 
𝑐𝑐𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑆𝑆𝑆𝑆  Coste de la energía adquirida a la subestación en el bloque de tiempo 𝑘𝑘 y en el 

escenario 𝜔𝜔 [€/MWh]. 
𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 Vector de nodos candidatos 𝑛𝑛 para instalar aerogeneradores. 
𝑙𝑙 Tasa de descuento [%]. 
𝑓𝑓𝑡𝑡 Factor incremental de carga [%]. 
𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑤𝑤  Factor de demanda en el bloque de tiempo 𝑘𝑘 y en el escenario 𝜔𝜔. 
𝑓𝑓𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆 Factor incremental de coste de la energía [%]. 
𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤 Valor de la potencia factorizada disponible de un aerogenerador en el bloque de 

tiempo 𝑘𝑘 y el escenario 𝜔𝜔. 
𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝  Valor de la potencia factorizada disponible de un módulo fotovoltaico en el 

bloque de tiempo 𝑘𝑘 y el escenario 𝜔𝜔. 
𝐼𝐼𝑛𝑛,𝑎𝑎 Corriente máxima que circula a través de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚 [Apu]. 
𝑚𝑚  Tasa de interés [%]. 
𝐿𝐿𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆 Ciclo de vida de un transformador [años]. 
𝐿𝐿𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 Ciclo de vida de un módulo fotovoltaico [años]. 
𝐿𝐿𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤 Ciclo de vida de un aerogenerador [años]. 
𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎,𝑠𝑠 Pendiente del bloque r de la linealización a tramos de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚 en el año 𝑡𝑡, 

bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔. 
𝑇𝑇𝑘𝑘ℎ Número de horas del bloque de tiempo block 𝑘𝑘 [años]. 
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑛𝑛 Demanda de potencia activa en el nodo 𝑛𝑛 [MWpu]. 
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝�����  Máxima potencia activa de salida de un módulo fotovoltaico [MWpu]. 
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤������ Máxima potencia activa de salida de un aerogenerador [MWpu]. 
𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑐𝑐�������� Máxima potencia activa que puede ser instalada en cada nodo [MWpu]. 
𝑄𝑄𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑛𝑛 Demanda de potencia reactiva en el nodo 𝑛𝑛 [MVarpu]. 
𝑅𝑅𝑛𝑛,𝑎𝑎 Resistencia de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚 [Ωpu]. 
𝑅𝑅� Número de bloques utilizados en la linealización por tramos. 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆���� Máxima potencia de salida de los nuevos transformadores. [MVApu]. 
𝑆𝑆𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑛𝑛��������� Máxima potencia permitida para instalar en la subestación del nodo 𝑛𝑛 [MVApu]. 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛 Potencia existente en la subestación del nodo 𝑛𝑛 [MVApu]. 
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐 Potencia base (sistema p.u.) [MVA]. 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛(𝜑𝜑𝑆𝑆𝑆𝑆) Tangente del ángulo 𝜑𝜑𝑆𝑆𝑆𝑆 de la subestación. 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛(𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝) Tangente del ángulo 𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 de los módulos fotovoltaicos. 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛�𝜑𝜑𝑤𝑤𝑤𝑤� Tangente del ángulo 𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 de los aerogeneradores. 
𝑉𝑉 Mínimo valor de tensión permitido [kVpu]. 
𝑉𝑉 Máximo valor de tensión permitido [kVpu]. 
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𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎 Valor nominal de la tensión de la red de distribución [kVpu]. 
𝑋𝑋𝑛𝑛,𝑎𝑎 Reactancia de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚 [Ωpu]. 
𝑌𝑌𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛������� Máximo número de módulos fotovoltaicos a instalar en el nodo 𝑛𝑛. 
𝑌𝑌𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛������� Máximo número de aerogeneradores a instalar en el nodo 𝑛𝑛. 
𝑍𝑍𝑛𝑛,𝑎𝑎 Impedancia de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚 [Ωpu]. 
𝛾𝛾𝑘𝑘,𝜔𝜔 Peso (probabilidad) del escenario 𝜔𝜔 en el bloque de tiempo 𝑘𝑘. 
∆𝑆𝑆𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛,𝑎𝑎,𝑠𝑠 Límite superior de cada bloque 𝑟𝑟 del flujo de potencia a través de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚, en 
el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MVApu]. 

𝛽𝛽𝑡𝑡 Actualización al valor presente. 

Variables 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 Costes de inversión en el año 𝑡𝑡 [€]. 
𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Costes de las perdidas en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [€/h]. 
𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Penalización por la energía no suministrada en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y 

escenario 𝜔𝜔 [€/h]. 
𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Costes de operación y mantenimiento de los candidatos de generación distribuida 

en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [€/h]. 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Costes de operación y mantenimiento en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo k y escenario 

𝜔𝜔 [€/h]. 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Coste de la energía adquirida a través de la subestación en el año 𝑡𝑡, bloque de 

tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [€/h]. 
𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑛𝑛,𝑎𝑎 Corriente al cuadrado que circula por la línea  𝑛𝑛,𝑚𝑚 en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 

k y escenario 𝜔𝜔 [Apu
2 ]. 

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 Potencia activa de los aerogeneradores instalados en el nodo 𝑛𝑛 y en el año 𝑡𝑡 

[MWpu]. 
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 Potencia activa de los módulos fotovoltaicos instalados en el nodo 𝑛𝑛 y en el año 𝑡𝑡 
[MWpu]. 

𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑛𝑛 Potencia activa no suministrada en el nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y 

escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 
𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 Potencia activa inyectada por los módulos fotovoltaicos en el nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡, 

bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 
𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 Potencia activa inyectada por los aerogeneradores en el nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡, 

bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 
𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛 Potencia activa adquirida a través de la subestación del nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡, 

bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 
𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+,𝑛𝑛,𝑎𝑎 Potencia activa que circula por la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚, en sentido directo, en el año 𝑡𝑡, 

bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 
𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
−,𝑛𝑛,𝑎𝑎 Potencia activa que circula por la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚, en sentido inverso, en el año 𝑡𝑡, 

bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 
𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑛𝑛  Potencia reactiva no suministrada en el nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y 

escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 
𝑄𝑄𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛  Potencia reactiva inyectada por los módulos fotovoltaicos en el nodo 𝑛𝑛, en el año 

𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 
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𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 Potencia reactiva inyectada por los aerogeneradores en el nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡, 

bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 
𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛  Potencia reactiva adquirida a través de la subestación del nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡, 

bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 
𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+,𝑛𝑛,𝑎𝑎 Potencia reactiva que circula por la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚, en sentido directo, en el año 𝑡𝑡, 

bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 
𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
−,𝑛𝑛,𝑎𝑎 Potencia reactiva que circula por la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚, en sentido inverso, en el año 𝑡𝑡, 

bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 
𝑆𝑆𝑇𝑇𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛 Potencia total disponible en la subestación del nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡 [MVApu]. 
𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁,𝑛𝑛 Nuevos transformadores instalados en la subestación del nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡 

[MVApu]. 
𝑉𝑉𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝑤𝑤
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑛𝑛 Tensión al cuadrado en el nodo  𝑛𝑛 en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo k y escenario 𝜔𝜔 

[kVpu2 ]. 
𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 Número de módulos fotovoltaicos a instalar en el nodo 𝑛𝑛 y en el año  𝑡𝑡. 

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 Número de aerogeneradores a instalar en el nodo 𝑛𝑛 y en el año  𝑡𝑡. 

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛 Número de transformadores a instalar en el nodo 𝑛𝑛 y en el año  𝑡𝑡. 

𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑃𝑃+,𝑛𝑛,𝑎𝑎 Variable binaria para definir si la potencia activa a través de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚 fluye 

de forma directa en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔. 
𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑃𝑃−,𝑛𝑛,𝑎𝑎 Variable binaria para definir si la potencia activa a través de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚 fluye 

de forma inversa en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔. 
𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑄𝑄+,𝑛𝑛,𝑎𝑎 Variable binaria para definir si la potencia reactiva a través de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚 fluye 

de forma directa en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔. 
𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑄𝑄−,𝑛𝑛,𝑎𝑎 Variable binaria para definir si la potencia reactiva a través de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚 fluye 

de forma inversa en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔. 
∆𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛,𝑎𝑎,𝑠𝑠 Valor del bloque r asociado con la potencia activa a través de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚, en el 
año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 

∆𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎,𝑠𝑠 Valor del bloque r asociado con la potencia reactiva a través de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚, en 

el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [MWpu]. 

3.3 Formulación matemática 

3.3.1 Función objetivo 

El objetivo del modelo consiste en minimizar los costes totales del sistema de distribución 

teniendo en cuenta la generación distribuida (GD). 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟 � 𝛽𝛽𝑡𝑡 �𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 + � 𝑇𝑇𝑘𝑘ℎ

𝑘𝑘∈𝛺𝛺𝐾𝐾
� 𝛾𝛾𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝜔𝜔𝜖𝜖𝛹𝛹𝑘𝑘

𝜔𝜔

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔�
𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇

 (3.3.1) 

 

donde 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 se define como: 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 = 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 + 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 + 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔;  ∀(𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.2) 

38 
 



 

Integración de la generación renovable en redes de distribución eléctrica 

Modelo Estocástico 

 

Los dos conjuntos de variables empleados en el modelo se muestran en la Figura 3-1 y se 

refieren a los costes esperados del sistema de GD. 

 

Figura 3-1 Árbol de escenarios de la demanda, velocidad del viento e irradiancia solar.  
Fuente: Elaboración propia. 

Las variables de la primera etapa se utilizan antes que las variables estocásticas hayan sido 

observadas. Esas variables determinan el número de nuevas unidades de energía fotovoltaica 

(𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛), eólica (𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛) o transformadores a instalar (𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛). 

Las variables de la segunda etapa se calculan después de que se conozca el resultado de ω. 

Esas variables dependen de la probabilidad asociada a cada escenario, 𝛾𝛾𝑘𝑘,𝜔𝜔. En el problema 

que nos ocupa, las variables de segunda etapa son 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔, 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 y 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔. 

Además, los términos de la ecuación son actualizados a valor presente mediante la siguiente 

expresión [19]. 

𝛽𝛽𝑡𝑡 =  1/(1 + 𝑙𝑙)𝑡𝑡 (3.3.3) 
 

El desarrollo de los términos de la ecuación (3.3.1) se presenta a continuación. 

 

Primera etapa

Segunda etapa

…

Escenario

Escenario

Escenario

Inversión

Costes de operación y mantenimiento
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Tasa de pago de los costes de inversión anualizados: los costes de inversión se actualizan 

usando una tasa de interés 𝑚𝑚 [45]. En las ecuaciones (3.3.4)-(3.3.6), los pagos se obtienen para 

cada tecnología candidata a invertir. En esas ecuaciones los costes no se actualizan hasta que 

no se actualizan los costes totales del sistema en (3.3.1). 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆 (1 + 𝑚𝑚)𝐿𝐿𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆

(1 + 𝑚𝑚)𝐿𝐿𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆 − 1
 (3.3.4) 

 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝  (1 + 𝑚𝑚)𝐿𝐿𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝

(1 + 𝑚𝑚)𝐿𝐿𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 − 1
 (3.3.5) 

 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤 =
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤  (1 + 𝑚𝑚)𝐿𝐿𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤

(1 + 𝑚𝑚)𝐿𝐿𝐶𝐶𝑤𝑤𝑤𝑤 − 1
 (3.3.6) 

 

Costes de inversión: se componen de los costes de inversión en la GDR (fotovoltaica y eólica) 

y los costes de ampliación de la subestación. Los costes de inversión mostrados en la ecuación 

(3.3.7) se anualizan usando la tasa de interés. Además, se tienen en cuenta los pagos de las 

inversiones de los años anteriores (𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡−1) en los pagos para las nuevas inversiones (𝑡𝑡 = 1), 

excepto para el primer año del horizonte de la inversión (3.3.8). 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 = � 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆
+ � �𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛�

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝐿𝐿
+ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡−1; ∀𝑡𝑡 ∈ 𝛺𝛺𝑇𝑇;  𝑡𝑡 > 1 (3.3.7) 

 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 = � 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆
+ � �𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛�

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝐿𝐿
; 𝑡𝑡 = 1 (3.3.8) 

 

Costes de operación y mantenimiento: son los costes de las pérdidas por transporte eléctrico, 

la penalización por la energía no suministrada, los costes de la compra de electricidad a la 

subestación y los costes de operación y mantenimiento de la GDR a instalar. 

𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠 � 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑅𝑅𝑛𝑛,𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑛𝑛,𝑎𝑎

𝑛𝑛,𝑎𝑎∈𝛺𝛺𝑁𝑁
;  ∀(𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.9) 

 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 = 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠 � 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑛𝑛

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝐿𝐿
;  ∀(𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.10) 
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𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 = 𝑐𝑐𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑆𝑆𝑆𝑆  𝑓𝑓𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆 � 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆
;  ∀(𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.11) 

 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 = 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐 � �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛�
𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝐿𝐿

;∀(𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.12) 

 

3.3.2 Restricciones 

Límite de potencia no suministrada: la potencia activa no suministrada debe ser menor que 

la potencia activa demandada en cada nodo (3.3.13). La potencia activa demandada se 

incrementa en cada periodo mediante la incorporación de un factor incremental (𝑓𝑓𝑡𝑡). Lo 

mismo ocurre con la potencia reactiva (3.3.14). 

𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑤𝑤 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑛𝑛 ≥ 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑛𝑛 ≥ 0;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.13) 
 

𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑤𝑤 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑛𝑛 ≥ 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑛𝑛 ≥ 0;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.14) 
 

Balance de potencia: Las restricciones del flujo de carga están basadas en las ecuaciones de la 

potencia activa y reactiva [46]. La suma de la potencia activa inyectada debe ser igual a la 

suma de la potencia activa consumida en cada nodo. El sistema de distribución tiene dos 

tipos de nodos: nodos de carga/demanda y nodos de subestación. Cada tipo de nodo tiene 

una expresión diferente en el flujo de carga. Para los nodos de demanda (diferente a los nodos 

de subestación) se usa la ecuación (3.3.15) y para los nodos de subestación se utiliza la 

ecuación (3.3.16). Este flujo de cargas también tiene en cuenta la potencia reactiva en cada 

tipo de nodo (3.3.17), (3.3.18). 

� �𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+,𝑛𝑛,𝑎𝑎 − 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

−,𝑛𝑛,𝑎𝑎�
𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑁𝑁

− � �𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+,𝑎𝑎,𝑛𝑛 − 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

−,𝑎𝑎,𝑛𝑛 + 𝑅𝑅𝑎𝑎,𝑛𝑛 𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎,𝑛𝑛�

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑁𝑁
+ 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑎𝑎

+ 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑎𝑎 = 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑐𝑐𝑤𝑤 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑎𝑎;∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) 
(3.3.15) 

 

� �𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+,𝑛𝑛,𝑎𝑎 − 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

−,𝑛𝑛,𝑎𝑎�
𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑁𝑁

− � �𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+,𝑎𝑎,𝑛𝑛 − 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

−,𝑎𝑎,𝑛𝑛 + 𝑅𝑅𝑎𝑎,𝑛𝑛 𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎,𝑛𝑛�

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑁𝑁
+ 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑎𝑎+

= 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑤𝑤 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑎𝑎;  ∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) 

(3.3.16) 

 

� �𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+,𝑛𝑛,𝑎𝑎 − 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

−,𝑛𝑛,𝑎𝑎�
𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑁𝑁

− � �𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+,𝑎𝑎,𝑛𝑛 − 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

−,𝑎𝑎,𝑛𝑛 + 𝑋𝑋𝑎𝑎,𝑛𝑛 𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎,𝑛𝑛�

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑁𝑁
+ 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛𝑠𝑠,𝑎𝑎 + 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑎𝑎

+ 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑎𝑎 = 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑐𝑐𝑤𝑤 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑎𝑎;∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) 
(3.3.17) 
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� �𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+,𝑛𝑛,𝑎𝑎 − 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

−,𝑛𝑛,𝑎𝑎�
𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑁𝑁

− � �𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+,𝑎𝑎,𝑛𝑛 − 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

−,𝑎𝑎,𝑛𝑛 + 𝑋𝑋𝑎𝑎,𝑛𝑛 𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎,𝑛𝑛�

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑁𝑁
+ 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑎𝑎+

= 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑤𝑤 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑤𝑤,𝑎𝑎;  ∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) 

(3.3.18) 

 

Ecuaciones de tensión: En la ecuación (3.3.19), se expresa la relación entre las distintas 

componentes eléctricas y la diferencia de tensión entre dos nodos que están conectados. 

Existe una limitación de la tensión en cada nodo que se modela tal como se expresa en la 

ecuación (3.3.20). En el caso de la tensión en el nodo de la subestación se considera dicho 

valor como parámetro.  

𝑉𝑉𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝑤𝑤
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎 − 2 �𝑅𝑅𝑎𝑎,𝑛𝑛�𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

+,𝑎𝑎,𝑛𝑛 − 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
−,𝑎𝑎,𝑛𝑛�+ 𝑋𝑋𝑎𝑎,𝑛𝑛�𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

+,𝑎𝑎,𝑛𝑛 − 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
−,𝑎𝑎,𝑛𝑛�� − 𝑍𝑍𝑎𝑎,𝑛𝑛2𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎,𝑛𝑛 − 𝑉𝑉𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝑤𝑤
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑛𝑛

= 0; ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) 
(3.3.19) 

 

𝑉𝑉2 ≤ 𝑉𝑉𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝑤𝑤
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎 ≤ 𝑉𝑉�2;∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.20) 

 

Límites de tensión, corriente y potencia: la ecuación (3.3.21) representa el valor máximo de 

la corriente que puede fluir por una línea de la red de distribución. Los límites pueden 

aplicarse a tanto a la potencia activa, (3.3.22) y (3.3.23), como a la potencia reactiva, 

(3.3.24) y (3.3.25). Las ecuaciones (3.3.26) y (3.3.27) se usan para evitar las corrientes 

inversas en el modelo del flujo de cargas.  

0 ≤ 𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑎𝑎,𝑛𝑛 ≤ 𝐼𝐼𝑎𝑎,𝑛𝑛2;  ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.21) 

 

𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+,𝑎𝑎,𝑛𝑛 ≤ 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑎𝑎,𝑛𝑛 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑃𝑃+,𝑎𝑎,𝑛𝑛; ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡, 𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.22) 
 

𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
−,𝑎𝑎,𝑛𝑛 ≤ 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑎𝑎,𝑛𝑛 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑃𝑃−,𝑎𝑎,𝑛𝑛; ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡, 𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.23) 
 

𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+,𝑎𝑎,𝑛𝑛 ≤ 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑎𝑎,𝑛𝑛 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑄𝑄+,𝑎𝑎,𝑛𝑛;  ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.24) 
 

𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
−,𝑎𝑎,𝑛𝑛 ≤ 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎 𝐼𝐼𝑎𝑎,𝑛𝑛 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑄𝑄−,𝑎𝑎,𝑛𝑛;  ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.25) 
𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑃𝑃+,𝑎𝑎,𝑛𝑛 + 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑃𝑃−,𝑎𝑎,𝑛𝑛 ≤ 1; ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.26) 
 

𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑄𝑄+,𝑎𝑎,𝑛𝑛 + 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑄𝑄−,𝑎𝑎,𝑛𝑛 ≤ 1; ∀(𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.27) 
 

42 
 



 

Integración de la generación renovable en redes de distribución eléctrica 

Modelo Estocástico 

Límites de subestación: la potencia activa de la red de transporte que inyecta una 

subestación a la red de distribución debe mantener un factor de potencia constante (3.3.28). 

Por eso la potencia reactiva depende y está limitada por la potencia activa y el factor de 

potencia (3.3.29).  

𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛 ≤

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛

�(1 + 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛(𝜑𝜑𝑆𝑆𝑆𝑆)2)
;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.28) 

 

𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛 ≤ 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛(𝜑𝜑𝑆𝑆𝑆𝑆)𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.29) 
 

A su vez, la subestación puede ampliarse hasta un valor máximo por razones de espacio o 

limitación de la misma (3.3.30). Las inversiones en ampliación de la subestación se hacen 

considerando la potencia instalada en tiempo real, (3.3.32) y (3.3.33), por ello, se actualiza la 

potencia disponible año a año (3.3.31). 

𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁;𝑛𝑛 ≤ 𝑆𝑆𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁;𝑛𝑛;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆 , 𝑡𝑡, )���������������������������� (3.3.30) 

 

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛 + 𝑆𝑆𝑡𝑡

𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁;𝑛𝑛;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑡𝑡) (3.3.31) 

 

𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁;𝑛𝑛 = 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆���� ; 𝑡𝑡 = 1 ;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆) (3.3.32) 

 

𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁;𝑛𝑛 = 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆����  + 𝑆𝑆𝑡𝑡−1
𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁;𝑛𝑛 ;  𝑡𝑡 > 1;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆) (3.3.33) 

 

Límites de generación: la generación máxima disponible se establece según los niveles de 

generación para cada tecnología: aerogeneradores (3.3.34) y módulos fotovoltaicos (3.3.35). 

La inversión en aerogeneradores y en paneles fotovoltaicos también se limita en (3.3.36), 

(3.3.37). 

0 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 ≤ 𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛;  ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.34) 

 

0 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 ≤ 𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛;  ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (3.3.35) 

 

0 ≤ � 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛

𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇
 ≤  𝑌𝑌𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤������;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 (3.3.36) 
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0 ≤ � 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛

𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇
 ≤  𝑌𝑌𝑛𝑛

𝑝𝑝𝑝𝑝������;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 (3.3.37) 

 

La potencia renovable disponible se actualiza cada año dependiendo de si se ha invertido en 

los años anteriores. Para modelar los nodos en los que se puede invertir y en los que no, se 

usan los vectores (3.3.38)-(3.3.41), que toman el valor 1 en aquellos nodos en los que está 

disponible el recurso renovable (viento y sol) y si existe la capacidad de instalarse. En caso 

contrario, en aquellos nodos que no disponen del recurso renovable o bien donde no se puede 

instalar una tecnología, toman el valor de 0. 

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤������ 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤;𝑛𝑛;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿; 𝑡𝑡 = 1 (3.3.38) 
 

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤������ 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑤𝑤𝑤𝑤;𝑛𝑛 + 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡−1
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿; 𝑡𝑡 > 1 (3.3.39) 

 

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝����� 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿; 𝑡𝑡 = 1 (3.3.40) 
 

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 = 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝����� 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 + 𝑃𝑃𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑡𝑡−1
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 ;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿; 𝑡𝑡 > 1 (3.3.41) 

 

La potencia reactiva inyectada en la red de distribución debe tener un factor de potencia 

constante. 

0 ≤ 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛�𝜑𝜑𝑤𝑤𝑤𝑤�;  ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘) (3.3.42) 
 

0 ≤ 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 ≤ 𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛(𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝); ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘) (3.3.43) 
 

Máxima potencia activa instalada: es una restricción que limita la potencia máxima que 

puede estar instalada en cada nodo [47]. 

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑐𝑐�������� ≥ � �𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤������ 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛 +  𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝����� 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛�
𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇

;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿  (3.3.44) 

 

Límites de inversión: se establecen restricciones de inversión. La primera es la limitación de 

los pagos de las inversiones realizadas que describe la cartera de dinero disponible para el 

pago de las inversiones en cada periodo (3.3.45). Además, se establece una cartera total de 

inversión que refleja la cantidad total de dinero que disponen los inversores para llevar a cabo 
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la inversión (3.3.46). 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 ≤ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑏𝑏𝑡𝑡;  ∀𝑡𝑡 (3.3.45) 
 

� 𝛽𝛽𝑡𝑡 � � 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆
+ � �𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛�

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝐿𝐿
�

𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇
≤ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝐿𝐿𝐶𝐶

𝑎𝑎𝑏𝑏𝑡𝑡; ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿  (3.3.46) 

3.4 Caso de estudio 

3.4.1 Sistema a estudiar 

El modelo propuesto se corresponde a una red de distribución trifásica de 34 nodos cuya 

topología se puede observar en la Figura 3-2.  

 
Figura 3-2 Sistema de distribución a estudio.  

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos de la red han sido obtenidos de la referencia [48] y se muestran en la Tabla 3-1. 

Subestación1
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34

8

9
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7
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Fotovoltaica
Eólica
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Línea de Nodo a 
Nodo 

Demanda Datos de línea 
P [kW] Q [kVar] R [Ω/km] X [Ω/km] Longitud [km] 

N1-N2 230 142,5 0,195 0,080 0,600 
N2-N3 0 0 0,195 0,080 0,550 
N3-N4 230 142,5 0,229 0,083 0,550 
N4-N5 230 142,5 0,299 0,083 0,500 
N5-N6 0 0 0,299 0,083 0,500 
N6-N7 0 0 0,524 0,090 0,600 
N7-N8 230 142,5 0,524 0,090 0,400 
N8-N9 230 142,5 0,524 0,090 0,600 
N9-N10 0 0 0,524 0,090 0,400 
N10-N11 230 142,5 0,524 0,090 0,250 
N3-N13 137 84 0,524 0,090 0,300 
N13-N14 72 45 0,524 0,090 0,400 
N14-N15 72 45 0,524 0,090 0,200 
N15-N16 72 45 0,524 0,090 0,100 
N6-N17 13,5 7,5 0,299 0,083 0,600 
N17-N18 230 142,5 0,299 0,083 0,550 
N18-N19 230 142,5 0,378 0,086 0,550 
N19-N20 230 142,5 0,378 0,086 0,500 
N20-N21 230 142,5 0,378 0,086 0,500 
N21-N22 230 142,5 0,524 0,090 0,500 
N22-N23 230 142,5 0,524 0,090 0,500 
N23-N24 230 142,5 0,524 0,090 0,600 
N24-N25 230 142,5 0,524 0,090 0,400 
N25-N26 230 142,5 0,524 0,090 0,250 
N26-N27 137 85 0,524 0,090 0,200 
N7-N28 75 48 0,524 0,090 0,300 
N28-N29 75 48 0,524 0,090 0,300 
N29-N30 75 48 0,524 0,090 0,300 
N10-N31 57 34,5 0,524 0,090 0,300 
N31-N32 57 34,5 0,524 0,090 0,400 
N32-N33 57 34,5 0,524 0,090 0,300 
N33-N34 57 34,5 0,524 0,090 0,200 

Tabla 3-1 Datos de la red de distribución. 
Fuente: Elaboración propia. 

El sistema de la Figura 3-2 se compone de 1 subestación, 29 nodos de carga y 5 nodos sin 

carga. La potencia pico del sistema es 5,4 MVA y la potencia disponible de la subestación es 

5,5 MVA. Las bases para el sistema por unidad que se han establecido son 10 MVA para la 

potencia aparente y 11 kV para la tensión. La capacidad térmica de todos los cables de 

alimentación es 6,5 MVA. 

3.4.2 Datos 

El horizonte de inversión se ha establecido en 20 años. Cada año, la demanda de potencia se 
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incrementa un 2% respecto al año base. La tensión de la subestación (nodo de subestación) es 

1,1 pu (sistema por unidad) y las tensiones mínima y máxima de la subestación son 0,95 pu y 

1,05 pu, respectivamente. Los aerogeneradores tienen una capacidad de producción de 100 

kW y cada módulo fotovoltaico dispone de 2,5 kW de potencia. La subestación puede 

ampliarse añadiendo transformadores de 1 MVA, estableciéndose un máximo de potencia 

ampliable de 5 MVA. La máxima potencia de GD que puede ser instalada en cada nodo es 

250 kW y el máximo número de aerogeneradores y de módulos fotovoltaicos para ser 

instalados en cada nodo son 2 y 85, respectivamente. Los datos de inversión se muestran en 

la Tabla 3-2. Los nodos candidatos para cada tecnología están representados en la Figura 3-2. 

La tasa de interés y la tasa de descuento son 8% y 12,5%, respectivamente [19]. 

Unidades Costes de inversión [€] Ciclo de vida [años] Tan(𝜑𝜑) 
Transformadores 20.000 20 0,48 
Aerogeneradores 125.155 20 0,48 

Módulos fotovoltaicos 3.445 20 0,48 
Tabla 3-2 Datos de inversión. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los costes de operación y mantenimiento son 0,007 €/kWh [47]. El precio de la energía se ha 

obtenido calculando el valor medio dentro de cada nivel para cada determinado bloque de 

tiempo, obteniéndose los resultados expuestos en la Tabla 3-3. 

Los precios de la energía se incrementan un 1% anualmente respecto al año base. Para 

determinar el impacto monetario que tienen las pérdidas por transporte de la energía se ha 

asumido que es similar que el coste de adquisición de la energía (compra a través de la 

subestación). La cartera anual de inversión se sitúa en 150.000 € y la máxima cantidad de 

dinero disponible para invertir a lo largo del ciclo de vida de los equipos nuevos se sitúa en 

5.500.000 €.  

Los datos de demanda, velocidad de viento e irradiancia solar por bloque de tiempo se 

resumen en la Tabla 3-3, incluyendo los niveles de producción de los aerogeneradores y de los 

módulos fotovoltaicos. Los diferentes niveles se combinan, unos con otros, dentro de un 

mismo bloque de tiempo. Se han establecido 3 niveles de demanda, de producción por 

aerogenerador y de módulos fotovoltaicos, por eso, el número total de combinaciones 

(escenarios) por bloque de tiempo es 3 x 3 x 3 = 27. Teniendo en cuenta que se han 
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establecido 8 bloques de tiempo (4 por estación), el número total de escenarios asciende a 

216. Para la resolución del problema se establece que los niveles son equiprobables, es decir, 

todos tienen la misma probabilidad e igual a 1/3. La combinación de niveles de demanda, 

velocidad de viento e irradiancia solar dentro de un mismo bloque de tiempo implica que el 

peso de ese escenario ascienda a 1/27. Para la linealización de las pérdidas por transporte de 

energía se han utilizado dos bloques o tramos y el valor de la energía no suministrada se ha 

fijado en 15.000 €/MWh. 

Bloques Horas 
Precio 

[€/MWh] 
Factores de 
demanda 

Factores de 
velocidad 
del viento 

Factores de 
producción 

eólica 

Factores de 
irradiancia 

solar 

Factores de 
producción 
fotovoltaica 

1 144 
68,60 0,92 0,42 1,00 0,68 0,66 
73,34 0,89 0,37 1,00 0,07 0,07 
61,81 0,88 0,07 0,00 0,00 0,00 

2 2068 
52,01 0,83 0,44 1,00 0,65 0,64 
44,46 0,78 0,25 0,70 0,05 0,05 
41,91 0,72 0,10 0,00 0,00 0,00 

3 2056 
40,39 0,63 0,45 0,15 0,65 0,63 
33,31 0,54 0,24 0,08 0,06 0,06 
25,40 0,49 0,10 0,03 0,00 0,00 

4 112 
18,55 0,45 0,42 1,00 0,72 0,70 
19,72 0,44 0,21 0,54 0,08 0,08 
6,32 0,41 0,09 0,00 0,00 0,00 

5 46 
56,19 0,97 0,48 1,00 0,65 0,64 
55,91 0,95 0,25 0,71 0,27 0,27 
53,75 0,93 0,14 0,15 0,01 0,00 

6 2167 
52,10 0,86 0,43 1,00 0,66 0,65 
46,64 0,79 0,24 0,70 0,12 0,12 
46,17 0,73 0,10 0,00 0,00 0,00 

7 2053 
46,57 0,66 0,42 1,00 0,62 0,61 
42,02 0,57 0,24 0,66 0,13 0,13 
37,05 0,52 0,10 0,00 0,00 0,00 

8 114 
35,09 0,48 0,43 1,00 0,35 0,35 
36,33 0,47 0,22 0,58 0,01 0,01 
31,60 0,45 0,09 0,00 0,00 0,00 

Tabla 3-3 Demanda, velocidad de viento e irradiancia solar por bloque de tiempo. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.4.3 Resultados 

El modelo se ha probado en tres casos prácticos dónde varían las restricciones de potencia 

instalada y los límites de inversión. Los resultados se obtienen usando CPLEX 11 bajo 

GAMS [49] un ordenador Intel Xeon E7-4820 con 4 procesadores a 2 GHz y 128 GB de RAM. 

La dimensión del problema se muestra en la Tabla 3-4.  
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Caso 
Expansión de 
subestación 

Expansión de 
subestación e 

inversión en GDR 

Expansión de 
subestación e 

inversión en GDR 
sin limitación 

Bloques de ecuaciones 63 65 63 
Bloques de variables 47 47 47 

Elementos distintos de cero 10.822.181 10.822.181 10.822.181 
Ecuaciones 4.166.049 4.166.049 4.166.049 
Variables 3.031.169 3.031.169 3.031.169 

Variables binarias 571.620 571.620 571.620 
Tabla 3-4 Dimensión del problema. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Expansión de la subestación: este caso tiene el objetivo de evaluar el impacto de no 

invertir en GDR siguiendo las tendencias de crecimiento del precio de la energía 

demandada anualmente donde sólo se permite expandir la subestación. En este caso, 

la potencia máxima a instalar en cada nodo (3.3.44) es igual a 0. Los costes totales del 

sistema (ver Tabla 3-5) son elevados debido a que toda la energía suministrada se 

adquiere de la red de transporte a través de la subestación, que no es capaz de 

distribuir toda la demanda y aparece el impacto de la penalización de la energía no 

suministrada (ver Tabla 3-6). En la Tabla 3-7 se muestran los resultados obtenidos de 

la simulación. El modelo sólo instala un trasformador nuevo, lo que proporciona una 

potencia disponible en la subestación de 6,5 MVA. No se instalan más equipos debido 

a que la línea de evacuación de la subestación se encontraría en su límite de térmico 

(6,5 MVA).  

• Expansión de la subestación e inversión en GDR: este caso se simula contemplando 

todas las restricciones del modelo propuesto. La simulación da como resultado la 

inversión en un transformador y aparecen las tecnologías eólica y fotovoltaica para la 

inversión en GDR. La cantidad de equipos instalados que aparece en la Tabla 3-8 está 

relacionada con la potencia máxima a instalar en cada nodo. La localización de los 

nuevos equipos se acumula en los nodos finales de la red de distribución.  

• Expansión de la subestación e inversión en GDR sin limitación económica: en este 

caso se anulan las restricciones relativas a los límites económicos de inversión. La 

inversión en aerogeneradores se realiza en el primer año y los módulos fotovoltaicos se 

instalan a medio plazo dentro del periodo establecido de inversión. 
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Caso 
Expansión 

de 
subestación 

Expansión de 
subestación e 

inversión en GDR 

Expansión de 
subestación e 

inversión en GDR sin 
limitación 

Costes totales 17.933.611 13.454.706 12.588.052 
Costes totales del Sistema (O&M) 17.932.104 12.421.482 9.970.037 
Costes de inversión 1.507 1.033.224 2.618.015 
Tiempo de computación (segundos) 500 50.220 26.139 

Tabla 3-5 Costes totales del sistema [€]. 
Fuente: Elaboración propia. 

Caso 
Expansión de 
subestación 

Expansión de 
subestación e 

inversión en GDR 

Expansión de 
subestación e 

inversión en GDR sin 
limitación 

Costes totales del sistema (O&M)  17.932.104 12.421.482 9.970.037 
Costes de pérdidas por transporte 926.774 732.987 660.596 
Coste de la energía no suministrada 4.939.740 1.021.111 554.880 
Coste de compra de energía 12.065.590 10.457.280 8.228.277 
Costes de operación y mantenimiento  - 210.104 526.284 

Tabla 3-6 Costes de operación y mantenimiento del sistema [€]. 
Fuente: Elaboración propia. 

Caso 
Expansión 

de 
subestación 

Expansión de subestación e inversión 
en GDR 

Expansión de subestación e inversión 
en GDR sin limitación 

Año Subestación Subestación Aerogeneradores Fotovoltaica Subestación Aerogeneradores Fotovoltaica 

1   800   2.200  
2   100     
7    140    
8    95    
9       150 
10       170 
11       167,5 
12       320 
13       642,5 
14       25 
16 1.000 1.000   1.000   

Total  1.000 2.135 4.675 
Tabla 3-7 Potencia instalada [kW]. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Caso 
Expansión 

de 
subestación 

Expansión de subestación e inversión 
en GDR 

Expansión de subestación e inversión 
en GDR sin limitación 

Año Subestación Subestación Aerogeneradores Fotovoltaica Subestación Aerogeneradores Fotovoltaica 

1   23,25,26,27   
13,14,15,16,21,22
23,24,25,26,27 

 

2   24     
7    25,26,27,34    
8    24,25,34    
9       26,27,33,35 

10       
12,25,26,27, 

32,33,34 

11       
12,24,25,32, 

33,34 

12       
11,12,24,31, 

32,33,34 

13       
11,31,32,33, 

34 
14       34 
16 1 1   1   

Tabla 3-8 Localización (nodos) de los nuevos equipos instalados. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Conclusiones 

La inversión en GDR reduce los costes totales del sistema de distribución, haciendo la 

inversión en este tipo de tecnologías más beneficioso para las compañías de distribución. 

Aunque los generadores renovables tienen una producción incierta, la incorporación de 

transformadores (ampliación de la subestación) no evitaría las penalizaciones por energía no 

suministrada. Se ha comprobado que limitando la inversión en energías renovables se provoca 

un aumento de los costes totales del sistema debido a la aparición de la energía no 

suministrada y la dependencia del precio de la energía que se adquiere en la red de transporte 

a través de la red de distribución. Al elegir una fuente de generación renovable, como la 

suministrada por la GDR, es necesario aumentar la capacidad instalada más allá del pico 

demandado, debido a la incertidumbre de producción de las tecnologías renovables. En 

general, las energías renovables reducen los costes de las pérdidas, los costes de adquisición de 

la energía de la red de transporte y los costes asociados a la energía no suministrada. 
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 4 Modelo de Descomposición de Benders para la 

Inversión en Sistemas de Generación Distribuida 

Renovable 

4.1 Introducción 

En este capítulo se va a desarrollar el modelo PLEM explicado en el capítulo anterior 

utilizando la técnica de la DB. Se utiliza esta técnica para desacoplar el problema entre la 

inversión y las decisiones de operación, dónde estas últimas se pueden descomponer en un 

conjunto de problemas más pequeños por escenario y periodo de planificación. El objetivo 

definitivo es obtener mejoras computacionales en la resolución de los problemas con un 

número de escenarios elevado. 

4.2 Nomenclatura 

La nomenclatura aquí expuesta complementa a la nomenclatura indicada en el apartado 3.2. 

Conjuntos e índices 

𝜐𝜐  Conjunto de índices de contador de iteraciones de Benders. 
Ξ𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
1  Conjunto de variables 1 del subproblema de Benders para el año 𝑡𝑡, bloque de 

tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔. 
Ξ𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
2  Conjunto de variables 2 del subproblema de Benders para el año 𝑡𝑡, bloque de 

tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔. 
ℎ Conjunto de índices de contador de iteraciones de convergencia de Benders 

Parámetros y constantes 

𝛼𝛼𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛 Límite inferior de la variable auxiliar 𝛼𝛼. 
𝜀𝜀 Tolerancia de parada del algoritmo de Benders. 

Variables 

𝑚𝑚𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛
(𝜐𝜐)  Límite inferior del valor óptimo de la función objetivo de Benders para la 

iteración 𝜐𝜐. 
𝑚𝑚𝑢𝑢𝑝𝑝

(𝜐𝜐) Límite superior del valor óptimo de la función objetivo de Benders para la 
iteración 𝜐𝜐. 

𝜆𝜆1,𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Variable dual de la restricción (4.3.14) para el nodo 𝑛𝑛, año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 
y escenario 𝜔𝜔. 
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 𝜆𝜆2,𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Variable dual de la restricción (4.3.15) para el nodo 𝑛𝑛, año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 
y escenario 𝜔𝜔. 

𝜆𝜆3,𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Variable dual de la restricción (4.3.16) para el nodo 𝑛𝑛, año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 
y escenario 𝜔𝜔. 

𝜆𝜆�1,𝑛𝑛,𝑡𝑡   Variable auxiliar para formular los cortes de Benders para el nodo 𝑛𝑛 y año 𝑡𝑡. 
𝜆𝜆�2,𝑛𝑛,𝑡𝑡  Variable auxiliar para formular los cortes de Benders para el nodo 𝑛𝑛 y año 𝑡𝑡. 
𝜆𝜆�3,𝑛𝑛,𝑡𝑡 Variable auxiliar para formular los cortes de Benders para el nodo 𝑛𝑛 y año 𝑡𝑡. 
𝛼𝛼 Variable auxiliar del método de Benders que expresa la función objetivo como 

función única de las variables de complicación. 

4.3 Procedimiento de descomposición de Benders 

El modelo del capítulo 3, (3.3.1)-(3.3.46), se define como un modelo PLEM cuyo tamaño 

depende del número de bloques de tiempo, escenarios y años considerados en el estudio de 

inversión. Con el objetivo de obtener las decisiones correctas de inversión es necesario tener 

en cuenta un elevado número de bloques de tiempo y escenarios para alcanzar una buena 

representación de las demandas y de la potencia generaba renovables a lo largo de un gran 

número de años de inversión. Sin embargo, la resolución de un modelo PLEM tradicional 

puede convertirse en computacionalmente intratable.  

En el modelo propuesto, (3.3.1)-(3.3.46), aparecen las variables de decisión, 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛, 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 y 

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛, que adquieren valor fijado, por lo que el problema PLEM (3.3.1)-(3.3.46) se puede 

descomponer en un conjunto de problemas más pequeños, uno para cada bloque de tiempo, 

escenario y año. Esto nos permite usar la DB para resolver el problema. 

El modelo PLEM, (3.3.1)-(3.3.46), utiliza variables binarias para la linealización del flujo de 

cargas. La DB no puede tener variables binarias en el subproblema, por lo que es necesario 

realizar un procedimiento para fijar los valores de esas variables. Los detalles se muestran en 

el apartado 4.3.2. 

El método de DB es un procedimiento iterativo que resuelve un problema maestro y esclavo 

en una serie de pasos. Al tratarse de un proceso iterativo es necesario representar los valores 

con un superíndice (𝜐𝜐) que represente la iteración en la que se encuentra la DB (𝜐𝜐 − 𝑡𝑡ℎ). 
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 4.3.1 Paso 0. Inicialización 

Se inicializa el contador de iteraciones (𝜐𝜐 = 1) y se establece el corte inferior (𝑚𝑚𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛
(1) = −∞) y 

el corte superior (𝑚𝑚𝑢𝑢𝑝𝑝
(1) = ∞) a sus valores extremos. Posteriormente se resuelve el siguiente 

problema: 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟
𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛,𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝;𝑛𝑛,𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤;𝑛𝑛,𝛼𝛼      � 𝛽𝛽𝑡𝑡

𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 + 𝛼𝛼 (4.3.1) 

 

sujeto a: 

Restricciones (3.3.30), (3.3.36), (3.3.37), (3.3.44), (3.3.45) y (3.3.46) (4.3.2) 
 

𝛼𝛼 ≥ 𝛼𝛼𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛 (4.3.3) 
 

Este problema tiene la solución trivial:  𝛼𝛼(1) = 𝛼𝛼𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛,  𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛(1)

,𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝;𝑛𝑛(1),𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑤𝑤𝑤𝑤;𝑛𝑛(1)
= 0,∀(𝑡𝑡,𝑛𝑛). 

Después de la resolución del problema (4.3.1)-(4.3.3), el corte inferior del valor óptimo de la 

función objetivo (4.3.1) se actualiza: 

𝑚𝑚𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛
(1) = � 𝛽𝛽𝑡𝑡

𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡

(1) + 𝛼𝛼(1) (4.3.4) 

 

4.3.2 Paso 1. Resolución del subproblema 

Se fijan las variables  𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑛𝑛, 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑛𝑛 y 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤,𝑛𝑛,∀(𝑡𝑡,𝑛𝑛) a sus valores óptimos del paso anterior y se 

resuelven los siguientes subproblemas, uno para cada año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 

𝜔𝜔. 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟
Ξ𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
1  𝛽𝛽𝑡𝑡𝑇𝑇𝑘𝑘ℎ 𝛾𝛾𝑘𝑘,𝜔𝜔𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 (4.3.5) 

 

sujeto a: 

Restricciones (3.3.2), (3.3.9)-(3.3.12) (4.3.6) 
 

Restricciones (3.3.13)-(3.3.35), (3.3.38)-(3.3.43)  (4.3.7) 
 

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛 = 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛(𝜐𝜐)
 ;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆 , 𝑡𝑡) (4.3.8) 
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𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝;𝑛𝑛 = 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝;𝑛𝑛(𝜐𝜐); ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡) (4.3.9) 
 

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤;𝑛𝑛 = 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑤𝑤𝑤𝑤;𝑛𝑛(𝜐𝜐)
; ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡) (4.3.10) 

 

donde: 

𝛯𝛯𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
1 = �𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠;𝑛𝑛,𝑎𝑎,𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛𝑠𝑠;𝑛𝑛,𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑝𝑝𝑝𝑝;𝑛𝑛,𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤;𝑛𝑛,𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛,𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+;𝑛𝑛,𝑎𝑎,𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

−;𝑛𝑛,𝑎𝑎, 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛𝑠𝑠;𝑛𝑛 ,𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛 , 𝑄𝑄𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝;𝑛𝑛 , 𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑤𝑤𝑤𝑤;𝑛𝑛,𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
+;𝑛𝑛,𝑎𝑎,     

𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
−;𝑛𝑛,𝑎𝑎, 𝑉𝑉𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝑤𝑤

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠;𝑛𝑛,𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑃𝑃+;𝑛𝑛,𝑎𝑎,𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑃𝑃−;𝑛𝑛,𝑎𝑎,  𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑄𝑄+;𝑛𝑛,𝑎𝑎, 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑄𝑄−;𝑛𝑛,𝑎𝑎, ∆𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎,𝑠𝑠, ∆𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛,𝑎𝑎,𝑠𝑠� 
 

El subproblema se resuelve dos veces, por cada año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔. En 

la primera simulación se resuelve el PLEM (4.3.5)-(4.3.10), para obtener los valores de 

 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑃𝑃+,𝑎𝑎,𝑛𝑛, 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑃𝑃−,𝑎𝑎,𝑛𝑛,  𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑄𝑄+,𝑎𝑎,𝑛𝑛, y 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑄𝑄−;𝑛𝑛,𝑎𝑎, que son las variables binarias del subproblema. Después, 

en la segunda simulación, se utilizan los resultados obtenidos de las variables 

 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑃𝑃+,𝑎𝑎,𝑛𝑛, 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑃𝑃−,𝑎𝑎,𝑛𝑛, 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑄𝑄+,𝑎𝑎,𝑛𝑛, and 𝑌𝑌𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑄𝑄−;𝑛𝑛,𝑎𝑎 como parámetros para la resolución del siguiente 

problema lineal: 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟
Ξ𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
2  𝛽𝛽𝑡𝑡𝑇𝑇𝑘𝑘ℎ 𝛾𝛾𝑘𝑘,𝜔𝜔𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 (4.3.11) 

sujeto a: 

Restricciones (3.3.2), (3.3.9)-(3.3.12) (4.3.12) 
 

Restricciones (3.3.13)-(3.3.35), (3.3.38)-(3.3.43)  (4.3.13) 
 

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛 = 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛(𝜐𝜐)
∶  𝜆𝜆1,𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔;  ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (4.3.14) 

 

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝;𝑛𝑛 = 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝;𝑛𝑛(𝜐𝜐) ∶  𝜆𝜆2,𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔;  ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡, 𝑘𝑘,𝜔𝜔) (4.3.15) 
 

𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤;𝑛𝑛 = 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑤𝑤𝑤𝑤;𝑛𝑛(𝜐𝜐)
∶  𝜆𝜆3,𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔;  ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (4.3.16) 

 

donde: 

Ξ𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
2

 = �𝐼𝐼𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠;𝑛𝑛,𝑎𝑎,𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛𝑠𝑠;𝑛𝑛,𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝;𝑛𝑛,𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑤𝑤𝑤𝑤;𝑛𝑛,𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛,𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛𝑠𝑠;𝑛𝑛 ,𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛 ,𝑄𝑄𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑝𝑝𝑝𝑝;𝑛𝑛 ,𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤;𝑛𝑛 , 𝑉𝑉𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝑤𝑤

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠;𝑛𝑛, ∆𝑃𝑃𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎,𝑠𝑠, ∆𝑄𝑄𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛,𝑎𝑎,𝑠𝑠�. 
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 Los resultados del subproblema (4.3.5)-(4.3.10) son las variables del conjunto 𝛯𝛯𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
1  y los 

resultados del subproblema (4.3.11)-(4.3.16) son las variables del conjunto  𝛯𝛯𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
2  y las 

variables duales 𝜆𝜆1,𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔, 𝜆𝜆2,𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔, y  𝜆𝜆3,𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔. Nótese que la sensibilidad de los cortes de 

Benders en (4.3.14), (4.3.15) y (4.3.16) se obtiene únicamente en la segunda simulación. 

Se resuelve el subproblema (4.3.11)-(4.3.16) para cada año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 

𝜔𝜔. Con la finalidad de formular los cortes de Benders en el problema maestro (4.3.4), es 

necesario definir los parámetros de computación 𝜆𝜆�1,𝑛𝑛,𝑡𝑡, 𝜆𝜆�2,𝑛𝑛,𝑡𝑡, y 𝜆𝜆�3,𝑛𝑛,𝑡𝑡 como sigue: 

�̃�𝜆1,𝑛𝑛,𝑡𝑡 = � �  𝜆𝜆1,𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝜔𝜔𝜖𝜖𝛹𝛹𝑘𝑘

𝜔𝜔𝑘𝑘∈𝛺𝛺𝐾𝐾
;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑡𝑡) (4.3.17) 

 

𝜆𝜆�2,𝑛𝑛,𝑡𝑡 = � �  𝜆𝜆2,𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝜔𝜔𝜖𝜖𝛹𝛹𝑘𝑘

𝜔𝜔𝑘𝑘∈𝛺𝛺𝐾𝐾
;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿, 𝑡𝑡) (4.3.18) 

 

𝜆𝜆�3,𝑛𝑛,𝑡𝑡 = � �  𝜆𝜆3,𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝜔𝜔𝜖𝜖𝛹𝛹𝑘𝑘

𝜔𝜔𝑘𝑘∈𝛺𝛺𝐾𝐾
;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿, 𝑡𝑡) (4.3.19) 

 

Finalmente, el corte superior del valor óptimo de la función objetivo se actualiza: 

𝑚𝑚𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝜐𝜐) = �𝛽𝛽𝑡𝑡

𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡
(𝜐𝜐) + �� �𝛽𝛽𝑡𝑡𝑇𝑇𝑘𝑘

ℎ 𝛾𝛾
𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

(𝜐𝜐)

𝜔𝜔𝜖𝜖𝛹𝛹𝑘𝑘
𝜔𝜔𝑘𝑘∈𝛺𝛺𝐾𝐾𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇

 (4.3.20) 

 

4.3.3 Paso 2. Comprobación de convergencia 

En este paso se comprueba si la diferencia entre el corte superior e inferior, 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑢𝑢
(𝜐𝜐) − 𝑚𝑚𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛

(𝜐𝜐) , es 

menor que una tolerancia predefinida, 𝜀𝜀. Si es así, el algoritmo ha convergido y la solución 

óptima consiste en el resultado de las variables 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛, 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑢𝑢𝑣𝑣;𝑛𝑛, 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑙𝑙;𝑛𝑛,∀(𝑡𝑡, 𝑛𝑛) y también de las 

variables del conjunto 𝛯𝛯 para la iteración (𝜐𝜐). Si no converge, el algoritmo continúa en el 

siguiente paso. 

4.3.4 Paso 3. Solución del problema maestro 

Se actualiza el contador de iteraciones 𝜐𝜐 ← 𝜐𝜐 + 1, y se resuelve el siguiente problema maestro: 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟
𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛, 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑢𝑢𝑣𝑣;𝑛𝑛, 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑙𝑙;𝑛𝑛, 𝛼𝛼        �𝛽𝛽𝑡𝑡

𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 + 𝛼𝛼 (4.3.21) 
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sujeto a: 

Restricciones (3.3.30), (3.3.36), (3.3.37), (3.3.44), (3.3.45) y (3.3.46) (4.3.22) 
 

𝛼𝛼 ≥ 𝛼𝛼𝑤𝑤𝑛𝑛𝑤𝑤𝑛𝑛 (4.3.23) 
 

� 𝛽𝛽𝑡𝑡𝑇𝑇𝑘𝑘
ℎ 𝛾𝛾

𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
(𝜐𝜐)

+ ���  𝜆𝜆�1,𝑛𝑛,𝑡𝑡
(ℎ) �  𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛 − 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆;𝑛𝑛(𝜐𝜐)

�
𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇

+ � �𝜆𝜆�2,𝑛𝑛,𝑡𝑡
(ℎ)

 �  𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑢𝑢𝑣𝑣;𝑛𝑛 − 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑢𝑢𝑣𝑣;𝑛𝑛(𝜐𝜐)
� + 𝜆𝜆�3,𝑛𝑛,𝑡𝑡

(ℎ)
 �  𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑐𝑐𝑙𝑙;𝑛𝑛 − 𝑌𝑌𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑙𝑙;𝑛𝑛(ℎ)

��
𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝐿𝐿

 � ≤ 𝛼𝛼; 

∀ℎ = 1, … 𝜐𝜐 − 1 

(4.3.24) 

 

donde 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡, se define en (3.3.7) y (3.3.8) y sus parámetros en las ecuaciones (3.3.4)-(3.3.6). 

Cada restricción en (4.3.24) es conocida como corte de Benders [50]. Los cortes de Benders 

aproximan la función objetivo a una función de variables de inversión. Nótese que en cada 

iteración el tamaño del problema maestro (4.3.21)-(4.3.24) se incrementa añadiendo una 

nueva restricción. 

A continuación, se procede a actualizar el corte inferior de la función objetivo: 

𝑚𝑚𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛
(𝜐𝜐) = �𝛽𝛽𝑡𝑡

𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡
(𝜐𝜐) + 𝛼𝛼(𝜐𝜐) (4.3.25) 

 

Después, el algoritmo continúa en el paso 1. 

Para facilitar la compresión del algoritmo, en la Figura 4-1 se muestra un diagrama de flujo 

con los distintos pasos a realizar. 
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Figura 4-1 Diagrama de flujo de Benders.  
Fuente: Elaboración propia. 

Nótese que el algoritmo de DB descrito en este apartado nos permite resolver cada 

subproblema por separado, por ello, el tiempo de computación del modelo propuesto se 

incrementa linealmente con el número de escenarios, bloque de tiempo y años de inversión. 

  

=1; ; 

Actualizar (4.3.4)

Resolver problema (4.3.5)-(4.3.10)

Resolver problema (4.3.21)-(4.3.24)

+1

; ; ; 

Actualizar (4.3.25)

FIN

Actualizar (4.3.17); (4.3.18); (4.3.19);
Actualizar (64)

SÍ

NO

; ; ; 

Resolver problema (4.3.1)-(4.3.3)

Resolver problema (4.3.11)-(4.3.16) ; ;

; ;
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 4.4 Caso de estudio 

4.4.1 Sistema a estudiar 

El modelo propuesto corresponde a una red de distribución trifásica de 34 nodos definida en 

la sección 3.4.1 y cuya topología y datos se pueden observar en la Figura 3-2 y en la Tabla 

3-1. 

4.4.2 Datos 

Los datos empleados en el modelo corresponden a los descritos en el apartado 3.4.2, en los 

que se ha ampliado el número de escenarios empleado en las simulaciones. Se han utilizado 12 

bloques de tiempo y 4 niveles de demanda, velocidad de viento e irradiancia solar. 

Los datos de demanda, velocidad de viento e irradiancia solar por bloque de tiempo se 

resumen en la Tabla 4-1, incluyendo los niveles de producción de los aerogeneradores y de los 

módulos fotovoltaicos. Los diferentes niveles se combinan unos con otros dentro de un mismo 

bloque de tiempo. Se han establecido 4 niveles de demanda, de producción por aerogenerador 

y de módulos fotovoltaicos, por eso, el número total de combinaciones (escenarios) por bloque 

de tiempo es 4 x 4 x 4 = 64. Teniendo en cuenta que se han establecido 12 bloques de 

tiempo, 6 por estación, invierno (octubre-marzo) y verano (abril-septiembre), el número total 

de escenarios asciende a 768. 

Nótese que lo precios de la energía no se utilizan en la generación de escenarios y cada precio 

se corresponde con un factor de demanda. Los precios se muestran en la Tabla 4-1 y se 

incrementan un 1% cada año, respecto al año base. Todos los niveles en cada bloque de 

tiempo tienen una probabilidad de 1/4. El peso de cada uno de los escenarios en cada bloque 

de tiempo es 1/64 [43]. Para la linealización de las pérdidas se utilizan 2 bloques y el coste de 

la energía no suministrada se establece en 15.000 €/MWh. La tolerancia de Benders se ha 

especificado en 1 €. 

 

60 
 



 

Integración de la generación renovable en redes de distribución eléctrica 

Descomposición de Benders 

 
Bloques Horas 

Precio 
[€/MWh] 

Factores 
de 

demanda 

Factores de 
velocidad del 

viento 

Factores de 
producción 

eólica 

Factores de 
irradiancia 

solar 

Factores de 
producción 
fotovoltaica 

1 144 

70,99 0,92 0,45 1,00 0,78 0,76 
62,89 0,90 0,29 0,76 0,20 0,20 
67,36 0,88 0,17 0,37 0,00 0,00 
57,74 0,87 0,05 0,00 0,00 0,00 

2 1108 

53,41 0,85 0,49 1,00 0,71 0,70 
48,54 0,82 0,29 0,76 0,17 0,17 
42,94 0,80 0,20 0,45 0,00 0,00 
44,85 0,78 0,08 0,08 0,00 0,00 

3 960 

45,59 0,77 0,47 1,00 0,76 0,74 
41,21 0,75 0,29 0,77 0,21 0,21 
42,09 0,72 0,19 0,42 0,00 0,00 
42,55 0,69 0,07 0,04 0,00 0,00 

4 1029 

41,65 0,66 0,48 1,00 0,73 0,71 
39,94 0,62 0,29 0,76 0,22 0,22 
37,11 0,59 0,19 0,44 0,00 0,00 
35,13 0,55 0,08 0,07 0,00 0,00 

5 1027 

32,37 0,52 0,49 1,00 0,72 0,70 
28,50 0,50 0,28 0,73 0,16 0,16 
23,91 0,49 0,19 0,42 0,00 0,00 
25,36 0,47 0,07 0,04 0,00 0,00 

6 112 

18,87 0,45 0,43 1,00 0,76 0,74 
16,10 0,44 0,24 0,62 0,18 0,18 
18,35 0,43 0,15 0,30 0,00 0,00 
3,19 0,40 0,05 0,00 0,00 0,00 

7 46 

57,38 0,97 0,47 1,00 0,76 0,74 
55,58 0,95 0,32 0,85 0,48 0,48 
54,79 0,94 0,19 0,45 0,08 0,08 
53,64 0,93 0,08 0,06 0,00 0,00 

8 1083 

53,19 0,89 0,44 1,00 0,69 0,67 
52,62 0,85 0,27 0,71 0,27 0,27 
49,51 0,82 0,18 0,41 0,01 0,01 
48,08 0,80 0,07 0,04 0,00 0,00 

9 1084 

44,25 0,78 0,45 1,00 0,70 0,69 
47,11 0,76 0,28 0,73 0,31 0,31 
44,67 0,73 0,19 0,44 0,02 0,02 
46,98 0,70 0,08 0,07 0,00 0,00 

10 1028 

47,89 0,67 0,46 1,00 0,71 0,70 
47,16 0,65 0,28 0,74 0,30 0,29 
43,81 0,62 0,19 0,43 0,01 0,01 
42,42 0,58 0,07 0,05 0,00 0,00 

11 1025 

41,53 0,55 0,47 1,00 0,69 0,67 
39,15 0,53 0,28 0,75 0,26 0,26 
38,14 0,51 0,20 0,46 0,00 0,00 
34,68 0,49 0,08 0,09 0,00 0,00 

12 114 

34,74 0,47 0,45 1,00 0,64 0,63 
36,49 0,47 0,28 0,73 0,20 0,20 
32,55 0,46 0,19 0,44 0,00 0,00 
33,54 0,44 0,08 0,07 0,00 0,00 

Tabla 4-1 Demanda, velocidad de viento e irradiancia solar por bloque de tiempo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 4.4.3 Resultados 

El modelo se ha probado en dos casos prácticos dónde varían las restricciones de potencia 

instalada y los límites de inversión. Los resultados se obtienen usando CPLEX 11 bajo 

GAMS [49] un ordenador Intel Xeon E7-4820 con 4 procesadores a 2 GHz y 128 GB de RAM.  

Los resultados de Benders para cada caso de estudio se han comparado con el modelo PLEM, 

(3.3.1)-(3.3.46). En la Tabla 4-2 se presenta los resultados numéricos de cada simulación. El 

gap relativo se sitúa en 0,01 en todas las simulaciones.  

• Límites de inversión incluidos (a). En este caso todas las restricciones son tenidas en 

cuenta a la hora de realizar la simulación. Por eso, este caso representa el escenario 

más real. El tiempo de computación decrece en un 97,9% cuando se utiliza el método 

de DB. La Tabla 4-3 muestra que la tecnología elegida para invertir es la fotovoltaica, 

cuya capacidad instalada es de 1.047,5 kW en el primer año de horizonte de inversión. 

La expansión de la subestación se lleva a cabo en el noveno año, con la incorporación 

de un nuevo transformador. La localización de los módulos fotovoltaicos en la red de 

distribución se muestra en la Tabla 4-4. 

• Límites de inversión no incluidos (b). En este caso las restricciones de inversión, 

(3.3.45) y (3.3.46), no se han considerado en la simulación. Los resultados obtenidos 

en este caso mejoran considerablemente los obtenidos en el caso anterior, al no estar 

restringida la inversión. El tiempo de computación se ha reducido en un 94,4%, 

usando la DB. El nuevo escenario permite que la inversión no solo sea en fotovoltaica 

y en transformadores, si no que aparezca la tecnología eólica. Como resultado se 

obtiene que se realizan dos expansiones de la subestación, en los años 9 y 16 del 

horizonte de inversión. Los módulos fotovoltaicos se instalan en todos los nodos 

candidatos para esta tecnología y también se instalan 6 aerogeneradores el último año 

de inversión. La potencia nueva instalada asciende a los 4,725 kW según la Tabla 4-3, 

más del doble que el caso a y su localización, por tipo de tecnología escogida, se 

muestra en la Tabla 4-5. Los costes totales del sistema se reducen debido al 

decrecimiento de los costes de Operación y Mantenimiento (Tabla 4-2).  
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 Caso a b 
 PLEM Benders PLEM Benders 

Costes totales 12.330.870 12.336.090 11.748.580 11.758.350 
Costes totales del Sistema (O&M) 11.178.621 11.134.070 9.308.298 9.314.627 
Costes de inversión 1.152.249 1.202.020 2.440.282 2.443.723 
Tiempo de computación (s) 742 15 444 24,8 

Tabla 4-2 Costes totales del sistema [€]. 
Fuente: Elaboración propia. 

Caso a b 
Año Subestación Aerogenerador Fotovoltaica Subestación Aerogenerador Fotovoltaica 
1   1.047,5   2.125 
9 1.000   1.000   
16    1.000   
20     500  

Total 2.047,5 4.725 
Tabla 4-3 Potencia instalada [kW]. 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 
Subestación Aerogenerador Fotovoltaica 

Nodo Unidades Nodo Unidades Nodo Unidades 

1 

    11 
24 
25 
26 
27 
31 

77 
85 
85 
85 
85 
2 

9       
Tabla 4-4 Localización nodal de la nueva potencia instalada en el caso a. 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 
Subestación Aerogenerador Fotovoltaica 

Nodo Unidades Nodo Unidades Nodo Unidades 

1 

    11 
12 
24 
25 
26 
27 
31 
32 
33 
34 

85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 

9 1 1     
16 1 1     

20 
  21 

22 
23 

2 
2 
2 

  

Tabla 4-5 Localización nodal de la nueva potencia instalada en el caso b. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Adicionalmente, en la Tabla 4-6, se muestra una comparativa de los tiempos de computación 

requeridos para resolver el modelo PLEM y mediante la DB. El tiempo requerido para 

resolver el modelo PLEM se incrementa exponencialmente con el incremento del número de 

escenarios en ambos casos. En cambio, ese incremento es lineal si se tiene en cuenta el 

método de DB (ver Figura 4-2 y Figura 4-4). Sin embargo, a pocos escenarios el modelo 

PLEM es más eficiente computacionalmente que el modelo DB apareciendo un punto de 

inflexión donde el modelo DB es más rápido que el modelo PLEM (ver Figura 4-3 y Figura 

4-5).  

Caso a b 
Nº Escenarios 1 8 64 216 768 1 8 64 216 768 

PLEM 4 s 1,9 m 0,7 h 13 h 742 h 1 s 30 s 3 m 11,1 h 444 h 
Benders 36 s 5,3 m 1,7 h 4,9 h 15 h 11 s 90 s 72 m 5,1 h 24,8 h 

Tabla 4-6 Tiempo computacional. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 4-2 Tiempo computacional PLEM y Benders para el caso a.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4-3 Tiempo computacional PLEM y Benders para el caso a (ampliación).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 4-4 Tiempo computacional PLEM y Benders para el caso b.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4-5 Tiempo computacional PLEM y Benders para el caso b (ampliación). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5 Conclusiones 

En términos de tiempo de computación, el aumento en el número de escenarios hace que las 

diferencias entre los modelos PLEM y DB sean evidentes. Hasta 64 escenarios, el modelo 

PLEM es mucho más rápido. El modelo de DB necesita realizar procesos iterativos (bucles) 

que aumentan el tiempo de computación. Esta tendencia cambia a medida que aumenta la 

cantidad de escenarios y el método de DB es más rápido que el modelo PLEM. En general, el 

tiempo de cálculo de PLEM se comporta de una manera no lineal (exponencial), mientras que 

el modelo de DB es lineal en términos de tiempo de cálculo. Esto demuestra la importante 

ventaja computacional de la DB con respecto al modelo PLEM convencional. 
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5 Gestión de la Incertidumbre en la Generación 

Distribuida Renovable 

5.1 Introducción 

En este capítulo se va a realizar la comparativa de los dos modelos de gestión de la 

incertidumbre desarrollados en el apartado 2.2 para resolver el PPGD.  

5.2 Nomenclatura 

Conjuntos e índices 

𝛺𝛺𝐾𝐾 Conjunto de índices de bloques de tiempo. 
𝛺𝛺𝐿𝐿 Conjunto de índices de nodos de carga. 
𝛺𝛺𝑁𝑁 Conjunto de índices de líneas. 
𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆 Conjunto de índices de los nodos de subestación. 
𝛺𝛺𝑇𝑇 Conjunto de índices de años. 
𝛹𝛹𝑘𝑘𝜔𝜔 Conjunto de índices de los escenarios para el bloque de tiempo k. 
k Índice de bloques de tiempo. 
n, m Índices de nodos. 
t Índice de años. 
ω Índices de escenarios. 

Parámetros y constantes 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 Costes de inversión anualizados de un módulo fotovoltaico [€]. 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤 Costes de inversión anualizados de un aerogenerador [€]. 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆 Costes de inversión anualizados de un transformador [€]. 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 Costes de inversión de un módulo fotovoltaico [€]. 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤 Costes de inversión de un aerogenerador [€]. 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆 Costes de inversión de un transformador [€]. 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑦𝑦𝑐𝑐𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑏𝑏𝑡𝑡 Presupuesto de inversión disponible anual [€]. 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝐿𝐿𝐶𝐶
𝑎𝑎𝑏𝑏𝑡𝑡 Presupuesto de inversión durante todo el ciclo de vida de los nuevos equipos [€]. 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 Costes de operación y mantenimiento de un módulo fotovoltaico [€/MWh]. 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤 Costes de operación y mantenimiento de un aerogenerador [€/MWh]. 
𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑤𝑤
𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠 Costes de las pérdidas por transporte de energía eléctrica en el bloque de tiempo 

𝑘𝑘 y en el escenario 𝜔𝜔 [€/MWh]. 
𝑇𝑇𝑛𝑛𝑠𝑠 Coste de la energía no suministrada [€/MWh]. 
𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑝𝑝 Vector de nodos candidatos 𝑛𝑛 para instalar módulos fotovoltaicos. 
𝑇𝑇𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑆𝑆𝑆𝑆  Coste de la energía adquirida a la subestación en el bloque de tiempo 𝑘𝑘 y en el 

escenario 𝜔𝜔 [€/MWh]. 
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𝑇𝑇𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤 Vector de nodos candidatos 𝑛𝑛 para instalar aerogeneradores. 
𝑙𝑙 Tasa de descuento [%]. 
𝑓𝑓𝑡𝑡 Factor incremental de carga [%]. 
𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑤𝑤  Factor de demanda en el bloque de tiempo 𝑘𝑘 y en el escenario 𝜔𝜔. 
𝑓𝑓𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆 Factor incremental de coste de la energía [%]. 
𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤 Valor de la potencia factorizada disponible de un aerogenerador en el bloque de 

tiempo 𝑘𝑘 y el escenario 𝜔𝜔. 
𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝  Valor de la potencia factorizada disponible de un módulo fotovoltaico en el 

bloque de tiempo 𝑘𝑘 y el escenario 𝜔𝜔. 
𝛼𝛼𝑛𝑛,𝑎𝑎 Pendiente del primer bloque de la linealización a tramos [MVApu/(km MVApu)]. 
𝜃𝜃𝑛𝑛,𝑎𝑎 Pendiente del segundo bloque de la linealización a tramos [MVApu/(km MVApu)]. 
𝐵𝐵𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎  Variable binaria de linealización. 

𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑎𝑎 Límite de separación entre los dos tramos de linealización [MVApu]. 
𝑇𝑇𝑘𝑘ℎ Número de horas del bloque de tiempo block 𝑘𝑘 [horas]. 
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝�����  Máxima potencia activa de salida de un módulo fotovoltaico [MWpu]. 
𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤������ Máxima potencia activa de salida de un aerogenerador [MWpu]. 
𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑐𝑐�������� Máxima potencia activa que puede ser instalada en cada [MWpu]. 
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑎𝑎 Límite térmico de las líneas [MVApu]. 
𝑆𝑆𝑎𝑎,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑤𝑤  Demanda de potencia en el nodo 𝑚𝑚 [MVApu]. 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆���� Máxima potencia de salida de los nuevos transformadores. [MVApu]. 
𝑆𝑆𝑛𝑛𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑐𝑐𝑤𝑤������������������ Máxima potencia permitida para instalar en la subestación del nodo 𝑛𝑛 [MVApu]. 
𝑆𝑆𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 Potencia existente en la subestación del nodo 𝑛𝑛 [MVApu]. 
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐 Potencia base (sistema p.u.) [MVA]. 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛(𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝) Tangente del ángulo 𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 de los módulos fotovoltaicos. 
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛�𝜑𝜑𝑤𝑤𝑤𝑤� Tangente del ángulo 𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝 de los aerogeneradores. 
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛 Mínimo valor de tensión permitido [kVpu]. 
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚 Máximo valor de tensión permitido [kVpu]. 
𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎 Valor nominal de la tensión de la red de distribución [kVpu]. 
𝐿𝐿𝑛𝑛,𝑎𝑎 Longitud de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚 [km]. 
𝑌𝑌𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑝𝑝����� Máximo número de módulos fotovoltaicos a instalar en el nodo 𝑛𝑛. 

𝑌𝑌𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤���������� Máximo número de aerogeneradores a instalar en el nodo 𝑛𝑛. 
𝑌𝑌𝑛𝑛𝑆𝑆𝑆𝑆���������� Máximo número de transformadores a instalar en el nodo 𝑛𝑛. 
𝑍𝑍𝑛𝑛,𝑎𝑎 Impedancia de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚 [Ωpu]. 
𝛾𝛾𝑘𝑘,𝜔𝜔 Peso (probabilidad) del escenario 𝜔𝜔 en el bloque de tiempo 𝑘𝑘. 
𝛽𝛽𝑡𝑡 Actualización al valor presente. 

Variables 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 Costes de inversión en el año 𝑡𝑡 [€]. 
𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Costes de las pérdidas en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [€/h]. 
𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Penalización por la energía no suministrada en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y 

escenario 𝜔𝜔 [€/h]. 
𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Costes de operación y mantenimiento de los candidatos de generación distribuida 

en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [€/h]. 
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𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Costes de operación y mantenimiento en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo k y escenario 
𝜔𝜔 [€/h]. 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Coste de la energía adquirida a través de la subestación, en el año 𝑡𝑡, bloque de 
tiempo 𝑘𝑘 y escenario 𝜔𝜔 [€/h]. 

𝑆𝑆𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎  Linealización de las pérdidas de la línea 𝑛𝑛,𝑚𝑚, en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo k y 

escenario 𝜔𝜔 [MVApu/km]. 
 𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛𝑠𝑠  Energía no suministrada el nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo k y escenario 𝜔𝜔 

[MVApu]. 
𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝  Energía inyectada por módulos fotovoltaicos el nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡, bloque de 

tiempo k y escenario 𝜔𝜔 [MVApu]. 
𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤  Energía inyectada por aerogeneradores el nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo k 

y escenario 𝜔𝜔 [MVApu]. 
𝑆𝑆𝑙𝑙𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛,𝑎𝑎  Flujo de cargas de la línea inyectada 𝑛𝑛,𝑚𝑚 en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo k y 
escenario 𝜔𝜔 [MVApu]. 

𝑆𝑆𝐺𝐺𝑤𝑤𝑤𝑤 Potencia disponible para ser inyectada por los aerogeneradores en el nodo 𝑛𝑛, en el 
año 𝑡𝑡, bloque de tiempo k y escenario 𝜔𝜔 [MVApu]. 

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤 Número de aerogeneradores instalados en el nodo 𝑛𝑛 y en el año 𝑡𝑡. 

𝑆𝑆𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝 Potencia disponible para ser inyectada por los módulos fotovoltaicos en el nodo 𝑛𝑛, 
en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo k y escenario 𝜔𝜔 [MVApu]. 

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝 Número de módulos fotovoltaicos instalados en el nodo 𝑛𝑛 y en el año 𝑡𝑡. 

𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑠𝑠  Potencia comprada a la subestación del nodo 𝑛𝑛, en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo k y 

escenario 𝜔𝜔 [MVApu]. 
𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑐𝑐𝑤𝑤 Potencia de los nuevos transformadores instalados en la subestación en el nodo 𝑛𝑛 

y en el año 𝑡𝑡 [MVApu]. 
𝑉𝑉𝑎𝑎,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 Tensión en el nodo 𝑚𝑚, en el año 𝑡𝑡, bloque de tiempo k y escenario 𝜔𝜔 [V𝑝𝑝𝑢𝑢]. 
𝑥𝑥1𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛,𝑎𝑎  Variable auxiliar primaria [MVApu]. 
𝑥𝑥2𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛,𝑎𝑎  Variable auxiliar secundaria [MVApu]. 
𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝 Número de módulos fotovoltaicos a instalar en el nodo 𝑛𝑛 y en el año  𝑡𝑡. 

𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤 Número de aerogeneradores a instalar en el nodo 𝑛𝑛 y en el año  𝑡𝑡. 

𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆 Número de transformadores a instalar en el nodo 𝑛𝑛 y en el año  𝑡𝑡. 

5.3 Formulación matemática 

5.3.1 Función objetivo 

El modelo tiene el objetivo de minimizar el coste total de los sistemas de distribución desde el 

punto de vista de una compañía de distribución.  

Los costes totales de sistema de distribución engloban a los costes de inversión (𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡) y los 

costes de operación y mantenimiento del sistema de distribución (𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔). 

69 
 



 

Integración de la generación renovable en redes de distribución eléctrica 

Gestión de la Incertidumbre en la Generación Distribuida 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟 � 𝛽𝛽𝑡𝑡 �𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 + � 𝑇𝑇𝑘𝑘ℎ

𝑘𝑘∈𝛺𝛺𝐾𝐾
� 𝛾𝛾𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝜔𝜔𝜖𝜖𝛹𝛹𝑘𝑘

𝜔𝜔

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔�
𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇

 (5.3.1) 

 

Los costes se actualizan al valor presente según la expresión (3.3.3) y el desarrollo de los 

términos de la ecuación (5.3.1) se presenta a continuación. 

Costes de inversión: engloban a los costes de adquisición de los diferentes equipos renovables 

y en la ampliación de la subestación. Todos esos costes se anualizan usando la tasa de interés 

𝑚𝑚 [45] y utilizando las expresiones (3.3.4), (3.3.5) y (3.3.6). El coste total de inversión se 

determina según el número de equipos nuevos, la tecnología seleccionada y sus costes 

anualizados individuales. La inversión total tiene en cuenta todos los pagos de las inversiones 

realizadas anteriormente (𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡−1).  

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 = � 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆  𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆
+ ��𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤�

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝐿𝐿
+ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡−1;  ∀𝑡𝑡 ∈ 𝛺𝛺𝑇𝑇;  𝑡𝑡 > 1 (5.3.2) 

 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 = � 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆
+ ��𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤�

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝐿𝐿
; 𝑡𝑡 = 1 (5.3.3) 

 

Costes de operación y mantenimiento: son los costes por penalización de la energía no 

suministrada (5.3.5), los costes de las pérdidas (5.3.6), los costes de operación y 

mantenimiento  de los nuevos generadores renovables (5.3.7) y los costes de la energía 

adquirida a la red de transporte, a través de la subestación (5.3.8). 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 = 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 + 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 + 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔;  ∀(𝑡𝑡, 𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.4) 
 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 = 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑠𝑠 � 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐  𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛𝑠𝑠

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝐿𝐿
;  ∀(𝑡𝑡, 𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.5) 

 

𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 = � � �𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐  𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑤𝑤
𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆  𝑆𝑆𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛,𝑎𝑎  𝐿𝐿𝑛𝑛,𝑎𝑎�
𝑎𝑎𝜖𝜖𝛺𝛺𝑁𝑁

;
𝑛𝑛𝜖𝜖𝛺𝛺𝑁𝑁

 ∀(𝑡𝑡, 𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.6) 

 

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 = 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐 ��𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑤𝑤𝑤𝑤 �
𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝐿𝐿

;∀(𝑡𝑡, 𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.7) 

 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 = 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐 𝑇𝑇𝑘𝑘,𝑤𝑤
𝑆𝑆𝑆𝑆  𝑓𝑓𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆 � 𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆
;  ∀(𝑡𝑡, 𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.8) 
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5.3.2 Restricciones 

En este apartado se van a desarrollar las diferentes restricciones utilizadas para resolver el 

PPGD. 

Flujo de cargas: las ecuaciones del flujo de carga se basan en [45]. Las pérdidas de la energía 

se expresan como un polinomio cuadrático. Al tratarse de un modelo lineal, hay que obtener 

una expresión lineal de dicho polinomio cuadrático. Para ello, se utiliza la aproximación lineal 

a tramos (ver Figura 5-1). La linealización propuesta se define en las ecuaciones (5.3.9)-

(5.3.12). Nótese que son necesarias las variables binarias para controlar cada bloque de la 

linealización. 

 
Figura 5-1 Linealización a tramos de la curva de las pérdidas por transmisión de energía.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑆𝑆𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎 = 𝛼𝛼𝑛𝑛,𝑎𝑎𝑥𝑥1𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛,𝑎𝑎 + 𝜃𝜃𝑛𝑛,𝑎𝑎𝑥𝑥2𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎 ;  ∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁/𝑚𝑚 ≠ 𝑛𝑛, 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.9) 

 

𝑆𝑆𝑙𝑙𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎 =  𝑥𝑥1𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛,𝑎𝑎 +  𝑥𝑥2𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎 ;  ∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁/𝑚𝑚 ≠ 𝑛𝑛, 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.10) 

 

𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑎𝑎𝐵𝐵𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎 ≤  𝑥𝑥1𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛,𝑎𝑎 ≤ 𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑎𝑎;  ∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁/𝑚𝑚 ≠ 𝑛𝑛, 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.11) 
 

0 ≤  𝑥𝑥2𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎 ≤ (𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚

𝑛𝑛,𝑎𝑎 − 𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑎𝑎)𝐵𝐵𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎;  ∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁/𝑚𝑚 ≠ 𝑛𝑛, 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.12) 

[M
V
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Balance de potencia: la suma de la potencia de entrada debe ser igual a la potencia de salida 

de cada nodo (5.3.13). Además, se incluyen los nuevos generadores que se ubican en un 

determinado nodo. 

−��𝑆𝑆𝑙𝑙𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎 − 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑎𝑎,𝑛𝑛 �
𝑛𝑛

+ 𝑆𝑆𝑎𝑎,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛𝑠𝑠 + 𝑆𝑆𝑎𝑎,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑝𝑝ℎ + 𝑆𝑆𝑎𝑎,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤

= 𝑓𝑓𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑐𝑐𝑤𝑤  𝑆𝑆𝑎𝑎,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑤𝑤 ;∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿/𝑚𝑚 ≠ 𝑛𝑛, 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) 
(5.3.13) 

 

Ecuaciones de tensión: establece la relación entre las diferentes magnitudes eléctricas. Debe 

mantenerse para todas las líneas del sistema de distribución. La ecuación (5.3.14) establece la 

relación entre la impedancia, la potencia y la tensión, Nótese que la tensión en el nodo de la 

subestación (5.3.15) es igual a 1 (nodo de referencia). Además, la tensión debe mantenerse 

entre unos niveles tolerables (5.3.16). 

𝑍𝑍𝑛𝑛,𝑎𝑎�𝑆𝑆𝑙𝑙𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛 − 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑛𝑛,𝑎𝑎 � = 𝑉𝑉𝑎𝑎,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 − 𝑉𝑉𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔;∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁/𝑚𝑚 ≠ 𝑛𝑛, 𝑡𝑡, 𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.14) 
 

𝑉𝑉𝑎𝑎,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 = 1;   ∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.15) 
 

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛 ≤ 𝑉𝑉𝑎𝑎,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔 ≤ 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚;    ∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.16) 
 

Límites de tensión y potencia: las líneas de distribución tienen un límite térmico que 

establece la potencia máxima que pueden soportar (5.3.17). 

0 ≤ 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑎𝑎,𝑛𝑛 ≤ 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚

𝑛𝑛,𝑎𝑎;   ∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝑁𝑁/𝑚𝑚 ≠ 𝑛𝑛, 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.17) 
 

Potencia generada por un aerogenerador: los aerogeneradores utilizan la velocidad del viento 

para producir energía eléctrica. Las producciones de las unidades eólicas se pueden calcular 

usando los modelos descritos en la sección 2.1.2. En este caso, se asume que el factor de 

potencia es conocido (𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛�𝜑𝜑𝑤𝑤𝑤𝑤�), por lo que se puede calcular la potencia aparente entregada 

por un aerogenerador. 

𝑆𝑆𝐺𝐺𝑤𝑤𝑤𝑤 =
�(𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤)2 + �𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛(𝜑𝜑𝑤𝑤𝑤𝑤)�2

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐 
 (5.3.18) 
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Límites de generación eólica: la potencia disponible de un aerogenerador para inyectar en 

una red de distribución depende de los niveles de producción y del número de 

aerogeneradores instalados en cada nodo (5.3.19). 

0 ≤ 𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑤𝑤𝑤𝑤 ≤ 𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑤𝑤𝑤𝑤  𝑆𝑆𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤  𝑆𝑆𝐺𝐺𝑤𝑤𝑤𝑤;  ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.19) 

 

Por otro lado, no todos los nodos son compatibles para instalar aerogeneradores, bien por 

razones de topográficas o por falta del recurso renovable. Esta peculiaridad se modela 

mediante un vector de nodos. En dicho vector  (𝑇𝑇𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤) aparecen los nodos candidatos para 

instalar aerogeneradores (5.3.20) y (5.3.21). También existe una limitación de número de 

unidades a instalar en cada nodo (5.3.22). 

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡

𝑤𝑤𝑤𝑤  𝑇𝑇𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿; 𝑡𝑡 = 1 (5.3.20) 
 

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡

𝑤𝑤𝑤𝑤  𝑇𝑇𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤 + 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑡𝑡−1
𝑤𝑤𝑤𝑤 ; ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿; 𝑡𝑡 > 1 (5.3.21) 

 

�  𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇
 ≤  𝑌𝑌𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤������;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 (5.3.22) 

 

Potencia generada por paneles fotovoltaicos: los paneles fotovoltaicos utilizan la irradiancia 

solar para producir energía eléctrica. Las producciones de los módulos fotovoltaicos se pueden 

calcular usando los modelos descritos en la sección 2.1.1. En este caso se asume que el factor 

de potencia es conocido (𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛(𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝)), por lo que se puede calcular la potencia aparente 

entregada por los paneles fotovoltaicos. 

𝑆𝑆𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝 =
�(𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝)2 + �𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑚𝑚𝑛𝑛(𝜑𝜑𝑝𝑝𝑝𝑝)�2

𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑐𝑐 
 (5.3.23) 

 

Límites de generación fotovoltaica: la potencia disponible de los paneles fotovoltaicos para 

inyectar en una red de distribución depende de los niveles de producción y del número de 

paneles instalados en cada nodo (5.3.24). 

0 ≤ 𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑝𝑝𝑝𝑝 ≤ 𝑓𝑓𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑆𝑆𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑆𝑆𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝;   ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.24) 
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Por otro lado, no todos los nodos son compatibles para instalar paneles fotovoltaicos, bien 

por razones de topográficas o por falta del recurso renovable. Esta peculiaridad se modela 

mediante un vector de nodos. En dicho vector  (𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑝𝑝) aparecen los nodos candidatos para 

instalar aerogeneradores (5.3.25) y (5.3.26). También existe una limitación de número de 

unidades a instalar en cada nodo (5.3.27). 

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑝𝑝;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿; 𝑡𝑡 = 1 (5.3.25) 

 

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝 =  𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝  𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑛𝑛,𝑡𝑡−1

𝑝𝑝𝑝𝑝 ;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿; 𝑡𝑡 > 1 (5.3.26) 
 

�  𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇
 ≤  𝑌𝑌𝑛𝑛

𝑝𝑝𝑝𝑝������;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 (5.3.27) 

 

Flujo de cargas en la subestación: la potencia entregada por la subestación es igual a la suma 

de las corrientes salientes (5.3.28). 

𝑆𝑆𝑎𝑎,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑆𝑆𝑆𝑆 = ��𝑆𝑆𝑙𝑙𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑎𝑎,𝑛𝑛 − 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛,𝑎𝑎 �;

𝑛𝑛

∀(𝑚𝑚 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆/𝑚𝑚 ≠ 𝑛𝑛, 𝑡𝑡, 𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.28) 

 

Límites de potencia inyectada por la subestación: la potencia aparente disponible para ser 

inyectada en la red de distribución está limitada por la capacidad inicial y las nuevas 

inversiones en ampliación de subestación, mediante la adquisición de transformadores 

(5.3.29). 

𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑆𝑆𝑆𝑆 ≤ 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑐𝑐𝑤𝑤 ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆, t, 𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.29) 
 

También, las inversiones para ampliar la subestación, mediante la incorporación de 

transformadores, están limitadas por una potencia máxima (5.3.33) y por un número 

determinado de trasformadores (5.3.32). Nótese que la ampliación de la potencia de la 

subestación se actualiza anualmente (5.3.30)-(5.3.31). 

𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑐𝑐𝑤𝑤 = 𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆���� ;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝑡𝑡 = 1) (5.3.30) 
 

𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑐𝑐𝑤𝑤 = 𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆����  + 𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡−1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑐𝑐𝑤𝑤  ;∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆 , 𝑡𝑡 > 1) (5.3.31) 
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�  𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇
 ≤  𝑌𝑌𝑛𝑛𝑆𝑆𝑆𝑆�����;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿  (5.3.32) 

 

𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑐𝑐𝑤𝑤 ≤ 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑆𝑆𝑆𝑆𝑛𝑛𝑐𝑐𝑤𝑤��������� (5.3.33) 

 

Límite de potencia no suministrada: la potencia no suministrada debe ser menor que la 

potencia demandada en cada nodo (5.3.34). La potencia demandada se incrementa en cada 

periodo mediante la incorporación de un factor incremental (𝑓𝑓𝑡𝑡).  
𝑓𝑓𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑘𝑘,𝜔𝜔

𝑐𝑐𝑛𝑛𝑎𝑎𝑤𝑤 ≥ 𝑆𝑆𝑛𝑛,𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔
𝑛𝑛𝑠𝑠 ≥ 0;   ∀(𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 , 𝑡𝑡,𝑘𝑘,𝜔𝜔) (5.3.34) 

 

Máxima potencia activa instalada: es una restricción que limita la potencia máxima que 

puede estar instalada en cada nodo [47]. 

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑐𝑐�������� ≥ � �𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤������ 𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤+𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝�����𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝�
𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇

;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿  (5.3.35) 

 

Límites de inversión: el modelo establece restricciones de inversión. La primera es la 

limitación de los pagos de las inversiones realizadas, que describe la cantidad de dinero 

disponible para el pago de las inversiones en cada periodo (5.3.36). Por otro lado, se establece 

una cartera total de inversión, que refleja la cantidad total de dinero que disponen los 

inversores para llevar a cabo la inversión (5.3.37). 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑡𝑡 ≤ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑦𝑦𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑏𝑏𝑡𝑡 ;  ∀𝑡𝑡 (5.3.36) 

 

� 𝛽𝛽𝑡𝑡 � � 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝑆𝑆𝑆𝑆
+ � �𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑌𝑌𝑛𝑛,𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑤𝑤�

𝑛𝑛∈𝛺𝛺𝐿𝐿
�

𝑡𝑡∈𝛺𝛺𝑇𝑇
≤ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝐿𝐿𝐶𝐶

𝑎𝑎𝑏𝑏𝑡𝑡;  ∀𝑛𝑛 ∈ 𝛺𝛺𝐿𝐿 (5.3.37) 

5.4 Caso de estudio 

5.4.1 Sistema a estudiar 

El modelo propuesto se corresponde a una red de distribución trifásica de 34 nodos definida 

en la sección 3.4.1 y cuya topología y datos se pueden observar en la Figura 3-2 y en la Tabla 

3-1. 
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5.4.2 Datos 

Los datos empleados en el modelo se corresponden a los descritos en el apartado 3.4.2, en los 

que se ha ampliado el número de escenarios empleado en las simulaciones. Se han utilizado 4 

bloques de tiempo y 3 niveles de demanda, velocidad de viento e irradiancia solar. 

Los datos de demanda, velocidad de viento e irradiancia solar por bloque de tiempo se 

resumen en la Tabla 5-1, incluyendo los niveles de producción de los aerogeneradores y de los 

módulos fotovoltaicos. Los diferentes niveles se combinan, unos con otros, dentro de un 

mismo bloque de tiempo. Se han establecido 3 niveles de demanda, de producción por 

aerogenerador y de módulos fotovoltaicos, por eso, el número total de combinaciones 

(escenarios) por bloque de tiempo es 3 x 3 x 3 = 27. Teniendo en cuenta que se han 

establecido 4 bloques de tiempo, el número total de escenarios asciende a 108. 

Nótese que lo precios de la energía no se utilizan en la generación de escenarios y cada precio 

se corresponde con un factor de demanda. Los precios se muestran en la Tabla 5-1 y se 

incrementan un 1% cada año, respecto al año base. Todos los niveles en cada bloque de 

tiempo tienen una probabilidad de 1/3. El peso de cada uno de los escenarios en cada bloque 

de tiempo es 1/27 [51]. El coste de la energía no suministrada se establece en 15.000 €/MWh. 

Para el método basado en probabilidad los niveles de demanda, producción eólica y 

producción fotovoltaica por cada bloque de tiempo han sido ajustados a una función de 

distribución probabilística. Los datos de las funciones de probabilidad se muestran en la 

Tabla 5-2. 
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Bloques Horas 
Precio 

[€/MWh] 

Factores 
de 

demanda 

Factores de 
producción 

eólica 

Factores de 
producción 
fotovoltaica 

1 560 
58,43 0,92 0,45 0,89 
57,26 0,89 0,25 0,63 
53,72 0,87 0,09 0,01 

2 3440 
50,21 0,83 0,46 0,73 
44,98 0,79 0,26 0,24 
44,11 0,74 0,11 0,000 

3 3890 
44,93 0,67 0,46 0,51 
40,32 0,59 0,26 0,04 
34,70 0,52 0,11 0,00 

4 870 
27,87 0,49 0,46 0,10 
42,56 0,48 0,25 0,00 
22,58 0,45 0,11 0,00 

Tabla 5-1 Precio de la energía, demanda, velocidad de viento e irradiancia solar por 
bloque para el método basado en niveles. 

Fuente: Elaboración propia. 

Bloques Horas 
Precio 

[€/MWh] 
Factores de demanda 

Factores de 
producción eólica 

Factores de producción 
fotovoltaica 

1 560 56,468 
Gamma(α;θ) Weibull(α;β) Uniform(L;H) 

Gamma(1,291;0,023) Weibull(1,703;0,313) Uniform(-0,002;0,969) 

2 3440 46,437 
Uniform(L;H) Weibull(α;β) Triangular(L;M;H) 

Uniform(0,712;0,865) Weibull(1,840;0,332) Triangular(0;0;1,093) 

3 3890 39,985 
Triangular(L;M;H) Weibull(α;β) Triangular(L;M;H) 

Triangular(0,498;0,498;0,759) Weibull(1,793;0,335) Triangular(0;0;0,982) 

4 870 26,233 
Logistic(μ;β) Weibull(α;β) Uniform(L;H) 

Logistic(0,478;0,105) Weibull(1,821;0,335) Uniform(-0,001;0,562) 
Tabla 5-2 Precio de la energía, demanda, producción eólica y producción fotovoltaica por 

bloque de tiempo para el método basado en probabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.4.3 Resultados 

En el presente apartado se muestran los diferentes resultados de cada método empleado 

(basado en niveles y basado en probabilidad). Los resultados han sido obtenidos usando 

CPLEX 11 bajo GAMS [49], un ordenador Intel Xeon E7-4820 con 4 procesadores a 2 GHz y 

128 GB de RAM. Para el modelo basado en probabilidad se han establecido 1000 iteraciones 

(Monte Carlo). 

En la Tabla 5-3 y en la Tabla 5-4 se presentan los resultados numéricos de ambos métodos. 

En la Figura 5-2 se representan la función de densidad de probabilidad de los costes de O&M 

del sistema y en la Figura 5-3 se representa la función de densidad de probabilidad de los 

costes de inversión. En la Figura 5-4 se muestra la función de densidad de probabilidad de los 
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costes totales del sistema obtenidos en el método basado en probabilidad. La línea 

discontinua representa el mejor ajuste de los resultados de la simulación. La función de 

probabilidad que se corresponde al mejor ajuste de los valores es la función de Weibull. Las 

barras son los valores de los costes totales de inversión obtenidos en 1.000 iteraciones. Estos 

valores se representan en función de la función de densidad de probabilidad. 

Caso 
Basado en 
Niveles 

Basado en probabilidad 
(media) 

Costes O&M totales del sistema  9.286.253 5.691.291 
Costes de las pérdidas 168.144 79.443 
Costes de energía no suministrada 805.636 46.386 
Costes de compra energía 7.417.860 4.180.009 
Costes de O&M de GDR 894.613 1.385.453 

Tabla 5-3 Costes totales de operación y mantenimiento de los métodos basado en niveles 
y basado en probabilidad [€]. 

Fuente: Elaboración propia. 

Caso 
Basado en 
Niveles 

Basado en probabilidad 
(media) 

Costes totales  10.490.165 6.870.852 
Costes O&M totales del sistema 9.286.253 5.691.291 
Costes de inversión 1.203.912 1.179.561 

Tabla 5-4 Costes totales de los métodos basado en niveles y basado en probabilidad [€]. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-2 Función de densidad de probabilidad de los costes de operación y 
mantenimiento del sistema de distribución para el método basado en probabilidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5-3 Función de densidad de probabilidad de los costes de inversión del sistema de 
distribución para método basado en probabilidad.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-4 Función de densidad de probabilidad y curva de mejor ajuste de los costes 
totales de inversión del método basado en probabilidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

Para obtener un método más completo basado en la probabilidad, se ajustan los niveles del 

precio de la energía a distintas funciones de densidad de probabilidad. Los mejores ajustes 

obtenidos se muestran en la Tabla 5-5. En la Figura 5-5, la Figura 5-6, la Figura 5-7 y la 

Figura 5-8, se presentan las funciones de probabilidad que mejor ajustan a los datos de los 

precios de energía en cada bloque de tiempo. A este método se le denominará, de ahora en 

adelante, como método completo basado en probabilidad. 
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Bloques Horas 
Función de distribución de los 
precios de la energía [€/MWh] 

Precio de la energía 
(media) [€/MWh] 

1 560 
Laplace(α;θ) 

55,70 
Laplace(55,700;18,031) 

2 3.440 
Laplace(α;θ) 

48,25 
Laplace(48,250;21,521) 

3 3.890 
Logistic(μ;β) 

40,83 
Logistic(40,828;10,518) 

4 870 
Triangular(L;M;H) 

30,54 
Triangular(-0,070;0,001;91,684) 

Tabla 5-5 Precio de la energía por bloque de tiempo para el método completo basado en 
probabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5-5 Función de densidad de probabilidad del precio de la energía para el primer 
bloque de tiempo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-6 Función de densidad de probabilidad del precio de la energía para el segundo 
bloque de tiempo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5-7 Función de densidad de probabilidad del precio de la energía para el tercer 
bloque de tiempo.  

Fuente: Elaboración propia. 

-20 0 20 40 60 80
0,0

5,0%
3,1% 5,8%

5,0%90,0%
91,1%

Euros [€]

0,005

100

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

120

-20 0 20 40 60 80
0,0

5,0%
2,7% 7,6%

5,0%90,0%
89,7%

Euros [€]

0,005

100

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

120

0,040

0,045

82 
 



 

Integración de la generación renovable en redes de distribución eléctrica 

Gestión de la Incertidumbre en la Generación Distribuida 

 

Figura 5-8 Función de densidad de probabilidad del precio de la energía para el cuarto 
bloque de tiempo.  

Fuente: Elaboración propia. 

El mismo caso utilizado para el método basado en niveles y el método basado en probabilidad 

se ha simulado para el método completo basado en probabilidad, donde los precios de la 

energía se han ajustado a funciones de distribución. En la Tabla 5-6 y en la Tabla 5-7 se 

muestran los costes totales de O&M y los costes totales del sistema de distribución obtenidos 

con el método completo basado en probabilidad. En la Figura 5-9 se representan las funciones 

de densidad de probabilidad de los costes de O&M del sistema y los costes totales de 

inversión en la Figura 5-10. En la Figura 5-11 se muestran las funciones de densidad de 

probabilidad de los costes totales obtenidos con los métodos basados en probabilidad. En esta 

figura se puede observar que ambos métodos proporcionan un abanico de resultados en 

términos probabilísticos, siendo el método completo basado en la probabilidad el que obtiene 

un mayor valor de costes totales, debido a la introducción de la variabilidad en los precios de 

la energía. 
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Caso Completo basado en probabilidad (media) 
Costes O&M totales del sistema  6.357.654 
Costes de las pérdidas 91.713 
Costes de energía no suministrada 53.402 
Costes de compra energía 4.918.792 
Costes de O&M de GDR 1.293.747 

Tabla 5-6 Costes totales de operación y mantenimiento del método completo basado en 
probabilidad [€]. 

Fuente: Elaboración propia. 

Caso Completo basado en probabilidad (media) 
Costes totales  7.536.256 
Costes O&M totales del sistema 6.357.654 
Costes de inversión 1.178.602 

Tabla 5-7 Costes totales del método completo basado en probabilidad [€]. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5-9 Función de densidad de probabilidad de los costes de operación  y 
mantenimiento del sistema de distribución para el método basado en probabilidad, con 

las medias de los otros métodos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-10 Función de densidad de probabilidad de los costes de inversión del sistema 
de distribución para método basado en probabilidad, con las medias de los otros métodos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5-11 Curva de mejor ajuste a una función de probabilidad de los costes totales de 
inversión del método basado en probabilidad y del método completo basado en 

probabilidad.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Para evaluar ambos métodos, primero se deben analizar los resultados obtenidos de la 

objetivo en las simulaciones de los métodos basados en probabilidad y en el método basado 

en niveles. Nótese que los resultados del método basado en probabilidad, que se muestran en 

la Figura 5-4 y Figura 5-5, se expresan como el valor medio de todas las iteraciones. 

Al analizar los costes totales del sistema de los dos métodos, se puede observar que ambos 

valores difieren en un 34,5%. La diferencia es grande para un problema de planificación de 

inversión. Los problemas de planificación de inversiones se caracterizan por tener unos 

márgenes de error relativamente pequeños. Un error en una inversión puede causar problemas 

financieros a los inversores y que no puedan recuperar su inversión. En términos tecnológicos, 

un error en una inversión provoca la incapacidad de satisfacer una demanda creciente o un 

exceso en la capacidad de producción (sobredimensionada). Al estudiar en detalle el desglose 

de los costes totales del sistema (costes del sistema de O&M y costes de inversión) se puede 

ver que la causa de la variación entre los dos métodos está determinada por los costes de 

O&M del sistema. La influencia de los costes de inversión en la diferencia de los dos métodos 

es de alrededor del 2%. Este valor es aceptable y puede garantizar que ambos métodos (vistos 

desde el punto de vista de la inversión) funcionan correctamente. En la Figura 5-2, se puede 

ver cómo la media se desplaza hacia la izquierda por los bajos valores de los costes de O&M 

del sistema obtenidos en las simulaciones. La solución de valor único (una iteración) del 

método basado en niveles es más grande que la media del método basado en probabilidad. La 

Figura 5-3 muestra cómo el valor promedio del método basado en probabilidad y el método 

basado en niveles son muy similares en los costes de inversión. Por otro lado, las diferencias 

entre los costes de O&M del sistema son tan altas que es imposible para los inversores 

estimar los costes y beneficios totales de las nuevas posibles inversiones. En la Figura 5-2 y 

en la Figura 5-3, se puede observar que ambos métodos obtienen resultados similares para los 

costes de inversión, ya que los mismos no dependen de la estocasticidad asociada con el 

viento y el sol. Sin embargo, en cuanto a los costes de O&M, los resultados obtenidos difieren 

mucho. Esto se debe a que el ajuste obtenido es mucho mejor en el método basado 

probabilidades, en comparación con la división arbitraria en partes del método basado en 

niveles. 
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El método basado en probabilidades puede ayudar a los inversores a analizar el riesgo de 

cada inversión utilizando la función de densidad de probabilidad obtenida después de las 

iteraciones. Si nos centramos en el desglose de los costes totales de O&M del sistema, se 

puede observar que el método basado en probabilidades produce, para la mayoría de los 

costes, valores más pequeños que el método basado en niveles. Esto se debe a que el método 

basado en probabilidades considera más escenarios (correspondientes a las iteraciones) y tiene 

más flexibilidad con respecto a la demanda y los niveles de producción, compensando la 

demanda alta con los casos de producción baja y la demanda baja con los casos de 

producción alta. Finalmente, comparando los resultados de una iteración del método basado 

en probabilidades y del método basado en niveles, se obtienen valores de similares de costes 

totales del sistema. Los costes de O&M totales de sistema también son muy similares. De 

hecho, esto garantiza que ambos métodos den buenos resultados y estén relacionados.  

Respecto a la variación del método basado en probabilidad (método completo basado en 

probabilidad), se puede observar que los costes de O&M y el coste total del sistema son 

ligeramente más altos que los del método basado en probabilidades (véase la Tabla 5-7, la 

Figura 5-4 y la Figura 5-11). Esto ocurre porque los valores promedio de los precios de la 

energía obtenidos de las funciones de distribución del método completo basado en 

probabilidades son más altos que los valores de precio promedio obtenidos directamente del 

método basado en probabilidades (ver la Tabla 5-5). Además, las pérdidas también dependen 

de los precios de la energía, así como de la energía no suministrada y los costes de compra de 

energía. Por lo tanto, todos los componentes de los costes de O&M son más altos. 

5.5 Conclusiones 

Es fundamental disponer de un modelo de incertidumbre preciso para resolver el PPGD 

debido a las diferentes soluciones obtenidas en los dos métodos presentados. En términos 

económicos, los costes de inversión no dependen del método utilizado, pero sí existen 

diferencias significativas en los costes de O&M del sistema. Nótese que con el método basado 

en probabilidad se obtiene una mejor gestión de la estocasticidad inherente a la producción 

eólica y fotovoltaica. El nuevo método presentado proporciona al inversor una información 
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más completa para planificar la cartera de inversión, donde se puede realizar un análisis 

detallado de todas las variables del problema. Esto facilita la realización de estudios 

probabilísticos, tales como análisis de sensibilidad de las variaciones de los parámetros de 

entrada del problema. El método completo basado en probabilidades (método con ajuste 

probabilístico de los precios de la energía) proporciona resultados más precisos que los 

obtenidos con los valores del precio de la energía estáticos (media de cada bloque de tiempo). 
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 6 Resumen, Conclusiones y Aportaciones  

En este capítulo se presenta el resumen de la presente tesis, con sus correspondientes 

conclusiones, contribuciones y trabajos futuros. 

6.1 Resumen 

La presente tesis presenta las herramientas necesarias para el problema de planificación en 

Generación Distribuida Renovable (GDR). Para ello, se definen las herramientas de cálculo 

de producción renovable, los modelos de gestión de incertidumbre en generación y se 

desarrolla un modelo matemático de optimización para las inversiones en generación 

distribuida renovable a largo plazo. 

6.1.1 Modelo Estocástico de Inversión para los Sistemas de Generación 

Distribuida Renovable 

Se propone un modelo para determinar la cantidad, ubicación y periodo de tiempo en 

el que se instalaran los generadores distribuidos renovables. El problema se formula 

utilizando la programación lineal estocástica de dos etapas. En la primera etapa se 

toman las decisiones de inversión y en la segunda etapa se resuelven las variables de 

operación dependientes de los escenarios. El modelo tiene como objetivo minimizar los 

costes de inversión en GDR (solar fotovoltaica y eólica), los costes de inversión de 

expansión de subestación, los costes de operación y mantenimiento, los costes de 

pérdidas de energía y el coste de la energía comprada a la red de transporte. 

6.1.2 Modelo de Descomposición de Benders para la Inversión en 

Sistemas de Generación Distribuida Renovable 

Se formula el modelo matemático expuesto en el apartado anterior, “Modelo 

Estocástico de Inversión para los Sistemas de Generación Distribuida Renovable” 

previamente resuelto con PLEM mediante la DB. El problema planteado tiene dos 

etapas y mantiene los mismos términos de la función objetivo. En el empleo de la DB 

se desacopla el problema entre las decisiones de inversión y las decisiones de 
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 operación, donde estas últimas se pueden descomponer en un conjunto de problemas 

más pequeños por escenario y período de planificación.  

6.1.3 Gestión de la Incertidumbre en la Generación Distribuida 

Renovable 

Se presenta una comparativa entre diferentes métodos de gestión  de la incertidumbre 

en la generación distribuida renovable. Se realiza la comparativa entre el método 

tradicional (basado en niveles) con un método nuevo basado en la probabilidad. El 

modelo propuesto utiliza ajustes probabilísticos para cada una de las variabilidades 

del sistema (viento, irradiancia y demanda). Para realizar la comparativa entre ambos 

métodos se emplea una variante del modelo matemático propuesto en el capítulo 3  

para el problema de planificación en generación renovable distribuida.   

6.2 Contribuciones 

Las contribuciones de la presente tesis, divididas por capítulo, son: 

6.2.1 Modelo Estocástico de Inversión para los Sistemas de Generación 

Distribuida Renovable 

a) El PPGD se formula como un problema estocástico lineal de dos etapas 

multiperiodo.  

b) Detalla los modelos de producción de las tecnologías renovables distribuidas. 

c) La función objetivo contempla la mayoría los costes intervinientes en el 

sistema de distribución. 

d) Utiliza un flujo de cargas lineal de potencia active y reactiva.  

e) Gestiona la incertidumbre de los productores renovables y de la demanda. 

f) Introduce restricciones de inversión. 
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 6.2.2 Modelo de Descomposición de Benders para la Inversión en 

Sistemas de Generación Distribuida Renovable 

a) Reduce los tiempos de computación del PPGD. 

b) Facilita la incorporación de más escenarios para la resolución del problema. 

6.2.3 Gestión de la Incertidumbre en la Generación Distribuida 

Renovable 

a) El nuevo método para el modelado de la incertidumbre es más preciso que el 

método tradicional. 

b) Obtiene resultados más realistas. 

c) Facilita el análisis de sensibilidad al disponer de un conjunto de soluciones al 

problema PPGD. 

6.2.4 Publicaciones en revistas internacionales relevantes indexadas en 

Journal Citation Reports (JCR) 

6.2.4.1 S. Montoya-Bueno, J. I. Muñoz y J. Contreras, “Optimal expansion model of 

renewable distributed generation in distribution systems,” 2014 Power 

Systems Computation Conference, Wroclaw, 2014, pp. 1-7. doi: 

10.1109/PSCC.2014. 

6.2.4.2 S. Montoya-Bueno, J. I. Muñoz y J. Contreras, “A Stochastic Investment 

Model for Renewable Generation in Distribution Systems,” in IEEE 

Transactions on Sustainable Energy, vol. 6, no. 4, pp. 1466-1474, Oct. 2015. 

doi: 10.1109/TSTE.2015.2444438. 

6.2.4.3 S. Montoya-Bueno, J. I. Muñoz-Hernández y J. Contreras, “Uncertainty 

management of renewable distributed generation,” Journal of Cleaner 

Production, vol. 138, Part 1, pp. 103-118, 2016. doi: 

10.1016/j.jclepro.2016.02.135. 
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 6.2.5 Otras publicaciones 

6.2.5.1 S. Montoya-Bueno, J. I. Muñoz, J. Contreras y J.R. Otegi, “Technical Design 

and Operation of a Pumped-storage Hydroelectric Power Plant Located on 

Rehabilitated Areas of Puertollano´s Coalfield, in Spain,” selected 

proceedings of the 16th International Congress on Project Engineering, 

Valencia, Julio 20-29, 2012. 

6.2.6 Trabajos presentados en conferencias internacionales 

6.2.6.1 S. Montoya-Bueno, J. I. Muñoz, J. Contreras y J.R. Otegi, “Technical Design 

and Operation of a Pumped-storage Hydroelectric Power Plant Located on 

Rehabilitated Areas of Puertollano´s Coalfield, in Spain,” presentado en 16th 

International Congress on Project Engineering, Valencia, Julio 20-29, 2012. 

Premiado por Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 

Industriales.  

6.2.6.2 S. Montoya-Bueno, J. I. Muñoz y J. Contreras, “Optimal expansion model of 

renewable distributed generation in distribution systems,” presentado en 18th 

Power Systems Computation Conference, Breslavia (Polonia), Agosto 16-22, 

2014. 

6.2.6.3 S. Montoya-Bueno, J. I. Muñoz y J. Contreras, “Uncertainty Management of 

Renewable Distributed Generation” presentado en Energy and Enviromental 

Knowledge Week, Toledo, Octubre 30-31, 2014. 

6.2.7 Publicaciones en libros del campo de investigación 

6.2.7.1 J. Contreras, M. Asensio, P. Meneses de Quevedo, G. Muñoz-Delgado y 

Sergio Montoya-Bueno, Joint RES and Distribution Network Expansion 

Planning under a Demand Response Framework. Oxford, Reino Unido: 

Academic Press, 2016. ISBN: 978-0128053225. 
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 6.2.7.2 G. Muñoz-Delgado, S. Montoya-Bueno, M. Asensio, J. Contreras, J. I. Muñoz 

y J. M. Arroyo, “Renewable generation and distribution grid expansion 

planning,” in J. P. S. Catalão, editor, Smart and Sustainable Power Systems: 

Operations, Planning and Economics of Insular Electricity Grids, pp. 345-

403. Boca Raton, FL, EE.UU.: CRC Press, 2015. ISBN: 9781498712125. 

6.3 Conclusiones 

Las conclusiones más relevantes de la investigación realizada en la presente tesis se enumeran 

a continuación: 

6.3.1 Modelo Estocástico de Inversión para los Sistemas de Generación 

Distribuida Renovable 

a) El modelo estocástico de dos etapas multiperiodo es una solución efectiva para 

la resolución del PPGD. 

b) Las inversiones en energías renovables reducen los costes totales, provocando 

que la inversión en ese tipo de tecnologías mejore los beneficios de las 

compañías de distribución. 

c) Debido a la incertidumbre en la producción de la energía renovable, la 

incorporación de nuevos transformadores no se puede evitar, debido a los 

costes de la energía no suministrada. 

d) La limitación de la inversión en GDR incrementa los costes de energía no 

suministrada y la compra de la energía a través de la subestación, lo que 

implica tener un sistema dependiente de la red de transporte y de los precios 

de la energía.  

e) El uso de productores renovables provoca que la capacidad instalada se 

incrementa en comparación con la potencia instalada en el caso de emplear 

generadores tradicionales. 
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 f) Los generadores renovables distribuidos reducen los costes de las pérdidas, los 

costes de la compra de energía a la subestación y los costes de energía no 

suministrada. 

 

6.3.2 Modelo de Descomposición de Benders para la Inversión en 

Sistemas de Generación Distribuida Renovable 

a) El modelo propuesto considera el PPGD en un entorno estocástico, donde la 

irradiación solar, la velocidad del viento y la demanda están sujetos a 

incertidumbre. 

b) El uso de la DB para resolver el problema de planificación estocástico de dos 

etapas reduce los tiempos de computación, facilitando la incorporación de 

nuevos escenarios. 

 

6.3.3 Gestión de la Incertidumbre en la Generación Distribuida 

Renovable 

a) El problema propone un nuevo método para modelar la incertidumbre 

mediante la determinación de escenarios para la resolución del PPGD. 

b) Se realiza una comparativa del modelo propuesto con el modelo tradicional. 

c) Se mejora la precisión del modelado de la incertidumbre con respecto a los 

modelos tradicionales, muy necesaria para la resolución del PPGD.  

d) La nueva metodología facilita al inversor un rango de soluciones (valores) que 

le facilitan el análisis de todas las variables del problema. 

e) Proporciona resultados para realizar un análisis de riesgos. 
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 7 Trabajos Futuros 

La investigación de los trabajos presentados en esta tesis es susceptible de numerosas mejoras 

y/o aportaciones, tales como la introducción de otras tecnologías renovables en la generación 

distribuida, como biomasa, solar térmica e hidráulica. De la misma manera, es posible 

desarrollar o analizar los modelos de producción de las mismas, así como gestionar su 

incertidumbre en generación. Los productores, tanto renovables, como no renovables deben 

presentar fiabilidad en generación. Añadir la fiabilidad de cada una de las tecnologías al 

problema PPGD facilitaría la toma de decisiones a los inversores, además de la potencia total 

a instalar en cada nodo. Debido a la incipiente aparición del vehículo eléctrico en nuestra 

sociedad y a sus requisitos de carga usando la red de distribución, se podría trabajar en 

modelos de comportamiento de los vehículos eléctricos, así como modelar la aparición de 

nuevos consumidores en la red de distribución y su efecto en la expansión del sistema. 

Finalmente, en un panorama creciente en energías renovables, se podría seguir trabajando en 

los modelos de incertidumbre de las fuentes renovables y emplear otros métodos matemáticos 

para la resolución de los problemas, tales como K-means. 
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