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Parte I

Introducción

El futuro energético del mundo dependerá de que tan eficientemente se asignen y

usen los recursos para generar, distribuir y usar energía eléctrica. Actualmente una

estrategia ampliamente usada es la implementación de un programa de respuesta de la

demanda (PRD), con esta metodología se busca incentivar el uso eficiente de la energía

eléctrica. Se basa principalmente en la formación de un mecanismo el cual permita que

los usuarios y la red eléctrica interactuen bajo un intercambio de información para lograr

objetivos de control o regulación en la red. Un ejemplo que permita clarificar esta idea

es revisar la operación de un Control Automático de Generación (AGC por sus siglas en

inglés), este es un elemento dentro del sistema de generación y distribución de energía

eléctrica que tiene el objetivo de mantener la frecuencia de la red en un valor ajustado

(control en frecuencia). Si se conectan o desconectan grandes cargas dentro de la red,

o existe una conexión o desconexión de algunos generadores por la activación de un

sistema de protecciones se genera una perturbación en el sistema. En presencia de este

fenómeno el AGC debe operar para regular la frecuencia de la red; una forma de hacerlo

es la activación de un PRD el cual permitirá que con la variación de la carga en los

nodos de demanda se alcance el objetivo de control.

La demanda de energía eléctrica se incrementa cada vez mas en función del tiem-

po, la implementación de nuevas tecnologías, el uso de nuevos dispositivos eléctricos y

electrónicos, el aumento en la población, nuevas necesidades básicas dirigidas a un ma-

yor bienestar individual, implican el aumento, muchas veces extremo de la demanda de

energía eléctrica. Esta cantidad varía en cada periodo de tiempo durante el día, debido

principalmente a los hábitos dado el tipo de consumidor que sea definido, Por ejemplo,

un consumidor tipo hogar generalmente entre las 6:00 pm a 10:00 pm tiende a incre-
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mentar su uso de energía eléctrica para usarla en iluminación, uso de electrodomésticos,

confort, lo que claramente genera un incremento en la generación de energía eléctrica

en ese periodo de tiempo para ese tipo de usuarios. Por otra parte un consumidor tipo

industrial tiende a usar más energía eléctrica durante el día, entre las 8:00 am a 5:00

pm, que en la noche, y generalmente en equipos de computo, máquinaría, aire acondi-

cionado, iluminación, entre otros. La diferencia entre ellos es la cantidad de energía que

requieren por tipo de consumidor, es mucho mayor la cantidades de consumidores tipo

hogar que los tipo industrial.

Mientras la demanda aumenta del lado de los consumidores, es claro que los opera-

dores de redes eléctricas y las compañias de generación deben satisfacer esta demanda

en aumento para todo tiempo, pero también se debe decir que tienen restricciones en las

capacidades de las líneas de transmisión, en los equipos de generación, en las condiciones

ambientales, en los costos de operación. Eentonces para satisfacer la demanda habría

que aumentar las capacidades nominales de los equipos de generación e infraestructura

de transmisión, lo que sería muy ineficiente ya que esas capacidades sobredimensionadas

serían las solicitadas únicamente en las horas de alta demanda de energía eléctrica.

En la actualidad la mayoría de los usuarios no tienen un participación activa en

mercado eléctrico, se encuentran en una condición de inelasticidad al precio (el costo

de usar energía eléctrica es el mismo a cualquier hora del día), con los mecanismos de

respuesta de la demanda se pueden incluir las preferencias de los usuarios y permitir

que respondan a ciertos estímulos, o variables exógenas que determinan la dinámica del

proceso.

Con los PRD los beneficios para el sistema eléctrico son de importancia y bien de-

finidos, por mencionar algunos e.g. La atenuación de la curva de carga diaria, servicios

auxiliares, regulación de voltaje, extensión de los programas de repotenciación de equi-

pos de generación e infraestructura. En este trabajo se quiere hacer énfasis que a través

de los PRD los usuarios pueden influenciar activamente el mercado, sea aportando ener-

gía o adoptando perfiles de uso energético. Esto definitivamente es un gran cambio en
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el paradigma actual, de esto surge la idea de que los usuarios son agentes racionales que

participan activamente en el mercado, con esta característica se extiende la capacidad

de la red permitiendo la interacción directa en toda la economía conformada por los

usuarios, los operadores y la red eléctrica.

Lo que se propone en este trabajo es el análisis de un programa de respuesta de

la demanda basado en precio, este programa ha sido propuesto para permitir que los

usuarios puedan cambiar o reducir ciertos hábitos de uso de energía durante el día res-

pondiendo a variaciones del precio. Es decir se espera que los usuarios en las horas donde

la demanda es elevada, puedan maximizar un función de utilidad usando poca energía,

es decir cambiando ciertos hábitos de consumo a otras horas del día, como consecuencia

inmediata se evitaría el sobredimensionamiento de equipos e infraestructura lo cual es

de gran importancia para el operador de red y sus generadores, además a los usuarios se

les permitiría cambiar sus perfiles de consumo para obtener mayores beneficios, entonces

al disminuir la demanda de energía eléctrica a ciertas horas del día, se logran ventajas

para ambos agentes (operadores de red y usuarios).

Al analizar programas de respuesta de la demanda desde el punto de vista de opti-

mización, los agentes van a interactuar en un proceso de intercambio eficiente de energía

eléctrica, donde se busca maximizar o minimizar una función de utilidad que represente

las preferencias de cada agente involucrado, la variable de decisión es la cantidad de

energía eléctrica tanto para despacho (operadores de red y generadores) como para uso

(usuarios), esta decisión se debe dar para cada periodo de tiempo que defina el horizonte

de optimización del problema.

Para que un programa de respuesta de la demanda sea efectivo en su implementación,

se requieren ciertas condiciones tecnológicas que permitan el intercambio de información

entre los agentes, esto significa que deberá existir información perfecta entre todos los

agentes, lo que puede ser muy idealizado en el contexto actual, entonces la pregunta

que surge es; ¿Que tecnología se requiere para poder implementar una programa de este

tipo?, actualmente al incluir nuevas tecnologías de la información y comunicaciones
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sobre las redes eléctrica se ha conformado la idea de lo que hoy se denomina Smart

Grid, aunque el concepto es todavía muy difuso para dar una definición formal, acorde

con [1], la Smart Grid es la siguiente generación de la red eléctrica como se concibe

actualmente, la cual usa flujos en dos vías de electricidad e información para crear un

sistema interconectado que entrega energía de forma automática y distribuida en toda

la red. La idea es muy fuerte en cuanto a dar una capacidad de interacción entre los

elementos que conforman la red eléctrica, lo cual permitiría la implementación de teorías

avanzadas a nivel de control y optimización, esto conformaría las condiciones necesarias

para que un programa de respuesta de la demanda como el que se quiere analizar pueda

ser completamente implementado.

Asumiendo que se puede contar con las condiciones tecnológicas de una Smart Grid,

se propone incluir equipos de generación basados en energías renovables, para que la

decisión de despacho de energía eléctrica de parte del operador contenga componentes

estocásticos a considerar, por lo tanto se analizará la presencia de incertidumbre en esta

variable de decisión.
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Parte II

Respuesta de la Demanda

Básicamente, un programa de respuesta de la demanda es un problema de optimiza-

ción donde un operador de red y los usuarios interactúan en un proceso donde la energía

demandada deber ser proveída para todo tiempo por el operador de forma eficiente, y

los usuarios hacen un uso racional y óptimo de esa energía que permita que a ciertos

periodos del día no se incremente en exceso ésa demanda.

En un programa de respuesta de la demanda, se genera un intercambio óptimo de

beneficios donde, de algún modo, los usuarios se vean influenciados a cambiar o a reducir

su consumo de energía y que por esta variación el operador de red o generador también

se vea beneficiado.

Para tener este efecto muchos PRD (programas de respuesta de la demanda) ma-

nejan diferentes tipos de incentivos, lo que permite que los usuarios al cambiar sus

preferencias, el valor de sus funciones de utilidad también cambien, es importante re-

saltar que esta interacción se desarrollará a través de la Smart Grid, con el uso de las

tecnologías de información disponibles en el momento.

De acuerdo con [2], [3], la gestión de la demanda se define como los cambios en

el uso de energía eléctrica por los consumidores finales, de sus patrones normales de

consumo, en respuesta a los cambios en el precio de la electricidad en el tiempo, aunque

no necesariamente el precio tiene que ser un único elemento que sirva de incentivo, es

el mas usado en general para todos los programas.

Los programas de respuesta a la demanda, se han dividido en dos grandes grupos,

aquellos basados en incentivos y los basados en precio , aquellos basados en incentivos

se encuentra dividido en programas clásicos y programas basados en mercado, en los

programas clásicos se encuentran métodos como control directo de cargas y programa
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de interrupción/limitación donde el operador de red tiene la capacidad de desconectar

equipos del lado del consumidor en corto tiempo y de forma programada. En los progra-

mas basados en mercado, como gestión de la demanda en emergencia, esquema de oferta

por parte de la demanda, capacidad del mercado, mercado de servicios auxiliares; los

participantes en son recompensados con dinero dependiendo de su desempeño, es decir

dependiendo de la cantidad reducida de energía eléctrica durante condiciones críticas.

Usualmente en todos los programas basado en incentivos los consumidores participantes

reciben tasas de descuento por su participación u otros tipos de incentivos.

Figura 1: Programas Típicos de Respuesta a la Demanda

Aquellos programas basados en precio usan tasas dinámicas que representan esa

variable, en las cuales las tarifa de electricidad no es constante, sino que es cambiante,

siguiendo un costo en tiempo real de electricidad. Algunos otros PRD incluyen tiempo de

uso, establecimiento de precio de pico crítico, establecimiento de precio de día extremo,

y establecimiento de precio en tiempo real. En general las tarifas son diferentes para

varios periodos de tiempo, la tarifa durante las horas pico es alta en comparación a las

horas de uso normal de energía. El mecanismo de precio de pico crítico, especifica un

alto precio del uso de la energía cuando los precios en el mercado mayorista de energía

eléctrica se elevan mucho por un número limitado de días o horas por día. El mecanismo

de día crítico es similar al caso anterior, en tener un alto precio de energía, sin embargo

se aplica sobre un periodo completo de 24 horas en un día de alto consumo, en cambio
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se maneja una tarifa constante en los demás días de consumo normal. El mecanismo

de precio en tiempo real es un programa en el cual los consumidores pagan por la

energía eléctrica usada en periodos de tiempo donde el precio cambia dinámicamente,

reflejando el costo real de la electricidad en el mercado mayorista de energía eléctrica,

consumidores bajo el programa basado en precio en tiempo real, son informados acerca

de los precios un día por adelantando o una hora por adelantado, eso hace parte de la

especificación del diseño.

Varios autores han desarrollado análisis de programas de respuesta de la demanda

desde varios modelos e.g: [4], [5], han propuesto un modelamiento detallado de funciones

de utilidad por conjunto de cargas para los usuarios y funciones de costo con generación

dada por energía renovable en la red eléctrica, los agentes que participan en el programa

con estas funciones y bajo ciertas condiciones crean una función objetivo global la cual

se denomina de maximización de bienestar,[6] propone una persepectiva basada en la

aplicación teoría de juegos en el problema de asignación de energía para los usuarios

dados un conjuntos de cargas, además un problema de minimización de costo de energía

de despacho del operador, integrando ambas metodologías para analizar como cambia

la curva de la demanda duranto cierto periodo de tiempo,[7] describe un modelo de

optimización que ajusta el consumo de energía por horas, dada una tarifa por horas,

la incertidumbre en el precio se modela y usando técnicas de programación robusta se

obtienen los resultados,[8] propone un modelo donde los usuarios maximizan su utilidad

y encuentran que existen precios que permiten que la optimalidad individual de los

usuarios se acoja a la optimalidad de toda la sociedad. La investigación de [9] con sus

referencias internas; esto es el estudio de un PRD para los usuarios de la red eléctrica,

modelando un problema de optimización individual y luego tomando esos resultados

para modelar un problema de optimización conjunta con la teoría de juegos diferenciales

para calcular los equilibrios como resultado.

Varios autores han desarrollado análisis de programas de respuesta de la demanda

desde varios enfoques [4],[6],[10],[7],[5],[8], entre otros, no obstante, todos ellos tienen
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una base común y lo es la teoría de optimización. Ahora la pregunta que se formula es,

¿cómo evaluar la interacción de los operadores, de los consumidores y sus preferencias

dentro del esquema de respuesta de la demanda?, lo que se propone en este trabajo

es el estudio del problema del operador de forma individual como un problema de

optimización no lineal con restricciones, y con la incertidumbre asociada a sus variables

de decisión, lo que se propondra luego será el estudio del problema de los usuarios, a

este problema se la dado un enfoque basado en la teoría de juegos no cooperativos, la

razon fundamental es el análisis de la interacción entre todos los jugadores, los cuales

son los usuarios compitiendo por un recurso el cual es la energía eléctrica, las estrategias

de los jugadores serán sus usos energéticos para cada periodo de tiempo, los usuarios

deberán tener una función de utilidad definida, y decidirán en cada periodo de tiempo

un valor escalar de consumo de energía eléctrica que maximice esa función, esta función

de utilidad tendrá asociada una función de costo creciente en cada periodo de tiempo, la

cual representa una forma de incentivar al usuario no usar demasiada energía eléctrica

en ciertos periodos de tiempo.
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Parte III

Programación estocástica convexa

El programa de demanda propuesto en esta disertación se ha divido en dos escenarios

acorde con lo explicado en el apartado anterior, para este caso se tomará en cuenta úni-

camente el problema de decisión del operador de la red eléctrica. Para esta situación se

supone que existe un sistema de distribución y generación eléctrica; para cierta área con

cierta cantidad de usuarios a los cuales se debe satisfacer una demanda para cada pe-

riodo de tiempo t; la energía eléctrica debe ser proveída por unos equipos de generación

controlables tales como aquellos que transforman la energía hidráulica, térmica, quími-

ca en energía eléctrica. Se denominan controlables porque de sus variables exógenas se

tiene un conocimiento bastante preciso, también se proponen equipos de generación no

controlables en los cuales sus variables exógenas tienen un componente de aleatoriedad

de importancia, por lo que la toma de decisiones se hace bajo incertidumbre. Debido a

esto se requiere usar la teoría de optimización estocástica la cual se orienta en analizar

los problemas de optimización estáticos en presencia de incertidumbre, incluyendo en

su formulación variables aleatorias continuas o discretas, en general estos problemas no

son fáciles de solucionar analíticamente, por ello es necesario el uso de técnicas núme-

ricas que converjan a una vecindad del resultado exacto, en los apartados siguiente se

describirá el problema formulado y las condiciones necesarias para obtener la solución

buscada.

Desde el punto de vista del programa de respuesta de la demanda es importante

incluir en la interacción entre los usuarios, las preferencias del operador de red la eléc-

trica, muchos desarrollos teóricos hechos por otros autores únicamente consideran las

decisiones de los usuarios, no obstante es importante considerar que este agente tiene

una participación importante en el programa y afecta las decisiones de todos los par-
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ticipantes del mecanismo. Los mismo pasa en sentido contrario, esto quiere decir que

el operador siempre buscará obtener el mayor beneficio posible desde su solución del

problema estocástico considerado, y también se verá afectado por las decisiones de los

usuarios en la red.

3.1. Problema de despacho óptimo del operador de la red

Para modelar el problema varias consideraciones han de tenerse en cuenta, aun

cuando el modelo obtenido no sea simple, se busca que su definición incluya:

El modelo planteado deberá permitir el estudio de criterios de optimización gene-

rales.

La funcion objetivo y restricciones del problema de optimización tendrán propie-

dades matemáticas que cumplen con criterios de optimalidad.

La incertidumbre va asociada a la intervención de generadores que funcionan con

el uso de energía alternativas llamados no controlables, las cuales por sus carac-

terísticas intrínsecas, son de caracter estocástico.

La figura 2 muestra un sistema de distribución de energía eléctrica interconectado.

Sólo hay un operador de la red que tiene sus equipos de generación y unos nodos de

demanda que representan a los usuarios. En este sistema existen unos generadores los

cuales transmiten energía eléctrica a los nodos de carga a través del sistema de buses

representado por líneas negras, se ha agregado un elemento de comunicación en la red,

el cual permitirá el intercambio de información de todos los agentes que participan en

el problema.

Definición de los Conjuntos

G ≡ {1, 2, · · · , j, · · · , G}, donde G ≡ |G |, Conjunto de unidades de generación con-

trolables para el operador (incertidumbre baja).
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V ≡ {1, 2, · · · , k, · · · , V }, donde V ≡ |V |, Conjunto de unidades de generación no

controlables que funcionan con energías renovables (incertidumbre alta).

N ≡ {1, 2, · · · , i, · · · , N}, donde N ≡ |V |, Conjunto de consumidores

A todos los generadores y usuarios se les ha asignado un subíndice para especificar

al conjunto al que pertenecen.

T ≡ {1, 2, · · · , T}, donde T ≡ |T |, periodo de tiempo

g
(t)
j y v

(t)
k Son las variables de decisión del problema, corresponden a la energía dada

por una unidad de generación con incertidumbre baja y la otra unidad de generación

con incertidumbre alta respectivamente ∀t.

La última unidad de generación determinística es gG(t) para todo el tiempo t, la

última unidad de generación que funciona con energías renovables producen una po-

tencia vV (t) para todo tiempo t, del lado de los usuarios el último nodo de carga se

ha representado como qN (t), esta representación es una topología sencilla sobre la cual

se analizará el programa propuesto; el programa de respuesta de la demanda permi-

tiría que los consumidores y operadores compartan información a través de la red de

comunicaciones.
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Figura 2: Topología de la Smart Grid

La distribución de recursos óptima deberá cumplir la siguiente restricción:

G∑
j=1

g
(t)
j +

V∑
k=1

v
(t)
k =

N∑
i=1

q
(t)
i ∀t

Esta condición debe garantizar la oferta y demanda de energía eléctrica para todo

tiempo, es importante mencionar que no se han incluido las pérdidas en el sistema de

distribución, con el fin de simplificar el problema.

El problema económico del lado del operador, es definir el despacho diario de po-

tencia de energía eléctrica que minimice sus costos de generación, cumpliendo con una

restricción de operación y estabilidad del sistema. Para ello se debe determinar con

que valores se debe definir el despacho de las unidades de generación para satisfacer

la restricción de la demanda, se debe definir además las restricciones de operación del

sistema, y por último una función de costo.

En general, en los problemas de optimización se habla de una función objetivo la

cual se busca maximizar o minimizar, esta función debe mapear las variables de decisión

15



de cada agente en un valor escalar, cuantificable, lo que implica que existan ciertas

preferencias a ser mostradas por esta función.

De acuerdo con [11] el problema de despacho óptimo en un sistema de distribución

de energía eléctrica, es un problema de minimización de costo donde la función objetivo

esta sujeta a un conjunto de restricciones las cuales forman un conjunto convexo, allí

han propuesto una función de costo la cual se va usar en este problema de respuesta de

la demanda, este modelo será usado para representar los costos asociados a la generación

de energía eléctrica, la función se describe como sigue:

F
(t)
j = αj

(
g

(t)
j

)2
+ βjg

(t)
j + γj ∀t, j

F
(t)
k = αk

(
v

(t)
k

)2
+ βkv

(t)
k + γk ∀t, k

F
(t)
j corresponde a la función de costo del j-ésimo generador determinístico, F

(t)
k

corresponde a la función de costo del k-ésimo generador estocástico, los coeficientes α,β

y γ ≥ 0 son constantes que convierten la potencia generada en un valor monetario para

todo generador j,k en la red eléctrica, la función de costo es cuadrática, y estrictamente

positiva para todo t. Esta función de costo tiene dos propiedades importantes como son:

Función de costo convexa.

Continuamente diferenciable al menos 2 veces, C2

Estas propiedades matemáticas son de importancia, ya que al ser diferenciables se pue-

den usar algoritmos de solución basados en el cálculo del gradiente, y así obtener la

distribución de potencia óptima del problema, al proponer que el problema sea conve-

xo, como consecuencia se puede decir que cualquier mínimo local encontrado es también

un mínimo global del problema de optimización [12].

Sin perdidad de generalidad se ha propuesto usar la misma estructura de función

de costo tanto para el generador determinístico como aquel que funciona con energías

renovables, aunque en el trabajo como el de [13], usan una función de costo lineal, los
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métodos descritos y el análisis que se llevará acabo seguirá siendo válido siempre que se

mantengan las propiedades matemáticas descritas antes.

Teniendo en cuenta la estructura de la función de costo propuesta, el operador de

la red eléctrica preferirá usar la máxima capacidad posible del generador que tenga la

menor función de costo, además intentará mantener el despacho en valores bajos, ya que

es una función cuadrática, ésta crece rápidamente a medida que aumenta la potencia

de despacho g
(t)
j y v

(t)
k .

El modelo del operador deben cumplir con ciertas condiciones operativas y de de-

manda, en todo período de tiempo, por lo tanto se ha definido el siguiente conjunto de

restricciones a satisfacer

Restricciones del sistema

Una de las restricciones de mayor importancia es la de demanda, se describe a

continuación:

G∑
j=1

g
(t)
j +

V∑
k=1

v
(t)
k = P

(t)
T otal ∀t

Donde g
(t)
j y v

(t)
k , representan la potencia eléctrica generada por el j-ésimo generador

determinístico y el k-ésimo generador estocástico para todo instante t, de esta forma se

genera un vector para la potencia de generación del operador, P
(t)
T otal será la demanda a

satisfacer en cada periodo de tiempo, este valor será el resultado de la solución de parte

de los usuarios de su problema de optimización conjunta.

Los generadores son maquinas eléctricas las cuales se diseñan con capacidades nomi-

nales máximas, entonces se debe imponer una restricción operativa para cada elemento

en la red.

a
(t)
j ≤ g

(t)
j ≤ a

(t)
j ∀j, t

b
(t)
k ≤ v

(t)
k ≤ b

(t)
k ∀k, t

Donde a(t), b
(t) y a(t), b(t) son los límites superior e inferior de cada generador en el
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sistema de distribución.

Se define una función de costo total para el sistema dada por la siguiente expresión.

F
(t)
T otal =

G∑
j=1

F
(t)
j +

V∑
k=1

F
(t)
k ∀t

Formulación del problema de optimización

Dadas las condiciones anteriores, las restricciones, y la función de costo, se puede

determinar que el problema de optimización se plantea de forma estándar de la siguiente

forma:

min
g≥0,v≥0

∑T
t=1 E

(∑G
j=1 F

(t)
j +

∑V
k=1 F

(t)
k

)
sujeto a

E
(∑G

j=1 g
(t)
j +

∑V
k=1 v

(t)
k − P

(t)
T otal

)
= 0 ∀t∑G

j=1 g
(t)
j −

∑G
j=1 a

(t)
j ≤ 0∑G

j=1 a
(t)
j −

∑G
j=1 g

(t)
j ≤ 0

E
(∑V

k=1 v
(t)
k −

∑V
k=1 b

(t)
k

)
≤ 0

E
(∑V

k=1 b
(t)
k −

∑V
j=1 v

(t)
k

)
≤ 0

(1)

El operador E denota el valor esperado de la función objetivo, esto se da principal-

mente debido a la naturaleza estocástica de las variables que muestran el comportamien-

to de algunos generadores tales como aquellos que funcionen por medio de energía eólica

o energía solar, esto genera un problema de optimización estocástica el cual contiene

una parte correspondiente a la incertidumbre de la energía de generación.

Este problema no considera las pérdidas involucradas en la transmisión en el sistema

de distribución, las cuales impedirían la idealización del modelo desarrollado, ya que

introducen un factor de pérdidas no lineal en función de la potencia generada de cada

máquina y la potencia demandada por la red.
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3.2. Análisis determinístico

Para establecer las condiciones de optimalidad del problema, y antes de abordar la

incertidumbre asociada a las variables de decisión; se deben establecer las condiciones

de Karush-Kuhn-Tucker [12].

Condiciones KKT del problema de optimización

Estas condiciones son una generalización del uso de los multiplicadores de Lagrange

que incluyen condiciones de igualdad y desigualdad en un problema de optimización;

para el problema dado se obtiene:

∑G
j=1 g

(t)
j − P

(t)
T otal = 0∑G

j=1 g
(t)
j −

∑G
j=1 a

(t)
j ≤ 0∑G

j=1 a
(t)
j −

∑G
j=1 g

(t)
j ≤ 0

µ1, µ2 ≥ 0

µ1
[∑G

j=1 g
(t)
j −

∑G
j=1 a

(t)
j

]
= 0

µ2
[∑G

j=1 a
(t)
j −

∑G
j=1 g

(t)
j

]
= 0

∇
(∑G

j=1 F
(t)
j

)
+ λ[∇

(∑G
j=1 g

(t)
j − P

(t)
T otal

)
]+

µ1[∇
(∑G

j=1 g
(t)
j −

∑G
j=1 a

(t)
j

)
] + µ2[∇

(∑G
j=1 a

(t)
j −

∑G
j=1 g

(t)
j

)
] = 0

(2)

Las condiciones KKT expuestas se deben cumplir para todo periodo t del horizon-

te de optimización definido en el problema, la variable de decisión v
(t)
k no se tiene en

cuenta en este planteamiento ya que el análisis se hace por el momento de forma deter-

minística; teóricamente resolviendo este sistema de ecuaciones e inecuaciones se puede

encontrar el vector de generación óptimo, este problema en general es difícil de resolver

analíticamente incluso numéricamente cuando el sistema es muy grande y el conjunto de

ecuaciones crece, esto se puede dar cuando se tienen muchos generadores de diferentes

potencias a disposición del operador de red.

Para tener un método general que permita la implementación en computador y una

representación eficaz, se estudia el uso de un algoritmo de punto interior[12] denominado
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barrera.

Algoritmo de punto interior (barrera)

En el caso general se tiene le siguiente problema:

min f0(x)

x ∈ Rn fi(x) ≤ 0, i = 1, ..., m

Ax = b

Se asume además

Donde f0(x), . . . , fm : Rn → R es convexa y diferenciable al menos dos veces

A ∈ Rp×n con rango A = p < n

Se asume que el problema tiene una solución y es factible.

Las condiciones KKT de este problema de forma general son:

Ax∗ = b, fi(x∗) ≤ 0 i = 1, . . . , m

λ∗ ≥ 0

∇f0(x∗) +
∑m

i=1 λ∗
i ∇fi(x∗) + AT v∗ = 0

λ∗
i fi(x∗) = 0 i = 1, . . . , m

El algoritmo de punto interior resuelve el problema de las condiciones KKT genera-

lizadas, aplicando el método de Newton a una secuencia de problemas con restricciones

de igualdad.

El objetivo del algoritmo es formular una aproximación, de un problema con res-

tricciones de desigualdad a uno con restricciones de igualdad únicamente, en el cual el

método de Newton pueda ser aplicado, esto se puede hacer dejando las restricciones de

desigualdad implícitas en la función objetivo.

mı́n f0(x) +
∑m

i=1 I−(fi(x))

x ∈ Rn, t > 0 Ax = b
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Donde I− : R → R es una función para los reales no positivos

I−(u) =


0 u ≤ 0

∞ u > 0

El inconveniente con el problema propuesto es que la función descrita no es dife-

renciable, por lo tanto el método de Newton no puede ser aplicado, entonces lo que se

busca es encontrar una función que aproxime la función I−, en la literatura se encuentra

que se usa la siguiente aproximación,

Î−(u) = −1
t
log(−u)

Donde t > 0, y es un parámetro que mejora el ajuste de Î− a I− a medida que

aumenta su valor, la ventaja de usar la aproximación anterior es que la función objetivo

es convexa, no decremental, diferenciable y cerrada, esto implica que aquellos métodos

iterativos basados en el gradiente para encontrar mínimos o máximos pueden ser usados,

ahora sustituyendo esta función en el problema general se obtiene

min f0(x) + (−1
t )

∑m
i=1 log(−fi(x))

x ∈ Rn, t > 0 Ax = b

Ahora que el problema únicamente contiene restricciones de igualdad, se puede im-

plementar el método de Newton.

Método de Newton con restricciones de igualdad

Este algoritmo se basa en realizar una aproximación en series de Taylor de la función

objetivo y las restricciónes de igualdad, únicamente teniendo en cuenta el primer orden

de la serie.

min f(x)

x ∈ Rn Ax = b
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Donde f : Rn → R es convexa y continuamente diferenciables dos veces, y A ∈ Rp×n

con Rango A = p < n, se definen las condiciones de primer orden de este problema

Ax∗ = b, ∇f(x∗) + AT v∗ = 0

Usando una sustitución en variables de desviación x̂ = x + 4xnt, por x∗ y w por v∗

se tiene

A(x + 4xnt) = b, ∇f(x + 4xnt) + AT w = 0

4xnt se define como el paso que genera el método de Newton para encontrar el

mínimo del problema, sustituyendo el termino del gradiente por su aproximación al

primer orden sin los ordenes superiores, se tiene

∇f(x + 4xnt) + AT w ≈ ∇f(x) + ∇2f(x)4xnt + AT w = 0

Como Ax = b se debe mantener en todo momento, entonces

A4xnt = 0, ∇2f(x)4xnt + AT w = −∇f(x)

Escribiendo las expresiones encontradas en forma matricial

 ∇2f(x) AT

A 0


 4xnt

ω

 =

 −∇f(x)

0


La matriz generada se denomina Matriz KKT, esta matriz debe ser nosingular para

todos los puntos que calculan el paso en cada iteración del algoritmo.

Decremento de Newton

La cantidad

λ(x) =
(
4xT

nt∇2f(x)4xnt

)1/2

es llamada el decremento de Newton en x.
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Como el algoritmo propuesto es iterativo, se debe definir un criterio de parada el

cual indique que se obtuvo la solución buscada o que al menos la solución encontrada

esta en una vecindad del óptimo acotada por una valor ε, el decremento expresado como

λ es la norma euclidiana en una forma cuadrática definida por la Hesiana de la función

objetivo, se puede relacionar el decremento de Newton como la cantidad

f(x) − ı́nf yf̂(y) = f(x) − f̂(x + 4xnt) = 1
2λ(x)2

Donde, f̂ es la aproximación de segundo orden de f en x, entonces la expresión
1
2λ(x)2 es una estimación de f(x) − p∗, allí p∗ es el valor óptimo de la función objetivo.

Algoritmo 1 Método de Newton con restricciones de igualdad
Dado un punto inicial x ∈ Dom f con Ax = b, con tolerancia ε > 0.
Repita

1. Calcule el paso de Newton y el decremento 4xnt, λ(x)

2. Criterio de parada Detenerse si 1
2λ(x)2 ≤ ε

3. Búsque de línea. Escoga un tamaño de paso t por algún método conocido de
busqueda de línea.

4. Actualizar de forma recursiva. x = x + t4xnt

Volviendo al algoritmo de punto interior denominado barrera, ya se tiene una manera

de resolver el problema de optimización con restricciones, lo que se debe hacer ahora es

tratar de llevar el problema a la forma descrita en el método de Newton con restricciones.

Teniendo que cuenta que el método de barrera permite incluir las restricciones de

desigualdad del problema dentro de la función objetivo, se reescribe f(x) = f0(x) −
1
t

∑m
i=1 log(−fi(x)), entonces

 ∇2f(x) AT

A 0


 4x

ω

 =

 −∇f(x)

0
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Donde la matriz mostrada es la misma matriz KKT generada en el método de

Newton con restricciones, ω es la variable dual asociada a las restricciones de igualdad,

4x es el paso de Newton. Se observa entonces que la resolución es igual que el método de

Newton con restricciones, por lo tanto aplicando el algoritmo anterior se puede obtener

el resultado aproximado.
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3.3. Análisis estocástico

Aunque la incertidumbre se puede definir de muchas forma en el problema de des-

pacho, por ejemplo en el precio, o la demanda, incluso en las pérdidas, se propone que

la incertidumbre este asociada a la generación por medio del uso de energías renovables.

Como se mencionó existe un conjunto de generadores que producen una potencia que

depende de un variable ambiental exógena y estocástica, se presume que se conoce la

distribución probabilística de esta variable, es decir se conoce que

P(a ≤ X ≤ b) =
ˆ b

a
fX(x)dx

Lo cual significa que la variable aleatoria X es continua, si existe una función no

negativa llamada fX denominada, función de densidad de probabilidad de X para la cual

la integral exista, y el valor obtenido sea una probabilidad de encontrarse en el intervalo

[a, b], además de que fX sea no negativa debe cumplir la propiedad de normalización

ˆ ∞

−∞
fX(x)dx = P(−∞ < X < ∞) = 1

Las expresiones anteriores definen una variable aleatoria continua en el conjunto X.

Cuando se tiene una variable aleatoria como una variable de decisión del problema

no se encontrará un valor escalar del mapeo de la función objetivo en R. Se encontrará

un valor que será un mínimo en promedio o con alta probabilidad, cumpliendo, de igual

forma, las restricciones en promedio o con alta probabilidad, en la realidad únicamente

se conocerá el valor preciso de la variable aleatoria hasta la realización de la misma.

Para abordar este tipo de problema usarán conceptos de la teoría de programación

estocástica, basado principalmente en [14]. De forma general un programa estocástico

es definido como:

minimizar Ef0(x, w)

x ∈ Rn, w | P (w ∈ W ) =
´

W fw(w)dw Efi(x, w) ≤ 0, i = 1, ..., m
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Con las siguiente características,

Donde w es la variable aleatoria y x la variable de decisión

fi(x, w) es convexa en x para cada w

Efi(x, w) es convexo

Por lo tanto el problema es convexo

Problema de Certeza Equivalente

Al analizar la incertidumbre del problema anterior, un primer acercamiento se puede

realizar considerando una modificación del problema original

minimizar f0(x,E(w))

x ∈ Rn, w | P (w ∈ W ) =
´

W fw(w)dw fi(x,E(w)) ≤ 0, i = 1, ..., m

Este nuevo problema es llamado Problema de Certeza Equivalente, ya que única-

mente se considera el valor esperado de la variable aleatoria.

Teorema 1. Sea f una función convexa que depende de una variable aleatoria w sobre

su soporte W , entonces

Ef(x, w) ≥ f(x,E(w))

Sea S = {W l, l = 1, 2, ...v} una partición de W

Ef(x, w) ≥
v∑

l=1
P (w ∈ W l)f(x,E(w|w ∈ W l)

Este resultado se conoce como la desigualdad de Jensen

Teorema 2. Sea W un conjunto convexo, que contiene puntos extremos ext(W ), en-
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tonces existe un medida de probabilidad pi (multiplicadores convexos) tal que

∑
e∈ext(W )

peif(x, e) ≥ f(x, w)

Este resultado se conoce como la desigualdad de Edmundson-Madansky

Al resolver el problema de certeza equivalente, lo que se obtendrá será un valor

óptimo el cual es un cota inferior de la distribución del valor óptimo del programa

estocástico original.

Generalmente, en los programas estocásticos, un primer análisis se realiza estimando

la cota superior e inferior del conjunto donde la solución debe ser hallada, por ello la

importancia de los dos teoremas anteriores.

Método de Aproximación de Muestras Promedio.

En general, los problemas de programación estocástica no se pueden resolver fá-

cilmente de forma analítica, debido a que no siempre es simple cálcular los valores

esperados de la función objetivo. Por ello se describirá un método de aproximación para

resolver este tipo de problemas.

Suponga w ∈ {w1, . . . wN }, un vector de las realizaciones de la variable aleatoria,

este vector puede ser visto como datos históricos correspondientes a N observaciones

de w, aunque también puede ser la generación de números pseudoaleatorios a través de

un computador; se formula entonces un problema en la siguiente forma

minimizar F0(x) := E(f0(x, w))

x ∈ X Fi(x) = E(fi(x, w) ≤ 0, i = 1, ..., m

Para cualquier x ∈ X se puede estimar el valor esperado de F0(x) y Fi(x) pro-

mediando los valores de f0(x, wj) y fi(x, wj), j = 1, . . . N . Esto define una estructura

denominada aproximación por medio de muestras promedio.
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minimizar F0(x) := 1
N

∑N
j=1 f0(x, wj)

x ∈ X Fi(x) = 1
N

∑N
j=1 fi(x, wj) ≤ 0, i = 1, ..., m

Entonces para una muestra, el problema anterior puede ser considerado como un

problema de programación estocástica con escenarios w, cada uno con probabilidad 1
N ,

por la ley de los grandes números y bajo ciertas condiciones de regularidad, F0(x) y

Fi(x) convergen a E(f0(x, w)) y E(fi(x, w) cuando N → ∞ entonces x∗
aprox → x∗.

La resolución de un problema de programación estocástica bajo esta representación,

implica que la complejidad computacional crece linealmente con el número de realiza-

ciones N .
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Parte IV

Teoría de Juegos Diferenciales

En la división de escenarios propuesta se tendrá en cuenta la participación de los

usuarios en el programa de respuesta de la demanda, para ello se propone un enfoque

dado por la teoría de juegos diferenciales la cual es una extensión de la teoría de juegos

ordinaria donde se incluye una dependencia del tiempo. Los trabajos de [15, 16] han sido

fundamentales para el desarrollo de este capítulo, en el trabajo [9] los autores proponen

analizar un problema de respuesta de la demanda donde los usuarios deben maximizar

un funcional de utilidad sujeto a una dinámica estocástica de primer orden del precio,

además se tiene un problema de optimización convexa de asignación de potencia para

cada elemento que usa energía en una casa promedio. Una vez se ha definido la estructura

del problema cada usuario debe resolver su problema de optimización convexa, con los

valores encontrados se debe enviar esta información a través de la red de comunicaciones

del programa de respuesta de la demanda para encontrar leyes de control óptimas en el

problema de teoría de juegos diferenciales propuesto, las cuales conformen un equilibrio

de Nash en lazo cerrado, al definir este equilibrio se esta garantizando que no hay forma

que ningún usuario pueda adoptar una ley de control diferente que mejore su funcional

de utilidad de forma individual.

El trabajo propuesto difiere del desarrollo en [9] en la forma de modelar el proble-

ma con su respectiva resolución, no obstante se deben mencionar sus restricciones y

elementos de los que pueda carecer. Primero no se tiene una interacción directa con el

operador de la red eléctrica la cual es necesaria debido a que la energía la cual provee

al sistema es generada en sus sistemas y la influencia en la dinámica del precio es fun-

damental. Segundo la presunción que para resolver el problema determinístico tiene el

mismo resultado que el problema estocástico puede ser una idea muy conservadora sin

un fundamente teórico sólido, por lo tanto debería ser revisada con cuidado; tercero la

homogeneidad de usuarios con la cual resuelven el sistema de ecuaciones diferenciales
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parciales (Ecuaciónes de Hamilton Jacobi Bellman) para obtener la ley de control ópti-

ma simplifica el problema, pero no tiene en cuenta algunas preferencias individuales de

los usuarios.

Con el trabajo propuesto se intenta completar la estructura matemática del modelo,

generando una participación del operador de red y teniendo en cuenta las preferencias

para los jugadores.

Para iniciar la descripción del problema se establecerán algunos elementos funda-

mentales de la teoría de juegos diferenciales

Modelo matemático de un Juego Diferencial

ẋ(t) = f(t, x(t), u1(t), ..., uN (t)); x(0) = x0

y funcionales

Li(u1, ..., uN ) =
ˆ T

0
gi(t, x(t), ui(t), ..., uN (t))dt + qi(x(T )) i ∈ N

El intervalo [0, T ]denota que el horizonte de optimización es de duración fija, también

puede ser infinito.

x0 es la condición inicial, conocida por todos los jugadores

x(t) ∈ Rn es el vector de estados, también Lipschitz

g(·) → R y f(·) → Rn son funciones suaves

ui(t) ∈ Si ⊆ Rmi ∀t ∈ [0, T ] es una función de control, medible y acotada.

El modelo anterior es la forma general de plantear un problema de teoría de juegos

diferenciales, sea el caso de maximización o minimización dado.

Como observación es importante notar que la dinámica descrita tiene la influencia

de control de todo el conjunto de jugadores, las condiciones iniciales y de frontera de

los estados son conocidos, es un juego de información completa y perfecta.

Una vez definido el modelo se deben establecer condiciones de optimalidad que
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cumplan con la formulación general, por eso es menester hablar de un Equilibrio de

Nash en tiempo continuo el cual se define a continuación.

Teorema 3. Equilibrio de Nash de Lazo Abierto

Para un juego diferencial de minimización de N jugadores, con duración fija [0, T ],

sea:

i) f(t, ·, u1(t), ..., uN (t)) continuamente diferenciable en Rn, ∀t ∈ [0, T ]

ii) gi(t, ·, ui(t), ..., uN (t))dt y qi(·) continuamente diferenciable en Rn, ∀t ∈ [0, T ],

i ∈ N

Luego, si {γi∗(t, x0) = ui∗(t); i ∈ N} se obtiene una solución de equilibrio de Nash

de lazo abierto donde {x∗(t), 0 ≤ t ≤ T}es su correspondiente trayectoria, existen |n|

ecuaciones de coestado pi(·) : [0, T ] → Rn, i ∈ N , de tal manera las siguientes relaciones

se satisfacen:

ẋ(t) = f(t, x(t), u1∗(t), ..., uN∗(t)); x∗(0) = x0

γi∗(t, x0) = ui∗(t) = arg mı́n H i(t, pi(t), x∗(t), u1∗(t), ...

ui−1∗(t), ui(t), ui+1∗(t), ..., uN∗(t))

ṗi′(t) = − ∂

∂x
H i(t, pi(t), x∗, u1∗(t), ..., uN∗(t))

pi′(T ) = ∂

∂x
qi(x∗(T )), i ∈ N

Donde

H i(t, pi, x, ui, ..., uN ) , gi(t, x, u1, ..., uN )+

pi′
f(t, x, u1, ..., uN ), t ∈ [0, T ], i ∈ N
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Entonces

H i(t, pi(t), x∗(t), u1∗(t), ui−1∗(t), ui∗(t), ui+1∗(t), ..., uN∗(t)) ≤

H i(t, pi(t), x∗(t), u1∗(t), ui−1∗(t), ui(t), ui+1∗(t), ..., uN∗(t))

Cumpliendo las condiciones anteriores se dice que el equilibrio de Nash es débilmente

de tiempo consistente

El equilibrio de Nash de lazo abierto descrito depende directamente de las condicio-

nes iniciales x0 que se usen para resolver el vector de estados, cuando se usa el término

“débilmente de tiempo consistente” quiere decir que las trayectorias óptimas dependen

directamente de la condición inicial escogida, esto de cierta forma puede ser una des-

ventaja, pero eso depende como se oriente el problema, idealmente en un programa de

respuesta de la demanda el mercado conformado entre usuarios y el operador de red

establecerán las condiciones iniciales de sus dinámicas.

La formulación descrita es una forma general del problema, ahora se va a describir

un modelo matemático que hace parte de la teoría de juegos diferenciales que es usado

ampliamente, ya que se tienen todas las propiedades antes descritas mas una facilidad

en su manejo.

Modelo matemático de un Juego Cuadrático Diferencial Afín

f(t, x, u1, ..., uN ) = A(t)x +
∑
i∈N

Bi(t)ui + c(t)

gi(t, x, u1, ...uN ) = 1
2(x′Qi(t)x +

∑
j∈N

uj′
Rij(t)uj),

qi(x) = 1
2x

′
Qi

f x

Donde A(·), Bi(·), Qi(·), Rij(·), son matrices de dimensión apropiada, c(·) es un

32



vector n-dimensional, todo definido en [0, T ], Además Qi
f , Qi(·) son simétricas y Rii(·) >

0 i ∈ N , si c(t) ≡ 0 a este juego se denomina de tipo lineal cuadrático.

Teorema 4. Para un juego de N − personas diferencial cuadrático con Qi(·) ≥ 0,

Qi
f ≥ 0 (i ∈ N), existe un conjunto solución {M i; i ∈ N}; de las ecuaciones acopladas

matriciales de Riccati

Ṁ i + M iA + A′M + Qi − M i
∑
j∈N

Bj(Rjj)−1Bj′
M j = 0;

Con las siguientes condiciones de frontera

M i(T ) = Qi
f i ∈ N

Entonces, el juego diferencial admite un equilibrio de Nash de lazo abierto dado por:

γi∗(t, x0) = ui∗(t) = −Rii(t)−1Bi′(t)M i(t)x∗(t) i ∈ N

La formulación anterior facilita la implementación en computadora para fines de si-

mulación y análisis, el sistema se asume lineal variante en el tiempo, el criterio integral

es una forma cuadrática, las condiciones de frontera son conocidas por todos los jugado-

res, la ley de control se expresa como una operación matricial formulada para que cada

jugador encuentre su trayectoria óptima, sin embargo cuando el sistema es variante en

el tiempo se requiere el uso de la matriz de transición de estados Φ(t0, t) para encontrar

la solución del modelo con su respectiva ley de control, lo cual no es necesariamente

sencillo para el problema cuando la cantidad de jugadores es muy grande.
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4.4. Problema de maximización de utilidad de los usuarios

Como se ha propuesto se usará un modelo de juego diferencial afín para describir

matemáticamente la interacción de los usuarios, se tiene entonces el siguiente modelo

basado en [9]

máx Li =
ˆ T

0
δiqi(t) − p(t)qi(t) − 1

2(qi)2(t)dt ∀i ∈ N (3)

ṗ = ap(t) +
∑
i∈N

biqi

p(0) = p0, i ∈ N

δi > 0 es un valor constante, determina qué tanto va a obtener como ganancia el

i-ésimo usuario.

qi(t) es un valor de uso de energía eléctrica asociado a cada usuario i.

p(t) es la dinámica asociada al precio, con su respectiva condicion inicial p0.

a y bi son valores constantes los cuales afectan directamente la dinámica de precio.

El modelo es un funcional cuadrático, pero no se encuentra en la forma cuadrática

necesaria para aplicar la fundamentación teórica anterior, por lo tanto se realizará un

cambio de variables que permitirá reescribir el problema en la forma adecuada. Al rea-

lizar este cambio de variables se pueden aplicar la solución de las ecuaciones matriciales

diferenciales de Riccati para encontrar la ley de control en forma de realimentación de

estados, el cual es el equilibrio de Nash de lazo abierto del problema, se tiene entonces:

x(t) = [ p(t) 1 ]

y

u(t) = qi(t) + [ 1 −δi ]x(t)

Reescribiendo el modelo propuesto, se obtiene la siguiente representación en forma

cuadrática.
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mı́n J i = 1
2

ˆ T

0
x

′

 −1 δi

δi −(δi)2

 x + (ui)2dt ∀i ∈ N

ẋ =

 a − b1 · · · − bi · · · − bN b1δ1 · · · + biδi · · · + bN δN

0 0

 x +
∑
i∈N

biui

x(0) = x0

Este modelo se encuentra en la forma cuadrática necesaria para resolver a través de

los métodos desarrollados antes.
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Parte V

Simulaciones

Definidos los modelos en los capítulos anteriores se usará una herramienta compu-

tacional como MATLAB de Mathworks para analizar el modelo propuesto y obtener

unos resultados numéricos que permitan un análisis detallado del programa de respues-

ta de la demanda.

5.5. Implementación del caso de despacho óptimo del operador de red.

Se propone en esta sección implementar el algoritmo de programación estocástica

del problema de despacho óptimo del lado del operador, este problema asumirá una

demanda definida para cada periodo de tiempo, escribiendo nuevamente el problema de

optimización general del operador de red

min
g≥0,v≥0

∑T
t=1 E

(∑G
j=1 F

(t)
j +

∑V
k=1 F

(t)
k

)
sujeto a

E
(∑G

j=1 g
(t)
j +

∑V
k=1 v

(t)
k − P

(t)
T otal

)
= 0 ∀t∑G

j=1 g
(t)
j −

∑G
j=1 a

(t)
j ≤ 0∑G

j=1 a
(t)
j −

∑G
j=1 g

(t)
j ≤ 0

E
(∑V

k=1 v
(t)
k −

∑V
k=1 b

(t)
k

)
≤ 0

E
(∑V

k=1 b
(t)
k −

∑V
j=1 v

(t)
k

)
≤ 0

Inicialmente no se asumirá la presencia de incertidumbre en las variables de decisión

g, v, por lo tanto se tiene g = v, para el caso presentado y con el objetivo de poder

mostrar gráficamente en un espacio en R3 se asumirá que |G | ≡ G = 2, |T | ≡ T = 1,

las funciones de costo tienen los siguientes parámetros α, β y γ

F
(t)
1 = 0.05

2

(
g

(t)
1

)2
+ 20g

(t)
1 + 100 ∀t

F
(t)
2 = 0.1

2

(
g

(t)
2

)2
+ 25g

(t)
2 + 200 ∀t
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Esta función de costo tiene unidades de $/hora, gt
j tiene unidades en MW − Hora,

la representación en un plano R2 es la siguiente

0 100 200 300 400 500
0

5000

10000

15000

20000

25000

g (Mwh)

Costo $/hora

Figura 3: Funciones de Costo Convexas para g1 y g2

Esta representación permite deducir que el generador 1 presenta una función de

costo con un crecimiento mas lento que el generador 2.

Como lo que se desea es minimizar la función de costo conjunta de ambos generadores

entonces el mapeo R2 → R genera la siguiente representación

La restricción de balance de demanda es

2∑
j=1

g
(t)
j = 500

Las restricciones de operación de los equipos son las siguientes

g
(t)
1 ≤ 400

g
(t)
2 ≤ 350

100 ≤
∑2

j=1 g
(t)
j
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Figura 4: Función de Costo Total

Incluyendo los parámetros anteriores se define la región factible del problema de

optimización, con los hiperplanos de soporte se ha construido el polihedro donde se

realiza la búsqueda del mínimo.

0 100 200 300 400 500 600
0

100

200

300

400

500

600

g1

y

Figura 5: Región factible problema de despacho
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La región factible es la intersección de los conjuntos conformados por las restricciones

del problema, la curvas de nivel mostradas estan asociadas a la función de costo total

y el cambio de color representa el gradiente de esta función, como se mostró antes, el

valor se incrementa de forma cuadrática en las variables de decisión debido a que es una

función convexa

Algoritmo de Punto Interior

Como se mencionó antes, este algoritmo requiere de unos parámetros de ajuste los

cuales determinan su convergencia.

e = 0.001

t = 1000

El parámetro e determina la vecindad donde el criterio de parada de be aplicarse

para estar cerca del óptimo, t es el parámetro de ajuste de la aproximación de la función

objetivo.

0 100 200 300 400 500 600
0

100

200

300

400

500

600

g1

g2

Figura 6: Algoritmo de barrera en el problema de despacho

Para este primer escenario, para una demanda fija, se observa en la gráfica como
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converge el algoritmo a la solución, el vector solución buscado es

g∗ =
{

g1 = 366.66 g2 = 133.33

z∗ = 1516.66

Como se esperaba, la función de costo del generador 1 no tiene un incremento tan

rápido que la del generador 2, por eso en el problema, la mayor cantidad de potencia se

despacha en el generador 1, el faltante para cumplir la restricción e igualdad se despacha

en el generador 2.

Ahora se incluirá la incertidumbre asociada al despacho de uno de los generadores,

por lo tanto definiendo los nuevos conjuntos se tiene, |G | ≡ G = 1, |V | ≡ V = 1,

|T | ≡ T = 1, ya que se va incluir la variable aleatoria en el problema de optimización,

la variable de decisión v1 se reescribe de la siguiente forma

v1 = g + ξ

ξ ∈ U(−100, 100)

Donde ξ es una variable aleatoria con distribución uniforme en rango de [−100, 100],

este valor se puede interpretar como un generador que funciona con energías renovables

tiene una variación alrededor de una potencia nominal g, que corresponde a una función

de distribución de probabilidad, en este trabajo se verificarán diferentes modelos de

energías renovables los cuales siguen una distribución de probabilidad, para analizar y

comparar resultados.

Programación Estocástica

Como se mencionó antes, se propondrá el uso de un método de aproximación de

muestras promedio (Sampling Average Approximation), generando los siguiente resul-

tados, para diferentes tamaños de muestra.
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Número de Muestras Costo Total Vector de Decisión
N = 10 16933 g∗

1 = 392.7 v∗
1 = 107.3

N = 100 15599 g∗
1 = 369.7 v∗

1 = 130.3
N = 500 15299 g∗

1 = 364.9 v∗
1 = 135.1

N = 1000 15322 g∗
1 = 365.5 v∗

1 = 134.5

Cuadro 1: Aproximación de Muestreo Promedio

Esto demuestra que la aproximación es buena cuando se tiene un tamaño N bastante

bueno, esto también afectará el desarrollo computacional del algoritmo, a mayor número

de muestras mayor tiempo de ejecución.

5.6. Implementación del programa de respuesta de la demanda como

modelo de juego diferencial.

Para resolver el modelo dado en 3 se aplica el teorema 4 y se resuelven las ecuaciones

diferenciales matriciales de Riccati, con las cuales se obtiene el estado óptimo y la ley de

control las cuales conforma el equilibrio de Nash de lazo abierto, para ello se proponen

los siguientes parámetros con los cuales se evaluará el comportamiento dinámico:

N = 4, T = 1, a = 1, b1 = 3, b2 = 2, b3 = 5, b4 = 6

δ1 = δ2 = δ3 = δ4 = 2, x(0) = 15
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Figura 7: Estado óptimo x

Figura 8: Leyes de control para cada jugador ui

La figura 8 muestra la trayectoria de la ley de control para cada jugador i, ésta se
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ha encontrado resolviendo el conjunto de ecuaciones matriciales diferenciales de Riccati

la cual genera una ley de control en forma de realimentación de estados.

Una vez implementadas ambas partes que participan en el PRD cada valor óptimo

encontrado en uno de los usuarios debe ser conectado con el problema del operador de

la red, la forma que se describe a continuación permite integrar las soluciones de cada

participante en el mecanismo de respuesta de la demanda.

Para el operador de la red se define una energía de despacho compuesta por

P
∗(t)
T otal =

N∑
i=1

ui∗(t) (4)

Para el operador de la red se define una energía de despacho que para los parámetros

dados es:

P
∗(t)
T otal = u1∗(t0) + u2∗(t0) + u3∗(t0) + u4∗(t0)

con los parámetros dados se tiene

u1∗(t0) = 4.95, u2∗(t0) = 2.2, u3∗(t0) = 13, u4∗(t0) = 19.8, P
∗(t)
T otal = 40.7

Ahora considerando los funcionales de maximización de cada jugador y reemplazan-

do con el estado óptimo y las leyes de control obtenidas se tiene:

L∗1 = 8.52, L∗2 = 8.92, L∗3 = 5.17, L∗4 = 1.05 (5)

Esto indica que aquellos jugadores que hacen poco uso de la energía eléctrica reciben

un mayor beneficio que aquellos que tienden a usar una mayor cantidad de energía para

regular el precio.

Ahora la influencia del operador de la red eléctrica sobre el modelo de juego dife-

rencial se determina a través de la resolución de su problema de optimización convexo,
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cuando encuentra el óptimo del problema también se puede determinar un precio som-

bra o costo marginal para entregarlo al modelo como la condicion inicial de la dinámica

de precio, esto es,

λ∗(t) = −
4F

(t)
T otal

4P
(t)
T otal

= p0(t) ∀t (6)

λ∗, el multiplicador de Lagrange asociado a la restricción de igualdad es una tasa

del decremento óptimo de la función de costo cuando existe un incremento de la energía

de despacho.

Este valor se considera como un precio justo por cada unidad de energía generada de

más por la variación de la demanda, con ello el programa se actualizará en cada periodo

de tiempo tomando en cuenta que el operador de la red tratará de minimizar sus costos

de generación y distribución, en conjunto con los usuarios que tratarán de maximizar

la utilidad para lograr obtener el mayor beneficio posible del uso de energía eléctrica.
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Parte VI

Conclusiones y Análisis de Resultados

El problema se ha abordado desde dos perspectivas la del operador y la de los

usuarios, se ha tenido en cuenta cada problema resuelto de forma independiente para

generar el PRD, en cuanto al problema de optimización estocástico convexo dado por

el modelo en (1) se debe mencionar que el operador buscará generar la asignación

de energía teniendo en cuenta las curvas de costo mostradas en la figura 3, puesto

que la línea azul muestra una crecimiento lento en comparación a la roja el operador

estará dispuesto a despachar más energía a través de esta máquina, generando su vector

óptimo de despacho. Teniendo en cuenta el caso estocástico el valor esperado que se ha

encontrado a través de la ejecución del método de aproximación de muestras promedio

es aquél que tiene la mayor probabilidad obtenerse, esto quiere decir que el resultado

es una distribución de probabilidad discreta dada por todos los números aleatorios y

escenarios definidos en el modelo, esto implica una aumento en la complejidad de forma

lineal del algoritmo cuando el modelo de optimización incluya un mayor número de

variables de decisión y restricciones.

En la formulación matemática no se han tenido en cuenta las pérdidas de la red

el cual es un valor de importancia en los grandes sistemas de distribución, además

el problema de despacho tiene un modelo general denominado Unit Commitment en

el cual se incluyen variables binarias para relacionar el encendido y apagado de las

máquinas de generación, el problema aumentaría en su complejidad, se transformaría en

un problema de programación entera mixta nolineal, esta caso tendría una aproximación

mas acercada a la realidad pero implica una mayor dificultad en su resolución, mas aún

en su caso estocástico.

Para el operador de la red se puede esperar que sus costos globales de transmisión

y distribución disminuyan, esto debido a un uso eficiente de la infraestructura; como

un efecto de cascada, un ahorro en alguna parte del mercado puede abrir un mercado
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nuevo para el operador, además con la inclusión de equipos nuevos que usan energía eléc-

trica (vehículos eléctricos, nuevos electrodomésticos, etc) se puede sostener esta nueva

demanda con la infraestructura actual.

El modelo para los usuarios en (3), se definió un funcional cuadrático que permite una

resolución a través de la teoría de juegos diferenciales, la dinámica de precio asocida es

lineal de múltiples entradas de control, el valor escalar a no es Hurwitz, esto se entiende

como un sistema inestable lo que implica que todos los usuarios deben hacer uso de

energía eléctrica con el fin de regular el precio a través de sus entradas de control, es

importante mencionar que al permitir que los usuarios a través de sus acciones regulen el

precio a un valor óptimo es de suma importancia para el modelo, es la clave fundamental

del uso de la teoría de juegos en este problema, permitir que los usuarios participen en el

mercado teniendo una influencia fuerte sobre sus condiciones es un objetivo necesario en

la economía actual. El modelo dinámico para el precio que se ha propuesto es bastante

sencillo para su resolución, en otros trabajos como [9] et al han definido el uso de una

dinámica de precio estocástica con presencia de movimiento browniano en su estructura

lo que en muchos casos es deseable, dado la volatilidad que puede existir en el mercado.

Tomando en cuenta que las trayectorias optimales para cada jugador dadas en la

figura (8) maximizan sus funcionales, es claro que aquellos jugadores que hacen poco

uso de la energía eléctrica reciben un mayor beneficio que aquellos que tienden a usar

una mayor cantidad de energía para regular el precio, como muestran los resultados

obtenidos en (5), resolver estas leyes de control es computacionalmente costoso y com-

plejo, aun para una cantidad de jugadores pequeño, acorde con el teorema 4 se deben

realizar unas operaciones matriciales las cuales conforma un sistema de ecuaciones di-

ferenciales matriciales de Riccati, las cuales son no lineales y variantes en el tiempo lo

que dificultaría enormemente el modelo si se incluyeran muchos mas jugadores.

Como trabajo futuro se debe seguir enriqueciendo el modelo de optimización esto-

cástico convexo que incluya otros parámetros, con algunos otros escenarios que definan

un modelo mas completo y encontrar algoritmos robustos que permitan su resolución,
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en cuanto al modelo de los usuarios se puede profundizar en un modelo de juego coope-

rativo donde se obtenga un frente de Pareto para los jugadores, comparar con el modelo

nocooperativo, definir alcances, restricciones y condiciones de implementación. Actual-

mente muchos investigadores estan trabajando en un área nueva la cual es una extensión

de la teoría de juegos diferenciales denominada Mean Field Games, básicamente desde

esta perspectiva se analiza la capacidad que se tiene de evaluar las condiciones de op-

timalidad de un juego(Equilibrio de Nash) cuando la cantidad de jugadores aumenta,

esto es cuando N → ∞, lo que permitiría el análisis de juegos con gran cantidad de

usuarios en la red y como sus decisiones afectan la dinámica de precio global, autores en

[17] realizan una descripción de importancia en esta temática de investigación reciente.
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