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.- RESUMEN 
 

El presente Trabajo describe un modelo para evaluar la Adaptación 
Dinámica de un Sistema de Distribución Eléctrica, respecto de su planificación 
para cierto período de Control Tarifario. El modelo requiere de dos etapas: la 
primera, se corresponde con una planificación multicriterio sustentada en 
Programación Dinámica Difusa y en Procesos Analítico Jerárquicos, sobre un 
horizonte de mediano/corto plazo. El método  empleado arroja cierto conjunto 
de trayectorias posibles de evolución, a las que se les confiere el carácter de 
satisfactorio, por encima de cierto umbral de riesgo que el planificador está 
dispuesto a enfrentar. La segunda, referida al Control de Adaptación del 
Sistema, involucra actividades de decisión en el marco de los Procesos 
Analítico Jerárquicos,  permitiendo definir un Vector de Adaptación Dinámica 
del Sistema, solidario a una eventual sucesión de desequilibrios que tienen 
lugar en su evolución. 
 
.- PALABRAS CLAVE 
 
CONJUNTOS DIFUSOS – PROGRAMACIÓN DINÁMICA – PROCESOS 
ANALÍTICO JERÁRQUICOS – ANÁLISIS DE RIESGO -  DECISIÓN 
MULTICRITERIO – OPTIMIZACIÓN. 
 
.- ABSTRACT 
 

This work presents a model to evaluate the Electricity Distribution 
System’s Dynamic Adaptation respecting its planning for a given period of  
Tariff Control. The starting point for modeling is brought about by the results 
from a multi-criteria method based on Fuzzy Dynamic Programming and on 
Analytic Hierarchy Processes  applied in a mid/short term horizon (stage 1). 
Such a method produces a set of possible evolution trajectories which can be 
defined as satisfactory when they evolve above a given risk threshold that the 
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planner is willing to accept. Then, the decision-making activities, using the 
Hierarchy Analytical Processes will allow defining, for a Control of  System’s 
Adaptation (stage 2), a Vector to evaluate the System’s Dynamic Adaptation. It 
is directly associated to an eventual series of imbalances that take place 
during its evolution. 
 
.- KEYWORDS 
 
FUZZY SETS - DYNAMIC PROGRAMMING - ANALYTIC HIERARCHY 
PROCESSES - RISK ANALYSIS -  MULTI CRITERIA DECISION MAKING – 
OPTIMISATION. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La definición de un Sistema de Distribución de Energía Eléctrica  
Económicamente Adaptado (SDEE), es un concepto que la Autoridad 
Regulatoria Eléctrica, ha acuñado e introducido en las normativas de 
diferentes países. Entre ellos, Chile, Argentina, Colombia y Perú, en 
Latinoamérica, y España y Portugal, en Europa. 

Siguiendo el nuevo enfoque de la Teoría Económica de Regulación, 
sustentada en los aportes del paradigma neoclásico, tal concepto sólo 
destaca la eficiencia productiva del sistema (expansión y operación a mínimo 
costo). Cualquier apartamiento de tal condición, una vez que su planificación 
está disponible, es juzgado como una desadaptación del sistema y, por tanto, 
penalizada. Desde tal enfoque, toda desadaptación posible será estática, 
ignorando la naturaleza histórico-evolutiva del sistema. Esta deficiencia en el 
concepto, así como su definición operacional, si bien requiere de la 
planificación del sistema, debe abordarse en un marco metodológico más 
amplio. En efecto, la sola planificación, sustentada en métodos de 
optimización clásicos (afines con el paradigma económico referido) no es 
suficiente para juzgar desadaptaciones. Tal aseveración se fundamenta, al 
menos, en cuatro razones: a) la planificación pretende determinar un costo 
mínimo, enfrentando un problema de optimización multicriterio, en el cual 
varios criterios carecen de valoración económica objetiva (la no-calidad 
eléctrica y/o ambiental, por caso); b) muchas de las variables de optimización 
involucradas en el problema exhiben incertidumbres de carácter no 
estocástico (situación ignorada por el paradigma referido), cuyo tratamiento 
limita, metodológicamente, el empleo de modelos de optimización clásicos; c) 
bajo la suposición de que todos los criterios del problema tienen asociado un 
costo de oportunidad (valor económico) y se vinculan con variables 
determinísticas, toda desadaptación juzgada continúa siendo estática. De 
hecho, en las regulaciones mencionadas, la desadaptación del SDEE es 
analizada al comienzo del período tarifario; por último d) no existe un criterio 
uniforme para juzgar las desadaptaciones (normalmente, se apela a un sobre-
costo en el equipamiento existente, considerando que la demanda servida 
resulta menor que la pronosticada). 
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Particularmente, bajo las condiciones c) y d) es aplicado el concepto 
en cuestión, conforme los cuerpos regulatorios arriba referidos. 

En este trabajo se presenta un modelo de solución formal para 
introducir el concepto de Adaptación Económica de un SDDE, intentando 
superar los inconvenientes metodológicos y operacionales expuestos. Para 
ello, se recurre a un esquema de dos etapas. En la primera, se aborda la 
planificación en el mediano/corto plazo del SDDE, en el marco propiciado por 
las técnicas de Programación Dinámica Difusa y los Procesos Analítico 
Jerárquicos. Se considera disponible la planificación de largo plazo, que debe 
conducir, jerárquicamente, a la de mediano/corto plazo. El modelo empleado 
arrojará cierto conjunto de trayectorias posibles de evolución, a las que se les 
confiere el carácter de satisfactorio, por encima de cierto umbral de riesgo que 
el planificador está dispuesto a enfrentar. La segunda etapa, se enfoca en el 
Control de Adaptación del Sistema, sobre una trayectoria (escenario de 
riesgo) escogida y admitida como satisfactoria. Involucra actividades de 
decisión en el marco de los Procesos Analítico Jerárquicos,  permitiendo 
definir un Vector de Adaptación Dinámica del Sistema, solidario a una 
eventual sucesión de desequilibrios que tienen lugar en su evolución. Para 
ello, se comparan las aptitudes que exhiben los estados presentes respecto 
de los proyectados (óptimos-satisfactorios), conforme la trayectoria analizada.  

La técnica de Programación Dinámica Difusa (PDD) se basa en los 
principios de optimalidad propuestos por (BELLMAN Y DREYFUS, 1962; 
BELLMAN Y ZADEH, 1970).  

La Introducción de la técnica de Procesos Analítico Jerárquicos (PAJ) 
(SAATY, 1977) permite completar el modelo, estableciendo un Vector de 
Prioridades solidario a los criterios que definen la aptitud en cada alternativa 
de solución. Este modelo conjunto pretende: a) desarrollar los aspectos 
teóricos requeridos para definir e introducir operacionalmente en el problema 
de decisión, el Riesgo Intrínseco, asociado a cierta solución satisfactoria; y b) 
dar un tratamiento formal al concepto de Adaptación (Desadaptación) del 
Sistema. El modelo conjunto de planificación y control, será entonces referido 
como modelo (PDD+PAJ). 

A los efectos de discutir resultados, se presenta, finalmente, un 
Estudio de Caso. El sistema analizado, se corresponde con en el emplazado 
para la distribución eléctrica de la ciudad  de San Carlos de Bariloche, ubicada 
en la provincia de Río Negro, Argentina. Se considera un horizonte de 10 
años, desde 1998, para el largo plazo. El mediano-corto plazo, coincide con el 
quinquenio tarifario 1998-2002. 
 
2. PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
 

Las metodologías más difundidas en el estado del arte, emplean una 
estrategia de planificación de dos etapas. La Etapa Inicial, corresponde al 
largo plazo, sobre un horizonte temporal de 10-15 años y se focaliza en la 
optimización espacial del sistema. La Etapa Final, corresponde al 
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mediano/corto plazo, sobre un horizonte temporal de 5-7 años, y se focaliza 
en la optimización temporal del sistema. 

 En la planificación de largo plazo, para el contexto del presente 
trabajo, se persiguen dos objetivos: a) Minimización de los Costos asociados 
a la construcción de líneas y subestaciones del sistema, conjuntamente con 
sus costos operativos (Costos Globales del Sistema de Distribución); b) 
Minimización de la No-Calidad Eléctrica, ponderada a través de la Energía No 
Suministrada ante contingencias. Las dos restricciones fundamentales en el 
modelo correspondiente, son: a) radialidad y b) Variantes combinables, la cual 
garantiza coherencia entre los equipamientos que integran el SDEE, 
definiendo estados entre etapas sucesivas. Otras tres restricciones, 
consideradas implícitas, resultan ser: c) de suministro de la demanda en los 
nodos homónimos; d) de límites de capacidad de suministro de potencia en 
las subestaciones y en el transporte de potencia en las líneas y e) de 
máximas caídas de tensión permisibles. 

La planificación de mediano/corto plazo, cuyo modelo propone el 
presente trabajo, optimiza sobre el conjunto de variantes que arroja la 
planificación anterior, enfatizando su vínculo temporal. 

Con estas consideraciones la estrategia pretende lograr un conjunto 
de trayectorias solución, admitidas como satisfactorias, por las que el sistema 
podrá evolucionar. La restricción b), permite, a su vez, flexibilizar la  
combinabilidad de variantes para conformar diferentes trayectorias en un 
horizonte temporal donde la incertidumbre ha disminuido. Por tanto, en la 
segunda etapa intervienen múltiples objetivos/restricciones, que se 
expresarán como criterios del sistema, cuyos méritos serán evaluados para 
componer las mejores trayectorias en el mediano-corto plazo. 

 
3. PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO: UN ENFOQUE SUGERIDO DESDE 
LA PROGRAMACIÓN EVOLUCIONARIA 
 

El modelo (PDD+PAJ) propuesto, supone disponible la planificación de 
largo plazo para el SDEE en estudio. Sin embargo, apelando a un elemental 
principio de jerarquía de planificación, el mejor plan de mediano/corto plazo, 
deberá ser conducido por el mejor plan de largo plazo. Consecuentemente, 
algunas sugerencias respecto de la metodología empleada en la planificación 
de largo plazo, deben tener lugar. El modelo de expansión óptima 
considerado para la primera etapa de la estrategia referida, resultará 
multiobjetivo, siguiendo una metodología multietapa pseudodinámica. 
Adicionalmente, se resalta la incertidumbre, de carácter no estocástico, que 
domina su entorno (variables del modelo). La técnica sugerida para abordar 
esta planificación, debe ser tal que permita una gran flexibilidad en cuanto a 
las trayectorias satisfactorias, por las que podrá evolucionar el sistema. 
Enfatizando, desde tal contexto, las limitaciones del paradigma económico 
neoclásico, se propone: a) una herramienta que trate con el tipo de 
incertidumbres caracterizadas, las que se corresponden, metodológicamente, 
con la denominada Incertidumbre Fundamental, concepto introducido por 
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Keynes (LAVOIE, 1992), y b) el reconocimiento de una racionalidad acotada, 
más que procedural y completa, situación que, en síntesis, obliga a cuestionar 
el logro de soluciones óptimas. Ambos elementos son, desde su enfoque, 
propiciados por el paradigma económico post-keynesiano (LAVOIE, 1992). De 
manera que, en última instancia, el modelo presentado propone un cambio de 
Paradigma Económico referente a la planificación y adaptación del sistema.  

La técnica de optimización más adecuada para abordar esta 
planificación en tal contexto, se sustenta en la Programación Evolucionaria. 
Particularmente, en los Algoritmos Genéticos, como alternativa más difundida 
y aplicada a la planificación de la expansión de los SDEE. 

 
4. ETAPA I DEL MODELO. PLANIFICACIÓN DE MEDIANO/CORTO 
PLAZO: UNA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DINÁMICA DIFUSA 
 
4.1. Elementos Principales del Modelo 
 

La Técnica PDD está basada en los principios de optimalidad 
propuestos por (BELLMAN Y DREYFUS, 1962) y (BELLMAN Y ZADEH, 
1970). Requiere la introducción de conjuntos difusos, asociados a los n 
criterios mediante los cuales se define la aptitud de cierto estado en la 
evolución del sistema. Los mismos permiten mapear cada variable asociada a 
los n criterios, en el mismo espacio difuso de decisión. En el modelo 
propuesto, con este fin, las variables no son integradas en forma directa 
(SCHWEICKARDT et. al, 2006). Se introduce lo que aquí se referirá como 
variables de apartamiento. Para cierto criterio Ai, cuya variable asociada 
asume en cierto estado el valor ai, la variable de apartamiento respecto de 
cierto valor de referencia, indicado como ai ref, queda definida como: 

-i i re f  =i
i re f  

a a
u

a
       (1) 

y el correspondiente conjunto difuso {Ai}, cuya función de pertenencia 
se indica como , estará definido como: ii

μ (u ){A }

∈∑n
i i=1 i ii

{A } = μ (u )/u  ; u U{A }      (2) 

empleando la notación de conjuntos difusos discretos. 
 
Para complementar la técnica PDD, una vez definidos los conjuntos 

difusos asociados a cada variable de apartamiento, se introducen las 
preferencias entre criterios. Para ello, se considera la técnica de PAJ (SAATY, 
1977), formando una matriz de preferencias, indicada como MPA.  

Tales preferencias se conforman según la escala de dominancia 
propuesta en (SAATY, 1977), donde aij es un entero positivo en el intervalo 
[1..10] y aji = 1/ aij; entonces: 
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⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

L

L

L L M L

L

A

1 12 1n
121 2n=

1n1 n2

a a
a aMP
a a

con 
⎧ ∀ ∈
⎪
⎨
⎪
⎩

ij

ji
ij

a >0 i, j ={1 n}
1a =
a

    (3) 

El Teorema de Perron (LAX, 1977) garantiza, para tal matriz, la 
existencia de un autovalor dominante y positivo, λP, así como de su 
correspondiente autovector, VP, cuyos componentes son también positivos. 
Ambos elementos son de sustancial importancia para el modelo propuesto en 
este trabajo. Se cumplirá que: 

λP ≥ n        (4) 

y sólo si la matriz MPA exhibe preferencias consistentes, resultará: 

λP = n        (5) 

siendo n el número de criterios. La condición de consistencia 
expresada en (SAATY, 1977), establece que, en (3): 

aik = aij x ajk   ; ∀ i, j, k = 1…n      (6) 

La condición (6), que sostiene a (5), es introducida por el denominado 
Índice de Consistencia de Saaty (SAATY, 1977), el cual permite ponderar el 
grado de transitividad entre las preferencias sobre los n criterios para la 
optimización del sistema. Tal índice es definido como: 

ICSaaty = (λP – n)/(n-1)      (7) 

El mismo puede verse demasiado estricto, si el número de criterios 
resulta: n > 5, o poco estricto si: 3 ≤ n ≤ 5. Por ello, se introduce una Razón de 
Consistencia en su reemplazo, definida mediante: 

RC = ICSaaty/CCA(n)      (8) 

siendo CCA(n) el denominado Coeficiente de Consistencia Aleatoria 
(SAATY, 1977). De esta manera, las preferencias son consideradas 
consistentes si se cumple: 

RC ≤ 0.1       (9) 

Por otra parte el autovector de Perron, VP, asociado a MPA , satisface 
el Principio de Composición Jerárquica (SAATY, 1977), definido como:  

MPA  x V = c x V       (10) 

si c = λP y V = VP

De manera que VP resulta ser el Vector de Prioridades en las 
preferencias, establecidas sobre MPA, entre los criterios del sistema.  

Si su forma de expresión es cambiada a la de Yager (YAGER, 1977), 
normalizando sus componentes y multiplicándolos por el número n de 
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criterios, se obtiene el denominado Vector de Ponderadores de Yager. El 
mismo es el que sirve al propósito del modelo desarrollado en este trabajo. 

Puede demostrarse fácilmente, que los componentes de este vector de 
Yager, operan como ponderadores exponenciales de los conjuntos difusos 
asociados a cada variable de apartamiento (criterio de optimización del 
sistema). Su efecto es modificar la importancia que cada conjunto difuso 
tendrá dentro del proceso de toma de decisión. Este aspecto se discutirá en el 
epígrafe siguiente. 
 
4.2. Formalización del Modelo de Optimización Difusa para el 
Mediano/Corto plazo 
 

En la Figura 1, se presenta la transición entre dos etapas k-1 y k 
correspondiente a una dinámica forward o hacia adelante. El criterio para 
arribar óptimamente (entiéndase, del modo más satisfactorio posible) al único 
estado de la etapa k, es el de Max { Min { } } de los valores que adoptan las 
funciones de pertenencia involucradas. El Min { } en cada vínculo posible 
desde cada estado en la etapa k-1, y de ellos el Max{}. Este valor indica el 
nivel de satisfacción al maximizar la decisión adoptada en cuanto a cuál 
transición seguir. Tal proceso se indica como Principio de Optimalidad de 
Bellman – Zadeh (BELLMAN y ZADEH, 1970). Si a cada función de 
pertenencia , se la eleva al exponente dado por el ponderador de 

Yager asociado al criterio i, , el efecto sobre el conjunto difuso 

correspondiente, será una contracción (pY

ii
μ (u ){A }

⎡
⎢⎣ ⎦

i

ii

pY
μ (u ){A }

⎤
⎥

⎤
⎥⎦

i > 1) o una dilatación (pYi < 1). La 
contracción realzará la importancia del criterio correspondiente en el proceso 
de toma de decisión, mientras que la dilatación, la atenuará. Esto es así, 
porque el operador Min { }, se corresponde con la intersección de los 
conjuntos difusos, ahora ponderados por el Vector de Yager.  

Si la optimización estática de la FIGURA 1, se extiende entre cada 

estado y cada estado ⎡
⎢⎣
∀ ∈ k-1k-1

je E ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦
∀ ∈ kk

ie E , donde  , son los 

Vectores de Estado de las etapas k-1 y k, respectivamente, el Modelo Formal 
de Optimización Difusa puede expresarse como: 

k-1E
k

E

∀

⎧ ⎫⎧ ⎫⎡ ⎤⎣ ⎦⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪ ⎪⎡ ⎤ ⎪
⎨ ⎨ ⎬⎣ ⎦∈⎡ ⎤ ⎬
⎪ ⎪ ⎪⎣ ⎦ ⎡ ⎤⎣ ⎦⎪ ⎪

⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭⎩ ⎭

L  

pY1
{A1}

pY2
{A2}k-1 k-1

pYj n
{An}

*
 

*
D

D

μ (j,k -1) ; (i,k) ;

μ (i,k) =Max Min μ (j,k -1) ; (i,k) ; ;
e

μ (j,k -1) ; (i,k) ;μ (j,k -1)
E

 (11) 

 

  

 
∀ ∈⎡ ⎤⎣ ⎦

k k
ie ; k = 1,2... NE

      (12) 
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sujeto a las restricciones: 
 
1) MPA invariante en T* 

2) [TDμ
*] ≥ [1- ΘExt] 

para el mediano/corto plazo. El valor de la función de pertenencia es 
maximizado en el Conjunto Difuso de Decisión, , para cada estado (12), 
sobre un horizonte de N etapas. pY

Dμ

i , i = 1...n, es el ponderador de Yager 
asociado al criterio i-ésimo; T* es la trayectoria resultante; [TDμ

*] es el nivel de 
satisfacción obtenido, mientras que el parámetro externamente fijado ΘExt, 
recibirá el nombre de Riesgo Extrínseco. Por tal motivo, el valor 1- [TDμ

*] 
resulta ser el Riesgo Intrínseco de la Trayectoria resultante. 

La restricción 1) establece que las preferencias (y el vector de 
ponderadores, consecuentemente) deben permanecer invariables en la 
optimización. 

La restricción 2), se denominará de Riesgo Extrínseco. Supone que 
sólo serán aceptables aquellas Trayectorias cuyo nivel de satisfacción supere 
un valor externamente fijado. Si los conjuntos difusos están normalizados, las 
funciones de pertenencia podrán adoptar valores entre [0,1]. Por lo que ΘExt 
deberá fijarse en dicho intervalo. Es claro que aceptar [TDμ

*], entraña un 
riesgo (SCHWEICKARDT et. al, 2002), pues las variables asociadas a los 
criterios del sistema pueden no adoptar el valor asumido mediante (1). Como 
este nivel de riesgo sólo depende de la estructura de incertidumbres del 
sistema, y del proceso de optimización, se lo denomina Intrínseco. Por 
oposición, al ser externamente fijado, ΘExt resultará Extrínseco. El vínculo 

, constituye la condición dinámica del proceso de 
optimización. 

→*
D Dμ (j,k -1) μ (i,k)*

 
5. ETAPA II DEL MODELO. CONTROL DE LA DESADAPTACIÓN DEL 
SISTEMA: EL VECTOR DE ADAPTACIÓN DINÁMICA 
 
5.1. El Índice de Desadaptación y la Razón de Adaptación 
 

Con el objeto de evaluar la desadaptación del sistema real, en cierta 
etapa, respecto del sistema proyectado, se introduce el Vector de Adaptación 
Dinámica. El mismo tendrá dos componentes: a) la Razón de Adaptación y b) 
la Variación de Aceptación en la trayectoria de evolución. La primera 
componente requiere del cálculo del Índice de Desadaptación siguiente: 
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λ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝

Pre
P,k

Pre
D, k

- n

n -1
I =

CCA(n)
⎠       (13) 

siendo: k la etapa de evaluación en el estado presente, calificación que 
lo diferencia del proyectado; es el autovalor de Perron resultante de la 

Matriz de Preferencias presente, MP

λ Pre
P,k

A,k
Pre, calificación que la diferencia de la 

proyectada. 
La definición propuesta para MPA,k

Pre, es la que sigue: 

MPA,k
Pre =

⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦⎣ ⎦⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

⎡ ⎤⎡ ⎤⎜ ⎟⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎝ ⎠

O

L L

M M L M
M M M

L L

[Proy] [Proy]
A1 An

[Pre, k][Pre, k]
A1A1

[Proy][Pre, k]
AnA1

[Proy] [Pre, k]
An An

pY pY

pYpY

pYpY
pY pY

   (14) 

 donde:  es el ponderador de Yager asociado al criterio i-

ésimo en la Matriz de Preferencias proyectada y el mismo, pero 
correspondiente a la MP

[Proy]
AipY

[Pre,k]
AipY

A,k
Pre. Para construir tal matriz, es necesario conocer 

el Vector de Yager presente para la etapa k. De existir un cambio consistente 
en las preferencias entre los criterios del sistema, su aptitud (satisfacción) 
respecto de cada uno de ellos, ponderada a través de sus nuevos pYi, no 
debería modificarse. Se introduce, entonces, el aquí referido como Principio 
de Invariancia en la Aptitud Ponderada: 

{ }∀ ∈  Ai[1...n] : 

⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣⎡ ⎤⎡ ⎤

⎣ ⎦ ⎣ ⎦

[Proy][Pre,k] pYpY AiAi
[Pre, k] [Proy, k]Ai Ai

μ = μ ⎦    (15) 

del cual resulta el siguiente Vector de Ponderadores de Yager para el 
estado presente de la etapa k, expresado como transpuesto: 

[PY[Pre,k]]T =
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

L
[Proy,k] [Proy,k]A1 An[Proy] [Proy]

A1 An
[Pre, k] A1 [Pre, k] An

× ×
} }log{μ log{μ

pY pY
log{μ } log{μ }

(16) 

La matriz MPA,k
Pre es sólo una matriz auxiliar, que permite obtener un 

autovalor de Perron, , a los efectos de calcular (13).  λ Pre
P,k
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Las nuevas preferencias para los criterios en el estado presente, 
vienen dadas en [PY[Pre,k]]. Considerando que no es posible obtener una 
matriz de preferencias única, sólo conociendo su autovector de Perron, se 
propone la ecuación (14). 

Se tienen algunas situaciones particulares en el cálculo de los 
elementos de [PY[Pre,k]]: a) si = 1, entonces se adopta 

; b) si = 1, entonces se adopta 

. 

[Pre, k] Aiμ

[Pre] [Proy]
Ai Ai [Proy,k]Ai

×pY = pY μ [Proy, k] Aiμ

[Pre] [Proy]
Ai AipY = pY
Luego, la Razón de Adaptación, para la etapa presente k,  es 

formulada como: 

{ }⎡ ⎤⎣ ⎦
Pre

-D, k D, kR = Max 0; I RC      (17) 

y constituye un índice que mide cuán desadaptado resulta el sistema 
en la etapa presente k, como resultado de cualquier cambio en las 
preferencias proyectadas entre sus criterios de optimización. RC es la Razón 
de Consistencia, únicamente calculada para la trayectoria de evolución 
proyectada (ecuación (8)). Entonces:  

D, kR = 0 → Adaptación Perfecta respecto de las Preferencias entre 
Criterios de Optimización del Sistema. 

 
5.2. La Variación de Aceptación 
 

La segunda componente del Vector de Adaptación Dinámica, se 
relaciona con la posibilidad de que el sistema continúe evolucionando desde 
la etapa presente, k, sin aumentar el riesgo resultante. Se refiere, entonces, a 
la restricción 2) establecida para el modelo de optimización (11). Su 
formulación es propuesta como: 

{ }⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

*
Pre Ext

Pre

Ext

D
μD

Θ (e ,k) -Θ
Δ (e ,k) = Max 0 ;

Θ
      (18) 

siendo: = [1- ], el Riesgo Intrínseco en la nueva 

Trayectoria, cuya optimización se plantea en un horizonte que va desde el 
estado presente de la etapa k, , hasta el último/único estado de la 
etapa N.  

*
PreDΘ (e ,k) *

PreDμ (e ,k)

Pre(e ,k)

Esto implica que debe re-optimizarse el sistema, aplicando el nuevo 
Vector de Yager, [PY[Pre,k]], sobre los mismos criterios {A}. Partiendo de los 
valores que arroja el estado presente , se obtiene el Vector de Estado 

presente del sistema, .  

Pre(e ,k)
[Pre, k]

E
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Luego se calculan los valores (presentes) para cada variable de 
apartamiento ui, y las aptitudes son ponderadas con las mismas funciones de 
pertenencia asociadas a los conjuntos difusos primigenios, . ii

μ (u ){A }
 Entonces: 

PreμD
Δ (e ,k)= 0 → Adaptación Perfecta respecto del Riesgo en la 

Optimización del Sistema.  

Finalmente, el Vector de Adaptación Dinámica, se expresa como: 

 
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

D, k

Pre
PreAdap μD

R
V (e ,k) = Δ (e ,k)      (19) 

y la Condición de Adaptación Perfecta para el sistema, resultará ser: 

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

PreAdap
0

V (e ,k) =
0

      (20) 

El Vector de Adaptación propuesto como instrumento de control, es 
dinámico, puesto que su definición se sustenta la naturaleza histórico-
evolutiva del sistema. Será la autoridad regulatoria quien determine 
apartamientos permisibles respecto de la condición (20). Esto supone definir 
grados de adaptación. 

La adaptación dinámica no requiere que el sistema continúe 
evolucionando, desde la etapa presente k, sobre la misma trayectoria 
planificada. Tampoco requiere que los estados comparados (presente y 
proyectado) tengan la misma aptitud, conforme los criterios de optimización 
establecidos. Estos son dos requisitos, en cambio, inherentes a la adaptación 
estática, según se observó en la introducción del presente trabajo. Y se 
satisfarán, como caso límite teórico, si el sistema cumple con la condición 
(20). Consecuentemente, la adaptación estática resulta un caso particular de 
la dinámica aquí propuesta. 
 
6. ESTUDIO DE CASO 
 
6.1. Variables de Apartamiento y Funciones de Pertenencia aplicadas a 
un SDEE 
 

Los desarrollos precedentes se abordaron con abstracción del tipo de 
sistema objeto de estudio. Para su aplicación a un Sistema de Distribución de 
Energía Eléctrica, se consideran, sobre este ejemplo, cinco criterios. Cada 
uno de ellos requerirá una definición de la Variable de Apartamiento y de la 
Función de Pertenencia del conjunto difuso asociado. Se ha optado por el 
empleo de funciones exponenciales decrecientes para representar estas 
últimas. A continuación se presentan las formulaciones correspondientes. 
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6.1.1. Costo Global (CG) 
 

Variable de Apartamiento  Función de Pertenencia 

[ ]

[ ] [ ]{ }
[ ]{ }

j,k j,k

CG j,k

j,k

v

v

AC - Min AC k-1v
u

Min AC k-1

=   
[ ]

[ ]CG j,k

CG j,k

- ×α u
μ =
u

e    (21) 

donde: 0 <  ≤ 1; α [ ]j,kAC
v

es el costo anual de inversión, más el costo de 

operación y mantenimiento del SDEE, correspondiente a la variante de 

equipamiento v, en el estado j de la etapa k; [ ]{ }j,kv
Min AC k-1 es el mínimo 

costo de transición, entre las etapas (k-1,k) aplicando programación dinámica 
clásica, y resulta ser el valor de  referencia CGRef para cada estado [j,k]. 
 
6.1.2. Energía No Suministrada (ENS) 
 

Variable de Apartamiento  Función de Pertenencia 

[ ]

[ ] [ ]( )
[ ]

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭

Ref

j,k k
ENS j,k Ref

k

ENS ENS
u = Max 0;

ENS

-
  

[ ]

[ ]ENS j,k

ENS j,k

- ×β u
μ =
u

e  (22) 

donde: 0 <  ≤ 1; es un límite externamente fijado para cada etapa k, 

impuesto por la autoridad regulatoria, como una función de la demanda. 

β
[ ]

Ref

k
ENS

 
6.1.3. Índice de Interrupción del Servicio (FI) 
 

Variable de Apartamiento  Función de Pertenencia 

[ ]

[ ] [ ]( )
[ ]

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭

Ref

j,k k
FI j,k Ref

k

FI FI
u = Max 0;

FI

-
  

[ ]

[ ]FI j,k

FI j,k

- ×δ u
μ =
u

e    (23) 

donde: 0 <  ≤ 1; es un límite externamente impuesto, para cada etapa 

k, por la autoridad regulatoria. Puede diferir si se trata de zonas urbanas o 
rurales (en este último caso, la referencia es más elevada). 

δ
[ ]

Ref

k
FI
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[ ]
[ ]

[ ]
∈

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ j,k
j,k

j,k

CT

CTInst

fsQ i
FI =

Qi NInt
⎟ , está definido por la autoridad regulatoria con 

esta estructura de cálculo. [ ]j,kCT
fsQ i , es cada Centro de Transformación, CT 

MT/BT (Media Tensión/Baja Tensión), que, se estima, saldrá fuera de servicio; 
Nint, es el número total de CT MT/BT fuera de servicio, y 

[ ]j,k
CTInst

Q es el 

número total de CT MT/BT instalados, todos referidos al estado j de la etapa 
k. La estimación se realiza sobre la base de los denominados Modelos de 
Confiabilidad del SDEE, de naturaleza Estocástico-Difusa. 
 
6.1.4. Índice de Tensión Fuera de Tolerancia (TF) 
 

Variable de Apartamiento  Función de Pertenencia 
 

[ ]

[ ] [ ]( )
[ ]

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭

Ref

j,k k
TF j,k Ref

k

ITF ITF
u = Max 0;

ITF

-
  

[ ]

[ ]TF j,k

TF j,k

- ×γ u
μ =
u

e    (24) 

donde: 0 <  ≤ 1; es un índice límite, para cada etapa k, cuya 

construcción requiere de los siguientes pasos: 

γ
[ ]

Ref

k
ITF

a) Existen penalidades impuestas por la autoridad regulatoria, para la Energía 
Suministrada en Malas Condiciones de Calidad (ESMCC). Dependen de dos 
factores: 1) Densidad de Distribución (Urbana o Rural) y 2) Máxima Caída de 
Tensión en los alimentadores de la red de Media Tensión. Tal caída, por 
unidad, se define en términos relativos a la tensión nominal: Δuu = (u – uNom)/ 
uNom, siendo u la tensión registrada. En el modelo propuesto, el perfil de 
tensiones en cada nodo surge de simular un flujo de potencias. La TABLA 1, 
muestra las penalizaciones correspondientes al área Urbana (Ur), mientras 
que la TABLA 2, muestra las consignadas para el área Rural (Ru). 

b) A partir de tales penalizaciones, se construye un índice de referencia por 
área (Ur/Ru), estado j y etapa k. Este pondera la ESMCC, en cada nodo i, 
sobre un factor de valorización promedio, expresado mediante: 

[ ]

[ ] [ ]

1erEsc [Ru/Ur]

+1erEsc Ru 1erEsc Ur

$p

$p $p
         (25) 
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siguiendo la penalización aplicada para el primer escalón de cada área y 
considerando la energía total suministrada en ellas. Tal índice, queda 
expresado, según el área Ru o Ur, como: 

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ] [ ]

⎡ ⎤
⎢ ⎥

⎡ ⎤⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦

⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑
nNTF

j,k [Ru/Ur]
Ref,i

j,k [Ru/Ur]Ref 1erEsc [Ru/Ur]i=1 ×Totalj,k [Ru/Ur] +1erEsc Ru 1erEsc Ur
j,k [Ru/Ur]

ESMCC $p
ITF =

$p $pE
(26) 

siendo: 
[ ]

nNTF
j,k [Ru/Ur]

el número de nodos en los que se han detectado 

violaciones de tensión en cada área en el estado j de la etapa k. 
 
c) Determinando el mínimo de los índices obtenidos según todos los estados 
de la etapa k, para cada área, se compone el índice de referencia de la 
ecuación (24): 

[ ] [ ]{ } [ ]{ }
∀∈ ∀

Ref Ref Ref

k j,k Ur j,k R ∈uj k j
ITF = Min ITF +Min ITF

k
      (27) 

d) Entonces, el Índice 
[ ]j,k

ITF se compone siguiendo dos pasos: 1ro) Se 

considera el número de nodos i, en cada área (Ur/Ru), su apartamiento Δuu, y 
la penalización correspondiente según TABLAS 1 y 2: 

[ ]

[ ]

[ ]

[ ] [ ] [ ]

⎡ ⎤
⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦
⎡ ⎤
⎣ ⎦

∑ u

nNOSV
k,j [Ru/Ur]

Ref,i
× ij,k [Ru/Ur] Δu [Ru/Ur]i=1

Totalj,k [Ru/Ur]
× +1erEsc Ru 1erEsc Urj,k [Ru/Ur]

ESMCC $p

ITF =
E $p $p

   (28) 

2do) Se suman los dos índices Ur/Ru obtenidos: 

[ ] [ ] [ ]j,k j,k [Ur] j,k [Ru]
ITF = ITF +ITF        (29) 

Puede observarse que son aceptadas, sin aplicaciones de penalidad, 
violaciones de tensión en el primer escalón de las TABLAS 1 y 2. Esto es así 
en la práctica, y ha sido respetado, construyendo un índice de referencia 
consecuente. En cambio, se ha limitado, el número de nodos que puedan 
estimarse en tal condición,  ecuación (27). Por otra parte, el número de nodos 

[ ]
nNTF

j,k [Ru/Ur]
, surge de simular un flujo de Potencia en Corriente Alterna. El 

sistema de referencia, para el caso de estudio, es la red de Media Tensión en 
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13,2 [kV]. Esto implica que cada CT MT/BT (BT → 0.38 [kV]), será un nodo de 
evaluación para el criterio analizado. Adicionalmente, cada uno de estos CT, 
tiene asociadas Curvas Típicas de Carga, a partir de las cuales puede 
estimarse la ESMCC. Lo mismo para la Energía Total por área, Ur/Ru. 
 
6.1.5. Pérdidas Globales de Potencia (PG) 
 

Variable de Apartamiento  Función de Pertenencia 

[ ]

[ ] [ ]{ }
[ ]{ }

j,k j,k

PG j,k

j,k

v

v

PG - Min PG k-1v
u

Min PG k-1

=   
[ ]

[ ]PG j,k

PG j,k

- ×ρ u
μ =
u

e    (30) 

donde: 0 <  ≤ 1; ρ [ ]j,kPG
v

 son las Pérdidas Globales del SDEE, 

correspondientes a la variante de equipamiento v, en el estado j de la etapa k; 

[ ]{ }j,kv
Min PG k-1 son las mínimas PG de transición, entre las etapas (k-1,k) 

aplicando programación dinámica clásica, y resulta ser el valor de  referencia 
pGRef para cada estado [j,k]. 
 
6.2. Simulación 
 

Se asume que la planificación de largo plazo del SDEE, arrojó un 
conjunto de variantes a ser introducidas en el Modelo de Optimización 
propuesto para el mediano/corto plazo. Los criterios son los desarrollados en 
el epígrafe anterior. Los pasos de cálculo se presentan seguidamente: 

Paso 1.- Definición de la Matriz de Preferencias (proyectada) MPA: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CG ENS FI TF PG 

CG 1 3 3 2 1 

ENS 1/3 1 1 2/3 1/3 

FI 1/3 1 1 2/3 1/3 

TF 1/2 3/2 3/2 1 1/2 

PG 1 3 3 2 1 

Paso 2.- Nivel de Riesgo Extrínseco: se fija ΘExt = 0.18. 
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Paso 3.- Cálculo del Autovalor de Perron y del Vector de Yager: por ser la 
matriz MPA perfectamente consistente, resulta λP = 5 (ecuación (5)). El Vector 
de Yager Transpuesto, resulta ser: VY = [0.5 1.5 1.5 1 0.5]. 

Paso 4.- Aplicación de Modelo de Optimización Difusa (11): 

Adoptando para las funciones exponenciales de los conjuntos difusos 
presentados en el epígrafe 6.1: = 0.5; = 0.2; δ = 0.2; = 0.2 y ρ  = 0.7, se 
obtiene (TABLAS 1, 2, 3, 4 y 5) el siguiente valor para la Decisión 
Maximizante: [T

α β γ

Dμ
*] = 0.9181. Se satisface, entonces, la restricción de ΘExt. 

Paso 5.- Aplicación de Modelo de Control de Adaptación Dinámica (19): 

Se considera el estado presente correspondiente a la etapa k = IV (año 2001 
del quinquenio tarifario bajo análisis). La TABLA 6 muestra el Vector de 
Estado obtenido y sus funciones de pertenencia para cada Criterio adoptado. 

Desde ella, se siguen la siguiente secuencia de cálculos para lograr el Vector 
de Adaptación Dinámica: 

a.- Vector de Ponderadores de Yager (transpuesto) para el estado presente: 

[PY[Pre,k=IV]]T = [0.1694 1.5 1.5 0.1342  0.3077], a partir de la 
ecuación (16). 

b.- Matriz de Preferencias y Autovalor de Perron en el estado presente: 

De la ecuación (14), para formar MPA,k = IV
Pre, se obtiene: = 9.0084. λ Pre

P,k=IV

c.- Razón de Adaptación: 

Desde la TABLA 7, se tiene para n = 5 criterios: CCA(5) = 0.9. Luego, de (13) 
se tiene = 1.1134. Por lo que, dado que RC = 0 (ecuación 8), resulta, 

de (17), = 1.1134. Esto significa que existe desadaptación en el 
sistema, debido al cambio de preferencias (ecuación (20), condición de 
adaptación perfecta). 

Pre
D, k=IVI

D, k=IVR

d.- Variación de Aceptación: 

Aplicando el Modelo de Optimización Difusa (11), nuevamente, según se 
explicó en el epígrafe 5.2, resulta la trayectoria indicada en la TABLA 8. De 
modo que =0.7758, =0.2242. Luego, de la 

ecuación (18), resulta 

*
PreDμ (e ,k = IV) *

PreDΘ (e ,k = IV)

PreμD
Δ (e ,k = IV) = 0.2455. Esto implica que también 

existirá una desadaptación en el sistema, por vulnerar el nivel de Riesgo 
Extrínseco (ecuación (20). 
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e.- Vector de Adaptación Dinámica: 

Toda decisión, en el contexto más amplio, es vectorial (no escalar). El vector 
sobre el cual la autoridad regulatoria debiera analizar las penalizaciones a 

aplicar, si proceden, se sintetiza: ⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

PreAdap
1.1134

V (e ,k = IV) =
0.2455

. 

7. CONCLUSIONES 
 
1) El concepto tradicional de Sistema Económicamente Adaptado se sustenta 
en el paradigma económico neoclásico. Se lo vincula sólo a la eficiencia 
productiva que implica la expansión y operación del SDEE a mínimo costo. 
Supone, un equilibro permanente, por lo cual tal eficiencia tendrá lugar en el 
futuro, no obstante las decisiones de planificación se adopten en el presente. 
Ignora las incertidumbres o les confiere un carácter estocástico que no 
necesariamente exhiben. El modelo propuesto implica, en tal contexto, un 
cambio de paradigma.  
 
2) El paradigma alternativo está caracterizado por la incertidumbre 
fundamental de Keynes (LAVOIE, 1992) y el análisis de riesgo. Se prefiere un 
conjunto de buenas soluciones (trayectorias de evolución para el sistema) y 
no una solución ‘óptima’ sustentada en un equilibrio inexistente. 
 
3) En términos de la adaptación del sistema para cierto estado presente, se 
propone reconstruir PY[Pre,k].  Sin embargo, la ecuación del Principio de 
Composición Jerárquica:  MP[Pre,k]

A x PY[Pre,k] = λP,k
 Pre

  x VYager, Pre, no tiene 
solución única en (MP[Pre,k]

A , λP,k
 Pre). La ecuación (14), tiene como fin 

encontrar una solución que incorpore el azar como elemento adaptativo del 
sistema. De este modo, frente al instrumentalismo que caracteriza al 
paradigma neoclásico, se incorpora mayor realismo en la metodología. Si bien 
puede obtenerse una matriz presente de preferencias más consistente que la 
establecida en la planificación, es el Vector PY[Pre,k] quien que ratificará la 
coherencia del proceso. De modo general, se tendrán las siguientes 
situaciones: 

3.a) la MPPre
A resulta consistente, pero el VYager, Pre prioriza a los atributos de 

un modo inconsistente para la óptica del panificador/regulador. Se estará 
frente a una desadaptación consistente (λP,k

 Pre
  ≈ n ; PY[Pre,k] ≠ PY[Proy]); 

3.b) la situación (λP,k
 Pre

  ≈ n ; PY[Pre,k] ≠ PY[Proy]) con PY[Pre,k] consistente, 
constituye una adaptación consistente del sistema. La misma sería perfecta, si 
(λP,k

 Pre
  ≈ n ; PY[Pre,k] = PY[Proy]); 

3.c) por último, la situación  (λP,k
 Pre

  >> n ; PY[Pre,k] ≠ PY[Proy]) con PY[Pre,k] 

inconsistente, constituye una desadaptación inconsistente respecto del 
sistema proyectado y de la racionalidad de sus agentes. 
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4) La evaluación dinámica complementa el análisis anterior (Variación de 
Aceptación). Con ella se introduce la alteración que pueda sufrir la futura 
trayectoria del sistema, como consecuencia de su historia. La adaptación 
dinámica, es entonces ponderada mediante una sucesión de desequilibrios, y 
no respecto del equilibrio supuesto por la eficiencia productiva. 
 
8. TABLAS Y FIGURAS 

TABLA 1: Penalidades en Áreas Urbanas - ESMCC [$/kWh] 

0.05 ≤ Δuu  < 0.06 → 0.013 0.12 ≤ Δuu  < 0.13 → 0.300 
0.06 ≤ Δuu  < 0.07 → 0.026 0.13 ≤ Δuu  < 0.14 → 0.700 
0.07 ≤ Δuu  < 0.08 → 0.039 0.14 ≤ Δuu  < 0.15 → 1.100 
0.08 ≤ Δuu  < 0.08 → 0.052 0.15 ≤ Δuu  < 0.16 → 1.400 
0.09 ≤ Δuu  < 0.10 → 0.070 0.16 ≤ Δuu  < 0.18 → 1.800 
0.10 ≤ Δuu  < 0.11 → 0.086 Δuu  ≥ 0.18 → 2.000 
0.11 ≤ Δuu  < 0.12 → 0.100  

TABLA 2: Penalidades en Áreas Rurales - ESMCC [$/kWh] 
 0.10 ≤ Δuu  < 0.11 → 0.025 

0.11 ≤ Δuu  < 0.12 → 0.050 
0.12 ≤ Δuu  < 0.13 → 0.075 
0.13 ≤ Δuu  < 0.14 → 0.100 
0.14 ≤ Δuu  < 0.15 → 0.300 
0.15 ≤ Δuu  < 0.16 → 0.700 
0.16 ≤ Δuu  < 0.18 → 1.400 
Δuu  ≥ 0.18 → 2.000 

 

 

 

 
TABLA 3: Valores Referencia de Criterios en la Optimización Difusa 

Etapa ENS Ref [MWh] FI Ref  TF Ref 
Min 

TF Ref Ur 
Min 

TF Ref Ru 
II 11826 0.8 0.0381 0.0205 0.0175

III 12483 1.1 0.0362 0.0215 0.0146

IV 12921 1.1 0.0401 0.0228 0.0173

V 13578 1.5 0.0441 0.0244 0.0197

VI 14673 1.5 0.0515 0.0261 0.0253

TABLA 4: Valores de Transición entre Estados de cada Etapa para las Variables 
Asociadas a los Criterios de Optimización. Las t-uplas tienen el formato (Etapai, estadoi, 
Etapaf, estadof, valorCG [k$], valorENS [kWh], valorFI, valorTF, valorPG [kW]) 

Transición E1 →  E2: (I, ei, II, ef, vCG, vENS, vFI, vTF, vPG) 
(I, 1, II, 1, 128.01, 17050.17, 0.73, 0.0453, 185.40); (I, 1, II; 2, 153.31, 7930.59, 1.19, 0.0477, 210.45); (I, 1, II, 3, 
166.80, 6919.35, 1.02, 0.0362, 150.04); (I, 1, II, 4, 177.72, 14994.58, 0.81, 0.0403, 178.90);( I, 1, II, 5, 189.37, 
9144.42, 0.50, 0.0393, 190.65) 

Transición E2 →  E3: (II, ei, III, ef, vCG, vENS, vFI, vTF, vPG) 
(II, 1, III, 1, 107.89, 9042.98, 0.89, 0.0473, 150.00); (II, 1, III, 2, 111.46, 11656.20, 0.98, 0.0392, 178.65); (II, 1, 
III, 3, 139.19, 17224.94, 1.02, 0.0389, 145.66); (II, 1, III, 4, 230.77, 10196.59, 0.89, 0.0375, 201.54); (II, 2, III, 1, 
141.37, 13443.41, 1.46, 0.0417, 186.54); (II, 2, III, 2, 117.29, 13117.08, 0.64, 0.0403, 170.65);(II, 2, III, 3, 
150.31, 9708.09, 1.65, 0.0457, 164.30);(II, 2, III, 4, 328.77, 9083.66, 0.66, 0.0399, 180.43);(II, 3, III, 1, 172.33, 
17377.21, 1.43, 0.0405, 193.45);(II, 3, III, 2, 124.42, 10094.92, 0.94, 0.0436, 158.69);(II, 3, III, 3, 204.09, 
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9761.17, 1.49, 0.0404, 193.21);(II, 3, III, 4, 225.18, 16849.79, 1.31, 0.0373, 154.68);(II, 4, III, 1, 133.43, 
10722.77, 1.01, 0.0402, 180.35);(II, 4, III, 2, 121.05, 18284.90, 0.57, 0.0394, 175.34);(II, 4, III, 3, 186.81, 
18279.32, 1.38, 0.0410, 160.04);(II, 4, III, 4, 302.12, 11088.98, 1.60, 0.0483, 165.98);(II, 5, III, 1, 98.95, 
18324.34, 0.90, 0.0474, 190.02);(II, 5, III, 2, 158.29, 17852.25, 0.79, 0.0416, 201.54); (II, 5, III, 3, 190.68, 
14236.06, 1.31, 0.0448, 178.54); (II, 5, III, 4, 213.78, 8451.13, 1.62, 0.0386, 164.66) 

Transición E3 →  E4: (III, ei, IV, ef, vCG, vENS, vFI, vTF, vPG) 
(III, 1,IV, 1, 75.97, 7059.08, 1.24, 0.0451, 130.02); (III, 1, IV, 2, 104.08, 16356.60, 1.56, 0.0471, 125.43); (III, 1, 
IV, 3, 137.75, 16652.26, 1.32, 0.0456, 150.08); (III, 1, IV, 4, 170.10, 7119.08, 1.04, 0.0516, 135.98); (III, 2, IV, 1, 
110.66, 14618.64, 1.60, 0.0506, 115.64); (III, 2, IV, 2, 103.46, 17963.78, 1.57, 0.0468, 105.66); (III, 2, IV, 3, 
130.95, 8184.89, 0.97, 0.0512, 121.45); (III, 2, IV, 4, 162.53, 11248.05, 0.80, 0.0481, 140.08); (III, 3, IV, 1, 
136.32, 17822.66, 1.07, 0.0480, 109.12, III, 3, IV, 2, 107.65, 8612.47, 0.87, 0.0491, 135.08); (III, 3, IV, 3, 
128.15, 16485.70, 0.93, 0.0521, 127.41); (III, 3, IV, 4, 129.30, 15456.34, 1.48, 0.0530, 140.09); (III, 4, IV, 1, 
128.53, 15233.89, 1.33, 0.0491, 112.10); (III, 4, IV, 2, 129.27, 10873.81, 1.45, 0.0441, 101.23); (III, 4, IV, 3, 
103.13, 16075.44, 0.67, 0.0461, 120.09); (III, 4, IV, 4, 171.22, 17967.88, 1.11, 0.0471, 123.80) 

Transición E4 →  E5: (IV, ei, V, ef, vCG, vENS, vFI, vTF, vPG) 
(IV, 1, V, 1, 125.69, 18489.06, 1.39, 0.0565, 165.05);(IV, 1, V, 2, 213.77, 17949.82, 2.14, 0.0590, 170.09); (IV, 1, 
V, 3, 140.57, 9343.41, 0.87, 0.0548, 163.23); (IV, 2, V, 1, 236.58, 16607.82, 0.89, 0.0615, 155.44); (IV, 2, V, 2, 
154.60, 8797.17, 1.62, 0.0515, 151.02); (IV, 2, V, 3, 169.42, 20180.27, 1.93, 0.0556, 155.43); (IV, 3, V, 1, 
125.61, 17531.08, 1.31, 0.0546, 180.98);  (IV, 3, V, 2, 165.38, 18050.65, 1.94, 0.0539, 185.03); ( IV, 3, V, 3, 
155.81, 16699.96, 1.43, 0.0535, 170.41); (IV, 4, V, 1, 182.86, 19675.06, 1.25, 0.0576, 165.79); (IV, 4, V, 2, 
193.92, 17445.31, 0.94, 0.0601, 159.65); (IV, 4, V, 3, 161.59, 8552.54, 1.50, 0.0577, 180.10) 

Transición E5 → E6: (V, ei, VI, ef, vCG, vENS, vFI, vTF, vPG) 
(V, 1, VI, 1, 126.79, 11404.11, 1.56, 0.0643, 289.14); (V, 2, VI, 1, 191.56, 8429.04, 1.70, 0.0583, 245.35); (V, 3, 
VI, 1, 188.30, 21474.51, 2.21, 0.0610, 268.57) 

TABLA 5: Valores de Trayectoria Resultante. Las t-uplas se expresan en el formato 

(EtapaiOpt, estadoiOpt, [TDμ
*], , vCG [k$], ,vENS [kWh], , vFI, 

, vTF, , vPG [kW]) 

CG

CG

pY

u
μ ENS

ENS

pY

u
μ FI

FI

pY

u
μ

TF

TF

pY

u
μ PG

PG

pY

u
μ

( [ I,1], 1.0000, 1.0000, 0.000, 1.0000, 0.000, 1.0000, 0.000, 1.0000, 0.0000, 1.0000, 0.000) 

( [II, 4], 0.9228, 1.0000, 177.720, 0.9228, 14994.580, 0.9963, 0.810, 0.9774, 0.0403, 1.0000, 178.900) 

( [III, 1], 0.9228, 0.9233, 311.150, 1.0000, 10722.770, 1.0000, 1.010, 0.9996, 0.0402, 0.9754, 359.250) 

( [IV, 4], 0.9228, 0.9850, 481.250, 1.0000, 7119.080, 1.0000, 1.040, 0.9665, 0.0516, 0.9470, 495.230) 
( [V, 2], 0.9181, 0.9634, 675.170, 0.9181, 17445.310, 1.0000, 0.940, 0.9669, 0.0601, 0.9403, 654.880) 

( [VI, 1], 0.9181, 0.9313, 866.730, 1.0000, 8429.040, 0.9608, 1.700, 0.9998, 0.0583, 1.0000, 900.230) 

TABLA 6: Valores de las Variables asociadas a cada Criterio de Optimización y sus 
correspondientes Funciones de Pertenencia, en el Estado Presente de la Etapa k = IV 

(vCG = 550.5, = 0.9146 , vENS =14280.55, = 0.9791, vFI = 1.19,  
CGu

μ
ENSu

μ

FIu
μ = 0.9837, vTF = 0.091, = 0.7758, vPG = 575.65, = 0.8378) 

TFu
μ

PGu
μ

 Valores de Referencia: 

 (vCGRef = 467.123, vENSRef = 12921.00, vFIRef =1.10, vTFRef = 0.0401, vPGRef = 459.49) 
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TABLA 7: Coeficiente de Consistencia Aleatoria, CCA(n) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 0.58 0.9 0.9 1.12 1.24 1.41 1.45 

TABLA 8: Valores de Trayectoria Resultante en la Re-Optimización (idem TABLA 5) 
( [IV, 4], 0.7758, 0.9850, 550.50, 0.9689, 14280.550, 0.9757, 1.190, 0.7758, 0.091, 0.9740, 575.650) 
( [V, 1], 0.7758, 0.7804, 785.48, 0.8614, 19345.540, 0.9367, 1.340, 0.9045, 0.190, 0.7854, 974.71) 

( [VI, 1], 0.7758, 0.8633, 957.36, 0.8206, 21435.720, 0.9089, 1.450, 0.9874, 0.0590, 0.7944, 950.54) 

FIGURA I: Transición entre las Etapas k-1 y k  en la PDF forward 
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