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Resumen 

Los recientes cambios climáticos han disminuido las fuentes de recursos fósiles, generando la necesidad de buscar fuentes 
alternas de energía renovable. En Colombia, muchas personas viven en condiciones de pobreza energética, generalmente 
en comunidades rurales. En este contexto, el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana 
diseñó un sistema de generación de energía solar que será implementado en una escuela rural de Caparrapí, Cundinamarca. 
El problema por resolver en este proyecto es la planeación de la generación y programación del consumo de energía del 
sistema. Este problema se abordará mediante la formulación de un modelo matemático y el diseño de una técnica de 
solución, los cuales se compararán en términos de tiempo computacional y resultado de la función objetivo en instancias de 
diferentes tamaños. 
 
Palabras claves: Sistema fotovoltaico, planeación de generación de energía, programación de consumo de energía, escuela rural. 

1. Justificación y planteamiento del problema  

El creciente desarrollo de la economía global ha generado que la demanda energética en el mundo crezca 
alrededor de 1.7% cada año [1], causando una disminución en las fuentes de recursos fósiles para la producción 
de energía [2]. En este contexto, más de 1.6 billones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad 
y otro billón sufre de calidad de servicio intermitente o marginal. En Latinoamérica, aproximadamente del 10% 
al 20% de la población no cuenta con energía eléctrica [3]. Específicamente en Colombia, cerca de 1 millón de 
familias que residen en el sector rural se encuentran dentro de este rango [4]. Por lo tanto, en el sector energético 
se evidencia la necesidad de aumentar la disponibilidad del suministro de energía a los consumidores a través 
de fuentes renovables [2][5]. 

La integración de energías renovables sirve como estrategia para frenar el problema de la deficiencia 
energética, especialmente en los asentamientos aislados fuera de la red [5]. Las energías renovables 
proporcionan beneficios ambientales, como la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, y mejoras en 
la salud de las personas y su calidad de vida [6]. De acuerdo con Fuentes et al., se evidencia mayor beneficio de 
las energías renovables en áreas donde hay acciones hacia el desarrollo económico [7]. Sin embargo, en algunas 
áreas el costo de operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos excede el costo total de vida de los 
sistemas fotovoltaicos [8], los cuales transforman la energía solar en energía eléctrica. Estos pueden operar 
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Figura 1: Decisiones a nivel táctico y operativo 

como híbridos, conectados a una red o stand-alone, y tienen una aplicación amplia en regiones aisladas para 
satisfacer las necesidades de energía eléctrica [9]. 

La energía solar es una de las energías más limpias, ya que no contribuye al calentamiento global, 
adicionalmente, con la radiación del sol se puede generar tanta energía como con los recursos fósiles actuales 
[1]. Aunque requiere un sistema de almacenamiento y depende del nivel de radiación solar, esta energía 
representa una ventaja al ser infinita y no causar contaminación en el agua [6]. Finalmente, no emite CO2, no 
daña los cultivos y aumenta la independencia energética en las naciones [1]. Sin embargo, en Latinoamérica, la 
energía renovable que predomina es la hidroeléctrica con una participación del 62%, seguida por los 
biocombustibles con 36% y en menor medida la energía eólica y solar [10]. 

En Colombia, la energía solar tiene gran potencial ya que la radiación promedio es de 4,5 kWh/m2, mientras 
que en el resto del mundo es de 3,9 kWh/m2 [11]. Sin embargo, no hay políticas que estimulen su uso [12]. Los 
negocios de electrificación rural estatales cuentan con la participación de empresas cuyo objeto social no gira 
en torno a energías limpias como la solar fotovoltaica [12]. Las aplicaciones principales de esta energía en 
Colombia son el calentamiento de agua, la generación de electricidad a pequeña escala, el secado de productos 
agrícolas y la destilación de agua de mar u otras aguas no potables [4].  

En este contexto, el Departamento de Electrónica de la Pontificia Universidad Javeriana, en colaboración 
con otras entidades educativas y estatales, formuló el proyecto ‘Incremento en las estrategias sustentables en el 
uso de energía eléctrica para la población vulnerable’ [13][14][15]. De acuerdo con los autores, en 
Cundinamarca, el uso no apropiado de los recursos naturales impacta negativamente la seguridad y el desarrollo 
sostenible, afectando las necesidades básicas como acceso igualitario a la educación y servicios de salud, entre 
otros [15]. Aproximadamente del 5% al 20% de la población rural de los municipios seleccionados para este 
proyecto, no tienen acceso al servicio de energía eléctrica [15]. Algunas de las causas que generan el problema 
son la falta de recursos para la implementación de infraestructura de la red de energía eléctrica y  falta de 
implementación de estrategias de uso racional y eficiente de la energía, así como la complejidad en la adopción 
de nuevas tecnologías [15]. En consecuencia, el proyecto propone como solución una serie de estrategias de 
consumo eficiente de energía a través de tecnologías sustentables y mecanismos de innovación social en el 
departamento de Cundinamarca [15]. Dentro de estas estrategias se encuentra la implementación de un sistema 
de generación de energía solar en 5 escuelas veredales que no poseen energía eléctrica, para incrementar el uso 
racional de modo auto-sostenible en el tiempo. Este sistema se implementará en la escuela ‘Volcanes’, ubicada 
en el municipio de Caparrapí, Departamento de Cundinamarca – Colombia. 

Para los sistemas de generación de energía solar, otros autores han abordado el problema de la maximización 
del servicio de energía eléctrica mediante el diseño de sistemas de control predictivo que manipulan el encendido 
y apagado de las cargas teniendo en cuenta las restricciones de descarga de las baterías [16]. Basado en esto, la 
Figura 1 es una representación gráfica de las decisiones tácticas y operativas que deben tomarse. A nivel general, 
en el modelo táctico se debe brindar soporte a la planeación de la generación mientras que el operativo 
corresponde a la programación del consumo. 
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Inicialmente, se realizará una estimación de la demanda mediante un modelo de pronóstico que se ajuste al 
comportamiento de los datos históricos de ésta. Posteriormente, se ingresarán como parámetros de entrada la 
estimación de la demanda calculada, la estimación de la radiación solar a lo largo del día, la capacidad de 
generación de energía eléctrica de los paneles solares y la capacidad de almacenamiento de las baterías utilizadas 
por el sistema. Estos parámetros permiten solucionar el problema de planeación agregada en el que se decide la 
generación de energía del sistema; es decir, de la energía generada por éste, cuánta se enviará a los dispositivos 
y cuánta se almacenará en las baterías. Adicionalmente, se decidirá el número de baterías necesarias por el 
sistema para cumplir con los requerimientos de demanda de los dispositivos. Se generarán instancias de 
radiación solar en escenarios determinísticos y estocásticos de variabilidad media y alta. Por medio de una 
simulación realizada sobre estas instancias, se determinarán indicadores de desempeño para realizar control 
sobre las soluciones, como nivel de servicio y porcentaje faltante de cumplimiento de la demanda. 

Las decisiones a nivel táctico se toman una vez al inicio del horizonte de planeación, que puede ser de un día 
a 7 días. Debido a que el problema de un día afecta la planeación del día siguiente, es recomendable resolver el 
problema en un horizonte de planeación de 7 días [17][18], ya que se tiene mayor control sobre los datos de 
entrada y las restricciones del problema. Si se tienen los datos de una semana al resolver el problema, se puede 
hacer una mejor planeación de la generación de la energía que si se recibieran los datos día a día. 
Adicionalmente, para resolver el problema se decidió dividir el día en períodos de 15 minutos, ya que esto 
permite un mejor control de la energía enviada a los dispositivos, así como del encendido y apagado de éstos. 

En las Tablas 1 – 3 se presentan algunos de los parámetros de entrada del problema de planeación, los cuales 
fueron extraídos del Trabajo de Grado ‘Sistema de administración de energía en una micro-red eléctrica para 
una escuela rural del Departamento de Cundinamarca’ [16]. En la siguiente tabla, se expondrán los dispositivos 
utilizados en la escuela seleccionada, especificando las cargas individuales que representan la demanda del 
sistema [16]. El código de cada dispositivo sirve para identificarlo posteriormente en los perfiles de consumo. 

Tabla 1: Consumo de los dispositivos 

Dispositivo Código Horas de uso promedio Consumo por hora [Wh] Cantidad 
Bombillos exteriores EX 4 20 4 

Bombillos aula BSC 4 20 4 
Computadores aula PC 8 60 5 

Televisor aula TV 6 100 1 
Toma adicional habitación TA 6 50 1 

Bombillo habitación BH 6 20 1 
 
El sistema consta de cuatro (4) paneles solares, los cuales convierten la energía solar en energía eléctrica y 

un conjunto de baterías en las que se almacena la energía que no sea demandada directamente. A continuación, 
se presentan las especificaciones de los paneles solares, que pueden producir 260 W, al recibir 1000 W/m2 
de radiación solar durante una hora [16]. 

Tabla 2: Especificaciones de los paneles solares 

Potencia máxima 260 [W] 
Voltaje en punto de máxima potencia 31.0 [V] 

Corriente en punto de máxima potencia 8.39 [A] 
Voltaje de circuito abierto 38.3 [V] 
Corriente de corto circuito 9.09 [A] 

Área 1.645 [m2] 

Así mismo, las especificaciones de las baterías solares, según el fabricante MK Battery, son [19]: 
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Tabla 3: Especificaciones del fabricante de baterías solares  

Voltaje nominal 12V 
Capacidad a C/100 48Ah 
Capacidad a C/20 40Ah 

Peso 32 lbs (14.5 kg) 
Placa de aleación Calcio de plomo 

Pilas Terminales forjados y bujes 
Contenedor/Cubierta Polipropileno 

Rango de temperatura de funcionamiento -76°F (-60°C) – 140°F (60°C) 
 
A nivel operativo, se debe realizar la programación de la energía. Esto consiste en establecer la hora de 

encendido y apagado de éstos a lo largo del día. Se requieren como parámetros de entrada los perfiles de 
consumo de los dispositivos utilizados tanto en jornada escolar como no escolar y los perfiles de consumo 
nominales del sistema. Los perfiles de consumo de los dispositivos indican la hora del día en que éstos 
normalmente se encienden y apagan. La prioridad de uso de los dispositivos se determinó a partir de un análisis 
realizado sobre los perfiles de consumo de cada uno teniendo en cuenta las necesidades de la escuela. Es decir, 
para aquellos dispositivos que debían encenderse en cierta hora del día, se determinó el nivel de prioridad de 
cada uno, de 1 a 3 siendo 3 el más alto. Por ejemplo, en un día de jornada escolar, entre las 7 am y las 3 pm los 
computadores (PC 1-5) tendrían prioridad sobre los bombillos (BSC 1-4); y en un día de jornada no escolar la 
toma adicional de la habitación (TA) tendría prioridad sobre los bombillos exteriores (EX). 
 

Sin embargo, la capacidad del sistema puede no ser suficiente para cumplir con todos los requerimientos. Es 
aquí donde la prioridad es un factor determinante para decidir qué dispositivos encender. Es por esto, que la 
técnica de solución debe indicar cuáles dispositivos pueden ser encendidos en cada hora del día, teniendo en 
cuenta su prioridad de uso.  

 
En las Figuras 2 – 5 se presentan los perfiles de consumo y nominales de los dispositivos, los cuales fueron 

extraídos del Trabajo de Grado ‘Sistema de administración de energía en una micro-red eléctrica para una 
escuela rural del Departamento de Cundinamarca’ [16]. A continuación, se presentan los perfiles de consumo 
de los dispositivos para días con jornada escolar [16]: 

 
Así mismo, se presentan los perfiles de consumo de los dispositivos para días sin jornada escolar [16]: 
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Figura 2: Perfil de consumo por carga en días de jornada escolar 
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A partir de las cargas de los dispositivos y sus perfiles de consumo, se puede determinar el consumo nominal 
del sistema a cierta hora del día. A continuación, se presenta un ejemplo de un perfil de consumo nominal del 
sistema para un día con jornada escolar [16]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera, se presenta un ejemplo de un perfil de consumo nominal del sistema para un día sin 
jornada escolar [16]: 
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Figura 3: Perfil de consumo por carga en días sin jornada escolar 

Figura 4: Perfil de consumo nominal en día con jornada escolar 

Figura 5: Perfil de consumo nominal en día sin jornada escolar 
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Asumir la radiación de la energía como conocida presenta limitaciones en la implementación de la solución, 
ya que la radiación es variable y no se puede hacer la estimación tomando la media de ésta porque se tendría 
problema con los indicadores de desempeño [20][21]. Por lo tanto, es aconsejable considerar esa radiación como 
una variable aleatoria, lo cual requiere extender la técnica de solución determinística para dar una respuesta al 
problema estocástico. Para esto, se generarán instancias estocásticas y determinísticas de la radiación solar, a 
partir de las cuales se obtendrá una solución estocástica y una determinística. La versión estocástica del 
problema toma las mismas decisiones que el problema determinístico, pero considera como variable aleatoria 
la radiación. 

Se debe validar la solución base, que consiste en los dispositivos encendidos en cada período del día. Para 
esto, se propone un enfoque de hibridación simulación – optimización utilizando una simulación de Montecarlo, 
tomando como solución base la solución determinística y la estocástica para determinar dos indicadores de 
desempeño fundamentales; el primero, el nivel de servicio de la solución respecto a las réplicas de la simulación 
y el segundo, el porcentaje faltante de cumplimiento para las réplicas que no alcancen el cumplimiento de la 
demanda de la solución base.  

En este contexto, este trabajo propone responder a la pregunta: ¿Cómo diseñar una técnica de solución para 
el problema de planeación y programación de la energía generada por un sistema fotovoltaico en una escuela 
rural del Departamento de Cundinamarca?  

2. Antecedentes  

Diferentes autores han abordado los problemas de planeación de generación y programación de consumo de 
la energía. Para esta sección fueron revisados 15 artículos publicados entre 2003 y 2017. Para el análisis, se 
propone una agrupación de las referencias en función de dos aspectos de interés: el modelamiento y la técnica 
de solución.  

2.1. Modelamiento 

Los modelos de optimización, usados en el contexto de planeación de la generación energética, cubren una 
amplia variedad de aplicaciones. S. Ashok [22],  por ejemplo, propone un modelo de optimización para un 
sistema de energía hibrido, donde busca la combinación de energías para asegurar el respaldo, el balance de 
distribución y la disponibilidad del recurso. Por otro lado, R. Baños et al. [2] utilizan programación lineal de 
intervalos mixtos, Relajación Lagrangiana, algoritmos genéticos y PSO para los problemas de diseño, 
planificación y control de energías renovables y sostenibles. Finalmente, Pezzinia et al. [23] hablan de técnicas 
de distribución de energía, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en sistemas eléctricos mientras 
que C. Cormio et al. [24] proponen una metodología para la planeación de energía regional, incluyendo fuentes 
de energía renovables. 

Otro aspecto de interés, dentro del proceso de planeación, es el manejo de la incertidumbre propia de este 
tipo de sistemas. F. Mallor et al. [25] usan un modelo matemático para encontrar el funcionamiento óptimo del 
almacenamiento de energía renovable en un sistema. Éste tiene la capacidad de manejar la variabilidad de los 
precios de la energía y la disponibilidad de los recursos renovables. Por medio de una simulación de Montecarlo, 
Changwoong Jeon et al. [26] administran energía renovable utilizando tecnología fotovoltaica para realizar una 
evaluación a largo plazo.  

Finalmente, también es posible encontrar aplicación de metodologías asociadas a la teoría de la decisión. J.C. 
Mourmouris [27], plantea una metodología de multicriterio para la planeación energética y el desarrollo de 
fuentes de energía renovables a nivel regional. El objetivo es descubrir la cantidad óptima que cada fuente de 
energía renovable puede producir Así mismo, S.D. Pohekar et al. [28] aplican métodos de criterios por 
ponderación y procesos de análisis jerárquico. Finalmente, Jeffery Cochram et al. [29] trabajan con un algoritmo 
de multi-población para resolver la planeación de máquinas en paralelo para obtener soluciones óptimas que 
permitan reducir el makespan. La Tabla 4 presenta los principales temas abordados en los artículos analizados, 
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donde se puede observar que la mayoría de los trabajos se centran en distribución, planeación y optimización 
de la energía. 

Tabla 4: Problema modelado 

¿Qué hace? [21] [9] [20] [19] [23] [22] [2] [18] [3] [27] [28] [29] [25] [24] [26] 

Modelamiento de sistema fotovoltaico X X       X               X   
Almacenamiento de energía X X X   X     X             X 
Optimizar eficiencia energética     X X       X               
Planeación energética X     X     X X X       X   X 
Balanceo de cargas               X               
Distribución de energía   X X X   X X X X       X   X 
Asignación de trabajos independientes 
en paralelo                   X X X       

Reducción del makespan                     X X       
 
Respecto a las técnicas, la Tabla 5 resume las técnicas de modelamiento utilizadas. Como puede observarse, 

los modelos matemáticos son seleccionados en cinco publicaciones. Así mismo, el uso de objetivos múltiples 
es explorado usando optimización multicriterio o métodos de ponderación. 

 

Tabla 5: Técnica de modelado 

¿Qué método usa? [21] [9] [20] [19] [23] [22] [2] [18] [3] [27] [28] [29] [25] [24] [26] 

Modelo matemático   X     X     X     X         
Metodologías multi-criterio       X     X               X 
Optimización de Pareto             X                 
Programación lineal   X     X   X X         X     
Relajación Lagrangiana             X                 
Máquinas en paralelo                               
Simulación de Montecarlo                           X   
Métodos por ponderación                             X 
Algoritmos multi-población                       X       
Tecnología Grid                 X             

 

2.2.  Técnica de solución 

Entre los algoritmos utilizados en los documentos se encuentran búsqueda tabú, algoritmos genéticos, PSO 
y algoritmos de colonia de hormigas. Wei Zhou [30] resuelve  un problema de generación de energía eólica y 
de almacenamiento por medio del uso de baterías, a partir de algoritmos genéticos. Anula Khare et al. [31] 
utilizan un algoritmo PSO para encontrar soluciones energéticas y económicas en regiones urbanas y rurales. 
Smail Semaouia et al. [9] trabajan con un modelo de dimensionamiento óptimo de un sistema fotovoltaico con 
el fin de optimizar la capacidad de uso de las baterías. Este modelo usa dos criterios de optimización, los cuales 
son la pérdida probabilística del suministro de energía y el costo energético. 

Para la planeación de energía utilizando máquinas en paralelo se encuentra a Behrooz Karimi et al. [32] que 
a partir de algoritmos PSO, buscan la asignación de trabajos independientes. Eva Vallada et al. [33] utilizan un 
algoritmo genético para el problema de programación de máquinas en paralelo con el objetivo de disminuir el 
makespan.  La Tabla 7 sintetiza las heurísticas utilizadas en la literatura: 

Tabla 6: Técnica de solución de la literatura analizada 

Heurísticas [21] [9] [20] [19] [23] [22] [2] [18] [3] [27] [28] [29] [25] [24] [26] 

Algoritmos genéticos X   X       X       X X       
Algoritmos evolutivos     X                         
Algoritmos de búsqueda     X                         
PSO     X     X X     X           
Algoritmo de la colonia de hormigas     X                         
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Esta literatura muestra cómo es posible aplicar el uso de modelos matemáticos a temas que involucran el uso 

de energía renovable. Estos modelos sirven como base para la planeación y programación del consumo de 
energía en el lugar de estudio, el cual es la escuela Volcanes en Caparrapí, ubicada en una zona rural de 
Cundinamarca. Adicionalmente, el uso de simulación para pronósticos de demanda sirve como ejemplo para 
realizar pronósticos de radiación solar y usarlos en el modelo. De este modo se obtendrán resultados factibles y 
confiables en distintos escenarios. 

 
Por otro lado, el uso de aproximaciones estocásticas permite conocer la calidad de las soluciones del modelo 

matemático y que posteriormente podrán ser sustentadas por medio de indicadores. 

3. Objetivos  

Diseñar una técnica de solución para el problema de planeación de la generación y programación 
del consumo de la energía, generada por un sistema fotovoltaico, en una escuela rural del 
Departamento de Cundinamarca. 

a. Formular un modelo matemático para el problema de planeación y programación de la energía generada 
por un sistema fotovoltaico. 

b. Diseñar e implementar una técnica de solución para el modelo matemático.  
c. Medir el impacto de la técnica de solución diseñada, en términos de la calidad de solución, comparando 

con la solución del modelo matemático en instancias en las que sea posible resolver a optimalidad. 

3.1. Aspectos relacionados con el diseño 

Este proyecto propone el diseño de una técnica de solución para el problema de planeación y 
programación de la energía generada por un sistema fotovoltaico en una escuela rural del Departamento 
de Cundinamarca. Por un lado, en la fase táctica de este problema, se determina la demanda de energía eléctrica 
y su producción, teniendo en cuenta la estimación de radiación solar y la capacidad de almacenamiento del 
sistema. Así mismo, en la fase operativa del problema, normalmente se toman decisiones asociadas con la 
agrupación de los dispositivos utilizados en la escuela de acuerdo con sus perfiles de consumo y la 
determinación de las horas de encendido y apagado de los dispositivos en un horizonte de 24 horas. 

 
La técnica de solución diseñada deberá utilizar como parámetros de entrada: 

 
• Estimación de la demanda mediante modelo de pronóstico. 
• Estimaciones de radiación solar. 
• Capacidad de almacenamiento de las baterías. 
• Capacidad de generación de energía de los paneles solares. 
• Perfiles de consumo de los dispositivos usados en la escuela para días con y sin jornada escolar. 
• Perfiles de consumo nominales para días con y sin jornada escolar. 
• Prioridad de uso de los dispositivos de acuerdo con la hora y día de la semana. 
 
A partir de los parámetros debe realizar la planeación y programación diaria de la energía, generando como 

salidas: 
 
• Producción de energía por parte del sistema. 
• Número de baterías necesarias para el almacenamiento de la energía.  
• Hora de encendido y apagado de cada uno de los dispositivos durante el día. 
 
Así mismo, se espera que la técnica diseñada genere una solución cercana al óptimo reduciendo el tiempo de 

ejecución respecto al modelo matemático. Finalmente, el estándar que servirá como base para este proyecto es 
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la norma ISO 13053 de 2011, que presenta la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 
Controlar). 

4. Metodología  

La metodología de este proyecto está basada en el estándar ISO 13053 de 2011, el cual está orientado a la 
mejora de procesos siguiendo las fases DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). La Figura 6 es 
una representación gráfica de la relación entre las fases metodológicas y los objetivos específicos: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En la fase Definir [34] se identificaron los perfiles de consumo de los dispositivos usados en la escuela 

rural. Estos perfiles hacen referencia a los períodos en que la escuela necesita utilizar un dispositivo, teniendo 
en cuenta si es una jornada escolar o no. A partir de estos perfiles, se estableció la prioridad de encendido de 
los dispositivos para cada uno de los periodos, según las necesidades de los estudiantes y la profesora. En los 
días y períodos en que hay jornada escolar, los dispositivos de mayor prioridad serán los utilizados por los 
estudiantes y la profesora para dictar sus clases. En caso de que no haya jornada escolar, los dispositivos con 
mayor prioridad serán los usados por la profesora para entretenimiento o para realizar sus labores personales. 
Adicionalmente, se definió el límite de carga de las baterías, el cual establece el valor mínimo de carga que 
deben tener para poder funcionar y la carga inicial. Se realizó una investigación de la radiación solar cerca a la 
escuela ‘Volcanes’ durante 12 meses [35], la cual se utilizó como entrada para generar 21 instancias de radiación 
de diferentes tamaños que se ajustaban a la función de densidad de probabilidad beta [33], [34]. Para la 
generación las 21 instancias de demanda de los dispositivos se utilizaron números aleatorios tomando como 
referencia las demandas originales de cada uno de estos. Los entregables de esta fase son la pregunta de 
investigación presentada en este documento y los parámetros de entrada del modelo matemático.  

 
En las fases Medir y Analizar [34] se consideraron las restricciones del sistema fotovoltaico nombrado 

anteriormente para diseñar un modelo matemático que integró dos niveles que se consideraron pertinentes: 
planeación y programación. El nivel de planeación hace referencia a determinar la energía con la que se contará 
en cada periodo para el encendido de los dispositivos. Por otro lado, el nivel de programación determina cuales 
son los dispositivos que deberán ser encendidos haciendo uso de la energía que se tiene disponible. De esta 
forma, utilizando las instancias generadas inicialmente, se corrió el modelo analizando cambios en la solución 
al modificar parámetros de entrada. Se utilizaron variaciones de las instancias en cuanto a número de días, 
períodos y baterías para observar el comportamiento del modelo y tener certeza que siempre encontraba una 
solución. Así mismo, se realizó un análisis del tiempo computacional y el GAP encontrado entre la primera 
solución y la solución relajada usando variaciones para concluir acerca de las limitaciones del método de 
solución utilizado para resolver el problema formulado. El entregable de esta fase es el modelo matemático, 
correspondiente al objetivo específico a. 

En la fase Mejorar [34] se analizaron las limitaciones del modelo matemático y se diseñó una técnica de 
solución que las contrarrestara. Adicionalmente, se midió el impacto computacional del diseño, realizando una 
comparación entre el resultado del modelo matemático y el resultado obtenido con la técnica de solución. Para 
este fin, se analizaron las diferencias utilizando instancias de diferentes tamaños. Esto se realizó para poder 
concluir respecto a la calidad de la técnica de solución. Adicionalmente, se realizó la validación de la técnica 
de solución por medio de simulación–optimización [38], usando instancias estocásticas generadas a partir de la 
función beta, con el fin de mejorar la calidad de la solución obtenida con instancias determinísticas y que 

Figura 6: Metodología 
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generaban malos niveles de servicio.  Como resultado de esta fase se entrega la técnica de solución del problema, 
correspondiente al objetivo específico b. 

La última fase de esta metodología es Controlar [34], se utilizó la técnica de Common Random Numbers 
para obtener una variabilidad media y alta, que permitiera conocer el comportamiento de la técnica de solución 
en diferentes escenarios. Para realizar la simulación se utilizó un diferente número de réplicas hasta seleccionar 
uno en el que la solución convergiera. Se utilizaron los resultados de la simulación para determinar el patrón de 
encendido de dispositivos que se presenta en mayor proporción, correspondiente a la solución más frecuente. 
A partir de ésta, se calcularon indicadores de desempeño como nivel de servicio y porcentaje faltante para 
cumplimiento de la demanda y se generaron intervalos de confianza del 95%. Finalmente, se aplicó la técnica 
de solución en el contexto de la escuela ‘Volcanes’, utilizando como datos de entrada instancias obtenidas por 
medio de mediciones realizadas con un piranómetro en un área cercana a la escuela. De esta forma, se planteó 
la programación de dispositivos a encender en cada período durante 7 días, con el fin de que la escuela pueda 
replicar este comportamiento en el contexto real de la escuela cada semana. Los entregables de esta fase, 
correspondientes al objetivo específico c, son: la comparación del óptimo con la técnica diseñada, indicadores 
de desempeño de la hibridación de optimización y simulación, y el caso de estudio. 

4.1. Modelo matemático 

Tabla 7: Nomenclatura de los parámetros de planeación y programación del modelo matemático 

Nomenclatura 
 
Conjuntos 
 
𝑰:𝐷í𝑎𝑠	{1…7} 
𝑱:	𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠	{0…96} 
𝑩:𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠	{1…4} 
𝑲:	𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠	{1. . .16} 
 
Subconjunto 
𝑻:	 = 	𝑱	𝑑𝑖𝑓𝑓{0} 
 
Parámetros planeación 
 
𝑶𝑰𝒊𝒋:	𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎	𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑑í𝑎	𝑖	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜	𝑗 
𝑫𝒊𝒋:	𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑑í𝑎	𝑖	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜	𝑗	 

𝑬𝒊𝒋 :	M
1	𝑆𝑖	𝑙𝑎	𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎	𝑒𝑠	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟	𝑎	𝑙𝑎	𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎	

𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑑í𝑎	𝑖	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜	𝑗
0	𝑑𝑒	𝑙𝑜	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

	

𝑪𝑩:	𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎	
𝑳𝑪𝑩:	𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎	 
𝑴:	𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑚𝑢𝑦	𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 
 
 
Parámetros programación 
 
𝑷𝒌𝒊𝒋:	𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑙	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑘	𝑒𝑛	 
𝑒𝑙	𝑑í𝑎	𝑖	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜	𝑗 
𝑫𝑨𝒌𝒊𝒋:	𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑘	𝑒𝑛	 
𝑒𝑙	𝑑í𝑎	𝑖	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜	𝑗 
 
 

 
Variables de decisión planeación  
 
𝑬𝑩𝒊𝒋𝒃:	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎	𝑞𝑢𝑒	𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎	𝑎	𝑙𝑎	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎	𝑏	𝑒𝑛	 
𝑒𝑙	𝑑í𝑎	𝑖	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜	𝑗 
𝑬𝑩𝑫𝒊𝒋𝒃:	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎	𝑞𝑢𝑒	𝑠𝑒	𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎	𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎	𝑏	 
𝑒𝑛	 𝑒𝑙	𝑑í𝑎	𝑖	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜	𝑗 
𝑪𝑻𝑩𝒊𝒋𝒃:	𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎	𝑏	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑑í𝑎	𝑖	𝑒𝑛	 
𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜	𝑗		

𝑸𝒊𝒋𝒃:	M
1	𝑆𝑖	𝑙𝑎	𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎	b	𝑒𝑠𝑡á	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎	𝑚á𝑠	𝑑𝑒𝑙	%	

𝐿𝐶𝐵	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑑í𝑎	𝑖	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜	𝑗
0	𝑑𝑒	𝑙𝑜	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

 

 
 
Variables de decisión programación 
 
𝑶𝑷𝒊𝒋:	𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎	𝑞𝑢𝑒	𝑠𝑒	𝑒𝑛𝑣í𝑎	𝑎	𝑙𝑜𝑠	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑑í𝑎	𝑖	𝑒𝑛	 
𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜	𝑗 

𝑿𝒌𝒊𝒋 :	M
1	𝑆𝑖	𝑒𝑙	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑘	𝑒𝑠𝑡á	𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑑í𝑎	𝑖	

𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜	𝑗
0	𝑑𝑒	𝑙𝑜	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
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Función objetivo 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒:hhh𝑋j,l,m ∗ 𝐷𝐴j,l,m ∗ 𝑃j,l,m
m∈ql∈rj∈s

 

     Restricciones 

Restricciones planeación 

1. CTBw,x,y 	= 	460				∀	𝑏	 ∈ 𝐵	 
 

2. {|}~,�,�
{}∗�{}

≥ 𝑄l,m,y	∀	𝑖	 ∈ 𝐼, ∀	𝑗	 ∈ 𝑇, ∀	𝑏	 ∈ 𝐵	   
 

3. {|}~,�,�
{}∗�{}

≤ 𝑄l,m,y + 1	∀	𝑖	 ∈ 𝐼, ∀	𝑗	 ∈ 𝑇, ∀	𝑏	 ∈ 𝐵	   
 

4. 𝐸l,m ∗ �𝐶𝑇𝐵l,m,y − 𝑄l,m,y ∗ 𝐶𝐵 ∗ 𝐿𝐶𝐵 − 𝐸𝐵𝐷l,m,y� <= �1 − 𝑄l,m,y� ∗ 𝐶𝐵 ∗ 𝐿𝐶𝐵 ∗ 𝐸l,m 	∀	𝑖	 ∈ 𝐼, ∀	𝑗	 ∈ 𝑇, ∀	𝑏	 ∈ 𝐵 
 

5. 𝐸𝐵𝐷l,m,y ≤ 𝑄l,m,y ∗ 𝑀		∀	𝑖	 ∈ 𝐼, ∀	𝑗	 ∈ 𝑇, ∀	𝑏	 ∈ 𝐵  
 

6. ∑ 𝐸𝐵l,m,y ≤ �1 − 𝐸l,m� ∗ �𝑂𝐼l,m − 𝐷l,m�					∀	𝑖 ∈ 𝐼, ∀	𝑗 ∈ 𝑇	y∈�  
 

7. 𝐸𝐵𝐷l,m,y ≤ 𝐸l,m ∗ 𝑀					∀	𝑖	 ∈ 𝐼, ∀	𝑗	 ∈ 𝑇, ∀	𝑏	 ∈ 𝐵 
 

8. 𝐶𝑇𝐵l,m,y = 𝐶𝑇𝐵l,m�w,y − 𝐸𝐵𝐷l,m,y + 𝐸𝐵l,m,y					∀	𝑖 ∈ 𝐼, ∀	𝑗 ∈ 𝑇, ∀	𝑏 ∈ 𝐵		  
 

9. 𝑂𝑃l,m = 𝐸𝐵𝐷l,m,y ∗ 𝐸l,m +	𝑂𝐼l,m ∗ 𝐸l,m + �1 − 𝐸l,m� ∗ (𝑂𝐼l,m − 𝐸𝐵l,m,y) 
 

10. 𝐶𝑇𝐵l,m,y ≤ 𝐶𝐵					∀	𝑖 ∈ 𝐼, ∀	𝑗 ∈ 𝑇, ∀	𝑏 ∈ 𝐵	 
 

Restricciones programación 

11. ∑ 𝑋j,l,m ∗ 𝐷𝐴j,l,mj∈s ≤ 𝑂𝑃l,m 					∀	𝑖 ∈ 𝐼, ∀	𝑗 ∈ 𝑇   
 

12. 𝑋j,l,m ≤ 𝐷𝐴j,l,m 					∀	𝑘 ∈ 𝐾, ∀	𝑖 ∈ 𝐼, ∀	𝑗 ∈ 𝑇    

La función objetivo busca maximizar la cantidad de dispositivos que se encienden ponderando su prioridad. 
La restricción (1) garantiza que la carga inicial de todas las baterías sea 460 W (correspondiente al 80% de su 
capacidad de carga). La restricción (2) fuerza el valor de la variable 𝑄lmy a 0 cuando la carga de las baterías no 
supera el límite de carga mínimo establecido. La restricción (3) fuerza el valor de la variable 𝑄lmy a 1 cuando la 
carga de las baterías supera el límite de carga mínimo establecido. La restricción (4) garantiza que no se 
descarguen las baterías si la oferta es mayor a la demanda, y, en caso contrario, se descargue de las baterías la 
energía estrictamente necesaria para suplir la demanda del período. La restricción (5) garantiza que no se puedan 
descargar las baterías si su carga no supera el límite de carga mínimo establecido. La restricción (6) garantiza 
que no se puedan cargar las baterías en caso de que la demanda sea mayor a la oferta. La restricción (7) garantiza 
que no se puedan descargar las baterías en caso de que la oferta sea mayor a la demanda.  La restricción (8) es 
un balance de inventario de energía en cada período. La restricción (9) iguala a la energía que se envía a los 
dispositivos la oferta disponible más la energía que se descarga de las baterías. La restricción (10) garantiza que 
la carga total de las baterías no supere la capacidad de carga de estas. La restricción (11) garantiza que la 
demanda total de los dispositivos encendidos no exceda la energía total enviada. La restricción (12) fuerza a no 
prender dispositivos que no tengan demanda en el período. 
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4.2.  Heurística 

Se implementó una heurística en Visual Basic para Excel (VBA), utilizando los parámetros constantes 
descritos en la Tabla 7.  Esta técnica de solución consta de dos partes: planeación, donde se determina la 
cantidad de energía que se enviará a los dispositivos teniendo en cuenta la oferta, demanda de los dispositivos 
y carga de las baterías; y programación, donde se determinan los dispositivos que se encienden de acuerdo con 
la energía enviada en planeación. El diagrama de flujo de la heurística se presenta en la Figura 7. 

 
Para cada período, en la planeación se determina si la oferta de radiación es suficiente para suplir la demanda 

total de los dispositivos. En caso de ser suficiente se carga en las baterías de forma proporcional la energía 
sobrante y se envía a los dispositivos el total de la demanda. En caso contrario, se utilizará la energía que 
proviene de la oferta y la que se encuentra disponible en las baterías, la cual consiste en la energía que está por 
encima del límite mínimo de carga establecido.  

 
Posteriormente, se ordenan los dispositivos de forma descendente según la demanda en el período y se 

determina si la energía total es suficiente para suplirla. En caso afirmativo, la energía enviada a los dispositivos 
aumentará en la demanda del dispositivo que se va a encender y se calcula nuevamente la energía total 
disponible. En caso de que la energía no sea suficiente para prender el dispositivo se pasará a analizar el 
siguiente. Finalmente, en la programación, se ordenan los dispositivos por prioridad y se encienden los que sea 
posible de acuerdo con su demanda y la energía disponible. 

 
A continuación, se presentará un ejemplo que permita entender el funcionamiento la heurística en los niveles 

de planeación y programación: 
 
Se tienen 3 dispositivos que podrán encenderse en 3 períodos de tiempo. La demanda de cada dispositivo en 

cada periodo se observa en la Tabla 8: 
 
 

Figura 7: Diagrama de flujo - Heurística propia 
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Tabla 8: Demanda de los dispositivos 

Demanda de dispositivos [Wh] 
 Dispositivo 1 Dispositivo 2 Dispositivo 3 

Pe
río

do
 1 10 5 0 

2 10 0 4 
3 10 5 4 

 
De acuerdo al uso de cada dispositivo en cada período se generan las siguientes prioridades, siendo 3 la más 

alta: 

Tabla 9: Prioridad de los dispositivos 

Prioridad 
 Dispositivo 1 Dispositivo 2 Dispositivo 3 

Pe
río

do
 1 3 2 1 

2 3 1 2 
3 3 2 1 

 
La oferta de radiación solar para cada periodo se presenta en la siguiente Tabla: 

Tabla 10: Oferta de radiación solar 

Período Oferta [Wh] 
1 12 
2 20 
3 10 

 
Se cuenta con 2 baterías que tienen la siguiente carga inicial, capacidad y límite de carga: 

Tabla 11: Información de las baterías 

Capacidad Carga inicial Límite de carga 
20 5 25% 

 
Para el nivel de planeación, en el primer período se observa que la demanda total de los dispositivos es 15 

Wh y que la oferta es de 12 Wh. Debido a que la oferta es menor a la demanda, es necesario utilizar toda la 
oferta para encender los dispositivos, teniendo en cuenta que las baterías no tienen carga disponible. Se ordenan 
los dispositivos por prioridad y se observa la posibilidad de encender cada uno con la oferta disponible, en este 
caso el primer dispositivo necesita 10 Wh de los 12 que se tienen disponible, por lo tanto, es viable y la energía 
enviada a los dispositivos aumenta en 10 Wh. Ya que el siguiente dispositivo necesita 5 Wh y se tienen 2 
disponibles, no es posible encenderlo y esa oferta sobrante se envía a las baterías en la misma proporción, es 
decir 1 Wh para cada una. Después del primer período la situación se encuentra de la siguiente manera: 

Tabla 12: Energía enviada en el primer período 

 Dispositivo 1 Dispositivo 2 Dispositivo 3 Energía enviada 

Pe
río

do
 

1 10 5 0 10 
2 10 0 4  
3 10 5 4  
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Tabla 13: Carga de las baterías en el primer período 

Batería Carga actual 
1 6 
2 6 

 
En el segundo período la demanda total de los dispositivos es de 14 Wh. Debido a que la oferta es mayor, se 
envía la totalidad de la energía y el sobrante se utiliza para cargar las baterías. La situación quedaría como se 
presenta en la siguiente Tabla: 

Tabla 14: Energía enviada a los dispositivos en el segundo período 

 Dispositivo 1 Dispositivo 2 Dispositivo 3 Energía enviada 

Pe
río

do
 

1 10 5 0 10 
2 10 0 4 14 
3 10 5 4  

Tabla 15: Carga de las baterías en el segundo período 

Batería Carga actual 
1 9 
2 9 

 
En el último período la demanda total es de 19 Wh. Debido a que la oferta no es suficiente, se ordenan los 
dispositivos por prioridad y se envía la energía exacta para aquellos que se pueden encender. Se tiene una oferta 
de 10 Wh y una carga disponible de 4 Wh en cada batería, siendo en total 18 Wh. Organizando los dispositivos 
por prioridad, se decide que la energía alcanza para encender los dispositivos 1 y 2, por lo que se envían en total 
15 Wh, descargando cantidades iguales de energía en cada batería. De este modo, la situación es la siguiente: 

 

Tabla 16: Energía enviada a los dispositivos en el tercer período 

 Dispositivo 1 Dispositivo 2 Dispositivo 3 Energía enviada 

Pe
río

do
 1 10 5 0 10 

2 10 0 4 14 
3 10 5 4 15 

Tabla 17: Carga de las baterías en el tercer período 

Batería Carga actual 
1 6.5 
2 6.5 

 
Para el nivel de programación se utiliza la energía que se tiene disponible en cada periodo. Se ordenan los 
dispositivos según la prioridad y se observa si es posible encenderlo con la energía que se tiene disponible. De 
este modo, se encienden los dispositivos cuya celda tiene color verde en la siguiente Tabla: 
 

Tabla 18: Dispositivos encendidos 

 Dispositivo 1 Dispositivo 2 Dispositivo 3 

Pe
río

do
 

1    
2    
3    
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4.3. Un enfoque de simulación optimización: integración de la naturaleza estocástica de los valores de 
radiación 

En el contexto de sistemas de energías renovables, existe incertidumbre respecto a la radiación solar. En 
consecuencia, asumir este valor como conocido en un paradigma de optimización determinística, puede generar 
soluciones con un mal nivel de servicio en su implementación. Por otro lado, un enfoque de simulación por sí 
solo no obtiene la solución óptima del problema; motivo por el cual se debe combinar con una técnica de 
optimización para entregar una solución cercana al óptimo [39]. De este modo, se propone la hibridación 
representada en la Figura 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un primer paso es simplificar el problema estocástico al generar una realización de las variables de radiación, 

correspondientes a 96 períodos de 15 minutos. Con esta información, se ejecuta la heurística propia para 
encontrar una solución al problema determinístico correspondiente. Posteriormente, se utiliza la simulación para 
construir la solución de la versión estocástica del problema. En cada iteración de este ciclo, se resuelve el 
problema utilizando la radiación como variable aleatoria. Adicionalmente, se calcula el intervalo de confianza 
para la función objetivo y la simulación para cuando dichos intervalos alcanzan una amplitud deseada. Al final 
del proceso, se comparan las soluciones estocásticas de las réplicas y se selecciona el patrón de encendido que 
se presenta en mayor proporción a lo largo de la simulación.  

 
Para comparar la solución estocástica y la solución determinística se usa Simulación de Montecarlo. Con el 

objeto de reducir la variabilidad se propone el uso de CRN [40]. En cada iteración de la simulación se calcula 

Figura 8: Diagrama de flujo - Hibridación simulación y heurística 
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el nivel de servicio de la solución entendido como la proporción de soluciones que superan el porcentaje de 
cumplimiento de la solución estocástica. 

A partir de los indicadores de desempeño obtenidos se hallan intervalos de confianza con un nivel de 
confianza de 95%. Este proceso se presenta en la Figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4. Experimentos 

Para comprobar la calidad de la heurística propia en un contexto real, se realizó una simulación de Montecarlo 
que requería la generación de instancias aleatorias de radiación solar. Debido a que no se tenían suficientes datos 
reales para determinar la función de probabilidad de la radiación, ya que se recomienda que el mínimo sean 10 
años de observación [41], se realizó una investigación para establecer la distribución a utilizar. Según [36], [37], 
[42], se considera que la naturaleza probabilística de la radiación solar sigue una distribución Beta.  

 
Para la generación de números aleatorios que siguieran esta distribución y se ajustaran al problema, se 

utilizaron como parámetros de la distribución los valores mínimo y máximo de la radiación solar en los datos 
reales. Se utilizó la técnica Common Random Numbers [40] para disminuir la variabilidad entre los distintos 
escenarios de modo que se generaran instancias de radiación solar muy alta, muy baja o variable.  

 
El modelo de planeación y programación de la energía se sometió a una hibridación de la optimización de 

este y la simulación de Montecarlo de 1000 réplicas para validar el nivel de servicio de la técnica de solución 
frente a instancias de radiación solar estocásticas y determinísticas. Se generaron instancias de 21 tamaños 
diferentes, en las cuales se variaba el número de días, la oferta de energía y la demanda de los dispositivos. Para 
la generación de las instancias determinísticas se utilizó la función de generación de números aleatorios en 
Excel. Para las instancias estocásticas se utilizó la función inversa de la distribución beta con parámetros alfa, 
beta, un valor mínimo y un valor máximo.   

Figura 9: Diagrama de flujo de la simulación para la validación de la solución 
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Además, se generaron niveles de variabilidad media y alta para las instancias generadas, esto con el objetivo 

de medir el comportamiento de la técnica de solución diseñada en diferentes escenarios, y analizar su 
comportamiento respecto a soluciones basadas en diferentes medidas estadísticas como la media, la desviación 
estándar entre otras. 

5. Resultados 

5.1. Modelo matemático 

Se implementó el modelo matemático descrito en la 
 Sección 4.1. para 21 instancias de oferta y demanda diferente. Se utilizaron como parámetros constantes los 

descritos en la siguiente tabla, mientras que los demás parámetros variaban de acuerdo con la instancia. 

Tabla 19: Parámetros del modelo matemático 

No. Baterías Límite de carga Capacidad baterías [Wh] No. dispositivos 
4 50% 576 16 

 
En la siguiente Tabla 20, se presenta la demanda total y los resultados del modelo para cada una de las 

instancias: tiempo computacional en que se encontró la primera solución entera y el gap con respecto al modelo 
relajado; para la solución final se presenta el tiempo computacional, la función objetivo, el gap con respecto al 
modelo relajado y el tipo de solución. En algunos casos, el tiempo computacional era muy alto, por lo cual se 
detuvo el modelo antes de encontrar una solución. 

 

Tabla 20: Instancias del modelo matemático con solución entera 

  Primera solución Solución final 
I Número de días Tiempo (s) Gap Tiempo (s) FO Gap Tipo de solución 
1 1 40 3.70% 22000 149,372 0.70% Entera 
2 1 10 4.00% 22000 162,315 0.10% Entera 
3 1 20 3.30% 22000 147,044 0.10% Entera 
4 2 15 4.90% 22000 298,069 2.50% Entera 
5 2 15 4.50% 22000 324,056 1.40% Entera 
6 2 15 3.50% 22000 293,315 2.40% Entera 
7 3 280 5.90% 22000 445,079 4.20% Entera 
8 3 10 4.50% 22000 486,035 3.00% Entera 
9 3 400 5.10% 22000 438,342 4.00% Entera 
10 4 300 4.90% 22000 596,472 2.40% Entera 
11 4 60 4.70% 22000 644,936 3.60% Entera 
12 4 781 5.80% 22000 580,293 4.90% Entera 
13 5 21100 5.50% 22000 738,835 5.50% Entera 
15 5 12143 5.70% 22000 744,079 5.30% Entera 
16 6 1622 6.30% 22000 888,299 5.30% Entera 
18 6 1724 6.50% 22000 866,977 5.30% Entera 
 

Tabla 21: Instancias del modelo matemático sin solución 

I Número de días Tiempo (s) FO % Gap 
14 5 22000 - - - 
17 6 22000 - - - 
19 7 22000 - - - 
20 7 22000 - - - 
21 7 22000 - - - 

 
En los resultados del modelo matemático se encontró que el 76.2% de las instancias encuentran una solución 

entera no óptima, el 23.8% de estas no encuentran una solución dentro del tiempo establecido y ninguna obtuvo 
solución óptima. De las instancias para las que se obtuvo solución, el cumplimiento de la demanda, se encuentra 
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entre 87% y 89%. Para las soluciones enteras se observa que en algunas soluciones se está encontrando una 
primera solución entre los 10 y 60 segundos, para las soluciones restantes se obtienen las primeras soluciones 
pasados los 200 segundos e incluso existe una primera solución a los 21100 segundos. 

 
Se observa que las instancias para las que no se encuentra solución corresponden a aquellas que tienen mayor 

tamaño. Considerando este tamaño en número de días, el modelo siempre encuentra una solución entera para 
instancias de menos de cinco días. Para instancias de cinco días en adelante, debido a la cantidad de variables 
que se generan y a las restricciones, el modelo encuentra una solución entera solo en ciertos casos, dependiendo 
de los datos de entrada. Es por esto que la técnica de solución realizada es necesaria para la solución del 
problema, ya que, aunque pueda sacrificar optimalidad en la función objetivo, el tiempo computacional que 
emplea es bajo. 

5.2. Comparación entre el modelo matemático y la técnica de solución 

Teniendo en cuenta que el modelo presenta una limitación al no encontrar una solución para instancias de 
datos de cinco días en adelante, es necesario implementar una técnica de solución que permita solucionar 
problemas de mayor tamaño. A partir de esto, se solucionó el problema para instancias de diferentes tamaños 
con la heurística y a continuación, se presenta la comparación de los resultados obtenidos. 

Tabla 22: Comparación de resultados – Modelo matemático y Heurística 

  Modelo matemático Heurística  
I Número de días Tiempo (s) FO Tiempo (s) FO Gap 
1 1 22000 149,372 0,52 154,465 3,41% 
2 1 22000 162,315 0,22 166,405 2,52% 
3 1 22000 147,044 0,44 150,801 2,56% 
4 2 22000 298,069 0,78 308,930 3,46% 
5 2 22000 324,056 0,66 332,810 2,70% 
6 2 22000 293,315 0,66 301,602 2,83% 
7 3 22000 445,079 0,91 463,395 4,12% 
8 3 22000 486,035 0,82 499,215 2,71% 
9 3 22000 438,342 0,79 452,403 3,21% 
10 4 22000 596,472 1,2 617,860 3,59% 
11 4 22000 644,936 1,11 665,620 3,21% 
12 4 22000 580,293 1,02 603,204 3,95% 
13 5 22000 738,835 1,37 772,325 4,54% 
14 5 22000  1,31 832,025 - 
15 5 22000 744,079 1,18 754,005 1,33% 
16 6 22000 888,299 1,54 926,790 4,33% 
17 6 22000  1,49 998,430 - 
18 6 22000 866,977 1,45 904,806 4,36% 
19 7 22000  1,71 1,081,255 - 
20 7 22000  1,72 1,164,835 - 
21 7 22000  1,61 1,055,607 - 

 
 
La columna Gap se calculó como la diferencia porcentual entre la función objetivo de la heurística y la del 

modelo. En la Figura 10 se observa la diferencia entre la función objetivo del modelo matemático y la de la 
heurística para cada instancia. 
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Aunque la función objetivo presenta una diferencia mínima para las instancias en las que el modelo encuentra 

una solución entera, se observa que a medida que aumenta el tamaño de la instancia, el modelo deja de ser útil 
para la solución del problema. En este caso, la heurística no sólo tiene una muy buena función objetivo, sino 
que resuelve el problema en un tiempo computacional significativamente menor. De este modo, el mayor 
impacto se presenta en el tiempo computacional, ya que el ahorro en tiempo al utilizar la heurística se encuentra 
entre 21998.28 y 21999.78 segundos, obteniendo una solución factible incluso en instancias muy grandes. Por 
este motivo, se propone que para el caso de estudio se utilice la heurística para la solución de los problemas de 
planeación y programación, debido a que se obtiene un mejor resultado en menor tiempo.  

 

5.3. Indicadores de desempeño para la solución determinística 

Se realizó un análisis comparativo entre la solución determinística y las 21 instancias, teniendo en cuenta 
tanto variabilidad media como alta de la radiación. Se realizaron 1000 réplicas, a partir de las cuales se tomaron 
en cuenta dos indicadores para realizar el respectivo análisis, el primer indicador – nivel de servicio – hace 
referencia al porcentaje de cumplimiento de la demanda del total de réplicas respecto a la solución base; el 
segundo indicador – faltante para cumplimiento – muestra, del porcentaje de no cumplimiento de la demanda, 
cuánto hizo falta para cumplir con la misma. Se construyó el intervalo de confianza de proporción para cada 
uno de los indicadores, para variabilidad media y alta, trabajando con un nivel de confianza del 95% para todos 
los casos. 

 
A continuación, se presentan los intervalos de confianza obtenidos para cada indicador de desempeño en 

instancias de variabilidad media [43]. 

Tabla 23: Intervalos de confianza para variabilidad media 

Instancia Nivel de servicio Faltante para cumplimiento 
LI LS Media LI LS Media 

1 32,44% 38,36% 35,40% 3,33% 5,93% 4,63% 
2 9,15% 13,05% 11,10% 9,48% 13,42% 11,45% 
3 27,16% 32,84% 30,00% 4,82% 7,84% 6,33% 
4 26,28% 31,92% 29,10% 2,70% 5,10% 3,90% 
5 1,61% 3,59% 2,60% 9,08% 12,96% 11,02% 
6 19,62% 24,78% 22,20% 4,11% 6,95% 5,53% 
7 19,43% 24,57% 22,00% 2,53% 4,87% 3,70% 
8 0,18% 1,22% 0,70% 9,14% 13,04% 11,09% 

Figura 10: Instancias vs Función objetivo 
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9 12,22% 16,58% 14,40% 3,96% 6,74% 5,35% 
10 14,11% 18,69% 16,40% 2,49% 4,81% 3,65% 
11 0,00% 0,30% 0,10% 9,29% 13,21% 11,25% 
12 8,60% 12,40% 10,50% 3,97% 6,77% 5,37% 
13 10,64% 14,76% 12,70% 2,46% 4,78% 3,62% 
14 0,00% 0,30% 0,10% 9,35% 13,27% 11,31% 
15 5,51% 8,69% 7,10% 3,96% 6,76% 5,36% 
16 10,26% 14,34% 12,30% 2,35% 4,63% 3,49% 
17 0,00% 0,30% 0,10% 9,25% 13,15% 11,20% 
18 4,53% 7,47% 6,00% 3,84% 6,60% 5,22% 
19 8,88% 12,72% 10,80% 2,31% 4,57% 3,44% 
20 0,00% 0,30% 0,10% 9,23% 13,13% 11,18% 
21 3,48% 6,12% 4,80% 3,81% 6,55% 5,18% 

 
A partir de estos intervalos, se puede concluir que el nivel de servicio es muy bajo respecto a la solución 

determinística, y que, a medida que aumenta el nivel de servicio, disminuye el faltante de cumplimiento. 
 
En la Tabla 24 se presentan los indicadores de desempeño para variabilidad alta: 

Tabla 24: Intervalos de confianza para variabilidad alta 

Instancia Nivel de servicio Faltante para cumplimiento 
LI LS Media LI LS Media 

1 50,41% 56,59% 53,50% 21,76% 27,08% 24,42% 
2 46,00% 52,20% 49,10% 23,18% 28,62% 25,90% 
3 49,81% 55,99% 52,90% 22,72% 28,12% 25,42% 
4 45,60% 51,80% 48,70% 23,02% 28,44% 25,73% 
5 42,61% 48,79% 45,70% 24,48% 30,00% 27,24% 
6 45,20% 51,40% 48,30% 24,04% 29,52% 26,78% 
7 46,30% 52,50% 49,40% 22,43% 27,81% 25,12% 
8 42,81% 48,99% 45,90% 23,83% 29,31% 26,57% 
9 45,80% 52,00% 48,90% 23,43% 28,87% 26,15% 
10 42,71% 48,89% 45,80% 22,31% 27,67% 24,99% 
11 40,13% 46,27% 43,20% 23,77% 29,25% 26,51% 
12 42,41% 48,59% 45,50% 23,32% 28,76% 26,04% 
13 42,91% 49,09% 46,00% 21,99% 27,33% 24,66% 
14 40,92% 47,08% 44,00% 23,45% 28,89% 26,17% 
15 42,71% 48,89% 45,80% 22,99% 28,41% 25,70% 
16 42,91% 49,09% 46,00% 21,72% 27,04% 24,38% 
17 41,42% 47,58% 44,50% 23,18% 28,60% 25,89% 
18 42,81% 48,99% 45,90% 22,72% 28,12% 25,42% 
19 43,61% 49,79% 46,70% 21,57% 26,89% 24,23% 
20 41,92% 48,08% 45,00% 23,03% 28,45% 25,74% 
21 43,31% 49,49% 46,40% 22,59% 27,97% 25,28% 

 
Al incluir variabilidad alta en las instancias, el nivel de servicio se mantiene más estable, y converge entre 

40% y 50%. Así mismo, el faltante de cumplimiento converge entre 21% y 30%. El nivel de servicio es mejor 
respecto a la variabilidad media y el faltante de cumplimiento es mucho mayor. Esto quiere decir que aquellas 
instancias que no alcanzan el cumplimiento de la demanda se encuentran más alejadas de la solución base debido 
al nivel de variabilidad presentado. Por tal motivo, se requiere incluir variabilidad en la construcción de la 
solución. 

5.4. Comparación de indicadores de desempeño para la solución determinística y estocástica 

De la misma forma que para la solución determinística, se hallaron intervalos de confianza para cada 
indicador de desempeño tomando como solución base la solución estocástica; es decir, la más frecuente de la 
simulación. 

 
Tomando instancias de variabilidad media, se obtuvieron los intervalos de confianza presentados en la Tabla 

25: 
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Tabla 25: Indicadores de desempeño para variabilidad media 

Instancia Nivel de servicio Faltante para cumplimiento 
LI LS Media LI LS Media 

1 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
2 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
3 99,21% 99,99% 99,60% 0,07% 0,11% 0,02% 
4 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
5 99,36% 100,00% 99,70% 0,05% 0,07% 0,01% 
6 98,92% 99,88% 99,40% 0,07% 0,11% 0,02% 
7 97,50% 99,10% 98,30% 0,08% 0,16% 0,04% 
8 99,70% 100,00% 99,90% 0,01% 0,01% 0,001% 
9 95,59% 97,81% 96,70% 0,10% 0,26% 0,08% 
10 99,21% 99,99% 99,60% 0,05% 0,07% 0,01% 
11 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
12 99,21% 99,99% 99,60% 0,05% 0,07% 0,01% 
13 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
14 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
15 99,36% 100,00% 99,70% 0,00% 0,00% 0,00% 
16 98,51% 99,69% 99,10% 0,05% 0,07% 0,01% 
17 98,25% 99,55% 98,90% 0,02% 0,02% 0,001% 
18 99,52% 100,00% 99,80% 0,02% 0,02% 0,00% 
19 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
20 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
21 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
Al incluir variabilidad media en la solución estocástica, se obtiene un nivel de servicio muy alto y un 

porcentaje faltante de cumplimiento mínimo en aquellas soluciones que no alcanzan el cumplimiento de la 
demanda. 

 
De la misma forma, los intervalos de confianza para variabilidad alta se presentan en la Tabla 26: 

Tabla 26: Indicadores de desempeño para variabilidad alta 

Instancia Nivel de servicio Faltante para cumplimiento 
LI LS Media LI LS Media 

1 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
2 99,70% 100,00% 99,90% 0,10% 0,30% 0,10% 
3 99,70% 100,00% 99,90% 0,04% 0,05% 0,01% 
4 99,21% 99,99% 99,60% 0,08% 0,14% 0,03% 
5 99,52% 100,00% 99,80% 0,05% 0,07% 0,01% 
6 98,13% 99,47% 98,80% 0,05% 0,07% 0,01% 
7 98,00% 99,40% 98,70% 0,09% 0,19% 0,05% 
8 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
9 97,25% 98,95% 98,10% 0,10% 0,28% 0,09% 
10 92,75% 95,65% 94,20% 0,05% 0,59% 0,27% 
11 87,92% 91,68% 89,80% 0,06% 0,92% 0,49% 
12 86,42% 90,38% 88,40% 0,16% 1,18% 0,67% 
13 96,53% 98,47% 97,50% 0,10% 0,30% 0,10% 
14 97,01% 98,79% 97,90% 0,10% 0,28% 0,09% 
15 82,68% 87,12% 84,90% 0,27% 1,41% 0,84% 
16 95,13% 97,47% 96,30% 0,09% 0,41% 0,16% 
17 94,22% 96,78% 95,50% 0,08% 0,46% 0,19% 
18 78,15% 83,05% 80,60% 0,47% 1,79% 1,13% 
19 66,03% 71,77% 68,90% 1,46% 3,36% 2,41% 
20 90,76% 94,04% 92,40% 0,02% 0,72% 0,35% 
21 66,13% 71,87% 69,00% 1,40% 3,26% 2,33% 

 
Para variabilidad alta se obtiene un nivel de servicio menor que el de variabilidad media; sin embargo, el 

porcentaje faltante de cumplimiento se mantiene, lo cual indica que las soluciones que no alcanzan el 
cumplimiento de la demanda no se encuentran tan alejadas de la solución base.  
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Se realizó un ANOVA para cada uno de los indicadores de desempeño, tomando como factores la 
variabilidad (media y alta), el tipo de solución (determinística y estocástica) y el número de días de la instancia 
(1 – 7). Con un nivel de confianza del 95% se concluye que los factores significativos para el nivel de servicio 
son la variabilidad, el tipo de solución, la interacción entre la variabilidad y el tipo de solución, el número de 
días y la interacción entre los tres factores. Para el indicador de faltante de cumplimiento, los factores 
significativos son la variabilidad, el tipo de solución y la interacción entre estos dos. 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las dos soluciones tanto para variabilidad media como alta, 

se puede concluir que la solución estocástica presenta mejores resultados, ya que el nivel de servicio es mejor y 
el porcentaje faltante de cumplimiento es mínimo en todos los casos. Por este motivo, se recomienda utilizar 
como solución base la solución estocástica al realizar la hibridación de simulación y optimización. 

5.5. Caso de estudio 

El caso de estudio se realizó con base en el problema que presenta la escuela ‘Volcanes’, ubicada en el 
municipio de Caparrapí, Departamento de Cundinamarca – Colombia. Para maximizar la energía disponible 
para la escuela se deben resolver dos problemas fundamentales: la planeación y programación de la energía. Se 
desarrolló un modelo matemático y una heurística para dar solución a los problemas mencionados 
anteriormente. 

 
Con el objetivo de aplicar las técnicas de solución en la escuela ‘Volcanes’, se utilizaron instancias de 

radiación de 39 semanas, desde el 19 de agosto de 2016 hasta el 25 de junio de 2017.  
 
Inicialmente, se realizó un análisis de los datos de entrada y se observó que el período en el que hay radiación 

solar está comprendido entre 6:00 am y 5:45 pm. Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov del software 
XLSTAT [44], con un nivel de significancia de 5% para probar la distribución que seguían los datos en cada 
semana. A partir de los resultados obtenidos los cuales se observan en la Tabla 27, se concluyó que para las 
horas en que hay radiación solar, ésta se distribuye Beta4 con parámetros α, β, valor mínimo y valor máximo.   

Tabla 27: Análisis estadístico para los datos de radiación 

Semana P-Value Confianza Parámetros Conclusión alpha beta 
1 0.680 95% 1.204 14.066 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
2 0.389 95% 1.007 6.335 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
3 0.200 95% 1.326 259.067 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
4 0.455 95% 1.115 216.373 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
5 0.173 95% 0.914 3.947 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
6 0.093 95% 1.114 327.670 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
7 0.539 95% 0.917 3.397 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
8 0.234 95% 0.966 13.343 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
9 0.012 95% 0.728 2.315 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
10 0.216 95% 0.947 7.934 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
11 0.035 95% 0.719 286.866 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
12 0.148 95% 1.080 9.665 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
13 0.121 95% 0.699 1.882 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
14 0.058 95% 0.835 325.890 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
15 0.093 95% 0.783 2.026 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
16 0.327 95% 0.758 1.936 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
17 0.460 95% 0.942 8.003 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
18 0.608 95% 1.042 9.346 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
19 0.092 95% 0.936 3.612 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
20 0.169 95% 0.797 0.971 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
21 0.003 95% 0.713 1.406 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
22 0.133 95% 0.841 291.722 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
23 0.161 95% 0.951 4.044 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
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24 0.151 95% 1.033 16.501 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
25 0.539 95% 1.189 15.883 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
26 0.075 95% 1.108 19.737 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
27 0.337 95% 0.956 3.818 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
28 0.290 95% 0.760 1.843 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
29 0.408 95% 1.198 17.176 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
30 0.231 95% 1.075 10.848 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
31 0.269 95% 1.094 5.411 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
32 0.290 95% 1.066 11.983 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
33 0.383 95% 1.078 21.909 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
34 0.089 95% 0.767 1.679 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
35 0.241 95% 1.333 7.678 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
36 0.202 95% 1.270 8.362 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
37 0.497 95% 1.232 10.328 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
38 0.503 95% 1.190 13.372 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 
39 0.218 95% 1.337 15.966 Se acepta que los datos se distribuyen Beta4 

 
 
Posteriormente, se graficó la radiación para cada semana y se encontraron comportamientos similares a lo 

largo de estas. En la Figura 11 se observa que en la mayoría de las semanas entre 9:45 am y 2:00 pm se obtienen 
los valores máximos de radiación (1064Wh – 1549Wh). Por otro lado, los valores mínimos de radiación se 
encuentran entre 6:00 am y 7:00 am (0Wh – 90Wh) y entre 5:00 pm y 5:45 pm (0Wh - 87Wh). Cabe resaltar 
que entre 12:00 am y 5:30 am y de 6:00 pm hasta 12:00am no hay radiación solar.  

Se analizó el comportamiento de la radiación mes a mes y se encontró que en el rango de datos analizado se 
obtuvo en promedio 145Wh. El mes en que se recibió más radiación fue febrero del 2017 con 185.49Wh, estando 
28% por encima del promedio, y el mes donde se recibió menos radiación fue marzo del 2017 con 115.04Wh, 
estando 30% por debajo del promedio. Al analizar la demanda de energía requerida para las 39 semanas se 
encontró que en promedio se necesita de 143.45Wh por semana. En base al análisis y a las 39 semanas de 
radiación se busca dar respuesta al problema de planeación de la generación y programación del consumo de 
energía en una escuela rural de Cundinamarca. 

 

Figura 11: Radiación solar de las 39 semanas de la escuela Volcanes 
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Para dar solución al problema en la escuela ‘Volcanes’ se utilizó la heurística propia, teniendo en cuenta la 
comparación realizada con el modelo. Bajo una simulación de Montecarlo de una semana, se seleccionó la 
solución más frecuente, que corresponde al patrón de encendido de dispositivos más repetido durante una 
semana. Con base en este resultado, se comparó la solución de cada una de las réplicas de la simulación respecto 
a la solución seleccionada para determinar los dos indicadores mencionados en la sección anterior.  

 
En la solución seleccionada se encienden 1187 dispositivos en un período de una semana representando el 

55% del total de dispositivos a encender. Se determinó que en el 97.44%±	4.96% de las réplicas se puede 
cumplir la demanda respecto a esta solución, y el 2.56% de las réplicas que no cumplen la demanda, requieren 
encender en promedio un 0.04%% ±0.76%  más de dispositivos para alcanzar este nivel de servicio. Lo anterior 
tiene una repercusión para la escuela, ya que no podrán encender todos los dispositivos necesarios en cada 
período; sin embargo, se podrán encender los dispositivos con mayor prioridad para lograr suplir las necesidades 
básicas de la escuela. La prioridad se estableció teniendo en cuenta los perfiles de consumo (Figuras 2–3) con 
el fin de que se adaptara al contexto real de la escuela, buscando minimizar el impacto que podría ocasionar no 
contar con energía suficiente para encender los dispositivos necesarios. 
 

A continuación, se presenta la solución propuesta para la escuela ‘Volcanes’, que consiste en el encendido 
de dispositivos a lo largo de una semana teniendo en cuenta que los primeros cinco días son de jornada escolar 
y en los días restantes de la semana no hay jornada escolar. Se propone que esta solución se replique cada 
semana para aprovechar al máximo el nivel de radiación y la carga de las baterías instaladas. 
 

 
A partir de la Figura 12, se observa que durante la semana los bombillos exteriores (EXT1-4) se están 

encendiendo entre las 5:00 y las 5:45 am y entre las 7:00 y las 8:30 pm, no obstante, el bombillo exterior 1 
(EXT1) al tener una prioridad más alta, se va a encender adicionalmente a las 6:30 am o 6:45 am según el día. 
En cuanto a los bombillos del aula (BSC1-4) se observa que el BSC1 al tener una prioridad mayor se enciende 
en promedio a partir de las 7:00 am hasta las 10:45 am todos los días de la semana a diferencia de los bombillos 
del aula restantes que se encienden en menor proporción, esto se debe a que, entre este periodo de tiempo, existe 
luz solar y no es necesario encender todos los bombillos del aula, almacenándola en las baterías. Cabe resaltar 
que en los días en donde no hay jornada escolar solo se utiliza el BSC1. 
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De los cinco computadores (PC1-5), El PC1 es el que más se enciende durante los días de jornada escolar. 
Este comenzara encendiéndose en promedio entre las 7:45 am y las 2:45 pm, los demás computadores se 
utilizarán entre este periodo de tiempo, pero se deberán apagar ocasionalmente entre este tiempo durante la 
jornada escolar, los días que no hay jornada escolar el único computador que se enciende es el PC5 entre las 
7:15 am y las 2:45 pm.  

Durante la jornada escolar, el televisor (TV) se enciende el día uno entre las 9:15 am hasta las 10:00 am y 
los días restantes en promedio entre las 11:00 am y la 1:45 pm. Los días en los que no hay jornada escolar el 
televisor se enciende en promedio desde las 9:00 am y las 3:00 pm. Finalmente, la toma de la habitación (TA) 
y el Bombillo de la habitación (BH) se encienden en promedio entre las 5:00 am y las 7:30 am y entre las 7:00 
pm y las 8:45 pm. Cabe resaltar que, según el instante de tiempo, cada dispositivo tiene una prioridad de uso y 
a partir de esto se decide si es necesario encender o no un dispositivo, o si se prefiere almacenar la energía en 
las baterías. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

La presente investigación propone el diseño una técnica de solución para el problema de planeación y 
programación de la energía. El interrogante surge de la necesidad de maximizar la energía eléctrica producida 
por un sistema fotovoltaico en la escuela ‘Volcanes’ del departamento de Cundinamarca, para utilizar la mayor 
cantidad posible de dispositivos durante el día en un entorno escolar.  

 
Se formula un modelo de programación lineal que permite integrar los dos niveles del problema: planeación 

y programación; teniendo en cuenta las restricciones de éste, como perfil de consumo de cada dispositivo, 
prioridad de encendido en cada momento del día, cantidad de baterías del sistema y límite de carga de estas. A 
partir de la información obtenida de los resultados del modelo, se concluye en su implementación, se obtiene 
una solución entera para el 76.2% de las instancias, según el tamaño de cada una. Para el 23.8% restante, 
correspondiente a las instancias de mayor tamaño, no se encuentra una solución entera después de 22000 
segundos. Este tiempo se establece ya que corresponde a un intervalo razonable en el que el modelo no encuentra 
solución para ciertas instancias. 

 
Por este motivo, se implementa una heurística propia, la cual encuentra una solución factible para la totalidad 

de las instancias, mejorando la función objetivo en promedio en un 3.30%. El mayor impacto se presenta en el 
tiempo computacional, que disminuye entre 21998.28 y 21999.78 segundos. Posteriormente, se realiza una 
hibridación de simulación y optimización, por medio de la generación de instancias aleatorias en escenarios de 
diferente variabilidad. Se realizan 1000 réplicas para cada instancia de la simulación, resueltas utilizando la 
heurística propia. A partir de los resultados obtenidos se determina la solución más frecuente, correspondiente 
al patrón de encendido de los dispositivos presentado en mayor proporción.  

 
Tomando como base la solución estocástica y la solución determinística, se calculan como indicadores de 

desempeño el nivel de servicio y el porcentaje faltante de cumplimiento de la demanda. Esto permite determinar 
que la solución estocástica se adapta de mejor manera a la variabilidad de la radiación solar y tiene un nivel de 
servicio superior al de la solución determinística. 

7. Glosario 

• Sistema fotovoltaico: Permite transformar en electricidad la radiación solar por medio de células 
fotovoltaicas integrantes de módulos solares. Esta electricidad se puede utilizar de manera directa, se puede 
almacenar en acumuladoras para un uso posterior, e incluso se puede introducir en la red de distribución 
eléctrica [45]. 

• Stand-alone: Sistema que puede funcionar autónomamente y compartir información con otros sistemas al 
estar conectado a una red; sin embargo, puede continuar funcionando si se desconecta de la red [46]. 
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• Makespan: Intervalo de tiempo entre el inicio del procesamiento del primer trabajo y el tiempo de 
terminación del procesamiento del último trabajo; es decir, el intervalo de tiempo en el que se procesa 
completamente la totalidad de los trabajos [47]. 

 
• Norma ISO 13053 de 2011: Estándar que describe la metodología Seis Sigma. Esta metodología 

típicamente contempla cinco fases: definir, medir, analizar, mejorar y controlar (DMAIC). Así mismo, 
recomienda las mejores prácticas para cada una de las fases de la metodología utilizada durante la ejecución 
de un proyecto Seis Sigma [34]. 
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