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NOMENCLATURA. 

                     Es el costo marginal del producto  .       

 

Q                      Cantidad.        
 

P                      Precio.         
 
                       Elasticidad-Precio de la demanda. (Variaciones del precio) 

 
%ΔQ                Significa simplemente. (Variación porcentual de Q) 
 
%ΔP                 Significa. (variación porcentual de P) 
 

I                        Ingreso.     
 

П                      Beneficio de la empresa.       
 

                        Cantidad producida por la empresa i.      
 

ΔI/Δq                Ingreso marginal.     
 

ΔC/Δq              Costo marginal.       
 

IL                      Índice de Lerner. (Variación precio-costo) 
 
HHI                   Índice Hirschman-Herfindahl.  
 
ε                        Elasticidad de la demanda.   
 
D(p)                   Demanda sensible al precio de mercado. 
 

                      Es el costo incurrido por la unidad  para producir la cantidad .  

 
     

         
    Representa los límites técnicos de generación de la central i en                  

caso que haya decidido producir energía.       
 

                   Es el costo marginal de la central i de producir una unidad adicional  
qi.        

 

C                       Costo de producción.       
 

                       Ingresos totales.       
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                       Es el precio de la energía.         

                     Es la demanda eléctrica a ese precio.         

                     Son las constantes que definen la recta de la demanda.  

                      Precio de referencia.         

                      Cantidad de referencia.       

                Variable de decisión binaria que toma valor 1 si la unidad   decide     
producir energía y valor 0 en caso contrario.   

 

             Representa la demanda residual que observa la unidad térmica 
estratégica   

 

                        Ingresos marginales.       
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RESUMEN. 

El objetivo central de este trabajo es presentar el funcionamiento de un mercado 
eléctrico competitivo. El modelo estudia el comportamiento de los distintos 
participantes que actúan en un mercado, y entrega información sobre las principales 
variables de interés, como son; el poder de mercado, los precios spot de la energía, 
la generación de cada central, etc. 
 

Generalmente, los modelos actuales de mercados de energía identifican tres 

componentes de diseño, los cuales son: generación, transmisión y servicios 

auxiliares. El funcionamiento del modelo se sustenta en dos aspectos: la prestación 

y la recepción del servicio para este trabajo se desea implementar el análisis de 

mercados, para esto considerando en este caso el poder de mercado que es un 

aspecto primordial para el análisis de los Sistemas Eléctricos de Potencia..  

Se hace necesaria una presentación preliminar de la terminología utilizada en el 
tema de Mercados de Energía, no solo términos de tipo técnico sino de tipo 
económico.  
 
Los mercados eléctricos tienen diferentes formas y no existen dos mercados 
mayoristas iguales, aunque estos se pueden clasificar por su diseño en tres grandes 
grupos que son: Modelo Centralizado, Modelo Descentralizado, Modelo Híbrido. 
 
En el sector eléctrico, el principal objetivo del ejercicio de poder de mercado es el 
aumento del precio spot y, por tanto, la remuneración obtenida por los generadores 
en el mercado mayorista, siendo la principal consecuencia la elevación de los costos 
operativos del sistema y los precios finales que pagan los consumidores. 
 
El poder de mercado o de dominio está muy relacionado con el número de empresas 
que operan en cada mercado y con el tamaño de las mismas. Esto es lo que se 
conoce por estructura del mercado. 
 
El modelo de teoría de juegos, examina el comportamiento estratégico de jugadores 
que interactúan motivados por la maximización de la utilidad y que saben que los 
otros participantes son racionales. 
 
Se muestra que la estrategia de las centrales es un dilema entre maximizar su 
beneficio inmediato haciendo ofertas al mercado o maximizar sus beneficios futuros. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN GENERAL. 
SE MUESTRA LOS ANTECEDENTES HISTORICOS, ADEMAS DE LA ESTRUCTURA DEL 

TRABAJO PARA SU MAYOR COMPRENCION. 
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1.1 GENERALIDADES. 

 
Por sus características técnicas y económicas, la industria eléctrica impulsa 
inevitablemente al monopolio, lo cual se traduce en poder de mercado, es decir, la 
habilidad de los generadores para alterar los precios en su beneficio, alejándolos del 
nivel competitivo. La destreza de las firmas para ejercer poder de mercado en la 
industria eléctrica desregulada, aun con modestas fracciones de mercado, es mayor 
que en la mayoría de otras industrias. Incluso así, tal fragmentación poco puede 
hacer para mitigar el efecto de los precios al depender de los acuerdos estratégicos 
entre empresas. Algunas circunstancias facilitan el despliegue del poder dominante:  
  
a) La concentración de capital en los activos de generación. 
  
b) El bajo nivel de reserva. 
  
c) Las restricciones en transmisión.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El poder de mercado y la baja elasticidad de la demanda, amenazan con elevar los 
precios, en este contexto es necesario que los modelos de simulación también 
provean alguna medida de poder de mercado de los participantes y del nivel de 
precios que se obtendría según diversas estrategias. 

1.3 OBJETIVO. 

 
Analizar el poder de mercado que tiene una planta o grupo de unidades dentro de un 

sistema eléctrico de potencia a través de un despacho económico que es mostrado 

mediante resultados de programación en la herramienta de solución de Excel 

(Solver), el cual nos ayudara o facilitara el entendimiento de que es el poder de 

mercado, considerando la minimización de costos de producción para la satisfacción 

de la demanda de energía eléctrica, asegurando la confiabilidad, seguridad y 

continuidad del suministro de energía eléctrica, además de comparar el modelo 

mediante un método directo de teoría de juegos, el cual nos muestra la satisfacción 

de la demanda y las ganancias que tienen los participantes del mercado en 

comparación, cuando se aplica un despacho económico convencional. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN. 

La transformación del sector eléctrico, en la República Mexicana, se circunscribe 
dentro de un esquema de profundo cambio en el ámbito económico, difundido en 
toda América Latina, donde se promueve una participación creciente de la actividad 
privada, delegando al Estado la definición de políticas de expansión eléctrica, y 
organismos autónomos la regulación del sector a fin de conseguir que las nuevas 
actividades se desarrollen en una forma equilibrada y armónica.  

Estos mercados como tales, no están perfeccionados y no se ha logrado desarrollar 
un modelo estándar para su aplicación. Generalmente, los modelos actuales de 
mercados de energía identifican tres componentes de diseño, los cuales son: 
generación, transmisión y servicios auxiliares. 

En el caso de México, el proceso de reformas arranca a fines de 1996 con la 
promulgación de una Ley específica que determinó el establecimiento de un 
mercado competitivo y desregulado, descentralizando su estructura estatal, a través 
de esquemas de desintegración horizontal y vertical, escindiendo las actividades de 
generación, transporte y distribución, procurando promover una amplia participación 
del sector privado.  

El funcionamiento del modelo se sustenta en dos aspectos: la prestación y la 
recepción del servicio para este trabajo se desea implementar el análisis de 
mercados para esto considerando en este caso el poder de mercado que es un 
aspecto primordial para el análisis de los sistema eléctrico de potencia.  

1.5 ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 

 

En el Capitulo 2, se da una introducción a los mercados de energía, en donde se 

introduce conceptos de microeconomía y mercado. Definiendo estructuras de 

mercado desde varios puntos de vista, su funcionamiento dentro del sector eléctrico, 

se desarrolla también los tipos de mercados mayoristas de energía eléctrica, 

observando las diferentes formas en los mercados eléctricos, y la clasificación por su 

diseño en grandes grupos para hacer la transacción de la energía eléctrica.  

En el Capitulo 3, se introduce los conceptos y medidas del poder de mercado, las 
metodologías para identificarlo y analizarlo, se dan conceptos de oferta y demanda, 
dando un análisis de las curvas en el equilibrio del mercado, se describe los precios 
en el mercado competitivo haciendo una comparación del consumidor y las 
empresas en el monopolio. 
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En el Capitulo 4, trata del costo e ingreso marginal, y la maximización de los 
benéficos. Para la decisión de la producción para los beneficios de una empresa 
cualquiera, se dan a conocer la formulación para la estrategia competitiva, y su 
metodología de solución, para una mejor análisis se dan ejemplos de aplicación del 
mercado mayorista de una red radial del modelo de subasta y se presentan los 
resultados obtenidos. 
 
Por ultimo se dan las conclusiones y recomendaciones. 

1.6 ANTECEDENTES.     

 
El desarrollo de la producción eléctrica suscitó el auge de la industria minera y textil. 
Hacia 1900 el 44% de la capacidad eléctrica instalada proveía a los fabricantes de 
telas, especialmente en las regiones de Orizaba, Monterrey y Atlixco. Los 
excedentes se vendían para alumbrado público y uso doméstico.  
  

La población mexicana, en 1937, ascendía a 18.3 millones de habitantes; de los 
cuales, únicamente siete millones (38%) contaban con servicio de energía eléctrica, 
proporcionado con serias dificultades por tres empresas privadas.  
 
La oferta no satisfacía la demanda, las interrupciones de luz eran constantes y las 
tarifas muy elevadas. Además, esas empresas se enfocaban a los mercados 
urbanos más redituables, sin contemplar en sus planes de expansión a las 
poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% de la población. 
  

El sector eléctrico en México atravesó su primer proceso serio de reorganización 
durante la década de los años 30, bajo el mandato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Se creó el Código Eléctrico Nacional y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), una empresa pública que pasó a dominar toda la inversión en 
capacidad nueva. Más tarde, en 1960, una reforma constitucional nacionalizó la 
industria eléctrica y le otorgó formalmente al gobierno la “responsabilidad” exclusiva 
en la generación, transmisión, transformación y distribución de electricidad. 
 
Durante esa década, el gobierno también creó la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro (LyFC) para suministrar electricidad a la Ciudad de México y a los estados 
cercanos.  
  
Durante los años 60 y 70, México desfomentó la inversión privada y decidió impedir 
que las fuerzas del mercado participaran del sistema energético. Además, el 
aumento en los precios del petróleo durante los años 70 generó ingresos 
extraordinarios en un México rico en petróleo, lo que permitió al país mantener 
importantes subsidios para la generación de electricidad. A finales de los 80 y 
principios de los 90, el gobierno mexicano llevó a cabo reformas de mercado en 
varios sectores económicos, incluida la electricidad.  
 
 



PODER DE MERCADO APLICADO A UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.  
 

IPN-ESIME Página 6 

 

 
En 1992, el presidente Carlos Salinas reformó la ley de electricidad, estableciendo 
que la producción privada de electricidad no era un servicio público. Esta 
modificación, que permitió la participación privada en la generación, fue, y todavía 
es, discutida por inconstitucional (en 2002, la Corte Suprema de México dictaminó 
que la ley de 1992 podría ser inconstitucional).  
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CAPÍTULO 2 

MERCADOS DE ENERGÍA. 
SE DA UNA INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE ENERGÍA, EN DONDE SE INTRODUCE 

CONCEPTOS DE MICROECONOMÍA Y MERCADO. DEFINIENDO ESTRUCTURAS DE MERCADO 
DESDE VARIOS PUNTOS DE VISTA, SU FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL SECTOR 

ELÉCTRICO, SE DESARROLLA TAMBIÉN LOS TIPOS DE MERCADOS MAYORISTAS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, OBSERVANDO LAS DIFERENTES FORMAS EN LOS MERCADOS 

ELÉCTRICOS, Y LA CLASIFICACIÓN POR SU DISEÑO EN GRANDES GRUPOS PARA HACER LA 

TRANSACCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 
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2.1 INTRODUCCIÓN.     

 
Se hace necesaria una presentación preliminar de la terminología utilizada en el 
tema de “Mercados de Energía”, no solo términos de tipo técnico sino de tipo 
económico.  
 
Ésta se ha desarrollado con base en glosarios disponibles en la red, además del 
curso de CIER “Economía de la Regulación de la Actividad de Generación y 
Mercado Mayorista”, sin embargo, cabe anotar que las fuentes más amplias son las 
mismas resoluciones que regulan los mercados. 
 
Con el fin de tener un documento auto contenido, comenzaremos citando las 
definiciones de Microeconomía y Mercado. 
 
La Microeconomía es el “Estudio de la economía en relación con acciones 
individuales, de un comprador, de un fabricante, de una empresa, etc.”, es decir, 
estudia el comportamiento individual a diferencia de la Macroeconomía que se 
encarga del estudio del sistema económico de manera global. 
 
El análisis microeconómico se centra normalmente en la teoría de la demanda del 
consumidor, en el estudio de la oferta, en la asignación de recursos a escala de la 
empresa y en la teoría de los precios. 
 
Y para Mercado tenemos varias definiciones, de forma general es el “Conjunto de 
operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes”, una 
definición más amplia la podemos definir como: 
 
 “Mercado es el contexto dentro del cual toma lugar la compra y venta de 
mercancías, o donde se encuentran quienes demandan bienes y servicios con 
quienes los ofrecen.” 
 
Cabe resaltar que: 
 
 “Lo importante, para que pueda hablarse de un mercado, es que las diversos 
actores que intervienen en el mismo estén lo suficientemente relacionados como 
para que cada transacción afecte -y esté afectada- por todas las demás.” 
 
Se pueden definir diferentes estructuras de mercado dependiendo del número de 
agentes (compradores y vendedores) que participen en este, quienes a su vez 
determinan el precio del bien o servicio. Tenemos entonces la Tabla 2.1. 
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Si la oferta y la demanda están constituidas por un número suficientemente grande 
de individuos, de modo tal que sus decisiones particulares no sean capaces de 
alterar el precio al cual se transan los bienes, se habla entonces de un mercado de 
competencia perfecta; si la oferta está limitada a unas pocas, o a una sola firma, se 
habla respectivamente de oligopolio o monopolio; si es la demanda la restringida a 
pocos o un solo comprador, se utilizan los términos oligopsonio y monopsonio. 
 

Tabla 2.1. Estructuras de Mercado. 

 
Los Mercados de Transmisión y Distribución de energía eléctrica son en general 
Monopolios y en el mercado de la generación de energía eléctrica existe una gran 
variedad desde Monopolio hasta Competencia perfecta, dependiendo de la 
regulación y características del sistema eléctrico. 
 

2.2 MERCADO MAYORISTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.     

 
Es donde se realizan las transacciones de energía eléctrica, potencia y servicios 
complementarios, es el ámbito en el cual actúan, por un lado los agentes 
productores (generadores, autogeneradores, cogeneradores e interconexiones 
internacionales) y por el otro, los agentes consumidores (distribuidores, grandes 
clientes y la exportación de energía), realizan sus transacciones comerciales de 
compra venta de energía, potencia y servicios complementarios de un sistema 
interconectado, con sujeción a las normas aplicables. 
 
Este mercado se forma por: 
 

 Mercado Spot (Mercado Ocasional o al Contado): Mercado en el que la 
energía se compra o se vende para disponer de ella inmediatamente. 

 

 Mercado de contratos bilaterales a término: es el que se concreta a través de 
la celebración y ejecución de contratos de compra y venta de energía y 
potencia por cantidades, precios y condiciones pactadas libremente entre 
compradores y vendedores.  

  OFERTA 

 
 

 MUCHOS POCOS UNO 

D  
E 
M
A 
N 
D 
A 
 

MUCHOS Competencia perfecta Oligopolio Monopolio 

 
POCOS 

 

Oligopsonio Oligopolio 
Bilateral 

Monopolio 
Parcial 

UNO 
 

Monopsonio Monopsonio 
Parcial 

Monopolio 
Bilateral 
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Estos se rigen por las leyes del mercado, debiendo tenerse en cuenta que la 
conveniencia o no del precio pactado es una decisión de las partes. 

 
Los tipos de contrato que se pueden celebrar en el Mercado a Término son: 
 

1. Contratos físicos: en algunos mercados, la regulación permite que entre dos 
agentes acuerden contratos físicos. El los cuales se informan al operador del 
sistema, para que éste despache la generación contratada y la atribuya en su 
balance energético al consumidor. Este tipo de contratos, por lo general no se 
aplican en la región. Se aplican mayormente contratos financieros. 

 
2. Contratos financieros: en todos los marcos regulatorios existen contratos 

financieros pactados entre un vendedor y un comprador, de medio a largo 
plazo, cuya firma no implica ningún cambio en el despacho físico de las 
centrales. El objeto de la existencia de estos contratos es reducir los riesgos 
financieros para las empresas, los cuales se deben a la volatilidad de los 
precios spot. Existen diversas formas de contratos financieros en los 
mercados eléctricos, entre ellos los contratos forward, de opción de compra, 
de opción de venta, pague lo contratado y pague lo demandado, entre otros. 

 
3. Contratos forward (a Plazo): un vendedor y un comprador pactan de forma 

bilateral al precio de mercado del momento, mientras que la transacción y el 
pago se efectuarán en el futuro. De este modo, ambas partes se cubren para 
que su beneficio no se vea afectado por una variación del precio. 

 
4. Contratos de opción de compra: el comprador obtiene el derecho de la opción 

de comprar (no está obligado), una cantidad de energía hasta cierta potencia, 
a un precio prefijado de común acuerdo con el vendedor, para ello debe pagar 
un cargo fijo (prima), compre o no la energía. Este tipo de contratos permite a 
un comprador protegerse del incremento del precio spot. 

 
5. Contratos de opción de venta: es similar al anterior, pero desde la perspectiva 

del vendedor. Es decir el vendedor adquiere el derecho de opción de venta a 
un cierto precio. 

 
6. Pague lo Contratado: el comprador se compromete a pagar toda la energía 

contratada, a una determinada tarifa, independiente de que ésta se consuma 
efectivamente. Si el comprador contrató una cantidad mayor que sus 
compromisos comerciales, la diferencia la vende en bolsa. Único caso en que 
un agente comercializador vende energía en Bolsa. 

 
7. Pague lo Demandado: contratos suscritos para cubrir la demanda comercial 

del agente comercializador. Las cantidades sólo se conocen al momento de 
calcular la demanda total del agente comprador. 
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El Vendedor asume el riesgo de cambio en la demanda. Contratos con garantía de 
suministro: en la mayor parte de los países de la Región, para los contratos de largo 
plazo, los vendedores no están autorizados a vender una cantidad de energía y 
potencia superiores a las que puede generar sus propias centrales con una elevada 
probabilidad. A esa cantidad de energía se la suele denominar energía firme o 
asegurada. 
 
En los contratos de largo plazo, se incluye penalización a los vendedores si en 
situaciones de racionamiento en el abastecimiento del sistema, no son capaces de 
proporcionar al sistema la energía suficiente para cubrir la cantidad que hayan 
vendido en contratos. 
 
Es decir que los contratos, además de tener un carácter financiero, proporcionan al 
comprador una garantía física de suministro ante la eventualidad de crisis 
energéticas. 

2.3 MODELOS DE ORGANIZACIÓN. 

 
Los mercados mayoristas de energía eléctrica, varían dependiendo de si el mercado 
está regulado o no, o si el despacho es centralizado o descentralizado. Mercado 
sometido a disposiciones legales, especialmente en cuanto a las cantidades o 
precios de los bienes que allí se intercambian. 
 
Básicamente hay tres modelos: verticalmente integrado, pool, de contratos 
bilaterales físicos y bolsa de energía con Operador independiente del sistema:  
 

 Modelo Verticalmente Integrado: una empresa expande su participación en 
diversos puntos de la cadena productiva. Tradicionalmente los sistemas 
eléctricos han sido administrados por monopolios que han estado a cargo de 
la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 

 Modelo Pool: la participación de los agentes es obligatoria. El sistema se 
opera de manera centralizada como si tuviese un único dueño. Se 
caracterizan por la integración de los mercados de energía, transmisión, 
servicios secundarios, y fundamentalmente por la optimización centralizada 
del despacho de unidades. 

 

 Modelo de Contratos Bilaterales Físicos: forman un mercado donde las 
transacciones se realizan directamente entre un vendedor y un comprador 
estipulando el precio, los términos y las condiciones del contrato. Cada 
transacción es única. 

 

 Modelo Bolsa de Energía – Operador Independiente del Sistema: se 
caracteriza por una separación completa de la operación económica y 
comercia de la operación física del sistema. Los agentes transan libremente la 
energía. 
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2.4 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO. 

 
El sector eléctrico de cada país está generalmente conformado por órganos 
Regulatorio, de Control y de Planeación, el Operador del Sistema y el Administrador 
del Mercado. Dependiendo de la legislación del país, se pueden encontrar unos o 
varios de estos entes, y de manera integrada o claramente separados. 
 
A continuación se listan sus funciones generales, las cuales han sido extractadas de 
la normatividad de los países de la Región: 

2.4.1 Órganos regulatorio de control y de planeación. 

 

 Asesorar a la máxima autoridad en los aspectos energéticos del país. 
 

 Formular políticas y directrices de energía para asegurar el abastecimiento. 
 

 Revisar periódicamente la matriz energética. 
 

 Planear en forma integral, indicativa, permanente y coordinada con las 
entidades del sector energético, tanto entidades públicas como privadas, el 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos energéticos. 
 

 Elaborar el marco normativo y regulatorio de las actividades energéticas. 
 

 Aprobar las interconexiones internacionales, las exportaciones e 
importaciones de electricidad, de acuerdo con las directrices trazadas. 
 

 Asegurar la correcta aplicación de los principios, objetivos y políticas 
energéticas. 
 

 Regular los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica de manera 
técnica, independiente y transparente, promoviendo el desarrollo sostenido de 
estos sectores, regulando los monopolios, incentivando la competencia donde 
sea posible y atendiendo oportunamente las necesidades de los usuarios y 
las empresas de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley. 
 

 Tomar las acciones necesarias para evitar el incumplimiento de las 
disposiciones antimonopólicas que pueda existir en las actividades de la 
Industria Eléctrica. 
 

 Definir las políticas tarifarias. 
 

 Supervisar el cumplimiento de las normas y obligaciones. 
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 Proteger los derechos de los consumidores. 
 

 Ejercer el control, la inspección y la vigilancia de las entidades prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios. 
 

 Controlar el cumplimiento de la Ley de Marco Regulatorio y su 
reglamentación. 

2.4.2 Operador del sistema. 

 

 Planificar las operaciones diarias del Sistema Interconectado. 
 

 Operar centralizadamente el sistema eléctrico en tiempo real, manteniendo el 
balance entre producción y consumo y coordinando los requerimientos de la 
red. 
 

 Coordinar la operación del Sistema Interconectado al mínimo costo, 
garantizando la seguridad y calidad del abastecimiento de energía eléctrica y 
el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. 
 

 Operar, supervisar y controlar la generación de energía eléctrica en el 
Sistema Interconectado. 
 

 La valoración horaria de la potencia y energía inyectada y retirada en los 
diferentes nodos de inyección y retiro del Sistema Interconectado, a fin de 
poder establecer qué distribuidora le debe a qué generadora y cuánto. 

 

 Asimismo, la planificación y los despachos deben hacerse a costo mínimo, es 
decir, siguiendo la regla de decisión de un mercado competitivo de precio 
igual al costo marginal, aunque corregidos por problemas de pérdidas en 
transmisión y limitaciones en la disponibilidad de capacidad. 

2.5 ADMINISTRADOR DEL MERCADO ELÉCTRICO. 
 

 Realizar el despacho económico de la oferta de generación. 
 

 Administrar las transacciones económicas entre los agentes del Mercado 
 

 Mayorista de Energía Eléctrica. 
 

 Determinar y aplicar correctamente los precios de generación y la emisión de 
las facturas correspondientes a la compra – venta de energía, en el Mercado 
Ocasional. 
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 La aplicación correcta de los pliegos tarifarios y cálculo de las penalizaciones, 
en lo que le corresponde a las tarifas de transmisión y peajes de distribución. 
 

 Administrar el Sistema de Intercambios Comerciales. 
 

 Realizar la contabilidad de las cantidades de energía eléctrica comercializada 
 

 Liquidar y Administrar las Cuentas de cargos por Uso de las Redes. 
 

 Administrar las transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico 
Mayorista. 
 

  El cálculo de los precios de nodo. 

2.5.1 Agentes. 

 
Los agentes son empresas registradas como Agente en el Mercado Mayorista de 
Energía Eléctrica (respectivo) y sometido a determinada reglamentación, la cual 
depende del tipo de estructura de dicho mercado. 
 
Podemos encontrar los siguientes agentes: 
 

1. Generadores. 
2. Autogeneradores. 
3. Cogeneradores. 
4. Transmisores. 
5. Distribuidores. 
6. Comercializadores. 
7. Grandes Usuarios. 

 
Los usuarios finales de electricidad participan en el Mercado de Energía por 
intermedio del Comercializador que los atiende. 
 
Los costos competitivos de la energía en el Mercado Mayorista son reflejados en las 
tarifas de los Usuarios. 
 
Los usuarios tienen plena libertad para seleccionar el Comercializador que les 
prestará el servicio. 
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2.6 TIPOS DE MERCADOS MAYORISTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.     
 
Hoy en día los mercados eléctricos tienen diferentes formas y no existen dos 
mercados mayoristas iguales, aunque estos se pueden clasificar por su diseño en 
tres grandes grupos para hacer la transacción de energía eléctrica. 
 
Los modelos generales de mercados mayoristas son: 
 

 Modelo Centralizado. 

 Modelo Descentralizado. 

 Modelo Híbrido. 

2.6.1  Modelo Centralizado. 

 
De las primeras estructuras utilizadas en la creación del mercado mayorista es la 
llamada Pool, la cual agrupa a modelaciones de mercados considerados como 
centralizados. Para este tipo de mercados se requiere de una optimización 
centralizada que requiere un algoritmo de asignación de unidades para determinar la 
cantidad de energía que se debe de comprar a cada generador en cada etapa 
(Hora) del día, está asignación debe de considerar restricciones físicas de 
generadores como de la red eléctrica. Este modelo tiene como base la solución del 
problema de asignación de unidades. 
 
Desde el punto de vista económico, el problema a resolver comprende el hecho de 
que los costos de arranque de los generadores introducen una no convexidad en los 
costos de producción. Lo que busca cualquier modelo de mercado mayorista de 
energía eléctrica es encontrar el precio de la energía en cada nodo del sistema. El 
efecto que producen los límites de transmisión es que se genera precios nodales 
diferentes, aún cuando sólo una línea se vea restringida.  
 
Esto es fácil de entender, puesto que, en cierto lugar, producir la energía puede 
resultar más barato y, además, transportarla está limitado por la capacidad de 
transmisión. A la diferencia de precios entre los nodos del sistema se le conoce 
como “precio de congestión” o “precio de transmisión”. 
 
El problema de no convexidad en costos de producción (los costos no convexos), 
causados por los costos de arranque de generadores, está íntimamente relacionado 
con el problema de asignación de unidades.  
Como consecuencia, puede ocurrir que el precio del mercado no sea suficiente para 
que uno o más generadores cubran sus costos de producción. 
 
Manejar los inconvenientes de los límites de transmisión y los de la no convexidad 
introducida por los costos de arranque, son responsabilidad del operador del 
sistema. 
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Tanto los contratos bilaterales como un despacho centralizado que resuelva el 
problema de asignación de unidades, pueden encontrar la solución. A través de los 
contratos bilaterales la solución se encuentra de manera muy lenta, ya que los 
participantes tratan de resolver por sí mismos los dos problemas al mismo tiempo 
(encontrar el precio óptimo de la energía y vigilar las restricciones físicas del 
sistema).  
 
A través de un despacho centralizado, la solución óptima al mercado se encuentra 
de manera rápida ya que este utiliza modelos matemáticos y herramientas de 
optimización para encontrar la solución y lo hace bajo un esquema centralizado. El 
factor decisivo que inclina la balanza es la necesidad de velocidad al resolver los 
mercados. 
 

 El pool implementa un mercado obligatorio. 

 Consumidores y contratos no siempre están presentes. 

 Mecanismo de competencia: Asignación de unidades centralizada. 

 Manejo de transmisión: incorporada en el mercado. 

 Nuevos modelos incorporan demanda y contratos. 
 
2.6.2  Modelo Descentralizado. 
 
En el mercado de energía eléctrica descentralizado, se presentan ofertas simples de 
compra y venta de energía eléctrica, las cuales las ejecuta el operador del mercado 
en forma exclusiva.  
 
Otra parte fundamental en el mercado descentralizado corresponde al manejo del 
sistema eléctrico lo cual lo hace el operador del sistema y este manejo se realiza de 
acuerdo a los resultados del operador del mercado.  
 
En estos mercados la subasta se realiza con ofertas simples, es decir, los 
suministradores, especifican la cantidad de energía que pueden producir y su precio 
y los compradores especifican la cantidad de energía que requieren y cuanto están 
dispuestos a pagar por dicha energía.  
 
La base para el mercado descentralizado son: el operador del mercado, 
coordinadores de programación y del operador del sistema y sus características son 
las siguientes: 
 
 
Operador del mercado: 
 

 Usa una subasta estándar para implementar el mercado. 
 

 Determina el precio del mercado diario sin considerar el derecho de 
transmisión. 
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 Reporta al operador de sistema el resultado del mercado. 
 

 Realiza funciones de contabilidad y facturación. 
 
Coordinadores de programación: 
 

 Coordinan contratos bilaterales 
 

 Reportan las inyecciones y extracciones programas al operador del sistema. 
 
Operador del sistema: 
 

 Recibe información del mercado y coordinadores. 
 

 Maneja la transmisión con un esquema predeterminado. 

2.6.3 Modelo Híbrido. 

 
En los sistemas de mercados híbridos combinan características de mercados 
centralizados y descentralizados. Este mercado no es subastado con ofertas simples 
de precio de compra y venta de energía ni con subastas de asignación de unidades, 
por lo que este mercado está basado en un despacho simplificado. Al realizar la 
subasta de energía (Despacho), se considera la red de transmisión en forma 
simplificada. 
 
El operador del mercado y de sistema (un solo operador), ejecuta el mercado en el 
modelo de despacho simplificado para realizar la subasta híbrida. La subasta 
realizada no es tan compleja como lo es en el mercado centralizado y no tan simple 
como en el mercado descentralizado. 
 
Además, en este tipo de modelos la subasta permite la inclusión de algunas 
restricciones en las ofertas de generación; entre las cuales se encuentra, por lo 
general las restricciones de rampa. 
 

 Ejecutar el mercado mayorista basado en modelos de despacho simplificado. 
 

 Asignación de unidades igual a subasta hibrida igual a subasta estándar. 
 

 Subasta de energía y reserva (un mismo operador). 
 

 Modelos simplificados de la red. 
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2.7 REVISIÓN DE MODELO DE MERCADOS MAYORISTAS EN EL MUNDO. 

 
En términos generales, independientemente de la manera en que se implanta un 
mercado mayorista de energía eléctrica, en algún país o grupo de países, la 
tendencia es separar entre sí a los segmentos de generación, transmisión, 
distribución y comercialización, permaneciendo los segmentos de transporte como 
monopolios, mientras que se trata de fomentar la competencia en los segmentos de 
generación y comercialización. 

2.7.1 Estructura de mercados desde varios puntos de vista. 

 
En términos más precisos, también se puede establecer algunas diferencias entre 
las estructuras de mercado como las que se mencionan a continuación: 
 

1. Desde el punto de vista de la organización de la transmisión, la diferencia se 
observa en los términos de la estructura comercial y operacional. 

 
2. Desde el punto de vista de las variantes del pool, la diferencia está en el 

número de compradores y en el nivel de participación privada y de gobierno. 
Se clasifica como variantes del pool, ya que considera una coordinación 
centralizada. 

 
3. Desde el punto de vista del nivel de integración, la diferencia está en qué tan 

independientes son los arreglos operacionales, comerciales, la asignación, 
desbalances, congestión, servicios auxiliares y el mercado spot. 

 
4. Incluso, otra diferencia se encuentra en la forma de clasificar al mercado tipo 

pool, ya que se puede hablar de diferentes tipos, dependiendo de los 
miembros que lo forman. 

 
Puede dividirse al sector encargado de la transmisión en tres partes principales: 
 

1. Bienes de transmisión (BT). 
 

2. Operador del Mercado (OM). 
 

3. Operador del Sistema (OS). 
 
El tipo de mercado depende de cómo se agrupen estas tres partes del sector de la 
transmisión. 
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CAPÍTULO 3 

PODER DE MERCADO. 
 

SE INTRODUCE LOS CONCEPTOS Y MEDIDAS DEL PODER DE MERCADO, LAS 
METODOLOGÍAS PARA IDENTIFICARLO Y ANALIZARLO, SE DAN CONCEPTOS DE OFERTA Y 

DEMANDA, DANDO UN ANÁLISIS DE LAS CURVAS EN EL EQUILIBRIO DEL MERCADO, SE 
DESCRIBE LOS PRECIOS EN EL MERCADO COMPETITIVO HACIENDO UNA COMPARACIÓN 

DEL CONSUMIDOR Y LAS EMPRESAS EN EL MONOPOLIO. 
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3.1 INTRODUCCIÓN.    

 
Una empresa productora en un mercado cualquiera posee poder de mercado 
cuando tiene capacidad de afectar el precio de este mercado independientemente 
de las decisiones tomadas por los demás participantes. 
 
En el sector eléctrico, el principal objetivo del ejercicio de poder de mercado es el 
aumento del precio spot y, por tanto, la remuneración obtenida por los generadores 
en el mercado mayorista, siendo la principal consecuencia la elevación de los costos 
operativos del sistema y los precios finales que pagan los consumidores. 

3.2 COMPETENCIA Y PODER DE MERCADO. 

 
Inevitablemente ligado a la liberalización de los mercados eléctricos y a los 
beneficios que ésta crea (mayores eficiencias asignativas y productivas, riesgo de 
recuperación de la inversión soportado de forma exclusiva por los generadores y no 
por los consumidores, etc.) se encuentra el problema del potencial ejercicio de poder 
de mercado por parte de las empresas de generación. 
 
Este problema es común a todos los sectores abiertos a la competencia. Antes de 
analizar las situaciones en las que el ejercicio de poder de mercado puede 
convertirse en un problema, debe diferenciarse entre poder de mercado y ejercicio 
del poder de mercado.  
 
El poder de mercado implica la capacidad por parte de una o varias empresas de 
alterar el resultado del mercado en beneficio propio. Al igual que no se castiga la 
capacidad de cometer un delito, sino la comisión del mismo, la legislación actual no 
encuentra punible el hecho de detentar poder de mercado, sino el hecho de ejercerlo 
para beneficio propio.  
 
El poder de mercado se ha definido en múltiples ocasiones y documentos, por su 
relevancia teórica y práctica, una de las definiciones más extendidas y comúnmente 
citadas es la acuñada por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de 
Comercio (Federal Trade Commission) de los EE.UU. en sus evaluaciones de 
fusiones horizontales entre empresas.  
 

“Poder de mercado es la capacidad de una única empresa o de varias empresas 
competidoras para elevar los precios en beneficio propio por encima de los niveles 

de precios de competencia y restringir ofertas por debajo de los niveles de 
competencia durante un periodo sostenido de tiempo.” 

 
La comparación de esta definición con otras definiciones más académicas1 trae a la 
luz dos matices de especial relevancia, pero que también son comunes a todos los 
sectores de la actividad económica.  
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El primero es la posibilidad de que el poder de mercado se ejerza no sólo alterando 
directamente el nivel del precio ofertado, sino alterando las cantidades ofertadas (ver 
Figura 3.1). 
 
Esta segunda forma de ejercer poder de mercado a través de una “retirada de 
capacidad” implica que un agente está dispuesto a vender una cantidad menor a 
cambio de que el precio de mercado resultante que percibe por el resto de su 
generación sea mayor, con lo que en conjunto obtiene un incremento de su 
beneficio. 
 
 

 

Figura 3.1. Ejemplos de ejercicio de poder de mercado. 
 
 

El segundo matiz es que esta conducta no competitiva debe mantenerse durante un 
período sostenido de tiempo (es decir, que no sean conductas esporádicas, 
puntuales o aleatorias) para que pueda ser catalogada como “ejercicio de poder de 
mercado”. 
 
Esto es importante, pues una situación puntual de precios altos en el mercado puede 
deberse a multitud de causas diferentes al ejercicio de poder de mercado (por 
ejemplo, un error de un agente a la hora de presentar sus ofertas al mercado, un 
fallo en el propio diseño del mercado, una escasez puntual de potencia disponible 
debida a la “avería” de un generador grande, una mayor demanda de la esperada, 
etc.) 
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La legislación española utiliza el concepto de “poder de dominio” en lugar del de 
“poder de mercado” para evaluar el comportamiento de las empresas que operan en 
sectores abiertos a la competencia. Según la Comisión de Defensa de la 
Competencia, la definición más veces citada de posición de dominio, por haber 
sentado jurisprudencia, es la que se encuentra en la sentencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas en el caso United Brands vs Commission, y 
que reza: 

 
“Es la situación de poder económico de una empresa que le permite obstaculizar el 

mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado relevante al poder 
comportarse con suficiente independencia de sus competidores, clientes, y en última 

instancia de los consumidores.” 
 
En esta definición hay dos conceptos a destacar – la independencia de 
comportamiento y la obstaculización de la competencia efectiva. La independencia 
de comportamiento se refiere a cuando una empresa pueda actuar sin tener en 
cuenta ni las actuaciones de la demanda ni las reacciones de otros competidores. 
 
La obstaculización de la competencia efectiva se refiere a que el resultado de la 
actuación independiente sea un menor nivel de competencia en el mercado, lo que 
conlleva por regla general mayores precios (aunque también serían posibles precios 
artificialmente bajos – o “predatorios”– dirigidos a impedir la entrada en el mercado o 
a forzar la salida de competidores). 

3.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO. 

 
El poder de mercado o de dominio está muy relacionado con el número de empresas 
que operan en cada mercado y con el tamaño de las mismas. Esto es lo que se 
conoce por “estructura del mercado”. Ciertamente un mercado con una estructura 
muy concentrada (pocas empresas y muy grandes) facilita la creación de posiciones 
dominantes y aumenta el riesgo de ejercicio de poder de mercado, aunque debe 
señalarse que ni un número de empresas reducido ni un tamaño de las mismas 
relativamente grande son condiciones suficientes para que exista poder de mercado 
y mucho menos para que éste sea ejercido. Para analizar la estructura se utilizan 
índices de concentración, o la cuota de mercado de cada empresa.  
 
Otros índices estructurales más complejos, que tienen en cuenta la elasticidad de la 
demanda y el papel relativo de cada empresa en el mercado, son los que recurren a 
la demanda residual de cada empresa (la demanda a la que se enfrenta una 
empresa una vez descontada la demanda que sirve el resto de empresas) y el 
carácter pivotal o no de su ofertas (hasta qué punto la capacidad de generación de 
una empresa es imprescindible para satisfacer la demanda). 
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3.4 INCENTIVOS A EJERCER PODER DE MERCADO. 

 
Como se ha discutido anteriormente, una determinada estructura de mercado no es 
condición suficiente para concluir que en el mismo se ejercerá poder de mercado. 
Para que un agente ejerza poder de mercado es necesario que tenga incentivos a 
hacerlo. Más concretamente, es necesario que del ejercicio de poder de mercado 
resulte un beneficio mayor que de un comportamiento perfectamente competitivo 
(ver Figura 3.2). 
 

 
 

Figura 3.2. Ejemplo de incentivo a ejercer poder de mercado. 
 
En este sentido, existen al menos tres factores que condicionan en gran medida los 
incentivos a ejercer poder de mercado y que muchas veces no se tienen en cuenta a 
la hora de evaluar el nivel competitivo de un determinado mercado: 
 

 La existencia de una amenaza de entrada de nuevos competidores creíble 
mitiga sensiblemente el incentivo a ejercer el poder de mercado por parte de 
los agentes ya establecidos.  

 
Cuando resulta fácil entrar en un mercado y hay agentes que pueden señalar con 
credibilidad que entrarán en el mercado si resulta atractivo, una elevación sostenida 
de los precios atraerá a nuevos competidores al mercado, lo que conllevará menores 
beneficios en el futuro. De esta manera, la amenaza de entrada disciplina las 
posibles conductas anticompetitivas de las empresas, incluso si estas son casi 
monopolísticas. 
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Para que una amenaza de entrada sea creíble es necesario que no existan “barreras 
de entrada” significativas (ver Barreras de entrada y atacabilidad del mercado).  
 
Siguiendo su definición académica más común, existen barreras cuando hay costes 
que deben asumir los nuevos entrantes que sin embargo son menores para los 
agentes ya establecidos. En los mercados energéticos, en la gran mayoría de los 
casos las barreras (de existir) suelen tener un origen regulatorio (permisos / 
autorizaciones administrativas, diseño del mercado, etc.), las cuales no son creadas 
por los agentes ya establecidos. 
 

 Ejercer poder de mercado conlleva afrontar una expectativa de penalización, 
la cual sería impuesta por la Autoridad de Competencia. Esta expectativa, 
aumentada por la propia existencia de autoridades con fuerte capacidad de 
supervisión (en el mercado ibérico están las respectivas Comisiones de 
Competencia más los dos reguladores sectoriales ERSE y CNE y los propios 
departamentos gubernamentales, así como las autoridades de defensa de la 
competencia de las Comunidades Autónomas, sin olvidar la propia capacidad 
de la Comisión Europea) reduce el incentivo a ejercer poder de mercado. 
Además del impacto financiero, esta penalización lleva asociada un daño para 
la imagen de la empresa, que no es sólo un “intangible”, sino que tiene 
repercusiones directas tales como la credibilidad de la empresa a la hora de 
presentar ofertas a los consumidores finales. 

 

 La información con la que cuentan las empresas sobre la evolución de las 
principales variables del mercado y sobre el comportamiento de sus 
competidores no es perfecta. Para poder abusar, una empresa ha de saber 
con un nivel de certidumbre elevado cuál va a ser la demanda total, las 
estrategias de oferta de sus rivales, la producción de las tecnologías no 
gestionables (hidráulica fluyente, eólica – especialmente relevantes en el caso 
español), etc. Sin esta información, una empresa no tendrá certeza de que 
una conducta / estrategia de ofertas producirá los mayores beneficios. Así, la 
información imperfecta supone un desincentivo al abuso. 

 
En definitiva, los incentivos a ejercer poder de mercado son significativamente 
menores que los que de una primera aproximación al problema sugeriría (ver Figura 
3.2 y Figura 3.3). 
 

 
Figura 3.3. Incentivo real a ejercer poder de mercado. 
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3.5 SUPERVISIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PODER DE MERCADO. 

 
Coherentemente con lo expuesto anteriormente respecto a los incentivos a ejercer 
poder de mercado, la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio) 
sanciona exclusivamente los comportamientos de los agentes (las conductas 
colusorias, las conductas abusivas de posición dominante y los comportamientos 
desleales) y no las estructuras sectoriales.  
 
Así, el objetivo de las autoridades de defensa de la competencia es, en realidad, 
actuar prioritariamente supervisando las conductas de los agentes. Entre los 
mecanismos de que disponen las autoridades supervisoras se incluyen los 
siguientes: 
 

 Supervisión ex-post de los resultados del mercado y de las conductas de las 
empresas a través de comisiones de seguimiento de los mercados, desarrollo 
de herramientas especializadas en la detección de conductas no competitivas 
y diseño de penalizaciones disuasorias. 

 

 Eliminación de las posibles barreras de entrada al mercado, de forma que la 
amenaza de entrada sea creíble (agilización de los permisos y autorizaciones 
administrativos, hacer disponibles nuevos emplazamientos, crear liquidez en 
los mercados a plazo, subsanar posibles deficiencias en el diseño del 
mercado, eliminar tarifas que compiten deslealmente contra la actividad de 
comercialización que se quiere potenciar, etc.), lo que actúa como elemento 
disuasivo de conductas anticompetitivas. 

 

 Optimización del uso de la capacidad de interconexión mediante la 
implantación de mecanismos de mercado para la asignación de esta 
capacidad. Una de las medidas que con menor coste y mayor eficacia puede 
conducir a un espacio eléctrico europeo con mayor rivalidad es el 
fortalecimiento de las interconexiones entre áreas de operación del sistema 
diferenciadas y la armonización de procedimientos de operación y gestión de 
las interconexiones entre los distintos sistemas eléctricos. 

 
En cuanto a la posibilidad de actuar sobre la estructura del mercado, la experiencia 
pasada indica que las autoridades de defensa de la competencia tenderán a 
analizarla con detalle sólo en casos excepcionales – básicamente concentraciones 
entre empresas que impliquen la reducción del número de competidores o la 
creación de una empresa con una cuota de mercado muy elevada. 
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3.6 MEDIDAS DE PODER DE MERCADO. 

 
a) Índice HHI. 
 
Frecuentemente se utilizan índices de concentración para saber de la existencia de 
Poder de Mercado, siendo el más utilizado el HHI (Hirschmann-Herfindahl Index), 
estos tienen la ventaja de que pueden ser calculadas a priori, con sólo conocer la 
estructura del mercado. 
 
Este índice simplemente cuantifica la concentración del mercado. El índice HHI se 
define como: 

                                                                 
 

                                                              (3.1) 
 

El poder de mercado puede ser ejercido por una única empresa o de forma 
independiente por dos o más en forma simultánea.  
 
Cuando es ejercido en forma conjunta por varias empresas se dice que existe una 
Colusión, la cual tiene por objeto determinar en forma conjunta sus producciones. 
 
Donde si es la participación de mercado de la empresa i (de 0 a 100). 
 
Como lo estipula la FERC, se considera que es un mercado no concentrado si el 
valor es menor a 1000, moderadamente concentrado si el valor se sitúa entre 1000 y 
1800, y altamente concentrado cuando el valor sobrepasa los 1800 puntos (si 
existiera condición de Monopolio el valor sería 10000). 
 
b) Índice de Lerner 
 
Para medir la intensidad del Poder de Mercado frecuentemente se utiliza la relación 
precio-costo marginal, también llamada índice de Lerner y que se define de la 
siguiente forma: 
 
  

                                                           
      

 
                                                      (3.2) 

 
 
Donde p es el precio de despeje del mercado y      es el costo marginal del 

productor  . 
 
La hipótesis principal de la cual se basa el HHI es que el poder de mercado está 
directamente relacionado con el grado de concentración del mercado.  
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Sin embargo el HHI es un índice estático que no captura los efectos dinámicos 
presentes en los productores de energía de un mercado de electricidad, por ejemplo, 
el escoger alguna estrategia de oferta y la consecuente capacidad de estos para 
alterar sus patrones de producción en relación con los de un mercado competitivo. 
 
Una falla fundamental de los índices estáticos es el no reconocer que una empresa, 
o conjunto de empresas, puede alterar su producción de energía de manera de 
afectar el precio spot del mercado.  
Además de no poder representar el comportamiento del precio spot y de las 
ganancias de los agentes en los periodos en que una empresa estratégicamente 
altera su producción. 
 
Además, los índices de concentración no incorporan ningún tipo de información 
sobre la elasticidad de la demanda:  
 

a) En mercados donde los consumidores pueden escoger entre consumir o no 
un producto. 

 
b) Cuando los productores al elevar demasiado su precio disminuyen sus 

ventas. 
 

c) De la misma forma, una empresa sabiendo que su producto es absolutamente 
necesario puede elevar los precios de una forma abusiva. 

 
Índices de concentración como HHI son medidas bastante simples para capturar la 
naturaleza dinámica de los mercados de electricidad o el comportamiento simultáneo 
de los agentes. 

3.7 EL COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO. 

 
En este trabajo, para detectar y analizar el poder de mercado se usa el modelo 
oligopólico de Cournot, basado en la teoría de juegos, el cual simula el 
comportamiento estratégico de las empresas en el mercado eléctrico a través de un 
juego no cooperativo.  
 
La utilización de este modelo permite que se evalúe con precisión el impacto del 
comportamiento estratégico de los participantes sobre el precio spot del sistema, las 
remuneraciones, entre otras variables de interés. Además, en este modelo de 
simulación el poder de mercado puede ser evaluado directamente, y no ser inferido a 
partir de un índice de concentración simple y estático como el HHI. 
 
El mecanismo de mercado es simulado a través de un juego: la primera empresa 
escoge su nivel de producción de forma de maximizar su beneficio, asumiendo 
conocidas las decisiones de las demás empresas.  
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El proceso es repetido por cada empresa, que rehacen su decisión pero ahora con 
las decisiones actualizadas de las otras empresas, hasta alcanzar un equilibrio de 
Nash, en donde ninguna empresa tiene incentivos para cambiar su producción dado 
la oferta de los demás participantes. 

3.8 CONCEPTOS DE OFERTA Y DEMANDA.     

 
Un mercado es un conjunto de compradores y vendedores que, por medio de sus 
interacciones reales o potenciales, determinan el precio de un producto. 

3.8.1 Elementos básicos de la oferta y la demanda. 

 
El modelo básico de oferta y demanda es el caballo de batalla de la microeconomía. 
Nos ayuda a comprender por qué y cómo varían los precios y qué ocurre cuando 
interviene el Estado en un mercado. 

 3.8.1.1 La curva de oferta. 

 
La curva de oferta, representada por la curva S en la Figura 3.4, muestra la cantidad 
que están dispuestos los productores a vender de un bien a un precio dado. Tiene 
pendiente positiva; cuanto más alto es el precio, más pueden y quieren las empresas 
producir y vender. Si los costes de producción disminuyen, las empresas pueden 
producir la misma cantidad a un precio más bajo o una cantidad mayor al mismo 
precio. La curva de oferta se desplaza entonces hacia la derecha. 
 

 

 
Figura.3.4 Curva de oferta. 
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3.8.1.2 La curva de demanda. 

 
La curva de demanda indica cuánto están dispuestos a comprar los consumidores 
de un bien cuando varía el precio. Tiene pendiente negativa; los consumidores 
quieren comprar una cantidad mayor de un bien cuanto más bajo sea su precio. Si 
los compradores tuvieran mayor poder adquisitivo y se mantuviera el mismo precio 
de un producto la cantidad a comprar sería mayor o podrían pagar más por una 
determinada cantidad de producto como lo muestra en la Figura 3.5. 
 

 
 

Figura 3.5 Curva de Demanda. 
 

3.8.2 El equilibrio. 

 
Las dos curvas se cortan en el precio y la cantidad de equilibrio. A este precio (P0), 
la cantidad ofrecida y la demandada son exactamente iguales (Q0). Si el precio es 
más alto, P1, surge un excedente, por lo que baja el precio. Si es más bajo, P2, hay 
escasez, por lo que el precio sube esto se muestra en la Figura 3.6. 
 

 
Figura 3.6 La oferta y la demanda. 
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3.8.3 Variaciones del equilibrio del mercado 

 
Ahora veremos cómo varía el equilibrio en respuesta a los desplazamientos de las 
curvas de oferta y demanda. 
 

 
 

 

Figura 3.7  El nuevo equilibrio tras el desplazamiento de la oferta. 
 
En la Figura 3.7 la curva de oferta se ha desplazado de S a S’, debido, por ejemplo, 
a un descenso del precio de las materias primas.  
 
Como consecuencia, baja el precio de mercado (de P1 a P3) y aumenta la cantidad 
total producida (de Q1 a Q3).  
 
Eso es lo que cabría esperar: una disminución de los costes da como resultado una 
reducción de los precios y un aumento de las ventas (de hecho, las disminuciones 
graduales de los costes derivadas de los avances tecnológicos y de la mejora de la 
gestión constituyen importantes fuerzas motrices del crecimiento económico). 
 
La Figura 3.8 muestra qué ocurre tras un desplazamiento de la curva de demanda 
hacia la derecha provocado, por ejemplo, por un aumento del poder adquisitivo. 
Como se muestra en la Figura, sería de esperar que los consumidores pagaran un 
precio más alto, P3, y que las empresas produjeran una cantidad mayor, Q3, cuando 
aumenta la renta disponible. 
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Figura 3.8 El nuevo equilibrio tras el desplazamiento de la demanda. 

 
 
En la mayoría de los mercados, tanto la curva de demanda como la de oferta se 
desplazan de vez en cuando. Los ingresos de los consumidores varían cuando crece 
la economía (o cuando se contrae durante las recesiones económicas). Las 
demandas de algunos bienes se desplazan dependiendo de las estaciones (por 
ejemplo, los combustibles, trajes de baño, sombrillas), cuando varían los precios de 
los bienes relacionados con ellos (una subida de los precios del petróleo eleva la 
demanda de gas natural) o simplemente cuando cambian los gustos. Asimismo, los 
salarios, los costes de capital y los precios de las materias primas también varían de 
vez en cuando, desplazando la curva de oferta. 

3.9 LA ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA. 

 
La elasticidad mide la sensibilidad de una variable a otra. Por ejemplo, la elasticidad-
precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada a las 
variaciones del precio. Representando la cantidad y el precio por medio de Q y P, 
expresamos la elasticidad-precio de la demanda de la siguiente manera: 
 
                                              Ep =  (%ΔQ) (%ΔP)                                                 (3.3) 
 
Donde  %ΔQ  significa simplemente «variación porcentual de Q» y %ΔP significa 
«variación porcentual de P». La variación porcentual de una variable no es más que 
la variación absoluta de la variable dividida por su nivel inicial.  
 
 
Por lo tanto, también podemos expresar la elasticidad-precio de la demanda de la 
siguiente manera: 
 
 

                                                
    

    
 

 

 
 

  

  
                                                      (3.4) 
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La elasticidad-precio de la demanda normalmente es una cifra negativa. Cuando 
sube el precio de un bien, la cantidad demandada normalmente disminuye, por lo 
que ΔQ/ΔP (la variación de la cantidad correspondiente a una variación del precio) 
es negativa, y lo mismo ocurre con Ep. 
 
Cuando la elasticidad-precio es mayor que 1, decimos que la demanda es elástica 
con respecto al precio debido a que la disminución porcentual de la cantidad 
demandada es mayor que la subida porcentual del precio. 

3.10 LOS COSTOS SOCIALES DEL PODER DE MERCADO. 

 
Como hemos visto en un mercado competitivo, el precio es igual al costo marginal. 
En cambio, el poder de mercado implica que el precio es superior al costo marginal.  
 
Dado que los precios son más altos y la cantidad producida es menor, es de esperar 
que empeore el bienestar de los consumidores y mejore el de las empresas. Pero 
para saber en realidad que está ocurriendo tenemos que comparar el excedente del 
consumidor y del productor cuando una industria competitiva produce un bien con el 
excedente que se registra cuando un monopolista abastece a todo el mercado. 
 
Para maximizar los beneficios, la empresa produce en el punto en el que ingreso 
marginal es igual al costo marginal, por lo que el precio y la cantidad son p* y q*.  
 
En un mercado competitivo, el precio debe ser igual al costo marginal, por lo que el 
precio y la cantidad competitivos son, pc y qc, se encuentran en el punto de 
intersección de la curva de demanda y la curva de costo marginal. Veamos ahora 
cómo varía el excedente si nos desplazamos dtrata el precio y la cantidad 
competitivos, pc y qc, al precio y la cantidad monopolista, p* y q*. 
 
En el monopolio, el precio es más alto y los consumidores compran menos. Al ser 
más alto, los consumidores que compran el bien pierden una cantidad de excedente 
representada por el rectángulo A. Los que no compran el bien al precio p*, pero lo 
compraban al precio pc también pierden una cantidad de excedente, a saber, una 
cantidad representada por el triángulo B.  
 
La pérdida total de excedente del consumidor es, pues A+B. Sin embargo, el 
productor gana el rectángulo A vendiendo a un precio más alto, pero pierde el 
triángulo C, el beneficio adicional que habría obtenido vendiendo qc – q* al precio 
pc.  
 
El aumento total del excedente del productor es, pues, A-C. Restando la pérdida de 
excedente del consumidor del aumento del excedente del productor, vemos una 
pérdida neta de excedente representada por B+C.  
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Es la pérdida irrecuperable de eficiencia provocada por el poder de mercado. 
Aunque el Estado se llevara todos los beneficios del monopolista en impuestos y los 
redistribuyera entre los consumidores al subsidiar algunos bienes o servicios, habría 
una ineficiencia porque la producción sería menor que en condiciones competitivas. 
La pérdida irrecuperable de eficiencia es el costo social de esta ineficiencia 

3.11 EJEMPLOS DE PODER DEL MERCADO BAJO DISTINTOS CASOS.     

Considere el sistema de transmisión que se muestra en la siguiente Figura 3.9: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Sistema de potencia simplificado de dos áreas. 

 
Considerando las siguientes ofertas de potencia para cada generador, en una hora 
especifica del mercado diario (ver Tabla 3.1), y considerando una capacidad de 
transmisión de 150 MW en el único elemento de transmisión, el resultado de la 
subasta arroja las potencias y precios nodales mostrados en la Figura 3.9. 
 
 

Tabla 3.1 Ofertas de generación. 
 

OFERTAS DE GENERACION 

Generador Precio ($/MW) Cantidad (MW) 

Norte 1 20 50 

Norte 2 30 50 

Sur 10 200 
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Figura 3.10 Flujos de potencia en la red. 

 
Como se puede observar en la Figura 3.10, debido a que no existe ninguna 
congestión en la transmisión, el precio de la energía en ambos nodos resulta de 10 
$/MW. De esta manera, las retribuciones y pagos de los generadores y 
consumidores quedaran como se muestran en la Tabla 3.2: 

 
Tabla 3.2 Pagos de los generadores. 

 

 Retribuciones 
Generadores 

Pago Consumidores 

Norte 2 $0  

Norte 1 $0 $1000 

Sur $1500 $500 

Total $1500 $1500 

 
Es decir, el OM colecta de los consumidores una cantidad exactamente iguales a los 
pagos que tiene que hacer a los generadores. 
 
Si el límite de transmisión fuese de 90 MW, el resultado del modelo de optimización 
para la subasta arroja los siguientes precios y potencias de generación mostrados en 
la Figura 3.11. 
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Figura 3.11 Flujos de potencia con límites de transmisión activo. 

 
Las limitaciones en transmisión hacen que se tenga que utilizar potencia de las 
ofertas más costosas. Lo anterior tiene la consecuencia importante de que los 
precios nodales sean distintos para cada nodo. Estos precios son considerados 
como señales adecuadas para la atracción de la generación y demanda en las áreas 
que así lo necesitan. Es decir, dan señales adecuadas desde el punto de vista 
económico. Sin embargo, las diferencias en los precios nodales de la energía hacen 
que el operador colecte rentas de congestión (excedentes de pago de los 
consumidores) debido a la congestión como se ilustra en la Tabla 3.3. 
 
 

Tabla 3.3 Nuevas retribuciones y pagos. 
 

 Retribuciones 
Generadores 

Pago Consumidores 

Norte 2 $0  

Norte 1 $200 $2000 

Sur $1400 $500 

Total $1600 $2500 

 
 
Las rentas de congestión resultan de $900, que también pueden ser calculadas 
como la diferencias de los precios nodales por el flujo de congestión, es decir: 
 
Renta Congestión = (2,500-1,600)= (20-10) X 90 = $ 900 
 
En el caso simple aquí presentado, es evidente que el (los) generador (es) en el 
norte, se encuentra en un posición de poder de mercado que les permitiría 
incrementar sus precios de ofertas al valor que desee; en dicho caso, quien seria 
mas afectado es el consumidor en el norte. En las siguientes Figuras 3.12, se 
muestran los resultados del despacho cuando se considera un límite de transmisión 
de 60 y 30 MW. 
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Figura 3.12 Resultados de flujos para los escenarios de 60 y 30 MW de 

capacidad en la línea de transmisión. 
 
 
La tabla 3.4 muestra un resumen cuantitativo para diferentes escenarios. 
 

Tabla 3.4 Precios, retribuciones, pagos y rentas de congestionamiento para 
diferentes escenarios. 

 

Limite 
Trasmisión 

100 90 60 30 

Precio N 10 20 20 30 

Gen N1  10 40 50 

Gen N2    20 

Retribución n  200 800 2100 

Pagos N 1000 2000 2000 3000 

Pagos S 10 10 10 10 

Gen S 150 140 110 80 

Retribución S 1500 1400 1100 800 

Pagos S 500 500 500 500 

Rentas de 
Congestión 

0 900 600 600 

 

 
Estas rentas de congestión son generalmente utilizadas para proteger a los 
consumidores de altos precios nodales (a través de derechos financieros de 
transmisión) y para generar ingresos adicionales para el transmisor. 
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3.12 EJEMPLO ILUSTRATIVO DE UNA RED RADIAL DEL MODELO DE 

SUBASTA (DOBLE LADO). 

 
Considerando una red simple con dos nodos (Norte-Sur) y las siguientes ofertas de 
generación y demanda, que se muestran en Tabla 3.5. 
 
Los resultados del modelo de optimización que ejecuta la subasta de potencia, son 
los que se muestran en la Figura 3.13: 
 

 
 

Figura 3.13 Ofertas contratadas. 
 

Tabla 3.5 Ofertas de generación y demanda. 
 

Oferta Precio ($/MW) Cantidad (MW) 

Norte 1 (Vende) 20 50 

Norte 2 (Vende) 30 50 

Sur 1 (Vende) 10 200 

Norte (Compra) 40 100 

Sur (Compra) 40 50 

 
 

Como los precios de ambas ofertas de demanda están por arriba de los precios 
ofertados por la generación, el total de la demanda solicitada es suministrada y el 
precio en ambos nodos de la red está definido por el precio de oferta del generador 
Sur (se ha considerado que la capacidad de transmisión es de 200MW). 
 
Si las ofertas de demanda son cambiadas a los valores de la Tabla 3.6: 
 

Tabla 3.6 Nuevas ofertas de demanda. 
 

Oferta Precio ($/MW) Cantidad (MW) 

Norte (Compra) 15 150 

Sur (Compra) 12 100 
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Los resultados cambian como se muestra en la Figura 3.14. En este caso no hay 
suficiente oferta a precios menores de 15 $/MW, no toda la demanda será cubierta. 
La demanda que es cubierta es la que tenga una precio de oferta mas elevado, en el 
caso anterior corresponde al la demanda del Norte.  
 
En este caso los precios nodales son “definidos” por el precio ofertado por la 
demanda del Sur, es decir 12 $/MW. 
 

 
Figura 3.14 Ofertas contratadas bajo las nuevas ofertas de demanda. 

 
 
 
Si ahora se considera que el límite de transmisión es de 125 MW, el resultado de la 
subasta se muestra en la Figura 3.15: 
 

 
Figura 3.15 Resultados de subasta bajo la consideración de límites de 

transmisión de 125 MW. 
 
Aun cuando el generador Sur sigue produciendo 200 MW, solo 75 son utilizados 
para la carga del Sur y 125 para la carga del Norte (por tener preferencia con su 
precio de oferta mayor). El precio en Norte queda “definido” por la oferta de la 
demanda del Norte y el precio en el Sur, por el precio ofertado por la demanda del 
Sur. 
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Si para el mismo caso anterior el precio de oferta del generador Norte 1 es reducido 
de 20 a 13 ($/MW). El nuevo resultado de la subasta se muestra en la Figura 3.16: 
 

 
Figura 3.16 Resultados de subasta ante reducción de precio ofertado por 

generador Norte 1. 
 
Ahora el precio de la potencia en el Norte queda “definido” por el precio ofertado por 
el generador Norte 1. La demanda en el Norte es suministrada por completo y la 
demanda en el Sur sigue sin cambios. 
 
En general al incluir las ofertas por el lado de la demanda, los precios (variables 
duales) estarán dados por la interacción entre oferta, demanda y las características 
de la red eléctrica. Para redes más realistas, con mallas y distintas fuentes de 
generación, los precios pueden tomar valores que son “menos obvios” que los que 
resultan en un sistema radial. 
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CAPÍTULO 4  

EL INGRESO MARGINAL, 

COSTO MARGINAL, Y LA 

MAXIMIZACIÓN DE LOS 

BENEFICIOS MEDIANTE. 
TRATA DEL COSTO E INGRESO MARGINAL, Y LA MAXIMIZACIÓN DE LOS BENÉFICOS. PARA 

LA DECISIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA LOS BENEFICIOS DE UNA EMPRESA CUALQUIERA, 

SE DAN A CONOCER LA FORMULACIÓN PARA LA ESTRATEGIA COMPETITIVA, Y SU 

METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN, PARA UNA MEJOR ANÁLISIS SE DAN EJEMPLOS DE 

APLICACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA DE UNA RED RADIAL DEL MODELO DE SUBASTA Y 

SE PRESENTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
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4.1 INTRODUCCIÓN.     

 

Se comienza examinando la decisión de producción maximizadora de los beneficios 

de una empresa cualquiera, independientemente de que se encuentre en un 

mercado perfectamente competitivo o de que sea una empresa que puede influir en 

el precio. Dado que el beneficio es la diferencia entre el ingreso (total) y el costo 

(total), hallar el nivel de producción maximizador de los beneficios de la empresa 

significa analizar su ingreso. Supongamos que el nivel de producción de la empresa 

es q y que obtiene un ingreso I. Este ingreso es igual al precio del producto p 

multiplicado por el número de unidades vendidas: 

                                                                                                                       (4.1) 

El costo de producción C también depende del nivel de producción. El beneficio de 

la empresa, П, es la diferencia entre el ingreso y el costo: 

                                                                                                                (4.2) 

Aquí mostramos explícitamente que  , I, y C dependen de la producción 

(normalmente, omitimos este recordatorio). 

Para maximizar los beneficios, la empresa selecciona el nivel de producción en el 

que mayor es la diferencia entre el ingreso y el costo. Algebraicamente los beneficios 

se maximizan en el punto en el que un incremento adicional de la producción no 

altera los beneficios (es decir, ΔП / Δq = 0): 

                                                    
 Δ 

Δ 
 

Δ 

Δ 
 
Δ 

Δ 
                                                    (4.3) 

Donde: 

 ΔI/Δq: es el ingreso marginal (Im). 

Variación que experimenta el ingreso cuando se incrementa el nivel de producción 

en una unidad. 

 ΔC/Δq: es el costo marginal (Cm). 

Es el costo correspondiente a una unidad adicional de producción. Por tanto, 

llegamos a la conclusión de que los beneficios se maximizan cuando Im–Cm = 0, por 

lo que:   

                                                                                                                     (4.4) 
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La regla según la cual los beneficios se maximizan es cuando: el ingreso marginal es 

igual al costo marginal y es válida para todas las empresas, ya sean competitivas o 

no. 

4.2 LA DEMANDA. 

 

Para simplificar la implementación del modelo se utilizaron curvas de demanda 

lineales para cada bloque mensual, es decir, de la forma: 

                                                                                                         (4.5) 

Donde: 

  : es el precio de la energía. 

     : es la demanda eléctrica a ese precio. 

      : son las constantes que definen la recta de la demanda. 

Para determinar la recta de demanda para cada bloque mensual se utiliza un punto 

de referencia por el cual debe pasar la recta. Como la mayoría de los clientes de 

electricidad enfrentan un precio constante por ella, las rectas de demanda para cada 

mes se fijan suponiendo que a ese precio, llamado precio de referencia, la cantidad 

demandada es igual a la generación del sistema, que se llamará cantidad de 

referencia. De esta forma, para cada bloque mensual se tiene un punto por el cual 

debe pasar la recta. Luego, se considera que en ese punto de referencia, la 

demanda tiene una cierta elasticidad (parámetro del modelo), lo que determina una 

pendiente para la recta. 

En resumen, para construir el modelo de demanda es necesario obtener, para cada 

bloque mensual, un precio de referencia (     , una cantidad de referencia        y 

una elasticidad de la demanda (ε), con estos datos se determinarán los parámetros 

A y B que definen la recta de demanda, de la forma que se muestra a continuación: 

                                                            
    

    
                                                       (4.6) 

                                                                                                                  (4.7) 

Donde: 

   es el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda, la que es siempre 

negativa. 
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4.3 ESTRATEGIA COMPETITIVA. 

 
Según esta estrategia, cada unidad generadora actúa del mismo modo que una 
firma tomadora de precio. Es decir, todas las unidades toman el precio como un 
dato, sobre el cual no tiene posibilidad de ejercer influencia alguna. 

4.3.1 Formulación matemática. 

 
En esta estrategia las unidades generadoras se enfrentan al siguiente problema de 
optimización: 
 
                                                                                               (4.8) 

 
                                                          

             
                                        (4.9) 

 
Donde: 
 

  : es el precio de mercado de la energía (fijo). 
 

  : es la cantidad producida (ofrecida) por la unidad  . 
 

      : es el costo incurrido por la unidad   para producir la cantidad  .  
 

    es una variable de decisión binaria que toma valor 1 si la unidad   decide producir 
energía y valor 0 en caso contrario.   
 
     

         : representa los límites técnicos de generación de la central i en caso 

que haya decidido producir energía. 
 
Como se discutió anteriormente, la demanda por energía eléctrica está dada por la 
ecuación: 
 

                                                                                                        (4.10) 

 
 

Donde       son los parámetros de la ecuación de la recta. 

4.3.2  Metodología de solución. 

 
El problema de maximización representado por (4.8) y (4.9) es uno de optimización 

mixta ya que tiene variables de decisión reales,   , y enteras,   . Sin embargo, esto 
puede simplificarse fácilmente, analizando por separado el caso cuando la variable 
binaria vale 1 y cuando vale 0. 
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Luego, considerando el precio   como un dato de entrada, pueden considerarse los 
siguientes casos para cada unidad: 
 
 

a)      
 

De esta forma, para la unidad   y suponiendo que     , se puede resolver el 
problema sin variables enteras. Aplicando la condición de optimalidad de primer 
orden a la función objetivo (4.7), se obtiene: 
 
 

                                                      
       

   
                                                       (4.11) 

  

Despejando a   se obtiene 
 
     

                                                                                                                    (4.12)  
 
Donde: 
 
      : es el costo marginal de la central i de producir una unidad adicional qi. 
 

De la expresión (4.12) es posible determinar el valor óptimo de    para cualquier 
valor de  . Nótese que dicha cantidad es tal que el costo marginal de producirla es 
igual al precio del mercado. 
 

A continuación, debe verificarse si el nivel de generación óptimo determinado,  
 , 

respeta los límites operativos de generación fijados por (4.9), de no ser así, esta 
cantidad debe corregirse y llevarse al límite respectivo. Por último, se calcula la 
ganancia para la unidad, evaluando las variables respectivas en la función objetivo 
(4.8). 
 

b)      
 

Este caso es muy simple, ya que      quiere decir que la unidad   decide no 

producir energía       , por lo tanto su ganancia es cero. 
 
Finalmente, se compara la ganancia obtenida en a) y en b) y se elige el mayor.  
 
Como la ganancia en b) es siempre cero, entonces si la ganancia calculada en a) es 

positiva, la unidad debe producir la cantidad   
  ahí determinada, pero si es negativo, 

dicha unidad no producirá energía. 

El mecanismo antes descrito para calcular la cantidad a producir por cada central: 
primero se determina un valor inicial para que es el que satisface la condición (4.12).  
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Luego se corrige si este excede los límites técnicos de operación de la unidad y, por 
último, se revisa si la ganancia es positiva, ya que en caso contrario la producción de 
la central será nula. Sin embargo es importante mencionar que el algoritmo permite 
participar a generadores inclusive con ganancia cero. 

De esta forma, considerando todo el rango posible de precios, puede construirse la 
curva de oferta agregada de todas las firmas térmicas. Luego es posible encontrar el 
equilibrio, simplemente interceptando esta curva de oferta agregada con la demanda 
mostrada en (4.10). 

4.3.3 Ejemplo. 

 
En la Tabla 4.1 se presenta un ejemplo que ilustra el comportamiento de las 
centrales térmicas bajo esta estrategia.  
 
El ejemplo consta de tres centrales térmicas sin límites operativos y con funciones 
de costo cuadrático mostradas en el Tabla 4.2, que se enfrentan a una demanda 
lineal por energía. 
 

Tabla 4.1 Datos de la demanda – Ejemplo modelo estático. 

Parámetro Precio de 
referencia 
[$ / MWh] 

Potencia de 
referencia 
[MW] 

Elasticidad de 
la Demanda 

Valor 9.0 1400 -0.4 

Haciendo uso de las ecuaciones (4.6) y (4.7) la ecuación de demanda queda: 

                                                                                                             (4.13) 

Tabla 4.2 Costos de las Centrales Térmicas. 

                  a b c 

Generador 1 0.00753 2.6998 636.46 

Generador 2 0.00890 3.8260 1169.88 

Generador 3 0.00906 2.4435 590.75 

 
Siguiendo la metodología antes descrita es necesario encontrar, para cada central, 

el valor de    que cumpla con la condición (4.12).  
 
Debido a que se trata de unidades con costos cuadráticos esta expresión puede 
transformarse en: 
 

                                                                                                                (4.14) 
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Que al despejar dicha ecuación para saber qué cantidad debe producir la central  , 
nos queda la siguiente expresión: 
 
 

                                                             
  

    

   
                                                     (4.15) 

 
Luego, como se observa en (4.15), para cualquier unidad es posible encontrar una 
expresión que determina la cantidad óptima a producir para cada nivel de precio. 
Sumando estas expresiones para todas las unidades se obtiene la oferta agregada 
óptima: 
 

                                                                                                (4.16) 
 

En la Tabla 4.3 se presentan las cantidades óptimas que debe generar cada unidad 
según la ecuación (4.15). 
 

Tabla.4.3 Cantidades óptimas. 
 

Variable p[$/MWh] q1[MW] q2[MW] q3[MW] 

Valor 10.4 509.4 367.7 437.5 

 

4.4 ESTRATEGIA DE JUEGO POR UNIDADES. 

 
En este caso, cada unidad generadora actúa estratégicamente en forma 
independiente buscando maximizar su propio beneficio individual, utilizando el 
modelo de Cournot. 

4.4.1 Formulación matemática. 

 
Cada unidad generadora se enfrenta al siguiente problema de optimización: 
 
                                                                                             (4.17) 

 
                                                

             
                                               (4.18) 

 
 
Estas expresiones son casi idénticas a las observadas en la estrategia competitiva 
(4.8) y (4.9). 
 
La diferencia radica en que, en este caso, el precio no es fijo, sino que depende de 

la cantidad producida por la central   . Es decir, las unidades generadoras 
reconocen que tienen la posibilidad de influir unilateralmente en el precio de la 
energía. 
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La expresión que relaciona las cantidades producidas por cada central    con el 
precio   es la demanda residual para el conjunto de unidades estratégicas, la cual se 
presenta a continuación: 
 

                                      
                                         (4.19) 

 
De donde a       se le conoce como oferta agregada de las firmas tomadoras de 
precio y esta se obtiene de sumar la cantidad ofrecida para cada una de estas firmas 
para cada nivel de precio. La única información externa que consideran las firmas 
tomadoras de precio para determinar su producción es, como su nombre lo indica, el 
precio. Por lo tanto, para considerar el efecto de estas firmas es suficiente con restar 
su producción de la demanda total del sistema, es decir, calcular la demanda 
residual que enfrentan las firmas estratégicas. 

4.5 METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN (MÉTODO ITERATIVO). 

 
En este caso se presenta una dificultad adicional para encontrar la solución: los 
problemas de maximización no pueden resolverse en forma desacoplada para cada 
unidad como en la estrategia competitiva, debido a que el precio en la expresión 

(4.17) es función de todas las cantidades    que producen las centrales. Además, en 
general, la relación (4.19) no es invertible, debido a      , por lo que no puede 
encontrarse una expresión analítica para el precio en función de las cantidades 
producidas. 
 
Para poder solucionar el problema se utilizó un algoritmo iterativo, en el cual se 
ilustra en la Figura 4.1, este algoritmo se describe en los siguientes pasos: 
 
a) Inicio 
 

Al comienzo del algoritmo se fijan todas las cantidades     en cero, es decir, 
inicialmente nadie produce energía. 
 
 
b) Primera iteración 
 

En ella cada unidad estratégica determina su nivel óptimo de generación    
  en 

forma desacoplada, suponiendo que la generación de las demás unidades es 
constante. Primero lo hace la unidad estratégica número 1 (suponiendo que ninguna 
otra produce energía), luego lo hace la segunda (conociendo sólo la generación de 
la primera unidad), luego la número tres (conociendo la generación de las dos 
anteriores) y así sucesivamente, hasta la última unidad.  
 

Esta iteración tiene la particularidad de que inicialmente las cantidades    son cero, 
lo que no ocurre el resto de las iteraciones. 
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c) Otras iteraciones. 
 

Cada unidad estratégica determina su nivel óptimo de generación    
  en forma 

desacoplada, al igual que en la primer iteración. Pero en esta ocasión, la primera 
unidad ya conoce la generación de todas las otras centrales, por lo que su oferta 
puede ser muy distinta a la observada en la primera iteración, de igual modo, el resto 
de las unidades también conocen la generación de todas las demás y no sólo de 
aquellas que están antes en esa iteración. 
 
d) Convergencia 
 
Las iteraciones deben continuar hasta que ninguna central tenga incentivos para 
cambiar su nivel de generación dada la oferta de las demás unidades, lo que 
representa, por definición, un equilibrio de Nash. En la práctica, el proceso termina 
cuando la diferencia entre las ofertas observadas entre una iteración y la anterior es 
menor a un cierto nivel de tolerancia, ya que de otro modo se podría seguir el 
proceso infinitamente con cambios infinitesimales en las cantidades. Cuando se 

produce la convergencia se tiene un valor de equilibrio para el precio de mercado    

y para cada una de las cantidades producidas    
  

 

INICIO.

PRIMERA 

ITERACIÓN

SEGUNDA 

ITERACIÓN.

OTRAS

ITERACIONES.

CONVERGENCIA.

FIN.

 
Figura 4.1 Proceso iterativo para resolver el modelo estático de juego por 

unidades. 
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Cada unidad debe resolver su propio problema de maximización de ganancia. Dicho 
problema es similar al definido previamente por las expresiones (3.16), (3.17) y 
(3.18), con la diferencia de que la generación de las demás unidades térmicas se 
supone conocida a priori por la central. De este modo, el problema de optimización, 
para cada unidad se transforma en: 
 
                                                                                             (4.20) 

 
                                              

             
                                                 (4.21) 

 
                                                                      (4.22) 
 
Donde: 
 

     : representa la demanda residual que observa la unidad térmica estratégica  , 
consiste en la demanda residual para el total de centrales estratégicas       menos 
la generación conocida y constante de todas las demás unidades estratégicas. 
 
El problema representado por las ecuaciones (4.20), (4.21) y (4.22) es desacoplado 
y puede resolverse por separado para cada unidad generadora como se plantea en 
el proceso iterativo. Al igual que en el caso de la estrategia competitiva, el problema 

puede simplificarse suponiendo inicialmente que     , luego se resuelve sin 
variables enteras y finalmente se estudia el caso cuando     . De esta forma, el 
problema se soluciona mediante los siguientes pasos: 
 

a)      
 

En este caso, para determinar la producción óptima para la unidad i debe aplicarse 
la condición de optimalidad de primer orden a la función objetivo de (4.20), así se 
obtiene: 
 

                                                     
  

   
 

       

   
                                           (4.23) 

 
La ecuación (4.23) presenta una nueva dificultad: calcular la derivada del precio. La 
expresión (4.22) relaciona el precio con la cantidad, pero ésta no es invertible, 

debido a      , menos aún puede calcularse la derivada del precio.  
 
Para evitar esta dificultad pueden estudiarse por separado los rangos de precios en 
los cuales dicha relación (4.22) es efectivamente invertible y diferenciable. Estos 
rangos pueden ser encontrados fácilmente por inspección y dependerán de la forma 

de      . De este modo, puede determinarse una cantidad óptima   
  en cada rango 

de precios y luego seleccionar aquella que reporta la mayor ganancia. 
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Antes de seleccionar el nivel   
  que implica mayores ganancias, debe verificarse 

que éste respeta los límites técnicos de generación fijados por (4.21), de no ser así, 
esta cantidad debe corregirse y llevarse al límite respectivo. Por último, se calcula el 

beneficio para la unidad, con el valor de   
  seleccionado. 

 

b)      
 
Nuevamente      quiere decir que la unidad i decide no producir energía, por lo 
que su beneficio es nulo. 
 
Por lo tanto, al igual que para la estrategia competitiva, si el beneficio calculado en 

a) es positivo, la decisión óptima de la unidad es producir la cantidad   
 , pero si es 

negativo, dicha unidad no producirá energía. 
 

4.6 METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN (MÉTODO DIRECTO). 

 
Existe una forma alternativa de dar solución al problema, esta consiste en deducir la 
curva de reacción de cada participante y construir un sistema de ecuaciones que 
pueden resolverse con mayor facilidad. El sistema de ecuaciones que se obtendría 
es el siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
      

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     

 

 

     
 

 
 

 

 

 
 

 

      

         
 

 
                  

         
 

 
                  

     
 

 
          

                           

         
 

 
                  

        

 

 
 

 
 

 

 

     
 

 
  
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
  
  
  
 
   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 

      (4.24) 

 
 
Las variables que componen el sistema de ecuaciones (4.25), son conocidas, los 
parámetros de la curva de demanda son constantes (B,A), los parámetros de cada 
generador no cambian (ai, bi). Las consideraciones necesarias para llegar a este 
sistema de ecuaciones se presentan en el Tema 4.7. 
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4.7  MÉTODO DIRECTO (JUEGO POR UNIDADES). 

 

A continuación se presenta un ejemplo, que ilustra la Tabla 4.4, el comportamiento 

de las centrales térmicas bajo este método. 

Consta de tres centrales térmicas, sin límites operativos y con funciones de costo 

cuadrático, mostradas en la Tabla 4.5, que se enfrentan una demanda lineal por 

energía. 

Tabla 4.4 Datos de la demanda. 

Parámetro Precio de 
referencia 
[$ / MWh] 

Potencia de 
referencia 

[MW] 

Elasticidad de 
la Demanda 

Valor 9.0 1050 -0.4 
 

Tabla 4.5 Datos del Sistema de 3 Generadores. 

                   a b c qmin 
(MW) 

qmax 
(MW) 

Generador 1 0.00753 2.6998 636.46 100 400 

Generador 2 0.00890 3.8260 1169.88 150 600 

Generador 3 0.00906 2.4435 590.75 50 200 

 
 
El primer paso en la solución de nuestro problema es construir nuestra curva de 
demanda a partir de los datos de referencia para ello utilizaremos las ecuaciones 
desarrolladas en capítulos anteriores: 
 

   
    

    
 

        

   
       

 

                                  
 
Una vez obtenidos los parámetros de la recta se procede a despejar al precio en 
función de la cantidad total del mercado: 
 

                                                                                 
    

     
  

 

     
 

 

El siguiente paso es encontrar las curvas de reacción de cada participante: 
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Curva de Reacción del Generador 1 

 
1) Calcular los Ingresos Totales (   ) y Marginales del generador (   ), para 

ello hay que recordar que los ingresos totales se consiguen de multiplicar el 
precio del mercado por la cantidad de producción de ese generador, después, 
se aplica la condición de optimalidad de primer orden con respecto a la 
cantidad de producción del generador, en este caso generador 1, para 
encontrar los ingresos marginales: 

 
         
 

     
    

     
  

 

     
      

    

     
  

        
     

     

 

    
    

     
   

  
 

     
 

     
     

 
     
     

 

 
 
Al aplicar la condición de optimalidad de primer orden con respecto a la cantidad de 
producción del generador 1, nos queda que los ingresos totales (   ) se convierten 
en ingresos marginales (   ): 

 

    
    

   
           

    

     
 

   
     

 
  

     
 

  
     

 

 
 

2) A continuación se calculan los costos marginales       del generador 1 a 
partir de la ecuación cuadrática de costos: 

 
                  

                  
 
                            
 

3) Luego, una vez obtenidos tanto los costos marginales       como los 

ingresos marginales (   ) se procede a realizar su igualación para obtener su 
curva de reacción del generador 1, tal como indica el modelo de Cournot: 
 

        
 
    

     
 

   
     

 
  

     
 

  
     

                     

 
Agrupando términos semejantes nos queda: 
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Al despejar la ecuación anterior en función de q1 nos queda la ecuación de reacción, 
sin embargo para el propósito de cálculo la ecuación nos queda perfecta. 
 
Siguiendo el procedimiento de tres pasos para conseguir la curva de reacción del 
generador 1, se obtienen las curvas de reacción de los generadores 2 y 3 mostrando 
los resultados en las ecuaciones siguientes: 

 
 
  

     
           

 

     
    

  
     

 
    

     
        

 
 
  

     
 

  
     

           
 

     
    

    

     
        

 
 
Ordenando en forma matricial las ecuaciones anteriores se obtiene lo siguiente: 
 

 
 
 
 
           

 

     
 

 

     

 

     
 

     
          

 

     
 

 

     
 

     

 

     
          

 

     
  
 
 
 
 

 

  
  
  

  

 
 
 
 
 
    

     
       

    

     
       

    

     
        

 
 
 
 

  

 
 
Al resolver este sistema de ecuaciones se obtiene el siguiente resultado: 

 
  = 299.8783 [MW]            = 250.9805 [MW]             = 283.1677 [MW] 

 
 
Al llegar a esta parte del problema lo más fácil pero no lo óptimo es ajustar la 
solución a sus límites operativos de tal manera que la solución que se obtiene es la 
siguiente: 

 
  = 299.8783 [MW]             = 250.9805 [MW]             = 200.0 [MW] 

 
  = 750.85 [MW] 

 
La cantidad de mercado que fue abastecida son 750.85 MW y el precio del mercado 
sería de: 
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Los costos de cada participante fueron de: 

 
                                                        
 
                                                         
 
                                                  
 
                
 

 
Los ingresos de cada participante son: 

 
                                      
 
                                      
 
                                   
 
                 
 
 
Las ganancias de cada participante son: 
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4.8 DATOS DE LA HERRAMIENTA DE SOLUCIÓN  DE EXCEL CON LA 
DEMANDA TOTAL PARA UN MODELO DE DESPACHO ECONÓMICO 
CONVENCIONAL. 
 
El modelo del despacho económico se muestra en la Tabla 4.6, donde esta 
constituido por tres unidades, cada una con su potencia mínima y máxima además 
de la potencia total de la generación.   
 

Tabla 4.6 Datos de las unidades. 
 

Unidad Combustible 
H 

Potencia 
Mínima MW 

Potencia 
Máxima MW 

Potencia 
Generada 

MW 
GCal/MW2 GCal/MW Gcal 

1 Carbón 0.00753 2.70 636.46 100 400 322.72 

2 Carbón 0.00890 3.83 1169.88 150 600 277.88 

3 Carbón 0.00906 2.44 590.75 50 200 99.40 

750.85 

 
Modelo del despacho económico: 
 
Su función objetivo es minimizar costos totales de operación, sujeto a: 

 
POTENCIA DEMANDADA = POTENCIA GENERADA POR CADA GENERADOR 

 
En la Tabla 4.7 se muestran los costos de cada participante, además del costo total. 
 
Limites mínimos y máximos de las unidades: 

 
Tabla 4.7 Costos por Generador. 

 

                     

 
Unidad Costo 

 

 
 

 

 
 

1 $2,291.99 

  
 

2 $2,920.30 

 
 

3 $923.14 
  

  
 

  

  
Precio $6,135.42 

   
 
 
 



PODER DE MERCADO APLICADO A UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.  
 

IPN-ESIME Página 60 

 

Datos de la herramienta de solución de Excel: 

 
  = 322.72 [MW]             = 277.88 [MW]             = 99.40 [MW] 

 
  = 750.85 [MW] 

 
Los costos de cada participante fueron de: 

 
                  
 
                  
 
                 
 
                 
 
La cantidad de mercado que fue abastecida con 750.85 MW y el precio del mercado 
sería de: 
 

   
   

 
 

             

     
                 

 
Los ingresos de cada participante son: 
 

                                       
 

                                       
 

                                      
 

                  
 
Las ganancias de cada participante son: 
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4.9 GENERALIZANDO PARA (N) NÚMERO DE GENERADORES. 

 
Curva de Demanda 
q=B−A.p 
 
Despejando el precio nos queda: 
 

  
   

 
 

 
Los costos de los generadores están dados por las curvas de entrada salida: 
 

            
           

 

            
           

 

            
           

 
 
Como mencionamos antes el primer paso en la solución de nuestro problema es 
encontrar la curva de reacción de cada participante: 
 
 

1) Calcular los Ingresos Totales (   ). 
 

              
 
 

         
 

 
  

 

 
      

 

 
  

        
 

     

 
   

       
 

 
   

  
 

 
 
     
 

 
     
 

 

Al aplicar la condición de optimalidad de primer orden con respecto a la cantidad de 
producción del generador 1, nos queda que los ingresos totales (   ) se convierten 
en ingresos marginales (   ): 
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2) A continuación se calculan los costos marginales       del generador 1 a 
partir de la ecuación cuadrática de costos: 

 

                 
           

 

                     
 

3) Luego, una vez obtenidos tanto los costos marginales        como los 

ingresos marginales (   ) se procede a realizar su igualación para obtener su 
curva de reacción del generador 1, tal como indica el modelo de Cournot: 

 

        
 
 

 
 
   
 

 
  
 

 
  
 

           

 
Agrupando términos semejantes queda: 
 

     
 

 
    

  
 

 
  
 

 
 

 
    

 
 
Siguiendo el procedimiento de tres pasos para conseguir la curva de reacción del 
generador 1, se obtienen las curvas de reacción de los generadores 2 y 3 mostrando 
los resultados en las ecuaciones siguientes: 
 
  
 

      
 

 
    

  
 

 
 

 
    

 
 
  
 

 
  
 

      
 

 
    

 

 
    

 
 
Ordenando en forma matricial las ecuaciones anteriores se obtiene lo siguiente: 
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Generalizando para (n) generadores se tendría: 
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CONCLUSIÓN. 
 
Los resultados obtenidos dependen del valor considerado para la elasticidad de la 
demanda (ε), siguen teniendo validez principalmente en términos comparativos, es 
decir, para poder evaluar distintos escenarios. 
 
Las grandes dificultades que entorpecen la implementación de mercados eléctricos 
competitivos es la práctica de poder de mercado, debido a la ineficiencia económica 
y a la transferencia injusta de riquezas que origina. No obstante, debe considerarse 
que en cualquier mercado competitivo se ejercerá algún grado de poder de mercado 
y que una regulación excesiva para evitarlo suele tener peores consecuencias en 
cuanto a productividad. 
 
La manipulación de mercado, cuando es ejercido por cualquiera de los participantes, 
beneficia automáticamente a los demás participantes del mercado; los cuales pasan 
a ser remunerados por el nuevo precio de mercado practicado. 
 
En el ejemplo desarrollado, se puede concluir que un nivel de contratación adecuado 
puede asegurar que el ejercicio de poder de mercado se vea restringido, obteniendo 
niveles de precios similares a los de despacho de mínimo costo.  
  
Esta afirmación lleva a una última conclusión, que la concentración de propiedad no 
debería ser un obstáculo para la implementación de un mercado competitivo, 
siempre que se aseguren niveles adecuados de contratación. 
 
Los resultados obtenidos deben ser tomados como una medida indicativa del 
potencial de poder de mercado, y como una de las maneras en que puede ser 
ejercido, más que una predicción exacta de los precios de mercado. 
 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.  

En la herramienta de solución de Excel (Solver) propuesta recibe  como datos las 
aportaciones de cada generador además de las potencias mínimas y máximas del 
sistema, en este sentido se recomienda desarrollar un Solver mas eficiente donde 
nos pueda calcular los ingresos y las ganancias de cada participante, ya que solo 
nos arroga los costos de cada unidad y los demás parámetros hay que calcularlos a 
mano y esto nos puede ocasionar un error en los cálculos. Con esta herramienta que 
es el Solver podemos tener un mínimo error de cálculo ya que esta aplicación 
matemática de Excel es demasiado exacta.  

Para el desarrollo de este modelo es necesario contar con información de todos los 
participantes, como el costo operativo, límites técnicos, etc. Sin embargo cuando el 
sistema se vuelve descentralizado, los datos no son públicos, es por tanto que se 
recomienda realizar análisis con Teoría de Juegos pero de información incompleta.   
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ANEXO A. TEORÍA DE JUEGOS. 

A.1  INTRODUCCIÓN.  

 
La teoría de juegos examina el comportamiento estratégico de jugadores que 
interactúan motivados por la maximización de la utilidad y que saben que los otros 
participantes son racionales. Su campo de aplicación es enorme y va desde la 
economía a la biología.  
 
La teoría de juegos comienza con trabajos de Zermelo (1913), quien muestra que 
juegos como el ajedrez son resolubles. Borel (1921) y Von Neumann (1959) en los 
años 20 estudian los equilibrios del tipo minimax en juegos de suma cero, es decir, 
juegos en los que lo que gana un jugador lo pierde su rival. Sin embargo, el primer 
avance importante ocurre en los años 40, con la publicación del libro sobre Teoría de 
juegos de Neumann y Morgenstern (1944) que divulgó una formalización general de 
juegos en su forma extendida y normal, introdujo el concepto de estrategia en juegos 
extensivos y propuso aplicaciones. En los años 50 hubo un desarrollo importante de 
estas ideas en Princeton, con Luce y Raiffa (1957), difundiendo los resultados en su 
libro introductorio, Shapley (1953) permitió establecer una forma de atacar los juegos 
cooperativos (es decir, aquellos en los que los jugadores pueden establecer 
contratos para actuar en forma mancomunada) y por fin Nash2 (1950) quien definió 
el equilibrio que lleva su nombre, lo que permitió extender la teoría de juegos no-
cooperativos más generales que los de suma cero. 
 
Durante esa época, el Departamento de Defensa de los EE.UU. fue el que financió 
las investigaciones en el tema, debido a que la mayor parte de las aplicaciones de 
los juegos de tipo suma-cero se concentraban en temas de estrategia militar. 

A.2 EJEMPLO DE JUEGOS. 

 
A continuación se presentan situaciones en las que se ha encontrado aplicación a la 
Teoría de Juegos: 
 
 

1. El análisis de las negociaciones. Las negociaciones entre sindicato y 
empresa, por ejemplo, se pueden analizar como juegos en que las partes 
tratan de dividir el excedente de la empresa antes de pagar los salarios. 

 
2. El análisis de las licitaciones. Las empresas y el Estado utilizan procesos de 

licitación para comprar o vender bienes y servicios. Es importante saber 
cuales son los mecanismos de licitación adecuados ante cada tipo de 
licitación y sus debilidades. 
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3. El comportamiento de las firmas ante la entrada de competencia. Las firmas 
pueden ser agresivas frente a la nueva competencia, reduciendo precios y 
aumentando el gasto publicitario o pueden acomodar la entrada, tratando de 
llegar a un entendimiento con la firma entrante. 

 
4. Los juegos de atrición, en los que se evalúa la capacidad para resistir y que 

permiten evaluar la situación de defensa de un país. 
 

5. Estrategias en comercio internacional. En el comercio internacional, los 
gobiernos protegen la producción nacional a costa de las empresas 
extranjeras, evaluando el costo que podría tener una posible reacción de los 
gobiernos extranjeros. 

 
6. Análisis político. Las reglas electorales alteran las plataformas electorales de 

los candidatos y se pueden estudiar las consecuencias de distintos tipos de 
reglas. Un ejemplo en que las predicciones de los modelos teóricos se 
cumplieron es la segunda vuelta electoral del 2000 en EE.UU. 

 
7. Evolución de las especies biológicas. Las especies que conocemos son el 

producto de un largo proceso de interacciones con otras especies. Los genes 
y la influencia de éstos sobre su comportamiento y características físicas 
hacen que individuos de una especie tengan distinta capacidad reproductora, 
con lo que los genes más exitosos en el juego reproductivo son los que 
sobreviven. 
 

Sin embargo, es su aplicación en el estudio de oligopolios económicos, la que 
resulta de interés para esta investigación. En este trabajo se estudiaron juegos 
simultáneos no cooperativos y de información completa, debido a que se asemeja a 
la estructura de mercado que se quiere modelar, con ofertas únicas a una Bolsa de 
Energía y con suficiente información pública sobre costos reales de generación. 

A.3 EQUILIBRIO DE NASH. 

 
Un juego es una situación en la que los jugadores (los participantes) toman 
decisiones estratégicas, es decir, decisiones que tienen en cuenta las acciones y 
respuestas de los demás. Las decisiones estratégicas reportan ganancias a los 
jugadores: resultados que generan recompensas o beneficios. 
 
Un objetivo clave de la teoría de juegos es averiguar la estrategia óptima para cada 
jugador. 
 
Una estrategia es una regla o plan de acción para jugar. La estrategia óptima para 
un jugador es la que maximiza su ganancia esperada. 
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Un juego simultáneo está compuesto por un conjunto de jugadores, cada uno de 
ellos tiene distintas opciones o cursos de acción alternativos, además cada opción 
tiene asociada un resultado o beneficio para cada jugador. 
 
Existe un ejemplo clásico en la teoría de juegos llamado dilema del prisionero, que 
ilustra el problema al que se enfrentan las empresas oligopolísticas. Es el siguiente: 
dos prisioneros han sido acusados de cometer un delito. Se encuentran en celdas 
separadas y no pueden comunicarse entre sí. A cada uno se le pide que confiese. Si 
confiesan ambos, cada uno es condenado a cinco años de cárcel. Si no confiesa 
ninguno de los dos, es difícil demostrar la culpabilidad, por lo que los prisioneros 
pueden tratar de llegar a un acuerdo con el fiscal y conseguir una condena de dos 
años. En cambio, si confiesa uno de los prisioneros y el otro no, el que confiese sólo 
será condenado a una pena de un año, mientras que el otro será condenado a una 
pena de diez. ¿Qué hacer? 
 

 
Tabla. A.1 Matriz de pagos correspondiente al dilema del prisionero. 

 
Como muestra la tabla, estos prisioneros se encuentran ante un dilema. Si pudieran 
ponerse de acuerdo para no confesar (de una manera que fuera vinculante), los dos 
serían condenados solamente a dos años de cárcel. Pero no pueden comunicarse, y 
aunque pudieran, ¿podrían confiar el uno en el otro? Si el prisionero A no confiesa, 
corre el riesgo de que se aproveche de él su antiguo cómplice. Al fin y al cabo, 
independientemente de lo que haga el prisionero A, el B sale ganando si confiesa. 
Por lo tanto, ambos prisioneros confesarán probablemente y serán condenados a 
cinco años de cárcel. 
 
Las empresas oligopólicas se encuentran a menudo en un dilema del prisionero. 
Deben decidir si compiten ferozmente, intentando capturar una cuota mayor del 
mercado a expensas de su competidora, o si cooperan y compiten más 
pasivamente, coexistiendo y conformándose con la cuota de mercado que tienen 
actualmente y quizá incluso coludiendo implícitamente. Si las empresas compiten 
pasivamente, fijando unos precios altos y limitando la producción, obtienen más 
beneficios que si compiten ferozmente. 
 
Por tanto podríamos deducir una definición para el equilibrio de Nash, la cual es: 
 
Equilibrio de Nash: Cada empresa elige la mejor estrategia posible a la vista de lo 
que hacen las empresas competidoras. 
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ANEXO B HERRAMIENTA DE SOLUCIÓN DE EXCEL (SOLVER). 

B.1 INTROCUCCION. 

 

El Solver se utiliza para determinar el valor máximo o mínimo de una celda 

modificando otras celdas; por ejemplo, el beneficio máximo que puede generarse 

modificando los gastos de publicidad. Las celdas que se seleccionen deberán estar 

relacionadas mediante fórmulas en la hoja de cálculo. Si no están relacionadas, 

cuando se modifique una celda no se modificará la otra. 

Con Solver puede modificarse el valor óptimo para una celda, denominada “celda 

objetivo”. Solver ajusta los valores en las celdas cambiantes que se especifiquen, 

denominadas “celdas ajustables” para generar el resultado especificado en la 

fórmula de la celda objetivo. Pueden aplicarse restricciones para limitar los valores 

del modelo, pudiendo éstas hacer referencia a otras celdas a las que afecte la 

fórmula de la celda objetivo. 

B.2 ALGORITMOS Y MÉTODOS UTILIZADOS POR SOLVER. 

 

Microsoft Excel Solver utiliza el código de optimización no lineal (GRG2) desarrollado 

por la Universidad Leon Lasdon de Austin (Texas) y la Universidad Allan Waren 

(Cleveland). Los problemas lineales y enteros utilizan el método más simple con 

límites en las variables y el método de ramificación y límite, implantado por John 

Watson y Dan Fylstra de Frontline Systems, Inc 

B.3 INSTALAR SOLVER. 

 

Si el comando Solver no aparece en el menú Herramientas, deberá instalar la macro 

automática Solver como sigue: 

1. En el menú Herramientas, elija Complementos. 
 

2. Si no aparece en la lista del cuadro de diálogo Complementos, haga clic en 
Examinar y localice la unidad, la carpeta y el nombre de archivo Solver.xla 
que, normalmente, está ubicado en la carpeta Library\Solver, o ejecute el 
programa de instalación si no puede localizar el archivo. 
 

3. En el cuadro de diálogo Complementos, seleccione la casilla de verificación 
Solver. 

 



PODER DE MERCADO APLICADO A UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.  
 

IPN-ESIME Página 77 

 

B.4 CUADRO DE DIÁLOGO PARÁMETROS DE SOLVER. 

 

Con Solver, puede buscarse el valor óptimo para una celda, denominada celda 

objetivo, en una hoja de cálculo. Funciona en un grupo de celdas que estén 

relacionadas, directa o indirectamente, con la fórmula de la celda objetivo. 

Solver ajusta los valores en las celdas cambiantes que se especifiquen, 

denominadas celdas ajustables, para generar el resultado especificado en la fórmula 

de la celda objetivo. Pueden aplicarse restricciones para restringir los valores que 

puede utilizar Solver en el modelo y las restricciones pueden hacer referencia a otras 

celdas a las que afecte la fórmula de la celda objetivo. 

Celda objetivo: 

Celda que se desea definir con un valor determinado o que se desea maximizar o 

minimizar. 

Valor de la celda objetivo: 

Específica si se desea maximizar o minimizar la celda objetivo, o bien definirla con 

un valor específico el cual se introducirá en el cuadro. 

Cambiando las celdas: 

Celdas que pueden ajustarse hasta que se satisfagan las restricciones del problema, 

pueden especificarse 200 celdas como máximo. 

Estimar: 

Estima todas las celdas que no contienen ninguna fórmula a las que se hace 

referencia en la fórmula de la celda objetivo y escribiéndola en el cuadro Cambiando 

las celdas. 

Sujeto a las siguientes restricciones: 

Muestra una lista de las restricciones actuales en el problema, permitiéndose editar 

dichas restricciones. 

Resolver: 

Inicia el proceso de solución del problema definido. 

Cerrar: 

Cierra el cuadro de diálogo sin resolver el problema. Retiene todos los cambios que 

se hayan realizado mediante los botones Opciones, Agregar, Cambiar o Borrar. 
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Opciones:  

Muestra el cuadro de diálogo Opciones de Solver, donde pueden cargarse y 

guardarse los modelos de problema y las características de control avanzado del 

proceso de solución. 

Restablecer todo: 

Borra los valores actuales del problema y restablece todos los valores a sus valores 

originales.  

 

Figura. B.1 Parámetros de la herramienta de solución de Excel. 

B.5 CUADRO DE DIÁLOGO OPCIONES DE SOLVER 

Pueden controlarse las características avanzadas del proceso de solución, cargarse 

o guardarse definiciones de problemas y definirse parámetros para los problemas 

lineales y no lineales. Cada opción tiene una configuración predeterminada 

adecuada a la mayoría de los problemas. 
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Tiempo máximo: 

Limita el tiempo que tarda el proceso de solución. Puede introducirse un valor tan 

grande como 32 367, pero el valor predeterminado 100 (segundos) es adecuado 

para la mayor parte de los problemas. 

Iteraciones: 

Limita el tiempo que tarda el proceso de solución, limitando el número de cálculos 

provisionales. Aunque puede introducirse un valor tan grande como 32.767, el valor 

predeterminado 100 es adecuado para la mayor parte de los problemas pequeños. 

Precisión: 

Controla la precisión de las soluciones utilizando el número que se introduce para 

averiguar si el valor de una restricción cumple un objetivo o satisface un límite 

inferior o superior. Debe indicarse la precisión mediante una fracción entre 0 y 1. 

Cuantos más decimales tenga el número que se introduzca, mayor será la precisión; 

por ejemplo, 0,0001 indica una precisión mayor que 0,01. Cuanto mayor sea la 

precisión, más tiempo se tardará en encontrar una solución. 

Tolerancia: 

El porcentaje mediante el cual la celda objetivo de una solución que satisfaga las 

restricciones externas puede diferir del valor óptimo verdadero y todavía 

considerarse aceptable. Esta opción sólo se aplica a los problemas que tengan 

restricciones enteras. Una tolerancia mayor tiende a acelerar el proceso de solución. 

Convergencia: 

Si el valor del cambio relativo en la celda objetivo es menor que el número 

introducido en el cuadro Convergencia para las últimas cinco iteraciones, Solver se 

detendrá. La convergencia se aplica únicamente a los problemas no lineales y debe 

indicarse mediante una fracción entre 0 y 1. Cuantos más decimales tenga el 

número que se introduzca, menor será la convergencia; por ejemplo, 0,0001 indica 

un cambio relativo menor que 0,01. Cuanto menor sea el valor de convergencia, más 

tiempo se tardará en encontrar una solución. 
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Adoptar modelo lineal: 

Selecciónelo para acelerar el proceso de solución cuando todas las relaciones en el 

modelo sean lineales y desee resolver un problema de optimización o una 

aproximación lineal a un problema no lineal. 

Mostrar resultado de iteraciones: 

Muestra los resultados de cada iteración. 

Usar escala automática: 

Selecciónelo para utilizar la escala automática cuando haya grandes diferencias de 

magnitud entre las entradas y los resultados; por ejemplo, cuando se maximiza el 

porcentaje de beneficios basándose en una inversión de medio millón de dólares. 

Adoptar no-negativo: 

Supone un límite de cero para todas las celdas ajustables en las que no se haya 

definido un límite inferior en el cuadro restricción. 

Estimación: 

Especifica el enfoque que se utiliza para obtener las estimaciones iniciales de las 

variables básicas en cada una de las búsquedas dimensionales. 

 Tangente, utiliza la extrapolación lineal de un vector tangente. 
 

 Cuadrática, utiliza la extrapolación cuadrática, que puede mejorar los 
resultados de problemas no lineales en gran medida. 

 
 

Derivadas: 

Especifica la diferencia que se utiliza para estimar las derivadas parciales del 

objetivo y las funciones de la restricción. 

 Progresivas, se utilizan en la mayor parte de los problemas, en que 
los valores de restricción cambien relativamente poco. 
 

 Centrales, se utiliza en los problemas en que las restricciones cambian 
rápidamente, especialmente cerca de los límites. Aunque esta opción 
necesita más cálculos, puede ser útil cuando Solver devuelve un 
mensaje diciendo que no puede mejorarse la solución. 
 
 
 



PODER DE MERCADO APLICADO A UN SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA.  
 

IPN-ESIME Página 81 

 

Hallar por: 

Especifica el algoritmo que se utiliza en cada iteración para determinar la dirección 

en que se hace la búsqueda. 

 Newton, es un método casi Newton, normalmente necesita más 
memoria pero menos iteraciones que el método de gradiente 
conjugada. 
 

 Conjugada, necesita menos memoria que el método Newton, pero 
normalmente necesita más iteraciones para alcanzar un determinado 
nivel de precisión. Esta opción se usa cuando se trate de un problema 
grande y la utilización de memoria o cuando al hacer un recorrido a 
través de iteraciones se descubra un progreso lento. 
 

Cargar modelo: 

Especifica la referencia del modelo que se desee cargar. 

Guardar modelo: 

Muestra el cuadro de diálogo Guardar modelo, donde puede especificar la ubicación 

en que desee guardar el modelo, se usa únicamente cuando se guardar más de un 

modelo con una hoja de cálculo, el primer modelo se guarda de forma automática. 

 

Figura B.2 Opciones de la herramienta de solución de Excel. 
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B.6 DEFINIR Y RESOLVER UN PROBLEMA CON SOLVER. 

 

1. En el menú Herramientas, haga clic en Solver. 
 

2. En el cuadro Celda objetivo, introduzca una referencia de celda o un nombre 
para la celda objetivo. 

 

3. Para que el valor de la celda objetivo sea el valor máximo posible, haga clic 
en Máx, de ser un valor mínimo en Min o de tener un valor determinado, haga 
clic en Valor. 

 

4. En el cuadro Cambiando la celda, introduzca un nombre o referencia para 
cada celda ajustable, separando con comas las referencias no adyacentes o 
presione el botón Estimar. 

 

5. Introduzca todas las restricciones que desee aplicar. 
 

6. Haga clic en Resolver. 
 

Sugerencias: Puede interrumpirse el proceso de solución presionando ESCAPE. 

Microsoft Excel vuelve a realizar los cálculos de la hoja de cálculo con el último valor 

encontrado para las células ajustables. 

B.7  CUADRO DE DIÁLOGO RESULTADOS DE SOLVER. 

 

Muestra un mensaje de finalización y los valores resultantes más próximos a la 

solución que se desee: 

Conservar la solución de Solver: 

Aceptar la solución y colocar los valores resultantes en las celdas ajustables. 

Restaurar valores originales: 
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Restaurar los valores originales en las celdas ajustables: 

Genera el tipo de informe que se especifique y lo coloca en una hoja independiente 

en la hoja de cálculo. 

 Respuesta: muestra una lista con la celda objetivo y las celdas 
ajustables con sus valores originales y sus valores finales, las 
restricciones y la información acerca de las mismas. 
 

 Sensibilidad: facilita información acerca de la sensibilidad de la 
solución a que se realicen pequeños cambios en la fórmula definida en 
el cuadro Definir celda objetivo del cuadro de diálogo Parámetros de 
Solver o de las restricciones. No se genera este informe para los 
modelos que tengan restricciones enteras. En modelos no lineales, el 
informe facilita los valores para las gradientes y los multiplicadores de 
Lagrange. En los modelos lineales, el informe incluye costos reducidos, 
otros precios, coeficiente de objetivos (con aumentos y disminuciones 
permitidos) y rangos de restricciones hacia la derecha. 
 

 Límites: muestra una lista con la celda objetivo y las celdas ajustables 
con sus valores correspondientes, los límites inferiores y superior así 
como los valores del objetivo. No se genera este informe para los 
modelos que tengan restricciones enteras. El límite inferior es el valor 
mínimo que puede tomar la celda ajustable mientras se mantienen 
todas las demás celdas ajustables fijas y se continúa satisfaciendo las 
restricciones. El límite superior es el valor máximo. 

 

Guardar escenario: 

Abre el cuadro de diálogo Guardar escenario, donde pueden guardarse los valores 

de celda para utilizarlos en el Administrador de escenarios de Microsoft Excel. 
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B.8  MENSAJES DE FINALIZACIÓN DE SOLVER. 

 

Cuando Solver encuentra una solución, muestra uno de los siguientes mensajes en 

el cuadro de diálogo Resultados de Solver: 

Solver ha encontrado una solución. Se han satisfecho todas las restricciones y 

condiciones. 

Se han satisfecho todas las restricciones dentro de los valores de precisión en el 

cuadro de diálogo Opciones de Solver y se ha encontrado un valor máximo o mínimo 

local para la celda objetivo. 

Solver ha llegado a la solución actual. Todas las restricciones se han satisfecho. El 

cambio relativo en la celda objetivo es menor que el valor de Convergencia en el 

cuadro de diálogo Opciones de Solver. Si se introduce un valor menor que el valor 

de Convergencia, Solver puede buscar una solución mejor pero tardará más tiempo 

en encontrarla. 

Si Solver no encuentra una solución óptima, mostrará uno de los siguientes 

mensajes en el cuadro de diálogo Resultados de Solver. 

Solver no puede mejorar la solución actual. Todas las restricciones se han 

satisfecho. 

Solamente se ha encontrado una solución aproximada, pero el proceso iterativo no 

puede encontrar un conjunto de valores mejor que los que se presentan. No puede 

alcanzarse mayor precisión o el valor de precisión es demasiado bajo. 

Cambie el valor de precisión a un número mayor en el cuadro de diálogo Opciones 

de Solver y ejecute otra vez el programa. 

Cuando se ha alcanzado el límite de tiempo, se ha seleccionado Detener. Ha 

transcurrido el tiempo máximo sin que se haya encontrado una solución satisfactoria. 

Para guardar los valores encontrados hasta este momento y guardar el tiempo de un 

nuevo cálculo en el futuro, haga clic en Conservar la solución de Solver o Guardar 

escenario. Cuando se ha alcanzado el límite máximo de iteración, se ha 

seleccionado Detener. 

Se ha alcanzado el número máximo de iteraciones sin que se haya encontrado una 

solución satisfactoria. Puede ser útil aumentar el número de iteraciones, pero 

deberán examinarse los valores finales para investigar el problema.  
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Para guardar los valores encontrados hasta este momento y guardar el tiempo de un 

nuevo cálculo en el futuro, haga clic en Conservar la solución de Solver o Guardar 

escenario. Los valores de la celda objetivo no convergen. 

El valor de la celda objetivo aumenta (o disminuye) sin límites, aunque se hayan 

satisfecho todas las restricciones. Puede haberse omitido una o varias restricciones 

al definir el problema. Compruebe los valores actuales de la hoja de cálculo para ver 

la divergencia en la solución, compruebe las restricciones y ejecute otra vez el 

programa. 

Solver no ha podido encontrar una solución factible. 

Solver no ha podido encontrar una solución de prueba que satisfaga todas las 

restricciones dentro de los valores de precisión. Es probable que las restricciones no 

sean coherentes. Examine la hoja de cálculo por si hubiera algún error en las 

fórmulas de restricción o en la opción de las restricciones. 

Se ha detenido Solver a petición del usuario. 

Se ha hecho clic en Detener en el cuadro de diálogo Mostrar solución tentativa, tras 

la interrupción del proceso de solución, o cuando se hacía un recorrido a través de 

soluciones tentativas. 

No se han satisfecho las condiciones para Adoptar modelo lineal. 

Se ha activado la casilla de verificación Adoptar modelo lineal, pero los cálculos 

finales en los valores máximos de Solver no están de acuerdo con el modelo lineal. 

La solución no es válida para las fórmulas de la hoja de cálculo real. 

Para comprobar si se trata de un problema no lineal, active la casilla de verificación 

Usar escala automática y ejecute otra vez el programa. Si aparece de nuevo este 

mensaje, desactive la casilla de verificación Adoptar modelo lineal y ejecute otra vez 

el programa. 

Solver ha encontrado un valor de error en una celda objetivo o restringido. 

Una o varias fórmulas ha producido un valor de error en el último cálculo. 

Busque la celda objetivo o la celda restringida que contiene el error y cambie la 

fórmula para que produzca un valor numérico adecuado. 

Se ha introducido un nombre o una fórmula incorrectos en el cuadro de diálogo 

Agregar restricción o Cambiar restricción, o bien se ha introducido "entero" o 

"binario" en el cuadro Restricción. Para restringir un valor a un entero, haga clic en  
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Ent en la lista de los operadores de comparación. Para definir una restricción binaria, 

haga clic en Bin. 

Memoria disponible insuficiente para resolver el problema. 

Microsoft Excel no ha podido asignar la memoria necesaria para Solver. Cierre 

algunos archivos o programas e inténtelo otra vez. 

Otro elemento de Excel está utilizando SOLVER.DLL. 

Se está ejecutando más de una sesión de Microsoft Excel y otra sesión ya está 

utilizando Solver.dll. Solamente puede utilizarse en una sesión cada vez. 

B.9 SOLVER SE DETIENE ANTES DE ENCONTRAR UN RESULTADO 

 

Solver puede detenerse antes de encontrar una solución por cualquiera de los 

siguientes motivos: 

 Se ha interrumpido el proceso de solución. 
 

 Se ha activado Mostrar resultado de iteraciones en el cuadro de 
diálogo Opciones de Solver antes de hacer clic en Resolver. 
 

 Se ha hecho clic en Detener mientras se hacía un recorrido a través de 
iteraciones o cuando se ha alcanzado el tiempo máximo o el número 
máximo de iteraciones. 
 

 Se ha activado la casilla de verificación Adoptar modelo lineal en el 
cuadro de diálogo Opciones de Solver, pero es un problema no lineal. 
 

 El valor en Definir celda objetivo que se ha especificado en el cuadro 
de diálogo Parámetros de Solver aumenta o disminuye sin límite. 
 

 Es necesario permitir más tiempo para que encuentre una solución. 
Ajuste el valor de Tiempo máximo o de Iteraciones en el cuadro de 
diálogo Opciones de Solver. 
 

 En problemas con restricciones enteras, es necesario disminuir el valor 
de Tolerancia en el cuadro de diálogo Opciones de Solver para que se 
pueda encontrar una solución entera mejor. 
 

 En problemas no lineales, es necesario disminuir el valor de 
Convergencia en el cuadro de diálogo Opciones de Solver, para que se 
pueda buscar una solución cuando el valor de la celda objetivo cambie 
lentamente. 
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 Es necesario activar la casilla de verificación Usar escala automática 
en el cuadro de diálogo Opciones de Solver, ya que algunos valores de 
entrada tienen diferentes órdenes de magnitud, o bien los valores de 
entrada y los resultados difieren en varios órdenes de magnitud. 

B.10 EJEMPLO. 

 

Problema de la mezcla de productos combinado con la disminución de las 

ganancias. 

Se fabrican televisores, estéreos y bocinas, usando piezas en común tales como 

generadores de electricidad y conos de altavoces, cada una con un margen de 

beneficio diferente por unidad. Debido a que las piezas son limitadas, se debe 

determinar la mezcla óptima de productos que se van a fabricar. Pero la ganancia 

por unidad disminuye al aumentar el volumen fabricado puesto que se necesitan 

más incentivos de precio para producir un incremento en la demanda. 

El problema consiste en determinar el número de cada producto del inventario 

disponible que se utilizara para construir los componentes, maximizando así los 

beneficios. 

Especificaciones del problema: 

Celda Objetivo: 

D11 cuya formula es SUM (D10:F10), el objetivo es maximizar el beneficio 

Celdas a cambiar: 

D2:F2, unidades de cada producto que se van a construir. 

Restricciones 

 C4:C8 < = B4:B8, el número de piezas utilizadas debe ser menor o igual al 
número de piezas del inventario. 
 

 D2:F2 > =0 El número del valor a construir debe ser mayor o igual a 0. La 
columna C tiene la cantidad de piezas usadas, por ejemplo para C4 la 
cantidad de bastidores, la formula sería igual a D2*D4+E2*E4+F2*F4, total de 
televisores * bastidores que necesita el televisor + total de estéreos * número 
de bastidores que necesita el estéreo + total de altavoces * número de 
bastidores que necesita los altavoces. 
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Las fórmulas de beneficio por producto en las celdas D10:F10 incluyen el factor ^H8 

para mostrar que el beneficio por unidad disminuye con el volumen. H8 contiene 0,9, 

lo que hace que el problema sea no lineal, para las diferentes piezas la formula es: 

 

Televisores 75 * MAX(D2,0)^H8 

Estéreos 50 * MAX(D2,0)^H8 

Altavoces 35 * MAX(D2,0)^H8 

Figura B.3 Valores antes de ejecutar la herramienta de solución de Excel. 

 

 

 

Figura B.4  Valores después de ejecutar la herramienta de solución de Excel. 
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Si cambia H8 a 1,0 para indicar que el beneficio por unidad permanece constante 

con relación al volumen, el problema será lineal y los resultando variarán. 

 

 

Figura B.5 Beneficio por unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


