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RESUMEN
El proceso de desregulación del sector energético a nivel mundial durante la década de
1980 tenía como uno de sus principales objetivos mejorar la infraestructura existente a partir de
las inversiones realizadas por los diferentes participantes dentro de un Mercado de Electricidad,
dentro del cual se consideró un ambiente de libre competencia. Sin embargo, debido a la
inelasticidad de la demanda presente en este tipo de mercados, se han presentado casos en los
cuales uno o más participantes pueden manipular el comportamiento de los precios de oferta,
con la única finalidad de obtener mayores beneficios económicos. Este ejercicio es conocido
como Preponderancia o Poder de Mercado.
De manera general, la Preponderancia o Poder de Mercado se describe como la capacidad de
uno o más participantes de llevar a cabo estrategias determinadas que maximicen sus propios
beneficios, entre las que se encuentran el incremento intencional de precios, la manipulación del
sistema mediante congestiones, barreras a la entrada, etc. Debido a esta problemática se han
desarrollado diversas metodologías con la finalidad de detectar y minimizar de manera oportuna
la ejecución de este ejercicio.
En este trabajo se presenta el desarrollo de un método llamado “Método de Compensación para
el Control del Poder de Mercado” (MPCCM) , el cual, en primer lugar analiza las ofertas de
cada participante mediante la obtención del índice RSI, para posteriormente calcular los nuevos
valores de precios a ofertar, los cuales deben de coincidir con los precios originales en caso de
no existir una alteración en los mismos. Una vez que los nuevos valores son obtenidos, se
procede a ejecutar el cierre de mercado mediante un análisis de Flujos Óptimos De Potencia De
Corriente Directa (FOPCD) para la obtención del Precio Marginal Local en cada nodo del
sistema.
El análisis del método MPCCM fue llevado a cabo en el sistema de prueba IEEE de 6 nodos,
considerando en primer lugar un escenario determinista, para posteriormente llevar a cabo el
análisis correspondiente ante la presencia de incertidumbre en el G1. En ambos casos se llevó a
cabo una comparación ante la presencia del Poder de Mercado y su posterior minimización.

I

Los resultados obtenidos para los casos de estudio demuestran la eficiencia del método
ejecutado, y sus ventajas ante otras metodologías, ya que la mayoría de estas basan su análisis
únicamente en datos históricos de cada uno de los participantes, por lo que los resultados
obtenidos no muestran el comportamiento real de los mismos.
La implementación del método considerado se llevó a cabo utilizando las herramientas
computacionales MATLAB y AMPL.
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ABSTRACT
The deregulation process of the energy sector worlwide during the 1980s has as one of
its main objectives to improve the existing infrastucture from the investments made by the
different participants within an Electricity Market, within which it was considered

an

environment of free competition. However, due to the demand inelasticity presnt in this type of
markets, there have been cases in which one or more participants can manipulate the behavior
of supply prices, with the purpose to get more economic profits. This exercise is known as
Preponderance or Market Power.
In general, the Preponderance or Market Power can be described as the ability of one or more
participants to make strategies for maximizing their own profits. Among these strategies it can
find the intentional price increase, the manipulation of the system through congestion and
barriers to entry. Due to this problematic it has created many metodologies with the objective
of find and minimizing oportunately this action.
This thesis presents the development of a method called Market Power Controlled Clearing
Mechanism (MPCCM), which first analyzes the bids of each participant by obtaining the RSI
index, and then calculate the new price values to be offered, which must coincide with the
original prices if there is no exist market power. After the new prices are obtained, the Marginal
Local Price for every node of the system is calculate, taking as a reference the Optimal Power
Flow in Direct Current study.
The análisis of the MPCCM method was carried out in the IEEE system of 6 nodes, considering
two operating scenarios. In the first, the system has a deterministic operation, meanwhile in the
second scenario the system is evaluated under the presence of uncertainly in the G1. In both
cases, a comparison was made in the presence of Market Power and its subsequent minimization.
The results obtained for the case studies demonstrate the efficiency of the method executed, and
its advantages over other methodologies, since most of these base their analysis only on
historical data of each of the participants, so that the results obtained do not show the real
behavior of them. The method under consideration was implemented using MATLAB and
AMPL computational tools.
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TERMINOLOGÍA

Preponderancia:

Término dado que hace referencia a una participación mayoritaria por
parte de uno o más integrantes del Mercado, cuyo objetivo es
incrementar las ganancias obtenidas mediante la ejecución de diversas
estrategias. Sinónimo del término Poder de Mercado.

Dominancia:

Término utilizado como sinónimo de Preponderancia o Poder de
Mercado.

Cuota de

Término dado que hace referencia al valor que representa la generación

mercado:

de un participante especifico ante la generación total del sistema.

Elasticidad de la

Termino que hace mención a la relación existente entre la oferta y la

demanda:

demanda ante una variación en el precio, en el caso de los mercados de
electricidad, la elasticidad de la demanda es muy baja.

Estructura del

Se refiere al número de participantes presentes dentro de un mercado

mercado:

específico, ya que de esta manera es posible analizar el comportamiento
estratégico del precio, la oferta, demanda, etc. Dentro de estas
estructuras destacan el monopolio, oligopolio y la competencia
perfecta.

Equilibrio de

Representa el escenario en el cual la oferta y la demanda tienen el

mercado:

mismo valor, es decir, la oferta cubre los requerimientos de la
demanda.

MPCCM:

Método de Compensación para el Control del Poder de Mercado.
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SIN:

Sistema Interconectado Nacional.

ISO:

Operador Independiente del Sistema.

PML:

Precio Marginal Local.

CENACE:

Centro Nacional de Control de Energía (México)

PL:

Programación Lineal.

RSI:

Índice de suministro Residual (por sus siglas en inglés).

FOPCD:

Flujos Óptimos de Potencia de Corriente Directa.

min:

Minimizar.

CSF:

Función de Suministro Conjetural (por sus siglas en inglés). Se refiere
a las hipótesis realizadas por los demás competidores ante un cambio
en el precio del participante que está siendo analizado, estos valores
son utilizados dentro del cálculo de precios por cada uno de los
participantes.

AMPL:

A Mathematical Programming Language (por sus siglas en inglés). Es
un lenguaje de modelado que se utiliza para resolver problemas de
optimización.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN.
GENERALIDADES.

La apertura del sector energético a la iniciativa privada a través de los mercados de electricidad
durante la década de 1980 tenia como uno de sus objetivos principales mejorar la infraestructura
existente a través de las inversiones realizadas por los diferentes participantes del mismo,
considerando dicha participación dentro de un ambiente de libre competencia. Sin embargo,
debido a las características específicas presentes dentro de un mercado de electricidad es común
encontrar factores que produzcan limitantes para uno o más participantes, ocasionando con ello
una competencia ineficiente [1] [2].
Dentro de estos factores existentes, uno de los más importantes a ser considerados es la
Preponderancia del Mercado, conocida también como Poder de Mercado, cuya definición de
acuerdo con el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los EE.UU. es
[1]:
“El Poder de Mercado es la capacidad de una o varias empresas competidoras de
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”.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. |
La definición anterior indica de manera clara la problemática que este genera dentro de los
mercados de electricidad, situación por la cual, a lo largo del proceso de desregulación de este
sector se han desarrollado diversas técnicas de análisis con la finalidad de detectar y minimizar
sus efectos [1] [3] [4].

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La Preponderancia o Poder de Mercado representa una de las problemáticas más importantes
dentro del sector energético, debido a que uno o más participantes, pertenecientes o no a una
misma empresa pueden limitar la participación de ciertos competidores al llevar a cabo
estrategias que tengan como objetivo maximizar sus ganancias, entre las que destacan las
barreras a la entrada, el incremento de los precios de oferta y la manipulación intencional del
sistema mediante su congestionamiento [1] [3] [5].
Como resultado de las estrategias mencionadas en el párrafo anterior a menudo se aprecian
escenarios de operación dentro de los cuales se presentan estructuras

de participación

oligopólicas y monopólicas, afectando directamente las ganancias de los demás participantes
[1] [3]. Es por ello que a lo largo del proceso de desregulación del sector energético se han
desarrollado diversas metodologías cuyo objetivo es llevar a cabo la detección oportuna de la
presencia de la preponderancia para su posterior minimización [4].
Dentro de las metodologías existentes destaca el Método de Compensación para el Control del
Poder de Mercado (MPCCM), cuyas características son presentadas a lo largo de este trabajo.
El método MPCCM presenta ventajas respecto a otras metodologías desarrolladas debido al
análisis efectuado a los mercados de electricidad, ya que evalúa tanto la estructura como el
comportamiento del mismo (análisis ex - ante y ex - post), mientras que los otros métodos
existentes se limitan a evaluar únicamente una de las dos características disponibles para su
análisis [6].
El desarrollo de la metodología presente en este trabajo parte de la evaluación de las ofertas
realizadas por cada participante mediante la obtención de su índice RSI correspondiente, cuyo
resultado indica la aportación de cada generador ante los requerimientos de demanda total del
2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. |
sistema. Los resultados obtenidos son comparados posteriormente con el valor de referencia
determinado para este índice (1.10 o mayor). Este valor establecido indica que la aportación de
un participante específico no es significativa, por lo tanto sus posibilidades de ejercer poder de
mercado son mínimas, por el contrario, si se presenta un valor por debajo del valor de referencia
se considera que la aportación realizada por algún participante es significativa, por lo tanto sus
posibilidades de desarrollar estrategias para ejercer poder de mercado son mayores [6]. Este
análisis de las ofertas es conocido como análisis estructural (ex - ante).
Posterior a la obtención del índice RSI de cada participante y de su comparación respecto al
valor de referencia, se lleva a cabo una clasificación de los mismos de acuerdo con los valores
obtenidos, resultando así en la existencia de participantes MP (con posibilidades de ejercer
poder de mercado, es decir, cuyo índice RSI no cumple con el valor de referencia), y
participantes NP (sin posibilidades de ejercer poder de mercado, cuyo índice RSI es igual o
mayor al valor de referencia) [6].
Las ofertas de los participantes MP son calculadas nuevamente con el objetivo de cumplir con
el valor de referencia establecido, una vez que este nuevo valor de potencia es obtenido es
utilizado para calcular un nuevo precio de oferta, el cual debe de coincidir con el precio original
en caso de no existir una manipulación de los mismos. El análisis de los nuevos precios de oferta
obtenidos se conoce como análisis de comportamiento del mercado (ex - post).
Finalmente, los nuevos valores de oferta y precio son utilizados para llevar a cabo el cierre de
mercado correspondiente, en primer lugar en el denominado mercado CCP, dentro del que se
encuentran únicamente todos los valores que cumplen con el valor de referencia del índice RSI
(participantes NP y participantes MP con el valor de oferta recalculado). Una vez que el PML
del sistema es obtenido dentro de este mercado, se lleva a cabo el mismo proceso dentro del
mercado CRP, en el cual se encuentran los valores de oferta restantes. Para el cierre de mercado
CRP se consideran los mismos precios de oferta planteados dentro del mercado CCP,
asegurando de esta manera que las ganancias de cada participante no se vean afectadas debido
a una diferencia de precios en ambos mercados [6].
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Dentro de este trabajo se considera en primer lugar el comportamiento de los participantes del
mercado para un instante de tiempo específico, para posteriormente llevar a cabo un análisis
ante la presencia de incertidumbre como parte del propio comportamiento de la generación y
carga del sistema.
El sistema de prueba utilizado para el desarrollo de esta metodología corresponde al sistema
IEEE de 6 nodos [7].

OBJETIVOS.

Objetivo general.
Detectar de manera eficiente la Preponderancia del Mercado para su correcta minimización
mediante la implementación del Método de Compensación para el Control del Poder de
Mercado (MPCCM)

Objetivos particulares.
•

Analizar el comportamiento del mercado eléctrico mayorista ante la presencia de la
Preponderancia del Mercado.

•

Implementar una metodología que sea capaz de detectar de manera oportuna y en todo
momento el Poder de Mercado para lograr su minimización de manera eficaz.

•

Conocer el comportamiento del Mercado Eléctrico ante la implementación del algoritmo
propuesto.

JUSTIFICACIÓN.

La operación del Mercado Eléctrico está compuesta por las transacciones de Energía Eléctrica,
Potencia, Servicios Conexos, Derechos Financieros de Transmisión y Certificados de Energías
Limpias [2] [8].
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Cada uno de estos servicios es ofertado para su compra/venta a los diferentes participantes
mediante dos mecanismos:
•

A través del ISO, El cual es el encargado de la operación del Mercado de Corto Plazo,
que a su vez se divide en Mercado en Tiempo Real (MTR) y Mercado de Día en Adelanto
(MDA) [8].

•

A través de contratos Bilaterales [8].

Cuando las operaciones son realizadas a través del ISO, este se encarga de realizar el despacho
de unidades a los compradores, mediante un mecanismo de libre competencia. Sin embargo,
debido a diversos factores, existen empresas que cuentan con la infraestructura necesaria para
ejercer su Poder de Mercado dentro de esta área, aplicándolo generalmente a nuevas y/o
pequeñas empresas [1] [2] .
La finalidad de las empresas al ejercer su Poder de Mercado es mantener los beneficios que este
genera. Para lograrlo, una de las principales acciones ejercidas es la de crear barreras a la entrada
de los nuevos participantes, asegurando con esto su baja o nula participación [1] [2] [3].
Es de vital importancia para todos los participantes del mercado eléctrico el erradicar el poder
de mercado ejercido por algunos participantes, por lo que el desarrollo de este trabajo se enfoca
en implementar un método eficaz que sea capaz de detectarlo y minimizarlo de manera oportuna.

ANTECEDENTES.

Desarrollo Del Mercado De Energía A Nivel Mundial.

La desregulación del Mercado Eléctrico en el mundo dio inicio en el año de 1980, siendo Chile
y Reino Unido los primeros países en modificar sus estrategias de compraventa de energía
eléctrica, para así permitir la participación de la iniciativa privada [9]. Con la finalidad de
conocer mejor este proceso de desregulación, se mencionan a continuación algunos de los países
que llevaron a cabo este proceso, mostrando algunos puntos importantes que fueron claves para
su desarrollo.
5

ANTECEDENTES. |
•

CHILE:

La reestructuración del Sector Eléctrico Chileno dio inicio en el año de 1978, con la Reforma
impulsada en el Sector Energético y finalizó en el año de 1982, con la promulgación de un nuevo
marco institucional, dentro del cual se implementó la operación de un sistema eléctrico
descentralizado y de propiedad privada [9].
A partir de la implementación de esta nueva regulación, el sector se dividió en tres actividades:
generación, transmisión y distribución del suministro eléctrico, cuya operación y desarrollo
fueron asignados de manera total al sector privado, mientras que el Estado empezó a ejercer
funciones de Regulación y planificación de inversiones en generación y transmisión [10].
Chile ha sido catalogado como el pionero en la desregulación en el Mercado de electricidad a
nivel mundial, cuya experiencia es tomada como referencia por los diversos países que
procedieron a la apertura de sus respectivos mercados de electricidad [9].

•

GRAN BRETAÑA:

El proceso de desregulación del sector energético de Gran Bretaña fue llevado a cabo entre los
años de 1990 y 1994, iniciando con la apertura a la inversión privada en el área de distribuidores
en 1990, para posteriormente en 1991 privatizar el área de generación [11].
Como parte de las estrategias para promover la competencia entre los diversos participantes del
mercado, se llevó a cabo una restructuración previa de la industria eléctrica, en la cual la
generación se separó de la transmisión, además de crear un sistema de mercado conocido como
“Pool”, denominado de esta manera, debido a que toda la potencia que entraba y/o salía debía
ser prorrateada, y vendida a un mismo precio de despeje [11].
Uno de los puntos más importantes que se presentó en los últimos años dentro del mercado fue
la apertura paulatina de la competencia dentro del sector de abastecimiento [11].
Para el año 2001, el mercado Pool fue reemplazado por el modelo de mercado de intercambios
de energía, cuya regulación se basa en la comercialización a través de cuatro mercados
voluntarios que operan en diferentes escalas de tiempo [9].
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•

ALEMANIA:

Previo al proceso de desregulación del sector energético en Alemania, en 1991 fue propuesta
una política para implementar y aumentar la generación de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables, incluyendo la energía eólica, solar e hidráulica [12].
Posterior a la apertura del sector de las energías renovables, se tomó la decisión de llevar a cabo
la liberación del mercado eléctrico mediante la promulgación de la Ley de la Energía, llevada a
cabo en 1998 [12].
Uno de los principales objetivos de la transición de este País fue el de continuar con el balance
de los recursos energéticos, es decir enfocar el uso de energías renovables y tratar de eliminar
el uso de fuentes fósiles y fuentes nucleares [12].
Durante esta transición se dio una completa apertura del sector a la iniciativa privada,
incluyendo la libre elección de los usuarios finales [12].
Para el año 2000 se aprobó la Ley de Energía Renovable, en la que se incluyó el concepto del
cierre gradual de plantas nucleares, después de un promedio de vida útil de 32 años. Sin
embargo, en el 2010 este concepto fue revocado por el gobierno, anunciando el uso prolongado
de estas. Para el 2011 esta revocación trajo consigo diversas protestas, por lo que finalmente se
estableció como tiempo límite para el cierre total de estas plantas el año 2022 [12].
Durante 2013 y 2014 fueron modificadas las metas de aprovechamiento de energías renovables,
proyectando que para el 2025 la generación mediante estas fuentes esté entre un 40-45% [12].

•

CALIFORNIA:

El proceso de la desregulación del sector eléctrico en California comenzó en el año de 1996,
participando en este las compañías distribuidoras, las industrias grandes y los productores de
energía eléctrica [13].
Durante este proceso se creó el CAISO, el cual es el encargado de realizar el despacho
económico y mantener en todo momento la eficiencia y calidad del sistema [13].
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A principios del año 2000 en la ciudad de San Diego, se modifica la forma de establecer las
tarifas, permitiendo con esto que cualquier precio de compra de energía se pueda trasladar al
consumidor final. Esta modificación trajo consigo que en Julio de 2000 se comenzara a disparar
el precio de la energía eléctrica en esta ciudad [13].
Para tratar de eliminar el aumento en los precios de la electricidad, se fija nuevamente una tarifa
basada en el método price-cap, sin embargo, los incrementos en el precio del gas, aunados a la
falta de contratos de abastecimiento, aumentaron el precio spot de venta de energía, lo cual
pronto trajo consigo el quiebre de las empresas suministradoras, debido a que estas estaban
obligadas a seguir comprando energía eléctrica en el mercado, sin poder pasar el precio real de
compra a los usuarios finales [13]. Como resultado de esta crisis, se produjo el colapso del
sistema, lo que generó diversos apagones [13].
Para poder minimizar los efectos de esta crisis el gobierno tomó diversas medidas, dentro de las
cuales se permitió un incremento del 10% en los precios minoristas durante 3 meses, esto para
ayudar con el flujo de efectivo de las empresas distribuidoras, además, la Comisión de Servicio
Público del Estado aprobó un proyecto en el cual las empresas generadoras podían realizar
contratos a largo plazo y se les permitió realizar un aumento en el precio de las tarifas [13].

•

TEXAS:

La mejora continua en la calidad del suministro de electricidad y el incremento de los niveles
de competencia dentro de este sector, en el estado de Texas dio inicio en el año de 1995, con la
modificación de la Ley de Regulación De Servicios Públicos (Public Utility Regulatory) en la
cual se implementó la desregulación en el área de generación [14].
Posteriormente, en 1999 se promulgó la ley Senate Bill (SB7), con la cual se realizaron diversas
operaciones, las cuales cambiaron la operación del sector eléctrico, y cuyo objetivo era el llevar
a cabo la liberalización del mercado eléctrico, generando con esto más opciones para los
usuarios finales [14].
Para Julio del 2001, el mercado de energía dio inicio a las operaciones para llevar a cabo las
transacciones de energía. Al mismo tiempo, se inició la gestión para poder suministrar los
servicios complementarios [14].
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En enero de 2002, se permitió el acceso de la competencia minorista, con la cual los clientes
podían elegir libremente a sus comercializadores [14].
En el 2003, se dio inicio al diseño del mercado eléctrico basado en precios nodales, ya que este
lograba una mayor precisión en la asignación de los costos por congestión, además de incluir
restricciones específicas, y presentar mayor transparencia en el cálculo de los precios de energía
[14].

•

MÉXICO:

En el caso de México, la operación del Mercado de Energía se llevó a cabo a partir de enero de
2016, de acuerdo con lo establecido en la Reforma energética, promulgada en 2013 [8].
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se encuentra actualmente implementando una primera
etapa, en la cual se lleva a cabo la operación del Mercado del Día en Adelanto (MDA), el
Mercado en Tiempo Real (MTR) , la compraventa de servicios conexos (Certificados de
Energías Limpias) y los Derechos Financieros de Transmisión [8].
Para la operación de la segunda etapa de este proceso de desregulación, se prevé la entrada en
operación del mercado de una hora en adelanto [8].
El CENACE (Centro Nacional de Control de la Energía) es el encargado de llevar a cabo cada
una de las operaciones del MEM, teniendo como objetivo mantener la calidad del servicio a
suministrar, considerando también, la minimización de los costos de generación [8].

Motivación y Estado del Arte.

Posterior al proceso de desregulación del sector energético llevado a cabo en diversos Países, el
análisis del ejercicio de Poder de Mercado tomó gran relevancia debido a los acontecimientos
suscitados en algunos mercados de electricidad derivados de la manipulación en los precios de
oferta por parte de algunos participantes.
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A lo largo del análisis de este ejercicio se han desarrollado diversas metodologías que han
tratado de mostrar de manera clara y objetiva el comportamiento de los participantes, es decir,
las posibilidades de cada uno para ejercer o no su Poder de Mercado. Algunas de estas
metodologías son mencionadas a continuación.
En 1999, Borestein, Bushnell y Knittel publican un artículo titulado “Market Power in
Electricity Markets: Beyond Concentration Measures -Poder de Mercado en los mercados de
electricidad: más allá de las medidas de concentración”.
Dentro de este articulo se muestran las medidas de concentración y sus limitaciones para ser
tomada como una medida viable para analizar el Poder de Mercado, esto debido principalmente
a que las medidas de concentración se basan en datos históricos de las ventas de energía y la
congestión de la transmisión, los cuales son propensos a cambiar posterior a la desregulación.
Para obtener valores más precisos, se propone un nuevo método, el cual se basa en las
simulaciones del mercado, tomando como referencia los datos existentes a nivel de planta [4].
El método propuesto, llamado Cournot-Nash se basó en simular el comportamiento estratégico
de las empresas participantes del mercado, considerando las características de los costos y
producción real de los generadores con los que cuenta una empresa determinada. Este análisis
toma como referencia sólo a las empresas competidoras más grandes, ya que se consideró a las
pequeñas empresas como tomadoras de precios [4].
Los resultados obtenidos, tomando como referencia el mercado de California, mostraron que,
durante las horas de más alta demanda, algunos participantes del mercado congestionaban de
manera estratégica algunas líneas de transmisión [4].
En el año 2002, Alfredo García y Luis Arbeláez presentaron una investigación realizada al
Mercado Eléctrico de Colombia en el año de 1999, en la cual se muestra el Poder de Mercado
ejercido por algunos participantes [15].
Dentro de este trabajo, se utiliza como referencia un modelo dinámico de Cournot, con el cual
se evaluó el posible Poder de Mercado ejercido por algunas empresas que previamente habían
formado una unión [15].
Debido a que el Mercado Eléctrico Colombiano es predominantemente un mercado
hidroeléctrico, los resultados arrojaron que, debido a la retención de agua por algunas empresas,
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el precio de la energía incremento hasta en un 24%, sobre los valores calculados previamente
[15].
Posteriormente, en 2005 Derek Bunn y Maria Martoccia realizaron una investigación sobre el
comportamiento del Mercado de Energía Eléctrica de Inglaterra y Gales [16].
El trabajo presentado por Bunn y Martoccia se basó en realizar simulaciones detalladas del
mercado y de las ofertas realizadas por los participantes, observando una notable disminución
en la concentración de los índices de Poder de Mercado, comparándolos con los valores
obtenidos en los primeros años de desregulación de estos Países. De esta manera se determina
que los métodos que utilizan las medidas de concentración para analizar la existencia del Poder
de Mercado no son lo suficientemente confiables [16].
En 2007, In-Koo Cho y Hyunsook Kim presentaron los resultados del análisis realizado al
Mercado de California durante los años de 1998-2000, investigando el comportamiento del
Poder de Mercado

una vez que se incorporó a este mercado la estructura de la red de

transmisión, todos estos resultados se incluyeron en el artículo “Market Power and Network
Constraint in a Deregulated Electricity Market”- Poder de mercado y restricción de la red en un
mercado de electricidad desregulado [17].
En el trabajo realizado por In-Koo Cho y Hyunsook Kim se muestran las consideraciones para
realizar el análisis respectivo, dentro de las que destacan, la descomposición de la diferencia en
el Poder de Mercado y la ineficiencia que surge de las restricciones de la red, mientras que otros
autores consideran que el indicador del Poder de Mercado es la diferencia entre el precio de
mercado y el costo marginal [17].
Además, el documento clasifica las contribuciones variables de los factores principales que
contribuyen a ejercer su Poder de Mercado, esto con la finalidad de minimizarlos y mejorar la
operación del mercado de California [17].
En febrero de 2011 Shukla y Thampy presentaron un análisis del Poder de Mercado ejercido en
el Mercado de Electricidad de la India, ya que a pesar de que en 2003 se llevó a cabo el proceso
de desregulación del sector energético, los precios de venta de la energía aumentaron
considerablemente durante los periodos de 2004-2005 y 2008-2009 [18].
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Para obtener los valores indicativos del ejercicio de poder de mercado fueron utilizados cinco
medidas diferentes:
•

Proporción de concentración (Concentration Ratio)

•

Índice de Herfindahl-Hirschman (Herfindahl-Hirschman Index)

•

Evaluación del margen de suministro (Supply Margin Assessment)

•

Índice de suministro residual (Residual Supply Index)

•

Precio de coste marcado (Price cost mark-up)

El estudio realizado por cada uno de estos métodos se llevó a cabo para analizar el
comportamiento del Mercado Eléctrico durante marzo de 2007, y su posible incremento para el
año 2012 [18].
De este análisis se concluyó que efectivamente, algunas empresas ejercieron deliberadamente
su poder de mercado, y se incluyeron algunas medidas para contrarrestarlo [18].
Finalmente, en 2015 Simona Bigerna, Carlo Andrea Bollino y Paolo Polinori muestran en su
artículo “Marginal cost congestion in the Italian electricity market: An indirect estimation
approach- Congestión De Costos Marginales En El Mercado Eléctrico Italiano: Un Enfoque De
Estimación Indirecta” el comportamiento del Precio Marginal Local en este mercado durante
los años 2004-2007 [19].
El objetivo de esta investigación fue el de obtener valores indicativos y precisos sobre el
ejercicio de Poder de Mercado, para así, implementar las medidas de acción correctas para
mejorar los niveles de competencia, todo esto, llevado a cabo mediante la utilización de un
método denominado implícito [19].

Trabajos desarrollados en la SEPI-ESIME aplicados a la obtención del PML.

La Preponderancia del Mercado no ha sido analizada a profundidad en ningún trabajo previo
desarrollado dentro de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, sin embargo algunos
trabajos previos enfocados a la obtención del Precio Marginal Local fueron tomados como
referencia para entender la operación de los Mercados de Electricidad. Estos trabajos son:
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•

“Precios Marginales Locales en Mercados Eléctricos bajo Incertidumbre en la
Demanda”. Dentro de esta tesis se desarrolla una metodología para la obtención del
Precio Marginal Local bajo la presencia de incertidumbre mediante la aplicación del
método de Monte Carlo [20].

•

“Modelado y Simulación de un Mercado en Sistemas Eléctricos de Potencia”. En este
trabajo se muestra el modelado y la simulación de un Mercado de Electricidad. Se
describe de manera general el concepto de Precio Marginal Local, sus componentes y se
presenta una metodología para calcularlo. Además, se menciona de manera breve el
concepto de Poder de Mercado y se presenta una metodología general para su cálculo
[21].

•

“Asignación de Unidades Térmicas de Generación considerando Pérdidas y
Restricciones de Red de un Mercado Eléctrico Desregulado”. En este trabajo se aborda
el cálculo del Precio Marginal Local así como la obtención de los mismos mediante el
planteamiento de Flujos Óptimos de Corriente Directa [22].

LIMITACIONES Y ALCANCES.

Dentro del alcance de trabajo de esta tesis fueron considerados los siguientes puntos:
•

Obtención del Precio Marginal Local mediante Programación Lineal para un escenario
determinista, analizando su comportamiento ante la presencia y no del método MPCCM,
para un sistema con y sin restricciones, respectivamente.

•

Análisis del comportamiento de la oferta y la demanda del SIN para la selección de una
función de distribución específica, para su posterior simulación en la generación de
variables aleatorias como parte del Método de Monte Carlo.

•

Obtención del Precio Marginal Local bajo el concepto de incertidumbre, representada
mediante la generación de variables aleatorias considerando una función de distribución
determinada, analizando el comportamiento del mismo ante la presencia y no del método
MPCCM.
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Por otra parte, las limitaciones presentes son:
•

Se consideraron únicamente centrales térmicas.

•

El análisis del comportamiento de la generación y la carga del sistema se llevó a cabo
tomando como referencia únicamente la función de distribución Gaussiana.

•

Las únicas restricciones consideradas en el análisis del sistema son las generadas por la
empresa N, como parte de su estrategia para la maximización de sus ganancias, mediante
el ejercicio del Poder de Mercado.

•

El método de Monte Carlo fue llevado a cabo considerando únicamente la función de
distribución Gaussiana para la generación de variables aleatorias.

APORTACIONES DE LA TESIS.
•

Implementación de la metodología MPCCM, la cual considera tanto el análisis
estructural como de comportamiento de un Mercado de Electricidad, con la finalidad de
mejorar las condiciones de competencia entre los participantes, obteniendo de esta
manera mejoras en la operación del sistema. Esto es posible al llevar a cabo un proceso
de detección y minimización del ejercicio de Poder de Mercado.

•

Planteamiento y desarrollo de un programa en el software comercial AMPL para la
obtención del Precio Marginal Local incluyendo los resultados obtenidos posterior al
desarrollo del método MPCCM. Considerando escenarios deterministas y bajo
incertidumbre.

ESTRUCTURA DE LA TESIS.

El trabajo realizado se encuentra compuesto por 6 capítulos, a lo largo de los cuales se abarca
el siguiente contenido:
•

Capítulo 1: En este capítulo se encuentra la introducción del trabajo, el planteamiento
del problema, el objetivo general y los objetivos específicos, así como las limitaciones
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y el alcance del mismo. También se encuentra el estado del arte y algunos de los trabajos
desarrollados a lo largo del proceso de desregulación del sistema energético.
•

Capítulo 2: Dentro de este capítulo se muestra una breve introducción a la
Microeconomía y su relación con los mercados de electricidad, así mismo, se hace
mención a las características específicas de este tipo de mercados, sus participantes, tipos
de equilibrio y algunas de las técnicas de optimización utilizadas para la obtención del
Precio Marginal Local.

•

Capítulo 3: Este capítulo contiene información relacionada con el ejercicio del Poder
de Mercado, se mencionan algunas de las metodologías implementadas desde el punto
de vista estructural para la determinación de la ejecución o no de dicho ejercicio.
Además, se muestra la metodología utilizada para analizar el sistema de prueba IEEE de
6 nodos.

•

Capítulo 4: El capítulo 4 muestra el análisis de la oferta y la demanda del SIN, para
diferentes periodos de tiempo, con la finalidad de obtener muestras que permitan la
selección de una función de distribución especifica, para su posterior aplicación
mediante la presencia de incertidumbre. Se menciona además la generación de variables
aleatorias y las características del Método de Monte Carlo.

•

Capítulo 5: Este capítulo muestra los resultados obtenidos de acuerdo con la
implementación del método MPCCM, en primer lugar para un escenario determinista, y
posteriormente ante la presencia de incertidumbre. Se muestran comparaciones respecto
a las ventajas que presenta la ejecución de la metodología .

•

Capítulo 6: Finalmente, este capítulo describe las conclusiones obtenidas de la
evaluación del sistema de prueba ante las estrategias del poder de mercado.

•

Apéndices:
o En el apéndice A se muestran los códigos de programación realizados en MATLAB
para el análisis estructural de las ofertas de cada participante, así como la división
de potencia correspondiente en caso de no cumplir con el valor de referencia
establecido para el índice RSI. Se muestra también la programación para la
obtención de los nuevos precios de oferta.
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o El apéndice B incluye los códigos de programación desarrollados en AMPL para la
obtención del Precio Marginal del Sistema, para los mercados CCP y CRP,
respectivamente, ante diferentes escenarios de operación.
o El apéndice C describe el Teorema del Límite Central, el cual es tomado como
referencia dentro de la evaluación de una función de distribución.
o El apéndice D muestra los valores que fueron utilizados para llevar a cabo el análisis
de la demanda mostrada en el capítulo cuatro.
o Finalmente, el apéndice E muestra los valores utilizados para analizar el
comportamiento del Generador No. 1
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CAPÍTULO II
MICROECONOMÍA Y SU APLICACIÓN
EN LOS MERCADOS DE
ELECTRICIDAD.
INTRODUCCIÓN.

El breve análisis de la Microeconomía llevado a cabo al inicio de este capitulo tiene como
objetivo mostrar de forma general el comportamiento de los participantes que conforman un
mercado determinado bajo una estructura de competencia perfecta, para posteriormente evaluar
otras estructuras presentes dentro de los mercados de electricidad debido a sus características
especificas, las cuales a menudo permiten que uno o mas participantes lleven a cabo acciones
estratégicas que perjudiquen la libre competencia entre los demás agentes, logrando de esta
forma incrementar sus ganancias. Dentro de estas estructuras se encuentra generalmente el
monopolio y el oligopolio [3] [23].
Partiendo de lo descrito en el párrafo anterior, un mercado es considerado un mecanismo dentro
del cual intervienen compradores y vendedores de un producto o servicio para realizar
transacciones comerciales a un precio determinado [23]. Una clasificación general es mostrada
en la figura 2.1:

CLASIFICACIÓN DE MERCADOS.

INTRODUCCIÓN.|

DE ACUERDO A SU ÁREA
GEOGRÁFICA

LOCALES.

DE ACUERDO CON LO QUE SE
OFRECE

DE MERCANCIAS Y DE
SERVICIOS

DE ACUERDO CON LA
COMPETENCIA

COMPETENCIA PERFECTA Y
COMPETENCIA IMPERFECTA

DE ACUERDO CON EL TIEMPO
DE FORMACIÓN DEL PRECIO

DE OFERTA INSTANTÁNEA, DE
CORTO Y LARGO PLAZO.

Figura 2.1-Clasificación de los mercados en Microeconomía [23].

El correcto funcionamiento de un mercado se basa principalmente en el análisis de sus agentes:
la oferta y la demanda, y su interacción para la determinación de los precios y las cantidades
correspondientes [23].
La demanda se puede definir como la cantidad de un bien especifico que los consumidores
requieren y pueden comprar en un tiempo determinado, a un precio dado [23].
Esta cantidad y su relación con el precio puede ser representada mediante una curva de demanda,
en la que se puede observar de manera precisa el cambio en el precio producido por una
disminución o incremento de la misma, dicha representación corresponde a la llamada Ley de
la demanda, en la que se afirma que cuanto más alto es el precio de un bien, menor es la cantidad
demandada y viceversa, suponiendo que los demás factores que influyen en el consumo se
mantengan constantes [23] , esta afirmación es representada en la figura 2.2:
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Curva De Demanda
6
5

Precio
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Figura 2.2- Ejemplo de una curva de demanda [23].

Es necesario mencionar que el cambio en el valor de demanda respecto a la variación en el
precio depende directamente de la elasticidad [23], cuya clasificación es mostrada en la tabla
2.1.
Tabla 2.1- Características de la elasticidad de la demanda. [23].

Elasticidad de la demanda
Tipo de elasticidad:

Características:
La cantidad demandada permanece constante ante

Perfectamente inelástica.

variaciones en el precio.
El cambio porcentual en el precio es el mismo

Elasticidad unitaria.

cambio porcentual reflejado en la demanda.
Dentro de la demanda inelástica el cambio

Inelástica.

porcentual reflejado es menor que el cambio
porcentual en el precio.
Se caracteriza por disminuir su valor a cero ante

Perfectamente elástica.

un incremento de precio en cualquier porcentaje.
El cambio porcentual de la misma es mayor con

Elástica

respecto al cambio porcentual del precio.
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Por otra parte, la oferta representa la cantidad de un producto o servicio que los productores
venden durante un periodo determinado a un precio especifico. Al igual que en el caso de la
demanda, la Ley de la oferta establece que existe una relación directa entre el precio de un bien
y la cantidad a ofrecer durante un periodo definido [23]. La figura 2.3 muestra este
comportamiento.

Curva De Oferta
6

5

Precio

4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Cantidad

Figura 2.3-Comportamiento de una curva de oferta [23].

La operación en conjunto de ambos agentes produce el Equilibrio del mercado, el cual ocurre
cuando la oferta cubre los requerimientos de demanda, generando de esta manera, el precio de
equilibrio o de cierre del mercado [23], representado en la figura 2.4
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Equilibrio De Mercado
6
5
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4

Punto de equilibrio
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oferta

Figura 2.4-Punto de equilibrio del mercado [23].

El precio de equilibrio dentro de una competencia perfecta se caracteriza por cambiar de manera
inversamente proporcional de acuerdo con los requerimientos de la demanda, es decir, si el
precio es demasiado bajo, la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida, mientras que
por el contrario, si el precio es demasiado alto, la cantidad ofrecida excede a la cantidad
demandada [23].

ESTRUCTURA DEL MERCADO.

La estructura del mercado define el comportamiento estratégico de los participantes dentro del
mismo.
Una clasificación general incluye al monopolio, al oligopolio y a la competencia perfecta, esta
última tomada como referencia para la realización de diversos estudios de mercado en diferentes
áreas [23]. La tabla 2.2 muestra las características de los agentes de acuerdo con la clasificación
dada.
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Tabla 2.2- Tipos de estructuras del mercado [23].

Demanda

Oferta

Un solo comprador
Pequeño número de
compradores.
Gran número de
compradores.

Un solo vendedor
Monopolio bilateral.
Cuasi-monopolio.

Pequeño número de
vendedores
Cuasi-monopsonio
Oligopolio bilateral.

Gran número de
vendedores
Monopsonio.
Oligopolio.

Monopolio.

Oligopolio.

Competencia
perfecta.

Dentro de la clasificación mostrada en la tabla 2.2 destacan de manera importante las estructuras
monopólica, oligopólica y de competencia perfecta, ya que sus características asemejan el
comportamiento de un mercado de electricidad ante diferentes escenarios de operación. Las
características principales de las estructuras antes mencionadas son mostradas en la figura 2.5.

Competencia
perfecta

•Existe un gran número de productores.
•El tipo de bien ofertado puede ser homogéneo o estandarizado.
•Existe un nulo control del precio.
•No existen barreras a la entrada.

Monopolio

•Existe un sólo productor.
•El tipo de bien ofertado es único y no tiene sustitutos.
•El grado de control de precio total es considerable, cuando no existe regulación del gobierno.
•Existen barreras a la entrada para los nuevos participantes.

Oligopolio

•Existe una pequeña cantidad de productores.
•El tipo de bien es homogéneo o diferenciado.
•El grado de control del precio es limitado por la mutua interdependencia.
•Pueden existir barreras a la entrada.

Figura 2.5-Características de las estructuras del mercado presentes en los mercados de electricidad.

Tomando como referencia lo descrito en los puntos 2.1 y 2.2, se analiza a continuación la
aplicación específica dentro de los mercados de electricidad.
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MERCADOS DE ELECTRICIDAD.

Características específicas de los Mercados de Electricidad.

Un mercado de electricidad se puede definir como un mecanismo descentralizado utilizado para
el intercambio de electricidad entre los diferentes participantes, estipulando en todo momento
el precio a pagar y/o recibir de acuerdo con la capacidad de la red [2] [21].
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, las características específicas de los mercados
de electricidad determinan el comportamiento de sus participantes. Dentro de estas
características se encuentran la no almacenabilidad de la energía, la baja o nula elasticidad de la
demanda en el corto plazo, y las restricciones en la red de transporte [3]. Estas y otras
características son mencionadas a continuación.
•

No almacenabilidad: La poca o nula almacenabilidad de la energía eléctrica influye de
manera directa en el correcto funcionamiento del mercado, ya que en todo momento
deben cubrirse los requerimientos de demanda, por lo que es de vital importancia contar
con los elementos suficientes para cubrir estas necesidades. En caso de la falla de algún
participante suministrador, el Poder Me mercado puede ser ejercido por uno o más
participantes, al cubrir estos el faltante creado por el participante desertor, imponiendo
de esta manera sus precios de venta [3].

•

Baja elasticidad de la demanda: Una de las características más importantes de este
mercado es su inelasticidad ante los cambios en los precios por parte de los ofertantes,
esta propiedad genera ciertas ventajas para los mismos, dentro de las que se encuentran
el ejercicio del Poder de Mercado [3] cuya descripción detallada es presentada en el
capítulo tres.

•

Restricciones en la red de transporte: Este punto es de suma importancia dentro de la
operación del mercado, ya que determina su eficiencia. Los generadores con mayor
cuota de mercado pueden crear congestiones artificiales, limitando con esto la
participación de los generadores de menor tamaño, obteniendo de esta forma, mayores
beneficios económicos [3].
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•

Elevado grado de transparencia: Debido al fácil acceso a la información de todos los
participantes presentes en el mercado, es relativamente sencillo crear estrategias entre
algunos de estos participantes para la elevación de precios mediante diversas acciones
[3].

•

Barreras a la entrada: Como su nombre lo indica, las barreras a la entrada son los
mecanismos que impiden que los nuevos participantes se encuentren en las mismas
condiciones de competencia. Algunas de estas barreras incluyen los retrasos
administrativos para la instalación de nueva capacidad, las restricciones para el
transporte de electricidad y el alto grado de concentración empresarial, el cual influye
de manera directa en el control de precios, lo que genera la imposibilidad de competencia
en los nuevos generadores [3].

•

Número limitado de productores: Debido a los altos costos que se generan para
instalar una planta productora de electricidad [3].

Participantes del mercado.

Para poder llevar a cabo las operaciones de compra/venta de energía eléctrica es importante
conocer las actividades y responsabilidades de cada uno de los participantes para hacer más
eficiente el proceso [8]. En este apartado se presentan algunas características de cada
participante.
•

ISO (Operador Independiente del Sistema): El Operador Independiente del Sistema
es el encargado de llevar a cabo las operaciones de compra/venta de energía eléctrica a
través de los diferentes tipos de mercados existentes, además de vigilar y regular la
correcta participación de los diversos agentes del mercado, procurando en todo momento
la libre competencia entre cada uno de los participantes [8]. El ISO lleva a cabo el
proceso de operación y el control en tiempo real del mercado de energía [8].

•

Generador: Como su nombre lo indica, los generadores son aquellos participantes del
mercado que se encargan de suministrar la energía eléctrica al sistema. Estos
generadores pueden participar de manera directa en el mercado regulado por el ISO, o a
través de contratos bilaterales [8].
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•

Usuario calificado: Este participante es el encargado de comprar la energía eléctrica
generada, ya sea a través del ISO o directamente con la empresa generadora (contrato
bilateral) [8].Para poder participar dentro del mercado, es necesario que la demanda del
usuario cumpla con cierta capacidad, la cual es especificada por el ISO [8].

•

Comercializador: La principal actividad de un comercializador, tal como su nombre lo
indica, es comprar energía eléctrica en el mercado, para posteriormente realizar su
comercialización a algún usuario calificado [8].

•

Usuario básico: Este tipo de usuarios no participan en el mercado, adquieren la energía
eléctrica mediante un suministrador de servicios básicos [8].

•

Suministrador de servicios básicos: Es el encargado de suministrar energía eléctrica a
todos los usuarios que no participan en el Mercado de Energía [8].

La participación de cada uno de los integrantes que componen de manera general un Mercado
de Electricidad se muestra en la figura 2-6.

USUARIO CALIFICADO

SUMINISTRADOR DE
SERVICIOS BÁSICOS

USUARIOS BÁSICOS

ISO

COMERCIALIZADOR

USUARIOS CALIFICADOS

GENERADORES

Figura 2.6-Participantes del mercado en un sistema desregulado.
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Modelos de Mercado.

La comercialización de la electricidad se lleva a cabo tomando en cuenta los requerimientos del
sistema, considerando en todo momento los limites presentes en la red, cuyas características
determinan la operación de un sistema en particular, debido a esto es posible encontrar áreas de
comercialización de capacidad, energía, regulación y servicios auxiliares [2].
Una clasificación comúnmente encontrada en la literatura incluye a los Mercados de Energía y
de Capacidad, considerando que las demás áreas existentes se derivan de los dos mercados
mencionados [2].
Un Mercado de Energía hace referencia a la energía producida por los generadores participantes
del mercado, mientras que un Mercado de Capacidad se caracteriza por la disponibilidad de
capacidad máxima de recursos, la operación de estos mercados es complementaria [2].
El funcionamiento general de un Mercado de Energía se basa en un mecanismo en el cual el
valor de la demanda iguala el valor de la oferta, tomando en cuenta las restricciones técnicas
correspondientes. Este mercado opera en el corto plazo (mercado de día en adelanto) y en tiempo
real (mercado spot) [2].
Los Mercados de Energía generan los precios de compensación, que posteriormente son
tomados como referencia para realizar los pagos correspondientes a cada uno de los
participantes, así como para que ellos determinen las ganancias obtenidas [2].
Dentro de los modelos existentes en los Mercados de Energía destacan principalmente el
modelo de contrato bilateral y el modelo de intercambio de energía, cuyas características definen
la participación especifica de cada generador y usuario calificado [2].
•

Modelo de contrato bilateral:

En este tipo de modelo no interviene el ISO, es decir, los acuerdos de compra/venta de
energía eléctrica y sus productos derivados se llevan a cabo directamente entre los
participantes (generador y comercializador y/o generador y usuario). Esta operación es
conocida como transacción bilateral de potencia [8].

26

MERCADOS DE ELECTRICIDAD.|
La transacción bilateral financiera es un acuerdo entre participantes para transferir
responsabilidades financieras de una cantidad determinada de potencia o servicios
auxiliares. Se requiere informar al ISO de esta transacción para su efectiva liquidación
y pago [8].
•

Modelo de intercambio de energía:

Para este modelo, el intercambio de energía y sus servicios conexos se llevan a cabo a
través de un organismo regulador conocido como ISO [8].
Como parte de su proceso, los generadores ofertan la energía producida al ISO, al mismo
tiempo que los comercializadores y usuarios envían sus necesidades de energía a este
mismo organismo, quien es el encargado de realizar la asignación de unidades
correspondiente para suministrar la demanda requerida, y de fijar los precios de venta,
esto tomando siempre en cuenta el funcionamiento óptimo del sistema [8].
Básicamente, el mercado de intercambio hace coincidir la oferta y demanda requeridas,
considerando restricciones técnicas tales como los límites de transmisión y de
generación [8].
Las principales ventajas de este modelo incluyen la reducción de costos de generación,
ya que es necesario tener precios competitivos para asegurar la participación dentro del
mercado, aumentando con esto la competencia. Por otra parte, una de sus principales
desventajas es la aparición del poder de mercado, principalmente generada por los
grandes productores de electricidad para obtener beneficios [8].
Dentro del mercado de intercambio de energía se pueden identificar tres principales
formas de operación: Mercado de Día en Adelanto, Mercado en Tiempo Real y Mercado
Intradía (una o media hora en adelanto). La operación en conjunto de estos mercados se
conoce generalmente como Mercado Spot [8].
La operación del Mercado de Día en Adelanto consiste básicamente en obtener los
valores de generación y demanda del sistema para cada hora del día siguiente, con la
finalidad de planear la correcta operación del mercado, esto se lleva a cabo mediante la
presentación de ofertas de compra y venta de energía por parte de los participantes un
día previo a su entrega y consumo, respectivamente. [8]
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El Mercado en Tiempo Real, como su nombre lo indica, opera de acuerdo con las ofertas
horarias de compra/venta realizadas por los participantes para su posterior despacho [8].
El Mercado de una Hora en Adelanto consiste en la presentación de ofertas horarias de
compra y venta de energía para su posterior operación, que se lleva cabo una hora
después del correspondiente cierre de venta [8]. La figura 2.7 muestra los modelos

MODELOS DE MERCADOS DE
ENERGÍA

descritos.

CONTRATO BILATERAL
MERCADO DE
SERVICIOS CONEXOS
INTERCAMBIO DE
ENERGÍA

MERCADO DE DIA EN
ADELANTO.
MERCADO DE CORTO
PLAZO.

MERCADO EN TIEMPO
REAL.
MERCADO INTRADIA

Figura 2.7- Modelos de mercado de energía [8].

Por otra parte, el Mercado de Capacidad tiene como objetivo brindar ingresos adicionales para
los participantes denominados generadores, cuyas ganancias dentro del Mercado de Energía no
son suficientes. La capacidad de un participante se define como la capacidad máxima para
suministrar energía al sistema [2].
Existen mercados llamados de capacidad de energía, que son una combinación de los mercados
antes descritos, estos mercados se caracterizan por su alta confiabilidad, en comparación con
los mercados de solo energía [2].
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Para liquidar la venta y el consumo de energía, existen dos esquemas de liquidación, uno
conocido como precio nodal (Precio Marginal Local), que establece un precio en cada nodo del
sistema y cuenta con tres componentes: Energía, Pérdidas y Congestión, y el otro llamado precio
zonal, cuya característica es el establecimiento de un precio estándar para cada zona del sistema.
Los precios son utilizados por los participantes para realizar análisis a corto y largo plazo de las
decisiones económicas que deben implementar. Para llevar a cabo el análisis en el corto plazo
se consideran los precios nodales y zonales, mientras que para el análisis en el largo plazo se
toman en cuenta los resultados de las subastas realizadas [2].

Punto de equilibrio del mercado.

El punto de equilibrio o de cierre de mercado ocurre, tal como se mencionó al inicio del capitulo,
cuando los requerimientos de la demanda son cubiertos por los diversos generadores
participantes [23], considerando además, desde el punto de vista de optimización que los limites
operativos y las restricciones del sistema cumplan con las condiciones de optimalidad Karush
Khun Tucker (KKT) [24].
Sin embargo, la inelasticidad de la demanda en el caso de los Mercados de Electricidad genera
en algunas ocasiones que el precio de cierre de mercado obtenido en el análisis no muestre de
manera certera el comportamiento real de todos los participantes [1] [25].
Durante muchos años, el equilibrio de Cournot fue utilizado como herramienta para evaluar el
comportamiento del precio ante diferentes escenarios de operación, sin embargo se ha
demostrado su baja efectividad, ya que no considera la respuesta de los demás competidores
bajo algún cambio en el precio de un participante, ni la inelasticidad de la demanda, es decir,
basa su análisis sobre un esquema de competencia perfecta [24] [25].
Debido a esta problemática, en los años recientes se han propuestos diversas metodologías para
el análisis del punto de equilibrio en las que se trata de simular el comportamiento de los
ofertantes ante un cambio en el comportamiento del precio [24] [25].
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Algunos de los modelos implementados recientemente son:
•

Equilibrio de la función de suministro-SFE por sus siglas en inglés.

•

Variación conjetural General- CVs por sus siglas en inglés.

•

Función de Suministro Conjetural – CSF por sus siglas en inglés.

En este trabajo se utilizó el modelo de equilibrio CSF, por lo que algunas de sus características
son descritas a continuación:
•

Modelo de equilibrio CSF:

El modelo CSF, a diferencia del modelo de equilibrio de Cournot incorpora dentro del
planteamiento del mismo la respuesta de los competidores ante un cambio en el precio de algún
participante [24] [25]. Para ello, considera diversos factores que son calculados considerando la
elasticidad de la demanda, la función inversa de la demanda, el precio del mercado, entre otros
[25].
La obtención de los valores de respuesta requeridos dependen del tipo de formulación realizada,
ya que existen diferentes enfoques para este modelo. Algunos son mencionados a continuación:
•

Variación conjetural.

•

Función de suministro conjetural.

•

Elasticidad conjetural de la demanda.

•

Respuesta conjetural del precio.

Sin embargo, tal como se puede observar en la tabla 2.3, existen formulaciones equivalentes
para cada tipo de aplicación.
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Tabla 2.3-Formulación de variaciones conjeturales utilizando diversas variables [25].
Enfoque conjetural

Conjectura

Cournot

Variación

Función de

Elasticidad

Respuesta

suministro conjetural

conjetural de la

conjetural del

demanda

precio

conjetural
𝒙𝒊

0

𝑋𝑖

−1⁄(1 + 𝛼0 ⁄𝑝𝑖

𝒑𝒊

0

−𝛼0
⁄(1 + 1⁄𝑋 )
𝑖

𝜌𝑖

ɛ𝒊
𝜽𝒊

𝜆̂ ∗ 𝛼0
𝑃̂𝑖

−

1⁄
𝛼0

(1 + 𝑋𝑖 )⁄𝛼0

−

𝜆̂
𝛼0
∗
𝑃̂𝑖 1 + 𝑋𝑖

−(𝛼0 + 𝜌𝑖 ) ∗

𝜆 𝛼0
∗ + 1)
𝑃̂𝑖 𝜀𝑖

𝜃𝑖 ∗ 𝛼0 − 1

𝑃̂𝑖 ∗ 𝜀𝑖
−(
+ 𝛼0 )
𝜆̂

1⁄𝜃𝑖 − 𝛼0

−(

𝜆̂
𝑃̂𝑖

1⁄(𝛼0 + 𝜌𝑖 )

𝜀𝑖

−

𝜆

−

𝜆̂
𝜃𝑖 ∗ 𝑃̂𝑖
𝜃𝑖

𝜀𝑖 ∗ 𝑃̂𝑖

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑋𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑒𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑖
𝛼0 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎.
𝜀𝑖 = 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖.
𝜌𝑖 = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑒𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑖
𝜆 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
𝜃𝑖 = 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑒𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖.
𝑃𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖.
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el enfoque de la función de suministro conjetural, los
valores obtenidos fueron directamente aplicados en la formulación para la obtención de los
precios ofertados por cada participante.
.
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PARA

LA

La teoría de la optimización clásica o también llamada programación matemática se encuentra
constituida por un conjunto de resultados y métodos analíticos y numéricos enfocados a
encontrar e identificar el valor óptimo de entre una colección de alternativas [26].
Para llevar a cabo la implementación de las diversas técnicas de optimización es importante
considerar a los componentes que integran el problema correspondiente [26]. Estos
componentes son:
1. Variables de decisión: Este tipo de variables cuentan con la capacidad para caracterizar
las condiciones de funcionamiento del sistema. La selección de las variables de decisión
se basa en aquellas variables que tengan un impacto significativo sobre la función
objetivo [26].
2. Restricciones: Posterior a la selección de las variables de decisión, el siguiente paso es
el establecimiento mediante ecuaciones de la relación existente entre las variables de
decisión. Las restricciones propuestas se basan en las limitaciones del sistema, y pueden
ser de igualdad o de desigualdad [26].
3. Función Objetivo: Esta función es utilizada para encontrar los valores adecuados de las
variables de decisión que resuelven el problema de optimización [26]. La función
objetivo determina los mejores valores para las variables de decisión [26].
El planteamiento general de un problema de optimización utilizando los componentes
previamente descritos se muestra a continuación.
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑓(𝑥)
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:
𝑔𝑖 (𝑥 ) ≥ 𝑏𝑖

𝑖∈ℐ

𝑔𝑖 (𝑥 ) = 𝑑𝑖

𝑖∈ℰ

(2.1)

𝑥∈𝑋
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑥 ∈ ℝ𝑛

= 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑥𝑗 ,

𝑗 = 1,2, … , 𝑛;

𝑓: ℝ𝑛 → ℝ ∪ {±∞} = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜.
𝑋 ⊆ ℝ𝑛

= 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒/𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒.

𝑔𝑖 : ℝ𝑛 → ℝ

= 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑥.

𝑔𝑖 (𝑥 ) ≥ 𝑏𝑖 ,

𝑖 ∈ ℐ (𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 )

𝑔𝑖 (𝑥 ) = 𝑑𝑖 ,

𝑖 ∈ ℰ (𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑)

Existen además diversos tipos de problemas de optimización, los cuales pueden ser resueltos
mediante la aplicación de diferentes técnicas [26], entre las que se encuentran:
•

Programación lineal (PL).

•

Programación no lineal (PNL).

•

Programación convexa (PC).

Para la obtención de los PML´s en este trabajo se utilizó la programación lineal.

Programación lineal y el método Simplex.

La Programación Lineal (PL) es una técnica de optimización matemática. Tal como se mencionó
en párrafos anteriores, se entiende por optimización matemática a la maximización o
minimización, según sea el caso, de una función objetivo [27].
El modelo de programación lineal se caracteriza por tener una función objetivo lineal, sujeta a
restricciones también lineales [26] [27].
Dentro de los métodos de solución existentes se encuentran los métodos gráficos y el método
Simplex [26], este último utilizado en el desarrollo de este trabajo.
El método Simplex constituye un procedimiento algebraico que resuelve problemas de
programación lineal [26] [27].

Este método realiza un procedimiento matricial iterativo
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fundamentado en la metodología de Gauss Jordan en el manejo de variables no negativas, que
permite hallar la mejor solución para la función objetivo [26].
En cada iteración, el método Simplex comienza con la solución factible básica actual y pasa a
otra solución adyacente, de modo que el valor de la función objetivo disminuye. El método
simplex finaliza cuando se encuentra una solución adyacente óptima [26].

Modelos de fijación de precio.

La fijación del precio dentro de un Mercado de Electricidad es uno de los conceptos más
importantes, ya que permite enviar información de manera clara sobre el correcto
funcionamiento del mismo y la falta o no de inversión [2].
Como se mencionó anteriormente, el equilibrio de mercado considerando una competencia
perfecta, se define como aquel punto de operación en el cual la oferta es igual a la demanda [23],
obteniendo de este punto el Precio de Equilibrio, llamado también por algunos autores como
“Precio de Equilibrio del Mercado”, esto debido a que la interacción entre ofertantes y
demandantes resulta en una compra exacta de la cantidad ofertada [2].
El cálculo del Precio de Equilibrio Del mercado es llevado a cabo principalmente utilizando dos
mecanismos, en el primero mediante la obtención de un precio zonal y en el segundo obteniendo
un precio marginal local [2]. Las características generales de cada uno son descritas a
continuación.
•

Precio zonal:

El precio zonal fue el primer mecanismo desarrollado para la fijación de precios dentro de un
mercado de electricidad, ya que se consideraba que este sistema podía reducir de manera
considerable la complejidad en el proceso de liquidación de precios, al tener un único precio
dentro de un Estado o País [2].
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Para la obtención del precio de equilibrio del mercado se realiza una clasificación del sistema
de potencia por zonas, dentro de las cuales el precio se considera uniforme, sin tomar en cuenta
la posibilidad de congestión dentro de las mismas [2].
Estas consideraciones se ven afectadas al existir una interacción entre dos o más zonas, ya que
es necesario tomar en cuenta las restricciones de transmisión [2].
De manera general, el procedimiento para la obtención del precio zonal, es el siguiente:
o Los participantes del mercado (ofertantes y consumidores) envían las ofertas y
requerimientos de potencia correspondientes, para la posterior obtención del punto de
equilibrio sin tomar en cuenta ninguna restricción dentro de cada zona [2].
o Derivado de este proceso se obtiene un precio marginal de energía, el cual es analizado
mediante la evaluación del sistema por flujos de potencia. Si los resultados de esta
evaluación arrojan problemas en la capacidad de las líneas dentro de una zona
determinada, esta se divide en sub-zonas [2].
Uno de los mayores problemas en la implementación de esta metodología es la dificultad para
delimitar cada una de las zonas, aunado a esta problemática, diversos autores afirman que el
precio zonal tiende a facilitar el ejercicio del Poder de Mercado [2] .
•

Precio nodal:

El precio nodal toma como referencia el esquema de precios conocido como Precio Marginal
Local (PML), cuyo mecanismo se basa en el análisis y la maximización de un sistema mediante
la implementación de restricciones, para la posterior obtención de un precio spot, que es
calculado de acuerdo a una base marginal al nivel del bus [2].
Partiendo de lo descrito en el párrafo anterior, el Precio Marginal Local se puede definir como
el costo marginal por suministrar 1 MW adicional en un nodo determinado del sistema,
cumpliendo con las restricciones operativas de la red [2] [28].
El PML está formado por tres componentes que son: componente de energía, componente de
pérdidas y componente de congestión [2] [28], su formulación general es la siguiente [29]:
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PML = PMLenergía + PMLpérdidas + PMLcongestión

(2.2)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑃𝑀𝐿𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎, 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜.
𝑃𝑀𝐿𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜.
𝑃𝑀𝐿𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 = 𝐿𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛.

Partiendo de la ecuación 2.2, un Precio Marginal Local se define matemáticamente como la
variable dual (conocida como precio sombra) para la restricción de igualdad de potencia en ese
nodo (suma de las inyecciones y retiros igual a cero) [28].
Considerando la operación de los Mercados de Electricidad, las redes de transmisión representan
un papel importante dentro de la misma, ya que la presencia de alguna congestión se traduce en
diferencias en los Precios Marginales entre nodos, esta diferencia de precios puede ser vista
como el costo de congestión que se produce cuando la energía se transfiere de una ubicación
(inyección) a otra (retirada). Por el contrario, si el sistema no presenta tales problemas o estos
no son incluidos dentro del problema de optimización, el PML será el mismo en todos los nodos
del sistema [2] [28].
Por otra parte, las pérdidas en la transmisión pueden también provocar diferencias en los precios
entre nodos, las cuales son representadas mediante el componente de pérdidas del PML, esta
componente muestra los cambios incrementales en las pérdidas del sistema, debido a cambios
incrementales en la demanda [2] [28].
Es importante mencionar que bajo este esquema la selección del bus de referencia influye de
manera directa en los resultados obtenidos para cada componente del PML [2].
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Flujos Óptimos de Potencia para el Cálculo del Precio Marginal Local

La aplicación general del problema de Flujos Óptimos de Potencia (FOP) dentro del sector
energético permite obtener un funcionamiento seguro y económico de los sistemas analizados,
esto debido a que desde la perspectiva del planteamiento de la optimización, el problema de
FOP consiste en minimizar una función objetivo satisfaciendo en todo momento las
restricciones de generación, operación y transmisión correspondientes [20] [21].
En un inicio, el análisis de FOP se llevó a cabo considerando el análisis de flujos de carga para
sistemas no lineales de Corriente Alterna (FOPCA), pero debido a su complejidad fue necesario
realizar una simplificación mediante un modelo de Corriente Directa (FOPCD), dentro del cual
se incluyeron las características de congestión de las líneas de transmisión y sus pérdidas.
Además, dentro de este mecanismo se incluyeron algunas reglas comerciales que toman en
cuenta la compensación de pérdidas, las cuales influyen de manera directa en la operación del
sistema [2] [20].
La obtención del valor del PML para un mercado de electricidad se basa en la utilización de un
modelo de Flujos Óptimos de Potencia de Corriente Directa (FOPCD), utilizando
principalmente dos técnicas de Programación Lineal (PL) para la obtención de una solución, la
primera es el multiplicador de Lagrange y la segunda es mediante la matriz de factores de
cambio (SF) [28] .
Para llevar a cabo la Programación Lineal se consideran las siguientes restricciones:
•

Las pérdidas de potencia real se ignoran en el modelo (Ppe r= 0).

•

La resistencia de cada línea se considera despreciable (Ri,j = 0).

•

La potencia reactiva no es considerada dentro del modelo (Qi=0).

•

La magnitud del voltaje en cada nodo se fija en 1 p.u. (vi = 1).

•

La magnitud de las diferencias angulares de voltaje se considera nula (𝜃𝑖,𝑗 = 0).

Previo a mostrar la formulación general de ambas técnicas mencionadas anteriormente, es
necesario describir la nomenclatura utilizada en las mismas, de acuerdo con la tabla 2.4.
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Tabla 2.4-componentes de los modelos para calcular el valor del PML [28]

a,b

Índice de los nodos

i,b

Índice de las unidades de generación.

j

Índice de las cargas

l

Índice de las líneas

PDj

Demanda de la carga j.

Plosses

Pérdidas en el sistema en el tiempo t.

PLl

Flujo de potencia real en la línea l.

c

Vector de ofertas de precios de los vendedores (lado generación)

P

Vector de oferta de potencias de los vendedores.

b

Vector de oferta de precios de los compradores (lado carga).

PD

Vector de oferta de potencias de los compradores.

K

Matriz de incidencia nodo-rama

PL

Flujo de potencia real en forma vectorial

A

Matriz de incidencia nodo-unidad

B

Matriz de incidencia nodo-carga



Ángulo del nodo

xab

Reactancia de la línea a-b

PLmax

Límite superior de flujo de potencia real en forma vectorial

Pmin

Vector del limite inferior de la oferta de energía de los vendedores

Pmax

Vector del límite máximo de la oferta de energía de los vendedores

PD,min

Vector del límite inferior de la oferta de energía de los compradores

PD,max

Vector del límite máximo de la oferta de energía de los compradores

SF

Factores de desplazamiento

 ,  ,

Multiplicadores de Lagrange
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•

Multiplicador de Lagrange:

El multiplicador de Lagrange representa el costo por suministrar 1 MW adicional a un nodo
determinado. Para esta metodología se considera un sistema sin pérdidas, es decir solo se
obtienen los componentes de energía y congestión, no obstante, dentro de este modelo se realiza
la implementación de un factor de pérdidas para obtener resultados más precisos [21] [28].
La formulación general para este método mostrada a continuación arroja el valor del PML de
forma integral, es decir no muestra el valor de cada componente [21] [28].
min 𝑐 𝑇 ∗ 𝑃 − 𝑏𝑇 ∗ 𝑃𝐷
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎
𝐾 ∗ 𝑃𝐿 − 𝐴 ∗ 𝑃 + 𝐵 ∗ 𝑃𝐷 = 0

𝑃𝐿𝑙 =

𝜆

𝜃𝑎 −𝜃𝑏
𝑥𝑎𝑏

(2.3)

𝜃𝑟𝑒𝑓 = 0
|𝑃𝐿| ≤ 𝑃𝐿𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃 ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑃𝐷,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃 ≤ 𝑃𝐷,𝑚𝑎𝑥

PML = λ

•

Matriz de Factores de Cambio (SF):

Para el caso de la matriz de Factores de Cambio, el análisis se basa en el factor de cambio del
flujo de potencia en una línea en particular cuando se realiza una inyección y/o consumo de
potencia [28].
Al igual que la metodología anterior considera un sistema sin perdidas, es decir, considera
únicamente los componentes de energía y de congestión [28].
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Considerando que el nodo de referencia siempre compensa el cambio en la inyección para
mantener el balance, el SF depende de la ubicación del nodo de referencia, por lo tanto el SF en
el nodo de referencia es igual a cero [2] [28].
La formulación matemática para la matriz de cambio se presenta a continuación.

min 𝑐 𝑇 ∗ 𝑃 − 𝑏𝑇 ∗ 𝑃𝐷
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎
∑𝑗 𝑃𝐷𝑗 − ∑𝑖 𝑃𝑖 = 0

𝜆

(2.4)

𝑃𝐿 = 𝑆𝐹 ∗ (𝐴 ∗ 𝑃 − 𝐵 ∗ 𝑃𝐷 ) ≤ 𝑃𝐿𝑚𝑎𝑥

𝜋+

𝑃𝐿 = −𝑆𝐹 ∗ (𝐴 ∗ 𝑃 − 𝐵 ∗ 𝑃𝐷 ) ≤ 𝑃𝐿𝑚𝑎𝑥

𝜋−

𝑃𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃 ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑃𝐷,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃 ≤ 𝑃𝐷,𝑚𝑎𝑥

Una vez resuelta la función objetivo, el PML se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝑃𝑀𝐿 = 𝜆 − 𝑆𝐹𝑇 ∗ (𝜋 + − 𝜋 −)

(2.5)

Por otra parte, la componente de congestión se determina de acuerdo con la ecuación 2.6:
𝑃𝑀𝐿𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝜆,

𝑃𝑀𝐿𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 = −𝑆𝐹𝑇 ∗ (𝜋 + − 𝜋 −)

(2.6)

La formulación detallada y para diferentes escenarios de operación se puede observar para
ambos métodos en [28].
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CAPÍTULO III
DETECCIÓN Y MINIMIZACIÓN DEL
PODER DE MERCADO EN LOS
MERCADOS DE ELECTRICIDAD.
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LA PREPONDERANCIA EN EL
MERCADO DE ELECTRICIDAD.

La Preponderancia o Poder de Mercado dentro de un Mercado de Electricidad se define de
acuerdo con [30] como la capacidad y/o habilidad de un vendedor o un grupo de vendedores
para elevar los precios por encima de los niveles competitivos, ya sea para controlar la
producción total, o poder excluir a los competidores de un mercado relevante durante un periodo
de tiempo significativo. Este comportamiento trae consigo una disminución en la
competitividad, la calidad y el desarrollo, así como de diversos beneficios para los generadores
involucrados [1] [30] .
Previo a la desregulación del sector energético a nivel mundial, este trabajaba de forma vertical,
es decir, una única empresa era la encargada de llevar a cabo las operaciones de generación,
transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a esta característica,
se ejercía un monopolio natural, y por ende el ejercicio del Poder de Mercado, cuya principal
desventaja era la baja eficiencia del sistema [30].
Con la finalidad de mejorar el servicio en el suministro de la electricidad y su infraestructura,
se tomó la decisión de abrir el sector energético a la iniciativa privada, generando con ello una

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LA PREPONDERANCIA
EN EL MERCADO DE ELECTRICIDAD. |
participación a través de un mecanismo de compraventa de energía llamado “Mercado de
Electricidad” [2].
Con esta desregulación se buscó implementar la libre competencia entre cada uno de los
participantes y obtener con ello costos bajos de producción, manteniendo al mismo tiempo la
calidad en el servicio. Sin embargo, debido a las características particulares en la estructura de
este mercado en la que se incluyen comportamientos oligopólicos, el Poder de Mercado se hace
presente [31].
Un ejemplo claro de la existencia del Poder de Mercado se puede observar en la figura 3.1, en
la que una empresa N retiene la producción de una de las plantas que le pertenece, obteniendo
como resultado un incremento de precio del punto P* al punto P e, que representa el precio de
equilibrio de mercado actual, considerando una estructura de competencia perfecta. La cantidad
retenida (Q retenida de acuerdo a la nomenclatura de la gráfica) influye de manera directa en la
fijación del nuevo precio Pe y determina si esta estrategia de retención es o no rentable [1].

COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA ANTE EL EJERCICIO DEL PODER
DE MERCADO.
Equilibrio monopolístico

Q retenida

𝑃𝑒

Precio

Suministro
competitivo

Equilibrio competitivo

𝑃∗

Demanda competitiva
𝑃 ∗ (𝑄)

𝑄𝑒

𝑄∗

𝑄∗

Cantidad

Figura 3.1- Comportamiento de la oferta ante estrategias de poder de mercado [1].
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FUENTES DE PODER DE MERCADO.

El Poder de Mercado es ejercido generalmente por los productores de electricidad del sistema
al limitar su capacidad de suministro y/o congestionar la red mediante inyecciones de potencia,
con la finalidad de limitar la participación de algunos competidores dentro del mercado. Sin
embargo, el Poder de Mercado puede ser ejercido también por el lado de la demanda, ya que los
grandes clientes cuentan con la capacidad para afectar de manera significativa los precios de los
pequeños compradores [31]. En este trabajo solo se analiza el ejercicio del Poder de Mercado
por parte de los generadores de electricidad.
La aparición del Poder de Mercado depende en gran medida de la estructura del mismo, por lo
que este se ejerce de manera general en el mercado de corto plazo, ya que en el caso de su
ejecución a mediano y largo plazo es necesario tomar en cuenta otras características de la red,
tales como la planeación del sistema y las subastas, lo que dificulta de manera gradual su
implementación [31].
Además de las estrategias llevadas a cabo por los participantes del mercado, existen otras
características consideradas fuentes de Poder de Mercado ya que promueven de igual manera la
aparición de este ejercicio [31], algunas de estas características son mencionadas a continuación:
•

Dominio del mercado: Cuando un participante cuenta con la capacidad para afectar el
precio de venta, crear restricciones en el sistema y elevar su oferta en unidades
marginales se dice que este tiene dominio de mercado [31].
Al realizar un análisis de Poder de Mercado es común encontrar la unión entre algunos
participantes para eliminar y/o minimizar la aportación de los demás participantes [31].

•

Restricciones en la transmisión: Las restricciones propias del sistema de potencia
favorecen a algunos productores, ya que, mediante la creación de contingencias
intencionales, generalmente en las regiones de alto costo, ejercen su Poder de Mercado
local, así los beneficiarios imponen el precio de venta de energía en una región
determinada [31].
Generalmente, las restricciones traen consigo una serie de problemas de eficiencia en el
funcionamiento del sistema, sin embargo, para algunos investigadores, estas sirven como
indicativos para realizar las inversiones correspondientes y reforzar la red [31].
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Con la finalidad de mantener la mejor eficiencia posible durante la operación del Mercado de
Electricidad se han desarrollado una cantidad considerable de métodos que buscan detectar de
manera oportuna la presencia de Poder de Mercado, para que en la medida de lo posible, sus
efectos sean contrarrestados.
Uno de los primeros índices desarrollados con este fin fue el Índice Herfindahl-Hirschman
(HHI), el cual toma como referencia los datos históricos de suministro para obtener las cuotas
de mercado correspondientes a cada participante. Durante su implementación se toman valores
límites, siendo 10,000 el valor perteneciente a un monopolio, mientras que en el caso de la
existencia de un mercado competitivo estos valores se encuentran entre 2,500 y 8000 de acuerdo
con el número de participantes [32]. La formulación utilizada para la obtención de los valores
correspondientes es:

N

HHI =  Si2

(3.1)

i =1

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠.
𝑆𝑖 = 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖, 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒.

Sin embargo, los valores considerados en este índice permanecen estáticos, mientras que las
cuotas de mercado de cada participante cambian de manera significativa en tiempo real debido
a los propios requerimientos de la red, por lo tanto los valores arrojados por este índice dan un
indicativo de Poder de Mercado para un comportamiento especifico del sistema, sin tomar en
cuenta la elasticidad de la demanda [4].
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Este índice ha sido considerado como un indicativo preliminar en la evaluación de un mercado,
ya que en caso de que el análisis realizado arroje valores que se encuentren dentro de los valores
de referencia, generalmente no es necesario llevar a cabo más evaluaciones [31].
Debido a las limitaciones presentes en el Índice HHI se han tratado de desarrollar nuevas
metodologías que incluyan la elasticidad de la demanda, así como el comportamiento estratégico
de los participantes, y la estructura del mercado. Algunas de estas metodologías utilizan la teoría
de juegos para analizar este comportamiento [5].
Algunos de los índices utilizados para la detección de la existencia del Poder de mercado son
mostrados a continuación, mencionando en cada uno de ellos sus características más importantes
y los datos considerados para llevar a cabo la evaluación correspondiente.

Índice de Lerner.

El índice de Lerner se utiliza para medir la desviación proporcional del precio con respecto al
costo marginal del productor i [32]. Se obtiene mediante la siguiente ecuación.

Lii = ( i − mci ) / i = 1/  id

(3.2)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐿𝑖𝑖 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐿𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑖.
𝜌𝑖

= 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑖.

𝑚𝑐𝑖 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑖.
𝜀𝑖𝑑 = 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑖.

En este método, la elasticidad de la demanda también puede ser considerada. Teóricamente, si
el valor del índice es mayor que 0, se dice que existe Poder de mercado. Tanto este índice, como
el índice HHI no toman en cuenta las restricciones de la red [30].
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Índice MRR.

El índice MRR toma en cuenta las restricciones presentes en las líneas de transmisión. Por
ejemplo, el valor del índice MRR para un suministrador llamado “A” perteneciente a la zona de
transmisión i se calcula de acuerdo con la ecuación 3.3 [30].

N gA
 Ng
Pd − Pl −   pg j ,max −  pg j ,max
 j =1
j =1

MRR =
N






(3.3)

gA

pg j ,max

j
=1

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑃𝑑

= 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 (𝑀𝑊).

𝑃𝑙

= 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 (𝑀𝑊).

𝑝𝑔𝑗,𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑗 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 (𝑀𝑊).
𝑁𝑔

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎.

𝑁𝑔𝐴

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 𝐴 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎.

Los valores obtenidos en este índice proporcionan información relevante sobre la capacidad de
generación requerida de un generador determinado para suministrar una carga dada en una zona
de congestión [33]. Dichos valores oscilan entre el 0% y 100%, y se considera que cuanto mayor
sea el valor obtenido, el cual representa la ejecución obligatoria, mayor es la posibilidad de ese
participante de ejercer su Poder de Mercado [33].
Este índice tiene 2 enfoques para su análisis: zonal y nodal. Para obtener resultados más
precisos, ambos son implementados de manera complementaria, utilizando para ello la teoría de
juegos [33].

46

EVALUACIÓN DEL POD ER DE MERCADO. |
Índice MRS.

El índice MRS fue propuesto dentro de una serie de tres metodologías en las cuales se incluye
el impacto de la variación de la carga, las restricciones en la transmisión y la existencia de fallas
dentro del mercado [30]. Los otros índices propuestos son conocidos como NMRS y ENMRS,
respectivamente.
El desarrollo de la metodología correspondiente parte del término Pgk, utilizado dentro de los
índices mencionados en el párrafo anterior, el cual se define como la capacidad mínima que
aporta el generador k para cubrir los requerimientos de la carga total del sistema, considerando
las restricciones de generación y transmisión [30]. Es calculado mediante programación lineal,
de acuerdo con el siguiente planteamiento:

min Pg k
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:
𝑒 𝑇 = (𝑃𝑔 − 𝑃𝑑) = 0

(3.4)

0 ≤ 𝑃𝑔 ≤ 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥
−𝑃𝑙𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝐹 (𝑃𝑔 − 𝑃𝑑) ≤ 𝑃𝑙𝑚𝑎𝑥

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑒

= 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎.

𝑃𝑔

= 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎.

𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎.
𝑃𝑑

= 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎.

𝑃𝑙𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎.
𝐹

= 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛.
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Tomando como referencia la ecuación 3.4, se procede a calcular el índice MRS, en el cual se
representan los cambios en el Poder de Mercado de acuerdo a las variaciones de carga [30]. Se
obtiene de acuerdo con la ecuación 3.5
.

MRS k = Pg kmust / Pd

(3.5)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑃𝑔𝑘 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑘 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎.

𝑃𝑑 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎.

Se considera que cuando el valor del índice MRS es mayor que cero para un generador, este
puede poseer Poder de Mercado [30].

Índice NMRS.

El índice NMRS opera bajo el mismo principio que el índice anterior, sin embargo, aquí se
considera cada bus de carga, por lo que se incluye el efecto de la diferencia geográfica. El
NMRSk,i representa la capacidad mínima que debe ser suministrada por el generador k para
alimentar una carga dada en el nodo i [30], y se obtiene de acuerdo con la ecuación 3.6:

NMRS k ,i = Pgkmust
/ Pd i
,i

𝑖 = 1,2 … 𝑁

(3.6)

48

EVALUACIÓN DEL PODER DE MERCADO. |
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑁

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎.

𝑃𝑑𝑖

= 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑠 𝑖.

𝑚𝑢𝑠𝑡
𝑃𝑔𝑘,𝑖
= 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑘 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑑𝑖 .

Para la obtención de los valores de este índice se han utilizado técnicas de optimización y el
análisis de flujos de potencia [34].
Al igual que en el caso anterior, si el valor obtenido por el índice es mayor a cero, el generador
analizado puede ejercer Poder de Mercado [30].

Índice ENMRS.

El valor del índice ENMRS parte del cálculo previo del índice NMRS, considerando además el
Poder de Mercado que puede ser ejercido por un participante determinado ante la existencia de
alguna contingencia, considerando un sistema de potencia con n componentes independientes,
para un estado del sistema con exactamente m componentes fallados [30], que se calculan de
acuerdo con la fórmula 3.7:
m

ps = U i x
i =1

n

 Ai
i m

(3.7)

= +1

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐴𝑖 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖.
𝑈𝑖 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖.

Posterior al cálculo de la probabilidad y del índice NMRS para cada generador, el índice
ENMRS del generador A en el bus i puede ser calculado utilizando la fórmula 3.8:
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Nc

ENMRS A ,i =  ps xNMRS AS ,i

(3.8)

s =1

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑁𝑐 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠.

El índice ENMRS y su aplicación ante diferentes escenarios de operación proporciona
información útil al Operador Independiente ante el posible ejercicio del Poder de Mercado [34].
Para la implementación de este índice se utilizan técnicas probabilísticas. Los resultados
obtenidos muestran claramente que las fallas aleatorias, el número de participantes y la variación
en la carga influyen de manera directa en el poder de mercado, por lo que estas variables deben
considerarse dentro del análisis de riesgo del mismo [34].

Índice SIC.

El índice SIC indica la capacidad máxima que un generador puede vender a un mercado
especifico considerando todas las restricciones [30]. El valor de este índice se determina a partir
de la ecuación 3.9 buscando la solución óptima de exportación de funciones al nodo de compra.


EXP = max 



N



= 



 PGk 
k l i

(3.9)

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:
𝑁

∑ ∆𝑃𝐺𝑘 = 0
𝑘=𝑙
𝑁

∑ (𝑃𝑇𝐷𝐹(ℎ, 𝑙, 𝑖, 𝑗 )) ≤ (𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆ℎ𝑙 )

𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎

𝑘=𝑙≠𝑚
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𝑁

∑ (𝑃𝑇𝐷𝐹(ℎ, 𝑙, 𝑖, 𝑗 )) ≥ −(𝑆𝑚𝑎𝑥 + 𝑆ℎ𝑙 )

𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎

𝑘=𝑙≠𝑚

∆𝑃𝐺𝑘 ≥ 0

𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑑𝑜

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎.
𝑆ℎ𝑙

= 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 ℎ − 𝑙.

𝑃𝐺𝑘

= 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑘.

𝑚

= 𝑁𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟ó 𝑒𝑙 SIC.

𝑃𝑇𝐷𝐹(ℎ, 𝑙, 𝑖, 𝑗) = Factor de distribución de transferencia de potencia para una línea i-j

asociada a una dirección de transferencia de potencia específica entre los puntos de venta
“h” y el punto de compra “l”.

El SIC proporciona información útil que sirve para detectar el comportamiento en conjunto de
los generadores para obtener mayores beneficios, mediante el uso de la congestión del sistema,
además proporciona información rápida y precisa de la deformación de la cuota del mercado
[32].

Índice LP:

En la implementación del índice LP se incluye el impacto hacia los productores con respecto a
su localización en la red bajo diversas estructuras del mercado, incluyendo la competencia
perfecta [30]. Este índice se obtiene de acuerdo con la siguiente fórmula:

(

)

i = S iP ( Fl ) − S iPu / S iPu ;

𝑖∈𝐺

(3.10)
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝜂𝑖

= 𝐸𝑠 𝑒𝑙 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐿𝑃 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖.

𝑆𝑖𝑃 = 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑.
𝐹𝑙

= 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎.

𝑆𝑖𝑃𝑢 = 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎 sin 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠.

El valor obtenido en este índice puede ser positivo, lo cual indica una ventaja para el productor
debido a la ubicación de la red, o negativo, que se puede interpretar como una desventaja para
el productor [5].
El índice global se obtiene de acuerdo a la siguiente fórmula:

 =  i ;

i G

(3.11)

i

El índice global suma todos los valores absolutos de los índices que pueden considerarse como
la medida de los impactos totales de la red en la desviación de los excedentes de los productores
[30].

Índice de variación.

Este índice mide la desviación del precio no compensado debido a la congestión, a diferencia
de la medición del costo de congestión que compensa el impacto de la generación y la carga
[30].
Los valores se miden por separado para la oferta y la demanda. El precio promedio de generación
se toma como el precio de referencia para el cálculo del índice en el lado de la oferta, de manera
similar, el precio de carga promedio se considera para el índice en el lado de la demanda [30].
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El índice de congestión de variación para la generación está dado por:









(

)



System _ Index =   G i x  CPi , j  
i
j
2



i G i

(3.12)

Mientras que el índice individual esta dado de acuerdo con la fórmula 3.13:

2 

Individual _ Index j =   G i x CPi , j  





(

i

)



i G i

(3.13)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐺𝑖 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖.
𝐶𝑃𝑖𝑗 = 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑗 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖.

Índice RSI.

El Índice de Suministro Residual o RSI, al igual que los índices descritos anteriormente, basa
su análisis en la estructura del mercado, es decir, en datos históricos sobre el comportamiento
de los generadores, las cantidades asignadas y la demanda [21] [35].
Para llevar a cabo la evaluación del sistema mediante la aplicación de este índice, se consideran
los valores de la oferta total realizada por todos los generadores participantes, la oferta
individual de cada participante y la demanda total del sistema [6] [35], formulados de acuerdo
con la ecuación 3.14.

RSI =

St − S i
Dt

(3.14)
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑆𝑡 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎.
𝑆𝑖 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖.
𝐷𝑡 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎.

El valor de referencia que se considera para este índice es de 1.10 o mayor para un 95% de las
horas totales en un año, asegurando de esta manera que el mercado presenta un comportamiento
competitivo.
La obtención de un valor de 1.10 o mayor dentro del análisis de cada generador asegura que
en caso de alguna salida del mismo, los demás participantes pueden cubrir los requerimientos
de demanda, en caso contrario, el generador puede ejercer su poder de mercado al contar con
una participación considerable dentro del mismo [6].
El índice RSI es utilizado actualmente en diversos monitores del sistema para analizar el
comportamiento de los participantes, entre los usuarios que destacan se encuentra el CAISO, en
California [35].
En este trabajo, este índice es utilizado para evaluar el poder de mercado de un sistema de
prueba, sin embargo, se consideran otros factores de comportamiento del mercado con la
finalidad de obtener valores en tiempo real que aseguren en todo momento la correcta
participación de los generadores.

MÉTODO DE COMPENSACIÓN PARA EL CONTROL DEL PODER DE
MERCADO (MPCCM).

Tal como se describió en el punto 3.3 de este capítulo, la detección del Poder de Mercado dentro
de un Mercado de Electricidad se ha llevado a cabo a través de diversas metodologías, las cuales
en su mayoría han tomado como referencia el valor de la cuota de mercado de cada participante,
ya que esta define la aportación que tiene cada generador para cubrir los requerimientos de
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demanda total [30], sin embargo debido a la inelasticidad de la demanda presente dentro de un
mercado de electricidad, la cuota de mercado no permanece constante, por lo tanto las
metodologías basadas en este factor resultan poco confiables, ya que no muestran el
comportamiento real de los generadores [31] [36].
Es por ello que recientemente se han desarrollado nuevas metodologías que intentan incluir las
características dinámicas de los sistemas de potencia, dentro de estas metodología destaca el
Método de Compensación para el Control del Poder de Mercado (MPCCM) .
Este método incluye la evaluación estructural y de comportamiento de cada uno de los
ofertantes, logrando de esta manera una mejora significativa respecto al análisis efectuado por
otras metodologías, ya que generalmente estas solo consideran un tipo de comportamiento para
llevar a cabo la evaluación correspondiente [6].
El procedimiento detallado para esta metodología es descrito a continuación:
a) Identificación del poder de mercado:
En primer lugar, las funciones de oferta y demanda por parte de los generadores y consumidores
son recibidas.
De manera general, la función de suministro por parte de cada participante es [6]:

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑝𝑓𝑖 (𝑠𝑓𝑖 )

(3.15)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑝𝑓𝑖 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑓 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 ($/𝑀𝑊ℎ ).
𝑠𝑓𝑖 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑓 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 (𝑀𝑊).
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En el caso de los consumidores , la función de demanda es la mostrada en la ecuación 3.16 [6]:

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑑𝑐𝑖

(3.16)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑑𝑐𝑖 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑐 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 (𝑀𝑊)

Una vez obtenidas las ofertas correspondientes de cada participante, se obtiene el valor de la
oferta y demanda total del sistema, además del valor de aportación de cada empresa, ya que en
algunos sistemas, una empresa puede tener mas de un generador, incrementando con esto, la
posibilidad de ejercer su Poder de Mercado. Las ecuaciones utilizadas para la obtención de los
distintos valores son mostradas a continuación [6]:

S 0 (t ) =  s fi (t )

(3.17)

S f (t ) =  s fi (t )

(3.18)

D0 (t ) =  d ci (t )

(3.19)

f F i N

i N

c C i N

Dc (t ) =  d ci (t )

(3.20)

i N
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑆0(𝑡 ) = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑀𝑊) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡.
𝑆𝑓 (𝑡 ) = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓 (𝑀𝑊) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡.
𝐷0 (𝑡) = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑀𝑊) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡.
𝐷𝑐 (𝑡) = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑐 (𝑀𝑊) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡.
𝑠̅𝑓𝑖 (𝑡) = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 (𝑀𝑊) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡.

𝑑̅𝑐𝑖 (𝑡) = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑐 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑖 (𝑀𝑊).

Después de obtener los valores correspondientes con las ecuaciones 3.17-3.19 se procede a
obtener el valor del índice RSI de cada generador, utilizando para ello la fórmula 3.21 [6]:

RSI
(t ) =
f

S 0 (t ) − S f (t )
D0 (t )

(3.21)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝜌𝑓𝑅𝑆𝐼 (𝑡 ) = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑅𝑆𝐼 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓.

Posterior a la obtención del índice RSI de cada participante se lleva a cabo su comparación de
acuerdo con el valor de referencia establecido en 1.10 considerando la siguiente afirmación.
𝑠𝑖

𝜌𝑓𝑅𝑆𝐼 < 1.10 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜.

𝑠𝑖

𝜌𝑓𝑅𝑆𝐼 ≥ 1.10 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜.

El análisis de la comparación mostrada señala que un valor del índice RSI menor al de referencia
indica que la aportación de un generador determinado es necesaria para cubrir los
requerimientos de la demanda, por lo tanto, existe una mayor probabilidad de que ejerza Poder
de Mercado, mientras que para un valor de RSI igual o mayor a 1.10 se considera que la
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aportación realizada por un generador determinado no es significativa, por lo tanto sus
posibilidades de ejercer Poder de Mercado se ven reducidas [6].
De esta manera, si los participantes evaluados obtienen un valor de índice RSI por debajo del
valor de referencia, estos son llamados participantes con potencial de poder de mercado (MP),
mientras que el resto de los participantes cuyo valor obtenido es igual o mayor al de referencia
son llamados participantes sin potencial de poder de mercado (NP) [6]. Si todos los
participantes cumplen con el valor de referencia, se lleva a cabo el cierre de mercado y la
obtención de los PML´s correspondientes, en caso contrario se lleva a cabo el siguiente
procedimiento.

b) División de la capacidad de oferta:
Si dentro de la evaluación del índice RSI se presenta uno o más participantes MP, se considera
que existe la posibilidad de ejercer Poder de Mercado, por lo tanto, el siguiente paso del método
MPCCM es erradicar esta posibilidad. Para lograrlo se lleva a cabo un proceso en el cual el
valor de potencia de la oferta original es dividido para su posterior formulación dentro de los
dos mercados creados dentro de esta metodología, denominados mercado competitivo (mercado
CCP) y mercado de asignación (mercado CRP), respectivamente [6].
Las características de los nuevos valores de potencia obtenidos son:
•

Oferta CCP: El valor de la potencia obtenida en este punto se denomina 𝑆𝑓𝑐𝑐 (𝑡 ) y es
utilizada para realizar el cierre del mercado competitivo (mercado CCP) . La única
diferencia comparada respecto al valor de la oferta original es que este valor cumple con
el valor de referencia del índice RSI. Todos los participantes que se encuentren dentro
de la clasificación NP no tienen posibilidad de ejercer poder de mercado, por lo que son
asignados dentro de la categoría del mercado CCP [6]. El precio obtenido dentro del
mercado CCP es tomado como el PML del sistema.

•

CRP: En esta parte, las transacciones realizadas no se obtienen del cierre de mercado, si
no mediante una asignación. El objetivo de este valor de potencia es garantizar que las
cantidades de compensación de los participantes MP´s permanezcan sin cambios. El
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PML en CRP es el mismo que el obtenido en CCP. La potencia obtenida se denomina
como 𝑆𝑓𝐶𝑅 (𝑡 ) [6].
La formulación para el cálculo de los valores de oferta CCP y CRP se observa en las fórmulas
3.22 y 3.23, respectivamente.

(



 S 0 (t ) −  S f (t )  S 0 (t ) − R 0D0 (t )
f MP

S fCC (t ) = 
nR0D0 (t ) − ( n − 1)S 0 (t )

)
(3.22)





 S 0 (t ) + nS f (t ) −  S f (t )  R 0D0 (t )  S 0 (t ) + ( n − 1)S f (t ) −  S f (t ) S 0 (t )
f MP

f MP

S fCR (t ) = 
−
nR0D0 (t ) − ( n − 1)S 0 (t )
nR0D0 (t ) − ( n − 1)S 0 (t )
(3.23)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑆𝑓𝐶𝐶

= 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜.

𝑆𝑓𝐶𝑅 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛.
𝑆0(𝑡 ) = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑡 ).
𝑆𝑓 (𝑡 ) = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓 (𝑀𝑊) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑡 ).
𝑅0

= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑅𝑆𝐼.

𝐷0 (𝑡 ) = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑡 ).
𝑛

= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑀𝑃.

La potencia total ofertada por la empresa f es el resultado de la sumatoria de la potencia
𝑆𝑓𝐶𝐶 𝑦 𝑆𝑓𝐶𝑅 mostrada en la ecuación 3.24.
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S f (t ) = S fCC (t ) + S fCR (t )

(3.24)

Asi mismo, la potencia total ofertada dentro del mercado competitivo CCP y del mercado CRP
se obtienen de la relación de las ecuaciones 3.25 y 3.26, respectivamente.

S 0CC (t ) = S 0 (t ) − S 0CR (t )

S 0CR (t ) =

S fCR (t )

f MP

(3.25)

(3.26)



𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑆0𝐶𝐶 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜.
𝑆0𝐶𝑅 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛.

Al igual que en el caso de la oferta, el valor de la demanda es dividido en dos, partiendo del
cálculo de la demanda presente en el mercado de asignación (mercado CRP) de acuerdo con las
fórmulas siguientes:

TfCR (t ) = S fCR (t )

T0CR (t ) =

D0 (t )
S 0 (t )

TfCR (t )

f MP

(3.27)

(3.28)
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D0CR (t ) =T0CR (t )

(3.29)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑇𝑓𝐶𝑅 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑅𝑃 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓.
𝑇0𝐶𝑅 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑅𝑃.
𝐷0𝐶𝑅 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑅𝑃.

Como se puede observar en la ecuación 3.29, la variable 𝐷0𝐶𝑅 es igual al valor de la demanda
comercial en el mercado CRP calculado en la ecuación 3.27.
Finalmente, los valores de demanda dentro de los mercados CCP y CRP son obtenidos de
acuerdo con las ecuaciones 3.30-3.32:

DcCR (t ) =

Dc (t )
D0 (t )

D0CR (t )

(3.30)

DcCC (t ) = Dc (t ) − DcCR (t )

(3.31)

D0 (t ) = D0CC (t ) + D0CR (t )

(3.32)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐷0𝐶𝐶 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝐶𝑃.
𝐷0𝐶𝑅 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑅𝑃.
𝐷𝑐𝐶𝐶 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝐶𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑐.
𝐷𝑐𝐶𝑅 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑅𝑃 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑐.
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Una forma de asegurar el correcto funcionamiento del método MPCCM es mediante el
seguimiento de las siguientes regla:
1. El índice RSI de todas las capacidades ajustadas de los participantes MP (𝑆𝑓𝑐𝑐 ) debe ser
igual o mayor que el valor de referencia R0, de esta manera se asegura el objetivo de
controlar el ejercicio de poder de mercado.
2. La condición de oferta-demanda dentro de CCP deber ser la misma que en la del mercado
original, para así garantizar el objetivo de lograr un mercado sin cambios.
3. Las cantidades de oferta comercial CRP 𝑇0𝐶𝑅 se asignan en función de la capacidad de
generación de los participantes MP, cuyo objetivo es garantizar que los ingresos
prospectivos de todos los participantes permanezcan sin cambios.

c) Modificación del valor de la oferta:
La oferta de precio original presentada por cada participante es:

pfi (t ) = fi (t ) + fi (t ) s fi (t )

(3.33)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑝𝑓𝑖 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖, 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓.

𝛼𝑓𝑖 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖, 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓.
𝛽𝑓𝑖 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖, 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓.

Debido a la división de potencia realizado y a los nuevos valores obtenidos, la función de oferta
se modifica de la siguiente forma:

pfiCC (t ) = CC
t + CC
t S CC t
fi ( )
fi ( ) fi ( )

(3.34)
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐶𝐶 ( )
𝑎𝑓𝑖
𝑡 = 𝛼𝑓𝑖
𝐶𝐶 ( )
𝛽𝑓𝑖
𝑡 =

𝑆𝑓 (𝑡 )
𝛽
𝑆𝑓𝐶𝐶 (𝑡 ) 𝑓𝑖

Así mismo, los limites máximos y mínimos de generación se modifican de acuerdo con los
nuevos valores de potencia, tomando como referencia las ecuaciones 3.35 y 3.36:

S fi ( t ) =
CC

s fi ( t ) =
CC

S CC
f (t )
S f (t )

S CC
f (t )
S f (t )

s fi ( t )

s fi ( t )

(3.35)

(3.36)

d) Cierre de mercado:
Tomando en cuenta las restricciones del sistema, el ISO utiliza las funciones de suministro
modificadas (ecuación 3.34) de cada uno de los participantes MP, así como las funciones de
suministro de los participantes NP para llevar a cabo el cierre de mercado, es decir, para obtener
el Precio Marginal Local en cada nodo del sistema mediante programación lineal, partiendo del
planteamiento de FOPCD [6].
Posterior a la obtención del PML, el mercado CRP lleva a cabo la asignación de los valores
obtenidos en las ecuaciones 3.27-3.29. La cantidad total a suministrar es 𝑇0𝐶𝑅 (𝑡 ). Como se
mencionó en párrafos anteriores, el PML considerado dentro de este mercado es el obtenido en
el mercado CCP.
Finalmente, los ingresos de cada participante pueden ser calculados:
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 f ( t ) =  i S fi ( t ) − C fi ( S fi ( t ) )

(3.37)

iN

CR
s fi ( t ) = S CC
fi ( t ) + S fi ( t )

S CR
fi ( t ) =

(3.38)

S fi ( t ) CR
Tf ( t )
S f (t )

(3.39)

Donde Cfi (sfi(t)) es la función de costos operativos del generador de la empresa f en el nodo i.
C fi (S fi ) = afi + bfi s fi + c fi s fi2
1
2

(3.40)

Modelo de cierre de mercado utilizado en el mercado CCP.

El cierre del mercado CCP es planteado partiendo de un modelo de Flujos Óptimos de Potencia
de Corriente Directa (FOPCD), considerando además el comportamiento de los demás
participantes ante un cambio en el precio del generador analizado, formulando el punto de
equilibrio a través de variaciones conjeturales (Conjectural Supply Function) (CSF), las cuales
fueron mencionadas en el capítulo 2. Para lograr este planteamiento, el problema del cierre de
mercado se divide en 2 niveles. En el nivel superior se formula la maximización de cada
generador, utilizando el modelo CSF, mientras que en el nivel inferior se simula el proceso de
cierre de mercado [6].
La formulación de cada nivel es mostrada a continuación:
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•

Nivel superior: maximización de los beneficios de cada participante:

El planteamiento general del problema para obtener la maximización de los beneficios de la
empresa f es [6]:

2 


1
max  f = max  0 (t )S fi ( i ,t ) −  afi − bfi s fi ( i ,t ) − c fi s fi ( i ,t )  
2
t T i N 



(

)

(3.41)

Dentro de este nivel no se considera restricción alguna, ya que todas son planteadas dentro del
problema de nivel inferior.

•

Nivel inferior: Cierre de mercado:

El objetivo del proceso de cierre de mercado es minimizar los costos de operación de los
participantes y al mismo tiempo satisfacer los requerimientos de demanda [6]. La formulación
general es:

(

)

minO0CC = min   fiCC (t ) + fiCC (t )S fiCC (t ) S fiCC (t )
t T f F i N

(3.42)

Las restricciones a las que este planteamiento se encuentra sujeto son las siguientes:
o Restricciones del sistema:
o

0 (t ) : S fiCC (t ) = D0CC (t )

(3.43)

f F i N
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o Restricción para el balance de energía en el nodo i:
i (t ) :


j i j i

i (t ) −  j (t )
x ij

 , 

=  S fiCC (t ) − d ciCC (t )
f F

(3.44)

c C

o Restricciones en las líneas:
q i ,j 

i (t ) −  j (t )
x ij

 q i ,j

(3.45)

o Limites de generación:

S fi (t )  S fiCC (t )  S fi (t )
CC

CC

(3.46)

Posterior al planteamiento de ambos problemas de optimización, se propone en [6] la unificación
de las ecuaciones 3.41 y 3.42, incluyendo dentro de un solo planteamiento la respuesta de los
competidores ante un cambio en el precio (CSF). Para lograrlo, los valores de las variaciones
son incorporados dentro de las variables 𝛼𝑓𝑖 y 𝛽𝑓𝑖 presentes en la función de oferta de cada
participante, mostradas en la ecuación 3.33.
De esta manera dichas variables son recalculadas de acuerdo con las ecuaciones 3.47 y 3.48,
respectivamente.

 fi ( t ) = b fi

 fi ( t ) =

1
+ C fi
Vi ( t ) − Vi S ( t )
R

(3.47)

(3.48)
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑉𝑖𝑅 (𝑡) = 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚á𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑓𝑖(𝑡).
𝑉𝑖𝑆 (𝑡) = 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑓𝑖 (𝑡)
𝐶𝑓𝑖

= 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖

De esta manera, al realizar las sustituciones correspondientes en la ecuación 3.33, la función de
oferta modificada de cada participante es:





pfi (t ) = bfi +  R
+ c fi S fi (t )
V −V S

 i
i

1

(3.49)

Por lo tanto, la optimización bi-nivel existente en el planteamiento inicial se reduce a un
problema de programación lineal, cuyo planteamiento es llevado a cabo tomando como
referencia el problema de Flujos Óptimos de Potencia de Corriente Directa (FOPCD) [6],

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PODER DE MERCADO.

El Poder de Mercado ejercido por el o los participantes aparece generalmente mediante la
alteración de precios, lo que trae consigo una disminución en el rendimiento en la operación del
mercado. Para tratar de erradicar este ejercicio se han desarrollado reglas de mitigación, dentro
de las cuales existe una clasificación de acuerdo con el análisis realizado; en esta clasificación
se encuentran las pruebas de comportamiento y las pruebas de impacto [37].
De manera general se puede mencionar que las pruebas de conducta se encargan de realizar una
evaluación a la estructura del mercado, mientras que las pruebas de impacto evalúan los
resultados obtenidos del análisis del mercado [37].
Para la prueba de conducta, la evaluación de la existencia del poder de mercado es llevada a
cabo generalmente de dos maneras, en la primera se toma en cuenta la operación del sistema, es
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decir, el mercado en tiempo real y el mercado de día en adelanto; en la segunda se realiza una
clasificación de las restricciones como competitivas y no competitivas previo a la entrada en
operación del mercado [37].
En las pruebas de conducta, una vez que se ha detectado la presencia de poder de mercado, se
llevan a cabo las medidas de mitigación necesarias, considerando en algunos casos a todos los
participantes, mientras que en otros solo son tomados en cuenta los generadores que se
consideren no competitivos [37].
Las medidas de mitigación implementadas consideran los siguientes puntos:
•

Facilidad de entrada: Se considera que la existencia de nuevos participantes dentro del
mercado trae consigo un aumento en la competencia, y por consiguiente una disminución
de la cuota de mercado de cada uno, con lo cual se evita un comportamiento monopólico.
Para que esta medida sea efectiva se deben proporcionar las facilidades necesarias dentro
de un corto plazo [31].

•

Limitación de las cuotas de mercado de cada participante: Si esta limitación es
ejercida se reduce el dominio de los grandes participantes. La FERC ha considerado que
la cuota de mercado de cada generador debe ser menor a 20%; este valor se ha tomado

como un indicativo para analizar el comportamiento de los participantes que superen el
mismo [31].
•

Expansión de la red de transmisión: Debido a que algunos generadores pueden
manipular la red para crear congestiones y obtener beneficios, al aplicar poder de
mercado local, se ha considerado que la expansión de la misma puede reducir estos
efectos. Sin embargo, esta expansión puede provocar cambios en los flujos de potencia
de todo el sistema, creando en algunos casos problemas de operación, por lo tanto, este
punto no es ampliamente aceptado [31].

•

Límite de precios: En este punto se propone la fijación de un precio límite, que se
encuentre por arriba del precio propuesto por los generadores [31].
Para algunos autores, un precio ofertado elevado es sinónimo de poder de mercado, sin
embargo, otros autores consideran que simplemente es un indicativo de los
requerimientos del sistema [31].
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•

Fijación de contratos: Se considera que la fijación de contratos a largo plazo entre
generadores y consumidores trae consigo en algunas ocasiones la disminución de la
participación del mercado en tiempo real de los generadores dominantes, por lo que se
reduce el ejercicio del poder de mercado [31].
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO
DE LA DEMANDA.
REQUERIMIENTOS DE DEMANDA DEL SISTEMA.

La demanda de energía de un sistema eléctrico de potencia está compuesta por diferentes tipos
de consumidores, entre los que se encuentran los consumidores industriales, comerciales,
domésticos y de servicios [20] [38]. Los requerimientos de estos consumidores, así como el
clima y las actividades económicas de una región determinada definen las características del
comportamiento de la demanda [20] [38].
Los consumidores industriales representan un alto porcentaje de consumo dentro de un sistema,
y debido a sus procesos de producción, esta carga se considera estable, sin embargo, debido a la
aleatoriedad ante la presencia de alguna falla, se genera incertidumbre dentro del sistema [38]
[20].
El análisis del consumo doméstico y de servicios requiere de la inclusión de diversos factores
como son la presencia en el hogar, el número de integrantes de la familia y el tiempo de uso de
aparatos electrodomésticos durante el día, por lo que resulta un tanto complejo determinar los
requerimientos de demanda [38] [20].
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COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA.

El análisis del perfil de carga de un sistema de potencia es una herramienta útil para observar
el comportamiento de la demanda durante un periodo de tiempo específico, para su posterior
aplicación en diversos estudios, entre los que destacan el pronóstico de la demanda del mismo
y la simulación de su comportamiento ante la presencia de incertidumbre [20]. Además, a partir
del análisis de la demanda se puede determinar que la generación dentro de un sistema de
potencia presenta un comportamiento similar, ya que en todo momento se deben cubrir los
requerimientos del sistema [20].
La implementación de incertidumbre dentro de un sistema de potencia resulta una herramienta
útil ya que permite analizar el comportamiento de los diversos componentes del mismo para
diferentes valores de generación y carga, siendo el método de Monte Carlo el más utilizado para
llevar a cabo esta simulación, partiendo de la generación de variables aleatorias para una
función de distribución específica [20].
Como parte del desarrollo de este trabajo se considera la presencia de incertidumbre dentro del
sistema de prueba para uno de los escenarios analizados, por lo que en primer lugar se evaluó el
comportamiento de la carga para la posterior selección de la función de distribución que mejor
se adecue a las características del mismo. Para tales efectos fue tomada como referencia la carga
horario perteneciente a la División Oriente perteneciente al Sistema Interconectado Nacional
(SIN) del mes de Mayo del año 2019 para un periodo de tiempo semanal, mensual y de un día.
Los resultados del perfil de carga pueden observarse en las figuras 4.1-4.3, mientras que los
datos considerados se encuentran en el apéndice D.
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Figura 4.1-Comportamiento horario de la demanda del 02 de Mayo de 2019 de la división Oriente del Sistema
Interconectado Nacional.

Figura 4.2-Comportamiento semanal de la demanda de la división oriente del SIN, del 13 de Mayo al 19 de
Mayo del 2019.
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Figura 4.3-Comportamiento mensual de la demanda de la división Oriente del SIN. Mayo 2019.

Una vez obtenidas las gráficas correspondientes se llevó a cabo un análisis probabilístico para
la demanda semanal y mensual, obteniendo los resultados mostrados en las figuras 4.4 y 4.5, así
como en las tablas 4.1 y 4.2 respectivamente.
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Función de densidad de probabilidad
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Figura 4.4-Histograma perteneciente al consumo de demanda semanal (13/05/19-19/05/19) de la división
oriente del SIN.

Tabla 4.1-Estadística descriptiva del consumo de demanda del 13 al 19 de Mayo de 2019.

Estadística descriptiva
Tamaño de la muestra

168

Rango

4440.8

Media

7534.5

Varianza

1.2365E+6

Desviación estándar

1112.0

Valor mínimo

5188.7

Valor máximo

9629.5

Valor de la prueba de
Bondad de ajuste

0.05353

(Kolmogorov-Smirnov)
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Función de densidad de probabilidad
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Figura 4.5-Histograma perteneciente al consumo de demanda mensual (Mayo/2019) de la división oriente del
SIN.

Tabla 4.2.-Estadística descriptiva del consumo mensual de demanda de la división Oriente del SIN. Mayo 2019.

Estadística descriptiva
Tamaño de la muestra

744

Rango

4979.4

Media

7276.1

Varianza

1.2862E+6

Desviación estándar

1134.1

Valor mínimo

4827.4

Valor máximo

9806.8

Valor de la prueba de
Bondad

de

ajuste 0.05796

(Kolmogorov-Smirnov)
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Las imágenes 4.4 y 4.5 muestran, además de los histogramas correspondientes al consumo de
demanda, la función de densidad de probabilidad f(x) a la cual se asemeja su comportamiento,
para este caso se considera una función de densidad f(x) y de probabilidad F(x) Normal.

FUNCIONES DE DENSIDAD Y DE PROBABILIDAD.

La implementación de una función de densidad f(x) y por consiguiente de una función de
distribución F(x) dentro del análisis del comportamiento de algún sistema específico tiene como
objetivo representar, en la medida de lo posible la respuesta real del elemento analizado [20]
[39].
El tipo de función de densidad generado u obtenido se relaciona ampliamente con el concepto
de variables aleatorias, ya que por cada variable de entrada generada, se debe de obtener la
función de densidad que se adapte a las necesidades para llevar a cabo el análisis
correspondientes [20] [39].
Como se pudo observar en las imágenes 4.4 y 4.5, el consumo de demanda de la división oriente
del SIN se asemeja a una función de densidad Normal o Gaussiana, sin embargo existen otros
tipos de distribución que de igual manera pueden representar de manera clara y concisa el
comportamiento de esta variable [20]. Algunas de estas funciones son:
•

Función de densidad tipo Lognormal.

•

Función de densidad tipo Weibull.

•

Función de densidad tipo Beta.

•

Función de densidad tipo Gamma.

Una función de distribución de probabilidad F(x) se puede definir de acuerdo con [39] como la
probabilidad del evento de que la variable aleatoria observada X sea menor o igual al valor
permitido x:
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Fx ( x) = Pr ( X  x )

( 4.1)

Es importante mencionar además, que cualquier función de distribución debe de cumplir con
los siguientes 4 axiomas, debido a su enfoque probabilístico [39].
1. 0  Fx ( x )  1

−  x  

2. Fx ( − ) = 0

Fx (  ) = 1

3. Fx ( x )

Es una función creciente.

4. Pr ( x1  X  x2 ) = Fx ( x2 ) − Fx ( x1 )
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐹𝑥 (𝑥 ) = 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑥.
𝑃𝑟 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑎.

Debido a que para el desarrollo de este trabajo se consideró la función de densidad Normal, a
continuación se presentan algunas de sus características mas importantes.

FUNCIÓN DE DENSIDAD Y DE PROBABILIDAD GAUSSIANA.

Como resultado de la evaluación sobre las características de la demanda es posible determinar
que la función de densidad Gaussiana representa de forma adecuada el perfil de carga del
sistema de prueba. Este resultado facilita el tratamiento de la información, ya que este tipo de
distribución es una de las más importantes dentro de todas las funciones existentes, y por lo
tanto se cuenta con información diversa para su estudio [39] .
Las características principales de esta distribución de acuerdo con

[39] se mencionan a

continuación:
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1. Proporciona un buen modelo matemático para una gran cantidad de fenómenos
aleatorios observados físicamente. Este hecho puede justificarse teóricamente en
muchos casos.
2. Es una de las pocas funciones de densidad que se pueden extender para manejar
convenientemente un gran número arbitrario de variables aleatorias.
3. Las combinaciones lineales de variables aleatorias independientes Gaussianas conducen
a nuevas variables aleatorias independientes que también son Gaussianas. Esto no es
cierto para la mayoría de las otras funciones de densidad.
4. El proceso aleatorio del cual se derivan las variables aleatorias Gaussianas pueden
especificarse completamente, a partir del conocimiento del primer y segundo momento
solamente. Esto no es cierto para otros procesos.
5. En el análisis del sistema, el proceso Gaussiano es a menudo el único para el que se
puede llevar a cabo un análisis estadístico completo tanto en el escenario lineal como en
el no lineal.
La representación matemática de esta función de densidad es:

f ( x) =

(

− x − X
1
exp 
 2 2
2


)

2






−  x  

(4.2)

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑋̅ = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎.
𝜎 2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎.
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Para el caso de la función de distribución la fórmula correspondiente es:

F ( x) = 

x

−

f ( u )du =

(

 u−X
1
−
exp

−

2 2
2

x

)

2


 du



(4.3)

En conjunto, estas funciones presentan las siguientes características [39], que pueden observarse
además, de manera gráfica:
1. Existe únicamente un valor máximo y ocurre en el valor medio.
2. La función de densidad es simétrica con respecto al valor medio.
3. La amplitud de la función de densidad es directamente proporcional a la desviación
estándar.
4. El valor máximo de la función de densidad es inversamente proporcional a la desviación
estándar.
Función de densidad de probabilidad

Función de distribución acumulativa

0.18

1
0.16

0.9

0.8

0.14

0.7

0.12

0.6
f(x)

F(x)

0.1

0.5

0.08

0.4
0.06

0.3

0.2

0.04

0.1

0.02

0
0
4800

5200

5600

6000

6400

6800

7200

7600

x

Histograma Normal

8000

8400

8800

9200

9600

4800

5200

5600

6000

6400

6800

7200

7600

8000

8400

8800

9200

9600

x

Muestra Normal

Figura 4.6-Función de densidad y de distribución Gaussiana.
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PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE.

Las pruebas de bondad de ajuste se utilizan para medir la compatibilidad de una muestra
aleatoria especifica con una función de distribución teórica [20], es decir, compara el ajuste de
una función de distribución seleccionada ante datos de muestra proporcionados.
De manera general, el procedimiento consiste en definir el valor estadístico de prueba, el cual
está en función de los datos, de esta manera se mide la probabilidad de hacer coincidir los datos
a una función de distribución teórica [20].
Un valor de probabilidad pequeño indica un ajuste deficiente, mientras que un valor de
probabilidad alta indica que existe un ajuste demasiado bueno para suceder muy a menudo [20].
Entre los diferentes métodos de prueba existentes, los más comunes son:
•

La prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S)

•

La prueba de Anderson Darling (AD).

Las características de cada prueba son descritas a continuación:

Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S).

La prueba de Kolmogorov-Smirnov se utiliza para decidir si una muestra proviene de una
distribución continua hipotética [20]. Se basa en la función de distribución acumulativa
empírica. Supongamos que se tiene una muestra aleatoria x1,…xn de alguna distribución con
función de distribución acumulativa F(x). La función de distribución acumulativa empírica se
denota como:
1

𝐹𝑛 (𝑥 ) = 𝑛 ∙ [𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ≤ 𝑥 ]

( 4.4)

La estadística de Kolmogorov-Smirnov (D) se basa en la mayor diferencia vertical entre la
función de distribución acumulativa teórica y empírica:
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D = max Fn ( x ) − F ( x )

(4.5)

Las pruebas de hipótesis son, la hipótesis nula (H0) y la alternativa (HA):
H0:

Los datos siguen la distribución especificada.

HA: Los datos no siguen la distribución especificada.

La hipótesis con respecto a la forma de distribución se rechaza según el nivel de confianza
elegido (𝛼 ), si el estadístico de prueba (D), es mayor que un nivel crítico (𝐷𝛼 ). Los valores
fijos de α (0.01, 0.05, etc.) se usan generalmente para evaluar la hipótesis nula (H0) y
normalmente se usa un valor de 0.05 para la mayoría de las aplicaciones. Con lo anterior, el
criterio de decisión es:
𝑆𝑖 𝐷 ≤ 𝐷𝛼 ⟹ 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑟 𝐻0.
𝑆𝑖 𝐷 > 𝐷𝛼 ⟹ 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0.

Prueba de Anderson Darling:

Esta es una prueba general para comparar el ajuste de una función de distribución acumulativa
observada con una función de distribución acumulativa esperada. Esta prueba da mas peso a las
colas que la prueba de Kolmogorov-Smirnov [20].
La estadística Anderson Darling (𝐴2 ) está definida como:

A2 = − n −

1 n
 ( 2i − 1) • ln F ( X i ) + ln (1 − F ( X n−i+1 ) )
n i =1

(4.6)

Las pruebas de hipótesis son, la hipótesis nula (H0) y la alternativa (HA):

H0: Los datos siguen la distribución especificada.
HA: Los datos no siguen la distribución especificada.
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La hipótesis con respecto a la forma de distribución se rechaza según el nivel de confianza
elegido (α), si el estadístico de la prueba (D), es mayor que un nivel crítico (Dα). Los valores
fijos de α (0.01, 0.05, etc.). se usan generalmente para evaluar la hipótesis nula (H0) y
normalmente se usa un valor de 0.05 para la mayoría de las aplicaciones. Con lo anterior, el
criterio para la toma de decisión es:

𝑆𝑖 𝐷 ≤ 𝐷𝛼 ⟹ 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑟 𝐻0.
𝑆𝑖 𝐷 > 𝐷𝛼 ⟹ 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0.

MÉTODO DE MONTE CARLO.

El comportamiento de una función de distribución determinada representa de forma aproximada
la incertidumbre presente en el sistema real que está siendo analizado.
La presencia de esta aleatoriedad es obtenida mediante la generación de números aleatorios, y
analizada mediante el método de Monte Carlo, cuyo objetivo es simular de manera aproximada
el comportamiento real de la variable analizada mediante la ejecución en términos de
probabilidad y estadística de un modelo determinista N número de veces [40]. En este trabajo
la variable evaluada es la oferta.
La incertidumbre presente en el método de Monte Carlo se obtiene debido a que por cada
muestra analizada, se generan variables aleatorias en cada variable de entrada; los cálculos son
ejecutados a través de un modelo propuesto arrojando resultados en cada variable de salida,
como cada variable de entrada es aleatoria, los resultados también lo son [20] [40].

Formulación del Método de Monte Carlo:

En términos generales, las variables que muestran el comportamiento de un sistema mediante la
aplicación del método de Monte Carlo son representadas como:
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x = ( x1 , x2 , x3 ...xn )

( 4.7)

El termino xi representa el i-ésimo componente del sistema, mientras que el término x representa
el conjunto de todos los posibles estados de x pertenecientes a las combinaciones de los estados
de xi. 𝐹̂(𝑥 ) muestra una prueba o experimento para cierto estado de x [40] [41].
El valor esperado 𝐸̂ (𝐹̂) del experimento de una función determinada 𝐹̂ (𝑥 ) se puede obtener de
acuerdo con [41] mediante la siguiente fórmula:

( )

1 Ns ˆ
Eˆ Fˆ =
 F ( xi )
Ns i =1

( 4.8)

Donde:
𝑁𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠.
𝑥𝑖 = 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜.
𝐹̂(𝑥𝑖 ) = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜.

En la ecuación 4.8 se puede observar que 𝐸̂ (𝐹̂) es el valor promedio de la función 𝐹̂(𝑥 ). Por lo
tanto el valor de la varianza se puede obtener de acuerdo con la ecuación 4.9:

( )
( ( )) = Ns
V Fˆ

V Eˆ Fˆ

( 4.9)

Donde 𝑉(𝐹̂) es la varianza de la función de la prueba 𝐹̂, y su valor estimado 𝑉̂ (𝐹̂) se determina
como:

( )

Vˆ Fˆ =

(

( ))

1 Ns ˆ
 F ( xi ) − Eˆ Fˆ
Ns − 1 i =1

2

( 4.10)
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Parámetros de convergencia.

El teorema del Límite Central es tomado como referencia para evaluar la convergencia del
método de Monte Carlo [41]. Tal como se mencionó en párrafos anteriores, si cada entrada es
una variable aleatoria, la salida también lo es. Entonces, si {𝐹(𝑥𝑖 ), = 1,2, … } es una secuencia
independiente e idénticamente distribuida de variables aleatorias y su esperanza matemática
existe, tiene una varianza finita 𝑉 (𝐹) ≠ 0, cuando 𝑁𝑠 → ∞ la variable aleatoria tiende a
presentar las características de una función Gaussiana estándar [41].
Los criterios de convergencia considerados para evaluar la metodología del método
implementado son:
1. Proceso de convergencia: La simulación de Monte Carlo genera un proceso de
convergencia fluctuante, por lo tanto no existe una afirmación que garantice que la
inclusión de un mayor número de muestras reduzcan el valor de error obtenido. Sin
embargo, se ha comprobado que el límite de error disminuye a medida que el número
de muestras incrementa [40]. La imagen 4.7 muestra gráficamente este hecho.

Figura 4.7-Proceso de convergencia del Método de Monte Carlo [40].
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2. Criterio de convergencia: para analizar este criterio se utiliza generalmente el coeficiente
de variación Cv [40].

Cv =

( )
Eˆ ( Fˆ )

VEˆ Fˆ

(4.11)

Si

( )

VEˆ Fˆ =

( )

V Fˆ
Ns

(4.12)

Entonces:
Cv =

V ( Fˆ ) / Ns
Eˆ Fˆ

( )

(4.13)

Despejando Ns se obtiene:

Ns =

( )
(CvEˆ ( Fˆ ))
V Fˆ

2

(4.14)

La ecuación 4.14 muestra que el número de simulaciones Ns depende del valor de la varianza
de la variable aleatoria y de la precisión requerida Cv. Para mejorar la precisión del método de
Monte Carlo se proponen generalmente 2 opciones, la primera es aumentar el número de
simulaciones y la segunda disminuir la varianza de la muestra. Ya que la varianza no puede
reducir su valor a cero, el incremento en el número de muestras es utilizado para la mejora del
método [20] [40].
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GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS.

El análisis computacional de todo sistema que presente variabilidad en el tiempo incluye de
manera explicita la formulación matemática para la generación de números aleatorios [42].
La formulación matemática respecto a la formulación física de números aleatorios presenta
importantes ventajas tales como el tiempo de ejecución [42] [40]. Sin embargo, la aplicación de
herramientas computacionales trae como resultado que los números aleatorios obtenidos sean
en realidad números pseudo aleatorios, ya que es posible obtener la misma secuencia de valores
después de un periodo largo de tiempo [40] [42].
Los métodos utilizados para la generación de variables aleatorias a partir de números aleatorios
toman como referencia que estos últimos cuenten con una distribución U [0,1] [42].
El método comúnmente utilizado para la generación de variables aleatorias se describe a
continuación:

Método de la transformación inversa.

La generación de variables aleatorias a partir de números aleatorios con una distribución U[0,1]
se obtiene a partir de la aplicación del método de transformación inversa [42]. La proposición
en la cual se basa [20] [40], es mostrada a continuación:
•

Si una variable aleatoria U sigue una distribución uniforme en el intervalo [0,1], la
variable aleatoria 𝑋 = 𝐹 −1 (𝑈 ) tiene una función de distribución 𝐹(𝑥 ), entonces:

P ( X  x ) = P ( F −1 (U )  x )

•

( 4.15)

Si F(x) es una función de distribución, F(x) es una función monotónica creciente. Por lo
tanto:
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P ( F −1 (U )  x ) = P (U  F ( x ) )

•

Como U es una variable aleatoria distribuida uniformemente:

P (U  F ( x ) ) = F ( x )

•

( 4.16)

( 4.17)

Por lo tanto:

P ( X  x) = F ( x)

(4.18)

Esto quiere decir que F(x) es la función de distribución de X obtenida al establecer 𝑋 = 𝐹−1(𝑈 )
[42]. Esto puede verse en la siguiente imagen:

Figura 4.8-Método de la transformación inversa para una variable aleatoria [40].

Una vez analizada la proposición en la cual se basa el método, se menciona el procedimiento
para generar las variables aleatorias, de acuerdo con :
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1. Generar una secuencia de números aleatorios con una distribución U[0,1].
2. Calcular la variable aleatoria que tiene la función de distribución F(x) mediante 𝑋 =
𝐹 −1 (𝑈 ).
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CAPÍTULO V
RESULTADOS
INTRODUCCIÓN.

A lo largo de este capítulo se muestran los resultados obtenidos para diferentes escenarios de
operación del sistema de prueba como parte de la ejecución del Método de Compensación para
el Control del Poder de Mercado (MPCCM) descrito previamente en el capítulo tres.
La implementación de la metodología correspondiente se llevó a cabo en el sistema IEEE de 6
nodos, considerando en primer lugar un escenario determinista, para posteriormente llevar a
cabo la evaluación del mismo ante la presencia de incertidumbre generada mediante el método
de Monte Carlo.
Para la obtención de los resultados correspondientes fueron utilizadas las herramientas
computacionales de Matlab y AMPL, con un enfoque de Programación Lineal (PL). La
programación realizada se puede observar en los anexos A y B de este trabajo.

SISTEMA DE PRUEBA.

Como se mencionó anteriormente, el sistema de prueba analizado corresponde al sistema IEEE
de 6 nodos , el cual se muestra en la figura 5.1 y cuyas características son descritas en las tablas
5.1 y 5.2.
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DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE 6 NODOS IEEE.

Bus No. 3
G3

Bus No. 2
PL4

PL8

PL9

Bus No. 6

G2
PL7

PL6

PL5

PL1

PL11
PL3

Bus No. 1

G1
PL2

Bus No. 5

PL10

Figura 5.1-Sistema de prueba de 6 nodos IEEE.
Bus No. 4
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Tabla 5.1-Datos de las líneas del sistema IEEE de 6 nodos.

Datos de las líneas.
Del bus

Al bus

R(pu)

X(pu)

B(pu)

1

2

0.10

0.20

0.04

1

4

0.05

0.20

0.04

1

5

0.08

0.30

0.06

2

3

0.05

0.25

0.06

2

4

0.05

0.10

0.02

2

5

0.10

0.30

0.04

2

6

0.07

0.20

0.05

3

5

0.12

0.26

0.05

3

6

0.02

0.10

0.02

4

5

0.20

0.40

0.08

5

6

0.10

0.30

0.06

Tabla 5.2-Datos de generación y carga del sistema IEEE de 6 nodos..

Datos de los buses.
Potencia de
carga (MW)

Potencia
reactiva de
carga (MVAR)

1.05

Potencia
generada
(MW)
-

-

-

Generación.

1.05

150

-

-

3

Generación.

1.07

180

-

-

4

Carga.

-

180

180

5

Carga.

-

230

230

6

Carga.

-

67

67

Número de
bus

Tipo de bus

Voltaje en
p.u.

1

Slack.

2
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Así mismo, los limites del sistema de prueba que fueron considerados dentro del planteamiento
de la programación son los mostrados en la tabla 5.3, mientras que los precios ofertados por
cada participante fueron calculados a partir de su función de costos correspondiente, cuyos
valores se muestran en la tabla 5.4.

Tabla 5.3-Límites de generación del sistema de prueba.

Limites de generación del sistema de prueba:
No. De generador

Límite mínimo de generación

Límite máximo de generación

(MW)

(MW)

1

50

200

2

37.5

150

3

45

180

Tabla 5.4-Función de costos de los generadores del sistema de prueba.

Función de costos de los generadores:
No. De generador.

Término constante

Término lineal

Término cuadrático

(a)

(b)

(c)

1

213.1

11.669

0.00533

2

200.1

10.333

0.00889

3

240.0

10.8333

0.00741
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ANÁLISIS Y RESULTADOS DETERMINISTAS.

ESCENARIO 1:Comprobación de la Metodología para el cálculo

del Precio

Marginal Local.

Previo a la ejecución del método MPCCM se calculó el PML del sistema de prueba con la
finalidad de realizar una comparación posterior de acuerdo con los resultados obtenidos, los
cuales deben mostrar el comportamiento de los precios del sistema ante la presencia del Poder
de Mercado y su posterior minimización mediante la ejecución de la metodología descrita en el
capítulo tres.
La programación desarrollada para la obtención del Precio Marginal Local para un sistema sin
restricciones se puede observar en el apéndice B (caso 1).
Los precios y la potencia ofertados por cada participante, además de la demanda del sistema se
observan en la tabla 5.5:

Tabla 5.5-Valores ofertados para el escenario No. 1.

No. De generador

$/MWh

Potencia ofertada

Demanda del

(MW)

sistema (MW)

1

13.4017

200

-

2

12.16645

150

-

3

12.7665

180

-

-

-

-

477

En este escenario no fueron consideradas restricciones de operación en las líneas, por lo tanto,
el precio de cierre obtenido para cada uno de los generadores es el mismo.
El precio de cierre de mercado, así como la potencia de generación de cada participante para
cubrir los requerimientos de la demanda se observa en la tabla 5.6.
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Tabla 5.6-Valores de cierre de mercado-Escenario No. 1.

No. De generador

$/MWh (λ)

Potencia generada (MW)

1

13.4017

147

2

13.4017

150

3

13.4017

180

El PML obtenido corresponde al precio ofertado por el generador No. 1, con este resultado
queda comprobado el correcto funcionamiento del programa realizado, ya que la teoría de los
PML´s indica que la primera oferta seleccionada corresponde al generador con el precio más
bajo, para posteriormente seleccionar consecutivamente las ofertas de forma ascendente hasta
cubrir los requerimientos de la demanda.

ESCENARIO 2:Cálculo del Precio Marginal Local sin la implementación del
método MPCCM (sistema sin restricciones).

El segundo escenario de operación analizado corresponde, al igual que en el caso 5.3.1, a la
operación del sistema de prueba sin restricciones, sin embargo, como parte de las estrategias del
Poder de Mercado, para este caso se considera un incremento en el precio de oferta por parte
del G1 respecto a los precios ofertados mostrados en la tabla 5.5., considerando que los
resultados obtenidos en el punto anterior y mostrados en la tabla 5.6 muestran que el precio de
cierre de mercado corresponde al precio ofertado por el generador 1.
En este escenario de operación el método MPCCM no es ejecutado con la finalidad de mostrar
la existencia del Poder de Mercado.
Las ofertas realizadas por cada participante son mostradas en la tabla 5.7
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Tabla 5.7- Valores ofertados para el escenario No. 2.

No. De generador

$/MWh

Potencia generada

Demanda del

(MW)

sistema (MW)

1

15.4017

200

-

2

12.16645

150

-

3

12.7665

180

-

-

-

-

477

Una vez que las ofertas son recibidas se llevó a cabo el proceso de cierre de mercado, cuya
formulación corresponde al caso 1 del apéndice B. Los resultados obtenidos se muestran en la
tabla 5.8.

Tabla 5.8- Valores de cierre de mercado-Escenario No. 2..

No. De generador

$/MWh (λ)

Potencia generada (MW)

1

15.4017

147

2

15.4017

150

3

15.4017

180

Como se observa en la tabla 5.8 el precio de cierre de mercado incrementó su valor, favoreciendo
con ello al incremento en la recepción de las ganancias por parte del generador 1. Al no existir
restricciones en la red, los valores de generación se mantienen iguales respecto al ejemplo
presentado en el escenario No.1.
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ESCENARIO 3: Cálculo del Precio Marginal Local con la implementación del
método MPCCM (sistema sin restricciones).

El planteamiento de la operación del sistema para el escenario tres considera la evaluación
previa del índice RSI y la posterior división de potencia en caso de no cumplir con los valores
de referencia requeridos, es decir, bajo la implementación del método MPCCM.
En este escenario se considera la manipulación del precio de oferta del G1, con la finalidad de
corroborar la eficiencia del método MPCCM al llevar a cabo el proceso de detección y
minimización oportunamente.
Siguiendo el procedimiento de la metodología correspondiente, se llevó a cabo en primer lugar
el proceso de recepción de ofertas por parte de los generadores, cuyos valores son mostrados en
la tabla 5.9.
Tabla 5.9-Valores ofertados para el escenario No. 3

No. De generador

$/MWh

Potencia ofertada

Demanda del

(MW)

sistema (MW)

1

15.4017

200

-

2

12.16645

150

-

3

12.7665

180

-

-

-

-

477

Posterior a la recepción de ofertas por parte de los tres generadores, estas son analizadas
mediante la obtención del índice RSI correspondiente, tomando como referencia las ecuaciones
descritas en el capítulo tres.
Los valores obtenidos se muestran en la tabla 5.10..
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Tabla 5.10-índice RSI de cada participante

No. De generador

Potencia ofertada

Índice RSI

(MW)
1

200

0.6918

2

150

0.7966

3

180

0.7338

Potencia total
ofertada

530

-

Como se observa en la tabla 5.10, ninguna de las ofertas cumple con el valor de referencia
establecido para el índice RSI (1.10), por lo tanto es llevado a cabo el proceso de división de
oferta correspondiente de acuerdo con la metodología MPCCM.
Los nuevos valores de potencia obtenidos cubren los requerimientos de referencia establecidos
para poder ofertarse dentro del mercado competitivo (CCP). Posteriormente, y tomando como
referencia dichos valores se calculan nuevos precios de oferta, de esta manera el Poder de
Mercado es minimizado correctamente.
Los nuevos valores de oferta y de precios ofertados, así como el valor del índice RSI para cada
generador se muestran en la tabla 5.11.

Tabla 5.11-Valores calculados y ofertados para el escenario No. 3

No. De

$/MWh

generador

Potencia ofertada

Índice

(MW)

RSI

1

13.4017

3.4021

1.1039

2

12.16645

3.9175

1.1028

3

12.7665

3.6082

1.1035

Una vez que se obtienen los nuevos valores a ofertar se lleva a cabo el procedimiento para la
obtención del PML del sistema dentro del mercado CCP, los valores obtenidos se encuentran en
la tabla 5.12.
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Tabla 5.12-Valores de cierre de mercado obtenidos con la implementación del método MPCCM-Escenario 3.

No. De generador

$/MWh (λ)

1

13.4017

Potencia generada
(MW)
2.3093

2

13.4017

3.9175

3

13.4017

3.6082

Como lo muestra la tabla 5.12, el PML obtenido es menor al precio original ofertado por el G1
mostrado en la tabla 5.9. De esta manera queda comprobada la eficiencia del método ante un
incremento intencional en el precio de oferta por parte de algún participante, para este caso el
G1, debido a que los nuevos valores de oferta calculados que cumplen con el valor de referencia
del índice RSI son utilizados para calcular los nuevos precios de oferta.
El planteamiento de la metodología para la obtención de dichos valores se puede observar en el
apéndice A (A.1) y B (Caso 2), respectivamente.
Posterior al cierre del mercado CCP, se lleva a cabo el cierre del mercado CRP, el cual contiene
la potencia ofertada restante. Dentro de este planteamiento se considera el mismo precio de
oferta calculado dentro del mercado CCP, de esta manera se asegura que el Poder de Mercado
no pueda ser ejecutado por ningún participante.
En la tabla 5.13 se muestran los valores de potencia asignados a cada generador dentro de los 2
mercados existentes, así como la sumatoria correspondiente con la finalidad de observar que el
valor de potencia final coincide con los valores presentes en los escenarios anteriores.
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Tabla 5.13-Precios y potencia obtenidos mediante la implementación del método MPCCM.

No. De

$/MWh (λ)

generador

Potencia generada-

Potencia

mercado

generada-mercado

Potencia total

competitivo (MW)

por asignación

generada:

(MW)
1

13.4017

2.3093

144.6907

147

2

13.4017

3.9175

146.0825

150

3

13.4017

3.6082

176.3918

180

El comportamiento del PML ante la presencia del poder de mercado (escenario 2) y su
minimización mediante el método MPCCM (escenario 3) se observa en la figura 5.2.

$/MWh
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12

Comparación de precios de cierre de mercado.

15.4017
13.4017
1

Precio 1

15.4017

Precio 2

13.4017

Figura 5.2-Comportamiento del PML previo y posterior a la aplicación del método MPCCM..
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ESCENARIO 4:Cálculo del Precio Marginal Local sin la implementación del
método MPCCM (sistema con restricciones).

Posterior a la evaluación del PML ante la presencia del Poder de Mercado, y su posterior
detección y minimización para un sistema sin restricciones, se procede a analizar el mismo ante
la presencia de restricciones en la red generadas de manera intencional por un participante. Esta
restricción es generada como parte de las estrategias para la obtención de mayores beneficios.
Para el análisis de este escenario se consideró que los generadores 1 y 2 pertenecen a la misma
empresa N, por lo tanto su cuota de mercado es mayor, y con esto su capacidad para manipular
el precio del mercado.
La estrategia creada por la empresa N consiste en saturar la línea denominada PL4 por medio
del G2, logrando de esta manera que el G1 incremente su producción para satisfacer los
requerimientos de demanda, se considera además que el precio ofertado por el G1 es manipulado
respecto al valor original ofertado con el objetivo de asegurar un incremento en las ganancias
totales de la empresa.
La representación de esta contingencia se muestra en la figura 5.3.
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DIAGRAMA UNIFILAR ANTE LA PRESENCIA DE RESTRICCIONES EN LA LÍNEA PL4.

Bus No. 3
G3

Bus No. 2
PL4

PL8

PL9

Bus No. 6

G2
PL7

PL6

PL1
PL5

PL11
PL3

Bus No. 1

G1
PL2

Bus No. 5

PL10

Figura 5.3-Restricción de la línea PL4.
Bus No. 4
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Para este escenario de operación, las ofertas de cada participante mostradas en la tabla 5.14 no
son analizadas mediante el método MPCCM, es decir el Poder de Mercado es ejercido por la
empresa N.
Tabla 5.14- Valores ofertados para el escenario No. 4.

No. De

$/MWh

Potencia ofertada

Demanda del sistema

generador

(λ)

(MW)

(MW)

1

15.4017

200

-

2

12.16645

150

-

3

12.7665

180

-

-

-

-

477

Posterior a la recepción de ofertas se lleva a cabo el cierre de mercado, cuyos resultados se
observan en la tabla 5.15.
Tabla 5.15- Valores de cierre de mercado-Escenario No. 4.

No. De generador

$/MWh (λ)

Potencia generada (MW)

1

15.4017

172.579

2

15.8217

150.000

3

12.7665

154.421

La potencia a generar por parte del G1 es mayor respecto al valor obtenido en los escenarios
anteriores debido a la presencia de congestión, además como se observa en la tabla 5.15 el precio
de cierre corresponde al ofertado por el G1. De esta manera la empresa N logra incrementar sus
ganancias.
Para tener una mejor apreciación sobre los beneficios obtenidos por parte de la empresa N,
consideremos ahora los valores de generación por parte del participante 1, en los escenarios 1 y
4, respectivamente. En el primer caso, se considera la operación del sistema en condiciones
óptimas, sin restricciones y sin algún tipo de manipulación del mercado, cuyos resultados se
pueden observar en la tabla 5.6. Al mismo tiempo se consideran los resultados mostrados en la
tabla 5.15, en los cuales se hace presente el poder de mercado mediante la presencia de
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restricciones. Se considera que la potencia generada se mantiene durante una hora. La
comparación realizada se muestra en la figura 5.4.

$
3000

Comparación de ganancias del G1

2500
2000
1500

2658.009984

1970.0499

1000
500
0

1

Precio G1-sin PM

1970.0499

Precio G1-con PM

2658.009984

Figura 5.4-Comparación de las ganancias del generador , respecto a los escenarios 1 y 4

El beneficio total de la empresa N, durante el periodo de tiempo establecido mencionado
anteriormente, incluyendo ambos escenarios de operación y ambos participantes se puede
observar en la figura 5.5, los valores representados fueron obtenidos de las tablas 5.6 y 5.15,
respectivamente :
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Comparación de las ganancias totales de la
empresa N.

$
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00

3,980.30

5,031.26

2,000.00
1,000.00
0.00

1

Ganancias 2

5,031.26

Ganancias 1

3,980.30

Figura 5.5-Comparación de las ganancias totales de la empresa N respecto a los escenarios 1 y 4.

Si ahora comparamos las ganancias obtenidas para cada escenario de operación analizado,
se obtiene el siguiente resultado:

𝜋𝑁 = 5031.264984 − 3980.3049 = $1050.960084

Este ultimo valor corresponde al incremento total de las ganancias por parte de la empresa N al
ejercer su Poder de Mercado.

ESCENARIO 5:Cálculo del Precio Marginal Local con la implementación del
método MPCCM (sistema con restricciones).

Ahora bien, para este escenario supongamos que las ofertas presentadas por cada participante y
que pueden ser observadas en la tabla 5.14 son analizadas previamente por el método MPCCM,
de esta manera, aunque la oferta inicial del generador 1 sea elevada, no es incluida en el
planteamiento para la obtención del precio de cierre de mercado, ya que al ser evaluada
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previamente, el precio vuelve a ser recalculado de acuerdo con los valores de potencia obtenidos,
dentro del llamado mercado competitivo o CCP. Por lo tanto, al llevar a cabo el método MPCCM
los valores de potencia obtenidos corresponden con los mostrados en la tabla 5.12.
Finalmente, el PML obtenido para este escenario es mostrado en la tabla 5.16, así como los
valores de las potencias dentro de los mercados CCP y CRP, respectivamente.

Tabla 5.16-Valores de oferta y demanda obtenidos ante la presencia de congestión en la red mediante la
implementación del método MPCCM..

No. De

$/MWh (λ)

generador

Potencia generada-

Potencia

mercado

generada-mercado

Potencia total

competitivo (MW)

por asignación

generada:

(MW)
1

13.4017

3.22833

169.35067

172.579

2

13.5029

3.9175

146.0825

150.000

3

12.7665

2.68917

151.73183

154.421

Como se mencionó anteriormente, la sumatoria de la potencia presente tanto en el mercado CCP
como CRP debe coincidir con el valor de la potencia obtenida sin la ejecución del método
MPCCM.
Para demostrar la eficiencia del método MPCCM se realizó una comparación entre los precios
obtenidos en el escenario anterior mostrados en la tabla 5.15 y los mostrados en la tabla 5.16,
ya que en ambos sistemas se considera un sistema con restricciones, sin embargo en el escenario
No. 4 el método MPCCM no es ejecutado, de esta manera el poder de mercado se hace presente.
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Comparación de ganancias del G1.

$
2700
2600
2500

2400
2300

2658.009984

2200

2312.851984

2100

1

Ganancia 2

2658.009984

Ganancia 1

2312.851984

Figura 5.6-Comparación de ganancias del G1 (escenario 4 y 5) .

Finalmente se compararon las ganancias totales de la empresa N.

$
5200

Comparación de las ganancias totales de la
empresa N.

5000
4800
4600
4400

4200

4338.286984

5031.264984

4000
3800

1

Ganancia total 2

4338.286984

Ganancia total 1

5031.264984

Figura 5.7-Comparación de las ganancias totales de la empresa N (escenario 4 y 5)..
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Tal como se pudo observar a lo largo de este ejemplo, la función del método MPCCM es
minimizar en la medida de lo posible el ejercicio del Poder de Mercado.
Si las ofertas de cada participante no son evaluadas previamente, y existe una manipulación del
mercado por parte de la empresa N mediante la presencia de restricciones en el sistema y el
incremento intencional del precio de oferta por parte del generador No. 1, las ganancias totales
de la empresa N aumentan considerablemente. Por el contrario, si el método MPCCM es
implementado el precio de oferta es modificado previo a la ejecución del cierre de mercado,
contrarrestando de esta manera el ejercicio de Poder de Mercado.
Ahora bien, existe la posibilidad de que algunas restricciones se presenten debido a la condición
operativa propia del sistema, para este caso, el valor del PML incrementará, sin embargo, el
método MPCCM limitará el ejercicio de poder de mercado, ya que no permitirá incrementos en
el precio por parte de los participantes de manera intencional, debido al ajuste previo en los
mismos, es decir, los precios de cierre obtenidos sólo contendrán el incremento propio debido a
la congestión.
La diferencia de las ganancias entre los escenarios 4 y 5 es:

𝜋𝑁 = 5031.264984 − 4338.2869 = $692.98294

Como se puede observar, las ganancias se reducen de manera significativa respecto al ejemplo
anterior en el que no se evaluaba de manera previa la oferta realizada por cada participante.

ANÁLISIS Y RESULTADOS BAJO INCERTIDUMBRE.

Posterior al análisis determinista se llevó a cabo la evaluación del sistema ante la presencia de
incertidumbre en el G1, con la finalidad de evaluar la eficiencia de la metodología
correspondiente ante diferentes valores de oferta por parte de los participantes.

107

ANÁLISIS Y RESULTADOS BAJO INCERTIDUMBRE. |
Previamente, en el capítulo cuatro se analizó el comportamiento de la demanda para diferentes
periodos de tiempo con el objetivo de seleccionar la función de distribución que mejor se adapte
al perfil de carga, considerando que la oferta presenta un comportamiento similar. Para este
caso, se seleccionó una función de distribución Gaussiana.

Generación de variables aleatorias.

Tal como se describió en el capítulo cuatro, la presencia de incertidumbre dentro de algún
sistema de potencia es simulada mediante la implementación del método de Monte Carlo. Como
parte de esta metodología se lleva a cabo en primer lugar la generación de variables aleatorias
presentes en el G1 (nodo 1) del sistema de prueba utilizado en este trabajo.
Los valores utilizados para la generación de variables aleatorias para una función de
distribución Gaussiana mostrados en la tabla 5.17 se obtuvieron del análisis realizado a los
valores de potencia asignados a un generador perteneciente al SIN con características similares
a las del G1. Estos valores se pueden observar en el apéndice E correspondiente a este trabajo.
La generación de las variables aleatorias se llevó a cabo en MATLAB, la programación
desarrollada se puede observar en el apéndice A (A.2) mientras que el análisis de dichas
variables se llevó a cabo en el software Comercial EasyFit. Los resultados se muestran a
continuación.
•

Generador No. 1:

Tabla 5.17-Datos utilizados en la generación de variables aleatorias para el generador 1.

Datos para la generación de variables aleatorias con una función de distribución
Normal-G1
No. De variables

Media (µ)

5000

197.05

Desviación estándar (σ)
20.08
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El número de variables generadas fue seleccionado tomando como referencia la literatura, ya
que en [43] se afirma que 5000 variables son suficientes para obtener un resultado confiable,
es decir, que la simulación muestre de manera correcta el comportamiento de la variable
analizada.
La estadística descriptiva de las variables aleatorias generadas se muestra en la tabla 5.18,
mientras que la función de densidad obtenida se muestra en la figura 5.8.

Tabla 5.18-Valores obtenidos de la variables aleatorias pertenecientes al generador No. 1

Estadística descriptiva de las variables aleatorias
pertenecientes al Generador No. 1
Nombre
Tamaño de la muestra

Valor
5000

Rango

147.00

Media

197.45

Varianza

399.13

Desviación estándar

19.978

Valor mínimo

121.91

Valor máximo

268.9

Prueba de Bondad de
Ajuste Kolmogorov

0.04302

Smirnov

El valor obtenido en la prueba de bondad de ajuste mostrado en la tabla 5.18 muestra que las
variables aleatorias generadas representan de manera adecuada el comportamiento de la variable
analizada, para este caso, la generación del participante No. 1.
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Función de densidad de probabilidad
0.32

0.28

0.24

f(x)

0.2

0.16

0.12

0.08

0.04

0
140
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160
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180
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200

210

220

230

240

250

260

270

x
Histograma

Normal

Figura 5.8-Función de densidad obtenida para el Generador 1.

ESCENARIO 6: Cálculo del Precio Marginal Local sin la implementación del
método MPCCM (sistema sin restricciones).

Posterior a la obtención de las variables aleatorias pertenecientes al G1 se llevó a cabo el proceso
del cierre de mercado correspondiente para un periodo de tiempo de un día, discretizado en
intervalos de una hora.
La oferta hecha por el G1 para el periodo de tiempo establecido perteneciente a este escenario
se muestra en la tabla 5.19. Se debe mencionar que los precios ofertados han sido manipulados
de forma intencional por parte de la empresa N como parte del ejercicio de poder de mercado.
Para el caso de los generadores 2 y 3 los valores de oferta y demanda permanecen constantes
para el periodo de tiempo establecido de acuerdo con lo mostrado en el caso determinista.
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Tabla 5.19-Valores ofertados para cada hora por parte del G1.
Hora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ofertar

207.84

233.87

151.69

214.36

203.45

170.79

188.34

203.92

268.90

252.66

169.94

257.99

$/MWh

15.446

15.695

15.983

15.526

15.431

15.148

15.300

15.435

15.998

15.857

15.141

15.904

Hora

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Potencia a

211.61

195.78

211.40

192.93

194.55

226.96

225.34

225.50

210.53

172.80

211.45

229.78

15.502

15.365

15.500

15.340

15.354

15.635

15.621

15.622

15.492

15.166

15.500

15.656

Potencia a

ofertar
$/MWh

Los requerimientos de demanda del sistema para el mismo periodo de tiempo se observan en la
tabla 5.20:

Tabla 5.20-Requerimientos de demanda del sistema
Hora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

sistema

487.170

495.23

492.63

501.79

497.47

497.78

494.06

491.61

497.15

493.76

502.39

494.09

Hora

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

492.078

494.79

500.93

493.15

495.37

488.85

496.40

494.02

493.71

496.51

495.95

495.81

Demanda del

Demanda del
sistema

En este escenario de operación no se lleva a cabo la evaluación previa de las ofertas realizadas
por los participantes, por lo tanto la manipulación de los precios ofertados es llevada a cabo de
manera correcta.
Los precios obtenidos del cierre de mercado correspondiente son mostrados en la tabla 5.21.
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Tabla 5.21 - Precios de cierre de mercado-Escenario No. 6.

Tiempo (horas)

PML del Generador

PML del Generador

PML del Generador

No. 1 (MW)

No. 2 (MW)

No. 3
(MW)

1

15.447

15.447

15.447

2

15.6951

15.6951

15.6951

3

15.9832

15.9832

15.9832

4

13.5261

13.5261

13.5261

5

15.4316

15.4316

15.4316

6

13.1486

13.1486

13.1486

7

13.3007

13.3007

13.3007

8

15.4357

15.4357

15.4357

9

15.9986

15.9986

15.9986

10

13.8579

13.8579

13.8579

11

13.1413

13.1413

13.1413

12

15.9041

15.9041

15.9041

13

15.5023

15.5023

15.5023

14

13.3651

13.3651

13.3651

15

15.5004

15.5004

15.5004

16

15.3405

15.3405

15.3405

17

15.3545

15.3545

15.3545

18

15.6353

15.6353

15.6353

19

15.6212

15.6212

15.6212

20

15.6226

15.6226

15.6226

21

15.4929

15.4929

15.4929

22

15.1661

15.1661

15.1661

23

15.5009

15.5009

15.5009

24

15.6597

15.6597

15.6597

La tabla 5.21 muestra que el precio de cierre del mercado para cada periodo de tiempo
corresponde al precio ofertado por el G1. De esta manera, se comprueba quela firma N ha
ejercido su poder de mercado a través del G1.
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Por otra parte, los valores de generación obtenidos son los mostrados en la tabla 5.22:

Tabla 5.22 -Valor de potencia obtenida para el escenario No. 6

Tiempo (horas)

Potencia de generación

Potencia de generación

Potencia de generación

del G1. (MW)

del G2. (MW)

del G3.
(MW)

1

157.171

150.00

180.00

2

165.235

150.00

180.00

3

162.632

150.00

180.00

4

171.797

150.00

180.00

5

167.472

150.00

180.00

6

167.78

150.00

180.00

7

164.063

150.00

180.00

8

161.612

150.00

180.00

9

167.152

150.00

180.00

10

163.763

150.00

180.00

11

172.399

150.00

180.00

12

164.097

150.00

180.00

13

162.078

150.00

180.00

14

164.80

150.00

180.00

15

170.934

150.00

180.00

16

163.155

150.00

180.00

17

165.379

150.00

180.00

18

158.858

150.00

180.00

19

166.406

150.00

180.00

20

164.023

150.00

180.00

21

163.712

150.00

180.00

22

166.512

150.00

180.00

23

165.958

150.00

180.00

24

165.818

150.00

180.00
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El comportamiento del precio de cierre se muestra en la figura 5.9, es importante mencionar que
debido a que no se presentan restricciones en el sistema, el PML es el mismo para los 3
generadores para el periodo de tiempo analizado.

Comportamiento del PML
18
16
14
12
10
$/MWh
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tiempo (horas)
Series1

Lineal (Series1)

Figura 5.9-Comportamiento del PML para diferentes instantes de tiempo.

Si analizamos el valor de las ganancias del G1, considerando los valores de potencia que deben
ser generados por este participante, se obtiene la gráfica de la figura 5.10:
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Ganancias del G1 con Poder de Mercado

0

10000

20000

30000

$

40000

50000

60000

70000

1
59517.38736

GANANCIAS-G1

GANANCIAS-G1

Figura 5.10-Ganancias del G1 durante un día, considerando el ejercicio de poder de mercado.

Finalmente las ganancias totales de la empresa N son obtenidas y mostradas en la figura 5.11.

$

Ganancias totales de la empresa N ejerciendo
poder de mercado.

60000
59000
58000
57000
56000

59517.38736

55000
54000

53000

54094.71

52000
51000

1

Ganancias-G1

59517.38736

Ganancias-G2

54094.71

Figura 5.11-Ganancias de los generadores 1 y 2 ante el ejercicio del poder de mercado.
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El cálculo de las ganancias totales se muestra en la tabla 5.23.

Tabla 5.23-Ganancias totales de la empresa N ejerciendo poder de mercado.

No. De generador Escenario No. 6
1

$59,517.38

2

$54,094.71

Total:

$113,612.09

ESCENARIO 7: Cálculo del Precio Marginal Local con la implementación del
método MPCCM (sistema sin restricciones).

Consideremos ahora el caso en el que las ofertas mostradas en la tabla 5.19 realizadas por el G1
fueron analizadas previamente por el método MPCCM, es decir, el índice RSI de cada valor
ofertado fue obtenido y comparado con el valor de referencia. Los resultados de esta evaluación
se observan en la tabla 5.24.

Tabla 5.24-Resultados obtenidos de la evaluación del índice RSI para las ofertas del G1.
Hora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ofertar

207.84

233.87

151.69

214.36

203.45

170.79

188.34

203.92

268.90

252.66

169.94

257.99

Índice RSI

0.6773

0.6663

0.6698

0.6576

0.6633

0.6629

0.6679

0.6712

0.6637

0.6683

0.6568

0.6678

Hora

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Potencia a

211.61

195.78

211.40

192.93

194.55

226.96

225.34

225.50

210.53

172.80

211.45

229.78

0.6706

0.6669

0.6587

0.6691

0.6661

0.6750

0.6647

0.6679

0.6684

0.6646

0.6653

0.6655

Potencia a

ofertar
Índice RSI

Debido a que las ofertas no cumplen con el valor de referencia establecido, el método MPCCM
calcula un nuevo valor de oferta para el mercado CCP, mostrado en la tabla 5.25.
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Tabla 5.25-Valores de potencia y precio ofertados por el G1 dentro del mercado CCP.
Hora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ofertar -CCP

3.3212

3.05258

3.9001

3.2540

3.3665

3.7032

3.5222

3.3615

2.6917

2.8592

3.7119

2.8042

Índice RSI

1.1971

1.1324

1.1096

1.1783

1.1655

1.1980

1.1420

1.1792

1.1992

1.1742

1.1987

1.1843

Hora

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Potencia a

3.2823

3.4455

3.2845

3.4749

3.4582

3.1241

3.1408

3.1391

3.2935

3.6824

3.2840

3.095

1.1939

1.1556

1.1742

1.1533

1.1519

1.1329

1.1124

1.1180

1.1881

1.1052

1.1851

1.1227

Potencia a

ofertar-CCP
Índice RSI

Las ofertas calculadas para los generadores 2 y 3 permanecen constantes para todo el periodo
de tiempo analizado y pueden observarse en la tabla 5.11.
Los valores de potencia obtenidos dentro del mercado CCP y CRP, así como el precio de cierre
de mercado se muestran en la tabla 5.26.
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Tiempo
(segundos)

$/MWh((λ)

Pot.

Pot.

Potencia

Pot.

Pot.

Potencia

Pot.

Pot.

Potencia

Mercado

Mercado

total G1

Mercado

Mercado

total G2

Mercado

Mercado

total G3

competitivo

asignación

(MW)

competitivo

asignación

(MW)

competitivo

asignación

(MW)

G1 (MW)

G1 (MW)

G2 (MW)

G2 (MW)

G3 (MW)

G3 (MW)

1

13.4696

3.14342

154.02758

157.171

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

2

13.6951

2.4785

162.7565

165.235

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

3

13.9832

3.2599

159.3721

162.632

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

4

13.5261

2.5769

169.2201

171.797

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

124.4846

180.00

5

13.4316

3.3569

164.1151

167.472

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

6

13.1486

3.3631

164.4169

167.78

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

124.4846

180.00

7

13.3007

3.2886

160.7744

164.063

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

124.4846

180.00

8

13.4357

3.2395

158.3725

161.612

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

9

13.9986

2.5072

164.6448

167.152

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

10

13.8579

2.4564

161.3066

163.763

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

124.4846

180.00

11

13.1413

3.4557

168.9433

172.399

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

124.4846

180.00

12

13.9041

2.8042

161.2928

164.097

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

13

13.5023

3.2488

158.8292

162.078

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

14

13.3651

3.3034

161.4966

164.80

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

124.4846

180.00

15

13.5004

3.0768

167.8572

170.934

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

16

13.3405

3.2704

159.8846

163.155

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

17

13.3545

3.3150

162.064

165.379

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

18

13.6353

2.8594

155.9986

158.858

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

19

13.6212

2.9953

163.4017

166.406

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

20

13.6226

3.1164

160.9066

164.023

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

21

13.4929

3.2816

160.4304

163.712

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00
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22

13.1661

3.3377

163.1743

166.512

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

23

13.5009

3.1532

162.8048

165.958

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

24

13.6597

2.9847

162.8333

165.818

3.9175

146.0825

150.00

3.6082

176.3918

180.00

Tabla 5.26-Valores obtenidos para el escenario No. 7.
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Como se observa en la tabla 5.26, los precios de cierre de mercado son menores respecto a los
mostrados en la tabla 5.21, esto como resultado de la evaluación previa de las ofertas y del
cálculo de un nuevo precio por parte del método MPCCM.
Las ganancias obtenidas por el G1 para este escenario se muestran en la figura 5.12.

Ganancias del G1 sin poder de mercado.
53600.53136

$
0
Ganancias-G1

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1
53600.53136

Figura 5.12- Ganancias del G1 durante un día, para el escenario No. 7.

El cálculo de las ganancias totales por parte de la empresa N para los precios obtenidos en este
escenario se muestran en la figura 5.13 y en la tabla 5.27, respectivamente.
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$
54000

Ganancias totales de la empresa N sin poder de
mercado.

53000
52000
51000
53600.53136

50000

49000
48000

48694.71

47000
46000

1

Ganancias-G1

53600.53136

Ganancias-G2

48694.71

Figura 5.13- Ganancias de la empresa N para el escenario No. 7.

Tabla 5.27-Ganancias totales de la empresa N para el escenario No. 7..

No. De generador Escenario No. 1
1

$53,600.5313

2

$48,694.71

Total:

$102,295.2413

Al realizar una comparación respecto a las ganancias obtenidas por parte de la empresa N ante
el ejercicio de poder de mercado mostrado en el punto 5.4.2 y su minimización mostrada en este
punto, se obtiene la gráfica de la figura 5.14.
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Comparación de las ganancias totales de la empresa N
$ 116000

113612.09

114000
112000
110000
108000
106000
104000

102295.2413

102000
100000
98000
96000

1

Ganancias sin poder de mercado

102295.2413

Ganancias con poder de mercado

113612.09

Figura 5.14-Comparación de las ganancias totales de la empresa N.

La diferencia entre las ganancias obtenidas por parte de la empresa N para los puntos 5.4.2 y
5.4.3 se calcularon en la tabla 5.28.

Tabla 5.28-Comparación de las ganancias de la empresa N.

Comparación de las ganancias de la empresa N.
No. De generador Ganancias con poder de mercado Ganancias sin poder de mercado
1

$59,517.3874

$53,600.5314

2

$54,094.71

$48,694.71

Total:

$113,612.0974

$102,295.2414

Diferencia:

$11,316.856

Como lo muestra la tabla 5.28 la diferencia de las ganancias por parte de la empresa N es
significativa, los resultados mostrados en el punto 5.4.3 demuestran la correcta detección y
minimización del Poder de Mercado al llevar a cabo un análisis previo de las ofertas, para
posteriormente recalcular los precios de oferta considerando dichos valores.
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Finalmente, el comportamiento del PML para los puntos comparados en la figura 5.14 se
muestran a continuación en la figura 5.15.

Comportamiento del PML para los
escenarios 6 y 7.
35
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PML´s con poder de mercado

PML´s sin poder de mercado

Figura 5.15-Comportamiento del PML ante la presencia y no del ejercicio de poder de mercado.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES.
A lo largo de este capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones obtenidas posterior
al desarrollo de este trabajo y a los resultados correspondientes. Además, se mencionan de
manera general los trabajos futuros que pueden derivarse del mismo.

CONCLUSIONES.

Durante el desarrollo de este trabajo se mostraron diversos factores que contribuyen al ejercicio
del Poder de Mercado, entre los que se encuentran su tipo de estructura y la inelasticidad de la
demanda. Además, se mencionaron las diversas metodologías que han sido desarrolladas a lo
largo del tiempo, posterior a la desregulación del sector energético con la finalidad de mejorar
las condiciones de competencia entre los participantes.
Considerando lo anterior, se llevó a cabo un análisis en el cual se muestra el comportamiento
del Precio Marginal Local para 2 casos de evaluación.
Para el primer caso, se presenta la manipulación intencional del precio de oferta por parte del
generador No. 1 perteneciente a la firma N, es decir, al ejercer su poder de mercado, el cual no
puede ser detectado al no existir una evaluación previa por parte del ISO. De esta manera, el G1
logra incrementar sus ganancias, ya que su precio de oferta es considerado para llevar a cabo el
cierre de mercado.
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En el segundo caso, se muestra la implementación del método MPCCM, cuyo objetivo es
detectar de manera oportuna el posible ejercicio de poder de mercado por parte de uno o más
participantes. Este método incorpora en primer lugar el análisis estructural del mercado al
evaluar cada una de las ofertas realizadas por los generadores mediante el índice RSI, el cual
considera que mientras mas grande sea la potencia que oferte y/o entregue un generador, mayor
es la posibilidad de manipular el mercado. Posterior al análisis estructural, el método MPCCM
lleva a cabo la obtención de nuevos valores de oferta que cumplen con el valor de referencia del
índice RSI, y los cuales son utilizados para recalcular nuevos precios de oferta. Posteriormente,
estos nuevos valores son utilizados dentro del mercado denominado CCP para la obtención del
Precio Marginal Local mediante el análisis de Flujos Óptimos de Potencia de Corriente Directa
(FOPCD), una vez que los precios son obtenidos, el mercado CRP es ejecutado, de esta manera
se obtiene la potencia total a ser asignada a cada generador. El mercado CRP considera el PML
obtenido dentro del mercado CCP.
De este manera, se logró realizar una comparación sobre las ventajas que tiene la
implementación del método MPCCM, ya que minimiza el ejercicio del poder de mercado.
Además, para una mejor apreciación en el comportamiento del PML se implementó el análisis
bajo incertidumbre mediante el método de Monte Carlo. Previamente, se evaluó el
comportamiento de la carga, tomando como referencia datos del SIN con valores similares a los
establecidos en el sistema de prueba, de esta manera se pudo seleccionar una función de
distribución determinada, para su posterior aplicación en la generación de las variables
aleatorias correspondientes. Para este caso, se seleccionó la función de distribución Gaussiana.

RECOMENDACIONES.

El análisis de poder de mercado mostrado en este trabajo fue llevado a cabo de manera general,
por lo tanto las siguientes recomendaciones pueden ser consideradas para desarrollar trabajos
futuros:
•

Aplicación de la metodología para el análisis del poder de mercado a otros sistemas de
prueba.
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•

Realizar una comparación entre la metodología empleada para la obtención del PML y
otras metodologías existentes.

•

Incorporar pérdidas dentro de los sistemas de prueba a ser evaluados.

•

Modelar el consumo de demanda con otras funciones de distribución.

•

Analizar las diversas formulaciones existentes para el modelado del equilibrio de
mercado mediante variaciones conjeturales.

•

Aplicar diferentes métodos de optimización para la obtención de los PML´s y comparar
los resultados.

•

Aplicación de la metodología para la evaluación del poder de mercado al mercado
Eléctrico Mexicano.

APORTACIONES.
•

Análisis del comportamiento de la demanda para diferentes periodos de tiempo con la
finalidad de seleccionar una función de distribución determinada para su posterior
simulación mediante la aplicación del método de Monte Carlo.

•

Análisis del comportamiento del PML bajo las estrategias del ejercicio de Poder de
Mercado.

•

Formulación mediante FOPCD para la obtención del PML, considerando un equilibrio
conjetural.
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APÉNDICE A
PROGRAMACIÓN EN MATLAB
A.1 PROGRAMA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS NUEVOS VALORES DE PRECIO
MEDIANTE EL MÉTODO MPCCM. ESCENARIO DETERMINISTA.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN.
AUTOR: LIZBETH ISIDRO HERNÁNDEZ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%PROGRAMA PARA OBTENER LOS NUEVOS PRECIOS DE OFERTA QUE FORMAN PARTE DEL
%MERCADO CCP.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%DATOS DE LA OFERTA DE CADA GENERADOR%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%No.de barra

%Nombre

%
1
%
2
%
3
%
4
%
5
%
6
%
%TOTAL:

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis

%Cap.Generación Máx.(MW)
200
150
180
_________
530 MW

Carga (MW)
180
230
67
__________
477 MW

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%SUBRUTINA No. 1:
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%Declaración de ofertas por parte de los participantes
g1=200; %Oferta del generador 1.Pertenece a la firma 1.
g2=150; %Oferta del generador 2.Pertenece a la firma 2.
g3=180; %Oferta del generador 3.Pertenece a la firma 3.
gtot=g1+g2+g3;
ctot=477;
Precio_1 = 13.4017; %Precio de oferta del G1.
Precio_2 = 12.16645; %Precio de oferta del G2.
Precio_3 = 12.7665; %Precio de oferta del G3.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No. 2
%Cálculo del índice RSI de cada participante.
%Fórmula:
%RSI=(gtot-gn)/ctot

for i=200
for j=150
for k=180
RSI1=(gtot-i)/ctot;
disp(RSI1);
RSI2=(gtot-j)/ctot;
disp(RSI2);
RSI3=(gtot-k)/ctot;
disp(RSI3);
end
end
end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No. 3
%Cálculo del nuevo valor de potencia CCP de los participantes MP.

r_ref=1.10;
%Generador No. 1 (200 MW)
if RSI1<r_ref
scc1=(gtot-(g1))*(gtot-((r_ref)*(ctot)))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))-((31)*(gtot)))
else
RSI1==r_ref
RSI1=g1
end
%Generador No. 2 (150 MW)
if RSI2<r_ref
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scc2=(gtot-(g2))*(gtot-((r_ref)*(ctot)))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))-((31)*(gtot)))
else
RSI2==r_ref
RSI2=g2
end
%Generador No. 3 (180 MW)
if RSI3<r_ref
scc3=(gtot-g3)*(gtot-((r_ref)*(ctot)))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))-((31)*(gtot)))
else
RSI3==r_ref
RSI2=g3
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No. 4
%Cálculo de la potencia CRP.

%Generador No. 1 (200 MW)
scr1=(((gtot)+((3)*(g1)))-(g1))*((r_ref)*(ctot))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))((3-1)*(gtot)))-((gtot)+((3-1)*(g1))-(g1))*(gtot)/(((3)*((r_ref)*(ctot)))((3-1)*(gtot)))
%Generador No. 2 (150 MW)
scr2=(((gtot)+((3)*(g2)))-(g2))*((r_ref)*(ctot))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))((3-1)*(gtot)))-((gtot)+((3-1)*(g2))-(g2))*(gtot)/(((3)*((r_ref)*(ctot)))((3-1)*(gtot)))
%Generador No. 3 (180 MW)
scr3=(((gtot)+((3)*(g3)))-(g3))*((r_ref)*(ctot))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))((3-1)*(gtot)))-((gtot)+((3-1)*(g3))-(g3))*(gtot)/(((3)*((r_ref)*(ctot)))((3-1)*(gtot)))

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No. 5
%Cálculo del valor Tcr
%La formulación es la siguiente:
%Tfcr= Dcr (ctot)/(dtot)
%Generador No.1 (200 MW)
dcrt1=(scr1)*((ctot)/(gtot));
%Generador No.2 (150 MW).
dcrt2=(scr2)*((ctot)/(gtot));
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VALORES DE PRECIO MEDIANTE EL MÉTODO MPCCM.
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%Generador No. 3 (180 MW)
dcrt3=(scr3)*((ctot)/(gtot));
dcr= dcrt1+dcrt2+dcrt3;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No. 6
%Cálculo del valor de demanda a cubrir dentro del mercado CRP.
%La carga de cada generador es:
cg1=180;
cg2=230;
cg3= 67;
%El nuevo valor de demanda para el mercado por asignación es:
dcr1=(((cg1)/(ctot))*dcr);
dcr2=(((cg2)/(ctot))*dcr);
dcr3=(((cg3)/(ctot))*dcr);

dcrt=dcr1+dcr2+dcr3
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No. 7
%Cálculo del valor de demanda a cubrir dentro del mercado CPP.
dcc1=((cg1)-(dcr1))
dcc2=((cg2)-(dcr2))
dcc3=((cg3)-(dcr3))
dcct=dcc1+dcc2+dcc3;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No.8
%Cálculo de los nuevos precios de oferta.
%Ci=ai+bi(pi)+ci(pi)^2

%Función de costos

%GENERADOR 1:
a1=213.1;
b1=11.669;
c1=0.00533;
%GENERADOR 2:
a2=200;
b2=10.333;
c2=0.00889;
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VALORES DE PRECIO MEDIANTE EL MÉTODO MPCCM.
ESCENARIO ALEATORIO. |
%GENERADOR 3:
a3=240.0;
b3=10.8333;
c3=0.00741;

%Valores de beta_i:
beta_1= 0.0086633;
beta_2= 0.012223;
beta_3= 0.01074;
%Se considera que alpha_i es igual al valor bi de la función de costos.
%La formulación para obtener el precio de cada generador tomando en cuenta
%los valores de la oferta obtenidos es la siguiente;
%alpha_i=bi;
%beta_ci=(gi/scci)*beta_i;
%pi=alpha_i+beta_ci*(scci)
%Los valores de beta_ci se obtienen a continuación:
beta_c1=(g1/scc1)*beta_1;
beta_c2=(g2/scc2)*beta_2;
beta_c3=(g3/scc3)*beta_3;
%Los precios obtenidos para cada generador son los siguientes:
p1=b1+(beta_c1*scc1)
p2=b2+(beta_c2*scc2)
p3=b3+(beta_c3*scc3)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

A.2 PROGRAMA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS NUEVOS VALORES DE PRECIO
MEDIANTE EL MÉTODO MPCCM. ESCENARIO ALEATORIO.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
%
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
%
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN.
%
AUTOR: LIZBETH ISIDRO HERNÁNDEZ
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%PROGRAMA PARA OBTENER LOS NUEVOS PRECIOS DE OFERTA QUE FORMAN PARTE DEL
%MERCADO CCP PARA DIFERENTES ESCENARIOS DE OPERACIÓN.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No. 1
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VALORES DE PRECIO MEDIANTE EL MÉTODO MPCCM.
ESCENARIO ALEATORIO. |
%Generación de números aleatorios con una función de distribución Normal.
n_var=5000;
rng('default');
%fprintf ('Valores de la variable aleatoria No.1 \n \n')
P_inc1=normrnd (197.05,20.08,n_var,1); %generador de 200 MW
P_inc2=normrnd (149.37,10.499,n_var,1); %Generador de 150 MW
P_inc3=normrnd (181.17,25.988,n_var,1); %Generador de 180 MW
%P_dem=normrnd (495.83,4.717, n_var,1);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No. 2
%Cálculo del índice RSI para cada valor de oferta.
gtot=P_inc1+P_inc2+P_inc3;
%gtot=530;
%ctot=P_dem;
ctot=477;
g2=150;
g3=180;
for a=P_inc1
for b=g2
for c=g3
RSI1=(gtot-a)/ctot;
%disp(RSI1);
RSI2=(gtot-b)/ctot;
%disp(RSI2);
RSI3=(gtot-c)/ctot;
%disp(RSI3);
end
end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No.3
%Cálculo del valor de la potencia CCP para los participantes MP.
r_ref=1.10; %Valor de referencia del indice RSI
%Generador No. 1 (200 MW)
if RSI1<r_ref
scc1=(gtot-(P_inc1))*(gtot-((r_ref)*(ctot)))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))-((31)*(gtot)));
else
RSI1==r_ref
RSI1=P_inc1
end
%Generador No. 2 (150 MW)
if RSI2< r_ref
scc2=(gtot-(P_inc2))*(gtot-((r_ref)*(ctot)))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))-((31)*(gtot)));
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ESCENARIO ALEATORIO. |
else
RSI2==r_ref
RSI2=g2
end
%Generador No. 3 (180 MW).
if RSI3<r_ref
scc3=(gtot-(P_inc3))*(gtot-((r_ref)*(ctot)))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))-((31)*(gtot)))
else
RSI3=r_ref
RSI3=g3
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No. 4
%Cálculo del índice RSI con los nuevos valores de oferta CCP.
for d=P_inc1
for e=g2
for f=g3
RSI1_n=(gtot-scc1)/ctot;
RSI2_n=(gtot-scc2)/ctot;
RSI3_n=(gtot-scc3)/ctot;
end
end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No.5
%Cálculo del valor de potencia CRP.
%Generador No. 1 (200 MW).
scr1=(((gtot)+((3)*(P_inc1)))(P_inc1))*((r_ref)*(ctot))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))-((3-1)*(gtot)))((gtot)+((3-1)*(P_inc1))-(P_inc1))*(gtot)/(((3)*((r_ref)*(ctot)))-((31)*(gtot)));
%Generador No. 2 (150 MW).
%scr2=(((gtot)+((3)*(g2)))-(g2))*((r_ref)*(ctot))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))((3-1)*(gtot)))-((gtot)+((3-1)*(g2))-(g2))*(gtot)/(((3)*((r_ref)*(ctot)))((3-1)*(gtot)))
scr2=(((gtot)+((3)*(P_inc2)))(P_inc2))*((r_ref)*(ctot))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))-((3-1)*(gtot)))((gtot)+((3-1)*(P_inc2))-(P_inc2))*(gtot)/(((3)*((r_ref)*(ctot)))-((31)*(gtot)));

%Generador No. 3 (180 MW)
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ESCENARIO ALEATORIO. |
%scr3=(((gtot)+((3)*(g3)))-(g3))*((r_ref)*(ctot))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))((3-1)*(gtot)))-((gtot)+((3-1)*(g3))-(g3))*(gtot)/(((3)*((r_ref)*(ctot)))((3-1)*(gtot)));
scr3=(((gtot)+((3)*(P_inc3)))(P_inc3))*((r_ref)*(ctot))/(((3)*((r_ref)*(ctot)))-((3-1)*(gtot)))((gtot)+((3-1)*(P_inc3))-(P_inc3))*(gtot)/(((3)*((r_ref)*(ctot)))-((31)*(gtot)));

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%SUBRUTINA No. 6
%Cálculo del valor Tcr.

%La formulación es la siguiente:
%Tfcr= Dcr (ctot)/(dtot)
%Para el generador 1 (tcr1)=200 MW
dcrt1=(scr1)*((ctot)/(gtot));
%Para el generador 2 (tcr2)=150 MW
dcrt2=(scr2)*((ctot)/(gtot));
%Para el generador 3 (tcr3)=180 MW
dcrt3=(scr3)*((ctot)/(gtot));
dcr= dcrt1+dcrt2+dcrt3;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No. 7
%Cálculo del valor de demanda a cubrir dentro del mercado CRP.
%dem=normrnd (181.17,25.988,n_var,1);
cg1=180;%Para el generador de 200 MW %dci
cg2=230; %Para el generador de 150 MW %dci
cg3=67; %Para el generador de 180 MW %dci
%El nuevo valor de demanda para el mercado por asignación es:
dcr1=((cg1)/(ctot))*dcr; %Para el generador de 200 MW %DCR ES ALEATORIO
dcr2=((cg2)/(ctot))*dcr; %Para el generador de 150 MW
dcr3=((cg3)/(ctot))*dcr; %Para el generador de 180 MW

%dcrt=dcr1+dcr2+dcr3;
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No. 8
%Cálculo del valor de demanda a cubrir dentro del mercado CPP.
dcc1=((cg1)-(dcr1));
dcc2=((cg2)-(dcr2));
dcc3=((cg3)-(dcr3));
dcct=dcc1+dcc2+dcc3;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No.9
%Cálculo de los nuevos precios de oferta.
%Ci=ai+bi(pi)+ci(pi)^2 %Función de costos.
%GENERADOR 1:
a1=213.1;
b1=11.669;
c1=0.00533;
%GENERADOR 2:
a2=200;
b2=10.333;
c2=0.00889;
%GENERADOR 3:
a3=240.0;
b3=10.8333;
c3=0.00741;
%Valores de beta_i:
beta_1= 0.0086633;
beta_2= 0.012223;
beta_3= 0.01074;
%Se considera que alpha_i es igual al valor bi de la función de costos.
%La formulación para obtener el precio de cada generador tomando en cuenta
%los valores de la oferta obtenidos es la siguiente;
%alpha_i=bi;
%beta_ci=(gi/scci)*beta_i;
%pi=alpha_i+beta_ci*(scci)
%Los valores de beta_ci se obtienen a continuación:
beta_c1=(P_inc1/scc1)*beta_1;
beta_c2=(P_inc2/scc2)*beta_2; %%se modifico P_inc2
beta_c3=(P_inc3/scc3)*beta_3;
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%Los precios obtenidos para cada generador son los siguientes:
p1=b1+(beta_c1*scc1);
p2=b2+(beta_c2*scc2);
p3=b3+(beta_c3*scc3);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%SUBRUTINA No. 10
%Generación de tablas.
T=table([p1 dcc1,])
writetable(T,'C:\matpower6.0\PRUEBAS\T.xlsx')
xlswrite('C:\matpower6.0\PRUEBAS\nombredelarchivo.xlsx',scc1,'Hoja1','A1')
%T1=table([p2 p3,])
%writetable (T1,'C:\matpower6.0\PRUEBAS\T1.dat')
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APÉNDICE B
PROGRAMACIÓN EN AMPL.
B.1

PROGRAMA PARA LA OBTENCIÓN DEL PML PARA DIFERENTES
ESCENARIOS DE OPERACIÓN-ESCENARIO DETERMINISTA.

CASO 1: OBTENCIÓN DEL PML SIN MODIFICACIÓN DE LA OFERTA. SISTEMA
SIN RESTRICCIONES.

##################################################################################
#
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
#
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.
#
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN.
#
AUTOR: LIZBETH ISIDRO HERNANDEZ.
##################################################################################
#MODELO DE PRUEBA, 6 NODOS IEEE
#CÁLCULO DEL PML SIN LA EJECUCIÓN DEL MÉTODO MPCCM
##################################################################################
#DECLARACION DE VARIABLES
#var teta1;
var teta2;
var teta3;
var teta4;
var teta5;
var teta6;
var P1>=0;
var P2>=0;
var P3>=0;
var PL1;
var PL2;
var PL3;
var PL4;
var PL5;
var PL6;
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DIFERENTES ESCENARIOS DE OPERACIÓN -ESCENARIO
DETERMINISTA. |
var
var
var
var
var

PL7;
PL8;
PL9;
PL10;
PL11;

#FUNCION OBJETIVO;
minimize f: 13.40166*P1+12.16645*P2+12.7665*P3;

#RESTRICCIONES:
subject to h1: 0.20*PL1+teta2=0;
subject to h2: 0.20*PL2+teta4=0;
subject to h3: 0.30*PL3+teta5=0;
subject to h4: 0.25*PL4-teta2+teta3=0;
subject to h5: 0.10*PL5-teta2+teta4=0;
subject to h6: 0.30*PL6-teta2+teta5=0;
subject to h7: 0.20*PL7-teta2+teta6=0;
subject to h8: 0.26*PL8-teta3+teta5=0;
subject to h9: 0.10*PL9-teta3+teta6=0;
subject to h10:0.40*PL10-teta4+teta5=0;
subject to h11: 0.30*PL11-teta5+teta6=0;
subject to h12: -PL1-PL2-PL3+P1=0;
subject to h13: PL1-PL4-PL5-PL6-PL7+P2=0;
subject to h14: PL4-PL8-PL9+P3=0;
subject to h15: PL2+PL5-PL10=180;
subject to h16: PL3+PL6+PL8+PL10-PL11=230;
subject to h17: PL7+PL9+PL11=67;
subject to h18: P1>=50;
subject to h19: P1<=200;
subject to h20: P2>=37.5;
subject to h21: P2<=150;
subject to h22: P3>=45;
subject to h23: P3<=180;
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DIFERENTES ESCENARIOS DE OPERACIÓN -ESCENARIO
DETERMINISTA. |
CASO 2: OBTENCIÓN DEL PML CON MODIFICACIÓN DE LA OFERTA
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO MPCCM. SISTEMA SIN
RESTRICCIONES.
##################################################################################
#
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
#
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.
#
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN.
#
AUTOR: LIZBETH ISIDRO HERNANDEZ.
##################################################################################

#MODELO DE PRUEBA, 6 NODOS IEEE
#CÁLCULO DEL PML ANTE LA EJECUCIÓN DEL MÉTODO MPCCM
##################################################################################
#DECLARACION DE VARIABLES
#var teta1;
var teta2;
var teta3;
var teta4;
var teta5;
var teta6;
var P1>=0;
var P2>=0;
var P3>=0;
var PL1;
var PL2;
var PL3;
var PL4;
var PL5;
var PL6;
var PL7;
var PL8;
var PL9;
var PL10;
var PL11;
#FUNCION OBJETIVO;
minimize f: 13.40166*P1+12.16645*P2+12.7665*P3;
#RESTRICCIONES:
subject to h1: 0.20*PL1+teta2=0;
subject to h2: 0.20*PL2+teta4=0;
subject to h3: 0.30*PL3+teta5=0;
subject to h4: 0.25*PL4-teta2+teta3=0;
subject to h5: 0.10*PL5-teta2+teta4=0;
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subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject

to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to

h6: 0.30*PL6-teta2+teta5=0;
h7: 0.20*PL7-teta2+teta6=0;
h8: 0.26*PL8-teta3+teta5=0;
h9: 0.10*PL9-teta3+teta6=0;
h10:0.40*PL10-teta4+teta5=0;
h11: 0.30*PL11-teta5+teta6=0;
h12: -PL1-PL2-PL3+P1=0;
h13: PL1-PL4-PL5-PL6-PL7+P2=0;
h14: PL4-PL8-PL9+P3=0;
h15: PL2+PL5-PL10=3.7113;
h16: PL3+PL6+PL8+PL10-PL11=4.7423;
h17: PL7+PL9+PL11=1.3814;
h18: P1>=0.850525;
#50
h19: P1<=3.4021;
#200
h20: P2>=0.97937; #37.5
h21: P2<=3.9175;
#150
h22: P3>=0.90205;
#45
h23: P3<=3.6082;
#180

CASO 3: OBTENCIÓN DEL PML SIN MODIFICACIÓN DE LA OFERTA. SISTEMA
CON RESTRICCIONES.
##################################################################################
#
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
#
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.
#
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN.
#
AUTOR: LIZBETH ISIDRO HERNANDEZ.
##################################################################################
##MODELO DE PRUEBA, 6 NODOS IEEE
#CÁLCULO DEL PML SIN LA EJECUCIÓN DEL MÉTODO MPCCM-ESCENARIO CON RESTRICCIONES
##################################################################################
#DECLARACION DE VARIABLES
#var teta1;
var teta2;
var teta3;
var teta4;
var teta5;
var teta6;
var P1>=0;
var P2>=0;
var P3>=0;
var PL1;
var PL2;
var PL3;
var PL4;
var PL5;
var PL6;
var PL7;
var PL8;
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DIFERENTES ESCENARIOS DE OPERACIÓN -ESCENARIO
DETERMINISTA. |
var PL9;
var PL10;
var PL11;
#FUNCION OBJETIVO;
minimize f: 13.40166*P1+12.16645*P2+12.7665*P3;
#RESTRICCIONES:
subject to h1: 0.20*PL1+teta2=0;
subject to h2: 0.20*PL2+teta4=0;
subject to h3: 0.30*PL3+teta5=0;
subject to h4: 0.25*PL4-teta2+teta3=0;
subject to h5: 0.10*PL5-teta2+teta4=0;
subject to h6: 0.30*PL6-teta2+teta5=0;
subject to h7: 0.20*PL7-teta2+teta6=0;
subject to h8: 0.26*PL8-teta3+teta5=0;
subject to h9: 0.10*PL9-teta3+teta6=0;
subject to h10:0.40*PL10-teta4+teta5=0;
subject to h11: 0.30*PL11-teta5+teta6=0;
subject to h12: -PL1-PL2-PL3+P1=0;
subject to h13: PL1-PL4-PL5-PL6-PL7+P2=0;
subject to h14: PL4-PL8-PL9+P3=0;
subject to h15: PL2+PL5-PL10=180;
subject to h16: PL3+PL6+PL8+PL10-PL11=230;
subject to h17: PL7+PL9+PL11=67;
subject to h18: P1>=50;
subject to h19: P1<=200;
subject to h20: P2>=37.5;
subject to h21: P2<=150;
subject to h22: P3>=45;
subject to h23: P3<=180;
subject to h25: PL5<=100;

CASO 4: OBTENCIÓN DEL PML CON MODIFICACIÓN DE LA OFERTA
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO MPCCM. SISTEMA CON
RESTRICCIONES.
##################################################################################
#
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
#
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.
#
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN.
#
AUTOR: LIZBETH ISIDRO HERNANDEZ.
##################################################################################
##MODELO DE PRUEBA, 6 NODOS IEEE
#CÁLCULO DEL PML CON LA EJECUCIÓN DEL MÉTODO MPCCM-ESCENARIO CON RESTRICCIONES
##################################################################################
#DECLARACION DE VARIABLES
#var teta1;
var teta2;
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DIFERENTES ESCENARIOS DE OPERACIÓN -ESCENARIO
DETERMINISTA. |
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var

teta3;
teta4;
teta5;
teta6;
P1>=0;
P2>=0;
P3>=0;
PL1;
PL2;
PL3;
PL4;
PL5;
PL6;
PL7;
PL8;
PL9;
PL10;
PL11;

#FUNCION OBJETIVO;
minimize f: 13.40166*P1+12.16645*P2+12.7665*P3;
#RESTRICCIONES:
subject to h1: 0.20*PL1+teta2=0;
subject to h2: 0.20*PL2+teta4=0;
subject to h3: 0.30*PL3+teta5=0;
subject to h4: 0.25*PL4-teta2+teta3=0;
subject to h5: 0.10*PL5-teta2+teta4=0;
subject to h6: 0.30*PL6-teta2+teta5=0;
subject to h7: 0.20*PL7-teta2+teta6=0;
subject to h8: 0.26*PL8-teta3+teta5=0;
subject to h9: 0.10*PL9-teta3+teta6=0;
subject to h10:0.40*PL10-teta4+teta5=0;
subject to h11: 0.30*PL11-teta5+teta6=0;
subject to h12: -PL1-PL2-PL3+P1=0;
subject to h13: PL1-PL4-PL5-PL6-PL7+P2=0;
subject to h14: PL4-PL8-PL9+P3=0;
subject to h15: PL2+PL5-PL10=3.7113; #3.7113
subject to h16: PL3+PL6+PL8+PL10-PL11=4.7423;
subject to h17: PL7+PL9+PL11= 1.3814; #1.3814;
subject to h18: P1>=0.850525;
#50
subject to h19: P1<=3.4021;
#200
subject to h20: P2>=0.97937; #37.5
subject to h21: P2<=3.9175;
#150
subject to h22: P3>=0.90205;
#45
subject to h23: P3<=3.6082;
#180
subject to h24: PL5<=2.30;

#4.7423;
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DIFERENTES ESCENARIOS DE OPERACIÓN -ESCENARIO
DETERMINISTA. |
CASO 5: OBTENCIÓN DE LA POTENCIA A SUMINISTRAR EN EL MERCADO CRP,
TOMANDO COMO REFERENCIA EL PRECIO DE OFERTA DEL MERCADO CCP.
(COMPROBACIÓN DE LA METODOLOGÍA CRP).
##################################################################################
#
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
#
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.
#
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN.
#
AUTOR: LIZBETH ISIDRO HERNANDEZ.
##################################################################################
##MODELO DE PRUEBA, 6 NODOS IEEE
#CÁLCULO DE LA POTENCIA A SUMINISTRAR EN EL MERCADO CRP.
##################################################################################
#DECLARACION DE VARIABLES
#var teta1;
var teta2;
var teta3;
var teta4;
var teta5;
var teta6;
var P1>=0;
var P2>=0;
var P3>=0;
var PL1;
var PL2;
var PL3;
var PL4;
var PL5;
var PL6;
var PL7;
var PL8;
var PL9;
var PL10;
var PL11;
#FUNCION OBJETIVO;
minimize f: 13.40166*P1+12.16645*P2+12.7665*P3;
#RESTRICCIONES:
subject to h1: 0.20*PL1+teta2=0;
subject to h2: 0.20*PL2+teta4=0;
subject to h3: 0.30*PL3+teta5=0;
subject to h4: 0.25*PL4-teta2+teta3=0;
subject to h5: 0.10*PL5-teta2+teta4=0;
subject to h6: 0.30*PL6-teta2+teta5=0;
subject to h7: 0.20*PL7-teta2+teta6=0;
subject to h8: 0.26*PL8-teta3+teta5=0;
subject to h9: 0.10*PL9-teta3+teta6=0;
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subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject
subject

to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to
to

h10:0.40*PL10-teta4+teta5=0;
h11: 0.30*PL11-teta5+teta6=0;
h12: -PL1-PL2-PL3+P1=0;
h13: PL1-PL4-PL5-PL6-PL7+P2=0;
h14: PL4-PL8-PL9+P3=0;
h15: PL2+PL5-PL10=176.2887;
h16: PL3+PL6+PL8+PL10-PL11=225.2577;
h17: PL7+PL9+PL11=65.6186;
h18: P1>=49;
h19: P1<=196.5979;
h20: P2>=36.520625;
h21: P2<=146.0825;
h22: P3>=44.09765;
h23: P3<=176.3918;
h25: PL5<=97.9381;

B.2 PROGRAMA PARA LA OBTENCIÓN DEL PML PARA DIFERENTES
ESCENARIOS DE OPERACIÓN-ESCENARIO ALEATORIO.

CASO 6: OBTENCIÓN DEL PML SIN MODIFICACIÓN DE LA OFERTA. SISTEMA
SIN RESTRICCIONES.

##################################################################################
#
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
#
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.
#
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN.
#
AUTOR: LIZBETH ISIDRO HERNANDEZ.
##################################################################################
#MODELO DE PRUEBA, 6 NODOS IEEE
#CÁLCULO DEL PML SIN LA EJECUCIÓN DEL MÉTODO MPCCM
##################################################################################
#####################
#DECLARACIÓN DE CONJUNTO:
set P;
#DECLARACIÓN DE PARÁMETROS:
param precio_of1{P}>=0;
param pot_of1 {P}>=0;
param demanda1 {P};
param precio_of2{P}>=0;
param pot_of2{P}>=0;
param demanda2 {P};
param precio_of3 {P}>=0;
param pot_of3 {P}>=0;
param demanda3 {P};
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#DECLARACIÓN DE VARIABLES:
var teta2{j in P};
var teta3{j in P};
var teta4{j in P};
var teta5{j in P};
var teta6{j in P};
var P1{j in P}>=0;
var P2{j in P}>=0;
var P3{j in P}>=0;
var PL1{j in P};
var PL2{j in P};
var PL3{j in P};
var PL4{j in P};
var PL5{j in P};
var PL6{j in P};
var PL7{j in P};
var PL8{j in P};
var PL9{j in P};
var PL10{j in P};
var PL11{j in P};
#FUNCIÓN OBJETIVO
minimize funcion:sum {j in P}
(precio_of1[j]*P1[j]+precio_of2[j]*P2[j]+precio_of3[j]*P3[j]);
#RESTRICCIONES
subject to h1 {j in P}: 0.20*PL1[j]+teta2[j]=0;
subject to h2 {j in P}: 0.20*PL2[j]+teta4[j]=0;
subject to h3 {j in P}: 0.30*PL3[j]+teta5[j]=0;
subject to h4 {j in P}: 0.25*PL4[j]-teta2[j]+teta3[j]=0;
subject to h5 {j in P}: 0.10*PL5[j]-teta2[j]+teta3[j]=0;
subject to h6 {j in P}: 0.30*PL6[j]-teta2[j]+teta5[j]=0;
subject to h7 {j in P}: 0.20*PL7[j]-teta2[j]+teta6[j]=0;
subject to h8 {j in P}: 0.26*PL8[j]-teta3[j]+teta5[j]=0;
subject to h9 {j in P}: 0.10*PL9[j]-teta3[j]+teta6[j]=0;
subject to h10 {j in P}: 0.40*PL10[j]-teta4[j]+teta5[j]=0;
subject to h11 {j in P}: 0.30*PL11[j]-teta5[j]+teta6[j]=0;
subject to h12 {j in P}:-PL1[j]-PL2[j]-PL3[j]+P1[j]=0;
subject to h13 {j in P}: PL1[j]-PL4[j]-PL5[j]-PL6[j]-PL7[j]+P2[j]=0;
subject to h14 {j in P}: PL4[j]-PL8[j]-PL9[j]+P3[j]=0;
subject to h15 {j in P}: PL2[j]+PL5[j]-PL10[j]=demanda1[j];
subject to h16 {j in P}: PL3[j]+PL6[j]+PL8[j]+PL10[j]-PL11[j]=demanda2[j];
subject to h17 {j in P}: PL7[j]+PL9[j]+PL11[j]=demanda3[j];
subject to h18 {j in P}: P1[j]>=50;
subject to h19 {j in P}: P1[j]<=200;
subject to h20 {j in P}: P2[j]>=37.5;
subject to h21 {j in P}: P2[j]<=150;
subject to h22 {j in P}: P3[j]>=45;
subject to h23 {j in P}: P3[j]<=180;
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•

Archivo .run:

option solver cplex;
model var_no_modificadas.mod;
param Excel symbolic="PRECIOS.xlsx";
table P IN "ODBC" (Excel): P <-[P], precio_of1, pot_of1,
demanda1,precio_of2,pot_of2,demanda2,precio_of3,pot_of3,demanda3;
read table P;
solve;
display h12,h13,h14;

CASO 7: OBTENCIÓN DEL PML CON MODIFICACIÓN DE LA OFERTA
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO MPCCM. SISTEMA SIN
RESTRICCIONES.
##################################################################################
#
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
#
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA.
#
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN.
#
AUTOR: LIZBETH ISIDRO HERNANDEZ.
##################################################################################
##MODELO DE PRUEBA, 6 NODOS IEEE
#CÁLCULO DEL PML CON LA EJECUCIÓN DEL MÉTODO MPCCM
##################################################################################
#DECLARACIÓN DE CONJUNTO:
set P;
#DECLARACIÓN DE PARÁMETROS:
param precio_of1{P}>=0;
param pot_of1 {P}>=0;
param demanda1 {P};
param precio_of2{P}>=0;
param pot_of2{P}>=0;
param demanda2 {P};
param precio_of3 {P}>=0;
param pot_of3 {P}>=0;
param demanda3 {P};

#DECLARACIÓN DE VARIABLES:
var teta2{j in P};
var teta3{j in P};
var teta4{j in P};
var teta5{j in P};
var teta6{j in P};
var P1{j in P}>=0;
var P2{j in P}>=0;
var P3{j in P}>=0;
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var
var
var
var
var
var
var
var
var
var
var

PL1{j in P};
PL2{j in P};
PL3{j in P};
PL4{j in P};
PL5{j in P};
PL6{j in P};
PL7{j in P};
PL8{j in P};
PL9{j in P};
PL10{j in P};
PL11{j in P};

#FUNCIÓN OBJETIVO
minimize funcion:sum {j in P}
(precio_of1[j]*P1[j]+precio_of2[j]*P2[j]+precio_of3[j]*P3[j]);
#RESTRICCIONES
subject to h1 {j in P}: 0.20*PL1[j]+teta2[j]=0;
subject to h2 {j in P}: 0.20*PL2[j]+teta4[j]=0;
subject to h3 {j in P}: 0.30*PL3[j]+teta5[j]=0;
subject to h4 {j in P}: 0.25*PL4[j]-teta2[j]+teta3[j]=0;
subject to h5 {j in P}: 0.10*PL5[j]-teta2[j]+teta3[j]=0;
subject to h6 {j in P}: 0.30*PL6[j]-teta2[j]+teta5[j]=0;
subject to h7 {j in P}: 0.20*PL7[j]-teta2[j]+teta6[j]=0;
subject to h8 {j in P}: 0.26*PL8[j]-teta3[j]+teta5[j]=0;
subject to h9 {j in P}: 0.10*PL9[j]-teta3[j]+teta6[j]=0;
subject to h10 {j in P}: 0.40*PL10[j]-teta4[j]+teta5[j]=0;
subject to h11 {j in P}: 0.30*PL11[j]-teta5[j]+teta6[j]=0;
subject to h12 {j in P}:-PL1[j]-PL2[j]-PL3[j]+P1[j]=0;
subject to h13 {j in P}: PL1[j]-PL4[j]-PL5[j]-PL6[j]-PL7[j]+P2[j]=0;
subject to h14 {j in P}: PL4[j]-PL8[j]-PL9[j]+P3[j]=0;
subject to h15 {j in P}: PL2[j]+PL5[j]-PL10[j]=demanda1[j];
subject to h16 {j in P}: PL3[j]+PL6[j]+PL8[j]+PL10[j]-PL11[j]=demanda2[j];
subject to h17 {j in P}: PL7[j]+PL9[j]+PL11[j]=demanda3[j];
subject to h18 {j in P}: P1[j]>=0.8303;
subject to h19 {j in P}: P1[j]<=3.3212;
subject to h20 {j in P}: P2[j]>=0.992575;
subject to h21 {j in P}: P2[j]<=3.9703;
subject to h22 {j in P}: P3[j]>=0.992575;
subject to h23 {j in P}: P3[j]<=4.1102;

•

Archivo .run:

option solver cplex;
model precios_al.mod;
param Excel symbolic="PRECIO.xlsx";
table P IN "ODBC" (Excel): P <-[P], precio_of1, pot_of1,
demanda1,precio_of2,pot_of2,demanda2,precio_of3,pot_of3,demanda3;
read table P;
solve;
display h12,h13,h14
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APÉNDICE C
TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL.
GENERALIDADES.
Sea X1, X2… una secuencia de variables aleatorias independientes con media µ y varianza 𝜎 2
finitas, y sea 𝑆𝑛 la sumatoria de estas variables aleatorias de acuerdo con [42]:

𝑆𝑛 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛.

(C.1)

El Teorema del Límite Central (TLC) establece que a medida que el número de muestras n
incrementa, la función de distribución F(x) de una sumatoria de variables aleatorias Sn
correctamente normalizada se aproxima a una variable aleatoria Gaussiana con la misma media
y varianza [42] [44].

𝐹(𝑥 ) ≅ 𝐺 (

𝑥−𝜇
𝜎

)

(C.2)
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Figura C-1-Comparación de la función de distribución F(x) para dos valores de muestra diferentes [42].

Si las variables aleatorias xi son continuas, la función de densidad f(x) de x se aproxima a una
función de densidad Normal [42]:
𝑓(𝑥 ) ≅ 𝜎

1
√2𝜋

𝑒

−(𝑥−𝜇)2
2𝜎2

El teorema del limite central se puede establecer como un límite: si 𝑧 =

𝐹𝑧 (𝑍 ) → 𝐺 (𝑧 )
𝑛→∞

𝑓𝑧(𝑧 ) ⟶

𝑛→∞ √

1

(C.3)

𝑥−𝜇
𝜎

entonces:

(C.4)

𝑧2

𝑒2
2𝜋

(C.5)

Para el caso general y continuo, respectivamente.
El Teorema del Límite Central se puede expresar como una propiedad de las convoluciones. Si
las variables aleatorias xi son independientes con las respectivas densidades fi(xi), entonces
la densidad fz(z) de su suma 𝑧 = 𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑛 es igual a la convolución de sus densidades [20]
[42]:
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𝑓𝑧 (𝑧 ) = 𝑓1 (𝑧 ) ∗ … .∗ 𝑓𝑛 (𝑧)

(C. 6 )

La convolución de un gran número de funciones positivas es aproximadamente una función
normal [20].
La naturaleza de la aproximación del Teorema del Límite Central y el valor requerido de n
para un límite de error especificado dependen de la forma de las densidades 𝑓𝑖 (𝑥) . Si las
variables aleatorias 𝑥𝑖 son independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.), el valor n=30 es
adecuado para la mayoría de las aplicaciones. De hecho, si las funciones 𝑓𝑖 (𝑥) son suaves, se
pueden usar valores de n tan bajos como 5 [20].
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APÉNDICE D
DATOS DE DEMANDA DE LA DIVISIÓN
ORIENTE DEL SIN.
En las tablas siguientes se muestran los datos considerados para analizar el comportamiento de
la demanda de la División Oriente del SIN del mes de Mayo del año 2019 para diferentes
instantes de tiempo, con la finalidad de determinar la función de distribución que asemeje el
funcionamiento de la misma para su posterior implementación mediante el método de Monte
Carlo.
D.1 DEMANDA DEL 03 DE MAYO DE 2019.

Tabla D.7.1-Valores de demanda perteneciente a la División Oriente del SIN del día 03/05/2019
Hora

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(MW)

7144.41

6735.67

6353.41

5984.12

5692.51

5800.95

6194.20

6332.42

6331.38

Hora

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(MW)

6408.55

6750.19

7215.51

7593.08

7297.89

7315.37

7615.89

7893.12

7705.63

Hora

19

20

21

22

23

24

-

-

-

6942.18

6957.74

7665.03

7872.60

7654.08

7480.53

-

-

-

Demanda

Demanda

Demanda
(MW)
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D.2 DEMANDA SEMANAL DE LA DIVISIÓN ORIENTE DEL SIN.

Tabla D.7.2- Datos de la demanda semanal de la División Oriente del SIN
Hora:

13/Mayo/19

14/Mayo/19

15/Mayo/19

16/Mayo/19

17/Mayo/19

18/Mayo/19

19/Mayo/19

1

6744.425802

7237.96387

7473.243533

8170.88938

7470.23738

7108.32722

6580.42142

2

6171.466378

6366.49907

7001.579368

7138.56413

6827.78213

7049.77684

6336.78043

3

6033.124448

6082.52345

6548.00698

6761.43182

6489.10054

6995.53757

5780.85304

4

5720.914435

5903.18

6398.213251

6492.92426

6500.62045

6865.22152

5757.66899

5

5718.420613

5875.82733

6341.6237

6441.21698

6471.17227

6834.71526

5613.10433

6

5847.742296

5924.88622

6360.919359

6631.61416

6574.21223

6842.90065

5649.71885

7

6049.931197

6680.23693

6746.312892

6936.0466

6587.25054

7091.6758

5956.42899

8

6408.74515

6863.63317

6723.980823

7277.69568

6566.55815

7073.92396

5719.28116

9

6649.658191

6860.77672

6818.842899

7143.12255

6844.27883

7078.72359

5305.29523

10

6858.753119

7382.39624

7509.145952

7537.04239

6968.97117

7260.07512

5188.70651

11

7249.266186

7897.85703

7892.405494

8036.61181

7468.70126

7542.68114

5579.97904

12

7595.101763

8533.3049

8107.092779

8319.26627

8035.44415

7899.29627

5991.18814

13

7891.442983

8595.13125

8523.995719

8547.05769

8351.40587

8163.82834

6001.12893

14

7881.621251

8908.77161

8607.394956

8898.94208

8526.99798

8176.64137

6228.66175

15

7899.740896

8888.67285

8816.546423

9136.88163

8570.15766

8274.57402

6504.98148

16

8291.739855

9241.61654

9141.558185

9308.41252

9038.84495

7962.83324

6670.11094

17

8076.279143

9605.28765

9060.214063

9258.94284

9030.2968

7678.18081

6648.65125

18

7618.461337

9494.59185

8428.83528

8823.64348

8487.80121

7366.40576

6635.87069

19

7489.250085

9194.14934

7676.63264

7929.04009

7768.37629

7178.74724

6580.97616

20

7782.170784

9306.36665

7854.480328

7929.70088

7695.07164

7549.83192

6726.10134

21

8531.227357

9629.50005

8928.37761

8888.56362

8695.36586

8430.19365

7913.23725

22

8809.053203

9448.32629

9606.730509

9196.2413

9011.86941

8441.86093

8585.83627

23

8731.426241

9326.52385

9597.881851

8786.68703

8704.52438

7780.75792

8472.1684

24

7799.833044

8785.74289

9197.013449

8207.50659

8047.29323

7345.53733

7609.76528
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D.3 DEMANDA MENSUAL DE LA DIVISIÓN ORIENTE DEL SIN.

Tabla D.7.3-Datos de la demanda mensual de la División Oriente del SIN-Mayo 2019.
Hora

01/Mayo/19

02/Mayo/19

03/Mayo/19

04/Mayo/19

05/Mayo/19

06/Mayo/19

07/Mayo/19

1

7566.87984

6399.57918

7144.41889

6770.43426

6000.32259

5542.58631

6864.41635

2

7065.43303

6118.62222

6735.67552

6177.34946

5522.68838

5438.26163

6372.59065

3

6027.78263

5612.99881

6353.41758

5802.03039

5298.77422

5160.70475

5937.61931

4

5633.15986

5289.20489

5984.12735

5571.45375

5288.32618

5057.60851

5495.69493

5

5669.58375

5167.94293

5692.5118

5346.26223

5225.69807

5055.24092

5566.888

6

5530.54648

5200.05315

5800.9531

5378.93998

5322.23835

5181.6426

5594.53079

7

5420.77633

5804.01922

6194.20995

5383.12979

5222.0859

5411.4034

6165.97546

8

5402.41672

5977.1742

6332.42191

5285.5774

5124.64558

5627.77473

6110.72498

9

5417.51605

6340.19125

6331.38673

5435.30893

4956.48616

6133.83697

6066.77987

10

5506.2622

6642.74616

6408.55051

5956.58697

4827.43697

6501.92696

6669.33732

11

5671.68731

6738.63052

6750.19272

6418.31229

4943.06409

6666.30072

7009.06928

12

5756.02612

7342.36503

7215.51524

6803.80953

5316.13316

7249.01782

7612.42484

13

5835.20507

7916.00589

7593.08639

6988.09178

5202.84479

7747.8904

7916.84415

14

6004.25548

8076.11697

7297.89486

6833.40694

5345.64815

7795.5206

8072.3133

15

6238.38975

8183.84282

7315.37067

6836.9265

5651.31518

7731.11122

8020.72895

16

6436.15494

8560.64912

7615.89624

7003.6216

5757.72475

7959.92462

8146.1934

17

6849.88358

8618.74111

7893.12248

7139.49906

6077.50105

7918.37942

8001.86762

18

6573.97167

8593.53588

7705.63708

6983.22082

5900.79169

7782.85904

7854.1443

19

6565.40326

8052.425

6942.18817

6668.98096

5787.05743

7521.67733

7604.35317

20

6844.89424

7736.18176

6957.74515

6684.90693

6214.04944

7374.4847

7627.27445

21

7780.23711

8322.40086

7665.03786

7297.91585

7100.0003

8216.63837

8390.93458

22

7895.13384

8602.31332

7872.6046

7597.65076

7686.96428

8420.25105

8519.70647

23

7520.39542

8453.48369

7654.08586

7285.19606

7589.49466

8202.80137

8390.04367

24

6740.75536

7680.10515

7480.53872

7021.91269

6400.99503

7441.83942

7827.82541
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D.3 DEMANDA MENSUAL DE LA DIVISIÓN ORIENTE DEL
SIN.|

Hora

08-may-19

09-may-19

10-may-19

11-may-19

12-may-19

13-may-19

14-may-19

1

6865.63831

7382.82099

7015.75502

7262.33855

6476.754

6744.425802

7237.96387

2

6437.60576

6733.09518

6613.88207

6238.4202

5978.508553

6171.466378

6366.49907

3

6189.18008

6275.15974

6260.04566

5857.95461

5737.806782

6033.124448

6082.52345

4

5637.56409

6185.72281

6151.9932

5594.40201

5802.728603

5720.914435

5903.18

5

5432.72245

6132.65349

6109.31685

5590.71028

5626.88408

5718.420613

5875.82733

6

5784.34217

6123.4064

6099.29484

5584.58253

5465.447215

5847.742296

5924.88622

7

5994.10267

6324.65704

6077.40789

5693.54666

5430.024081

6049.931197

6680.23693

8

6133.98965

6482.02091

6173.68793

5516.46573

5039.730267

6408.74515

6863.63317

9

6814.05304

6565.39822

6174.20742

5578.76768

4862.529073

6649.658191

6860.77672

10

7164.37473

7117.96184

6460.16305

5852.91158

5092.158484

6858.753119

7382.39624

11

7447.64878

7723.56672

6702.60709

6417.01908

5458.83466

7249.266186

7897.85703

12

7807.6058

8076.9905

6981.63343

6944.083

5680.372515

7595.101763

8533.3049

13

8216.28522

8366.04393

6913.88583

7296.73001

5947.803107

7891.442983

8595.13125

14

8484.70452

8467.34385

7011.86224

7296.04169

6076.246219

7881.621251

8908.77161

15

8662.55278

8528.27002

6952.12211

7245.585

6208.515246

7899.740896

8888.67285

16

8837.8152

8851.88942

6863.11641

6967.85837

6192.011003

8291.739855

9241.61654

17

8892.4886

8942.72592

6819.20916

6849.73861

6193.56455

8076.279143

9605.28765

18

8739.4269

8588.42632

6645.56796

6666.58289

6224.953613

7618.461337

9494.59185

19

8455.92876

7950.21993

6659.39468

6560.61901

6076.172395

7489.250085

9194.14934

20

8337.19201

7571.51601

6859.54405

7390.3794

6414.399458

7782.170784

9306.36665

21

9227.52133

8217.76269

7595.9644

8329.17407

8018.468552

8531.227357

9629.50005

22

9333.88113

8549.38966

8049.9109

8565.4856

8362.353558

8809.053203

9448.32629

23

9180.04283

8568.56478

8105.08436

8182.28339

7917.673055

8731.426241

9326.52385

24

8339.54997

7954.66472

8038.157

7465.59476

7259.857664

7799.833044

8785.74289
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D.3 DEMANDA MENSUAL DE LA DIVISIÓN ORIENTE DEL
SIN.|

Hora

15-may-19

16-may-19

1

7473.243533

8170.88938

17-may-19
7470.23738

18-may-19
7108.32722

19-may-19
6580.42142

20-may-19
6506.27419

21-may-19
7242.89333

2

7001.579368

7138.56413

6827.78213

7049.77684

6336.78043

6132.50111

6401.1149

3

6548.00698

6761.43182

6489.10054

6995.53757

5780.85304

5964.4993

6189.40284

4

6398.213251

6492.92426

6500.62045

6865.22152

5757.66899

5979.05255

6039.13961

5

6341.6237

6441.21698

6471.17227

6834.71526

5613.10433

6094.56797

5912.97624

6

6360.919359

6631.61416

6574.21223

6842.90065

5649.71885

5942.65665

5882.2599

7

6746.312892

6936.0466

6587.25054

7091.6758

5956.42899

6200.39312

6333.75911

8

6723.980823

7277.69568

6566.55815

7073.92396

5719.28116

6234.77056

6411.12411

9

6818.842899

7143.12255

6844.27883

7078.72359

5305.29523

6579.83769

6366.04138

10

7509.145952

7537.04239

6968.97117

7260.07512

5188.70651

7043.87514

6839.7173

11

7892.405494

8036.61181

7468.70126

7542.68114

5579.97904

7215.11975

7068.0484

12

8107.092779

8319.26627

8035.44415

7899.29627

5991.18814

7604.33824

7403.70546

13

8523.995719

8547.05769

8351.40587

8163.82834

6001.12893

7733.58414

7742.97994

14

8607.394956

8898.94208

8526.99798

8176.64137

6228.66175

7811.89122

8084.48364

15

8816.546423

9136.88163

8570.15766

8274.57402

6504.98148

7945.55899

8558.15126

16

9141.558185

9308.41252

9038.84495

7962.83324

6670.11094

8201.31539

8739.65245

17

9060.214063

9258.94284

9030.2968

7678.18081

6648.65125

8427.33564

8899.95431

18

8428.83528

8823.64348

8487.80121

7366.40576

6635.87069

8381.22325

8540.09973

19

7676.63264

7929.04009

7768.37629

7178.74724

6580.97616

7913.07646

8470.03886

20

7854.480328

7929.70088

7695.07164

7549.83192

6726.10134

8145.82299

8237.24638

21

8928.37761

8888.56362

8695.36586

8430.19365

7913.23725

8567.50802

9201.39085

22

9606.730509

9196.2413

9011.86941

8441.86093

8585.83627

8763.74905

9645.95749

23

9597.881851

8786.68703

8704.52438

7780.75792

8472.1684

8710.78727

9654.53058

24

9197.013449

8207.50659

8047.29323

7345.53733

7609.76528

8412.28112

8539.92866
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D.3 DEMANDA MENSUAL DE LA DIVISIÓN ORIENTE DEL
SIN.|

Hora

22/Mayo/19

23/Mayo/19

24/Mayo/19

25/Mayo/19

26/Mayo/19

27/Mayo/19

28/Mayo/19

1

6847.631981

7625.04653

7248.372553

7436.69325

7305.00752

6937.95947

7629.59255

2

6289.860774

7184.04232

6577.457754

7418.10159

6720.21169

6623.80482

6807.7082

3

6167.299661

6660.94825

6530.209557

7174.53965

6390.20951

6540.31636

6533.15904

4

6026.397075

6499.83715

6194.947016

6832.13105

6392.09544

6303.5876

6557.25735

5

5884.930432

6333.83591

6189.595572

6809.99974

6307.32012

6366.90314

6378.21244

6

6064.25585

6402.49824

6189.297693

6838.26197

6266.3601

6201.80333

6253.98327

7

6527.526669

6899.10472

6676.09113

7203.04006

6403.19525

6256.09794

6293.55487

8

6666.124817

6856.50796

6925.62109

7202.96675

6424.66194

6583.58123

6769.91498

9

6732.006733

6908.10657

7420.958987

7201.44589

6358.26993

7100.62676

6747.61299

10

7250.231214

7286.04484

7684.553999

7258.73196

6622.58978

7321.91848

7218.19035

11

7802.993262

7521.11448

8044.328007

7431.70434

6759.46101

7370.11666

7237.48353

12

8285.348569

7819.30114

8480.222622

8161.96546

6904.01887

7540.99014

7720.06168

13

8560.240914

8274.64415

8730.02574

8210.21423

6979.85673

8078.78804

8573.93042

14

8484.047692

8469.37584

9156.025625

8295.08661

6880.00432

8230.8804

8881.59369

15

9134.550452

8759.37384

9507.664783

7971.99326

7012.2094

8434.42218

9176.67093

16

9252.747522

9193.69231

9324.632069

7833.64654

7103.62985

8768.87972

9300.06737

17

9059.128757

9419.7651

9046.316497

7955.62123

7115.96347

8998.57072

9517.42688

18

9107.8622

8968.92725

9116.47807

7620.45122

6967.81491

8767.37206

9240.69204

19

9119.656929

8384.41116

8449.500055

7343.18167

6782.78092

8173.11484

8585.43565

20

8973.393021

8323.55039

8079.749128

7750.06268

6546.66157

7802.91234

8012.25412

21

9042.505887

8644.55455

8112.580895

8777.09959

7831.16775

8732.68264

9021.3545

22

9186.310402

8981.14045

8584.858196

9319.06521

8558.30364

9734.99823

9566.01611

23

9317.106897

9133.80858

8577.571252

8951.42265

7983.22491

9259.51219

8728.72742

24

8760.738979

8082.57542

8268.528079

8186.74708

7218.75962

8442.0674

8093.35634
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D.3 DEMANDA MENSUAL DE LA DIVISIÓN ORIENTE DEL
SIN.|

Hora

29/Mayo/19

30/Mayo/19

31/Mayo/19

1

7544.58006

7340.55111

6995.55873

2

6902.55246

6971.89171

6915.34501

3

6751.11239

6448.75724

6434.10789

4

6598.68186

6387.19836

6166.13903

5

6557.22998

6355.17227

6231.17654

6

6652.61779

6382.44026

6365.38876

7

6837.2872

6624.88462

6695.69132

8

6792.46231

6676.02778

6695.04867

9

7001.06609

6903.58901

6520.86957

10

7301.63637

6907.28667

7008.22983

11

7466.27301

6872.91131

7445.2855

12

7904.66904

7052.21358

7694.92579

13

8191.12255

7568.80229

7823.90573

14

8517.50846

8205.00226

7791.82078

15

8410.82501

8362.17541

7706.72166

16

9196.24755

8245.41385

7803.30031

17

9106.77301

8428.82981

7652.28403

18

9140.69092

8019.13581

7315.78481

19

8476.33033

7548.67306

7294.69587

20

8388.29447

7524.55169

7079.59896

21

9477.32812

8103.58778

8007.52648

22

9806.79303

8798.88371

8708.14181

23

9621.04373

8431.43741

8522.57492

24

8601.52192

8068.42927

7959.61458
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APÉNDICE E
DATOS DE GENERACIÓN ANALIZADOS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE EN EL G1.
E.1:POTENCIA ASIGNADA A UN GENERADOR DE 200 MW DURANTE EL MES
DE MAYO DE 2019.

En la tabla siguiente se muestran los datos analizados para su posterior utilización en la
generación de variables aleatorias como parte de la implementación del Método de Monte Carlo.
Con la finalidad de obtener variables aleatorias similares al valor nominal del G1 se seleccionó
un generador perteneciente al SIN con valores de potencia asignada aproximados al valor
nominal establecido (200 MW).

163

E.1:POTENCIA ASIGNADA A UN GENERADOR DE 200
MW DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. |
Tabla E.1-Potencia asignada a un Generador durante el mes de Mayo de 2019.
Hora

01/Mayo-19

02/Mayo/19

03/Mayo/19

04/Mayo/19

05/Mayo/19

06/Mayo/19

07/Mayo/19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

173.514
165.647
162.694
161.446
157.345
158.66
162.332
155.767
158.045
163.417
166.855
170.338
175.009
179.939
182.371
185.352
179.589
177.742
178.69
191.082
217.839
225.071
211.946
192.288

175.749
168.254
163.02
160.787
155.997
160.091
170.24
172.938
179.442
186.664
192.403
196.374
201.911
206.22
209.412
212.128
204.065
200.231
197.677
208.758
224.317
226.415
215.199
201.227

179.945
170.149
165.469
163.483
159.725
163.192
174.228
175
180.102
186.517
191.588
195.261
199.843
203.838
206.455
209.309
203.047
200.173
199.362
207.462
223.026
224.87
213.029
198.082

180.272
172.591
169.349
167.731
162.3
165.142
173.179
173.927
180.626
186.606
190.839
194.448
198.543
201.367
202.682
202.402
195.205
191.26
190.616
205.773
229.025
229.61
213.926
200.334

184.314
174.876
171.146
168.905
163.773
164.59
168.619
163.875
164.776
168.834
171.94
175.324
178.42
182.369
185.046
187.04
182.582
181.412
181.613
197.614
222.923
228.326
214.704
196.229

175.832
167.26
164.526
162.111
157.615
160.964
170.288
170.988
176.923
185.485
193.344
197.829
202.667
207.609
212.601
214.964
210.471
206.776
204.953
213.082
230.316
232.586
219.387
201.996

173.879
165.288
162.591
161.666
157.177
161.253
172.586
173.232
177.917
185.407
190.544
194.094
198.662
204.591
207.741
210.326
203.508
199.842
199.551
210.611
227.737
231.73
219.36
201.482

164

E.1:POTENCIA ASIGNADA A UN GENERADOR DE 200
MW DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019. |

Hora

08/Mayo/19

09/Mayo/19

10/Mayo/19

11/Mayo/19

12/Mayo/19

13/Mayo/19

14/Mayo/19

1

174.699

171.36

187.998

181.678

183.036

180.64

186.985

2

166.618

163.496

178.352

173.728

175.365

171.077

178.721

3

165.85

158.998

174.731

169.778

171.895

167.72

174.428

4

165.896

157.981

173.154

167.734

169.981

166.356

172.271

5

162.483

154.03

169.411

163.804

164.26

162.344

167.764

6

167.204

160.63

172.21

166.463

165.816

166.165

169.796

7

178.818

170.582

180.221

173.114

169.765

173.911

178.057

8

184.206

174.765

178.192

172.329

163.813

173.813

177.109

9

186.961

183.743

182.021

178.383

165.84

179.192

181.925

10

189.542

190.806

187.4

186.216

170.879

187.486

188.238

11

196.541

198.104

190.637

190.934

175.415

194.059

194.379

12

197.995

203.373

194.945

194.586

178.409

198.478

198.924

13

202.238

209.676

200.272

197.458

182.186

204.125

203.21

14

208.647

215.381

204.339

201.205

185.719

208.967

206.787

15

210.838

219.272

204.817

202.866

188.176

212.545

211.982

16

214.14

222.271

204.027

202.616

190.313

215.145

216.028

17

206.125

216.27

195.321

193.531

185.772

209.175

211.013

18

201.535

210.826

191.573

190.077

184.383

206.626

206.03

19

199.23

210.409

192.825

189.321

185.034

204.481

205.272

20

208.19

224.204

201.257

201.753

198.008

211.876

213.587

21

224.317

238.33

221.048

226.06

225.545

229.881

232.647

22

226.202

237.317

225.105

228.327

231.33

236.355

238.004

23

214.701

225.232

214.644

214.558

218.402

223.514

225.904

24

197.886

208.378

199.527

197.967

200.207

206.135

208.551
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Hora

15/Mayo/19

16/Mayo/19

17/Mayo/19

18/Mayo/19

19/Mayo/19

20/Mayo/19

21/Mayo/19

1

187.801

188.526

187.319

189.2

180.724

179.832

187.127

2

178.792

180.738

178.205

180.715

173.401

170.715

178.676

3

175.685

176.582

175.841

176.248

169.423

166.905

174.001

4

175.235

175.643

174.078

175.042

169.192

166.007

172.927

5

170.08

170.898

169.331

170.246

164.326

161.479

168.145

6

173.43

174.041

172.336

173.202

165.492

163.82

170.599

7

181.001

183.55

180.652

179.359

168.727

174.236

178.878

8

183.276

183.401

181.544

178.041

163.1

171.906

179.066

9

189.045

188.242

188.108

184.198

166.014

178.231

183.383

10

195.847

196.671

195.624

191.272

171.286

187.349

190.347

11

201.252

201.709

200.694

196.554

174.502

193.608

195.366

12

205.491

204.624

204.497

200.635

177.686

197.563

199.975

13

209.736

209.613

209.024

204.224

181.108

202.887

205.197

14

213.593

212.952

215.028

208.392

186.235

208.088

209.809

15

217.949

218.116

218.676

209.361

189.142

213.12

213.674

16

221.302

220.878

221.161

209.226

190.492

216.498

217.589

17

214.311

214

212.599

200.956

185.587

210.786

211.451

18

209.528

209.134

208.378

197.483

182.705

206.866

207.553

19

207.255

207.853

206.34

196.755

185.146

205.292

206.47

20

213.848

214.578

214.571

211.231

195.205

211.573

213.498

21

231.494

231.385

231.678

233.82

221.93

229.193

231.879

22

235.474

235.229

234.032

236.824

229.798

235.434

237.274

23

223.767

224.161

223.02

223.529

217.51

222.184

225.88

24

208.483

208.547

209.495

207.991

199.843

205.812

208.937
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Hora

22/Mayo/19

23/Mayo/19

24/Mayo/19

25/Mayo/19

26/Mayo/19

27/Mayo/19

28/Mayo/19

1

185.179

188.631

259.973

186.187

182.603

176.55

180.142

2

176.952

180.054

265.629

178.182

174.297

168.159

170.247

3

173.888

176.575

258.503

174.31

170.518

164.459

167.198

4

172.74

176.42

253.618

173.121

169.592

164.158

166.201

5

168.214

172.006

248.406

169.255

164.581

159.382

161.255

6

170.525

175.759

247.009

171.861

165.877

163.486

163.865

7

179.096

183.018

233.158

179.342

170.319

172.119

172.577

8

180.068

183.45

228.965

177.189

164.427

173.266

173.494

9

187.051

189.595

237.473

182.333

166.396

178.885

179.335

10

196.207

196.351

196.601

188.605

170.62

188.054

189.41

11

201.857

201.601

201.72

194.359

173.886

193.878

194.338

12

206.067

206.491

205.764

197.562

177.068

197.982

198.363

13

211.223

212.32

205.09

201.864

181.331

202.239

203.624

14

216.297

216.82

214.536

205.118

186.088

206.953

209.276

15

219.889

220.203

217.586

205.285

189.014

211.865

212.029

16

223.729

223.901

220.355

206.259

191.802

214.993

216.594

17

216.527

216.087

211.834

199.204

185.629

208.723

209.45

18

210.857

209.381

207.21

196.056

184.157

204.887

206.723

19

209.276

205.945

205.698

195.642

185.669

202.334

205.092

20

216.719

227.817

210.937

207.572

197.439

208.844

211.183

21

234.155

233.614

226.189

229.664

222.813

227.615

229.523

22

241.031

238.594

229.525

233.483

230.541

233.723

235.616

23

229.61

225.324

220.519

220.222

218.218

221.447

224.94

24

214.08

237.271

205.962

204.043

198.971

202.938

207.594
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Hora 29/Mayo/19 30/Mayo/19 31/Mayo/19
1
184.612
185.252
181.965
2
176.418
175.946
175.155
3
173.465
172.978
171.666
4
172.394
172.381
171.376
5
168.095
168.626
167.116
6
170.94
171.89
170.087
7
179.92
179.738
177.806
8
181.848
180.611
177.844
9
188.487
186.933
183.48
10
194.056
194.553
189.979
11
199.394
198.934
196.768
12
202.791
203.693
200.748
13
208.04
207.962
204.62
14
213.445
213.413
209.21
15
217.585
217.561
212.486
16
220.234
219.999
215.954
17
212.91
212.565
207.412
18
207.859
207.408
203.553
19
205.897
204.872
202.412
20
212.96
212.121
208.503
21
231.525
227.502
223.12
22
238.691
232.332
227.7
23
226.647
221.24
215.777
24
210.57
204.432
200.249

El histograma obtenido de acuerdo con los valores analizados se muestra en la siguiente imagen:
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Función de densidad de probabilidad
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Figura E.1-Función de densidad obtenida de acuerdo con los datos de generación analizados en el apéndice E.
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