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Mercados de Electricidad Competitivos: antecedentes

• Interconexiones eléctricas de transmisión,
además de los cambios de la tecnología en
la generación, ha removido el carácter
monopólico del mercado mayorista de
electricidad en la mayoría de los países.

• Evidentes ineficiencias en la prestación del
servicio de energía eléctrica por parte de
empresas verticalmente integradas y
reguladas.

• Incapacidad para satisfacer la demanda
creciente de energía eléctrica en
condiciones de calidad.
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Mercados de Electricidad Competitivos: objetivos

• Estimular la competencia en todos los niveles del sector eléctrico y mejorar la eficiencia de
todas las áreas de negocio (generación, transmisión & distribución, comercialización).

• Desarrollar nuevos servicios y productos derivados de la prestación del servicio de energía
eléctrica.

• Mejorar la calidad de la prestación del servicio de electricidad (disponibilidad y cobertura) y
darle mayor oportunidad a los usuarios para seleccionar su proveedor de servicio.

• Estimular la inversión privada en el sector eléctrico y estimular la implementación de nuevas
tecnologías.

• Estimular, por parte de los clientes, el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.

• Reducir los costos de las tarifas de electricidad.
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Problemas con los mercados de electricidad

• Los problemas son principalmente el resultado de:
• Fallas en el diseño del mercado de electricidad para responder a las fluctuaciones de los precios de la

energía (horario, diario, estacional), producto de las incertidumbres en el costo del combustible o la
disposición del recurso energético (hidrologías).

• Capacidad de los usuarios para tomar potencia de la red sin tener un contrato (cambios en los patrones
de consumo no anticipados, pérdidas no técnicas).

• Incapacidad de los sistemas de T&D para transportar, en condiciones de calidad, la energía eléctrica
contratada.

• Desafíos relacionados con los balances energéticos en tiempo real.

• Acceso a información abierta, transparente y comprensible para que los usuarios tomen decisiones
informadas.

• Demoras en el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías de generación de energía eléctrica,
para cumplir con las nuevas políticas ambientales.
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Expectativas con los Mercados de Electricidad

• Uso eficiente de la infraestructura del sector eléctrico (plantas de generación, infraestructura
de transmisión & distribución).

• Aseguramiento de la capacidad energética para satisfacer las necesidades de los usuarios.

• Cumplimiento de las metas de reducción de la huella de carbono del sector energético.

• Mecanismos transparentes para definir el precio de la energía eléctrica (considerando
mercados de electricidad eficientes).

• Tarifas de electricidad eficientes, resultado de la competencia en generación y
comercialización.

• Diversificación de la matriz energética (innovación en la generación con fuentes no
convencionales de energía renovable).

• Innovación en la prestación de nuevos servicios relacionados con la energía eléctrica.

• Elaboración de portafolios de suministro de energía eléctrica (cogeneración, autogeneración,
programas de respuesta de la demanda).
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Tarifas dinámicas e impacto ambiental

• Las tarifas minoristas buscan garantizar que el costo marginal de la generación de electricidad coincide
con el valor marginal de la demanda.

• Sin embargo, muchos mercados de electricidad están considerando las externalidades negativas de la
generación y su impacto en las tarifas minoristas. Se plantea el diseño de tarifas minoristas de tiempo
de uso (TOU) considerando la política climática - penalizaciones.

• Se han elaborado modelos de equilibrio dinámico de este tipo de mercados y conducen a:
• Un aumento de las estructuras de tarifas,
• Un aumento de la respuesta de la demanda o desplazamiento de carga,
• Aumento de la renta del productor,
• Disminución de la renta del consumidor, y
• Disminución del bienestar general.

• En general, se puede presentar un deterioro de los beneficios económicos para el consumidor y el
bienestar general. Por lo tanto, con el fin de mejorar la viabilidad de la transición hacia un mercado de
electricidad bajo en carbono, el costo del cumplir con los objetivos climáticos tendrá que ser
significativamente reducido.
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Elaboración de portafolios de generación considerando la 
incertidumbre y las políticas climáticas
Se requiere diseñar modelos de planificación de la generación capaz de cuantificar las
emisiones de carbono asociadas a sistemas donde la matriz energética incluyen alta
penetración de renovables intermitentes.

Estos modelos combinan un módulo de planificación de renovables determinística con una
simulación Monte Carlo de la operación del sistema que determina:

• el despacho de menor costo esperado de cada tecnología,
• la capacidad de reserva necesaria y
• las emisiones de carbono esperadas en cada hora.

Cada sistema está diseñado para cumplir con un requisito máximo de expectativa de pérdida
de carga de 1 día en 10 años. En el estudio se incluyen plantas eólicas, termosolares
centralizadas y fotovoltaicas sobre tejados, así como plantas hidroeléctricas, geotérmicas y de
gas natural.

Los portafolios producidos por el modelo aprovechan la agregación de generadores variables
en múltiples sitios geográficamente dispersos y la incorporación de pronósticos meteorológicos
y de carga.
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Evaluación de Portafolios de Generación considerando 
Programas de Descarbonificación del mercado de electricidad

La descarbonización del mercado eléctrico mediante energías renovables es fundamental para
reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la
identificación de la combinación eléctrica óptima para cada país es una tarea desafiante y
compleja debido a las muchas condiciones de contorno que deben tenerse en cuenta, lo que
exige el uso de herramientas avanzadas de análisis e informática. Este trabajo presenta una
metodología basada en inteligencia artificial desarrollada para tal fin y los resultados obtenidos
al aplicarla al caso concreto de la descarbonización a largo plazo del mercado eléctrico español.
También muestra cuán efectiva es esta metodología para encontrar el mix eléctrico óptimo
cumpliendo los objetivos previamente definidos: 100% de cobertura de la demanda y al mismo
tiempo minimizando el costo y cortes de energía eléctrica. Los resultados muestran las barreras
significativas para lograr un mix eléctrico 100% renovable sin restricciones excesivas o potencia
instalada. La metodología descrita aquí es adecuada para cualquier otro país y objetivo.
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Impacto de la regulación en las decisiones de inversión de 
generación
• Nuevos enfoques para la planificación de la expansión. Uno de los temas más importantes

asociados a las decisiones de largo plazo es el problema de la planificación de expansión de
generación (GEP). Tradicionalmente, GEP se ha definido como la determinación del plan
óptimo para la expansión de la generación, incluidas las decisiones sobre:
• las tecnologías de generación,
• el tamaño de la unidad,
• la ubicación y el tiempo

de tal manera que la capacidad total del sistema satisfaga la demanda de electricidad
pronosticada con un nivel específico de confiabilidad o criterio de bienestar social, o
representa una compensación aceptable entre múltiples objetivos.

• Incorporación de la incertidumbre en la planificación. La incertidumbre está asociada
factores como la demanda futura, el precio spot, los precios de contratos, las regulaciones, el
precio del combustible, las hidrologías, entre otras; estas pueden afectar seriamente las
decisiones de inversión.
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Impacto de la regulación en las decisiones de inversión de 
generación

Para evaluar el impacto de las regulaciones en las decisiones de inversión se puede usar un
marco híbrido basado en teoría de juegos y programación dinámica (DP) con demandas y
precios aleatorios para estudiar los impactos de las intervenciones regulatorias en la dinámica
de inversión en generación de energía en los mercados eléctricos.

Se pueden usar las cadenas de Markov para modelar la demanda eléctrica y el crecimiento de
los precios del combustible.

Las estrategias de inversión de otros inversores en el mercado se pueden modelar como
restricciones.

El ingreso del inversionista se calcula modelando las interacciones estratégicas entre los actores
del mercado en el mercado de energía al contado.
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Impacto de la regulación en las decisiones de inversión de 
generación

Usando el marco propuesto, es posible
analizar el comportamiento de inversión de
los participantes del mercado para diferentes
intervenciones regulatorias o valores
alternativos de crecimiento de la demanda u
otros parámetros.
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Programas de respuesta de demanda en redes inteligentes y 
su impacto en el mercado de generación

• El potencial de los programas de repuesta de la demanda en redes inteligentes son una
oportunidad para mejorar la eficiencia de las redes.

• Se pueden usar modelos de optimización para la programación del consumo en la red
inteligente cuando se reducen los costos de pago de diferentes períodos.
• Con precios de tiempo de uso,

• Con precios en tiempo real,

• Con precios pico críticos y

• Por último, el consumidor no tenía tarifa para la fijación de precios.

• Los resultados de los estudios realizados demuestran que la adopción de programas de
respuesta a la demanda puede reducir los costos totales y determinar un uso más eficiente de
las técnicas de optimización.

• Integración de generación de energía proveniente de fuentes renovables variables, como la
eólica y la solar fotovoltaica puede impactar positivamente los programas de RD.
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Conclusiones

• El mercado competitivo de generación de energía enfrenta desafíos relacionados con las
estructuras y regulaciones de mercado, las cuales pueden impactar sus estados financieros y
sus planes de expansión.

• Las políticas ambientales que deben ser acatadas por los diferentes países, pueden tener un
impacto importante en los costos de las plantas de generación convencional. Los “subsidios”
a las tecnologías de generación renovable no convencional se pueden convertir en
“penalizaciones” para las plantas convencionales.

• Se requieren nuevos modelos de mercados de generación que consideren las incertidumbres
asociadas a las externalidades (subsidios, penalizaciones) además de las incertidumbres
asociadas a la demanda y a la operación de los mercados spot.

• Las decisiones de inversión en un ambiente competitivo son complejas y se deben desarrollar
las herramientas tecnológicas apropiadas que permitan tomar decisiones informadas.
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