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Resumen- El artículo analiza un posible marco conceptual
para la operación coordinada de los sistemas eléctricos
chileno y argentino, considerada como el paso siguiente en
la evolución experimentada independientemente por los
MEE de ambos países, hacia un mismo modelo de MEE
competitivo al por mayor. Se revisan las principales
características de los modelos para la programación de la
operación utilizados por los respectivos Centros de
Despacho. Se propone un enfoque de coordinación basado
en la igualdad de los precios de mercado y una política de
asignación de los ahorros obtenibles en una operación
económica conjunta, óptima en el sentido de NashHarsanyi. Se analizan los resultados de la simulación de la
operación anual de los sistemas interconectados bajo
distintos escenarios.
Palabras clave: despacho económico, coordinación de la
operación de sistemas eléctricos, MEE competitivos al por
mayor, precios de mercado.

I INTRODUCCION
Las industrias eléctricas de Chile y Argentina, han
experimentado a partir de 1982 y 1992, respectivamente,
profundos cambios estructurales que las han conducido a
un mismo esquema industrial, cuyas principales
características han sido detalladamente revisadas [1],
basado en el modelo de coordinación Poolco y estructuras
de MEE competitivos al por mayor. A partir de 1992, un
proceso de trasvasamiento comenzó a desarrollarse bajo
distintas facetas: el ingreso de inversiones chilenas en
Gencos y Discos del MEE argentino; por otra parte el
inminente arribo del gas natural argentino a la zona central
de Chile, que podría implicar un aumento del número de
Gencos en el MEE chileno, con el consiguiente incremento
de competencia en el sector.
Este medio ambiente de integración energética entre ambos
países, plantea el interés de considerar proyectos que
complementen y consoliden esa tendencia. Un segundo
paso en este sentido, que está siendo considerado por las
autoridades de ambos países en el marco del Acuerdo de
Complementación Económica vigente , es la operación
coordinada del Sistema Interconectado Central (SIC)
chileno y el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Surge así la necesidad de avaluar los beneficios
económicos de una interconexión SIC-SADI, en términos
de los costos de operación y los niveles de seguridad.
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El artículo contribuye al análisis de ésta alternativa, en lo
relativo al enfoque de coordinación y distribución de los
ahorros en un hipotético horizonte de operación anual bajo
distintos escenarios.
II PROGRAMACION DE LA OPERACION EN EL
SIC Y EN EL SADI.
Una de las principales dificultades en la gestión de un
sistema hidrotérmico, es la utilización del agua almacenada
en los embalses en forma óptima económica, en el sentido
de decidir si es conveniente utilizar inmediatamente el
agua disponible para la generación eléctrica o almacenarla,
para una utilización posterior más rentable. A los efectos
de disponer de un criterio de decisión, es necesario
determinar, para cada reserva hidraúlica, un valor del agua,
que representa la esperanza matemática, sobre las
hidrologías, de las economías futuras de producción y falla
por metro cúbico de agua embalsada. Si el valor del agua
es inferior al costo marginal instantáneo de generación
térmica, es económicamente conveniente utilizar en forma
inmediata el agua para satisfacer la demanda; en caso
contrario es preferible almacenarla pues las economías
futuras de gestión, cuantificadas por el valor del agua de
los embalses, son superiores a las economías inmediatas,
cuantificadas por el costo marginal instantáneo. La gestión
óptima de un sistema hidrotérmico, en un instante
cualquiera, se basa en comparar los costos de combustible
del parque térmico, con los valores del agua de los
embalses y determinar el despacho de las unidades
térmicas e hidraúlicas.
Los modelos para la programación de la operación
utilizados en el Poolco chileno (CDEC-SIC) : GOL y
OMSIC, y en el Poolco argentino (CAMMESA) :
MARGOT, asignan a cada KWh no suministrado, debido a
una insuficiencia de la oferta, un costo, el costo de falla,
que cuantifica el perjuicio experimentado por la economía
del país, el cual aumenta con la profundidad de la falla,
expresada en un porcentaje de la demanda. El objetivo del
despacho económico es minimizar el valor esperado, sobre
las hidrologías, de la suma de los costos de producción y
de falla. Estos modelos están estructurados sobre el
desarrollo de dos fases secuenciales: una fase de
optimización y una fase de simulación. La primera,
formulada como un problema de optimización dinámica,
permite calcular el valor del agua de los principales
embalses del sistema, para distintos niveles y sobre cada
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período elemental de análisis en que se ha dividido el
horizonte de estudio. Como en la práctica los tiempos de
cálculo crecen exponencialmente con la dimensión del
vector de estado, en algunos casos se adopta para
disminuirlos, un método de descomposición por cuencas
hidraúlicas, caracterizado por un proceso iterativo entre un
modelo global y modelos locales del tipo " precio cantidad". Puesto que la gestión de las centrales hidraúlicas
es frecuentemente efectuada en función de criterios
externos al sistema eléctrico (riego, control de crecidas,
etc.), lo que se traduce en restricciones sobre el caudal a
turbinar, la optimización es posible dentro de la zona no
restringida por los usos prioritarios del agua. La segunda
fase, permite obtener estimaciones de las principales
variables de operación: cotas de los embalses más
importantes del sistema, costos marginales, generación
térmica e hidraúlica, energía no suministrada, costo de
operación y costo de falla. Como resumen, la Tabla 1
(Apéndice) indica las principales características en que
coinciden y difieren los modelos GOL, OMSIC y
MARGOT.
III OPERACION COORDINADA SIC-SADI
A. Señal de coordinación
La interconexión con otro sistema se traduce en una
demanda suplementaria a satisfacer, en caso de
exportación, o de una oferta suplementaria, en caso de
importación. Como la operación está inserta en un medio
ambiente estocástico, las estrategias de intercambio de
potencia pueden ser definidas como un control de lazo
abierto (coordinación débil) o como un control de lazo
cerrado (coordinación fuerte) del sistema integrado.
En el modo de coordinación débil la estrategia consiste en
intercambiar bloques de potencia prefijados sobre períodos
predeterminados,
independientemente
de
las
perturbaciones (cambios en la demanda, salidas de servicio
intempestivas de unidades generadoras y/o líneas de
transmisión, hidrologías no previstas) a las que está
sometido el sistema interconectado en los períodos en que
tiene lugar el intercambio.
En el modo de coordinación fuerte la estrategia de
coordinación se torna más compleja. Los términos de las
transacciones, esto es cantidades y precios, son ajustados
sobre cada período, y resultan altamente dependientes de
las perturbaciones que experimenta el sistema
interconectado en tales períodos.
El marco regulatorio bajo el cual se desarrolla cualesquiera
de estas estrategias, determina el criterio económico con el
cual se valorizan las transacciones, evolucionando desde
un esquema basado en costos proporcionales de
importación y de exportación fijos sobre los períodos en
que ocurre el intercambio, en el caso de un marco
regulatorio tradicional, a un esquema basado en costos
marginales de importación y de exportación variables

sobre los períodos de intercambio, en el caso de un marco
regulatorio de libre mercado, coexistiendo situaciones
intermedias en el caso de un marco regulatorio híbrido.
Sobre la base de estos conceptos, la Tabla 2 presenta una
clasificación de los enfoques de coordinación en uso o
propuestos entre sistemas eléctricos [2].
Marco
Regulatorio
Tradicional

Marco
Regulatorio
Híbrido

Marco
Regulatorio
de Libre
Mercado
-Inglaterra
y Gales con
Francia y
Escocia

-EEUU tras
la Energy
Policy Act
(Nov.
1992)
-esquemas
-" Tight
propuestos
Pools"
-propuestas
en la UE,
(EEUU)
Nivel de
teóricas
en EEUU
coordinación
(Regional
-NORDEL
fuerte
Trans.
(pre 1990)
Groups) o
Australia
Tabla 2 Enfoques de coordinación entre SEP
Nivel de
coordinación
débil

- UCPTE
-"Loose
Pools"
(EEUU)

En esta clasificación, tanto el MEE al por mayor chileno
como el argentino se ubican en el marco regulatorio de
libre mercado. Por otra parte, del análisis de la relación
entre los distintos objetivos en la optimización de la
operación coordinada [3] aplicado al caso SIC-SADI
(Apéndice), se deduce que la señal de coordinación para la
operación conjunta está dada por la igualdad de los costos
marginales esperados de cada mercado, la cual es
condición necesaria para la minimización de los costos
esperados de operación más falla del sistema integrado,
resultando en consecuencia natural postular un nivel de
coordinación fuerte para simular la operación conjunta
óptima económica del mismo. Adicionalmente, como en
ambos MEE al por mayor las transacciones de energía se
valorizan al precio de mercado, que coincide con el costo
marginal esperado [4,5], la señal de coordinación es
tambien condición necesaria para la maximización de los
ingresos esperados ( o equivalentemente, para la
maximización de los beneficios netos esperados) en las
transacciones de corto plazo en ambos mercados. En este
contexto, para las transacciones de largo plazo, el precio
resultante en este MEE integrado a partir de la señal de
coordinación considerada, que conceptualmente no difiere
del MEE al por mayor de cada país, resulta una referencia
adecuada para el establecimiento de contratos de
suministro. Esta señal presenta otra ventaja adicional:
integra los MEE al por mayor incentivando la competencia
en generación, pero permite mantener independientes los
sectores regulados (transmisión y distribución) del SIC y
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del SADI, preservando esquemas regulatorios
que
contemplen las características propias de cada industria
nacional.
B. Distribución de los ahorros
Una vez definido el enfoque de coordinación, resta
considerar la forma de distribuir los ahorros obtenidos en
los costos de la operación conjunta con respecto a los de la
operación de los sistemas aislados. En el marco de la
Teoría de Juegos Cooperativos, puede considerarse como
un problema típico de negociación o división equitativa
entre dos jugadores [6,7,8], en este caso las Poolco de cada
sistema: el CDEC-SIC y la CAMMESA.
La solución cooperativa de Nash-Harsanyi (Apéndice)
maximiza el producto de las variaciones en las utilidades
de cada Poolco, respectivamente definidas como el
opuesto de los costos de operación más falla, con respecto
a la situación que prevalece en el caso de despachos
económicos independientes:
1
Usic* = Usic + Usadi + Usic − Usadi
2

(

Usadi* =

1
2

)

(Usic + Usadi + Usadi − Usic)

Cuando los sistemas se interconectan, se tornan
interdependientes y sus respectivos Poolcos desarrollan un
juego cooperativo intercambiando energía Si se denomina
Ω al conjunto de todos los pares ordenados de utilidades
alcanzables por los dos Poolcos, y Γ al conjunto definido
por las restricciones del problema de optimización de
utilidades, entonces:
A = Usic , Usadi ∈ Ω
representa la situación existente pre-interconexión, es
decir, cuando no se intercambia energía sobre todo el
horizonte de planificación;

(

(

)

c

B = Usic , Usadi

c

)∈Ω

representa la situación post-interconexión, cuando se
intercambia energía sobre todo el horizonte de
planificación y

*
*
C = Usic , Usadi  ∈ Γ
representa la situación obtenible al distribuir los ahorros
logrados a través de un despacho coordinado de ambos
sistemas eléctricos. La situación puede representarse por el
gráfico siguiente:

8VDGL

&
$
%

8VLF
Figura 1 Solución cooperativa de Nash-Harsanyi

IV SIMULACION DE LA OPERACION
COORDINADA SIC-SADI
La hipótesis básica para obtener un despacho de los
sistemas interconectados es que toda la información
necesaria está disponible de manera de poder calcular el
despacho completo como si las dos áreas fuesen parte de
un mismo sistema. Supondremos que cada Poolco dispone
de la información de su contraparte. Puesto que el
despacho económico de ambos sistemas se logra,
ignorando las pérdidas en el interconector, cuando los
precios de mercado del SIC y del SADI son iguales, los
dos Poolcos podrían coordinar las operaciones a través del
esquema siguiente [9]:
-suponer que no existe intercambio de energía entre los dos
sistemas
-cada Poolco realiza el despacho económico de su propio
sistema
-transfiriéndose esta información, se determina cuál MEE
tiene el menor precio. El Poolco del sistema con menor
precio spot corre una serie de despachos económicos
incrementando su consumo total en cada simulación.
Similarmente, el Poolco del sistema con mayor precio spot
corre una serie de despachos económicos disminuyendo su
consumo total en cada simulación.
-cada incremento del consumo total sobre el sistema que
presenta el menor precio de mercado tenderá a aumentarlo
y cada decremento del consumo total sobre el sistema que
presenta el mayor precio de mercado tenderá a disminuirlo.
Si los dos Poolcos se transfirieran mutuamente la
información de los resultados de cada simulación, podrían
determinar el nivel de intercambio que produciría el
despacho conjunto más económico.
Para avaluar los beneficios económicos de la interconexión
SIC-SADI, se desarrolló un algoritmo basado en el
esquema anterior, utilizando una estructura modular.
El modelo MARGOT agrupa a las regiones geográficas
argentinas en subsistemas uninodales, con restricciones de
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transmisión internodal, como se muestra en la tabla
siguiente:
REGION
SUBSISTEMA
Comahue
A
Noreste
B
Litoral
B
Segba
B
Deba
B
Cuyo
D
Noroeste
E
Centro
C
Salto Grande
B
Tabla 3 Regiones y susbsistemas SADI

El análisis del factor gas natural limitado a precio base
(1Gbase) muestra que los ahorros se incrementan con el
aumento de la tasa anual de crecimiento del consumo en el
SIC y en el SADI, como ilustra la figura siguiente:

7
6
5
% ahorro 4
SIC-SADI 3
2
1
0

A los efectos de la simulación se consideró que el enlace
entre el SIC y el SADI, sin restricciones en la capacidad de
transporte, se establecía entre el sistema uninodal
representativo del MEE chileno y el subsistema A, donde
están ubicados los grandes embalses del sistema argentino.
Sin embargo, la señal de precio del SADI es tomada en el
subsistema B, que representa al MEE argentino. La
situación descripta se representa esquemáticamente en la
figura siguiente:
6$',

8,5

8,0
6,0
4,0
7,5

% SADI

6,5

% SIC

Figura 3 Ahorro % SIC-SADI (1Gbase)
El análisis del factor gas natural limitado a precio alto
(1Galto), esto es 50% mayor que el precio base,indica que
el comportamiento de los ahorros es análogo al caso
anterior, como ilustra la figura siguiente:
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% SIC
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Figura 2 Interconexión SIC-SADI
Con el fin de simular la operación para un período anual
previo a la introducción del gas natural en el SIC, se
definieron escenarios que contemplan diferentes
evoluciones del consumo en ambos sistemas, así como la
expansión de la generación en el SIC frente a la
introducción del gas natural como combustible para las
nuevas centrales térmicas de ciclo combinado y la
influencia del precio de este energético.
V RESULTADOS DE LA SIMULACION DE LA
OPERACION COORDINADA SIC-SADI

Figura 4 Ahorro % SIC-SADI (1Galto)
Las figuras 3 y 4 muestran que las mayores variaciones en
los ahorros se presentan frente a la tasa de crecimiento del
consumo del SIC, permaneciendo relativamente constantes
frente a la tasa de crecimiento del SADI. Se observa poca
sensibilidad de los ahorros con respecto al costo del gas
natural en el SIC (base-alto) para el factor gas natural
limitado.
El análisis del factor gas natural no limitado a precio base
(2Gbase) muestra que los ahorros se incrementan con el
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aumento de la tasa anual de crecimiento del consumo en el
SIC y en el SADI, como ilustra la figura siguiente:

6
5
4
% ahorro
3
SIC-SADI
2
8,0
6,0
% SADI
4,0

1
0
8,5

7,5

6,5

gas natural limitado, aumentando marginalmente con el
incremento de la tasa del SADI, mientras que el ahorro
mínimo se registra para una tasa de crecimiento del
consumo en el SIC del 6,5% para el factor gas natural no
limitado, presentando también variaciones marginales con
respecto a la tasa del SADI.
Esta evolución del ahorro mínimo y máximo se ilustra en
la figura siguiente:

8
6
% ahorros
4
SIC-SADI
2

% SIC

Máximo

0

Figura 5 Ahorro % SIC-SADI (2Gbase)
El análisis del factor gas natural no limitado a precio alto
(2Galto) muestra que los ahorros también se incrementan
con el aumento de la tasa anual de crecimiento del
consumo en el SIC y en el SADI, como ilustra la figura
siguiente:

4

Mínimo
6

8

% SADI

Figura 7 Ahorro % mínimo y máximo SIC-SADI
En este contexto, despues de asignados los ahorros a los
dos Poolcos sobre la base de la política de distribución
considerada, los mayores ahorros porcentuales los obtiene
el CDEC-SIC y los mínimos la CAMMESA.
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Figura 6 Ahorro % SIC-SADI (2Galto)
Las figuras 5 y 6 muestran que, análogamente a los casos
anteriores, las mayores variaciones en los ahorros se
presentan frente a la tasa de crecimiento del consumo del
SIC, permaneciendo relativamente constantes frente a la
tasa de crecimiento del SADI, observandose también poca
sensibilidad de los ahorros con respecto al costo del gas
natural en el SIC (base-alto) para el factor gas natural no
limitado.
Un análisis de los ahorros de la operación coordinada SICSADI, muestra que el máximo se registra para una tasa de
crecimiento del consumo en el SIC del 8,5% para el factor

Mínimo
6

8

% SADI

Figura 8 Ahorro % mínimo y máximo SIC
Los ahorros máximos y mínimos obtenibles por el Poolco
argentino se ilustran en la figura siguiente:
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Figura 9 Ahorro % mínimo y máximo SADI
Un análisis de la reducción en los costos de falla del SIC
para una operación coordinada SIC-SADI muestra que,
acorde con la evolución de los ahorros, la máxima se
registra para una tasa de crecimiento del consumo en el
SIC del 8,5% para el factor gas natural limitado, variando
marginalmente con el incremento de la tasa del SADI,
mientras que la mínima se registra para una tasa de
crecimiento del consumo en el SIC del 6,5% para el factor
gas natural no limitado, presentando también variaciones
marginales con respecto a la tasa del SADI, como ilustra la
figura siguiente:
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Figura 10 Reducción % costo de falla SIC
VI CONCLUSIONES
El enfoque utilizado para avaluar el interes económico de
una interconexión SIC-SADI : modo de coordinación
fuerte para los MEE al por mayor, permite optimizar
simultaneamente tres importantes objetivos económicos a
partir de una única señal de precio para los MEE de corto
plazo, la cual, adicionalmente, resulta una referencia para
los MEE de largo plazo. Esta señal presenta otra ventaja :
integra los MEE al por mayor incentivando la competencia

en generación, pero permite mantener independientes los
sectores regulados (transmisión y distribución) del SIC y
del SADI. En otras palabras, la unificación de los precios
de mercado no implica necesariamente la igualación de las
tarífas eléctricas al por menor, permitiendo mantener
esquemas regulatorios independientes que contemplen las
características propias de cada industria nacional.
Para el período anual bajo estudio, los ahorros en la
operación coordinada SIC-SADI aumentan con el
incremento del consumo en el SIC, correspondiendo los
mayores valores al factor gas natural limitado y los
menores al factor gas natural no limitado. La primera
tendencia está motivada por el hecho de que los precios del
MEE argentino resultaron en las simulaciones menores que
los precios del MEE chileno, confirmando la evolución a la
baja de los precios spot del MEE argentino [10,11]. En
cuanto a lo segundo, se debe a que en un hipotético
escenario de gas natural no limitado en el SIC, aumenta la
oferta de generación térmica local a futuro, con respecto al
escenario de gas natural limitado, desplazando generación
térmica más cara y permitiendo transferir generación
hidraúlica al período bajo estudio, lo que origina
generación local "barata" , reduciendose la necesidad de
importación. El precio del gas natural en el SIC, para los
dos casos considerados, no ha mostrado influir en estas
conclusiones. Los mínimos ahorros, que se obtuvieron para
la menor tasa de crecimiento del consumo en el SIC,
fueron afectados por la tasa de crecimiento del consumo en
el SADI de manera más bien marginal y se situaron en
torno a un 3%. Los máximos ahorros, que se obtuvieron
para la mayor tasa de crecimiento del consumo del
SIC,tampoco fueron afectados por la tasa del SADI,
situándose en torno al 6%.
La política utilizada para asignar los ahorros logrados en la
operación conjunta a los Poolcos, básicamente ¨dividirlos
por mitades¨, es la óptima en el sentido de maximizarlos
con respecto a la operación aislada, es decir es equitativa;
pero cabe considerar otras políticas ya que lo equitativo
para una de las partes puede ser considerado como
inequitativo por la otra. En todo caso, formará parte del
marco legal, institucional y regulatorio a establecerse en el
caso de concretarse la interconexión.
Al distribuirse los ahorros entre los Poolcos segun la
política de asignación propuesta, el mayor porcentaje lo
registra el Poolco chileno, con valores máximos y mínimos
de aproximadamente 13% y 8% frente a valores máximos
y mínimos de aproximadamente 4% y 2% para el Poolco
argentino.
En lo atinente a los niveles de seguridad logrados en la
operación coordinada, el SADI no experimentó variación
en su costo de falla que se mantuvo para todas las
simulaciones a valores nulos, lo cuál es atribuible al exceso
de capacidad de reserva térmica del sistema argentino [11]
. Por el contrario, importantes reducciones del costo de
falla (o, equivalentemente, incrementos en los niveles de
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seguridad de suministro) se registraron en el SIC,
produciendose el máximo incremento para el factor gas
natural limitado con una tasa de crecimiento del consumo
en el SIC alta, situandose en torno al 88%, mientras que el
mínimo incremento se produjo para el factor gas natural no
limitado con una tasa de crecimiento del consumo en el
SIC baja, situandose en torno al 77%, siendo en todos los
casos afectados solo marginalmente por la tasa de
crecimiento del consumo del SADI.
Los resultados obtenidos para el caso de estudio planteado,
son del mismo orden que los estimados en recientes
estudios de interconexión entre países europeos [12] y en
ese sentido no son marginales. Posteriores estudios para
períodos de operación anual evolucionando hacia el futuro,
permitirán decidir si tal tendencia es sostenible.
Suponiendo que éste fuera el caso, la evaluación con
criterio social de la construcción de una línea de
transmisión de aproximadamente 1000 Km de longitud, en
500 KV, con un costo total estimado de 250 MUS$ [13]
produce las siguientes conclusiones en términos del valor
actualizado de beneficios netos (VABN):
1-En un escenario con gas natural no limitado y con la tasa
de crecimiento anual del consumo SIC baja el proyecto no
es económicamente rentable.
2-En un escenario con gas natural limitado y con la tasa de
crecimiento anual del consumo SIC alta el proyecto es
económicamente rentable.
Sin embargo, aunque esta conclusión pudiera servir a las
autoridades de los entes regulatorios de ambos países para
propiciar un despacho económico coordinado SIC-SADI,
bajo las hipótesis enunciadas para este último escenario,
queda abierta una importante cuestión: quien realizaría la
inversión necesaria para materializar la interconexión? En
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APENDICE
A. Objetivos de optimización SIC-SADI
A1. Minimización de costos esperados de operación más
falla
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Min

E

PGsic, PGsadi

H

{Copsic + Cfsic + Copsadi + Copsadi}

s. a
PGsic + PGsadi + PIsic + PIsadi = PDsic + PDsadi

donde PIsic: potencia de interconexión SIC, PIsadi:
potencia de interconexión SADI y como PIsic= -PIsadi, la
restricción se reduce a:
PGsic + PGsadi = PDsic + PDsadi
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Las condiciones de primer orden asociadas al problema

E { PMsic} = λ

resultan:

E { PMsadi } = λ

∂
∂ PGsic

{ E [ Copsic + Cfsic + Copsadi + Cfsadi]} = λ

∂
∂ PGsadi

PGsic + PGsadi = PDsic + PDsadi
A3. Maximización de beneficios netos esperados

{ E [Copsic + Cfsic + Copsadi + Cfsadi]} = λ
Max

E { BNsic + BNsadi }

PGsic, PGsadi
PGsic + PGsadi = PDsic + PDsadi
Bajo la hipótesis de conmutatividad, por la linealidad de

s. a
BNsic = PMsic( PGsic + PIsic) − ( Copsic + Copsic)

los operadores y la dependencia funcional de los costos

BNsadi = PMsadi ( PGsadi + PIsadi ) − ( Copsadi + Copsadi )

con respecto a las variables de decisión, éstas se revierten

PGsic + PGsadi = PDsic + PDsadi

en:
 ∂

E
Copsic + Cfsic]  = λ
[
 ∂ PGsic


Las condiciones de primer orden son de la forma:



∂
E
Copsadi + Cfsadi]  = λ
[
 ∂ PGsadi


E {CMgsadi } = λ

PGsic + PGsadi = PDsic + PDsadi

E {CMgsic} = λ

E { PMsic} = λ
E { PMsadi } = λ
PGsic + PGsadi = PDsic + PDsadi

o más brevemente:
B. Solución cooperativa de Nash-Harsanyi
E {CMgsic} = λ
E {CMgsadi } = λ

La solución cooperativa de Nash - Harsanyi se obtiene
resolviendo el problema de optimización:

PGsic + PGsadi = PDsic + PDsadi
Max

(Usic − Usic)(Usadi − Usadi )

A2. Maximización de ingresos esperados
Usic, Usadi
Max
E { PMsic( PGsic + PIsic) + PMsadi ( PGsadi + PIsadi )}
s. a
PGsic, PGsadi
Usic + Usadi = UMax
s. a
Usic − Usic ≥ 0
PGsic + PGsadi = PDsic + PDsadi
Usadi − Usadi ≥ 0
Por un desarrollo análogo al del caso anterior, se obtienen

donde la utilidad U se define como el opuesto del costo de

las siguientes condiciones de primer orden:

operación más falla y la barra indica la situación
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correspondiente

a

despachos

independientes;

UMax

representa la máxima utilidad alcanzable en forma
conjunta por ambos Poolcos.
Las condiciones de Kuhn -Tucker correspondientes
resultan:
Usic − Usic + λ − µsic = 0
Usadi − Usadi + λ − µsadi = 0

µsic(Usic − Usic) = 0
µsadi (Usadi − Usadi ) = 0
µsic ≥ 0
µsadi ≥ 0
Usic + Usadi = UMax
Usic − Usic ≥ 0
Usadi − Usadi ≥ 0
obtenidas derivando el Lagrangiano asociado al problema

(

)(

)

(

L = Usic − Usic Usadi − Usadi + λ(Usic + Usadi − UMax ) − µsic Usic − Usic

(

− µsadi Usadi − Usadi

)

Considerando inactivas las restricciones de desigualdad,
obtenemos la solución cooperativa de Nash-Harsanyi:
1
( Usic − Usadi + Usic + Usadi )
2
1
Usadi* = ( Usadi − Usic + Usic + Usadi)
2
Usic* =

)
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C. Tabla 1: Resumen comparativo de los modelos chileno y argentino

FUNCION
OBJETIVO
ESCALA
TEMPORAL
TIPO DE
PRECIO
VARIABLES
TIPO DE MODELO
METODOS
MATEMATICOS
CRITERIO DE
CONFIABILIDAD
DESPACHO
DE
CENTRALES

GOL
Mínimo costo esperado
actualizado
Horizonte: 10 años
Etapas trimestrales
Mercado
(Costo marginal esperado)
Operación
Optimización & Simulación
Programación Dinámica
Monte Carlo
Costo de energía no
suministrada
Un embalse optimizado
Térmicas por " lista de
mérito"
Uninodal

OMSIC
Mínimo costo esperado
actualizado
Horizonte: 1-2 años
Etapas mensuales
Mercado
(Costo marginal esperado)
Operación
Optimización & Simulación
Programación Dinámica
Monte Carlo
Costo de energía no
suministrada
Principales embalses
optimizados
Térmicas por " lista de
mérito"
Uninodal

Determinística
Un bloque de energía y
potencia máxima trimestral

Determinística
Un bloque de energía y
potencia máxima mensual

SISTEMA
DE
TRANSMISION
DEMANDA

BIOGRAFIAS
Diego Moitre nació en Arroyo Cabral, Córdoba,
Argentina. Se graduó como Ingeniero Mecánico
Electricista y como Licenciado en Matemáticas en la
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, y recibió
el grado de Magister en Ciencias de la Ingeniería de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Profesor
Asociado en la Facultad de Ingeniería de la UNRC. Sus
intereses están orientados a la planificación y operación
económica de sistemas de potencia.

MARGOT
Mínimo costo esperado
Horizonte: 3-5 años
Etapas semanales
Mercado
(Costo marginal esperado)
Operación
Optimización & Simulación
Programación Dinámica
Monte Carlo
Costo de energía no
suministrada
Principales embalses
optimizados
Térmicas por " lista de
mérito"
Multinodal
Tasa de pérdidas
Capacidad de líneas
Determinística
Curvas de carga
Curvas de duración

