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RESUMEN 

En las dos últimas décadas los sistemas de energía eléctrica han experimentado notorios cambios desde el 

punto de vista de su organización industrial. Se ha migrado desde estructuras centralizadas e integradas 

verticalmente a estructuras desintegradas y competitivas. Ante estos cambios, la acción de los agentes en 

las nuevas estructuras cambia radicalmente, pasando de un proceso de toma de decisiones centralizado a 

uno basado en decisiones independientes lideradas por agentes en competencia. Este es el caso de Chile, 

donde se ha impulsado la creación de un mercado competitivo basado en una estructura de tipo Pool. La 

experiencia internacional concuerda en que la introducción de competencia en el segmento generación ha 

traído consigo beneficios, pero también inconvenientes que es necesario resolver. Si bien existen variadas 

propuestas de análisis y estudio del comportamiento de un mercado eléctrico, éstas son sólo aplicables a 

mercados específicos o bien abordan aspectos teóricos generales. Asimismo, se constata una falencia de 

herramientas aplicables para el análisis sistemático de un mercado con las características del chileno. 

En este contexto, la presente tesis busca contribuir a alcanzar mayores niveles de eficiencia económica en 

los mercados eléctricos, a través del desarrollo de la teoría y de técnicas para la modelización y simulación 

de los agentes, en el proceso de toma de decisiones en mercados tipo pool. Concretamente, el aporte 

teórico y práctico se centra en el ámbito de la teoría de decisiones que ofrecen la teoría de juegos y la 

economía experimental. 

En sus 40 años de desarrollo, la economía experimental ha aportado al estudio de detección de fallas en 

los diseños de mercado, a comparar distintos mecanismos de subasta y ha permitido probar el efecto de 

nuevas políticas. Sin embargo, su aplicación a los mercados eléctricos ha sido limitada debido a lo 

particular de cada diseño de mercado y a la complejidad de su modelación. Por su parte, la teoría de 

juegos ha contribuido al análisis teórico del ejercicio de poder de mercado, al estudio del comportamiento 

estratégico de los agentes y en la búsqueda de equilibrios en situaciones de competencia. La limitación 

central ha sido el número de agentes y las características de la operación de un mercado eléctrico que es 

factible modelar. 

Como resultado de este análisis se propone un nuevo esquema de estudio y evaluación del desempeño de 

un mercado eléctrico en temas específicos. La propuesta combina elementos de la teoría de juegos como 

base teórica del análisis, con conceptos de economía experimental para una representación realista de un 

mercado eléctrico. De esta forma se logra analizar las interacciones entre individuos que toman decisiones 

en un marco de incentivos formalizados a través de un marco normativo. Si bien el esquema resultante es 

aplicable a cualquier tipo de mercado, en este trabajo se desarrolla en detalle su aplicación a estructuras de 

tipo Pool. El esquema propuesto se justifica a través de una discusión conceptual sobre la coherencia que 

debe existir entre la representación teórica, de un fenómeno específico observado en un mercado eléctrico, 

y los resultados experimentales esperados del mismo. 

La aplicación del esquema propuesto al sistema Pool se realiza a través de la creación de una plataforma 

de experimentación interactiva de agentes, con las que se logra evaluar distintos fenómenos esperados 

para el caso de Chile: efecto de transitar de un modelo de costos a un modelo de ofertas, impacto de las 

congestiones, efecto del nivel de concentración de los agentes y participación de la demanda. La discusión 

teórica sobre la validez de los resultados observados en simulaciones, es contrastada con experimentos 

llevados a cabo con estudiantes de cursos de postgrado, a modo de verificar preliminarmente en forma 

experimental los modelos y algoritmos desarrollados.  

Con el fin de mostrar la aplicación del esquema en otros ámbitos de los mercados eléctricos, se detalla su 

forma de aplicación para el caso del estudio en la resolución de discrepancias del sector eléctrico. 

Asimismo, se presenta el potencial de la propuesta como herramienta efectiva de apoyo a la formación de 

nuevos profesionales de la especialidad, en el marco de la reforma curricular impulsada en la Universidad 

de Chile. Los programas computacionales perfeccionados en esta tesis se proyectan como una base para 

plataformas innovadoras de apoyo a la toma de decisiones en el sector eléctrico. Asimismo, se propone 

continuar con el perfeccionamiento de las herramientas de simulación a base de modelos de agentes, que 

permitan un mejor contraste de los resultados experimentales con aquellos esperados teóricamente. 
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SUMMARY 

 
In the last two decades electric power systems have experienced notable changes from the point of view of 

industrial organization. They have migrated from centralized, vertically integrated structures to unbundled 

competitive structures. Given these changes, the action of agents in the new structures changed 

dramatically, from a process of centralized decision making to one based on independent decisions led by 

competitive agents. This is the case of Chile with the creation of a competitive market based on a pool-

based market model. International experience confirms that the introduction of competition in the 

generation segment has brought benefits but also drawbacks that must be considered. Although there are 

several models for the analysis and study of the behavior of an electricity market, these are only applicable 

to specific markets. Moreover these models address only general theoretical aspects. Additionally, 

limitations of applying these tools to the systematic analysis of a market with the Chilean characteristics 

are identified. 

The main purpose of this thesis is the contribution to the economic efficiency in electricity markets 

through improvements in the theory and modeling of different agents in the decision making process in 

pool-based market systems. Decision theory, game theory, and experimental economics are considered as 

the basis for both the theoretical and practical analysis. 

In its 40 years of development, experimental economics has contributed to the study of imperfections in 

the market design. It has compared different auction mechanisms and allowed the testing of new policies. 

However, its application to electricity markets has been limited due to the particular design of each market 

and the complexity of its modeling. On the other hand, game theory has contributed to the theoretical 

analysis of the exercise of market power, the study of strategic behavior of agents, and the search for 

market equilibrium in a competitive framework. The main limitation for its practical application, however, 

has been the number of agents that could be feasibly analyzed and the characteristics of the operation of 

an electricity market model. 

As a result of this analysis, a novel scheme for the study and performance evaluation of an electricity 

market is proposed. The proposal combines elements of game theory as the theoretical basis of the 

analysis, with the application of experimental economics for a realistic representation of an electricity 

market. This is achieved by analyzing the interactions between individuals making decisions within a 

framework of incentives through a formalized framework. While the resulting scheme is applicable to any 

type of market, this thesis focuses its application to pool-based market models. The proposed scheme is 

validated by a conceptual discussion of the coherence that should exist between the theoretical 

representation of a specific phenomenon observed in an electricity market, and the expected experimental 

results. 

The application of the proposed scheme to pool-based market structures is achieved through the creation 

of an experimental platform of interactive agents, which allows the evaluation of various phenomena 

experienced in the case of Chile, such as: effects of moving from a cost approach to an offer based model, 

transmission congestions, market concentration of agents and demand.  

The theoretical discussion of the validity of the results observed in simulations, are compared to 

experiments conducted with postgraduate students, as a way of verifying the developed models and 

algorithms. 

In order to demonstrate the application of the proposed scheme to other aspects of an electricity market, a 

case study is conducted to resolution of discrepancies in the electricity sector. The results obtained 

confirmed the potential of the proposed scheme as an effective tool to support the training of new 

professionals in the field, as part of the curriculum reform driven at the University of Chile. Additionally, 

this thesis project validates the use of sophisticated computer programs as a platform for decision making 

support in the electricity sector. Finally, this work contributes to extend the development of simulation 

tools based on agent models, allowing a better comparison of the experimental results with those expected 

theoretically.  
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Capítulo 1 –Introducción 

1.1. Fundamentos generales 

Durante las dos últimas décadas, los sistemas eléctricos de potencia han experimentado 

cambios radicales, donde han enfrentado procesos de privatización, restructuración y 

liberalización. Esto trajo consigo la introducción de los mercados eléctricos, como nuevo régimen 

institucional, donde ya no se contempla operar bajo decisiones centralizadas; dando origen a que 

la toma de decisiones en el ámbito de inversión, planificación, operación y de contratos, sea 

desarrollada por los propietarios de las empresas participantes del mercado. 

 

 

En los modernos mercados de energía los agentes adquieren diversos roles de importancia 

debido a la toma de sus decisiones ya sea en el corto, mediano o largo plazo, que impactan 

considerablemente la operación e inversión en la industria eléctrica, siendo necesario que se 

analicen las decisiones tomadas por ellos. Bajo este escenario, el foco de las investigaciones, 

tanto de entidades académicas como de estamentos reguladores, ha apuntado a mejorar la 

competitividad entre los agentes y lograr una mayor eficiencia en la operación del mercado. En 

función de esto, se han desarrollado múltiples estudios para analizar la competencia y la toma de 

decisiones de los agentes involucrados en el mercado eléctrico. 

 

 

Los mayores desarrollos en modelos de agentes se han realizado en mercados con 

características de tipo bolsa de energía, donde se ha buscado mejorar la competencia de parte del 

sector generación en cuanto a las estrategias de operación, buscando la maximización de 

beneficios individuales, que pueden llevar a ser más eficientes a este tipo de mercado en el corto 

plazo. Sin embargo, es notorio que en los mercados tipo pool con características del mercado 

chileno (extendido en Latinoamérica), no muestren avances en relación a mejorar la competencia 

y romper los paradigmas que forman parte de este tipo de mercados, tales como la alta 

concentración, los desafíos de inversión y desarrollos de contratos competitivos en el mediano 

plazo. 

 

 

Dentro de los cambios experimentados en la industria, el mundo científico ha ido 

desarrollando conocimientos que pueden ser aplicados para interpretar y predecir el 

comportamiento de los agentes en un mercado competitivo. De esta manera, hoy en día se 

dispone de herramientas como: la teoría de decisiones, teoría de juegos, simulación y la economía 

experimental, las cuales han sido de gran utilidad para la modelización y análisis de los mercados 

de energía. En este contexto, el poder integrar esas herramientas a modelos conceptuales que 

representen la acción de los agentes, principalmente de los generadores y clientes libres, en los 

mercados eléctricos tipo pool con características del mercado chileno, se plantea como un desafío 

abierto de investigación. 

 

 

De esta manera se sintetiza en la Figura 1, los distintos campos que deben ser abordados 

por los agentes que interactúan en mercados tipo pool, dando lugar a aspectos relevantes y 

novedosos para desarrollar una investigación acerca de las decisiones de los agentes y su 



  Capítulo 1 

- 13 - 

 

repercusión en los mercados. Los temas relevantes que se destacan son la toma de decisiones 

sobre la operación estratégica, la inversión y los portafolios de contratos. Estos aspectos pueden 

ser modelizados mediante las técnicas de teoría de juegos y economía experimental, aportando la 

metodología para desarrollar herramientas de modelización y simulación de la acción de los 

agentes dentro del mercado de energía, que permitan mejorar los diseños existentes y desarrollar 

técnicas que permitan su validación y aplicación a nivel conceptual y práctico. 

 

 

Figura 1 - Esquema de contextualización del problema. 

 

1.2. Motivación 

 

 

Dado que el proceso de liberación estructural del sector eléctrico a nivel mundial, trajo 

consigo la creación de mercados competitivos, se establecen nuevos desafíos para la 

modelización de los agentes que interactúan en el mercado. Existe un consenso en reconocer la 

necesidad de contribuir al fortalecimiento de los modelos y diseños de las nuevas funciones que 

ejercen los agentes dentro del mercado, en el ámbito de mejorar la eficiencia de éstos y de 

mantener una actualización permanente de metodologías y procedimientos para enfrentar los 

nuevos desafíos. 

 

 

Dentro de los desarrollos encontrados sobre las herramientas para validación de nuevos 

mercados de energía eléctrica, se caracterizan los simuladores que se han utilizado como 

herramientas metodológicas en la simulación y validación de modelos, al igual que en la 

capacitación de profesionales, dando lugar a nuevos desarrollos tecnológicos y conceptuales en 

los últimos años. Actualmente, los simuladores son capaces de representar el comportamiento de 

mercados con una modelación realista y detallada de la generación y de las estrategias de los 

distintos agentes. No obstante, existen todavía serias limitaciones en lo concerniente a la 

representación de diversos aspectos de estos mercados y sus agentes, tales como cuantificar el 

poder de mercado, y reflejar el conflicto de intereses por parte de los agentes al momento de 

resolver sus problemas. Por lo tanto, se requieren mayores esfuerzos para desarrollar modelos 
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más eficientes que permitan obtener resultados completos, confiables y mejorar los diseños 

existentes buscando siempre la eficiencia. De aquí nace la necesidad de mejorar los modelos que 

caracterizan la acción que ejercen los agentes dentro de los mercados y formas de validación de 

los mismos. 

 

 

1.3. Definición del Problema 

En el contexto antes señalado el problema que se aborda en esta tesis conjuga dos 

elementos principales: 

1. La necesidad de poder entender y modelar la interacción entre los agentes de un 

mercado eléctrico con el fin de proponer mejoras en su diseño. 

2. Encontrar formas de aplicar los modelos desarrollados en el marco de la tesis, de 

manera de permitir su validación y aplicación. 

El primer aspecto requiere de identificar modelos capaces de representar adecuadamente 

aspectos específicos de la toma de decisiones en un mercado eléctrico tipo pool con 

características propias de los mercados latinoamericanos y el comportamiento de sus agentes ante 

nuevos desafíos. 

El segundo aspecto demanda identificar aplicaciones de los modelos que permitan su 

validación en un contexto real. Asimismo, estas aplicaciones debieran poseer la característica de 

contribuir a un fin práctico. 

 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Contribuir a alcanzar mayores niveles de eficiencia económica en los mercados 

eléctricos, a través del desarrollo de la teoría y de técnicas para la modelización y 

simulación de los agentes, en el proceso de toma de decisiones en mercados de tipo 

pool. Concretamente, el aporte teórico y práctico se centra en el ámbito de la teoría de 

decisiones que ofrecen la teoría de juegos y la economía experimental. 

El enfoque es de corto plazo, identificando y proponiendo asimismo formas de 

validación y aplicación práctica de estas técnicas. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Sistematizar el estado del arte de los modelos de toma de decisiones asociados con la 

teoría de juegos y economía experimental, aplicables a los mercados eléctricos. 

 Desarrollar un modelo conceptual que contenga los conceptos de teoría de decisiones 

específicamente la rama de la teoría de juegos, para aprender a modelar y definir 

estrategias. 

 Desarrollar experimentos económicos y técnicas de simulación para analizar la 

interacción de los agentes y distintos aspectos de su comportamiento en un mercado 
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eléctrico. 

 Validar las propuestas tanto a nivel teórico como práctico, seleccionando aplicaciones 

adecuadas. Entre estas aplicaciones se contempla integrar técnicas de economía 

experimental con la realización de casos prácticos. 

 

 

1.5. Alcances 

Esta tesis realiza una revisión del estado del arte de las técnicas de teoría de juegos y 

economía experimental desde una visión general hasta realizar una clasificación de las 

principales investigaciones realizadas hacia el sector eléctrico principalmente al mercado de 

generación. Se hace una revisión parcial de algunas publicaciones acerca de los mercados tipo 

pool como el mercado eléctrico chileno, para observar algunas aplicaciones y aportes realizados 

en estos mercados para poder plantear la propuesta de investigación en esta tesis. Finalmente, se 

presenta una revisión parcial de los métodos teóricos y prácticos para la enseñanza del sector 

eléctrico y de los mercados eléctricos que permiten ver una evolución en el tiempo de cómo se ha 

ido cambiando el paradigma de enseñanza en cursos que implican estos temas. 

 

 

La propuesta central de esta tesis, se enmarca en el desarrollo de una metodología para 

evaluar y analizar problemas del sector eléctrico desde su visión de modelo, simulación y 

validación a través de la experimentación económica. La economía experimental es la 

herramienta fundamental utilizada en esta investigación para realizar los distintos aportes a la 

comunidad científica presentado una metodología de investigación experimental adaptada a la 

estructura del sector eléctrico chileno. Asimismo, se busca integrar los avances existentes en la 

modelación a base de teoría de juegos. Sin embargo, en este ámbito no se define como objetivo 

mejorar las propuestas ya realizadas en la literatura, concentrando los esfuerzos en un integración 

coherente con el diseño a base de economía experimental. 

 

 

El tema de la incertidumbre que involucra el proceso de toma de decisiones que se 

considera en esta tesis, será abordado por el lado de la racionalidad en donde los agentes harán 

conjeturas de los demás competidores asumiendo que todos son racionales y la información es 

conocida parcialmente. En cambio, la situación incierta por naturaleza no será abordada como 

técnica para el proceso de toma de decisiones en esta tesis ya que no se tiene como objetivo 

principal desarrollar métodos para pronosticar temas como la demanda, precios del mercado o 

niveles de riesgo que adoptan las empresas. 

 

 

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de los experimentos se enfocan en 

medir el comportamiento de los agentes y como esto afecta la eficiencia de los diseños de 

mercados utilizados para la validación. En esta investigación se utiliza de preferencia los 

mercados de tipo pool con despacho centralizado y con costos auditados y tipo bolsa de energía 

donde existe un juego estratégico a la hora de presentar las ofertas. Para efectos de análisis se 

realiza una comparación de estas dos instituciones y observar como la distribución de los 

recursos afecta a cada una. 
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La propuesta de esta tesis contempla la implementación de una herramienta 

computacional, a base de un desarrollo previo, para la ejecución de los experimentos económicos. 

Esta herramienta se centra en el caso asociado a la casación de corto plazo e intercambio de 

información en ambientes virtuales.  

 

 

1.6. Estructura de la Tesis 

Para cumplir con los objetivos aquí propuestos, el documento se organiza como sigue: 

 

 

En el capítulo 2 se da una descripción general del proceso de toma de decisiones que 

enfrenta un tomador de decisiones bajo situaciones o ambientes de certeza o incertidumbre y las 

principales técnicas que existen para abordar el problema de la toma de decisión. Además, se 

clasifican los modelos teóricos existentes en la literatura, correspondientes a los diferentes tipos 

de mercados eléctricos competitivos, así como referencias a los trabajos en el ámbito de la teoría 

de juegos, técnicas de simulación y economía experimental aplicada a la modelación y 

simulación de mercados eléctricos competitivos. Para finalizar, se sintetiza el estado del arte de 

las técnicas en distintas tablas que permiten una visión general de los trabajos realizados a nivel 

internacional. En cada etapa se indica los aportes realizado principalmente por las metodologías 

de Economía Experimental y Teoría de Juegos que son las técnicas consideradas en esta tesis. 

 

 

El capítulo 3, se expone la nueva metodología para el análisis y evaluación de problemas 

de toma de decisiones en el sector eléctrico a través de un modelo teórico, de simulación y 

experimental como etapas principales de la metodología. Se entrega una visión general de los 

aspectos que se consideran a la hora de aplicar la metodología haciendo una descripción por cada 

bloque que está involucrado haciendo mayor énfasis en la etapa de diseño experimental que se 

propone y finalmente, se detallan como se realizó la implementación de la metodología para cada 

una de las etapas. 

 

 

El capítulo 4, muestran los casos de estudio que se desarrollaron aplicando nuestra 

metodología, el primer caso contempla la migración de un esquema tipo pool a un esquema bolsa 

de energía, en donde se observan todas sus ventajas y desventajas de implementar esta nueva 

institución a estructuras de sistemas eléctricos hidrotérmicos. El segundo caso analiza el 

problema de resolución de conflicto a través de una institución denominada Panel de Expertos en 

el mercado eléctrico chileno. Esta aplicación queda propuesta como un experimento piloto que 

sirva como entidad de comparación ante nuevas cambios normativos. El tercer caso se aplicó al 

problema de enseñanza-aprendizaje de los mercados eléctricos, proponiendo un esquema que 

permite mejorar la calidad del curso y el nivel de aprendizaje de los alumnos se ve incrementado. 

Se concluirá este capítulo con una serie de problemas experimentales aclaratorios y los resultados 

numéricos obtenidos con los diferentes experimentos que se realizaron con los estudiantes de 

distintas universidades chilenas. 

 

 

Se finaliza este trabajo con el capítulo 5, donde se presentan las principales conclusiones 

obtenidas al aplicar la metodología y los trabajos futuros que deja la realización de esa tesis.  
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En el Anexo A, se adjunta los detalles de la implementación de la plataforma utilizada 

para la simulación del juego de la bolsa empleado en esta tesis. También se exponen el manual de 

cómo usar la herramienta para la ejecución de los experimentos económicos. 

 

En el Anexo B, se detallan los manuales para cada etapa del experimento que se llevó a 

cabo durante el desarrollo de la tesis. También se entregan los manuales o pautas para el 

desarrollo de los informes finales por fase a desarrollar por los estudiantes involucrados. 

 

En el Anexo C, se describen las encuestas utilizadas en la aplicación de la metodología en 

el caso aplicado a la enseñanza de los mercados eléctricos. Estas encuestas son instrumentos 

educativos que nos permiten evaluar las competencias y habilidades desarrollado por los alumnos 

participantes de esta experiencia. 

 

En el Anexo D, se resume la estrategia metodológica de simulación en pedagogía que ha 

sido ampliamente utilizada en la educación médica y ha entregado muy buenos resultados.  
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Capítulo 2 –Economía Experimental y Teoría de Juegos 

2.1. Visión general 

 

 

Dada la importancia que caracteriza a los agentes del mercado eléctrico en el ámbito de la 

toma de decisiones y su repercusión sobre el desempeño del mercado, se realiza una revisión 

bibliográfica que busca dejar en claro los desarrollos encontrados por la comunidad investigadora 

en relación a las técnicas actuales que permiten modelar a los agentes y analizar su 

comportamiento dentro del mercado eléctrico. 

 

 

La presente revisión bibliográfica se desarrolla por grupos temáticos cuya orientación se 

enfoca a la revisión de trabajos que aborden el tema de los mercados tipo pool con características 

propias de los países latinoamericanos. Al igual, de aquellos que contengan formas de abordar las 

decisiones de inversión y contratos en estos mercados pool. También, las técnicas actuales que se 

emplean en la modelación de los participantes del mercado que son el contexto a analizar en esta 

tesis, por medio de metodologías que abordan el problema de toma de decisiones.  

 

 

Como se resume en la Figura 2, un tomador de decisiones se ve enfrentado a solucionar 

un problema de decisión definido bajo situaciones o ambientes de certeza o incertidumbre. 

 

 

 

Figura 2 - Técnicas que abordan el problema de decisión
1
 

                                                 
1
 Modelo presentado en el curso de Mercados Energéticos Internacionales, U. de Chile, 2011. 
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Las situaciones bajo certeza, consideran tener conocimiento total del problema, si bien 

tienen poca aplicación práctica, son de relevancia en términos de desarrollos metodológicos que 

permiten determinar decisiones óptimas en escenarios determinísticos. De esta forma, a través del 

estudio de múltiples escenarios es factible apoyar una decisión en un ambiente incierto. 

 

 

En situaciones con incertidumbre, se distingue entre una situación de juego y una 

situación puramente incierta. La situación de juego se caracteriza por el hecho de que el agente 

que toma la decisión enfrenta situaciones de incertidumbre producto de acciones estratégicas 

(racionales) de otros agentes del sistema. Existen situaciones de juego de carácter cooperativo y 

no cooperativo entre los agentes. Asimismo, se establecen distintos tipos de equilibrio entre los 

agentes participantes, los que pueden ser modelados a través de cantidad (modelo de Cournot), 

precio (modelo de Bertrand) o bien funciones de oferta. 

 

 

Respecto de situaciones inciertas, éstas pueden sub-clasificarse en situaciones de riesgo y 

situaciones totalmente inciertas. Lo anterior depende de la factibilidad o no de asignar 

probabilidades de ocurrencia a distintos escenarios o realizaciones de la naturaleza incierta. Para 

el caso de situaciones de riesgo, se han desarrollado criterios y reglas de decisión, al igual se han 

establecido distintos instrumentos financieros que permiten controlar (manejar/cubrir) el riesgo 

de las decisiones de los agentes. 

 

 

Finalmente, los problemas de toma de decisiones que se estudiaran en esta tesis abordan 

las decisiones con situaciones de incertidumbre a través de una situación de juego, tomando en 

cuenta la racionalidad, y estos han sido resueltos con metodologías tales como la teoría de juegos, 

modelos de equilibrios, modelos de optimización y herramientas de validación tales como la 

economía experimental y simuladores en el área de los mercados eléctricos. A continuación, se 

resumen el estado del arte para estas metodologías en un mayor detalle. 

 

 

2.2. Modelización de mercados tipo pool 

En la literatura existen diferentes alternativas metodológicas para enfrentarse a la 

modelización de un mercado eléctrico de generación. El principal aspecto que influye en la 

decisión adoptada es la estructura del mercado que se esté considerando. De este modo, si se trata 

de un  mercado que se puede considerar de competencia perfecta
2
, el enfoque habitual es la 

minimización de costos, tal y como se hace en el caso en que exista un operador centralizado. Sin 

embargo, esto no es adecuado para la mayoría de los otros esquemas de mercados debido al 

cambio estructural de la propiedad y administración que la industria eléctrica ha sufrido a nivel 

internacional en los últimos 20 años. 

 

                                                 
2
 Un mercado de competencia perfecta utiliza cuatro postulados: que se trate con un bien homogéneo (el 

producto que proporciona cada empresa es sustitutivo del que proporciona el resto); que exista libertad  para entrar y 

salir del mercado; que exista información perfecta para todas las empresas participantes; y que las empresas 

participantes sean tomadoras de precio (no tengan capacidad para afectar al precio del mercado variando su 

producción). 



  Capítulo 2 

- 20 - 

 

 

A partir de ese cambio, se pueden identificar diversas formas de organización para un 

mercado eléctrico. La principal distinción realizada fue entre estructuras centralizadas y 

estructuras que enfatizan una descentralización en su gestión y operación como se resume en la 

Figura 3.A pesar de esto, a nivel mundial no se tiene una única clasificación de estructuras de 

mercado establecidas. 

 

 

Centralizado

Bilateral Físico
Bilateral 

Financiero
Mancomunidad 

(Pool)
- Obligatorio
- Voluntario

Monopolio

Descentralizado

 

Figura 3 - Modelos básicos de mercados eléctricos a nivel mundial [1]. 

 

 

Como resultado, en la realidad actual, se observan diversas organizaciones de mercados 

de electricidad. Sin embargo, desde el punto de vista de su operación es posible distinguir cuatro 

formas básicas para comprar y vender energía, como sigue: 

 Pool básico, 

 Pool - Bolsa de Energía 

 Contratos Bilaterales Físicos y 

 Contratos Bilaterales Financieros. 

 

 

Los mercados reales se forman tomando una combinación de alguna de estas 

modalidades, logrando corresponder a una de ellas o a una combinación que contenga a todas 

simultáneamente. 

 

 

2.2.1. Modelo de mercado tipo pool básico 

 

En el modelo clásico de Pool, la característica central de esta estructura es que los 

suministradores yconsumidores renuncian a establecer relaciones comerciales directas entre ellos, 

como se resume en la Figura 4. Las compras y ventas de energía son determinadas y valorizadas 

por el Operador de Mercado (OM) a base de una optimización que minimice los costos totales del 

sistema. El resultado de esta optimización dependerá de las reglas de casación y estructura de la 

emisión de las ofertas o curvas de costos por parte de los participantes, obteniéndose el precio de 

mercado de corto plazo (“clearing price” o “precio spot”). El despacho económico obtenido es 

enviado al operador del sistema (OS) el cual se encarga de realizar las correcciones necesarias 



  Capítulo 2 

- 21 - 

 

para cumplir con la operación del sistema y determinar los requerimientos de servicios 

complementarios. 

 

 

Dentro de este modelo se pueden distinguir los denominados Pool obligatorios y los Pool 

voluntarios. En los mercados Pool obligatorios la participación de los agentes es de tipo 

obligatoria, estando la operación de las unidades de generación subordinada al despacho 

realizado por el Pool, basado en la casación que se haga entre la oferta y la demanda, la cual se 

puede realizar en función a costos de operación o de ofertas de suministro. Los generadores son 

despachados siempre y cuando sus costos o precios ofertados de operación sean inferiores o 

iguales al precio marginal del sistema, sujeto a las restricciones técnicas de operación.Esta 

estructura de mercado eléctrico se encuentra en Chile, Perú, Inglaterra/Gales, Argentina y 

algunos países de Centroamérica. 
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Figura 4 - Modelo tipo pool básico[1]. 

 

 

En el caso de los Pool voluntarios la operación de las unidades generadoras es similar al 

caso anterior, sin embargo, la participación de los agentes en el Pool es de forma voluntaria, 

dependiendo de si les resulta conveniente o no. Un caso particular de este modelo son las 

denominadas Bolsas de Energía o Power Exchange, el cual se describe en la sección 2.2.2. 

 

 

2.2.2. Modelo de mercado tipo pool – Bolsa de Energía 

 

 

El modelo de Bolsa de Energía, también denominados mercados liberalizados por algunos 

investigadores, implantado en muchos países opera bajo las leyes de libre mercado 

desapareciendo la figura de un operador central y aparecen otros agentes, entre los que se 

destacan, empresas generadoras, comercializadores, empresas distribuidoras, y un operador 

independiente que coordina las transacciones de energía entre los agentes anteriores. Las 

empresas generadoras son libres para participar en el mercado, no tienen obligación de servicio, 
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su único objetivo es maximizar sus ingresos por venta de energía. El operador independiente 

tiene como objetivo lograr la coordinación del sistema igualando la producción de energía 

eléctrica de los generadores con la demandada por los consumidores, y que esta transacción de 

energía se lleve a cabo cumpliendo determinados criterios, por ejemplo maximizando el beneficio 

social neto. 

 

 

En mercados liberalizados, la búsqueda por maximizar sus utilidades, las empresas 

generadoras desarrollan estrategias que complican el análisis y la evaluación de estos mercados. 

Por este motivo, las mayores investigaciones se han realizado en este tipo de mercados en donde 

han surgido técnicas, software y simuladores que intentan modelar y dar solución al manejo 

eficiente de estos mercado en términos económicos y que además permiten estudiar diversos 

escenarios que consideran, los tipo de centrales, las características técnicas, los programas de 

mantenimiento y criterios medio ambientales entre otros, es decir, escenarios mas realistas. Estas 

técnicas se describen en los siguientes sub-temas. 

 

 

2.3. Estudios de modelización para mercados tipo pool obligatorio 

 

Las principales investigaciones acerca de los modelos tipo pool obligatorios han sido 

realizados principalmente en el ámbito de introducción de nuevos cambios normativos [2], que 

permitan evaluar las ventajas y desventajas de introducir mayor competencia en las actividades 

de generación, las cuales por características propias de los países en donde luego del proceso de 

liberación dejo una alta concentración de propiedad en el sector generación donde algunos 

actores se benefician mas que otros y la distribución de los recursos no fue eficiente 

principalmente en los dueños de las distintas tecnologías de producción de energía eléctrica, que 

tienen que competir con tecnologías hidroeléctricas de costos de operación casi nulo y. 

tecnologías a base de combustibles con costos de operación elevados. Esto ha provocado una alta 

incertidumbre sobre si el esquema de mercado utilizado es el adecuado, por lo que se han 

realizado estudios que evalúan el efecto que tendría las estructuras de mercados tipo bolsa de 

energía y mercados bilaterales físicos utilizados en otros países con resultados favorables, como 

es el caso español. Los resultados obtenidos en [2] establecen que dadas las características del 

sector eléctrico chileno, sus sistemas de transmisión longitudinales y la alta concentración que se 

tiene en el mercado, debido a la existencia de empresas que son dueñas del 40% de centrales 

hidroeléctricas podrían ejercer poder de mercado al implementar una bolsa de energía en sistemas 

hidrotérmicos. 

 

 

Otro foco de investigación en mercados pool, que se caracterizan por tener un esquema 

centralizado para el operador del mercado y la operación técnica del sistema eléctrico, ha sido 

la necesidad de separar las funciones económico-comerciales de la operación física del sistema 

eléctrico de forma independiente, dado que las decisiones tomadas por dicho operador influyen 

en las utilidades que cada empresa aspira a recibir [3]. Esto permitiría asegurar el funcionamiento 

del mercado de una manera transparente y daría un trato igual para todos los agentes de manera 

que este operador no este controlado por un agente. Sin embargo, las principales barreras de 

implementación se observan en la dificultad para coordinar la operación del mercado y la 

operación del sistema eléctrico. Por otro lado, la alta concentración de propiedad en el sector 
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generación que tienen los sistemas hidrotérmicos como la mayoría de los mercados 

latinoamericanos permitiría ejercer poder de mercado en un esquema con un operador de 

mercado centralizado. 

 

 

Es notorio un vacío en las investigaciones sobre el ejercicio de poder de mercado que 

pueden tener la empresas cuando las decisiones de inversión son tomadas de forma privada e 

independiente, en modelos de mercados tipo pool con despacho centralizado. Sin embargo, se 

destacan las investigaciones realizadas por Arellano y Serra, las cuales van enfocadas a estudios 

de poder de mercado en el sector eléctrico, con las características mencionadas anteriormente. 

Ellos muestran que las empresas a pesar de participar en este esquema de regulación, la 

liberalización total al comienzo parecerá no práctica. Los resultados demostraron que incluso 

cuando las empresas oferten curvas de costos marginales pueden aumentar sus beneficios a través 

del aumento de la cuota de tecnologías de punta en sus portafolios de inversión por encima del 

beneficio social óptimo [4] - [5].  

 

 

Otro de los desafíos de investigación en este esquema ha sido la introducción de los 

mercados de contratos como mecanismos para disminuir el riesgo de la volatilidad de los precios 

en los mercados. En [6] desarrollan esfuerzos en modelar un sistema hidrotérmico que contempla 

subastas de contratos. Ellos desarrollan un juego de 3 etapas involucrando la toma de decisión de 

inversiones, de contratos y por último de tipo operacional, la cual da las señales de precio para 

que se realicen las anteriores. El propósito se basaba en demostrar que la subasta de contratos de 

largo plazo, puede reducir el ejercicio de poder de mercado por parte de las empresas. Estas 

pueden ejercer poder de mercado reduciendo la inversión de tecnologías base, promoviendo la 

inversión en tecnologías punta como se describe en [4] - [5]. 

 

 

También se han realizado investigaciones que integren el sistema de transmisión al 

modelo de mercado tipo pool, buscando observar los efectos que puede tener sobre los precios 

finales del mercado. En [7] se destaca la participación del sistema de transmisión como entidad 

que facilite la competencia entre mercados al igual de ser un sustituto de potencia instalada y su 

rol de transporte de energía. Su principal aporte fue desarrollar los principios de tarificación de la 

transmisión eléctrica, reflejando la participación importante de los agentes generadores y 

consumidores de un sistema eléctrico. Cabe destacar que los costos marginales de largo plazo del 

sistema de transmisión deben ser absorbidos por los generadores con el fin de dar las señales 

correctas de inversión. Se hace mucho énfasis en que los generadores deben tomar en cuenta a los 

sistemas de transmisión a la hora de tomar decisiones de inversión ya que estos facilitan la 

competencia en el mercado y sustituir potencia lo cual perjudica a los portafolios de inversión de 

los generadores. Dejan claramente expuestos los modelos considerados en cada principio de 

tarificación considerando las decisiones de inversión. 

 

 

2.4. Técnicas de Teoría de Juegos 

 

La teoría de los juegos es una rama de la matemática que analiza el comportamiento 

estratégico entre los jugadores que interactúan motivados por la maximización de la utilidad 

considerando las decisiones de los demás y asumiendo que los otros participantes son racionales. 



  Capítulo 2 

- 24 - 

 

Su campo de aplicación es enorme y va desde la economía, la sociología, la biología hasta la 

psicología. Sin embargo, es su aplicación en el estudio de oligopolios económicos, la que resulta 

de interés para esta tesis. 

 

 

La teoría de juegos comienza con trabajos de Zermelo (1913), quien muestra que juegos 

como el ajedrez son resolubles. Borel (1921) y Von Neumann (1959) en los años 20 estudian los 

equilibrios del tipo minimax en juegos de suma cero, es decir, juegos en los que lo que gana un 

jugador lo pierde su rival. Sin embargo, el primer avance importante ocurre en los años40, con la 

publicación del libro sobre Teoría de juegos de Neumann y Morgenstern (1944) que divulgó una 

formalización general de juegos en su forma extendida y normal, introdujo el concepto de 

estrategia en juegos extensivos y propuso aplicaciones. En los años 50 hubo un desarrollo 

importante de estas ideas en Princeton, con Luce y Raiffa (1957), difundiéndolos resultados en su 

libro introductorio, Shapley (1953) permitió establecer una forma de atacar los juegos 

cooperativos (es decir, aquellos en los que los jugadores pueden establecer contratos para actuar 

en forma mancomunada) y por fin Nash
3
 (1950) quien definió el equilibrio que lleva su nombre, 

lo que permitió extender la teoría de juegos no-cooperativos más generales que los de suma cero 

[8]-[9]. 

 

 

Como resultado inicial de estos investigadores, la teoría de juegos ha permitido modelar la 

conducta de los agentes o firmas como un juego de estrategias o acciones, donde las acciones 

corresponden a fijar un precio, establecer una oferta al mercado, y con esto la firma intenta 

maximizar su utilidad sin olvidar que las acciones de la otra u otras firma (s) pueden afectar su 

propia utilidad, siendo este último punto el que marca la mayor diferencia entre estos modelos y 

los de competencia perfecta o monopolio. Siendo su mayor aplicación a los mercados 

oligopolios. 

 

 

También se distinguen dos tipos en que la teoría de juegos puede abordar el 

comportamiento de los agentes según la forma de que toman sus decisiones. Estas metodologías 

son: 

 Teoría de juegos no cooperativos, es la más indicada para enfrentar situaciones derivadas 

de la competencia. 

 Teoría de juegos cooperativos, es la más indicada para resolver problemas de asignación 

de costos. 

 

 

La introducción de la competencia y la desregulación de los sistemas eléctricos de varios 

países han hecho necesario el uso de herramientas innovadoras que modelen las nuevas 

condiciones del mercado. Dentro de los nuevos modelos económicos que han surgido en los 

últimos años para evaluar la aplicación de la introducción de competencia en los sistemas 

eléctricos, aparece la teoría de juegos, que pretende entregar una visión acerca del 

comportamiento racional de los distintos agentes del mercado con el objetivo de maximizar el 

beneficio individual o global.  

                                                 
3
Se define equilibrio de Nash al resultado de un juego (en nuestro caso el mercado) en el que ningún jugador 

(empresa) mejora su beneficio modificando unilateralmente su estrategia. 
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La aplicación más frecuente que tiene la Teoría de Juegos actualmente, es la de ser una 

herramienta que permite enfocar el análisis del poder de mercado generado a raíz de la 

descentralización de la toma de decisiones en múltiples agentes individualistas e 

interrelacionados y evaluar diversas variables que inciden en el comportamiento de los agentes 

del mercado, permitiendo visualizar si se logra la convergencia hacia el equilibrio de mercado 

deseado, además de establecer a priori las características de dichos equilibrios. 

 

 

2.4.1. Representación del equilibrio del mercado 

 

A continuación, se agrupan los trabajos orientados a la obtención del equilibrio del 

mercado específicamente aplicados al mercado eléctrico, mediante la representación del 

comportamiento de todas las empresas que compiten en el mismo. En [10] y [Ventosa 2005 y 

Sandra 2009] se pueden encontrar una revisión parcial y general de la modelización de mercados 

eléctricos haciendo distinción principalmente entre dos enfoques que se diferencian según las 

hipótesis realizadas sobre las estrategias en las que compiten las empresas. El enfoque más 

tradicional y extendido considera que las empresas eléctricas compiten con estrategias de 

cantidad, como en el modelo de Cournot. Mientras que el segundo enfoque, más sofisticado que 

el anterior, plantea el equilibrio del mercado en funciones de oferta. En esta agrupación no se 

describen los trabajos orientados a equilibrio de Bertrand, debido a que sus características no se 

adaptan de mejor manera a aplicaciones en los mercados eléctricos. 

 

 

Para ambos enfoques considerados, los planteamientos se basan en la obtención del 

equilibrio del mercado en el sentido de Nash, con estrategias de cantidad y con estrategias de 

curvas de oferta respectivamente. 

 

 

2.4.1.1. Equilibrio de Cournot 

 

 

El planteamiento conceptual del equilibrio de Cournot ha sido el enfoque más extendido 

para analizar el funcionamiento de los mercados degeneración y es más sencillo y práctico que el 

equilibrio en funciones de oferta según argumentan en la literatura, lo que permite incorporar con 

mayor facilidad las especiales características de los medios de producción que afectan al 

funcionamiento de los mercados eléctricos y que concuerdan con las características del juego de 

Cournot. Estas características son las siguientes: 

 La competencia ocurre solo en cantidades 

 El producto es no almacenable 

 El producto es homogéneo  

 El precio de mercado es determinado por una subasta de precios. 

 No ocurren entradas durante el juego 

 Las decisiones de cada jugador ocurren simultáneamente. 
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Considerando estas características, se define la energía como producto vendido en los 

mercados eléctricos, siendo un producto no almacenable, pero homogéneo y en el corto plazo el 

precio es determinado por una subasta de precios. Además, en este periodo no hay entradas de 

nuevos participantes y las decisiones ocurren simultáneamente. Por lo tanto, el equilibrio de 

Cournot es el mecanismo más aplicado para estudiar los mercados eléctricos. En [11] se puede 

encontrar una amplia reflexión al respecto, que refrenda el modelo de Cournot como patrón de 

funcionamiento de los mercados en condiciones de competencia imperfecta. 

 

a) Poder de mercado 

 

 

Uno de los primeros trabajos que emplea el equilibrio de Cournot aplicado a los mercados 

eléctricos reales se presenta en [12], como técnica utilizada para analizar el poder de mercado en 

el mercado de california en 1995, siendo un esquema de mercado completamente liberalizado y 

que estaba presentando problemas. Ellos aplicaron el equilibrio de Cournot, en lugar de los 

clásicos índices de concentración
4
. Posteriormente en [13] se amplía este enfoque desarrollando 

un modelo de simulación del mercado eléctrico californiano que calcula el equilibrio del mercado 

de forma iterativa, sin incluir restricciones que acoplen los diferentes bloques de carga, para lo 

que se despache la producción hidráulica como en una minimización de costos. Aunque este 

modelo ha sido aplicado al mercado californiano exitosamente, tiene algunas deficiencias 

respecto a las propiedades de convergencia como también en la representación simple de las 

centrales hidroeléctricas. Finalmente, en [Bushnell 1999] se resume los modelos basados en 

equilibrios de Cournot para medir el poder de mercado y sus aplicaciones de análisis para los 

mercados de California, Inglaterra y Gales, Noruega, Ontario y Nueva Zelanda. 

 

 

Diferentes artículos exhiben el uso de Teoría de Juego aplicado a los mercados eléctrico, 

el modelo presentado en [14], simula el comportamiento de un mercado de electricidad frente a 

distintas estrategias de los agentes, el modelo alcanza una condición de equilibrio a través de un 

procedimiento iterativo que sigue las reglas propuestas por Wilson para el mercado Californiano, 

que son una generalización del equilibrio de Cournot y Bertrand, para un modelo de oligopolio en 

que algunas empresas tienen la posibilidad de modificar los precios. Como herramienta de 

optimización el modelo se sustenta en GAMS y en el solver CPLEX para la resolución de los 

módulos de optimización.  

 

 

En [15] - [16] se modela un mercado de electricidad en que vendedores y compradores 

interactúan a través de un coordinador independiente, se considera un mercado cash y futuro que 

incluye aspectos de especulaciones y arbitrajes los cuales podrían existir en un mercado real, el 

equilibrio de mercado se encuentra empleando algoritmos genéticos.  

 

 

En [16] J. Villar y H. Rudnick simulan el sistema eléctrico chileno en base a modelos de 

Cournot e introducen una propuesta de simulación de colusión entre los participantes de un 

                                                 
4
 Por ejemplo, el índice HHI (Hirschman-Herfindahl Index) se calcula sumando el cuadrado de  las cuotas 

de mercado de los agentes participantes. El índice de Lerner mide la diferencia relativa entre el precio y el costo 

marginal de las empresas. 
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sistema Hidrotérmico. Concluyen que para periodos de corto plazo la demanda juega un papel 

importante en la determinación de precios, debido a que su comportamiento inelástico da 

oportunidad a los agentes de mercado de ofertar energía a precios demasiado altos. Así también 

se presenta la utilización de contratos bilaterales para reducir el ejercicio de poder de mercado. 

 

 

En [17] L. Barroso y M. Pereira investigan el ejercicio de poder de mercado en sistemas 

hidrotérmicos con despacho basado en ofertas. Muestran que la estrategia óptima de una central 

hidroeléctrica envuelve un tradeoff entre maximizar su renta inmediata vendiendo energía en el 

mercado mayorista o maximizar su renta futura almacenando agua para uso futuro. El 

comportamiento estratégico es simulado a través de un equilibrio de Nash-Cournot. Es mostrado 

también que la producción hidroeléctrica total de N agentes estratégicos es menor que una 

solución de mínimo costo por un factor de (N/N+1). Por último es presentado que en la medida 

que se utilice una contratación mínima obligatoria el poder de mercado disminuye. 

 

 

b) Planificación económica anual 

 

 

Un procedimiento alternativo para el cálculo del equilibrio de mercado se propone en [19] 

y consiste en la modelación del mercado basada en el uso de programación matemática con 

restricciones de equilibrio que representen las características de los mercados desregulados, lo 

que es resuelto utilizando la herramienta matemática llamada GAMS.  

 

 

En 1999 [20], se define a la teoría de juegos como una disciplina que es utilizada para 

analizar problemas de conflictos entre tomadores de decisiones que actúan recíprocamente. Se 

plantea una aplicación del modelo de Duopolio de Cournot en donde cada firma generadora 

busca maximizar sus beneficios considerando las cantidades a generar y esto es planteado como 

un juego simple en donde hay dos empresas generadoras y no considera los efectos de la red de 

transmisión, ni de contratos financieros, encontrando un equilibrio de Nash y el modelo simulado 

no contempla un sistema eléctrico real. 

 

 

En [21] el problema de decisión se aborda a través de juegos no cooperativos en un 

mercado similar al de California (bolsa de energía y mercado de reserva), el cual es contrastado 

con un modelo de planificación central a mínimo costo. En la interacción con el mercado las 

plantas ofertan costos y existen tantos agentes como plantas. El problema de inversión es 

planteado como una competencia de Cournot con funciones de utilidad lineales en un ambiente 

determinístico para un parque generador térmico, donde el precio se supone lineal respecto de la 

cantidad producida. Esto es, un juego estático con información completa y utilidad 

determinística. El problema es resuelto buscando un equilibrio de Nash por medio de la 

maximización iterativa por turnos. No se señalan problemas de convergencia y los resultados 

sobre un sistema de prueba muestran una mayor expansión bajo el esquema de competencia que 

sobre el centralizado, presumiblemente debido a una modelación más similar a una competencia 

perfecta que a un oligopolio, donde por diseño de mercado existe una mayor remuneración a las 

plantas, derivadas del mercado de reserva.  
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Una formulación matemática de los problemas de juego en bolsa de energía y de 

expansión, con un número arbitrario de agentes incluyendo al despachador central, es analizado 

en [22]. Se modela el problema de inversión en un mercado eléctrico con las características del 

chileno vía juegos no cooperativos estáticos. Se demuestra la existencia de al menos un equilibrio 

de Nash en estrategias mixtas y la estabilidad del equilibrio sobre los datos. Se postula como 

mecanismo de solución el planteamiento del problema de complementariedad mixto (MCP) y el 

uso de la librería Path para el caso lineal, basada en la extensión del método de Newton al caso 

no diferenciable. No obstante, esto requiere la modelación explícita del problema de operación a 

mínimo costo del despachador como una parte del problema de juego completo, o bien una 

representación paramétrica de la operación a mínimo costo ajustada en forma iterativa. Un 

enfoque similar se encuentra en [23], donde se modela el problema como un juego de Cournot y 

uno de Stackelberg bajo un enfoque determinístico, lineal en variable continua, se usa la librería 

Path para resolver el problema LCP planteado. En general, los algoritmos de solución de MCP 

muestran un compromiso entre robustez y velocidad de cómputo. No obstante, su aplicación 

práctica exige linealidad de las funciones de utilidad y restricciones. 

 

En [24], se presenta un doble juego de Cournot (operación e inversión) para modelar el 

comportamiento de largo plazo de un mercado eléctrico con bolsa de energía, el que es 

aproximado mediante una heurística que combina las soluciones dadas por dos modelos 

aproximados, en cada etapa. El primero considera que la capacidad de generación crece en forma 

continua, supone competencia perfecta y funciones lineales. Así, el equilibrio de Nash es único y 

coincide con el óptimo del problema de maximización social de operación e inversión, en cada 

etapa. El segundo, modela saltos discretos de aumento de capacidad y resuelve el equilibrio de 

inversión en la etapa, suponiendo que las utilidades obtenidas por una central en la etapa de 

entrada se mantienen en el futuro. El primero modelo es cuestionable porque, en el problema de 

expansión, el equilibrio de Cournot difiere del plan de mínimo costo incluso en variable continua, 

como es el caso de la presencia de restricciones tecnológicas (por ej. agotamiento). No obstante, 

el segundo enfoque aparece adecuado a la formación de proyecciones en la evolución del parque 

generador. Adicionalmente, en ambos casos no se consideran incertidumbres. 

 
c) Coordinación Hidrotérmica 

 

 

El problema de la coordinación hidrotérmica en un contexto de competencia imperfecta se 

aborda por primera vez en [25]. El modelo propuesto emplea la técnica matemática de la 

programación dinámica dual en la que en cada etapa se resuelve el equilibrio de Cournot en el 

caso de un duopolio y tiene en cuenta la existencia de máximos y mínimos técnicos en los 

grupos, así como de contratos firmados por las empresas. En [26] se plantean las condiciones de 

equilibrio del mercado de forma analítica de las que se pueden extraer valiosas conclusiones 

sobre el papel de la generación hidráulica en un mercado eléctrico. 

 

 

Luego, en [27] se emplea de nuevo programación dinámica y teoría de juegos para 

revisar, sobre un pequeño caso estudio, el significado del valor del agua en un contexto de 

competencia imperfecta. Por otro lado en [28] se utiliza un modelado detallado de las 

características del parque térmico e hidráulico de generación y se incorpora la influencia de la 
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incertidumbre en las aportaciones en un modelo que combina el problema complementario, para 

el modelado del mercado, con la programación dinámica estocástica, para la resolución de 

problemas de gran tamaño. En [29] se presenta el problema complementario como una 

metodología potente y flexible para el diseño de modelos de explotación de la generación en un 

contexto de competencia imperfecta, principalmente modelando el comportamiento de las firmas 

por medio de ecuaciones de optimalidad y el resultado de equilibrio por medio del método de 

complementariedad mixto presenta la ventaja de resolver el problema a gran escala.  

 

 

Otros que han realizado aportes en este tema fueron [30] y [31], el primero combina el 

concepto de Cournot con la técnica de programación dinámica estocástica con el objetivo de 

hacerle frente a la incertidumbre de los afluentes de las centrales hidroeléctricas. Sin embargo 

ellos no mencionan como modelan el valor del agua para resolver el problema. Barquín en 

cambio introduce un método original para calcular el equilibrio de mercado resolviendo un 

problema de minimización equivalente. Este método es indicado para la planificación de mediano 

plazo de los sistemas hidrotérmicos de gran tamaño incluyendo el cálculo del valor del agua a 

futuro. 

 

 

d) Considerando la red de transmisión: 

 

 

La influencia de las congestiones de la red de transporte sobre el comportamiento de las 

empresas generadoras es un tema de interés que ha dado lugar a interesantes desarrollos. En [30] 

- [34] se propone modelar el mercado eléctrico con discriminación espacial de precios e 

incluyendo las decisiones de expansión en generación. En [35] - [36] se emplea el problema 

complementario como procedimiento de resolución numérica del equilibrio del mercado lo que 

supone un avance notable al permitir el estudio de casos de mayor tamaño. Además, Wei y 

Seemers [36] consideraron precios de transmisión regulados y el método empleado es a través de 

desigualdades variacionales. 

 

 

Por último, en [35] se utiliza un enfoque similar para el análisis de mercados de 

generación basados en contratos bilaterales que consideran red de transporte. Se supone que los 

agentes se comportan  según el modelo de Cournot y la resolución se lleva a cabo planteando un 

problema complementario lineal. 

 

 

e) Análisis de riesgo 

 

 

Las particularidades de los mercados eléctricos reales no han permitido trasladar con 

facilidad las herramientas empleadas para la gestión del riesgo en los mercados financieros. En 

[37] se propone un procedimiento de valoración del riesgo frente a la incertidumbre en las 

aportaciones, la demanda y el precio de los combustibles que considera el equilibrio del mercado 

mediante la utilización de un modelo de simulación descrito en [38]. 
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Finalmente, la literatura sobre este tema indica que el análisis de los mercados de 

generación de energía eléctrica mediante modelos que utilizan el equilibrio de Cournot tiene 

serias limitaciones. Por un lado, no permiten representar adecuadamente el comportamiento 

estratégico de los agentes al interaccionar en el mercado. Por otro, los resultados que se obtienen 

resultan muy influidos por la elasticidad de la demanda utilizada. No obstante, la mayoría de las 

publicaciones han empleado el modelo de Cournot y sus mayores aportes han sido dedicados y 

concentrados en estudiar principalmente la coordinación hidrotérmica, la influencia de la red de 

transmisión, la evaluación de riegos y análisis de poder de mercado. 

 

 

2.4.1.2. Equilibrio en funciones de oferta 

 

 

El concepto de equilibrio en función de oferta (SFE) fue originalmente desarrollado por 

Klemperer y Meyer en 1989, para modelar una situación cuando la función de oferta de un 

jugador es optima en cada realización de una demanda aleatoria en un mercado oligopólico [40]. 

El problema del análisis SFE es que su estructura resulta en un conjunto de ecuaciones 

diferenciales, de muy difícil solución. Sin embargo, las primeras aplicaciones de este modelo en 

los mercados eléctricos fueron desarrolladas por Green y Newbery en 1992, proponiendo un 

modelo teórico aplicando el concepto de SFE, basándose en que la incertidumbre en la demanda 

eléctrica tiene una variación periódica diaria[39]. La aplicación del modelo se hizo al mercado de 

Inglaterra y Gales.  

 

 
En el 2001, Hobbs et. al presentan un resumen de la aplicación de los métodos de 

modelos de equilibrio en grandes sistemas eléctricos, para simular competencia imperfecta entre 

los productores de electricidad y emplea un modelo con red linealizada DC aplicando los 

modelos de juegos de Cournot y "supply function", siendo los modelos más relevantes y los 

resultados son obtenidos con programación de complementariedad lineal (LCP) [41]. 

 

 

Hobbs en [34], introduce las estrategias que involucran a las restricciones de transmisión 

y con un nivel de concentración del mercado que puede permitir el ejercicio de poder de mercado 

y elevar los precios por arriba del costo marginal. Para modelar la firma utilizo un programa 

matemático con restricciones de equilibrio (MPEC), y un algoritmo de punto interior es utilizado 

para calcular la solución óptima local del MPEC. Las firmas modelan sus ofertas empleando 

modelos de funciones de oferta (SFE). El sistema utilizado fue un sistema de prueba de 30 barras.  

 

 

En el año 2001, Baldick en [42] presenta un modelo de SFE con restricciones de 

capacidad, en este caso se presenta el mismo esquema de múltiples equilibrios, pero se hace un 

análisis de estabilidad de estos, demostrando que solo algunos de ellos son estables como para ser 

parte de la estrategia competitiva de la empresa a lo largo de un horizonte temporal. Se hace 

bastante hincapié en este artículo sobre la necesidad de las empresas de actuar de manera 

consistente durante este intervalo de tiempo. El artículo también analiza el efecto de un precio 

techo (price-cap) en el mercado, aunque no lo incluye en las simulaciones. 
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En [43], se hace una clasificación en dos grupos de los análisis llevados a cabo en la 

literatura sobre las SFE, el primero sigue el camino iniciado en [40] y trata a las funciones de 

oferta como funciones continuas, el segundo grupo, sigue el trabajo de Von der Fehr (1993), en 

este, se propone que el esquema de ofertas de una empresa generadora debe consistir en una 

colección de ofertas, una para cada grupo de la empresas, que formara una función de oferta a 

tramos para las compañías, el reto de este análisis es demostrar la existencia de equilibrios puros 

de Nash. 

 

 

Baldick en [44], presenta un modelo de funciones de oferta lineales aplicado a la reforma 

ocurrida en el mercado británico a finales de los años noventa, se hace una defensa de los 

modelos SFE linealizados frente a modelos de Cournot y modelos SFE multi-unidad. 

 

 

En el año 2005, Evans en [45] presentó un estudio de la caída de precios del mercado 

eléctrico británico a partir de 1998. En este artículo, se muestra a través de un modelo SFE como 

la reducción de la concentración en el mercado conllevó una caída de precios en el corto-plazo, 

mientras que el cambio de un sistema centralizado a otro liberalizado por si sólo no. Un punto 

interesante del artículo es la retrospectiva que se hace sobre el análisis SFE, en éste, se recuerda 

que la mayoría de los intentos de predecir el comportamiento de los mercados mediante SFE han 

de soportarse en importantes simplificaciones, como mercados con pocas empresas, estructuras 

de costos simétricos (todas las empresas con los mismos grupos), ausencia de restricciones de 

limitación en la generación y ausencia de precio techo. Además también se comenta la dificultad 

de encontrar el equilibrio fuera de estas suposiciones, y aunque no haya dudas de que el 

equilibrio existe, una formulación robusta para encontrarlo aún no ha sido encontrada3. 

 

 

En el año 2007 con Sioshansi en [46], se lleva a cabo un completo estudio de la 

competencia en el mercado spot de electricidad del estado de Texas. Se trata de un modelo SFE 

no lineal que analiza una serie de ex post y ex ante funciones de oferta óptimas para compararlas 

con las realizadas realmente en el mercado. Las conclusiones obtenidas son que quitando los 

grandes generadores, las compañías tienden a derivarse de las ofertas óptimas sugeridas por el 

modelo. 

 

 

Por último, en [47] se presenta un modelo que se puede considerar de funciones de oferta, 

las empresas ofrecen un par cantidad-precio, pero que aborda la resolución desde un punto de 

vista completamente novedoso. Para empezar, resulta un modelo mucho más sencillo, 

computacionalmente hablando, ya que no necesita resolver un conjunto de ecuaciones 

diferenciales, se trata pues de un modelo algebraico, gracias a esto, se pueden modelar con mucha 

más exactitud los grupos presentes en el mercado. El modelo se resuelve mediante programación 

entera mixta, a través de un método combinatorio se van probando diferentes opciones de parejas 

cantidad-precio hasta alcanzar el equilibrio de Nash. En estos artículos se considera demanda 

completamente inelástica, y se apunta la posibilidad de ampliarlos para diferentes casos 

estocásticos (diferentes años hidrológicos).  
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Otros de los aportes realizados ha sido el desarrollo de simuladores basado en Teoría de 

Juegos [48], que permite simular la evolución a largo plazo del conjunto de generación (inversión 

de nuevas plantas, renovar o disminuir las viejas). Ayudando a tomar decisiones de inversión a 

medida que el sector de generación lo requiera.  En [49] realizan una detallada descripción de los 

tipos de interacción estratégica en los modelos de equilibrio de mercado que hay en la literatura y 

adicionalmente desarrollaron una metodología para analizar la competencia oligopólica 

considerando las redes de los sistemas de potencia asumiendo modelación DC, pero esta 

metodología permite considerar grandes sistemas de transmisión a diferencia de los demás 

métodos, este método de conjeturas "supply function", supone las salidas anticipadas de los 

rivales en su formulación. Además permite identificar si una firma está ejerciendo poder de 

mercado y como tiene la capacidad de cambiar los precios al considerar los sistemas de 

trasmisión cuando se generan congestiones. 

 

 

En resumen, la mayoría de las publicaciones sobre SFE se han enfocado a resolver 

problemas de representación del precio de electricidad, análisis de poder de mercado, modelo de 

linealización de SFE y evaluación del impacto de la red de la red de transmisión. 

 

 

2.4.2. Análisis de las ventajas e inconvenientes 

 

 

En resumen se identifican las siguientes ventajas y desventajas de la aplicación de la 

teoría de juegos en mercados eléctricos, especificando las dificultades matemáticas que se pueden 

tener, describiendo si es posible encontrar los equilibrios en el juego y finalmente que modelos 

son más cercanos a la realidad. También se han clasificado según la información que se tenga 

respecto a los datos que se manejan, si es información completa o incompleta. Esto se detalla en 

la Tabla 1. 

 

 

De este análisis se rescata, que los modelos de juego bayesianos son los que modelizan 

mejor las características de los agentes al mundo real, permitiendo obtener resultados realistas. 

Sin embargo, las desventajas más notables es que son matemáticamente difíciles de resolver, 

siendo una barrera de aplicación cuando están involucrados casos de estudios con muchos 

jugadores y estrategias. 
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Tabla 1: Descripción de ventajas y desventajas en los modelos implementados 

   

Ventajas. Inconvenientes 

J
u

eg
o
s 

n
o

 c
o

o
p

er
a

ti
v

o
s 

Información 

completa 

Equilibrios en Forma 

Normal 
[50] - [55] 

– Sencillos de resolver – Estrategias discretas 

– Se expresan de forma 

sencilla 
– Varios equilibrios puros 

  – Explosión combinatoria 

 Métodos Iterativos 
[56] - [61] 

– Matemáticamente son 

rigurosos 

– No funcionan bien con 

variables binarias y 

discontinuidades 

– Se puede predecir 

convergencia 
– No necesariamente 

convergen 

Programación 

matemática con 

Ecuaciones de 

Equilibrio (MPEC) 
[34][35], [62] - [64] 

– Son robustos 

matemáticamente 
– Complicados de resolver 

– Se pueden plantear 

problemas de gran 

dimensión 

– Grandes cantidades de 

variables 

  
– Convergencia no 

asegurada 

Equilibrios de 

Función de Ofertas 
[65] - [67] 

– Método riguroso y 

comparable a Cournot 
– Poco realista 

 

– Suposiciones muy 

restrictivas: ofertas lineales 

Información 

incompleta 

Información 

Imperfecta (Juegos 

Bayesianos) 
[68] - [70] 

– Mejor representación 

de la realidad 
– Matemáticamente difíciles 

– Muy realistas   

 

Cooperativos 
Cooperativos 
[72] 

– Se pueden ver ventajas 

de la cooperación 
– El mercado tiene leyes que 

no permiten estas prácticas 

 

 

2.4.3. Síntesis del análisis del estado del arte – Modelización. 

Para la modelización del proceso de toma de decisiones de los agentes en los mercados 

eléctricos, las principales técnicas encontradas en la literatura desde el inicio de los mercados 

eléctricos se pueden clasificar como se sintetiza en la Figura 5. 

 

 La primera técnica consiste en la optimización para una firma, donde el comportamiento 

de sus competidores se simplifica en la modelización del precio como variable de decisión 

y no considera la competencia entre todas las empresas.  

 Los modelos de teoría de juegos, resueltos a través de equilibrio de mercados donde si se 

consideran a todas las empresas en competencia y se pueden clasificar como juegos de 

Cournot – cantidad, función de suministro – (precio-cantidad) y como una extensión a los 

modelos anteriores, se han incluido supuestos o conjeturas para tener en cuenta la 

reacción de los competidores cuando un participante está decidiendo su producción 

óptima. La reacción de los competidores puede depender de las funciones de suministro o 

de la curva de demanda, por lo tanto, se puede presentar: función de suministro de 

conjetura (CSF) o variación conjetural (CV), respectivamente. 
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 Finalmente, están los modelos de simulación computacional, en donde se clasifican en 

modelos de equilibrio (optimización) y modelos computaciones basados en agentes 

económicos de software. 

 

 

 

Figura 5 - Técnicas de modelamiento de mercados eléctricos. 
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Tabla 2: Síntesis del estado del arte de los modelos de mercados eléctricos 

 

 

En la tabla 2 se resume los principales autores que han trabajado en los temas de 

modelización basada en competencia perfecta y precio exógeno, líder en precio y función de 

demanda y finalmente en SFE. Destacando los principales mercados que se han modelado a nivel 

internacional, al igual que la aplicación, el método para resolver el problema y los años que 

corresponden a cada investigación. 

 

 

Modelo de mercado Autores Año Mayor uso Característica principal
Método de 

solución

Mercado 

aplicado

Gross and Finlay 1996 Programación de la generación Precios determinístico

Programación 

lineal (PL) E&w

Fleten et al. 1997 Gestión de riesgo e hidrología Precios estocásticos
Programación 

lineal
Nord pool

Pereira et al. 1999 Gestión de riesgo e hidrología Estocacidad BENDERS

Rajamaran et al. 2001 Unit commitment Incertidumbre del precio
Programación 

Dinámica

Unger 2002 Gestión de riesgo e hidrología Modelado del riesgo
Programación 

lineal
Nord pool

García et al. 1999 Unit commitment
Modelado de las centrales 

térmicas
Programación 

entero mixto
España

Baíllo et al. 2001
Coordinación hidrotérmica de corto 

plazo
Beneficios no convexo

Programación 

entero mixto
España

Anderson and 

Philpott
2002 Construcción de curvas de ofertas

Función de demanda 

estocástica

Problema 

complementario 

Lineal

Nueva Zelanda

Baíllo et al. 2002 Construcción de curvas de ofertas Practical approach
Programación 

entero mixto
España

Green and Newberry 1992 Análisis de poder de mercado Firmas simétricas

Integración 

númerica E&w

Bolle 1992 Análisis de poder de mercado Firmas simétricas

Integración 

númerica E&w

Green 1996 Diseño de mercado Closed-form solution ANALÍTICO E&w

Ferrero et al. 1997 Alivio de congestión Modelo de red AC

Rudkevich et al. 1998 Análisis de poder de mercado Closed-form solution ANALÍTICO Pennsylvania

Ferrero et al. 1998 Construcción de curvas de ofertas Estrategias de oferta
ANALÍTICO

2 jugadores

Weber y Overbye 1999 Estrategias de ofertas Modelo de red AC 3 nodos

Berry et al. 1999 Alivio de congestión Modelo de red DC HEURÍSTICO

Hobbs 2000 Estrategias de ofertas MPEC

Hobbs et al. 2000 Alivio de congestión Modelo de red DC MPEC

Baldick et al. 2000 Análisis de poder de mercado Piecewise linear SFE HEURÍSTICO E&w

Baldick et al. 2001 Diseño de mercado Non-decreasing SFE HEURÍSTICO E&w

Day and Bunn 2001 Análisis de poder de mercado Firmas asimétricas ENUMERACIÓN E&w

Weber y Overbye 2002 Análisis de maximización de 

beneficio

Modelo de red AC ITERATIVO 2 y 9 nodos

Correia et al. 2003
Análisis de maximización de 

beneficio
Modelo de red DC

ALGORITMOS DE 

BÚSQUEDA

IEEE 30 y 57 

nodo

Xian et al. 2004
Maximización de utilidades del 

generador
Modelo de red DC

Complementari

edad no lineal

Bolsa de 

energía

Li y Shhidehpour 2004

Maximización de utilidades del 

generador y minimización de pagos 

de consumidores

Modelo de red DC
Bolsa de 

energía

Bompard et. Al. 2006
Maximización de utilidades del 

generador y del beneficio social
Modelo de red DC

Bolsa de 

energía

wang et. Al. 2007 Análisis de poder de mercado Modelo de red DC Bolsa de 

energíaHasan y Galiana 2008 Análisis de poder de mercado Uninodal Bolsa de 

energía

Supply function 

equilibrium

Competencia 

perfecta y precio 

exógenos 

Líder en precio y 

función de demanda 

residual
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Tabla 3: Síntesis del estado del arte del Equilibrio de Cournot 

 

 

Tabla 4: Síntesis del estado del arte de los modelos de mercados - Transmisión 

 
 

 

 

Scott and Read 1996 Coordinación hidrotérmica Conexión inter periodo

Programación 

dinámica New zealand

Ramos et al. 1998 Operación del mercado
Uninodal y modelo red 

DC

18 

generadores

Bushnell 1998 Coordinación hidrotérmica Modelo analítico

Programación 

dinámica California

Borenstein and 

Bushnell

1999 Análisis de poder de mercado Cogestión radial HEURÍSTICO California

Batlle et al. 2000 Análisis de riesgo 
Precios y afluentes 

estocásticos SIMULACIÓN
España

Otero-Novas et al. 2000 Planificación económica anual
Comportamiento de 

agentes HEURÍSTICO
España

Kelman et al. 2000 Coordinación hidrotérmica Afluentes estocásticos

Programación 

dinámica Brasil

Rivier et al. 2001 Coordinación hidrotérmica a largo plazo
Modelamiento 

hidrotérmico

Problema 

complementario 

mixto
España

A. S. CHUANG 2001
Planificación de la expansión de la 

generación
Decisiones de inversión

ITERATIVA
California

L. Rademacher 2002 Expansión de la generación Decisiones de inversión

Problema 

complementario 

mixto

Bolsa de 

energía

M. Ventosa et. Al 2002 Expansión de la generación Decisiones de inversión

Problema 

complementario 

Lineal

Barquínn et al. 2003 Coordinación hidrotérmica Afluentes estocásticos

Programaciónno 

lineal

E. Centeno et. Al 2003
Modelar el comportamiento de largo 

plazo  (operación e inversión) HEURÍSTICA

Bolsa de 

energía

Jian Yao, 2005 Nivelación de los precios Incentivos a Contratos MPEC Bélgica

Campos A. and Villar 

J.
2006 Incertidumbre en la demanda residual

Estrategias de operación 

con incertidumbre FUZZY
España 

J. Bushnell 2007 Inversión en mercados restructurados Decisiones de inversión

Problema 

complementario 

mixto

A. LADJICI 2008 Estrategias de ofertas de corto plazo
Comportamiento de 

mercado 

ALGORITMO 

COEVOLUTIVO

Wang et al. 2007 Análisis de poder de mercado Uninodal
3 firmas (30 

generadores)

Ruiz et al. 2008 Análisis de poder de mercado Uninodal 3 jugadores

M. Vespucci 2009 Análisis de poder de mercado Uninodal MPEC Italia

Hogan 1997 Alivio de la congestión Restricciones de red

Programación no 

lineal

Oren 1997 Alivio de la congestión Restricciones de red ANALÍTICO

Wei and Smeers 1999 Alivio de la congestión Modelo de transbordo

Desigualdad 

variacional Europa

Hobbs 2001 Alivio de la congestión Flujo de potencia DC

Problema 

complementario 

Lineal

Peng y Tomsovic 2003 Alivio de la congestión Flujo de potencia DC IEEE 30 nodos

Ventosa et al. 2002
Planificación de la expansión de la 

generación
Decisiones de inversión 

MPEC

Bolsa de 

energía 

Murphy and Smeers 2002
Planificación de la expansión de la 

generación
Decisiones de inversión 

EPEC

Bolsa de 

energía 

Cournot equilibrium

Spatial Cournot

Stackelberg

Modelo de mercado Autores Año Mayor uso Característica principal
Método de 

solución

Mercado 

aplicado

Hogan 1997 Alivio de la congestión Restricciones de red
Programación no 

lineal

Oren 1997 Alivio de la congestión Restricciones de red ANALÍTICO

Wei and Smeers 1999 Alivio de la congestión Modelo de transbordo
Desigualdad 

variacional
Europa

Hobbs 2001 Alivio de la congestión Flujo de potencia DC

Problema 

complementario 

Lineal

Peng y Tomsovic 2003 Alivio de la congestión Flujo de potencia DC IEEE 30 nodos

Ventosa et al. 2002
Planificación de la expansión de la 

generación
Decisiones de inversión 

MPEC

Bolsa de 

energía 

Murphy and Smeers 2002
Planificación de la expansión de la 

generación
Decisiones de inversión 

EPEC

Bolsa de 

energía 

CSF Day et al. 2002 Alivio de la congestión Flujo de potencia DC

Problema 

complementario 

Lineal

E&w

Bower and Bunn 2000 Diseño de mercado Learning procedure HEURÍSTICO E&w

Audun Botterud 2007 Simulación de la expansión de generación Learning procedure MULTI-AGENT
bolsa de 

energía

Agent-based

Spatial Cournot

Stackelberg
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2.5. Técnica de Economía Experimental 

Durante muchos años, la economía fue considerada una ciencia no experimental, donde se 

recurría por tanto a modelos basados en análisis deductivos o en modelos construidos a partir de 

unas pocas observaciones de la realidad. Sin embargo, la dificultad de los economistas teóricos 

de representar el comportamiento humano en el desarrollo de teorías. Por lo que la economía 

experimental nace como respuesta a falencias encontradas en la teoría económica tradicional, 

donde las predicciones son hechas con datos producidos en departamentos de estadística y, por lo 

general, conforme a supuestos de comportamiento para los cuales existe poca posibilidad práctica 

de obtener evidencia de forma natural. 

 

 

La economía experimental permite un estudio controlado de los mercados, las reglas de 

negociación y el comportamiento de los participantes. Permite a las autoridades “verificar” 

diferentes opciones en materia de política comparándolos probables resultados obtenidos con 

distintos conjuntos de reglas. La mayor parte de los experimentos se llevan a cabo en un 

laboratorio, donde los investigadores observan cómo la gente compra, vende y hace ofertas en 

juegos diseñados para reproducir el entorno de la economía real. Los participantes negocian con 

dinero real y a menudo pueden quedarse con sus ganancias. Debido al análisis de las respuestas 

de los individuos durante las diferentes fases del experimento, los investigadores aprenden cómo 

y por qué los mercados reaccionan ante cambios en la regulación y las reglas de negociación. 

 

 

2.5.1. Antecedentes de la economía experimental 

 

 

La economía experimenta no es una nueva metodología y remonta sus orígenes al estudio 

de Daniel Bernoulli en 1783 acerca de la famosa Paradoja de San Petersburgo. Este experimento 

tan simple fue el primero en llamar la atención sobre la divergencia entre cómo se comportan los 

humanos en sus decisiones económicas y cómo se espera que se comporten de acuerdo con 

alguna teoría. Siguiendo dentro de la línea de la toma de decisiones individuales, los 

experimentos de Thurstone (1931) fueron los primeros en explorar las preferencias sobre 

distintos bienes, tratando de construir auténticas curvas de indiferencia.  

 

 

A pesar de haberse realizado esos experimentos, probablemente lo que desencadeno la 

verdadera partida de la experimentación en economía fueron dos acontecimientos en los años 

40.El primero, la publicación de la piedra angular de la teoría de juegos, la obra de von Neumann 

y Morgenstern (Teoría de juegos y comportamiento económico) en 1944 que dota al contexto 

estratégico, propio de todo experimento, de carta de plena naturaleza. Von Neumann y 

Morgenstern realizaron una aportación teórica fundamental en el análisis de las decisiones 

individuales. Su teoría de la utilidad esperada servía para aplicarse a problemas del estilo del de 

Bernoulli y trataba de explicar las decisiones bajo riesgo e incertidumbre. Sus ideas tuvieron gran 

impacto en la teoría de juegos y en la economía experimental. En 1953, Allais inició la 

exploración sistemática de las violaciones de la teoría de la utilidad esperada. En su famosa 

paradoja iba reformulando un problema y observaba incoherencias entre las decisiones originales 

y las adoptadas con una formulación equivalente del mismo problema [73] -[74]. 
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En épocas más recientes, otras teorías como la prospectiva de Kahneman y Tversky 

(1979) y la teoría de la utilidad esperada generalizada de Quiggin (1993) han tratado de superar el 

modelo de utilidad esperada.  Por lo que hoy gracias a la evidencia experimental, se admite que 

los humanos no son neutrales al riesgo, ni siquiera ante ganancias pequeñas, y que existe 

asimetría entre una situación en la que un individuo se expone a pérdidas y una en la que puede 

conseguir ganancias; además, cada individuo suele interpretar de modo distinto las mismas 

probabilidades. 

 

 

El análisis de modelos de la teoría de juegos en el laboratorio, también ha sido motivo de 

estudio y existen cientos de artículos experimentales en los que se estudian problemas de 

interacción estratégica entre varios jugadores. Un ejemplo paradigmático es el “dilema de los 

prisioneros”, en el que se recoge una situación en la que actuar de manera egoísta lleva a los 

implicados a un resultado peor (para ambos) que si hubieran cooperado. 

 

 

El segundo acontecimiento se dio desde que se realizaron estudios sobre el análisis de los 

mercados tanto la teoría de juegos como la economía experimental encontraron un gran campo de 

aplicación. Empezando en 1948 con la realización de los primeros experimentos de mercado 

propiamente dichos en la Universidad de Harvard por Edward H. Chamberlin, aunque sus 

consecuencias tuvieran un efecto retardado. Chamberlim recurrió a sus estudiantes para que 

realizaran el experimento donde podían vender unos productos ficticios en el mercado mientras 

que otros los compraban, quería observar si se cumplía la predicción de que los mercados se 

equilibran. Su resultado bastante preocupante: se vendía una cantidad notablemente mayor dela 

predicha y los precios no convergían al equilibrio [73].  

 

 

Esto provocó mucha preocupación en uno de sus estudiantes que no quedo conforme con 

los resultados hechos por su profesor, pero quince años más tarde, este estudiante, llamado 

Vernon Smith, publicó dos trabajos –Smith (1962, 1964)– donde mostraba que cuando la 

información acerca de las ofertas y demandas (de vendedores y compradores)era pública y existía 

repetición del mercado, los precios y las cantidad es sí convergían rápidamente al equilibrio. 

 

 

Por lo tanto, no fue hasta la década de los60s del siglo pasado que se desarrollaron 

múltiples experimentos, lo cual permitió el desarrollo de una metodología y su normalización. 

Siendo notorio el crecimiento exponencial de experimentos en la economía y fue precisamente 

una nueva generación de experimentalistas (en EEUU: Charles Poltt en Caltech, Charles Holt en 

Virginia, Alvin Roth en Pittsburgh; en Europa, los «discípulos» del más tarde Nóbel Selten: John 

Hey en York, Werner Guth en Berlin, por citar sólo algunos ejemplos). Lo que provoco la 

siguiente fase de expansión que tiene que ver con la creación a mediados de los 80 de los 

primeros laboratorios experimentales plenamente informatizados, que permitieron a la 

investigación experimental resolver algunos de los problemas técnicos ligados a la validez interna 

de los experimentos por el nivel de sofisticación del diseño experimental. Esta sofisticación 

permitió emplear esta metodología en la práctica totalidad de los campos de investigación 

económica [74]. 

 



  Capítulo 2 

- 39 - 

 

Esto se consolidó en el año 2002 por la atribución del Premio Nobel de Economía qué 

obtuvieron Vernon Smith por haber establecido los experimentos de laboratorio como un 

instrumento en el análisis económico empírico, especialmente en el estudio de mecanismos 

alternativos de mercado y Daniel Kahneman por haber integrado enseñanzas de psicología en 

economía ha provocado este cambio de perspectiva. 

 

 

A pesar de existir una expansión de la economía experimental por la mayoría de los 

centros de investigación en economía del mundo, esta metodología todavía resulta novedosa y 

lejana a buena parte de los economistas. Por lo tanto, se siguen realizando investigaciones sobre 

el tema de manera de demostrar las grandes contribuciones que se siguen obteniendo de la 

aplicación de dicha metodología. 

 

 

En Villeval [74]se intenta definir las principales contribuciones de los experimentos 

identificando cuatro principales tendencias en el desarrollo de la investigación experimental en 

economía. Las primeras tres contribuciones según V. Smith [76] fue probar las teorías, generar 

datos y contribuir al diseño institucional. La mayor contribución hecha por los dos primeros fue 

en el análisis de mercado bajo información perfecta o imperfeta en la comprensión de la toma de 

decisión individual (aversión a las pérdidas, el efecto donación, la ley de los pequeños números) 

y el estudio de las interacciones sociales (castigo altruista, confianza, equidad, aversión a la 

desigualdad). También en [76], se detalla que los métodos experimentales en donde el control de 

la experiencia es la clave para mostrar como un mercado funciona, y puede ser usado para 

comparar directamente las alternativas e informar la elección de la alternativa adecuada. También 

pueden revelar sobre cómo las personas toman decisiones y responden a varios incentivos. 

 

 

Este entusiasmo por los experimentos en el área de economía es justificada parcialmente 

por la disposición de probar las predicciones emitidas por los modelos de la teoría de juego y la 

teoría de decisión. Las reiteradas anomalías observadas en el laboratorio, ha dado lugar a la 

convicción de que el comportamiento no siempre y solamente es impulsado por la maximización 

del dinero sino también, que las utilidades son afectadas por las emociones y el razonamiento 

económico que depende de condiciones cognitivas. Esto provocó una necesidad de nuevas 

exploraciones [75]. 

 

 

Se han enfatizado en una cuarta contribución de la economía experimental, la cual ofrece 

una herramienta de enseñanza innovadora. Los experimentos en las aulas de clases se ha 

expandido dramáticamente en los 90, gracias a prominentes contribuidores, como C. Holt [77] 

que desarrolló una plataforma utilizada con los alumnos (Veconlab Software: 

http://veconlab.econ.virginia.edu/admin.htm). Esta evolución ha facilitado un proceso de 

aprendizaje más activo en economía, basado en el autodescubrimiento por los estudiantes de 

nociones económicas, reconciliando el modelamiento matemático abstracto con la observación 

empírica [77]. Eso Por supuesto, contribuye a contrarrestar el disgusto de estudiantes para 

especializarse en asuntos de economía. 

 

 

Smith [78] considera que el laboratorio debe utilizarse como banco de pruebas para 

http://veconlab.econ.virginia.edu/admin.htm
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examinar nuevas instituciones, modificar sus reglas y características de implementación a la luz 

de los resultados de las pruebas. Los experimentos económicos con seres humanos difieren de las 

simulaciones en computadora, pero pueden ser complementarios. En las simulaciones con 

computador, los agentes del mercado se comportan en la manera que son programados que se 

comporten. En los experimentos con humanos, el investigador intenta inducir un patrón de 

comportamiento en los agentes, sin embargo, éstos pueden seguir estrategias y comportarse 

oportunistamente en formas que el investigador no puede anticipar, y por lo tanto, estos 

comportamientos no pueden ser programados en una simulación por computador. 

 

 

Otro de los grandes beneficios de los experimentos con humanos es su habilidad de captar 

algunas realidades cognitivas de la interacción entre los humanos y la infraestructura física de 

redes complejas [79]. 

 

 

2.5.2. Aplicaciones de la economía experimental en mercados eléctricos 

 

 

Dada la contribución de contribuir al diseño institucional, los investigadores han realizado 

avances en los diseños de mercados y estos han empezado a ser adaptados al sector eléctrico, 

siendo una herramienta de apoyo en la modelación y prueba de las nuevas políticas o diseños a 

implementar en los mercados eléctricos. 

 

 

La literatura sobre métodos experimentales aplicados a los mercados eléctricos es bastante 

reciente, y está ligada al inicio de los procesos de liberalización de estos mercados desde 1982 en 

Chile. La contribución de la economía experimental en este campo es poca si se compara con las 

obtenidas en otros campos, tales como la teoría de juegos, toma de decisiones y teoría de subasta 

entre otros. Esta escasez es debida principalmente a la novedad del enfoque, las barreras de 

entrada a su entendimiento y la complejidad de las características de los sistemas eléctricos [80]. 

 

 

En 1984, la “Arizona Corporation Commission” (ACC) solicitó un estudio sobre 

desregulación del sector eléctrico a V. Smith y su grupo de la Universidad de Arizona. En este 

estudio, se aplicaron por primera vez experimentos económicos en sistemas eléctricos. El 

resultado de la investigación concluyó que era posible llevar a cabo la descentralización de las 

funciones del sistema eléctrico. La ACC consideró que la propuesta era impráctica, idealista y 

políticamente inviable [81]. 

 

 

En Australia, en 1993, V. Smith y S. Rassenti y representantes gubernamentales del sector 

eléctrico desarrollaron experimentos económicos relacionados a prototipos de mercados 

mayoristas de energía, con la finalidad de demostrar la seguridad y eficiencia de estos, así como 

las posibles características de un mercado mayorista descentralizado cuya forma y extensión 

estaban por determinar. Posteriormente, en 1996 evaluaron una propuesta de prototipo de 

mercado, para lo cual condujeron nuevos experimentos de laboratorio que consideraban las 

características de diseño del mercado y de software; se desarrolló un experimento de 

transacciones electrónicas para dos semanas (con 7 horas por día), en los cuales se emplearon 
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sujetos ajenos a la industria eléctrica capacitados para tal fin, logrando de esta manera que fuesen 

imparciales ante los cambios propuestos. 

 

 

Desde 1997, Zimmerman et al.hanpresentado resultados experimentales del 

funcionamiento de distintos mecanismos de subastas relacionados a los mercados de electricidad, 

el modelo desarrollado PowerWeb, permite recrear en ambiente web un mercado mayorista de 

electricidad en que los usuarios pueden participar como si fuesen administradores de una unidad 

generadora. Los procedimientos de optimización se desarrollaron en Matlab, entre los cuales se 

encuentra un flujo de potencia óptimo para la determinación y verificación del cumplimiento de 

restricciones de la red [83]. Estos experimentos económicos son los únicos que han utilizan la red 

de transmisión en la literatura encontrada. 

 

 

Otras investigaciones experimentales aplicadas a los mercados eléctricos, fueron 

realizadas por el Centro de Investigación de Ingeniería en Sistemas de Potencia, PSERC (por sus 

siglas en inglés); en las cuales, se probaron diseños de mercado para el Operador Independiente 

del Sistema de Nueva York. Las investigaciones se centraron en verificar el rendimiento de 

mercados que incorporan las restricciones técnicas de la red de transporte, tanto en la producción 

como en la entrega de la electricidad [82]. 

 

 

Petit et. al en el 2007, realiza una experiencia de laboratorio que caracteriza el uso de 

poder de mercado en un sistema simple con dos regiones [84]. Los resultados de la experiencia 

son comparados con resultados teóricos permitiendo una primera cuantificación del uso de poder 

de mercado. Todo el experimento fue dirigido en el laboratorio para economía experimental, 

provisto con 15 maquinas así que ningún sujeto puede comunicarse unos con otros. Los sujetos 

pasan sus ofertas y reciben resultados a través de una interface web, y todos los cálculos y datos 

son almacenados en un servidor, permitiendo el análisis numérico de los resultados expost. 

Finalmente la contribución de este artículo fue la comprensión obtenida por parte de los 

participantes sobre el ejercicio de poder de mercado. 

 

 

Numerosos estudios ya han cubierto el tema de la cuantificación del uso de poder de 

mercado en presencia de restricciones de transmisión. Un método teórico principalmente basado 

en teoría de juegos ha sido usando para estudiar la competencia imperfecta formado en mercados 

eléctricos con restricciones de transmisión [84], acorde con la mayoría de los métodos de teoría 

de juegos, suponen que todos los participantes del mercado tienen la información perfecta y 

racionalidad perfecta para calcular el equilibrio de mercado y que ellos están de acuerdo en 

jugarlo. Sin embargo, no hay un método satisfactorio para cuantificar el ejercicio de poder de 

mercado en sistemas reales ni para evaluar el poder de mercado para cualquier diseño de 

mercado. El principal inconveniente del método teórico son las faltas de modelamiento de 

racionalidad limitada y de consideración de idiosincrasia de los diseños de mercados. Un método 

de investigación que resuelve estos inconvenientes es el método experimental. 

 

 

Al igual que en [85] intenta mostrar como la economía experimental puede ser usada para 

probar alternativas de diseños de mercados para reestructurar la industria eléctrica. Dentro de los 
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experimentos realizados el primero busca examinar la habilidad de los generadores para ejercer 

poder de mercado en presencia de restricciones en las líneas, y también examina la eficiencia de 

un pre-despacho versus un despacho centralizado. En ambos mercados ellos implementan un 

mercado inteligente para explicar las restricciones de operación impuesta por la red de 

transmisión. 

 

 

Los enormes costos que conllevan las fallas del mercado y las ineficiencias encontradas 

pueden ser evitadas, si fuese posible probar los diseños de mercados antes de la implementación, 

de la misma manera como nosotros probamos medicinas o nuevas tecnologías antes de la 

introducción al mercado. Vogstad [86] promueve el uso de experimentos para el diseño de un 

mercado eléctrico que introduce a las energías renovables dentro del contexto de los mercados 

liberalizados a través de certificados verdes. El diseño fue desarrollado en Matlab 7.0, ya que se 

requería de las siguientes necesidades: un modelo con un ambiente familiar para estudiantes 

ingenieros e investigadores, que sea capaz de integrarse con otros modelos y completa 

flexibilidad para la programación y el modelamiento.  

 

 

Desde la liberación del sector eléctrico, se han realizado diversos experimentos para el 

análisis de aspectos específicos de los nuevos mercados, tales como: análisis de eficiencia de los 

mecanismos de subasta, ejercicio de poder de mercado, participación de la demanda y congestión 

de la red de transporte. A continuación, en la Tabla 5 y Tabla 6 se presenta una visión general de 

algunas investigaciones sobre mercados eléctricos, que emplearon experimentos económicos en 

su desarrollo. 
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Tabla 5: Investigaciones de economía experimental en los mercados eléctricos (1) 

Autores 
Objetivo de la 

investigación 
Mecanismo de 

mercado 

Características 

de 

la demanda 

Características 

de 

la generación 

Integración 

de la 

red de 

transmisión 
 

1997 

Bernard, Ethier, 

Mount, Schulze 

Zimmerman, 

Gan, Murillo 

Thomas, y 

Schuler  

[87] 

 

Eficiencia y 

precio (zonal) 

 

Tres mecanismos 

 

-Uniforme simple 

(precio= última 

oferta casada) 

- Uniforme simple 

(precio= primera 

oferta rechazada) 

-Inglesa  

2 compañías 

Dos escenarios: 

6 compañías    

2 compañías    

 

Dos 

escenarios 

-Red de 30 

nodos 

 

1997-1999 

Ethier, 

Zimmerman, 

Mount, Thomas, 

y Schulze  

[88][89] 

 

Eficiencia y 

precio (zonal) 

 

Dos mecanismos: 

 

-Subasta uniforme 

-Subasta híbrida 

discrimin./inglesa 

Determinada por el 

ISO 

3 compañías    

(jugadores    

computarizados) 

Sin 

restricciones 

 

Red radial de 

3 nodos 

 

1998 -2001 

Denton, Rassenti 

y Smith  

[92][93] 

Impacto del 

poder de 

mercado en 

eficiencia, 

precios (zonal) y 

beneficios de los 

agentes. 

Dos mecanismos: 

 

-Subasta doble 

uniforme única 

-Subasta doble 

uniforme continua 

4 compañías, 

3 perfiles de 

demanda, sin 

flexibilidad en la 

demanda punta. 

Dos escenarios:    

3 compañías    

6 compañías 

Red radial de 

3 nodos. 

1998-2000 

Zimmerman, 

Bernard, 

Thomas y 

Schulze 

[85], 

[94][95][96] 

 

 

Eficiencia y 

precio de 

mercado 

 

Tres mecanismos 

 

-Uniforme simple 

(precio= última 

oferta 

casada) 

- Uniforme simple 

(precio= primera 

oferta rechazada) 

-Híbrida 

Uniform./Discrim. 

Determinada por el 

ISO 

Tres escenarios: 

-6 compañías 

-4 compañías 

-2 compañías 

2 áreas de 

operación 

2000 

Thomas, 

Mount, 

Zimmerman y 

Murillo  

 

[90] 

Eficiencia y 

precio de 

mercado 

 

Tres mecanismos 

 

-Uniforme simple 

(precio= última 

oferta 

casada) 

-Discriminatoria 

simple 

-Híbrida 

Uniform/Discrim. 

Determinada por el 

ISO 
6 compañías  
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Tabla 6: Investigaciones de economía experimental en los mercados eléctricos (2) 

Autores 
Objetivo de la 

investigación 

Mecanismo 

de 

mercado 

Características 

de 

la demanda 

Características 

de 

la generación 

Integración 

de la 

red  

2000-2003 

Rassenti, Smith 

y Wilson 

 

[91][97] 

Participación de la 

demanda vs. Poder 

de mercado y su 

efecto en precios 

(zonal) 

Dos 

mecanismos: 

 

-Subasta doble 

uniforme 

 

-Subasta doble    

discriminatoria 

4 compañías, 

3 perfiles de 

demanda. 

 

Dos escenarios: 

- No flexible 

- Si flexible 

Información 

completa en 

generación 

 

Dos escenarios: 

- 5 compañías sin 

poder de mercado 

- 5 compañías con 

poder de mercado 

Red radial de 

3 

2001 

Olson, Rassenti, 

Smith y Rigdob 

[98] 

Eficiencia del 

Mercado diario y el 

Mercado de reserva 

Dos 

mecanismos: 

-Subasta doble    

uniforme única    

-Subasta doble    

uniforme 

continua 

8 compañías 9 compañías nodos 

2002 

Thomas, Mount, 

Zimmerman, 

Schulze, Schuler, 

y Chapman  

[82] 

 

 

Participación de la 

demanda vs. 

Demanda inelástica 

y su efecto en 

precios 

Dos 

mecanismos:    

-Subasta 

uniforme 

 

-Subasta 

uniforme    

con límite de 

precio máximo 

Determinada por 

el ISO 

 

Dos escenarios: 

-Elástica 

-Inelástica 

5 compañías 

Red de 25 

nodos sin 

congestión 

 

2003 

Rassenti, 

Smith y 

Wilson 

[99] 

 

Participación de la 

demanda vs. Poder 

de mercado y su 

efecto en precios 

(zonal) 

Subasta doble 

uniforme única 

4 compañías, 3 

perfiles de 

demanda. 

 

Dos escenarios: 

- No flexible 

- Si flexible 

Dos escenarios: 

- 5 compañías sin 

poder de mercado 

- 5 compañías con 

poder de mercado 

Red radial de 

3 

nodos 

 

2008-2009 

Kunz, 

Baumgärtner, 

Leuthold, 

Seeliger y 

Stolze 

[100][101] 

 

Aversión al riesgo 

vs. Eficiencia y 

precios 

Dos 

mecanismos: 

 

-Subasta doble 

uniforme 

-Subasta doble 

discriminatoria 

Lineal y fija 5 compañías 
 

 

Tabla 7: Síntesis de Economía Experimental 
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2.6. Técnicas de aplicación para la modelación y simulación: 

2.6.1. Simuladores académicos de mercados eléctricos 

En el ámbito de búsqueda de aplicaciones para la validación y uso práctico de modelos de 

simulación de agentes en un mercado eléctrico, en el contexto de esta tesis, se ha avanzado en 

área denominada “simuladores de mercados eléctricos para la enseñanza”. A continuación, se 

presenta una revisión bibliográfica sobre el tema. 

 

 

Dentro de las herramientas para la enseñanza eléctricas están las desarrolladas por 

Turtianien et al. [102] en la Universidad de Tecnología de Tampere, Finlandia, diseñaron un 

juego de simulación basada en la web para enseñar cómo operan los mercados eléctricos. Su 

ambiente de simulación permitió a los participantes tomar decisiones comerciales y también 

decisiones de inversión. 

 

 

Madrigal y Flores en el Instituto de Monterey, México [103], presenta un plataforma de 

software sofisticado integrada para enseñar diferentes arquitecturas de los mercados spot de 

energía en el corto plazo, y ha sido ampliamente utilizado para la enseñanza a estudiantes de 

pregrado y postgrado del curso de mercados eléctricos los cuales pueden interactuar con las 

diversos modelos y aprender a manipular las distintas plataformas.  

 

 

Por su parte en la Universidad de Castilla la Mancha, España [104], se muestra una 

experiencia de laboratorio basada en un simulador de mercado, que involucra a los estudiantes de 

nivel de postgrado, incrementando el interés por los sistemas de energía y promoviendo su 

creatividad. Los estudiantes juegan el rol de agentes productores y compiten entre ellos con el 
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objetivo de maximizar sus beneficios, siendo este el único rol que desempeñan, ya que la 

demanda es un dato entregado al simulador y el modelo utilizado para los casos de estudio no 

consideran la red transmisión dentro de la experiencia. 

 

 

También en la Universidad de New South Wales, Australia [105], describen una 

herramienta desarrollada para enseñar y facilitarles a los estudiantes, la comprensión sobre cómo 

operan los mercados eléctricos y el comportamiento estratégico de los participantes dentro del 

mercado. 

 

 

El comportamiento de un mercado eléctrico ha sido analizado por métodos teóricos como 

la teoría de juegos, la microeconomía, y el método de variación conjetural, entre otros. Sin 

embargo, un mercado eléctrico real es demasiado complejo para ser modelado efectivamente por 

estos métodos. Por lo tanto, nuevos métodos y herramientas adecuadas para simular y entender el 

funcionamiento básico y el comportamiento de un mercado eléctrico se han desarrollado 

recientemente. Estos métodos son " simulación basada en agentes" y "economía experimental". 

 

 

Muchos sistemas de simulación basados en agentes han sido desarrollados para 

modelarlos mercados eléctricos. Los más utilizados son EMCAS [110], desarrollado por el 

Laboratorio National Argonne en los EE.UU.; POWERWEB [106], desarrollado por la 

Universidad de Cornell, AMES [107], desarrollado por la Universidad Estatal de Iowa; NEMSIM 

[108] desarrollado por el CSIRO, y MASCEM, desarrollado por el Instituto Politécnico de Porto 

[109] 

 

 

2.6.2. Métodos experimentales para SEP desarrollados en la literatura 

 

 

Otra búsqueda sobre cuáles deben ser las herramientas adecuadas para la validación y uso 

práctico de modelos de simulación de agentes en un mercado eléctrico, es identificar los 

“métodos aplicados a la docencia”, cuales metodologías estratégicas son apropiadas para emplear 

individuos en experimentos a nivel universitario. A continuación se presenta una revisión 

bibliográfica sobre el tema, partiendo con la revisión general de los métodos empleados desde los 

sistemas eléctricos de potencia hasta la creación de los mercados competitivos. 

 

 

Tradicionalmente, el desarrollo de actividades de docencia en los sistemas eléctricos de 

potencia (SEP) incorpora los siguientes elementos: clases teóricas, clases auxiliares, proyectos 

computacionales en simulaciones de tópicos en SEP y actividades de laboratorio y visitas a 

terreno según lo presentado en [111], [114].  

 

 

Las clases teóricas constituyen el núcleo del curso sobre el cual el resto de las actividades 

buscan reforzar temas específicos presentados en forma teórica  según [111], [115]. Estos 

elementos pueden ser ocupados en mayor o menor medida por el docente para su utilización en 

un curso determinado. Sin embargo, esto puede generar matices aislados que no se conjugan 
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como un todo, no pudiendo ser proyectada el concepto de "sistema" inherente a los SEP. Según 

[111], [112] las clases auxiliares aplican los conceptos vistos en cátedra, a través de la resolución 

de ejercicios concretos. Estos ejercicios son desarrollados en el pizarrón con el apoyo esporádico 

de elementos audiovisuales tales como proyectores, simulaciones computacionales, etc. 

 

 

Dada esta actividad de clases auxiliares, se observa el carácter multidisciplinario de SEP, 

donde concuerdan de forma natural las áreas de control automático, telecomunicaciones, 

economía y optimización, requiere de una visión unificada de estos temas. Los tópicos de SEP 

pueden ser abordados en torno a dos elementos fundamentales laboratorios y simulaciones, que 

se potencian con un tercero: estrategias metodológicas. A continuación se realiza una descripción 

de los relevantes desarrollos en estos aspectos. 

 

 

2.6.2.1. Laboratorios de SEP 

 

 

Las actividades de laboratorio constituyen el nexo natural entre el conocimiento teórico y 

práctico de SEP. Desde un punto de vista "estructural" se distinguen laboratorios docentes, 

basados en máquinas y equipos eléctricos, apoyados en instrumentos de medición y adquisición 

de datos [112], de aquellos basados en software de simulación, constituidos esencialmente por 

una sala de computadores con programas específicos de simulación de redes eléctricas, máquinas 

y equipamiento [116]. Cabe mencionar la tendencia mundial a unificar ambos conceptos de 

laboratorio, lo que en definitiva se traduce en un análisis beneficio/costo en la etapa de diseño del 

mismo [117]. Los laboratorios docentes también se distinguen en función de su "enfoque 

pedagógico" en laboratorios guiados en base a procedimientos que deben realizarse paso a paso 

[118], de laboratorios de diseño, donde se fomenta la creatividad del alumno para resolver 

problemáticas específicas [119]. El tipo de laboratorio a implementar dependerá del tipo de 

materia tratada y del nivel de conocimiento de SEP del grupo de alumnos. 

 

 

2.6.2.2. Simulaciones 

 

 

En la última década, con la masificación de los computadores personales, las tareas y 

proyectos se han enfocado al uso y aplicación de herramientas computacionales que abordan 

problemas específicos en la educación de SEP. 

 

 

Entre otros, puede mencionarse: cálculo de parámetros de líneas, flujo de potencia, 

cortocircuito, regulación de frecuencia, análisis de estabilidad permanente y transitoria, estudio 

del comportamiento de una bolsa de energía, [120], [122]. Este grupo es abordado utilizando 

herramientas de propósito general, tales como PSPICE, MATLAB, LabView, MSExcel y 

Mathcad [123]. Asimismo, grupos de investigación han diseñado, mediante el uso de lenguajes 

de programación tales como C, C++, Fortran o Java, paquetes de simulación en el ámbito de SEP 

con los cuales es posible potenciar labores docentes [124]. Desde de los años noventa ya se 

estaban desarrollando plataforma para acoplar las herramientas que son utilizadas para enfrentar 
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los tópicos de SEP con los Mercados Competitivos (MC) desde varias perspectivas 

[117],[125][131]. 

 

 

a) Simulaciones de propósito general: muestran fenómenos de redes pequeñas (5 a 20 

barras o nodos) que permiten estudiar fenómenos específicos como regulación de tensión, 

estabilidad, flujo de potencia, etc., tendiendo hacia la muestra de estos fenómenos con un 

objetivo pedagógico. 

 

b) Simulaciones de propósito específico: permiten mostrar un fenómeno puntual, como 

estabilidad, fenómenos asociados a líneas de transmisión, etc. Su enfoque es pedagógico, 

permitiendo mostrar variados aspectos de éste. 

 

c) Simulaciones de Sistemas de Potencia: se diferencian de lo expresado en a), pues se 

orientan hacia la construcción de SEP y su estudio desde el punto de vista de un sistema (enfoque 

sistémico), buscando reflejar parámetros y/o situaciones reales. 

 

 

2.6.2.3. Apoyos metodológicos 

 

Un tercer punto son los apoyos metodológicos, cuya función es potenciar los dos puntos 

anteriores, generando guías para el desarrollo de modelos de estudio de SEP y Mercados 

Competitivos (MC) [126], [132] - [134]. Adicionalmente, debido a la enorme cantidad de 

información que los SEP y MC emplean en su aplicación a sistemas reales, se debe disponer de 

maneras de entregar la información clara, con una interfaz sencilla y amigable, entregando guías 

para concentrar y manipular esta información. Por último, se presentan los modelos cognitivos, 

que son aplicados desde un enfoque preponderantemente docente, para el estudio del impacto de 

los conocimientos entregados a través de los medios disponibles. Estas herramientas se pueden 

clasificar según las referencias presentadas en modelos cognitivos [129]-[133], métodos de 

visualización [134], modelos de SEP [129] - [132], [136]. 

 

 

Dado el análisis del estado del arte presentado en esta sección, se puede observar que las 

herramientas mejor adaptadas a la modelación y simulación de agentes son la teoría de juegos en 

el ámbito conceptual y la economía experimental en el ámbito de validación. 

 

 

A esto se suman las herramientas de simulación, jugando roles importantes en el 

desarrollo de modelos en la actualidad, los cuales se muestran en una etapa de nuevas propuestas. 
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Capítulo 3 – Metodología propuesta 

3.1. Introducción 

 

 

La introducción de los mercados eléctricos ha sido una motivación para el desarrollo de 

investigaciones que involucren conocer, implementar y evaluar eventos tales como el proceso de 

toma de decisiones que producen efectos en el desempeño de los mercados. Las decisiones 

tomadas en los mercados son realizadas por los agentes que participan en él, y han sido 

ampliamente estudiadas a través de la Teoría de Juegos que tiene como objeto de estudio la 

interacción estratégica entre agentes, y es precisamente lo que el desarrollo de experimentos, nos 

permite observar dentro de entornos estratégicos controlados. Es a través de la economía 

experimental qué se desarrolla y diseñan representaciones, más o menos simplificadas, de 

problemas económicos relevantes y se observa el comportamiento de las personas en el rol que le 

tocó desempeñar, manteniendo el control sobre la situación y a un costo asumible para el 

experimentalista. Ambas herramientas se han utilizado como complemento y validación de las 

mismas, aunque la economía experimental aún mantiene ciertas barreras por parte de algunos 

investigadores debido a que no existe un único consenso de cómo realizar una buena 

investigación experimental. 

 

 

En esta tesis se plantea una nueva metodología para abordarla modelización y simulación 

de la acción de los agentes en los mercados eléctricos considerando principalmente el proceso de 

toma de decisiones en el ámbito operativo, mercado de contratos, y la resolución de conflicto que 

se generen entre los participantes del mercado como consecuencias de las decisiones tomadas.  

 

 

El enfoque metodológico utilizado para enfrentar estos problemas se realiza a través de 

dos etapas que permitan observar el comportamiento estratégico de los agentes del mercado ante 

nuevos desafíos a ser implementados en mercados reales. La primera etapa se denomina 

“Modelización” que consta de 2 sub-bloques que dan como resultado la creación de un modelo 

conceptual del problema. La segunda etapa se denomina “Simulación – Validación” que consta 

también, de 2 sub-bloques que permiten observar y evaluar el desempeño de los agentes del 

mercado, logrando identificar los efectos que causan las decisiones que tomaron sobre el 

problema propuesto en el modelo de la etapa anterior. A continuación, se definen los alcances de 

cada una de estas etapas. 

 

 

3.2. Etapa de Modelización 

 

 

Esta etapa de modelización tiene como objetivo principal identificar el problema de toma 

de decisión que se busca evaluar y observar. Inicialmente, las características del problema en 

estudio deben ser utilizadas para definir el contexto del modelo conceptual a crear. Así mismo, se 

debe definir las “hipótesis” qué sustentan el problema y que serán contrastadas en la etapa de 

“simulación – validación”. También, las consideraciones del mercado real en el cual se basa la 

creación del modelo se deben describir detalladamente. Por último, el modelo obtenido permitirá 
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reflejar las características más relevantes de la realidad. 

 

 

La creación del modelo conceptual consiste en definir cuáles son los datos ya sean 

económicos y técnicos del mercado que se desea estudiar, luego en base a su estructura definir si 

se hará una minimización de costos o maximización de beneficios y esto se modelará a través de 

técnicas matemáticas de optimización que son utilizadas para resolver los equilibrios de juego. 

Como se sintetiza en la Figura 6, el primer paso que se define es identificar el problema de 

estudio, seguido de dos bloques para crear el modelo. A continuación se describen cada uno de 

los bloques. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE 
DECISIÓN 

SITUACIÓN TEÓRICA: Modelización conceptual 

2. Técnicas de modelización

- Teoría de Juegos

- Economía Experimental

1. Datos del Mercado Eléctrico

- Estructura del mercado

- Cantidad de agentes

- Tecnologías del parque generador

- Marco Normativo 

- Periodo de estudio

- Demanda del sistema

MODELO 

OBTENIDO
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Figura 6 - Etapa de Modelización del problema 

 

 

Bloque 1: Datos del Mercado Eléctrico 

 

  

En este bloque se introduce una recopilación de todos los datos e información que 

caracterizan un mercado eléctrico y sus agentes. Entre los datos de interés destacan los siguientes: 

- Estructura del mercado donde actúan los agentes, 
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- Cantidad y tipo de agentes,  

- Tecnologías del parque generador, 

- Características del sistema de transmisión, 

- Marco normativo, 

- Periodo de estudio (corto plazo, etc.), 

- Demanda del sistema. 

 

 

De este análisis, se obtendrá las características del ambiente económico donde los agentes 

forman parte, siendo esta información fundamental para que un agente conozca su posición 

dentro del mercado y el tipo de competencia al que será sometido. Además de conocer el marco 

normativo al que debe regir su comportamiento, y las tecnologías con las que debe competir. 

Como se resume en la Figura 7, la modelización consta considera tanto los datos técnicos como 

los económicos para entregar resultados técnicos que nos permite conocer si se están cumpliendo 

los requisitos exigidos por el sistema eléctrico y resultados económicos que nos indican los 

beneficios obtenidos por todos los participantes. 

 

 

Modelización 
del Mercado

Datos 
técnicos

Datos 
económicos

Resultados técnicos
(producciones, cuotas)

Resultados económicos
(precios, ingresos, costos)

 

Figura 7 - Modelización conceptual de un mercado 

 

 

Bloque 2: Técnicas de modelización. 

 

 

Tomando en consideración el análisis del primer bloque, se desarrollan los modelos a 

ejecutar bajo los fundamentos teóricos que estudian el comportamiento de los agentes que toman 

decisiones dentro de un marco de incentivos formalizados. Es aquí en donde se aplican los 

conceptos de teoría de juegos y economía experimental, que serán la base teórica del modelo de 

comportamiento de los agentes. 

 

 

En esta etapa se hará una modelización conceptual del problema identificado inicialmente, 

con esto se identifica que herramienta de la teoría de juegos (Cournot, Curvas de ofertas de 

suministros, juegos de negociación, etc.) es la más indicada para abordar el problema y cuales 
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características importantes del problema serán considerados en la modelización. Se propone un 

análisis estático de las variables principales del modelo para observar los posibles 

comportamientos que podrían tener los agentes dada sus dotaciones iniciales. 

 

 

Se debe dejar definido la caracterización de los agentes como parte del modelo, estos 

serían: tomadores de precios (jugadores marginalistas o de competencia perfecta), seguidores, y 

líderes, estos dos últimos se les denominará competidores estratégicos. Esta caracterización se 

debe basar en su porcentaje de participación de mercado y sus costos de producción dada las 

tecnologías de su parque generador, principalmente utilizando los índices que analizan los niveles 

de concentración del mercado y el RSI
5
 que nos indica si un agente es un suministrador pivote en 

base a su demanda residual. 

 

 

También, se deben plantear las hipótesis de investigación que abordan el problema 

identificado. Esto es fundamental para aplicar la metodología de economía experimental, de 

manera que al final del experimento se logren contrastar y ver si se logran validar, con esto se 

permite tener mayor objetividad en los resultados experimentales. 

 

 

3.3. Etapa Simulación – Validación 

 

 

Esta etapa tiene como objetivo principal observar y evaluar el comportamiento de los 

agentes en el proceso de toma de decisiones que se declararon en el modelo conceptual descrito 

en la Figura 6. El comportamiento de los agentes se observará a través de la técnica de economía 

experimental, que permite el desarrollo de experimentos controlados con personas que toman 

decisiones en el ámbito de los mercados eléctricos ya sea estudiantes o profesionales del área. 

También, se emplea la técnica de simulación teórica del problema modelado, que contempla las 

mismas características del experimento económico. A continuación se detallan los bloques 

contenidos en esta etapa los cuales son esquematizados en la Figura 8. 

 

 

Bloque 3: Validación de la metodología  

 

 

El modelo conceptual se somete simultáneamente a dos tipos de metodologías: economía 

experimental basada en experimentos económicos en un laboratorio virtual con participación 

activa de personas y simulaciones teóricas del modelo obtenido de la etapa descrita anteriormente 

(ver Figura 6). Estas metodologías se sintetizan en los bloques 3.1 y 3.2, explicando cómo se 

llevan a cabo el proceso de simulación – validación (ver Figura 8). Seguidamente, se describen 

cada uno de los bloques que corresponden a esta etapa. 

 

 

                                                 
5
 RSI: índice de suministrador residual, que indica la capacidad de un agente de ser indispensable para 

cubrir la demanda del sistema. 
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3. VALIDACIÓN

3.2. ESQUEMA DE SIMULACIÓN3.1. ESQUEMA EXPERIMENTAL
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4. CALIBRACIÓN

Análisis de resultados. 

ETAPA 1: Experimentos a simular

ETAPA 3: Análisis de Resultados

ETAPA 2: Implementación
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ETAPA 3: Análisis de Resultados
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Figura 8 - Etapa de simulación – validación del problema 

 

Bloque 3.1: Esquema Experimental 

 

 

Considerando el modelo teórico de la primera etapa, se procede al desarrollo de los 

experimentos económicos que se desean implementar para observar y evaluar distintas 

características que afectan al problema identificado y expuesto en el modelo. Para diseñar los 

experimentos económicos, los economistas experimentales toman proposiciones de la teoría 

económica y la prueban con personas en situaciones controladas [76]; sin embargo, antes de 

desarrollar cualquier experimento económico es necesario definir los tres elementos básicos que 

le componen y son resumidos en la Figura 9. 

 

 

1. Entorno de laboratorio. 

 

Es donde se especifica los recursos iniciales, las preferencias y los costos que pueden 

motivar el intercambio entre los agentes en el experimento. Este entorno es controlado 

utilizando premios monetarios para inducir la configuración específica valor/costo que 

queremos (cumpliendo con el requisito central de todo experimento: el valor inducido 

según Smith).El entorno se caracteriza por el grado de control que se puede ejercer sobre 

las decisiones de los agentes participantes. Ese nivel de control que se tiene sobre los 

flujos de información que relacionan al entorno, institución y comportamiento se logra a 

través de un laboratorio con redes de computadoras o ambientes virtuales dependiendo de 

la información que se desea controlar. Es en este entorno en donde una serie de agentes 

económicos interactúan mediante una institución estrictamente definida. 
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2. Institución.  

 

 

Es el elemento donde se define la manera en la que los sujetos pueden interactuar ya sea a 

través de ofertas de compra, ofertas de venta, etc., asimismo, se indica el método por el 

que se intercambia la información y las normas bajo las que estos mensajes tienen 

capacidad vinculante, todo ello definido por las instrucciones que reciben los sujetos y 

que describen los procedimientos que rigen en el experimento. Por ejemplo, los agentes 

participantes en un experimento pueden ser compradores o vendedores, que interactúan a 

través de una institución que puede ser un tipo particular de mercado. Otro ejemplo es que 

incluso para los experimentalistas, el primer instinto al diseñar un experimento es el de 

tratar de trasladar al laboratorio de la manera más fidedigna posible algún entorno real de 

interés económico sustancial. De manera análoga, y especialmente entre los teóricos, un 

instinto alternativo recomienda diseñar un experimento de tal manera que replique tan 

precisamente como sea posible los supuestos en los que se basa el modelo económico 

objeto de estudio. 

 

Existen diferencias marcadas entre los que diseñan los experimentos económicos, como lo 

son el experimentalista y el teórico. Estos tienen maneras distintas de resolver los 

experimentos. 

 

 

3. Comportamiento.  
 

 

Se observa el comportamiento de los sujetos participantes en el experimento como una 

reacción a la institución y el entorno que constituyen las variables controladas. Sus 

decisiones es decir su comportamiento, fluyen a través del entorno computarizado de 

manera que cada participante tiene información acerca de sus decisiones, de las decisiones 

de todos o de algunos de los otros participantes (por ejemplo sus precios ofertados de 

venta o sus propuestas o pujas de compra), de los resultados agregados de la interacción 

(por ejemplo, los precios vigentes en el mercado en el que participan, o de todos los 

mercados que están en funcionamiento en ese momento) o de cualquier otra variable 

relevante para el estudio (por ejemplo, las cantidades demandadas, las vendidas, los 

beneficios de los compradores, los de los vendedores, o incluso estimaciones 

econométricas de la función de demanda o de oferta). 
 
 
A esta clasificación de Smith [76] hay que añadir un componente fundamental más para 

poder completar el esquema de la Figura 9: los resultados experimentales. 
 

4. Resultados experimentales.  

 

Entregan información al experimentalista, permitiendo mejorar los diseños 

experimentales y principalmente observar si la motivación económica fue la adecuada 

para lograr el control deseado y así obtener resultados sin errores durante el 

procedimiento experimental para poder dar respuestas adecuadas a nuestras hipótesis. 



  Capítulo 3 

- 55 - 

 

 

Entorno
Valores, Costes, Información

Instituciones
Lenguaje, Mercado,

Comunicación, Contratos

Comportamiento
Precios (ofertados), 

Contribución, Salarios,
Asignaciones, Estrategias

Resultados
Pagos, Precios (efectivos), Demanda, Asignaciones

 

Figura 9-Elementos de un experimento económico. 

 

 

Finalmente, en un experimento económico un grupo de personas, son seleccionadas como 

una muestra poblacional especialmente para el experimento, recibiendo un conjunto de 

instrucciones que les brindan una representación esquemática de una situación económica 

específica; en esta situación ellos juegan el papel de los agentes económicos (compradores, 

vendedores y otros). Los participantes pueden elegir entre múltiples opciones, las cuales implican 

ganancias monetarias específicas. Los experimentadores observan y registran las decisiones 

tomadas por cada uno de los participantes en el experimento y emplean los datos como una 

fuente de información sobre el problema económico estudiado. 

 

 

Diseño de un experimento económico: 

 

 

Es necesario establecer un procedimiento muy detallado de búsqueda de información en el 

laboratorio, que nos permita evaluar las variables en estudio y asimismo que permita realizar la 

réplica del experimento por parte de otros investigadores. 

 

 

Cada diseño experimental consta de los elementos expuestos en la Figura 10 y son 

detallados a continuación: 
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1. Replicabilidad y control 

 

Una de las ventajas de la experimentación es que permite a otros investigadores 

reproducir el experimento para verificar los resultados obtenidos previamente. La replicabilidad 

se refiere a la posibilidad de reproducir el experimento con todas sus condiciones y, así verificar 

los hallazgos en forma independiente. 

 

El control se refiere a la capacidad para manejar las condiciones del entorno, con el fin de 

evaluar teorías y políticas alternativas, a través de procedimientos que garanticen, en el caso 

ideal, que los cambios producidos en la variable dependiente son resultado de la manipulación de 

la variable independiente. 
 

 

Replicabilidad 

y control

Instrucciones
Motivación y 

Recompensa

Sesiones Repetición

Validación

Ensayo

Muestras

 

Figura 10 - Etapas consideradas en un diseño experimental 

 

 

2. Instrucciones:  

 

El laboratorio puede resultar un contexto extraño en el que los sujetos se enfrentan a una 

situación por primera vez. Es por ello crucial que las instrucciones sean claras ante todo, 

completas y breves en la exposición para todos los sujetos que participan en el experimento, a fin 

de que su concentración no se vea afectada por el agotamiento. No debe aparecer ninguna frase 

que pueda sugerir al sujeto el tipo de comportamiento esperado por el experimentador. 

 

 

La realización de experimentos piloto es una buena oportunidad para detectar y corregir 

problemas que se generen por errores en las instrucciones.Las instrucciones pueden realizarse 

mediante papel, vía oral o informática, o cualquier combinación de estas. El experimentador 

puede realizar aclaraciones verbales durante las sesiones siempre que éstas, sean controladas y no 

induzcan un comportamiento beneficioso para los intereses del experimentador. 

 

 

3. Ensayos 

 

Es recomendable la realización de ensayos, ya que nos permiten explorar aspectos 
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decisivos para el buen desarrollo del experimento, tales como mostrar tendencias de resultados 

experimentales, necesidad de ajustar técnicas de control, y otros. 

 

Los ensayos nos permiten observar los errores potenciales del diseño experimental, 

instrucciones incompletas, el grado de dificultad del experimento y posible incorporación de 

nuevas variables y parámetros. 

 

Los ensayos previos se pueden realizar sin incentivos, ya que a partir de estos ejercicios se 

puede desarrollar el esquema adecuado al experimento. 

 

 

4. Sesiones 

 

El número de sesiones a desarrollar dependerá directamente del número de situaciones a 

las que se verán afectados los participantes considerados en el diseño experimental. Es 

conveniente que la duración de las sesiones experimentales no sea muy prolongada en el tiempo, 

para evitar cansancio en los sujetos y sus efectos sobre las respuestas a los estímulos aplicados. 

 

En el caso de los diseños experimentales en los mercados eléctricos, las sesiones se 

consideran dependiendo de lo que se va a observar. En nuestro caso el desarrollo de una bolsa de 

energía del día anterior tiene una duración diaria, por lo que las sesiones a considerar serán 

diarias. 

 

 

5. Repeticiones 

 

 

El número de repeticiones se verá limitado dependiendo del problema que se desea 

observar en el caso de los mercados eléctricos existen mecanismos de subastas que permiten que 

se realicen repeticiones en un esquema multi-ronda, de forma que le permita a los participantes 

mejorar sus apuestas ya que la información de casación es pública depende de las reglas definidas 

para el tipo de subasta implementado. 

 

 

Otro factor que interviene en las repeticiones son los costos económicos que tiene que 

prever el experimentador al momento de diseñar el número de repeticiones. 

 

 

6. Validación de los experimentos 

 

La validez de los datos empleados y obtenidos en el experimento se diferencia en dos tipos: 

 Validez interna:  

Tiene que ver con las relaciones propias generadas en el desarrollo del experimento; se 

refiere al grado de relación o afectación entre las variables independiente y dependiente. 

En el diseño del experimento se deben eliminar o anular cualquier otra variable que afecte 

a la variable dependiente, a fin de excluir otras posibles explicaciones a los resultados 

obtenidos en el experimento. 
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Dado que los detalles del juego son cruciales, es vital reproducir el mismo juego que se 

quiere estudiar en el laboratorio bajo las mismas condiciones, y cuidar que aspectos como 

la información que obtienen los sujetos, la percepción del juego en el que participan o los 

pagos que se obtienen no varíen respecto al juego teórico y por tanto, que los resultados 

del experimento permitan realmente ofrecer conclusiones sobre el juego y no sobre la 

situación, hasta cierto punto artificial, que se ha creado en el laboratorio. 

 

 

 Validez externa:  

Mide la capacidad de generalizar los resultados del laboratorio a la realidad; si se ha 

utilizado una muestra representativa de la población se puede tener confianza en la 

generalización. La “artificialidad” del laboratorio puede también afectar alas 

conclusiones, cuando se hace una traslación directa entre cómo se comportan los sujetos 

dentro del laboratorio y cómo se comportan en el mundo real. Dado que se pretende el 

mayor control sobre las variables que pueden afectar la decisión de los individuos, la 

abstracción de algunos diseños experimentales puede provocar que algunas de las 

variables que afectan de forma importante las decisiones en el mundo real queden fuera 

del diseño del laboratorio y por ello no se puedan obtener conclusiones aplicables al 

exterior. 

 

 

7. Muestra 

 

 

La muestra debe elegirse dado que uno no dispone de toda la población relacionada con el 

experimento económico que se está diseñando. La muestra debe ser aleatoria y no discrecional, 

para evitar que el experimentador pueda manipular las muestras en conveniencia de sus objetivos 

deseados. 

 

 

Es conveniente que no exista vínculo entre sujetos e investigador para evitar un efecto de 

actuación conforme a lo que desearía el experimentador; también es mejor que los sujetos en un 

primer momento sepan lo menos de la técnica y del objeto de investigación. Esto último puede no 

ser aplicable cuando se requiere cierta preparación por parte de los sujetos empleados en el 

experimento. 

 

 

Una vez definido la muestra, ésta se debe clasificar en dos grupos de estudios que 

permitirán aplicar las diferentes situaciones que se desean probar en el laboratorio. El grupo 

experimental consta de la muestra que sufrirá los cambios diseñados durante el experimento. En 

cambio el grupo de control no sufrirá ninguna intervención de manera que nos sirva como base 

para comparar si los efectos producidos en el grupo experimental son asociados a los cambios 

realizados por el experimento. En la Figura 11 se esquematiza la clasificación de la muestra y se 

muestra que existe un grupo de comparación que equivale a un grupo de control esto es posible 

cuando el experimentador tiene datos basados en información existente sobre el caso de estudio y 

puede utilizarlo como un grupo de control. 



  Capítulo 3 

- 59 - 

 

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL

GRUPO DE 

CONTROL O DE 

COMPARACIÓN

RESULTADO
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Figura 11 - Diseño experimental -  clasificación de la muestra 

 

8. Motivación y recompensa. 

 

El experimentalista debe cumplir su restricción presupuestaria a la vez que satisfacer 

mínimo los criterios de contingencia, dominancia y monotonicidad según el valor inducido 

definido por Smith. Además, es importante que los sujetos se sientan satisfechos con el 

experimento no importando lo que ganen, por lo que se suele añadir un pago por participar no 

dependiente de los resultados (esto es lo mas común utilizado en la literatura). También se utiliza 

una escala de premiación y penalización que es la que proponemos para nuestro experimento. 

 

 

9. Informática:  

 

Finalmente, luego de diseñar el experimento se debe considerar un elemento adicional si 

se va ha realizar en un laboratorio físico o uno basado en ambientes virtuales. El uso de 

terminales informáticas interconectadas posibilita y agiliza la realización de experimentos 

complicados y la recolección de los datos. Aunque el uso de centros computacionales aumenta el 

costo de ciertos experimentos y la dependencia en la disponibilidad de instalaciones y 

conocimientos deprogramación. De forma natural, la utilización de ambientes virtuales permite 

realizar experimentos que reproducen las condiciones del laboratorio y permiten expandir las 

conclusiones del laboratorio a poblaciones más grandes que las que, por razones prácticas y de 

costo se pueden obtener en el laboratorio físico. 

 

 

Bloque 3.2: Esquema de simulación teórica (Técnicas de Programación y 

Herramientas de Software) 

 

 

Considerando la información analizada en el bloque 2, se desarrollan modelos teóricos 

susceptibles de ser verificados a través de simulaciones computacionales para los casos 

específicos de estudio. En términos prácticos, se ha utilizado el empleo de técnicas de 

programación en Matlab y orientada a objetos por ser las herramientas mayormente usadas en 

temas de simulación de mercados eléctricos. El desarrollo involucra la integración de una serie de 
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componentes de software en los que se hará uso de los siguientes lenguajes de programación, 

entornos desarrollo y librerías específicas: Java, C++, MatLab, Cplex. Adicionalmente, se 

realizan simulaciones con la plataforma DeepEdit. 

 

 

Bloque 4: Calibración el modelo (Rediseño)  

En este bloque se busca mejorar el modelo desde la perspectiva teórica o experimental. 

Dependiendo de los resultados que se van obteniendo es factible deducir hacia dónde va dirigido 

el rediseño. En esta etapa se realizan encuestas a los estudiantes y profesionales que participan de 

los experimentos, para que sirvan de apoyo al momento de realizar las mejoras a los diseños. 

 

 

3.4. Propuesta metodológica obtenida 

 

 

Bloque 5: Propuesta obtenida 

 

 

Los bloques se encuentran relacionados de manera que la metodología se construye 

basándose en un proceso iterativo. La primera etapa obtiene el modelo conceptual, en seguida es 

validado en dos contextos, tanto experimental como por simulación. Luego, se realiza el proceso 

de calibración que permita hacer mejoras a ambos etapas. Finalmente si se logra la calibración se 

puede entregar un informe de resultados a través de las principales conclusiones de la solución al 

problema identificado, proponiendo medidas de mitigación o indicando señales adecuadas para el 

desarrollo de otros mecanismos de mercados. Esto permite entregar una herramienta para el 

proceso de toma de decisiones que se deba realizar a futuro, y que a su vez promuevan mayor 

eficiencia del mercado. Además se logra con esta propuesta la caracterización de los agentes en 

un mercado. En el Capítulo 4 definimos los casos de estudios donde aplicamos la metodología 

expuesta. En la Figura 12se resume el diagrama de bloques de la metodología planteada. 
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SITUACIÓN TEÓRICA: Modelización conceptual 

3.2. ESQUEMA DE SIMULACIÓN3.1. ESQUEMA EXPERIMENTAL

5. PROPUESTA OBTENIDA

Herramienta de análisis del proceso de 

toma de decisiones en el mercado 

eléctrico.

CASOS DE ESTUDIOS

No

Si

2. Técnicas de modelización

- Teoría de Juegos

- Economía Experimental

1. Datos del Mercado Eléctrico

- Estructura del mercado

- Cantidad de agentes

- Tecnologías del parque generador

- Marco Normativo 

- Periodo de estudio

- Demanda del sistema

MODELO 

OBTENIDO

4. CALIBRACIÓN

Análisis de resultados. 

ETAPA 1: Experimentos a simular

ETAPA 3: Análisis de Resultados

ETAPA 2: Implementación

ETAPA 1: Diseño del experimento

ETAPA 3: Análisis de Resultados

ETAPA 2: Implementación
Coherencia

 

Figura 12 -Diagrama de bloques de la metodología propuesta. 

 

El esquema propuesto que se presentó en la Figura 12, es aplicado sistemáticamente para 

actividades experimentales en los cursos de postgrado denominados "Mercados eléctricos 

internacionales" y "Análisis técnico y económico de la operación del sistema eléctrico," en la 

Universidad de Chile y la Universidad Católica, respectivamente. 
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3.5. Implementación 

 

La implementación de la propuesta depende fuertemente del problema de decisión de 

mercados que se desea estudiar. Por lo anterior, en esta sección se ejemplifica la implementación 

a partir de un caso de estudio genérico. 

 

 

La metodología expuesta en el punto 3.1., se implementa a través del diseño de 

experimentos y una herramienta de simulación para una bolsa de energía uninodal y multinodal. 

Empleando las técnicas de investigación experimental adaptado a la economía y los conceptos 

teóricos basados en teoría de juegos que analizan el comportamiento estratégico de los jugadores 

que son parte del modelo. Finalmente, para llevar a cabo esta metodología es fundamental la 

implementación de una plataforma virtual capaz de insertar a los participantes o jugadores en un 

ambiente que simule características de un mercado. A continuación se detallan cada una de las 

etapas de modelización y simulación implementadas. 

 

 

3.5.1. Descripción del problema a abordar y solución general 

 

En la primera etapa se realiza la identificación del problema a abordar como se detalla en 

la Figura 13. En el caso general, se privilegia considerar las decisiones de operación estratégicas 

de corto plazo y los efectos que provocan sobre la estructura de mercado que se esté analizando. 

En este trabajo se busca analizar y evaluar las señales que entrega el mercado en el corto plazo 

para inferir en los efectos directos sobre los mercados de contratos y largo plazo. 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA DE 
DECISIÓN

 

Figura 13 - Tipo de decisiones que mayor impactan al mercado. 

 

 

La forma de abordar problemas de toma de decisiones de corto plazo en esta tesis 

contempla utilizar un modelo teórico conceptual del problema con herramientas de economía 

experimental y un simulador teórico que haga dialogar los resultados experimentales con el 



  Capítulo 3 

- 63 - 

 

modelo teórico y desarrollar mejoras o nuevas soluciones al problema en estudio. Inicialmente, el 

modelo está basado en un modelo de competencia perfecta en donde todos los agentes ofertan sus 

costos de operación y un agente centralizado recibe las ofertas de los generadores y la demanda 

se considera inelástica siendo el encargado de entregar los resultados de la casación del mercado. 

Este problema es implementado a través de un despacho centralizado como se utiliza actualmente 

en el mercado eléctrico chileno que es nuestro mercado modelo base. 

 

 

3.5.2. Situación teórica 

 

 

En esta etapa se implementada una modelización matemática del modelo de Cournot para 

el problema identificado, en nuestro caso el proceso de toma de decisiones en el corto plazo para 

distintas instituciones de mercado como se sintetiza en la Figura 14. El primer paso es  desarrollar 

las ecuaciones para el cálculo de equilibrio de Cournot para (n) empresas que participan de la 

operación de corto plazo en un mercado de oligopolio. Segundo, se obtiene una teoría del 

comportamiento de los participantes suficientemente representativa para cada institución de 

mercado. Para ambos mercados se considera que existe información completa para todos los 

agentes participantes. Finalmente, se establecen las hipótesis del experimento económico que se 

va a realizar y se establecen las variables que se van a monitorizar y controlar. 

 

 

SITUACIÓN TEÓRICA: Modelización conceptual 

Técnicas de modelización

Teoría de Juegos

Modelación del Juego de Cournot

Economía Experimental

Desarrollo de hipótesis teóricas

Problema de optimización 

Empresa n

Cournot:  variable Cantidad

Maximizar: П i(qi)

s.a. 

hi(qi)=0

gi(qi) <0

Precio 

Mercado Eléctrico

Problema de optimización 

Empresa 1

Cournot:  variable Cantidad

Maximizar: П i(qi)

s.a. 

hi(qi)=0

gi(qi) <0

Problema de optimización 

Empresa 2

Cournot:  variable Cantidad

Maximizar: П i(qi)

s.a. 

hi(qi)=0

gi(qi) <0

 

Figura 14 -Modelo teórico conceptual 



  Capítulo 3 

- 64 - 

 

3.5.3. Esquema experimental 

 

Para el desarrollo del esquema experimental, donde se realizaran los experimentos con 

participantes reales, se requieren 3 etapas de implementación como se resume en la Figura 15.  

 

La primera etapa de esta implementación involucra los 3 elementos claves de un 

experimento económico y a continuación se  detallan los requerimientos necesarios para ser 

implementados.  

 

 El entorno de estos experimentos serán implementados a través de una plataforma virtual 

basada en internet, con el fin de simular el mundo real de una bolsa de energía que se hace 

a través de ambientes virtuales. 

 La institución de los experimentos a realizar serán los mercados tipo pool con ofertas de 

curvas de costos y esquema de bolsa de energía. Estos fueron implementados en la 

herramienta de casación que es parte de la herramienta computacional desarrollada para 

realizar el Juego de la Bolsa, a través de la plataforma virtual donde se envían los datos y 

luego son introducidos al programa Deepedit para obtener los resultados. Esta herramienta 

fue desarrollada en el departamento de energía de la escuela de ingeniería de la 

Universidad de Chile y ha sido mejorada en esta tesis. 

 Comportamiento de los agentes, esta etapa consiste en utilizar a los alumnos de cursos de 

postgrado, en el ámbito de mercados eléctricos. Ellos tendrán que asumir los roles de los 

agentes del mercado en el proceso de toma de decisiones del experimento a realizar. 

 Los resultados de los experimentos son analizados de forma manual por el operador de 

mercado. Esto permite tener un conocimiento de las posibles fallas del diseño y poder 

mejorar los futuros diseños de experimentos. 

La segunda etapa, es donde se realiza laimplementación de la herramienta computacional 

que consta de una página web que conecta la plataforma computacional virtual con el servidor 

web y este a sus ves con el programa Deepedit que realiza la casación. La interfaz de usuario ha 

sido creada mediante un Applet de Java, que es comunicado remotamente a un servidor de base 

de datos que almacena toda la información enviada por los participantes como se muestra en la 

Figura 15.Esta interfaz requiere de un nombre de usuario y contraseña, para que cada grupo sea 

capaz de interactuar en el mercado enviando sus ofertas de compra y / o venta, que son 

procesados por el Deep-Edit para obtener el precio de equilibrio del mercado. Los resultados 

obtenidos para cada participante son enviados vía e-mail, y los resultados generales del mercado 

(precio y la demanda agregada) se publican en el sitio web diseñado para el juego 

(http://146.83.6.25/be/index.html). 

 

 

En el Anexo A, se encuentra detallada el manual de apoyo al usuario para el uso de esta 

herramienta computacional utilizada como plataforma experimental. 

 

 

3.5.4. Esquema de simulación 

 

La simulación teórica consta de dos etapas, la primera desarrollada en Matlab para el 

cálculo del equilibrio de Cournot para el mercado oligopólico y se realiza una descripción del 

comportamiento de los agentes para cada estrategia. La segunda consta de realizar el despacho 

http://146.83.6.25/be/index.html
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económico para el caso base de competencia perfecta y es realizado con la herramienta Deepedit. 

 

3.5.5. Etapa de calibración 

 

Se realiza de forma manual, por el operador de mercado en el caso del Juego de la Bolsa. 

Esta etapa contempla analizar los resultados de los esquemas experimental y de simulación, con 

el fin de encontrar fallas en los experimentos o en las simulaciones que permitan realizar un 

mejor rediseño en cada etapa respectivamente.  

 

3.1. ESQUEMA EXPERIMENTAL

MODELO 

OBTENIDO

ETAPA 1: Diseño del experimento

ETAPA 3: Análisis de Resultados

ETAPA 2: Implementación

E n t o r n o

V a l o r e s,  C o s t e s ,  I n f o r m a c i ó n

I n s t i t u c io n e s
L e n g u a je ,  M e r c a d o ,

C o m u n i c a c i ó n ,  C o n t r a t o s

C o m p o r t a m ie n t o
P r e c i o s  ( o f e r t a d o s ) ,  

C o n t r i b u c i ó n ,  S a l a r i o s ,
A s i g n a c i o n e s ,  E s t r a t e g i a s

R e s u l t a d o s
P a g o s ,  P r e c i o s  (e f e c t i v o s ) ,  D e m a n d a ,  A s i g n a c i o n e s

 

Figura 15 - Plataforma web para el simulador de la bolsa de energía. 
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Capítulo 4 – Casos de Estudios 

4.1. Introducción 

 

 

De la metodología propuesta se observa que se puede aplicar a cualquier problema de 

toma de decisiones que enfrentan los agentes del mercado y estas decisiones los afectan 

directamente al igual que a los demás agentes participantes. Con la metodología presentada en el 

capítulo 3, se pude analizar y evaluar el impacto de las teorías económicas existentes, las 

consecuencias por la introducción de una nueva regulación, cambios tecnológicos, escenarios 

complejos por efectos naturales, y  futuros riesgos que enfrenta el mercado eléctrico en estudio. 

Asimismo, permite comparar instituciones usando idénticos entornos para conocer las principales 

diferencias y ventajas de cada una y también comparar entornos que indiquen la robustez de la 

institución. 

 

 

En esta sección se describen los casos de estudios que se abordaron en esta tesis aplicando 

la metodología propuesta. 

 

 Caso I: Paso de un sistema tipo Pool basado en costos a uno tipo Bolsa 

 Caso II: Resolución de conflictos en el sistema eléctrico Chileno 

 Caso III: Extensión de la metodología a aplicaciones docentes 

 

 

4.2. Caso I: Paso de un sistema tipo Pool basado en costos a uno tipo Bolsa 

 

 

Uno de los desafíos de estudio planteados en esta tesis es la de mejorar la eficiencia en los 

mercados eléctricos. Por definición  un mercado tipo pool basado en costos se caracteriza 

principalmente a que la información de los agentes es pública y esto beneficia a alcanzar mayor 

eficiencia. Sin embargo, los mercados tipo pool basado en una bolsa, contribuyen al libre 

mercado y que el precio se obtenga por medio de la competencia entre los agentes. Ambos 

mercados tienen ventajas y desventajas uno sobre el otro, pero cada uno será adecuado o no 

dependiendo de la estructura que tenga el sector eléctrico en donde se desea implementar. Para 

definir si un mercado es adecuado a un sector eléctrico, se plantea como un desafío de 

investigación para ser abordado con la metodología propuesta en esta tesis.  

 

4.2.1. Identificación del problema 

 

 

Partiendo por el primer bloque de la metodología, se identifica el problema a estudiar 

definiendo las hipótesis de investigación que se van abordar. 

 

 

Primero, se define las principales diferencias que tienen estos dos mercados y entender 

mejor el problema. Estas características se encuentras descritas en la Tabla 8. 
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Tabla 8: Comparación de características entre un pool y una bolsa 

Característica Pool Bolsa de energía 

Ofertas costos subasta 

Información pública privada 

Demanda inactiva activa 

 

 

Finalmente, el problema que se identifica está basado en conocer cual mecanismo de 

mercado es más eficiente y cuáles son las ventajas o desventajas que se tendría de migrar a un 

mecanismo de mercado tipo pool a un mercado tipo bolsa. De este problema se desarrolla un 

experimento que busca simular un mercado del mundo real completo por lo que el diseño 

contempla la introducción de las siguientes características y variables a monitorizar durante la 

ejecución del experimento. 

 

 

Características a considerar en cada fase de los experimentos 

 

 Participación de la demanda 

 Restricción de recursos 

 Introducción de contratos 

 Poder de mercado y su efecto en precios (zonal) 

 

 

Variables a monitorizar para el análisis: 

 

 Precio de mercado. 

 Concentración de la capacidad de generación. 

 Eficiencia general del mercado. 

 Cambios en la energía demandada. 

 Volumen económico total. 

 

 

4.2.2. Hipótesis de investigación 

 

 

Basándonos en las características y variables a monitorizar se plantean las siguientes 

hipótesis de estudio para este caso. 

 

 

H-1: La participación de la demanda en el mecanismo de formación del precio de mercado 

entrega señales de nuevas inversiones en tecnologías de bajo costo y desincentiva la 

introducción de tecnologías de punta dado que la demanda en las horas de punta 

disminuye. 

H-2: La eficiencia del mercado se verá incrementada debido a la participación activa de la 
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demanda a través de incentivos a los consumidores. 

 

H-3: La participación de la demanda sirve como un mecanismo de mitigación de poder 

mercado en esquemas con sistemas de transmisión radial. 

 

H-4: Las restricciones de recursos en los mercados eléctricos provocan volatilidad en los 

precios del mercado y estos a su vez generan consecuencias en los otros mecanismos de 

mercado que se contemplan en la estructura del sector. El impacto que tienen sobre la 

eficiencia final del mercado impacta a todos los agentes participantes del mercado. 

 

H-5: Las restricciones de recursos entregan señales que generan nuevas inversiones e 

incentivan el desarrollo de nuevas políticas que eliminen las barreras de entrada que 

existen para nuevos inversionistas. 

 

H-6: La introducción de los mercados de contratos en un mercado tipo bolsa permite mitigar 

los efectos de poder de mercado de algunos agentes participantes y permite una mayor 

eficiencia en el desempeño del mercado. 

 

H-7: En los mercados eléctricos basados en bolsa de energía con alta concentración por  parte 

de una gran penetración de generación hidráulica provoca el ejercicio de poder de 

mercado tácito por parte de estos agentes. 

 

H-8: En mercados eléctricos con red de transmisión tipo radial, el ejercicio de poder de 

mercado provoca ineficiencia en el desempeño del mercado dado que sectoriza la 

participación de los agentes y permite oportunidades de aumentar el beneficio individual 

de los agentes con esta oportunidad. 

 

 

4.2.3. Diseño del experimento 

 

 

En esta etapa se definen los 3 elementos principales de un experimento económico 

seguido de las reglas para cada y la implementación del mismo. 

 

 

Entorno de laboratorio 

 

 

En la definición del Entorno de laboratorio, se cuantifican las dotaciones de los agentes a 

lo largo del experimento, en este caso, se definen las características de la red de transmisión del 

sistema eléctrico, los diferentes perfiles de carga y generación a lo largo del día, los costos de 

producción y sustitución de cada uno de los agentes. 

 

 

Generación 

 

La generación disponible a lo largo del día se mantiene constante, a fin de simplificar el 

proceso de toma de decisiones de los jugadores con rol de generadores. En la  
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Tabla 9 se resumen los principales agentes considerados y clasificados por sus diferentes 

tecnologías que forman parte de su parque de generación. Los precios de los combustibles fueron 

obtenidos de los costos declarados por los generadores en el mercado eléctrico chileno. En la 

etapa de análisis se hace mayor énfasis a la etapa de generación. Para efectos del diseño se 

consideran 10 empresas generadoras que representan al sector de forma que sea familiar para los 

que participaran del experimento que se esta diseñando. 

 

Tabla 9: Datos generales sobre el sector generación 

 
 

 

Sistema eléctrico 

 

 

En el experimento considera restricciones y pérdidas en la red de transporte, tal como 

sucede en la mayoría de los mercados spot de energía, aunque no es común en gran parte de los 

estudios efectuados con experimentos económicos. En la Figura 16, se describen las principales 

líneas consideradas en el desarrollo del experimento. Este sistema reducido del sistema eléctrico 

chileno representa muy bien a los principales agentes del mercado al igual que los posibles 

cuellos de botellas (congestiones) a consideran en el diseño experimental. La Tabla 10 muestra 

las características técnicas de las instalaciones de transmisión. 

 

Empresa Tecnologías Capacidad (MW)

Arauco Generación S.A. Biomasa

vapor-licor negro 109.5

ENDESA NORTE Eolica

gas-IFO 180

Petróleo Diesel 341.75

Colbún S.A. ciclo-combinado

Embalse

Pasada 950.9

ENDESA SUR vapor-carbón

Embalse

Pasada 2218.7

AES GENER S.A. vapor-carbón

gas-diesel 713.5

Pangue - Ibener S.A. Pasada

Embalse 591

Pehuenche S.A. Embalse

Pasada 623

Soc. Eléctrica Santiago S.A. ciclo-combinado

vapor-diesel

Pasada 648.87

San Isidro S.A. -Nehuenco ciclo-combinado

Petróleo Diesel 1463.4

Otros Generadores Petróleo Diesel

derivado del petróleo

Pasada 486.6

Totales 8147.22

DATOS CENTRALES
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Tabla 10: Datos líneas de transmisión 

 

 

 

 

Figura 16 -Topología de la red experimental 

 

Linea R [pu] X [pu] Capacidad [MW]

Almagro-Quillota 0.001 0.1 350

Quillota-Jahuel 0.001 0.1 2000

Jahuel - Colbún 0.001 0.1 1000

Jahuel - Charrúa 0.001 0.1 2000

Charrúa - Temuco 0.001 0.1 800

SISTEMA DE TRANSMISION

SES 
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Periodos de demanda 

 

Al igual que en la mayoría de los experimentos económicos aplicados a mercados 

eléctricos, se han definido tres tipos de periodos de demanda Valle, Llano y Punta. A lo largo del 

día, la demanda presenta un patrón de evolución de valle-llano-mediapunta-punta-mediapunta. 

Las características de estos periodos se han definido tomando en consideración las curvas 

promedio del sistema eléctrico chileno en el año 2010-2011, mes de octubre.  

 

 

Figura 17 - Demanda del sistema eléctrico chileno 

 

 Para esta etapa del diseño se consideran 4 empresas representativas del consumo de la 

demanda del mercado eléctrico chileno. Estas están ubicadas geográficamente como se muestra 

en la Figura 16 y tienen una distribución como se indica en la Tabla 11, siendo notorio que el 

agente consumidor mayor es Chilectra representando un 40% de la demanda del sistema. 
 

Tabla 11: Empresa Distribuidoras 

 

 

Institución: 

 

 

Tal como se mencionó en el Capítulo anterior, es aquí donde se definen los 

procedimientos, etapas del experimento y todas aquellas reglas que condicionan el accionar de 

los diferentes agentes. En ella interactúan los tres tipos de agentes de un experimento: el 

Operador de mercado virtual (OM), los agentes Vendedores y los agentes Compradores. 
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Para el desarrollo del experimento, en la Institución se han definido escenarios 

independientes entre sí para el grupo de control y el grupo experimental; cada uno con sus reglas 

de interacción, procedimientos específicos, y el mismo número de etapas del experimento, 

conservando siempre el mismo Entorno. 

 

 

Instituciones del experimento 

 

El modelo parte con la base que se está modelando la estructura de mercado del sector 

eléctrico chileno, de estos datos se seleccionan los principales agentes generadores que participan 

del mercado al igual de las empresas distribuidoras más representativas de la demanda en el 

sector eléctrico chileno.  

 

 

La primera institución se obtiene en base a un mercado tipo pool basado en costos 

auditados esto quiere decir que se tiene información completa de todos los agentes y se 

consideran los datos generados por el centro de despacho de carga denominado CDEC-SIC. Esta 

institución se toma como base para comparar el diseño de mercado experimental que fue creado 

para el sector eléctrico chileno.  

 

 

La segunda institución a considerar se diseña en base del modelo de bolsa de energía del 

mercado eléctrico español, elegido como una estructura de bolsa de energía básica y 

representativa [141]. Este modelo incluye el uso de contratos bilaterales físicos y un mercado 

diario. Su funcionamiento es coordinado por un operador del mercado (OM), que es responsable 

del mecanismo de equilibrio del mercado y la validación de la viabilidad técnica a través del 

operador del sistema independiente (ISO). 

 

 

En el mercado diario, las ofertas de compra y venta de energía se incluyen en un proceso 

de una ronda de licitación para un horizonte de programación (día siguiente) con intervalos de 24 

horas. Estas ofertas son modeladas como simples bloques / precio de las ofertas para cada hora. 

Puede ser presentada hasta por 25 bloques de energía cada hora, el número máximo de licitación 

de bloques / precio por día es 24x25. Estas reglas fueron diseñadas en nuestro experimento. 

 

 

Experimentos propuestos: 

 

 

El juego se divide en cuatro fases de duración semanal (5 días hábiles) como se resume en 

la Figura 18: 

 

 

Experimento piloto: 

 

 

 Marcha Blanca – uninodal (FASE 0): 

La Fase 0 es la fase inicial o de introducción al Juego de la Bolsa.  Es la fase de prueba, 



  Capítulo 4 

- 73 - 

 

consultas y depuración de errores. Se plantea una bolsa uninodal, sin restricciones de agua para 

las centrales de pasada, inexistencias de contratos bilaterales físicos, y se considera el valor 

estratégico del agua embalsada. 

 

 

Experimentos exploratorios: 

 

 Uninodal (FASE 1): 

 

 

Para la fase 1 se introduce la variación de los flujos de agua, de manera que a medida que 

avanza la fase, menos es la disponibilidad de energía que se puede ofrecer. No hay restricciones 

para la tecnología basada en gas natural, lo cual permite la operación a bajo costo de algunos 

competidores térmicos. 

 

 

 Uninodal-Contratos Bilaterales (FASE2): 

 

 

Para la fase 2 se introduce la existencia de Contratos Físicos Bilaterales a precios libres ya 

definidos. Este nuevo escenario (no obligatorio) no fuerza a los agentes a ofrecer toda su 

producción de energía en la bolsa. 

 

 

 Multinodal (FASE3): 

 

 

Finalmente, en la Fase 3 se consideran restricciones de red. El sistema es sensible a 

limitaciones o saturaciones de las líneas, lo cual posibilita desacople de los precios del mercado. 

La Figura 18 detalla de manera general todo lo expuesto previamente. 

  

 

 

Figura 18 - Esquema de las fases del juego. 

Fase 3 

Multinodal Limitación de Recursos 

Fase 2 

Uninodal Contratos Físicos Bilaterales Limitación de Recursos 

Fase 1 

Uninodal Limitación de Recursos 

Fase 0 

Marcha Blanca Uninodal 
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Reglas específicas del Juego de la Bolsa 

 

De lunes a viernes, cada grupo (empresa) deben reunirse para discutir sus estrategias. Una 

vez que estas estrategias se definen, todos los agentes deben presentar las ofertas antes de las 

12:00 PM (mediodía), para todo el día siguiente. Más tarde, el OM recoge las ofertas 

electrónicamente y se aplica el mecanismo de equilibrio del mercado para determinar los precios 

del mercado y las ofertas aceptadas. Entonces, el OM envía los resultados de las ofertas aceptadas 

a los agentes durante la tarde, antes de las 5:00 PM. El OM publica los resultados del mercado, el 

precio y cantidades vendidas. Las ofertas enviadas por los agentes no son de información pública. 

Si el agente no oferta un día, se utiliza la oferta enviada el día anterior. La oferta del primer día 

de cada fase es obligatoria. 

 

 

Coordinación: 

 

Es llevada a cabo por los estudiantes durante un mes y se coordina como se explica a 

continuación: 

 

 

Primero, una sesión de coordinación es organizada por cada universidad en la que las 

normas de comportamiento y el diseño experimental se describen. Más tarde, el coordinador del 

juego crea los grupos en las universidades y ofrece información general a todos los grupos. Para 

facilitar la ejecución del juego, temas específicos teóricos se tratan en las conferencias habituales 

en cada universidad. 

 

 

Las distintas fases descritas en la Figura 18, se realizan a través de la plataforma Web 

propuesta. El OM (coordinador del juego) está abierto a las preguntas y promueve la 

comunicación fluida con los grupos de estudiantes. Los resultados del mercado se publican al 

final del día por el OM. En base a estos resultados, los grupos son capaces de confirmar o 

modificar sus estrategias. 

 

 

Después de cada fase de juego, los grupos deberán preparar un informe con una 

explicación de las estrategias seleccionadas y un análisis de los resultados (técnica y económica). 

El equipo docente revisa el informe y da su opinión sobre los resultados de cada fase con las 

estrategias utilizadas por todos los grupos. 

 

 

Definición del Grupo experimental y de control 

 

 

Grupo experimental (Bolsa de Energía) 

 

Participantes 
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Los alumnos / jugadores se dividen en grupos, cada uno de los cuales representa una 

empresa de generación o distribución. El coordinador del juego (asistente del curso) desempeña 

el papel del OM e ISO. La información privada de cada grupo se relaciona con los costos de 

operación de sus unidades de generación propia. El objetivo de cada grupo es el de maximizar sus 

propios beneficios. 

 

 

La correcta selección de los sujetos participantes en cualquier experimento es vital para 

los resultados fiables. Según la literatura hay investigadores que indican que el utilizar 

estudiantes universitarios son una buena opción dado que presentan una curva de aprendizaje con 

una gran pendiente, tienen costo de oportunidad bajo y suelen desconocer la hipótesis que se 

desean probar. Sin embargo, estas razones no evitan que en determinadas ocasiones la validez 

externa se pueda ver amenazada y por ello, para determinados experimentos, se deba utilizar 

muestras más representativas de la situación concreta que se desea estudiar. Como ejemplo hay 

estudios que indican que pueden existir participantes saboteadores inconscientes dado que posen 

pocos conocimientos de los mercados eléctricos y tienden a confundir o realizar malas 

interpretaciones sobre las instrucciones entregadas provocando fallas en los resultados 

experimentales. 

 

 

Existen riesgos que están asociados al utilizar estudiantes en los experimentos, como 

pueden ser las mala interpretaciones de las instrucciones y debido a la falta de experiencia en los 

temas a tratar en los experimentos dan como resultado que los primeros resultados 

experimentales no sean muy coherentes con la realidad y suele pasar que se debe entregar mayor 

información a los estudiantes siendo muchas veces violado las hipótesis que se desean probar 

dado el proceso de aprendizaje en el que están involucrados los estudiantes participantes. No 

obstante, durante la ejecución de los experimentos los estudiantes adquieren experiencia y los 

resultados que se obtienen tienden a ser más confiables y coherentes. 

 

 

Tiempos de ejecución del experimento 

 

 

Cada sesión experimental consta de 5 días, por lo cual, los jugadores deben someterse a 

un total de 20 etapas. El diseño experimental es concebido en cuatro fases principales. Cada fase 

contiene niveles de complejidad que caracterizan a un mercado eléctrico real. 

 

 

Grupo de control (Pool basado en costos) 

 

 

Para ello se emplea como grupo de control los resultados publicados por el Operador del 

Mercado de Electricidad del mercado chileno (CDEC) sobre los resultados de la Casación para el 

mes de puesta en marcha el Juego de la bolsa. 

 

 

También se propone utilizar como grupo de control los datos de casación centralizada de 
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los datos utilizados para el juego. Estos datos nos reflejas una casación competitiva del mercado 

si todos los jugadores tuvieran toda la información. 

 

Instrucciones 

Las instrucciones para cada fase se detallan en el ANEXO B. 

 

 

Esquema de recompensa: 

 

 

El incentivo que se les entrega a los participantes del juego está definido por la evaluación 

cuantitativa de los informes que deben entregar al equipo docente y la nota obtenida equivale a 

un porcentaje de la nota final del curso donde se aplica. Además de los informes, ellos obtienen 

puntos adicionales si desarrollan herramientas apoyo a sus decisiones y si cumplen con las reglas 

del juego al 100%. También son castigados públicamente si no cumplen con las reglas del juego. 

 

 

Este incentivo no es económico, como se hace en la mayoría de los experimentos 

económicos a nivel internacional. Sin embargo, el esquema propuesto ha funcionado durante la 

experiencia del Juego de la Bolsa. 

 

Modelo de simulación 

 

Para cada fase, con la información específica de cada grupo, una simulación teórica se 

lleva a cabo utilizando los modelos alternativos siguientes: 

 Enfoque de planificación centralizada, 

Para esta simulación se utilizan los algoritmos de despacho económico del programa 

DeepEdit, también se utiliza el proceso a través de lista de mérito con los datos del 

sistema considerando la demanda establecida para el Juego. 

 Modelos de equilibrio, 

Este modelo está basado en el algoritmo del método de equilibrio de Cournot con 

restricciones de capacidad máxima, no considera las pérdidas del sistema de transmisión 

por lo que no es utilizado para la fase 3. Este algoritmo es detallado en el ANEXO E. 

Las herramientas específicas sólo son utilizadas por el equipo docente. Sin embargo, cada 

modelo hace uso de herramientas de flujo de carga y despacho económico de libre acceso, con y 

sin representación de restricciones de red. Estas herramientas también están disponibles para los 

estudiantes. 

 

 

4.2.4. Experimentos desarrollados 

 

 

En la Tabla 12, se resume los experimentos llevados a cabo con los estudiantes de la 

Universidad de Chile y Universidad Católica de Chile. 
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Tabla 12: Experimentos realizados durante la tesis 

Año 
Objetivo de la 

investigación 
Mecanismo 

de mercado  

Característic

as de la 

demanda 

Característic

as de la 

generación 

Integración 

de la red de 

transporte 
Duración 

2008 

- Participación de la 

demanda  
- Restricción de 

recursos  
- Introducción de 

contratos  
- Poder de mercado y 

su efecto en precios 

(zonal) 

Uniforme 

simple 

(precio= 

última 

oferta 

casada) 

2 empresas 
(1 perfil de 

demanda - 

para días 

laborables) 
- sin 

flexibilidad en 

la demanda 

punta. 

Información 

completa en 

generación 
- 10 empresas 

Radial de 6 

nodos 

5 días 

/semana  

por 4 

semanas 

2009 

- Participación de la 

demanda  
- Restricción de 

recursos 
- Introducción de 

contratos  
- Poder de mercado y 

su efecto en precios 

(zonal) 

Uniforme 

simple 

(precio= 

última 

oferta 

casada) 

4 empresas 
(2 perfil de 

demanda - día 

de semana - 

fin de semana) 

Información 

completa en 

generación 
- 10 empresas 

Radial de 6 

nodos 

5 días 

/semana  

por 4 

semanas 

2010 

- Participación de la 

demanda  
- Restricción de 

recursos  
- Introducción de 

contratos  
- Poder de mercado y 

su efecto en precios 

(zonal) 

Uniforme 

simple 

(precio= 

última 

oferta 

casada) 

4 empresas 
(2 perfil de 

demanda - día 

de semana - 

fin de semana) 

Información 

incompleta en 

generación 
- 10 empresas 

Radial de 6 

nodos 

5 días 

/semana  

por 4 

semanas 

2011 -1 

- Participación de la 

demanda  
- Restricción de 

recursos  
- Negociación de 

contratos  
- Poder de mercado y 

su efecto en precios 

(zonal) 

Uniforme 

simple 

(precio= 

última 

oferta 

casada) 

4 empresas 
(2 perfil de 

demanda - día 

de semana - 

fin de semana) 

Información 

incompleta en 

generación 
- 10 empresas 

Radial de 6 

nodos 

5 días 

/semana  

por 4 

semanas 

2011 -2 

- Participación de la 

demanda  
- Restricción de 

recursos  
- Negociación de 

contratos  
- Poder de mercado y 

su efecto en precios 

(zonal) 

Uniforme 

simple 

(precio= 

última 

oferta 

casada) 

4 empresas 
(2 perfil de 

demanda - día 

de semana - 

fin de semana) 

Información 

incompleta en 

generación  
- 10 empresas 

Radial de 6 

nodos 

5 días 

/semana  

por 4 

semanas 
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4.2.5. Análisis teórico del Juego de la Bolsa 

 

 

Los datos utilizados para el juego de la bolsa se muestran en la Tabla 13, Tabla 14 y 

Figura 19. Describiendo las capacidades de cada uno de las empresas participantes y sus cuotas 

de participación del mercado al igual que mix tecnológico que está presente en el diseño 

experimental.  

 

Tabla 13: Parque generador del experimento experimental 

 

 

Tabla 14: Compañías distribuidoras del experimento económico 

 

 

 

El análisis de los niveles de concentración del mercado modelado (Mercado tipo pool 

basado en bolsa de energía con estructura del mercado chileno) está basado en indicadores que 

miden los distintos niveles de concentración. En la literatura se reconocen varios métodos de 

estudio del nivel de concentración y suelen dividirse en dos grupos: los que miden el nivel de 

concentración global del mercado principalmente el HHI y el RSI que mide la influencia de un 

participante con cuota de participación elevada en un mercado concentrado. 

 

 [MW] [% ] [% ] [% ] [% ] [% ]

Endesa Sur 2219 27 47 15

San Isidro 1463 18 63 37

Colbún 951 12 16 17

Aes Gener 713 9 85 1

Soc. 

Eléctrica
649 8 5 20 7

Pehuenche 623 8 14

Pangue 591 7 13

Otros 

generadores
486 6 5 21

Endesa 

Norte
342 4 26

Arauco 

Gener
110 1 8

Total 8147 100 100 100 100 100

Compañias 

generadoras

Gas naturalHidraúlica Carbón Otro
Capacidad 

instalada

Cuota del 

Mercado

Chilectra 40.0%

CGE 20.0%

Chilquinta 23.0%

Saesa 17.0%

Total 100%

Cuota del 

Mercado

Compañias 

distribuidora
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Figura 19 - Tecnologías consideradas en la implementación del modelo 

 

 

El análisis parte con la caracterización de los agentes con los datos del modelo 

considerado y con ayuda de los índices para medir niveles de concentración y participación del 

mercado. A continuación se realiza el análisis desarrollado. 

 

 

a) Caracterización de los agentes: 

 

 

La primera etapa para la caracterización de los agentes consiste en calcular su cuota de 

participación en el mercado modelado. El modelo contempla10 empresas generadoras y 4 

empresas distribuidoras, los datos de las empresas se describen en la Tabla 13 y Tabla 14 para 

cada empresa y sector de la industria involucrado. El cálculo para el porcentaje de participación 

utiliza la siguiente ecuación: 

 

1

/ *100
m

i k

k

Participación Cap cap


 
  
 


   

Ec. 1 

 

Donde:   

Capi: Capacidad de la empresa 

Capk: Capacidad de toda la industria 

 

 

40% 

20% 
15% 

13% 
10% 

1% 

1% 0% 
0% 

Mix técnologico 

Embalse

ciclo-combinado

Pasada

Petróleo Diesel

vapor-carbón

vapor-licor negro

vapor-diesel

Eolica

Biomasa
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Figura 20 - Cuota de participación en el mercado de generación 

 

 

Según la teoría, las cuotas de participación de las empresas generadoras se utilizan para 

obtener el HHI, que nos permite medir la concentración del mercado. Como se describe en la 

ecuación siguiente: 

 

2

2

1

/ *100
m m m

i i k

i i k

HHI S Cap cap


  
    

  
  

   

Ec. 2 

 

Donde: 

m: es el número de empresas en la industria 

Si: es el porcentaje de participación que tiene en el mercado la empresa i.  

Capi: Capacidad de la empresa 

Capk: Capacidad de toda la industria 

 

 

Los valores referenciales que comúnmente se utilizan son: 

 Si  HHI  < 1000, el mercado no está concentrado. 

 Si  1000 < HHI <  1800, el mercado está moderadamente concentrado. 

 Si  HHI  >1800, el mercado está altamente concentrado. 

 

 

El HHI obtenido para las características definidas del juego fue de 1508, indicando que 

este mercado es moderadamente concentrado. Se hace la observación que el mercado eléctrico 

chileno actualmente es altamente concentrado y para efectos del desarrollo del experimento se 

consideró separa a la Empresa Endesa en dos empresas independientes separadas por su 

ubicación geográfica de manera de observar su desempeño en forma separada y medir sus 

diferentes poder de mercado y a su vez sus distintas tecnologías. 

 

 

8% 
1% 

9% 
6% 

18% 

27% 

12% 

7% 8% 

4% 

Cuota de participación por empresa 
SES

ARAUCO

AES GENER

OTROS GEN

SAN ISIDRO

ENDESA S

COLBUN

PANGUE

PEHUENCHE

ENDESA N
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Finalmente se termina con el cálculo del Índice de Suministrador Residual (Residual 

Supply Index - RSI). Este índice mide el porcentaje de oferta sobrante en el mercado (para un 

mercado en particular y a una determinada hora) luego de quitar la capacidad i de producción de 

la empresa i. Se calcula de la siguiente forma: 

 

 

TotalDemanda

iempresaladerelevanteCapacidadSuministrodeTotalOferta
RSI i


  Ec. 3 

Donde: 
i: cada empresa generadora 

Oferta Total de Suministro: Oferta total de producción, incluida las importaciones netas. 

Capacidad relevante: capacidad de la empresa i, menos sus obligaciones contractuales. 
Demanda Total: es la demanda medida más los servicios auxiliares comprados a una determinada hora. 

 

 

 Si el RSI > 100%, el resto de oferentes distintos de i tienen la capacidad suficiente para 

cubrir la demanda total del mercado, por lo cual la empresa i debiera tener poca influencia 

en el precio de casación del mercado. 

 Si el RSI  < 100%, entonces la empresa i es necesaria para cubrir la demanda. 

 

 

Después de calcular el porcentaje de participación de las empresas del juego, se procede a 

calcular el porcentaje de cuota por tecnologías para cada empresa, también se calculan los costos 

variables promedios por empresa que represente sus distintas tecnologías y con estos datos se 

construye la Figura 21. Finalmente, con este gráfico e identificando que el mercado es 

moderadamente concentrado se procede a realizar la caracterización estática de los participantes 

del mercado de generación. 

 

 

 

Figura 21 - Cuotas de participación en el mercado y por tecnologías. 
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Tabla 15: Caracterización de los agentes en el mercado de generación 

Empresa Acrónimo Líder Seguidor Tomador de precio 

  Generadores 

Soc. Eléctrica SES ES AES AR 

ARAUCO AR SI CB SES 

AES GENER AES   OG 

OTROS 

GENERADORES 

OG   PG 

SAN ISIDRO SI   PH 

ENDESA SUR ES   EN*6 

COLBUN CB    

PANGUE PG    

PEHUENCHE PH    

ENDESA NORTE EN    

Distribuidoras 

CHILECTRA CH CH CHQ SA 

CGE CGE  CGE  

CHILQUINTA CHQ    

SAESA SA    

 

 

Existen en la literatura varios términos para caracterizar a los agentes de un mercado, por 

lo que para efectos de esta tesis se definirán los siguientes tipos: 

 Empresas tomadoras de precio 

 Empresas estratégicas 

o Empresas líderes 

o Empresas seguidoras 

 

Observando la Figura 21, se puede clasificar cuales empresas serán empresas tomadores 

de precio o estratégicas, basándonos en la cuota de participación, en sus costos variables 

promedios, y tecnologías de producción relevantes para abastecer la demanda. En la Tabla 15 se 

resumen la clasificación de los participantes del mercado de generación. Se puede observar que el 

mercado es dominado completamente por 4 empresas estratégicas, principalmente por Endesa 

Sur que es la empresa con mayor participación en el mercado.  

 

En cuanto a Endesa Norte es la empresa con costo variables promedios más alto, 

principalmente porque su tecnología base es diesel. Esta empresa se considera tomadora de 

precio principalmente por su baja participación, pero tiene altos costos de operación que de ser 

necesitada por el sistema se tendrían elevados costos de operación, solo esto podría ocurrir si el 

sistema no tiene el margen de reserva necesario en horas de punta. Para conocer si un agente es 

indispensable o no para abastecer la demanda se realizará un análisis más adelante para cada uno 

                                                 
6
 EN*: Endesa Norte se caracteriza por tener precios altos y bajo % de cuota del mercado. Para la fase 1 no 

tiene ninguna opción de elevar los precios dado los altos costos de sus tecnologías. 
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de los agentes el cálculo del indicador de suministro residual (pivote) denominado RSI en la 

literatura internacional. 

 

 

Respectivamente, a las distribuidoras que representan a los clientes del mercado, existe 

solo una gran consumidor con 40% de la demanda (Chilectra) siendo importante la decisión de 

esta empresa en realizar sus ofertas y la forma en que las realice impactará de forma importante al 

precio. Es importante considerar que si una de las empresas distribuidos no va a la bolsa afecta 

grandemente la casación del día y los efectos se verán en la casación del día siguiente dado que 

los agentes tomaran precauciones al respecto. 

 

 

La caracterización nos permite hacer una clasificación sobre cómo se debe realizar una 

oferta estratégica desde el punto de vista de un productor. Esto va a depender del esquema de 

mercado que lo permita, como es el caso del juego de la bolsa donde la decisión relevante a tomar 

es qué cantidad de energía debe ofertar, en cuáles bloques horarios y a qué precio debe ofrecerlo. 

Tal decisión puede presentar que se den los casos de: 

 

 

 Vender o no gran parte de su capacidad instalada disponible durante cada fase. 

 Conocer el mix tecnológico que se tiene del mercado en donde se participa y de esta 

forma realizar conjeturas sobre los costos de los demás participantes para decidir cómo 

será los precios de la oferta a entregar. 

 Obtener o no precios que maximicen su utilidad en la casación del mercado. 

 Elegir si se va a comprar o no la energía necesaria a precios competitivos que le permitan 

cubrir sus contratos de venta, en el caso que no tenga energía barata para abastecerlo ellos 

mismos, etc. 

 

 

Basándonos en lo anterior, para los productores es de suma importancia conocer aspectos 

como: 

 Su posición en cuanto a tecnologías, % de participación, y costos de oportunidad en el 

mercado frente al resto de participantes 

 Las restricciones de recursos tanto de tecnologías hidráulicas como de tipo gas natural, y 

de esta forma conocer el margen de reserva disponible del sistema, siendo esta capaz de 

ser desplazada en diferentes bloque horarios. 

 Observar la posibilidad de tener cierto margen de manejo de precios en algunas horas. 

Apoyándose en cálculos de indicadores. 

 Zonas donde tiene una mayor influencia en el mercado debido a restricciones en el 

sistema de transmisión (fase 3). 

 

 

Desde el punto de vista del consumidor, la caracterización nos permite definir los casos 

siguientes: 

 Cuales bloques son los destinados a imponer la elasticidad exigida y que permita 

maximizar sus beneficios. 

 Influencia del precio de mercado spot en relación al mercado del día anterior. 
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 Influencia del precio que paga el consumidor a las empresas Distribuidoras. 

 Porcentaje de participación en relación a las demás empresas con respecto a mi demanda 

estimada. 

 

 

b) Análisis de la Fase 1: 

 

 

La Fase 1 fue diseñada para observar cómo se comportan los agentes del mercado cuando 

hay restricciones recursos hídricos en un mercado eléctrico como el chileno donde se tienen 

problemas de escasez de agua dado que no es un país que se caracteriza por ser lluvioso, aunque 

posee grandes embalse con capacidad de regulación y ahorro de energía por meses hasta años. 

Los datos para el diseño de la Fase 1 fueron tomados para el mes de agosto del año 2010
7
, 

considerando que se debe realizar un estudio teórico y práctico previo al desarrollo del juego para 

evitar errores en la puesta en marcha del experimento que se realiza en el mes de octubre. 

 

 

Durante el mes de agosto del 2010, los datos obtenidos del CDEC-SIC indicaron que los 

costos de oportunidad de los embalses fueron muy elevados, por lo que marcarán una tendencia 

en el estudio realizado en esta etapa del juego, al igual que las restricciones de recursos hídricos 

de las centrales de pasada. Con los datos considerados para esta fase y sus restricciones propias  

conducen a evaluar los efectos que provocan estas restricciones en la formación del precio en una 

bolsa de energía y en un mercado tipo pool marginalista, así como también se ve afectada la 

eficiencia cuando los agentes actúan estratégicamente y aprovechan cualquier oportunidad de 

falla que tenga el mercado. Otra característica definida para esta Fase fue la alta concentración 

que tiene el mercado diseñado, como observamos en la Figura 20, el mercado está dominado en 

más del 50% por 3 empresas,  principalmente Endesa Sur, San Isidro y Colbún. Estas empresas 

tienen tecnologías diferentes de generación como es el caso de San Isidro y Endesa Sur. 

Considerando esto, San Isidro sustituye perfectamente la escasez que presente Endesa en su 

producción de forma que se podría tener precios altos ya que San Isidro consta de tecnología a 

base de ciclos combinados y diesel. 

 

 

En cuanto a Endesa Sur y Colbún compiten de igual a igual con sus embalses ya que el 

costo de oportunidad es igual para todos los embalses en la Fase 1, aunque se hace la aclaración 

que en la realidad los costos de oportunidad de los embalses no son iguales dado que depende de 

las distintas ubicaciones geográficas donde se encuentren a lo largo de la red de transmisión. 

Además para esta fase está diseñado que los embalses tendrán un costo de oportunidad muy alto, 

indicando que se prefiere utilizar las centrales térmicas y guardar el agua para el futuro. Debido a 

que el agua embalsada tiene un valor extremadamente alto (gran potencial de ahorrar costos en el 

futuro más allá de este horizonte de corto plazo), la central de embalse se utiliza sólo en la punta 

y almacena el resto de su energía. Esto ocurre en la práctica cuando se espera enfrentar periodos 

de escasez hídrica en el futuro.  

 

 

                                                 
7
 Los datos son extraídos de la página del Centro de despacho de carga del Sistema Interconectado Central 

del Chile (CDEC-SIC: www.cdec-sic.cl)  

http://www.cdec-sic.cl/
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Durante la fase1, se presentan restricciones de recursos hídricos solamente para las 

centrales de pasada. Por lo tanto las empresas Endesa Sur, SES, Colbún, Otros Generadores, 

Pangue y Pehuenche que poseen este tipo de centrales, verán reducida su capacidad de 

generación. En la Tabla 16 se presentan los porcentajes de participación de las centrales de 

pasada por cada empresa que disponga de esta tecnología.  

 

 

Tabla 16: Cuota de mercado de las centrales de pasada 

Empresa MW 
Cuota de mercado de la 

Centrales Pasada 

CB 207 17% 

ES 306.3 25% 

OG 202.6 17% 

PA 124 10% 

PH 123 10% 

SES 244.87 20% 

Total: 1207.77 100% 

 

 

En la Figura 22 se graficó para cada día la curva de oferta agregada disponible por los 

generadores, permitiendo observar cómo se desplaza la curva a medida que la restricción de 

recursos se hace mayor y la disponibilidad de las centrales de pasada es notorio. Esto repercute 

directamente en la formación del precio final de la energía que se transe, para esto se calcula el 

margen de reserva que se tendrá para cada día como se resume en la Tabla 17. Asumiendo que el 

comportamiento de la demanda para un mercado competitivo es completamente inelástica se 

puede determinar cuáles serían los precios de casación en base a las curvas de oferta agregada de 

los generadores. Dando como resultado que el precio de mercado en el día 5 será igual a 203.2 

US$/MWh promedio, esto es lo esperado para una demanda máxima de 6890 MW. 

 

 

Figura 22 - Curva de potencia disponible para cada día de la Fase 1 
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Tabla 17: Margen de reserva contra precio promedio diario 

Fase 1 Generación Dmáx Margen de Reserva Precio promedio 

Día1 8139.7 6890 1249.72 184.4 

Día2 8064.23 6890 1174.23 184.6 

Día3 7905.20 6890 1015.20 185.2 

Día4 7531.84 6890 641.84 195.8 

Día5 7172.53 6890 282.53 203.2 

 

 

En la Figura 23 se muestra detalladamente los costos marginales por día y su evolución en 

relación a la demanda del sistema, donde en las horas de menor demanda el precio sube 

considerablemente a diferencia de la demanda de punta que se mantiene igual para todos los días. 

Esto se debe principalmente al margen de reserva que se tiene en el sistema, el cual para las horas 

de valle será abastecido con tecnología más cara dado que la curva de oferta se desplazo. En las 

horas punta el precio es igual para todos los días debido a que es cubierto por las tecnologías de 

embalse que tienen un costo de oportunidad igual entre ellas y a su vez el bloque de energía 

cubierto por estas centrales es bastante amplio dentro del rango de demandas entre 6000 MW 

hasta los 7900 MW como se resume en la Tabla 18. 

 

 

Figura 23 - Demanda contra Costos marginales diarios estimados 

 

Tabla 18: Lista de mérito de las centrales de embalses. 

Empresa Central Tipo Capacidad (MW) CV (US$/MWh) 

Colbún S.A. Colbún Embalse 6016 205 

ENDESA SUR Ralco Embalse 6656 205 

ENDESA SUR Antuco Embalse 6956 205 

Pangue - Ibener S.A. Pangue Embalse 7423 205 

Pehuenche S.A. Pehuenche Embalse 7923 205 

San Isidro S.A. -Nehuenco Nehuenco 9B Petróleo Diesel 8031 212.5 

ENDESA NORTE D.de Almagro Petróleo Diesel 8055 240.2 

Soc. Eléctrica Santiago S.A. Renca vapor-diesel 8147 268.7 
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De la Tabla 18se concluye que esta fase permitiría observar un comportamiento 

estratégico para las centrales de embalse dado que tienen costos de oportunidad iguales y 

compiten de igual a igual aunque tengan porcentajes de participación distintos. No obstante, esto 

implicaría que la energía casada para este bloque compuesto por las centrales de embalse de un 

costo variable de 205 US$/MWh se tendría que repartir entre todos los que pertenecen a este 

bloque, disminuyendo la cantidad de energía casada para cada uno. Esto es fundamental en la 

hora de armar la estrategia en una bolsa de energía donde uno no conoce toda la información pero 

puede hacer conjeturas respecto de la competencia y asumir como se podrían comportar, por lo 

que finalmente las empresas en este bloque deben evaluar si están dispuestas a compartir, a 

ofertar y quedar marginando o no vender nada ofertando a un precio mayor. 

 

 

También, se observa que Endesa Sur a pesar de tener un 27% de participación en el 

mercado tiene poca posibilidad de ejercer poder de mercado con sus centrales de embalse dado 

que tiene que compartir la energía casada en el bloque que comparte con las demás empresas de 

la misma tecnología. Sin embargo, puede analizar el margen de reserva y a su vez calcular el RSI 

para apoyar la decisión de aumentar sus beneficios si para el sistema la energía producida por ella 

es indispensable para cubrir la demanda máxima. Como se muestra en la Tabla 17, existe una 

disminución del margen de reserva debido a las restricciones de recursos en esta fase 

contribuyendo a ser un factor que permite elevar los precios. A su vez se está considerando que 

los embalses no tienen capacidad de regulación y que ellos no pueden generar a precios menores 

del costo de oportunidad porque eso involucra perdidas para el sistema y además se está 

considerando que están participando de un mercado competitivo. Por lo que se concluye que a 

pesar de tener una alta participación, no siempre se puede generalizar sobre el poder de mercado 

una empresa ya que se necesitan conocer otras características para poder concluir que se están 

comportando de manera anticompetitiva. Sin embargo, este efecto se podría aprovechar por parte 

de los generadores si conocieran esta información en un mercado estratégico. 

 

 

Siguiendo el análisis teórico sobre la fase 1, donde esta fase también tiene como objetivo 

observar como las empresas podrían hacer uso estratégico del agua en sus centrales de pasada, 

estas empresas reciben el pronóstico de los afluentes y como tienen capacidad de regulación 

pueden elegir en que horas van a realizar sus ofertas o si simplemente eligen bloques iguales para 

todas las horas. La principal estrategia que podrían realizar estas empresas se basa en vender la 

mayor cantidad de energía en las horas de mayor demanda en donde los precios de casación son 

mayores y esto les generará mayor utilidad con menor cantidad disponible durante la fase. El 

precio al que deben ofertar no debe ser mayor a las tecnologías de carbón, gas natural o embalses; 

debido a que pueden ser desplazadas y quedar fuera de la casación sin conseguir el objetivo. 

 

 

A continuación en la Tabla 19, se muestran una síntesis de análisis del indicador RSI 

principalmente en las horas de punta (17 – 20) para todas las empresas durante el primer día de la 

fase, luego se observa que las 4 empresas con mayor porcentaje de participación presentaban 

valores de RSI entre 80% y 105%, siendo la empresa Endesa Sur denominada agente pivote 

seguido por su mayor competencia la empresa San Isidro, que tiene la segunda cuota del mercado 

más alto y presenta un RSI desde 97% hasta un 83% en las horas de punta, este último valor lo 

obtiene el día final de la Fase declarando a San Isidro una empresa pivote al igual que Endesa 

Sur. Para el caso de la empresa Endesa Sur, la información teórica muestra que esta empresa 
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tiene la mayor cuota del mercado y con costos de operación promedios medianos, además tiene 

un 25% en centrales de pasada, siendo la empresa con mayor porcentaje en esta tecnología como 

se detalló en la Tabla 16, pero al igual que las demás empresas con esta tecnología verán 

reducido su producción con la escasez del recurso. San Isidro se caracteriza por tener costos 

promedios de operación medianos, y su tecnología principal es el gas natural en un 63% de las 

presentes en el sistema. Esta empresa tiene la capacidad de subir los precios pero considerando a 

su principal competencia Endesa Sur, poniéndose techos que le permitan casar la mayor energía a 

precios altos. 

 

 

En cuanto a las empresas Colbún y AES, muestran un RSI de 102% en promedio. Este 

RSI permite un comportamiento oportunísimo que dependerá del comportamiento de la demanda 

en las horas de punta. Colbún se caracteriza por tener precios medianos y AES por tener precios 

bajos aunque en participación poseen un 12% y un 9% respectivamente. Estas empresas deberían 

seguir los patrones de las empresas consideradas como líderes para ofertas posteriores al inicio 

de la cada fase según lo observado en este análisis teórico. 

 

Tabla 19: Síntesis del cálculo del RSI – Fase 1 

RSI – Fase 1 (D1) 

 

En las horas 9 a 12 el RSI para Endesa Sur fue de 101%, y 

para las horas de punta (entre las 17 y 20 horas) muestra 

que existe una dependencia de la empresa Endesa con un 

RSI de 86%. 

RSI – Fase 1 (D2) 

 

Las horas críticas este día están entre las 9 hasta 12 con 

RSI de 100% y entre las 17 hasta las 24 el RSI esta por 

debajo de 100% para Endesa Sur. 

RSI – Fase 1 (D3) 

 

El RSI para Endesa Sur entre las 9 y 12 horas ya presenta 

un valor de 97% y en las horas 17 hasta las 24 los 4 agentes 

están entre 105% y 83%, siendo Endesa la de menor 

porcentaje. 

RSI – Fase 1 (D4) 

 

El RSI para las horas 9 hasta 12 es de 91% y entre las 

17 hasta las 24 su valor oscila entre 77% y 99% por 

parte de estos 4 agentes. Existiendo la posibilidad de 

que estos agentes puedan aprovechar esta oportunidad. 
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RSI – Fase 1 (D5) 

 

Finalmente, para el último día de la fase existe la mayor restricción de recursos y el RSI que se obtuvo para este día 

fue de 85% para Endesa Sur entre las 9 y las 12 horas. Para las horas de punta los 4 agentes son indispensables y 

Endesa Sur tiene un RSI de 72% y un 80% para las siguientes horas. 

 

 

En cuanto a las demás empresas, el análisis de RSI fue mayor a 110% en todas las horas y 

la fig., nos indican que Arauco, Otros Generadores y SES, tienen costos promedios de operación 

bajos; Pangue y Pehuenche tienen costos promedios altos y Endesa Norte tiene los costos 

promedios de operación más altos. Todas las empresas tienen un bajo porcentaje de participación 

en el mercado siendo consideradas tomadoras de precio. 

 

 

En cuanto a los clientes que son representados por las distribuidoras, tienen la posibilidad 

de realizar ofertas con una elasticidad definida al inicio de cada fase, para esta etapa las 

distribuidoras deben considerar sus precios techos ya sean el precio del spot y el precio que 

reciben del pago por parte de sus clientes nunca ofertar por debajo de los costos marginales 

históricos del mercado.  

 

 

De este análisis podemos resumir, las posibles estrategias esperadas que podrían tomar las 

empresas durante la Fase 1. 

 

Estrategia 1: Vender la mayor cantidad de energía producida por centrales de pasada en 

las horas de mayor demanda en donde los precios de casación son mayores y 

esto les generará mayor utilidad. Puede ser utilizada por tomadores, 

seguidores y líderes. 

Esto les permitirá aumentar sus ingresos dado que los precios son mas altos 

que en otros periodos y su producción aunque sea menor le traerá mas 

beneficio. 

Estrategia 2: Ofertar a costos de operación en todas las horas (tomadores de precio) 

Esto lo deben realizar las empresas que conociendo la concentración del 

mercado y a su vez tengan precios bajos, además no hay ninguna oportunidad 

de influir en el precio deben entregar ofertas en base a sus costos de operación. 

Estrategia 3: Ofertar a precios altos en las horas de demanda máxima como generadores 
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pivotes (líderes). 

Dado que existen generadores indispensables en algunas horas para cubrir la 

demanda del sistema y conociendo su RSI como apoyo a tomar la decisión, se 

puede elegir subir los precios esto solo porque la demanda es inelástica. Esta 

estrategia podría cambiar si la elasticidad que consideran los agentes 

compradores influye en si se mantiene una empresa como pivote o no. 

Estrategia 4: Ofertar a precios mayores a sus costos de operación pero menores a las 

tecnologías de diesel, gas natural. (seguidores) 

Esto se utiliza principalmente como una forma de desplazar la curva de oferta 

y elevar los precios pero hay que tener cierta información para poder 

considerarla. 

Estrategia 5: En horas de demanda media y máxima hacer “economic withholding” (subir 

los precios de las centrales de embalses o pasada y permitir la entrada de 

tecnología más cara y así elevar los precios) 

Esta es una forma implícita de hacer retención por capacidad porque busca no 

entrar en la casación en el caso demanda máxima y así ésta será abastecida por 

tecnología más cara. En cuanto a subir los precios de las centrales de pasada 

esto también ayuda a subir los precios dado que desplaza la curva de oferta. 

 

 

Finalmente, para utilizar estas estrategias se requieren de conocer el posible 

comportamiento de la demanda principalmente su elasticidad y manejo de la misma durante el 

día, y con esta información calcular el RSI y a su vez hacer conjeturas sobre los precios del 

mercado con las diferentes tecnologías existentes. 

 

 

c) Análisis de la Fase 2: 

La fase 2 está caracterizada por la existencia de contratos bilaterales físicos como en el 

mercado español, aunque para el Juego de la Bolsa el diseño permite a los participantes comprar 

energía en la bolsa para cumplir con sus contratos adquiridos. Las cantidades contratas y las 

respectivas empresas con las que realizaron contratos son mostradas en la Tabla 20. 

 

 

En la fase 2 además de los contratos, también existen restricciones de recursos que 

desplazan la curva de oferta agregada como se muestra en la Figura 24. Los costos marginales 

para esta fase son elevados debido a los costos de los embalses y tecnologías a base de diesel, se 

asume que los contratos son abastecidos con demanda propia y tecnología barata.  

 

 

En la oferta disponible solo queda la tecnología más cara por lo que la casación obtenida 

da como precio promedio 230 US$/MWh indicando que marginan los embalses con este costo de 

oportunidad. Los precios de casación marginalista se muestra en la Figura 25, donde los el primer 

día y el último día de la fase no presentan restricciones de recursos, en cambio el segundo y tercer 

día presentan restricciones de recursos iguales.  
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El cuarto día de la fase 2, presenta una oferta agregada disponible basta inelástica en los 

primeros 2000 MW y luego se muestra muy elástica en precio de 230 US$/MWh. En este día 

existen muchas alternativas de los generadores de elevar el precio con las tecnologías que no 

tienen restricción de recursos y pueden ejercer cierto poder de mercado que habría que observar 

en un mercado estratégico. 

 

Tabla 20: Contratos bilaterales – Fase 2 

DATOS CONTRATOS BILATERALES 

Generadora Distribuidora 

Energía 

Horaria  

(MW) 

Arauco Generación S.A.  Saesa 180 

ENDESA NORTE Chilectra 360 

Colbún S.A. Chilquinta 220 

ENDESA SUR Chilectra 117 

  CGE 15 

AES GENER S.A. Chilquinta 540 

  Saesa 10 

Pangue - Ibener S.A. Chilquinta 124 

Pehuenche S.A. Saesa 123 

Soc. Eléctrica Santiago S.A. Chilectra 330 

San Isidro S.A. -Nehuenco CGE 182 

Otros Generadores Sin contrato - 

Totales   2201 

 

 

Tal como está diseñado esta etapa, también podemos observar la curva de aprendizaje de 

los agentes participantes, dado que pasaron ya tienen información histórica que pueden utilizar 

como herramienta de apoyo a la toma de decisiones sobre el precio estratégico y la cantidad que 

deben proponer cada día y considerando las restricciones que varían diariamente. Esta 

información es muy valiosa y aporta a que los agentes mejoren en sus próximas apuestas y al 

final de la fase los resultados deben ser positivos. 
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Figura 24- Curva de oferta agregada disponible de los generadores – Fase 2 

 

Figura 25 - Costo marginal de la Fase 2. 

 

Para la Fase 2 existen dos procesos a realizar por parte de los agentes en el corto plazo, 

una vez realizado el contrato, se debe decidir si se abastecerá la oferta con generación propia o se 

irá a la bolsa a comprar energía para cumplir con los compromisos pactados. A continuación se 

detallan las posibles estrategias a seguir: 

 

Estrategia 1- F2: La primera estrategia es analizar los beneficios obtenidos con el contrato si 

es abastecido con generación propia y compararlo con el beneficio de haber 

vendido la energía sin tener contratos. Esta opción nos permite conocer el 

costo de oportunidad que tiene la cantidad contratada contra la cantidad 

vendida en la bolsa. Con esta información se puede conocer si para los 

próximos contratos se debe vender más en el mercado de contratos que en la 

bolsa de energía.  

 

Estrategia 2 - F2: 

 

La segunda opción es analizar si es conveniente ir a la bolsa de energía y 
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comprar la cantidad contratada para abastecer el contrato. Esto debe 

verificarse con información histórica del mercado para conocer y estimar 

como serían los precios del mercado al momento de decidir ir a comprar. Si 

los precios del mercado son elevados convienen abastecer el contrato con 

generación propia barata. En el ANEXO B, se encuentra detallado un 

ejemplo que compara si es conveniente ir a comprar a la bolsa o abastecer 

con generación propia. 

 

 

 

Bajo este escenario, el experimento busca observar si durante las restricciones de recursos 

y cumplimento de contratos aun existen empresas con cierto margen de manejar los precios en el 

mercado. Para analizar esta parte se realizó el cálculo del RSI obteniendo como resultado 

principal que el día 4 de la fase las restricciones de recursos son muy elevadas y provocan que 

todos los agentes tengan una proporción de la demanda residual que son indispensables aunque 

con poco margen de diferencias entre ellas. En la Tabla 21 se resume los principales efectos 

obtenidos al calcular el RSI para la fase 2. 

 

 

En cuanto a la energía contratada, las empresas que lograron vender contratos elevados 

fueron Endesa Norte, AES, y Colbún. Mitigando cualquier poder de mercado que pudieran tener 

estas empresas debido a que deben abastecerlo con energía propia y esto les reduce la 

oportunidad de vender en el mercado que para este análisis tiene precios muy elevados y son 

atractivos para empresas infra marginales. En cambio, AES obtuvo un RSI mayor a 110%, 

indicando que no son indispensables para abastecer la demanda en alguna hora del día. Lo mismo 

para las otras empresas quedando clasificadas como tomadoras de precio durante esta fase incluso 

en el día 4. 

 

Tabla 21: Síntesis del cálculo del RSI – Fase 2 

RSI – Fase 2 (D1-D5) 

 
 

Para el primer y último día de la fase, no hubo 

restricciones de recursos sólo se considera que las 

empresas cubrieron sus contratos con generación propia 

y la demanda que queda por abastecer es menor que en 

la Fase 1, a pesar de esto las empresas que obtuvieron un 

RSI menor a 100 % en las horas de punta fueron Endesa 

Sur, San Isidro y Colbún. Siendo Endesa Sur la empresa 

que puede manejar estratégicamente los precios tanto en 

horas de punta como en el periodo siguiente. 

 

RSI – Fase 2 (D3-D4) 

 
 

En el día segundo y tercero de la fase, las restricciones 

de recursos fueron iguales, y se obtuvieron que para las 

mismas empresas del día anterior, el RSI fue menor al 

100% en las horas de punta y en el periodo sub-

siguiente. 

Endesa sur es indispensable para poder abastecer la 

demanda en periodos de punta volviéndose una 

estrategia que puede utilizar para maximizar su propio 

beneficio. 
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RSI – Fase 2 (D4) 

 
 

El día 4 de la fase, tiene una alta restricción de recursos donde en las horas de punta existe poca reserva disponible, 

por lo que el RSI dio como resultado que todas las empresa en las horas de punta son indispensables dado que 

tienen un valor de 100% el más extrema. Siempre Endesa Sur se aleja de las demás empresas siendo un agente 

estratégico líder para este día y para la Fase. 

 

 

 

En cuanto a Endesa Sur, es la única empresa con posibilidad de elevar los precios en las 

horas de demanda de punta, obteniendo un RSI de 91% (H17-H21) promedio durante toda la 

fase. La poca energía contratada por Endesa Sur le permite tener mayor capacidad disponible en 

todas las horas, a pesar de existir restricciones de recursos hídricos al igual que en la fase 1. 

 

 

En cuanto a los clientes que son representados por las distribuidoras, tienen poca 

participación de decisión en esta fase, primero porque la mayoría a contratada una gran parte de 

su energía y solo debe ir a la bolsa a comprar lo que no pudo en el mercado de contratos. Para 

esta etapa se debe tener cuidado con los precios a ofertar principalmente porque los precios de las 

tecnologías que no contrataron y que van a la bolsa son elevados, por lo que la estrategia sería 

ofertar al precio de los embalses a medida que se van conociendo los resultados de la fase. Las 

distribuidoras deben consideras sus precios techos ya sean el precio del spot y el precio que 

reciben del pago por parte de sus clientes. 

 

 

De esta fase, se puede concluir que en un mercado estratégico uno esperaría que las 

empresas vendieran más en el mercado diario que en el mercado de contratos dado los elevados 

precios que se pueden obtener en el mercado. En cambio las empresas distribuidoras acuden a los 

mercados de contratos precisamente para evitar comprar a precios elevados. Sin embargo, de 

existir una apropiada participación de los agentes consumidores capaces de manejar la demanda 

en periodos de bajos precios contribuyendo a reducir manejos anticompetitivos que se generan en 

mercados que tienen fallas en sus diseños.  

 

 

d) Análisis de la Fase 3: 

 

 

La fase 3 se caracteriza por tener restricciones de recursos, considera el sistema de 

transmisión es decir considera las perdidas, presencia de congestiones, importancia de los 
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mantenimientos en las líneas, no considera contratos ya que el objetivo de esta Fase es observar y 

comprender los fenómenos operacionales que influyen en la formación de precios en el mercado. 

 

 

Para esta etapa no se pueden realizar representaciones graficas de las casaciones dado que 

no es un mercado uninodal y se resuelve utilizando OPF modificado para encontrar el precio de 

casación de una bolsa de energía, transformando un problema de minimización de costos a uno 

de maximización de excedentes. A continuación, se presenta el análisis teórico realizado. 

 

 

Como se detallo en la sección del diseño del experimento, se utiliza un sistema de prueba 

que contempla las principales líneas y nodos del mercado chileno. En el esquemático mostrado en 

la Figura 16, se pueden reconocer tres zonas importantes de estudio para una bolsa de energía.  

 

 

La primera zona se llamará Z1, está compuesta por la zona norte del sistema 

interconectado central de Chile y se caracteriza por la presencia de tecnologías diesel, gas natural 

y carbón. Se ubican las empresas Endesa Norte con un 4% de cuota del mercado, San Isidro con 

19%, AES-Gener con 9%, y el consumo más importante llamado Chilquinta con 23%. En esta 

zona el líder es San Isidro, el cual debe imponer los precios ante restricciones en las demás líneas. 

Para esta primera zona se establece un sub-mercado que dependerá principalmente de las 

restricciones de la red que se designen para esa zona y de los flujos provenientes del sur que 

vienen de tecnologías más baratas. No obstante, los precios de los embalses para este diseño son 

muy elevados por lo que algunas empresas pueden aprovechar su ubicación geográfica para 

obtener mayores beneficios.  

 

 

La segunda zona se ubica en la parte central del sistema y se le llama Z2, está compuesta 

por las empresas Sociedad Eléctrica S.A. (SES), y un conjunto de pequeños generadores que se 

han agrupado para formar parte de la empresa Otros Generadores. Esta zona consta de dos 

consumos importantes el primero llamado Chilectra que representa el 40% de la carga del sistema 

eléctrico chileno, y el segundo llamado CGE con un 20%. También se encuentra la empresa 

Colbún que tiene su propia línea para conectarse al sistema troncal y vender su energía la cual 

está directamente conectada al nodo Alto Jahuel donde están Chilectra y CGE.  Esta zona es muy 

interesante dado que los generadores que se conectan a esta barra no tienen la energía disponible 

para abastecer la demanda nodal, por lo que se requiere energía desde el sur y parte de la energía 

del norte dependiendo de si existen congestiones o no. Por otro lado, las empresas Chilectra como 

CGE tienen la necesidad de abastecer a sus clientes por lo que se genera una gran competencia 

entre estas dos distribuidoras para poder comprar toda la energía en la bolsa y así evitar el 

mercado spot donde la volatilidad es mayor que en la bolsa. 

 

 

Existe una tercera zona, que se llamará  Z3 y se caracteriza por la energía que proviene 

del sur del sistema y que consta de tecnología a base de embalses y centrales de pasadas de 

Endesa Sur que tiene un 27% de cuota del mercado, Pangue con 7% y Pehuenche con 

8%principalmente, también se encuentra el consumo llamado SAESA que representa el 17% de 

la demanda total. En esta zona se presenta una alta competencia entre las empresas que poseen 

tecnologías iguales ya que deben competir por vender su energía y compartir los montos casados 
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a los mismos precios. La principal estrategia de esta zona es evaluar cual es la ventaja de ofertar y 

vender marginalmente o no participar dado que ese escenario le genera mayor satisfacción. 

 

 

En cuanto al consumo en Z3, se encuentra aislado con pocos generadores y la línea que 

los conecta con el nodo de las centrales de embalse presenta problemas de limitaciones por lo que 

se genera oportunidades de manejar arbitrariamente el precio dado que el consumo siempre 

comprará para cumplir con sus compromisos por lo que su oferta es perfectamente inelástica. 

 

 

4.2.6. Resultados del juego de la bolsa para el año 2010 

 

 

El mercado está compuesto por 10 empresas generadoras descritas en la Tabla 13, cada 

una con un determinado número de unidades generadoras y capacidades de generación y cuatro 

empresas distribuidoras que engloban el consumo del sistema, estas se muestran en la Tabla 14. 

La composición del parque generador, se detalla en la Figura 19, en ella se puede apreciar la 

fuerte componente hidráulica con una participación del 40%, seguida por un 20% en centrales de 

ciclo combinado y un 15% en centrales de pasada, entre lo más destacado. 

 

Los resultados experimentales obtenidos contempla como los participantes de los 

experimentos se han comportado según las instrucciones recibidas y como las posibles estrategias 

de los distintos agentes estimadas y propuestas en el análisis teórico se observan en el desarrollo 

de los experimentos, considerando que el grupo establecido como experimental esta compuesto 

por estudiantes que se encuentran en un proceso de aprendizaje que en efecto produce que los 

resultados iniciales no sean coherentes con los estimados por la teoría. Sin embargo, los 

experimentos fueron diseñados de forma que los niveles de complejidad fueron graduados de 

manera que se fueran incorporando las dificultades en la medida de que los estudiantes adquirían 

mayor experiencia y asegurar la fiabilidad de los resultados experimentales en cada etapa. 

 

También se reconoce que existen riesgos durante la ejecución del experimento, estos 

riesgos fueron:  

 Definir grupos de trabajo donde los estudiantes se retiraban del curso provocando 

salidas de agentes participantes que podrían influir en los precios del mercado, siendo 

los resultados alterados y no coherentes con lo que uno esperaría del experimento que 

en algunos casos se diseño con cierta concentración del mercado. 
 El diseño del esquema de motivación inadecuado para algunos estudiantes 

participantes, donde se reconoce que cada estudiante tiene sus propias habilidades de 

trabajo y distintos niveles de compromiso con las tareas asignadas en los 

experimentos, provocando resultados no factibles por falta de compromiso al no 

enviar sus ofertas diarias sin justiciar la ausencia en el juego por parte de algunos 

estudiantes. Aunque nunca existe la certeza de que la estructura diseñada para dar los 

estímulos sea la adecuada dado que existen fuerzas motivadoras difíciles de acotar. 
 Existe un alto costo en el desarrollo del experimento cuando existen participantes que 

no son capaces de introducir adecuadamente las ofertas en cuanto a los campos 

diseñados para introducir los campos de precio y cantidad donde al ser enviados en 
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los campos no aptos para cada uno provoca que la oferta enviada induzca a la 

obtención de precios no reales dentro del experimento. 
 El diseño de las instrucciones del juego e interpretación de las mismas por parte de 

los estudiantes puede provocar que se generen resultados incoherentes y las 

interpretaciones se realicen de forma distinta por cada grupo y se tenga que desechar 

muchos resultados experimentales perdiendo tiempo y provoque que exista una 

desmotivación por parte de los estudiantes 
 

Una forma de reducir este riesgo fue el desarrollo de una encuesta de inicio para el juego 

de forma que permite observar los conocimientos previos de los estudiantes y poder realizar 

agrupaciones de estudiantes con diferentes niveles de conocimientos. Sin embargo, es muy difícil 

saber a priori si los estudiantes estarán comprometidos o no con las tareas entregadas, por lo que 

el sistema de retroalimentación fue fundamental para observar si los estudiantes estaban 

realizando sus tareas asignadas, consultado diariamente sus observaciones sobre su desempeño 

diario de forma de ir observando sus principales dificultades en cada fase. También definir 

inicialmente dentro de los grupos los distintos roles tales como un coordinador, un cronista 

(secretario-escritor) y un analista  que permita distribuir las distintas tareas que se deben realizar 

durante el experimento y que esto deben ser rotados durante la experiencia. 

a) Fase 0: 

 

 

Durante la ejecución de la fase 0, los resultados experimentales tienen un comportamiento 

general muy esperando con la teoría. Primero, la cantidad transada sigue muy de cerca a la 

demanda estimada del sistema aunque ésta siempre es menor en las horas donde la demanda es 

menor a la demanda de punta. Los datos promedios de esta fase mostrados para un día se 

representan gráficamente en la Figura 26. Siguiendo el gráfico se pude destacar que los resultados 

experimentales en cuanto al precio de casación se encuentran entre los precios de Cournot y de 

competencia perfecta
8
siguiendo la tendencia de los precio de Cournot. 

 

 

La fase 0, entrega solo las señales de cómo los participantes han interpretado las 

instrucciones y cuál va siendo su tendencia para las siguientes etapas del Juego. La evaluación de 

este experimento piloto, indicó un buen desempeño en del uso de la plataforma reduciendo la 

entrada de datos erróneos y los equilibrios calculados por la herramienta de casación fueron 

resueltos sin problemas de cálculos matemáticos dado que la herramienta ha sido afinada a lo 

largo de los últimos 4 años. 

 

 

                                                 
8
 En nuestro caso serían competencia marginalista y el precio obtenido esta basado en los costos marginales 

de las centrales que participan del juego. 
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Figura 26 - Precios de casación promedios para la Fase 0.
9
 

 

 

 

Resultados Experimentales 

Día inicial 

 
 

Cantidad transada a un precio de 150US$/MWh y 

demanda máxima 4000 MW. 

Día Final 

 
 

Cantidad transada a un precio de 150 US$/MWh 

promedio y Demanda máxima 6000 MW. 

Figura 27 - Cantidad y precios casación durante la Fase 0. 
 

 

También se observa una curva de aprendizaje por parte de los sujetos que participan, dado 

que el promedio de los datos experimentales indican que los jugadores al final de la fase logran 

concretar las apuestas que van implementando durante la fase. El primer día de la fase hubo una 

empresa distribuidora que no oferto provocando que la energía casada fuera menor pero los 

precios también fueron bajos. En cambio al final de la fase se logro casar mayor energía y los 

                                                 
9
 Q.Exp: Cantidad experimental, y P. Exp: precio experimental. 
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precios bajos se mantuvieron. Lo más interesante fue que este resultado experimental muestra el 

rol importante que tiene la participación de la demanda en la formación del precio de mercado. 

Estos datos los podemos observar en los resultados del mercado obtenidos para el primer y último 

día de la fase que se encuentran graficados en la Figura 27. En efecto esto se debió a errores 

cometidos por los participantes y provocó que los demás participantes fueran más cautelosos con 

sus estrategias iniciales y finales. El objetivo inicial fue logrado completamente y es justo esta la 

etapa que no se penaliza si se cometen errores y eso les entrega presión a los participantes para la 

próxima fase. 

 

 

b) Fase 1: 

 

 

Durante la fase1, se presentan restricciones de recursos hídricos para las centrales de 

pasada. Por lo tanto las empresas Endesa Sur, SES, Colbún, Otros G., Pangue y Pehuenche que 

poseen este tipo de centrales, vieron reducida su capacidad de generación. Por lo tanto, se puede 

observar como es aprovechada estas restricciones por las empresas con tecnologías a base de 

centrales térmicas que cubren el déficit presentado por las centrales de pasada. 

 

 

Los primeros resultados experimentales que se muestran en la Figura 28, indican que las 

ofertas realizadas por las empresas distribuidoras fueron a precios muy bajos siguiendo el 

comportamiento del último día de la fase 0 donde el precio de casación fue de 170US$ 

aproximadamente (ver Figura 27). Este comportamiento era de esperarse, aunque las empresas 

debieron prever que existían restricciones de recursos que provocarían que la curva de oferta 

fuera desplazada quedando tecnología más cara. Este comportamiento obligo a los generadores a 

enviar nuevas ofertas en base al obtenido el día anterior para lograr vender mayor energía dentro 

del precio obtenido y por parte de los distribuidores los obliga a subir sus ofertas a precios más 

elevados al de casación para lograr comprar su demanda estimada.  

 

 

En los siguientes días, se observa una evolución en los precios y demanda de casación 

indicando que como los distribuidores se van acoplando al mercado dando señales en algunas 

horas de ser más flexible en sus oferta aunque para esta fase no estuvo muy clara la participación 

de la demanda y se comporto bastante inelástica para lograr al final de la fase un valor 

aproximado a su demanda estimada a precios más elevados que en la fase 0 dando como 

resultado un precio de 194 US$/MWh. En cuanto a los generadores, se observa una evolución en 

las ofertas recibidas dado que existe un manejo sobre los precios del mercado en algunas horas 

como lo son entre las 9 y las 12, también entre las 21 y 24. Observando que los precios enviados 

van cambiando a valores mayores día a día y la demanda casada aumenta. Para los dos últimos 

días se observa que entre las horas 13 y 16 existe un manejo de los precios del mercado con 

relación a días previos, dando señales de que las empresas están intentando ver cómo influyen en 

la oferta final del mercado provocando una competencia entre las empresas con tecnologías con 

costos variables iguales y que marginan en la misma hora (ver Figura 28).  

 

 

Finalmente, el último día de la fase 1 se observa un aprendizaje por parte de los 

participantes, donde las ofertas enviadas se acoplaron a las condiciones de la fase 1. Primero, se 
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logra tener una cantidad transada muy parecida a la demanda estimada con una variación mínima 

que contempla la flexibilidad exigida para esta fase. Segundo, los precios del mercado se 

estabilizan en un valor máximo promedio de 205 US$/MWh.  Esto es interesante dado que el 

precio promedio estimado para esta fase en horas de punta fue de 205 en horas de punta, 

indicando que los agentes fueron muy conservadores y se puede concluir que no hay abusos de 

poder de mercado por agentes que se habían caracterizado inicialmente para esta fase como 

posibles agentes que manejen los precios como se muestra en la Figura 29.  

 

 

Día 1: Poca energía casada 

 
 

Oferta de distribuidoras a precios muy bajos y los precios 

en las horas de 9-12 y 17-24 tienen precios altos. 

Precio promedio: 170 US$/MWh 

Cantidad promedio: 4180 MW 

Día 2: Energía de casación aumenta 

 
 

La oferta de los distribuidores con mayor cantidad a 

precios más elevados del día anterior. 

Precio promedio: 181 US$/MWh 

Cantidad promedio: 4811 MWh 

 

Día 3: Precio de mercado aumenta 

 
 

Se observa que en las horas de 9-12, el precio aumenta en 

comparación al día anterior. 

Precio promedio: 188 US$/MWh 

Cantidad promedio: 5216 MW 

 

Día 4 y Día5: Energía de casación aumenta 

 
 

Se observa que los precios suben en horas 13-16 y 21-

24 en relación al día anterior para ambos días. Los 

valores varían poco e indica que los generadores están 

compitiendo en la zona marginal. 

 

Precio promedio: 192 US$/MWh -194 

Cantidad promedio: 5130 MW – 5071 MW 

Figura 28 - Evolución de los resultados del mercado experimentales – Fase 1. 
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A pesar de esto, el análisis por día si nos indica que para el último día existió manejo de 

los precios (ver Figura 30). 

 

 

Figura 29 - Resultados del mercado comparado con precios y cantidades estimadas
10

. 

 

 

 

Figura 30 - Comparación precio-cantidad de los resultados del mercado 

 

Los resultados experimentales nos muestran la importancia de la participación de la 

demanda en el mercado, dejando claro que si grandes volúmenes de energía quedan fuera de la 

casación les genera grandes problemas a las empresas compradoras dado que el mercado 

alternativo que les queda para comprar la energía es el mercado Spot que tiene precios muy 

volátiles y estas empresas deben asumir ese riesgo para cumplir a sus clientes. Por lo tanto, estas 

                                                 
10

Precio: precio resultado del experimento y P-Estimado: es el precio de competitivo 
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empresas a lo largo de la fase fueron comprando mayor energía aunque a precios no muy bajos 

como lo habían propuesto en el inicio de la fase pero es preferible a ir al mercado Spot. 

 

 

En la Tabla 22, se realiza una comparación entre los resultados teóricos en relación a las 

estrategias propuestas y como se observaron durante la fase. La estrategia 1 fue seguida 

solamente por las empresas Pangue y Pehuenche, logrando obtener altas utilidades dado que el 

precio de las horas de punta fue elevado, a pesar de ser consideradas tomadoras de precio. Sin 

embargo, Endesa Sur y Colbún no realizaron esta estrategia y fueron muy conservadores 

principalmente. 

 

 

Para la Estrategia 2, solamente Arauco actuó como tomador de precio dado que envió 

ofertas con valores iguales a sus costos variables durante toda la fase, comprobando que no es 

indispensable para abastecer la demanda.  

 

 

Para la estrategia 3, se observó que solo San Isidro actuó siendo un pivote logrando elevar 

los precios en las horas 9 a 12 y 21 a 24. Es notorio que Endesa Sur que se había caracterizado 

también como pivote no se comporto de esta manera, y sus ofertas solo se basaron en sus costos 

de operación. 

 

 

Esto es provocó en gran medida que el resultado final de la fase fuese igual que en un 

mercado competitivo dado que el mayor participante se comporta como un tomador de precio no 

existe una mayor posibilidad de conductas anticompetitivas. 

 

 

En la estrategia 4, las empresas son caracterizadas como seguidoras y solamente AES 

logró este comportamiento. Dado que sus costos de operación le permitían desplazar la curva de 

oferta unas ves que conocía la estrategia del día anterior en el mercado. En cuanto a Colbún 

también se observo como un tomador de precios toda la fase. 

 

Tabla 22: Resultados teóricos y experimentales de la Fase 1 

Estrategias Teoría Experimento 

Estrategia 1 Endesa Sur,SES,Colbún, 

Otros G., Pangue y Pehuenche 

Pangue y Pehuenche, San Isidro, 

AES 

Estrategia 2 Arauco,Endesa Norte, Arauco, Endesa Sur, Colbún, 

Otros G. 

Estrategia 3 Endesa Sur,San Isidro San Isidro 

Estrategia 4 AES,Colbún AES 

Estrategia 5 Endesa Sur, San Isidro San Isidro 

 

Finalmente, para la estrategia 5 San Isidro mostró este comportamiento durante horas de 

punta y las siguientes en los 3 últimos días. 
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Figura 31 - Comparación de resultados experimentales entre 2010 -2011 (Fase 1) 

 

 

La fase 1 ha sido modificada luego de realizar la experiencia en el año 2010, basándose en 

los resultados que se acaba de describir para dicho año. En la Figura 31 se realiza una 

comparación de los resultados promedios entre el año 2010 y 2011 para esta fase, dejando claro 

que para el 2011 se realizó el experimento en dos instancias distintas. Los principales cambios 

realizados fueron en penalizar a las empresas distribuidoras que no participaban de la casación 

para evitar los problemas observados en el 2010. Como resultado se observa en la Figura 31 que 

la demanda transada fue mayor en el 2011, dando resultados positivos a la nueva regla 

implementada. En cuanto a los precios se hace una revisión de los costos de oportunidad de los 

embalses y se realiza una comparación con los datos que se tienen del CDEC y se propone 

disminuir los costos para los siguientes años considerando meses que tengan costos más bajos y 

observar cómo se comportan los agentes bajo esta nueva regla. 

 

 

Es interesante observar que los precios de mercado son más elevados cuando se aplicó a 

la Universidad Católica en el 2011, siendo notoria una mayor participación estratégica por parte 

de los agentes participantes ante los cambios realizados. 

 

 

c) Fase 2: 

 

Los principales resultados experimentales de esta fase fueron los siguientes: 

 

 

La existencia de contratos para cada una de las empresas significó una reducción a su 

capacidad de producción para vender en la bolsa de energía y disminuyo la posibilidad de 

aumentar los beneficios que le generan las ventas en este mercado. Esto se observa debido a los 

precios de los contratos adquiridos por las empresas los cuales no fueron mayores a los precios 

que se obtuvieron durante la Fase 1. 
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Adicional a los contratos esta fase también tiene restricciones de recursos por lo que para 

algunas empresas esto significó una reducción más a su capacidad de producción y menores 

ventas a la bolsa. Por lo tanto, para esta fase era fundamental  el proceso de toma de decisiones de 

cuanta energía vender en la bolsa, en que bloques horarios me conviene ofertar, y como cumplo 

mi contratos adquiridos. 

 

 

Los resultados teóricos indicaban que las empresas Arauco y Endesa Norte tenían la 

obligación de ir a comprar a la bolsa dado que tenían cantidades contratadas mayores que su 

capacidad de producción. Por supuesto que al decidir comprar en la bolsa fue la mejor decisión 

respecto a comprar en el Spot para estas compañías por lo que el comportamiento estimado fue el 

esperado como se muestra en la Tabla 23 para la estrategia 1-F2.  

 

Tabla 23: Resultados teóricos y experimentales de la Fase 2. 

Estrategia  Empresas Resultado 

Estrategia 1 

 

Endesa Sur, SES, Colbún,  Otros 

G., Pangue y Pehuenche 

Nadie presento este 

comportamiento 

Estrategia 2 

Arauco, Endesa Norte, Colbún, 

AES, SES, Pangue, Pehuenche, 

San Isidro, y Otros G. 

Arauco, Endesa Norte, Endesa 

Sur, Colbún, AES, SES, Pangue, 

Pehuenche, San Isidro, y Otros G. 

Estrategia 3 
Endesa Sur, San Isidro. Nadie presento este 

comportamiento 

Estrategia 1 – F2 

Arauco, Endesa Norte, Endesa 

Sur, Colbún, AES, SES, Pangue, 

Pehuenche, San Isidro, y Otros G. 

Nadie presento este 

comportamiento 

Estrategia 2 – F2 
Arauco, Endesa Norte, AES, San 

Isidro 
Arauco y Endesa Norte 

 

 

Para esta fase todos los agentes se comportaron como tomadores de precio debido a la 

reducción de producción por parte de los generadores y la participación de la demanda fue un 

poco más flexible logrando que la cantidad casada fuera equivalente a la demanda estimada. A 

continuación, en la Tabla 24 se resume el comportamiento observado en los resultados 

experimentales del primer y último día para la fase 2. 

 

 

El principal resultado par esta fase, fue la compra de mayor energía en horas denominadas 

valle entre la 1 hasta 8 a precios bajos comparado con el primer día, observándose el efecto que 

se tiene cuando la demanda es flexible y maneja la oportunidad de comprar grandes cantidades en 

horas de bajo costo. Este resultado nos entrega señales para futuras inversiones y desarrollo de 

mejores contratos. Las inversiones futuras podrían darse en tecnologías baratas para cubrir la 

demanda en horas de no punta. Es decir que la demanda de punta se podría trasladar a otras horas 

dando como resultado a que no se realicen inversiones en tecnologías caras que actualmente son 

requeridas para cumplir la demanda de punta que tiene una participación muy inelástica. 
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Tabla 24: Resultados experimentales de la Fase 2 

Día 1: Poca energía casada 

 
 

Para el primer día de la fase se observo que la cantidad 

casada para las primeras horas fue menor dado que los 

agentes distribuidores enviaron ofertas basándose en los 

precios del último día de la fase 1. 

 

Precio promedio: 209 

Cantidad promedio: 3304 

Día 5: Energía de casación aumenta 

 
 

Al final de la Fase, se observa que las cantidades son 

mayores a las casadas el primer día, esto se logra con el 

proceso de aprendizaje donde la demanda se adapto a los 

precios del mercado para esta fase. 

 

Precio promedio: 220.3 

Cantidad promedio: 4056 

 

 

Aunque esta fase presenta altos precios no indica que haya existido poder de mercado 

dado que esos precios dependen fuertemente del costo de oportunidad de los embalses que fueron 

mas altos que en la fase1. 

 

 

 

Figura 32 - Comparación de resultados experimentales con los estimados Fase 2 
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Los resultados experimentales comparados con los resultados estimados para esta fase, 

muestran que los agentes se comportaron como tomadores de precio, a pesar de que algunos 

agentes estaban caracterizados como líderes capaces de manejar los precios del mercado. Es 

notorio que en horas de punta la demanda de la fase es mayor a la demanda estimada observando 

que las empresas distribuidoras realizaron ofertas de cantidades y precio muy altos provocando 

que se casará mayor cantidad en el precio de punta, siendo muy estratégico para esta fase. 

 

 

Los resultados experimentales no fueron los mejores y se observo falta de conocimiento 

de parte de los participantes al momento de introducir las restricciones que caracterizan a esta 

fase principalmente los generadores. 

 

 

La fase 2 ha sido modificada principalmente en relación a los costos de oportunidad de los 

embalses los cuales fueron muy elevados y el resultado observado no fue el buscado para la fase 

2. Donde los contratos jugaban un rol importante, por lo tanto se propuso un nuevo esquema de 

reglas para los mercados de contratos promoviendo a las empresas a realizar sus propios 

contratos siendo un juego de negociación adicional para esta fase, con el objetivo de lograr que 

los participantes aprendan los conceptos que involucran a los contratos y de esta manera observar 

el comportamiento del mercado experimental y que estos resultados sean mejores para realizar un 

análisis adecuado a la influencia que según la teoría producen los mercados de contratos en los 

mercados de corto plazo.  

 

 

En la Figura 33 se puede apreciar como evolucionaron los precios y energías transadas 

promedio durante las aplicaciones de las nuevas reglas en el año 2011. Las principales 

conclusiones que se pueden extraer de este gráfico es la reducción que se produce en las 

cantidades transadas respecto al año 2010, esto se debe principalmente a que la cantidad transada 

en la bolsa dependía directamente de las cantidades transadas en el juego de negociación de 

contratos donde las empresas generadoras contrataron grandes volúmenes en el mercado de 

contrato, por lo que la cantidad que quedaba para la bolsa era muy baja. En cuanto a los precios 

se observas que los experimentos con la Universidad de Chile arrojan precios elevados dado que 

las tecnologías que ofertan en la bolsa son de precios altos pero se reconoce que existió manejo 

de los precios por parte de las empresas. 
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Figura 33 - Comparación de resultados experimentales entre 2010 -2011 (Fase 2) 

 

 

d) Fase 3: 

 

 

Los principales resultados para esta fase consistieron en observar los efectos que producen 

las congestiones, los mantenimientos forzados, las restricciones de recursos, en la formación del 

precio de la bolsa. También se puede observar si las empresas se comportan estratégicamente 

frente a estas restricciones.    

 

Del análisis teórico se extrae que el sistema de prueba utilizado en el experimento 

presenta en la tercera zona problemas de dimensionamiento de la línea que conecta a la 

distribuidora SAESA entre los nodos charrúa – Temuco, lo cual provoca que existan precios 

marginales distintos a otras zonas.  

 

 

Para el primer día de la fase se puede observar en la Figura 34, los precios de cada barra 

están asociados a las tecnologías involucradas en cada nodo. Donde los nodos Temuco y Charrúa 

presentan un comportamiento igual en todas las horas menos en las horas de punta (17 -20 horas), 

esto se produce por problemas de congestión en las líneas principalmente la de este sector. 

Siendo aprovechado por la empresa Arauco que se encuentra ubicada en el nodo Temuco, siendo 

el único suministrador directo de SAESA.  

 

 

Este resultado es positivo dado que el diseño experimental esta enfocado a observar este 

tipo de conductas, dando señales de una excelente participación de los agentes principalmente los 
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de esta zona. Las principales conclusiones para el primer día se encuentran en que los precios del 

mercado son mucho mayores para los nodos que están alejados de la zona Sur. El mayor 

consumidor de este sistema se encuentra en el nodo Jahuel el cual tiene el precio marginal más 

alto principalmente por su ubicación y por las congestiones en las líneas. 

 

 

 

Figura 34 - Resultados experimentales para el día 1 de la Fase 3. 

 

Figura 35 - Resultados experimentales para el día 2 de la Fase 3. 
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Temuco, dado que para este día las empresas ubicadas en charrúa aprovechan la congestión de la 

línea hacia SAESA y también elevan los precios en horas de punta siendo Endesa Sur la empresa 

que lidera esta estrategia. 

 

 

 

Figura 36 -Resultados experimentales para el día 5 de la Fase 3. 

 

 

En la Figura 36, se muestra el último día de la fase donde se mantiene la estrategia de 

Arauco incluso para las horas entre las 21 y 24. Los demás empresas mantienen sus estrategias 

iniciales teniendo precios muy parecidos entre los nodos. 

 

 

Finalmente, los resultados experimentales nos indican claramente que los efectos de 

restricciones en una bolsa multinodal provocan altos precios y son muy dependientes de la del 

sistema de transmisión y este debe estar bien dimensionada para que permita el libre acceso de 

compra y venta de energía sin proporcionar ventajas a los productores para que manejen los 

precios dado que se saben indispensables. 

 

 

Para efectos de otros años, el comportamiento no varió significativamente y se observa 

que para esta fase los conocimientos por parte de los generadores con las ofertas son 

absolutamente mejores que en fases anteriores. Por lo que se concluye que se tiene un mayor 

manejo de la herramienta y existen menos errores que en las otras fases. 

 

 

e) Evaluación de utilidades para todo el Juego de la Bolsa 2010 

 

 

Al finalizar el juego se realiza un ranking general sobre cómo fueron las utilidades 
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obtenidas por los participantes en el rol de la empresa que le tocó desarrollar. En la Figura 37 se 

muestra la utilidad total obtenida durante un mes, el cual es la duración del experimento, 

expresada en dólares (US$).  

 

 

El primer análisis que permite hacer esta figura es compararla con la cuota de 

participación de mercado de cada empresa, dando como resultado que se cumplieron los 

pronósticos donde la sorpresa la entrego la empresa AES-Gener quien fue la que lideró el ranking 

durante todas las fases y logro el objetivo primordial del juego, “maximizar su beneficio”.  

 

 

Cabe resaltar que AES-Gener es la empresa con posición 4 de 10 empresas, lo que indica 

claramente que no por tener la mayor cuota del mercado podrás maximizar y manejar los precios 

del mercado. También, se puede justificar el éxito de AES-Gener por el lado que sus costos de 

operación tienen un promedio de 60US$/MWh y no tuvieron restricciones de recursos por lo que 

siempre fueron infra marginales con ganancias muy elevadas que lo posicionaron en el número 

uno.  

 

 

En la Tabla 25 se resumen los “ranking” de los participantes lo cual permite hacer las 

comparaciones antes expuestas. 

 

 

 

Figura 37 - Ranking Final del Juego de la Bolsa 2010 

 

 

Tabla 25: Ranking en utilidades por empresa contra cuota del mercado 

Cuota del 

mercado 
Ranking 

Generadores 

ENDESA S AES GENER 

-$ 25,000 -$ 15,000 -$ 5,000 $ 5,000 $ 15,000 $ 25,000 $ 35,000

AES GENER S.A.
ENDESA SUR

Saesa
San Isidro S.A. -Nehuenco

Chilquinta
Colbún S.A.

Soc. Eléctrica Santiago S.A.
CGE

Pangue - Ibener S.A.
Pehuenche S.A.

Arauco Generación S.A.
Chilectra

Otros Generadores
ENDESA NORTE

Utilidad US$ 

Ranking de Compañía - JB2010 
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SAN ISIDRO ENDESA S 

COLBUN SAN ISIDRO 

AES GENER COLBUN 

SES SES 

PEHUENCHE PANGUE 

PANGUE PEHUENCHE 

OTROS GEN ARAUCO 

ENDESA N OTROS GEN 

ARAUCO ENDESA N 

Distribuidores 

Chilectra SAESA 

Chilquinta Chilquinta 

CGE CGE 

SAESA Chilectra 
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4.3. Caso II: Resolución de conflictos en el sistema eléctrico Chileno 

 

El caso presentado en esta sección corresponde al análisis de los mecanismos de 

resolución de conflictos aplicado al sector eléctrico Chileno y ha sido presentado en [144]. Una 

de las características interesantes del sector eléctrico chileno es la introducción de una nueva 

institución para la resolución de conflictos denominada Panel de Expertos. Desde su 

incorporación se ha observado una disminución en el número de conflictos entre las empresas 

eléctricas generadoras [141]. Esta disminución en el número de conflictos ha tenido lugar incluso 

en condiciones de gran rigidez en el sistema debido a precios marginales anormalmente altos 

[143].  

 

 

En consecuencia, surgen preguntas importantes: ¿Por qué el cambio del mecanismo de 

resolución de conflictos reduciría el número de conflictos? ¿Cuáles características específicas del 

nuevo esquema determinan la evolución observada? La respuesta a estas preguntas puede servir 

de base para el desarrollo de propuestas específicas de nuevos diseños de mercado. 

 

 

Cumpliendo con el objetivo planteado en esta tesis, definido en el capítulo 1, que busca 

contribuir a mejorar la eficiencia económica en los mercados eléctricos. Los mecanismos de 

resolución de conflictos eficientes contribuyen en esta búsqueda ya que son un elemento clave en 

un régimen de regulación y un determinante importante en los riesgos normativos que consideran 

los inversionistas. 

 

 

Para esta sección se proponen los siguientes objetivos específicos: 

 Modelar la dinámica de desempeño de un panel de expertos como mecanismo de 

resolución de conflictos. 

 Disponer de una teoría que permita entender la dinámica de decisiones del sector eléctrico 

de potencia cuyo mecanismo de resolución de conflictos se lleva a cabo a través de un 

panel de expertos. 

 

 

Una vez definido el objetivo de la investigación, se procede a desarrollar los pasos de la 

nueva metodología experimental desarrollada en esta tesis y expuesta en el Capítulo 3. 

 

 

4.3.1. Identificación del problema 

 

Los conflictos normativos resultantes de las diferentes interpretaciones de las leyes y 

reglamentos por los agentes del mercado son comunes en el sector eléctrico. Por lo general, 

implican conflictos entre las autoridades gubernamentales o los reguladores y las empresas, en 

temas tales como las revisiones de tarifas, la adjudicación de concesiones y permisos, el 

cumplimiento de las obligaciones de servicio o de la compensación por la inversión pasada. 

También puede implicar conflictos entre las mismas empresas reguladas o entre estas empresas y 

los usuarios, por ejemplo, en temas relacionados con los cargos de interconexión, las tarifas de 
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transmisión o los estándares de servicio.  

 

 

Se plantea observar el comportamiento de los agentes ante la introducción de normativas 

que ocasionan conflictos entre las empresas participantes del mercado y con el regulador. Para 

esto se propone estudiar y analizar las siguientes hipótesis de investigación. 

 

 

4.3.2. Hipótesis de investigación 

 

 

Siguiendo la metodología expuesta en el capítulo 3, se plantean las siguientes hipótesis a 

ser contrastadas con los experimentos económicos a desarrollar. 

 

 

H-1:  Un mecanismo de resolución de conflictos adecuado es imprescindible para mantener la 

eficiencia en los mercados y permite mayor seguridad a los participantes del mercado 

dando señales a la entrada de nuevos participantes. 

 

 

H-2: La teoría de negociación permite evaluar el comportamiento de los participantes del 

mercado ante la presencia de conflictos entre el los participantes del mercado y el 

regulador. 

 

 

H-3: La robustez del mecanismo de resolución de conflicto aplicado en Chile, a través de la 

institución del Panel de expertos, utilizando el arbitraje de oferta final, ha traído una 

evolución positiva en la resolución de conflictos en el mercado eléctrico chileno. 

 

 

H-4: Los niveles de concentración que tienen los mercados eléctricos a raíz del esquema que 

adquirieron con la desintegración vertical durante los cambios de liberalización del 

sector y que han provocado altos niveles de ineficiencia en los mercados, principalmente 

hay empresas con cierto poder de mercado lo cual han sido motivo de conflictos. 

 

 

4.3.3. Diseño del experimento 

 

 

Para el diseño de los experimentos se requiere definir claramente los 3 elementos de los 

que consta, como fueron definidos el capítulo 3 sección 3.1.2. Aunque para este caso de estudio 

se propone que se realice un experimento de campo que permita evaluar a través de entrevistas a 

los ingenieros que son parte de las empresas eléctricas actuales, donde ellos toman decisiones de 

ir o no al Panel de expertos y a su vez poder deducir cuales son los elementos que utilizan para 

realizar sus análisis sobre el conflicto que les incomoda. 
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4.3.3.1. Entorno del experimento 

 

Será basado en las características de las empresas y del sector eléctrico chileno. Se 

propone un entorno en sus áreas de trabajo, una opción en sus oficinas. Dentro de las empresas 

que participaran representaran las siguientes tecnologías: hidráulicas de embalse con regulación, 

hidráulicas de pasada, térmicas de ciclo combinado, térmicas a base de carbón, y a base de diesel, 

también las basadas en energías renovables principalmente las eólicas y solar. 

 

 

Se debe implementar una encuesta electrónica o establecer un lugar físico que permita al 

participante hablar y responder con tranquilidad respecto al tema a evaluar. Se debe aclarar que 

los resultados son utilizados de forma experimental para observar el posible proceso de 

aprendizaje que adquieren los participantes del esquema de resolución de conflicto actual. 

 

 

4.3.3.2. Institución 

 

 

El mecanismo de resolución de conflicto que se estará observando será la institución del 

panel de expertos aplicado en el mercado chileno. Los reglamentos del Panel de Expertos regulan 

el proceso de presentación de conflictos entre los agentes. El procedimiento incorpora varios 

casos para ayudar a llegar a un acuerdo entre las partes, antes de presentar una divergencia al 

Panel. En nuestra interpretación, esta es la etapa de negociación, mientras que una apelación al 

Panel de Expertos representa una ruptura. En esta etapa, los participantes proveen al Panel los 

documentos que permiten le permiten identificar los temas específicos involucrados en el 

conflicto. 

 

 

En la Figura 38, se detalla el mecanismo general modelado para el tratamiento de un 

conflicto en el mercado (los agentes del mercado o las empresas E1, E2, .., En). Las empresas 

pueden seguir dos opciones para resolver sus conflictos. En primer lugar, las empresas pueden 

evitar el Panel de Expertos si llegan a un acuerdo (posiblemente después de un proceso de 

negociación). El resultado final de este proceso de negociación es formalizada por el operador del 

mercado (en Chile, el Centro de Despacho Económico de Carga - CDEC) que requiere la 

unanimidad en la votación para la aprobación del acuerdo. 

 

 

En el caso donde no se puede lograr un acuerdo, el conflicto se presenta al Panel de 

Expertos, es decir, el proceso de negociación entre las empresas se rompe. Las empresas que 

están en conflicto, así como el CDEC, desarrollan los argumentos que sustentan sus posiciones. 

Quince días después de la discrepancia ha sido formalmente declarada en el CDEC, el Panel 

recibe los argumentos y las diferentes posturas de los participantes, así como la información de 

fondo que muestra el origen del conflicto (transcripción de la sesión de votación en el CDEC). 
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Figura 38 - Esquema de modelación de resolución de conflictos. 

 

4.3.3.3. Establecer el grupo experimental y el grupo de control 

 

Este proceso tiene como objetivo asegurar la calidad de la información que se obtiene 

dado que el grupo experimental se expondrá al mecanismo o la teoría que se desea probar y el 

grupo de control permanecerá intacto a las modificaciones que se están experimentando. 

 

El grupo experimental y de control, son un conjunto de agentes que se encuentran 

sometidos a mecanismos de resolución de conflictos diferentes. El primero interactúa con el 

mecanismo de resolución de conflictos basados en la teoría de negociación y el segundo basado 

en el mecanismo del panel de experto utilizando arbitraje de la oferta final. 

 

El grupo de control para los experimentos a realizar se propone que sean los resultados 

obtenidos por la institución del panel de expertos desde su creación en el 2004. Los datos a 

comparar son los obtenidos en el análisis realizado al panel de expertos como se muestra a 

continuación: 
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4.3.4. Análisis del Panel de Experto 

 

En esta sección se presenta una aplicación de este marco de referencia para el sector 

chileno, durante los períodos de la Comisión de Expertos y el Panel de Expertos. Cabe mencionar 

que el pequeño número de observaciones (7 años) no permite el uso de un análisis convencional 

para obtener evidencia estadística. 

 

Desde la creación del Panel de Expertos, se han resuelto 32 discrepancias relacionadas 

con las empresas de generación dentro de los CDEC, un promedio de seis conflictos por año. Este 

número corresponde a una disminución de 66% en relación con el período anterior. Por otra 

parte, después de los dos primeros años en que se resolvió las discrepancias acumuladas 

correspondientes al período previo, el número de estos conflictos nunca ha estado por encima de 

seis. 

 

Tabla 26: Evolución del número de Conflictos 

Año 

Número de 

conflictos en 

el CDEC 

Número de 

materias 

involucradas 

2004 12 17 

2005 6 6 

2006 3 3 

2007 4 6 

2008 6 6 

2009 3 3 

2010 0 0 

 

 

En la  

 

Tabla 26 se describe el número de conflictos por año entre las empresas de generación y 

el número de materias involucradas en los conflictos. La Figura 39 muestra la disminución en el 

número de controversias presentadas al Panel de Expertos [141]. Tenga en cuenta también que 

debido a que no hay más de 30 días entre la presentación de la materia y la decisión del Panel, el 

número de conflictos resueltos es igual al número de controversias. 

 



  Capítulo 4 

- 117 - 

 

 

Figura 39 - Número de conflictos y materias en el Panel de Expertos. 

 

La evolución observada fue prevista por la metodología de teoría de negociación. Es de 

destacar que durante este período se produjeron graves problemas de abastecimiento (la 

interrupción del suministro de gas desde Argentina, gran aumento en los precios del combustible, 

los bajos niveles en los embalses hidroeléctricos) que llevó a costos marginales excepcionalmente 

altos, pero que fueron resueltos sin un aumento en el número de las controversias. 

 

Con el fin de explorar con más detalle la evolución de este proceso durante el período 

Panel de Expertos, se presenta un análisis descriptivo en los párrafos siguientes. En primer lugar, 

los conflictos se clasifican sobre la base de si el problema era de carácter técnico o legal como de 

se observa en la Figura 40. De acuerdo con este análisis, las controversias de carácter técnico se 

destacaron en el primer período, de 2004 a 2005. Desde 2006, las materias legales han sido la 

clave, debido a la incorporación de nuevos reglamentos requeridos por la Ley de Electricidad de 

2004. El aumento en los reglamentos puede ser la razón para el aumento en el número de 

conflictos legales, debido a la incertidumbre en la interpretación de los nuevos reglamentos por el 

regulador y las empresas. 

 

 

Figura 40 -Indicador de los distintos temas 

de los conflictos. 

 

 

 

Figura 41 - Porcentaje de las discrepancias 

presentadas por cada empresa. 
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Figura 42 - Porcentaje de resultados 

positivos de cada empresa. 

 

Figura 43- Tipos de decisión presentadas en 

el Panel de Expertos 

 

En la Figura 41, ¿Quién presenta la discrepancia?, muestra la frecuencia de uso del 

mecanismo de solución de conflictos por las distintas empresa, mientras que la Figura 42 

muestra, por las mismas empresas, el porcentaje de resultados positivos (ganar la posición elejida 

por el Panel) alcanzados durante la resolución del conflicto. 

 

Es importante señalar que el origen de las discrepancias que llegan al panel de expertos 

están concentradas en: tres empresas cuales originan el 50% de los conflictos. Sin embargo, la 

distribución de las empresas del mercado, cuyas posiciones fueron apoyadas por el Panel de 

Expertos de decisiones es muy diferente, como se muestra en la Figura 42. 

 

Es de destacar que muchos conflictos que llegan al panel de expertos son presentados por 

las empresas hidroeléctricas. Las explicaciones posibles son que hay una incertidumbre sustancial 

sobre la capacidad en el caso de generación basada en embalses que pueden agotarse en un año 

seco, lo que llevaría a la ruptura del proceso de negociación de dividir el pago por capacidad. Por 

otra parte, las compañías hidroeléctricas son los principales usuarios del sistema de transmisión 

principal, una fuente común de conflictos. 

 

Es importante señalar que las posiciones de los CDEC (operador del mercado/sistema) 

fueron apoyados por el Panel de Expertos cerca del 25% de los casos, y que las posiciones de la 

empresa E8 ganó en el 15% los casos se grafica en la Figura 42. Los casos restantes se 

distribuyen ampliamente. Se puede concluir que los argumentos más convincentes, no están 

necesariamente asociados a las empresas que presentan las discrepancias. 

 

En la Figura 43 se grafica el tipo de decisión que se toman en el Panel de Expertos, 

clasificándolas de acuerdo a los votos que entregan los miembros del Panel. Se dividen entre 

aquellos que son unánimes, los que se deciden por una mayoría de miembros, y también aquellos 

que contienen observaciones adicionales (prevenciones) por lo menos por  un miembro. Se puede 

observar que en casi todos los conflictos la decisión final fue aprobada por consenso y sin ningún 

tipo de observaciones de los miembros individuales. La razón para el consenso parece ser debido 

al proceso por el cual el Panel de Expertos llega a sus decisiones, con muchas rondas de debates 

sobre las materias en juego, hasta que un consenso general aparece. 
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4.4. Caso III: Extensión de la metodología a aplicaciones docentes 

En esta sección se propone un marco para la definición de conceptos y criterios para 

resolver los problemas particulares de la enseñanza de los mercados eléctricos. También sirve 

como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de naturaleza similar, por medio de 

un enfoque de simulación en pedagogía utilizando la metodología expuesta en el capítulo 3 

basada en economía experimental. Esta propuesta es coherente con el proceso de los programas 

que están siendo implementados por la Universidad de Chile [137]. El caso ha presentar fue 

reportado en una publicación indexada [145]. 

 

4.4.1. Renovación curricular 

 

La renovación Curricular de las carreras de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile se 

basa en la iniciativa CDIO (concebir, diseñar, implementar, operar). CDIO desarrolló un nuevo 

modelo de educación internacional de ingeniería superior que identifica y codificado una serie de 

objetivos para la enseñanza de la ingeniería, que sirven de base para la mejorar curricular y la 

evaluación basados en resultados. El objetivo es la creación de metas razonables, completas, 

universales y comunes para la educación de ingeniería. Este modelo hace hincapié en el 

desarrollo de la teoría de la ingeniería básica y los conocimientos profesionales, a través de cada 

curso, cada módulo, y cada eslabón de la enseñanza, para satisfacer las necesidades de la 

industria, y para lograr la calidad requerida para las habilidades de ingeniería [138]. 

 

Basándonos en 4 de los principios del diseño curricular de la FCFM (Facultad de ciencias 

físicas y matemáticas), proponemos un sistema general que logra desarrollar competencias de 

egresos en los estudiantes. Dicho sistema se muestra en la Figura 44 y puede ser implementado 

en cualquier curso que tenga como principio en su diseño curricular que “el proceso educativo se 

centre en los estudiantes y en sus aprendizajes, lo que establece que el estudiante es el 

protagonista”. Esto logra un cambio de paradigma, donde el estudiante pasa de ser un ente pasivo 

a uno activo en el proceso de su  formación académica.  

 

El sistema distingue las siguientes etapas: 

 

1. Diseño curricular basado en competencias: 

 

Para lograr este proceso, las competencias de egreso deben estar definidas por un equipo 

docente y validadas por la comunidad educativa. Este proceso utilizó para su definición el 

programa de la CDIO. Las competencias se dividieron en genéricas y específicas, estando la 

primera asociada al desarrollo de las habilidades personales e interpersonales del estudiante, en 

tanto las competencias específicas están asociadas al área profesional y del conocimiento. Dicho 

recorrido curricular nos permite formar al futuro ingeniero. 

 

 

2. Diseño de estrategias metodológicas: 

 

Este proceso se centra en el diseño de estrategias de enseñanza y construcción de 

ambientes de aprendizajes para el desarrollo de competencias genéricas y específicas. El docente 

se constituye como un agente facilitador del aprendizaje y del auto-aprendizaje del estudiante. 
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3. Desarrollo de competencias genéricas y específicas del estudiante: 

 

El estudiante para el desarrollo de las competencias diseñadas, por el equipo docente, 

debe asumir un rol protagónico. En este proceso, el docente pasa a ser un mediador entre el 

conocimiento y el aprendizaje del estudiante, buscando así una interacción entre conocimiento, 

actitudes y valores. 

 

4. Evaluación continua del proceso: 

 

Para nuestro fin, esta evaluación continua permitirá una retroalimentación entre el diseño 

curricular propuesto, el que considera las competencias de egreso del curso, y una evaluación al 

diseño de estrategias experimental propuesta por el docente. Lo que permitirá levantar mejoras al 

sistema. 

 

 

Figura 44 - Sistema para desarrollar competencias de egreso en los estudiantes. 

 

4.4.2. Esquema para la enseñanza y diseño de mercados eléctricos 

 

Para la enseñanza de los mercados eléctricos, como curso de especialización a futuros 

ingenieros eléctricos, hemos construido un esquema basado en el sistema presentado en la Figura 

44 y descrito en la sección anterior. Este esquema propuesto se muestra en la  

Figura 45. 
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Figura 45 -Esquema propuesto para la enseñanza y diseño de mercados eléctricos. 

 

Siguiendo el esquema de las Figura 44 y  

Figura 45 se describen las siguientes etapas: 

 

Etapa A: Diseño curricular - competencias genéricas y específicas. 

 

Para los cursos de mercados eléctricos proponemos las siguientes competencias genéricas 

y específicas a lograr: 

 

Competencias genéricas  

 Trabaja en equipo en la resolución de problemas económicos. 

 Capacidad de auto aprendizaje para resolver los problemas que se le presenten. 

 

Competencias específicas 

 Comprende el diseño de los mercados eléctricos y la funcionalidad asociada a c/u de sus 

agentes 

 Demuestra un rol de agente aplicando conceptos económicos, matemáticos, técnicos y 

legales. 

 Implementa y opera estrategias para desempeñarse en un mercado eléctrico. 
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 Modela y resuelve problemas de optimización/equilibrio. 
Estas competencias buscan cubrir todas las necesidades del futuro profesional, que 

egresará con una mejor formación tanto en el área técnica como práctica. Será capaz de enfrentar 

problemas con incertidumbre y de trabajo en equipo que son muy importantes en el mundo 

laboral. 

 

 

Etapa B: Diseño de estrategias metodológicas: 

 

 

En esta etapa, el profesor desarrolla la estrategia de aprendizaje que desea aplicar para 

lograr las competencias propuestas inicialmente para el curso. Para este caso específico, se 

propone una estrategia metodológica de simulación (ver Anexo D) que tiene como propósito que 

el estudiante aprenda mediante resolución de situaciones análogas a lo real [140]. Con esto se 

logra exponer al estudiante a ambientes con muchas incertidumbres que debe resolver en la 

mayoría de los casos sólo o a través de un trabajo en equipo. Para el logro correcto, es necesario 

dividir esta etapa en sub-etapas con el fin de clarificar la estrategia de aprendizaje propuesto en 

su totalidad. En el bloque B.1 el profesor desarrolla un modelo teórico que utiliza las 

herramientas económicas y matemáticas para modelar el comportamiento estratégico-racional de 

los agentes y el mercado eléctrico. 

 

 

Sin embargo, el mercado eléctrico es frecuentemente demasiado complejo para ser 

modelado eficazmente por los métodos teóricos tradicionales. Sin embargo, hay dos métodos que 

son capaces de simular el comportamiento real de un mercado eléctrico con problemas de alta 

complejidad. Estos dos métodos son la economía experimental y técnica de simulación teórica. 

Aplicando estos métodos, el profesor crea un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se 

familiaricen con todos los pasos que los agentes del mercado deben desempeñar en un mercado 

eléctrico. 

 

 

En el bloque B.2, el profesor crea experimentos para probar la validez de las distintas 

teorías económicas y evaluar su desempeño económico en los mercados eléctricos específicos. En 

esta sección, el objetivo de los experimentos es crear un mercado eléctrico controlable y medible 

en el laboratorio. Para estos experimentos, es fundamental definir las funciones de los agentes del 

mercado que los estudiantes van a representar durante la implementación en el laboratorio. 

También es necesario considerar que los períodos de ejecución para cada experimento tienen que 

ser definidos óptimamente para evitar que los estudiantes pierdan el interés y reduzcan su 

participación en el experimento. 

 

 

En el bloque B.3, estos experimentos se coordinan con el desarrollo de un modelo de 

simulación que tiene el mismo ejercicio económico experimental, y puede ser desarrollado 

mediante el uso de herramientas computacionales. Este módulo permite a las técnicas de 

integración basada en los sistemas de simulación de agente para explorar la interacción de 

múltiples agentes. B.2 y B.3 están destinadas a incorporar el modelo teórico desarrollado por el 

profesor. 
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Después de la fase de diseño de los experimentos puede avanzar de forma secuencial. 

Cada experimento contiene los mismos datos específicos y las distintas fases de ejecución que 

pueden ser integrados en los diferentes niveles de complejidad. 

 

 

Etapa C: Ejecución por los estudiantes 

 

 

En la Etapa C, el entorno de aprendizaje creado por el profesor se ejecuta. En el bloque 

C.1, la ejecución del experimento, involucra a personas quienes deben tomar decisiones y seguir 

las reglas indicadas. El experimento se puede realizar a través de una plataforma computacional 

virtual o en un laboratorio computacional que contiene la plataforma. 

 

 

El equipo docente proporciona información básica sobre el diseño del mercado y sus 

reglas. Su relación con los temas teóricos tratados en el aula se trata. Además, la 

retroalimentación (evaluación) se presenta a los estudiantes al final de cada experimento. 

Después de la ejecución del experimento, los resultados son recibidos y los datos obtenidos y 

simulados en B.3.1, que se basan en la misma teoría, se puede contrastar en C.2. Esto permite un 

análisis del comportamiento de los participantes en contraste con las simulaciones. El análisis a 

través de los indicadores individuales o sistemáticos facilita la adquisición de conocimientos y 

habilidades. 

 

Etapa D: Evaluación continúa 

 

 

Esta etapa es fundamental, pues nos permite evaluar las competencias declaradas en el 

diseño curricular. Los resultados de esta evaluación nos permiten retroalimentar el modelo 

incluyendo las competencias declaradas. La evaluación aplicada a los estudiantes busca a través 

del desempeño de éstos, en cada una de las etapas, el logro de las competencias declaradas. 

 

 

La evaluación de las competencias de salida se basa en los instrumentos pedagógicos 

siguientes: 

 

 

 Test de entrada y test de salida permiten una comparación entre los niveles de 

aprendizaje. 

 Los informes de grupo son una herramienta de evaluación que permite la identificación de 

las competencias específicas. 

 La aplicación de un test de trabajo en equipo, donde la auto-evaluación y la evaluación de 

sus compañeros permite evaluar las competencias genéricas de los estudiantes. 

 

Por otro lado, el análisis de los resultados hace posible la ejecución de diversos ajustes y 

sirve como retroalimentación para cada modelo. Esto es de particular importancia en la evolución 

continua y la mejora del modelo de enseñanza propuesto en el tiempo. 
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4.4.3. Resultados obtenidos al implementar el esquema 

 

 

Para comprender mejor la experiencia docente, el modelo de bolsa se aplica en forma 

modificada a la estructura de propiedad del mercado eléctrico chileno con un mix tecnológico de 

generación (embalses, centrales de pasada, vapor-carbón, ciclo combinado, y los motores diesel). 

También se incluyen las principales líneas de transmisión con sus respectivas capacidades. Los 

siguientes resultados corresponden a una aplicación del Juego de la bolsa en las Universidad de 

Chile y Pontificia Universidad Católica. 

 

 

El juego de la bolsa se ha desarrollado por un periodo de 6 años, en los cuales se han 

realizado modificaciones según los resultados obtenidos en cada año. Las principales 

modificaciones se han realizado en el desarrollo de una metodología eficiente que brinde al 

estudiante ventajas de mejorar su aprendizaje a través de estrategias metodológicas innovadoras, 

también se han mejorado las reglas entregadas a los estudiantes, se ha entregado una mayor 

retroalimentación y se les está evaluando formativamente, buscando lograr las competencias 

declaradas al inicio del curso y esta experiencia consta de cuatro fases. No obstante, estos 

cambios fueron realizados en la aplicación del juego en el año 2010-2011, donde se obtuvieron 

los siguientes resultados por fase: 

 

 

Fase 1 – Restricción de recursos hídricos  
 

 

Los estudiantes experimentan el problema de restricción de recursos hídricos y deben 

tomar decisiones sobre cómo deben ofertar y obtener altas utilidades. Como se observa en la 

Figura 46, los resultados del mercado para el primer día y el último día de la fase muestran una 

evolución respecto a los precios y cantidades transadas. La cantidad transada del primer día fue 

menor a la obtenida en el último día de la fase y los precios fueron más altos al final de la fase. 

Esto permite concluir que los estudiantes desarrollaron un proceso de aprendizaje durante la fase, 

donde fueron capaces de mejorar sus estrategias de oferta en la medida que evaluaban su 

desempeño e iban conociendo los resultados para mejorar sus errores, logrando por sus propios 

medios nuevos conocimientos acerca de enfrentar las incertidumbres del mercado y poniendo en 

práctica los conceptos de estrategias dictados en la clase teórica. Igualmente, se observa que en 

las horas de punta son capaces de vender más energía a precios altos, indicando que reconocen  

las oportunidades que el mercado les ofrece esto desde la perspectiva de los que realizaron el rol 

de agentes generadores. No obstante, lo que realizaron el rol de distribuidores muestran que 

durante la fase lograron cubrir su demanda al final, aunque no se observa una manejo adecuado 

de estrategias, principalmente porque les cuesta entender el rol que están ejerciendo y tienen muy 

metido el rol del productor que es el que mas se estudia en cursos de mercado. No les resulto fácil 

entender los conceptos de elasticidad, aunque el resultado final fue positivo para su propio 

aprendizaje durante esta fase. 
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Figura 46 -Evolución de la demanda y los precios en la fase 1. 

 

Fase 2 – Contratos bilaterales entre las empresas 
 

 

Los estudiantes enfrentaron el problema de los contratos en la bolsa de energía, siendo 

capaces de tomar la decisión sobre las compras y ventas de sus compromisos ante la presencia de 

los mismos. En la Figura 47, se puede observar que la cantidad transada fue menor que en la fase 

1 (ver Figura 46). Esto se debe a que la decisión tomada fue la de cubrir sus contratos con su 

propia generación. Sin embargo, los precios marginales obtenidos fueron mayores a la fase 1, 

dando señales de que las ofertas realizadas fueron a base de tecnologías más caras del parque 

generador siendo una respuesta adecuada con la teoría. Esta fase debió representar mayores 

utilidades al final de la fase cuando se estabilizo el aprendizaje. No obstante, en esta fase se 

observa que muchas empresas compran energía en la bolsa para satisfacer sus contratos, pero 

obtienen pérdidas debido a los altos precios en esta fase.  

 

 

Lo anterior demuestra que el concepto de contratos en conjunto con una bolsa, no fue bien 

manejado, constituyéndose en la fase más crítica para la comprensión por parte de los 

estudiantes. Esto implicó rediseñar esta fase de una manera que les permita interiorizar con los 

temas de mercados alternativos que permiten disminuir el riesgo que se presenta en una bolsa, y 

en mercados spot, por ejemplo. Cabe resaltar que los que realizaron el rol del distribuidor fueron 

los que obtuvieron resultados positivos dado que los precios de los contratos fueron menores que 

el precio de la bolsa. Sin embargo, las cantidades transadas en la bolsa les representaron compras 

a precios altos.  

 

 

 Esta etapa requiere de retroalimentación por parte del equipo docente para lograr que el 

experimento logre entregar mejores resultados y lograr un mayor aprendizaje por parte de los 

estudiantes y el equipo docente. 
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Figura 47 -Evolución de la demanda y los precios en la fase 2. 

 

 

Fase 3 – Bolsa multinodal consideración de las pérdidas 
 

 

Se caracteriza por la presencia de un sistema multinodal. Como se observa en la Figura 

48, los precios marginales son los obtenidos en cada nodo del sistema de prueba. Se destaca el 

nodo “Temuco”, el que presenta el precio más alto obtenido en esta fase. Esto refleja que la 

empresa ubicada en ese nodo ejerció poder de mercado, aprovechando que el sistema presentó 

restricciones de líneas. Los estudiantes fueron capaces de reconocer dado sus conocimientos en el 

tema de poder de mercado y fallas de diseño para lograr las metas que se les pedían en esta fase. 

Este efecto no se había logrado en experimentos anteriores, dado que para esta fase los 

estudiantes no consideraban la red transmisión y seguían participantes como si estuvieran en una 

bolsa uninodal.  

 

 

Figura 48 - Evolución de la demanda y los precios en la fase 3. 
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B – Evaluación académica realizada 

 

 

La implementación del esquema propuesto, permitió evaluar las competencias declaradas 

inicialmente en la etapa A (ver sección 4.4.2). Estas competencias son propuestas para ser 

logradas por los estudiantes que participan de la actividad, siendo el trabajo en equipo y auto-

aprendizaje dos de las competencias genéricas que logran ser evaluadas durante el desarrollo de 

la actividad pedagógica a partir de año 2010.  

 

 

En el año 2011, se logro realizar los test de entrada y salida del Juego para observar parte 

del proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes y medir sus conocimientos previos sobre 

los temas que involucran el experimento que se lleva a cabo. Los resultados fueron analizados 

por Universidad dado que el Juego se realizó en forma independiente para cada una de ellas. 

 

 

El test de inicio realizado a la Universidad Católica muestra que los estudiantes llegan sin 

ningún conocimiento en relación a los temas que se tratarán en las fases de juego en un 39%. Sin 

embargo, es interesante que el 25% de los encuestados indican que tienen conocimientos de tipo 

regular
11

 sobre los mercados eléctricos internacionales, dando señales que la muestra que hará el 

experimento tendrá como herramientas inicial sus propios conocimientos para desarrollar de 

forma excelente el trabajo que se le solicite en el Juego. Este test fue aplicado a un total de 30 

alumnos. 

 

 

 

Figura 49 - Curva de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Católica. 

 

 

Al final del Juego se realiza el test de salida, el cual nos muestra un proceso de 

aprendizaje interesante ya que más del 70 % de los estudiantes admiten tener un conocimiento 
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mayor al inicial entre niveles de tipo bueno a excelente
12

. En la Figura 49 se detallan los 

resultados para ambos test, mostrando un cambio de tendencia hacia un mejor conocimiento y 

obteniendo un nivel de logro mayor a solo conocimiento general. 

 

 

Para la Universidad de Chile, el test de inicio dio como resultado que el 39% de los 

estudiantes encuestados tiene pocos conocimientos y un 28% respondió que no tenía ningún 

conocimiento. Esto nos indica que más del 50% de los estudiantes no están familiarizados con los 

temas a trabajar en el Juego, siendo una barrera inicial para el desarrollo adecuado del 

experimentó. Por lo que se debió tener mucho cuidado con las instrucciones que se les entregó 

para evitar tener errores en la experiencia a realizar. 

 

 

 

Figura 50 - Curva de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de Chile. 

 

 

En el test de salida aplicado a la Universidad de Chile, nos entrego resultados favorables 

al aprendizaje adquirido ya que el 80% de los estudiantes indican que tienen un conocimiento de 

tipo bueno a excelente. Este cambio de tendencia se muestra en la Figura 50. 

 

 

Del test de entrada y salida se puede concluir que la metodología propuesta nos permite 

mejorar los conocimientos y habilidades de los estudiantes que participan de esta experiencia. 

También nos validan una forma de observar cómo se da el proceso de aprendizaje durante la 

aplicación del Juego, siendo estos resultados solo indicadores de su desempeño final y este es 

confirmado a través de la evaluación cuantitativa que es entregada a los estudiantes. Esta 

evaluación final se muestra en la Figura 51. 

 

 

Los informes entregados por los alumnos en relación a su desempeño en el juego de la 

bolsa nos permitió reconocer que el 100% de los estudiantes logra las competencias cognitivas 
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declaradas sobre un nivel regular, destacando que para el año 2010 más del 23% en promedio lo 

hizo en un nivel de excelencia en ambas Universidades. Sin embargo en el 2011, los estudiantes 

de la Universidad de Chile pasaron de un 22% a un 35%. 

 

 

 

Figura 51 - Notas adquiridas por los alumnos al final del Juego. 

 

 

A través del Test de trabajo en equipo se logró reconocer que el 78% de los estudiantes 

logran demostrar competencias de autoaprendizaje con un nivel de excelencia evaluado con una 

nota promedio de 94/100 y el trabajo en equipo se reconoció en un 84% de los estudiantes con 

una nota del 91/100. No obstante, se debe señalar que dentro de los indicadores evaluados para 

trabajo en equipo, existen habilidades que se lograron con notas menos de 84/100. Estas 

habilidades fueron las siguientes: 

 

 

 Sugerir los recursos que pueden usarse. 

 Sintetizar las múltiples ideas en representaciones coherentes. 

 Comunicar al profesor las necesidades y consultas del equipo. 

 Proveer regularmente de información para apoyar la resolución del problema que se 

presenta. 

 

 

La información anterior nos permite planificar para las próximas aplicaciones del curso un 

desarrollo más eficiente de estos indicadores de competencia “Trabajo en equipo” y 

“autoaprendizaje” para mejorar las evaluaciones realizadas a los estudiantes y que también ellos 

puedan mejorar. 

 

 

En relación a las competencias específicas, declaradas inicialmente para este proyecto 

(ver sección 4.4.2.), podemos indicar que fueron evaluadas en procesos a través de informes 

periódicos y un reporte final. Los resultados obtenidos para cada una de las competencias 
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específicas declaradas se muestran en la Tabla 27. 

 

 

Es posible concluir entonces que la propuesta de evaluación tanto para las competencias 

genéricas como para las específicas son objetivas y permite reconocer qué estudiante logra la 

competencia y quién no la logra. Asimismo, se reconoce que la herramienta metodológica 

aplicada es pertinente y efectiva, es decir logra lo que se propone desarrollar con los estudiantes 

en el periodo asignado para su aplicación. 

 

Tabla 27: Competencias específicas 

Competencias específicas 
Excelencia 

% 

Bueno 

% 

Regular 

% 

Comprende el diseño de los mercados 

eléctricos y la funcionalidad asociada a 

c/u de sus agentes 
39 40 21 

Demuestra un rol de agente aplicando 

conceptos económicos, matemáticos, 

técnicos y legales 
36 38 26 

Implementa y opera estrategias para 

desempeñarse en un mercado eléctrico 
31 38 31 
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Capítulo 5 – CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

5.1. Conclusiones 

 

 

En esta investigación se desarrolla un modelo conceptual y práctico para poder 

representar la acción de los agentes en mercados eléctricos tipo pool con características del 

mercado chileno. Sobre la base de la información recopilada, que cubre el estado del arte a escala 

internacional y los principales resultados, se pueden extraer las conclusiones detalladas a 

continuación. 

 

 

El desarrollo de metodologías que se utilizan para analizar a los agentes que participan del 

mercado, se ha enfocado en solucionar los problemas de diseño de mercados tipo bolsa de 

energía, con estrategias para el corto plazo. Sin embargo, las metodologías no han sido del todo 

eficaces en representar a los mercados en todos los aspectos de la realidad, pero si han presentado 

soluciones factibles para mercados con pocos agentes y sistemas de potencia no muy extensos. 

 

 

Las metodologías más aplicadas y vanguardistas que se desprenden del análisis 

bibliográfico son la economía experimental y la teoría de juegos. En cuanto a la economía 

experimental, existe consenso en que esta herramienta es muy útil para validar modelos teóricos y 

también permite rediseñar los modelos que necesiten mejorar. Sin embargo, la teoría de juegos 

también presenta elementos novedosos de análisis, ya que se siguen creando nuevos modelos que 

integran las distintas realidades a las que se enfrentan los mercados eléctricos. En los últimos 

años se ha visto un esfuerzo en el desarrollo de modelos de equilibrio, los cuales aún siguen 

siendo en muchos casos, computacionalmente difíciles de resolver. También se constatan 

esfuerzos en desarrollar modelos que se puedan utilizar en sistemas de potencia a escala real, lo 

cual implica un número mayor de variables a considerar. Esto genera un problema con los 

optimizadores empleados en el proceso de optimización que se esté realizando. 

 

 

Es importante destacar que existen muy pocas aplicaciones en el ámbito experimental 

destinados a los mercados eléctricos, aunque según referencias internacionales se han observado 

aplicaciones incipientes de investigación de simuladores de mercados empleando alumnos de 

postgrado, llevando a ser una proyección de aplicación para la enseñanza de los mercados 

eléctricos. En esta tesis se contempla el desarrollo teórico y práctico de este tipo de aplicaciones, 

con el fin de poder abordar sistemáticamente la representación realista de un mercado eléctrico y 

sus agentes. 

 

 

Como resultado, se ha propuesto una metodología novedosa para evaluar y analizar 

problemas del sector eléctrico desde su visión de modelo, simulación y validación a través de la 

experimentación económica. Siendo la economía experimental la herramienta fundamental 

utilizada en esta investigación para realizar los distintos aportes a la comunidad científica 

presentado una metodología de investigación experimental adaptada a la estructura del sector 

eléctrico chileno. Principalmente los casos de estudio abordados en esta investigación son 
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específicos del mercado eléctrico de generación en un periodo de corto plazo, aunque se presenta 

una propuesta de estudio sobre resolución de conflictos en el sector eléctrico dado que es 

conocido que afecta directamente a las decisiones tomadas por los agentes participantes del 

mercado en los diferentes periodos es decir en el corto, mediano y largo plazo del mercado 

eléctrico. Finalmente, se culmina con una aplicación adaptada al proceso de reforma educativa 

que vive actualmente la Universidad de Chile en busca de la excelencia académica. Esta 

aplicación se enmarcó en abordar la metodología de simulación que permite exponer a los 

estudiantes a un ambiente simulado de la realidad buscando que los mismos auto-aprendan y se 

desempeñen eficientemente y no tengan problemas o temores a cometer errores ya que no 

afectarían a la realidad simulada dado que todos los efectos o consecuencias son solo tema del 

experimento. Sin embargo de esta etapa de errores se logró un mejor aprendizaje y permitió 

mejorar los diseños experimentales y de cursos académicos tanto para los estudiantes como para 

el profesor de cátedra. 

 

 

Los resultados de esta investigación fueron basados en una simulación teórica de los 

posibles comportamientos de los agentes del mercado antes de realizar los experimentos para 

poder obtener una guía previa e ir analizando si la propuesta de simulación teórica requiere de 

mejorar los supuestos considerados. Para esta etapa sólo se consideró algunos indicadores 

estáticos como el HHI, RSI, cuota del mercado y el modelo de equilibrio de Cournot, para 

evaluar el nivel de concentración de mercado y detectar el posible ejercicio de poder de mercado 

por parte de los agentes, identificando agentes pivotes o líderes también a los tomadores de 

precio. Cabe resaltar, que el modelo de Cournot realizado para esta tesis, no tiene como objetivo 

mejorar los ya realizados en la literatura, donde existen una variedad de modelos y simuladores 

de éstos los cuál no vemos la necesidad de abordar con mayor detalle. 

 

 

La discusión teórica sobre la validez de los resultados observados en simulaciones, fue 

contrastada con experimentos llevados a cabo con estudiantes de cursos de postgrado del área, a 

modo de verificar preliminarmente en forma experimental los modelos y algoritmos 

desarrollados. Este proceso de verificación toma en cuenta que los agentes reales no siempre se 

comportan como lo dice la teoría, así como también considera que los estudiantes que se 

encuentran en un proceso de aprendizaje. Esto se manifiesta en resultados incoherentes en las 

etapas iniciales, que fueron reduciéndose en la medida que los estudiantes adquieren experiencia. 

De esta manera se cumple por tanto el objetivo de validación práctica de los modelos de 

interacción de agentes desarrollados y su proyección como una contribución al estudio de la 

eficiencia de los mercados eléctricos tipo pool. Los programas computacionales resultantes de 

esta tesis sirven de base a plataformas innovadoras de apoyo a la toma de decisiones en el sector 

eléctrico. 

 

 

La nueva metodología presentada  y los resultados experimentales obtenidos permitieron 

mejorar la modelación de los agentes que interactúan en el mercado eléctrico. Los resultados 

permiten observar como se comportaban los estudiantes en sus distintos roles de agentes del 

mercado. El comportamiento presentado se acerca a una forma de comportamiento que tendrían 

los agentes reales en los mercados eléctricos actuales, aunque no necesariamente dicho 

comportamiento se verifica en la realidad. Los estudiantes participantes adquirieron nuevo 

conocimiento y experiencia a través de la aplicación del Juego de la bolsa, aprendiendo a 
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interactuar con los demás participantes y con el mercado, logrando mejores resultados en las 

etapas avanzadas del experimento.  

 

 

La implementación de los experimentos piloto denominado fase 0, permitió mejorar las 

instrucciones y reglas de inicio del juego. Esto a través de un proceso de aprendizaje de prueba y 

error, durante esta fase los estudiantes adquieren experiencia sobre el funcionamiento del 

experimento y la plataforma, por lo cuál durante esta fase la obtención de resultados coherentes 

con la teoría es limitada, siendo un riesgo notorio a prever para el desarrollo y diseño de los 

experimentos. 

 

 

De los resultados experimentales obtenidos en la fase 3, es posible concluir que de 

instaurar un mercado tipo bolsa en el mercado eléctrico chileno se presentarían ciertas fallas de 

mercado, principalmente las relacionadas con la alta concentración de mercado que posee el 

sistema chileno. La posibilidad que tienen las empresas de manipular los precios a través del uso 

del agua para beneficio propio en las centrales hidroeléctricas, y el aprovechamiento de 

congestiones en la red se verifica en los resultados experimentales, a pesar de que en algunos 

casos los resultados son incoherentes debido a que los estudiantes no tienen gran experiencia en 

el mercado. Se puede observar en los resultados, que los agentes pueden actuar como un 

monopsonio, ya que son el único comprador, o un monopolio dado que es el único vendedor en la 

zona congestionada, lo que está de acuerdo con los resultados teóricos. Por lo tanto, de instaurar 

un mercado tipo bolsa en el sistema eléctrico chileno se deberá monitorear para evitar que los 

agentes ejerzan poder de mercado de forma inconsciente por fallas del diseño o provocada por los 

mismos participantes. 

 

 

Asimismo, dentro de los aportes entregados por esta tesis está el desarrollo del laboratorio 

experimental basado en un portal Web para el desarrollo de experimentos económicos; siendo 

diseñado desde la perspectiva docente como herramienta didáctica en la enseñanza de los 

mercados eléctricos. 

 

5.2.Publicaciones realizadas 

 

Producto del desarrollo de esta investigación se generaron las siguientes publicaciones, 

una publicación en revistas ISI, siendo aprobada en febrero 2012 con publicación digital a partir 

de marzo 2012.  

 

Revista ISI 

1. J. Guevara, R. Palma-Behnke, R. Uribe “Experimental Economics for teaching Electricity 

Markets”, in IEEE Transactions on Education,  

Digital Object Identifier: 10.1109/TE.2012.2189886 , pp. 1-8, March 2012.   

2. R. Fischer, R. Palma-Behnke,  J. Guevara-Cedeño. "El Panel de Expertos como 

mecanismo de Resolución de Conflictos en el Sector Eléctrico – El Caso de Chile," in 

IEEE Latin America Transactions, Mayo 2012. (Aceptada con correcciones). 

http://dx.doi.org/10.1109/TE.2012.2189886
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3. J. Guevara, R. Palma-Behnke, Rosa Uribe. "Renovación Curricular y Mercados 

Eléctricos – Simulador de Bolsa de Energía," in IEEE Latin America Transactions, Julio 

2012. (artículo enviado a revisión con las correcciones solicitadas por los revisores). 

 

Otras revistas 

1. R. Fischer, R. Palma-Behnke,  J. Guevara-Cedeño. "Conflict Resolution in the Electricity 

Sector - The Experts Panel of Chile," Working Paper 260, Centro de Economía Aplicada, 

Universidad de Chile, 2009.  

2. J. Guevara-Cedeño, R. Palma-Behnke, “Economía Experimental en la enseñanza de los 

mercados eléctricos”, pp. 39 – 49, agosto 2009 (Artículo publicado en edición de agosto de 

2009 en Anales de Instituto de Ingenieros). 

3. M. Cortés-Carmona, G. Jimenez-Estevez, J. Guevara-Cedeño, "Support vector machines 

for on-line security analysis of power systems", Transmission and Distribution 

Conference and Exposition: Latin America, 2008 IEEE/PES, pp. 1-6, oct 2008.  

 

5.3.Trabajos Futuros 

 

Los resultados obtenidos en la investigación invitan a seguir explorando nuevos 

mecanismos que incentiven una participación más activa de la demanda en el proceso de 

establecimiento de precios en el mercado diario. Las líneas futuras de investigación y desarrollo 

se agrupan de la siguiente manera: 

 Desarrollo de jugadores “virtuales e inteligentes”, programados por el experimentador y 

que puedan desempeñar su actividad en el experimento de manera automática, 

posibilitando experimentos totalmente virtuales sin agentes humanos, o bien experimentos 

mixtos. 

 Desarrollo de experimentos de campo en relación al tema de resolución de conflictos de 

forma que permita indagar con los tomadores de decisiones cuales serían sus aspectos más 

importantes de negociación para lograr evitar ir a instituciones que resuelvan el conflicto 

por ellos. 

 Desarrollo de experimentos para observar el comportamiento de los agentes en un 

mediano plazo, ante la entrada de políticas que involucren alta penetración de energía 

renovable. 

 Desarrollo de experimentos que permitan observar cómo influyen las fechas de entrada y 

de postergación de los proyectos de inversión que se encuentran en el plan de obra de un 

sistema eléctrico. 

 Desarrollar experimentos que permitan evaluar los distintos mecanismos de subastas que 

existen en la literatura y observar los efectos que se tienen en los distintos esquemas de 

mercados eléctricos. Estos experimentos también deben enfocarse en la enseñanza de los 

diferentes tipos de subastas en el mercado eléctrico. 

 Implementar un laboratorio virtual donde se pueda elegir que experimento realizar de un 

banco de experimentos que se disponga. 
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ANEXO A – Herramienta de Simulación 

Simulador de bolsa de Energía 

 

La herramienta de simulación utilizada en esta tesis fue desarrollada en el departamento 

de ingeniería de la Universidad de Chile. El simulador esta basado en el modelo de mercado 

español y el modelo de casación consta de una subasta uniforme uninodal y para el caso 

multimodal se utiliza un modelo de casación uniforme pero empleando flujo de potencia optimo 

(OPF) para obtener los precios marginales por barras. 

 

La primera etapa de desarrollo del simulador consta de la implementación del modelo de 

casación, tanto para el caso uninodal como para el multinodal. El algoritmo es implementado en 

el programa Deepedit. La página web desarrollada para el Juego de la Bolsa se muestra en la 

siguiente figura y tiene la siguiente dirección http://146.83.6.25/be/index.html 

 

Continuación…. 

ACCESO A LA PAGINA DE OFERTAS 

REQUIERE JAVA JRE 5.0 ó sup ! 

http://146.83.6.25/be/index.html
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En la primera parte de la página, se realiza una breve descripción de la experiencia a realizar y se 

tienen las pestañas destinadas a la introducción de las ofertas ya sean de compra o venta. 

 

En la segunda parte de la página, se deja como panel para exponer las noticias que entrega el 

operador de mercado a los participantes y las indicaciones preliminares para el inicio de cada fase 

del experimento. 

 

En la sección de documentos y ayuda, se entregan todos los documentos necesarios para 

desarrollar esta experiencia de manera que todos los participantes tengan la misma información 

entregada por el operador de mercado y también cualquiera que desee repetir la experiencia 

podría hacerlo. 

 

En la sección misceláneos, se tiene un amplio rango de preguntas y dudas que han surgidos desde 

que se dio inicio a la experiencia del Juego de la Bolsa. 

 

Finalmente, se tiene una sección de resultados donde el operador de mercado entrega la 

información publica para todos los participantes y ellos pueden extraer la información 

directamente de la página.  
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Introducción de los datos a la plataforma virtual: 

 

Para ingresar Ofertas de Venta/Compra de Energía en el Mercado Diario se debe elegir la pestaña 

que corresponda al usuario ya sea comprador o vendedor. Como se describe en la figura siguiente 

la herramienta solicita que se introduzcan los siguientes datos. 

 

Descripción de Campos del Usuario: 

 Nombre: Entregue el nombre de usuario. 

 Clave: Digite clave asignada. 

Descripción de Opciones Generales: 

 Participa: Define si la oferta debe ser tomada en cuenta o no. 

 

Figura Introducción de los datos al sistema 

 

Ayuda: Abrir el presente archivo de ayuda. (Algunos PopUp Blockers pueden bloquear esta 

operación. Consulte el fabricante para visualizar ventanas emergentes) 

 

Salir: Salir del programa. 
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Introducción de la oferta 

 

Descripción de Opciones de Control: 

 

Cargar BD: Carga archivo de oferta. Debe especificarse la ruta del archivo en el Disco Duro 

local.  

 

Recomendación: SOLO utilizar para cargar archivos generados por “Guardar BD” (ver 

abajo). NO se recomienda editar directamente este archivo! Usuarios avanzados pueden realizar 

esta operación generando directamente con Excel, MSAcces u otras planillas de cálculo 

respetando la nomenclatura adecuada. 

 

Guardar BD: Guarda la oferta introducida temporalmente en el disco dura local. Se debe 

especificar la ruta. (Funciona solo bajo ambiente Windows) 

 

Recomendación: Guardar archivo especificando nombre incluyendo la extensión .TXT 

(recomendado). NO se recomienda editar directamente este archivo! Sin embargo, usuarios 

avanzados pueden visualizar el archivo directamente con Excel, MSAcces u otra planilla de 

cálculo, separando adecuadamente el texto en columnas. 

 

Figura Applet de usuario remoto 
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Nueva: Llamada a ventana de edición de oferta con todos los campos inicializados en cero. 

 

Al dar la opción nueva, se abre una ventana como se observa en la figura siguiente, en esta 

ventana se tiene varias opciones para introducir los datos: 

 Manualmente 

 Con la herramienta de Excel 

 Pegado de la oferta de la hora 1 (H-1) 

 

Pegado de Excel: Permite copiar datos de la hora actual desde el portapapeles. 

 

H-1: Permite copiar datos de la hora anterior evitando trabajo de tipeo. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: El formato de los números UNICO aceptado es aquel cuyos decimales 

sean separados por PUNTO (.) No acepta comas para separar decimales ni para la separación de 

miles. En MS Excel, el formato de los números es dependiente de la configuración regional. Las 

configuraciones típicas en España y America Latina hacen uso de la coma (,) como separador de 

decimales. Para evitar errores, se recomienda cambiar la configuración (Panel de control-

>configuración regional). 

 

Editar: Llamada a ventana de edición de la oferta temporalmente almacenada. La oferta 

temporal puede ser modificada de tres formas diferentes: 

 

Llenando una oferta nueva. 

 Editando una oferta almacenada en un archivo de texto desde el disco duro local. 

 Editando la oferta válida actual (oficial) del servidor. Ver abajo 
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 Editar BD Actual: Permite cargar temporalmente la oferta oficial almacenada en el 

servidor. 

Usos recomendados: 

Validación!!! Sirve para comprobar la correcta las transmisiones de datos al servidor. Es 

especialmente recomendado para apuestas extensas o en casos en donde existan dudas acerca de 

la transmisión exitosa de datos. 

 

Modificaciones menores: El servidor permite infinitas correcciones de la apuesta actual desde las 

16:00horas hasta las 12:00horas. Para cambios menores se recomienda su uso. 

 

Enviar: Envío de oferta a servidor. 

 

NOTA IMPORTANTE: En cada envío, no se actualizan los campos modificados con respectos a 

los almacenados en el servido. En su lugar, la nueva apuesta “sobrescribe” todos los campos 

anteriores. Es decir, las nuevas apuestas (contengan cambios mayores o menores con respecto a 

la almacenada en el servidor) deben ser enviadas “completas”. 

 

  Opción Graficar: Presentación gráfica de oferta 

 

La opción graficar dentro del simulador permite que el usuario tenga la oportunidad de verificar 

si los datos que esta introduciendo para el juego, corresponden a la oferta que diseñaron para cada 

hora durante el día. De esta manera cada empresa entregaría datos adecuados al simulador y se 

evitan los errores de datos incorrectos. Como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura. Opción graficar como herramienta de verificación. 
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Herramienta de Casación 
Herramienta de casación 

 

Esta herramienta es parte del programa 

Deepedit, que contiene el algoritmo para 

realizar la casación del mercado. En el 

programa se debe especificar si se va ha 

realizar una casación para un modelo bolsa 

uninodal o muldinodal. Luego para ejecutar 

la casación se requiere verificar si  los datos 

enviados por los participantes al Deepedit se 

encuentran en la carpeta de base de datos 

especifica para la bolsa y finalmente, se 

resuelve y se obtienen los resultados para el 

día por hora. 

 

Resultados del mercado (casación): 

 

En la figura siguiente, se observan los 

resultados de un día para las horas de la 1 

hasta las 6. Estos resultados son almacenados como información privada y sólo los maneja el 

operador de mercado para análisis de los equilibrios obtenidos y estudiar los casos que son más 

representativos dependiendo del estudio. 

 

Figura. Resultados de casación entre las horas 1 – 6



  ANEXO – EVALUACION DEL JUEGO 

- 150 - 

 

ANEXO B – Instrucciones del Juego de la Bolsa 

ANEXO B.1. Pauta de evaluación del informe final 

 
 
  

2011 

PAUTAS INFORME 2011 
EM735 DIE-[U. de Chile] / 
Operación Económica de SEP - [PUC] 
Universidad de Chile / Universidad Católica 

 

Presentado por: 

Jessica Guevara 

Auxiliar  

Universidad de Chile 
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OBJETIVOS  

 
La nota final por grupo correspondiente a la participación en la actividad “Juego de la Bolsa 2011” será 
realizada en un 100% a través de la evaluación de un informe por fase a partir de la Fase 1. Estos 
informes deberán reflejar el esfuerzo diario del grupo por: 
 

 Entender las características del mercado en que se participa. 
 Respetar la normativa vigente. 
 Definición de estrategias de participación. 
 Adaptarse a los cambios del mercado. 
 Esfuerzo por maximizar las utilidades de la empresa. 

 

 
 

OBLIGATORIO  

 
 Despachos económicos diarios. 
 Los alumnos deberán entregar una copia impresa del informe por grupo, con la estructura 

anterior, los días miércoles 26 oct, 2 nov y 9 nov 2011. La hora y lugar de entrega será 
informada por el respectivo profesor de cátedra. Una copia de respaldo digital, SÓLO EN 
FORMATO PDF, deberá ser enviada a las siguientes direcciones de correo electrónico el 
mismo día hasta las 23:59hrs: 

o Sólo alumnos U. Católica: hrudnick@ing.puc.cl 
o Sólo alumnos U. Chile: rodpalma@cec.uchile.cl 
o Todos los alumnos: juegobolsaom2011@gmail.com 

 Será valorada la capacidad del grupo de entregar información en forma sintética, de manera de 
que no se transforme en una recopilación de datos. Serán desestimadas las repeticiones de lo 
generado por el operador del mercado y sin mayor análisis. 

 Las estrategias deben evitar ser una “narración” de la energía y precio de casación del juego. 
Se esperan explicación de escenarios, conocimiento del comportamiento de otros agentes, % 
de mejora de utilidades, diferencias respecto al despacho por costos, horas de riesgo de 
compras en el SPOT, o cualquier otro aspecto que guío las estrategias de la empresa. 

 Los balances financieros deberán incluir todos aquellos aspectos que significasen violaciones 
operativas y sus consecuencias económicas. La reflexión de errores es un aspecto relevante a 
considerar en la corrección. 

 Debe quedar claro en la carátula del informe los integrantes y la empresa representada durante 
la actividad. 

 

 
EVALUACIÓN DEL JUEGO DE LA BOLSA.  

 
 Despachos económicos diarios. 

a. Balances financieros por fase (30%)  
b. Estrategias en el juego (30%)  
c. Metodología empleada (25%)  
d. Asistencia al juego (15%)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:hrudnick@ing.puc.cl
mailto:rodpalma@cec.uchile.cl
mailto:juegobolsaom2011@gmail.com
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CONTENIDO (MÍNIMO)  

Aspectos Formales: 
 Breve descripción del modelo de mercado tipo bolsa. Fase 1 
 Reseña de mercados similares reales. Fase 1 
 Breve descripción del mercado de contratos y su compatibilidad con uno tipo bolsa. Fase 2 
 Bolsa multimodal de energía. ¿Es adecuado el OPF? Fase 3 
 Diferencias fundamentales con el modelo Chileno. Fase 1 

 
Descripción de fases y estrategias: Fase 1, Fase 2 y Fase 3 

 Aspectos relevantes (claves) de la fase. 
 Sólo Fase 1: 
 Posición en el mercado (market share), que tan concentrado es mi mercado al que participo. 
 Demanda residual de la empresa. 
 Ante escasez de combustibles o agua, cual es mi posición en el mercado. 
 Como puedo competir ante las distintas tecnologías de mi parque generador. 
 Fase 1, Fase 2 y Fase 3 
 Análisis de costos. Estimaciones de precios y cantidades. 
 Cuadro comparativo de fases. 
 Estrategia para enfrentar el día inicial de la fase. Deberá ser consistente con lo descrito en la 

sección anterior. 
 Resumen diario de estrategias (máximo 4 líneas por día): 

1. Estrategia inicial del día (sólo si hubo cambios respecto al día anterior. De lo contrario 
sólo justificar por qué se mantuvo la oferta). 

2. Análisis basados en despachos económicos. 
3. Reflexiones en caso de errores en la estrategia. 
4. Breve comentario de resultados (siempre). 

Solo considerar en las Fase 2 y Fase 3  
1. Estrategias para abastecimiento de contratos (sólo para generadores en Fase2) 
2. Estrategia para enfrentar restricciones de transmisión, costos marginales esperados en 

su área. Para la Fase 3 
 
Balances Financieros: 
     Entregar un archivo de Excel con la siguiente información,  

 Todos los agentes: 
1. Balance semanal que incluya por día y en total: ventas/compras diarias, precios, 

cantidad, utilidades. 
 Todos los Generadores: 

1. Despachos, generación de las diversas unidades, desagregados por generación para 
contratos y para casación en bolsa. Debe detallarse el cumplimiento de las 
restricciones de energía diaria de las centrales de pasada y, en caso de no cumplirla, 
detallar la cantidad de energía que debieron recurrir al SPOT. 

2. Detallar el abastecimiento de contratos con generación propia y su justificación. Fase 2 
3. Planteamiento de propuesta para mejorar las estrategias. 
4. Detallar estrategia ante el problema de los límites de transmisión. Cómo podría (o 

pudo) beneficiarse o, en ciertos casos, cómo se vio afectado y por qué. Fase 3 
 Todos los compradores (y generadores fase 2): 

1. Compras en el SPOT, energía en el SPOT, evolución diaria de los ingresos, egresos y 
utilidades en la fase. Preferible con apoyo gráfico. 

2. Comentarios de la fase y del balance final. 
3. Detallar estrategia ante el problema de los límites de transmisión. Cómo se vio afectado 

y por qué. 
Conclusiones: 

 Discusión final balances financieros vs. estrategias. 
 Reflexión de errores. 
 Balance financiero de la actividad. 
 Comentarios generales en relación a la fase y uso de la información entregada por los 

auxiliares, comentar acerca del software y su desempeño. 
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ANEXO B.2. Instrucciones Fase 0, Fase1, Fase 2, Fase 3 

 

Organización 

 
EM735 DIE-U. de Chile 

Operación Económica de SEP, PUC 
 
Profesores : Rodrigo Palma (rodpalma@cec.uchile.cl) (U. de Chile) 
   Hugh Rudnick (h.rudnick@ieee.org) (PUC) 
 
Auxiliar           : Jessica Guevara (juegobolsaom201O@gmail.com) (U. de Chile) 
 
 
Semestre : Primavera 2010 
 
Participantes : Alumnos del Curso Operación Económica de SEP, PUC, 
 
 
 

Alcance 

Desarrollar durante el semestre de primavera de 2011 un acercamiento de los alumnos a herramientas utilizadas en 

mercados eléctricos competitivos, con una simulación, basada en el modelo Español, de una Bolsa de Energía. 

 

Durante el desarrollo de la experiencia, cada grupo de alumnos jugará un rol activo, participando como un agente del 

mercado (oferente o demandante). Para ello, se definen los posibles actores, tomando como referencia la realidad del 

SIC de Chile. La idea es que los alumnos entiendan el compromiso de asumir parte del directorio de la empresa y, 

por lo tanto, intente maximizar sus ganancias respetando las reglas del juego. 

 

Los resultados del proyecto forman parte de un estudio de investigación sobre modelos de equilibrio en mercados 

eléctricos competitivos. 

 

Desarrollo 

Durante el desarrollo de la actividad se realizarán 4 Fases de duración semanal (comenzando el día martes 11 de 

octubre), considerando cada vez nuevos elementos, los cuales serán informados con la debida anticipación. La 

actividad se inicia con una Fase 0 (primeros 3 días), es decir, la primera oferta se envía el día martes a más tardar a 

las 12:00 hrs. 

 

Cada alumno o grupo deberá realizar su oferta de compra o de venta antes del medio día (12:00 hrs) del día anterior a 

la operación del mercado. El alumno o grupo que no realice una modificación de la oferta del día anterior, mantendrá 

como válida la oferta existente en el sistema. Por ser la fase inicial, todas las apuestas están inicializadas en cero. 

 

Nota: La oferta del primer día de cada fase tiene carácter obligatorio. 

La casación simula un “day ahead market”. 

 

A pesar de que la oferta se refiere al día siguiente, es decir, el día lunes se oferta por el martes, el martes para el 

miércoles y así sucesivamente; el juego considera todos los días de apuesta como días laborales. Lo anterior es 

relevante para el día viernes, donde la apuesta se refiere al día sábado. Asimismo, el juego sólo considera semanas de 

5 días. Los días domingo y lunes no existen para todos los efectos. 

 

mailto:rodpalma@cec.uchile.cl
mailto:h.rudnick@ieee.org
mailto:juegobolsaom201O@gmail.com
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Infraestructura 

El acceso al software de simulación se realizará por medio de la página web del curso 

http://146.83.6.25/be/index.htm. La interfaz consiste en un APPLET que  puede ser ejecutado en cualquier 

computador que cuente con el ambiente JAVA NECESARIO. Si requiere instalar el sistema JRE de Java versión 

5.0 o superior, recurrir a  http://java.sun.com. 

Para permitir el pegado desde Excel y el permiso para guardar en archivo local, se debe aprobar el certificado del 

software, ya sea autorizándolo para cada sesión o en forma permanente. 

 

Procedimiento General: 

1. Edición de Oferta de Venta o compra antes de las 12:00 hrs del día. El servidor en forma automática 

rechazará todas las apuestas realizadas entre la 12:00 hrs y las 16:00 hrs. 

2. Si no se realiza oferta se toma en cuenta la del día anterior. 

3. 17:00 hrs. plazo final para envío de resultados del proceso de casación vía e-mail por parte del 

operador del mercado y creación de reporte público en página del curso. 
 

 

Antecedentes Fase 0 - Bolsa Uninodal de Prueba 

Supuestos: 

 Inexistencia de contratos bilaterales físicos. 

 No se consideran restricciones de transmisión. 

 Todas las unidades del SIC están operativas de acuerdo a datos entregados en tablas. 

 Se debe considerar el valor estratégico del agua embalsada, para todos los embalses del sistema. 

 Las demandas tienen una elasticidad que permite variar la cantidad demandada por hora. 

 Las tarifas a usuarios finales para la fase 0 están regulados en 195 US$/MWh. 

 Se exige que los generadores oferten toda su energía disponible por hora. Las centrales hidráulicas 

de pasada deben respetar las restricciones de energía definidas en las tablas. 

 No se consideran restricciones de potencia mínima. 

 Los parámetros técnico-económicos de las instalaciones son privados de cada empresa. 

 Ofertar como mínimo 2 bloque de energía por hora, para cada una de las 24 horas. El máximo es de 

25 bloques por cada hora. 

 La energía no comprada en la bolsa deberá ser adquirida en el mercado en tiempo real a un precio 

de 240 US$/MWh. Tomar en cuenta para sus balances financieros! 

 

Participantes: 

 

PUC -> 

             GENERADORES -> 
Arauco Generación S.A. 

Endesa Sur 

Endesa Norte 

AES Gener S.A. 

Colbún S.A. 

Pangue S.A. 

Pehuenche S.A. 

San Isidro-Nehuenco 

Soc. Eléctrica Santiago S.A. 

Otros Generadores 

 

 

 

 

http://146.83.6.25/be/index.htm
http://java.sun.com/
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  DISTRIBUIDORES -> 
Chilquinta 

Saesa 

Chilectra  

CGE 

 

 

Datos Centrales Térmicas y de Embalse: 

La tabla I entrega la descripción de las tecnologías y capacidad instalada de generación. Los costos variables 

de las centrales térmicas consideradas, en la presente fase, son confidenciales de cada empresa. 

 

Datos Centrales de Pasada: 

Luego de analizar y estimar los posibles caudales de los ríos, se determinó que las centrales de pasada podrán 

oferta TODA su energía durante la fase 0.  

 

ESTOS VALORES CAMBIARÁN PARA LA FASE 1. 

 

 

Datos de Consumos: 

Las siguientes tablas entregan las características de la demanda global esperada durante TODOS los días de 

la fase actual. Los límites de flexibilidad máxima horaria y diaria son confidenciales de cada empresa. 

 

 
TABLA I: DATOS DE GENERALES - GENERACIÓN 

 
 
 

Empresa Tecnologías Capacidad (MW)

Arauco Generación S.A. Biomasa

vapor-licor negro 109.5

ENDESA NORTE Eolica

gas-IFO 180

Petróleo Diesel 341.75

Colbún S.A. ciclo-combinado

Embalse

Pasada 950.9

ENDESA SUR vapor-carbón

Embalse

Pasada 2218.7

AES GENER S.A. vapor-carbón

gas-diesel 713.5

Pangue - Ibener S.A. Pasada

Embalse 591

Pehuenche S.A. Embalse

Pasada 623

Soc. Eléctrica Santiago S.A. ciclo-combinado

vapor-diesel

Pasada 648.87

San Isidro S.A. -Nehuenco ciclo-combinado

Petróleo Diesel 1463.4

Otros Generadores Petróleo Diesel

derivado del petróleo

Pasada 486.6

Totales 8147.22

DATOS CENTRALES
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FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL EN EL TIEMPO 

 
 

TABLA II: CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DIARIA  

 

TABLA III 
DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL 

 

 
 

Notas Importantes: 

La demanda horaria a considerar para cada uno de los días del horizonte de simulación (mostrada en la tabla 

II) es detallada también en el gráfico 1. Las compras de energía, tendrán restricciones máximas y mínimas 

(es decir, la flexibilidad estará regulada). Los detalles de la elasticidad límite de la demanda para cada una de 

las empresas distribuidoras es un dato confidencial (individual de cada empresa compradora). 
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pu MW

1 0.66 4547

2 0.66 4547

3 0.66 4547

4 0.66 4547

5 0.60 4134

6 0.60 4134

7 0.60 4134

8 0.60 4134

9 0.85 5857

10 0.85 5857

11 0.85 5857

12 0.85 5857

13 0.75 5168

14 0.75 5168

15 0.75 5168

16 0.75 5168

17 1.00 6890

18 1.00 6890

19 1.00 6890

20 1.00 6890

21 0.90 6201

22 0.90 6201

23 0.90 6201

24 0.90 6201

Hora
Consumo

Chilectra 40.0%

CGE 20.0%

Chilquinta 23.0%

Saesa 17.0%

Distribuidora
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Si el resultado de la casación de la misma hora, debido a una apuesta equivocada, es superior al máximo, la 

empresa deberá pagar al costo marginal el total la energía casada, pero sólo recibirá de sus clientes el pago 

por la demanda máxima al precio regulado establecido en supuestos. Si es menor al mínimo, la empresa 

tendrá que comprar la energía en el mercado SPOT (mercado en tiempo real) al precio establecido en 

supuestos. 
 

Es importante realizar los balances diariamente con estas consideraciones. Serán revisados y podrán 

ser exigidos en cualquier momento por el operador de mercado. 

 

Consideraciones 

Se le sugiere tomar notas DIARIAS de las decisiones tomadas y sus justificaciones, así como realizar el 

balance financiero. Cada grupo al finalizar el ejercicio, deberá justificar a través de un informe, las acciones 

realizadas junto con los supuestos considerados. Se espera una discusión respecto de las situaciones 

observadas en el mercado. 

Consultas 

Para atender cualquier consulta, enviar un mail a: 

juegobolsaom2010@gmail.com 

 

 

 

Antecedentes Fase 1 - Bolsa Uninodal  

Supuestos: 

 Inexistencia de contratos bilaterales físicos. 

 No se consideran restricciones de transmisión. 

 Todas las unidades del SIC están operativas de acuerdo a datos entregados en tablas. 

 El valor estratégico del agua embalsada es distinto para cada ubicación. Los valores se indican en 

forma privada a cada generador. 

 Las demandas tienen una elasticidad que permite variar la cantidad demandada por hora. 

 La variación de energía para los días no puede ser mayor al +-5%, esto debe ser considerado por las 

distribuidoras, de lo contrario serán penalizadas. 

 Las tarifas a usuarios finales para la fase 1 están regulados en 240 US$/MWh. 

 Se exige que los generadores oferten toda su energía disponible por hora. Las centrales hidráulicas 

de pasada deben respetar las restricciones de energía definidas en las tablas. 

 Algunas centrales de pasada tienen restricciones de energía diaria. 

 No se consideran restricciones de potencia mínima. 

 Los parámetros técnico-económicos de las instalaciones son privados de cada empresa. 

 Ofertar como mínimo 2 bloque de energía por hora, para cada una de las 24 horas. El máximo es de 

25 bloques por cada hora. 

 La energía no comprada en la bolsa deberá ser adquirida en el mercado en tiempo real a un precio 

de 300 US$/MWh. Tomar en cuenta para sus balances financieros! 

 

 

Datos Centrales Térmicas y de Embalse: 

La tabla I entrega la descripción de las tecnologías y capacidad instalada de generación. Los costos variables 

de las centrales térmicas consideradas, en la presente fase, son confidenciales de cada empresa. 

 

mailto:juegobolsaom2010@gmail.com
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Datos de Consumos: 

Las siguientes tablas entregan las características de la demanda global esperada durante TODOS los días de 

la fase actual. Los límites de flexibilidad máxima horaria y diaria son confidenciales de cada empresa. 

 

Datos Centrales de Pasada: 

Luego de analizar y estimar los posibles caudales de los ríos, se determinó que las centrales de pasada 

restricciones de caudales las cuales no podrán ofertar toda su energía durante la fase 1. Esos datos son 

enviados privadamente a cada empresa. 

 

 

DATOS ENERGÍA DIARIA DISPONIBLE CENTRALES DE PASADA (MWh) 

UNIDAD TIPO 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

12-oct 13-oct 14-oct 15-oct 16-oct 

Alfalfal Pasada 256.8 240.8 208.7 128.4 53.5 

Maitenes Pasada 26.5 24.8 21.5 13.2 5.5 

Queltehues Pasada 261.5 245.2 212.5 130.8 54.5 

Volcán Pasada 352.8 330.8 286.7 176.4 73.5 

San Ignacio Pasada 9600.0 9000.0 7800.0 4800.0 2000.0 

Rucúe Pasada 11208.0 10507.5 9106.5 5604.0 2335.0 

Los Molles Pasada 480.0 450.0 390.0 240.0 100.0 

Sauzal Pasada 1392.0 1305.0 1131.0 696.0 290.0 

Sauzalito Pasada 888.0 832.5 721.5 444.0 185.0 

Isla Pasada 384.0 360.0 312.0 192.0 80.0 

Abanico Pasada 3264.0 3060.0 2652.0 1632.0 680.0 

Mampil Pasada 3840.0 3600.0 3120.0 1920.0 800.0 

Peuchén Pasada 739.2 693.0 600.6 369.6 154.0 

Curillinque Pasada 1749.6 1640.3 1421.6 874.8 364.5 

Loma Alta Pasada 672.0 630.0 546.0 336.0 140.0 

Pullinque Pasada sin rest. sin rest. sin rest. sin rest. sin rest. 

Aconcagua Pasada 1264.8 1185.8 1027.7 632.4 263.5 

Florida Pasada 8112.0 7605.0 6591.0 4056.0 1690.0 

Los Quilos Pasada 2208.0 2070.0 1794.0 1104.0 460.0 

Chacabuquito Pasada 240.0 225.0 195.0 120.0 50.0 

Capullo Pasada 1464.0 1372.5 1189.5 732.0 305.0 

S. Andes Pasada 132.0 123.8 107.3 66.0 27.5 

Carbomet Pasada 240.0 225.0 195.0 120.0 50.0 

Puntilla Pasada 216.0 202.5 175.5 108.0 45.0 
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Antecedentes Fase 2 – CONTRATOS BILATERALES 

Supuestos: 

 Existencia de contratos bilaterales físicos. 

 No se consideran restricciones de transmisión. 

 Todas las unidades del SIC están operativas de acuerdo a datos entregados en tablas. 

 El valor estratégico del agua embalsada es distinto para cada ubicación. Los valores se indican en 

forma privada a cada generador. 

 Cada consumidor tiene una elasticidad (diferente) que permite variar la cantidad demandada por 

hora. 

 La variación de energía para los días no puede ser mayor al +-5%, esto debe ser considerado por las 

distribuidoras, de lo contrario serán penalizadas. 

 Las tarifas a usuarios finales para la fase 2 están regulados en 254 US$/MWh. 

 Los generadores podrán NO ofertar toda su energía disponible por hora siempre que participen como 

compradores para cumplir los contratos bilaterales. 

 No se consideran restricciones de potencia mínima. 

 Las restricciones de potencia máxima son las indicadas en las tablas. Algunas centrales de pasada 

tienen restricciones de energía diaria. 

 Los parámetros técnico-económicos de las instalaciones son privados de cada empresa. 

 Ofertar como mínimo 2 bloque de energía por hora, para cada una de las 24 horas. El máximo es de 25 

bloques por cada hora. 

 La energía no comprada en la bolsa deberá ser adquirida en el mercado en tiempo real a un precio de 315 

US$/MWh entre las horas 18-21 (inclusive) y 285 US$/MWh durante el resto del día. Tomar en cuenta 

para sus balances financieros!  

 

Datos Centrales de Pasada: 

Servicio meteorológico indica que las centrales de pasada del SIC podrán disponer de un volumen de agua suficiente 

para ofertar toda su energía al menos durante gran parte de los días de la fase 2. Los volúmenes finales son 

individuales de cada empresa. 

 

DATOS ENERGÍA DIARIA DISPONIBLE CENTRALES DE PASADA (horas disponible) 

EMPRESA TIPO 
MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

19-oct 20-oct 21-oct 22-oct 23-oct 

Colbún S.A. Pasada 24.0 12.0 12.0 7.4 24.0 

ENDESA SUR Pasada 24.0 12.0 12.0 7.4 24.0 

Pangue - Ibener S.A. Pasada 24.0 12.0 12.0 7.4 24.0 

Pehuenche S.A. Pasada 24.0 12.0 12.0 7.4 24.0 

Soc. Eléctrica Santiago S.A. Pasada 24.0 12.0 12.0 7.4 24.0 

Otros Generadores Pasada 24.0 12.0 12.0 7.4 24.0 

Canela  Eólica sin rest. sin rest. 15.0 15.0 sin rest. 
 

 

Contratos Bilaterales: 

La tabla a continuación muestra los contratos bilaterales. Los valores de los precios serán individuales de 

cada empresa. 
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TABLA II: DATOS DE GENERALES – CONTRATOS BILATERALES 

 

 

Notas: 

1. Por ejemplo, Pehuenche S.A podrá para todas las horas de la fase decidir entre generar los 123MW 

con generación propia, por lo tanto ofertando [capacidad – 123MW], u ofertar toda su capacidad en 

la bolsa y COMPRAR en la misma bolsa los 123MW que deberá entregarle en forma horaria a 

Saesa. 

2. Los compradores tienen “garantizada” la energía en la tabla II, por los MWh del “Total del 

Contrato” (no deberán adquirirlo en la bolsa). 

3. Revisar documento “EjemploJBFase2.doc” que muestra un ejemplo numérico ficticio demostrativo 

de las alternativas de los generadores. Adicionalmente, algunas interrogantes interesantes se 

muestran en ese documento. 

 

Antecedentes Fase 3 – Bolsa Multinodal 

Supuestos: 

 Inexistencia de contratos bilaterales físicos. 

 Se consideran restricciones de transmisión. 

 Todas las unidades del SIC están operativas de acuerdo a datos entregados en tablas. 

 El valor estratégico del agua embalsada es distinto para cada ubicación. Los valores se indican 

en forma privada a cada generador. 

 Cada consumidor tiene una elasticidad (diferente) que permite variar la cantidad demandada por 

hora. 

 La variación de energía para los días no puede ser mayor al +-5%, esto debe ser considerado por las 

distribuidoras, de lo contrario serán penalizadas. 

 Las tarifas a usuarios finales para la fase 3 están regulados en 250 US$/MWh. 

 Se exige que los generadores oferten toda su energía disponible por hora. Las centrales hidráulicas 

de pasada deben respetar las restricciones de energía definidas en las tablas. 

 No se consideran restricciones de potencia mínima. 

 Los parámetros técnico-económicos de las instalaciones son privados de cada empresa. 

 Ofertar como mínimo 2 bloque de energía por hora, para cada una de las 24 horas. El máximo es de 

25 bloques por cada hora. 

 La energía no comprada en la bolsa deberá ser adquirida en el mercado en tiempo real a un precio 

de 290 US$/MWh. Tomar en cuenta para sus balances financieros! 

 

 

 

Martes-Viernes Sábado

Generadora Distribuidora Energía Horaria  (MW) Energía Horaria  (MW) Precio (us$/MWh)

Arauco Generación S.A. Saesa 180 90 privado

ENDESA NORTE Chilectra 360 180 privado

Colbún S.A. Chilquinta 220 110 privado

ENDESA SUR Chilectra 117 58.5 privado

CGE 15 7.5 privado

AES GENER S.A. Chilquinta 540 270 privado

Saesa 10 5 privado

Pangue - Ibener S.A. Chilquinta 124 62 privado

Pehuenche S.A. Saesa 123 61.5 privado

Soc. Eléctrica Santiago S.A. Chilectra 330 165 privado

San Isidro S.A. -Nehuenco CGE 182 91 privado

Otros Generadores Sin contrato - - privado

Totales 2201 1100.5

DATOS CONTRATOS BILATERALES
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Datos Centrales Térmicas y de Embalse: 

La tabla I entrega la descripción de las tecnologías y capacidad instalada de generación. Los costos variables 

de las centrales térmicas consideradas, en la presente fase, son confidenciales de cada empresa. 

RESTRICCIONES DE GAS PARA (26 oct y 30 oct) DE  LAS SIGUIENTES CENTRALES: 

 SAN ISIDRO: 30% (Disponible sólo 70% de su energía diaria) 

 NEHUENCO - NUEHUENCO II: 25% (Disponible sólo 75% de su energía diaria) 

 NUEVA RENCA: 45%  (Disponible sólo 55% de su energía diaria) 

 TAL-TAL: 60%  (Disponible sólo 40% de su energía diaria) 

 Laguna Verde – 20% (Disponible sólo 80% de su energía diaria) 

 Guacolda – 40% (Disponible sólo 60% de su energía diaria) 

Observaciones: La oferta para las restricciones de gas son para el día lunes y el viernes (recordar que la oferta 

se hace considerando las restricciones del día siguiente) 

 

Datos Centrales de Pasada: 

Servicio meteorológico indica que las centrales de pasada del SIC dispondrán de toda su energía para el día 

sábado (ofertas del viernes). Sin embargo, advierte que los días iniciales se espera puedan aportar menos del 

50% de su energía. Los volúmenes finales son individuales de cada empresa. 

 

DATOS ENERGÍA DIARIA DISPONIBLE CENTRALES DE PASADA (horas disponibles) 

EMPRESA TIPO 
MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

26-oct 27-oct 28-oct 29-oct 30-oct 

Colbún S.A. Pasada 24.0 12.0 12.0 7.4 24.0 

ENDESA SUR Pasada 24.0 12.0 12.0 7.4 24.0 

Pangue - Ibener S.A. Pasada 24.0 12.0 12.0 7.4 24.0 

Pehuenche S.A. Pasada 24.0 12.0 12.0 7.4 24.0 

Soc. Eléctrica Santiago 

S.A. 
Pasada 24.0 12.0 12.0 7.4 24.0 

Otros Generadores Pasada 24.0 12.0 12.0 7.4 24.0 

Canela Eólica sin rest. sin rest. 15.0 15.0 sin rest. 
 

 

Datos de Consumos: 

Las siguientes tablas entregan las características de la demanda global esperada durante TODOS los días de 

la fase actual. Los límites de flexibilidad máxima horaria y diaria son confidenciales de cada empresa. 

 

 

Notas Importantes: 

La demanda horaria a considerar para cada uno de los días del horizonte de simulación (mostrada en la tabla 
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III) es detallada también en el gráfico 1. Las compras de energía, tendrán restricciones máximas y mínimas 

(es decir, la flexibilidad estará regulada). Los detalles de la elasticidad límite de la demanda para cada una de 

las empresas distribuidoras es un dato confidencial (individual de cada empresa compradora). 

Si el resultado de la casación de la misma hora, debido a una apuesta equivocada, es superior al máximo, la 

empresa deberá pagar al costo marginal el total la energía casada, pero sólo recibirá de sus clientes el pago 

por la demanda máxima al precio regulado establecido en supuestos. Si es menor al mínimo, la empresa 

tendrá que comprar la energía en el mercado SPOT (mercado en tiempo real) al precio establecido en 

supuestos. 

Es importante realizar los balances diariamente con estas consideraciones. Serán revisados y podrán ser 

exigidos en cualquier momento por el operador de mercado. 

 

 

Características del Sistema de Transmisión: 

La tabla siguiente muestra las características técnicas de las instalaciones de transmisión. 

TABLA IV: DATOS LINEAS DE TRANSMISIÓN 

 

 

La tabla V muestra los mantenimientos programados. CONSIDERAR QUE LIMITARAN EN FORMA 

EXCEPCIONAL LOS VALORES DE CAPACIDAD DE LAS LINEAS. 

 

TABLA V: DATOS LINEAS DE TRANSMISIÓN 

 

 

LOS VALORES ANTERIORES PODRÁN SUFRIR MODIFICACIONES DURANTE EL TRANSCURSO 

DE LOS DÍAS. ESTAR PENDIENTES EN LA SECCIÓN NOTICIAS!!! 

Linea R [pu] X [pu] Capacidad [MW]

Almagro-Quillota 0.001 0.1 350

Quillota-Jahuel 0.001 0.1 2000

Jahuel - Colbún 0.001 0.1 1000

Jahuel - Charrúa 0.001 0.1 2000

Charrúa - Temuco 0.001 0.1 800

SISTEMA DE TRANSMISION

Linea Día Duración Capacidad [MW] Motivo

Jahuel - Charrúa 26-oct 24 horas 500 Rep. Hebra Fase1 S/E Jahuel

Jahuel - Colbún 27-oct 24 horas 350 MPB interruptor 52-B1

Quillota-Jahuel 28-oct 24 horas 0 Cambio Aisladores T20-T25

MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS
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ANEXO B.3. DOCUMENTOS DE APOYO 

 
Ejemplo de apoyo para Fase 2: 

 
Este es un sencillo ejemplo que hemos preparado donde muestra dos opciones de compra que 

tiene una empresa generadora cuando coexisten contratos bilaterales con transacción en bolsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de DOS posibles estrategias de la empresa generadora: 

 

Suplir TODA la energía contratada con 

generación propia: 

Comprar TODA la energía contratada 

en la Bolsa: 

 

Oferta de venta (1): 

 

Asumimos que el contrato es 

abastecido con los 50MW “hidro” y 50MW 

“gas”. Entonces, la empresa debe intentar 

vender en la bolsa los 100 MW “gas” que aún 

tiene disponible. En función de los CMg 

observados, la empresa decide ofertarlos con un 

bloque único de la siguiente forma: 

 

 

 

Oferta de venta (2): 

 

La empresa decide en este caso ofertar 

en la bolsa toda su capacidad, por ejemplo, en 2 

bloques de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Empresa Generadora: 

 

Energía Contratada en la hora “i”: 

[100MW] 

Precio del Contrato: 30 [US$/MW] 

Empresa Distribuidora: 

Consumo hora “i”= 150MW 

Costos Variables Pmax
[US$/MW] [MW]

Hidro 0 50
Gas 20 150

Tipo
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Oferta de compra (1): 

 

En este caso, el generador NO 

necesitaría ir a la bolsa para comprar energía 

 

 

 

 

 

NO HAY OFERTA DE 

COMPRA 

 

 

 

 

Oferta de compra (2): 

 

En este caso debe comprar en la bolsa 

la cantidad garantizada por el contrato al 

cliente. Por ejemplo, podría ser ésta la apuesta 

de compra: 

 

 

 

 

Balance Financiero: 

Precio de Cierre de la Bolsa: 32 

 

 

Ingresos: 

30*100+32*100 = 6200US$ 

 

Gastos: 

0*50+20*150 = 3000US$ 

 

Utilidad: 

6200-3000=3200US$ 

 

 

 

Balance Financiero: 

Precio de Cierre de la Bolsa: 32 

 

 

Ingresos: 

30*100+32*200 = 9400US$ 

 

Gastos: 

0*50+20*150+32*100 = 6200US$ 

 

Utilidad: 

9400-5000=3200US$ 
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PREGUNTAS: 

 

¿ES ÉSTE UN CASO GENÉRICO? ¿NO IMPORTA LA ESTRATEGIA, SIEMPRE SE 

PERCIBEN LAS MISMAS UTILIDADES? 

 

Para el informe, se espera las respuestas a estas incógnitas. Este juego representa una 

brillante oportunidad de demostrar en práctica (simulaciones) algunas de las hipótesis de las más 

conocidas estrategias de teoría de decisiones. 

 

NOTA A DISTRIBUIDORAS: 

En este ejemplo la distribuidora deberá comprar en la bolsa la energía NO contratada 

(50MW). Para ello deberá usar estrategias que, aunque pueden ser parecidas a las fases 

anteriores, deberá recordar que compite con los productores también. 

 

 

 

PREPARADO POR: 

Jessica Guevara 
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ANEXO C – Encuestas 

ANEXO C.1. Encuestas de trabajo en equipo 

 

Pauta de evaluación del trabajo en equipo o cooperativo13 
 
Nombre de quién evalúa: 
Rol que cumplió dentro del equipo: 
Indique el nombre frente al rol de cada miembro del equipo y el suyo. 

Nombre: 
  

COORDINADOR DEL EQUIPO 

 
Escala                                                                               
 de estimación 

         
2 

       
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1. Maximizar el trabajo del  equipo.       

2. Lograr los objetivos del equipo a través del uso sistemático de 
los tiempos en función del objetivo a desarrollar. 

      

3. Fijar reuniones y encontrar los detalles.       

4. Planificar el programa del proyecto y los hitos intermedios para 
conseguir resultados oportunos. 

      

5. Mantener al equipo enfocado en el problema.       

6. Asegurar que los miembros desarrollen sus roles.       

7. Mantener a cada uno involucrado en los procesos de aprendizaje 
y solución de problemas. 

      

8. Mantener un buen clima dentro del equipo de trabajo.        

9. Participar activamente en los procesos de aprendizaje y solución 
de problemas. 

      

Puntaje final (Promedio)  

 

Nombre: 
 

CRONISTA DEL EQUIPO                                          

Escala                                                                               
de estimación 

         
2 

       
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

1. Organizar la información para efectuar presentaciones ordenadas.       
2. Sintetizar las múltiples ideas en representaciones coherentes.       
3. Comunicar oralmente en forma clara y concisa las ideas 
complejas. 

      

4. Evaluar la información para identificar las partes más importantes.       
5. Registrar en forma legible y articulada la información.       
6. Sugerir los recursos que pueden usarse.       
7. Debe preparar los informes y las presentaciones.       
8. Participar activamente en los procesos de aprendizaje y solución 
de problemas. 

      

Puntaje final (Promedio)  

                                                 
13

 Extraído de Observación y Evaluación, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 

España. 
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Nombre: 
 

ANALISTA  

Escala                                                                               
                                                   de estimación 

2 3 4 5 6 7 

1.Proveer retroalimentación en los procesos de aprendizaje y 
solución de problemas 

      

2. Dar solución teórica a la resolución de problemas.       
3. Realizar los cálculos necesarios para la resolución de 
problemas. 

      

4. Proveer regularmente de información para apoyar la 
resolución del problema que se presenta. 

      

5. Comunicar al profesor las necesidades y consultas del 
equipo.  

      

6. Participar activamente en los procesos de aprendizaje y 
solución de problemas. 

      

Puntaje final (Promedio)  

 
 

 

Notas: 

Coordinador del equipo: organiza al grupo, verifica que se hagan las cosas. 

Cronista: toma notas, prepara informes 

Analista: hace cálculos, estrategias 
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ANEXO D – Estrategias Metodológicas 

Aprendizaje en Ambientes Simulados 

 

A partir de la utilización de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC`s) en 

el aula de clase, se posibilita adecuar los espacios de formación al desarrollo de experiencias 

educativas de mayor significancia. En este contexto, los modelos pedagógicos tradicionales se 

tornan inadecuados para las exigencias que demanda una sociedad globalizada, hoy en día se 

requieren personas altamente competentes, profesionales y técnicos capaces de proponer 

soluciones a problemas de un mundo real, no teórico, en esto los ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con las TIC`s facultan el desarrollo de competencias, simulando los contextos donde 

han de aplicarse éstas. 

 

Esta herramienta didáctica está pensada para que los estudiantes desarrollen las 

competencias propias del ámbito laboral en el que desempeñarán su trabajo y se familiaricen con 

las herramientas e instrumentos que en un futuro deberán manejar con soltura.  

 

 

Figura. La TIC’s en la formación educativa de los individuos 

 

¿Cómo funcionan?  

 

 

Los simuladores formativos reproducen en un escenario virtual un entorno similar al que 

pueda encontrar el estudiante cuando realice prácticas. Están diseñados de modo que el usuario 
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pueda interactuar en todo momento, investigar y probar diferentes opciones. En definitiva, le 

permiten experimentar con sus conocimientos, manejar posibles situaciones reales y reaccionar 

ante ellas, sin necesidad de moverse de su sitio.  

 

 

Esta estrategia de simulación es ampliamente utilizada en la educación médica, en donde 

ofrece el aprendizaje de experiencias “prácticas” con una exposición proactiva y controlada de 

los profesores a escenarios clínicos tanto habituales como complejos y poco comunes. Obedece al 

concepto educativo de “formación guiada por la pesadilla”, en la que los médicos pueden afrontar 

situaciones desafiantes y extremas en un ambiente seguro, en el que pueden experimentar y 

aprender de sus errores sin dañar a pacientes reales y recibir un retrocontrol positivo de sus 

compañeros y de los docentes. 

 

 

La simulación permite un retrocontrol constructivo en tiempo real que suele estar basado 

en una revisión del registro audiovisual de las sesiones simuladas. Por ello, da sensación de 

trasparencia y sinceridad a los alumnos, al tiempo que les enseña el arte de la reflexión y la 

recapitulación que les será útil en la práctica diaria real, que exige responsabilidad y auto 

aprendizajecontinuo. 

 

 

  El ambiente de simulación brinda oportunidades singulares para formar un equipo 

pluridisciplinario (un importante factor que contribuye a la mayor seguridad del paciente que 

raras veces se aborda en la educación médica tradicional). 

 

 

La simulación en el área de la salud consiste en situar a un estudiante en un contexto que 

imite algún aspecto de la realidad y en establecer, en ese ambiente, situaciones o problemas 

similares a los que él deberá enfrentar con individuos sanos o enfermos en forma independiente 

durante las diferentes prácticas clínicas. En este sentido la simulación permite acelerar el proceso 

de aprendizaje, contribuye a elevar su calidad y se puede emplear con fines evaluativos. Además, 

potencia una serie de debilidades de la enseñanza tradicional mejorando la familiarización de los 

alumnos con métodos de autoevaluación y auto aprendizaje. Optimiza la calidad de atención y 

resguarda el derecho del paciente a ser utilizado en docencia sin autorización. Facilita la 

estandarización en la enseñanza. Permite la utilización del error como un medio de aprendizaje, 

la incorporación de nuevos temas no considerados formalmente en los planes de estudio, la 

certificación de competencias en medicina y novedosos métodos de evaluación.  

 

 

Durante la simulación es posible permitir la mantención del error de manera de enseñar 

las consecuencias de este y repetirlo todas las veces que sea necesario, de manera de lograr que el 

alumno conozca sus consecuencias, aprenda a reconocerlo y a tratarlo adecuadamente. 

Evidentemente esto no es posible de plantear en un paciente real. 

 

 

La simulación permite que la formación esté orientada al que aprende, tenga en cuenta las 

necesidades, las deficiencias y el ritmo individual de los alumnos sin la dualidad éticamente 

molesta de la asistencia al paciente y la formación clínica, que se asocia con la tradicional 
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enseñanza a la cabecera del paciente. 

 

 

Un ejemplo de su aplicación la encontramos en la Escuela de Salud de DuocUC inauguró 

el primer Centro Tecnológico de Simulación en Salud (CTSS) de Chile (creado en 2004), donde 

se desarrolla un modelo de enseñanza basado en escenarios de problemas, para lo cual utiliza 

simuladores y prototipos que, a través de software informáticos, son capaces de reproducir 

escenarios clínicos, patologías y dolencias, reacciones y sintomatologías equivalentes a las de un 

ser humano. Este Centro genera un significativo avance en la forma de utilizar esta nueva 

herramienta incorporando a los elementos de simulación un escenario que simule los más 

fielmente posible a la realidad. Esta nueva modalidad permite lograr obtención de competencias 

en forma más eficiente y rápida.  

 

 

Ventajas para los estudiantes: 

 Pueden vincular la teoría con la práctica en entornos virtuales multimediales.  

 Pueden experimentar y desarrollar las competencias propias de su ámbito 

profesional en escenarios a los que no siempre tienen acceso. 

 Tienen la posibilidad de cometer equivocaciones sin riesgo de provocar algún 

daño físico.  

 Se puede repetir un determinado proceso u operación cuantas veces se desee, hasta 

estar seguro de realizarlo de forma correcta. 


