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ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR PERIODOS DE RACIONAMIENTO EN SISTEMAS
HIDROTÉRMICOS

La suficiencia es un aspecto crítico en el desarrollo de un sistema eléctrico. La evolución de la capacidad
instalada en el largo plazo queda determinada por las condiciones y estructura del mercado, el crecimiento
de la demanda y las circunstancias a las que se ve sometido el sistema, las cuales inducen decisiones de
corto plazo que impactan la suficiencia en un horizonte más amplio. Para un sistema hidrotérmico es
importante tomar en cuenta que la variabilidad inherente del recurso hídrico sumada a las condiciones del
sistema térmico y del sistema de transmisión, pueden conducir a la incapacidad de suplir la demanda por
periodos largos de tiempo.

En el caso del sistema chileno, la estructura del mercado cuenta con un instrumento para enfrentar
esta última condición - el decreto de racionamiento - el cual permite al regulador intervenir el orden
normal del sistema para eliminar, o al menos aminorar, los efectos negativos propios de la situación de
escasez y así proteger a los clientes. El diseño del plan para dar forma al racionamiento es complejo puesto
que incluye medidas que buscan reducir el consumo a través de la modificación de la demanda, las cuales
tienen diferentes características y efectos. El análisis del estado del arte relativo a los temas de coordinación
hidrotérmica de largo plazo y racionamiento da cuenta de que no existe una metodología concreta para
diseñar y analizar planes que permitan enfrentar distintos escenarios de escasez.

El presente trabajo aborda esta problemática, enfocándose en determinar el conjunto de medidas aplica-
das a la demanda que resulte más adecuado para resolver la situación que encara el sistema. Este objetivo
conduce a una serie de resultados preliminares necesarios para dar forma a la metodología; el análisis del
estado del arte en los tópicos antes mencionados, el estudio de índices que den cuenta de la proximidad
de déficit o racionamiento, la definición de los estados relativos a la suficiencia de un sistema hidrotérmi-
co en el largo plazo y la creación de una base de medidas con las características necesarias para evaluar
su efecto sobre la demanda. Adicionalmente, se describe la herramienta computacional desarrollada, la
cual implementa las rutinas de cálculo y optimización requeridas en la metodología y que está asociada
a la plataforma de análisis SEEDS (Java/Cplex) creada en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la
Universidad de Chile.

Tanto la metodología como la herramienta computacional son validadas a través de un caso tutorial
simple que ilustra el procedimiento de uso y da cuenta del potencial de su aplicación en conjunto. Poste-
riormente se analiza el Sistema Interconectado Central (SIC) de Chile para estudiar la situación a inicios
del año 2011, momento en el cual el regulador decretó racionamiento preventivo. El resultado obtenido
al aplicar la metodología justifica el régimen de racionamiento en ese entonces, considerando que una
situación de alerta se genera cuando la probabilidad de déficit es mayor a un 5%. Además, se determina
que la estructura más adecuada para el plan de control de demanda consta sólo de la medida de reducción
de voltaje en distribución, cuya oportuna ejecución permite que el sistema retorne al estado normal sin
mayores costos de implementación. Se concluye que la metodología es adecuada y que el desarrollo cum-
ple con los objetivos planteados. El trabajo sienta las bases para continuar con el análisis formal de planes
de racionamiento a través de la modelación de otras medidas utilizadas en periodos de déficit y presen-
ta además potenciales espacios para combinar esta metodología con otros elementos relevantes, como la
elasticidad precio de la demanda.
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CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 Motivación

Las situaciones de escasez energética en distintos países, tanto en vías de desarrollo como desa-
rrollados, no son algo atípico. Es más, éstas pueden ser recurrentes y traer consigo fuertes

repercusiones en el desarrollo económico y en el bienestar de sus habitantes. En el caso de siste-
mas fuertemente hidroeléctricos, el fantasma del racionamiento es una constante independiente
de la estructura de mercado imperante, debido a la existencia de temporadas secas consecutivas,
las cuales conducen inevitablemente a situaciones críticas. En buena medida estos episodios res-
ponden a errores cometidos en el mediano y largo plazo, que impiden el desarrollo anticipado
del respaldo necesario para evitar el déficit. Sin embargo, aún con buenas señales a la inversión,
es difícil que un sistema se desarrolle para cubrir el peor escenario, puesto que esto conduce a
costos de inversión excesivos.

Es probable que la tendencia de estos sistemas hacia situaciones de déficit siga presente, vol-
viéndose necesario diseñar estrategias para enfrentarlas anticipadamente, para así disminuir o
evitar el racionamiento y de esta manera aminorar sus efectos negativos. Es importante subrayar
que la planificación para enfrentar el escenario de déficit no entrega buenos réditos políticos de
corto plazo al gobierno que lo plantea como una necesidad, simplemente porque trae el problema
a la superficie sin la urgencia de hacerlo. Sin embargo, la planificación es condición sine qua non
para evitar desastres mayores y, acto seguido, conseguir buenos réditos sociales, económicos y
políticos de largo plazo.

Los trabajos realizados en esta materia han incluido el análisis del impacto de los periodos de
racionamiento en los costos de operación del sistema, metodologías para incluir estos periodos
de manera sistemática en la planificación de la operación de largo plazo, el comportamiento de
los consumidores durante y después de la ocurrencia de un racionamiento, la relevancia de la
demanda en este tipo de situaciones, la determinación de medidas de proximidad/probabilidad
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1. INTRODUCCIÓN Objetivos y Alcances

de déficit, además del análisis de la eficiencia de sistemas de cuotas y otros programas en distin-
tos mercados para sobrellevar el racionamiento sin recurrir a cortes programados. En general, el
análisis internacional se reduce al estudio del caso vivido en el sistema eléctrico brasileño durante
el año 2001. El análisis relativo a Chile se fundamenta en los estudios relacionados con la crisis
energética de 1999, que incluyen la estimación del costo de eliminar el déficit del sistema, además
del análisis de los problemas relativos a la ley que regula el racionamiento.

Es bastante evidente que el proceso de generación de políticas para enfrentar periodos de esca-
sez requiere evaluar de alguna manera las medidas involucradas y que, de acuerdo a la revisión
de trabajos realizados en este ámbito en la operación en el largo plazo de sistemas eléctricos,
aún no se ha propuesto algún sistema que permita realizar esta tarea de manera sistemática. Este
trabajo propone una metodología con este fin. Además, se desprende la necesidad de hacer un
análisis a priori de las medidas utilizadas en distintos sistemas del mundo para dar solución al
problema y generar un conjunto ordenado de alternativas que faciliten el diseño de programas
de racionamiento, cuyos costos y beneficios queden bien establecidos.

La posibilidad de aplicar la metodología propuesta a un modelo simplificado del SIC para
estudiar el impacto de las medidas en él es un aliciente más para iniciar este trabajo. Lo anterior
enmarcado en un periodo crítico para Chile debido a la compleja situación energética que se
proyecta en el mediano plazo, dada la tendencia a la baja en el nivel de los embalses y restricciones
específicas en el sistema de transmisión.

1.2 Objetivos y Alcances

El objetivo general de este trabajo es proponer una estructura concreta para el análisis de me-
didas para enfrentar periodos críticos de abastecimiento energético, principalmente en sistemas
hidrotérmicos a través del uso de una metodología de coordinación hidrotérmica de largo plazo.
Junto con lo anterior se plantea el objetivo global de propiciar la discusión en este ámbito y con-
tribuir en la generación de políticas más transparentes e informadas, a través de una discusión
ordenada de la experiencia internacional.

Es evidente que el objetivo anterior es muy amplio, por lo que parece conveniente establecer en
detalle los objetivos locales que este trabajo propone resolver, además de delimitar con claridad
la extensión del análisis de cada una de las etapas que componen el trabajo.
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1. INTRODUCCIÓN Objetivos y Alcances

1.2.1 Objetivos Específicos

Los objetivos particulares que aborda este trabajo se extienden desde el campo de la revisión
del estado del arte hasta la generación de herramientas computacionales para el apoyo de la
evaluación, destacándose:

� Introducir de manera clara los elementos de coordinación hidrotérmica de largo plazo nece-
sarios para comprender su aplicación al análisis de racionamiento. Revisar el estado actual
de investigación en el mundo relativo a este tema.

� Presentar el estado actual de investigación en análisis y mitigación de periodos de déficit,
los esfuerzos que se han consolidado y las áreas de investigación más fuertes en este tema.

� Del análisis de periodos de racionamiento internacionales, recoger el conjunto de medidas
utilizadas en ellos como vía de aplacamiento del déficit y establecer un resumen claro de
sus características.

� Generar una metodología para evaluar las medidas aplicadas sobre la demanda para aplacar
el déficit, analizando su comportamiento aislado y su operación conjunta.

� Poner a prueba la metodología con un caso de estudio representativo del Sistema Interco-
nectado Central de Chile.

1.2.2 Alcances

El presente trabajo establece un procedimiento sistemático para evaluar medidas de raciona-
miento. En buena medida esto incluye utilizar e intervenir el software de coordinación hidro-
térmica existente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica (SEEDS), junto a crear una interfaz
que permita la manipulación de los datos de entrada y de control general de la metodología. Se
presenta una revisión precisa y concisa del modelo de descomposición y solución del problema.

El nivel de precisión con que se modela el caso de estudio para el SIC queda comprometido por
la velocidad de resolución que exige un nivel muy detallado. Se utiliza un modelo del sistema
que represente bien las restricciones más importantes y que sea lo más fiel posible con la reali-
dad en términos de los despachos de centrales y flujos por las líneas que resulten de su aplicación.

El enfoque principal del trabajo es en las medidas de racionamiento que están asociadas al
control de demanda durante periodos de racionamiento.
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1. INTRODUCCIÓN Estructura del documento

La elasticidad precio de la demanda se considera exógena al modelo y su uso no es explícito. Sin
embargo, se reconoce la influencia de esta respuesta sobre un conjunto de medidas particulares
relativas a incentivos económicos para evitar el déficit.

1.2.3 Resultados Esperados

Este trabajo genera un conjunto de productos asociados al desarrollo de los objetivos, mante-
niéndose siempre acotado por los alcances antes descritos. Los resultados esperados son:

� Análisis detallado de la situación de racionamiento en Chile y el mundo.

� Resumen de medidas aplicadas en distintos países para hacer frente a periodos de escasez
energética.

� Conjuntos de medidas que resulten óptimos para su uso en distintas situaciones de déficit.
La optimalidad viene dada por un proceso de estimación analítico de beneficios econó-
micos por evitar costos de energía no servida y un conjunto de costos más complejos de
evaluar analíticamente, como los costos políticos, de transacción, de implementación, en la
productividad, etc.

� Interfaz para controlar el estudio de medidas de racionamiento en SEEDS.

1.3 Estructura del documento

El trabajo se divide en 5 partes principales. En el capítulo 2 son presentados los antecedentes
requeridos para comprender y sustentar el trabajo relativo a la coordinación hidrotérmica de largo
plazo y a los periodos de racionamiento. Con esta información se puede estructurar el conjunto
de medidas recogidas de la experiencia internacional y presentarla de manera que tenga sentido
desde el punto de vista de la metodología que se propone, resultado que se encuentra en el
capítulo 3. Luego, en el capítulo 4, se presenta la estructura de la metodología de análisis y los
cambios realizados al modelo de coordinación hidrotérmica. En el capítulo 5 se puede observar
un estudio de caso para la validación del modelo y la metodología y la aplicación a un caso real
basado en la estructura y condiciones asociadas al SIC. Finalmente, en el capítulo 6 se presentan
las conclusiones del trabajo y el trabajo futuro que se desprende del presente desarrollo.
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CAPÍTULO 2

Antecedentes

El racionamiento eléctrico, entendido como la incapacidad de suplir la demanda de un sistema
y las acciones aplicadas a él para disminuir los efectos negativos del déficit, puede suscitarse

por múltiples razones y tener distintos alcances, pero el resultado es el mismo: una situación en
la cual uno o más consumos del sistema eléctrico no pueden ser abastecidos debido a la falta de
capacidad o energía que persiste en el tiempo.

Sea cual sea la composición de la matriz energética primaria que se utilice para generar la
energía eléctrica, todo sistema está sujeto a un proceso de toma de decisiones de largo plazo para
que, a través de proyectos que toman periodos largos de desarrollo, se pueda garantizar la confia-
bilidad del sistema en el futuro. El aumento de la capacidad instalada a la par con el crecimiento
de la demanda es un aspecto crítico para evitar un periodo de racionamiento eléctrico por insu-
ficiencia energética, tanto para sistemas puramente térmicos como para sistemas que combinen
generación térmica con generación hidroeléctrica, así como también para sistemas con matrices
energéticas más diversas.

Los sistemas que están compuestos de una porción importante de recursos hídricos se ven
sometidos - en el largo plazo - a un proceso de toma de decisiones en el cual la aleatoriedad
de la afluencia de agua al sistema es preponderante frente a muchos de los factores aleatorios
presentes (volatilidad de precios de combustibles, aleatoriedad de la demanda, indisponibilidad
inesperada de centrales, etc.). La toma de decisiones en este tipo de sistemas debe considerar su
operación en el futuro, de modo de valorizar el recurso hidroeléctrico embalsado como el resul-
tado de la oportunidad que este ofrece de no utilizar recursos térmicos. Esto conduce al uso de
esquemas de coordinación hidrotérmica de (mediano) largo plazo, en los cuales se busca deter-
minar los criterios de operación óptimos en un horizonte de tiempo largo (del orden de años)
para internalizar los costos de oportunidad del agua embalsada, a través de técnicas de optimiza-
ción estocástica, donde la variable aleatoria del problema corresponde a los afluentes del sistema.
Con el fin aprehender estos conceptos, en este capítulo se revisará la estructura del problema de
coordinación hidrotérmica, su estado de desarrollo a nivel mundial y se describirá la herramienta
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2. ANTECEDENTES Coordinación Hidrotérmica de Largo Plazo

involucrada en este trabajo. Lo anterior es necesario debido a que es el modelo el que conduce a
un criterio de operación, siendo a su vez este último el que puede generar un eventual estado de
déficit.

La determinación de políticas óptimas para evitar situaciones de déficit requiere además de
una metodología para establecer el valor de cada una de las políticas que pueden ser utilizadas
con este fin. Esto se traduce en la necesidad de revisar en qué estado se encuentran los desa-
rrollos de sistemas que permitan realizar esta tarea, considerando desde índices que permiten
establecer una medida de la proximidad de una situación crítica, hasta metodologías de inclusión
de periodos de operación especial a la coordinación hidrotérmica de mediano-largo plazo. En
este sentido también es importante hacer a priori una revisión exhaustiva de las medidas que han
sido incluidas en los esquemas de racionamiento, para que así se pueda evaluar su efectividad a
posteriori.

Estrategias ópti-
mas para evitar
racionamiento

CHTLP

SEEDS

Modelo Eléctrico

Hidráu-
lico

Resolu-
ción

Estado
del Arte

Raciona-
miento

Experiencia

Descripción

Causas

Costos

Demanda

Índices
Estado

del Arte

Figura 2.1. Resumen conceptual de los principales aspectos que fundamentan este trabajo

En la figura 2.1 se resumen los elementos relacionados con CHTLP y racionamiento que resul-
tan necesarios para soportar la discusión asociada a este trabajo.

2.1 Coordinación Hidrotérmica de Largo Plazo

Existen múltiples razones para estudiar el comportamiento de un sistema eléctrico en el largo
plazo, las cuales se asocian en buena medida a decisiones económicas, sin embargo, siempre se
entrelazan con decisiones técnicas de alguna naturaleza. Es de usanza común proyectar los pre-
cios del sistema, esto tanto para apoyar la toma de decisiones asociadas a la inversión como, en
el caso chileno, para establecer contratos bilaterales financieros. El análisis de escenarios futu-
ros propicios para determinadas inversiones en transmisión también exige observar el panorama
desde una óptica más amplia.
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2. ANTECEDENTES Coordinación Hidrotérmica de Largo Plazo

El propósito de este esquema es modelar el sistema con simplificaciones tales que permitan
obtener resultados en tiempos razonables. El nivel de complejidad del modelo dependerá del
análisis posterior que se desee hacer, pero es inevitable caer en un nivel de simplificación tal que
la validez de los resultados sólo permita alcanzar conclusiones en relación al manejo energético
promedio de los recursos en ventanas de tiempo amplias, en desmedro de características instan-
táneas importantes, asociadas principalmente a la operación de corto plazo de los elementos del
sistema.

Este problema se clasifica como un problema de recursos, cuyo objetivo es optimizar la utiliza-
ción de ellos de modo de minimizar alguna función objetivo, típicamente los costos asociados a
la producción de energía en el sistema en un horizonte determinado. Los sistemas eléctricos que
operan respaldados por una porción importante de energía hidroeléctrica tendrán una vía para
satisfacer buena parte de su demanda a costo directo nulo (no se cobra por la utilización del agua
en las centrales hidroeléctricas). Siendo éste un recurso escaso, de flujo aleatorio en el tiempo y
en algunos casos - y de particular interés para este trabajo - acumulable (embalses), interesa de-
terminar la política de uso óptima de modo que los costos de operación del sistema sean mínimos.

El que la herramienta se conciba como un coordinador hidrotérmico proviene del hecho que lo
que se desea hacer es un buen manejo del recurso hídrico en una ventana amplia de tiempo para
así evitar hacer un uso excesivo de recursos térmicos. En caso que los recursos hidroeléctricos
fuesen muchos y su disponibilidad estuviese garantizada, el problema sería simple: generar tanta
energía con agua como la potencia hidroeléctrica instalada lo permita. Sin embargo, el supuesto
anterior no es válido: la afluencia de agua a un sistema no está garantizada (variable aleatoria).
Así, es posible que por una mala administración del recurso no se reserve suficiente energía hi-
droeléctrica para el futuro y, frente a una baja afluencia de agua a los embalses (hidrología seca),
se alcancen periodos en que los recursos térmicos disponibles sean incapaces de suplir la deman-
da y el sistema opere con déficit. Por otra parte, asumiendo la incertidumbre en la afluencia del
recurso hídrico, se plantea la alternativa de tomar una postura conservadora en relación al uso
del agua y forzar niveles tales de acumulación que conduzcan a escasez con baja probabilidad.
Esto indudablemente conducirá a otro problema: habrán situaciones en que afluentes generosos
provocarán el vertimiento de agua en el embalse, dilapidándose recursos gratuitos, lo cual va en
contra de la minimización de costos. Todo este proceso de decisiones se suele denominar el dilema
del operador. El operador debe decidir etapa tras etapa cuál es la cantidad adecuada de agua que
debe ser turbinada para no alcanzar situaciones de vertimiento ni de vaciamiento de los embalses
(traducida en la insuficiencia del sistema). La eliminación del déficit frente a todo evento a través
de capacidad instalada permanente trae consigo costos sociales muy altos, por lo cual no repre-
senta una alternativa viable [1].
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2. ANTECEDENTES Coordinación Hidrotérmica de Largo Plazo

De la discusión anterior se desprende un concepto muy relevante: el agua acumulada en embal-
ses posee costo de oportunidad por ser el directo reemplazante de la generación con combustibles.
Este costo de oportunidad (conocido también como valor estratégico del agua) se entiende desde
la perspectiva de acumularla o turbinarla, esto es, de acciones presentes y futuras [2, p. 436].
El costo de oportunidad del agua es un dato de gran importancia para realizar simulaciones de
corto plazo que analizan el sistema con más detalle y que permiten obtener datos de operación
relacionados con el pre-despacho y el despacho del sistema [3]. Al aumentar la generación hidro-
eléctrica en un determinado periodo se tiene una disminución directa de los costos inmediatos
que se asumen en él debido a la caída de la generación termoeléctrica. Sin embargo, esto irá
en desmedro de los costos futuros, debido a que entonces se tendrá menos agua, requiriéndose
generar energía termoeléctrica para satisfacer las necesidades de los periodos siguientes. Estos
elementos y aquellos ya planteados se describen con detalle en [4–7].

2.1.1 Modelo

Traducir el proceso descrito en un modelo matemático que permita establecer políticas de
operación y que además de cuenta de características económicas y técnicas del problema es un
asunto complejo. Exige ser capaz de abstraer las cualidades de muchos elementos que conforman
los sistemas físicos involucrados y modelarlas a un nivel que permitan conformar un problema
tanto representativo como resoluble (factibilidad matemática/tiempo de resolución razonable). El
trade-off entre estos criterios dependerá del problema al que se desee dar respuesta. En cualquier
caso, será necesario modelar tanto el sistema eléctrico como el sistema hidráulico asociado. En
cada uno de ellos se modelarán sus elementos principales y se establecerán relaciones que den
cuenta de su interacción.

Un primer concepto importante relativo al modelo es el horizonte sobre el cual se trabajará, el
cual, para el caso de la Coordinación Hidrotérmica de Mediano o Largo Plazo, queda sujeto a la
capacidad de regulación de los embalses involucrados en el sistema. Si la regulación del embalse
es interanual, será necesario proyectar la operación del sistema al menos en el orden de años. En
este sentido es importante dar cuenta que, como cualquier problema de modelación temporal, es
necesario dividir el continuo en un número finito de subproblemas, cada uno representando un
espacio de tiempo concreto. Dentro de estos subproblemas se contará con conjuntos de variables
que representarán los datos e incógnitas de interés, las cuales darán cuenta de un comportamiento
promedio que, a medida que crezca el intervalo de tiempo que representan, suavizará en mayor
medida las variaciones puntuales de los fenómenos en estudio. En el caso particular de CHTLP,
los subproblemas representan periodos de uno a tres meses. Considerando esta división temporal,
es conveniente describir los aspectos relevantes que deben ser modelados de los sistemas eléctrico
e hidráulico y las simplificaciones relacionadas.
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2. ANTECEDENTES Coordinación Hidrotérmica de Largo Plazo

2.1.1.1 Modelo Eléctrico

Los aspectos que son fundamentales para describir el comportamiento de la red eléctrica y sus
elementos de generación y consumo son:

� Costos de generación y energía no servida

� Parámetros serie del sistema de transmisión

� Límites de generación y del sistema de transmisión

� Demanda

� Pérdidas

En general los costos de generación se asignan a cada uno de los generadores representados
en el modelo, tienen un comportamiento cuadrático y éstos pueden variar entre cada una de las
etapas por efecto de la proyección del precio de los combustibles. El costo de la energía no servi-
da puede ser modelada de manera continua y cuadrática o bien, como se utiliza en la proyección
de precios realizada por la CNE, el costo es lineal por tramos en función de la profundidad de
falla. Se deben considerar los límites de potencia entre los cuales puede operar un generador.

Otro aspecto relevante en el modelo son los sistemas de transmisión. Éstos permiten generar
subsistemas en el modelo, reflejando mejor la holgura para transferir energía desde ciertos secto-
res excedentarios hacia otros deficitarios. Su correcta modelación incluye al menos los parámetros
serie, los cuales permiten determinar el flujo a través de las líneas y transformadores. La holgura
antes mencionada se refiere a la aparición de restricciones para el flujo máximo que son capaces
de soportar los sistemas y así representar satisfactoriamente eventuales congestiones en el trans-
porte de energía.

El tratamiento que se le da a la demanda del sistema es crítico en la construcción del modelo.
Frente al régimen variable instantáneo de la demanda es necesario agruparla de alguna manera
para disminuir la cantidad de problemas que es necesario resolver, entendiendo que un proble-
ma de optimización como el que resuelve la CHTLP es básicamente un despacho económico, el
cual requiere de una demanda específica en cada barra y no una función de la demanda. Esto
se logra a través de la creación de la curva de duración de carga, como se muestra en la figura
2.2. El criterio para seleccionar los bloques que modelan mejor la demanda involucra típicamente
la minimización del error cuadrático entre la aproximación y los bloques, cuyo número debe ser
definido a priori o bien integrarse como variable en la optimización del error. Generalmente se
modelan dos o tres bloques como demanda agregada del sistema y luego ésta se distribuye con
ponderadores en las distintas barras del sistema.

Las pérdidas se pueden considerar en el modelo con la complejidad que se desee, requiriéndose
siempre el parámetro resistivo de las líneas de transmisión. Si la metodología de programación lo
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2. ANTECEDENTES Coordinación Hidrotérmica de Largo Plazo
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(b) Curva de Duración

Figura 2.2. Modelación de la demanda

permite se pueden considerar pérdidas cuadráticas en las líneas de transmisión. La modelación
de las pérdidas es un tema complejo y el nivel de detalle con que se realice dependerá del objetivo
del modelo.

2.1.1.2 Modelo Hidráulico

El modelo hidráulico considera múltiples elementos que se encuentran en las cuencas hidro-
gráficas, además de algunos fenómenos relativos a la operación de embalses.

� Centrales de pasada, centrales serie y centrales de embalse

� Filtraciones, evaporación y vertimiento

� Restricciones (convenios) de riego

� Afluentes

Las centrales de pasada son aquellas que turbinan todo el caudal que pueden dadas sus carac-
terísticas técnicas. Para ellas se conocen sus afluentes históricos y no se modelan asociadas a los
flujos de la cuenca. Las centrales serie se modelan interactuando en la cuenca, reciben caudales
afluentes y caudales turbinados por otras centrales. Los embalses tienen la capacidad de acumu-
lar una determinada cantidad de agua y se suelen clasificar de acuerdo a su regulación temporal.
Éstos podrían tener un generador directamente asociado y la potencia que son capaces de generar
son función no lineal del volumen embalsado, lo cual involucrará linealizar el fenómeno en torno
a un punto de operación. Es importante agregar que son estos elementos los que unen el sistema
hidráulico con el sistema eléctrico, en particular a través de los factores de rendimiento ρ de las
centrales.

Tanto para las centrales serie como para las centrales de embalse existirá un caudal turbinado
asociado a ellas que fluirá hacia otros elementos de la cuenca. Además, estas centrales podrán
verter agua, que corresponde a una porción de caudal efluente que no es turbinado. Los embalses
se ven enfrentados a la evaporación y al filtrado de sus recursos, los cuales son fenómenos no
lineales en relación al volumen embalsado, lo cual también requerirá de una linealización del
modelo inicial en torno al volumen de operación para hacer factible la resolución del modelo.
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Los riegos son extracciones de agua de la cuenca que son utilizadas en otras actividades, co-
mo irrigación de campos, tratamiento de agua potable, etc. Representan consumos en el sistema
hidráulico y van en perjuicio de la disponibilidad de agua para generación eléctrica. Su modela-
ción está sujeta al cumplimiento de estrictos convenios que determinan cuanto caudal es posible
extraer dadas ciertas condiciones en el sistema. La complejidad radica en que las condiciones de
extracción dependen de muchas variables en distintas etapas del modelo, lo cual puede provocar
comportamientos no convexos e interrelación temporal.

Los afluentes del sistema representan la entrada de nuevos recursos hídricos disponibles para
ser utilizados en la generación. Su modelación requiere de la inclusión de variables aleatorias,
cuyo valor puede ser dado a través de un muestreo histórico o a través de la utilización de
modelos de series temporales de datos. Es la única variable que se considera aleatoria en el
modelo.

2.1.1.3 Metodología de resolución

Tal como se desprende de la descripción de los sistemas y del conjunto de aspectos que en-
marcan su modelación, los problemas de optimización generados cuentan con cientos o miles
de restricciones por bloque y similar número de variables. Si se pretendiese resolver todas las
etapas y sus respectivos bloques en un solo problema de optimización, se estaría presenciando
un problema de cientos de miles o millones de variables y restricciones. Esto provocaría que la
resolución del problema global no pueda ser abordable computacionalmente, debido a que los
motores de optimización que existen hoy en día no son capaces de satisfacer tales requerimientos.
Por ello es necesario utilizar técnicas de descomposición sobre el problema global en sus respec-
tivas etapas y bloques, de manera de resolver problemas más pequeños, a través de los cuales se
pueda alcanzar el óptimo global. A continuación se describen dos técnicas particulares de des-
composición y resolución, la programación dinámica y la descomposición anidada de Benders.
Si bien esta última es la técnica que se ha asentado en la industria para resolver este problema
- además de ser la técnica utilizada en este trabajo - resulta útil comprender el funcionamiento
de la PD y la PDE, dado que representan una manera más intuitiva de lograr la descomposición,
pero que tiene serios problemas de aplicabilidad a problemas con muchos embalses. La descom-
posición anidada de Benders tiene ventajas en este sentido, pero involucra múltiples iteraciones
y por lo mismo es mejor presentar su funcionamiento hacia el final de esta parte, luego de haber
comprendido las bases de la programación dinámica.

En una primera aproximación, es conveniente olvidar la separación por bloques y pensar sólo
en etapas, con un único bloque de demanda asociado. Independiente de cómo se resuelva el
problema, la descomposición se puede entender como se presenta en la figura 2.3. Existe una
dirección en que la información de operación (variables x) fluye hacia el futuro y la información
de costos totales futuros (CT) fluye hacia el presente. En programación dinámica este recorrido
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Figura 2.3. Problema de CHT determinístico separado en etapas

se realiza primero de atrás hacia adelante, para luego determinar la política de operación en la
dirección opuesta, partiendo de la primera etapa. A continuación se explica cómo procede la
metodología. La formulación matemática de los aspectos tratados a continuación se describen
con mayor detalle en [8, 9].

Programación Dinámica

La programación dinámica permite lidiar con estos problemas de múltiples etapas a través de
la separación del problema en subproblemas relacionados a través de variables de estado. Para
el caso de la CHTLP estas variables corresponden a los volúmenes de agua almacenados en los
embalses del sistema al final de cada etapa. Estas variables se discretizan (de acuerdo a algún
criterio definido a priori) y, utilizando una lógica de resolución exhaustiva, es posible alcanzar
el óptimo del sistema determinístico a través de la resolución de distintos problemas de optimi-
zación en cada una de las etapas, propagando la información alcanzada en el óptimo de cada
problema, esto es, el costos total (C̄Tt) óptimo desde el final del horizonte hasta el inicio. De
este modo, por cada etapa existente es necesario resolver tantos problemas de optimización como
combinaciones de variables de estado existan, aportando estos resultados la información que ne-
cesita el nodo anterior, dadas eventuales condiciones de borde (CB) en los nodos inicial y final (la
CB inicial corresponde al volumen inicial de los embalses, mientras que la CB final queda dada
por el costo futuro del agua en la última etapa). Visto de un modo simple el problema se puede
ilustrar directamente como en la figura 2.3 y considerar que en una etapa t-1 se revisan, para cada
combinación de variables de estados en ella, todos los caminos hacia la etapa t que pueden ser
alcanzados dados los volúmenes de agua disponibles y así determinar el valor óptimo para cada
set de estados.

Ese costo total óptimo que se transfiere a las etapas previas corresponde al mínimo entre el
costo actual y el costo futuro total óptimo recibido desde la etapa posterior (problema recursivo).
Como ese mínimo se alcanza determinando la cantidad óptima de agua a utilizar en la etapa,
el ajuste para alcanzar el óptimo entre los costos actuales y los costos futuros óptimos implica
conocer estos últimos para todos (de aquí que el proceso sea exhaustivo) los niveles discretos
de la variable de estado. Luego de realizar esto para todo el horizonte del problema es posible
devolverse recorriendo el conjunto de caminos óptimos y determinar así la política óptima de uso
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del agua en cada etapa (~xt). En la figura 2.4a se puede apreciar como se procede para transferir la
información desde el futuro para un valor de la variable de estado. Esto mismo se debe realizar
para todos los valores (o conjuntos de valores) de la(s) variable(s) de estado. Notar que la variable
de estado vt es la que da cuenta del volumen embalsado al final de la etapa t-ésima.

v1
t

v2
t

v3
t

v1t−1

v2t−1

v3t−1

t

t + 1

t− 1

(a) Problema Determinístico

v1
t

v2
t

v3
t

v1t−1

v2t−1

v3t−1

t

t + 1

t− 1
E (·)

(b) Problema Estocástico

Figura 2.4. Propagación de información futura en Programación Dinámica

En caso que en cada etapa ocurra un evento aleatorio, existirán múltiples alternativas que se
deben considerar para determinar la política óptima de operación (la cual es única para cada
combinación de variables de estado), generándose un problema que se resuelve con PDE. Du-
rante el proceso de resolución del problema desde atrás hacia adelante, en cada nodo se deberá
considerar la esperanza de todos los costos futuros óptimos que genera la variable aleatoria, como
se aprecia en la figura 2.4b para un valor de la variable de estado en una etapa t genérica, consi-
derando dos realizaciones (caminos rojos para una y azules para la otra). Es importante notar que
el crecimiento de la carga computacional es lineal con las realizaciones de la variable aleatoria,
mientras que es exponencial para el número de pasos discretos de las variables de estado.

Programación Dual Dinámica Estocástica

Esta metodología tiene sus raíces en la PDE. La gran diferencia es que no requiere de la dis-
cretización de la variable de estado y por tanto, no es necesario el análisis exhaustivo de sus
combinaciones. Lo que se asume en la PDDE es que los costos futuros esperados, en cada eta-
pa, están representados por una función decreciente cuyas variables son los volúmenes de los
embalses. La apuesta de esta metodología es lograr encontrar esta función a partir de recorridos
hacia adelante y hacia atrás de la cadena de etapas (así como los recorridos de PD y PDE), con
la diferencia que en cada recorrido hacia atrás se encuentra una nueva aproximación lineal de la
función de costos futuros esperados de cada etapa, mientras que en el recorrido hacia adelante
se encuentra una nueva política de operación óptima que considera la información aportada por
el nuevo corte conseguido antes [4]. Los recorridos hacia adelante se denominan forward y hacia
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atrás backward. Si bien la metodología de PDDE apunta a problemas que consideran variables
aleatorias, la explicación de su funcionamiento es más simple si se comienza por la alternativa
determinística, la cual no pierde ninguna propiedad, puesto que la descomposición anidada de
Benders sólo busca dar solución a problemas separados por etapas, sin considerar específicamen-
te la estocacidad. Considerando lo anterior es posible volver sobre la figura 2.3 y observar que
el proceso de traspaso de información sucede tantas veces hacia adelante y hacia atrás como sea
necesario para lograr converger de acuerdo a un criterio que se explica más adelante.

Cuando se está resolviendo el problema en forward, en la iteración k-ésima, en la etapa t-ésima,
la información que se utiliza para encontrar el óptimo de esa etapa es:

� Los volúmenes finales encontrados en la etapa (t-1) de la misma iteración y se utilizan como
volúmenes iniciales de la etapa t (si t=1 el volumen inicial utilizado es siempre la condición
de borde impuesta a priori).

� Los costos futuros quedan representados por el conjunto de rectas encontradas en las ite-
raciones anteriores, cuya construcción se realiza en el backward. Notar que en la primera
iteración los costos futuros son nulos.

De este modo se recorre el problema entre la etapa 1 y NT-1.

Cuando se está resolviendo el problema en backward, en la iteración k-ésima, en la etapa t-
ésima, la información que se utiliza para encontrar el óptimo de esa etapa son:

� Los volúmenes finales encontrados en la etapa (t-1) durante el forward de la misma iteración
y se utilizan como volúmenes iniciales de la etapa t.

� Los costos futuros quedan representados por el conjunto de rectas encontradas en las itera-
ciones anteriores, además de la recta recibida desde la etapa t+1 en esa iteración. En caso
de estar en la etapa NT se utiliza siempre la función de costos futuros entregada como
condición de borde.

� Al resolver este problema se encuentra un costo total que considera la operación en la etapa
t además de los costos futuros correspondientes. Además de ello, se encuentra el multipli-
cador de Lagrange asociado a cada una de las restricciones de balance de volumen de los
embalses. Estos multiplicadores representan el valor de almacenar/utilizar una unidad de
volumen adicional de agua en cada uno de los embalses en torno a los volúmenes iniciales
considerados en la etapa.

De este modo se recorre el problema desde la etapa NT a la 2. En el caso de un solo embalse,
habrá una única restricción de balance de volumen embalsado. En tal caso, se encontrará el costo
total operativo térmico de la etapa y el costo futuro, ctt,k, y además el multiplicador λt,k en torno
al volumen de operación del forward anterior v̂t−1,k (recordar que vt representa el volumen final

14



2. ANTECEDENTES Coordinación Hidrotérmica de Largo Plazo

de la etapa t). Luego, se puede formar la función de costos futuros en la etapa t-1, CFt−1,k, a partir
de los costos totales encontrados en la etapa t, considerando vt−1 la variable de interés en la etapa
t-1:

CFt−1,k = CTt,k = ctt,k − λt,k
(

vt−1 − v̂t−1,k
)

(2.1.1)

Gráficamente los procesos forward y backward se pueden presentar como en la figura 2.5, donde
se analiza el procedimiento en 2 iteraciones.

f wd f wd f wd f wd

bwdbwdbwdbwd

f wd f wd f wd f wd

bwdbwdbwdbwd

...

v0

v1,1 v2,1 vNT−3,1 vNT−2,1

vNT−1,1

CTNT,1CTNT−1,1CTNT−2,1CT3,1

CT2,1

v1,2 v2,2 vNT−3,2 vNT−2,2

vNT−1,2

CTNT,2CTNT−1,2CTNT−2,2CT3,2
CT2,2

CF CF CF CF

CF

CF

CF

CF

CF

CF

CF

CF

CFCF

CF CF CF

iteración 1

iteración 2

t = 1 t = 2 t = NT-2 t = NT-1 t = NT

Figura 2.5. Procesos forward (fwd) y backward (bwd) en CHTLP con PDDE

Como se aprecia en la figura anterior, los cortes que se van generando en cada paso del backward
se van sumando en cada etapa a los ya existentes que fueron generados en iteraciones anteriores
y generan así la aproximación convexa de la función de costos futuros.

Las iteraciones de esta metodología acaban cuando se satisface el criterio de convergencia, que
se explicita a continuación.

� Se puede apreciar que en una iteración k forward cualquiera por cada etapa se encontrará
un valor presente de operación y el costos futuro estimados a esa altura (a través de las k-1
rectas de costos futuros generadas en los backward anteriores). Entonces, por cada etapa se
tendrán dos valores de costos. Si se suman únicamente los costos operativos de las etapas
y el valor del costo futuro de la última etapa, se tendrá una aproximación del costo total
operativo del sistema.

� Por otra parte, al final de la iteración k en backward se tendrá un conjunto de k rectas que
aproximan el costo futuro en la primera etapa. Si se vuelve a buscar el óptimo de la primera
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etapa (en el forward de la iteración k+1) se encontrará un valor operativo y el valor futuro
correspondiente, que también representan el costo total del sistema.

� La convergencia se produce cuando los valores anteriormente presentados se parecen tanto
como se establezca en el criterio de convergencia.

Para considerar la estocacidad del problema se considera que en cada etapa del problema
pueden ocurrir múltiples realizaciones de las variables aleatorias. Por tanto se genera un árbol de
escenarios, como el que se muestra en la figura 2.6, donde las realizaciones se pueden entender
como aperturas, existiendo en ese caso dos de ellas.

1 2 3 4 5 6

H
orizonte

NSNS − 1NS − 2NS − 3NS − 4NS − 5

e1

e1
2

e1
3

eNT eNT eNT eNT

e2
3

eNT eNT

e2
2

e3
3

eNT eNT

e4
3

eNT eNT eNT eNT

Figura 2.6. Problema de descomposición anidada de Benders con variable estocástica

La manera en que se procede en el caso anterior para alcanzar el óptimo del problema es to-
talmente equivalente al caso analizado en la figura 2.5. La única diferencia es que ahora en cada
etapa, para el forward y el backward, se tendrán que resolver tantos problemas por etapa como
aperturas se consideren. En el caso de estar en el backward, la recta que se transfiere a la etapa
anterior es aquella que resulta de calcular el valor esperado de los costos totales ct y multiplica-
dores de Lagrange λ encontrados para cada apertura.

Se puede ver fácilmente que la cantidad de problemas a resolver en el árbol o número de nodos
(NN) depende del número de apertura (NA) del problema en cada nodo y del número de etapas
consideradas (NT) en el horizonte.

NN =
NT

∑
t=1

Nt−1
A (2.1.2)

La ecuación (2.1.2) da cuenta del crecimiento del problema con el número de aperturas y el
número de etapas, siendo exponencial con este último. Es bastante directo que el número de
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caminos que se pueden recorrer desde la primera a la última etapa (escenarios, NS) son igual al
número de nodos de la última etapa, esto es,

NS = NNT−1
A (2.1.3)

Es bastante directo que en el escenario chileno, donde se consideran 144 etapas de un mes para
estudios de costos marginales ejecutados por el regulador, con un orden de 50 aperturas, cual-
quier intento por resolver la totalidad del árbol es infructuoso. En esta parte aparecen las técnicas
que buscan reducir el número de aperturas a través de un trabajo adecuado de las hidrologías
[10] o a través de la selección de escenarios. Esto último se vuelve estrictamente necesario y es
muy importante en este trabajo, por lo cual se detalla a continuación. En la figura 2.7a se observa
un árbol completo para un problema de 4 etapas y 3 aperturas.

(a) Árbol (b) Secuencia

Figura 2.7. Árboles de escenarios (NT=4, NA=3, NS=27)

Al relajar el árbol, se elige una determinada cantidad de secuencias en él, en el caso de la
figura 2.7b se elige dos secuencias centrales (líneas continuas gruesas), reduciéndose así el orden
del problema y volviéndolo manejable. Para realizar los cálculos asociados a la descomposición
anidada de Benders se deben considerar las aperturas auxiliares, esto es, aquellas asociadas a la
secuencia central en cada etapa (líneas continuas delgadas), pero no las ramas que nacen de ellas
(líneas punteadas). Luego, al optimizar, la función de costos futuros que se considera para las
ramas auxiliares es aquella encontrada en la secuencia central [5].

2.1.2 SEEDS

La herramienta de coordinación hidrotérmica desarrollada en el Área de Energía del Departa-
mento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile es un proyecto que lleva años perfeccio-
nándose en distintos trabajos de magíster [5, 6]. En los trabajos citados antes se pueden encontrar
todos los detalles del desarrollo del software, sin embargo, conviene describir algunos aspectos
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importantes que son necesarios para construir las bases de este trabajo. La metodología de reso-
lución de SEEDS es PDDE, tal como se explicó en los acápites previos. El largo de las etapas es
variable de acuerdo a las necesidades del usuario, sin embargo, independiente de su extensión,
en cada etapa se modelan uno o más bloques de demanda como se presentó en la figura 2.2. Por
tanto, para optimizar el problema hay que lograr traspasar la información de los costos futuros
entre bloques. Lo que se hace es acoplar de manera determinística los bloques de demanda con
descomposición anidada de Benders determinística, mientras que las etapas lo hacen a través de
su versión estocástica, tal como se muestra en la figura 2.8a.

En la práctica, lo que sucede en la fase backward es que los costos futuros que recibe una etapa
son aquellos formados por los valores esperados de costos totales y multiplicadores asociados
a resolver el primer bloque de la etapa siguiente para cada una de las hidrologías, tal como se
muestra en la figura 2.8b.

1 2 3 4 5 t NT-1 NT

Horizonte

Etapa
(Benders

Estocástico)

Bloque (Benders Determinístico) 1 2 b NB

Pcarga

(a) Estructura

{ct,λ}t,2,1

{ct,λ}t+1,2,1

{ct,λ}t+1,2,2

E

t t + 1

E

E

{c
t,λ
}

t+
1,

1,
1

{c
t,λ
}

t+
1,

1,
2

{ct,λ}etapa,bloque,hidrología

(b) Traspaso de información

Figura 2.8. Descomposición del problema en Etapas/Bloques y métodos de resolución

A continuación se presenta el problema de optimización que se resuelve por cada bloque, de-
nominado problema bloque-etapa. Su descripción precisa se encuentra en [5]. Sin perjuicio de lo
anterior, en lo que sigue se asocian los fenómenos presentados en el acápite 2.1.1 a cada una de
las restricciones del problema presentado entre las ecuaciones (2.1.4) y (2.1.21).

La función objetivo (2.1.4) representa los costos presentes y futuros de la etapa t para su bloque
b, o, de acuerdo a la nomenclatura seleccionada, Φt,b−1 es una función que describe los costos
futuros de la etapa t, bloque b-1. Se compone de los costos cuadráticos de las centrales térmicas y
de la potencia no servida, del costo lineal del caudal total no servido y del valor del costo futuro
observado desde la etapa t, bloque b.
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La restricción (2.1.5) modela el balance nodal en todas las barras del sistema. Establece que la
potencia generada en una barra, la potencia no servida en sus cargas y los flujos hacia ella deben
ser mayores que el consumo asociado, los flujos que salen de ella, además de la mitad de las
pérdidas asociadas a todas las líneas conectadas al nodo. Luego, las ecuaciones (2.1.6) y (2.1.7)
describen las transferencias mínimas y máximas por las líneas.

El modelo hidráulico queda representado por las ecuaciones comprendidas entre (2.1.8) y
(2.1.13). Para los embalses se establecen aproximaciones lineales de rendimiento y filtración en
torno al punto de operación en cada bloque. Así, para el caso de las ecuaciones (2.1.8) y (2.1.12),
las variables X0i representan el valor de una función evaluada en el volumen inicial del periodo
en estudio. El balance hidráulico en los embalses se modela a través de la ecuación (2.1.13), donde
los volúmenes inicial y final se transforman en un caudal afluente/efluente equivalente a través
de la duración de la etapa, por tanto, lo que realmente se realiza es un balance de caudales, no
de volúmenes. En el caso de las centrales serie, su rendimiento se modela lineal y constante en la
ecuación (2.1.9) y el balance hidráulico se presenta en (2.1.10).
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(Pt,b) min
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∑
i

(
βGi pGTi + γGi p

2
GTi

)
+

NL

∑
j

(
βLj pUj + γLj p

2
Uj

)
+ βQ

NIrr

∑
k

qUk + ϑ (2.1.4)

s.a.

∑
j∈ΩG

i

pGj + ∑
j∈ΩL

i

pUj − ∑
j∈ΩBB

i

(
θi − θj

xij
+

rij

2x2
ij

(
θi − θj

)2
)
≥ ∑

j∈ΩL
i

pt,b
Lj

∀i ∈ NB (2.1.5)

(
θi − θj

)
≤ xij f̄ij ∀ (i, j) ∈ΩBB (2.1.6)(

θi − θj
)
≥ xij f

¯ij
∀ (i, j) ∈ΩBB (2.1.7)

pGEi −
(

ρ0i − ρ′0i
vt,b−1

i

)
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(
~vt,b
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∀j ∈ ϕ (2.1.14)

p̄HPj = mı́n
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HPj

,
(

ρj · at
Pj

)}
(2.1.15)

p
¯Gi
≤ pGi ≤ p̄Gi (2.1.16)

0≤ pUi ≤ p̄Ui (2.1.17)

0≤ vt
i ≤ v̄t

i (2.1.18)

0≤ qTi ≤ q̄Ti (2.1.19)

0≤ qV (2.1.20)

0≤ qFE (2.1.21)

x =
(
~pG,~pU ,~θ,~q,~vt,ϑ

)
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Los riegos se modelan en (2.1.11), donde se requiere el parámetro de caudal a extraer en cada
etapa y además se utiliza una variable de balance qR para dar cuenta de los caudales utilizados
aguas abajo (equivalente a un caudal turbinado). Las centrales de pasada son simples de modelar,
determinándose únicamente la cota superior para la potencia generada en ellas como el mínimo
entre su potencia máxima y la potencia plausible dados los caudales afluentes a la central, como
se muestra en la ecuación (2.1.15).

La expresión (2.1.14) representa al conjunto de rectas que aproximan los costos futuros (espe-
rados) para el bloque, conjunto que irá variando a través de las iteraciones del método.

2.1.3 Revisión Bibliográfica y Estado del Arte

Para dar robustez a la discusión es pertinente referirse brevemente a la evolución y al estado
del arte en los modelos revisados. Principalmente se consideraron publicaciones relacionadas con
aspectos metodológicos y de modelación en la resolución del problema, puesto que es a este nivel
donde se trata la coordinación hidrotérmica en este trabajo. Como ya se mencionó, este problema
ha representado un gran desafío en la historia de sistemas hidrotérmicos, ya que trae consigo
grandes exigencias computacionales debido a que el modelo que subyace representa un periodo
de tiempo amplio y, en general, sistemas térmicos e hidráulicos de gran tamaño. Debido a esto, las
técnicas de descomposición, reducción y agregación de modelos resultan estrictamente necesarias
para su resolución y han estado presentes de manera transversal en las publicaciones. Durante
los años 80 se modeló el problema agregando las centrales de embalse y utilizando metodologías
de PD para el manejo temporal del problema, que luego incluyeron estocacidad a través de PDE.
Esto fue así hasta que la metodología SDDP, creada por Pereira (PSR, Power System Research) y
Pinto [11] hacia fines de los 80, se instala y comienza a ser fuertemente investigada [4, 12] y apli-
cada durante los años 90, hasta el día de hoy.

Dentro de los esfuerzos por determinar ventajas de una metodología de resolución sobre las
demás se han desarrollado varios trabajos. En [13] se realiza un extenso análisis de las diferencias
entre descomposición anidada de Benders y estrategias de resolución a través de PD, resultando
en un conjunto de recomendaciones para aplicar una u otra metodología de acuerdo a la estructu-
ra física del sistema real y a las simplificaciones introducidas en el problema matemático. En este
mismo sentido, en [14] se lleva a cabo una comparación estructurada de SDDP frente a modelos
basados en PDE para distintas lógicas de tratamiento de la hidrología, mientras que en [15] la
comparación se realiza sobre modelos que tratan la estocacidad hidráulica únicamente con PDE
con tratamiento de hidrología a través de modelos autoregresivos con distinta parametrización
y comparan sus resultados con modelos de PD equivalentes. Siguiendo con la comparación de
modelos, en [16] se comparan modelos que representan el sistema hidráulico con un único em-

21



2. ANTECEDENTES Coordinación Hidrotérmica de Largo Plazo

balse y comparan PD frente a PDE con dos tratamientos para la hidrología en cada uno de ellos;
para la primera metodología de resolución se considera un tratamiento de la hidrología a través
de caudales promedio y, alternativamente, utilizando una regla de decisión definida a priori para
definir el caudal turbinado mientras que para el caso de PDE se considera un conjunto de flujos
históricos estadísticamente independiente y, como alternativa, generación de hidrologías a través
de modelos autoregresivos. Martins et al. [17] desarrolla un modelo que toma en cuenta restric-
ciones de transmisión y que es no lineal tanto para la función de producción para las centrales
hidroeléctricas como para la función de costos de las centrales térmicas, problema que se resuel-
ve a través de la aplicación de SQP. En [18] se busca evitar la carga computacional asociada a
PDE utilizando un modelo determinístico que involucra un post-procesamiento de las variables
asociadas al óptimo usando un modelo Fuzzy para generar las reglas de operación reales. Es in-
teresante notar que los últimos cinco trabajos fueron desarrollados por el grupo de la Universidad
de Campinas, Brasil, dirigido por Soares.

Siguiendo con aspectos de modelación del problema, los autores de [19] desarrollan una me-
todología para incluir restricciones de capacidad y pérdidas de transmisión en el problema de
CHTLP resuelto a través de SDDP utilizando una metodología de dos iteraciones, alcanzando
resultados con poca carga computacional. Siguiendo sobre SDDP, Aouman et al. [20] desarrolla
una metodología que explota la menor influencia que tienen etapas finales del problema sobre
los resultados alcanzados al converger para así disminuir la excesiva carga computacional que se
asocia al tamaño del árbol de escenarios en aquellas etapas.

Existe una rama de investigación que comienza a abrirse en el área de CHTLP asociada a
la aplicación de un nuevo algoritmo de programación estocástica desarrollado por Rockafellar y
Wets [21], comúnmente referida como progressive hedging, la cual enfrenta el problema a través de
la agregación de escenarios y de definir políticas de operación de manera progresiva. Dos Santos
et al. [22] aplica esta metodología al problema hidrotérmico de mediano-largo plazo.

En general se encuentran varias publicaciones que aplican la coordinación hidrotérmica de
largo plazo al análisis de otros asuntos técnicos o económicos de relevancia. Visto desde otra
perspectiva, los trabajos buscan incorporar algún aspecto que se ha vuelto importante dentro de
los sistemas eléctricos en el modelo básico de CHTLP. En el área de mercados eléctricos se pueden
encontrar múltiples publicaciones que analizan la posición de los suministradores en el mercado
de acuerdo a las características de su portafolio. En [23] se plantea una metodología para analizar
mercados que operan con bolsas de energía y busca estudiar la medida de ejercicio de poder de
mercado por parte de compañías que controlan los embalses más grandes del sistema. Barroso
et al. [24] analiza el riesgo financiero que enfrenta un productor de hidroelectricidad en periodos
secos y presenta medidas que permiten reducir el riesgo de su portafolio. De igual manera, Hon-
gling et al. [25] da cuenta del estado del arte en el análisis de riesgo de largo plazo de portafolios
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hidrotérmicos a través de medidas estándar (VaR, CVaR). El mismo autor desarrolla el problema
de portafolio en [26] a través de un LP estocástico sobre las variables precio y afluentes. En [27]
se propone una nueva metodología para determinar estrategias de oferta para empresas hidro-
eléctricas, además de hacer una profunda revisión del estado del arte en el tema.

Dentro de los aspectos técnicos en boga que están siendo agregados al modelo de largo pla-
zo se encuentran consideraciones de seguridad e inclusión de nuevas tecnologías de generación.
En relación a este último punto, en [28] se describe una metodología para abordar la inyección
de grandes bloques de energía eólica, considerando su comportamiento aleatorio temporal. Esto
también se trata en uno de los trabajos de tesis ya citados [7]. Para realizar el análisis de condi-
ciones de seguridad en sistemas de transmisión y evaluar congestiones en el largo plazo, Helseth
et al. [29] desarrolla una metodología que permite observar estas condiciones en sistemas mo-
delados como subsistemas interconectados. En general, una buena referencia para introducirse
en la mayoría de los temas citados antes, esto es, temas relativos a metodologías de resolución,
aplicaciones en mercados y desarrollo de aspectos técnicos se encuentra en [30].

2.2 Racionamiento

Esta sección trata los aspectos del estado de racionamiento en sistemas eléctricos que resultan
más relevantes para fundamentar el desarrollo que se lleva a cabo en el presente trabajo. Para ello
resulta imperante describir algunos conceptos que rodean el tema, junto con revisar la investiga-
ción más reciente en el ámbito. Además, se describe la situación particular de Chile en relación
a su historia legislativa en este ámbito y a la estructura típica de un decreto de racionamiento.
Hacia el final se presenta un resumen de los principales esquemas de racionamientos implemen-
tados en el mundo y sus características.

Es importante ser enérgico al destacar que el trato del déficit que hace este trabajo es relativo a
la suficiencia del sistema, entendiéndose que el desbalance responde a un proceso de mediano-
largo plazo y no a fallas de corta duración debido a contingencias específicas (seguridad).

2.2.1 Acerca del Racionamiento

En primer lugar, es importante establecer la diferencia entre el racionamiento y el déficit. Si
bien ambos conceptos son evidentemente distintos, es importante diferenciarlos explícitamente.
Se habla de déficit cuando el sistema es incapaz de satisfacer la demanda por energía/potencia.
El racionamiento es el régimen que enfrenta el desbalance anterior y que lo distribuye de alguna
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manera. Es interesante notar que esta mirada determina dependencia entre ambos conceptos,
sin embargo, en la práctica ella no se observa de manera estricta. En general, siempre que exista
déficit existirá algún tipo de racionamiento para intentar restablecer el equilibrio entre generación
y demanda. Sin perjuicio de lo anterior, podrá existir racionamiento sin que escasee la energía o
la capacidad, lo cual responde más bien a un abuso de lenguaje que a un racionamiento per se.
Da cuenta de un régimen especial del sistema, el cual sobreviene cuando se proyecta un déficit
en el futuro. Cuando sucede esto último, se preferirá hablar de racionamiento preventivo. Estos
conceptos se plasman en la figura 2.9.

Racionamiento

Obligatorio

Preventivo

Déficit

Inminente

Proyectado

Figura 2.9. Relación entre déficit y racionamiento

Lentamente ha aparecido otro asunto que es necesario discutir. El déficit en el sistema se puede
clasificar como escasez energética, escasez de capacidad o bien como una combinación de ambas.
Las causas que conducen a alguna de estas clases de déficit se describen en la sección siguiente.
En principio este trabajo aborda principalmente el déficit energético de un sistema hidrotérmico,
pero resulta muy relevante desarrollar cada una de las alternativas para poder establecer sus di-
ferencias y particularidades. Esto será importante para las clasificaciones que se realizarán en los
capítulos posteriores.

Las premisas para clasificar el déficit que enfrenta un sistema serán las siguientes:

� Suplir la demanda instantánea en un momento cualquiera.

� Suplir la energía en continuo de manera sostenible.

Un déficit de energía se caracteriza por cumplir con abastecer la demanda instantánea en un
momento cualquiera, sin embargo, el sistema es incapaz de suplir la energía en continuo de ma-
nera sostenible. Por otra parte, durante un déficit de capacidad existen energéticos suficientes
como para abastecer los requerimientos energéticos, mas no es posible abastecer la demanda ins-
tantánea. El caso de un déficit mixto, no es posible cumplir ninguna de las premisas presentadas.

La clasificación exhibida antes es, a primera vista, bastante obvia. Sin embargo, es bueno re-
pasar algunas ideas. En general, el déficit de potencia está asociado a la incapacidad del sistema
de suplir la demanda de punta por falta de capacidad. El sistema cuenta con los energéticos pri-
marios para suplir los requerimientos de energía, pero no con las instalaciones suficientes para
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transformar instantáneamente (potencia) tales recursos en energía eléctrica. Por otra parte, el dé-
ficit de energía se asocia a la inexistencia de los energéticos primarios para su transformación en
energía eléctrica, no obstante la existencia de capacidad de generación. Los energéticos primarios
involucrados comprenden todo el rango de combustibles necesarios para operar centrales térmi-
cas, caudales para las centrales de paso y agua embalsada para las centrales que así lo requieran.
El caso del déficit mixto comprende aquellas situaciones en que el déficit energético repercute
en la capacidad del sistema, como por ejemplo para el caso de fuertes sequías, las centrales de
embalse deberán operar a bajas eficiencias, debido al fenómeno de pérdida de carga1 por los bajos
niveles de los embalses.

2.2.1.1 Causas

A continuación se revisa el espectro de razones que han conducido a periodos de déficit energé-
tico en distintos sistemas del mundo. El análisis no busca dar una mirada detallada a la coyuntura
vivida en cada país, sino más bien busca explicitar las razones más importantes que, actuando en
conjunto, desencadenan estos periodos.

La condición que se presenta en repetidas ocasiones es la sequía. Afluentes históricamente
bajos provocan que sistemas fuertemente hidroeléctricos sean incapaces de contar con la dispo-
nibilidad energética necesaria para garantizar la operación del sistema en el mediano plazo. En
este sentido, se podría discutir la efectividad de las herramientas de CHTLP para ponderar hi-
drologías secas o bien, la efectividad de considerar el valor esperado para la planificación de la
operación y muchos otros aspectos que impiden hacer frente de manera satisfactoria a hidrolo-
gías futuras secas. Más allá de la sequía, existen otros fenómenos climáticos que podrían generar
problemas de abastecimiento eléctrico, en particular temperaturas extremas, las cuales conduzcan
a cambios en los patrones normales de calefacción.

Las restricciones en los sistemas de transmisión también representan un factor determinante
durante un periodo de déficit. La imposibilidad de traspasar recursos entre subsistemas defici-
tarios/excedentarios impide compensar con recursos térmicos zonas fuertemente hidroeléctricas
durante periodos secos. Extensión en los periodos de mantenimiento o fallas recurrentes en cen-
trales importantes también podrían conducir a escasez.

El crecimiento excesivo de la demanda es otro catalizador de una crisis de abastecimiento. Esto
se entiende como un una tasa de crecimiento notablemente superior a aquella prevista para el
sistema, desencadenada por cambios en las políticas globales de producción del país (un ejemplo
claro de este escenario es China). Análogamente, en el mundo de la generación se encuentra el
problema de la inversión insuficiente en nueva capacidad de generación, lo cual produciría un
desbalance equivalente, pero por falta de capacidad instalada.

1fenómeno referido como head loss en la literatura
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Figura 2.10. Resumen conceptual de las causas principales que gatillan déficit en un sistema

Ahora bien, el punto anterior responde en buena medida a un problema aún mayor, esto es,
a fallas en la estructura del mercado como resultado de cambios globales aplicados a ella (Bra-
sil, California), que resultan insuficientes para dar señales correctas a la inversión. Además, en
países en vías de desarrollo, problemas de liquidez en empresas generadoras pueden afectar la
seguridad de abastecimiento de energéticos, al igual que problemas de acceso físico a los com-
bustibles, por incumplimiento de contratos, fallas en vías de abastecimiento desde el extranjero,
crisis en industrias relacionadas con la extracción de combustibles fósiles, etc.

La figura 2.10 resume lo expuesto en los párrafos anteriores. Es necesario volver a insistir en
que el origen de una crisis energética encuentra sus fundamentos no sólo en una de las razones
que se presentan en la figura, sino en un conjunto de ellas, como por ejemplo en Chile en el
año 1999 se confabularon la sequía, regulación deficiente, fallas recurrentes en centrales críticas y
restricciones en el sistema de transmisión para dar forma al déficit.

2.2.1.2 Rol de la demanda

Cuando el sistema se ve enfrentado a un periodo de escasez en el corto o mediano plazo, es
bastante intuitivo que a través de señales hacia los generadores no se logre dar con medidas
paliativas, debido a que estos agentes sólo pueden actuar instalando nueva capacidad en el sis-
tema de modo de dar solución al déficit, solución que no es posible llevar a cabo de manera
suficientemente rápida. En este sentido, la demanda se vuelve crítica al momento de enfrentar un
desbalance entre oferta y demanda.

Los modelos de CHTLP generalmente consideran la demanda como un dato fijo de entrada,
acompañándolo siempre de una penalización en la función objetivo, donde se expresa el costo de
no satisfacer la demanda en su totalidad. Esta penalización corresponde a una función monótona-
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mente creciente, la cual asigna un mayor valor a mayores cantidades de energía no servida. Esto
está íntimamente relacionado con el costo al que se ven enfrentados las distintas categorías de
clientes (residenciales, comerciales, industriales) para satisfacer sus requerimientos energéticos en
caso de que el sistema no sea capaz de hacerlo, es decir, el valor que los consumidores le asignan
a la pérdida de carga (VOLL, por sus siglas en inglés).

CENS

ENS

Figura 2.11. Representación de costos por
no abastecer la demanda

Se acostumbra a modelar el costo de la energía no ser-
vida (CENS) como una función cuadrática, una función
lineal por tramos o bien, una función constante con la
profundidad de falla, tal como se presenta en la figura
2.11. Este punto es importante, puesto que la respuesta
de la demanda en caso de déficit (entendida como cos-
to para el sistema) está totalmente concentrada en esa
función. Un asunto muy relevante es que el concepto de
racionamiento preventivo sólo tiene sentido en el marco
de una función de costo de energía no servida que dé

cuenta que racionamientos más profundos son peores que racionamientos menores, sino el op-
timizador no verá diferencia entre dos racionamientos preventivos de 3% de profundidad o un
racionamiento de un 6%. En el caso chileno, la función se representa lineal por tramos en los
rangos 0-5%, 5-10%, 10-20% y 20-100% de falla y existe un estudio especial que determina los
valores de penalización económica en cada tramo [31].

Otro aspecto que es importante considerar es la elasticidad precio de la demanda. Frente a la
escasez de energía eléctrica se podría asumir que el propio mercado llevará al sistema a un equi-
librio en función de la disposición a pagar por parte de los usuarios. En general esto no aplica
a los sistemas eléctricos puesto que no todos los clientes finales se ven sometidos a la variación
del precio spot, en particular los clientes residenciales. Por tanto, el mercado se desadapta debido
a que una de las partes no enfrenta el precio de equilibrio y, por ende, disminuye la respuesta
de la demanda durante periodos de precios altos como resultado del déficit [32, 33]. Este asunto
es relevante a la hora de diseñar planes de racionamiento, puesto que un objetivo de este último
puede ser justamente forzar a la demanda a enfrentar una función de oferta que refleje los costos
reales de la energía.

Algo que no se puede dejar de lado en la discusión sobre la relación entre la demanda y el ra-
cionamiento es el comportamiento que tiene la primera durante y luego de ocurrido un raciona-
miento. Carreno et al. [34] discuten el cambio permanente en la tasa de crecimiento que se produjo
en Brasil luego de la crisis del año 2001. Se presenta la evolución de la demanda antes, durante y
después del periodo crítico y se observa que existe un cambio que persiste en el perfil de consumo
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del país. Además, el análisis se divide de acuerdo al tipo de consumo, repasando la evolución de
la carga en los sectores residencial, iluminación pública, administración pública, comercio e indus-
tria.
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Figura 2.12. Variación en la demanda brasileña durante
la crisis de 2001, según [34]

En la figura 2.12 se observa el comporta-
miento de la demanda en una ciudad brasileña
de tamaño mediano. Se aprecia que se gene-
ra una aproximación exponencial de la curva
(y = A · exp (αx)) para el periodo antes y des-
pués del racionamiento. Se encuentra que el
valor del parámetro α es el mismo para am-
bas curvas, variando sólo el coeficiente A. El
plan de acción para enfrentar ese periodo de
escasez fue sumamente fuerte y logró en bue-
na medida la meta de reducción de un 20% del
consumo esperado.

� La disminución más fuerte se pudo apreciar en el sector residencial, consumo que imple-
mentó medidas de eficiencia energética y que aprendió a utilizar menos energía, lo cual se
plasmó como una modificación permanente en el uso de la energía.

� La iluminación pública también muestra una variación fuerte durante el periodo de dura-
ción del racionamiento, alcanzando una disminución de un 50%, la cual acaba en un 20%
de reducción permanente por el reemplazo de luminarias antiguas por otras más eficientes.

� Tanto el sector público como el sector comercial lograron una disminución de un 50% de
su consumo entorno al periodo de racionamiento, pero en régimen permanente vuelven a
su patrón normal.

� El sector industrial mostró un fuerte avance en la dirección de la eficiencia energética a
través de la instalación de equipos más modernos y de una tendencia hacia un mejor uso
de la energía. Esto se vio reflejado en una disminución de un 20% del consumo durante el
racionamiento y una caída de un 14% en régimen permanente.

Lo anterior tiene fuertes repercusiones en el negocio de las empresas de distribución (o retailers,
dependiendo del sistema), las cuales se ven seriamente amenazadas por la disminución perma-
nente en el consumo, debido a que simplemente transan menos cantidad de energía que aquella
esperada para pagar sus inversiones y satisfacer sus planes comerciales. Sin embargo, en el mo-
mento de la crisis, fue la respuesta de la demanda la que impidió que debiesen ser gatillados
sendos apagones en cada una de las zonas deficitarias, lo cual destaca la importancia de generar
un buen plan de acción sobre el consumo para dar solución a la crisis.
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Es importante notar que un periodo de racionamiento severo educa a la población (sector
residencial e industrial) en la medida que ésta enfrente responsabilidades y holgura para tomar
decisiones. Por tanto, se puede relacionar el comportamiento de la demanda durante y después de
un periodo de racionamiento con la medida en que éstos se enfrenten a planes que los compelan
a adquirir conciencia respecto a su uso de la energía o que los obliguen a prever cuanta energía
utilizarán y cuanta energía están dispuestos a dejar de utilizar si se acuerda previamente. Esto
último se enmarca en el manejo de la demanda (demand side management) y la categoría de medidas
asociadas al auto-racionamiento (self rationing).

2.2.1.3 Índices

Un aspecto crucial para crear una buena metodología de análisis de racionamiento es generar
índices que permitan tener una medida de proximidad/gravedad de un periodo crítico. Ellos
permiten estandarizar el análisis y, a través de la determinación de umbrales, generan reglas
para proceder en el sistema. A continuación se presentan dos alternativas de interés, con directa
aplicación en este trabajo.

Probabilidad de déficit

Es un índice de construcción simple que permite hacer benchmarking de manera directa debido
a que es fácil comprender su origen. Si bien su aplicación específica en este trabajo se explicará
en la metodología, su cálculo requiere de simular múltiples escenarios hidrológicos y, a través de
los resultados conseguidos en cada uno de ellos, determinar en cuántos escenarios se produce
déficit en cada una de las cargas. Luego, estadísticamente se puede determinar una probabilidad
de pérdida de carga en cada una de las barras, incluso alcanzándose un valor para cada intervalo
de profundidad de déficit.

A través de esos resultados se podrá determinar en qué etapas y para qué bloques se producirá
déficit en cada una de las cargas modeladas en el sistema. Es importante destacar que este índice
cuenta con el problema de observar sólo la ocurrencia de déficit y no su profundidad, por lo
cual en este trabajo se utiliza además la información asociada a la máxima profundidad de déficit
en el universo de escenarios analizados con el fin de dar cuenta de la magnitud del déficit en
el peor caso. Se seleccionó este camino en vez de calcular la esperanza de la energía no servida
(combinación entre la probabilidad y profundidad de déficit) puesto que a través de ese valor es
más difícil tener una idea concreta de la probabilidad de déficit dado que en el límite es lo mismo
tener un déficit muy profundo con poca probabilidad que déficits pequeños con alta probabilidad,
dos situaciones completamente distintas a la luz de este trabajo.
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Probabilidad de decretar un racionamiento

Este índice está descrito con detalle en [35] y fue desarrollado por el grupo de Pereira en el PSR
hacia el año 2007. En la publicación se establece el principio general del índice:

� "La probabilidad de racionamiento es la probabilidad de que las autoridades anuncien las medidas
obligatorias para reducir el consumo de electricidad."

Este índice se construye sobre un modelo exclusivo para su cálculo. Su lógica proviene de la
necesidad de quitar la dependencia de la función de costo de falla. Esto se logra a través de un
planteamiento que busca minimizar la energía de falla, considerando el supuesto que en el peor
escenario de déficit todos los elementos térmicos son despachados y que por tanto no es necesario
optimizar el uso del agua. A continuación se detallan los puntos principales de la metodología
de cálculo:

� Con el modelo clásico de coordinación hidrotérmica se determina la operación del
sistema para múltiples escenarios hidrológicos. Para cada escenario se determina el
volumen de cada embalse del sistema al inicio del próximo periodo seco del año.

� Conseguidos los volúmenes al inicio del periodo seco, se procede a simular el sistema
desde ese punto, despachando todos los recursos térmicos y minimizando el déficit del
sistema enfrentado a una hidrología críticamente baja.

� Si al final del periodo se observa un volumen operativo en los embalses que viola el
umbral mínimo aceptable en ese momento, ese escenario califica para el decreto de un
racionamiento.

� Reiterando el procedimiento para todos los escenarios, se obtiene un conjunto de ellos
que aplica para decretar racionamiento, el cual dividido por la cantidad total de esce-
narios analizados da cuenta de la probabilidad de que sea decretado racionamiento.

Los resultados de la aplicación de este índice entregan probabilidades de racionamiento que
quedan entre la probabilidad de déficit calculada con función de costo de déficit constante con la
profundidad y aquella calculada con función de costo de déficit lineal por tramo.

2.2.1.4 Costos

Los costos involucrados en un racionamiento son altos y no siempre son evidentes ni menos
evaluables en términos monetarios. Esto último se refiere a que, adicional al costo de la energía
no servida representado por alguna de las curvas ya presentadas en la figura 2.11, podrán existir
otros costos relacionados con la implementación de planes de racionamiento. A continuación se
presenta una breve explicación de los conceptos que cubre cada uno.
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� Falla
Tal como se especificó antes, el costo de falla da cuenta del costo que significa para los
consumos el que la red no sea capaz de suplir sus necesidades, debido a cortes de suministro
por periodos largos. Representa explícitamente grupos de usuarios y permite reconocer en
la herramienta de coordinación hidrotérmica la capacidad de buscar el óptimo global en la
operación del sistema. En el caso de la función de costo por energía no servida utilizada
en Chile [31], se separa el cálculo en dos divisiones; industrial por un lado y residencial y
comercial por el otro. Para estos últimos se estima el costo a través de un modelo teórico
de equilibrios de oferta y demanda por energía con y sin cortes programados. Para el caso
de la industria se realizan encuestas a grupos representativos para obtener la información
relativa a costos de autogeneración, reducción de consumo, modificación de procesos de
producción y otros aspectos particulares. Luego, a través de un análisis de escenarios de
profundidad y duración de falla, se encuentra la función agregada de costo de falla de larga
duración.

Además del costo de falla de larga duración, que aplica en el caso de cortes realizados de manera
centralizada, existen otros costos que dan cuenta de lo que significa la implementación de medi-
das particulares para enfrentar un racionamiento. No sólo se observan costos por el uso o no uso
de la energía, sino por el proceso general de ejecución de un racionamiento.

� Políticos
Los costos políticos de un racionamiento son aquellos en que se ve envuelto el gobierno de
un país al imponer determinadas medidas para enfrentar el racionamiento y alterar el su-
ministro normal de energía. Se subentiende que la situación generada afecta negativamente
a la población a través de programas de cortes u otras medidas que afectan el régimen
normal. En general actúan como un desincentivo a planificar cuando el racionamiento es
improbable y como un incentivo a tratar de evitarlo cuando éste es inminente.

� Implementación
El costo de implementación de un racionamiento puede ser alto dependiendo de qué me-
didas involucre el proceso. Desde la aplicación de campañas en medios de comunicación
para transmitir las condiciones de régimen especial hasta cambios en el sistema de tarifi-
cación pueden significar altos costos económicos para los distintos agentes del mercado,
principalmente para distribuidores.

� Productividad
La función de costo de falla representa el costo de auto-generar la energía, lo cual estaría
dando cuenta que el costo del sistema aumenta, pero que los ciclos productivos no se alte-
ran. En términos generales esto es así pero luego de un tiempo suficientemente largo donde
las empresas tienen la capacidad de instalar los equipos necesarios para auto-abastecerse.
En general existen periodos donde no hay más alternativa que dejar de producir por falta
de energía (particularmente en ciclos productivos de alto consumo energético).
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� Sociales
Los costos sociales de un racionamiento pueden ser altos. Desde los problemas de inseguri-
dad y aumento de la delincuencia que los apagones pueden ocasionar por las noches hasta
debilitamiento en la protección de población con menores recursos. En [36] se describe la
importancia de generar racionamientos que se ocupen de generar una red de protección a
los estratos más bajos, lo que garantice que éstos no se verán castigados de igual manera al
enfrentar un periodo de racionamiento, sea cual sea el sistema de penalización.

� Transacción
Los costos de transacción representan los costos en que incurren los agentes para ejecutar
transferencias de energía o dinero debido al estado de excepción en que se encuentra el
sistema. La aparición de nuevos mercados, típicamente el mercado de cuotas en algunos
esquemas de racionamiento, implica un incremento en los costos de operación normales. La
aparición de retornos a los usuarios finales por energía no servida implica un aumento en
los costos de transacción de las distribuidoras. En general todo nuevo intercambio que apa-
rezca por efecto del racionamiento induce a los agentes a incurrir en costos de transacción.

� Eficiencia económica
Visto como un costo de oportunidad, se puede establecer que existirán algunos programas
de racionamiento que sean más costosos que otros desde el punto de vista de la eficiencia
con que el recurso escaso se distribuye, considerando la disposición a pagar por él por
parte de los consumos. En este sentido el clásico ejemplo son los cortes programados, los
cuales impiden distribuir el recurso de manera eficiente entre los usuarios. Si bien la mejor
manera de determinar la efectividad de un programa de racionamiento será observando si
este logra o no la reducción de energía necesaria para evitar cortes, nunca es posible separar
esto último de la eficiencia con que el programa reparte el recurso escaso.

2.2.2 Racionamiento en Chile

El seguimiento de las causas y los efectos de los periodos en racionamiento en Chile es relati-
vamente engorroso, pero una manera fácil de comenzar es a través del análisis de los decretos de
racionamiento que se han gatillado desde que se liberaliza el mercado eléctrico. Estos decretos
toman importancia durante la crisis energética que comienza a aparecer en el año 1998, la cual
repercute fuertemente en el sector debido a los cambios regulatorios que se llevaron a cabo sobre
la marcha como resultado del manejo deficiente de la situación. La figura 2.13 presenta varios
aspectos relevantes a la hora de analizar la situación entorno al decreto de racionamiento. Un
primer elemento a considerar es la cota del lago Laja. Este representa a la fecha cerca de un 80%
de la energía embalsada del sistema (su cota mínima se encuentra en los 1301 [msnm]), por lo que
es una buena referencia de la disponibilidad de recursos hidroeléctricos en el sistema. Se presen-

32



2. ANTECEDENTES Racionamiento

tan las capacidades instaladas según las categorías térmica e hidráulica, además de la demanda
máxima para cada periodo.
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Figura 2.13. Capacidad instalada, demanda máxima y cota del lago laja

El año 1999 se observa un estado de recursos embalsados totalmente deficitario, además de
presentarse una demanda máxima que requería estrictamente de capacidad hidroeléctrica para
ser cubierta. Sin embargo, tal y como se describió en la sección 2.2.1.1, el déficit no proviene
únicamente de un desbalance entre recursos hidroeléctricos, termoeléctricos y demanda. Desde
el año 2008, los decretos de racionamiento se han gatillado con mayor holgura en el sentido que
la disponibilidad térmica es muy cercana a la demanda máxima y la disponibilidad hidroeléc-
trica no es crítica, aunque si con una tendencia preocupante a la baja. Se entiende entonces que
se presentan otras restricciones que impiden garantizar el abastecimiento, representadas princi-
palmente por capacidad de transmisión insuficiente en tramos de la zona centro. Esto impide
que recursos disponibles lejos del centro de carga del SIC sean utilizados para abastecerlo por lo
que los recursos embalsados en Rapel se vuelven críticos, pero a su vez escasos, lo cual gatilla
nuevamente una alerta.

2.2.2.1 Legislación

La legislación relacionada con los decretos de racionamiento se ve enfrentada a grandes pro-
blemas durante la crisis energética que vivió el país en los años 1998-1999. La condición del
sistema en esa época fue muy estrecha en términos de los recursos hídricos disponibles y del
retraso en la entrada y posteriores fallas de la central Nehuenco. Sin embargo, se verifican otros
problemas relacionados con los incentivos que enfrentaban las distintas partes para prevenir el
déficit. Además, la ley era insuficiente para establecer las responsabilidades en los factores que
fueron desencadenando la situación de déficit, lo cual condujo a que una situación que podía ser
superada, saliera de control [37, 38].
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El concepto de racionamiento existe desde los inicios del nuevo sistema regulatorio (DFL N◦1
1982), donde la ley entrega la facultad al ejecutivo de instaurar un régimen especial de operación
en caso que se proyecte una situación de déficit. El artículo 99 bis aparece por primera vez en la
ley general de servicios eléctricos cuando la ley 18.959 (D.O. 24.02.90) lo agrega a continuación
del artículo 99. Cuando la figura del decreto se vuelve necesaria el año 1998, el actuar de los agen-
tes demuestra que la estructura regulatoria del sistema para enfrentar estos periodos singulares
cuenta con serias deficiencias e imprecisiones y rápidamente se realizan cambios en la ley, los
cuales terminaron por generar problemas aún mayores en el largo plazo [39–41].

En el Anexo A se revisa la evolución de la legislación relativa a los decretos de racionamiento,
siguiendo el orden temporal de los cambios regulatorios que han transformado la estructura de
la ley eléctrica, así como también los regímenes de racionamiento que han sido gatillados a través
de los decretos asociados [42].

2.2.2.2 Estructura básica del decreto

En términos generales, las condiciones del decreto de racionamiento de 1999 quedan engloba-
das por aquellas establecidas en los años 2008 y 2011. Por tanto, la descripción que se realiza a
continuación proviene de este último y cualquier aspecto particular de decretos anteriores que no
sea expuesto en estos últimos se explicitará adecuadamente.

� Antecedentes que gatillan el racionamiento
Existe un apartado en el decreto que establece las consideraciones que se toman en cuenta
para determinar la necesidad de aplicar un decreto de racionamiento. Algunas de las cir-
cunstancias que resultan relevantes por su efecto conjunto sobre el sistema son el informe de
proyección de déficit emitido por la CNE, afluentes bajos en los embalses del sistema, salida
de operación de bloques térmicos importantes y otros aspectos, como fenómenos climáticos
particulares.

� Duración del decreto
La aplicación de las condiciones especiales que determina el decreto es por un periodo
fijo determinado en el documento y no responde necesariamente a que se satisfaga alguna
condición particular de operación. Esta fecha puede ser prorrogada a través de otro decreto.

� Disminución del consumo
Durante la vigencia del decreto se podrán realizar acciones específicas, conducentes a redu-
cir el consumo en el sistema, con el fin de disminuir el déficit del sistema o aumentar las
reservas hídricas de este.

� Empresas generadoras y distribuidoras podrán promover disminuciones de consumo
de electricidad, pactar reducciones de consumo con clientes y suspender el suministro
a través de cortes programados.
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� Reducir, en el caso de distribución, la tensión nominal de las redes.

� Inyección adicional
Se permite que generadores externos al CDEC participen en la inyección de energía. Se
debe facilitar su entrada y la interconexión de sus equipos a la red. La energía será valorada
a costo marginal. Sólo bastará la conformidad técnica de la Dirección de Operación (no se
debe cumplir artículo 167 del reglamento).

� Sistema de Transmisión
Los sistemas de transmisión son tratados de manera particular durante el periodo de racio-
namiento.

� El CDEC debe emitir un informe que especifique los tramos del sistema de transmisión
que deban ser tratados de manera especial debido a la situación de déficit.

� Frente a congestiones en el sistema de transmisión, éste podrá ser operado en el límite
de los estándares de seguridad y calidad de servicio para efectos de reducir el déficit
o aumentar la reserva hídrica.

� Hidrología
Para efectos de realizar la planificación de operación semanal durante la duración del decre-
to de racionamiento se utiliza una hidrología modificada, como se describe a continuación:

� Para la primera semana de planificación se proyectarán caudales afluentes menores al
promedio de los caudales aprovechables de los 15 días anteriores.

� De ahí en adelante hasta completar 2 meses, se utilizará una estadística hidrológica
restringida considerando sólo los caudales afluentes de los últimos 15 días.

� Mantenimientos
Durante la planificación de la operación se deben realizar consideraciones adicionales para
determinar los mantenimientos de las centrales.

� Centrales que en los últimos 6 meses presenten indisponibilidad continua mayor a un
mes o acumulada mayor a dos meses y que se encuentren indisponibles durante el
racionamiento serán penalizadas con una indisponibilidad adicional de 50% sobre lo
informado.

� Reserva Hídrica
Para tener holgura frente a situaciones imprevistas, se deberá coordinar la operación de
los embalses con el fin de acumular una reserva hídrica de un valor específico, el cual es
detallado en el decreto y cumple con la condición de respaldar la salida de un bloque de
generación térmica importante por un lapso determinado. El mayor costo neto de operación
del sistema que pudiera resultar producto de la formación y mantención de dicha reserva
hídrica deberá ser solventado por los agentes que retiran energía a prorrata de sus retiros.
Este sobrecosto corresponde a aquel que enfrentan los generadores térmicos por operar
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fuera de mérito económico de acuerdo a la planificación de la operación y el costo de
oportunidad de los generadores hidráulicos, debido a las menores inyecciones en el proceso
de formación de la reserva.

� Calidad y Continuidad del Servicio
El decreto de racionamiento podrá establecer estándares de calidad y continuidad de servi-
cio especiales y provisionales durante su vigencia.

Las disposiciones sobre calidad y continuidad de suministro del reglamento se aplicarán
frente a cualquier alteración de la calidad y continuidad de suministro no derivada de las
medidas o normas dispuestas en el decreto para evitar, manejar, disminuir o superar el
déficit.

� Déficit
El CDEC deberá calificar el estado del sistema como deficitario si es que la energía dispo-
nible (energía total deducida la reserva hídrica) para los siguientes tres días resulta insufi-
ciente para satisfacer la demanda del sistema.

� A partir de la energía disponible se crea un programa de racionamiento que permita
distribuir el déficit a prorrata de los consumos diarios previstos.

� Para cumplir con las cuotas de racionamiento las empresas generadoras y distribuido-
ras podrán aplicar programas de racionamiento previa aprobación de la superinten-
dencia.

� Los clientes sometidos a regulación serán compensados por las generadoras a través de
las respectivas empresas de distribución a través del costo de racionamiento, aplicado
sobre la energía deficitaria (considerando su energía base de suministro).

� Condición de Racionamiento
El sistema eléctrico se encontrará en condición de racionamiento en un día particular, si
en cualquier barra del sistema, los aportes de potencia son insuficientes para satisfacer la
demanda. En tal caso, el costo marginal del sistema corresponderá al costo de falla según
su profundidad.

2.2.3 Racionamiento en el Mundo

Sin el afán de describir cada uno de los episodios de escasez vividos en el mundo, a continua-
ción se desarrollan algunas ideas de lo que se desprende como panorama general de los racio-
namientos más importantes de los últimos 30 años. De la información recogida de [36, 43, 44],
además del seguimiento de referencias, se alcanzó como resultado la figura 2.14, donde se in-
dican la ubicación de los distintos episodios, el año en que ocurrieron y las causas principales
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que produjeron el déficit. Además de la figura, se detallan cinco casos concretos [36] que buscan
ejemplificar causas recurrentes, diferencias entre déficit de capacidad, energía y mixto y medidas
aplicadas.
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Figura 2.14. Situación histórica de déficits internacionales con alto impacto en los sistemas

2.2.3.1 República Dominicana

Con una historia de interrupciones de servicio durante los años 80 debido a falta de capacidad,
se da paso a una reforma del sector durante los 90, dejándose atrás el desarrollo centralizado
del sistema. Esto generó un considerable incentivo a la instalación de nuevas centrales, lo que
holgó las restricciones de capacidad hasta un nivel en que, hacia el año 2002, ésta duplicaba la
demanda máxima. Sin embargo, problemas de organización por parte de las distribuidoras para
la captación de pagos a nivel de clientes finales generaron problemas financieros a las generado-
ras, quienes no recibían los pagos por la energía generada.

Llegado el desequilibrio anterior, las distribuidoras se vieron obligadas a subir sus precios para
sostenerse, lo cual condujo a mayores pérdidas no técnicas y evasión por parte de los clientes fi-
nales. Sumando lo anterior a altos precios de los combustibles y a una baja reacción del gobierno
para cambiar el comportamiento de los evasores, se generó el denominado blackout financiero.

Para hacer frente a esta situación, un primer intento por parte del gobierno para subsanar la
situación fue subsidiar la energía. Esto únicamente produjo un aumento en el consumo, el cuál
agravó la situación que acontecía. Luego, se creó el Programa de Reducción de Apagones (PRA),
el cual focalizó los subsidios en los quintiles más pobres y organizó los apagones. Sin embargo, la
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recolección de pagos seguía siendo baja e ineficaz (se tarificaba por potencia instalada estimada,
dada la inexistencia de medidores).

El PRA se demostró inefectivo para asignar el recurso y generar una red de protección social.
Produjo incentivos perversos al sobreconsumo y al desplazamiento geográfico de población hacia
zonas cubiertas por él.

2.2.3.2 Japón

En el año 2003, por razones de mantenimiento de fuerza mayor, la principal empresa eléctrica
de Japón, TEPCO, tuvo que sacar de operación 17 plantas nucleares equivalentes a 17 [GW]. El
tiempo de duración de esta situación era indefinido y, luego de realizar todas las transferencias
de potencia posibles, aún faltaban entre 2 a 4 [GW] para satisfacer la demanda de punta.

La manera de enfrentar este escenario de estrechez de capacidad fue a través de un programa
transversal de ahorro energético. Este incluyó fuertes campañas informativas a través de todos los
medios disponibles, apuntando hacia la disminución del uso de aire acondicionado a nivel resi-
dencial, auto-generación y shifting a nivel industrial. La respuesta por parte de los consumidores
fue excelente, en buena medida debido a la madurez de los japoneses relativa al uso de la energía,
propiciada por planes estructurales de eficiencia energética en operación hacía ya muchos años.

Por tanto, fue posible hacer frente a una situación muy compleja en un plazo muy breve con-
tando con consumidores conscientes de su rol para superar el déficit de capacidad, no siendo
necesario recurrir a ningún tipo de corte involuntario de suministro.

2.2.3.3 Brasil

La crisis que afectó a Brasil en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2002 tiene varias
raíces, sin embargo es inevitable nombrar a la sequía que persistió por varios años consecuti-
vos como una causa principal. La aparición de nueva capacidad de generación también fue baja,
principalmente por los retardos en la puesta en servicio de grandes bloques térmicos y los bajos
incentivos que enfrentaban las compañías distribuidoras para establecer contratos con las genera-
doras. En general se proyectaba cierta holgura en términos energéticos debido a la sobrestimación
de la energía futura disponible en el sistema por parte del operador del sistema. Componentes
propias de la inmadurez del sistema debido a la reciente (1997) reestructuración del mercado
eléctrico agravaron los problemas ya planteados.

Para lidiar con la situación fue implementado un sistema de cuotas unido a un sistema de in-
centivo de precios para el consumidor final, todo esto coordinado por un ente creado para dirigir
las acciones del gobierno central, el Ministerio de Racionamiento. La cuota establecida era varia-
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ble según tipo de consumidor, pero ésta estaba entorno a un 80% de consumo respecto al mismo
mes del año anterior, junto a precios que triplicaban al precio normal en caso de consumir sobre
el nivel establecido, con la amenaza de desconexión en caso de incurrir en sobreconsumos suce-
sivos. Como medida de protección a los quintiles más pobres, éstos no enfrentaban penalización
de precio por sobreconsumo, pero si un incentivo a consumir aún menos, con el resultado de un
costo casi nulo por la energía en caso de que lo lograran. A nivel industrial y clientes libres, se
creó un mercado de cuotas, donde se podían transar bloques de energía entre consumidores con
características específicas.

Como resultado del sistema implementado, Brasil logró superar la crisis sin que existieran
apagones sistemáticos. Evidentemente la crisis impactó el crecimiento del país y algunos agentes
sufrieron problemas de mediano plazo. Sin embargo, luego de superado el problema comenzaron
algunos cambios estructurales para evitar que se vuelvan a confabular los factores que dieron
paso a la crisis.

2.2.3.4 California

California entró en una crisis producto de la modificación de su estructura de mercado. Las
causas concretas de la crisis fueron la falta de capacidad del sistema para abastecer la demanda
(las cuales desencadenaron algunos apagones) y los problemas financieros que aquejaron a al-
gunas de las compañías distribuidoras de ese estado. Los problemas comenzaron con un fuerte
aumento de precio en la zona sur del sistema, que alcanzó la zona centro-norte del estado y que
obligó a hacer uso de las cláusulas de interrupción de servicio de aquellos consumos capaces de
entregar ese servicio complementario, además del uso de generadores de respaldo.

Las distribuidoras se vieron forzadas a comprar energía al mercado spot a precios altísimos, pa-
ra luego venderla a los clientes finales a precio regulado. Esto generó un desbalance muy grande,
que llevó a las distribuidoras a una crisis financiera de proporciones. El estado se sintió respon-
sable por aliviar la crisis y se involucró como comprador de energía al sistema, acción que tiene
consecuencias negativas hasta el día de hoy.

El problema de la falta de capacidad provenía de un incremento anormal en la demanda en los
últimos años e inversión insuficiente en generación, producto de restricciones ambientales que
generaban tiempos de evaluación absurdos y problemas en la reforma del mercado. El aumento
del precio spot y su enorme diferencia con el precio regulado, aislaron a los consumidores de la
realidad del sistema, quienes, sin incentivos ni señales, no actuaron en favor de restablecer un
equilibrio en el balance demanda-generación.

Las medidas llevadas a cabo por el estado se inclinaban hacia la intervención del mercado
mayorista, sin enfocarse en el desbalance entre la oferta y la demanda en él. El análisis ex-post
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muestra que si se hubiesen implementado medidas sobre la demanda para enfrentarlas al costo
real de la energía al inicio del año 2000, buena parte de los problemas de corto y largo plazo
hubiesen sido evitados.

2.2.4 Revisión Bibliográfica y Estado del Arte

En esta parte se revisarán aquellas publicaciones que elaboran sobre los elementos relativos al
racionamiento. Cabe destacar que los antecedentes hasta ahora presentados ya contienen aspec-
tos que componen el estado del arte del análisis del racionamiento, por lo cual no se incluyen en
esta sección. Existen pocos trabajos que sistematicen el uso de la CHTLP para el análisis explícito
del déficit en sistemas eléctricos, que trascienda al análisis de energía no servida en las distintas
barras del sistema.
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Figura 2.15. Propuesta para
integrar el racio-
namiento en la
CHTLP, [45]

Un trabajo que resulta central en el análisis de
los efectos del racionamiento en el largo plazo es
el realizado por Marcato et al. [45], en donde se
plantea la necesidad de incluir los periodos de ra-
cionamiento en la optimización de largo plazo pa-
ra observar sus efectos sobre los costos margina-
les y la operación del sistema, debido a la caí-
da de la demanda y al despacho fuera de or-
den de mérito que podría ocurrir durante estos pe-
riodos. El trabajo se enmarca en el análisis de la
crisis brasileña del 2001, utilizando sus característi-
cas como datos para modelar el racionamiento en la
CHTLP.

En primera instancia es necesario identificar en cada
uno de los escenarios hidrológicos las etapas donde se
puede producir racionamiento. Para ello, cada vez que se
presenten tres meses consecutivos con déficit mayor a 5%
durante el periodo húmedo del año hidrológico, se de-
cretará racionamiento en el siguiente periodo seco. Si se
presentan tres meses consecutivos durante el periodo se-
co, se decretará racionamiento ese mismo periodo seco. El
racionamiento se refleja en los nuevos casos creados, en el
mes en que normalmente se decreta racionamiento en el
sistema.
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Luego, para los casos en que se verifique la existencia de la condición anterior, se genera un
nuevo caso de estudio, cuyos embalses tienen un volumen inicial igual al promedio de valores en-
contrados en todos los casos que verifiquen déficit en el mismo periodo. La demanda se pondera
por el factor que se observó durante racionamiento brasileño de 2001. El periodo de duración del
racionamiento corresponde al de esa oportunidad (10 meses). Por su parte, las centrales térmicas
se despachan al máximo durante ese periodo.

Este nuevo estado se integra en el modelo como caso mixto y se vuelve a verificar el estado del
sistema para buscar nuevos racionamientos en el futuro, hasta que esto no ocurra, tal como se
muestra en la figura 2.15. En general los resultados muestran que el impacto de los racionamien-
tos es fuerte a nivel de costos marginales esperados y las variables de operación se ven afectadas
en gran medida por las características impuestas para el caso de racionamiento. Si bien la meto-
dología es sólida en su estructura, parece exagerado pensar que en un periodo de 5 años se van a
verificar 4 racionamientos con las características de aquel que vivió Brasil durante el año 2001. Se
desprende de acá la necesidad de precisar de un modelo que permita recoger la integración del
racionamiento en la CHTLP pero que a su vez posibilite ajustar las características del periodo de
racionamiento y más aún, que modele los intentos por evitarlo (asumiendo que es esa la primera
intención).

Galetovic y Muñoz [46] describen una metodología para calcular la probabilidad de déficit con-
siderando la elasticidad precio de la demanda en mercados con contratos. Éste no se consideró en
la sección 2.2.1.3 puesto que elabora una metodología sobre uno de los índices ahí presentados.
Sin embargo, la estructura del cálculo de probabilidades de este trabajo marca la tendencia de
los últimos intentos por incluir la respuesta de la demanda como un fenómeno efectivo y, en lo
que a resultados concierne, muy relevante. El estudio considera que la elasticidad precio de la
demanda en Chile en el corto plazo (1 mes) es -0.055 y en el largo plazo es -0.39. En el corto plazo,
esto significaría que un aumento permanente de 10% en el precio de la energía durante un mes
conduciría a una caída de un 0.55% en el consumo al inicio del mes siguiente.

Luego, a través de la expresión 2.2.1, la cual establece la relación entre la energía consumida
en los 2 meses previos (Et−1, Et−2) y el precio en el mes anterior (pt−1), además de un término
general que resume todas las constantes presentes (At), es posible corregir la energía consumida
en cada periodo considerando la elasticidad precio de la demanda.

ln Et = ln At + 0.33ln Et−1 + 0.53ln Et−2 − 0.055ln pt−1 (2.2.1)

Considerando un set E de energías consumidas en cada periodo sin tomar en cuenta la elas-
ticidad, es posible encontrar los coeficientes A para cada etapa. Luego, utilizando precios deter-
minados sin considerar elasticidad es posible encontrar un set Ê de energías que si lo hagan, a
través del uso de los coeficientes A antes determinados. Esto debe repetirse hasta que los pre-
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cios converjan. El análisis de los resultados demuestra un disminución considerable de la energía
demandada en el largo plazo (del orden de un 10%) y, acto seguido, una importante caída en el
índice probabilidad de déficit.

Oonsivilai [47] analiza el efecto de re-despachar sistemas para distribuir la cuota de raciona-
miento en distintas zonas de un sistema que se ve enfrentado a déficit, siendo este producto de
escasez de recursos energéticos. El modelo considera pérdidas por transmisión y costos cuadrá-
ticos, buscando ser una herramienta para las empresas para decidir el momento y lugar para
establecer cortes programados.

La metodología se centra en un análisis de sensibilidad de las pérdidas de la red en función de
la variación de la consigna de generación de las máquinas del sistema. Para cada central, cæteris
paribus, se obtienen curvas de costos y pérdidas en la red en función de su potencia generada.
De este modo se puede determinar qué máquina es la que conviene alterar en consigna frente a
déficit y que zonas son más adecuadas para cortar suministro durante el déficit.

Un trabajo de interés relacionado con la planificación para enfrentar un racionamiento es aquel
desarrollado por Doucet et al. [48]. En él se propone un mecanismo de dos etapas para planifi-
car y enfrentar una situación de escasez, enmarcado en el tema de load management. La hipótesis
normal sobre la invariabilidad de la disposición a pagar por la energía por parte de la demanda
se revoca en este trabajo y se trata como supuesto principal para sustentar el desarrollo. En la
primera etapa se asume que los clientes se ven enfrentados a la oferta de planes de interrupción
de servicio, con distintas características en relación a la porción de energía desconectada y precio
a pagar. Éstos eligen una alternativa, dentro de la cual se ofrece además la posibilidad de transar
las cuotas de desconexión en momento que se provoque un a interrupción de servicio. En la se-
gunda etapa ocurre una contingencia, lo cual sucede en un momento aleatorio, y de acuerdo al
tipo de contingencia ocurrida la empresa solicita, en primera instancia, intercambios voluntarios
por parte de los clientes sujetos al precio convenido en la etapa 1. Si estos no ocurren o no son
suficientes, la empresa implementa aquellos cortes determinados en la etapa 1. De este modo,
en la etapa dos la empresa entrega la alternativa a los clientes que impongan su disposición a
intercambiar energía en el momento de la contingencia, antes de imponer el plan determinado
a priori. Los autores determinan que el hecho de entregar una alternativa de intercambio previa
implementación del plan de contingencia, genera una asignación de recursos Pareto superior a
aquella sin esta posibilidad.

Tal como se presentó en la sección 2.2.1.2 en [34] se describe la modificación permanente en el
patrón de consumo debido a los planes de acción implementados durante un racionamiento. Esta
variación en el patrón de consumo es importante y debe ser considerada al momento de proyectar
un plan de racionamiento, puesto que implica cambios que pueden extenderse mucho más allá
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del racionamiento mismo y modifican el valor de algunos parámetros de entrada de los modelos
utilizados en planificación. En este sentido, Souza y Soares [49] estudian el comportamiento de
esa variación en la demanda y formalizan el análisis a través de un modelo de predicción de de-
manda que recoje los cambios producidos en el patrón de consumo y que demuestra una rápida
adaptación a la nueva situación. El modelo está basado en procesos de memoria larga generali-
zada y se reconoce que aún frente a variaciones violentas en la serie de datos, ciertos patrones
estadísticos se conservan y permiten lograr predicciones horarias de consumo que conservan el
error que tiene la predicción sin la alteración generada por un racionamiento.
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CAPÍTULO 3

Medidas

En este capítulo se presenta un análisis ordenado de las medidas que se han implementado
en distintos periodos de racionamiento en el mundo, enfocado principalmente en el caso

chileno y en aquellos casos documentados en [36]. Se presentan las medidas consideradas, des-
cribiéndose sus principales características y refiriéndolas a publicaciones que detallen aspectos
particulares de funcionamiento y resultados. Se divide el desarrollo entre medidas enfocadas en
la demanda y el conjunto restante.

3.1 Demanda

El enfoque principal de este trabajo es la evaluación del efecto que tiene la aplicación de medi-
das de racionamiento sobre la demanda del sistema. Es por ello que se describen a continuación
aquellas medidas que han sido recogidas del análisis bibliográfico asociado al estudio. Es impor-
tante destacar que las medidas estudiadas corresponden a acciones generales sobre el universo
de la demanda (cortes programados, reducción de voltaje, etc.) y no a acciones particulares rea-
lizadas por la demanda [36, 50], las cuales se considera que son resultado de la aplicación de
las medidas globales. Se describen 4 categorías de medidas sobre la demanda, a saber, Señal de
Precio, Reducción, Eficiencia Energética y Desconexión.

3.1.1 Señal de Precio

3.1.1.1 Sistema de Cuotas + Mercado de cuotas + Señales de precio

Los sistemas de cuotas buscan evitar el déficit energético fijando un nivel de consumo por
usuario (eventualmente distintos niveles de consumo a distintos grupos/categorías de usuarios).
Para garantizar que las personas respeten su cuota se establece un sistema de incentivos a través
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de señales de precio, donde se busca traspasar los costos efectivos de la energía durante el déficit.
De este modo se podrá premiar a usuarios que consuman por debajo de su cuota y castigar a
aquellos que superen su nivel. Existe también la alternativa de enfrentar desconexión por violar
la cuota una determinada cantidad de veces [36, p. 60].

La asignación de cuotas puede acompañarse por un mercado, donde clientes que satisfagan la
condición de consumir una cantidad de energía por sobre un determinado límite puedan par-
ticipar del mercado y transar sus cuotas. De este modo quienes no puedan limitar su consumo
debido a las características de su ciclo productivo podrán ir al mercado a comprar cuotas a aque-
llos participantes que si puedan disminuir sus requerimientos energéticos.

En relación a esta medida aparecen algunas cosas importantes. Tiene costos de transacción al-
tos, puesto que es necesario realizar balances energéticos en todo el nivel de distribución. Exige
tener un sistema de medición de consumo suficientemente maduro como para poder recibir infor-
mación del consumo todos los meses. Permite establecer diferenciación de usuarios en relación a
su estado socio-económico, con lo cual es posible establecer una red de protección sobre aquellos
usuarios que estén en los quintiles más bajos, de modo que sobre ellos sólo actúen incentivos
de precios excepcionalmente bajos por exceder el valor mínimo de ahorro. En la práctica, si la
medida está bien diseñada, se podrán alcanzar niveles de ahorro muy altos.

3.1.1.2 Redefinición horas de punta

Expandir el periodo considerado para determinar las responsabilidades en consumo de punta
podría demostrarse beneficioso en términos de ahorro energético puesto que obligaría a los clien-
tes libres a ser más cuidadosos con su uso energético durante un periodo de tiempo importante.
Esto implicaría que, para evitar cargos excesivos en el nuevo periodo considerado, haya disminu-
ción de consumo principalmente en el bloque de punta y/o traspaso energético hacia el bloque
de bajo consumo.

Por las características normativas del negocio eléctrico, esta medida es bastante radical, puesto
que modifica las reglas del juego del sistema y sólo tiene sentido en aquellos casos en que aún
se pueda modificar. En el caso de Chile, actualmente el periodo considerado para determinar la
participación en punta es desde abril y ha estado en discusión incluir marzo (durante épocas de
escasez energética), sin embargo la medida ha encontrado gran resistencia en el sector agrícola,
el cual tiene un peak de consumo en ese periodo (temporada de cosecha).

Si bien es difícil aislar el efecto de la redefinición del periodo de punta (se incluyó abril) del
sistema en el año 2008 porque coincide con la aplicación de otras medidas de racionamiento,
además del inicio de un periodo de recesión económica, efectivamente se observa una caída del
consumo que trasciende a la coyuntura. De acuerdo al análisis del consumo en el SIC, se observa

45



3. MEDIDAS Demanda

que en los años previos a la redefinición de horas puntas el SIC presentaba un crecimiento de
entre un 3.5 a un 8% anual (comparación interanual de consumos mensuales). El decreto de ra-
cionamiento de 2008 se encuentra operando en su totalidad (ver anexo A) desde marzo, mes que
presenta una crecimiento de consumo de -3% respecto a marzo de 2007. Luego, abril de 2008, en
su nueva condición de mes de punta, presenta una variación en el consumo de -5.7% y mayo un
-5.5%, en relación al mismo periodo el año 2007. Sin embargo, si se realizan ajustes por feriados,
los crecimientos efectivos son -2.24%, -6.9% y -5.5%, respectivamente para marzo, abril y mayo
de 2008 relativos al año 2007.

Del análisis anterior lo único que se puede extraer es que entre los meses abril y mayo, ambos
bajo racionamiento y bajo periodo de punta, es que hay una diferencia de 1.5% que debería
deberse al cambio de estado entre abril del año 2007 y abril de 2008.

3.1.1.3 Tarificación horaria

La tarificación horaria (TOU, del inglés Time-of-Use) es un sistema que busca diferenciar el pre-
cio de la energía a lo largo del día, generalmente en unos cuantos niveles discretos. La dificultad
de su aplicación radica en la necesidad de equipos que permitan medir el consumo en cada uno
de los tramos horarios, encareciendo, y por tanto, dificultando su aplicación. Sin embargo, se pre-
senta como un buen recurso para reducir el consumo en horas peak, observándose un recorte en
este tramo el cual se transfiere a otros momentos del día dónde el precio de la energía es menor
[33, p. 43].

TOU no considera variación dinámica de precios para reflejar el aumento de costo por escasez,
es simplemente una diferenciación de precios que reflejan el valor esperado de la energía en
un futuro. Sin embargo, considerando la existencia de este esquema de tarificación podría ser
más simple implementar un sistema con señales de precio adecuadas para apoyar la reducción
de consumo en los tramos horarios que se requiera. Esto se realiza a través de esquemas de
tarificación en máximos críticos (CPP, del inglés Critical Peak Pricing), los cuales son básicamente
TOUs con cláusulas de aumento de precio predeterminado en caso de que se presenten ciertas
condiciones en el mercado o bien utilizando otros criterios como los explicados en [51].

3.1.2 Reducción

3.1.2.1 Prórroga horario de verano

La prórroga del horario de verano busca hacer un mejor uso de la iluminación natural para
evitar el sobre consumo que provoca la iluminación eléctrica en torno a la punta de consumo
del sistema, justificándose así el consumo extra de energía durante el periodo complementario
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durante el amanecer. Este último cancela el beneficio (reducción de un 1% aproximadamente) que
produce el primero desde el punto de vista de balance energético neto [52]. Esta medida tiene
efectos discutidos, pero su fin particular es el de marcar en la conciencia de la demanda que el
sistema se encuentra en periodo de racionamiento.

3.1.2.2 Extensión/adición de días feriados/vacaciones

Los días feriados y de vacaciones muestran un perfil de consumo bastante más reducido que los
días de trabajo normal. En particular los días feriados y domingos
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Figura 3.1. Comparación del consu-
mo entre un día feria-
do/domingo y un día nor-
mal en el SIC

alcanzan una caída en el consumo de aproxima-
damente un 15%, la cual está asociada principal-
mente a la reducción de consumo propio de la ac-
tividad productiva entre las 8 y 20 hrs. En la fi-
gura 3.1 se observa la diferencia para datos reales
de consumo del mes de abril del año 2011 en el
SIC.

Si bien la reducción de consumo es efectiva en tér-
minos energéticos (la reducción de consumo en la
punta podría ser discutible) y muy rápida, la imple-
mentación de esta medida trae como resultado una
caída violenta en la producción, por lo que para eva-
luar su efectividad habrá que considerar este efecto
negativo en el análisis. En general su aplicación se ha
dado en caso extremos (Brasil 2001).

3.1.2.3 Pacto de Reducción de Consumo Generador-Cliente

El afán de esta medida es que los generadores puedan acordar con sus clientes (contratos co-
merciales) montos de reducción de consumo en la medida que esto sea necesario, contra el pago
de una compensación directa hacia el consumidor. De este modo es posible reducir el consumo y
al mismo tiempo es posible que los oferentes accedan directamente a la demanda para regular el
consumo al preverse una crisis.

En la ley chilena esto tiene espacio desde el año 20051, en ella se especifica que los generadores
podrán acceder a los clientes sujetos a regulación de precio directamente en caso de encontrarse
en el tramo 500[kW] - 2[MW] o a través de la empresa distribuidora en caso de consumidores
con una potencia conectada menor a 500[kW]. Se define que la empresa distribuidora no podrá
agregar ningún tipo de condición al cambio de precio de suministro y que el agente encargado

1DFL N◦4, Art. N◦148
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de costear la implementación será el generador interesado.

En la práctica esta medida puede ser tan útil como factible sea generar un puente de comu-
nicación entre los generadores y sus clientes, además de lograr que las primas por reducción de
consumo se paguen efectivamente y en un plazo razonable. Debido a lo anterior se espera que
la medida no se ejerza con ímpetu en caso de racionamientos preventivos y que dé resultado
en situaciones más críticas, donde los generadores efectivamente enfrenten altas probabilidades
de compensar a sus clientes a precios mayores que aquellos que podrían conseguir negociando
reducciones por esta vía.

3.1.2.4 Prohibición de eventos nocturnos masivos

Esta medida busca evitar el exceso de consumo que implican actividades nocturnas de alta
concurrencia, como por ejemplo eventos deportivos o musicales. De este modo se reduce signifi-
cativamente el consumo energético por iluminación, además de ser una buena manera de evitar
sobrecargar la punta de consumo del sistema que se genera durante las primeras horas de la
noche. Esta medida fue una de las primeras que ejecutó la Comisión para el manejo de la crisis
energética de Brasil de 2001. Los efectos sobre el consumo serán bajos, sin embargo esta medida
actúa como alerta social de racionamiento.

Para tener alguna idea del consumo asociado a una actividad masiva, se tiene que por conceptos
de iluminación, un estadio tiene un consumo de más de 1 [MW]. Dependiendo de la actividad
realizada y el tipo de instalación, habrán otros consumos, como la carga por amplificación (hasta
0.5 [MW]) en eventos musicales. Es claro que el consumo energético no es crítico (aunque si ayuda
en términos de recortar punta), sin embargo la medida tiene fuerte impacto en la población debido
a la restricción que significa en el desarrollo normal de actividades y tal como se indicó antes, da
una señal de alerta muy concreta.

3.1.2.5 Reducción consumo sector público

Esta medida busca utilizar la característica jerárquica del sistema público para obtener reduccio-
nes importantes de consumo energético a través del control generalizado de las cargas públicas.
En general ésta se aplica como una meta particular para el sector en general, buscando reduccio-
nes del orden de un 5% del consumo energético esperado. Su implementación es rápida debido
a la característica centralizada y jerárquica del sector público, la cual permite aplicar planes espe-
cíficos de racionamiento de manera directa.

En el caso del racionamiento de Brasil del año 2001, se observa en [34] que se alcanzó una
reducción del orden de 50% en el consumo del sector, en el momento más crítico del raciona-
miento. Esto demuestra que el efecto de esta medida puede ser importante sobre este consumo
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en particular, pero se debe tomar en cuenta que el sector público consume de orden de un 3%
del total del país [53]. No se debe dejar de considerar que esta medida se superpone en buena
medida a los esfuerzos que existan en términos de eficiencia energética, puesto que los planes
que se ejecutan están muy relacionados con el reemplazo de equipos, más allá que evitar el uso
de energía.

3.1.2.6 Prohibición de conexión de nuevas cargas

Esta medida fue utilizada en la crisis energética de Brasil. Fue establecida en el periodo inicial
del plan como medida temporal de aplicación inmediata para evitar debilitar más la situación
hasta que medidas definitivas entraran en acción. Luego de ello, se levanta la restricción de en-
trada de nuevas cargas y continúa el ciclo normal. No hay datos de la duración de esta medida
en el caso particular de Brasil, sin embargo se puede diseñar una duración de acuerdo al tiempo
de aplicación de otras medidas.

Determinar la reducción de carga por la aplicación de esta medida es complejo, pero si es por
corto tiempo se puede utilizar el criterio de limitar la carga en el factor de crecimiento men-
sual asociado a sistema, o una fracción de este, de acuerdo al tipo de cargas involucradas en la
medida. Lo importante es que es una medida provisoria y de corta duración. Para el caso chi-
leno, asumiendo que la medida es transversal sobre todo tipo de cargas y que para el caso de
un crecimiento de un 5% anual se tiene un crecimiento mensual de aproximadamente 0.4%, se
puede determinar un factor α asociado a esta medida correspondiente a la porción de 1/1.004
que corresponde a consumos nuevos y no al crecimiento de consumos existentes, para una etapa
mensual donde la medida actúa en todo el intervalo.

3.1.2.7 Reducción de Voltaje

La medida de reducción de voltaje en redes de media y baja tensión busca disminuir la energía
requerida por cargas con características altamente resistivas, cuyo régimen de consumo depen-
de linealmente del voltaje aplicado. En general, los aparatos eléctricos utilizados a estos niveles
de tensión toleran operar en el rango en que disminuye la tensión, sin embargo se discute si la
aplicación de la medida no va en desmedro de la vida útil de los equipos, algunos de los cuales
deberán operar por tiempos mayores para lograr resultados equivalentes.

De acuerdo a [54], el análisis que debe realizarse para observar los efectos reales sobre las pér-
didas incluye además las pérdidas en transmisión y no sólo el consumo neto de las cargas finales.
Los autores establecen que un caída en el 2% del voltaje en los puntos de consumo puede produ-
cir hasta un 3.3% de caída en la energía consumida, sin causar daños a los equipos en el horizonte
de su vida útil a tensión nominal. En [55] se estudia la optimización de voltaje en clientes finales
para disminuir el consumo de energía. Se señala que una disminución de voltaje de alimentación
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tiene una marcada tendencia a disminuir el nivel de consumo, además de prolongar la vida de
algunos equipos, como lámparas incandescentes.

Si bien hay mucho escepticismo en relación con la efectividad de esta medida en las redes de
hoy, dominadas por equipos con electrónica de potencia y otras características que podrían ser
desventajosas para el ahorro energético, el análisis de trabajos actuales demuestra que efectiva-
mente se producen ahorros importantes a través del uso de esta medida.

3.1.3 Eficiencia Energética

3.1.3.1 Programa Eficiencia Energética

La eficiencia energética no es una medida factible de utilizar cuando la situación de déficit es
próxima y violenta, en general los decretos de racionamiento traen consigo algunas señales hacia
este tipo de acciones de largo plazo. Entendiéndolo entonces como un proceso relativamente len-
to es probable que sus efectos sean bajos en los horizontes asociados a decretos de racionamiento,
sin embargo podría tener algunos efectos ya hacia el final del proceso, particularmente si este se
extiende por más de 8-10 meses.

Se han realizado estudios [53] que han determinado el potencial de estos programas a nivel
país. Sólo como referencias se pueden recoger los siguientes datos. En un horizonte de 1 año se
estima posible reducir el consumo industrial a través de eficiencia energética desde un 0.8% (co-
bre) a un 4.5% (papeleras), un 0.9% en el sector residencial y 2.9% tanto en el sector público como
en el sector comercial. Sin embargo, el programa impactará únicamente si éste se plantea con su-
ficiente ímpetu, puesto que exige grandes inversiones en nuevos equipos, las cuales deberán ser
incentivadas de alguna manera (p.ej programa CORFO de eficiencia energética en la industria).
Considerándose su característica de plan global tiene costos de implementación asociados.

3.1.3.2 Incentivos al uso de equipos eficientes

Esta medida está muy ligada al programa de eficiencia energética, pero se establece aparte,
puesto que puede considerarse independiente en algunos casos. La eficiencia energética puede
ser costosa dependiendo del nivel al que quiera llevarse, por lo que es necesario establecer incen-
tivos directos a ella para que ocurran los cambios deseados. Conocido es el caso de las señales
que entregan las distribuidoras en tiempos de escasez energética hacia sus clientes para lograr
una disminución en su consumo y así evitar alguna penalización, encontrándose facilidades para
la instalación de sistemas eficientes de calefacción e iluminación.
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En [44] se detalla la utilización de programas de reemplazo masivo de ampolletas incandes-
centes por fluorescentes compactas como medida efectiva para enfrentar déficit energético en
sistemas eléctricos. La efectividad de estos planes quedará sujeta al nivel de penetración que ya
haya alcanzado el reemplazo de equipos eficientes. Durante la década anterior el consumo resi-
dencial de electricidad para iluminación representaba cerca de un 40% del total, sobre el cual un
programa de reemplazo de ampolletas podría lograr hasta un 60% de reducción de consumo si
las nuevas tecnologías de iluminación no han sido utilizadas aún en el país. De esta manera se
debe estudiar cuál es la lógica de incentivos más adecuada y sobre qué equipos.

3.1.4 Desconexión

3.1.4.1 Cortes programados

Los cortes programados responden a la insuficiencia propia del sistema. Si no se plantean más
alternativas y no existen caminos estructurados para enfrentar un racionamiento, los cortes pro-
gramados son la medida más simple y rápida de implementar, principalmente por su carácter
centralizado y porque permiten atender directamente a las restricciones de capacidad que se pre-
senten en el sistema interconectado en estudio. Sin embargo, esta medida se aleja de ser social o
económicamente eficientes, puesto que no refleja la disposición a adquirir energía por parte de
los clientes finales [36, p. 19]. En este sentido, es razonable considerar que el corte programado es
capaz de alcanzar la profundidad que sea necesaria para lograr el balance entre potencia genera-
da disponible y consumo. En términos de su modelación en el problema de CHTLP, corresponde
a observar cuanta energía no servida se espera para una carga en un bloque específico dentro de
una etapa determinada y generar la desconexión de esa carga por magnitudes equivalentes en
los intervalos respectivos.

Es importante agregar que frente a una política insuficiente para enfrentar un periodo de esca-
sez será estrictamente necesario implementar cortes programados o el sistema se verá enfrentado
a un desbalance tal que provocará desconexiones de carga mayores. Esta medida también pre-
senta deficiencias estrictas e irreparables, como la imposibilidad de ser totalmente justos (los
alimentadores de distribución asociados a cargas críticas no pueden ser desconectados y todos
los clientes ordinarios conectados a él no participarán de los cortes), los clientes pueden desplazar
los consumos importantes a aquellos momentos en que cuentan con energía, etc.

Este trabajo no toma los cortes programados como una medida estricta, sino que lo considera la
última estrategia a la cual se puede echar mano para evitar consecuencias mayores en el sistema.
Esto tiene sentido al considerar que es el fiel reflejo de fallar, entendiendo esto como la fuente del
costo de falla.
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3.1.4.2 Forzar apagones generalizados por las noches

Si bien está íntimamente ligada a la medida anterior, es importante destacar que se diferen-
cia en dos aspectos. Permite disminuir una cantidad concreta de consumo constante propio de
la iluminación pública, pero a su vez, tiene asociado el costo social que implica no iluminar las
calles por las noches. En el caso chileno el año 2009 existía un parque de 900.000 luminarias en
el país, las cuales consumen cientos de GWh por año (considerando un consumo promedio por
luminaria de 150 [W], se alcanzan en torno a 500 [GWh] de consumo anual). Plantear la medida
de mantenerlas apagadas por periodos específicos durante la noche podría generar un ahorro no
despreciable en el sistema.

Evidentemente esta medida es discriminatoria, puesto que no todos los alimentadores podrán
ser desconectados y por tanto, habrá zonas que nunca sufrirán cortes. Se tiene la restricción técni-
ca de que en general no se puede desconectar la iluminación pública sin afectar otros consumos,
por tanto habrá residencias y otros consumos afectados, alcanzándose el nivel de corte general
programado.

3.1.4.3 Restricción de ciclos productivos

Esta medida busca evitar el consumo debido a procesos productivos fuertemente dependien-
tes de energía eléctrica e intensivos en su consumo. Es así como se restringe la producción de
metales como el aluminio o el cobre, plantas de galvanizado, etc. Esta medida se suele restringir
al consumo en punta, por tanto está asociada a déficit de capacidad. El trade-off de esta medi-
da es que afecta fuertemente la productividad de un país y no se presenta como una solución
permanente en términos globales, sin embargo, debido a la cantidad de energía que involucra,
puede ser un camino importante para evitar alcanzar situaciones aún más críticas en términos de
abastecimiento.

Se observa que su lógica es netamente restrictiva, por lo cual aísla la disposición a pagar por
parte de las empresas asociadas. Esta medida se utilizó extensamente durante la crisis energética
de China a fines de 2005 y su efectividad es tan extensa como lo sea el régimen de restricciones.
En el caso de Chile, de acuerdo al balance energético realizado por la CNE el año 2008, del total
del consumo eléctrico nacional, un 32% corresponde a la industria del cobre y un 9.6% a la
industria papelera y derivados de la celulosa, por tanto es posible aplicar esta medida sobre estas
industrias con consumo energético intensivo en las horas de punta.

3.1.4.4 Desconexión de consumos previamente acordados (servicio complementario)

La posibilidad de fijar con anticipación la desconexión de consumos en caso que esto sea ne-
cesario, considerando esto como un servicio adicional que presta la demanda a la red en deter-
minadas condiciones, puede ser considerada una medida para disminuir el impacto de un déficit
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energético. Esta medida permite que los usuarios puedan ser desprendidos de una parte o toda
la energía que requieren, contra el pago de una prima por el servicio al sistema (cuya forma de
tarificación varía de sistema en sistema).

Es necesario precisar que la medida debe haber sido implementada previamente, puesto que re-
quiere de equipos especiales y de un régimen de pago particular. Si el sistema está implementado,
la medida puede actuar tan rápido como lo estipule la regulación del servicio complementario.
La crisis de California alcanzó únicamente un 4% de pérdida en punta debido a que en primera
instancia se desconectaron hasta 1.5[GW] de consumos con contratos de interrupción [36].

3.1.4.5 Tabla resumen

A continuación se presenta una tabla con el resumen de las medidas aplicadas a la deman-
da que fueron descritas en esta sección. Se detalla la categoría a la que pertenece cada medida
(desconexión, señal de precio, eficiencia energética, reducción), se describe si éstas generan una
reducción global o un desplazamiento (shift) de consumo, se especifica si su aplicación es más
adecuada en déficit de energía (E) o en déficit de capacidad (P) y en caso de contar con la infor-
mación se detalla el tiempo de retardo en su aplicación, así como también los conceptos de costos
asociados a su aplicación.
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3. MEDIDAS Otras Medidas

3.2 Otras Medidas

Este trabajo da cuenta de que las medidas más efectivas para reducir la probabilidad de racio-
namiento están asociadas a la demanda, sin embargo se presentan algunas medidas asociadas a
la generación y otros elementos del sistema, para dar un primer paso en lo que se propone como
trabajo futuro en el marco de este estudio, esto es, extender la modelación a variables relacionadas
con la generación y otros elementos del problema. En el caso de la generación, interesa observar
si una medida afecta en la suficiencia y/o seguridad del sistema.

3.2.1. Despachar todos los recursos térmicos disponibles

En una situación de escasez hídrica extendida, el resultado natural de la optimización de los
recursos debería conducir a que se despache toda la generación térmica que sea posible, respe-
tando las restricciones técnicas (principalmente restricciones de transmisión) existentes. Esta es
la manera más directa de acumular recursos hídricos para volver a una situación normal. Sin
embargo, imponer este criterio sobre el sistema implica operar fuera de orden económico, con un
costo marginal mayor y probablemente lejos del costo mínimo del sistema en el largo plazo.

En el acápite 2.2.1.3 se observó que éste es un supuesto clave para poder determinar la proba-
bilidad de decretar un racionamiento, puesto que permite desligar el problema de optimización
del costo de falla, dado que ya no se intenta minimizar el costo global problema. La capacidad de
esta medida para aumentar la seguridad del sistema dependerá de la distribución de las centrales
térmicas y las características de la red. No se genera un aumento en la suficiencia, puesto que no
se altera la disponibilidad de recursos en el sistema y por ende, no varía la capacidad estricta del
sistema de satisfacer la demanda.

3.2.2. Facilitar la inyección de energía por parte de terceros

De acuerdo a la estructura del mercado que exista en el sistema, la entrada de nuevos gene-
radores puede estar sujeta a estrictos procedimientos para calificar las instalaciones, verificar su
impacto en la operación conjunta del sistema e integrar a la nueva entidad al grupo de genera-
dores del sistema. Eventualmente podrán existir máquinas térmicas que pertenezcan a terceros
(industrias, hospitales, grandes consumidores en general) que cumplan la función de respaldo en
caso de fallas en el sistema y que perfectamente pueden ser utilizadas como respaldo adicional
frente a una crisis.
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El propósito de esta medida es aumentar la suficiencia del sistema. Es posible evaluar la can-
tidad de recursos disponibles antes de la ocurrencia de un periodo crítico y conocer la cantidad
de energía adicional que podría obtenerse en cada barra del sistema debido a la apertura del
sistema a terceros. Los esquemas de tarificación y pago podrían implicar costos importantes de
transacción.

3.2.3. Posponer mantenimientos

Esta medida es fundamental para enfrentar déficit en una ventana de tiempo breve. Existen
situaciones en las que zonas de un sistema eléctrico se ven amenazadas por falta de recursos
hídricos y restricciones de transmisión, en las que la salida de operación programada de genera-
dores críticos debe ser aplazada en la medida que esto no comprometa aún más la suficiencia del
sistema en un plazo más largo, debido a una salida forzada por no haber realizado el manteni-
miento en el momento adecuado.

Es un desafío modelar este proceso en la optimización de largo plazo asociada a este trabajo,
puesto que el mantenimiento tiene características que lo distancian de la modelación con variable
continua y porque éste debe ser coordinado entre todas las unidades del sistema. Por tanto,
desplazamientos en el mantenimiento de una unidad podría afectar el calendario general de
mantenimientos del sistema, lo cual es crítico al momento de evaluar la estrategia que resulta
óptima para enfrentar la situación de déficit. Estas variaciones afectan la suficiencia local del
sistema.

3.2.4. Holgar criterios de seguridad

En Chile los decretos de racionamiento permiten holgar los criterios de seguridad del sistema
de transmisión en caso que esto coopere con la reducción del déficit o el aumento de reservas
hídricas en el sistema. Esto resulta en el aumento de la capacidad de transferencia desde zonas
excedentarias hacia barras deficitarias, permitiendo aliviar en parte eventuales déficit que puedan
ocurrir en barras particulares del sistema. Como se observa una vez más, el sistema de transmi-
sión es crítico para enfrentar periodos de escasez, puesto que la disponibilidad general de energía
en el sistema puede ser adecuada, sin embargo la estructura del sistema de transmisión podría
imposibilitar su adecuada distribución.

Para modelar esta medida se pueden modificar las capacidades de las líneas del sistema. Con-
siderando que en el IPN se entregan los datos para las capacidades máximas de cada una de ellas
con y sin considerar el criterio de seguridad n-1, se pueden establecer reglas sobre estos valores
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para dar cuenta de un sistema más holgado en caso que el tramo lo amerite y que el aumento
sea técnicamente factible. El que el sistema de transmisión opere en el límite de los criterios de
seguridad implica que existe menos holgura para hacer frente a situaciones críticas en la opera-
ción instantánea, por tanto existe una probabilidad mayor que frente a eventos inesperados sea
necesario recurrir a desconexión forzada de carga.

3.2.5. Decreto de escasez de agua

El decreto de escasez de agua en Chile es un instrumento que tiene el Ministerio de Obras
Públicas para establecer el uso especial de los recursos hídricos en una determinada región del
país2. Este comprende alteración en los caudales mínimos y nueva asignación de derechos de
extracción, lo cual permite que la Dirección General de Agua manipule el agua disponible para
minimizar los efectos negativos de la sequía. En particular, en caso que los caudales asociados no
comprendan recursos asociados a servir a la población en materias críticas, se podrá reasignar
su uso para la generación eléctrica, relajando los requisitos de turbinado mínimo en los embalses
de modo de acumular más agua por etapa y alcanzar más rápido los requisitos del decreto de
racionamiento en materia de volumen mínimo embalsado en el sistema para enfrentar salidas de
centrales térmicas críticas.

2Refiérase a: Decreto 157 - Ministerio de Obras Públicas - 16/03/2011
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CAPÍTULO 4

Modelo y Metodología

De la revisión del estado del arte realizada en el marco de la investigación se desprende la
necesidad de encontrar una manera sistemática para evaluar las distintas medidas que se

pueden proponer para enfrentar un periodo de disponibilidad ajustada de recursos energéticos.
Es más, se desea encontrar una manera para hallar combinaciones de medidas que actuando en
conjunto permitan enfrentar de mejor manera un periodo de estrechez energética. Para formali-
zar lo anterior, se propone una estructura lógica para definir los estados de un sistema en esta
condición y las transiciones entre estos. La metodología se asocia a evaluar la efectividad de los
conjuntos de medidas para lograr estas transiciones, previo análisis de los efectos de las medidas
por separado.

4.1 Estructura

La motivación principal para crear esta metodología es el hecho mismo de que no exista una
como tal para realizar la tarea de evaluación de programas de racionamiento. Sin embargo, más
allá de este primer aspecto crítico, es necesario establecer una estructura ad hoc para una de las
propuestas de este trabajo: describir los estados de un sistema en el sentido de su operación en el
largo plazo. Para ello parece posible establecer una analogía con los estados de operación plan-
teados por Fink y Carlsen [56] para el análisis de seguridad de operación de sistemas eléctricos
en el corto plazo, extendiéndolo a la problemática de suficiencia por efectos de las peculiaridades
propias de los sistemas hidrotérmicos.

La idea es definir el estado del sistema en base al índice utilizado para el estudio, lo cual sería
equivalente al análisis de las restricciones de igualdad y desigualdad del sistema en la mirada
de corto plazo. Además, se establece que los estados estarán asociados a dos categorías, a saber,
aquellos en los que se vuelve obligatorio realizar cortes de suministro y aquellos en que esto no
es necesario. Esto último es equivalente a la diferenciación entre sistemas desintegrados e integra-
dos que plantean Fink y Carlsen. Al igual que el planteamiento original, existirán 5 estados del
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Estado Normal
pbb ∼ 0%

Restauración
pbb < 100%

Alerta
pbb ∼ 5%

Emergencia
pbb > 5%

Extremo
pbb ∼ 100%

Sin cortes forzadosCon cortes forzados

Medidas

Causas

Figura 4.1. Propuesta para establecer los estados del sistema relativos al racionamiento

sistema, Normal, Alerta, Emergencia, Extremo y Restauración. Los cruces entre estados tendrán
una mirada de largo plazo y quedarán descritos por las probabilidades de que ocurra raciona-
miento dentro de los próximos n meses. Sin embargo, el estado podrá cambiar cada vez que se
calcule la probabilidad de déficit en un horizonte de n meses. En la figura 4.1 se pueden apreciar
los estados que ya se han especificado y los caminos que existen entre ellos.

Para transitar entre estados se tienen dos alternativas:

� menor a mayor probabilidad de déficit: aparecen o persisten causas como las descritas en la
sección 2.2.1.1.

� mayor a menor probabilidad de déficit: se aplican medidas adecuadas de racionamiento preven-
tivo u obligatorio que conducen al control de la situación de escasez.

Las características de los estados se definen a continuación:

� Estado Normal: se satisface un estado de operación de largo plazo reflejado en un valor
del índice muy cercano a cero. Esto implica que la operación normal del sistema puede
continuar, puesto que no se prevén condiciones que puedan conducir a un déficit en los
próximos meses.

� Estado de Alerta: al apreciarse un índice de déficit mayor a 0 y cercano a 5% el sistema se ve
enfrentado a una posibilidad efectiva que exista un déficit energético que pueda conducir
a la obligación de no suministrar por periodos prolongados. Se vuelve necesario establecer
medidas de operación preventiva para lograr que el índice regrese a estado normal.
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� Estado de Emergencia: habiendo pasado por un estado de alerta y al observarse un índice
de déficit mayor a 5% (lo que conduciría a pensar en que el estado de alerta fue ignorado o el
plan preventivo fue insuficiente), el sistema requiere de un programa de racionamiento que
permita regresar al estado de alerta, que incluya toda la gama de medidas que conduzcan
a evitar un programa de cortes obligatorios.

� Estado Extremo: está caracterizado por la necesidad de cortes programados para enfrentar
un índice de déficit cercano a 1, puesto que el plan de racionamiento establecido durante
la etapa de emergencia no respondió a tiempo o porque las medidas no fueron suficientes
para evitar el déficit. En la medida en que los cortes sean evitados, se logrará retornar al
estado de emergencia o de alerta, dependiendo de como evolucionen las causas del déficit
y/o que el tiempo transcurrido permita que el plan de racionamiento se vuelva efectivo.

� Estado de Restauración: en este estado persisten los cortes programados para hacer frente
a la escasez energética, sin embargo el índice de déficit es cada vez menor y el tiempo
transcurrido permiten afirmar que el sistema comienza a recuperarse. Desde este estado se
pueden alcanzar los estados normal, alerta y emergencia, puesto que en la eventualidad
de que los cortes obligatorios no sigan siendo necesarios, el índice podría estar ubicado en
cualquier rango.

Es interesante notar que el diagrama de estados es totalmente equivalente a la propuesta de
Fink y Carlsen salvo por la posibilidad de transitar desde el estado de restauración al de emer-
gencia.

Para poder evaluar la efectividad de un conjunto de medidas de racionamiento para despla-
zarse entre los distintos estados del sistema es necesario contar con tres elementos principales:
uno o más índices, una base de medidas y la metodología que permita evaluar combinaciones de
medidas, para poder observar que influencia tienen las distintas alternativas sobre el índice. Falta
por presentar la metodología de análisis y los cambios que es necesario realizar en el modelo de
CHTLP para poder ejecutar la metodología.

4.2 Descripción Metodológica

Antes de poder describir la metodología es necesario precisar un aspecto fundamental. Los
índices y la batería de medidas presentadas en los capítulos anteriores son de facto genéricos. Sin
perjuicio de lo anterior, los resultados de la aplicación de medidas son propios de cada sistema,
tanto en términos de su efectividad para evitar el déficit como en la utilidad socio-económica que
provoca su aplicación. Esto último se debe entender como los beneficios económicos de evitar los
cortes programados menos los costos no evaluables (asociados a la aplicación de medidas) que se
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presentaron oportunamente en el desarrollo de los antecedentes.

La metodología se basa en la idea recurrente de enfocarse en los consumos para regular el
equilibrio oferta-demanda en caso de estrechez. En este caso, se plantea como una alternativa
concreta abandonar la característica rígida de la demanda y permitir que ésta se optimice como
una variable más dentro del sistema, sujeta a sendos límites inferior y superior. En esta metodo-
logía no se aplican correcciones por efectos de la elasticidad de largo plazo de la demanda, sin
embargo, se entiende que el procedimiento es totalmente complementario al ajuste que se puede
efectuar a través de las estrategias existentes.

Es evidente que la optimización tenderá a llevar a la demanda al nivel mínimo definido para
cada una de las variables que representen los distintos consumos en cada barra es necesario ge-
nerar alguna penalización o equivalente para el uso de esta holgura. Sería óptimo poder incluir
un término que relacione la aplicación y la profundidad (nivel de disminución del consumo) de
una medida con los costos que se asocian a esta. Sin embargo, apoyado en el hecho de que los
costos respectivos son sumamente complejos de evaluar, no se pueden definir valores represen-
tativos para una penalización explícita en la función objetivo. Por tanto es necesario buscar una
alternativa que permita, en caso de que se sea necesario, generar un límite en la reducción de
la demanda global del sistema. Esto encuentra un sentido práctico en la esencia del decreto de
racionamiento: la demanda se ve enfrentada a señales o acciones que deben ser cumplidas y que
por tanto garantizan que exista una disminución en el consumo.

De este modo es posible evaluar los beneficios del racionamiento imponiendo la reducción
esperada de las medidas aplicadas, contabilizando los retardos en la aplicación y las caracterís-
ticas individuales de cada una de las demandas (tipo, posición). Además, a través del control
del balance global energético de cada etapa y cada bloque, junto con limitar la profundidad que
alcanzan las medidas actuando en conjunto, es posible definir la participación efectiva que tienen
las cargas del sistema para lograr el objetivo de reducir la probabilidad de déficit en un periodo
de tiempo determinado a priori por el organismo interesado en el análisis.

Habiendo aclarado la idea núcleo, es necesario detallar dos asuntos más para clarificar la me-
todología. En primer lugar se deben desarrollar los cambios explícitos al modelo de CHTLP, en
particular al modelo de bloque etapa presentado entre las ecuaciones 2.1.4 y 2.1.21. Además, se
deben establecer los procesos concretos de evaluación de medidas y su posterior aplicación a la
creación de planes de racionamiento, con el fin evaluar la efectividad de éstos para generar las
transiciones hacia un estado de operación normal.
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4.2.1 Modelo

La propuesta que da forma a la metodología requiere intervenir el modelo del problema de
CHTLP que se presentó en la sección 2.1.2 para poder integrar la lógica de optimización del
consumo que es necesaria para estudiar el impacto de las medidas, tanto por separado como en
conjuntos específicos para movilizarse entre los estados.

Los cambios que se realizan al problema de optimización por bloque se pueden reducir princi-
palmente a los siguientes 2 puntos:

� Agregar variable demanda y sus límites

� Agregar restricción demanda total

A continuación se explican los cambios relacionados con cada uno de los puntos y la manera
en que éstos afectan la lógica normal del funcionamiento de SEEDS.

4.2.1.1 Variable demanda y sus límites

Los estudios de operación de largo plazo en sistemas hidrotérmicos siempre han considerado la
demanda como un dato de entrada al modelo, estableciendo su valor para cada etapa como resul-
tado de la aplicación de las tasas de crecimiento esperadas para el sistema.

βLi pLi

αLi pLi

σ ∑
i

pLi

∆tb

pLi δLi

∑
i

δLi

P

Figura 4.2. Parámetros y variables

Si bien en [46] se presenta una metodología que
escapa a la regla anterior, dado que considera la
elasticidad de la demanda en la operación de lar-
go plazo a través de un método iterativo para al-
canzar el equilibrio de consumo dados los pre-
cios de la energía, en general el modelo trabaja
con valores fijos para la demanda en cada itera-
ción.

En el presente trabajo se propone liberar esta condi-
ción y permitir que la demanda se optimice junto con
las otras variables del problema, sujeta a la restricción
de que el rango de holgura sea proporcional a la energía que originalmente se imponía en la res-
tricción. Así, aparecen 2 nuevos parámetros y una nueva variable en el problema para cada una
de las cargas que son modeladas en el sistema. Los parámetros se denotarán αLi (para el factor
del límite inferior) y βLi (para el factor del límite superior), mientras que la variable será δLi para
la carga i-ésima y serán propios de cada problema de bloque-etapa. En la figura 4.2 se presenta
gráficamente el rol de cada uno de estos elementos en el bloque de alta ahí representado. De este
modo, la restricción 2.1.5 presentada para el modelo original, la cual corresponde al balance para
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cada una de las barras del sistema, deja de estar acotada por una constante equivalente a la carga
total de la barra, para pasar a ser una restricción positiva e incluir la sumatoria de las variables
δL asociadas a las cargas existentes en esa barra, tal y como se muestra en la ecuación 4.2.2 del
modelo presentado en la página siguiente.

Es oportuno notar que agregar estas variables y parámetros al problema no genera ningún tipo
de alteración a la convexidad del problema, sin embargo este podría ser infactible en condiciones
específicas de los parámetros, en particular en relación a su interacción con la restricción de
balance global, la cual se presenta a continuación.

4.2.1.2 Restricción demanda total

Esta restricción busca generar un límite para la acción del conjunto de medidas que se im-
plementen, con el fin de satisfacer un límite factible de disminución de carga (más allá que las
medidas en conjunto teóricamente permitan una disminución menor). Además, el parámetro σ

asociado, propio de cada bloque en cada etapa, permitirá sensibilizar los niveles de disminución
de carga para lograr el objetivo de evitar fallar en los bloques específicos.

En el modelo original no se encuentra una restricción equivalente, la cual se especifica en la
ecuación 4.2.3 del modelo presentado a continuación. El efecto del parámetro sigma en los ba-
lances energéticos se presentan gráficamente en la figura 4.2, para el bloque de baja. Básicamente
la restricción impone un límite inferior al consumo de todas las cargas del sistema, basado en el
consumo original asociado a ellas. En este punto hay que ser cuidadoso, puesto que si se estable-
cen factores β muy bajos y no se acompaña esto de un análisis de la holgura total necesaria para
el balance total, se podría estar exigiendo a las cargas que disminuyan su carga más allá de lo
que se le permite al sistema que disminuya como conjunto, lo cual conllevará a que el motor de
optimización no alcance una solución para los problemas bloque-etapa que tengan este problema.

4.2.1.3 Modelo matemático

A continuación se presenta la estructura completa del modelo matemático del problema de
bloque-etapa a resolver en el proceso, en particular, la nueva formulación del balance nodal
(ecuaciones 4.2.2 y 4.2.20) y la restricción de balance global (4.2.3). Se explicita la presencia de los
términos δ en el vector de variables.
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4.2.2 Evaluación

Este trabajo aborda específicamente el caso de sistemas hidrotérmicos y se enfoca en aquellas
medidas que afectan a la demanda. Sin embargo, el modelo es general, así como también lo es
la metodología propuesta, por lo que aplica a cualquier tipo de sistema. Es posible extenderlo de
modo que permita establecer ajustes a nivel de la generación y del sistema hidráulico, sin embar-
go esto no se implementa en el marco de este trabajo. A continuación se presenta explícitamente
el procedimiento propuesto para evaluar medidas de racionamiento para la posterior creación
de planes de racionamiento. Se explica la metodología para el cálculo del índice y los ciclos de
evaluación de medidas y planes.

Es importante advertir que la metodología no pretende ser un proceso automático ni tampoco
actuar como una caja negra que responde a la necesidad de un evaluador genérico. El desarrollo
del trabajo ha demostrado en múltiples puntos que la creación de un plan de racionamiento exige
la definición de múltiples criterios (particularmente, aquellos relativos a la aversión al riesgo del
evaluador), además de las características particulares de cada episodio de racionamiento, a saber,
topología del sistema, estructura de la matriz, tipo de mercado eléctrico, etc.

Existen 3 bloques principales en el proceso del análisis de racionamiento: el cálculo del índice, la
evaluación de medidas, la evaluación y aplicación de conjuntos de medidas y el procedimiento de agrupa-
ción en sí.

4.2.2.1 Cálculo del Índice

El cálculo del índice es un proceso propio de la metodología de coordinación hidrotérmica, que
implica contar con secuencias hidrológicas para la optimización del uso del agua y secuencias
para la simulación del sistema en distintos escenarios. En general, el proceso de optimización del
uso del agua se realiza con secuencias que representen extensivamente las alternativas de evolu-
ción del sistema, de modo que el valor del agua en cada etapa represente adecuadamente el costo
de oportunidad esperado de ella, minimizando así los costos totales de operación del sistema (es
más, esto debe ser así por ley, al menos para el caso chileno). Luego, al momento de simular, se
pueden utilizar distintas estrategias. Si se desea observar el comportamiento del déficit esperado
a futuro para el universo de escenarios posibles, se debe escoger un conjunto de hidrologías que
representen esta gama de alternativas, representándose así el índice BAU.

Sin embargo, si se busca reproducir una mayor aversión al riesgo en el análisis, se puede utili-
zar el índice en base a hidrologías de simulación que reflejen escenarios futuros más pesimistas.
En el caso del informe de precio de nudo desarrollado por la CNE, el análisis a través de esta
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metodología es sesgado, dado que al conjunto de hidrologías históricas se agregan además un
par de series artificiales que son una ponderación de los escenarios más secos y húmedos de la
historia.

Siguiendo la estructura de bloques de la figura 4.3, se observa que junto con trabajar sobre
el planteamiento general de un problema de CHTLP (red eléctrica e hidrográfica, hidrologías,
demanda, mantenimientos, etc.) y utilizando una determinada función de costos de energía no
servida para el sistema, se deben seleccionar secuencias para los procesos de optimización y de
simulación a partir de las hidrologías asignadas al sistema.

Al obtener los resultados de la simulación se contará con la energía no servida para cada una
de las cargas en cada una de las etapas de todas las secuencias simuladas. La estrategia es utilizar
esa información para determinar la siguiente información:

� Probabilidad de ocurrencia de energía no servida por cada nodo del sistema, por tramos de
profundidad.

� Profundidad máxima de falla para cada barra en el horizonte de estudio.

� Probabilidad de ocurrencia de energía no servida máxima y promedio (ponderada, relativo
a la carga total de la barra) sobre el conjunto de barras del sistema.

Hay que considerar que las probabilidades de pérdida de carga se calculan directamente co-
mo el número de veces que ocurre déficit sobre el número total de escenarios observados. La
información anterior es suficiente para observar el comportamiento del sistema en relación al
déficit de energía. Sin embargo, frente a la necesidad/deseo de aplicar otros índices, basta con
implementarlos en base a la información que entrega la CHTLP estándar.

4.2.2.2 Evaluación de las Medidas

Luego de conocido el índice es posible posicionarse sobre alguno de los estados propuestos al
inicio de este capítulo (acceder a cualquier información adicional respecto al futuro del sistema
es relevante para definir el estado). Siguiendo la figura 4.3 en el punto en que había quedado en
la sección anterior, el índice calculado para el sistema permite definir un estado para él, siendo
deseable tener un plan de acción asociado a este estado basado en las diferentes medidas pre-
sentadas en el capítulo 3. Si bien esto es exactamente lo que esta metodología pretende lograr, es
bueno comprender que las medidas asociadas al plan correspondiente asignarán factores reduc-
tores a las cargas, lo cual permitirá reevaluar la situación y recalcular el índice. Luego, se podrá
comparar el índice inicial con el nuevo y evaluar si el plan de racionamiento permite alcanzar un
estado mejor que el original.
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Figura 4.3. Estructura para la aplicación de medidas de racionamiento
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El plan de acción para enfrentar la situación adversa estará compuesto por medidas individua-
les cuyos beneficios económicos dependerán del estado en que se encuentre el sistema, puesto
que de acuerdo al nivel de profundidad, las medidas por sí solas provocarán beneficios econó-
micos diferentes (costo de oportunidad de evitar potencia no servida). Por tanto, dado un estado
y su respectivo índice, es necesario evaluar todas las medidas para observar su efecto sobre la
situación y de este modo saber cuál es su efecto individual sobre ella en términos de la varia-
ción del índice de probabilidad de pérdida de carga y de la variación en el costo del sistema.

i = 0

Librería Medidas

Modelo

i++ i < n?

StopLibrería Medidas X

{
~α,~β

}
i

i

{
∆$,∆Índice

}
i

No

Si

{
Índice, s

}

Figura 4.4. Bloque Análisis de Medidas

Por tanto, para sistematizar el análi-
sis, se propone el ciclo de evaluación
que se presenta en la figura 4.4. Se
asume que se cuenta con una libre-
ría de medidas como la que se pre-
sentó en el capítulo anterior. A par-
tir de ella, se seleccionan todas y ca-
da una de las medidas contenidas y
se les evalúa individualmente. Esto es,
se imponen sobre el sistema los fac-
tores α y β de la medida i-ésima y
se recalcula el índice (como se mos-
tró en la figura 4.3). De este modo se
obtendrá un nuevo conjunto de varia-
bles de operación que permiten calcu-
lar un nuevo índice de probabilidad de
déficit, además de un nuevo costo to-
tal de operación. Con esta información
se puede completar la librería de medi-
das con la información relativa a la si-
tuación particular que enfrenta el siste-
ma.

Luego de realizar esto para todas las medidas se tendrá la información necesaria (librería de
medidas actualizada) para generar planes de racionamiento y evaluar su impacto, considerando
su aporte en la reducción de costos versus los retardos y costos de implementación. El siguiente
paso en la descripción de la metodología es explicar de qué modo se enmarca el análisis par-
ticular de medidas en el proceso explicado en la figura 4.4, para así poder generar planes de
racionamiento.
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4.2.2.3 Evaluación y aplicación de conjuntos de medidas

El objetivo del proceso llevado acabo hasta esta altura de la explicación tiene el propósito de
acumular suficiente información para que el tomador de decisiones pueda establecer el conjunto
de medidas que mejor se adapte a las condiciones que dominan el sistema. Se puede suponer
que al inicio del proceso nos encontramos en un momento t = 0. En esta condición se recurre al
modelo del sistema para obtener el índice (por ejemplo para el caso BAU), tal como se muestra
en la figura 4.5, el cual define un estado.

t = 0

Modelo

Estado

s = 0?

Análisis Medidas

Propuesta

Modelo

Estados̃ < s?

t++

Índice

s

No

Si

Librería

~α,~β,~σ

Índice
s̃

No

Si

Figura 4.5. Propuesta de metodología gene-
ral para el análisis de déficit

Si este estado resulta ser normal (s = 0), en-
tonces es posible continuar con la operación
BAU del sistema, sin la necesidad de estable-
cer ningún programa particular de operación
de largo plazo. El tiempo pasará y eventual-
mente las condiciones llegarán a establecer que
el estado esperado del sistema pasa a ser dis-
tinto de normal. En tal caso se establece la lógi-
ca de evaluación de la librería de medidas que
se explicó antes para ver el impacto particular
de cada medida. Al obtener la librería de me-
didas se comienza a establecer combinaciones
de ellas, asociándosele a cada combinación de
medidas sendos conjuntos de factores α, β y σ

(determinados de acuerdo a alguna lógica que
se explica más adelante). Luego, se prueban
las combinaciones de medidas que fueron en-
contradas antes a través de la aplicación de los
parámetros en el modelo, se calcula el índice
con los parámetros de operación encontrados
en la simulación y se define el nuevo estado
en que se encuentra el sistema dado el plan
aplicado. Si este plan permite transitar a esta-
dos menores al encontrado para el caso BAU
(con la aversión al riesgo que elija el evaluador)
entonces el plan califica como una posibilidad

para enfrentar la situación estrecha. En el caso que se decida por él, se aplica en el marco de un
decreto de racionamiento preventivo u obligatorio (según sea el estado del sistema) y se sigue
verificando permanentemente el índice para el sistema en las nuevas condiciones. Es importante
destacar que, en el momento de diseñar el plan de racionamiento, una de las variables a conside-
rar es el tiempo en que se extiende la aplicación de las medidas.
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4.2.2.4 Agrupación de medidas

Para acabar de definir la metodología es importante establecer algunos procedimientos al mo-
mento de generar grupos de medidas. En primer lugar considérese medidas agrupadas como se
presenta en la tabla 4.1, producto relativamente directo del análisis realizado en el capítulo 3,
adaptándolo a la realidad de cada sistema en estudio.

Tabla 4.1. Ejemplo de medidas y sus atributos para enfrentar periodos de déficit

Medidas α β Retardo
Costos Costos de Tipo de

Atributo 7 · · · Atributo na
Políticos Implementación Carga

Medida 1 0.97 0.97 2 semanas Bajo Medio reguladas · · ·
Medida 2 0.9 1 1 mes Alto Alto todas · · ·
Medida 3 0.99 1 2 días Medio Bajo libres · · ·

...
...

...
...

...
...

...
...

. . .
...

Medida nm 0.95 0.98 1 semana Medio Alto todas · · ·

La selección de medidas quedará sujeta a las condiciones asociadas al periodo en el cual se en-
marca el racionamiento. Como el decreto que define la aplicación de las medidas es seleccionado
por el gobierno de turno, atributos como el costo político podrían tomar un rol preponderante.
Sin embargo, si se da una visión netamente técnica-económica al asunto, los atributos más im-
portantes en la discusión serán la capacidad efectiva de reducción de déficit de cada medida, sus
retardos y costos de implementación y tipo de carga a la que afectan. Es importante notar que
una medida podría tener distintos efectos sobre los α y β de acuerdo al tipo de carga que sea, así
como también distintos costos y retardos de implementación. Se propone separar cada uno de
esos casos en la tabla de análisis de medidas y atributos.

Con esto en mente, se plantea como estrategia de superposición de medidas un proceso de
suma ponderada de factores que tome en cuenta la independencia de medidas, los tipos de carga
que afectan y los retardos. Para ejemplificar esto, se propone un plan de racionamiento que reco-
ja las tres primeras medidas presentadas en la tabla 4.1, considerándose que su efecto sobre las
cargas es independiente, por tanto la superposición es directa (y no ponderada).

Luego, si en el esquemático del sistema en estudio es posible diferenciar entre cargas libres y
reguladas, los factores resultantes quedarán determinados como se presenta en la siguiente tabla.

Se puede observar que para crear la tabla 4.2 se hicieron dos consideraciones, la cuales se
ejemplifican con los cálculos relativos al parámetro α asociado a la demanda regulada. Como la
entrada de la medida 1 es a la mitad del primer periodo (los cuales se consideran mensuales), se
considera un factor equivalente con la mitad del impacto durante ese periodo. Por tanto, dado
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Tabla 4.2. Ejemplo de un plan de racionamiento con caracterización según tipo de carga y superposición total

Plan
Tipo de Mes 1 Mes 2 · · · Mes fin Mes fin+1 · · · Mes T
Carga α β α β α β α β α β

regulada 0.985 0.985 0.87 0.97 · · · 0.87 0.97 1 1 · · · 1 1
1+2+3

libre 0.99 1 0.89 1 · · · 0.89 1 1 1 · · · 1 1

que la medida permite disminuir el consumo en un 3% y que su presencia en el primer mes es
de sólo 2 semanas, se considera una reducción de un 1.5%, o bien, un ponderador de la demanda
de 0.985 para la primera etapa. Luego, en la segunda etapa se encuentran presentes las medidas
1 y 2, las cuales conducen a disminuciones de un 3% y un 10%, respectivamente. Luego, dado
que se asumió superposición directa, se obtiene una disminución de un 13% o bien, un factor de
reducción de la demanda de 0.87.

En el caso de enfrentar una situación de superposición parcial de las medidas habrá que es-
tudiar la creación del plan de acuerdo al comportamiento específico que se observe para las
medidas, quitándose así profundidad aquellas medidas que muestren correlación con otras. Sin
embargo, no se puede establecer directamente una lógica general para el estudio de este caso, te-
niéndose por tanto que revisar el efecto de la actuación conjunta de medidas dependientes como
casos particulares. Es bastante evidente que esto puede llegar a ser engorroso e incluso impre-
ciso, por lo tanto, en caso de que no haya ningún indicio que permita asegurar como se van a
traslapar las medidas, es una buena solución observar dos escenarios, en donde las medidas son
totalmente independientes en un caso y totalmente dependientes en otro, para así observar los
límites asociados a su actuación conjunta.

Quedan por discutir dos puntos: aplicación de los factores σ y definición del mes de término
del decreto. Ambos puntos representan variables que pueden ser manejadas por el evaluador.
El tiempo de duración de un decreto es fijo en principio, pero de acuerdo al estado del sistema
éste puede ser modificado (al menos para el caso chileno, ver anexo A). Por tanto, una lógica
para determinar la duración consiste en probar el efecto de distintas duraciones para un mismo
conjunto de medidas hasta determinar la duración que permite ahorrar la energía necesaria en el
largo plazo para transitar hacia algún estado de largo plazo con menor probabilidad de déficit.
En el caso de los factores σ, los cuales son únicos por bloque, es más compleja su determinación
puesto que su presencia actúa únicamente como un limitador de la caída de la demanda para
evitar que el optimizador utilice toda la holgura presente y así el evaluador tenga una variable
de control. Adicionalmente tiene el fin de establecer una vía para reflejar inercia por parte de
los consumos a lograr las reducciones esperadas por las medidas sin la necesidad de tener que
afectar la lógica de las medidas y así evitar tener que sobreprocesar los datos asociados para
reflejar cada una de las variaciones que se pueda dar, entregando así una visión sistémica de la
aplicación del racionamiento.
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CAPÍTULO 5

Estudios de Caso

El propósito de este capítulo es doble. En primera instancia se desarrolla un problema tutorial
que permite comprender el uso de la metodología creada en base a medidas genéricas y

utilizando un sistema pequeño, de modo que la información que debe ser manejada en cada paso
sea acotada y su comprensión sea directa. La idea es permitir que el evaluador se convenza de la
validez de la herramienta y capte los beneficios de su uso.

En la segunda parte se desarrolla un caso real, asociado al Sistema Interconectado Central. Se
busca emular una situación de déficit y aplicar medidas típicas asociadas al contexto nacional,
de modo de apreciar el valor de cada una de ellas en el marco de los decretos de racionamien-
to utilizados en el país. Se espera que el desarrollo de este caso de estudio permita extender el
potencial apreciado en el caso de estudio tutorial a la aceptación de la metodología como medio
para evaluar estrategias para enfrentar racionamientos en sistemas hidrotérmicos.

El desarrollo de estos estudios requiere del uso de la extensión de la herramienta SEEDS progra-
mada en este trabajo con el propósito de aplicar el modelo matemático planteado y la metodología
establecida. El uso de ella a través del software DeepEdit se explica en el Anexo B.

5.1 Caso Tutorial

El caso tutorial consiste en un pequeño sistema de tres barras, tres generadores, tres cargas y
tres líneas, tal como se presenta en la figura 5.1. En la figura 5.2 se presenta el sistema hidráu-
lico, aún más simple que el eléctrico, dado que está conformado por un único embalse con su
respectiva turbina y un afluente asociado. Se espera que el desarrollo de este tutorial permita com-
prender la dinámica de análisis propuesto en este trabajo, además de mostrar cómo influyen las
distintas variables del problema (afluentes, mantenimientos, congestiones, etc.) en el problema de
estimación y manejo de déficit. La construcción de las hidrologías se realiza en base a aquellas in-
formadas para el lago Laja y los datos relativos a los sistemas (características de las líneas, deman-
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5. ESTUDIOS DE CASO Caso Tutorial

da, generación, dimensiones del embalse, rendimiento, etc.) se presentan en las tablas 5.1 y 5.2.

B2

Gt2Gt1

DlDr1

Gh

Dr2
Gt3

B1

B3

L12

L23L13

Figura 5.1. Topología del sistema eléctrico
asociado al caso tutorial

Es importante destacar que el sistema fue dise-
ñado para que represente una situación de interés
para comprender la operación de la metodología.
Por lo mismo se realizan simplificaciones que aho-
rran complicaciones relativas a la operación de la
CHTLP, en particular se utiliza un solo bloque de
demanda. Las potencias de operación para las cen-
trales térmicas y características específicas para el
sistema hidráulico, además de una demanda cre-
ciente, se eligen de modo que generen ventanas de
energía no servida. Se aplica una tasa de descuento
anual de un 10% para forzar al sistema a ponde-

rar más los costos de las etapas más cercanas, se consideran costos lineales para las centrales
térmicas y costos cuadráticos para la potencia no servida de las cargas, la cual se ajusta etapa a
etapa para satisfacer el régimen de costos por profundidad de falla que se presenta en la tabla 5.2.

Gh

Embalse

A
A�uenteGt1

DlDr1

Gh

Dr2
Gt2

B2B1

B3

L12

L23L13

Figura 5.2. Estructura del siste-
ma hidráulico asocia-
do al caso tutorial

La condiciones planteadas son tales que se observa que las
restricciones de transmisión generan congestiones en algu-
nos escenarios, de modo que se impide el traspaso de ener-
gía térmica al consumo de la barra B2, donde la generación
local está sujeta a la estacionalidad y estocacidad del afluente
al embalse, lo cual produce déficit en determinados escena-
rios, en distintos niveles de profundidad. Considerando el
procedimiento explicado en el capítulo anterior (figura 4.5)
el primer paso es determinar el índice de déficit, para situar
el sistema en alguno de los estados definidos para el sistema
en el largo plazo. Es importante observar al mismo tiempo la
profundidad máxima que se espera en la barra para los dis-
tintos escenarios analizados, de manera de tener en cuenta
cuan grave es la situación. Para la optimización del sistema
se utilizan dos secuencias con tres aperturas en cada etapa construidas aleatoriamente y para
la simulación del sistema en el largo plazo se utilizarán 100 secuencias hidrológicas estándar de
modo de cubrir el universo de hidrologías, desde muy húmedas hasta muy secas, por consiguien-
te se puede establecer que el estudio tiene la mirada BAU en relación al riesgo. Es importante
agregar que se utilizan los afluentes históricos del Laja, incluidas las series artificiales que son
utilizadas en el sistema eléctrico chileno para los estudios de largo plazo.
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5. ESTUDIOS DE CASO Caso Tutorial

Tabla 5.1. Datos eléctricos del problema

Pmax β ∆PmaxGen.
[MW] [ US$

MWh ] [∆MW/(t)]

Gt 2.7 10 0
Gt2 0 10 +2/(10)
Gt3 5 10 +0.5/(12)
Gh 3 0 0

Eini Tasa Tasa
Cargas

[MWh] t1-t12 t13-t24

Dr1 720 0.116% 0.728%
Dr2 2160 0.116% 0.728%
Dl 4320 0.116% 0.728%

x r TmaxRed
[Ω] [Ω] [MW]

L12 30 0 2.5
L13 30 0 3.2
L23 30 0 2.9

Tabla 5.2. Otros datos del problema

Datos Hidráulicos

Rendimiento Vini Vmax Costo Futuro Final
0.1 [MW/m3/s] 20 [Mm3] 2000 [Mm3] 50 · (100− v f ) [US$]

Costos por energía no servida

Tramo [%] 0-5 5-10 10-20 20-100
US/MWh 47.2 49.2 52.2 56.3

� Cálculo de índice pre-racionamiento y determinación de estado

El cálculo del índice muestra una situación compleja en la barra B2. Considerando una ventana
de tres meses para determinar el estado del sistema en el largo plazo, se puede apreciar en la
figura 5.3c que el promedio ponderado de las probabilidades de déficit muestra un máximo de
5% en la etapa 3, lo cual, bajo el criterio de establecer el estado del sistema como la mayor
probabilidad WAVE en la ventana de tres meses, implicaría que el sistema se encuentra en Alerta.
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Figura 5.3. Resultados para el sistema en el inicio del estudio

Habiendo definido esto se debe observar que el sistema presenta una profundidad de falla
máxima de 10.2% en todos los escenarios analizados, lo cual implica apuntar los esfuerzos hacia
las cargas instaladas en aquella barra. Teniendo en cuenta esto, el siguiente paso es describir la
librería de medidas y determinar el efecto de cada una de ellas sobre el sistema en la condición
actual.

� Medidas consideradas y su efecto actuando por separado

En la tabla 5.3 se presentan las medidas ficticias que serán utilizadas para el análisis de la es-
tructura óptima de racionamiento para este sistema en su estado de Alerta. Se consideran como
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5. ESTUDIOS DE CASO Caso Tutorial

atributos los factores de holgura, el retardo de implementación, costos políticos y de implemen-
tación divididos en 3 categorías (altos, medios y bajos) y además el tipo de carga que afectan.

Tabla 5.3. Medidas ficticias consideradas y sus atributos para enfrentar periodos de déficit

Medidas α β Retardo
Costos Costos de Tipo de

Políticos Implementación Carga

Medida 1 0.97 0.97 2 semanas Bajo Medio reguladas
Medida 2 0.9 1 1 mes Alto Alto todas
Medida 3 0.99 1 2 días Medio Bajo libres
Medida 4 0.96 1 10 días Medio Medio todas

Utilizando la interfaz desarrollada se generan los archivos con la información asociada a cada
una de las medidas para evaluar sus efectos a través de la variación que provocan en el índice
y en el costo total de sistema (como resultado de la reducción o anulación del déficit esperado).
Los resultados de la aplicación se observan en la tabla 5.4, además de la caracterización de cada
medida de acuerdo a sus atributos en un diagrama radial, el cual se presenta en la figura 5.4.

Tabla 5.4. Resultados de la aplicación de medidas
por separado en el sistema ficticio

Medidas
∆Costo Índice (etapa)

[%] [max WAVE]

Caso Base 0 5 (3)
Medida 1 -0.75 1.8 (2-3)
Medida 2 -3.12 1.2 (1)
Medida 3 -0.11 3 (2-3)
Medida 4 -1.45 1.8 (2)

Retardo

C. Políticos

C. Implementación

∆ Costos

WAVE

Medida 1

Medida 2

Medida 3

Medida 4

Figura 5.4. Comparación de los efectos de las me-
didas aplicadas por separado

� Diseño y evaluación de planes de racionamiento

Dada la información encontrada para cada una de las medidas, a continuación es necesario
generar planes de racionamiento que permitan alcanzar el estado Normal. Para ello se puede
proceder de dos maneras:

� Combinar conjuntos cualquiera (en particular todas) de medidas

� Combinar medidas minimizando algún atributo (ej. minimizar costos políticos)
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5. ESTUDIOS DE CASO Caso Tutorial

En el caso de este ejemplo tutorial es imaginable observar todas las combinaciones de medidas,
sin embargo esto no será el procedimiento usual, puesto que es fácil darse cuenta que con un
número grande de medidas es complejo revisar todas las combinaciones posibles. En el caso de
tener sólo 4 el número de combinaciones posibles son 11, además del análisis de las medidas
operando por separado. Para simplificar el análisis se agruparán medidas en busca de objetivos
específicos sobre los atributos y se considerará superposición directa de los factores de reducción
de demanda (dado que a priori no se establece nada en este sentido en la definición de las medi-
das).

Tabla 5.5. Planes de racionamiento propuestos con caracterización según tipo de carga y superposición total

Plan
Tipo de Mes 1 Mes 2 · · · Mes 6
Carga α β α β α β

regulada 0.958 0.985 0.93 0.97 · · · 0.93 0.97
1+3+4

libre 0.963 1 0.95 1 · · · 0.95 1
regulada 0.985 0.985 0.87 0.97 · · · 0.87 0.97

1+2+3
libre 0.99 1 0.96 1 · · · 0.96 1

regulada 0.985 0.985 0.87 0.97 · · · 0.87 0.97
1+2+3+4

libre 0.99 1 0.96 1 · · · 0.96 1

Se proponen 3 planes para la evaluación, los cuales se describen en términos de sus pondera-
dores por etapa en la tabla 5.5. El plan 1+3+4 describe uno cuyas medidas son sólo aquellas que
tienen un costo político medio o bajo. El plan 1+2+3 busca presentar la relevancia del retardo de
la aplicación de la medida 2 y el plan 1+2+3+4 incluye todas las medidas. Es importante destacar
que el análisis de resultados se centra en la barra 2, puesto que todos los planes considerados
logran eliminar todo el déficit en la barra 1. Los resultados para la probabilidad de déficit y la
profundidad de éste en la barra 2, además del índice ponderado WAVE en el sistema son presen-
tados en la figura 5.5 para el horizonte de 6 meses de duración del plan de racionamiento.
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Figura 5.5. Resultados luego de la aplicación de tres planes ficticios
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5. ESTUDIOS DE CASO Caso Tutorial

Se observa en la figura 5.5c que de acuerdo al criterio de definición de estados, tanto el plan
1+3+4 como el plan 1+2+3+4 alcanzan el nivel más bajo de riesgo de déficit, con un índice entorno
a un 1.2%. Sin embargo, al revisar la profundidad máxima esperada en el universo de escenarios
estudiados, el plan 1+2+3+4 logra evitar déficit en todos los escenarios desde la etapa 2 en adelan-
te. Probablemente la selección del plan acarree consigo el uso de criterios adicionales, situación
en la cual se puede usar la información adicional entregada para cada una de las medidas para
determinar su mérito relativo.

Queda un aspecto por discutir antes de pasar a un ejemplo de aplicación real. Se desea observar
los efectos del factor sigma en el problema. Para ello es posible aplicar una de las medidas
anteriores (podría aplicarse un plan también, pero dificulta más el análisis) y variar este valor para
observar el impacto de generar un límite global de consumo energético. Se selecciona la medida
4, la cual afecta a todas las medidas por igual y se determina un valor para sigma igual a un
98%, frente al consumo esperado para la medida actuando sin restricciones globales, que alcanza
hasta un 96% como mínimo. En la figura 5.6 se observan los resultados de aplicar restricciones
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Figura 5.6. Impacto del factor sigma sobre la medida 4 actuando por separado

al balance global energético a través de un factor sigma asignado a cada una de las etapa (y
bloques según sea el caso). Para observar sus efectos en ella se presentan tres gráficos, dos de
ellos relativos a la profundidad máxima de falla en la barra 1 (figura 5.6a) y en la barra 2 (figura
5.6b). En el caso de la figura 5.6c, se observa la reducción global de consumo al utilizar distintos
factores sigma. Cuando se impone la restricción de que el consumo global no se puede reducir
más de un 2%, toda la holgura se utiliza en la barra 2, que es aquella que tiene una profundidad
de falla mayor. Esto se puede concluir al comparar el comportamiento del consumo sin la medida,
situación que genera déficits en ambas barras, con la situación en que se aplica la medida con
restricción global de consumo, donde el déficit cae en la barra 2 pero no la barra 1, a pesar de
que todas las cargas tienen holgura para reducir su consumo. Luego, si se asigna un límite global
menor o igual a la suma de las reducciones posibles de cada barra (σmin, en particular σ = 0) se
observa que las cargas en la barra 1 utilizan su holgura y eliminan todo el déficit en ella, y en la
barra 2 disminuye el déficit en todo lo que el rango de la carga conectada a ella le permite.
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5. ESTUDIOS DE CASO Caso de Aplicación

Utilizando la información del consumo efectivo en cada carga que se entrega al final de la si-
mulación es posible observar para cada escenario cual es el balance total energético y observar
la reducción de consumo energético global para chequear que se satisface el límite impuesto por
el factor sigma en caso que las medidas permitan reducciones de consumo mayores. Este resul-
tado se observa en la figura 5.6c, donde se observa como varía la reducción global de consumo
energético por la aplicación de la medida 4 con un límite global y sin un límite global.

5.2 Caso de Aplicación

Habiendo revisado y comprendido el funcionamiento de la metodología a través del caso an-
terior, es posible investigar el comportamiento de un sistema real utilizando la interfaz y las
herramientas puestas a disposición en este trabajo. Considerando que el SIC se encuentra en un
periodo de racionamiento preventivo desde fines del mes de febrero del año 2011, se plantea como
objetivo de esta parte emular el análisis que podría haber sido realizado el primero de enero de
ese año con el fin de identificar la situación del sistema en el largo plazo. Para modelar el sistema
se utilizan fuentes de datos oficiales y a continuación se presenta un resumen de los principales
supuestos y simplificaciones que se realizan para dar forma al sistema.

La situación crítica se focaliza en la zona central del sistema (Cerro Navia) debido a restricciones
de transmisión desde el norte y a la escasez de recursos hídricos en Rapel. Por tanto, el modelo del
sistema de transmisión se enfoca en representar las líneas eventualmente saturadas que rodean
el nodo Cerro Navia, además del sistema de transmisión en 500 [kV]. Tanto la zona de Polpaico
al norte así como el sistema de Ancoa al sur se resumen en sendas barras únicas (figura 5.7).

PolpaicoNorte

Cerro Navia

Alto Jahuel 500

Ancoa

Polpaico500

Itahue

Alto Jahuel

AncoaSur 500

Figura 5.7. Sistema eléctrico asociado al caso de
estudio del SIC

La fuente de información para dar forma a
los modelos eléctrico e hidráulico es principal-
mente el conjunto de bases de datos de entrada
para calcular el precio de nudo de corto plazo
de octubre de 2010 (puesto que esa es la infor-
mación oficial disponible el primero de enero
de 2011 sobre la evolución del sistema en el
largo plazo). Además, se utiliza información
asociada a la simulación del sistema realiza-
da por el CDEC-SIC para determinar el valor
del agua embalsada el día primero de enero de
2011, simulación que utiliza el programa PLP
de Colbún para optimizar el uso del agua en el
sistema en un horizonte de 2 años. Esta infor-
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mación sirve principalmente para ajustar la demanda esperada y el volumen de agua embalsada
al inicio del horizonte.

Para evitar desviar la atención tanto en los detalles de modelación numérica del problema como
en los supuestos y cálculos realizados para reducir el sistema, en el Anexo C se presentan las con-
sideraciones principales para la construcción del problema en el horizonte de 2 años (01/01/10
- 31/12/12). Se explicitan los cambios sobre la estructura establecida en el informe de precio de
nudo, se determinan los parámetros de los elementos equivalentes resultantes de la reducción del
sistema de transmisión, volúmenes de los embalses, afluentes, mantenimientos de centrales, etc.

Es importante notar que reducir el sistema es una fuente de error per se. Se ajustó el sistema
utilizando información real de operación de modo de representar de la manera más adecuada
posible la dirección de flujos a través de las líneas modeladas. Además, los datos de entrada
utilizados en el IPN no son tan precisos dado que también dan cuenta de aproximaciones he-
chas para modelar fenómenos particulares en el largo plazo, por tanto los despachos no serán
los mismos que se obtendrán en el caso real de un flujo de potencia. Luego, es importante to-
mar los resultados presentados en este caso como una aproximación de la realidad, puesto que a
medida que se busque ser más preciso en los resultados en relación al caso real, mayores son las
exigencias de modelación y mayor es el tiempo requerido para ajustar los parámetros del sistema.

El primer paso corresponde a determinar el estado del sistema considerando que nos encontra-
mos evaluando la situación en la mañana del primero de enero de 2011. Para ello hay que acceder
al programa y abrir el caso de estudio, el cual se encuentra en el menú de estudios de SEEDS
bajo el nombre Estudio Déficit SIC. Este fue construido considerando 24 etapas, dos bloques de
demanda y las características de los escenarios analizados, sobre el universo de hidrologías apor-
tadas por el IPN, son (con 2 hidrologías ficticias para cubrir casos extremadamente secos y una
hidrología ficticia para cubrir un caso particularmente húmedo):

� Optimización: 3 secuencias de optimización con 4 aperturas. Las secuencias son húme-
da, media y seca y las aperturas son equivalentes en términos de cubrir situaciones secas,
medias y húmedas. El nombre del archivo es OptInput.csv.

� Simulación: 100 secuencias de optimización sin aperturas. Las secuencias están homogé-
neamente distribuidas en escenarios secos, medios y húmedos. El archivo de simulación es
SimInputBAU.csv. Alternativamente se entrega el archivo SimInputRIESGO.csv, el cual con-
tiene un conjunto de secuencias hidrológicas sorteadas sobre el 50% de las hidrologías más
secas.

Luego de establecer el estado del sistema en el largo plazo, se analizan las medidas a aplicar, se
establecen sus efectos y luego se observa su actuar conjunto, a través de la creación de distintos
planes de racionamiento sobre la demanda. Finalmente se comparan los planes y sus costos.
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5.2.1 Estado inicial

Teniendo en consideración el sistema presentado antes, se procede a aplicar la metodología
comenzando por determinar el estado inicial. El resultado es de interés en el marco de este
trabajo, aunque por los detalles de modelación (reducción del sistema principalmente) no es
posible representar los fenómenos con la precisión deseada.
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Figura 5.8. Resultados para las barras con déficit en el inicio del estudio

Los resultados se presentan de manera similar que para el caso tutorial revisado en la sección
anterior, sin embargo es necesario realizar un par de cambios para poder observar el comporta-
miento de las etapas por separado. Además, los resultados son graficados sólo para el periodo
correspondiente a los primeros 12 meses, puesto que en el resto se verifica la inexistencia de défi-
cit. En cada etapa se presentan dos puntos consecutivos, los cuales representan los resultados para
cada uno de los bloques de carga por separado, esto tanto para el índice como para la profundidad
máxima de déficit encontrada en el universo de 100 hidrologías analizadas. En principio, el déficit
que se observa en el sistema se presenta en dos barras de él, a saber, Cerro Navia y Alto Jahuel.
Por tanto, en las figuras 5.8a y 5.8b se presentan los resultados respectivos para estas barras y
para el resto se entiende que los índices son nulos. Al mismo tiempo, en la figura 5.9 se puede

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Etapa

Ín
di

ce
[%

]

WAVE
MAX

Figura 5.9. Estadísticos estado inicial

apreciar el resumen de los estadísticos, para los cuales,
considerando que existen muchas barras con índice nu-
lo, no se presenta índice MIN. Se observa que el déficit
ponderado (WAVE) que se utilizó antes para definir el
estado de racionamiento resulta insuficiente, puesto que
es evidente que existe una situación crítica en el sistema
pero que ésta no es generalizada. Por tanto es necesa-
rio remitirse a los índices locales o bien al índice máxi-
mo global para determinar el estado. En este caso, por
simplicidad de análisis se estudiará el estado relativo al
índice MAX, presentado en la figura 5.9.
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Este caso de estudio es de mucho interés puesto que muestra que el análisis de racionamien-
to tiene múltiples aristas. Debido a la valorización del agua en la etapa de optimización y a la
posterior variación de despachos producto del valor del agua y los escenarios de afluencia si-
mulados, se generan situaciones en que el déficit aparece y desaparece en etapas consecutivas.
Más interesante resulta observar que el déficit ocurre en la segunda etapa (bloque de baja), lo
cual puede parecer una contradicción pero que se explica porque la simulación es un proceso en
lazo abierto (no se optimiza el costo global, sólo se optimiza el costo de cada etapa considerando
los cortes obtenidos durante la optimización). Esto implica que el agua embalsada se utiliza para
cubrir el primer bloque y luego en el segundo bloque se observan costos futuros esperados altos
para reflejar la necesidad de agua en el primer bloque de la etapa siguiente. En la figura 5.10 se
presenta la evolución del volumen embalsado en el lago Laja y el lago Rapel como porcentaje de
su capacidad total, con el fin de mostrar cómo se comporta el proceso de simulación en términos
del manejo del agua embalsada y observar además que las trayectorias tienen un sentido real
puesto que en Laja presenta la variación estacional típica y en el caso de Rapel, se observa su baja
capacidad de regulación.
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Figura 5.10. Simulación de evolución del volumen en embalses de interés en el estudio de déficit

En la figura 5.10 se detalla en distintos tonos los bloques de consumo dentro de una misma
etapa para observar como se utiliza el agua en cada nivel de carga. Además es importante obser-
var que los volúmenes presentados sólo son un caso particular dentro del universo de escenarios
simulados. Habiendo dado cuenta del comportamiento del sistema, y considerando que se utiliza
el índice máximo de déficit para definir el estado del sistema, se puede determinar que el sistema
se encuentra en Alerta debido a las restricciones que se presentan en la barra de Cerro Navia,
considerando que en los primeros 3 meses se una probabilidad máxima de déficit de 7% (∼ 5%).
En función de esta característica, se procede a presentar el conjunto de medidas que se analizará
para enfrentar esta situación.
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5.2.2 Medidas

Del análisis realizado en la sección 3 se selecciona un subconjunto de medidas relativas a la
demanda para analizar su efecto en el estado en que se encuentra el sistema. El criterio para
preseleccionar las medidas se basa en cuán adecuadas son éstas dada la condición de alerta en
que se encuentra el sistema, en el sentido de si es real su aplicación en tal condición. Por ejemplo,
no aplica comenzar el análisis de sistema de cuotas considerando que el déficit es muy particular
y localizado, sin embargo nada impide analizarlo si así se desea. En la tabla 5.6 se presentan
las medidas consideradas, con sus respectivos identificadores y los detalles extraídos del análisis
realizado previamente.

Posteriormente se analizan los factores correspondientes a aplicar para cada una de ellas y los
atributos adicionales que se consideran en el caso particular de este estudio, esto es, las caracte-
rísticas propias del mercado chileno en términos de respuesta de la demanda e implementación
de medidas. Luego, siguiendo la metodología propuesta y al igual que para el caso tutorial, se
aplica cada una de ellas al problema para observar los cambios que generan en el costo esperado
del sistema y su impacto sobre el índice de déficit.

Tabla 5.6. Medidas sobre la demanda para enfrentar un periodo de racionamiento

Cat. Id Medida Retardo Costos

SdP M1 Redefinición de horas punta Marzo 2011 Políticos/Productividad

M2 Extensión / adición de días feriados / vacacio-
nes

4 semanas Productividad

M3 Pacto de reducción de consumo generador-
cliente

3 semanas Transacción

M4 Reducción consumo sector público 1 mes Implementación
M5 Prohibición de entrada de nuevas cargas 3 semanas Productividad / SocialesR

ed
uc

ci
ón

M6 Reducción voltaje de suministro 3 semanas Implementación
EE M7 Programa eficiencia energética 1 mes Implementación

M8 Desconexión de consumos previamente acorda-
dos (servicio complementario)

3 semanas Precio de mercado del servicio

D
es

co
n.

M9 Restricción de ciclos productivos durante horas
peak

3 semanas Productividad

A continuación se describen los supuestos utilizados para modelar los efectos de cada una de
las medidas y los factores resultantes que se aplicarán. Se asume que el decreto es publicado la
tercera semana de enero y que las medidas actúan con el retardo indicado en la tabla anterior.
Para simplificar el análisis y no extenderlo más allá de lo estrictamente necesario, se establece a
priori que la duración de éste será de 6 meses.

� Redifinición de horas punta
Considerando la implementación de la medida antes de marzo (etapa 3) del periodo, se
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aplicará un factor de reducción general de 1.5% en ese mes de acuerdo a lo analizado en la
sección 3.1.1.2.

� Días Feriados adicionales
Dada la situación crítica en febrero, se observa el efecto de agregar dos días feriados en ese
mes, con una reducción de consumo de un 15% en cada uno de ellos en relación al consumo
normal. Esto implica una reducción de cerca de un 1% en el consumo total (cada día feriado
adicional implica una reducción de aproximadamente 0.52% del consumo mensual total en
febrero).

� Pacto reducción generador-consumidor
Esta medida no ha tenido ningún impacto en el sistema eléctrico chileno desde su creación.
En particular, no se han observado repactaciones de consumo durante los decretos de ra-
cionamiento de 2008 y 2011 a través de este camino. Sin embargo, con el afán de modelar
la medida se considerará que los generadores, en el peor caso, se verían interesados en re-
ducir el consumo en la esperanza del déficit, para aquellas demandas asociadas a la barra
en cuestión. Se tiene que el déficit es menor a un 5% con probabilidad de 0.04 y menor que
16.9% con probabilidad 0.03. Por tanto se estima la reducción en 0.54% en la barra de Cerro
Navia. Se asume la aplicación de la reducción en la barra por los 6 meses de duración del
decreto.

� Reducción consumo sector público
En Chile el sector público representa un 2.6% del consumo total del país. Si se aplica un
plan progresivo apuntando a un 10% de reducción en un periodo de 6 meses, comenzando
con un 1.67% el primer mes y aumentando en igual medida en cada periodo, hasta alcanzar
el objetivo. El rango de reducción mensual queda entre 0.04% y un 0.26%.

� Prohibición de entrada de nuevas cargas
Para modelar esta medida se utiliza como factor de reducción la tasa de crecimiento de la
demanda del sistema ponderado por un factor que representa la porción de crecimiento
asociada a la conexión de nuevas cargas. Se elige un nivel de un 20%, sin embargo es-
to es sólo indicativo puesto que no hay referencias que permitan determinar ese número
con seguridad. Considerando que esta medida es sólo provisoria se aplica durante los dos
primeros meses del racionamiento, esto es, febrero y marzo, con factores de reducción de
0.12% y 0.23%.

� Reducción de voltaje de suministro
La revisión de publicaciones relativas a la aplicación de esta medida muestran valores de
reducción de consumo muy sorprendentes. La medida se aplica en redes de distribución.
Como los estudios mencionados se hicieron para casos particulares, en este estudio se uti-
lizará un criterio más conservador. Debido a las reducciones estándar utilizadas en los de-
cretos de racionamiento (reducción de un 10% de la tensión nominal en baja tensión y 8%
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en media tensión), se debería esperar caídas del orden de un 8% en consumos mixtos como
ciudades y de sobre un 2% en industrias. Para este caso se utilizará un 5% de reducción en
el caso de consumos mixtos y un 2% para consumo industrial. En tanto considerando que
el 68.8% del consumo anual del SIC corresponde a distribuidoras y que un 63.3% es mix-
to en términos representar consumos residenciales, comerciales, público e industrias varias
(caracterización de una ciudad) y el 5.5% restante responde a industrias puras, se alcanza
un factor global de reducción de un 3.27%.

� Eficiencia Energética
En el informe de potencial de reducción de consumo a través de eficiencia energética desa-
rrollado por el PRIEN [53], se establece el potencial de reducción por cada sector en el SIC.
El análisis conduce a una reducción global de un 2.61% anual (reducción sectorial multipli-
cada por participación sectorial en el consumo total), lo cual se traduce a un factor cercano
a un 0.22% mensual. Se aplica este factor compuesto (efecto aditivo de la medida) por un
periodo de 6 meses a contar del inicio del racionamiento.

� Desconexión de consumos previamente acordados
El análisis de esta medida es complejo puesto que ésta no ha sido implementada en el
mercado chileno, por lo cual hay que suponer la capacidad de desconexión. Actualmente en
el SIC sólo existen esquemas de desconexión de carga de corto plazo (EDAC) como medida
para conservar la seguridad de servicio frente a contingencias específicas y los subsecuentes
problemas de subfrecuencia. Se asumirá que la capacidad de desconexión de carga será la
misma que para los EDAC dado que frente a la necesidad de implementarlo rápidamente
los equipos necesarios ya están instalados. Corresponde a aproximadamente 169 [MW], lo
que se traduce entre un 2.61 a un 3.83% de reducción en el periodo del racionamiento. Esta
cantidad de capacidad desconectable es equivalente a la que utilizó California en la crisis
de 2001. Dado que su uso incurre en costos para el sistema, sólo se aplica en las etapas con
déficit.

� Restricción de ciclos productivos en horas punta
Esta medida tiene muchos matices y es difícil generalizarla. Por sus características impositi-
vas no es una medida apta para situaciones que no sean de emergencia. Sin embargo, es de
interés analizar cómo afecta una medida de este tipo. Para ello en este análisis se enfocará
la medida en la industria papelera, la cual es intensiva en el uso de electricidad. Se asume
la prohibición de que esta industria opere en febrero en la punta de consumo (20-23 hrs). Se
calcula la participación correspondiente de la industria1 en el bloque de alta para ese mes y
se genera el factor correspondiente. El valor asociado es de un 0.72% de reducción global.
No se considera shift de energía puesto que la curva de carga de la industria es constante,
lo que da cuenta que no hay espacio para transferir a zonas de menor potencia.

1utilizando las curvas de carga informadas por el CDEC-SIC para sus clientes libres
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A continuación se presentan los resultados para la variación del índice y los costos por medida.

Tabla 5.7. Índice y reducción del costo esperado de los escenarios para la medidas analizadas

Medidas
∆Costo Índice

[%] [MAX]

Caso Base 0 7
Medida 1 -0.221 7
Medida 2 -0.217 3
Medida 3 -0.247 5
Medida 4 -0.042 7

Medidas
∆Costo Índice

[%] [MAX]

Medida 5 -0.068 5
Medida 6 -2.626 1
Medida 7 -0.69 5
Medida 8 -2.124 1
Medida 9 -0.061 7

En el presente párrafo se discuten los costos relativos a cada una de las medidas. La redefi-
nición de horas punta es una medida compleja y que acarrea consigo altos costos políticos por
el rechazo que genera en ciertas áreas productivas. En el caso de la adición de días feriados se
observa que las pérdidas económicas para el país son del orden de US$ 300 millones (0.3 a 1%
IMACEC2) por cada día feriado que se agregue. En el caso del pacto de reducción de consumo,
los costos que se observan son netamente de transacción, por la interacción entre generadores y
consumidores. Es claro que estos costos son asumidos por los generadores y que a ellos sólo les
resultará conveniente aplicar esta alternativa cuando estos costos más el costo de oportunidad
por la menor cantidad de energía transada sean menores que las compensaciones a pagar por
energía no servida. La reducción del consumo del sector público tiene costos de implementa-
ción que pueden ser significativos, principalmente debido al reemplazo de equipos. Sin embargo,
debido a que los costos son asumidos por el gobierno central (el cual tiene grandes incentivos a
evitar cualquier tipo de déficit), es factible afirmar que esta medida queda directamente fuera del
análisis costo-beneficio. Para la medida que prohíbe la conexión de nuevas cargas se observan
costos asociados a detener la producción de las industrias restringidas y eventualmente los costos
sociales que pueda significar evitar la entrada de centros comerciales u otros recintos de interés
general. Para poder cuantificar el costo de esta medida solo es posible seguir la lógica de observar
en el momento de implementar la medida, cuáles son los consumos que se verían afectados y cuál
es el costo de oportunidad de evitar que se conecten a la red. La medida de reducción de voltaje
de distribución presenta costos de implementación para las compañías distribuidoras, las cuales
durante periodos de hasta 3 semanas deben ajustar la tensión en las subestaciones de distribución,
sin embargo, estos costos son despreciables en relación al beneficio que produce su aplicación. En
el caso de los esquemas de eficiencia energética los costos son altos puesto que exigen inversión
relativa a campañas informativas, inversión en nuevos equipos y su implementación. En [53] se
especifica que el costo de largo plazo por eficiencia energética es de 40 [US$/MWh]. Como la
reducción mensual considerada en este trabajo es de aproximadamente 8 GWh, esto entrega un
costo de aplicación de esta medida de cerca de US$ 2 millones durante la aplicación del decreto.

2Índice Mensual de Actividad Económica
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La desconexión de consumos previamente acordados requiere de equipos que permitan la
desconexión centralizada de carga, de modo que el operador del sistema pueda ejecutar la des-
conexión según lo requiera el sistema. Para que esto sea posible se debe contar además con un
mercado para el servicio, que permita realizar las transacciones para asignar las responsabilida-
des y realizar los pagos correspondientes. Se asume la existencia del mercado (condición para
poder aplicar la medida), los únicos costos asociados son los de transacción, que básicamente son
despreciables. La restricción de ciclos productivos durante horas peak es una medida que impone
un régimen de consumo a ciertas industrias, de manera unilateral, lo cual representa un método
muy extremo para disminuir el consumo en un sistema restringido en términos energéticos, aso-
ciándosele grandes costos por la caída en la productividad de la industria asociada. En general
no se aplicará a menos de que la situación sea muy crítica, tal como los cortes programados.

5.2.3 Planes

La creación de planes trae consigo combinar medidas para lograr reducciones de consumo ma-
yores que aquellas conseguidas con las medidas operando por separado, resultados que fueron
analizados antes. El primer paso es determinar la matriz de interferencia, que da cuenta de có-
mo varía el impacto de cada medida por la sobreposición de ellas en un plan, de modo de no
sobrestimar las reducciones resultantes. Se tomarán en cuenta tres niveles de interferencia entre
las medidas, donde las elecciones se justifican intuitivamente puesto que no se cuenta con la
información necesaria para fundamentarlas con más precisión. Los niveles alto, medio y bajo se
reflejarán con sendos factores 0.7, 0.8 y 0.9. Luego, los factores de reducción f rtb

i (porción de la
carga original para cada etapa t, bloque b) presentados en la sección 5.2.2 serán ponderados por

Tabla 5.8. Matriz de interferencia

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

M1 1 0.9 0.8 1 1 1 1 1 0.9

M2 0.9 1 0.9 1 1 1 1 0.8 0.9

M3 0.8 0.9 1 0.9 1 1 1 0.7 0.9

M4 1 1 0.9 1 1 1 0.7 1 1

M5 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1

M6 1 1 1 1 1 1 1 1 1

M7 1 1 1 0.7 0.9 1 1 1 1

M8 1 0.8 0.7 1 1 1 1 1 0.8

M9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 0.8 1

el conjunto de factores de la matriz de influen-
cia f iij presentada en la tabla 5.8 de acuerdo al
conjunto de medidas que estén presentes en el
plan p-ésimo (Ωp), para encontrar los factores
de reducción del plan, f rtb

p .

f rtb
p = 1− ∑

i∈Ωp

∏
j∈Ωp

f iij

(1− f rtb
i

)
(5.2.1)

Es importante notar que la matriz se asu-
me simétrica, lo cual no es estrictamente cierto
puesto que un par de medidas pueden tener
impactos distintos la una sobre la otra. Sin em-
bargo, no tiene mayor sentido seguir elaboran-
do más sobre apuestas numéricas intuitivas.
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Considerando el procedimiento anterior es posible comenzar a construir y evaluar planes de
racionamiento para enfrentar la situación de alerta que se observa en el SIC hacia inicios de 2011.
Es interesante recalcar que dado que el procedimiento es totalmente matricial luego de definir las
medidas disponibles para el análisis, es posible automatizar el proceso de creación de los archivos
de entrada al software y así facilitar el análisis de diferentes combinaciones de medidas.

El primer plan que se analizará será aquel que involucra la acción de todas las medidas en
conjunto, de modo de poder observar el límite de la aplicación de las medidas disponibles. Esto
se realizará tomando en cuenta la matriz de interferencia y sin ella, de modo de poder comparar
el efecto que tiene tomar en cuenta tales interacciones.
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Figura 5.11. Reducción de consumo según plan en la barra de Cerro Navia

Para ambos casos se logra eliminar la probabilidad de déficit en todo el sistema, por tanto, se
puede afirmar que un plan de racionamiento enfocado únicamente en la demanda, que incluya
todas las medidas presentadas en la tabla 5.6 logra el objetivo de evitar el déficit esperado en
el sistema. Sin embargo, hay que observar que eventualmente es posible encontrar combinacio-
nes de medidas que sean aún mejores, es decir, que eviten el déficit (estado esperado normal) y
que al mismo incurran en menores costos, aumentando así el bienestar general de la sociedad.
El proceso para alcanzar un plan de racionamiento que tienda a ser óptimo es complejo sin la
información adecuada asociada a los costos de aplicación de las distintas, sin embargo es posible
proceder de manera aproximada.

La primera iteración corresponde a observar la medidas que definitivamente no serían imple-
mentadas en estado de alerta (pero sí en estado de emergencia o en estado extremo). Se considera
que la redefinición del periodo para determinar el consumo de punta de sistema (M1) es una
medida que no es popular en una buena parte del sector productivo. Los días feriados extra
(M2) son de simple y rápida implementación, pero tienen un impacto extremadamente alto en
el desarrollo económico, por tanto tampoco serían implementados en una situación como la ob-
servada. Del mismo modo, la prohibición de entrada de nuevas cargas (M5) es una medida que
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es interesante analizar sólo en casos de mayor urgencia, puesto que es altamente discriminatoria.
Siguiendo la misma lógica, restringir la producción en determinados sectores productivos que
consumen mucha energía eléctrica es una medida propia de una situación urgente, por tanto en
principio no se considera en un plan base (M9).

Por último, se observa que la medida de desconexión de carga como esquema de servicios
complementarios (M8) no está en marcha en Chile, lo cual quita propiedad para su aplicación
en el esquema en estudio. Por ende, se analizarán los efectos del plan M3-M4-M6-M7, el cual
contiene medidas cuyo costo de aplicación se estima medio-bajo, y que se denominará plan base.
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Figura 5.12. Planes resultantes para el sistema

En la figura 5.12a se pueden comparar las estructuras de reducción de todas las medidas, el
plan base descrito antes y la medida de reducción de voltaje actuando en solitario. En la figura
5.12b se aprecian los índices para el caso original, el caso con el plan base y el caso con únicamente
la medida de reducción de voltaje. Al mismo tiempo se presentan las profundidades para el caso
del plan base y la medida de reducción de voltaje operando aisladamente.

Tabla 5.9. Resultados de la aplicación
de distintos planes sobre el
sistema

Medidas
∆Costo Índice

[%] [MAX]

Caso Base 0 7
Plan Todas -4.36 0
Plan Base -3.2 1

Medida Voltaje -2.62 1

Con estos gráficos se demuestra la preponderancia
de la reducción de voltaje (asumiendo que su mode-
lación es la adecuada en función de los antecedentes
considerados) frente a las otras medidas y que el apor-
te marginal de ellas es bajo en comparación con sus
costos de implementación. Es claro que el plan base y
la medida de reducción de voltaje logran igual índice
para definir el estado (de un 1%, una hidrología sobre
100 escenarios analizados), lo cual permite definir que
el sistema alterado a través de cualquiera de estas al-
ternativas se define Normal. Es evidente que existe una
hidrología para la cual el sistema se ve muy restringi-
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do, escenario en el cual es necesario recurrir a reducciones muy grandes en una etapa, pero cuya
probabilidad es suficientemente baja como para no planificar para ese caso.

Considerando que la diferencia de profundidad de falla máxima observada entre aplicar el
plan base o únicamente la medida de reducción de voltaje es baja (en torno a 1%), por tanto
en este caso se seleccionaría únicamente la medida de voltaje como la medida aplicada sobre la
demanda para evitar el déficit. La esperanza del costo de falla para ese caso es el único indicador
que permitiría determinar si conviene agregar otras medidas para evitar ese déficit, valor que
resulta muy bajo debido a lo improbable que resulta que ocurra el escenario. Además se debe
incluir en el análisis la reducción del costo global esperado del problema (tabla 5.9), puesto que
la imposición de medidas tienen un impacto por el ahorro de episodios valorados en costo de
falla y reducción de consumo en situaciones que no se presenta costo de falla.

Alternativamente es posible utilizar el factor sigma para determinar el límite de energía nece-
sario para superar el problema a través del uso del plan que utiliza todas las medidas. Para ello
se realiza el proceso de encontrar el límite del factor sigma constante durante el horizonte del ra-
cionamiento que permite eliminar el déficit, sobre las reducciones generadas por la sobreposición
con interferencia de todas las medidas consideradas. Se encuentra que en la condición de holgura
en cada una de las barras dada por este plan, el límite de energía global que aún permite evitar
el déficit es de un 97.5% en todos los bloques/etapas.
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Figura 5.13. Distribución de holgura
en barras considerando li-
mitación global

En la figura 5.13 se presenta como se distri-
buye la holgura energética global de un 2.5%
en las respectivas barras para el caso de la hi-
drología que genera el déficit antes de alcan-
zar el límite. La figura presenta en el eje verti-
cal las distintas barras con carga del problema
y muestra el uso que hace cada barra de su
holgura total en cada uno de los bloques del
horizonte del problema. Por tanto, se observa
que en el límite de energía, con el plan que
incluye todas las medidas, la barra de Cerro
Navia siempre utiliza toda su holgura, mien-
tras que el resto de las barras lo hará según
sea económicamente óptimo para el despacho.
Es importante notar las condiciones de despa-
cho en el segundo bloque de la segunda etapa;

al restringir un poco más la energía global disponible la holgura de una de las tres barras con su
reducción activa debe disminuir para satisfacer la condición de balance global, lo cual altera el
despacho y por ende decae la energía servida a Cerro Navia a través de las líneas de transmisión
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asociadas (porque el análisis de sensibilidad del factor sigma indica que Cerro Navia se mantiene
en su nivel de holgura máxima de demanda, siendo las otras barras las que varían).

Es posible apreciar que el análisis es muy sensible a las condiciones de transmisión y despa-
cho, lo cual era de esperar de acuerdo a las condiciones presentadas al inicio del trabajo, donde se
observa que el sistema eléctrico chileno está holgado en capacidad instalada. En el límite donde
la sequía es absoluta, aún existe suficiente capacidad térmica instalada como para satisfacer los
requerimientos globales de energía del sistema. Por tanto esto elimina la alternativa de estudiar
el problema de manera uninodal, pero implica tener que considerar (y por tanto modelar adecua-
damente) el sistema de transmisión. Las interacciones de la red complican el análisis energético
puro y obligan a considerar las limitaciones de transferencia instantánea de energía, lo cual ge-
nera situaciones particulares en el despacho como las que suceden asociadas a la figura 5.9. Sin
embargo, la metodología sigue siendo genérica y, como se demuestra en este caso de estudio,
funciona.

Es interesante apreciar que el plan sin restricciones globales logra reducciones en las cargas
de las barras que son mucho más amplias que la energía estrictamente necesaria para evitar el
déficit. Sin embargo, la holgura lograda en las distintas barras debido a la acumulación de medi-
das es necesaria para evitar los problemas locales. Es en este límite donde se aprecia la relación
entre energía y capacidad escasa, el que se hace evidente cuando se aprecia que la sola medida
de voltaje logra resolver casi la totalidad del problema, siendo la reducción por barra igual en
todo el sistema (del orden de 3.2%) y menor que el plan que incluye a todas las medidas (del
orden de 4-6% por barra), sin embargo la energía total disponible es mayor (3.2% en vez de 2.5%).

La aplicación del factor sigma es relativa al caso en estudio puesto que el primer supuesto es
que los ponderadores asociados a las medidas son reales y que por tanto, en el momento de su
aplicación, esa será la reducción de consumo que aparecerá. Lo anterior debe ser considerado
a la luz de que hay algunas medidas cuya profundidad de aplicación puede ser variada por el
operador, como el servicio complementario de desconexión de carga o el grado de intensidad de
una campaña de eficiencia energética, por dar algunos ejemplos.
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CAPÍTULO 6

Conclusiones

En el presente capítulo se presentan la conclusiones alcanzadas en este trabajo como resultado
del desarrollo de las distintas secciones a lo largo de él, las cuales tuvieron por finalidad

cubrir los objetivos planteados inicialmente. Es importante notar que cada una de las secciones
de este documento corresponden a resultados en sí mismos; el desarrollo de los antecedentes per-
mite describir con bastante profundidad el estado del arte en el desarrollo de CHTLP, así como el
estado del análisis de racionamientos en la actualidad; la estructuración y caracterización de las
medidas permite tener un conjunto ordenado de acciones sobre la demanda que pueden ser apli-
cados indistintamente en cualquier sistema; el desarrollo del modelo y su aplicación en SEEDS
es una herramienta útil para el análisis de déficit, de fácil uso y de aplicación general, que junto
a la metodología propuesta representan la primera formalización para el análisis sistemático de
planes de racionamiento. El estudio de caso del sistema real presenta resultados concretos de la
aplicación de la metodología, dando cuenta de la situación en el SIC en base a datos de acceso
abierto, reales y oficiales.

Luego, se detallan algunos de los múltiples aspectos que pueden ser desarrollados en esta
línea de trabajo, con el fin de extender el desarrollo a otras variables del modelo, incluir otras
características en el modelo de CHTLP útiles para el análisis y entregar más herramientas al
evaluador que deba decidir sobre la atingencia y estructura de un plan de racionamiento.

6.1 Conclusiones

Abordar el problema de diseño de un plan de racionamiento es una tarea compleja. Las razo-
nes principales para afirmar lo anterior incluyen dificultades en la comprensión y modificación
del modelo de CHTLP y, como sucede continuamente en el análisis de sistemas eléctricos, los
problemas relativos al acceso a información específica sobre la operación económica del siste-
ma, principalmente aquella relacionada con los costos enfrentados por los distintos agentes en
distintas situaciones que orbitan en torno al problema del racionamiento energético.
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� En relación al modelo utilizado, es importante destacar que la descripción del problema fue
enfocada en los elementos apropiados para sustentar las modificaciones necesarias para rea-
lizar el análisis de racionamiento. Se detallaron las dificultades en la modelación de la coor-
dinación hidrotérmica de largo plazo y en la lógica de resolución del problema. Se alcanzó
un compromiso satisfactorio entre el detalle de la explicación de los principios matemáticos
del problema y la generalidad necesaria para que el procedimiento sea comprendido sin la
necesidad de revisar en detalle la bibliografía asociada. Estos aspectos resultan claves para
comprender la esencia de la metodología propuesta para generar y estudiar conjuntos de
medidas adecuadas para enfrentar situaciones de escasez.

� La mirada detallada en el estado del arte asociado a modelos de CHTLP y su aplica-
ción/extensión a distintos problemas en desarrollo en diferentes áreas de los sistemas eléc-
tricos de potencia puede parecer desproporcionada en relación al enfoque principal de este
trabajo. Sin embargo, el análisis retrospectivo demuestra que el estudio acabado de los
principios de la modelación del problema de largo plazo fue sumamente importante en la
capacidad posterior de modificar el modelo para lograr optimizar la demanda. En este sen-
tido, este se considera uno de los grandes aciertos de este trabajo, el desarrollo de la teoría y
la modelación a través de la descomposición anidada de Benders, de modo de comprender
la esencia de las aproximaciones y la precisión del modelo básico para dar cuenta de los
fenómenos en estudio.

La línea principal de resultados de este trabajo es soportada por el análisis de los periodos de
déficit en el mundo, a través de trabajos que detallan de manera global las causas, los impactos y
las acciones realizadas frente a estos periodos particulares en la operación de múltiples sistemas
y mercados.

� Debido a que la investigación relativa al déficit en sistemas eléctricos no está mayormen-
te respaldada por investigación técnica y dado que los trabajos existentes principalmente
analizan el efecto global del déficit en la operación del mercado correspondiente, existe
mucho espacio para definir y establecer principios para el análisis. Es por ello que, utilizan-
do la información existente relativa al tema, se desarrolló un marco teórico para clasificar
costos asociados a la aplicación de medidas, caracterizar el déficit y generar indicadores
adecuados, de modo de sistematizar el análisis posterior. El que este trabajo haya acabado
en resultados concretos da cuenta que el marco teórico está bien definido.

� El estudio de la situación histórica internacional en materia de racionamientos permitió
ordenar estos episodios y extraer de ellos información relativa a las causas más típicas.
Además, fue posible reconocer errores recurrentes y establecer que el problema más impor-
tante es la falta de planificación para enfrentar situaciones de déficit, las cuales se producen
independiente de la estructura de mercado y composición de la matriz energética de los
sistemas, de acuerdo a lo que demuestran los casos analizados. Es importante destacar que
parte del mérito de este trabajo radica en que extrae la informacion de un conjunto reducido
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de casos (insuficientes para generar correlaciones estadísticas), y establece una metodología
ordenanda a partir de ellos.

� Para el caso chileno se analizó la evolución histórica de la ley correspondiente y se describió
en detalle las causas e impactos de los episodios más críticos desde la liberalización del
mercado eléctrico. La figura del decreto de racionamiento es fundamental en el desarro-
llo de este trabajo puesto que es a través de este instrumento que es posible imponer un
régimen particular de operación a la demanda de acuerdo a las necesidades del sistema.
El sistema hidrotérmico chileno presenta condiciones muy particulares para el análisis de
racionamiento de acuerdo a los recursos disponibles, lo cual se vuelve más complejo al con-
siderar que el sistema de transmisión tiene restricciones importantes para la distribución de
la energía en algunas condiciones de despacho.

� La revisión del estado del arte del análisis de racionamiento da cuenta de un desarrollo
bajo en investigación relativa al tema. No existen más de dos o tres trabajos que incluyan la
modelación de sistemas en el largo plazo para dar cuenta de los impactos de los periodos de
déficit. En general éstos se enfocan en describir los efectos y no en determinar soluciones.
En este sentido este trabajo es novedoso y abre el camino a desarrollos más detallados en
otros aspectos del problema, existiendo el espacio para (y la necesidad de) complementar los
trabajos existentes, en particular en el aspecto de incluir la elasticidad precio de la demanda
en el largo plazo, la cual actúa como un respuesta endógena de la demanda para evitar
escasez durante periodos de déficit. La estructura de la metodología tiene la flexibilidad
suficiente para integrar procesos de ajuste por elasticidad de la demanda, dado que son
aspectos totalmente complementarios.

Un componente fundamental del presente estudio fue el análisis de las medidas aplicadas a la
demanda como medio para evitar los cortes programados por defecto.

� Del estudio de la experiencia internacional en el ámbito del manejo de racionamiento, con
especial atención en las medidas utilizadas en Chile, se generó una librería de medidas apli-
cadas a la demanda con sus respectivos atributos en términos del retraso en la aplicación,
utilidad para enfrentar déficit de capacidad o de energía y categoría de costos asociados a
su aplicación. Este resultado es interesante puesto que no existe una categorización espe-
cífica de medidas en la literatura y se demuestra estrictamente necesario al momento de
analizar los efectos de un plan de racionamiento, puesto que permite hacerlo de manera
ordenada y al mismo tiempo enfocarse en el análisis de las medidas que son adecuadas en
cada escenario que se pueda presentar.

� Un aspecto que no se pudo completar satisfactoriamente fue el análisis en profundidad de
los costos específicos de aplicación de las medida, puesto que exige el acceso a información
que no es de acceso abierto, como el costo que conlleva la aplicación de éstas a agentes
específicos, de modo de poder determinar el trade-off que implica tratar de evitar el costo
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de falla. Se presentaron algunas medidas gruesas de costos en los casos en que fue posible
acceder a la información correspondiente, sin embargo es necesario profundizar más en este
aspecto de modo de poder pronunciarse específicamente respecto a la optimalidad de un
plan de racionamiento frente a otro.

El núcleo del trabajo se concentró en la creación de la metodología para evaluar las medidas
antes presentadas a través de la modificación del modelo de CHTLP.

� La formalización del análisis de abastecimiento energético de largo plazo condujo a la ne-
cesidad de generar un sistema de asignación de estados que permitan describir la gravedad
del déficit y de este modo facilitar la asociación de medidas específicas. Utilizando los prin-
cipios del análisis de estados de seguridad de corto plazo se definieron estados específicos
generales para un sistema en el largo plazo, en función del índice utilizado. Éste fue otro
de los aciertos del trabajo, puesto que tal caracterización no existe en la literatura y permite
una rápida comprensión del estado del sistema. Además, el diagrama de estados unifica
los componentes antes analizados, a saber, el índice, las causas del déficit y las medidas
para resolver el problema. Esta definición facilita mucho el análisis puesto que entrega un
lenguaje común para definir los problemas que se puedan presentar.

� A lo largo del trabajo el análisis fue convergiendo progresivamente hacia un enfoque en
la demanda como medio para resolver un problema de abastecimiento. Si bien no es la
única fuente de alternativas para resolver el problema, sí representa una de las partes más
importantes del análisis, porque es el agente que permite realizar cambios en favor de la
situación de manera más efectiva (reducción rápida de consumo). Además, el decreto de
racionamiento permite variar las reglas del juego y apuntar a estructuras que tiendan a
adaptar la demanda al precio spot de la energía, asunto de particular importancia debido a
la típica desadaptación del precio observado por la demanda, en particular en sistemas con
gran capacidad para embalsar agua.

� En función de esta característica propia de la demanda se generaron modificaciones en el
modelo apuntando a entregar la capacidad de que la demanda se optimice en un rango
permitido por la aplicación de medidas específicas. Lo anterior sumado a una restricción
que define el balance global de energía en el sistema, permite caracterizar las medidas y
analizar su impacto. Es interesante destacar que las medidas se modelan como pondera-
dores que reducen la energía utilizada por determinadas demandas, que en el modelo se
traducen como restricciones a la potencia demandada en el intervalo de tiempo que corres-
ponda. Por tanto hay una estrecha relación con la potencia despachada, las restricciones de
transmisión y los consumos, lo cual genera que los resultados se vean afectados por condi-
ciones específicas de la red, más allá de dar cuenta de la evolución energética del sistema.
En este sentido siempre es útil hacer uso de la restricción de balance global de energía
puesto que ella permite reflejar las condiciones sobre el bloque de energía disponible, dan-
do cuenta de las restricciones energéticas. Sin embargo, existe una relación estrecha con las
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capacidades demandadas y los respectivos ponderadores que sin duda reflejarán siempre
condiciones "instantáneas" del sistema, lo cual es útil en ocasiones en que las restricciones
no son energéticas sino más bien de capacidad de generación o de transmisión.

� Con los elementos anteriores fue posible estructurar un procedimiento continuo de análisis
del sistema en el que, a través de la optimización y posterior simulación del sistema, es
posible determinar su estado en el largo plazo y, en caso de ser necesario, diseñar planes
que permitan resolver eventuales déficits futuros. Esta lógica de análisis permite comparar
ordenadamente distintos conjuntos de medidas que puedan resolver las situaciones a las
que se vea enfrentado un sistema, retornándose siempre un costo esperado del sistema en
los escenarios simulados y un índice de déficit en cada una de las barras. Se puede ver que
la obtención del índice se realiza en lazo abierto para este problema, puesto que se calcula
utilizando las simulaciones a partir de los cortes y no optimizando cada una de las secuen-
cias de interés de manera separada. Esto fue diseñado así porque la optimización requiere
de periodos mucho más largos para alcanzar los resultados. Evidentemente la obtención
de resultados en lazo abierto genera una representación menos precisa a medida que más
lejana se encuentre la etapa, puesto que en una situación real el sistema se encontraría más
adaptado a las necesidades por los cambios en las políticas de operación etapa a etapa (de-
bido a la constante reoptimización del sistema). Sin embargo, la optimización (lazo cerrado)
de cada escenario podría generar políticas de operación distintas en las etapas más próxi-
mas, en particular para la primera etapa, lo cual es menos preciso desde el punto de vista
de lo que ocurre en la realidad, en la que existe una único futuro cercano (y por ende un
único conjunto de cortes finales) asociado.

Para legitimar el esquema propuesto y mostrar el funcionamiento de la herramienta se presen-
taron dos casos de estudio de racionamiento; en primera instancia un caso tutorial para com-
prender el uso de la herramienta y luego un modelo reducido del SIC para observar la situación
actual del sistema.

� A través del caso tutorial se pudo confirmar que la herramienta programada es completa-
mente funcional y que realiza las operaciones para las que fue diseñada, esto es, sistematiza
la optimización y simulación del sistema y entrega los resultados (índice, déficit, cargas
resultantes) detallados por etapa (y bloque). Con la ayuda del anexo asociado al uso de
la herramienta es posible rehacer el análisis presentado en el caso y extender el análisis
utilizando distintas hidrologías, observar el comportamiento de determinadas centrales en
distintos escenarios o bien, observar la evolución del agua embalsada en función de los
afluentes y la demanda del sistema. El desarrollo del caso también permitió introducir sa-
tisfactoriamente la formación de planes considerando atributos particulares y el análisis del
racionamiento a través del uso del factor sigma como límite inferior de la energía que debe
ser suplida en cada etapa/bloque.
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� El estudio de caso del SIC para el periodo desde principios del año 2011 hasta finales del
2012 permitió extender el análisis anterior a un caso real, con un sistema de transmisión sim-
plificado para efectos de reducir el número de barras a analizar, pero con una modelación
completa de los elementos de generación y del sistema hidráulico. Para validar el sistema
utilizado se compararon flujos resultantes del sistema completo en condiciones de carga e
hidrología similar, de modo de observar la distribución de flujos. Esta no es precisa en su
totalidad, pero sí emula direcciones de flujo correcta en la comparación para la primera
etapa y las variaciones en el flujo varían acorde con la disponibilidad de energía hidráulica,
donde no se observa una inversión estricta de los flujos desde norte a sur con hidrología
seca, pero sí un nivel de reducción de los flujos de hasta en un 90%. En general el sistema
reducido es satisfactorio, pero no es perfecto y los resultados quedan condicionados a ello.
Se asume que en el momento de realizar un estudio de racionamiento formal y completo
se contará con los recursos para modelar el sistema en toda su extensión y se podrá ajustar
hasta que su comportamiento sea totalmente preciso.

� Aplicar el procedimiento al caso real resultó en un índice inicial ponderado (WAVE, situa-
ción sistémica) bajo, sin embargo se encontró que en la barra de Cerro Navia las probabi-
lidades de déficit (y profundidades máximas) hacían posible establecer el estado de alerta
para esa zona del sistema. En este sentido se observa una condición similar a aquella deter-
minada por la autoridad en Chile, la cual decidió establecer un decreto de racionamiento
(preventivo) en el país debido a las restricciones energéticas que se observaban en la zona
central. Si se hubiese realizado el análisis a través de esta herramienta hacia inicios de año
se habría determinado una situación que calificaba para decretar un racionamiento preven-
tivo. Esto se concluye respaldado en que la información utilizada para los cálculos sólo
comprende datos disponibles a esa fecha.

� El análisis de las medidas adecuadas para enfrentar el déficit es delicado y exige informa-
ción difícil de conseguir. Es necesario tener en cuenta los costos de implementación de las
medidas, así como otros atributos difíciles de evaluar, como los impactos sobre los consumi-
dores o sobre el evaluador. Sin embargo, si bien en el caso del estudio realizado sobre el SIC
en este trabajo no pudo ser completado totalmente por falta de información, el procedimien-
to es claro; categorizar medidas y calcular costos de implementación según su aplicación y
establecer una lista de mérito de las medidas según esa información; establecer la matriz de
interferencia de las medidas; generar, aplicar y comparar planes.

� En el caso en estudio se encuentra que el plan a utilizar dadas las condiciones del siste-
ma está compuesto únicamente por la medida de reducción de voltaje. Esta tiene un bajo
impacto en los costos y tiene un buen desempeño reduciendo el consumo para evitar el
déficit. El tiempo de aplicación es aceptablemente rápido. Si bien persiste una probabilidad
de déficit de un 1%, con una profundidad de un 4%, es posible ignorar ese caso por su baja
probabilidad y además considerar que existirán medidas a otros niveles que actuarán en fa-
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vor de superar la situación. Cualquier medida que se agregue para solucionar el problema
es insuficiente o bien implica costos asociados muy altos, injustificados a la luz de las con-
diciones del sistema. En este sentido, se puede establecer que no fue posible determinar la
optimalidad del plan elegido de manera analítica, sin embargo las condiciones están dadas
para lograrlo si se cuenta con la información necesaria.

� El caso analizado ayuda a comprender la estrecha relación entre déficit de energía y capaci-
dad. El análisis de la holgura de capacidad en las cargas frente a la holgura energética global
asignada al bloque/etapa respectivo demuestra que es difícil separar el análisis y que, en
presencia de un sistema de transmisión ajustado, éste debe ser realizado considerando me-
didas mixtas, que cooperen a la liberación de carga en barras especificas (entendida como
problema de capacidad) y a su vez disponga de niveles de holgura energética suficiente
como para poder hacer uso de la holgura en capacidad.

Las conclusiones relativas a los objetivos particulares del trabajo dan cuenta de resultados
exitosos en términos del objetivo global, entregándose una estructura genérica y bien definida
para el análisis de periodos críticos de abastecimiento, a través de la modificación de la estructura
estándar del problema de coordinación hidrotérmica de largo plazo. Se abre el camino a futuros
trabajos en un área poco explorada formalmente y que tiene gran interés en la operación de los
sistemas eléctricos de potencia.

6.2 Trabajo Futuro

Durante el desarrollo de este trabajo fue necesario limitar el análisis a ciertos aspectos del
problema, con el fin de enfocarse en la creación de una metodología principalmente asociada a la
demanda y su impacto en el problema del racionamiento. Además, en determinados momentos
fue posible visualizar algunos puntos de interés para iniciar algunos desarrollos independientes.
En esta parte se presentan brevemente cada uno de los aspectos de interés para continuar este
trabajo en el futuro.

� Elasticidad
En este trabajo no se hizo ninguna consideración explícita para tomar en cuenta la elasti-
cidad de la demanda frente al precio. Aunque en muchos casos las mismas medidas dan
cuenta de la respuesta frente al precio de la demanda (medidas relativas a la señal de precio,
sección 3.1.1), existen otras medidas que podrían ser complementadas por este fenómeno.
Esto provoca que el análisis del problema no sea totalmente preciso en algunos casos porque
efectivamente se sabe que en el largo plazo sí existe respuesta por parte de la demanda (en
particular en el sistema chileno) por lo que sería adecuado revisar la publicación asociada
a agregar la elasticidad en la CHTLP que fue presentada en los antecedentes y comenzar el
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desarrollo de esta línea de trabajo independientemente y luego combinarla con el análisis
de racionamiento.

� Índices
En el trabajo fueron presentados dos índices pero se utilizó sólo uno de ellos. Sería útil para
el análisis implementar las rutinas asociadas al cálculo de probabilidad que se decrete un
racionamiento, además de generar otros índices de medición asociados al comportamiento
del déficit en el largo plazo, algunos de desarrollo bastante directo, como por ejemplo la
esperanza de energía no servida.

� Problema bloque-etapa
Este es un aspecto que merece mayor atención. La lógica de programación de SEEDS tra-
ta cada bloque como una etapa independiente, generándose transferencia de información
a través de descomposición de Benders determinística entre bloques consecutivos en una
misma etapa y estocástica entre bloques consecutivos en etapas distintas. Esto impide que
haya transferencia de información entre bloques de una misma etapa (a parte de los costos
futuros en función de los volúmenes embalsados). Un aspecto que sería muy interesante
modelar es un holgura para la optimización de la energía demandada entre bloques de mo-
do de poder dar cuenta de la capacidad de algunas medidas de transferirla (shifting) desde
la punta de consumo hacia el valle. Además, en la etapa de simulación los cortes entre blo-
ques de una misma etapa no son precisos para dar cuenta de los requerimientos de agua
en el futuro (porque el proceso es en lazo abierto), lo cual dificulta el análisis de déficit en
caso de utilizarse múltiples bloques. Para resolver esto, basta con generar problemas que
optimicen todas las variables de la etapa en un único problema.

� Costos por aplicación de las medidas
Un aspecto que merece mayor investigación es el desarrollo de los costos que trasciendan a
los costos de falla y que están asociados a la aplicación de las medidas. Esto es importante
porque representa el criterio de decisión final para elegir entre medidas que tienen un im-
pacto similar. Este asunto es complejo porque muchas veces trasciende al comportamiento
del sistema y da cuenta de las preferencias (económicas, políticas) de las personas, compor-
tamiento que en general es complejo de describir con la precisión necesaria o bien, porque
requieren de información muy específica para evaluar costos de transacción, muchas veces
de difícil acceso. En este sentido, el análisis es difícil de generalizar y debe ser conducido
para cada estudio (sistema) en particular. Sin embargo, no parece imposible profundizar el
análisis de algunas medidas y generar modelos de costo por su aplicación para aquellos
atributos que puedan ser evaluados económicamente.

� Modelación de otros fenómenos
El trabajo se centró en la modelación de la variación de la demanda por efecto de la aplica-
ción de medidas propias de un periodo de racionamiento. Existen otras medidas que afectan
a otros parámetros del problema, como por ejemplo al sistema de transmisión, generación o
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sistema hidráulico, algunas de las cuales fueron presentadas en este trabajo. Existe un gran
espacio para introducir nuevas lógicas al modelo de CHTLP para ser capaz de evaluar el
impacto de esas medidas frente situaciones de escasez (optimización de mantenimientos,
holgura en generación, etc.).

99



Referencias

[1] Galetovic, A., J.C. Olmedo y H. Soto: Una estimación del costo social de eliminar los déficit de
abastecimiento eléctrico en el SIC. Revista de Análisis Económico, vol. 17(2):2 – 30, Diciembre
2002.

[2] Brokering, Walter, Rodrigo Palma y Luis Vargas: Los Sistemas Eléctricos de Potencia. Pearson
Education, 2008.

[3] Wood, A.J. y B.F. Wollenberg: Power generation, operation, and control. A Wiley Interscience
publication. J. Wiley & Sons, 1996, ISBN 9780471586999.

[4] Pereira, M. V. F., N.M. Campodónico y R. Kelman: Long term Hydro Scheduling Based on Sto-
chastic Models. Proceedings of EPSOM 98, Septiembre 1998.

[5] Torres, Rigoberto: Modelo de Coordinación Hidrotérmica Multinodal y Multiembalse para Sistemas
Eléctricos Longitudinales en el Mediano Plazo. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias
de la Ingeniería, mención eléctrica, Universidad de Chile, 2006.

[6] Troncoso, Claudio: Herramienta Docente para Estudios de Coordinación Hidrotérmica. Tesis para
optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención eléctrica, Universidad de
Chile, 2010.

[7] Carvacho, Joshua: Integración de Generación Eólica en Estudios de Coordinación Hidrotérmica de
Mediano/Largo Plazo. Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería,
mención eléctrica, Universidad de Chile, 2010.

[8] Birge, J. y F. Louveaux: Introduction to Stochastic Programming. Springer-Verlag New York,
1997. ISBN: 0-387-98217-5.

[9] Kristoffersen, Trine: Stochastic Programming with Applications to Power Systems. Tesis de Doc-
torado, University of Aarhus, 2007.

100



REFERENCIAS REFERENCIAS

[10] Palacios, Eugenio: Modelo para Manejo de la Incertidumbre Hidrológica en la Planificación de la
Operación del SIC. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Electricista, Universidad
de Chile, 2004.

[11] Pereira, M. V. F. y L. M. V. G. Pinto: Multi-stage stochastic optimization applied to energy planning.
Mathematical Programming, vol. 52:359 – 375, 1991, ISSN 0025-5610.

[12] Gorenstin, B.G., N.M. Campodonico, J.P. Costa y M.V.F. Pereira: Stochastic optimization of a
hydro-thermal system including network constraints. En Power Industry Computer Application
Conference, 1991. Conference Proceedings, páginas 127 – 133, Mayo 1991.

[13] Archibald, T. W., C. S. Buchanan, K. I. M. McKinnon y L. C. Thomas: Nested Benders Decom-
position and Dynamic Programming for Reservoir Optimisation. The Journal of the Operational
Research Society, vol. 50(5):468 – 479, Mayo 1999.

[14] Martinez, L. y S. Soares: Primal and dual stochastic dynamic programming in long term hydrot-
hermal scheduling. En Power Systems Conference and Exposition. IEEE PES, volumen 3, páginas
1283 – 1288, Octubre 2004.

[15] Siqueira, T.G., M. Zambelli, M. Cicogna, M. Andrade y S. Soares: Stochastic Dynamic Pro-
gramming for Long Term Hydrothermal Scheduling Considering Different Streamflow Models. En
International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, páginas 1 – 6, Junio
2006.

[16] Zambelli, M., T.G. Siqueira, M. Cicogna y S. Soares: Deterministic versus stochastic models
for long term hydrothermal scheduling. En Power Engineering Society General Meeting. IEEE,
página 7, 2006.

[17] Martins, L.S.A., S. Soares y A.T. Azevedo: A nonlinear model for the long-term hydro-thermal
generation scheduling problem over multiple areas with transmission constraints. En Power Systems
Conference and Exposition. PSCE ’09, páginas 1 – 7, Marzo 2009.

[18] Monte, B. y S. Soares: Fuzzy inference systems approach for long term hydrothermal scheduling. En
Power Systems Conference and Exposition. PSCE ’09. IEEE/PES, páginas 1 – 7, Marzo 2009.

[19] Jimenez, R.W. y V.L. Paucar: Long Term Hydrothermal Scheduling Linear Programming Model
for Large Scale Power Systems. En Large Engineering Systems Conference on Power Engineering,
páginas 96 – 100, Octubre 2007.

[20] Aouam, T. y Zuwei Yu: Multistage stochastic hydrothermal scheduling. En IEEE International
Conference on Electro/Information Technology. EIT 2008, páginas 66 – 71, Mayo 2008.

[21] Rockafellar, R. T. y Roger J. B. Wets: Scenarios and Policy Aggregation in Optimization under
Uncertainty. Mathematics of Operations Research, vol. 16(1):119 – 147, 1991, ISSN 0364765X.

101



REFERENCIAS REFERENCIAS

[22] dos Santos, M.L.L., E.L. da Silva, E.C. Finardi y R.E.C. Gonçalves: Practical aspects in solving
the medium-term operation planning problem of hydrothermal power systems by using the progressive
hedging method. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 31(9):546 –
552, 2009, ISSN 0142-0615.

[23] Vargas, L. S., R. Palma, O. Moya y R. Torres: A Scenario Simulation Approach for Market Power
Analysis in Hydrothermal Systems. Power Engineering Review, IEEE, vol. 22(8):65, Agosto
2002, ISSN 0272-1724.

[24] Barroso, L.A., S. Granville, J. Trinkenreich, M.V. Pereira y P. Lino: Managing hydrological risks
in hydro-based portfolios. En Power Engineering Society General Meeting, 2003, IEEE, volumen 2,
Julio 2003.

[25] Hongling, Liu, Jiang Chuanwen y Zhang Yan: A review on risk-constrained hydropower schedu-
ling in deregulated power market. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 12(5):1465
– 1475, 2008, ISSN 1364-0321.

[26] Hongling, L., J. Chuanwen y Z. Yan: Portfolio management of hydropower producer via sto-
chastic programming. Energy Conversion and Management, vol. 50(10):2593 – 2599, 2009,
ISSN 0196-8904.

[27] Flach, B.C., L.A. Barroso y M.V.F. Pereira: Long-term optimal allocation of hydro generation for
a price-maker company in a competitive market: latest developments and a stochastic dual dynamic
programming approach. Generation, Transmission Distribution, IET, vol. 4(2):299 – 314, Febrero
2010, ISSN 1751-8687.

[28] Raby, M., S. Rios, S. Jerardino y R. Raineri: Hydrothermal system operation and transmission
planning considering large wind farm connection. En PowerTech, 2009 IEEE Bucharest, páginas 1
– 8, Julio 2009.

[29] Helseth, A., G. Warland y B. Mo: Long-term hydro-thermal scheduling including network cons-
traints. En Energy Market (EEM), 2010 7th International Conference on the European, páginas 1 –
6, Junio 2010.

[30] Rebennack, Steffen, Panos M. Pardalos, Mario V. F. Pereira y Niko A. Iliadis: Handbook of
Power Systems I. Springer, Agosto 2010, ISBN 3642024920.

[31] Vargas, Luis, Oscar Moya y Guillermo Jiménez: Estudio de costo de falla de larga duración en los
sistemas SIC y SING. Informe técnico, Universidad de Chile, 2006.

[32] Kirschen, D.S.: Demand-side view of electricity markets. IEEE Transactions on Power Systems,
vol. 18(2):520 – 527, Mayo 2003, ISSN 0885-8950.

[33] Stoft, Steven: Power System Economics: Designing Markets for Electricity. Wiley-IEEE Press,
2002, ISBN 0471150401.

102



REFERENCIAS REFERENCIAS

[34] Carreno, E.M., T.L. Sanchez y A. Padilha-Feltrin: Consumer Behavior after the Brazilian Power
Rationing in 2001. En Transmission Distribution Conference and Exposition: Latin America, pági-
nas 1 – 6, Agosto 2006.

[35] Kelman, R., B. V. Bezerra, J. Rosenblat, M.V.F Pereira, A.D. Pinto y L.A. Barroso: Calculation
Method of Rationing Determination Probablitiy. En SNPTEE, Seminário Nacional de Producao e
Transmissao de Energia Elétrica, Octubre 2007.

[36] Maurer, L., M. Pereira y J. Rosenblatt: Implementing Power Rationing in a Sensible Way: Les-
sons Learned and International Best Practices. Report 305, ESMAP, Energy Sector Management
Assistance Program, Agosto 2005.

[37] Galetovic, A., C. Díaz y R. Soto: La crisis eléctrica de 1998-1999: Causas, consecuencias y lecciones.
Informe técnico, Centro de Estudios Publicos, 2000.

[38] Fischer, R.: Comentarios sobre las reencarnaciones del art. 99bis del DFL1. Agosto 2001.

[39] Bernstein, Juan Sebastian: Racionamiento Eléctrico: Causas y Posibles Soluciones. Informe técni-
co, Centro de Estudios Públicos, Mayo 1999.

[40] Rozas, Patricio: La crisis eléctrica en Chile: antecedentes para una evaluación de la institucionalidad
regulatoria. Informe técnico, Cepal, Diciembre 1999.

[41] Evans, E. y M. Seeger: Derecho Eléctrico. LexisNexis, Agosto 2006.

[42] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. http://www.leychile.cl/Consulta.

[43] Ariztía, Rafael y David Watts: Las crisis eléctricas de California, Brasil y Chile: Lecciones para el
mercado chileno. Informe técnico, Libertad y Desarrollo, Junio 2002.

[44] Heffner, G., L. Maurer, A. Sarkar y X. Wang: Minding the gap: World Bank’s assistance to power
shortage mitigation in the developing world. Energy, vol. 35(4):1584 – 1591, 2010, ISSN 0360-5442.

[45] Marcato, A.L.M., A.G. Mendes, A.M. Iung, T.C. Cesar, M. Barros, R.C. Souza, A.C.C. San-
tos, I.C. da Silva, R.B.S. Brandi y T.P. Ramos: Incorporation of rationing effects to hydrothermal
dispatch optimization. En PowerTech IEEE Bucharest, páginas 1 – 8, Julio 2009.

[46] Galetovic, Alexander y Cristián M. Muñoz: Estimating deficit probabilities with price-responsive
demand in contract-based electricity markets. Energy Policy, vol. 37(2):560 – 569, 2009,
ISSN 0301-4215.

[47] Oonsivilai, A. y K.A. Greyson: Power Ration Effect on Limited Power Generation Costs. En WRI
Global Congress on Intelligent Systems, volumen 1, páginas 374 – 378, Mayo 2009.

[48] Doucet, Joseph A., Kyung Jo Min, Michel Roland y Todd Strauss: Electricity rationing through
a two-stage mechanism. Energy Economics, vol. 18(3):247 – 263, 1996, ISSN 0140-9883.

103



REFERENCIAS REFERENCIAS

[49] Souza, L.R. y L.J. Soares: Electricity rationing and public response. Energy Economics, vol.
29(2):296 – 311, 2007, ISSN 0140-9883.

[50] Bryan, Sara: Saving Electricity in a Hurry. Informe técnico, International Energy Agency, 2011.

[51] Herter, Karen: Residential implementation of critical-peak pricing of electricity. Energy Policy, vol.
35(4):2121 – 2130, 2007, ISSN 0301-4215.

[52] Kellogg, Ryan y Hendrik Wolff: Daylight time and energy: Evidence from an Australian expe-
riment. Journal of Environmental Economics and Management, vol. 56(3):207 – 220, 2008,
ISSN 0095-0696.

[53] PRIEN: Estimación preliminar del potencial de la eficiencia energética en el uso de la energía eléctrica
al abastecimiento del SIC. Informe técnico, Programa de Estudios e Investigaciones en Energía,
Julio 2008.

[54] Vinnal, T., L. Kutt y H. Kalda: Analysis of power consumption and losses in relation to supply
voltage levels. En Power Quality and Supply Reliability Conference, páginas 23 – 28, Agosto 2008.

[55] Novitskiy, A. y H. Schau: Energy saving effect due to the voltage reduction in industrial electrical
networks. En Electric Power Quality and Supply Reliability Conference, páginas 67 – 72, Junio
2010.

[56] Fink, L. H. y K. Carlsen: Operating under stress and strain. IEEE Spectrum, vol. 15:48 – 53,
1978.

104



ANEXO A

Legislación chilena relativa al racionamiento

� Ley N◦19.613 - 08 de junio de 1999

Esta ley modificó la que en aquella época era la versión más actual de la Ley General de
Servicios Eléctricos y reemplaza íntegramente el artículo 99 bis existente. Algunos de los
aspectos importantes del artículo se detallan a continuación:

� "El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, previo informe de la Comisión Nacional de
Energía, podrá dictar un decreto de racionamiento, en caso de producirse o proyectarse fundadamente un
déficit de generación en un sistema eléctrico, a consecuencia de fallas prolongadas de centrales eléctricas
o de situaciones de sequía... "

� "...dispondrá las medidas que, dentro de sus facultades, la autoridad estime conducentes y necesarias
para evitar, manejar, disminuir o superar el déficit, en el más breve plazo prudencial. Dichas medidas se
orientarán, principalmente, a reducir los impactos del déficit para los usuarios, a incentivar y fomentar el
aumento de capacidad de generación en el respectivo sistema, a estimular o premiar el ahorro voluntario
y a aminorar los costos económicos que dicho déficit pueda ocasionar al país..."

Los puntos anteriores comprenden el núcleo de la idea de protegerse de la situación de
déficit que se avecina. Sin embargo, los puntos que generaron los problemas de largo plazo
son:

� "Para los efectos de este artículo, las situaciones de sequía o las fallas de centrales eléctricas que originen
un déficit de generación eléctrica que determine la dictación de un decreto de racionamiento, en ningún
caso podrán ser calificadas como fuerza mayor o caso fortuito. ..."

� "El déficit registrado en el sistema deberá distribuirse proporcionalmente y sin discriminación de ninguna
especie entre todas las empresas generadoras, tomando como base la globalidad de sus compromisos. ..."

La repartición del déficit a través de los compromisos globales de las generadoras es un punto
relevante en el planteamiento de incentivos en el sistema durante una crisis. La distribución del
déficit de acuerdo a la globalidad de los compromisos de las generadoras resulta en cantidades
de energía que el conjunto de clientes de la generadora respectiva dejarán de recibir (prorratea-
dos entre ellos de acuerdo a sus consumos normales pronosticados). Debido a ello, el generador
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terminará pagando las compensaciones a sus clientes regulados en función de un compromiso
global que eventualmente él sí está cumpliendo en el momento de la crisis. Es decir, está pagando
por la condición deficitaria de otros generadores. Esto impulsó a que las generadoras se volvieran
reticentes a establecer más contratos con las distribuidoras, puesto que las compensaciones que
debían cancelar no dependían de su responsabilidad comercial.

La ley resultante define los lineamientos generales para determinar las condiciones que per-
miten definir un decreto de racionamiento, establecer cuando se ha producido un déficit en el
sistema operando en racionamiento, el procedimiento de compensación a los clientes finales y la
valorización general de la energía durante el régimen especial que impone el decreto.

Esta modificación acaba siendo refundida en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda
numerada como el Artículo N◦163 del DFL N◦4 de 2007.

A partir de la modificación introducida por la ley Ley N◦19.613 se gatilla inmediatamente el
primer decreto de racionamiento en el país.

� Decreto N◦287 - 12 de junio de 1999

Decreta racionamiento en el sistema interconectado central (SIC) por el periodo que se in-
dica; dispone medidas para el manejo y superación del déficit y fija el valor del kWh de
déficit para dicho periodo.

Los detalles de la estructura de este decreto se revisan más adelante, sólo conviene adelantar
que este tiene una duración de 3 meses y no es modificado ni prorrogado.

Luego de la aplicación de este decreto no existe nueva actividad legal en relación con el racio-
namiento hasta el año 2003 donde se emite una modificación del reglamento de la LGSE, como
se explicita a continuación.

� Decreto N◦158 - 09 de octubre de 2003

Modifica Decreto Supremo N◦327, de 12 de diciembre de 1997, de Minería, que aprueba el
reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos.

� "Que es conveniente establecer medidas y procedimientos aplicables en el supuesto de un decreto de
racionamiento, a consecuencia de fallas prolongadas de centrales eléctricas o de situaciones de sequía,
contemplado en el artículo 99 bis del Decreto con Fuerza de Ley No 1 de 1982..."

Con este decreto se establece la estructura general de un decreto de racionamiento, sus con-
sideraciones, tanto legales como metodológicas, para determinar las acciones que se deben
realizar para la planificación y operación del sistema, además del cálculo de compensacio-
nes en caso de que se produzca déficit.
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Durante el año 2005, se promulga la ley 20.018, la cual excluye los cortes al suministro interna-
cional de gas como causa fortuita que limiten el cálculo del déficit. Además se crea el artículo 99
ter (art. 164 del texto refundido del DFL N◦4), donde se define que todo cliente regulado tiene
derecho a recibir compensaciones.

La ley definitiva será aplicada concretamente recién el año 2008, cuando se presentan nuevas
condiciones en el sistema que podrían conducir a déficit.

� Decreto N◦26 - 15 de febrero de 2008

Decreta medidas para evitar, reducir y administrar déficit de generación en el sistema in-
terconectado central, en ejecución del artículo 163◦ de la Ley General de Servicios Eléctricos.

El decreto comienza a regir con un horizonte de 6 meses en condiciones que se detallan más
adelante, siendo éstas modificadas y el decreto prorrogado a través de la aplicación de dos
nuevos decretos relacionados.

• La modificación de algunos aspectos del decreto se realiza a través del Decreto N◦117
del 23 de abril de 2008.

• La prórroga extiende el estado de racionamiento por 2 meses adicionales, a través del
Decreto N◦291 del 05 de agosto de 2008.

Entrando en el año 2011, la tendencia hacia un nivel excesivamente bajo de los embalses con-
duce a establecer un nuevo decreto de racionamiento, similar a lo sucedido el 2008.

� Decreto N◦26 - 9 de febrero de 2011

Decreta medidas para evitar, reducir y administrar déficit de generación en el sistema in-
terconectado central, en ejecución del artículo 163◦ de la Ley General de Servicios Eléctricos.

El decreto comienza a regir con un horizonte aproximado de 6 meses con una estructura
muy similar a aquella planteada el año 2008.
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ANEXO B

Uso del software de para análisis de racionamiento

A continuación se presenta la herramienta que permite el desarrollo de los cálculos presenta-
dos en este trabajo. Se especifica la lógica de la entrada de datos, las alternativas de la interfaz
y la presentación de resultados. Se detalla además el nivel de integración que presenta el nuevo
modelo en la herramienta existente.

La interfaz diseñada para realizar estudios de racionamiento se asocia al Step 5 de la herra-
mienta SEEDS y en principio utiliza todas sus capacidades, además de agregar nuevas rutinas
implementadas tanto para la entrada de los datos propios de la metodología como para facilitar
la entrada de datos en los estudios de largo plazo. A continuación se explican cada uno de los
campos de la interfaz presentada en la figura B.1.

Función de costo de energía no servida

Debido a que en Chile se utiliza el costo de racionamiento por tramos, se generan cuarto cam-
pos para ingresar estos valores para el estudio de racionamiento. En caso de querer utilizar otro
tipo de entrada de costo de falla, deberán realizarse las adaptaciones necesarias para convertir la
función deseada a la forma lineal por tramos en intervalos de 0 a 5%, 5 a 10%, 10 a 20% y 20 a
100%. Alternativamente es posible acceder al código fuente y agregar un nuevo bloque que per-
mita soportar otras funciones de costo de falla, sin embargo la forma lineal por tramos permite
representar adecuadamente funciones cuadráticas y lineales de un único tramo.

Aplicar valores de energía no servida directamente sobre las demandas del sistema (a través de
sus factores β y γ) no genera ningún efecto en el programa, puesto que al inicio de las rutinas de
cálculo, el programa reemplaza estos valores por los que mejor aproximan la expresión lineal por
tramos entregada. Los valores que puedan existir antes de la aplicación de la rutina para análisis
de racionamiento son almacenados y se restablecen luego de terminado cualquier cálculo, para
permitir el uso de los esquemáticos en estudios normales de CHTLP.
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Selección de secuencias

Esta parte de la interfaz consiste en dos botones que permiten cargar secuencias hidrológicas de
optimización y de simulación, las cuales son estrictamente necesarias para llevar a cabo la meto-
dología. Este método de entrada de datos es muy útil para manejar distintos

Figura B.1. Interfaz de usuario para el estu-
dio de racionamiento

conjuntos de secuencias de optimización y de
simulación, permitiendo generar y aplicar rá-
pidamente hidrologías con tendencias a esti-
mar futuros más adversos que otros en térmi-
nos de afluencia de energía hídrica. Para gene-
rar estos archivos, desde la línea 3 en adelante
es necesario seguir el orden y estructura que
tiene la base de datos de SEEDS para almace-
nar los afluentes, esto es:

� Número de Secuencia/Número de Eta-
pa/Número de Bloque/Hidrología

Las dos primeras líneas de estos archivos de
formato CSV1 contienen la información relati-
va al problema en el siguiente orden:

� Fila 1: Número total de secuencias/Número
total de etapas/Número total de apertu-
ras/Primera hidrología considerada

� Fila 2: Última hidrología considera-
da/Número total de bloques/(libre)/(libre)

Verificación

El botón de verificación tiene por objetivo
realizar breves rutinas de cálculo previa apli-
cación de la metodología y levantar algunos
avisos para el usuario en caso de que no se
satisfagan algunas condiciones. Los procesos
involucrados son:

� Verificación de la existencia de archivos con secuencias de optimización y simulación.

� Obtener los parámetros del problema desde los encabezados de estos archivos.

1del inglés comma separated values
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� Revisión de los elementos contenidos en el esquemático.

� Almacenar los parámetros βLj y γLj existentes para la función de energía no servida de cada
carga.

� Cálculo de los nuevos parámetros βLj y γLj usando la información de costos por tramos.

� Llevar al software al modo racionamiento en caso de que sea necesario. Esto es así porque
al ejecutar un estudio de racionamiento se acumula gran cantidad de información en los
archivos binarios de resultados. Si se reinicia el programa y se desea utilizar la ventana de
análisis de resultados para visualizar el sistema en distintos en las distintas series hidro-
lógicas de la simulación, es importante accionar el botón verify antes de cargar flujos en el
esquemático, de modo que el programa lea adecuadamente los archivos antes de cargar la
información.

Respecto al último punto, es importante notar que dado que la función de costos por tramos
es en función de la profundidad de falla, hay que hacer algunos cálculos adicionales para encon-
trar el βLj y γLj de cada carga. Dado que la cantidad de energía requerida en cada bloque/etapa
cambia, esto se ve reflejado en el parámetro γLj , no así en βLj , el cual permanece constante. Se
procede a calcular un γLj para una carga unitaria y se observa que la variación del γLj es direc-
tamente proporcional a la energía de la carga en la etapa, por lo que se almacena el γLj genérico
en cada carga y luego, al plantear el problema de optimización, éste se pondera por la energía
correspondiente.

Cálculo del índice

El cálculo del índice en el estado original del sistema, esto es, considerando las cargas consu-
miendo el total de la energía proyectada, implica optimizar el sistema en esas condiciones, para
luego simular su comportamiento en múltiples escenarios futuros. Por tanto, en el instante que
se presiona el botón de cálculo del primer índice, sucede lo siguiente:

� Se cargan los valores βLj y γLj en cada una de los consumos calculados para la función de
energía no servida en el paso anterior.

� Se cargan los valores de las secuencias de optimización.

� Se inicia la optimización.

� Se cargan los cortes obtenidos en la fase de optimización

� Se cargan los valores de las secuencias de simulación.

� Se inicia la simulación.

� Se obtienen los valores para la energía no servida en cada bloque del problema.
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� Se calcula el índice para la energía no servida en cada barra, la profundidad máxima de
falla (como porcentaje de la energía total del bloque correspondiente) y los estadísticos en
el sistema.

Los datos calculados se presentan en tablas para cada uno de los bloques y etapas de interés.
Con estos valores es posible determinar el estado del sistema y analizar las medidas que permitan
transitar desde el estado resultante a uno más favorable.

Medidas

La siguiente etapa corresponde a la entrada de datos asociados a la aplicación de medidas.
Consiste en dos botones, el primero etiquetado como "New", permite generar un nuevo archivo
CSV con formato para cargar los factores α y β para cada una de las cargas del sistema, en cada
uno de los bloques y etapas. Además permite definir los factores σ de la restricción de balance
global para cada una de los bloques y etapas del horizonte de estudio. El formato de los archivos
se presenta en la tabla B.1.

Tabla B.1. Formato del archivo generado por el programa para la entrada del modelo de las medidas y planes

Stage Block sigma alphaD1 betaD1 · · · alphaDn betaDn

1 1 100 100 100 · · · 100 100
...

...
...

...
...

. . .
...

...
1 B 100 100 100 · · · 100 100
2 1 100 100 100 · · · 100 100
...

...
...

...
...

. . .
...

...
2 B 100 100 100 · · · 100 100

...
T 1 100 100 100 · · · 100 100
...

...
...

...
...

. . .
...

...
T B 100 100 100 · · · 100 100

Como se observa en la tabla anterior, originalmente los factores vienen fijos en 100 (considera-
dos como porcentaje de la carga total asociada a cada demanda). Este archivo se puede modificar
para reflejar los factores que modelen el efecto de la aplicación de una o más medidas de acuerdo
a la lógica desarrollada en este trabajo y toda aquella información específica con que cuente el
evaluador.

Con el archivo anterior actualizado con los factores correspondientes es posible cargar los datos
a través del botón "Load" de la interfaz, el cual permite encontrar el archivo y luego ejecuta las
rutinas para definir los factores introducidos en los arreglos asociados a las cargas en el progra-
ma, los cuales se utilizarán luego para generar el problema de optimización modificado.
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Cálculo del índice con medidas

En el momento en que se agrega un archivo con información sobre las medidas se activa el
botón que permite calcular el nuevo índice y condición del sistema en caso de que se apliquen las
medidas modeladas a través del último archivo cargado. Básicamente se realizan los mismos pa-
sos que aquellos explicados antes para el cálculo del índice en la situación inicial y los resultados
se presentan en el mismo formato que antes. Es posible aplicar múltiples archivos consecutivos
con distintos factores dado que los resultados no se sobrescriben a la salida.
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ANEXO C

Datos de entrada para el caso de estudio del SIC

En el presente anexo se describe la información utilizada para construir el caso de estudio
asociado al Sistema Interconectado Central.

C.1. Sistema de Transmisión

Las consideraciones realizadas para modelar el sistema de transmisión son críticas en términos
de los resultados. Como se especificó en los primeros capítulos de este trabajo, la razón de la exis-
tencia de déficit en el SIC se debe a una combinación entre falta de recursos hídricos en embalses
específicos junto a restricciones de transmisión. Por tanto, la selección de líneas involucradas en
el problema como consecuencia de la reducción del sistema eléctrico (con el fin de facilitar el
análisis) es determinante en los resultados alcanzados.

El primer paso para generar la simplificación implicó correr flujos del SIC en distintas condi-
ciones de operación para determinar que cargas debían dividirse para abrir algunos de los anillos
existentes en el sistema. Es así como se alcanzaron las siguientes condiciones:

� De la revisión general del sistema y considerando las actuales condiciones críticas en él, se
definen 8 barras para su modelación: 5 barras en 220[kV], a saber, PolpaicoNorte (resume el
norte del sistema), Cerro Navia , Alto Jahuel, Itahue y Ancoa, además del sistema en 500[kV]
reducido a las barras Polpaico500, Alto Jahuel500 y AncoaSur500 (resume el sur del sistema).

� Sobre el anillo de transmisión en 110[kV] de la Región Metropolitana, éste se divide repar-
tiendo la carga de algunas barras y asignándolas a las barras antes presentadas.

� La energía asociada a la barra Apoquindo 110 del IPN se divide en 65% para la barra
de PolpaicoNorte a través de la línea El Salto - Polpaico y el porcentaje restante va hacia
la barra Alto Jahuel.

� La carga asociada a la barra San Cristóbal 110 se divide en 1/3 para Cerro Navia y 2/3
para PolpaicoNorte.

C-i



C. DATOS DE ENTRADA PARA EL CASO DE ESTUDIO DEL SIC

� Se crea la carga Centro, la cual resume las cargas Pudahuel, San José, Pajaritos, Lo
Valledor y Maipú y se reparte su carga en proporciones 3/10 para Cerro Navia y 7/10
para Alto Jahuel.

� Considerando esas divisiones de las barras críticas es claro como se agrupan el resto de las
barras del sistema en las 8 barras presentadas, siguiendo una lógica de cercanía eléctrica
y capacidad de transmisión. La barra Renca va a Cerro Navia, así como también Lo Boza-
Quilicura-Recoleta. El Salto va a PolpaicoNorte.

La tabla C.1 presenta el resumen de las líneas seleccionadas que interconectan el sistema re-
ducido. Se presentan en ella las capacidades máximas informadas como límite térmico (Pmax) y
las capacidades máximas como límite n-1. Además se muestran los parámetros utilizados y sus
respectivas conversiones si es que corresponde por la existencia de un cambio de tensión en la
línea.

Tabla C.1. Información asociada a la líneas de transmisión consideradas

Tramo Entrada Salida R[Ω] X[Ω] V f in2/Vin2 R′[Ω] X′[Ω] Pmax Pmaxn−1

Polpaico220-CerroNavia
Cerro Navia 220->Lampa 220 * * 0.68 2.66 620.0 460.0
Cerro Navia-AltoJahuel220
Chena 220->Cerro Navia 220 * * 0.63 2.40 394.6 394.6
Alto Jahuel200-Itahue
Alto Jahuel 154->Paine 154 * jul-14 1.45 6.70 2.04 2.96 13.67 179.0 179.0
Alto Jahuel 154->Punta Cortes 154 * jul-14 5.91 26.84 2.04 12.06 54.78 179.0 179.0
Itahue-Ancoa220
Ancoa 220->Itahue 220 * * 1.38 13.43 800.0 400.0
Polpaico500-AltoJahuel500
Alto Jahuel 500->Polpaico 500 jun-08 ago-14 1.50 19.75 1400.0 1400.0
Polpaico500-Ancoa500
Ancoa 500->Polpaico 500 * * 6.50 42.50 1400.0 1400.0
AltoJahuel500-Ancoa500
Ancoa 500->Alto Jahuel 500 * * 6.50 33.25 1400.0 1400.0

En la tabla C.2 se presentan los detalles de los transformadores utilizados para conectar Pol-
paico500 a PolpaicoNorte, Alto Jahuel500 a Alto Jahuel y AncoaSur500 con Ancoa. Básicamente se
describen las capacidades informadas, los parámetros de operación y los datos calculados para
modelar los transformadores en DeepEdit.

Tabla C.2. Información asociada a los transformadores considerados

Transformador Entrada Salida Pmax [MW] Pmaxn−1 [MW] R[Ω] X[Ω] Uk [kW] V[%]

Polpaico 500->Polpaico 220 jun-08 * 771.26 771.26 0.50 48.75 1189.68 0.1504
Alto Jahuel 500->Alto Jahuel 220 * * 1542.52 771.26 0.25 24.50 2379.37 0.1512
Ancoa 500->Ancoa 220 * * 771.26 771.26 0.50 48.75 1189.68 0.1504
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Para efectos de las simulaciones se utilizan las capacidades n-1 de las líneas, puesto que repre-
sentan los límites reales de operación del sistema. Este parámetro puede ser cambiado, pero esto
tiene que considerarse como una medida adicional, bajo el concepto de operación fuera del límite
de seguridad.

En la sección C.5 se presentan algunas modificaciones sobre estos parámetros para lograr que
el sistema se ajuste de mejor manera a la situación real de sistema.

C.2. Centrales

En la tabla C.3 se detallan las centrales consideradas, indicándose su fecha de entrada y salida,
costo incremental beta, potencia máxima, barra original de inyección y la barra asociada al sistema
reducido.

� Información sobre mantenimientos para las respectivas centrales se puede encontrar en las
bases del IPN de octubre de 2010 en la carpeta /Dat/Cen/ en los archivos cenembman,
cenpasman, censerman, centerman.

� Información sobre generación variable para las centrales eólicas se puede encontrar en
las bases del IPN de octubre de 2010 en la carpeta /Dat/Cen/Termica/ en los archivos
CenTerEtaPMax.

� No se consideran variaciones en los precios iniciales de combustibles puesto que el horizon-
te no es largo y las variaciones informadas en el IPN muestran diferencias que conservan el
orden de mérito entre las centrales. No interesa ser exacto en el costo neto de operación del
sistema, sólo en el cambio relativo del costo.

En relación a los mantenimientos cabe destacar las siguientes consideraciones:

� El mantenimiento asociado a la central Bocamina_02 se asocia a central Bocamina puesto que
Bocamina_02 aún no está en operación.

� El mantenimiento asociado a las centrales Candelaria_CA_01_GNL y Candelaria_CA_02_GNL
se descartan puesto que éstas no están presentes.

� El mantenimiento asociado a las centrales Nehuenco_02_GNL_TP y Taltal_GNL_01 se descar-
tan puesto que éstas no están presentes.

� El mantenimiento asociado a las centrales Nueva_Renca_GNL y Nueva_Renca_Int_GNL se
descartan puesto que éstas no están presentes.
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Tabla C.3. Información principal utilizada para modelar la operación de los generadores

Nombre Tipo Entrada Salida Pmax Beta BarraIPN BarraRed
Abanico Serie * * 136.0 0.0 Abanico 154 Ancoa_500
Alfalfal Pasada * * 196.0 0.0 Alfalfal 220 Alto_Jahuel_220
Ancud Térmica * * 3.0 225.0 Puerto Montt 220 Ancoa_500
Antilhue_TG_01 Térmica * * 50.3 208.8 Valdivia 220 Ancoa_500
Antilhue_TG_02 Térmica * * 50.9 208.8 Valdivia 220 Ancoa_500
Antuco Embalse * * 320.0 0.0 Antuco 220 Ancoa_500
Arauco_01a Térmica oct-10 * 20.6 40.3 Arauco 066 Ancoa_500
Arauco_02a Térmica oct-10 * 6.0 193.5 Arauco 066 Ancoa_500
Blanco Pasada * * 57.0 0.0 Aconcagua 110 Polpaico_220
Bocamina Térmica * * 121.0 40.5 Coronel 154 Ancoa_500
Bocamina_02 Térmica oct-11 * 342.0 41.5 Hualpen 220 Ancoa_500
Calle-Calle Térmica oct-10 * 20.0 210.4 Valdivia 066 Ancoa_500
Campanario_01_Diesel Térmica * * 56.0 204.4 Charrua 220 Ancoa_500
Campanario_02_Diesel Térmica * * 56.0 205.0 Charrua 220 Ancoa_500
Campanario_03_Diesel Térmica * * 56.0 203.9 Charrua 220 Ancoa_500
Campanario_04_CA_Diesel Térmica * ene-11 42.0 212.2 Charrua 220 Ancoa_500
Campanario_04_CC_Diesel Térmica feb-11 * 60.0 154.0 Charrua 220 Ancoa_500
Campiche Térmica jul-12 * 242.0 43.0 Nogales 220 Polpaico_220
Candelaria_CA_01_Diesel Térmica * mar-14 125.3 210.1 Candelaria 220 Alto_Jahuel_220
Candelaria_CA_02_Diesel Térmica * nov-18 128.6 210.1 Candelaria 220 Alto_Jahuel_220
Canutillar Embalse * * 169.0 0.0 Canutillar 220 Ancoa_500
Capullo Pasada * * 10.0 0.0 Osorno 066 Ancoa_500
Celco_01 Térmica * * 3.0 10.0 Itahue 154 Itahue
Celco_02 Térmica * * 2.0 86.1 Itahue 154 Itahue
Celco_03 Térmica * * 3.0 194.1 Itahue 154 Itahue
Cementos_Bio_Bio Térmica oct-10 * 13.6 210.4 Teno 154 Itahue
Cenizas Térmica * * 17.1 139.7 Cardones 110 Polpaico_220
Central_Des.For._VII_Region_01 Térmica feb-12 * 15.0 14.0 Itahue 154 Itahue
Central_Des.For._VII_Region_02 Térmica feb-12 * 10.0 50.0 Itahue 154 Itahue
Central_Des.For._VIII_Region_01 Térmica feb-12 * 9.0 16.0 Arauco 066 Ancoa_500
Central_Des.For._VIII_Region_02 Térmica feb-12 * 8.0 52.0 Arauco 066 Ancoa_500
Chacabuquito Pasada * * 25.0 0.0 Totoral 110 Polpaico_220
Chacayes Pasada oct-11 * 106.0 0.0 Sauzal 110 Alto_Jahuel_220
Chiburgo Serie * * 19.4 0.0 Colbun 220 Alto_Jahuel_220
Chiloé Térmica * * 9.0 269.0 Puerto Montt 220 Ancoa_500
cholguan_00 Térmica * * 9.0 32.8 Charrua 220 Ancoa_500
cholguan_01 Térmica * * 4.0 207.1 Charrua 220 Ancoa_500
Chuyaca Térmica * * 14.3 199.7 Barro Blanco 066 Ancoa_500
Cipreses Embalse * * 105.0 0.0 Cipreses 154 Itahue
Colbun Embalse * * 460.0 0.0 Colbun 220 Alto_Jahuel_220
Coligues Térmica * * 22.0 127.4 Sauzal 110 Alto_Jahuel_220
Colmito Térmica * * 55.0 199.0 Miraflores 110 Polpaico_220
Con_Con Térmica * * 2.3 191.4 Ventanas 110 Polpaico_220
Confluencia Pasada oct-10 * 159.0 0.0 Tinguiririca 154 Itahue
Constitucion Térmica * * 7.0 0.0 Itahue 154 Itahue
Constitución_Elektragen Térmica * * 9.0 237.2 Itahue 154 Itahue
Coronel_TG_Diesel Térmica * * 46.7 202.1 Coronel 154 Ancoa_500
Coya-Pangal Pasada * * 10.8 0.0 Sauzal 110 Alto_Jahuel_220
Curillinque Serie * * 89.0 0.0 Curillinque 154 Itahue
Degañ Térmica * * 36.0 210.4 Puerto Montt 220 Ancoa_500
Diego_de_Almagro_TG Térmica * * 46.0 264.6 Diego de Almagro 110 Polpaico_220
El_Manzano Pasada * * 4.9 0.0 Padre Las Casas 066 Ancoa_500
El_Salvador_TG Térmica * * 23.8 300.8 Diego de Almagro 110 Polpaico_220
El_Toro Embalse * * 450.0 0.0 Toro 220 Ancoa_500
Emelda_01 Térmica * * 33.3 233.1 Diego de Almagro 110 Polpaico_220
Emelda_02 Térmica * * 36.0 287.9 Diego de Almagro 110 Polpaico_220
Eolica_Canela_01 Eólica * * 18.2 7.7 Los Vilos 220 Polpaico_220
Eolica_Canela_02 Eólica * * 60.0 7.7 Los Vilos 220 Polpaico_220
Eolica_Concepcion_01 Eólica feb-12 * 50.0 7.7 Concepcion 220 Ancoa_500
Eolica_Concepcion_02 Eólica mar-12 * 50.0 7.7 Concepcion 220 Ancoa_500
Eolica_IV_Region_01 Eólica feb-12 * 50.0 7.7 Los Vilos 220 Polpaico_220
Eolica_IV_Region_02 Eólica mar-12 * 50.0 7.7 Los Vilos 220 Polpaico_220
Eolica_IV_Region_03 Eólica mar-12 * 50.0 7.7 Los Vilos 220 Polpaico_220
Eolica_Punta_Colorada Eólica feb-11 * 20.0 7.7 Pan de Azucar 110 Polpaico_220
Eolica_Totoral Eólica * * 46.0 7.7 Los Vilos 220 Polpaico_220
Escuadron Térmica * * 14.2 47.2 Hualpen 154 Ancoa_500
Esperanza_01 Térmica * * 18.8 283.3 Sauzal 110 Alto_Jahuel_220
Esperanza_02 Térmica * * 1.8 203.0 Sauzal 110 Alto_Jahuel_220
Esperanza_03 Térmica * * 1.6 206.9 Sauzal 110 Alto_Jahuel_220
Espinos Térmica * * 122.0 196.1 Los Vilos 220 Polpaico_220

Continúa en la página siguiente - -

C-iv



C. DATOS DE ENTRADA PARA EL CASO DE ESTUDIO DEL SIC

- - Viene de la página anterior

Nombre Tipo Entrada Salida Pmax Beta BarraIPN BarraRed
EV25 Térmica * * 25.0 240.7 Rancagua 154 Itahue
Eyzaguirre Pasada * * 2.0 0.0 Florida 110 Alto_Jahuel_220
Florida Pasada * * 28.0 0.0 Florida 110 Alto_Jahuel_220
Guacolda_01 Térmica * * 142.9 40.7 Guacolda 220 Polpaico_220
Guacolda_02 Térmica * * 142.9 40.7 Guacolda 220 Polpaico_220
Guacolda_03 Térmica * * 137.1 31.4 Guacolda 220 Polpaico_220
Guacolda_04 Térmica * * 139.0 31.6 Guacolda 220 Polpaico_220
Guayacan Pasada oct-10 * 12.0 0.0 Florida 110 Alto_Jahuel_220
Hidroeléctrica__VIII_Región_02 Pasada dic-12 * 316.0 0.0 Charrua 220 Ancoa_500
Hidroeléctrica_III_Región_01 Pasada ene-12 * 4.3 0.0 Maitencillo 110 Polpaico_220
Hidroeléctrica_IV_Región_01 Pasada ene-11 * 4.3 0.0 Ovalle 110 Polpaico_220
Hidroeléctrica_VI_Región_01 Pasada abr-12 * 30.9 0.0 Tinguiririca 154 Itahue
Hidroeléctrica_VI_Región_02 Pasada jul-12 * 29.6 0.0 Tinguiririca 154 Itahue
Hidroeléctrica_X_Región_01 Pasada oct-12 * 15.0 0.0 Osorno 066 Ancoa_500
Hidroeléctrica_X_Región_03 Pasada ene-12 * 7.0 0.0 Puerto Montt 220 Ancoa_500
Horcones_TG_Diesel Térmica * * 24.3 269.9 Arauco 066 Ancoa_500
Hornitos Pasada * * 55.0 0.0 Las Vegas 110 Polpaico_220
Huasco_TG Térmica * * 58.0 246.1 Huasco 110 Polpaico_220
Huasco_TV Térmica * * 13.3 116.7 Huasco 110 Polpaico_220
Isla Serie * * 68.0 0.0 Cipreses 154 Itahue
Juncal Pasada * * 32.0 0.0 Aconcagua 110 Polpaico_220
La_Higuera Pasada oct-10 * 153.0 0.0 Tinguiririca 154 Itahue
La_Paloma Pasada * * 4.5 0.0 Ovalle 110 Polpaico_220
Laguna_Verde Térmica * * 52.7 360.2 Agua Santa 110 Polpaico_220
Laguna_Verde_TG Térmica * * 17.9 198.9 Agua Santa 110 Polpaico_220
Laja Térmica * * 7.0 0.0 Charrua 154 Ancoa_500
Laja_I Pasada abr-12 * 36.8 0.0 Ancoa 220 Ancoa_220
Las_Vegas Térmica * * 2.1 191.6 Las Vegas 110 Polpaico_220
Lautaro Térmica feb-11 * 20.0 54.3 Temuco 066 Ancoa_500
Lican Pasada dic-10 * 17.0 0.0 Osorno 066 Ancoa_500
licanten_00 Térmica * * 1.0 29.0 Itahue 154 Itahue
licanten_01 Térmica * * 3.0 245.7 Itahue 154 Itahue
Linares Térmica * * 0.4 193.2 Itahue 154 Itahue
Lircay Pasada * * 19.0 0.0 Maule 154 Itahue
Loma_Alta Serie * * 38.0 0.0 Loma Alta 220 Ancoa_220
Los_Colorados_2 Térmica jul-11 * 9.0 10.0 Punta Peuco 110 Polpaico_220
Los_Molles Pasada * * 19.0 0.0 Ovalle 110 Polpaico_220
Los_Morros Pasada * * 1.6 0.0 San Bernardo 110 Alto_Jahuel_220
Los_Pinos Térmica * * 104.2 145.0 Charrua 220 Ancoa_500
Los_Quilos Pasada * * 40.0 0.0 Los Maquis 110 Polpaico_220
Los_Vientos Térmica * * 132.0 204.4 Las Vegas 110 Polpaico_220
Machicura Embalse * * 97.0 0.0 Colbun 220 Alto_Jahuel_220
Maitenes Pasada * * 30.8 0.0 Florida 110 Alto_Jahuel_220
Mampil Pasada * * 49.0 0.0 Mampil 220 Ancoa_500
Mariposas Pasada nov-10 * 6.0 0.0 Osorno 066 Ancoa_500
Masisa Térmica oct-11 * 11.1 45.2 Charrua 154 Ancoa_500
Maule Térmica * * 6.0 237.2 Itahue 154 Itahue
Monte_Redondo Eólica * * 48.0 7.7 Los Vilos 220 Polpaico_220
Nehuenco_01_Diesel Térmica * mar-18 310.0 125.8 San Luis 220 Polpaico_220
Nehuenco_02 Térmica * * 384.2 125.6 San Luis 220 Polpaico_220
Nehuenco_02_Diesel Térmica jun-11 jun-18 391.5 86.8 San Luis 220 Polpaico_220
Nehuenco_02_GNL_TP Térmica oct-10 may-11 384.2 86.8 San Luis 220 Polpaico_220
Nehuenco_9B_01_Diesel Térmica * * 92.0 212.5 San Luis 220 Polpaico_220
Nehuenco_9B_02_Diesel Térmica * * 16.0 237.3 San Luis 220 Polpaico_220
Newen Térmica * * 13.1 245.5 San Vicente 154 Ancoa_500
Nueva_Aldea_01 Térmica * * 14.0 25.0 Chillan 154 Ancoa_500
Nueva_Aldea_02_Diesel Térmica * * 10.0 219.6 Chillan 154 Ancoa_500
Nueva_Aldea_03 Térmica * * 37.0 0.0 Chillan 154 Ancoa_500
Nueva_Renca_Diesel Térmica * mar-14 312.0 135.8 Renca 110 Cerro_Navia
Nueva_Renca_FA_GLP Térmica * mar-14 30.0 155.1 Renca 110 Cerro_Navia
Nueva_Ventanas Térmica * * 249.0 44.5 Nogales 220 Polpaico_220
Ojos_de_Agua Serie * * 9.0 0.0 Cipreses 154 Itahue
Olivos Térmica * * 98.5 198.1 Choapa 110 Polpaico_220
Palmucho Serie * * 32.0 0.0 Charrua 220 Ancoa_500
Pangue Embalse * * 472.0 0.0 Pangue 220 Ancoa_500
Pehuenche Embalse * * 560.0 0.0 Pehuenche 220 Ancoa_220
Petropower Térmica * * 54.2 3.9 Hualpen 154 Ancoa_500
Peuchen Pasada * * 77.0 0.0 Mampil 220 Ancoa_500
Pilmaiquen Pasada * * 35.0 0.0 Osorno 066 Ancoa_500
Placilla Térmica * * 3.0 183.7 Agua Santa 110 Polpaico_220
Portillo Pasada jun-10 * 60.0 0.0 San Fernando 154 Itahue
Puclaro Pasada * * 5.6 0.0 Pan de Azucar 110 Polpaico_220

Continúa en la página siguiente - -
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Nombre Tipo Entrada Salida Pmax Beta BarraIPN BarraRed
Pulelfu Pasada may-12 * 9.4 0.0 Osorno 066 Ancoa_500
Pullinque Pasada * * 48.6 0.0 Pullinque 066 Ancoa_500
Punta_Colorada_01_Fuel Térmica oct-10 * 16.3 135.0 Pan de Azucar 110 Polpaico_220
Puntilla Pasada * * 22.1 0.0 Florida 110 Alto_Jahuel_220
Quellon_02 Térmica * * 10.0 210.9 Puerto Montt 220 Ancoa_500
Quilleco Serie * * 70.0 0.0 Rucue 220 Ancoa_500
Quintay Térmica * * 3.0 184.5 Agua Santa 110 Polpaico_220
Quintero_01_CA_Diesel Térmica * * 128.0 184.7 San Luis 220 Polpaico_220
Quintero_01_CA_GNL Térmica * * 128.0 115.0 San Luis 220 Polpaico_220
Quintero_02_CA_Diesel Térmica * * 129.0 184.7 San Luis 220 Polpaico_220
Quintero_02_CA_GNL Térmica * * 129.0 115.0 San Luis 220 Polpaico_220
Ralco Embalse * * 660.0 0.0 Charrua 220 Ancoa_500
Rapel Embalse * * 350.0 0.0 Rapel 220 Cerro_Navia
Renca Térmica * * 92.0 277.4 Renca 110 Cerro_Navia
Rio_Trueno Pasada * * 5.8 0.0 Temuco 066 Ancoa_500
Rucatayo Pasada mar-12 * 60.0 0.0 Barro Blanco 220 Ancoa_500
Rucue Serie * * 169.0 0.0 Rucue 220 Ancoa_500
San_Clemente Pasada * * 5.4 0.0 Colbun 220 Alto_Jahuel_220
San_Gregorio Térmica * * 0.4 193.2 Itahue 154 Itahue
San_Ignacio Serie * * 37.0 0.0 Itahue 154 Itahue
San_Isidro_02_FA_GNL Térmica * * 19.0 124.7 San Luis 220 Polpaico_220
San_Isidro_02_GNL Térmica * * 346.0 78.1 San Luis 220 Polpaico_220
San_Isidro_FA_GNL Térmica * * 20.0 139.1 San Luis 220 Polpaico_220
San_Isidro_GNL Térmica * * 350.0 86.1 San Luis 220 Polpaico_220
San_Lorenzo_01 Térmica * * 28.6 287.6 Diego de Almagro 110 Polpaico_220
San_Lorenzo_02 Térmica * * 26.0 327.0 Diego de Almagro 110 Polpaico_220
Santa_Lidia Térmica * * 139.0 224.4 Charrua 220 Ancoa_500
Santa_Maria Térmica ago-11 * 343.0 38.2 Charrua 220 Ancoa_500
Sauce_Andes Pasada * * 0.5 0.0 Las Vegas 110 Polpaico_220
Sauzal Pasada * * 90.0 0.0 Sauzal 110 Alto_Jahuel_220
Taltal_01_Diesel Térmica * sep-12 121.5 202.6 Paposo 220 Polpaico_220
Taltal_01_GNL Térmica oct-12 sep-13 121.5 88.7 Paposo 220 Polpaico_220
Taltal_02_Diesel Térmica * sep-12 123.4 202.6 Paposo 220 Polpaico_220
Taltal_02_GNL Térmica oct-12 sep-13 123.4 88.7 Paposo 220 Polpaico_220
Teno Térmica * * 58.0 203.8 Teno 154 Itahue
Termopacífico Térmica * * 80.2 192.5 Cardones 220 Polpaico_220
TG_Peñon Térmica * * 81.0 200.3 Pan de Azucar 110 Polpaico_220
Tierra_Amarilla Térmica * * 152.3 209.5 Cardones 220 Polpaico_220
Totoral Térmica * * 3.0 189.0 Agua Santa 110 Polpaico_220
Trapen Térmica * * 81.0 208.8 Puerto Montt 220 Ancoa_500
valdivia_01 Térmica * * 11.0 0.0 Ciruelos 220 Ancoa_500
valdivia_02 Térmica * * 26.0 18.0 Ciruelos 220 Ancoa_500
valdivia_03 Térmica * * 24.0 174.8 Ciruelos 220 Ancoa_500
Ventanas_01 Térmica * * 112.8 44.7 Ventanas 110 Polpaico_220
Ventanas_02 Térmica * * 207.9 42.1 Ventanas 110 Polpaico_220
Viñales Térmica nov-11 * 32.0 40.0 Itahue 154 Itahue
Volcan Pasada * * 63.0 0.0 Florida 110 Alto_Jahuel_220

C.3. Cargas

Para efectos de modelar el consumo es importante especificar dos aspectos. En primer lugar, la
energía consumida que se utiliza en el modelo es aquella determinada por la CNE en el IPN. Se
consideró utilizar aquella energía determinada por el CDEC para calcular el valor del agua el día
1◦ de enero de 2011, sobre el hecho de que la predicción de consumo es más precisa dado que
se realiza teniendo más antecedente sobre la evolución del sistema, debido a la menor distancia
temporal del intervalo en estudio. Sin embargo, finalmente se descartó esa alternativa para evitar
mezclar la información utilizada.
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Figura C.1. Comparación del consumo esperado por el CDEC (PLP) y la CNE (IPN, OSE)

En primera instancia, la energía en cada etapa se debe repartir en cada uno de los bloques.
Para ello se utiliza la información presentada en la tabla C.4, donde se especifica el porcentaje
asignado de energía por bloque así como también la duración porcentual de cada bloque.

Tabla C.4. Información sobre la distribución de duración y energía por bloque

Etapas
Duración Demanda Energía B1 Energía B2 Tiempo B1 Tiempo B2

[horas] [GWh] [%] [%] [%] [%]

1 744 3813.1 37.8 62.2 32.3 67.7
2 672 3619.9 14.8 85.2 12.4 87.6
3 744 3706.5 11.4 88.6 9.3 90.7
4 720 3507.3 45.2 54.8 40.1 59.9
5 744 3586.3 45.2 54.8 40.1 59.9
6 720 3592.7 48.1 51.9 43.3 56.7
7 744 3703.0 51.2 48.8 45.7 54.3
8 744 3627.5 45.6 54.4 39.8 60.2
9 720 3462.4 41.1 58.9 35.8 64.2
10 744 3622.3 7.0 93.0 5.6 94.4
11 720 3596.5 7.5 92.5 6.1 93.9
12 744 3760.8 7.6 92.4 6.2 93.8
13 744 4020.9 37.8 62.2 32.3 67.7
14 672 3818.0 14.8 85.2 12.4 87.6
15 744 3908.8 11.4 88.6 9.3 90.7
16 720 3699.2 45.2 54.8 40.1 59.9
17 744 3780.8 45.2 54.8 40.1 59.9
18 720 3788.6 48.0 52.0 43.3 56.7
19 744 3902.8 51.2 48.8 45.7 54.3
20 744 3823.9 45.6 54.4 39.8 60.2
21 720 3650.0 41.1 58.9 35.8 64.2
22 744 3820.2 7.0 93.0 5.6 94.4
23 720 3793.3 7.5 92.5 6.1 93.9
24 744 3966.3 7.6 92.4 6.2 93.8

Luego, este consumo se debe distribuir en las barras del sistema a través de ponderadores
asociados a cada una de las cargas del esquemático. En la tabla C.5 se observan los valores
porcentuales para el bloque de alta (bloque 1) y el bloque de baja (bloque 2). Sin embargo, para
efectos de la entrada de datos al modelo, estos factores se agrupan en una sola carga por barra.
Esta información se recoge de los archivos de salida del IPN, /Sal/BarSisCMgEtaBlo-Blo01 y
/Sal/BarSisCMgEtaBlo-Blo02.
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Tabla C.5. Ponderadores para la distribución de la energía consumida en el sistema

Carga Bl. Alta Bl. Baja Barra Final Carga Bl. Alta Bl. Baja Barra Final
D_Apoquindo_110_II 0.3710 0.43 Alto Jahuel 220 D_Carrascal_110 1.1514 1.3318 Cerro Navia
D_Centro_II 3.1008 3.5887 Alto Jahuel 220 D_Cerro_Navia_110 0.772 0.8914 Cerro Navia
D_Alto_Jahuel_110 0.3440 0.3678 Alto Jahuel 220 D_Lo_Boza_110 0.9146 1.0572 Cerro Navia
D_Alto_Jahuel_220 0.8869 0.6918 Alto Jahuel 220 D_Mandinga_066 0.065 0.0661 Cerro Navia
D_Candelaria_220 4.7981 3.7485 Alto Jahuel 220 D_Melipilla_066 0.6462 0.6564 Cerro Navia
D_Club_Hipico_110 0.5430 0.6286 Alto Jahuel 220 D_Melipilla_110 0.6461 0.656 Cerro Navia
D_Colbun_220 1.0428 0.8166 Alto Jahuel 220 D_Quilicura_110 1.7551 2.0303 Cerro Navia
D_Florida_110 0.6034 0.6596 Alto Jahuel 220 D_Rapel_066 0.3431 0.3547 Cerro Navia
D_La_Cisterna_110 0.8313 0.9623 Alto Jahuel 220 D_Rapel_220 0.028 0.0289 Cerro Navia
D_La_Reina_110 1.0027 1.1593 Alto Jahuel 220 D_Recoleta_110 0.8165 0.945 Cerro Navia
D_Lo_Espejo_110 0.5025 0.5812 Alto Jahuel 220 D_Cipreses_154 0.0001 0.0001 Itahue
D_Los_Dominicos_110 0.6320 0.7315 Alto Jahuel 220 D_Itahue_154 1.5021 1.6371 Itahue
D_Macul_110 0.7349 0.8498 Alto Jahuel 220 D_Linares_154 0.4053 0.4201 Itahue
D_Ochagavia_110 1.7783 2.1371 Alto Jahuel 220 D_Maule_154 0.7141 0.7698 Itahue
D_San_Bernardo_110 1.6736 1.9346 Alto Jahuel 220 D_Paine_154 0.5577 0.5843 Itahue
D_San_Joaquin_110 1.2201 1.413 Alto Jahuel 220 D_Punta_Cortes_154 0.3748 0.4088 Itahue
D_Santa_Elena_110 1.0833 1.2543 Alto Jahuel 220 D_Rancagua_154 2.5811 2.5064 Itahue
D_Santa_Raquel_110 0.7300 0.8456 Alto Jahuel 220 D_San_Fernando_066 1.3049 1.3962 Itahue
D_Santa_Rosa_110 1.4391 1.6671 Alto Jahuel 220 D_Teno_154 0.558 0.4539 Itahue
D_Sauzal_110 0.0109 0.0119 Alto Jahuel 220 D_Tilcoco_154 0.0008 0.0009 Itahue
D_Torre_80_110 0.4425 0.5127 Alto Jahuel 220 D_Apoquindo_110_I 0.689 0.798 Polpaico 220
D_Ancoa_220 0.0690 0.0538 Ancoa 220 D_San_Cristobal_110_I 0.8205 0.9483 Polpaico 220
D_Abanico_154 0.0132 0.0126 Ancoa 500 D_Aconcagua_110 0.5813 0.4718 Polpaico 220
D_Arauco_066 0.3487 0.3078 Ancoa 500 D_Agua_Santa_110 1.3521 1.4639 Polpaico 220
D_Charrua_154 1.8525 1.7889 Ancoa 500 D_Algarrobo_110 0.0078 0.0076 Polpaico 220
D_Charrua_220 2.0680 1.639 Ancoa 500 D_Alonso_de_Cordova_110 1.0189 1.179 Polpaico 220
D_Chillan_154 1.1248 1.252 Ancoa 500 D_Batuco_110 1.0048 1.0335 Polpaico 220
D_Chumpullo_066 0.1622 0.1302 Ancoa 500 D_Cardones_110 2.714 2.2295 Polpaico 220
D_Ciruelos_220 0.0024 0.0022 Ancoa 500 D_Cardones_220 1.8611 1.4499 Polpaico 220
D_Concepcion_066 1.6828 1.6383 Ancoa 500 D_Carrera_Pinto_220 0.3346 0.2694 Polpaico 220
D_Concepcion_154 1.2674 1.4264 Ancoa 500 D_Casas_Viejas_110 0.1004 0.0945 Polpaico 220
D_Coronel_066 0.6895 0.7148 Ancoa 500 D_Choapa_110 0.3116 0.3082 Polpaico 220
D_Frutillar_066 0.0596 0.0597 Ancoa 500 D_Diego_de_Almagro_110 2.2727 1.8397 Polpaico 220
D_Hualpen_154 0.7806 0.6358 Ancoa 500 D_Dos_Amigos_110 0.0582 0.0564 Polpaico 220
D_La_Union_066 0.3227 0.3287 Ancoa 500 D_Huasco_110 0.611 0.5898 Polpaico 220
D_Loncoche_066 0.4376 0.4549 Ancoa 500 D_Illapel_110 0.3952 0.4104 Polpaico 220
D_Los_Lagos_066 0.1249 0.1258 Ancoa 500 D_Incahuasi_110 0.0313 0.0295 Polpaico 220
D_Mampil_220 0.0493 0.047 Ancoa 500 D_La_Dehesa_110 0.3529 0.4088 Polpaico 220
D_Mapal_154 0.1948 0.1588 Ancoa 500 D_Lampa_220 0.5533 0.5082 Polpaico 220
D_Metrenco_066 0.2817 0.3147 Ancoa 500 D_Las_Compañias_110 0.1474 0.1542 Polpaico 220
D_Osorno_066 0.8707 0.9138 Ancoa 500 D_Las_Vegas_110 0.7831 0.8156 Polpaico 220
D_Padre_Las_Casas_066 0.1706 0.1904 Ancoa 500 D_Los_Vilos_220 0.0846 0.0684 Polpaico 220
D_Paillaco_066 0.0242 0.0213 Ancoa 500 D_Maitencillo_110 0.1964 0.21 Polpaico 220
D_Panguipulli_066 0.1331 0.1297 Ancoa 500 D_Miraflores_110 2.594 3.0003 Polpaico 220
D_Parral_154 0.3015 0.328 Ancoa 500 D_Ovalle_110 0.8132 0.8139 Polpaico 220
D_Petroquim_154 1.2076 0.9429 Ancoa 500 D_Pachacama_110 1.5136 1.2531 Polpaico 220
D_Picarte_066 0.4575 0.516 Ancoa 500 D_Pan_de_Azucar_110 1.3264 1.4583 Polpaico 220
D_Pichirro_066 0.0555 0.0577 Ancoa 500 D_Pan_de_Azucar_220 1.241 1.2028 Polpaico 220
D_Pitrufquen_066 0.1312 0.1352 Ancoa 500 D_Polpaico_220 4.9764 4.0064 Polpaico 220
D_Puerto_Montt_066 1.0607 1.1406 Ancoa 500 D_Punta_Peuco_110 0.4374 0.3717 Polpaico 220
D_Puerto_Montt_220 0.9002 0.9234 Ancoa 500 D_Punta_Toro_110 0.0997 0.0723 Polpaico 220
D_Puerto_Varas_066 0.2531 0.2524 Ancoa 500 D_Quillota_220 3.0074 2.4477 Polpaico 220
D_Purranque_066 0.1113 0.1087 Ancoa 500 D_Quilpue_110 0.6435 0.7237 Polpaico 220
D_San_Vicente_154 2.3043 2.0097 Ancoa 500 D_Quinquimo_110 0.1733 0.1766 Polpaico 220
D_Temuco_066 1.2446 1.4154 Ancoa 500 D_Romeral_110 0.2313 0.195 Polpaico 220
D_Valdivia_066 0.2539 0.2482 Ancoa 500 D_San_Felipe_110 0.8247 0.9253 Polpaico 220
D_Centro_I 1.3289 1.538 Cerro Navia D_San_Pedro_110 0.408 0.4545 Polpaico 220
D_San_Cristobal_110_II 0.4418 0.5106 Cerro Navia D_Ventanas_110 0.963 0.7973 Polpaico 220
D_Altamirano_110 0.8041 0.9299 Cerro Navia D_Vitacura_110 1.4969 1.7321 Polpaico 220
D_Araña_066 0.4732 0.434 Cerro Navia
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C.4. Sistema Hidráulico y Afluentes

Para modelar el sistema hidráulico se utilizan los diagramas de interconexión hidráulica que
se encuentran al final de los anexos del IPD. Principalmente se utiliza la información asociada
a las bases de entrada del IPN de octubre de 2010 salvo por las excepciones que se indican a
continuación.

� La central Ojos de Agua se considera pasada (como se hacía hasta el IPN de abril de 2010),
porque la modelación de filtraciones de embalses no está validada en SEEDS.

� Debido a lo anterior se utilizan sólo 51 hidrologías y no 52 como se realiza en el IPN de
octubre de 2010.

A falta de algunos afluentes en las bases de entrada de la CNE para alimentar 4 centrales de
pasada se determina que éstas utilizarán los siguientes caudales de reemplazo, con el criterio de
selección asociado principalmente a cercanía geográfica y magnitud de afluentes.

� La central Portillo utiliza la suma de los afluentes de las centrales Hidroeléctrica VI Región 01
e Hidroeléctrica VI Región 02.

� La central Hidroeléctrica X Región 03 utiliza los afluentes de la central Hidroeléctrica X Región
02 del IPN de abril de 2010.

� La central Hidroeléctrica IV Región 01 utiliza los afluentes de la central La Paloma.

� La central Hidroeléctrica VIII Región 02 utiliza los afluentes de la central Hidroeléctrica VIII
Región 05 ponderados por un factor 6.

La información utilizada para modelar los embalses se presenta en la tabla C.6. Para simplificar
el análisis de los costos futuros asociados a la última etapa, se considera que los embalses deben
cumplir los volúmenes establecidos como finales en el PLP (CDEC), por tanto se penaliza con 1000
[US$/MWh] la producción eléctrica de los embalses asociada los [Mm3] que falten para alcanzar
la cota establecida. Para alcanzar la relación entre volumen y energía se siguen los siguientes
pasos:

� Considerando que la duración de la última etapa es de 744 horas (diciembre), se calcula el
factor de conversión u = 3600 · 744/106 [Mm3/m3/s].

� Se traduce una unidad de volumen (1 [Mm3]) a caudal como q = 1/u = 0.3734 [m3/s].

� Se calcula la energía generada a partir de ese volumen de agua embalsada utilizando el
rendimiento del embalse i-ésimo Ei = ηi · q · ∆t.

� Considerando la penalización de 1000 [US$/MWh] y la energía encontrada antes se puede
determinar la penalización económica asociada a no acumular 1 [Mm3] en cada embalse.
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Tabla C.6. Información de operación asociada a los embalses del sistema hidráulico

Nombre
Vmin Vmax Vini Vfin Cotafin Rendimiento Penalización
[Mm3] [Mm3] [Mm3] [Mm3] [msnm] [MW/m3/s] [MUS$/Mm3]

Antuco 0.001 1.079 0.430 0.001 730.000 1.630 0.453
Canutillar 89.948 1065.379 169.125 1065.379 243.000 1.920 0.533
Cipreses 4.716 174.660 21.968 160.539 1314.694 2.786 0.774
Colbun 381.624 1553.246 1413.754 1553.246 436.845 1.429 0.397
El Toro 405.013 5585.888 1526.685 3777.430 1347.256 4.740 1.317
Laguna del Maule 0.000 1453.409 707.757 1293.460 2177.338 0.000 0.774
Machicura 2.330 14.947 9.660 2.330 254.500 0.321 0.089
Pangue 30.807 71.960 62.302 62.302 507.871 0.885 0.246
Pehuenche 106.583 133.644 108.399 121.616 644.925 1.667 0.463
Ralco 409.410 1173.286 694.307 756.960 707.033 1.550 0.431
Rapel 272.305 563.212 292.848 563.212 107.011 0.674 0.187

Falta por especificar algunos detalles en relación a los datos presentados en la tabla anterior.
En primer lugar, la penalización utilizada para el embalse Laguna del Maule es el mismo que pa-
ra la Laguna la Invernada (Cipreses), puesto que la primera no tiene asociada una turbina con la
cual calcular la relación energía-volumen, pero se utiliza el valor de la segunda dado que ambos
embalses se encuentran en la misma cuenca, pareciendo una buena solución imponer un valor
similar para el agua embalsada al inicio de la cadena hidráulica. En general, la asignación de
penalizaciones que se realizó antes no es muy precisa puesto que no considera el efecto de los ge-
neradores aguas abajo. Sin embargo, como el interés del análisis no es encontrar un valor preciso
del agua, mas sólo coordinar su uso de la mejor manera para evitar el déficit, basta con imponer
valores suficientemente grandes para forzar al algoritmo a guardar el volumen de agua requerida.

El segundo aspecto que se debe especificar es que las relaciones cota-volumen para los distintos
embalses se obtienen de la CNE, de sus anuarios de operación del SIC. Esto es importante puesto
que las condiciones de costos futuros se describen en función de la cota y no del volumen (datos
recogidos del PLP). Los valores de extracción de agua en los riegos del sistema y los valores del
rendimiento de las distintas centrales de pasada son aquellos especificados en la base de datos
del IPN de octubre de 2010.

C.5. Ajustes

Luego de implementar el sistema se procedió a simular su operación. A través de la compara-
ción con el sistema operando en condiciones reales (flujos de potencia para una demanda similar
sobre el sistema utilizado por el CDEC) se generaron leves modificaciones sobre algunos paráme-
tros buscando aproximar mejor el comportamiento del sistema al inicio del periodo de interés.
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En la figura C.2 se presenta el flujo por el sistema para una demanda de aproximadamente 6050
[MW] en enero de 2011 (la distribución de la demanda entre los dos modelos es algo distinta).
Se detallan los flujos por las líneas modeladas y la generación total por barra de acuerdo a la
topología impuesta para el sistema reducido. Lo que se observa es el flujo de potencia del sistema
real para un momento de un día particular frente los flujos resultantes para la etapa que contiene
a ese día en la modelación de largo plazo.
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Figura C.2. Flujos aproximados por el sistema real y modelado

Como se aprecia, hay diferencias importantes, sin embargo la dirección de los flujos es en
general similar, salvo en la zona de Alto Jahuel y Cerro Navia, donde se producen diferencias
importantes, porque la operación real del SIC se está ejecutando con la línea Alto Jahuel-Chena
abierta lo cual disminuye las transferencias a niveles muy bajos (condición de operación particu-
lar, figura C.2a, flujo ∼0), frente al modelo reducido, el cual debido a la existencia de esta línea
alimenta la barra de Cerro Navia a través de ella y no requiere de utilizar la generación local
asociada a la central Nueva Renca (no se despacha por orden de mérito y transmisión).

Se estudió la dirección de los flujos para distintas condiciones hidrológicas y se observa la
disminución de energía transferida desde el sur por efecto de la disminución en la producción
de las centrales hidroeléctricas en tales condiciones. Paralelamente se observa una activación de
centrales que están más arriba en la lista de mérito. Es claro que el modelo es impreciso porque
se hacen múltiples simplificaciones sobre un sistema que ya está simplificado en el IPN.

Establecido lo anterior es imposible esperar que el comportamiento de los dos sistemas sea
igual, variando tanto los flujos como los despachos. Sin embargo, el análisis del sistema en múl-
tiples condiciones de operación (hidrologías secas, húmedas, etc.) dio cuenta que para alcanzar
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una distribución de flujos en el modelo reducido que sea más adecuada era necesario aumentar
la reactancia de la línea Ancoa-Itahue, de modo que se reduzca la transferencia por ella puesto
que el flujo en el transformador AncoaNorte500-Ancoa estaba invertido. Esto se debe a que la
impedancia equivalente que enfrenta el flujo desde Ancoa hacia el norte es menor debido a re-
ducción del sistema. Se descartó que esto se debiese a la conexión de la línea entre Cerro Navia y
Alto Jahuel, puesto que se estudió el comportamiento del sistema reducido sin esa línea y el flujo
seguía invertido. Se duplicó la impedancia por esa línea, resultando en los flujos que se presentan
en la figura C.2b.
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