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Resumen – Este Proyecto de Investigación  presenta el análisis que hace el autor sobre la importancia de 

la Respuesta de Demanda en un mercado eléctrico maduro y el impacto que generará considerar en su 

operación la figura del Agregador de Demanda para coadyuvar en el logro de los objetivos de un 

programa que genere una eficiente flexibilidad de la demanda, de manera tal que contribuya en la 

creación de un entorno de mayor competencia dentro de un mercado de tan fundamental impacto en el 

desarrollo de un país o región. Se ha desarrollado un modelo de la gestión óptima de un Agregador de 

RD que interactúa en tres fases diferentes, dos de ellas ante el mercado mayorista de electricidad, 

participando como tomador de precio en el mercado del DA y como agente estratégico en el mercado del 

RT, además de su interacción con los consumidores, a través de un portafolio de contratos diversos, en 

los cuales se apoya para adelantar su gestión económica. Este modelo concatena la actividad del 

Agregador con el mercado al que entrega su producto, la Respuesta de Demanda, con la gestión necesaria 

de su fuente de insumos, los consumidores, para lo cual es fundamental considerar su comportamiento 

racional ante diferente tipo de estímulos: precio o incentivo. El modelo corresponde a la solución de un 

problema de optimización bi-nivel, cuyo desempeño se verifica mediante diversas simulaciones en 

diferentes escenarios de precios de electricidad y desbalances de energía en el tiempo real. 

 

Índice de Términos – Respuesta de la Demanda, Mercado Eléctrico, Mecanismos, Incentivos, 

Comportamiento del Consumidor.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La participación coordinada de la Respuesta de la Demanda (RD) permite el 

mejoramiento de la eficiencia económica del Mercado Eléctrico. Este aumento de la 

eficiencia económica se debe a que la RD reduce el pico de la demanda y la volatilidad 

de los precios [1]. Adicionalmente, en un escenario con alta penetración de energías 

renovables estocásticas, la RD promete ser una mejor alternativa que el uso de reservas 

contaminantes y costosas para balancear la variabilidad de la generación renovable [2]. 

Países como Estados Unidos han prescrito que propietarios de recursos de RD puedan 

ofrecer este servicio como suministro de recurso para mayor transparencia del mercado 

[3]. Por lo tanto, amoldar la demanda para reducir el pico y suavizar su variación mejorará 

la eficiencia en la operación del sistema eléctrico, generando grandes ahorros. [4] [5].  

 

Existe en el mundo un consenso generalizado sobre el impacto favorable que tiene la RD 

en la generación de eficiencia y mayor flexibilidad en la operación de los sistemas 

eléctricos [6]. El reto consiste en diseñar los mecanismos adecuados para llevar a la 

práctica su implementación de manera que todo el potencial de la RD sea efectivamente 

explotado [7]. 

 

El trabajo de investigación que se desarrolló corresponde al diseño de un modelo de 

optimización para determinar la operación óptima de un Agregador de RD que gestione 

un portafolio de recursos de RD basado en contratos bilaterales de diferentes 

características para participar en el mercado eléctrico en la instancia del Día Antes (DA) 

y en la del Tiempo Real (RT). 
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 Objetivos y Fases Metodológicas del Trabajo de Investigación 

 

La pregunta de investigación que dio origen a este trabajo es: 

 

Dado el consenso mundial del impacto favorable de la Respuesta de Demanda en la 

operación de un sistema de potencia, dentro del contexto tecnológico actual y la decisión 

de cambio o transición hacia una nueva composición energética, ¿Es factible, y bajo que 

condiciones, que un Agregador pueda gestionar de manera sostenible la generación de 

recursos de RD y su suministro al Mercado Eléctrico, permitiendo que la coordinación de 

consumidores, a través de un portafolio de contratos, aporte los beneficios de la RD a la 

operación del Sistema de Potencia Eléctrica en que se haya involucrado?. 

  

El objetivo general de la Investigación se definió como: 

 

Diseñar un modelo de gestión para maximizar el beneficio de un agregador de respuesta 

de la demanda eléctrica, que participe en el mercado mayorista y que ofrezca a los 

consumidores un portafolio de contratos, dentro del cual se incluyan las preferencias de 

los consumidores que permitan establecer una respuesta de alta probabilidad de 

ocurrencia descartando la posibilidad de “gaming, presente al utilizar métodos 

estadísticos de corto plazo para establecer una línea base sobre la cual se cuantifique la 

reducción efectiva de su consumo. 

 

Desglosando el objetivo general, se identifican como objetivos específicos los siguientes: 

 

 

• Caracterizar al Agregador de Respuesta de la Demanda.: su contexto de 

participación y las características de los mercados mayoristas del DA y de RT, y la forma 

de participación del agregador, los tipos de contratos bilaterales que suscribe el agregador 

con los consumidores flexibles y la forma de interacción entre las partes. 

 

• Formular el modelo que maximice el beneficio del agregador que participa en los 

dos mercados DA y RT, como solución al problema de operación del agregador mediante 

la determinación de las ofertas en estos dos mercados y el despacho de los contratos de 

RD que conforman su portafolio, incluyendo el comportamiento de los consumidores con 

base en sus preferencias, que permita establecer una respuesta de alta probabilidad de 

ocurrencia descartando la posibilidad de “gaming” por parte de éstos, presente al utilizar 

métodos estadísticos de corto plazo. 

 

• Validar la solución del problema de optimización, mediante simulaciones de casos 

particulares de estudio para analizar el valor de los recursos del agregador, el aporte al 

considerar participación estratégica en el mercado mayorista y la contribución de incluir 

el comportamiento de los consumidores con base en sus preferencias. 

 

A continuación, se plantean las fases metodológicas desarrolladas con el propósito de 

lograr los objetivos descritos: 
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FASE 1: Definiciones 

 

En esta etapa se definió el entorno dentro del cual se ubica el Agregador, las reglas de 

juego del mercado mayorista en las dos etapas de participación, la composición del 

portafolio de contratos de RD, las características de cada uno de ellos y los conceptos 

aplicables para el modelamiento del comportamiento del consumidor. De manera 

simultánea se definirán los supuestos sustentados que faciliten el desarrollo del modelo, 

sin que éste pierda su generalidad y permita la obtención de resultados aplicables en su 

aplicación al mundo real. El resultado de esta fase será documentado y soportado por las 

investigaciones e implementaciones que a la fecha se han desarrollado a nivel mundial, 

tanto en el escenario académico como por los mercados de electricidad que marchan a la 

vanguardia en esta etapa de transición actual. 

 

FASE 2: Diseño 

 

Para la fase 2, se contó con las características definidas que permitieron el planteamiento 

claro del problema de optimización del beneficio esperado por el Agregador de RD, como 

función objetivo, las restricciones propias de la participación en los mercados en sus dos 

etapas y las restricciones impuestas por los diferentes contratos bilaterales. De igual 

manera, se planteó el problema que debe resolver el consumidor para maximizar su 

utilidad con base en las señales que el mercado o el Agregador le envíe, a la luz de las 

características de su comportamiento, valorando su flexibilidad para disminuir 

efectivamente su consumo. 

 

En esta etapa fue fundamental, de acuerdo con el estado del arte de las técnicas de 

optimización y del software desarrollado para este objeto particular, que el modelo 

definido es, además de entendible e implementable por los participantes principales 

(Agregador y Consumidor), solucionable con los recursos disponibles. Para este efecto 

las simplificaciones matemáticas posibles fueron incluidas, con el supuesto teórico que 

sustenta su aplicación; por ejemplo, las posibilidades de linealización de restricciones o 

funciones objetivo no lineales.   

 

FASE 3: Pruebas  

 

En esta fase, el modelo formulado fue implementado en la herramienta de software 

identificada como apropiada para su solución (GAMS). Se realizaron pruebas de su 

solución, con base en casos abordados por la literatura especializada, y la coherencia de 

sus resultados con el comportamiento teórico esperado. El resultado de esta fase 

constituye la validación del modelo definido. 

 

FASE 4: Simulaciones de casos particulares. 

 

Se realizó la simulación del Agregador de RD participando en un sistema de potencia, 

mediante la generación de datos de precios del DA y se los requerimientos de balance en 

el RT. Para este efecto se definieron los escenarios que permitieron obtener conclusiones 

o indicios de las bondades de la participación de un Agregador dentro de la operación del 

sistema eléctrico y los beneficios de su participación estratégica en el RT, con respecto a 

un caso base, el impacto de las cargas flexibles y la reducción del consumo, así como el 
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impacto de diferentes escenarios de comportamiento del consumidor (Optimizador ó 

Inflexible).  

 

FASE 5: Validación y Análisis de los resultados.  

 

Se resaltaron las conclusiones de las simulaciones y sus sensibilidades, el análisis de los 

resultados obtenidos, sus efectos en la operación del sistema de potencia, con especial 

interés en la reducción de la generación de energía necesaria y su impacto en la viabilidad 

del caso de negocio del Agregador. Se realizó el planteamiento de los próximos pasos de 

investigación y posibles mejoras al modelo en futuras investigaciones. Finalmente, se 

elaboró el documento final del proyecto y su sustentación. 

 

 Estructura Típica del Mercado Eléctrico 

 

En las últimas décadas del siglo pasado se generó una importante restructuración del 

esquema de mercado de la electricidad en una gran cantidad de países en el ámbito 

mundial, especialmente en Europa. América y Australia. Esta restructuración, 

referenciada como la desregularización del Mercado Eléctrico, posibilitó la promoción de 

la competencia en las instancias de generación y comercialización (retailer), mientras que 

consolidó la presencia de los monopolios naturales en las actividades de transmisión y 

distribución. 

 

El contexto de competencia que se considera en esta investigación corresponde a la 

participación por parte de la demanda organizada en el mercado mayorista, en el cual la 

oferta presenta sus propuestas constituidas por duplas de cantidad de energía ofrecida 

para cada hora y el precio mínimo al cual está dispuesta a vender dicha cantidad. Este 

escenario ocurre tanto en el mercado del DA (day-ahead market) como en el mercado de 

desbalance o de RT (real-time market). En ambos mercados el precio al que es reconocida 

la producción de cada agente es el precio de equilibrio del mercado, que corresponde al 

costo marginal del último productor seleccionado para equilibrar la demanda objetivo. [8] 

 

El mercado mayorista de electricidad permite la compra y venta de este commodity 

involucrando dos escenarios: el mercado del DA y el mercado del RT. El mercado del 

DA se realiza el día anterior a la entrega de la energía, típicamente hasta la medianoche 

anterior, sobre una base horaria. Los productores envían a este mercado sus ofertas de 

producción (constituidas por cantidades de producción y precios de venta mínimos), 

mientras que los consumidores y comercializadores remiten sus solicitudes de consumo 

(bid), consistentes en cantidades de consumo horario y sus precios máximos de compra. 

A su turno, el Operador del Sistema activa una herramienta de equilibrio del mercado que 

generalmente corresponde a una subasta uniforme. Esta subasta resulta en la definición 

de los niveles de producción por cada agente seleccionado y el precio de equilibrio del 

DA. 

 

El mercado RT o de balance se realiza minutos antes de la entrega de la energía y 

constituye el último mecanismo de ajuste para asegurar el balance constante entre oferta 

y demanda. Este mercado es particularmente relevante para productores estocásticos que 

no pueden predecir con precisión sus niveles de producción antes del cierre del mercado 

del DA.    
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 La Respuesta de Demanda   

 

La RD se define como: “El cambio en el uso de la electricidad por parte de los 

consumidores finales con respecto a los patrones normales de consumo en respuesta a 

cambios en el precio de la electricidad a través del tiempo, o a pago de incentivos 

diseñados para inducir una reducción del uso de la electricidad en escenarios de altos 

precios en el mercado mayorista o cuando la confiabilidad del sistema está en riesgo” [9]. 

Esta definición, generada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, ha sido 

adoptada por la academia en sus investigaciones sobre RD [5]. 

 

En el contexto del Mercado Mayorista del RT descrito en la sección anterior, la RD 

contrarresta la desviación neta o desbalance y alcanza un beneficio por su acción. En caso 

de exceso de demanda, una RD puede vender su reducción con el propósito de, además 

de obtener un beneficio, contribuir al balance del mercado y reducir el precio del RT 

moviéndolo hacia el precio de equilibrio del DA, lo cual implica una mayor eficiencia del 

mercado. 

 

En el escenario opuesto, en caso de exceso de producción, la RD compra energía a precio 

más bajo que el precio del DA. De esta manera, contribuye a balancear el mercado y, 

debido a esto, incrementará el precio del RT, el cual se moverá hacia el precio del DA, 

minimizando el costo de esta desviación. [8] 

 

La RD y cómo promover su participación en el mercado eléctrico ha sido objeto de amplia 

investigación, especialmente en la última década, impulsada por la penetración de 

tecnologías de generación estocástica [12]. Sobre el problema de cómo promover la RD, 

[13] presenta una clasificación de diferentes alternativas para su viabilidad, mientras que 

[14] y [12] presentan un detallado resumen del estado del arte de la RD. 

 

Cuando los consumidores participan en la RD, hay dos posibles formas en las que pueden 

cambiar el uso de la electricidad: reduciendo su consumo de energía a través de la 

reducción de cargas estratégicas o desplazando el consumo de energía a un tiempo o 

período diferente [5], salvo que cuenten con generación propia, caso en el que una tercera 

opción aparece. Los efectos de la reducción de carga o su desplazamiento se ilustran en 

la Figura 1-1. 

 

Las posibilidades de cambio de consumo de la electricidad se motivan mediante la 

implementación de dos tipos de activación o programas de RD: Control Directo y Control 

Indirecto [6]. En el caso del Control Directo, quien coordine a los consumidores o el 

Operador del Sistema puede desconectar alguna carga específica acordada con el 

consumidor, a cambio del pago de una compensación por la flexibilidad que esa 

disponibilidad le otorga en la gestión de su negocio [10]. Adicionalmente, una variante a 

este esquema corresponde al acuerdo con el consumidor para que algunas de sus cargas 

sean atendidas, pero con la posibilidad de desplazarlas de su programación base hacia 

horas que le convenga al Operador Independiente del Sistema (ISO), recibiendo tarifas 

preferenciales por la flexibilidad añadida [11]. 
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De otro lado, en el caso del Control Indirecto, los programas se clasifican en dos 

categorías básicas: RD basada en precios y RD basada en incentivos [12].  

 

Los programas de control indirecto se basan en respuestas generadas por reacción ante 

cambios de precio o ante la predefinición de un incentivo económico. En los programas 

basados en precio, el coordinador de los consumidores o el ISO presenta precios horarios 

diferenciados como señales ante las cuales se espera una reacción de los consumidores de 

reducción o desplazamiento de su demanda de horas de alto precio hacia horas de menor 

precio. En los programas basados en incentivos, el coordinador o ISO acuerda con el 

consumidor una reducción de alguna porción de su demanda en determinado momento, 

con referencia a su línea base de consumo, a cambio del pago de un incentivo [12].  

 
  

Figura 1-1 Efecto de la RD en el Consumo Reducción en horas pico y desplazamiento a horas valle 

 

 El Agregador de Respuesta de Demanda   

 

La RD puede ser activada en todo su potencial con la ayuda de una compañía 

intermediaria llamada Agregador, que enfoque sus esfuerzos al reclutamiento de 

consumidores menores conformando un grupo influyente en el mercado [1]. Actualmente 

existe una amplia activación de la demanda por parte de grandes consumidores 

industriales y el foco se está desplazando hacia los usuarios comerciales y residenciales, 

dado el potencial no explotado como participantes en programas de RD [9] [10]. Los 

consumidores comerciales y residenciales son pequeños, inexpertos en el negocio de la 

electricidad y su número es grande. Por esta razón, se requiere la presencia de un agente 

dinamizador que exponga al conjunto de usuarios representados ante el mercado 

mayorista, participando activamente con respuestas coordinadas ante las señales del 

comportamiento del mercado [9].  
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Un medio para coordinar la demanda en su participación en el mercado es el diseño de 

un modelo de gestión que maximice el beneficio de un Agregador de RD [9]. La 

maximización del beneficio es la motivación para que este agente independiente 

estructure el vínculo dinámico entre la demanda y el mercado. Este modelo debe 

considerar la gestión del Agregador ante el Mercado Mayorista u Operador del Sistema, 

en sus diferentes instancias. Adicionalmente, la acción de intermediación obliga a la 

gestión del Agregador ante los consumidores, tanto en la suscripción de los contratos de 

RD como en el cubrimiento de sus necesidades energéticas [11]. 

 

 El Comportamiento del Consumidor   

 

El consumidor es la base fundamental en los programas de Respuesta de Demanda, pues 

de su comportamiento ante señales del mercado a través del Agregador depende el éxito 

de estos emprendimientos, y, por lo tanto, debe ser incluido en el modelo de gestión 

mediante la consideración de las decisiones que tomará con base en modificaciones de 

precio, en pagos para motivar la reducción del consumo o en acuerdos bilaterales en los 

que su flexibilidad sea compensada de acuerdo con su racionamiento o preferencias en el 

intercambio entre dos tipos de bienes: electricidad en hora pico y electricidad en horas 

valle.  

 

En modelos económicos como el que acá se analiza, su formulación debe reflejar las 

preferencias mencionadas mediante adecuadas funciones de transferencia que representen 

la decisión de consumo ante variaciones de su tarifa e incluir las consideraciones de los 

contratos a suscribir, estableciendo las restricciones del problema de optimización que 

deberá resolver el Agregador.  

 

Con respecto al modelamiento del comportamiento del consumidor, la literatura 

académica considera diversos conceptos, tales como la respuesta de acuerdo con su 

elasticidad – precio [13], el nivel de aspiración o considerando el cumplimiento de 

presupuesto predefinido de acuerdo con sus curvas de indiferencia [14].  

 

 Contribución y Organización   

 

El trabajo de investigación desarrolla el diseño de un modelo de optimización de la 

gestión de un Agregador de RD que interactúa en tres fases diferentes, dos de ellas ante 

el mercado mayorista de electricidad, participando como tomador de precio en el mercado 

del DA y como agente estratégico en el mercado del RT, además de su interacción con los 

consumidores, a través de un portafolio de contratos diversos, en los cuales se apoya para 

adelantar su gestión económica. 

 

Este modelo concatena la gestión del Agregador aguas arriba y aguas abajo, de manera 

tal que permite analizar la factibilidad económica de su modelo de negocio y las 

alternativas con que puede contar, basado en las características de los contratos incluidos 

en su portafolio.  

 

El diseño de un modelo de gestión óptima es necesario para la dinamización de la 

respuesta de demanda en el mercado, lo cual posibilita la participación coordinada de los 
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pequeños consumidores y genera beneficios tanto para éstos como para el Mercado y el 

Agregador.  El diseño de este modelo es un incentivo para implementación de los 

programas que permitan desarrollar todo el potencial teórico de la RD, en el escenario 

real del mercado eléctrico. 

 

Un aspecto fundamental en este modelo es el involucrar las preferencias de los 

consumidores a través de los conceptos de elasticidad precio propia y cruzada, que 

permiten establecer una respuesta de alta probabilidad de ocurrencia descartando la 

posibilidad de “gaming”, presente al utilizar métodos estadísticos de corto plazo para 

establecer una línea base sobre la cual se cuantifique la reducción efectiva de su consumo. 

Adicionalmente, el modelo contempla el efecto de la ponderación del incentivo que las 

comunidades le dan a este mecanismo como estímulo de respuesta efectiva. 

 

Este documento, en sus capítulos restantes se estructura de la siguiente manera: el capítulo 

2 presenta la descripción del contexto definido para el análisis del modelo y el estado del 

arte de las investigaciones sobre formulación de modelos de gestión de los Agregadores 

de RD y de los componentes asociados en el diseño que se desarrolla. 

 

El capítulo 3 presenta el desarrollo de la formulación del Modelo de Gestión Óptima del 

Agregador de RD, considerando en primera instancia, su gestión ante el mercado del DA, 

en el cual actúa como tomador de precio, describiendo las características y elementos con 

que cuenta para su participación, el modelamiento del comportamiento del consumidor, 

los escenarios de simulación, sus resultados y discusión sobre ellos, que permiten 

establecer las conclusiones del impacto de este modelo  sobre los consumidores 

coordinados o reclutados por el Agregador y sobre los beneficios del Agregador mismo. 

En este desarrollo se soluciona el problema de optimización del consumidor ante las 

señales del mercado, con el fin de tener finalmente una formulación de un problema de 

optimización lineal entero-mixto de la gestión del Agregador. 

 

Posteriormente, en el capítulo 4, se complementa el Modelo de Gestión del Agregador, 

incluyendo su participación en el mercado de RT como jugador estratégico, describiendo 

las características de su competencia ente los generadores de balance y planteando el 

problema de optimización bi-nivel que se constituye al involucrar la minimización que 

debe resolver el ISO para equilibrar el desbalance en esta instancia. Así mismo, se 

desarrolla la linealización del problema general de optimización, facilitando su solución 

computacional. Igualmente, se presentan los escenarios de simulación, sus resultados y 

discusión relacionada, así como las conclusiones del aporte de esta instancia de 

participación en el modelo de gestión desarrollado. 

 

El capítulo 5 presenta las conclusiones generales obtenidas como resultado de este trabajo 

de investigación, el aporte de la RD en el comportamiento del mercado mayorista, la 

procedencia de la figura del Agregador de RD, el impacto sobre los consumidores con 

respecto al escenario sin presencia de RD y las líneas de investigación futuras que se 

originan a partir de este trabajo. 
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2 CONTEXTO Y ESTADO DEL ARTE 

 

 Contexto para el Análisis 

 

En este trabajo de investigación se aborda el escenario en el cual un Agregador de RD 

participa en el mercado mayorista y provee energía a sus clientes por medio de un 

portafolio de contratos bilaterales. La Figura 2-1 ilustra las diferentes interacciones del 

Agregador que serán consideradas en este desarrollo: En el nivel superior, el Agregador interactúa 

con el Operador Independiente del Sistema (ISO), mediante su participación en los mercados 

del DA y de RT, mientras que en el nivel inferior el Agregador hace el despacho de las 

cargas de los consumidores, de acuerdo con los contratos bilaterales prestablecidos.  

 

Fuente: presentación propia del autor. 

 
Figura 2-1 Mapa Conceptual del Modelo de Gestión del Agregador Propuesto 

 

Se considerará la participación del Agregador de RD en un mercado eléctrico abierto que 

incluye los mercados del DA y de RT. El mercado del DA es liquidado un día antes y el 

de RT es liquidado cada hora del día del despacho. En el mercado del DA, se supondrá 

que muchos generadores participarán de manera simultánea con el Agregador de RD, de 

manera que corresponderá a un mercado muy competido, donde el comportamiento del 

Agregador será como “tomador de precio”.  

 

De manera antagónica, dada la motivación del mercado de RT y las características de los 

otros agentes participantes, se asume que el mercado de RT es menos competido que el 

mercado del DA, de hecho, en mercados como el de California, Estados Unidos, el 

promedio de energía transado en el RT es el 2,5%, aproximadamente, mientras en el DA 

corresponde al 97,5% [11].  Por lo tanto, este trabajo considerará que el Agregador es un 

agente con tamaño significativo dentro del mercado de RT, razón por la que participará, 

y así se modelará, como un agente estratégico, siendo, de manera contraria que en el DA, 

un “creador de precio” en el RT. Adicionalmente, se supone que el Agregador tiene un 
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buen pronóstico de un conjunto de escenarios, basados en información histórica del 

mercado, que representan los posibles precios resultantes del mercado del DA y sus 

requerimientos de balance de energía en el RT asociados. 

 

El Agregador puede utilizar la flexibilidad de sus consumidores mediante la gestión de 

contratos bilaterales, que incluyan diferentes tipos de acuerdo, como, por ejemplo: Cargas 

fijas (FL), Reducción de Carga (LC) y Cargas de Activación Diferible (DAL). Los 

contratos FL corresponden a las cargas críticas que no pueden ser desplazadas en el 

tiempo ni deslastradas por el Agregador. Los otros 2 tipos de contratos ofrecen al 

Agregador la posibilidad de modificar su perfil de demanda total. 

 

Los contratos LC corresponden a aquellos en los que los consumidores deben reducir su 

consumo de energía por un periodo determinado, a petición o por acción en caso de 

control directo, del Agregador. Aplicaciones típicas son los calentadores eléctricos de 

agua, los sistemas de aire acondicionado y operaciones no esenciales en algunas 

industrias. En este caso, los consumidores deben recibir pagos compensatorios o 

incentivos definidos de manera previa y con una metodología clara de liquidación, con el 

fin de garantizar su participación. Por otra parte, los contratos DAL aplican a cargas que 

deben ser servidas en una cantidad fija de energía y con una duración específica, no 

necesariamente continua, dentro de cierta ventana de tiempo. Ejemplos típicos de cargas 

con esta característica son las lavadoras, las secadoras y los vehículos eléctricos. Para su 

participación en los DAL, los consumidores pueden ser beneficiados con reducciones en 

sus tarifas de consumo, las cuales deben ser claramente establecidas previamente. 

 

Adicionalmente, se considerarán programas de utilización común a nivel mundial, como 

es el caso de los contratos de tipo tiempo de uso TOU (Time of Use) que considera la 

división en bloques horarios a los que se aplican diferentes tarifas y el programa PTR 

(Peak Time Rebates) donde los consumidores reciben reducciones en sus facturas o pagos 

por no consumir durante periodos pico, con respecto a una línea base. El programa PTR, 

pertenece a los denominados programas de RD basados en incentivos, del que se espera 

sea uno de los más efectivos [15], razón por la cual es importante la inclusión de la 

caracterización propia de cada tipo de consumidor y del nivel de aceptación de este tipo 

de estímulos. 

 

El problema por solucionar en este trabajo de investigación está relacionado con la 

operación del Agregador de RD, de manera tal que se determinen sus ofertas en los 

mercados de DA y RT, y el despacho de los contratos de RD, que maximicen su beneficio 

esperado. Para hacer esto, el Agregador debe considerar las condiciones o restricciones 

particulares impuestas por cada mercado y por los contratos de RD, que componen su 

portafolio. Este contexto estará conformado por los precios dados del mercado DA, los 

requerimientos de balance de energía del mercado RT y las características particulares de 

los contratos con sus consumidores y la capacidad máxima de generación y costos 

marginales de los Generadores de Balance que compitan en este mercado.  
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 Estado del Arte 

 

La literatura académica ha desarrollado un importante cuerpo de investigación con 

respecto al diseño de modelos de gestión de contratos de RD por parte de un Agregador 

[16]. Estas investigaciones consideran los tipos de contratos entre consumidores y el 

Agregador, la gestión del Agregador ante el mercado mayorista y con los consumidores, 

con énfasis en las alternativas de modelamiento de cada uno de ellos y su correspondiente 

concatenación. 

 

Del análisis del estado del arte de los modelos de gestión, se concluye que no se ha 

desarrollado un modelo integral que considere las alternativas posibles de un Agregador 

ante el mercado, contado con la flexibilidad de manejar un portafolio diverso de contratos 

e incluya el comportamiento esperado del consumidor. En [1] se presenta un modelo para 

un Agregador de RD que tiene como objetivo optimizar la ejecución de contratos de RD 

para participar en el mercado mayorista del DA, pero no considera una participación 

adicional del Agregador en el posterior mercado de balance, ya sea intradiario o de tiempo 

real (RT). En [17] se presenta un esquema de RD usando contratos bilaterales y 

participación en los mercados de DA y RT, pero para ello requiere el trabajo conjunto 

con el Agregador de RD, de un generador de energía eólica y, adicionalmente, no 

considera una participación estratégica en el mercado de RT, cuyo escenario es propicio 

dado el tamaño de ese mercado (2,5% de la energía [11] caso CAISO). Más 

recientemente, [11] presenta un modelo de optimización para determinar la operación 

óptima de un Agregador de RD que gestiona un portafolio de programas de RD en los 

mercados mayorista de electricidad (DA y RT), considerando su participación estratégica 

en el mercado RT. Ninguna de las publicaciones referenciadas incluyen el 

comportamiento de los consumidores que permita modelar su respuesta ante los 

requerimientos del Agregador, esto es; los contratos con los consumidores se suponen 

como preexistentes. 

 

Con respecto al comportamiento del consumidor ante señales de precio o incentivos 

generados dentro de un programa de RD, existen varios enfoques que han sido analizados 

por la literatura.  En [13]se presenta el modelo económico de la respuesta del consumidor, 

mediante la maximización de su beneficio, introduciendo el concepto de la elasticidad-

precio propia y cruzada. Este modelo incluye la ponderación social de preferencia al 

incentivo con respecto al cambio de precio. En [14] el modelo propuesto es la 

maximización de la utilidad del consumidor sujeta ya sea al presupuesto diario o al 

consumo diario predefinido. Finalmente, en [18]se plantea el modelo del consumidor con 

base en la teoría de la satisfacción de Simon [19], en donde el incentivo debe ser mayor 

o igual al nivel de aspiración de cada usuario. 

 

Un aspecto importante en los contratos de reducción de consumo por incentivo lo 

constituye la necesidad de contar con una línea base real de consumo [2], ver Figura 2-2. 

Sobre métodos para establecer una línea base efectiva, la literatura presenta diferentes 

formas de estimación, por ejemplo, el Operador Independiente de California (CAISO) 

utiliza el promedio del consumo en los diez días anteriores, en los cuales no haya existido 

algún evento [20]. Un enfoque de uso del consumo de los días anteriores contiene varios 

problemas, como, por ejemplo, el incentivo del consumidor de adoptar la estrategia de 
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incrementar artificialmente su línea base, práctica conocida como “gaming”, con el fin de 

incrementar su beneficio durante el desarrollo de un evento de RD [21]. 

 

 
 

Figura 2-2 Medida de la reducción del consumo con respecto a la línea base  

 

El problema de contar con una línea base de consumo real y evitar el “gaming” por parte 

del consumidor ha sido abordado por diferentes investigadores. En la propuesta de [22]se 

presenta un contrato de RD que induce al consumidor a participar en el programa y a 

reportar su real línea base de consumo, mediante el incentivo de la “probabilidad de ser 

llamado” a su activación como obligación contractual. Así mismo, [2]propone una 

formulación similar, sin considerar la figura del Agregador sino al conjunto de 

consumidores como un “cluster”. Estas investigaciones se centran específicamente en la 

gestión aguas abajo del problema de un Agregador de RD, sin abordar el tema de su 

gestión frente al mercado mayorista del DA y del RT. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN ÓPTIMA DEL 

AGREGADOR DE RESPUESTA DE DEMANDA ANTE EL MERCADO DEL 

DÍA ANTES 

 

Este problema de optimización está conformado por un problema de nivel superior, cuya 

función objetivo corresponderá a la maximización del beneficio del Agregador 

proveniente de su interacción con el mercado eléctrico, en sus dos instancias, y de la 

respuesta que reciba de los consumidores reclutados mediante los contratos bilaterales 

suscritos. Adicionalmente, dentro de las restricciones del problema de optimización, se 

deberá considerar la solución de dos problemas de nivel inferior; a saber, la minimización 

del costo de los recursos con que el Operador del Sistema logre el balance entre oferta y 

demanda en el mercado RT y la maximización de la utilidad que cada consumidor realice 

con base en los precios del servicio de electricidad o los incentivos que reciba, según el 

tipo de contrato suscrito. La Figura 3-1 ilustra la concatenación de estos problemas de 

optimización, que corresponden al modelo integral que será diseñado. 

 

Con base en la teoría de optimización, este problema corresponde a un problema de 

optimización tipo binivel, dada la temporalidad de las decisiones en este problema: en el 

mercado del DA el Agregador diseña precios y las características de los contratos para 

los consumidores para el siguiente día, con base en los cuales define su participación en 

el mercado. Posteriormente, el día siguiente, los usuarios deciden su nivel de consumo y 

el mercado del RT define su comportamiento, dependiendo de la competencia de los 

generadores y del Agregador. Los dos niveles de optimización se encuentran en el 

modelamiento de un problema de nivel superior con otros problemas de optimización 

como parte de las restricciones. Este tipo de problemas específicamente son identificados 

en la literatura técnica como Problemas Matemáticos con Restricciones de Equilibrio 

MPEC (por sus siglas en inglés) [23].  

 

En primera instancia se abordará el escenario en el cual el Agregador de RD interactúa 

aguas arriba solamente con el mercado del DA, teniendo como gestión aguas abajo los 

diferentes contratos con los consumidores pertenecientes al grupo coordinado por él, para 

lo cual se incluirá el modelo de comportamiento de éstos ante las señales que el Agregador 

o el mercado envíe a cada tipo de consumidor, clasificados por tipo de contrato suscrito.  

 

Posteriormente, en el capítulo 4 se analizará y complementará el modelo de gestión del 

Agregador incluyendo su interacción con el mercado del RT, con el propósito de apreciar 

el impacto de esta posibilidad, permitiendo presentar el desarrollo del modelo de 

optimización correspondiente, así como su formulación completa como un problema de 

optimización lineal entera mixta, permitiendo su eficiente evaluación por software 

comercial con menor costo computacional. 
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Figura 3-1 Planteamiento del Modelo de Gestión del Agregador Propuesto 

Fuente: Presentación propia del autor 

 

 

Para la formulación del modelo se utiliza la nomenclatura que se presenta a continuación: 

 

Nomenclatura 

 

 

 

• Conjuntos 

 

Ψ𝑝𝑖 = Conjunto de consumidores reclutados para el programa basados en 

precio  
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Ψ𝑖𝑛 = Conjunto de consumidores reclutados para el programa basados en 

incentivo  

Ψ𝑙𝑐= Conjunto de consumidores reclutados para el programa de reducción 

por control directo. 

Ψ𝑑𝑎𝑙 = Conjunto de consumidores reclutados para el programa de cargas 

de activación diferible por control directo  

T = Conjunto de unidades temporales u horas del día. 

Ψ𝐿𝐶 = Conjunto de contratos de respuesta de demanda tipo reducción de 

carga por control directo. 

Ψ𝐷𝐴𝐿 = Conjunto de contratos de respuesta de demanda tipo cargas de 

activación diferible por control directo. 

Ψ𝐺= Conjunto de las unidades de generación que participan en el mercado 

de balance, tiempo real. 

• Índices 

 

g = Generadores que participan en el marcado de balance o del tiempo 

real con el fin de cerrar el gap de energía correspondiente. 

t= Horas del día en las que se realizan los consumos de energía. 

c= Número del contrato del tipo DAL o LC a disposición del Agregador. 

j= Índice auxiliar de las horas del día con el fin de definir la elasticidad 

precio cruzada. 

k= Usuario reclutado para el programa de RD del tipo precio variable o 

“Time of Use”.   

h= Usuario reclutado para el programa de RD del tipo incentivos. 

z= Usuario reclutado para el programa de control directo mediante 

contratos tipo LC. 

y= Usuario reclutado para el programa de control directo mediante 

contratos tipo DAL. 

 

• Parámetros 

 

- Mercado del Tiempo Real 

𝐶𝑈(𝑔, 𝑡)= Precio en la oferta en el mercado de balance del generador g para producción 

adicional en la hora t. El superíndice U establece que es un incremento de la cantidad de 

energía. 

𝐶𝐷(𝑔, 𝑡)= Precio en la oferta en el mercado de balance del generador g para recompra 

en el tiempo real en la hora t. El superíndice D establece que es un decremento de la 

cantidad de energía. 

𝑃𝑆(𝑡)= Nivel de generación programado de los generadores de balance durante el 

mercado de DA. El superíndice S indica que es programado. 
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𝑃𝑅(𝑡)= Demanda neta en la etapa del mercado en tiempo real. 

𝑃𝑈̅̅ ̅̅ (g,t)  = Capacidad máxima de generación del generador de balance g en la hora t. 

𝑃𝐷̅̅ ̅̅ (𝑔, 𝑡)  = Máxima cantidad de la generación propia programada que el generador g 

ofrece recomprar en la etapa de tiempo real en la hora t. 

- Parámetros de Demanda de los Consumidores 

𝑃𝑚𝑖𝑛(𝑡)  = Mínimo valor al que puede ser reducida la carga de los consumidores en la 

hora t. 

𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡) = Carga fija en la hora t de los usuarios no incluidos en programa de RD. 

𝐷0(𝑡,∗) = Demanda sin programa de respuesta de demanda del usuario tipo * en la hora 

t. pudiendo * ser k, h, z ó y. 

- Mercado del Día Antes. 

𝐿𝐷𝐴(𝑡)= Precio del mercado del día antes en la hora t. 

𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚
𝐷𝐴  = Precio promedio ponderado de la energía en el mercado del día antes para un 

día habitual. 

- Contratos tipo DAL y LC 

𝑄𝐷𝐴𝐿(𝑐) = Consumo del contrato c del tipo carga de activación diferible. 

𝑄𝐿𝐶,𝑚𝑎𝑥(𝑐) = Máxima reducción de energía del contrato c si está activado. 

𝑄𝐿𝐶,𝑚𝑖𝑛(𝑐) = Mínima reducción de energía del contrato c si está activado. 

𝑀𝑁𝐿𝐶(c)= Máximo de veces en que puede ser activado el contrato c de reducción de 

carga. 

𝑇𝐻(𝑐) = Horas totales en que debe despacharse el contrato c de carga diferible. 

- Comportamiento de los consumidores 

𝐸(𝑡, 𝑡,∗) = Elasticidad precio del usuario * en la hora t por cambio de precio en la hora 

t. (Elasticidad propia). Pudiendo ser * k, h. 

𝐸(𝑡, 𝑗, 𝑘) = Elasticidad precio del usuario k en la hora t por cambio de precio en la hora 

j. (Elasticidad Cruzada). 

η(k) = Coeficiente de ponderación del incentivo para el usuario k. 

𝑙 = Máxima demanda reducible o diferible de la línea base horaria en %. 

- Precios e Incentivos 

A(t,h) = Incentivo del usuario h en la hora t en el programa basado en incentivo. 

𝑅(𝑡) = Precio unitario de la energía para el consumidor en los contratos basado en 

precio (ToU) 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = Precio unitario de la carga diferible para el consumidor. 

𝑅0(𝑡) = Precio unitario de la energía para el consumidor en la hora t en el escenario sin 

programa de respuesta de la demanda. 

𝐵(𝑡) = Incentivo para contratos de control directo de reducción de carga en la hora t. 
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• Variables 

 

- Mercado en el Tiempo real 

𝑝𝑈(𝑔, 𝑡) = Incremento de la producción del generador g en el tiempo real con respecto 

al programa del día antes. 

𝑝𝐷(𝑔, 𝑡) = Disminución de la producción del generador g en el tiempo real con respecto 

al programa del día antes. 

𝛾𝑅(𝑡)= Precio del mercado del tiempo real. 

𝑝𝐴,𝑅(𝑡) = Ajuste neto de energía del Agregador en la etapa del tiempo real. Energía 

vendida (positiva) o comprada (negativa). 

𝑏𝑖𝑑(𝑡) = Oferta del Agregador para ofrecer una venta o por una recompra en el tiempo 

real, si 𝑝𝐴,𝑅(𝑡) es positiva o negativa, respectivamente. 

𝑝𝐴,𝑈(𝑡)= Máximo ajuste de incremento ofrecido en el tiempo real por el Agregador. 

𝑝𝐴,𝐷(𝑡) = Máximo ajuste de reducción ofrecido en el tiempo real por el Agregador. 

- Mercado del Día Antes 

𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡) = Energía comprada (negativa) para los recursos del Agregador en el mercado 

del día antes. Se restringe la posibilidad de vender energía en el DA. 

 

- Contratos de los Consumidores 

𝑞𝐿𝐶(𝑐, 𝑡) = Reducción de carga del contrato c. 

𝑣𝑥(c, t) = Variable binaria que indica el estado del contrato c. La x puede ser DAL ó LC. 

𝑝𝑥(𝑡)= Suma de energía de todos los contratos tipo x (DAL ó LC) del Agregador. 

𝑑(𝑡,∗) = Demanda final del usuario * en la hora t en el programa basado en precio o 

incentivo. * puede ser k ó h. 

𝛽(𝑑(𝑡,∗)) = Ingreso del consumidor * en la hora t, en función de su demanda de 

electricidad. * puede ser k ó h. 

inc (t) = Variable binaria que indica la activación del incentivo para los consumidores 

de este programa. 

 

El modelo correspondiente para la interacción con el Mercado Mayorista del Día Antes, 

se ilustra en la Figura 3-1, sin incluir el Problema 1 de Nivel Inferior, por lo tanto, 

corresponderá al desarrollo del Modelo considerando el Problema de Nivel Superior y su 

concatenación con el Problema 2 de Nivel Inferior.   

 

 Problema de Nivel Superior 

 

El problema general consiste en la maximización del beneficio del Agregador, como se 

plantea en la ecuación (1), en la que se tiene: la compra de energía con el mercado 

mayorista, en este escenario solamente para el mercado DA, el ingreso que recibe por la 

venta de la energía a sus consumidores, considerando si están incluidos en un programa 
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de RD y el tipo de contrato en que se encuentren reclutados; estos son, no incluido en un  

programa de RD, contrato por control directo, tiempo de uso, reducción por incentivo y 

cargas de activación diferible. Esta maximización está sujeta a las restricciones (2) y (3). 

 

 

𝑚𝑎𝑥𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡),𝒒,𝒗,𝒊𝒏𝒄 ∑ (𝐿𝐷𝐴(𝑡)𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡) + 𝐿𝐷𝐴(𝑡)𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡) + ∑ 𝑑(𝑡, 𝑘)𝑅(𝑡)𝑘𝜖Ψ𝑝𝑖
+𝑡𝜖𝑇

∑ (𝑑(𝑡, ℎ)𝑅0(𝑡)ℎ𝜖Ψ𝑖𝑛
− (𝐷0(𝑡, ℎ ) − 𝑑(𝑡, ℎ))η(h)A(t, h)) + 𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚

𝐷𝐴 ∑ (𝐷0(𝑡, 𝑧 ) −𝑧𝜖Ψ𝑙𝑐

𝑝𝐿𝐶(𝑡)) − 𝐵(𝑡) 𝑝𝐿𝐶(𝑡) + 𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚
𝐷𝐴 ∑ 𝐷0(𝑡, 𝑦 )𝑦𝜖Ψ𝑑𝑎𝑙

+ 𝜌𝑚𝑖𝑛𝑝𝐷𝐴𝐿(𝑡))   (1) 

Sujeto a:  

𝑝𝐴,𝐷(𝑡) = 𝑝𝐿𝐶(𝑡) − ∑ 𝑑(𝑡, 𝑘 )𝑘 − ∑  𝑑(𝑡, ℎ )ℎ − ∑  𝐷0(𝑡, 𝑦 )𝑦 −  𝑝𝐷𝐴𝐿(𝑡) −  𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡)   

∀ t            (2) 

 

𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡) + 𝑝𝐷𝐴𝐿(𝑡) −  𝑝𝐿𝐶(𝑡) + ∑ 𝑑(𝑡, 𝑘 )𝑘 + ∑  𝑑(𝑡, ℎ )ℎ + ∑  𝐷0(𝑡, 𝑦 )𝑦  ≥  𝑃𝑚𝑖𝑛(𝑡)  

∀ t            (3) 

 

La restricción (2) indica el balance entre la energía adquirida por el Agregador y el 

consumo de los usuarios correspondientes y la restricción (3) impone un valor mínimo de 

energía a consumir. 

 

• Contratos de Reducción de Carga Control Directo (LC) 

 

Las restricciones propias de los contratos de control directo corresponden al despacho de 

éstos, donde las variables binarias definen si están activos (valor de 1) y controla que el 

número de activaciones de cada uno de estos no supere el máximo establecido en el 

acuerdo vinculante. [11]. 

 

𝑃𝐿𝐶(𝑡) = ∑ 𝑞𝐿𝐶(𝑐, 𝑡)𝑐 ∈Ψ𝐿𝐶
, ∀ t        (4) 

𝑞𝐿𝐶(𝑐, 𝑡)  ≤  𝑞𝐿𝐶,𝑚𝑎𝑥(𝑐). 𝑣𝐿𝐶(𝑐, 𝑡) ∀ t, c ∈ Ψ LC      (5)  

𝑞𝐿𝐶,𝑚𝑖𝑛(𝑐).  𝑣𝐿𝐶(𝑐, 𝑡) ≤  𝑞𝐿𝐶(𝑐, 𝑡) ∀ t, c ∈ Ψ LC                   (6) 

∑ 𝑣𝐿𝐶(𝑐, 𝑡)𝑡 ≤ 𝑀𝑁𝐿𝐶(𝑐)    ∀ t, c ∈ Ψ LC         (7) 

𝑣𝐿𝐶(c, t) ∈ {0,1},  ∀ t, ∀c ∈ Ψ LC           (8)  

 

La ecuación (4) corresponde a la sumatoria de la energía correspondiente a cada uno de 

los contratos tipo LC despachados o activados en la hora t. El valor asignado de cada 

contrato corresponderá a un valor entre la máxima y la mínima carga, ecuaciones (5) y 

(6), definido para cada uno, dependiendo además de su activación, la cual es indicada por 
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el valor que asuma la variable binaria 𝑣𝐿𝐶, mediante la cual se lleva el conteo que asegure 

que el número máximo de activaciones no se supere, ecuación (7). La ecuación (8) indica 

que 𝑣𝐿𝐶 es una variable binaria. 

 

• Contratos de Carga con Activación Diferible (DAL) 

 

Las restricciones propias de los contratos de cargas con activación diferible corresponden 

al despacho de éstos, donde las variables binarias definen su activación (valor de 1) y 

controla que la duración acumulada de la activación de cada uno de estos corresponda 

con la ventana de tiempo establecida en el acuerdo vinculante para el mercado del DA.  

 

 

𝑃𝐷𝐴𝐿(𝑡) = ∑ 𝑞𝐷𝐷𝐿(𝑐)𝑣𝐷𝐴𝐿(𝑐, 𝑡)𝑐 ∈Ψ𝐷𝐴𝐿
     ∀t     (9) 

∑ 𝑣𝐷𝐴𝐿(𝑐, 𝑡)𝑡 = 𝑇𝐻(𝑐)    ∀ c ∈ Ψ DAL
           (10) 

𝑣𝐷𝐴𝐿(c, t) ∈ {0,1},  ∀ t, ∀c ∈ Ψ DAL
.        (11) 

La ecuación (9) presenta el total de la energía desplazada o diferida a la hora t, dada la 

activación del contrato correspondiente, mediante la variable binaria 𝑣𝐷𝐴𝐿. La ecuación 

(10) garantiza que la ventana de tiempo en que debe ser activada la carga diferible de cada 

contrato se cumpla de manera exacta. La ecuación (11) indica que 𝑣𝐷𝐴𝐿es una variable 

binaria. 

 

 Problema de Nivel Inferior 2 

 

En esta investigación, el comportamiento de los consumidores es modelado considerando 

su caracterización a través del conocimiento de su reacción ante variaciones de precio o 

ante incentivos económicos para la reducción de su consumo. Estas características 

corresponden a aspectos comportamentales del consumidor y su formación de hábitos y, 

dado que las medidas de RD han sido tomadas sobre seres humanos, es necesario que las 

diferencias específicas de los consumidores que afectan sus patrones de consumo sean 

incluidas en la modelación de la RD. [14]. 

 

Para considerar los aspectos anteriormente mencionados,  la modelación del 

comportamiento del consumidor evita el efecto de la inflación de la línea base con 

respecto a la cual se pronostica la respuesta honesta ante un incentivo, dada la 

caracterización previa del consumidor considerando su elasticidad precio propia y 

cruzada, obtenible de acuerdo con su respuesta histórica sin la existencia del estímulo a 

variar su comportamiento por no haber una relación directa con el escenario a 

implementarse de RD. Es importante mencionar que la estimación de los parámetros 

asociados al consumidor no hace parte del alcance de este trabajo y se deja como 

inquietud para exploración futura. Así mismo, se incluye en este modelo la preferencia 

sicológica de la sociedad en análisis, con respecto a un esquema de castigo (respuesta a 

variación de precio) sobre un esquema de premio (respuesta ante incentivo).    
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El segundo problema del nivel inferior corresponde a aquel al que se enfrenta el 

consumidor del programa de precio variable, ecuaciones (12) a (14), y el consumidor del 

programa por incentivo, ecuaciones (15) a (17). Sus funciones objetivo corresponden a la 

maximización de su utilidad, teniendo la demanda de energía como su variable de 

decisión [13]. La restricción del máximo nivel de carga a transferir o a reducir está dada 

por el factor “l”, el cual indica el porcentaje estimado de cargas factibles de transferir o 

reducir de acuerdo con los hábitos de los consumidores y de las características de los 

aparatos eléctricos; este valor se considera como máximo el 10% de la carga total. [24]. 

 

𝑚𝑎𝑥 𝑑(𝑡,𝑘) ∑ ∑ (𝛽(𝑑(𝑡, 𝑘)) − 𝑑(𝑡, 𝑘)𝑅(𝑡) )𝑘𝜖Ψ𝑝𝑖 𝑡        (12) 

 

Sujeto a: 

 

𝐷0(𝑡, 𝑘) − 𝑑(𝑡, 𝑘) ≤ 𝑙 ∗ 𝐷0(𝑡, 𝑘)  ∀ t, 𝑘𝜖Ψ𝑝𝑖     (13)  

𝑑(𝑡, 𝑘) ≥ 0   ∀ t, 𝑘𝜖Ψ𝑝𝑖        (14) 

 

La ecuación (12) corresponde a la maximización de la utilidad del consumidor de los 

contratos tipo precio variable o ToU en función de su consumo de energía, considerando 

su ingreso menos el precio que paga por el servicio. La ecuación (13) restringe el 

desplazamiento o reducción de la carga a la fracción “l” del consumo base, mientras que 

la ecuación (14) obliga a la no negatividad del consumo de estos usuarios. 

 

Para el consumidor reclutado en el programa de RD por incentivos: 

 

𝑚𝑎𝑥 𝑑(𝑡,ℎ) ∑ [(∑ (𝛽(𝑑(𝑡, ℎ)) − η(h)𝐴(𝑡, ℎ)(𝑑(𝑡, ℎ) − 𝐷0(𝑡, ℎ) ) − 𝑅0(𝑡)𝑑(𝑡, ℎ))]ℎ𝜖Ψ𝑖𝑛 𝑡   

           (15) 

 

Sujeto a: 

 

𝐷0(𝑡, ℎ) − 𝑑(𝑡, ℎ) ≤ 𝑙 ∗ 𝐷0(𝑡, ℎ)  ∀ t, ℎ𝜖Ψ𝑖𝑛     (16) 

𝑑(𝑡, ℎ) ≥ 0   ∀ t, ℎ𝜖Ψ𝑖𝑛        (17) 

 

La ecuación (15) corresponde a la maximización de la utilidad del consumidor de los 

contratos de RD a incentivos, en función de su consumo de energía, considerando su 

ingreso más el incentivo 𝐴(𝑡, ℎ) que reciba por cada kWh que reduzca con respecto a su 

consumo base, incluyendo el factor de ponderación social η(h) hacia la respuesta a los 

incentivos. La ecuación (16) restringe la reducción de la carga a la fracción “l” del 

consumo base, mientras que la ecuación (17) obliga a la no negatividad del consumo de 

estos usuarios. 

 

 Modelo como Problema Lineal Entero Mixto 

 

El planteamiento del problema de optimización como un problema lineal entero mixto 

que concatene el problema de nivel superior con el problema de nivel inferior 2, requiere 
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que este último sea resuelto localmente y su solución se incorpore como restricción lineal 

del problema de optimización de nivel superior. 

 

Para la solución el problema de optimización de nivel inferior 2, se introduce el concepto 

de elasticidad-precio como la respuesta del consumidor en su demanda ante la variación 

del precio de la electricidad. La elasticidad precio es una medida normalizada de cómo la 

intensidad de uso de un commodity cambia cuando su precio cambia en un 1%.  De 

manera tal que la elasticidad precio es una medida relativa de la respuesta del consumidor 

[13]. 

 

Específicamente, en un mercado como el del sector eléctrico, una mayor elasticidad 

precio de la demanda generará un menor precio de equilibrio del mercado. La elasticidad 

es definida como la sensibilidad de la demanda con respecto al precio: 

 

                                                    E = (Ro/Do)*(δd/δp)    (18) 

     

Siendo Ro el precio original o inicial y Do el consumo básico correspondiente al precio 

inicial. 

 

Si el precio neto de la electricidad varía para diferentes periodos, entonces la demanda 

reaccionará de una de las siguientes formas: 

 

• Algunas cargas que no son susceptibles de desplazarse de un periodo a otro; como 

por ejemplo la iluminación, podrían solamente cambiar su estado de activa a desactiva 

o viceversa. Tales cargas, entonces, tienen sensibilidad en un solo periodo. En este 

caso esta elasticidad es llamada elasticidad precio propia. Su valor es siempre 

negativo. La elasticidad precio propia se define mediante la ecuación (19) 

• Algunos consumos podrían ser transferidos de un periodo pico a un periodo valle o 

fuera del pico de precio. Tal comportamiento es denominado sensibilidad de periodo 

múltiple y se conoce como elasticidad precio cruzada.  Su valor es siempre no 

negativo. La elasticidad precio cruzada se define mediante la ecuación (20) 

 

 

De acuerdo con lo anterior se tienen, matemáticamente, las siguientes expresiones: 

 

                                       E(t,t)= Δd(t)/Δp(t) ≤ 0.  ∀ periodo t.        (19)  

                                       E(t,j)= Δd(t)/Δp(j) ≥ 0.   ∀ periodo t, j ≠ t.       (20) 

 

En donde Δd(t) corresponde al cambio de la demanda entre el consumo básico Do (t) y 
el consumo final d(t), generado por el cambio de precio Δp(t) entre el precio original 
Ro(t) y el final R(t). 
 

Una vez definidos los conceptos de elasticidad precio propia y cruzada, se aborda la 

solución del problema de nivel inferior 2, considerando la respuesta de los consumidores, 

ya sea al cambio de precio o al pago de un incentivo, como la modificación de su demanda 

inicial 𝐷0(𝑡,∗) a 𝑑(𝑡,∗) , donde * identifica si el usuario corresponde al programa de RD 
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motivado por cambio de precio (k) o por incentivo (h). La cantidad de un determinado 

incentivo puede ser formulado como: 

 

                                                  P(Δd(t)) = A(t)* Δd(t).                                                 (21) 

 

 

En donde A(t) corresponde al valor del incentivo que el Agregador paga al usuario por 

cada unidad de energía que disminuya en el tiempo t con respecto a su consumo básico 

previsto para ese periodo. 

 

Con base en las anteriores precisiones, las funciones objetivo del problema de nivel 

inferior 2 (12) y (15) son optimizadas aplicando las condiciones de optimalidad, partiendo 

de la suposición de que la función de ingreso del consumidor 𝛽(𝑑(𝑡, 𝑘)), en este caso 

dependiente de su consumo, es cuadrática y para su representación se puede utilizar la 

expansión de series de Taylor. El manejo algebraico de este ejercicio, que incluye la 

presencia explícita de las elasticidades precio propia y cruzada (Ver anexo B), permite 

llegar al siguiente modelo económico, expresado como una ecuación lineal que termina 

por conformar nuestro modelo completo de programación lineal entera mixta; esto es, un 

problema de un nivel simple. De manera que las ecuaciones (22) a (28) corresponden a 

las condiciones de optimalidad de los problemas planteados en las ecuaciones (12) y (15). 

 

𝑑(𝑡, 𝑘) = 𝐷0(𝑡, 𝑘) + 𝐸(𝑡, 𝑡, 𝑘) ∗
𝐷0(𝑡,𝑘) 

𝑅0 (t)
∗[𝑅(𝑡)-𝑅0(𝑡)]+ ∑ 𝐸(𝑡, 𝑗, 𝑘) ∗

𝐷0(𝑡,𝑘) 

𝑅0 (j)
∗24

𝑗=1
𝑗≠𝑡

[𝑅(𝑗) − 𝑅0(𝑗)];    ∀ t, 𝑘𝜖Ψ𝑝𝑖       (22) 

 

𝐷0(𝑡, 𝑘) − 𝑑(𝑡, 𝑘) ≤ 𝑙 ∗ 𝐷0(𝑡, 𝑘)  ∀ t, 𝑘𝜖Ψ𝑝𝑖     (23)  

 

𝑑(𝑡, 𝑘) ≥ 0   ∀ t, 𝑘𝜖Ψ𝑝𝑖        (24)  

 

𝑑(𝑡, ℎ) = 𝐷0(𝑡, ℎ) + 𝐸(𝑡, 𝑡, ℎ) ∗
𝐷0(𝑡,ℎ) 

𝑅0 (t)
∗η(h)*A(t,h)*inc(t);    ∀ t, ℎ𝜖Ψ𝑖𝑛 (25) 

 

𝐷0(𝑡, ℎ) − 𝑑(𝑡, ℎ) ≤ 𝑙 ∗ 𝐷0(𝑡, ℎ)  ∀ t, ℎ𝜖Ψ𝑖𝑛     (26) 

 

𝑑(𝑡, ℎ) ≥ 0   ∀ t, ℎ𝜖Ψ𝑖𝑛        (27) 

 

inc(t) ∈ {0,1},  ∀ t         (28)  

 

 

Las ecuaciones (22) a (24) corresponde a la respuesta del consumidor reclutado en el 

programa motivado por cambio de precios, mientras que las ecuaciones (25) a (28) 

corresponden a los consumidores del programa motivado por incentivos. 

 

Dentro del modelo se ha considerado el valor del incentivo óptimo para el Agregador, tal 

y como se presenta en el Anexo B, teniendo en cuenta que el costo a pagar por el 

consumidor bajo este contrato corresponde a la tarifa plana de un día habitual. El valor 

óptimo del incentivo es el promedio de la diferencia entre el precio del mercado del DA 

y la tarifa plana, aplicable si el precio del mercado es mayor a la tarifa plana. Este 
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incentivo en el modelo será activado a través de la variable binaria inc(t), como lo indica 

la ecuación (25), de manera que esto solo ocurra cuando el modelo lo considere 

pertinente, en su objetivo de maximizar el beneficio del Agregador.  

 

En las ecuaciones (22) y (25), la matriz de elasticidad  𝐸 corresponde a una matriz 

cuadrada de n*n, en donde n corresponde al número de periodos considerados en el día, 

en la cual los términos de su diagonal corresponden a los coeficientes de elasticidad precio 

propia, indicando la magnitud de la reacción en su demanda en el periodo t ante un cambio 

de precio o un incentivo en el periodo t; estos coeficientes serán negativos. Los 

coeficientes fuera de la diagonal corresponden a los coeficientes de la elasticidad precio 

cruzada. Esto significa que la columna j de esta matriz indica como un cambio en el precio 

durante el periodo j afecta la demanda durante todos los periodos del día. 

 

La conformación de la matriz de elasticidad permite la caracterización de los 

consumidores de acuerdo con su comportamiento, de manera que si solamente los 

elementos diferentes a cero en esta columna están por encima del elemento de la diagonal, 

significa que los consumidores reaccionan a un precio alto trasladando su consumo hacia 

las horas anteriores, de manera contraria, si los valores diferentes a cero están por debajo 

del elemento de la diagonal, estos consumidores reaccionan trasladando su consumo a las 

horas posteriores a la hora j. Los consumidores que puedan reprogramar sus consumos a 

las horas de menor precio, normalmente en las primeras horas de la mañana y al final del 

día, son denominados “consumidores optimizadores”, de manera que los elementos 

diferentes a cero estarán ubicados en las primeras horas de la columna j y en las últimas 

de esta. Los “consumidores inflexibles” tendrán en sus columnas los elementos diferentes 

a cero en las horas aledañas al elemento de la diagonal, son aquellos que reaccionan con 

desplazamientos cortos en tiempo.  

 

Si una variación de precio en el periodo j induce a reorganizar su producción sin una 

reducción en la demanda de energía durante los periodos que componen el día, la 

sumatoria de los coeficientes de la columna j será igual a cero (matriz sin pérdidas). Por 

otra parte, si el consumidor reduce su demanda total en el día, está sumatoria será menor 

que cero.  

 

En la práctica, el conjunto de todos los consumidores está compuesto por una mezcla de 

todos los tipos descritos anteriormente. Por lo tanto, la estructura de la matriz de 

elasticidad y el valor de sus elementos deben ser determinados a través de análisis de la 

respuesta de los consumidores a desviaciones reales de precios con respecto a los valores 

esperados. Estudios realizados sobre este parámetro han obtenido valores variables de la 

elasticidad precio de la electricidad del orden de -0.25 [25] 

 

Otro aspecto incluido en el modelo desarrollado, relacionado con el comportamiento del 

consumidor, es la consideración de un umbral en el que no se produce una reacción alguna 

hasta que la variación del precio o el incentivo tenga un valor porcentual mínimo, con 

respecto al precio esperado [24], que ha sido establecido en el modelo como el 5%. 

 

En la ecuación (25) se ha incluido el factor η(h) que considera la diferencia en las 

respuestas por parte de los consumidores ante un similar efecto neto de variación de 

precio y un incentivo.  Según la literatura técnica, la reacción de los consumidores en 
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respuesta a un programa basado en precio y otro basado en incentivos puede clasificarse 

en tres grupos [13]: 

 

• Los consumidores tienen el mismo comportamiento ante un incentivo y ante una 

variación de precio. η(h)=1. 

• Los consumidores con mayor reacción a una variación de precio. η(h) < 1. 

• Los consumidores con mayor reacción a un incentivo. η(h) > 1. 

 

El cálculo de este factor para una sociedad específica y la determinación de un modelo 

matemático para η(h) requiere una investigación socio-económica exhaustiva que debe 

realizarse con base en datos históricos y cuestionarios en tiempo real. 

 

El modelo completo del problema lineal entero mixto se presenta en el anexo A, el cual 

está formulado como la maximización de la función objetivo del problema de nivel 

superior, ecuación (1), con las restricciones lineales correspondientes a las ecuaciones (2) 

a (11), propias del problema de nivel superior, y las ecuaciones (22) a (27), 

correspondientes a la solución del problema inferior 2: 

 

𝑚𝑎𝑥𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡),𝒒,𝒗,𝒊𝒏𝒄 ∑ (𝐿𝐷𝐴(𝑡)𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡) + 𝐿𝐷𝐴(𝑡)𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡) + ∑ 𝑑(𝑡, 𝑘)𝑅(𝑡)𝑘𝜖Ψ𝑝𝑖
+𝑡𝜖𝑇

∑ (𝑑(𝑡, ℎ)𝑅0(𝑡)ℎ𝜖Ψ𝑖𝑛
− (𝐷0(𝑡, ℎ ) − 𝑑(𝑡, ℎ))η(h)A(t, h)) + 𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚

𝐷𝐴 ∑ (𝐷0(𝑡, 𝑧 ) −𝑧𝜖Ψ𝑙𝑐

𝑝𝐿𝐶(𝑡)) − 𝐵(𝑡) 𝑝𝐿𝐶(𝑡) + 𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚
𝐷𝐴 ∑ 𝐷0(𝑡, 𝑦 )𝑦𝜖Ψ𝑑𝑎𝑙

+ 𝜌𝑚𝑖𝑛𝑝𝐷𝐴𝐿(𝑡))          (1) 

Sujeto a: 

 

Restricciones (2) a (11). 

Restricciones (22) a (28) 

 

 Ejemplos Numéricos – Resultados y Análisis 

 

En este numeral se plantean los escenarios considerados en las simulaciones con el 

modelo implementado y los resultados obtenidos. Los escenarios y los casos simulados 

se definen con el propósito de mostrar las bondades o los impactos que la RD coordinada 

tiene sobre el beneficio del Agregador y sobre el costo a cubrir por parte de los diferentes 

tipos de consumidores, clasificados estos de acuerdo con el tipo de contrato con el que 

han sido reclutados, incluyendo un conjunto de ellos como no participantes en alguno de 

los programas de RD establecidos por el Agregador. 

 

Para los análisis se seleccionaron tres escenarios de precios horarios de la electricidad en 

el mercado del DA, a saber: 

 

- Caso Base (Precios 0): Corresponde a una curva de precios de la electricidad típica 

de un día habitual, donde no se presenta un evento de precios pico. La información 

utilizada representa un escenario de precios habituales del sistema CAISO (Operador 

Independiente del Sistema de California), específicamente para el mes de julio de 

2015 [26]. 
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- Caso Precios Altos en Horas Pico (Precios1): Esta curva de precios presenta valores 

horarios similares a los habituales en las horas valle, pero su valor se incrementa de 

manera importante en las horas pico. Este escenario corresponde a aquellos días en 

donde, por ejemplo, un sistema con una matriz energética altamente dependiente de 

la hidrología atraviesa un fenómeno de fuerte sequía y alta disminución del nivel de 

los embalses, de manera que las horas de mayor demanda son atendidas mediante el 

despacho de fuentes de generación dependientes de combustibles líquidos de alto 

costo con respecto al promedio de las demás alternativas. 

- Caso Precios Altos a lo largo del día (Precios 2): Representa un caso extremo del 

anteriormente descrito, en donde la capacidad del sistema se encuentra al límite por 

la conjunción de características temporales y coyunturales de indisponibilidad del 

parque térmico y con problemas extremos de hidrología. 

 

La Figura 3-2 presenta las curvas que describen los escenarios de precios considerados 

en las simulaciones.  

 

 
 

Figura 3-2 Precios de la Electricidad para los 3 Escenarios Analizados 

 

 

La curva de demanda total de los consumidores coordinados por el Agregador se presenta 

en la Figura 3-3.  El Agregador tiene dentro de sus usuarios un grupo de consumidores no 

participantes en RD (Carga Fija) con el 9% de la carga total agregada, consumidores en 

programa de Reducción de Carga con el 33%, consumidores de Tarifa de Uso con el 9%, 

de Respuesta por Incentivo con el 9% y de Cargas de Activación Diferibles con el 40% 

de la carga total agregada, de la cual el 18% es diferible. 
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Figura 3-3 Curva de demanda horaria del conjunto de consumidores agregados 

 

En el caso base se considera que se cuenta con 10 contratos de cargas diferibles (DAL) y 

10 contratos de control directo de reducción de carga (LC), que el Agregador deberá 

activar de manera óptima de acuerdo con la función objetivo definida y sus restricciones. 

Estos contratos se presentan en la Tabla 3-1, considerando para aquellos de control directo 

una única interrupción en el día para cada uno de ellos y una ventana de suministro de 

una hora para la cantidad indicada de energía para cada contrato de carga de activación 

diferible. 

 

Así mismo, en el caso base, el grupo de usuarios del programa de RD tipo tarifa por uso 

o precio variable se consideran del tipo optimizador, correspondiente a un 

comportamiento de reprogramación de sus consumos dentro de los periodos con mayor 

probabilidad de precios más bajos, esto es en las primeras horas y las últimas del día. El 

grupo de consumidores por incentivos responderán con reducción de su consumo, en 

función del incentivo propuesto por el Agregador y la elasticidad precio propia del 

consumidor, este incentivo es definido por el Agregador, valor que dependerá de la 

diferencia entre el promedio ponderado del precio de la electricidad en un día habitual y 

el precio horario al que adquirirá el Agregador este bien. 

 

Para el cálculo del beneficio del Agregador, como para el cálculo del costo de la energía 

para los consumidores, se utilizan los siguientes valores:  

 

La referencia original es el pago de la energía por parte de los usuarios mediante la tarifa 

plana (TP) correspondiente al promedio ponderado del costo de la energía a precios del 

mercado DA en un día habitual, que corresponde al escenario base en este análisis. 

 

En el escenario de respuesta de demanda se considera el pago de los consumidores no 

reclutados al precio real del mercado del DA, aquellos incluidos en el programa de cargas 

de activación diferibles pagarán sus cargas fijas mediante la TP y las diferibles al mínimo 

valor horario del mercado del ese día. Los usuarios en el programa de incentivos pagarán 
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la TP y recibirán un incentivo para reducir su carga en la hora que se defina por parte del 

Agregador, dependiente de la diferencia entre el precio horario del DA y la TP. Los 

consumidores del programa de precio variable pagarán su consumo al precio horario del 

DA. Finalmente, los consumidores del programa de control directo pagarán su consumo 

a la TP y recibirán una remuneración por MWh reducido igual a la TP, costo considerado 

como el valor económico que el consumidor le da a la electricidad, siempre y cuando su 

contrato sea despachado por parte del Agregador.  

 
Tabla 3-1 Conjunto de Contratos Control Directo del Agregador  

Contratos por Control Directo Contratos de Cargas Diferibles 

Contrato MWh 
min 

MWh 
max 

Int./día Contrato MWh horas 

qlc1 15 40 1 qddl1 40 1 

qlc2 10 50 1 qddl2 50 1 

qlc3 20 30 1 qddl3 25 1 

qlc4 15 40 1 qddl4 40 1 

qlc5 10 50 1 qddl5 50 1 

qlc6 20 30 1 qddl6 50 1 

qlc7 15 40 1 qddl7 40 1 

qlc8 10 50 1 qddl8 50 1 

qlc9 20 30 1 qddl9 25 1 

qlc10 15 40 1 qddl10 25 1 
 

 

La Figura 3-4 ilustra los casos que se simulan para el mercado del DA, lo que permitirá 

establecer el impacto del portafolio de contratos seleccionado por el Agregador, sobre la 

demanda total del conjunto de consumidores coordinados, el costo neto que éstos pagarán 

por el servicio y el beneficio que obtendría el Agregador por su gestión, todo esto para 

los 3 escenarios adoptados: Caso Base, Precios 1 y Precios 2. 

 

 
 

Figura 3-4 Casos Simulados RD en el Mercado del DA 

Modelo Agregador de 
RD

Contratos Control 
Indirecto

Incentivos

Caso Base/Precios 
1/Precios2

ToU

Caso Base/Precios 
1/Precios 2

Elasticidad: 
Optimizador/ Inflexible

Contratos Control 
Directo

Reducción de Carga

Caso Base/Precios 
1/Precios 2

No. de Activaciones 
Máxima por Contrato: 1 

y 2 por día.

Cargas Diferibles

Caso Base/Precios 
1/Precios 2

Ventana de Activación 
de los contratos: 1 hora 

ó 2 horas.
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Con el propósito de analizar los impactos de la RD en cada uno de los escenarios de 

precios de la electricidad en el mercado del DA, a continuación, se ilustran y comentan 

los resultados obtenidos con respecto a la demanda original en cada caso. 
 

• Resultados de las Simulaciones en el Caso Base 

 

Con respecto al caso base, que corresponde a una curva de precios habitual, sin 

escenarios relevantes de precios en horas pico, en la Tabla 3-2 RD en el Caso Base: 

Resultados Escenarios se observa una disminución en la demanda total de los 

consumidores agregados del 0,13%, pero con una reducción total en el costo del 

suministro (costo pagado por los consumidores menos el beneficio del Agregador) 

del 2.68%,  con la principal contribución de los contratos de carga activación 

diferible, los cuales en este caso son despachados de manera acumulada en la hora 

menor precio. Estas reducciones porcentuales se definen como: 

 

∆ =  [(Magnitud Original-Magnitud Final) /Magnitud Original] %                        (29) 

 

 
Tabla 3-2 RD en el Caso Base: Resultados Escenarios 

 
 

Resultados por RD  

  

Optimizador / 1 LC/ 1DAL

   

Inflexible 

1 LC / 1DAL 

Optimizador 

1LC / 2DAL 

Optimizador 

2LC / 1DAL 

Original Caso 0 ∆ Caso 0 ∆ Caso 0 ∆ Caso 0 ∆ 

Demanda de 

Electricidad 
MWh  5,683   5,676  0.13%  5,678  0.07% 5,676  0.13%  5,676  0.13% 

Costo para 

Consumidores 
USD 229,723  224,521  2.26% 224,729  2.17% 224,521  2.26% 229,723  2.26% 

Beneficio del 

Agregador 
USD 

 -    
 959    959    761    959  

Costo Total 

Interesados 
USD 229,723  223,562  2.68% 223,770  2.59% 223,760  2.60% 223,562  2,68% 

 

 

En este escenario vale la pena mencionar que la disminución de la demanda es generada 

por la respuesta de los consumidores bajo los contratos por incentivos y por variación de 

tarifa (ToU), cuyas demandas se reducen en 0.87% y 0.48%, respectivamente, mientras 

que la demanda de los consumidores del programa de cargas de activación diferible 

permanece igual pero el costo a pagar por éstos se reduce en un 5.76%.  

 

Es importante resaltar que en este escenario no hay ninguna participación en la RD por 

parte de los consumidores participantes en contratos de Control Directo tipo LC,  ya que 

el modelo no activa ninguno de los contratos cuando la relación entre el precio del 

mercado del DA y la tarifa plana del día habitual, que representa el valor promedio que 

el consumidor le asigna a la energía eléctrica, es menor a 2, condición necesaria bajo este 

supuesto para que la activación de uno de estos contratos optimice la gestión del 

Agregador. Como se verá más adelante, este tipo de contratos tienen especial importancia 

en los eventos de precios picos. 

 

La Figura 3-5 ilustra, mediante las barras azules y rojas, la demanda original y la respuesta 

de demanda generada por los contratos tipo incentivos y ToU, así como el desplazamiento de 
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los contratos de cargas de activación diferible a la hora 4, en la que se tiene el menor precio 

horario del mercado. La línea azul ilustra el precio horario del mercado del DA, mientras que la 

línea punteada representa el valor de la tarifa plana de la electricidad. 
 

 

 
Figura 3-5 Respuesta de Demanda en el Caso Base 

 

La Figura 3-6 ilustra el comportamiento de la demanda de los consumidores reclutados 

en el programa de RD por incentivos, donde se observa como el modelo del Agregador 

genera incentivos en aquellas horas en las que el precio del mercado es mayor a la tarifa 

plana. El valor de los incentivos dependerá de esta diferencia entre precio y tarifa, acotado 

superiormente por la reducción de demanda en un máximo del 10%, identificado en la 

literatura como valor límite de la demanda que puede ser reducida o desplazada y 

condicionada, a su vez, por la elasticidad precio propia del consumidor. 

 

 
Figura 3-6 RD en el Caso Base: Contratos por Incentivos 
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La Figura 3-7 ilustra el comportamiento de los consumidores participantes en el programa 

de RD por tarifas variables o  ToU, en este caso correspondiente a los consumidores tipo 

optimizadores o racionales , los cuales responden a la variación de precios esperada 

mediante programación del desplazamiento de sus consumos a las horas de menores 

precios horarios, en este caso las primeras y la últimas horas del día, en las que se observa 

un aumento de la demanda con respecto a la curva original, mientras que ésta se reduce 

en las horas de mayores precios.  

 

 
Figura 3-7 RD en el Caso Base: Contratos por Tarifa Variable 

 

Como conclusión de los resultados obtenidos de las simulaciones de este caso se puede 

afirmar que: El mayor beneficio total para los consumidores se encuentra en el caso en 

que los participantes en el contrato por tarifa variable o ToU son del tipo Optimizador, el 

mayor beneficio para el Agregador se encuentra en los escenarios en donde los contratos 

de cargas diferibles se pueden concentrar en una ventana de una hora, esto explicado por 

el hecho de que el contrato prevé que estos consumidores pagarán este consumo al precio 

horario mínimo y en el escenario de precios simulado corresponde solamente a una hora. 

En conclusión, los mejores resultados corresponden al escenario de consumidores ToU 

optimizadores y cargas de activación diferible en una hora. En todos los casos el costo 

acumulado de los interesados (consumidores y Agregador) es menor en más de un 2.5% 

que aquel escenario sin RD. 

 

La existencia de los contratos tipo Control Directo LC son irrelevantes, por no ser 

despachados por el modelo delo Agregador para el caso base o habitual. 

 
 

• Resultados de las Simulaciones en el Caso Precios 1 

 

Este escenario está caracterizado por un incremento importante del precio de la 

electricidad en las horas pico del sistema, con un comportamiento en las demás horas 

similar al presente en la curva característica del denominado día habitual o caso base.  

Como resultado de las simulaciones realizadas, la Tabla 3-3 RD en el Caso Precios 1: 
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Resultados Escenarios presenta una disminución en la demanda total de los 

consumidores agregados de 5.34%, pero con una reducción total en el costo del 

servicio de 14.35%, con la principal contribución de los contratos de control directo 

tipo LC, los cuales en este caso son despachados de manera acumulada en las horas 

de mayor precio.  

 
Tabla 3-3 RD en el Caso Precios 1: Resultados Escenarios 

 
 

Resultados por RD  

  

Optimizador / 1 LC/ 1DAL

   

Inflexible 

1 LC / 1DAL 

Optimizador 

1LC / 2DAL 

Optimizador 

2LC / 1DAL 

Original Caso 1 ∆ Caso 1 ∆ Caso 1 ∆ Caso 1 ∆ 

Demanda de 

Electricidad 
MWh  5,683  5,380  5.34%  5,383  5.28% 5,380  5.34%  5,380  5.34% 

Costo para 

Consumidores 
USD  275,597  208,496  24.35% 209,151  24.11% 208,496  24.35% 208,496  24.35% 

Beneficio del 

Agregador 
USD  -    -27,549  -27,549   -27,747   -27,549   

Costo Total 

Interesados 
USD  275,597  236,045  14.35% 236,700  14.11% 236,243  14.28% 236,045  14.35% 

 

 

En este escenario vale la pena mencionar, con respecto al caso base, que la disminución 

de la demanda generada por las respuestas de los consumidores bajo los contratos por 

incentivos y por variación de tarifa (ToU) es mayor dadas las diferencias importantes 

entre el precio en las horas pico con respecto a la tarifa plana, estas reducciones son de 

2.24% y 0.79%, respectivamente, mientras que la demanda de los consumidores del 

programa de cargas de activación diferible permanece igual pero el costo a pagar por éstos 

se reduce en un 22%  y para el conjunto total de incumbentes en un 9%.  Esta distribución 

podría sugerir una diferente asignación de costos en los contratos para que el Agregador 

no arroje una pérdida por su gestión, sin que su gestión deje de ser muy favorable para el 

conjunto de sus consumidores. 

 

La Figura 3-8 ilustra la RD en este escenario, en donde vale resaltar la diferencia de la 

demanda (barras rojas vs. azules) en las horas de mayor precio, durante las cuales se 

activan los contratos de reducción de carga tipo LC, mientras que en la menor precio se 

trasladan las cargas con activación diferida; este efecto de acumulación en una sola horas 

se debe a que la simulación ha considerado una ventana de activación obligatoria de 1 

hora. 

 

Es importante resaltar, en este escenario, el impacto de los contratos de Control Directo 

LC, los cuales son activados en las horas de mayor precio, siempre y cuando la relación 

entre precio de mercado y tarifa plana sea mayor o igual a 2, siendo limitada su activación 

por la cantidad de carga establecida en la línea base de estos usuarios en las horas 

correspondientes. Vale recordar que estos contratos no fueron despachados en el escenario 

base, hecho que resalta su especial importancia en la adaptación de la curva de demanda, 

particularmente en los eventos de picos de carga en el sistema, contribuyendo en la 

disminución de la probabilidad de despacho de unidades de altos costos variables, 

normalmente asociadas al uso de combustibles fósiles, generando a su vez la disminución 

en la emisión de los gases contaminantes que esta combustión produce. En este caso, la 
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demanda de estos usuarios se reduce en un 15.53%, mientras que el costo para el conjunto 

de incumbentes disminuye en un 17.17%. 

 

 

 
Figura 3-8 Respuesta de Demanda en el Caso Precios 1 

 

La Figura 3-9 ilustra el despacho de los contratos DAL y de los contratos LC, aquellos en 

la hora de menor precio y éstos en la de mayor precio, advirtiendo que mientras en el 

primer caso corresponde a un aumento de demanda en la hora de bajo precio, con la 

reducción equivalente en las horas en que habitualmente se consume, en el segundo caso 

corresponden a disminuciones de consumo netas en las horas en que son activados.  

 

 
Figura 3-9 RD Contratos tipo DAL y LC Caso Precios 1 
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Finalmente, para este escenario de Precios 1, la simulación arroja resultados que se 

pueden resumir así: El mayor beneficio total para los consumidores se encuentra en el 

que los participantes en el contrato por tarifa variable o ToU son del tipo Optimizador, el 

mayor beneficio para el Agregador se encuentra en los escenarios en donde los contratos 

de cargas diferibles se pueden concentrar en una ventana de una hora, por la razón 

mencionada en el análisis del caso base. En conclusión, los mejores resultados 

corresponden al escenario de consumidores ToU optimizadores y cargas de activación 

diferible en una hora. En todos los casos el costo acumulado de los interesados 

(consumidores y Agregador) es menor en alrededor del 14% que aquel escenario sin RD. 

 

Se resalta que el considerar en estos casos la activación de los contratos tipo LC en más 

de 1 vez, como característica de los contratos que de este tipo se suscriban, no aporta 

ningún valor agregado a la simulación dado que las oportunidades de activación ocurren 

solamente en tres horas, en las cuales la cantidad de carga reducida está limitada por el 

nivel mínimo de carga a suministrar, definida como restricción del problema.  

 

• Resultados de las Simulaciones en el Caso Precios 2 

 

Este escenario corresponde al caso en donde los precios horarios de la electricidad 

son en todos los casos superiores a los de un día habitual, correspondiendo a un 

estado crítico de suministro de la energía eléctrica generado, por ejemplo, en un 

periodo de muy baja hidrología en un sistema con participación porcentual mayor al 

50% por parte de centrales de generación basados en este recurso. Como resultado 

de las simulaciones realizadas, la Tabla 3-4 presenta una disminución en la demanda 

total de los consumidores agregados de 7.94%, la mayor reducción de los casos 

analizados, y con una reducción total en el costo del servicio de 13.85%, nuevamente 

con la principal contribución de los contratos de reducción de carga o de control 

directo, y con un importante impacto por parte de los contratos por incentivos, dada 

la diferencia entre la tarifa plana habitual y el precio elevado en las diferentes horas 

del día, lo que posibilita que el modelo genere incentivos en cada una de las horas 

con la correspondiente respuesta de los consumidores de acuerdo con su elasticidad 

precio propia, así como el reconocimiento del valor económico de la reducción de la 

demanda comprometida en los contratos tipo LC.  

 
Tabla 3-4 RD en el Caso Precios 2: Resultados Escenarios 

 
 

Resultados por RD  

  

Optimizador / 1 LC/ 1DAL 
Inflexible 

1 LC / 1DAL 

Optimizador 

1LC / 2DAL 

Optimizador 

2LC / 1DAL 

Original Caso 2 ∆ Caso 2 ∆ Caso 2 ∆ Caso 2 ∆ 

Demanda de 

Electricidad 
MWh  5,683   5,232  7.94% 5,242  7.77% 5,232  7.94%  4,859  14.50% 

Costo para 

Consumidores 
USD  453,817  236,683  47.85% 238,286  47.49% 236,683  47.85% 206,550  54.49% 

Beneficio del 

Agregador 
USD  -    -154,276   -154,276   -155,590  -150,620   

Costo Total 

Interesados 
USD 453,817  390,959  13.85% 392,562  13.50% 392,273  13.56% 357,170  21.30% 
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La Figura 3-10 ilustra la RD de la demanda agregada, destacándose la disminución 

del consumo en las horas de más alto precio, en las cuales se activan los contratos de 

control directo tipo LC, además de los contratos por incentivos cuyo espacio de 

despacho se genera por la diferencia entre la tarifa plana y el precio horario del 

mercado. Así mismo, la hora 4, aquella de menor precio horario, es la seleccionada 

por el Agregador como la ventana en la que es activada la carga de los contratos tipo 

DAL. 

 

 
Figura 3-10 Respuesta de Demanda en el Caso Precios 2 

 

En este escenario vale la pena mencionar, con respecto al caso base y al de precios 1, que 

la disminución de la demanda generada por la respuesta de los consumidores bajo los 

contratos por incentivos y por variación de tarifa (ToU),  es mayor dadas las diferencias 

importantes en las horas pico con respecto a la tarifa plana, como es de esperarse, aunque 

no de manera proporcional por la limitación del porcentaje de carga que es susceptible de 

reprogramación, estas reducciones son de 7.89% y 1.88%, respectivamente. 

 

La Figura 3-11 ilustra el comportamiento de la RD para los contratos tipo incentivos y su 

importante contribución, generada por el hecho de que en todas las horas existe una 

diferencia positiva entre el precio del mercado y la tarifa habitual con que el consumidor 

paga su consumo al Agregador, motivando de esta manera el pago de un incentivo cada 

hora para lograr una reducción de la demanda, contractualmente establecida de acuerdo 

con la elasticidad precio propia que caracteriza la línea base de estos consumidores. 
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Figura 3-11 RD en el Caso Precios 2: Contratos por Incentivos 

La demanda de los consumidores con contratos DAL permanece igual pero el costo a 

pagar por éstos se reduce en un 48.73%, que se explica no solo por la activación en las 

horas de menor precio de aquel porcentaje de cargas diferibles, sino también por el 

mantenimiento de la tarifa plana habitual para el pago de la demás energía consumida, lo 

cual genera un traslado de parte de este ahorro como un costo asumido por el Agregador, 

debido a la estructura adoptado para este contrato. El costo total para el conjunto de 

incumbentes en este contrato se reduce en el 9%.  

 

Nuevamente los contratos LC presentan el mayor impacto, dado que los altos precios en 

las diferentes horas con respecto a la tarifa habitual permiten la activación de la totalidad 

de los contratos, debido a la menor limitación de un número reducido de horas con 

relación 2 a 1 entre estos precios, en las que el modelo activa este tipo de contratos.  En 

este caso, la demanda de estos usuarios se reduce en un 21.59% mientras que el costo 

para el conjunto de incumbentes disminuye en un 17.30%. 

 

Finalmente, para este escenario de Precios 2, los resultados de las simulaciones pueden 

resumirse así: El mayor beneficio total para los consumidores se encuentra en el que los 

participantes en el contrato por tarifa variable o ToU son del tipo Optimizador, los 

contratos DAL requieren una ventana de una hora y los contratos tipo LC tienen la 

flexibilidad de poder ser activados dos veces en el día. Así mismo, es este escenario en el 

que el Agregador minimiza su déficit, considerando la estructura general de los contratos, 

según la cual tanto en las condiciones habituales como en los escenarios pico (precios 1 

y precios 2) los consumidores de los contratos tipo LC, tipo DAL y por Incentivos pagarán 

por su consumo la tarifa plana de un día habitual (promedio ponderado).  

 

En este mismo escenario el mayor beneficio para el Agregador se encuentra en los 

escenarios en donde los contratos de cargas diferibles se pueden concentrar en una 

ventana de una hora, por la razón mencionada en el análisis del caso base. En conclusión, 

los mejores resultados corresponden al escenario de consumidores ToU optimizadores y 

cargas de activación diferible en una hora. En todos los casos el costo acumulado de los 

interesados (consumidores y Agregador) es menor en alrededor del 13.5% que aquel 
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escenario sin RD. La Figura 3-12  ilustra el despacho de los contratos de DAL con ventana 

de tiempo de 2 horas y los contratos LC con un máximo de dos interrupciones permitidas. 

 

 
Figura 3-12 RD Contratos tipo DAL y LC Caso Precios 2 

 

Finalmente, vale resaltar que en todos los escenarios simulados para los tres Casos 0, 1 y 

2, el costo total de los involucrados es menor que el costo de la energía que se consumiría 

si no se implementaran los programas de RD, sin incluir en este beneficio económico 

aquellos que recibiría el Operador del Sistema y el medio ambiente al disminuir la 

operación de la generación que en los picos normalmente acude a plantas térmicas con 

base en combustibles fósiles.   

 

• Conclusiones 

 

En este capítulo se ha desarrollado un modelo de gestión óptima del portafolio de 

contratos de un Agregador de Respuesta de Demanda Eléctrica que coordina un grupo de 

consumidores con los que suscribe diferentes tipos de contrato, a saber: Contratos de 

Control Directo, correspondientes a contratos tipo DAL y LC, en los cuales el Agregador 

define de manera discrecional su despacho mediante compromisos predefinidos con la 

anticipación equivalente a la revisión de tarifas que normalmente realiza un Operador de 

Sistema en la zona de su cobertura. Contratos de Control Indirecto, correspondientes a 

contratos del tipo tarifa variable a lo largo del día (ToU) y reducción de demanda por 

incentivos. El programa tipo ToU consiste en suministrar información oportuna al 

consumidor sobre los precios diferentes en las horas del día con el fin de que, de acuerdo 

con su elasticidad precio propia y cruzada, reprograme sus actividades en función de estas 

diferencias, optimizando el costo a pagar por su consumo efectivo. El programa de 

reducción de consumo por incentivos consiste en la generación de un estímulo económico 

al consumidor en las horas que lo considere beneficioso el Agregador, de acuerdo con su 

función objetivo, a cambio de que el consumidor reduzca su consumo en una cantidad 

establecida con base en la caracterización de su comportamiento económico, elasticidad 

precio propia, estableciéndose esta cantidad como compromiso con respecto a su línea 

base. 
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Este modelo concatena la gestión del Agregador aguas arriba, ante el Mercado Mayorista 

Eléctrico, y aguas abajo, ante sus consumidores, de manera tal que permite analizar la 

factibilidad económica de su modelo de negocio y las alternativas con que puede contar, 

basado en las características de los contratos que incluya en su portafolio.  

 

Un aspecto fundamental en este modelo es el involucrar las preferencias de los 

consumidores a través de los conceptos de elasticidad precio propia y cruzada, resaltando 

el mayor impacto de la RD al contarse dentro del grupo de consumidores con contratos 

ToU del tipo optimizador.  

 

En el desarrollo abordado en este capítulo, el Agregador participa en el mercado del DA, 

comportándose como un tomador de precio dadas las dimensiones relativas del mercado 

mayorista y la porción de la demanda que él representa. 

 

De acuerdo con las simulaciones realizadas se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

• La implementación de este esquema de agregación coordinada, basada en contratos 

de RD, trae consigo, en todos los casos analizados, una reducción del consumo de 

energía eléctrica en comparación con el escenario de no aplicación de programa 

alguno (Caso original). 

 

• El costo promedio del MWh se redujo con respecto al caso original en todos los 

escenarios analizados.  De manera que la RD trae consigo un uso adecuado de la 

energía eléctrica, reaccionando a las señales de escases que envía el mercado, 

permitiendo que la demanda sea atendida con los recursos de generación mínimos 

necesarios. 

 

• La mayor reducción de demanda ocurre en los casos de mayores precios del mercado 

mayorista. A mayores precios mayor reducción de la demanda, que es equivalente a 

afirmar que la RD agrega elasticidad a la función de demanda, de manera que ésta 

toma un papel activo, agregando una mayor eficiencia al mercado eléctrico. 

 

• La mayor reducción porcentual del precio por MWh se produce en los escenarios en 

donde ocurren precios altos en las horas pico del sistema, dada la posibilidad de 

desplazamiento de cargas con mayor impacto económico y posibilitando la activación 

de manera óptima de los contratos tipo LC e incrementando la participación de los 

contratos tipo incentivos en la adaptación de la curva de demanda en esas horas. 

 

• Todos los programas presentan valor agregado en todos los escenarios, inclusive en 

los días habituales o de no eventos de precios pico, con excepción de los contratos 

tipo LC de control directo, los cuales solamente aparecen como aplicables en eventos 

de pico importantes, en cuyos casos se constituye en el programa de mayor impacto 

como respuesta a este comportamiento de la oferta. 

 

• El modelo planteado, utilizando una tarifa plana obtenida del promedio ponderado del 

costo de la energía consumida en un día habitual, como pago para los consumos que 

no están sometidos a la intervención del Agregador, arroja en todos los escenarios un 
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menor costo total de la energía consumida para el conjunto de los incumbentes 

(consumidores mas Agregador). No obstante, en los casos de días de pico, el 

Agregador asume parte de los ahorros trasladados a los consumidores, dando la señal 

de la necesidad de ajustar las condiciones de los contratos para que también el 

Agregador obtenga un beneficio directo por su gestión.  

 

• La anterior conclusión, también podría motivar el análisis complementario sobre el 

resultado, bajo estos mismos esquemas de contrato planteados, pero permitiéndose la 

participación del Agregador en una instancia adicional del mercado, como es el caso 

del RT, objeto de análisis del siguiente capítulo. 
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4 MODELO DE GESTIÓN ÓPTIMA DEL AGREGADOR DE RESPUESTA 

DE DEMANDA ANTE EL MERCADO MAYORISTA DEL DA Y RT. 

 

Este escenario corresponde al ilustrado en la Figura 3-1, en su totalidad, por lo tanto, 

corresponderá al desarrollo del Modelo considerando el Problema de Nivel Superior y su 

concatenación con el Problema 2 de Nivel Inferior, desarrollado en la sección anterior, 

adicionando el Problema 1 de Nivel Inferior. 

 

El problema anteriormente descrito corresponde, en otras palabras, a la solución del 

problema de optimización de la función objetivo el Agregador (1) sujeto a las 

restricciones lineales del problema de nivel superior (2) a (11), a las restricciones 

linealizadas del problema 2 del nivel inferior (22) a (28) y a la restricción del solucionar 

otro problema de optimización, el problema 1 de nivel inferior, que corresponde al 

problema que soluciona el ISO en el mercado del RT, al minimizar la canasta de recursos 

para cerrar la brecha correspondiente al desbalance entre la energía programada en el 

mercado del DA y la que finalmente se requiere en el RT. 

 

En el capítulo anterior se desarrolló el modelo correspondiente a la interacción del 

Agregador ante el mercado del DA con sus consumidores, a través del portafolio de sus 

contratos de RD. En este capítulo se complementará el modelo, agregando su interacción 

ante una instancia adicional del mercado eléctrico; esto es, el mercado en el RT. 

 

 Problema de Nivel Inferior 1 

 

El problema de nivel inferior 1, corresponde al problema de optimización al que se 

enfrenta el Operador del Sistema para minimizar los costos en esa instancia con el 

objetivo de cerrar la brecha o desbalance que en el tiempo real se presenta por ajustes en 

la programación de la energía programada para el despacho en el mercado del DA. Esta 

función objetivo es la descrita por la ecuación (30), en donde el Agregador participa con 

una oferta, como jugador estratégico (bid(t)), junto con los generadores del sistema 

disponibles para este ajuste, quienes se supone participan con sus costos marginales. [11] 

 

𝑚𝑖𝑛𝑝𝑈(𝑔,𝑡),𝑝𝐷(𝑔,𝑡),𝑝𝐴,𝑅(𝑡) ∑ [(∑ (𝑐𝑈(𝑔, 𝑡)𝑝𝑈(𝑔, 𝑡) −  𝑐𝐷(𝑔, 𝑡)𝑝𝐷(𝑔, 𝑡))𝑔𝜖Ψ𝐺𝑡 +

 𝑏𝑖𝑑(𝑡)𝑝𝐴,𝑅(𝑡)]           (30) 

Las restricciones incluidas por las ecuaciones (31) a (34), corresponden al ajuste de la 

energía total al cierre del mercado del RT, los límites de cada uno de los generadores 

participantes y del Agregador estratégico, respectivamente. Después de los dos puntos se 

presentan las variables duales asociadas a cada una de las restricciones. 

 

Sujeto a: 

𝑃𝑆(𝑡) + ∑ (𝑝𝑈(𝑔. 𝑡) −  𝑝𝐷(𝑔, 𝑡)) +  𝑃𝐴,𝑅(𝑡) =   𝑃𝑅(𝑡)𝑔𝜖Ψ𝐺
  : 𝛾𝑅(𝑡)  (31) 

0 ≤ 𝑃𝑈(𝑔, 𝑡)  ≤ 𝑃𝑈(𝑔, 𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ∀ t, 𝑔𝜖Ψ𝐺                      : µ5, µ1  (32) 

0 ≤ 𝑃𝐷(𝑔, 𝑡)  ≤ 𝑃𝐷(𝑔, 𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ∀ t, 𝑔𝜖Ψ𝐺                      : µ6, µ2  (33) 
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−𝑝𝐴,𝐷(𝑡) ≤ 𝑝𝐴,𝑅(𝑡)  ≤ 𝑝𝐴,𝑈(𝑡)  ∀ t  :  µ4, µ3  (34)  

 

La ecuación (31) indica el balance entre la potencia programada desde el DA, la suma de 

los incrementos en potencia de los generadores de balance, la resta de sus decrementos 

de potencia y la potencia vendida (RD) por el Agregador en esta instancia, para conformar 

el total de la potencia del RT en el tiempo t. Las ecuaciones (32) y (33) aseguran los 

valores límites del incremento o decremento en energía de cada generador de balance, 

mientras que la ecuación (34) asegura los valores máximos y mínimos del Agregador en 

este mercado. 

Al incluir la interacción del Agregador con el mercado del RT, su función objetivo es 

complementada con el término 𝛾𝑅(𝑡)𝑝𝐴,𝑅(𝑡), que indica el costo de la energía comprada 

o vendida en este mercado (negativa ó positiva, respectivamente), al multiplicar la 

cantidad de energía por el precio de cierre de ese mercado, en la que el Agregador es un 

agente estratégico. 

 

La función objetivo del Agregador ahora corresponde a la ecuación (35), en la que se ha 

adicionado el término que involucra su participación en el mercado del RT, el cual se 

resalta, al igual que las nuevas variables de decisión que se requieren para caracterizar la 

acción estratégica del Agregador en esa instancia: 

 

𝑚𝑎𝑥𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡),𝑝𝐴,𝑈(𝑡),𝑝𝐴,𝐷(𝑡),𝑏𝑖𝑑(𝑡),𝒒,𝒗,𝒊𝒏𝒄 ∑ (𝛾𝐷𝐴(𝑡)𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡) + 𝛾𝐷𝐴(𝑡)𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡) +𝑡𝜖𝑇

∑ 𝑑(𝑡, 𝑘)𝜌(𝑡)𝑘𝜖Ψ𝑝𝑖
+ ∑ (𝑑(𝑡, ℎ)𝜌0(𝑡)ℎ𝜖Ψ𝑖𝑛

− (𝑑0(𝑡, ℎ ) − 𝑑(𝑡, ℎ))η(h)a(t, h)) +

𝛾𝑝𝑟𝑜𝑚
𝐷𝐴 (∑ ( 𝑑0(𝑡, 𝑧 ) − 𝑝𝐿𝐶(𝑡)) − 𝐵(𝑡)𝑧𝜖Ψ𝑙𝑐

𝑝𝐿𝐶(𝑡) + 𝛾𝑝𝑟𝑜𝑚
𝐷𝐴 (∑ 𝑑0(𝑡, 𝑦 )𝑦𝜖Ψ𝑑𝑎𝑙

) +

𝜌𝑚𝑖𝑛𝑝𝐷𝐴𝐿(𝑡) + 𝛾𝑅(𝑡)𝑝𝐴,𝑅(𝑡))        (35) 

 

 

 Modelo Completo como Problema Lineal Entero Mixto 

 

Dado que las ofertas de los mercados del DA y RT son determinadas en el problema de 

nivel superior, las cuales se consideran constantes en el problema de nivel inferior 1, se 

tiene que éste es lineal, de manera que las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 

son suficientes para asegurar la optimalidad del problema de nivel inferior 1. Por lo tanto, 

estas condiciones pueden ser incluidas en el problema de nivel superior para tener una 

formulación de un solo nivel, en relación con este problema en particular. [23]. 

 

La formulación necesaria para la obtención de las condiciones KKT se presentan en el 

anexo A, estas condiciones que se incluyen en el problema completo como restricciones 

lineales, representando la restricción “problema del nivel inferior 1”, se presentan a 

continuación: 

 

 

𝑐𝑈(𝑖, 𝑡) −  𝛾𝑅(𝑡) + µ1(𝑖, 𝑡) −  µ5(𝑖, 𝑡) = 0       (36) 
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−𝑐𝐷(𝑖, 𝑡) +  𝛾𝑅(𝑡) + µ2(𝑖, 𝑡) −  µ6(𝑖, 𝑡) = 0      (37) 

 

𝑏𝑖𝑑(𝑡) −  𝛾𝑅(𝑡) + µ3(𝑡) −  µ4(𝑡) = 0        (38) 

 

µ1(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀𝑢1(𝑖, 𝑡)           (39) 

 

𝑃𝑈̅̅ ̅̅ (𝑖, 𝑡) − 𝑝𝑈(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀(1 − 𝑢1(𝑖, 𝑡))       (40) 

 

µ5(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀𝑢5(𝑖, 𝑡)           (41) 

 

𝑝𝑈(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀(1 − 𝑢5(𝑖, 𝑡))         (42) 

 

µ2(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀𝑢2(𝑖, 𝑡)          (43) 

 

𝑃𝐷̅̅ ̅̅ (𝑖, 𝑡) − 𝑝𝐷(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀(1 − 𝑢2(𝑖, 𝑡))       (44) 

 

µ6(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀𝑢6(𝑖, 𝑡)           (45) 

 

𝑝𝐷(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀(1 − 𝑢6(𝑖, 𝑡))         (46) 

 

µ3(𝑡) ≤ 𝑀𝑢3(𝑡)          (47) 

 

𝑝𝐴,𝑈(𝑡) − 𝑝𝐴,𝑅(𝑡) ≤ 𝑀(1 − 𝑢3(𝑡))        (48) 

 

µ4(𝑡) ≤ 𝑀𝑢4(𝑡)          (49) 

 

𝑝𝐴,𝐷(𝑡) + 𝑝𝐴,𝑅(𝑡) ≤ 𝑀(1 − 𝑢4(𝑡))        (50) 

 

En donde, para linealizar las condiciones de holguras complementarias [23], se utilizan 

las variables binarias 𝑢1(𝑖, 𝑡), 𝑢2(𝑖, 𝑡), 𝑢3(𝑡), 𝑢4(𝑡), 𝑢5(𝑖, 𝑡), 𝑢6(𝑖, 𝑡) y el escalar M, 

adecuadamente alto. 

 

Estas restricciones, correspondientes a las condiciones KKT del problema de nivel 

inferior 1, ya se pueden integrar en el problema de nivel superior. Sin embargo, en la 

función objetivo del problema del nivel superior (35) el término 𝛾𝑅(𝑡)𝑝𝐴,𝑅(𝑡) es no 

lineal, por lo tanto, para propósitos de optimalidad computacional, es necesario proceder 

con su linealización, proceso que se basa en el uso del teorema de Dualidad Fuerte [27]. 

Dada la linealidad del problema de nivel inferior 1, la dualidad fuerte se cumple y en el 

óptimo la función objetivo tiene el mismo valor en el primal y en el dual, permitiendo la 

expresión del término de precio y cantidad de energía del mercado de RT de manera 

lineal.  

 

Como se puede observar en el Anexo A, al aplicar el Teorema de la Dualidad Fuerte, el 

término no lineal de la función objetivo del problema superior puede reemplazarse 

utilizando la siguiente ecuación: 

 



 

42 

 

𝛾𝑅(𝑡)𝑝𝐴,𝑅(𝑡) =  −(𝑐𝑈(𝑖, 𝑡)𝑝𝑈(𝑖, 𝑡) −  𝑐𝐷(𝑖, 𝑡)𝑝𝐷(𝑖, 𝑡)) + 𝛾𝑅(𝑡)(𝑃𝑅(𝑡) −  𝑃𝑆(𝑡)) −

(µ1(𝑖, 𝑡)𝑃𝑈̅̅ ̅̅ (𝑖, 𝑡) + µ2𝑃𝐷̅̅ ̅̅ (𝑖, 𝑡)        (51) 

 

De manera que el Modelo de Gestión Óptima del Portafolio de Contratos del Agregador 

de Respuesta de Demanda de Electricidad, formulado como un problema de Optimización 

Lineal Entero Mixto: 

 

𝑚𝑎𝑥𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡),𝑝𝐴,𝑈(𝑡),𝑝𝐴,𝐷(𝑡),𝑏𝑖𝑑(𝑡),𝒒,𝒗,𝒒,𝒖,µ,𝒊𝒏𝒄 ∑ (𝛾𝐷𝐴(𝑡)𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡) + 𝛾𝐷𝐴(𝑡)𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡) +𝑡𝜖𝑇

∑ 𝑑(𝑡, 𝑘)𝜌(𝑡)𝑘𝜖Ψ𝑝𝑖
+ ∑ (𝑑(𝑡, ℎ)𝜌0(𝑡)ℎ𝜖Ψ𝑖𝑛

− (𝑑0(𝑡, ℎ ) − 𝑑(𝑡, ℎ))η(h)a(t, h)) +

𝛾𝑝𝑟𝑜𝑚
𝐷𝐴 (∑ ( 𝑑0(𝑡, 𝑧 ) − 𝑝𝐿𝐶(𝑡)) − 𝐵(𝑡)𝑧𝜖Ψ𝑙𝑐

𝑝𝐿𝐶(𝑡) + 𝛾𝑝𝑟𝑜𝑚
𝐷𝐴 (∑ 𝑑0(𝑡, 𝑦 )𝑦𝜖Ψ𝑑𝑎𝑙

) +

𝜌𝑚𝑖𝑛𝑝𝐷𝐴𝐿(𝑡) − (𝑐𝑈(𝑔, 𝑡)𝑝𝑈(𝑔, 𝑡) −  𝑐𝐷(𝑔, 𝑡)𝑝𝐷(𝑔, 𝑡)) + 𝛾𝑅(𝑡)(𝑃𝑅(𝑡) −  𝑃𝑆(𝑡)) −

(µ1(𝑔, 𝑡)𝑃𝑈̅̅ ̅̅ (𝑖, 𝑡) + µ2𝑃𝐷̅̅ ̅̅ (𝑔, 𝑡))        (52) 

 

Sujeto a: 

 

𝑝𝐴,𝐷(𝑡) + 𝑝𝐴,𝑅(𝑡) = 𝑝𝐿𝐶(𝑡) −  ∑ 𝑑(𝑡, 𝑘 )𝑘 − ∑  𝑑(𝑡, ℎ )ℎ − ∑  𝑑0(𝑡, 𝑦 )𝑦 −  𝑝𝐷𝐴𝐿(𝑡) −

 𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡)  ∀ t           (53) 

(Que corresponde a la ecuación (2) agregando el término 𝑝𝐴,𝑅(𝑡) a la derecha, dado que 

hay otro mercado fuente de compra o venta de energía para el Agregador.) 

Restricciones (3) a (11) 

Restricciones (22) a (28) 

Restricciones (31) a (34) 

Restricciones (36) a (50). 

 Ejemplos Numéricos – Resultados y Análisis 

 

En esta sección se presentan los resultados de las simulaciones para los casos abordados 

en el análisis del modelo desarrollado para el mercado del DA, con el propósito de 

identificar y explicar el impacto que, sobre el modelo de gestión del Agregador, tiene el 

hecho de agregar una instancia adicional de participación de este agente en el mercado 

eléctrico mayorista, específicamente en el mercado de desbalance o de RT. 

 

Para esta participación se considera un escenario de competencia en el cual, por la 

característica del tamaño de este mercado, el Agregador actúa como un agente estratégico 

mientras que los demás generadores lo hacen de acuerdo con sus costos marginales reales 

de producción, siendo el ISO quien despeja o define la situación de equilibrio de este 

mercado. 

 

En las simulaciones realizadas se contempla la participación de 6 generadores, además 

del Agregador que puede concebirse como un generador negativo, quienes tienen los 

costos marginales y las capacidades de generación horaria en esta instancia (PU̅̅̅̅ (i, t)), 

indicadas en la Tabla 4-1.  
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Para este caso se han considerado dos escenarios, uno de generadores con costos 

marginales altos y otro con generadores con costos marginales bajos, con el fin de ilustrar 

el efecto de la competencia en los resultados obtenidos por el Agregador.   

 

La generación que cada generador aporte en esta instancia será adicionada (en caso de 

desbalance positivo (𝑃𝐷𝐴(𝑡) + 𝑃𝑅(𝑡)) >  𝑃𝑆(𝑡)) y será igual a 𝑝𝑈(𝑖, 𝑡), mientras que la 

generación desprogramada (en caso de desbalance negativo (𝑃𝐷𝐴(𝑡) + 𝑃𝑅(𝑡)) <  𝑃𝑆(𝑡)) 

será igual a 𝑝𝑈(𝑖, 𝑡). El precio de oferta de cada generador será la suma del costo marginal 

al costo del mercado del DA ( 𝑐𝑈(𝑖, 𝑡) = 𝛾𝐷𝐴(𝑡) + 𝑐𝑚(𝑖, 𝑡)), en caso de desbalance 

positivo, y su resta (𝑐𝑈(𝑖, 𝑡) = 𝛾𝐷𝐴(𝑡) − 𝑐𝑚(𝑖, 𝑡)), en caso de desbalance negativo. 

 

En su participación en este mercado el Agregador, como agente estratégico, definirá su 

oferta de manera tal que el precio sea igual al del Generador que, sin su presencia, lograría 

el equilibrio o esclarecimiento del mercado.  

Tabla 4-1 Características de Competencia de los Generadores de Balance 

Generador 
Capacidad 

Máxima MW (𝑃𝑈̅̅ ̅̅ (𝑖, 𝑡)) 

Escenario Costos 

Relativos Altos 

Escenario Costos 

Relativos Bajos 

Costo Marginal USD 

(𝑐𝑚(𝑖, 𝑡)) 

Costo Marginal USD 

(𝑐𝑚(𝑖, 𝑡)) 

G1 250 1.0 0.5 

G2 300 4.0 1.0 

G3 350 10.0 2.0 

G4 350 12.0 3.0 

G5 350 15.0 5.0 

G6 5000 30.0 30.0 

 

 

Así mismo, se han considerado tres escenarios de desbalance del sistema, uno de 

desbalance horario positivo, otro de desbalance negativo y un escenario mixto con 

desbalances o desviaciones en los dos sentidos a lo largo del día.  

 

• Resultados de las Simulaciones en el Caso Base 

 

Con el propósito de observar los resultados arrojados por el modelo implementado y 

realizar su análisis y valorar el impacto de la participación del Agregador en la instancia 

del mercado de RT como agente estratégico, se consideraron los escenarios de desbalance, 

entre la generación programada y la realmente necesaria al momento del despacho, que 

se ilustran en la Figura 4-1. La línea azul presenta el desbalance de energía hora en el 

escenario de desbalance positivo; es decir, la energía requerida es mayor o igual a la 

programada en el mercado del DA. Si es igual, el desbalance es cero, como se muestra 
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para las horas 7 a 10, 22 y 23. La línea naranja representa el escenario de desbalance 

negativo, es decir, la energía final requerida es menor o igual a la programada en el 

mercado del DA. Finalmente, las barras verdes, ilustran un escenario de desbalance 

mixto, en el cual entre las horas 1 a 13 la potencia horaria total necesaria es mayor o igual 

a la programada en el mercado del DA, mientras que entre las horas 14 a 24 la potencia 

horaria necesaria es menor o igual a la del mercado del DA. 

 

 
Figura 4-1 RD Escenarios de Desbalance en el RT 

 

En primera instancia, se simuló el comportamiento del modelo en el caso habitual o caso 

base, de cuyos resultados se encuentra que el costo del servicio de electricidad para el 

conjunto de involucrados (conjunto Agregador y consumidores)  disminuyó de manera 

importante, como se observa en la Tabla 4-2, en donde con el escenario de desbalance 

negativo, que corresponde a un escenario donde se requiere una menor generación que la 

programada en el mercado DA, la reducción del costo del servicio pasó del 2.68%, con 

participación únicamente en el mercado del DA, al 27.18%. Esa reducción es máxima en 

el escenario de desbalance positivo, en donde se reduce en un 55.38%, y con un escenario 

intermedio en el escenario de desbalance mixto con disminución del 45.73%. 

 

Por otra parte, la RD de los consumidores es igual en el DA y en el escenario de DA/RT 

con desbalance positivo, mientras que, en los desbalances negativo y mixto, esta demanda 

aumenta, aunque con disminución con respecto al escenario sin RD. 

 

Una primera conclusión de estos resultados es que en el caso habitual, el modelo de 

gestión lleva a la disminución de la demanda, la disminución del costo del servicio pagado 

por los consumidores y una utilidad positiva por la gestión del Agregador, esta última con 

importante incremento ante la posibilidad de participar como agente estratégico en el 

mercado del RT, para lo cual es muy importante la predicción con bajo nivel de 

incertidumbre de los escenarios posibles de desbalance asociados al escenario principal 

del mercado del DA.  Estos pronósticos no son abordados en esta investigación, pero 

existen bastantes esfuerzos académicos con ese objetivo. [28] 
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Tabla 4-2 RD en el Caso Base Desbalance Positivo / Negativo / Mixto 

 

Resultados por RD  

  

Optimizador Mercado DA 
Mercado DA/RT 

Desbalance > 0 

Mercado DA/RT 

Desbalance < 0 

Mercado DA/RT 

Desbalance Mixto 

Original Esc 0 ∆ Esc 0 ∆ Esc 0 ∆ Esc 0 ∆ 

Demanda de 

Electricidad 
MWh  5,683   5,676  0.13%  5,676  0.13% 5,679  0.07% 5,678 0.09% 

Costo para 

Consumidores 
USD 229,723  224,521  2.26% 224,521  2.26% 224,617  2.22% 224,615  2.22% 

Beneficio del 

Agregador 
USD 

 -    
 959   122,009    57,321     99,950    

Costo Total 

Interesados 
USD 229,723  223,562  2.68% 102,512 55,38% 167,296  27.18% 124,665  45,73% 

 

En este caso base, como lo obtuvimos en el escenario en el que solamente se participa en 

el mercado del DA, las diferencias de precios horarios del mercado y la tarifa plana de 

referencia no permiten que el modelo despache los contratos tipo LC. No obstante, el 

despacho de los contratos tipo DAL y por incentivos se hace de manera diferente 

dependiendo del desbalance que se tenga y, específicamente, dependiendo del precio de 

equilibrio en el mercado del RT, el cual es definido, como agente estratégico, por el 

Agregador para optimizar su gestión. 

 

En los casos simulados, los contratos por incentivos no son despachados de la misma 

manera en los 4 casos. Mientras que en el escenario de solo mercado de DA y en el de 

desbalance positivo, los incentivos son generados por el Agregador en las horas 14 a 23, 

en los casos de desbalance negativo y mixto estos solamente se generan en las horas 19 a 

23, para el primer caso, y en las horas 14 y 19 a 23, para el caso mixto. Esto se explica 

por el hecho de que el Modelo encuentra los precios en el mercado de RT, para las horas 

en que el incentivo no se activa, favorables para adquirir energía del mercado, cancelando 

el despacho de los incentivos, los cuales son calculados con base en la diferencia entre el 

precio del DA y la tarifa plana. 

 

En los casos acá simulados, los contrato tipo DAL se despachan de diferente manera, 

mientras que en el mercado del DA y en el RT con desbalance positivo estos se activan 

de manera acumulada en la hora 4, en los casos en que se participa en el mercado de RT 

con desbalances mixto y negativo, estos se distribuyen en las horas 4, 14 y 15, para el 

caso mixto, y en las horas 4 y 5 para el desbalance negativo.  Estos comportamientos 

diferentes se dan por encontrar escenarios en los que resulta más favorable distribuir 

algunos de esos contratos en las horas que arrojan un menor precios en el RT, si 

corresponde a una acción estratégica para el Agregador, en su papel de formador de precio 

en esa instancia de competencia.  

 

La Figura 4-2 ilustra el despacho de los contratos tipo DAL para el escenario en que el 

Agregador participa únicamente en el mercado del DA y para el escenario en que participa 

en las dos instancias del mercado y enfrenta un desbalance de energía mixto.  
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Figura 4-2 RD contratos DAL en el Caso Base Desbalance Mixto 

Vale mencionar que todo el despacho de este tipo de contratos, en el escenario de doble 

instancia de mercado con desbalance mixto, no se realiza en la hora 14, dado que, si esta 

cantidad de energía va a ser adquirida en el mercado del RT, seguramente el Agregador 

debería cambiar su oferta, aumentando la energía a adquirir y con un precio de equilibrio 

mayor, lo cual ya no haría de este su mejor escenario económico. 

 

• Resultados de las Simulaciones en el Caso Precios 1 

Para el análisis del impacto del mercado del RT en el modelo del Agregador, se 

consideran los escenarios de desbalance ilustrados en la Figura 4-3. En este caso el 

desbalance mixto corresponde a un desbalance negativo en las primeras horas del día y 

positivo en las otras. 
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Figura 4-3 RD Escenarios de Desbalance en el RT 

En este caso, como se observa en la Tabla 4-3, nuevamente la RD ofrece en todos los 

casos una reducción de demanda que fluctúa entre el 5.34 % y el 3.60%, este último en el 

caso de desbalance negativo. Adicionalmente, se resalta cómo el modelo basado en las 

características de los contratos descritos en el capítulo anterior, las cuales conforman la 

función objetivo, arroja resultados positivos para el beneficio del Agregador cuando este 

participa en las dos instancias del mercado mayorista, a pesar de que en el análisis de su 

comportamiento en el mercado del DA este valor es negativo y sugeriría la necesidad de 

hacer una estructuración que permitiera compartir los beneficios del conjunto total de 

incumbentes, diferente a la planteada en el modelo de negocio. 

Tabla 4-3 RD en el Caso Precios 1 Desbalance Positivo / Negativo / Mixto 
 

 

Resultados por RD  

  

Optimizador Mercado DA 

Mercado 

DA/RT 

Desbalance > 0 

Mercado DA/RT 

Desbalance < 0 

Mercado DA/RT 

Desbalance Mixto 

Original Esc 1 ∆ Esc 1 ∆ Esc 1 ∆ Esc 1 ∆ 

Demanda de 

Electricidad 
MWh  5,683  5,380  5.34% 5,380  5.34% 5,479  3.60%   5,380 5.34% 

Costo para 

Consumidores 
USD  275,597  208,496  24.35% 208,496  24.35% 216,390  21.48%  208,496 24.35% 

Beneficio del 

Agregador 
USD  -    -27,549    93,501    31,987       51,201    

Costo Total 

Interesados 
USD  275,597  236,045  14.35% 114,995  58.27% 184,403  33.09%   157,295  42.93% 

 

Como puede observarse en los casos indicados en la Tabla 4-3, en el escenario de 

desbalance negativo se genera una menor reducción de la demanda que en los otros casos. 

Esta reducción relativamente baja, es explicada como la respuesta de la demanda con 

respecto a un evento pico anunciado en el mercado del DA que finalmente no se produce, 

como consecuencia del sobredimensionamiento de la necesidad de generación requerida 

ante una demanda real más baja de lo esperado un día antes de su consolidación.  
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La Figura 4-4 presenta los precios de los dos mercados en el caso de desbalance negativo, 

donde se observa que el precio del tiempo real describe la atenuación del evento pico 

programado, ante lo cual la RD del Agregador se comporta de manera consecuente. Si el 

Agregador participa solo en el mercado del DA, la situación de desbalance del sistema 

sería mayor. 

 

 

Figura 4-4 RD contratos DAL y LC en el Caso Precios 1 Desbalance Negativo 

 

En este caso específico de desbalance negativo, vale la pena resaltar que el Agregador, a 

través de su modelo, no despacha contratos tipo LC en la hora 19, a pesar de que la 

relación entre precio del DA y la tarifa plana es mayor a 2, mientras que en las horas 18 

y 20 se mantiene esa condición de despacho, a pesar de que la mayor parte de la energía 

en esas horas es adquirida en el RT, pero su precio, a pesar de ser menor al DA, habilita 

al modelo para buscar esta optimización del beneficio.   

Con el propósito de observar otro impacto que produce, en la gestión del Agregador, el 

hecho de participar en el mercado del RT, la Figura 4-5 ilustra el despacho de los contratos 

tipo DAL y LC para los escenarios de desbalance positivo y negativo. Estos resultados 

ilustran como el desbalance de energía que se presente para un mismo escenario del 

mercado del DA, condicionan la RD coordinada por el Agregador, resaltando la 

importancia de participación en este mercado, la necesidad de análisis de información que 

reduzca la incertidumbre sobre el comportamiento esperado del balance de energía y la 

flexibilidad que este tipo de contratos le brinda a la demanda para su participación.  

Igualmente, en estos dos escenarios los incentivos son activados en lapsos diferentes, de 

la hora 14 a 23 en el desbalance positivo y de la hora 18 a 23 en el negativo. 
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Figura 4-5 RD contratos DAL y LC en el Caso Precios 1 Desbalances Negativo y Positivo 

 

• Impacto de las Características de los Costos de los Generadores en el RT 
 

Con el fin de conocer cómo los resultados obtenidos en las anteriores simulaciones se ven 

afectados por la participación del Agregador en el mercado del RT en competencia con 

Generadores de bajo costo marginal, se presenta el análisis comparativo para los casos 

analizados en la sección anterior correspondientes al caso base y al caso precios 1 con los 

desbalances mixtos considerados. Las características de los Generadores corresponden a 

los presentados en la Tabla 4-1, utilizando la columna de información de costos bajos. 

 

La Tabla 4-4 indica la disminución del beneficio del Agregador en el escenario de 

Generadores con costos marginales bajos, en comparación con el escenario de costos 

marginales altos. Sin embargo, se mantiene el hecho de que el beneficio que recibe el 

Agregador es mayor si participa en las dos instancias del mercado, así como el costo total 

del conjunto de incumbentes. 

 
Tabla 4-4 Efecto en la RD de los Costos de los Generadores en el RT: Caso Base 

 

 

Resultados por RD  

  

Optimizador Mercado DA 

Mercado DA/RT 

Desbalance 

Mixto – Costos 

Altos 

Mercado DA/RT 

Desbalance 

Mixto – Costos 

Bajos 

Original Esc 0 ∆ Esc 0 ∆ Esc 0 ∆ 

Demanda de 

Electricidad 
MWh  5,683   5,676  0.13% 5,678 0.09% 5,677  0.12% 

Costo para 

Consumidores 
USD 229,723  224,521  2.26% 224,615  2.22% 224,544  2.25% 

Beneficio del 

Agregador 
USD 

 -    
 959    99,950    49,679    

Costo Total 

Interesados 
USD 229,723  223,562  2.68% 124,665  45,73% 174,866  23.88% 
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Así mismo, como lo muestra la Figura 4-6, la diferencia de los costos marginales de los 

Generadores que compiten en el mercado de desbalance activa diferentes estrategias en 

el despacho de los contratos del portafolio del Agregador, en este caso afectando la 

distribución en el tiempo de las cargas diferibles. La diferencia en la demanda total de los 

consumidores se debe también a despachos diferenciados de los incentivos para los 

consumidores reclutados en este programa, como acciones estratégicas para lograr la 

maximización del beneficio del Agregador al establecer los precios de equilibrio de este 

mercado.   

 

 

Figura 4-6 RD contratos DAL en Escenarios de Costos Altos y Bajos de los Generadores 

Finalmente, para el caso del escenario Precios 1, con diferente desbalance mixto al 

considerado en el caso base, se obtiene nuevamente como resultado que el Agregador 

reduce su beneficio ante la competencia con Generadores con costos marginales más 

bajos, pero superando el resultado de participar únicamente en el mercado del DA, como 

lo presenta la Tabla 4-5. 
 

Tabla 4-5 Efecto en la RD de los Costos de los Generadores en el RT: Caso Precios 1 

 

 

Resultados por RD  

  

Optimizador Mercado DA 

Mercado 

DA/RT 

Desbalance 

Mixto – Costos 

Altos 

Mercado DA/RT 

Desbalance Mixto 

– Costos Bajos 

Original Esc 1 ∆ Esc 1 ∆ Esc 1 ∆ 

Demanda de 

Electricidad 
MWh  5,683  5,380  5.34%   5,380 5.34%   5,380 5.34% 

Costo para 

Consumidores 
USD  275,597  208,496  24.35% 208,496 24.35% 208,496 24.35% 

Beneficio del 

Agregador 
USD  -    -27,549    51,201      7,800    

Costo Total 

Interesados 
USD  275,597  236,045  14.35% 157,295  42.93% 200,696  27.18% 
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• Conclusiones 

 

En este capítulo se ha complementado la formulación del modelo de gestión óptima del 

portafolio de contratos de un Agregador de Respuesta de Demanda Eléctrica que participa 

en el mercado del DA y el del RT, el cual ha quedado definido como un problema de 

optimización lineal entero mixto, transformando un problema tipo EMPEC, a través del 

uso de las condiciones de KKT, acudiendo al Teorema de la Dualidad Fuerte e incluyendo 

las preferencias de los consumidores al solucionar el problema de optimización de su 

utilidad en función del consumo de la electricidad. 

 

Las bondades de la participación del Agregador han sido comprobadas a través de 

simulaciones, considerando diferentes escenarios de desbalance de energía, a través de la 

definición de un contexto factible de implementación basado en contratos atractivos para 

los consumidores, generando beneficios en el costo de la energía utilizada y arrojando 

beneficios en todo escenario para el Agregador, de manera que permite concluir que el 

caso de negocio es sostenible en condiciones normales y extremas. 

 

La participación del Agregador, como agente estratégico en el mercado del RT, le permite 

incrementar su beneficio basado en un contexto de baja incertidumbre de los escenarios 

a enfrentar y soportado en la flexibilidad que le da contar con contratos de RD, los cuales 

son despachados de manera estratégica de manera que optimiza su beneficio, brindando 

adicionalmente una importante reducción del costos de la energía para sus consumidores, 

reduciendo la demanda en las horas pico y coadyuvando al sistema de mantener el 

equilibrio entre oferta y demanda agregando eficiencia al mercado eléctrico. 

 

Así mismo, logró confirmarse que ante una competencia más eficiente, con generadores 

de balance de costos marginales bajos, el Agregador obtiene menores beneficios, pero 

mayores a los obtenidos en el escenario de participación solamente en el mercado del DA, 

sin afectar el objetivo de la RD de reducir el costo de la energía suministrada.  
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

 

Se ha desarrollado un modelo de la gestión óptima de un Agregador de RD que interactúa 

en tres fases diferentes, dos de ellas ante el mercado mayorista de electricidad, 

participando como tomador de precio en el mercado del DA y como agente estratégico en 

el mercado del RT, además de su interacción con los consumidores, a través de un 

portafolio de contratos diversos, en los cuales se apoya para adelantar su gestión 

económica. 

 

Este modelo concatena la gestión del Agregador aguas arriba y aguas abajo, de manera 

tal que permite analizar la factibilidad económica de su modelo de negocio y las 

alternativas con que puede contar, basado en las características de los contratos que 

incluya en su portafolio. Esta consolidación en un solo modelo permite entender como la 

interacción con el mercado puede influir la gestión del Agregador con los consumidores 

y viceversa. 

 

Mediante la solución del problema de maximización de la utilidad del consumidor, 

dependiente del consumo de la energía eléctrica, su comportamiento en los programas de 

control indirecto ha sido formulado de tal manera que el modelo completo del Agregador 

corresponda a un problema de optimización lineal entero-mixto. 

 

El diseño de un modelo de gestión óptima es necesario para la dinamización de la 

respuesta de demanda en el mercado, lo cual posibilita la participación coordinada de los 

pequeños consumidores y genera beneficios tanto para éstos como para el Mercado y el 

Agregador.  El diseño de este modelo es un incentivo para implementación de los 

programas que permitan desarrollar todo el potencial teórico de la RD, en el escenario 

real del mercado eléctrico. 

 

La principal contribución de este trabajo al estado del arte es el incluir en un modelo la 

gestión del Agregador ante las instancias del mercado mayorista de la electricidad: 

Mercado del DA y del RT, con base en las características de los diferentes tipos de 

contrato de RD suscritos con los consumidores, cuyo comportamiento se ha formulado 

con base en sus preferencias, a través de los conceptos de elasticidad precio propia y 

cruzada, e incluyendo la ponderación que la sociedad le dé al mecanismo de incentivo 

económico como estímulo de respuesta con respecto al de una variación de precio. 

 

La caracterización del comportamiento de los consumidores ante las señales que el 

mercado o el Agregador le envíe, tales como variaciones de tarifas o incentivos puntuales, 

mediante su elasticidad precio propia y cruzada permite establecer una respuesta de alta 

probabilidad de ocurrencia descartando la posibilidad de “gaming”, presente al utilizar 

métodos estadísticos de corto plazo para establecer una línea base sobre la cual se 

cuantifique la reducción efectiva de su consumo. 

 

Inicialmente se ha formulado el modelo de gestión óptima del Agregador participando 

ante el mercado del DA como tomador de precio, aguas arriba, y considerando los 

diferentes tipos de contratos con los consumidores (Control Directo y Control Indirecto), 

empleando para estos últimos la caracterización de su comportamiento económico. 
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Las simulaciones realizadas con el modelo incluyendo la participación ante el mercado 

del DA permiten concluir que la RD coordinada genera una disminución del consumo en 

las horas de mayor demanda agregada del sistema y un menor costo de la energía 

consumida, cuyos beneficios pueden ser compartidos entre los agentes involucrados: 

Agregador y consumidores.  

 

Los resultados obtenidos en las simulaciones permiten afirmar que con la RD coordinada 

se beneficia el Sistema, el Agregador y los consumidores, además de contribuir a 

incrementar la posibilidad de que la oferta de generación minimice la utilización de 

fuentes basadas en combustibles fósiles, con las cuales normalmente se atienden los picos 

de demanda la ser despachados en estos eventos dados sus mayores costos. 

 

Todos los tipos de contrato aportan de manera importante a la reconformación de la curva 

de demanda agregada de los consumidores coordinados, generando un comportamiento 

de eficiencia energética estimulada por las señales apropiadas del mercado, 

potencializadas por las características contractuales del portafolio implementado por el 

Agregador. Mientras que los contratos de control indirecto (ToU y por incentivos) y los 

contratos tipo DAL contribuyen en todos los escenarios simulados, inclusive en el 

escenario base o habitual, los contratos de control directo LC son despachados por el 

modelo únicamente en eventos de precios pico, con el reconocimiento de ese esfuerzo de 

los consumidores mediante el pago de la energía no consumida cuando esto sea rentable 

para el Agregador. 

 

El modelo desarrollado para el escenario de mercado del DA fue posteriormente 

complementado con la formulación que considera la participación del Agregador en el 

mercado del RT, en el cual participa como agente estratégico, incluyendo como 

restricción adicional el problema de optimización que debe solucionar el ISO para proveer 

o extraer recursos de la oferta programada para equilibrarla con la demanda en el 

momento del despacho, mediante la minimización de los costos para lograr este balance. 

En esta instancia el Agregador es modelado como un generador negativo. 

 

Este problema de bi-nivel, conocido en la literatura técnica como Problema Matemático 

con Restricciones de Equilibrio MPEC (por sus siglas en inglés), es transformado a través 

de la determinación de las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) de manera que a 

las restricciones definidas en el modelo para el mercado del DA son complementadas con 

estas condiciones, como restricciones lineales adicionales. Finalmente, se ha utilizado el 

Teorema de la Dualidad Fuerte con el fin de linealizar el término no lineal de precio de 

la cantidad de energía adquirida o vendida por el Agregador en el mercado del RT, 

obteniéndose un modelo lineal entero-mixto que permite su fácil solución computacional. 

 

Las simulaciones realizadas con el modelo completo, incluyendo diferentes escenarios de 

desbalance en el tiempo real, arrojó resultados con base en los cuales se concluye que el 

Agregador obtiene un mayor beneficio con respecto al caso en que solo participa en el 

mercado del DA, además de disminuir el consumo con respecto al escenario sin RD y 

disminuyendo el costo de la energía que deben pagar los consumidores reclutados en estos 

programas. 
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Así mismo, se comprobó que el beneficio del Agregador es mayor en un escenario de 

competencia con generadores de balance con costos marginales altos, pero en ambos 

casos mayores a la participación única en el mercado del DA, manteniendo los menores 

costos para los consumidores en relación con el escenario original sin RD. 

 

El modelo implementado incluyó un caso de negocio que, dadas sus particularidades, es 

muy atractivo para los consumidores y, por lo tanto, viabiliza el reclutamiento del usuario 

promedio del servicio de energía, al ofrecerle una tarifa estable correspondiente al costo 

promedio de este servicio en un día habitual para los programas de control directo y por 

incentivos, sujeta a compensaciones o recompensas en las horas en que su respuesta o 

compromiso sea exigible contractualmente. Este hecho, sumado a que, en los escenarios 

simulados con el modelo completo, tanto para el caso base como para los eventos de 

precios pico, le generan beneficios al Agregador, permiten concluir que el caso de negocio 

tiene factibilidad económica. De esta manera, este trabajo de investigación plantea un 

modelo que viabiliza la implementación de la RD coordinada, al presentar resultados 

favorables y sostenibles para todos los agentes involucrados en este empeño. 

 

Como trabajos futuros en esta línea de investigación se pueden considerar e incluir en la 

estructura del modelo otras metodologías para pronosticar el comportamiento de los 

consumidores, tales como como la maximización de la utilidad del consumidor sujeta ya 

sea al presupuesto diario o al consumo diario predefinido y métodos basados en la teoría 

de juegos en donde una estrategia dominante pueda garantizar la respuesta deseada del 

consumidor, como el caso de la RD por probabilidad de activación. 
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Anexo A. Formulación del Modelo Matemático de Gestión Óptima del Agregador 

de Respuesta de Demanda de Electricidad 

Para la formulación del modelo se utiliza la nomenclatura que se presenta a continuación: 

 

Nomenclatura 

 

 

 

• Conjuntos 

 

Ψ𝑝𝑖 = Conjunto de consumidores reclutados para el programa basados en 

precio  

Ψ𝑖𝑛 = Conjunto de consumidores reclutados para el programa basados en 

incentivo  

Ψ𝑙𝑐= Conjunto de consumidores reclutados para el programa de reducción 

por control directo. 

Ψ𝑑𝑎𝑙 = Conjunto de consumidores reclutados para el programa de cargas 

de activación diferible por control directo  

T = Conjunto de unidades temporales u horas del día. 

Ψ𝐿𝐶 = Conjunto de contratos de respuesta de demanda tipo reducción de 

carga por control directo. 

Ψ𝐷𝐴𝐿 = Conjunto de contratos de respuesta de demanda tipo cargas de 

activación diferible por control directo. 

Ψ𝐺= Conjunto de las unidades de generación que participan en el mercado 

de balance, tiempo real. 

• Índices 

 

g = Generadores que participan en el marcado de balance o del tiempo 

real con el fin de cerrar el gap de energía correspondiente. 

t= Horas del día en las que se realizan los consumos de energía. 

c= Número del contrato del tipo DAL o LC a disposición del Agregador. 

j= Índice auxiliar de las horas del día con el fin de definir la elasticidad 

precio cruzada. 

k= Usuario reclutado para el programa de RD del tipo precio variable o 

“Time of Use”.   

h= Usuario reclutado para el programa de RD del tipo incentivos. 

z= Usuario reclutado para el programa de control directo mediante 

contratos tipo LC. 

y= Usuario reclutado para el programa de control directo mediante 

contratos tipo DAL. 
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• Parámetros 

 

- Mercado del Tiempo Real 

𝐶𝑈(𝑔, 𝑡)= Precio en la oferta en el mercado de balance del generador g para producción 

adicional en la hora t. El superíndice U establece que es un incremento de la cantidad de 

energía. 

𝐶𝐷(𝑔, 𝑡)= Precio en la oferta en el mercado de balance del generador g para recompra 

en el tiempo real en la hora t. El superíndice D establece que es un decremento de la 

cantidad de energía. 

𝑃𝑆(𝑡)= Nivel de generación programado de los generadores de balance durante el 

mercado de DA. El superíndice S indica que es programado. 

𝑃𝑅(𝑡)= Demanda neta en la etapa del mercado en tiempo real. 

𝑃𝑈̅̅ ̅̅ (g,t)  = Capacidad máxima de generación del generador de balance g en la hora t. 

𝑃𝐷̅̅ ̅̅ (𝑔, 𝑡)  = Máxima cantidad de la generación propia programada que el generador g 

ofrece recomprar en la etapa de tiempo real en la hora t. 

- Parámetros de Demanda de los Consumidores 

𝑃𝑚𝑖𝑛(𝑡)  = Mínimo valor al que puede ser reducida la carga de los consumidores en la 

hora t. 

𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡) = Carga fija en la hora t de los usuarios no incluidos en programa de RD. 

𝐷0(𝑡,∗) = Demanda sin programa de respuesta de demanda del usuario tipo * en la hora 

t. pudiendo * ser k, h, z ó y. 

- Mercado del Día Antes. 

𝐿𝐷𝐴(𝑡)= Precio del mercado del día antes en la hora t. 

𝐿𝑝𝑟𝑜𝑚
𝐷𝐴  = Precio promedio ponderado de la energía en el mercado del día antes para un 

día habitual. 

- Contratos tipo DAL y LC 

𝑄𝐷𝐴𝐿(𝑐) = Consumo del contrato c del tipo carga de activación diferible. 

𝑄𝐿𝐶,𝑚𝑎𝑥(𝑐) = Máxima reducción de energía del contrato c si está activado. 

𝑄𝐿𝐶,𝑚𝑖𝑛(𝑐) = Mínima reducción de energía del contrato c si está activado. 

𝑀𝑁𝐿𝐶(c)= Máximo de veces en que puede ser activado el contrato c de reducción de 

carga. 

𝑇𝐻(𝑐) = Horas totales en que debe despacharse el contrato c de carga diferible. 

- Comportamiento de los consumidores 

𝐸(𝑡, 𝑡,∗) = Elasticidad precio del usuario * en la hora t por cambio de precio en la hora 

t. (Elasticidad propia). Pudiendo ser * k, h. 

𝐸(𝑡, 𝑗, 𝑘) = Elasticidad precio del usuario k en la hora t por cambio de precio en la hora 

j. (Elasticidad Cruzada). 
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η(k) = Coeficiente de ponderación del incentivo para el usuario k. 

𝑙 = Máxima demanda reducible o diferible de la línea base horaria en %. 

- Precios e Incentivos 

A(t,h) = Incentivo del usuario h en la hora t en el programa basado en incentivo. 

𝑅(𝑡) = Precio unitario de la energía para el consumidor en los contratos basado en 

precio (ToU) 

𝜌𝑚𝑖𝑛 = Precio unitario de la carga diferible para el consumidor. 

𝑅0(𝑡) = Precio unitario de la energía para el consumidor en la hora t en el escenario sin 

programa de respuesta de la demanda. 

𝐵(𝑡) = Incentivo para contratos de control directo de reducción de carga en la hora t. 

 

 

• Variables 

 

- Mercado en el Tiempo real 

𝑝𝑈(𝑔, 𝑡) = Incremento de la producción del generador g en el tiempo real con respecto 

al programa del día antes. 

𝑝𝐷(𝑔, 𝑡) = Disminución de la producción del generador g en el tiempo real con respecto 

al programa del día antes. 

𝛾𝑅(𝑡)= Precio del mercado del tiempo real. 

𝑝𝐴,𝑅(𝑡) = Ajuste neto de energía del Agregador en la etapa del tiempo real. Energía 

vendida (positiva) o comprada (negativa). 

𝑏𝑖𝑑(𝑡) = Oferta del Agregador para ofrecer una venta o por una recompra en el tiempo 

real, si 𝑝𝐴,𝑅(𝑡) es positiva o negativa, respectivamente. 

𝑝𝐴,𝑈(𝑡)= Máximo ajuste de incremento ofrecido en el tiempo real por el Agregador. 

𝑝𝐴,𝐷(𝑡) = Máximo ajuste de reducción ofrecido en el tiempo real por el Agregador. 

- Mercado del Día Antes 

𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡) = Energía comprada (negativa) para los recursos del Agregador en el mercado 

del día antes. Se restringe la posibilidad de vender energía en el DA. 

 

- Contratos de los Consumidores 

𝑞𝐿𝐶(𝑐, 𝑡) = Reducción de carga del contrato c. 

𝑣𝑥(c,t) = Variable binaria que indica el estado del contrato c. La x puede ser DAL ó LC. 

𝑝𝑥(𝑡)= Suma de energía de todos los contratos tipo x (DAL ó LC) del Agregador. 

𝑑(𝑡,∗) = Demanda final del usuario * en la hora t en el programa basado en precio o 

incentivo. * puede ser k ó h. 

𝛽(𝑑(𝑡,∗)) = Ingreso del consumidor * en la hora t, en función de su demanda de 

electricidad. * puede ser k ó h. 
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inc (t) = Variable binaria que indica la activación del incentivo para los consumidores 

de este programa. 

 

Formulación del Modelo como Problema MILP. 

Problema de Nivel superior. 

𝑚𝑎𝑥𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡),𝑝𝐴,𝑈(𝑡),𝑝𝐴,𝐷(𝑡),𝑏𝑖𝑑(𝑡),𝒒,𝒗,𝒊𝒏𝒄 ∑ (𝐿𝐷𝐴(𝑡)𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡) + 𝛾𝑅(𝑡)𝑝𝐴,𝑅(𝑡)) 𝑡𝜖𝑇   (f.o.) 

Sujeto a: 

𝑝𝐴,𝐷(𝑡) + 𝑝𝐴,𝑅(𝑡) = 𝑝𝐿𝐶(𝑡) −  𝑝𝐷𝐴𝐿(𝑡) −  𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡)  ∀ t     (1) 

 

𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡) + 𝑝𝐷𝐴𝐿(𝑡) −  𝑝𝐿𝐶(𝑡)  ≥  0  ∀ t       (2) 

 

𝑝𝐴,𝑈(𝑡) ≥ 0  ∀ t         (3) 

 

𝑝𝐴,𝐷(𝑡) ≥ 0  ∀ t         (4) 

 

Restricciones de los Contratos LC y DAL: 

 

𝑃𝐿𝐶(𝑡) = ∑ 𝑞𝐿𝐶(𝑐, 𝑡)𝑐 ∈Ψ𝐿𝐶
, ∀ t        (5) 

𝑞𝐿𝐶(𝑐, 𝑡)  ≤  𝑞𝐿𝐶,𝑚𝑎𝑥(𝑐). 𝑣𝐿𝐶(𝑐, 𝑡) ∀ t, c ∈ Ψ LC      (6)  

𝑞𝐿𝐶,𝑚𝑖𝑛(𝑐).  𝑣𝐿𝐶(𝑐, 𝑡) ≤  𝑞𝐿𝐶(𝑐, 𝑡) ∀ t, c ∈ Ψ LC                   (7) 

∑ 𝑣𝐿𝐶(𝑐, 𝑡)𝑡 ≤ 𝑀𝑁𝐿𝐶(𝑐)    ∀ t, c ∈ Ψ LC         (8) 

𝑣𝐿𝐶(c, t) ∈ {0,1},  ∀ t, ∀c ∈ Ψ LC           (9)  

𝑃𝐷𝐴𝐿(𝑡) = ∑ 𝑞𝐷𝐷𝐿(𝑐)𝑣𝐷𝐴𝐿(𝑐, 𝑡)𝑐 ∈Ψ𝐷𝐴𝐿
     ∀t     (10) 

∑ 𝑣𝐷𝐴𝐿(𝑐, 𝑡)𝑡 = 𝑇𝐻(𝑐)    ∀ c ∈ Ψ DAL
           (11) 

𝑣𝐷𝐴𝐿(c, t) ∈ {0,1},  ∀ t, ∀c ∈ Ψ DAL
.        (12) 

𝑑0(𝑡, 𝑧)  − 𝑃𝐿𝐶(𝑡) ≥ 0 ∀t       (13) 

 

Para efectos de descongestionar la presentación algebraica del modelo se tiene que: 

  



 

61 

 

𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡) = 𝑑0(𝑡, 𝑧) + 𝑑0(𝑡, 𝑦) + 𝑃𝐹𝑖𝑥0(𝑡) + 𝑑(𝑡, 𝑘)+ 𝑑(𝑡, ℎ)   (14) 

 

Esta ecuación (14) en el término 𝑃𝐹𝑖𝑥(𝑡) se incluye la energía de los usuarios no 

reclutados en programas RD, la energía original de los consumidores de contratos LC y 

DAL, la energía final de los contratos de control indirecto (ToU y por incentivos). 

 

Problema 1 de Nivel Inferior 

 

 

𝑚𝑖𝑛𝑝𝑈(𝑖,𝑡),𝑝𝐷(𝑖,𝑡),𝑝𝐴,𝑅(𝑡) ∑ [(∑ (𝑐𝑈(𝑖, 𝑡)𝑝𝑈(𝑖, 𝑡) −  𝑐𝐷(𝑖, 𝑡)𝑝𝐷(𝑖, 𝑡))𝑖𝜖Ψ𝐺𝑡 +

 𝑏𝑖𝑑(𝑡)𝑝𝐴,𝑅(𝑡)]           (f.o.1) 

 

Sujeto a: 

 

𝑃𝑆(𝑡) + ∑ (𝑝𝑈(𝑖. 𝑡) −  𝑝𝐷(𝑖, 𝑡)) +  𝑃𝐴,𝑅(𝑡) =   𝑃𝑅(𝑡)𝑖𝜖Ψ𝐺
  : 𝛾𝑅(𝑡)  (15) 

𝑃𝑈(𝑖, 𝑡)  ≤ 𝑃𝑈(𝑖, 𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ∀ t, 𝑖𝜖Ψ𝐺                        : µ1   (16) 

0 ≤ 𝑃𝑈(𝑖, 𝑡)      ∀ t, 𝑖𝜖Ψ𝐺                       : µ5   (17) 

𝑃𝐷(𝑖, 𝑡)  ≤ 𝑃𝐷(𝑖, 𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     ∀ t, 𝑖𝜖Ψ𝐺                       : µ2   (18) 

0 ≤ 𝑃𝐷(𝑖, 𝑡)      ∀ t, 𝑖𝜖Ψ𝐺                : µ6   (19) 

𝑝𝐴,𝑅(𝑡)  ≤ 𝑝𝐴,𝑈(𝑡)  ∀ t      :  µ3   (20)  

−𝑝𝐴,𝐷(𝑡) ≤ 𝑝𝐴,𝑅(𝑡)   ∀ t      :  µ4   (21) 

 

Condiciones KKT de Problema 1 de Nivel Inferior: 

 

∇𝑥𝑓(𝑥) −  𝜆𝑇∇𝑥ℎ(𝑥) +  𝜇𝑇∇𝑥𝑔(𝑥) = 0  

h(x) = 0 

g(x) ≤ 0 

𝜇𝑇𝑔(𝑥) = 0  

µ≥ 0 

 



 

62 

 

En nuestro caso: 

 

x = 𝑝𝑈(𝑖, 𝑡), 𝑝𝐷(𝑖, 𝑡), 𝑝𝐴,𝑅(𝑡). 

 

∇𝑥(∑ [(∑ (𝑐𝑈(𝑖, 𝑡)𝑝𝑈(𝑖, 𝑡) − 𝑐𝐷(𝑖, 𝑡)𝑝𝐷(𝑖, 𝑡))𝑖𝜖Ψ𝐺𝑡 +  𝑏𝑖𝑑(𝑡)𝑝𝐴,𝑅(𝑡)]) −

 𝛾𝑅(𝑡)∇𝑥(∑ (𝑝𝑈(𝑖, 𝑡)𝑖𝜖Ψ𝐺
− 𝑝𝐷(𝑖, 𝑡)) + 𝑝𝐴,𝑅(𝑡) − 𝑃𝑅(𝑡)) + 𝜇1∇𝑥(𝑝𝑈(𝑖, 𝑡) −

𝑃𝑈̅̅ ̅̅ (i, t)) + 𝜇5∇𝑥(−𝑝𝑈(𝑖, 𝑡)) + 𝜇2(𝑝𝐷(𝑖, 𝑡) − 𝑃𝐷̅̅ ̅̅ (i, t)) + 𝜇6∇𝑥(−𝑝𝐷(𝑖, 𝑡)) +

𝜇3∇𝑥(𝑝𝐴,𝑅(𝑡) − 𝑝𝐴,𝑈(𝑡)) + 𝜇4∇𝑥(−𝑝𝐴,𝐷(𝑡) − 𝑝𝐴,𝑅(𝑡)) = 0 

 

Condiciones KKT: 

𝑐𝑈(𝑖, 𝑡) −  𝛾𝑅(𝑡) + µ1(𝑖, 𝑡) −  µ5(𝑖, 𝑡) = 0       (22) 

 

−𝑐𝐷(𝑖, 𝑡) +  𝛾𝑅(𝑡) + µ2(𝑖, 𝑡) −  µ6(𝑖, 𝑡) = 0      (23) 

 

𝑏𝑖𝑑(𝑡) −  𝛾𝑅(𝑡) + µ3(𝑡) −  µ4(𝑡) = 0        (24) 

 

µ1(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀𝑢1(𝑖, 𝑡)           (25) 

 

𝑃𝑈̅̅ ̅̅ (𝑖, 𝑡) − 𝑝𝑈(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀(1 − 𝑢1(𝑖, 𝑡))       (26) 

 

µ5(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀𝑢5(𝑖, 𝑡)           (27) 

 

𝑝𝑈(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀(1 − 𝑢5(𝑖, 𝑡))         (28) 

 

µ2(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀𝑢2(𝑖, 𝑡)          (29) 

 

𝑃𝐷̅̅ ̅̅ (𝑖, 𝑡) − 𝑝𝐷(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀(1 − 𝑢2(𝑖, 𝑡))       (30) 

 

µ6(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀𝑢6(𝑖, 𝑡)           (31) 

 

𝑝𝐷(𝑖, 𝑡) ≤ 𝑀(1 − 𝑢6(𝑖, 𝑡))         (32) 

 

µ3(𝑡) ≤ 𝑀𝑢3(𝑡)          (33) 

 

𝑝𝐴,𝑈(𝑡) − 𝑝𝐴,𝑅(𝑡) ≤ 𝑀(1 − 𝑢3(𝑡))        (34) 

 

µ4(𝑡) ≤ 𝑀𝑢4(𝑡)          (35) 

 

𝑝𝐴,𝐷(𝑡) + 𝑝𝐴,𝑅(𝑡) ≤ 𝑀(1 − 𝑢4(𝑡))        (36) 
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Una vez obtenidas las condiciones KKT, se pueden integrar al problema de nivel superior. 

Sin embargo, en la función objetivo el término 𝛾𝑅(𝑡)𝑝𝐴,𝑅(𝑡), en el problema del nivel 

superior es no lineal. Utilizando el Teorema de la Dualidad Fuerte, se puede afirmar que 

en el óptimo la función objetivo del problema 1 de nivel inferior tiene el mismo valor en 

el primal y en el dual. 

La relación entre el problema primal y el dual es: 

- Primal   - Dual 

 

min 𝑐𝑇𝑥    max 𝑏𝑇𝑦 

s.t:    s.t:  

Ax ≥ b    ATy ≤  c 

x ≥ 0    y ≥ 0 

 

En el problema primal (con notación simplificada) se tiene: 

𝑚𝑖𝑛𝑝𝑈,𝑝𝐷,𝑝𝐴,𝑅  𝑐𝑈𝑝𝑈 −  𝑐𝐷𝑝𝐷 +  𝑏𝑖𝑑𝑝𝐴,𝑅      (f.o.1 simplificada) 

Sujeto a: 

−𝑝𝑈 ≥ −𝑃𝑈̅̅ ̅̅            (37) 

−𝑝𝐷 ≥ −𝑃𝐷̅̅ ̅̅            (38)  

−𝑝𝐴,𝑅  ≥ −𝑝𝐴,𝑈          (39) 

𝑝𝐴,𝑅  ≥ −𝑝𝐴,𝐷          (40)  

𝑝𝑈 ≥ 0, 𝑝𝐷   ≥ 0          (41) 

 

El problema dual es: 

𝑚𝑎𝑥µ,𝛾𝑅   𝑃
𝑅𝛾𝑅 −  𝑃𝑈̅̅ ̅̅ µ1 − 𝑃𝐷̅̅ ̅̅ µ2−𝑝𝐴,𝑈µ3 −𝑝𝐴,𝐷µ4       (f.o.2 dual simplificada)    

Sujeto a: 

𝛾𝑅 − µ1 ≤  𝑐𝑈          (42) 

−𝛾𝑅 − µ2 ≤  −𝑐𝐷            (43)  

𝛾𝑅 − µ3 +  µ4 =  𝑏𝑖𝑑         (44)  

µ1, µ2, µ3, µ4 ≥ 0         (45) 
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Nótese la coherencia de las restricciones del dual con las condiciones KKT (22), (23) y 

(24), respectivamente. 

 

El dual en el óptimo se puede escribir: 

𝛾𝑅𝑃𝑅 − (µ1𝑃𝑈̅̅ ̅̅ + µ2𝑃𝐷̅̅ ̅̅ )− (µ3𝑝𝐴,𝑈 + µ4𝑝𝐴,𝐷)      (46) 

Ahora, de (24) se obtiene: 

𝑏𝑖𝑑 =  𝛾𝑅 − µ3 +  µ4          (47)  

Entonces: 

𝑏𝑖𝑑 𝑝𝐴,𝑅 = (𝛾𝑅 − µ3 +  µ4) 𝑝𝐴,𝑅        (48) 

De las condiciones de complementariedad se obtiene: 

De (33) y (34): 

−µ3𝑝𝐴,𝑈 =  −µ3𝑝𝐴,𝑅          (49) 

De (35) y (36): 

µ4𝑝𝐴,𝑅 =  −µ4𝑝𝐴,𝐷           (50) 

 

Entonces, reemplazando (49) y (50) en (48): 

𝑏𝑖𝑑 𝑝𝐴,𝑅 = 𝛾𝑅𝑝𝐴,𝑅−µ3𝑝𝐴,𝑈 − µ4𝑝𝐴,𝐷        (51) 

 

Reemplazando (51) en el primal e igualando con el dual, se tiene: 

(𝑐𝑈𝑝𝑈 −  𝑐𝐷𝑝𝐷) + 𝛾𝑅𝑝𝐴,𝑅−(µ3𝑝𝐴,𝑈 + µ4𝑝𝐴,𝐷) =  𝛾𝑅𝑃𝑅 − (µ1𝑃𝑈̅̅ ̅̅ +

µ2𝑃𝐷̅̅ ̅̅ )− (µ3𝑝𝐴,𝑈 + µ4𝑝𝐴,𝐷)         (52) 

 

De donde se obtiene la linealización del término 𝛾𝑅𝑝𝐴,𝑅: 

𝛾𝑅𝑝𝐴,𝑅 =  −(𝑐𝑈𝑝𝑈 −  𝑐𝐷𝑝𝐷) + 𝛾𝑅𝑃𝑅 − (µ1𝑃𝑈̅̅ ̅̅ + µ2𝑃𝐷̅̅ ̅̅ )     (53) 

 

Entonces el modelo completo expresado como un problema de optimización lineal entero 

mixto se formula: 

z= 𝑚𝑎𝑥 ∑ (𝐿𝐷𝐴(𝑡)𝑝𝐴,𝐷𝐴(𝑡) − (𝑐𝑈𝑝𝑈 − 𝑐𝐷𝑝𝐷) + 𝛾𝑅𝑃𝑅 − (µ1𝑃𝑈̅̅ ̅̅ + µ2𝑃𝐷̅̅ ̅̅ )) 𝑡𝜖𝑇  (54) 

 Sujeto a: 

Ecuaciones (1) a (13) 
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Ecuaciones (15) a (21) 

Ecuaciones (22) a (36). 
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Anexo B. Formulación del Modelo Matemático del Comportamiento del 

Consumidor de Electricidad 

 

En este anexo se presenta el desarrollo matemático de la formulación del comportamiento 

del consumidor ante las señales de precio ó incentivo del mercado, todo con base en lo 

expuesto por [13]. 

  

El beneficio de un consumidor S para la i-ésima hora será: 

 

𝑆(𝑑(𝑖)) = 𝐵(𝑑(𝑖)) − 𝑑(𝑖)𝜌(𝑖) + 𝑃(∆𝑑(𝑖))     (1) 

Donde: 

∆𝑑(𝑖) = 𝑑0(𝑖) − 𝑑(𝑖)        (2) 

𝑃(∆𝑑(𝑖)) = 𝑎(𝑖). ∆𝑑(𝑖)         (3)  

Con : 

𝑑0(𝑖) = Demanda del consumidor (MWh) original (sin RD). 

d(i)= Demanda final del consumidor en la hora i. 

P es la función de incentivo, a(i) el incentivo por MWh. 

S(d(i)) = Es el beneficio del consumidor en la hora i. 

B(d(i)) = Es el ingreso del consumidor en la hora i asociado a su consumo de energía. 

𝜌(𝑖) = Precio d ela electricidad en la hora i. 

 

La condición de optimalidad para la maximización del beneficio del consumidor después 

de la implementación de los programas de RD es: 

𝛿𝑆(𝑑(𝑖))

𝛿𝑑(𝑖)
=  

𝛿𝐵(𝑑(𝑖))

𝛿𝑑(𝑖)
−  𝜌(𝑖) +

𝛿𝑃(Δ𝑑(𝑖))

𝛿𝑑(𝑖)
= 0      (4) 

Por lo tanto: 

𝛿𝐵(𝑑(𝑖))

𝛿𝑑(𝑖)
= 𝜌(𝑖) + 𝑎(𝑖)         (5) 

La expansión de series de Taylor para una función de ingreso cuadrática puede escribirse: 

𝐵(𝑑(𝑖)) = 𝐵(𝑑0(𝑖)) +
𝛿𝐵(𝑑0(𝑖))

𝛿𝑑(𝑖)
Δ𝑑(𝑖) +

1

2

𝛿2𝐵(𝑑0(𝑖))

𝛿𝑑2(𝑖)
(Δ𝑑(𝑖))2    (6) 
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El beneficio del consumidor antes de la implementación del programa de RD puede ser 

representado por: 

𝑆0 (𝑑(𝑖)) = 𝐵(𝑑0(𝑖)) − 𝑑0(𝑖)𝜌0(𝑖)        (7) 

Así que:  

𝛿𝑆0(d(i)))/(δd(i))= δB(𝑑0(i))/δd(i)− 𝜌0(𝑖) = 0             (8) 

Por lo tanto: 

δB(𝑑0(i))/δd(i)=  𝜌0(𝑖)        (9) 

De otra parte, la elasticidad precio propia se define como: 

𝐸(𝑖, 𝑖) =  
Δ𝑑(𝑖)

𝑑0(𝑖)

Δ𝜌(𝑖)

𝜌0(𝑖)
⁄          (10) 

Por lo tanto, de (9) y (10) se obtiene: 

 

𝛿2𝐵(𝑑0(𝑖))

𝛿𝑑2(𝑖)
=

𝛿𝜌(𝑖)

𝛿𝑑(𝑖)
=  

1

𝐸(𝑖,𝑖)
 
𝜌0(𝑖)

𝑑0(𝑖)
       (11) 

Sustituyendo (9) y (11) en (6): 

𝐵(𝑑(𝑖)) = 𝐵(𝑑0(𝑖)) + 𝜌0(𝑖)Δ𝑑(𝑖) +
1

2

𝛿𝜌0(𝑖)

𝛿𝑑(𝑖)
(Δ𝑑(𝑖))2     (12) 

La ecuación (12) puede escribirse: 

𝐵(𝑑(𝑖)) = 𝐵0 + 𝜌0(𝑖)(𝑑0(𝑖) − 𝑑(𝑖))(1 +
𝑑(𝑖)−𝑑0(𝑖)

2𝐸(𝑖,𝑖)𝑑0(𝑖)
)     (13) 

Sustituyendo (13) en (5): 

𝜌(𝑖) + 𝑎(𝑖) = 𝜌0(𝑖)(1 +
𝑑(𝑖)−𝑑0(𝑖)

𝐸(𝑖,𝑖)𝑑0(𝑖)
 )        (14) 

𝜌(𝑖) − 𝜌0(𝑖) + 𝑎(𝑖) = 𝜌0(𝑖)
𝑑(𝑖)−𝑑0(𝑖)

𝐸(𝑖,𝑖)𝑑0(𝑖)
         (15) 

Por lo tanto, el consumo del consumidor puede ser expresado como: 

𝑑(𝑖) = 𝑑0(𝑖)(1 +
𝐸(𝑖,𝑖)(𝜌(𝑖)−𝑝0(𝑖)+𝑎(𝑖))

𝜌0(𝑖)
)       (16) 

Este modelamiento (16) corresponde a la formulación de un periodo simple. 

En el modelamiento para un periodo múltiple, se debe considerar la definición de la 

elasticidad precio cruzada entre las horas i y j: 

𝐸(𝑖, 𝑖) =  
δ𝑑(𝑖)

𝑑0(𝑖)

δ𝜌(𝑗)

𝜌0(𝑗)
⁄          (17) 

Con:  

E(i,j) ≤ 0 si i=j 
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E(i,j) ≥ 0 si i≠j           (18) 

 

Por lo tanto, la respuesta de demanda a la variación del precio puede ser definida como 

la función lineal: 

𝑑(𝑖) = 𝑑0(𝑖) + ∑ 𝐸(𝑖, 𝑗)
𝑑0 (𝑖)

𝜌0(𝑗)
24
𝑖=𝑖 (𝜌(𝑗) − 𝜌0(𝑗) + 𝑎(𝑗))     (19) 

Combinando (16) y (19) se obtiene el modelo económico de la RD para el consumidor, 

como la siguiente expresión lineal: 

𝑑(𝑖) = 𝑑0(𝑖) + 𝐸(𝑖, 𝑖)
𝑑0(𝑖)

𝜌0 (𝑖)
[𝜌(𝑗) − 𝜌0(𝑖) + 𝑎(𝑗)] + ∑ 𝐸(𝑖, 𝑗)

𝑑0(𝑖)

𝜌0(𝑗)
[𝜌(𝑗) − 𝜌0(𝑗) +24

𝑗=1
𝑗≠𝑖

𝑎(𝑗)]                     (20) 

Al incluir el comportamiento psicológico en el modelo del consumidor formulado se 

tiene: 

𝑑(𝑖) = 𝑑0(𝑖) + 𝐸(𝑖, 𝑖)
𝑑0(𝑖)

𝜌0 (𝑖)
[𝜌(𝑗) − 𝜌0(𝑖) + 𝜂𝐴𝑎(𝑗)] + ∑ 𝐸(𝑖, 𝑗)

𝑑0(𝑖)

𝜌0(𝑗)
[𝜌(𝑗) −24

𝑗=1
𝑗≠𝑖

𝜌0(𝑗) + 𝜂𝐴𝑎(𝑗)]          (21) 

 

Donde  𝜂𝐴 = 𝑓(𝐶𝑎, 𝐶𝑏 , 𝐶𝑐, 𝐶𝑑) 

Con: 

𝐶𝑎 = Factor del tamaño del consumidor 

𝐶𝑏 = Factor de sector del consumidor (Residencial, agrícola, comercial, industrial) 

𝐶𝑐= Factor que considera el nivel de ingreso. 

𝐶𝑑= Factor que considera el nivel socio-cultural del consumidor. 

𝜂𝐴 = Es el factor de ponderación al momento de reaccionar al castigo (modificación de 

precio) en relación con su respuesta ante la recompensa (incentivo). 

𝜂𝐴 = 1 – Indiferencia entre los dos esquemas. 

𝜂𝐴 > 1 – Mayor respuesta al incentivo con respecto al cambio de precio. 

 

Determinación del Monto del Incentivo dentro del Modelo 

 

Adicionalmente a la formulación correspondiente al comportamiento del consumidor, con 

base en los conceptos de elasticidad precio propia y cruzada, se considera conveniente 

incluir en este anexo, la formulación necesaria para la definición, por parte del Agregador, 

de cuando generar un incentivo y el valor del mismo, a la luz del caso de negocio o 

estructura del contrato de incentivos. 
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Para este tipo de contratos de control indirecto se tiene: 

𝑑(𝑖) = 𝑑0(𝑖) + 𝐸(𝑖, 𝑖)
𝑑0(𝑖)

𝜌0 (𝑖)
[𝜌(𝑗) − 𝜌0(𝑖) + 𝑎(𝑗)]      (1) 

En nuestro caso: 

𝜌0(𝑖) = 𝛾ℎ          (2) 

Donde: 

𝛾ℎ = Tarifa plana igual al promedio ponderado del costo de la energía por MWh en un 

día habitual. 

Sujeto a: 

𝑑0(𝑖) − 𝑑(𝑖) ≤ 𝑙𝑑0(𝑖)        (3) 

Donde 𝑙 es el parámetro que define la máxima energía desplazable o reducible, en 

porcentaje, de la energía total original; es decir, la demanda antes del evento de RD. 

Entonces, la decisión la toma el Agregador si: 

−𝑑(𝑖)𝛾𝐴,𝐷𝐴(𝑖) + 𝑑(𝑖)𝛾ℎ − 𝑎(𝑡)(𝑑0(𝑖) − 𝑑(𝑖)) ≥ −𝑑0(𝑖)𝛾𝐴,𝐷𝐴(𝑖) + 𝑑0(𝑖)𝛾ℎ  (4) 

Reemplazando (1) en (4): 

𝐸(𝑖, 𝑖)𝑑0(𝑖)𝑎(𝑖)(
𝑎(𝑖)+𝛾ℎ−𝛾𝐴,𝐷𝐴(𝑖)

𝛾ℎ
) ≥ 0      (5) 

Como 𝐸(𝑖, 𝑖)𝑑0(𝑖)𝑎(𝑖) ≤ 0 ⇒ 
𝑎(𝑖)+𝛾ℎ−𝛾𝐴,𝐷𝐴(𝑖)

𝛾ℎ
≤ 0 ⇒ 𝑎(𝑖) ≤ (𝛾 𝐴,𝐷𝐴(𝑖) − 𝛾ℎ) (6) 

Aplicando la condición de optimalidad de primer orden a (5) con respecto a a(i): 

2𝐸(𝑖, 𝑖)𝑑0(𝑖)𝑎(𝑖) + 𝐸(𝑖, 𝑖)𝑑0(𝑖)𝛾ℎ − 𝐸(𝑖, 𝑖)𝑑0(𝑖)𝛾𝐴,𝐷𝐴(𝑖) = 0    (7) 

De (7) se obtiene el valor del incentivo óptimo: 

𝑎(𝑖) =
(𝛾𝐴,𝐷𝐴(𝑖)−𝛾ℎ)

2
         (8) 

Adicionalmente, considerando la participación del Agregador en el mercado del RT, 

donde participa como agente estratégico, se le otorga un grado importante de flexibilidad 

incluyendo la variable binaria inc(i), con el fin de que el modelo de optimización sea el 

que decida su activación. De manera que dentro de las restricciones del modelo lineal se 

incluye: 

𝑑(𝑖) = 𝑑0(𝑖) +
𝐸(𝑖,𝑖)𝑑0(𝑖)𝑎(𝑖)𝑖𝑛𝑐(𝑖)

𝛾ℎ
       (9) 

Con a(i) como (8) si 𝛾 𝐴,𝐷𝐴(𝑖) > 𝛾ℎ . 
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Anexo C. Código GAMS del Matemático de Gestión Óptima del Agregador de 

Respuesta de Demanda de Electricidad 

 
Option OPTCR=0; 

SETS 

    T horas de despacho en el día / t1*t24 / 

    g generadores que participan en el mercado de balance /g1*g6/ 

    DDL contratos tipo DLL / qddl1*qddl10 / 

    LC contratos tipo LC / qlc1*qlc10 / 

; 

  

Alias (t,tr); 

 

*=== Import from Excel using GDX utilities 

 

*=== First unload to GDX file (occurs during compilation phase) 

$call gdxxrw.exe datos4.xlsx par=Gammat rdim=1 rng=Hoja1!a4:b27 

 

*=== Now import data from GDX 

Parameter Gammat(t) precio de energía en el mercado del día antes; 

 

$gdxin datos4.gdx 

$load Gammat 

$gdxin 

 

*=== Fix variables to values from Excel file 

$call gdxxrw.exe datos4.xlsx par=PTFIX rdim=1 rng=Hoja1!a4:c27 ignoreColumns=B 

 

Parameter PTFIX(t) potencia fija a suministrar; 

$gdxin datos4.gdx 

$load PTFIX 

$gdxin 

 

$call gdxxrw.exe datos4.xlsx par=POCD rdim=1 rng=Hoja1!a4:g27 

ignoreColumns=B,C,D,E,F 

 

Parameter POCD(t) potencia original consumidor control directo; 

$gdxin datos4.gdx 

$load POCD 

$gdxin 

  

$call gdxxrw.exe datos4.xlsx par=PODDL rdim=1 rng=Hoja1!a4:f27 

ignoreColumns=B,C,D,E 

 

Parameter PODDL(t) potencia fija consumidor contrato cargas diferibles; 

$gdxin datos4.gdx 

$load PODDL 
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$gdxin 

 

$call gdxxrw.exe datos4.xlsx par=POINC rdim=1 rng=Hoja1!a4:e27 

ignoreColumns=B,C,D 

 

Parameter POINC(t) potencia original consumidor contrato por incentivos; 

$gdxin datos4.gdx 

$load POINC 

$gdxin 

 

$call gdxxrw.exe datos4.xlsx par=POTOU rdim=1 rng=Hoja1!a4:D27 

ignoreColumns=B,C 

 

Parameter POTOU(t) potencia original consumidor con tarifa por tiempo de uso; 

$gdxin datos4.gdx 

$load POTOU 

$gdxin 

   

$call gdxxrw.exe datos4.xlsx par=PODDLL rdim=1 rng=Hoja1!a4:h27 

ignoreColumns=B,C,D,E,F,G 

 

Parameter PODDLL(t) potencia diferible consumidor contrato cargas diferibles; 

$gdxin datos4.gdx 

$load PODDLL 

$gdxin 

 

$call gdxxrw.exe datos4.xlsx par=El rdim=1 cdim=1 rng=Hoja2!a54:y78 

 

Parameter El(t,tr) Matriz de elasticidad de los usuarios; 

$gdxin datos4.gdx 

$load El 

$gdxin 

 

$call gdxxrw.exe datos4.xlsx par=Gammath rdim=1 rng=Hoja1!a4:k27 

ignoreColumns=B,C,D,E,F,G,H,I,J 

 

*=== Now import data from GDX 

Parameter Gammath(t) precio de energia habitual en el mercado del dia antes;      

$gdxin datos4.gdx 

$load Gammath 

$gdxin 

 

$call gdxxrw.exe datos4.xlsx par=Ps rdim=1 rng=Hoja3!a4:b27 

 

Parameter Ps(t) Potencia programada por los generadores; 

$gdxin datos4.gdx 

$load Ps 

$gdxin 
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$call gdxxrw.exe datos4.xlsx par=Desb rdim=1 rng=Hoja3!a4:c27 ignoreColumns=B 

 

Parameter Desb(t) Potencia de desbalance; 

$gdxin datos4.gdx 

$load Desb 

$gdxin 

 

 

PARAMETERS 

 

L Porcentaje máximo de carga afectable por respuesta /0.10/ 

rho0(t) precio tarifa plana 

a(t) incentivo 

precmin precio mínimo de venta especial 

PFTOU(t) Potencia final de los consumidores TOU 

Cu(g,t) Costo a ofertar para aumentar generación por el generador g en el tiempo t 

Cd(g,t) Costo a ofertar para disminuir generación por el generador g en el tiempo t 

Pumax(g,t) Potencia máxima para incrementar del generador g en tiempo t 

Pdmax(g,t) Potencia mínima para decrementar del generador g en tiempo t 

Pr(t) Potencia final en el tiempo real 

tarifa(t) Simulación de gammat en ToU 

M multiplicador necesario para la convergencia /10000/ 

; 

 

 

TABLE GCC(g,*) Carga mínima y máxima a reducir y número de interrupciones 

máximo al día. 

                    costoincre    cargamax 

*                      USD          MW  

    g1                 0.5          250 

    g2                 1.0          300 

    g3                 2.0          350 

    g4                 3.0          350 

    g5                 5.0          350 

    g6                30.0         5000 

    ; 

     

SCALAR 

 

GAMMAe precio de venta de energía por parte del Agregador 

GAMMAeh precio de venta de energía habitual por parte del Agregador 

GAMMAtou tarifa plana consumidores TOU 

CTOU0 COSTO ENERGÍA TOU ESCENARIO ORIGINAL 

; 

precmin = smin(t,gammat(t)); 
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GAMMAe = SUM [t, GAMMAt(t)*(PTFIX(t)+ POCD(t)+ 

PODDL(t)+POINC(t)+POTOU(t)+PODDLL(t))]/SUM[t, PTFIX(t)+ POCD(t)+ 

PODDL(t)+POINC(t)+POTOU(t)+PODDLL(t)]; 

GAMMAeh = SUM [t, GAMMAth(t)*(PTFIX(t)+ POCD(t)+ 

PODDL(t)+POINC(t)+POTOU(t)+PODDLL(t))]/SUM[t, PTFIX(t)+ POCD(t)+ 

PODDL(t)+POINC(t)+POTOU(t)+PODDLL(t)]; 

rho0(t) = GAMMAe; 

a(t)=0; 

a(t) $ (gammat(t) > gammaeh) = (gammat(t)-gammaeh)/2; 

a(t) $ ((gammat(t)-gammaeh)/2 > (-L*POINC(t)/(El(t,t)*POINC(t)/gammaeh)))= (-

L*POINC(t)/(El(t,t)*POINC(t)/gammaeh)); 

GAMMAtou= SUM[t, GAMMAth(t)*POTOU(T)]/SUM[t, POTOU(t)]; 

CTOU0 = SUM(T, GAMMATOU*POTOU(T)); 

tarifa(t)=gammat(t); 

tarifa(t)$ (tarifa(t)< 1.05*gammatou)=gammatou; 

tarifa(t) $ (tarifa(t)>gammatou*(1-L/El(t,t)))=gammatou*(1-L/El(t,t)); 

PFTOU(t)= POTOU(t)+sum(tr,El(t,tr)*(POTOU(t)/gammatou)*(tarifa(tr)-gammatou) ); 

Cu(g,t)=GCC(g,'costoincre')+GAMMAT(t);  

Cd(g,t)=GAMMAT(t)-GCC(g,'costoincre'); 

Pumax(g,t)=GCC(g,'cargamax'); 

Pdmax(g,t)=GCC(g,'cargamax'); 

Pr(t)= Desb(t)+Ps(t); 

 

TABLE Cddl(ddl,*) carga y tiempo de despacho de los contratos DDL 

                    carga   thc 

*                   MW      h 

    qddl1           40      1 

    qddl2           50      1 

    qddl3           25      1 

    qddl4           40      1 

    qddl5           50      1 

    qddl6           50      1 

    qddl7           40      1 

    qddl8           50      1 

    qddl9           25      1 

    qddl10          25     1 

    ; 

  

TABLE Clc(lc,*) Carga mínima y máxima a reducir y número de interrupciones 

máximo al día. 

                    cargamin    cargamax    MNc 

*                      MW          MW      No. 

    qlc1                15          40       1 

    qlc2                10          50       1  

    qlc3                20          30       1 

    qlc4                15          40       1 

    qlc5                10          50       1  

    qlc6                20          30       1 
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    qlc7                15          40       1 

    qlc8                10          50       1  

    qlc9                20          30       1 

    qlc10              15          40       1 

    ; 

 

VARIABLES 

*    Pttot(t)  Potencia total neta adquirida del Mercado del día antes para el tiempo t. 

    Qlc(lc,t) Potencia reducida en el tiempo t por el contrato lc. 

    Par(t) 

    Bid(t) 

    z         Beneficio neto del Agregador de Respuesta de demanda. 

    ; 

     

POSITIVE VARIABLE 

Pau(t) 

Pad(t) 

gammar(t) 

Ptddl(t) 

Ptlc (t) 

Qlc(lc,t) 

Pu(g,t) 

Pd(g,t) 

Miu1(g,t) 

Miu2(g,t) 

Miu3(t) 

Miu4(t) 

Miu5(g,t) 

Miu6(g,t) 

Pfinc(t) 

; 

 

NEGATIVE VARIABLE 

Pttot(t); 

 

BINARY VARIABLES 

    vlc(lc,t) 

    vddl(ddl,t) 

    u1(g,t) 

    u2(g,t) 

    u3(t) 

    u4(t) 

    u5(g,t) 

    u6(g,t) 

    inc(t) 

 ;    

     

EQUATIONS 
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of, f1(t), f2(t), f3(t), f4(lc,t), f5 (lc,t),f6 (lc),f7 (t),f8(ddl), f9(t), f10 (t), f11 (t), 

f12(g,t),f13(g,t), 

f14(t), f15(t), f16(g,t), f17(g,t), f18 (t),f19 (g,t),f20(g,t),f21(g,t), f22(g,t), f23 (g,t), 

f24(g,t),f25(g,t), 

f26(g,t), f27(t), f28(t), f29(t), f30(t); 

 

of ..    z =E= SUM[t,GAMMAt(t)*PTFIX(t)+ GAMMAeh*(PODDL(t)+POCD(t)-

Ptlc(t)+PFINC(t))+gammat(t)*PFTOU(t)+precmin*Ptddl(t)-gammaeh*Ptlc(t)-

a(t)*(POINC(t)-PFINC(T))+GAMMAt(t)*Pttot(t)-SUM(g,(Cu(g,t)*Pu(g,t)-

Cd(g,t)*Pd(g,t)))+(gammar(t)*(Pr(t)-Ps(t)))-

SUM(g,(Miu1(g,t)*Pumax(g,t)+Miu2(g,t)*Pdmax(g,t)))]; 

f1(t) ..    -PTFIX(t)-PODDL(t)-POCD(t)-PFINC(t)-PFTOU(t)- 

Ptddl(t)+Ptlc(t)=E=Pttot(t)+Par(t); 

f2(t) ..    PTFIX(t)+ PODDL(t)+ POCD(t)+PFINC(t)+PFTOU(t)+Ptddl(t)-Ptlc(t)=G=0; 

f3 (t)..    Ptlc(t)=E= SUM[lc, Qlc(lc,t)]; 

f4 (lc,t) ..    Qlc(lc,t) =L= Clc(lc,'cargamax')*vlc(lc,t);  

f5 (lc,t) ..    Qlc(lc,t) =G= Clc(lc,'cargamin')*vlc(lc,t); 

f6 (lc)..    SUM[t,vlc(lc,t)]=L=Clc(lc,'MNc'); 

f7(t) ..    Ptddl(t) =E= SUM[ddl,Cddl(ddl,'carga')*vddl(ddl,t)]; 

f8(ddl) ..    SUM[t,vddl(ddl,t)]=E=Cddl(ddl,'thc'); 

f9(t) ..    PFINC(t)=E= POINC(t)+ El(t,t)*(POINC(t)/GAMMAeh)*a(t)*inc(t); 

f10(t) ..   POCD(t)-Ptlc(t)=G=0; 

f11(t)..    Ps(t)+SUM(g,(Pu(g,t)-Pd(g,t)))+Par(t)=E=Pr(t); 

f12(g,t)..  Pu(g,t)=L=Pumax(g,t); 

f13(g,t)..  Pd(g,t)=L=Pdmax(g,t); 

f14(t)..    Par(t)=L= Pau(t); 

f15(t)..    Par(t)=G=-Pad(t); 

f16(g,t)..  Cu(g,t)-gammar(t)+Miu1(g,t)-Miu5(g,t)=E=0; 

f17(g,t)..  -Cd(g,t)+gammar(t)+Miu2(g,t)-Miu6(g,t)=E=0; 

f18(t)..    Bid(t)-gammar(t)+Miu3(t)- Miu4(t)=E=0; 

f19(g,t)..  Miu1(g,t)=L= M*u1(g,t); 

f20(g,t)..  Pumax(g,t)-Pu(g,t)=L= M*(1-u1(g,t)); 

f21(g,t)..  Miu5(g,t)=L= M*u5(g,t); 

f22(g,t)..  Pu(g,t)=L= M*(1-u5(g,t)); 

f23(g,t)..  Miu2(g,t)=L= M*u2(g,t); 

f24(g,t)..  Pdmax(g,t)- Pd(g,t)=L= M*(1-u2(g,t)); 

f25(g,t)..  Miu6(g,t)=L= M*u6(g,t); 

f26(g,t)..  Pd(g,t)=L= M*(1-u6(g,t)); 

f27(t)..    Miu3(t)=L= M*u3(t); 

f28(t)..    Pau(t)- Par(t)=L= M*(1-u3(t)); 

f29(t)..    Miu4(t)=L= M*u4(t); 

f30(t)..    Pad(t)+Par(t)=L= M*(1-u4(t)); 

 

model agregador /all/; 

 

agregador.optfile=1; 

 

option mip=kestrel; 
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solve agregador maximizing Z using mip; 

$echo email pedro-ovalle@javeriana.edu.co >kestrel.opt 

$echo kestrel_solver cplex >> kestrel.opt 

 

Parameter POTOT(t) POTENCIAS TOTAL EN EL ESCENARIO INICIAL 

Pcons PAGO TOTAL CONSUMIDORES 

CTOUF COSTO ENERGÍA TOU FINAL PARA LOS CONSUMIDORES; 

POTOT(t)= PTFIX(t)+PODDL(t)+POCD(t)+poinc(t)+POTOU(t)+PODDLL(t); 

CTOUF = SUM(T, GAMMAT(T)*PFTOU(T)); 

Pcons= SUM[t,GAMMAt(t)*PTFIX(t)+ GAMMAeh*(PODDL(t)+POCD(t)-

Ptlc.l(t)+PFINC.l(t))+gammat(t)*PFTOU(t)+precmin*Ptddl.l(t)-gammaeh*Ptlc.l(t)-

a(t)*(POINC(t)-PFINC.l(t))]; 

 

 

Parameter Comp1(t)  

Comp2(t)  

Comp3 (t); 

 

Comp1(t)=   (-SUM(g,(Cu(g,t)*Pu.l(g,t)-Cd(g,t)*Pd.l(g,t)))); 

Comp2(t)= (gammar.l(t)*(Pr(t)-Ps(t))); 

Comp3(t)= (-SUM(g,(Miu1.l(g,t)*Pumax(g,t)+Miu2.l(g,t)*Pdmax(g,t)))); 

 

Display  z.l, precmin, comp1, comp2,comp3, pu.l, pd.l, inc.l 

 

 

*=== Export to Excel using GDX utilities 

 

*=== First unload to GDX file (occurs during execution phase) 

execute_unload "resul_pru.gdx" potot pttot.l ptddl.l ptlc.l z.l poinc pfinc.l potou pftou 

pcons gammat par.l gammar.l gammae gammaeh a 

 

*=== Now write to variable levels to Excel file from GDX  

*=== Since we do not specify a sheet, data is placed in first sheet 

execute 'gdxxrw.exe resul_pru.gdx o=resul_pru2.xls  par=potot rng=Hoja2!a1:x2 var= 

pttot.l rng=Hoja2!a3:x4 var=ptddl.l rng=Hoja2!a5:x6 var=ptlc.l rng=Hoja2!a7:x8 

var=z.l rng=Hoja2!a9 par=Poinc rng=Hoja2!a10:x11 var=Pfinc.l rng=Hoja2!a12:x13 

par=Potou rng=Hoja2!a14:x15 par=Pftou rng=Hoja2!a16:x17 par=pcons 

rng=Hoja2!a18 par=gammat rng=Hoja2!a19:x20 var=par.l rng=Hoja2!a21:x22 

var=gammar.l rng=Hoja2!a23:x24 par=gammae rng=Hoja2!a25 par=gammaeh 

rng=Hoja2!b25 par= a rng=Hoja2!a34:x35'; 


