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Análisis de modelos para la asignación de pérdidas en el cálculo 

del Precio Marginal Local en el Mercado Eléctrico Mayorista 

Gabriel García-Félix†, Armando R. Llamas-Terrés‡  

Resumen. Como parte de la Reforma Energética del sector eléctrico mexicano, en 2016 entró en 

operación el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el cual basa sus operaciones en el mecanismo de 

Precios Marginales Locales (PMLs). Este enfoque está diseñado para enviar señales económicamente 

eficientes a los participantes que permitan la toma de decisiones operativas y de inversión. Sin 

embargo, uno de los desafíos para su implementación es la integración de las pérdidas dentro del 

modelo matemático, el cual se fundamenta en la metodología de flujos óptimos de potencia en corriente 

directa (DCOPF). Esta formulación no considera las pérdidas en las líneas de transmisión de manera 

natural, por lo que deben integrarse a través de distintas aproximaciones. Lo anterior puede conducir 

a discrepancias de los resultados con respecto a las condiciones operativas reales del sistema y enviar 

señales de precios equivocadas a los participantes del mercado. Por este motivo, la precisión en el 

cálculo de las pérdidas resulta de suma importancia para la correcta operación del mercado. El 

presente trabajo compara los modelos DCOPF implementados en otros mercados y/o propuestos en 

la literatura con el modelo vigente en el MEM, de acuerdo con los criterios de asignación eficiente de 

pérdidas, precisión en los niveles de despacho de generación, estabilidad de precios de mercado y 

convergencia. Para ello, se desarrolla un caso base del sistema eléctrico de Baja California Sur 

(SEBCS). Se implementan cinco modelos de prueba, de los cuales cuatro se basan en el enfoque de 

programación lineal sucesiva (SLP) y uno más en la versión del modelo empleado en el MEM con el 

enfoque piecewise. Un modelo adicional que integra las pérdidas de forma cuadrática sirve como 

referencia para los modelos de prueba. La optimización de los modelos se realiza mediante el software 

GAMS©. Para el análisis de resultados, se plantean cuatro escenarios que permiten determinar la 

sensibilidad de los modelos al cambio del bus slack. Además, se definen los indicadores de rango de 

valores, diferencia máxima y diferencia media para medir el comportamiento de cada criterio para los 

escenarios establecidos. Finalmente, se demuestra que el modelo MEM presenta los resultados más 

cercanos al modelo de referencia, lo cual valida su precisión en el cálculo de los PMLs reportados en 

el mercado. La incorporación de restricciones aditivas de pérdidas garantiza la convergencia del 

modelo piecewise, a diferencia de los modelos con enfoque SLP, que experimentan problemas para 

cumplir con este criterio bajo ciertos escenarios. 
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Analysis of models for allocation of losses in the Locational 

Marginal Price of the Mexican Wholesale Electricity Market 

Gabriel García-Félix†, Armando R. Llamas-Terrés‡ 

Abstract. As part of the Energy Reform in the Mexican electricity sector, in 2016 the Wholesale 

Electricity Market (Mercado Eléctrico Mayorista, or MEM) began its operations, with the Locational 

Marginal Price (LMP) mechanism as the cornerstone of the market design. This approach is intended 

to send economically efficient signals to participants that allow for operational and investment 

decisions. However, one of the challenges in its implementation is the integration of losses within the 

mathematical model, which is based on the methodology of direct current optimal power flow 

(DCOPF). This formulation does not consider losses in transmission lines in a natural way, so they 

must be integrated through different approaches. The above may lead to differences in the results 

with respect to the network physics and send wrong market signals to participants. For this reason, 

the accuracy in the calculation of losses plays an important role in market operations. The present 

work compares the DCOPF models implemented in other markets and/or proposed in the literature 

with respect to the current model in the MEM, in accordance with the criteria of efficient allocation 

of losses, accuracy of generation dispatch, market prices stability, and convergence. A base case study 

is developed for the electrical system of Baja California Sur. Five test models are implemented, of 

which four are based on the successive linear programming (SLP) approach and another, a simplified 

version of MEM model, is based on the piecewise approach. A quadratic loss model serves as a 

benchmark for test models. The optimization process is performed through the GAMS© software 

system. For analysis purposes, four scenarios are proposed to determine the sensitivity of the models 

to the change of the slack bus. In addition, the indicators of range, maximum difference, and average 

difference are introduced to measure the behavior of each criterion for the established scenarios. 

Finally, it is shown that the MEM model presents the closest results to the reference model, which 

validates its accuracy in the calculation of the LMPs reported in the market. The incorporation of 

additive loss restrictions guarantees the convergence of the MEM model, unlike the models with SLP 

approach, which experience problems to meet this criterion in some scenarios. 
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NOMENCLATURA 

El presente documento utiliza formulaciones matemáticas para abordar los temas 

correspondientes a este trabajo. Para lograr una comprensión clara del contenido, se 

establecen algunas convenciones que facilitan el proceso de lectura. 

Los vectores y matrices siguen la convención general. Los vectores se indican mediante 

mayúsculas (�). En algunos casos, para denotar operaciones con matrices, los vectores se 

expresan mediante mayúsculas y en negritas (�). En este caso, el contexto del problema 

permite diferenciar la naturaleza del elemento en cuestión. Todos los vectores son tipo 

columna y cualquier operación de transposición se establece a través del operador T. Las 

matrices se indican invariablemente con mayúsculas y en negritas; una excepción a esta regla 

es el factor de corrimiento del generador ����	. Al igual que los vectores, la transposición se 

realiza mediante el operador T. 

Resulta difícil establecer una convención para los parámetros; en lugar de ello, se alienta al 

lector a que recurra directamente a este apartado para cualquier aclaración. En la mayoría 

de los casos, los parámetros utilizan subíndices (��) y pueden usarse superíndices para hacer 

una distinción adicional entre ellos (�� , ��). Las variables tienen una notación similar a los 

parámetros y pueden confundirse si no hay un entendimiento del problema analizado. 

Nuevamente, se incentiva el uso de este apartado para resolver cualquier duda. Las variables 

duales se indican a través del alfabeto griego (�). 
Los conjuntos se presentan por medio de un estilo caligráfico (�). Los índices se indican 

siempre en minúsculas (�). Las constantes tienen un formato similar a los parámetros y 

suelen identificarse por las notaciones o símbolos añadidos (����, ����, �̅, �). 
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ÍNDICES 

�, � Índices de nodo, bus o barra, �, � ∈ � 

	 Índice de línea de transmisión, 	 ∈ ℳ 

� Índice de unidad de generación, � ∈ � 

� Índice de bloque de oferta 

� Índice de punto de carga (demanda), � ∈ �  

  Índice de intervalo,  ∈ ℐ 

ℎ Índice de iteración 

 

CONJUNTOS 

� Conjunto de nodos del sistema eléctrico 

ℳ Conjunto de líneas de transmisión del sistema eléctrico 

#$ Conjunto de líneas de transmisión conectadas al nodo � 
�$ Conjunto de generadores conectados al nodo � 

ℬ&OCE Conjunto de segmentos de oferta de carga variable � 

�$ Conjunto de cargas conectadas al nodo � 
ℐ Conjunto de intervalos del horizonte de planeación 

 

CONSTANTES 

*$+,-. Límite superior de capacidad aparente de una línea enlazada por los nodos � − � 
012,$3 Límite inferior de capacidad real de la unidad de generación �  

012,-. Límite superior de capacidad real de la unidad de generación � 

412,$3 Límite inferior de capacidad reactiva de la unidad de generación � 

412,-. Límite superior de capacidad reactiva de la unidad de generación � 

5�6,8 Límite inferior del flujo de potencia activa en la línea 	 para el intervalo   
596,8 Límite superior del flujo de potencia activa en la línea 	 para el intervalo   
56,8+  Constante artificial para garantizar el cumplimiento de una desigualdad tipo ≤ 

56,8−  Constante artificial para garantizar el cumplimiento de una desigualdad tipo ≥ 

=��6 Límite de capacidad real de una línea de transmisión 	 

�$,$3 Límite inferior de magnitud de voltaje en el nodo � 
�$,-. Límite superior de magnitud de voltaje en el nodo � 
>$,$3 Límite inferior de ángulo de voltaje en el nodo � 
>$,-. Límite superior de ángulo de voltaje en el nodo � 
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PARÁMETROS 

�2 Costo unitario de generación para la unidad de generación � 

?$+, ?6 Resistencia serie de la línea 	 enlazada por los nodos � − � 
�6 Reactancia serie de la línea 	 

 @$+, @6 Conductancia de la línea 	 enlazada por los nodos � − � 
�$+, �6 Susceptancia de la línea 	 enlazada por los nodos � − � 
0&$ Potencia activa demandada en el bus � 
4&$ Potencia reactiva demandada en el bus � 

0AB$ Precio Marginal Local en el nodo � 
0AB$C Componente marginal de energía en el nodo � 
0AB$D  Componente marginal de pérdidas en el nodo � 
0AB$E Componente marginal de congestión en el nodo � 
�F$,+ Factor marginal de entrega del bus � con respecto al bus de referencia � 
�0$,+ Factor marginal de pérdidas del bus � con respecto al bus de referencia � 

�0F$,+ Factor marginal de penalización del bus � con respecto al bus de referencia � 
���$6 Factor de corrimiento del generador en el nodo � con respecto a la línea 	 G9H?$.8ℎ  Sensibilidad de pérdidas en la transmisión respecto a inyecciones en nodo �, 

intervalo   e iteración ℎ G5�?6,$,8ℎ  Sensibilidad de flujos de potencia de la línea 	 respecto a inyecciones en nodo �, 
intervalo   e iteración ℎ 

K55GH  Compensación introducida por la linealización del modelo de CD 

0LMNNON8  Pérdidas estimadas totales del sistema 

0LMNN-P8  Pérdidas actuales totales del sistema 

Q$ Factor de distribución de pérdidas en el nodo �  
F$ Demanda nodal ficticia del nodo � 

Q�&,8 Demanda constante de potencia activa � en el intervalo   
RS Rango de valores del parámetro � 

AQS Diferencia máxima normalizada del parámetro � 

TQS Diferencia promedio normalizada del parámetro � 

U Vector de unos 

V    Vector del factor de distribución de pérdidas 

W    Vector de la demanda nodal ficticia 

X Y    Vector de ponderación para referencia simple 

X Z    Vector de ponderación para referencia distribuida 

[    Matriz de susceptancias nodales 

\V    Matriz identidad 
 

  



xxiii 

VARIABLES 

 012 Potencia activa generada en la unidad � 

 01$ Potencia activa generada en el nodo � 
0$ Potencia activa neta inyectada en el bus � 
0$+ Flujo de potencia activa del nodo � al nodo � 

 412 Potencia reactiva generada en la unidad � 

41$ Potencia reactiva generada en el bus � 
4$+ Flujo de potencia reactiva del nodo � al nodo � 
�$ Magnitud de voltaje en el nodo � 
>$ Ángulo de voltaje en el nodo � 
>$+ Diferencia angular entre los nodos � − � 
]$+ Variable de restricción en el flujo para los nodos � − � 

0LMNN Pérdidas totales del sistema eléctrico 

0H?$ Pérdidas asociadas al nodo � 
0H?6 Pérdidas asociadas a la línea 	 

�6 Flujo de potencia activa en la línea 	 

@2,8 Generación de potencia de la unidad � en intervalo   
��&,^,8 Demanda variable de potencia � para bloque de oferta � en intervalo   
�5&,8 Corte de carga de potencia de demanda � en intervalo   
_$,8 Excedente de potencia del nodo � en el intervalo   
���$ℎ Inyección neta de potencia del nodo � en la iteración ℎ 

`�$,8 Costo marginal de la demanda de potencia activa del nodo � en el intervalo   
a Vector de ángulos de voltaje nodales 

bcd Vector de inyecciones de potencia nodales 

e Matriz jacobiana 

 

VARIABLES DUALES  

f Precio sombra asociado a la restricción de balance de potencia a nivel sistema 

f$ Precio sombra asociado a la restricción de balance de potencia para cada nodo � 
g Precio sombra asociado a la restricción de pérdidas del sistema 

h6 Precio sombra asociado a la restricción de flujo en la línea 	 

i6,8 Precio sombra asociado a la restricción del límite superior de flujo en la línea 	 

para el intervalo   i6,8 Precio sombra asociado a la restricción del límite inferior de flujo en la línea 	 

para el intervalo   
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1.1 INTRODUCCIÓN  

La electricidad es un recurso fundamental para las sociedades modernas, empleada en la 

mayoría de las actividades humanas. Debido a la importancia de este insumo en nuestra 

civilización, es esencial que el conjunto de actividades involucradas desde la generación hasta 

el suministro de energía a los consumidores finales se gestione de una manera confiable y 

rentable. En un gran número de países industrializados, este proceso se efectúa a través de 

mercados de electricidad. Todavía en las últimas dos décadas del siglo XX, la estructura de 

los sistemas eléctricos se organizaba de manera centralizada. La industria eléctrica se 

constituía como un modelo verticalmente integrado y una sola entidad estaba a cargo de 

toda la cadena productiva: planeación, control, generación, transmisión, distribución y 

comercialización. 

En el último cuarto del siglo XX, se impulsó la idea de cambiar el modelo vigente por otro 

más abierto que integrara la competencia en algunas etapas del proceso, con el fin de reducir 

el precio de la electricidad y mejorar la eficiencia del proceso productivo. El primer paso en 

la transformación hacia un modelo competitivo se gestó en Chile (1982), con la separación 

de las actividades de generación y distribución, la introducción de la competencia en las 

etapas de generación y comercialización, y un mecanismo de precios de electricidad basado 

en los costos marginales de producción. El proceso de liberalización continuó alrededor del 

mundo: Reino Unido (1990), Noruega (1991), Australia y Nueva Zelanda (1996), entre otros. 

Estados Unidos consolidó el proceso en los mercados de California (CAISO), Nueva York 

(NYISO), y Pennsylvania, Nueva Jersey y Maryland (PJM) a finales del siglo XX. A partir 

de ese momento, el mercado eléctrico evolucionaba hacia una industria competitiva en la 

que las fuerzas del mercado impulsarían un mecanismo eficiente de precios y un costo neto 

reducido a causa de un incremento sustancial en la competencia [1]. 

El nuevo modelo permitió la formación de un mercado mayorista de energía, también 

conocido como mercado eléctrico mayorista. Un mercado de energía es un sitio físico o 

financiero en el cual se realiza la comercialización de electricidad. Este proceso se efectúa a 

través de 2 modelos fundamentales: pools de energía y mercados bilaterales. Las razones para 

elegir un modelo particular en un mercado dependen de los factores locales presentes. Los 

pools de energía requieren un coordinador central, conocido como Operador Independiente 

del Sistema (ISO), el cual es responsable tanto de la operación del mercado como del 

funcionamiento del sistema eléctrico; por otro lado, los mercados bilaterales pueden ser 

descentralizados y requieren menos intervención del ISO [2].  
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Típicamente, el mercado de energía consta de un mercado del día en adelanto (MDA) y un 

mercado de tiempo real (MTR). El mercado de día en adelanto, también conocido como 

mercado del día siguiente, opera un día antes del día operativo [1]. Las ofertas de compra y 

venta de electricidad, así como las transacciones bilaterales, son enviadas al mercado en 

cierto punto dentro de la línea de tiempo de operación. El ISO emplea los modelos 

matemáticos de Asignación de Unidades con Restricciones de Seguridad (AURS) y de 

Despacho Económico con Restricciones de Seguridad (DERS) para enlazar las ofertas de los 

participantes y resolver el problema de optimización que determina el conjunto operativo de 

unidades, los niveles de generación y los precios de la electricidad en cada hora del día 

operativo. Ambos modelos consideran los requisitos de confiabilidad del sistema en su 

formulación para cada uno de los horizontes considerados1. 

El despacho económico optimiza la potencia generada por las unidades, de tal manera que 

se maximice el beneficio social. Por lo general, considerando inelasticidad en la demanda, 

este objetivo es equivalente a minimizar el costo total de generación sin violar el rango de 

operación seguro de ningún componente del sistema [3]. El despacho económico permite 

obtener una señal de precios que es empleada en los mercados eléctricos, la cual se conoce 

como precio marginal local (PML). El PML es el costo incremental incurrido por el 

suministro de potencia en un nodo específico, considerando el costo marginal de la generación 

y las restricciones físicas del sistema. En un sentido económico, este parámetro representa el 

precio de equilibrio del mercado (PEM) en cada nodo del sistema, para lo cual se integra 

por 3 componentes: componente marginal de energía (CME), componente marginal de 

pérdidas (CMP) y componente marginal de congestión (CMC) [4].  

Matemáticamente, el despacho económico se considera un problema de flujos óptimos de 

potencia (OPF) [5]. Esta metodología suele clasificarse en flujos óptimos de potencia en 

corriente alterna (ACOPF) y flujos óptimos de potencia en corriente directa (DCOPF). El 

modelo ACOPF presenta todas las complejidades matemáticas de la corriente alterna en su 

formulación, por lo que su solución es referida como la más exacta; no obstante, se considera 

como un problema de optimización a gran escala, no lineal, no convexo y que requiere 

tiempos mayores a los permitidos por las prácticas actuales de mercado. Por otro lado, el 

modelo DCOPF emplea el flujo linealizado de potencia en corriente directa (CD) [6]. La 

derivación de este enfoque se realiza a través de suposiciones que son razonables para los 

sistemas de transmisión, las cuales resultan convenientes al grado que su implementación es 

popular entre operadores para procesos de planificación y gestión de la red [3]. 

                                        
1  Se entiende como horizonte a un periodo en la escala de tiempo de un proceso. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

Todo despacho óptimo de generación debe contemplar las condiciones físicas de la red en su 

formulación para producir una solución consistente. A nivel sistema, todo modelo de 

despacho debe cumplir la condición fundamental de balance de potencia, la cual establece 

que la generación debe ser igual a la suma de la demanda y las pérdidas de transmisión. Las 

pérdidas son una manifestación natural que se presenta cuando se transmite energía de un 

punto a otro a través de la línea de transmisión; suelen variar en función de los parámetros 

de la red, la ubicación y despacho de las unidades, así como la ubicación y demanda de las 

cargas. Además, a partir de ciertas simplificaciones, es posible establecer que existe una 

relación cuadrática entre las pérdidas y el flujo de potencia en las líneas. Para sistemas de 

transmisión típicos, las pérdidas se encuentran en el rango de 2-5% de la energía total 

consumida [7], por lo cual es importante considerar su efecto en un modelo de despacho 

óptimo. 

Las primeras versiones para el cálculo del PML utilizaban un modelo DCOPF sin pérdidas, 

lo cual introducía errores notables tanto en el despacho de generación como en la 

determinación del PML [8]. En el caso de Estados Unidos, a partir del programa de Diseño 

Estándar de Mercado (SMD) propuesto por la Comisión Federal Regulatoria de Energía 

(FERC), se fomentó el establecimiento de un mecanismo de precios basado en costos 

marginales con el fin de promover la eficiencia económica. A través de este enfoque, los 

mercados buscaron sintonizar el marco de la teoría económica marginal con las prácticas de 

diseño del mercado. Uno de los principales desafíos en la implementación de la metodología 

correspondía al mecanismo de precios para las pérdidas, el cual requería un análisis preciso 

para su incorporación en el proceso óptimo de despacho de la generación [7].  

En vista de las prestaciones del modelo de CD, los operadores del mercado suelen utilizar 

este enfoque en el proceso de despacho económico. Sin embargo, este modelo no incluye de 

forma natural las pérdidas, las cuales son inherentemente no lineales. Para solucionar este 

inconveniente, se implementan factores lineales de transferencia de potencia que relacionan 

a la potencia neta inyectada en cada nodo (generación menos demanda) con el flujo de 

potencia en las líneas de transmisión, lo cual se conoce como modelo de factor de distribución. 

A través de una linealización, los factores de distribución miden la sensibilidad (razón de 

cambio) del flujo alrededor de un punto base factible. De la misma forma, los modelos típicos 

de despacho asumen que las pérdidas se linealizan alrededor del mismo punto base [6]. 
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A pesar de su simplicidad, el modelo de factor de distribución puede conducir a distorsiones 

notables en la solución del problema de despacho económico. Bajo este enfoque, se requiere 

la selección de un nodo de referencia, el cual representa la fuente (o sumidero) marginal de 

cualquier cambio en la potencia consumida (o producida) en el sistema. Lo anterior puede 

producir diferencias con respecto a los flujos reales en la red y causar problemas en el 

mercado, ya que los precios no reflejan los costos marginales verdaderos [6]. Adicionalmente, 

los resultados del despacho de generación son sensibles a la referencia elegida. Dado que esta 

elección resulta arbitraria, es posible que exista una mejor solución en el modelo DCOPF 

utilizando un nodo diferente [9].  

En el modelo DCOPF, las pérdidas deben ser asignadas en los nodos del sistema, aunque 

físicamente ocurran en las líneas de transmisión. La literatura se ha enfocado en encontrar 

la mejor manera de incorporar las pérdidas en el despacho [9], para lo cual ha propuesto 

varios enfoques basados en los flujos de potencia o en las demandas nodales [10]. Cada 

alternativa conduce a un problema de optimización distinto, por lo que los resultados son 

sensibles a la distribución de pérdidas que se considere en el modelo. Por otro lado, las 

metodologías tradicionales permiten que las componentes del PML dependan del nodo de 

referencia elegido. Lo anterior causa una inestabilidad en los precios de mercado cuando se 

cambia la ubicación de dicho nodo [11]. 

Con la entrada en vigor de la Reforma Energética en el sector eléctrico mexicano, se creó el 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) operado por el Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE), el cual inició operaciones a inicios del 20162. Dicho mercado, al igual que los 

mercados de Estados Unidos, utiliza el PML como un mecanismo de precios que envía las 

señales económicas adecuadas a los participantes. En el cálculo del PML, el CENACE 

introduce una formulación matemática de OPF, la cual se basa en un modelo linealizado de 

flujos; como se estableció previamente, la formulación de este enfoque presenta ventajas y 

desventajas. Por ello, resulta conveniente responder las siguientes preguntas de investigación: 

a) ¿Cuáles son los modelos DCOPF propuestos para la evaluación del PML? 

b) ¿Cuáles son los mecanismos de asignación de pérdidas en los modelos DCOPF? 

c) ¿Qué características son deseables en los modelos DCOPF para el cálculo del PML? 

d) En el caso de México, ¿En qué consiste el modelo DCOPF implementado por el 

CENACE para el cálculo de los PMLs? 

                                        
2 Las fechas de arranque para cada Sistema Interconectado son las siguientes: Baja California, 27 de enero; Nacional, 29 de 

enero; Baja California Sur, 23 de marzo. 
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e) ¿Cuáles son las principales diferencias entre el modelo mexicano y los modelos 

empleados en otros mercados? 

f) ¿En qué medida los modelos reflejan las condiciones operativas del sistema? 

g) ¿El modelo mexicano cumple en el envío de las señales de precios correctas? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las pérdidas marginales tienen un impacto notable en el cálculo del PML [9], [12]–[16]. La 

importancia de su estudio en el enfoque DCOPF radica en el hecho de que el modelo de 

optimización debe reflejar las condiciones operativas de la red de la manera más exacta 

posible. Un error en la determinación de las pérdidas conduce a que las aproximaciones 

dentro del modelo de despacho difieran de las condiciones físicas de la red y ello impacte 

directamente al cálculo del PML en cada nodo del sistema [6]. En este caso, las señales 

económicas enviadas a los participantes producen un comportamiento inadecuado del 

mercado. Por ejemplo, un modelo con pérdidas deficientes provocará que los participantes 

sitúen ofertas de compra y/o venta de potencia para corregir la aproximación. La mala 

estimación de pérdidas puede ser causada por un mal pronóstico de carga o una metodología 

de estimación de flujos y pérdidas errónea. Las ofertas corrigen la mala estimación ayudando 

a la convergencia de precios, pero esto sería innecesario si el mercado se liquidara a través 

de una mejor aproximación de pérdidas. Una mejor solución es que el modelo tenga una 

buena aproximación de pérdidas desde un principio; tal es el caso del Operador Independiente 

del Sistema Medio Continental (MISO), el cual cambió su modelo de pérdidas para limitar 

la ocurrencia de la situación mencionada [17]. 

La magnitud de los pagos por concepto de pérdidas también justifica un análisis razonable 

de las prácticas actuales. En el caso del Operador Independiente del Sistema de 

Pennsylvania, Nueva Jersey y Maryland (PJM), el balance realizado en 2014 arrojó que el 

costo por concepto de pérdidas marginales fue de 1,500 millones de dólares, en comparación 

con 1,900 millones de dólares por concepto de congestión [18]. En México, el excedente de 

ingresos que resulte de la gestión de pérdidas técnicas en el MEM es empleado para financiar 

al Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE)3 [19]. Es importante que los montos por 

concepto de pérdidas se cobren con precisión, ya que el cálculo del PML es una piedra angular 

en el diseño eficiente y competitivo de todo mercado eléctrico. 

                                        
3 El FSUE es un fideicomiso empleado para acciones de electrificación rural y de zonas urbanas marginadas, suministro de 

lámparas eficientes y el suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación. 
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El presente estudio busca validar el modelo implementado en el MEM para el cálculo del 

PML, a fin de transparentar el mecanismo de precios y garantizar condiciones de 

competencia entre los participantes del mercado.  

1.4 OBJETIVOS 

Comparar los modelos DCOPF implementados en otros mercados y/o propuestos en la 

literatura con el modelo vigente en el MEM, de acuerdo con los criterios de asignación 

eficiente de pérdidas, precisión en los niveles de despacho de generación, estabilidad de 

precios de mercado y convergencia. Para ello, se consideran como objetivos particulares: 

a) analizar los modelos DCOPF utilizados para el cálculo del PML; 

b) analizar la formulación del modelo de despacho implementado en el MEM;  

c) formular los modelos de optimización para el caso del sistema eléctrico de Baja 

California Sur (SEBCS); 

d) evaluar los modelos DCOPF para obtener los niveles de generación, flujos de 

potencia, PMLs y costos variables de generación; y 

e) comparar los resultados obtenidos respecto a un modelo de referencia, con base en 

los criterios establecidos en el objetivo general. 

1.5 ALCANCES  

Este trabajo se limita a evaluar los modelos DCOPF implementados en un formato de 

programación lineal. Además, se considera programación cuadrática para el caso de los 

modelos del MEM y de referencia. Se descarta el modelo ACOPF, el cual no se utiliza en la 

práctica. El modelo del MEM optimiza solamente energía y no se formula como una co-

optimizacion de energía y reservas, lo cual corresponde a una versión más apegada al modelo 

implementado en el CENACE. 

1.6 BENEFICIOS ESPERADOS 

Los mercados maduros de energía monitorean continuamente su propio funcionamiento, con 

el fin de garantizar un eficiente mecanismo de precios que proporcione las señales económicas 

adecuadas a los participantes. En ese entendido, al comparar los diferentes enfoques de 

cálculo del PML, se constituye una primera referencia de análisis del modelo implementado 
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en el MEM que permite sentar precedentes para la transparentación y mejora continua del 

mecanismo de precios vigente.  

1.7 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

Este documento se integra por 144 páginas, comprendidas en 7 capítulos, 1 apéndice y 34 

anexos. La presentación y contenido de los capítulos es como sigue: 

� Capítulo 1: Introducción 

En este apartado, se define el problema de estudio dentro del contexto en el cual se presenta, 

sujeto a los alcances establecidos para este trabajo. Se fijan los objetivos del análisis 

propuesto, así como los beneficios esperados de su realización.  

� Capítulo 2: El mercado eléctrico 

En este apartado, se aborda la estructura organizacional de los mercados eléctricos basados 

en modelos de competencia, tomando como referencia a los mercados de Estados Unidos. Se 

brinda especial interés en el mercado de energía, del cual derivan dos sub-mercados 

importantes: el mercado del día en adelanto y el mercado de tiempo real. Además, se detalla 

un elemento importante en el diseño eficiente de los mercados: el precio marginal local.  

� Capítulo 3: Flujos óptimos de potencia 

En este apartado, se plantea la herramienta matemática de flujos óptimos de potencia, la 

cual se utiliza dentro del proceso de optimización en la operación de los mercados. Se detalla 

la formulación de los dos enfoques de flujos óptimos: flujos óptimos de potencia en CA y 

flujos óptimos de potencia en CD. Se describe el problema de las pérdidas dentro de los 

modelos DCOPF, así como los mecanismos para su incorporación en cada uno de ellos. Se 

establece la formulación del modelo de referencia para el cálculo del PML. 

� Capítulo 4: El modelo mexicano 

En este apartado, se presenta el modelo de asignación y despacho implementado en el MEM. 

Se analiza el cálculo de los factores de sensibilidad de flujos y de pérdidas, basados en el 

modelo lineal simplificado. Se incluye el método de representaciones tangenciales de pérdidas 

en el modelo. 
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� Capítulo 5: Caso de estudio 

En este apartado, se definen las características del caso de estudio basado en el SEBCS. Se 

plantean los algoritmos de optimización para la solución de los problemas de programación 

mediante el software GAMS©. 

� Capítulo 6: Análisis de resultados  

En este apartado, los resultados obtenidos del proceso de optimización son examinados y 

comparados con el modelo de referencia, el cual permite validar los criterios de precisión y 

convergencia de los modelos bajo prueba. Se evalúan cuatro escenarios para observar la 

sensibilidad de los modelos al cambio del nodo de referencia utilizado. Se definen indicadores 

para monitorear el comportamiento de los modelos. 

� Capítulo 7: Conclusiones  

En este apartado, se reportan los principales hallazgos derivados del proceso de evaluación 

y comparación de los modelos bajo prueba. Se indica el trabajo futuro propuesto como 

ampliación o complemento del presente documento. 
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En el capítulo anterior, se describió la importancia de las pérdidas en el mecanismo de 

precios basado en costos marginales denominado precio marginal local. La naturaleza no 

lineal de las pérdidas complica su proceso de incorporación en el modelo lineal utilizado 

para el despacho económico de generación. Para entender el contexto del problema, resulta 

conveniente analizar el diseño estructural del sitio donde todo sucede: el mercado eléctrico. 

2.1 INTRODUCCIÓN AL MERCADO 

Una de las formas predominantes de organización de los mercados eléctricos, la cual perduró 

la mayor parte del siglo XX, es el modelo monopólico verticalmente integrado. Bajo este 

enfoque, las actividades de planeación, control, generación, transmisión, distribución y 

comercialización eran realizadas por una sola empresa que atendía directamente a los 

usuarios [20]. En su conjunto, dicha entidad tenía las siguientes responsabilidades: 

� satisfacer la demanda eléctrica de los usuarios; 

� garantizar la confiabilidad de su red de transmisión; 

� equilibrar la oferta y la demanda en todo momento; 

� despachar los recursos de su sistema de forma económica; 

� planificar los requerimientos de la red de transmisión; y 

� coordinar el desarrollo futuro de su sistema. 

La estructura monopólica es relativamente similar en cualquier industria. La Figura 2-1 

muestra dos sub-modelos de monopolio, propuestos por Hunt y Shuttleworth [21]. En (a), se 

integran las actividades de generación, transmisión y distribución en una sola compañía, la 

cual vende electricidad directamente a los usuarios finales. En (b), la generación y la 

transmisión son gestionadas por una entidad, la cual vende energía a una compañía local 

monopólica de distribución.  

A raíz de la exitosa desregulación de otras industrias, como las compañías aéreas, las 

comunicaciones inalámbricas y los servicios de correo, a partir de los años 80 se impulsó la 

idea de desregular la industria eléctrica con la intención de reducir el precio de la electricidad. 

Dentro de la formulación de este nuevo enfoque de mercado, se proponía que las actividades 

de transmisión y distribución se consolidarán como un monopolio natural donde se 

mantuviera una operación centralizada de los sistemas eléctricos. Además, la red física debía 

ser gestionada como una plataforma abierta y justa para los participantes del mercado dentro 

del proceso de competencia. Con ello, se buscaba eliminar una barrera significativa para el 

desarrollo de una industria eléctrica eficiente [3]. Lo anterior impulsó el surgimiento de 
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entidades independientes que vigilaran la operación tanto del mercado como de la red física 

de transmisión. En Estados Unidos, la FERC emitió una orden para crear organizaciones sin 

fines de lucro, denominadas Operador Independiente del Sistema (ISO) y Organización 

Regional de Transmisión (RTO). Estos organismos estaban comprometidos a proporcionar 

un acceso libre a las redes de transmisión, considerando igualdad de oportunidades para 

todos los participantes. Por otro lado, eran responsables de la operación confiable y eficiente 

del sistema de transmisión [3]. 

 

Figura 2-1  Estructura del modelo monopólico [20] 

Las modificaciones en la estructura de los mercados permitieron la transición hacia el modelo 

de competencia mayorista, en el cual participan compañías de generación, entidades 

responsables de carga o empresas de distribución y comercializadores. La Figura 2-2 muestra 

la configuración básica de este modelo, aunque existen otros similares bajo el mismo enfoque 

de competencia, tal como se indica en [21]. En este caso, no existe una organización 

centralizada que provee energía eléctrica (monopolio), sino que las compañías de generación 

y suministro a usuarios, así como los grandes consumidores, comercializan electricidad 

directamente en el mercado mayorista, mientras que los pequeños consumidores compran 

electricidad a través de la compañía suministradora, la cual sirve a los clientes que se 

encuentren en su demarcación. Una de las premisas del modelo de competencia es la 

separación de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de 

electricidad. Los mercados promueven la competencia en la generación y el suministro, 

mientras que la transmisión y la distribución se considera un monopolio natural regulado [1]. 
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Figura 2-2  Estructura del modelo de competencia mayorista [20] 

2.2 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 

El proceso de comercialización de energía ocurre en el mercado mayorista [20]. Para ello, 

debe existir una estructura adecuada que soporte las transacciones entre los participantes. 

Existen 3 enfoques implementados para la comercialización de energía en los mercados a lo 

largo del mundo: contratos bilaterales, pools de energía y modelos híbridos [4]. 

2.2.1 Contratos bilaterales 

Los contratos bilaterales suelen considerarse como la mejor opción para la comercialización 

de energía, puesto que son conceptualmente simples y tratan la electricidad como un insumo. 

Estos instrumentos son acuerdos negociables de entrega y recepción de energía entre dos 

participantes del mercado: vendedor y comprador. Ambos establecen los términos y 

condiciones de las transacciones acordadas [4], por lo que existe cierta libertad de elegir el 

mecanismo de transacción que les resulte más conveniente. 

Los mercados bilaterales no requieren un operador centralizado, lo cual significa que el 

despacho de los generadores es responsabilidad de los participantes. Esto se conoce como 

auto-asignación y puede ser ventajoso en mercados donde el nivel de control debe ser 

minimizado [2]. Sin embargo, el operador debe validar que exista suficiente capacidad de 

transmisión para realizar las transacciones y mantener la seguridad del sistema en todo 

momento. 

Debido al comportamiento estocástico de la carga, se producen desbalances entre las 

cantidades contratadas bilateralmente con respecto a la generación y demanda en tiempo 

real. Estos desequilibrios modifican la frecuencia nominal del sistema. Como responsable del 
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control de frecuencia, el operador debe corregir el problema a través de mercados de servicios 

conexos, un mercado bilateral secundario o un pool de balance [2]. 

Los contratos bilaterales garantizan precios estables de electricidad en el mercado. Esto es 

conveniente tanto para los consumidores, quienes se protegen ante el riesgo de picos 

inesperados en los precios, como para los generadores, los cuales reciben un flujo uniforme 

de ingresos [2]. No obstante, es necesario considerar los altos costos de negociación y escritura 

de contratos, así como el potencial riesgo de solvencia de las contrapartes. 

2.2.2 Pools de energía 

En contraste con el carácter voluntario de los mercados bilaterales, el mercado de pools de 

energía es de naturaleza obligatoria. En este modelo, los generadores ofertan potencia a un 

determinado precio y los compradores solicitan cierto requerimiento de demanda a un precio 

específico. La estructura del mercado de pools requiere un operador del sistema, el cual es 

responsable de enlazar las ofertas de compra y venta de potencia en un proceso conocido 

como liquidación del mercado. A través de este mecanismo, se determina el despacho de 

generación y el precio de la electricidad. El precio refleja el costo incremental (marginal) del 

generador más caro despachado y se denomina precio marginal del sistema (PMS). Una vez 

realizada la liquidación, se despacha la generación de manera óptima para satisfacer la 

demanda. Los participantes elegidos en el proceso cobran y pagan al valor establecido por el 

precio de liquidación del mercado. Al igual que un mercado bilateral, el operador es 

responsable de la adquisición de servicios conexos que garanticen la operación segura de la 

red de transmisión. 

Un mercado de pools tiene una serie de ventajas respecto a un mercado bilateral. En un 

ambiente de competencia, el PMS representa el costo incremental real de la electricidad, lo 

cual promueve un mecanismo eficiente de señales de precios. En el corto plazo, los altos 

precios proporcionan un incentivo a los generadores para aumentar la producción y a las 

cargas para moderar su consumo. En el largo plazo, los altos precios son una señal de que se 

requiere inversión en capacidad de generación adicional. Una cualidad adicional de este 

mercado es que el funcionamiento de la red se facilita cuando la operación del sistema y la 

operación del mercado son ejecutadas por la misma entidad: el ISO. Sin embargo, el 

mecanismo de precios basado en el PMS tiene la desventaja de exhibir una volatilidad 

considerable. Cuando un alto nivel de carga coincide con una baja capacidad de generación, 

los consumidores están expuestos a la presencia de picos de precios. Del mismo modo, cuando 

hay un exceso de capacidad de generación disponible, los precios pueden caer al grado que 
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los generadores no consigan suficientes ingresos para recuperar sus costos fijos. Aunque estas 

condiciones tienen el mismo efecto en los mercados bilaterales, los participantes no están 

expuestos a volatilidad en el corto plazo [2].  

2.2.3 Modelo híbrido 

El modelo híbrido combina ciertas características de los contratos bilaterales y los pools de 

energía. En este caso, la utilización del pool es opcional, por lo que se permite a cualquier 

comprador la posibilidad de negociar un acuerdo directamente con un suministrador de 

energía a un precio convenido o aceptar el suministro a través del pool al precio de mercado. 

De esta forma, el consumidor elige la mejor opción dentro de un portafolio de ofertas de 

precios y servicios [4]. Por su parte, el operador determina el despacho de generación y 

calcula los precios de mercado, considerando el efecto de los contratos bilaterales en el 

sistema de transmisión [2]. 

2.3 EL MERCADO DE ENERGÍA 

En los mercados competitivos, los precios de la electricidad reflejan los factores que impulsan 

el mecanismo de la oferta y la demanda. Estos factores incluyen los precios del combustible, 

los costos de capital, la capacidad de transmisión y las características operativas de las 

centrales eléctricas. Los cambios drásticos en la carga también afectan los precios, 

especialmente si las centrales eléctricas menos eficientes entran en operación para cubrir el 

requerimiento de demanda. Sin disponibilidad de recursos como el almacenamiento de 

energía y la respuesta de la demanda, la potencia de algunos generadores varía para seguir 

la constante evolución del consumo, efecto conocido como seguimiento de carga. En este 

caso, el operador debe establecer una estructura de mercado que permita prever los recursos 

disponibles y requeridos ante situaciones normales e imprevistas en el sistema [22]. 

Como parte del diseño de mercado, el operador proporciona múltiples servicios que son 

necesarios para garantizar una operación confiable y económicamente eficiente a los 

participantes. Los servicios utilizan la estructura de mercado para definir sus propios 

parámetros y mecanismos de precios [22]; cada uno de ellos tiene un propósito definido: 

� Mercado de energía: diseñado para programar la generación de energía de acuerdo 

con cierto requerimiento pronosticado de demanda; además, determina el precio de 

la electricidad para las transacciones comerciales entre los participantes. 
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� Mercado de capacidad: diseñado para asegurar la disponibilidad suficiente de 

capacidad de generación que satisfaga los picos de demanda de una manera confiable. 

� Mercado de servicios conexos: diseñado para mantener la confiabilidad del 

sistema a través de reservas operativas que permitan el seguimiento de carga. 

� Derechos Financieros de Transmisión: diseñado como un mecanismo de 

cobertura ante el costo de una capacidad de transmisión limitada. 

� Comercio virtual: diseñado como un instrumento financiero para la convergencia 

de precios entre el mercado del día siguiente y el mercado de tiempo real. 

En el mercado de energía, el proceso de comercialización de electricidad se realiza de forma 

progresiva dentro de una línea de tiempo, Figura 2-3. 

 

Figura 2-3  Escala de tiempo en el mercado de energía [23] 

� Mercados de futuros y bilaterales: se realizan los contratos a largo plazo, donde 

se establece una cierta cantidad de potencia por un período definido y a determinado 

precio. En el mercado bilateral, el contrato se realiza entre comprador y vendedor; 

por otro lado, en el mercado de futuros el acuerdo se establece dentro de un mercado 

organizado, en el cual la electricidad es un producto estandarizado.  

� Mercado del día en adelanto: los participantes presentan sus ofertas de compra 

y venta de electricidad, al mismo tiempo que las unidades establecen su plan de 

producción antes del cierre de recepción de ofertas. Tras el cierre, se seleccionan las 

ofertas que determinan el precio de mercado mediante un proceso de liquidación.  

� Mercado intradiario: en el día operativo, la generación programada puede 

modificarse y los participantes tienen la posibilidad de cambiar o crear nuevos 

contratos bilaterales. 
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� Mercado de tiempo real: el operador del sistema de transmisión debe mantener 

el equilibrio entre generación y demanda en tiempo real. El desbalance entre los 

valores contractuales y los valores medidos se liquida en el día posterior a la entrega. 

2.3.1 Mercado del día en adelanto 

La electricidad es un insumo que no se puede almacenar eficientemente y los generadores 

tienen límites sobre la rapidez de arranque y ajuste (incremento/decremento) de su potencia 

de salida. Como resultado, tanto la oferta como la demanda son inelásticas, y los mercados 

son volátiles en mayor medida conforme se aproximen a la operación en tiempo real. El 

objetivo del mercado del día en adelanto es establecer un medio eficaz para que los 

participantes programen sus actividades de producción o demanda con antelación al día 

operativo, de acuerdo con sus requerimientos pronosticados [22]. En este sentido, el mercado 

desempeña un papel importante tanto en la disminución del riesgo de los participantes como 

en la reducción de los incentivos para ejercer poder de mercado [24]. 

El proceso se inicia a través de una subasta donde los productores, compradores y grandes 

consumidores presentan ofertas de compra y venta de electricidad para las 24 horas del día 

siguiente. Dichas ofertas, así como las transacciones bilaterales, deben ser enviadas en 

determinado punto de la escala de tiempo del mercado. Las ofertas virtuales también son 

aceptadas, ya que contribuyen a aumentar la liquidez del mercado [3]. Por su parte, el 

operador ejecuta un modelo computarizado donde agrupa las ofertas en forma agregada, 

organizando las ofertas de venta en orden creciente de precio y las ofertas de compra en 

orden decreciente de precio, Figura 2-4. Si las condiciones operativas de la red de transmisión 

no se consideran en el procedimiento de liquidación del mercado, la intersección entre las 

dos curvas establece el precio de la energía en el sistema, el cual aplica para todos los 

participantes en el mercado. De esta forma, la programación del siguiente día operativo se 

realiza a través de las ofertas de venta (compra) cuyo precio es menor (mayor) que el precio 

de la energía del sistema [1]. Sin embargo, la electricidad es un insumo cuya entrega en cada 

uno de los puntos del sistema debe considerar las condiciones operativas de las unidades de 

generación y la red de transmisión. Para ello, es necesario implementar modelos de 

optimización que integren las restricciones de seguridad del sistema. Como primer paso, el 

operador formula y resuelve un modelo de AURS. Este proceso determina el conjunto de 

unidades que minimiza el costo variable de generación sujeto a los requerimientos de 

confiabilidad del sistema [25]. Una segunda etapa considera la ejecución del modelo de DERS. 

Este problema utiliza el conjunto de unidades programadas para establecer los niveles de 

generación óptimos, así como los precios de la electricidad en cada nodo del sistema [3]. 
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Figura 2-4  Curvas agregadas de ofertas de compra y venta de electricidad [26] 

Dado que el precio de la electricidad se calcula con antelación al intervalo de despacho, es 

conocido como precio ex ante. Este indicador proporciona a los participantes del mercado 

una señal a la que pueden responder oportunamente. Sin embargo, se basa en las cantidades 

pronosticadas, por lo que puede no reflejar los costos marginales reales [24]. 

2.3.2 Mercado de tiempo real 

El mercado de tiempo real se utiliza para equilibrar las desviaciones entre la demanda 

programada en el día previo (esto es, en el MDA) con respecto a la demanda medida en 

tiempo real. Las diferencias se equilibran por medio de potencia de regulación, por lo que el 

mercado representa una oportunidad adicional a los generadores para ofrecer energía [22]. 

Al igual que en el MDA, el operador debe ejecutar los modelos de optimización para cumplir 

con los requerimientos operativos del sistema. En este caso, la AURS se realiza cada hora, 

mientras que el DERS se ejecuta en periodos más cortos (por ejemplo, 5 minutos en PJM) 

[3]. El volumen de energía que se liquida en el MTR es menor al correspondiente en el MDA.  

Los precios calculados para el MTR son significativamente más volátiles que los precios del 

MDA. Esto se deriva de la incertidumbre de la demanda, las salidas forzadas de la generación 

y la transmisión, así como cualquier acontecimiento imprevisto. Además, debido a que los 

volúmenes en el MTR son más pequeños, hay una mayor probabilidad de desbalance entre 

la oferta y la demanda, lo que provoca movimientos positivos y negativos de los precios [22].  

En el MTR, las desviaciones se suelen liquidar ex post, un día después del día operativo (ver 

Figura 2-3). Los participantes reciben o pagan por la desviación entre su producción o 

consumo actual con respecto a las cantidades programadas en el MDA, basados en el precio 
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de tiempo real. Aunque los precios ex post son más precisos, los participantes no están en 

condiciones de responder a las señales de precios. 

Las transacciones efectuadas en el MDA y el MTR producen un mecanismo de doble 

liquidación, el cual provee incentivos a los participantes para seguir las instrucciones de 

despacho del operador y ayudar a la convergencia de precios en ambos mercados [3]. 

2.4 FUNCIONES DEL OPERADOR 

Todo mercado eléctrico eficiente debe permitir una libertad comercial a compradores y 

vendedores de energía. De esta forma, los participantes pueden actuar alineados a sus 

intereses particulares a través de acuerdos comerciales y un mecanismo de gestión de riesgos. 

Por otro lado, el diseño del mercado debe reconocer el hecho de que las leyes físicas establecen 

las directrices de operación del sistema y la complejidad de las redes eléctricas requiere un 

grado de coordinación centralizada [24]. El operador utiliza cierta información para liquidar 

el mercado. En el caso del operador del sistema, es necesario contar con el modelo de red 

(conjunto de parámetros eléctricos que representa al sistema), así como las proyecciones de 

la demanda que permiten visualizar el escenario operativo del sistema con anticipación. 

Como resultado, el operador establece los niveles de despacho de las unidades que cumplen 

con las restricciones físicas del sistema y garantizan la confiabilidad operativa. Por otro lado, 

el operador del mercado requiere las ofertas de compra y venta de electricidad realizadas por 

los participantes para determinar los precios de mercado. Aunque ambas funciones del 

operador aparentan ser independientes, se requiere cierta coordinación operativa entre ambas 

partes. En algunos mercados, el enfoque tradicional considera al operador del sistema y al 

operador del mercado como entidades separadas, Figura 2-5. Sin embargo, en la práctica 

resulta más sencillo combinar ambas entidades lógicas para mejorar la eficiencia del proceso 

de coordinación, Figura 2-6. 

 

Figura 2-5  Enfoque tradicional del operador [24] 
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Figura 2-6  Enfoque dual del operador [24] 

2.5 EL PRECIO MARGINAL LOCAL 

Una piedra angular en el diseño del mercado es el establecimiento de un mecanismo eficiente 

de precios que refleje con precisión las condiciones operativas del sistema. La consistencia 

entre los precios de electricidad y el despacho de generación es crucial para garantizar la 

transparencia en la operación del mercado. Además, el envío de señales adecuadas de precios 

a los participantes genera condiciones estables de mercado [22]. 

En ausencia de pérdidas y congestión en el sistema, los generadores más económicos son 

seleccionados para satisfacer la demanda en cualquier punto de la red. El operador liquida 

el mercado a un precio único para todo el sistema (PEM), ya que la carga incremental en 

cada punto puede ser satisfecha por la generación de la unidad marginal. Cuando se 

presentan condiciones de congestión en el sistema, esto es, cuando un conjunto de líneas 

alcanza su límite térmico, la capacidad de transmisión no es suficiente para transportar una 

unidad adicional de energía. Ante esta situación, se deben despachar algunas unidades de 

generación más costosas que suministren a las cargas, en lugar de aquellas unidades más 

económicas [3]. El despacho resultante, el cual está fuera de mérito económico, provoca una 

diferenciación de precios en los distintos puntos del sistema. Por otro lado, las pérdidas en 

la transmisión de energía también contribuyen a la variación local de precios. Por ejemplo, 

es más costoso suministrar a una carga conectada a través de una línea de alta resistencia 

que a aquella suministrada por medio de una línea de resistencia inferior. En cualquier caso, 

el precio de la electricidad dependerá de las condiciones físicas y operativas del sistema, por 

lo que resulta clara la necesidad de incluir el efecto de la congestión y las pérdidas en el 

cálculo de los precios. Con lo anterior, el proceso de liquidación no se efectúa a nivel sistema, 

sino a nivel nodal, lo cual conduce al concepto del PML [11]. 
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Introducido en 1988 por Schweppe [27], el PML se define como el costo incremental incurrido 

por el suministro de potencia en un nodo específico, considerando el costo marginal de la 

generación y los aspectos físicos del sistema de transmisión [4]. Este mecanismo es el enfoque 

dominante en los mercados de energía de Estados Unidos para calcular el precio de la 

electricidad, implementado en PJM, CAISO, NYISO, ISO-NE y MISO [3]. Además de 

constituir un mecanismo de precios, el operador emplea el PML para hacer frente a las 

restricciones en la transmisión. El principal recurso empleado para mitigar la congestión en 

la red de transmisión es modificar la potencia generada en las diferentes ubicaciones del 

sistema. Un mercado basado en un mecanismo de PML envía señales de precios que reflejan 

los costos de congestión a los participantes. Con ello, el PML considera tanto el impacto de 

los generadores en la porción restringida de la red, como el costo de modificación de la 

potencia generada para satisfacer la carga. Este cambio en el despacho es conocido como re-

despacho con restricciones de seguridad [22]. 

2.6 COMPOSICIÓN DEL PRECIO MARGINAL LOCAL 

El PML se integra por 3 componentes marginales: energía, pérdidas y congestión: 

0AB$ = 0AB$C + 0AB$D + 0AB$E  (2.1) 
2.6.1 Componente marginal de energía 

Representa el costo marginal de generación en el nodo de referencia del sistema. Dicho nodo 

es elegido de forma arbitraria y se considera un referente para los vectores de voltaje. En el 

cálculo de flujos de potencia, además del nodo de referencia, se emplea el bus slack, también 

conocido como bus swing o barra de compensación. El bus slack equilibra cualquier diferencia 

entre la generación y la demanda del sistema (esto es, las pérdidas de potencia real), valor 

que es imposible conocer previo a calcular los flujos de potencia en el sistema [28]. El nodo 

de referencia y el bus slack suelen establecerse en la misma ubicación, por lo que ambos 

conceptos se usan indistintamente.  

La CME tiene un solo valor para todos los nodos, el cual corresponde al precio sombra de la 

restricción de balance de potencia a nivel sistema4: 

0AB$C = f (2.2) 
                                        
4 La CME suele considerarse como el precio de la energía del sistema en ausencia de pérdidas y congestión. Lo anterior no es 

correcto: esta componente representa al precio de la energía en el nodo de referencia del sistema [5]. De hecho, su valor es 

sensible a la ubicación del nodo de referencia. 
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2.6.2 Componente marginal de pérdidas 

Representa el costo marginal de las pérdidas totales en la red de transmisión: 

0AB$D = (�F$,+ − 1) ∙ 0AB$C  (2.3) 
El factor marginal de entrega �F$,+ se define como la porción de una unidad incremental de 

potencia generada en el bus � que se entrega al nodo de referencia �. Una definición 

alternativa del mismo concepto es la siguiente: 

�F$,+ = ?H��``�ó� H� =� 9K H�`�� ���H` ��� H� ��G ���`?H�H� K ��?@���= �H 9K H�`�� H� ��G �  
Este parámetro siempre es positivo y depende del nodo de referencia elegido. El complemento 

del factor marginal de entrega se conoce como factor marginal de pérdidas: 

�F$,+ + �0$,+ = 1               ∴                �0$,+ = 1 − �F$,+ (2.4) 
El factor marginal de pérdidas �0$,+ corresponde a la porción de una unidad incremental de 

potencia generada en el bus � que se convierte en pérdidas de transmisión: 

�0$,+ = �0LMNN�0$  (2.5) 
Este parámetro asume valores positivos o negativos, puesto que una inyección puede reducir 

o aumentar las pérdidas del sistema. Con lo anterior, una expresión alterna de la CMP es: 

0AB$D = −�0$,+ ∙ 0AB$C = − �0LMNN�0$ ∙ 0AB$C (2.6) 
En ocasiones, el factor marginal de entrega se asocia con un parámetro que indica el efecto 

positivo o negativo de una inyección marginal de potencia en las pérdidas totales del sistema. 

Dicho término se conoce como factor marginal de penalización: 

�0F$,+ = 1�F$,+ = 11 − �0$,+ (2.7) 
Es posible definir la CMP en términos del factor marginal de penalización: 

0AB$D = ( 1�F$,+ − 1) ∙ 0AB$C (2.8) 
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Por último, para el nodo de referencia � se tienen las siguientes relaciones: 

�F+,+ = 1 �0+,+ = 0 �0F+,+ = 1 
2.6.3 Componente marginal de congestión 

Representa el costo marginal de la congestión en la red de transmisión: 

0AB$E = ∑ ���$6 ∙ h66∈z
 (2.9) 

El factor de corrimiento del generador ���$6 se define como la relación del cambio en el 

flujo de la línea 	 con respecto al cambio incremental en la generación del bus �: 
���$6 = `����K H� H= 5=��K �H 9K H�`�� �H =� =��H� 	��`?H�H� K ��?@���= �H 9K H�`�� H� H= ��G � 

Por definición, el factor de corrimiento en el bus de referencia � es cero: 

���+6 = 0 
El costo marginal de la restricción de flujo h6 se define como el cambio en el costo variable 

de generación del sistema respecto al cambio incremental en la capacidad de una línea 

congestionada 	: 
h6 = `����K H� H= `KG K �H @H�H?�`�K���`?H�H� K H� =� `�9�`���� �H =� =��H�  = �KG K|ON8_M|$1 − �KG K|ON8_-,~?HG _K?�@ − ?HG _��9  

Donde:  

 ?HG _K?�@ Restricción original del conjunto de líneas congestionadas 

 ?HG _��9 Restricción ampliada del conjunto de líneas congestionadas 

 �KG K|ON8_M|$1 Costo total del despacho óptimo considerando la restricción original 

 �KG K|ON8_-,~ Costo total del despacho óptimo considerando la restricción ampliada 

El cambio marginal en la capacidad de una línea congestionada se conoce como relajación 

de la restricción de flujo, lo cual equivale a ampliar el límite (superior o inferior) de 

transmisión de dicha línea. Con ello, es posible definir al costo marginal de la restricción de 

flujo h6 como el precio sombra de la restricción de flujo de potencia en la línea de transmisión 

	. 
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2.7 LA REFERENCIA DISTRIBUIDA 

En los mercados eléctricos, es común la percepción entre los participantes de que la ubicación 

óptima en el sistema es el nodo de referencia, en el cual la CMP y la CMC equivalen a cero. 

Sin embargo, la cantidad de dinero cargada o acreditada a un participante en cualquier nodo 

es la misma sin importar la localización de la referencia del mercado. En este caso, resulta 

aún más conveniente establecer una referencia justa que no esté sujeta a cambios bruscos en 

los precios. La referencia distribuida constituye un recurso para mantener la referencia en el 

centro de carga del sistema y evitar argumentos sobre la ubicación adecuada del bus slack. 

El criterio de distribución se basa en factores ponderados de carga5, lo cual permite que los 

generadores absorban cualquier variación en la demanda de manera equilibrada [12]. 

Los modelos que utilizan la referencia distribuida parten de las sensibilidades calculadas con 

base en un nodo de referencia simple6. La conversión de una referencia simple �� a una 

referencia distribuida �� garantiza que los PMLs no dependan del nodo de referencia elegido 

[11]. 

�0$�� = �0$�� − �$� ∙ �0$��

1 − ∑ �$� ∙ �0$���$=1
 (2.10) 

���$6�� = ∑ ���$6��(�Q$+ − �$�)�
$=1

 (2.11) 
 

 

 

 

 

 

 

                                        
5 En la sección 3.5.2.2 se aborda la definición de este factor. 
6 La referencia de mercado simple constituye un caso especial de referencia distribuida, en la cual todos los nodos tienen una 

referencia ponderada igual a cero, a excepción del nodo de referencia, cuyo peso equivale a la unidad. 
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CAPÍTULO 3 
Flujos Óptimos de Potencia 
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Cuando se intenta construir un modelo, debe 

establecerse un equilibrio entre la simplicidad del 

modelo y la exactitud de los resultados encontrados. 
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En el capítulo anterior, se analizaron los aspectos fundamentales en el diseño de los mercados 

eléctricos, específicamente del mercado de energía. Para garantizar el funcionamiento 

correcto del mercado, el operador emplea herramientas de optimización que determinan los 

niveles de generación y los precios de electricidad. La formulación matemática del problema 

de despacho recibe el nombre de flujos óptimos de potencia. El éxito en la implementación 

generalizada de este enfoque en los mercados eléctricos se sustenta en la perfecta sintonía 

de las técnicas de programación lineal con las prácticas operativas de los ISOs. No obstante, 

la naturaleza no lineal de las pérdidas complica su proceso de incorporación en el modelo 

lineal de despacho económico, por lo cual surgen diversos enfoques para realizar dicha tarea. 

En este capítulo, se revisan los modelos propuestos para la asignación de pérdidas en el 

cálculo del PML. 

3.1 INTRODUCCIÓN A FLUJOS ÓPTIMOS 

El OPF es el problema de optimización que integra las limitaciones físicas del sistema 

eléctrico a través de un conjunto de ecuaciones. La formulación del OPF contiene una función 

objetivo, restricciones de igualdad y/o restricciones de desigualdad. El objetivo de 

optimización varía de acuerdo con el enfoque, siendo comunes el costo total de generación, 

las pérdidas de transmisión o la programación del corte de carga [3].  

El PML es un producto derivado del cálculo de OPF. Matemáticamente, el PML equivale al 

multiplicador o variable dual (precio sombra) de las ecuaciones de balance de potencia activa 

nodal. El balance de potencia nodal significa que la suma de las inyecciones y las extracciones 

en cada nodo deben ser iguales a cero. Desde un punto de vista físico, el multiplicador dual 

es el costo del re-despacho de una unidad incremental de potencia en un nodo específico, 

respetando las restricciones operativas del sistema [29].  

En el problema de flujos óptimos, para garantizar la convergencia suelen realizarse 

simplificaciones que reducen la precisión en la solución. En este sentido, existen dos diferentes 

enfoques de OPF que son empleados para el cálculo del PML: flujos óptimos de potencia en 

corriente alterna (ACOPF) y flujos óptimos de potencia en corriente directa (DCOPF).  

3.2 FLUJOS ÓPTIMOS DE POTENCIA EN CORRIENTE ALTERNA 

El modelo ACOPF considera las complejidades matemáticas de la corriente alterna en su 

formulación. Por ello, suele referirse como la mejor representación para los problemas de 
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optimización en sistemas eléctricos de potencia. Los resultados obtenidos mediante este 

enfoque son precisos y se emplean para efectos de comparación con los modelos lineales 

aproximados [6]. 

La formulación matemática del ACOPF completo se muestra en la Tabla 3-1. 

Función objetivo min ∑ �2 ∙ 012
�

2=1
 (3.1) 

Ecuaciones de balance 01$ − 0&$ = ∑ 0$+
�

+=1
 (3.2) 

 41$ − 4&$ = ∑ 4$+
�

+=1
 (3.3) 

Ecuaciones de flujo 0$+ = |�$|2 �$+ − |�$| ∣�+∣ (�$+ cos >$+ + �$+ sen >$+) (3.4) 
 4$+ = −|�$|2 �$+ − |�$| ∣�+∣ (�$+ cos >$+ − �$+ sen >$+) (3.5) 
Límites de transmisión −*$+,-. cos ]$+ ≤ 0$+ ≤ *$+,-. cos ]$+ (3.6) 
 −*$+,-. sen ]$+ ≤ 4$+ ≤ *$+,-. sen ]$+ (3.7) 
Límites de voltaje �$,$3 ≤ �$ ≤ �$,-. (3.8) 
 >$,$3 ≤ >$ ≤ >$,-. (3.9) 
Límites de generación 012,$3 ≤ 012 ≤ 012,-. (3.10) 
 412,$3 ≤ 412 ≤ 412,-. (3.11) 

Tabla 3-1  Formulación del modelo ACOPF [30] 

Las restricciones planteadas por las ecuaciones (3.2) − (3.9) se cumplen para cada nodo � ∈ �, 

mientras las ecuaciones (3.10) − (3.11) representan restricciones para cada unidad � ∈ �. Para 

efectos prácticos, la función objetivo sólo considera un segmento de oferta de generación. 

3.3 FLUJOS ÓPTIMOS DE POTENCIA EN CORRIENTE DIRECTA 

El modelo DCOPF utiliza un enfoque simplificado de flujos de potencia, el cual se deriva a 

partir de suposiciones razonables para sistemas de transmisión en alta tensión [31]: 

� la potencia reactiva se ignora en el modelo (4$ = 0); 
� la resistencia de cada rama es despreciable (R$+ = 0); 
� la magnitud del voltaje se fija en 1 pu para cada nodo (�$ = 1); 
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� la magnitud de las diferencias angulares de voltaje es prácticamente cero (>$+ ≈ 0); 
� la reactancia del transformador es independiente del tap seleccionado; y 

� las pérdidas de potencia real se ignoran en el modelo (0LMNN = 0). 
Una característica importante del modelo DCOPF consiste en la linealización de los flujos 

de potencia través del factor de corrimiento del generador. Este parámetro aproxima la 

relación cuadrática entre los flujos en las líneas y las inyecciones nodales, lo cual permite su 

uso en la formulación matemática del DCOPF, Tabla 3-2. 

Función objetivo min ∑ �2 ∙ 012
�

2=1
 (3.12) 

Ecuación de balance ∑ 01$
�

$=1
= ∑ 0&$

�
$=1

 (3.13) 

Límites de transmisión ∑ ���$6
�

$=1
(01$ − 0&$) ≤ =��6          ∀ 	 = 1, 2,… , A (3.14) 

Límites de generación 012,$3 ≤ 012 ≤ 012,-.                      ∀ � = 1, 2, … , � (3.15) 
Tabla 3-2  Formulación del modelo DCOPF [8] 

Las restricciones del modelo se representan por medio de las ecuaciones (3.13) − (3.15). El 

enfoque DCOPF reduce el problema a un conjunto de ecuaciones lineales, por lo que se 

considera una versión simplificada del modelo ACOPF. 

3.4 COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS 

El modelo ACOPF es considerado el más exacto dentro de los modelos empleados para la 

optimización en sistema eléctricos. Algunos operadores lo utilizan en ciertas aplicaciones 

prácticas, como es el caso de CAISO [32]. No obstante, la formulación de este enfoque plantea 

un problema de optimización de gran escala, no lineal, no convexo y que requiere un punto 

inicial adecuado para asegurar la convergencia. Además, se necesitan tiempos mayores a los 

permitidos en la práctica para obtener su solución, situación que se agrava conforme el 

sistema crece en complejidad [6]. En [33], se presenta una comparación entre los modelos de 

ACOPF y DCOPF para el sistema de 12,965 nodos que integran la red de transmisión de 

MISO; los resultados señalan que el enfoque DCOPF es 60 veces más rápido que el ACOPF. 

La robustez y velocidad de convergencia del modelo DCOPF son las cualidades 

fundamentales que han impulsado su implementación por una serie de operadores, como 
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PJM, MISO, ISO-NE y NYISO. Su popularidad radica en el ajuste natural dentro del modelo 

de programación lineal. Además, la aproximación de CD es cercana a los resultados obtenidos 

mediante la solución exacta de flujos de CA. La precisión del modelo DCOPF se mejora 

conforme los flujos de potencia en las líneas no son demasiado altos, el perfil de voltaje es 

suficientemente plano y la relación R �⁄  es menor a 0.25 [33]. Por otro lado, el modelo puede 

proporcionar soluciones alejadas de la operación segura o económica del sistema, 

particularmente en redes con fuerte acoplamiento entre la potencia real y la potencia reactiva 

[34]. En este sentido, su uso en el proceso de liquidación puede comprometer la eficiencia del 

mercado, debido a la inexactitud propia del modelo. No obstante, los operadores suelen 

sacrificar cierta exactitud para garantizar la convergencia y la robustez del modelo [35]. En 

el caso del PML, el modelo ACOPF contempla las consideraciones necesarias para 

proporcionar las señales económicas correctas, aunque la obtención de sus componentes 

requiere técnicas adicionales. Lo anterior aumenta los requerimientos de cálculo y tiempos 

de ejecución en el proceso de liquidación. Por ello, el modelo DCOPF se consolida como la 

opción recurrente para el cálculo del PML dentro de los mercados de energía [3]. 

3.5 PÉRDIDAS EN EL MODELO DCOPF 

El modelo de CD no considera naturalmente las pérdidas en la transmisión, razón por la cual 

las primeras versiones de cálculo del PML no incluían la CMP. Aunque lo anterior facilitaba 

el proceso de obtención de precios de mercado, conducía a resultados imprecisos. En ese 

sentido, las señales distorsionadas de precios propiciaban incentivos de mercado en la 

dirección incorrecta. Por ejemplo, en el área de control de Nueva York, la incorporación de 

un mecanismo de precios de las pérdidas marginales provocaba una diferencia de 20% en los 

PMLs entre diferentes zonas. El establecimiento de precios consistentes permite un despacho 

más eficiente de los generadores [36]. 

El proceso de incorporación de las pérdidas requiere cierta manipulación al modelo original 

de flujos de CD. En la literatura se proponen diferentes métodos para la asignación de 

pérdidas en el problema de despacho. Uno de los objetivos principales es que exista 

concordancia entre los resultados del modelo aproximado con respecto a las condiciones reales 

del sistema. Lo anterior se logra mediante una eficiente distribución de pérdidas en el modelo, 

la cual conduce a un esquema adecuado de precios de mercado [6].  

Las pérdidas se pueden ingresar de múltiples maneras en el proceso de linealización. Dos 

enfoques representativos son el modelo piecewise y el modelo linealizado. 
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3.5.1 Modelo piecewise 

Su formulación se basa en la aproximación de las pérdidas mediante una función lineal 

definida por segmentos. La idea fundamental es minimizar el error cuadrático del área que 

se encuentra entre la curva cuadrática de pérdidas y los segmentos lineales en el rango de 0 

a 1 pu (capacidad nominal de la línea). La Figura 3-1 muestra cuatro segmentos lineales que 

se ajustan a la curva cuadrática. El eje � representa el flujo de potencia real y el eje � 
representa las pérdidas para los diferentes segmentos. La razón de cambio de las pérdidas 

(∆�) respecto al flujo de potencia (∆�) determina la sensibilidad de las pérdidas, lo cual 

implica que este parámetro permanece constante a lo largo de cada segmento [37]. 

 

Figura 3-1  Segmentos lineales para aproximar la función cuadrática [37] 

Entre las ventajas de este enfoque, se encuentra que la formulación es lineal y el modelo no 

requiere demasiadas iteraciones para encontrar la convergencia. Sin embargo, la solución 

reportada puede ser insatisfactoria al conducir a PMLs negativos. Para evitar este problema, 

deben introducirse variables enteras mixtas en la linealización, lo cual provoca un aumento 

en la carga computacional más allá del límite aceptable de las operaciones prácticas [37]. El 

número de segmentos necesarios para mejorar la precisión también aumenta los 

requerimientos del proceso. 

Esta metodología es implementada en los mercados de energía de Singapur [38], Australia y 

Nueva Zelanda [37] 

3.5.2 Modelos linealizados 

En los principales mercados eléctricos de Estados Unidos, entre ellos PJM, MISO e ISO-NE, 

las pérdidas se calculan utilizando un método de linealización. Los modelos basados en este 
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criterio se conocen como modelos de programación lineal sucesiva (SLP)7 [16]. En este caso, 

las pérdidas se expresan a través de una función lineal de las inyecciones de potencia, la cual 

se conoce como factor de pérdidas [11]. Debido a la naturaleza cuasi-cuadrática de las 

pérdidas, este factor se determina de dos maneras: 

a) mediante un análisis de sensibilidad para una condición operativa base [11]; y 

b) mediante un proceso iterativo que actualiza el valor del factor de pérdidas [12], [39]. 

El caso a) parte de la relación que existe entre el flujo de línea �6 y el ángulo de voltaje 

nodal >$, Figura 3-2. La linealización se realiza en torno a un punto base, denotado por el 

punto (>$0, �60), a partir del cual se construye el modelo. La interpretación gráfica de la 

linealización permite concluir que el error en este modelo se incrementa conforme el estado 

operativo del sistema se aleja del punto base [40]. 

 

Figura 3-2  Linealización en el modelo DCOPF [40] 

El caso b) es la única manera de modelar con precisión las pérdidas por funciones lineales, 

puesto que reduce el error incurrido en cada iteración; sin embargo, el método no puede 

garantizar la convergencia de la solución. Por cuestiones de robustez y eficiencia 

computacional, los mercados utilizan el modelo del caso a) para el cálculo de la sensibilidad 

de las pérdidas. Sin embargo, esta filosofía precisa dos desventajas: 

� el factor de pérdidas se determina a través del conocimiento empírico del sistema, lo 

cual conduce a problemas de precisión ante nuevos escenarios operativos. En 

consecuencia, el despacho de generación y los PMLs son afectados [12]; y 

                                        
7 SLP corresponde a las siglas en inglés de successive linear programming, también conocido como sequential linear 

programming. 
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� la asignación de las pérdidas a cada uno de los nodos, así como en los flujos de línea, 

suelen determinarse mediante un factor de distribución de pérdidas preestablecido, 

el cual no indica necesariamente las condiciones operativas del sistema [41]. 

Los inconvenientes en los modelos lineales de flujos han impulsado la búsqueda de nuevas 

metodologías que mejoren la precisión en los niveles de despacho y en el cálculo del PML. 

Fundamentalmente, los modelos del enfoque linealizado se diferencian en el mecanismo de 

cálculo y asignación de pérdidas.  

3.5.2.1 Modelo 1 

Este modelo constituye la representación más elemental de las pérdidas dentro de un 

problema de DCOPF. Los elementos clave para determinar el efecto de las pérdidas son el 

factor marginal de entrega y el factor marginal de pérdidas, cuya relación se define en la 

Ecuación (2.4). De acuerdo con la definición del factor marginal de pérdidas: 

0LMNN = ∑ ?6 ∙ �62
�

6=1
             ∴              �0$ = �0LMNN�0$ = ��0$  ∑ ?6 ∙ �62

�
6=1

 (3.16) 

En el modelo linealizado, el factor marginal de pérdidas se expresa como una función del 

factor de corrimiento del generador [9]. Para ello, el flujo a través de una línea puede 

considerarse como la suma de las contribuciones de todas las fuentes, de acuerdo con el 

teorema de superposición [39]. 

�6 = ∑ ���$6
�

$=1
∙ 0$ = ∑ ���$6

�
$=1

(01$ − 0&$) (3.17) 

Combinando la Ecuación (3.16) con la Ecuación (3.17): 
�0$ = ��0$  ∑ ?6 ∙ �62

�
6=1

= 2 ∙ ?6 ∑ (���$6 ∙ ∑(���+6 ∙ 0+)�
+=1

)�
6=1

 (3.18) 

La relación entre el factor marginal de pérdidas y el factor de corrimiento del generador 

conduce a que los resultados de este modelo dependan del nodo de referencia elegido [39]. El 

modelo considera el producto del factor marginal de entrega con la inyección nodal neta para 

contabilizar las pérdidas en la ecuación de balance de potencia; no obstante, los flujos de 

potencia no indican explícitamente su distribución en el sistema. 

La formulación matemática del modelo 1 se desarrolla en la Tabla 3-3. 
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min ∑ �2 ∙ 012
�

2=1
 (3.19) 

s.a. ∑ �F$ON8�
$=1

(01$ − 0&$) + K55GH = 0 (3.20) 
 ∑ ���$6

�
$=1

(01$ − 0&$) ≤ =��6                            ∀ 	 = 1, 2,… , A (3.21) 
 012,$3 ≤ 012 ≤ 012,-.                                        ∀ � = 1, 2, … , � (3.22) 

Tabla 3-3  Modelo de pérdidas basado en factores marginales [39]  

El término K55GH  permite equilibrar el efecto de pérdidas duplicadas que se tendría en caso 

de no incluirlo en la Ecuación (3.20). Estas pérdidas serían compensadas por los generadores, 

lo cual distorsionaría los niveles de despacho y los PMLs. En un modelo DCOPF, el valor 

de K55GH  debe ser igual a las pérdidas estimadas. Esto es consistente con el hecho de que las 

pérdidas estimadas duplican a las pérdidas actuales, las cuales se encuentran relacionadas 

cuadráticamente con la inyección neta [39]. 

0LMNNON8 = ∑ 0$
�

$=1
 (3.23) 

0LMNN-P8 = ∑ ?6 ∙ �62
�

$=1
 (3.24) 

El modelo requiere un valor inicial para los factores marginales, los cuales se desconocen 

previo a la ejecución de cualquier despacho. Por ello, se debe considerar un despacho 

estimado a partir del cual se actualicen los parámetros de forma iterativa. Una aproximación 

inicial se logra mediante el modelo DCOPF sin pérdidas, en el que se asignan los siguientes 

valores: 

�0$ = 0 �F$ = 1 �0F$ = 1 
El proceso de actualización de los parámetros marginales se realiza hasta cumplir con el 

criterio de convergencia. Una vez que el modelo converge, los PMLs se pueden obtener a 

partir de los resultados de la iteración final. El Anexo B-1 presenta el algoritmo completo 

para este modelo.  

El proceso de descomposición del PML se obtiene a partir de la función Lagrangiana, cuyo 

desarrollo matemático se muestra en [39]. La formulación de las componentes marginales se 

desarrolla en la Tabla 3-4: 
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Componente marginal de energía 0AB$C = f (3.25) 
Componente marginal de pérdidas 0AB$D = (�F$,+ − 1) ∙ f (3.26) 
Componente marginal de congestión 0AB$E = ∑ ���$6 ∙ h6

�
6=1

 (3.27) 
Tabla 3-4  Componentes del PML en el modelo 1 [39] 

3.5.2.2 Modelo 2 

En todo modelo de CD, las pérdidas que se presentan en las líneas de transmisión deben ser 

balanceadas a nivel nodal. Por lo ello, su distribución en el sistema tiene un impacto en los 

flujos de potencia a través de las líneas. La desventaja del modelo basado en factores 

marginales es que las pérdidas se equilibran de forma implícita en el nodo de referencia a 

través de la Ecuación (3.20). De esta forma, al modificar el nodo de referencia, la posición de 

las pérdidas cambia automáticamente al nodo seleccionado. Esto resulta en diferentes flujos 

de potencia y, consecuentemente, en diferentes PMLs [11]. 

La solución de flujos de potencia en los modelos de CD es única cuando se definen las 

inyecciones netas en cada nodo del sistema; lo anterior implica que tanto el despacho como 

el PML deben permanecer invariantes a la selección del nodo de referencia cuando el criterio 

de distribución de pérdidas es determinado. El modelo 2 representa un esquema alternativo 

de precios que no depende de la elección del nodo de referencia. Para equilibrar las pérdidas 

de forma explícita, se introducen los factores de distribución en el modelo representados por 

el vector Q [11]. Cada nodo debe equilibrar una porción de las pérdidas totales del sistema, 

por lo que dichos factores son normalizados a 1: 

[ U¢ ] ∙ [ V ] = 1 (3.28) 
Dentro de las ventajas de esta metodología, se garantiza que la suma de las componentes 

marginales de energía y pérdidas, así como la componente marginal de congestión, se 

mantengan constantes ante cualquier cambio del nodo de referencia. Lo anterior proporciona 

estabilidad en los resultados obtenidos para la distribución considerada. Sin embargo, la 

principal desventaja es que no existe un criterio establecido para definir Q, por lo que suele 

asignarse una distribución ponderada de pérdidas en función de las demandas nodales [11]: 

Q$ = 0&$  ∑ 0&$
�

$=1
⁄  (3.29) 
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La formulación matemática del modelo 2 se desarrolla en la Tabla 3-5.  

min ∑ �2 ∙ 012
�

2=1
 (3.30) 

s.a. ∑ 01$
�

$=1
= ∑ 0&$

�
$=1

+ 0LMNN (3.31) 
 0LMNN = ∑ �0$

�
$=1

(01$ − 0&$) + K55GH  (3.32) 
 ∑ ���$6

�
$=1

(01$ − 0&$ − Q$ ∙ 0LMNN) ≤ =��6                ∀ 	 = 1, 2, … , A  (3.33) 
 012,$3 ≤ 012 ≤ 012,-.                                            ∀ � = 1, 2, … , �  (3.34) 

Tabla 3-5  Modelo de pérdidas basado en distribución de pérdidas [42] 

La formulación de las componentes marginales se desarrolla en la Tabla 3-6: 

Componente de energía 0AB$C = g (3.35) 
Componente de pérdidas 0AB$D = �0$ ∙ g (3.36) 
Componente de congestión 0AB$E = ∑ (���$6 ∙ h6 − ∑(���$6 ∙ Q$ ∙ h6)�

$=1
)�

6=1
 (3.37) 

Tabla 3-6  Componentes del PML en el modelo 2 [8] 

El Anexo B-2 presenta el algoritmo completo para este modelo. Al existir múltiples criterios 

para elegir Q, se concluye que no existe una distribución válida para cualquier escenario 

operativo del sistema. Lo anterior abre la posibilidad de que el mecanismo de asignación de 

pérdidas no concuerde con las condiciones operativas reales del problema, lo cual distorsiona 

tanto el despacho como los PMLs. 

3.5.2.3 Modelo 3 

El desbalance en los flujos de potencia por la compensación de pérdidas en el nodo de 

referencia puede reducirse si dichas pérdidas se consideran en la restricción de flujos [39]. El 

modelo 3 permite distribuir el efecto de las pérdidas en cada línea de forma razonable. El 

criterio de asignación consiste en repartir equitativamente las pérdidas de cada línea en cada 

uno de los nodos terminales como una carga adicional, la cual se conoce como demanda nodal 

ficticia [14]. 
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F$ = ∑ 0.5 ∙ ?6 ∙ �62
$∈Ω¦

  (3.38) 
La formulación matemática del modelo 3 se encuentra en la Tabla 3-7: 

min ∑ �2 ∙ 012
�

2=1
 (3.39) 

s.a. ∑ �F$ON8�
$=1

(01$ − 0&$) + 0LMNNON8 = 0 (3.40) 

 ∑ ���$6
�

$=1
(01$ − 0&$ − F$ON8) ≤ =��6                   ∀ 	 = 1, 2, … , A (3.41) 

 012,$3 ≤ 012 ≤ 012,-.                                        ∀ � = 1, 2, … , � (3.42) 
Tabla 3-7  Modelo de pérdidas basado en demandas nodales ficticias [39] 

El Anexo B-3 presenta el algoritmo completo para este modelo. El enfoque iterativo es similar 

al empleado en el modelo 1, donde los parámetros deben actualizarse en cada iteración hasta 

alcanzar la convergencia. El proceso de descomposición del PML es idéntico al mostrado 

para el modelo 1 en la Tabla 3-4.  

Uno de los beneficios de este modelo es la mejora de la precisión en los flujos, puesto que las 

pérdidas se asignan en función de las condiciones operativas del sistema. Sin embargo, los 

componentes del PML dependen de la elección del nodo de referencia, por lo que prevalece 

cierta arbitrariedad en la solución [43]. 

3.5.2.4 Modelo 4 

En el modelo 2, el factor de distribución se determina como una ponderación de la demanda 

en cada uno de los nodos del sistema. Lo anterior implica que las pérdidas de cada línea son 

balanceadas en los correspondientes nodos de carga, con lo que se logra cierta estabilidad en 

los precios de las componentes marginales. Por otro lado, el modelo 3 permite distribuir 

eficientemente las pérdidas de transmisión en cada uno de los nodos terminales. Las 

formulaciones de estos modelos se pueden acoplar para producir un modelo que fusione sus 

ventajas representativas. El modelo combinatorio considera el valor de la demanda nodal 

ficticia como el parámetro de ponderación en el cálculo del factor de distribución de pérdidas 

[8]. De esta manera, se reformula la Ecuación (3.29): 
Q$ = F$  ∑ F$

�
$=1

⁄   (3.43) 
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El Anexo B-4 presenta el algoritmo completo para este modelo. El esfuerzo computacional 

extra requerido, comparado con los modelos anteriores, es mínimo. La mejora en la precisión 

(por la distribución eficiente de pérdidas) y estabilidad de los resultados (independencia de 

la suma de las componentes marginales de energía y pérdidas, así como la componente 

marginal de congestión, respecto al nodo de referencia elegido) permite considerarlo como el 

modelo con mejores prestaciones dentro del enfoque SLP [8]. 

3.6 EL MODELO COMPARATIVO 

Los modelos basados en las aproximaciones lineales de flujo tienen una versión exacta para 

el cálculo de los PMLs8. La formulación matemática de este modelo plantea un flujo de 

cargas a nivel nodal, el cual se establece como una restricción de balance de potencia para 

todos los buses del sistema. Las pérdidas se incorporan en dicha restricción a través de los 

flujos de potencia activa, convirtiendo al problema de programación en tipo cuadrático. El 

modelo también considera las restricciones convencionales en la capacidad de generación y 

transmisión de potencia. 

La formulación matemática del modelo se desarrolla en la Tabla 3-8. Los PMLs se obtienen 

a partir del precio sombra (variable dual) de la restricción de flujo en la primera iteración. 

Sin embargo, el modelo no permite descomponer este resultado en sus componentes 

marginales. El Anexo B-6 presenta el algoritmo para este modelo. 

min ∑ �2 ∙ 012
�

2=1
 (3.44) 

s.a. 01$ − 0&$ = ∑ 0$++∈Ω¦
                                                                           ∀ � = 1, 2,… , §  (3.45) 

 0$+ = ∑ (�$+(�$ − �+) + 12 @$+(�$ − �+)2)�
$=1

≤ =��6                 ∀ 	 = 1, 2, … , A   (3.46) 
 012,$3 ≤ 012 ≤ 012,-.                                                ∀ � = 1, 2,… , �  (3.47) 

Tabla 3-8  Modelo comparativo para cálculo del PML 

 

                                        
8 La versión exacta de flujos óptimos de potencia es el modelo ACOPF, el cual se emplea como referencia para los modelos 

lineales a nivel investigación. Sin embargo, en [33] se concluye que los modelos DCOPF presentan resultados consistentes en el 

cálculo del PML. En este trabajo, el modelo de referencia se basa en la versión lineal de flujos descrita en esta sección.  
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CAPÍTULO 4 
El Modelo Mexicano 
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Uno de los objetivos del mercado eléctrico mexicano 

es el diseño de mecanismos que envíen las señales 

correctas de precios a los participantes. 
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En el capítulo anterior, se establecieron las especificaciones matemáticas de los modelos que 

describen el problema de optimización para el cálculo tanto de los niveles de generación 

como de los PMLs. Las desventajas exhibidas por los modelos ACOPF dificultan su 

aplicación práctica, por lo que suele recurrirse a los modelos DCOPF a expensas de perder 

exactitud en la solución. Por su parte, los modelos lineales que consideran el efecto de las 

pérdidas marginales utilizan un criterio de asignación variado, con sus ventajas y 

desventajas, el cual impacta en la solución del problema de optimización. En este capítulo, 

se revisa la formulación del modelo implementado en el MEM para el cálculo de los PMLs. 

4.1 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL PML 

El modelo implementado por el CENACE para el cálculo del PML en cada uno de los nodos 

del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mexicano se basa en un esquema tipo Benders 

integrado por dos módulos de solución para los problemas de asignación y despacho de 

unidades [44]. Aun cuando las restricciones, horizontes de estudio e intervalos considerados 

son distintos en el MDA y en el MTR, las formulaciones que determinan el PML son las 

mismas para ambos mercados. Los dos módulos de solución se describen a continuación: 

� Problema Maestro: determina los generadores que son asignados (programación 

de unidades), así como su despacho de potencia activa (despacho económico), 

respetando las restricciones de balance de potencia real por isla eléctrica y por 

intervalo, las pérdidas de la isla eléctrica, los límites de las unidades de generación y 

los límites de transmisión de potencia activa. En la formulación de este problema, 

son requeridas la sensibilidad de flujos y la sensibilidad de pérdidas, las cuales son 

aportadas por el problema esclavo. En el modelo del MEM, el problema maestro es 

lineal con variables enteras y continuas con decenas de miles de variables y 

restricciones. 

� Problema Esclavo: determina la sensibilidad de flujos y la sensibilidad de pérdidas 

a partir de las inyecciones de potencia activa encontradas en la solución del problema 

maestro. Para ello, es necesario realizar un flujo de cargas de potencia activa, el cual 

equivale a un balance de potencia nodal por intervalo. En el modelo del MEM, el 

problema esclavo es cuadrático con variables continuas con miles de variables y 

restricciones. 

La relación entre los módulos del problema maestro y el problema esclavo se ilustra en la 

Figura 4-1. 
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Figura 4-1  Interacción entre módulos maestro-esclavo en el modelo MEM [44] 

4.2 MODELO DE FLUJOS DE CARGA DE POTENCIA ACTIVA 

El flujo de potencia activa para una línea de transmisión 	, donde � es el nodo origen y � el 
nodo destino, está dado por la siguiente expresión: 

�6 = �6 ∙ �$ ∙ �+ ∙ GH�(>$ − >+) + @6[�$2 − �$ ∙ �+ ∙ `KG(>$ − >+)] (4.1) 
A través de las simplificaciones realizadas para el modelo de CD, es posible reducir la 

Ecuación (4.1): 
�6 = �6 ∙ (>$ − >+) + 12 @6 ∙ (>$ − >+)2 (4.2) 

El balance de potencia activa en el nodo � está dado por la siguiente relación: 

∑ [�6 ∙ (>$ − >+) + 12 @6 ∙ (>$ − >+)2] 
6∈Ω¦

= ���$ℎ (4.3) 
El término ���$ℎ incluye las inyecciones de potencia activa del nodo � en la iteración ℎ: 

���$ℎ  = ∑ @2,82∈®¦
− ∑ (Q�&,8 + ∑ ��^,&,8^∈ℬ°OCE

− �5&,8)&∈±¦
− _$,8    ∀  � ∈ �,  ∈ ℐ (4.4) 

Las ecuaciones de balance de potencia activa para todos los nodos de la isla eléctrica, excepto 

el bus slack, son conocidas como ecuaciones de flujos de carga. El conjunto de ecuaciones 

conforma un sistema no lineal que puede ser resuelto mediante un método robusto, como 

Newton-Raphson, el cual se presenta en forma matricial como sigue: 
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[ e ] ∙ [ ∆a ] = [ ∆bcd ] = [ bcd ] − [ bcd²³´² ] (4.5) 
Considerando al nodo � como el bus slack, se tiene que: 

[ e ] =

⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡

 

����1�>1
����1�>2 … ����1�>3−2

����1�>3−1
����2�>1

����2�>2 … ����2�>3−2
����2�>3−1

… … … … …
����3−2�>1

����3−2�>2 … ����3−2�>3−2
����3−2�>3−1

����3−1�>1
����3−1�>2 …. ����3−1�>3−2

����3−1�>3−1 ⎦⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎤

 (4.6) 

[ ∆bcd ] =
⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡

 
∆���1∆���2…

∆���3−2 ∆���3−1 ⎦
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎤
 (4.7) 

[ ∆a ] =
⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡

 
∆>1∆>2…

∆>3−2 ∆>3−1 ⎦
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎤
 (4.8) 

Los elementos de la matriz jacobiana se obtienen derivando la inyección de potencia con 

respecto a los ángulos de voltaje. Este procedimiento es computacionalmente laborioso para 

sistemas de gran escala, aunado al hecho de que se debe recalcular dicha matriz para cada 

iteración; por lo anterior, resulta conveniente realizar simplificaciones que minimicen el 

esfuerzo computacional a expensas de sacrificar la precisión en un pequeño margen. En la 

práctica, el término cuadrático de la Ecuación (4.3) se desprecia, con lo que se obtiene una 

matriz constante que no cambia durante el proceso de solución de flujos de carga: 

[ e ] ∙ [ ∆a ] = [ ∆bcd ] ≈ [ [ ] ∙ [ ∆a ] (4.9) 
Donde: 
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[[] =

⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎡

 

�1,1  �1,2 … �1,3−2 �1,3−1

�2,1 �2,2 … �2,3−2 �2,3−1

… … … … …
�3−2,1 �3−2,2 … �3−2,3−2 �3−2,3−1

�3−1,1 �3−1,2 … . �3−1,3−2 �3−1,3−1

 

⎦⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎤

 (4.10) 

4.3 CÁLCULO DE SENSIBILIDAD DE FLUJOS DE POTENCIA 

La sensibilidad de flujos se obtiene a través de la introducción de la variable angular >. Esto 

se realiza por medio de la regla de la cadena del cálculo diferencial: 

[ ��6���� ] = [ �>���� ] ∙ [ ��6�>  ] (4.11) 
Examinando la expresión, se encuentra que: 

[ �>���� ] = [ e ] −1 (4.12) 
Sustituyendo la Ecuación (4.12) en la Ecuación (4.11): 

[ ��6���� ] = [ e ] −1 ∙ [ ��6�>  ] (4.13) 
A través de la matriz jacobiana aproximada, se encuentra la siguiente expresión: 

[ [ ] ∙ [ ��6���� ] = [ ��6�>  ] (4.14) 
El término del lado derecho de la Ecuación (4.14) se obtiene derivando la expresión 

simplificada de flujos de potencia activa: 

��6�>3  = ��>3 [�6(>$ − >+)]             →            [ ��6�>3  ] =
⎩{{
⎨{
{⎧ 0 , � ≠ �, �

1 �6⁄ , � = �
− 1 �6⁄ , � = �

 (4.15) 

La sensibilidad de flujos es una matriz de tamaño § × A , cuyos elementos de la columna 	 
se presentan de forma desarrollada como sigue: 
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⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎡

�1,1  �1,2 … �1,3−2 �1,3−1

�2,1 �2,2 … �2,3−2 �2,3−1

… … … … …
�3−2,1 �3−2,2 … �3−2,3−2 �3−2,3−1

�3−1,1 �3−1,2 …. �3−1,3−2 �3−1,3−1⎦
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎤¢

∙

⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎡

��6����1
��6����2
…

��6����3−2
 ��6����3−1 ⎦

⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎤

=

⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎡

��6�>1
��6�>2
…

 ��6�>3−2 
��6�>3−1 ⎦⎥

⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎤

  ∀ 	 ∈ ℳ (4.16) 

4.4 CÁLCULO DE SENSIBILIDAD DE PÉRDIDAS  

La sensibilidad de pérdidas también se determina a través de la regla de la cadena del cálculo 

diferencial: 

[ �0H?���� ] = [ �>���� ] ∙ [ �0H?�>  ] (4.17) 
Sustituyendo la Ecuación (4.12) en la Ecuación (4.17): 

[ �0H?���� ] = [ e ] −1 ∙ [ �0H?�>  ] (4.18) 
A través de la matriz jacobiana aproximada, se encuentra la siguiente expresión: 

[ [ ] ∙ [ �0H?���� ] = [ �0H?�>  ] (4.19) 
El término del lado derecho de la Ecuación (4.19) se obtiene derivando la expresión 

simplificada de pérdidas de potencia activa: 

0H?6 = �$−+ + �+−$ = @6 ∙ (>$ − >+)2 (4.20) 
0H? = ∑ 0H?6

�
6=1

= ∑ @6 ∙ (>$ − >+)2�
6=1

= ∑ 12@6 ∙ (>$ − >+)2
6∈Ω¦

 

�0H?�>3  = ∑ @6 ∙ (>$ − >+)6∈Ω¦
 (4.21) 

La sensibilidad de pérdidas es un vector de tamaño § × 1, cuyos elementos se presentan de 

forma desarrollada como sigue: 
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⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎡

 

�1,1  �1,2 … �1,3−2 �1,3−1

�2,1 �2,2 … �2,3−2 �2,3−1

… … … … …
�3−2,1 �3−2,2 … �3−2,3−2 �3−2,3−1

�3−1,1 �3−1,2 …. �3−1,3−2 �3−1,3−1

 

⎦⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎤¢

∙

⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎡

  

�0H?����1
�0H?����2
…

�0H?����3−2
�0H?����3−1

  

⎦⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎤

=

⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎡

  

�0H?�>1  
�0H?�>2
…

�0H?�>3−2
�0H?�>3−1

  

⎦⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎤

 (4.22) 

4.5 CÁLCULO DE LOS PRECIOS MARGINALES LOCALES 

La estructura del problema maestro permite el cálculo de los PMLs y sus componentes 

marginales (además de los niveles de despacho de generación), a través de la interacción 

iterativa con el problema esclavo. El algoritmo completo del modelo MEM se presenta en el 

Anexo B-5. La formulación matemática del problema maestro, la cual busca minimizar el 

costo variable de generación, está acotada por restricciones que condicionan la operación del 

sistema [45]. A excepción del enfoque aproximado para las pérdidas, las restricciones de este 

modelo son similares a las establecidas para los modelos lineales del capítulo 3. 

4.5.1 Balance de potencia activa de la isla eléctrica 

Esta restricción establece que la suma de las inyecciones netas de potencia en la isla eléctrica 

debe ser igual a las pérdidas por transmisión. 

∑ ���$,8 = 0H?8
�

$=1
                                ∀   ∈ ℐ (4.23) 

4.5.2 Límites de potencia activa en una rama o grupos de ramas 

El flujo a través de una rama o grupo de ramas está acotado en ambos sentidos por los 

límites de potencia activa, superior e inferior. Por lo general, se considera que ambos límites 

son de igual magnitud9, aunque también es posible que estos valores sean diferentes. 

Límite superior 

∑ G5�?6,$,8ℎ  ���$$∈Ä
− 56,8+ ≤ 596,8                      ∀  	 ∈ ℳ,  ∈ ℐ (4.24) 

                                        
9 Esto implica, en un sentido físico, que la línea tiene la misma capacidad de transmisión de potencia activa en ambos 

sentidos de flujo. 
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Límite inferior 

∑ G5�?6,$,8ℎ  ���$$∈Ä
+ 56,8− ≥ −5�6,8                   ∀  	 ∈ ℳ,  ∈ ℐ (4.25) 

4.5.3 Representación tangencial de las pérdidas  

Las pérdidas en la transmisión se aproximan por un conjunto de planos tangenciales que son 

introducidos como restricciones aditivas en el problema a través de la siguiente estructura 

matemática: 

9H?8ℎ − ∑ G9H?$,8ℎ−1���$,8ℎ
$∈Ä

≥ 0H?8ℎ−1 − ∑ G9H?$,8ℎ−1���$,8ℎ−1
$∈Ä

            ∀   ∈ ℐ, ℎ ≥ 1 (4.26) 
Donde:  

     G9H?$,8ℎ−1 = �0H?$����$,8∣$3Æ¦,Èℎ−1
                  ∀  � ∈ �,  ∈ ℐ, ℎ ≥ 1 (4.27) 

0H?8ℎ−1 = ∑ ?66∈ℳ
(�6,8ℎ−1)2                      ∀  ∈ ℐ, ℎ ≥ 1 (4.28) 

El término ℎ representa el número de iteraciones para aproximar las pérdidas, ilustradas 

como planos tangenciales a la curva cuadrática en la Figura 4-2. La curva envolvente 

corresponde a la función cuadrática de las pérdidas totales de la isla eléctrica, mientras que 

las líneas rectas punteadas representan las restricciones añadidas en cada iteración. En la 

etapa de inicialización (ℎ = 0), no se consideran pérdidas en la transmisión, por lo cual los 

términos G9H?$,8−1 y 0H?8−1 son iguales a cero [44], [46]. 

 

Figura 4-2  Cortes tangenciales de la curva de pérdidas [44] 
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A partir del análisis del problema de optimización, es posible obtener el costo marginal en 

el nodo � para un intervalo   del horizonte de planeación: 

`�$,8 = f$ − ∑ g$,8 G9H?$,8ℎℎ,-.
ℎ=1

+ ∑ i6,8 G5�?6,$,8ℎ
6∈ℳ

− ∑ i6,8 G5�?6,$,8ℎ
6∈ℳ

 (4.29) 

El costo marginal del suministro de potencia en el nodo � representa al PML. Es posible 

agrupar los términos de la Ecuación (4.29) en las componentes marginales de energía, 

pérdidas y congestión, tal como se muestra en la Tabla 4-1. 

Componente marginal de energía 0AB$C = f$ (4.30) 
Componente marginal de pérdidas 0AB$D = − ∑ g$,8 ∙ G9H?$,8ℎℎ,-.

ℎ=1
 (4.31) 

Componente marginal de congestión 0AB$E = ∑ G5�?6,$,8ℎ  (i6,8 − i6,8)6∈ℳ
 (4.32) 

Tabla 4-1  Componentes del PML en el modelo MEM [44] 
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CAPÍTULO 5 

Caso de Estudio   
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Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no 

se mide, no se puede mejorar. Lo que no se 

mejora, se degrada siempre. 
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En los capítulos anteriores, se presentaron los fundamentos matemáticos de las metodologías 

para la incorporación de las pérdidas en el cálculo del PML. Por su formulación, cada 

enfoque produce un efecto distinto en la precisión y convergencia de los resultados: pérdidas, 

niveles de despacho, flujos de potencia, PMLs y costos de generación. Para estudiar el 

comportamiento de los modelos, en este capítulo se desarrolla el caso de estudio del sistema 

eléctrico de Baja California Sur. 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

El SEBCS es un sistema eléctricamente aislado13 que satisface los requerimientos de demanda 

en el estado de Baja California Sur, sin considerar el área cubierta por el sistema eléctrico 

de Mulegé. Son múltiples las razones para la elección de este sistema como caso de estudio: 

� el tamaño y el arreglo de la red permiten que la etapa de modelado se efectúe de 

manera relativamente sencilla; 

� la disponibilidad de información de los elementos (nodos de precios, líneas de 

transmisión, unidades de generación, centros de carga) que integran el sistema, la 

cual es proporcionada directamente por CENACE o a través de su portal de internet; 

� la simplicidad de la topología no afecta el objetivo central de análisis de los modelos; 

� las dimensiones del sistema facilitan la identificación de comportamientos o 

tendencias en los indicadores bajo estudio; y 

� su aislamiento del resto de los sistemas eléctricos evita considerar las importaciones 

y/o exportaciones de potencia14. 

El mapa geográfico del SEBCS se extrae del Programa de Ampliación y Modernización 2016-

2030 [47], Figura 5-1. El sistema se divide en 3 zonas de carga, establecidas en virtud de su 

ubicación geográfica: Zona Constitución (norte), Zona La Paz (centro) y Zona Los Cabos 

(sur), las cuales se integran bajo un arreglo tipo radial. El sistema es autosuficiente, con una 

matriz de generación compuesta por 6 tipos de tecnología: combustión interna, ciclo 

combinado, termoeléctrica convencional, turbogás, eólica y fotovoltaica15. Generalmente, no 

se reporta saturación de los enlaces de transmisión [48]. 

                                        
13 El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) para el período 2017-2031 indica el proyecto 

programado de interconexión del SIN con los sistemas de Mulegé y Baja California Sur en el año 2021, lo cual se alinea con la 

tendencia de integración del SEN. 
14 En cambio, esta situación se presenta en el SIN y el sistema eléctrico de Baja California. 
15  Las inversiones en tecnologías eólicas y fotovoltaicas se han realizado fundamentalmente en la Zona La Paz.  
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Figura 5-1  Mapa geográfico del SEBCS [47] 
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5.2 MODELADO DEL SISTEMA 

En esta etapa, se consideran algunas simplificaciones al sistema eléctrico original para 

facilitar el proceso de adquisición de datos. No obstante, se asume que los cambios no afectan 

la validez de los resultados obtenidos. El resumen de los elementos que integran el SEBCS 

se muestra en la Tabla 5-1. 

 Nodos-P Líneas Generadores Cargas 

Elementos 29 43 20 28 

Tabla 5-1  Resumen de elementos del SEBCS 

Los datos de entrada, proporcionados por los anexos de la clase A, constituyen una base 

informativa para la creación de los modelos de optimización, Tabla 5-2. 

Anexo Descripción 

Anexo A-1 Diagrama unifilar del SEBCS 

Anexo A-2 Datos de nodos de precios del SEBCS 

Anexo A-3 Datos de unidades del SEBCS 

Anexo A-4 Datos de cargas del SEBCS 

Tabla 5-2  Lista de anexos para el modelado del SEBCS 

5.3 OPTIMIZACIÓN DE MODELOS 

El proceso de optimización requiere el uso del software comercial GAMS©16. Este sistema 

para modelado de alto nivel se integra por un compilador de lenguaje acoplado con 

optimizadores de alto rendimiento (solvers). Dichos optimizadores están diseñados para 

resolver problemas de programación matemática de alto grado de complejidad en un tiempo 

reducido. En el caso de los modelos lineales, el optimizador por defecto de GAMS© es 

CPLEX, mientras que los modelos que requieren programación cuadrática se resuelven a 

través del optimizador QCP. 

                                        
16 Se analizaron otras opciones comerciales para la realización de este trabajo, como AMPL©, AIMMS© y LINDO©. Estos 

paquetes computacionales presentan funcionalidades análogas y, en general, no hay razón alguna para elegir uno u otro. El 

criterio para elegir GAMS© fue la plataforma versátil e intuitiva que permite la formulación de los modelos a través de un 

razonamiento similar al que se sigue en los problemas de programación matemática. 
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El diagrama de flujo de datos en el proceso de optimización se muestra en la Figura 5-2. 

Dado el volumen de información, resulta conveniente emplear una hoja de MS Excel© para 

controlar eficientemente el proceso de adquisición de datos por parte de GAMS©. Una vez 

finalizada la etapa de procesamiento, los resultados son enviados a otro archivo de MS 

Excel© para facilitar su manejo, tratamiento y análisis posteriores. 

 

Figura 5-2  Flujo de datos del proceso de optimización 

Cada modelo utiliza un método distinto para la asignación de pérdidas, por lo que el proceso 

de optimización sigue un algoritmo particular. Los modelos lineales presentan una ruta de 

programación similar, mientras que el modelo MEM se integra por 4 etapas o sub-modelos 

de optimización. El modelo Bench tiene una estructura similar a la etapa de flujos de carga 

del modelo MEM. Los anexos de la clase B emplean diagramas de flujo o seudocódigos para 

representar a cada modelo, Tabla 5-3. 

Anexo Descripción 

Anexo B-1 Algoritmo del modelo 1 (basado en factores marginales de pérdidas) 

Anexo B-2 Algoritmo del modelo 2 (basado en factores de distribución de pérdidas) 

Anexo B-3 Algoritmo del modelo 3 (basado en demandas nodales ficticias) 

Anexo B-4 Algoritmo del modelo 4 (combinación de los modelos 2 y 3) 

Anexo B-5 Algoritmo del modelo MEM (implementado por CENACE) 

Anexo B-6 Algoritmo del modelo Bench (referencia comparativa) 

Tabla 5-3  Lista de anexos para los modelos de optimización 

  



57 

CAPÍTULO 6 
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En el capítulo anterior, se estableció el proceso para la implementación de los modelos en 

el caso base del SEBCS mediante la herramienta computacional GAMS©. Cada modelo 

integra un diseño matemático particular para la asignación de pérdidas, por lo que es 

esperable que se reporten resultados distintos para el mismo caso de estudio. En el presente 

capítulo, los valores obtenidos del proceso de optimización son examinados considerando 

criterios que permiten fundamentar las ventajas y desventajas de cada enfoque. El objetivo 

central es validar el sentido económico de las señales de precios reportadas por los modelos, 

a la vez que se verifica su capacidad para reflejar las condiciones operativas del sistema. 

6.1 PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS 

El proceso de optimización considera cuatro escenarios diferenciados por el nodo de referencia 

elegido, incluyendo el enfoque de referencia distribuida, Tabla 6-1. El criterio de ponderación 

de la referencia distribuida se basa en la proporción de carga de cada nodo respecto a la 

demanda total del sistema, lo cual se representa mediante el parámetro �17. 

Escenario Zona de carga Clave Nodo de referencia 

1 

2 

3 

4 

Constitución 

La Paz 

Los Cabos 

— 

VIO-115A 

PUP-115A 

ELP-230A 

— 

Villa Constitución 

Central Punta Prieta 

El Palmar 

Distribuido 

Tabla 6-1  Escenarios de análisis para cada modelo 

La elección del bus slack incide directamente en el cálculo de los factores marginales de 

pérdidas y el factor de corrimiento del generador, lo cual afecta los dos resultados primarios 

del modelo: los niveles de generación y los PMLs. En este sentido, se consideran como 

resultados derivados: los flujos de potencia, las pérdidas totales, las componentes marginales 

del PML y los costos variables de generación. 

Los resultados para cada modelo se presentan en los anexos de la clase C-I, Tabla 6-2. A 

excepción del modelo Bench, el cual no es sensible al cambio del nodo de referencia, los 

valores de cada escenario se desglosan para el resto de los modelos.  

                                        
17 El uso de este criterio obedece a una convención en las fuentes consultadas. La elección óptima de este parámetro es objeto 

de una investigación independiente que no se discute en este trabajo. 
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Clase Descripción 

Clase C Resultados del modelo 1 

Clase D Resultados del modelo 2 

Clase E Resultados del modelo 3 

Clase F Resultados del modelo 4 

Clase G Resultados del modelo MEM 

Clase H Resultados del modelo Bench 

Clase I Resultados de despacho, flujos y convergencia 

Tabla 6-2  Lista de anexos de resultados del SEBCS 

6.2 MODELOS DE PÉRDIDAS 

Los modelos están formulados para incorporar el efecto de las pérdidas (de naturaleza no 

lineal) dentro del formato de programación lineal del DCOPF. En este sentido, el distintivo 

de cada modelo es el criterio utilizado para ubicar las pérdidas en el sistema. Lo anterior 

afecta, en consecuencia, los valores resultantes de PMLs, niveles de despacho de las unidades 

y flujos de potencia activa en la red de transmisión (PDFs). 

Modelo 1 

En este modelo, las pérdidas son absorbidas de forma implícita en el nodo de referencia, 

Figura 6-1. Aunque esta condición facilita la formulación del modelo, los resultados pueden 

alejarse de la realidad operativa del sistema y provocar una distorsión de los PDFs18. Por 

consecuencia, la sensibilidad de los flujos de potencia ante la ubicación del bus slack produce 

diferentes niveles de pérdidas para cada escenario, Figura 6-2 y Tabla 6-3. El valor mínimo 

de pérdidas se encuentra en el escenario 1 (6.855 MW), mientras que el escenario 3 reporta 

el valor máximo (7.391 MW). Una generalización de este resultado, donde la elección del 

nodo de referencia en la Zona Constitución reporta las menores pérdidas del sistema, no es 

necesariamente cierta. Los niveles de carga del sistema y los parámetros eléctricos de la red 

afectan directamente a los flujos de potencia, por lo que pueden modificar los niveles de 

pérdidas del sistema. La volatilidad en el cálculo y asignación de las pérdidas evita que este 

modelo sea implementado en la práctica, especialmente en sistemas de gran tamaño. 

                                        
18 El efecto de distorsión por el mecanismo de asignación de pérdidas se analiza en la sección 6.3. 
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Figura 6-1  Asignación de pérdidas para modelo 1, escenario 1 

 

Figura 6-2  Asignación de pérdidas para modelo 1, escenario 2 

Escenario Referencia Pérdidas (MW) 

1 VIO-115A 6.855 

2 PUP-115A 7.205 

3 ELP-230A 7.391 

4 Distribuido19 7.269 

Tabla 6-3  Niveles de pérdidas para modelo 1 

                                        
19 No debe confundirse al nodo de referencia distribuido con el factor de distribución de pérdidas. El primero es un enfoque que 

se utiliza para el cálculo de los parámetros de sensibilidad (factores marginales de pérdidas y factor de corrimiento del 

generador), mientras que el segundo es un parámetro que asigna las pérdidas en cada uno de los nodos del sistema. Ambos 

utilizan una distribución basada en la ponderación de carga del sistema. 
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Modelo 2 

El modelo 2 asigna las pérdidas del sistema en cada nodo de manera proporcional al factor 

de distribución de carga Q. La formulación garantiza que esta distribución sea insensible al 

nodo de referencia elegido, Figura 6-3 y Figura 6-4. Como resultado, los PDFs deben 

mantenerse invariantes al cambio del nodo de referencia. Las pérdidas del sistema se reportan 

en 7.132 MW para todos los escenarios, Tabla 6-4. 

A pesar de las ventajas de este modelo, el hecho de que la asignación de pérdidas se realice 

en función de la proporción de carga puede conducir a una representación errónea de las 

condiciones operativas del sistema y afectar los PDFs resultantes. En otras palabras, la 

distribución de las pérdidas no está necesariamente relacionada a la distribución de carga. 

Modelo 3 

En este modelo, las pérdidas en las líneas se distribuyen de manera equitativa en los nodos 

terminales que las conectan; con ello, el mecanismo de asignación garantiza resultados más 

precisos y consistentes. Sin embargo, el modelo es sensible a la variación del bus slack, por 

lo que son esperables las diferencias en los niveles y la distribución de pérdidas en el sistema, 

Figura 6-5 y Figura 6-6. La volatilidad es menor a la encontrada para el modelo 1: un mínimo 

en el escenario 2 con 7.123 MW y un máximo para el escenario 3 con 7.473 MW. El efecto 

que produce la modificación del nodo de referencia en el mecanismo de pérdidas es variable 

y depende principalmente de los parámetros del sistema, Tabla 6-5. 

 

Figura 6-3  Asignación de pérdidas para modelo 2, escenario 1 
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Figura 6-4  Asignación de pérdidas para modelo 2, escenario 2 

Escenario Referencia Pérdidas (MW) 

1 VIO-115A 7.132 

2 PUP-115A 7.132 

3 ELP-230A 7.132 

4 Distribuido 7.132 

Tabla 6-4  Niveles de pérdidas para modelo 2 

 

Figura 6-5  Asignación de pérdidas para modelo 3, escenario 1 
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Figura 6-6  Asignación de pérdidas para modelo 3, escenario 2 

Escenario Referencia Pérdidas (MW) 

1 VIO-115A 7.244 

2 PUP-115A 7.123 

3 ELP-230A 7.317 

4 Distribuido 7.473 

Tabla 6-5  Niveles de pérdidas para modelo 3 

Modelo 4 

El modelo 4 integra las ventajas del modelo 2 (estabilidad) y el modelo 3 (asignación 

eficiente), Figura 6-7 y Figura 6-8. En una primera etapa, el modelo 3 sirve de base para el 

cálculo del valor y ubicación de las pérdidas. En la siguiente etapa, el modelo 2 realiza nuevas 

iteraciones que afinan el valor final de este parámetro. Por ello, es esperable que el valor de 

las pérdidas sea diferente al reportado en los escenarios del modelo 3, Tabla 6-6. Por su 

formulación, el nivel de pérdidas se mantiene en un valor constante de 7.252 MW. 

Modelo MEM 

Este enfoque aproxima el cálculo de las pérdidas a través de cortes tangenciales a la función 

cuadrática, los cuales se integran como restricciones aditivas al modelo, Figura 6-9 y Figura 

6-10. La metodología del nodo distribuido no se encuentra en la formulación del modelo 

MEM, por lo que se realizó una adecuación del código para observar su comportamiento bajo 

este enfoque. El modelo es sensible a la modificación del nodo de referencia, lo cual afecta 
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directamente los niveles de pérdidas calculados para cada escenario, Tabla 6-7. Se observa 

que dichos niveles son menores a los reportados por el resto de los modelos, lo cual no puede 

generalizarse para todos los escenarios posibles. 

 

Figura 6-7  Asignación de pérdidas para modelo 4, escenario 1 

 

Figura 6-8  Asignación de pérdidas para modelo 4, escenario 2 

Escenario Referencia Pérdidas (MW) 

1 VIO-115A 7.252 

2 PUP-115A 7.252 

3 ELP-230A 7.252 

4 Distribuido 7.252 

Tabla 6-6  Niveles de pérdidas para modelo 4 
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Figura 6-9  Asignación de pérdidas para modelo MEM, escenario 1 

 

Figura 6-10  Asignación de pérdidas para modelo MEM, escenario 2 

Escenario Referencia Pérdidas (MW) 

1 VIO-115A 6.809 

2 PUP-115A 6.687 

3 ELP-230A 6.898 

4 Distribuido 6.871 

Tabla 6-7  Niveles de pérdidas para modelo MEM  

La volatilidad en los resultados del modelo MEM es mínima, comparada con los modelos 1 

y 3, que también presentan sensibilidad al nodo de referencia elegido. 
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Comparación de modelos 

Para distinguir las diferencias en la asignación de pérdidas de cada modelo, la Figura 6-11 

presenta la comparativa basada en el escenario 2. Resulta notoria la magnitud de la 

distorsión que el modelo 1 produce en la distribución de las pérdidas. Por otro lado, el 

mecanismo de asignación del modelo 2 tiene el centro de gravedad ubicado en el centro de 

carga del sistema, lo cual no es necesariamente realista. Los modelos 3 y 4 presentan una 

distribución muy similar entre ellos, la cual se aproxima a la correspondiente para el modelo 

MEM en la mayoría de los nodos. Lo anterior produce argumentos para afirmar que los 

modelos 3, 4 y MEM cumplen con los requerimientos de precisión. Sin embargo, la 

consistencia de los modelos solo se puede garantizar a través de la determinación de los 

PDFs. 

6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos para cada escenario se analizan con base en los criterios de precisión 

y convergencia. El primer criterio se estima a partir de la comparación de los parámetros 

siguientes con respecto al modelo Bench20: 

� Niveles de generación 

� Flujos de potencia activa 

� PMLs 

� Costos de generación 

El segundo criterio se determina a través del orden de convergencia21, parámetro importante 

en el análisis de algoritmos que buscan minimizar los tiempos de procesamiento.Los 

siguientes indicadores se utilizan para analizar el comportamiento de los parámetros de 

PMLs, despacho de generación y flujos de potencia en cada uno de los escenarios22: 

� Rango de valores: diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del parámetro 

calculado para un escenario específico. 

RS = ���{�$-} − ���{�$-} (6.1) 
                                        
20 Se hace hincapié en que este modelo representa la referencia comparativa para el resto de los modelos en cuanto a PMLs, 

niveles de despacho y flujos de potencia. 
21 Se entiende por orden de convergencia a la velocidad con la cual un proceso iterativo converge a su límite. 
22 El objetivo original de estos indicadores es la estimación de la sensibilidad de los PMLs ante el cambio del nivel de carga del 

sistema, tal como se reporta en [14]. 
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Figura 6-11  Comparativo de asignación de pérdidas por modelo, escenario 2 
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Donde:  

�$- Parámetro calculado en el nodo � para los modelos de prueba �23 

� Diferencia máxima: diferencia máxima normalizada entre los resultados de un 

parámetro evaluado para un escenario de prueba con respecto al valor 

correspondiente para el escenario de referencia [14]: 

AQS = ��� ∣ �$- − �$̂�$̂  ∣  × 100 (6.2) 
Donde:  

�$̂  Parámetro calculado en el nodo � para el modelo de referencia � 
� Diferencia media: diferencia promedio normalizada entre los resultados de un 

parámetro evaluado para un escenario de prueba con respecto al valor 

correspondiente para el escenario de referencia [14]: 

TQS = ∑ ∣ �$- − �$̂�$̂  ∣�$=1
§ × 100 (6.3) 

6.3.1 Análisis de niveles de generación 

Las diferencias en los niveles de generación reportados son de una magnitud relativamente 

pequeña para la mayoría de las unidades, lo cual dificulta el análisis a nivel gráfico, Figura 

6-12. Con la excepción de las unidades U-06 y U-14, es posible observar que los modelos 

cumplen el criterio de precisión al compararse con los niveles de despacho del modelo de 

referencia. Las unidades que producen la discrepancia presentan ofertas de venta similares y 

se encuentran conectadas a los nodos PUP-115A y GAO-115A, respectivamente. 

Posiblemente, la desviación se deba a la alta sensibilidad de los modelos observada en la 

cercanía de la Zona Constitución. 

 

La semejanza entre los resultados de los modelos 1, 2, 3 y 4 permite que su diferencia máxima 

sea igual a 33.745%, Tabla 6-8 y Figura 6-13. Por otra parte, el modelo MEM presenta 

diferencias máximas de menor magnitud, las cuales no superan un 8% en todos los casos. Lo 

anterior garantiza que el modelo MEM mantiene la estabilidad en los niveles de despacho en 

comparación relativa al modelo Bench. 

                                        
23 Se considera a los modelos de prueba � como los siguientes: modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4 y modelo MEM. 
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Figura 6-12  Comparativo de niveles de generación por modelo, escenario 2 
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Escenarios 
 Modelos 

 M_1 (%) M_2 (%) M_3 (%) M_4 (%) M_MEM (%) 

1  33.745 33.745 33.745 33.745 1.357 

2  33.745 33.745 33.745 33.745 7.614 

3  33.745 33.745 33.745 33.745 3.181 

4  33.745 33.745 33.745 33.745 1.843 

Tabla 6-8  Diferencias máximas de niveles de generación 

 

Figura 6-13  Diferencias máximas de niveles de generación 

La Tabla 6-9 y la Figura 6-14 nos revelan información adicional acerca del comportamiento 

de los niveles de generación. Los modelos 1, 2, 3 y 4 presentan niveles distintos para las 

diferencias medias, aunque prácticamente oscilan en el mismo rango (2.5%-3.0%). Por su 

parte, el modelo MEM tiene las diferencias medias de menor magnitud, las cuales no superan 

el 0.6%. Lo anterior indica una excelente aproximación al modelo de referencia. 

Escenarios 
 Modelos 

 M_1 (%) M_2 (%) M_3 (%) M_4 (%) M_MEM (%) 

1  2.718 2.674 2.656 2.655 0.105 

2  2.662 2.674 2.675 2.655 0.591 

3  2.633 2.674 2.645 2.655 0.247 

4  2.652 2.674 2.620 2.655 0.143 

Tabla 6-9  Diferencias medias de niveles de generación 
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Figura 6-14  Diferencias medias de niveles de generación 

6.3.2 Análisis de flujos de potencia 

El análisis gráfico del comportamiento de los flujos de potencia se complica por el número 

de líneas que integran el sistema y la cantidad de modelos que se analizan, Figura 6-15. El 

comportamiento de las diferencias máximas de los flujos presenta discrepancias con respecto 

a lo encontrado en los niveles de generación, Tabla 6-10 y Figura 6-16. El modelo 1 manifiesta 

la mayor sensibilidad al cambio del bus slack, con un rango de valores de 462.002%. Esta 

inestabilidad se debe al cambio drástico en la magnitud y ubicación de las pérdidas en el 

sistema. Los modelos 2 y 4 producen niveles estables de flujos para los escenarios planteados, 

los cuales dependen directamente de la distribución de las pérdidas; el modelo 4 presenta 

una diferencia máxima menor que el modelo 2 en una magnitud de 29.858%. Por su parte, 

el modelo 3 presenta oscilaciones en sus flujos, efecto derivado de las pequeñas variaciones 

en la asignación de pérdidas para cada escenario. El modelo MEM presenta la mínima 

sensibilidad en los flujos ante el cambio de referencia, exceptuando el escenario 1. 

Escenarios 
 Modelos 

 M_1 (%) M_2 (%) M_3 (%) M_4 (%) M_MEM (%) 

1  167.706 309.821 292.186 279.963 324.476 

2  629.708 309.821 322.711 279.963 94.433 

3  286.142 309.821 264.958 279.963 122.182 

4  303.688 309.821 259.926 279.963 128.636 

Tabla 6-10  Diferencias máximas de flujos de potencia 
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Figura 6-15  Comparativo de flujos de potencia activa por modelo, escenario 2 
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Figura 6-16  Diferencias máximas de flujos de potencia 

Las conclusiones encontradas para las diferencias máximas son replicables para las diferencias 

medias, Tabla 6-11 y Figura 6-17. 

Escenarios 
 Modelos 

 M_1 M_2 M_3 M_4 M_MEM 

1  9.426 15.624 14.035 13.577 12.042 

2  24.157 15.624 14.888 13.577 5.185 

3  15.034 15.624 13.150 13.577 7.845 

4  15.469 15.624 13.219 13.577 7.531 

Tabla 6-11  Diferencias medias de flujos de potencia 

 

Figura 6-17  Diferencias medias de flujos de potencia 
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6.3.3 Análisis de PMLs 

Los PMLs permiten validar el sentido económico de los niveles de generación y flujos de 

potencia reportados. Se analiza cada uno de los modelos para comprender las implicaciones 

de la asignación de pérdidas en el cálculo de los precios nodales. 

Modelo 1 

La sensibilidad del modelo 1 al cambio del bus slack provoca diferencias en los PMLs 

calculados para cada escenario, Figura 6-18. El rango máximo ocurre en el nodo GAO-115A 

con un valor de 41.38 $/MWh, mientras que el rango mínimo se presenta en el nodo PUP-

115A con un valor de 8.35 $/MWh, Figura 6-19. En general, se observa que las discrepancias 

se agudizan en los nodos ubicados en la Zona Constitución. Lo anterior se debe al efecto 

considerable que las pérdidas del modelo producen en los parámetros del sistema. Por 

ejemplo, para la línea que conecta los nodos VIO-115A (Zona Constitución) y LAP-115A 

(Zona La Paz), existe un rango máximo de los flujos de 6.614 MW entre escenarios24. Un 

análisis de los niveles de flujo obtenidos revela que esta diferencia es considerable. La 

volatilidad en la asignación de pérdidas provoca diferentes rangos de valores para cada 

escenario: uno máximo de 294.46 $/MWh para el escenario 3 y otro mínimo de 241.60 

$/MWh para el escenario 1, Figura 6-20. La inestabilidad en los precios permite descartar 

este modelo en los mercados que cambian su bus slack ante alguna modificación de su 

topología de red. 

 

Figura 6-18  PMLs para modelo 1 

                                        
24 Los flujos de potencia a través de otras líneas también reportan diferencias, aunque de menor magnitud. 
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Figura 6-19  Rango de valores entre escenarios, modelo 1 

 

Figura 6-20  Rango de valores de cada escenario, modelo 1 

Modelo 2 

La formulación matemática de este modelo permite que los PMLs se mantengan constantes 

ante la variación del nodo de referencia utilizado, lo cual garantiza la estabilidad y 

predictibilidad en los precios de mercado25, Figura 6-21. Esta característica resulta valiosa 

para los participantes, los cuales buscan cubrirse ante picos inesperados en los precios. El 

rango de valores de los PMLs se mantiene en 283.38 $/MWh para todos los escenarios. 

                                        
25 Adicionalmente, se flexibiliza el proceso de cálculo de sensibilidades por parte del software de mercado, dado que no necesita 

estar sincronizado con el bus slack. 
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Figura 6-21  PMLs para modelo 2 

Modelo 3 

Al igual que el modelo 1, este enfoque presenta sensibilidad al cambio del bus slack en el 

cálculo de los PMLs para cada escenario, Figura 6-22. El rango máximo ocurre en el nodo 

GAO-115A, con un valor de 33.16 $/MWh, mientras que el rango mínimo se presenta en el 

nodo RFO-115A, con un valor de 7.24 $/MWh, Figura 6-23. Las discrepancias se acentúan 

en la Zona Constitución, por las mismas causas descritas para el modelo 1. Los rangos de 

valores para cada escenario tienen su máximo en 285.11 $/MWh con el nodo de referencia 

distribuido y su mínimo en 242.62 $/MWh con el nodo de referencia VIO-115A, Figura 6-24. 

 

Figura 6-22  PMLs para modelo 3 
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Figura 6-23  Rango de valores entre escenarios, modelo 3 

 

Figura 6-24  Rango de valores de cada escenario, modelo 3 

Modelo 4 

La formulación de este modelo garantiza la estabilidad y predictibilidad en los precios de 

mercado, Figura 6-25. Al utilizar una distribución basada en las demandas nodales ficticias 

y no en la distribución de cargas del sistema, los precios reportados difieren del modelo 2. 

Se recalca la importancia de la estabilidad de precios para los participantes del mercado, los 

cuales buscan cubrirse de la volatilidad. El rango de valores de los PMLs se mantiene en 

242.52 $/MWh para todos los escenarios. 
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Figura 6-25  PMLs para modelo 4 

Modelo MEM 

La sensibilidad al cambio del bus slack en el cálculo de los PMLs para el modelo MEM se 

muestra en la Figura 6-26. El rango máximo ocurre en el nodo GAO-115A, con un valor de 

18.10 $/MWh, mientras que el rango mínimo se presenta en el nodo COR-230A, con un 

valor de 3.71 $/MWh, Figura 6-27. Las discrepancias se acentúan en la Zona Constitución, 

por las mismas causas descritas para el modelo 1. Los rangos de valores para cada escenario 

tienen su máximo en 274.80 $/MWh con el nodo de referencia ELP-230A y su mínimo en 

245.21 $/MWh con el nodo de referencia VIO-115A, Figura 6-28. 

 

Figura 6-26  PMLs para modelo MEM 
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Figura 6-27  Rango de valores entre escenarios, modelo MEM 

 

Figura 6-28  Rango de valores de cada escenario, modelo MEM 

Modelo Bench 

Los PMLs obtenidos por este enfoque se utilizan como referencia para los modelos de prueba, 

Figura 6-29. La formulación del modelo no considera la obtención de las componentes del 

PML26, por lo que la solución no es sensible al nodo de referencia elegido. La variación en el 

rango de valores de los PMLs se mantiene en 256.14 $/MWh para todos los escenarios bajo 

estudio. 

                                        
26 En algunos mercados, como ISO-NE y NYISO, la única razón para descomponer el PML es la necesidad de calcular los 

ingresos por congestión, así como los Derechos Financieros de Transmisión (DFTs). En el caso del MEM, la descomposición 

también considera los ingresos por concepto de pérdidas, las cuales se gestionan a través del FSUE. La cantidad de dinero que 

el operador del sistema recibe a través del sobrecobro de las pérdidas marginales a los participantes se calcula como se indica 

en el Apéndice A. 
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Figura 6-29  PMLs para modelo Bench 

Comparación de modelos 

La comparación de los modelos de prueba con el modelo de referencia permite validar la 

capacidad de cada enfoque para determinar los PMLs con precisión. La Figura 6-30 presenta 

dicha comparativa para el escenario 2. La volatilidad en las pérdidas calculadas para la Zona 

Constitución se refleja de forma directa en los PMLs, siendo los modelos 1, 2 y 3 los menos 

cercanos al modelo Bench. Los valores reportados por el modelo 4 se acercan 

satisfactoriamente al modelo Bench; sin embargo, el modelo MEM produce los PMLs que 

más se aproximan al modelo de referencia. Esta conclusión se mantiene para la mayoría de 

los nodos del sistema, aunque resulta menos evidente para la Zona La Paz y la Zona Los 

Cabos, donde las discrepancias tienden a minimizarse. Resulta importante señalar un cambio 

abrupto de los PMLs en la Zona Constitución27, el cual se debe principalmente a la 

sensibilidad de la CMP en esta región. 

Las diferencias máximas para los modelos de prueba se muestran en la Tabla 6-12 y la Figura 

6-31. El modelo 1 presenta la mayor volatilidad en los resultados reportados para cada 

escenario, con un rango de valores de 1.561. Aunque la volatilidad es menor para el modelo 

3, con un rango de valores de 1.160, el valor de su diferencia máxima es relativamente alto. 

Como resulta esperable, los modelos 2 y 4 presentan estabilidad en sus valores máximos; no 

obstante, el modelo 4 representa una mejor opción, pues su valor máximo es menor (una 

diferencia de 1.450 entre ambos modelos). A excepción del escenario 3, el modelo MEM 

establece los valores máximos más bajos para todos los casos de análisis. 

                                        
27 Este comportamiento en los PMLs se valida con los precios reportados por CENACE para el SEBCS [52]. 
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Figura 6-30  Comparativo de PMLs por modelo, escenario 2 
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Escenarios 
 Modelos 

 M_1 M_2 M_3 M_4 M_MEM 

1  0.515 1.970 0.521 0.520 0.501 

2  1.970 1.970 1.489 0.520 0.301 

3  2.076 1.970 1.681 0.520 0.973 

4  1.368 1.970 1.361 0.520 0.226 

Tabla 6-12  Diferencias máximas de PMLs  

 

Figura 6-31  Diferencias máximas de PMLs 

Las diferencias medias reportan un comportamiento similar al del indicador anterior, por lo 

que es posible establecer conclusiones en el mismo sentido, Tabla 6-13 y Figura 6-32.  

Escenarios 
 Modelos 

 M_1 M_2 M_3 M_4 M_MEM 

1  0.294 0.579 0.286 0.286 0.292 

2  0.579 0.579 0.409 0.286 0.065 

3  0.412 0.579 0.316 0.286 0.157 

4  0.412 0.579 0.412 0.286 0.079 

Tabla 6-13  Diferencias medias de PMLs  
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Figura 6-32  Diferencias medias de PMLs 

6.3.4 Análisis de costos de generación 

El objetivo de los modelos de optimización analizados es la minimización de los costos 

variables de generación del sistema. La variable de decisión en la función objetivo son los 

niveles de generación de cada una de las unidades: 

�� 	 
 �� ∙ ��

�

���

	 (6.4) 
Las diferentes asignaciones de pérdidas de cada modelo conducen a las discrepancias en los 

niveles de despacho, las cuales afectan directamente a los costos de generación, Tabla 6-14 

y Figura 6-33. 

Escenarios 

 Modelos 

 
M_1 

($/h) 

M_2 

($/h) 

M_3 

($/h) 

M_4 

($/h) 

M_MEM 

($/h) 

1  887,270.80 887,818.61 888,039.58 888,055.38 888,549.01 

2  887,963.74 887,818.61 887,801.48 888,055.38 888,553.13 

3  888,331.59 887,818.61 888,184.84 888,055.38 888,548.56 

4  888,088.96 887,818.61 888,492.18 888,055.38 888,547.92 

Tabla 6-14  Costos de generación para cada modelo 
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Figura 6-33  Costos de generación para cada modelo 

La formulación matemática de los modelos 2 y 4 garantiza que los costos de generación se 

comporten de forma estable para todos los escenarios; el caso contrario ocurre para los 

modelos 1 y 3. El modelo MEM presenta valores prácticamente invariantes, aunque sus 

costos son los más altos respecto a los otros modelos; exceptuando el escenario 1, el modelo 

2 mantiene los valores más bajos. El rango de valores del modelo 1 es mayor que el 

correspondiente para el modelo 3, siendo de 1,060.79 $/h y 690.70 $/h, respectivamente.  

Aunque el objetivo de los problemas de optimización es la minimización de la función de 

costos, la incorporación de las pérdidas reales del sistema puede conducir a soluciones con 

costos de generación más elevados que otros modelos. Dado que cada modelo calcula niveles 

distintos de pérdidas, no es válido establecer que aquellos enfoques con costos de generación 

más bajos corresponden a la mejor opción económica. 

6.3.5 Análisis de convergencia 

La convergencia es un criterio importante por considerar en el análisis de los modelos. En la 

práctica, los modelos deben satisfacer el criterio de convergencia a la vez que cumplen con 

el criterio de precisión en los resultados. La Figura 6-34 presenta la convergencia en el cálculo 

de las pérdidas para el escenario 128. Se observa que el modelo 2 no logra alcanzar la 

convergencia, lo cual resulta visible a partir de la iteración 6. En ocasiones, el enfoque basado 

en SLP sufre para alcanzar la convergencia por el efecto “bang-bang” u oscilación en los flujos 

                                        
28 No se analiza la convergencia del modelo Bench, el cual cumple este criterio en una sola iteración. Esta afirmación se validó 

para todos los escenarios bajo análisis. 
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de línea en cada iteración29 [16]. El modelo MEM limita completamente el efecto oscilatorio 

de las pérdidas, al añadir las restricciones aditivas en cada iteración del modelo de despacho. 

Las restricciones actualizan sus parámetros con los resultados de la iteración previa hasta 

lograr la convergencia. 

 

Figura 6-34  Convergencia de las pérdidas, escenario 1 

Para analizar el orden de convergencia de los modelos 1, 3, 4 y MEM, se presenta la Figura 

6-35. No se incluye el modelo 2, del cual se sabe que no alcanza la convergencia. Considerando 

el criterio de convergencia ∣0LMNNℎ − 0LMNNℎ−1∣ ≤ 0.0001, se tiene que los modelos SLP convergen 

simultáneamente en la iteración 6, mientras que el modelo MEM converge hasta la iteración 

8. Lo anterior se debe a que este último requiere un número mayor de iteraciones para 

aproximarse al valor de convergencia, situación que se agrava mientras el tamaño de la 

tolerancia se reduce. 

El análisis de convergencia para el escenario 2 presenta algunas conclusiones diferentes 

respecto al caso anterior, Figura 6-36. En este caso, los modelos 1, 2 y 3 no alcanzan la 

convergencia, mientras que el modelo 4 cumple el criterio hasta la iteración 6. Por su parte, 

el modelo MEM se acerca rápidamente a la convergencia en las primeras iteraciones; sin 

embargo, se satisface el criterio hasta la iteración 17, Figura 6-37. Las condiciones 

particulares de cada escenario influyen directamente en la convergencia del modelo. 

                                        
29 El autor reporta que existe escasa referencia donde se aborde este fenómeno; en [16], se detallan los enfoques utilizados para 

la representación de las pérdidas en los problemas de OPF y se hace alusión a dicho comportamiento para los modelos SLP. 
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Figura 6-35  Diferencia iterativa de las pérdidas, escenario 1 

 

Figura 6-36  Convergencia de las pérdidas, escenario 2 

 

Figura 6-37  Diferencia iterativa de las pérdidas, escenario 2 
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6.4 RESUMEN DE RESULTADOS 

Las conclusiones más importantes para cada modelo son las siguientes: 

� Modelo 1: su metodología para el cálculo y asignación de pérdidas conduce a 

discrepancias con la realidad operativa del sistema. Por ello, el modelo falla en el 

envío de las señales de precios correctas a los participantes. La volatilidad y no 

convergencia de sus resultados son otros factores en detrimento del uso de este 

enfoque. 

� Modelo 2: la asignación de pérdidas en función de la proporción de carga no 

garantiza la sintonía con las condiciones reales del sistema. Con lo anterior, es posible 

que se presenten discrepancias en el cálculo de los PDFs y no se envíen las señales 

adecuadas al mercado. La estabilidad en los precios que proporciona su formulación 

es ventaja suficiente para la implementación en el mercado de ISO-NE. La 

convergencia es un problema potencial si se implementa bajo un esquema iterativo. 

� Modelo 3: la asignación de las pérdidas con base en una distribución equitativa de 

las pérdidas de las líneas garantiza que el modelo refleje las condiciones operativas 

del sistema de manera consistente. No obstante, el modelo es sensible al nodo de 

referencia elegido y sufre para lograr la convergencia bajo algunos escenarios. Las 

señales de precios pueden estar alejadas de los valores correctos. 

� Modelo 4: las ventajas de la integración de los modelos 2 y 3 permiten que este 

modelo refleje adecuadamente las condiciones operativas del sistema y envíe señales 

de precios mejoradas respecto a los modelos constituyentes. Sin embargo, es posible 

que bajo algunos escenarios el modelo no establezca señales correctas para todos los 

nodos del sistema. No se encontraron problemas de convergencia, pero tampoco es 

descartable su ocurrencia. 

� Modelo MEM: su formulación integra las pérdidas bajo un modelo simplificado de 

flujos de potencia, lo cual garantiza la precisión del modelo. De esta manera, las 

señales de precios enviadas a los participantes reflejan las condiciones reales del 

sistema. La convergencia del modelo se garantiza al añadir restricciones aditivas que 

pueden aumentar ligeramente los requerimientos computacionales del proceso de 

optimización. 
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La Tabla 6-15 resume los resultados del análisis de cada modelo bajo los criterios de precisión 

y convergencia. Dichos resultados generalizan las conclusiones obtenidas para los cuatro 

escenarios planteados. En el caso de la convergencia, los modelos que satisfacen este criterio 

son aquellos que alcanzan un valor estable para todos los escenarios. Se emplea la Tabla 6-16 

para definir la nomenclatura utilizada en la Tabla 6-15. 

MODELOS 
Precisión 

Convergencia 
Despacho Flujos PMLs Costos 

  
   

 

Modelo 1 

 

B 
 

F 
 

H 
 
 

 

C 
 

F 
 

H 
 

 

 

C 
 

E 
 

H 
 

 

 

 

 

 

 

 

C 
 

 

NO 

Modelo 2 
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A 
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H 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 
 

 

NO 

Modelo 3 

 

B 
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H 
 

 

 

B 
 

F 
 

H 
 

 

 

C 
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H 
 

 

 

 

 

 

 

 

C 
 

 

NO 

Modelo 4 

 

A 
 

F 
 

H 
 

 

 

A 
 

F 
 

H 
 

 

 

A 
 

D 
 

G 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 
 

 

SI 

Modelo MEM 

 

B 
 

D 
 

G 
 

 

 

B 
 

F 
 

G 
 

 

 

B 
 

D 
 

G 
 

 

 

 

 

 

 

 

B 
 

 

SI 

Tabla 6-15  Resumen de resultados 
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Indicador Nomenclatura 
   

Sensibilidad 

A Volatilidad nula ante el cambio de escenario 

B Volatilidad baja ante el cambio de escenario 

C Volatilidad alta ante el cambio de escenario 
   

   

Diferencia máxima 

D Diferencia reducida respecto al modelo de referencia 

E Diferencia moderada respecto al modelo de referencia 

F Diferencia elevada respecto al modelo de referencia 
   

   

Diferencia promedio 

G Diferencia reducida respecto al modelo de referencia 

H Diferencia moderada respecto al modelo de referencia 

I Diferencia elevada respecto al modelo de referencia 

Tabla 6-16  Nomenclatura para la Tabla 6-16 
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CAPÍTULO 7 

Conclusiones   
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El final es el lugar del que partimos. 
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El presente documento se enfocó en el análisis de la eficiencia del mecanismo de cálculo del 

Precio Marginal Local en el Mercado Eléctrico Mayorista mexicano. Este objetivo se cumplió 

mediante la comparación de los modelos DCOPF implementados y/o propuestos con 

respecto a la versión simplificada que representa al modelo de despacho del MEM. Un caso 

base del SEBCS se desarrolló para la implementación de los modelos considerados. Los 

resultados del proceso de optimización se corroboraron en varios escenarios operativos para 

validar las conclusiones emitidas en este trabajo, las cuales se presentan a continuación. 

7.1 CONCLUSIONES PRINCIPALES 

La búsqueda de mecanismos precisos en la asignación de pérdidas se ha realizado en aras de 

mejorar la correspondencia entre la realidad operativa del sistema y las señales de precios 

enviadas al mercado. Los modelos DCOPF empleados para el cálculo del PML integran las 

pérdidas en su formulación a través de distintos enfoques. En este sentido, resulta 

conveniente que todo modelo tenga las siguientes cualidades:  

� exactitud en el cálculo y asignación de las pérdidas; 

� PML independiente del nodo de referencia elegido; 

� componentes marginales independientes del nodo de referencia elegido; 

� precisión en el cálculo de los PMLs; 

� estabilidad de los precios ante cambios en los escenarios; y 

� convergencia en los resultados. 

El modelo exacto para flujos linealizados, modelo Bench, cumple con los requisitos de 

precisión, estabilidad y convergencia de forma satisfactoria. Sin embargo, este enfoque no 

considera la descomposición del PML en sus componentes marginales de energía, pérdidas y 

congestión. En el MEM, la descomposición resulta necesaria para efectos de cálculo de los 

ingresos por pérdidas y congestión del FSUE y los DFTs, respectivamente. Por ello, se deben 

proponer metodologías alternas (o complementarias) que permitan la descomposición sin 

afectar los criterios de precisión y convergencia. Los modelos de prueba que se analizaron en 

este documento se diseñan bajo la idea de garantizar, en la medida de lo posible, el 

cumplimiento de dichos criterios. 

Los resultados reportados para el caso base del SEBCS permiten la validación del modelo 

implementado en el MEM para el cálculo del PML. Los niveles, comportamientos y 

tendencias analizados en la etapa de resultados garantizan la consistencia de las señales de 
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precios enviadas a los participantes. Se verificó el cumplimiento del criterio de precisión 

dentro de los rangos aceptables para los escenarios analizados. Por otro lado, los modelos 

tipo SLP presentan varias desventajas, propias de su formulación, para la estimación de los 

PMLs. En este caso, las señales transmitidas pueden generar comportamientos que 

distorsionen la eficiencia del mercado. 

La convergencia es un criterio importante en la implementación de un modelo de cálculo de 

PMLs. El modelo MEM garantiza la convergencia mediante los cortes tangenciales de 

pérdidas que se integran al modelo como restricciones aditivas, lo cual puede aumentar las 

iteraciones necesarias para cumplir con este criterio. No obstante, esta carga adicional no 

afecta notablemente el rendimiento computacional. Los modelos tipo SLP sufren para 

garantizar la convergencia bajo algunos escenarios. 

El presente documento constituye la primera referencia en la validación del modelo de cálculo 

de PMLs en el MEM. La garantía de un modelo confiable de precios incentiva las decisiones 

correctas de los participantes y la operación eficiente del mercado.  

7.2 TRABAJO FUTURO 

Se proponen como desarrollos adicionales o complementarios a este trabajo los siguientes: 

� Análisis de sensibilidad de los modelos a los niveles de carga del sistema 

La variación de los niveles de carga del sistema permite determinar la volatilidad 

“real” de los modelos. Este análisis puede comprobar algunas afirmaciones realizadas 

en este trabajo. 

� Análisis del mecanismo de precios de las pérdidas marginales 

Se propone una revisión de las prácticas en los mercados eléctricos para el cobro de 

las pérdidas marginales. No existe un consenso unificado para la gestión de los 

ingresos por concepto de pérdidas. En el Apéndice A, se aborda brevemente este 

tema. 

� Estudio y evaluación de los “Derechos Financieros de Pérdidas” 

La última pieza del rompecabezas en el diseño del mercado eléctrico son los 

mecanismos que permitan cubrir a los participantes ante el efecto volátil de la CMP. 

El análisis puede sentar un precedente en la búsqueda de un enfoque integral de 

gestión de ingresos por concepto de pérdidas marginales. 
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Apéndice A: El mecanismo de precios de las pérdidas 

Las pérdidas se presentan cuando existe un flujo de energía a través de una línea. En todo 

sistema eléctrico, las pérdidas aumentan con la distancia y pueden ser significativas cuando 

las unidades de generación están ubicadas lejos de los centros de carga; por lo tanto, su 

inclusión en los modelos de despacho resulta importante para representar las condiciones 

operativas reales de la red [36]. Un tema de igual relevancia en el diseño de los mercados es 

el mecanismo para determinar el costo correcto de las pérdidas [49]. El operador debe 

establecer un esquema eficiente que evite la distorsión del costo real en la transmisión e 

incentive las decisiones óptimas de inversión. 

A.1 Cobros por concepto de pérdidas 

A pesar de los esfuerzos por establecer un método universal, no existe un criterio unificado 

para asignar un costo a las pérdidas. En los mercados de Estados Unidos, su precio se 

determina a partir de tres métodos: 

� Precio promedio del sistema: bajo este enfoque, a cada participante se le cobra 

el costo promedio de las pérdidas del sistema, el cual equivale al costo total de las 

pérdidas dividido por la carga del sistema. El método no discrimina entre generadores 

o cargas con base en su ubicación o su contribución a las pérdidas, lo cual constituye 

un mecanismo ineficaz de señales de precios [36]. 

� Precio basado en costo marginal: este método utiliza factores marginales para 

establecer el precio de las pérdidas. Los factores duplican el valor de las pérdidas 

promedio, lo cual conduce a un sobrecobro por concepto de pérdidas marginales. 

0LMNN~|M, = 0LMNN-P8
�6 ≈ ?6 ∙ �62�6 = ?6 ∙ �6 (A. 1) 

�0 = �0LMNN
��6 ≈ �

��6 (?6 ∙ �62) = 2 ∙ ?6 ∙ �6 (A. 2) 
Desde el punto de vista económico, este enfoque garantiza un despacho más eficiente, 

ya que cada generador percibe un precio para las pérdidas que refleja exactamente el 

costo incremental de la transmisión. Lo anterior es consistente con el mecanismo de 

precios en un ambiente competitivo, donde el precio de mercado es igual al costo de 
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la unidad marginal que satisface la demanda. El costo unitario de las pérdidas físicas 

en un mecanismo de precios marginales no está definido [36]. 

� Precio basado en costo marginal escalado: este enfoque es similar al precio 

basado en costo marginal, excepto que el precio de las pérdidas se “escala” para evitar 

el sobrecobro. No obstante, es posible que dicho escalamiento distorsione los 

incentivos para producir un despacho económico óptimo [36]. El operador utiliza 

aproximadamente la misma cantidad de dinero que proviene de los sobrecobros para 

pagar cualquier deficiencia, lo cual bloquea un “flujo real de riqueza” [50]. 

En los mercados de Estados Unidos, el sobrecobro presente en el método de costo marginal 

se resuelve por dos vías: mediante el retorno de los ingresos en forma de créditos a las cargas 

o mediante un re-escalamiento de los factores marginales [36]. La metodología para 

determinar el reembolso puede tener efectos significativos. Por ejemplo, un estudio de CAISO 

en 2010 mostró que dos métodos para la distribución de ingresos por concepto de pérdidas 

conducían a asignaciones de $18.8 millones de dólares y $13.8 millones de dólares [51]. En el 

MEM, los ingresos percibidos por el sobrecobro de pérdidas son destinados íntegramente al 

FSUE. 

A.2 Gestión de ingresos por el operador 

En el proceso de liquidación bajo el enfoque marginal, el operador recibe el pago de las cargas 

al valor del PML en su punto de extracción, lo cual se considera como un crédito: 

�? = ∑ �$ ∙ 0&$
�

$=1
 (A. 3) 

Por otro lado, el operador paga a los generadores al valor del PML en el punto de inyección, 

lo cual se considera como una deuda: 

QH = − ∑ �$ ∙ 01$
�

$=1
 (A. 4) 

La recaudación total de ingresos por concepto de energía corresponde a la suma algebraica 

de los montos acreditados y adeudados: 

R = �? + QH = ∑ �$ ∙ 0&$
�

$=1
− ∑ �$ ∙ 01$

�
$=1

 (A. 5) 
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Mediante las ecuaciones (2.1), (2.2), (2.5) y (2.9), es posible establecer que: 

R = ∑ (� − �0LMNN�0$ ∙ � + ∑ ���$6 ∙ h66∈z
) ∙ (0&$ − 01$)�

$=1
 (A. 6) 

R = −� ∑(01$ − 0&$)�
$=1

+ � ∑ �0LMNN�0$ ∙ (01$ − 0&$)�
$=1

− ∑ ���$6 ∙ h6 ∙ (01$ − 0&$)6∈z
 (A. 7) 

R = −� ∙ 0LMNN + � ∑ �0LMNN�0$ ∙ (01$ − 0&$)�
$=1

− ∑ h6 ∙ =��66∈z
 (A. 8) 

El uso de los factores marginales permite predecir la dependencia de la distribución 

monetaria por concepto de pérdidas y congestión al bus slack elegido [49]. Sin embargo, el 

monto total no depende de dicha selección, ya que la componente de energía compensa 

cualquier modificación de la referencia [50]. La separación de cada componente de la 

recaudación total no debe interpretarse como los pagos por concepto de energía, pérdidas y 

congestión. El primer término representa los pagos por las pérdidas físicas, las cuales se 

originan por el desbalance de potencia entre la generación y la demanda. El tercer término 

representa los ingresos derivados de la congestión, los cuales se utilizan para pagar a los 

propietarios de los DFTs [49]. 

A.3 Cálculo del sobrecobro para el caso de estudio del SEBCS 

El enfoque marginal utilizado en el modelo MEM implica un superávit de ingresos por 

concepto de pérdidas. Un hecho evidente es que las cargas pagan más que los generadores, 

siendo la diferencia de ambos cobros el monto que ingresa al FSUE. 

R = ∑ �$
�

$=1
∙ (0&$ − 01$) = −∑ �$

�
$=1

∙ 0$ (A. 9) 

Los sobrecobros realizados por el operador en el caso de estudio del SEBCS se muestran en 

la Figura A-1. Los resultados obtenidos sintonizan con aquellos analizados previamente para 

los PDFs. El modelo 1 presenta una alta volatilidad en los cobros por conceptos de pérdidas 

al modificar el nodo de referencia elegido. Esto se debe, tal como se ha comentado 

previamente, a la naturaleza de su formulación. Los modelos 2 y 4 garantizan la estabilidad 

en los precios bajo cualquier escenario; en este caso, el modelo 4 establece los sobrecobros 

más bajos. Por sí mismo, lo anterior no es indicativo de que el modelo 4 sea mejor que el 

modelo 2 en cuanto a una minimización en los cobros. Un resultado (posiblemente no tan 
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esperado) es que los modelos 3 y MEM presentan alta volatilidad en el cálculo del sobrecobro. 

En ambos casos, las variaciones en los niveles de generación y los PMLs para cada escenario 

modifican sustancialmente el balance de dinero que es cobrado a las cargas. 

 

Figura A-1  Sobrecobro por concepto de pérdidas 

Los sobrecobros menores se obtienen con el nodo de referencia VIO-115A (Zona 

constitución); por otro lado, los sobrecobros más altos se presentan para el nodo de referencia 

ELP-230A (Zona Los Cabos). Lo anterior se debe a que las pérdidas marginales, 

representadas por los factores marginales, son menores para el escenario 1 respecto al 

escenario 3. Dicho de otra forma, el costo del transporte de energía (sin considerar 

congestión) se reduce en sentido de sur a norte; lo contrario sucede en el sentido inverso. 
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† Construido a partir de los diagramas unifilares del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2021 [47] 

ANEXO A-1: DIAGRAMA UNIFILAR DEL SEBCS† 
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ANEXO A-2: DATOS DE NODOS DE PRECIOS DEL SEBCS 

NODO DE PRECIOS (NODO-P)  CONECTIVIDAD 

Clave Nombre  Unidades Centros de carga 

GAO-115A CT† General Agustín Olachea  3 — 

VIO-115A Villa Constitución  1 1 

DOM-115A Santo Domingo  — 1 

INS-115A Insurgentes  — 1 

LAP-115A Las Pilas  — 1 

LRO-115A Loreto  — 1 

PES-115A Puerto Escondido  — 1 

COR-230A Coromuel  6 — 

PUP-115A CT† Punta Prieta  5 2 

BLE-115A Bledales  — 1 

LPZ-115A La Paz  — 1 

PAA-115A Palmira  — 1 

RCO-115A El Recreo  — 1 

RFO-115A Reformas Agrarias  — 1 

ETR-115A El Triunfo  — 1 

ELP-230A El Palmar  — — 

ASJ-115A Aeropuerto San José del Cabo  — 1 

CAB-115A Cabo Bello  — 1 

TCB-115A CTG‡ Los Cabos  6 2 

CAD-115A Cabo San Lucas Dos  — 1 

CAS-115A Cabo del Sol  — 1 

CRE-115A Cabo Real  — 1 

PML-115A Palmilla  — 1 

SJC-115A San José del Cabo  — 2 

SNT-115A Santiago  — 1 

DLC-115A Desaladora Los Cabos  — 1 

CAF-115A Cabo Falso  — 1 

CAR-115A Camino Real  — 1 

OLA-115A Olas Altas  2 — 
 

                                        
† Central termoeléctrica convencional 
‡ Central eléctrica de tecnología turbogás 
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ANEXO A-3: DATOS DE UNIDADES DEL SEBCS† 
 

Clave Límite Inferior 
(MW) 

Límite Superior 
(MW) 

Oferta 

($/MWh) 

U-01 20.00 35.00 1,831.140 

U-02 20.00 37.00 1,396.130 

U-03 20.00 37.00 1,432.400 

U-04 20.00 37.00 1,200.140 

U-05 16.00 34.58 1,881.820 

U-06 16.00 34.58 1,977.080 

U-07 6.00 17.86 5,496.620 

U-08 8.00 24.78 4,699.960 

U-09 10.00 26.85 3,986.580 

U-10 6.00 23.00 4,547.200 

U-11 6.00 23.00 4,157.630 

U-12 6.00 23.00 4,412.220 

U-13 16.00 28.00 1,717.420 

U-14 16.00 28.00 1,790.730 

U-15 22.00 37.00 1,534.660 

U-16 8.00 27.00 2,670.240 

U-17 15.00 23.00 2,060.450 

U-18 10.00 23.86 5,616.740 

U-19 10.00 24.83 4,737.570 

U-20 22.00 42.37 1,493.840 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
† No se consideran las unidades que están fuera de servicio o fuera de horario operativo. 
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ANEXO A-4: DATOS DE CARGAS DEL SEBCS 
 

 

Clave Demanda  
(MW) 

DEM-BLE-A 25.1536 

DEM-CAR-A 19.1820 

DEM-LPZ-A 43.0836 

DEM-PAA-A 15.8710 

DEM-PUP-A 6.1802 

DEM-PUP-B 7.7820 

DEM-RCO-A 28.6794 

DEM-RFO-A 7.1990 

DEM-ETR-A 8.4602 

DEM-PML-A 6.6474 

DEM-SJC-A 42.6883 

DEM-SJC-B 12.8546 

DEM-SNT-A 9.8690 

DEM-TCB-A 0.4753 

DEM-CAF-A 27.8815 

DEM-DLC-A 2.6571 

DEM-TCB-B 0.4753 

DEM-ASJ-A 0.7911 

DEM-CAB-A 30.4110 

DEM-CAD-A 43.5335 

DEM-CAS-A 11.2055 

DEM-CRE-A 11.5564 

DEM-DOM-A 4.2449 

DEM-INS-A 15.3317 

DEM-LAP-A 0.2330 

DEM-LRO-A 11.9536 

DEM-PES-A 1.8329 

DEM-VIO-A 21.0189 
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ANEXO B-1: ALGORITMO DEL MODELO 1 
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ANEXO B-2: ALGORITMO DEL MODELO 2 
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ANEXO B-3: ALGORITMO DEL MODELO 3 
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ANEXO B-4: ALGORITMO DEL MODELO 4 
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ANEXO B-5: ALGORITMO DEL MODELO MEM 
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ANEXO B-6: ALGORITMO DEL MODELO BENCH 
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ANEXO C-1: RESULTADOS DEL MODELO 1, REF: VIO-115A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0 0.030 1850.17 -55.23 0 1794.94 

VIO-115A 8.00 21.02 6.8548 0 1850.17 0 0 1850.17 

DOM-115A 0 4.24 0 -0.011 1850.17 20.30 0 1870.47 

INS-115A 0 15.33 0 -0.010 1850.17 18.99 0 1869.16 

LAP-115A 0 0.23 0 -0.021 1850.17 38.83 0 1889.00 

LRO-115A 0 11.95 0 -0.040 1850.17 74.11 0 1924.28 

PES-115A 0 1.83 0 -0.035 1850.17 65.61 0 1915.78 

COR-230A 203.37 0 0 -0.060 1850.17 111.18 0 1961.35 

PUP-115A 71.74 13.96 0 -0.069 1850.17 126.91 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0 -0.071 1850.17 131.77 0 1981.94 

LPZ-115A 0 43.08 0 -0.076 1850.17 140.57 0 1990.74 

PAA-115A 0 15.87 0 -0.072 1850.17 133.77 0 1983.94 

RCO-115A 0 28.68 0 -0.070 1850.17 130.21 0 1980.38 

RFO-115A 0 7.20 0 -0.056 1850.17 103.95 0 1954.12 

ETR-115A 0 8.46 0 -0.088 1850.17 162.04 0 2012.21 

ELP-230A 0 0 0 -0.093 1850.17 172.43 0 2022.59 

TCB-115A 48.00 0.95 0 -0.097 1850.17 179.27 0 2029.44 

ASJ-115A 0 0.79 0 -0.101 1850.17 186.13 0 2036.30 

CAB-115A 0 30.41 0 -0.101 1850.17 186.36 0 2036.53 

CAD-115A 0 43.53 0 -0.100 1850.17 184.58 0 2034.75 

CAS-115A 0 11.21 0 -0.098 1850.17 181.35 0 2031.52 

CRE-115A 0 11.56 0 -0.095 1850.17 176.27 0 2026.44 

PML-115A 0 6.65 0 -0.099 1850.17 182.29 0 2032.46 

SJC-115A 0 55.54 0 -0.101 1850.17 186.15 0 2036.32 

SNT-115A 0 9.87 0 -0.099 1850.17 183.73 0 2033.90 

DLC-115A 0 2.66 0 -0.099 1850.17 182.38 0 2032.55 

CAF-115A 0 27.88 0 -0.100 1850.17 184.80 0 2034.97 

CAR-115A 0 19.18 0 -0.083 1850.17 153.59 0 2003.76 

OLA-115A 0 0 0 -0.066 1850.17 121.34 0 1971.51 

TOTALES 424.11 417.25 6.85 — — — — — 
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ANEXO C-2: RESULTADOS DEL MODELO 1, REF: PUP-115A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0 0.112 1977.08 -221.63 0 1755.45 

VIO-115A 8.00 21.02 0 0.082 1977.08 -162.61 0 1814.47 

DOM-115A 0 4.24 0 0.071 1977.08 -140.92 0 1836.16 

INS-115A 0 15.33 0 0.072 1977.08 -142.31 0 1834.77 

LAP-115A 0 0.23 0 0.058 1977.08 -113.96 0 1863.12 

LRO-115A 0 11.95 0 0.042 1977.08 -83.41 0 1893.67 

PES-115A 0 1.83 0 0.047 1977.08 -92.50 0 1884.58 

COR-230A 203.37 0 0 0.009 1977.08 -18.64 0 1958.44 

PUP-115A 72.09 13.96 7.21 0 1977.08 0 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0 -0.002 1977.08 3.11 0 1980.19 

LPZ-115A 0 43.08 0 -0.007 1977.08 13.24 0 1990.32 

PAA-115A 0 15.87 0 -0.003 1977.08 6.43 0 1983.51 

RCO-115A 0 28.68 0 -0.001 1977.08 1.50 0 1978.58 

RFO-115A 0 7.20 0 0.017 1977.08 -33.27 0 1943.81 

ETR-115A 0 8.46 0 -0.019 1977.08 37.16 0 2014.24 

ELP-230A 0 0 0 -0.024 1977.08 46.86 0 2023.94 

TCB-115A 48.00 0.95 0 -0.027 1977.08 54.18 0 2031.26 

ASJ-115A 0 0.79 0 -0.031 1977.08 61.67 0 2038.75 

CAB-115A 0 30.41 0 -0.031 1977.08 61.76 0 2038.84 

CAD-115A 0 43.53 0 -0.030 1977.08 59.85 0 2036.93 

CAS-115A 0 11.21 0 -0.029 1977.08 56.40 0 2033.48 

CRE-115A 0 11.56 0 -0.026 1977.08 50.98 0 2028.06 

PML-115A 0 6.65 0 -0.029 1977.08 57.42 0 2034.50 

SJC-115A 0 55.54 0 -0.031 1977.08 61.57 0 2038.65 

SNT-115A 0 9.87 0 -0.030 1977.08 59.76 0 2036.84 

DLC-115A 0 2.66 0 -0.029 1977.08 57.49 0 2034.57 

CAF-115A 0 27.88 0 -0.030 1977.08 60.09 0 2037.17 

CAR-115A 0 19.18 0 -0.014 1977.08 28.42 0 2005.50 

OLA-115A 0 0 0 0.004 1977.08 -7.78 0 1969.30 

TOTALES 424.46 417.25 7.21 — — — — — 
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ANEXO C-3: RESULTADOS DEL MODELO 1, REF: ELP-115A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0 0.137 2032.71 -279.15 0 1753.56 

VIO-115A 8.00 21.02 0 0.107 2032.71 -218.47 0 1814.24 

DOM-115A 0 4.24 0 0.097 2032.71 -196.17 0 1836.54 

INS-115A 0 15.33 0 0.097 2032.71 -197.60 0 1835.11 

LAP-115A 0 0.23 0 0.083 2032.71 -168.45 0 1864.25 

LRO-115A 0 11.95 0 0.067 2032.71 -137.04 0 1895.66 

PES-115A 0 1.83 0 0.072 2032.71 -146.38 0 1886.32 

COR-230A 203.37 0 0 0.034 2032.71 -70.04 0 1962.67 

PUP-115A 72.27 13.96 0 0.026 2032.71 -53.25 0 1979.45 

BLE-115A 0 25.15 0 0.024 2032.71 -48.32 0 1984.39 

LPZ-115A 0 43.08 0 0.019 2032.71 -38.51 0 1994.19 

PAA-115A 0 15.87 0 0.023 2032.71 -45.89 0 1986.81 

RCO-115A 0 28.68 0 0.025 2032.71 -49.82 0 1982.89 

RFO-115A 0 7.20 0 0.042 2032.71 -85.64 0 1947.07 

ETR-115A 0 8.46 0 0.007 2032.71 -14.08 0 2018.63 

ELP-230A 0 0 7.39 0 2032.71 0 0 2032.71 

TCB-115A 48.00 0.95 0 -0.004 2032.71 7.52 0 2040.23 

ASJ-115A 0 0.79 0 -0.007 2032.71 14.78 0 2047.49 

CAB-115A 0 30.41 0 -0.008 2032.71 15.31 0 2048.02 

CAD-115A 0 43.53 0 -0.007 2032.71 13.35 0 2046.06 

CAS-115A 0 11.21 0 -0.005 2032.71 9.80 0 2042.51 

CRE-115A 0 11.56 0 -0.002 2032.71 4.22 0 2036.93 

PML-115A 0 6.65 0 -0.005 2032.71 10.82 0 2043.53 

SJC-115A 0 55.54 0 -0.007 2032.71 15.06 0 2047.77 

SNT-115A 0 9.87 0 -0.005 2032.71 10.72 0 2043.42 

DLC-115A 0 2.66 0 -0.005 2032.71 10.93 0 2043.64 

CAF-115A 0 27.88 0 -0.007 2032.71 13.60 0 2046.30 

CAR-115A 0 19.18 0 0.012 2032.71 -23.79 0 2008.91 

OLA-115A 0 0 0 0.029 2032.71 -58.87 0 1973.83 

TOTALES 424.64 417.25 7.39 — — — — — 
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ANEXO C-4: RESULTADOS DEL MODELO 1, REF: DISTRIBUIDA 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0 0.118 2002.91 -236.68 0 1766.23 

VIO-115A 8.00 21.02 0 0.088 2002.91 -176.89 0 1826.03 

DOM-115A 0 4.24 0 0.077 2002.91 -154.53 0 1848.38 

INS-115A 0 15.33 0 0.078 2002.91 -155.97 0 1846.95 

LAP-115A 0 0.23 0 0.064 2002.91 -128.61 0 1874.31 

LRO-115A 0 11.95 0 0.048 2002.91 -95.26 0 1907.65 

PES-115A 0 1.83 0 0.052 2002.91 -104.62 0 1898.29 

COR-230A 203.37 0 0 0.017 2002.91 -34.60 0 1968.31 

PUP-115A 72.15 13.96 7.27 0.009 2002.91 -17.48 0 1985.43 

BLE-115A 0 25.15 0 0.006 2002.91 -12.69 0 1990.23 

LPZ-115A 0 43.08 0 0.001 2002.91 -2.80 0 2000.11 

PAA-115A 0 15.87 0 0.005 2002.91 -10.17 0 1992.74 

RCO-115A 0 28.68 0 0.007 2002.91 -14.27 0 1988.64 

RFO-115A 0 7.20 0 0.024 2002.91 -48.41 0 1954.51 

ETR-115A 0 8.46 0 -0.011 2002.91 21.27 0 2024.18 

ELP-230A 0 0 0 -0.016 2002.91 32.97 0 2035.88 

TCB-115A 48.00 0.95 0 -0.020 2002.91 40.84 0 2043.76 

ASJ-115A 0 0.79 0 -0.024 2002.91 48.04 0 2050.95 

CAB-115A 0 30.41 0 -0.024 2002.91 48.47 0 2051.39 

CAD-115A 0 43.53 0 -0.023 2002.91 46.55 0 2049.47 

CAS-115A 0 11.21 0 -0.021 2002.91 42.88 0 2045.79 

CRE-115A 0 11.56 0 -0.019 2002.91 37.20 0 2040.12 

PML-115A 0 6.65 0 -0.022 2002.91 43.83 0 2046.74 

SJC-115A 0 55.54 0 -0.024 2002.91 48.08 0 2051.00 

SNT-115A 0 9.87 0 -0.023 2002.91 45.25 0 2048.16 

DLC-115A 0 2.66 0 -0.022 2002.91 44.19 0 2047.10 

CAF-115A 0 27.88 0 -0.023 2002.91 46.85 0 2049.76 

CAR-115A 0 19.18 0 -0.006 2002.91 11.91 0 2014.83 

OLA-115A 0 0 0 0.012 2002.91 -23.60 0 1979.31 

TOTALES 424.52 417.25 7.27 — — — — — 
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ANEXO D-1: RESULTADOS DEL MODELO 2, REF: VIO-115A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0 0.033 1814.47 -59.02 0 1755.45 

VIO-115A 8.00 21.02 0.36 0 1814.47 0 0 1814.47 

DOM-115A 0 4.24 0.07 -0.012 1814.47 21.69 0 1836.16 

INS-115A 0 15.33 0.26 -0.011 1814.47 20.30 0 1834.77 

LAP-115A 0 0.23 0 -0.027 1814.47 48.65 0 1863.12 

LRO-115A 0 11.95 0.20 -0.044 1814.47 79.20 0 1893.67 

PES-115A 0 1.83 0.03 -0.039 1814.47 70.11 0 1884.58 

COR-230A 203.37 0 0 -0.079 1814.47 143.97 0 1958.44 

PUP-115A 72.01 13.96 0.24 -0.090 1814.47 162.61 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0.43 -0.091 1814.47 165.72 0 1980.19 

LPZ-115A 0 43.08 0.74 -0.097 1814.47 175.85 0 1990.32 

PAA-115A 0 15.87 0.27 -0.093 1814.47 169.03 0 1983.51 

RCO-115A 0 28.68 0.49 -0.090 1814.47 164.11 0 1978.58 

RFO-115A 0 7.20 0.12 -0.071 1814.47 129.33 0 1943.81 

ETR-115A 0 8.46 0.14 -0.110 1814.47 199.77 0 2014.24 

ELP-230A 0 0 0 -0.115 1814.47 209.47 0 2023.94 

TCB-115A 48.00 0.95 0.02 -0.119 1814.47 216.78 0 2031.26 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.124 1814.47 224.27 0 2038.75 

CAB-115A 0 30.41 0.52 -0.124 1814.47 224.36 0 2038.84 

CAD-115A 0 43.53 0.74 -0.123 1814.47 222.45 0 2036.93 

CAS-115A 0 11.21 0.19 -0.121 1814.47 219.00 0 2033.48 

CRE-115A 0 11.56 0.20 -0.118 1814.47 213.58 0 2028.06 

PML-115A 0 6.65 0.11 -0.121 1814.47 220.03 0 2034.50 

SJC-115A 0 55.54 0.95 -0.124 1814.47 224.17 0 2038.65 

SNT-115A 0 9.87 0.17 -0.123 1814.47 222.37 0 2036.84 

DLC-115A 0 2.66 0.05 -0.121 1814.47 220.10 0 2034.57 

CAF-115A 0 27.88 0.48 -0.123 1814.47 222.69 0 2037.17 

CAR-115A 0 19.18 0.33 -0.105 1814.47 191.03 0 2005.50 

OLA-115A 0 0 0 -0.085 1814.47 154.82 0 1969.30 

TOTALES 424.38 417.25 7.13 — — — — — 
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ANEXO D-2: RESULTADOS DEL MODELO 2, REF: PUP-115A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0 0.112 1977.08 -221.63 0 1755.45 

VIO-115A 8.00 21.02 0.36 0.082 1977.08 -162.61 0 1814.47 

DOM-115A 0 4.24 0.07 0.071 1977.08 -140.92 0 1836.16 

INS-115A 0 15.33 0.26 0.072 1977.08 -142.31 0 1834.77 

LAP-115A 0 0.23 0 0.058 1977.08 -113.96 0 1863.12 

LRO-115A 0 11.95 0.20 0.042 1977.08 -83.41 0 1893.67 

PES-115A 0 1.83 0.03 0.047 1977.08 -92.50 0 1884.58 

COR-230A 203.37 0 0 0.009 1977.08 -18.64 0 1958.44 

PUP-115A 72.01 13.96 0.24 0.000 1977.08 0 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0.43 -0.002 1977.08 3.11 0 1980.19 

LPZ-115A 0 43.08 0.74 -0.007 1977.08 13.24 0 1990.32 

PAA-115A 0 15.87 0.27 -0.003 1977.08 6.43 0 1983.51 

RCO-115A 0 28.68 0.49 -0.001 1977.08 1.50 0 1978.58 

RFO-115A 0 7.20 0.12 0.017 1977.08 -33.27 0 1943.81 

ETR-115A 0 8.46 0.14 -0.019 1977.08 37.16 0 2014.24 

ELP-230A 0 0 0 -0.024 1977.08 46.86 0 2023.94 

TCB-115A 48.00 0.95 0.02 -0.027 1977.08 54.18 0 2031.26 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.031 1977.08 61.67 0 2038.75 

CAB-115A 0 30.41 0.52 -0.031 1977.08 61.76 0 2038.84 

CAD-115A 0 43.53 0.74 -0.030 1977.08 59.85 0 2036.93 

CAS-115A 0 11.21 0.19 -0.029 1977.08 56.40 0 2033.48 

CRE-115A 0 11.56 0.20 -0.026 1977.08 50.98 0 2028.06 

PML-115A 0 6.65 0.11 -0.029 1977.08 57.42 0 2034.50 

SJC-115A 0 55.54 0.95 -0.031 1977.08 61.57 0 2038.65 

SNT-115A 0 9.87 0.17 -0.030 1977.08 59.76 0 2036.84 

DLC-115A 0 2.66 0.05 -0.029 1977.08 57.49 0 2034.57 

CAF-115A 0 27.88 0.48 -0.030 1977.08 60.09 0 2037.17 

CAR-115A 0 19.18 0.33 -0.014 1977.08 28.42 0 2005.50 

OLA-115A 0 0 0 0.004 1977.08 -7.78 0 1969.30 

TOTALES 424.38 417.25 7.13 — — — — — 
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ANEXO D-3: RESULTADOS DEL MODELO 2, REF: ELP-230A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0 0.133 2023.94 -268.49 0 1755.45 

VIO-115A 8.00 21.02 0.36 0.103 2023.94 -209.47 0 1814.47 

DOM-115A 0 4.24 0.07 0.093 2023.94 -187.78 0 1836.16 

INS-115A 0 15.33 0.26 0.093 2023.94 -189.17 0 1834.77 

LAP-115A 0 0.23 0 0.079 2023.94 -160.82 0 1863.12 

LRO-115A 0 11.95 0.20 0.064 2023.94 -130.27 0 1893.67 

PES-115A 0 1.83 0.03 0.069 2023.94 -139.36 0 1884.58 

COR-230A 203.37 0 0 0.032 2023.94 -65.50 0 1958.44 

PUP-115A 72.01 13.96 0.24 0.023 2023.94 -46.86 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0.43 0.022 2023.94 -43.75 0 1980.19 

LPZ-115A 0 43.08 0.74 0.017 2023.94 -33.62 0 1990.32 

PAA-115A 0 15.87 0.27 0.020 2023.94 -40.43 0 1983.51 

RCO-115A 0 28.68 0.49 0.022 2023.94 -45.36 0 1978.58 

RFO-115A 0 7.20 0.12 0.040 2023.94 -80.13 0 1943.81 

ETR-115A 0 8.46 0.14 0.005 2023.94 -9.70 0 2014.24 

ELP-230A 0 0 0 0 2023.94  0 2023.94 

TCB-115A 48.00 0.95 0.02 -0.004 2023.94 7.32 0 2031.26 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.007 2023.94 14.81 0 2038.75 

CAB-115A 0 30.41 0.52 -0.007 2023.94 14.90 0 2038.84 

CAD-115A 0 43.53 0.74 -0.006 2023.94 12.98 0 2036.93 

CAS-115A 0 11.21 0.19 -0.005 2023.94 9.54 0 2033.48 

CRE-115A 0 11.56 0.20 -0.002 2023.94 4.12 0 2028.06 

PML-115A 0 6.65 0.11 -0.005 2023.94 10.56 0 2034.50 

SJC-115A 0 55.54 0.95 -0.007 2023.94 14.71 0 2038.65 

SNT-115A 0 9.87 0.17 -0.006 2023.94 12.90 0 2036.84 

DLC-115A 0 2.66 0.05 -0.005 2023.94 10.63 0 2034.57 

CAF-115A 0 27.88 0.48 -0.007 2023.94 13.23 0 2037.17 

CAR-115A 0 19.18 0.33 0.009 2023.94 -18.44 0 2005.50 

OLA-115A 0 0 0 0.027 2023.94 -54.65 0 1969.30 

TOTALES 424.38 417.25 7.13 — — — — — 
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ANEXO D-4: RESULTADOS DEL MODELO 2, REF: DISTRIBUIDA 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0 0.119 1991.57 -236.12 0 1755.45 

VIO-115A 8.00 21.02 0.36 0.089 1991.57 -177.10 0 1814.47 

DOM-115A 0 4.24 0.07 0.078 1991.57 -155.41 0 1836.16 

INS-115A 0 15.33 0.26 0.079 1991.57 -156.80 0 1834.77 

LAP-115A 0 0.23 0 0.064 1991.57 -128.45 0 1863.12 

LRO-115A 0 11.95 0.20 0.049 1991.57 -97.90 0 1893.67 

PES-115A 0 1.83 0.03 0.054 1991.57 -106.99 0 1884.58 

COR-230A 203.37 0 0 0.017 1991.57 -33.13 0 1958.44 

PUP-115A 72.01 13.96 0.24 0.007 1991.57 -14.49 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0.43 0.006 1991.57 -11.38 0 1980.19 

LPZ-115A 0 43.08 0.74 0.001 1991.57 -1.25 0 1990.32 

PAA-115A 0 15.87 0.27 0.004 1991.57 -8.06 0 1983.51 

RCO-115A 0 28.68 0.49 0.007 1991.57 -12.99 0 1978.58 

RFO-115A 0 7.20 0.12 0.024 1991.57 -47.76 0 1943.81 

ETR-115A 0 8.46 0.14 -0.011 1991.57 22.67 0 2014.24 

ELP-230A 0 0 0 -0.016 1991.57 32.37 0 2023.94 

TCB-115A 48.00 0.95 0.02 -0.020 1991.57 39.68 0 2031.26 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.024 1991.57 47.18 0 2038.75 

CAB-115A 0 30.41 0.52 -0.024 1991.57 47.26 0 2038.84 

CAD-115A 0 43.53 0.74 -0.023 1991.57 45.35 0 2036.93 

CAS-115A 0 11.21 0.19 -0.021 1991.57 41.91 0 2033.48 

CRE-115A 0 11.56 0.20 -0.018 1991.57 36.49 0 2028.06 

PML-115A 0 6.65 0.11 -0.022 1991.57 42.93 0 2034.50 

SJC-115A 0 55.54 0.95 -0.024 1991.57 47.08 0 2038.65 

SNT-115A 0 9.87 0.17 -0.023 1991.57 45.27 0 2036.84 

DLC-115A 0 2.66 0.05 -0.022 1991.57 43.00 0 2034.57 

CAF-115A 0 27.88 0.48 -0.023 1991.57 45.60 0 2037.17 

CAR-115A 0 19.18 0.33 -0.007 1991.57 13.93 0 2005.50 

OLA-115A 0 0 0 0.011 1991.57 -22.28 0 1969.30 

TOTALES 424.38 417.25 7.13 — — — — — 
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ANEXO E-1: RESULTADOS DEL MODELO 3, REF: VIO-115A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0.68 0.030 1848.99 -55.20 0 1793.79 

VIO-115A 8.00 21.02 1.04 0 1848.99 0 0 1848.99 

DOM-115A 0 4.24 0 -0.011 1848.99 20.28 0 1869.28 

INS-115A 0 15.33 0.18 -0.010 1848.99 18.98 0 1867.97 

LAP-115A 0 0.23 0.77 -0.021 1848.99 39.14 0 1888.13 

LRO-115A 0 11.95 0.01 -0.040 1848.99 74.06 0 1923.06 

PES-115A 0 1.83 0.10 -0.035 1848.99 65.57 0 1914.56 

COR-230A 203.37 0 0.28 -0.061 1848.99 112.29 0 1961.28 

PUP-115A 72.13 13.96 0.33 -0.069 1848.99 128.09 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0.08 -0.072 1848.99 132.85 0 1981.84 

LPZ-115A 0 43.08 0.07 -0.077 1848.99 141.68 0 1990.67 

PAA-115A 0 15.87 0.02 -0.073 1848.99 134.90 0 1983.89 

RCO-115A 0 28.68 0.07 -0.071 1848.99 131.29 0 1980.28 

RFO-115A 0 7.20 0.25 -0.057 1848.99 104.74 0 1953.73 

ETR-115A 0 8.46 0.24 -0.088 1848.99 163.18 0 2012.17 

ELP-230A 0 0 1.04 -0.094 1848.99 173.49 0 2022.48 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 -0.098 1848.99 180.33 0 2029.32 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.101 1848.99 187.20 0 2036.19 

CAB-115A 0 30.41 0.02 -0.101 1848.99 187.42 0 2036.41 

CAD-115A 0 43.53 0.06 -0.100 1848.99 185.64 0 2034.63 

CAS-115A 0 11.21 0.06 -0.099 1848.99 182.41 0 2031.40 

CRE-115A 0 11.56 0.03 -0.096 1848.99 177.34 0 2026.33 

PML-115A 0 6.65 0.02 -0.099 1848.99 183.35 0 2032.34 

SJC-115A 0 55.54 0.07 -0.101 1848.99 187.21 0 2036.20 

SNT-115A 0 9.87 0.10 -0.100 1848.99 184.83 0 2033.82 

DLC-115A 0 2.66 0.01 -0.099 1848.99 183.44 0 2032.43 

CAF-115A 0 27.88 0.02 -0.101 1848.99 185.86 0 2034.85 

CAR-115A 0 19.18 0.09 -0.084 1848.99 154.75 0 2003.74 

OLA-115A 0 0 1.57 -0.066 1848.99 122.44 0 1971.43 

TOTALES 424.50 417.25 7.24 — — — — — 
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ANEXO E-2: RESULTADOS DEL MODELO 3, REF: PUP-115A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0.69 0.108 1977.08 -213.02 0 1764.06 

VIO-115A 8.00 21.02 1.04 0.078 1977.08 -154.32 0 1822.76 

DOM-115A 0 4.24 0 0.067 1977.08 -132.46 0 1844.62 

INS-115A 0 15.33 0.18 0.068 1977.08 -133.85 0 1843.23 

LAP-115A 0 0.23 0.77 0.054 1977.08 -107.30 0 1869.78 

LRO-115A 0 11.95 0.01 0.038 1977.08 -74.52 0 1902.56 

PES-115A 0 1.83 0.10 0.042 1977.08 -83.62 0 1893.46 

COR-230A 203.37 0 0.28 0.009 1977.08 -17.03 0 1960.05 

PUP-115A 72.01 13.96 0.33 0 1977.08 0 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0.08 -0.002 1977.08 4.53 0 1981.61 

LPZ-115A 0 43.08 0.07 -0.007 1977.08 14.18 0 1991.26 

PAA-115A 0 15.87 0.02 -0.004 1977.08 7.05 0 1984.13 

RCO-115A 0 28.68 0.07 -0.001 1977.08 2.97 0 1980.05 

RFO-115A 0 7.20 0.25 0.015 1977.08 -29.75 0 1947.33 

ETR-115A 0 8.46 0.24 -0.019 1977.08 38.07 0 2015.15 

ELP-230A 0 0 1.05 -0.025 1977.08 48.93 0 2026.01 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 -0.028 1977.08 56.29 0 2033.37 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.032 1977.08 63.67 0 2040.75 

CAB-115A 0 30.41 0.02 -0.032 1977.08 63.86 0 2040.94 

CAD-115A 0 43.53 0.06 -0.031 1977.08 61.95 0 2039.03 

CAS-115A 0 11.21 0.06 -0.030 1977.08 58.49 0 2035.57 

CRE-115A 0 11.56 0.03 -0.027 1977.08 53.05 0 2030.13 

PML-115A 0 6.65 0.02 -0.030 1977.08 59.50 0 2036.58 

SJC-115A 0 55.54 0.07 -0.032 1977.08 63.64 0 2040.72 

SNT-115A 0 9.87 0.10 -0.031 1977.08 61.30 0 2038.38 

DLC-115A 0 2.66 0.01 -0.030 1977.08 59.61 0 2036.69 

CAF-115A 0 27.88 0.02 -0.031 1977.08 62.20 0 2039.28 

CAR-115A 0 19.18 0.09 -0.015 1977.08 28.71 0 2005.79 

OLA-115A 0 0 1.57 0.003 1977.08 -6.19 0 1970.89 

TOTALES 424.38 417.25 7.12 — — — — — 
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ANEXO E-3: RESULTADOS DEL MODELO 3, REF: ELP-230A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0.69 0.133 2030.14 -269.50 0 1760.63 

VIO-115A 8.00 21.02 1.04 0.103 2030.14 -209.23 0 1820.90 

DOM-115A 0 4.24 0 0.092 2030.14 -186.78 0 1843.36 

INS-115A 0 15.33 0.18 0.093 2030.14 -188.21 0 1841.93 

LAP-115A 0 0.23 0.77 0.079 2030.14 -160.95 0 1869.19 

LRO-115A 0 11.95 0.01 0.063 2030.14 -127.29 0 1902.85 

PES-115A 0 1.83 0.10 0.067 2030.14 -136.63 0 1893.51 

COR-230A 203.37 0 0.28 0.034 2030.14 -68.19 0 1961.95 

PUP-115A 72.20 13.96 0.34 0.025 2030.14 -51.10 0 1979.04 

BLE-115A 0 25.15 0.08 0.023 2030.14 -46.15 0 1983.98 

LPZ-115A 0 43.08 0.07 0.018 2030.14 -36.34 0 1993.79 

PAA-115A 0 15.87 0.02 0.022 2030.14 -43.74 0 1986.40 

RCO-115A 0 28.68 0.07 0.024 2030.14 -47.74 0 1982.40 

RFO-115A 0 7.20 0.25 0.040 2030.14 -81.34 0 1948.80 

ETR-115A 0 8.46 0.24 0.006 2030.14 -11.85 0 2018.29 

ELP-230A 0 0 1.06 0 2030.14 0 0 2030.14 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 -0.004 2030.14 7.56 0 2037.69 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.007 2030.14 15.06 0 2045.19 

CAB-115A 0 30.41 0.02 -0.008 2030.14 15.33 0 2045.47 

CAD-115A 0 43.53 0.06 -0.007 2030.14 13.37 0 2043.51 

CAS-115A 0 11.21 0.06 -0.005 2030.14 9.82 0 2039.96 

CRE-115A 0 11.56 0.03 -0.002 2030.14 4.23 0 2034.37 

PML-115A 0 6.65 0.02 -0.005 2030.14 10.85 0 2040.98 

SJC-115A 0 55.54 0.07 -0.007 2030.14 15.10 0 2045.23 

SNT-115A 0 9.87 0.10 -0.006 2030.14 12.27 0 2042.40 

DLC-115A 0 2.66 0.01 -0.005 2030.14 10.96 0 2041.10 

CAF-115A 0 27.88 0.02 -0.007 2030.14 13.63 0 2043.76 

CAR-115A 0 19.18 0.09 0.011 2030.14 -21.58 0 2008.56 

OLA-115A 0 0 1.58 0.028 2030.14 -57.06 0 1973.08 

TOTALES 424.57 417.25 7.32 — — — — — 
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ANEXO E-4: RESULTADOS DEL MODELO 3, REF: DISTRIBUIDA 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0.69 0.118 2002.98 -236.62 0 1766.36 

VIO-115A 8.00 21.02 1.04 0.088 2002.98 -176.82 0 1826.16 

DOM-115A 0 4.24 0 0.077 2002.98 -154.45 0 1848.53 

INS-115A 0 15.33 0.18 0.078 2002.98 -155.89 0 1847.09 

LAP-115A 0 0.23 0.76 0.064 2002.98 -128.57 0 1874.41 

LRO-115A 0 11.95 0.01 0.048 2002.98 -95.15 0 1907.83 

PES-115A 0 1.83 0.10 0.052 2002.98 -104.52 0 1898.46 

COR-230A 203.37 0 0.28 0.017 2002.98 -34.63 0 1968.35 

PUP-115A 72.35 13.96 0.34 0.009 2002.98 -17.56 0 1985.42 

BLE-115A 0 25.15 0.08 0.006 2002.98 -12.72 0 1990.26 

LPZ-115A 0 43.08 0.07 0.001 2002.98 -2.85 0 2000.13 

PAA-115A 0 15.87 0.02 0.005 2002.98 -10.23 0 1992.75 

RCO-115A 0 28.68 0.07 0.007 2002.98 -14.30 0 1988.68 

RFO-115A 0 7.20 0.25 0.024 2002.98 -48.41 0 1954.57 

ETR-115A 0 8.46 0.24 -0.011 2002.98 21.22 0 2024.20 

ELP-230A 0 0 1.05 -0.016 2002.98 32.97 0 2035.95 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 -0.020 2002.98 40.86 0 2043.84 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.024 2002.98 48.05 0 2051.03 

CAB-115A 0 30.41 0.02 -0.024 2002.98 48.49 0 2051.47 

CAD-115A 0 43.53 0.06 -0.023 2002.98 46.57 0 2049.55 

CAS-115A 0 11.21 0.06 -0.021 2002.98 42.89 0 2045.87 

CRE-115A 0 11.56 0.03 -0.019 2002.98 37.21 0 2040.19 

PML-115A 0 6.65 0.02 -0.022 2002.98 43.84 0 2046.82 

SJC-115A 0 55.54 0.07 -0.024 2002.98 48.10 0 2051.08 

SNT-115A 0 9.87 0.10 -0.023 2002.98 45.24 0 2048.22 

DLC-115A 0 2.66 0.01 -0.022 2002.98 44.21 0 2047.19 

CAF-115A 0 27.88 0.02 -0.023 2002.98 46.87 0 2049.85 

CAR-115A 0 19.18 0.09 -0.006 2002.98 11.85 0 2014.83 

OLA-115A 0 0 1.57 0.012 2002.98 -23.63 0 1979.35 

TOTALES 424.72 417.25 7.47 — — — — — 
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ANEXO F-1: RESULTADOS DEL MODELO 4, REF: VIO-115A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0.69 0.030 1849.11 -55.20 0 1793.91 

VIO-115A 8.00 21.02 1.04 0 1849.11 0 0 1849.11 

DOM-115A 0 4.24 0 -0.011 1849.11 20.29 0 1869.40 

INS-115A 0 15.33 0.18 -0.010 1849.11 18.98 0 1868.09 

LAP-115A 0 0.23 0.77 -0.021 1849.11 39.11 0 1888.22 

LRO-115A 0 11.95 0.01 -0.040 1849.11 74.07 0 1923.18 

PES-115A 0 1.83 0.10 -0.035 1849.11 65.57 0 1914.68 

COR-230A 203.37 0 0.28 -0.061 1849.11 112.17 0 1961.28 

PUP-115A 72.13 13.96 0.33 -0.069 1849.11 127.97 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0.08 -0.072 1849.11 132.74 0 1981.85 

LPZ-115A 0 43.08 0.07 -0.077 1849.11 141.56 0 1990.67 

PAA-115A 0 15.87 0.02 -0.073 1849.11 134.78 0 1983.89 

RCO-115A 0 28.68 0.07 -0.071 1849.11 131.18 0 1980.29 

RFO-115A 0 7.20 0.25 -0.057 1849.11 104.66 0 1953.77 

ETR-115A 0 8.46 0.24 -0.088 1849.11 163.07 0 2012.18 

ELP-230A 0 0 1.05 -0.094 1849.11 173.38 0 2022.49 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 -0.097 1849.11 180.23 0 2029.34 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.101 1849.11 187.09 0 2036.20 

CAB-115A 0 30.41 0.02 -0.101 1849.11 187.31 0 2036.42 

CAD-115A 0 43.53 0.06 -0.100 1849.11 185.53 0 2034.64 

CAS-115A 0 11.21 0.06 -0.099 1849.11 182.30 0 2031.41 

CRE-115A 0 11.56 0.03 -0.096 1849.11 177.23 0 2026.34 

PML-115A 0 6.65 0.02 -0.099 1849.11 183.24 0 2032.35 

SJC-115A 0 55.54 0.07 -0.101 1849.11 187.10 0 2036.21 

SNT-115A 0 9.87 0.10 -0.100 1849.11 184.72 0 2033.83 

DLC-115A 0 2.66 0.01 -0.099 1849.11 183.33 0 2032.44 

CAF-115A 0 27.88 0.02 -0.100 1849.11 185.75 0 2034.86 

CAR-115A 0 19.18 0.09 -0.084 1849.11 154.63 0 2003.74 

OLA-115A 0 0 1.57 -0.066 1849.11 122.33 0 1971.44 

TOTALES 424.50 417.25 7.25 — — — — — 
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ANEXO F-2: RESULTADOS DEL MODELO 4, REF: PUP-115A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0.69 0.093 1977.08 -183.17 0 1793.91 

VIO-115A 8.00 21.02 1.04 0.065 1977.08 -127.97 0 1849.11 

DOM-115A 0 4.24 0 0.054 1977.08 -107.68 0 1869.40 

INS-115A 0 15.33 0.18 0.055 1977.08 -108.99 0 1868.09 

LAP-115A 0 0.23 0.77 0.045 1977.08 -88.86 0 1888.22 

LRO-115A 0 11.95 0.01 0.027 1977.08 -53.90 0 1923.18 

PES-115A 0 1.83 0.10 0.032 1977.08 -62.40 0 1914.68 

COR-230A 203.37 0 0.28 0.008 1977.08 -15.80 0 1961.28 

PUP-115A 72.13 13.96 0.33 0 1977.08 0 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0.08 -0.002 1977.08 4.77 0 1981.85 

LPZ-115A 0 43.08 0.07 -0.007 1977.08 13.59 0 1990.67 

PAA-115A 0 15.87 0.02 -0.003 1977.08 6.81 0 1983.89 

RCO-115A 0 28.68 0.07 -0.002 1977.08 3.21 0 1980.29 

RFO-115A 0 7.20 0.25 0.012 1977.08 -23.31 0 1953.77 

ETR-115A 0 8.46 0.24 -0.018 1977.08 35.10 0 2012.18 

ELP-230A 0 0 1.05 -0.023 1977.08 45.41 0 2022.49 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 -0.026 1977.08 52.26 0 2029.34 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.030 1977.08 59.12 0 2036.20 

CAB-115A 0 30.41 0.02 -0.030 1977.08 59.34 0 2036.42 

CAD-115A 0 43.53 0.06 -0.029 1977.08 57.56 0 2034.64 

CAS-115A 0 11.21 0.06 -0.027 1977.08 54.33 0 2031.41 

CRE-115A 0 11.56 0.03 -0.025 1977.08 49.26 0 2026.34 

PML-115A 0 6.65 0.02 -0.028 1977.08 55.27 0 2032.35 

SJC-115A 0 55.54 0.07 -0.030 1977.08 59.13 0 2036.21 

SNT-115A 0 9.87 0.10 -0.029 1977.08 56.75 0 2033.83 

DLC-115A 0 2.66 0.01 -0.028 1977.08 55.36 0 2032.44 

CAF-115A 0 27.88 0.02 -0.029 1977.08 57.78 0 2034.86 

CAR-115A 0 19.18 0.09 -0.013 1977.08 26.66 0 2003.74 

OLA-115A 0 0 1.57 0.003 1977.08 -5.64 0 1971.44 

TOTALES 424.50 417.25 7.25 — — — — — 
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ANEXO F-3: RESULTADOS DEL MODELO 4, REF: ELP-230A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0.69 0.113 2022.49 -228.59 0 1793.91 

VIO-115A 8.00 21.02 1.04 0.086 2022.49 -173.38 0 1849.11 

DOM-115A 0 4.24 0 0.076 2022.49 -153.10 0 1869.40 

INS-115A 0 15.33 0.18 0.076 2022.49 -154.40 0 1868.09 

LAP-115A 0 0.23 0.77 0.066 2022.49 -134.28 0 1888.22 

LRO-115A 0 11.95 0.01 0.049 2022.49 -99.31 0 1923.18 

PES-115A 0 1.83 0.10 0.053 2022.49 -107.81 0 1914.68 

COR-230A 203.37 0 0.28 0.030 2022.49 -61.21 0 1961.28 

PUP-115A 72.13 13.96 0.33 0.022 2022.49 -45.41 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0.08 0.020 2022.49 -40.64 0 1981.85 

LPZ-115A 0 43.08 0.07 0.016 2022.49 -31.82 0 1990.67 

PAA-115A 0 15.87 0.02 0.019 2022.49 -38.60 0 1983.89 

RCO-115A 0 28.68 0.07 0.021 2022.49 -42.20 0 1980.29 

RFO-115A 0 7.20 0.25 0.034 2022.49 -68.73 0 1953.77 

ETR-115A 0 8.46 0.24 0.005 2022.49 -10.32 0 2012.18 

ELP-230A 0 0 1.05 0 2022.49  0 2022.49 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 -0.003 2022.49 6.84 0 2029.34 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.007 2022.49 13.71 0 2036.20 

CAB-115A 0 30.41 0.02 -0.007 2022.49 13.93 0 2036.42 

CAD-115A 0 43.53 0.06 -0.006 2022.49 12.14 0 2034.64 

CAS-115A 0 11.21 0.06 -0.004 2022.49 8.92 0 2031.41 

CRE-115A 0 11.56 0.03 -0.002 2022.49 3.84 0 2026.34 

PML-115A 0 6.65 0.02 -0.005 2022.49 9.86 0 2032.35 

SJC-115A 0 55.54 0.07 -0.007 2022.49 13.72 0 2036.21 

SNT-115A 0 9.87 0.10 -0.006 2022.49 11.34 0 2033.83 

DLC-115A 0 2.66 0.01 -0.005 2022.49 9.94 0 2032.44 

CAF-115A 0 27.88 0.02 -0.006 2022.49 12.37 0 2034.86 

CAR-115A 0 19.18 0.09 0.009 2022.49 -18.76 0 2003.74 

OLA-115A 0 0 1.57 0.025 2022.49 -51.06 0 1971.44 

TOTALES 424.50 417.25 7.25 — — — — — 
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ANEXO F-4: RESULTADOS DEL MODELO 4, REF: DISTRIBUIDA 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 93.00 0 0.69 0.101 1995.06 -201.16 0 1793.91 

VIO-115A 8.00 21.02 1.04 0.073 1995.06 -145.95 0 1849.11 

DOM-115A 0 4.24 0 0.063 1995.06 -125.67 0 1869.40 

INS-115A 0 15.33 0.18 0.064 1995.06 -126.97 0 1868.09 

LAP-115A 0 0.23 0.77 0.054 1995.06 -106.85 0 1888.22 

LRO-115A 0 11.95 0.01 0.036 1995.06 -71.88 0 1923.18 

PES-115A 0 1.83 0.10 0.040 1995.06 -80.38 0 1914.68 

COR-230A 203.37 0 0.28 0.017 1995.06 -33.78 0 1961.28 

PUP-115A 72.13 13.96 0.33 0.009 1995.06 -17.98 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0.08 0.007 1995.06 -13.21 0 1981.85 

LPZ-115A 0 43.08 0.07 0.002 1995.06 -4.39 0 1990.67 

PAA-115A 0 15.87 0.02 0.006 1995.06 -11.17 0 1983.89 

RCO-115A 0 28.68 0.07 0.007 1995.06 -14.77 0 1980.29 

RFO-115A 0 7.20 0.25 0.021 1995.06 -41.30 0 1953.77 

ETR-115A 0 8.46 0.24 -0.009 1995.06 17.11 0 2012.18 

ELP-230A 0 0 1.05 -0.014 1995.06 27.43 0 2022.49 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 -0.017 1995.06 34.27 0 2029.34 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.021 1995.06 41.13 0 2036.20 

CAB-115A 0 30.41 0.02 -0.021 1995.06 41.36 0 2036.42 

CAD-115A 0 43.53 0.06 -0.020 1995.06 39.57 0 2034.64 

CAS-115A 0 11.21 0.06 -0.018 1995.06 36.35 0 2031.41 

CRE-115A 0 11.56 0.03 -0.016 1995.06 31.27 0 2026.34 

PML-115A 0 6.65 0.02 -0.019 1995.06 37.29 0 2032.35 

SJC-115A 0 55.54 0.07 -0.021 1995.06 41.15 0 2036.21 

SNT-115A 0 9.87 0.10 -0.019 1995.06 38.76 0 2033.83 

DLC-115A 0 2.66 0.01 -0.019 1995.06 37.37 0 2032.44 

CAF-115A 0 27.88 0.02 -0.020 1995.06 39.80 0 2034.86 

CAR-115A 0 19.18 0.09 -0.004 1995.06 8.67 0 2003.74 

OLA-115A 0 0 1.57 0.012 1995.06 -23.63 0 1971.44 

TOTALES 424.50 417.25 7.25 — — — — — 
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ANEXO G-1: RESULTADOS DEL MODELO MEM, REF: VIO-115A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 85.65 0 0.60 0.028 1843.32 -51.91 0 1791.41 

VIO-115A 8.00 21.02 0.89 0 1843.32 0 0 1843.32 

DOM-115A 0 4.24 0 -0.012 1843.32 21.98 0 1865.30 

INS-115A 0 15.33 0.19 -0.011 1843.32 20.64 0 1863.96 

LAP-115A 0 0.23 0.58 -0.021 1843.32 38.76 0 1882.08 

LRO-115A 0 11.95 0.01 -0.044 1843.32 80.34 0 1923.66 

PES-115A 0 1.83 0.11 -0.039 1843.32 71.20 0 1914.51 

COR-230A 203.37 0 0.28 -0.063 1843.32 115.75 0 1959.07 

PUP-115A 79.04 13.96 0.36 -0.070 1843.32 129.39 0 1972.71 

BLE-115A 0 25.15 0.06 -0.074 1843.32 136.06 0 1979.38 

LPZ-115A 0 43.08 0.08 -0.079 1843.32 145.02 0 1988.33 

PAA-115A 0 15.87 0.02 -0.074 1843.32 137.30 0 1980.61 

RCO-115A 0 28.68 0.07 -0.073 1843.32 134.60 0 1977.92 

RFO-115A 0 7.20 0.19 -0.058 1843.32 107.21 0 1950.53 

ETR-115A 0 8.46 0.26 -0.090 1843.32 166.47 0 2009.79 

ELP-230A 0 0 1.06 -0.097 1843.32 178.93 0 2022.24 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 -0.101 1843.32 185.85 0 2029.17 

ASJ-115A 0 0.79 0.02 -0.105 1843.32 193.05 0 2036.37 

CAB-115A 0 30.41 0.02 -0.105 1843.32 193.15 0 2036.46 

CAD-115A 0 43.53 0.06 -0.104 1843.32 191.31 0 2034.63 

CAS-115A 0 11.21 0.06 -0.102 1843.32 188.02 0 2031.34 

CRE-115A 0 11.56 0.03 -0.099 1843.32 182.93 0 2026.25 

PML-115A 0 6.65 0.02 -0.103 1843.32 189.22 0 2032.54 

SJC-115A 0 55.54 0.07 -0.105 1843.32 193.30 0 2036.62 

SNT-115A 0 9.87 0.11 -0.102 1843.32 188.76 0 2032.07 

DLC-115A 0 2.66 0.01 -0.103 1843.32 189.05 0 2032.36 

CAF-115A 0 27.88 0.02 -0.104 1843.32 191.55 0 2034.87 

CAR-115A 0 19.18 0.09 -0.086 1843.32 157.69 0 2001.00 

OLA-115A 0 0 1.50 -0.068 1843.32 126.00 0 1969.32 

TOTALES 424.06 417.25 6.81 — — — — — 
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ANEXO G-2: RESULTADOS DEL MODELO MEM, REF: PUP-115A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 84.34 0 0.58 0.095 1977.08 -188.17 0 1788.91 

VIO-115A 8.00 21.02 0.86 0.067 1977.08 -133.34 0 1843.74 

DOM-115A 0 4.24 0 0.056 1977.08 -109.76 0 1867.32 

INS-115A 0 15.33 0.19 0.056 1977.08 -111.20 0 1865.88 

LAP-115A 0 0.23 0.54 0.047 1977.08 -93.16 0 1883.92 

LRO-115A 0 11.95 0.01 0.024 1977.08 -47.16 0 1929.92 

PES-115A 0 1.83 0.11 0.029 1977.08 -56.97 0 1920.11 

COR-230A 203.37 0 0.28 0.007 1977.08 -14.30 0 1962.78 

PUP-115A 80.23 13.96 0.36 0 1977.08 0 0 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0.06 -0.004 1977.08 7.55 0 1984.63 

LPZ-115A 0 43.08 0.08 -0.009 1977.08 17.02 0 1994.10 

PAA-115A 0 15.87 0.02 -0.004 1977.08 8.65 0 1985.73 

RCO-115A 0 28.68 0.07 -0.003 1977.08 5.97 0 1983.05 

RFO-115A 0 7.20 0.17 0.011 1977.08 -22.04 0 1955.04 

ETR-115A 0 8.46 0.26 -0.020 1977.08 39.84 0 2016.92 

ELP-230A 0 0 1.06 -0.027 1977.08 53.45 0 2030.53 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 -0.031 1977.08 60.88 0 2037.96 

ASJ-115A 0 0.79 0.02 -0.035 1977.08 68.57 0 2045.65 

CAB-115A 0 30.41 0.02 -0.035 1977.08 68.70 0 2045.78 

CAD-115A 0 43.53 0.06 -0.034 1977.08 66.74 0 2043.82 

CAS-115A 0 11.21 0.06 -0.032 1977.08 63.20 0 2040.28 

CRE-115A 0 11.56 0.03 -0.029 1977.08 57.75 0 2034.83 

PML-115A 0 6.65 0.02 -0.033 1977.08 64.49 0 2041.57 

SJC-115A 0 55.54 0.07 -0.035 1977.08 68.86 0 2045.94 

SNT-115A 0 9.87 0.11 -0.032 1977.08 63.84 0 2040.92 

DLC-115A 0 2.66 0.01 -0.033 1977.08 64.31 0 2041.39 

CAF-115A 0 27.88 0.02 -0.034 1977.08 66.99 0 2044.07 

CAR-115A 0 19.18 0.09 -0.015 1977.08 30.36 0 2007.44 

OLA-115A 0 0 1.48 0.002 1977.08 -3.30 0 1973.78 

TOTALES 423.94 417.25 6.69 — — — — — 
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ANEXO G-3: RESULTADOS DEL MODELO MEM, REF: ELP-230A 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 86.60 0 0.61 0.127 2032.26 -258.94 0 1773.31 

VIO-115A 8.00 21.02 0.91 0.099 2032.26 -201.08 0 1831.17 

DOM-115A 0 4.24 0.00 0.087 2032.26 -176.85 0 1855.41 

INS-115A 0 15.33 0.19 0.088 2032.26 -178.33 0 1853.93 

LAP-115A 0 0.23 0.61 0.077 2032.26 -157.31 0 1874.95 

LRO-115A 0 11.95 0.01 0.055 2032.26 -112.50 0 1919.75 

PES-115A 0 1.83 0.11 0.060 2032.26 -122.59 0 1909.67 

COR-230A 203.37 0 0.28 0.034 2032.26 -69.65 0 1962.60 

PUP-115A 78.18 13.96 0.36 0.027 2032.26 -54.37 0 1977.88 

BLE-115A 0 25.15 0.06 0.023 2032.26 -47.31 0 1984.94 

LPZ-115A 0 43.08 0.08 0.018 2032.26 -37.34 0 1994.92 

PAA-115A 0 15.87 0.02 0.023 2032.26 -45.79 0 1986.47 

RCO-115A 0 28.68 0.07 0.024 2032.26 -48.91 0 1983.34 

RFO-115A 0 7.20 0.19 0.039 2032.26 -80.13 0 1952.13 

ETR-115A 0 8.46 0.26 0.007 2032.26 -13.54 0 2018.72 

ELP-230A 0 0 1.06 0 2032.26 0 0 2032.26 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 -0.004 2032.26 7.63 0 2039.89 

ASJ-115A 0 0.79 0.02 -0.008 2032.26 15.59 0 2047.85 

CAB-115A 0 30.41 0.02 -0.008 2032.26 15.68 0 2047.93 

CAD-115A 0 43.53 0.06 -0.007 2032.26 13.66 0 2045.91 

CAS-115A 0 11.21 0.06 -0.005 2032.26 10.02 0 2042.28 

CRE-115A 0 11.56 0.03 -0.002 2032.26 4.42 0 2036.67 

PML-115A 0 6.65 0.02 -0.006 2032.26 11.35 0 2043.61 

SJC-115A 0 55.54 0.07 -0.008 2032.26 15.85 0 2048.11 

SNT-115A 0 9.87 0.11 -0.005 2032.26 10.96 0 2043.21 

DLC-115A 0 2.66 0.01 -0.005 2032.26 11.16 0 2043.41 

CAF-115A 0 27.88 0.02 -0.007 2032.26 13.92 0 2046.17 

CAR-115A 0 19.18 0.09 0.011 2032.26 -23.19 0 2009.07 

OLA-115A 0 0 1.51 0.029 2032.26 -58.35 0 1973.90 

TOTALES 424.15 417.25 6.90 — — — — — 
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ANEXO G-4: RESULTADOS DEL MODELO MEM, REF: DISTRIBUIDA 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) FP CME 
($/MWh) 

CMP 
($/MWh) 

CMC 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

GAO-115A 86.32 0 0.58 0.105 1999.55 -210.42 0 1789.13 

VIO-115A 8.00 21.02 0.86 0.078 1999.55 -155.02 0 1844.53 

DOM-115A 0 4.24 0 0.066 1999.55 -132.72 0 1866.83 

INS-115A 0 15.33 0.19 0.067 1999.55 -134.15 0 1865.40 

LAP-115A 0 0.23 0.54 0.057 1999.55 -113.81 0 1885.74 

LRO-115A 0 11.95 0.01 0.037 1999.55 -73.60 0 1925.95 

PES-115A 0 1.83 0.13 0.041 1999.55 -82.94 0 1916.61 

COR-230A 203.37 0 0.28 0.019 1999.55 -37.57 0 1961.99 

PUP-115A 78.43 13.96 0.36 0.011 1999.55 -22.19 0 1977.36 

BLE-115A 0 25.15 0.15 0.008 1999.55 -15.44 0 1984.12 

LPZ-115A 0 43.08 0.08 0.003 1999.55 -6.27 0 1993.29 

PAA-115A 0 15.87 0.02 0.007 1999.55 -14.05 0 1985.51 

RCO-115A 0 28.68 0.07 0.009 1999.55 -17.08 0 1982.48 

RFO-115A 0 7.20 0.17 0.022 1999.55 -44.60 0 1954.95 

ETR-115A 0 8.46 0.26 -0.008 1999.55 16.81 0 2016.36 

ELP-230A 0 0 1.06 -0.015 1999.55 29.77 0 2029.32 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 -0.019 1999.55 37.60 0 2037.15 

ASJ-115A 0 0.79 0.01 -0.022 1999.55 44.65 0 2044.20 

CAB-115A 0 30.41 0.02 -0.023 1999.55 45.22 0 2044.77 

CAD-115A 0 43.53 0.06 -0.022 1999.55 43.31 0 2042.86 

CAS-115A 0 11.21 0.08 -0.020 1999.55 39.64 0 2039.20 

CRE-115A 0 11.56 0.03 -0.017 1999.55 33.98 0 2033.54 

PML-115A 0 6.65 0.02 -0.020 1999.55 40.58 0 2040.13 

SJC-115A 0 55.54 0.07 -0.022 1999.55 44.81 0 2044.36 

SNT-115A 0 9.87 0.15 -0.021 1999.55 41.26 0 2040.82 

DLC-115A 0 2.66 0.01 -0.020 1999.55 40.94 0 2040.50 

CAF-115A 0 27.88 0.03 -0.022 1999.55 43.60 0 2043.15 

CAR-115A 0 19.18 0.09 -0.004 1999.55 7.21 0 2006.76 

OLA-115A 0 0 1.48 0.013 1999.55 -26.59 0 1972.97 

TOTALES 424.12 417.25 6.87 — — — — — 
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ANEXO H-1: RESULTADOS DEL MODELO BENCH 

 

NODO GEN 
(MW)

 
CARG 

(MW) 
PERD 

(MW) 
PML 

($/MWh) 

GAO-115A 85.94 0 0.60 1790.73 

VIO-115A 8.00 21.02 0.90 1842.05 

DOM-115A 0 4.24 0.00 1864.15 

INS-115A 0 15.33 0.19 1862.79 

LAP-115A 0 0.23 0.59 1881.48 

LRO-115A 0 11.95 0.01 1924.12 

PES-115A 0 1.83 0.11 1914.59 

COR-230A 203.37 0 0.28 1962.50 

PUP-115A 78.78 13.96 0.36 1977.08 

BLE-115A 0 25.15 0.06 1984.23 

LPZ-115A 0 43.08 0.08 1993.90 

PAA-115A 0 15.87 0.02 1985.57 

RCO-115A 0 28.68 0.07 1982.66 

RFO-115A 0 7.20 0.19 1953.29 

ETR-115A 0 8.46 0.26 2017.03 

ELP-230A 0 0 1.06 2030.99 

TCB-115A 48.00 0.95 0.03 2038.64 

ASJ-115A 0 0.79 0.02 2046.56 

CAB-115A 0 30.41 0.02 2046.72 

CAD-115A 0 43.53 0.06 2044.69 

CAS-115A 0 11.21 0.06 2041.03 

CRE-115A 0 11.56 0.03 2035.41 

PML-115A 0 6.65 0.02 2042.36 

SJC-115A 0 55.54 0.07 2046.87 

SNT-115A 0 9.87 0.11 2041.64 

DLC-115A 0 2.66 0.01 2042.18 

CAF-115A 0 27.88 0.02 2044.95 

CAR-115A 0 19.18 0.09 2007.62 

OLA-115A 0 0 1.50 1973.44 

TOTALES 424.09 417.25 6.83 — 
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ANEXO I-1: RESULTADOS DEL DESPACHO DE GENERACIÓN† 

UNIDAD 
MODELOS 

M_Bench M_1 M_2 M_3 M_4 M_MEM 

U-01 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 

U-02 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 

U-03 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 

U-04 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 

U-05 34.58 34.58 34.58 34.58 34.58 34.58 

U-06 30.20 23.51 23.43 23.43 23.55 31.65 

U-07 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

U-08 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

U-09 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

U-10 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

U-11 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

U-12 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

U-13 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 

U-14 20.94 28.00 28.00 28.00 28.00 19.34 

U-15 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 

U-16 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

U-17 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

U-18 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

U-19 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

U-20 42.37 42.37 42.37 42.37 42.37 42.37 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
† Escenario: 2, unidad: MW 
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ANEXO I-2: RESULTADOS DE FLUJOS DE POTENCIA† 

LÍNEA 
MODELOS 

M_Bench M_1 M_2 M_3 M_4 M_MEM 

92140 101.69 101.69 101.69 101.55 101.56 101.69 

92130 101.69 101.69 101.69 101.55 101.56 101.69 

92120 -68.93 -68.80 -70.35 -69.49 -69.42 -68.66 

92110 -68.93 -68.80 -70.35 -69.49 -69.42 -68.66 

72550 -11.33 -11.39 -11.57 -11.41 -11.41 -11.31 

72530 -8.27 -8.29 -8.14 -8.27 -8.27 -8.29 

72490 -21.15 -21.18 -21.09 -21.16 -21.16 -21.18 

72470 18.01 18.04 18.33 18.07 18.07 17.96 

72460 -18.48 -18.52 -18.39 -18.49 -18.49 -18.52 

72450 59.87 60.77 60.52 59.95 60.03 60.64 

72440 -22.15 -22.12 -22.79 -22.16 -22.16 -22.12 

72430 -35.36 -35.31 -36.45 -35.42 -35.40 -35.31 

72420 -39.20 -39.36 -39.98 -39.43 -39.42 -39.17 

72410 -33.38 -33.33 -34.18 -33.43 -33.42 -33.33 

72390 -31.04 -32.09 -31.35 -31.20 -31.28 -31.96 

72380 25.88 25.87 25.94 25.86 25.86 25.87 

72370 24.27 22.79 22.66 22.35 22.40 24.64 

72360 16.21 15.07 14.92 14.71 14.75 16.54 

72350 9.89 11.53 11.77 11.68 11.67 9.68 

72340 22.36 22.05 22.44 22.20 22.19 22.11 

72330 9.89 11.65 11.89 11.80 11.78 9.78 

72320 0.30 0.80 1.23 1.17 1.14 -0.67 

72310 -5.02 -4.79 -4.95 -4.77 -4.77 -5.06 

72300 -2.99 -2.87 -2.93 -2.93 -2.92 -2.93 

72290 -15.71 -15.45 -15.79 -15.54 -15.53 -15.72 

72280 -5.81 -5.59 -5.75 -5.58 -5.58 -5.85 

72270 12.86 14.15 16.62 16.01 15.83 10.96 

72260 -20.05 -21.35 -23.94 -23.46 -23.25 -18.16 

72250 -18.77 -19.88 -22.84 -22.67 -22.40 -16.23 

                                        
† Escenario: 2, unidad: MW 
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ANEXO I-2: RESULTADOS DE FLUJOS DE POTENCIA† 

LÍNEA 
MODELOS 

M_Bench M_1 M_2 M_3 M_4 M_MEM 

72241 42.97 46.50 46.50 46.16 46.19 42.83 

72240 -42.36 -46.50 -46.50 -46.16 -46.19 -42.83 

72230 -16.47 -18.18 -21.51 -20.87 -20.61 -14.06 

72220 18.97 20.29 21.16 20.80 20.75 18.44 

72210 -16.79 -16.68 -16.97 -16.83 -16.81 -16.68 

72190 16.89 16.68 16.97 16.83 16.81 16.68 

72180 10.85 21.05 21.46 21.31 21.28 21.25 

72171 -13.82 -13.79 -14.02 -13.90 -13.89 -13.79 

72170 11.98 11.95 12.16 11.97 11.97 11.95 

72160 2.12 2.06 2.10 2.07 2.07 2.06 

72150 -29.57 -29.60 -30.08 -29.66 -29.65 -29.52 

72140 -2.12 -2.18 -2.22 -2.18 -2.18 -2.18 

72130 -18.77 -19.88 -22.84 -22.67 -22.40 -16.23 

72120 2.04 2.01 2.41 2.04 2.04 2.01 
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ANEXO I-3: RESULTADOS DE CONVERGENCIA† 

ESCENARIO ITERACIÓN 

 MODELOS 

 M_1 M_2 M_3 M_4 M_MEM 

1 

1  0 0 0 0 0 

2  7.37 7.37 6.17 7.37 8.30 

3  5.90 6.27 7.23 6.11 6.42 

4  6.86 7.43 7.24 7.20 7.19 

5  6.85 6.27 7.24 7.20 6.71 

6  6.85 7.43 7.24 7.20 6.86 

7  6.85 6.27 7.24 7.20 6.93 

8  6.85 7.43 7.24 7.20 6.81 

9  6.85 6.27 7.24 7.20 6.81 

10  6.85 7.43 7.24 7.20 6.81 

2 

1  0 0 0 0 0 

2  7.37 7.37 7.37 7.37 7.56 

3  6.19 6.27 6.08 6.11 6.40 

4  7.37 7.43 7.25 7.20 7.14 

5  6.19 6.27 6.08 7.20 6.93 

6  7.37 7.43 7.25 7.20 6.82 

7  6.19 6.27 6.08 7.20 6.76 

8  7.37 7.43 7.25 7.20 6.73 

9  6.19 6.27 6.08 7.20 6.71 

10  7.37 7.43 7.25 7.20 6.70 

 

 

 

 

 

 

                                        
† Convergencia de las pérdidas, unidad: MW 
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