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Resumen 

 
Este trabajo consiste en  investigar  el funcionamiento de un Mercado del Agua, con precios 

definidos por negociación de los agentes, como forma de solucionar el problema de las distorsiones 

de señales económicas de la remuneración spot en sistemas hidroeléctricos con centrales en 

secuencia en una misma cuenca hidráulica. Tal situación ocurre actualmente en Brasil, y es 

señalada como una de las barreras que impiden la adopción de un modelo de despacho 

descentralizado. Las análisis del comportamiento operativo en la cuenca hidráulica, tras la 

introducción del nuevo esquema de compensación, han sido hechas a través de un caso ejemplo 

modelado en el software GAMS. Se concluye que la implementación de un Mercado del Agua 

paralelo al Mercado de Electricidad es posible, y en sistemas con despacho descentralizado 

actuaría beneficiando la eficiencia del conjunto. Como resultados finales se proponen medidas por 

parte del Regulador que posibilitarían avances hacia un modelo de casación simple por ofertas. 

 

Palabras claves: Mercado del Agua, Mercado de Electricidad, Generación Hidráulica, loose-pool,  

bargaining. 
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1 Introducción 
 

1.1 Contextualización 

 

En la década de 90 y el comienzo de los años 2000, avances tecnológicos 

proporcionaron las condiciones necesarias para que el sector eléctrico cambiase para un nuevo 

modelo en competencia, principalmente en el área de generación. Hasta entonces el negocio 

era típicamente un monopolio vertical, con un único agente controlando las etapas de 

generación, transporte y distribución. Tal estructura se justificaba con las economías de escala 

resultantes de la construcción de grandes centrales con costes unitarios más pequeños. Sin 

embargo, la mejoría significativa en la eficiencia de las centrales térmicas, combinada con un 

aplanamiento en los precios del gas natural, hizo posible pensar que el monopolio natural en 

la generación había terminado. 

Desde entonces muchos países han apostado en una reestructuración, con la creación 

de reglamentos y mercados capaces de incentivar a los agentes privados a también tomaren 

parte en este ambiente, que antes había sido dominado por la administración gubernamental. 

Este proceso ha influenciado profundamente el sector de generación, que ha cambiado de un 

esquema de optimización centralizada, donde un único agente realiza el planeamiento y 

operación considerando el mejor beneficio social sistémico, hacia otro descentralizado, basado 

en el funcionamiento del mercado. Países como Chile, Colombia y Argentina en la América 

del Sur; e Inglaterra y España en Europa [1], son ejemplos de sitios donde se adopta este 

modelo de decisión. 

En tal coyuntura, sin la necesidad de atender directivas de agencias de planeamiento 

centralizado, empresas públicas y privadas tienen la libertad para elegir acerca de la 

construcción de centrales y competir por los contractos de venta de energía a clientes y 

concesionarias. El coste operacional sistémico en corto plazo también se beneficia con la 

competitividad, ya que los generadores despachados son aquellos con las ofertas de precios 
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más bajas. Al final, habiendo competencia perfecta1, el precio marginal del sistema es la única 

señal necesaria para la expansión óptima de la generación. 

A pesar de las claras ventajas procedentes de la operación descentralizada de sistemas 

eléctricos, las condiciones intrínsecamente necesarias a los mercados perfectos no pueden ser 

siempre aseguradas en sitios con generación predominantemente hidráulica. Cuando en una 

misma cuenca hidráulica operan más de un agente con capacidad de almacenamiento, las 

decisiones del generador aguas arriba afectan en las ganancias de los demás. La configuración 

geográfica de las centrales requiere que los despachos consideren el acoplamiento hidráulico 

en razón de aprovechar los recursos energéticos de modo eficiente.  

Por tanto, apenas el precio marginal del sistema no es capaz de señalar a los agentes la 

necesidad de haber decisiones conjuntas, y en estos casos, resulta que el despacho 

descentralizado es visto como poco satisfactorio. Por un lado, el agente portador del embalse 

en la cabecera del río tiene el monopolio de las decisiones, y al ignorar su influencia en la 

operación aguas abajo generara perjuicios considerables a todo sistema. Por otro, hay la 

necesidad de que los agentes de la cuenca hidráulica beneficiados por la regulación del río 

retornen una parte de estos ingresos al propietario del embalse, a través de una compensación. 

Sin que eso ocurra, hay la señalización a los inversores de que la construcción de nuevas 

centrales con capacidad de gestionar el agua del sistema no merece la pena. 

El caso brasileño es un ejemplo en que tal combinación de factores ocurre en mayor 

frecuencia. Siendo la electricidad local mayoritariamente suministrada por fuentes hidráulicas 

[3], el uso óptimo del recurso es visto como una prioridad. Brasil afronta el problema de los 

acoplamientos de despachos en las 16 cuencas hidráulicas [4], presentes en diferentes regiones 

del país, por medio de una casación óptima de los costes operativos con la demanda del sistema. 

A través de la operación centralizada, el Operador logra recortar las diferencias de interés, 

produciendo el despacho conjunto que retorna el máximo beneficio social. 

A pesar de ello, una crítica que suele pasar a los esquemas de decisión centralizada es 

que él es poco transparente. Además, las condiciones socio ambientales actuales del país 

restringen el desarrollo de más centrales hidroeléctricas con grandes embalses, impidiendo la 

 

1 Mercados de Competencia Perfecta son aquellos en que ningún agente es capaz de manipular los precios; 

no hay barreras de entrada para nuevos competidores; hay una gran cantidad de vendedores y compradores; 

y el bien comercializado es completamente homogéneo. [2] 
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manutención del modelo centralizado que captura las sinergias entre diversas cuencas 

hidráulicas para el despacho óptimo del sistema. Con eso, crece cada vez más el 

cuestionamiento acerca de las decisiones del Operador, donde se comparan los beneficios de 

la optimización conjunta frente a la ausencia de incentivos a la competencia y innovación por 

los agentes.  

Por otro lado, la reducción de los costes de instalación de nuevas tecnológicas, tales 

como las energías renovables, redes de electricidad distribuidas y medidores con capacidad de 

información bidireccional, añade todavía más presión sobre el modelo, que busca formas de 

permitir la participación más activa de consumidores en la gestión del sistema [5].  

Frente a la ausencia de una solución centralizada para las dificultades presentadas, la 

judicialización se ha incorporado como la estrategia común para la manutención de las 

posiciones competitivas, en lugar de la busca por mayor eficiencia empresarial. En general, el 

modelo vigente presenta señales de agotamiento, y una abordaje descentralizada, si posible, 

estaría más alineada con las demandas técnicas/sociales de hoy. 

 

1.2 Objetivos 

 

En este trabajo se propone el estudio de viabilidad de un Mercado del Agua cómo 

solución para las distorsiones económicas en sistemas eléctricos hidrotérmicos, que dificultan 

la implementación de un modelo de despacho descentralizado. Tal mecanismo fue presentado 

en [6], [7] y [8], como siendo un esquema de compensación por el uso del agua, calculado a 

partir de un modelo centralizado, y funcionando paralelamente al Mercado de Electricidad. Por 

medio de él se busca reducir los impactos de las decisiones aisladas de cada agente en la 

eficiencia conjunta del sistema.  

Frente a lo que se encuentra en la literatura, lo que aquí se plantea es que este nuevo 

ambiente financiero ocurra con la menor interferencia exterior posible. Los precios del agua, 

que conducen las compensaciones financieras, deben ser definidos libremente por las centrales 

involucradas, a través de una negociación. Se entiende que con ello, se contribuiría 

efectivamente para la integración de las centrales hidráulicas en modelos de despacho 

descentralizados de modo competitivo.  

Como objetivos específicos, se analizarán: 
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• el comportamiento de cada agente, cuando se introduce un Mercado del Agua;  

• el desempeño sistémico con este nuevo esquema de remuneración; 

• el rango de precios del agua posibles que permitirían el funcionamiento del 

Mercado del Agua, bajo la visión de los agentes negociantes.  

Por tanto, en el Capítulo 2 se discute el funcionamiento de los principales modelos de 

mercado eléctrico y la formación del precio spot, que representa el coste marginal de corto 

plazo del sistema. En el mismo capítulo, es justificada algébricamente la aplicación de la 

remuneración basada en el Mercado de Comercialización de Energía Eléctrica como una señal 

económica adecuada para la operación del sistema a corto y largo plazo. 

El Capítulo 3 detalla el problema de la compartición de caudales por centrales 

hidráulicas, así como las distorsiones de las señales económicas que se lo ocurren. También se 

presenta la idea de un Mercado del Agua para la resolución de este problema, conforme lo que 

fue propuesto en la literatura. 

En el Capítulo 4 se encuentra el planteamiento de caso propuesto para la demostración 

del Mercado del Agua buscado en este trabajo. Los modelos de ecuaciones que representan el 

sistema son detallados, y se enseña lo que se pasaría con los ingresos de cada agente cuando 

se introduce un mercado con precios del agua definidos por negociaciones. Los aspectos de la 

metodología utilizada, así como los resultados alcanzados, son discriminados en estos 

apartados. 

En Capítulo 5 se expande el caso planteado en el capítulo anterior para la situación de 

que las centrales no estén todavía construidas. De este modo, se analizan los impactos de la 

negociación de los agentes acerca del precio del agua en las decisiones de inversión. 

El Capítulo 6 presenta la conclusión acerca de los estudios realizados. 
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2 Los Mercados de Electricidad 
 

 

2.1 Introducción 

 

En este capítulo son detallados conceptos microeconómicos importantes y necesarios para 

comprender los asuntos relativos a la operación de sistemas de energía eléctrica, que configuran 

el núcleo de las discusiones presentes en este trabajo. Las centrales hidráulicas en esquemas de 

despacho descentralizado son parte importante dentro de un universo aún mayor, que son los 

Mercados de Electricidad, y su funcionamiento está sometido a este entorno. 

 

2.2 Los Mercados de Electricidad 

 

Los ambientes en que ocurren las negociaciones y transacciones de energía eléctrica son 

llamados de Mercados de Comercialización de Energía Eléctrica, o simplemente Mercados de 

Electricidad. Estos son espacios de comercialización de commodities, en este caso la energía 

eléctrica, que poseen reglas comunes y tienen el reto de contribuir para que a través de la 

competencia entre los agentes se alcance la eficiencia operativa, sin descuidar de la seguridad 

energética del sistema. 

En comparación con los demás mercados, en las transacciones de electricidad, los 

generadores se comportarían como los productores o prestadores del servicio ofertado, y los 

consumidores serían los compradores. Los comercializadores de energía serían los intermediarios 

que operan auxiliando las relaciones de compra y venta. Las empresas de distribución y transporte 

de electricidad serían el equivalente a los modales de transporte necesarios para que los productos 

lleguen hasta los consumidores finales. A pesar de funcionar de modo similar a un mercado 

bursátil, la naturaleza de la energía eléctrica eleva la complejidad del Mercado. Se observa que en 

el caso de bienes comunes, tales como minerales y alimentos, el operador de la bolsa no hay que 

considerar los límites de capacidad de los camiones y buques que transportan tal mercadoría al 

validar cada transacción realizada. Sin embargo, cuando se habla en electricidad, hay que 

considerar que su almacenamiento de grandes cantidades todavía no es rentable, y que las perdidas 

en transporte debido al efecto Joule llegan a percentiles relevantes.  
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Dada su complejidad, los Mercados de Electricidad suelen tener presentes dos agentes con 

papeles igualmente importantes: el Operador de Mercado, que es responsable por viabilizar el 

ambiente de negociación entre los agentes involucrados; y el Operador Independiente del Sistema, 

que actúa controlando los parámetros técnicos de las estructuras eléctricas y definiendo los 

despachos de energía del sistema. En algunos países latinoamericanos, como Perú, Chile, 

Colombia y Bolivia, es usual que un mismo agente se encargue de las dos funciones [9]. 

Además de los participantes y operadores del Mercado, otro agente de gran importancia es 

el Regulador, que tiene como incumbencia regular, fiscalizar y proponer las políticas que nortean 

el sector eléctrico de cada país [10]. 

Las reformas que ocurrieron en los sectores eléctricos alrededor del mundo, principalmente 

durante el fin del siglo XX, formaron la base de las estructuras de mercado y regulación más 

presentes hoy. Con eso, la configuración típica actual del sector posee las áreas de transporte y 

distribución como monopolios regulados, pero fomenta la competencia en la generación y 

comercialización de electricidad. En los sectores de distribución y transmisión, en la mayor parte 

de las veces, la estructura regulatoria suele seguir el modelo americano, que controla la tasa de 

retorno que cada inversión puede proveer; o el modelo ingles, que define la remuneración del 

agente a través de parámetros de desempeño [11]. Ya las reglas de los ambientes competitivos 

varían de acuerdo con región o país. 

Los Mercados de Electricidad suelen ser formados por diferentes ambientes, que son 

estructurados en relación al tiempo existente entre la negociación y la entrega de la energía. De 

este modo, el mercado spot es el mercado de corto plazo, en que la convalidación de la transacción 

ocurre en un pequeño espacio de tiempo; ya los mercados a plazo son aquellos donde el suministro 

de la energía comprada ocurre en el futuro, pudiendo variar desde semanas hasta años. 

 

2.2.1 Clasificación de los Mercados de Electricidad 

En general, los Mercados de Electricidad siguen los mismos objetivos de garantizar la 

seguridad y los menores costes de operación. Asimismo, es posible clasificarlos en al menos 4 

categorías principales, de acuerdo con el grado de competencia permitida en cada uno.  

 

1. Monopolios verticalmente integrados: no hay competencia, y el Estado o un agente 

privado posee total control del Mercado. 
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2. Mercado con Comprador Único: el Estado compra toda la energía producida por agentes 

diversos (públicos y privados) que compiten en la generación, en general por medio de 

subastas de energía. 

3. Mercados con Competencia Mayorista: hay competencia tanto en la generación cuanto 

en la demanda, pero apenas los grandes consumidores, comercializadores y las 

distribuidoras son permitidos firmar contratos de largo plazo con los proveedores 

elegidos. Los pequeños consumidores son sometidos al monopolio de las distribuidoras, 

con su tarifa de energía regulada [12]. Por su vez, los generadores pueden competir 

libremente también en el mercado de corto plazo a través de ofertas, que son ordenadas 

en prioridad de costes por el Operador del Sistema.  

4. Mercados con Competencia Minorista: además del ambiente de competencia mayorista, 

este modelo añade un mercado minorista en el que las empresas de comercialización 

minorista y/o distribuidoras compiten entre ellas para la venta de energía a los usuarios 

finales [8]. De este modo, cualquier consumidor final puede elegir su agente 

suministrador. 

 

 

Ilustración 2-1: Beneficio social neto de modelos de mercado por el número de agentes. Fuente: [12] 

 

A medida que aumenta el número de agentes presentes, hay un incremento en la 

competencia practicada en el sistema, y más el modelo definido por las reglas de mercado retorna 

los mayores beneficios sociales netos. Por otro lado, si los agentes participantes no son suficientes 

para que haya el grado de competencia necesario, mayor es el riesgo de ocurrir la formación de 
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oligopolios, y se indica una regulación más robusta para controlar tales manipulaciones [13]. Las 

zonas grises entre las dos etapas de desarrollo en los Mercados son la gran cuestión a ser resuelta 

por los Reguladores, que tienen la responsabilidad de elegir cuál de estos dos males es el menor, 

caso por caso.  

 

2.2.2 Modelos de Mercados Eléctricos con Competencia Mayorista 

Cuando se propone hacer el sector eléctrico un ambiente competitivo, la regulación 

existente hay que propiciar a todos los agentes participantes las condiciones necesarias para tal. 

Eso pues, dentro de la realidad del Mercado, hay que haber una coordinación organizada en la 

operación de diversos agentes públicos y privados, que funcionan tanto por medio de monopolios 

naturales, como por estructuras privadas competiendo por lucro. En este sentido, considerando los 

Mercados con Competencia Mayorista, existen los modelos de Mercado centralizado y 

descentralizado [14].  

El modelo centralizado, también llamado de tight-pool, ocurre cuando las decisiones de 

despacho de generación son tomadas por el Operador del Sistema. En este caso, la actuación del 

agente centralizador es de extrema importancia, pues él define la operación de terceros a través de 

metodologías que buscan la optimización del coste operacional de todo el sistema. En general, los 

programas computacionales utilizados son cargados con datos de entrada procedentes de los 

agentes, pero los parámetros de demanda y otras especificidades que impactan en el resultado final 

son imputados por el propio operador. De este modo, el riesgo de fallos en esta operación es 

compartido por todo el sistema. Los insumos que influencian las decisiones de construcción de 

nuevas centrales generadoras también parten de un diagnostico del Operador en el modelo 

centralizado. 

La gran ventaja de este modelo es el abordaje global que él propone. A través de 

informaciones perfectas, el Operador podría realizar el despacho óptimo global, que reduciría 

costes y aumentaría el beneficio social. Además, por medio de la integración entre las estructuras 

de la red de transporte y generación, se podría gestionar de modo más eficiente las restricciones y 

usos de los recursos energéticos. De hecho, el caso brasileño recurre al modelo centralizado como 

forma de optimizar el despacho hidrotérmico considerando largos periodos en una matriz 

energética composta mayoritariamente por centrales hidráulicas. 
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Sin embargo, la principal crítica al tight-pool es en relación a poca transparencia de un 

modelo donde el Operador monopoliza las decisiones, a través de un gran volumen de información 

procedente de terceros y una metodología as veces cuestionable. Por ejemplo, en el sistema 

hidrotérmico brasileño la asignación del riesgo referente a largos períodos de seca futuros 

compromete el coste operacional del sistema. De este modo, una postura con aversión al riesgo 

por parte del Operador resulta en un despacho en grande parte térmico, que posee costes más 

elevados que la energía hidráulica. 

Por otro lado, los modelos descentralizados, también conocidos como loose-pool, poseen 

el despacho enteramente basado en la competencia. Los agentes son libres para decidir cuanto a la 

construcción de nuevas centrales, y compiten por los contratos de energía a largo plazo. Además, 

cada generador es responsable por programar su propia operación, y ofertar al mercado de corto 

plazo precios y cantidades de energía. El papel del Operador es recibir todas las ofertas del 

universo de participantes, ordenarlas, y a través de una casación entre ofertas y demandas informar 

el despacho óptimo de generación, considerando las restricciones físicas de la red. De este modo, 

los riesgos de despacho energético son asignados a los agentes de generación, disminuyendo la 

relevancia del Operador en comparación con el modelo centralizado. 

La principal desventaja de este modelo es él solo funciona bien si la competencia en el 

mercado es perfecta. Eso es, hay un numero muy grande de agentes presentes, de modo que ningún 

de ellos es capaz de alterar los precios. En los mercados reales, puede aparecer el problema de la 

formación de oligopolios. 

 

2.3 La remuneración por el precio spot 

 

El precio spot de la energía, así como en otros sectores de la economía, es el precio del 

producto en el momento exacto en que ocurre la negociación [15]. Este precio es de suma 

importancia en el funcionamiento de mercados competitivos descentralizados.  

Su valor es hallado a través de la casación de las curvas de oferta y demanda de energía. 

Teniendo en cuenta los perfiles de demanda estimada, y las ofertas de precios (€/MWh) y 

cantidades (MWh) informada por los generadores, el operador independiente del sistema calcula 

el despacho óptimo que minimiza el coste de operación. El modelo que representa este problema 

de optimización es dado por: 
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𝑧 = 𝑀í𝑛 ∑ 𝑜𝑛 ∗ 𝑃𝑛

𝑁

𝑛=1

 

Sujeto a, 

 

{
 
 

 
 ∑𝑃𝑛 = 𝑑

𝑁

𝑛=1

 

𝑃𝑛 ≤ �̅�𝑛
𝑛 = 1,… , 𝑁

 

 

Donde: 

𝑧     Coste de operación del sistema (€); 

𝑜𝑛   Precio de oferta informado por cada generador (€/MWh); 

𝑃𝑛   Potencia generada por cada generador (MWh); 

�̅�𝑛   Capacidad máxima de generación de cada central (MWh); 

𝑛     Índice de cada generador, siendo N el total de generadores en el sistema; 

𝑑     Demanda del sistema. 

 

El problema de despacho óptimo puede ser resuelto a través de herramientas de 

programación lineal. En la práctica, la solución se comporta como una subasta al revés, ubicando 

las ofertas de cada generador en orden creciente de precios hasta que la demanda sea atendida. La 

oferta del último generador despachado define el precio marginal del sistema, o el precio spot.  
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Ilustración 2-2:Despacho de generadores por orden de coste 

 

Se sabe de la teoría [16], que la variable dual asociada a la restricción de la demanda 

representa la variación del coste total sistémico ante la necesidad de adición de 1 MWh más de 

energía. Eso es, el modo con que los costes totales son impactados con los cambios en la restricción 

de demanda. Por lo tanto, matemáticamente el precio spot de un sistema, 𝜋𝑑, equivale a la derivada 

de los costes en función de la demanda. 

 

𝜋𝑑 =
𝜕𝑧

𝜕𝑑
 

 

𝜋𝑑    coste incremental del sistema, o precio spot (€/MWh). 

 

De mismo modo, la variable dual asociada a las restricciones de límites máximos de 

potencia suministrada por cada central en dicha hora, 𝜋𝑝𝑛 , corresponde a la variación de los costes 

totales en función de cada incremento unitario en la potencia instalada del sistema.  

La ilustración 2-2 enseña el esquema de despacho óptimo en un periodo de un sistema con 

3 generadores con distintas curvas de precio y cantidades, ordenadas de la más barata hacia la más 

cara. Se percibe que el despacho de mínimo coste atiende perfectamente la demanda. En esta 

coyuntura el generador 3 no está siendo despachado, pues él está ubicado después de los dos 

primeros en la orden de precios, y la demanda ya es suplida apenas con la producción de ellos. Se 
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ve que el primer generador es completamente despachado, mientras que el según genera apenas el 

suficiente para cubrir la demanda. En esta situación, la central 2 es el generador marginal del 

sistema, cuyas ofertas definen el precio spot.  

En caso de haber un incremento en la potencia requerida por las cargas, que ultrapasase las 

cantidades ofertadas por el generador marginal, el sistema ordenaría el despacho del siguiente 

generador disponible, y su oferta definiría el nuevo precio spot de la energía. Se percibe que los 

aumentos de demanda son compensados con un aumento de producción, por medio del generador 

más barato con capacidad disponible. O sea, el coste de producir 1 MWh a más en el sistema 

corresponde al precio de la oferta del último generador despachado, 𝑐𝑥. 

 

𝑐𝑥  =
𝜕𝑧

𝜕𝑑
= 𝜋𝑑  

 

Los precios spot influyen directamente en los pagos recibidos por cada generador en el 

Mercado de Electricidad. Los ingresos corresponden al producto de las cantidades despachadas en 

cada hora (MWh) por el precio spot (€/MWh) vigente. El beneficio neto de cada agente resulta de 

la diferencia entre lo que recibe el agente en el Mercado en cada hora, y sus costes de producción. 

Por lo tanto, el beneficio incremental de cada generador, 𝑏𝑛, es dado por la diferencia entre el 

precio spot, 𝜋𝑑, y el respectivo coste unitario de producción, 𝑐𝑛. 

 

𝑏𝑛 = 𝜋𝑑 − 𝑐𝑛 

 

En sistemas energéticos competitivos de despacho descentralizado los agentes son libres 

para ofertar sus precios y cantidades deseadas, pero la validación de las ofertas ocurre a través de 

la optimización hecha por el Operador. Como señalado antes, la orden de mérito en el despacho 

prioriza los precios más bajos ofertados por los generadores disponibles. Así que los precios 

ofertados tienden a bajar cada vez más en un mercado que facilita la entrada de nuevos agentes.  

Como visto, las ganancias líquidas son directamente relacionadas con la estrategia 

individual de cada generador. De este modo, si por acaso el generador adopta una estrategia de 

inflar artificialmente los precios ofertados, corre el riesgo de no ser despachado. Considerando el 

ambiente de competencia perfecta, en el caso de el generador no responder más la parte de la 
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demanda que antes lo era correspondiente, otro agente asumiría esta posición. En este caso, el 

generador tendría ingresos nulos, que no cubrirían ni mismo sus costes fijos.  

Se percibe también que en el caso del último generador despachado, aunque la 

remuneración spot cubra la totalidad de los costes fijos, el beneficio líquido recibido resulta en 

cero. Así que, es correcto suponer que en un escenario de mercado perfectamente competitivo, los 

generadores buscan al menos recuperar la inversión hecha en cada central, y por eso son inducidos 

a ofertar próximo a su coste marginal. De este modo, siempre que la demanda del sistema 

compense económicamente, el generador estará operando, y el payback de la inversión se 

recuperará con más rapidez. 

No obstante, el funcionamiento de los Mercado de Electricidad ni siempre respeta las reglas 

de la competencia perfecta, habiendo ciertos generadores que son capaces de influir en el precio 

del sistema. Los generadores marginales del sistema podrían elevar los valores del precio spot 

artificialmente a través de ofertas que no reflejasen directamente sus costes de producción. Eso 

pues, una vez conscientes de su posición estratégica, ofertarían los valores más altos posibles, pero 

que no excediesen los costes del generador luego arriba. Así serían capaces de aumentar sus 

ganancias, a la vez que impactan todo el sistema.  

La capacidad de manipular los precios es conocida como un poder de mercado, y al revés, 

los agentes que no pueden adoptar este tipo de estrategia son llamados de pricetakers, pues aceptan 

el precio definido en el sistema. Ejemplos de manipulación en Mercados de Electricidad están 

presentes en la literatura [17][18]. Teniendo estas posibles ineficiencias en cuenta, la figura de un 

agente Regulador es de gran importancia, pues él es el responsable por fiscalizar y asegurar que 

ningún agente realice manipulaciones en los precios. 

Sin embargo, aunque haya posibilidad de haber fallas de mercado en el esquema de 

remuneración spot, además de favorecer la operación a menor costes en el corto plazo, este 

mecanismo también induce el sistema a la optimización de la expansión de la generación. Cuando 

están las características de los mercados competitivos, y el sistema está óptimamente 

dimensionado, la remuneración spot se iguala a los costes de inversión [6]. Esta relación benéfica 

al sistema es abordada en el apartado siguiente.  

 

2.4  La optimización de la expansión de la generación 
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Como discutido en la última sesión, en un mercado competitivo y descentralizado, la 

remuneración de los agentes depende de la diferencia entre el precio spot, que es el precio del 

último generador despachado, y los costes operativos de cada central. La variación de la 

remuneración liquida, 𝑅(�̅�), y de los costes de inversión en generación, 𝐼(�̅�), en función de la 

potencia instalada en el sistema, �̅�, está enseñada en la ilustración 2.3. 

 

 

Ilustración 2-3:Inversión en generación y remuneración líquida por la potencia instalada 

 

De modo intuitivo, los costes de inversión en centrales de generación aumentan 

directamente con la cantidad de nueva potencia a ser instalada en el sistema.  

Ya la curva de las remuneraciones líquidas refleja el comportamiento del mercado ante la 

entrada de una nueva tecnología completamente integrada a las necesidades del sistema. En primer 

instante, el retorno financiero por la inversión aumenta con una inclinación elevada. De modo que, 

debido a la demanda del sistema por la innovación funcional, los ingresos van aumentando a 

medida que se añade más potencia instalada. Sin embargo, tras alcanzar un punto de rendimientos 

máximos, la rentabilidad empieza a bajar hasta el extremo donde no habría cualquier beneficio al 

inversor.  

Este comportamiento se justifica, pues las nuevas centrales instaladas sustituyen otras 

menos eficientes en la orden de mérito del despacho. Así que en la fase inicial, el beneficio líquido 
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de estos emprendimientos es alto, pues la relación entre sus costes operacionales y el spot del 

sistema es grande. Sin embargo, el precio marginal del sistema baja cada vez que la tecnología es 

más empleada, pues debido a eso menos centrales caras serón despachadas. Al largo plazo, al paso 

que la tecnología se desarrolla aún más y empieza a dominar la matriz energética del sistema, es 

natural que la remuneración líquida de las nuevas centrales disminuya. 

Por tanto, para recibir los máximos retornos el agente debe elegir el momento adecuado 

para la inversión, que es cuando el sistema está en la eminencia de empezar a saturar de tal 

tecnología, y la diferencia entre las dos curvas es la mayor posible. Sin embargo, este momento 

exacto de cambio de tendencias es complicado de se diagnosticar, pues en un ambiente de libre 

competencia otros agentes también percibirían la oportunidad de negocio y instalarían más 

capacidad al sistema, cambiando dinámicamente el estado de la curva 𝑅(�̅�). De este modo, la 

competencia hace con que las inversiones prosigan hasta bien después de la fase de los máximos 

ingresos líquidos, donde los lucros individuales son cada vez más pequeños. El sistema 

eventualmente llega al punto en que los ingresos líquidos son exactamente iguales a los costes de 

inversión.  

Así que, en el punto óptimo social: 

 

𝑅(�̅�∗) = 𝐼(�̅�∗) 

 

Donde �̅�∗ es la potencia instalada que resuelve la ecuación en el óptimo sistémico. Tras el 

sistema pasar de este punto no habrían más incentivos financieros para la inversión, es decir, la 

tecnología se torna obsoleta.  

Del punto de vista del planeamiento central de la expansión de la generación, la inversión 

en nuevas centrales está orientada a minimizar la suma de los costes de inversión, 𝐼(�̅�), y operación 

del sistema, 𝑂(�̅�).  
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Ilustración 2-4: Costes de Inversión y Operación por potencia instalada 

 

El perfil de la curva 𝐼(�̅�) aumenta linealmente conforme se añade más potencia instalada 

al sistema. Por otro lado, 𝑂(�̅�) baja a medida que hay más generación disponible, pero también es 

afectada por otros factores, tales como las restricciones eléctricas de la red. De este modo, su curva 

representativa tiene el perfil no lineal. Se entiende que, con más centrales, habrían en general 

menos restricciones de suministro de la demanda, disminuyen la complejidad y los costes de 

operación. Sin embargo, tras alcanzar un punto mínimo el coste operacional se torna indiferente a 

la construcción de nuevas centrales, y él tiende a estabilizar.  

En el punto de mínimo dispendio total, la derivada de la función de costes en relación a los 

cambios en la potencia instalada, �̅�, es cero, y también está indicada en la ilustración 2-4. De este 

modo se comprende que el óptimo sistémico, frente a la expansión de la generación, es donde el 

incremento unitario en generación representa una disminución de igual magnitud a los costes de 

operación: 

 

𝜕𝐼(�̅�)

𝜕�̅�
= −

𝜕𝑂(�̅�)

𝜕�̅�
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Los incrementos unitarios de inversión en generación son números conocidos por 

antelación, dado que son calculados en los proyectos desarrollados por cada agente. Ya  −
𝜕𝑂(�̅�)

𝜕�̅�
 

puede ser comprendida como el beneficio marginal de cada central, es decir, la contribución 

equivalente de un incremento infinitesimal en generación en la reducción de los costes operativos. 

Este valor corresponde a la variable dual introducida en el apartado 2.2, 𝜋𝑝𝑛 , que define la 

disminución de los costes totales del despacho en función de la capacidad instalada en el sistema. 

Con eso, si se multiplica los dos lados de la ecuación arriba por la potencia instalada, �̅�∗, 

que indica el punto óptimo social en que las remuneraciones líquidas son iguales a los costes de 

inversión. Así, se tendría: 

 

𝜕𝐼(�̅�)

𝜕�̅�
∗ �̅�∗ = −

𝜕𝑂(�̅�)

𝜕�̅�
∗ �̅�∗ = −𝜋𝑝𝑛 ∗ �̅�

∗ 

 

El primer termino representa el propio coste de inversión de cada central en la situación 

del óptimo social, 𝐼(�̅�∗). Ya el beneficio marginal de la capacidad añadida por cada central, 𝜋𝑝𝑛 , 

puede ser reflejado por la diferencia entre los costes de producción unitarios, 𝑐𝑛, y el precio spot 

del sistema en dicha hora, 𝜋𝑑. 

 

−𝜋𝑝𝑛 = 𝜋𝑑 − 𝑐𝑛 

 

De este modo, la igualdad anterior pasa a ser: 

 

𝐼(�̅�∗) = (𝜋𝑑 − 𝑐𝑛) ∗ �̅�
∗ 

 

Cuanto al lado derecho de la ecuación, se puede comprender que �̅�∗ equivaldría a la 

potencia generada por dicha capacidad instalada. Y por lo tanto: 

 

𝐼(�̅�∗) = 𝜋𝑑 ∗ �̅�
∗ − 𝑐𝑛 ∗ �̅�

∗ 

𝜋𝑑 ∗ �̅�
∗ = 𝐼(�̅�∗) + 𝑐𝑛 ∗ �̅�

∗ = 𝐼(�̅�∗) + 𝑂(�̅�∗) 
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Se concluye que habiendo competencia perfecta por la venta de energía eléctrica, en el 

punto óptimo social donde la generación está dimensionada correctamente ante a las necesidades 

sistémicas, la remuneración spot compensa completamente los costes de inversión y de operación. 

Por lo tanto, se entiende que en esta coyuntura el modelo de remuneración spot produce señales 

económicas eficientes para la expansión de la generación. De modo intuitivo se puede llegar a la 

misma conclusión, que en el dimensionamiento óptimo del sistema las ganancias de los inversores 

son utilizadas completamente en favor del beneficio social, a través de la construcción de nuevas 

centrales. 

Tal comportamiento se reproduce bien en sistemas térmicos, dada la competencia diversa 

que ocurre en este ambiente. Sim embargo, las condiciones necesarias no son siempre observadas 

en sistemas con predominancia hidráulica, generando fallos de mercados indeseables. 

 

2.5 La Teoría de los Juegos y el Bargaining 

 

La Teoría de los Juegos es el estudio del comportamiento estratégico cuando dos o más 

agentes interactúan, y cada decisión individual resulta de lo que uno espera que el otro haga [19]. 

A través de la evaluación de cada juego, o situación, se puede interpretar como operaría un sistema 

complejo tras ocurridas las interacciones entre los individuos presentes.  

La estructura dominante que conducen estos análisis es la Teoría de Juegos No 

Cooperativos, donde cada participante posee estrategias individuales egoístas con decisiones 

siendo tomadas independientemente unos de otros. Es decir, aunque los agentes conozcan sus 

oponentes y las posibles estrategias que cada uno puede tomar, actúan solamente en conveniencia 

propia. En esta situación, sin que hayan condiciones de contorno especificas, los jugadores no 

alcanzan ningún nivel de cooperación. 

Un ejemplo clásico de juegos que se encuadran en esta definición es el Dilema del 

Prisionero. Se cuenta la situación donde dos individuos fueron encarcelados por haber cometido 

un delito conjunto. Pasando por interrogatorios separadas, ambos tienen las mismas opciones: 

delatar o se callar ante los investigadores. Si uno confesa y el otro se calla, el que habla tiene la 

pena totalmente abonada, mientras que el otro es condenado a cumplir 10 años en el cárcel. En el 

caso de ningún de los dos confesar, ambos tienen la pena reducida para apenas 2 años. Por otro 

lado, si los dos hablan a la vez, ambos sufren con 5 años de prisión.  
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Dicha situación expone un problema de estructura no cooperativa. Por un lado, el punto 

óptimo conjunto es el caso donde ningún de los dos confesa, y ambos salen del cárcel tras cumplir 

una pena blanda. Por otro, los agentes reciben altos incentivos para romper este pacto, dada la 

posibilidad de alcanzar la libertad individual, mientras que el otro cumple con todo el castigo sólo. 

Por tanto, el más probable es que los dos prisioneros quieran hablar, y ningún de ellos tenga la 

pena reducida. En situaciones como ésta la competencia egoísta entre los agentes provoca 

resultados que están alejados del óptimo sistémico, que podría ser alcanzados a través de la 

cooperación.  

Dadas las condiciones del problema, la cooperación sólo es posible caso existan 

reforzamientos externos que obliguen a las partes a cumplir con el acuerdo de cooperación, y 

operar en puntos de equilibrio del sistema.  

John Nash ha definido los puntos de equilibrio en negociaciones como siendo las 

estrategias tomadas por cada jugador, que considerando las decisiones de los demás, maximizan 

el beneficio de todos los agentes [20]. Es decir, puntos donde si se rompe el pacto de modo 

unilateral, uno se arriesga a ganar por debajo de lo que hubiese ganado dentro del pacto.  

El mismo autor ha estudiado una categoría especifica de Juegos, que son los modelos de 

negociación, o el bargaining [21]. En estos razonamientos, se analizan situaciones donde dos o 

más individuos buscan ganar a través de una cooperación basada en negociaciones previas entre 

ambos. El modelo de Nash asume que, dentro de ciertas condiciones deseables, la negociación 

entre agentes racionales conduce a un único resultado.  

El ejemplo más sencillo en que se ilustra la teoría es el caso de dos jugadores egoístas que 

buscan dividir una cantidad de dinero M, y ningún de ellos aceptaría salir sin ganar nada, pero que 

en falta de un acuerdo el valor sería direccionado a otros agentes. En este caso, el punto óptimo 

sería la repartición en que los agentes ganarían 𝑥1 y 𝑥2, donde estas cantidades equivalen a los 

valores que resuelven: 

 

𝑀á𝑥 (𝑥1 ∗ 𝑥2) 

  

Sujeto a  𝑥1 + 𝑥2 = 𝑀. 

Como se ve fácilmente, en la situación de que los dos agentes poseen poder de negociación 

similar, la solución que resuelve el problema es: 
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𝑥1
∗ = 𝑥2

∗ =
1

2
 𝑀 

 

Es decir, según la solución de la negociación de Nash, la distribución de beneficios que 

optimiza el sistema es la que concede los mismos ingresos a los dos jugadores.  

Se concluye que, por la teoría del bargaining, la solución de los modelos de tratos entre 

dos jugadores con poder de negociación equivalente direcciona al punto medio de las estrategias 

individuales. Por supuesto, en casos no elementales, habrían soluciones igualmente más complejas.  
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3 El Mercado del Agua 
 

3.1 Introducción 

 

En el Capítulo 2, fue demostrado que en teoría la remuneración procedente de los Mercados 

de Electricidad actuando de modo descentralizado provee las señales económicas correctas para la 

optimización de la operación del sistema en corto y largo plazo. Sin embargo, como también 

señalado, para que esto ocurra hay que haber un conjunto de factores, que no suelen pasar 

específicamente en sistemas hidráulicos con centrales con capacidad de almacenamiento 

compartiendo un mismo caudal. 

En este capítulo, el problema de las distorsiones de las señales económicas de la 

remuneración spot de estos emprendimientos es detallado, y el concepto de un Mercado de 

Mayorista de Agua es introducido. 

 

3.2 La distorsión del Mercado Spot 

 

Se comprende que a través de un embalse ubicado en la cabecera del río se puede regular 

el caudal en una dada cuenca hídrica, contribuyendo para que las centrales aguas abajo puedan 

despachar en los horarios en que el precio spot es más elevado. Tal posibilidad optimiza los 

ingresos de los generadores considerablemente. No obstante, en la realidad de que la remuneración 

de los agentes está totalmente vinculada con la energía aportada en el sistema, este servicio por 

parte de los embalses no es pago directamente. En general, los almacenamientos son estructuras 

parte de instalaciones de generación, y los beneficios añadidos por su operación retornan al agente 

dueño del mismo modo. Sin embargo, eso no ocurre si los emprendimientos son de distintos 

dueños, y este caso, las centrales aguas abajo se quedan con todo el beneficio procedente de los 

pagos en el Mercado. Tal fenómeno se configura como una distorsión en las señales económicas 

de la remuneración spot. 
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Ilustración 3-1:Esquema embalse y generador 

 

La ilustración 3.1 enseña un caso típico en que pueden ocurrir tal problema, que también 

ocurre cuando el embalse posee capacidad de generación. Es decir, siempre que hayan más de un 

agente operando en un mismo caudal con la presencia de embalses, las distorsiones económicas 

también ocurrirán. Eso se pasa pues en el sistema existen dos productos siendo comercializados: 

la energía eléctrica y el agua. Mientras que el primer recibe los pagos por medio del Mercado, y 

retorna beneficios al detentor del conjunto turbina/generador; el según no lo es, y el embalse, que 

valoriza el agua a través del almacenamiento para el uso en horas más caras, no recibe cualquier 

retorno. 

De este modo, en Colombia, Chile, y Brasil hay casos de diferentes empresas operando en 

una misma cuenca hídrica, y tales distorsiones fueron percibidas. Como ejemplo, en Colombia dos 

empresas que operaban en el río Guatapé entraron en litigio judicial debido a discordancias cuanto 

la necesidad de remuneración por la regulación [6].  

En Brasil, hay al menos 6 casos de empresas generadoras compartiendo la operación en un 

mismo río [7]. Sin embargo, en el país las contiendas entre agentes en este sentido son menos 

frecuentes, debido a la adopción de un modelo centralizado con la remuneración de las hidráulicas 

ocurriendo por medio de un mecanismo de cuotas de producción, llamado de Mecanismo de 

Reubicación de Energía (MRE) [22]. En esta realidad, los agentes hidráulicos despachados por el 

Operador Independiente del Sistema forman parte de un condominio, donde las receptas totales 

son divididas proporcionalmente a través de una métrica especifica al final de cada período de 
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liquidación. Con dicha métrica la inversión de cada agente es correctamente remunerada, además 

de solucionar el problema operacional de la competencia ineficiente de los agentes hidráulicos. En 

este modelo las recetas individuales se benefician con el mejor desempeño conjunto del 

condominio, y con eso las decisiones del Operador en aras del óptimo sistémico dejan de ser 

cuestionadas. 

Más que los impactos en el desempeño operativo de las centrales, las distorsiones 

económicas afectan principalmente la expansión de la generación descentralizada, que ambiciona 

la inversión por agentes privados. De hecho, cuando el sector eléctrico argentino fue privatizado 

en los finales del siglo pasado, las centrales hidroeléctricas habían sido valoradas con base en sus 

rendimientos en el Mercado spot. Tal sistemática se ha mostrado un equívoco, en la medida que 

las centrales con baja producción, que en general estaban ubicadas en la cabecera del río y tenían 

la función de regular el río, fueron subvaloradas. Por otro lado, centrales aguas abajo, que poseían 

gran capacidad de generación, fueron sobrevaloradas. Por consiguiente, el señal dado al mercado 

fue de que no compensaba en nada realizar inversiones en grandes centrales con capacidad de 

regulación. Al largo plazo, al seguir con estas señales, el sistema como un todo pierde capacidad 

de gestionar el agua, y la optimización del uso del recurso es comprometida. 

A su vez, la ausencia de una planificación centralizada en el modelo recién reformado 

argentino, donde las inversiones privadas estarían totalmente basadas en la remuneración spot, ha 

impactado otras partes de la generación nacional. Los agentes privados libres para invertir optaron 

mayoritariamente por las instalaciones térmicas fósiles, que aumentaban en eficiencia en este 

período, y eran rápidas de se construir y operar. Con eso, disminuyan sus riesgos y aumentaban su 

rentabilidad. Por otro lado, las centrales de base, como hidroeléctricas y nucleares se tornaron 

menos atractivas, debido a la necesidad de alta inversión y un largo payback. En resumen, el nuevo 

diseño de mercado orientaba la inversión hacia los emprendimientos que generasen las mayores 

ganancias a corto plazo, cambiando el perfil de la matriz energética local para otro intensamente 

térmico [23]. 

 

3.3 El Mercado del Agua 

 

Una forma de corrección para las distorsiones económicas presentadas en el apartado 

anterior es la creación de un Mercado del Agua, análogo al Mercado de Electricidad, con la función 
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de contabilizar las transferencias de los recursos hídricos. Tal solución fue introducida en [7] y 

sirve de base para el caso planteado en este trabajo.  

Antes de todo, es importante señalar que el esquema propuesto sigue la lógica del modelo 

centralizado que ocurre en Brasil, y por lo tanto, el Operador del Sistema actúa a través de un 

despacho óptimo conjunto que considera todo el mix complejo de matrices energéticas.  

 

3.3.1 El despacho hidrotérmico 

Cuando se abordan sistemas eléctricos puramente térmicos, los costes operativos dependen 

básicamente de los costes de los combustibles utilizados. Tal característica permite considerar el 

problema de despacho de modo desacoplado en el tiempo. Es decir, las decisiones tomadas por el 

Operador en dado instante no poseen interferencia en las etapas siguientes. Debido a la naturaleza 

de las centrales térmicas, la producción de electricidad sigue ocurriendo mientras que hay el aporte 

de más combustible. De este modo, habiendo métodos eficientes de transporte y almacenamiento 

de estos materiales, el atendimiento a la demanda se mantiene asegurado para cualquier decisión 

operativa. 

Ya en sistemas con presencia hidroeléctrica, la operación óptima del conjunto no permite 

ignorar el aspecto temporal. El aprovechamiento hídrico conlleva el uso del agua como forma de 

generar electricidad. Siendo el combustible esencial un material encontrado naturalmente en el 

medio ambiente, su uso disminuye la necesidad de activación de más centrales térmicas, aplanando 

el coste operacional a corto plazo. Además, la gestión del agua por grandes embalses permite el 

sistema intercambiar energía entre diferentes periodos, facilitando un planeamiento a largo plazo 

para la optimización operacional. De hecho, en el sistema predominantemente hídrico de Brasil, 

la operación considera los cambios cuatrimestrales de hidrología que suelen pasar en todo el país, 

y de este modo logra optimizar el despacho anual para que sea el más económico en todo el periodo 

[24].  

Tales calidades introducen la complejidad de necesariamente considerar el acoplamiento 

entre las decisiones operativas tomadas en dado instante en las consecuencias futuras. Eso pues, 

caso las previsiones de hidrología que direccionan el despacho centralizado no se concreticen, 

pueden haber impactos indeseables en el país como un todo. Si ocurren secas inesperadas en el 

futuro, y el sistema no está preparado para tal, puede haber el encarecimiento abrupto del precio 

de energía, debido al accionamiento en masa de centrales térmicas. En el caso extremo, la situación 
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evolucionaría a una disrupción del suministro de energía y agua, causando prejuicios inmensos a 

toda población. Por otro lado, si se actúa con demasiada prudencia en la producción hidroeléctrica, 

el coste operativo estaría indebidamente elevado en corto plazo, a causa de un despacho intenso 

en matrices térmicas. Además, habría la necesidad de verter el agua cuando se pasase del límite 

físico de almacenamiento. Este escenario configura un claro desperdicio de recursos energéticos 

como un todo. 

Se concluye que la solución óptima corresponde al equilibrio entre el beneficio presente 

del uso del agua y el beneficio futuro de su almacenamiento, que puede ser mensurado a través de 

lo que gana en economías el sistema al no utilizar las térmicas y el prejuicio de un eventual 

racionamiento de energía. Tales valores son representados por las funciones de coste inmediato, 

FCI, y de coste futuro, FCF. 

 

 

Ilustración 3-2:Comportamiento de los costes inmediatos y futuros frente al uso del agua 

 

De modo intuitivo, los costes inmediatos aumentan a medida que se opta por almacenar 

más agua, y por lo tanto generar esta energía a través de centrales térmicas. Por otro lado, cuanto 

más se almacena recursos para el uso posterior, más baja es la proyección de costes futuros. 

Mientras que el coste inmediato del sistema se puede calcular directamente a través de los 

despachos realizados al final de cada periodo de operación, el modelaje de la curva FCF no es tan 

sencilla. Tal proceso conlleva realizar simulaciones operativas de todo el sistema para cada nivel 

de almacenamiento en los periodos de tiempo considerados en el estudio. Cuanto más largo es el 
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periodo estudiado más correcto será el modelo, pero también necesitará evaluar más variables y 

demandará mucho más esfuerzo computacional. Además, las simulaciones realizadas son hechas 

de forma probabilística utilizando un gran número de escenarios hidrológicos. 

En la práctica, las funciones de coste futuro son calculadas a través de técnicas de 

Programación Dinámica Estocástica (PDE), que está bastante presente en la literatura [25][26][27], 

y no es el enfoque de este trabajo. 

Desde el punto de vista del uso del agua, el óptimo está ubicado en el punto mínimo de la 

suma de las dos funciones de costes. Eso equivale al punto donde la derivada de esta función en 

relación al nivel de almacenamiento es igual a cero. A partir de eso es posible obtener el valor 

óptimo del agua. 

 

 

Ilustración 3-3: El valor óptimo del agua 

 

Por consiguiente se observa que, aunque el aprovechamiento hidráulico ocurra a través de 

un combustible gratis hallado en la naturaleza, en los sistemas hidrotérmicos hay un valor indirecto 

asociado al coste de oportunidad que involucra el uso del agua. 

 

3.3.2 La resolución del despacho hidrotérmico 

El funcionamiento del Mercado de Agua es ilustrado a través de la resolución del despacho 

hidrotérmico de una etapa del sistema, que está formado por dos centrales fluyentes y un embalse 

puro. 



 29 

 

Ilustración 3-4: Esquema embalse puro y centrales fluyentes 

 

En esta realidad, el Operador realiza la siguiente optimización: 

 

mín∑𝑐𝑗 ∗ 𝑔ℎ𝑗 + 𝐹𝐶𝐹(𝑢ℎ+1)

𝑗

 

 

𝑠. 𝑎.

{
 
 
 

 
 
 

𝑠ℎ+1(1) = 𝑠ℎ(1) + 𝑎ℎ(1) − 𝑣ℎ(1)               𝜋ℎℎ(1)

𝑢ℎ(2) = 𝑎ℎ(2) + 𝑣ℎ(1)                                  𝜋ℎℎ(2)

𝑢ℎ(3) = 𝑎ℎ(3) + 𝑣ℎ(2)                                  𝜋ℎℎ(3)

𝑠ℎ+1(1) ≤ 𝑠
𝑚𝑎𝑥

∑𝑔ℎ𝑗 + 𝜌(2) ∗ 𝑢ℎ(2) + 𝜌(3) ∗ 𝑢ℎ(3) =

𝐽

𝑗=1

𝑑ℎ           𝜋𝑑ℎ

 

 

Donde: 

ℎ   Índice de la hora de operación 

𝑗    Índice de las térmicas presentes en el sistema 

𝑐𝑗   Coste unitario de operación de la central térmica 𝑗 

𝑔ℎ𝑗   Generación de la central térmica 𝑗 en la hora ℎ 

𝐹𝐶𝐹(𝑢ℎ+1)  Función de coste futuro para la hora ℎ 

𝑠ℎ+1(1)  Volumen final del embalse en la hora ℎ 
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𝑠ℎ(1)  Volumen inicial del embalse en la hora ℎ 

𝑎ℎ(𝑖)  Afluencia lateral à central 𝑖 en la hora ℎ 

𝑢ℎ(𝑖)  Volumen turbinado por la central 𝑖 en la hora ℎ 

𝑣ℎ(𝑖)  Volumen vertido por la central 𝑖 en la hora ℎ  

 𝑠𝑚𝑎𝑥  Límite máximo de almacenamiento del embalse  

𝜌(𝑖)  Coeficiente de producción de la central hidroeléctrica 𝑖   

𝑑ℎ  Demanda en la hora ℎ   

 

Las tres primeras ecuaciones a las cuales el problema está sujeto son referentes al balance 

hídrico del embalse y de las centrales hidroeléctricas. La cuarta ecuación delimita la capacidad de 

almacenamiento del embalse.  

Como dicho antes, no son asignadas variables en relación al volumen turbinado en el 

primer agente, pues se trata de un embalse puro. Se considera que las centrales fluyentes poseen 

capacidad de turbinamiento infinito, de modo que tampoco se representa los volúmenes vertidos 

por cada una. 

Las variables duales, 𝜋ℎℎ(𝑖), asociadas a cada restricción de balance hídrico representan el 

valor del agua para los agente en cada etapa, reflejando el beneficio añadido que una unidad a más 

de agua resultaría en el sistema. Es decir, cuanto ganaría el sistema si las afluencias laterales fuesen 

acrecidas en 1 hm³.  

La última restricción del problema representa la seguridad de suministro a la demanda, y 

su variable dual, 𝜋𝑑ℎ, es el precio spot del sistema. 

 

3.3.3 El efecto del embalse en la remuneración de las centrales 

La remuneración recibida por cada agente en el Mercado spot está relacionada con la 

energía aportada a la red, a través de la siguiente ecuación: 

 

𝑟ℎ(𝑖) = 𝜌(𝑖) ∗ 𝑢ℎ(𝑖) ∗ 𝜋𝑑ℎ 

 

Donde 𝑟ℎ(𝑖) representa la remuneración de cada central en la hora ℎ. Se percibe la 

correlación entre los ingresos de cada central 𝑖 y el momento ℎ en que ocurre el turbinamiento, 

𝑢ℎ(𝑖).  



 31 

Por medio de eso, se observa la importancia de la operación del embalse, que almacena el 

agua en periodos de bajos precios de energía para devolverlo en otros de mayor utilidad. Su 

funcionamiento, según la óptica de los volúmenes que salen al sistema, puede ser presentado del 

siguiente modo: 

 

𝑠ℎ(1) = 𝑎ℎ(1) + Δ𝑣ℎ 

 

Donde Δ𝑣ℎ = 𝑣ℎ(1) − 𝑣ℎ+1(1), y representa la variación del almacenamiento en cada 

hora. Por consiguiente, los volúmenes turbinados por la central logo abajo son: 

 

𝑢ℎ(2) = 𝑞ℎ(2) + Δ𝑣ℎ 

 

Donde 𝑞ℎ(2) = 𝑎ℎ(1) + 𝑎ℎ(2) es el caudal natural total que llega al agente 2 sin el efecto 

del embalse, representado por Δ𝑣ℎ.  

Del mismo modo, el turbinamiento en la última central equivale a: 

 

𝑢ℎ(3) = 𝑞ℎ(3) + Δ𝑣ℎ 

 

Donde 𝑞ℎ(3) = 𝑎ℎ(1) + 𝑎ℎ(2) + 𝑎ℎ(3) es el caudal natural total que llega en el agente 3. 

Se concluye que el montante turbinado en cada etapa por los agentes generadores del 

sistema posee una parte referente al caudal natural del río y otra que se debe a la variación del 

embalse. De este modo, el almacenamiento del agua influye directamente en las ganancias 

procedentes del Mercado, y debería ser remunerado de acuerdo. 

 

3.3.4 El esquema de compensación 

Dado el reconocimiento de la necesidad de retornar de alguna forma los beneficios 

inherentes a la operación del embalse, el modelo propuesto en [7] sugiere una compensación por 

parte de los generadores, valorada por el producto de las diferencias entre los volúmenes 

turbinados y la afluencia natural por el spot vigente. 

 

Δ𝐺ℎ(𝑖) = 𝜌(𝑖) ∗ 𝜋𝑑ℎ ∗ [𝑞ℎ(𝑖) − 𝑢ℎ(𝑖)] = 𝜌(𝑖) ∗ 𝜋𝑑ℎ ∗ [−Δ𝑣ℎ] 
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Donde Δ𝐺ℎ(𝑖) es la compensación del generador 𝑖 en la hora ℎ. 

En esta coyuntura, siempre que los caudales turbinados, 𝑢ℎ(𝑖), fueren más grandes que el 

caudal natural, 𝑞ℎ(𝑖), el generador debería pagar el embalse por el agua adicional que le llega. Por 

otro lado, si la diferencia de volúmenes tiene un valor positivo, significa que el embalse está 

comprando el agua del sistema para uso futuro, y por eso los generadores deberían ser resarcidos 

por la generación no realizada. Se observa que la compensación Δ𝐺ℎ(𝑖) representa el coste de 

oportunidad del agua en cada operación [6]. 

 

𝜋𝑑ℎ ∗ 𝜌(𝑖) = 𝜋ℎℎ(𝑖) − 𝜋ℎℎ(𝑖 + 1) 

 

Es decir, el coste de oportunidad por la venta de energía producida por 1 hm³ del agua en 

el agente 𝑖, equivale a la diferencia entre los valores del agua en 𝑖 y en el punto aguas abajo. 

Por otro lado, bajo el punto de vista del embalse, el modelo sugiere valorar la compra y 

venta del agua almacenado a través de: 

 

Δ𝐸ℎ(𝑖) = 𝜋ℎℎ ∗ Δ𝑣ℎ 

 

Donde Δ𝐸ℎ(𝑖) es la compensación del embalse en la hora ℎ.  

Se demuestra que cuando el embalse se llena de agua, comprando volúmenes del sistema, 

el valor final de Δ𝑣ℎ es negativo y el agente hay que pagar a los demás. Sin embargo, al revés, 

cuando el embalse suministra más agua que el caudal natural del río, Δ𝑣ℎ asume un valor positivo, 

señalando que se vende agua al sistema, y que el agente hay que ser remunerado. 

 

3.3.5 El balance de las compensaciones en el Mercado del Agua 

Una característica importante a ser señalada en el Mercado del Agua propuesto en [7] es 

que la suma algébrica de las compensaciones de los agentes resulta en cero. Es decir, al fin de cada 

etapa los pagos realizados compensan los valores a recibir entre todos los agentes. Se verifica tal 

propiedad a través de la generalización de la compensación de cada agente del sistema, presentada 

abajo: 
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Δ𝐶ℎ(𝑖) = Δ𝐸ℎ(𝑖) + Δ𝐺ℎ(𝑖) = 𝜋ℎℎ(𝑖) ∗ Δ𝑣ℎ(𝑖) + 𝜌(𝑖) ∗ 𝜋𝑑𝑡 ∗ [∑ −Δ𝑣ℎ(𝑘)

𝑘∈𝑀𝑖

] 

 

Donde 𝑀𝑖 es el conjunto de la central 𝑖 más todas las centrales aguas arriba a ella.  

A través de la ecuación que asocia la compensación del generador al coste de oportunidad 

del agua en cada etapa, se puede hallar la compensación equivalente de cada central: 

 

Δ𝐶ℎ(1) = 𝜋ℎℎ(1) ∗ Δ𝑣ℎ(1) + (𝜋ℎℎ(1) − 𝜋ℎℎ(2)) ∗ [−Δ𝑣ℎ(1)] 

Δ𝐶ℎ(2) = 𝜋ℎℎ(2) ∗ Δ𝑣ℎ(2) + (𝜋ℎℎ(2) − 𝜋ℎℎ(3)) ∗ [−Δ𝑣ℎ(1) − Δ𝑣ℎ(2)] 

Δ𝐶ℎ(3) = 𝜋ℎℎ(3) ∗ Δ𝑣ℎ(3) + (𝜋ℎℎ(3) − 0) ∗ [−Δ𝑣ℎ(1) − Δ𝑣ℎ(2) − Δ𝑣ℎ(3)] 

 

Sumando los términos, mientras que se evidencia Δ𝑣ℎ(1), Δ𝑣ℎ(2), Δ𝑣ℎ(3), se llega a: 

 

Δ𝐶ℎ(1) + Δ𝐶ℎ(2) + Δ𝐶ℎ(3) = 

= Δ𝑣ℎ(1) ∗ (𝜋ℎℎ(1) − 𝜋ℎℎ(1) − 𝜋ℎℎ(2) + 𝜋ℎℎ(2) − 𝜋ℎℎ(3) + 𝜋ℎℎ(3)) 

+Δ𝑣ℎ(2) ∗ (𝜋ℎℎ(2) − 𝜋ℎℎ(2) + 𝜋ℎℎ(3) − 𝜋ℎℎ(3)) 

+Δ𝑣ℎ(3) ∗ (𝜋ℎℎ(3) − 𝜋ℎℎ(3)) 

 

Se observa que todos los términos se cancelan, y de este modo, las compensaciones que 

ocurren en el Mercado del Agua totalizan cero, no representando ningún nuevo ingreso al sistema. 

 

3.4 Comentarios finales 

 

Este capítulo aborda el problema de las distorsiones en las señales económicas de la 

remuneración spot, en cuencas hidráulicas donde hay más de un agente operando, y presenta como 

solución el concepto de un Mercado del Agua, en que los agentes realizan compensaciones por los 

efectos del embalse en el sistema.  

En el funcionamiento planteado, la valoración del agua equivale al coste de oportunidad 

asociado a cada unidad del recurso en la cadena de generación. De este modo, todo el beneficio 

añadido al desempeño operativo de las centrales por la gestión del caudal retorna al agente 
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propietario del embalse. Por consiguiente, en mercados competitivos, no habrían incentivos 

económicos suficientes para que las centrales aguas abajo tomasen parte voluntariamente en el 

nuevo ambiente financiero. Se comprende que la corrección de las distorsiones en la remuneración 

de los agentes solo ocurriría de facto por las vías judiciales, o a través de una intervención 

regulatoria. 
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4 Estudio de Caso 
 

4.1 Introducción 

 

En los capítulos anteriores el problema de distorsiones de las señales económicas generadas 

por la remuneración spot en sistemas hidráulicos compartiendo caudales fue demostrado, y la 

introducción de un Mercado del Agua como solución ha sido planteada. En este capítulo, el análisis 

de viabilidad de implementación de este mecanismo será hecha a través de un caso práctico con 

un abordaje de mercado.  

En el modelo propuesto, los propios agentes buscarían los precios y cantidades óptimas, de 

modo que se restituya correctamente las señales económicas, y al mismo tiempo sea rentable para 

ambas las centrales que comparten tal cuenca hídrica. Se busca así, una definición de precio del 

agua que fluye en el sistema, preferencialmente con carácter horario, capaz de influenciar el 

despacho aislado de la central aguas arriba en el sentido del optimo global, y que sea al mismo 

tiempo económicamente atractivo para la central aguas abajo. 

 

4.2 Descripción del sistema 

 

En este estudio el sistema considerado es formado por dos centrales H1 y H2, que 

comparten el mismo caudal. La primera es capaz de regular el flujo del río a través de un embalse, 

y la segunda es una central fluyente, que tiene su producción totalmente dependiente del volumen 

de agua que le llega. Todo el agua en el sistema pasa por H1, y la afluencia natural del río es de 6 

hm³ a cada dos horas. El esquema de la ilustración 4-1 enseña el modelo planteado. Ha sido 

considerado que no hay límites para verter agua por ambas las centrales, pero que H2 tiene mayor 

capacidad de turbinamiento que H1. Además, se lo considera 10 hm³ el límite mínimo del nivel 

del embalse, también dicho como el volumen muerto no utilizable. 
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Ilustración 4-1: Sistema Hidráulico Modelado 

 

Las características operativas de las centrales son presentadas en la Tabla 4-1.  

 

 

Tabla 4-1: Características operativas de las centrales 

 

El modelo planteado es de un sistema de despacho descentralizado donde ambas las 

centrales participan del mercado como agentes pricetakers, que no poseen capacidad de influir en 

el precio spot de energía. Se simula el comportamiento de ambas en un escenario de precios 

definidos por el mercado, y para tanto se ha utilizado una curva spot con perfil similar al de un día 

laboral típico del Mercado Diario Español.  

Un factor importante a ser considerado en sistemas hidráulicos de centrales en secuencia 

es el tiempo de desplazamiento del agua entre ambas. En este caso, ese periodo fue considerado 

como de 2 horas, y por tanto los precios spot fueron tomados en este mismo intervalo de tiempo. 

Se añadieron dos bloques de 2 horas a la simulación, al inicio y al final del día, considerando este 

retraso entre los caudales turbinados por H1 y H2.  

Siguen abajo representaciones del precio horario de energía eléctrica del modelo. 
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Tabla 4-2: Precios spot utilizados 

 

 
Ilustración 4-2 Curva de precios spot 

 

Las simulaciones fueron realizadas utilizando el software de modelaje y optimización 

matemática General Algebraic Modeling System (GAMS). En él se ha podido esquematizar y 

resolver todos los problemas lineales y no lineales presentes en este trabajo. 

 

4.2.1 El despacho optimo  
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El análisis del comportamiento de las centrales en los distintos escenarios de coordinación, 

así como el efecto del Mercado del Agua, ha sido hecho con un modelo de operación óptima. Se 

entiende que pudiendo elegir, cada central operaria en el modo que le concediese el mejor beneficio 

en cada situación. 

 

4.2.2 El despacho optimo aislado de H1 

El escenario a seguir demuestra el caso donde la central río arriba busca su máxima 

remuneración por el precio spot vigente, desconsiderando cualquier impacto de sus decisiones en 

el agente operando aguas abajo. 

En el modelo presentado, el comportamiento de H1 es modelado matemáticamente a través 

de las siguientes ecuaciones: 

 

max∑𝜌𝐻1 ∗ 𝑢𝐻1(ℎ) ∗ 𝜋𝑑(ℎ)

ℎ

 

 

𝑠. 𝑎. {

𝑠(ℎ − 2) + 𝑎(ℎ) = 𝑢𝐻1(ℎ) + 𝑣𝐻1(ℎ)

𝑠𝑚í𝑛 ≤ 𝑠(ℎ) ≤ 𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐻1
𝑚í𝑛 ≤ 𝑢𝐻1(ℎ) ≤ 𝑢𝐻1

𝑚𝑎𝑥

 

 

Donde: 

𝜌𝐻1 coeficiente de producción de H1 [MWh/hm³] 

𝑢𝐻1(ℎ) caudal turbinado por H1 en la hora ℎ [hm³] 

𝜋𝑑(ℎ) el precio spot en la hora ℎ [€/MWh] 

𝑠(ℎ) el volumen del embalse de H1 en la hora ℎ [hm³] 

𝑎(ℎ) la afluencia natural del río arriba de H1 en la hora ℎ [hm³] 

𝑣𝐻1(ℎ) el caudal vertido por H1 en la hora ℎ [hm³] 

𝑠𝑚í𝑛 y 𝑠𝑚𝑎𝑥 los límites mínimos y máximos de almacenamiento del embalse de H1 [hm³] 

𝑢𝐻1
𝑚í𝑛 y 𝑢𝐻1

𝑚𝑎𝑥 los límites mínimos y máximos de caudal turbinado por H1 [hm³] 

 

Por otro lado, la operación de H2 es representada por las siguientes ecuaciones: 
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max∑𝜌𝐻2 ∗ 𝑢𝐻2(ℎ) ∗ 𝜋𝑑(ℎ)

ℎ

 

 

𝑠. 𝑎. {
𝑢𝐻2(ℎ) = 𝑢𝐻1(ℎ − 2) + 𝑣𝐻1(ℎ − 2) − 𝑣𝐻2(ℎ)

𝑢𝐻2
𝑚í𝑛 ≤ 𝑢𝐻2(ℎ) ≤ 𝑢𝐻2

𝑚í𝑛
 

 

Donde: 

𝜌𝐻2 coeficiente de producción de H2 [MWh/hm³] 

𝑢𝐻2(ℎ) caudal turbinado por H2 en la hora ℎ [hm³] 

𝜋𝑑(ℎ) el precio spot en la hora ℎ [€/MWh] 

𝑢𝐻1(ℎ) caudal turbinado por H1 en la hora ℎ [hm³] 

𝑣𝐻1(ℎ) el caudal vertido por H1 en la hora ℎ [hm³] 

𝑢𝐻2
𝑚í𝑛 y 𝑢𝐻2

𝑚𝑎𝑥 los límites mínimos y máximos de caudal turbinado por H2 [hm³] 

 

Tal optimización se configura como un problema de programación lineal, que cuando 

resuelto para el caso de un despacho óptimo aislado de H1, retorna los siguientes valores de 

despacho y ingresos: 

 

 
Tabla 4-3: Resultados del despacho optimo aislado de H1 
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Con el resultado de las decisiones óptimas de H1, H2, que no posee capacidad de regular 

el caudal del río y produce con todo el agua disponible, tendría la siguiente producción: 

 

 

Tabla 4-4: Resultados de H2 en el despacho óptimo aislado de H1 

 

A partir de los resultados se llega a la conclusión de que en un despacho óptimo aislado de 

H1, el beneficio sistémico es de € 1.203.774,90, que corresponde a la suma de los ingresos de las 

dos centrales. El ingreso máximo alcanzado por H1 es de € 498.335,40, mientras que H2 consigue 

ganancias de € 705.439,50. 

 

4.2.3 El despacho optimo conjunto de H1+H2 

El siguiente escenario demuestra el caso donde la central aguas arriba busca el óptimo 

sistémico, y realiza un despacho coordinado con la producción de H2, para alcanzar la suma de 

beneficios más grande posible. 

En este caso, el sistema se modela a través de las siguientes expresiones matemáticas: 
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max∑(𝜌𝐻1 ∗ 𝑢𝐻1(ℎ) ∗ 𝜋𝑑(ℎ) + 𝜌𝐻2 ∗ 𝑢𝐻2(ℎ) ∗ 𝜋𝑑(ℎ))

ℎ

 

 

𝑠. 𝑎.

{
 
 

 
 

𝑠(ℎ − 2) + 𝑎(ℎ) = 𝑢𝐻1(ℎ) + 𝑣𝐻1(ℎ)

𝑢𝐻2(ℎ) = 𝑢𝐻1(ℎ − 2) + 𝑣𝐻1(ℎ − 2) − 𝑣𝐻2(ℎ)

𝑠𝑚í𝑛 ≤ 𝑠(ℎ) ≤ 𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐻1
𝑚í𝑛 ≤ 𝑢𝐻1(ℎ) ≤ 𝑢𝐻1

𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐻2
𝑚í𝑛 ≤ 𝑢𝐻2(ℎ) ≤ 𝑢𝐻2

𝑚í𝑛

 

 

Nuevamente hay un problema de programación lineal, que cuando resuelto retorna: 

 

 
Tabla 4-5: Resultados de H1 y H2 en el despacho optimo conjunto 

 

Por consiguiente, en un despacho óptimo conjunto, el beneficio sistémico es de € 

1.263.870,90, que corresponde a la suma de los ingresos de las dos centrales. El ingreso alcanzado 

por H1 es de € 474.426,90, siendo € 23.908,50 menos que en el caso aislado; mientras que H2 

consigue ingresos de € 789.444,00, aumentando en € 84.004,50.  

En este caso, así como en los despachos aislados, el volumen vertido es cero en ambas las 

centrales, de modo que no se desperdicia agua y se generan los mayores beneficios a los dos 

agentes. 
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4.3 El Precio del Agua definido por el mercado 

 

En los apartados anteriores se ha visto en la práctica que en un escenario de operación 

descentralizada y independiente, con el esquema de remuneración basado únicamente en la energía 

ofertada al sistema, no habrían incentivos a la operación óptima global. Eso pues, debido al periodo 

de desplazamiento de los caudales entre las centrales, y la mayor capacidad de producción de H2, 

H1 habría que priorizar el despacho de la central aguas abajo para que el sistema ganase en 

productividad. Así, el máximo beneficio sistémico solo sería posible caso H1 tuviese pérdidas de 

ingresos individuales, pues H1 necesitaría salir de su posición de despacho óptimo en vista de 

favorecer el mejor aprovechamiento conjunto. 

Como comentado, en [7] se ha propuesto un modelo de compensación por el servicio del 

embalse a través de un Mercado de Agua, que beneficia la optimización del conjunto. En esto, que 

busca remunerar la inversión realizada por el propietario del embalse, el precio del agua es el coste 

de oportunidad que cada unidad adicional de agua tiene para las centrales aguas abajo. De esa 

forma, todo el beneficio añadido por la regulación del caudal volvería para el propietario del 

embalse, y así se generarían señales correctas para la expansión del sistema. Sin embargo, por esta 

realidad no ser atractiva a todos los agentes involucrados, solo ocurriría a través de una 

intervención regulatoria. 

En este apartado se verifica la viabilidad de inserción de un Mercado de Agua, a través de 

una señal de precio por el recurso compartido en la cuenca hidráulica. Este valor debe ser 

negociado entre las partes, de modo que opere optimizando el despacho descentralizado de los 

agentes y genere beneficios adicionales a ambos. 

De momento, se considera el escenario donde los emprendimientos ya están construidos y 

la inversión realizada por ambos los agentes son costes hundidos de los respectivos. Por lo tanto, 

los beneficios adicionales estarían vinculados únicamente a la operación coordinada en 

cooperación. 

Se comprende que, en el modelo analizado, la relación entre la producción sistémica y las 

decisiones de H1 se encuadra inicialmente como un juego no cooperativo, donde los dos agentes 

poseen conocimiento de las posibles estrategias de los otros jugadores, pero no poseen ningún 

incentivo a cooperar. Se busca, a través de un Mercado del Agua, generar los incentivos suficientes 
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para que los agentes opten por pasar de un comportamiento competitivo egoísta, para otro de 

cooperación. De este modo, las ganancias añadidas por el Mercado a ambos los agentes, serían los 

reforzamientos necesarios para que se cumpliesen los acuerdos de cooperación, sin la necesidad 

de intervenciones externas. 

Es decir, a través del Mercado de Agua planteado los beneficios de H1 y H2 han de ser 

más grandes que € 498.335,40 y € 705.439,50, respectivamente. Como H1 está en poder de tomar 

las decisiones cuanto a la operación de su embalse, solo estaría de acuerdo en cambiarlas si sus 

ganancias totales fuesen mayores que en su despacho óptimo aislado. Así que si por ventura H2 

no estuviese dispuesto a pagar lo mínimo requerido por H1, él optaría por mantener su despacho 

aislado y continuaría ganando el mismo que antes.  

Por otro lado, H2, que ya es beneficiado por la regulación hecha por el embalse, y en partes 

por el despacho óptimo de H1, sólo aceptaría colaborar en el nuevo mercado si a través de esto 

ganase más que en el caso donde no coopera. Naturalmente, si el precio propuesto por H1 es 

demasiado caro para H2, él dejaría de cooperar con la central aguas arriba, y recusaría pagar por 

cualquier cambio realizado, forzando al sistema volver al modo de operación anterior.  

De este modo, se establecería un Mercado del Agua de modo espontaneo, debido a los 

ingresos adicionales que cada uno alcanzaría a través de la operación conjunta. Con eso, los precios 

del agua serían señales económicas capaces de aproximar el despacho aislado de H1 al óptimo 

conjunto.  

Además, este valor sería el límite superior para el aumento de las ganancias de los agentes 

a través de la cooperación, que sería la diferencia entre lo que gana H2 y lo que pierde H1 en el 

máximo beneficio sistémico:   

 

€ 84.004,50 - € 23.908,50  =  € 60.096,00. 

 

De acuerdo con la teoría del bargaining presentada anteriormente, por se tratar de una 

situación en que los dos agentes están en condiciones similares de información  y negociación, una 

solución probable para la negociación de precios estaría ubicada en el punto medio de las 

estrategias individuales. 
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4.3.1 El Precio del Agua horario definido por el mercado 

La primera suposición será de un Mercado del Agua con precios horarios, cumpliendo con 

los criterios presentados arriba, definidos a través de la negociación libre entre los dos agentes. De 

este modo, en este apartado primeramente, se estarán buscando los valores óptimos desde el punto 

de vista de H1 y de H2. 

 

4.3.1.1 El Precio del Agua horario definido por H1 

En este caso, H1 basaría su despacho a través de una comparación entre dos opciones: 

considerando o no los impactos de sus decisiones en el beneficio total sistémico. Teniendo en 

cuenta que su elección sería siempre por el caso que resultara en sus mayores ingresos totales, el 

segundo escenario empieza a ser relevante para H1 con los nuevos valores provenientes de la 

remuneración por el agua. Este otro montante se pagaría a través de una compensación de H2 a 

H1, resultante del producto entre los precios del agua de cada hora por los respectivos volúmenes 

involucrados. 

En relación a los precios, la central aguas arriba definiría sus exigencias con base en los 

valores que maximizarían su beneficio total cuando considerando las cantidades de agua 

especificadas. 

Por otro lado, la contabilización de las cantidades del agua se hace a través de una 

comparación entre los caudales aportados por H1, ahora despachando considerando los precios del 

agua, en relación a las cantidades originales del caso óptimo aislado. Así, estos montantes son las 

diferencias entre las sumas de los caudales horarios turbinados y vertidos por H1 en los dos 

escenarios. 

Para tanto, el problema de optimización ahora se configura como un caso de programación 

no lineal, y está diseñado de la siguiente forma: 

 

max∑(𝜌𝐻1 ∗ 𝑢𝐻1(ℎ) ∗ 𝜋𝑑(ℎ) + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻2𝑂)

ℎ
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𝑠. 𝑎.

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻20 =∑𝜋𝐻2𝑂(ℎ) ∗ 𝑎𝑏𝑠(𝑐(ℎ))

ℎ

𝑐(ℎ) =  𝑢𝐻1(ℎ) + 𝑣𝐻1(ℎ) − 𝑢
′
𝐻1(ℎ) + 𝑣

′
𝐻1(ℎ)

𝐵𝑒𝑛𝐻2− 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻20 ≥ € 705.439,50

𝑢𝐻2(ℎ) = 𝑢𝐻1(ℎ − 2) + 𝑣𝐻1(ℎ − 2) − 𝑣𝐻2(ℎ)

𝑠(ℎ − 2) + 𝑎(ℎ) = 𝑢𝐻1(ℎ) + 𝑣𝐻1(ℎ)

𝑠𝑚í𝑛 ≤ 𝑠(ℎ) ≤ 𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐻1
𝑚í𝑛 ≤ 𝑢𝐻1(ℎ) ≤ 𝑢𝐻1

𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐻2
𝑚í𝑛 ≤ 𝑢𝐻2(ℎ) ≤ 𝑢𝐻2

𝑚í𝑛

𝐵𝑒𝑛𝐻2 = ∑𝜌𝐻2 ∗ 𝑢𝐻2(ℎ) ∗ 𝜋𝑑(ℎ)

ℎ

 

 

Donde: 

𝐵𝑒𝑛𝐻2 los ingresos de H2 en el Mercado de Energía [€] 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻2𝑂 la compensación de H2 a H1 definida por el Mercado de Agua [€] 

𝜌𝐻1 y 𝜌𝐻2 coeficientes de producción de H1 y H2 [MWh/hm³] 

𝜋𝑑(ℎ)  el precio horario de energía en la hora ℎ [€/MWh] 

𝜋𝐻2𝑂(ℎ)  el precio horario del agua en la hora ℎ [€/MWh] 

𝑐(ℎ) la diferencia en el despacho de H1 en relación a su optimo aislado en la hora ℎ [hm³] 

𝑢𝐻1(ℎ) el caudal turbinado por H1 en la hora ℎ [hm³] 

𝑢′𝐻1(ℎ) el caudal turbinado por H1 en su optimo aislado en la hora ℎ [hm³] 

𝑣𝐻1(ℎ) el caudal vertido por H1 en la hora ℎ [hm³] 

𝑣′𝐻1(ℎ) el caudal vertido por H1 en su optimo aislado en la hora ℎ [hm³] 

𝑢𝐻1
𝑚í𝑛 y 𝑢𝐻1

𝑚𝑎𝑥 los límites mínimos y máximos de caudal turbinado por H1 [hm³] 

𝑢𝐻2
𝑚í𝑛 y 𝑢𝐻2

𝑚𝑎𝑥 los límites mínimos y máximos de caudal turbinado por H2 [hm³] 

𝑎(ℎ) la afluencia natural del rio aguas arriba de H1 en la hora ℎ [hm³] 

𝑠(ℎ) el volumen del embalse de H1 en la hora ℎ [hm³] 

𝑠𝑚í𝑛 y 𝑠𝑚𝑎𝑥 los límites mínimos y máximos de almacenamiento del embalse de H1 [hm³] 

 

En relación al caso enseñado en el apartado 4.2.1 el modelo cambia con el ingreso del 

término que representa la compensación por el agua en la función objetivo, y de las 3 nuevas 

restricciones: la definición de la compensación del Mercado de Agua; la de contabilización de las 
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diferencias de caudales, que serán llamadas de transferencias; y la del ingreso mínimo de H2, con 

lo cual él estaría de acuerdo en pagar H1 por el agua recibido. 

A través de esta simulación en GAMS, se ha podido llegar a la siguiente configuración de 

despacho y valores de precios, enseñada en la tabla 4-6. Nuevamente, el sistema ha sido capaz de 

no malgastar ninguna cantidad de agua, y por eso la columna de caudales vertidos no está 

representada. 

 

 
Tabla 4-6: Resultados de H1 en su despacho optimo aislado con precios del agua definidos 

por H1 

 

Se ve que H1 ha optado por cambiar su despacho en relación al caso optimo aislado en 6 

horarios de la curva spot, en la primera hora 23:00, y en 05:00, 11:00, 13:00, 15:00 y 21:00. Con 

este funcionamiento, H1 se comporta exactamente igual a cuando realiza la optimización conjunta 

del sistema. 

El agente aguas arriba ha elegido un precio del agua para la hora 05:00 de € 28.004,06, y 

en los demás horarios el precio es próximo o igual a cero. La definición de precios y cambios en 

el despacho de H1 son hechas de modo combinado. El agente percibe que como es capaz de definir 

los precios en cada hora, él se torna habilitado también a capturar todo el beneficio adicional que 
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produzca H2. Con eso, el óptimo individual pasa a ser el óptimo sistémico con las nuevas ganancias 

siendo integralmente retornadas a H1. Así que con los precios mencionados, en la compensación 

por el Mercado del Agua spot, H1 recibiría € 84.016,40. Totalizando ingresos de € 558.435,83, 

que son considerablemente mayores que en el caso optimo aislado. Es decir, con el Mercado del 

Agua, H1 se apodera de todo el beneficio sistémico adicional producido por H2 a través del 

despacho óptimo conjunto. 

 

 
Tabla 4-7: Resultados de H2 en el despacho optimo aislado de H1 con precios del agua 

definidos por H1 

 

Como esperado, la producción de H2 corresponde también al caso óptimo conjunto. Sin 

embargo, eso no se refleja en sus ingresos finales, pues el Mercado del Agua actúa restando todo 

valor en favor de H1. 
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Tabla 4-8: H1 capturando todo el beneficio adicional sistémico con el Mercado del Agua  

 

La percepción es que el Mercado del Agua proporciona a H1 condiciones para que este 

opere en el óptimo sistémico. De esta forma, cuando H1 es capaz de definir los precios del agua, 

el Mercado del Agua le favorece, al mismo tiempo que contribuye para un aumento del beneficio 

óptimo global. 

Con este ejemplo, se ha podido llegar a una conclusión a cerca de una de las motivaciones 

de este trabajo: el comportamiento de H1 cuando define los precios en un Mercado del Agua.  

 

4.3.1.2 El Precio del Agua horario definido por H2 

El contrario del caso anterior reflejaría los precios a los cuales H2 estaría más dispuesto a 

pagar. Esta situación puede ser simulada a través del modelo enseñado en 4.3.1.1 al revés, 

maximizando el beneficio de H2 y fijando el valor mínimo de ingresos finales al cual H1 aceptaría 

realizar estos cambios. Este valor corresponde a su beneficio neto en el caso optimo aislado. 

 

max∑(𝜌𝐻2 ∗ 𝑢𝐻2(ℎ) ∗ 𝜋𝑑(ℎ) − 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻2𝑂)

ℎ
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𝑠. 𝑎.

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻20 =∑𝜋𝐻2𝑂(ℎ) ∗ 𝑎𝑏𝑠(𝑐(ℎ))

ℎ

𝑐(ℎ) =  𝑢𝐻1(ℎ) + 𝑣𝐻1(ℎ) − 𝑢
′
𝐻1(ℎ) + 𝑣

′
𝐻1(ℎ)

𝐵𝑒𝑛𝐻1+ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻20 ≥ € 498.426,90

𝑢𝐻2(ℎ) = 𝑢𝐻1(ℎ − 2) + 𝑣𝐻1(ℎ − 2) − 𝑣𝐻2(ℎ)

𝑠(ℎ − 2) + 𝑎(ℎ) = 𝑢𝐻1(ℎ) + 𝑣𝐻1(ℎ)

𝑠𝑚í𝑛 ≤ 𝑠(ℎ) ≤ 𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐻1
𝑚í𝑛 ≤ 𝑢𝐻1(ℎ) ≤ 𝑢𝐻1

𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐻2
𝑚í𝑛 ≤ 𝑢𝐻2(ℎ) ≤ 𝑢𝐻2

𝑚í𝑛

𝐵𝑒𝑛𝐻1 = ∑𝜌𝐻1 ∗ 𝑢𝐻1(ℎ) ∗ 𝜋𝑑(ℎ)

ℎ

 

 

Tras simular dicho caso, se llega a los siguientes resultados para H2: 

 

 
Tabla 4-9: Resultados de H2 en el despacho optimo aislado de H1 con precios del agua 

definidos por H2 

 

Nuevamente, la producción de H2 está de acuerdo con la solución del despacho conjunto, 

que es el límite superior de este ejemplo. De esta forma, los montantes turbinados y las 
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transferencias de caudales siguen los valores correspondientes a ese escenario. Sin embargo, se 

observa que si H2 fuera capaz de definir los precios del agua, lo haría especialmente en las horas 

05:00 y 13:00. De este modo, la compensación que retornaría a H1 a través del Mercado del Agua 

sería el valor mínimo suficiente para que este recuperase sus prejuicios con la operación 

coordinada, y aceptase transferir caudales a las horas más rentables para H2. Con eso, H2 lograría 

quedar con la mayor parte del incremento de ingresos sistémicos causado por la operación optima 

conjunta. 

Prueba de eso son los ingresos finales de H1, enseñados en la tabla 4-10 abajo, que son los 

mismos valores de su despacho aislado. Así, un Mercado del Agua con precios definido por H2, 

retornaría a H1 una parcela mínima suficiente para que él no tenga pierdas de ingresos.  

 

 
Tabla 4-10: Resultados de H1 en su despacho optimo aislado con precios del agua 

definidos por H2 

 

4.3.1.3 El despacho de H1: análisis de sensibilidad al precio del agua horario 

Teniendo definidos los precios que serían de mayor interés para ambos agentes, se han 

hecho simulaciones del mismo caso, pero ahora considerando precios del agua horarios y fijos. 

Para tal, el modelo cuenta con las mismas ecuaciones anteriores, pero los precios del agua no son 
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más variables del sistema, si no constantes. En este caso, el ejemplo vuelve a ser un problema de 

programación lineal. 

De este modo, se busca modelar la sensibilidad del despacho de H1, que sigue en el control 

de las acciones, considerando distintos escenarios de negociación de precios entre los agentes. 

En primer lugar, se han considerado los precios horarios planteados por H1 como en el 

apartado 4.3.1.1. 

 

 

Tabla 4-11: Resultados de H1 en su despacho optimo aislado con precios del agua elegidos 

por H1 

 

Como esperado, el despacho de H1 considerando los precios elegidos por el propio agente 

llevan al despacho óptimo sistémico, donde la central aguas arriba queda con todo el beneficio de 

la operación coordinada, de mismo modo que el enseñado en la tabla 4-8. A pesar de redundante, 

esta simulación prueba el funcionamiento del Mercado del Agua con precios horarios en situación 

favorable a H1, y enseña la sensibilidad del despacho de H1 con el esquema propuesto. 

El siguiente caso fue considerando precios muy bajos en relación al que planteaba H1. El 

resultado es enseñado abajo en la tabla 4-12.  
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Tabla 4-12: Resultados de H1 en su despacho optimo aislado con precios del agua muy 

bajos 

 

Con estos precios, H1 no es capaz de mejorar los ingresos totales suficientemente para 

respetar la condición de ganancias mínimas de H2, y adicionar más beneficio a si mismo. En dichas 

condiciones H2 tiene una producción de € 761.914,21, abajo del optimo conjunto, y hay que 

retornar € 5.655,00 para H1. El beneficio total sistémico también se ve impactado, totalizando € 

1.250.477,10. Aunque no sea capaz de reflejar el óptimo global, este valor ya es considerablemente 

mayor en relación al caso de despacho aislado de H1. Sin embargo, este no sería un negocio para 

la central aguas arriba del río, ya que pierde dinero, y así un Mercado del Agua no funcionaría. 

La siguiente simulación ha sido la que considera los precios planteados por H2.  
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Tabla 4-13: Resultados de H1 en su despacho optimo aislado con precios del agua elegidos 

por H2 

 

Según la lógica del apartado 4.3.1.2, éste sería el caso donde la compensación actuaría 

beneficiando el agente aguas abajo, y así sus ingresos se elevarían en comparación con el óptimo 

aislado de H1. Sin embargo, por lo que se ve en la tabla 4-12 eso no pasa, y la compensación del 

Mercado del Agua actúa retornando todo el beneficio adicional de H2 para H1.  

Teniendo en cuenta el perfil de la curva de precios spot y los precios del agua horarios 

negociados con antelación, H1, que detiene el control del despacho, opera en favor propio. La 

central aguas arriba realiza transferencias de caudal que no buscan la producción máxima global, 

si no la configuración en que los dos mercados combinados (Agua y Electricidad) le retornan el 

máximo de ganancias.  

Estas acciones impactan ligeramente los ingresos oriundos de su producción energética, 

que tampoco corresponde a su óptimo aislado, pero esto es compensado a través del Mercado del 

Agua. Además, con estas manobras, H1 hace con que H2 se quede únicamente con el mínimo 

definido en el modelo. Tal comportamiento resulta que H2 no tiene prejuicios en relación a sus 

ingresos originales, pero tampoco recibe cualquier incentivo para participar del nuevo mercado. 

Se ve que el beneficio sistémico, impactado por la manipulación por H1, presenta un pequeño 
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descenso en relación al óptimo global, valiendo € 1.263.301,85. Aún así, el resultado es mucho 

mayor que en el caso del despacho aislado de H1. Considerando tales resultados, las 5 simulaciones 

siguientes fueron hechas considerando valores horarios mayores que el mínimo propuesto por H1.  

En todas ellas el mismo padrón comportamental se pasó. Una vez negociado un perfil de 

precios del agua horario, H1 siempre manipula el despacho de modo a quitar todo el beneficio 

adicional de H2 procedente de la coordinación de las centrales. De esta forma, las ganancias de 

H2 si mantienen constantes para cualquier valor negociado, respectando el límite mínimo de 

ingresos superiores al caso del despacho óptimo aislado de H1. Por otro lado, aún que no gane el 

máximo comparado con cuando define sus mejores precios, H1 en media recibe con las 

compensaciones en torno de € 60.000,00 más que en relación a su óptimo aislado. Se percibe que 

diferentemente de lo que se pudiera pensar, el punto medio de los precios tampoco sería una 

solución justa en este problema, considerando que en todos los casos H1 es capaz de manipular las 

transferencias de modo que se lo favorezca. 

 

 
Ilustración 4-3: Los beneficios por los diferentes precios horarios del agua  

 

Se ve que, en comparación con el despacho descentralizado en Mercados de Energía 

únicamente, el beneficio sistémico de facto es mejorado con el incremento de un Mercado del 

Agua. Pero, que solo un agente se aprovecha de sus ventajas.  

Así, un modelo con precios del agua por horas no se muestra exequible, dado que no 

habrían incentivos para H2 tomar parte en ello.  
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4.3.2 El Precio del Agua único definido por el mercado 

Dadas las conclusiones del apartado anterior, se ha planteado una solución para dicho 

problema. Si se cambian los precios del agua para un valor único para cualquier período del 

modelo, y no más discriminado por horas, la manipulación por parte de H1 podría ser atenuada. 

Con un valor diario, por ejemplo, las transferencias de caudal que ocurren dentro de este periodo 

pasarían a ser remuneradas de forma igualitaria, y no más discriminadas por precios distintos, 

disminuyendo el poder del tomador de decisiones de despacho. 

 

4.3.2.1 El Precio del Agua único definido por H1 

De modo análogo al apartado 4.3.1.1, la central aguas arriba definiría su precio por 

transferencia de caudal como siendo el valor que maximizaría su beneficio total, cuando 

considerando las diferencias absolutas en las cantidades de agua en comparación con su despacho 

optimo aislado. Para tal, acerca de las ecuaciones del modelo, lo que se cambia es básicamente la 

compensación, definida por el producto del precio del agua por el número de transferencias totales 

realizadas. De este modo se ha añadido una ecuación más, que es responsable por contabilizar el 

numero de transferencias de caudal realizadas en todo el día por H1 en favor de la coordinación.  

  

max∑(𝜌𝐻1 ∗ 𝑢𝐻1(ℎ) ∗ 𝜋𝑑(ℎ) + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻2𝑂)

ℎ
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𝑠. 𝑎.

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻20 =∑𝜋𝐻2𝑂 ∗ 𝑐𝑎𝑢𝑑

ℎ

𝑐𝑎𝑢𝑑 =∑𝑎𝑏𝑠(𝑐(ℎ))

ℎ

𝑐(ℎ) =  𝑢𝐻1(ℎ) + 𝑣𝐻1(ℎ) − 𝑢
′
𝐻1(ℎ) + 𝑣

′
𝐻1(ℎ)

𝐵𝑒𝑛𝐻2− 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻20 ≥ € 705.439,50

𝑢𝐻2(ℎ) = 𝑢𝐻1(ℎ − 2) + 𝑣𝐻1(ℎ − 2) − 𝑣𝐻2(ℎ)

𝑠(ℎ − 2) + 𝑎(ℎ) = 𝑢𝐻1(ℎ) + 𝑣𝐻1(ℎ)

𝑠𝑚í𝑛 ≤ 𝑠(ℎ) ≤ 𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐻1
𝑚í𝑛 ≤ 𝑢𝐻1(ℎ) ≤ 𝑢𝐻1

𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐻2
𝑚í𝑛 ≤ 𝑢𝐻2(ℎ) ≤ 𝑢𝐻2

𝑚í𝑛

𝐵𝑒𝑛𝐻2 = ∑𝜌𝐻2 ∗ 𝑢𝐻2(ℎ) ∗ 𝜋𝑑(ℎ)

ℎ

 

 

Donde: 

𝑐𝑎𝑢𝑑 son todas las transferencias de caudal realizadas por H1 [hm³] 

𝜋𝐻2𝑂 es el precio único del agua [€] 

 

El modelo ahora es un problema no lineal y descontinuo, que tras su resolución presenta 

los siguientes resultados para H1: 
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Tabla 4-14: Resultados de H1 en su despacho optimo aislado con precio del agua definido por el 

agente 

 

Se comprende que con un precio del agua de € 3.231,40, H1 estaría dispuesto a realizar los 

26 hm³ de transferencias de caudal necesarios para que el sistema converja al caso del despacho 

óptimo sistémico.  

 

4.3.2.2 El Precio del Agua único definido por H2 

Paralelamente, se hace el mismo procedimiento para hallar el precio más favorable a H2.  

 

max∑(𝜌𝐻2 ∗ 𝑢𝐻2(ℎ) ∗ 𝜋𝑑(ℎ) − 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻2𝑂)

ℎ
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𝑠. 𝑎.

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻20 =∑𝜋𝐻2𝑂 ∗ 𝑐𝑎𝑢𝑑

ℎ

𝑐𝑎𝑢𝑑 =∑𝑎𝑏𝑠(𝑐(ℎ))

ℎ

𝑐(ℎ) =  𝑢𝐻1(ℎ) + 𝑣𝐻1(ℎ) − 𝑢
′
𝐻1(ℎ) + 𝑣

′
𝐻1(ℎ)

𝐵𝑒𝑛𝐻1+ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐻20 ≥ € 498.326,62

𝑢𝐻2(ℎ) = 𝑢𝐻1(ℎ − 2) + 𝑣𝐻1(ℎ − 2) − 𝑣𝐻2(ℎ)

𝑠(ℎ − 2) + 𝑎(ℎ) = 𝑢𝐻1(ℎ) + 𝑣𝐻1(ℎ)

𝑠𝑚í𝑛 ≤ 𝑠(ℎ) ≤ 𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐻1
𝑚í𝑛 ≤ 𝑢𝐻1(ℎ) ≤ 𝑢𝐻1

𝑚𝑎𝑥

𝑢𝐻2
𝑚í𝑛 ≤ 𝑢𝐻2(ℎ) ≤ 𝑢𝐻2

𝑚í𝑛

𝐵𝑒𝑛𝐻1 = ∑𝜌𝐻1 ∗ 𝑢𝐻1(ℎ) ∗ 𝜋𝑑(ℎ)

ℎ

 

 

En este escenario, se llega a los siguientes resultados: 

 

 
Tabla 4-15: Resultados de H1 en su despacho optimo aislado con precio del agua definido por H2 
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Como esperado, la maximización del beneficio de H2 conlleva al óptimo sistémico, y el 

precio del agua elegido por este agente resulta en un escenario donde la compensación es 

únicamente suficiente para que H1 no tenga disminución de ingresos. El precio del agua definido  

es de  € 919,22 por cada transferencia de caudal hecha por H1. 

 

4.3.2.3 El despacho de H1: análisis de sensibilidad al precio del agua único 

Así como hecho en el apartado 4.3.1.3, con base en los valores planteados por los dos 

agentes, se ha buscado verificar el cambio comportamental del sistema cuando H1 es libre para 

despachar considerando distintos valores de precio. De esta forma, el primer caso evaluado fue 

también el despacho de H1 con el precio del agua que más le favorece.  

 

 
Tabla 4-16: Resultados de H1 en su despacho optimo aislado con precio del agua elegido por el agente 

 

Como esperado, la simulación fue capaz de validar el raciocinio de que también con el 

precio del agua único, el sistema estaría operando conforme el óptimo conjunto y que todo el 

beneficio adicional resultante de la coordinación sería retornado a H1. 

La simulación siguiente fue hecha considerando el caso en que el precio del agua fuera 

igual a cero. 
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Tabla 4-17: Resultados de H1 en su despacho optimo aislado con precio del agua igual a cero 

 

En este caso, naturalmente, no hay ningún beneficio en coordinar su despacho para que la 

producción sistémica sea mejorada, pues el precio que valora cada operación es nulo. Así, H1 opta 

por no contribuir con H2, y el sistema opera conforme el óptimo aislado del primer agente. 

El tercer modelo testado fue cuando H2 consigue definir el precio del agua a través de la 

negociación con H1. 
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Tabla 4-18: Resultados de H1 en su despacho optimo aislado con precio del agua elegido por H2 

 

Se percibe que de mismo modo que el caso de los precios diferenciados por hora, en esta 

coyuntura, H1 también manipula su despacho de modo que tenga el mayor beneficio posible, y 

por lo tanto el óptimo global no es alcanzado. Así como en el planteamiento anterior: las 

transferencias de caudal realizadas en este escenario poseen un desvío considerable en relación al 

despacho coordinado; la producción de H1 se aproxima de su configuración optima aislada; y la 

compensación por el Mercado del Agua contribuye para que los ingresos totales del primer agente 

sean más grandes que cuando remunerado únicamente por su energía producida.  

Sin embargo, en este escenario, mientras que el Mercado del Agua actúa aumentando los 

ingresos de H1 en € 5.039,18, él también concede nuevos ingresos a H2. 
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Tabla 4-19: Resultados de H2 en el despacho optimo aislado de H1 con precio del agua elegido por H2 

 

Se observa que, aunque H1 busque mejorar sus ganancias con transferencias de caudal que 

no llevan al óptimo sistémico, las compensaciones por parte de H2 no son suficientemente grandes 

para quitar todo el beneficio incrementado en su producción.  

En relación al beneficio sistémico, el valor alcanzado fue de € 1.237.743,66, que no llega 

al que ganarían los dos agentes en el punto óptimo global, pero que es todavía más que el despacho 

aislado de H1.  

De esta forma, cuando los precios del agua son definidos por H2, se podría haber un 

mercado funcional donde ambos agentes tendrían beneficios en operar coordinadamente y de 

modo voluntario.  

Con tales conclusiones, se realizaron un total de otras 10 simulaciones similares, donde los 

precios del agua varían en incrementos regulares delimitados por los precios hallados en los 

apartados 4.3.2.1 y 4.3.2.2. La variación de los beneficios de cada agente, así como el total 

sistémico y de las transferencias realizadas por H1 son enseñados abajo. 
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Tabla 4-20: Resultados de las 10 simulaciones de despacho de H1 con precios únicos 

 

 
Ilustración 4-4: Los beneficios de H1 por los diferentes precios del agua 

 

Se nota una relación directa entre el beneficio total de H1 y el precio del agua, donde desde 

el precio mínimo el Mercado del Agua ya es interesante para el agente. Se queda claro que ya se 

empiezan a haber ganancias superiores para el agente con el Mercado del Agua, en comparación 

al caso de remuneración únicamente a través del Mercado de Electricidad, desde el punto más 

favorable a H2. 
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Tabla 4-21: Desglose de ingresos de H1 en los dos ambientes financieros por precio negociado 

 

Como demostrado en la tabla 4-20, los beneficios finales de H1, que son resultantes de la 

suma entre los dos ambientes de energía y agua, aumentan directamente con los precios del agua 

negociados. De modo que mismo cuando los ingresos por la energía disminuyen debido a la 

operación coordinada, las compensaciones por las transferencias actúan aumentando la 

rentabilidad final de la central. 

 

 
Ilustración 4-5: Los beneficios de H2 por los diferentes precios del agua 
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Como esperado, la tendencia es al inverso para H2, que tiene sus ganancias disminuyendo 

conforme el precio del agua aumenta. Conforme el sistema modelado, la restricción de mínimos 

ingresos de H2 define los límites de la optimización, y con eso la curva de beneficios de la central 

aguas abajo se acomoda en este punto a partir del precio de € 1.689,95.  

 

 

 

Tabla 4-22: Desglose de ingresos de H2 en los dos ambientes financieros por precio negociado 

 

La generación eléctrica de H2 aumenta directamente con los precios. Cuando el Mercado 

del Agua favorece a H1, la central aguas arriba opta por despachar cada vez más en favor de la 

producción de H2, debido a su mayor capacidad de producción, y la posibilidad de coger estos 

ingresos a través de las compensaciones. Se ve que en dado momento, con el precio de €        

2.717,58, la producción de H2 es hasta mayor que en el caso óptimo conjunto. Sin embargo, los 

ingresos de la central aguas abajo se mantienen justo en el límite inferior del modelo, donde 

793.693,45 - 88.277,94 =  € 705.415,51.  
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Tabla 4-23: Desglose de ingresos del sistema en los dos ambientes financieros por precio negociado 

 

El mecanismo de fijación de precios de las transferencias de caudales influye en los 

ingresos individuales de cada agente, debido al reparto de las ganancias procedentes de la 

optimización controlada por H1. Pero, las propiedades de compensación relativas al Mercado del 

Agua son respectadas. Es decir, en cada etapa, independiente de los precios negociados, la suma 

algébrica de los ingresos y pagos realizados por todos los agentes siempre resulta en cero. Por 

tanto, el nuevo mercado no genera nuevos bienes al sistema, si no que compensa el agente debido 

a los servicios prestados en la regulación del río. 

 

 
Ilustración 4-6: El beneficio sistémico por los diferentes precios del agua 

€ 1,200,000.00 

€ 1,210,000.00 

€ 1,220,000.00 

€ 1,230,000.00 

€ 1,240,000.00 

€ 1,250,000.00 

€ 1,260,000.00 

€ 1,270,000.00 

Beneficio Total vs Precio del Agua

Escenario con Precio del Agua Escenario sin Precio del Agua



 67 

 

En relación al beneficio sistémico se ve que, dentro de los límites definidos por los agentes, 

cuanto mayor el precio del agua, más la utilidad de las centrales es aumentada. Se comprende 

entonces, que el funcionamiento del Mercado del Agua estaría limitado principalmente a los 

beneficios finales mínimos demandados por H2 para participar voluntariamente del negocio. Eso 

es, la optimización del beneficio sistémico varia de acuerdo con el poder de negociación de H2. 

Sin embargo, se comprende que en el ambiente planteado, ningún agente podría ser capaz de 

establecer valores finales de beneficio antes que realizada la producción. De este modo, definir la 

participación de un agente con base en cuanto él desearía ganar al final sería algo imprudente, 

dados los posibles beneficios de una operación coordinada. Por lo tanto, la elección del precio del 

agua con antelación a través de una negociación sería la solución más correcta. 

 

4.4 Resultados 

 

El modelo confirma que un esquema de precios del agua definidos por los agentes es capaz 

de fornecer incentivos a la operación óptima del conjunto, desde que los mismos sean únicos y 

basados en las cantidades de caudales transferidos.  

Sin embargo, como enseñado anteriormente, antes que el sistema se optimice a plena 

capacidad, el modelo deja de ser atractivo a H2. Con eso, aunque sea exequible, debido a la 

posición de control de que detiene H1 en el despacho del conjunto, el Mercado del Agua no es 

capaz de llevar el sistema al punto máximo de eficiencia de un modo atractivo a los dos. No 

obstante, mismo cuando el óptimo global no es alcanzado, el Mercado del Agua ya es capaz de 

contribuir con la mejoría del beneficio conjunto, en comparación con la situación de no haber 

compensaciones por las transferencias. De este modo, ambos los agentes también aumentan sus 

ganancias a través del mecanismo. 

Siguiendo por el modelo planteado, se enseña la comparación de beneficios del sistema en 

el caso de la negociación entre los agentes llegar al precio de € 919,22, que es el más bajo que 

funcionaría para los dos agentes: 
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Tabla 4-24: Beneficios sistémicos con precio del agua (€ 919,22) 

 

En este escenario, el beneficio sistémico alcanza un valor € 33.968,76 mayor, en 

comparación con el despacho en que H1 no tiene ninguna compensación al coordinar con H2. Esto 

no llega a igualar el desempeño óptimo del sistema, pero las nuevas ganancias ya alcanzan 56% 

de el total que sería añadido al sistema a través de una operación conjunta.  

Por otro lado, al llegaren en acuerdo cuanto al precio de € 1.433,04, que es el valor más 

alto antes del Mercado del Agua dejar de funcionar para H2, los beneficios de cada agente alcanzan 

los valores abajo: 

 

 
Tabla 4-25: Beneficios sistémicos con precio del agua (€ 1.433,04) 

 

El aumento de ingresos sistémicos fue de € 29.211,50. Este valor representa 48% del 

beneficio adicional total que recibiría el sistema al ser operado coordinadamente en un modelo de 

despacho centralizado. 

De acuerdo con la teoría del bargaining, en el escenario de los dos agentes con el mismo 

nivel de información y poder de negociación, el precio más probable ocurriría en el punto medio 

de las dos estrategias. En este caso, los ingresos serían: 

 

 

Tabla 4-26: Beneficios sistémicos con precio del agua (€ 1.176,13) 
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En esta realidad, se observan ganancias en el sistema de € 24.291,29, que representan 40% 

de lo que se conseguiría a más con un despacho centralizado. 

Se concluye que, a pesar de no alcanzar el óptimo conjunto, la introducción del Mercado 

del Agua en el sistema planteado ha logrado incrementar la producción sistémica de modo 

consistente, para cualquier precio que respecte las restricciones impuestas al modelo. Por tanto, el 

caso práctico desarrollado enseña que la implementación del mecanismo de compensación es 

válida, y contribuye para la optimización del despacho descentralizado de centrales que compartan 

un mismo caudal, siendo una posible solución al problema de los acoplamientos hidráulicos. 
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5 El Mercado del Agua y los costes de 

inversión 
 

5.1 Introducción 

 

En el caso presentado en el Capítulo 4, se introduce el escenario donde los agentes operan 

después de construidos, y los costes de inversión de ambos ya son considerados como hundidos. 

Tras la simulación del modelo propuesto, se ha llegado a la conclusión de que el establecimiento 

de un Mercado del Agua con precios únicos definidos por los agentes fornecería incentivos 

significativos a la operación óptima del conjunto. Sin embargo, se constata que las compensaciones 

que ocurren en este nuevo mercado por medio de la contabilización de las transferencias, 

configuran un percentil muy bajo de las ganancias totales del sistema. Dada la realidad de los 

emprendimientos modelados, el Mercado del Agua propuesto anteriormente actúa apenas en la 

optimización de la coordinación de despachos.  

Las centrales hidráulicas con embalse poseen costes de inversión muy elevados en 

comparación con las fluyentes. El caso de no haber los incentivos adecuados para la construcción 

de estos emprendimientos en la cabecera de los ríos, generaría perjuicios importantes para la 

expansión del sistema. De este modo, aunque las ganancias líquidas de la central aguas arriba 

aumenten considerablemente a través del Mercado del Agua propuesto, no se puede decir que con 

eso se resuelve la distorsión de las señales económicas en los costes de inversión. 

Se comprende que en el caso de centrales ya construidas, la transición hacia un modelo de 

despacho descentralizado conllevaría la corrección de estas fallas de mercado a través de la 

actuación del Regulador. De otro modo, no habrían incentivos suficientes para que H2 estuviera 

dispuesto a remunerar H1 por los beneficios inherentes a su operación óptima a través del embalse. 

Con todo, en el caso de que las centrales todavía no están construidas, la negociación 

anticipada entre los agentes, vislumbrando el funcionamiento futuro de ambas actuando en 

conjunto, podría fornecer la corrección necesaria. En este apartado, se explora los efectos de un 

Mercado del Agua como solución para las distorsiones de las señales de inversión, con la 
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negociación entre los agentes ocurriendo antes de que se decida acerca de la construcción del 

embalse. 

 

5.2 Análisis pre-construcción 

 

A través del análisis en el caso modelado en el Capítulo 4, se puede ver como la ausencia 

del embalse afectaría las ganancias de H2: 

 

 
Tabla 5-1: Resultados del despacho optimo de H2 sin la regulación por el embalse 

 

En comparación, cuando el caudal es regulado por H1 las ganancias totales de H2 son de 

€ 705.439,50, siendo este el valor mínimo que recibe el agente, mismo cuando la central H1 no 

coordina con H2, como visto en 4.2.1. La diferencia de ingresos de € 103.932,49 corresponde al 

beneficio añadido por el embalse a H2, y al sistema como un todo. Se ve que este valor es aún más 

significativo que las ganancias procedentes de la coordinación conjunta de los despachos, que es 

igual a los € 84.004,50 hallados en 4.2.2.  
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Por tanto, mismo con un Mercado del Agua actuando favorable a H1, y compensado 

debidamente el agente por la coordinación de despachos, los beneficios del embalse en la 

regulación del caudal no serían totalmente remunerados. 

 

5.3 Análisis de la construcción con precios predefinidos 

 

En mercados centralizados el problema de las distorsiones aquí apuntadas posee diversas 

formas de resolución. En Brasil, como explicado en el Capítulo 3, lo que se ha adoptado tras las 

reformas de liberalización ocurridas en el comienzo de los años 2000, fue el modelo de cuotas de 

producción. 

Otra opción, también explorada en el Capítulo 3, sería la de valorar el servicio del embalse 

a través del coste de oportunidad que cada unidad del caudal posee para los agentes en dicho 

instante de tiempo. Es decir, a través de un Mercado del Agua, reubicar todo el beneficio añadido 

por la regulación del caudal al agente detentor del embalse. Con eso, se aseguran los pagos a los 

costes de inversión del embalse, creando las señales correctas para la expansión del sistema. No 

obstante, tal situación reproduce el peor escenario de ganancias para la central aguas abajo, pues 

así todos sus ingresos adicionales le serían quitados a través de la compensación. De este modo, el 

embalse no haría diferencia económicamente para la central fluyente, que por lo tanto podría no 

concordar con su construcción.  

Sin embargo, en mercados descentralizados, cuando los estudios operativos de la cuenca 

hídrica son realizados con antelación, se podrían utilizar los mismos planteamientos del Capítulo 

4 como reglamento para las relaciones de los dos agentes tras la concretización de los 

emprendimientos. De este modo, la negociación del precio del agua se reflejaría no solo en los 

caudales involucrados en la coordinación del despacho óptimo sistémico, si no que en todo el 

volumen que llegase a la central fluyente y que fuese diferente del caudal natural del río.  

Por tanto, en el caso modelado anteriormente, la compensación que recibiría H1 de la 

central aguas abajo a través del Mercado del Agua equivaldría al producto del precio del agua 

negociado por los caudales totales transferidos por el embalse. Abajo se reproduce esta nueva 

situación, considerando el valor de € 1.176,13 por transferencia de caudal siendo el elegido tras la 

negociación. Como visto en 4.3.3.3, este es el precio que equidista de los límites a los cuales el 

Mercado del Agua es exequible en el modelo diseñado. 



 73 

 

 
Tabla 5-2: Resultados del despacho optimo de H1 con compensación por la regulación 

 

Cabe señalar que con el cambio de reglas, ahora los caudales transferidos, 𝑐(ℎ), son en 

relación al flujo natural del río, que corresponde a un ingreso de 6 hm³ a cada dos horas, conforme 

informado en 4.1.1.  

De modo análogo, el despacho de la central aguas abajo sigue el mismo padrón.  
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Tabla 5-3: Resultados del despacho optimo de H2 con compensación por la regulación 

 

Se ve que, al se definir 𝑐(ℎ) con base en el caudal natural del río son hechas 54 hm³ en 

transferencias de caudal, resultando en que la compensación recibida por la gestión del agua es de 

€ 63.511,02. En comparación, en el caso donde solo se compensaba la coordinación de los 

despachos, habían apenas 24 hm³ en transferencias de caudales y se pagaba un total de € 28.227,09. 

Se percibe que en la situación en que se paga por los efectos de regulación y coordinación, las 

ganancias del embalse más que doblan.  

Con eso, en este escenario alternativo los ingresos de H2 disminuyen significativamente, 

alcanzando valores abajo del límite inferior antes propuesto. De hecho, tal comportamiento ya era 

esperado, considerando que tal valor estaba calculado siguiendo la premisa de que las centrales ya 

estaban construidas, y por lo tanto, H2 no tendría ninguna razón financiera que le haría pagar más 

por el servicio ya prestado por el embalse. 

Sin embargo, la comparación que se debe ser hecha es de los ingresos finales de H2, con y 

sin el embalse, en el escenario de que la compensación actúa en la regulación y coordinación de 

los caudales. De este modo, hay que se comparar los beneficios líquidos del agente presentados en 

las tablas 5-1 y 5-3. Se ve que mismo con H2 ahora pagando por el servicio, la construcción del 
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embalse aguas arriba beneficia su operación en € 82.233,84, y por tanto es un servicio rentable que 

debe ser valorado. 

Por otro lado, el modelo propuesto aumenta aún más los ingresos líquidos del agente aguas 

arriba, en comparación al caso en que no hay un Mercado del Agua. Sin embargo, considerando 

que la central todavía será construida, los inversores deben analizar la rentabilidad del 

emprendimiento tras la negociación con H2. Si dentro de las condiciones acuerdadas los ingresos 

compensan los costes de inversión, la construcción debe ser realizada. Si no, otro modelo de 

negocio hay que ser buscado.  

 

5.4 Resultados 

 

La tabla 5-4 enseña los escenarios operativos del sistema propuesto en los distintos 

esquemas de compensación presentados en este trabajo. El Modelo I equivale al caso en que se 

busca compensar únicamente la coordinación de despachos, donde ambas las centrales ya están en 

fase de operación, conforme se enseña en el Capítulo 4. El Modelo II es el que está puesto en este 

capítulo, donde el embalse todavía no está construido, y a través de una negociación entre los 

agentes se busca compensar la coordinación y parte de los costes de inversión. Por ultimo, el 

Modelo III presenta el caso en que se aplica el esquema de compensación propuesto en [7].  

 

 

Tabla 5-4: Comparación entre modelos de compensación por el servicio del embalse 

 

La diferencia entre I y II está en la forma de contabilizar los caudales transferidos en el 

sistema, que podrían o no considerar el servicio de regulación del embalse. Sin embargo, en ambos 

los casos las compensaciones por el agua son calculadas del mismo modo, y equivalen al producto 



 76 

del precio definido en la negociación por el número de transferencias que ocurren en cada modelo. 

Las transferencias de caudales consideradas son de 24 hm³ y 54 hm³, respectivamente. En los dos 

casos, se considera el Mercado del Agua funcionando con el precio de € 1.176,13, que como visto, 

representa el punto medio de las estrategias de negociación de los agentes. Por medio de estos 

valores se llegan a las compensaciones de € 28.227,09 y € 63.511,02 en cada caso. 

Como en I el efecto de la regulación no es remunerada, los agentes reciben € 509.063,15 y 

€ 719.018,95, respectivamente. Por otro lado, al se adoptar el esquema II, la operación del sistema 

se mantiene cuando el precio por transferencia es el mismo, pero la configuración de las ganancias 

de cada agente se cambia. Con eso, el agente H1 pasa a ganar € 544.353,12, mientras que H2 recibe 

€ 683.728,98. Los nuevos ingresos difieren en € 35.233,93 del modelo anterior, y equivalen a la 

diferencia entre los valores de compensación por el uso del agua en ambos los casos. 

Como observado, el Modelo III es el que ofrece la mayor compensación por el agua, 

llegando al valor de € 187.937,93. Con eso se retorna al propietario del embalse todo el beneficio 

añadido al sistema por la regulación del caudal. En esta situación, el agente aguas arriba operaría 

exactamente igual al despacho óptimo sistémico, pues así tendría las mayores ganancias totales. 

De este modo, H1 recibiría € 662.357,36, mientras que H2 tendría ingresos de € 601.495,14. Cabe 

señalar que este caso no es atractivo al agente aguas abajo, y difícilmente ocurriría fuera de un 

esquema de despacho centralizado. Así que, para que sea factible, habría la necesidad de una 

intervención regulatoria.  

Por otro lado, en los dos primeros modelos, que fueron introducidos en este trabajo, el 

desempeño sistémico resultante es por debajo del óptimo conjunto, y la compensación del agua en 

estos casos es relativamente más baja. Lo que destaca I en comparación con el modelo anterior, es 

que él no necesita de intervenciones externas para funcionar en un escenario de despacho 

descentralizado. Eso ocurre debido a que el esquema de compensación contribuye para que los dos 

agentes aumenten sus ingresos a través de la operación coordinada, y de este modo ofrece ventajas 

a ambos. De esta forma, cuando el sistema pasase a operar en un esquema de casación por ofertas 

de los agentes, si no hubiera una nueva directriz por parte del Regulador, naturalmente surgiría un 

mecanismo semejante a un Mercado del Agua. 

Cuando las centrales ya están construidas, el Modelo II necesitaría de una acción por parte 

del Regulador para funcionar, pues no habrían incentivos suficientes para que la central aguas 

abajo participase voluntariamente. No obstante, cuando las inversiones todavía no están hechas, II 
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funcionaría de modo adecuado por medio de contratos de largo plazo entre las partes involucradas, 

y tampoco necesitaría más intervenciones. 

En todo caso, al se comparar con el escenario sin remuneración por el agua, los modelos 

de compensación planteados actúan beneficiando los agentes y la operación sistémica en el 

despacho descentralizado. Se concluye que el Mercado del Agua con precios definidos por 

negociación entre los agentes es un mecanismo eficiente para la transición de un modelo de 

planeamiento centralizado, hacia otro que funcione por medio de la competencia y las reglas de 

mercado.  
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6 Conclusión 
 

 

En este trabajo se investiga el funcionamiento de un Mercado del Agua con precios basados 

en valores negociados entre los agentes involucrados, como forma de corregir las distorsiones de 

las señales económicas en la remuneración spot, que ocurren en sistemas hidráulicos de generación 

donde más de un agente comparte una misma cuenca hídrica. Se realiza el análisis a través de un 

modelo en GAMS, donde se introduce la configuración de dos centrales, siendo la primera con 

embalse y la segunda fluyente, y ambas operando en un ambiente de despacho descentralizado.  

Se concluye que un Mercado del Agua conforme el propuesto es posible, y configura un 

mecanismo útil para la corrección de las distorsiones abordadas aquí. A su vez, el esquema de 

compensación contribuye para el aumento del desempeño operativo sistémico en situación de 

despacho descentralizado, pues los beneficios añadidos influyen positivamente en las decisiones 

individuales. Además, se confirma la existencia de un rango de precios del agua que propician el 

funcionamiento del Mercado. Frente a eso, la simple reubicación de ganancias del sistema al 

propietario del embalse tampoco se muestra atractiva, ya que es posible promover la competencia 

con los agentes definiendo sus propias estrategias. 

Como resultado del que está planteado, se considera que el Mercado Eléctrico de Brasil 

podría avanzar hacia un modelo de despacho descentralizado a través de las siguientes medidas: 

 

a) En los casos en que los intereses particulares estuvieren alienados con los intereses 

sistémicos, permitir la participación individual de agentes generadores hidráulicos en 

el esquema de casación por ofertas. 

b) En los casos en que estos intereses nos estén de acuerdo, es decir, cuando el Mercado 

del Agua espontaneo entre los agentes no resulte en la operación individual adecuada 

de las centrales bajo el punto de vista sistémico, proporcionar condiciones suficientes 

para que los agentes corrijan sus estrategias. Tales medidas podrían ocurrir en la forma 

de: 

• Establecimiento de montantes anuales mínimos de energía suministrada por el 

conjunto de centrales que operan en la cuenca hidráulica; 
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• Establecimiento de un techo para el valor de ingresos que cada agente puede 

conseguir en el Mercado spot, forzando la asimilación del Mercado del Agua en 

sus operaciones; 

• Establecimiento de periodos mínimos para la vigencia de las ofertas de precio 

por cada transferencia (ej. semanas, meses o trimestres), de modo que se 

disminuye la capacidad de los agentes aguas arriba manipularen la generación 

del conjunto; 

• Incentivos financieros por productividad conjunta, cuando necesarios. 

c) En las cuencas hidráulicas con capacidad de generación sobresaliente, mediar, y 

asegurar que ocurran, los contratos acerca del suministro del agua establecidos entre 

los agentes involucrados. 

d) Asegurar que los agentes hidráulicos participantes poseen el mismo nivel de 

información, y fiscalizar para que ningún de ellos tenga capacidad de negociación 

mucho más grande que sus competidores, evitando así manipulaciones excesivas en 

los despachos individualizados. 

 

Con estas providencias, los generadores hidráulicos pasarían a estar en cargo de la gestión 

individual de su propia producción, teniendo en cuenta los acuerdos firmados junto a terceros. Eso 

hace con que los riesgos operativos vuelvan a ser ubicados en los agentes, y dejen de estar 

compartidos entre todo el sistema. Por tanto, los beneficios de la descentralización del modelo 

estarían presentes, a través de la disminución del papel del Operador en el despacho y planeamiento 

de la generación. La evaluación de la función de costes futuros pasa a ser hecha por cada agente 

del sistema, siendo cambiada para el análisis de las decisiones que retornan los mayores beneficios 

particulares, que como visto, estarán alineados con el óptimo social. 
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