
IEEE - Marcelo Tardio

Pagos por Pagos por 
CapacidadCapacidad

Marcelo TardMarcelo Tardíío A.o A.

ÍÍndicendice

Mercado ElMercado Elééctricoctrico
Mecanismos de Pagos por CapacidadMecanismos de Pagos por Capacidad
Tipos de Mecanismos de Pago por Tipos de Mecanismos de Pago por 
CapacidadCapacidad
ConclusionesConclusiones



IEEE - Marcelo Tardio

Mercado Mercado 
ElElééctricoctrico

Mercado ElMercado Elééctricoctrico

El mercado es un lugar fEl mercado es un lugar fíísico en el sico en el 
cual se juntan compradores y cual se juntan compradores y 
vendedores para realizar vendedores para realizar 
transacciones.transacciones.
En todos los mercados existe un En todos los mercados existe un 
pago pago úúnico por el bien o servicio nico por el bien o servicio 
realizado, traducido en el precio realizado, traducido en el precio 
pagado por el propio bien o servicio.pagado por el propio bien o servicio.
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Mercado ElMercado Elééctricoctrico

Existen diversas estructuras de Existen diversas estructuras de 
mercados, desde mercados de mercados, desde mercados de 
competencia perfectacompetencia perfecta hasta los hasta los 
mercados que se constituyen en mercados que se constituyen en 
monopoliosmonopolios..
Por ejemplo un mercado de jabones, Por ejemplo un mercado de jabones, 
es un mercado competitivo, ya que es un mercado competitivo, ya que 
el precio no es fijado por los el precio no es fijado por los 
compradores y vendedores, sino por compradores y vendedores, sino por 
el propio mercado en sel propio mercado en síí..

Mercado ElMercado Elééctricoctrico

En este mercado, nadie paga una En este mercado, nadie paga una 
tasa fijatasa fija a las empresas para que  a las empresas para que  
siempre  existan jabones en el siempre  existan jabones en el 
mercado.mercado.
La dinLa dináámica de un mercado mica de un mercado 
competitivo es elevada.competitivo es elevada.



IEEE - Marcelo Tardio

Mercado ElMercado Elééctricoctrico

Las caracterLas caracteríísticas de un mercado sticas de un mercado 
competitivo pueden ser resumidas competitivo pueden ser resumidas 
en:en:
–– Muchos compradores.Muchos compradores.
–– Muchos vendedores.Muchos vendedores.
–– El precio es fijado por el mercado y no El precio es fijado por el mercado y no 

por la influencia de unos pocos por la influencia de unos pocos 
compradores o vendedores.compradores o vendedores.

–– Si el precio es elevado, un comprador Si el precio es elevado, un comprador 
puede escoger fpuede escoger fáácilmente otro cilmente otro 
proveedor (elasticidad de la demanda)proveedor (elasticidad de la demanda)

–– Existe informaciExiste informacióón perfecta.n perfecta.

Mercado ElMercado Elééctricoctrico

¿¿CuCuááles son las caracterles son las caracteríísticas de un sticas de un 
mercado elmercado elééctrico?ctrico?
–– Baja o nula elasticidad de la demandaBaja o nula elasticidad de la demanda
–– Curva de oferta limitada en el lado Curva de oferta limitada en el lado 

derecho.derecho.
–– Curva de demanda prCurva de demanda práácticamente vertical.cticamente vertical.
–– No existe almacenamiento de la No existe almacenamiento de la 

electricidad.electricidad.
–– Balance continuo entre oferta y demanda.Balance continuo entre oferta y demanda.
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Mecanismos de Pago Mecanismos de Pago 
por Capacidadpor Capacidad

Muchos mercados liberalizados Muchos mercados liberalizados 
han adoptado medidas como ser han adoptado medidas como ser 
la introduccila introduccióón de pagos por n de pagos por 
capacidad, para mantener capacidad, para mantener 
capacidad de generacicapacidad de generacióón n 
suficiente en el largo plazo.suficiente en el largo plazo.

Mecanismos de Pago Mecanismos de Pago 
por Capacidadpor Capacidad

Estos Pagos por Capacidad son Estos Pagos por Capacidad son 
considerados considerados ““medidas transitoriasmedidas transitorias””
mientras madure el mercado mientras madure el mercado 
elelééctrico.ctrico.
Los pagos por capacidad introducen:Los pagos por capacidad introducen:
–– EstabilidadEstabilidad
–– SeguridadSeguridad

Los pagos deberLos pagos deberíían realizarse hasta an realizarse hasta 
que exista una razonable elasticidad que exista una razonable elasticidad 
por parte de la demanda. por parte de la demanda. 
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Mecanismos de Pago Mecanismos de Pago 
por Capacidadpor Capacidad

Los mecanismos de Pago por Los mecanismos de Pago por 
Capacidad que serCapacidad que seráán presentados n presentados 
son:son:

1.1. Pagos por CapacidadPagos por Capacidad
2.2. Reserva EstratReserva Estratéégicagica
3.3. Precio a la Reserva OperacionalPrecio a la Reserva Operacional
4.4. Requerimientos de Capacidad o Requerimientos de Capacidad o 

Mercado de CapacidadMercado de Capacidad
5.5. Contratos de ConfiabilidadContratos de Confiabilidad

Mecanismos de Pago Mecanismos de Pago 
por Capacidadpor Capacidad

Los mecanismos de Pago por Los mecanismos de Pago por 
Capacidad pueden ser agrupados Capacidad pueden ser agrupados 
segsegúún:n:

–– Dejan las variables de decisiDejan las variables de decisióón al n al 
mercadomercado

–– Una o mUna o máás variables ests variables estáán n 
determinadas por un planificador determinadas por un planificador 
central.central.
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Mecanismos de Pago por Mecanismos de Pago por 
CapacidadCapacidad

Mecanismos de Pago Mecanismos de Pago 
por Capacidadpor Capacidad

El principio general de los pagos El principio general de los pagos 
por capacidad, es tratar de por capacidad, es tratar de 
reemplazar los incentivos de reemplazar los incentivos de 
inversiinversióón que son proporcionados n que son proporcionados 
por los por los PricePrice SpikesSpikes, por un , por un 
incentivo incentivo mmáás estables estable..
AsAsíí, el riesgo de inversi, el riesgo de inversióón se n se 
reduce.reduce.
Los mecanismos de pago por Los mecanismos de pago por 
capacidad introducen otra fuente de capacidad introducen otra fuente de 
ingresos para los generadores.ingresos para los generadores.
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Mecanismos de Pago Mecanismos de Pago 
por Capacidadpor Capacidad

Los mecanismos de pago por Los mecanismos de pago por 
capacidad estcapacidad estáán disen diseññados de tal ados de tal 
forma que los ingresos de los forma que los ingresos de los 
generadores en cada mecanismo de generadores en cada mecanismo de 
pago por capacidad, sean iguales a pago por capacidad, sean iguales a 
los ingresos promedio de un los ingresos promedio de un 
mercado mercado perfectoperfecto de solo energde solo energííaa..

Ingresos por 
Capacidad =

Ingresos promedio 
Mercado de solo 

energía

Mecanismos de Pago Mecanismos de Pago 
por Capacidadpor Capacidad

Se debe cuidar de que los flujos por Se debe cuidar de que los flujos por 
el pago de capacidad en el largo el pago de capacidad en el largo 
plazo, igualen a los Costos plazo, igualen a los Costos 
Marginales de Largo Plazo de las Marginales de Largo Plazo de las 
empresas de generaciempresas de generacióón.n.
Preferentemente, se debe dejar un Preferentemente, se debe dejar un 
nnúúmero suficiente de variables a las mero suficiente de variables a las 
fuerzas del mercado, para fuerzas del mercado, para 
asegurarse que las empresas asegurarse que las empresas 
recobren sus costos a volrecobren sus costos a volúúmenes menes 
óóptimos de capacidadptimos de capacidad
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Mecanismos Mecanismos 
de Pago por de Pago por 
CapacidadCapacidad

1. Pago por 1. Pago por 
CapacidadCapacidad
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1. Pago Por Capacidad1. Pago Por Capacidad

El pago por capacidad da a los El pago por capacidad da a los 
generadores un incentivo econgeneradores un incentivo econóómico mico 
a mantener una mayor reserva de a mantener una mayor reserva de 
que lo harque lo haríían habitualmente.an habitualmente.
El pago por capacidad constituye un El pago por capacidad constituye un 
ingreso adicional que desplaza el ingreso adicional que desplaza el 
punto de equilibrio a un mayor punto de equilibrio a un mayor 
cantidad de capacidad de cantidad de capacidad de 
generacigeneracióón.n.

1. Pago Por Capacidad1. Pago Por Capacidad

Un organismo centralizado (VME, Un organismo centralizado (VME, 
SSDE o CNDC) determina el SSDE o CNDC) determina el precioprecio o o 
la la funcifuncióón de la ofertan de la oferta que los que los 
generadores recibirgeneradores recibiráán a cambio de la n a cambio de la 
disponibilidad de generacidisponibilidad de generacióón o la n o la 
capacidad instalada de generacicapacidad instalada de generacióón.n.
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1. Pago Por Capacidad1. Pago Por Capacidad
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1. Pago Por Capacidad1. Pago Por Capacidad

La curva de Demanda que se La curva de Demanda que se 
considera es la Demanda Media D considera es la Demanda Media D 
resultado de la variaciresultado de la variacióón estocn estocáástica.stica.
La curva de demanda La curva de demanda DDhh es una es una 
curva de una probable demanda curva de una probable demanda 
elevada.elevada.
En el ejemplo, si ocurre la curva de En el ejemplo, si ocurre la curva de 
demanda demanda DDhh existirexistiráá racionamiento e racionamiento e 
interrupciones de servicio.interrupciones de servicio.
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1. Pago Por Capacidad1. Pago Por Capacidad

La curva de Oferta corresponde a La curva de Oferta corresponde a 
una curva de oferta de un Mercado una curva de oferta de un Mercado 
de Solamente Energde Solamente Energíía.a.

El final de curva estEl final de curva estáá cortado y cortado y 
representa el precio de la representa el precio de la úúltima ltima 
unidad generadora disponible en el unidad generadora disponible en el 
sistema.sistema.

1. Pago Por Capacidad1. Pago Por Capacidad

El propEl propóósito de los Pagos por sito de los Pagos por 
Capacidad es estimular a los Capacidad es estimular a los 
generadoras a que inviertan mgeneradoras a que inviertan máás.s.
Esto implica desplazar la curva de Esto implica desplazar la curva de 
oferta de oferta de OO a a OO’’
Si ocurre la demanda Si ocurre la demanda DhDh, entonces , entonces 
la probabilidad de racionamientos e la probabilidad de racionamientos e 
interrupciones se reduce.interrupciones se reduce.
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1. Pago Por Capacidad1. Pago Por Capacidad
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1. Pago Por Capacidad1. Pago Por Capacidad

Estos pagos por capacidad tienen el Estos pagos por capacidad tienen el 
objetivo de:objetivo de:
–– Corregir fallas de mercado.Corregir fallas de mercado.
–– Incentivar la inversiIncentivar la inversióónn
–– Crear menor aversiCrear menor aversióón al riesgo por parte n al riesgo por parte 

de privados.de privados.

CCóómo determinar el nivel de estos mo determinar el nivel de estos 
pagos por capacidad?pagos por capacidad?
El pago deberEl pago deberáá realizarse con base a realizarse con base a 
ququéé incentivos deberincentivos deberíían darse en el an darse en el 
mercado.mercado.
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1. Pago Por Capacidad1. Pago Por Capacidad

Es recomendable ajustar los pagos Es recomendable ajustar los pagos 
con base en el comportamiento de con base en el comportamiento de 
las inversiones realizadas.las inversiones realizadas.

Sin embargo, el ajuste puede traer Sin embargo, el ajuste puede traer 
inseguridad jurinseguridad juríídica y perder la dica y perder la 
credibilidad y desincentivar la credibilidad y desincentivar la 
inversiinversióón en el largo plazo.n en el largo plazo.

1. Pago Por Capacidad1. Pago Por Capacidad

Una variante de estos pagos se Una variante de estos pagos se 
usaba en Inglaterra y Gales.usaba en Inglaterra y Gales.
Estos pagos por capacidad varEstos pagos por capacidad varííen en en en 
funcifuncióón al margen de reserva y por n al margen de reserva y por 
eso el nombre de eso el nombre de ““pagos dinpagos dináámicos micos 
por capacidadpor capacidad””..
Su forma de pago es:Su forma de pago es:

[ ]),(* rtadoPrecio OfeCMgMáxVOLLLOLPidadPago Capac −=
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2. Reserva 2. Reserva 
EstratEstratéégicagica

2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

Consiste en mantener disponibles Consiste en mantener disponibles 
una serie de unidades para casos de una serie de unidades para casos de 
emergencia a travemergencia a travéés de un agente s de un agente 
independiente (Operador del independiente (Operador del 
Sistema).Sistema).
Se espera que estas unidades Se espera que estas unidades 
operen esporoperen esporáádicamente.dicamente.
La forma mLa forma máás econs econóómica de mica de 
establecer esta reserva es a travestablecer esta reserva es a travéés s 
de unidades viejas del sistema.de unidades viejas del sistema.
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2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

Se las conoce como Se las conoce como ““mothballmothball
reservereserve””..
La reserva es pagada generalmente La reserva es pagada generalmente 
como un cargo adicional sobre el como un cargo adicional sobre el 
consumo de electricidad.consumo de electricidad.
De acuerdo a la teorDe acuerdo a la teoríía econa econóómica, el mica, el 
despacho de la reserva deberdespacho de la reserva deberíía ser a ser 
igual a su costoigual a su costo para no distorsionar para no distorsionar 
el mercado de generaciel mercado de generacióón.n.

2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

DeberDeberíía ser despachada a ser despachada 
esporesporáádicamente ante la escasez.dicamente ante la escasez.
Su uso deberSu uso deberíía estar limitado a a estar limitado a 
situaciones de emergencia para situaciones de emergencia para 
minimizar su interferencia con el minimizar su interferencia con el 
mercado principal.mercado principal.
La reserva estratLa reserva estratéégica se puede gica se puede 
activar frente a dos condiciones:activar frente a dos condiciones:
–– TTéécnica (capacidad disponible).cnica (capacidad disponible).
–– EconEconóómica (precio).mica (precio).
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2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

TTéécnicamente:cnicamente:
–– Se usa ante una falta de oferta de Se usa ante una falta de oferta de 

generacigeneracióón y cuando el margen de n y cuando el margen de 
reserva ha careserva ha caíído bajo ciertos ldo bajo ciertos líímites.mites.

–– Si el precio de la Reserva en Si el precio de la Reserva en US$US$/MWh /MWh 
es el es el CMgCMg del sistema, creardel sistema, crearáá serias serias 
distorsiones en el mercado de distorsiones en el mercado de 
generacigeneracióón, ya que cortarn, ya que cortaráá las rentas las rentas 
esperadas por los generadores debido a esperadas por los generadores debido a 
los los ““priceprice spikesspikes”” o precios puntuales o precios puntuales 
elevados. elevados. 

2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

TTéécnicamente:cnicamente:
–– Para no distorsionar, se paga al precio Para no distorsionar, se paga al precio 

de la mayor oferta de generacide la mayor oferta de generacióón n 
realizada al sistema.realizada al sistema.

–– Esto asegura que ningEsto asegura que ningúún generador sern generador seráá
comercialmente desplazado.comercialmente desplazado.

–– Introduce las posibilidades de Introduce las posibilidades de 
manipulacimanipulacióón de las ofertas. n de las ofertas. 



IEEE - Marcelo Tardio

2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

EconEconóómicamente:micamente:
–– La reserva es activada a un precio fijo La reserva es activada a un precio fijo 

PPRSRS..
–– Este precio llega a ser el Este precio llega a ser el PricePrice CapCap del del 

mercado.mercado.
–– A menor precio, menores los incentivos A menor precio, menores los incentivos 

de los privados a invertir.de los privados a invertir.
–– El volumen de reserva KEl volumen de reserva KRSRS que los que los 

agentes necesitan mantener dependen agentes necesitan mantener dependen 
del precio Pdel precio PRSRS y del nivel de confiabilidad y del nivel de confiabilidad 
deseado.deseado.

2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

EconEconóómicamente:micamente:
–– La desventaja es que el Operador del La desventaja es que el Operador del 

Sistema determina tanto el precio PSistema determina tanto el precio PRSRS
como la cantidad de reserva Kcomo la cantidad de reserva KRSRS..

–– Estas cantidades dependen de la punta Estas cantidades dependen de la punta 
de la curva de duracide la curva de duracióón de carga del n de carga del 
sistema.sistema.
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2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

El pago por la Reserva EstratEl pago por la Reserva Estratéégica gica 
crea un sector elcrea un sector eláástico en la curva de stico en la curva de 
oferta.oferta.

2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica
O

D

CMg

MWh

Dh

PRS

KRS



IEEE - Marcelo Tardio

2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

El valor El valor óóptimo de la Capacidad se ptimo de la Capacidad se 
obtiene:obtiene:

C* = CC* = CMM + C+ CRSRS

El valor de C* puede ser estimado El valor de C* puede ser estimado 
como el valor promedio de la Curva como el valor promedio de la Curva 
de Duracide Duracióón del Costo de Falla.n del Costo de Falla.

2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

El valor El valor óóptimo de la capacidad de ptimo de la capacidad de 
generacigeneracióón estn estáá determinada cuando determinada cuando 
los los Costos Marginales de Largo Plazo Costos Marginales de Largo Plazo 
igualan al igualan al valor promedio del Costo valor promedio del Costo 
de Fallade Falla..
En este punto, el nEn este punto, el núúmero de horas mero de horas 
por apor añño en el cual se corta la carga o en el cual se corta la carga 
(raciona) es (raciona) es óóptimo.ptimo.
El El CMgCMg de LP puede ser aproximado de LP puede ser aproximado 
a los Costos Fijos de instalar una a los Costos Fijos de instalar una 
unidad de punta.unidad de punta.
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2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

Para el caso de HolandaPara el caso de Holanda
–– El valor anual de los Costos Fijos de una El valor anual de los Costos Fijos de una 

nueva central de punta son de 40,000 nueva central de punta son de 40,000 
Euros/MW.Euros/MW.

–– El valor promedio de los Costos de Falla es El valor promedio de los Costos de Falla es 
de 8600 Euros/MWh (determinado por de 8600 Euros/MWh (determinado por 
BijvoetBijvoet en 2003).en 2003).

–– Por tanto, la duraciPor tanto, la duracióón n óóptima del corte de ptima del corte de 
carga anual es:carga anual es:
D = CF / VOLL  D = CF / VOLL  
D =  40,000 (Euros/MW) / 8600 Euros/MWhD =  40,000 (Euros/MW) / 8600 Euros/MWh
D = 4.7 horas/aD = 4.7 horas/aññoo

2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

Para el caso de BoliviaPara el caso de Bolivia
–– El valor anual de los Costos Fijos de El valor anual de los Costos Fijos de capitalcapital

de una nueva central de punta para el de una nueva central de punta para el 
periodo Mayoperiodo Mayo--Octubre/2005 es de 60,113 Octubre/2005 es de 60,113 
$us$us/MW (con potencia en sitio)./MW (con potencia en sitio).

–– El valor promedio de los Costos de PEl valor promedio de los Costos de Péérdida rdida 
de Carga es de 1500 de Carga es de 1500 $us$us/MWh /MWh 
(determinado administrativamente por el (determinado administrativamente por el 
CNDC).CNDC).

–– Por tanto, la duraciPor tanto, la duracióón n óóptima del corte de ptima del corte de 
carga anual es:carga anual es:
D = CF / VOLL  D = CF / VOLL  
D =  60,113 (D =  60,113 ($us$us/MW) / 1500 /MW) / 1500 $us$us/MWh/MWh
D = 40.0 horas/aD = 40.0 horas/aññoo
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3. Reserva Operativa3. Reserva Operativa
Curva de Duración de Carga
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2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

La ecuaciLa ecuacióón de dicha curva de duracin de dicha curva de duracióón de n de 
carga es de la Carga (carga es de la Carga (LgLg) en funci) en funcióón de la n de la 
duraciduracióón en (n en (p.up.u.)..).

Entonces, la duraciEntonces, la duracióón en funcin en funcióón de la n de la 
carga: carga: 

4
19 dLg −=

( )219*4 gLd −=
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2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

La Curva de DuraciLa Curva de Duracióón para an para añños con os con 
racionamiento no es la misma para racionamiento no es la misma para 
aañños extraordinarios que normales.os extraordinarios que normales.
Si asumimos que la primera ecuaciSi asumimos que la primera ecuacióón n 
es para aes para añños extraordinarios y la os extraordinarios y la 
segunda para asegunda para añños sin normales: os sin normales: 

( )219*4 gLd −=

( )216*4 gLd −=

2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

Para el caso de Holanda, si Para el caso de Holanda, si 
consideramos las 4.47 horas/aconsideramos las 4.47 horas/añño de o de 
la ecuacila ecuacióón para an para añños de demanda os de demanda 
extraordinaria:extraordinaria:
Si consideramos que solo en el aSi consideramos que solo en el añño o 
extraordinario existirextraordinario existiráá racionamientoracionamiento
AdemAdemáás si s si uno de cada 4 auno de cada 4 aññosos
tendrtendráá racionamiento.racionamiento.
Entonces las 4.47 h/aEntonces las 4.47 h/añño * 4 ao * 4 añños os 
son las que se racionarson las que se racionaráán en un solo n en un solo 
aañño.o.
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2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

• Asumimos que de estos 16.88 GW, un 6% 
se mantiene como Reserva Estratégica, es 
decir 1 GW.

• Por tanto, 15.88 GW deberá proveerlos el 
mercado.

( )219*4 gLd −=
4

19 dLg −=

4
4*47.419−=gL

GW  88.16=gL

2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica
Por tanto se debe Por tanto se debe 
determinar la determinar la 
duraciduracióón de la n de la 
unidad de punta en unidad de punta en 
aañños normales y os normales y 
extraordinarios.extraordinarios.
Con el valor de la Con el valor de la 
demanda de 15.88 demanda de 15.88 
GW se determinan GW se determinan 
las horas en las que las horas en las que 
trabajartrabajaráá la unidad la unidad 
de punta:de punta:

( )219*4 gLd −=

( )28.1519*4 −=d

horas/año   41=d

( )216*4 gLd −=

( )288.1516*4 −=d

horas/año   16.0=d

horas/año  10.4   41)/43* 16.0( =+=promediod
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2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

Esto significa que el generador Esto significa que el generador 
marginal trabajarmarginal trabajaráá en promedio 10.4 en promedio 10.4 
horas/ahoras/añño.o.
Por tanto si consideramos la Por tanto si consideramos la 
anualidad de los CF de la unidad de anualidad de los CF de la unidad de 
punta en Holanda de 40,000 punta en Holanda de 40,000 
Euros/MW.Euros/MW.

horas
MW

Euros

  4.10

000,40
Precio =

Euros/MWh  846,3  Precio =

2. Reserva Estrat2. Reserva Estratéégicagica

Esto significa que el generador que Esto significa que el generador que 
trabaje como Reserva Estrattrabaje como Reserva Estratéégica, gica, 
deberdeberáá recibir 3846 Euros/MWh para recibir 3846 Euros/MWh para 
poder cubrir sus Costos Fijos en poder cubrir sus Costos Fijos en 
forma anual.forma anual.
Por tanto, deberPor tanto, deberáá ser despachado a ser despachado a 
ese precio.ese precio.
Si el tamaSi el tamañño de la reserva es mayor o de la reserva es mayor 
(2GW) el precio ser(2GW) el precio seráá de 1818 E/MWhde 1818 E/MWh
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Curva de Duración de Carga
2004

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Horas

kW

8760

Curva de Duración de Carga
2004

y = 0.000000000361x4 - 0.000007230989x3 + 0.049856961366x2 - 172.830873294923x + 
701051.069249727000
R2 = 0.994449823305

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1 394 787 1180 1573 1966 2359 2752 3145 3538 3931 4324 4717 5110 5503 5896 6289 6682 7075 7468 7861 8254 8647

Horas

kW

8760



IEEE - Marcelo Tardio

Curva de Duración de Carga
2004

y = 1.0708E-11x6 - 2.4522E-08x5 + 2.2117E-05x4 - 9.9665E-03x3 + 2.3603E+00x2 - 3.8455E+02x + 6.9672E+05
R2 = 9.9957E-01
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Curva de Duración de Carga Invertida

y = -9.052756381795490E-27x6 + 3.539872734557490E-20x5 - 5.763456942526510E-14x4 + 5.001281839872630E-08x3 - 
2.439551684355940E-02x2 + 6.342316014208400E+03x - 6.865709207663470E+08

R2 = 9.997190150297470E-01
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Esta ecuación es la que más se aproxima. Lo que 
interesa es obtener de forma más precisa la 
duración en el final de la curva

3. Reserva 3. Reserva 
OperativaOperativa
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3. Reserva Operativa3. Reserva Operativa

Todo sistema elTodo sistema elééctrico necesita ctrico necesita 
mantener una reserva para mantener una reserva para 
mantener la estabilidad del sistema.mantener la estabilidad del sistema.
Este pago propone pagar a la Este pago propone pagar a la 
reserva de forma sistemreserva de forma sistemáática.tica.
El El Operador del SistemaOperador del Sistema establece establece 
una meta el contratar reserva de una meta el contratar reserva de 
forma permanente, una cierta forma permanente, una cierta 
cantidad de capacidad.cantidad de capacidad.
Ej. 17% de la Demanda de PuntaEj. 17% de la Demanda de Punta

3. Reserva Operativa3. Reserva Operativa

El Operador del Sistema:El Operador del Sistema:
–– Contrata la Reserva en remates diariosContrata la Reserva en remates diarios
–– Paga por su disponibilidadPaga por su disponibilidad
–– Aunque la Reserva no opereAunque la Reserva no opere

El Operador del Sistema (OS) El Operador del Sistema (OS) 
establece un precio mestablece un precio mááximo por el ximo por el 
cual estcual estáá dispuesto a pagar.dispuesto a pagar.
Esto significa que durante periodos Esto significa que durante periodos 
de escasez, el OS contratarde escasez, el OS contrataráá menos menos 
capacidad que su objetivo.capacidad que su objetivo.
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3. Reserva Operativa3. Reserva Operativa

El OS puede utilizar su reserva El OS puede utilizar su reserva 
contratada cuando ascontratada cuando asíí lo vea lo vea 
conveniente.conveniente.
En el caso de que el precio de su En el caso de que el precio de su 
Reserva sea menor al Reserva sea menor al CMgCMg del del 
mercado, el OS despacharmercado, el OS despacharáá las las 
unidades de reserva, por las cuales unidades de reserva, por las cuales 
pago su disponibilidad a un menor pago su disponibilidad a un menor 
precio.precio.
Por tanto, el Precio PPor tanto, el Precio PRORO llega a ser un llega a ser un 
TechoTecho para el mercado.para el mercado.

3. Reserva Operativa3. Reserva Operativa

Sin embargo, si aSin embargo, si aúún asn asíí existe existe 
escasez, el precio del mercado Pescasez, el precio del mercado PRORO
puede subir hasta alcanzar el costo puede subir hasta alcanzar el costo 
de falla.de falla.
El efecto de la Reserva Operacional El efecto de la Reserva Operacional 
es que los es que los precios pueden empezar a precios pueden empezar a 
subirsubir antes de que exista escasez.antes de que exista escasez.
Esto da Esto da seseññales tempranasales tempranas para la para la 
inversiinversióón.n.
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3. Reserva Operativa3. Reserva Operativa
OD

CMg

MWh

Dh

PRO

KRO

KA

K’RO

3. Reserva Operativa3. Reserva Operativa

El OS compra la Reserva KEl OS compra la Reserva KRORO al al 
Precio PPrecio PRORO..
La generaciLa generacióón total disponible es Kn total disponible es KAA..
Cuando hay exceso de capacidad, el Cuando hay exceso de capacidad, el 
precio de la Reserva estprecio de la Reserva estáá prpróóxima al xima al 
CMgCMg de Capacidad (los costos de de Capacidad (los costos de 
tener y mantener las unidades de tener y mantener las unidades de 
reserva disponibles).reserva disponibles).
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3. Reserva Operativa3. Reserva Operativa

Cuando la demanda Cuando la demanda DDhh excede el excede el 
valor pronosticado, existe escasez y valor pronosticado, existe escasez y 
los precios de oferta de reserva los precios de oferta de reserva 
suben.suben.
El OS no puede comprar toda la El OS no puede comprar toda la 
capacidad que requiere y solo capacidad que requiere y solo 
compra compra KK’’RORO al precio que estal precio que estáá
dispuesto a pagar Pdispuesto a pagar PRORO..
Para los generadores es mPara los generadores es máás s 
atractivo vender en el mercado Spot atractivo vender en el mercado Spot 
que vender reserva.que vender reserva.

3. Reserva Operativa3. Reserva Operativa

El OS debe escoger cuidadosamente El OS debe escoger cuidadosamente 
la combinacila combinacióón de precio y cantidad  n de precio y cantidad  
KKRORO y de Py de PRORO..
Estas dos variables son las que Estas dos variables son las que 
determinardeterminaráán los ingresos para los n los ingresos para los 
generadores y por tanto, el incentivo generadores y por tanto, el incentivo 
para invertir.para invertir.
Por tanto, el disePor tanto, el diseññador de este ador de este 
mercado debe fijar ambos valores mercado debe fijar ambos valores 
KKRORO y Py PRORO
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3. Reserva Operativa3. Reserva Operativa

Los efectos de la Reserva Operativa Los efectos de la Reserva Operativa 
son que existe una menor cantidad son que existe una menor cantidad 
de elevaciones bruscas de precios de elevaciones bruscas de precios 
((PricePrice SpikesSpikes), pero existe una ), pero existe una 
elevacielevacióón mn máás frecuente de menores s frecuente de menores 
precios.precios.

4. Mercado de 4. Mercado de 
CapacidadCapacidad
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4. Mercado de 4. Mercado de 
CapacidadCapacidad

Esta forma de remuneraciEsta forma de remuneracióón tambin tambiéén n 
es conocida como es conocida como Subscripciones de Subscripciones de 
CapacidadCapacidad..
Este mecanismo estEste mecanismo estáá implementado implementado 
en PJM, uno de los sistemas en PJM, uno de los sistemas 
elelééctricos mctricos máás grandes del mundo.s grandes del mundo.
En el mercado PJM se denomina En el mercado PJM se denomina 
ICAP (ICAP (InstalledInstalled CapacityCapacity).).
De forma similar es usado en el De forma similar es usado en el NewNew
YorkYork PowerPower Pool y en Pool y en NewNew EnglandEngland..

4. Mercado de 4. Mercado de 
CapacidadCapacidad

Los requerimientos de capacidad son Los requerimientos de capacidad son 
determinados por un operador determinados por un operador 
centralizado, ascentralizado, asíí como el margen como el margen 
deseado de capacidad.deseado de capacidad.
Con base a la mCon base a la mááxima demanda, el xima demanda, el 
OS determina la cantidad de OS determina la cantidad de 
capacidad que la Demanda (Loadcapacidad que la Demanda (Load--
ServingServing EntityEntity LSE) deben comprar.LSE) deben comprar.
Esta modalidad toma la forma de Esta modalidad toma la forma de 
capacidad generacicapacidad generacióón disponiblen disponible o de o de 
contratos interrumpiblescontratos interrumpibles..
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4. Mercado de 4. Mercado de 
CapacidadCapacidad

El regulador determina cual es la El regulador determina cual es la 
capacidad disponible que tiene cada capacidad disponible que tiene cada 
generador.generador.
Esa capacidad disponible es Esa capacidad disponible es 
convertida en convertida en crcrééditos de capacidadditos de capacidad
que son transados en el mercado.que son transados en el mercado.
La demanda, repasa el costo de la La demanda, repasa el costo de la 
compra de capacidad en el mercado compra de capacidad en el mercado 
a sus usuarios finales.a sus usuarios finales.

4. Mercado de 4. Mercado de 
CapacidadCapacidad

En teorEn teoríía, si el margen de capacidad es a, si el margen de capacidad es 
calculado calculado óóptimamente, el precio promedio ptimamente, el precio promedio 
pagado por los consumidores serpagado por los consumidores seráá el el 
mismo que en el de un mercado perfecto mismo que en el de un mercado perfecto 
de solamente energde solamente energíía.a.
El hecho de contratar una mayor capacidad El hecho de contratar una mayor capacidad 
en el mercado (margen), hace que la en el mercado (margen), hace que la 
escasez se sienta antes en el Mercado de escasez se sienta antes en el Mercado de 
Capacidad que en el Mercado de EnergCapacidad que en el Mercado de Energíía.a.
Esto da seEsto da seññales males máás tempranas de s tempranas de 
inversiinversióón en el mercado.n en el mercado.
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4. Mercado de 4. Mercado de 
CapacidadCapacidad

Ej.:Ej.:
–– Si el mercado de solamente energSi el mercado de solamente energíía a 

instala la capacidad instala la capacidad KKOO, el regulador , el regulador 
puede requerir la capacidad puede requerir la capacidad KKAA..

–– Esto induce a la inversiEsto induce a la inversióón en generacin en generacióón.n.
–– La curva de Oferta se modifica de La curva de Oferta se modifica de OO a a OO’’
–– La probabilidad de escasez disminuyeLa probabilidad de escasez disminuye
–– La venta de los crLa venta de los crééditos de capacidad estditos de capacidad estáá

garantizada.garantizada.
–– Los preciso de los crLos preciso de los crééditos por capacidad ditos por capacidad 

estestáán determinados por el mercado n determinados por el mercado 
competitivo.competitivo.

–– Los generadores tienen la oportunidad de Los generadores tienen la oportunidad de 
recuperar sus Costos Fijos.recuperar sus Costos Fijos.

4. Mercado de 4. Mercado de 
CapacidadCapacidad

O’
D

CMg
Sistema

MWh

Dh
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4. Mercado de 4. Mercado de 
CapacidadCapacidad

Ej. 2:Ej. 2:
–– Si la Si la disponibilidaddisponibilidad de capacidad de de capacidad de 

generacigeneracióón n KK’’AA es menor que los cres menor que los crééditos de ditos de 
capacidad disponibles en el mercado capacidad disponibles en el mercado SS’’CCCC, , 
existirexistiráá un problema de racionamiento.un problema de racionamiento.

–– Esto implica que la demanda (LSE) no Esto implica que la demanda (LSE) no 
podrpodráán cubrir sus obligaciones y por tanto n cubrir sus obligaciones y por tanto 
deberdeberáán pagar una penalidad Pn pagar una penalidad PPENPEN..

–– AsAsíí el valor de Pel valor de PPENPEN constituye el techo .constituye el techo .
–– Este valor debe ser escogido Este valor debe ser escogido 

cuidadosamente ya que determina los cuidadosamente ya que determina los 
incentivos para la inversiincentivos para la inversióón en capacidad.n en capacidad.

4. Mercado de 4. Mercado de 
CapacidadCapacidad

D

CMg de 
Capacidad 
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4. Mercado de 4. Mercado de 
CapacidadCapacidad

El mercado de capacidad vuelve a los El mercado de capacidad vuelve a los 
precios volprecios voláátiles, debido a que el mercado tiles, debido a que el mercado 
de Crde Crééditos de Capacidad es perfectamente ditos de Capacidad es perfectamente 
inelineláástico en cuanto al precio.stico en cuanto al precio.
Si el volumen disponible de capacidad KSi el volumen disponible de capacidad KAA
es superior a la capacidad requerida Kes superior a la capacidad requerida KRR, el , el 
precio de los Crprecio de los Crééditos de Capacidad estditos de Capacidad estáá
determinado por el determinado por el CMgCMg de mantener la de mantener la 
reserva de capacidad, indicado por la curva reserva de capacidad, indicado por la curva 
SS’’CCCC..
El precio resultante PEl precio resultante PRR es bajo.es bajo.

4. Mercado de 4. Mercado de 
CapacidadCapacidad

Cuando capacidad KCuando capacidad KRR < K< KAA el precio de la el precio de la 
capacidad estcapacidad estáá determinado por Pdeterminado por PPENPEN..
Como resultado, pequeComo resultado, pequeñños cambios en la os cambios en la 
disponibilidad de generacidisponibilidad de generacióón, pueden n, pueden 
ocasionar que el precio oscile entre el ocasionar que el precio oscile entre el CMgCMg
de proveer la reserva y el precio de la de proveer la reserva y el precio de la 
penalizacipenalizacióón.n.
El techo debe existir, caso contrario llevarEl techo debe existir, caso contrario llevaríía a 
a una a una sobreinversisobreinversióónn y my máás as aúún, al poder n, al poder 
de mercado.de mercado.
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4. Mercado de Capacidad4. Mercado de Capacidad
ITEM Unidad Holanda Bolivia

CF anual [$us/año] 40000 63100
VOLL [$us/MWh] 8600 1500
Horizonte [años] 5 5
Crecimiento Anual [%] 2% 5%

Demanda año base [GW], [MW] 16.8 735
Demanda horizonte [GW], [MW] 18.5 938.1
Reserva % 17% 17%
FOR promedio %/año 8% 8%
Demanda Aumentada [GW], [MW] 23.6 1193.0
Tiempo Óptimo de Operación 
Gen. Punta [horas/año] 4.7 40.0
Precio Techo en el Mercado [$us/MWh] 1000.0 50.0

Valor a recuperar anualmente, 
fuera de lo ya hecho por el 
techo [$us/MW/año] 35,720.00 58,000.00
Mensual [$us/MW/mes] 2,976.67 4,833.33
Mensual [$us/kW/mes] 2.98 4.83
Horario [$us/MW/hora] 4.08 6.62

5. Contratos 5. Contratos 
de de 

DisponibilidadDisponibilidad
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5. Contratos de 5. Contratos de 
DisponibilidadDisponibilidad

Los contratos de disponibilidad Los contratos de disponibilidad 
fueron disefueron diseññados para mejorar el ados para mejorar el 
Mercado de Capacidad.Mercado de Capacidad.
Proporcionan a los generadores, Proporcionan a los generadores, 
mejores incentivos para estar mejores incentivos para estar 
disponibles durante los periodos de disponibles durante los periodos de 
escasez.escasez.
Un agente independiente compra de Un agente independiente compra de 
los generadores los generadores ““opcionesopciones”” en en 
representacirepresentacióón de los consumidores.n de los consumidores.

5. Contratos de 5. Contratos de 
DisponibilidadDisponibilidad

El volumen de compra es igual a la El volumen de compra es igual a la 
demanda de punta prevista mdemanda de punta prevista máás un s un 
margen de reserva.margen de reserva.
El precio de las opciones PEl precio de las opciones Popop debe debe 
ser superior al ser superior al CMgCMg de la unidad mde la unidad máás s 
cara para no desalentar a los cara para no desalentar a los 
generadores.generadores.
El precio de los Contratos de El precio de los Contratos de 
Disponibilidad es determinado a Disponibilidad es determinado a 
travtravéés de Remates o Licitaciones.s de Remates o Licitaciones.
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5. Contratos de 5. Contratos de 
DisponibilidadDisponibilidad

El Agente independiente que compra El Agente independiente que compra 
las opciones es generalmente es el las opciones es generalmente es el 
Operador del Sistema.Operador del Sistema.

MWh

POP

CMg

5. Contratos de 5. Contratos de 
DisponibilidadDisponibilidad

Si el Precio del Mercado Spot (Si el Precio del Mercado Spot (PPss) ) 
estestáá por encima del Precio de las por encima del Precio de las 
Opciones (POpciones (POPOP))
El Agente independiente llama a sus El Agente independiente llama a sus 
opciones compradas.opciones compradas.

MWh

POP

PS
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5. Contratos de 5. Contratos de 
DisponibilidadDisponibilidad

Los generadores que vendieron sus Los generadores que vendieron sus 
opciones, pagan al Agente opciones, pagan al Agente 
Independiente la diferencia: Independiente la diferencia: 

((PPss--PPOPOP)*MW.)*MW.

Por tanto, un generador que estPor tanto, un generador que estéé
disponibledisponible, recibe el Precio Spot (, recibe el Precio Spot (PPss) ) 
menos lo que paga (menos lo que paga (PPss--PPOPOP), es decir ), es decir 
recibe el precio de la opcirecibe el precio de la opcióón Pn Popop..

5. Contratos de 5. Contratos de 
DisponibilidadDisponibilidad

Un generador que estUn generador que estéé indisponibleindisponible, , 
cuando llamaron a las opciones, no cuando llamaron a las opciones, no 
recibe nada del Spot (recibe nada del Spot (PPss) y debe ) y debe 
pagar (pagar (PPss--PPOPOP), es decir tendr), es decir tendráá una una 
ppéérdida neta.rdida neta.
AsAsíí, los generadores tiene fuertes , los generadores tiene fuertes 
incentivos para que su capacidad incentivos para que su capacidad 
estestéé disponible disponible cuando las opciones cuando las opciones 
sean llamadas, es decir, cuando sean llamadas, es decir, cuando 
exista exista escasezescasez..



IEEE - Marcelo Tardio

5. Contratos de 5. Contratos de 
DisponibilidadDisponibilidad

Esta es una de las ventajas de este Esta es una de las ventajas de este 
sistema.sistema.
Otra de las ventajas es que los Otra de las ventajas es que los 
generadores, solo tienden a vender generadores, solo tienden a vender 
lo que realmente tienen disponible o lo que realmente tienen disponible o 
esperar poder aportar:esperar poder aportar:
–– Si venden menos opciones, bajarSi venden menos opciones, bajaráán sus n sus 

rentas.rentas.
–– Si venden mSi venden máás y no aportan, sers y no aportan, seráán n 

penalizados con los precios elevados del penalizados con los precios elevados del 
spot y tambispot y tambiéén bajarn bajaráán sus rentas.n sus rentas.

5. Contratos de 5. Contratos de 
DisponibilidadDisponibilidad

Para los consumidores, el efecto es Para los consumidores, el efecto es 
que el Agente Independiente comprque el Agente Independiente compróó
al precio techo de las opciones Pal precio techo de las opciones POPOP..
Es una especie de Es una especie de ““precio precio 
estabilizadoestabilizado”” fijado por el mercado.fijado por el mercado.
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