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RESUMEN 

 

La rápida evolución de los programas de respuesta de demanda y mecanismos de gestión 

activa, ha logrado un aumento significativo de su participación en los mercados más 

evolucionados del sector eléctrico, lográndose en algunos casos su participación en 

forma activa y dinámica. Junto a esto, los avances en las redes de comunicaciones bajo 

el paradigma de SmartGrid han llevado a que tanto los dispositivos más intensivos en 

consumo a nivel residencial, como a nivel comercial e industrial sean también 

gestionables.  

 

El desafío que surge de todo esto, es que en el mediano y largo plazo la gestión de 

dispositivos será tan grande y compleja que los operadores del mercado no podrán 

hacerse cargo de dicha gestión de forma eficiente. Luego, se hace necesario diseñar 

estrategias que permitan un desacoplamiento de las funciones de gestión dinámica de la 

demanda y permita al mismo tiempo mantener los criterios de optimalidad que ejecuta 

en operador del sistema. Más aun, se hace necesario incorporar estos esquemas en 

mercados en donde la demanda aún mantiene un rol pasivo, incorporando desde el 

principio los mecanismos necesarios para su óptima participación en el mercado. 

 

Esta investigación desarrolla una herramienta novedosa en el proceso de reinvención del 

mercado eléctrico (Market 3.0) en donde se busca una mayor integración de la demanda 

en el mercado a partir del uso de redes inteligentes. En específico, se ha desarrollado un 

algoritmo dinámico de gestión de la demanda de electricidad, con aplicación inicial a 

grandes clientes conectados a la red de distribución. Esta gestión se logra seleccionando 

una combinación óptima de estrategias factibles, que permita la disminución de la 

demanda en punta y el aplanamiento de la curva de carga del sistema, cumpliendo las 

políticas de seguridad y suficiencia aplicadas a dicha red. El objetivo es transformar a la 

demanda en un agente activo a través del diseño de un mercado secundario que sirva 

para dichos propósitos, en donde las decisiones de la participación de los agentes se 

realizan de acuerdo a la valorización de sus preferencias. Las generalidades y mínimos 

requerimientos han sido diseñados de manera que sea aplicable tanto en mercados de 

naturaleza marginalista como aquellos en base a ofertas. 
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El algoritmo presenta un doble propósito, por una parte, mantiene el criterio de 

maximización de utilidad de la empresa distribuidora y optimiza la distribución de los 

bloques de energía y potencia adquiridos. Por otra parte, minimiza el consumo en punta 

y con ello el cargo por potencia que paga el distribuidor, logrando reducir los 

requerimientos de inversión y operación del sistema en horas de demanda máxima. 

 

El algoritmo opera horas antes del despacho real y toma en cuenta a un set de grandes 

clientes que forma parte de este "sub-mercado", en donde la demanda, puede ofrecer 

productos de energía y potencia; los distribuidores por su parte, pueden ejecutar 

contratos firmados de gestión con clientes; y la demanda puede aceptar ofertas de parte 

del distribuidor en función de su grado de elasticidad. Con esta información y junto con 

la demanda esperada de ese día, se obtiene un nuevo despacho que cumple con los 

propósitos descritos anteriormente. 

 

Junto al desarrollo del algoritmo, se establecen las condiciones necesarias para que el 

mecanismo pueda ser implementado; esto es, el desarrollo de un mercado secundario de 

servicios y productos eléctricos en donde la demanda, las distribuidoras y el ente 

operador son partícipes. De esta manera el modelo logra cumplir su función en forma 

eficiente, sujeto a un marco regulatorio que permita y viabilice la puesta en operación de 

acciones de gestión sobre la demanda arrojadas por el algoritmo. Finalmente, se plantean 

mecanismos para que la participación de los agentes del lado de la demanda perdure a 

través del tiempo, esto es, el diseño de portafolios de contratos de largo plazo que 

incluyan servicios en el mercado de corto plazo en donde el suministrador de estos 

servicios complementarios a partir de recursos del lado de la demanda. 

 

Esta investigación es un aporte al pensamiento creativo en el proceso de reinvención del 

mercado eléctrico en donde se sitúa a la demanda en el eje central no solo como 

consumidor sino como parte de una nueva visión de mercado en donde su participación 

activa y dinámica puede llevar a un mejor desempeño técnico-económico desde tanto 

para la operación como la planificación de la expansión del mismo. 

 

La aplicación de un mecanismo de gestión integrada como el propuesto, permitiría una 

adecuada participación de la demanda, reconociendo las bondades de su participación 

activa y dinámica en mercados emergentes. Esta metodología además permite evaluar 

indicadores de competencia y preferencia de los agentes, a través de un análisis de 

escenarios y toma de decisiones descentralizadas. En efecto, en un contexto bajo el 

paradigma de SmartGrid, es el cliente quien mediante este mecanismo toma la decisión 

de participar o no en el mercado. Los resultados obtenidos muestran que es posible 

desarrollar una matriz de esquemas de ofertas para la demanda a partir de los perfiles de 

consumo y las preferencias que estos pueden tener de participar de un esquema de 

gestión de demanda en particular. 

 

Se propone la creación de un nuevo producto en el mercado eléctrico asociado a la 

suficiencia del sistema, construida en función del nivel de riesgo que esté dispuesto a 
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asumir la demanda para ser abastecida. En este sentido, el mecanismo se transforma en 

un instrumento de cobertura de riesgo que podría ser transado en el mercado secundario 

de servicios complementarios ofrecidos por la demanda. 

 

Otra novedosa idea resultado de esta investigación es el traspaso de las funciones de 

gestión y respuesta de la demanda (mercados auxiliares, productos y servicios) al 

comercializador/distribuidor u operadores de un área particular según sea el tamaño del 

mercado y la cantidad de clientes activos que hacen parte del sistema. Esta acción 

permitiría descentralizar y alivianar las actuales y futuras funciones del operador del 

sistema pero manteniendo los criterios establecidos por el operador central. Esta 

separación puede ser clave en la medida que los dispositivos inteligentes sean masivos.  

 

Los resultados también muestran que determinar cuáles son las características de cada 

potencial agente participante de un programa de DR, el poder inferir cual es el nivel de 

esfuerzo y la capacidad de reducir los costos, permitiría asignar de forma más eficiente 

las inversiones futuras en generación o el establecimiento de contratos de energía base 

por parte de un comercializador, realizando un perfecto acople entre el corto, mediano y 

largo plazo. 
 

Los desarrollos futuros sobre los cuales se considera relevante profundizar son: el 

desarrollo de portafolios eficientes de contratación, masificación de programas de 

gestión, desarrollo de aplicaciones móviles de seguimiento de la demanda, caracterizar 

en forma adecuada a la demanda a través de encuestas que permitan mejorar para 

determinar estrategias y preferencias de los agentes que participan en el proceso de 

planificación. Finalmente, implementar la metodología propuesta en un mercado 

específico. 

  

Miembros de la Comisión de Tesis Doctoral: 

 

 

HUGH RUDNICK VAN DE WYNGARD 

ENZO SAUMA SANTIS 

RODRIGO PALMA BEHNKE 

ALDO CIPRIANO ZAMORANO 

LUIZ AUGUSTO BARROSO  

CRISTIAN VIAL EDWARDS 

 

 

Santiago, Junio, 2014 

 

 



xiii  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

ESCUELA DE INGENIERIA 

 

DYNAMIC LOAD MANAGEMENT ALGORITHM FOR LARGE CLIENTS 

CONNECTED TO THE DISTRIBUTION NETWORK 

Thesis submitted to the Office of Research and Graduate Studies in partial fulfillment of 

the requirements for the Degree of Doctor in Engineering Sciences by, 

 

VICTOR JULIO MARTINEZ ARANZA 

 

ABSTRACT 

 

The fast evolution of demand response programs and active management mechanisms 

has promoted a significant increase in their participation in the most advanced markets 

in the electricity sector, in some cases achieving an active and dynamic participation. 

Along with this, advances in communication networks under the SmartGrid paradigm 

have also made manageable the devices that are more consumption-intensive at 

residential, commercial and industrial level. 

 

The challenge this poses is that in the medium and long term, the device management 

will be so large and complex that market operators will not become accountable for their 

efficient management. Therefore, it is necessary to design strategies that allow 

decoupling the functions of the dynamic management of the demand, while also 

maintaining the optimality criteria executed by the system’s operator. Furthermore, it is 

necessary to add these schemes in markets where the demand still keeps a passive role, 

incorporating the mechanisms required to have an optimal participation in the market 

from the beginning. 

 

This research develops a novel tool in the reinvention process of the electricity market 

(Market 3.0) where it seeks an improved integration of market demand through the use 

of smart grids. Specifically, a dynamic management algorithm for electricity demand is 

developed, with an initial application to large customers connected to the distribution 

network. 

 

This vision of the electricity market places the demand as the core of the market and not 

just as a mere passive consumer. Indeed, it is based on the active and dynamic 

participation which can lead to better technical-economic performance from both 

operation and expansion planning. 

 

This management is accomplished by selecting an optimal combination of feasible 

strategies, allowing the reduction of peak demand and flattening the load curve of the 

system, under the security policies applied to network adequacy. The objective is to 

transform the demand into an active agent that helps minimizing costs incurred by the 

distributor company for energy purchases and capacity payments, in a cost based 
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marginal scheme, also extrapolated to market based bids. The development of a 

secondary market for ancillary services offered by demand is proposed, with local 

intelligence and distributed generation operating in a similar way to a day-ahead market, 

where existing resources from the demand side are provided to allow hourly market 

adjustment. 

 

The algorithm operates hours before dispatch into the real market and takes into account 

a set of large customers as part of this "sub-market", where demand can offer products as 

energy and capacity. Distributors/marketers can execute signed management contracts 

with customers; and the demand can accept offers from the distributor based on its 

preferences. With this information and with the expected demand for that day, a new 

economic dispatch is created to meet the purposes described above. 

 

The application of an integrated management mechanism as the one proposed would 

allow an adequate participation of the demand, hence recognizing the advantages of its 

active and dynamic participation in emerging markets. In addition, it would allow 

evaluating the agents’ preferences indicators, through scenario analysis and 

decentralized decision-making. Even more, under the context of the smart grid paradigm 

and through this tool, it is the client who makes the decision to participate or not in this 

market. 

 

The use of discrete preferences models to design incentive programs and schemes to 

manage demand is a methodology that has been scarcely explored in the electricity 

sector. Their use allows designing optimal strategies that better fit the needs of the 

client. Together with this, the incorporation of environmental variables within the 

demand-side selection criteria becomes a novel strategy that has not been applied in 

emerging markets. 

 

This work considers the creation of a new product in the electricity market, associated to 

the system’s sufficiency, where the demand of a client observed by a trader is made up 

of two components: a base demand       , with a reliability level according to limits 

established by law, plus an additional demand             , with a reliability criteria 

associated to the level of risk the client is willing to accept for energy supply. Thus, the 

requested demand becomes a by-product that can be differentiated with many levels of 

coverage as required. Thus, the mechanism becomes a risk-coverage instrument that 

could be traded in the services market offered by demand. 

 

Another innovative idea resulting from this research is to transfer the management 

functions and demand response programs to the marketer/distributor, as a result of 

market size and the number of active clients who are part of the system. This action will 

allow decentralizing and reducing the current and future role of the system operator, but 

keeping the criteria established for optimal operation 
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Results also show that determining the characteristics of each potential participant agent 

of a DR program, which is able to infer the level of effort and the ability to reduce costs, 

would more efficiently allocate future investments in generation or the establishment of 

basic energy contracts by a marketer, making a perfect match between the short, medium 

and long term. 

 

Future potential work related to this research: the development of efficient portfolios 

contracting, mixed pricing schemes, overcrowding management programs, mobile 

application development management and monitoring of demand; development of 

methodologies to adequately characterize the demand through surveys (this would allow 

improving the identification of strategies and preferences of the actors involved in the 

planning process). Finally, it would be of interest to implement the proposed 

methodology in a specific market, for example the Santiago distribution electricity 

market. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Disponer de energía en el momento en el que es requerida, es una condición esencial 

para el desarrollo de la sociedad moderna, que incorpora componentes de tipo 

económico, político y social; en donde el objetivo es acceder a recursos energéticos a un 

costo razonable y accesible por todos los sectores de la sociedad. El desarrollo 

energético en una región contribuye al aumento de la calidad de vida, fruto del 

crecimiento económico, mientras por otra parte plantea crecientes exigencias de 

reducción del impacto en el medio ambiente, incrementando la responsabilidad por 

parte de las industrias del sector eléctrico.  

El abastecimiento energético a mínimo costo con el más alto nivel de calidad y 

seguridad de suministro en condiciones que preserven el medio ambiente es la tarea que 

ocupa a los investigadores en esta materia en el mundo entero. Lo anterior ha llevado a 

que los esfuerzos por parte del regulador se orienten al desarrollo de políticas 

energéticas en tres grandes vías (Torrent, M. Larrayoz, 1998): Obtención de un grado de 

eficiencia más elevado en el uso de la energía, reducción del impacto medioambiental 

de las actividades en las que la energía se encuentra implicada y la diversificación de las 

fuentes de energía desde el punto de vista físico y geográfico. 

El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) define la respuesta de la 

demanda como “el cambio en el consumo de electricidad por parte de los usuarios 

finales de su normal patrón de consumo en respuesta a cambios en el precio de la 

electricidad a través del tiempo, o el pago de incentivos diseñados para inducir un bajo 

consumo de electricidad en momentos de altos costos en el mercado mayorista o cuando 

la fiabilidad del sistema se encuentra en peligro.” A partir de lo anterior se puede inferir 

que la Gestión de la demanda eléctrica (en adelante DSM), es un conjunto de acciones, 

actividades o decisiones que se llevan a cabo para gestionar las condiciones de consumo 

de energía eléctrica por parte de los consumidores, en la búsqueda del cumplimiento de 

las políticas de seguridad, sustentabilidad y suficiencia de un sistema determinado.  
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La gestión de la demanda de energía, no es concepto novedoso, más aun, las tecnologías 

clave para su aplicación ya se han desarrollado en forma satisfactoria. Sin embargo, la 

aplicación del DSM ha sido lenta, especialmente en el sector industrial y comercial. 

Pese a esto, los países en vías de desarrollo tienen grandes oportunidades para 

interiorizar estas políticas en sus programas de planeación energética y crecimiento 

económico; de manera que se maximice su uso como una herramienta integrada al 

mercado de energía, en donde este último, traspasa los riesgos asociados del sistema a la 

demanda y esta a su vez, es capaz de responder a las necesidades de confiabilidad en 

forma activa y dinámica. Para que esto se lleve a cabo, es necesario migrar hacia una 

gestión dinámica de la demanda, integrada al mercado de energía en forma activa y 

basada en criterios de confiabilidad bajo el paradigma de redes inteligentes.  

DSM combina diversos conceptos en busca del mejoramiento de la eficiencia energética 

a través de todo el ciclo productivo (Boshell & Veloza, 2008): Eficiencia Energética 

(EE), Conservación de la Energía (EC) y Respuesta de la Demanda (DR). Estos 

elementos son complementarios, sin embargo el desarrollo de un efectivo programa de 

DSM dependerá del ajuste de estos al escenario en el cual se esté implementando. 

Los esfuerzos hacia el desarrollo de programas de DSM se han dado en el mundo entero 

bajo tres vías: 1. Por iniciativa propia de las compañías eléctricas, 2. Como resultado de 

la acción del gobierno (programas, leyes y exigencias regulatorias), y 3. Por intereses de 

proveedores buscando mayor eficiencia energética en la elaboración de productos 

(mitigando la huella de carbono de esos productos en el mercado). 

Desde la perspectiva de las empresas distribuidoras de electricidad en Chile, uno de los 

costos más relevantes es el que se debe pagar a las empresas de generación por la 

demanda en punta. El satisfacer la demanda de punta, y desarrollar esquemas de 

incentivos para mantenerse dentro de un rango que no implique sobrecostos al 

distribuidor, es una de las mayores motivaciones para el desarrollo de modelos que 

estimen la demanda en punta y minimicen la infraestructura requerida y sus costos de 

inversión. Esto lleva a que las compañías de electricidad busquen monitorear en línea el 
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comportamiento de la demanda a nivel de sistema y generar estimaciones de tendencia 

para gestionar acciones que permitan mantener un grado de control sobre ella.  

El conocer las características actuales y futuras del consumo facilita la incorporación de 

estrategias de gestión de demanda y eventualmente permite determinar la viabilidad de 

instalar generación distribuida en un alimentador de red. Sin embargo, actualmente sólo 

es posible acceder a información de consumos en las cabeceras de los alimentadores y 

en los transformadores de distribución, lo que aumenta la complejidad del problema. 

El objeto de esta investigación se centra en el desarrollo de un algoritmo dinámico de 

gestión de la demanda de electricidad; en donde la combinación óptima de un set de 

estrategias factibles permita la disminución de la demanda de punta y el aplanamiento 

de la curva de carga del sistema. Las estrategias a incorporar son aquellas cuyo foco son 

los grandes clientes conectados a las redes de distribución.  

Lo anterior, se encuentra alineado con la eventual incorporación de generación eficiente 

a lo largo de un alimentador de distribución, ya que dentro de las estrategias a evaluar se 

destaca el desarrollo de análisis de escenarios que determine en qué condiciones, es más 

eficiente para la red la incorporación de un PMGD (Pequeño Medio de Generación 

Distribuido).  

Los resultados arrojados por el modelo permiten evaluar en qué medida la combinación 

de las estrategias de control del consumo pueden transformarse en un portafolio de 

opciones que posee la empresa para lograr una efectiva gestión de la demanda, 

minimizando los costos de operación y eventualmente maximizar el beneficio de la 

industria a través de estrategias óptimas de consumo y desarrollo de inversiones en 

tecnologías de generación eficientes. 

Esta investigación provee a la industria una herramienta que responde a una necesidad 

actual del sector distribución, alineando las actuales investigaciones en gestión dinámica 

de la demanda en el mundo entero con la realidad latinoamericana, especialmente a las 

actuales políticas en gestión de la demanda y eficiencia energética promovidas por la 

IEA, DOE y la OECD. 
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1.1 VISIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

Esta investigación plantea el desarrollo de un algoritmo dinámico de gestión de la 

demanda de electricidad, con aplicación inicial a grandes clientes conectados a la 

red de distribución. Esta gestión se logra seleccionando una combinación óptima 

de estrategias factibles, que permita la disminución de la demanda en punta y el 

aplanamiento de la curva de carga del sistema, cumpliendo las políticas de 

seguridad y suficiencia aplicadas a dicha red.  

El objetivo es transformar a la demanda en un agente activo a través del diseño de 

un mercado secundario que sirva para dichos propósitos, en donde las decisiones 

de la participación de los agentes se realizan de acuerdo a la valorización de sus 

preferencias. Las generalidades y mínimos requerimientos han sido diseñados de 

manera que sea aplicable tanto en mercados de naturaleza marginalista como 

aquellos en base a ofertas.  

El algoritmo presenta un doble propósito, por una parte, mantiene el criterio de 

maximización de utilidad de la empresa distribuidora y optimiza la distribución de 

los bloques de energía y potencia adquiridos. Por otra parte, minimiza el consumo 

en punta y con ello el cargo por potencia que paga el distribuidor, logrando 

reducir los requerimientos de inversión y operación del sistema en horas de 

demanda máxima. 

La propuesta incorpora el diseño de un mercado secundario de servicios orientado 

a la participación activa de la demanda cuyo alcance inicial son los grandes 

clientes que se encuentran conectados a redes de distribución.  

El algoritmo opera horas antes del despacho real y toma en cuenta a un set de 

grandes clientes que forma parte de este "sub-mercado", en donde la demanda, 

puede ofrecer productos de energía y potencia; los distribuidores por su parte, 

pueden ejecutar contratos firmados de gestión con clientes; y la demanda puede 

aceptar ofertas de parte del distribuidor en función de su grado de elasticidad. Con 

esta información y junto con la demanda esperada de ese día, se obtiene un nuevo 

despacho que cumple con los propósitos descritos anteriormente 
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Los mercados eléctricos latinoamericanos son sustancialmente distintos en 

términos de estructura y forma de resolver el despeje del mercado garantizando 

suficiencia y seguridad al sistema. En este sentido y aprovechando dicha 

diversidad, la generalización de la propuesta desde el punto de vista metodológico 

a otros mercados latinoamericanos es parte del objetivo que intenta resolver esta 

investigación, mostrando alternativas para incorporar esta estrategia en mercados 

emergentes que operen tanto en esquemas en base a ofertas o en aquellos basados 

en la teoría marginalista. En efecto, los resultados de esta investigación dan cuenta 

de las oportunidades para hacer efectiva su incorporación en mercados como en 

países como Chile, Perú y Colombia.  

Si bien la investigación se concentra en el desarrollo del algoritmo, también 

establece las condiciones necesarias para que este pueda usarse; esto es, el 

desarrollo de un mercado secundario de servicios y productos eléctricos en donde 

la demanda, las distribuidoras y el ente operador son partícipes. De esta manera el 

modelo logra cumplir su función en forma eficiente, sujeto a un marco regulatorio 

que permita y viabilice la puesta en operación de acciones de gestión sobre la 

demanda arrojadas por el algoritmo. 

Finalmente, se plantean mecanismos para que la participación de los agentes del 

lado de la demanda perdure a través del tiempo, esto es, el diseño de portafolios 

de contratos de largo plazo que incluyan servicios en el mercado de corto plazo en 

donde el suministrador de estos servicios complementarios a partir de recursos del 

lado de la demanda. 

 

 

1.2 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación parte del hecho que en los sistemas de distribución uno de los 

mayores costos se encuentra asociado a responder a la capacidad requerida en 

punta, en donde la infraestructura para satisfacerla y los costos de inversión 

asociados son significativos. A partir de esto, han surgido políticas direccionadas 
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hacia lograr una reducción de costos asociados a la compra de potencia en el 

sistema de cada distribuidora, mediante una gestión preventiva y dinámica de la 

demanda de consumo de energía del sistema de distribución. Sin embargo se hace 

necesario el desarrollo de un algoritmo que permita efectuar dicha gestión, el cual, 

genere como resultados distintas acciones de control sobre la demanda en punta 

así como un uso eficiente de los medios de generación distribuidos que llegasen a 

existir.  

También se parte del supuesto, que se conocen los puntos de demanda y compra 

que tiene un grupo de grandes clientes (sean libres y regulados) y que éstos a su 

vez tienen la disposición de cambiar sus esquemas de consumo vía incentivos, así 

como que es posible desarrollar esquemas de conexión y desconexión de 

generación distribuida y demanda a través de la red de distribución.  

Se supone también que los agentes participantes en los programas de gestión 

demanda son racionales y cuentan con intereses individuales (preferencias 

heterogéneas) y como tal siempre buscan maximizar su utilidad. 

En este sentido, la gestión dinámica, preventiva y activa de la demanda de 

electricidad, hace posible la disminución del consumo en punta y el aplanamiento 

de la curva de carga del sistema, en donde en base en la incertidumbre propia del 

mercado es posible obtener incentivos óptimos para la aplicación eficiente de 

programas de gestión activa de demanda que lleven a la maximización del 

beneficio de los actores involucrados. 

 

1.3 ESTADO DEL ARTE 

Históricamente, los mercados de EE.UU son los que han presentado mayores 

avances en la incorporación de programas de respuesta de demanda (Demand 

Response Programs – DR), así como en el diseño de reglas y políticas para su 

adecuada implementación y desarrollo (109th Congress, 2005). En (Greening, 

2010) se discute sobre las barreras de la incorporación de DR y quienes deberían 

ser los responsables de su implementación. (Woo & Greening, 2010) afirman que 



22 

 

 

es necesario el desarrollo de esfuerzos coordinados para garantizar el éxito de los 

programas; por su parte (Heffner, Maurer, Sarkar, & Wang, 2010) hacen una 

revisión de las experiencias del Banco Mundial en su asistencia a los gobiernos 

para mitigar la escasez de energía en países en vías de desarrollo. Estos indican 

que el desarrollo de un sistema integrado de oferta y demanda bajo un esquema de 

mercado es la mejor forma de desarrollar un portafolio de DR como medida de 

mitigación de racionamiento.  

Torriti et al. (Torriti, Hassan, & Leach, 2010) muestran las experiencias europeas, 

explicando las razones de la lenta y baja penetración de DR, entre las cuales se 

destaca la falta de conocimiento, capacidad de ahorro efectiva, altos costos en 

tecnologías de estimación e infraestructura de DR así como la falta de adecuadas 

políticas que faciliten su implementación. China por su parte ha hecho esfuerzos 

de incorporar DR para prevenir racionamiento causado por el rápido crecimiento 

económico y dificultad de estimar sus requerimientos en punta. En (Wang, Bloyd, 

Hu, & Tan, 2010) se muestran los desafíos que deben superarse, diseño de 

mecanismos de tarificación, esquemas de incentivos y reformas al sector eléctrico 

de manera de llegar a una satisfactoria implementación. 

En términos de modelamiento, Conejo et al. (Conejo, Morales, & Baringo, 2010) 

desarrolla un modelo de DR que permite la adaptación del consumidor frente al 

precio, cuyo objetivo son los pequeños consumidores a través de un modelo de 

precios horarios, incorporando la incertidumbre a través de técnicas de 

optimización robusta, (Chuang & Gellings, 2009) por su parte incorpora 

mecanismos de elección como estrategia para el desarrollo de DR en servicios por 

suscripción y recientemente (de Sa Ferreira, Barroso, Lino, Carvalho, Valenzuela, 

et al., 2013) han desarrollado investigaciones asociadas al diseño de esquemas de 

tarificación horaria con un enfoque asociado al uso de técnicas de optimización 

robusta con restricciones cuadráticas y con programación estocástica para abordar 

la incertidumbre y hacer frente a diversos aspectos del diseño de las tarifas desde 

el punto de vista del regulador y las empresas distribuidoras. En la literatura 
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también se expresa la necesidad de restructurar la visión de DSM, especialmente 

desde el punto de vista de la confiabilidad, sin necesidad de realizar mayores 

inversiones en el sistema. En (Martinez & Rudnick, 2012) se formula una nueva 

perspectiva de programas de respuesta de demanda para países emergentes 

construida a partir de la experiencia de EE.UU y Europa bajo el paradigma de 

redes inteligentes. En el Anexo A se presenta una revisión bibliográfica junto con 

las primeras aproximaciones de DSM en Latinoamérica. 

1.4 METODOLOGÍA 

La investigación ha sido desarrollada en 5 fases metodológicas. En la primera fase 

se desarrolló una revisión de mecanismos de gestión de demanda en los mercados 

internacionales así como el estado del arte en esta materia. En la segunda se 

revisaron las distintas visiones en materia de gestión de preferencias de los 

usuarios y los incentivos que éstos eventualmente tendrían para modificar su 

comportamiento ante un set de opciones dado. La exploración lleva a la elección y 

diseño ajustado de un mecanismo de preferencias que pueda ser usado en el 

mercado eléctrico. En la tercera se propone un mecanismo de gestión dinámica de 

la demanda que incluye el desarrollo de un mercado secundario de servicios 

complementarios desarrollados por la demanda. 

En la cuarta etapa se realiza una evaluación del mecanismo desarrollado usando 

perfiles de consumo de usuarios realizados a través de series sintéticas y perfiles 

de consumo reales del NYISO, construyéndose así un caso de estudio que ilustra la 

operación y funcionamiento del mecanismo propuesto.  

Finalmente en la quinta fase, se proponen distintas estrategias de aplicación en el 

mecanismo en el marco de los mercados eléctricos latinoamericano, con especial 

énfasis en el mercado eléctrico chileno. Lo anterior a partir del desarrollo de 

portafolios de gestión de consumo en el corto plazo a través de esquemas de 

contratación de mediano y largo plazo.  
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1.5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La dinámica de los mercados eléctricos ha llevado al continuo replanteamiento de 

su operación, la incorporación de nuevos productos, segmentación del mercado así 

como un rol proactivo desde la demanda. Todos ellos elementos cada vez más 

presentes, en donde las preferencias de los agentes participantes son pieza clave en 

la toma de decisiones, que van desde las preguntas más fundamentales como “cuál 

es la matriz energética que queremos”, “¿cuánto estamos dispuestos a pagar por 

ella?”, hasta el diseño de estrategias optimas de operación que maximicen los 

beneficios de todos, garantizando la energía y potencia a un costo razonable. Esta 

dinámica hace cada vez más complejas las decisiones y las condiciones que antes 

se limitaban a razones técnicas ahora deban ser técnico-económica-

ambientalmente aceptables por la sociedad civil. 

Este proceso de reinvención del mercado resulta entonces como una evolución 

natural, en la búsqueda de las mejores decisiones para una gestión y operación 

optima del mercado, en donde si bien y desde la racionalidad económica, el 

mínimo costo es la primera aproximación, son las componentes adicionales las que 

en definitiva permiten la toma de decisiones. En una medida, son las preferencias 

de los agentes las que hacen que una política energética, un portafolio de 

contratación o un plan de gestión de demanda sean efectivamente acciones 

exitosas. 

Esta investigación es un aporte al pensamiento creativo en el proceso de 

reinvención del mercado eléctrico en donde se sitúa a la demanda en el eje central 

no solo como consumidor sino como parte de una nueva visión de mercado en 

donde su participación activa y dinámica puede llevar a un mejor desempeño 

técnico-económico desde tanto para la operación como la planificación de éstos; 

aspectos que han sido dejados de lado y han cobrado interés en el último tiempo. A 

continuación se presentan los resultados de esta investigación. 

1. A nivel mundial existe una gran experiencia en la implementación de programas 

de gestión de demanda de energía en el mercado, en donde los esfuerzos 
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realizados por los grandes operadores: (PJM, NYISO, New England ISO, CAISO, 

UK, entre otros, han permitido un crecimiento importante en la participación de la 

demanda en la gestión del mercado. Esta participación ha sido logrado en gran 

medida por los avances en la tecnología de medición y gestión automática así 

como el desarrollo de fuertes políticas de apoyo por parte de los gobiernos a este 

tipo de iniciativas. En esta investigación se propone el desarrollo de un 

mecanismo de participación activa de la demanda a través de la creación de un 

mercado secundario de energía, en donde la demanda pueda ofrecer un portafolio 

de servicios complementarios. 

2. La aplicación de un mecanismo de gestión integrada como el propuesto, 

permitiría una adecuada participación de la demanda, reconociendo las bondades 

de su participación activa y dinámica en mercados emergentes. Esta metodología 

además permite evaluar indicadores de competencia y preferencia de los agentes, 

a través de un análisis de escenarios y toma de decisiones descentralizadas. En 

efecto, en un contexto bajo el paradigma de SmartGrid, es el cliente quien 

mediante este mecanismo toma la decisión de participar o no en el mercado. Para 

tales efectos, se propone el desarrollo de un análisis de preferencias a través de un 

proceso analítico jerárquico. Esta metodología permite realizar comparaciones 

para hacer frente a complejas decisiones. De esta manera se obtiene mediante una 

escala numérica la valorización de indicadores cuantitativos y cualitativos para 

determinar el grado de preferencia frente a una política u otra. La información 

para construir estos modelos puede se puede realizar a través de encuestas o 

modelos de elección discreta que se construyan a partir de datos sintéticos 

acotados por un sistema experto o la información histórica obtenida por parte de 

un agente distribuidor. Los resultados obtenidos muestran que es posible 

desarrollar una matriz de esquemas de ofertas para la demanda a partir de los 

perfiles de consumo y las preferencias que estos pueden tener de participar de un 

esquema de gestión de demanda en particular. 

3. En esta investigación se propone la creación de un nuevo producto en el mercado 

eléctrico asociado a la suficiencia del sistema. En este escenario, la demanda que 

observa un comercializador de parte de un cliente, se encuentra constituida por 

una demanda base        la que cuenta con cierto nivel de confiabilidad de 
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acuerdo a los límites establecidos por ley, más una demanda por confiabilidad 

              construida en función del nivel de riesgo que esté dispuesto a asumir 

para ser abastecido. Por lo tanto, la demanda adicional requerida se convierte en 

un subproducto que puede ser diferenciado con tantos niveles de cobertura como 

se requiera. En este sentido, el mecanismo se transforma en un instrumento de 

cobertura de riesgo que podría ser transado en el mercado secundario de servicios 

complementarios ofrecidos por la demanda. 

4. Buscando un adecuado desarrollo de la metodología propuesta, una segmentación 

de las actividades que son parte de la operación y diseño mercado secundario ha 

sido propuesta. La primera (Offline Stage) encargada de las relaciones entre el 

cliente, los agentes y el operador del sistema y la segunda (Online Stage) otra 

asociada a la operación propia del mercado secundario.  

La etapa Offline a su vez se subdivide en dos fases principales. La primera se 

centra en el cliente que interactúa con todos los jugadores en el mercado, y de 

acuerdo con sus preferencias valoriza todas las propuestas ofrecidas para 

participar en el mercado. Este análisis considera los criterios resultantes del 

modelo de análisis jerárquico entre los que se incluyen, programas de gestión, 

esquemas de participación, incentivos, tarificación, apoyo a inversiones, 

tecnología, restricciones técnicas entre otros. Una vez han sido evaluadas las 

opciones, los clientes informar su elección o preferencias, aceptando o rechazando 

la participación en un plan de respuesta a la demanda específico, además de 

definir las condiciones particulares para participar en el mercado secundario de la 

demanda. 

En la segunda fase, el operador del mercado secundario (OMS) hace una 

valoración de cada preferencia hecha por los clientes con el fin de llevar a cabo la 

el calce con las ofertas de los distribuidores/comercializadores. Se trata de un 

proceso de pre- procesamiento que tiene en cuenta cualquier acuerdo previo con la 

demanda (contratos bilaterales asociados a la respuesta de la demanda) , previsión 

de demanda, escenarios probables , información histórica de mercado, 

renegociaciones , y toda la información de mercado que sea requerida para un pre-

despacho económico, considerando como objetivo incluir DR para satisfacer la 

demanda de punta bajo distintos escenarios de demanda, en donde las diferencias 
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entre la energía esperada base y la real probable que se espera sea consumida son 

cubiertas con los esquemas de DR ofrecidos . 

En la etapa Online, el operador resuelve un problema de optimización entera 

mixta que minimiza los costos variables de operación del sistema. Funciona como 

un despacho económico, ejecutado exclusivamente con recursos distribuidos 

ofrecidos por la demanda y opera un día antes de la operación del mercado real 

(Day Ahead Marker for ancillary services). 

Con el fin de suministrar toda la demanda prevista, el operador de este mecanismo 

tiene la posibilidad de activar programas de DR de emergencia o la compra de 

energía en el mercado en tiempo real como último recurso. La configuración 

definitiva de este mecanismo se desarrollara también en el tiempo real (pocas 

horas antes de ser aplicados programas de DR), de acuerdo con las reglas del 

mercado o del tipo de programa de DR que haya sido aprobado en el mercado del 

día previo. Es condición necesaria el desarrollo de una comunicación 

bidireccional y plataformas de medición en tiempo real para la aplicación óptima 

de este mecanismo. 

5. En esta metodología, la demanda se incorpora a través de un mecanismo de 

mercado que permite su participación en un exclusivo sub-mercado de la demanda 

donde los distribuidores/comercializadores pueden hacer ofertas o implementar 

contratos. Es decir, todas las operaciones que impliquen una modificación del 

consumo de la demanda se debe hacer a través de este mecanismo. Las vías de 

participación básicas son las siguientes: (i) a través de contratos bilaterales 

mandatorios, (ii) a través de programas voluntarios de acceso mediante incentivos 

y (iii) a través de licitaciones abiertas en el mercado diario. 

Una diferencia importante con los esquemas tradicionales de gestión de la 

demanda existente en los mercados internacionales (por ejemplo, programas de 

respuesta a la demanda de emergencia - EDRP), es que en éstos últimos existen 

obligaciones contractuales estandarizadas o hay inyección de energía en el 

sistema. Sin embargo, en el modelo propuesto, las obligaciones contractuales son 

en realidad un portafolio eficiente de programas de gestión y programas de 

incentivos. Estos programas están diseñados para satisfacer las preferencias de 

consumidores específicos. Un portafolio eficiente puede estar compuesto por un 
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esquema de tarifario (por ejemplo, en bloques horarios), además de un beneficio 

monetario para la disminución del consumo obligatorio en un período específico. 

Tal beneficio puede a su vez estar compuesto por una cargo base (premio por 

riesgo) y un cargo variable, asociado al nivel de energía que finalmente participa 

en el mercado. Además, la cartera puede incorporar beneficios cualitativos para el 

consumidor (por ejemplo, los beneficios en la estructura de pago, programas de 

sustitución de equipos, Joint Venture con el distribuidor para la construcción de 

unidades de respaldo, etc.) 

6. El modelo de optimización propuesto es de naturaleza flexible y aplicable tanto en 

mercados centralizados de tipo marginalista como en mercados tipo bolsa de 

energía. Es un problema multi-objetivo de naturaleza entera mixta que resuelve el 

problema bajo un enfoque de Pareto óptimo. Los resultados obtenidos en los casos 

de prueba para una operación de un día, tomaron hasta 2 horas, lo que permitiría 

en un esquema de operación en tiempo real realizar ajustes varias veces por día. 

Los resultados también dan cuenta que en la mayoría de los escenarios probables 

modelados, es posible llegar a una solución que minimiza los costos de operación 

del sistema. En efecto, incluir programas de gestión desde la demanda que 

compitan con los contratos de suministro menos eficientes con los que cuenta un 

comercializador (ejemplo: contratos indexados a costo marginal). En estos 

escenarios la generación distribuida y los generadores virtuales permiten 

satisfacer la demanda sin hacer uso de contratos ineficientes o de unidades de 

punta cuyos precios están marcados por combustibles fósiles de alto costo. 

7. Los resultados del modelo muestran que en general el producto más utilizado es la 

generación rápida del lado de la demanda, la que fue construida bajo el supuesto 

que existe un contrato bilateral para su uso en periodos de máxima exigencia del 

sistema. Estas son en general unidades a gas/diésel localizadas al interior de las 

industrias y empresas mineras. También se observó que una importante 

proporción de la demanda voluntaria resulta ser despachada. Entre las razones se 

encuentran los tamaños ofrecidos, resultando más conveniente la aplicación de un 

esquema de DR de pequeño tamaño y costo medio/alto frente a una unidad de 

mayor tamaño (generación virtual o distribuida) que cuenta con costos 

adicionales: costo de encendido y apagado, tiempo mínimo de operación, etc. 
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8. En cuanto al pago de la capacidad existente en algunos países emergentes (por 

ejemplo, Chile, Perú, Argentina), el uso de esquemas de gestión de la reduce la 

probabilidad de ocurrencia de no suministro, así como la demanda máxima 

coincidente percibida por el operador del sistema reduciendo los costos asociados 

al pago por potencia que ve el distribuidor y evitando el exceder las cuotas 

definidas lo que se traduce en un ahorro dado por la diferencia entre el pago de la 

multa y el costo adicional de aplicar el mecanismo de gestión de demanda. 

9. Otra novedosa idea resultado de esta investigación es el traspaso de las funciones 

de gestión y respuesta de la demanda (mercados auxiliares, productos y servicios) 

al comercializador/distribuidor u operadores de un área particular ej. ciudad, 

región, comuna, según sea el tamaño del mercado y la cantidad de clientes activos 

que hacen parte del sistema. Esta acción permitiría descentralizar y alivianar las 

actuales y futuras funciones del operador del sistema pero manteniendo los 

criterios establecidos por el operador central. Esta separación puede ser clave en 

la medida que los dispositivos inteligentes sean masivos. En este sentido, la 

consideración de diversos agentes en la coordinación para llevar a cabo un 

despacho óptimo no genera una mayor complejidad, siempre y cuando exista una 

perfecta coordinación entre el operador central y los sub-mercados. Lo anterior 

permitiría incluso facilitar el proceso de identificación de necesidades de activos 

de generación y transmisión, y las potencialidades de que estos sean provistos por 

la demanda.  

10. Los resultados muestran que determinar cuáles son las características de cada 

potencial agente participante de un programa de DR, el poder inferir cual es el 

nivel de esfuerzo y la capacidad de reducir los costos, permitiría asignar de forma 

más eficiente las inversiones futuras en generación o el establecimiento de 

contratos de energía base por parte de un comercializador. 

11. Si bien los avances en gestión de demanda han sido importantes, la experiencia a 

nivel mundial deja en claro que en los países desarrollados hay madurez en los 

programas y mecanismos de gestión de demanda direccionados a una respuesta 

dinámica por parte del consumidor, en donde este es parte activa del mercado. 

Más aun, el nuevo paradigma, logra traspasar el riesgo a la demanda para que sea 

esta según necesidad y bolsillo la que auto-determine el nivel de confiabilidad que 
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desea tener, transformando la confiabilidad del sistema en un bien privado. Sin 

embargo, en los países en vías de desarrollo aún falta mucho por trabajar. Las 

particularidades de los mercados eléctricos latinoamericanos hacen que sea 

necesario adecuar los programas de gestión. Más aun, queda un largo camino que 

recorrer antes que la demanda adquiera un rol activo en el mercado. 

La incorporación de programas de DSM en países emergentes es una tarea que 

aún no ha sido completada, aunque varios de los países latinoamericanos han 

desarrollado importantes esfuerzos mediante la creación de políticas energéticas, 

instituciones y esquemas de incentivos para el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Dada la estructura del mercado colombiano, puede que sea éste el primero que 

experimente una participación pseudo-activa de los clientes no-regulados, sin 

embargo, los esfuerzos realizados hasta ahora, no han arrojado resultados 

significativos. En chile, se evidencia un crecimiento en el desarrollo de programas 

de eficiencia energética incorporación de generación eficiente a lo largo de las 

redes de trasmisión y distribución, También, se ha observado que algunas 

empresas de distribución, de manera particular y focalizada han desarrollado 

programas específicos de gestión de demanda basados en criterios de 

confiabilidad, para un selecto grupo de clientes.  

Dado el tipo de estructura en la que opera el mercado eléctrico Brasileño, también 

se concluye que en este mercado si bien existen avances en términos de medición 

y caracterización de la redes, en la actualidad existen pocos incentivos para 

incorporar este tipo de estrategias más allá que el desarrollo de acuerdos 

bilaterales entre clientes y comercializadores, más que una política de gestión de 

demanda en el marco de la operación del mercado. Lo mismo ocurre en 

escenarios europeos como es el caso de España en donde se presenta un exceso de 

capacidad disponible, se ha desacelerado el consumo de electricidad y el exceso 

de oferta hace que exista una cantidad importante de energía económica e incluso 

promoción de consumo para evitar el vertimiento de energía proveniente de 

fuentes no convencionales especialmente eólica. 
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1.6 PUBLICACIONES 

A continuación, se listan las publicaciones desarrolladas durante el desarrollo de la 

investigación doctoral las cuales están directamente relacionadas y otras 

transversales a la investigación principal desarrollada. 

Artículos de revista: 

1. Martinez, V.J., Rudnick H. “Active participation of demand through a 

secondary ancillary services market in a smart grid environment, IEEE 

Transactions on Smart Grid., vol.4, no.4, pp.1996-2006, December 2013. 

doi:10.1109/TSG.2013.2291699 (Anexo B) 

2. Watts, D., Martinez, V.J. "Long-run and emissions modeling in Chile: 

scenario assessment using MESSAGE", Latin America Transactions, IEEE 

(Revista IEEE America Latina),. vol.10, no.2, pp.1525-1536, March 2012 

doi:10.1109/TLA.2012.6187596. (Anexo C).  

3. Martinez, V.J, Rudnick, H., Optimal contracting schemes to encourage 

participation, in demand response programs on mid and long term 

horizons., Working paper a enviar al Energy Policy. 

Congresos: 

1. J. D. Molina, V. Martínez and H. Rudnick. “Indicadores de Seguridad 

Energética: Aplicación al Sector Energético de Chile”, 2nd Latin American 

Meeting on Energy Economics, ISSBN 978-956-14-1043-5, Chile, 22-24 

mar, 2009. 

2. Martínez, V., Molina, J, Watts D., Rudnick H. “Evaluación de Escenarios 

de Diversidad Energética en la Planificación de la Matriz del Sector 

Generación Chileno”, INGELECTRA, 2009 IEEE conference on, 

Valparaíso, Chile, Agosto, 2009 (Best Paper Award) 

3. J. D. Molina, V. Martinez, and H. Rudnick, "Technological impact of non-

conventional renewable energy in the Chilean electricity system" in Proc. 
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of Industrial Technology (ICIT), IEEE International Conference on, 

Valparaiso, 14-17 Mar, 2010. (ANEXO E) 

4. Watts, D.; Martinez, V., Energy planning using MESSAGE: The efect of 

large energy blocks in the Chilean system, 2010 IEEE International 

Symposium on Sustainable Systems and Technology (ISSST), vol., no., 

pp.1-6, 17-19 May 2010 (ANEXO D) 

5. J. D. Molina, V. Martínez y H. Rudnick. Evaluación de escenarios de 

generación, diversidad energética y emisiones de CO2 del Sistema 

Interconectado Central de Chile. Third ELAEE: Latin American Meeting 

on Energy Economics, “Energy, Climate Change and Sustainable 

Development- The Challenges for Latin America”, Buenos Aires-

Argentina. 18-19 Abr, 2011. 

6. Martinez, V.J., Rudnick H., Design of demand response programs in 

emerging countries, Power System Technology (POWERCON), 2012 IEEE 

International Conference on., pp.1-6, 30 October 03 November 2012. 

doi:10.1109/PowerCon.2012.6401387 (ANEXO A). 

 

1.7 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

La tesis se ha organizado en 6 capítulos y 5 anexos. El objetivo de cada capítulo es 

presentar los elementos más representativos de la investigación y en los Anexos A 

al E se encuentran los artículos que han sido desarrollados durante esta 

investigación doctoral. 
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2. DSM: CONCEPTOS, ESTADO DEL ARTE Y EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL Y OPORTUNIDADES 

El desarrollo energético contribuye al aumento de la calidad de vida, fruto del 

crecimiento económico y las más recientes exigencias para la protección del medio 

ambiente, lo que aumenta en forma importante la responsabilidad por parte de las 

industrias del sector eléctrico. Lo que reformula el problema que resuelven las empresas, 

en donde, ahora se busca el abastecimiento energético a mínimo costo con el más alto 

nivel de calidad y seguridad de suministro en condiciones que preserven el medio 

ambiente. 

Tener un balance entre la generación y el consumo de electricidad es una condición 

esencial en la operación de los sistemas eléctricos de potencia; lo que implica tener en 

cuenta los requerimientos de suficiencia y seguridad energética por parte de las 

compañías eléctricas, haciendo atractivo conocer las variables que condicionan la 

demanda del lado del consumidor. El concepto de respuesta de demanda visto como la 

necesidad de diseñar mecanismos que permitan modificar el comportamiento de la 

demanda fue un importante punto de partida a la creación de modelos de gestión para el 

consumo.  

La gestión de la Demanda (DSM, por su sigla en inglés) es un conjunto de acciones del 

lado de los consumidores y las empresas comercializadoras/generadoras que va desde la 

instalación de dispositivos de uso eficiente de energía, programación y ajuste de 

sistemas de iluminación y aire acondicionado, incorporación de capacidad de generación 

fuera de red (generación distribuida) hasta el desarrollo de complejos sistemas de 
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fijación de precios que pueden varían según la hora del día y la intensidad de uso de 

energía en un periodo dado. La Respuesta de la demanda (Demand Response - DR) es 

un subconjunto derivado de estos programas que busca a través de señales y esquemas 

de incentivos/penalidades financieras, modificar el patrón de consumo de electricidad de 

un set de clientes en particular. 

Los programas de respuesta de demanda – (en adelante DR) son diversos y tienen como 

propósito generalmente el aplanamiento de la curva de carga diaria del 

comercializador/generador para hacer un uso eficiente del parque generador, optimizar 

la compra de bloques de energía y potencia así como minimizar los cargos asociados al 

uso de capacidad en las horas de demanda máxima. Además, éstas políticas aumentan la 

confiabilidad del sistema ya que entre otros permite la redistribución eficiente de la 

demanda, el suavizamiento de la punta diaria y estacional así como minimiza los costos 

de operación (eventualmente inversión) para satisfacer la punta en las horas de demanda 

máxima del sistema. 

Dichas medidas de DR también pueden ser vistas como un set de penalizaciones por el 

consumo de energía en horas de demanda máxima, en donde la demanda tiene la 

posibilidad de desplazar su consumo en punta, o desplazar algunas horas dichos 

consumos de manera de evitar coincidencia con la demanda máxima del sistema. 

Las primeras iniciativas de DR se dirigían a grandes clientes industriales los cuales 

consumen enormes cantidades de electricidad, los programas aquí propuestos son 

conocidos como Critical Peak Pricing (CPP) y las tarifas interrumpibles. Bajo un 

esquema de CPP, las compañías de distribución monitoreaban la demanda y notificaban 
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cuando se esperaba que la demanda incrementara y con ello se aumentaba la tarifa. De 

esta manera, las empresas pueden evitar pagar altas tarifas desplazando su consumo 

fuera de las horas de demanda de punta.  

Del mismo modo, las tarifas interrumpibles utilizan un sistema de notificaciones previas 

para permitir a la empresa saber cuándo el uso de energía debe ser limitado. Sin 

embargo y en contraste con CPP, las tarifas interrumpibles a menudo no se basan en la 

reducción del uso, pero si en interrupciones temporales, y un cargo monetario de 

penalización en caso de incumplimiento. 

Más recientemente, las empresas distribuidoras han estado dando a los clientes 

comerciales y residenciales la oportunidad de involucrarse en DR mediante esquemas de 

tarificación horarios Time of Use (TOU), así como mediante esquemas de tarificación en 

tiempo real Real Time Pricing (RTP), en los cuales la tarifa de consumo eléctrico varia a 

partir en la hora del día y el año (TOU) o continuamente (a nivel horario o menor), en 

función del perfil de consumo de electricidad en tiempo real (RTP). En las siguientes 

secciones se revisaran en detalles los elementos más relevantes desde el punto de vista 

conceptual de DSM y sus programas asociados, la experiencia internacional asociada a 

la incorporación de estos en los mercados así como los desafíos y lecciones aprendidas 

al momento de incorporarlas 

2.1 GESTIÓN DE LA DEMANDA. 

En forma simple, se puede decir que DSM, es un conjunto de acciones, actividades 

o decisiones que se llevan a cabo para modificar las condiciones de consumo de 

energía eléctrica por parte de los consumidores (Scarpelli, April, 2009). En el 
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pasado, el objetivo principal de la mayoría de los programas de DSM era 

proporcionar energía a un costo razonable así como tener capacidad de recursos 

que permitan retrasar la necesidad de nuevas fuentes de energía, incluidas las 

instalaciones de generación, las compras de energía, y las adiciones de capacidad 

de transmisión y distribución. 

El abastecimiento energético a mínimo costo con el más alto nivel de calidad y 

seguridad de suministro en condiciones que preserven el medio ambiente es la 

tarea que ocupa a los investigadores en esta materia en el mundo entero. Lo 

anterior ha llevado a que los esfuerzos por parte del regulador se orienten al 

desarrollo de políticas energéticas en tres grandes vías: Obtención de un grado de 

eficiencia más elevado en el uso de la energía, reducción del impacto 

medioambiental de las actividades en las que la energía se encuentra implicada y la 

diversificación de las fuentes de energía desde el punto de vista físico y geográfico 

(Torrent, M. Larrayoz, 1998) (US Department Energy, 2006). El Departamento de 

Energía de los Estados Unidos (DOE) define la respuesta de la demanda como: “el 

cambio en el consumo de electricidad por parte de los usuarios finales de su 

normal patrón de consumo en respuesta a cambios en el precio de la electricidad a 

través del tiempo, o el pago de incentivos diseñados para inducir un bajo consumo 

de electricidad en momentos de altos costos en el mercado mayorista o cuando la 

confiabilidad del sistema se encuentra en peligro” (FERC & Federal Energy 

Regulatory Commission, 2006) 
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Cuando la demanda eléctrica está cerca de su nivel máximo, las unidades menos 

eficientes y más costosas deben ser utilizadas para satisfacer la demanda en punta. 

En algunos casos, según (Walawalkar, Fernands, Thakur, & Chevva, 2010) los 

precios de la electricidad en los mercados mayoristas pueden variar 

significativamente a través del año, especialmente ante escenarios de escasez 

(deltas superiores a 50US$/MWh), lo que refleja las señales de precio que se 

requieren para adaptar la oferta disponible para satisfacer la demanda. En estas 

circunstancias, incluso una pequeña reducción de la demanda a través programas 

de gestión de demanda (DSM) puede resultar en una reducción apreciable de 

costos marginales de producción, especialmente en los mercados de electricidad 

competitivos, donde la unidad generadora marginal determina el precio de 

equilibrio del mercado. En efecto, los programas de respuesta de demanda (DR) 

pueden ser vistos como la mejor cobertura física para lograr este objetivo 

(Woychik, 2006). Más aun, la no incorporación de políticas de respuesta de 

demanda podría incluso llevar a aumentar el costo promedio de un MWh de 

electricidad.  

2.1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE DSM Y DEMAND RESPONSE. 

Antes de los años 70, la demanda eléctrica era concebida como una variable 

exógena en los modelos de planificación, lo que hacía que el problema a resolver 

fuese encontrar la combinación óptima dentro del parque generador que 

minimizara el costo de operación del sistema., cumpliendo los requisitos de 

fiabilidad y seguridad de suministro establecidos (Gutierrez Moya, 2004). Sin 
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embargo, las crisis económicas, las fluctuaciones de precios de los combustibles 

fósiles, el desarrollo tecnológico, los requerimientos ambientales, los niveles socio-

económicos, la estabilidad política entre otras variables comenzaron a hacer 

evidente la incertidumbre en el precio de la electricidad, y en las políticas de 

consumo, afectando sustancialmente la demanda de la electricidad. 

Mientras que la generación y el aplazamiento de la capacidad de transporte siguen 

siendo objetivos importantes para la utilidad del DSM, los objetivos adicionales 

incluyen mejora de servicio al cliente, reducir el impacto medioambiental de la 

producción de electricidad y el empleo (sobre todo la huella de carbono), el 

aumento del nivel de seguridad energética y la reducción de la probabilidad de una 

alta volatilidad en los precios de la energía
1
. 

Históricamente, la perspectiva de aumentar la eficiencia del funcionamiento del 

sistema y la inversión existente en la generación y transporte de electricidad ha 

sido el factor clave para la introducción de programas de gestión de demanda 

(Strbac, 2008). Sin embargo, los programas de DSM aún no se han integrado 

plenamente en el funcionamiento de los mercados de la electricidad. El gobierno 

de EE.UU ha sido uno de los que más ha avanzado en materia de integración de 

programas de DSM desarrollando normativas que promueven y fomentan la 

participación activa de la demanda en el mercado, así como la creación de las 

                                                 

 
1
 Detalles adicionales se pueden ver en: 

 http://www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/dsm99/dsm_sum99.html 
 http://der.lbl.gov/new_site/2008microgrids_files/Smith.pdf 
 http://www.eere.energy.gov/de/  
 http://www.epa.gov/cleanrgy/energy-programs/napee/index.html  

  

http://www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/dsm99/dsm_sum99.html
http://der.lbl.gov/new_site/2008microgrids_files/Smith.pdf
http://www.eere.energy.gov/de/
http://www.epa.gov/cleanrgy/energy-programs/napee/index.html
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herramientas e instrumentos necesarios para que esto se lleve a cabo por ejemplo,  

la promoción de net-metering, redes inteligentes, participación DR del mercado de 

servicios auxiliares etc.  

En este sentido el concepto de gestión de la demanda eléctrica podría redefinirse 

como el conjunto de acciones, actividades o decisiones que se llevan a cabo para 

gestionar las condiciones de consumo de energía eléctrica por parte de los 

consumidores, en la búsqueda del cumplimiento de las políticas de seguridad, 

sustentabilidad, confiabilidad y suficiencia en un sistema determinado. Dichas 

acciones, combinan conceptos de Respuesta de la Demanda, Conservación de la 

Energía y el mejoramiento de la eficiencia energética a través de todo el ciclo 

productivo (Boshell & Veloza, 2008). Estos elementos son complementarios, sin 

embargo el desarrollo de un efectivo programa de DSM dependerá del ajuste de 

estos al escenario en el cual se esté implementando. En Latinoamérica sin 

embargo, los esfuerzos se han focalizado casi en forma exclusiva a la eficiencia 

energética, dejando de lado el gran potencial de la respuesta de la demanda que es 

el corazón y la esencia de la gestión activa de la demanda. 

Por otra parte, la integración de la generación distribuida en la operación de redes 

de distribución y la necesidad de desarrollar una red activa que incorporen técnicas 

de gestión facilita la aplicación de DSM en miras a aumentar la utilización de los 

activos existentes en la red (Strbac, 2008). En efecto, el desarrollo del DSM 

permite apoyar esta tendencia y ofrecer opciones a los consumidores con respecto 
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al uso de la electricidad y la prevención de los subsidios cruzados entre los 

consumidores. 

Lo antes mencionado ha llevado a que los esfuerzos por parte del regulador se 

orienten al desarrollo de políticas energéticas en tres grandes vías (Torrent, M. 

Larrayoz, 1998): Obtención de un grado de eficiencia más elevado en el uso de la 

energía, reducción del impacto medioambiental de las actividades en las que la 

energía se encuentra implicada y la diversificación de las fuentes de energía desde 

el punto de vista físico y geográfico. 

Aunque la utilidad del DSM fue fuerte en los años 1970 y 1980, esta se perdió en 

la década de los 1990 dada la aparición de abundante suministro de electricidad y 

los servicios públicos así como los procesos de desregulación de los mercados. Sin 

embargo, el dramático aumento de precios de la energía, el incremento de la 

dificultad de acceder a los recursos de producción electricidad, la creciente 

volatilidad de los precios, y el cambio climático, han contribuido a un renovado 

interés en el DSM (Kärkkäinen & IEADSM, 2008).  

Las recientes investigaciones en esta materia se han focalizado en el desarrollo de 

modelos de predicción de la demanda, la implementación de estrategias de 

aplanamiento de la curva de carga de los sistemas y la incorporación de estrategias 

de eficiencia energética en el suministro de electricidad (Dominguez, 2005), (H. 

Nilsson, 2005). Otros temas en los que han profundizado los investigadores son el 

desarrollo de estrategias de control de cargas distribuidas por parte de los 
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operadores (Seng & Taylor, 2006) . y políticas de respuesta de la demanda frente a 

fluctuaciones de precio (Yuan, Ju, Chen, & Chen, 2008). 

La incorporación de generación distribuida a las redes de distribución es una 

medida que permite satisfacer la demanda cuando esta supera la generación 

convencional contratada o cuando por razones técnico económicas es más eficiente 

el uso de tecnologías al lado del consumo. Esta medida, es ampliamente usada para 

gestión de demanda de punta, y es incentivada en el Reino Unido como estrategia 

para combatir el cambio climático cuando dicha generación es producida a partir 

energías renovables. 

Algunos autores han profundizado en el uso de generación intermitente como un 

mecanismo en donde la demanda sigue a la generación intermitente, de manera que 

sea posible disminuir las unidades de reserva (en giro, operacional y respuesta en 

frecuencia) del sistema, así como usar generación renovable distribuida como 

unidades de reserva en el sistema, sujeto al grado de intermitencia (Hamidi, 2007). 

Otra importante rama de investigación en gestión de la demanda se orienta en el 

desarrollo de la integración de la generación distribuida, la energía renovable y 

tecnologías de almacenamiento; las cuales están amparadas bajo el proyecto IEA 

DSM PROGRAMME, liderado por 7 países desarrollados: Austria, Finlandia, 

Italia, Corea, Países Bajos, España y USA (Kärkkäinen & IEADSM, 2008). El 

desarrollo de estas políticas busca que “la gestión de la demanda sea la primera 

elección en el desarrollo de políticas energéticas”. En ese orden de ideas, se han 

desarrollado investigaciones que evalúan la incorporación en el mercado de la 



42 

 

 

energía eólica y la predicción de su generación en función de precios horarios en el 

mercados del día anterior (Day-Ahead Market) y en tiempo real (Louie & Strunz, 

2008). 

Desde el punto de vista de la modelación, se observa una amplia gama de modelos 

híbridos
2 

usando diversas técnicas computacionales. Un claro ejemplo de esto, es el 

mostrado por (Lee & Wang, 2005) en donde se hace uso de lógica difusa, redes 

neuronales y algoritmos genéticos para la predicción de la curva carga eléctrica, 

desarrollando un modelo de 7 capas asociado a los siete días de la semana y 

diferenciando entre meses de verano y meses de invierno, obteniendo desde el 

punto de vista estructural un mejor control del modelo. 

DSM es una tendencia global con un gran auge en Europa y USA, el cual poco a 

poco ha ido contagiando a Latinoamérica, (Boshell & Veloza, 2008) presentan una 

revisión de las más representativas experiencias Internacionales [Europa, Japón, 

USA] así como los primeros pasos de DSM en Latinoamérica, todas ellas a partir 

de la integración de DR, EE y EC, logrando una reducción del consumo de 

electricidad en cada uno de los casos.  

Desde la perspectiva de la empresa, en Chile uno de los costos más relevantes para 

el sector distribución es el que se cancela a las empresas de generación por la 

demanda en punta. El satisfacer la demanda de punta y desarrollar esquemas de 

incentivos para mantenerse dentro de un rango que no implique sobrecostos al 

                                                 

 
2 Generalmente combinan algoritmos de inteligencia computacional, los más frecuentes son los neuro-

difusos. Éstos usan un sistema difuso en la última capa o capa de salida de la red neuronal. También 

aparecen técnicas que hacen uso de lógica hacia atrás como es el caso de los sistemas abductivos. 
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distribuidor es una de las mayores motivaciones para el desarrollo de modelos que 

estimen la demanda en punta, dada la infraestructura requerida para satisfacerla y 

los costos de inversión asociados. 

Esto hace que las compañías de electricidad monitoreen en línea el 

comportamiento de la demanda y desarrollen estimaciones de la tendencia del 

consumo para gestionar acciones que permitan mantener un grado de control sobre 

ella. Estas acciones obedecen al desarrollo de políticas que intentan modificar el 

patrón de consumo del cliente, incentivando al desarrollo de eficiencia energética. 

Cada una de estas acciones va ligada al tipo de consumidor, o al segmento del 

mercado del cual hace parte; y pueden clasificarse como se muestra a continuación 

(Dominguez, 2005): 

‒ Informativas: en donde se desarrolla asistencia al cliente acerca de las 

buenas prácticas. 

‒ Investigativas: éstas son dirigidas al desarrollo de tecnologías eficientes. 

‒ Regulatorias: éstas buscan el desarrollo de políticas, normas y otras 

disposiciones que incrementen el ahorro, o promuevan la entrada de 

tecnologías eficientes al sistema. 

‒ Financieras: Desarrollo de esquemas de incentivos para la entrada de 

tecnologías eficientes y modelos emergentes, por ejemplo: La integración de 

generación distribuida a los sistemas de distribución, creación de redes 

inteligentes, etc.  

 

Implementaciones específicas de las estrategias usadas para disminuir el peak a 

través de la identificación de los perfiles de consumo de los usuarios de acuerdo a 

sus preferencias en un alimentador específico del sistema mediante el uso de redes 
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neuronales se observan en (Atwa, Salama, & El-Saadany, 2007) Otras experiencias 

internacionales y modelos que siguen esta tendencia se presentan en (Ravibabu, 

Venkatesh, Swetha, Kodad, & Ram, 2008), el cual hace énfasis en uso de energías 

renovables para la disminución de la demanda en punta y (Morgan, Mullany, & 

Walsh, 2004), (Nehrir, LaMeres, & Gerez, 1999), (Majid, Rahman, Hassan, & Ooi, 

2006) y (Tang, Song, Hu, & Zou, 2005).presentan diversas estrategias para 

abordarlo. 

Por su parte, El IEA DSM Programme plantea que para el desarrollo de cualquier 

aplicación de integración dentro de la cadena de suministro de energía son 

necesarios al menos: Fuentes de Energía Distribuida (DES) y suministro eléctrico 

(ES), Flexibilidad en la demanda de electricidad, Sistemas de Comunicación y 

Tecnologías de la Información (IT), Análisis de integración y Regulación, políticas 

y modelo de negocios. 

Esta estructura busca obtener una visión global del problema respecto al estado 

actual de los consumidores frente al suministro eléctrico así como el grado de 

elasticidad frente a esquemas de incentivos o políticas desarrolladas en la búsqueda 

de eficiencia energética en el sistema.  

A partir de la información obtenida es posible de herramientas de simulación en 

cada uno de los sectores del RES, desarrollando modelos matemáticos asociados a 

la operación optima del sistema, incluyendo un set de restricciones en generación y 

distribución, entre otros. Al final, la estrategia producto de esta estructura busca 

entregar una política energética que aumenta el grado de eficiencia en que implica 
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una estrategia de consumo, un patrón de precios, una política de expansión, 

inversiones, una ubicación óptima de sus consumos en el horizonte de análisis. 

Algunos de los criterios más importantes que hacen parte de éste análisis, son: 

‒ Esquema de incentivos para las energías renovables no convencionales 

maduras, como es el caso de la Energía Eólica. 

‒ Desarrollo de generación virtual Distribuida (Virtual Power Plants -VPP). 

Esta estrategia busca el desarrollo de subsistemas autónomos que tienen la 

capacidad de conectarse y desconectarse de la red gracias a tener pequeños 

medios de generación distribuidos además de una demanda flexible dentro 

de su sistema lo que permite alivianar la red cuando se requiera o la 

inyección de energía al sistema. 

‒ Creación de Redes Autónomas, micro-redes. 

‒ Balance a través de Unidades de Generación Distribuida. 

‒ Tradicional esquema de Respuesta de la Demanda/Aplicando Gestión de la 

Demanda. 

‒ Promoción en Inversiones de la Red. 

Dentro de la normativa existente para la interconexión y comunicación entre los 

sistemas se encuentran: 

‒ IEEE 1547 IEEE Standard for interconnecting distributed resources with 

electric Power System. 

‒ EN50438 Requirements for connection of micro-(co) generators in parallel 

with public low voltage distributed networks. 
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‒ IEC 61850 Basic communications structure for substation and feeder 

equipment.  

‒ IEC 61850-7-420 Communications systems for Distributed Energy 

Resources (DER) – Logical Nodes. 

En el caso chileno existe el DS-244 de Septiembre de 2005 – Reglamento de 

medios de generación no convencionales y pequeños medios de generación, y la 

norma técnica de conexión y operación de PMGD (NTCO) en instalaciones de 

media tensión. Por otra parte, IEA en (International Energy Agency IEA, 2008) ha 

realizado un análisis acerca del estado actual de la integración de la DSM con las 

tecnologías emergentes para cada uno de los elementos que la componen en donde 

los desafíos actuales van orientados a hacia la demanda de la electricidad, 

comunicaciones control y monitoreo. En el caso del suministro eléctrico los 

desafíos radican en la gestión de la energía, calidad de potencia y ERNC.  

2.1.2 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA. 

Los programas de gestión del lado de la demanda y el control de carga, son 

aquellos que involucran acciones desde el lado de la carga, es decir, desde el lado 

de los consumidores, modificando o influenciando su curva de demanda en 

búsqueda de un nuevo equilibrio de mercado. Este rol activo por parte de los 

consumidores da la posibilidad de obtener beneficios tanto para las empresas 

eléctricas como a los usuarios (Alamos O. , 2008).  
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Estas medidas, son tomadas generalmente por las empresas eléctricas que buscan 

ajustar o influenciar el nivel de energía demandada en orden de optimizar el uso de 

los recursos disponibles de la empresa, ejemplo: energía firme propia o contratada. 

Estos programas están fundados generalmente en tres grandes conceptos: (i) 

respuesta de demanda – DR, Eficiencia Energética – EE y crecimiento estratégico 

de carga –EC. Los clásicos programas desarrollados en la industria han sido los 

esquemas de desconexión de carga, los programas de carga interrumpible para la 

prestación de los servicios de reserva y para mejorar la confiabilidad del sistema.  

En este contexto, y tomando como base las normas de los RTO/ISO de los 

mercados de energía y de servicios auxiliares más importantes de EE.UU ej. 

NYISO, PJM, ISONE, CAISO los programas de DR pueden clasificarse según las 

condiciones con las que se implementa DR que generalmente son aquellos (i) 

basados en criterios de mercado y (ii) los basados en criterios de confiabilidad. Los 

primeros proveen respuesta de la demanda a través de señales económicas, 

mientras que los segundos generalmente se desencadenan en condiciones de 

emergencia. Dependiendo de la normas, procedimientos y diseños del mercado, 

DR puede incluir productos propios del mercado de energía, servicios auxiliares de 

reserva (i.e. reserva suplementaria, reserva en giro, reserva en giro), y capacidad 

(Rahimi & Ipakchi, 2010). 

En los últimos años han aumentado en forma significativa los estudios en DSM y 

el potencial que este tiene sobre el mercado eléctrico. El impacto de programas de 

DSM basados en incentivos en los mercados la capacidad y en los patrones de 
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carga sobre la base de la curva de carga horaria (Aalami, Moghaddam, & Yousefi, 

2010). (K. Nilsson & Söderström, 1993) analizan los horarios óptimos de 

producción y el potencial desplazamiento de carga para tres industrias en Suecia 

con mediante dos esquemas de tarificación diferenciada. (Paulus & Borggrefe, 

2011), realizan un análisis del potencial de DSM en industrias intensivas en 

consumo de energía y el mercado eléctrico alemán, caracterizando varios tipos de 

industrias e identificando que programas pueden ser eventualmente incorporados 

en forma eficiente en estas industrias. (Ashok, 2006) y (Ashok & Banerjee, 2000) 

identifican el potencial desplazamiento de carga a través de programas de DSM 

implementados en el sector industrial (industrias de fundición de arco e industrias 

químicas en la India) mediante un esquema de tarificación por uso (TOU). 

En (Albadi & El-Saadany, 2007), (Woychik, 2006) los programas de respuesta de 

demanda generalmente se han clasificado como (i) aquellos basados en incentivos 

clásicos, (ej. control directo de carga –CDC, cargas interrumpibles –IC, esquemas 

de desprendimiento de carga, entre otros), y (ii) aquellos basados en incentivos de 

mercado, (ej. ofertas de demanda (Demand Bidding), respuesta de demanda ante 

emergencia – EDRP, mercado de capacidad – CM, servicios auxiliares – AS, entre 

otros. (iii) basados en precio, e.g. time of use – TOU, critical peak pricing – CPP, 

extreme day CCP, extreme day pricing (EDP), real time pricing (RTP), etc. 

En los últimos años han sido desarrollados diversos mecanismos para hacer 

efectiva la participación de la demanda en forma activa en las transacciones que se 

realizan en el mercado de energía; que buscan modificar el patrón normal de 



49 

 

 

consumo más allá del esquema tradicional y pasivo de ofertas del lado de la 

demanda. Los primeros esquemas en esta medida fueron los conocidos como 

Demand-Side Bidding – DSB, los cuales presentan algunas variantes respecto al 

concepto general de DSM y se muestran en la Tabla 2-1. Una variante de este tipo 

de programas es usada en países emergentes que cuentan con bolsa de energía 

como Colombia para reducir el cargo por confiabilidad 

 

Tabla 2-1: Programas de ofertas de la demanda DSB vs. DSM. 

DSB DSM 

Impulsado por el mercado. 
Impulsado generalmente por el 

regulador 

Involucra el corto plazo, acciones 
puntuales por parte del consumidor 

Involucra sustentabilidad y cambios 
permanentes en el perfil de 

demanda. 

Mejora la eficiencia del mercado. Los 
consumidores tienen la oportunidad 

de ganar dinero en el mercado de 
energía. 

En el largo plazo se obtienen 
beneficios para todos los agentes 
(compañías y consumidores) y el 

medioambiente. 

Potenciales beneficios 
medioambientales y en eficiencia 

energética 
Ahorro de costo de consumidores. 

 
Uno de los avances más significativos en la evolución de DR en los mercados ej. 

PJM & NYISO fue la apertura del mercado de servicios auxiliarles para DR así 

como la inclusión de eficiencia energética como fuente de capacidad (generador 

virtual). 

En este sentido, es claro que la incorporación de la demanda al mercado de corto 

plazo, es una de las estrategias que permite una interacción dinámica del lado de la 
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demanda, en donde hay incentivos para su participación, así como riesgos 

asociados a transformarlo en un instrumento financiero que eventualmente no 

refleje la firmeza del sistema para satisfacer la demanda máxima. Además, su 

aplicación se encuentra generalmente acotada a clientes comerciales e industriales. 

No obstante también se ha observado la asociación de clientes residenciales 

quienes bajo una figura de comercializador presentan una oferta única como un 

generador virtual único. Desde el punto de vista estructural, los programas suelen 

estar clasificados en dos categorías: en base a criterios Económicos y en base a 

criterios de estabilidad. En el caso de los programas basados en criterios 

económicos se busca minimizar los costos en punta cuando la demanda es 

relativamente alta en comparación a la generación disponible a un costo razonable. 

Estos programas ofrecen diversos esquemas de incentivos a los usuarios finales 

para reducir la carga o el uso de auto-generación durante periodos en donde el 

costo de generación es elevado. Los programas basados criterios en la estabilidad 

tienden a proporcionar mejoras en los márgenes de los sistemas de potencia sin 

necesidad de incorporar infraestructura adicional (Rovnyak, Mei, & Li, 2003). 

Dependiendo de la naturaleza del mercado varía la oferta de programas de DSM, 

en algunos casos es directamente el operador del sistema quien los ofrece, en otros 

casos, son las compañías de distribución o las comercializadoras. Los equipos 

(hardware) necesarios para DSM algunas veces son provistos por las compañías y 

en otras deben ser adquiridos por los usuarios, sin embargo es común que el 
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operador del sistema provea el equipamiento necesario para ejecutar en forma 

efectiva los programas de DSM. 

En general, están abiertos sólo a grandes consumidores y en algunos casos a 

clientes de mediana escala (Jazayeri et al., 2005). En la actualidad existe gran 

variedad de equipos comerciales para DSM (Cannon Technologies Inc., 2010). 

Dentro del equipamiento y según las características de la red de comunicaciones se 

tienen controles sensibles al precio así como controles de sub-frecuencia para 

ayudar a proteger la estabilidad del sistema. Los estudios en esta materia han 

estado direccionados en sistemas de aire acondicionado y sistemas de localización 

para reducir la carga del sistema (Kafka, Votano, Parham, & Hall, 2002). 

En los Estados Unidos se han desarrollado en forma exitosa diversos programas a 

los consumidores con demanda flexible de carga, dentro de los más relevantes 

según (Jazayeri et al., 2005) se encuentran Alberta, California, New York y Texas. 

En Chile, actualmente el marco regulatorio no entrega incentivos claros a las 

empresas de distribución para que realicen planes de este naturaleza. Esto se debe 

principalmente a que el distribuidor es capaz de traspasar todos sus costos en la 

cadena de suministro, además que las tarifas fijadas por la autoridad se definen en 

un escenario en donde se busca rentabilizar las instalaciones definidas como 

óptimas en una empresa modelo, lo que hace poco atractiva la intención de realizar 

esfuerzos para posponer o evitar inversiones, las que de una u otra forma serán 

rentadas a través de las tarifas pagadas por el consumidor final.  
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En ese sentido, la ausencia de cambios en el marco regulatorio, en donde se 

reconozca la posibilidad de que la empresa modelo pueda de gestionar la demanda 

a través de planes como los desarrollados en el mundo entero y como en el que se 

presenta en esta investigación, no aparece viable la aplicación inmediata de este 

tipo de programas, salvo del desarrollo de los cambios que se proponen, esto es 

entre otros, el desarrollo de un mercado secundario de servicios suplementarios 

ofrecidos por la demanda.  

Por otro lado, en (Alamos, 2008) se sostiene que desde el punto de vista de los 

consumidores, tampoco aparecen incentivos para la participación en este tipo de 

programas, principalmente debido a la ausencia de “tarifas diferenciadas que 

permitan identificar el funcionamiento del sistema, permitiendo a los clientes sacar 

provecho de los precios bajos, y protegiéndose de aquellos períodos en que las 

tarifas resulten altas”. En este sentido el desarrollo de un nuevo mercado como el 

que se propone y se describe en algunas secciones de esta investigación, 

contribuye a aumentar los incentivos por parte de la demanda de participar en 

forma activa en el mercado eléctrico.  

En (Jazayeri et al., 2005) se realiza una revisión de las estrategias ofrecidas a los 

consumidores en importantes mercados de Estados Unidos y Canadá, a 

continuación se describen algunas de ellas. Más información en esta materia puede 

obtenerse en (AESO, 2004; Doudna, 2001; ERCOT, 2001; Kehler, 2001; 

Lawrence & Neenan, 2003; NYISO, 2009). 
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a) Programas de Reducción de Carga – Load Curtailment. Program 

Los participantes en este programa envían el precio de oferta con el cual están 

dispuestos a reducir su carga, el operador del sistema da un orden prioridad a las 

ofertas en función de las diferentes contingencias. A los participantes de este 

programa se les envía una señal de aviso por lo menos una hora antes de que deba 

reducir su consumo de energía y la limitación de potencia tiene una duración 

máxima para una carga dada. En el caso de Alberta, los participantes deben ser 

capaces de reducir la demanda del sistema por lo menos 1 MW por cerca de cuatro 

horas u otra duración en caso que se indique por el operador del sistema. 

b) Demanda por Servicio de Oportunidad 

Este es un mecanismo de compra de energía adicional en sistema existente en el 

mercado canadiense. Hay dos tipos de servicios disponibles para un cliente 

conectado a la red en este mercado: contratos con suministradores y servicios de 

oportunidad. La energía adquirida en forma contractual en general tiende a ser más 

costosa que la energía mediante el Servicio de oportunidad. Sin embargo, la 

energía suministrada como un servicio de oportunidad en general es limitada ante 

riesgo de seguridad de suministro o emergencia: sobretensiones, variaciones en el 

factor de potencia, congestión en las líneas de transmisión, y entrada en operación 

de la reserva ante escasez. 
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Existen una serie de requisitos para la participación en la demanda de 

oportunidades de servicio. El exceso de capacidad debe estar disponible en el área, 

y el participante debe demostrar los siguientes puntos (AESO, 2004). 

‒ La energía sólo se requiere de forma temporal (duración máxima de un mes). 

‒ El participante no necesariamente tienen que comprar la energía. 

‒ La energía requerida por el cliente no se compraría si la demanda de oportunidad 

de servicio no estaba disponible.  

‒ Los niveles de oportunidad de servicio varían basados en la rapidez con que el 

cliente puede reducir la carga.  

Los participantes con la capacidad de reducir rápidamente su carga son 

recompensados con precios reducidos en comparación con las cargas que requieren 

más tiempo para reducirla. En el caso de que un participante no logre reducir la 

carga pueden ser removidos de la programa y se cargan en la tasa de servicio 

firme. Cabe señalar que este servicio no requiere ninguna infraestructura o equipo 

adicional para funcionar. 

c) Reserva Suplementaria 

Este mecanismo se usaba solamente ante riesgo de suministro o cualquier 

emergencia que presentara el sistema. Luego de los procesos de desregulación en 

algunos mercados, las cargas de reserva suplementaria comenzaron a utilizarse de 

acuerdo a las necesidades particulares del operador del sistema que no 

necesariamente obedecen al cumplimiento de condiciones técnicas. En algunos 

casos, la participación se aplica por medio de acuerdos bilaterales entre la 
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distribuidora y el cliente. Estos contratos son vinculantes y como tal, los clientes 

serán despachados sólo en situaciones de emergencia para el sistema, ante una 

notificación anticipada, proveniente de la empresa distribuidora, la que 

generalmente corresponde a minutos o a horas como mínimo, pero que puede ser 

también con un día de anticipación. En casos como el de Alberta Canadá, se usa el 

criterio de base contractual, ofreciendo hasta cerca del 30% de la reserva 

suplementaria a través de la carga.  

d) Carga de disparo (49.5 o 59.5 Hz – Según sistema) 

Esta estrategia es común en sistemas que se encuentran interconectados (como por 

ejemplo 2 estados unidos a través de un doble circuito mediante el cual realizan 

transacciones de energía), ante la ocurrencia de un corto circuito trifásico durante 

una condición de importación de energía, en el sistema importador se 

experimentará una disminución de la frecuencia del sistema. Ante la ocurrencia de 

esto el operador del sistema cuenta con una carga de cerca de 100 MW, 

configurada con un disparo por ejemplo a 49,5 Hz la cual se desprende del sistema 

aliviándolo e impidiendo que las empresas tengan que desprender carga por baja 

frecuencia. Adicionalmente, la reserva en giro también es utilizada para aliviar 

condiciones de baja frecuencia. 

e) Cargas Interrumpibles 

Este es un programa complementario al descrito en el punto d), que se activa 

cuando se han utilizado todas las fuentes disponibles, o ante caídas intempestivas 

de líneas de interconexión entre sistemas que inyectan energía de un sistema a otro. 
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Este mecanismo es usado para evitar que la demanda tenga que desprender carga; 

en este caso, el operador del sistema activa el programa de desprendimiento de 

carga interrumpible de acuerdo a las necesidades particulares del momento o a las 

condiciones definida por el operador, ejemplo: en Alberta, Canadá este sistema se 

activa en el caso que la importación exceda los 400 MW. 

En general, los clientes que participan en este tipo de programas se comprometen a 

interrumpir gran parte o incluso la totalidad de los consumos en un período de 

tiempo determinado por el operador del sistema o de la empresa distribuidora. Sólo 

los grandes clientes tienen la posibilidad de participar en estos programas (> 1 MW 

en punta). Por las magnitudes de carga, estos clientes se transforman en fuentes 

virtuales de generación, al existir la posibilidad de que dichas cargas sean 

“despachadas” en ciertos períodos directamente por parte de la empresa 

distribuidora o el operador del sistema, reduciendo la demanda, y evitando el 

requerimiento de centrales menos económicas en la búsqueda del equilibrio oferta-

demanda.  

En estos escenarios resulta muy común la aplicación de sistemas de 

autogeneración en las empresas para aquellos momentos en que el suministro es 

interrumpido, generalmente correspondiente a motores diésel, caracterizados por 

poseer costos de capital reducidos, con altos costos operacionales. De esta forma, 

si el pago por enrolarse es mayor que el costo de autogenerar, a los clientes les 

resultará conveniente desde el punto de vista económico la participación en estos 

programas, a la vez que resulta eficaz para el sistema reducir la necesidad de 
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capacidad instantánea en reserva, disminuyendo los riesgos asociados a la falta de 

suministro (Alamos, 2008). 

Estos esquemas de gestión de carga interrumpible no se ejercen diariamente, pero 

se utilizan para apoyar el sistema ante futuros cortes en las instalaciones de 

generación o transmisión. Generalmente los participantes incluidos son aquellos 

cuyo rubro está en los sectores de refinación, fundición, manufactura, minería y 

tratamiento de aguas. También hay programas para clientes comerciales donde la 

carga se controla mediante el uso de los sistemas de control de edificios, tales 

como la calefacción, ventilación y control de aire acondicionado, controles de 

refrigeración y controles de iluminación.  

Durante los últimos años éstos programas han sido implementados en mercados 

competitivos y pueden ser clasificados como un set de estrategias que tiene el 

operador del sistema que permite al usuario final proveer cargas interrumpibles 

como un commodity en el mercado eléctrico (Jazayeri, et al., 2005). Las empresas 

logran, a través de estos programas, inducir cambios en los patrones de consumo 

de sus clientes, tanto en tiempo como en magnitud, maximizando su productividad 

y el uso efectivo a bajo costo de los recursos disponibles. 

f)  Cargas Calendarizadas. 

Estos programas se caracterizan por poseer un calendario de desconexión para las 

cargas, el que es determinado entre ISO, el comercializador/distribuidor y el 

cliente con gran anticipación, permitiéndole adecuar sus actividades y consumos 

según dicha agenda desconectable definida. La gran desventaja de este tipo de 
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programas es que son planes poco flexibles pues no se puede requerir de la carga 

comprometida por el cliente más que en aquellos períodos programados. Siendo 

posible que los eventos programados no coincidan con los períodos críticos del 

sistema, quedando expuesto a contingencias inmanejables. 

California es siempre un referente en materia energética y desde el 2000 ha 

incrementado sus programas de gestión de Demanda. El operador del sistema 

California (CAISO) inició y desarrolló dos programas de respuesta a la demanda: 

el Programa de participación de las cargas (Participating Load Program) y el 

Programa de Alivio a la demanda (Demand Relief Program). Los dos programas 

fueron diseñados para acomodar en el mercado mayorista, las cargas según las 

diferentes necesidades, capacidades de funcionamiento y características técnicas. 

En el marco del programa de participación de las cargas, las cargas compiten con 

la generación en el mercado de servicios auxiliares. El Programa de Alivio a la 

demanda, alternativamente, provee pagos a las cargas que puedan ser reducidas a 

solicitud CAISO. 

El Programa de participación de las cargas es el único de los dos anteriores 

programas de mercado de grandes clientes que sigue siendo ofrecido por el 

CAISO. Sin embargo, una serie de otros programas para la respuesta, como las 

ofrecidas por Southern California Edison, se han introducido en California en el 

nivel minorista. Información adicional puede encontrarse en (Doudna, 2001) y 

(SCE, 2009). 
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g) Control Directo de la Carga 

A través de este programa el operador del sistema puede intervenir en los 

funcionamientos normales de cierto tipo de aplicaciones, de forma unilateral, de 

modo de reducir de manera forzada los niveles de demanda de estos equipos en los 

períodos de mayor consumo energético. Son aplicados de forma limitada, con una 

cierta cantidad de horas y días máximos al año. Los dispositivos que participan en 

este tipo de planes son los de refrigeración, climatización y sólo en algunos casos 

los sistemas de iluminación en edificios comerciales, bombas de piscinas y 

calentadores de agua en zonas residenciales, los que también se han hecho 

participes de estos métodos de control de demanda de punta (Alamos & Rudnick, 

2012). 

h) Gestión basada en respuesta al Precio 

Las aplicaciones de control indirecto de la carga, o también llamados programas en 

respuesta a precios, buscan llevar a conocimiento de los usuarios señales de precio 

que identifiquen la operación real del sistema generador, permitiendo conocer al 

cliente el costo real de la unidad de energía que está consumiendo y, a partir de 

este, modificar según sus propias conveniencias y de forma voluntaria sus 

comportamientos de consumo. Cada cliente puede entonces decidir cómo, cuándo 

y por cuánto tiempo debe alterar su forma de consumo, obteniendo retribuciones 

económicas provenientes de dicho comportamiento. 
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De igual forma que los programas de estrategias de crecimiento o conservación, 

los programas de respuesta al precio, buscan un manejo de la energía consumida, y 

no de la potencia como los planes de control de la carga.  

En Chile a nivel residencial se han incorporado algunos proyectos pilotos en 

edificios 100% eléctricos, en donde la tarifa en horario punta en un 30% más 

costosa que la tarifa base, junto con una reducción por consumo en horario 

nocturno. Esta medida busca modificar algunos patrones de consumo, ej. 

Programar la lavadora para que el lavado se realice en las horas de la noche. De 

acuerdo a la información provista por el distribuidor estos proyectos han sido 

exitosos, sin embargo no existen suficientes indicadores públicos para medir su 

real efectividad. 

2.1.3 NUEVAS VISIONES DE INCORPORACIÓN DE DSM EN EL 

MERCADO ELÉCTRICO 

Históricamente, la perspectiva de aumentar la eficiencia del funcionamiento del 

sistema y la inversión existente en la generación y transporte de electricidad ha 

sido el factor clave para la introducción de programas de DSM. Sin embargo, la 

desregulación de la industria eléctrica y el reciente cambio de paradigma en el 

funcionamiento del sector eléctrico basado ahora en criterios mercados 

competitivos que cuentan con los instrumentos necesarios de cobertura física y 

financiera para garantizar robustez, confiabilidad y suficiencia a los sistemas, ha 

ubicado a los consumidores de electricidad en el centro del proceso de toma de 

decisiones sobre la operación y el futuro desarrollo del sistema. Esta tendencia, 
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desarrollada e implementada en forma efectiva, permitiría el desarrollo eficiente y 

sustentable del sector productivo ofreciendo opciones a los consumidores con 

respecto al uso de la electricidad y la prevención de los subsidios cruzados entre 

los consumidores. Más aun, según (Walawalkar et al., 2010), la introducción de 

DR al interior de las restricciones de la redes eléctricas puede reducir 

significativamente la volatilidad de los precios de la electricidad en el mercado así 

como actuar como freno al ejercicio de poder de mercado por parte de las empresas 

de generación (GAO & US Senate, 2004), (Violette, Freeman, & Neil, 2006), 

(Rassenti, Smith, & Wilson, 2002). Sin embargo, aún queda mucho camino por 

recorrer para que los programas de DSM se integren plenamente en el 

funcionamiento de los mercados de la electricidad (Strbac, 2008), especialmente en 

los países emergentes. EE.UU ha hecho avances importantes en la incorporación 

de estos programas en algunos de los más importantes mercados de energía: 

CAISO, NYISO, ERCOT, entre otros. 

Shmuel Oren, afirma que a partir del uso de redes inteligentes junto con el uso de 

la teoría económica de prioridad de servicio, es posible transformar la 

confiabilidad de servicio de un bien público a un bien privado (Oren, 2010) 

(Strbac, 2008). Dicha transformación se logra ofreciendo el servicio de electricidad 

como una línea de productos diferenciados en función de la confiabilidad del 

servicio; de esta manera, cada cliente puede auto-seleccionar el nivel de 

confiabilidad deseado ajustado a sus propias necesidades y bolsillo (capacidad de 

pago). Es decir, un esquema de cargas interrumpibles multinivel en función del 
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nivel de respuesta de la demanda ante emergencias. La forma de adquirir estos 

bloques de energía firme interrumpible es mediante subasta, cuya interrupción es 

gatillada por un nivel de precio (precio de compensación, precio de ejercicio de la 

opción). 

El concepto detrás de esta metodología está en el hecho de “quien asume el 

riesgo”, hay esta la principal fortaleza de la metodología. Los esquemas 

tradicionales de servicio de carga interrumpible dejan la responsabilidad al 

operador del sistema de la confiabilidad del sistema, mientras que los contratos de 

interrupción de servicios comprometen a los clientes a un menor nivel de 

confiabilidad de servicio y disminuye al operador del sistema (ISO) la 

responsabilidad de obtener recursos a fin de entregar a los consumidores ante 

contingencias (Oren, 2010). 

Los participantes adecuados para este tipo de programas son cargas industriales 

que sean capaces de tolerar interrupciones de corto plazo en su demanda de 

electricidad. En el caso de clientes residenciales y comerciales esta dado en el 

control de cargas como calentadores de agua, aire acondicionado, bombas de 

piscina que pueden ser controlados a través de equipamiento adecuado. En los 

mercados de EE.UU como el ERCOT, existen actualmente entes dedicados a la 

determinación de las potenciales cargas que pueden participar de estos programas.  

En chile se abordó el tema de la confiabilidad del sistema a la luz del concepto de 

Potencia Firme, tomando como premisa los dos principales atributos distinguibles 

de la confiabilidad (Oren, 2000): seguridad de servicio y suficiencia o adecuación. 
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Dicho concepto buscar entregar los incentivos necesarios para garantizar la 

confiabilidad del sistema eléctrico, entregando las señales de precio necesarias 

para garantizar las inversiones en generación eficiente en el sistema. Más aun, un 

estudio realizado en 2004, planteó crear un nuevo concepto denominado “potencia 

de suficiencia”, el cual se entiende como el aporte por parte de los agentes del 

mercado a la suficiencia, menos su responsabilidad en la insuficiencia en 

condiciones de demanda máxima (Rudnick, Palma, Moya, & Arellano, 2004), 

(Paulus & Borggrefe, 2011). Ahora bien, dada la estructura del mercado chileno el 

concepto se planteó inicialmente exclusivo para el sector generación.  

Esta propuesta, reconoce la existencia de potencia de respaldo de alta 

disponibilidad como un servicio complementario destinado a generar un mínimo 

de seguridad frente a la indisponibilidad del parque de generación. Ahora bien, una 

extensión este concepto podría hacer explícita la participación de la demanda en 

este nuevo mercado, a través de instrumentos de cobertura similares a una opción 

tipo call, o los surgidos recientemente en EE.UU, en donde bajo un adecuado 

esquema de incentivos, la demanda podría ofrecer un potencial nivel de reducción 

de consumo en las horas de demanda máxima, entregar nivel de seguridad al 

sistema ante emergencia, o aumentar el nivel de suficiencia del sistema a través de 

inversiones en unidades generadoras del lado del consumo (generación distribuida 

& net-metering bajo el paradigma de redes inteligentes), entre otras. En cualquier 

caso, ambos conceptos intentan implementar nuevos productos en el mercado 

eléctrico, buscando entre otros, que éstos sean adecuadamente remunerados. 
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Parte del cambio requerido por esta nueva perspectiva implica el incorporar 

parámetros económicos al estudio de las potencialidades de DSM, como elemento 

clave a la hora de valorizar y estimar los reales beneficios de los programas que se 

espera sean implementados en el mercado. En este sentido (Paulus & Borggrefe, 

2011) se identifican 3 tipos de costos relevantes para el acceso y uso de los 

programas de DSM: 

‒ Costos de inversión para la instalación de medidores inteligentes y el equipo 

necesario intercambio de datos. 

‒ Los costos variables a tener en cuenta para valorizar la pérdida de carga 

(desprendimiento de carga) o los gastos de almacenamiento (carga de 

desplazamiento). 

‒ Los costos fijos, principalmente en función del intercambio de datos entre las 

unidades individuales DSM y un centro de control centralizado que agrupa todas las 

unidades de DSM en grandes bloques de capacidad. 

Los costos variables se refieren al valor de la carga perdida durante el periodo en 

que los procesos industriales se cierran para reducir la carga y aprovechar los altos 

precios del mercado spot o los precios de mercado de servicios auxiliares (en el 

caso alemán). Estos costos son sólo de importancia para los procesos en los que la 

carga no se puede recuperar en algún punto más adelante en el tiempo. Estos 

costos variables pueden ser considerados como costos de oportunidad de utilizar 

los potenciales de DSM en la industria (Paulus & Borggrefe, 2011). Los demás 

procesos pueden recuperar su pérdida de carga más tarde i.e. mediante el uso del 

programa de desplazamiento de carga.  
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En el caso del ERCOT el cálculo de las compensaciones por la participación en el 

programa “Emergency Interruptable Load Response Service” (EILS), propuesto 

por el Long Term Solutions Task Force dirigido por el Dr. Jay Jarnikau and 

Shmuel Oren, suponen un pago compuesto por un pago fijo mensual basado en el 

costo de la energía que se espera ser evitada (premio por riesgo de la opción de 

compra) más el pago del precio de ejercicio para el real de energía reducido. En el 

ERCOT los participantes que firmaron un contrato anual podrían recibir pagos 

mensuales fijos iguales a la doceava parte del valor anual de los costos de la 

energía en exceso del precio de ejercicio (Oren, 2000). 

Ahora bien, desde la perspectiva de las empresas distribuidoras, uno de los costos 

más relevantes es el que se debe pagar a las empresas de generación por la 

demanda en punta. El satisfacer dicha demanda y desarrollar esquemas de 

incentivos para mantenerse dentro de un rango que no implique sobrecostos al 

distribuidor, es una de las mayores motivaciones para el desarrollo de modelos que 

estimen la demanda en punta y minimicen la infraestructura requerida y sus costos 

de inversión; lo que lleva a que las compañías de electricidad busquen monitorear 

en línea el comportamiento de la demanda a nivel de sistema y generar 

estimaciones de tendencia para gestionar acciones que permitan mantener un grado 

de control sobre ella. Lo que viabiliza en gran medida la propuesta de gestión de 

demanda por confiabilidad. 

Sumado a esto, una buena previsión del consumo futuro en el corto y mediano 

plazo, facilita la incorporación de estrategias de gestión de demanda en los 



66 

 

 

mercados y eventualmente permite determinar ej. la viabilidad de instalar 

generación distribuida en la red de distribución, sin embargo, esto requiere el 

desarrollo de red de transporte bajo el paradigma de redes inteligentes, hecho que 

en la actualidad sólo es posible a nivel distribución en alguno países desarrollados, 

lo que aumenta la complejidad del problema. 

2.1.4 APLICACIONES EN LATINOAMÉRICA.  

Si bien los programas de gestión de demanda es un tema conocido, explorado e 

implementado en la mayoría de los países desarrollados, en aquellos en vías de 

desarrollo, como es el caso latinoamericano, no han sido del todo exitosos, sus 

avances han sido parciales y sujetos a problemáticas específicas, generalmente 

asociadas a las confiabilidad y haciendo uso de políticas tradicionales de esquemas 

de desconexión de carga. 

En Latinoamérica, se han iniciado procesos de integración de políticas asociadas a 

garantizar un uso eficiente de la energía así como la integración de programas de 

respuesta de demanda en los sectores residenciales, comerciales e industriales, 

aunque el éxito de estas políticas no ha arrojado resultados importantes y aun 

cuesta que tanto el sector industrial como las empresas de generación y 

distribución evidencien las ventajas de internalizar estos programas dentro de su 

operación, pues lo beneficios no son claros especialmente ante esquemas en donde 

el despacho es centralizado y la demanda mantiene un rol pasivo. Más aun, en la 

actualidad no son visibles esquemas de incentivos atractivos a la demanda 

industrial especialmente aquellas intensivas en consumo de electricidad, además 

de la ausencia de un marco regulatorio adecuado que elimine las posibles barreras 

a los programas de DR y EE.  

Un reciente estudio de la CEPAL estima que el potencial de ahorro de energía es 

significativo, estableciendo que un 25% del consumo energético puede ser evitado 

con medidas de rápido repago (CEPAL, 2009). Uno de los elementos más 
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relevantes es que hay que saber cuantificar las oportunidades, ver cuán viables son 

estas, sin que los costos sean mayores a los beneficios. En este sentido, la ausencia 

y dificultad de monitorear los resultados de los programas de gestión de demanda 

se hace evidente ante la ausencia de indicadores que permitan demostrar los 

beneficios y desafíos de los programas. A continuación se muestran algunos de los 

avances más importantes en DSM en la región. 

a) Brasil 

La gestión de la demanda en Brasil ha retomado algunos de los más 

representativos programas de respuesta de demanda, se incluyen: reducción de 

demanda en punta (peak clipping), programas de conservación estratégica, 

desplazamiento de carga, programas de incremento de consumo en horarios de 

baja demanda (valley filling). Sin embargo el foco de los programas liderados por 

las instituciones ha estado más hacia el uso eficiente de la energía que en 

programas de respuesta de demanda propiamente. Recientemente se han realizado 

investigaciones asociadas al diseño de tarifas horarias con un enfoque asociado al 

uso de técnicas de optimización con restricciones cuadráticas y técnicas de 

programación estocástica para abordar la incertidumbre y hacer frente a los 

diversos aspectos de diseño de las tarifas desde el punto de vista del regulador y 

las empresas distribuidoras(de Sa Ferreira, Barroso, Lino, Carvalho, & Valenzuela, 

2013). 

En general las aplicaciones de DSM que incluyen programas de respuesta de 

demanda, ejemplo: control inteligente de edificios y esquemas de desconexión de 

carga en hora punta han sido focalizados en proyectos al interior de las industrias 

que los que han sido implementados. La “Companhia catarinense de águas e 

saneamento” – CASAN, por ejemplo, desarrolló un sistema de gestión energética 

para toda la compañía. Dentro de las políticas incorporadas se incluyen: (i) 

instalación de sistemas de control y desconexión de carga automática para 

unidades con tarificación por temporadas en el horario de punta, (ii) En las 

unidades con factor de carga menor o igual 0.85 y una mayor demanda que o igual 
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a 30 KW, también se ha testeado la implementación de horarios con apagado total 

o parcial de los motores en las horas punta, evaluando, para ello, la incorporación 

de sistemas de reserva, (iii) gestión del factor de potencia de todas las unidades 

revisando que sea superior a 0.92, y en aquellas que no se cumpla, se establecen 

esquemas de corrección cuyo tiempo de ejecución nunca debe superar los 2 meses, 

así como diversas medidas de eficiencia al interior de sus instalaciones (Fernandes, 

Pelepenko, & Regina, 2006). La academia por su parte también ha abordado el 

tema ej. identificando el potencial de conservación de energía de los consumidores 

residenciales de Florianópolis (Camargo, 1996), desarrollando técnicas de gestión 

de cargas mediante flujo óptimo de potencia (W. Uturbey & Costa, 2003), así 

como liderando diversos proyectos entre los que se incluyen: 

 "Gerenciamento da Demanda e Geração Distribuída para Alívio do Suprimento 

de Energia Elétrica". LABSPOT – UFSC3 (Uturbey da Costa, Vinicius Nunes, Vieira, 

Simões Costa, & Helmut Zür, 2004).  

 "Projeto e Avaliação de Contratos de Interrupção dentro de um Programa de 

Gerenciamento pelo Lado da Demanda, Empregando Fluxo de Potência Ótimo".  

 "Aplicativo para Avaliação de Contratos de Fornecimento de Energia com 

Cláusula de Redução Dinâmica da Demanda de Potência para Grandes 

Consumidores do Sistema CELESC". 

 Gerenciamento de Demanda de Grandes Consumidores (Wadaed; Uturbey, 

Simões Costa, & Hitomi Nakanihsi, 2005). 

Los esfuerzos en integrar DSM en Brasil se han realizado también bajo el 

concepto de maximizar el uso de las instalaciones de generación existentes y 

posponer la construcción de nuevas instalaciones. Para este efecto, han intentado 

incorporar el concepto de planificación integrada de recursos o IRP (por el inglés 

Integrated Resource Planning), incorporado por el EPRI en EE.UU en la década 

de los 90 logrando ser aplicado en los planes de expansión de al menos 46 estados 

                                                 

 
3 Para mayor información visite: http://www.labspot.ufsc.br/main_cooperacao.php  

http://www.labspot.ufsc.br/main_cooperacao.php
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a mediados de la última década. Este concepto básicamente busca tener en cuenta 

en el proceso de planificación los recursos del lado de la demanda, para minimizar 

el costo del plan de obras futuro y con ello el costo de la electricidad (EPRI, 1993). 

Sin embargo el Centro de Investigación en Energía Eléctrica (CEPEL), ha 

indicado que hasta ahora, el mejor avance en Brasil ha sido la incorporación de 

eficiencia energética en el Plan Nacional de Expansión 2030 (PNE 2030). 

También explica que la introducción de novedosas herramientas de DSM ejemplo: 

ofertas de energía del lado de la demanda (Demand Side Bidding), requieren un 

duro trabajo, debido a la compleja estructura institucional, en donde las reglas del 

mercado y la coordinación entre los agentes deben ser cuidadosamente definidas 

(Pinto, 2007). 

En Brasil a DSM ha sido promovido por el Ministerio de Minas y Energía, a través 

del Programa Nacional de conservación de energía eléctrica – PROCEL y las 

empresas del sector. Algunos de los hitos más representativos en Brasil en 

referencia a DSM son: 

 En 1985 se crea PROCEL con el apoyo de CEPEL. 

 La resolución No. 12 del 17 de septiembre de 2002 del ministerio de minas y energía 

(Artículos 1°-3°), autoriza la implementación de programas de incentivos a reducir el 

consumo en los periodos de mayor carga. Esta fue ratificada mediante Decreto 

presidencial N° 4.667, del 04 de abril de 2003. 

Las empresas eléctricas han desarrollado programas esencialmente en miras a 

resolver problemas muy específicos y no como herramienta para obtener recursos 

del lado de la demanda que podrían ser alternativas del lado del suministro ante 

una eventual planificación integrada de recursos. Tal es el caso de CEMIG 

(compañía distribuidora), que en 1994 inició un programa de gestión, en miras de 

mejorar el factor de carga de un subsistema eléctrico, aplazando inversiones en 

transmisión a través de limitar la demanda máxima de consumidores residenciales 

de bajos ingresos. 

Sin embargo, en las últimas dos décadas los esfuerzos por parte tanto del 

regulador, las instituciones y como las empresas del sector han sido intensivos en 
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el uso eficiente de la energía, dejando de lado en gran medida el potencial de los 

programas de DSM existentes que han demostrado ser potencialmente 

beneficiosos incluso en países en vías de desarrollo con un alto crecimiento en 

intensidad energética. 

b) Colombia. 

El mercado de energía en Colombia es el único en su tipo en Latinoamérica. Su 

estructura tipo bolsa de energía inglesa de los años 90, permite la participación 

indirecta de la demanda en el mercado a través de uno de los anillos de seguridad 

enmarcados en el cargo por confiabilidad
4
. Este cargo es esencialmente una 

remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos 

de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la 

ENFICC5, que garantiza el cumplimiento de la Obligación de Energía Firme que 

le fue asignada en una Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía 

Firme o en el mecanismo que haga sus veces.  

Los anillos de seguridad por su parte, son un conjunto de instrumentos que tienen 

por objeto facilitar el abastecimiento de la demanda en condiciones críticas, y el 

cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme (OEF) de los generadores. 

Este mecanismo se encuentra conformado por 4 anillos de seguridad denominados: 

 

 mercado secundario de energía firme 

 demanda desconectable voluntariamente 

 activos de generación de última instancia 

 subastas de reconfiguración 

 

La demanda desconectable voluntariamente, permite al generador que deficitario 

de energía suficiente para cubrir su OEF acudir, a través de los comercializadores, 

                                                 

 
4 Esta energía está asociada a la Capacidad de Generación de Respaldo de que trata el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 y es la que 

puede comprometerse para garantizar a los usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo 

condiciones críticas. Para más información visite: www.upme.gov.co  
5 Energía Firme Para El Cargo Por Confiabilidad: Es la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación 

continuamente, en condiciones de baja hidrología, en un período de un año. Fuente: R. CREG-071-2006; Art. 2 

http://www.upme.gov.co/
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a los usuarios del Sistema Interconectado Nacional Colombiano que puedan 

reducir su consumo de energía porque cuentan con equipos de generación de 

respaldo o porque pueden modificar su proceso productivo.  

En este caso, la reducción de demanda que efectúen los usuarios se descontará de 

la Obligación del generador, quien remunerará al comercializador que representa a 

los usuarios a un precio previamente acordado entre estos agentes. Este 

instrumento del mercado se realiza mediante el establecimiento de contratos 

bilaterales entre generadores y los clientes no regulados en donde se establece una 

reducción del consumo en las horas de punta, aplanamiento su curva de carga, u 

otra estrategia clásica de DSM, a través del pago de un incentivo a clientes no 

regulados. Para que la reducción de demanda sea considerada en la verificación y 

liquidación del Cargo por Confiabilidad, es necesario registrar previamente ante el 

operador el contrato entre el generador y el comercializador que representa a los 

usuarios que se comprometen a reducir su consumo. 

 De esta manera, dicho instrumento permite reducir el requerimiento de energía 

firme exigido a los generadores asociado al cargo por confiabilidad que deben 

pagar por efecto de la Resolución. CREG 071/2006. 

Por otra parte la conformación del Mercado Organizado (MOR) podría permitir la 

participación activa de la demanda (Regulada y No Regulada) en el mercado, lo 

que eventualmente gatillaría la aplicación de instrumentos y mecanismos como los 

existentes en el CAISO. En efecto Peter Cramton, quien fue uno de los líderes de 

la implementación del cargo por confiabilidad en Colombia, ha planteado el 

desarrollo de un nuevo mercado “Colombia’s Forward Energy Market”, el cual es 

un mercado de mediano plazo en donde la demanda no regulada (cercana al 32% 

de la carga) adquiere un rol activo, y la demanda regulada es representada a través 

de sus comercializadores. La participación en dicho mercado requiere el uso de 

medidores inteligentes (Cramton, 2007a), (Cramton, 2007b), (Woychik, 2006). 

Sin embargo, las autoridades e investigaciones realizadas al mercado coinciden en 

establecer que se hace necesario garantizar la continuidad de los esfuerzos, los 
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recursos, sean estos humanos o financieros, diseñando objetivos realistas y metas 

claras de resultados mensurables, pues aún es difícil cuantificar los eventuales 

beneficios de estas políticas (CEPAL, 2009). Pese a lo anterior, Colombia es uno 

de los países de la región con mayores posibilidades en el mediano plazo en llevar 

a cabo programas de respuesta de demanda, con una participación activa y 

dinámica por parte de esta. 

c) Chile. 

Durante la última década chile ha realizado importantes avances en materia de 

incorporación de programas de gestión de demanda, eficiencia energética y 

diversificación de la matriz energética haciendo uso del potencial existente en 

energías renovables. La creación del Ministerio de Energía es una de las más 

importantes medidas a nivel estructura institucional, así como la creación de 

agencias y grupos de investigación en materia energética. 

El Ministerio de Energía, ha desarrollado una política energética basada en tres 

pilares fundamentales: (i) energía a precios competitivos (ii) seguridad energética 

y (iii) tecnologías amigables con el medio ambiente. Este marco ha priorizado el 

desarrollo de un sistema de net-metering que permita la interacción de la demanda 

con el sistema, permitiendo en principio (i) la toma de decisiones del lado de la 

demanda, (ii) la venta de energía y capacidad disponible del lado del consumo
6
 

(iii) sensibilización del usuario frente al precio. Pese a esto la actual estructura 

tarifaria para clientes residenciales ej. La tarifa BT1 no permite reflejar es costo en 

la horas de punta, luego para que esto último sea más eficaz es probable que sea 

necesario un cambio en la estructura tarifaria para clientes regulados. En efecto, 

desde el 2010 la distribuidora Chilectra ha implementado en clientes residenciales 

una tarificación en tres bloques (día, punta y noche) para clientes residenciales 

cuyos edificios son 100% eléctricos. Este esquema es aplicado en edificios nuevos 

                                                 

 
6 Esta política busca incentivar especialmente las ERNC, ubicadas del lado del consumo. Inicialmente 

focalizada en el sector residencial pero aplicable a cualquier clientes sea este regulado o no regulado.  
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que cuentan con acumuladores de calor (para calefacción en invierno) y 

calentadores de agua eléctricos. Estos edificios además deben contar con 

medidores inteligentes. 

  

Por su parte, Galetovic y Muñoz (Galetovic & Muñoz, 2009) demuestran la 

capacidad de la demanda de responder al precio así como la posibilidad de 

implementar esquemas de tarificación diferenciada. 

 
Figura 2-1: Evolución histórica de la Demanda Máxima del SIC 1998 -2012. 

 

En efecto, de acuerdo a los últimos informes de la CNE, la demanda máxima del 

SIC en los últimos años se ha encontrado en el intervalo de las 19 a 21 horas y 

esta se ha presentado en la temporada de invierno; en donde un 50% de las 

ocasiones se ha ocurrido en el mes de Junio. Sin embargo en el año 2008 se 

presentó la particularidad de que esta ocurriese en el mes de abril; por su parte en 

2013 la demanda máxima en el SIC ocurrió en el mes de Julio. Lo anterior se 

explica esencialmente ante los altos costos de la electricidad ya que el costo 
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marginal de la energía se situó sobre los 300USD/MWh. Más aun, en los meses 

subsiguientes al invierno la demanda máxima se mantuvo muy por debajo de los 

valores presentados al inicio del año. En general en Chile en la última década ha 

experimentado una serie de crisis producto de cortes de suministro, y 4 años 

hidrológicos secos consecutivos (2010-2013) y con altas posibilidades de un 

quinto, lo que ha llevado a experimentar altos costos en el suministro eléctrico, lo 

que sumado a la dificultad de poner en marcha proyectos convencionales de 

generación ha llevado a un aumento en la estrechez del sistema. 

 

Figura 2-2: Evolución de la generación y el costo marginal 2016 – 2013. Fuente: Systep 

 

Junto a esto, se ha dado un acelerado interés por el desarrollo de proyectos 

ERNC gatillado por las condiciones idóneas de radiación y vientos en ciertas 

regiones; sumado a la oportunidad de obtener ingresos importantes aprovechando 

los altos precios en el corto plazo. Esta sin duda es una oportunidad también para 

la demanda la que podrá adquirir un rol importante ofreciendo servicios 

auxiliares que van desde generación distribuida hasta esquemas de desconexión 

para mantener la seguridad del sistema ante una caída intempestiva de recursos 

intermitentes.  

Las compañías distribuidoras por su parte han desarrollado programas de gestión 

de demanda basados en criterios de confiabilidad del sistema. Estos programas 

son parte de sus políticas internas y son altamente focalizados a clientes con 

capacidad de realizar modificaciones en sus parones normales de consumo. Junto 
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a esto, han desarrollado investigaciones en cooperación con la academia en torno 

a programas de gestión y control de demanda en edificios (Alamos & Rudnick, 

2012), incorporación de medidores inteligentes en la red de distribución (Ramila 

& Rudnick, 2010), (Ramila & Rudnick, 2009) entre otras. 

d) Fomento de la generación residencial de energía bajo el paradigma de 

NetMetering. 

Hoy en día, es más factible que hace años atrás, la posibilidad de que los 

consumidores o usuarios de energía eléctrica posean sistemas propios de 

generación eléctrica y que por tanto, les permita en algunos casos, entregar los 

excedentes eléctricos generados por su residencia, a la red. En marzo de 2012 se 

aprobó el proyecto de net-metering (Ley 20251 de 2012) en Chile. Esta ley 

promueve un rol más activo de la demanda, en donde esta sea capaz de participar 

del mercado a través de instalación de generación del lado de la demanda así 

como la promoción de políticas de uso eficiente de la energía mediante un 

seguimiento permanente del consumo de energía y potencia a través del uso de 

medidores inteligentes.  

La nueva ley modifica la ley general del sector eléctrico de manera de regular el 

pago de las tarifas eléctricas a generadores residenciales. Establece que los 

usuarios regulados que dispongan para su propio consumo de equipamiento de 

generación de energía eléctrica por medios renovables no convencionales o de 

instalaciones de cogeneración eficiente, tendrán derecho a inyectar la energía que 

de esta forma generen a la red de distribución a través de los respectivos 

empalmes. Sin embargo, aún deben desarrollarse los reglamentos que establecen 

las condiciones que deberán cumplirse para conectar el medio de generación a las 

redes de distribución e inyectar los excedentes de energía a la red. Asimismo, el 

reglamento deberá contemplar las medidas que deben adoptarse para los efectos 

de proteger la seguridad de las personas, de los bienes, la seguridad y continuidad 

del suministro; junto con las especificaciones técnicas y de seguridad que deberá 

cumplir el equipamiento requerido para efectuar las inyecciones. 
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Por otra parte, deberá adoptarse un mecanismo para determinar los costos de las 

adecuaciones que deban realizarse a la red y la capacidad instalada permitida por 

cada usuario final y por el conjunto de dichos usuarios en una misma red de 

distribución o en cierto sector de ésta.  

Las inyecciones de energía del lado de la demanda regulada, serán valorizadas al 

precio que los concesionarios de servicio público de distribución traspasan a sus 

clientes regulados, de acuerdo a lo dispuesto en la ley. Dicha valorización deberá 

incorporar, además, las menores pérdidas eléctricas de la concesionaria de 

servicio público de distribución asociadas a las inyecciones de energía señaladas, 

las cuales deberán valorizarse y ser reconocidas junto a la valorización de estas 

inyecciones.  

Pese a este ambiente de desarrollo y fomento de los esquemas de generación 

distribuidos, varios estudios realizados en la Universidad Católica de Chile 

demuestran que la instalación de medidores inteligentes en la redes de 

distribución genera beneficios para toda la sociedad en conjunto pero va en 

detrimento de quienes realizan dichas inversiones es decir, los clientes dentro de 

la zona de instalación, lo que deja importantes desafíos para la implementación, 

ya que es poco atractivo para quienes deben realizar las inversiones (Ramila & 

Rudnick, 2010). 

En este sentido, algunas de las alternativas que han sido consideradas como 

adecuadas para una óptima penetración de medios de generación distribuidos es 

que estos estén orientados a: 

‒ Satisfacer la demanda asociada aguas abajo del transformador o la 

subestación más cercana o hasta un instante antes que se produzcan 

inversiones de flujo sobre el sistema. 

‒ Activarse solo cuando la demanda efectiva sea mayor a la proyectada por el 

distribuidor. 

‒ Participar de un mercado de servicios complementarios ofrecidos por la 

demanda 
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Estos esquemas resultan atractivos en la medida que desde el lado del 

distribuidor representan ahorros potenciales, ya que en caso de inversión de 

flujos por las líneas deberán incorporarse los costos asociados a la adecuación del 

sistema a este nuevo esquema de operación, en donde los cargos adicionales 

pudiesen ser mayores a los beneficios. 

Los sistemas de "Medición Neta" constituyen un requisito técnico de primera 

importancia en la implementación de un sistema capaz de permitir la generación 

de energía eléctrica por parte de los consumidores, a través de los distintos 

sistemas de energía renovables no convencionales que se han ido masificando a 

nivel mundial en los últimos años. El establecimiento de los sistemas de 

"Medición Neta" se ha convertido por tanto, en una forma de promoción de este 

tipo de generación por parte de los consumidores o usuarios de la red eléctrica.  

 

Junto a esto, es importante destacar es la necesidad de estimar cuál es la óptima 

participación de la demanda en este nuevo mercado. En forma previa resulta 

complejo determinar un número; sin embargo la experiencia internacional da 

cuenta que la participación no debiese ser mayor a la necesidad esperada de 

generación adicional, esto es, la diferencia entre lo proyectado y lo realmente 

esperado. Esto representa una penetración entre el 10 – 15% de la demanda total 

del sistema. Esto además evita problemas de agencia y el desarrollo de un 

mercado virtual que lleve a una política de no consumo de energía. 
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3. MODELOS DE PREFERENCIAS Y VALORIZACIÓN DE LOS 

BENEFICIOS PARA LOS CONSUMIDORES 

Nadie conoce mejor las preferencias de un cliente, que si mismo. Por lo cual, la mejor 

forma de diseñar un producto, es preguntarle al cliente su preferencia frente a un set de 

opciones que evidencie los beneficios de adquirir uno u otro producto. En este caso, el 

desafío consiste en realizar las preguntas correctas al cliente. Los programas de 

integración de la demanda al mercado han desarrollado un importante número de 

estrategias, programas, mecanismos en el mundo entero, para facilitar la incorporación 

de la demanda al mercado. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por desarrollarse 

antes que la demanda pueda incorporarse en el mercado en forma activa. 

Si bien la mayoría de esfuerzos se han dado en la reducción de la demanda máxima del 

sistema, en algunos casos se ha observado que la demanda en forma sistemática a 

desplazado su consumo. En este sentido ahora se observa que en horas de fuera de punta 

se observa que la demanda vista por el operador del sistema es mayor que en el horario. 

Este hecho se repite incluso en mercados emergentes incluso en aquellos que operan 

bajo esquemas en base a costos auditados (teoría marginalista). En efecto, punta en Chile 

se ha observado este fenómeno en los últimos años; es por ello que descubrir cuáles son 

los ajustes que deben hacerse a los programas, de manera que la demanda modifique sus 

preferencias es un tema relevante en el sector y de manera de diseñar los incentivos 

adecuados para lograr este objetivo.  

Además, los procesos de automatización y acceso a los datos de consumo del cliente y 

las facilidades para que el consumo conozca y tenga acceso a toda la información 

referente a su forma de consumo son claves para su participación activa en el mercado. 

En este sentido, los avances en materia de infraestructura y redes de datos y plataformas 

robustas y seguras de comunicaciones que han surgido gracias al paradigma de redes 

inteligentes facilitan la coordinación de toda la cadena de suministro eléctrico 
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3.1 CARACTERIZACIÓN DE PREFERENCIAS DEL USUARIO: 

MODELO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO  

 

El diseño de programas de gestión debe perseguir como propósito, identificar los 

criterios que influencian al consumidor y afectan su comportamiento. Luego, a 

partir de estos criterios y bajo un set de alternativas dado, se identifican los 

parámetros que afectan las elecciones del cliente, de manera de maximizar los 

beneficios mutuos al momento de crear un programa.  

Este concepto es posible modelarlo y reflejarlo por ejemplo, a través de un 

esquema de pagos a través de incentivos que depende los las elecciones y 

preferencias que un cliente tiene frente a un set de opciones dado. La Figura 3-1 

ilustra un ejemplo de las características que pueden identificar las opciones y 

preferencias de los usuarios. 

  

El proceso analítico jerárquico (AHP por su sigla en inglés) es un enfoque basado 

en las matemáticas y la psicología. Esta metodología realiza comparaciones por 

pares para hacer frente a complejas decisiones. De esta forma es posible obtener 

mediante una escala numérica la valoración de indicadores cuantitativos y 

cualitativos para determinar su grado de desempeño, los cuales pueden indicar el 

grado de preferencia desde el absolutamente menos importante, pasando por 

estados de indiferencia hasta aquellos que sean fuertemente o absolutamente más 

importantes para el usuario.  
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Figura 3-1: Criterios de elección del modelo de preferencias del mecanismo de respuesta de 

demanda. Elaboración propia 

 

En (Kim & Kim, 2012) se presenta una escala de valoración para presentar al 

tomador de decisión mediante la cual se mide el grado valoración de los criterios 

de evaluación. Esta medida permite hacer un adecuado uso de la información que 

se obtiene por parte de la demanda a través de encuestas y cálculos estimados 

mediante los modelos de elección discreta. De esta manera se ayuda a la 

compresión del problema y el efecto de cada una de las variables involucradas en 
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forma individual. Algunos de los pasos claves y básicos para seguir usando la 

metodología AHP se presentan en (Greening, 2010), entre ellos se destacan: 

1. Plantear el modelo del problema como una jerarquía que contiene el objetivo de 

decisión, las alternativas (portafolios de programas e incentivos), para llegar a 

ella, y los criterios para evaluar las alternativas. 

2. Establecer las prioridades entre los elementos de la jerarquía mediante una serie 

de juicios sobre la base de las comparaciones por pares de los elementos. 

3. Sintetizar estos juicios para dar una serie de prioridades generales de la 

jerarquía. 

4. Tomar la decisión final en base a los resultados de este proceso. (Criterios 

mínimos de aceptación para participar en el mercado).  

Para este último paso, un proceso heurístico o sistemas expertos pueden ser 

requeridos, especialmente en países en donde la información es de carácter 

privado. 

3.2 VALORIZACIÓN DE PREFERENCIAS  

A partir de los criterios establecidos en (Kim & Kim, 2012), la función de utilidad 

del consumidor puede estar dada como, 

 

                              (1)  

 

en donde, P es el esquema de tarificación seleccionado, D está relacionado con la 

duración mínima exigida en operación, R se asocia con el tiempo de respuesta de 

las unidades y equipos existentes del lado de la demanda, P relaciona el nivel de 

capacidad instalada disponible para gestionar, A es el nivel de capacidad instalada 

disponible para propósitos de gestión, S hace referencia a la fuente de suministro 

de la energía, E se relaciona con el compromiso de emisiones por parte del cliente, 

I determina la elección por parte del cliente sobre un set de opciones de incentivos, 

IC identifica la valorización del incentivo en unidades económicas [US/MWh] y 
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finalmente K identifica el tipo de cliente que participa de acuerdo a un set de 

perfiles de consumo. 

El grado de importancia de cada criterio se encuentra determinado por la 

relevancia que este tiene para casa usuario. De manera que para cada set de 

opciones dado al cliente, existe un grado de importancia asociado. Lo cual permite 

en principio, transparentar la relevancia que tiene para cliente determinada política 

y cuál sería el grado de aceptación de una política frente a otra. Para esto se 

calcula lo que en (Kim & Kim, 2012) se denomina grado de importancia mutua del 

criterio    relativo a otro criterio    esto es     , el cual es posible determinarlo 

para cada perfil carga según sea la naturaleza del cliente. De esta manera se 

construye una matriz de grado de importancia de acuerdo a los criterios 

establecidos en la Figura 3-1, 

    [   
 ]                           (2)  

Luego, el grado de importancia del criterio n se puede calcular como: 
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En donde      es el número de criterios con los que cuenta el cliente para tomar 

sus decisiones sobre un programa de gestión particular. Luego, es posible obtener 

el grado de aceptación de un programa de gestión frente a un set de alternativas 

que involucra estos criterios a través de la ponderación que estos tengan para el 

cliente. Este grado de importancia se obtiene como la suma ponderada de los 

criterios que están ajustados por un factor de relevancia. Esto es, 
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La obtención de estos los    se realiza a través de encuestas o modelos de elección 

discreta que se construyan a partir de datos sintéticos acotados por un sistema 
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experto o información con la que cuente el distribuidor. De esta manera, para 

construir la función de pagos por parte de la demanda esta se presenta como una 

función de pagos compuesta por un cargo fijo y un cargo variable.  

Dicha función representa la función de utilidad del inversionista que presenta 

mayor grado de aceptación frente a un set de escenarios dado. Cada opción       

la cual tiene asociada una utilidad neta     para cada individuo i. En un escenario 

de información completa se tiene entonces que, 

                            (5)  

 

En donde el error     tiene media 0 y la matriz de covarianza es    Para simplicidad 

se supone que    es lineal que en este caso, 
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Ambos asociados a la estrategia de gestión a la cual se encuentra adscrito el 

consumidor en función de sus preferencias     
    las cuales han sido priorizadas 

mediante el siguiente criterio, 

     
       ∑[                  ]         

   

  (7)  

 

En donde,    es el incentivo fijo por participar del programa y                

es el incentivo variable por unidad de energía suministrada/desconectada. La 

valoración de las preferencias se presenta en función de la escala de valores 

definida para establecer prioridades entre los criterios de toma de decisión, 

haciendo una serie de juicios sobre la base de las comparaciones por pares de 

elecciones.  

El uso de una metodología por pares de elecciones, permite conocer la razón 

mediante la cual el cliente es capaz de cambiar su decisión frente a una u otra 

alternativa, entregando por consiguiente mayor información al tomador de 

decisión o al diseñador de los programas e incentivos 
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4. MERCADO SECUNDARIO DE ENERGÍA: SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS OFRECIDOS POR LA DEMANDA 

El mecanismo propuesto es de naturaleza flexible, aplicable en su forma más 

general tanto a mercados centralizados de tipo marginalista (en base a costos 

auditados, como los existentes en países emergentes) como a mercados tipo bolsa 

de energía (en base a ofertas, como en Europa y Norteamérica), y donde coexistan 

los conceptos de energía y capacidad. El mecanismo, en su forma más reducida, 

corresponde al de un distribuidor/comercializador que enfrenta una demanda 

objetivo y que en las horas de demanda máxima, puede superar la capacidad 

contratada y sufrir penalizaciones importantes. Por ello, busca el apoyo de la 

demanda para reducir el consumo en punta hasta el límite estimado por su 

predicción inicial de consumo. En este escenario, el comercializador cumple las 

funciones del operador del sistema en forma descentralizada y bajo un despacho 

eficiente a mínimo costo, aprovechando los beneficios de la respuesta de la 

demanda. 

Buscando un adecuado desarrollo de la metodología propuesta, una segmentación 

de las actividades que son parte de la operación y diseño mercado secundario ha 

sido propuesta. La primera (Offline Stage) encargada de las relaciones entre el 

cliente, los agentes y el operador del sistema y la segunda (Online Stage) otra 

asociada a la operación propia del mercado secundario 

4.1 OFFLINE STAGE 

Esta etapa se divide en dos fases principales. La primera fase se encuentra 

enfocada en el cliente quién es capaz de interactuar con todos los jugadores del 

mercado, y de acuerdo con sus preferencias valoriza las distintas ofertas para 

participar en el mercado, tomando en consideración los criterios descritos en la el 

capítulo 3 (véase Figura 3-1). Una vez que ha analizado estas opciones, éste 

informa de su elección preferencias, esto es, aceptar o rechazar la participación en 
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un plan de respuesta a la demanda, además de definir las condiciones para 

participar en el mercado de servicios complementarios ofrecidos por la demanda. 

En la segunda fase, el operador del mercado secundario (OMS) hace una 

valoración de cada preferencia por los clientes con el fin de llevar a cabo la 

concordancia con las ofertas de licitación de distribuidores /comercializadores.  

Se trata de un proceso de pre-procesamiento que tiene en cuenta cualquier acuerdo 

previo con la demanda (contratos bilaterales asociados a programas de demanda), 

previsiones de consumo, información histórica de mercado, estrategias de 

renegociación, y toda la información de mercado que se requiere para un pre-

despacho económico de la demanda. 

De esta manera se logra que la incorporación de la demanda permita satisfacer la 

demanda máxima y todas las diferencias de energía entre el consumo proyectado y 

la energía que efectivamente se espera sea consumida. Mediante este 

procedimiento se obtiene el primer input del mecanismo de mercado para gestión 

de la demanda propuesto, que será detallado en las siguientes secciones.  

Offline stage: Evaluación de las preferencias de la demanda y pre-despacho.
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Figura 4-1: Offline Stage: análisis de preferencias elección, y pre-despacho 

En la Figura 4-1 se muestra un resumen del mecanismo de optimización propuesto 

para la etapa off-line y la interacción entre los consumidores, comercializadores y 

el operador del mercado secundario (OMS). Lo anterior gracias al desarrollo de 

sistemas de comunicación bidireccionales basados en el paradigma de redes 

inteligentes.  
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4.2  ONLINE STAGE 

En la etapa Online, el operador del mercado secundario resuelve un problema de 

optimización entero mixto que minimiza los costos de operación del mercado. 

Funciona en forma similar al despacho económico, solo que ejecutado 

exclusivamente con recursos distribuidos ofrecidos por la demanda. El mecanismo 

opera un día antes de la operación real del mercado. 

Con el fin de abastecer a toda la demanda, el operador de este mecanismo tiene la 

posibilidad de activar programas de DR de emergencia o la compra de energía en 

el mercado en tiempo real (véase Figura 4-2.) o mercado spot, el cual se constituye 

como mecanismo de imbalance settlement. 

La configuración definitiva de este mecanismo podría ser desarrollada en el 

mercado spot (tiempo real: pocas horas antes de ser aplicados programas de DR), 

de acuerdo con las reglas del mercado o del tipo de programa de DR que se haya 

aprobado en el mercado del día previo. En la Figura 4-2 se muestra el diagrama de 

flujo del mecanismo de optimización propuesto y su interacción en cada etapa 

gracias al desarrollo de un control de dos vías y la plataforma de comunicaciones 

basado en redes inteligentes. 

Una vez establecido los planes de gestión a ofertar se identifican que planes son 

óptimos de Pareto. Se utiliza el método ponderado de los criterios de preferencias 

para identificar las soluciones eficientes y con mejores características. Para 

establecer los objetivos a evaluar en el análisis Pareto se consideraron los 

lineamientos más representativos para la planificación de la operación junto con 

los criterios más representativos para la demanda y el distribuidor: disminuir la 

incertidumbre mediante la disponibilidad de recursos diversificados del lado de la 

demanda e incrementar la eficiencia en el sistema desde el punto de vista 

económico, social y ambiental con el fin de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, aumentar la diversidad de las fuentes de energía y generar un 

sistema sustentable.  
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Online Stage: Mercado secundario de servicios complementarios
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satisfacer demanda objetivo

INICIO

Generación de curvas de 
suministro y ofertas de energía. 

procesamiento de datos 
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FIN

SI

SI

NO

NO

 
Figura 4-2: Online Stage: Mecanismo de mercado propuesto para la gestión activa de la demanda y 

su participación a través de un mercado de servicios complementarios 
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4.3 PARTICIPACIÓN DE LA DEMANDA A TRAVÉS DEL 

MERCADO SECUNDARIO  

La demanda se incorpora través de un mecanismo de mercado que permite su 

participación en un sub-mercado exclusivo para la demanda donde los 

comercializadores/distribuidores pueden hacer ofertas o implementar contratos. Es 

decir, todas las operaciones que impliquen una modificación del consumo de la 

demanda se debe hacer a través de este mecanismo. Las vías de participación 

consideradas son las siguientes: (i) a través de contratos bilaterales mandatorios, 

(ii) a través de programas voluntarios de acceso de incentivos y (iii) a través de 

licitaciones abiertas en el mercado diario (tanto del día previo como spot). 

Una importante diferencia con los esquemas tradicionales de gestión de demanda 

existentes en los mercados internacionales (ej. Emergency Demand Response 

Programs – EDRP), es que en éstos existen obligaciones contractuales estándar de 

desconexión o inyección de energía al sistema. En cambio, en el modelo propuesto 

las obligaciones contractuales son en realidad un portafolio eficiente de programas 

de gestión y esquemas de incentivos. Dichos programas son diseñados de forma de 

satisfacer preferencias específicas del consumidor. 

Un portafolio eficiente puede por ejemplo, estar compuesto por un esquema de 

tarificación ej. en bloques horarios sumado a un beneficio monetario por la 

disminución de consumo mandatorio en un periodo determinado. Dicho beneficio 

puede estar a su vez compuesto por un cargo base (premio por riesgo) y uno 

variable asociado al nivel de energía que participe en el mercado. El portafolio 

también puede incorporar beneficios adicionales (cualitativos) para el consumidor 

(ej. beneficios en estructura de pagos, programas de recambio de equipos, Joint 

Venture en el desarrollo de unidades de respaldo, etc.) 
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4.4 APLICABILIDAD 

El mecanismo propuesto tiene un carácter flexible, aplicable en su forma más 

básica, tanto a los mercados basados en el modelo marginalista (basado en costos 

auditados, como los existentes en América Latina) y los mercados de energía en 

base a ofertas (como los que hay en Europa y América del Norte ), en donde los 

conceptos de energía y la capacidad deben co-existir. 

En su forma más básica, que considera un distribuidor/comercializador que se 

enfrenta a una demanda objetivo y que, en las horas de máxima demanda puede 

llegar a exceder sus requerimientos (por sobre la potencia contratada) y sufrir 

penalidades importantes. Por lo tanto, se busca el apoyo de la demanda para 

reducir el consumo máximo hasta la condición estimada en su previsión inicial de 

consumo o hasta aquella que maximice los beneficios del distribuidor. Bajo este 

escenario comercializador cumple con las funciones del gestor de redes de una 

manera descentralizada y en virtud de un despacho eficiente a costo mínimo, 

tomando ventaja de los beneficios procedentes de DR. 

Este mecanismo considera todos los recursos gestionables que se han sido 

acordados a través de contratos bilaterales en forma previa entre los distribuidores 

y los oferentes, en donde se han establecido acuerdos sobre las modificaciones 

sobre el patrón de la demanda en un período determinado. 

De esta manera, el mecanismo da la oportunidad de corroborar las ofertas 

realizadas en períodos anteriores en los que, por ejemplo, los grandes clientes 

están de acuerdo una inyección de energía en un período de máxima exigencia a 

una hora determinada, lográndose así, una óptima relación entre la oferta y el 

consumo a través de este nuevo mercado. Estos contratos han de ser utilizados en 

la actualidad en algunos mercados (por ejemplo, en Chile, los contratos de gestión 

de la demanda de invierno existentes entre distribuidores y grandes clientes). 

Como se mencionó anteriormente, el mercado secundario diario (Online Stage) 

funciona como un despacho económico, ejecutado exclusivamente con recursos 

distribuidos ofrecidos por la demanda y opera un día antes de la operación real del 
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mercado (véase la Figura 4-2). En caso de que no exista suficiente energía para 

satisfacer las ofertas proporcionadas por la demanda en el mercado spot, este sub-

mercado permite la activación de una demanda de emergencia, que debe ser capaz 

de cubrir las necesidades adicionales de energía en las horas de máxima exigencia 

Sin embargo, el operador de este mecanismo tiene la posibilidad de comprar 

energía en el mercado spot. En el caso de tener que hacer uso de este último 

recurso, se aumenta el riesgo de cargos adicionales por exceder la capacidad 

máxima declarada al operador del sistema, si esta llega a ocurrir en el periodo de 

coincidencia con la demanda máxima del sistema. 

Por último, es de gran relevancia para la aplicación efectiva de este mecanismo la 

implementación de un avanzado sistema de comunicación local - también llamada 

inteligencia local (compuesta por sistemas de comunicación bidireccionales y 

expertos en operación). El uso de la inteligencia local asegura la interacción y la 

coordinación adecuada entre los agentes del mercado (clientes, operadores de 

sistemas, distribuidores/comercializadores), en todas las etapas del mecanismo 

propuesto. 

 

4.5 DEFINICIÓN DEL PRECIO DE OFERTA ANTE NIVELES DE 

RIESGO E INCERTIDUMBRE DE DEMANDA FUTURA 

Una parte importante del riesgo de suministro por parte del distribuidor es cubierta 

a través de los contratos. Parte del riesgo no cubierto vía contratos puede hacerse a 

través de recursos del lado de la demanda, en donde la máxima disposición a pagar 

por concepto de energía y potencia dependerá de los riesgos presentes en 

seguridad de suministro, calidad y confiabilidad del sistema en un instante dado.  

Una primera aproximación para estimar la máxima disponibilidad a pagar por 

parte del comercializador es el costo marginal del sistema más el valor adicional 

por efecto del pago por potencia     (en aquellos mercados en donde exista), o 

una remuneración por concepto de firmeza, suficiencia o capacidad. El criterio 
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sería dado como, 

 

 

                               
 

  

{
  
 

  
                                                

          

             
      

                           
          

             
       

                                      
          

             
      

 

(8)  

 

En escenarios en donde la razón entre la demanda real y la esperada sea menor al 

95% significa que en caso de ocurrencia de un sobreconsumo se pagará como 

máximo el precio de mercado       . Ahora bien, en este tipo de escenarios, lo 

que el comercializador buscará es recuperar consumo. Un esquema de ofertas de 

venta de energía de corto plazo en periodos establecidos a precios preferenciales es 

un producto que podría ofrecerse en este escenario. Para este tipo de esquemas se 

recomienda el uso de bloques de oferta cuya duración sea de 1 a 6 días. Esta oferta 

estará determinada al menos por dos factores: (i) nivel esperado de venta de 

energía en un bloque semanal (ii) factor de uso de la potencia convenida por el 

comercializador 

4.6 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE OPTIMIZACIÓN 

El mecanismo propuesto (en su forma más reducida) puede verse como un 

distribuidor que enfrenta una demanda objetivo y en las horas de demanda máxima 

no es capaz de satisfacer su demanda a un costo razonable y por ello busca reducir 

el consumo en punta hasta el límite estimado en su predicción. Éste cambio en el 

patrón consumo eléctrico que observa el sistema, puede darse tanto de una 

reducción de consumo de energía como de una inyección de energía generada por 

parte de la demanda. En cualquier caso, lo que se busca es que la demanda vista 

por el sistema no exceda el límite de potencia máxima instantánea establecido en 
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los contratos con las empresas de generación. De esta forma, el problema a 

resolver es maximizar las ventas de energía del distribuidor
i
, minimizando el costo 

de satisfacer dicha demanda. En este caso, existen al menos tres vías para 

satisfacerla: (i) a partir de la energía adquirida a través de contratos -        , (ii) a 

partir de energía generada por la demanda -          y (iii) esquemas de 

desconexión de carga -         . En el caso de estos últimos, la literatura 

recomienda una clara definición de los incentivos a ofrecer a la demanda que se 

hace parte de este tipo de programas de gestión. También es necesario que 

1. Se defina un precio mínimo para la compra de la energía a la demanda, cuando 

esta deba satisfacer la punta. 

2. Que el pago por la energía (reducida o generada) sea el valor mayor entre el costo 

marginal y el precio mínimo fijado. 

3. Que exista una prima        que se paga cada vez que el distribuidor haga uso de 

los activos de demanda. 

4. Que la energía generada en un instante dado no exceda el límite de demanda 

máxima, es decir, 

 
∑       
   

 ∑        

    

 ∑          
    

                     

    

(9)  

 

en donde   es el periodo de optimización y   es el escenario de demanda esperado. 

5. Que la demanda sea suministrada a partir de las fuentes disponibles de 

generación, desconexión y emergencia, esto es, 

 
∑        

   

 ∑        

   

 ∑        

   

 ∑         ∑          
       

                        

(10)  

 

en donde,          es la energía suministrada a partir de demanda adscrita al 

programa de última instancia ó demanda de emergencia, existente en este sub-

mercado 
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6. Que la energía disponible por cada unidad de generación de la demanda, así como 

la demanda desconectable presenta una capacidad máxima y mínima de energía a 

entregar, esto es, 

                
            (11)  

                
            (12)  

                  
            (13)  

                  
            (14)  

 

luego, se garantiza que         y         estén activas cuando dichas unidades 

se encuentren en funcionamiento. En el caso de la demanda adscrita al programa 

de emergencia también se tienen las mismas restricciones, 

                            
   

 (15)  

                            
   

 (16)  

 

7. Que la generación del lado de la demanda, la demanda desconectable y la de 

emergencia deben tener informar el tiempo mínimo de operación buscando 

eliminar intermitencias. En donde, N el tiempo mínimo de encendido,        es 

igual a 1 cuando la unidad de generación del lado de la demanda inicia operación 

y        es igual a 1 cuando la unidad de demanda desconectable se desconecta 

por primera vez. Lugo se debe cumplir que, 

 
                       

(17)  

 
                       

(18)  

en donde,      es igual a (1) cuando la central se enciende y (0) después que se 

cobre el costo de partida al momento de encenderla. Luego, suponiendo que debe 

estar encendida N periodos se podría escribir, 
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(19)  

 
                                   

(20)  

 

8. El nivel de energía máxima contratada, a cada unidad de generación está acotado 

como, 

                  
    (21)  

 

9. Finalmente, se deben incorporar los costos asociados al encendido de la 

generación ubicada al lado de la demanda, si estos aplican.  

Para este caso se asume que estos han sido incorporados en la oferta realizada por la 

demanda, aunque se plantea la función objetivo completa. Luego, el problema de 

minimización en base a costos a resolver es el que sigue: 

 

   ∑∑[                                                             

 

   

 

   

                             ]  ∑∑                

 

   

 

   

  

                                              

(22)  

Sujeto a, 

 ∑       
   

 ∑        
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Donde    es la volatilidad observada en tiempo real por el distribuidor en un 

escenario de mercado con una condición alta de cobertura,    , 

                son los costos asociados a cada uno los programas de gestión de 

la demanda, y      es el costo de arranque de la unidades de respaldo o generación 

distribuida y    ,    es l grado de confiabilidad de la demanda c y el riesgo r. 

 

4.7 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DEL MERCADO.  

Oren establece que a partir de la utilización de redes inteligentes junto con el uso 

de la prioridad de servicio de la teoría económica, es posible transformar la 

fiabilidad del servicio de un bien público a bien privado(Oren, 2010). Esta 

transformación se consigue proporcionando servicios de electricidad como una 

línea de productos diferenciados basados en la confiabilidad del servicio. De esta 

manera, cada cliente es posible auto-seleccionar el nivel deseado de fiabilidad que 

satisface sus propias necesidades y está al alcance de su bolsillo (capacidad de 

pago).  

Para esto se plantea que la demanda que observa un comercializador de parte de un 

cliente, se encuentra constituida por una demanda base la cual presenta un nivel de 

confiabilidad de acuerdo a los límites establecidos por ley, más una demanda por 

confiabilidad asociada al nivel de riesgo que esté dispuesto a tener la demanda 

para ser abastecida, es decir,  

 
     ∑                                            

 

   

                

(26)  

 

La creación de este subproducto, permite que cada cliente asegure su demanda en 

función del nivel de riesgo   que esta dispuesto a asumir. De esta manera la 

demanda ofertada se constituye como un subproducto que puede ser diferenciado 

con tantos niveles de cobertura como se desee. Este nuevo producto se denomina 
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demanda por confiabilidad. De esta manera en un escenario de múltiples niveles 

de riesgo, la demanda por confiabilidad que suscribe un cliente puede estar dada 

como,  

 

        ∑                   

 

   

               (27)  

 

Donde    es la volatilidad que observa el distribuidor en el mercado en tiempo real 

y    es l grado de confiabilidad de la demanda c. Para una alta condición de 

cobertura     . Los niveles de cobertura c pueden ser tantos como el cliente 

desee, sin embargo establecer de 3 a 5 niveles (de forma similar a lo que ocurre 

con los commodities, seguros de vida, entre otros) podría ser una primera y 

adecuada elección.  

 

 

Figura 4-3 : Diseño de niveles de cobertura y contratación en función de niveles de riesgo 

 

En países emergentes como es el caso latinoamericano, la demanda se encuentra 

totalmente contratada (ej. 100% caso chileno o un 95% caso brasileño). Luego, en 

este ejercicio metodológico se supone que la demanda contrate al 100% su 
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consumo seguro (firme) y que contrate a través de demanda por confiabilidad 

aquel en donde exista un nivel de riesgo dado.  

En este caso, se propone que en forma inicial la demanda se contrate entre un 90 - 

95%, y que el excedente de consumo sea cubierto bajo el criterio de confiabilidad. 

Dicho de otra forma, la demanda por confiabilidad sea un mecanismo de borde, 

que no debe sobrepasar el 10% de la demanda esperada por un cliente. Más aun, 

en un escenario en donde el comercializador requiera reducir la demanda en un 

periodo determinado, el cliente libre podría ofrecerle éste producto que en el fondo 

es un volumen de potencia y energía firme. En este caso el valor a pagar por este 

producto no puede ser menor al de compra inicial ni tampoco por debajo del costo 

marginal de la energía. En el caso del pago por el uso de dicha potencia podría 

pagarse el valor contractual más un premio por riesgo. De esta forma el 

mecanismo se transforma en un instrumento de cobertura de riesgo que puede ser 

transado en el mercado de servicios ofrecidos por la demanda. 

Adicionalmente el modelo permite evaluar escenarios en donde los contratos 

existentes del distribuidor compiten con los recursos de demanda, siendo en 

algunos escenarios, más eficiente la activación de recursos del lado de la demanda, 

ejemplo, unidades de generación distribuida. Éste análisis de escenarios se 

constituye como una herramienta de control de riesgo e incertidumbre; el 

distribuidor podría decidir simplemente esperar y comprar sus diferencias en el 

spot, o cubrirse hasta cierto porcentaje con recursos de la demanda 

 

4.8 DISEÑO DEL CASO BASE 

De manera de aplicar el mecanismo propuesto, en esta investigación se aplica el 

modelo de optimización y gestión de la demanda en el contexto de un grupo de 

grandes consumidores del New York Independent System Operator (NYISO), 

haciendo uso de la información pública de 2011, considerando precios del 
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mercado, pagos por concepto de gestión de demanda, demanda esperada, demanda 

efectiva y despacho económico por áreas (ver Figura 4-4).  

En base al despacho se crearon curvas sintéticas que modelan 6 tipos de consumo, 

usando la metodología propuesta en (Tsekouras, Kotoulas, Tsirekis, Dialynas, & 

Hatziargyriou, 2008). Los recursos del lado de la demanda del modelo representan 

hasta un 15% del valor de demanda máxima del sistema y han sido clasificadas en 

cuatro grandes grupos: (i) programas voluntarios de reducción total o parcial de 

consumo (demand switched-off/curtailment), (ii) medios de generación ERNC del 

lado la demanda y generación distribuida, (iii) programas de respuesta de la 

demanda ante emergencia, y (iv) esquemas de gestión de demanda a través de 

contratos bilaterales. 

 
Figura 4-4: Zonas geográficas del NYISO usadas para el diseño de los escenarios analizados 

 

4.8.1 ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

Los programas de respuesta de demanda deben ser desarrollados a la medida. Esto 

significa que antes de ofrecer un programa determinado, se hace necesario conocer 

a la demanda y su comportamiento. Variables como la intensidad de consumo, 
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volatilidad y modulación de consumo, son características relevantes a la hora de 

tomar decisiones.  

Las preferencias de los usuarios pueden ser identificados utilizando el modelado 

descritos en el capítulo 3, los que a su vez pueden ser ajustados en base a sistemas 

expertos (utilizando el conocimiento local y la base de experiencia en el mercado 

como fuente de alimentación del modelo junto con un criterio de racionalidad 

económica) u obtenida a través de un algoritmo para generar clientes preferencias 

basadas en métodos de elección discreta e información histórica. Para este 

ejercicio metodológico se utilizó esta última alternativa. A partir de la información 

obtenida del NYISO  

Se busca entonces, obtener un set de curvas como base para el modelo a optimizar, 

en donde estas representen en cierta forma las características de los diversos tipos 

de clientes industriales y comerciales que tiene una distribuidora.  

Para este ejercicio se realizaron 30 curvas agregadas tomando como base la curva 

agregada del NYISO. Esto puede verse como un set de compradores de un 

mercado.  

En la práctica estos valores podrían escalarse a un orden magnitud de KW, para 

hacerlo más cercanos a consumos de países en vías de desarrollo. 

A partir de una de las curvas se realiza el modelo base de clientes tipo y se 

construyen las curvas de los clientes de manera que cubran la totalidad de la 

potencia comprada.  

A partir de los datos de la estadística descriptiva de la curva del NYISO se le dan 

las condiciones de borde a la generación de números aleatorios desarrollando una 

matriz de 30x8928 datos lo que corresponde a un mes en particular. Los resultados 

mostrados hacen referencia al mes de enero de 2008.  

Una vez se tienen los datos estos se ajustan (suavizan) para que su efecto sobre la 

curva original no sean tan rápidos, especialmente dado el hecho que las 

estimaciones son realizadas cada 5 minutos. De esta manera se obtiene la matriz de 

curvas agregadas, una fracción de esta se muestra a continuación: 
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Figura 4-5: Matriz de curvas agregadas de consumo del NYISO 

 

La modelación se desarrolla a nivel mensual para facilitar el manejo de la 

información y el peso de los archivos para cada una de las zonas existentes en el 

NYISO, las que para propósitos de este estudio representarán a través de curvas 

sintéticas a las 30 distribuidoras. A continuación se muestra el ejercicio sobre de 

una ellas. El set de curvas agregadas representa un sistema con un perfil horario 

residencial: 

 
Figura 4-6: Perfil horario de una zona residencial. 
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4.8.2 CURVAS SINTÉTICAS TIPOS DE CLIENTES 

Como se mencionó al inicio de la sección 4.8.1, las curvas sintéticas, son una serie 

de estimaciones a partir de una curva real del operador del sistema. A través de las 

cuales es posible diseñar escenarios que en principio representan, por ejemplo un 

set de empresas distribuidoras cuyos clientes presentan diversos tipos de forma de 

consumo. La primera etapa de modelación consiste estimar las curvas agregadas 

de carga del sistema. El procedimiento desarrollado es el que se muestra en la 

Figura 4-7. 

Un hecho relevante, es la necesidad de suavizar el efecto entre intervalos producto 

de estimación a partir de la componente aleatoria de las curvas, dado que el 

intervalo es de cada 5 minutos, no deben en forma normal cambios extremos entre 

el instante t y el t-1.  

Estas curvas han sido diseñadas en base a información del NYISO, luego los 

resultados esperados son de una alta intensidad de consumo, si se comparan que 

las exigencias de la gran mayoría de países en desarrollo. Sin embargo, lo 

interesante de esta información, es que es posible lograr obtener perfiles de 

distintos tipos de consumo. En este sentido, es posible diseñar perfiles escalables a 

consumos existentes en países en desarrollo. 

. 
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Sistema ISO
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Proceso de estimación de Montecarlo.

Generación de pesos w

 
Figura 4-7: Diagrama del proceso de generación de curvas agregadas de carga horaria con 

intervalos de 5 minutos. 

 

La segunda etapa, consiste en desarrollar los diversos perfiles de carga según el 

tipo de cliente. En donde debe cumplirse que la suma de los consumos por tipo de 

cliente sea equivalente a la demanda agregada del sistema.  
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La metodología implementada es la que se muestra en la Figura 4-8. 

 

Serie de Datos Fs*(t)
Base de Datos 

Curvas Agregadas

Pre-procesamiento de la serie de 

tiempo

Numero de Bloques - B Grupo de Clientes Tipo - G
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Curvas 
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No

SiSi

Construcción de Matriz de 

Factores por tipo de cliente y 

bloque para cada distribuidora

Es la distribuidora D?

j = j+1

i = i+1

j = 1

x =x+1 ; i=1 ; j=1

Fs(d,b,g)=Fs(x,i,j)

No

No
Si

 
 

Figura 4-8. Generación de perfiles de carga por tipo de cliente para conformar la curva de carga de 

cada distribuidora del sistema 
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El proceso de pre-procesamiento, hace referencia al desarrollo de ajustes entre 

bloques para evitar saltos significativos entre cada uno de estos periodos, así como 

la eliminación de outliers, entre otros. 

La curva de carga horaria fue dividida en 4 bloques idénticos, y se estimaron 4 

tipos de perfiles de carga para cada set de datos. Los perfiles construidos son del 

tipo industrial y se encuentran en detalle en (Tsekouras et al, 2008); y éstos son los 

que se describen a continuación: 

 

1. Carga plena en horario laboral: esta curva presenta una intensidad de consumo 

constante en los bloques horarios 2 y 3, es decir de las 6:00 a las 18:00hrs. 

2. Carga plena: es una curva de consumo constante, la cual presenta leves baja en 

la mañana así como un pequeño incremento en el horario punta.  

3. Escalera descendente: es una curva que disminuye su consumo en la medida que 

se acerca la punta del sistema.  

4. Escalera ascendente: es un consumidor que tiene preferencia de consumo en las 

horas de la tarde, generalmente algunos comercios presentan este perfil de 

carga. 

5. Curva clásica de consumo residencial: algunos clientes comerciales presenta este 

tipo de tendencia. 

6. Consumo exclusivo fuera de punta: este consumidor en noctambulo, su consumo 

se realiza en el turno de noche, una imprenta, un periódico, puede tener este 

tipo de comportamiento.  

7. Consumo preferente en punta: este cliente sólo tiene consumos significativos en 

horario punta. 

a) Carga plena en horario laboral:  

Esta curva presenta una intensidad de consumo constante en los bloques horarios 2 

y 3, es decir de las 6:00 a las 18:00hrs. 
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Figura 4-9: Perfil de consumo del tipo horario de oficina (MW) 

 

La ventaja de un perfil de este tipo, es su potencial estrategia de contratación a 

partir de energía renovable (Solar PV Fijo o Seguidor). El desarrollo de un 

portafolio de energía base convencional más un bloque de contratación a partir de 

ERNC en donde dicho portafolio incorpore demanda gestionable que cuente con 

medios de generación distribuida resulta estratégico. En efecto, un esquema de 

generación distribuida que satisface la punta (sobre los 400 MW), reduciría las 

exigencias que ve el distribuidor así como su riesgo de demanda máxima 

coincidente con la demanda máxima del sistema. 

 

b) Carga plena:  

Este perfil se caracteriza por ser un consumo de naturaleza constante, con leves 

variaciones durante el día, una baja en la mañana así como un pequeño incremento 

en el horario punta.  

Este perfil requiere de esquemas de gestión automática de generación o de carga 

(según sea el programa DR al cual se suscriba), de manera de reducir el consumo 

visto por parte del operador en las horas de máxima exigencia. En este tipo de 

clientes (generalmente consumo industrial y minero) son requeridos sistemas de 

respaldo automático, los cuales podrían ser parte de un Joint Venture entre el 
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distribuidor y el cliente libre de manera de realizar una desconexión parcial o total 

de consumo. 

 

Figura 4-10: Perfil de consumo a carga plena industrial-minero (MW) 

 

c) Escalera descendente:  

Esta demanda se caracteriza porque su perfil de consumo disminuye su consumo 

en la medida que se acerca la punta del sistema y puede obedecer a zonas mixtas, 

esto es, zonas comerciales más un grupo de consumo residencial. También 

clasifica para edificios que cuentan con sistemas de acumulación de calor, que 

aprovechan la energía barata en la noche para almacenar energía en forma de calor 

y usarla durante el día. 

 

Figura 4-11: Perfil de consumo escalera descendente - Consumo comercial 
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d) Escalera ascendente: 

Este es un consumidor que tiene preferencia de consumo en las horas de la tarde, 

generalmente se asocia a centros comerciales, áreas de entretenimiento, zonas de 

comercio de productos, cinemas, locales comerciales, restaurantes en la modalidad 

(restaurante – Bar) presentan este perfil de carga. 

 

 

Figura 4-12: Perfil de consumo comercial - escalera ascendente (MW) 

 

Para esquemas de consumo de esta naturaleza existen varias estrategias de soporte 

a demanda en punta. La ventaja es que en la mayoría de estos casos la demanda en 

principio es predecible, luego una estrategia es que el distribuidor establezca 

contratos de suministro distribuido con la demanda para garantizar parte de la 

componente de punta más esquemas de emergencia ante posible exceso de 

consumo.  

e) Curva clásica de consumo residencial:  

Una parte importante de la demanda cuenta con este tipo de perfil de consumo. Sin 

embargo, en el último tiempo se ha observado u desplazamiento del consumo 

hacia las horas noche, especialmente en escenarios en donde los comercializadores 

transfieren el riesgo del mercado al usuario final. Pese a esto, la tendencia aún 
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marca el periodo entre las 18:00 – 23:00 horas como el de mayor intensidad de 

consumo eléctrico en los hogares. En el caso Chileno se ha observado que este 

perfil
7
 se mantiene, sin embrago su intensidad varía en forma significativa (de dos 

a tres veces) en función de la zona socio económica que se esté observando.  

 

 

Figura 4-13: Perfil de consumo residencial clásico (MW) 

 

En este escenario lo ideal es un esquema de participación voluntaria que 

contemple al menos dos productos (i) venta de excedentes de energía desde 

fuentes de generación (ii) esquemas voluntario de reducción o desconexión 

automática de carga, (iii) implementación de generadores virtuales con ofertas 

conjuntas para abastecer consumo en horas de punta 

f) Consumo exclusivo fuera de punta:  

Este perfil es usado por industrias que operan en forma contraría al día laboral 

clásico, imprentas, clubes nocturnos, algunos lugares de entretenimiento, como 

teatros, entre otros. También se ha observado que este perfil se asocia a clientes 

noctámbulos.  

                                                 

 
7 Considerando curvas de consumo real del 2010 disponibles en la página web del operador del sistema 

(CDEC-SIC) 
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g) Consumo preferente en punta:  

Este perfil es usado por comercios que operan solo en horario punta, imprentas, 

clubes nocturnos, restaurantes-bar, algunos lugares de entretenimiento, como 

teatros, entre otros.  

 
De esta manera la curva agregada de una de las distribuidoras virtuales, que 

presenta 7 diferentes tipos de clientes presenta un comportamiento durante la 

semana tal como se muestra en la Figura 4-14. 
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Figura 4-14: Perfiles sintéticos de consumo agregados para una semana tipo 

 

Nótese que el primer día que aparece es domingo. Ahora, el actual modelo de 

generación de curvas y las ecuaciones de cliente tipo no distinguen carga para días 

feriados y domingo, es una restricción que se puede incorporar a algún cliente ej. 

GC1. De esta manera, la etapa final en el desarrollo de las curvas sintéticas 

consiste en replicar esta metodología en las series agregadas 

4.8.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ENTRADA 

En la Figura 4-15 se observa la probabilidad de ocurrencia de precios en el NYISO 

por zonas de consumo. Para efectos de este modelo cada una de las zonas 

representa un tipo de cliente cuya forma de consumo es similar, luego su perfil de 

consumo puede ser usado como referencia para el diseño de un programa de 

gestión particular. En la figura se observa como la zona N.Y.C presenta una mayor 

intensidad de consumo frente a las otras áreas, presentando una menor 

intermitencia de consumo versus otras zonas de menor intensidad. Sin embargo 

son las otras zonas del NYISO las que consumen la mayor cantidad de energía, la 

cual es muy variable y presenta mayores desafíos desde el punto de vista de la 

gestión. 
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Figura 4-15: Niveles de concentración de la demanda en el modelo de barras agregado del 

NYISO en 2011 por zonas agregadas de consumo 

 

Por otra parte la distribución acumulada permite evidenciar distintos tipos de 

consumo y su volatilidad en el periodo de análisis, esto es, evidenciar el riesgo de 

aumento o disminución de consumo en un periodo dado. Por su parte, al comparar 

la distribución acumulada agregada permite con la de un área en particular, es 

posible evidenciar el efecto que tiene una zona en el total del consumo. El efecto 

horario podrá verse en un análisis posterior pero podrá anticiparse el efecto, 

especialmente de consumos con una alta intensidad energética. 
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Figura 4-16: Concentración de la demanda (probabilidad acumulada) para distintas zonas en 

el NYISO. 

 

A partir del modelo de preferencias se obtienen las ofertas del lado de la demanda 

que alimentan al modelo. En este caso se cuenta con las 10 mejores ofertas 

promedio de cada uno de los 3 esquemas generales de participación de la 

demanda. Adicionalmente se cuenta con un set de contratos establecidos por el 

comercializador. Todas las ofertas presentan limitaciones de consumo mínimo, 

costos de arranque/parada, tiempo mínimo de operación y demás características 

desde el punto de vista de la operación, detalladas en el modelo de optimización. 

La Figura 4-17 presenta los niveles de precio promedio existentes en el mercado 

del día previo para el desarrollo de este ejercicio por mecanismo de participación 

(generación distribuida -   , emergencia programas –   , esquemas de 

desconexión y reducción de demanda (switched-off/Curtailment) -    y la 

demanda de los contratos bilaterales de gestión -     en el mercado diario.) 

La demanda esperada es modelada a través de 30 escenarios probables haciendo 

uso de la información histórica ajustada a través de una simulación de Montecarlo 

usando 2000 sorteos para el día de trabajo en análisis, en donde la banda de 

comparación esta entre la curva de demanda del día previo vs el valor esperado en 

cada uno de los perfiles de demanda sorteados (ver Figura 4-15). 
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Figura 4-17: Niveles medios de precio de las ofertas del lado de la demanda y energía 

contractual. 

 

En un escenario de información completa el operador puede hacer uso de los 

valores estimados a través de sus modelos de predicción. En efecto, el distribuidor 

cuenta con mejor información en esta materia y cuenta con herramientas 

estadísticas probadas que apoyan su toma de decisión. Pese a eso, incluso en 

sistemas altamente desarrollados y que además cuentan con poderosas 

herramientas computacionales como el NYISO, se observan variaciones de 

consumo que en algunos casos llegan a ser un 20% del valor inicialmente 

estimado. De esta manera la toma de decisión de usar o no a la demanda recae en 

el operador/comercializador de acuerdo a los niveles de riesgo que se encuentren 

establecidos dentro de su política de operación. 

En este sentido cobra gran relevancia contar con recursos adicionales del lado de 

la demanda que puedan ser gestionables y que entreguen energía adicional al 

sistema o reduzcan la demanda exigida que observa el operador. 
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Figura 4-18: Escenarios de demanda esperada acumulada para un día de trabajo. 

 

4.8.4 RESULTADOS DEL MODELO 

El modelo fue simulado en un Intel CORETM i5 con 8GB de Memory RAM. La 

herramienta computacional utilizada fue OPL ILOG CPLEX Optimization Studio. 

El problema a resolver es de naturaleza entera mixta. Los tiempos de resolución 

para escenarios de solución óptima fueron de hasta 60 segundos. Para soluciones 

del tipo “Integer Optimal with tolerance” los tiempos de resolución son variables 

entre l y 3 minutos. En escenarios de soluciones del tipo “feasible relaxed sum of 

infactibilities” el tiempo de solución fue de hasta 10 minutos. En general el tiempo 

promedio por escenario analizado para un día del day ahead market es de 1.5 

horas.  

De los escenarios sorteados se eliminan aquellos que no cumplen las condiciones 

mínimas para una operación factible ej. Si se supera la demanda máxima teórica 

factible en un periodo de tiempo dado. Esto puede ocurrir dado que al momento de 

construir las curvas sintéticas construidas a partir de series de Montecarlo, el 
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consumo, el consolidado arroje un valor que supere la máxima condición de 

demanda que enfrenta el comercializador. En un escenario de información 

completa, como sería el caso de un comercializador o el operador del sistema, este 

fenómeno no se presenta. En la Figura 4-19 se muestran los resultados de 

despacho económico para los escenarios simulados con y sin SmartGrid.  

 
Figura 4-19: Valorización de los beneficios de escenarios simulados del mecanismo de 

mercado del día previo para la demanda bajo el paradigma de SmartGrid. 

 

Los resultados muestran que en la mayoría de los escenarios probables es posible 

llegar a una solución que minimiza los costos de operación del sistema. En efecto, 

al introducir programas de gestión de demanda que compiten con los contratos 

más caros con los que cuenta el comercializador, la generación distribuida y 

generadores virtuales permiten satisfacer la demanda sin hacer uso de unidades de 

generación más costosas que los recursos ofrecidos por la demanda. En la Figura 

4-20 se observa que el producto más usado, es la generación rápida del lado de la 

demanda (a partir de contratos bilaterales de respuesta de demanda), es decir, 

unidades de respaldo construidas del lado de la demanda
8
 (de propiedad de 

grandes clientes o proyectos Joint-Venture con el comercializador).  

                                                 

 
8 Generalmente son unidades a gas natural, o combinaciones de sistemas renovables con unidades de 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 5 10 15 20 25 30 35

Energía suminsitrada 
por la demanda 

desplazando 
contratos [MW] 

Optimo 
[MMUS$-day] 

escenarios 

Integer optimal [MMUS$-day] Optimal [MMUS$-day]



116 

 

 

También se observa que los recursos de demanda de participación voluntaria 

también logran una importante participación. En efecto, pueden existir casos (ej. 

escenario 19) en donde debido a las restricciones de arranque/parada, o 

condiciones de las ofertas que la demanda realiza por ejemplo, el tiempo mínimo 

de participación, lo más conveniente es usar la mayor cantidad de recursos 

desconectables y de emergencia en vez de las unidades distribuidas de generación. 

Por otra parte, el comercializador/distribuidor puede enfrentarse a un escenario en 

donde la demanda prevista es mucho menor a la que efectivamente ocurre. En este 

escenario, el distribuidor puede encontrarse sub-contratado. Luego, la solución 

más económica para el sistema puede ser a través del uso de los recursos del lado 

de la demanda.  

 
Figura 4-20: Participación de la demanda por escenario y tipo de programa 

 

En efecto en la Figura 4-20 se observa como los recursos de la demanda absorben 

las diferencias entre la demanda esperada (línea negra) y la demanda real (línea 

roja). Más aun, aquí la gestión de la demanda permite responder ante un escenario 

en donde la demanda supera la demanda máxima esperada en un periodo tal (línea 
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verde punteada). Esto puede ocurrir cuando los clientes desplazan 

sistemáticamente sus consumos frente a lo que el operador o comercializador 

estiman. Es probable que la ocurrencia de este escenario sea baja, sin embargo, lo 

relevante aquí, es que la demanda es capaz de responder en forma oportuna y más 

económica que opciones contractuales o el costo de falla. 

En referencia a pago por capacidad existente en algunos países emergentes, el uso 

de esquema de gestión de demanda logra reducir la probabilidad de ocurrencia de 

no suministro. En efecto, en el peor escenario, en donde los recursos programados 

en el día previo no arrojan una solución óptima los costos adicionales por pago por 

capacidad son del orden de 3.78 MMUS$. 

La Tabla resume los resultados más relevantes de la aplicación del algoritmo. De 

manera ilustrativa se presenta un escenario en donde la aplicación de programas de 

respuesta de demanda bajo SmartGrid logra una reducción de un 15,62% en el 

costo de operación del sistema, gracias al uso eficiente de los contratos y recursos 

ofrecidos por la demanda.  

Tabla 4-1: Efectos De La Gestión De Demanda En El Caso Base. 

  

Función Objetivo 

[MMUS$-día] 

Requerimientos 

adicionales 

 (MW)-día 

Máxima demanda con redes 

inteligentes 
 $ 811.86  

373.13  

(proveniente de  DR) 

Maximum demand without 

smart grid (with spot*) 
 $ 963.80  

348.48  

(desde el mercado 

spot) 

* It is possible to buy energy in the spot market. 

 

Esto frente a un escenario alternativo de no satisfacer la demanda. Los resultados 

también arrojaron una preferencia sobre recursos de generación distribuida, los 

cuales en algunos escenarios podrían llegar a desplazar hasta un 12% del total de 

la demanda que es satisfecha a través de contratos con generación tradicional, bajo 

escenarios de demanda máxima. Lo anterior incentiva la incorporación de estas 

tecnologías emergentes a los mercados, sin embargo, se requieren los respaldos 

necesarios que den garantía y firmeza a estos productos, especialmente si la 

energía proviene de fuentes no convencionales. . En este análisis la participación 
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de energía proveniente de fuentes de energía no convencional distribuida es de 

hasta 2%. 

 

 

Generación del lado de la demanda a partir 

de fuentes renovables y la generación 

distribuida [MW/Periodo] 

Demanda desconectable y programas de 

reducción de demanda voluntaria 

[MW/Periodo] 

Participación del programa de emergencia 

[MW/Periodo] 

   

 

Figura 4-21: Despacho económico del mecanismo propuesto. Efecto de la aplicación de la 

participación de la demanda ante escenarios en donde la predicción se aleja del escenario real. 

 

 

En este sentido, el mecanismo propuesto es una herramienta útil para la adecuada 

participación de la demanda en el mercado horario, permitiendo una participación 

descentralizada y basada en las preferencias del cliente. Al mismo tiempo, es capaz de 
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maximizar la utilidad del comercializador, quien hace un uso eficiente de los recursos 

del lado de la demanda para minimizar sus cargos por energía y capacidad. El modelo 

también facilita la participación de los recursos de generación distribuida en el sistema 

haciéndolos atractivos, especialmente en escenarios de estrechez.  

Ahora bien, el desarrollo de comunicaciones bidireccionales y plataformas de monitoreo 

y medición robustas es clave para la óptima aplicación de este mecanismo. Finalmente, 

el caso de análisis demuestra que, de integrarse éste mecanismo al interior de empresas 

de distribución y sus grandes clientes, se lograría maximizar la utilidad del distribuidor y 

una mayor participación de la demanda en el mercado. 
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5. ESQUEMAS DE CONTRATACIÓN DE DEMANDA EN EL 

CORTO Y LARGO PLAZO 

Junto con la dificultad de conocer las preferencias de los clientes, la falta de 

conocimiento sobre los beneficios de redes inteligentes y la dificultad del diseño de los 

programas hace que en algunos casos los programas de participación de la demanda 

lleguen a la fase de programas pilotos o tengan una muy baja participación dentro del 

mercado mayorista de energía en los países y mercados de los cuales hacen parte. 

En este sentido, una medida que permita atraer la atención de la demanda se asocia al 

hecho del diseño de contratos de suministro de mediano plazo o clausulas asociadas al 

corto y mediano plazo que permitan establecer compromisos de participación de la 

demanda bajo un cierto set de beneficios y compromisos entre las partes. 

De esta manera se tiene resuelta la participación en los programas en forma particular en 

el mercado del día previo o bajo el mecanismo del que pueda ser participe junto con 

contar con suficientes recursos que contrarresten el nivel de riesgo producido por la 

incertidumbre de la demanda. En efecto, 

En los países en vías de desarrollo el marco regulatorio aún no considera el desarrollo de 

DR y solo se han introducido incipientes medidas que en la mayoría de los casos se 

asocian exclusivamente a programas de eficiencia energética. Es necesario el desarrollo 

de un marco regulatorio que garantice las condiciones técnico económicas y legales para 

la adecuada participación activa de la demanda. En este sentido el desarrollo de la figura 

del comercializador puede ser una medida inicial en aquellas economías en las cuales no 

se encuentra definida. Junto a esta el desarrollo de un mercado exclusivo para la 

demanda (Martinez & Rudnick, 2012) en donde se trancen servicios auxiliares ofrecidos 

por la demanda en tiempo real o en el marco de un mercado del día previo.  

El desarrollo de programas de gestión puede que requiera modificaciones en términos 

regulatorios. Especialmente en el caso de consumos agregados distribuidos que podrían 

ser clientes regulados pertenecientes a una zona determinada que en conjunto decidan 

participar de programas de gestión o nuevos esquemas de tarificación. 
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En el caso de Chile, se exige que la demanda se encuentre 100% contratada. Sin 

embargo, el desarrollo de nuevos programas y productos en el mercado podría redefinir 

este criterio, en donde existe una demanda base que debe estar 100% contratada y una 

demanda por confiabilidad en donde el nivel de contratación de este producto dependa 

del nivel de riego y disposición pagar que tenga el usuario por esta capacidad adicional.  

En el caso de la tarificación y venta de energía ocurre lo mismo, es necesario desarrollar 

la reglamentación necesaria para garantizar que las nuevas estructuras de precio y 

contrato puedan ser implementadas. Esto implica que las redes de distribución y 

soluciones de conexión de los consumidores tengan las condiciones que permitan la 

participación de la demanda como una agente que puede inyectar energía al sistema. 

La ausencia de la figura del comercializador en Chile por ejemplo dificultaría la 

implementación de programas de gestión de demanda. Si bien las empresas de 

distribución trabajan en el diseño de nuevos esquemas para clientes regulados no existe 

claridad respecto a si cuentan o no con la capacidad de negociar y crear nuevas tarifas 

que se encuentren por fuera de los actuales decretos tarifarios. 

 

5.1 Programas de Gestión de demanda ofrecidos por empresas de 

comercialización de energía y potencia 

El avance en las redes inteligentes y sistemas de comunicación bidireccional hace 

posible la incorporación de nuevos productos dentro del mercado eléctrico. Sin 

importar el tipo de mecanismo que logre implementarse, la oferta que se realiza al 

cliente deberá definir, precio, cantidad, premio por riesgo e incentivos adicionales. 

A continuación se presenta el esquema básico de ofertas de gestión de energía 

potencia en periodo de punta para clientes
9
. 

                                                 

 
9 Se focaliza en clientes libres o clientes regulados con una alta carga de consumo que se encuentren en 

una misma zona (ej. grandes unidades residenciales que cuenten con almacenadores de calor y 
calentadores de agua eléctricos).  
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5.1.1 OFERTA BASE  

Se plantea un esquema genérico que puede ser aplicado a múltiples tipos de 

consumo que tengan naturaleza flexible de consumo o bien cuenten con capacidad 

de generación o respaldo que puedan ser operadas en forma rápida (minutos – 

unidades de respaldo a gas/diésel o medios de generación renovables distribuidos). 

En el caso de tecnologías intermitentes están podrán participar de dichos 

programas vendiendo sus excedentes siempre y cuando cuenten con un sistema 

adicional de respaldo o realicen desconexión de su carga en caso de no ser capaces 

de satisfacer los requerimientos comprometidos. 

En este caso el comercializador de energía podría diseñar un esquema de contratos 

que ofrezca un premio por riesgo por participar del programa cuyo valor ascienda 

hasta 18US$/KW (este valor es aproximadamente 2 veces el cargo por potencia 

vigente en la mercado eléctrico chileno), el cual se pagaría durante un periodo de 

punta (Mayo – Septiembre) y cuya participación en ningún caso podrá exceder una 

capacidad máxima correspondiente al 10% de la potencia máxima declarada por la 

demanda. El limitar la capacidad máxima de participación permite controlar 

gestionar en forma más eficiente el sistema y evita que la demanda se sobre 

contratarse con el objeto de participar de programas bajo el esquema de energía no 

suministrada. 

Se define un pago por energía suministrada o reducida         correspondiente al 

valor máximo entre la diferencia entre el costo marginal del sistema      en el 

periodo   menos el precio de contrato           y el costo variable de operación de 

una central térmica eficiente (gas) declarado al operador del sistema en la 

programación semanal 

5.1.2 Reventa de energía no suministrada 

La oportunidad de reventa por efecto de energía no suministrada, se constituye 

como una medida que beneficia tanto al consumidor como a quien comercializa la 

energía, pues el suministrador garantiza sus rentas ya sea por efecto de venta a 
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través de contrato como por la reventa de la energía al sistema. Beneficios directos 

de este tipo de programas de gestión indirecta son evidentes ej. reducción de la 

demanda coincidente por parte del comercializador, lo que no implica que la 

demanda máxima también lo sea.  

El anticiparse a esta situación lleva a buscar reducir la demanda máxima en 

horarios fuera de punta, sin que esta medida vaya en contravía de los intereses del 

comercializador. Es decir, el negocio básico del comercializador es la venta o 

reventa de energía; luego, la disminución del consumo va en contravía de sus 

intereses salvo que el ingreso percibido por este sea menor que los costos 

asociados en un instante dado. 

Para este análisis hay que ubicarse en un escenario básico, esto es, los ingresos 

percibidos en un instante dado ej. una hora, de manera de transparentar los efectos 

en un escenario ampliado. Para este efecto es necesario contemplar por lo menos: 

(i) ingresos por efecto de energía activa, (ii) costos por efecto de compra de 

energía y (iii) costos por efecto de cargos por potencia (en mercados donde existan 

estos cargos). 

Es importante tener en cuenta, el efecto retroactivo del pago por potencia de 

llegarse a pasar de la potencia limite. De esta manera, el efecto de pasarse una vez 

en el valor tiene un efecto de larga duración, de esta manera puede no resultar 

conveniente excederse de los valores establecidos por ley. 

Por otra parte, uno de los problemas al desarrollar contratos, es predecir los 

distintos cambios de la demanda y la incertidumbre de corto plazo que puede 

afectar las rentas que perciben los agentes del mercado. 
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5.2 ESQUEMAS DE CONTRATACIÓN: INCORPORACIÓN DE 

DEMAND RESPONSE EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO 

El desarrollo de contratos de corto y mediano plazo permite conocer en mejor 

detalle a la demanda y minimizar la incertidumbre que se produce en el mercado 

debido a la entrada y salida de consumidores. 

Si bien el tiempo real es un problema particular que por sí solo debe resolverse el 

vincular en forma ex–ante a la demanda a participar en forma activa a través de 

alguno de los mecanismos existentes en el mercado puede ser una alternativa para 

contar con suficientes recursos en tiempo real para satisfacer la demanda así como 

tener una operación optima del sistema, que beneficie a todos los participantes del 

mercado. Más aun, descentralizar este proceso, dejándolo en manos de los 

comercializadores y operadores locales resulta un mecanismo atractivo, 

especialmente con el aumento de posibilidades de gestión tanto para grandes 

clientes como clientes del mercado minorista. 

En el caso de los clientes libres (grandes clientes con contratos bilaterales), esta 

medida puede ser aplicable incorporando contratos de corto y mediano plazo. El 

problema radica es que en muchos países los contratos a término medio no existen 

como tal. Es decir, la contratación se realiza de 10 a 15 años plazo y se fijan 

precios y fórmulas de indexación. Si bien esto asegura las rentas y el desarrollo de 

las inversiones necesarias en generación, estos esquemas están llenos de 

incertidumbre y no son capaces per-se de cubrir a las partes del riesgo de corto 

plazo. 



125 

 

 

El desarrollo de contratos de mediano plazo gestionables (es decir, con cierto 

grado de flexibilidad) puede ser una alternativa para un porcentaje de los clientes 

libres que hacen parte de un mercado. En efecto, el análisis desde el mediano plazo 

puede permitir un mejor conocimiento de la demanda y evitar sobre inversiones así 

como el diseño de planes y ofertas para la demanda hechos a la medida dentro de 

un marco de contratación estandarizado. 

Ahora bien, en el caso de los países emergentes y en general en aquellos que aún 

no incorporan mecanismos de gestión integrada de la demanda (ej. américa latina); 

la integración de mecanismos de gestión integrada, permitirán mostrarle al cliente 

las ventajas de participar en forma activa así como eventuales beneficios / 

perjuicios existentes.  

A continuación se presentan diversas opciones de llegar al cliente de manera que 

este acepte su participación en el mercado, a través de mecanismos de contratación 

flexible que pueden ser ajustados en forma periódica y con poder de renegociación 

entre las partes así como una potencial gestión activa en el corto plazo. 

5.2.1 INCORPORACIÓN DE SERVICIOS POR SUSCRIPCIÓN EN EL 

MERCADO ELÉCTRICO 

Este es un mecanismo de renegociación activa de los contratos de suministro, en el 

cual, cada cierto periodo el comercializador tiene la opción de renegociar las 

componentes de precio y cantidad del contrato entregándole un set de alternativas 

(ej. 3 o 5 alternativas o escenarios de precio, incentivos, compromisos y 

beneficios). En este sentido, se enfrenta al cliente a 3 escenarios, los cuales le 
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entregan varias alternativas de participación (gestión de demanda). El usuario 

puede escoger más de una alternativa o darles un rango de prioridad. 

Esta metodología presenta un esquema de recontrato que funcionaría bajo el 

mismo propósito que lo hace un indexador tradicional. La diferencia radica en la 

negociación y cambio que este puede otorgar a ambas partes a través de beneficios 

económicos, preferencias de naturaleza técnica así como incentivos de otra 

naturaleza ejemplo. apoyo a proyectos adicionales, esquemas de recambio de 

equipos y sistemas de iluminación e incorporación de eficiencia energética en el 

proceso productivo (si aplica).  

Todos estos esquemas de contrato presentan un sistema de energía mínima que 

debe ser consumida, esta medida permite asegurar rentas que por efecto de 

eficiencia en la cadena de producción puedan ir en detrimento de los intereses de 

quien comercializa la energía. 

5.2.2 JOINT-VENTURE EN DESARROLLO DE UNIDADES DE 

RESPALDO 

Este esquema permite el desarrollo de proyectos conjuntos entre la demanda y 

comercializadores para el desarrollo de generación distribuida con miras a 

operación en isla ante emergencia o venta de excedentes al mercado. Está diseñado 

para aquellos clientes cuya demanda es prácticamente estática en términos 

horarios, de manera que esquemas de desconexión o desplazamiento tienen muy 

pocas posibilidades de ser aceptados, salvo aquellos que hayan sido predefinidos 

por efecto de seguridad del sistema que en general deben corresponder a pequeños 

consumos que no afectan la cadena de producción o la línea de negocio de la 

empresa. 
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Este tipo de programas está orientado a perfiles de demanda muy planos, que 

generalmente están asociados a grandes consumidores ej. empresas mineras, 

quienes poseen 3 turnos de trabajo y su nivel carga no es modificado en volúmenes 

importantes a través del día. En estos casos, se dificulta la posibilidad de modificar 

el patrón de consumo. Aquí se ofrece la oportunidad de desarrollar proyectos 

conjuntos que entregan beneficios mutuos. Por una parte, la demanda posee un 

sistema de respaldo ante falla que garantiza seguridad y suficiencia para su 

sistema. Por otra, le permite percibir ingresos adicionales en periodos donde el 

sistema requiera energía e incluso participar a través del sub-mercado de servicios 

complementarios en la venta de energía al sistema. 

En este caso, interesa entonces ampliar la línea de negocio del comercializador a 

través de unidades de generación distribuidas que se encuentren dentro del 

perímetro de este gran consumidor. ej. una industria cuyo consumo es de 60 MW, 

esta puede instalar un sistema adicional de respaldo sobre el 5% de su nivel 

máximo de consumo i.e. el proyecto en conjunto seria el desarrollo de una unidad 

de respaldo de generación rápida (gas natural o diésel) cuya capacidad instalada es 

de 3 MW. Dicha unidad puede ser vista como un medio de generación distribuido 

y percibir beneficios adicionales que estén definidos por las leyes y regulaciones 

del país para este tipo de unidades de generación 

5.2.3 CONTRATOS DE AUTOGENERACIÓN EN HORAS DE PUNTA 

(OPERACIÓN EN ISLA) 

Este esquema de contratos permite a grandes clientes que cuentan con sistemas de 

respaldo ej. varias unidades diésel vender energía al sistema la cual puede ser 

equivalente a su consumo total o superior. Es decir, puede ser visto como un nodo 

excedentario o como un punto en donde no hay consumo de energía.  

Los incentivos asociados a este tipo de contrato pueden ser prioridad de despacho 

ante emergencia, calidad preferencial de servicio, flexibilidad en periodos de 

facturación. 
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5.2.4 CONTRATO DE ENERGÍA PREPAGO 

Este esquema de contrato permite al cliente comprar en forma ex-ante bloques de 

energía a precios preferenciales. Entre los beneficios que pueden ofrecerse para 

incentivar el uso de estos programas es reducción de penalizaciones por exceso en 

un rango determinando siempre y cuando estas no ocurran en el periodo de 

máxima demanda.  

La ventaja para el comercializador es tener un mayor flujo de dinero hoy que bien 

puede usarse para invertir o ser asociado un fondo de cobertura frente a riesgo con 

cierta tasa de rentabilidad que funciona como seguro ante la probabilidad de 

exceso.  

Beneficios adicionales asociados a esta iniciativa pueden ser prioridad de 

despacho, calidad de servicio entre otros atributos asociados a la suficiencia. La 

tarificación de este esquema puede realizarse mediante bloques. El número de 

bloques puede ser de 3 a 5 con tarifas diferenciadas por bloque y nivel de 

consumo. 

Este esquema puede ser ofrecido a los clientes más pequeños y aquellos más 

cercanos al desarrollo de tecnología y redes de comunicaciones (ej. Nueva 

Zelandia) quienes incluso desde su Smartphone, están dispuestos a monitorear en 

tiempo real el comportamiento de su consumo y hacer cambios a través de 

dispositivos de desconexión dinámica de consumo. 

5.2.5 VENTA DE EXCEDENTES POR EFICIENCIA DEL CLIENTE A 

LA RED 

En algunas ocasiones es posible que un cliente por diversas razones disminuya su 

nivel de consumo con respecto al nivel contratado de energía. En estos casos y 

depende de la formulación del contrato previo y las cláusulas, puede que este sea 

reconocido como un generador virtual capaz de entregar energía al sistema y 

participar de las reliquidaciones del operador del sistema. En este caso puede 
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existir una cláusula de renegociación en donde esta energía sea efectivamente 

transada en el mercado y la ganancia percibida por esta sea entregada en algún 

grado de proporción a las partes. En este escenario no sería necesario ofrecer un 

portafolio de incentivos adicionales pues en esencia se está transando la energía 

que se previa que se iba a consumir. 

5.2.6 GENERADORES VIRTUALES Y DISTRIBUIDOS DEL LADO 

DEL CONSUMIDOR CONECTADOS A LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN. 

En este caso, por efectos de inversión o eficiencia, el cliente cuenta con energía 

disponible pare entregar cuando esta sea requerida. Estos generadores tendrán 

preferencia en punta, cuando sus ofertas sean más económicas que el sistema o 

cuando le entreguen una mayor eficiencia y menores esfuerzos al sistema de 

transmisión. En este caso el distribuidor/comercializador podría optar hacer uso de 

esta energía frente a un generador convencional siempre y cuando no cuente con 

suficiente energía en sus contratos con generadores o simplemente cuando se 

encuentre ante la opción del mercado spot y la demanda.  

Este tipo de contrato puede usarse con dos propósitos. El primero evidentemente 

será satisfacer los requerimientos en punta, el segundo será tener energía 

económica disponible para sus programas de aplanamiento de la curva de 

demanda, lo que en el mediano plazo le permitirá obtener mejores ofertas por parte 

de generadores al tener un perfil de consumo mucho más plano.  

Por su parte la demanda se ve enfrentada a tener un parque de generación 

exclusivo para sistemas de respaldo o como una nueva ventana de negocio. Dadas 

sus características este tipo de cliente podría ofrecer servicios auxiliares al sistema 

tal como ocurre en mercados internacionales como el NYISO o el PJM.  

Beneficios adicionales que pueden entregarse pueden ser los costos de 

renegociación. Esto es, si el cliente requiere modificar su contrato, exista un 

beneficio de reajuste de las penalidades asociadas al contrato. El determinar el 



130 

 

 

valor de los beneficios dependerá del tipo de contrato existente. Para ello, el 

diseño de un esquema estándar de contratación puede ser una base adecuada para 

establecer mejores ofertas a la demanda. 

 

5.2.7 INSTRUMENTOS PARA RIESGOS NO CUBIERTOS 

Es claro que no todos los riesgos pueden cubrirse a través de contratos, Más aun, 

el intentar hacerlo puede llevar a altos niveles de sobrecontratación lo que 

produciría una disminución importante de los beneficios del comercializador de 

electricidad, quien no siempre será capaz de traspasar el riesgo al consumidor 

final.  

Aquí se propone la participación activa del cliente a través de un sub-mercado del 

día previo focalizado en la demanda. Para este escenario aparece la figura del 

cliente que participa voluntariamente en los programas de DR mediante un 

esquema de ofertas. 

Este instrumento, es altamente útil, en la medida que permite cubrir diferencias 

producidas por la incertidumbre de la demanda. Así como da apertura a un 

mercado poco explorado por la demanda que es la venta de energía al sistema, ya 

sea por efecto de reventa de sus excedentes o como una unidad virtual de 

generación distribuida, la cual podría estar constituida por varios pequeños clientes 

que ofertan su energía acumulada en una barra determinada del sistema. 

La oferta económica por esta energía es diversa. La disponibilidad de la energía, la 

cantidad, el tiempo de respuesta, la duración mínima, son factores claves en la 

toma de decisión por parte del operador/comercializador al optar por este tipo de 

fuente de generación o desconexión. El precio base de esta energía puede 

encontrarse entre el precio de contrato con la demanda y el precio de la energía en 

el mercado spot más el respectivo pago por capacidad. Dependiendo de la 

estructura de costos definida, puede existir, o no, un cargo fijo por efecto de estar 

siempre disponible o simplemente por participar del mercado. 
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5.3 OTRAS VARIABLES EN LA ESTRUCTURA CONTRACTUAL Y 

CONFORMACIÓN DE LA OFERTA DE ENERGÍA Y POTENCIA  

La incorporación de variables medioambientales a los criterios de decisión para 

modificar de patrón de consumo también se constituye como un hecho que puede 

causar cambios de decisión en el cliente. 

A través de todas estas estrategias es posible por una parte estandarizar los 

productos ofrecidos al consumidor, pero al mismo tiempo diversificarlos de tal 

manera que se ajusten a la flexibilidad del consumidor. En efecto, es una 

herramienta útil tanto para el operador del sistema como para las empresas de 

distribución y comercialización de electricidad, de manera de evaluar cuál es la 

mejor alternativa para hacer partícipe a la demanda, teniendo en cuenta sus 

preferencias frente a un set de atributos que van más allá de las características 

técnicas de la electricidad. De esta manera se transparenta la función de 

preferencias de los usuarios según el valor que éstos le dan a diversos factores 

como el precio, el tiempo, el nivel de emisiones, el tipo de fuente de generación, 

entre otros. 

El usuario al final tiene un portafolio de opciones de compra de energía y potencia 

que está correlacionado con su capacidad de flexibilidad en el sistema, así como 

los beneficios que este podría tener frente a un contrato tradicional. Opciones 

novedosas que pueden introducirse como las descritas en la sección 5.2. 

 

5.4 TAMAÑO ÓPTIMO DE PARTICIPACIÓN Y 

DESCENTRALIZACIÓN DE SU GESTIÓN EN EL MERCADO 

 

El aumento de los dispositivos gestionables ha crecido en forma relevante en el 

mercado. Si bien aún su penetración es baja, en la próxima década aumentarán en 
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forma importante los dispositivos eléctricos u electrónicos en una empresa u hogar 

serán gestionable.  

Dependiendo de las características del mercado deberá limitarse la participación de 

la demanda en el mercado mayorista, o en los programas de gestión de demanda. 

Lo anterior de manera de mantener un crecimiento ordenado de los participantes y 

evitar distorsiones en el mecanismo. Una primera aproximación al valor límite está 

dada por la máxima desviación promedio anual entre la demanda consumida y la 

esperada. Los rangos en países desarrollados se encuentran entre los 15% y 20%. 

Por lo anterior una adecuada gestión es requerida para evitar comportamientos 

sistémicos de los usuarios que lleven a que se desplace la punta en vez de 

aplanarse o incluso aumentando los requerimientos de energía en un momento 

dado producto de decisiones que a nivel individual eran razonables pero en el 

conjunto eran inadecuadas para la correcta operación de los sistemas. 

5.5 DEFINICIÓN DE PROGRAMAS PARA PERFILES DE 

CONSUMO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE SANTIAGO, 

CHILE 

Uno de los primeros elementos es establecer el costo que implica al distribuidor 

entregar la energía y potencia al cliente.  

El negocio de comercializador en energía es vender energía, la mayor posible a un 

precio que maximice su rentabilidad manteniéndolo competitivo en el mercado. 

De qué forma entonces beneficia el desarrollo de un mecanismo de gestión a un 

distribuidor - comercializador? 

Existen al menos 3 condiciones que hacen atractivo para un distribuidor hacer 

gestión de sus clientes. La primera, es realizar contratos eficientes de recursos de 

generación. El mejor escenario para un distribuidor es que la demanda sea plana, 

constante y poco volátil; facilitándole la compra de bloques de energía y potencia 

a precios económicos. Sin embargo, en la práctica la demanda no es plana, 

presenta cambios importantes en su operación y es altamente volátil y compleja de 
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predecir. Lo anterior implica, que el distribuidor – comercializador debe realizar 

compras de energía y potencia de manera de satisfacer la demanda máxima del 

sistema lo que aumenta el precio de la energía y potencia que debe comprar, dada 

la necesidad de instalar equipos que estén disponibles unas pocas horas en el año. 

En la medida que sea posible gestionar la demanda, puede reducirse en forma 

importante la compra de energía cara y acceder a mejores precios aumentando las 

rentas percibidas por la energía suministrada así como su competencia frente a los 

demás comercializadores. 

Un segundo factor, es los beneficios por reventa de energía en el mercado. El 

contar con un mecanismo que norme y permita la gestión de los excedentes de 

energía, el distribuidor es capaz de comercializar los excedentes de energía que 

puede tener un clientes producto de cambios en su patrón de consumo por falla ej. 

avería de máquinas y equipamiento, mantenimientos entre otros; o por la 

instalación de recursos de generación. En escenarios en donde el precio spot sea 

alto, las rentas percibidas por estos recursos pueden ser importantes. La 

distribución de las ganancias percibidas por efecto de reventa deberá estar 

normada en forma contractual o por aquellas definidas en el sub-mercado 

propuesto en esta investigación. 

La tercera razón, es la disminución del riesgo de duplicación del pago por 

potencia. De acuerdo a la ley eléctrica vigente, y las definición tarifaria, si al 

momento de realizar los balances de potencia y energía, la demanda máxima 

excede el límite que se le ha indicado por el operador del sistema, el distribuidor 

deberá pagar al generador el doble del valor definido como pago por potencia por 

la diferencia entre la potencia máxima definida y la potencia máxima consumida. 

Más aún, si dicho sobreconsumo ocurre en más de un periodo será necesario 

redefinir los pagos y potencias convenidas en forma contractual.  

Si bien, el distribuidor en forma contractual con su demanda transfiere este riesgo. 

En la práctica no lo transfiere al 100%. Puede darse el escenario en donde la 

demanda máxima del sistema ocurra ej. en un periodo fuera de punta en donde en 
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forma coincidente toda la demanda del distribuidor sea máxima y este dentro de 

los límites establecidos contractualmente. En efecto, un hecho que ha crecido en 

forma sistemática es la variación de la demanda máxima del sistema. No solo en 

términos horarios, si no en términos temporales.  

Un distribuidor cuya demanda máxima establecida sea por ejemplo 2.200 MW, 

puede el día de demanda máxima coincidente sufrir una variación de 10% (en 

mercados con el NYISO y PJM las variaciones son del orden del 10 – 20% del 

valor esperado), es decir 220MW cuyo pago por potencia definido en forma 

contractual sea 12 US/KW-mes deberá pagar un valor adicional del orden de 2.64 

Millones de dólares por efecto de este evento. Si el 90% de sus clientes se 

encuentran dentro de los límites permitidos el sobrecosto adicional $US 2.37 

millones deberán ser absorbidos por el distribuidor. Este escenario se agrava en 

casos en donde el comercializador está comprando esta energía a costo marginal y 

el precio de contrato es menor a dicho costo.  

En forma práctica, una de las primeras aproximaciones al desarrollo del sub-

mercado de servicios complementarios ofrecidos por la demanda, es al interior de 

las propias distribuidoras-comercializadoras, las cuales pueden implementar en su 

forma más simple el mecanismo. Esto es, mediante la aplicación de acuerdos 

contractuales con los clientes de manera que un porcentaje de éstos se haga 

participe de los diversos esquemas de gestión que el distribuidor-comercializador 

este en capacidad de ofrecer.  

En referencia al número de participantes se recomienda que este sea limitado. La 

experiencia internacional muestra que un aumento agresivo de la participación 

activa de la demanda puede llevar a una sistemática disminución de las ventas de 

energía en el mercado, así como la disminución del consumo, no solo en horarios 

punta si no fuera de ellos.  

El diseño de los programas contiene una serie de incentivos que se entregan y 

diseñan buscando captar la atención de los clientes libres de manera modificar su 

patrón de consumo. Se busca en cierto grado, aislar el componente energía de la 
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función de utilidad de los clientes. Es decir, se busca aislar la disposición de 

cambio a través de incentivos cuantitativos y cualitativos. Las ofertas propuestas a 

cada cliente, se transforman es en un portafolio de opciones en donde el cliente 

bajo una serie de escenarios es capaz de elegir si está o no dispuesto a participar o 

no de los programas de gestión. 

El diseño inicial de los programas debe partir de criterios que combinan, la 

información existente en el mercado, información del lado del cliente e interés por 

parte del distribuidor-comercializador.  

Lo mejor sin duda es diseñar a partir de información suministrada por el cliente. 

En ausencia de ella, es posible diseñar diversos escenarios, sin embargo, éstos no 

necesariamente serán plenamente acogidos por parte del cliente.  

 

Figura 5-1: Clasificación de las áreas de consumo del anillo de distribución de Chilectra 

 

El desarrollo e un análisis detallado de una red de distribución en Chile es uno de 

los trabajos futuros que se espera desarrollar. En forma preliminar se ha 
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desarrollado una clasificación de los perfiles de usuario de los clientes de la 

distribuida Chilectra de manera de asignar en forma adecuada los programas y 

ofertas a desarrollar. En la Figura 5-2 se encuentra una muestra de los distintos 

perfiles desarrollados para la red de 110 KV de Chilectra a partir de información 

real y curvas sintéticas para las zonas más hundidas de la red. 



137 

 

 

 

Figura 5-2: Perfiles de consumo en la red de distribución de Chilectra 
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5.6 BENEFICIOS Y AHORROS EN EL PAGO POR POTENCIA.  

Para efectos de calcular los potenciales ahorros se plantea que la demanda que 

observa un comercializador de parte de un cliente, esté compuesta por una 

demanda base la cual presenta un nivel de confiabilidad de acuerdo a los límites 

establecidos por ley, más una demanda por confiabilidad asociada al nivel de 

riesgo que esté dispuesto a tener la demanda para ser abastecida, tal cual como se 

ha propuesto en la sección 4.7. 
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6. CONCLUSIONES 

La investigación desarrollada es una herramienta novedosa en el proceso de reinvención 

del mercado eléctrico (Market 3.0) o tercera ola de la desregulación de los mercados de 

energía, que busca una mayor integración de la demanda en el desarrollo y operación del 

mercado, en donde a partir del desarrollo de las redes inteligentes es posible modificar el 

modelo de negocio del sector eléctrico a partir de la capacidad de gestionar a la demanda 

y los recursos energéticos con los que éste cuenta. 

En esencia la interacción de la demanda puede ocurrir en forma autónoma a partir de 

señales de precios, en donde a partir de sistemas autónomos es posible automatizar los 

hogares, industrias, edificios modificando el nivel de consumo de energía y manteniendo 

el mismo nivel de confort, siendo hasta cierto punto casi imperceptible para el usuario 

final. Otra vía de acceso es la participación de la demanda en el mercado de servicios 

auxiliares, junto con el desarrollo de esquemas de auto-gestión
10

 en base la información 

que se obtiene el mercado. Este último a partir de micro-redes.  

El desafío que surge de todo esto, es que en el mediano y largo plazo la gestión de 

dispositivos será tan grande y compleja que los operadores del mercado no podrán 

hacerse cargo de dicha gestión de forma eficiente. Luego, se hace necesario diseñar 

estrategias que permitan un desacoplamiento de las funciones de gestión dinámica de la 

demanda y permita al mismo tiempo mantener los criterios de optimalidad que ejecuta 

en operador del sistema. Más aun, se hace necesario incorporar estos esquemas en 

mercados en donde la demanda aún mantiene un rol pasivo, incorporando desde el 

principio los mecanismos necesarios para su óptima participación en el mercado. 

 

Esta investigación ha propuesto un algoritmo dinámico de gestión de la demanda de 

electricidad, con aplicación inicial a grandes clientes conectados a la red de distribución. 

Esta gestión se logra seleccionando una combinación óptima de estrategias factibles, que 

                                                 

 
10
 Self-optimizing customer — http://www.dnvkemautilityfuture.com/the-markets-3-0-question-

integrated-demand-side-resources-market-behavior-and-market-stability#sthash.nVLiLR6n.dpuf  

http://www.dnvkemautilityfuture.com/the-markets-3-0-question-integrated-demand-side-resources-market-behavior-and-market-stability#sthash.nVLiLR6n.dpuf
http://www.dnvkemautilityfuture.com/the-markets-3-0-question-integrated-demand-side-resources-market-behavior-and-market-stability#sthash.nVLiLR6n.dpuf
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permita la disminución de la demanda en punta y el aplanamiento de la curva de carga 

del sistema, cumpliendo las políticas de seguridad y suficiencia aplicadas a dicha red. El 

objetivo es transformar a la demanda en un agente activo a través del diseño de un 

mercado secundario que sirva para dichos propósitos, en donde las decisiones de la 

participación de los agentes se realizan de acuerdo a la valorización de sus preferencias. 

Las generalidades y mínimos requerimientos han sido diseñados de manera que sea 

aplicable tanto en mercados de naturaleza marginalista como aquellos en base a ofertas. 

La visión con la que ha sido desarrollado presenta un doble propósito: por una parte, 

mantiene el criterio de maximización de utilidad de la empresa distribuidora y optimiza 

la distribución de los bloques de energía y potencia adquiridos. Por otra parte, minimiza 

el consumo en punta y con ello el cargo por potencia que paga el distribuidor, logrando 

reducir los requerimientos de inversión y operación del sistema en horas de demanda 

máxima. 

Junto al desarrollo del algoritmo, se han establecido las condiciones necesarias para que 

el mecanismo pueda ser implementado; esto es, el desarrollo de un mercado secundario 

de servicios y productos eléctricos en donde la demanda, las distribuidoras y el ente 

operador son partícipes. De esta manera el modelo logra cumplir su función en forma 

eficiente, sujeto a un marco regulatorio que permita y viabilice la puesta en operación de 

acciones de gestión sobre la demanda arrojadas por el algoritmo.  

Se ha planteado la necesidad de desarrollar mecanismos para que la participación de los 

agentes del lado de la demanda perdure a través del tiempo, esto es, el diseño de 

portafolios de contratos de largo plazo que incluyan servicios en el mercado de corto 

plazo en donde el suministrador de estos servicios complementarios a partir de recursos 

del lado de la demanda. 

La aplicación de un mecanismo de gestión integrada como el propuesto, permitiría una 

adecuada participación de la demanda, reconociendo las bondades de su participación 

activa y dinámica en mercados emergentes. Esta metodología además permite evaluar 

indicadores de competencia y preferencia de los agentes, a través de un análisis de 

escenarios y toma de decisiones descentralizadas. En efecto, en un contexto bajo el 
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paradigma de SmartGrid, es el cliente quien mediante este mecanismo toma la decisión 

de participar o no en el mercado. Los resultados obtenidos muestran que es posible 

desarrollar una matriz de esquemas de ofertas para la demanda a partir de los perfiles de 

consumo y las preferencias que estos pueden tener de participar de un esquema de 

gestión de demanda en particular. 

El desarrollo de este mecanismo nace desde la mirada del problema que resuelve el 

distribuidor, en este sentido el desarrollar una visión desde el problema que resuelve la 

demanda podría dar lugar a una mayor participación por parte de la demanda. Otro 

efecto que podría incorporarse es el de la eficiencia energética, la que, como política 

pública por parte de los gobiernos podría dar lugar a una gestión más efectiva de la 

demanda así como un rol más dinámico desde la perspectiva del operador del sistema. 

Los resultados también muestran que determinar cuáles son las características de cada 

potencial agente participante de un programa de DR, el poder inferir cual es el nivel de 

esfuerzo y la capacidad de reducir los costos, permitiría asignar de forma más eficiente 

las inversiones futuras en generación o el establecimiento de contratos de energía base 

por parte de un comercializador, realizando un perfecto acople entre el corto, mediano y 

largo plazo. 

A continuación, se presentan las contribuciones y desarrollo futuros. 

6.1 CONTRIBUCIONES 

1. Esta investigación es un aporte al pensamiento creativo en el proceso de 

reinvención del mercado eléctrico en donde se sitúa a la demanda en el eje 

central no solo como consumidor sino como parte de una nueva visión de 

mercado en donde su participación activa y dinámica puede llevar a un 

mejor desempeño técnico-económico desde tanto para la operación como la 

planificación de éstos; aspectos que han sido dejados de lado y han cobrado 

interés en el último tiempo.  

2. En esta investigación se propone el desarrollo de un mecanismo de 

participación activa de la demanda a través de la creación de un mercado 
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secundario de energía, en donde la demanda pueda ofrecer un portafolio de 

servicios complementarios en función a sus preferencias y beneficios, 

transformándose en un agente capaz de responder ante señales de precio y 

esquemas de incentivos. 

3. La aplicación de un mecanismo de gestión integrada como el propuesto, 

permitiría una adecuada participación de la demanda, reconociendo las 

bondades de su participación activa y dinámica en mercados emergentes.  

4. El mecanismo propuesto permite evaluar indicadores de competencia y 

preferencia de los agentes, a través de un análisis de escenarios y toma de 

decisiones descentralizadas. En efecto, en un contexto bajo el paradigma de 

SmartGrid, es el cliente quien mediante este mecanismo toma la decisión de 

participar o no en el mercado. Para tales efectos, se propone el desarrollo de 

un análisis de preferencias a través de un proceso analítico jerárquico. Esta 

metodología permite realizar comparaciones para hacer frente a complejas 

decisiones. De esta manera se obtiene mediante una escala numérica la 

valorización de indicadores cuantitativos y cualitativos para determinar el 

grado de preferencia frente a una política u otra. La información para 

construir estos modelos puede se puede realizar a través de encuestas o 

modelos de elección discreta que se construyan a partir de datos sintéticos 

acotados por un sistema experto o la información histórica obtenida por parte 

de un agente distribuidor. Los resultados obtenidos muestran que es posible 

desarrollar una matriz de esquemas de ofertas para la demanda a partir de los 

perfiles de consumo y las preferencias que estos pueden tener de participar 

de un esquema de gestión de demanda en particular. 

5. En esta investigación se propone la creación de un nuevo producto en el 

mercado eléctrico asociado a la suficiencia del sistema. En este escenario, la 

demanda que observa un comercializador de parte de un cliente, se encuentra 

constituida por una demanda base -      la que cuenta con cierto nivel de 

confiabilidad de acuerdo a los límites establecidos por ley, más una demanda 
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por confiabilidad               construida en función del nivel de riesgo que 

esté dispuesto a asumir para ser abastecido. Por lo tanto, la demanda 

adicional requerida se convierte en un subproducto que puede ser 

diferenciado con tantos niveles de cobertura como se requiera. En este 

sentido, el mecanismo se transforma en un instrumento de cobertura de 

riesgo que podría ser transado en el mercado secundario de servicios 

complementarios ofrecidos por la demanda. 

6. Una de las contribuciones del modelo es la articulación de distintos enfoques 

de participación de la demanda, creando un escenario en donde todos estos 

pueden realizarse y operarse en forma conjunta. Esto se a través de un 

mecanismo de mercado que permite su participación en un exclusivo sub-

mercado de la demanda donde los distribuidores/comercializadores pueden 

hacer ofertas o implementar contratos. Es decir, todas las operaciones que 

impliquen una modificación del consumo de la demanda se debe hacer a 

través de este mecanismo. Las vías de participación básicas son las 

siguientes: (i) a través de contratos bilaterales mandatorios, (ii) a través de 

programas voluntarios de acceso mediante incentivos y (iii) a través de 

licitaciones abiertas en el mercado diario. 

7. Una diferencia importante con los esquemas tradicionales de gestión de la 

demanda existente en los mercados internacionales (por ejemplo, programas 

de respuesta a la demanda de emergencia - EDRP), es que en éstos últimos 

existen obligaciones contractuales estandarizadas o hay inyección de energía 

en el sistema. Sin embargo, en el modelo propuesto, las obligaciones 

contractuales son en realidad un portafolio eficiente de programas de gestión 

y programas de incentivos. Estos programas están diseñados para satisfacer 

las preferencias de consumidores específicos. Un portafolio eficiente puede 

estar compuesto por un esquema de tarifario (por ejemplo, en bloques 

horarios), además de un beneficio monetario para la disminución del 

consumo obligatorio en un período específico. Tal beneficio puede a su vez 



144 

 

 

estar compuesto por una cargo base (premio por riesgo -  ̃) y un cargo 

variable, asociado al nivel de energía que finalmente participa en el mercado. 

Además, la cartera puede incorporar beneficios cualitativos para el 

consumidor (por ejemplo, los beneficios en la estructura de pago, programas 

de sustitución de equipos, Joint Venture con el distribuidor para la 

construcción de unidades de respaldo, etc.) 

8. Otra contribución la constituye el hecho que el mecanismo propuesto es de 

naturaleza flexible y aplicable tanto en mercados centralizados de tipo 

marginalista como en mercados tipo bolsa de energía. Es un problema multi-

objetivo de naturaleza entera mixta que resuelve el problema bajo un 

enfoque de Pareto óptimo. En donde es posible obtener resultados en 2 

horas, lo que permitiría en un esquema de operación en tiempo real realizar 

ajustes varias veces por día.  

9. Los resultados también dan cuenta que en la mayoría de los escenarios 

probables modelados, es posible llegar a una solución que minimiza los 

costos de operación del sistema. En efecto, incluir programas de gestión 

desde la demanda que compitan con los contratos de suministro menos 

eficientes con los que cuenta un comercializador (ejemplo: contratos 

indexados a costo marginal). En estos escenarios la generación distribuida y 

los generadores virtuales permiten satisfacer la demanda sin hacer uso de 

contratos ineficientes o de unidades de punta cuyos precios están marcados 

por combustibles fósiles de alto costo. 

10. Dentro de las aplicaciones visibles, se encuentra el uso de este mecanismo 

para reducir los cargos por capacidad existentes en algunos países 

emergentes (por ejemplo, Chile, Perú, Argentina). En efecto, los resultados 

muestran que el uso de esquemas de gestión de la reduce la probabilidad de 

ocurrencia de no suministro, así como la demanda máxima coincidente 

percibida por el operador del sistema reduciendo los costos asociados al 

pago por potencia que ve el distribuidor y evitando el exceder las cuotas 
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definidas lo que se traduce en un ahorro dado por la diferencia entre el pago 

de la multa y el costo adicional de aplicar el mecanismo de gestión de 

demanda. 

11. Otra novedosa idea resultado de esta investigación es el traspaso de las 

funciones de gestión y respuesta de la demanda (mercados auxiliares, 

productos y servicios) al comercializador/distribuidor u operadores de un 

área particular ej. ciudad, región, comuna, según sea el tamaño del mercado 

y la cantidad de clientes activos que hacen parte del sistema. Esta acción 

permitiría descentralizar y alivianar las actuales y futuras funciones del 

operador del sistema pero manteniendo los criterios establecidos por el 

operador central. Esta separación puede ser clave en la medida que los 

dispositivos inteligentes sean masivos. En este sentido, la consideración de 

diversos agentes en la coordinación para llevar a cabo un despacho óptimo 

no genera una mayor complejidad, siempre y cuando exista una perfecta 

coordinación entre el operador central y los sub-mercados. Lo anterior 

permitiría incluso facilitar el proceso de identificación de necesidades de 

activos de generación y transmisión, y las potencialidades de que estos sean 

provistos por la demanda.  

12. Los resultados muestran que determinar cuáles son las características de 

cada potencial agente participante de un programa de DR, el poder inferir 

cual es el nivel de esfuerzo y la capacidad de reducir los costos, permitiría 

asignar de forma más eficiente las inversiones futuras en generación o el 

establecimiento de contratos de energía base por parte de un 

comercializador. 

13. La incorporación de programas de DSM en países emergentes es una tarea 

que aún no ha sido completada, aunque varios de los países latinoamericanos 

han desarrollado importantes esfuerzos mediante la creación de políticas 

energéticas, instituciones y esquemas de incentivos para el desarrollo de 

nuevas tecnologías. Dada la estructura del mercado colombiano, puede que 
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sea éste el primero que experimente una participación pseudo-activa de los 

clientes no-regulados, sin embargo, los esfuerzos realizados hasta ahora, no 

han arrojado resultados significativos. En chile, se evidencia un crecimiento 

en el desarrollo de programas de eficiencia energética incorporación de 

generación eficiente a lo largo de las redes de trasmisión y distribución, 

También, se ha observado que algunas empresas de distribución, de manera 

particular y focalizada han desarrollado programas específicos de gestión de 

demanda basados en criterios de confiabilidad, para un selecto grupo de 

clientes. En esta medida, la creación de un mercado secundario como el 

propuesto en esta investigación, resulta una novedosa e interesante 

alternativa para acercar a los mercados emergentes a los llamados mercados 

de la sociedad de la información y el conocimiento. 

 

6.2 DESARROLLOS FUTUROS 

Los desarrollos futuros sobre los cuales se considera relevante profundizar son: 

a) Estimación de los ahorros potenciales de la incorporación del recursos 

del lado de la demanda a nivel de distribución y sistemas medianos; 

identificando quien debe pagar las compensaciones, sobrecostos y 

ahorros por este efecto 

b) Desarrollar un modelo de gestión de portafolios de programas de gestión 

de largo plazo que incorpore un análisis de naturaleza estocástica 

c) Realizar un análisis de los riesgos de la masificación de programas de 

gestión a nivel residencial así como la producción en masa de productos 

con “inteligencia” que en forma automática toman decisiones de cuándo 

es el momento adecuado para operar. Se propone avanzar en el 

desarrollo de una propuesta orientada hacia la descentralización de las 

funciones y la gestión de dispositivos en forma local, que opere en 

armonía con la operación global del sistema. 



147 

 

 

d) Caracterizar en forma adecuada a la demanda a través de encuestas que 

permitan mejorar para determinar estrategias y preferencias de los 

agentes que participan en el proceso de planificación.  

e) Implementación de la metodología propuesta en un mercado específico 

como es el chileno o el colombiano.  
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Anexo A: Demand Response in emerging countries 



Design of demand response programs in 

emerging countries 

Victor J. Martinez, GSM IEEE, Hugh Rudnick, Fellow IEEE 

Abstract - Demand Response (DR) programs are not a new 

concept; moreover, the key technologies for their implementation 

are already successful. However, DR applications in a worldwide 

context have been slow, especially in the industrial and commercial 

sector. Despite this, emerging countries have great opportunities to 

internalize these policies in their energy planning and economic 

growth programs, so as to maximize their use as a tool integrated 

to energy markets. DR may allow to deal with the risks associated 

with system demand and to satisfy the reliability needs of an active 

and dynamic energy market. For this to take place, one should 

migrate to active and dynamic demand response, under reliability 

criteria based on the smart grid paradigm. 

This article formulates a new perspective of demand response in 

emerging countries, based on the US and European experience, 

with important programs, mechanisms and instruments of demand 

management and integration processes in smart grids. It reviews 

strategies, challenges and opportunities of incorporating demand 

response programs in emerging countries, with an emphasis on 

designs for Latin America. 

Keywords - Demand Response, DSM programs, smart grid, 

load management, energy efficiency, service reliability, large 

clients. 

I. INTRODUCTION 

Demand response is certainly one of the most important 

elements of the emerging paradigm of intelligent networks 

(also known as smart grid). While many of the DR programs 

under smart grid are directed to the distribution sector, DR 

programs are considered important elements for reliability and 

economical operation of the transmission for the wholesale 

power market. In the US, several initiatives are helping to 

promote demand response programs under the paradigm of 

intelligent networks and active integration in the electricity 

market [1]. Within the market policy, the development of 

programs on the efficient use of energy and net-metering 

systems in residential and small industries would enable 

greater participation of retail DR programs. 

Empirical evidence on the evolution of demand response 

resources in the energy markets in the US shows that DR is a 

growing industry, a fact evidenced by the growing number of 

institutions offering programs in DR and the dynamics of 

pricing in the wholesale market price of electricity. The most 

important reforms have succeeded in expanding market ranges 

of demand response programs, highlighting the cases of the 

NYISO [2], [3]. 
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S. Oren [4] indicates that from the use of intelligent 

networks with the use of the economic theory of priority of 

service, it is possible to transform the service reliability from a 

public good to a private good. This transformation is 

accomplished by providing electric services as a line of 

differentiated products based on service reliability. In this 

way, each customer can self-select the desired level of 

reliability that meets its own needs and pockets (ability to 

pay). That is, a multi-interruptible load scheme based on the 

level of demand response to emergencies. The way to acquire 

these firm energy blocks is through an energy auction, the 

clearing-price is triggered by a price level (exercise price 

option). The concept behind this approach is in fact "who 

assumes the risk", which is the main strength of the 

methodology. 

This paper formulates a new perspective of demand response 

in emerging countries, based on the US and European 

experience, with important programs, mechanisms and 

instruments of demand management and integration processes 

in smart grids. It analyzes the first approaches of demand-side 

management in emerging Latin American countries. Finally, it 

presents the challenges that exist in terms of a potential 

implementation in emerging countries as well as the likely 

benefits as it becomes effective. 

II. DSM INCORPORATION IN THE ELECTRlCITY MARKET: A 
CHANGE IN THE PARADIGM. 

Historically, the prospect of increasing the efficiency of 

system performance, and existing investment in electricity 

generation and transport has been the key factor for the 

introduction of Demand Side Management (DSM) programs. 

However, the deregulation of the electricity industry and the 

recent paradigm change in power sector performance criteria, 

now based on competitive markets have the tools to cover 

both physical and financial risks, to ensure robustness, 

reliability and adequacy of systems, placing demand on the 

center of a decision-making process about the operation and 

future development of the system. If this trend is developed 

and effectively implemented, it would allow efficient and 

sustainable development of the productive sector, offering the 

consumer a choice regarding the use of electricity and 

preventing cross-subsidies among themselves. Moreover, 

according to [5], incorporating DR within the constraints of 

electrical networks could significantly reduce the volatility of 

electricity prices in the market and act as a brake on the 

exercise of market power by generation companies [6], [7]. 

The impact of DSM programs on a market of incentives 

and capacity loading patterns are based on an hourly load 

978-1-4673-2868-5/12/$31.00 ©20 12 IEEE 



curve [8]. Nilsson and SOderstrom [9] analyze the optimal 

production schedules and the potential burden shift for three 

industries in Sweden by two differentiated pricing schemes. 

Paulus & Borggrefe [10] made an analysis of the DSM 

potential in industries with intensive energy consumption in 

the German electricity market, parameterIzmg various 

industries and identifying which programs may eventually be 

incorporated efficiently in these. Ashok [11], [12] identify 

potential load displacement, throughout DSM programs, 

implemented in the industrial sector through a time of use 

scheme (TOU). 

Moreover, the integration of distributed generation in the 

operation of the grid and the need to develop active network 

management techniques must include the implementation of 

DSM in order to increase the utilization of existing network 

assets [13]. Indeed, the development of DSM can support this 

trend and offer choices to consumers regarding the use of 

electricity and preventing cross-subsidies between consumers. 

However, there remains a long way to go before DSM is 

fully integrated into the working structure of electricity 

markets [13], especially in emerging countries. The American 

Government and US utilities have made significant progress in 

the incorporation of these programs in some of the most 

important energy markets e.g. CAISO, NYISO, ISO-NE, 

ERCOT, among others. 

In this context, and based on the rules of the RTO / ISO 

markets for energy and ancillary services, major US DR 

programs (e.g. NYISO, PJM, ISONE, CAISO) can be 

classified according to the conditions in which they are 

implemented. Depending on the rules, procedures and market 

designs, DR may include products specific to the energy 

market, ancillary services and reserve capacity, e.g. additional 

reserves, reserve turn, and so on. [14], [15]. 

This new perspective of DR involves incorporating 

economic parameters to study the potential of DSM as a key 

factor when estimating the real value and benefits of the 

programs expected to be implemented in the market. 

III. DEMAND RESPONSE PROGRAMS UNDER SMARTGRlD 

PARADIGM AND MARKET INTEGRATION. 

The demand response is certainly one of the most important 

elements of the emerging paradigm of intelligent networks 

(also known as SmartGrid). While many of the DR programs 

under SmartGrid are directed to the distribution sector, DR 

programs are considered important elements for reliability and 

economical operation of the transmission for the wholesale 

power market. 

In the US, several initiatives are helping to promote 

demand response programs under the paradigm of intelligent 

networks and active integration in the electricity market. 

Notable among these are the FERC Order 719 "American 

Recovery and Reinvestment Act" (ARRA) [1]. These policies 

are replicated to all markets in the US, which are fully 

described in [16]. 

Added to the market policy, the development of programs on 
the efficient use of energy and net-metering systems in 
residential and small industries would enable greater 

2 

participation of retail DR programs. This type of customer 
represents less than 10% of participants in the US DR. Also, 
empirical evidence on the evolution of demand response 
resources in the energy markets in the US shows that DR is a 
growing industry, a fact evidenced by the growing number of 
institutions offering programs in DR and the dynamics of 
pricing in the wholesale market price of electricity. In fact, 
according to public information by operators (ISO, RTO, 
CSPsi), it is shown that current DR resources used to reduce 
the maximum load have increased nearly 10% since 2006 [17]. 
The most important reforms have succeeded in expanding 
market ranges of demand response programs, highlighting the 
cases of the NYISO [2], [18] with five active programs based 
on demand response, including system reliability and ancillary 
services. The NYISO also features seven programs in these 

same areas, which are fully described in [19], [3]. 

Finally, incorporating distributed generation to the network 
requires the development of a transportation grid under the 
paradigm of intelligent networks. In fact, this kind of network 
can currently be found only in developed countries, which is 
an increasing challenge and complex issue for emerging 
countries. 

IV. DSM ApPROACHES IN EMERGING COUNTRIES: LATIN 

AMERlCAN SCENARlO. 

Latin America has slowly started the integration of policies 

associated with the efficient use of energy and the integration 

of demand response programs in residential, commercial and 

industrial sectors. These policies have not yet produced 

significant results and the costs and benefits associated with 

the industrial an electrical sectors have not been internalized. 

This is because the benefits are unclear, especially in markets 

where demand maintains essentially a passive role. At present, 

there are visible attractive incentive schemes (especially those 

in the industry with intensive use of electricity), which, 

together with the absence of an adequate regulatory 

framework, can remove the potential barriers to these 

programs. 

A recent study by the Economic Commission for Latin 

America and the Caribbean estimated that the potential energy 

savings is significant, establishing that 25% of energy 

consumption can be avoided with active participation of 

demand [20]. Below are described some of the most important 

advances in DSM in the region. 

A. Brazil 

Brazil has developed some of the most representative 

demand response programs and mechanisms to increase 

consumption in times of low demand (valley filling). 

However, the focus of the programs led by the government 

institutions has moved towards the efficient use of energy. For 

this same purpose, Integrated Resource Planning was 

incorporated by EPRI in the US in the 90's. This concept 

basically seeks to take into account resources on the demand 

side, in the planning process, to minimize the cost of future 

I End-use retail customers have access to PJM's wholesale electricity 
market through agents that are P JM members, known as curtailment service 
providers (CSPs). 



work plan and thus the cost of electricity [21]. 

DR programs have focused on selected industries. 

CASAN2, for example, developed an energy management 

system for the entire company. The built-in policies include: 

(i) installation of control systems and automatic load shedding 

units with seasonal pricing in peak time, (ii) implementation 

of the schedule with total or partial engine shutdown at peak 

times, evaluating for this the incorporation of backup systems, 

and various efficiency measures within their facilities [22]. 

Academia has also addressed the issue; e.g. identifying the 

energy conservation potential of residential consumers in 

Florianopolis [23], developing techniques for load 

management by optimal power flow [24], as well as leading 

various demand management projects within industries. 

So far, the best results in Brazil have been achieved with 

the incorporation of energy efficiency. However, the 

introduction of innovative DR tools, e.g. demand side bidding 

in Brazil, due to the complex institutional structure, will 

require a very hard work, where market rules and coordination 

between agents must be carefully defined [25]. 

Utilities have looked at solving very specific problems and 

not for obtaining resources from the demand side that could 

supply alternatives to a possible integrated resource planning. 

In the last two decades, efforts, done both by the regulator, 

institutions, and businesses, have concentrated in the efficient 

use of energy. They have ignored largely the potential of 

existing DSM programs, which have proven to be potentially 

beneficial in developing countries such as Brazil, with a high 

growth in energy intensity. 

B. Colombia. 

The Colombian electricity market is the only one of its kind 

in Latin America. Its structure is similar to the British power 

exchange of the 90's. It allows the indirect participation of 

demand in the market through a security stage, framed in the 

reliability cost. This cost is essentially a fee paid to a generator 

agent for the availability of generation assets with the 

characteristics and parameters declared for the calculation of 

the ENFICC3. This ensures compliance with the Firm Energy 

Obligation that was assigned in an auction for the allocation of 

those obligations or the mechanism that replaces it. For its 

part, the security stages are a set of tools aimed at facilitating 

the supply of demand in critical conditions, while in 

compliance with the generators Firm Energy Obligations. This 

mechanism is composed of 4 stages called: secondary market 

for firm energy, (ii) demand voluntarily switched off, (iii) last 

instance generation assets, and (iv) reconfiguration auctions. 

Demand voluntarily switched off may also allow the 

generator to comply with its Firm Energy Obligations. Users 

of the Colombian National Interconnected System can reduce 

energy consumption because they have backup power 

generation equipment or because they can modify their 

production process. 

2 Companhia Calarinense de Aguas e Saneamento 
3 Firm Energy for reliability charge: The maximum power which is 

capable of delivering a continuously generating plant, in conditions of low 
hydrology, in a period of one year. 
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This is done through the establishment of bilateral contracts 

between generators and large unregulated customers which 

establishes a reduction in consumption in peak hours, the load 

curve flattening, or other classic strategy of DSM, through the 

payment of an incentive for unregulated customers. Since the 

reduction of demand is considered in the verification and 

settlement of the reliability cost, you must register in advance 

with the operator of the contract between the generator and 

energy traders that represent the users who commit to reduce 

their consumption. 

Thus, the instrument can reduce the firm energy 

requirements of generators associated with the reliability cost 

to be paid as a result of resolution CREG 07112006. Moreover, 

the conformation of the organized market (MOR) could allow 

active participation of demand (regulated and unregulated), 

which eventually would trigger the application of instruments 

and mechanisms such as those in the CAISO. Indeed, 

Cramton, who was one of the leaders of the implementation of 

reliability cost in Colombia, has raised the development of a 

new market, "Colombia's Forward Energy Market". It is a 

medium term market where unregulated demand (close to 32% 

load) takes an active role, and regulated demand is represented 

by their retailer. Participation in this market requires the use of 

smart meters [26], [27], [28]. However, the lack of adequate 

human or financial resources, plus the difficulty of designing 

realistic and clear goals with measurable results, makes it 

difficult to quantify the potential benefits of these policies 

[20]. Despite this, Colombia is one of the countries in the 

region, which is most likely in the medium term to conduct 

demand response programs, with an active and dynamic 

element. 

C. Chile. 

In the last decade, Chile has made progress in incorporating 

demand management programs, energy efficiency, and 

diversifying the energy matrix using the existing potential of 

renewable energy. The Ministry of Energy has developed an 

energy policy based on three pillars: (i) energy at competitive 

prices (ii) energy security and (iii) technologies friendly to the 

environment. This framework has prioritized the development 

of a net-metering system that allows interaction of demand 

with the system, allowing in principle: (i) decision making on 

the demand side, (ii) the sale of energy on the side of demand4 

iii) user awareness in relation to price. Despite this, the current 

rate structure for residential customers does not reflect the cost 

in peak hours. For this to be more effective it is necessary to 

change the pricing structure for regulated customers. Galetovic 

and Munoz demonstrate the ability of demand to respond to 

price and the possibility of implementing differentiated pricing 

schemes [29]. 

The distribution companies themselves have developed 

demand management programs based on system reliability 

criteria. These programs are part of their internal policies and 

are highly targeted to customers with the ability to make 

4 This policy seeks to encourage especially non-conventional renewable 
energy, located on the consumption side. Initially, it is focused on the 
residential sector but applicable to any customer, regulated or unregulated. 



changes in their normal consumption curve. Academic 

research has contributed with developments on demand 

management and control in buildings [30], introduction of 

smart meters in the distribution network [31], among others. 

The future introduction of net metering would provide, at 

least in theory, the possibility for consumers, having their own 

power generation, to provide to the network the surplus 

electricity generated. A law for that purpose was recently 

approved in Chile, promoting a more active role of demand. 

The net metering law will authorize the installation of up to 

10% of the local area peak demand; subject to quality and 

safety technical standards. 

Policies promoting energy efficiency are also being 

considered, through ongoing monitoring of energy and power 

consumption by the use of smart meters. Studies show that the 

installation of smart meters in the distribution network 

generates benefits for society as a whole, but to the detriment 

of those making such investments, i.e. customers within the 

installation area, leaving major challenges for implementation, 

as it is unattractive to those who must make the investments 

[31]. 

V. CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR DSM IN EMERGING 

COUNTRIES. 

After reviewing the main concepts associated with DSM, 

demand response programs and international experience, and 

initial efforts in Latin America, it is possible to identify the 

most relevant elements to consider when designing a 

mechanism to incorporate DSM into emerging markets. The 

first point is to recognize that there is considerable global 

knowledge in the implementation of DSM. This knowledge 

has allowed programs to evolve according to market needs. 

The second point is that, despite the great advances in this 

area, there is still much to achieve in the active participation of 

demand in the market. Efforts in the international electricity 

markets, e.g. PJM, NYISO, CAISO, UK, have enabled a 

growing participation of demand, especially those programs 

that are born under the paradigm of intelligent networks, 

which among other things allow for greater participation of 

both large customers and the retail sector. 

The third point is that the programs and demand 

management mechanisms, directed to a dynamic response by 

consumers, have gained adequate maturity to get consumers to 

be active in the market, in addition to recognizing the system's 

reliability as a new differentiated product. Thus, customers' 

supply interruption contributes to reliability at a lower level 

and reduces the requirements to the system operator. 

In reference to the incorporation of DSM programs in 

emerging countries; this is a task that has not yet been 

completed, although several Latin American countries have 

initiated strong efforts by creating energy policies, institutions, 

and incentive schemes for the development of new 

technologies. Given the structure of the Colombian market, 

this may be the first to experience a pseudo-active 

participation of non-regulated customers. However, efforts so 

far have not yielded significant results. In Chile, growth is 

evident in the development of energy efficiency programs 

4 

incorporating efficient generation along the transmission and 

distribution networks. Also, it has been observed that some 

distribution companies in particular have targeted demand 

management based on reliability criteria for a select group of 

clients. 

The addition of DSM programs and market rules, as done 

in international markets, allows the combination of 

consumption control strategies. They can be transformed into 

an option's portfolio, with the utilities achieving effective 

DSM to minimize operating costs. This eventually may 

maximize the industrial benefits through the demand active 

participation, by developing optimal strategies and investing 

in efficient demand-side generation technologies. 

A. Challenges and advantages for DSM implementation in 

Latin America 

The new paradigm aims at transferring risk to the demand. 

According to supply needs and financial capability, one may 

auto-determine the needed level of reliability, transforming the 

reliability of the system into a private good. However, in 

developing countries there is still much work to be done. The 

special features of Latin American power markets make it 

necessary to adjust management programs, before giving 

demand an active role in the market. Despite this, there are 

great possibilities available to work with large customers i.e. 

large industries, trading, mining, and so on. That is because it 

is possible to develop strategies to reduce peak demand, 

incorporating efficient generation on the demand side, while 

being able to sell firm energy to the system, reducing energy 

and power requirements at peak demand times of the network. 

In this sense, one of the first tasks to be performed is the 

characterization of free customers and their demand profile, 

identifying the maximum degree of flexibility, possibility of 

generation resources on the demand side, among other things. 

The ability to detect the potential reduction of each consumer 

is key to the development of plans and programs for the 

consumer. The eventual incorporation of large customers to 

the short-term market and ancillary services is also a key issue 

in this analysis, being a matter of much discussion, especially 

in centralized markets, based on audited costs (e.g. Chile, 

Peru, and Panama). 

DSM could be used to manage network constraints at the 

distribution level. In general, DSM could bring a range of 

potential benefits in terms of (i) new network investments, (ii) 

increasing the amount of distributed generation that can be 

connected to the infrastructure of the distribution network, (iii) 

relieve power transfer problems under limited stress, (iv) 

alleviating congestion at distribution substations, (v) 

simplifying the management of outages and improvements in 

quality and safety supply to critical load customers, and (vi) 

reduction of greenhouse gas emissions [13]. 

The addition of distributed generation, coinciding with 

supply in peak demand, reduces the load levels through the 

network, improving its performance and in return allowing the 

incorporation of new agents to the market. 

Similarly, the distribution sector is one of the most 

benefited by the use of DSM. However, the net benefit value 

of DSM technologies has not been adequately quantified [13]. 



In the U.K there are some studies in this area [32], but the road 

ahead is still long before the distribution companies acquire a 

particular interest to actively participate in this market. Thus, 

more work is needed to evaluate the value and practical 

aspects of implementation of DSM. 

B. Demand Response opportunities in Chile 

One of the key features for the development of effective 

management of demand is an adequate characterization of it. 

This characterization of demand is needed for creating 

programs for a more efficient use of energy and capacity 

blocks5, which can eventually achieve a flattening of the 

system load curve or increase electricity consumption in 

scenarios where it is required, e.g. prevent dumping of wind 

generation. 

Demand-side off-peak management is another area 

currently being incorporated into the markets. It is used among 

others, to avoid disconnection of thermal units that are 

operating and presenting long-term ramps, which means 

higher costs for on-off effects on the units. In these cases, an 

active demand can be able to self-supply when it is required. 

The challenge is to make the incentive value associated with 

this product sufficiently attractive. An alternative is to let the 

market set the clearing price, where the operator receives bids 

from the demand side by those willing to consume a certain 

amount of energy at a given value, building a supply curve. 

Meanwhile, distributors / retailers want to optimize their use 

of energy and power block's performance by contracting 

certain energy sales curves for a given period. The matching 

between these is set by the market, which sets the price 

creating a scenario of competition in the secondary market. 

Care must be taken in the creation of what could be called a 

secondary market of disconnections, because given their size; 

agents may have significant effects imposed upon them. 

Ultimately, the establishment of this new secondary energy 

market offered by demand, alongside the development of 

management models especially in peak periods, seeks to 

demonstrate that the active participation of the demand does 

reduce peak demand. Thus, a flattening of the curve 

consumption may be achieved, and thus a reduction in costs 

incurred as a result of the capacity payment. Furthermore, the 

secondary market needs to define limits to the contracted 

maximum disconnectable demand by the distributor to the 

generation companies. 

Also, each year the distribution companies design offers for 

the winter demand in order to ensure that consumption does 

not exceed the estimated maximum demand. These 

agreements are made through bilateral contracts with 

industrial customers who are able to modify their consumption 

patterns in the hours of peak demand. Despite these, the risks 

are still valid, given the difficulty of predicting exactly what 

day will be the maximum demand of the system. Besides the 

difficulty of predicting the behavior of the entire consumption, 

expectations of growth in electricity consumption from year to 

year, are highly likely to exceed the maximum estimated 

value. Given this, regulations allow the utility not to exceed 

5 Chile has energy and capacity (power) markets. 
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the winter limit more than one time per year, before re 

contracting maximum demand. If the limit is exceeded more 

than once, the distributor will have to bear the extra costs 

associated with excess consumption, and recalculate the size 

of the blocks and maximum contracted. 

In this way, the programs which can be offered to 

customers are varied, but there is a significant portion of 

customers that can hardly change their consumption pattern, 

e.g. farmers who have their peak demand in the period from 

January to March creating a peak demand for the summer 

block, which in some cases has been coincidental with the 

maximum system demand. In the case of mining it is more 

critical, and in some cases it may be considered as perfectly 

inelastic. Despite this, there are a variety of clients whom, if 

flexible in their DSM participation [33], [34], [35], could be 

given an active role in demand management, within a proper 

market and with clear rules. 

It is thus necessary to design simple, clear and appropriate 

rules for participating in this market and the limits associated 

with the participants, thus achieving adequate power margins, 

and minimizing potential negative effects due to the creation 

of these programs, as has occurred in some international 

markets which have incorporated DR programs. Also, an 

essential component to incorporate into the analysis is the 

reliability level and quality of service offered by the 

distributor, i.e. utilities usually reduce the quality of power 

during the peak time up to the limit set by the technical 

standards of safety and quality of service. In this way, some 

loads may require certain quality levels to maintain the useful 

life of equipment and installations and minimizing risks in the 

operation. These decisions and products should be built into 

the new market of complementary services offered by 

demand. 

VI. CONCLUSIONS 

There is considerable experience in the implementation of 

DSM in markets worldwide, particularly in the develop world. 

This experience has allowed the programs to evolve according 

to market needs. It is also clear that much remains to achieve 

active participation of demand in electricity markets. Efforts in 

international markets e.g. PJM, NYISO, CAISO, New 

England ISO, UK, have enabled a growing participation of 

demand, especially those programs that are born under the 

paradigm of intelligent networks. Among other things, this 

allows for greater participation of both large customers and the 

retail sector. 

This experience has also made clear that in developed 

countries there is a growing maturity in demand management 

programs and their mechanisms, directed to a dynamic 

response by the consumer, taking an active part and being able 

to recognize reliability as a new differentiated product. 

According to supply needs and financial capability, one 

customer may auto-determine the needed level of reliability, 

and reduce the requirements to the system operator. 

Effective incorporation of demand in the wholesale market 

has been quite complex in countries that have taken this route. 

Moreover, some European countries with significant levels of 



electricity consumption e.g. Spain, UK, are not close to 

achieving an active role by customers. Their participation will 

remain passive except for some seasonal contract load 

shedding, at least in the medium term. 

DSM in emerging countries is a task that has not yet been 

completed, although several Latin American countries have 

initiated strong efforts by creating energy policies, institutions 

and incentive schemes for the development of new 

technologies. Given the structure of the Colombian market, it 

may be the first to experience a pseudo-active participation of 

non-regulated customers; however, efforts so far have not 

yielded significant results. In Chile, growth is evident in the 

development of energy efficiency programs incorporating 

efficient generation along the transmission and distribution 

networks. It has also been observed that some distribution 

companies in particular and specific programs have targeted 

demand management based on reliability criteria, for a select 

group of customers connected to distribution networks. 

The incorporation of DR programs and market rules in 

Latin America, as has been done in international markets, has 

to be carefully designed. It must assess how the combination 

of consumption control strategies can be transformed into a 

portfolio of options for effective business management 

demand. Minimizing operating costs and eventually 

maximizing the benefit of the industry through active 

participation in the market, for energy and power 

consumption, is the main objective. It must be achieved by 

developing optimal strategies and also by investing in efficient 

generation technologies on the demand side. 
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Abstract—An optimization model that incorporates demand in
the paradigm of smart grids and distributed generation is formu-
lated. The objective is to transform the demand into an active agent
that helps minimizing costs incurred by a distribution company for
energy purchases and capacity payments, in a cost based marginal
pricing scheme, also extrapolated to market based bids. The de-
velopment of a secondary market for ancillary services offered by
demand is proposed, with local intelligence and distributed genera-
tion, operating in a similar way to a day ahead market. Existing re-
sources from the demand-side are provided to allow hourly market
adjustments. The demand uncertain future is modeled via prefer-
ence models using discrete choice methods. Portfolios of incentives,
tailored to demand needs and preferences, are built. Consumption
profiles of users are identified from synthetic curves and real con-
sumption profiles, associated to large customers. NYISO time se-
ries data are used to illustrate the mechanism operation. The op-
timization model may be easily integrated into any management
model of a market operator or within electricity distribution and
traders. The only requirement for proper incorporation is the use
of two-way communications for coordinating with the customers
in the smart-grid and distributed generation paradigm.

Index Terms—Ancillary services, day ahead market, demand re-
sponse, DSM programs, energy efficiency, large clients, load man-
agement, smart grids.

I. NOMENCLATURE

A. Indexes

DR participants.

DR choice decision criteria.

Type of client that participates according to
a set of consumption profiles.

Index of scenarios.

B. Decision Variables

Energy generated from load disconnect
schemes.

Energy purchased through contracts.
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Energy generated by demand (from
distributed energy or efficient backups
units).

Energy generated from load participating
under emergency DR schemes.

Dummy variable that is active when
the generation DR program for unit is
activated.

Dummy variable that is active when the
disconnected DR program for unit is
activated.

Dummy variable that is active when the
emergency DR program for unit is
activated.

C. Variables

Number of criteria on which the client has
to make its decision about one particular
management program.

Level of mutual importance of criterion
with respect to another criterion .

Level of importance of criterion .

Profit associated for each individual for
each DR assessment criteria .

Marginal cost of electricity.

Error has a mean 0 and the covariance
matrix is .

The minimum start-up time is equal
to (1) when the power station starts up and
is (0) after the start-up cost is charged when
starting it up.

Dummy variable. It is equal to 1 when the
interruptible demand unit is disconnected
for the first time.

D. Constants

Fixed incentive to participate in the
particular DR program.

Weighting factors between 0 and 1, in
order to adjust the maximum willingness to
pay at marginal cost.
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Maximum expected demand in the
optimization period.

Cost associated to energy generated by
demand from distributed energy or backups
units.

Costs associated with energy purchased
through bilateral contracts.

Costs associated with each demand
response disconnected scheme.

Startup cost of backup units or distributed
generation.

II. INTRODUCTION

T HE FAST evolution of demand response programs and ac-
tive management mechanisms has promoted a significant

increase in their participation in the most evolved markets in the
electricity sector (PJM, NYISO, CAISO, etc.), in some cases
achieving an active and dynamic participation. Together with
this, the advances in communication networks under the smart
grid paradigm have taken the devices that are more consump-
tion-intensive at residential, commercial and industrial level to
be also manageable.

The challenge this poses is that in the medium and long
term, the device management will be so large and complex that
market operators will not become accountable for their efficient
management. Therefore, it is necessary to design strategies that
allow decoupling the functions of the dynamic management of
the demand and in turn allow maintaining the optimality criteria
executed by the system’s operator. Furthermore, it is necessary
to add these schemes in markets where the demand still keeps
a passive role, incorporating the mechanisms required to have
from the beginning an optimal participation in the market.

A. State-of-the-Art

Historically, the U.S. markets have the greatest advance in
the incorporation of Demand Response Programs (DR) and in
the design of rules and policies for their proper implementation
and development [1]. Greening [2] discusses the incorporation
of DR and who should be accountable for their implementation.
He claims that it is necessary to develop coordinated efforts to
guarantee the programs’ success [3]. On the other hand, Heffner
et al. [4] review the World Bank’s experiences in assisting gov-
ernments to mitigate the lack of energy in developing countries.
They indicate that the development of an integrated supply and
demand system under a market scheme is the best way to de-
velop a DR portfolio as a way to mitigate energy curtailment.

Torriti et al. [5] show European experiences, explaining the
reasons for the slow and low DR penetration. They underline the
lack of knowledge, effective saving capacity, high estimation
technologies and DR infrastructure costs, together with a lack
of adequate policies to facilitate their implementation.

On the other hand, China has tried to incorporate DR to pre-
vent the curtailment caused by their fast economic growth and
their difficulty to estimate their peak requirements. In [6] it is

possible to observe the challenges to be overcome, tariff mech-
anisms design, and schemes of incentives and reforms to the
electricity sector to achieve a satisfactory implementation.

Regarding modeling, Conejo et al. [7] develop a DR model
that allows the adaptation of the consumer in face of prices,
which targets the small consumers, through a model of hourly
prices, incorporating uncertainty through robust optimization
techniques. On the other hand, Chuang [8] incorporates selec-
tion mechanisms as a strategy to develop DR in subscribed ser-
vices. Literature also underlines the need to restructure the DSM
perspective, especially from the viewpoint of reliability, without
making major investments in the system. In [9] there is a new
demand response program perspective presented for emerging
countries. It is built based on the experience in the United States
and Europe under the paradigm of smart grids.

B. Contribution of This Work

The application of an integrated management mechanism as
the one proposed would allow an adequate participation of the
demand, hence recognizing the advantages of its active and dy-
namic participation in emerging markets. In addition, it would
allow evaluating the agents’ competences and preferences in-
dicators through scenario analysis and decentralized decision-
making. Even more, under the context of the smart grid para-
digm and through this tool, it is the client who makes the deci-
sion to participate or not in this market.

The use of discrete preferences models to design incentive
programs and schemes to manage demand is a methodology that
has been scarcely explored in the electricity sector. Their use
allows designing optimal strategies that better fit the needs of the
client. Together with this, the incorporation of environmental
variables within the demand-side selection criteria becomes a
novel strategy that has not been applied in emerging markets.

This work considers the creation of a new product in the elec-
tricity market, associated to the system’s sufficiency where the
demand of a client observed by a trader is made up of two
components: a base demand— , with a reliability level
according to limits established by law, plus an additional de-
mand— , with a reliability criteria associated to the
level of risk the client is willing to accept for energy supply.
Thus, the demand requested becomes a by-product that can be
differentiated with many levels of coverage as required. Thus,
the mechanism becomes a risk-coverage instrument that could
be traded in the services market offered by demand.

III. PREFERENCE MODELS AND BENEFITS VALUATION FOR

CONSUMER

The management program design must aim to identify the cri-
teria that influences the consumers and affects their behavior.
From these criteria and under a given set of alternatives, the pa-
rameters that affect the client’s selections are identified in order
to maximize the mutual benefits when creating a program. This
can be modeled and reflected through a scheme of incentives
payments that depends on the selections and preferences a client
has in face of a given set of options. Fig. 1 illustrates some char-
acteristics that may identify the user choices and preferences.

The Analytic Hierarchical Process (AHP), used in this pro-
posal, is an approach to identify demand preferences based on
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Fig. 1. Selection criteria preferences to model demand response mechanisms.

mathematics and psychology. This methodology makes peer
comparisons to face complex decisions. In this manner, it is pos-
sible to obtain the quantitative and qualitative indicators’ valu-
ation through a numerical scale to determine their level of per-
formance, which can indicate the level of preference from the
absolutely least important, going through states of indifference,
up to those that are strongly or absolutely more important to the
demand.

In [10] it is possible to observe a valuation scale that allows
the decision maker to measure the level of valuation of the as-
sessment criteria. This measurement allows an adequate use of
the information obtained from demand through surveys and cal-
culations estimated through discrete selection models. In this
manner, the understanding of the problem is enhanced and the
effect of each one of the variables involved is assessed individ-
ually. Some of the key and basic steps to use the AHP method-
ology are presented in [2], among which we can highlight the
following:

— Presenting the problem model as a hierarchy that contains
the decision objectives, the alternatives (programs and in-
centives portfolios) to reach that hierarchy, and the criteria
to evaluate the alternatives.

— Establishing the priorities among the hierarchy elements
through a series of judgments based on the elements’ peer
comparisons.

— Synthesizing these judgments to provide a series of general
priorities for the hierarchy.

The final decision is made based on the results of this process,
with minimum acceptance criteria to participate in the market.
For this last step, it might be necessary to include a heuristic
process or even expert systems.

A. Preferences Valuation

From the criteria established in [10], the profit function of the
consumer can be given as:

(1)

where is the pricing scheme selected, is the minimum du-
ration required under operation, is the time response of the
units and equipment existing at the demand side (ramp-up),
is the level of installed capacity available for management pur-
poses, is the source of energy supply, models the client’s
emission commitments, determines the client’s selection over
a set of incentive options, identifies the incentive valuation
in economic units [USD/MWh] and finally, identifies the type
of client that participates according to a set of consumption pro-
files.

The level of importance of each criterion is determined by
its relevance to each user, so for each set of choices given to
the client, there is a level of importance. This, in principle, al-
lows explaining the relevance of a specific policy for a client and
which would be the level of acceptance of one policy versus an-
other one. For this purpose , the level of mutual importance
of criterion with respect to another criterion , is calculated
[10], which can be determined for each load profile according
to the nature of the client. In this manner, a level of importance
matrix is built according to the criteria established in Fig. 1, that
is,

(2)

The level of importance of criterion can be calculated as:

(3)

where is the number of criteria on which the client has to
make its decision about one particular management program.
Then, it is possible to obtain the level of acceptance of a man-
agement program from a set of choices that include these cri-
teria, through the weight they have for the client. This level of
importance is obtained as the weighted sum of the criteria that
are adjusted by a relevance factor. This is:

(4)

is obtained through surveys or discrete selection models that
are built from synthetic data constrained by an expert system,
knowledge from experts in electricity markets, or by the infor-
mation available to the distributor. In this manner, the demand
payment function is built as a function made up by a fixed charge
and a variable charge.

Such function represents the investor’s profit function that
has the highest level of acceptance in face of a given set of
scenarios. Each choice has a net profit associated
for each individual for each DR assessment criteria . In a
scenario of complete information, we have:

(5)

where error has a mean 0 and the covariance matrix is .
For simplicity purposes, it is assumed that is linear, which
in this case,
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(6)

both of them associated to the management strategy that the
consumer follows in function of its preferences , which
have been prioritized through the following criterion:

(7)

where is the fixed incentive to participate in the program,
is a dummy variable that is active when the DR program

for unit is activated, is energy generated from load
disconnect schemes, and is the marginal cost of elec-
tricity. Therefore, is the variable incentive
by unit of energy supplied/disconnected.

The valuation of the preferences is presented in function of
the scale of values defined to establish priorities among the
decision making criteria. Various judgments are made on the
base of comparing different assessment criteria (e.g., DR vol-
unteering participation or DR with bilateral contracts). The use
of a methodology based on pairs of elements allows knowing
the reason through which the client is able to change its de-
cision when faced to one or another alternative, consequently
providing additional information to the decision maker or to the
programs and incentives designer.

IV. SECONDARY ENERGY MARKET: COMPLEMENTARY

SERVICES OFFERED BY DEMAND

The proposed methodology has two main stages: offline stage
and online stage.

A. Offline Stage

This stage is divided into two main phases. The first phase
is focused on the client who interacts with all players in the
market, and according to its preferences valorizes all proposal
offers to participate in the market, considering criteria described
in Fig. 1. Once it has assessed the options, it reports its prefer-
ences choice, accepting or rejecting participation in a demand
response scheme, plus defining the conditions to participate in
the demand market.

In the second phase, the secondary market operator (SMO)
does a valuation of each preference by the clients in order to per-
form the matching with the tender offers from distributor/mar-
keters. This is a pre-processing process that takes into account
any previous agreement with demand (bilateral contract associ-
ated to demand response), projection studies, market historical
information, capabilities to renegotiate, and all market informa-
tion that is required for an economic pre-dispatch, incorporating
the demand to meet peak demand and all the energy differences
between projected and effectively energy that is expected to be
consumed.

This is the process to obtain the first input to market mecha-
nisms of the demand side that will be described with more detail
in the next sub-section. Fig. 2 shows a summary of the offline
optimization mechanism proposed and the interaction between

Fig. 2. Off-line stage: economic pre-dispatch.

customers, marketers and SMO, thanks to the development of a
two-way control and communications platform based on smart
grids.

B. Online Stage

In the online stage, the operator solves a mixed integer opti-
mization problem that minimizes the operating costs. It works
as an economic dispatch, exclusively executed with distributed
resources offered by demand and operates one day before the
market’s operation.

In order to supply all expected demand, the operator of this
mechanism has the possibility to activate emergency DR pro-
grams or buying energy in the real time market (see Fig. 3). The
final setting of this mechanism will be developed even in the real
time (few hours before DR programs being applied), according
with the market rules or the type of DR program that has been
approved in the day a-head market. Fig. 3 shown a summary
of the optimization mechanism proposed and its interaction in
each stage thanks to the development of a two-way control and
communications platform based on smart grids.

C. Participation of Demand in the Sub-Market

Demand is incorporated through a market mechanism that al-
lows its participation in an exclusive demand sub-market where
traders can make bids or implement contracts. Namely, all the
operations that imply a modification of the demand consump-
tion must be made through this mechanism. The routes to par-
ticipate are the following: i) through mandatory bilateral con-
tracts, ii) through voluntary access incentive schemes, and iii)
through open bids in the day ahead market.

An important difference with the existing traditional demand
management schemes in international markets (e.g., Emergency
Demand Response Programs—EDRP), is that in the latter ones
there are standard contractual obligations or there is injection
of energy into the system. However, in the proposed model,
the contractual obligations actually are an efficient portfolio of
management programs and incentive schemes. Such programs
are designed in order to satisfy specific consumer preferences.

An efficient portfolio can be made up by a tariff scheme (e.g.,
in blocks) plus a monetary benefit for the decrease in the manda-
tory consumption in a specific period. Such benefit can in turn
be made up by a base charge and a variable charge, associated
to the energy level participating in the market. In addition, the
portfolio can incorporate qualitative benefits for the consumer
(e.g., benefits in payment structure, equipment replacement pro-
grams, Joint Ventures in the development of backup units, etc.).
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Fig. 3. Online Operation: secondary energy market mechanism.

D. Applicability

The proposed mechanism has a flexible nature, applicable
in its most basic form both to markets with system marginal
pricing (based on audited costs as the ones existing in Latin
America) and power markets based on bids (such as the ones
in Europe and North America), and where the concepts of en-
ergy and capacity co-exist.

In its most basic form, it considers a distributor/marketer
which faces a target demand and that at the peak demand hours
can go above the contracted capacity and suffer important
penalties. Hence, it seeks the support from demand to reduce
peak consumption down to the limit estimated in its initial
consumption forecast. Under this scenario, the trader fulfills the
functions of the system operator in a decentralized manner and

under an efficient dispatch at minimum cost, taking advantage
of the benefits originating from DR.

This mechanism considers all the manageable resource
models that have been agreed through previous contracts
between distributors and dealers, who can also agree on modi-
fications of the demand pattern in a given period.

In this manner, the mechanism gives the opportunity to cor-
roborate the bids made in previous periods where, for example,
large clients agree an energy injection in a peak period at a given
moment, achieving an optimal relationship between supply and
consumption through this new market. These contracts have
being currently used in some markets (e.g., in Chile, the existing
winter demand management contracts between distributors and
large clients).

The online stage works as an economic dispatch, exclusively
executed with distributed resources offered by demand and op-
erates one day before the market’s operation (see Fig. 3). In
case there is not enough energy to satisfy the offers provided
by demand, this sub-market allows the activation of an emer-
gency demand, which should be able to cover the additional en-
ergy requirements in peak hours. Nevertheless, the operator of
this mechanism has the possibility of buying energy in the spot
market. The risk of applying this last resource is facing the ad-
ditional charges for exceeding the maximum capacity declared
to the system operator.

Finally, it is highly relevant for the effective implementation
of this mechanism to use an advanced local communication
system—also called local intelligence. The use of local in-
telligence ensures proper interaction and coordination among
market players (clients, system operator, distributors/mar-
keters), in all stages of the proposed mechanism.

E. Definition of the Supply Price in Face of Future Risk Levels
and Demand Uncertainty

An important part of the supply risk faced by the distributor is
covered through contracts. Part of the risk that is not covered by
contracts can be covered through demand-side resources, where
the maximum willingness to pay for energy and capacity will
depend on the supply security risks and in the system’s quality
and reliability at a given moment.

A first approach to estimate the trader’s maximum willing-
ness to pay is the system’s energy marginal cost plus the ad-
ditional value due to capacity payment, , in those markets
where it actually exists (e.g., Chile, Peru, and Argentina) or re-
muneration for energy firmness, sufficiency or capacity.

The criterion would be defined by the equation at the bottom
of the page,where and are weighting factors be-
tween 0 and 1, in order to adjust the payment at marginal cost.
In scenarios where the ratio between the current demand and the

% %

% % %

% %

(8)



MARTINEZ AND RUDNICK: ACTIVE PARTICIPATION OF DEMAND THROUGH A SECONDARY ANCILLARY SERVICES MARKET 2001

expected demand is less than 95%, there is a surplus of energy
contracted hence . Nevertheless, in this type of sce-
nario, the trader will aim at increasing its demand by offering
the surplus energy at preferential prices.

A product that could be offered in this scenario is a scheme of
short-term energy sale offers for pre-established periods at pref-
erential prices. For this type of scheme, it is recommended to
use supply blocks (e.g., with duration ranges from 1 to 6 days).
This supply will be determined at least by two factors: i) ex-
pected level of energy sales in a weekly block, and ii) reliability
factor agreed by the trader.

F. Description of the Optimization Model

The proposed mechanism will help a distributor that faces a
target demand and that cannot satisfy the demand at a reason-
able cost, during the peak demand hours, and therefore tries to
reduce the peak consumption down to the limit specified in its
forecast. This change in the electric consumption that the system
goes through can result both from a reduction in energy con-
sumption and from an energy injection generated by demand.
In any case, the intent is to limit the global demand to the max-
imum instantaneous capacity limit established in the contracts
with the generation firms.

In this manner, the problem to be solved is maximizing the
distributor’s energy sales, and minimizing the cost to satisfy
such demand. In this case, there are at least three paths to sat-
isfy it: i) from the energy purchased through contracts— ,
ii) from the energy generated by demand— , and iii) from
load disconnect schemes— . In the latter case, literature
recommends a clear definition of the incentives to offer to the
demand that forms part of this type of management program. It
is also necessary to:

1. Define a minimum price for the purchase of energy from
the demand when it must satisfy the peak.

2. Make the energy payment (reduced or generated) to be the
highest value between the marginal cost and the minimum
fixed price.

3. Have a premium that is paid each time in which the
distributor makes use of the demand side resource .

4. Make the energy generated at a given moment not to
exceed the limit of the peak demand, that is to say

(9)

where is the optimization period, is the expected demand
scenario and is the maximum expected demand in the
optimization period.

5. Allow the demand to be supplied by the available demand
side generation resources— , disconnection—
and emergency schemes—

(10)

6. Allow the energy available for each demand generation
unit and in addition the interruptible demand to present a
maximum and minimum energy capacity to be delivered

(11)

(12)

(13)

(14)

Then, it is guaranteed that and are active
(i.e., equal to 1) when those units are in operation. In the case
of the demand ascribed to the emergency program, the same
restrictions apply.

(15)

(16)

7. Require the demand-side generation, the interruptible de-
mand and the emergency demand to inform the minimum
operating time trying to eliminate intermittent operations,
where , the minimum start-up time is equal to 1
when the demand-side generation unit starts operating and

is equal to 1 when the interruptible demand unit is
disconnected for the first time. Then, the following condi-
tions must be fulfilled

(17)

(18)

where is equal to (1) when the power station starts up and
is (0) after the start up cost is charged when starting it up. Later,
assuming it must be operating, N periods could be written

(19)

(20)

8. Limit the level of maximum energy contracted to each gen-
eration unit in the form of

(21)

9. Finally, it is necessary to incorporate the costs associated
to the start-up of generation located on the demand side, if
applicable.

For this case, it is assumed that they have been incorporated in
the bid made by the demand, although the full objective function
is presented. Then, the cost-based minimization problem to be
solved is the following:

(22)

Subject to
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Fig. 4. Design and contract levels of coverage based on risk levels.

(23)

(24)

(25)

where is the real-time volatility observed by the distrib-
utor in the market for a high coverage condition,

are the costs associated with each de-
mand response program, and is the startup cost of backup
units or distributed generation.

G. Complementary Market Products

Oren [11] indicates that from the use of intelligent networks
with the use of the priority of service economic theory, it is pos-
sible to transform the service reliability from a public good to a
private good. This transformation is accomplished by providing
electricity services as a line of differentiated products based on
service reliability. In this way, each customer can self-select the
desired level of reliability that meets its own needs and pockets
(ability to pay). That is, a multi-interruptible load scheme based
on the level of demand response to emergencies, in a “who as-
sumes the risk” concept.

The creation of this by-product allows each client to ensure its
demand in function of the risk level that it is willing to assume.
In this manner, the demand requested becomes a by-product that
can be differentiated with many levels of coverage as required.
This new product is called demand for reliability (see Fig. 4).

In this manner, in a scenario of multiple risk levels, the de-
mand for reliability subscribed by a client can be described by
(25). The coverage levels can be as many as the client desires.
Establishing from 3 to 5 levels, similar to what happens with
commodities, life insurance, among others, could be an initial
and adequate selection.

In some emerging countries (e.g., Chile, Brazil), demand is
totally contracted. Therefore, within this methodological exer-
cise, it is proposed that initially, the demand contracts could be
made between 90–95% and the consumption surplus could be
covered under the reliability criterion. In other words, the de-
mand for reliability would be a boundary mechanism that should
not exceed 10% of the expected client demand.

In addition, in a scenario where the marketer requires re-
ducing demand in a specific period, the deregulated client may
offer this new product (demand for reliability— ), ac-
cording to the percentage contractually acquired by the client,
when designing the coverage system, based on levels of risk
(see Fig. 4). It could be a consumption reduction up to 10% of
its total demand, according to the criteria outlined in this paper.

The price to be paid for this product cannot be less than the
initial purchase price (contractual) or less than the energy’s mar-
ginal cost.

In this manner, the mechanism becomes a risk coverage in-
strument that can be traded in the services market offered by the
demand.

Besides, the model allows evaluating scenarios where the dis-
tributor’s existing contracts could compete with the demand re-
sources, and in some scenarios the activation of the sources
on the demand side would be more efficient, e.g., distributed
generation units. This scenario analysis becomes a risk and un-
certainty control tool, where distributor/marketers could simply
decide to wait and buy differences in the spot market or cover
themselves up to a certain percentage with demand’s resources.

V. SCENARIO DESIGN

The demand optimization and management scheme was
applied to a group of large consumers from the New York
Independent System Operator (NYISO), making use of 2011
public information, considering market prices, payments for
demand management, effective demand and economic dis-
patch by areas. Based on dispatch, synthetic curves were
created to model 6 types of consumption (large and small
industries, mining clients, business buildings, commercial,
residential) using the methodology proposed in [12]. For this
exercise methodology, various programs of demand participa-
tion have been grouped into four major programs: i) demand
switched-off/curtailment voluntary programs, ii) demand-side
generation from renewable sources and distributed generation,
iii) emergency DR programs, and iv) demand with DR bilateral
contracts.

Moreover, daily participation was limited to the supply from
the demand not to exceed 15% of total peak demand. The
number of participants was limited to 10 bids by program type,
which means that in some cases offers represent a set of bids
(virtual generation). The foregoing seeks to represent small
generators that provide distributed generation or a group of
commercial customers represented by its marketer.

A. Demand Analysis and Characterization

The demand response programs must be custom-made. This
means that before offering a specific program, it is necessary
to know the demand and its behavior. Clients’ preferences may
be identified using the modeling described in Section II, which
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Fig. 5. Energy consumption probability by NYISO areas in 2011.

Fig. 6. NYISO concentration of demand by areas in 2011.

Fig. 7. Average levels of price bids of demand and energy contract.

may be either preset (using local knowledge based on power
market expertise and customers’ economic rationality) or
obtained through an algorithm to generate clients preferences
based on discrete choice methods. For this methodological
exercise this last alternative was used.

Fig. 5 shows the price occurrence probability in the NYISO
by consumption zones. For the purposes of this model, each
one of the zones represents a type of client whose consump-
tion curve is similar, then its consumption profile can be used
as a reference for designing a specific management program.
The figure shows how the NYC has a higher consumption in-
tensity compared to the other areas; with a lower consumption
intermittence compared to other lower intensity zones. How-
ever, the other zones of the NYISO are the ones that consume
higher amounts of energy, which varies much and poses bigger
management challenges.

Fig. 8. Expected demand scenarios for a work day with demand profiles.

Fig. 9. Valuation of benefits for the simulated scenarios using the day ahead
market mechanism for the demand under the smart grid paradigm.

Fig. 10. Demand Response active participation by scenario and kind of pro-
gram.

Therefore, the accumulated distribution (see Fig. 6) allows
evidencing different types of consumption and volatility in the
analysis period, that is, it allows evidencing the risk of the con-
sumption increase or decrease in a given period.

On the other hand, when comparing the aggregated accumu-
lated distribution with a particular area, it is possible to evi-
dence the effect a specific zone has on the total consumption.
The hourly effect can be seen in a later analysis, but the effect
can be anticipated, especially for consumptions with high en-
ergy intensity.

From the preferences model, the demand-side bids that feed
the model are obtained. All the bids show minimum consump-
tion constraints, startup/shutdown costs, minimum operating
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Fig. 11. Example of economic dispatch. Effect of demand response to scenarios where the prediction is away from the current scenario.

time, and all the rest of the characteristics from the operations
viewpoint detailed in the optimization model.

Fig. 7 shows some average price levels existing by par-
ticipation scheme (i.e., distributed generation— , emer-
gency programs— , demand switched-off/curtailment pro-
grams— and demand with DR bilateral contracts— )
in the day ahead market.

The expected demand is modeled through 30 probable sce-
narios making use of the historical information adjusted through
a Monte Carlo simulation using 2000 draws for the business day
under analysis, where the comparison band is found between the
previous day demand curve and the expected value in each one
of the drawn demand profiles (see Fig. 8).

In a scenario of complete information, the operator can make
use of the estimated values through its prediction models. In
this manner, the decision to use or not to use the demand must
be made by the operator/trader according to the risk levels es-
tablished within its operations policy.

B. Model

The model was simulated in an Intel CORE™ i5 with an 8 GB
RAM memory. The computer tool used was OPL ILOG CPLEX
Optimization Studio. The problem to be solved is of a mixed in-
teger nature. The solution times for optimal solution scenarios
were of up to 180 seconds. Also, in scenarios where peak de-
mand is lower than expected value, the algorithm has the option
of using energy supplied by the demand (distributed generation)
instead of using the energy of a contract, reducing the total cost
of supply; the solution time reached up to 10 minutes. Never-
theless, the average time for all scenarios analyzed for one day
of the day ahead market is 1.5 hours.

C. Results

From the scenarios drawn, the ones that does not fulfill the re-
quirements are eliminated, e.g., if the feasible theoretical max-
imum demand is exceeded in a given period of time. This could
happen because when constructing the synthetic curves, the con-
solidated consumption might result in a value that exceeds the
maximum demand condition faced by the distributor/marketer.
In a scenario of complete information, as is the case for the
system’s trader or operator, this phenomenon does not occur.

Fig. 9 shows the economic dispatch results for the scenarios sim-
ulated with and without1 smart grid. Results show that in most
of the probable scenarios it is possible to reach a solution that
minimizes the system’s operations costs.

Effectively, when introducing demand management pro-
grams that compete with the trader’s more expensive contracts,
the distributed generation and virtual generators allow satis-
fying the demand without using generation units that are more
expensive than the resources offered by the demand. Fig. 10
shows that the most used product is the fast demand-side gen-
eration (demand with DR bilateral contracts), namely, back up
units constructed on the demand side2 (owned by large clients
or joint venture projects with the trader).

It is also observed that the voluntary participation demand
resources achieve an important participation. Effectively, there
can be cases (e.g., scenario 19) where due to startup/shutdown
restrictions or due to the conditions of the bids that the demand
makes, e.g., minimum participation time, the most convenient
arrangement would be to use the highest amount of demand cur-
tailment and distributed generation resources, instead of using
the contract energy units. The trader can be faced to a scenario
where the forecasted demand is much smaller than the one that
is actually occurring.

Under this scenario, the distributor can find himself under-
contracted. Then, the most economical solution for the system
could be achieved through the use of the demand-side resources.
In fact, the demand resources absorb the differences between the
expected demand and the current demand (see Fig. 11).

Furthermore, the demand management allows responding to
a scenario where the demand exceeds the maximum expected
demand in such period. This can happen when the clients sys-
tematically displace their consumption compared to what the
operator or trader estimates. Probably the occurrence of this sce-
nario is low; however, the relevant issue here is that the demand
is able to respond on a timely basis and in a more economical
manner than contractual options or than the failure cost.

Regarding the payment for capacity existing in some
emerging countries (e.g., Chile, Peru, Argentina), the use of
the demand management scheme achieves the reduction of the
probability of occurrence of the non-supply.

1In this scenarios, only used DR programs based on bilateral contracts.
2Generally they are backup units on natural gas/diesel or distributed genera-

tion from renewable energies.
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TABLE I
IMPACTS OF DEMAND MANAGEMENT

Table I summarizes some relevant results from the algorithm
application, corresponding to a scenario where the application
of demand response programs under smart grid achieves a re-
duction of 15.6% in the system’s operational cost thanks to the
efficient use of the contracts and resources offered by demand.

The results also show a preference over distributed genera-
tion resources that in some cases could even displace up to 12%
of the total of the demand that is satisfied through contracts with
traditional management under scenarios of maximum demand.
This promotes the incorporation of these emerging technolo-
gies into the markets. However, it is necessary to have the nec-
essary backups to give guarantees and firmness to these prod-
ucts, especially if the energy comes from non-conventional en-
ergy sources. In this analysis, the participation of energy coming
from distributed non-conventional energy sources is up to 2%

VI. CONCLUSION

Globally there is extensive experience in the market imple-
mentation of electricity demand management programs of de-
mand [13]. Efforts in international markets, e.g., PJM, NYISO,
CAISO, U.K., have allowed significant growth of the participa-
tion of demand in market management.

Today major new opportunities of DR are identified under the
paradigm of smart grids, which also allow greater participation
by the retail sector, in addition to the wholesale one. The chal-
lenge of these programs is to achieve compliance with the ob-
jectives for which they were created, and clearly identify their
effectiveness [1].

The mechanism proposed is a useful tool for the adequate
participation of demand in the hourly market, allowing a decen-
tralized participation based on the clients’ preferences. In turn,
it is capable of maximizing the trader’s profit, making an effi-
cient use of the demand-side resources to minimize energy and
capacity charges. The model also facilitates the participation of
distributed generation resources in the system, making them at-
tractive, especially under scenarios of financial difficulties.

The development of two-way communications and robust
sensing and measurement platforms is key for the optimal ap-
plication of this mechanism. Finally, the analyzed case shows
that if one integrates this mechanism inside the distribution
companies and their largest clients, it would be possible to
maximize the distributor’s profits and to achieve a larger par-
ticipation of demand in the market.
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Anexo C: Long-run and emissions modeling in Chile: scenario assessment using 
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Abstract— The evolution of Chile’s energy matrix into a more 

sustainable system with high levels of energy adequacy and 
security in the long term brings with it important challenges and 
could signify a paradigm change in the manner in which the 
system is planned and managed. Long-term energy planning, 
forgotten in Chile due to the control of the markets, is now 
fundamental for studying changes in the future national energy 
supply and its emissions. This article contributes by developing 
an energy model of the main national system in MESSAGE and 
evaluating the effects of the scenarios that dominate national 
discussions; including large amounts of hydro, nuclear and wind 
energy. We find that using part of the country’s hydro power 
potential is fundamental to replace carbon without imposing 
higher costs in the economy. However, the use of large amounts 
of low marginal cost energy (hydro, nuclear, wind, etc.) creates 
important drops in the price of energy which could compromise 
the sustainability of these scenarios in the marginal pricing 
framework that is utilized today.  
 
Keywords— renewable energy, sustainable energy, energy 

system modeling, energy models, energy systems. 
 

I.  INTRODUCTION 

L DESARROLLO de sector eléctrico en el mundo entero 
ha entregado al mercado el rol de determinar las 

inversiones y el desarrollo del sector. Esto ha limitado el rol 
de la planificación, pues los actores del sistema pueden tomar 
decisiones más allá de toda recomendación y estimación de las 
entidades planificadoras.  

El mercado actúa de forma independiente de la 
planificación del regulador, de acuerdo a las condiciones y 
variaciones de variables como los precios de los insumos e.g. 
combustibles fósiles, desarrollo y estado del sector, 
disponibilidad y costos de las diversas tecnologías, 
restricciones regulatorias, financieras y medioambientales, así 
como de acuerdo a las políticas de inversión propias de cada 
firma. 

Los entes reguladores y los gobiernos, con el objetivo de 
maximizar el bienestar social, o de los agentes que participan 
del sistema, deben prever la evolución del sector, según las 
condiciones existentes en el mercado, así como evaluar el  
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cumplimiento de las políticas de seguridad del sistema para el 
largo plazo, estrategias de uso de las fuentes primarias, 
políticas ambientales entre otros.  

El regulador, interviniendo el marco normativo, 
reglamentario y legal, es capaz de alterar el equilibrio 
económico de corto y largo plazo para lograr éstos objetivos. 
A través de las señales recibidas por cada uno de los agentes 
del sector producto de esta intervención, es posible afectar 
indirectamente sus políticas de inversión y operación.  

La renovada preocupación por el medioambiente, la 
oposición a los tradicionales desarrollos basados en carbón o 
grandes proyectos hidroeléctricos, junto a diversas situaciones 
de corto plazo (e.g. sequías, falta de gas, etc.), han mantenido 
al país al borde de una crisis, lo que ha creado un renovado 
interés por la planificación energética en Chile. Se requieren 
intervenciones que logren los objetivos deseados, pero que 
además comprometan en el menor grado posible la 
competitividad y el desarrollo económico nacional. 
Paralelamente, la reciente incorporación de Chile a la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 
(OECD) requiere un importante cambio de rumbo en materia 
de emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo al 
sector energía como actor principal.  

En este artículo se desarrolla un modelo energético nacional 
para apoyar el análisis y toma de decisiones. Con él, se 
evalúan los principales escenarios que dominan la discusión 
nacional. No sólo se consideran variables técnicas y de costo, 
sino que además se integra un análisis de los niveles de 
emisiones de gases de efecto invernadero de cada uno.  

A.  Objetivos 
Esta investigación busca introducir uno de los modelos de planificación 

energética recomendados por agencias internacionales de estudios de energía 
como la IIASA (IIASA: International Institute for Applied Systems Analysis, 
http://www.iiasa.ac.at/Research/ENE/model), IAEA (IAEA: The International 
Atomic Energy Agency 
http://www.iaea.org/INPRO/publications/INPROPESS-brochure.pdf), DOE 
(DOE: US Department of Energy 
http://www.pnl.gov/atmospheric/docs/climate_change_assessment.pdf 

), entre otros, y que actualmente está siendo adoptado por el 
Ministerio de Energía en Chile. Este es el Modelo MESSAGE.  

Usando MESSAGE, se desarrolla un escenario base que 
incorpora todos los proyectos existentes, en construcción y los 
anunciados por las empresas y reconocidos por la Comisión 
Nacional de Energía (CNE), además de proyectos que 
MESSAGE recomienda de acuerdo a los criterios de mínimo 
costo actualizado. Para este análisis se hace uso de la previsión 
de costos de inversión operación y combustibles obtenida de 
organismos internacionales confiables como la Agencia 
Internacional de Energía - IEA, e información local disponible 
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en el sitio web de CNE para el  Sistema Interconectado 
Central de Chile (SIC).  

Junto a este plan base, se desarrollan casos adicionales en 
donde se estudia la incorporación de diversas tecnologías de 
generación, haciendo un especial énfasis en aquellas que 
suministran grandes bloques de energía y que han dominado la 
discusión nacional, identificando las posibles estrategias de 
expansión del sistema, la composición de la matriz energética, 
emisiones de gases efecto invernadero (GEI) asociadas, costos 
de operación y falla e impactos en los precios de la energía en 
el largo plazo. Se consideran escenarios de expansión del 
sector generación que incorporan hidroelectricidad, energía 
nuclear y energía renovable no convencional (ERNC) (La 
expansión en ERNC es mayoritariamente eólica, 
fundamentalmente por tratarse de una tecnología madura, 
económica y con gran potencial a nivel nacional [24]. Incluye 
también energía solar (celdas fotovoltaicas y concentradores 
solares) y energía de mar (mareomotriz y de las olas) pero en 
muy baja escala. ); todas ellas, actualmente atractivas para los 
inversionistas en Chile, dadas las últimas políticas 
medioambientales para mitigar la problemática actual de 
cambio climático, así como la reciente incorporación de Chile 
a la OECD. 

II.  PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y EL USO DE HERRAMIENTAS  

A continuación se explica cómo se desarrolla la 
planificación energética y cuáles son las principales 
herramientas que se utilizan para apoyarla. 

A.  Planificación Energética 

El desarrollo de una planificación energética exhaustiva es 
un gran desafío. Requiere estudiar el flujo de la energía a 
través de toda la cadena de suministro, considerando todas las 
alternativas tecnológicas y de recursos, junto a los costos y 
restricciones asociadas. Dicho análisis va desde los recursos 
primarios, pasando por los centros de transformación hasta los 
usuarios finales que consumen energía como electricidad, y 
otros combustibles directamente para satisfacer sus 
necesidades finales de iluminación, calor, transporte, entre 
otros. Algunos estudios incluyen también un análisis de 
diversidad que puede ser visto desde múltiples enfoques [1]. 
La diversidad económica es la más común, y puede incluir 
variables tales como precio, cantidad y tecnología de 
expansión y desarrollo.  

Los procesos de planeación energética estudian, utilizan y a 
veces expanden el sistema energético en a lo menos 3 
horizontes de análisis: corto, mediano y largo plazo. La 
planeación de corto plazo se ha considerado principalmente 
para horizontes diarios o semanales, enfocada principalmente 
en la operación, despacho y pre-despacho de corto plazo de las 
centrales de generación eléctrica. La planeación de mediano 
plazo, la cual abarca desde meses hasta un par de años, 
generalmente está enfocada en la distribución de recursos y 
evaluación de ciertas condiciones de operación, y finalmente 
la planeación de largo plazo, para horizontes que consideran 
generalmente desde décadas en adelante y se utiliza en 
particular para la toma de decisiones de políticas energética, 
nuevas tecnologías e inversiones [2] y ahora más comúnmente 

para el análisis de oportunidades de abatimiento de emisiones 
de GEI y el cambio climático (Véase la página del grupo en 
http://planificacionenergetica.com). 

La planificación también permite analizar y evaluar cuales 
son los efectos sobre el sistema de suministro de energía de 
perturbaciones tales como cortes de suministro de los recursos, 
alta volatilidad en el precio de los combustibles, pérdidas de 
grandes volúmenes de energía ante la salida de un central o 
línea de transmisión principal y demás eventos inesperados en 
el sistema. Esto permite identificar condiciones críticas, 
permitiendo el desarrollo de planes de contingencia ante estas 
fallas, o la elaboración de políticas que desarrollen al sistema 
en forma más robusta ante estas perturbaciones.  

B.  Herramientas para la Planificación Energética.  

 Durante la última década se han desarrollado un número 
importante de herramientas computacionales de planificación 
energética de largo plazo. Muchas de ellas, enfocadas en 
análisis de integración de energías renovables en diversos 
sistemas de energía. En efecto, [3] muestra cerca de 98 
herramientas de planificación; de las cuales, 37 son analizadas 
en detalle, proporcionando criterios para evaluar y establecer, 
cuál es la herramienta “ideal” de análisis energético según sea 
la naturaleza de problema a resolver. En [4] se presenta un 
análisis detallado de modelos aplicados a energía eólica en 
EE.UU.  

Sin embargo, La mayoría de los modelos energéticos 
globales son desarrollados por los centros de investigación de 
los países desarrollados, centrándose principalmente en los 
elementos que son importantes en los países industrializados. 

 Lo anterior, ha llevado al desarrollo de investigaciones 
enfocadas en la aplicación de éstos modelos en países en vías 
de desarrollo, principalmente en Asia como polo emergente de 
desarrollo tecnológico y gran consumidor energético, tal como 
se presenta en [5], introduciendo nuevos conceptos y desafíos 
en la modelación de combustibles tradicionales, procesos de 
electrificación, cambio económico estructural, distribución del 
ingreso, economías informales entre otros indicadores de 
sustentabilidad. 

Dada la creciente importancia de las trayectorias de la 
energía de los países en desarrollo para la sostenibilidad 
mundial, el reto para el futuro es el desarrollo de modelos 
energéticos que incluyan a todos estos aspectos y dimensiones 
de la energía, técnicos, económicos, sociales y ambientales, 
para servir de herramientas de apoyo a la planificación en el 
marco del desarrollo sustentable.  

III.  MODELO MESSAGE 

La planificación energética se ha convertido en un tema 
esencial para evaluar la sustentabilidad del desarrollo de los 
países, la seguridad de suministro energético y la diversidad 
de fuentes de energía, y como éstos pueden satisfacer sus 
necesidades básicas, por lo cual, se hace indispensable 
garantizar la existencia de las fuentes primarias que permitan 
sustentar su desarrollo. El propósito de los modelos que 
buscan planear el suministro energético se centra en el análisis 
de la evolución de la demanda y/o en el suministro de la 
energía, ya sea a nivel global o de algún sector o subsector de 

1526 IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS, VOL. 10, NO. 2, MARCH 2012



 

la economía, como es el caso del suministro de electricidad.  
Una de las herramientas usadas en los países en desarrollo 

es MESSAGE, un programa de optimización de estrategias de 
suministro de energía y de análisis de su impacto en el 
ambiente. El programa fue originalmente desarrollado por 
IIASA. Posteriormente la IAEA adquirió la última versión del 
modelo y le hizo modificaciones en la interface con el usuario 
para facilitar su aplicación, estando actualmente en uso la 
versión MESSAGE INT. IAEA promueve el uso del modelo en  
entidades gubernamentales, industrias del sector energético e 
investigadores, brindando acceso en forma libre (Libre de 
cargos para propósitos investigativos previa autorización por 
parte de esta organización.) y desarrollando periódicamente 
una serie de cursos para expertos en energía de sus países 
miembros, facilitando la adopción de esta herramienta. El 
programa permite formular y evaluar sistemas de energías 
alternativas bajo restricciones tales como: limitaciones de 
nuevas inversiones, costo de combustibles, regulaciones 
ambientales y limitaciones a la velocidad de penetración en el 
mercado de las nuevas tecnologías, entre otras [6]. 

MESSAGE permite modelar toda la cadena de energía 
desde la demanda por sus distintos usos finales, hasta los 
recursos con una descripción detallada que considera las 
diversas alternativas de suministro en cada sistema de energía 
modelado. Esta descripción debe incluir las formas de energía 
en cada nivel de la cadena energética, comenzando desde la 
demanda hasta los recursos, todas las tecnologías empleadas 
por esas formas de energía (tanto presentes como futuras) y 
los recursos energéticos usados para satisfacer la demanda.  

El programa formula y evalúa distintos portfolios de 
inversión, en busca del portfolio más costo-efectivo. El 
criterio empleado para comprarlos es el de minimización del 
costo actualizado total del sistema, donde se incluyen el costo 
de inversión, costo de operación y cualquier costo de 
penalización adicional definido por los límites, rangos o 
restricciones. La suma de los costos actualizados, de acuerdo a 
la tasa de descuento especificada por el usuario, es utilizada 
para encontrar la solución óptima. Ésta es la solución de 
mínimo costo que satisface todos los requerimientos y 
restricciones modeladas por el usuario. De esta forma, el 
modelo permite la formulación de estrategias de suministro de 
energía y planes de expansión del sistema y determina cuánto 
de cada una de las tecnologías disponibles y recursos deben 
usarse para satisfacer una demanda particular, minimizando el 
costo total actualizado (operación e inversión), teniendo en 
cuenta las restricciones ambientales, de operación y 
regulatorias entre otras. 

MESSAGE ha sido utilizado en diversos estudios de 
desarrollo energético [7], [8], [9] análisis de políticas para 
enfrentar el cambio climático [10], [11], estudio de 
alternativas y escenarios de abastecimiento energético, etc. 
[12], [13], [14]. Además fue utilizado por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático IPCC para su 
análisis de escenarios [15], [16].  

A.  Ventajas de MESSAGE 

Algunos autores consideran que MESSAGE es un potente 
software de planificación energética; siendo una herramienta 
de optimización, cuyo acercamiento al problema es de 

naturaleza hibrida, lo que permite llevar al detalle la 
información en términos de inversión, así como de cada una 
de las tecnologías y recursos a lo largo de la cadena de 
abastecimiento energético [3], [5]. Uno de sus atractivos es 
que permite la desagregación de los centros de consumos en 
cada uno de los sectores de la cadena de suministro, 
permitiendo penalizar las variables en función de su eficiencia, 
época del año, disponibilidad de recursos entre otros. A 
continuación se describen otras ventajas de utilizar este 
modelo. 

En esta herramienta computacional es posible generar una 
gran cantidad de restricciones y caracterizar cada una de las 
tecnologías, en especial las tecnologías hidráulicas, con su 
estacionalidad y en cierta medida las demás renovables (su 
estacionalidad, aunque no su aleatoriedad), lo que es una 
ventaja respecto de varios modelos. La incorporación de 
variables adicionales, restricciones de emisión de gases, costos 
de operación, así como una distribución del recurso a través de 
las distintas temporadas del año, identificando 
estacionalidades y condiciones temporales especiales permite 
establecer escenarios bastantes cercanos a la realidad. 

La flexibilidad de uso de múltiples combustibles en las 
tecnologías obedece a la realidad que enfrentan las centrales 
de generación y los usuarios, de sustituir un combustible por 
otro, ante cortes del suministro u otra contingencia.  

También permite incorporar y limitar los porcentajes de 
penetración en el mercado de las nuevas tecnologías así como 
una completa desagregación de los energéticos. No solamente 
se limita a estudios de suministro eléctrico, si no que a todos 
los sectores de la economía. Además permite establecer los 
porcentajes que la gente demanda de los bienes y servicios que 
usan algún tipo de energético para su funcionamiento. 
Ejemplos de estos pueden ser el transporte, la calefacción, la 
industria entre otros. 

Permite el desarrollo de estructuras muy desagregadas 
Bottom-up hasta sencillos escenarios agrupados para ver 
efectos globales por tipo de tecnología. 

Es una herramienta validada internacionalmente, con cierto 
nivel de soporte (La IAEA es quien actualmente brinda 
soporte a los países que hacen uso de la herramienta. En 
Latinoamérica ha realizado varios cursos para entidades 
gubernamentales.) y con información disponible en la web, lo 
que permite un mayor acceso a desarrolladores y gente del 
sector y facilita el acceso a la misma y el desarrollo de 
experimentación en un ambiente académico. 

B.  Desventajas de MESSAGE 

MESSAGE es una herramienta poco intuitiva, cuya curva 
de aprendizaje a profundidad es significativa.  Esto debido a 
que el soporte que presenta la herramienta no es detallado, y 
los errores comunes del sistema son presentados en forma de 
código fuente, dificultando conocer la naturaleza del problema 
en forma rápida.  

Esta herramienta no permite la modelación de 
incertidumbre hidrológica, sin embargo, es capaz de optimizar 
el uso del agua de los embalses considerando un escenario 
hidrológico determinístico especificado por el usuario y la 
estacionalidad del mismo. La modelación de las cuencas 
hidrográficas se realiza por medio de factores de generación 
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esperada, además de volúmenes máximos y mínimos de agua 
(energía) que es posible embalsar. 

IV.  MODELACIÓN DEL SIC 

Una vez conocidos los componentes básicos del programa y 
la información necesaria a incorporar se procede a desarrollar 
un modelo y un escenario base que permita luego formular, 
optimizar y evaluar diversos escenarios alternativos. 

A.  Información y sus Fuentes 

A continuación se presenta la información y las fuentes 
utilizadas para modelar los recursos energéticos, el sistema 
hidráulico, las tecnologías de conversión energética y el 
sistema energético de referencia.    
    1)  Recursos 

Para generar el modelo y escenario base se ha utilizado 
parte de la información pública del centro de despacho 
económico de carga del SIC (CDEC-SIC (https://www.cdec-
sic.cl/index_es.php)), y de CNE, para emular un sistema de 
condiciones similares al chileno, aunque sin el rigor del 
modelamiento hidráulico que utilizan estos organismos 
(programación dinámica dual estocástica multi-embalse [17], 
[18], [19]). Respecto de los recursos primarios y secundarios 
importados, se han supuesto ilimitadas oportunidades de 
importación de petróleo y carbón. Esto fundamentalmente 
debido a que Chile es un país 100% importador de estos 
recursos, y en el horizonte de análisis no se prevé escasez de 
estos combustibles fósiles. También se han modelado las 
limitaciones de gas desde argentina y la disponibilidad 
limitada de importación de Gas Natural Licuado (GNL) 
debido a la capacidad portuaria chilena tanto existente como 
planificada. 
    2)  Modelación Hidráulica 

Para la estimación de los afluentes hidráulicos se calcularon 
e ingresaron las medias mensuales de los afluentes de los 
últimos 40 años de hidrologías, usando la información de los 
archivos de entrada del Modelo OSE2000 usado por la CNE 
para el cálculo del precio de la electricidad para clientes 
regulados (Para más información visite: 
http://www.cne.cl/cnewww/opencms/07_Tarificacion/01_Elec
tricidad/Otros/Precios_nudo/otros_precios_de_nudo/octubre20
11.html). Esto se realiza para cada afluente de cada una de las 
cuencas, donde además cada cuenca ha sido modelada a través 
de sus embalses, afluentes y descargas. Cada embalse ha sido 
modelado de manera independiente.  
    3)  Tecnologías 

Para el desarrollo del modelo se requiere describir tanto el 
parque de tecnologías de generación existente como las 
posibilidades de expansión del mismo. Para la expansión del 
parque se hace uso de los costos de inversión, operación, 
disponibilidad y eficiencias que se presentan en la TABLA I, en 
donde, CVC hace referencia a los costos variables 
combustibles, CVNC a los costos variables no combustibles, 
FC es la máxima disponibilidad de la máquina, η  es la 
eficiencia y CVT son los costos variables totales. La previsión 
de precios futuros de los combustibles fósiles usada toma 
como referencia los datos y proyecciones de la EIA 
(http://www.eia.doe.gov/oiaf/forecasting.htm ).  

 

TABLA I:  
INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE EXPANSIÓN  

Inversión CVC CVNC FC η CVT 
TECNOLOGÍA US/KW US/MWh US/MWh - - US/MWh

BIOMASA 2.252,50 70,8 0 0,95 0,37 70,8
CARBÓN CP 1.764,00 47,2 2,7 0,85 0,43 49,9

CARBÓN FCB 2.000,00 47,2 2,7 0,85 0,38 49,9
DIESEL 500 119,8 9,1 0,85 0,41 128,9
EÓLICA 1.707,00 0 7 0,3 0,98 7

GNL- CC 568 109,7 1,8 0,9 0,6 111,5
GEOTÉRMICA 3.550,00 0 2 0,8 0,99 2

EMBALSE 2.000,00 0 5 0,85 0,95 5
PASADA 2.500,00 0 5 0,74 0,96 5

NUCLEAR 2.261,00 5,3 8,8 0,85 0,34 14,1
C. SOLAR 7.750,00 0 44,5 0,15 0,12 44,5

FOTOVOLTAICA 5.500,00 0 44,5 0,24 0,14 44,5
Fuente: CDEC-SIC, 2009, IEA 2009, CNE 2009 & IEA/NEA 2005. 

Para la modelación de las tecnologías renovables no 
convencionales (ERNC) se hace uso los supuestos de la EIA 
que estiman reducciones en los costos de inversión y 
operación (presentadas en [20] y [21]). Para las centrales 
existentes se hace uso del informe técnico de precios de nudo 
(El precio de nudo es la tarifa eléctrica para clientes bajo 
regulación de precios y es calculada por la CNE mediante una 
estimación del promedio en el tiempo de los costos marginales 
de energía del sistema eléctrico en los próximos 4 años. Esto 
se hace operando a mínimo costo actualizado de operación y 
de falla y se actualiza su cálculo cada seis meses.) de abril de 
2009 [22] que se resume en la TABLA II que se muestra a 
continuación: 

TABLA II.  
RESUMEN TECNOLOGÍA EXISTENTE 

Pot. Inv. CVC CVNC FC η CVT 
TECNOLOGÍA MW US/KW US/MWh US/MWh - - US/MWh 

BIOMASA 191 2.252 - - 0,95 0,32 - 
CARBÓN CP 867 1.764 47,1 15,0 0,85 0,36 62,0 

DIESEL 658 500 119,8 9,1 0,85 0,30 128,9 
GNL 2.539 568 109,7 2,7 0,90 0.55 112,4 

GNL- DIESEL 568 119,8 6,3 0,90 0,32 126,0 
EMBALSE 3.443 2.000 - 5,0 0,85 0,95 5,0 

PASADA 1.420 2.500 - 5,0 0,74 0,96 5,0 
EÓLICA 17 1.707 - 7,0 0,30 0,98 7,0 

 

La información específica de cada una de las instalaciones 
existentes no se presenta para ahorrar espacio, pues se utiliza 
la información específica de cada unidad de acuerdo a la 
información del CDEC. Estos valores están relativamente 
alineados con lo presentado en las tecnologías de expansión. 
La tecnología Gas Natural – Diesel, se refiere principalmente 
a centrales a gas de ciclo combinado que operan con diesel en 
ciclo abierto. 
    4)  El sistema energético de referencia (RES) 

El sistema energético de referencia (RES) modela los 
recursos energéticos principalmente importados (fósiles y 
uranio), pero también la disponibilidad recursos locales 
(hidráulicos, biomasa, eólicos, solares, geotérmicos, etc.) y los 
niveles de energía primaria, secundarios y final (Figura 1).  
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Figura 1. Sistema Energético de Referencia (RES) implementado en 
la modelación. Incluye 3 sectores: Primario, Secundario y Final, y 8 
tipos de tecnologías de expansión. 

B.  Escenarios Alternativos y su rol en el RES 

Dentro de las opciones de expansión se evalúan las que 
actualmente son previstas dentro del informe de precio de 
nudo, las direccionadas por los últimos lineamientos y 
políticas energéticas gubernamentales [23] y las que se 
escuchan más fuerte en el sector, como la base de la expansión 
a carbón, ingreso de grandes volúmenes de agua como base de 
la energía firme desarrollada nacionalmente, y la 
incorporación de algunas tecnologías de baja de emisión de 
GEI, para desplazar combustibles fósiles, con una 
participación de al menos un 10% de la energía en 2025, tal 
como establece en la ley 20.257 de 2008.  

Es importante notar que el RES especificado tiene la 
flexibilidad de acomodar todas las opciones que se pretende 
evaluar: grandes centrales hidroeléctrica en el sur del país, la 
opción nuclear, la operación de centrales con gas natural (GN) 
con múltiples orígenes (GN desde argentina o GNL importado 
a través de los puertos) y con la opción de operar con diesel 
debido a los problemas de abastecimiento de corto plazo.  

V.  ESCENARIOS Y RESULTADOS 

Establecidas las fuentes de información, la estrategia de 
modelación y un sistema energético de referencia, 
suficientemente flexible para acomodar las opciones deseadas, 
se procede a definir detalladamente los escenarios a modelar. 
En esta sección se presenta la definición, ejecución y 
optimización de cada uno de los escenarios. Luego de su 
análisis energético, se comparan sus resultados en términos de 
costos marginales, emisiones de GEI y expansiones en 
capacidad de generación.  

A.  Definición de los escenarios 

Utilizando el escenario base y las alternativas planteadas 
anteriormente se estudian los siguientes casos: 

Base: El primer escenario se define usando el concepto de 
Business As Usual (BAU), el cual representa el desarrollo 
eléctrico según las políticas vigentes  establecidas por el ente 
regulador y el mercado, cuya expansión se basa 

principalmente en tecnologías a carbón, sujeto a la restricción 
de un 10% de las ventas de electricidad generadas a partir de 
fuentes de energías renovables no convencionales (ERNC) (Se 
establece el requisito de incorporar a partir del 2010 y hasta el 
2014 5% de generación ERNC, aumentando progresivamente 
0.5% anual desde 2015 hasta 2024 para alcanzar 10%, como 
establece la Ley 20.257-2008.). Este escenario también 
incorpora grandes inyecciones de energía a partir del potencial 
hidráulico del sur (región de Aysén).  

A partir de 2021 se ha supuesto una restricción de no 
inversión en la tecnología de carbón en todos los escenarios, 
debido a una política de descarbonización de la matriz 
energética. Las tecnologías en base a gas no se limitaron, 
fundamentalmente por tener menores emisiones de GEI, 
además de ser una tecnología de rápida respuesta ante falla. 
Nótese que éste caso, introduce varias medidas en favor de las 
ERNC, lo que muestra ya una mayor incorporación de 
medidas medioambientales en las variables de decisión del 
modelo de expansión de la matriz energética chilena.   

Nuclear: Este escenario incluye la posibilidad de desarrollo 
de proyectos nucleares económicamente a partir de 2022. 
También se presenta el mismo escenario nuclear, pero sin el 
desarrollo de grandes proyectos hidráulicos en el sur del país 
(NUC_SA), pues aún son controversiales (Este escenario al 
momento de realizar la modelación se perfilaba como una 
atractiva posibilidad en Chile. Luego del accidente en Japón, 
han surgido fuertes rechazos a la incorporación de esta 
tecnología en el sector.).  

ERNC: Este escenario privilegia la incorporación de ERNC 
mas allá de los requerimientos legales, exigiendo que un 20% 
de la energía generada provenga de este tipo de fuentes a partir 
del 2025, según se discute en el congreso. Finalmente se 
desarrolla este mismo escenario, pero que no cuenta con 
proyectos hidráulicos en el sur (ERNC_SA).  

  
Fig. 2. Costos Marginales SIC Caso Base [US/MWh]. 

B.  Escenario Base 

Este escenario plantea un modelo en donde la matriz se 
expande aprovechando una tecnología económicamente 
competitiva como el carbón, pero de altas emisiones de GEI, 
así como el aprovechamiento del potencial hidráulico de gran 
escala existente en el sur de Chile. De la misma forma, 
incorpora una participación de las ERNC para cumplir con las 
metas exigidas por la normativa chilena actual, incorporando 
un porcentaje importante de energía eólica (llegando a 
622MW en 2017), así como el inicio de inversiones en 
tecnologías geotérmicas (desde 65MW en 2015 y alcanzando 
260MW en 2021).  
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En el largo plazo, los costos marginales del sistema 
muestran una disminución significativa, lo que se traduce en 
menores tarifas (véase Fig. 2, caso: Base H). La incorporación 
de centrales hidráulicas proveniente del sur, genera una 
importante reducción de los costos en el mediano plazo,  en 
comparación a un escenario en ausencia de ellos (véase Fig. 2, 
caso: Base NH). Sin embargo, el impacto en precio de estos 
grandes bloques casi desaparece a partir 2027. La razón de 
este fenómeno, es en gran medida ocasionado por la 
restricción de inversión en tecnologías en base a carbón, así 
como el uso de sólo parte del potencial hidráulico disponible 
en el sur.  El costo marginal del sistema se estabiliza en 78 
US$/MWh, siendo el GNL la tecnología de expansión que 
marca el sistema al final del horizonte. 

En la Figura 3-a se observa que el escenario base presenta 
una matriz diversa, que mantiene un importante componente 
fósil, lo que implica desafíos importantes debido a las políticas 
medioambientales actuales, así como los compromisos de 
Chile como nuevo miembro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por su sigla 
en inglés).  

Este punto se vuelve critico en la ausencia de proyectos 
hidráulicos en el sur (i.e. en escenarios en donde no se 

aprovecha este potencial Figura 3-b). Más aun, desde el 2013 
se mantiene prácticamente constante una generación en base a 
carbón sobre el 25%. Desde el 2025, ésta generación comienza 
a crecer en forma importante, llegando al final del horizonte 
con una penetración cercana al 40% del total de la matriz. 

Esta política es insostenible desde el punto de las emisiones 
de GEI, lo cual motiva el presente análisis de escenarios, 
buscando explicitar las diversas opciones de expansión de la 
matriz energética en el largo plazo, así como evidenciar las 
ventajas de aprovechar los recursos energéticos propios. 
Especialmente en un escenario en donde la opinión pública 
está ejerciendo una fuerte oposición a la gran mayoría de 
opciones de expansión de la matriz (especialmente 
hidroelectricidad, térmica a carbón y nuclear). Más aun, en 
algunas regiones de Chile se han presentado incluso 
manifestaciones en contra de la energía eólica.  Producto de 
estas acciones, sistemáticamente se han ido retrasándose en los 
planes de obras de la CNE proyectos como las centrales 
hidráulicas en la región de Aysén y frustado la construcción de 
centrales como es el caso del Proyecto Térmico a carbón de 
Barrancones. 

 

Figura 3 Despacho Económico de los escenario [% de Generación] durante el periodo 2009-2030.
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C.  Escenario Nuclear 

Chile cuenta con limitados recursos energéticos, lo que 
implica una alta dependencia externa en materia de energía. Es 
por ello que actualmente se encuentra abierto a evaluar 
diversas opciones en materia energética, entre ellas la energía 
nucleoeléctrica. El escenario nuclear se presenta a través de 
dos casos: el primero, incluye las inyecciones de energía 
hidráulica del sur, especialmente de la región de Aysén y el 
segundo, en ausencia de éstas últimas. El objetivo de este 
análisis, es ver el impacto que tiene la generación hidráulica 
sobre las distintas opciones de expansión del sistema. En el 
despacho económico de los escenarios con tecnología nuclear 
(Figura 3-c y Figura 3-d), se aprecia el fuerte efecto que tiene 
la hidroelectricidad dentro de la matriz; ya que, ante la 
ausencia de estos proyectos, la optimización arroja como 
resultado a la tecnología nuclear como la opción óptima de 
expansión de la matriz, desplazando inversiones en otro tipo 
de tecnologías, incluida la hidráulica de gran escala (i.e. 
unidades hidráulicas de gran tamaño ubicadas en el sur de 
Chile). Más aun, se adelanta la entrada de la tecnología en 3 
años (2021). Al final del horizonte se aprecia una 
participación nuclear del 40% de la generación del SIC 
(Figura 3-d). Sin embargo, la factibilidad de este escenario 
dependerá del grado de avance que logre Chile en materia 
nuclear y del levantamiento de sus barreras actuales a esta 
tecnología, especialmente luego de los sucesos ocurrido en 
Japón a inicios del 2011. 

Son varios los elementos relevantes que nacen producto del 
análisis de un eventual escenario nuclear. Uno de los más 
atractivos es la significativa reducción de la generación de 
electricidad en base a carbón (i.e. su participación a 2030 se 
reduce a un 14%  comparada con en el 40% del caso base y el 
casi 60% en un escenario sin inversiones en hidroelectricidad). 
En este sentido, la respuesta inmediata del sistema ante el no 
aprovechamiento del potencial hidráulico en el sur, es la 
incorporación de tecnología nuclear en el SIC. Esto sumado al 
mayor aprovechamiento de las centrales a GNL,  gatillando 
elementos puntuales como cambios de combustible (e.g. 
central Nehuenco II cambia de Diesel a GNL en el 2019).  

Otro elemento que gatilla el escenario nuclear, es el 
incremento del costo de los combustibles fósiles (De acuerdo a 
la IEA y la CNE, entre 2010 y 2030, los incrementos en los 
precios de combustible son cercanos al 52% en el caso del 
GNL, un 10% para el carbón y un 54,6% para el Diesel [20].). 
Además de hacer competitivas las tecnologías renovables no 
convencionales desde el punto de vista económico. Más aun, 
se estima que durante el periodo 2020-2030 se presentarán 
importantes reducciones de los costos de inversión en las 
ERNC, i.e. la tecnología eólica pasa de 1700 US$/kW en el 
2010 a 900 US$/kW en el 2030; en el caso de los 
concentradores solares de 7700 US/kW a 1500 US$/kW y de 
5500 a 2000 US$/kW en el caso fotovoltaico ((US$) dólares 
de 2008.). Estas condiciones permiten que en el escenario 
nuclear se logre la incorporación de 150 MW fotovoltaicos y 
150 MW de concentradores solares al sistema. Nótese que 
estos análisis, descansan bastante en los supuestos de costos 
de la IEA y donde los costos de inversión de la tecnología 
nuclear son bastante bajos (2.261 US$/kW) comparados con 

los costos de los últimos proyectos que hemos podido 
observar. 

D.  Escenario Energía Renovables No Convencionales-ERNC  

Este escenario permite ver el efecto de grandes inyecciones 
de energía de origen ERNC en el sistema, ante la presencia y 
ausencia de generación hidráulica proveniente del sur del país 
(región de Aysén). En este escenario se introdujo una 
restricción que imposibilita expandirse a partir de tecnologías 
basadas en combustibles fósiles (Carbón, Diesel, Gas Natural), 
salvo aquellas que se encuentran presentes en el plan de obras 
publicado por la CNE en [22]. En estos escenarios, se observa 
un importante desplazamiento de combustibles fósiles ante la 
presencia de una alta penetración eólica, con una generación 
sobre los 32.000 GWh/año en 2030 para el caso que incluye 
generación hidráulica (Figura 3-e) y en ausencia de ella son 
cerca de 52.000 GWh/año (Figura 3-f), lo que representa una 
capacidad instalada cercana a los 13.000MW y 23.000MW 
respectivamente. 

Este alto volumen de capacidad instalada eólica, se debe al 
bajo factor de planta asociado a la tecnología y en general para 
la mayoría de las ERNC. En efecto, para el caso eólico se 
asume de un factor de planta de 30%. Más aun, en la limitada 
experiencia chilena (Datos de operación promedio anual 2008 
y 2009 de la central Eólica Canela.), se observa que la 
operación es cercana al 22% anual. Pese a esto, algunos 
estudios arrojan se podrían superar ambas cifras en varios 
proyectos específicos [24].  

La incorporación de ERNC en el SIC presenta grandes 
desafíos para el sistema de transmisión. Esto se debe en gran 
medida al volumen de generación intermitente y la dificultad 
de predecir el viento para hacer una gestión efectiva del 
recurso eólico. En este sentido, es fundamental contar con un 
sistema de gestión exclusivo para este recurso de manera de 
coordinarlo adecuadamente y evitar efectos negativos en la 
operación del sistema. Para ello, se recomienda hacer uso de la 
experiencia internacional en esta materia, especialmente de 
países como España y Alemania quienes cuentan con gran 
madurez en la gestión de activos intermitentes, especialmente 
generación eólica y concentradores solares. 

Un tema que no es parte del análisis aquí desarrollado son 
los desafíos y oportunidades de las ERNC en términos de la 
expansión de la red, siendo este último, un elemento esencial 
para el desarrollo efectivo de los escenarios aquí planteados;  
especialmente, en aquellos que presentan una alta penetración 
de energía intermitente.  El actual sistema de transmisión 
chileno presenta poca o nula robustez a la hora de enfrentar un 
volumen importante de ERNC, debido fundamentalmente a 
los lugares alejados desde donde proviene esta energía;  
generando una barrera inmediata al desarrollo y expansión del 
sistema en base a estas tecnología. En [25] se presentan 
instrumentos, mecanismos y políticas energéticas para el 
desarrollo de las ERNC en el sector eléctrico, considerando 
elementos técnico económicos en la planificación de la 
expansión de la red, buscando que estas permitan el desarrollo 
de sistemas eléctricos sustentables que cumplan con los 
criterios de suficiencia, seguridad y calidad de servicio 
establecidos en el marco regulatorio. 

WATTS  AND MARTINEZ : LONG-RUN ENERGY AND EMISSIONS MODELING 1531



 

  

 
Figura 4. Evolución de las emisiones por escenario y tecnología desde el periodo 2009 a 2030. [Millones de Tons. CO2eq.]. 

Por todo lo anterior, el despacho económico de los 
escenarios ERNC muestra lo ya previsto; esto es,  una alta 
penetración de energía renovable no convencional, en la 
matriz energética chilena, principalmente asociada a la energía 
eólica. Una excelente oportunidad de diversificar la matriz 
energética chilena, haciéndola amigable con el medio 
ambiente pero con grandes desafíos en términos de seguridad 
y sustentabilidad del sistema 

E.  Análisis Comparativo 

En esta sección se realiza una comparación detallada de costos 
marginales, emisiones de GEI y expansión de la capacidad 
instalada de cada escenario optimizado.  
    1)  Comparación de Costos Marginales 

 Uno de los indicadores de sustentabilidad económica es 
el costo marginal de largo plazo, en especial en países como 
Chile, cuyo modelo eléctrico se encuentra inspirado en una 
tarificación de tipo marginalista [26], combinada con peak-
load pricing. Realizando una comparación de los escenarios 
anteriormente descritos se observa que aquellos que hacen uso 
de la tecnología nuclear son los que presentan un menor costo 
marginal del sistema (Figura 4). Por otra parte, los escenarios 
que no incluyen el desarrollo de proyectos hidráulicos en el 
sur, tienen un incremento significativo en el costo marginal 
durante la mayor parte del horizonte de estudio.  

 
Figura 5  Comparación de costos marginales por escenario.  

El escenario base mantiene un precio competitivo durante la 
mayor parte del horizonte y comienza a incrementar sus costos 
marginales a partir de 2025, pues deja de agregarse nueva 

capacidad al sistema, se comienza a utilizar más 
intensivamente el carbón ya instalado y deja de aumentar el 
requerimiento de instalación ERNC de la ley 20.257/2008. Se 
incorpora energía económica principalmente en base a carbón 
e hidráulica. Finalmente el escenario base sin hidroelectricidad 
presenta un incremento importante en los costos marginales 
entre el 2016 y 2025 producto de la ausencia de energías más 
económicas y de gran volumen como es el caso de la 
hidroelectricidad; sin embargo, cabe destacar que al final del 
horizonte se estabiliza sobre los 80US/MWh. 
    2)  Emisiones de GEI 

Hasta el año 2015, el despacho económico de todos los 
escenarios presenta una tendencia similar, esto es, una 
expansión en base a carbón (Figura 3). Son cerca de 2.500MW 
en la matriz producto de la política actual de expansión del 
sistema eléctrico. Por esto es natural que esta tecnología sea el 
origen de un gran volumen de emisiones en todo el horizonte 
de análisis (véase Figura 6). El escenario base (BAU) es el que 
presenta un mayor nivel de emisiones, especialmente durante 
la última década del horizonte de estudio (véase Figura 4 y 
Figura 7). Por su parte, la incorporación de tecnología nuclear 
y ERNC en los escenarios alternativos, reduce en forma 
dramática (cerca de un 50%) las emisiones de GEI en 
referencia al escenario base. 

A partir de 2020 se comienzan a observar las 
particularidades propias de cada escenario (Figura 4 y Figura 
7); en el caso nuclear hasta el período previo a la entrada de 
las centrales nucleares, no se presentan mayores inversiones 
en otras tecnologías limpias lo que aumenta el uso de 
tecnologías térmicas contaminantes. Este fenómeno aparece en 
forma natural debido al hecho que la función objetivo del 
sistema es minimizar los costos de operación e inversión.  

Durante la última década del horizonte de análisis es donde 
se hacen más patentes los resultados de abatimiento de GEI 
producto de la incorporación de tecnologías limpias. Hacia el 
año 2025, un escenario de alta penetración ERNC permite una 
reducción de emisiones de GEI de 12% respecto al escenario 
base, mientras que el caso nuclear una de 36% menos de 
emisiones. Sin embargo, más adelante, en 2030, la reducción 
alcanzada por ambos escenarios es casi la misma, 56% en cada 
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caso. Los niveles de emisiones cambian bastante de un año al 
siguiente, especialmente en el caso nuclear, por el gran tamaño 
y alto factor de planta de sus módulos de generación que 
desplazan importantes volúmenes de carbón (véase Fig. 5). 

Por esto último, el escenario ERNC, con los actuales niveles 
de factores de planta (cercanos al 30% en el caso eólico), 
requiere de cerca del triple de capacidad instalada para lograr 
estas reducciones, es decir, cerca de 3.000MW eólicos versus 
1.100MW del caso nuclear para 2025 (véase Figura 7). Las 
reducciones de GEI logradas el año 2030 en el escenario 
ERNC y Nuclear son similares (56% respecto del base), pero 
el escenario ERNC requiere cerca de 13.000MW eólicos 
versus el escenario nuclear que sólo requiere 3.300MW para 
lograrlo. 
    3)  Capacidad Instalada 

Los escenarios aquí planteados responden a diversas 
estrategias de expansión que actualmente se encuentran en 
discusión en Chile. En la Figura 6 se observan los 
requerimientos de capacidad instalada de cada uno ellos.  

Uno de los elementos que se observa en forma natural es el 
gran crecimiento de la capacidad instalada de los escenarios 
ERNC. La razón de esto, ya mencionada en secciones 
anteriores, es el relativamente bajo factor de planta asociado a 
la generación eólica en Chile central. Dadas las características 
de viento del SIC [24] en promedio solo un 30% del tiempo 
estas tecnología se encuentran produciendo a plena carga. Los 
bajos factores de planta también caracterizan a la generación 
solar y fotovoltaica, siendo tecnologías de muy baja 
penetración en la matriz, pues a pesar de las reducciones en 
sus costos de inversión, son menos costo-efectivas que la 
eólica.  

En ausencia de inversiones en hidroelectricidad en la región 
de Aysén, se gatilla la mayor instalación de energía eólica y 
energía nuclear en sus escenarios respectivos ( Figura 7-c). 

 

 
Figura 6. Capacidad Instalada en MW de los escenarios en 2030. 

    4)  Costos Totales 
Los costos totales de inversión más operación de cada uno 

de los portfolios asociados a cada escenario optimizado 
presentan costos comparables (véase TABLA III).  

 
 

 

Figura 7. Emisiones de GEI de cada uno de los escenarios de expansión para a) 2015 b) 2020 c) 2030.
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Se observa que el escenario nuclear, tiene costo muy similar 
al escenario base, que está bien alineado a lo planteado por la 
autoridad. La posibilidad de reducir las emisiones de GEI sin 
mayores costos para la economía nacional explica el reciente 
interés de la autoridad hacia esta tecnología, aunque esto es 
muy dependiente del supuesto de costo de inversión que se 
utilice. En efecto, durante el último año el Ministerio de 
Energía ha realizado importantes inversiones en investigación, 
análisis y evaluación acerca del posible uso de generación 
nucleoeléctrica en Chile.  Sin embargo, el accidente de 
Fukushima ha generado gran debate acerca del uso de esta 
tecnología, generando discusiones a favor y en contra de ellas. 
Lo que sí es claro es que investigadores [27], entidades 
gubernamentales y la industria nuclear han trabajado 
intensamente en el tema generando reflexiones en torno al uso 
de este tipo de energía [28], [29], [30]. 

TABLA III.  
COSTO TOTAL DE LOS ESCENARIOS 

Miles de Millones de US 2008. Tasa de descuento 0% 

BASE NUC NUC_SA ERNC ERNC_SA 
Inversión 27.3 30.4 38.2 38.5 42.8

Operación 30.3 27.0 35.8 26.9 37.5
Total 57.6 57.5 73.9 65.4 80.3

Miles de Millones de US 2008. Tasa de descuento 10% 

Inversión 12.8 12.9 14.8 15.1 15.7
Operación 12.0 11.4 14.5 11.4 15.0

Total 24.8 24.3 29.3 26.5 30.7

Por otra parte, las grandes inversiones realizadas en los 
escenarios ERNC son compensadas en parte con una 
importante reducción en los costos de operación del sistema 
(ahorro en combustibles fósiles), implicando sobrecostos del 
orden de 7%. En ambos escenarios queda claro que el no uso 
del potencial hidráulico del sur, implica importantes 
sobrecostos de inversión y operación para el sistema. 

VI.  CONCLUSIONES 

El desarrollo de una apropiada planificación energética es 
clave y especialmente crítico para países en vías de desarrollo, 
cuyas altas tasas de crecimiento económico, imponen 
crecientes demandas energéticas y cargas para el ambiente.  

La planificación no solo brinda la posibilidad de estudiar el 
futuro desarrollo de su matriz energética y sus niveles de 
robustez, diversidad, seguridad y sustentabilidad energética, 
sino que además permite evaluar el efecto de distintas políticas 
para influir sobre el medioambiente, la competencia y el 
equilibrio del mercado. 

Chile ha comenzado a desarrollar una planificación 
energética más integral y tomado algunos pasos para mejorar 
en materia de seguridad y diversidad tecnológica, 
implementado por ejemplo, mecanismos para potenciar las 
energías renovables. El cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia ambiental y de emisiones de GEI, 
así como las últimas crisis energéticas, han sido algunos de los 
catalizadores de estos cambios. 

El modelo MESSAGE, adoptado por Chile y varios países 
en la región para apoyar la planificación, ha permitido 
modelar el sistema energético nacional y optimizar la 
inversión y operación. La modelación de escenarios que han 
dominado la discusión nacional, para luego evaluarlos en 
función de sus despachos económicos, expansiones de 

capacidad, costos marginales de operación, emisiones y costos 
de inversión y operación constituyen importantes insumos 
para alimentar el debate nacional. 

El costo marginal de operación del sistema que sirve de 
base para la tarifa de energía, es bastante bajo ante la 
presencia de grandes volúmenes de energía nuclear y el 
desarrollo de parte importante del potencial hidráulico del 
país, que se acompaña de una reducción progresiva de la 
expansión en base a carbón. Esto podría generar problemas 
con el modelo de tarificación marginalista y comprometer el 
financiamiento de las plantas y la viabilidad de estos planes, 
sugiriendo la necesidad alguna intervención regulatoria en el 
largo plazo. Sin embargo, el desarrollo de proyectos en base a 
carbón se mantendrá en el mediano plazo, con una 
disminución progresiva en el largo plazo, y al menos en el 
próximo decenio la tecnología de expansión del sistema 
chileno seguirá siendo el Carbón y el modelo tarifario 
marginalista no tendrá problemas. En los diversos escenarios 
el gas natural licuado sirve de combustible de transición, con 
cerca de la mitad de las emisiones de GEI que el carbón, pero 
mucho mayor costo, se utiliza intensivamente cuando existen 
restricciones al uso del carbón (Véase Figura 4). 

Bajo los supuestos presentados, el suministro energético 
nacional de bajo costo requiere de la utilización de parte del 
potencial hidroeléctrico del sur del país. La no explotación de 
parte de este recurso significaría una carbonización de la 
matriz. (Véase TABLA IV, caso SA) Esto pondría en riesgo la 
satisfacción de los compromisos internacionales de Chile en 
términos de emisiones y la huella de carbono de los productos 
nacionales y su exportación.  

TABLA IV.  
RESUMEN DE LOS ESCENARIOS (R=10%) 

Cuadro Consolidado de Resultados r=10% 
  BASE NUC NUC_SA ERNC ERNC_SA 

Capacidad 
Instalada 

[MW]
23,060.10 34,172.70 40,060.10 24,948.00 28,334.20

Costo Total 
[MMUSD]

24,786.64 24,255.75 29,302.85 26,485.76 30,716.79

CO2eq 
[Millones 

TonCO2eq ]
379.99 299.22 340.27 323.16 393.79

ΔC/ΔCO2 
[$/TonCO2eq]

413.14 712.99 547.93 -  1,950.48

Usos más intensivos de energías renovables no 
convencionales y/o la utilización de energía nucleoeléctrica 
son opciones alternativas atractivas para palear esta situación. 
Si la promesa de la energía nuclear económica efectivamente 
se cumple, esta permitiría alcanzar importantes reducciones de 
emisiones en la próxima década, sin mayores impactos para la 
economía nacional. Sin embargo, el accidente en Fukushima-
Japón está alejando la posibilidad del gran desarrollo nuclear.  

Las energías renovables no convencionales y en particular 
la eólica, ofrecen importantes alternativas de abatimiento de 
emisiones de GEI, pero aun suponiendo reducciones de costo, 
imponen costos no despreciables a la economía nacional. 
Además, el impacto de éstas no será muy significativo, 
producto del  bajo factor de planta asociado a estas tecnologías 
y que al menos en el mediano plazo,  sus costos de inversión 
se mantienen relativamente altos. 

Sin embargo, esta conclusión está condicionada a los 
supuestos locales de disponibilidad y costos de estos recursos 
y tecnologías, pues otros países de la región posen mejores 
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recursos eólicos que Chile, aunque mayores niveles de riesgo 
o menor índices de estabilidad económica que dificultan la 

viabilidad de los proyectos de energía renovable.  

 

 

Fig. 8 Capacidad Instalada por Escenario: a) Base b) ERNC c) ERNC SA d) NUCLEAR e) NUC SA. 

Por una parte, la futura disponibilidad de generación nuclear 
a los costos acá expuestos es controversial, pues los costos de 
los últimos proyectos nucleares duplican a los presentes. En el 
contexto nacional actual, la tecnología eólica y otras 
alternativas renovables aparecen creciente atractivas [24], y 
apoyada con el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL en 
ocasiones pueden tornarse más competitivas. [31] 

Por otra parte, los desafíos de cara a una alta penetración de 
generación variable o intermitente son muchos, especialmente 
en temas de seguridad de suministro, uso y expansión del 
sistema de transmisión y reservas operativas, temáticas no 
abordadas en este artículo, pero sin duda elementos esenciales 
a abordar en investigaciones futuras. 

La tecnología mini-hidráulica es bastante atractiva, y ha 
sido bastante dinámica estos años, pero no se cuenta con 
estudios de potencial que prometan un gran desarrollo para las 
próximas décadas, limitando su rol en este estudio. La 
eficiencia energética es otra alternativa interesante que se 
estudia en otro artículo de nuestro equipo. 

El modelo presentado es propiedad de los autores y fue 
elaborado con anterioridad al modelo energético nacional, por 
lo que algunas diferencias pueden existir con los estudios que 
se han desarrollado con posterioridad, como el estudio de 
escenarios energéticos y los estudios de potenciales y costos 
de abatimiento de GEI [32] que nuestro grupo ha desarrollado. 
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Anexo D: Energy planning using MESSAGE: The efect of large energy blocks 

in the Chilean system 
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Abstract-- The evolution of the Chilean energy matrix into a 

more sustainable system with high levels of energy sufficiency and 
security of supply in the long term brings with it important 
challenges in the way that investors and the regulator make long 
term decisions and commitments. This translates into a paradigm 
change in the way in which the system is traditionally managed and 
planned. This change not only affects the operation and the 
dispatch of the system but it also affects the costs associated with 
the operation, economic planning, and financing of it.  

Long term energy planning is now fundamental for studying 
changes in the future national energy supply. This article 
contributes in this way by developing an energy model of the main 
national system and evaluating the effect of large injections of 
electrical energy on the structure of the matrix of electricity 
generation. Utilizing the planning tool MESSAGE, the following 
are studied: the impact of hydroelectricity generation in the south 
of the country, nuclear energy generation, and the effect of large 
blocks of energy that are dispersed and at times intermittent, as 
renewable energies are, in particular wind power.  
 

Key words — MESSAGE, Energy Planning, Hydroelectricity, 
nuclear generation of electricity, system expansion. 

I.  INTRODUCTION 

he development of the markets for electricity throughout 
the world brings with it the fact that it is mainly the 
market which determines the investments and the 

development of the electricity sector. This has meant that for 
as well developed and complete as the system may be, the role 
of planning in the electricity sector has little impact since 
every player in the system is able to make decisions beyond all 
estimates.  The market acts quite independently of the 
planning of the regulator, in accordance with the conditions 
and variations of variables such as fuel prices (i.e. fossil fuels), 
development and the state of the sector, availability and costs 
of the diverse technologies, regulatory, financial and 
environmental restrictions, and the investment policies of each 
firm. The regulatory and governmental entities, in order to 
maximize the social wellbeing or the wellbeing of the agents 
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that participate in the system, could even forecast the 
evolution of the sector according to the existing market 
conditions, as well as evaluate the fulfillment of the security 
policies of the system over the long term; strategies for use of 
the primary energy sources, environmental policies, among 
others.  From this perspective, regulators can reach their 
objectives by sending the right signals to each one of the 
agents in their sector and this affects the sector’s investment 
and operating policies at a later date.  

The aforementioned is possible by the development of 
exhaustive energy planning which studies the flow of energy 
through the entire energy supply chain considering all the 
alternatives, costs and restrictions, from the primary energy 
sources to the transformation centers and then to the end users 
that consume energy as electricity and other fuels directly to 
satisfy their end needs of light, heat, transportation, etc.  

These studies usually include the analysis of diversity, 
which can be analyzed from various vantage points. Economic 
diversity is the most common, and may include variables such 
as price, quantity, and technology. Due to limited space, this 
analysis is not included here. Further details of this analysis 
can be found in [1]. 

A.  Energy Planning 

In the energy planning processes, system studies are carried 
out which cover at least 3 time-horizons of analysis or study; 
these are short, mid, and long term. Short-term planning 
mainly is for periods of days or weeks and is focused 
principally on the short-term operation, dispatch, and pre-
dispatch of energy by the power plant. Mid-term planning, 
which can be anywhere between a few months up to a few 
years, is generally focused on the distribution of resources and 
the evaluation of certain operating conditions. Lastly, long-
term planning, considered to be for decades or longer, is 
utilized particularly for making decisions related to energy 
policies, new technologies and investments [2], and now more 
commonly, emissions control and climate change.1. 

On the other hand, planning also allows for the analysis and 
evaluation of what the effects on the energy supply system 
might be in the event of a disruption such as fuel supply cuts, 
high volatility in the price of fuels, massive loss of energy due 
to an outage of a transmission line or a power plant, and other 
unexpected events in the system. Planning allows for the 
identification of critical conditions, and subsequently, the 
creation of contingency plans in the event of such failures, or 
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the creation of policies that make the system more robust in 
order to handle such power disruptions.  

B.  Objectives 

This investigation aims to introduce one of the energy 
planning models recommended by international agencies of 
energy studies such as IIASA, IEA, DOE, among others, 
which will be adopted by Chile as well. This is the MESSAGE 
model. In addition, this investigation creates a baseline for 
studying the incorporation of large blocks of energy and what 
their effect is on the system’s expansion strategies, the energy 
matrix, and energy prices in the long term. Considered in this 
study are scenarios of expanding plants that have 
hydroelectricity, nuclear energy, and non-conventional 
renewable energies (NCRE), mainly wind power, which is 
quite attractive for investors in Chile in recent years, given the 
latest environmental policies of tackling the current climate 
change issue, as well as Chile’s own interest in being 
incorporated into the OECD in 2010. 

II.  MESSAGE MODEL 

The purpose of energy supply planning models focuses on 
analyzing the evolution of the demand and/or on the supply of 
energy, whether this be at a global level or the level of a given 
sector or subsector of the economy, as is the case of electricity 
supply. Energy planning has now become an essential 
component for evaluating the sustainability of a country’s 
development, with respect to the security of the energy supply 
and the diversity of energy sources, and how these can meet 
the basic energy needs of the country. For this reason, it is 
indispensable that there be a guarantee of the existence of 
primary energy sources that are able to be developed. 

One of the most used tools in developing countries is 
MESSAGE, a program that optimizes energy supply strategies 
and analyzes the environmental impact. The program was 
originally developed by IIASA2. Later the IAEA acquired the 
latest version of the model and modified the user interface in 
order to facilitate the program’s application. The version 
currently in use is MESSAGE Int.  This program allows one to 
formulate and evaluate alternative energy systems under 
certain restrictions like: new investment limitations, fuel costs, 
environmental regulations, and limits on the rate at which new 
technologies can enter the market, etc [1].  

MESSAGE enables the user to shape the entire flow of 
energy from the demand (in its various final uses) to the 
resources, and applies optimization criteria. By default, the 
criteria used are that which minimize the total cost of the 
system. This includes the cost of investment, cost of operation 
and any other additional penalty costs defined by the limits, 
ranges, or restrictions. The total amount of the costs updated 
according to a discount rate is utilized in order to reach the 
optimal result. This result will be that with the minimum cost 
which satisfies all the requirements and restrictions entered by 
the user. 

The fundamental base of the program is a detailed 
description of the generated energy system. This description 
                                                           

2 IASA: International Institute for Applied Systems Analysis 

must include the energy forms at every level of the energy 
chain, the technologies applied to these energy types (both 
present and future) and the energy resources. Within the 
definition of the energy forms, the level in the energy chain 
must be included, beginning with the demand down to the 
resources utilized to satisfy that demand.  

A.  Advantages of Using MESSAGE. 

Some authors consider MESSAGE to be a very good energy 
planning tool since it is an optimization tool with a hybrid 
approach to problems. This allows the model to produce 
detailed information regarding investment as well as each one 
of the technologies and resources throughout the entire energy 
supply chain. One of the appealing aspects of the MESSAGE 
model is the separation of the centers of consumption in each 
one of the areas of the supply chain. It also allows for 
penalization of variables in how efficient they function, for 
example time of year, availability of the resources, etc. Below 
is a description of some of advantages of using this model. 

The model allows for the formulation of energy supply 
strategies and system expansion plans. It determines how 
much of each one of the available technologies and resources 
should be used to satisfy a given demand, minimizing the total 
cost of operation and investment, while taking into account 
environmental, operational, and regulatory restrictions, among 
others. 

The possibility of creating a large number of restrictions 
and setting each one of the technologies, especially hydro-
electric and renewable technologies, is an advantage of this 
model compared to others. The incorporation of additional 
variables, restrictions of gas emissions, operation costs, as 
well as resource distribution throughout the different seasons 
of the year and identifying the seasons and special climatic 
conditions, enables the model to establish scenarios 
approximate to reality. 

The flexibility of using multiple types of fuels in the 
technologies is true to the reality that exists at power plants 
and with operators who substitute one fuel for another when 
facing supply cuts or other contingencies. 

The model allows the user to incorporate and limit the rate 
at which new technologies can enter the market and it enables 
the user to separate out the energy from different sources. 

This model is not only limited to energy supply studies but 
it can also be used for all sectors of the economy. In addition, 
it allows one to establish the percentages at which people 
demand goods and services which consume some type of 
energy to operate, for example transportation, heating, 
industry, etc. 

With MESSAGE can be created various types of structures 
from very separated bottom-up ones to simple structures put 
together to see global effects according to technology type. 

It is a tool that has been validated internationally, is free, 
and has information available on the internet which allows for 
more access to the program by developers and people who 
work in the field. This facilitates access to the model and 
encourages experimental development in an academic 
environment. 
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B.  Disadvantages to the Computer Tool. 

Among the disadvantages of this tool is that it is not very 
user friendly and it takes a considerable amount of time to 
learn it well. The support that the tool provides is not detailed 
and the common system errors it shows are displayed in 
source code, so it is not easy to quickly understand what the 
problem is. While this tool does not allow for a model of 
hydrologic uncertainty, it is capable of optimizing the use of 
reservoir water considering a given season and a determined 
hydrological scenario. Modeling hydrographic basins is done 
through factors of generation as well as through maximum and 
minimum volumes of water (energy) that can be stored in 
reservoirs. 

III.  MODELLING 

Once the user knows the program’s basic components and 
system requirements, a baseline model and simulation can be 
created in order to evaluate the various possible scenarios.  

A.  Information and their Sources 

In order to generate the baseline scenario some of the public 
information available from the CDEC-SIC and the CNE was 
used (CDEC-SIC is the Chilean Center of Operations and 
Dispatch and CNE is the National Energy Commission) to 
emulate a system with conditions similar to those found in 
Chile, albeit without the rigor of a hydraulic model that these 
organizations use. 

Hydro-electric Model: In order to develop the estimate of 
the hydraulic tributaries, monthly averages from the last 40 
years of hydrologies were taken. Then, the matrices of factors 
that index the information of the distribution of the hydrology 
through the year were estimated.  

Technologies: To develop the model it is necessary to 
describe both the existing grid as well as any possible future 
expansions. For the expansions, the costs of investment, 
operation, availability and efficiencies presented in TABLE I 
are used. The forecasted price of the fossil fuels used is taken 
from data of the EIA3. The non-conventional renewable 
technologies makes use of the anticipated reduction of 
investment costs estimated by the IEA that appear in [4] y [8].  
In the case of existing power plants, the technical Report of 
base prices for April 2009[6] was used. These prices are 
shown in TABLE  II, where CVC stands for fuel variable cost, 
CVNC stands for non-fuel variable cost, CVT is total variable 
cost, CF is maximum capacity factor.  

Each reservoir has been modeled independently and the 
information regarding availability of the technologies is not 
presented here for reasons of space. The information specific 
to each reservoir in accordance with it’s history as per the 
CDEC was used.  These values are relatively aligned with that 
which was presented in the expansion technologies. The 
Natural Gas – Diesel technology refers principally to 
combined cycle gas plants which operate with diesel in the 
open cycle.  

                                                           
3 http://www.eia.doe.gov/oiaf/forecasting.htm  

 
TABLE I 

BASIC DATA TO INTRODUCE INTO THE MODEL 
 Invest. CVC NCVC C.F. � CVT 

Technology US/KW US/MWh US/MWh - - US/MWh 

Biomass 2.253 70,8 - 0,95 0,37 70,8 

Coal  2.000 47,2 2,7 0,85 0,38 49,9 

Diesel 500 119,8 9,1 0,85 0,41 128,9 

Wind 1.707 - 7,0 0,30 0,98 7,0 

LNG- OC* 568 119,8 2,0 0,90 0,40 121,8 

LNG- CC 568 109,7 1,8 0,90 0,60 111,5 

Geothermal 3.550 - 2,0 0,80 0,99 2,0 

Reservoir Hydro 2.000 - 5,0 0,85 0,95 5,0 

r-o-r Hydro 2.500 - 5,0 0,74 0,96 5,0 

Nuclear 2.261 5,3 8,8 0,85 0,34 14,1 

Solar C 7.750 - 44,5 0,15 0,12 44,5 

Photovoltaic. 5.500 - 44,5 0,24 0,14 44,5 

Source: CDEC-SIC, 2009.*This reference at Combined Cycle LNG Operation cost 
operated with Diesel.  

B.  Resources 

With respect to imported primary and secondary resources, 
is assumes that exist unlimited opportunities to import diesel, 
oil and coal. The model also takes into consideration the 
limitations of gas from Argentina and the limited availability 
of importing LNG due to the capacity of both existing and 
planned ports. 

C.  Alternative Scenarios 

Within the options to expand the systen, the options that 
were actually forecasted in the nodal prices report and the 
options that are most mentioned in the sector were evaluated, 
such as the basis for coal expansion, the entry of large 
volumes of water as a basis for the nationally developed firm 
energy, and the incorporation of some low greenhouse gases 
emissions technology to replace fossil fuels as well as their 
emissions with a participation of at least 10% of the energy in 
2025 as is required by the new law.  

TABLE  II.  
EXISTING ENERGY MATRIX 

 Capac Invest CVC CVNC C.F. � CVT 
Existing 

Technology 
MW US/KW US/MWh US/MWh - - US/MWh 

Biomass 191 2.252 - - 0,95 0,32 - 

Carbón CP 867 1.764 47,1 15,0 0,85 0,36 62,0 

Diesel 658 500 119,8 9,1 0,85 0,30 128,9 

LNG 
2.539 

568 109,7 2,7 0,90 0.55 112,4 

LNG- Diesel 568 119,8 6,3 0,90 0,32 126,0 

Reservoir Hydro 3.443 2.000 - 5,0 0,85 0,95 5,0 

r-o-r  Hydro 1.420 2.500 - 5,0 0,74 0,96 5,0 

Wind 17 1.707 - 7,0 0,30 0,98 7,0 

Source: CNE, CDEC-SIC 2009. The costs shown here are averages weighted by 
power for existing plants. The computational tool is entered the data as indicated in the 
Nodal Prices Report April 2009. 
    1)  The Reference Energy System (RES) 

The RES is described in Figure 1 In this figure the options 
to be evaluated are presented: large hydro-electrical plants in 
the south of the country, the nuclear power option, the 
operation of natural gas (NG) plants with NG from various 
origins (NG from Argentina or liquefied NG – LNG imported 
through the ports), and the option to operate with diesel due 
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the short term supply problems. In this way, the energies that 
incorporate firmly into the system are analyzed. This is 
consistent with the current investment policies of companies. 

 

 
Figure 1 The Reference Energy System implemented. It includes 3 sectors: 
Primary, Secondary and Final, and 12 types of expansion technologies. 

IV.  RESULTS AND SCENARIOS 

Utilizing the baseline scenario and the alternatives 
discussed above, the following cases are studied: 

Baseline: The first scenario is that which is proposed by the 
regulating entity and whose expansion is based on coal 
technologies, subject to a restriction of 10% of the energy 
sales generated from non conventional renewable energy 
(NCRE) sources. This scenario incorporates large injections of 
energy from the hydraulic potential in the south (Aysén 
region). The traditional term BAU – Business as Usual – was 
avoided because in Chile, the system is currently undergoing 
change and all of the feasible options have important new 
dimensions, including the baseline scenario.  

Nuclear: This scenario includes the possibility of 
economically developing nuclear projects as of 2022. The 
same nuclear scenario is also presented, but without the 
development of large hydraulic projects in the south of the 
country (NUC_SA), since these are still controversial.  

NCRE: This scenario incorporates more than the legally 
required amount of NCRE, requiring at least 20% of this type 
of energy by the year 2025 and not allowing the expansion to 
coal energy after 2020. Gas has not been limited as it has 
lower emissions. Finally, this same scenario is created but 
without the hydraulic projects in the south (NCRE_SA). 

A.  Baseline Scenario 

This scenario proposes a model in which the matrix is 
expanded taking advantage of an economically competitive 
technology, like coal, but with high greenhouse gas emissions, 
as well as using the hydraulic potential that exists in the south 
of Chile. The scenario incorporates the participation of the 
NCRE in order to meet the requirements of current Chilean 
regulation, with an important percentage of wind energy 
(reaching 622MW in 2017), as well as beginning investments 
in geothermal technologies (from 65MW in 2015 to 260MW 
in 2021).  

This scenario offers a significant decrease in the system’s 
marginal costs in the long run, which, in turn, results in lower 
energy rates. According to the numbers in Figure-2 the 
marginal costs show an important decrease at the same time 

the hydraulic projects in the south are incorporated. The graph 
shows that the system reaches a marginal cost of US$ 78 
/MWh at the end horizons analysis.  

 

 
Figure 2 Marginal Cost SIC Baseline case. 

The  Figure 3–a shows a diverse matrix which maintains an 
important fossil fuel component, and this implies important 
challenges due to current environmental policies as well as the 
interests of Chile in becoming a new member of the OECD.  

B.  Nuclear Scenario 

The nuclear scenario is presented in two separate case 
reports; the first includes the injections of hydraulic energy 
from the south and the second one does not include them. The 
goal is to see the impact that hydraulic generation has on the 
various options of the system expansion. The Figure3-b and 
Figure 3-c show the economic dispatch of both cases. The 
strong effect that hydroelectricity has on the matrix can be 
appreciated in these figures, since, in the absence of these 
projects the optimization goes to nuclear energy as the optimal 
choice for replacing the hydraulic plants in the south, pushing 
up this technology’s entry into the system by 3 years. 

The reduction of the coal-based dispatch in this scenario is 
significant, leaving coal at 14% of the system’s economic 
dispatch. Without hydroelectric energy from the south, the 
immediate answer by the system is to take greater advantage 
of the existing LNG plants and the plants forecasted to be 
subject to fuel change, such as the Nehuenco 2 plant which 
will start using LNG in 2019 in place of diesel.     

Nevertheless, the rise in cost of fossil fuels triggers the early 
launch of nuclear and NCRE projects (52,2 %between 2010 
and 2030 for LNG, 10% for coal and 56,4% for diesel), which 
during the last decade analyzed shows a reduction in 
investment costs (decreasing from 1700US/KW in 2010 to 
900 in 2030 for wind technology, from 7700US/KW in 2010 
to 1500 in 2030 for Solar Concentrators and 5500 to 2000 
US/KW for Photovoltaic), and achieving the incorporation of 
150 photovoltaic MW and 150 solar power MW into the 
system. 

C.  Non-Conventional Renewable Energy (NCRE) Scenario  

This case shows the effect of large injections of NCRE into 
the system, with and also without the presence of 
hydrothermal energy from the south of the country. For this 
case, the system cannot be expanded based on fossil fuel 
technology (coal, diesel, natural gas). This scenario shows a 
drastically high entry of wind power into the system that is 
compensated for only by the insertion of hydraulic energy.
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Figure 3. Dispatch of the scenarios: a) Base line b) Base line without Aysen c) Nuclear d) Nuclear without Aysen e) NCRE f) NCRE without Aysen 

These scenarios present great challenges for the 
transmission systems and for the system operation as well as a 
large amount of overinvestment given the availability of these 
technologies which, in the case of wind power, does not 
exceed 30%. Also, in Chile’s limited experience, it has been 
seen that the operation is closer to 22% annually although our 
studies suggest that both these percentages could be higher in 
various projects. The Figure 3-f and Figure 3-g show the 
economic dispatch of the scenarios which have a high 
insertion of wind energy into the Chilean energy matrix. 

D.  Comparison of Marginal Costs 

 The study of marginal costs is very important as it is the 
basis of the national tariff system. Comparing the scenarios 
described above, it can be seen that those scenarios which 
make use of nuclear technology are the ones in the system 
with lower marginal costs. On the other hand, the scenarios 
that do not include the development of hydraulic projects in 
the south have a significant increase in their marginal costs 
during the majority of the period that this study covered. The 
base line scenario maintains a competitive price during the 
majority of the time period. It suffers an increase in costs 
during 2026 due to the legal requirements of NCRE generation 
this high cost is quickly compensated for by incorporating 
cheap coal and hydraulic based energy. 

The marginal cost of the system is quite low with the 
presence of nuclear technology and the development of 

hydraulic potential and it has a progressive reduction in the 
expansion of coal based energy. 

This could create problems with the marginal pricing model 
and the financing of the plants. Nevertheless, and from a 
social perspective, the development of coal-based projects will 
stay for the medium term and will continue to decrease over 
the long term. This means that at least for the next decade the 
technology for expansions in Chile will continue to be coal. 

 
Figure 4 Comparison of marginal costs by scenario. 

E.  Comparison of Installed Capacity 

The Figure 5 presents the comparison of the installed 
capacity for each scenario. This figure shows how the 
incorporation of renewable technologies and the 
diversification of the matrix implies an important increase in 
the investments, especially in in the case of wind energy 

a) 

d) 

b) 

e) 
f) 

c) 
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where the scenario without Aysén requires around 20,000MW 
installed. 

Installed Capacity in GW for the scenarios in 2030 

V.  CONCLUSIONS 

The development of an appropriate energy planning is a 
highly relevant subject in any country, especially those that 
are developing, typically showing high rates of both economic 
growth and energy consumption.  

Planning not only provides the possibility to study future 
development of the country’s energy matrix and it’s levels of 
energy robustness, diversity, security, and sustainability but it 
also allows for the evaluation of distinct policies in order to 
have an influence on competition and in the market 
equilibrium. Chile has begun to develop a more integral 
energy plan and has begun to take some steps towards 
improving matters of security and technological diversity as 
well as implementing mechanisms to foster renewable 
energies. Being compliant with international policies on the 
environment and greenhouse gas emissions, as well as the 
latest crises, have been some of the driving forces behind these 
changes. 

  MESSAGE allows for the efficient optimization of the 
investment and operation of each one of the proposed 
scenarios in order for them to later be evaluated according to 
the economic dispatches and the marginal costs of the system.  

 Based on these analyses, in countries that have great 
hydraulic potential or countries that plan to incorporate 
nuclear technology into their matrix at very competitive 
prices, the economically optimal development of the system in 
the long run will only incorporate renewable technologies 
(like wind or solar) in important quantities based on 
requirements by the regulator (as in the case of Chile), or via 
schemes of additional incentives for the development of 
investments in clean technologies. Otherwise the impact of 
these will not be very significant as a result of the typically 
low capacity factors of these technologies and of their still 
high costs of investment. However, this conclusion is 
conditional upon assumptions of local availability and the 
costs of these resources and technologies. In addition, the 

future availability of nuclear generation at the prices shown 
here is controversial given that the costs of the latest projects 
double these suppositions. 

Within the current national context, wind technology and 
other renewable alternatives appear attractive as described in 
[9],[10],[11]. In [12] and [13]  the role of the CER’s is 
described in order to make these technologies more 
competitive. In addition, these are beginning to take on a more 
relevant role, as wind energy is available in the short term. 

There are many challenges facing a high insertion of 
variable or intermittent generation, especially relating to 
supply security, system of transmission and operating 
reserves, themes not discussed in this article, but undoubtedly 
essential elements to look at in future investigations. 

The model presented here is property of the authors and was 
created prior to the national energy model. It is for this reason 
that some differences may exist with the studies that have 
been done later such as the study of national energy scenarios 
and the studies of potentials and costs of decreasing 
greenhouse gas emissions [12]-[13]. 
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Abstract- Renewable energy has had a steady growth in power 

systems worldwide. The high uncertainty about what type of 
renewable technology meets technical and economic variables of 
the energy markets and what could be the participation in the 

energy matrix are important long term energy planning challenges 
that need to be identified and evaluated. This work assesses 
different scenarios of future development of the Chilean electricity 

matrix and the technological contribution of renewables. They are 
formulated within the Chilean Central Interconnected System and 
determine the evolution of technological diversity variables, costs, 

CO2 emissions and energy injection. The scenarios illustrate the 
need to strengthen the transmission system and the importance of 
improving and / or incorporating mechanisms to reduce 

dependence on fossil fuels and the maximization of renewable 
resources in Chile. Future work will establish the impact of 
intermittent renewable technologies on power system operation. 

I. INTRODUCTION 

nergy strategic analysis has transformed into a essential 

task for sustainability country assessment, particularly 

linked to security supply energy and generation matrix 

diversity. The energy supply is a complex subject with a wide 

range of political, economic and environmental variables. The 

need exists to assess energy planning scenarios, both on supply 

and demand of energy, as well as the supply technologies to 

consider and balance. Basically, the main objectives focus on: 

reducing uncertainty through the availability of energy and 

primary sources, increase efficiency in the power system and 

consider technical and economic aspects that impact the social, 

political and environmental dimensions. Energy strategic 

analyses have used various computational tools. The 

applications are classified by type of methodology and analysis 

of the energy sector, considering whether they are simulation 

models and / or optimization algorithms [1]. In relation to the 

type of analysis of variables, there are top-down models, which 

use aggregate data to make predictions and do not explicit 

technologies, using macroeconomic variables such as Gross 

Domestic Product (GDP). Furthermore, there are bottom-up 

models, that use disaggregated data, such as detailed description 

of technologies and their costs, allowing a better assessment at 

that level and the option to evaluate the impact of renewable 

technologies [1]. In the context of energy policy assessments 

worldwide, there has been an increase in the support of 

renewable energy. Latin America has not been unconnected 

with this development, important if one considers that the 

region has presented a rate of 5% growth in energy demand [2, 

3]. In particular, Chile has developed a mechanism for 

renewable energy, defining an obligatory quota of 10% of the 

energy sold in 2024. Discussions develop on which would be 

the most appropriate technologies and how they will affect 

energy supply, the power capacity required, the impact on the 

environment [4] and finally, how to evolve to a cleaner energy 

matrix, eventually 100% renewable [5]. 

This paper makes an assessment of energy scenarios in the 

Chilean Central Interconnected System (CCIS). Four possible 

scenarios are assessed and their implications for supply 

variables (energy mix), investment and operating costs, 

technological diversity, CO2 emissions and the injected power 

capacity into the power system. Section II summarizes the 

Chilean energy policy, the Central Interconnected System and 

the development of renewable energy in Chile, as well as the 

projection of technologies to be installed. Section III assesses 

the proposed scenarios regarding the evolution of the energy 

matrix. Basically, it considers the system expansion plan and 

the guidelines of energy policy on renewable energy and the 

incidence of large blocks of wind, geothermal and solar energy 

technologies. Finally conclusions are presented in Section V.   

 

II. ENERGY SYSTEM OF SIC 

The Chilean electricity market is mainly composed of four 

activities: generation, transmission, distribution and end users 

(regulated and free customers). At present, the CCIS covers 

from Taltal to Chiloé with 9400 MW installed capacity at 

December 2008. This represents 71.4% of the total installed 

capacity in the country.  

A. Energy Policy 

The Chilean energy policy essentially lets the market interact 

to determine which energy technologies develop, according to a 

competitive framework where investors face unregulated prices. 

In electricity, a spot marginal price model is used, with 

contracts of generators with large consumers and distribution 

companies.  

The present government, reacting to a severe electricity 

supply crisis that started to develop from 2004, has been 

orientating energy developments, by starting the analysis of 

E 

978-1-4244-5697-0/10/$25.00 ©2010 IEEE 977



different strategic options, considering diversification of 

sources and suppliers, minimizing environmental impacts, 

strengthening energy efficiency programs and technology 

development, especially regarding alternative energy 

technologies [6]. The policy seeks efficient allocation of 

resources by promoting free competition, institutional 

strengthening (establishment of the Ministry of Energy), 

improving management capacity, strengthening of international 

relations and the promotion and encouragement of the energy 

efficiency. Besides, it has supported the creation of mechanisms 

for increasing non-conventional renewable energy (NCRE, 

which encompasses all renewable, except large hydro) and 

feasibility studies for nuclear power as an option for 

diversifying the energy matrix and the strengthening of energy 

integration. Thus, the policy seeks to contribute significantly to 

the efficiency (economic and environmental) through energy 

availability at lower cost, considering security of supply, to 

exploit complementarities in supply and demand.  

This policy foresees a change in the energy matrix, 

particularly in the electricity sector, where energy efficiency 

becomes an important player, accounting for nearly 20% 

reduction of the additional energy requirements for the period 

2008-2020, with NCRE representing about 20% of the increase 

in coal supply [6]. 

B. Renewable technology 

The electricity business in Chile is governed by different 

regulatory statements. Mainly, with Law 19940 of 2005 a thrust 

was given to the incorporation of non-conventional renewable 

energy. This law, known as Short Law 1, and Law 20257 have 

defined NCRE as including: biomass (organic and 

biodegradable), geothermal, wind, solar (solar concentrators 

and photovoltaic), mini hydro (installed power <20 MW), tidal 

and co-generation (installed power <20 MW). The law leaves 

open the possibility to define new ERNC technologies, which 

must be determined by the National Energy Commission 

(NCE). Additionally, mechanisms have been implemented to 

encourage the growth of ERNC. One based on reducing the 

transmission cost, for ERNC systems with an installed capacity 

less than 9 MW (defined either as Small Technology 

Generation STG or as Small Distributed Technology 

Generation SDTG). They will not have the obligation to assume 

the cost for transmission. For those between 9 MW and 20 MW 

(Non conventional Energy Generation NCEG), it is assumed a 

transmission rate in proportion of their installed capacity. On 

the other hand, there is a fine/penalty scheme for companies 

that do not meet a minimum percentage of sales of NCRE. This 

percentage has been established to grow from 5% to 10% from 

2010 to 2024 have (Law 20257).  

Table 1 describes the 2008 installed capacity by type of 

technology at the CCIS. It is noted that NCRE represents only 

3.3%. 

 

 

 

TABLE 1 
NCRE IN CHILE [MW]  

Technology SIC Total Chile 

Hydro > 20 MW 4,781 4,781 

Thermal 4,292 8,007 

Hydro < 20 MW 129 162 

Biomass 166 166 

Wind 18 20 

Total ERNC 313 349 

Total Chile 9,386 13,137 

SOURCE NEC, 2008 

Moreover, the government indicative expansion plan for the 

CCIS [7] considers under construction 164 MW of wind power 

technologies, 22 MW of co-generation systems and 17 MW of 

hydro NCRE. Additional plants recommended by the 

government in that indicative plan include wind for 320 MW, 

geothermal for 195 MW, NCRE hydro for 45 MW and 44.2 

MW in biomass. Important information are the NCRE projects 

in the process of evaluation through the Chilean System-

Environmental Impact Assessment. Table 2 indicates those in 

the portfolio of accepted projects (RCA) and those in the 

process of assessment (SEIA).  

TABLE 2.   
NCRE PROJECTS IN ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 2009  

Technology RCA (MW) SEIA (MW) 

Biomass 95.6 55 

Wind 352.85 711.24 

Geothermal 40 
 

Hydro < 20 MW 184.63 36.36 

Total 673.08 802.6 

III. TECHNOLOGY SCENARIOS  

A base scenario E1 is built considering the government 

indicative expansion plan and the NREC 10% obligations. E2 

scenario is similar to E1, but including nuclear technology from 

2025, which displaces fossil generation. E3 scenario does not 

consider nuclear power and considers a greater participation of 

ERNC (30%), included large hydro. Finally, E4 scenario is 

similar to E3, but leaving out major hydro projects in southern 

Chile, assumed to be displaced mainly by wind energy from 

2020. The scenarios were modeled in MESSAGE [8], 

optimizing system operation cost, but where no investment 

optimization is made. Thus, the feasibility of the scenarios in 

relation to investment returns is not assessed, which may make 

some of the unfeasible. The aim is essentially to assess the 

technological impact of different scenarios [9].  

A. Energy Matrix 

 

Table 3 shows the evolution along 20 years of the energy 

generation by technology of the proposed scenarios: reservoir 

(E), Pass though hydro (P), Coal (C), LNG (G), NCRE (R), 

Diesel (D), and Nuclear (N). 
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At the end of the horizon, in all scenarios there was a 

reduction in coal use in the energy matrix. Case E1 has a coal 

penetration of 19% while scenarios E2, E3 and E4 incorporate 

about 14% by 2030.  

TABLE 3 
ENERGY MATRIX BY SCENARIO [%]. 

year S E P C G R D N 

2010 E1 43.2 28.2 20.1 3.4 1.8 3.4 0.0 

2015 

E1 39.2 26.3 29.1 0.9 2.8 1.7 0.0 

E3 39.0 26.3 29.1 0.7 3.2 1.6 0.0 

E4 37.7 26.3 29.5 1.3 2.9 2.3 0.0 

2020 

E1 29.7 42.7 17.6 0.2 9.1 0.6 0.0 

E3 28.4 42.7 18.8 0.2 9.4 0.5 0.0 

E4 28.3 23.1 25.0 11.8 9.4 2.5 0.0 

2025 

E1 26.0 37.3 19.3 2.5 13.9 1.0 0.0 

E2 25.6 38.0 12.0 1.2 12.9 1.0 9.3 

E3 27.3 36.3 16.8 2.5 15.1 1.0 0.0 

E4 19.3 16.4 14.9 3.2 45.0 1.1 0.0 

2030 

E1 19.5 33.0 19.0 11.9 14.5 2.1 0.0 

E2 21.3 30.1 13.1 1.8 12.1 1.0 20.6 

E3 21.3 33.0 13.1 1.0 30.7 1.0 0.0 

E4 19.3 16.4 14.9 1.5 46.9 1.0 0.0 

The aim of formulating scenarios E4 and E5 is to evaluate 

the high impact of renewable energy (especially wind) in the 

energy matrix in terms of installed capacity, marginal costs and 

investments. Fossil fuels are displaced in E3 where there is no 

expansion through polluting technologies such as coal, using 

large hydro, small hydro and other renewable. This leads to a 

high 31% penetration of wind energy in the matrix, reaching 

about 14,000 MW of installed capacity in 2030. E4 is more 

critical because it displaces significant hydro potential from 

being developed and stops coal investment from 2020. In this 

scenario, renewable technologies are the main drivers, with 

system solar concentrators and photovoltaic cells as well as an 

ultra high penetration of wind power. Figure 1 shows the 

economic dispatch scenario E4 of the Chilean Central 

Interconnected System CCIS in a horizon of 20 years. 

B. Marginal Cost 

 

The high penetration of renewable energy brings a sharp 

reduction in CCIS marginal costs, but a high increase in 

investment costs, as well as major challenges to the 

development of the transmission system. Figure 2 describes the 

evolution of marginal cost for the 4 scenarios developed. A 

very strong impact of water resources in marginal costs is 

perceived. The scenarios built are not able to displace 

conventional power completely; it is necessary to provide 

complementary fossil fuel technologies such as coal and natural 

gas. 

The baseline scenario E1 incorporates a mix of technologies 

with significant penetration of non-conventional renewable 

technologies (wind, solar, photovoltaic, geothermal, mini 

hydro) that stabilizes at a price of 78 USD per MWh at the end 

of the horizon of analysis. 

 
Figure 1 Economic Dispatch for Scenario E4.  

 

 
Figure 2. Marginal Cost by Scenario 2009-2030.  

 

C. Investment  

The investment costs are compared in Table 5. The E3 

scenario is over 2.48 billion dollars on investments respect to 

E1, while E4 is 2.37 billion over. No analysis was made of the 

costs of transmission needed to ensure service quality and 

compliance of technical standards associated to intermittent 

technologies. 

TABLE 4 
INVESTMENT COST BY SCENARIO [MMUSD] 

Scenario Investment Cost 

E1 $ 16,553.28 

E2 $ 16,291.56 

E3 $ 19,038.60 

E4 $ 18,929.28 
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D. Technological Diversity 

Energy diversity is evaluated for the proposed scenarios [10]. A 

more diverse scenario is the one that incorporates the largest 

number of technologies to the matrix. In general, all scenarios 

are directed to the diversification of the matrix and there are 

only small differences. Scenario E1 is the one that presents a 

lower degree of diversity, while E2 has the largest number of 

technologies at the end of the horizon. There are some years in 

which E4 is the leader. 

 
Figure 3. Energy Diversity. 

While diversity is a value, the stochasticity or intermittency 

of energy supply is a weakness. Those scenarios with fossil 

fuels, nuclear and geothermal energy are more secure from that 

point of view. Fuel dependency may also imply a risk, as is the 

case of scenario E1. 

E. CO2 emissions  

To determine CO2 emissions of the evaluated scenarios, the 

factors used in the LEAP tool are considered. These are based 

on proposals by the IPCC Tier 1, Annex 1 of the Kyoto 

Protocol. Figure 4 illustrates the amount of tones of carbon 

emitted per year by each scenario. 

The scenarios that incorporate clean energy have a lower 

level of emissions. The baseline scenario, E1, given the 

presence of coal has the highest level of emissions, with 37 

tCO2eq at the end of the horizon. E2 and E3 scenarios (with 

nuclear and large hydro respectively) are the lowest, emitting 

around 16 million tCO2eq while E4 emits 18 tCO2eq, because 

of the need of fossil fuels to support supply. 

Figure 4. CO2 emissions by scenario 

F. Impact on power system 

An important element to consider in the comparative 

assessment is the impact of these scenarios on the electrical 

power system. In particular, it is important to consider the 

requirements made on the transmission network, given the 

location of the injections. Studies conducted by the NCE 

(www.cne.cl) have established the potential in the country of 

major volumes of renewable energy, including wind, solar and 

geothermal. In turn, NCE has established the regions on which 

the resources are located. Wind resources would have a strong 

presence from the Coquimbo Region towards the north. 

Similarly, the potential of solar and geothermal resources is 

higher in the north of the country.  

Table 5 summarizes the NREC installed capacity for the four 

scenarios. 

TABLE 5 
NCRE INSTALLED CAPACITY [MW]. 

 

 

 

 

 

 

Although the E4 scenario, given its high penetration of 

renewable, could be an extreme case for the present reality of 

the Chilean electricity sector, it is included to reflect the 

international trend. In Europe they are projecting for 2030 an 

installed capacity of about 300,000 MW
1
 in 2020, Spain would 

provide 40,000 MW. 

IV. CONCLUSION 

A comparative analysis of energy scenarios in the main 

Chilean interconnected power system is made, assessing the 

requirements made by different levels of penetration of 

renewable energy. Different technical criteria are defined and 

calculated to compare the scenarios. 

The need to assess the economic practicality of the scenarios 

needs to be explored in a future work, particularly considering 

the reduction in costs foreseen for the non conventional 

renewable technologies. 

The incorporation of renewable technology has a positive 

influence on the diversification of electrical supply as well as in 

the reduction of CO2 emissions. However, a high penetration of 

NCRE would bring increased congestion of the transmission 

system and reduced network reliability 

Finally, another subject that needs further analysis is the 

technical impact of high NCRE penetration on electricity 

variables such as voltage stability, synchronous stability, and 

frequency. 
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