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Resumen 

El objetivo del presente artículo es difundir las herramientas y tecnologías, utilizadas 

actualmente por UTE, para resolver el problema del despacho energético óptimo 

(DEO). Dicho problema consiste en satisfacer una determinada demanda de energía 

eléctrica, con el mínimo costo posible, dado un conjunto de generadores térmicos e 

hidráulicos. 

 

En otras palabras, dada una demanda de energía eléctrica que es necesario satisfacer y 

un conjunto de generadores térmicos e hidráulicos, se pretende determinar cómo utilizar 

los recursos para minimizar los costos de operación (puesta en marcha, combustible, 

etc.), los costos ocasionados por la energía no suministrada a la demanda (o costos de  

falla de demanda), y los costos de las importaciones netas de energía, entre otros. Ese 

proceso se debe realizar cumpliendo con una calidad dada del servicio y con las 

restricciones operativas correspondientes. 

 

En varias actividades de planificación de la empresa, se utiliza una herramienta de 

cálculo básica, basada en uno o varios modelos que resuelven el DEO, con diferentes 

grados de aproximación y de complejidad según sean la escala de tiempo y horizonte de 

optimización necesarios. 

 

En este artículo se presentan los diferentes modelos utilizados para resolver el DEO en 

diferentes escalas de tiempo y horizontes de optimización.  
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1. Introducción 

En este artículo se presentarán algunas herramientas de cálculo utilizadas para la 

simulación y optimización de sistemas de generación de energía eléctrica. Dada una 

demanda de energía eléctrica a satisfacer, se trata de calcular el despacho de las distintas 

centrales de generación térmica y/o hidráulica, en cada intervalo (paso de tiempo) de un  

horizonte de tiempo definido. Se busca optimizar los recursos disponibles con un cierto 

objetivo económico (por ejemplo minimizando costos), cumpliendo con una calidad 

dada del servicio y con determinadas restricciones operativas. 

 

El horizonte de tiempo a considerar depende del tipo de estudio que se esté realizando. 

Por ejemplo, para la toma de decisiones de inversión en centrales de generación 

(expansión del sistema) se consideran horizontes de largo plazo (10 a 20 años). 

Mientras que para la planificación de la operación del sistema se consideran horizontes 

de tiempo que van desde algunos días (operación de corto plazo), a algunos meses 

(operación de mediano plazo), o hasta 2 o 3 años (operación de largo plazo). 

 

En general se trata de un problema de optimización complejo, con distintos grados de 

profundidad según sea la escala de tiempo que se utilice, el grado de aproximación de 

los modelos y el tipo de generadores involucrados.   

 

Así, en sistemas con una fuerte componente de generación hidráulica, donde hay 

posibilidad de almacenar el agua, la decisión del uso de la misma, para generar energía 

en un momento dado, supone considerar no sólo la reducción del costo de operación en 

el instante que se utiliza, sino también el aumento de costos que el uso actual del agua 

puede ocasionar en el futuro por no disponer de ella.  Esto introduce una  vinculación en 
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el tiempo, entre el presente y el futuro, de forma que el problema de optimización no se 

puede plantear en forma separada para cada paso de tiempo, y  la  solución óptima es un 

equilibrio entre el beneficio presente del uso del agua y el beneficio futuro de su 

almacenamiento. Ese beneficio se mide en términos del ahorro esperado en los 

combustibles y otros costos de las unidades térmicas y del costo del déficit de energía. 

 

El costo del déficit de energía, o costo de falla, es un concepto relevante del problema a 

resolver. La falla se puede analizar desde dos puntos de vista1: falta de potencia o falta 

de energía. 

 

La falta de potencia se relaciona con la imposibilidad de atender un pico de demanda en 

un instante de tiempo. No obstante, si bien generalmente está asociada a interrupciones 

de corta duración,  puede afectar actividades críticas con consecuencias muy relevantes 

(determinados procesos industriales, la atención en un centro hospitalario, etc). 

 

La falta de energía está asociada a la interrupción del suministro durante un período 

considerable (por ejemplo, cortes de suministro por varios días en determinados 

horarios).  

  

Otro aspecto que incrementa la complejidad, del problema a resolver, es el hecho de que 

algunos datos de entrada presentan incertidumbre, y es necesario considerarlos como 

procesos estocásticos. Ejemplos de datos con incertidumbre podemos encontrar en: 

- la demanda de energía eléctrica, 

- los aportes de agua a las represas, 
                                                 
1   Las definiciones de este párrafo se encuentran en el trabajo “Influencia del Costo de Falla en la Gestión del Sistema Hidrotérmico Uruguayo”, 

presentado por Alvaro  Brandino,  Marisa León y Sergio Pérez, al 7º Encuentro de Energía, Potencia, Instrumentación y Medidas, organizado en Octubre de 2008, 

por la IEEE en Montevideo. 
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- la disponibilidad de las máquinas. 

 

Para el tratamiento de la incertidumbre, en los modelos de corto plazo se realizan 

predicciones a través de modelos específicos (ya sean estadísticos o numéricos), o se 

usan predicciones climáticas y meteorológicas. Esas predicciones se incorporan luego a 

los modelos del despacho, que funcionan como modelos de optimización 

determinísticos. En cambio, en los modelos de mediano y largo plazo, se realiza 

directamente el tratamiento de la incertidumbre, y el despacho se resuelve mediante el 

uso de modelos de optimización estocásticos.  

 

Según la escala y horizonte de tiempo que se necesite considerar en el problema del 

despacho óptimo, UTE dispone actualmente de las siguientes herramientas: 

  

− Modelo EDF - Se utiliza para resolver problemas con horizonte de optimización de 

uno a varios años, tales como la planificación de inversiones o la planificación 

estacional de la operación. Este software fue desarrollado a medida por la empresa 

francesa “Electricité de France (EDF), contratada por UTE en la segunda mitad de 

los 80s. El modelo se utiliza desde 1988 y, si bien se mantienen vigentes los 

principios básicos originales, al disponerse del código fuente, se han realizado 

diversas modificaciones para mantenerlo actualizado. 

 

− Modelos OPERGEN: se utilizan para resolver problemas con horizonte de 

optimización de mediano y corto plazo, como por ejemplo: planificación de la 

operación semanal o diaria. Es un software desarrollado a medida por la consultora 

(IBERDROLA-PSRI), contratada por UTE, y  que está en funcionamiento desde 
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2002. También se cuenta con el código fuente, lo que ha permitido su actualización 

para una mejor representación de los cambios del sistema real.   

   

A continuación se  describen las características principales del sistema de generación 

eléctrico uruguayo (sección 2); posteriormente se introduce el concepto de Valor de 

Agua, que facilitará la comprensión de los modelos (sección 3); luego se plantea el 

esquema general de funcionamiento de los modelos y sus interrelaciones (sección 4); en 

las secciones siguientes (5 y 6) se describen los principales aspectos de los diferentes 

modelos utilizados para representar el sistema uruguayo, en función de los objetivos 

perseguidos. En la última sección se reflexiona, con el objetivo de provocar un 

intercambio de ideas con los interesados en el tema, sobre los pasos a seguir para 

avanzar hacia un uso más eficiente de estas herramientas.
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2. El sistema de generación eléctrico uruguayo2 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Fuente: memoria anual de UTE 2007 
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3. Noción del valor de agua 

 

Como se pudo apreciar en la sección anterior, el sistema de generación uruguayo tiene 

un fuerte componente de centrales hidroeléctricas, que combinadas con centrales 

térmicas se utilizan para satisfacer la demanda de electricidad. 

 

En los sistemas puramente térmicos, cuando se persigue el objetivo de minimizar los 

costos de suministro, se sigue el criterio de prender, en primer lugar, la máquina de 

menor costo variable (representado por el combustible utilizado por unidad de energía 

generada). Si no se logra satisfacer la demanda con esa máquina, se van prendiendo las 

restantes centrales siguiendo un orden creciente  de costos variables, y dejando las 

máquinas más caras para el final3. 

 

 En los sistemas mixtos hidrotérmicos, además del costo variable de las centrales 

térmicas, se introduce el concepto de valor de agua para cada una de las represas. Ello 

nos permitirá  disponer de un criterio de decisión, en función de la esperanza 

matemática de los beneficios futuros (por ahorro en la gestión y por no dar falla), 

correspondientes a una unidad de volumen de agua marginal en el embalse. 

 

Si el valor de agua es inferior al costo marginal del sistema en un instante dado, el  

criterio económico indicará el uso inmediato del agua, para satisfacer la demanda de 

electricidad del momento. En el caso contrario será preferible embalsar el agua, y 

generar electricidad con máquinas térmicas, ya que los beneficios futuros de la gestión 

(medidos por el valor de agua) resultan superiores a los actuales (medidos por los costos 
                                                 
3   Esta es una regla general básica, porque existen otros componentes tales como el tiempo y costo de 
arranque, etc., que se tienen en cuenta a la hora de definir el orden de entrada. 
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marginales) y generar la energía, por ejemplo, con máquinas térmicas si sus costos 

proporcionales son inferiores. 

 

Una complicación adicional se presenta cuando las centrales hidroeléctricas se 

encuentran en “cascada”, como es el caso de las tres usinas sobre el Río Negro. Sin 

embargo, la determinación de los valores de agua de las usinas hidroeléctricas en serie 

se ha simplificado, y se han hecho algunas aproximaciones en función de la escala de 

tiempo considerada. 

 

Así por ejemplo, con una discretización del tiempo semanal y horizontes de trabajo 

anual o plurianual, el único embalse capaz de transferir energía a mediano plazo es el de 

Rincón del Bonete (central Gabriel Terra) y es entonces la única represa que interviene 

en la definición del estado del sistema y para la cual el modelo calcula sus valores de 

agua.  Para las restantes represas, con esta misma escala de tiempo, se pueden utilizar 

diferentes modelos según sea la capacidad del embalse: 

− La represa de Baygorria: tiene una reserva muy pequeña y se la representa como una 

represa sin embalse, o sea, con valor de agua cero, esto significa que todo el 

volumen de agua que recibe en una semana t 4, deberá ser erogado también por 

Baygorria en la misma semana (el tiempo de tránsito entre las represas es 

despreciable con paso semanal). 

− La central Constitución (Palmar) tiene una reserva de constante de tiempo5 del 

orden de la semana y su valor de agua debe ser entrado al modelo como parámetro 

(no se calcula). Actualmente se está utilizando como valor prácticamente nulo. 

  

                                                 
4   Es el volumen erogado por Bonete ya que esta central no tiene aportes propios relevantes. 
5  Es el tiempo de vaciado de la represa turbinando a pleno y sin vertimientos 
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− La represa de Salto Grande, cuyo embalse tiene constante de tiempo de orden 

semanal, es tratada en forma diferente, por tratarse de una represa aislada y además 

compartida con la República Argentina. El coeficiente energético correspondiente es 

multiplicado por el porcentaje correspondiente a la parte uruguaya de la represa 

(actualmente 0.5). En otras oportunidades también se ha utilizado un valor de agua  

prácticamente nulo para esta represa, y su despacho es decidido manualmente por el 

usuario. 

 

La gestión óptima del sistema, en una semana dada, consiste en comparar costos 

incrementales de generación térmica, costos de importación, costos de falla y valores de 

agua de cada reserva, y determinar el orden de utilización de los recursos 

correspondientes para la producción de energía. 
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4. Esquema general de funcionamiento de los modelos 

 

Los modelos, mencionados en la Sección 2, se utilizan en forma complementaria. Por 

ejemplo, el modelo de largo plazo calcula valores de agua de la central  Gabriel Terra, 

para determinada etapa del horizonte de optimización. Luego esos valores se utilizan, 

como datos de entrada, en la programación de mediano plazo. A su vez, la etapa final, 

de la programación de mediano plazo, coincide con la primera del largo plazo, para la 

cual se calcularon los valores de agua de Terra. Adicionalmente, el modelo de mediano 

plazo calcula los valores de agua de las tres centrales (Terra, Palmar y Salto Grande) en 

el comienzo de su horizonte de optimización, que coincide a su vez con el fin del 

horizonte de optimización del modelo de corto plazo. Finalmente, tal como se 

representa en el siguiente esquema, el modelo de corto plazo utiliza esta valorización de 

los embalses, al final de la etapa que  optimiza  para calcular el despacho óptimo. 

 

 

Como se observa en la figura, se trata de un esquema de optimización desde el futuro 

hacia el presente. 

CPC/CPS MP/SO EDF 

1 semana 3 meses Mas de 1 año 

Determinístico Estocástico Estocástico 

Valores de agua Terra 

Valores de agua 
SG, TE, PA 
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En los modelos se puede trabajar con diferentes horizontes de tiempo: corto, mediano y 

largo plazo.  

 

El problema de corto plazo se resuelve con un modelo de optimización determinístico 

mixto, con variables reales y enteras, con algunas funciones no lineales.  

 

Los problemas de mediano y largo plazo corresponden a modelos de optimización 

estocástica, que se resuelven aplicando  técnicas de programación dinámica estocástica. 

En estos modelos se realiza una descomposición temporal del problema de optimización 

original en varias etapas, subdividiendo el período de optimización en subperíodos, 

resolviendo tantos problemas de optimización como etapas se consideren y bajo 

hipótesis de validez del principio de Bellman. 

 

En general, el  nivel de reserva de agua almacenada en las represas interviene en varios 

aspectos del modelo: 

- Incide en la definición del estado del sistema (espacio de estados discreto), 

formando parte de las variables de estado 

- Define o impacta sobre magnitudes, tales como el caudal de agua turbinada en 

cada central hidráulica, el caudal de agua vertida, la energía  generada por cada 

central térmica, la energía importada y exportada en cada intervalo de tiempo; 

que actúan como variables de control, o decisión,  y son calculadas por estas 

herramientas.  
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En forma genérica estos modelos tratan de resolver problemas de optimización que se 

expresan de dos formas: 

Caso determinístico 

Min f(X) / 

   g(X)≤ 0 

Siendo: 

− “f” la función objetivo,  

− “X” el vector de variables de control y  

− “g” el conjunto de restricciones.  

 

Caso estocástico: 

Min  )),(( uXfE
u

 g(X,u)≤ 0 

Siendo  

− “f” la función objetivo,  

− “X” el vector de variables de control,  

− “u” el tratamiento de los parámetros aleatorios,   

− “g” el conjunto de restricciones  y  

− E(..) el valor esperado.  

 

En las próximas dos secciones se describen las principales características de cada uno 

de los modelos, referidas a la función objetivo, las restricciones y a los parámetros 

aleatorios.
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5. Modelo EDF 

 

El modelo EDF permite encontrar la política óptima de utilización de recursos que, 

considerando las incertidumbres existentes, minimiza la esperanza del costo total de 

gestión en un período de tiempo dado “T” (por ejemplo, puede trabajar con horizonte de 

tiempo anual, plurianual, etc.). 

 

El costo total de gestión es la suma del costo de explotación  (consumo de combustible 

incurrido en  las diferentes unidades)  y el costo de no suministro de la energía eléctrica, 

o costo de falla. Las incertidumbres modeladas son: el  nivel de demanda, la 

disponibilidad de equipos, el comportamiento hidrológico y los intercambios con países 

vecinos. 

 

Dadas las constantes de tiempo de los embalses representados y los regímenes 

hidrológicos, se eligió una discretización semanal del período de tiempo T de estudio 

(horizonte de optimización).  

 

Por  otro lado, la demanda eléctrica  del sistema  tiene un perfil característico diario 

típico,  con dos períodos de “pico” de demanda y dos “valles”. A continuación se 

muestra, a modo de ejemplo, el diagrama de carga media para junio del 2007: 
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 Si se aplicara una discretización semanal del tiempo, se perdería la información de esos 

efectos. Para evitar ese inconveniente,  las horas se clasifican, en el interior de la 

semana, por potencia demandada decreciente (monótona de carga) y se reagrupan en N 

grupos o escalones horarios. Estos escalones tienen asociados una potencia requerida 

media (el reagrupamiento se hace de forma de que las potencias en el período sean 

comparables). Cada semana representada en el modelo se divide entonces, en N 

intervalos no consecutivos, ya que estos intervalos agrupan todas las horas de la semana 

en las que hubo una demanda similar al período de pico, de valle, etc. 

 

Dada la escala de tiempo considerada, en este modelo, se utilizan dos variables de 

estado: 

- el volumen de reserva de agua almacenada  en Terra y 

- una variable que resume el estado hidrológico del sistema (llamada ESHY). 

  

Las variables de control del sistema son: 

- los volúmenes turbinados y vertidos en las centrales del Río Negro y en Salto 

Grande, 

- los niveles de lagos al final del período, 
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- el nivel de generación de las centrales térmicas, 

- la política de intercambio con otros mercados energéticos y 

- el nivel  de falla producido. 

 

Resumen de las principales características: 

 

Uso: planificación de la operación, análisis de inversiones 

 

Horizonte de optimización: anual o plurianual 

 

Paso de tiempo: semanal, distinguiendo 4 bloques de demanda en la semana 

 

Procesos estocásticos considerados: demanda, aportes, disponibilidad de equipos, 

precios y disponibilidades de importación/exportación 

 

Modelo de gestión hidrotérmico formado por un conjunto de programas, clasificado en 

dos grandes partes: 

 

- Módulo de Optimización, cuyo objetivo fundamental es el cálculo de los 

valores de agua de la represa de Terra, de forma de minimizar la esperanza del 

costo total de gestión en el período estudiado, por programación dinámica 

estocástica. 

 

- Módulo de Simulación que, utilizando los valores de agua calculados en la 

parte anterior (o eventualmente introducidos como parámetros independientes), 
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calcula la política óptima de generación, en cada paso de tiempo, para cada 

equipo de generación. De esa forma, se minimiza el costo de gestión en cada 

paso de tiempo. En la simulación se resuelve para cada semana un problema de 

optimización, con costos y restricciones lineales. 

 

5.1 Módulo de optimización 

 

El módulo de optimización realiza el  cálculo de valores de agua del embalse de Terra 

(Palmar y Salto se representan con valor de agua nulo). La técnica de optimización 

utilizada es  programación dinámica estocástica. Se obtiene como resultado de este 

módulo la  valorización económica del embalse de Terra (derivada del costo futuro 

esperado respecto al stock en esa represa). 

 

Se modelan los siguientes tipos de centrales de generación de energía eléctrica:  

• Centrales térmicas a vapor (TV) 

• Turbinas de gas  

• Centrales hidráulicas: se dispone de funciones cota-volumen, coeficientes 

energéticos en función del erogado y el salto, para las tres centrales modeladas 

con embalse y para Terra además se incluye una función de evaporación. 

  

Centrales hidráulicas consideradas: 

• Terra: valor de agua en función del nivel de la represa, la clase hidrológica  y  la 

semana.  Se modela con embalse 

• Palmar : valor de agua nulo. Recibe aportes de agua propios más el agua erogada 

en Baygorria. Se modela con embalse. 
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• Salto: valor de agua nulo. Se modela con embalse. 

• Baygorria:   Recibe el agua erogada en Terra y no tiene aportes propios. Eroga la 

misma cantidad de agua que recibe (sin embalse). 

 

Las centrales hidráulicas de Terra, Baygorria y Palmar están ligadas por restricciones de 

pasaje del  agua. 

 

Datos con incertidumbre 

• Aportes: en la optimización no se trabaja con todas las crónicas históricas 

disponibles, se procede a clasificar todas las series en n clases de hidraulicidad y 

se trabaja con los aportes medios semanales de cada central en cada clase 

(variable de estado hidrológica). 

• Importación y exportación de energía:  En la importación, no se trabaja con 

todas las crónicas históricas, se calcula los precios medios correspondientes a 

cada clase hidrológica. 

• Demanda: se utiliza la demanda media anual, calculada en el módulo de 

demanda. 

• Disponibilidad de equipos: en algunos casos se reduce la disponibilidad máxima 

de acuerdo a la probabilidad de falla del equipo y en otros se trabaja con 

escenarios, el usuario elige las alternativas 

• Disponibilidad de importación: ídem disponibilidad de  equipos 

 

El método de programación dinámica estocástica, utilizado para el cálculo del valor de 

agua, se basa en el principio de Bellman y la identificación markoviana de los procesos 

de aportes en los ríos.  
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Para cada instante de tiempo t, consideremos todos los posibles estados del sistema. En 

el tiempo t, el estado del sistema puede ser definido totalmente conociendo su situación 

en el instante t-1. La evolución de los estados del sistema óptima se calcula eligiendo 

para cada paso de tiempo t la transición entre estados del sistema desde el paso de 

tiempo t-1 al t, que minimice el costo total de la transición más el costo acumulado total 

en el estado correspondiente en el paso t-1 (valor de Bellman) 

 

La variable de Bellman en un estado dado en el instante t, es el mínimo de la esperanza 

de los costos de explotación futuros desde t hasta el final del período T considerado. La 

derivada respecto al stock de la variable de Bellman (con signo cambiado) es el 

denominado valor de agua y se mide en unidades monetarias por unidad de volumen de 

agua en el embalse considerado. 

 

En un instante de tiempo dado t, el estado del sistema se define por el valor del nivel del 

embalse de Terra (se dividió en 10 niveles) y el valor de la clase hidrológica (a modo de 

ejemplo, 5 clases posibles). El concepto de clase hidrológica se introduce para 

representar en forma conjunta y resumida el valor de los aportes de agua en todas las 

represas del sistema, evitando así tener que trabajar con los aportes en cada una de ellas. 

 

La variable de estado hidrológica (ESHY) es una variable que resume el estado 

hidrológico del sistema y se calcula para cada instante de tiempo t, como la media de los 

aportes registrados en las 12 semanas precedentes para cada una de las represas,  

ponderadas con los coeficientes energéticos medios de cada central. Se clasifica el valor 

de ESHY en n clases hidrológicas que van de muy secas a fuertemente hidráulicas, que 
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contienen diferentes porcentajes de las crónicas de aportes históricas y son estas clases 

hidrológicas las que definen el estado del sistema  . 

 

En el proceso de resolución de cada una de las transiciones ingresa como dato del 

problema un valor de agua, calculado a partir de los valores de Bellman de la semana 

siguiente. Este valor de agua depende del paso de stock  (nivel de agua en la represa) y 

clase hidrológica que se esté resolviendo en ese momento. Se trabaja con un conjunto 

finito de valores posibles de pasos de stock. 

 

 

5.2 Módulo de simulación de la operación 

 

Stock   j 

clase  h clase  k 
clase  k+1 

Stock p 
Stock p1 

Etapa Etapa 

Dirección de cálculo 

T 

Con los valores de agua calculados en el módulo anterior, se simula la operación del 

sistema. Con todos los costos de generación conocidos (incluye la valorización del agua 

embalsada), se determina aquella política que, para cada semana, sea la mejor operación 

del sistema. Se utiliza programación lineal para resolver la optimización de cada 

semana. 

 

El detalle del modelo es muy similar al anterior, considerando diferentes escenarios de 

los datos con incertidumbre, se efectúan las simulaciones, se recogen los resultados para 
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cada escenario y se realizan cálculos estadísticos (medias, probabilidades para los 

diversos resultados de la operación). 

 

A efectos de la construcción de escenarios para la simulación, para los aportes de agua 

en las represas se trabaja con un conjunto de crónicas históricas y para la importación y 

exportación de energía con un conjunto de escenarios en precios y disponibilidades. Se 

utiliza generalmente la demanda media anual, calculada en el módulo de demanda. Se 

sortean la disponibilidad de los equipos de generación para cada escenario y semana.
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6. Modelos Opergen 

 

Es un conjunto de modelos de optimización y simulación para mediano y   corto plazo,  

integrado por: 

• MP (modelo de Mediano Plazo): horizonte de optimización 3 meses. Es un 

modelo de optimización estocástico que calcula los valores de agua de Salto, 

Terra y Palmar 

• CPC/CPS modelos de corto plazo que optimizan la operación de una semana, 

calculando el despacho óptimo. Son modelos deterministas. 

           CPC= modelo de Corto Plazo Completo 

           CPS= modelo de Corto Plazo Simple 

6.1  Descripción general 

 

A continuación se describen las diversas componentes de la función objetivo y 

restricciones consideradas en general en estos modelos. 

 

Función objetivo: se trata de minimizar costos,  considerando los siguientes 

componentes: 

• costo del combustible consumido, 

• costo de operación de las centrales de generación hidráulica, 

• costo de la compra de energía a otros sistemas, 

• costo asignado a las interrupciones del suministro de energía, o sea, el costo de 

déficit, 
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• costos futuros de operación (asociados a centrales de generación hidráulica) 

• costo de arranque/parada unidades térmicas, 

• penalizaciones 

 

Breve resumen de restricciones consideradas: 

Sistema térmico: 

• está constituido por unidades térmicas que pueden ser de tres tipos: unidades de 

Gas, unidades de Vapor y unidades de Ciclo Combinado.  

• Las unidades térmicas se agrupan en centrales 

•  Para centrales térmicas con combustible almacenable, se modela un 

almacenamiento de combustible con capacidad finita y posibilidades de 

reaprovisionamiento en ciertas fechas 

• Posibilidad de mantenimiento programado 

• Posibilidad de modelar indisponibilidades fortuitas 

Sistema hidroeléctrico: 

• se modelan las centrales de Salto Grande, Terra, Baygorria  y Palmar. 

•  Salto Grande: en los modelos de Corto Plazo Simple y Mediano Plazo se 

considera que la energía producida en Salto Grande se reparte al 50% entre 

Argentina y Uruguay, sin tener en cuenta el modelado de la diferencia 

embalsada. 

•  Baygorria: en el modelo de mediano plazo se  considera como central de pasada 

(valor único de  coeficiente energético en todas las etapas, sin embalse).  

Restricciones de red: 

• el sistema eléctrico está organizado por áreas geográficas, interconectadas con 

estructura de árbol o “radial 
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• las pérdidas en la red se reflejan a través de coeficientes unitariamente 

constantes. 

• se asume que no hay pérdidas en la transmisión de flujo de energía dentro de  la 

misma área 

• las áreas están interconectadas por líneas y cada línea tendrá asociado un 

coeficiente lineal de pérdidas y una capacidad máxima de transporte, pudiendo 

ser ambos distintos en función del sentido del flujo. 

 

A modo de ejemplo a continuación se muestran dos esquemas de red posibles: 

 

  

 

Donde: 

    CTM: Comisión Técnica Mixta (Represa de Salto Grande) 

     PM:   Represa de Palmar sobre el Río Negro 

E 

Brasil 

MV E 

CTM 

PM 
RN Argentina 

Brasil 

CTM 

PM 

MV 

Argentina 

RN 

     RN:    Represas Terra y Baygorria, sobre el Río Negro 

     MV:   Montevideo 

     E:       Zona este 

 

Demanda: 

Se contemplan tres tipos de demanda: 
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1.   con regulación tarifaria,  

2.   concertada mediante contratos bilaterales 

3.   a satisfacer en el mercado spot 

Los tipos 2 y 3 permiten modelar intercambios con países vecinos, con diferentes 

precios y limitaciones.  

 

Se pueden introducir cualquier tipo de demandas por  área. 

 

La demanda no satisfecha (excepto la de tipo 3) será penalizada mediante una función 

convexa escalonada por segmentos lineales. 

 

6.2  Estructura Temporal 

 

Los modelos trabajan con una desagregación temporal  en etapas, períodos y bloques.  

Todos los datos de entrada que varían con el tiempo (por ejemplo: aportes) dependen de 

la estructura temporal. 

 

El tiempo de cálculo depende fuertemente de la estructura temporal, que afecta la 

cantidad de variables y restricciones. 

 

Etapas: intervalo de cálculo de las curvas de valores agua y costos futuros. Se toma 

normalmente de 1 semana. 

 

Períodos: subdivisiones contiguas de una etapa, por ejemplo: un día. Un período 

corresponde al conjunto mínimo de bloques consecutivos para el que existen datos 
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relativos a los aportes de agua entre otros atributos y, por otro lado, no interesa una 

agregación mayor. Influye en el árbol de escenarios. Los balances de agua y 

combustible se hacen período a período 

 

Bloques (equivalente a los postes de EDF): subdivisiones contiguas de los periodos, 

generalmente se toman 3 bloques horarios consecutivos en el período (día) 

correspondientes a las horas de pico, valle y resto. Un bloque es la mínima unidad de 

tiempo que se considera en el modelo y al cual  se le atribuye el mismo volumen de 

demanda, la misma utilización de agua en los embalses y otros atributos. 

 

Dada una etapa, hay una restricción de demanda para cada bloque/período/área 

 

Los modelos CPS/MP utilizan una estructura temporal  con etapas/períodos/bloques, 

por ejemplo una estructura clásica es: 

 duración de 1 etapa    = 1 semana,  

 duración de 1 período = 1 día, 

 duración de 1 bloque   = algunas horas 

 

El modelo CPC utiliza una estructura temporal con etapas/períodos y actualmente se 

toma: 

 duración de 1 etapa  = 1 semana,  

 duración de 1 período = 1 hora 

6.3  Cuadro comparativo de los modelos Opergen 
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En el cuadro siguiente se comparan los tres modelos OPERGEN, con respecto a cómo 

optimizan una etapa en la cual no se consideran incertidumbres. 

 

 

 

 

 

 

diferencias en modelado MP CPS CPC

optimización de 1 etapa programación lineal programación lineal y 
programación lineal sucesiva

a coef energ. fijo usa branch 
and bound con prog.lineal y 
luego programación lineal 
sucesiva

tiempo de tránsito en 
volumen de agua fluyente no permite permite permite

Baygorria de paso central con salto variable y 
almacenamiento de agua

central con salto variable y 
almacenamiento de agua

proceso de arranque y 
parada de unidades 
térmicas

arranques con sobrecosto por 
período de funcionamiento

arranques con sobrecosto 
por período de 
funcionamiento

usa variables binarias para 
modelar proceso de 
arranque y parada 

funcionamiento 
embotellado TV no permite no permite si

coeficientes energéticos constantes, según nivel de los 
lagos y operación hipotética

por aproximación lineal 
sucesiva

por aproximación lineal 
sucesiva

Operación de SG Supone Argentina opera igual 
que Uruguay

Supone Argentina opera igual 
que Uruguay

hay contabilidad de créditos 
de energía, se optimiza el 
volumen visto

estructura temporal etapa, período  y  bloque etapa, período  y  bloque etapa y período 
predespacho de unidades 
térmicas no se permite no se permite se permite

posibilidad de igualdad de 
erogado por períodos no se permite no se permite se permite

Modelo
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6.4  Modelo MP 

 

Es un modelo de optimización estocástico que calcula los valores de agua de las 

centrales hidráulicas de Terra, Salto Grande y Palmar en forma conjunta. El valor de 

agua de cada central depende así del “estado” o stock de agua propio  y el de las otras 

dos centrales (nivel de referencia). 

 

Para el tratamiento de la incertidumbre utiliza la técnica de análisis (simultáneo) de 

escenarios. 

 

Tratamiento de la incertidumbre:  

 

Se consideran como variables aleatorias las siguientes magnitudes: 

• Aportes en las represas 

• Indisponibilidades en centrales hidráulicas y térmicas 

• Disponibilidad de combustibles no almacenables 

• Intercambios ocasionales: 

 Precio de compra/venta de energía 

 Potencia máxima de importación/exportación   

 

Los datos inciertos se representan mediante árboles de escenarios 

 

Un escenario es un conjunto de realizaciones posibles de una (o más)  variable aleatoria.  
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Por ejemplo,  si el horizonte de optimización es de 12 semanas, un escenario de aportes 

será  una secuencia de 12 valores determinados de aportes. Un escenario i tiene 

asociado un cierto peso wi 

 

Un árbol de escenarios es un conjunto de escenarios con determinada estructura: 

 

 

 

Cálculo de la curva de valores de agua 

La obtención de la curva del valor del agua en función del volumen almacenado se 

realiza utilizando una metodología basada en programación dinámica dual estocástica. 

Ello permite contemplar un gran número de variables de estado (en este caso los niveles 

de referencia de los embalses). Para su obtención se opera con un esquema de atrás 

hacia adelante en el árbol de escenarios considerado  

 

 

Esc 1 

Esc 63 
Esc 64 

CPC/
CPS 

Etapa 1 Etapa 2 

Etapa n 

Etapa 3 

MP 
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6.5 Modelos CPC/CPS 

 

Son modelos determinísticos que optimizan la gestión de los recursos de generación en 

un horizonte correspondiente a la duración de una etapa, modelando más detalles que el 

MP. 

 

CPC = Corto Plazo Completo 

CPS = Corto Plazo Simple 

 

En la función objetivo puede aparecer el término correspondiente a la función de costos 

futuros que calcula el MP (función convexa lineal a tramos) 

 

Características particulares: 

− Básicamente, estos modelos se corresponden con el MP para un escenario y etapa 

dados, pero tienen algunas diferencias en el modelado. 

− Utilizan un modelo de programación lineal sucesiva para en la optimización de una 

etapa. 

− Permiten modelar el tiempo de tránsito en el volumen de agua fluyente. 

− Se considera Baygorria como una central con salto variable y almacenamiento de 

agua.  

− En la simulación operativa (SO) se pueden utilizar  estos    módulos para los 

cálculos de cada etapa 

 

Diferencias entre CPS y CPC: 

1. Modelado de procesos de arranque y parada de máquinas térmicas: 
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− CPS: no modela duración de arranque, ni explícitamente su costo de mínimo 

técnico ni proceso de embotellado de TV. El costo de arranque de las unidades 

térmicas se tiene en cuenta mediante un sobrecosto por período de 

funcionamiento.  

− CPC: introduce variables binarias para el modelado en detalle de estos procesos, 

lo que introduce una mayor complejidad de cálculo y mayor tiempo de 

ejecución. 

2. CPS: la operación de Salto Grande para Argentina se supone idéntica a la Uruguaya 

3. CPC: usa una contabilidad de créditos de energía y optimiza el uso del embalse de 

SG según la cota vista 

4. CPS permite la agregación de varias horas en bloques para cada periodo de la etapa 

considerada (diferencia con CPC que utiliza solamente períodos y etapas) 

5. CPS no permite la posibilidad de exigir  la igualdad de erogado para ciertos 

periodos de tiempo. 

6. CPS no permite el predespacho de unidades térmicas 

 

 

 32



  

7. Reflexiones finales 

 

Los modelos de simulación y optimización del despacho energético son herramientas 

básicas de cálculo en los siguientes procesos: 

− Programación estacional 

− Programación semanal 

− Programación Diaria 

− Cálculo del precio spot (previsto y ejecutado) 

Fueron desarrollados a medida, reduciéndose al mínimo el uso de paquetes de software, 

comerciales o de uso libre, a lo estrictamente necesario para la resolución de problemas 

de optimización lineal. Por otra parte se ha decidido contar con los códigos fuente de los 

modelos, y disponer de un equipo propio de técnicos capaces de mantener el software y 

realizar nuevos desarrollos.  

 

Los modelos EDF y Opergen si bien se desarrollaron antes de la entrada en 

funcionamiento del ADME6 y la nueva reglamentación, continúan siendo las 

herramientas habilitadas  para el cálculo del despacho energético óptimo.7

 

Luego de la entrada en funcionamiento de la nueva reglamentación que introdujo la 

posibilidad de que operen otros agentes (diferentes a UTE y CTM Salto Grande), otros 

actores comenzaron a interesarse en los modelos de despacho energético . Por ejemplo, 

                                                 
6  Administración del Mercado Eléctrico 
7  Esta actividad continúa realizándola UTE a través de un contrato de arrendamiento realizado con el 
ADME 
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se implementó, mediante un convenio ADME-Universidad de la República, un modelo 

de simulación (SIMSEE) que fue desarrollado con fines académicos y docentes.    

 

A continuación se resumen los principales logros alcanzados hasta el momento en 

materia de modelos para el DEO y los desafíos a encarar en nuevos proyectos: 

 

Principales logros 

• Disponer  de un conjunto de modelos operativos y calibrados, que permiten 

resolver el problema del despacho energético óptimo en diferentes horizontes de 

tiempo. 

 

• Disponer de un equipo humano con amplia experiencia en el uso de estos 

modelos como herramientas de cálculo y apoyo para el trabajo diario y para 

realizar diversos estudios. 

 

• El disponer de los códigos fuente de estos modelos  sumado al hecho de contar 

con capacidad propia para realizar el mantenimiento de este software, permite 

mantener relativa independencia de proveedores externos, cuando es necesario 

realizar modificaciones o nuevos desarrollos entorno a este software.  

Principales desafíos: 

En general lo más importante es invertir en nuevos desarrollos  y  tecnologías así como 

fortalecer el equipo de especialistas e invertir en su capacitación de forma de 

mantenerse al día con los avances tecnológicos. 

 

Algunos aspectos a mejorar relacionados con los modelos actuales: 

 34



 

• Integrar la generación eólica a los modelos actuales 

 

• Modelado de contratos de gas y restricciones asociadas. 

 

• Reprogramación de interfaces que permita usar: 

a) Diferente modelado/representación de datos estocásticos en los modelos  

b) unificar la entrada/salida de datos de todos los modelos 

 

• Revisión y mejoras de modelos en lo referente a  técnicas de optimización,  

aproximaciones y  variables de estado utilizadas así como posible introducción  

de variables enteras en los modelos de optimización estocástica. 

 

• Mejora en la representación de aportes hidrológicos en los modelos de 

optimización estocástica. 
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