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La regulación del mercado eléctrico en España (MIBEL) establece los criterios para

los contratos bilaterales en el problema de oferta óptima del d́ıa previo (al suministro).

Nuestro modelo permite a una compañ́ıa de generación tomadora de precios decidir lo

siguiente:

- la asignación de unidades térmicas,

- el despacho económico, teniendo en cuenta las restricciones de los contratos bilaterales

entre las unidades térmicas y las ofertas de venta óptimas para las unidades térmicas

respetando la regulación MIBEL.

La incertidumbre de los precios al contado (spot prices) se representa mediante con-

juntos de escenarios. Las restricciones de no-anticipatividad se verifican por medio de la

estrategia de familias de nodos gemelos (TNF). Se diseña un algoritmo que resuelve estos

problemas cuadráticos estocásticos dentro del marco de la metodoloǵıa de coordinación

de ramificar y fijar (BFC) para problemas mixtos estocásticos multietápicos, el cual se

implementa en C++ con la ayuda de CPLEX para resolver los subproblemas cuadráticos.

Se aportan experimentos computacionales.

Aclaración de expresiones:

• Contratos bilaterales: los contratos se realizan entre el vendedor y el comprador

para el suministro de enerǵıa al d́ıa siguiente.

• Despacho económico (economic dispatch): la determinación a corto plazo de

la producción óptima de una cantidad de generación de electricidad

• Precios al contado (spot price): precio actual en el mercado

• Asignación de unidades (unit commitment): gran familia de problemas de op-

timización matemática donde la producción de un conjunto de generadores eléctricos

se coordina con el fin de lograr algún objetivo común, por lo general, o que coincida

con la demanda de enerǵıa a un costo mı́nimo o que maximize los ingresos de la pro-

ducción de enerǵıa. Esto es necesario porque es dif́ıcil almacenar enerǵıa eléctrica a

una escala comparable a la del consumo normal.


