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RESUMEN
En esta Tesis se desarrolla una metodología para determinar la oferta óptima de precio por unidad de energía
($/MWh) y cantidad de energía (MWh) que debe ofertar una compañía de generación eléctrica formadora
de precios para maximizar su beneﬁcio económico cuando compite en un mercado mayorista hidrotérmico
de corto plazo basado en ofertas libres. El modelo matemático formulado tiene una estructura de
optimización binivel donde el problema líder representa la maximización del beneﬁcio económico
considerando las restricciones de capacidad de generación y restricciones de los embalses asociados a las
centrales de generación hidroeléctrica desde el punto de vista determinístico, y el problema seguidor
corresponde al despacho económico que es ejecutado por el Operador Independiente del Sistema. El
problema binivel formulado es transformado en un problema de optimización cuadrático no-lineal de un
solo nivel conocido como Problema Matemático con Restricciones de Equilibrio, que luego es aproximado
a un Problema de Programación Lineal Entera Mixta, a través de la utilización del teorema de dualidad
fuerte y la discretización de algunas variables de interés. La solución óptima global del problema resultante
es de utilidad práctica tanto de las generadoras formadoras de precio como de las reguladoras de mercado.

