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Abstract—In the liberalized markets, generation companies 

evaluate investment alternatives considering high committed 

capital, risk and profitability expectations. These expectations are 

difficult to anticipate because they depend on several factors that 

are highly uncertain, including both exogenous uncertainties -

such as variations in demand and endogenous uncertainties -such 

as the behavior of competing generating agents. This paper 

proposes a methodology that adapts and clarifies the long-term 

data through a novel technique of experiential learning. This 

methodology is based on the Agent-based Computational 

Economics approach and similarity techniques. The results 

indicate a reduction of the extreme values of the profitability 

expectations of the alternatives Therefore, this implies a 

considerable reduction of the risk exposure of the investment 

alternatives. 

 

Index Terms—Adaptación, Aprendizaje, Monte Carlo 

Evaluación de inversiones, Riesgos. 

I.  INTRODUCCIÓN 

a liberalización de los mercados de la electricidad se 

caracteriza esencialmente por la separación explícita de 

los tres segmentos del sistema eléctrico (generación, 

transmisión y distribución) mediante esquemas de acceso 

abierto y no discriminatorio, así como la introducción de 

mecanismos competitivos en el sector de la generación [1]. En 

este contexto, el sector eléctrico tiene una organización híbrida 

que combina segmentos de estructura de monopolio natural 

como el transporte y la distribución, con el segmento de 

competencia en el sector de generación. 

Los tipos de competencia existentes en la teoría económica 

son dos. Por un lado, la competencia perfecta, que describe la 

situación de un mercado donde sus participantes carecen de 

poder para manipular el precio, situación que conduce a la 

maximización del bienestar social. En este tipo de 

competencia, las decisiones de los participantes no son 

afectados por el comportamiento de los demás agentes del 

mercado. Por otro lado, la competencia imperfecta, donde sus 

participantes pueden influir de forma parcial o total en el 
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precio. En este tipo de competencia, el oligopolio se 

caracteriza por un pequeño número de proveedores, muy 

frecuentes en industrias de capital intensivas y que presentan 

economías de escala, tales como la generación de energía. 

Bajo estas condiciones, los participantes pueden implementar 

varias estrategias tanto a corto como a largo plazo para ejercer 

el poder de mercado, con el fin de aumentar sus beneficios por 

encima de los niveles competitivos y al mismo tiempo alzar 

barreras de entrada para limitar o impedir la entrada de nuevos 

jugadores al mercado. 

Las estrategias a largo plazo que las empresas de 

generación pueden implementar se definen por sus decisiones 

de inversión. Los economistas definen la inversión como el 

acto de incurrir en costos inmediatos con la expectativa de 

futuros retornos que exceden los costos incurridos y el costo 

de oportunidad [2]. Los indicadores más comunes al evaluar la 

rentabilidad de un proyecto de inversión son: (1) el 

rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad del proyecto, 

(2) el riesgo, la probabilidad de desviación del rendimiento 

esperado y (3) el horizonte temporal, es decir, la vida útil de la 

inversión. 

En el contexto de las inversiones en centrales eléctricas, las 

principales características que afectan los valores de los 

indicadores de la evaluación de proyectos son: 

• Capital intensivo. Se refiere a un proceso de negocios que 

implica el desembolso de cantidades considerables de dinero 

para construir una instalación de tamaño económico. Por 

ejemplo, se comprometen valores de cientos de millones de 

dólares para centrales de ciclo combinado e incluso miles de 

millones de dólares para plantas nucleares. 

• Inversiones en un solo paso. Esto implica que una gran parte 

del gasto total debe ser comprometida al inicio del proyecto 

(contratos de construcción, permisos ambientales, etc.). 

• Largos periodos de recuperación. Aunque se espera que las 

plantas de energía se paguen durante varios años, las mismas 

son diseñadas y construidas para producir electricidad durante 

mucho más tiempo. Además, existen técnicas que aumentan la 

vida útil de las máquinas con el fin de moderar el desgaste y el 

envejecimiento. Dependiendo del tipo de tecnología instalada, 

las solicitaciones a la que están expuestas las máquinas, de la 

planificación de mantenimiento realizada, etc., las plantas 

soportan una vida útil entre 20 y 40 años. 

• Inversiones irreversibles. Se refiere al valor económico 

hundido en caso de cambiar de parecer una vez que se llevó a 

cabo la construcción de la planta. Para ciertas tecnologías (ej.: 

hidroeléctricas, nuclear, carbón, etc.) la irreversibilidad puede 
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tomarse muy significativa.  

• Incertidumbres de largo plazo. Los escenarios desfavorables 

pueden ocurrir debido a la variabilidad del crecimiento de la 

demanda de electricidad, los precios de los combustibles, la 

evolución de las eficiencias térmicas de las nuevas plantas, la 

introducción de nuevas tecnologías de generación, variables 

macroeconómicas, intervenciones o políticas regulatorias, la 

entrada y salida de competidores al mercado, y el 

posicionamiento de cada agente en el mercado en relación con 

sus competidores. 

• Opcionalidad. En general, las oportunidades de inversión en 

el sistema de generación no son del tipo ahora o nunca. 

Ejecutar opciones a lo largo de la vida del proyecto depende 

del arribo de nueva información que aclare parcialmente las 

incertidumbres, para que puedan adaptarse a eventos 

imprevistos. 

Con el fin de representar estas características y medir su 

influencia, este artículo tiene como objetivo enfocarse en el 

entendimiento y la representación de la dinámica del 

comportamiento del sistema a nivel individual y a partir de ahí 

buscar la estrategia óptima mediante el enfoque de la 

Economía Computacional basada en Agentes (Agent-based 

Computational Economics, ACE). Además, se propone una 

novedosa técnica en cuanto al patrón de comportamiento en 

los agentes que forma parte del modelo ACE. 

El artículo está organizado de la siguiente manera: en la 

Sección 2, se exponen generalidades de las empresas de 

generación eléctricas más relevantes. A continuación, en la 

Sección 3 se desarrolla el modelo propuesto y se describe la 

herramienta que evalúa las alternativas de decisión. Luego, en 

la Sección 4 se desarrolla un caso de estudio de la propuesta 

planteada. Finalmente, en la Sección 5 se ofrecen algunas 

conclusiones. 

II.  GENERALIDADES 

En los mercados eléctricos liberalizados, el 

comportamiento de largo plazo (decisiones de inversiones) de 

los agentes generadores obedece a la interpretación de las 

expectativas económicas (beneficios, capital comprometido, 

riesgos, etc.) que tendrían sus Carteras de Inversiones (CI) en 

el momento de evaluarlas. En general, dichas expectativas 

económicas son formadas mediante modelos que adoptan una 

determinada filosofía con respecto al comportamiento del 

sistema, y su interpretación se basa en el resultado económico 

obtenido mediante diversas herramientas económicas y 

financieras. 

La descripción de comportamiento del sistema adoptado en 

este artículo está basada en los modelos simulativos. Los 

mismos no son de naturaleza prescriptiva, es decir: "no 

calculan lo que se debe hacer para alcanzar una meta en 

particular, pero aclaran lo que pasaría en una situación dada" 

[3]. Normalmente, estos modelos incluyen dos componentes 

esenciales. En primer lugar, la representación de las 

estructuras físicas pertinentes que describe el problema a 

estudiar y, en segundo lugar, la regla del patrón de 

comportamiento, ya sea en forma agregada o individualmente. 

Este tipo de modelo puede incorporar fácilmente efectos de 

retroalimentación, restricciones y dinámicas no lineales. De 

hecho, este modelo fue diseñado para cuantificar estos 

aspectos. Sin embargo, "la mayoría de los problemas ocurren 

en la descripción de las reglas de decisión, la cuantificación de 

las soft variables, y la elección del límite del modelo" [3]. 

Hay varios tipos de modelos de simulación. Uno de ellos es 

el modelo basado en agentes (Agent-based Model, ABM) que 

es un modelo computacional que representa el sistema como 

una colección de entidades autónomas, llamadas agentes, que 

interactúan entre sí y con el entorno. Al variar las reglas de 

comportamiento, de aprendizaje y adaptación, la función 

objetivo o la aversión al riesgo, podemos agregar 

heterogeneidad a los agentes. Por lo tanto, este enfoque puede 

proporcionar una descripción microscópica (individual) del 

sistema, incorporando flexibilidad a los agentes y capturando 

también los fenómenos emergentes del sistema. 

Según [4], "ACE es el estudio computacional de procesos 

económicos modelados como sistemas dinámicos de agentes 

interactivos que no poseen necesariamente racionalidad e 

información perfectas". El enfoque del ACE permite un 

estudio cuantitativo de algunos aspectos relevantes como la 

información asimétrica, la competencia imperfecta, la 

interacción estratégica, el aprendizaje colectivo y la 

posibilidad de equilibrios múltiples. Sin embargo, la principal 

desventaja es el establecimiento de modelos económicos 

dinámicamente completos, es decir, existen grandes problemas 

y dificultades para establecer los parámetros que representan 

un entorno realista.  

En el campo de la planificación de sistemas de potencia, se 

han realizado varios estudios considerando el comportamiento 

de los agentes utilizando modelos de optimización [5], [6] y de 

simulación [7]-[9]. Además, modelos de gestión y evaluación 

de riesgos se han aplicado en el mercado de la electricidad 

[10], [11]. Al mismo tiempo, artículos relacionados al estado 

del arte en la planificación [12]-[14] han identificado grandes 

avances y diversas técnicas para modelar y resolver la 

planificación de la expansión de la electricidad. A pesar de 

ello, hemos identificado la falta de estudios en el desarrollo de 

la inteligencia de agente individuales considerando el 

desarrollo a largo plazo de la infraestructura de generación. 

III.  DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

A.  Visión general del modelo 

El modelo económico del mercado eléctrico que se presenta 

aquí tiene como objetivo describir el comportamiento del 

sistema a través de la metodología ACE, el cual ve a la 

economía como un sistema complejo que trata de entender el 

comportamiento emergente del sistema macroscópico, a partir 

de la dinámica microscópica de cada entidad. Las entidades a 

su vez son modeladas como agentes (generadores, operador, 

etc.) autónomos que interactúan, aprenden y se adaptan de 

acuerdo a sus propios intereses en función de la interpretación 

de las señales percibidas del entorno, aversiones al riego y sus 

propios conocimientos. 
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B.  La descripción de la demanda eléctrica 

Debido a que este artículo intenta reproducir el 

comportamiento de largo plazo, en el modelamiento de la 

demanda se puede despreciar la cronología de su evolución 

horaria. Sin embargo, el volumen de energía presente en el 

sistema afecta a las variables económicas de largo plazo. Por 

esta razón, se propone caracterizar a la demanda mediante la 

Curva de Duración de Carga (Load Duration Curve, LDC), la 

cual resulta del ordenamiento cronológico de la demanda de 

mayor a menor. 

Teniendo en cuenta que la variabilidad en la evolución de 

la demanda en tiempos prolongados también juega un papel 

importante en las variables económicas de largo plazo, y 

siendo su evolución normalmente de carácter estocástico, se 

propone utilizar el Movimiento Browniano Geométrico 

(Geometric Brownian Motion, GBM), el cual permite describir 

el crecimiento de la demanda mediante una tasa fija de 

crecimiento µ y a su vez incorporar la volatilidad de la misma 

mediante una desviación σ. Además, se propone mantener la 

forma de onda de la LDC considerando la hipótesis adoptada 

con respecto a la poca influencia en la cronología de periodos 

cortos. La evolución de la demanda esta formulado por: 

     0 . 1 . ( )
t

dem t dem S t       (1) 

Donde dem0 es la demanda inicial, μ es la tasa de 

crecimiento de la demanda [%], σ es la desviación del 

crecimiento de la demanda [%], ∂S es una variable aleatoria de 

distribución normal con media cero y desviación unitaria. 

C.  La descripción del Operador del Sistema 

El operador remunera a las compañías de generación, en 

cada periodo, el precio de equilibrio del mercado que es igual 

al costo marginal de la unidad despachada más cara, 

calculando al mismo tiempo los despachos de las unidades de 

generación mediante la resolución del problema del Despacho 

Económico (DE). La ecuación del DE está desarrollada a 

continuación: 

    
1 1

, min
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la cual está sujeto al balance de potencia y limites térmicos 

de las unidades de generación. Donde λ es el precio del 

mercado [$/MWh], qgi es la potencia despachada [MW] del 

generador i, vcgi es el costo de producción variable [$/MWh] 

del generador i, dem es la demanda del sistema [MW]. 

D.  La descripción de los agentes generadores 

Con el fin de representar la toma de decisiones de las CI de 

los agentes, es necesario el establecer y desarrollar el método 

del tratamiento de la información capturada (Inteligencia) y al 

mismo tiempo asignarles perfiles de riesgo a los agentes, las 

cuales explican a continuación: 

• Inteligencia del agente. Se refiere a la facultad que tiene el 

agente de procesar la información disponible en el entorno con 

el fin de satisfacer su función objetivo. El aporte principal de 

este artículo es el método de procesar la información, el cual 

está compuesto por la formación de experiencias y por el 

pronosticador basado en experiencias. Los mismos a su vez 

están basados en el enfoque de aprendizaje de la similitud 

(Similarity Learning, SL) con clasificación jerárquica 

(Ranking Setup, RS) [15], [16]. El objetivo del SL aplicado a 

la selección de las CI es medir la similitud de la situación 

actual del mercado con las situaciones experimentas y el RS 

tiene como objetivo ordenar las más símiles entre las mismas. 

 

Formación de Experiencias 

La formación de experiencias tiene como propósito 

almacenar los resultados económicos de las CI que tendrán 

lugar mediante su experimentación o imitación en sistemas de 

entrenamiento. Para ello, cada CI estará sometida a diferentes 

escenarios, los cuales serán generados mediante la simulación 

de Monte Carlo. Los pasos para la formación de experiencia se 

muestran en el diagrama de flujos de la Fig. 1-(a). En este 

diagrama se propone un juego con la siguiente dinámica. 

Primero, se sortea una evolución de la demanda (Ed) que 

abarque todo el horizonte de análisis. Luego, se sortea un 

conjunto de CI para cada agente (es decir, la combinación de 

tecnología a invertir a lo largo del horizonte). Luego, el 

operador resuelve el DE para cada estado de operación del 

horizonte. Al finalizar cada juego, los agentes almacenan las 

CI, la evolución del despacho (Eq), la evolución del precio 

(Ep), la Ed, la evolución de ingreso y costos a lo largo de todo 

el horizonte. Con estos datos se calcula el Valor Presente Neto 

(VPN) como indicador de recompensa esperada de la CI. Este 

vector de información almacenada (CI, Ep, Eq, Ed, VPN, etc.) 

de manera interrelacionada se propone llamar experiencia.  

Finalmente, esto se simula S veces para D evoluciones de la 

demanda. Con estos datos, cada CI está caracterizada como 

una distribución de los VPN obtenidos en los diferentes 

juegos. Sin embargo, la distribución total del VPN para cada 

estrategia es insuficiente para la toma de decisiones. Por lo 

tanto, proponemos desarrollar el pronosticador basado en la 

experiencia. 

 

Pronosticador basado en experiencia 

Esta herramienta pronostica una nueva distribución de VPN 

para cada CI en función de la situación actual de mercado. 

Esta nueva distribución es obtenida mediante la selección de 

los VPN entre los ya obtenidos en situaciones anteriores 

(entrenamiento). El criterio de selección se basa en la similitud 

de las señales Ep y Eq de las situaciones anteriores con las 

señales Ep y Eq de la situación actual. 

Los pasos que sigue el pronosticador basado en experiencia 

para la selección se muestran en el diagrama de la Fig. 1-(b). 

En primer lugar, el pronosticador selecciona una CI, luego 

elige un juego j en el cual ya fue simulado la CI, luego 

compara la señal actual (Información Nueva de precio y 

despacho) IN(x) con la señal histórica (Información histórica 

de precio y despacho) IH(x) mediante Error Cuadrático Medio 

relativo de la Ecuación 3 formulado por: 

 

2

,

,

1 1

( , , )1
( ) . 1  

. ( , , )

T T
CI j

CI j

t t

IH t t x
ECMr x

T T IN t t x



  

 
  

  
   (3) 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 4 

Donde x representa la señal que se va a comparar (x=p y x=q 

indica la señal del precio y el despacho respectivamente), CI 

es la cartera de Inversiones, j es el juego en el cual fue 

simulado, T es el año de la decisión, y ΔT es la cantidad de 

períodos por año. Luego, se calcula el valor promedio de 

ambas señales. Este valor promedio se obtiene para cada juego 

j en el cual fue simulado dicha CI, para finalmente ordenar de 

menor a mayor los M valores promedio, delimitando así la 

nueva distribución de VPN que caracteriza a la CI. Solo los 

CId (CI disponibles) tendrán una nueva distribución de VPN. 

 
Fig. 1. Diagrama de flujo de la experiencia y del 

pronosticador 

• Perfil de Riesgo. Se entiende como la posición de la 

proximidad sobre el daño o peligro, es decir, se refiere a la 

probabilidad de recibir un retorno sobre la inversión diferente 

del rendimiento esperado. 

Las decisiones de inversiones de las compañías de 

generación eléctrica están sometidas a altos riesgos debido al 

elevado grado de incertidumbre asociado al uso intensivo de 

su capital, por lo que elegir una CI basándose únicamente en 

indicadores de recompensas esperadas no implicaría reducir 

considerablemente dichos riesgos. 

Para limitar las pérdidas económicas, es habitual que las 

empresas definan un valor límite a la pérdida dado una cierta 

probabilidad de ocurrencia. Por lo general, este indicador 

puede ser el Valor en Riego (Value at Risk, VaR), que es una 

medida estadística de las pérdidas potenciales de la CI debido 

al riesgo de mercado. La idea es que las pérdidas mayores al 

VaR sólo ocurran con una pequeña probabilidad especificada 

α [17]. 

Con el fin de limitar aún más las pérdidas económicas, 

introducimos otro indicador de toma de decisiones. Se trata de 

la evolución del (Flujo de Fondos Descontados, FFD) 

acumulado durante el juego (perteneciente a cada CI). Este 

indicador aporta información adicional sobre el desempeño de 

cada CI durante todo el juego (año por año), también 

proporciona información sobre los valores extremos del capital 

financiero con el fin de analizar si las empresas soportarían 

económicamente situaciones de perdidas temporales. 

IV.  SIMULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para validar el enfoque propuesto, se ha desarrollado un 

caso de estudio numérico bajo un conjunto de hipótesis. Estas 

hipótesis tratan de representar las condiciones de los mercados 

oligopolista, las inversiones intensivas en capital, la 

variabilidad de la carga de electricidad, la influencia del 

comportamiento de los competidores y el riesgo asociado a 

cada CI. 

En esta sección, la simulación se realiza utilizando la 

metodología de ACE que se describió en la Sección 3. Las 

condiciones iniciales del sistema se ajustan al equilibrio a 

largo plazo, es decir, todos los agentes cubren sus costos 

totales exactamente por sus ingresos y todos son representados 

en igualdad de condiciones. La demanda anual se caracteriza 

por un LDC de cuatro etapas (ΔT=4). La demanda inicial se 

fija en 1.700; 1.649; 1,513; 1,139 [MW] con duraciones de 

140, 2.444, 5.229 y 947 horas respectivamente. Para la 

evolución de la demanda (representada por un proceso GBM) 

fue adoptado μ=30% y σ=20% manteniendo 

proporcionalmente la forma del LDC de cuatro etapas. 

El juego está representado por tres agentes de generación que 

compiten entre sí. Cada agente tiene tres unidades de 

generación térmica: Hard-Coal (HC), Combined Cycle Gas 

Turbine (CCGT) y Gas Turbine (GT). Las características de 

los generadores se muestran en la Tabla I. Las pérdidas en el 

sistema de transmisión y las restricciones de red se desprecian 

en el modelo. Las curvas de oferta son proporcionadas al 

operador al principio de cada año considerando que la nueva 

expansión de capacidad (si decidieran invertir) operará desde 

el principio de cada año. No se considera el juego de corto 

plazo, es decir que no se modifica la curva de costo total 

durante el año. Para cada paso de demanda, se calcula el 

precio de mercado y la energía despachada. En situaciones de 

requerimiento de carga superior a la capacidad instalada de las 

compañías mencionadas, se asume que la reserva del sistema 

operará y cuyo costo es de 50 [$/MWh]. 

 
TABLE I.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES 

 

Tecnología 

Características 
HC CCGT GT 

Unidad de 

Medida 

Costos Fijos 41,38 8,43 1,69 [M$/año] 

Costos Variables 13,04 18 30 [$/MWh] 

Capacidad 380 123 44 [MW] 

 

El juego consiste en las decisiones de largo plazo que 

deben tomar las empresas generadoras existentes con el fin de 

maximizar sus ganancias (mantener sus capacidades actuales o 

invertir). La CI se decide cada año (mantener o añadir nueva 

capacidad). Para este juego, se adoptó la regla de una vez por 

tecnología. Esta regla significa que cada agente sólo puede 

agregar a su capacidad de generación una unidad de cada 

tecnología de acuerdo con las características de la Tabla I, sin 

embargo la incorporación de la unidad de generación se puede 
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realizar en cualquier año del juego. 

Se considera un horizonte temporal de 15 años. Por lo 

tanto, hay 16 posibilidades de invertir en cada tecnología, una 

posibilidad por año, además de la posibilidad de no invertir. 

Dado que hay tres tecnologías diferentes, se puede concluir 

que existen (15+1)3 = 4.096 CI para este juego. 

Con respecto a la formación de expectativa, la CI de los 

agentes se decide aleatoriamente según una distribución 

uniforme. Se consideró 200 realizaciones aleatorias de la 

demanda (D) y 1.000 variaciones de la CI para los tres 

agentes. Así, podemos aproximar que (200.000/4.096)x3=147 

experiencias caracterizan el desempeño de cada estrategia. 

Para el FFD y el NPV, se consideró una tasa de descuento del 

5%. 

Para evaluar la CI considerando la situación actual, el 

pronosticador necesita el IH y el IN. En este caso, la CI se 

evalúa a partir del año 6, y la información a comparar depende 

de los años anteriores, es decir 5 años de información (T=5 

para la ecuación 3). Para calcular la nueva distribución del 

VPN se adoptó los 15 valores con menor ECMr (M=15). 

Para el comportamiento de los competidores, se adoptaron 

las siguientes hipótesis. El agente 2 no invierte en la tecnología 

de HC, pero lo hace en la tecnología CCGT en el año 11 e 

invierte en la tecnología GT en el año 8. El agente 3 tampoco 

invierte en la tecnología de HC, pero lo hace en tecnología 

CCGT en el año 1 e invierte en tecnología GT en el año 13. 

Finalmente se evalúan las CI del agente 1 mediante los 

resultados obtenidos con respecto al VPN que se muestran en 

la Fig. 2. Donde el eje-x denota sólo 40 CI de las 4.096 

estrategias posibles del agente 1, el eje-y denota los valores de 

VPN. L+ y L- denotan los límites obtenidos considerando 

todas las experiencias mediante la formación de expectativa; 

F+ y F- denotan los nuevos límites por el pronosticador 

considerando la hipótesis mencionada anteriormente; los 

Vprom obtenidos denotan los valores medios de M=15 VPN, y 

finalmente, los valores Prueba denotan los VPN de cada CI 

obtenida en el juego simulado. 

Los resultados obtenidos con respecto a la evolución del FFD 

acumulado se muestran en la Fig. 3, donde el eje-x denota los 

años del juego y el eje-y denota los valores del FFD 

acumulado. En el eje y, L+ y L-  denotan los límites anuales 

del FFD acumulado considerando todas las experiencias 

obtenidas mediante la formación de expectativa; F+ y F- 

denotan los nuevos límites extremos por el pronosticador; los 

Vprom denotan el promedio del FFD acumulado. Finalmente, 

el los valores Prueba denotan la evolución del FFD acumulado 

de una CI a lo largo del juego. 

 
Fig. 2. VPN de las CI 

 

 
Fig. 3. FFD acumulado de una CI específica 

V.  CONCLUSIÓN 

En este trabajo se ha representado el comportamiento de 

largo plazo de un mercado eléctrico oligopolista a través de la 

metodología ACE, la cual ve a la economía como un sistema 

complejo que trata de entender el comportamiento emergente 

del sistema macroscópico, a partir de la dinámica 

microscópica de cada entidad. Dichas entidades a su vez 

fueron modeladas como agentes generadores autónomos que 

interactúan, aprenden y se adaptan de acuerdo a sus propios 

intereses en función de la interpretación de las señales 

percibidas del entorno, aversiones al riego y sus propios 

conocimientos. 

Adicionalmente, en este trabajo se ha desarrollado una 

herramienta que evalúa la CI en capacidad de generación 

basado en retornos económicos esperados y riesgos asociados. 

Si bien, los retornos son inciertos debido a la alta volatilidad 

producida por la variabilidad de demanda eléctrica y el 

comportamiento de los agentes competidores, se ha 

desarrollado indicadores como la distribución del VPN por 

cada CI de manera a entender el riesgo al cual se exponen 

dichas CI. Otro aporte de este artículo fue la incorporación del 

criterio de FFD acumulado, el cual mide el desempeño del 
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capital financiero durante todo el juego (año por año) como 

respuesta a la simulación de cada CI. 

Al mismo tiempo, se ha desarrollado una técnica novedosa 

de aprendizaje que aclare aún más las consecuencias 

económicas que implicaría la selección cada CI en un nuevo 

ambiente aun no experimentado. Esta técnica estaba basada en 

experiencias anteriores similares, la cual proporciona un nuevo 

retorno esperado, riesgo asociado y FFD acumulado para cada 

CI mediante la evaluación de las experiencias anteriores 

(valores extremos, medios, etc.) 

Finalmente, se ha desarrollado un sistema de prueba de un 

mercado eléctrico. En dicho sistema se representó la 

variabilidad de la demanda eléctrica y el comportamiento de 

largo plazo de los agentes generadores. A partir de la 

modelación del sistema, se validó la metodología ACE y la 

técnica de aprendizaje de los agentes a través de un caso 

particular. 
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