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1. Objetivos 
 

El principal objetivo de este trabajo es analizar los niveles de excedentes o energía que se 

genera y supera la demanda nacional e internacional para a partir de estos excedentes determi-

nar la característica del sistema que pueda aprovechar la energía generada y suplir una nueva 

demanda con capacidad de moverse en el día o la semana. 

Analizar de forma intra – anual a nivel semanal y diario, es decir, identificar en que semanas y 

días de la semana en que se dan los mayores excedentes.  

Identificar los excedentes para adicionar y evaluar distintos niveles de demandas móviles, adi-

cionales a las propias del sistema, las cuales deben determinarse de acuerdo con la mínima 

energía factible que se puede ofrecer.  

Comparar los Costos de Abastecimiento de Demanda que generan las demandas adicionales y 

seleccionar el costo óptimo en el que se incurre al abastecer dichas demandas. 

2. Hipótesis de trabajo 
 

A continuación, se listan las hipótesis generales asumidas y utilizadas para alcanzar los 

objetivos planteados en este estudio: 

 

 Demanda 

▪ Proyección de la demanda hasta el 2021 según PEST Nov - Abril 2017. 

▪ Proyección de la demanda desde el 2021 2,5% de crecimiento anual. 

 

 Excedentes de energía 

▪ Se agregan seis pasos de demanda de 5000MWh, 10000MWh, 20000MWh, 

30000MWh, 40000MWh y 50000MWh, cada paso de demanda se agrega en la 

sala semanal durante el periodo de estudio desde 01/01/2019 hasta el 

01/01/2029. 

 

 Tasa Anual de actualización del 5%. 
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3. Metodología 
 

En esta sección se describen los pasos realizados en el simulador SimSEE para armar las salas 

de trabajo y poder realizar diferentes escenarios para la obtención de los resultados que se 

buscan analizar. 

3.1  Sala SimSEE 
 

 Se trabaja con la sala del sistema nacional uruguayo más las inversiones y con la de-

manda uruguaya que esta inflexible, en la cual la duración del paso del tiempo es de 

168 horas (semanal) dividida en cuatro postes monótonos de 5, 30, 91 y 42 horas. 

 El horizonte de optimización es desde el 01/01/2018 hasta el 01/01/2049 y el periodo 

de simulación de 10 años desde el 01/01/2019 hasta el 01/01/2029. 

 Los costos de falla se indexan al precio del petróleo. 

 Escenario WTI Base 

▪ WTI a 50 USD/bbl 

▪ Proyección del crecimiento del petróleo según EIA de referencia. 

 No hay gas natural en todo el periodo de estudio 

 Ciclo Combinado 

▪ Rendimiento del ciclo cerrado del 52,5% 

▪ Rendimiento del ciclo abierto del 36% 

 PTI 

▪ Rendimiento del PTI del 36% 

 

3.1.1 Expansión de actores de generación 

 

 Parques eólicos de 50MW  

▪ Factor de disponibilidad: 90% 

▪ Pago por energía de 69 USD/MWh 

 

 Plantas solares de 50MW  

▪ Factor de disponibilidad: 100% 

▪ Pago por energía de 94 USD/MWh 

 

 Turbinas Turbo Vapor de 60MW 

▪ Por potencia: 14 USD/MWh 

▪ 900 USD/kW instalado y tasa 10%) 

 

 Ciclos Combinados de 180MW 

▪ Pago por potencia: 18 USD/MWh 

▪ 1100 USD/kW instalado y tasa 10%) 

 

3.1.2 Plantilla SimRes3 

 

1) Como primer paso se crean las variables de potencia por cada actor de generación 

para posteriormente en una operación crónica obtener la generación por fuente “GPF” 

que representa la energía total generada, así como variable de la demanda “PD”. Se 
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crea la variable “SUMIDERO” la cual representa la energía generada que supera la 

demanda nacional e internacional, es decir, los excedentes de energía.  

En la figura se muestran los excedentes de energía que se producen durante el periodo 

de simulación de 10 años con pasos de tiempo para una sala semanal. Se observa en 

el gráfico de simulación que el comportamiento del sumidero es similar para cada 

año correspondiente del periodo del estudio, por lo cual se puede definir un patrón 

para los excedentes de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra el crecimiento porcentual de excedentes durante los 10  

3.2  Excedentes  

 

Los excedentes de energía constituyen la variable clave para cumplir con los objetivos de 

este trabajo. Para el análisis de estos excedentes, se realiza un análisis semanal y otro diario, 

de esta manera, se podrá identificar en que semanas del año y en que días del año se pro-

ducen los mayores valores de excedentes de energía. 

3.2.1 Excedentes semanales  

 

Realizando un análisis rápido en base a los valores que se obtuvieron del resultado 

de la simulación desde el año 2021, se observa un crecimiento porcentual con res-

pecto a los excedentes que se registran para los diferentes años desde el 2021 hasta 

el 2028.  

Se observa un incremento porcentual de los excedentes de energía en todos los casos, 

siendo el menor incremento el de un 11%.  

En la tabla se muestran estos valores porcentuales. 

 

 

 

Figura 3.1 Excedentes de energía durante un periodo de simulación de 10 años para una sala 
semanal. 
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AÑO 
TOTAL, EXCEDENTES 

[MWh] 

CRECIMIENTO PORCEN-

TUAL 

2021 1462423.77 -- 

2022 1629839.50 11% 

2023 1900086.62 30% 

2024 1756094.80 20% 

2025 2171359.98 48% 

2026 2492697.17 70% 

2027 2350531.32 61% 

2028 2436321.85 67% 
Tabla 3.1 Crecimiento porcentual de excedentes durante 10 años, sala semanal 

Los valores porcentuales mencionados se ven reflejados en la siguiente figura. 

 

Figura 3.2 Características de los excedentes semanales en el periodo de estudio 

Acorde a los valores que se mostraron anteriormente se puede representar la caracte-

rística a la cual tienden los valores de excedentes durante el periodo de estudio.  

En la figura se observan los excedentes semanales durante el año 2021 y las semanas 

del año en el cual se producen los mayores excedentes. 
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Figura 3.3 Excedentes semanales en el año 2021 

Como se observa en la gráfica de excedentes semanales, existe un pico que se produce 

en el mes de octubre, por lo que si se ordena la gráfica anual de manera descendente 

se obtiene como resultado las semanas con una mayor cantidad de excedentes, la cual 

es la semana del 19 de Octubre seguido por las demás semanas del mismo mes. 

 

Figura 3.4 Orden de los excedentes semanales en el 2021 

3.2.2 Excedentes diarios 

Estos excedentes son llevados a un escenario diario en donde podemos constatar que 

el pico de demanda diario se da en los meses donde existen mayores excedentes. En 

la figura se observa un pico diario de excedentes de aproximadamente 13000MWh 

durante el mes de octubre y noviembre. 
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Cuando ordenamos de manera descendente los excedentes diarios del año 2021, lo-

gramos observar que el día con mayor cantidad de excedentes es el miércoles 20 de 

Octubre, seguido por el resto de días del mismo mes. 

 

 

 

Figura 3.5 Excedentes diarios en el año 2021 

Figura 3.6 Orden de excedentes diarios en el año 2021 
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3.3  Demanda adicional 

 

Una de las hipótesis que se asumió para el aprovechamiento de los excedentes de energía 

es analizar lo que sucede si realizamos el incremento de seis pasos de demanda desde 

5000MWh hasta 50000MWh. Estos pasos de demanda se agregan y analizan desde el año 

2021 y se reflejan en valores de demanda anual y potencia semanal como se muestra en la 

siguiente tabla.  

PASO 

INCREMENTO DE DE-

MANDA SEMANAL 

[MWh] 

INCREMENTO DE DEMANDA 

ANUAL [GWh] 

INCREMENTO DE 

POTENCIA SEMA-

NAL [MW] 

1 5000 270 840 

2 10000 540 1680 

3 20000 1080 3360 

4 30000 1620 5040 

5 40000 2160 6720 

6 50000 2700 8400 

Tabla 3.2 Pasos de demanda y potencia adicional semanal y anual 

Tomando en consideración los mínimos y máximos de excedentes que se generan, el primer 

paso de demanda es de 5000MWh, el cual está por debajo del mínimo de excedentes que 

se genera cada año, y el mayor paso de demanda de 50000MWh, que está por debajo del 

máximo de excedentes, en ambos casos se logra suplir estas demandas adicionales sin so-

brepasar los valores de excedentes característicos que se dan en todos los años del periodo 

de estudio. 

La siguiente grafica representa los pasos de demanda que se incrementan en base a la curva 

característica de excedentes de energía, tomando como ejemplo el año 2021. 

 

Figura 3.7 Incremento de pasos de demanda en el año 2021 
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3.4  Costo de Abastecimiento de la Demanda 

 

Para evaluar económicamente los precios que surgen a partir del incremento de demanda 

adicional para el uso de excedentes tantos diarios como semanales, se calcula el Costo de 

Abastecimiento de la Demanda o CAD, el cual se obtiene de la simulación de cada uno de 

los escenarios. 

Para esto se hizo el cálculo del actualizador a través de una post operación “aplicarActua-

lizador” en la plantilla SimRes3 en donde se ingresa el valor del actualizador calculado de 

la siguiente forma: 

𝑞 =  (
1

1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎𝐴𝑐𝑡𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙
)

1/𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜

 

Se considera una Tasa de Actualización Anual del 5%, la cual es aplicada al dinero para el 

cálculo del valor actual.  

En este caso los pasos/año son igual a 52 para una sala semanal. Con esto el valor del 

actualizado ingresado es de: 

𝑞 = 0.9990647359 

 

 

Figura 3.8 Actualizador en plantilla SimRes3 

 

3.5  Porcentaje de Aprovechamiento de los Excedentes 
 

Este indicador muestra que porcentaje de los excedentes se logran utilizar al agregar una 

demanda adicional en cada año del periodo de simulación. 

Para obtener este porcentaje basta con realizar una comparación porcentual entre los exce-

dentes obtenidos en la simulación de la sala con la demanda base y los excedentes que se 

obtienen a realizar las simulaciones con los incrementos de demanda. 

% 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒
 × 100
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3.6  Porcentaje de Incremento de Demanda 
 

Este indicador nos permitirá observar que porcentaje de la demanda que se agrega no fue 

suplida por los excedentes y por lo tanto se adiciona a la demanda base para ser suplida por 

otro sistema de generación eléctrica. 

Este porcentaje se lo pude obtener con respecto a la demanda base y a la demanda agregada, 

de la siguiente manera. 

 

% 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒 =  
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 − 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒
 × 100 

 

% 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 =  
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 − 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎
 × 100 

 

La demanda agregada es el resultado de la suma de la demanda base con el paso de demanda 

agregada y restado con la demanda que fue suplida por los excedentes. 

3.7  Escenarios analizados 

 

Para el periodo de estudio de 10 años, se analizan varios escenarios entre los cuales se 

incluye la expansión de las tecnologías, y a su vez el incremento de la demanda adicional 

por cada paso de potencia. 

Estos escenarios se simulan en la sala con paso de tiempo semanal durante los 10 años, 

aplicando a todos los escenarios la tasa de actualización de 5% que se mencionó anterior-

mente para el cálculo del CAD.  

3.7.1 Caso 1: Caso Base considerando Expansión de Generación Eólica y Solar 

 

Optimización desde el 01/01/2018 21:00 al 01/01/2049. 

Simulación 01/01/2019 al 01/01/2029. 

Sala semanal considerando la expansión a futuro del actor de generación Eólica 

como se muestra en la figura. 
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Figura 3.9 Expansión de generación Eólica 

 

Expansión a futuro del actor de generación Solar como se muestra en la figura. 

 

Figura 3.10 Expansión a futuro de generación Solar 
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3.7.2 Caso 2: Paso de demanda adicional de 270GWh anual 

 

Optimización desde el 01/01/2018 21:00 al 01/01/2049. 

Simulación 01/01/2019 al 01/01/2029. 

En este escenario se simula el incremento de la demanda añadiendo 5000MWh que 

equivalen a 270GWh anuales, en sala semanal con unidad de paso de tiempo horario 

durante 10 años. 

3.7.3 Caso 3: Paso de demanda adicional de 540GWh anual 

 

Optimización desde el 01/01/2018 21:00 al 01/01/2049. 

Simulación 01/01/2019 al 01/01/2029. 

En este escenario se simula el incremento de la demanda añadiendo 10000MWh que 

equivalen a 540GWh anuales, en sala semanal con unidad de paso de tiempo horario 

durante 10 años. 

3.7.4 Caso 4: Paso de demanda adicional de 1080GWh anual 

 

Optimización desde el 01/01/2018 21:00 al 01/01/2049. 

Simulación 01/01/2019 al 01/01/2029. 

En este escenario se simula el incremento de la demanda añadiendo 20000MWh que 

equivalen a 1080GWh anuales, en sala semanal con unidad de paso de tiempo horario 

durante 10 años. 

3.7.5 Caso 5: Paso de demanda adicional de 1620GWh anual 

 

Optimización desde el 01/01/2018 21:00 al 01/01/2049. 

Simulación 01/01/2019 al 01/01/2029. 

En este escenario se simula el incremento de la demanda añadiendo 30000MWh que 

equivalen a 1620GWh anuales, en sala semanal con unidad de paso de tiempo horario 

durante 10 años. 

3.7.6 Caso 6: Paso de demanda adicional de 2160GWh anual 

 

Optimización desde el 01/01/2018 21:00 al 01/01/2049. 

Simulación 01/01/2019 al 01/01/2029. 

En este escenario se simula el incremento de la demanda añadiendo 40000MWh que 

equivalen a 2160GWh anuales, en sala semanal con unidad de paso de tiempo horario 

durante 10 años.
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3.7.7 Caso 7: Paso de demanda adicional de 2700GWh 

 

Optimización desde el 01/01/2018 21:00 al 01/01/2049. 

Simulación 01/01/2019 al 01/01/2029. 

En este escenario se simula el incremento de la demanda añadiendo 50000MWh que 

equivalen a 2700GWh anuales, en sala semanal con unidad de paso de tiempo horario 

durante 10 años. 
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Figura 4.2 Resultados teóricos del Caso 2 

4. Resultados del estudio 
 

En esta sección de muestran los resultados de las simulaciones para cada uno de los escenarios 

de análisis, así como también, el Costo de Abastecimiento de Demanda que se origina con cada 

paso de incremento de demanda para el aprovechamiento de los excedentes de energía. 

 

4.1  Caso 2 

 

En este caso se agregan 5000MWh semanales los que equivalen a 270GWh anualmente. 

 

Figura 4.1 Incremento de 5000 MWh Semanal 

 

4.1.1 Resultados Teóricos  

 

La siguiente figura muestra los resultados teóricos obtenidos a partir de la simulación 

del caso base, caso 1, estos cálculos fueron hechos en una plantilla de Excel usando 

los valores de excedentes del caso base. 
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Figura 4.3 Resultados experimentales del Caso 2 

 

Como era de esperar en los resultados teóricos, al agregar una demanda que esta por 

debajo de todos los excedentes del periodo de análisis, esta demanda agregada va a 

ser suplida en su totalidad por los excedentes. De esta forma se observa que los por-

centajes de incremento de demanda base y agregada serán de 0% para todos los años. 

4.1.2 Resultados Experimentales 

 

La siguiente figura muestra los resultados experimentales que se obtuvieron a partir 

de la simulación del escenario caso 2 en la sala del SimSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados obtenidos del SimSEE, se logra constatar que la demanda que 

agregamos no es suplida en su totalidad por los excedentes como si se observó en 

los resultados teóricos. 

Los resultados indican que de los 270GWh anuales agregados, van a ser suplidos en 

un 56.96% por los excedentes, dejando un 44.04% para que sean suplidos por los 

demás sistemas de generación. También se indica que existe un 7.43% de aprove-

chamiento de excedentes comparado con el total existente. 

4.2  Caso 3 

En este caso se agregan 10000MWh semanales los que equivalen a 540GWh anualmente. 



Determinación de nivel excedentes del SIN para una demanda de capacidad diaria y semanal 
Trabajo de final del Curso SimSEE - Edición 2020 - IIE-FING, pág 18/29 

Figura 4.5 Resultados teóricos del Caso 3 

 

Figura 4.4 Incremento de 10000 MWh Semanal 

 

4.2.1 Resultados Teóricos  

 

La siguiente figura muestra los resultados teóricos obtenidos en la plantilla de Excel 

agregando el segundo paso de demanda de 540GWh anuales. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como se observa en la figura 4.4, la demanda agregada de 10000 MWh semanal está 

por encima de los excedentes solo en los primeros meses del año 2021, para los años 

posteriores los excedentes incrementarán de valor supliendo en su totalidad a la de-

manda agregada. Este comportamiento se logra observar en los resultados del por-

centaje incremento de demanda, teniendo valores pequeños en los años 2021 hasta 

2025 y siendo 0% para los años siguientes. 
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Figura 4.6 Resultados experimentales del Caso 3 

4.2.2 Resultados Experimentales 

 

La siguiente figura muestra los resultados experimentales que se obtuvieron a partir 

de la simulación del escenario caso 3 en la sala del SimSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar la simulación y comparar con los resultados teóricos se observa que, sin 

importar el incremento de los excedentes a lo largo de los años, estos excedentes no 

lograron suplir en su totalidad a la demanda agregada de 540GWh anual, incremen-

tando un 44.34% de demanda agregada a la demanda base. Mientas que, el aprove-

chamiento obtenido es de un 14.79% con respecto a la totalidad de excedentes. 

4.3  Caso 4 

 

En este caso se agregan 20000MWh semanales los que equivalen a 1080GWh anualmente. 

 

 Figura 4.7 Incremento de 20000 MWh Semanal 
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Figura 4.8 Resultados teóricos del Caso 4 

Figura 4.9 Resultados experimentales del Caso 4 

4.3.1 Resultados Teóricos 

 

La siguiente figura muestra los resultados teóricos obtenidos en la plantilla de Excel 

agregando el tercer paso de demanda de 1080GWh anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 4.7, la demanda agregada supera en los primeros meses 

a los excedentes y aunque en los años siguientes los excedentes no cubren la totalidad 

de demanda, el porcentaje de incremento de demanda disminuye considerablemente, 

es decir, pasa de un 13.01% en el año 2021 a un 2.83% para el año 2028. 

4.3.2 Resultados Experimentales 

 

La siguiente figura muestra los resultados experimentales que se obtuvieron a partir 

de la simulación del escenario caso 4 en la sala del SimSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la simulación indican que, el porcentaje de incremento de demanda 

agregada, aunque es elevado en los primeros años, a lo largo del tiempo este porcen-

taje disminuye a medida que los excedentes incrementan en cada año. Mientras que, 

el porcentaje de aprovechamiento es de un 28.04% con respecto a la totalidad de 

excedentes. 

 

4.4  Caso 5 

 

En este caso se agregan 30000MWh semanales los que equivalen a 1620GWh anual-

mente. 
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Figura 4.11 Resultados teóricos del Caso 5 

 

Figura 4.10 Incremento de 30000 MWh Semanal 

 

4.4.1 Resultado Teóricos 

 

La siguiente figura muestra los resultados teóricos obtenidos en la plantilla de Excel 

agregando el cuarto paso de demanda de 1620GWh anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 4.10, la demanda agregada supera en la mayoría de los 

meses a los excedentes y aunque en los años siguientes los excedentes no cubren la 

totalidad de demanda, el porcentaje de incremento de demanda disminuye considera-

blemente, es decir, pasa de un 24.01% en el año 2021 a un 8.44% para el año 2028. 
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Figura 4.12 Resultados experimentales del Caso 5 

4.4.2 Resultados Experimentales 

 

La siguiente figura muestra los resultados experimentales que se obtuvieron a partir 

de la simulación del escenario caso 5 en la sala del SimSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la simulación indican que, el porcentaje de incremento de demanda 

agregada, aunque es elevado en los primeros años, a lo largo del tiempo este porcen-

taje disminuye a medida que los excedentes incrementan en cada año. Mientras que, 

el porcentaje de aprovechamiento es de un 39.49% con respecto a la totalidad de 

excedentes, que comparados con el aprovechamiento teórico de 65.57%, es notable-

mente inferior.  

4.5  Caso 6 

 

En este caso se agregan 40000MWh semanales los que equivalen a 1620GWh anualmente. 

 

Figura 4.13 Incremento de 40000 MWh Semanal 
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Figura 4.14 Resultados teóricos del Caso 6 

Figura 4.15 Resultados experimentales del Caso 6 

 

4.5.1 Resultados Teóricos 

 

La siguiente figura muestra los resultados teóricos obtenidos en la plantilla de Excel 

agregando el quinto paso de demanda de 2160GWh anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 4.13, la demanda agregada supera en la mayoría de los 

meses a los excedentes y aunque en los años siguientes los excedentes no cubren la 

totalidad de demanda, el porcentaje de incremento de demanda disminuye, es decir, 

pasa de un 35.53% en el año 2021 a un 13.38% para el año 2028. 

 

4.5.2 Resultados Experimentales 

 

La siguiente figura muestra los resultados experimentales que se obtuvieron a partir 

de la simulación del escenario caso 6 en la sala del SimSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la simulación indican que, el porcentaje de incremento de demanda 

agregada, aunque es elevado en los primeros años, a lo largo del tiempo este porcen-

taje disminuye a medida que los excedentes incrementan en cada año. Mientras que, 

el porcentaje de aprovechamiento es de un 49.19% con respecto a la totalidad de 

excedentes, que comparados con el aprovechamiento teórico de 78.64%, es notable-

mente inferior. 
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Figura 4.17 Resultados teóricos del Caso 7 

4.6  Caso 7 

 

En este caso se agregan 50000MWh semanales los que equivalen a 1620GWh anualmente. 

 

Figura 4.16 Incremento de 50000 MWh Semanal 

 

4.6.1 Resultados Teóricos 

 

La siguiente figura muestra los resultados teóricos obtenidos en la plantilla de Excel 

agregando el sexto paso de demanda de 2700GWh anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 4.16, la demanda agregada supera en la mayoría de los 

meses a los excedentes y aunque en los años siguientes los excedentes no cubren la 

totalidad de demanda, el porcentaje de incremento de demanda disminuye, es decir, 

pasa de un 44.79% en el año 2021 a un 20.69% para el año 2028. 



Determinación de nivel excedentes del SIN para una demanda de capacidad diaria y semanal 
Trabajo de final del Curso SimSEE - Edición 2020 - IIE-FING, pág 25/29 

Figura 4.18 Resultados experimentales del Caso 7 

Figura 4.19 CADs para los diferentes escenarios de demanda 

 

4.6.2 Resultados Experimentales 

 

La siguiente figura muestra los resultados experimentales que se obtuvieron a partir 

de la simulación del escenario caso 7 en la sala del SimSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la simulación indican que, el porcentaje de incremento de demanda 

agregada, aunque es elevado en los primeros años, a lo largo del tiempo este porcen-

taje disminuye a medida que los excedentes incrementan en cada año. Mientras que, 

el porcentaje de aprovechamiento es de un 57.40% con respecto a la totalidad de 

excedentes, que comparados con el aprovechamiento teórico de 87.00%, es notable-

mente inferior. 

 

4.7  Costo de Abastecimiento de Demanda 

 

Los resultados obtenidos en la simulación de la sala en SimSEE para cada uno de los 

pasos de demanda adicional que se agregaron en los diferentes escenarios, se reflejan 

en la siguiente figura. 

 

 

En la siguiente se figura se muestra el comportamiento de los costos de abasteci-

miento de demanda según cada paso de demanda adicional que se incrementa. Como 

era de esperar, se produce un aumento en los costos totales conforme se incrementa 

la demanda adicional. 
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Figura 4.21 Resultados de aprovechamiento de excedentes 

 

Figura 4.20 CADs según incremento de cada paso de demanda 

 

4.8  Porcentaje de Aprovechamiento de excedentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, los porcentajes de aprovechamiento de los excedentes para cada incre-

mento de demanda aumentan, siendo el incremento de 50000 [MWh] semanal el que tiene 

un mejor indicador, aunque también es el que hace incrementar más la demanda base. 
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Figura 4.23 Resultados de incremento de demanda 

 

 

Figura 4.22 Aprovechamiento de excedentes por cada paso de demanda adicional 

 

 

 

4.9  Porcentaje de Incremento de Demanda 
 

 

 

 

Con respecto a los incrementos de demanda, ambos indicadores poseen un comportamiento 

similar y casi lineal. Con estos indicadores se logra observar como los incrementos de de-

manda afectan al sistema base, haciendo que la demanda aumente al igual que el costo de 

abastecimiento, pero logrando aprovechar cierta cantidad de excedentes. 
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Figura 4.24 Incremento de demanda base por cada paso de demanda adicional semanal 

 

 

Figura 4.25 Incrementos de demanda agregada
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5. Conclusiones 
 

Los excedentes analizados en todo el periodo de simulación equivalen a un 16% de la demanda 

total del mismo periodo, por esta razón al tener una significancia relevante es importante poder 

aprovechar esta energía de manera que no afecte en gran cantidad al sistema nacional. Con la 

caracterización de los excedentes se logró observar que estos poseen un comportamiento 

periódico anual y su magnitud varía con la expansión de sistemas de generación renovables y 

del recurso eólico-solar. 

 

Para el aprovechamiento de los excedentes, el agregar un paso de demanda a lo largo del año 

resultó ser mas provechoso que agregar una demanda puntual en el día o semana de mayores 

excedentes. Esto se debe a que de esta manera se consideran todos los excedentes que se 

originan en todo un año y no solamente los que se producen en periodos de tiempo mas cortos 

los cuales podrían ser mínimos para suplir una sola demanda, o caso contrario máximos, lo que 

generaría definir diferentes valores de demanda. Realizar pasos de demanda lineales permite 

analizar y definir el comportamiento del sistema a largo plazo. 
 

El incremento de demanda adicional conlleva un incremento en la demanda base, a su vez un 

incremento en el costo de abastecimiento de demanda, pero resulta ser un mejor 

aprovechamiento de los excedentes disponibles. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta los tres 

indicadores obtenidos para realizar un incremento de demanda óptimo. 
 

 


