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1) Objetivo: 
 
Evaluar el comportamiento del sistema eléctrico por el ingreso de generación distribuida 
en baja tensión, tanto eólica como solar. 
 
Se modela la generación distribuida creando una sala con una red 
de algunos nodos y arcos que representen en forma muy resumida la red 
eléctrica. La generación distribuida se modela como generadores 
asociados a los nodos, uno para Eólica y otro para Solar PV, con muchas 
unidades de pequeño porte. Cada parque de generadores se conectan a una fuente de 
viento o de radiación solar según corresponda. 
 
Se busca calcular el costo de operación del sistema tomando en cuenta  el beneficio  
esperado por la reducción de pérdidas en las redes del sistema eléctrico  y el costo de 
generación en baja tensión de las energías solar y eólica. 
 



Modelado del Sistema
Red

G D AT 

D BT µG 

RED MT 

RED BT 
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Flujo de Energía en la red de 
Distribución

  Perdidas 
Energía entrada 
MWh % perdidas 

Redes de Subtrasmisión  60.708 8.574.501 0.71% 

        

Transformación ST /MT   57.672 7.371.038 0.78% 

        

Redes de Media Tensión 84.991 7.598.739 1.12% 

        

Transformación MT/BT 176.053 6.561.759 2.68% 

        

Total Perdidas MT 379.424   5.29% 

        

        

Red de Baja Tensión  376.389 6.382.706   

  41.484     

Total BT 417.873   6.55% 

 
La  relación entre la demanda en Baja tensión y de la que no es  en BT es la relación de 
energías 6.382.706/ 8.574.501,  equivalente a 74,43  %.  
A los efectos de las simulaciones la demanda esperada  para el sistema se divide en 25 
% en AT y 75 % en BT 



Arcos



Precio de la Microgeneración
Año 2009 Mercado interno 

Categoría Tarifiaria 
Precio medio de venta  

(centavos de dólar por kWh)  
 Energia 

vendida GWh 

General 18.41 660 

Residencial 18.76 2728 

Grandes consumidores 9.18 2113 

Medianos consumidores 14.21 1205 

Doble Horario General 18.97 22 

Doble Horario Residencial 14.16 231 

Alumbrado Público 17.34 230 

Zafra estival 12.86 46 

autoconsumos    67 

Precio Prom Ponderado 14.94   
Tipo de cambio prom 
anual 22.528 7302 

   
Estimación Precio medio micro - Generación    
Excluyendo Grandes, medianos y zafrales 
consumidores  18.34 

 



Curva Potencia – Viento
Aerogenerador 11kW

Curva Potencia  viento
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Modelo Generador Solar
La generación de energía solar se modela con  el Generador Térmico básico con 
potencia y costo variable.  En este se asigna a cada poste una fuente de potencia 
sintetizada 

A modo de ilustración se muestra la grafica de potencial total solar generada obtenida 
de una sala de simulación en la que se instala  una potencia  12650 Kwp. 
 
 
 



Comparación de costo de 
generación y falla

Las máquinas que tienen un valor mayor son solamente dos:  
 

1. La tablada : CTR gasoil :  con un valor de 199.6 U$S /MWh   y una potencia 
instalada de 200 MW 

2. Maldonado : TGAA_GO : con un valor de 263.6 U$S /MWh   y una potencia  
instalada de 15 MW :  



Comparación valor de venta de la 
microgeneración con respecto al costo marginal. 



Calculo del Costo de Operación
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Calculo del Costo de Operación
Resultados









Balance económico para el generador 
distribuido 

8.1 Caso eólico 

 
Costoacumulado_microeol MU$SS    
Potencia instalada 
(kW) Prom 0.05 0.2 0.8 0.95 

50.600 125.22 127.58 126.06 124.16 123.36 

1 0.002475 0.002521 0.002491 0.002454 0.002438 

 

8.2 Caso Solar 

 
CostoSolarAcum MU$SS     
Potencia instalada 
kW) Prom 0.05 0.2 0.8 0.95 

12.650 16.87 17.10 17.02 16.70 16.60 

1 0.001333 0.001352 0.001346 0.001320 0.001312 

 

El beneficio para el Generador  Valor presente de la facturación menos la inversión es 
negativo  (U$S 1.312 – U$S 2.916 =  U$S – 1.604) 

El beneficio para el Generador  Valor presente de la facturación menos la inversión es 
positivo. (U$S 24.380 – U$S 15.000 =  U$S 7.380). 



Conclusiones

De las simulaciones realizadas no resulta evidente una mejora para el sistema la 
inclusión de microgeneración.  No existe un rango de energía generada en baja tensión 
que garantice una reducción  efectiva del costo de operación del sistema. 
Desde el punto de vista del inversor solamente resulta atractivo para la microgeneración 
eólica 


