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Trabajo final, curso SimSEE 
IMPORTANTE: Este trabajo se realizó en el marco del curso 

Simulación de Sistemas de Energía Eléctrica (SimSEE) y fue 

evaluado por el enfoque metodológico, la pericia en la  utilización 

de las herramientas adquiridas en el curso para la resolución del 

estudio y por la claridad de exposición de los resultados obtenidos. 

Se quiere dejar expresamente claro que no es relevante a los efectos 

del curso la veracidad de las hipótesis asumidas por los estudiantes  

y consecuentemente la exactitud o aplicabilidad de los resultados. 

Ni la Facultad de Ingeniería, ni el Instituto de Ingeniería Eléctrica, 

ni el o los docentes, ni los estudiantes asumen ningún tipo de 

responsabilidad sobre las consecuencias directas o indirectas que 

asociadas al uso del material del curso y/o a los datos, hipótesis y 

conclusiones del presente trabajo.



Objetivo

• Comparar dos modelos CEGH. 

• Acoplado: tiene en cuenta la relación entre la 

velocidad del viento y la radiación solar. Un 

solo CEGH da valores de velocidad de viento e 

índice de claridad, kt.

• Desacoplado: se usan dos modelos CEGH 

separados, uno que da valores de velocidad de 

viento y otro independiente que da valores del 

índice de claridad, kt.



Objetivo

Para realizar este trabajo se utilizó el 

programa de Simulación de Sistemas de 

Energía Eléctrica (SimSEE), en el cual se 

implementan las diferentes situaciones a 

analizar y se crea una plantilla de SimRes3, 

donde se realizan operaciones crónicas para 

evaluar los resultados.



Hipótesis de trabajo
• Se utilizan las salas vistas en clase para estudio de 

complementariedad.

• Estudio con demanda fija para dos años base con demanda 

prevista en la sala base del curso de planificación 2016-2046:

• Año 2020: 11.577 GWh.

• Año 2040: 18.970 GWh.

• Horizontes: simulación 2023, optimización 2030

• Paso de tiempo: semanal (168 hs)

• 5 Postes de 5, 30, 91, 28 y 14 hs.

• Se considera un único nodo al cual se le adjudica toda la 

demanda y toda la generación.



Variables Globales



Hipótesis de trabajo

• Generación

• Centrales Hidroeléctricas: Igual que en la sala base

• Centrales Térmicas:

• 125 MW de Biomasa

• 8 MotoGeneradores de 10 MW

• Turbinas de Gas – Se busca el óptimo. – ppd 14,47 usd/MWh

• Parque Éolico: 4 parques de igual potencia. – pped 65 usd/MWh

• Parque Solar: 3 parques de igual potencia y uno de mayor 

potencia ubicado en Salto – pped 85 usd/MWh

• Sumidero – Pmin de 2500 MW – 2 usd/MWh



Turbinas de Gas



Hipótesis de trabajo

• Generación

• Centrales Hidroeléctricas: Igual que en la sala base

• Centrales Térmicas:

• 125 MW de Biomasa

• 8 MotoGeneradores de 10 MW

• Turbinas de Gas – Se busca el óptimo. – ppd 14,47 usd/MWh

• Parque Éolico: 4 parques de igual potencia. – pped 65 usd/MWh

• Parque Solar: 3 parques de igual potencia y uno de mayor 

potencia ubicado en Salto – pped 85 usd/MWh

• Sumidero – Pmin de 2500 MW – 2 usd/MWh



Parques Eólicos



Hipótesis de trabajo

• Generación

• Centrales Hidroeléctricas: Igual que en la sala base

• Centrales Térmicas:

• 125 MW de Biomasa

• 8 MotoGeneradores de 10 MW

• Turbinas de Gas – Se busca el óptimo. – ppd 14,47 usd/MWh

• Parque Éolico: 4 parques de igual potencia. – pped 65 usd/MWh

• Parque Solar: 3 parques de igual potencia y uno de mayor 

potencia ubicado en Salto – pped 85 usd/MWh

• Sumidero – Pmin de 2500 MW – 2 usd/MWh



Parques Solares



Metodología

• Ensayo y error: se optimiza y simula para 

valores fijos de potencia instalada de 

Energía Eólica, Solar y Turbinas de Gas.

• Se calcula el promedio anual del Gradiente 

de Inversión para cada tecnología:

• GI > 0  Es conveniente instalar más.

• GI < 0  Se instaló demasiado.



SimRes3

• Índices

• Variables Crónicas

• Operaciones Crónicas

• Post-Operaciones Crónicas

• Impresión de Variables Crónicas



Índices

• JI – Jose Ignacio

• RM – Rosendo Mendoza

• OT – Otamendi

• SA - Salto



SimRes3

• Índices

• Variables Crónicas

• Operaciones Crónicas

• Post-Operaciones Crónicas

• Impresión de Variables Crónicas



Operaciones Crónicas

‘promedio_m’: calcula 

el G.I. promedio entre 

los cuatro puntos del 

país de esa tecnología y 

en cada paso temporal



SimRes3

• Índices

• Variables Crónicas

• Operaciones Crónicas

• Post-Operaciones Crónicas

• Impresión de Variables Crónicas



Post-Operaciones Crónicas

‘AcumularCronVar’: calcula la suma del G.I. correspondiente 

a ese paso temporal mas el G.I. de todos los pasos anteriores 

(Integra en el tiempo).



SimRes3

• Índices

• Variables Crónicas

• Operaciones Crónicas

• Post-Operaciones Crónicas

• Impresión de Variables Crónicas



Impresión de Variables Crónicas

´CompararValores 

MultiplesCronVars´:  

compara los promedios 

de las variables crónicas 

con tipo de gráficas de 

dispersión.



Cálculo de GI



Resultados del estudio.

• Se encuentra mix óptimo para ambos 

modelos CEGH

• Análisis de sensibilidad respecto de las 

semillas de optimización y simulación.

• Determinación de semillas más 

aproximadas a la media



Distribución normal de resultados 

de análisis de sensibilidad

GI



Mix óptimo año 2020
Año 2020 - Demanda 11.577 GWh

Eólica Solar Gas

MW

Inst.
Media Desv. stdr.

MW

Inst.
Media Desv. Stdr.

MW

Inst.
Media Desv. Stdr.

Acoplado 1256 0.026 0.126 380 -0.011 0.121 260 0.032 0.341

Desacoplado 1240 0.087 0.143 360 0.040 0.134 280 -0.017 0.370

Diferencia 16 -0.061 0.270 20 -0.051 0.256 -20 0.049 0.710

Comparación y sensibilidad de GI



Mix óptimo año 2040
Año 2040 - Demanda 18.970 GWh

Eólica Solar Gas

MW

instalados
G.I.

MW

instalados
G.I.

MW

instalados
G.I.

Acoplado 2640 -0.115 1900 0.078 600 -0.038

Desacoplado 2640 -0.02 1900 0.183 650 -0.087

Diferencia 0 0.095 0 0.105 50 0.049

• Los mix óptimos encontrados para cada modelo (acoplado y 

desacoplado) no difieren significativamente

• La diferencia entre las medias de los gradientes de inversión 

es mucho menor a la desviación estándar correspondiente

• Esto muestra que ambos modelos son prácticamente 

equivalentes cuando se considera la demanda prevista para 

el año 2020 y 2040.



FIN

Gracias por vuestra atención

¿Preguntas?


