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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.

1 Introducción
La diversificación de la matriz energética actualmente es una necesidad mundial, ante el
inminente cambio climático y la responsabilidad del sector que contribuye con más del
60% de las emisiones de dióxido de carbono equivalente. En Uruguay, el tema es un
objetivo incluido en la política energética para el período 2005-2030 [1], en especial
contemplando  la  posibilidad  de  incorporar  más  fuentes  autóctonas.  Esta  estrategia
permitió  al  país  destacarse  en  lo  que  refiere  al  nivel  de  inversiones  en  energías
renovables como porcentaje del PBI. El informe de la REN 21 [2] indica a Uruguay
como el país que más incorporó capacidad eólica per cápita en 2013. En este sentido, la
instalación de aerogeneradores  en el  territorio nacional  ha permitido incorporar  una
generación que alcanzó el 28% de la generación de energía eléctrica en el territorio
nacional del año 2016 (considerando la parte correspondiente a Uruguay de la represa
binacional de Salto Grande) [3].
Sin embargo, se ha cuestionado la sobre-expansión de esta tecnología. En un programa
periodístico nacional (programa Santo y Seña del 26/04/2017 disponible en [4]) diversos
actores  afirman  que  la  instalación  de  energía  eólica  debería  haberse  limitado  a
aproximadamente 900 MW. Los datos de la Asociación Uruguaya de energía Eólica [5]
relevan 1383 MW instalados y disponibles a junio de 2017, con otros 50 MW en prueba
en julio de 2017. Frente a tantas cuestiones la realización de estudios de planificación de
inversiones  son  fundamentales  para  poder  evaluar  la  disponibilidad  del  recurso
energético,  impacto  en  los  costos,  entre  otros.  En  este  trabajo  serán  analizadas  la
varianza de los costos en distintos escenarios de la energía eólica en Uruguay, además
del  impacto  sobre  los  costos,  atendimiento  de  la  demanda  y  empleo  de  otros
energéticos.
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2 Objetivo
Sobre la disyuntiva de si correspondía o no alcanzar los niveles actuales de potencia de
energía eólica instalada, el objetivo del presente trabajo es emplear el software libre
SimSEE (Simulador de Sistemas de Energía Eléctrica [6]) para estudiar el exceso de
inversión en energía eólica.
Para realizar el estudio se plantean los siguientes objetivos específicos:
- Realizar un estudio de casos para comparar el desempeño del Sistema Interconectado
Nacional  (SIN) frente  a  los  datos  históricos,  comparando el  desempeño del  sistema
actual con un sistema con menor instalación de energía eólica.
-  Estudiar para distintas potencias instaladas de generación eólica el signo del gradiente
inversor, como complemento al análisis de arrepentimiento.

3 Hipótesis de trabajo
Se pretende que las simulaciones permitan aceptar/rechazar las siguientes hipótesis:
 -  Hay un exceso de potencia eólica instalada.
 -  Alcanzaría con tener instalados 900 MW de potencia de esta fuente.
 -  Los valores actuales de energía eólica instalados permiten tener una menor
dependencia  climática  que  si  se  hubieran  instalado  solamente  900  MW de  energía
eólica.
 - El exceso de energía eólica instalada con contratos “take-or-pay” se traduce en
un aumento de los costos de abastecimiento de la demanda.

4 Marco del estudio
El  sistema  eléctrico  es  un  sistema  muy  complejo  en  el  cual  intervienen  múltiples
variables: factores climáticos, como los aportes hidráulicos a las represas o el perfil de
velocidades del viento a lo largo del día; la demanda, con su distribución desigual a lo
largo  del  día  y  las  estaciones,  la  cual  presenta  picos  y  valles;  y  por  último  los
generadores, los cuales tienen costos diversos, mantenimientos, y pueden eventualmente
romperse. 
Es por esto que para analizar si la inversión realizada en energía eólica en nuestro país
fue sobredimensionada,  se deben considerar todos los factores que intervienen en el
sistema eléctrico.  No se puede reducir  su complejidad y analizar únicamente lo que
ocurre en el escenario actual, con los precios actuales de combustibles, perfil de lluvias
actual,  entre otros factores.  Cuando se estudia y se define qué inversiones hacer, se
deben tener en cuenta los múltiples escenarios posibles: se debe considerar un escenario
favorable, en el cual se presenta un año húmedo, el precio del petróleo es bajo y las
máquinas no se rompen por ejemplo, pero también se debe tener en cuenta un escenario
desfavorable en el cual por ejemplo no llueve, las máquinas se rompen y el precio del
petróleo es alto. Cuando hay variables aleatorias influyendo sobre un sistema, uno no
puede únicamente analizar qué ocurre en promedio, sino que debe hacer un análisis de
riesgo,  viendo qué ocurre en los casos extremos,  que tienen menor probabilidad de
ocurrir, para poder estar preparados en caso de que ocurran. 
Por otro lado, el sistema eléctrico se encuentra inmerso dentro de la política energética
del país, y esta se debe tener en cuenta también a la hora de analizar si las inversiones
son adecuadas. En nuestro país, la política energética es holística e integradora, por lo
que  no  considera  únicamente  los  aspectos  económicos  del  sector  energético,  sino
también los sociales y ambientales. Uno de los ejes estratégicos de la política energética
es el eje social cuyo objetivo general es el de “promover el acceso adecuado a la energía
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para todos los sectores sociales, de forma segura y a un costo accesible (…)” [1]. En
particular, el acceso de forma segura implica, entre otras cosas, garantizar el suministro,
no fallar, que no ocurran apagones. Esto requiere tener instalada más potencia que la
media, para satisfacer únicamente los picos de energía.

5 Metodología
Considerando lo expuesto en el ítem anterior, para el estudio se emplean salas SimSEE
que consideran el SIN completo.
Para  analizar  las  posibles  respuestas  del  sistema  a  las  condiciones  previamente
registradas  en  el  territorio  nacional  (datos  históricos)  se  empleó  la  sala  estacional
publicada por ADME [3] correspondiente al período mayo-octubre de 2017. En esta sala
se presentan los resultados en base a un año de operación. Se realizan un total de 100
simulaciones  para cada  caso de estudio,  dada la  restricción en  la  cantidad de datos
históricos para realizar simulaciones. Estos estudios se presentan en la sección “Estudio
de casos con datos históricos”.
Para  poder  concluir  en  cuanto  a  la  variación  estadística  del  método  empleado  (y
verificar la validez de las conclusiones de la sección previamente descrita), se realizaron
en  las  mismas  salas  simulaciones  con  condiciones  aleatorias  en  lugar  de  datos
históricos. El análisis en la diferencia de los costos de abastecimiento de la demanda
variando la “semilla” de las simulaciones se presenta en la sección “Análisis estadístico
de los resultados”.
Por último, se empleó una sala de mayor plazo para estudiar el gradiente inversor de la
generación  eólica  y  el  tiempo  requerido  para  que  este  se  nivele.  Dado  que  la
optimización y simulación se realizan en períodos de 35 y 30 años,  en esta sala  se
disminuyeron el  número de  actores  para  disminuir  el  tiempo  de  cálculo.  Todos  los
generadores eólicos, solares y térmicos a partir de biomasa se agrupan en tres actores
según  la  fuente  de  energía  empleada.  Este  estudio  se  presentan  en  la  sección
“Proyecciones a mayor plazo”. 
La Figura 0 muestra el diagrama de flujo simplificado de las fases del presente estudio.

Figura 0: Estrategia del trabajo
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6 Resultados

7.1 Estudio de casos con datos históricos

Para poder cumplir  con el  objetivo propuesto,  de analizar si  existe actualmente una
sobreinversión en la energía eólica, se proponen cuatro casos a estudiar:

1. Potencia instalada actual de eólica (1331 MW) y altura inicial de la represa de
Bonete de 80 m.

2. Potencia instalada actual de eólica (1331 MW) y altura inicial de la represa de
Bonete de 74 m.

3. 900 MW de potencia eólica instalada y altura inicial de la represa de Bonete
de 80 m.

4. 900 MW de potencia eólica instalada y altura inicial de la represa de Bonete
de 74 m.
Para cada uno de estos casos se analiza en primer lugar lo que ocurre en un año en
promedio,luego lo que ocurre en el 5% de los años más secos y el 5% de los años más
húmedos, y finalmente se analiza lo que ocurre en dos años particulares, 1944 y 1998,
que según los datos históricos de lluvias de los cuales se disponen, serían el año más
seco y el año más húmedo respectivamente, desde 1931 al 2009.
De esta  forma podremos analizar  cómo influyen las lluvias y la  altura inicial  de la
represa  de  Rincón  del  Bonete  sobre  el  sistema  eléctrico  en  la  situación  actual  de
potencia instalada de eólica, viendo qué ocurriría si nos hubiera tocado un año seco, y
cómo sería la situación si la potencia instalada de eólica fuera menor, de 900 MW, como
se propone en el informe de Santo y Seña [4]. Como la represa de Rincón del Bonete
tiene  un  embalse  que  dura  aproximadamente  6  meses,  al  analizar  cómo  es  el
abastecimiento en un año, la condición inicial de la altura de la represa puede influir,
por eso tenemos en cuenta esta variable.
En cuanto a la simulación, en cada uno de estos casos se trabajó en una sala de corto
plazo,  la sala estacional publicada por ADME [3] correspondiente al  período mayo-
octubre de 2017,  y se la enganchó a una sala de largo plazo (la utilizada en el curso
2017), en la cual se ajustó la potencia instalada de eólica según correspondiera. En la
sala de largo plazo se calculó el costo futuro y este se cargó en la de corto plazo. Esto se
hizo para considerar el estado en el cual termina el sistema luego del año de generación,
y así ajustarse mejor a la realidad, ya que para el futuro no es lo mismo recibir un estado
con o sin agua en los embalses por ejemplo.
En la sala de corto plazo el período de optimización y simulación fue del 20/04/2017 al
01/01/2019, mientras que el período usado en SimRes3 fue de un año: 20/04/2017 –
20/04/2018. El número de crónicas usadas para la optimización fue 5, mientras que para
la simulación fue de 100. La semilla aleatoria usada fue la número 31. En todos los
casos se simuló utilizando las crónicas históricas de los aportes a los embalses. En los
casos 3 y 4 se disminuyó la potencia instalada de eólica cambiando a 0 las unidades
disponibles  de  los  últimos  parques  eólicos  instalados  hasta  llegar  a  900  MW
aproximadamente. En los casos 2 y 4 se modificó la altura inicial del actor hidráulico
“Bonete” a 74 m.

Caso 1

Generación de energía eléctrica por fuentes
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Primero  analizaremos  qué  ocurre  con  la  generación  de  energía  eléctrica  cuando
observamos las diversas fuentes que intervienen. En particular veremos cómo cambia la
generación de energía  eólica,  la  hidráulica,  la  térmica,  ya que es  más costosa,  y  la
energía de falla, si es que el sistema debe fallar.
En la Figura 1 se muestra el promedio de la generación de energía eléctrica proveniente
de cada fuente. En ella se observa que el sistema parte con la represa de Rincón del
Bonete  con  una  altura  alta,  y  que  existe  una  fuerte  componente  de  hidráulica
(aproximadamente  entre  el  45% y el  60% de la  generación es  hidráulica),  y  eólica
(aproximadamente entre el 25% y el 50% de la generación es eólica). Además se puede
apreciar una contribución menor de generación eléctrica a partir de biomasa y solar.
También se observa que a pesar de tener gran cantidad de potencia instalada de eólica
(1331 MW) e hidráulica (1546 MW), igualmente se debe recurrir a las térmicas para
satisfacer  los  picos  de  potencia  demandada  cuando  no  se  dispone  de  las  energías
anteriores.
Finalmente,  se  ve  que  hay  excedentes  en  promedio,  se  genera  más  energía  que  la
demandada, pero esta energía puede eventualmente ser exportada a los países vecinos,
algo  en  lo  que  se está  trabajando hoy en día.  Estos  excedentes  son en  su  mayoría
menores  a  los  50.000  MWh en  una  semana.  Si  consideramos  que  la  planificación
energética se desarrolló considerando la instalación de Aratirí (200 MW, 33.600 MWh
en una semana), los excedentes se justifican.

Figura 1: Generación promedio de energía eléctrica por fuentes (caso 1).

En la Figura 2 se vuelve a graficar la generación por fuentes pero en la crónica del año
1944 (año más seco según los datos históricos de los que se dispone). Para obtener este
resultado se simuló el  sistema usando los  datos históricos de aportes  a  las  represas
correspondientes  al  año  1944.  En  este  caso,  la  generación  de  hidráulica  es  menor,
llegando a contribuir en algunos casos únicamente con el 10% de la energía demandada,
como era de esperarse, mientras que la energía eólica es aproximadamente igual. 
El  cambio  significativo  ocurre  en  la  generación  térmica,  la  cual  aumenta,  y  esto
típicamente encarece el abastecimiento de la demanda, como veremos más adelante.
También  se  observa  que  las  exportaciones  se  vuelven  prácticamente  nulas,  con
excepciones aisladas. Incluso hay momentos en los que se debe importar energía.

Figura 2: Generación de energía eléctrica por fuentes en la crónica de 1944 (caso 1).
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En la Figura 3 se muestra la generación de energía eléctrica por fuentes pero en la
crónica de 1998 (año más lluvioso según los datos históricos). Al igual que en el caso
anterior, para obtener este resultado se simuló el sistema usando los datos históricos de
aportes a las represas, pero en este caso se seleccionaron las correspondientes al año
1998. En esta gráfica se observa que aumenta la generación hidráulica, prácticamente
toda la energía demandada puede satisfacerse con energía hidráulica y algo de eólica,
como se esperaba. También aumentan las exportaciones, ya que al haber más hidráulica
hay más excedentes de energía. Finalmente, no se aprecian cambios importantes en la
generación térmica, esta se mantiene relativamente similar. 

Figura 3: Generación de energía eléctrica por fuentes en la crónica de 1998 (caso 1).

En la Figura 4 se muestra la generación por fuentes en el 5% de las crónicas más secas.
Para hacer este análisis se ordenaron las crónicas según un índice de hidraulicidad anual
que  sumaba  los  aportes  anuales  a  las  cuatro  represas  del  país  (Rincón  del  Bonete,
Palmar, Baygorria y Salto Grande), y se seleccionaron el 5% de las crónicas con índice
más bajo.
La componente de hidráulica del sistema es similar a la de la crónica de 1944, como se
esperaría, e incluso por momentos es un poco menor. La generación eólica es también
similar a la de dicha crónica, y tiene un valor relativamente constante semana a semana.
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Lo mismo ocurre con las exportaciones, las cuales son prácticamente nulas en este caso
también.
El cambio más significativo ocurre en la energía térmica, que es notoriamente mayor, y
en la energía de falla. A diferencia de lo que ocurría en los casos anteriores, en los que el
sistema  no  debía  fallar,  en  el  5% de  las  crónicas  más  secas  sí  debe  hacerlo.  Hay
momentos en los que el sistema no puede satisfacer la energía demandada y debe fallar,
no  suministrar  esa  energía.  Esto  encarece  mucho  el  costo  de  abastecimiento  de  la
demanda, ya que al país le cuesta mucho dinero tener apagones.

Figura 4: Generación de energía eléctrica por fuentes en el 5% de los casos más secos (caso 1).

En la Figura 5 se muestra la generación por fuentes pero en el 5% de las crónicas más
húmedas. Para hacer este análisis se volvieron a ordenar las crónicas por el índice de
hidraulicidad,  ya  mencionado,  solo  que  se  seleccionaron el  5% de  las  crónicas  con
índice mayor.
A grandes rasgos esta gráfica es similar a la de la crónica de 1998, en la que también
ocurría que casi toda la energía demandada podía satisfacerse con energía hidráulica y
algo de eólica, y en la que también había una gran cantidad de excedentes de energía.
Sin embargo, en este caso la energía hidráulica varía menos de semana a semana ya que
se considera un promedio entre el 5% de las crónicas más húmedas y no se considera
una única crónica, por lo que tiene una variación más suave, y la energía eólica también.
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Figura 5: Generación de energía eléctrica por fuentes en el 5% de los casos más húmedos (caso 1).

Habiendo realizado este análisis, podemos concluir que en promedio existen excedentes
en la generación eléctrica, pero estos excedentes no tienen por qué tener un valor nulo, y
ser desperdiciados, sino que pueden ser exportados a los países vecinos y se puede sacar
un beneficio  de los  mismos.  Además en un escenario con Aratirí  los  excedentes  se
reducen significativamente. Esto hay que tenerlo en cuenta ya que la planificación se
hizo considerando su instalación.
Por otro lado, el análisis realizado muestra que en un año seco, como fue el año 1944, la
energía eléctrica proveniente de la eólica e hidráulica no sobra y se debe incluso recurrir
a energía térmica la cual es más cara. De esta forma no se podría afirmar que tenemos
una sobreinversión en energía eólica, ya que esto ocurre hoy en día porque estamos en
un año con buenos aportes hidráulicos. Si la suerte hubiera sido otra, la inversión en
eólica permite reducir costos. De no estar esta energía se hubiese tenido que recurrir a
mayor cantidad de térmica seguramente.

Energía de falla

En esta sección se analizará la energía de falla del sistema eléctrico acumulada a lo
largo de un año. Al igual que en la parte anterior primero se analizará lo que ocurre en
promedio, pero luego se verá qué sucede en las crónicas de los años 1944 y 1998 y en
los años más secos y más húmedos.
Comenzaremos analizando lo que ocurre en promedio.  En la Figura 6 se muestra la
energía de falla acumulada a lo largo del año. En rojo se muestra el promedio, mientras
que en verde oscuro se muestra lo que ocurre con una probabilidad del 10% y en verde
claro lo que ocurre con probabilidad 90%. 
Se observa que con probabilidad 50% la energía de falla acumulada a lo largo del año es
de 4.000 MWh. Si observamos la Figura 1, la energía demandada en nuestro país en una
semana es entre 200.000 y 250.000 MWh. Sumando un valor medio en un año (52
semanas),  la  energía  demandada  acumulada  sería  aproximadamente  de  11.700.000
MWh. Por lo tanto, la energía fallada a lo largo del año corresponde al 0.03% de la
energía demandada a lo largo del año, lo cual es un porcentaje menor, aunque lo ideal
sería no tener que fallar.
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Sin embargo, existe un 10% de probabilidad de que el sistema deba fallar por lo menos
8000 MWh, lo cual aumentaría el porcentaje de falla a 0.06% aproximadamente, que
sigue siendo aún muy pequeño.

Figura
6:

Energía de falla acumulada (caso 1). 

En las Figuras 7 y 8 se muestra la energía de falla acumulada a lo largo del año pero en
las crónicas de 1944 y 1998, y en el 5% de las crónicas más secas y más húmedas
respectivamente. Para obtener estos resultados, en el primer caso se simuló el sistema
usando los datos históricos de aportes a las represas para los años seleccionados, y en el
otro se ordenaron las crónicas por el índice de hidraulicidad y se seleccionaron el 5% de
las crónicas con índice menor y mayor respectivamente.
Se puede apreciar que tanto en la crónica de 1998, como en el 5% de las crónicas más
húmedas el sistema no debe fallar prácticamente, como era de esperarse. También se
observa que tanto en la crónica de 1944 como en el 5% de las crónicas más secas el
sistema falla en total aproximadamente 6.000 MWh, aunque la energía fallada a lo largo
del año varía un poco. Si comparamos estos datos con el de la Figura 6, observamos que
existen  crónicas  que  deben  fallar  más  que  en  el  caso  de  las  crónicas  secas  que
analizamos en las Figuras 7 y 8. Esto se debe a que la probabilidad de que el sistema
falle depende de otros factores además del índice de hidraulicidad, como por ejemplo de
que se rompan las máquinas térmicas.

Figura 7: Energía de falla acumulada en las crónicas de 1944 y 1998 (caso1).
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Figura 8: Energía de falla acumulada en el 5% de las crónicas más secas y más húmedas (caso 1).

A partir de los resultados mostrados en las Figuras 6, 7 y 8 podemos concluir que el
sistema eléctrico, con la potencia actual instalada de eólica falla un pequeño porcentaje
de la energía demandada a lo largo del año, menor al 0.1% en el peor de los casos, y con
probabilidad 50% este porcentaje es menor a 0.05%.
Por otro lado, en dichas gráficas se observa que la energía de falla aumenta en los años
más secos, pero no depende exclusivamente de eso, hay otros factores que hacen que el
sistema deba fallar. Hay crónicas en las cuales la energía de falla es mayor que en los
años más secos.

Costos de abastecimiento de la demanda

En esta sección se analizará cómo cambia el costo de abastecimiento de la demanda
(CAD)  medio,  es  decir,  el  costo  por  MWh,  y  el  acumulado  a  lo  largo  del  año,
comparado con el promedio, cuando se consideran las crónicas de 1944 y 1998, y el 5%
de  las  crónicas  más  secas  y  más  húmedas,  al  igual  que  se  hizo  en  las  secciones
anteriores.
En la Figura 9 se observa que el costo de producir 1 MWh es de entre 50 y 60 USD con
probabilidad 50%. El promedio a lo largo del año vale 55,22 USD/MWh. Hay un 10%
de probabilidad de que este costo sea mayor, alcanzando incluso valores de 90 USD. 

Figura 9: Costo de abastecimiento de la demanda medio (caso 1).
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En  la  Figura  10  se  observa  que  el  CAD  medio  en  la  crónica  del  año  1998  está
mayoritariamente entre 50 y 60 USD/MWh, como ocurre en promedio, pero con mayor
variación de una semana a la otra, y alcanzando valores un poco mayores en algunas
semanas. Igualmente el promedio a lo largo del año es un poco menor en este caso. El
mismo es de 54,33 USD/MWh.

Figura 10: Costo de abastecimiento de la demanda medio en las crónicas de 1944 y 1998 (caso 1).

En la crónica de 1944 el CAD medio comienza siendo de entre 50 y 60 USD/MWh los
primeros seis meses, probablemente porque se parte de una altura del embalse de la
represa de Rincón del Bonete alta, y luego aumenta sustancialmente, superando los 120
USD/MWh. En promedio vale 65,93 USD/MWh. Se observa que es muy superior a los
otros casos, como se podría esperar.

En la Figura 11 se grafica el CAD medio en el 5% de las crónicas más secas y más
húmedas. Se observa que el costo de producir 1 MWh puede ser menor a la media,
como es  en el  5% de los casos  más húmedos,  en el  que vale  aproximadamente 40
USD/MWh y se mantiene relativamente constante. En promedio vale 40,33 USD/MWh
a lo largo del año. 
También se puede apreciar que en el 5% de los casos más secos el CAD medio es mayor
al promedio, mayor a 60 USD/MWh, y como ocurría en la crónica de 1944 los costos se
vuelven sustancialmente mayores luego de transcurridos seis meses, alcanzando los 200
USD/MWh por momentos, seguramente porque el sistema debe fallar. Este efecto sea
probablemente causado por la  altura inicial  del  embalse de Bonete.  En promedio el
CAD medio vale 86,52 USD/MWh, lo cual es muy superior a los demás casos.
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Figura 11: Costo de abastecimiento de la demanda medio en el 5% de las crónicas más secas y
húmedas (caso 1).

Para  finalizar  con  el  análisis  del  caso  1  veremos  cómo  cambia  el  costo  de
abastecimiento de la demanda (CAD) a lo largo del año que estamos evaluando.
En la Figura 12 se muestra el CAD promedio, y lo que ocurre con un 10 y 90% de
probabilidad. Se puede observar que el riesgo no es muy grande, ya que en promedio se
gastan 600 MUSD (cerca del 1,1% del PBI de Uruguay, que al  2015 era de 53.440
MUSD) para satisfacer la demanda, pero hay un 10% de probabilidad que sea mayor a
700 MUSD (1,3% del PBI de Uruguay). 

Figura 12: Costo de abastecimiento de la demanda (caso 1).

En la Figura 13 se grafica el CAD de las crónicas 1944 y 1998. Hay una diferencia de
100 MUSD entre las crónicas, siendo más cara la de 1944, con un CAD de 700 MUSD,
mayor a lo que ocurre en promedio, como se espera, y más económica la de 1998, con
un CAD de 600 MUSD, similar al valor de la media.
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Figura 13: Costo de abastecimiento de la demanda en las crónicas de 1944 y 1998 (caso 1).

La Figura 14 muestra el CAD en el 5% de las crónicas más secas y más húmedas. Se
observa que la variación entre estos dos casos es mayor a lo que ocurre en la Figura 12.
En los casos más secos el CAD alcanza valores cercanos a los 750 MUSD (1,4% del
PBI de Uruguay),  mayores  a  lo  que  ocurre  con probabilidad 10% en la  Figura 12,
mientras que el valor del CAD en los años más húmedos es un poco superior a los 500
MUSD (0,9% del PBI del país), similar a lo que ocurre con probabilidad 90% en la
Figura 12. Además ocurre que el CAD del 5% más seco es mayor que el de 1944, por lo
que hay crónicas más costosas que la de ese año, mientras que el del 5% más húmedo es
menor que el de 1998, por lo que hay crónicas más económicas que la de 1998.

Figura 14: Costo de abastecimiento de la demanda en el 5% de las crónicas más secas y húmedas 
(caso 1).

Del análisis realizado sobre los costos podemos concluir que tanto el costo medio de
abastecimiento de la demanda como el costo total en el año dependen del índice de
hidraulicidad. Típicamente en los casos más secos los costos son mayores, debido a que
se debe generar mayor cantidad de energía con fuentes térmicas que son más caras. En
los años secos el CAD medio puede alcanzar los 86 USD/MWh en promedio mientras
que en los años más húmedos puede ser tan bajo como de 40 USD/MWh en promedio.



Trabajo de fin del curso SimSEE edición 2017 - IIE-FING,  pág 14/57

Sin  embargo,  haciendo un análisis  de  riesgo se  encuentra  que el  riesgo no es  muy
grande, ya que la variación en el CAD total representa un 0.4% del PBI de Uruguay.

Caso 2

Generación de energía eléctrica por fuentes

Al igual que en el primer caso se comenzará analizando qué ocurre con la generación de
energía eléctrica cuando observamos las diversas fuentes que intervienen. 
En la Figura 15 se muestra cómo es la generación considerando las diversas fuentes
utilizadas con probabilidad 50%. Si se compara esta Figura con la 1, primero que nada
se puede apreciar que inicialmente el sistema tiene menor contribución de generación
hidráulica, aproximadamente hay 30.000 MWh menos que en el caso 1, como era de
esperarse, ya que en este caso la altura inicial del embalse de Bonete es de 74 m. 
Luego, se puede observar que la generación eólica permanece igual, contribuyendo con
75.000 MWh aproximadamente, y lo mismo ocurre con la contribución de la biomasa y
solar, ambos con una contribución menor.
Finalmente se puede ver que la generación total es un poco menor, unos 10.000 MWh
aproximadamente,  y que la energía térmica utilizada inicialmente es un poco mayor
también (20.000 MWh aproximadamente), lo cual también era de esperarse, ya que al
tener menos agua el sistema debe utilizar más las máquinas térmicas.
Sin embargo, las mayores diferencias se registran en los primeros cuatro meses, luego
las dos gráficas se vuelven muy similares.

Figura 15: Generación promedio de energía eléctrica por fuentes (caso 2).

En la Figura 16 se muestra la generación por fuentes en la crónica del año 1944, año
más seco según los datos históricos de los que se dispone. 
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Figura 16: Generación de energía eléctrica por fuentes en la crónica de 1944 (caso 2).

A diferencia de lo que ocurre en el promedio, en el cual las diferencias entre los dos
casos se registraban en los primeros cuatro meses, cuando se analiza lo que ocurre en la
crónica del año 1944, se observa que las gráficas difieren prácticamente en los primeros
nueve meses y solo en los últimos tres meses se vuelven similares. Por lo tanto, en una
crónica seca  el  sistema se ve más  afectado por  la  condición  inicial  del  embalse de
Bonete que lo que ocurre en el promedio.
Si se analizan cada una de las fuentes se observa que la contribución de la energía eólica
es mayor que en la media, como también pasaba en la crónica de 1944 en el caso 1,
superando los 100 MWh. Pero al compararla con la misma crónica pero en la situación
1 (Figura 2) se observa que son prácticamente iguales. También lo son la contribución
de la biomasa y la solar.
Las  mayores  diferencias  se  encuentran  en la  generación hidráulica  y la  térmica.  La
hidráulica  comienza  siendo menor, debido a  la  menor  altura  inicial  del  embalse  de
Bonete, y por lo tanto la térmica debe ser mayor. Incluso, se observa que el sistema no
puede abastecer la demanda con la generación propia y debe importar energía. Esto se
mantiene  durante  los  primeros  nueve  meses,  en  los  que  se  observa  que  la  energía
hidráulica es menor al caso 1 y la térmica mayor.
En la Figura 17 se muestra la generación de energía eléctrica por fuentes pero en la
crónica de 1998, año más húmedo según las crónicas históricas. 
Al comparar esta gráfica con la de esta misma crónica pero en el caso 1 (Figura 3), se
puede apreciar que las dos gráficas difieren en los primeros seis meses y luego son muy
similares. Esto es lo que le cuesta al sistema estabilizarse en este caso, el cual parte de
una condición inicial desfavorable.
Si bien la generación hidráulica es aproximadamente 50.000 MWh menor que en el
primer caso, con la generación hidráulica de la que se dispone y la eólica se puede
satisfacer  la  demanda.  Lo  que  cambian  son  los  excedentes,  que  se  vuelven
sustancialmente menores. Es decir, si el sistema parte de una altura de Bonete menor,
incluso en un año húmedo, con la potencia instalada actual de eólica, no le sobra mucha
energía. 
En cuanto a la contribución de energía térmica se observa que en este caso, en una
crónica  húmeda,  no  tiene  una  contribución  muy  significativa,  y  es  muy  similar  en
ambos casos. 
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Figura 17: Generación de energía eléctrica por fuentes en la crónica de 1998 (caso 2).

Se  continuará  analizando  lo  que  ocurre  en  el  5%  de  las  crónicas  más  secas.  La
generación por fuentes en este caso se muestra en la Figura 18.
Al igual que como pasaba con la generación promedio, en el 5% de las crónicas más
secas, las diferencias entre los casos 1 (Figura 4) y 2 se registran en los primeros 4
meses, luego el sistema se estabiliza y las gráficas son muy similares. 
Si  se  analiza  cada  una  de  las  fuentes  se  observa  que  la  generación  eólica  es
prácticamente la misma en los dos casos, esta no depende de la condición inicial de
Bonete. El principal cambio se registra en la generación térmica y en la hidráulica, la
cual es menor (aproximadamente unos 50.000 MWh menor). Al tener menos energía
hidráulica el sistema debe utilizar las máquinas térmicas en mayor cantidad, y esto se
puede apreciar en las gráficas.
La otra gran diferencia se observa en la energía de falla e importada al comienzo. El
sistema debe importar mayor cantidad de energía. Igualmente no le da con la energía
que genera y la que importa para abastecer la demanda y debe fallar. Esta energía de
falla es mayor que la que se registra en el caso 1 (Figura 4).

Figura 18: Generación de energía eléctrica por fuentes en el 5% de los casos más secos (caso 2).
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Finalmente  se  analizará  lo  que  ocurre  en  el  5% de  las  crónicas  más  húmedas.  La
generación por fuentes en este caso se muestra en la Figura 19. 
Al comparar esta gráfica con la que se muestra en la Figura 5 (caso 1) se observa que
son muy similares. Si bien la generación hidráulica es un poco menor al comienzo, la
diferencia es prácticamente imperceptible, y solamente se puede apreciar en el primer
mes. Por lo tanto, la altura inicial del embalse de Bonete prácticamente no afecta el 5%
de las crónicas más húmedas.

Figura 19: Generación de energía eléctrica por fuentes en el 5% de los casos más húmedos (caso 2).

Energía de falla

En esta sección se analizará la energía de falla del sistema eléctrico acumulada a lo
largo de un año. Primero se analizará lo que ocurre en promedio, y se comparará con lo
que sucede en las crónicas de los años 1944 y 1998, y en los años más secos y más
húmedos.
En la Figura 20 se muestra la energía de falla acumulada a lo largo del año que se
analiza. La energía que el sistema debe fallar se encuentra con probabilidad 50% por
encima  de  la  curva  roja,  con  probabilidad  10% encima  de  la  verde  oscura  y  con
probabilidad 90% encima de la verde clara. 
Comparando esta gráfica con la de la Figura 6 se observa que al partir de una altura
menor del embalse de Bonete el  sistema debe fallar  una cantidad de energía mucho
mayor que en el caso 1. En promedio, debe fallar unos 15.000 MWh (aproximadamente
el 0,13% de la energía total demandada en el año). Esto es cerca del doble de lo que el
sistema deber fallar en el caso 1 con probabilidad del 10%, y cerca del cuádruple de lo
que debe fallar con probabilidad 50% en dicho caso.
Por  otro  lado,  analizando  el  riego,  este  es  mayor  en  este  caso.  Existe  un  10% de
probabilidad de que el sistema deba fallar más de 40.000 MWh (0,34% de la energía
total demandada en el año).
De todas formas, a pesar de que tanto la energía de falla como el riesgo en este caso son
mayores, cuando lo comparamos con la energía total suministrada siguen representando
porcentajes muy pequeños de la misma que no llegan al 1%.
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Figura 20: Energía de falla acumulada (caso 2).

En la Figura 21 se muestra la energía de falla acumulada en las crónicas de los años
1944 y 1998. En primer lugar se puede observar, como era de esperarse,  que en la
crónica de 1998 (año más húmedo) el sistema no debe fallar ya que dispone de gran
cantidad de energía hidráulica. 
En  cambio,  en  la  crónica  de  1944  (la  más  seca),  si  debe  hacerlo,  y  debe  fallar
prácticamente el doble de la energía que debía fallar en el caso 1 (ver Figura 7). En este
caso  el  sistema  debe  fallar  14.000  MWh  aproximadamente  (0,12%  de  la  energía
generada). Es lógico que el sistema deba fallar mayor cantidad de energía que el primer
caso ya que parte de una condición inicial con menor cantidad de energía hidráulica
disponible.  Incluso  se  puede apreciar  que  el  sistema comienza  a  fallar  antes,  en  el
primer mes, lo cual también se esperaría. Igualmente, la cantidad fallada sigue siendo un
porcentaje menor de la energía demandada. 
Además, se puede apreciar que la energía fallada en 1944 es menor a la energía fallada
con probabilidad 10%. Es decir, existen crónicas que deben fallar más energía. Esto
ocurre porque el hecho de que el sistema falle depende de otros factores, y no solo de
los aportes fluviales. Sin embargo, comparando estas dos crónicas podemos concluir
que en los años secos aumenta la energía que el sistema debe fallar con probabilidad
50%.

Figura 21: Energía de falla acumulada en las crónicas de 1944 y 1998 (caso 2).
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Si se observa lo que ocurre en el 5% de las crónicas más secas y el 5% de las crónicas
más  húmedas  (Figura  22)  se  ve,  en  primer  lugar,  que  en  el  5% de  los  casos  más
húmedos el sistema no debe fallar, mientras que si debe hacerlo en el 5% de las crónicas
más secas, lo cual es razonable. Además se puede apreciar que comparado al caso 1
(Figura 8) el sistema debe fallar mucho más energía en los primeros dos meses, lo cual
incluso se puede ver en la Figura 18, mientras que la energía fallada en el resto del año
es prácticamente la misma que en el caso 1. En total, el sistema falla más de tres veces
más que en el caso 1 (cerca de 19.000 MWh, lo cual representa el 0,16% de la energía
demandada aproximadamente).

Figura 22: Energía de falla acumulada en el 5% de las crónicas más secas y más húmedas (caso 2).

Costos de abastecimiento de la demanda

En esta sección se analizará cómo cambia el costo de abastecimiento de la demanda
(CAD)  medio,  es  decir,  el  costo  por  MWh,  y  el  acumulado  a  lo  largo  del  año,
comparado con el promedio, cuando se consideran las crónicas de 1944 y 1998, y el 5%
de las crónicas más secas y más húmedas. Además se comparará estos costos con los
que se obtuvieron en el caso 1.
Se comenzará analizando cuánto es el costo medio, es decir cuánto sale producir un
MWh. Este se muestra en la Figura 23, en la cual se muestra el promedio y dos cortes de
probabilidad, de 10% y 90%. Al comparar esta gráfica con la del caso 1 (Figura 9) se
puede ver que son muy similares a partir del tercer mes, las diferencias se registran en
los primeros tres meses y se deben a la altura inicial del embalse de Bonete distinta de la
que parten. Como es de esperarse, los costos medios en el segundo caso son mayores
que en el primero, aunque ligeramente. En el caso 1 son cercanos a los 50 USD/MWh
en promedio, mientras que en el caso 2 el promedio oscila entre 55 y 70 USD/MWh. A
lo  largo  del  año  el  CAD  medio  vale  en  promedio  57,58  USD/MWh,  lo  cual  es
levemente superior al caso 1. Sin embargo, si se hace un análisis de riesgo, se ve que en
este  caso  es  un  poco  mayor  en  los  primeros  meses,  ya  que  existe  un  10%  de
probabilidad de que el costo medio sea mayor a 90 USD/MWh en las primeras tres
semanas y luego se mantiene cercano a los 70 USD/MWh, mientras que en el caso 1 el
corte de probabilidad 10% es un poco menor y oscila en torno a los 60 USD/MWh.
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Figura 23: Costo de abastecimiento de la demanda medio (caso 2).

En la crónica de 1998, la cual se muestra en la Figura 24, se encuentra que el CAD
medio es muy similar al del caso 1 (Figura 10), ya que en un año húmedo la condición
inicial de Bonete afecta en menor medida al sistema. Hay algunas diferencias mínimas
en los primeros tres meses: mientras que en el caso 1 el CAD oscilaba entre los 40 y 70
USD/MWh, en el caso 2 el límite superior se vuelve cercano a los 80 USD/MWh. Estas
diferencias hacen que en promedio el CAD medio sea un poco mayor en este caso, en el
cual toma el valor de 57,28 USD/MWh.
El CAD medio de la crónica de 1944, el  cual también se muestra en la  Figura 24,
presenta mayores diferencias respecto al caso 1 (Figura 10). Durante el primer mes los
dos  casos  son muy  distintos.  Mientras  que  en  el  caso  1  el  CAD no supera  los  70
USD/MWh, en el caso 2 alcanza los 140 USD/MWh. Estas diferencias se deben a que
en el segundo caso el sistema requiere más energía térmica, debe importar energía y
fallar en las primeras semanas por la baja altura inicial del embalse de Bonete, mientras
que en el primer caso con algo de energía térmica ya logra cubrir la demanda. Luego,
los dos casos se vuelven más similares. Del segundo al sexto mes, el CAD oscila entre
los 40 y 70 USD/MWh, mientras que a partir del sexto los costos se vuelven mayores,
cercanos a los 100 USD/MWh. El sistema termina en ambos casos con costos de 120
USD/MWh aproximadamente. En promedio el CAD vale 72,32 USD/MWh, el cual es
mayor que en el caso 1.

Figura 24: Costo de abastecimiento de la demanda medio en las crónicas de 1944 y 1998 (caso 2).
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Finalmente, si se comparan los CAD medios de los dos casos pero en el 5% de las
crónicas más secas y más húmedas, se puede observar que prácticamente no se registran
diferencias en el 5% de las crónicas húmedas, mientras que debido a la diferencia en el
altura inicial  del  embalse de Bonete si  se  registran  diferencias  en los  primeros  tres
meses del 5% de las crónicas secas. Así, la altura inicial de Bonete, como se esperaría,
afecta en mayor medida los primeros meses de las crónicas con menos lluvias. Mientras
que en el primer caso los costos del 5% de las crónicas más secas son cercanos a los 80
USD/MWh (Figura 11), en el segundo caso se encuentran entre 100 y 200 USD/MWh,
alcanzando incluso valores de 350 USD/MWh (Figura 25). Estos valores tan altos en el
CAD medio se deben principalmente a la energía que el sistema debe fallar. La falla
encarece mucho el costo de abastecimiento de la demanda, al país le es caro fallar.
Si se comparan los valores promedios en estos dos casos se observa que en el 5% de las
crónicas  más  húmedas  es  prácticamente  el  mismo  que  en  el  caso  1  y  vale  40,35
USD/MWh, mientras que en el 5% de las crónicas más húmedas es significativamente
mayor que en el caso 1, siendo de 114,84 USD/MWh. 

Figura 25: Costo de abastecimiento de la demanda medio en el 5% de las crónicas más secas y
húmedas (caso 2).

Para terminar con el  análisis del segundo caso se analizará qué ocurre con el  CAD
acumulado a lo largo del año que se está analizando.
Primero  se  verá  qué  ocurre  en  promedio  y  se  hará  un  análisis  de  riesgo  del  CAD
acumulado.  Al  comparar el  caso 1 (Figura 12) con el  caso 2 (Figura 26),  se puede
apreciar que el cambio en el valor promedio del CAD es muy sutil,  siendo un poco
mayor en el segundo caso. Sin embargo, la diferencia es menor a los 50 MUSD (0,09%
del PBI de Uruguay). 
En cuanto al riesgo, en este caso existe un riesgo un poco mayor, ya que hay un 10% de
probabilidad de que el CAD sea cercano a los 800 MUSD (1,5% del PBI de Uruguay).
La  variación  entre  la  media  y  el  corte  de  probabilidad  10%  es  aproximadamente
equivalente al 0,4% del PBI del país (en el caso 1 esta variación era la mitad).
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Figura 26: Costo de abastecimiento de la demanda (caso 2).

En cuanto a las crónicas de 1944 y 1998, a partir de condiciones iniciales distintas, las
curvas difieren en mayor medida al comienzo, y al acumular el costo a lo largo del año
se ve una mayor diferencia en el CAD acumulado. En este caso, hay una diferencia de
150 MUSD (0,3% del PBI del país) entre ambas crónicas, mientras que en el primer
caso la diferencia era de 100 MUSD. Observamos entonces que la condición inicial del
embalse de Bonete influye en los costos de abastecimiento, una altura inicial menor
típicamente encarece el abastecimiento.

Figura 27: Costo de abastecimiento de la demanda en las crónicas de 1944 y 1998 (caso 2).

Finalmente, el CAD acumulado en el 5% de los casos más secos también se ve afectado
por la condición inicial del embalse de Bonete. Al tener menos agua, el abastecimiento
de energía se vuelve más caro, por lo que al comienzo la curva del CAD del segundo
caso (Figura 28) difiere de la del primer caso (Figura 14). Al acumular el CAD a lo
largo del año, se ve una diferencia de casi 500 MUSD (0,9% del PBI del país) entre el
5%  de  las  crónicas  más  secas  y  el  5%  de  las  crónicas  más  húmedas  (las  cuales
prácticamente  no  se  ven afectadas  por  la  altura  inicial  del  embalse  de  Bonete).  Se
observa entonces, que el riesgo es mayor al partir de una condición desfavorable de la
altura de Bonete, es decir la diferencia de lo que le cuesta al país abastecer la demanda
de un año entre un año seco y un año lluvioso depende de la condición inicial de Bonete
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de la que se parte, lo cual es lógico ya que el embalse de Bonete tiene agua como para
abastecer  la  demanda por  6  meses  aproximadamente,  y  se  vuelve  mayor  cuando la
represa tiene menos agua inicialmente.

Figura 28: Costo de abastecimiento de la demanda en el 5% de las crónicas más secas y húmedas
(caso2).

Caso 3

Generación de energía eléctrica por fuentes

Como se hizo en los dos casos anteriores, se comenzará el análisis del caso 3 con la
generación  eléctrica  por  fuentes.  Los  resultados  obtenidos  en  este  caso  serán
comparados con los del caso 1, que comparte la misma altura inicial del embalse de
Bonete (80 m) pero que tiene mayor potencia instalada de eólica (1331 MW).
En la Figura 29 se muestra la generación eléctrica por fuentes promedio. En ella se
observa que la generación hidráulica es igual a la del caso 1 (Figura 1), mientras que la
eólica es menor, lo cual era de esperarse ya que el sistema tiene menor potencia eólica
instalada.  Igualmente,  la  demanda se logra satisfacer  con esta  potencia  instalada de
eólica, lo que disminuye son los excedentes. 
También se puede observar que al tener menos eólica instalada, en promedio se debe
recurrir más a las fuentes térmicas, lo cual típicamente encarece el abastecimiento de la
demanda (esto se verá más adelante).
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Figura 29: Generación promedio de energía eléctrica por fuentes (caso 3).

Al analizar la crónica de un año seco, como puede ser la de 1944, la situación cambia un
poco. La generación por fuentes para esta crónica se muestra en la Figura 30. 

Figura 30: Generación de energía eléctrica por fuentes en la crónica de 1944 (caso 3).

El sistema se ve más afectado por la menor disponibilidad de eólica en este caso, como
se podría predecir. Para esta crónica no se registran excedentes, e incluso el sistema
debe importar energía por momentos y debe fallar en otros, lo cual no sucedía en el
primer  caso  (Figura  2).  Además  la  proporción  de  energía  térmica  aumenta
considerablemente con respecto al caso 1.
En cambio, al analizar la crónica de un año húmedo como el año 1998, se observa que
el  sistema  es  afectado  en  menor  medida  por  la  menor  potencia  de  energía  eólica
instalada.  Si  bien  el  sistema  genera  menos  energía  comparado  con  el  primer  caso
(Figura 3), lo cual se puede ver en las gráficas, las únicas consecuencias que esto trae es
que los excedentes sean menores,  y que se debe recurrir  a un poco más de energía
térmica por momentos. Por lo tanto, para un año húmedo se espera que los costos de
abastecimientos de la demanda sean similares con 900 y 1331 MW de eólica instalados.
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Figura 31: Generación de energía eléctrica por fuentes en la crónica de 1998 (caso 3).

Al analizar cómo cambian el 5% de las crónicas más secas y el 5% de las crónicas más
húmedas al modificar la potencia instalada de eólica se observa algo similar a lo que
ocurría para los años 1944 y 1998, año más seco y más húmedo respectivamente según
las crónicas históricas. 
El 5% de las crónicas más secas son más sensibles al cambio en la potencia instalada de
eólica, que el 5% de las crónicas más húmedas. Al comparar el 5% de las crónicas más
secas  en  este  caso (Figura  32)  con el  del  caso 1 (Figura  4)  se  puede observar  que
aumenta significativamente la generación térmica, aumenta la energía importada y la
energía que el sistema debe fallar, y disminuyen los excedentes, como ocurría en la
crónica de 1944. 
Finalmente, en el 5% de las crónicas más húmedas, se observan menores diferencias
entre los casos 1 (Figura 5) y 3 (Figura 32). Si se comparan ambos casos se observa que
en el tercer caso el sistema genera menos energía semana a semana, debe usar un poco
más de energía térmica, pero la diferencia es menor, y los excedentes disminuyen. Esto
mismo ocurría en la crónica de 1998.

Figura 32: Generación de energía eléctrica por fuentes en el 5% de los casos más secos (caso 3).
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Figura 33: Generación de energía eléctrica por fuentes en el 5% de los casos más húmedos (caso 3).

A partir  del  análisis  realizado se puede concluir  que en promedio el  sistema puede
abastecerse con menos energía eólica, por lo que podría haber instalada menos potencia
eólica de la que tenemos. Eventualmente el sistema podría necesitar un poco más de
energía térmica, pero no debería fallar ni importar energía, logra satisfacer la demanda y
los excedentes disminuyen.
Sin embargo, si le toca transitar un año seco el panorama es distinto. El sistema debe
generar mucha más energía térmica y debe fallar más energía, y por lo tanto el costo de
abastecimiento será mayor. 

Energía de falla

Se procederá ahora a analizar cuánta energía debe fallar el sistema cuando se tienen
instalados 900 MW de eólica, y se comparará con la energía que debe fallar cuando la
potencia instalada de eólica es de 1331 MW.
Al igual que en los casos anteriores primero se analizará la energía que el sistema debe
fallar con probabilidad 10, 50 y 90%. Esto se muestra en la Figura 34. Como era de
esperarse, la energía que el sistema debe fallar en este caso es mayor que en el primero.
Hay un 50% de probabilidad de que el sistema deba fallar más de 9.000 MWh (0,08%
de la energía demandada en el año aproximadamente), mientras que hay un 10% de
probabilidad  de  que  el  sistema deba fallar  más  de  28.000 MWh (aproximadamente
0,24% de la energía demandada). En el primer caso estos valores eran de 4.000 y 8.000
MWh respectivamente. Así, tanto el valor medio como el riesgo de falla aumentan por
la disminución en la potencia de eólica instalada.
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Figura 34: Energía de falla acumulada (caso 3).

Al  analizar  las  crónicas  de  los  años  1944  y  1998  también  se  registran  diferencias
respecto al caso 1 (Figura 7). En la Figura 35 se puede observar que el sistema debe
fallar incluso en la crónica más húmeda, la de 1998, lo cual no sucedía antes. Por otro
lado, en la crónica de 1944 se puede ver que el sistema debe fallar más de seis veces la
energía del primer caso, fallando a lo largo del año cerca de 40.000 MWh (0,34% de la
energía demandada). Por lo tanto, el tener menos energía eólica instalada aumenta la
energía que el sistema no puede abastecer en los casos extremos.

Figura 35: Energía de falla acumulada en las crónicas de 1944 y 1998 (caso 3).

Finalmente,  al  comparar  lo  que  sucede  en  el  5% de  las  crónicas  más  secas  y  más
húmedas con el caso 1 (Figura 8), no se registran diferencias en el segundo caso, como
se podría  anticipar,  pero  sí  aparecen  en  el  primero.  En  el  5% de  las  crónicas  más
húmedas el sistema no debe fallar, como también ocurría en el caso 1 (ver Figura 36).
En cuanto al 5% de las crónicas más húmedas, el sistema debe fallar más del doble de la
energía que en el primer caso, fallando en total cerca de 140.000 MWh (1,20% de la
energía demandada), lo cual ya es un porcentaje más grande de la energía demandada.
Así, tener menor energía eólica instalada disminuye la seguridad en el abastecimiento
de energía del sistema, obligándolo a fallar mayor cantidad de energía.
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Figura 36: Energía de falla acumulada en el 5% de las crónicas más secas y más húmedas (caso 3).

Costos de abastecimiento de la demanda

Se concluirá  el  análisis  del  tercer  caso observando el  costo de abastecimiento de la
demanda. Primero se analizará el CAD medio y luego el acumulado a lo largo del año,
como se hizo en los casos anteriores.
En la Figura 37 se muestra el costo medio de generación. Si se compara con el caso 1
(Figura 9) se observa que el corte con probabilidad 50% cambia ligeramente. Al igual
que en el caso 1 hay un 50% de probabilidad de que el CAD medio oscile entre 50 y 60
USD/MWh. En promedio vale 52,95 USD/MWh. Este valor es menor incluso que el del
primer caso. Lo mismo sucede con el corte de probabilidad de 90%, el cual es cercano a
los  40  USD/MWh.  Sin  embargo,  en  el  corte  de  probabilidad  de  10% se  registran
diferencias. Si bien en la mayor parte del año oscila entre los 60 y 70 USD como en el
caso 1, alcanza luego valores superiores, llegando por momentos a los 110 USD/MWh.
Estos valores más altos los alcanza luego de seis meses. Al principio no difiere en gran
medida del primer caso porque también se empieza con el embalse de Bonete lleno.

Figura 37: Costo de abastecimiento de la demanda medio (caso 3).
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En  las  crónicas  de  1944  y  1998  pasa  algo  similar.  En  los  primeros  seis  meses,  y
probablemente debido a que se parte de una altura inicial del embalse de Bonete alta, no
existen diferencias sustanciales entre los costos medios del caso 3 (Figura 38) y del caso
1 (Figura 10). En ambos casos los CAD medios de las dos crónicas son relativamente
similares, oscilando entre los 40 y 70 USD/MWh en el primer caso y entre 40 y 80
USD/MWh en el tercer caso. Las diferencias aparecen transcurridos los primeros seis
meses. En el tercer caso los CAD medios que se registran son superiores que en el
primero alcanzando valores de 220 USD/MWh.
Los valores medios del CAD medio en los años 1944 y 1998 toma los valores de 76,24
USD/MWh y 53,12 USD/MWh respectivamente. El primero es mayor que en los casos
anteriores mientras que el segundo es el menor de los tres casos.

Figura 38: Costo de abastecimiento de la demanda medio en las crónicas de 1944 y 1998 (caso 3).

Al observar la Figura 39 y compararla con la Figura 11 se puede concluir que el CAD
medio para el 5% de las crónicas más húmedas es prácticamente el mismo en ambos
casos, y es cercano a los 40 USD/MWh. En promedio vale 35,92 USD/MWh. Este valor
es el menor de los tres casos. Sin embargo el CAD medio para el 5% de las crónicas
más secas si cambia. Mientras que en el caso 1 el CAD medio se encuentra entre los 60
y los 100 USD/MWh, salvo alguna excepción, en este caso se encuentra entre los 70 y
los 150 USD/MWh. En promedio vale 96,46 USD/MWh lo cual es mayor que en el
primer caso pero menor que en el segundo.

Figura 39: Costo de abastecimiento de la demanda medio en el 5% de las crónicas más secas y
húmedas (caso 3).
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Para  concluir  con  esta  sección  se  analizará  qué  ocurre  con  el  costo  total  de
abastecimiento de la demanda a lo largo del año que se está estudiando. Nuevamente, el
promedio es quien se ve menos afectado por la menor disponibilidad de energía eólica,
mientras que los casos extremos, como una sequía son los que más sufren.  Esto se
puede ver en la Figura 40 por ejemplo.

Figura 40: Costo de abastecimiento de la demanda (caso 3).

El corte de 50% de probabilidad del CAD acumulado es muy similar al del caso 1,
llegando a unos 600 MUSD. Sin embargo existe un 10% de probabilidad de que el CAD
acumulado supere los 750 MUSD (1,4% del PBI del país). También se puede apreciar
en las Figuras 41 y 42. Mientras que en el 5% de las crónicas más húmedas y en la
crónica de 1998 las diferencias con el caso 1 son menores (Figuras 13 y 14), en el 5%
de las crónicas más secas y en la de 1944 el  CAD total es superior al  primer caso,
superando los 800 MUSD (1,5% del PBI del país). Nuevamente, se observa cómo tener
menos potencia instalada de eólica aumenta el riesgo, pero no afecta a la media en gran
medida

Figura 41: Costo de abastecimiento de la demanda en las crónicas de 1944 y 1998 (caso 3).
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Figura 42: Costo de abastecimiento de la demanda en el 5% de las crónicas más secas y húmedas (caso
3).

Caso 4

Generación de energía eléctrica por fuentes

Para comenzar el análisis del cuarto caso, en el cual se consideran 900 MW instalados
de eólica y una altura inicial del embalse de Bonete baja, se procederá a analizar cómo
es la generación eléctrica por fuentes y se la comparará con los casos anteriores.
La generación por fuentes promedio se muestra en la Figura 43. Si se compara con el
caso anterior (Figura 29) se observa que la energía eólica en ambos casos es la misma y
que la cantidad de energía generada es un poco menor debido a la menor disponibilidad
de  agua  inicialmente,  y  esto  hace  que  disminuyan  un  poco  las  exportaciones.  Sin
embargo, al observar únicamente la contribución de la energía térmica, esta aumenta por
esta misma razón.
Al compararla con los casos 1 (Figura 1) y 2 (Figura 15) se puede apreciar que la
generación total de energía es significativamente menor debido a que la contribución
eólica es menor comparada con ambos casos y la hidráulica también lo es comparada
con el primero. Esto hace que los excedentes disminuyan. Finalmente, al igual que en el
caso 3, la menor disponibilidad de eólica aumenta la generación térmica, como se puede
ver en la Figura 43.

Figura 43: Generación promedio de energía eléctrica por fuentes (caso 4).
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El sistema se ve más afectado por la menor disponibilidad de energía eólica y por partir
del embalse de Bonete con poca agua, en un año seco, como en la crónica del año 1944,
como se puede ver en la Figura 44.  

Figura 44: Generación de energía eléctrica por fuentes en la crónica de 1944 (caso 4).

A diferencia  del  segundo caso  (Figura  16)  el  sistema debe usar  mayor  cantidad de
energía térmica porque dispone de menor cantidad de energía eólica como en el caso
anterior,  y  esto  aumenta  la  probabilidad  de  fallar  por  rupturas  en  las  máquinas  y
aumenta los costos de generación. El sistema debe importar mayor cantidad de energía
que en el caso 2 pero igualmente no logra satisfacer la demanda y debe fallar (lo cual no
ocurría en el segundo caso). Los excedentes se vuelven nulos en todo momento.
Si se compara con el tercer caso (Figura 30), se registran diferencias en los primeros
cuatro meses aproximadamente y se deben a la diferencia inicial en la altura de Bonete.
En este caso el sistema debe usar mayor cantidad de energía térmica en los primeros
cuatro meses  por  la  menor disponibilidad  de hidráulica  al  comienzo,  debe  importar
mayor cantidad de energía y debe fallar una cantidad mayor también, como se esperaba.
Al igual que en los demás casos el sistema es menos vulnerable a la disponibilidad de
energía eólica y a la altura inicial del embalse de Bonete en el caso de un año húmedo,
como puede ser el de 1998, lo cual se puede ver en la Figura 45. Las diferencias entre
este caso y el caso 3 (Figura 31) en esta crónica se limitan a los primeros tres meses. La
menor disponibilidad inicial de agua en Bonete hace que la generación en este caso sea
un poco menor, por lo cual disminuyen los excedentes, y que se necesite recurrir a un
poco  más  de  energía  térmica.  Pero  las  diferencias  son  menores.  En  cambio,  las
diferencias con el segundo caso (Figura 17) son un poco mayores. La generación total
disminuye significativamente, pero esto afecta sobre todo a los excedentes, los cuales
disminuyen también. Además se debe usar un poco más de energía térmica.
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Figura 45: Generación de energía eléctrica por fuentes en la crónica de 1998 (caso 4).

El 5% de las crónicas más secas, al igual que la crónica de 1944, son también muy
sensibles a la altura inicial de Bonete y a la potencia disponible de eólica, como se
puede apreciar en la Figura 46. Nuevamente, las diferencias con el caso 3 (Figura 32) se
observan en los primeros cuatro meses, por la diferencia en la altura inicial del embalse
de Bonete. En este caso el sistema debe usar mayor cantidad de energía térmica, debe
importar más energía y se ve obligado a fallar una mayor cantidad de energía también.
Se puede observar en la Figura 46 que en algunos pasos la energía que falla el sistema
es un porcentaje significativo de la demanda y esto es riesgoso para el país. 
Al compararlo con el segundo caso (Figura 18) se observa que en este caso el sistema
usa mayor cantidad de energía térmica, debe importar más energía y falla una fracción
mayor de energía también.

Figura 46: Generación de energía eléctrica por fuentes en el 5% de los casos más secos (caso 4).

Al  igual  que  en  la  crónica  de  1998,  en  el  5%  de  las  crónicas  más  húmedas  las
diferencias entre los casos 2, 3 y 4 son muy sutiles, como se puede ver en la Figura 47.
En este caso la generación total y los excedentes son un poco menores al caso 3 (Figura
33), pero solo en los primeros tres meses, luego se vuelven prácticamente iguales. Sin
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embargo,  comparados con el  caso 2 (Figura 19)  tanto  la  generación total  como los
excedentes  son  significativamente  menores,  como  era  de  esperarse.  Además  la
generación de energía térmica es un poco mayor, pero la diferencia es pequeña.

Figura 47: Generación de energía eléctrica por fuentes en el 5% de los casos más húmedos (caso 4).

A partir del análisis realizado se puede concluir que si se empieza el año con poca agua
en el  embalse de Bonete el  sistema se vuelve más sensible  a  tener  menos potencia
instalada de eólica. Si bien en promedio las diferencias son menores e igualmente hay
excedentes, solo que estos son menores, en los casos extremos de años secos el riesgo
del sistema aumenta. La energía térmica que requiere es mayor al tener menos eólica e
hidráulica, esto aumenta la probabilidad de fallar y la energía importada.

Energía de falla

Cuando el sistema dispone de menos energía eólica instalada, y al comenzar el año de
generación el embalse de Bonete tiene poca agua, se ve obligado a fallar una mayor
cantidad de energía a lo largo del año tal como se puede apreciar en la Figura 48. Tanto
el promedio como el riesgo son significativamente mayores en este caso. Existe un 50%
de probabilidad de que el sistema deba fallar más de 25.000 MWh (0,21% de la energía
demandada en el año). Este valor es muy superior al de los casos 2 (Figura 20) y 3
(Figura 34), en los cuales el sistema falla más de 15.000 MWh y 10.000 MWh con
probabilidad 50% respectivamente. Se puede notar que el valor es mayor en el segundo
caso que en el tercero, por lo cual el sistema debe fallar mayor cantidad de energía
cuando dispone de menor cantidad de energía hidráulica que cuando dispone de menor
potencia instalada de eólica.
En cuanto al riesgo, este aumenta también en este caso. Existe un 10% de probabilidad
de que el sistema falle más de 70.000 MWh, lo cual representa un 0,60% de la energía
demandada en el año. Este valor era de 40.000 MWh en el caso 2 y menor a 30.000
MWh en el caso 3.
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Figura 48: Energía de falla acumulada (caso 4).

Al igual que como pasaba en los otros casos, las diferencias más significativas en la
energía que falla el sistema se registran en los casos extremos de crónicas secas. Para
crónicas húmedas el sistema no es tan vulnerable a la potencia instalada de eólica ni a la
altura inicial del embalse de Bonete. Esto se puede apreciar en las Figuras 49 y 50. 
Si  se  analizan  primero  las  crónicas  húmedas se observa que  la  energía  que falla  el
sistema es prácticamente nula en la crónica de 1998, y es nula en el 5% de las crónicas
más húmedas. Esto es así en los casos 2 y 3 también, los cuales se muestran en las
Figuras 21-22 y 35-36 respectivamente.
En las crónicas secas la situación cambia, y cómo se podría haber anticipado, la energía
de falla aumenta en el caso 4 con respecto a los casos 2 y 3. En la crónica de 1944 el
sistema debe fallar cerca de 60.000 MWh (aproximadamente el 0,51% de la energía
demandada)  mientras  que  esta  cantidad  se  eleva  a  300.000  MWh en  el  5% de  las
crónicas  más  secas.  Este  valor  representa  el  2,56%  de  la  energía  demandada,  un
porcentaje muy significativo. A su vez, si lo comparamos con los casos 2 y 3 se observa
que es  significativamente  superior, ya  que  en estos  casos  en  la  crónica  de 1944 el
sistema fallaba 14.000 y 40.000 MWh respectivamente, mientras que en el 5% de las
crónicas más secas fallaba 200.000 y 140.000 MWh respectivamente.
Se observa como la menor potencia instalada de eólica hace que el sistema sea más
vulnerable y que la seguridad en el abastecimiento de la demanda disminuya, cuando se
parte del embalse de Bonete con poca agua y se tiene un año seco. Así tener mayor
cantidad de potencia instalada de eólica disminuye los riesgos y la vulnerabilidad del
sistema eléctrico.
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Figura 49: Energía de falla acumulada en las crónicas de 1944 y 1998 (caso 4).

Figura 50: Energía de falla acumulada en el 5% de las crónicas más secas y más húmedas (caso 4).

Costos de abastecimiento de la demanda

Para finalizar con el último caso se analizará el costo de abastecimiento de la demanda
(CAD) medio y el acumulado a lo largo del año de generación, y se lo comparará con
los casos anteriores.
Al comparar los costos medios de generación de los casos 2 (Figura 23), 3 (Figura 37) y
4 (Figura 51) se observa que el promedio no se ve afectado de forma significativa. En
este caso vuelve a oscilar entre los 50 y los 70 USD/MWh, como ocurría en los dos
casos anteriores. El promedio a lo largo del año es de 57,30 USD/MWh, muy similar al
del caso 2 que parte con el embalse de Bonete bajo y un poco superior que los otros dos
casos.
Si se lo compara directamente con el caso 3, al igual que como pasaba con la generación
por fuentes,  las  diferencias aparecen únicamente en los  primeros  cuatro meses  y se
deben a la diferencia en la condición inicial del embalse de Bonete. En este caso, en los
primeros meses el promedio del CAD medio es un poco mayor por la falta de agua,
mientras que el corte con probabilidad 10% si es significativamente mayor, superando
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los 120 USD/MWh por momentos (más de 40 USD/MWh más del máximo valor que
alcanza en el caso 3). 
Al compararlo con el caso 2 ocurre algo similar. La media no difiere en gran medida
mientras que el corte con probabilidad 10% si toma valores significativamente más altos
en la mayor parte del año. En el caso 2 el CAD medio se mantiene en general entre los
60 y los 80 USD/MWh y nunca supera los 100 USD/MWh, mientras que en la Figura
51 se puede observar que en este caso supera los 80 USD/MWh en la gran parte del año
y  toma  valores  mayores  a  los  100  USD/MWh  en  varias  ocasiones.  Así  podemos
concluir que hay un mayor riesgo en el CAD medio en el caso 4 ya que este se puede
encontrar  entre  los  30  y  los  130  USD/MWh,  mientras  que  en  los  casos  2  y  3  se
encontraba  entre  los  40  y  100  USD/MWh  y  entre  los  30  y  110  USD/MWh
respectivamente. El que presenta menor riesgo es el caso 1 con variaciones entre 40 y
90 USD/MWh.

Figura 51: Costo de abastecimiento de la demanda medio (caso 4).

En la crónica del año 1998 existen leves variaciones entre los cuatro casos. En el caso 4
(Figura  52)  el  CAD medio  oscila  entre  los  40  y  los  100  USD/MWh llegando  por
momentos  a  alcanzar  valores  de  120  USD/MWh.  El  valor  medio  es  de  58,42
USD/MWh. Si se lo compara con los casos anteriores se observa que es superior. En el
caso 3 oscilaba entre 40 y 80 USD/MUSD con algún valor cercano a 100 USD/MWh
(Figura  38)  y en promedio  valía  53 USD/MWh, en  el  2  entre  40 y 80 USD/MWh
(Figura 24) con un promedio de 57 USD/MWh, mientras que en el 1 se encontraba entre
40 y 70 USD/MWh, con algún valor cercano a los 80 USD/MWh (Figura 10) y con un
promedio  de  54  USD/MWh.  Si  bien  las  diferencias  son  menores,  existen  leves
fluctuaciones, acorde a lo esperado ya que los valores más bajos corresponden a los
casos 1 y 3 que tienen mayor cantidad de hidráulica disponible, mientras que los más
altos corresponden al caso 4.
Las diferencias entre este y el tercer caso en la crónica de 1944 se registran únicamente
en los primeros seis meses y se deben a la diferencia en la condición inicial de Bonete,
siendo el CAD medio en este caso un poco mayor que en el caso anterior, como se
esperaba. En el caso 2 los CAD medios en este año no superan los 140 USD/MWh,
mientras que en este caso llegan a los 220 USD/MWh. El primer caso es el que registra
los menores valores del CAD medio. En este caso no supera los 120 USD/MWh. El
valor medio en este caso es de 84,54 USD/MWh, siendo el mayor de los cuatro casos.
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Figura 52: Costo de abastecimiento de la demanda medio en las crónicas de 1944 y 1998 (caso 4).

Al observar el CAD medio en el 5% de las crónicas más húmedas se aprecia que es
similar en los cuatro casos, cercano a los 40 USD/MWh. En este caso el valor medio es
de 36,01 USD/MWh. Es un poco superior que en el caso anterior porque tiene menos
hidráulica pero es menor a los otros dos casos. En los años húmedos es CAD medio
puede ser un poco mayor al tener más eólica porque el agua es más económica. Sin
embargo la diferencia es muy menor. 
En el caso del 5% de las crónicas más secas las diferencias son significativas. Esto se
puede apreciar en la Figura 53. Al igual que en el caso 2, en el cual también se parte de
una altura inicial de Bonete baja, este caso registra picos en el CAD cercanos a los 350
USD/MWh, los cuales se deben a la energía que el sistema debe fallar en los casos más
secos cuando no se tiene agua disponible en Bonete. Igualmente, los CAD medios en
este caso son un poco superiores que en el caso 2 (Figura 25). En este son cercanos a los
100 USD/MWh durante gran parte del año mientras que en este caso son cercanos a los
150 USD/MWh la mayor parte del año. En promedio vale 133,73 USD/MWh. Este es el
mayor  valor  de  los  cuatro,  superior  incluso  que  el  del  caso  2  el  cual  era  de  115
USD/MWh. La diferencia se debe a que en este caso hay menos potencia de eólica
instalada.
En el caso 3 oscilan entre 60 y 160 USD/MWh mientras que en el 1 oscilan entre 60 y
120 USD/MWh con algún pico aislado. Esta diferencia era de esperarse por la diferente
capacidad de eólica que tienen instalada ambos casos.  Los dos  tienen CAD medios
menores que en este caso. 
Así podemos concluir que el CAD medio depende tanto de la potencia eólica instalada
como de la altura inicial del embalse de Bonete. Un valor menor en cada una de estas
variables encarece el sistema, aumentando el riesgo, la diferencia entre la generación en
años secos y húmedos.
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Figura 53: Costo de abastecimiento de la demanda medio en el 5% de las crónicas más secas y
húmedas (caso 4).

Al comparar los costos totales de abastecimiento de la demanda a lo largo del año se
observa  que  el  promedio  permanece  prácticamente  invariante  en  los  cuatro  casos,
cercano a los 600 MUSD, como se puede apreciar en la Figura 54. Sin embargo el
riesgo va aumentando. En este caso existe un 10% de probabilidad de que el costo sea
superior a los 900 MUSD, mientras que en los caso 2 y 3 este valor es de 750 MUSD
aproximadamente y en el 1 de 700 MUSD. Como era de esperarse el mayor costo se
registra en el caso 4, mientras que el menor en el caso 1. Los casos 2 y 3 son más caro
que el 1, el segundo porque tienen menos hidráulica disponible y el tercero porque tiene
menos eólica.

Figura 54: Costo de abastecimiento de la demanda (caso 4).

Por otro lado, la diferencia en los costos totales de abastecimiento de la demanda entre
un año seco y un año húmedo aumenta en los distintos casos. En el primero la diferencia
es de 100 MUSD, vale 600 MUSD en 1998 y 700 MUSD en 1944. En el segundo y
tercer caso es de 200 MUSD, vale 600 y 800 MUSD respectivamente. Finalmente en el
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cuarto caso es de 300 MUSD, vale 600 MUSD en el 1998 como en los demás casos
pero en la crónica de 1944 llega a 900 MUSD, como se puede apreciar en la Figura 55.

Figura 55: Costo de abastecimiento de la demanda en las crónicas de 1944 y 1998 (caso 4).

Para finalizar se analizarán el 5% de las crónicas más secas y más húmedas. En este
caso el riesgo también aumenta en los distintos casos, pero toma valores mayores. En
los cuatro casos el costo total de abastecimiento es de 500 MUSD para el 5% de las
crónicas más húmedas pero el costo del 5% de las crónicas más secas varía de un caso a
otro. Es un poco menor a 800 MUSD en el caso 1, un poco mayor a este valor en el caso
3, mientras que en el 2 es cercano a los 1000 MUSD y en el cuarto es de 1200 MUSD.
En total hay una variación en este caso de 700 MUSD entre los años más secos y más
húmedos  lo  cual  representa  un  1,3% del  PBI  del  país.  Para  el  país  es  importante
disminuir esta variación porque implica endeudarse. En el caso 2 la variación era de 500
MUSD lo cual representa el 0,9% del PBI. Se puede observar cómo tener una mayor
potencia de eólica instalada minimiza los riesgos entre los años secos y húmedos, en los
años en que se parte de la represa de Bonete con poca agua. 

Figura 56: Costo de abastecimiento de la demanda en el 5% de las crónicas más secas y húmedas (caso
4).
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Conclusiones

En esta sección se resumen los resultados obtenidos en los cuatro casos estudiados.
El caso más favorable para la generación eléctrica es el caso 1, que dispone de mayor
cantidad de hidráulica y eólica. Este es el caso en el cual se registran más excedentes, el
sistema no debe importar energía ni fallar en promedio. Sin embargo, en un año seco
como el de 1944, se debe usar mayor cantidad de térmica y la energía del sistema no
alcanza, se debe importar energía. Además, en el 5% de los casos más secos hay casos
peores en los que el sistema debe fallar.
Al disminuir la cantidad de hidráulica únicamente, disminuyendo la altura inicial del
embalse de Bonete (caso 2), el promedio no se ve afectado en gran medida. Aumenta un
poco la energía térmica y disminuyen los excedentes. Los años húmedos son los que se
ven menos afectados y los secos los que más sienten la diferencia. En estos casos el
sistema debe usar mayor cantidad de energía térmica, debe importar más energía y fallar
más, lo cual no es deseable para el sistema.
Si en cambio solo se disminuye la cantidad de energía eólica instalada (caso 3) el efecto
sobre el sistema es similar al del caso anterior. El promedio no se ve afectado en gran
medida, aumenta un poco la térmica pero sobre todo disminuyen los excedentes. Los
años  húmedos  prácticamente  permanecen  igual  mientras  que  los  secos  si  se  ven
afectados y como en el caso anterior aumenta la energía térmica, importada y la de falla.
Finalmente el caso más desfavorable, como se podría esperar es el caso 4 en el cual
tanto la energía hidráulica como la eólica es menor. Al igual que antes los años húmedos
no sienten la diferencia en gran medida mientras que los secos si la sienten. En este caso
la térmica se vuelve muy importante, siendo un porcentaje más elevado de la energía
demandada, y aumenta significativamente la energía importada y la de falla.
A partir del análisis realizado se puede concluir que es cierto que en promedio sobra
energía y los excedentes son elevados. Por otro lado, se obtuvo que el promedio no se
ve muy afectado al disminuir la cantidad de eólica, el sistema puede abastecerse con un
poco más de térmica y disminuyen los excedentes, por lo que el sistema podría disponer
de menor cantidad de energía eólica instalada. Sin embargo, hay un precio que pagar
por disponer de menor cantidad de energía eólica. Al analizar los casos extremos, de
años  secos  y  en  particular  los  años  secos  con  una  condición  inicial  de  Bonete
desfavorable, se observa que el sistema depende fuertemente de la energía térmica, la
cual es más cara y depende del precio del petróleo (el cual es sumamente fluctuante), y
aumenta mucho la energía de falla. Disminuye así la seguridad de abastecimiento del
sistema eléctrico.
En cuanto a la energía de falla, la cantidad de energía fallada en cada uno de los casos
estudiados y su porcentaje en la energía total demandada se muestran en la Tabla 1. 
En promedio la energía que el sistema debe fallar no varía en gran medida entre los
cuatro casos. Se observa que en promedio el caso en el que más energía debe fallar es el
caso 4, como se podría anticipar, y el que menos debe fallar es el caso 1. Al disminuir la
cantidad  de  energía  hidráulica  y  eólica  el  sistema  se  ve  más  susceptible  a  fallar.
Igualmente el porcentaje es muy pequeño.
Sin embargo,  en una crónica seca la  energía  de falla  aumenta considerablemente al
disminuir la energía eólica instalada, sobre todo cuando se tiene poca agua disponible en
Bonete. En estos casos la energía que el sistema debe fallar se vuelve cercana al 3% de
la energía demandada, lo cual es un porcentaje significativo de la demanda. 
Por  lo  tanto,  una  mayor  potencia  instalada  de  eólica  aumenta  la  seguridad  de
abastecimiento de la demanda, uno de los objetivos de la planificación energética de
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nuestro país. Vale la pena entonces tener mayor potencia instalada de eólica en este
sentido.

Tabla 1: Comparación de la energía de falla y el porcentaje que representa en la energía demandada
en los cuatro casos estudiados.

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Promedio
3.921 MWh

(0,03%)
13.122 MWh

(0,11%)
8.659 MWh

(0,07%)
23.610 MWh

(0,20%)

Crónica 1944
43.202 MWh

(0,34%)
13.788 MWh

(0,12%)
38.681 MWh

(0,33%)
59.889 MWh

(0,51%)

Crónica 1998
6.085 MWh

(0,05%)
0 MWh

3.111 MWh
(0,03%)

3.111 MWh
(0,03%)

5% más seco
62.588 MWh

(0,53%)
193.009 MWh

(1,65%)
133.157 MWh

(1,14%)
303.266 MWh

(2,59%)
5% más
húmedo

0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh

Los costos medios de abastecimiento de la demanda se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2: Comparación del costo de abastecimiento de la demanda medio en los cuatro casos
estudiados.

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Promedio
55,22

USD/MWh
57,98

USD/MWh
52,95

USD/MWh
57,30

USD/MWh

Crónica 1944
65,93

USD/MWh
72,32

USD/MWh
76,24

USD/MWh
84,54

USD/MWh

Crónica 1998
54,33

USD/MWh
57,28

USD/MWh
53,12

USD/MWh
58,42

USD/MWh

5% más seco
86,52

USD/MWh
114,84

USD/MWh
96,46

USD/MWh
133,73

USD/MWh
5% más
húmedo

40,33
USD/MWh

40,35
USD/MWh

35,92
USD/MWh

36,01
USD/MWh

En ella se observa que el promedio no se ve afectado en gran medida por la menor
disponibilidad de energía eólica ni por la menor disponibilidad de agua inicialmente. Si
bien la variación entre los casos es pequeña se pueden extraer algunas conclusiones. Los
casos más caros son aquellos que tienen menos cantidad de agua disponible (el 2 y el 4),
ya que el agua es el recurso más barato que hay. La eólica es un poco más cara porque
tiene contratos del tipo “take or pay”. Como en promedio hay disponibilidad de agua los
casos más baratos son aquellos que disponen de mayor cantidad del recurso. Además
entre los casos 1 y 3 es más barato el 3 que tiene menos eólica porque tiene menos
contratos del tipo “take or pay” por lo que le resulta más económico al sistema. Sin
embargo las diferencias son sutiles.
En los años húmedos la diferencia es aún menor, prácticamente se obtuvo el mismo
valor del CAD medio en los cuatros casos. 
Sin embargo en los años secos si se obtuvo mayores diferencias. Los costos más altos se
registraron en el cuarto caso, como era de esperarse, mientras que los costos más bajos
se obtuvieron en el caso 1, como se esperaría ya que en este caso la cantidad de energía
térmica utilizada es menor y la energía de falla también. 
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Además al analizar los riesgos se observa que en el cuarto caso hay una variación de 98
USD/MWh mientras  que  en el  caso  1  la  variación  es  de  46 USD/MWh.  Se  puede
concluir que existe una gran ventaja en disponer de mayor cantidad de energía eólica en
este sentido. Si bien aumenta un poco el costo promedio de generación, la diferencia es
muy menor, y con ella se logra disminuir el riesgo en los costos más del 50% lo cual es
muy  valioso  para  el  sistema  eléctrico.  Así  por  la  pequeña  diferencia  que  hay  en
promedio,  vale  la  pena  tener  mayor  cantidad  de  eólica  instalada  y  aumentar  así  la
seguridad del sistema.
Finalmente, si se comparan los CAD totales de los cuatro casos estudiados, los cuales se
muestran en la Tabla 3, podemos concluir que aumenta en años secos y disminuye en
años húmedos, como se observa en todos los casos. 
Además  los  valores  usando  crónicas  históricas  y  el  índice  de  hidraulicidad  son
relativamente similares, tanto si se compara el año 1944 con el 5% más seco, como si se
compara el año 1998 con el 5% más húmedo. 
También se puede apreciar que el promedio no varía mucho en los cuatro casos, pero la
variación en el CAD entre los años secos y húmedos si cambia, por lo que el riesgo en
los cuatro casos es diferente. El que presenta menor variación es el primer caso, de 230
MUSD (0,43% del PBI del país) aproximadamente, como era de esperarse, ya que en él
hay mayor potencia de eólica instalada y se parte de una altura alta del embalse de la
represa de Bonete. Luego le sigue el tercer caso, que tiene menos eólica instalada pero
parte de una altura del embalse de Bonete alta, lo cual es lógico porque el costo de la
generación hidráulica es menor que el de la generación eólica. En este caso la variación
es de 360 MUSD (0,67% del PBI del país) aproximadamente. El caso 2 es el que sigue
en variación del CAD, siendo de 450 MUSD (0,84% del PBI), y finalmente el caso 4
que es el que tiene menos eólica instalada y parte de una altura del embalse de Bonete
baja. En este último caso la variación del CAD es de 660 MUSD (1,24% del PBI).
Podemos entonces concluir que la energía eólica instalada permite reducir el riesgo en
el  CAD cuando no se tiene agua disponible  en el  embalse de Bonete.  Disminuir  el
riesgo es fundamental para el país ya que una variación tan grande en la generación
eléctrica entre un año seco y un año lluvioso, de más de un punto del PBI del país, le
implica endeudarse. Este es otro de los beneficios de tener mayor potencia de eólica
instalada.

Tabla 3: Comparación del costo de abastecimiento de la demanda y sus porcentajes del PBI del país en
los cuatro casos estudiados.

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Promedio
599,82 MUSD

(1,12%)
632,40 MUSD

(1,18%)
575,83 MUSD

(1,08%)
626,69 MUSD

(1,17%)

Crónica 1944
712,11 MUSD

(1,33%)
781,21 MUSD

(1,46%)
819,46 MUSD

(1,53%)
916,81 MUSD

(1,72%)

Crónica 1998
607,52 MUSD

(1,12%)
553,65 MUSD

(1,04%)
494,71 MUSD

(0,93%)
516,55 MUSD

(0,97%)

5% más seco
768,05 MUSD

(1,44%)
990,09 MUSD

(1,85%)
829,87 MUSD

(1,55%)

1130,67
MUSD
(2,12%)

5% más
húmedo

540,25 MUSD
(1,01%)

538,94 MUSD
(1,01%)

470,45 MUSD
(0,88%)

470,21 MUSD
(0,88%)
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A partir del análisis realizado en esta sección se concluye que considerando las diversas
variables, los beneficios y las desventajas asociadas a la potencia instalada actual de
eólica, no existe una sobreinversión de eólica para el país. 
Si bien se podría tener menos potencia de eólica instalada ya que en promedio hay
excedentes, e incluso los costos medios en promedio son un poco menores con menor
cantidad de eólica instalada,  son muchos los beneficios que aparecen por tener más
potencia eólica. En primer lugar los excedentes pueden venderse a los países vecinos y
generar un beneficio para el país. Por otro lado disminuye la potencia de falla, por lo
que  aumenta  la  seguridad  de  abastecimiento  del  país  y  disminuyen  los  sobrecostos
asociados a años secos, disminuyendo así el endeudamiento del país en estos casos.

7.2 Análisis estadístico de los resultados 

Para  el  análisis  de  los  niveles  de  confianza  del  método  empleado  fue  realizado un
análisis en dos variables, que fueron el costo de abastecimiento de la demanda medio
anual (CAD medio anual) y el costo de abastecimiento de la demanda total (CAD total),
con el  objetivo de  verificar  la  desviación  estándar  y la  dispersión las  dos  variables
dentro del conjunto de datos analizados. Se utilizó una sala de corto plazo que está
disponible en el página web de ADME [3] correspondiente al período de mayo-octubre
de 2017, la misma que se utilizó en la sección “Estudio de casos con datos históricos”.
En esta sala se considera que la altura del embalse de la represa Bonete es una variable
fija, la cual se ubica en 80 m. Para las simulaciones en la sala de corto plazo, fueron
utilizados dos distintos escenarios con base en cambios a la potencia eólica instalada. El
primer es el escenario actual (escenario A), que contiene la potencia instalada actual de
energía eólica, la cual es de 1331 MW aproximadamente [5]. En el segundo escenario se
utiliza una potencia  de energía  eólica correspondiente a 900 MW (escenario B).  La
manera  adoptada  para  verificar  la  varianza  del  método  fue  a  partir  del  cambio  del
número de semillas aleatorias. En total se hicieron cinco distintas simulaciones de 1000
crónicas,  donde  las  semillas  adoptadas  fueron  la  31,  1031,  2031,  3031  y  4031
respectivamente. La metodología utilizada sigue los pasos que se presentan en la Figura
57.

Figura 57: Metodología utilizada para el análisis estadístico de las simulaciones realizadas.

Para cada cambio de semilla fue realizada una simulación obteniendo distintos costos
para cada una de las variables analizadas, con las probabilidades de 10%, 20%, 80%,
90% y el un valor promedio para todo el período de simulación.
El análisis de la varianza de los resultados para los dos distintos escenarios simulados en
la  sala  de  corto  plazo,  considerando  el  cambio  de  las  semillas,  sirve  para  analizar
estadísticamente cuál fue la dispersión de los resultados obtenidos. Este análisis permite
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cuantificar las dispersiones y consecuentemente la robustez del método, cuanto menor
sea la dispersión, menor es la incerteza de los resultados. 
Dado  un  conjunto  de  valores  de  una  variable  u  k   [0,1]  obtenido  mediante∈
simulaciones, la varianza de u estará dada por la ecuación 1, la cual es presentada a
seguir [3].

Ecuación 1. 

En la medida en que N crece, por la Ley de los Grandes Números, el estimador p tiende
a tener distribución gaussiana [8].
Para los dos distintos escenarios,  como fue informado anteriormente se cambian las
semillas,  las  cuales  son  usadas  en  la  optimización  para  inicializar  el  generador  de
números  pseudo-aleatorios.  Los  resultados  de  optimizar  con  diferentes  semillas
aleatorias presentan diferencias y en base a la dispersión de los resultados se puede tener
información sobre la exactitud del método [8]. El número de crónicas a sortear significa
especificar cuántos sorteos de Monte Carlo se deben realizan en cada paso de tiempo
para  calcular  la  función del  costo futuro.  La  regla  es  que  en  caso de  requerir  más
exactitud habrá que aumentar el número de crónicas de sorteo y el resultado deberá ser
cada vez menos sensible a la semilla utilizada para inicializar el generador de números
aleatorios.

Escenario A – Actual

Para el escenario actual se fijó la potencia instalada de energía eólica en 1331 MW, con
la altura del embalse de Bonete en 80 m. La Figura 58 muestra el uso de la semilla 31,
donde los costos aumentan a lo largo del tiempo de simulación, ya que se suman a lo
largo de todo el período simulado. Al comparar con el costo promedio la probabilidad
de 10% y 90% se observa que cuando arranca la  simulación prácticamente  no hay
variabilidad entre  los  costos,  lo  que  sigue hasta  aproximadamente los  seis  primeros
meses simulados, donde después de este período sufren una mayor dispersión. 

Figura 58: Costo de abastecimiento de la Demanda media anual (CDP acumulado) para el escenario A
con uso de la semilla 31.
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El  mismo escenario  utilizado para  la  semilla  31  fue  adoptado para  las  otras  cuatro
simulaciones  con  las  distintas  semillas  (1031,  2031,  3031  y  4031).  El  costo  de
abastecimiento de la demanda del promedio anual para cada semilla se muestra en la
Figura 59.

Figura 59: Costo de abastecimiento de la Demanda media anual (CDP acumuladol) para el escenario A
con uso de las semillas 1031 (arriba a la izquierda), 2031 (arriba a la derecha), 3031 (abajo a la

izquierda) y 4031 (abajo a la derecha).

Para  las  gráficas  con cambios  de  semillas  que  son presentadas  en  la  Figura  59,  se
muestran los valores de probabilidad 10 y 90% así como el valor promedio del costo de
abastecimiento de la demanda. Para todos los cambios de semilla se observa que en el
principio  de  la  simulación  no  hay  varianza  significativa  entre  el  promedio  y  las
probabilidades de 10% y 90%. Sin embargo la probabilidad de 10% a lo largo de la
simulación es la que presenta mayor diferencia entre las posibilidades probadas. Los
costos  al  final  de  la  simulación  están  aproximadamente  entre  900  MUSD  para
probabilidad de 90% y 1200 MUSD para probabilidad de 10%.  El promedio de los
costos se aproximan de los 1000 MUSD.
En resumen se puede decir que con el cambio del número de semillas, no hay un cambio
significativo en los valores simulados, lo que se puede explicar por el alto número de
crónicas  utilizadas,  que  fueron  1000,  y  según  [8],  a  mayor  cantidad  de  crónicas
utilizadas el resultado deberá ser cada vez menos sensible a la semilla utilizada para
inicializar  el  generador  de  números  aleatorios.  Para  demostrar  que  los  cambios  no
fueron significativos entre las semillas  en la Tabla 4 se muestra los valores para cada
semilla del escenario A junto al escenario B.

Escenario B - con 900 MW de eólica instalada

Para el escenario B se fijó el valor de 900 MW como potencia instalada de energía
eólica, y además la altura del embalse de Bonete con cota de 80 m. Para la obtención de
la variación e intervalo de confianza del método fueron ejecutadas cinco simulaciones
del escenario con alteración del número de la semilla aleatoria, con valores de 31, 1031,
2031, 3031 y 4031. La Figura 60 muestra la simulación con el uso de la semilla 31,
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donde los costos aumentan a lo largo del tiempo de simulación, ya que son acumulados,
o  sea,  se  siguen  sumando  a  lo  largo  del  período.  Cuando  comparado  con  el  costo
promedio,  las probabilidades de 10% y de 90% se separan a partir  de los primeros
meses y siguen alejándose hasta el final del período simulado. 

Figura 60: Costo de abastecimiento de la Demanda media anual (Cdp acum) para el escenario B con
uso de la semilla 31.

Observándose la figura 60, se percibe que al final del período simulado el promedio del
costo de paso acumulado es aproximadamente 1000 MUSD, para la probabilidad de
90% es valor es de aproximadamente 800 MUSD y para 10% de probabilidad el costo
de paso acumulado se ubica en aproximadamente 1200 MUSD. 
La Figura 61 presenta la misma variable anterior, con las mismas probabilidades, siendo
que los  cambios  realizados fueron en las  semillas  aleatorias,  que poseen valores de
1031, 2031, 3031 y 4031 respectivamente.

Figura 61: Costo de abastecimiento de la demanda media anual para el escenario B con uso de las
semillas 1031, 2031, 3031 y 4031.
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Observándose la figura 61, se percibe un comportamiento por lo general muy parecido
al presentado en la figura 60, o sea,  el  costo final del período simulado tuvo como
promedio un valor aproximado de 1000 MUSD, para la probabilidad de 90% es valor
fue de aproximadamente 800 MUSD y para el 10% de probabilidad el valor final del
costo de paso acumulado se ubicó en aproximadamente 1200 MUSD. 
Se puede observar que con el cambio de las semillas, la variabilidad del costo entre las
distintas  simulaciones  tiene  un  comportamiento  muy  parecido,  donde  todas  las
probabilidades se mantuvieron en valores próximos al obtenido en la simulación de la
Figura 60. En la Tabla 4 se muestra los costos promedios del CDP acumulado para los
distintos escenarios, teniendo en cuenta los cambios de semillas que fueron realizados. 

Tabla 4: Valores promedios del CDP acumulado obtenidos con las simulaciones realizadas en SIMSEE
para los distintos cambios de semillas para el escenarios A y B.

La  Tabla  4  muestra  lo  que  se  observó  en  las  gráficas  anteriores  para  los  distintos
escenarios, donde los costos no varían significativamente con el cambio de la semilla, lo
que se puede explicar por el alto número de crónicas utilizadas, que fueron 1000, lo que
hace  que el  modelo SIMSEE no sea tan sensible  al  cambio de semilla.  La Tabla 5
presenta la media, varianza y desviación estándar del costo de paso acumulado (MUSD)
para todo el período simulado para los escenarios A y B.

Tabla 5: Valores promedios, varianza y desviación estándar de para el escenarios  A y B.

De acuerdo a lo presentado en la Tabla 5, se percibe que la media del costo total para el
escenario A (1330 MW de potencia eólica instalada) tiene un valor un poco mayor que
cuando comparado al  escenario B (900 MW de potencia  eólica instalado).  Hay una
diferencia de aproximadamente 16.9 MUSD entre los distintos escenarios simulados.
Las menores dispersiones presentadas están relacionadas con el escenario A, lo que se
puede concluir en base a los valores de varianza y desviación estándar presentados en la
misma tabla. 

7.3 Proyecciones a mayor plazo

Como se mencionara anteriormente, para este estudio se empleó una sala con algunas
simplificaciones.  En  particular,  se  considera  un  único  actor  para  la  totalidad  de  la
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generación eólica, otro para la generación solar y un tercer actor para la generación
térmica a partir de biomasa.
La optimización se realiza en el período enero 2015 - diciembre 2048, la simulación
entre enero 2016 - diciembre 2046 y los resultados se presentan a partir de 2017. La
duración del paso de tiempo empleado es de 1 semana. Se emplean 7 variaciones a la
sala, diferenciándose únicamente en la potencia eólica instalada. Todas las salas carecen
de energía eólica previo a 2016, y la potencia en fechas posteriores se presenta en la
Tabla 8. No se considera ninguna expansión posterior a 2017 de ninguna de las otras
fuentes de energía.

Tabla 6: Potencia eólica instalada en cada una de las variantes realizadas a la sala de largo plazo.
Nombre de sala 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Potencia (MW)
previos a 2016

0 0 0 0 0 0 0

Potencia (MW) a
partir de
1/1/2016

900 900 900 900 900 900 900

Potencia (MW) a
partir de
1/1/2017

900 1000 1100 1200 1300 1400 1400

Potencia (MW) a
partir de
1/1/2018

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Estudio del gradiente inversor

A modo  de  ejemplo  de  las  simulaciones  del  Gradiente  Inversor  (GI),  la  Figura  62
presenta la evolución de esta variable en el tiempo para el caso de mayor instalación de
energía eólica (la sala con hasta 1500 MW instalados).

Figura 62:: GI en el período de simulación. Potencia eólica instalada: 1500 MW al 1/1/2018. 

En este ejemplo se visualizan 2 cosas importantes: el gradiente inversor toma valores
fluctuantes semana a semana, y dado que la demanda siempre crece,  incluso en la sala
con mayor energía eólica eventualmente la tendencia del GI es a valores positivos. Por
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estas razones, para una mejor visualización,  en las Figuras 63 a 71 se presentan los
gráficos correspondientes al valor acumulado del GI, en un intervalo menor de tiempo
(5 años).

Figura 63: GI de energía eólica acumulado. Potencia eólica instalada: 900 MW. 

Figura 64: GI de energía eólica acumulado. Potencia eólica instalada: 1000 MW. 
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Figura 65: GI de energía eólica acumulado. Potencia eólica instalada: 1100 MW. 

Figura 66: GI de energía eólica acumulado. Potencia eólica instalada: 1200 MW.

Figura 67: GI de energía eólica acumulado. Potencia eólica instalada: 1300 MW.
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Figura 68: GI de energía eólica acumulado. Potencia eólica instalada: 1400 MW.

Figura 69: GI de energía eólica acumulado. Potencia eólica instalada: 1500 MW.

En  la  Figura  63 se  observa  que  con  una  potencia  instalada  de  900  MW, el  valor
acumulado  del  GI  para  la  energía  eólica  es  siempre  positivo,  lo  que  sugiere  una
tendencia favorable para la mayor instalación de estos generadores. Para 1000 MW, los
valores acumulados oscilan entorno al 0 en el período considerado, como se observa en
la Figura 64. Para 1100 y 1200 MW instalados, hay un valor acumulado positivo los
primeros meses pero luego la tendencia es a mantener valores negativos (Figuras 65 y
66). A partir de 1300 MW de potencia eólica instalada, los valores aumulados del GI
son siempre negativos, lo que sugiere una sobre-instalación de esta tecnología (Figuras
67 a 69).

Faltantes de energía

Como ya se mencionó en secciones anteriores, es de interés que el sistema no falle. La
sala empleada no considera importaciones de energía.  Si bien esto permite medir la
autonomía del SNI, las fallas podrían evitarse mediante la importación de energía. Sin
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embargo, esta alternativa requiere de negociaciones internacionales que salen del campo
técnico.
Nuevamente,  a  modo de ejemplo  la  Figura 70 presenta  los  valores  promedio  de  la
energía  de  demanda  no  abastecida  (falla)  para  cada  paso  de  tiempo  en  la  sala
correspondiente a mayor instalación de energía eólica.

Figura 70: Demanda promedio de energía semanal no satisfecha. Potencia eólica instalada: 1500 MW. 

Igual  que  con  el  gradiente  inversor,  al  considerar  una  demanda  creciente  y  una
generación  sin  ampliaciones,  la  tendencia  es  a  aumentar  la  probabilidad  de  fallar.
Considerando  que  las  inversiones  en  energía  no  tienen  efectos  inmediatos,  a  modo
comparativo las Figuras 71 a 77 presentan las fallas acumuladas para el período 2017-
2021.

Figura 71: Energía no satisfecha acumulada (2017-2021). Potencia eólica instalada: 900 MW.
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Figura 72: Energía no satisfecha acumulada (2017-2021). Potencia eólica instalada: 1000 MW.
 

Figura 73: Energía no satisfecha acumulada (2017-2021). Potencia eólica instalada: 1100 MW.
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Energía no satisfecha acumulada (2017-2021). Potencia eólica instalada: 1200 MW.
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Figura 75: Energía no satisfecha acumulada (2017-2021). Potencia eólica instalada: 1300 MW.

 Figura 76: Energía no satisfecha acumulada (2017-2021). Potencia eólica instalada: 1400 MW. 

Figura 77: Energía no satisfecha acumulada (2017-2021). Potencia eólica instalada: 1500 MW.
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En las Figuras 71 a  77 se destaca que los valores promedio a los tiempos menores de
simulación son mayores al valor con probabilidad de excedencia (PE) 10%. Esto se
debe a que pese a que más del 90% de las simulaciones no registra fallas las primeras
semanas, el pequeño porcentaje que si lo hace implica un valor promedio mayor a 0.  
Un resumen de los valores acumulados de falla se muestra en la Tabla 7. Considerando
que la demanda promedio de los 5 años es de aproximadamente 1430 GWh, con 900
MW de energía eólica instalada faltaría cubrir un 2% de esta demanda, valor que baja al
0,4%  considerando  1400  MW  instalados  a  2017  y  1500  MW  a  2018.  El  valor
acumulado de energía faltante correspondiente a la probabilidad de excedencia 90% es 0
en todas las salas. Esto implica que al menos el 10% de las simulaciones no presentan
fallas en los próximos 5 años, independientemente de la energía eólica instalada para el
rango en estudio. Sin embargo, en condiciones menos favorables si hay diferencias, lo
que se evidencia tanto en los valores promedio como en los casos correspondientes a
probabilidad de excedencia 10%.

Tabla 7: Resumen de valores acumulados de falla para el período de simulación 2017-2021.
Nombre de sala 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Falla 2017-2021

(GWh) prom
27,1 20,9 16,1 12,3 9,3 7,2 5,9

Falla 2017-2021
(GWh) PE 90%

0 0 0 0 0 0 0

Falla 2017-2021
(GWh) PE 10%

81,0 63,5 50,6 41,1 33,5 25,7 21,1

9 Conclusiones

El análisis del gradiente inversor sugiere que hay un exceso de inversión en energía
eólica: la potencia eólica que corresponde a valores de equilibrio en la salas empleadas a
largo plazo es de unos 1000 MW.
Sin embargo, el exceso instalado parece disminuir la dependencia climática, como se
observa en el estudio de casos con datos históricos. Esto disminuiría la probabilidad de
falla,  así  como  los  sobrecostos  de  emplear  los  generadores  térmicos.  Una  mayor
potencia instalada de eólica disminuye la variabilidad en los costos de generación entre
años secos y húmedos de 660 MUSD (1.24% del PBI) a 230 MUSD (0.43% del PBI).
En cuanto al tratamiento estadístico de la diferencia del costo de paso acumulado, o
costo total acumulado de abastecimiento de la demanda, en los casos de instalaciones
eólicas cercana a la actual (caso A) el costo medio para el período simulado es un poco
mayor  que  el  escenario  de  900  MW de  energía  eólica  instalada  (caso  B),  poseen
aproximadamente una diferencia de 16,9 MUSD. Pese a que el valor medio del costo
del abastecimiento de demanda para el escenario “A” con la energía eólica actual es más
alto, es importante destacar que por la diferencia que hay entre los dos casos analizados,
en un posible escenario con exportación de energía  la  diferencia  se paga con pocas
semanas de intercambio, y además disminuye la dependencia climática como se observa
en el estudio con los datos históricos. Estadísticamente con el análisis de la varianza y
de la desviación estándar las dispersiones de los costos para el  escenario de energía
eólica  actual  son menores  cuando comparados  al  escenario  de  900 MW de energía
eólica. El análisis estadístico mostró que el cambio de los escenarios produjo cambios
tanto  en  los  valores  promedio  del  CAD  anual  como  en  su  dispersión.  Si  bien  la
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diferencia  promedio del CAD anual  entre  los casos A y B es significativa según el
análisis  de  semilla,  cabe  destacar  que  la  diferencia  entre  ambos  casos  corresponde
solamente al 3% de esta magnitud. En cuanto a las simulaciones, poder afirmar que los
valores  que  difieren  en  3%  son  significativamente  diferentes  muestra  la  buena
reproducibilidad de los resultados promedio al emplear 1000 simulaciones.
En cuanto a las líneas abiertas, surge que sería de interés realizar el análisis estadístico
de otras variables estudiadas, tal como se realizó con el CDP acumulado. Esto surge
porque si bien la varianza del método es baja en relación a los valores de las variables
determinadas,  puede  ser  determinante  al  momento  de  identificar  diferencias,  como
sucede en el caso del CDP acumulado. Sin embargo, para estudiar el análisis de varias
semillas diferentes con 1000 simulaciones a partir de cada una, es necesario limitarse a
trabajar  con  simulaciones.  Las  series  de  datos  históricos  no  tienen  una  longitud
suficiente para simular tantas variantes. 

7 Referencias

[1]  Política  Energética  2005-2030.  MIEM-DNETN.  Disponible  en
http://www.miem.gub.uy/
[2] REN21. 2015. Renewables 2015 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat).
ISBN 978-3-9815934-6-4
[3] http://adme.com.uy
[4] http://www.montecarlotv.com.uy/programas/santo-y-se%C3%B1a
[5] http://www.audee.org.uy
[6] http://simsee.org/simsee 
[7] Estimación de una cota inferior de la cantidad de simulaciones para lograr con una
confianza dada, que el error en la determinación del valor esperado de una variable sea
inferior a un valor dado. Ruben Chaer, Proyecto SimMEEP – Dpto.  Potencia – IIE-
FING-UDELAR, Marzo 1992.
[8] Manuales de Usuario SimSEE, TOMO I – Editor y Simulador. Claudia Cabrera,
Lorena Di Chiara y Ruben Chaer, Setiembre de 2013.


