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INTEGRACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y TRANSPORTE DE
8
HIDROCARBUROS Y PETROLÍFEROS

3. SIMISE plataforma de modelos
energéticos en estructura modular

El análisis global del sistema energético se realiza en etapas
vinculando las entradas de unos módulos con otros.

Fuente SIMISE
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Flujo de información
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Optimizador SIMISE Eléctrico
Restricciones

Entradas

Salidas

Metas

•Programación lineal utilizando el
solver SIMPLEX de MATLAB.
• Bottom Up de equilibrio parcial.
• Supone mercados ideales.
• Previsión perfecta.
Fuente SIMISE
• Miope.

Mínimo
costo
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Salidas:

Horarias por región:
Despacho Óptimo [MWh].
Costo marginal
[USD/MWh].

Anual por región y por
tecnología:
Capacidad (Adiciones y
Acumulada)[MW].
Energía generada y
transmitida[MWh].
Costos [USD]
Emisiones de CO2 [Ton].

Fuente : SENER modificado para SIMISE
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Optimizador de transporte de gas
• Minimiza costo de expansión de
infraestructura de transporte y
almacenamiento de Gas Natural para
todo el horizonte (flexible).

• 5 regiones (flexible).
• CAPEX y OPEX según metodología de la
CRE.
• Resuelve un problema de distribución
en red con Programación Lineal Mixta
Entera (MILP) utilizando el solver CPLEX
de GAMS.
• Miope.

Fuente SIMISE
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Optimizador de petrolíferos
• Minimiza costo de expansión
de la cadena de suministro de
petrolíferos, su distribución y
almacenamiento para todo el
horizonte.
• Usa rendimientos de
petrolíferos pre-optimizados de
cada refinería.
• Flexible en número de regiones
y pasos de tiempo.
• Resuelve con MILP utilizando el
solver “What´s Best” para Excel
(flexible con otros solvers y
“fácilmente” trasladable a
GAMS).
Fuente SIMISE
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4. Solución Business Intelligence
• Fuentes de información: internas y externas.
• Procesos ETL: extracción (Extract), transformación (Transform) y carga (Load) de
información al Datawarehouse. La información antes de entrar al sistema es
transformada, limpiada, filtrada y redefinida para una manipulación eficiente.
• Datawarehouse o Almacén de Datos: almacena los datos de tal forma que
maximicen su flexibilidad, facilidad de acceso y administración.
• Motor OLAP (OnLine Analytical Processing – Procesamiento Analítico en Línea): da
la capacidad de cálculo, consultas, haciendo cruce de variables de manera
multidimensional.
• Módulos y Aplicaciones accionados por un Cuadro de Mando: visualizar la
información contenida en el Datawarehouse y analizarla a diferentes niveles de
detalle, hacer operaciones y mostrarla de diferentes maneras para una mejor toma
de decisiones.

15

5. El SIMISE para la Gestión del
Conocimiento
1. La visualización en el SIMISE
El objetivo es mostrar de una manera dinámica y amigable los resultados para el
análisis de la información y toma de decisiones.
La selección del tipo de visualización es un paso muy importante, ya que en éste
radica la parte “amigable” de los resultados, para lo cual se desarrollaron
diferentes plantillas de gráficas: Gráficas de: barras, dona, pastel, agrupadas,
apiladas, líneas, tipo Sankey.
La transformación de los resultados, ya que para cada tipo de gráfica se necesita
acomodar los resultados de diferente manera y/o darle un tratamiento de tipo,
es decir, redondearlos, pasarlos de una unidad a otra, ponerles el signo de pesos
si es el caso, etc.
Selección de tipo de archivo : CSV (Valores separados por comas); TSV (Archivos
separados por tabulaciones); JSON (Notación de Objetos de JavaScript).
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2. Trabajo colaborativo UNAM/SENER a través de SIMISE
UNAM: desarrollo de modelos y bases de datos, e incorporación en herramientas
amigables y actualizadas.
SENER: planeación y formulación - ejecución de política energética, y toma de
decisiones para las estrategias energéticas de lago plazo, incluyendo la atención
de los compromisos con organismos internacionales.

Fuente SIMISE
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3. SIMISE para la Formación de Recursos Humanos
El proyecto sirvió para reunir RH de una gran variedad especialidades: de ciencias
de la tierra, geología, geofísica, sistemas energéticos, planeación energética,
modelación macroeconométrica, geoerreferencia, optimización, y herramientas
matemáticas y computacionales.
SIMISE es una plataforma de modelos para poder formar especialistas en
planeación energética para entidades del sector energético públicas y privadas.
Se graduaron 3 maestros y 2 ingenieros.
Tesis de 4 doctores y 8 maestros en proceso.
4. SIMISE para la Vinculación de SENER con la Academia
La SENER trabajó muy de cerca de los desarrolladores del SIMISE, lo cual
enriqueció de manera fundamental ambos lados.
Los académicos de UNAM se vincularon con la problemática real que vive el día a
día la SENER.
El personal de la SENER valoró la importancia del uso de los modelos para realizar
sus actividades.
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5. SIMISE para la Gestión del Conocimiento en la SENER

Para formar recursos humanos especializados en la planeación y modelación de
sistemas energéticos.
Apoyo fundamental para disminuir la pérdida de conocimiento que se da con la
rotación de personal derivada de los cambios de gobierno sexenales.
Respaldo de las versiones de software, bases de datos y documentos en un el
Sistema de Almacenamiento de Respaldo en Red (NAS).
6. SIMISE Facilitador de colaboraciones internacionales en cambio climático.

Fuente SIMISE
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6. Conclusiones
El SIMISE es la primera plataforma de modelos, creada en México, que integra
todas las actividades para la planeación energética de la SENER.
La UNAM formó un grupo de modelación energética reuniendo investigadores,
académicos y colaboradores tecnológicos multidisciplinarios.
Se cumplió el objetivo de la SENER de potencializar sus capacidades de análisis de
escenarios energéticos con base en modelos matemático-computacionales muy
completos, confiables y continuamente actualizados para responder a preguntas
relacionadas con políticas energéticas.
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