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Resumen – Este trabajo tiene como objetivo principal elaborar 

un instructivo que ayude a mejorar el proceso de evaluación del 
desempeño del control secundario de frecuencia, el mismo que 
permitirá ajustar los valores correctos de épsilon (ε1, ε10) a 
sintonizarse en el AGC del Sistema Nacional Interconectado del 
Ecuador y de esta manera certificar los resultados de los 
indicadores CPS del Consejo Norteamericano para la 
Confiabilidad Eléctrica (NERC). Posteriormente se procede a la 
evaluación del AGC del Sistema Nacional Interconectado del 
Ecuador (SNI), aplicando los indicadores establecidos por el 
NERC como son: Control Performance Standard (CPS1, CPS2) 
para condiciones normales del sistema y Disturbance Control 
Standard (DCS) para cuando el sistema presenta perturbaciones. 
Adicionalmente se evalúa la reserva rodante del SNI conforme lo 
establece el NERC. 

Índices – Frecuencia, NERC, AGC, CPS, DCS, HIS, EMS, 
SIN, control secundario, reserva, confiabilidad, indicadores, 
épsilon.

I.  INTRODUCCIÓN 
El Control Automático de Generación (AGC) 

implementado por la corporación CENACE desde 2002, tiene 
como propósito principal mantener el equilibrio entre 
generación y carga, y además restituir la reserva para la 
regulación primaria de frecuencia. 

Considerando que los parámetros épsilon son 
fundamentales en la correcta operación de un AGC, se estima 
conveniente desarrollar un procedimiento para su 
actualización periódica y ponerlo en consideración de las áreas 
correspondientes de la Corporación. 

El NERC establece un conjunto de reglas y procedimientos 
que se deben considerar para determinar el estado de 
desempeño en el cual se encuentra un AGC. En una primera 
instancia se detalla el proceso y la formulación a emplearse 
para el cálculo de los valores de épsilon y de los indicadores 
del NERC. Posteriormente se explica la aplicación AVC_CPS 
que trabaja en el entorno Matlab, la misma que está diseñada 
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para obtener automáticamente los valores de épsilon y los 
resultados de los indicadores CPS del NERC. 

La información necesaria para estos estudios fue 
proporcionada por el Departamento de Análisis Posoperativo 
de la Corporación CENACE, sobre la base de los registros del 
repositorio de información de un Sistema de Administración 
de Energía.

II.  PROCESO PARA EL CÁLCULO DE LOS VALORES
ÉPSLION

A continuación se detalla el proceso que se debe seguir 
para la obtención de los valores de épsilon.

A. Preparación de los Datos 
La correcta preparación de los datos es imprescindible para 

la obtención de los valores de épsilon. Se requiere que estos 
datos cumplan con un tratamiento especial, de esta forma se
asegura que los datos tengan validez para su posterior 
aplicación en la formulación matemática. [6] 

1) Requerimientos necesarios de los datos: Revisada la 
literatura especializada y demás bibliografía relacionada con el 
cálculo de los límites de tolerancia épsilon, se puede plantear 
los siguientes requerimientos que los datos debe cumplir. [3] 

�� Los datos debe ser generan en tiempo real. 
�� El tiempo del historial de los datos tiene que ser 

mínimo de 1 año. 
�� Los datos deben seguir una distribución normal. 

Los tipos de datos necesarios son: 
�� Errores de frecuencia (∆f)

2) Fuente de información sistema de información 
histórica/sistema de administración de energía (HIS/EMS): El 
CENACE dispone de un Energy Management System - EMS 
que es un sistema de misión crítica, es decir, debe garantizar 
una disponibilidad del 99,98%. El EMS como una de sus 
componentes, tiene el repositorio de información histórica 
conocida como HIS, el cual recopila la información generada 
en tiempo real y la almacena en un servidor, que luego de ser 
procesada es utilizada en los análisis de la operación y de otros 
procesos fuera de línea, responsabilidad de las Áreas Técnicas 
de la Corporación CENACE. [12] 

A través de una aplicación conocida como PI incorporada 
al Excel, se accede al HIS, cabe indicar que, tanto la 
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aplicación como la información se gestionan en una red 
privada, en la cual reside el sistema de manejo de energía 
(EMS). Para pasar dicha información procesada a la red 
corporativa (red del SIG), se utiliza un protocolo de 
transferencia segura de información (FTP), y una vez en la red 
del SIG está lista para ser utilizada por cada uno de los 
procesos de la cadena de valor de CENACE. Se debe tener 
presente que, el tiempo que demora en transferirse la 
información a través del FTP, depende del tamaño del archivo 
a transferir. [12] 

Para el presente análisis, se utiliza la red privada EMS para 
acceder al HIS y descargar los datos que son proporcionados 
por el SCADA. 

3) Descarga de los Datos: Utilizando la aplicación PI se 
descargan los datos, identificando el TAG (en la ventana 
donde se encuentran almacenadas todas las variables eléctricas 
con su respectiva información), los datos se descargan en 
forma de arreglos y se tiene que convertir a valores numéricos 
para poder utilizarla en los posteriores procesos. [6] 

4) Filtrado de los datos: Para el filtrado de los datos se 
considera lo siguiente: 

�� Hay instantes en que se congela la información, 
dando lugar a datos no válidos, que al no ser filtrados 
provocarían resultados erróneos. 

�� Para obtener datos reales, independientemente de que 
el sistema presente fallas se emplea la función AQ de 
la aplicación PI. 

�� Se debe eliminar todos los datos generados en el 
intervalo cuando se produzca una salida de 
generación superior al 80% de la máquina más 
grande de área. 

�� Finalmente se eliminan los datos generados cuando 
se presenten mantenimientos en la interconexión 
Ecuador – Colombia. [6] 

5) Validación de los datos: Los datos deben cumplir el 
teorema estadístico del límite central y más aún deben 
corresponder a una distribución normal. Para realizar la prueba 
de normalidad se utiliza el programa estadístico STATA que 
dispone el CENACE y de esta forma se concluye si los datos 
siguen o no la distribución normal. [13] 

Existen varias metodologías para realizar la prueba de 
normalidad, la aplicación de alguna de ellas en específico 
dependerá del tamaño, tipo y características propias de los 
datos. Para el presente caso los datos es de gran tamaño por 
ello se emplea la prueba de Kolmogorov – Smirnov. 

5.1) Prueba de Kolmogorov-Smirnov: Para realizar esta 
prueba se parte de dos hipótesis. [14] 

�� Ho (hipótesis nula): Los datos no siguen una 
distribución normal. 

�� H1 (hipótesis alterna): Los datos siguen una 
distribución normal. 

Se tiene que el nivel de significancia es del 5% si la 
probabilidad (P-value) es menor o igual al 5% se rechaza Ho y 

se toma H1, caso contrario al ser (P-value) mayor que 5% se 
rechaza H1 y se toma Ho, como se indica en la fig. 1. 

Fig. 1 Resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

En los resultados se puede apreciar que (P-value) es igual a 
0, de esta manera se rechaza Ho y se acepta H1 (los datos 
siguen una distribución normal). 

Para corroborar la prueba anterior se grafican los datos, la 
gráfica debe ser una línea recta a 45° con respecto al eje 
horizontal para garantizar la normalidad, como se indica en la 
fig.2. 

Fig. 2 Gráfica de normalidad 

6) Sintonización de los datos: Para dar cumplimiento a la 
sincronización, se desarrolla una aplicación en Matlab que 
crea vectores cada 4 segundos, para esto la data debe estar 
ordenada por días, como se indica en la tabla I y II. [6] 

��������	
	�������������	���������	�������������	

������������������ ��



TABLA I 
COMPARACIÓN DATA ORDENADA POR DÍAS 

TABLA II 
VECTOR DE ERROR DE FRECUENCIA CADA 4 SEGUNDOS  

B. Metodología para el cálculo del límite ε1 [8]- [17]
Con la base de datos correspondiente al registro de 

mediciones de un año, se procede a formar un vector con los 
errores de frecuencia promedios, en ventanas no superpuestas 
de un minuto. Para esto se debe seguir los siguientes pasos: 
 Como el error de la frecuencia del sistema está tomado 
cada 4 segundos; en el primer minuto de mediciones, habrá 15
valores de la frecuencia.   
 Con los 15 primeros valores de medición del error de la 
frecuencia se forma un vector, el error se obtiene restando los 
valores de la frecuencia medida, de la frecuencia nominal  (60 
Hz).��

                                                         
Donde: 

�� Δf = error de la frecuencia.

�� i = mediciones de la frecuencia. En 1 minuto de 
medición, i será un vector que va de 1 a 15. 

 Se calcula el promedio del vector correspondiente a los 15 
primeros valores del error de la frecuencia. De esta forma se 
obtiene el error promedio de la frecuencia en la primera 
ventana de medición de 1 minuto. 

Siguiendo los dos pasos anteriormente citados, se va 
formando un vector con los valores promedio del error de la 
frecuencia en todas las ventanas de 1 minuto de medición, en 
el intervalo de análisis de 1 año de mediciones. Para la 
segunda ventana de 1 minuto, se toman las mediciones 16 a 31 
de la frecuencia; para la tercera ventana de 1 minuto, se toman 
las mediciones 32 a la 47; y así, sucesivamente.
 Una vez que se ha formado el vector con los valores 
promedio del error de la frecuencia, calculados en ventanas no 
superpuestas de 1 minuto y en el intervalo de 1 año de 
mediciones, se calcula el límite ε1, siguiendo lo formulado en 
la expresión: [3] -[4] -[7] 

     (1) 

Donde: 

�� ε1 = Límite de tolerancia necesario para la evaluación 
del indicador CPS1 de la NERC. 

�� Δfj = vector con los valores promedio del error de la 
frecuencia, calculados en ventanas no superpuestas 
de 1 minuto y en el intervalo de 1 año de mediciones. 

�� n = número total de ventanas de un minuto 

 Para el período de análisis agosto de 2010 - julio de 2011, 
el valor de ε1 en el SNI del Ecuador es igual a 23,24 mHz. 

ε1 = 23,24  mHz 

C.  Metodología para el cálculo del límite ε10 [8]- [17]

El límite ε10 debe ser calculado como la raíz media 
cuadrática de los valores del error de la frecuencia, 
promediados en ventanas de 10 minutos. Los datos a utilizarse 
son mismos que se emplean para el límite ε1 con la única 
variación de que el promedio ya no es cada minuto ahora es 
para 10 minutos. Para obtener el ε10 se tiene la siguiente 
formulación:  

                                                        (2)                    

ε10  = 13,13 mHz. 

D.  Cálculo de los límites ε1 y ε10 utilizando el aplicativo 
AVC_CPS.

El AVC_CPS fue desarrollado en el Instituto Superior 
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Politécnico José Antonio Echeverría de Cuba (CUJAE) en 
noviembre de 2008, cuyos autores son el Dr. Marcelo Arias y 
el Dr. Orlys Torres. El AVC_CPS fue modificado por Paul 
Almeida en noviembre de 2011 y validado por la Dirección de 
Supervisión y Control del Consejo Nacional de Electricidad 
(CONELEC) en marzo del 2012. 

El AVC_CPS es un aplicativo desarrollado en el entorno 
Matlab que utiliza la metodología y demás algoritmos 
extraídos de la NERC. Este software tiene como objetivo el 
cálculo de los límites de tolerancia épsilon y también de los 
indicadores CPS  de la NERC. En la fig. 3 se puede apreciar la 
interfaz diseñada para cumplir con tal objetivo.  

Fig. 3 Interfaz AVC_CPS 

Para el cálculo de los valores de épsilon se utiliza el botón 
CÁLCULO ÉPSILONS, se procede a cargar los archivos de 
los datos de los errores de frecuencia y posteriormente se 
calculan los límites, como se indica en la fig. 4. 

Fig. 4 Cálculo de los límites épsilon 

Los resultados que se obtuvo tanto para ε1 como para ε10

se indican en la fig. 5.

Fig. 5 Resultados de los límites épsilon 

III.  PROCESO PARA EL CÁLCULO DE LOS
INDICADORES DE LA NERC 

La metodología utilizada se basa en la formulación 
presentada por el NERC. A continuación se presentan las 
formulaciones para el cálculo de los indicadores del NERC. 
Más adelante, se analiza con detalle el proceso para la 
evaluación de los indicadores. [6]- [7] 

E. Indicador CPS1 
El criterio CPS1 del NERC establece un límite para la 

correlación positiva entre el error de frecuencia y el error de 
control de área, puesto que si estas variables se mueven en la 
misma dirección se perjudica la eficacia del control de la 
frecuencia. Para la correlación negativa no se establece límite 
alguno. [4]-[16]

 !
���������������������������������������������������������������"#$�

Donde: 
�� CF: Es el factor de cumplimiento y hace referencia a 

la esperanza de la correlación positiva entre el error 
de la frecuencia y el error de control de área. Es igual 
al valor promedio de la correlación de las dos señales 
en un año de mediciones. 

�� : Error de control de área. Donde j representa el 
número de ventanas no superpuestas de 1 minuto de 
medición, en el intervalo de 1 año de mediciones. 

�� : Vector correspondiente al error promedio de la 
frecuencia, medido en ventanas no superpuestas de 1 
minuto, en el intervalo de un año de mediciones. 

�� Βj: Factor BIAS de frecuencia del sistema, registrado 

en el intervalo j. 
�� ε1 = es una tolerancia que debe ser calculada como la 

raíz media cuadrática (RMS) de los valores del error 
de la frecuencia, promediados en ventanas de 1 
minutos, propio de cada sistema eléctrico. La base de 
datos necesaria para el cálculo debe ser de un año y
además debe seguir una distribución normal. 

El indicador de cumplimiento está dado por: [15] 
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CPS1 = (2 - CF) * 100%                                                   (4) 

Los estándares o niveles de desempeño para el criterio 
CPS1 se presentan a continuación: [17] 

�� Nivel 1 (Aprobado): cuando el criterio CPS1 es 
mayor o igual al 100%. 

�� Nivel 2 (Fallido): cuando el criterio CPS1 es menor 
al 100%.

F. Indicador CPS2 
Otra de las consideraciones que se tienen en cuenta a la 

hora de evaluar el control de la generación, es el de controlar 
que las excursiones del valor del ACE con respecto a cero, 
estén dentro de un rango especificado.  El criterio que evalúa 
lo anterior es el denominado CPS2 y utiliza la probabilidad y 
criterios estadísticos para evaluar si los valores del ACE de un 
área de control están dentro de los límites especificados. [10]- 
[11]

�
           (5)�

Donde:  
�� Las violaciones se miden en periodos de un mes 

calendario. Se considera una violación cuando los 
promedios de la señal de ACE, tomados en ventanas 
de 10 minutos, exceden el límite L10.  

Violaciones en las ventanas no superpuestas de 10 minutos: 

                    (6) 

                    (7) 

Donde:  
�� ε

�� ε : es una tolerancia que debe ser calculada como la 
raíz media cuadrática (RMS) de los valores del error 
de la frecuencia, promediados en ventanas de 10 
minutos. La base de datos necesaria para el cálculo 
debe ser de un año, o en su defecto, los datos deben 
provenir de una distribución normal. 

�� Bi: es el factor BIAS del área. 
�� Bs: es la suma del factor BIAS ajustado en cada una 

de las áreas del sistema interconectado. Si las áreas 
de control ajustan el factor BIAS en dependencia de 
la demanda horaria, Bs es igual a la suma de los 
valores mínimos de ajuste del factor BIAS de todas 
las áreas. 

�� Períodos de no aplicación: salidas de generación de 
magnitud superior al 80% de la unidad más grande 
del área. 

Dada la tolerancia específica  para un área, se define 
como Є al evento en el que el valor absoluto de ACEmi es 

menor o igual que . Es decir, el nivel de confianza de que 

el valor medio del ACE filtrado esté dentro de los límites 
especificados es: [6] 

                                                                   (8) 

La mayor probabilidad de que el evento de tolerancia 
específica de una determinada área ocurra, es cuando el 
nivel de confianza es igual a 1. Por lo tanto, si a la expresión 
anterior se le impone un límite lo suficientemente cercano a 1, 
se garantizará su cumplimiento. Según [6], un valor mayor o 
igual a 0,9 es correcto. Es decir: 

9                                                        (9) 

Como el criterio CPS2 fue formulado recordando el criterio 
A-2 de la NERC, a los valores de ACEmi medidos en 
ventanas de un minuto, se los promedia en intervalos de 10 
minutos hasta completar el intervalo de [t0, tf]. Luego, la 
expresión varía a la siguiente forma: 

                                 (10)
                                
Finalmente, con los valores de ACE promediados cada 10 

minutos que cumplan con la condición mostrada, se conforma 
un arreglo Ai, cuyo promedio debe tener un nivel de confianza 
mayor o igual que 0,9. Es decir: 

                                                        (11) 

Si se cumple esta expresión, se  cumple el criterio CPS2 de 
la NERC. 

Los estándares o niveles de desempeño para el criterio 
CPS2 se presentan a continuación: [17] 

�� Nivel 1 (Aprobado): cuando el criterio CPS1es mayor 
o igual al 90%. 

�� Nivel 2 (Fallido): cuando el criterio CPS2 es menor 
al 90 %. 

G.  Indicador DCS 
Durante la ocurrencia de una perturbación los controles de 

los generadores por lo general, no pueden mantener el error de 
control de área dentro de los criterios para la variación de la 
carga normal, por lo cual se debe activar la reserva de 
contingencia para  recuperar la magnitud del error de control 
de área dentro de los quince minutos siguientes al inicio 
de una perturbación.  El criterio que evalúa lo anteriormente 
indicado es el DSC del NERC, asegura la suficiencia de la 
reserva rodante para hacer frente a los disparos inesperados de 
generación. [4] 

El NERC establece que el criterio DCS lo aplica para todas 
las contingencias que produzcan salidas de generación de 
magnitud superior al 80 % de la potencia nominal de la unidad 
más grande del área. El criterio DCS es medido como el 
porcentaje de recuperación Ri. [6] 

Ante una pérdida de generación, el ACE puede tomar 
valores negativos, es decir que el ACE se encuentra bajo “0” 

MW, tal como se muestra en la fig. 6. Entonces si el ACEA<
0, se tiene lo siguiente: 
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Fig. 6 Señal negativa del ACE 

Ante una pérdida de generación, el ACE puede tomar 
valores positivos, es decir que el ACE se encuentra sobre “0” 

MW, tal como se muestra en la fig. 7. Entonces si el ACEA≥ 

0, se tiene lo siguiente: 

á
                       (13) 

Fig. 7 Señal positiva del ACE 
Donde: 

�� MW DISPARADOS: es la medida en MW de la
perturbación, evaluada en el instante inmediato 
posterior al disparo. 

�� ACEA: es la señal de ACE previa al disparo. 
�� ACEM: es el máximo valor algebraico de la señal de 

ACE medido al final del tiempo de recuperación (15 
minutos después de que se produce la perturbación).

�� El punto de inicio para la medición del ACEA se debe 
buscar en el periodo de estabilidad comprendido 

entre los 10 y los 60 segundos antes de que se 
produzca la perturbación (al menos cuatro 
mediciones del ACE). 

�� El porcentaje de recuperación es el promedio 
aritmético de todos los valores Ri calculados durante 
un trimestre.  

Los estándares o niveles de desempeño para el criterio DCS 
se presentan a continuación: [17] 

�� Nivel 1(Aprobado): cuando el criterio DCS es mayor 
o igual al 95%.

�� Nivel 2 (Fallido): cuando el criterio DCS es menor al 
95%.

H.  Evaluación de los indicadores CPS 
El NERC establece una metodología para el cálculo y 

evaluación de los criterios CPS1, CPS2 y DCS, la misma que 
se detalla a continuación; citándose todos los datos, 
requerimientos, procesos y cálculos necesarios para cumplir 
con tal valoración. [16] -[17]

Datos necesarios para el cálculo de los indicadores CPS1 y 
CPS2: 

�� Errores de frecuencia (∆f)

�� Errores de transferencia (∆T)

�� Valores del factor BIAS 

El proceso para la obtención de los datos de los errores de 
transferencia ∆T y el factor BIAS, es el mismo que se presenta 
en la sección II. A. El factor Bias no es sometido a ninguna 
prueba de normalidad, ya que, dicho factor se lo calibra de 
acuerdo a la demanda horaria. 

1) Metodología para el cálculo del error de control de área en 
ventanas de 1 minuto, necesario para la evaluación del 
criterio CPS1 (H): En II.B., ya se explica cómo se obtiene el 
vector promedio del error de frecuencia. A continuación se 
detalla la forma de calcular el error de transferencia. [8] 

Con la base de datos correspondiente a un año de 
mediciones, se debe formar un vector con los errores 
promedio de la transferencia con Colombia, calculados en 
ventanas no superpuestas de un minuto. Para esto se deben 
seguir los siguientes pasos: 

El error de transferencia con Colombia se obtuvo desde el 
sistema HIS procediéndose a descargar, filtrar y sincronizar 
los datos cada 4 segundos; en el primer minuto de mediciones, 
habrá 15 valores de la transferencia.

Con los 15 primeros valores de medición del error de la 
transferencia se forma un vector, que no es más que el 
resultado de restar los valores de la transferencia medida, de la 
transferencia planificada.  

          (14)

Donde: 
�� ΔT = error de la transferencia. 
�� i = mediciones de la transferencia provenientes del 

SCADA.  
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Se calcula el promedio del vector correspondiente a los 15 
primeros valores del error de la transferencia. De esta forma se 
obtiene el error promedio de la transferencia en la primera 
ventana de medición de 1 minuto. 

                                                         (15)  

Siguiendo los dos pasos anteriormente citados, se forma un 
vector con los valores promedio del error de la transferencia 
en todas las ventanas de 1 minuto de medición, en el intervalo 
de análisis de 1 año de mediciones. Para la segunda ventana de 
1 minuto, se toman las mediciones 16 a 31 de la transferencia; 
para la tercera ventana de 1 minuto, se toman las mediciones 
32 a la 47; y así, sucesivamente, hasta calcular las ventanas no 
superpuestas de 1 minuto, en el intervalo de 1 año de 
medición. 

Con los valores promedio del error de la frecuencia y de la 
transferencia, medidos en ventanas no superpuestas de 1 
minuto, en el intervalo de 1 año de mediciones, se calcula la 
señal del error de control de área, siguiendo lo formulado en la 
expresión.

                                            (16) 

Para j que va desde la primera ventana, hasta la última 
ventana no superpuesta medida en un minuto. 

Donde: 
��  = error de control de área. Nótese que la señal 

del error de control de área se calcula en ventanas no 
superpuestas de 1 minuto de medición, en el intervalo 
de 1 año de mediciones. 

��  = vector correspondiente al error promedio de la 
transferencia, medido en ventanas no superpuestas de 
1 minuto, en el intervalo de un año de mediciones.  

��  = vector correspondiente al error promedio de la 
frecuencia, medido en ventanas no superpuestas de 1 
minuto, en el intervalo de un año de mediciones. 

�� βj = Es el factor bias de frecuencia en MW/Hz, cuyo 
valor es negativo, correspondiente a la ventana j. [1] 

2) Metodología para el cálculo del error de control de área en 
ventanas de 10 minutos, necesario para la evaluación del 
criterio CPS2 (H):� Como el criterio CPS 2 fue formulado 
sobre la base del criterio A-2 del NERC, a los valores de la 
señal de error de control de área, medidos en ventanas de un 
minuto, se los promedia en ventanas de 10 minutos, hasta 
completar el intervalo de tiempo de un año de mediciones. 
Nótese que, de esta forma, por cada 10 valores del error de 
control de área en ventanas de 1 minuto, se tiene 1 valor del 
error de control de área, promediado en ventanas de 10 
minutos, en 1 año de mediciones. [8]�

I.  Evaluación del indicador DSC 
1) Preparación de los datos:�La evaluación de este indicador 
se aplica para el 100% de los eventos en el SNI que produzcan 
una desconexión de generación superior al 80% de la potencia 
nominal de la unidad más grande del área de control. Se toma 
este porcentaje atendiendo a las recomendaciones de la 
literatura especializada. [8]

Como se menciona este indicador se aplica para las 
contingencias que produzcan salidas de generación superiores 
a 107 MW, puesto que para la información considerada en este 
análisis, la unidad más grande del SNI del Ecuador es 
Trinitaria con 133 MW de potencia nominal. 

 Los datos necesarios para la evaluación de este indicador 
provienen de los informes de fallas presentados por el 
CENACE. 

2) Datos necesarios para la valoración del indicador DSC (I):
Para la evaluación de este indicador se requiere la siguiente 
información: 

�� Fecha y hora en la que se produjo el disparo de 
generación. 

�� Potencia de generación disparada en MW. 
�� En el caso de que la generación disparada no sea 

registrada por los sistemas de medición y registro del 
CENACE, esta información debe ser obtenida de los 
informes y bitácoras de falla que genera el CENACE. 

�� Valor estable de la señal ACE, antes de que se 
produzca la perturbación (ACEA). El punto de inicio 
para la medición del ACEA se debe buscar en el 
periodo de estabilidad comprendido entre los 10 y los 
60 segundos antes de que se produzca la 
perturbación. En la fig.8, la línea horizontal 
representa el promedio de los valores de ACE 
tomados 15 segundos antes de que se produzca la 
falla, dando como resultado un valor de ACEA de -25 
MW. 

                               Fig. 8 Señal estable del ACE previa la perturbación 

�� Valor de la señal ACE después de que ha transcurrido 
el tiempo de recuperación de 15 minutos (ACEM). La 
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señal ACEM es el máximo valor algebraico de la 
señal de ACE medido al final del tiempo de 
recuperación. 

�� Tiempo de recuperación de la reserva rodante, que 
consiste en el número de minutos que tarda el 
operador del sistema en recuperar la reserva rodante 
empleada en las contingencias, contados a partir de la 
recuperación del ACE; es decir, contados a partir del
final del tiempo de recuperación de 15 minutos. Se 
entiende por recuperación de la reserva rodante a las 
acciones de control terciario efectuadas por el 
operador.�

J.  Cálculo de los indicadores CPS utilizando el aplicativo 
AV_CPS. 

En II.D. se tienen los resultados de los valores de épsilon, 
los mismos que serán sintonizados en el programa AV_CPS 
para el cálculo de los criterios CPS, como se indica en la fig 9. 

�
Fig. 9 Sintonización de los valores de épsilon

�
Una vez ingresados los valores de épsilon, se procede a la 

comprobación de los criterios CPS, para este efecto se deben
cargar los archivos de los datos, como se indica en la fig 10 y 
fig.11.

Fig. 10 Evaluación de los criterios CPS

Fig. 11 Carga de los datos
Luego de la carga de los datos del año en estudio, el 

programa calcula automáticamente fig. 12 los indicadores 
CPS, cuyos resultados son: 

Fig. 12 Resultado CPS1 

Conociendo que los niveles de desempeño para el indicador 
CPS1 son los indicados en III.E. se concluye que el criterio 
CPS1 se cumple satisfactoriamente y se encuentra con un 
Nivel 1. Además se puede acotar que el AGC del SNI está 
trabajando muy bien y cumpliendo exitosamente sus 
funciones, como se indica en la fig.13. 

  

Fig. 13 Resultado CPS2 

Para el criterio CPS2 se tiene los niveles de desempeño 
indicados en III.F., de igual manera que el indicador CPS1, el 
CPS2 también tiene un Nivel 1, asegurando de esta manera 
que el AGC del SNI está cumpliendo satisfactoriamente. 

K.  Metodología y cálculo del criterio DCS 
Para el indicador DSC no fue necesario crear ninguna 

aplicación, puesto que, su formulación no es compleja y 
además no existen muchas salidas de generación superiores al 
80% de la unidad más grande del área. 

Al tomar los datos de los ACEA y ACEM, fue necesario 
tener muy en cuenta las condiciones indicadas en III.I., que 
deben cumplir estos valores y así poder realizar los respectivos 
cálculos, los mismos que se los hizo en Excel. 

Para poder ser evaluado este indicador se tiene las 
ponderaciones indicadas en III.G., el resultado del cálculo fue 
de 99,846%, por ende se puede concluir que el indicador DSC 
cumple con un Nivel 1. 

L.  Comparación de los Indicadores CPS obtenidos por medio 
del aplicativo AVC_CPS Vs. los generados por el EMS. 

El período para comparar los indicadores CPS obtenidos a 
través del EMS Vs. los generados con el aplicativo AVC_CPS 
es desde agosto 2010 a julio 2011, en el primer caso se tienen 
los valores de épsilon considerados para aquel período y en el 
segundo con los valores épsilon obtenidos en el estudio. 
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TABLA III 
COMPARACIÓN DE INDICADORES CPS CON LOS ANTERIORES Y 

ACTUALES ÉPSILON 

Límites épsilon e 
indicadores CPS

Período 
agosto 2010 -

julio 2011 
(EMS) 

Período 
agosto 2010 -

julio 2011 
(AVC-CPS) 

ε1 (mHz) 22,8 23,24

ε10 (mHz) 7,3 13,13
CPS 1 (%) 200,4 156,59
CPS 2 (%) 99,27 90

Se puede apreciar en la tabla III que existe un 
cumplimiento total de los indicadores CPS, aclarando que para 
el EMS la evaluación es mensual (el valor presentado en la 
tabla es un promedio anual) y para la aplicación AVC_CPS se 
la hizo de manera anual como establece el NERC.  

�� El AVC_CPS con los valores ajustados de ε1 y ε10

genera un CPS1 menor al del EMS, esto podría ser 
debido a que: El EMS genera el indicador cada hora, 
cada día, cada mes y no se realiza la validación 
estadística de los datos como lo establece el NERC. 

Para el presente estudio se tiene un nivel 1 de 
cumplimiento. En la corporación CENACE existe un proceso 
formal de ajuste del factor Bias de Frecuencia, que de hecho 
es un factor importante para garantizar la calidad en el 
despeño del AGC. 

Además se conoce que el CPS1 mide la correlación que 
existe entre el error de frecuencia ( ) y el error de control de 
área (ACE), una correlación positiva perjudica el control de la 
frecuencia y su límite se determina de la siguiente manera 
[30]: 

                                                   (17) 

En cambio al tener una correlación negativa ayuda al 
control de la frecuencia y no se tiene límite para esta 
correlación. 

Cabe indicar que el CPS1 puede alcanzar valores hasta del 
200%, si el error de frecuencia es igual a cero y esto no 
sucede. 

Para el indicador CPS2 no existe mayor variación tanto el 
EMS y el AVC_CPS generan resultados muy similares, que 
están en el nivel 1 que establece el NERC. 

La actualización de los valores de épsilon mejora al 
proceso de evaluación del AGC, siendo necesario el ajuste 
continuo de estos límites para tener una mayor confiabilidad  
en los resultados de los criterios CPS del NERC. 

IV.  CÁLCULO DE LA RESERVA RODANTE 

M. Metodología para el cálculo de la reserva rodante 
El NERC establece como valores típicos para la reserva 

rodante, como el 15 por ciento de la demanda para sistemas 

predominantemente térmicos y 10 por ciento para los sistemas 
predominantemente hidroeléctricos. 

Los datos necesarios para la evaluación de la reserva 
rodante son: 

�� Despacho Real: en este producto se detallan todas las 
unidades generadoras que han sido despachadas a lo 
largo del día. 

�� Indisponibilidad: en este producto se tiene todas las 
indisponibilidades del parque generador, con esta 
información se determina la disponibilidad, necesaria 
para calcular la reserva de potencia. 

Para la evaluación de la reserva rodante se emplea la 
siguiente fórmula:  

          (18)

Donde: 
�� RR = Reserva Rodante 
�� Disponibilidad = Cuando una unidad generadora 

térmica o hidráulica está lista para entregar potencia a 
medida de su capacidad se declara disponible. La
disponibilidad es resultado de restar la potencia 
efectiva de generación de cada central y la 
indisponibilidad de la misma. 

�� Potencia Despachada: potencia que entregan las 
unidades de generación, de acuerdo con el despacho 
económico del CENACE. 

El porcentaje de reserva se calcula utilizando la siguiente 
formulación: 

                                            (19)                    

El CENACE para el período de estudio (agosto 2010 – julio 
2011) determinó que la reserva rodante para cualquier banda 
horaria debía ser del 4,2%. [18] 

N.  Evaluación de la reserva rodante 
Se evalúa a la reserva rodante tanto para hidrología lluviosa 

o alta como para hidrología seca o baja (es donde se tiene 
estiaje). Los datos utilizados fueron de un año, comprendido 
entre agosto de 2010 y julio de 2011. 

1) Reserva de potencia en hidrología lluviosa (N) 
La reserva de potencia fue calculada por días y por 

horas para todo el periodo de estudio, en la tabla IV, se 
indica los porcentajes promedios de cada mes: 
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TABLA IV 
RESERVA DE POTENCIA EN HIDROLOGÍA LLUVIOSA 

Según los resultados presentados en la tabla IV se puede 
notar que existe una reserva de potencia horaria superior al 
10% en promedio para las bandas horarias mínima y media, de 
esta manera se está cumpliendo con el porcentaje que define el 
NERC. Mientras que en el período demanda máxima se 
obtuvieron valores menores al 10%, reserva que es 
concordante con los porcentajes definidos por el CENACE, 
pero no con el NERC. 

 2) Reserva de potencia en hidrología seca (N) 
La reserva de potencia en hidrología seca fue evaluada de 

la misma forma que la reserva en hidrología alta, en la tabla V 
se presenta los resultados obtenidos: 

TABLA V 
RESERVA DE POTENCIA EN HIDROLOGÍA SECA 

En base a los resultados indicados en la tabla V se puede 
constatar que la reserva rodante para hidrología seca en 
promedio para demanda mínima y media tiene valores 
superiores al 15% como lo establece el NERC, pero se 
presentan valores inferiores al 15% para el período de 
demanda máxima e incluso inferiores al 4,2% como lo 
determinó el CENACE para el período de estudio.

Se debe mencionar que para el cálculo de la reserva rodante 
se considera el aporte que realiza Colombia como un valor 
fijo, es decir sin capacidad de aportar potencia activa adicional 
a la despachada. 

V.  ANÁLISIS 

O.  Indicadores NERC  
El tener resultados superiores al 100% para el indicador 

CPS1 si es posible, según la formulación:    

�� Se ha aumentado el factor BIAS en un 50% e 
incrementado en un porcentaje inferior el ε1,
haciendo que el denominador crezca y por ende se 
tenga un valor inferior a 1 del CF (factor de 
cumplimiento), que luego para obtener el indicador: 

CPS1 = (2 - CF) * 100% 

�� Al ser el CF inferior a 1 se obtendrán valores de 
CPS1 mayores al 100%. 

No es posible que el indicador CPS1 tenga niveles de 
cumplimiento superiores al 200%, esto se daría si el error de 
frecuencia fuese igual a cero.  

P. Reserva rodante 
De manera específica para los diferentes períodos de 

demanda se presenta: 
�� Para demanda mínima los porcentajes son superiores 

a los establecidos por el NERC, debido a que se 
opera con generación térmica en esta banda horaria 
por características propias de las máquinas. 

�� De la misma manera para la demanda media se tiene 
porcentajes altos, debido a que se realiza control de 
voltaje, ingresando generación térmica con mínima 
generación de potencia activa, maximizando la 
generación de potencia reactiva, esto es por calidad 
de servicio.�

�� En demanda máxima los porcentajes son inferiores a 
los establecidos por el NERC e incluso a los 
establecidos por el CENACE, siendo el objetivo para 
esta banda horaria suplir la demanda utilizando toda 
la generación disponible del sistema, cabe indicar que 
en varias ocasiones del período analizado se tuvieron 
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problemas de cobertura de la demanda de potencia 
activa por cuanto estuvieron en constante 
mantenimiento correctivo de unidades de mayor 
magnitud, teniendo presente que nuestro sistema es 
deficitario de generación.  

�� En primer semestre de 2011, la oferta de potencia 
disponible fue en déficit para cubrir la demanda 
punta; justificando de esta manera el tener 
porcentajes de reserva inferiores a los establecidos 
por el NERC y el CENACE. 

Para los meses de diciembre de 2010 a julio de 2011 se 
nota que existe en demanda máxima porcentajes inferiores al 
4,2% definido por CENACE, una vez revisados los 
Predespachos en donde se tiene las indisponibilidades de las 
unidades de generación, se verifica que para estos meses se 
presenta una indisponibilidad, en promedios, de 800 MW, 
registrándose indisponibles en varios períodos de unidades de 
generación pertenecientes a las centrales como: Paute, Mazar, 
Pucará, San Francisco, Agoyán, Esmeraldas, Trinitaria, 
Victoria, Manta, Aníbal Santos, Gonzalo Zevallos, A. 
Tinajero.  

En los meses de agosto – septiembre de 2010 se obtienen 
porcentajes entre el 4% y 6%,  esto es justificable, en este 
período se registran magnitudes menores de indisponibilidad 
de generación, alrededor de 400 MW,  llevando a cumplir el 
porcentaje de reserva establecido para el periodo de análisis.
 Finalmente para los meses de octubre – noviembre de 
2010, se presentan porcentajes cercanos al 10%, estos 
resultados se dan por cuanto para estos meses de estiaje se 
controla el nivel de los embalses y se trabaja con pocas 
unidades de la central Paute a pesar de que están disponibles, 
por lo general 9 unidades, adicionalmente por calidad de 
servicio se pueden encontrar unidades despachadas a su 
potencia mínima, con máximo aporte de reactivos; la 
indisponibilidad en promedio fue de 300 MW para estos 
meses de estudio.

VI.  CONCLUSIONES 
El AGC del SNI, en virtud de los resultados satisfactorios 

que se han presentado en esta investigación, está trabajando de 
una manera correcta y eficiente cumpliendo en su totalidad 
con los indicadores establecidos en el NERC, tanto con los 
valores previos de ε1 y ε10,  como para los valores ajustados, 
obtenidos en este trabajo. 
 Los valores resultantes de los indicadores CPS presentados 
en la TABLA III y  que se obtuvieron con el aplicativo 
AVC_CPS, son menores que los obtenidos con el programa 
automático de evaluación EMS/NM de ABB; considerando 
que existe una diferencia en la ventana móvil considerada para 
la evaluación. El aplicativo AVC_CPS considera una ventana 
móvil de un año (como lo establece el NERC), mientras que la 
aplicación del EMS/NM de ABB utiliza ventanas móviles de 
un mes, lo cual puede ocasionar problemas con la data; sin 
embargo existe un total cumplimiento de los indicadores CPS 
del NERC. 

Se presenta un total cumplimiento del criterio DCS del
NERC, es decir ante la ocurrencia de eventos en el sistema 
eléctrico, la reserva rodante para el Control de Frecuencia del
Sistema Nacional Interconectado fue la adecuada.

El Ecuador al tener la interconexión con Colombia, 
aumenta su estatismo notablemente, lo cual ayuda a cumplir 
con los indicadores establecidos por el NERC con una mejor 
calidad, pues la interconexión es muy beneficiosa y más aun 
considerando que el sistema Colombiano es más robusto que 
el sistema Ecuatoriano.

Según la evaluación de la reserva rodante tanto para 
hidrología lluviosa como para hidrología seca, se concluye que 
si se cumple con los porcentajes que establece el NERC; para 
las bandas de demanda mínima y media; en cambio para la 
demanda máxima, en algunos períodos, no se cumple con 
dichos porcentajes de reserva rodante que establece el NERC, 
esto se debe a magnitudes considerables de generación 
indisponible, por casos fortuitos, que en algunos casos 
bordeaban los 800 MW de indisponibilidad.

El cálculo y la actualización de los valores épsilon es 
fundamental para evaluar correctamente el desempeño del 
Control Automático de Generación y por ende identificar las 
oportunidades de mejorar la calidad de frecuencia del Sistema 
Nacional Interconectado Ecuatoriano.�

Con los nuevos valores de épsilon calculados con el 
aplicativo AVC_CPS, se tiene un cumplimiento cabal de los 
indicadores del NERC, para cualquier período y condición del 
sistema. Pudiendo decirse que este grado de calidad es más 
confiable, pues considera las condiciones actuales del sistema, 
en función del cálculo actualizado de los parámetros épsilon.
 El aplicativo AVC_CPS permitirá una evaluación 
relativamente fácil para su utilización en el cálculo de los 
valores épsilon y de los indicadores del NERC, que sobre la 
base del instructivo definido, el personal correspondiente de la 
Corporación CENACE podrá hacerlo.

El manejo de los datos y sus miles de valores son 
solventados de manera sencilla con la herramienta AVC_CPS, 
esto es de gran ayuda para poder trabajar con estadística anual, 
como lo establece la norma. 
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