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RESUMEN 
 
 
El presente texto es un estudio de confiabilidad del servicio eléctrico en la 

provincia de Napo, fundamentado en la Regulación N° 04/01 del CONELEC. 

 

Con los archivos existentes y las bases de datos proporcionados por la EEASA, 

se procede a determinar los KVAs que salen fuera de servicio, según la topología 

propia de los alimentadores, debido a la apertura de los seccionadores 

correspondientes con los que cuentan cada uno de los alimentadores que 

entregan energía a los usuarios de los 3 cantones que son parte del área de 

concesión de la Empresa Eléctrica Ambato en la provincia de Napo; estos son 

Tena, Archidona y Carlos Julio Arosemena Tola, con sus respectivas parroquias. 

Cabe indicar que los Cantones de Quijos y Chaco que también pertenecen a la 

provincia de Napo, no son parte de este estudio ya que estos son suministrados 

de energía desde la Empresa Eléctrica Quito. Existen 4 alimentadores que forman 

parte de la S/E Tena y son: Jumandy (Urbano), Archidona (Rural), Amazonas 

(Rural), y Misahuallí (Rural). 

 

Además se calcularon los índices de confiabilidad y la energía no suministrada 

debido a las interrupciones provocadas en su mayoría por las condiciones propias 

de la zona, que en su mayoría es rural, esto se debe realizar mensualmente y 

registrarlo por parte de las empresas de distribución al ente regulador, se 

analizaron además si estos cumplen o no con los límites permitidos por la 

Regulación Conelec 04/01, para ello es necesario disponer de los archivos 

históricos existentes y registrados por el departamento de Operación y 

Mantenimiento EEASA Zona Napo, es necesario que estos archivos cuenten con 

los tiempos de salidas de los alimentadores y estén correctamente identificados. 

 

Se determinaron además los parámetros necesarios para evaluar la Confiabilidad 

de los alimentadores así como la disponibilidad de los mismos tomando en cuenta 

los puntos críticos, para ello es necesario reducir el tamaño de los alimentadores 

para que puedan ser analizados ya que estos cuentan con miles de elementos y 

debido a su gran cantidad se dificulta su análisis, fueron necesario para esto los 
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datos históricos de la empresa, adicional se determinó un estimado de los costos 

de pérdidas debido a la salida de operación de los alimentadores, esta vez 

calculados por tramo desconectado, y con ello un análisis económico para la 

inclusión de reconectadores en los puntos críticos de mayor incidencia en los 

índices de confiabilidad.  
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Objetivos Alcance y Justificación 

 
1.1 OBJETIVOS 

 
 

1.1.1  Objetivo General 
 
• Análisis de las perturbaciones que influyen en la calidad del servicio técnico 

según Regulación Nº CONELEC 004/01, así como un estudio de confiabilidad del 

sistema de distribución atendido por la S/E Tena de la Empresa Eléctrica Ambato 

en la Provincia de Napo para el cumplimiento de la regulación complementado 

con la propuesta de soluciones técnico económicas. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 
 

• Evaluar el estado de calidad del servicio técnico, esto es; identificación, 

registro y clasificación de interrupciones así como determinación de índices de 

calidad. 

 

• Realizar un análisis comparativo del cumplimiento de los índices de calidad 

establecidos en la regulación CONELEC 004/01 con los resultados calculados. 

 

• Elaborar un estudio de confiabilidad del sistema de distribución de la S/E 

Tena de EEASA, usando herramientas computacionales como EXCEL. 

 

• Proponer un plan de actividades y soluciones técnico económicas que 

permitan mejorar la calidad del servicio técnico para el cumplimiento de los 

parámetros exigidos en la regulación Nº CONELEC 004/01. 

 
 

 

 

1.2 ALCANCE 
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El presente proyecto es un estudio de la calidad del servicio técnico y  del 

cumplimiento de la regulación CONELEC 004/01 mediante el manejo de datos 

históricos de eventos existentes en las bases de datos de la empresa, así como 

los  resultados obtenidos de las simulaciones realizadas; por ello y al no ser un 

estudio de calidad del producto eléctrico no se realizarán mediciones de campo; 

cabe señalar que de ser necesario algún tipo de medida, la empresa dispone de 

los equipos y accesorios técnicos para la determinación de algún parámetro 

importante. 

 

Se desarrollará además un plan de actividades con análisis técnico económico de 

la posibilidad de implementación de nuevos equipos de reconexión o de algún 

otro necesario para el restablecimiento del servicio y para la determinación del 

cumplimiento de los índices de calidad y confiabilidad del sistema de distribución 

en el área a ser analizados, bajo la regulación CONELEC Nº 004/01. 

 

El análisis se realizará en el sistema de distribución de la S/E Tena, jurisdicción 

de la Empresa Eléctrica Ambato S.A, en la provincia de Napo, que actualmente 

consta de 4 alimentadores con las siguientes características. 

 
S/E TENA 

Pn = 10MVA 

Vp = 69kV 

Vs = 13,8kV 

Número de Abonados = 15388 

Alimentador Amazonas: (Rural - Urbano)  

Tena – Vía Muyuna – Atacapi 

Longitud (km) MT (1 Fase) = 73,55 

Longitud (km) MT (2 Fase) = 0,17 

Longitud (km) MT (3 Fase) = 16,47 

Alimentador Archidona:(Rural) 
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Archidona – Cotundo – San Pablo 

Longitud (km) MT (1 Fase) = 107,21 

Longitud (km) MT (2 Fase) = 2,83 

Longitud (km) MT (3 Fase) = 55,3 

 

Alimentador Jumandi:(Urbano) 

Tena 

Longitud (km) MT (1 Fase) = 6,4 

Longitud (km) MT (2 Fase) = 0,03 

Longitud (km) MT (3 Fase) = 5,99 

 

Alimentador Misahuallí:(Rural) 

Pto. Napo – Misahuallí – Ahuano – Carlos Julio Arosemena Tola 

Longitud (km) MT (1 Fase) = 176,76 

Longitud (km) MT (2 Fase) = 11,22 

Longitud (km) MT (3 Fase) = 67,09 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
• Según las disposiciones legales establecidas en la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico y la regulación Nº CONELEC 004/ 01, es necesario asegurar un 

nivel satisfactorio en la prestación de los servicios eléctricos. 

 

• El desarrollo del país y de la Provincia de Napo  en particular está 

íntimamente ligado al buen desempeño de las empresas eléctricas de 

distribución, ya que de ellas depende un servicio continuo eficiente y de calidad. 

 

• No se han realizado estudios de este tipo en la localidad y es necesario 

disponer de una fuente de consulta y una guía de actividades para el 

mantenimiento de los niveles de calidad. 
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• Las condiciones medioambientales en las cuales presta servicio la 

Empresa Eléctrica Ambato en la provincia de Napo al ser una zona 

mayoritariamente rural de alta pluviosidad y con presencia de fuertes vientos 

causantes de interrupciones de servicio, hacen  necesarios los estudios de 

confiabilidad y calidad en la prestación de servicios que permitan desarrollar un 

plan de actividades técnico económicas para alcanzar los índices exigidos en la 

regulación Nº CONELEC 004/01. 
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CAPÍTULO II 

 

CONFIGURACIÓN DE LOS ALIMENTADORES   DE                       
LA S/E TENA 

 
2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA  
 
La subestación Tena de 10MVA, está ubicada en el cantón Tena, parroquia Tena, 

presta servicio con sus 4 alimentadores de 13,8kV, a los cantones de Tena, 

Archidona y Arosemena Tola, recibe energía a un voltaje de 69kV, del Sistema 

Nacional Interconectado desde la Subestación Tena Transeléctric, propiedad de 

Transelectric conectada al SNI mediante una línea de transmisión de 138Kv y que 

llega desde la Central Hidroeléctrica Agoyán. (Ver Anexo 1) 

  

Por las condiciones geográficas se debe indicar que una de las principales causas 

de la suspensión de servicio en la provincia de Napo es que se encuentra situada 

en una zona donde las condiciones ambientales son extremas, ya que la 

presencia de constantes lluvias durante todo el año, fuertes vientos causantes de 

caídas de árboles, además de un alto grado en el nivel isoceráunico 

aproximadamente 40 descargas al año en la ciudad del Tena  según estudios 

realizados por la Dirección de Aviación Civil (DAC). [1]  

 

Según la estadística de la Dirección de Aviación de Civil el número de descargas 

promedio al año varían entre 5 como un mínimo y un máximo de 60. 

 
2.2 S/E TENA 
 
2.2.1 DIAGRAMA UNIFILAR S/E TENA, EEASA . 
 
La configuración de la subestación es en barra simple con un transformador de 

10/12.5 MVA con un disyuntor a la entrada del transformador y otro a la salida del 

mismo debido a una conexión de 2 bancos de capacitores de 1.2 y 0.6 MVARS. 

(Ver Anexo 1) 
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A pesar de pertenecer a la Empresa Eléctrica Ambato S.A la Subestacion TENA 

recibe la energía desde la Subestacion TENA de Transelectric 138/69 kV a un 

voltaje de 69kV, no hay una interconexión con las otras subestaciones de la 

empresa q se encuentran en anillo tal como se puede observar en el grafico del 

ANEXO 1. 

 

Cada uno de los alimentadores cuentan con reconectadores en el inicio de los 

mismos y cuya configuración se detalla en los siguientes numerales. 

 
2.2.2 ALIMENTADOR AMAZONAS 
 

El alimentador Amazonas cubre tanto la zona urbana como parte de la zona rural 

del cantón Tena, tiene 16, 47 km de circuito primario en 3 fases del cual se 

derivan 170 m en 2 fases y un total de 73,55 km en redes de una sola fase. Este 

alimentador cubre los sectores de Pano, Talag, Muyuna y parte del sector Oeste 

de la cabera cantonal del cantón Tena. 

 

 
Fig. 1 Diagrama Unifilar del Alimentador Amazonas 

                          
Estos datos han sido obtenidos del archivo en Autocad proporcionado por la 

empresa EEASA y que están adjuntos en el Anexo 2 conjuntamente con un 

archivo realizado en Excel donde se calcula los KVAs fuera de servicio según el 

seccionador o el transformador desconectado.  
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La carga instalada total del alimentador según cálculos realizados resulta  

5574,5kVA. 

 
2.2.3 ALIMENTADOR ARCHIDONA 
 
El alimentador Archidona cubre la zona rural y urbana del cantón Archidona, pero 

es considerado como alimentador rural, cabe destacar que al servir a una parte 

del cantón Tena ya que lo atraviesa casi en su totalidad y a todo el sector urbano 

del cantón Archidona se debería considerar a este alimentador como urbano. Se 

hace notar este particular ya que es importante esclarecer el tipo de usuarios al 

que se encuentra dando servicio este alimentador ya que los índices y limites que 

contempla la regulación Conelec 004-01 son más rigurosos para la zona urbana, 

haciendo aún más importante el estudio que permita proponer soluciones para 

reducir los índices de confiabilidad del servicio. 

 

 
Fig. 2 Alimentador Archidona 

 
 
Estos datos han sido obtenidos del archivo en Autocad proporcionado por la 

empresa EEASA y que están adjuntos en el Anexo 3 

El total de la carga instalada en el alimentador es de 6980,5 kVA. 
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2.2.4 ALIMENTADOR JUMANDY 

 

El alimentador Jumandy presta servicio a la zona urbana del cantón Tena, al ser 

el más corto de todos es el que menos problemas presenta. 

 

 
Fig. 3 Alimentador Jumandy 

 

Estos datos han sido obtenidos del archivo en Autocad proporcionado por la 

empresa EEASA y que están adjuntos en el Anexo 4. 

El total de la carga instalada del alimentador es de 1745 kVA. 

 
2.2.5 ALIMENTADOR MISAHUALLÍ 

 

La zona que el alimentador  Misahuallí presta servicios es en el sector rural cuyas 

parroquias con mayor carga son Puerto Napo y Puerto Misahullí. Este al ser un 

alimentador muy largo y en su mayor parte con tramos monofásicos, presenta 

muchos problemas además de la salida de operación del mismo como caídas de 

voltaje, sobrecarga, dificultad en el acceso, etc. 
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Fig. 4 Alimentador Misahuallí 

 

Estos datos han sido obtenidos del archivo en Autocad proporcionado por la 

empresa EEASA y que están adjuntos en el Anexo 5 

 

El total de la carga del alimentador Misahuallí es de 6241 kVA. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS TEORICO E ÍNDICES DE CALIDAD 

 

3.1  PRINCIPIOS DE CALIDAD DE ENERGIA 

  

La calidad de potencia entregada a los usuarios está determinada por varios 

factores, esto ha determinado que se realice una distinción entre 2 conceptos muy 

diferentes que son la CALIDAD DEL PRODUCTO, y la CONFIABILIDAD DEL 

SERVICIO, estas en su conjunto nos permiten a los usuarios finales tener una 

percepción de que las empresas de distribución entreguen energía de calidad y 

confiable. Un esquema general de la Calidad de la Energía se presenta a 

continuación en la figura 5. 

 

 
Figura 5. La calidad de la energía está determinada tanto por la calidad del producto 

eléctrico como por la confiabilidad del servicio. 
 

3.1.1 CALIDAD DEL PRODUCTO ELÉCTRICO 

 

Se entiende por calidad del producto eléctrico a la ausencia de desviaciones en la 

forma de onda de voltaje de la fuente de suministro, esto significa que se deben 

mantener constantes tanto la amplitud como la frecuencia. La mayoría de los 

aparatos eléctricos son capaces de adaptarse a las perturbaciones leves en la 

calidad del producto eléctrico, sin embargo estos se verán afectados en su vida 

útil. 
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Las empresas de distribución tratan de mantener los niveles de voltaje dentro de 

los índices establecidos en las diferentes normas del sector eléctrico, tales como 

IEEE, ANSI, IEC y en nuestro país la regulación Conelec N° 004/01 de Calidad 

del Servicio Eléctrico. 

 

Las principales perturbaciones en la forma de onda que se presentan en las 

señales de voltaje del suministro eléctrico son las que se indican en la    figura 6. 

 

 
Figura 6. Principales problemas de calidad de potencia, Sags, Swells, Transitorios, Ruido, 

Parpadeo, Distorsión Armónica, Variación de Frecuencia. 
 
 

3.1.2 PRINCIPIOS DE CONFIABILIDAD. 

3.1.2.1  Conceptos y definiciones  

 

Confiabilidad: 

“Es la probabilidad de un dispositivo o de un sistema de desempeñar su función 

adecuadamente, por un período de tiempo determinado y bajo determinadas 

condiciones de operación”.[3] 

Es la probabilidad de que un elemento o un conjunto de elementos permanezcan 

en el estado de funcionamiento para el cual fue instalado. 

 

Confiabilidad de servicio: 

“Es la probabilidad de entregar al usuario un servicio continuo y de calidad 

satisfactoria. Esta última se refiere a que tanto la frecuencia como el voltaje 

deberán permanecer dentro de ciertos límites tolerables”.[3] 
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La confiabilidad en sistemas primarios de distribución se relaciona con la salida de 

operación de equipos e interrupción del servicio eléctrico  a los usuarios. 

 

Disponibilidad: 

“La disponibilidad de un dispositivo reparable es la proporción de tiempo en que 

se encuentra en servicio o listo para el servicio”.[3] 

 

La disponibilidad de un equipo dentro de un sistema de distribución es el tiempo 

durante el cual se ha mantenido operando y mediante el cual fue utilizado para 

entregar la energía al usuario. 

 

Contingencia: 

Es un acontecimiento no esperado, tales como fallas simétricas o asimétricas en 

las líneas, apertura de circuitos, etc. Puede ser además un evento no esperado en 

alguna maniobra de operación que se pueda estar realizando. 

 

Frecuencia de Interrupción: 

Es el número de eventos o contingencias de pérdida del suministro eléctrico, por 

unidad de tiempo. Estas pueden ser medidas en número de fallas por año; por 

mes, diarias, etc. 

 

Parte o elemento: 

“Es la última subdivisión de un sistema, o sea un ítem que no puede ser 

desarmado sin ser destruido”.[3], estos podrían ser seccionadores, 

transformadores, etc. 

   

Circuito: 

Es un conjunto de partes instalados de una manera determinada  que cumplen 

una función esperada. 

    

Componente (Unidad o Subsistema): 
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“Es una reunión de partes y/o circuitos que representan un elemento 

autocontenido de un sistema completo y desarrolla una función necesaria para la 

operación de todo un conjunto. Ejemplo. Un sistema eléctrico de potencia tiene 

como subsistemas básicos a las centrales de generación, las subestaciones y las 

líneas de transmisión y distribución”.[3] 

 

3.1.2.2  Función de confiabilidad.[3] 

 

La probabilidad de ocurrencia de un evento A, se puede expresar como la fracción 

de los casos favorables sobre el posible total de resultados. 

 

, donde NB es el número de casos desfavorables. 

 

Si se opera un grupo de N sistemas idénticos, habrá un grupo NS(t) que 

sobreviven a la prueba después de un tiempo t, y un grupo NF(t) que falla. La 

confiablidad de tal sistema será: 

 

 

 

Si N se mantiene constante y derivando ambos miembros de la ecuación anterior 

se tiene: 

 

 

ó: 

 

 

El primer término de la ecuación última es la velocidad de falla de los 

componentes.  Si se normaliza esta velocidad de falla con el número de 

sobrevivientes al tiempo t, se tendrá la probabilidad instantánea de falla. 
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Integrando entre cero y t: 

 

 

 

O sea:  

 

R(t) = �� � ������
	


  

Si el tiempo de falla en un sistema es una variable aleatoria con una densidad f(t), 

entonces la distribución del tiempo de falla está dada por: 

 

 

 

También se la conoce como desconfiabilidad al tiempo t. 

 

La confiabilidad o función de Supervivencia, está dada por: 

 

R(t) = 1- F(t) =�� � ������
	


  

Tomando logaritmos y diferenciando a ambos miembros: 

r(t) =  = λ(t) La función r(t) = λ(t), se llama frecuencia 

de falla (función de riesgo, proporción de 

riesgo). 

 



3.1.2.3    Funciones y Distribuci

 

3.1.2.3.1 Variable Aleatoria: 

 

“Si S es un espacio muestra discreto con una medida de probabilidad, y si 

una función real definida sobre los puntos de S, entonces se llama variable 

aleatoria o estocástica.”[3]

 

3.1.2.3.2 Función de Probabilidad

 

“Es una función que asigna una probabilidad P

rango de una variable aleatoria discreta 

 

Se debe cumplir que:

 

Por definición de probabilidad,

 

3.1.2.3.3 Función de Distribución de 

 

Es importante conocer además la probabilidad de que la variable aleatoria tome 

valores menores o iguales que un valor real x.

Las Funciones de distribución de probabilidad

permiten obtener una gran cantidad de información

características y comportamiento

parámetros. 

Distribuci ones de Probabilidad 

Variable Aleatoria:  

“Si S es un espacio muestra discreto con una medida de probabilidad, y si 

una función real definida sobre los puntos de S, entonces se llama variable 

[3] 

Función de Probabilidad 

ón que asigna una probabilidad P(x) a cada número real x dentro del 

rango de una variable aleatoria discreta X”.[3] 

 

P (Xi) = pi 

Se debe cumplir que: 

 

Por definición de probabilidad, 

 

Distribución de Probabilidad o Probabilidad Acumulativa.

importante conocer además la probabilidad de que la variable aleatoria tome 

valores menores o iguales que un valor real x. 

 

de distribución de probabilidad son ecuaciones matemáticas

permiten obtener una gran cantidad de información a través de predecir las 

comportamiento descritas por un pequeño número de
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“Si S es un espacio muestra discreto con una medida de probabilidad, y si X es 

una función real definida sobre los puntos de S, entonces se llama variable 

(x) a cada número real x dentro del 

Probabilidad Acumulativa.[4] 

importante conocer además la probabilidad de que la variable aleatoria tome 

son ecuaciones matemáticas que 

a través de predecir las 

un pequeño número de 
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    F (x) = � ��	��	
�

�∞
   

   

Entre Las densidades de distribución de probabilidades discretas  más 

importantes están: Distribución Uniforme Discreta, Distribución de Bernoulli, 

Distribución Binomial, Distribución Geométrica, Distribución de Poisson: 

 

Entre las densidades de distribución de probabilidades continuas  más 

importantes tenemos las que se detallan a continuación: 

 

Distribución Normal: 

 

También conocida como la “curva de campana” o “campana de Gauss” es la más 

conocida de las funciones de distribución, es muy utilizada en el estudio de las 

Probabilidades y en Estadística. 

 

Donde 

µ = Valor esperado 

σ
2 = Varianza 
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Distribución Normal Logarítmica: 

 

Es muy parecida a la distribución Normal, su diferencia principal es que la 

distribución normal logarítmica utiliza el logaritmo natural de la variable 

independiente. 

Es muy utilizada para caracterizar parámetros de confiablidad como tiempos de 

reparación y tiempos de conmutación  
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Distribución Weibull: 

 

Los parámetros de la distribución Weibull se detallan a continuación: 

 

 

 

 

Distribución Exponencial: 

 

Es una de las funciones de densidad de distribución de probabilidad continua muy 

utilizada en estudios de confiabilidad, el cálculo de los parámetros se detalla a 

continuación. 
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3.1.2.4 Frecuencia de falla. [3] 

  

De varios estudios realizados  a ciertos sistemas han concluido que la frecuencia 

de falla de los mismos sigue un patrón determinado en la mayoría de las 

ocasiones. Durante el periodo inicial (Período de mortalidad infantil), la frecuencia 

de falla tiene un valor muy alto y además es decreciente con el tiempo. Esto se 

debe a la influencia de los defectos de fabricación o daños producidos en el 

transporte, defectos de materiales no controlados por las inspecciones de calidad, 

mal montaje, mal ajuste inicial, etc. (Ver Figura 7) 

En el período de operación el valor z(t) tiende a estabilizarse en un valor 

constante, en el cual las fallas son de carácter aleatorio y por tanto impredecibles 

(vibración, efectos climáticos, sobrecargas, mal empleo de la instalación, 

variaciones de las condiciones de trabajo del equipo). (Ver Figura 7) 

En el período de vejez (término de la vida útil), la frecuencia de fallas aumenta 

debido al cansancio de los materiales y su deterioro o desgaste se debe a los 

esfuerzos a los que estuvo sometido en los anteriores períodos. (Ver Figura 7) 
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Figura 7.Índices de falla en función de la “Vida” de los equipos 

Este tipo de curva será más o menos alargada en el tiempo en función  del equipo 

a que corresponda. Para equipos puramente mecánicos, el desgaste comienza 

desde la puesta en marcha,  por lo que la zona de vida útil tenderá a ser 

creciente. Los equipos eléctricos presentan una vida útil proporcionalmente más 

constante y más larga. 

Los seccionadores y reconectadores son equipos eléctricos que aunque para su 

operación necesitan de un proceso mecánico dependen para la apertura ya sea 

de un proceso manual o automáticamente debido a una sobrecarga o falla en 

alguna parte del circuito o del sistema. 

Los transformadores son equipos eminentemente eléctricos ya que estos 

únicamente se encargan de elevar o reducir el nivel de voltaje de la instalación 

para poder ser utilizados por otros equipos o instalaciones. 

 

3.1.2.5 Tiempo medio antes de la falla. 

 

“Este tiempo se refiere al anterior a la primera falla en un sistema que no tiene 

posibilidad de reparación. Este tipo de falla se denomina catastrófica, a diferencia 
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de muchos casos en sistemas de potencia en que las fallas son reparables y el 

sistema regresa a su condición original”.[3] 

 

Dado que la función de confiabilidad de un sistema está dada por R(t) = 1 – F(t), 

siendo F(t) la distribución del tiempo de falla y f(t) la función de densidad del 

tiempo de falla; el tiempo promedio antes de la falla estará dado por: �� �

� 	. ��	��	
�



; que es el valor esperado de la variable aleatoria  t : E(t) 

    

 

Considerando el caso típico de una distribución exponencial: 

 

 

El tiempo medio antes de la falla (MTTF) es el área bajo la curva de supervivencia 

o confiabilidad.  

“Si se tiene información sobre la vida de una muestra con n ítems y se han 

determinado los tiempos de falla t1, t2, t3,…tn; el MTTF se calcula así”:[3] 

 

3.1.2.6    Confiabilidad de Sistemas.  

 

3.1.2.6.1 Sistemas serie 

 

La mayoría de los sistemas de distribución están formados por elementos 

conectados en serie o subsistemas conectados en serie o en paralelo, esto 

debido a que al ser sistemas muy simples su costo y operación es menor en 

relación con otros tipos de sistemas, aunque la confiabilidad sea menor. 

 

Cada componente de un sistema tiene su propia tasa de fallos y su propia 

confiabilidad, y el fracaso del sistema depende de los componentes individuales. 
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Si los fallos de los componentes no son dependientes entonces la probabilidad de 

funcionamiento de todo el sistema es el producto de las probabilidades de 

funcionamiento de cada unidad. 

 

 

Si los componentes tienen una probabilidad de falla exponencial, con tasas de 

falla λ1, λ2, λ3,…. λ n, entonces la confiabilidad del sistema está dada por: 

 

3.1.2.6.2 Sistemas paralelo.  

La confiabilidad de sistemas en paralelo significa que si falla uno de los 

componentes conectados en paralelo, la salida de operación de este no afecta en 

la funcionalidad del resto del sistema ya que cada uno de los componentes se 

encuentran conectados directamente a la alimentación principal de energía. 
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Si las fallas son independientes, la probabilidad de que todos los elementos fallen 

está dada por el producto de las probabilidades individuales de cada uno de los 

elementos. 

(t), es la probabilidad de falla o la desconfiabilidad en un 

determinado período, y está determinada por: 

 

La confiabilidad de un sistema en paralelo está dada por: 

 

3.1.2.7 Métodos de evaluación de la Confiabilidad. 

Existen varios métodos para determinar la confiabilidad de los sistemas eléctricos 

entre estos tenemos el método de Cortes, el método de Espacio de Estados 

(Método de Markov), Simulación de Montecarlo, etc. 

3.1.2.7.1 Método de Cortes 

Se utiliza este método con la finalidad de poder evaluar sistemas complejos y 

para mayor facilidad estos se reducen a lo más mínimo posible, está basada en 

sistemas serie y paralelo según la configuración de la red en estudio. 

Conjunto de Trayectoria: 
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“Es un conjunto de componentes que forman o establecen una conexión entre la 

entrada y la salida, es decir el sistema opera cuando operan los componentes de 

este conjunto”.[3] 

 

Conjunto de Corte: 

“Es un conjunto de componentes que interrumpen la conexión entre entrada y 

salida, es decir, el sistema falla cuando fallan estas componentes”.[3] 

 

Trayectoria mínima: 

“Cuando al quitar uno solo de sus elementos se interrumpe la conexión entre 

entrada y salida”.[3] 

 

Corte mínimo: 

“Cuando al incorporar cualquiera de sus elementos se restablece la conexión 

entre entrada y salida”.[3] 

 

 

Un ejemplo de reducción de red es el que se presenta a continuación:  
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Donde; el Componente 1, es un tramo de línea que alimenta a una carga, el 

Componente 2, es un transformador de distribución; los componentes 3, 4, 5 son 

tramos de línea que también alimentan al transformador de distribución. 

3.1.2.7.2 Modelo de reducción. 

Los sistemas de distribución constan en la mayoría de los casos de cientos de 

miles de componentes, por los que es importante poder reducir estos al menor 

número con la finalidad de poder realizar una evaluación adecuada de la 

confiabilidad de los mismos. La correcta aplicación del modelo de reducción, 

depende de la topología del sistema en estudio y los resultados deseados. 

3.1.2.7.3 Análisis de Áreas. 

El método más efectivo para la limitación del tamaño de los sistemas de 

distribución es el de dividir en áreas de estudio. En general es mejor disponer de 

áreas lo mas grandes posibles con la finalidad de que los resultados sean lo más 

cercanos a la realidad en función de los componentes del sistema, en el presente 

trabajo se realizará la reducción de los alimentadores tomando en cuenta los 

datos históricos registrados de la salida servicio de ciertos tramos de las redes de 

media tensión de la S/E Tena. Se deberá además obtener de los archivos 

históricos de la empresa, los puntos de falla más representativos (PUNTOS 

CRITICOS), tomando en cuenta la carga y número de salidas de operación de los 
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alimentadores o de una parte de ellos con la finalidad de poder reducir el sistema 

tomando como base estos puntos.  

 

3.1.3  CONFIABILIDAD EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

3.1.3.1 Sistemas de distribución  

Un sistema de distribución está conformado por las subestaciones de distribución, 

los circuitos primarios  y sus derivaciones laterales, los circuitos secundarios con 

los transformadores respectivos, los dispositivos de seccionamiento y protección y 

finalmente la carga conectada o los usuarios finales (Ver Fig. 8) 

 
Fig. 8 Sistema de distribución 

Se puede decir que los sistemas de distribución tienen dos conexiones posibles, 

(1) Radial, (2) Malla o anillo, o combinaciones de estas dos formas tanto en 

alimentadores primarios, derivaciones del troncal principal, etc. [3] 

Sistema Radial: En el gráfico de la figura 10,  se puede observar de mejor manera 

una conexión radial , en el ejemplo se puede ver 2 alimentadores conectados a 

una barra y en el punto 3 se encuentra la carga. 
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Figura. 10 Conexión Radial. 

Los alimentadores por lo general tienen conexiones radiales, esto depende del 

sistema, carga o grado de seguridad que se quiera implementar. Los sistemas 

con doble alimentación presentarán una mayor confiablidad a nivel de la S/E. 

(Figura 9.1 y 9.2). 

 
Fig. 9.1 Alimentación Simple 

 

 
Fig. 9.2 Doble Alimentación 

Los elementos a los que se hace referencia en este estudio serán considerados 

como reparables, es decir siempre el sistema puede volver a su condición original 

después de haber sido reparado o modificado. 
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3.1.3.2  Generalidades sobre Alimentadores Primarios de  Distribución.[6] 

Los sistemas primarios de distribución consisten en alimentadores que entregan 

potencia desde las subestaciones de distribución hasta los transformadores de 

distribución, y estos a su vez al usuario final. 

Un alimentador comienza en un interruptor (breaker) en la subestación de 

distribución, este puede salir desde la S/E, por medio de ductos subterráneos 

hasta un poste cercano. En este punto el cable subterráneo es una transición a la 

cabecera trifásica del troncal principal del alimentador. El alimentador principal o 

troncal principal, es dirigido a través de la mayor parte posible de territorio y en 

ciertas ocasiones es posible que sea conectado a otros alimentadores a través de 

seccionadores normalmente abiertos. Generalmente se utilizan tomas laterales 

derivadas del troncal principal para cubrir la mayor parte del territorio servido por 

el alimentador.  

Estas derivaciones son típicamente monofásicas, aunque también son de 2 fases 

y trifásicas, pueden ser conectadas directamente al troncal principal pero son más 

comúnmente protegidas por fusibles, reconectadores o seccionalizadores 

automáticos con la finalidad de mejorar la confiabilidad y continuidad del servicio 

eléctrico. 

Las derivaciones laterales aéreas usan transformadores de distribución montados 

en postes para dar servicio a los clientes y ramales laterales subterráneos utilizan 

transformadores encapsulados. 

En la figura 11 se puede observar de mejor manera un ejemplo de la disposición 

de los elementos de un alimentador primario. 



42 
 

 
Figura. 11 Disposición de los elementos en un alimentador primario 

 

3.1.3.3  Componentes generales de los Alimentadores. 

Los alimentadores consisten de varios tipos de componentes  todos jugando un 

rol importante en la confiabilidad de sistemas de distribución, mediante la 

interconexión de los mismos. 

Los componentes de los alimentadores pueden generalmente categorizarse en 

aéreos y subterráneos, los alimentadores aéreos son más económicos tanto en el 

costo de sus equipos como en la operación y mantenimiento; aunque están más 

expuestos a las  condiciones climáticas y no son muy estéticamente favorables. 

 
Figura 12. Componentes principales de un alimentador primario. (Cable trenzado ACSR, 

Transformador para montaje en poste, reconectador, capacitor, seccionador portafusible). 
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Postes: Soportan el peso del alimentador aéreo; así como; es en donde se 

instalan los distintos componentes del alimentador, la mayoría son de madera 

tratada, concreto, acero, y otros componentes. En nuestro país se instalan postes 

a nivel de primarios de distribución, por lo general de concreto y madera tratada 

de 11 y 12 m de altura, aunque en algunas empresas entre ellas las petroleras se 

instalan postes de acero de 15 o 18 m de altura. 

Líneas Aéreas: Son los que llevan la corriente de carga hasta el usuario final, se 

clasifican mayoritariamente por su nivel de aislamiento, tamaño, número de hilos, 

material, impedancia, capacidad en amperios. Dos características importantes son 

la impedancia de la línea y la capacidad de la misma. La Impedancia es 

establecida por la resistencia y la reactancia que determinan las pérdidas óhmicas 

y las caídas de voltaje. La resistencia está determinada por el material de la línea, 

pero es también influenciada por la temperatura del conductor, la forma de onda 

de la corriente y la frecuencia. La reactancia está principalmente determinada por 

la construcción geométrica con menores reactancias para diseños compactos en 

comparación con los que tienen gran separación del conductor de fase. 

Interruptor Seccionador: Dispositivo que puede ser abierto y cerrado para 

reconfigurar un alimentador primario de distribución. 

Reconectadores: Son dispositivos autónomos de protección con  capacidad de  

interrumpir fallas y con un relé de recierre. La capacidad de interrupción es menor 

que la de un disyuntor de interrupción (breaker), y su aplicación es por lo general 

lejos de la subestación donde la corriente de falla es menor. La mayoría de los 

reconectadores utilizan 1 o 2 operaciones instantáneas hasta aclarar la falla sin 

retardo de tiempo intencional, esto permite despejar fallas temporales en los 

ramales laterales. Si la falla persiste; el retardo de tiempo en las operaciones del 

reconectador permite que los dispositivos de sobrecorriente operen de manera 

coordinada. Los reconectadores típicamente suelen utilizar un corto intervalo de 

reconexión seguido de varios intervalos más largos, tal como se muestra en la 

figura 13.1. 
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Figura 13.1 Secuencia típica de un reconectador (Después de producida una falla, 1 relé 
instantáneamente despeja la falla sin retardo intencional de tiempo, después de un corto intervalo 
el reconectador cierra sus contactos hasta ver si la falla ha sido despejada. Si esta no es 
despejada un relé con retardo de tiempo opera el interruptor siempre que otro dispositivo no haya 
operado antes, si la falla persiste después de varios intervalos largos de recierre el reconectador 
se bloquea). 
 
 

Los fabricantes de estos equipos han estandarizado en 4 el número de 

operaciones de apertura y cierre antes de que el reconectador se bloquee [6]. El 

primer evento de apertura es instantáneo mientras que los siguientes tienen un 

retardo de tiempo programado (Fig. 13.1) según un estudio de coordinación de 

protecciones adecuado. Las empresas de distribución además podrían llevar un 

control del número de operaciones de los reconectadores mediante un sistema de 

comunicación adicional que envíe la información hasta los centros de monitoreo.  

 

 
Figura 13.2. Reconectador instalado en poste. 
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Capacitores: Son dispositivos utilizados para proveer de potencia capacitiva 

capaz de contrarrestar cargas inductivas producidas por motores principalmente. 

La aplicación correcta de los condensadores permite reducción de pérdidas, 

mejora de la regulación de la tensión y permitir un sistema de distribución que 

abastezca una mayor carga en kilovatios.  

Reguladores de voltaje: Son transformadores con cambiadores de taps bajo 

carga, utilizados en los alimentadores para mejorar el voltaje de la línea. 

Transformadores: Reducen el voltaje a niveles de utilización para los usuarios, se 

caracterizan por el voltaje y el rango de kVAs instalados.  

Protección contra rayos: (Apartarrayos).- Es la protección contra ondas de voltaje 

transitorio, se complementan con pararrayos y una puesta a tierra estática. 

Automatización de alimentadores: Se refiere a sistemas SCADA y control local de 

los dispositivos en los alimentadores. Esto incluye indicadores de circuitos de falla 

(FCIs), unidades terminales remotas (RTUs), dispositivos electrónicos inteligentes 

(IEDs), medidores lectores automáticos (AMR), control de capacitores, 

reconfiguración automática, y otras funciones adicionales. 

 

3.2. INDICES DE CONFIABLIDAD  

 

La regulación N° 004-001 que fue emitida por el CON ELEC con la finalidad de 

que las empresas distribuidoras presten servicio a sus clientes con niveles de 

calidad y confiabilidad dentro de índices establecidos en virtud de lo que señala la 

Ley de Régimen de Sector Eléctrico, los Reglamentos aplicables, el Contrato de 

concesión y las regulaciones correspondientes.  

 

Es en la Regulación CONELEC 004/01 en la cual serán fundamentados los 

cálculos de los índices y límites de confiabilidad o de calidad del servicio, para 

poder tener cierto grado de aceptación en la frecuencia de la salida del servicio en 

ciertos sectores. La regulación 004-001 tiene 3 aspectos importantes para medir 
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la calidad de las empresas eléctricas de distribución y estas son Calidad del 

Producto Eléctrico, Calidad del Servicio Técnico y Calidad del Sistema Comercial; 

nos hace necesario para este estudio solo el referirnos a la parte de Calidad del 

Servicio Técnico. Un extracto referido a la Calidad del Servicio Técnico de la 

Regulación 004/01, tomando los aspectos más representativos y que fueron 

utilizados en el desarrollo de este proyecto de titulación se muestra en el Anexo A. 

 

3.2.1  ÍNDICES DE CONFIABILIDAD BASADOS EN EL USUAR IO 

 

Los índices basados en el usuario son muy populares entre las regulaciones 

internacionales ya que un usuario residencial pequeño tiene tanta importancia 

como un cliente industrial. 

 

• Índice de frecuencia de Interrupción promedio del S istema:  

                (System Average Interruption Frequency Index): 

 

SAIFI  =   
�ú���� ����� �� �������� ����! � ��!  ��!�������!

�ú���� ����� ��  ��!�������! !��"���!
; (#/año) 

 

• Índice de duración de interrupción promedio del Sis tema:  

              (System Average Interruption Duration Index): 

 

SAIDI  = 
∑ $��� �ó� �� �������� �ó� �������� ��� !�!����

�ú���� ����� ��  ��!�������!
; (horas/año) 

 

• Índice de duración de interrupción promedio del con sumidor:  

(Customer Average Interruption Duration Index:): 

 

CAIDI  =
∑ $��� �ó� �� �������� �ó� � ��!  ��!�������!

%���� ��  ��!�������! ������������!
; (horas/período) 

 

• Índice promedio de disponibilidad del servicio:  

(AverageServiceAvailabilityIndex:): 
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ASAI  = 
&���! �� ��!����'������ �� !��"� �� �� ��!  ��!�������!

$������ �� (���! �� !��"� �� �� ��!  ��!�������!
   ;   (pu) 

 

• Frecuencia de Interrupciones por número de Consumid ores:  

 

FAIc = Número de interrupciones, con duración mayor a tres (3) minutos, que han 

afectado al Consumidor ''c'', durante el período de análisis. 

 

FAIc= Nc 

 

• Duración de las Interrupciones por Consumidor :  

 

DAIc = Es la sumatoria de las duraciones individuales ponderadas de todas las 

interrupciones en el suministro de electricidad al Consumidor ''c'', durante el 

período de control. 

 

DAIc = ∑ )* + �*, 

 

Donde: 

dic : Duración individual de la interrupción ''i'' al Consumidor ''c'' en horas 

Ki : Factor de ponderación de las interrupciones 

Ki = 1.0 para interrupciones no programadas 

Ki = 0.5 para interrupciones programadas por el Distribuidor, para el 

mantenimiento o ampliación de las redes; siempre que hayan sido notificadas a 

los consumidores con una anticipación mínima de 48 horas, con horas precisas 

de inicio y culminación de trabajos. 

 

3.2.2  ÍNDICES DE CONFIABILIDAD BASADOS EN LA CARGA  

 

Los índices basados en la carga son muy utilizados en las empresas de 

distribución para el análisis de confiabilidad ya que la mayoría aún no poseen un 

registro o base de datos de la cantidad de usuarios que se encuentran 

conectados a cada uno de los transformadores y por ende es muy difícil tener 
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valores reales de los usuarios que se han quedado sin servicio en un determinado 

evento de desconexión. 

 

• Índice de frecuencia de Interrupción promedio del S istema:  

(Average System Interruption Frequency Index): 

 

ASIFI  = 
%���� �� -./0  ��� ����! ������������!

%���� ��  1./!  ��� ����! �� !��"� ��
 ; ( /año) 

 

• Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal In stalado:  

 

FMIK = 
∑  �� ��! -./! 2���� �� !��"� ��

%���� ��  1./! ��!������!
 

 

• Indice de Duración de  Interrupción Promedio del Si stema:  

(Average System Interruption Duration Index): 

 

ASIDI  =   
&���! �� �������� �ó� �� -./!  ��� ����! 

%���� ��  1./!  ��� ����! �� !��"� ��
  ; (horas/año) 

 

• Tiempo Total de interrupción por kVA nominal Instal ado 

 

TTIK = 
�∑  �� -./! 2���� �� !��"� ���+������� 2���� �� !��"� ��� 

%���� ��  1./! ��!������!
 

 

 

3.2.3 CONTROL DEL SERVICIO TÉCNICO EN LA SUBETAPA 2  

 

Según la regulación CONELEC N° 004/001 se especific a el cálculo durante la 

Subetapa 2, esto implica que, “la calidad del servicio técnico se controlará al nivel 

de suministro a cada consumidor, debiendo disponer el Distribuidor de los 

sistemas que posibiliten la gestión de la totalidad de la red, y la adquisición y 

procesamiento de información de forma tal de asegurar los niveles de calidad, y la 

realización de controles previstos para la presente etapa. 
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En el presente proyecto de titulación no se realizará el cálculo de los índices de 

calidad durante la subetapa 2 esto debido a que en las empresas de distribución 

ni el ente regulador (CONELEC) exigen la realización del mismo dado que es un 

cálculo que hasta cierto punto puede resultar un tanto redundante y demasiado 

amplio en su realización; esto debido a que al tener ya un registro en media 

tensión de la salida de los transformadores o en el caso de cuando la salida es de 

una parte del alimentador se tiene en cambio el dato de salida del seccionador de 

de corte y protección se tiene entonces implícitamente el registro de los usuarios 

que asociados a ese transformador han perdido el servicio de energía, cabe 

destacar que el mayor problema que registran las empresas de distribución es la 

salida de los alimentadores o parte de ellos ya sea esto por varias causas que 

están siendo analizadas en este texto guía de estudio.  

 

Muchos problemas son asociados al registro de información por parte de las 

empresas de distribución ya que el personal encargado de las reparaciones o 

restituciones del servicio en muchas de las ocasiones no registran exactamente 

las horas ni la potencia del transformador fuera de servicio o del seccionador que 

ha sido desconectado, ya sea por falta de visibilidad en la codificación de los 

elementos o por simple descuido e información de la labor necesaria que se debe 

cumplir. 

 

El estudio de la subestapa 2 quedará entonces para un segundo proyecto de 

análisis en donde se podrá estudiar detenidamente y con mayor prolijidad el 

efecto de la salida del servicio eléctrico de los usuarios de manera individual con 

muestras mucho más representativas y con un mayor presupuesto de desarrollo; 

definiendo su alcance en un área determinada con muestras realmente acordes a 

un estudio de esta naturaleza y a este nivel de particularidad. 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD  

(EXCEL) 

 

4.1.  DETERMINACIÓN DE CARGA, APERTURA 

SECCIONADORES. 

 

Se ha desarrollado un archivo en Excel con la finalidad de obtener los datos de la 

carga que se desconecta al abrirse un seccionador.  

 

La carga desconectada es un factor muy importante en la determinación de los 

índices de calidad que se solicitan en la regulación CONELEC 004-01, para esto 

se determinó que la suma de las potencias de los transformadores aguas abajo 

del seccionador abierto por cualquier tipo de falla es la considerada como la carga 

desconectada, los datos de la carga  desconectada del alimentador según la 

apertura de seccionador, se obtienen de la siguiente manera:  

 

 
Fig. 14 Celdas correspondientes cálculo kVAs fuera de servicio. 

 

De la Fig. 14, la celda de la izquierda solo permite 2 opciones; ABIERTO o 

CERRADO, con sus respectivos resultados en las celdas de la derecha, 
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dependiendo; si se coloca en la celda de la izquierda “ABIERTO”, entonces en el 

lado derecho se obtendrá la carga que sale de operación al desconectarse el 

seccionador mencionado en la columna del centro; mientras que si se coloca 

“CERRADO”, en el lado derecho aparecerá que el seccionador se encuentra “EN 

SERVICIO”. 

 

El archivo en Excel llamado carga desconectada maneja el siguiente formato 

condicional =SI(Q9="ABIERTO";SUMA(O7:O10);"EN SERVICIO"); significa que si 

la celda Q9 tiene la palabra ABIERTO entonces se sumaran los respectivos 

valores de la carga de los transformadores aguas abajo en este caso de ejemplo 

son las celdas desde O7 a la celda O10 y su valor aparecerá en la columna de la 

derecha, y en el caso de que se ingrese la otra palabra posible esto es 

CERRADO, en lugar de la suma aparecerá la frase EN SERVICIO. 

 

La figura 15, muestra la hoja de cálculo que nos permite obtener los valores de 

carga desconectada según el seccionador y según el ó los, transformadores 

asociados a ese punto con su respectiva capacidad; esto ya que al ubicarse en 

cualquier celda de la columna “Carga desconectada” se despliega el detalle de la 

capacidad del transformador instalado según el mismo orden que se indican en la 

columna “N° Trafo” 
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Figura 15. Ejemplo de hoja de cálculo de los KVAs desconectados. 

 

En el anexo 6 se puede observar el cálculo completo de la carga desconectada 

por alimentador y según el seccionador y transformador correspondiente, es 

importante mencionar que para poder calcular estos datos es necesario conocer 

la topología de los alimentadores así como disponer de una fuente que 

proporcione estos datos; esto fue posible gracias al software SID, que posee la 

EEASA y de donde fueron descargados hacia un archivo CAD donde se realizó la 

depuración de los mismos. 

 

      

 

 

 

 

Carga conectada

(KVA)

S003 40 4;7068

25 7

S606 50 932;933

S005 15 128

67,5 11;12;233

S607 40 935;928

6379;911

142;143;809

811;807;805;806

S610 15 808

25 1206;6685

S050 45 148;943;149

150;961;147

166;167;151;152

S051 30 153;154

155;156;157

158;159;160

S064 15 169;200;171

S053 15 172;

161;162;1116; 1117

165;1217; 1072; 173

174; 1119; 1118

72,5 175;1120;176;

S674 10 177;

S678 10 1216;

S055 25 180; 181

S692 25 1222;

20 182; 183

S059 10 909;910

S060 50 919;920;921;922; 923

S061 15 170; 908

S062 25 1223; 900; 901; 903

186; 187; 188; 189; 190

184; 1144

10 1121;

191;192;193;1064

1065;1104

10 194

195;196;197;198

199

92,5 13;934;14; 36

S608

96

35

S057

S679

S063

S058

1033;9;1077,5

Nº y Tipo

S669

S054

160

65

S006

S658

S052

217,5

70

S680

Seccionador
Nº Trafo

Amazonas

33
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4.2.  DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE ÍNDICES DE 

CONFIABILIDAD SEGÚN REGULACIÓN CONELEC N° 04-01. 

 

Para determinar los índices de Confiabilidad utilizaremos la metodología 

propuesta por el CONELEC mediante la Regulación N° 04/001. 

 

4.2.1 CÁLCULO DE LOS ÍNDICES FMIK Y TTIK Y LÍMITES 

 

Los índices de confiabilidad FMIK y TTIK se calculan según la Regulación 

Conelec 04/001 de la siguiente manera;  

 

(Ver Anexo A) 

 

LIMITES 

 

Los valores admisibles según la regulación Conelec 04/01 para calidad del 

servicio técnico son los siguientes: 

 

 

  

Se determina los índices de confiabilidad como se indica en el ejemplo de cálculo 

mostrado en la figura 17, es importante mencionar que el período de análisis se 

realizó tomando los datos históricos registrados por la EEASA desde Enero del 
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2009 hasta Diciembre 2009 y enero 2010 hasta abril 2010, y para fines de estudio 

se prorratearon los valores para el año completo. 

 

 
Fig. 17 Ejemplo de cálculo de los índices de Confiablidad para la S/E Tena periodo enero-
diciembre 2009 
 

A continuación se muestra una tabla resumen en la figura 18, del cálculo de los 

índices de Confiabilidad; FMIK y TTIK calculados para los 4 alimentadores de la 

S/E Tena en el período propuesto de análisis que va desde enero del 2009 hasta 

abril del 2010 puesto que hasta esta fecha fueron recopilados los datos históricos 

necesarios para el presente proyecto, en el ANEXO 7 se puede observar el 

cálculo completo de estos índices de Confiabilidad.  

 

Estos datos nos servirán de mucha ayuda para conocer los alimentadores que 

presentan mayor problemas y que no cumplen con las exigencias de la norma, así 

SUBESTACION TENA FMIKAli TTIKAli FMIKRed TTIKRed

 KVAs Alim ALIMENTADOR AMAZONAS Tiempo desconexión

5247,50 KVAs (Desconectados) (horas)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

SUBESTACION TENA FMIKAli TTIKAli FMIKRed TTIKRed

KVAs Alim ALIMENTADOR ARCHIDONA Tiempo desconexión

3942,00 KVAs (Desconectados) (horas)

3942,00 0,08 1,00 0,08 0,20 0,02

3942,00 0,08 1,00 0,08 0,20 0,02

3942,00 0,08 1,00 0,08 0,20 0,02

3942,00 0,08 1,00 0,08 0,20 0,02

4,00 0,33 0,80 0,07

SUBESTACION TENA FMIKAli TTIKAli FMIKRed TTIKRed

 KVAs Alim ALIMENTADOR JUMANDY Tiempo desconexión

4592,50 KVAs (Desconectados) (horas)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

SUBESTACION TENA FMIKAli TTIKAli FMIKRed TTIKRed

 KVAs Alim ALIMENTADOR MISAHUALLI Tiempo desconexión

5893,50 KVAs (Desconectados) (horas)

5893,50 0,08 1,00 0,08 0,30 0,02

5893,50 0,47 1,00 0,47 0,30 0,14

5893,50 0,42 1,00 0,42 0,30 0,12

3,00 0,97 0,90 0,29

Total KVAs

19675,00

FMIK Red

S/E Tena

TTIK Red

S/E Tena

1,70

0,36
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como de saber los puntos críticos donde se pueden ubicar puntos a ser 

modelados y en los cuales atacar para mejorar la confiabilidad del sistema. 

 

 
Fig. 18. Índices de Confiabilidad Calculados para el período enero 2009 diciembre 2009 

 

Como se puede observar en los resultados del cálculo de los índices de 

confiabilidad para el período enero 2009 – diciembre 2009 en la figura 18, los 

mayores problemas se ven reflejados en los correspondientes a los Alimentadores 

Misahuallí, Archidona y Amazonas, es importante mencionar que aunque estos 

son considerados alimentadores rurales en ciertos tramos estos prestan servicio a 

las cabeceras cantonales de Tena, Archidona y Carlos Julio Arosemena Tola.  

 

Es necesario hacer conocer que los datos históricos recopilados resultan erróneos 

de acuerdo con las tendencias que para el año 2010 se registran en los 4 

primeros meses del año 2010 donde se puede observar que las salidas de 

operación se encuentran circunscritas a tramos menores del alimentador y no en 

su totalidad como se muestran en el registro histórico que proporciona la EEASA 

para el año 2009. (Ver anexo B). 

 

FMIKALim TTIKAlim FMIKRed TTIKRed FMIKALim TTIKAlim FMIKRed TTIKRed LIMITES FMIK TTIK

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,33 0,80 0,07 RED 4 8

FEBRERO 1,00 0,08 0,27 0,02 3,00 0,33 0,60 0,07 ALIM URBANO 5 10

MARZO 2,00 0,38 0,53 0,10 5,00 1,13 1,00 0,23 ALIM RURAL 6 18

ABRIL 6,00 2,12 1,60 0,56 7,00 2,27 1,40 0,45 URBANOS

MAYO 4,00 0,43 1,07 0,12 7,00 1,92 1,40 0,38 RURALES

JUNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,08 0,20 0,02 FUERA DE LIMITE

JULIO 2,00 0,20 0,53 0,05 1,00 0,12 0,20 0,02

AGOSTO 2,00 0,55 0,53 0,15 1,00 1,12 0,20 0,22 FMIKRed TTIKRed

SEPTIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Enero 1,70 0,36

OCTUBRE 3,00 0,62 0,80 0,16 4,00 4,02 0,80 0,80 Febrero 2,00 3,17

NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,93 0,20 0,19 Marzo 2,90 5,59

DICIEMBRE 1,00 0,32 0,27 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Abril 5,73 1,98

21,00 4,70 34,00 12,25 Mayo 6,17 4,08

Junio 0,20 0,02

Julio 1,33 0,13

FMIKALim TTIKAlim FMIKRed TTIKRed FMIKALim TTIKAlim FMIKRed TTIKRed Agosto 1,87 0,69

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,97 0,90 0,29 Septiembre 0,83 0,22

FEBRERO 1,00 0,08 0,23 0,02 3,00 10,23 0,90 3,07 Octubre 3,80 1,36

MARZO 2,00 0,17 0,47 0,04 3,00 17,42 0,90 5,22 Noviembre 0,20 0,19

ABRIL 4,00 1,95 0,93 0,28 6,00 2,27 1,80 0,68 Diciembre 1,17 0,40

MAYO 3,00 0,37 0,70 0,09 10,00 11,67 3,00 3,49 Indices S/E Tena 27,90 18,18

JUNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JULIO 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,18 0,60 0,05

AGOSTO 1,00 0,48 0,23 0,11 3,00 0,68 0,90 0,20

SEPTIEMBRE 1,00 0,60 0,23 0,14 2,00 0,27 0,60 0,08

OCTUBRE 3,00 0,62 0,70 0,14 5,00 0,83 1,50 0,25

NOVIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,05 0,90 0,31

15,00 4,27 40,00 45,57

MisahuallíJumandy

ArchidonaAmazonas

RESUMEN CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DE CONFIABILIDAD PERIODO 2009
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De allí se observa además que los valores de FMIK de todo el año 2009 resultan 

estar demasiado altos y no se encuentran acorde con la tendencia de los 4 

primeros meses del año 2010.  

 

 
Fig. 19.  Índices de Confiabilidad Calculados para el período enero-abril 2010 

proyectados para todo el año. 
 

En la figura 19, se puede observar un resumen de los resultados obtenidos en los 

cálculos de los índices de confiablidad para el período enero 2010 – abril 2010 y 

prorrateados para todo el año, en el ANEXO 8 se puede observar el detalle del 

cálculo completo de estos índices. 

 

En los resultados se puede observar que los valores de FMIK para el alimentador 

Amazonas y Jumandy, se encuentran dentro de los límites permitidos por la 

regulación; esto no ocurría en el año 2009 que según los datos históricos estos 

superaban en gran magnitud  los límites.  

 

En caso del alimentador Archidona y Misahuallí, se mantiene la tendencia en la 

que los límites TTIK y FMIK se encuentran demasiado altos y fuera de la norma.  

 

 

FMIKALim TTIKAlim FMIKRed TTIKRed FMIKALim TTIKAlim FMIKRed TTIKRed FMIKALim TTIKAlim FMIKRed TTIKRed FMIKALim TTIKAlim FMIKRed TTIKRed

ENERO 0,36 1,26 0,10 0,35 0,41 0,25 0,13 0,08 0,02 0,02 0,00 0,00 3,88 13,42 1,19 4,11

FEBRERO 0,21 3,10 0,06 0,87 0,06 0,19 0,02 0,28 0,01 0,00 0,00 0,00 3,18 12,06 0,97 3,70

MARZO 0,21 1,19 0,06 0,33 4,08 6,07 1,34 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 11,13 0,93 3,41

ABRIL 0,06 0,25 0,02 0,07 1,24 7,67 0,41 2,57 0,02 0,02 0,00 0,00 1,93 10,06 0,59 3,08

2,50 17,38 17,34 42,54 0,13 0,15 36,04 140,02

FMIK Eq TTIK Eq FMIK Eq TTIK Eq FMIK Eq TTIK Eq FMIK Eq TTIK Eq

URBANOS

RURALES

FUERA DE LIMITE FMIKRed TTIKRed

Enero 1,42 4,55

FMIK TTIK Febrero 1,05 4,84

4 8 Marzo 2,33 8,28
5 10 Abril 1,01 5,73

6 18 17,444 70,181

RESUMEN CÁLCULO ÍNDICES DE CONFIABILIDAD 2010

Amazonas Archidona Jumandy Misahuallí

LIMITES 

RED
ALIM URBANO

ALIM RURAL
Indices 

S/E Tena
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4.2.2  CÁLCULO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA 

 

Según la regulación Conelec N° 04/01, (ANEXO A), se  debe calcular la energía no 

suministrada siempre que se hayan excedido los límites admisibles de los índices 

de confiablidad, tal como se muestra a continuación. 

 

CALCULO POR ALIMENTADOR SEGÚN SI ESTOS SUPEREN LOS LIMITES PERMITIDOS
a) Si: FMIK < Lim FMIK y TTIK > Lim TTIK

ETF = Energía total facturada a los consumidores en bajo voltaje BV, conectados a la red 

           de distribución global;  o, al alimentador primario considerado, en kwh,  

           en el periodo de análsis 

THPA =  Tiempo en horas del período en análisis

FMIK = Indice de frecuencia media de interrupción por kVA

Alimentador AMAZONAS(Urbano) ARCHIDONA(Rural) ARCHIDONA (Rural) MISAHUALLI (Rural)

FMIK 6,00 7,00 7,00 10,00

TTIK 2,12 2,27 1,92 11,67

Lim FMIK 5,00 6,00 6,00 6,00

ETF (kWh) 2346350,65 2346350,65 2346350,65 2346350,65

THPA (h) 720,00 720,00 720,00 720,00

ENS (kWh) 1149,64 1055,24 892,30 15208,26

$ Pérdidas(USD) 80,47 73,87 62,46 1064,58

Lim FMIK Lim TTIK

Urbano 5 10

Rural 6 18

CALCULO PARA TODA LA RED
c) Si: FMIK > Lim FMIK y TTIK > Lim TTIK

     y si : TTIK/FMIK ? LimTTIK/LimFMIK

TTIK/FMIK LimTTIK/LimFMIK

0,65 < 2

RED

FMIK 27,90 Lim FMIK Lim TTIK

TTIK 18,18 4 8

Lim FMIK 4,00

ETF (kWh) 28375253,94

THPA (h) 8760,00

ENS (kWh) 50449,34

$ Pérdidas (USD) 3531,45

Limites de red

Limites Alimentador

ABRIL MAYO

2009

Precio kwh($)

0,07

( )
THPA

ETF
*

FMIK

TTIK
*LimFMIKFMIKENS −=
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Es importante notar que en la regulación no se toma en cuenta el cálculo de la 

energía no suministrada para los índices de confiabilidad que no han superado los 

límites, pero que si tienen repercusión en pérdidas económicas al final del año, los 

datos de la energía no suministrada se los obtuvieron del CECON (Centro de 

Control de Energía en EEASA Matriz). 

 

 

 

Para el año 2010 se realizó el cálculo de la energía no suministrada tomando en 

cuenta el procedimiento sugerido en la regulación Conelec 04/01, donde solo los 

límites globales para toda la red superaron los límites permitidos, obteniéndose 

pérdidas económicas de USD 14098,87.  

 

4.2.3  ANÁLISIS DE ÍNDICES DE CONFIABILIDAD Y PUNTO S CRÍTICOS 

(PERIODO 2010) 

 

Es importante además para realizar la Evaluación de la Confiabilidad durante el 

periodo de análisis que se ha propuesto que es desde enero-del del 2010, 

disponer de los archivos históricos proporcionados por la Empresa Eléctrica 

CALCULO PARA TODA LA RED
d) Si: FMIK > Lim FMIK y TTIK > Lim TTIK

     y si : TTIK/FMIK ? LimTTIK/LimFMIK

CALCULO PARA TODA LA RED

TTIK/FMIK LimTTIK/LimFMIK

4,02 > 2,00

RED

FMIK 17,44 Lim FMIK Lim TTIK

TTIK 70,18 4 8

Lim TTIK 8,00

ETF (kWh) 28.375.253,94

THPA (h) 8760,00

ENS (kWh) 201412,48

$ Pérdidas (USD) 14098,87

Limites de red

2010
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Ambato S.A. que se muestran a continuación en resumen y como un archivo 

completo en el Anexo B para el 2009 y Anexo 10 para el 2010. 

 

 
Fig. 20 Resumen de Eventos registrados por Empresa Eléctrica Ambato (Ver 
Archivo completo en Anexo B para el año 2009 y Anexo para el año 2010). 

 

CALIDAD DEL SERVICIO TECNICO

REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SERVICIO 2009

EMPRESA ELECTRICA AMBATO RCN S.A.

CARGA

FECHA HORA FECHA HORA TIEMPO FALLA EN INSTALADA CARGA

Desconexión Desconexión Conexión Conexión Duración ALIMENTADOR Alimentador Desconectada CAUSA ORIGINAL DE LA FALLA

No. dd-mmm-aa hh:mm Normalización Normalización de la falla (3) kVA (Kva) (8)

dd-mmm-aa hh:mm (horas) (5)

1 08/01/2009 5:35:00 08/01/2009 5:40:00 0,083 ARCHIDONA 3942,0 3942,0 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

2 26/01/2009 2:15:00 26/01/2009 2:20:00 0,083 ARCHIDONA 3942,0 3942,0 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

3 27/01/2009 17:05:00 27/01/2009 17:10:00 0,083 ARCHIDONA 3942,0 3942,0 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

4 27/01/2009 19:35:00 27/01/2009 19:40:00 0,083 ARCHIDONA 3942,0 3942,0 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

5 12/01/2009 8:00:00 12/01/2009 11:49:00 3,817 MISAHUALLI 5893,5 5893,5 REMODELACION REDES

6 20/01/2009 8:00:00 20/01/2009 16:30:00 8,500 MISAHUALLI 5893,5 5893,5 REMODELACION REDES

7 23/01/2009 8:00:00 23/01/2009 13:06:00 5,100 MISAHUALLI 5893,5 5893,5 REMODELACION REDES

8 14/02/2009 15:30:00 14/02/2009 15:35:00 0,083 AMAZONAS 5247,5 5247,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

9 14/02/2009 15:30:00 14/02/2009 15:35:00 0,083 ARCHIDONA 3942,0 3942,0 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

10 25/02/2009 1:19:00 25/02/2009 1:26:00 0,117 ARCHIDONA 3942,0 3942,0 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

11 27/02/2009 11:56:00 27/02/2009 12:04:00 0,133 ARCHIDONA 3942,0 3942,0 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

12 14/02/2009 15:30:00 14/02/2009 15:35:00 0,083 JUMANDY 4592,5 4592,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

13 14/02/2009 15:30:00 14/02/2009 15:35:00 0,083 MISAHUALLI 5893,5 5893,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

14 24/02/2009 4:18:00 24/02/2009 4:27:00 0,150 MISAHUALLI 5893,5 5893,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

15 05/02/2009 8:00:00 05/02/2009 18:00:00 10,000 MISAHUALLI 5893,5 5893,5 REMODELACION REDES

16 04/03/2009 18:15:00 04/03/2009 18:20:00 0,083 AMAZONAS 5247,5 5247,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

17 08/03/2009 17:50:00 08/03/2009 18:08:00 0,300 AMAZONAS 5247,5 5247,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

18 04/03/2009 18:15:00 04/03/2009 18:20:00 0,083 ARCHIDONA 3942,0 3942,0 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

19 08/03/2009 21:43:00 08/03/2009 21:50:00 0,117 ARCHIDONA 3942,0 3942,0 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

20 19/03/2009 15:50:00 19/03/2009 16:28:00 0,633 ARCHIDONA 3942,0 3942,0 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

21 30/03/2009 23:17:00 30/03/2009 23:25:00 0,133 ARCHIDONA 3942,0 3942,0 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

22 05/03/2009 2:25:00 05/03/2009 2:35:00 0,167 ARCHIDONA 3942,0 3942,0 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

23 04/03/2009 7:46:00 04/03/2009 7:51:00 0,083 JUMANDY 4592,5 4592,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

24 04/03/2009 18:15:00 04/03/2009 18:20:00 0,083 JUMANDY 4592,5 4592,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

25 04/03/2009 18:15:00 04/03/2009 18:20:00 0,083 MISAHUALLI 5893,5 5893,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

26 13/03/2009 10:50:00 13/03/2009 11:18:00 0,467 MISAHUALLI 5893,5 5893,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

27 31/03/2009 8:48:00 31/03/2009 9:13:00 0,417 MISAHUALLI 5893,5 5893,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

28 01/04/2009 19:51:00 01/04/2009 21:04:00 1,217 AMAZONAS 5247,5 5247,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

29 01/04/2009 21:10:00 01/04/2009 21:18:00 0,133 AMAZONAS 5247,5 5247,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR

30 03/04/2009 18:05:00 03/04/2009 18:30:00 0,417 AMAZONAS 5247,5 5247,5 APERTURA DESCONOCIDA ALIMENTADOR
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Las tablas anteriores muestran un resumen de los Puntos Críticos o de mayor 

incidencia dentro del cálculo de los índices de Confiabilidad de los 4 

alimentadores de la SE Tena en estudio para el año 2010; un archivo más 

detallado se lo puede observar en el ANEXO 10 donde se indica además la causa 

KVA fuera de KVA fuera de
servicio servicio

S052 564,0 4 Reconectador 7090,5 3
S025 640,0 2 S456 233,0 1
S044 488,0 1 S612 2259,0 1
S608 45,0 1 S455 172,5 1
S678 10,0 1 S461 10,0 1
S679 195,0 3 S428 25,0 1
S680 123,0 1 S459 15,0 1
S063 33,0 1 S465-7 35,0 2
S027 115,0 2 S443 25,0 1
S045 125,0 1 S416 25,0 1
S048 60,0 2 S433 45,0 1

S441 1363,0 1
S645 5,0 1
S634 50,0 1

S604 4572,5 3

KVA fuera de

servicio

S601 1071,0 8
S308 25,0 4 No existen aperturas de consideración

S264 1827,0 6
S301 566,0 2
S241 35,0 3
S285 65,0 3
S263 342,5 6
S673 910,0 4
S307 123,0 2
S296 35,0 1
S697 40,0 1
S281 125,0 1
S659 205,0 1
S293 67,5 1
S283 787,5 1
S262 15,0 1
S227 155,0 1
S252 30,0 1
S695 15,0 1
S693 3913,5 2
S259 42,5 1
S239 80,0 1

JUMANDY

MISAHUALLÍ

Seccionador
# Fallas/año (λ) 

Tramo

RESUMEN PUNTOS CRÍTICOS (AÑO 2010)

AMAZONAS

Seccionador
# Fallas/año ( λ) 

Tramo
Seccionador

# Fallas/año ( λ) 
Tramo

ARCHIDONA
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de la apertura de los seccionadores que en su mayoría se debe a factores 

externos a la operación del sistema. 

 

4.3  EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS 

ALIMENTADORES DE LA SE TENA, SEGÚN PUNTOS 

CRÍTICOS (AÑO 2010).  

 

Como se mencionó anteriormente es necesaria una reducción de los 

alimentadores con la finalidad de poder realizar un análisis más a detalle de la 

confiabilidad de los mismos; y tomando en cuenta que la frecuencia de 

interrupción de ciertos tramos es elevada (puntos críticos del alimentador), por 

esto se ha reducido a los alimentadores que presentan mayores problemas en los 

índices de confiabilidad, estos son: Amazonas, Archidona y Misuahuallí, y debido 

a que solo para el primer cuatrimestre del año 2010 se dispone de registros de 

salida de operación por tramos de los alimentadores. 

 

4.3.1 EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD ALIMENTADOR AMAZONAS. 

 

4.3.1.1 Reducción del Alimentador Amazonas. 

 

Se tomará en cuenta los puntos críticos obtenidos en el análisis de las 

interrupciones registradas en los datos históricos de la EEASA en los distintos 

períodos y los seccionadores correspondientes a cada salida de un tramo del 

alimentador o en el caso de ser el reconectador principal. 

Los 12 puntos críticos que serán objetivo de estudio y hacia los cuales será 

necesario realizar la reducción del alimentador, se encuentran ubicados de la 

siguiente manera, Figura 25. 
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Fig. 25 Diagrama unifilar reducido, Alimentador Amazonas 

 

4.3.1.2  Cálculo de índices de Confiabilidad por tramos, Alimentador Amazonas. 

 

La tabla de la figura 26, muestra el cálculo de la disponibilidad del 

alimentador Amazonas, según los datos históricos obtenidos y tomando en 

cuenta la reducción del mismo según sus puntos críticos, es importante 

mencionar que la disponibilidad de un punto de carga está determinado 

además por la influencia del estado de los tramos que lo preceden en el 

caso de estar conectados en una sistema en serie o en paralelo, es 

importante mencionar que se realizó el cálculo tomando en cuenta un 

período de 1 año. 
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Fig. 26 Disponibilidad del alimentador Amazonas, Año 2010. 

 

Se puede apreciar el cálculo de los índices de confiabilidad tanto para los tramos 

en análisis como para el alimentador en general, de esto se obtiene que los 

índices del alimentador para el TTIK superan los límites permitidos por la 

regulación Conelec 04/01, y además la disponibilidad equivalente obtenida para el 

alimentador es de 99,74%. 

 

4.3.2 EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD ALIMENTADOR ARCHIDONA 

 

4.3.2.1 Reducción del Alimentador Archidona 

 

Los 15 puntos críticos que serán objetivo de estudio y hacia los cuales será 

necesario realizar la reducción del alimentador, se encuentran ubicados de la 

siguiente manera y el diagrama de bloques se presenta a continuación. 

Es importante notar que de la reducción del sistema se obtuvieron tramos 

conectados en serie y otros en paralelo directamente al troncal principal o uno de 

sus ramales. Ver Figura 27 

 

KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

S052 564,00 4 12 0,40 7,31 3,77 1,06 18,45 0,0021 0,0021 99,79 728,41
S025 640,00 2 6 0,22 0,54 2,79 0,72 2,42 0,0003 0,0003 99,97 108,42
S044 488,00 1 9 0,09 0,19 6,07 0,16 2,20 0,0003 0,0005 99,95 75,15
S608 45,00 1 15 0,01 0,06 16,08 0,06 7,34 0,0008 0,0029 99,71 23,12
S678 10,00 1 15 0,00 0,00 16,04 0,06 0,70 0,0001 0,0022 99,78 0,49
S679 195,00 3 21 0,10 7,35 16,20 0,19 71,53 0,0082 0,0103 98,97 976,38
S680 123,00 1 15 0,02 0,05 16,25 0,06 2,20 0,0003 0,0024 99,76 18,94
S063 33,00 1 18 0,01 0,05 17,05 0,06 8,40 0,0010 0,0033 99,67 19,40
S027 115,00 2 12 0,04 0,50 1,32 1,52 12,39 0,0014 0,0017 99,83 99,74
S045 125,00 1 12 0,02 0,07 8,93 0,11 3,10 0,0004 0,0009 99,91 27,13
S048 60,00 2 18 0,02 0,23 8,23 0,24 11,07 0,0013 0,0021 99,79 46,49

TOTAL - - - 2,79 16,35 - 4,25 0,0160 0,0287 99,74 2123,67

FMIK eq. 2,79
TTIK Eq. 16,35
Disp. Eq. 99,74

Seccionador
# Fallas/año (λ) 

Tramo

Distancia 

(km)

# Fallas/año 

.km(λ)

Tiempo fuera de 

servicio Tr (h/año)
TTIK AjFMIK Aj

# Fallas/año (λ)       

Pto carga
Indisponibilidad

Tiempo fuera de servicio Tr 

(año/año)

Disponibilidad 

(%)
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Fig. 27 Diagrama unifilar reducido, Alimentador Archidona. 

 

4.3.2.2 Cálculo de índices de Confiabilidad por tramos, Alimentador Archidona. 

 

En la tabla de la figura 28, se puede observar en la primera columna el dispositivo 

de conexión o seccionamiento principal y en la penúltima columna el porcentaje 

de disponibilidad de cada uno de ellos según el conexionado y la disposición de 

los mismos en el alimentador. Es importante mencionar que el porcentaje de 

disponibilidad óptimo debe estar entre el 99,9% y el 100% [4], con la finalidad de 

garantizar un servicio continuo y sin interrupciones a los usuarios.  

 

 
Fig. 28 Disponibilidad del alimentador Archidona, Año 2010. 

 

KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

Reconectador 7090,50 3 3 3,18 17,70 1,00 3,00 5,57 0,0006 0,0006 99,94 2764,59
S456 233,00 1 5 0,03 0,02 15,82 0,06 0,44 0,0001 0,0007 99,93 7,18
S612 2259,00 1 4 0,34 0,18 14,13 0,07 0,53 0,0001 0,0007 99,93 83,81

S455 172,50 1 7 0,03 0,03 12,60 0,08 1,20 0,0001 0,0023 99,77 14,49
S461 10,00 1 8 0,00 0,00 19,49 0,05 2,00 0,0002 0,0036 99,64 1,40
S428 25,00 1 4 0,00 0,05 5,00 0,20 13,40 0,0015 0,0022 99,78 23,45
S459 15,00 1 8 0,00 0,01 13,30 0,08 6,45 0,0007 0,0041 99,59 6,77

S465-7 35,00 2 9 0,01 0,07 14,89 0,13 6,55 0,0007 0,0041 99,59 16,05
S443 25,00 1 9 0,00 0,01 13,44 0,07 1,45 0,0002 0,0042 99,58 2,54
S416 25,00 1 4 0,00 0,27 3,54 0,28 72,30 0,0083 0,0089 99,11 126,53
S433 45,00 1 7 0,01 0,02 12,92 0,08 3,20 0,0004 0,0025 99,75 10,08
S441 1363,00 1 7 0,20 2,14 12,57 0,08 10,50 0,0012 0,0033 99,67 1001,81
S645 5,00 1 4 0,00 0,00 10,72 0,09 5,55 0,0006 0,0013 99,87 1,94
S634 50,00 1 4 0,01 0,01 2,19 0,46 1,35 0,0002 0,0008 99,92 4,73
S604 4572,50 3 6 2,05 26,72 11,98 0,25 13,04 0,0015 0,0021 99,79 4173,78

TOTAL - - - 17,61 47,23 - 4,99 - 0,01638 0,04130 99,72 8239,12

FMIK eq. 17,61
TTIK Eq. 47,23
Disp. Eq. 99,72

# Fallas/año 

(λ) Pto carga
Seccionador

# Fallas/año 

(λ) Tramo

Distancia 

(km)

# Fallas/año .km(λ) 

Tramo

Tiempo fuera de 

servicio (h/año)
FMIK Aj TTIK Aj Tiempo fuera de servicio 

Tr (año/año)
Indisponibilidad

Disponibilidad 

(%)



65 
 

4.3.3 EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD ALIMENTADOR MISAHUALLÍ 

 

4.3.3.1 Reducción del Alimentador Misahuallí 

 

Los 24 puntos críticos que se muestran el Figura 29, serán objetivo de estudio y 

hacia los cuales será necesario realizar la reducción del alimentador, se 

encuentran ubicados de la siguiente manera. 

 

 
Fig. 29 Diagrama unifilar reducido, Alimentador Misahuallí. 

 

Al ser el alimentador Misahuallí el más largo de los 4 actualmente en la SE Tena; 

de menor accesibilidad y con la mayor cantidad de tramos monofásicos, es el de 

mayores problemas en cuanto a confiabilidad y disponibilidad del servicio 

eléctrico. 

 

4.3.3.2 Cálculo de índices de Confiabilidad por tramos, Alimentador Misahuallí. 

 

La tabla de la figura 30 indica la cantidad de salidas de operación del alimentador 

y los tiempos elevados de restauración del suministro de energía, deriva esto por 

lo tanto en bajos porcentajes de disponibilidad de ciertos tramos del alimentador y 

la disponibilidad equivalente con un 99,62%, los datos son los registrados para el 

año 2010. 
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Fig. 30 Disponibilidad del alimentador Misahuallí, Año 2010. 

 

Los índices de confiabilidad tanto para frecuencia de interrupción equivalente 

como para tiempo de interrupción equivalente, superan los límites permitidos por 

la regulación para alimentadores rurales, que se encuentran fijados en 6 para el 

FMIK y 18 para el TTIK, esto se refleja en que este alimentador registra el más 

bajo porcentaje de disponibilidad con un 99,62% siendo el menor de todos los 

alimentadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

S601 4112,50 8 8 5,27 118,98 6,15 1,30 22,57 0,0026 0,0026 99,74 6497,34
S308 25,00 4 16 0,02 0,18 27,72 0,14 11,14 0,0013 0,0047 99,53 19,50
S264 1796,50 6 8 1,73 52,56 23,85 0,25 30,43 0,0035 0,0037 99,63 3826,72
S301 4607,50 2 10 1,48 5,83 18,40 0,11 3,95 0,0005 0,0030 99,70 1273,97
S241 35,00 3 13 0,02 0,41 23,92 0,13 24,23 0,0028 0,0058 99,42 59,36
S285 65,00 3 12 0,03 0,63 47,40 0,06 20,20 0,0023 0,0084 99,16 91,91
S263 342,50 6 8 0,33 6,73 21,80 0,28 20,45 0,0023 0,0026 99,74 490,29
S673 455,00 4 4 0,29 2,03 6,00 0,67 6,95 0,0008 0,0008 99,92 221,36
S307 5030,50 2 12 1,61 5,16 26,29 0,08 3,20 0,0004 0,0034 99,66 1126,83
S296 35,00 1 10 0,01 0,03 57,83 0,02 5,10 0,0006 0,0067 99,33 12,50
S697 40,00 1 1 0,01 0,00 5,21 0,19 0,27 0,0000 0,0000 100,00 0,76
S281 125,00 1 9 0,02 0,38 38,13 0,03 19,22 0,0022 0,0059 99,41 168,18
S659 205,00 1 9 0,03 0,62 32,11 0,03 19,00 0,0022 0,0059 99,41 272,65
S293 67,50 1 10 0,01 0,03 54,92 0,02 2,44 0,0003 0,0064 99,36 11,53
S283 787,50 1 9 0,13 2,59 38,89 0,03 20,50 0,0023 0,0061 99,39 1130,06
S262 15,00 1 3 0,00 0,00 23,32 0,04 1,55 0,0002 0,0004 99,96 1,63
S227 155,00 1 5 0,02 0,04 8,59 0,12 1,43 0,0002 0,0010 99,90 15,52
S252 30,00 1 3 0,00 0,14 20,82 0,05 29,57 0,0034 0,0036 99,64 62,10
S695 15,00 1 3 0,00 0,01 15,89 0,06 5,45 0,0006 0,0009 99,91 5,72
S693 2772,50 2 2 0,89 2,04 5,88 0,34 2,30 0,0003 0,0003 99,97 446,37
S259 42,50 1 3 0,01 0,37 21,68 0,05 54,30 0,0062 0,0065 99,35 161,54
S239 80,00 1 9 0,01 0,32 17,61 0,06 23,35 0,0027 0,0052 99,48 130,76

TOTAL - - - 35,75 199,08 - 4,04 - 0,0374 99,62 16026,59

FMIK eq. 35,75
TTIK Eq. 199,08
Disp. Eq. 99,62

Seccionador
# Fallas/año 

(λ) Tramo

Distancia 

(km)

# Fallas/año .km 

(λ) Tramo

Tiempo fuera de 

servicio (h/año)

# Fallas/año (λ) 

Pto carga
FMIK Aj TTIK Aj Tiempo fuera de 

servicio Tr (año/año)

Indisponibilid

ad

Disponibilidad 

(%)
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CAPÍTULO V 

 

PLAN DE ACTIVIDADES Y PROPUESTA DE SOLUCIONES 

TÉCNICO ECONÓMICAS 

 

5.1  CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

Es importante para el desarrollo de un país que se mantenga un elevado índice 

de confiabilidad en el suministro de energía eléctrica, razón por la cual a 

continuación se presenta las propuestas de solución que permitan mejorar la 

continuidad del servicio eléctrico en las poblaciones de la provincia de Napo en 

base de las siguientes condiciones previas. 

 

Es importante la identificación de todos y cada uno de los seccionadores y 

transformadores que forman parte los alimentadores de la S/E Tena. Aunque se 

dispone de una base de datos georeferenciada de una parte de los componentes 

del sistema, en muchas ocasiones se realizan cambios y modificaciones naturales 

de la operación del sistema, que no son registrados, permitiendo esto que los 

cálculos de pérdidas de energía sean incorrectos y en su mayoría tan solo 

teóricos. 

 

La instalación de seccionadores y reconectadores en los puntos críticos de mayor 

incidencia tanto en los altos niveles FMIK como de TTIK nos ayudará a mejorar 

los niveles de confiabilidad así como en reducir las pérdidas económicas de la 

empresa y que además también afectan a los consumidores.  

 

Las empresas de distribución en las redes de distribución aérea de media tensión, 

utilizan frecuentemente reconectadores para eliminar las fallas fugaces, 

provocadas por descargas atmosféricas, vegetación, vientos, presencia 

inesperada de  animales, eventos transitorios que provocan la salida de operación 

de los alimentadores o de gran parte de los mismos. 
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5.2  ANÁLISIS TEÓRICO 

 

La relación Costo-Beneficio es el parámetro indicado para poder determinar la 

posibilidad de inversión de muchos proyectos eléctricos. 

 

 

 

Para que un proyecto sea considerado como favorable el resultado de la división 

entre la resta de los beneficios menos la resta de las desventajas sobre los costos 

debe ser mayor que la unidad. 

 

Este análisis se realizará tomando en cuenta la energía no suministrada a los 

clientes por efecto de la salida de operación de varios tramos de los 

alimentadores, tomando como base para los cálculos un valor de 0,07USD/kw.h 

que es el precio aproximado que se cobra a los usuarios por costos del suministro 

de energía. Se utilizarán además los resultados obtenidos de los KVAs fuera de 

servicio según que seccionador ha sido abierto, calculado en capítulos anteriores, 

además de los tiempos de reparación obtenidos de datos históricos 

proporcionados por la empresa, la distancia de los alimentadores y sus 

respectivos tramos por seccionador. 

 

5.3  ANÁLISIS MEJORAMIENTO ALIMENTADOR AMAZONAS 

 

De los cálculos realizados anteriormente se han obtenido los costos aproximados 

de la energía no suministrada en usd/año, esto se puede observar en la Figura 

38. 
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Fig. 38 Costos de energía no suministrada antes de instalar reconectadores. 

 

Según los resultados arrojados por el estudio, los sectores críticos de apertura de 

carga de este alimentador se encuentran ubicados en los puntos de coordenadas 

(852489,9888083) para el seccionador  S052 y para el seccionador S679, en el 

punto de coordenadas (844595,9882119), los cuales manejan aperturas de carga 

de  564kVA y 195 kVA respectivamente. 

 

• Con la instalación de un reconectador (R679) en el primer punto crítico 

(S679) se obtuvieron mejoras en el índice de TTIK equivalente reduciéndose a 

9,00; los resultados se muestran en la tabla de la figura 39. 

 

 
Fig. 39 Costos de energía no suministrada instalado el reconectador R679. 

 

Se obtiene una reducción de las pérdidas de energía de USD 2123,67, a USD 

1147,27 considerando que las fallas asociadas al S679 han sido del tipo 

transitorias y que el tramo fallado se restituye con normalidad por el Reconectador 

instalado. 

 

KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

S052 564,00 4 12 0,40 7,31 3,77 1,06 18,45 0,0021 0,0021 99,79 728,41
S025 640,00 2 6 0,22 0,54 2,79 0,72 2,42 0,0003 0,0003 99,97 108,42
S044 488,00 1 9 0,09 0,19 6,07 0,16 2,20 0,0003 0,0005 99,95 75,15
S608 45,00 1 15 0,01 0,06 16,08 0,06 7,34 0,0008 0,0029 99,71 23,12
S678 10,00 1 15 0,00 0,00 16,04 0,06 0,70 0,0001 0,0022 99,78 0,49
S679 195,00 3 21 0,10 7,35 16,20 0,19 71,53 0,0082 0,0103 98,97 976,38
S680 123,00 1 15 0,02 0,05 16,25 0,06 2,20 0,0003 0,0024 99,76 18,94
S063 33,00 1 18 0,01 0,05 17,05 0,06 8,40 0,0010 0,0033 99,67 19,40
S027 115,00 2 12 0,04 0,50 1,32 1,52 12,39 0,0014 0,0017 99,83 99,74
S045 125,00 1 12 0,02 0,07 8,93 0,11 3,10 0,0004 0,0009 99,91 27,13
S048 60,00 2 18 0,02 0,23 8,23 0,24 11,07 0,0013 0,0021 99,79 46,49

TOTAL - - - 2,79 16,35 - 4,25 0,0160 0,0287 99,74 2123,67

FMIK eq. 2,79
TTIK Eq. 16,35
Disp. Eq. 99,74

Indisponibilidad
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(%)
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.km(λ)
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TTIK AjFMIK Aj

# Fallas/año (λ)       

Pto carga

KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

S052 564,00 4 12 0,40 7,31 3,77 1,06 18,45 0,0021 0,0021 99,79 728,41
S025 640,00 2 6 0,22 0,54 2,79 0,72 2,42 0,0003 0,0003 99,97 108,42
S044 488,00 1 9 0,09 0,19 6,07 0,16 2,20 0,0003 0,0005 99,95 75,15
S608 45,00 1 15 0,01 0,06 16,08 0,06 7,34 0,0008 0,0029 99,71 23,12
S678 10,00 1 15 0,00 0,00 16,04 0,06 0,70 0,0001 0,0022 99,78 0,49
R679 195,00 3 21 0,10 0,00 16,20 0,19 0 0,0000 0,0021 99,79 0,00
S680 123,00 1 15 0,02 0,05 16,25 0,06 2,20 0,0003 0,0024 99,76 18,94
S063 33,00 1 18 0,01 0,05 17,05 0,06 8,40 0,0010 0,0033 99,67 19,40
S027 115,00 2 12 0,04 0,50 1,32 1,52 12,39 0,0014 0,0017 99,83 99,74
S045 125,00 1 12 0,02 0,07 8,93 0,11 3,10 0,0004 0,0009 99,91 27,13
S048 60,00 2 18 0,02 0,23 8,23 0,24 11,07 0,0013 0,0021 99,79 46,49

TOTAL - - - 2,79 9,00 - 4,25 0,0078 0,0205 99,81 1147,29

FMIK eq. 2,79
TTIK Eq. 9,00
Disp. Eq. 99,81

Indisponibilidad
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• Con la instalación de un reconectador (R052) en el segundo punto crítico 

(S052), se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla de la figura 40. 

 

 
Fig. 40 Costos de energía no suministrada instalado el reconectador R052. 

 

Se obtiene una reducción en las pérdidas económicas de USD 2123,67 a 

1395,27, además la disponibilidad del alimentador aumenta al 99,85%, así como 

también el índice de TTIK se ve mejorado ya que el Reconectador ayuda 

reduciendo el tiempo de salida del tramo del alimentador. 

 

5.4. ANÁLISIS MEJORAMIENTO ALIMENTADOR ARCHIDONA. 

 

Se ha desarrollado un archivo en Excel donde se calcula los costos de la energía 

no suministrada tomando en cuenta la carga que ha salido fuera de servicio para 

el año 2010, según los seccionadores y la frecuencia de fallas al año de los 

mismos, obteniéndose los resultados que se muestran a continuación en la figura 

32. Se observa en este archivo que los principales problemas de este alimentador 

se encuentran en los seccionadores S604 con 3 salidas de operación y una carga 

aproximada de 4572,5 kVA, ubicado a 11,98 km desde la subestación y debido a 

su larga distancia los tiempos de reparación suman las 13 horas, y el seccionador 

S441 aunque con una sola salida de operación, este deja a 1363 kVA fuera de 

servicio. Se observa además que el reconectador principal tiene 3 salidas de 

operación totales del alimentador. 

 

KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

R052 564,00 4 12 0,40 0,00 3,77 1,06 0,00 0,0000 0,0000 100,00 0,00
S025 640,00 2 6 0,22 0,54 2,79 0,72 2,42 0,0003 0,0003 99,97 108,42
S044 488,00 1 9 0,09 0,19 6,07 0,16 2,20 0,0003 0,0005 99,95 75,15
S608 45,00 1 15 0,01 0,06 16,08 0,06 7,34 0,0008 0,0008 99,92 23,12
S678 10,00 1 15 0,00 0,00 16,04 0,06 0,70 0,0001 0,0001 99,99 0,49
S679 195,00 3 21 0,10 7,35 16,20 0,19 71,53 0,0082 0,0082 99,18 976,38
S680 123,00 1 15 0,02 0,05 16,25 0,06 2,20 0,0003 0,0003 99,97 18,94
S063 33,00 1 18 0,01 0,05 17,05 0,06 8,40 0,0010 0,0012 99,88 19,40
S027 115,00 2 12 0,04 0,50 1,32 1,52 12,39 0,0014 0,0017 99,83 99,74
S045 125,00 1 12 0,02 0,07 8,93 0,11 3,10 0,0004 0,0009 99,91 27,13
S048 60,00 2 18 0,02 0,23 8,23 0,24 11,07 0,0013 0,0021 99,79 46,49

TOTAL - - - 2,79 9,04 - 4,25 0,0139 0,0161 99,85 1395,27

FMIK eq. 2,79
TTIK Eq. 9,04
Disp. Eq. 99,85
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Fig. 32 Costos de energía no suministrada antes de instalar reconectadores. 

 

• Según la densidad de carga y los resultados obtenidos sería de vital 

importancia instalar un reconectador en el sector de Archidona en el ramal 

trifásico ubicado en las coordenadas (855009,9898548) en reemplazo del 

seccionador S604, esto nos ayudaría en la reducción de los tiempos de 

reparación y por lo tanto en reducir los costos por energía no suministrada, 

además de una reducción de los índices de Confiabilidad tal como se muestra en 

la figura 33. 

 

Si se toma en cuenta que los tiempos de reparación para el tramo comprendido 

por el seccionador S604 son de 16,71 horas aproximadamente y considerando 

que la carga instalada aguas abajo del mismo es de 4572,5 KVA se obtienen 

costos por energía no suministrada al año de USD 8239,12, y con la instalación 

de un reconectador que teóricamente reduce los tiempos de reparación a cero si 

se toma en cuenta que la mayoría de fallas son del tipo transitorio, se obtienen 

costos por energía no suministrada de USD 4065,35 y obteniéndose un ahorro de 

USD 4173,77 al año. 

 

KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

Reconectador 7090,50 3 3 3,18 17,70 1,00 3,00 5,57 0,0006 0,0006 99,94 2764,59
S456 233,00 1 5 0,03 0,02 15,82 0,06 0,44 0,0001 0,0007 99,93 7,18
S612 2259,00 1 4 0,34 0,18 14,13 0,07 0,53 0,0001 0,0007 99,93 83,81

S455 172,50 1 7 0,03 0,03 12,60 0,08 1,20 0,0001 0,0023 99,77 14,49
S461 10,00 1 8 0,00 0,00 19,49 0,05 2,00 0,0002 0,0036 99,64 1,40
S428 25,00 1 4 0,00 0,05 5,00 0,20 13,40 0,0015 0,0022 99,78 23,45
S459 15,00 1 8 0,00 0,01 13,30 0,08 6,45 0,0007 0,0041 99,59 6,77

S465-7 35,00 2 9 0,01 0,07 14,89 0,13 6,55 0,0007 0,0041 99,59 16,05
S443 25,00 1 9 0,00 0,01 13,44 0,07 1,45 0,0002 0,0042 99,58 2,54
S416 25,00 1 4 0,00 0,27 3,54 0,28 72,30 0,0083 0,0089 99,11 126,53
S433 45,00 1 7 0,01 0,02 12,92 0,08 3,20 0,0004 0,0025 99,75 10,08

S441 1363,00 1 7 0,20 2,14 12,57 0,08 10,50 0,0012 0,0033 99,67 1001,81
S645 5,00 1 4 0,00 0,00 10,72 0,09 5,55 0,0006 0,0013 99,87 1,94
S634 50,00 1 4 0,01 0,01 2,19 0,46 1,35 0,0002 0,0008 99,92 4,73
S604 4572,50 3 6 2,05 26,72 11,98 0,25 13,04 0,0015 0,0021 99,79 4173,78

TOTAL - - - 17,61 47,23 - 4,99 - 0,01638 0,04130 99,72 8239,12

FMIK eq. 17,61
TTIK Eq. 47,23
Disp. Eq. 99,72
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Fig. 33 Costos de energía no suministrada instalado el reconectador R604. 

 

Es importante mencionar que las caídas de voltaje registradas según un estudio 

realizado en el software Cymdist son significativas para la fase A en varios puntos 

del alimentador. 

 

• Según la densidad de carga y los resultados obtenidos sería importante 

adicional al R604,  instalar un reconectador (R441), en el ramal trifásico ubicado 

en las coordenadas (855303,9898979) en reemplazo del seccionador S441, 

(Punto Crítico 2). Los resultados de reducción en los costos por energía no 

suministrada se muestran a continuación en la figura 34. 

 

 
Fig. 34 Costos de energía no suministrada instalados el reconectador R441 y R604. 

KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

Reconectador 7090,50 3 3 3,18 17,70 1,00 3,00 5,57 0,0006 0,0006 99,94 2764,59
S456 233,00 1 5 0,03 0,02 15,82 0,06 0,44 0,0001 0,0007 99,93 7,18
S612 2259,00 1 4 0,34 0,18 14,13 0,07 0,53 0,0001 0,0007 99,93 83,81

S455 172,50 1 7 0,03 0,03 12,60 0,08 1,20 0,0001 0,0008 99,92 14,49
S461 10,00 1 8 0,00 0,00 19,49 0,05 2,00 0,0002 0,0021 99,79 1,40
S428 25,00 1 4 0,00 0,05 5,00 0,20 13,40 0,0015 0,0022 99,78 23,45
S459 15,00 1 8 0,00 0,01 13,30 0,08 6,45 0,0007 0,0026 99,74 6,77

S465-7 35,00 2 9 0,01 0,07 14,89 0,13 6,55 0,0007 0,0026 99,74 16,05
S443 25,00 1 9 0,00 0,01 13,44 0,07 1,45 0,0002 0,0027 99,73 2,54
S416 25,00 1 4 0,00 0,27 3,54 0,28 72,30 0,0083 0,0089 99,11 126,53
S433 45,00 1 7 0,01 0,02 12,92 0,08 3,20 0,0004 0,0010 99,90 10,08
S441 1363,00 1 7 0,20 2,14 12,57 0,08 10,50 0,0012 0,0018 99,82 1001,81
S645 5,00 1 4 0,00 0,00 10,72 0,09 5,55 0,0006 0,0013 99,87 1,94
S634 50,00 1 4 0,01 0,01 2,19 0,46 1,35 0,0002 0,0008 99,92 4,73
R604 4572,50 3 6 2,05 0,00 11,98 0,25 0,00 0,0000 0,0006 99,94 0,00

TOTAL - - - 17,61 20,51 - 4,99 - 0,01490 0,02939 99,80 4065,35

FMIK eq. 17,61
TTIK Eq. 20,51
Disp. Eq. 99,80
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KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

Reconectador 7090,50 3 3 3,18 17,70 1,00 3,00 5,57 0,0006 0,0006 99,94 2764,59
S456 233,00 1 5 0,03 0,02 15,82 0,06 0,44 0,0001 0,0007 99,93 7,18
S612 2259,00 1 4 0,34 0,18 14,13 0,07 0,53 0,0001 0,0007 99,93 83,81

S455 172,50 1 7 0,03 0,03 12,60 0,08 1,20 0,0001 0,0008 99,92 14,49
S461 10,00 1 8 0,00 0,00 19,49 0,05 2,00 0,0002 0,0009 99,91 1,40
S428 25,00 1 4 0,00 0,05 5,00 0,20 13,40 0,0015 0,0022 99,78 23,45
S459 15,00 1 8 0,00 0,01 13,30 0,08 6,45 0,0007 0,0014 99,86 6,77

S465-7 35,00 2 9 0,01 0,07 14,89 0,13 6,55 0,0007 0,0014 99,86 16,05
S443 25,00 1 9 0,00 0,01 13,44 0,07 1,45 0,0002 0,0015 99,85 2,54
S416 25,00 1 4 0,00 0,27 3,54 0,28 72,30 0,0083 0,0089 99,11 126,53
S433 45,00 1 7 0,01 0,02 12,92 0,08 3,20 0,0004 0,0010 99,90 10,08
R441 1363,00 1 7 0,20 0,00 12,57 0,08 0,00 0,0000 0,0006 99,94 0,00
S645 5,00 1 4 0,00 0,00 10,72 0,09 5,55 0,0006 0,0013 99,87 1,94
S634 50,00 1 4 0,01 0,01 2,19 0,46 1,35 0,0002 0,0008 99,92 4,73
R604 4572,50 3 6 2,05 0,00 11,98 0,25 0,00 0,0000 0,0006 99,94 0,00

TOTAL - - - 17,61 18,37 - 4,99 - 0,01370 0,02340 99,84 3063,54

FMIK eq. 17,61
TTIK Eq. 18,37
Disp. Eq. 99,84
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Si se toma en cuenta que los tiempos de reparación para el tramo comprendido 

por el seccionador S441 son de 10,50 horas aproximadamente y considerando 

que la carga instalada aguas abajo del mismo es de 1363 KVA, se obtendrían 

ahorros por costos de energía no suministrada al año de USD 3053,54, 

observándose que no representa mejora sustancial, además el índice de TTIK no 

se ve mejorado en mayor medida. 

 

• Se debe además analizar las calibraciones de los reconectadores y la 

coordinación de las protecciones del sistema con la finalidad de minimizar las 

salidas de operación debido al reconectador principal del alimentador.  

 

5.5  ANÁLISIS MEJORAMIENTO ALIMENTADOR JUMANDY 

 

No existen puntos críticos en este alimentador debido a caídas de voltaje (ANEXO 

12 Resumen flujos) según el resumen  de caídas de voltaje generado por el 

software CYMDIST. 

 

No se necesita realizar actividades de mejoramiento ya que los índices se 

mantienen dentro de los rangos aceptados por las normas y regulaciones, 

además al ser un alimentador muy pequeño y dentro de la ciudad no se encuentra 

sobrecargado y según el estudio de flujos de carga no presenta caídas de voltaje 

considerables,  razón por la cual se puede decir que este alimentador se 

encuentra en optimas condiciones. 

 

5.6 ANÁLISIS MEJORAMIENTO ALIMENTADOR MISAHUALLÍ. 

 

De los resultados obtenidos anteriormente se han obtenido los costos 

aproximados de la energía no suministrada en USD/año, esto se puede observar 

en la Figura 35, que servirán de base para analizar el costo beneficio de la 

instalación de dispositivos de reconexión. 
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Fig. 35 Costos de energía no suministrada antes de instalar reconectadores. 

 

Según los resultados arrojados por el estudio, los sectores críticos de apertura de 

este alimentador se encuentran ubicados en la parroquia de Misahuallí, que 

debido a la distancia desde el centro de operaciones hasta el sector donde se 

registra un mayor número de aperturas del seccionador hace necesario la 

instalación de equipos automáticos de reconexión  ya que los tiempos de 

restauración del servicio en ciertas ocasiones superan las 24 horas. 

 

• Tomando en cuenta la densidad de carga y los resultados obtenidos sería 

importante instalar un reconectador en el sector de coordenadas 

(871657,9883667) en reemplazo del seccionador S264, (Punto Crítico 1). Los 

resultados de reducción en los costos por energía no suministrada y mejoramiento 

de los índices de confiabilidad se muestran a continuación en la figura 36. 

 

KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

S601 4112,50 8 8 5,27 118,98 6,15 1,30 22,57 0,0026 0,0026 99,74 6497,34
S308 25,00 4 16 0,02 0,18 27,72 0,14 11,14 0,0013 0,0047 99,53 19,50
S264 1796,50 6 8 1,73 52,56 23,85 0,25 30,43 0,0035 0,0037 99,63 3826,72
S301 4607,50 2 10 1,48 5,83 18,40 0,11 3,95 0,0005 0,0030 99,70 1273,97
S241 35,00 3 13 0,02 0,41 23,92 0,13 24,23 0,0028 0,0058 99,42 59,36
S285 65,00 3 12 0,03 0,63 47,40 0,06 20,20 0,0023 0,0084 99,16 91,91
S263 342,50 6 8 0,33 6,73 21,80 0,28 20,45 0,0023 0,0026 99,74 490,29
S673 455,00 4 4 0,29 2,03 6,00 0,67 6,95 0,0008 0,0008 99,92 221,36
S307 5030,50 2 12 1,61 5,16 26,29 0,08 3,20 0,0004 0,0034 99,66 1126,83
S296 35,00 1 10 0,01 0,03 57,83 0,02 5,10 0,0006 0,0067 99,33 12,50
S697 40,00 1 1 0,01 0,00 5,21 0,19 0,27 0,0000 0,0000 100,00 0,76
S281 125,00 1 9 0,02 0,38 38,13 0,03 19,22 0,0022 0,0059 99,41 168,18
S659 205,00 1 9 0,03 0,62 32,11 0,03 19,00 0,0022 0,0059 99,41 272,65
S293 67,50 1 10 0,01 0,03 54,92 0,02 2,44 0,0003 0,0064 99,36 11,53
S283 787,50 1 9 0,13 2,59 38,89 0,03 20,50 0,0023 0,0061 99,39 1130,06
S262 15,00 1 3 0,00 0,00 23,32 0,04 1,55 0,0002 0,0004 99,96 1,63
S227 155,00 1 5 0,02 0,04 8,59 0,12 1,43 0,0002 0,0010 99,90 15,52
S252 30,00 1 3 0,00 0,14 20,82 0,05 29,57 0,0034 0,0036 99,64 62,10
S695 15,00 1 3 0,00 0,01 15,89 0,06 5,45 0,0006 0,0009 99,91 5,72
S693 2772,50 2 2 0,89 2,04 5,88 0,34 2,30 0,0003 0,0003 99,97 446,37
S259 42,50 1 3 0,01 0,37 21,68 0,05 54,30 0,0062 0,0065 99,35 161,54
S239 80,00 1 9 0,01 0,32 17,61 0,06 23,35 0,0027 0,0052 99,48 130,76

TOTAL - - - 35,75 199,08 - 4,04 - 0,0374 99,62 16026,59

FMIK eq. 35,75
TTIK Eq. 199,08
Disp. Eq. 99,62
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Fig. 36 Costos de energía no suministrada instalado el reconectador R264. 

 

 

Si se toma en cuenta que los tiempos de reparación para el tramo comprendido 

por el seccionador suman 30,43 horas aproximadamente y considerando que la 

carga instalada aguas abajo del mismo es de 1796,5 KVA, se obtienen costos por 

energía no suministrada al año de USD 16026,59 y con la instalación de un 

reconectador (R264) que teóricamente reduce los tiempos de reparación a cero 

se obtienen costos por energía no suministrada de USD 12199.86, obteniéndose 

un ahorro de USD 3826,73 al año, la disponibilidad del Alimentador mejoró 

llegando al 99,73%, el TTIK también mejoró aunque este sigue por encima de los 

límites permitidos. 

 

• Además de los resultados obtenidos es importante analizar la instalación 

de un reconectador (R601) en el sector de coordenadas (857222,9884344) en 

reemplazo del seccionador S601, (Punto Crítico 2). Los resultados de reducción 

en los costos por energía no suministrada se muestran a continuación en la figura 

37. 

 

KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

S601 4112,50 8 8 5,27 118,98 6,15 1,30 22,57 0,0026 0,0026 99,74 6497,34
S308 25,00 4 16 0,02 0,18 27,72 0,14 11,14 0,0013 0,0047 99,53 19,50
R264 1796,50 6 8 1,73 0,00 23,85 0,25 0,00 0,0000 0,0003 99,97 0,00
S301 4607,50 2 10 1,48 5,83 18,40 0,11 3,95 0,0005 0,0030 99,70 1273,97
S241 35,00 3 13 0,02 0,41 23,92 0,13 24,23 0,0028 0,0058 99,42 59,36
S285 65,00 3 12 0,03 0,63 47,40 0,06 20,20 0,0023 0,0049 99,51 91,91
S263 342,50 6 8 0,33 6,73 21,80 0,28 20,45 0,0023 0,0026 99,74 490,29
S673 455,00 4 4 0,29 2,03 6,00 0,67 6,95 0,0008 0,0008 99,92 221,36
S307 5030,50 2 12 1,61 5,16 26,29 0,08 3,20 0,0004 0,0034 99,66 1126,83
S296 35,00 1 10 0,01 0,03 57,83 0,02 5,10 0,0006 0,0032 99,68 12,50
S697 40,00 1 1 0,01 0,00 5,21 0,19 0,27 0,0000 0,0000 100,00 0,76
S281 125,00 1 9 0,02 0,38 38,13 0,03 19,22 0,0022 0,0025 99,75 168,18
S659 205,00 1 9 0,03 0,62 32,11 0,03 19,00 0,0022 0,0024 99,76 272,65
S293 67,50 1 10 0,01 0,03 54,92 0,02 2,44 0,0003 0,0029 99,71 11,53
S283 787,50 1 9 0,13 2,59 38,89 0,03 20,50 0,0023 0,0026 99,74 1130,06
S262 15,00 1 3 0,00 0,00 23,32 0,04 1,55 0,0002 0,0004 99,96 1,63
S227 155,00 1 5 0,02 0,04 8,59 0,12 1,43 0,0002 0,0010 99,90 15,52
S252 30,00 1 3 0,00 0,14 20,82 0,05 29,57 0,0034 0,0036 99,64 62,10
S695 15,00 1 3 0,00 0,01 15,89 0,06 5,45 0,0006 0,0009 99,91 5,72
S693 2772,50 2 2 0,89 2,04 5,88 0,34 2,30 0,0003 0,0003 99,97 446,37
S259 42,50 1 3 0,01 0,37 21,68 0,05 54,30 0,0062 0,0065 99,35 161,54
S239 80,00 1 9 0,01 0,32 17,61 0,06 23,35 0,0027 0,0052 99,48 130,76

TOTAL - - - 35,75 146,53 - 4,04 - 0,0339 99,73 12199,86

FMIK eq. 35,75
TTIK Eq. 146,53
Disp. Eq. 99,73

Tiempo fuera de 

servicio Tr (año/año)

Indisponibilid

ad

Disponibilidad 

(%)
Seccionador

# Fallas/año 

(λ) Tramo

Distancia 

(km)

# Fallas/año .km 

(λ) Tramo

Tiempo fuera de 

servicio (h/año)

# Fallas/año (λ) 

Pto carga
FMIK Aj TTIK Aj
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Fig. 37 Costos de energía no suministrada instalado el reconectador R601. 

 

• Debido a que aún con la instalación de los reconectadores de manera 

aislada en el alimentador Misahuallí tanto los límites de TTIK como la 

disponibilidad no han mejorado hasta niveles aceptables, sería importante 

analizar la inclusión adicional de un reconectador (R263), adicionales a los 2 

reconectadores (R601 y R264), para que operen de manera conjunta en el 

alimentador Misahullí y mejoren los resultados; esto se puede observar en la 

figura 38. 

 

KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

R601 4112,50 8 8 5,27 0,00 6,15 1,30 0 0,0000 0,0000 100,00 0,00
S308 25,00 4 16 0,02 0,18 27,72 0,14 11,14 0,0013 0,0021 99,79 19,50
S264 1796,50 6 8 1,73 52,56 23,85 0,25 30,43 0,0035 0,0037 99,63 3826,72
S301 4607,50 2 10 1,48 5,83 18,40 0,11 3,95 0,0005 0,0005 99,95 1273,97
S241 35,00 3 13 0,02 0,41 23,92 0,13 24,23 0,0028 0,0032 99,68 59,36
S285 65,00 3 12 0,03 0,63 47,40 0,06 20,20 0,0023 0,0084 99,16 91,91
S263 342,50 6 8 0,33 6,73 21,80 0,28 20,45 0,0023 0,0026 99,74 490,29
S673 455,00 4 4 0,29 2,03 6,00 0,67 6,95 0,0008 0,0008 99,92 221,36
S307 5030,50 2 12 1,61 5,16 26,29 0,08 3,20 0,0004 0,0008 99,92 1126,83
S296 35,00 1 10 0,01 0,03 57,83 0,02 5,10 0,0006 0,0067 99,33 12,50
S697 40,00 1 1 0,01 0,00 5,21 0,19 0,27 0,0000 0,0000 100,00 0,76
S281 125,00 1 9 0,02 0,38 38,13 0,03 19,22 0,0022 0,0059 99,41 168,18
S659 205,00 1 9 0,03 0,62 32,11 0,03 19,00 0,0022 0,0059 99,41 272,65
S293 67,50 1 10 0,01 0,03 54,92 0,02 2,44 0,0003 0,0064 99,36 11,53
S283 787,50 1 9 0,13 2,59 38,89 0,03 20,50 0,0023 0,0061 99,39 1130,06
S262 15,00 1 3 0,00 0,00 23,32 0,04 1,55 0,0002 0,0004 99,96 1,63
S227 155,00 1 5 0,02 0,04 8,59 0,12 1,43 0,0002 0,0010 99,90 15,52
S252 30,00 1 3 0,00 0,14 20,82 0,05 29,57 0,0034 0,0036 99,64 62,10
S695 15,00 1 3 0,00 0,01 15,89 0,06 5,45 0,0006 0,0009 99,91 5,72
S693 2772,50 2 2 0,89 2,04 5,88 0,34 2,30 0,0003 0,0003 99,97 446,37
S259 42,50 1 3 0,01 0,37 21,68 0,05 54,30 0,0062 0,0065 99,35 161,54
S239 80,00 1 9 0,01 0,32 17,61 0,06 23,35 0,0027 0,0027 99,73 130,76

TOTAL - - - 35,75 80,10 - 4,04 - 0,0348 99,69 9529,25

FMIK eq. 35,75
TTIK Eq. 80,10
Disp. Eq. 99,69

Tiempo fuera de 

servicio Tr (año/año)

Indisponibilid

ad

Disponibilidad 

(%)
Seccionador

# Fallas/año 

(λ) Tramo

Distancia 

(km)

# Fallas/año .km 

(λ) Tramo

Tiempo fuera de 

servicio (h/año)

# Fallas/año (λ) 

Pto carga
FMIK Aj TTIK Aj
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Fig. 38 Costos de energía no suministrada instalados los reconectadores  

   R601, R264, R263. 
 

Como se puede apreciar en la figura 38, se han logrado reducir los índices de 

FMIK hasta 13.77 y el de TTIK hasta 20.81, esto gracias a la inclusión de 3 

reconectadores ya que los índices se encontraban en valores demasiado 

elevados, la disponibilidad mejoró además llegando al 99,81%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVA fuera de COSTO

servicio Usd/Año 

R601 0,00 8 8 0,00 0,00 6,15 1,30 0 0,0000 0,0000 100,00 0,00
S308 25,00 4 16 0,02 0,18 27,72 0,14 11,14 0,0013 0,0021 99,79 19,50
R264 0,00 6 8 0,00 0,00 23,85 0,25 0,00 0,0000 0,0003 99,97 0,00
S301 4607,50 2 10 1,48 5,83 18,40 0,11 3,95 0,0005 0,0005 99,95 1273,97
S241 35,00 3 13 0,02 0,41 23,92 0,13 24,23 0,0028 0,0032 99,68 59,36
S285 65,00 3 12 0,03 0,63 47,40 0,06 20,20 0,0023 0,0049 99,51 91,91
R263 0,00 6 8 0,00 0,00 21,80 0,28 0,00 0,0000 0,0003 99,97 0,00
S673 455,00 4 4 0,29 2,03 6,00 0,67 6,95 0,0008 0,0008 99,92 221,36
S307 5030,50 2 12 1,61 5,16 26,29 0,08 3,20 0,0004 0,0008 99,92 1126,83
S296 35,00 1 10 0,01 0,03 57,83 0,02 5,10 0,0006 0,0032 99,68 12,50
S697 40,00 1 1 0,01 0,00 5,21 0,19 0,27 0,0000 0,0000 100,00 0,76
S281 125,00 1 9 0,02 0,38 38,13 0,03 19,22 0,0022 0,0025 99,75 168,18
S659 205,00 1 9 0,03 0,62 32,11 0,03 19,00 0,0022 0,0024 99,76 272,65
S293 67,50 1 10 0,01 0,03 54,92 0,02 2,44 0,0003 0,0029 99,71 11,53
S283 787,50 1 9 0,13 2,59 38,89 0,03 20,50 0,0023 0,0026 99,74 1130,06
S262 15,00 1 3 0,00 0,00 23,32 0,04 1,55 0,0002 0,0004 99,96 1,63
S227 155,00 1 5 0,02 0,04 8,59 0,12 1,43 0,0002 0,0010 99,90 15,52
S252 30,00 1 3 0,00 0,14 20,82 0,05 29,57 0,0034 0,0036 99,64 62,10
S695 15,00 1 3 0,00 0,01 15,89 0,06 5,45 0,0006 0,0009 99,91 5,72
S693 2772,50 2 2 0,89 2,04 5,88 0,34 2,30 0,0003 0,0003 99,97 446,37
S259 42,50 1 3 0,01 0,37 21,68 0,05 54,30 0,0062 0,0065 99,35 161,54
S239 80,00 1 9 0,01 0,32 17,61 0,06 23,35 0,0027 0,0027 99,73 130,76

TOTAL - - - 13,77 20,81 - 4,04 - 0,0290 99,81 5212,24

FMIK eq. 13,77
TTIK Eq. 20,81
Disp. Eq. 99,81

Tiempo fuera de 

servicio Tr (año/año)

Indisponibilid

ad

Disponibilidad 

(%)
Seccionador

# Fallas/año 

(λ) Tramo

Distancia 

(km)

# Fallas/año .km 

(λ) Tramo

Tiempo fuera de 

servicio (h/año)

# Fallas/año (λ) 

Pto carga
FMIK Aj TTIK Aj
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

• Los Índices de confiabilidad, particularmente  en el sector urbano del 

Cantón Tena, que en su mayor área es servido por el alimentador Jumandy, se 

encuentran dentro de los límites permitidos por la regulación CONELEC 004-01, 

tal como se puede observar en la siguiente tabla para el año 2010, los datos han 

sido proyectados para todo el año ya que solo se disponía de los 4 primeros 

meses del año 2010 

 

Los resultados obtenidos para el año 2009 no se encuentran dentro de los límites 

permitidos por la regulación, se debe tomar en cuenta que los datos obtenidos por 

parte de la EEASA para este año (2009) no se pueden aceptar como reales ya 

que la tendencia que se observa en el primer trimestre del año 2010 es totalmente 

diferente a la del año 2009 que registra solo eventos de aperturas del totalizador, 

siendo esta la causa de que para el año 2009 se tengan altos índices de FMIK. 

 

 

 

FMIKALim TTIKAlim FMIKALim TTIKAlim

ENERO 0,00 0,00 0,02 0,02

FEBRERO 1,00 0,08 0,01 0,00

MARZO 2,00 0,17 0,00 0,00

ABRIL 4,00 1,95 0,02 0,02

MAYO 3,00 0,37

JUNIO 0,00 0,00

JULIO 0,00 0,00

AGOSTO 1,00 0,48

SEPTIEMBRE 1,00 0,60

OCTUBRE 3,00 0,62

NOVIEMBRE 0,00 0,00

DICIEMBRE 0,00 0,00

15,00 4,27 0,13 0,15

FMIK Eq TTIK Eq FMIK Eq TTIK Eq

Jumandy

Año 2009 Año 2010

Equivalente proyectado 

para todo el año
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• En el cantón Archidona, en cambio se analizó la inclusión de equipos 

seccionadores en los puntos mencionados en el Capítulo 5, ya que los índices de 

interrupción están por encima de los permitidos tal como se muestra en la tabla 

siguiente. 

 

Los datos proporcionados por la EEASA para el período 2009 no se aceptan 

como reales debido a que estos eran aperturas del totalizador principal 

provocando un elevado índice de FMIK, si en cambio se analiza los datos del 

primer trimestre del 2010, estos datos son totalmente distintos a los del 2009 

especialmente en los meses de enero y febrero. 

 

 

 

• El cantón Carlos Julio Arosemena Tola, así como las parroquias de Puerto 

Napo y Misahuallí, suministradas de energía desde el “alimentador Misahuallí”, 

presentan la mayor cantidad de problemas con respecto a la confiabilidad del 

suministro de energía en la provincia de Napo. Los altos índices que se muestran 

en la tabla de abajo reflejan lo mencionado con altos índices de FMIK y TTIK 

analizados para el periodo 2010. 

 

FMIKALim TTIKAlim FMIKALim TTIKAlim

ENERO 4,00 0,33 0,41 0,25

FEBRERO 3,00 0,33 0,06 0,19

MARZO 5,00 1,13 4,08 6,07

ABRIL 7,00 2,27 1,24 7,67

MAYO 7,00 1,92

JUNIO 1,00 0,08

JULIO 1,00 0,12

AGOSTO 1,00 1,12

SEPTIEMBRE 0,00 0,00

OCTUBRE 4,00 4,02

NOVIEMBRE 1,00 0,93

DICIEMBRE 0,00 0,00

34,00 12,25 17,34 42,54

FMIK Eq TTIK Eq FMIK Eq TTIK Eq

Archidona

Año 2009 Año 2010

Equivalente proyectado para 

todo el año
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Además de lo mencionado anteriormente es necesario indicar que la 

disponibilidad del alimentador Misahuallí se encuentra en 99,62% y considerando 

que un buen nivel de disponibilidad se encuentra en niveles mayores al 99,9%, es 

necesaria la instalación de equipos reconectadores que permitan reducir el tiempo 

de restablecimiento del servicio en el caso de que la falla haya sido ocasionada 

por algún elemento externo, ya que la mayoría de registros encontrados es debido 

a fallas por  vegetación o animales propios de la zona que provocan la salida 

momentánea del alimentador. 

 

• Los Cantones del Chaco y Quijos pertenecientes a la provincia de Napo, 

son suministrados por la Empresa Eléctrica Quito, y no son parte del alcance de 

este proyecto. 

 

• Las largas distancias y la inaccesibilidad para llegar a los puntos de 

apertura o de falla alargan el tiempo de indisponiblidad de los alimentadores en 

estudio, especialmente en los alimentadores rurales, que en este estudio son 

“Archidona”, Misahuallí” y “Amazonas”. 

 

• De los cálculos de energía no suministrada obtenidos para la Red SE Tena, 

se analiza que se debería calcular además; la Energía No suministrada para toda 

la red al final del año, esto debido a que en el año se tiene varias salidas de 

servicio que si bien es cierto, estas en los meses correspondientes no superan los 

límites permitidos, pero al final si influyen en pérdidas de energía significativas 

como muestran los cálculos en el Anexo 9. 

 

2010

FMIKALim TTIKAlim FMIKRed TTIKRed

ENERO 3,88 13,42 1,19 4,11

FEBRERO 3,18 12,06 0,97 3,70

MARZO 3,03 11,13 0,93 3,41
ABRIL 1,93 10,06 0,59 3,08

36,04 140,02

FMIK Eq TTIK Eq

Equivalente proyectado para todo el 

año

Misahuallí
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• Los datos de eventos registrados obtenidos para el año 2009 no reflejan la 

realidad de la operación de los alimentadores , esto es debido a que no se han 

registrado salidas de los tramos o partes del alimentador y solo se tiene registro 

de la salida de los totalizadores, esto para el año 2009, para el año 2010 se 

debería haber seguido una tendencia similar y esto no sucede, razón por la cual la 

evaluación de la confiabilidad se la realizó solamente con los datos históricos del 

año 2010 en donde si existen registros de eventos de aperturas de tramos del 

alimentador y también salidas totales del mismo. 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

• Es necesario realizar un estudio adicional al actualmente desarrollado que 

permita conocer la coordinación de protecciones de los distintos alimentadores, 

con la finalidad de que se tenga selectividad en ciertas fallas asociadas a tramos 

de los alimentadores y que permitan despejar la falla y estas no deriven en 

aperturas del totalizador en la SE Tena. 

 

• Las grandes distancias hasta los puntos más alejados de la fuente principal 

(S/E Tena), hace que las caídas de voltaje tengan un mayor impacto en la salida 

de servicio de ciertos tramos de  los alimentadores, por esta razón es 

recomendable que los circuitos monofásicos actualmente instalados puedan ser 

reemplazados por circuitos trifásicos más robustos que permitan balancear las 

cargas y de esta manera reducir los valores de caídas de voltaje. 

 

• Se recomienda que la empresa eléctrica adquiera el módulo de la licencia 

disponible de Cymdist correspondiente a Análisis de Calidad de la Energía, ya 

que con este software se puede reducir el tiempo en obtener resultados de los 

índices de confiabilidad así como los puntos críticos. 

 

• Con motivo de desarrollar el Análisis de la Subetapa 2 se recomienda 

realizar un estudio más detallado comparativo entre los resultados obtenidos en la 

subetapa 1 y relacionarlos entre sí. 
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• Es práctica usual realizar limpieza de la vegetación cercana a las líneas de 

distribución, esto debido a que pese a la instalación de dispositivos de reconexión 

es importante que la línea energizada se encuentre fuera del alcance de 

elementos externos que provoquen problemas ya sea de cortocircuitos, fallas a 

tierra o por rotura de las líneas muy comunes según los registros encontrados en 

los datos históricos 

 

• La migración a un único sistema de gestión de la información en donde se 

tenga interconectados los sistemas Comercial, Técnico e Informáticos permitirá un 

manejo fluido y consistente de los cálculos de energía no suministrada, así como 

de la ubicación oportuna y rápida de los lugares que han sido víctima de alguna 

falla. 

 

• Para el cálculo de la energía no suministrada es necesario recordar que se 

debe incluir todas las aperturas registradas de los alimentadores ya que estas 

incurren en pérdidas económicas para la empresa. 

 

• La inclusión de reconectadores en los puntos críticos especialmente del 

área rural permitirá reducir los índices FMIK y TTIK que actualmente sobrepasan 

los valores permitidos por las normas en ciertos meses del año, adicionalmente 

esto ayudará en la reducción de pérdidas económicas tanto a la empresa como a 

los usuarios del sistema. 

 

• Existen varios registros de fallas y aperturas de tramos en algunos 

alimentadores debido a la densa vegetación existente en la zona, razón es esta 

para realizar periódicamente limpieza en el área cercana a la línea de media 

tensión, esto se debe realizar siguiendo las normativas ambientales vigentes y 

con la supervisión adecuada del departamento de seguridad industrial con el 

objetivo de precautelar la salud del personal encargado de realizar esta tarea ya 

que en el área existen zonas de hábitat de animales peligrosos y clima variante, 

esto podría ayudar a mejorar los índices de confiabilidad, especialmente el FMIK 

además de la disponibilidad del alimentador. 
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• Los índices de confiabilidad, especialmente el TTIK, se ven reflejados 

directamente por el tiempo que la carga desconectada sale fuera de servicio, y 

esto a su vez depende de la rapidez con que los grupos de operación y 

mantenimiento puedan acudir al sitio de apertura de los seccionadores, esto se 

podría mejorar instalando reconectadores en los puntos analizados en el capítulo 

5. 

 

• Se recomienda realizar una fiscalización o control del registro de datos que 

las empresas eléctricas a través de los respectivos departamentos de operación y 

mantenimiento llevan a cabo, así como también la actualización de las bases de 

datos, de los programas de sistemas de información geográfica y los programas 

de análisis técnico, ya que de ellos depende no solamente una adecuada 

planificación de los sistemas de distribución sino también un correcto análisis de 

la confiabilidad del sistema. 

 

• En redes aéreas de distribución de energía eléctrica entre el 80 y 95 % de 

las fallas son del tipo transitorio con duración de pocos ciclos o hasta algunos 

segundos, en su mayoría causadas por varios efectos entre los que se puede citar 

al fuerte temporal típico de la región amazónica, ramas de árboles que tocan o 

caen sobre las líneas aéreas, animales que cortocircuitan una línea, descargas de 

rayos, etc, razón por la cual es necesaria la instalación de reconectadores en los 

sitios estratégicos analizados en los capítulos anteriores. 
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