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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVOS

1.1.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de este trabajo es formular un nuevo modelo de control de

GENERACIÓN en un mercado desregulado, en el que se incluyan adicionalmente

TRANSMISOR Y DISTRIBUIDORES y tomando en cuenta las nuevas políticas

reguladoras del sector eléctrico ecuatoriano, esto es operación basada en el

precio.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Presentar en forma general conceptos económicos que ayuden a comprender

adecuadamente los beneficios de contar con mercados competitivos para la

comercialización de la energía eléctrica.

2. Describir los lineamientos, reglamentación, propuestas de reestructuración,

participantes, componentes y características del nuevo modelo de

comercialización a implementarse en el sistema eléctrico ecuatoriano.

3. Conocer la estructura y forma de operación convencional del Sistema

Nacional Interconectado para establecer las semejanzas y diferencias con el

modelo propuesto.

4. Demostrar mediante una simulación la forma de operación que se tendrá en el

Mercado Eléctrico Mayorista Ecuatoriano cuando se trabaje bajo la nueva
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concepción de comercialización de la energía eléctrica, haciendo énfasis en

los aspectos de seguridad y control de accesos.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Es obligación del Estado, mediante el aprovechamiento óptimo de recursos

naturales, y la operación eficiente de las centrales de generación satisfacer directa

o indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país ya que éste

suministro es un servicio de utilidad pública e interés nacional.

El Estado es el dueño de los recursos naturales que permiten la generación de

energía eléctrica; se puede por intermedio del Consejo Nacional de Electricidad

(CONELEC) concesionar o delegar a otros sectores de la economía la generación,

transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.

Es necesario por tanto regular las actividades de generación de energía eléctrica

que se origine en la explotación de cualquier tipo de fuente de energía primaria,

cuando la producción de energía eléctrica es colocada en forma total o parcial en

el Sistema Nacional Interconectado (SNI), o en un sistema de distribución y los

servicios públicos de transmisión, distribución y comercialización de energía

eléctrica, así como también su importación y exportación.

Los objetivos que se buscan con la implementación del nuevo modelo de

comercialización de la energía eléctrica en el campo de generación, transmisión y

distribución de electricidad son los siguientes:

1. Proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad que

garantice su desarrollo económico y social.
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2. Asegurar la confiabilidad, igualdad y uso generalizado de los servicios e

instalaciones de transmisión y distribución de la electricidad.

3. Promover la competitividad de los mercados de producción de electricidad y

las inversiones de riesgo del sector privado para asegurar el suministro a largo

plazo.

4. Proteger los derechos de los consumidores y garantizar la aplicación de tarifas

preferenciales para los sectores de escasos recursos económicos.

5. Reglamentar y regular la operación técnica y económica del sistema, así como

garantizar el libre acceso de los actores del servicio a las instalaciones de

transmisión y distribución.

6. Regular la transmisión y distribución de electricidad, asegurando que las tarifas

que, se apliquen sean justas tanto para el inversionista como para el

consumidor.

7. Promover la realización de inversiones privadas de. "riesgo en generación,

transmisión y distribución" de electricidad velando por la competitividad de los

mercados.

Para comprender fa importancia y los beneficios que se buscan con la

implementación de este nuevo modelo, es necesario analizar el comportamiento

de los mercados bajo diferentes reglas y estructura regente en los mismos.
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1.3 ALCANCE

La comercialización de energía eléctrica de manera libre genera la presencia de

nuevos retos tanto en el área de comercialización como en el área de control, y

que en el país hasta el momento no han sido analizados. De allí que este trabajo

busca hacer un análisis y dar los lineamientos para el control de la generación

analizando el papel que cumplirán los Generadores, Transmisor y Distribuidores

en el nuevo modelo de comercialización propuesto por las autoridades nacionales.

Se hace un análisis de las políticas regulatorias, de la operación y planeación

convencional bajo políticas monopólicas y bajo la nueva concepción de

comercialización que toma como referencia el costo, considerando transacciones

bilaterales, transacciones de costo mínimo y transacciones en el área de

regulación.

Se desarrolla una simulación que controla automáticamente la generación a

despacharse bajo ciertos parámetros o escenarios que podrían presentarse en la

operación real del sistema.

Se espera además que éste trabajo sea el punto de partida para muchos otros de

investigación acerca de este tema ya que como se sabe, el problema de control

en sistemas eléctricos de potencia es un problema a gran escala y uno de los

casos reales de mayor dimensión que maneja el hombre.
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1.4 MERCADOS COMPETITIVOS

1.4.1 MODELO COMPETITIVO BÁSICO

Todos los modelos de la economía, parten habitualmente de un conjunto básico

de supuestos. El modelo económico básico consta de tres componentes:

• Los supuestos sobre el modo de conducta de los consumidores.

• Los supuestos sobre el modo de conducta de las empresas.

• Los supuestos sobre los mercados en los que se interrelacionan estos

consumidores y estas empresas.

El modelo no tiene en cuenta el Estado, no porque no sea importante, sino

porque para poder comprender el papel que desempeña éste, es necesario ver

como funciona una economía sin él.

En el caso de las empresas se considera el supuesto de la racionalidad; significa

que éstas actúan tratando de maximizar sus beneficios o el valor de mercado de

sus acciones. Si una empresa presta la debida atención a los beneficios tanto a

íargo como a corto plazo, la maximización tanto de los beneficios como del valor

del mercado de las acciones son esencialmente lo mismo. Por lo tanto, se

supone que el objetivo de toda empresa es maximizar sus beneficios.

Los consumidores y las empresas suelen tomar decisiones sin estar seguros de

sus consecuencias.
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El supuesto de la racionalidad implica que los consumidores consideran las

consecuencias de sus decisiones, estimando la probabilidad de que se

produzcan las distintas posibilidades.

El principio de la racionalidad se aplica también a las decisiones de recabar

información. Las personas y las empresas racionales pueden gastar o no dinero y

tiempo en informarse más sopesando los costes y los beneficios.

En la práctica se dedica mayor tiempo al análisis de los costes que al de los

beneficios, debido en gran parte a que los consumidores y las empresas suelen

ver claramente las ventajas de cada opción; donde cometen errores es en la

evaluación de los costes.

Los individuos y las empresas que imagina el modelo competitivo básico pueden

acceder de una manera fácil y barata a la información que necesitan para actuar

en el mercado en que entren.

1.4.2 LOS MERCADOS COMPETITIVOS

Para completar el modelo los economistas postulan algunos supuestos sobre los

lugares en los que se encuentran los consumidores que buscan su propio

provecho y las empresas maximizadoras de los beneficios: los mercados. Los

economistas suelen comenzar centrando la atención en el caso en el que hay

muchos compradores y vendedores, que compran y venden todos ellos la misma

cosa.

Suponiendo un mercado lleno de agricultores y que todos compran y venden

únicamente un producto. A todos los agricultores (empresas maximizadoras de
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los beneficios) les gustaría subir sus precios. De esta manera obtendría más

beneficios si, aún así, pudiera vender su producto. Sin embargo cuando hay un

gran número de vendedores, todos se ven obligados a cobrar casi el mismo

precio, ya que si uno cobrara uno mucho más alto, perderá el negocio a favor del

productor vecino. Las empresas se encuentran en la misma situación. En un caso

extremo, cabría esperar incluso que una empresa perdiera todas sus ventas si

cobrara un precio superior al vigente. A este caso se le suele dar el nombre de

COMPETENCIA PERFECTA.

En condiciones de competencia perfecta, cada empresa es un precio - aceptable,

lo que significa simplemente que como no puede influir en el precio de mercado,

debe aceptarlo. La empresa considera dado el precio de mercado porque no

puede subir el suyo sin perder todas las ventas, y al precio de mercado puede

vender todo cuanto desee.

Aunque multiplicara sus ventas por diez apenas resultaría afectada la cantidad

total vendida.

También existen mercados en los cuales la competencia es limitada o nula, como

los MONOPOLIOS, en los cuales las empresas pueden subir sus precios sin

perder todas sus ventas (las empresas que poseen ese poder de mercado se

denominan precio - determinantes) [19].

Al otro lado se encuentran los consumidores racionales a los cuales les gustaría

pagar lo menos posible por el producto. ¿ Porqué no pueden pagar un precio

inferior al vigente? Porque el vendedor busca entre la muchedumbre otro

comprador que lo pague. Por io tanto, los consumidores consideran el precio del

mercado y se fijan en otros factores (como su inclinación a cierto productor)

antes de decidir la cantidad que van a comprar.
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Esta descripción del mercado de los agricultores es un modelo económico;

interpreta los supuestos de los consumidores que buscan su propio provecho, de

las empresas maximizadoras de los beneficios y de los mercados completamente

competitivos, en una combinación que tiene poder para hacer predicciones. Estas

predicciones pueden contrastarse por medio de la observación empírica. Por

ejemplo, el modelo predice que cuando hay muchas empresas, éstas no pueden

cobrar más que sus competidoras.

Este modelo de los consumidores, las empresas y los mercados, es el

modelo competitivo básico.

En un mercado competitivo las empresas eligen el nivel de producción en el que

el precio de mercado (el ingreso marginal que perciben por la producción de

una unidad adicional) es igual al coste marginal.

Si el precio de mercado de un bien es superior a los costes medios mínimos,

entran empresas en el mercado, ya que pueden obtener beneficios vendiendo el

bien a un precio superior a lo que cuesta producirlo.

Se cree, por lo general, que en la medida en que se produzca basándose en los

sistemas de mercado, en el mundo se obtendrá repuestas a los interrogantes

económicos básicos de qué se produce, en qué cantidades, cómo se produce y

para quien se produce; que serán las más eficientes desde el punto de vista

económico. Los recursos no se despilfarran: no es posible producir una mayor

cantidad de un bien sin producir una menor de otro, y, de hecho, ni siquiera es
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posible mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra1. En

el modelo competitivo básico, éstos resultados se obtienen sin la ayuda del

Estado.

Es importante tomar en cuenta que la distribución de una renta resultante de los

mercados competitivos puede ser muy desigual. Sin embargo, en las condiciones

del modelo competitivo básico una redistribución de la riqueza puede llevar a la

economía a una asignación más igualitaria que también sea eficiente en el

sentido de Pareto. No es necesaria ninguna otra intervención del Estado.

Desgraciadamente, el modelo no se reproduce en el mundo real y, además, el

Estado interviene con frecuencia. No obstante, constituye un punto de referencia

práctico.

Algunos economistas creen que el modelo competitivo describe bien muchos

mercados aún cuando no los describa exactamente; incluso quienes creen que

los mercados reales no pueden describirse por medio del modelo competitivo

suelen pensar que éste constituye un útil punto de partida.

1.4.3 LOS MERCADOS IMPERFECTOS

Tanto los monopolios como las empresas que producen en condiciones de

competencia perfecta maximizan los beneficios produciendo la cantidad en la

que el ingreso marginal es igual al coste marginal. Sin embargo el ingreso

marginal de un competidor perfecto es igual que el precio de mercado de una

Este tipo de asignación de recursos de la economía se dice que es eficiente en el sentido de

Pareto.
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unidad adicional, mientras que el ingreso marginal de un monopolista es menor

que el precio de mercado.

Dado que en el monopolio el precio es superior al ingreso marginal, los

compradores pagan por el producto una cantidad superior al coste marginal de

producirlo; por lo tanto, en el monopolio se produce menos que si se fijara un

precio igual al coste marginal.

La competencia imperfecta existe porque un número relativamente pequeño de

empresas domina el mercado y/o porque las empresas que producen bienes se

diferencian por sus características, por la localización de las empresas o por la

percepción de los consumidores.

En la competencia monopolística las barreras a la entrada son lo suficientemente

débiles como para que entren empresas hasta reducir los beneficios a cero; hay

un numero lo suficientemente reducido de empresas como para que cada una se

enfrente a una curva de demanda de pendiente negativa, pero un número lo

suficientemente grande como para que ninguna de ellas tenga en cuenta las

reacciones de sus rivales a lo que hace.

Para tener una idea clara del comportamiento del mercado en un sistema

competitivo perfecto es importante ver la tendencia que se presenta cuando

existen diferentes ambientes tanto en la oferta como en la demanda de un bien y

que es lo que se espera con la comercialización de la Energía Eléctrica.

1.4.4 LA DEMANDA

El concepto de demanda se utiliza para describir la cantidad de un bien o de un

servicio que una economía doméstica o una empresa decide comprar a un

10
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determinado precio. La demanda de un producto puede variar cualquiera que sea

su precio, como consecuencia de cambios demográficos o de tendencias

sociales generales.

1.4.4.1 La curva de demanda del consumidor

La curva de demanda indica la cantidad demandada de un bien a cada uno de

los precios posibles. Normalmente, tiene la pendiente negativa, lo que significa

que una persona demanda una cantidad mayor del bien cuando los precios son

más bajos y una menor cuando son más altos.

Convencionalmente, la cantidad demandada se mide en el eje de las abscisas y el

precio en las ordenadas [19].
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1.4.4.2 La curva de demanda de mercado

La curva de demanda de mercado indica la cantidad total demandada de un bien

por todas las personas que integran la economía a los diferentes precios.

Cuando sube el precio, disminuye la demanda, tanto porque cada persona

demanda una cantidad menor del bien como porque algunas abandonan el

mercado.

La curva de demanda de mercado se obtiene considerando todos los productos

que adquieren los integrantes del mercado y el precio que pagan por ellos.

Como es natural esta curva es de pendiente negativa ya que puede ser obtenida

por la suma de cada una de las curvas de demanda del consumidor.2

Datos tomados del libro de: Joseph E Stiglitz, ECONOMÍA , Ed. Ariel, Barcelona, 1994
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1.4.5 LA OFERTA

La oferta se define como la cantidad de un bien o de un servicio que a una

economía doméstica o a una empresa le gustaría vender a un determinado precio.
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Al igual que sucede con la demanda la cantidad ofrecida puede variar

dependiendo de toda una serie de factores. Una sequía puede reducir

espectacularmente la oferta de energía eléctrica. Una mejora de una técnica de

producción puede aumentar la cantidad ofrecida de un producto. Como en la

demanda, es necesario fijarse primero en el precio, manteniendo constantes de

momento otros factores como el tiempo meteorológico, la tecnología, etc.

1.4.5.1 La curva de la oferta

La curva de oferta en una empresa indica la cantidad que la empresa está

dispuesta a ofrecer de un bien a los diferentes precios. Normalmente tiene

pendiente positiva, lo que significa que las empresas ofrecen una cantidad mayor

del bien cuando los precios son más altos y una menor cuando son más bajos.3

A los proveedores les resulta más rentable producir los bienes a precios más

altos; éstos les dan un incentivo para producir.
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Existen casos excepcionales en los que las curvas de oferta pueden no tener pendiente positiva,

como por ejemplo cuando se tienen salarios altos. Este efecto - renta puede en ciertos casos

inducir a trabajar menos generándose que la curva de oferta de trabajo se vuelva hacia atrás.
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1.4.5.2 La oferta de mercado

La curva de oferta de mercado indica la cantidad total de un bien que todas las

empresas de la economía están dispuestas a producir a los diferentes precios.

Cuando sube el precio, aumenta la oferta, tanto porque cada empresa ofrece

una cantidad mayor del bien como porque entran algunas empresas más en el

mercado.

Al igual que sucede con la demanda de mercado, la oferta de mercado se calcula

sumando las cantidades del bien que cada una de las empresas o de las

economías domésticas está dispuesta a ofrecer a cada uno de los precios.

80
70
59
47
34
20

500
300
200

150
125
100
75
50

15



CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

Curva de Oferta de Mercado
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1.4.6 LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

La ley de la oferta y demanda establece que en los mercados competitivos el

precio de equilibrio es aquel al que la cantidad demandada es igual a la ofrecida.

El precio pagado o cobrado realmente en el mercado viene determinado por la

intersección de las curvas de oferta y demanda.

Este punto se denomina Eo, por equilibrio, y el precio y cantidad correspondientes

se denomina precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, respectivamente.
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Equilibrio de la Oferta y la Demanda
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A cualquier precio superior, la cantidad ofrecida será mayor que la demandada,

el mercado no se encontrará en equilibrio y habrá un exceso de oferta. A

cualquier precio inferior, la cantidad demandada será superior a la ofrecida, el

mercado no se encontrará en equilibrio y habrá un exceso de demanda.

Al precio de equilibrio, los consumidores obtienen exactamente la cantidad del

bien que están dispuestos a comprar a ese precio, y los productores venden

exactamente la cantidad que están dispuestos a vender a ese precio. Así pues,

ni los productores ni los consumidores tienen incentivos para alterar el precio o la

cantidad. A cualquier otro precio, o bien los compradores o bien los vendedores

tienen incentivos para variar el precio.
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La observación de que en las economías de mercado competitivo los precios

efectivos tienden a ser los precios de equilibrio, a los cuales la demanda es igual

a la oferta, se denomina ley de la oferta y la demanda en un mercado

desregulado. Es importante tomar en cuenta que esta ley no significa que el

precio se encuentre en todo momento en el punto de intersección de las curvas

de oferta y demanda. El mercado puede oscilar especialmente cuando se halla en

un proceso de ajuste. La ley de la oferta y la demanda se dice que cuando el

mercado no se halla en equilibrio, hay fuerzas predecibles que producen cambios

[19].

Como se puede ver, si se presenta una competencia sana en la prestación de

servicios y se permite la libre participación en el mercado de empresas de

Generación, Transmisión y Distribución, debidamente coordinadas por un Centro

de Control se incentiva la búsqueda de la calidad con excelencia, existiendo

interés por manejar eficientemente los recursos sin descuidar el mejoramiento

continuo tanto en el aspecto técnico como administrativo, ya que en una economía

de libre mercado sobrevive el que mejor interpreta las necesidades de sus

clientes y tiene una visión tal que le permite obtener ganancias.

Alcanzar estos objetivos se constituye en la actualidad la nueva meta de la

Ingeniería Eléctrica a quienes corresponderá la asesoría, diseño y ejecución de

proyectos que busquen un desarrollo equilibrado minimizando recursos y

maximizando beneficios.
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CAPITULO 2: MARCO LEGAL PARA LA NUEVA FORMA DE

COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA

ELÉCTRICA

2.1 INTRODUCCIÓN

Ante la necesidad de modernizar el sector eléctrico ecuatoriano; el Gobierno y el

Congreso Nacional han promulgado leyes que modifican la forma de operación en

el sector eléctrico gracias a las atribuciones constitucionales y legales que éste

organismo tiene en el país. Con el principal objetivo de buscar eficiencia en el

uso de los recursos naturales y tener en nuestro país una evolución natural en

los servicios de uso masivo mediante la independencia del estado en el manejo de

los recursos de interés nacional.

El esfuerzo que realiza el Estado Ecuatoriano por modernizar el sector eléctrico

está orientado a satisfacer en forma eficiente y oportuna las necesidades de

suministro de energía eléctrica que tiene el Ecuador.

Al aprobar la nueva legislación eléctrica, el estado a definido que este sector se

desenvuelva, como cualquier industria, en el marco de la concepción empresarial

con distintas modalidades de participación del sector estatal y privado. La potestad

reguladora se mantendrá, como debe ser, en el Estado y será ejercida por el

CONELEC.
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La participación del sector privado contribuirá a mejorar la eficiencia del servicio

eléctrico promoviendo su calidad y continuidad.

2.2 DISPOSICIONES FUNDAMENTALES DE LA LEY DEL RÉGIMEN DEL SECTOR

ELÉCTRICO.

La Ley del Régimen del sector eléctrico establece tres disposiciones

fundamentales dadas en los Artículos 1, 2 y 31 que son la base para la operación

en el nuevo modelo. Estas mencionan lo siguiente:

En el Artículo 1 se menciona el deber del Estado, estableciendo que "el suministro

de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública de interés nacional; por

tanto, es deber del Estado satisfacer directa o indirectamente las necesidades de

energía eléctrica del país, mediante el aprovechamiento óptimo de recursos

naturales, de conformidad con el Plan Nacional de Electrificación" [6].

De acuerdo al Artículo 2 de las CONCESIONES Y PERMISOS, se promulga al

"Estado como titular de la propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos

naturales que permiten la generación de energía eléctrica. Por tanto, solo él por

intermedio del Consejo Nacional de Electricidad como ente público competente,

puede concesionar o delegar a otros sectores de la economía la generación,

transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica".

1 La Ley del Régimen del Sector Eléctrico entró en vigencia a partir del 10 de Octubre de

1996.
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Con el fin de no descuidar e! Medio Ambiente, en el Artículo 3 se menciona: "En

todos los casos los generadores, transmisor y distribuidores observarán las

disposiciones legales relativas a la protección del medio ambiente" [6]. La

importancia de la protección al medio ambiente en los últimos tiempos a cobrado

gran interés y esto se refleja en las normas ISO 14000, mismas que dan

procedimientos sobre el comportamiento que deben tener las industrias frente al

medio ambiente y a la optimización de sus recursos. Se prevé que empresas que

trabajen bajo las Normas ISO 14000 optimizarán sus recursos tanto humanos

como materiales en favor del medio ambiente y de los consumidores de sus

productos y/o servicios buscando la minimización y el reciclado de todo tipo de

residuos. En este ámbito, las empresas más eficientes reducirán sus costos de

operación y por lo tanto puedan ofrecer productos y/o servicios a un menor costo a

los consumidores, con lo que obtienen una alta ventaja competitiva en dos

frentes: precio y protección al medio ambiente [29].

Previo a la ejecución de la obra, los proyectos de generación, transmisión y

distribución de energía eléctrica deberán cumplir las normas existentes en el país

de preservación del medio ambiente. Para ello deberá contarse con un estudio

independiente de evaluación del impacto ambiental, con el objeto de determinar

los efectos ambientales, en sus etapas de construcción, operación y retiro; dichos

estudios deberán incluir el diseño de los planes de mitigación y/o recuperación de

las áreas afectadas y el análisis de costos correspondientes.

El reglamento de orden técnico que dicte el Presidente de la República, preparado

por el CONELEC, dentro de los 90 días siguientes a su constitución, determinará

los parámetros para la aplicación de esta norma y el mismo prevalecerá sobre

cualquier otra regulación secundaria. El CONELEC aprobará los estudios de

impacto ambiental y verificará su cumplimiento.
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Respecto al ÁMBITO DE APLICACIÓN, La Ley en el Artículo 4 "regula las

actividades de generación de energía eléctrica que se origine en la explotación de

cualquier tipo de fuente de energía primaria, cuando la producción de energía

eléctrica es colocada en forma total o parcial en el Sistema Nacional

Interconectado (SNI), o en un sistema de distribución y los servicios públicos de

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como también

su importación y exportación.

Tales actividades y servicios podrán ser delegados al sector privado de

conformidad con lo previsto en la Ley de Modernización del Estado,

Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa

Privada"

El Estado garantiza la continuidad del servicio de energía eléctrica para cuyo

efecto en el caso de que, cumplidos los procedimientos de selección determinados

en la Ley, no existieren oferentes a los que pudiese concesionarse tales

actividades de generación o servicios de transmisión y distribución, el Estado

desarrollará esas actividades de generación y proveerá servicios de transmisión y

distribución, de conformidad con lo establecido en la Ley.

Se faculta al proveedor en el Artículo 9 a interrumpir el servicio conforme a las

disposiciones reglamentarias pertinentes cuando exista falta de pago del

suministro de energía eléctrica.
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2.3 ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO

De conformidad al Art. 11 de la Ley del régimen del sector Eléctrico vigente a

partir del 10 de Octubre de 1996, el sector eléctrico nacional estará estructurado

de la siguiente manera:

a) El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC)

b) El Consejo de Modernización del Sector Eléctrico (COMOSEL)

c) El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)

d) Las empresas eléctricas concesionarias de generación

e) La empresa eléctrica concesionaria de Transmisión

f) Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización [6].

2.3.1 CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC)

2.3.1.1 Constitución v Funciones del CONELEC

Créase el CONELEC, como persona jurídica de derecho público con patrimonio

propio, autonomía administrativa, económica financiera y operativa.

El CONELEC no ejercerá actividades empresariales en el sector eléctrico. Se

encargará de elaborar planes para el desarrollo de la energía eléctrica. Ejercerá

además todas las actividades de regulación y control definidas en la Ley.

Aprobará la estructura orgánica y los reglamentos internos que se requiere para

su funcionamiento. Su actividad se sujetará al principio de descentralización,
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desconcentración, eficiencia y desregulación administrativa que establece la Ley

de Modernización

2.3.1.2 Integración del CQNELEC

El directorio del CONELEC se integrará por siete miembros designados de la

siguiente manera:

• Dos representantes permanentes del Presidente de la República, uno de los

cuales presidirá el Directorio del CONELEC, según lo decida el Presidente de

la República.

Los demás miembros del CONELEC actuarán como vocales y serán:

• Un representante permanente del Presidente de la República quien debe ser un

ingeniero Eléctrico Colegiado;

• El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o su delegado

permanente;

• El Secretario General de Planificación del CONADE o su delegado permanente;

• Un representante Principal y un Suplente de las Cámaras de la Producción;

• Un representante Principal y un Suplente de los trabajadores del sector

eléctrico.

De entre ellos se designará al Vicepresidente del CONELEC quien reemplazará al

Presidente en caso de incumplimiento o ausencia temporal.
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Director Ejecutivo del CONELEC.- El director ejecutivo será designado por e!

directorio del CONELEC, ejercerá la representación legal, está facultado a realizar

todos los actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de las

funciones del CONELEC y los objetivos de la Ley, actuará como secretario del

Directorio con derecho a voz pero sin voto. Durará cuatro años en sus funciones y

podrá ser reelegido [25].

2.3.2 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE).

El CENACE se constituirá como una Corporación Civil de derecho privado, de

carácter eminentemente técnico, sin fines de lucro, cuyos miembros serán todas

las empresas de generación, transmisión, distribución y grandes consumidores.

Se encargará del manejo técnico y económico de la energía en bloque

garantizando en todo momento una operación adecuada que redunde en

beneficio del usuario final.

El CENACE tendrá a su cargo la administración de las transacciones técnicas y

financieras del Mercado Eléctrico Mayorista, debiendo resguardar las condiciones

de seguridad de operación del Sistema Nacional Interconectado

responsabilizándose por el abastecimiento de energía al mercado al mínimo

costo posible, preservando la eficiencia global del sector y creando condiciones

de mercado para la comercialización de energía eléctrica por parte de las

empresas generadoras, sin ninguna discriminación entre ellas, facilitándoles el

acceso al sistema de transmisión.
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2.3.3 EMPRESAS DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

La Ley del régimen del sector eléctrico determina que las instalaciones actuales

de generación y las de transmisión que son de propiedad del estado, por

intermedio del INECEL, serán transferidas a favor de las empresas de generación

y de transmisión según corresponda que se conformaran en sociedades

anónimas.

Las empresas de generación, transmisión y tenedoras de acciones de las

empresas de distribución, podrán permitir la inversión accionaria del sector

privado en la conformación de su capital social, hasta por un monto del 39% del

accionamiento de la empresa.

La construcción y operación de centrales de generación de 50Mw o menos, sea

que se destinen a la autogeneración o al servicio público, requerirán solo de un

permiso concedido por el CONELEC, sin necesidad de promoción alguna, por

cuanto el permiso no implica el egreso de fondos públicos.

Obligaciones de las empresas de generación

Los generadores explotarán sus empresas por su propia cuenta asumiendo los

riesgos comerciales inherentes a tal explotación, bajo los principios de

transparencia, libre competencia y eficiencia. Sus operaciones se sujetarán a los

respectivos contratos de concesión o a los permisos otorgados por el CONELEC,

así como a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Para asegurar la transparencia y competitividad de las transacciones, los

generadores no podrán asociarse entre si para la negociación de contratos de

suministro eléctrico o su cumplimiento. Tampoco podrán celebrar entre si

acuerdos o integrar asociaciones que directa o indirectamente restrinjan la
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competencia, fijen precios o políticas comunes. Así mismo ninguna persona,

natural o jurídica por si o por tercera persona, podrá controlar más del 25% de la

potencia eléctrica instalada a nivel nacional.

Obligaciones del Transmisor

El transmisor tendrá la obligación de expandir el sistema en base a planes

preparados por él y aprobados por el CONELEC.

Mediante el pago del correspondiente peaje, el transmisor y los distribuidores

están obligados a permitir el libre acceso de terceros a la capacidad de

transmisión, transformación y distribución de sus sistemas de acuerdo con los

términos de la Ley y sus reglamentos. Para los fines de esta Ley la capacidad de

transmisión inciuye la de transformación y el acceso a toda otra instalación o

servicio que el CONELEC determine, siempre y cuando esas instalaciones sean

directamente necesarias para la prestación del servicio respectivo.

El transmisor no podrá comercializar energía eléctrica.

Obligaciones de las Empresas de Distribución

La distribución será realizada por empresas conformadas como sociedades

anónimas para satisfacer, en los términos de su contrato de concesión, toda

demanda de servicios de electricidad que les sea requerida.

El CONELEC otorgará la concesión de distribución, manteniendo un solo

distribuidor por cada una de las áreas geográficas fijadas en el Plan Maestro de

Electricidad [6].
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2.4 MERCADOS Y TARIFAS

Las transacciones que pueden celebrarse en el Mercado Eléctrico Mayorista

(MEM) son únicamente ventas en el mercado ocasional (SPOT) o contratos a

plazo. El MEM abarcará la totalidad de las transacciones de suministro eléctrico

que se celebren entre generadores; entre generadores y distribuidores; y, entre

generadores y grandes consumidores. Igualmente se incluirán las transacciones

de exportación o importación de energía y potencia.

2.4.1 TIPOS DE CONTRATOS EN EL MEM

2.4.1.1 Contratos a plazo.-

En el MEM los contratos a plazo son los que libremente se acuerdan entre

generadores y grandes consumidores y los que celebran los generadores y

distribuidores, por un plazo mínimo de un año y a ser cumplidos a través del

CENACE.

Los contratos a plazo deberán ser cumplidos por los generadores independiente

del hecho de que sus equipamientos de generación hayan sido o no

despachados por el CENACE. De no haber sido despachados, el vendedor

cumplirá con su contrato por medio del generador que haya sido despachado y

percibirá el precio pactado contractualmente con sus clientes, abonando a su vez

al generador que haya resultado despachado el precio que corresponda.

El CENACE informará a todos quienes intervengan en el mercado el precio de

venta para cada período horario, sobre la base del costo económico marginal

instantáneo de corto plazo y el cargo de potencia que corresponderá a los costos
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fijos de la central de generación marginal, que resulte de la operación en tiempo

real del S.N.I. El precio así establecido será uniforme para todas las ventas

realizadas durante el período de que se trate.

2.4.1.2 Mercado ocasional.-

Los generadores podrán vender energía eléctrica en el mercado ocasional. Los

generadores, distribuidores y grandes consumidores podrán, por su parte, comprar

en el mercado ocasional. Las reglas que se consideran en este tipo de transacción

son las siguientes:

a) Las ventas que realicen los generadores serán las que resulten de la

generación de las unidades que despache el CENACE.

b) Las compras que realicen los distribuidores y grandes consumidores en el

mercado ocasional se valorizarán al precio que periódicamente fije el

CENACE de acuerdo con lo expuesto anteriormente y los procedimientos

que para le efecto se determinen en el reglamento.

El Centro de Control debe fijar trimestralmente la reserva máxima de potencia

puesta a disposición que el sistema necesita para el cumplimiento de las normas

de calidad de servicio fijadas por el CONELEC bajo condiciones de operación

normal.

En la Ley se establece que los generadores que pongan a disposición del

Mercado Eléctrico Mayorista equipamiento de generación no comprometidos en

los contratos a plazo que no resulten despachados, percibirán de parte de los

distribuidores y grandes consumidores compensación mensual por el tiempo de

puesta a disposición de su potencia en los tramos horarios que fije la
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reglamentación. En caso de exceso de oferta el Centro de Control de Energía

realizará un proceso de licitación semanal y la adjudicación se hará en razón de

los menores precios.

2.4.2 PRINCIPIOS TARIFARIOS.-

Los precios sujetos a regulación se denominan tarifas y corresponderán a los

siguientes:

a) Las transferencias de potencia y energía de los generadores, que resulten a

mínimo costo del S.N.I., cuando ellas no estén contempladas en contratos a

plazo. Las Tarifas aplicadas a estas transferencias serán calculadas por el

CENACE.

b) Las transferencias de potencia y energía de generadores a distribuidores que

serán aprobadas por el CONELEC;

c) Las tarifas de transmisión, que compensen el uso de las líneas. Serán

aprobadas por el CONELEC.

Dado que se menciona las bondades del libre mercado, es importante notar lo que

se menciona en el Art. 52 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, esto es: "Los

distribuidores y grandes consumidores podrán contratar el abastecimiento de

energía eléctrica para consumo propio, con un generador o un distribuidor, sin

sujetarse necesariamente a las tarifas que fije el CONELEC.

Los pliegos tarifarios aprobados por el CONELEC se ajustarán a los siguientes

principios:
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a) Las tarifas aplicables a los consumidores finales cubrirán precios referenciales

de Generación, costos medios del sistema de Transmisión y el Valor Agregado

de Distribución de empresas eficientes.

b) Los pliegos tarifarios se elaborarán mediante la aplicación de fórmulas de

empresas tipo en mercados similares. El ente regulador determinará la

periodicidad de revisión y aprobación de los pliegos tarifarios, la que no podrá

ser mayor a un año.

Se debe tomar en cuenta a los consumidores de bajos recursos económicos2.

Estos valores de consumo serán determinados para cada caso, al inicio de cada

año por el CONELEC, basándose en las características del año inmediato

anterior. Los consumidores de bajo consumo, serán subsidiados por los usuarios

residenciales de mayor consumo en cada zona geográfica.

2.4.2.1 Precio Referencia! de generación

Corresponde a los valores que tendrá que pagar un consumidor final que no

tuviese un contrato a plazo para el suministro de la energía para cubrir los costos

de etapa de generación operada en forma óptima. Se calcula como el promedio

de los costos marginales esperados de corto plazo extendidos en un período

suficientemente largo de operación simulada para estabilizar estos costos,

2 Se considera como consumidor se bajos recursos o consumidor de bajo consumo a aquellos que

no superen el consumo mensual promedio del consumo residencial en su respectiva zona

geográfica, pero que en ningún caso superen el consumo residencial promedio a nivel nacional.
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Los precios referenciales de generación indicados, con sus respectivas fórmulas

de reajuste deberán ser fijadas por el CONELEC en base a los cálculos que

realice el Centro de Control de Energía.

2.4.2.2 Tarifas de Transmisión

Son las tarifas que pagan los generadores por el uso de las líneas de transmisión,

deberán en su conjunto cubrir los costos de inversión, depreciación, operación,

mantenimiento, pérdidas de transmisión y la rentabilidad correspondiente. El

reglamento establecerá los parámetros que el regulador aplicará para fijar la

tarifa que le corresponda pagar a cada generador.

Las tarifas del transmisor serán fijadas por el CONELEC, determinando sus

valores iniciales y las fórmulas de reajuste a ser aplicadas cada año. Una vez

fijadas, las tarifas se considerarán incorporadas en el contrato de concesión del

transmisor.

2.4.2.3 Valor Agregado de Distribución (VAD)

Este valor corresponde al costo propio de la actividad de distribución de una

empresa tipo con costos normalizados, que tenga características de operación

similares a las de la concesionaria de distribución de la que se trate.

Las normas que se tomarán en cuenta para el cálculo del VAD serán:

a) Costos asociados al consumidor, independiente de su demanda de potencia y

energía;

b) Pérdidas técnicas medias de potencia y energía, y;
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c) Costos de inversión, operación y mantenimiento asociados a la distribución en

la empresa de referencia por unidad de potencia suministrada.

2.4.2.4 Pliegos Tarifarios v ajustes

Es obligación del CONELEC fijar y publicar anualmente las tarifas de transmisión y

distribución, así como las fórmulas de reajuste. Los pliegos tarifarios incluirán

ajustes automáticos de tarifas hacia arriba o hacia abajo debido a los cambios

excepcionales e imprevistos (superiores o inferiores al 5%) de costos que no

puedan ser directamente controlados por el concesionario.

El CONELEC podrá contratar los servicios de consultoría independiente entre

empresas de reconocido prestigio, a fin de realizar el estudio de la propuesta o

elaborar propuestas alternativas.

En todo caso, el esquema o ecuación económico - financiera de los contratos de

concesión deberá ser respetado por las partes y no podrá ser alterado por los

poderes públicos en detrimento (destrucción leve o parcial) del concesionario de

forma unilateral, sin que éste último reciba una compensación por el perjuicio que

se le ocasiona.

2.5 PROCESO DE TRANSICIÓN.-

2.5.1 INECEL

El Instituto Ecuatoriano de Electrificación INECEL se creó el 23 de mayo de 1961

mediante decreto Ley de Emergencia 24, el mismo que fue reformado con Decreto

Ley de Emergencia 12, publicado en el registro oficial 149 de 5 de mayo de 1992.
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Es una entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, con

personería jurídica, patrimonio y recursos propios y capacidad para ejercer

derechos y contraer obligaciones. En R.O. 43 de octubre 10 de 1996 se expide la

Ley del Régimen del Sector Eléctrico en el que se establece que el INECEL

conservará su personería jurídica, autonomía administrativa, económica y

financiera, patrimonio propio y domicilio hasta el 20 de octubre de 1998. Sus

actividades estuvieron reguladas por la Ley Básica de Electrificación actualmente

reformada por la Ley del Régimen del Sector Eléctrico y tiene a su cargo la

generación, transmisión y comercialización de la energía en el territorio

ecuatoriano hasta la fecha señalada anteriormente.

De conformidad a la nueva Ley y al Reglamento para el funcionamiento transitorio

del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, corresponde al INECEL:

a) Impulsar y colaborar con el Consejo Nacional de Modernización del Sector

Eléctrico (COMOSEL) y con el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC)

en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Eléctrica, en particular en lo

relacionado con la constitución de sociedades anónimas con el aporte de sus

activos de generación y transmisión, así como en la transferencia a los

organismos determinados por la Ley de sus acciones en las empresas

eléctricas de distribución.

b) Prestar colaboración con los organismos establecidos en la Ley Eléctrica para

la realización de los correspondientes avalúos, estudios, promociones y, en

general preparación del actual sistema eléctrico para el proceso de

modernización previsto en la citada Ley.
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c) Dar cumplimiento a las regulaciones que en virtud de la Ley Eléctrica expidan

el CONELEC y el CENACE con respecto a la generación, transmisión y

distribución de electricidad.

d) Coordinar, ejecutar y supervisar el desarrollo de generación, transmisión y

distribución a su cargo hasta que las respectivas empresas de conformidad

con la Ley Eléctrica suscriban los respectivos contratos de concesión.

e) Continuar con los proyectos que hubiesen sido iniciados para la

modernización del sector eléctrico;

f) Contratar la realización de obras o la prestación de servicios con el objeto de

prevenir, mantener y mejorar las actuales instalaciones de INECEL durante el

período en que dichas instalaciones continúen bajo su responsabilidad.

g) Ejecutar los trabajos de operación y mantenimiento de las unidades que

conforman el Sistema Nacional Interconectado, utilizando las instalaciones y

equipos que en la actualidad se encuentran bajo su responsabilidad, hasta

que la empresa que se constituya con dicho activo los opere bajo la

modalidad que prevé la Ley Eléctrica.

h) Suscribir los contratos de compra venta de energía que considere necesarios

y luego, con el consentimiento del contratante, concederlos a las respectivas

empresas regionales o locales de distribución que se conformen de acuerdo

con la Ley Eléctrica o disponer de ellos según lo establezca el CONELEC.

i) Otorgar permisos y licencias para la instalación de nuevas unidades de

generación.
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j) Transferir al CONELEC los bienes muebles o inmuebles, que dicha entidad

requiera para el cumplimiento de sus funciones, y

k) Las demás funciones y atribuciones que establezcan la Ley Eléctrica y su

reglamento que se dicten [6].

2.5.2 CONELEC

Su constitución se llevará a cabo inmediatamente después de la promulgación del

Reglamento General de esta Ley. En el período de transición tendrá como función

completar las acciones que debe cumplir para la liquidación del INECEL, tomando

a su cargo las de planificación, administración y control que la Ley le otorga.

Posteriormente debe cumplir las siguientes acciones:

a) Elaborar el plan maestro de electrificación

b) Regular, fijar áreas geográficas de operación, otorgar concesiones y permisos

para la distribución de energía eléctrica.

c) Promover la inversión para nuevos proyectos de electrificación y otorgar los

contratos de concesión a las empresas de generación existentes o en

formación, así como también a la de transmisión.

2.5.3 CENACE

La constitución de Centro Nacional de Control de Energía se efectuará una vez

que se hayan constituido las sociedades anónimas señaladas anteriormente.
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2.5.4 EMPRESAS DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

a) Las empresas de generación que no sean propiedad del INECEL seguirán

trabajando bajo su actual régimen jurídico hasta que negocien con el

CONELEC sus concesiones de acuerdo como establece la Ley.

b) La central Paute, cuyas instalaciones son del Estado, no tiene el limitante de

no generar más de! 25% de la potencia nacional establecido en la Ley, pero

en ningún caso podrá superar el 33% de la potencia total instalada en el país.

c) Las empresas de distribución seguirán operando bajo su actual régimen

jurídico, hasta que negocien con el CONELEC sus concesiones de acuerdo a

las disposiciones de la Ley.

d) De no lograrse acuerdos de concesión entre el CONELEC y las empresas de

generación o de distribución dentro de un plazo máximo de 180 días a partir

de la vigencia del Reglamento de esta Ley, el CONELEC convocará a

licitación pública para otorgar las concesiones no negociables siguiendo el

procedimiento establecido en la Ley del Régimen del Sector Eléctrico y su

respectivo Reglamento.
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CAPITULO 3: MODELO CONVENCIONAL

3.1 MARCO LEGAL CONVENCIONAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA.

En el Ecuador desde la década de los 40; fecha en la que los municipios se hacen

responsables de la generación de energía eléctrica en su zona; el estado ha sido

el responsable absoluto en garantizar el suministro de energía eléctrica en el país

según la Ley de Régimen Municipal. El tinte político de estas organizaciones y el

poco conocimiento sobre materia de electrificación hizo que fuera imposible

cumplir la Ley de Régimen Municipal en materia de electrificación. Los aspectos

económicos, financieros, administrativos y especialmente técnicos no cubiertos

hicieron que la actividad eléctrica se lleve a cabo sin planificación, impidiendo el

crecimiento del sector eléctrico [17].

Ante la necesidad de replantear el proceso de electrificación nacional y de

mejorar la calidad del deficiente servicio eléctrico, el gobierno decide crear el

Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INECEL el 23 de Mayo de 1961 mediante

decreto Ley de Emergencia 24, mismo que fue reformado con Decreto Ley de

Emergencia 12, publicado en el registro oficial 149 del 5 de Mayo de 1992. Es

una entidad de derecho público, adscrita al ministerio de Energía y Minas, con

personería jurídica, patrimonio y recursos propios, capacidad para ejercer

derechos y contraer obligaciones como para controlar todas las actividades del

sector eléctrico, esto es, de la generación, transmisión, distribución y

comercialización, obedeciendo a las disposiciones de la Carta Fundamental del

Estado que el Artículo 46 establece que el servicio de fuerza eléctrica es una

función reservada exclusivamente al Estado. La Ley Básica de Electrificación
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establece la estrategia para el desarrollo eléctrico, al facultar al INECEL la

formación de empresas eléctricas regionales a quienes se otorga la

responsabilidad de la distribución y comercialización de la energía eléctrica,

mientras que el INECEL como tal tiene a su cargo la gestión relativa a la

generación y transmisión; pudiendo bajo casos especiales delegar esta función

como sucede con la concesión a EMELEC.

En consecuencia, bajo el modelo convencional, el sector eléctrico ecuatoriano

opera de la siguiente manera:

1. INECEL.- Responsable de la generación y transmisión a nivel nacional, como

entidad que opera dentro del marco jurídico del sector público y siguiendo los

lineamientos de la Ley Básica de Electrificación;

2. 18 empresas eléctricas filiales a INECEL responsables de la distribución y

comercialización, que operan en el marco de la Ley de compañías y la

empresa eléctrica de Sucumbíos que aún no se incorpora al S.N.I;

3. La empresa eléctrica del Ecuador, EMELEC, empresa extranjera cuyo contrato

de concesión venció en 1985 y que en la actualidad sus activos se encuentran

en proceso de negociación con el Estado.

3.2 INECEL

Es un organismo regulador, propietario del Sistema Nacional Interconectado

(S.N.I), accionista mayoritario de las empresas eléctricas de distribución, excepto

de EMELEC, ELECTROQUITO y ELECTROQUIL, responsable de la coordinación,

ejecución y control de proyectos en el ámbito de la electrificación, encargado junto

con las empresas eléctricas de la comercialización en bloque de la energía,
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ejecutor de la implementación de equipo para la generación, transmisión y

distribución energética y responsable de la eficiencia de todo el entorno bajo su

coordinación.

Empresa Privada de Generación

Empresas Privadas de Distribución

INECEL

ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTAOD

La organización, funcionamiento, administración y control de las actividades del

INECEL está regulada entre otras por las disposiciones constantes en:

• Constitución Política del Estado;

• Ley del Régimen del Sector Eléctrico;

• Reglamento General de la Ley del Régimen del Sector Eléctrico;
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• Reglamento para el funcionamiento transitorio del INECEL;

• Ley orgánica de la Administración Financiera y Control, LOAFYC;

• Ley de Modernización;

• Ley de Presupuestos;

• Ley de Contratación Pública y su Reglamento;

• Demás decretos regulatorios a la actividad de generación y distribución de la

energía eléctrica.

3.2.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INECEL

El INECEL llevará a cabo sus gestiones a través de un Directorio, Gerencia

General, y otras dependencias que se establezcan en el respectivo reglamento

Orgánico Funcional.

El Directorio del INECEL está conformado por:

• El Ministro de Energía, o su delegado que será el Subsecretario de

Electrificación, quien lo presidirá;

• Ministro de Finanzas, o su delegado;

• Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o su delegado.

Estructura orgánica del INECEL.' El INECEL para el cumplimiento del sus

objetivos y funciones está conformado por los siguientes niveles:
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NIVEL LEGISLATIVO

• El Directorio

Encargado de: Nombrar al Gerente y Subgerente General del INECEL como

también a los Directores Departamentales; Aprobar el presupuesto del Instituto;

Fijar y aprobar de tarifas, tal como se menciona en el Artículo 12 de la Ley Básica

de Electrificación, en las cuales se debe considerar los costos de operación,

mantenimiento y la rentabilidad sobre la base tarifaria de acuerdo a lo que al

respecto establece el Reglamento de la Fijación de Tarifas de Servicio Eléctrico.

NIVEL EJECUTIVO

• Gerente General

Responsable de la parte Administrativa, Técnica, Económica y Financiera del

INECEL como también la adquisición de recursos necesarios para el cumplimiento

del Plan Nacional de Electrificación.

NIVEL ASESOR

• Asesoría Jurídica

• Auditoria Interna

Tiene a su cargo el control de la empresa en sus aspectos Administrativos,

Financieros y Técnicos, como también es el encargado de la evaluación y

asesoría de proyectos buscando la eficiencia tanto en el aspecto técnico como

económico.

NIVEL DE APOYO

• Gerencia de Administración de Finanzas
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• Dirección de Relaciones Industriales

• Dirección de Organización y Sistemas

NIVEL OPERATIVO

• Dirección de Planificación y Tarifas

• Dirección Ejecutiva de Ingeniería y Construcción

• Dirección de Operación del S.N.I

• Dirección Ejecutiva de Distribución y Comercialización.

Su función básica es directa a la finalidad del INECEL en cuanto se refiere a la

producción y suministro de energía en términos de calidad, continuidad y

economía. Su función global es planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la

Generación, Transporte y Comercialización de Potencia y Energía Eléctrica, así

como la administración de los recursos humanos, financieros y materiales

asignados a cada Dirección [17].

3.3 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA NACIONAL

INTERCONECTADO

El Sistema Nacional Interconectado (S.N.I), a cargo del INECEL está constituido

por un sistema troncal en anillo de 230 KV (sistema de Transmisión) que es

alimentado por las centrales de generación desde el cual se entrega la energía en

bloque a las Empresas Eléctricas Regionales para la distribución y

comercialización luego de pasar por un Centro de Control que garantiza Calidad,

Seguridad y Economía.
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3.3.1 SISTEMA DE GENERACIÓN

3.3.1.1 Capacidad instalada.

La Dirección de Operación del Sistema Nacional Interconectado, para la

generación, producción y distribución de energía eléctrica a nivel nacional cuenta

con las siguientes unidades de generación eléctrica:

INECEL2

EMPRESAS ELÉCTRICAS

EMPRESAS PRIVADAS

TOTAL

Porcentaje [%]

1232

137

O

1369

57%

553

293

203

1049

43%

1875

430

203

2418

100%

73.80%

17.80%

8.40%

100%

El INECEL dispone de una capacidad operativa de generación de 1785 MW de

potencia, de la cual 1232 MW corresponden a centrales hidroeléctricas y 553 MW

a centrales térmicas (73.8% del total disponible). Las Empresas Eléctricas

disponen de un parque generador operativo aproximado de 430 MW, de los cuales

137 MW son de origen hidráulico y 293 MW de origen térmico (17.8%) [4].

1 Potencia depende de la hidrología

Datos a Enero de 1998; valores reales obtenidos de estadística disponible en el CENACE.
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Adicionalmente, INECEL tiene suscritos contratos de compra - venta de energía

con las empresas de Electroquil (alrededor de 160 MW) y Ecuapower (130 MW).

Según ta forma de operación vigente, la energía proveniente de la empresa

Ecuapower, según contrato, es exigible únicamente en los meses de Noviembre a

Marzo (1997 -1998). Con ta empresa Electroquito, que dispone de una unidad de

12MW, no se ha suscrito un contrato y la energía disponible es solicitada por

INECEL de acuerdo a los requerimientos del sistema.

INECEL v EMPRESAS ELÉCTRICAS f11l

GENERACIÓN PRIVADA [161
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De acuerdo con la información estadística disponible en el Centro de Control,

durante 1997, sobre la potencia y energía generada mensualmente en el año

1997, por razones de insuficiencia de los caudales en los periodos de estiaje

que se presentan entre los meses de octubre a marzo de cada año, la potencia

irme de las centrales hidroeléctricas se redujeron hasta 1059 MW (enero 1997),

adicionalmente por razones del insuficiente mantenimiento del Parque Térmico, la

potencia firme de estas centrales se redujeron hasta718 MW (mayo 1997), y a 187

MW en las empresas privadas, con lo que la potencia disponible efectiva del S.N.I

más bajo registrado en enero de 1997 fue de 1994 MW.3

3.3.1.2 Características de los Embalses

El S.N.I dispone de tres centrales hidroeléctricas más importantes: Paute, Agoyán

y Pisayambo que se alimentan de los caudales de agua, los cuales disponen de

embalses con capacidades de almacenamiento limitadas según se desprende del

siguiente detalle:

Volumen Bruto (Hm3)

Volumen Útil (Hm3)

Energía Almacenada [GW-h]

Nivel Max. de operación (msnm)

Nivel Min. de operación (msnm)

87

75

105

1991

1960

1.85

0.76

0.27

1651

1645

100

90

89

3565

3545

Datos obtenidos de estadística disponible en el Centro de Control de Energía.
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La energía susceptible a ser almacenada en los embalses totaliza 194 GW-h,

equivalente únicamente a seis días del consumo nacional.

Estas limitaciones han causado una drástica disminución de la generación de

energía hidroeléctrica, consecuencia de rigurosas sequías en las cuencas

hidrográficas de Paute, Pisayambo y Pastaza, situación que a determinado que

para efectos operativos el INECEL haya efectuado un seguimiento del

comportamiento histórico de los caudales que alimentan los embalses, para lo cual

se ha definido en dos períodos, uno lluvioso que va de abril a octubre y, otro de

estiaje que va de noviembre a marzo de cada año, situación que permite planificar

las disponibilidades energéticas durante todo el año, que combinadas con la

alternativa más económica de generación térmica, determina el Plan de Operación

del S.N.I bajo este modelo.

Los datos mostrados hasta el momento dejan al descubierto la vulnerabilidad de

nuestro Sistema Nacional Interconectado ya que éste depende mayoritariamente

de centrales hidroeléctricas que se encuentran bajo la misma cuenca hidrológica

y por tanto tienen problemas en la misma época. De allí la necesidad urgente

mejorar el parque generador incentivando la inversión privada para garantizar

gracias a la sana competencia la calidad y continuidad del servicio.

3.3.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN.

Existe un único Sistema de Transmisión que es propiedad del INECEL, al cual

tienen acceso las centrales de generación para el transporte de su energía.

El sistema de transmisión principal lo constituye un anillo troncal de doble circuito

a 230 KV (1430 Km.) y líneas de 180 KV (1725 Km.) que se derivan de éste. A lo

largo de todo el sistema de transmisión se encuentran 25 subestaciones de
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230/138/69 Kv. En el ámbito de Subtransmisión se tienen niveles de voltaje

138Kv, 69 Kv, 46 Kv, 35.4 Kv y en subestaciones de reducción transformaciones

de 138/69 Kv, 138/46 Kv, 69/13.8 Kv, 46/23 Kv, 46/6.3 Kv y 34.5/13.8 Kv.

3.3.3 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Conecta las subestaciones del S.N.I con los usuarios finales y lo constituyen las

19 Empresas Eléctricas de Distribución, de las cuales 18 son filiales del INECEL y

1 es privada. El 75% de la demanda de energía es cubierta por la generación de

INECEL y el 25% es cubierta por cada una de las Empresas Eléctricas, ya que

cuentan con una pequeña generación propia que les permite hacerlo [5].

Las empresas de distribución se hallan repartidas regionalmente y captan su

energía de las subestaciones del S.N.I. Sus datos y ubicación son los siguientes:

Ambato S.A.

Azogues S.A.

Bolívar S.A.

Centro Sur C.A.

Ambato

Azogues

Guaran da

Cuenca

Térmica

Hidráulica

Ninguna

Térmica

Hidráulica

Térmica

Hidráulica

Diesel

Ninguno

Diesel

Bunker-Diesel

10.2

3.0

0.0

1.6

1.3

29.6

38.4

3.0

2.5

0.0

0.0

0.0

16.0

36.4

75

Sin Dato

6.5

127.5

Datos obtenidos de estadística disponible en el Centro de Control de Energía, CENACE a
Diciembre de 1996.

5 Datos a Enero de 1998, corresponden a valores reales de la Estadística Disponible en el CENACE.

49



CAPITULO 3: MODELO CONVENCIONAL

ELEPCOSA

EEQSA

EMELEC

EMELGUR

EMELNORTE

EMELMANABI

EMELORO S.A

Esmera IdasS.A

Los Ríos

Milagro C.A

Riobamba S.A

Regional Sur

S.A

Sta. Elena C.A

Sto. Domingo

Latacunga

Quito

Guayaquil

1 barra

Manabí

El Oro

Esmeraldas

Babahoyo

Milagro

Riobamba

Loja

Sta. Elena

S. Domingo

Hidráulica

Térmica

Hidráulica6

Térmica7

Térmica6

Ninguna

Térmica

Hidráulica

Térmica

Térmica

Térmica

Ninguna

Térmica

Térmica

Hidráulica

Térmica

Hidráulica

Térmica

Térmica

Bunker-Diesel

Diesel

Bunker

Ninguno

Diesel

Bunker-Diesel

Bunker-Diesel

Diesel

Ninguno

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

:|l UN

13.2

43.4

91.5

174.0

63.0

0.0

2.5

14.1

34.4

36.5

13.2

0.0

15.0

3.6

12.5

19.7

2.4

17.1

5.0

7.9

21.5

64.0

131.0

60.0

0.0

1 0

13.0

21.5

8.1

3.6

0.0

4.0

2.0

10.5

9.4

2.4

8.3

4.0

44.25

553.9

460

113.5

56.55

100.5

70.0

35.25

38.75

51.75

61.75

43.4

80

40

Potencia operable depende de la hidrología.

Central Térmica a Gas.

Central Térmica a Vapor
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SISTEMA NACIONAL IN TERCONEC TA D O

CENTRAL TÉRMICA

CENTRAL HIDROELÉCTRICA

SUBESTACIÓN

LINEA DETRANSMISION (230 KW)

LINEA DETRANSMISION (133 KW)

I—] ÍNECEL

CENTRALES FUTURAS
CU GENERACIÓN PRIVADA
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3.3.4 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, CENACE.

3.3.4.1 Función.

Su función es supervisar, controlar, administrar y ejecutar en forma óptima la

operación det Sistema Eléctrico Ecuatoriano, así como coordinar,

centralizadamente todas las actuaciones que sobre el mismo se realicen.

Estas funciones están soportadas por un sistema SCADA de manejo de energía

denominado SPIDER de la compañía sueco - suiza Asea Brown Boverí, ABB.

El sistema está diseñado para permitir al Centro de Control realizar acciones

como:

• Recogida centralizada de la información de campo capturada por las

estaciones remotas
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• Anáfisis de la red;

Supervisión y Control de S.N.I;

Presentación de la información en forma gráfica y alfanumérica

Supervisión de estados, alarmas y medidas

Transmisión de mandos a los diferentes equipos

Registro histórico de eventos

Planeamiento operativo y reportes;

Análisis de seguridad del sistema;

Análisis post - operativo;

balanceando en cada caso Seguridad, Economía y Calidad [28].
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3.3.4.2 Equipamiento - Configuración del Sistema.

Gracias a la información constantemente actualizada (operación en tiempo

real) de las instalaciones del S.N.I que disponible en el Centro de Control, se

pueden tomar decisiones de vital importancia para el Sistema Eléctrico

Ecuatoriano. La presencia de datos de baja confiabilidad o su inadecuado

tratamiento, pueden provocar acciones erróneas en las diferentes áreas que

hacen uso de esta información; por ello es indispensable que se cuente con

equipo que me garantice la veracidad de los datos.

Esta información se captura gracias a la existencia de sistemas de

comunicaciones que incluyen unidades terminales remotas (RTU)

(microprocesadores con funciones específicas) instaladas en diferentes

puntos de la red (subestaciones) que, por una parte, recogen información

de campo (estado de interruptores, alarmas, medidas, etc.) y, por otra,

tienen capacidad para interpretar y transmitir órdenes recibidas desde el

sistema central (ver siguiente figura) [4].

Para la transmisión de información entre las estaciones remotas, el Centro

de Control y las señales de salida hacia las estaciones del SNI se utilizan

diferentes sistemas de comunicaciones como fibra óptica, Power Line

Carrier, PLC (onda portadora por las líneas de alta tensión), enlaces

telefónicos, etc.. Todo ello permite que las instalaciones sean operadas sin

necesidad de personal permanente en las mismas.

Una vez que los datos han llegado al Centro de Control, es necesario su

procesamiento, para ello se dispone de un sistema central, que comprende

computadores frontales (FRONT END), LAN, computadores principales (MAIN
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COMPUTER), computador de mantenimiento (COMPUTER MAINTENACE),

estaciones de trabajo (WORKSTATION), y equipos adicionales como GPS's,

Modem's, Impresoras, etc..
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3.3.4.3 Forma de Operación.

En las siguientes figuras se muestran los subsistemas que forman actualmente el

Centro de Control [26].

DiSTTRJBUTED
USCTt WO RK3TA710 N S

DCU
DCU RTU PIC

PLC

LAN 1

LAN 2

GENERATION I TRANSMISSION MAINTENACE

SUPERVISIÓN

REMOTE CONSOLÉ

Configuración del Sistema Central del Centro Nacional de Control de Energía
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• En el sistema se tiene dos redes de área local, LAN tipo ETHERNET para

conectar a; computadores principales, estaciones de trabajo, computadores

frontales, computador de mantenimiento y servidores de red.

• El estado del S.N.I se monitorea mediante el subsistema de adquisición de

datos, formado por 2 computadores frontales (FRONT END) que reciben 480

mediciones y 5000 indicaciones de 23 RTU's en un período de 10 a 15

segundos. Los datos que se adquieren tienen que ver con corriente por líneas

y transformadores, voltajes de barra, posiciones de taps en los

transformadores, flujos de potencia activa y reactiva, temperatura de los

transformadores, niveles de combustible y agua, frecuencia en puntos

específicos del sistema, entre otros.

• Los computadores frontales se encargan de recopilar la información

transmitida desde las RTU's y devuelven señales de control a éstos. En los

computadores frontales, la información es decodificada y enviada al

computador principal on-line, el mismo que la procesa mediante diversos

programas en tiempo real, para presentar sus resultados en las estaciones de

trabajo de generación, transmisión y supervisión. La ejecución o no de los

comandos de control es de terminada en el Centro de Control.

• Se tiene otro subsistema con estaciones de trabajo similares y que presentan

la información que se requiere para mantenimiento, entrenamiento y para

supervisión local en el área de pascuales.

• Un Sistema de Administración de la Base de Datos (DBMS), su función es

encontrar un balance entre la descripción exacta del Modelo del SEP y la

estandarización que los datos requieren para mantener su consistencia.
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• Finalmente, el subsistema de mantenimiento en el cual reside entre otras

cosas, la base de datos off-line, que realiza la actualización del modelo del

sistema.

Los datos que describen el modelo dei sistema de potencia y la funcionalidad del

sistema de control se ingresan en la base de datos de mantenimiento; aquí se

incluyen no solo los parámetros de la configuración del sistema eléctrico sino

también la descripción de como debe efectuarse el procesamiento de eventos y

señales adquiridas por las RTUs. El sistema de base de datos es funcional ya que

incluye datos sobre el proceso (SEP) e información acerca de como debe obtener,

procesar, almacenar y presentar los datos [26].

Cuando se detecta un cambio en el sistema de Potencia, se registra una alarma

que puede ser audible dependiendo de la función que representa de acuerdo a la

definición de la base de datos del sistema central.

En resumen, en el sistema central pueden diferenciarse dos ámbitos de

funcionalidades:

• SCADA - Supervisión, control y captura de datos (Supervisión Control And

Data Acquisition);

• Funciones de aplicación de ingeniería de Potencia;

En conjunto forman el Sistema de Gestión de Energía, EMS - (Energy

Management System).

Bajo la denominación de EMS se agrupan una serie de programas informáticos

que, gracias a la información obtenida por el Sistema SCADA, proporcionan

herramientas de supervisión, simulación, control y optimización de la operación del

SEP, siendo las principales las que se relacionan a continuación:
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• Estimación de estado;

• Análisis de contingencias;

• Minimización de pérdidas;

• Control automático de generación;

• Previsión de demanda;

• Programación de unidades;

El sistema informático que da soporte al Centro de Control es totalmente

redundante, y proporciona todas las funcionalidades de SCADAy las de EMS [13].

3.3.4.4 Niveles de Acceso.

El sistema de administración de base de datos, DBMS, cumple su objetivo al crear

un ambiente en el cual los usuarios puedan manipular los datos en estructuras

organizadas, almacenar la información con la menor redundancia, lograr altos

niveles de desempeño en el acceso a la información y mantener la seguridad del

sistema. Se hace, por tanto necesario proteger la información a accesos no

autorizados, a alteraciones con fines indebidos o a la introducción de

inconsistencias.

Existen tres niveles para accezar a la base de datos del sistema:

Nivel "UNO".- Solo personal autorizado con conocimiento de la base de datos

puede accezar al subsistema de mantenimiento. Este nivel se lo denomina

seguridad física.
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Nivel "DOS".- Se protege el acceso por sistema operativo y red al nodo de

mantenimiento, esto es indispensable dado que el sistema de base de datos

permite el acceso remoto a través de terminales y/o redes.

Nivel "TRES".- Tiene que ver con el acceso al Sistema de Administración de la

Base de Datos. En este nivel dependiendo de la persona que se registre, tiene

acceso a partes restringidas del sistema y a cierto tipo de información, existe en

ciertos casos la posibilidad de visualizar datos pero no alterarlos.

Finalmente se cuenta con un nivel de acceso para un administrador, el cual puede

hacer las modificaciones que crea necesarias sin restricción alguna [26].

3.4 DESCRIPCIÓN DEL DESPACHO DE CARGA EXISTENTE (MODELO

CONVENCIONAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO)

Bajo la estructura convencional, la inversión en el sector eléctrico está bajo la

responsabilidad del Estado, el cual actúa como regulador y empresario. La

asignación de recursos se hace cada vez más importante en la medida de la

necesidad de equipamiento para la optimización de los recursos. Por ejemplo, ha

despertado el interés por desarrollar metodologías que se adapten al uso de

paquetes computacionales, para conseguir los equipamientos más racionales o

de mínimo costo con el propósito de cubrir los múltiples problemas propios de la

planificación eléctrica.

Se conoce que no es posible al momento disponer de un solo modelo matemático

que resuelva todos los problemas de demanda, generación, transmisión,

distribución, etc., sino que se cuenta en el INECEL con modelos de simulación y

optimización parciales que guardan coherencia teórica en su formulación, de

manera que se elijan convenientemente las variables más representativas para
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garantizar un proceso integrado de planificación basado en la coordinación y

desarrollo de una estructura mínima de programas y modelos computacionales

[5]-

La planificación apunta a minimizar las inversiones y costos de operación

tomando en cuenta las restricciones técnico - económicas propias del S.N.I, en

donde exista una tendencia a la utilización de Energía Hidroeléctrica y a una

sustitución de la energía generada por plantas que consumen derivados del

petróleo.

Las herramientas computacionales buscan cumplir las siguientes funciones:

• Despacho óptimo de carga;

• Identificación de proyectos que conformarían el potencial hidroeléctrico

aprovechable a mediano y largo plazo.

• Inventario de proyectos hidroeléctricos;

• Estudios de mercado;

• Definición del programa de equipamiento futuro;

• Análisis del comportamiento del sistema;

• Plan de inversiones.

Los programas (modelos computacionales) con que cuenta el INECEL para la

búsqueda continua de la mejor alternativa de operación del sistema pueden ser

resumidos en el siguiente cuadro [17]:
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MODELO (Programa)

"Programa de Simulación de

Despacho de Carga", DSP

Modelo MDISH

Programa CPH1-2

Modelo "Regulación Energética en

Cuencas Hidrográficas", RECH.

Modelo "Optimización de

Esquemas Hidroeléctricos

Integrados", OEHI.

Modelo "Evaluación Económica de

Esquemas Hidroeléctricos", EEEH.

Modelo "Optimización del Parque

Termoeléctrico Equivalente",

OPTE.

FUNCIÓN

Realiza un despacho uninodal hasta encontrar
el despacho óptimo, y una vez encontrado se
puede realizar una distribución geográfica ya
que se conoce la ubicación de las plantas
generadoras.

Determina los parámetros principales de
diseño, basados en la información disponible a
nivel de inventario de un proyecto
hidroeléctrico, además proporciona una
estimación de un calendario de inversiones y el
tiempo de ejecución de las obras.

Calcula los presupuestos ajustados y
actualizados a una fecha requerida partiendo
de un año base cualquiera.

Simula la operación de los embalses y su
objetivo es determinar la energía firme, media y
potencia garantizada de cada uno de los
aprovechamientos.

Su papel es optimizar las características
básicas de los aprovechamientos, determinar
las alturas más convenientes de presa y los
niveles mínimos económicos de operación.

Encargado de evaluar uno o varios
aprovechamientos, mediante el cálculo de las
anualidades de los costos y los beneficios
correspondientes.

Establece un sistema de precios, basado en el
parque termoeléctrico, para valorizar la
producción de un proyecto hidroeléctrico
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En resumen, con la aplicación de modelos computacionales y con la información

general conocida, se establece de manera óptima la disponibilidad, perspectivas y

restricciones del sistema, para posteriormente aprovechar de manera racional los

recursos energéticos del país.

Para completar los datos para el despacho se requiere el conocimiento de

proyecciones de demanda, para lo cual se utiliza un método analítico sectorial, en

el que se consideran los factores determinantes de la demanda para cada sector

de consumo: residencial (40%), comercial (15%), industrial (30%) y otros (15%)

[4].

Las curvas de carga típicas totales que se obtienen son las siguientes:

Curva de Carga días Normales
MW

2400

1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122324

Horas
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Curva de Carga Sábados
MW

2400

1 2 3 4 § 12131415161718192&212Z232*

Horas

2400

Curva de Carga Domingos y Feriados
MW

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415 Í617 «19702122824

Horas
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3.4.1 TÉCNICAS DE DESPACHO DE CARGA

Se aplica despacho económico:

• Las centrales hidráulicas no se despachan de acuerdo a sus costos variables

sino de acuerdo con su energía mensual disponible, por tanto todas tienen la

misma preferencia para entrar ya sea en la base, como para energía firme y

secundaria. La colocación de energía secundaria es distribuida

proporcionalmente entre las centrales y empresas de distribución.

• El despacho de las centrales térmicas se realiza en orden creciente a sus

costes variables y el costo de operación no es un impedimento para que

dichas centrales generen. Los costos operativos no consideran consumos

propios, pérdidas por transmisión u otras, sino únicamente costos de

operación, mantenimiento y combustible en generación bruta. La cantidad de

combustible y sus costos se calculan:

Pe

De Donde:

Co = Costo del Combustible

Ca = Cantidad de Combustible

Ce = Consumo específico

G = Generación bruta
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CAPITULO 4: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL

MODELO.

4.1 INTRODUCCIÓN

Las redes eléctricas han evolucionado con el paso del tiempo, de sistemas

pequeños a grandes sistemas interconectados que son capaces de cubrir grandes

extensiones territoriales de uno o más países.

A nivel mundial la tendencia de la industria eléctrica está orientada a introducir

competencia en el suministro de servicios eléctricos separando las funciones de

Generación, Transmisión y Distribución, sin descuidar la forma de operación de los

sistemas de potencia y el impacto en la Seguridad, Confiabilidad y Calidad del

servicio al tener más de un participante en el Mercado de Energía Eléctrica.

Por tanto, ante la necesidad de modernizar el sector eléctrico ecuatoriano

abriéndolo a la participación privada se realizó la reestructuración de las leyes

que rigen la participación de empresas únicamente estatales en la Generación,

Transmisión y Distribución de la energía eléctrica, las cuales definen el marco para

establecer en el sector las condiciones para que su desarrollo esté determinado

por la sana competencia.

Se tendrá un conjunto de productores que compiten por el suministro de energía

eléctrica a los usuarios, en un sistema de subasta, donde el despacho de

generación se define de acuerdo a los precios de energía ofertados.

Se trata de desprenderse del modelo monopólico existente para Generación -

Transmisión - Distribución (empresas verticalmente integradas) para dar paso a
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un sistema de competencia al mayoreo, en el cual exista un mercado abierto

desde donde se pueda comprar y vender energía eléctrica, y sea en éste en

donde se adquieran compromisos y acuerdos para las transacciones; ya que de

acuerdo a las teorías económicas una manera natural de llegar a la eficiencia es

mediante la libre competencia.

Adicionalmente, la presión del mercado actuará sobre la planificación de la red

eléctrica, misma que tratará de adaptar su desarrollo al mercado eléctrico,

buscando maximizar la utilización de la red con estrategias que reduzcan el costo

de los servicios.

4.2 CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Es necesario para el control de la energía eléctrica establecer una jerarquía de

control, una estructura que cubra los fenómenos de conversión de energía que se

presentan en un sistema de potencia; sin descuidar en todos los sistemas

operativos las constantes de tiempo que allí se presentan.

Es evidente que el problema de control en sistemas eléctricos de potencia es un

problema multivariable de gran escala y que busca permanentemente establecer

un equilibrio entre la Generación y la Demanda de energía de manera de lograr

continuidad del servicio manteniendo la calidad del suministro (frecuencia y

voltaje) [21].

Mediante el control de flujos de potencia se puede garantizar la seguridad del

servicio y conocer datos para ejercer estrategias de control de las variables de

interés en todas las condiciones operativas, a saber:
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Operación
Aislada

De esta manera se establece el vínculo entre control y seguridad, mismo que debe

ser tarea prioritaria y que obliga de manera permanente a realizar la supervisión

de limites operativos en variables criticas.

Por lo tanto independiente de la estructura jerárquica con el fin de optimizar el

suministro y garantizar la calidad y seguridad del servicio eléctrico en los

diferentes escenarios operativos es necesario contar con controles en el sistema

(centro de control) que dispongan de los recursos necesarios para el efecto [2].
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4.3 CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN UN MERCADO ABIERTO

Para entender de mejor manera la forma como se pretende realizar el control de

energía en un mercado desregulado es necesario tener una visión general de los

participantes en el mercado abierto de energía eléctrica puede estar dada como:

• Productores independientes de Energía, los cuales participan en el mercado

como un negocio, tratando de obtener los máximos beneficios mediante la

penetración en el mercado.

• Autogeneradores, como empresas que cuentan con unidades de generación y

satisfacen sus propias demandas de energía.

• Servicios de transmisión, cuya misión será facilitar el acomodo de

transacciones entre participantes estimulando el uso de la red eléctrica

mediante tarifas apropiadas que reflejen la utilización eficiente de los recursos

de transmisión en el espacio y tiempo.

• Consumidores, quienes buscan obtener el menor costo posible del servicio

eléctrico.

• Consoladores de Energía, que tratan de garantizar la seguridad, calidad y

eficiencia del suministro cuando concretan transacciones de energía entre los

participantes [11].

Dos aspectos que no se debe descuidar y que se presentan con la apertura del

mercado son:

a) El aumento de variables aleatorias que incrementarán la complejidad de la

operación debido al control y supervisión de las nuevas opciones de
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transacciones de energía disponibles en el sistema como el ingreso de

señales económicas que se enviarán permanentemente a los participantes.

b) La seguridad operativa; problema técnico que debe ser evaluado mediante

precios puesto que se vislumbra un mayor énfasis en el análisis económico de

las decisiones operativas (los recursos de control que afectan la seguridad del

sistema, garantizando la disponibilidad del recurso mediante un pago y la

indisponibilidad mediante una penalización).

Además, la rapidez de respuesta de los medios de control será importante para

contrarrestar eficientemente fenómenos dinámicos (colapso de voltaje,

inestabilidad sincrónica, etc.) y condiciones operativas cambiantes que se

presenten.

Para lograr versatilidad en la toma de decisiones y confiabilidad en los datos, los

Centros de Control deben estar apoyados por sistemas inteligentes, nuevas

técnicas de monitoreo para la red de transmisión y herramientas

computacionales integradas como parte central en los procesos de supervisión y

control de redes eléctricas que permitan evaluar en tiempo real el impacto de

decisiones tanto desde el punto de vista técnico como de seguridad operativa sin

descuidar el registro y facturación de transacciones de energía. Los algoritmos

tradicionales de despacho de carga deberán ser ajustados de manera de

adicionar los precios de las ofertas de energía de diferentes productores,

incluyendo las restricciones operativas y la flexibilidad de las ofertas [8].

La adquisición de información debe experimentar cambios (mejora de equipos de

medición y registro) con el fin de tener la posibilidad de registrar la dinámica del

sistema ante perturbaciones, evaluar la respuesta de los controles, optimizar los

recursos y garantizar la seguridad operativa del sistema.
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4.4 MODELOS DE MERCADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En el mercado de energía eléctrica pueden existir diversos grados de

competitividad en las diferentes áreas, desde la generación hasta el consumo

tanto para la compra como para la venta y para el transporte. Desde este punto

de vista se puede definir varios modelos de mercado, mismos que establecen la

estructura organizacional para la comercialización de la energía eléctrica.

4.4.1 MODELO MONOPÓLICO.

En la industria eléctrica éste es el modelo tradicionalmente utilizado, la regulación

sustituye a la competencia con el fundamento de tener factibilidad en la

planificación integral del sistema y control de todos los recursos.
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El monopolio lo constituyen generalmente empresas del estado, como es el caso

de nuestro país en el cual éste es el propietario del 75% de la Generación, 100%

de la Transmisión y accionista de 18 de las 19 empresas de Distribución [4].

Como se observó en la figura anterior, las empresas en este modelo se

encuentran verticalmente integradas y el monopolio está presente en todos los

niveles [18].

Características:

• No existe competencia que incentive a mejorar la eficiencia en todos los

procesos de las empresas, desde la planificación hasta la operación en tiempo

real.

• Todas las centrales productoras pertenecen a la misma empresa.

• Controlan el transporte, distribución y venta de la energía, lo que facilita la

coordinación e implementación de estrategias operativas para garantizar el

servicio.

• No se envían señales apropiadas a los consumidores (como tarifas) para

incentivar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos.

• Los consumidores son cautivos a la misma empresa proveedora de servicios

[8]-

4.4.2 MODELO DE AGENCIA CENTRAL

La característica principal de este modelo es que se permite cierto grado de

competencia en la generación de la energía eléctrica. En este modelo es
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necesaria la existencia de una agencia de compras (AC) misma que se encarga

del transporte, distribución y venta de la electricidad.
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El nivel de competencia es dependiente de las reglas que inicialmente se

establezcan. Para impulsar la competencia se requiere una regulación que

garantice un trato equitativo a todos los participantes y la transparencia de todas

las transacciones que se realicen en el mercado. La figura anterior se mostró la

representación esquemática de este modelo con las interrelaciones que existe

entre los participantes.

Características:

• Se mantiene el monopolio sobre los consumidores

• Existe apertura en la generación de energía, esperándose que los productores

compitan entre sí con el fin de formalizar convenios de venta de energía con

la agencia central (AC)

• Se controla el transporte, distribución y venta de la energía.

• No se tiene competencia en el comercio tanto para la venta al por mayor como

al por menor [12].

4.4.3 MODELO DE COMPETENCIA EN GENERACIÓN

En este tipo de modelo se presenta la negociación directa entre productores (G1,

G2 ,Gz) y clientes (D1, D2 , Dn). Obviamente para garantizar las

transacciones es necesario que la red de transmisión esté a entera disposición de

todos los participantes en el mercado y que la coordinación se establezca

mediante acuerdos en conjunto.
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En este modelo se pueden establecer contratos Bilaterales entre productores y

consumidores teniendo el demandante el pleno derecho de seleccionar a su(s)

proveedores) de energía.

Con la siguiente figura se puede visualizar la estructura que se tiene en este

modelo y se desprende de la misma ciertas características que ayudan a

comprender la forma de operación en el mercado; entre ellas tenemos:
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• Los productores tienen que competir con precios que les permita cubrir sus

costos y obtener otros beneficios adicionales.

• Se evidencia la necesidad de la separación funcional de las empresas

eléctricas.

• Las empresas de distribución tratarán de obtener los máximos beneficios ya

que pueden escoger de que empresa de generación captarán la energía dado

que éstas son libres e independientes. Existe competencia en ventas al por

mayor.

• Los consumidores siguen siendo cautivos a las empresas de distribución (no

existe competencia en las ventas al por menor); las cuales repartidas por áreas

proporcionan el suministro.

• La presencia de una planificación central de generación pierde importancia, ya

que son las fuerzas del mercado las que regulan la oferta y demanda de

electricidad [8].

4.4.4 MODELO COMPETITIVO PERFECTO.

En este tipo de modelo la competencia se da a todo nivel: Generación,

Transmisión, Distribución y Consumo. Desaparecen totalmente los clientes

cautivos independiente si se trata de consumidores industriales, comerciales o

residenciales.

Para el adecuado funcionamiento de la comercialización de la energía eléctrica

mediante este modelo es indispensable la segmentación de las funciones del

sector, esto es, las redes de Transmisión y Distribución necesariamente deben
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estar disponibles (abiertas) para la libre transacción de energía entre los

participantes en el Mercado Eléctrico, es decir fácilmente se podrá concretar las

operaciones de compra y suministro de energía.

La estructura esquemática de este modelo se presenta en la siguiente figura:
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Lo importante de este modelo es que su desarrollo depende en su totalidad de las

negociaciones entre los actores del mercado y de los precios acordados para las

transacciones.

Este es el modelo ideal y el objetivo que se persigue para la comercialización de

la energía eléctrica a futuro dado que la desagregación de las empresas y la

introducción de la competencia es gradual conforme el crecimiento de la oferta y la

demanda se hace presente en el sistema. A medida que el mercado de energía

eléctrica se abre, los consumidores van obteniendo derechos adicionales a los que

tenía en el modelo convencional. Al llegar a un mercado libre de energía un

usuario podría tener el derecho de seleccionar al productor que más le convenga

ya sea por costo y/o calidad independiente de su localización en el sistema.

Para llegar a este punto se necesita un sistema de altísima calidad, ya que no

requiere la intervención de un Centro de Control que supervise el funcionamiento

del mercado.

4.4.5. MODELO EN EL MERCADO DESREGULADO ECUATORIANO

4.4.5.1 Consideraciones del modelo

Como se establece en la ley de sector eléctrico, dadas las características y los

recursos existentes, el modelo que se plantea es uno de Agencia Central en el

que se considere:

• Competencia y libertad de precios en la producción de electricidad; esto es

segmentación en Generación.

• Transportación monopólica dados los recursos existentes
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Distribución monopólica (considera la alternativa de fusión de Empresas

Eléctricas)

Despacho horario a mínimo costo

Adquisición directa de la energía generada por parte de grandes clientes [15].
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AL POR MAYOR:

Distribución y Venía ai por Menor:

Mercado Competitivo
óptimo de recursos
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Modelo Práctico para la Comercialización de la Energía Eléctrica
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4.4.5.2 Objetivos del modelo

En el modelo que se plantea, lo más importante es saber exactamente la

estructura y las reglas que se utilizarán en el mercado, de manera que se pueda

impulsar la competencia y dando uso eficiente a los recursos existentes buscar el

cumplimiento de objetivos concretos como:

• Promover el uso eficiente de los recursos disponibles e incrementar la calidad

de los servicios eléctricos

• Propiciar la evolución y desarrollo del mercado de producción de electricidad

permitiendo el acceso de inversiones privadas.

• Hacer atractiva y rentable la participación en el mercado protegiendo los

derechos de los consumidores.

• Regular la operación técnica y económica del sistema , como también

garantizar el libre acceso a los actores del servicio a las instalaciones de

transmisión y distribución.

• Reducir las tarifas a los consumidores mediante la competencia sana.

4.4.5.3 Estructura del modelo

1. Esta definida por participantes (Generación, Transmisión, Distribución) que

realizan transacciones de compra/venta de energía o de servicios en el

mercado

2. El operador de mercado o Centro de Control que supervisa el cumplimiento de

acuerdos y aspectos técnicos y coordina entre las empresas no solo sus
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compromisos formales sobre los servicios requeridos, sino también en

aspectos de planificación y de seguridad del suministro.

3. Un Organismo Regulador (CONELEC) que fija las políticas de sector eléctrico

establecidas en la ley con la finalidad de guiar el desarrollo del mercado hacia

el beneficio social. Este organismo es creado como persona jurídica de

derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica,

financiera y operativa. El CONELEC no ejercerá actividades empresariales en

el sector eléctrico, únicamente elaborará planes para el desarrollo de la

energía eléctrica. Ejercerá además actividades de regulación y control

definidas en la ley.

La estructura esquemática de este modelo se muestra en la siguiente figura, en

donde las líneas continuas entre el Centro de Control, productores y consumidores

indican la posibilidad de tomar acciones operativas.

En este modelo, a medida que la competencia se introduzca, se irá transfiriendo la

responsabilidad del suministro a los mecanismos del mercado, basados

principalmente en las señales de precios que se mantengan [8].

El objetivo que se busca es que al menos en la parte de generación desaparezca

la planificación del sistema, y depender exclusivamente de las señales que se

generen en el mercado competitivo.

Se considera que con la tecnología existente se mantendrá el monopolio en los

servicios de transporte de energía ya que debido a los altos costos de

infraestructura requerida es difícil la competencia en esta área.
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4.5 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DEL MERCADO ELÉCTRICO ECUATORIANO

4.5.1. EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM):

4.5.1.1 Constitución

El Mercado Mayorista de Energía Eléctrica está conformado por:

83



CAPITULO 4: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODELO

1. Centros de Generación.- En el Modelo se denominarán agentes

Generadores, quienes producen la energía.

2. Red de Transporte o Sistema de Transmisión.- Al cual todos los agentes

tienen libre acceso que les permiten realizar transacciones entre si mediante

el respectivo pago de los cargos por uso y conexión.

2.1 CONSTITUCIÓN:

2.1.1 Instalaciones que se transfieran a el o los concesionarios en el momento de

establecerse concesiones de transporte y privatizar su gestión.

2.1.2 Instalaciones futuras que se incorporen

2.1.3 Las instalaciones que el concesionario reciba de terceros por haber sido

construidas fuera del ámbito de su concesión,
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2.2 LA REGULACIÓN DE TRANSPORTE

Es aplicable en:

2.2.1 El ámbito de las concesiones del transporte

2.2.2 Todos los casos que un agente de MEM de más de por ejemplo 50 MW de

potencia convenida requiera de instalaciones de fuera de ámbito de las

concesiones del transporte para acceder al mercado.

Todo comprador y/o vendedor que actúe como agente del MEM tendrá definido

uno o más puntos de acceso al mercado a través de los cuales participará en la

remuneración del ingreso variable del transporte. En el caso de ser más de uno,

se puede reducir a un solo nodo equivalente en proporción a la potencia típica

estimada para cada estado de la red. Si por algún motivo un agente no esta

conectado directamente a nodos reconocidos de la red de transporte se le

asignará un nodo de referencia o un equivalente según corresponda para la

definición de su precio nodal y participación en la remuneración del transporte

[10].

En el anexo N° 1 se muestra la metodología que se sigue en el MEM argentino

para la determinación de los cargos por servicio de transmisión de energía

eléctrica. Esta metodología ayuda a esclarecer los aspectos que podrían

considerase en nuestro país para este efecto.

3. Instalaciones de distribución (DISTRIBUIDORES).- Quienes representan la

demanda de los clientes en ese mercado y adquieren energía en alta tensión

para distribuirla y comercializarla a través de redes de bajo voltaje. Puede existir

adicionalmente en este grupo "Grandes Consumidores", quienes pueden

acceder sin intermediarios a la energía.
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4. CENTRO DE CONTROL Operación y Despacho.- Entidad supuesta a dicho

sistema físico que coordina la operación técnica y administrativa del MEM.

Este organismo de decisión debe, a partir de las ofertas de precio y la

declaratoria de disponibilidad de cada recurso, establecer el programa diario de

generación y los precios estacionales (o de bolsa) para las transacciones de

energía que en conjunto con los contratos de largo plazo son la base para

realizar la liquidación de los intercambios comerciales entre agentes. El

Mercado Eléctrico Mayorista, punto de encuentro de la oferta y la demanda,

tiene entonces un administrador: Una Sociedad Anónima, con funciones de

"Organismo Encargado de Despacho" (OED) denominado CENTRO DE

CONTROL.

En tiempo real el CENTRO DE CONTROL ordena según costos variables todas

las unidades crecientes luego realiza el despacho económico aceptando las
-̂~~~

ofertas de las máquinas necesarias para cubrir la demanda, seleccionadas en el

orden indicado.

Con frecuencia horaria se define el precio de la energía, en base al costo de la

última máquina cuya oferta fue aceptada (el valor corresponde al costo marginal

de corto plazo del generador más caro despachado para satisfacer la demanda en

determinado instante) para cubrir la demanda a abastecer. Se entiende que dicho

valor representa el precio que los compradores están dispuestos a pagar por su

demanda de energía.

Los anteriores "componentes de Mercado" constituyen los pilares de la

refundación de la industria eléctrica Ecuatoriana, y prevén el conjunto de señales

que el sistema requiere en su operación y desarrollo.
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Sin embargo se ha encontrado necesario agregar otros, orientados a garantizar su

operabilidad técnica por la vía de remunerar especialmente servicios adicionales

como la reserva fría, la regulación de frecuencia, el control de tensión, la

disposición^ parar grupos a requerimiento del CENTRO DE CONTROL, etc., que

constituyen rubros adicionales remunerados integrantes de la compra y de la

venta en el MEM.

4.5.1.2 Forma de Operación

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) está compuesto por:

a) Un mercado a TERMINO, mismo que consiste en contratar por cantidades,

precios y condiciones pactadas libremente entre vendedores y compradores;

es un contrato a largo plazo que puede ser de un año o más.

b) Un mercado SPOT con precios sancionados en forma horaria en función del

costo económico de producción representado por el costo marginal de corto

plazo medido en el centro de carga del sistema [6].

c) Un sistema de estabilización en el que se fijen por trimestres los precios

previstos para el mercado Spot destinado a la compra de los distribuidores [1].

4.5.1.3. Puntos de entrada/salida del MEM

Los puntos de entrada/salida del MEM se definen:

a) A los nodos definidos en la red de transporte y que el agente del MEM se

halla conectado.
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b) A los nodos de Generación o Distribución fuera del ámbito definido de la red

de transporte con una potencia efectiva convenida (puede tomarse superior a

50 MW) cuyo intercambio con la red estuviera afectado por el sistema de

transmisión de modo tal que el precio en ese nodo difiera sensiblemente

respecto del precio de su nodo vinculación con la red de transporte. Es

importante notar que todos los propietarios de los centros de Generación, red

de Transporte y Distribución independientes del estado y que son reconocidos

como agentes del MEM tienen la responsabilidad de operar de acuerdo a

normas preestablecidas y a suministrar en tiempo y forma los datos

requeridos para el funcionamiento adecuado del sistema.

En el nuevo modelo los grandes Usuarios pueden vincularse directamente al

MEM prescindiendo de la red de transporte y/o distribuidores.

Los agentes reconocidos del MEM entregan al CENTRO DE CONTROL la

información requerida para la base de datos del sistema cada vez que se

produzca un cambio en alguno de estos datos la empresa deberá informar al

CENTRO DE CONTROL quien tendrá la responsabilidad de mantener actualizado

este conjunto de información. La base de datos será puesta a disposición de

todos los integrantes del MEM.

4.6 SISTEMA DE OPERACIÓN Y DESPACHO EN EL NUEVO MODELO (CENTRO DE

CONTROL).

Especialmente en el mercado SPOT se requiere comunicación en tiempo real

entre los integrantes del MEM para programar y coordinar la operación y el

despacho del sistema, así como para calcular en tiempo y forma los precios y

volúmenes que definirán los montos de las transacciones económicas. Es
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indispensable por tanto contar con un sistema de Comunicación, Adquisición de

datos, Procesamiento de la información y Transmisión que permita el intercambio

de datos entre los agentes del MEM y el CENTRO DE CONTROL asociada a la

operación y a las transacciones comerciales que se llevan a cabo, serán

cubiertas por medio del CENTRO DE CONTROL [10].

Centro de Control Moderno

Para que la supervisión y el control de la operación se la ejecute eficientemente,

será necesario contar con un sistema digital SCADA (Supervisory Control and

Data Acquisition), que sea capaz de proveer las informaciones esenciales para la

operación de las Centrales y pueda atender con informaciones detalladas a las

dos instancias de operación (supervisión y control).
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El sistema SCADA permite el control y la supervisión centralizada de la generación

y transmisión de energía, utilizando los datos adquiridos del proceso en forma

automática.

Además de las funciones básicas (adquisición de datos y control supervisor), el

sistema es complementado por funciones de gerenciamiento de energía, más

conocidas como funciones EMS (Energy Management System), que dan apoyo a

la operación en las etapas de programación, supervisión en tiempo real y análisis

post-operativo (por ejemplo, programación de la generación, control automático de

generación, etc.) [7].

Un sistema SCADA para este tipo de aplicaciones además debe poseer funciones

para monitoreo y diagnóstico de las Unidades Generadoras, el cual tiene por

finalidad aumentar la disponibilidad y contabilidad operativa de las máquinas, con

miras a minimizar sus paradas para inspecciones y mantenimiento preventivo,

además de posibilitar la programación de mantenimientos correctivos antes de que

algún problema se vuelva crítico.

El diagnóstico de fallas será inicialmente realizado por el ingeniero de

mantenimiento. Un mayor grado de automatismo en la ejecución de este trabajo

deberá ser alcanzado a través de la implementación futura de programas,

utilizando herramientas de inteligencia artificial.

La supervisión y control de la operación busca:

• Proveer informaciones en tiempo real a los encargados del despacho de carga

y operadores sobre las condiciones operativas de los sistemas eléctricos e

hidráulicos, equipos e instalaciones; organizadas de forma tal que permitan la
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toma de decisiones operativas y la ejecución de acciones de control

adecuadas y oportunas;

• Proveer programas de aplicación a los encargados del despacho de cargo y

operadores, que permitan optimizar la generación y entrega de energía, y

apoyar las actividades de operación y mantenimiento;

• Interconectar, en tiempo real, las Centrales participantes en el MEM entre si, a

fin de que puedan intercambiar mensajes operativos y de datos relativos al

control automático de la generación;

• Interconectar, en tiempo real, los sistemas computarizados internos de

operación y mantenimiento, de operación hidráulica y de seguridad de las

Centrales.

4.6.1 CONSTITUCIÓN

4.6.1.1 Sistema de operación en tiempo real

Se debe contar con los medios físicos adecuados para coordinar la operación en

tiempo real del sistema eléctrico.

Se debe incluir funciones necesarias para llevar a cabo la operación del sistema

físico y la administración del MEM en tiempo real desde en CENTRO DE

CONTROL. Las empresas deben hacer llegar los datos requeridos al CENTRO

DE CONTROL conforme a las normas y parámetros que se fijen para este efecto.

Los GENERADORES cuyo régimen de funcionamiento será previamente

acordado son responsables de colocar la información requerida en el CENTRO

DE CONTROL.
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Las empresas encargadas de servicios de TRANSPORTE deberán contar con le!

soporte de TELECONTROL necesario para abastecer sus propias necesidades

y suministrar al CENTRO DE CONTROL la información requerida para la

operación coordinada de la red de transporte.

Las instalaciones que no formen parte de la red de transporte pero que vinculen

signos de intercambio de terceros, en el mercado deberán contar con los medios

adecuados para llevar a cabo su supervisión y para enviar información al

CENTRO DE CONTROL.

4.6.1.2 Sistema de medición comercial

Las empresas que participen en el MEM, realizarán con sus propios instrumentos

las mediciones destinadas a fines comerciales, así como el registro y transmisión

de la información necesaria para la ejecución de las transacciones económicas.

Dichas mediciones deberán cumplir las normas que se establezcan para el MEM

propuestos por organismos nacionales.

El CENTRO DE CONTROL contará con un registro oficial de estos medidores

donde figurarán todas sus características y los ensayos efectuados.

Naturalmente, el CENTRO DE CONTROL contará con un sistema de registro y

transmisión de datos con le que se recolectará toda la información procedente de

dichos medidores. El CENTRO DE CONTROL acordará con los integrantes del

MEM el modo como se realizará el acceso hasta este sistema de registro y

transmisión.

Es necesario que inicialmente el CENTRO DE CONTROL coordine una etapa de

transición entre el actual sistema de medición y el final esperado, atendiendo
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necesidades de corto y mediano plazo de reemplazos, relocalización de

equipamiento, inserción de nueva tecnología, etc.

4.6.1.3 Sistema de comunicaciones del MEM

El sistema de comunicaciones del MEM lo constituirán los medios de

comunicación que se empleen para cubrir las necesidades de los agentes del

MEM en relación con el Sistema de Operación en Tiempo Real y el Sistema de

Medición Comercial como enlaces de voz, datos, telex, etc. [26].

Antes de la operación se debe poner a disposición de las empresas del MEM los

recursos existentes y modo de utilización para las comunicaciones con el

CENTRO DE CONTROL. De igual manera es necesario elaborar pautas a incluir

en el régimen regulatorio respecto a las restricciones para el uso de las

instalaciones de comunicaciones y niveles de acceso de terceros pertenecientes al

sector eléctrico, como por ejemplo el régimen remuneratorio a aplicar ante la

ausencia de acuerdo entre las partes.

Si alguna empresa no dispone de medios de comunicaciones propios puede

establecer acuerdos con terceros para la prestación de los servicios de

comunicaciones necesarios con el objeto de suministrar la información requerida

al CENTRO DE CONTROL bajo condiciones a fijar por las partes.

4.6.2 PRECIOS ESTACIONALES

Se fijan en según una tarifa calculada en base a la operación del MEM prevista por

el CENTRO DE CONTROL tomando en cuenta el costo marginal probable, y un

costo de la potencia por requerimiento de cubrimiento de la demanda, nivel de
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reserva y otros servicios relacionados con la calidad de la operación del Mercado

Eléctrico Mayorista (MEM ). Es necesario definir el precio de la energía para tres

bandas horarias dadas por el período de horas VALLE, período de horas PICO, y

períodos de horas RESTANTES.

4.6.3. BASE DE DATOS ESTACIONAL

Cada agente debe suministrar al CENTRO DE CONTROL los datos requeridos

para la programación estacional, y luego debe enviar los ajustes necesarios para

la reprogramación trimestral.

Puesto que con estos datos se calculan los precios estacionales, será

responsabilidad del CENTRO DE CONTROL analizar la validez y consistencia de

los mismos.

De detectar para algún dato incoherencias respecto del conjunto o respecto de

valores reales registrados, el CENTRO DE CONTROL debe solicitar al agente las

modificaciones necesarias indicando el motivo que justifica el pedido. Si no se

llega a un acuerdo el agente y el CENTRO DE CONTROL respecto del valor a

utilizar, el CENTRO DE CONTROL debe utilizar el valor que indique el agente,

pero debe dejar constancia escrita de su objeción.

En le transcurso de cada período trimestral el CENTRO DE CONTROL debe

realizar un seguimiento de los datos observados. Si algún mes se verifica que el

dato enviado se aparta un 10% del real, el CENTRO DE CONTROL quedará

automáticamente habilitado a modificar es datos en los siguientes cuatro períodos

trimestrales [1].
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4.6.4. DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD Y PRECIO DE OFERTA

Todos los días en forma confidencial, cada agente Generador debe hacer una

oferta de precio (en $/MWh) y la declaración de disponibilidad (en MW) de cada

uno de sus recursos de Generación en un buzón electrónico dispuesto para este

efecto en el CENTRO DE CONTROL. Estas ofertas se realizan para cada una de

las 24 horas del día siguiente.

Luego de una hora preestablecida, se suspende el recibo de ofertas y se procede

a abrir el buzón pasando esta información al despacho económico para establecer

el programa de generación.

Para aquellos recursos para los cuales no se haya realizado oferta, se tomará la

oferta del día anterior.

4.6.5. ORGANISMO DE DECISIÓN

4.6.5.1 Funcionamiento - Procesos

4.6.5.1.1 Proceso Operativo

Plan operativo

Su objetivo es establecer a modo indicativo el costo de oportunidad del agua,

teniendo en cuenta las posibilidades de sustituciSn térmica o racionamiento en el

futuro, de acuerdo con la característica de regulación de sus diferentes embalses.
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El Plan Indicativo para largo plazo deben utilizarse metodologías fundamentadas

en Programación Dinámica Estocástica para encontrar las decisiones de

generación que resulten en una operación de mínimo costo.

En el horizonte de mediano plazo (un mes con resolución horaria y semanal) se

pueden utilizar metodologías de programación lineal con el fin de en encontrar

las decisiones óptimas y utilizar una proyección de los caudales para los ríos

importantes de nuestro país.

En la actualidad existen varios modelos de optimización comerciales que permiten

utilizar de mejor manera los embalses; por ejemplo:

• MODELO DE OPTIMIZACIÓN ÓSCAR, el cual tomando un horizonte que se

ha definido en 3 años, optimiza el manejo de grandes embalses hidroeléctricos

calculando para cada semana el valor del agua embalsada, teniendo en

cuenta la aleatoriedad dada por la hidraulicidad [1].

• MODELO DE SIMULACIÓN MARGO; con los valores del agua realiza el

DESPACHO HIDROTERMICO SEMANAL respetando las restricciones que se

le indiquen, fijando como objetivo minimizar el costo total, suma del costo de

operación y el riesgo de falla de cada semana. Permite considerar distintos

escenarios de aleatorios, en función del aporte hidráulico, pronósticos de

demanda, disponibilidad de parque y disponibilidad de combustibles.

Es necesario realizar valoraciones para el análisis energético en los horizontes

mencionados, considerando las características técnicas del sistema hidráulico, así

como las restricciones del sistema eléctrico, el pronóstico de demanda y el plan de

expansión de acuerdo con la estimación de entrada de proyectos. Se tomará en
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cuenta los costos de combustibles de acuerdo con los contratos de suministro o

con los valores oficiales establecidos según sea el caso.

La información suministrada por estos modelos y análisis debe ser de carácter

indicativo, ya que cada empresa debe hacer sus ajustes o evaluaciones alternas

que considere conveniente de acuerdo con su percepción de riesgo. Es decir,

estos valores no deben ser obligatorios sino únicamente una evaluación de la

operación del sistema en el futuro correspondiente respecto los supuestos que en

el se hacen.

Programa de despacho económico

En esta etapa del proceso se establece el programa de generación para cubrir la

demanda esperada de tal forma que para cada hora se utilicen los recursos de

menor precio, cumpliendo con las condiciones límites que tiene el sistema, como

son ios requisitos de reserva rodante, las inflexibilidades de las plantas y las

restricciones del sistema.

El programa de generación, conformado por la cantidad de energía que cada una

de las plantas hidráulicas y unidades térmicas se estima que debe generar en

cada hora, se comunica a los agentes generadores para su aplicación al día

siguiente.

1. Predespacho

Es necesario realizar en primer lugar un redespacho semanal con el fin de definir

los paquetes de energía hidráulica a ubicar en el día a despachar, tomando en

cuenta el horizonte semanal y las modificaciones que puedan haber surgido en las

previsiones.
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Las máquinas térmicas y de ciclo combinado no saldrán de servicio por despacho

si la salida despachada resulta con una duración inferior al "Tiempo Mínimo"

requerido entre parada y rearranque informado por el Generador en base a los

datos del sistema. Si la duración prevista de la salida es mayor que el tiempo

mínimo correspondiente, el CENTRO DE CONTROL sólo la mantendrá en servicio

de resultar económico una vez computado su remuneración por arranque y

parada.

Con respecto a al Generación, sólo se admitirá un apartamiento de hasta el 5% en

la energía despachada para una central con respecto al óptimo definido en

despacho y redespacho semanal vigente.

Al realizar el Predespacho de un día hábil, el CENTRO DE CONTROL debe

determinar dentro de la lista de máquinas incluidas en la Programación semanal

vigente, las máquinas requeridas por el despacho solamente para la banda horaria

de Pico de dicho día. A estas máquinas se las conoce como Máquinas de Punta.

Toda máquina que resulte en servicio por haberlo determinado en el despacho

semanal se la considera Máquina Forzada. Si se requiere entrar en servicio una

máquina térmica que no está prevista en la programación semanal, el CENTRO

DE CONTROL debe realizar previamente una reprogramación semanal [1].

2. Despacho

Es necesario que las empresas envíen al CENTRO DE CONTROL la información

necesaria para realizar el despacho de la semana siguiente y una estimación

aproximada para la semana subsiguiente.

El CENTRO DE CONTROL debe respetar la información suministrada por las

empresas e incorporada a la Base de Datos Semanal junto con los costos
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variables de producción estacional, valores de agua, sobrecosió estacional de

punta, disponibilidad ofertada tanto del parque generador nacional como ofertas

de venta de países interconectados, restricciones vigentes, y la demanda de

energía prevista Con estos datos y considerando las nuevas políticas

reguladoras en la comercialización de la Energía Eléctrica, esto es operación

basada en el precio, el CENTRO DE CONTROL debe realizar la simulación del

despacho y operación de la semana siguiente partiendo del estado inicial previsto

en los embalses.

Con el modelo del MEM el CENTRO DE CONTROL debe determinar la energía a

generar en la semana a programar y semana subsiguiente en las centrales

hidráulicas con capacidad de embalse estacional y mensual si así lo declara un

determinado agente generador.

Mediante el modelo de simulación de la operación, los paquetes de energía a

ubicar en la semana en cada embalse de acuerdo a los valores de agua

establecidos, teniendo como objetivo minimizar el costo total futuro de operación,

incluyendo el costo de falla, como se explicará en el siguiente capítulo.

Se admite un apartamiento de hasta un 5% en la energía despachada con

respecto al valor estimado por el programa, y el CENTRO DE CONTROL podrá

solicitar a las centrales de capacidad estacional o semanal, despachar una

energía que difiera del valor calculado hasta en un 5%.

Si en el despacho semanal surge una estimación de déficit, el CENTRO DE

CONTROL debe correr el modelo de demandas para definir las proyecciones de

demanda semanal de cada consumidor, que se consideran las de referencia, y si

ésta supera el 5% se debe informar a la empresa correspondiente (Distribuidores

o Grandes Usuarios) la existencia de riesgo de déficit en la siguiente semana.
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El CENTRO DE CONTROL debe determinar los requerimientos de potencia para

cubrir la demanda de punta de días hábiles, teniendo en cuenta la oferta de las

máquinas Térmicas y Ciclos combinados con sus costos variables de producción

estacional más sobrecostos estacionales de pico. El resultado será una lista de

máquinas incluidas en la Programación semanal exclusivamente por

requerimientos de Punta con el fin de cubrir la banda horaria de Pico.

Como se desarrollará posteriormente en el MEM el despacho se realiza teniendo

en cuenta las pérdidas marginales del transporte a través de los factores de nodo.

Para los Generadores que se encuentran vinculados directamente a la red de

transporte se usa el factor de nodo. Para aquellos que se vinculan al MEM a

través de las instalaciones de un distribuidor, los factores de nodo a utilizar son

los de su barra de ingreso al Sistema Nacional Interconectado (SNI).

Es posible que el generador se vincule a través de varios puntos de conexión, en

este caso, los factores de nodo se calculan como el promedio de los

correspondientes factores de nodo ponderados por la energía que entrega cada

uno [14].

Una vez realizado el despacho, el CENTRO DE CONTROL obtendrá para cada

banda horaria y día típico la previsión de:

a) El precio de Mercado (PM);

b) Paquetes de energía por central hidráulica;

c) Energía no suministrada;

d) Paquetes de generación térmica y consumo de combustibles;
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3.- Redespacho

Durante la operación en tiempo real, el CENTRO DE CONTROL puede detectar

ciertos eventos en el sistema que requieren el cambio del programa inicial

originando lo que se denomina Redespacho, el objetivo es garantizar que el

despacho vigente corresponde a la operación óptima para las condiciones

existentes de oferta y demanda, y recalcular los nuevos precios que resultan. Son

causas de redespacho la presencia de alguna de las siguientes condiciones:

• Se modifica la demanda o la oferta en más de 20 MW prevista en el despacho

vigente en una magnitud que resulta significativa para el cálculo del precio de

la energía.

• Se modifica la composición del parque vinculado al Mercado por más de una

hora, esto es: salida de unidades, aumento de disponibilidad por entrada de

unidades de mantenimiento, cambio de los limites de transferencias

ocasionados por el cambio en la configuración de la red. Las modificaciones

se realizan para cambios mayores de 5MW. Es importante que el agente

realice la solicitud hora y media antes de iniciar la vigencia de la modificación.

El CENTRO DE CONTROL es el encargado de vigilar la operación del Sistema

Nacional Interconectado para asegurar las condiciones de continuidad y calidad

establecidos por la norma. El CENTRO DE CONTROL debe utilizar herramientas

de supervisión y control (Ver Anexo N°2) apoyadas en el sistema de

comunicaciones existente que permite disponer de la información en tiempo real

para determinar y evaluar permanentemente el estado del sistema.

El despacho programado debe ser el resultado de los redespachos realizados

durante el día de operación. Este es el programa que se utiliza como referencia
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para identificar tas desviaciones que presenta la generación real de cada unidad

térmica o planta hidráulica centralmente despachadas. La información del

despacho programado así como de las otras variables de estado del sistema son

suministradas a los agentes diariamente. Estas pueden ser utilizadas para la

definición de las ofertas de los días siguientes.

4.6.5.1.2 Proceso Comercial

Esta etapa debe partir de la información del despacho real, la cual esta formada

por la información medida hora a hora de cada uno de los generadores y de la

información obtenida en cada uno de los puntos de los comercializadores. La

Información es enviada en forma electrónica al CENTROL DE CONTROL y en

éste es donde se realiza el proceso de liquidación de acuerdo con la

reglamentación vigente.

El despacho ideal corresponde al programa de generación que resulta de

despachar los recursos más económicos hasta cubrir la demanda real,

considerando la disponibilidad comercial, las características técnicas e

inflexibilidades de los generadores, sin considerar restricciones del sistema y

tomando como costo de los recursos, el precio de oferta para la hora respectiva

con el cual fue realizado el despacho. [14]

El titular de una concesión de distribución recibe un mercado en condiciones

monopólicas. Como contrapartida se lo hace responsable directo del suministro a

todos los que lo requieran.

Esto le crea la necesidad de garantizarse el suministro de la energía necesaria

para distribuir. La herramienta que el Mercado Eléctrico Mayorista pone en sus
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manos para cumplir ese objetivo son los Contratos a Término, por cantidades,

condiciones y precios libremente pactados.

4.6.6 CONTRATOS ENTRE AGENTES DEL MERCADO

Las empresas generadoras y distribuidoras pueden realizar contratos de largo

plazo en los cuales se establece, de común acuerdo, el precio y la cantidad. El

único requisito que debe cumplir estos contratos es que se puedan representar

horariamente. Los tipos de contrato se pueden generalizar como pague lo

demandado y pague lo contratado, con tarifas variadas dependientes de la hora,

del día y de la estación.

En el mercado eléctrico colombiano la definición de cada tipo de contrato se lo

hace de la siguiente manera; y permite visualizar la flexibilidad que puede tenerse

en la comercialización:

PC (Pague lo contratado). El comercializador paga al generador la cantidad del

contrato independiente de su consumo.

PD (Pague lo demandado). El contrato se asigna como máximo hasta la cantidad

especificada. Este contrato se asigna después de los contratos tipo pague lo

contratado.

CP (Contrato a posteriori) El contrato se asigna después de los contratos pague

lo contratado y atiende el resto de la demanda sin limite del comercializador.

PG (Contrato, pague lo generado): Es aquel en que el generador asigna como

contrato el valor de su generación real y se entrega en esa cantidad el
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contrato con el comercializador. Se asigna como un contrato pague lo

contratado, en la generaciSn real.

GD (Generación disponible): El generador se compromete a entregar como valor

máximo su disponibilidad real sin exceder la demanda del comercializador.

Este es un contrato del tipo pague lo contratado en la cantidad calculada en el

párrafo anterior.

DC (Disponibilidad comercial): El generador se compromete a entregar como valor

máximo su disponibilidad comercial sin exceder la demanda distribuidor. Este

es un contrato del tipo pague lo contratado en la cantidad calculada en el

párrafo anterior.

NR (No regulados) La cantidad del contrato corresponde al valor de la demanda

de unas fronteras comerciales especificas. Después de la determinación de la

magnitud del contrato se asigna como uno del tipo pague lo contratado [14].

Las empresas distribuidoras están obligadas, en el periodo de transición, a

contratar por lo menos un porcentaje cuyo tope disminuye año a año.

4.7 MANTENIMIENTO PROGRAMADO

4.7.1 GENERADORES

Es necesario que los generadores informen con razonable anticipación sus

necesidades de mantenimiento para el período estacional a programar (un

período estacional pude ser de un semestre), incluyendo además una estimación

para los siguientes meses.
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4.7.2 TRANSPORTISTAS

Las empresas encargadas de transporte deben informar a los usuarios de su área

de influencia el programa de mantenimiento previsto para el próximo período

estacional, indicando además un programa tentativo para los próximos meses

subsiguientes. Los usuarios contaran con un determinado tiempo para analizar

este programa y emitir sus objeciones y/o sugerir programas alternativos

justificando sus requerimientos

4.7.3 COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO

El CENTRO DE CONTROL debe analizar los pedidos de mantenimiento en

conjunto, pudiendo sugerir modificaciones en función de su efecto sobre la

operación programada, los precios previstos y especialmente sobre el riesgo de

falla ya sea por falta de energía o de potencia. Para el sistema de transporte, si

no hubo acuerdo con los usuarios del Área de influencia el CENTRO DE

CONTROL debe definir el programa más conveniente desde el punto de vista del

despacho conjunto del MEM en base a la información suministrada pero teniendo

en cuenta las objeciones tanto de los usuarios como de los transportistas.

El CENTRO DE CONTROL debe reunir periódicamente a los agentes

GENERADORES, COGENERADORES, TRANSPORTISTAS del MEM con la

finalidad de analizar posibles alternativas de mantenimiento, coordinación y

acordar un programa de mantenimiento que minimice el costo total de operación y

riesgo de falla, dentro de las posibilidades de cada agente de modificar su

programa original propuesto. En el caso de no existir acuerdo entre las empresas

del MEM respecto a la programación de los mantenimientos, el CENTRO DE

CONTROL será el que establezca el programa.
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Con anterioridad a la reunión antes mencionada el CENTRO DE CONTROL debe

presentar un estudio que incluya:

• El programa de mantenimiento propuesto por el CENTRO DE CONTROL

• Modificaciones realizadas a los pedidos de mantenimiento informados por los

agentes del MEM y su justificación.

• Resultados Del programa propuesto (evolución de precios, riesgo de falla,

evolución de la disponibilidad y reserva de potencia, etc.)

Los agentes cuyas solicitudes de mantenimiento hayan sido modificadas podrán

objetar el cambio justificando debidamente y proponiendo un programa alternativo

teniendo en cuenta los inconvenientes detectados por el CENTRO DE CONTROL

o manteniendo el pedido original indicando el motivo de su reiteración. Si el

motivo se basa en fachas inmodificables, el CENTRO DE CONTROL debe

respetar las fechas de mantenimiento solicitadas. De lo contrario y de no llegar a

un acuerdo, debe realizar la programación del período para las distintas

alternativas de mantenimiento propuestas y analizar los costos resultantes. Si

resulta menor el costo total de operación en el MERCADO ELÉCTRICO

MAYORISTA (MEM) para el mantenimiento solicitado por el agente se adoptará su

pedido. Si en cambio genera un sobrecosió y no surge un acuerdo entre las

partes, se adoptará automáticamente la propuesta del CENTRO DE CONTROL.

El programa acordado debe ser incorporado por el CENTRO DE CONTROL a la

base de datos estacional. A lo largo del Período Estacional, las empresas podrán

solicitar modificaciones a su mantenimiento previsto en el Mantenimiento

Programado Estacional. De tratarse de algún transportista únicamente podrá

solicitarlo de contar con el acuerdo de los usuarios de su Área de Influencia [1].
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4.8 BALANCE

Con la información de la generación horaria de cada una de las plantas que se

obtiene del despacho ideal, con la demanda real y las pérdidas en la transmisión,

se agregan las generaciones de los recursos de cada agente generador y para los

comercializadores, la demanda correspondiente a sus fronteras comerciales. Se

asignan las pérdidas entre estos últimos en proporción a la demanda.

A continuación se realiza la asignación de contratos, que cada uno de los agentes

tiene para cada hora, como lo estipula ia reglamentación.

Como resultado de este proceso, se puede obtener para los agentes generadores

el siguiente balance:

A su Haber, la suma de las generaciones de sus recursos obtenida del Despacho

Ideal y al Debe, los contratos que han sido asignados según lo estipulan las

normas. La diferencia (generación ideal menos contratos) si es positiva, es una

venta que se le abona al agente en la cantidad que resulte de valorar la energía al

Precio de Bolsa de la hora correspondiente. Si por el contrario, esta diferencia es

negativa, es una compra que se le factura por una cantidad igual a esa diferencia

valorada al mismo precio.

Para los agentes comercializadores se tiene, en forma equivalente, el balance

Demanda - Contratos. La diferencia entre la demanda y los contratos se factura al

precio de bolsa. Si es positiva, es una compra a la Bolsa y por lo tanto se le

factura a la empresa. Si es negativa, es una venta y como tal, se le abona.

En esta forma se realiza la parte de la liquidación correspondiente a los

intercambios en bolsa.
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Adicionalmente, se valoran los conceptos debidos a restricciones del sistema,

desviaciones de programa, cargo por potencia y cargo por capacidad de respaldo

[14].

4.9 DESVIACIONES DEL PROGRAMA

Como se mencionó anteriormente con relación al redespacho, este concepto tiene

por objeto desestimular las desviaciones de generación con el fin de asegurar la
C O , . / ' '

calidad de servicio del sistema. El Pago se calcula corno la diferencia entre el

despacho programado y la generación real para las unidades o plantas que no

participan en la regulación del sistema. Si este valor es superior al 5%, se

penaliza la empresa con una retribución igual a la desviación, multiplicada por la

diferencia entre el precio ofertado y el precio Spot, para la hora respectiva. El total

pagado por los generadores, se distribuye entre los distribuidores en proporción a

la demanda. Su liquidación es horaria y la facturación es mensual según la Ley.

4.10 SISTEMA DE INFORMACIÓN

El sistema de información está fundamentado en computadores situados en el

CENTROL DE CONTROL operando como servidores, con buen número de líneas

telefónicas a las cuales se puede conectar por la red pública de telefonía desde

cualquier parte, donde se disponga de este servicio, mediante un computador

personal tal como se explicó anteriormente y que existe actualmente el Centro de

Control para su operación.

Estos canales serán usados por los generadores (empresas privadas) para el

envío diario tanto de las ofertas como de las lecturas horarias de los otros

ofertantes, para la consulta de información operativa y comercial por parte de las

entidades o personas que requieren esta información.
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CAPITULO 5: MODELO DEL CONTROL DE GENERACIÓN EN UN

MERCADO DESREGULADO.

INTRODUCCIÓN

El Mercado Eléctrico Mayorista -MEM- estará constituido por los Generadores,

Distribuidores, Grandes Consumidores, Comercializadores, Importadores y

Exportadores incorporados al Sistema Nacional Interconectado, quienes actuarán

como Agentes del MEM debidamente acreditados por la respectiva, concesión,

permiso, licencia expedidos por el CONELEC.

Según lo establece la Ley, El Centro Nacional de Control de Energía -CENACE-

es el responsable de la coordinación técnica y de la administración del MEM, de la

correcta aplicación de los pliegos tarifarios y de cumplir las disposiciones que para

el efecto se establecen en la ley del Régimen del Sector Eléctrico, su Reglamento

General y las Regulaciones pertinentes dictadas por el CONELEC.

El Reglamento de Despacho y Operación del Sistema Nacional Interconectado

(S.N.I) establece las normas y procedimientos para la administración técnica del

MEM.

Los principales objetivos que deben considerarse en la administración del Mercado

Eléctrico Mayorista son [24]:

• El cumplimiento de los contratos a plazo

• La liquidación de dichas transacciones

• La determinación de su estructura y funcionamiento
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• Los derechos y obligaciones de los participantes

• La formulación de principios para la fijación de los precios de las

transacciones.

• La aplicación de sanciones en caso de incumplimiento

El funcionamiento del MEM comprende dos aspectos fundamentales, que son la

base para la planificación de la operación por parte del CENACE y para la

formulación de este modelo:

1. El despacho de Generación que sirven para determinar los costos operativos

del sistema

2. Las transacciones comerciales necesarias para remunerar los servicios a los

diversos agentes que participan en el MEM.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, el CENACE tiene la obligación de realizar

ei despacho de las distintas plantas de generación, con el criterio de minimizar

los costos globales de operación a corto plazo, calcular los costos

marginales y otros costos necesarios para fijar precios horarios con que se

remunerará a los productores. Para lograr este objetivo, el CENACE debe

conocer todas las especificaciones y parámetros tanto de las centrales térmicas

como hidráulicas, que pueden ser:

• Costo de producción de un generador. [Kcal/Kwh] para un generador térmico y

[m3/Kwh] para un generador hidráulico. A estos valores se asignan los precios

del Combustible y Agua respectivamente para obtener la curva de costo

incremental o marginal de cada generador.
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• Capacidad efectiva de la unidad [MW];

• Generación mínima por unidad [MW];

• Curvas de factor de conversión de centrales hidráulicas [MW/m3/seg.]

• Curvas de eficiencia de las unidades térmicas [MW/Unidad de combustible];

• Velocidad de toma de carga o descarga de unidades [MW/min];

• Costos de arranque de cada unidad generadora;

• Tiempo mínimo de operación [horas];

• Tiempo mínimo de apagado [horas]

• Tiempo de arranque en frío (unidades térmicas) [horas]

• Tasa de indisponibilidad forzada prevista para cada generador;

• Caudal máximo y mínimo turbinable para cada unidad hidráulica

• Fechas de entrada y retiro de operación

• Descripción de restricciones operativas especiales de las unidades.

Todos estos datos, vitales para la planeación operativa son fijos para el Centro

Nacional de Control de Energía durante cierto período y si se presentase algún

cambio, éste debe ser notificado al CENACE estableciéndose claramente el

parámetro que se altera y su nuevo valor [23].
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Además, en el Artículo 9 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico se faculta al

CENACE a interrumpir el servicio de energía eléctrica en caso de que un agente

del MEM no cumpliere con el pago de sus obligaciones financieras dentro de los

términos regulados.

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se compone de:

• Contratos a plazo o a término libremente acordados entre Generadores y

Distribuidores o Grandes Clientes en cuanto a cantidades condiciones y

precios. En este tipo de contrato se establecen garantías de entrega por parte

de los generadores y de compra por parte de los clientes y éstos deben ser

cumplidos independientemente que los generadores hayan sido despachados;

es decir, con el fin de cumplir su contrato, un generador puede convertirse en

comprador de otro generador que por sus características ha sido despachado

por el Centro de Control.

• Un mercado ocasional o spot que se regirá por los precios horarios del

mercado, los mismos que se obtendrán sobre la base del costo marginal

instantáneo de corto plazo y de la operación a mínimo costo en tiempo real del

S.N.I. En este caso el costo de la energía será determinado por el costo

incremental o marginal del generador más caro que sea despachado para

satisfacer las necesidades del MEM; se incluye además el costo de

transmisión [3].

5.1 MODELOS DE OPTIMIZACION Y PROGRAMACIÓN DE LA OPERACIÓN.

El CENTRO DE CONTROL debe utilizar modelos de optimización y planificación

de la operación del MEM que sean capaces de realizar el despacho estacional
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minimizando el costo total esperado de operación, calculado como el costo de

producción mas el costo de falla. Estos modelos deben ser tales que cumplan las

siguientes condiciones [1]:

• El modelado de la demanda debe representar las curvas de carga horaria

típicas, y permitir considerar su aleatoriedad mediante distintos

comportamientos posibles.

• La red de transporte debe estar representada con el detalle requerido para

incluir las restricciones a las posibilidades de llevar la oferta disponible hasta

donde lo requiera la demanda y que afectan significativamente el precio medio

resultante para un período trimestral.

• La oferta debe incluir la representación de las cuencas hidrológicas del MEM

modelando sus características y las condiciones establecidas en las Normas

de Manejo de Agua de los Contratos de Concesión con el nivel de detalle

necesario para tener en cuenta su efecto sobre los precios estacionales.

• Deben permitir realizar la optimización de los embalses de las centrales

hidroeléctricas denominados centrales de capacidad estacional.

• Se debe tener en cuenta la aleatoriedad del aporte hidráulico en cada una de

las centrales hidráulicas con potencia instalada y energía firme significativa

dentro de la oferta de generación total del MEM.

• Para incluir el sobrecosió que resulta por la reserva definida para regulación

de frecuencia, deben modelar la reserva regulante en cada maquina habilitada

y prevista a participar en la regulación indicando como potencia máxima la
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efectiva menos el porcentaje correspondiente de acuerdo a la banda

acordada para el período estacional.

En la actualidad se cuenta con algunos modelos que permiten utilizar de mejor

manera los embalses; por ejemplo en el MEM argentino son muy útiles los

siguientes:

Modelo de optimizarían ÓSCAR, el cual tomando un horizonte que se ha

definido en 3 años, optimiza el manejo de grandes embalses hidroeléctricos

calculando para cada semana el valor del agua embalsada1, teniendo en cuenta la

aleatoriedad dada por la hidraulicidad.

Modelo de simulación MARGO, con los valores del agua realiza el DESPACHO

HIDROTERMICO SEMANAL respetando las restricciones que se le indiquen,

fijando como objetivo minimizar el costo total, suma del costo de operación y el

riesgo de falla de cada semana. Permite considerar distintos escenarios de

aleatorios, en función del aporte hidráulico, pronósticos de demanda, disponibilidad

de parque y disponibilidad de combustibles.

5.2 OFERTA HIDRÁULICA.

5.2.1 MODELO DE LA OFERTA Y DE LAS CUENCAS HIDRÁULICAS DEL MEM.

Los modelos de programación y despacho deben presentar adecuadamente las

características de las cuencas hidroeléctricas, así como también las restricciones

1 Como se mencionó anteriormente es indispensable el conocimiento det valor del agua para el
cálculo de la curva de costo marginal del generador, ya que puede darse el caso, que dependiendo
de la época, el costo del agua sea superior al del combustible y el generador hidráulico se convierta
en el marginal del sistema.
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que resultan de los contratos de concesión que afectan su operación y

posibilidades de despacho. Será responsabilidad del CENTRO DE CONTROL

garantizar que el modelo cumpla las restricciones operativas y los compromisos

establecidos en la concesión, pero no limite su operación mas halla de lo

requerido por estas condiciones.

Con estas condiciones, el CENTRO DE CONTROL, encargado del despacho

debe:

• Realizar el seguimiento del comportamiento del modelo utilizado;

• Incluir en los modelos de optimización, programación y despacho del MEM la

representación de las cuencas hidroeléctricas;

• Modelar las modificaciones que se vayan presentando a las características de

la oferta hidroeléctrica [1];

5.2.2 DATOS REQUERIDOS DE LOS EMBALSES.

5.2.2.1 Centrales de importancia.

Las centrales hidroeléctricas deben suministrar al El CENTRO DE CONTROL la

información correspondiente respecto a sus restricciones de operación, despacho

y declaración del valor del agua para el período semestral y éste a su vez debe

verificar su coherencia respecto a otros concesionarios de la misma cuenca. En

caso de detectar inconsistencias, debe requerir del generador la justificación de la

información suministrada y podrá sugerir modificaciones.

Si las centrales no entregan oportunamente la información sobre las restricciones

a aplicarse en la operación, el CENTRO DE CONTROL debe completar los datos
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fallantes teniendo en cuenta el Contrato de Concesión y valores utilizados en el

período estacional anterior y debe enviar a todas las centrales del MEM la

información sobre la operación, como:

• Listado de las restricciones suministradas

• La generación mensual hidráulica prevista y evolución del nivel medio de los

embalses discriminados por la central.

• Los precios de la energía resultantes, medios y por banda horaria para las

siguientes semanas.

5.2.2.2 Centrales hidráulicas de pasada

Las centrales de pasada tales como la de Guangopolo, y Agoyan prácticamente

sin capacidad de embalse regulante, pero con una capacidad de energía y

potencia significativa para el MEM, se modelan como centrales de pasada pero

incluyendo la serie histórica de los ríos para reflejar el efecto en el MEM de la

aleatoriedad de su aporte. El resto de las centrales de pasada se representarán

como una oferta de energía de base para cada semana, que debe suministrar el

Generador al CENTRO DE CONTROL.

Juega un papel importante en este caso los pronósticos hidrológicos o por lo

menos el tipo de año para estimar los aportes esperados. Dichos pronósticos

deben discriminar por períodos el volumen esperado, la distribución probable de

dicho volumen dentro del período y la dispersión posible. Será responsabilidad del

CENTRO DE CONTROL analizar la información en su conjunto, verificando que

sobre la misma cuenca o sobre cuencas próximas los pronósticos correspondan a

los tipos de años hidrológicos de probabilidad similar. Debe verificar además la
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consistencia de los pronósticos respecto a los afluentes y condiciones climáticas

registrados en los meses anteriores, tanto en lo que hace a aportes como

precipitaciones y temperatura.

5.3 PRECIOS ESTACIONALES DE POTENCIA Y ENERGÍA

En el Artículo 46 de la Ley del Régimen del Sector Eléctrico se establece el pago

no solo de la energía sino también el de la potencia y que corresponde a los

gastos fijos de la central marginal que resulte de la operación en tiempo real. Este

valor se lo ha considerado para que el inversionista pueda recuperar sus costos

fijos, ya que sus costos variables son recuperados con la remuneración de la

energía.

5.3.1 PRECIO DEL MERCADO Y PRECIOS DE NODO O LOCALES.

Dado el despliegue físico de los SEP es necesario definir un Nodo que se

denomina Nodo de Centro de Carga y alrededor del cual se realicen todos los

análisis. El despacho óptimo de realiza en dicho punto, transfiriendo la oferta de

generación al mercado adicionando al costo variable de producción estacional de

la máquina el costo variable del Transporte de la Energía desde el punto de

conexión hasta el mercado [36].

Se denomina Precio de Mercado (PM) al que resulta de realizar el despacho

económico de la oferta de generación en el Centro de Carga del Sistema. Es decir

que la función costo a minimizar en el despacho, esta dada por la suma de los

costos de operación de las máquinas más los costos de trasladarlos al Mercado.

El "PM" será entonces el costo marginal de producción, incluido el Transporte,

evaluado en el centro de carga del sistema.
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Se denomina factor de nodo (FN) de una barra del sistema a la relación entre el

costo marginal asociado a satisfacer una variación unitaria de carga en dicha barra

desde el Centro de Carga del Sistema, y el costo marginal de suministrar la misma

variación en el Centro de Cargas. El "FN" por tanto, es una medida de costo

marginal de las pérdidas asociadas al vínculo de transporte entre el nodo y el

centro de cargas. Para cada estado de cargas representativo se asociará a cada

barra un Factor de Nodo [35].

El calcular precio de la energía en cada nodo (PN) de la red de transporte se

transfiere el PM a cada nodo, y esto se lo hace multiplicando por el "FN".

PN = PMxFN

5.3.2 DESPACHO ESTACIONAL

El despacho se lo hace considerando el menor costo posible; para el cálculo del

precio estacional, el CENTRO DE CONTROL debe considerar la oferta de los

agentes MEM de acuerdo a su disponibilidad prevista. La demanda debe estar

integrada por los requerimientos de Distribuidores, Grandes Usuarios y

Autogeneradores que compren en el MEM sin poner de lado posibles

exportaciones comprometidas por parte de países interconectados y que se

encuentran incluidas en la base de datos estacional condicionadas a la existencia

del excedente necesario en la oferta.

El Costo Variable de Producción (CVP) de una máquina ($/MWh) queda definido

con los valores de combustibles que pueda consumir. Para cada tipo de

combustible se halla el costo variable de producción estacional de la central para

el tipo de máquina con dicho combustible ($/Unidad de combustible), el poder
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calórico inferior del combustible (KCal/Unidad de combustible) y el consumo

específico bruto medio (KCal/KWh) que mide su eficiencia calórica.

El Costo Marginal en el Mercado (CMM) de cada grupo generador "i" se calcula

afectando su costo variable de producción estacional de el o los combustibles

utilizados (CVP) con los factores nodales (FN) que representan las características

de su vinculación con el Centro de Cargas:

CVPi
^-^
FNi

En el despacho óptimo de mínimo costo total (de operación más transporte), el

Precio de Mercado es el correspondiente a la máquina despachada en el Mercado

de Mayor "CMM".

5.3.2.1 Precio de Mercado considerando Banda Horaria v Escenario.

En un escenario "I" y para una banda horaria "b" de Pico, Valle y Resto; el

CENTRO DE CONTROL debe calcular cada semana "s" el Precio de Mercado

previsto (PMs,b). Con estos valores para cada trimestre T se calcula el Precio

Promedio de Mercado (PMM) en cada banda horaria "b" (PMM(l)t,b) como el

promedio ponderado de los precios semanales del trimestre utilizando como factor

de ponderación la Demanda Semanal Prevista Abastecer (DEMABAST). Dicha

demanda se calculará como la demanda total prevista de Distribuidores y

Grandes Clientes menos la previsión de energía no suministrada resultante del

despacho, mas la demanda de bombeo resultado del despacho [1].
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£ (PM(l)s, b x DEMABAST(l)s, b)

De donde:

PMM(l)t,b: Es el medio esperado del precio de la energía en el trimestre T

para la banda horaria "b" en un escenario considerado T.

s: Número de semanas del trimestre T.

DEMABAST: Demanda Prevista a Abastecer.

Como resultado del conjunto de escenarios definidos, el CENTRO DE CONTROL

obtendrá una serie de precios promedios de Mercado con los que debe calcular

en cada banda horaria "b" Precios Probables de Mercado (PMPROB) para las

probabilidades de excedencia definidas.

Es importante además considerar para la determinación del Precio Probable de la

energía en el Mercado la posibilidad falla (especialmente en las horas de pico), y

ésta puede ser modelada como un porcentaje de la demanda que no se podrá

abastecer por falta de generación. Se puede asignar un Costo a la Energía No

Suministrada (CENS) que puede ser determinada a través de estudios de

valorización económico y social de la energía no abastecida.

En países como Argentina el valor es 1,5 Dólares por KWh no suministrado (KWh

NS)[10].

El CENTRO DE CONTROL obtendrá para cada semana "s" y en un escenario "I" la

energía no suministrada (ENS) prevista por falla y debe determinar el Sobreprecio
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Estacional por Riesgo de Falla (SERF) para la probabilidad de excedencia

correspondiente al 50%.

El precio de la energía en la banda "b" "PPROBb.p" correspondiente a una

probabilidad de excedencia "p" debe ser calculada por el CENTRO DE

CONTROL con el correspondiente Precio Probable de Mercado (PMPROB) salvo

en la banda horaria de Pico en que al "PMPROB" se debe adicionar el

correspondiente Sobreprecio Estacional por Riesgo de Falla (SERF).

Se tiene:

PPROBb, p = PMPROBb, p

En este caso "b" representa la banda horaria de valle o de horas restantes y "p" la

probabilidad de excedencia que puede ser: 10%, 20%, 50%, 80%.

Para la banda horaria "b" de pico, se tiene para la probabilidad de excedencia "p"":

PPROBb.p = PMPROBb,p + SERF

5.3.3 PRECIOS PARA DISTRIBUIDORES.

De acuerdo con la sección anterior, se puede calcular el precio medio de mercado

(PMM) para cada banda horaria "b" de pico, valle o resto y para cada trimestre del

período estacional. Para el caso de los distribuidores, es necesario además

considerar su apartamiento del Centro de Carga mediante su correspondiente

Factor de Nodo.
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Se calcula el Precio Estacional (PEST) para cada banda horaria "b" para cada

distribuidor "j" P°r períodos trimestrales T multiplicando el Precio Medio de

Mercado correspondiente por el correspondiente Factor de Nodo para cada

Distribuidor.

PEST'ib [$ / MWh] = PMMtb x

Estos precios quedan fijos los primeros tres meses del período. Al cabo del

trimestre, si se registran apartamientos respecto a las hipótesis consideradas en la

Programación Estacional que representen una modificación significativa en los

resultados, será indispensable realizar un ajuste (el cual debe ser previamente

aprobado por organismos correspondientes) y modificar los precios para el resto

del periodo.

Para el cálculo de los "PEST", el CENTRO DE CONTROL realizará la

programación trimestral mediante modelos de optimización y simulación de la

operación a mediano plazo, que determinen el despacho hidroeléctrico óptimo de

cada semana del período.

También se acordará con los Distribuidores la calidad de servicio pretendida y,

como consecuencia, los requerimientos de reserva y sus costos correspondientes.

Como resultado de la programación, se determina para cada Distribuidor un Precio

de la energía en cada período tarifario (horas de pico, valle y restantes) afectado

por sus factores nodales.
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Por otra parte, de la programación se obtiene una estimación del déficit medio

esperado. Para las semanas del periodo en que surja una previsión de riesgo de

falla, se calculará el sobreprecio correspondiente (SERF).

Adicionaimente, como la Ley lo establece, existe un precio mensual fijo por

potencia de cada Distribuidor y que puede ser calculado sobre la base de la

potencia convenida por el Distribuidor.

En conclusión, la Tarifa a Distribuidores resulta ser de dos tipos: Un Cargo fijo por

potencia y un precio por la energía en cada período tarifario [23].

5.3.4 CARGOS POR ENERGÍA ADICIONAL REQUERIDA.

Dado que el S.N.I tiene pérdidas, es necesario en todo momento generar un nivel

superior a la demanda requerida por los agentes consumidores. Dichas pérdidas

afectan el pago y cobro de energía y potencia.

Los Distribuidores y Grandes Clientes deben compartir el pago por Energía

Adicional de las diferencias debido a las pérdidas y su pago se lo hace de acuerdo

a la energía consumida en el mes por cada uno.

Semanalmente se debe calcular el saldo de las pérdidas en el MEM calculando la

Diferencia por energía y la Diferencia por Potencia y su monto correspondiente.

Estos montos se deben repartir entre la demanda total del MEM; y se debe

calcular el Valor Semanal de la Diferencia por Energía (VALS E ME) y el Valor

Semanal por la Diferencia por Potencia (VALSEMP).

VALSEMEs[$/Mh] =
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De Donde:

SEMDIFE5: Es el Monto Semanal por Diferencia de Energía y representa el monto

faltante en las transacciones de energía debido a la Diferencia por

Energía.

PDEM: Es la integración de la demanda horaria total abastecida en la

semana.

h: Horas de la semana.

j: Agentes consumidores (clientes).

De Donde:

SEMDIFP3: Es el Monto Semanal por Diferencia de Potencia y representa el

monto faltante que resulta en las transacciones de potencia debido a

la Diferencia por Potencia.

PDEM: Es la integración de la demanda horaria total abastecida en las horas

fuera de valle de días hábiles.

h1: Horas fuera de valle de días hábiles de la semana,

j: Agentes consumidores (clientes).
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5.4 SOBRECOSTO POR MAQUINAS FORZADAS.

Se puede forzar máquinas apartándose del despacho óptimo por problemas

asociados al transporte o al control de tensión, es este caso, se produce un

sobrecosto por la energía generada a costo operativo para cada una de las

restricciones V que se presenten y que se la conoce como Sobrecosto por

Máquinas Forzadas (SCFORZ).

Con frecuencia horaria "h" se debe determinar las máquinas "q" que resultan

forzadas y se calcula su correspondiente sobrecosto como:

SCFORZ?[$] = £ (COhg - PN*) x GEN* + SCCOt

De Donde:

GEN:

CO:

PN:

SCCO:

q:

Energía Generada

Costo operativo al que remunera la energía

Precio de Nodo (correspondiente a su nodo de conexión).

Sobrecosto de Combustible asociado que puede ser cero.

Número de máquinas forzadas en la hora "h" por la restricción V.

El cálculo del Sobrecosto Total Mensual (SCFORZMES) se lo hace integrando los

sobrecostos horarios para cada restricción "r" ya sea de transporte o control de

tensión que requirió generación forzada.

SCFORZMES? [$] = £ SCFORZl
h
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5.5 REMUNERACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

Anualmente se fijará y publicará las tarifas de transmisión, los peajes de

distribución y los derechos de conexión aplicables para remunerar el uso del

sistema de Transmisión y de los sistemas de los Distribuidores.

La Concesión del Sistema de Transporte debe garantizar las normas que aseguren

la calidad del servicio y el libre acceso de Generadores y Distribuidores, sin

discriminaciones. Todo Distribuidor o gran usuario debe pagar los cargos de

sistema de transporte para poder acceder a sus nodos asignados de

entrada/salida en el MEM. Su régimen tarifario tiene como objetivo optimizar el uso

del Sistema existente e incentivar la participación del sector privado.

Para la remuneración del Transporte es necesario considerar: Un ingreso variable

asociado a los Precios de Nodo y la energía transportada, un cargo fijo por

conexión y un cargo fijo por capacidad de transporte [36].

Al vender el Generador a través de sus factores de nodo y el Distribuidor comprar

a través de sus propios factores nodales, queda cargado implícitamente en los

precios el Ingreso Variable del Transporte.

Los Generadores y Distribuidores deberán abonar un cargo por su conexión a la

Red de Transporte. Dicho cargo representa los costos de operación y

mantenimiento de la capacidad de transformación, compensación y maniobra

puestas a disposición de la conexión. De haber equipamiento compartido (por

ejemplo transformadores) cada usuario deberá abonar este cargo en forma

proporcional a su potencia máxima requerida.

El cargo por capacidad de transporte puesta a disposición tiene por finalidad

garantizar el cubrimiento de los costos de operación y mantenimiento de las líneas
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de alta tensión integrantes de la Red de Transporte. Este valor debe ser abonado

por Generadores, Distribuidores y Grandes usuarios en función de la ubicación

de la red y el uso del sistema de transporte (potencia de ingreso o egreso).

Independiente de la existencia de contratos, los agentes del MEM deben pagar su

proporción correspondiente por capacidad de transporte y dichos valores quedan

fijados en la programación estacional.

Finalmente el usuario deberá abonar en forma proporcional a su potencia máxima

transportada respecto a la potencia máxima transmitida por todos ios usuarios

dentro de su área de influencia2.

5.6 MERCADO OCASIONAL, DE PRECIOS HORARIOS O SPOT

Se rige por los precios horarios del mercado, obtenidos sobre la base del costo

marginal instantáneo de corto plazo. El costo de la energía será determinado por

el costo marginal del generador más caro que sea despachado por el CENTRO

DE CONTROL incluyendo además el costo de transmisión. Los Generadores son

remunerados en la medida que producen energía de acuerdo al despacho óptimo

que realiza el CENTRO DE CONTROL, y ofrecen potencia puesta a disposición

que es aceptada por el CENTRO DE CONTROL.

2 Se entiende por Área de Influencia el conjunto de líneas y demás instalaciones directa y

necesariamente afectados por el ingreso o egreso de potencia o energía del usuario de la red.
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En el mercado Spot se tiene el libre ingreso de oferta y demanda, y lo que se

quiere es obtener un equilibrio como el que se muestra en la figura para establecer

el precio de equilibrio a corto plazo [22].

P(R$/MWh) A

MCP

Demanda

Oferta \

Una característica del mercado Spot es la entrega inmediata del producto y en

mercados típicos como en el Reino Unido o Suecia los participantes en el MEM

comercializan su energía diariamente.

En la siguiente figura se ilustra el perfil de negociación de un agente del MEM que

trabaja en el Spot, el cual para satisfacer sus requerimientos contractuales

compra 10 MWh de energía cuando ésta cuesta menos de 35 R$/MWh y vende

6MW de energía cuando ésta cuesta más de 45R$/MWh. En este sentido, el

Mercado Spot permite hacer los ajustes necesarios que requiera el S.N.I

establecidos por la operación en tiempo real [22].
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P (R$/MWh)

g] Venta

Compra

(MWh)

La remuneración de la energía en cada hora esta dada por el costo marginal de

producción y transporte asociado a atender la siguiente variación unitaria de

demanda en el centro de carga del Sistema, denominado Precio del Mercado

(PM). La remuneración de cada Generador esta dada por el Precio de Nodo,

función del Precio del Mercado transferido al punto de venta a través de su factor

de nodo (FN). La generación excluida y forzada no se considera para el cálculo de

precios y sólo se remunera sus costos operativos [39].

5.6.1 PROGRAMACIÓN SEMANAL.

Para que el CENTRO DE CONTROL realice la programación semanal, es

necesario que los agentes generadores envíen la información correspondiente

sobre sus características como se indicó al inicio de éste capítulo.

El CENTRO DE CONTROL debe calcular los costos variables de producción

estacional para la programación semanal, el despacho y el cálculo de precios

horarios de la energía mediante los modelos de optimización vigentes en el MEM.

Se realiza la simulación de despacho, operación y cantidad de energía a generar
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en la semana siguiente partiendo del estado previsto para los embalses y de las

pérdidas marginales de transporte a través de los Factores de Nodo.

La función objetivo a minimizar es el costo total de operación evaluado en el

mercado que se calcula como la suma del costo variable de producción, más el

costo de transporte a través del Factor de Nodo, y la valoración de la energía no

suministrada. Necesariamente se deben considerar varios aspectos como: la

posibilidad de definir máquinas forzadas, la representación de tipos de centrales

hidráulicas con sus valores de agua y limitaciones de despacho, la disponibilidad

de distintos tipos de combustibles para buscar su distribución óptima, los

requerimientos de reserva rodante para regulación, los requerimientos de pico, la

representación de la red que permita incluir restricciones que afectan los

resultados del despacho semanal.

Si en la simulación semanal surge previsión de déficit y si la demanda para algún

Distribuidor o Gran Cliente supera la demanda de referencia, el CENTRO DE

CONTROL debe ajustar su valor al valor pronosticado en el modelo para verificar

se aún se prevé riesgo de déficit.

Para cubrir la demanda pico hay que tener en cuenta la oferta, se tiene una serie

de máquinas que previamente se las hizo competir con sus precios variables de

producción estacional. A estas máquinas se las conoce como máquinas de punta

(generalmente térmicas) y su lista no puede ser modificada sin antes realizar una

total reprogramación semanal.

Integrando estos aspectos, el CENTRO DE CONTROL obtendrá:

• El Precio de Mercado

• Los paquetes de energía por central
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• Energía no suministrada

Para las semanas sin riesgo de falla, el CENTRO DE CONTROL organiza un

concurso de precios para determinar las máquinas no despachadas que

permanecen en reserva fría. Esta capacidad disponible se remunerará a las

máquinas cuyo despacho está programado más las definidas como reserva, al

precio resultante de la licitación, que no podrá superar el precio máximo definido

para la potencia para el periodo estacional [37].

5.6.1.1 Riesgo de Déficit.

Las semanas que en la programación se define que existe riesgo de falla, se paga

un sobreprecio (SERF) a la energía generada los días hábiles fuera del período de

valle, con el objetivo de incentivar la oferta. Dicha sobrevalorización se calcula en

función de la profundidad del déficit previsto y del Costo de la Energía No

Suministrada (CENS).

SERF = — x (CENS - PM)
DEMABAST

De Donde:

SERF: Sobreprecio Estacional por Riesgo de Falla

DEMABAST: Demanda semanal prevista a abastecer

ENS: Energía No Suministrada probable

CENS: Costo de la Energía No Suministrada

PM: Precio de Mercado
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Para el cálculo de "ENS" se considera los motivos por los cuales no se puede

abastecer, así, si el problema de abastecimiento se genera por Restricciones en

el Sistema de Transmisión o Distribución, se calcula "ENSTRANS" y si el problema

se origina por déficit de Generación (ver anexo # 3) se calcula "ENSGEN", por

tanto, la Energía No Suministrada total (ENS) será [11]:

ENS = ENSTRANS + ENSGEN

En caso de déficit en el sistema y que se haga necesario aplicar restricciones al

abastecimiento, los cortes se repartirán entre todos los compradores del MEM en

forma proporcional a su participación en la compra total. En este caso se tiene

mucho cuidado con los contratos a plazo ya que oportunamente se debe informar

al Generador correspondiente la parte de su demanda contrata que se prevé no

poder abastecer por indisponibilidad de llevar la energía hasta el punto convenido.

5.6.1.2 Reserva Rodante.

La Ley establece que todos los generadores que estén operando por despacho,

principalmente máquinas hidráulicas de respuesta rápida, tienen la obligación de

disponer una capacidad efectiva de reserva rodante para garantizar la

operatividad del S.N.I en caso de contingencias. La cantidad es fijada por el

CENTRO DE CONTRO y su potencia efectiva puesta a disposición del S.N.I será

remunerada con el precio regulado de la potencia despachada.

Para el caso del generador más económico, éste puede ser despachado

totalmente, pero la Ley establece que debe tener una cierta reserva rodante (por
___
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riesgo), por lo que debe comprar una cierta capacidad lo cual sería equivalente a

tener una reserva rodante negativa.

5.6.1.3 Reserva Fría.

Está destinada a cubrir:

• Desviaciones imprevistas entre la oferta y la demanda de potencia;

• Requerimientos energéticos ocasionados por variaciones imprevistas de la

demanda o estiajes prolongados.

Preferentemente se espera que esta reserva esté cubierta por máquinas térmicas

de respuesta rápida capaces de alcanzar su potencia nominal en un tiempo no

mayor a 20 minutos.

El CENTRO DE CONTROL fijara las magnitudes de potencia disponible

requeridas, y a su vez, los generadores que deseen participar en la reserva fría

deberán enviar sus ofertas indicando !a potencia puesta a disposición, el costo por

MW puesto a disposición y los tiempos comprometidos para entrar en servicio y

llegar a plena carga [24].

En el momento que se acepta a un generador para reserva fría, éste tiene el

compromiso de poner en servicio la potencia ofertada dentro de los tiempos

indicados cuando se lo requiera, si por algún motivo las máquinas fallan, quedan

automáticamente excluidas de participar en el concurso de reserva fría durante los

siguientes seis meses.

El precio se lo determina mediante concursos llevados a cabo por el CENTRO DE

CONTROL, para la potencia disponible no comprometida en contratos a plazos.
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Necesariamente el techo para la remuneración por este concepto será el precio

regulado de potencia despachada.

Para la operación en el mercado SPOT es indispensable la información entre el

CENTRO DE CONTROL y los agentes del MEM. Los resultados de la

programación semanal como son:

• Precio de Mercado previsto;

• Programa de producción semanal, aclarando si está o no previsto el despacho

de determinada central;

• El nivel de falla previsto en su área;

• El valor de agua en los embalses para generadores hidráulicos y la previsión

de consumo de combustibles para generadores térmicos.

• La lista de máquinas incluidas para requerimientos previstos de punta;

• Las restricciones que se esperan referentes a transporte, distribución y

operación para determinados nodos del S.N.I.

son básicos para que los Compradores del Mercado Spot conozcan las

restricciones programadas a su demanda si es que éstas se prevén en la siguiente

semana.

5.6.2 DESPACHO DIARIO.

La programación diaria es realizada por el CENTRO DE CONTROL con un

modelo que optimiza la ubicación horaria de los paquetes de energía; el objetivo

es obtener para un período de 24 horas el programa horario de generación con el
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criterio de operación a mínimo costo marginal horario de corto plazo de los

recursos del S.N.I despachados centralmente [7].

Es necesario conocer los resultados de la planeación operativa a corto plazo, los

costos de combustible mediante el plan operativo eléctrico a mediano plazo y los

parámetros técnicos de la unidades generadoras. Todos estos aspectos, mas los

que se detallan a continuación, deben ser transferidos eficientemente al CENTRO

DE CONTROL mediante transmisión electrónica de datos o en su defecto

mediante Fax o por vía telefónica.

Los pasos que debe seguir el CENTRO DE CONTROL para el despacho diario

son:

• Recopilar información:

• Generación disponible.- Los agentes generadores deben declarar al

CENTRO DE CONTROL la mejor estimación de la disponibilidad esperada

a nivel horario para cada unidad generadora.

• Pronóstico de demanda.- Las empresas distribuidoras y grandes clientes

deben suministrar la curva de carga diaria de su mercado con el fin de que

el CENTRO DE CONTROL determine los pronósticos de demanda para la

planeación operativa diaria.

• Datos hidrológicos.- Los agentes generadores deben informar diariamente

al CENTRO DE CONTROL el estado de los embalses, como son: Nivel de

la cota, millones de m3 almacenados, agua turbinada, agua vertida y agua

descargada por compuertas de fondo en la planta expresadas en m3,

previsiones de mantenimiento o indisponibilidad que afecte la operación

del embalse.
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• Evaluación de reserva rodante.- Antes de cada despacho El CENTRO DE

CONTROL fija el nivel de reserva rodante que debe tener el S.N.I para

satisfacer la demanda en forma confiable y garantizar la operatividad del

sistema y tener en cuenta la disponibilidad diaria de las unidades

generadoras. Esta capacidad sirve para regulación de frecuencia o para

responder adecuadamente a contingencias.

• Pérdidas.- Se calcula como la energía inyectada menos la energía extraída.

Estas pérdidas se calculan con frecuencia horaria y su valor sirve para

prever las pérdidas que se tendrán en los días posteriores.

• Cálculo del Precio de Mercado.- Es el costo marginal horario del sistema y

refleja el costo del siguiente MW de demanda a abastecer por despacho

considerando un sistema libre de contingencias.

• Comunicación del programa de despacho.- Es obligación del CENTRO DE

CONTROL informar diariamente a todos los miembros del MEM como son:

Generadores, Transmisor, Distribuidores y Grandes Clientes los resultados de

la programación diaria referentes a: despacho de máquinas y combustibles

previstos para la operación; costo marginal horario del despacho económico;

nivel de reserva y máquinas comprometidas para dicho aspecto; previsión de

déficit y restricciones previstas por transporte o por máquinas forzadas. La

transmisión de esta información de la realiza por medios de

telecomunicaciones que se los mencionó anteriormente.

• Modelo de despacho.- Busca minimizar el costo total de operación teniendo en

cuenta ciertas restricciones ya sea en la transmisión, en la variación de carga

horaria máxima o en ciertos aspectos técnicos y eléctricos que puedan

presentarse. Se debe representar en detalle los tipos de cuencas, centrales
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hidroeléctricas y parque térmico indicando la variación de la eficiencia con

respecto a los niveles esperados ya sea por problemas en los embalses para

centrales hidráulicas o por problemas de disponibilidad de combustibles para

centrales térmicas.

• Despacho de generación.- Con el programa diario de generación y con

resolución horaria, se espera cubrir la demanda esperada con los recursos de

generación más económicos disponibles. Se debe cumplir todos los aspectos

que se establecen en la Ley y en su Reglamento respecto a reservas y criterios

de despacho sin descuidar las restricciones que presente ocasionalmente el

S.N.I.

• Despacho de reserva rodante.- Cuando sea necesario acudir a la reserva

rodante por motivos citados anteriormente, ésta debe repartirse entre los

generadores considerados para tal efecto en orden ascendente a sus precios

de oferta.

• Despacho de combustibles.- Es necesario fijar la disponibilidad de

combustibles y la información respecto a restricciones que informen los

agentes generadores térmicos. Se debe optimizar la función de disponibilidad

de máquinas y combustibles con el fin de obtener costos marginales de la

energía y programas de generación diaria.

• Limitaciones a la demanda.- Es posible que como resultado de la operación

diaria se prevea un déficit de energfa y se tenga la necesidad de aplicar

programas de racionamientos para cubrir los déficits estacionales, éstos deben

ser distribuidos proporcionalmente en relación a la demanda diaria entre las

empresas distribuidoras y grandes clientes del S.N.I quienes pueden definir la

distribución horaria para la supresión del servicio. Al igual que para la
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programación semanal es necesario especificar que la Energía No

Suministrada (ENS) puede originarse por limitaciones en el sistema de

transmisión y/o distribución (ENSTRANS) o por limitaciones en el sistema de

generación (ENSGEN). Por tanto:

ENS = ENSTRANS + ENSGEN

5.6.3 OPERACIÓN EN TIEMPO REAL

El CENTRO DE CONTROL es el encargado de la coordinación en tiempo real de

la operación del MEM mediante la ejecución de maniobras ya sea desde su centro

de operaciones o desde las subestaciones bajo su cobertura y es el responsable

de que la configuración de la red se adecué a los requerimientos del despacho.

Todos los agentes del MEM deben respetar la programación vigente y de

presentarse algún cambio significativo éste debe ser considerado en el

redespacho, salvo el caso de problemas graves como disparo de una máquina en

el que se puede apartar de la programación prevista sin redespacho pero

respetando las restricciones y seguridad de las empresas generadoras. Si se

presenta la necesidad de entrada de una máquina térmica, debe hacerlo la de

menor costo en el MEM hasta cuando se restablezcan las condiciones normales y

se regrese a la programación original [7].

En la operación en tiempo real, en el CENTRO DE CONTROL cada hora se

calculará el Precio de Mercado, el Precio de Nodo y la lista de máquinas forzadas

que se tenga en el S.N.I explicando su motivo y los generadores a su vez deben

informar cualquier cambio, ya sea en la disponibilidad o en los precios de oferta.
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5.6.3.1 Necesidad de redespacho.

El redespacho se lo practica para garantizar que el despacho vigente corresponda

a la alternativa óptima de oferta y demanda en el MEM y se lo realiza tantas veces

cuantas sean necesarias buscando: modificar la demanda o la oferta prevista en el

despacho; recalcular los nuevos precios que resultan o alterar la composición del

parque generador vinculado al MEM por más de una hora. Es importante que el

CENTRO DE CONTROL envíe los nuevos programas de carga, consumo de

combustible y precios horarios previstos cuando se realiza un redespacho para el

resto del día [1].

5.6.4 RESULTADOS QUE SE ESPERAN DE LA OPERACIÓN.

Se espera que los agentes generadores, autogeneradores, distribuidores y

grandes clientes informen al CENTRO DE CONTROL sobre la energía generada o

consumida y sobre la potencia máxima resultante para su respectiva comparación

con los volúmenes de venta registrados en la base de datos estacional,

procesamiento y evaluación para verificar si los datos emitidos corresponden a los

óptimos para la operación del MEM.

La coordinación e intercambio de información entre los miembros del MEM es lo

más importante para la operación en un mercado desregulado, por tanto, debe ser

de lo mas eficiente para evitar falsas interpretaciones en las decisiones de corto

plazo y riesgos en la planeación operativa energética.

La seguridad, eficiencia, calidad y economía son los aspectos básicos en la

operación, se espera equilibrar estos aspectos para garantizar el servicio

energético en el S.N.I.
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Se espera que con el transcurso del tiempo se pueda controlar de mejor manera el

sistema, puesto que con experiencia se podrá predecir ef comportamiento del

MEM y la iniciativa privada aceptará retos en proyectos de generación para

buscar equilibrar la oferta con la demanda.

Lo ideal sería que se tenga un comportamiento de comercialización como el que

se muestra en las siguientes figuras [12]:

C u r v a s d e O f e r t a - D e m a n d a P r o m e d i o

1U.U

4.0 G E N E R A C I Ó N
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C u r v a s d e G a n a c i a M á x i m a

O E H E R A C I O

C u r v a s d e G a n a n c i a P r o m e d i o
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En las curvas de oferta de compra y venta de energía, al inicio, se visualiza cierta

inseguridad especialmente por parte de los vendedores ya que éstos no conocen

el comportamiento del mercado ni las oportunidades con las que cuentan para la

comercialización de la energía eléctrica; esto puede ser razonable, ya que los

inversionistas no tienen confianza de depositar sus capitales en mercados

desconocidos, lo que ocasiona déficit en la generación. Por otra parte, la demanda

de energía no puede tener variaciones profundas ya que se trata de un recurso

estratégico de vital importancia para la supervivencia y desarrollo en todo nivel.

La oferta de compra (requerimientos de energía) es superior a la oferta de venta y

como consecuencia se tiene que los precios de energía son muy elevados. Los

generadores que en este momento se encuentran produciendo reciben altos

ingresos (valores positivos) y los consumidores pagan el valor que sea necesario

para satisfacer sus necesidades energéticas (ver curvas de ganancia máxima)

[12].

Con el transcurso del tiempo se tiene mayor confianza en el mercado, se va

incrementando la generación y los precios de compra lentamente disminuyen. El

objetivo es llegar a un equilibrio entre oferta y demanda que permita gracias a la

sana competencia tener costos de energía razonables3.

El siguiente paso, luego de satisfacer en cantidad todos los requerimientos, será

competir con la calidad y economía; cada agente tratará de captar clientes y

obtener los máximos beneficios mediante el continuo mejoramiento de la calidad y

eficiencia en sus sistemas de potencia. Los beneficiarios, sin lugar a dudas serán

3 Los datos y gráficos han sido tomados de una simulación computerizada que evalúa la oferta de
compra y venta en mercados eléctricos desregulados Esta simulación fue realizada por Electic Power
Research Institute en Abril de 1997.

142



CAPITULO 5: MODELO DEL CONTROL DE GENERACIÓN EN UN MERCADO DESREGULADO

todos los agentes del MEM y especialmente los usuarios finales quienes se verán

respaldados por un sistema eficiente y de alta calidad.

5.6.5 REMUNERACIÓN A GENERADORES.

La remuneración se la hace centralizadamente por parte del CENTRO DE

CONTROL, y su valor se lo calcula en función: de la energía entregada para el

despacho a los agentes distribuidores y grandes clientes del MEM; de los servicios

adicionales que presta la central, como son reserva fría y/o reserva rodante con

que opera el MEM. El cálculo correspondiente a cada Generador por la venta de

energía al Mercado Ocasional se lo hace cada hora y la remuneración se la realiza

mensualmente integrando todos estos valores. Al igual que en los casos

anteriores, el precio de la energía (PEN) a ser remunerada se calcula para cada

nodo mediante la aplicación de su correspondiente Factor de Nodo.

De donde:

PENhn: Precio de la energía en cada nodo "n" calculado con frecuencia

horaria "h".

PMh: Precio de Mercado en el centro carga del sistema.

FNhn: Factor de nodo.

Adicionalmente, como la Ley lo establece, debe existir una remuneración por

potencia y esta se calcula en función de la potencia entregada al mercado Spot,

esto es, potencia neta entregada menos potencia contratada.
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Si una máquina no es despachada pero es parte de la reserva, ésta debe recibir su

remuneración por potencia siempre que la máquina esté dispuesta a arrancar en el

momento que se lo requiera. De igual manera si no se puede lograr el despacho

de mínimo costo por restricciones de la red, se debe establecer cargos que

compensen a generadores y que pueden considerar principalmente dos casos:

1.- Que un generador cuyo costo marginal sea menor al "CMM" y que debía ser

despachado no lo sea por restricciones de la red;

2.- Que un generador cuyo costo marginal sea mayor al "CMM" sea despachado y

que no logre cubrir sus costos ya que recibirá máximo el "CMM" que estaba

previsto.

En estos casos se define una Compensación por Restricciones (COMRES) para

cada generador "k" en el período T de la siguiente manera [37]:

't = (GENREAL*k -GENSIN'k)CVP¿

De donde:

COMRES: Compensación por Restricciones.

GENREAL: Generación real de la central "k" en el período T con restricciones.

GENSIN: Generación de la central "k" en el período T sin restricciones.

CVP: Costo de generación de la central o Costo Variable de Producción.

Para el primer caso como "GENSIN" > "GENREAL se tiene "COMRES" < O lo que

indica que existe un ahorro de costos de operación que debe ser restado de la

remuneración prevista para el agente generador con base en el "CMM".
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En el segundo caso, "GENSIN" < "GENREAL entonces "COMRES" > O y

representa el valor que debe ser sumado a la remuneración con base en el "CMM"

como compensación por los sobrecostos incurridos en la generación.

Para todo el sistema se puede calcular la compensación total (COMT) en cada

período T como la suma algebraica entre el costo de generación con restricciones

y el costo de generación sin restricciones para todo el sistema.

COMT^

Para aclarar la compensación a generadores por restricciones se puede plantear el

siguiente ejemplo:

Operación sin Restricciones:

CMM = 50$/MWh

GENSINS

GENSINz

Total

SOMWh

OMWh

SOMWh

SOMWh

OMWh

SOMWh

$2500

$0

$2500

Operación con Restricciones:

GENREAL^ 20 MWh y CVPi= 40 $/MWh (máquina económica)

GENREAL2=30MWh y CVP2=60 $/MWh (máquina ineficiente)
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COMRES1=(20MWh - 50MWh)40$/MWh

COMRESi=-$1200.

Entonces el generador 1 debe devolver $1200 de los $2500 que estaba recibiendo

gracias a su ahorro operativo.

COMRES2=(30MWh - O MWh)60 MWh.

COMRES2=+$1800

El generador 2 debe recibir $1800 por sus gastos operativos.

Finalmente la Compensación Total y que debe ser pagada proporcionalmente por

todos los clientes será:

COMT=-$1200+ $1800

COMT=$600

CMM = 50$/MWh

GENREALS

GENREAL'o

Total

20MWh

30MWh

50 MWh

20MWh

30MWh

SOMWh

$1300

$1800

$3100
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Análisis:

Cuando se opera en condiciones normales, el generador 1 por ser el más eficiente

abastece toda la demanda (50MWh) y recibe por cada MWh el Costo Marginal del

Mercado (CMM = 50$/MWh) a pesar de que su Costo de Operación es menor

(CN/PT = 40$/MWh). El generador 2 por sus características no está considerado

para entrar en el mercado.

Cuando se produce una restricción y el generador 1 no puede entregar más de 20

MWh a pesar de tener su capacidad disponible, se solicita que entre a operar el

generador 2, pero su CVP2 = 60$/MWh es superior al CMM por lo que se debe

calcular la compensación respectiva.

El generador 1 entrega 20 MWh, por tanto debería recibir $1000 pero dado que

tiene capacidad disponible recibe adicionalmente una compensación de $300 que

está calculada en función del CVPi. El generador 2 entrega al MEM SOMWh y

debería recibir $1500 si considero el CMM, pero este valor no cubre el CVP2 por lo

que se debe compensar para que éste pueda recuperar por lo menos sus costos

de operación entregándose $1800. La consecuencia final de esta restricción a sido

un incremento en el precio de $600 que debe ser equitativamente cubierta por

distribuidores y grandes clientes del MEM.

5.6.6 REMUNERACIÓN DE TRANPORTE EN EL SPOT.

El transmisor tiene derecho a recibir, por las transacciones realizadas tanto en los

contratos a Plazo como en el Spot, un monto calculado por el CENTRO DE

CONTOL y aprobado por el CONELEC que cubra el uso de sus instalaciones y

permita garantizar la calidad del servicio. Este valor lo pagan tanto los

Generadores como los Clientes del MEM tal como se detalló en la sección 5.5 [36].
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5.6.7 REEMBOLSO DE GASTOS AL CENTRO DE CONTROL.

Cada período estacional el CENTRO DE CONTROL debe fijarse un presupuesto

anual para sus gastos en el que se estimen gastos directos (materia prima) e

indirectos (inversiones en equipo).

Este presupuesto debe ser enviado al CONELEC para su aprobación respectiva si

éste no considera la necesidad de cambios.

Los responsables de cubrir este presupuesto son todos los agentes del MEM ya

sean compradores o vendedores y deben pagar mensualmente sus cargos al

CENTRO DE CONTROL proporcionalmente al volumen de sus transacciones en

el mes anterior incluyendo transacciones en el mercado Spot o a Plazos [1].

5.7 MERCADO DE ABASTECIMIENTO, A TERMINO O A PLAZOS

Los mercados a plazos posibilitan acuerdos entre compradores y vendedores

firmados anteriormente a la entrega del producto; por ejemplo un vendedor se

puede comprometer a entregar en una cierta fecha futura una determinada

cantidad de energía a un comprador, a precios, condiciones y plazos pactados

libremente entre los dos agentes del MEM.

Las transacciones de energía se establecerán sobre compromisos prefijados con

base en una de demanda horaria para el período contractual.

El cumplimiento de los contratos a plazos debe ser verificado por el CONELEC y

por el CENTRO DE CONTROL donde se registran estos contratos. Se debe

regular que los generadores no comprometan una producción mayor de aquella

acordada en la base de datos estacional: para el caso de los generadores térmicos
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es la correspondiente a la sumatoria de las potencias netas que es capaz de

producir. Se debe toma en cuenta además os períodos de mantenimiento

respectivo para cada central [1].

Los agentes generadores deben informar al CENTRO DE CONTROL en su

contrato a plazos datos como [7]:

• Agente consumidor;

• Fecha de vigencia del contrato;

• Una fórmula de pago por la energía o potencia;

• Precio equivalente en la barra del S.N.I;

• Garantías establecidas para el cumplimiento del contrato y las penalidades si

se incumple el mismo

Los contratos a plazos son los que prioritariamente deben ser cumplidos por los

generadores independientemente de que hayan sido no despachados por el

CENTRO DE CONTROL. Si un generador con contratos a plazos no ha sido

despachado, debe convertirse en un comprador del mercado SPOT para cubrir sus

compromisos contractuales.

De igual manera si un distribuidor o gran cliente demanda una cantidad menor a la

contratada, puede convertirse en vendedor del MEM. En todo caso, el despacho

que realiza el CENTRO DE CONTROL en base al costo mínimo del sistema no

debe verse influenciado por las condiciones de los contratos ya que éstos son

simplemente acuerdos bilaterales independientes para la operación en tiempo real

del sistema.
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5.7.1 PARTICIPANTES.

En los contratos a plazos pueden participar Generadores con Distribuidores;

Generadores con Grandes Clientes y Distribuidores con Grandes Clientes quienes

contratan energía para garantizar una determinada demanda o potencia para

contar con un respaldo de reserva fría.

Los Autogeneradores pueden suscribir contratos de sus excedentes con

Distribuidores y/o Grandes Clientes o contratos con generadores o distribuidores

del MEM para la compra de energía. La Ley establece que dentro de un mismo

período un agente del MEM no podrá tener contratos de compra y venta.

Los grandes usuarios solo pueden participar del mercado a plazos cuando su

contrato sea superior al 50% de su consumo total previsto, caso contrario deberán

adquirir su energía con el distribuidor que le corresponda.

5.7.2 TIPOS DE CONTRATOS.

Se distinguen dos tipos de contratos en el mercado a plazos:

1. Contratos de abastecimiento de energía;

2. Contrato de reserva fría de potencia.

5.7.2.1 Contrato de abastecimiento de energía.

En este tipo de contrato es responsabilidad del generador garantizar el

abastecimiento de energía ya sea contratando máquinas para reserva fría y/o

comprando en el mercado Spot la energía faltante. En todo caso, todo lo que

adquiere el generador "k" se lo conoce como Generación Propia (GPROPIA) y su

valor es igual a:
_
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GPROPIÁ, = PGENk +
kk

De donde:

CPROPIA*: Capacidad con la que cuenta el generador "K".

PGENk: Energía generada por las propias máquinas del agente generador.

Energía de otros generadores que tienen contratos de reserva fría

con dicho generador.

Para que el CENTRO DE CONTROL conozca el abastecimiento requerido, los

Distribuidores y Grandes Clientes pueden establecer una curva de carga horaria a

abastecer durante toda la vigencia del contrato y que puede ser expresada en

valores de potencia horaria o en porcentaje por banda horaria "b" de la demanda

horaria. Esta curva de carga representativa se calcula con la potencia indicada en

el contrato.

Finalmente, un distribuidor o gran usuario T puede realizar varios contratos de

abastecimiento con generadores "k" para asegurar su servicio y en este caso la

demanda total contratada (PTDCONT) resultará para cada hora "h" de los días "d"

del mes "m" como la suma de la potencia representativa de cada uno de sus

contratos (PCONT) [1].

PTDCONT = PCONT
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5.7.2.2 Contratos de reserva fría

Los Generadores independientes pueden optar por contratos comprometiendo su

potencia como reserva, con:

• Generadores con contratos de Abastecimiento que busque garantizar su

contrato sin tener que comprar en el MEM en períodos de riesgo de déficit;

• Distribuidores o Grandes Clientes que busquen reserva para garantizar la

continuidad de su abastecimiento (especialmente reserva local para áreas

con alto riesgo de falla).

El Generador con Contrato de Abastecimiento podrá apelar a este Contrato

cuando su disponibilidad propia resulte insuficiente para sus compromisos

contratados. En este caso, su Generación horaria se considerará como la suma

de la energía generada por sus máquinas más la de los grupos con contratos de

reserva fría que resulten despachados y el Generador haya convocado. Si la

Generación horaria es diferente a su potencia contratada deberá decidir si compra

o no al MEM.

5.7.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS

Para que un contrato sea considerado como contrato a Plazos debe cumplir ciertas

características que permitan su identificación dentro de la operación en tiempo real

del MEM. Entre ellas tenemos [7]:

• Los distribuidores y grandes clientes pueden realizar contratos para cubrir

parte o toda su demanda prevista pero no por encima de su demanda de

energía y potencia máxima mensual.

152



CAPITULO 5: MODELO DEL CONTROL DE GENERACIÓN EN UN MERCADO DESREGULADO

• Los Autogeneradores pueden realizar contratos de abastecimiento para cubrir

hasta el 50% de su demanda siempre que no tenga vigente contratos de

abastecimiento de venta a consumidores.

• Un contrato de abastecimiento deben suscribirse para una duración de un año

o más coincidentes con los períodos utilizados en la programación estacional.

• El precio de la energía y potencia es fijado para el centro de carga del sistema

con anterioridad, por lo que para la operación en tiempo real este aspecto es

transparente para el CENTRO DE CONTROL.

5.7.4 OPERACIÓN EN TIEMPO REAL.

Los generadores, distribuidores y grandes usuarios con contratos a plazos tienen

la obligación de enviar la información requerida para la programación semanal y

diaria dentro de ios plazos establecidos. El CENTRO DE CONTROL debe

considerar toda la oferta y demanda prevista en el MEM para la toma de

decisiones en cuanto a despacho y restricciones. Las decisiones deben ser

aceptadas por los agentes del MEM ya que se puede tener la necesidad de

despacho de un generador por encima o por debajo de potencia comprometida por

sus contratos de abastecimiento. Este es el momento en el que la máquina

contratada como reserva fría de un agente generador suministra energía para

cubrir su contrato en la medida en que resulte despachado.

Si en la operación en tiempo real un generador no puede cubrir de ninguna

manera su contrato a plazos, éste debe solicitar energía en el mercado Spot y su

abastecimiento se lo hará en forma proporcional a la demanda total y al Precio de

Mercado.
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En el caso de déficit de generación en el sistema, en los contratos a plazos a la

energía contratada se le agrega el nivel de pérdidas evaluadas en función de los

factores de nodo para verificar si el Generador cuenta con los recursos necesarios

para cumplir sus contratos y establecer el programa de restricciones si es

necesario.

5.7.5 VALORACIÓN DE LOS APARTAMIENTOS DE LOS CONTRATOS

La ventaja de los contratos a plazos es que un generador independiente de la

demanda entrega en el mercado la energía contratada y recibe el precio acordado

independiente de los requerimientos de demanda real del sistema. En todo

momento el generador debe garantizar el servicio, por tanto su generación propia

dada por[1]:

GPROPIA, = PDESPk + PTMINk + PRESF + PSOTk

De donde:

GPROPlAk: Capacidad con la que cuenta el generador "k".

PDESPk: Potencia total despachada por sus máquinas.

PTMINk: Es la suma de la potencia forzada mínima por restricciones propias

del generador "K" debido principalmente por el tiempo requerido

entre sus parada y arranque.

PRESr: Suma de la potencia despachada por generadores Y1 que tienen

contratos de reserva fría con dicho generador y que han resultado

convocadas a cumplir su contrato.
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PSOTk: Potencia factible a ser adquirida en el mercado Spot.

Se considera la "GPROPIA" para evaluar cada hora "h" si existen apartamientos de

los contratos a plazos y si el generador cumple con su compromiso horario

satisfaciendo la suma las curvas representativas de sus contratos de

abastecimiento vigentes.

La desviación de los contratos de abastecimiento (DESV) puede ser calculada

para cada agente del MEM "p" como:

DESVJ = PCONT* - PENT*

De donde:

DESV: Desvío o apartamiento de los contratos de abastecimiento.

PCONT: Potencia total contratada.

PENT: Potencia entregada

El equilibrio en el mercado a plazos se obtiene cuando:

DESVP=0

GROPIAk=PCONT«

Si no se cumplen estas igualdades en el MEM se calculará la desviación (que

puede ser positiva si existe reserva o negativa si se aplican restricciones a la

demanda) y al finalizar el mes se debe integrar los apartamientos para evaluar si el

generador resulta deudor o acreedor del MEM según resulte negativa o positiva la

desviación respectivamente.
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5.7.6 DISTRIBUIDORES Y GRANDES CLIENTES.

Los contratos a Plazos para los consumidores se interpreta como si cada hora

éstos compran la energía en el MEM independiente de su demanda sino de sus

contratos. Los Distribuidores y Grandes Usuarios "j" tienen su demanda propia

misma que es evaluada con frecuencia horaria "h" y es calculada como la

diferencia entre la demanda horaria real y la potencia generada por las máquinas

"g" que cumplen sus contratos de reserva fría.

DPROPIA* = DEM] -

De donde:

DPROPIA: Demanda Propia o esperada

DEM: Demanda horaria registrada

PRES: Potencia disponible por reserva fría para el distribuidor"]"

De acuerdo con esta ecuación es necesario hacer un seguimiento del

apartamiento entre la "DPROPIA" y la Potencia total entregada por Contratos de

Abastecimiento (PCONT)por parte del generador "k" para evaluar si un

consumidor en una determinada hora "h" resulta con una "DPROPIA" menor que

la "PCONT"; en este caso el Distribuidor o Gran Cliente se convierte en un

vendedor del Mercado Spot con un monto de:

VENDE = k* - DPROPIA] ,0)
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si la "DPROPIA" resulta mayor a la "PCONT" necesariamente se tiene que

comprar energía en el Mercado Spot al costo marginal vigente en ese instante y la

magnitud que se adquiera será [1]:

COMPRA* = máK(DPROPIA* - PCONT* ,0)

En síntesis, los excedentes o fallantes se comercializarán en mercado "spot". Si el

Generador resulta despachado por debajo de su potencia contratada, comprará el

fallante al precio del Mercado. Por el contrario, si su potencia despachada es

mayor que la contratada, venderá excedente al mercado de acuerdo a su precio de

nodo. Los Grandes Consumidores con contratos y los Distribuidores con contratos

de por lo menos el 60% de demanda, comercializarán en el mercado spot los

fallantes o sobrantes que resulten en la operación real, vendiendo al Precio del

Mercado y comprando al precio de Nodo.

Para los generadores térmicos, los contratos funcionan como seguro frente al

riesgo hidrológico (reserva fría). Para los consumidores, constituye un sistema

automático de estabilización de precios en el mediano plazo y una garantía de

suministro.

En caso que un generador, por indisponibilidad propia y no por despacho, resulta

con una potencia inferior su compromiso contratado, se considera que pasa a ser

un Comprador del MEM por el fallante.

De existir déficit en el MEM, todos los generadores, resultan despachados a la

máxima carga posible. En estas condiciones, si un generador con conlralos

resulla comprador del MEM quiere decir que no cuenla con disponibilidad

necesaria para abastecer sus contratos. De resultar necesario aplicar restricciones

al suministro, la compra del generador se limitará repartiendo el déficil enlre lodos
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los compradores del MEM en forma proporcional a su participación dentro de la

compra total. En esta situación, a los distribuidores y grandes clientes con

contratos con un generador comprador se les aplicará restricciones y el generador

no habrá cumplido con su compromiso de garantía de suministro.

5.8 SÍNTESIS.

Lo importante para la operación del MEM es tener en cuenta el tipo de acuerdos

contractuales presentes entre generadores y clientes y la disponibilidad que se

tiene para cumplirlos.

En el modelo se debe considerar dos modalidades de abastecimiento, el primero

garantizado por la presencia de contratos independientes y el segundo sin

contratos previos en el mercado spot.

En términos generales los pasos que se deben seguir son los siguientes:

1. Conocimiento de la oferta y demanda totales (MWh)

2. Conocimiento de cantidades (MWh) pactadas libremente en acuerdos

bilaterales y requerimientos en el mercado spot.

3. Determinación del CMM para el mercado spot ($/MWh).

4. Asignación de energía para cubrir los contratos (MWh).

5. Determinación de cantidades a ser negociadas en el mercado spot.

6. Pago a generadores por los contratos a plazos ($) y por comercialización en el

mercado spot ($) [37].
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En el siguiente ejemplo numérico se trata visualizar la forma de comercialización y

liquidación en el MEM considerando contratos a plazos y comercialización en el

mercado spot en un escenario con tres centrales de generación que trabajan en

una época húmeda en la cual la generación hidráulica es la más económica y tres

clientes capaces de realizar contratos si lo desean. Para mayor facilidad se ha

dejado de lado ciertos aspectos como pago por servicios de la red de transmisión y

compensación por restricciones que ya fueron analizados.

Paso 1: Conocimiento de Oferta.

Datos Supuestos para la Oferta

Hidráulica (G1)

Ciclo Combinado a Gas (G2)

Térmica (Diesel) (G3)

Total

700MW

250MW

155MW

1105 MW

80$/MWh

90$/MWh

100$/MWh

Paso2: Conocimiento de Demanda v acuerdos contractuales.

Datos Supuestos para la Demanda

C1 420MW G1=>300MW

G2=>120MW

90 $/MWh

105$/MWh

30MW 450MW
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C2

C3

Total

355MW

50MW

825 MW

G1=>275MW

G2=> 80MW

G1=>20MW

G2=>30MW

-

95$/MWh

110$/MWh

100$/MWh

110$/MWh

-

145MW

0

175MW

500MW

50

1000MW

De acuerdo a los datos totales de oferta y demanda se puede apreciar que si es

posible cubrir todos los requerimientos del MEM.

Paso 3: Determinación del "CMM" para el mercado Spot.

Para el cálculo del Costo Marginal del Mercado (CMM) se considera la central

menos eficiente despachada y ésta establece el precio spot. Para nuestro caso se

debe despachar totalmente las centrales G1 y G2 y es necesario además

despachar parcialmente a G3 (central más cara) y ésta es la que determina el

CMM=100$/MWh dado que éste es su CVP.

Paso 4: Asignación de energía para cubrir los contratos a plazos.

Despacho para Satisfacer Contratos a Plazos.

G1

G2

G3

Total

595MWh

230MWh

OMWh

825 MWh

595MWh

230MWh

OMWh

825MWH

105 MWh

20MWh

155MWh

280MWh
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Paso 5: Asignación de energía para cubrir mercado spot.

Requerimientos totales en el mercado spot para cada cliente se definieron

anteriormente como:

C1+C2+C3 = SOMWh + 145MWh + OMWh = 175MWH.

Despacho para Satisfacer el Mercado Spot (CMM=100$/MWh).

G1

G2

G3

Total

105MWh

20MWh

SOMWh

175MWh

OMWh

OMWh

105MWh

105MWh

Paso 6: Pago a generadores por contratos a plazos v por comercialización en el

mercado spot.

C1

C1 aG2

C2aG1

Pago por Contratos a Plazo.

SOOMWh

120MWh

275MWh

90$/MWh

105$/MWh

95$/MWh

$27000

$12600

$26125
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C2aG2

C3aG1

C3aG2

TOTAL

80MWh

20MWh

30MWh

825MWh

110$/MWh

100$/MWh

110$/MWh

-

$8800

$2000

$3300

$79825

Pago por comercialización en el mercado spot

(CMM=100$/MWh).

C1 30MWh $3000

C2 145MWh $14500

C3 OMWh $0

TOTAL 175MWh $17500

El cliente C3 es único que no paga en el mercado spot ya que todos sus

requerimientos fueron abastecidos con los contratos a plazos.

El total que se recibe por parte de los generadores será lo correspondiente al total

de los contratos a plazos y al mercado spot.:

Ingresos totales al CENTRO DE CONTROL: $79825+$17500 = $97325.

Entonces la remuneración total a generadores (egresos) será:
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G1

G2

G3

TOTAL

REMUNERACIÓN A GENERADORES

27000+26125+2000=$55125

12600+8800+3300=$24700

$79825

105*100=$10500

20*100=$2000

50*100=$5000

$17500

$65625

$267000

$5000

$97325

Para que los flujos financieros sean correctos, el total de ingresos debe coincidir

con el total de egresos, lo cual se cumple en el ejemplo planteado.
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CAPITULO 6: EJEMPLO DE APLICACIÓN

6.1 INTRODUCCIÓN.

En el ejemplo de aplicación se presenta una simulación que busca interpretar la

forma de operación a establecerse en el MEM ecuatoriano bajo las políticas,

criterios, restricciones y normas fijadas en el modelo.

Se presentan dos escenarios, cada uno de los cuales con una estructura de

Generación, Transmisión y Distribución estándar que fácilmente puede existir en

cualquier sistema eléctrico del mundo.

En el primer escenario se asumió una época húmeda, en la cual la generación

hidráulica es la más económica. Se tienen 3 generadores de distintas

características en cuanto a capacidad y costos de operación, así:

• Un hidráulico denominado para efectos de la simulación "HIDROGEIST, de

capacidad nominal 300MW (el más económico);

• Un térmico a Diesel "TERMOGEN" de 150MW; y

• Un térmico a Bunker "PETROGEN" de 50 MW (el más costoso).

Por otro lado tenemos 3 consumidores distribuidos de la siguiente manera:

• Un Distribuidor que tiene un contrato a plazos de 200MW con HIDROGEN y

que en este primer escenario puede comprar en el mercado a plazos hasta

10MW.
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• Un Gran Cliente (puede ser una fábrica) que compra en el mercado a plazos

100MW y tiene suscrito un contrato de abastecimiento con TERMOGEN y

adquiere en el mercado Spot 50MW.

• Finalmente tenemos un grupo de consumidores que no tienen contratos de

abastecimiento y que en le mercado Spot pueden comprar hasta 150MW.

Con estas condiciones, para este escenario se tiene la demanda fija y la

capacidad variable desde el valor cero hasta el nominal con el fin de visualizar el

comportamiento del mercado con los contratos de abastecimiento y con los

requerimientos en el mercado Spot.

En el segundo escenario se tiene la misma distribución de generadores y

consumidores, con la diferencia de que en este caso la generación toma bien su

valor nominal o cero en el caso de algún problema. Las variaciones se registran al

lado de los consumidores, los cuales determinan su compra en el Spot desde

cero hasta los valores máximos fijados anteriormente. Puede ser que el contrato a

plazos también se haga cero como penalización por aspectos que se establecen

en la Ley como falta de pago.

En este caso, con los generadores a su máxima capacidad y la demanda variando

desde cero, necesariamente se va a tener oferta excedente, es aquí donde se

aplica lo que estipula la Ley: debe ser despachada la máquina cuyo costo marginal

es el más bajo a pesar de que existen generadores con contratos a plazos que

estén listos para operar.

Se hace especial énfasis en los niveles de seguridad para control de acceso y

manipulación de variables para la operación del sistema, puesto que como se

analizó a lo largo del presente trabajo, el punto clave para la óptima operación del
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MEM es el CENTRO DE CONTROL el cual debe estar conformado

exclusivamente personal autorizado con un conocimiento técnico-económico de

alto nivel para garantizar la calidad, seguridad y economía del servicio eléctrico en

el país.

6.2 PAQUETE USADO PARA EL DESARROLLO.

El desarrollo se lo realizó en el paquete de Software INTOUCH R5.2b de la

empresa norte americana WONDERWARE. Intouch funciona bajo ambiente

Windows 95, Windows NT o Windows for Workgroups R3.11 o superior y es

usado principalmente a nivel industrial para aplicaciones en tiempo real gracias a

sus facilidades para desarrollar Man-Machine Interface (MMI), para la creación de

sistemas personalizados en control de procesos y sistemas SCADA; permite

además el intercambio dinámico de datos con otras aplicaciones como Hojas de

cálculo, bases de Datos, PLC's y programas de control avanzado [27].

El paquete Contiene tres áreas de concentración:

1. Área de desarrollo.- Dada por el ambiente WINDOWMAKER, en el cual con la

filosofía de gráficos orientados a objetos y en una estructura totalmente abierta

se pueden desarrollar ventanas de aplicación que contienen objetos sensitivos,

implementación lógica, alarmas, scripts, operación en tiempo real, blinks,

actions, condicionantes, etc.

2. Área de corrimiento.- En el ambiente WINDOWVIEWER (RUNTIME) donde la

animación, comunicación, operación y almacenamiento de datos y efectos

especiales desarrollados en WINDOWMAKER se ejecuta y es visible.
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3. La base de datos (para históricos) y que puede enlazarse a consoladores

industriales, sistemas de Entrada/Salida y más aplicaciones de Windows.

6.3 DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN.

Uno de los limitantes del Intouch R5.6b para su programación es la cantidad de

herramientas y objetos prediseñados que contiene, pues para realizar las

ventanas de desarrollo solo se cuenta con líneas, cuadros, círculos y demás

opciones que se muestran en la siguiente figura:

Las facilidades que ofrece el Intouch para su programación es que cada línea,

texto, cuadro, wizard, tendencia reales, tendencias históricas, etc. son tratadas

como objetos y como tales se puede asignar a los mismos cualquier tipo de

efecto, acción, animación, condición, valor, etc.
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La programación es totalmente abierta y ésta se la hace a cada objeto introducido

en una determinada ventana mediante DOBLE CLICK. La pantalla que se obtiene

para la programación es la siguiente:

De esta gran cantidad de opciones su puede escoger una o varias dependiendo

de la función que cumple un determinado objeto o de los efectos especiales que se

le quiera dar. Luego de escoger la opción requerida se ingresa a una pantalla

donde propiamente se programa al objeto. Primeramente se establece el nombre y

el tipo de variable, pudiendo ser de varios tipos como se presenta a continuación:
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Luego se establece el rango de la variable y el valor inicial que va a tener la

misma cuando se inicia con la ejecución del programa. Se presenta un ejemplo de

una definición realizada en simulación. Si se quiere que esta variable sea parte de

los históricos se debe activar "Log Data" como se muestra en la figura.

Si se desea se puede asociar a la variable una alarma, misma que puede ser de

cuatro tipos dentro del rango:

LOLO -> Muy Baja; LOW -> Baja; HIGH -> Alta; HIHI -> Muy Alta.
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A cada uno de estos niveles puede asignarse una cierta prioridad para su

posterior visualización y éste puede variar desde O hasta 999. La pantalla que se

tiene es la siguiente [27]:

DETERMINA LA CAPACIDAD DS1PONIBLE DE "HIDROGEN

Una vez que se ha configurado la variable se procede a programar la acción que

va a ejercer en el programa. Se asocia el nombre de la variable a objetos que se

desean que dependa de ella en el casillero denominado "Expression" que existe

tanto para variables reales como discretas.

En general, los niveles de programación son muy parecidos en cuanto a su

filosofía, distribución y comandos y pueden distinguirse básicamente los

siguientes tipos de pantallas a ser configuradas:
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Hasta el momento se ha detallado la forma en que fueron programados los objetos

de manera independiente de modo que la función y condiciones de cada uno no

influye sobre otro.

Adicionalmente, y como parte importante en la programación es el desarrollo de

condiciones de operación que se denominan en el Intouch "CONDITION

SCRIPTS" y aplicaciones conocidas en el ambiente de desarrollo WindowMaker

como "APLICATION SCRIPTS" que deben ser desarrolladas para todo el

programa en conjunto.

Esta programación es sencilla, se la realiza en un ambiente de bajo nivel y su

lenguaje es similar al requerido en programación Basic. Las pantallas apropiadas

con ayudas y comandos permitidos de ser utilizados tanto para condiciones como

para aplicaciones se encuentran disponibles en el mismo WINDOWMAKER del

Intouch.

La pantalla de "Condition Scripts" es la siguiente:
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movimiento — movimiento + 1;

IF movimiento >• 100 THEN
movimiento » Oí

La pantalla de "Aplication Scripts" es la siguiente:

DF capacidad! —300 AND capacidad2«150 AND capacidad3«50 THEN

Plazo*1 - 200;

Plaz«2-!00;

Spotl - capacidadl +capacidad2+capac¡dad3-plazos1 -plazos2;
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6.3.1 PROGRAMA IMPLENTADO EN LA PANTALLA DE APLICACIÓN DEL

WINDOWMAKER.

6.3.1.1 Primer escenario.

Para el caso particular de esta simulación, el programa que se implemento en la

pantalla "Aplication Scripts" para el primer escenario considerado es el siguiente:

IF capacidadl == 300 AND capacidad2 == 150 AND capacidadS == 50 THEN

Plazosl = consumo"!;

Plazos2 = consumo2;

spot1=consumoS1*(capacidad1+capacidad2+capacidad3-Plazos1-Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spott > consumoSI THEN

spot1=consumoS1;

ENDIF;

spot2=consumoS2*(capacidad1+capacidad2+capac¡dad3-Plazos1-Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spot2 > consumoS2 THEN

spot2=consumoS2;

ENDIF;

spots =consumoS3 * (capacidadl + capacidad2 + capacidadS - Plazosl - Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoS3);

IF spots > consumoSS THEN

spot3=consumoS3;

ENDIF;

ELSE

IF capacidadl >= 200 AND capacidad2 >= 100 THEN

Plazosl =consumo1;

Plazos2 = consumo2;

spot1=consumoS1*(capacidad1+capacidad2+capacidad3-Plazos1-Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);
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IF spotl > consumoSI THEN

spot1=consumoS1;

ENDIF;

spot2 = consumoS2 *(capacidad1+capacidad2+capacidad3-Plazos1 - Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spot2 > consumoS2 THEN

spot2=consumoS2;

ENDIF;

spot3=consumoS3 * (capacidadl + capacidad2 + capacidadS - Plazosl -Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spots > consumoSS THEN

spot3=consumoS3;

ENDIF;

ELSE

IF capacidadl >= 200 AND capacidad2 < 100 THEN

Plazosl = consumo!;

Plazos2 = capacidad2 + capacidadl - Plazosl + capacidadS;

IF Plazos2 > consumo2 THEN

Plazos2 = consumo2;

ENDIF;

spotl = consumoSI * (capacidadl + capacidad2 + capacidadS - Plazosl -Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spotl > consumoSI THEN

spotl =consumoS1;

ENDIF;

spot2=consumoS2*(capacidad1 + capacidad2 + capacidadS - Plazosl- Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spot2 > consumoS2 THEN

spot2=consumoS2;

ENDIF;

spots =consumoS3*(capacidad1+capac¡dad2+ capacidadS - Plazosl - Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spotS > consumoSS THEN
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spot3=consumo$3;

ENDIF;

ELSE

(F capacidadl < 200 AND capacidad2 >= 100 THEN

Piazos2=consumo2;

Plazosl =capacidad1 + capacidad2 - Plazos2 + capacidadS;

IF Plazosl > consumol THEN

Plazosl =consumo1;

ENDIF;

spot1 = consumoSI * (capacidadl + capacidad2 + capacidads - Plazosl - Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spotl > consumoSI THEN

spotl =consumoS1;

ENDIF;

spot2=consumoS2 * (capacidadl + capacidad2 + capacidads - Plazosl - Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spot2 > consumoS2 THEN

spot2=consumoS2;

ENDIF;

spot3= consumoS3 * (capacidadl + capacidad2 + capacidads - Plazosl - Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spot3 > consumoSS THEN

spot3=consumoS3;

ENDIF;

ELSE

IF capacidadl < 200 AND capacidad2 < 100 THEN

Plazosl = capacidadl + (consumo1/(consumo1+consumo2)*capacidad3);

IF Plazosl > consumol THEN

Plazosl = consumol;

ENDIF;

Plazos2=capacidad2 + (consumo2/(consumo1+consumo2)*capacidad3);

IF Plazos2 > consumo2 THEN
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Plazos2 = consumo2;

ENDIF;

spot1=consumoS1 * (capacidad! + capacidad2 + capacidadS - Plazos! - Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spotl > consumoSI THEN

spot1=consumoS1;

ENDIF;

spot2=consumoS2 * (capacidadl + capacidad2 + capacidadS - Plazos*! -Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spot2 > consumoS2 THEN

spot2=consumoS2;

ENDIF;

spot3= consumoSS * (capacidadl + capacidad2 + capacidadS - Plazosl - Plazos2)/
(consumoSI + consumoS2 + consumoSS);

IF spots > consumoSS THEN

spots=consumoS3;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

6.3.1.2 Segundo escenario.

El programa para "Aplication Scripts" en el segundo escenario es el siguiente:

IF capacidadl == 300 AND capacidad2==150 AND capacidad3==50 THEN

Plazosl =consumo1;

Plazos2=consumo2;

PLAZOST=Plazos1 +Plazos2;

IFPLAZOST>300THEN

PENALIZACION=1;
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ENDIF;

spotl = consumos"! * (capacidad! +capacidad2+ capacidad3 - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spotl > consumosl THEN

spotl =consumos1;

ENDIF;

spot2 = consumos2 * (capacidadl +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spot2 > consumos2 THEN

Spot2=consumos2;

ENDIF;

spots = consumosS * (capacidadl +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spots > consumosS THEN

spot3=consumos3;

ENDIF;

TOTAL=PLAZOST+spot1 +spot2+spot3;

IF TOTAL >= 300 THEN

salidal =300;

IF (TOTAL - salidal) >= 150 THEN

SALIDA2=150;

IF (TOTAL - salidal - SALIDA2) >= 50 THEN

SALIDA3=50;

SOBRECARGAD;

ELSE

SALIDA3=TOTAL - salidal - SALIDA2;

ENDIF;

ELSE

SALIDA2=TOTAL - salidal;

SALIDA3=0;

ENDIF;

ELSE
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salida1=TOTAL;

SALIDA2=0;

SALIDA3=0;

ENDIF;

ELSE

IF capacidad1== 300 AND capacidad2==150 AND capacidad3==0 THEN

Plazosl =consumo1;

Plazos2=consumo2;

PLAZOST=Plazos1 +Plazos2;

1FPLAZOST> 300 THEN

PENALIZACION=1;

ENDIF;

spotl = consumosl * (capacidadl +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spotl > consumosl THEN

spotl =consumos1;

ENDIF;

spot2 = consumos2 * (capacidadl +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF Spot2 > consumos2 THEN

spot2=consumos2;

ENDIF;

spots = consumosS * (capacidadl +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spot3 > consumosS THEN

spot3=consumos3;

ENDIF;

TOTAL=PLAZOST+spot1 +spot2+spot3;

IF TOTAL >= 300 THEN

salida1=300;

IF (TOTAL - salidal) > 150 THEN

SALIDA2=150;
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SOBRECARGAD;

ELSE

SALIDA2=TOTAL - salidal;

SALIDA3=0;

ENDIF;

ELSE

salidal =TOTAL;

SALIDA2=0;

SALIDA3=0;

ENDIF;

ELSE

IF capac¡dad1== 300 AND capacidad2==0 AND capacidad3==0 THEN

Plazos1=consumo1;

Plazos2=consumo2;

PLAZOST=Plazos1 +Plazos2;

IF PLAZOS! > 300 THEN

salidal =300;

PENALIZACION=1;

SOBRECARGAD;

ELSE

spotl = consumosl * (capacidad 1 +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spoíl > consumosl THEN

spotl =consumos1;

ENDIF;

spot2 = consumos2 * (capacidadl +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spot2 > consumos2 THEN

Spot2=consumos2;

ENDIF;

spots = consumosS * (capacidadl +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);
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IF spots > consumosS THEN

spot3=consumos3;

ENDIF;

TOTAL=PLAZOST+spot1 +spot2+spot3;

IF TOTAL > 300 THEN

SOBRECARGA=1;

salida1=300;

ELSE

salidal =TOTAL;

SALIDA2=0;

SALIDA3=0;

ENDIF;

ENDIF;

ELSE

IF capacidad! == O AND capacidad2==150 AND capacidad3==50 THEN

Plazos2=consumo2;

IFPIazos2>100THEN

PENALIZACION=1;

Plazos2=100;

ENDIF;

Plazos1=capacidad1 + capacidad2 + capacidadS - consumo2;

PLAZOST=Plazos1+Plazos2;

IF Plazos1>consumo1 THEN

Plazosl =consumo1;

spotl = consumosl * (capacidadl +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumos3);

IF spotl > consumosl THEN

spotl =consumos1;

ENDiF;

spot2 = consumos2 * (capacidadl +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spot2 > consumos2 THEN
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spot2=consumos2;

ENDIF;

spot3 = consumos3 * (capacidad 1 +capacidad2+ capacidad3 - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spots > consumosS THEN

spot3=consumos3;

ENDIF;

TOTAL=Plazos1+Plazos2+spot1+spot2+spot3;

IF TOTAL > 200 THEN

salida1=0;

SALIDA2=150;

SALIDA3=50;

SOBRECARGA=1;

ELSE

IFTOTAL>150THEN

salida1=0;

SALIDA2=150;

SALIDA3=TOTAL-150;

ELSE

salida1=0;

SALIDA2=TOTAL;

SALIDA3=0;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

ELSE

IF capacidad1== O AND capacidad2==150 AND capacidad3==0 THEN

Plazos2=consumo2;

IFPIazos2>100THEN

PENALIZACION=1;

Plazos2=100;

ENDIF;
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Plazos1=capacidad1 + capac¡dad2 + capacidad3 - consumo2;

PI_AZOST=Plazos1 +Plazos2;

IF Plazos1>consumo1 THEN

Plazosl =consumo1;

spotl = consumosl * (capacidad! +capacidad2+ capacidad3 - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spotl > consumosl THEN

spotl =consumos1;

ENDIF;

spot2 = consumos2 * (capacidad 1 +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spot2 > consumos2 THEN

Spot2=consumos2;

ENDIF;

spots = consumosS * (capacidad"! +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spots > consumosS THEN

spot3=consumos3;

ENDIF;

TOTAL=Plazos1+Plazos2+spot1+spot2+spot3;

IF TOTAL >= 150 THEN

salida1= 0;

SALIDA2=150;

SALIDA3=0;

SOBRECARGA=1;

ELSE

salida1=0;

SALIDA2=TOTAL;

SAL!DA3=0;

ENDIF;

ENDIF;

ELSE
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IF capacidad1== O AND capacidad2==0 AND capacidad3==50 THEN

Plazosl =consumo1 *(capacidad3)/(consumo1 +consumo2);

Plazos2=consumo2*(capac¡dad3)/(consumo1+consumo2);

PLAZOST=Plazos1 +Plazos2;

IF PLAZOST< 50 THEN

spotl = consumosl * (capacidad"! +capacidad2+ capacidadS -PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spotl > consumosl THEN

spotl =consumos1;

ENDIF;

spot2 = consumos2 * (capacidad! +capacidad2+ capacidad3 - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spot2 > consumos2 THEN

spot2=consumos2;

ENDIF;

spots = consumosS * (capacidad 1 +capacidad2+ capacidadS -PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spots > consumosS THEN

spot3=consumos3;

ENDIF;

TOTAL=Plazos1 +Plazos2+spot1 +spot2+spot3;

salida1=0;

SALIDA2=0;

SAL!DA3=TOTAL;

ELSE

salida1=0;

SALIDA2=0;

SALIDA3=50;

spotl =0;

spot2=0;

spot3=0;

ENDIF;
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ELSE

IF capacidadl == 300 AND capacidad2==0 AND capacidad3==50 THEN

Plazos1=consumo1;

Plazos2=consumo2;

PLAZOST=Plazos1 +Plazos2;

IFPLAZOST> 300 THEN

PENALIZACION=1;

ENDIF;

spotl = consumosl * (capacidadl +capacidad2+ capacidad3 - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spotl > consumosl THEN

spotl =consumos1;

ENDIF;

spot2 = consumos2 * (capacidadl +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spot2 > consumos2 THEN

spot2=consumos2;

ENDIF;

spots = consumos3 * (capacidadl +capacidad2+ capacidadS - PLAZOST)/
(consumosl + consumos2 + consumosS);

IF spots > consumosS THEN

spot3=consumos3;

ENDIF;

TOTAL=PLAZOST+spot1 +spot2+spot3;

IF TOTAL >= 300 THEN

salidal =300;

IF (TOTAL - salidal) > 50 THEN

SALIDA3=50;

SOBRECARGAD;

ELSE

SALIDA3=TOTAL - salidal;

SALIDA2=0;
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ENDIF;

ELSE

salida1=TOTAL;

SALIDA2=0;

SALIDA3=0;

ENDIF;

ELSE

IF capac¡dad1== O AND capacidad2==0 AND capacidad3==0 THEN

P lazos 1 =0;

Plazos2=0;

PI_AZOST=Plazos1 +Plazos2;

salida1=0;

SALIDA2=0;

SALIDA3=0;

spot1=0;

spot2=0;

spot3=0;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

ENDIF;

Finalmente, se realiza el control de acceso tanto para el ingreso al programa en

general como a todos los menús existentes, ya dentro de la operación se definen

186



CAPITULO 6: EJEMPLO DE APLICACIÓN

variables que pueden ser solo de lectura para usuarios con un nivel de acceso

bajo, o de lectura y escritura para usuarios con un nivel de acceso elevado1. El

programa está diseñado para que únicamente usuarios que tienen un nivel de

acceso mayor a 9000 puedan configurar nuevos usuarios, de esta manera se

evita que operadores comunes tengan niveles de acceso elevados que puedan

poner en riesgo la operación del sistema. En el caso, de configurar un nuevo

usuario, lo que se ingresa es el Nombre, su Clave de ingreso y el nivel de acceso

asignado, requisitos indispensables para acceder al programa. En la

programación, mediante el comando "Disable" se habilita o deshabilita ciertas

variables y/o pantallas fijando únicamente el nivel de acceso del usuario que entró

a operar.

1 Los niveles de acceso pueden variar desde O hasta 9999.
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6.4 MANUAL DE USUARIO

El objetivo de este manual es facilitar el uso de la simulación mediante el

conocimiento de todas sus partes constitutivas, niveles de acceso, parámetros

modificables, proceso de comercialización, etc. que permiten visualizar la forma

de operación según el nuevo modelo planteado.

Dentro del Demo se tienen las siguientes opciones:

1.- Ingreso

2.- Menú

2.1.-Control

2.2.- Históricos

2.3.- Alarmas

2.4.- Salir.

6.4.1 INGRESO.

Es la primera pantalla que aparece, en ésta se registran los datos del usuario

autorizado que desea operar el sistema. Se ingresa Nombre y Clave respectiva y

esto puede hacérselo vía mouse o por teclado. Si los datos que ingresó no son

los correctos o aún no ha terminado de ingresarlos aparece un mensaje de "Clave

Incorrecta" que le impide seguir usando el programa.
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P A N T A L L A D E I N G R E S O

Si los datos ingresados son correctos se habilita la opción "OK" e inmediatamente

se le asigna su nivel de acceso que le servirá para todo el programa y

dependiendo de éste podrá visualizar y controlar ciertas variables en función de la

importancia que tiene cada usuario en la operación del sistema.

La siguiente ventana a la que se accede es a la del menú principal

6.4.2 MENÚ.

Todo Usuario

Usuarios con nivel
de acceso mayor a
20

Todo Usuario

M E N Ú P R I N C I P A L
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En la ventana "MENÚ" ya se considera el nivel de acceso, pues un operador (nivel

de acceso asignado 10) no puede acceder a HISTÓRICOS Y ALARMAS que son

opciones para usuarios con nivel de acceso mayor a 20.

6.4.3 CONTROL

A G E N T E S D E L M E M Y C O M E R C I A L I Z A C I Ó N

Dentro de la pantalla "Control" se tiene todo el escenario para la comercialización

de la energía eléctrica. Se tiene tres vendedores cuyas características de

capacidad y costo pueden ser modificables y tres compradores que pueden optar
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por contratos a plazos y/o por el mercado spot según sea su conveniencia. Varias

opciones de datos y niveles de la comercialización pueden ser modificables

dependiendo del nivel de acceso, así:

En los Generadores se pude setear su capacidad y/o se puede ver su información

general:

6.4.3.1 Para setear su capacidad:

SETEAR CAPACIDAD

Pueden hacerlo operadores con un nivel de acceso mayor que 20

Se puede setear mediante una barra deslizante, directamente mediante

teclado o en pasos de uno a uno mediante las flechas

Para tener confiabilidad en el valor que se setea, éste no se asigna

directamente con la barra deslizante sino luego de haber presionado la opción

"OK" si el nivel de seguridad lo permite.
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• Este proceso se lo pude hacer en los tres agentes generadores existiendo

diferencia únicamente en los niveles máximos que cada uno puede alcanzar.

6.4.3.2 Para accederá la información general del Generador.

A esta ventana puede acceder cualquier operador del sistema con cualquier nivel

de acceso. En esta pantalla se presenta únicamente información sobre las

características con las que un generador está trabajando en el MEM y que deben

ser consideradas para la modelación, establecimiento de condiciones y

programación operativa. Para ingresar a esta pantalla se hace "Doble Click" en el

esquema de cualquier central presentada en la simulación.

6.4.3.3 Para acceder a datos v setear valores en Consumidores

Dentro de cada cliente se tiene dos alternativas de acceso: una para cambiar los

valores fijados por defoult para el consumo en cada forma de comercialización y

otra únicamente para visualizar la información general del consumidor como
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valores demandados y conque agente generador tiene suscrito sus contratos de

abastecimiento.

Usuarios con Nivel d
acceso mayor a 20

P A R Á M E T R O S D E L O S C L I E N T E S

Adicionalmente, en la pantalla de control se puede visualizar la presencia de dos

alarmas que aparecen en dos casos: el primero, cuando existe violación de los

contratos de abastecimiento y el segundo, cuando la capacidad de generación de

la plantas que tienen contratos a plazos es tan baja que pone en riesgo la

estabilidad del sistema y la garantía de cubrir sus acuerdos contractuales.
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6.4.4 ALARMAS:

A esta parte solo pueden ingresar usuarios con nivel de acceso mayor a 20. Puede

apreciarse el listado de alarmas con fecha y hora de ocurrencia, tipo y grupo de

alarma registrada, variable y valor que tomó la misma en el momento de la alarma.

Se decidió que sería útil para la visualización repartir a las alarmas en función de

su importancia, determinándose para ello niveles de prioridad (ingresados por

teclado) que pueden ir desde O hasta 999. Esto pude favorecer a la tomar

decisiones en función de la importancia de la alarma.

MM/DD HH:MM:SS EVTType Ph Ñame GroupName Vatue/Limit

L I S T A D O D E A L A R M A S

Las alarmas dentro del programa se encuentran configuradas de tal forma que

aparezcan cuando la capacidad de cualquiera de los tres generadores adopte

valores considerados como:

Bajo - Bajo; Bajo; Alto y Alto - Alto.
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Existen además las opciones "UP" "DOWN" para desplazar la hoja de alarmas

hacia arriba o hacia abajo cuando el listado es demasiado extenso.

6.4.5 HISTÓRICOS.

Son de mucha utilidad para la evaluación de los resultados, ya que especialmente

en el MEM se deberá analizar permanentemente la oferta, demanda, y si se

cumplieron adecuadamente los contratos entre los agentes generadores y los

clientes.

Se tiene la posibilidad de seguir el comportamiento de hasta ocho (8) variables que

pueden ser escogidas ya sea en el WindowMaker o inclusive cuando el programa

se encuentra en ejecución mediante "Doble Click" en la carta principal del histórico.

La identificación de las curvas se la realiza mediante colores establecidos

previamente para cada variable.

Para dar mayores facilidades en el manejo de los históricos se ha diseñado ciertas

ayudas que permiten la identificación rápida de las variables y el cambio

automático de las bases de tiempo. Se han diseñado las siguientes ayudas:

• Scooters para visualizar los valores y el tiempo de ocurrencia de los mismos

de una manera precisa permitiendo el movimiento a lo largo de toda la carta

del histórico.

• Posibilidad de Agrandar o acortar la base de tiempo del histórico mediante las

opciones "Agrandar" o "Acortar".

• Posibilidad de ver las variables en tiempo real mediante la opción

"ACTUALIZAR".

• Mas opciones de desplazamiento de las curvas.
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09 «03 JHI98 «OS «40 iH09

Desde cada una de las pantallas se tiene la posibilidad de recorrer por cualquier

ventana mediante las opciones de "MENÚ", "CONTROL", "ALARMAS",

"HISTÓRICOS" y "SALIR" para abandonar la operación.

Una vez que el usuario a escogido la opción "SALIR" éste ya no puede operar sin

antes volver a registrarse. Se optó por esta alternativa de seguridad para
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garantizar la permanente supervisión y control del sistema dada la importancia de

las decisiones que allí se toman para la operación óptima del MEM.

6.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Se tiene tres generadores de 300MW, 150MW y 50MW, con costos de operación

de 10$/MWh, 12$/MWh y 15$/MWh respectivamente; uno de ellos, el más costoso,

no tiene contratos a plazos con ninguno de los consumidores, por tanto se

convierte en la reserva fría del MEM para cubrir cualquier aleatorio dentro de sus

posibilidades.

Cuando se trabaja en condiciones normales tanto de oferta como de demanda, el

generador más caro no tiene necesidad de entregar su capacidad ya que los otros

generadores cubren sus contratos y mercado Spot sin ningún problema. En este

caso, el costo marginal lo establecerá la máquina más costosa que entra en

operación, es decir la de 12$/MWh.

Si la generación varía, es prioritario atender los contratos a plazos inicialmente.

Para el primer escenario se tiene en total 300MW en contratos de abastecimiento;

200MW de los cuales comprometidos con HIDROGEN y 100MW comprometidos

con TERMOGEN. Si considero un escenario en el cual la capacidad de los

generadores varia debido a la hidrología o a otros factores y la demanda

permanece fija, se puede analizar los siguientes casos:

• Si entre los dos generadores previstos a ser despachados producen más de

300MW está garantizado el mercado a plazos y la potencia restante se debe

repartir proporcionalmente en el mercado Spot. En este caso, si el mercado

spot lo requiere entra también a operar el tercer Generador (PETROGEN)
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vendiendo su producto al precio de producción elevando de esta manera el

Costo Marginal del Mercado.

• Si uno de los generadores no tiene capacidad suficiente como para cubrir sus

contratos, éste debe entregar a su cliente toda la disponibilidad y tratar de

adquirir de los otros generadores el fallante una vez que éstos hayan cumplido

sus compromisos contractuales.

• Si HIDROGEN y TERMOGEN no logran cubrir sus contratos a plazos por si

solos, éstos deben entregar toda su capacidad disponible a su cliente y

adicionalmente adquirir en el mercado Spot el fallante. PETROGEN vende su

energía proporcionalmente a los generadores para que traten de cubrir sus

contratos y si tiene excedente vende a los consumidores en el Mercado Spot.

• Si los clientes desean compran en el mercado Spot más de lo disponible en

reserva, el CENTRO DE CONTROL entregará a cada uno una capacidad

proporcionalmente a sus requerimientos.

• Cuando entre los dos generadores con contratos de abastecimiento no

disponen de una capacidad mínima de 250 MW se presentan serios problemas

en el sistema ya que no podrán cubrir sus contratos ni adquiriendo toda la

capacidad del generador de reserva fría. En este caso se debe evaluar a los

agentes generadores puesto que han establecido contratos en magnitudes no

garantizadas poniendo en riesgo a sus clientes. Se deben aplicar las sanciones

respectivas.

En el segundo escenario, para el cual la generación permanece en su valor

nominal y la demanda toma valores diferentes especialmente en el mercado spot

se puede analizar los siguientes casos:
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• Cuando la capacidad acumulada en el MEM es superior a la demanda, entra a

operar en primera instancia HIDROGEN, considerada como la más económica

del mercado, luego entra TERMOGEN y si la demanda así lo requiere entra

ocasionalmente PETROGEN. La máquina más costosa que entre a operar en

el mercado es la que determina el costo en el mercado spot conocido como

Costo Marginal del Mercado (CMM).

• Con los 300MW de capacidad nominal de HIDROGEN se logra cubrir la

totalidad de los contratos a plazos, por tanto TERMOGEN debe remunerar a

HIDROGEN por la capacidad suministrada a su cliente. Si existen

requerimientos en el mercado spot, éstos deben ser satisfechos

prioritariamente por TERMOGEN y luego por PETROGEN, los cuales venden

sus recursos al Costo Marginal del Mercado.

• En este escenario se pueden presentar dos tipos de irregularidades: la

primera, que los clientes traten de adquirir más energía que la contratada y la

segunda, que se suspenda el servicio a cierto cliente por penalizaciones, en

este caso, la capacidad que se estaba entregando pasa a manos del MEM

para que sea comercializada según el planeamiento operativo que realiza el

CENTRO DE CONTROL bajo las normas vigentes en el mercado.

En todo caso, lo que se trata es de optimizar los recursos mediante el despacho de

costo mínimo y garantizar el suministro de energía mediante la ejecución de

contratos confiables a largo plazo por la mayor parte de los requerimientos

energéticos totales.
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CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

La formulación del nuevo modelo basado en una estructura competitiva para el

control de generación presenta cambios profundos fundamentalmente en lo

conceptual, estructural y comercial más no en el aspecto operativo del suministro de

energía eléctrica en el país, ya que con el modelo convencional siempre se

practicó el despacho económico de los recursos y existió siempre la preocupación

por parte del CENTRO DE CONTROL de entregar un servicio de alta calidad con

seguridad y economía.

Se presentan dos tipos de mercados para la comercialización de la energía

eléctrica, uno de corto plazo (mercado Spot) el cual es variable tanto en cantidad

demandada como en precio y uno a mediano y largo plazo (mercado a término) que

establece compromisos bilaterales en cuanto a cantidades y precios fijados antes de

la entrega de energía.

Dando facilidades en cuanto a la comercialización de energía, especialmente

mediante la opción de contratos a plazos, y dejando de lado problemas legales

originados por la presencia de Leyes obsoletas como la Ley Básica de

Electrificación, se pretende incentivar a la inversión privada a desarrollar proyectos

de generación que cubran la demanda existente, garanticen la continuidad del

servicio y descentralicen la importancia de centrales como Paute que hacen que el

sistema eléctrico ecuatoriano sea muy dependiente y sensible a la forma de

operación y condiciones de una sola central.

200



CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El crecimiento del Mercado de Abastecimiento, a Plazos o a término tiene dos

puntos fuertes: el primero se basa en la necesidad que tienen los distribuidores y

grandes clientes por obtener garantía de suministro y el segundo en la facilidad de

fijar contratos libremente para mediano o largo plazo constituyéndose en una buena

estrategia para congelar los precios en el Mercado Eléctrico Mayorista. Por otro

lado, para un generador la existencia de un contrato de abastecimiento no le

garantiza la entrega de la capacidad contratada ya que como se establece en la

Ley, el despacho óptimo se lo realiza independiente de los compromisos bilaterales

adquiridos entre compradores y vendedores, más se debe considerar a cada

momento el sistema global buscando la operación a costo mínimo.

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) está constituido por los Generadores,

Distribuidores, Grandes Consumidores, Importadores y Exportadores incorporados

al Sistema Nacional Interconectado, quienes actuarán como agentes del MEM

debidamente acreditados por la respectiva concesión, permiso o licencia expedida

por el CONELEC. Todos los agentes realizarán sus transacciones en el Mercado

Eléctrico Mayorista y estarán sujetos al despacho central del CENTRO DE

CONTROL excepto aquellos generadores que tengan plantas de menos de 10 MW

y estén conectadas al Sistema Nacional Interconectado quienes pueden realizar sus

transacciones de venta directamente con los Distribuidores o Grandes

Consumidores, sin que sean despachados por el CENTRO DE CONTROL.

Mediante la sana competencia siempre se ha logrado que la oferta y demanda de

productos y recursos se desenvuelva en ambientes de alta calidad, seguridad,

desarrollo y eficiencia.
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Con la apertura de tos mercados para la comercialización de energía eléctrica cada

agente tiene en sus manos la posibilidad de crecimiento mediante el uso óptimo de

tos recursos; ya que si una empresa genera de una manera eficiente fácilmente

venderá su producto y el precio que reciba por el mismo no será su costo marginal

sino el de la empresa menos eficiente que en ese momento opera en el sistema,

obteniéndose excelentes beneficios.

El MEM incentiva a obtener el máximo de ganancia en un ambiente en el cual

compradores y vendedores de energía eléctrica (llamados agentes) ponen a

consideración sus recursos. Existe además un CENTRO DE CONTROL totalmente

independiente encargado de equiparar las ofertas de cada uno a una cantidad fija

para comprar o vender dependiendo los recursos disponibles, tratando de

comprometer transacciones para vender todas las cantidades de licitación (a menos

que el sistema se encuentre restringido por dificultades en la red), planificado la

operación, determinando un programa de mantenimiento, calculando y controlado el

despacho económico horario; y, realizando la supervisión en tiempo real del Sistema

Nacional Interconectado como son todos los recursos de generación, transmisión y

distribución, sometidos al despacho central, con los criterios de economía,

confiabilidad y calidad; facilitando el intercambio de información para que cada

agente conozca los modelos utilizados, el ambiente que se tiene en el mercado y

sus perspectivas de desarrollo.

Es deber del CENTRO DE CONTROL realizar la planificación de la operación a

largo, mediano y corto plazo, utilizando modelos que tomen en cuenta aspectos de

importancia para el sistema en su conjunto como proyecciones de demanda para

establecer una tasa de crecimiento en la generación, escenarios hidrológicos

preparados con base en la información hidrológica y climatológica disponible,
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disponibilidad de las unidades de generación e interconexiones internacionales,

disponibilidad de las redes de transmisión y distribución, restricciones operativas

impuestas por las características físicas del Sistema Nacional Interconectado,

costos de combustible, operación, mantenimiento y eficiencia de cada una de las

plantas termoeléctricas.

El objetivo de la operación en tiempo real y de la planificación operativa es

determinar, entre otras variables de interés: los costos marginales de los diferentes

recursos de generación y sus costos, los niveles de los embalses; los márgenes de

reserva; y, los indicadores de la contabilidad con la cual se abastecerá la demanda

del sistema.

Gracias a la visión de futuro y perspectivas de modernización del sector eléctrico el

diseño del CENTRO DE CONTROL presenta las facilidades necesarias para el

intercambio de información, planeamiento, supervisión, operación en tiempo real y

ejecución de acciones de control vitales en la nueva forma de comercialización de

energía eléctrica. Se cuenta con un moderno sistema de comunicaciones que

permite la toma de decisiones ON LINE y facilita la operación confiable del sistema

garantizando despacho óptimo de recursos y permitiendo el cumplimento de todos

los acuerdos bilaterales entre los agentes del MEM.

En todo momento se busca minimizar los costos de operación del sistema

calculando el despacho económico horario de los recursos de generación

centralizadamente de manera que con frecuencia horaria se atienda la demanda sin

descuidar restricciones técnicas que se imponen sobre el sistema o sobre una parte

de él, incluyendo la generación obligada por criterios de seguridad eléctrica, por

inflexibilidades en la operación o por requerimientos de reserva.
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Los contratos a plazos se buscan garantizar el suministro de energía eléctrica. Las

empresas de generación deben buscar la manera de disponer en todo momento

con la capacidad necesaria para cumplir sus contratos mediante un adecuado

respaldo en caso de emergencias. Este aspecto es vital especialmente en centrales

de generación hidroeléctrica, en las cuales la capacidad depende de aspectos

incontrolables y aleatorios como son las condiciones climatológicas en determinadas

épocas del año. La situación se torna más compleja cuando se analiza el caso de

centrales de gran capacidad e importancia como la central "Paute", ya que todavía

no se conoce el comportamiento del mercado (oferta-demanda en el nuevo modelo)

para tomar la decisión de respaldarse con centrales existentes o realizar una gran

inversión para tener un propio parque térmico de respaldo.

El CENTRO DE CONTROL es el que decide el margen declarado como reserva

horaria y ésta capacidad no podrán ser mayor que la capacidad efectiva disponible

por las empresas de generación. El valor que se paga por servicio de reserva tiene

que ver con la capacidad efectiva disponible no despachada y no comprometida en

contratos a plazos, lo cual garantiza la seguridad de la reserva en cualquier

condición de operación, banda horaria y escenario.

En la nueva forma de comercialización de la energía eléctrica, lo vital es el

intercambio de información entre generador, transmisor y clientes con el CENTRO

DE CONTROL. La información proporcionada por el transmisor le sirve al CENTRO

DE CONTROL para realizar la supervisión de la red de transmisión en tiempo real.

Los clientes (distribuidores y grandes usuarios) proporcionan la información para

conocer sus requerimientos, registros de consumo o en el caso de existir sobrante

de algún contrato a plazos su disponibilidad de oferta en el mercado Spot, como

también para realizar la coordinación, supervisión y control en tiempo real del S.N.I,
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según se establece en el modelo. Los generadores conectados al Sistema Nacional

Interconectado deben proporcionar al CENTRO DE CONTROL, en forma oportuna,

la información con el fin de realizar la planificación operativa el despacho central y la

operación integrada de costo mínimo en el Sistema Nacional Interconectado.

Finalmente, el CENTRO DE CONTROL pone a disposición toda la información

necesaria para que los agentes del MEM conozcan la forma de operación que se

está practicando y se puedan tomar decisiones como retiro temporal o definitivo de

una unidad de generación cuando ésta no cumple el objetivo esperado por un

agente.

El servicio de transmisión, ejercido por una sola empresa representa el punto

medular para que las transacciones de costo mínimo sean posibles en el S.N.I.

ecuatoriano, por tanto, al igual que todos los agentes del MEM debe buscar la

eficiencia para garantizar que todos esfuerzos que se realizan por mejorar el

sistema se reflejen inmediatamente en el usuario final, objetivo principal de todo

proceso de cambio.

Se establece en el modelo la necesidad de mantenimientos periódicos del sistema,

para contar con un escenario confiable y de alta calidad alejado de la continua

degeneración general que se venía experimentando en el modelo convencional. Es

importante que los mantenimientos se desarrollen con la debida coordinación ya que

es vital definir la ocasión adecuada para el mantenimiento que produzca el menor

efecto sobre el abastecimiento del suministro.

Puesto que se están dando los primeros pasos en la modernización del sector

eléctrico es muy aplicable que el ente encargado de la regulación fije reglas claras y

multas si fuera el caso a agentes que incumplan las normas de calidad, continuidad
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y confiabilidad del servicio en el Mercado Eléctrico Mayorista ecuatoriano hasta que

se establezca una mentalidad de sana competencia tal que permita paulatinamente

ir abriendo al mercado para que sea éste quien fije las reglas, parámetros de calidad

y requerimientos globales de desarrollo.

La tendencia del modelo es incentivar la competencia a todo nivel, se prevé que con

la participación privada la eficiencia en el uso óptimo de los recursos será el objetivo

principal a ser buscado. La participación del estado será cada vez más transparente

apareciendo únicamente como ente regulador y supervisor en el cumplimiento de

las políticas acordadas por todos los miembros del MEM. Necesariamente los

costos que el usuario final debe pagar serán los reales permitiendo además un

margen de ganancia que permita la reinversión en el sector. La tendencia

económica actual apunta a eliminar la paternidad del estado inclusive en áreas

estratégicas dejando que sea la libre competencia en el mercado la que determine

el desarrollo global del sistema y la determinación de precios.

A medida que se vaya conociendo el comportamiento y la forma de operación del

Mercado Eléctrico Mayorista se espera alcanzar un equilibrio en el sistema oferta-

demanda que garantiza la seguridad del suministro y el pago razonable por los

servicios recibidos gracias a la competencia. Además si se tiene un sistema estable

la iniciativa privada sabe a que atenerse y no dudará en desarrollar proyectos de

gran envergadura que beneficien al país en general.

Es importante contar con una simulación que permita visualizar la forma de

operación en el nuevo modelo tomando en cuenta los tipos de contratos, tipos de

centrales, tipos de clientes, niveles de seguridad, controles de acceso, registro de

históricos, estados de alarma y condiciones de abastecimiento, ya que en general
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el país no cuenta con un material de este tipo que permita informar acerca de la

comercialización que se tendrá del recurso más importante, cual es la energía

eléctrica.

7.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda que a la Escuela Politécnica Nacional y especialmente a la Facultad

de Ingeniería Eléctrica se trabaje en la investigación de temas de este tipo ya que

son temas nuevos y de vital importancia para el desarrollo y modernización del país.

Se hace indispensable en primer lugar, como ingenieros Eléctricos y Electrónicos,

conocer que sucede con el sistema eléctrico nacional mediante la organización de

seminarios que apunten a motivar la búsqueda de soluciones a los problemas que

dentro del sector energético tiene el Ecuador. No se debe deja pasar la oportunidad

de participar en seminarios internacionales relacionados con el tema con el fin de

nutrirse con experiencias de países desarrollados que ya superaron los problemas

energéticos que el Ecuador todavía atraviesa.

En nuestro país no se da importancia a la investigación y capacitación dentro del

sector eléctrico, por tanto es urgente que se cambie de mentalidad a nivel

gubernamental y se emprendan trabajos que respondan a las necesidades propias

del país aprovechando eficientemente los recursos que el Ecuador dispone para la

solución de sus problemas y dejando de lado dedicatorias políticas irresponsables

que han ocasionado el retrazo del país por muchos años.

En el trabajo desarrollado se ha tratado de establecer, el marco legal, las

condiciones de operación y el ambiente que se tendrá para la nueva forma de

comercialización de la energía eléctrica en el Ecuador, por lo tanto esta Tesis debe
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ser considerada como el punto de partida para la investigación y seguimiento del

Mercado Eléctrico Mayorista ecuatoriano, más aún tratándose de un sistema de

tanta importancia para el país y que empieza a experimentar cambios. En este

sentido, se recomienda que la información presentada respecto a la modernización

del sector eléctrico sirva de base para la ejecución de proyectos interesantes

dentro de este mismo contexto como por ejemplo: "La Distribución en el Mercado

Eléctrico Mayorista"; "La Autogeneración, una solución a la crisis energética";

"Conexiones Internacionales en Mercados de Energía Eléctrica Desregulados", etc.

temas que sin lugar a dudas beneficiarán al país ya que se podrá establecer hacia

donde vamos en materia energética y que posibilidades de desarrollo tenemos en

esta área.
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Auto productor.- Productor Independiente de Electricidad que produce energía para

su propio consumo, pudiendo tener excedentes a disposición de terceros o del

Mercado Eléctrico Mayorista a través del Sistema Nacional Interconectado (S.N.I) o de

los sistemas integrados.

Beneficio puro o Rentas monopolices.- Se define como el beneficio que obtiene un

monopolista reduciendo la producción y subiendo el precio con respecto al nivel en el

que el precio es igual al coste marginal.

Comercialización.- Actividad que forma parte que forma parte de las obligaciones del

distribuidor, dirigida a la venta de energía eléctrica a los consumidores y que cosiste e

la medición del consumo, facturación, cobranza y demás aspectos relacionados con la

utilización de la energía eléctrica.

Comercio Bilateral.- Comercio entre dos partes.

Comercio Multilateral.- Comercio entre mas de dos partes.

Competencia imperfecta.- Cualquier estructura de mercado en la que exista alguna

competencia, pero en la que las empresas se enfrenten en una curva de demanda de

pendiente negativa.

Competencia monopolística.- Es un tipo de competencia imperfecta en la que el

estado tiene un numero de empresas lo suficientemente bajo como para que cada una

se enfrente a una curva de demanda de pendiente negativa, pero lo suficientemente

grande como para qué pueda no tener en cuenta las reacciones de las rivales en sus

actos.

Competencia perfecta.- Situación en la que cada empresa es un precio - aceptable,

es decir, no puede influir en el precio de mercado; a un precio igual al de mercado,

puede vender todo lo que desee, pero si lo sube, pierde todas las ventas.
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Concesión.- Es et acto administrativo por el cual el CONELEC a nombre del Estado

ecuatoriano, otorga a una persona jurídica el derecho de ejercer la actividad de

generación, transmisión o distribución de la energía eléctrica.

CONELEC.- Consejo Nacional de Electricidad.

Consumidor Regulado.- Consumidor ubicado en el área de servicio de un distribuidor,

cuyo abastecimiento de electricidad está sujeto a las regulaciones y tarifas establecidas

en la Ley y en el Reglamento.

Convenio.- Convenio para el Servicio de Transmisión firmado entre el Permisionario y

el Suministrador.

Costo de oportunidad.- Es el coste de un recurso, medido en función del valor de su

siguiente mejor uso.

Costo marginal.- Es el coste adicional correspondiente a una unidad adicional de

producción.

Costo privado marginal.- Es el coste marginal de producción que soporta el productor

de un bien; cuando hay una externalidad negativa, como la contaminación del aire,

paralización de actividades, derrumbos, etc., el coste privado marginat generalmente

es menor que el coste social marginal.

Costos de transacción.- Son los costes adicionales (además del precio de compra)

de realizar una transacción, ya sea en dinero, tiempo o incomodidad.

Costos sociales marginales.- Es el coste marginal de producción, incluido el coste de

cualquier externalidad negativa, que no es soportada por el productor, sino por los

demás miembros de la economía.

Costo Incrementa!.- Es el costo en que se incurre para incrementar, en una unidad, la

capacidad del Sistema.

Curva de demanda.- Establece la relación que existe entre la cantidad demandada

de un bien y el precio, ya sea por parte de una persona o del mercado ( de todas las

personas) en su conjunto.

Curva de oferta.- Es la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y el precio, ya
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sea de un apersona o del mercado (de todas las personas) en su conjunto.

Despacho económico.- Es la asignación específica de carga a las unidades de

generación para lograr el suministro de energía de mayor economía en condiciones de

contabilidad atendiendo a las variaciones de la oferta y la demanda.

Distribuidor.- Empresa eléctrica titular de una concesión que asume, dentro de su

área de concesión, la obligación de prestar el servicio público de suministro de

electricidad a los consumidores finales.

Economía abierta.- Economía que participa activamente en el comercio

internacional.

Economía basada en un sistema de planificación central.- Economía en la que la

mayoría de las decisiones sobre la asignación de los recursos son tomadas por el

gobierno central.

Economía Cerrada.- Economía que no exporta ni importa

Economía de mercado.- Es aquella economía que asigna los recursos principalmente

a través de la interacción de los individuos (las economías domésticas) y las

empresas privadas.

Elemento.- Cada una de las líneas y transformadores del Sistema.

Empresa Eléctrica.- Persona jurídica pública o privada cuyo objeto social principal es

la realización de alguna de las actividades de Generación, Transmisión, Distribución y

Comercialización de electricidad.

Equilibrio del mercado.- Es la situación que se produce cuando la oferta es igual a

la demanda, por lo que no hay ni un exceso de oferta ni un exceso de demanda.

Equilibrio limitado por la demanda.- Es el equilibrio que se alcanza cuando los

precios se mantienen fijos en un nivel superior a aquel en el que la demanda es igual

a la oferta; la producción es igual a la demanda.

Equilibrio limitado por la oferta.- Es el equilibrio que se alcanza cuando los precios

se mantienen fijos en un nivel inferior a aquel en el que la demanda es igual a la

oferta; en el equilibrio limitado por la oferta la producción es igual a la oferta, pero no
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menor que la demanda.

Escenario de Demanda.- La situación en la cual se caracterizan las condiciones de

comportamiento del Modelo de Flujos para un nivel de demanda en el Sistema.

Estructura federal del estado.- Sistema en el que el estado realiza sus actividades

en diferentes ámbitos.- el nacional, el regional, el local.

Excedente del consumidor- Diferencia entre lo que una persona estaría dispuesta a

pagar y lo que tiene que pagar realmente para comprar una determinada cantidad de

un bien.

Exceso de demanda.- Situación en la que la cantidad demandada a un precio dado

es superior a la ofrecida.

Exceso de oferta.- Situación en la que la cantidad ofrecida a un precio dado es

superior a la demandada.

Exclusividad regulada.- Es el régimen jurídico que establece el derecho a la

prestación den un servicio determinado con exclusión de cualquier otra empresa, de

acuerdo con las condiciones previamente establecidas, en un área geográfica y

durante un tiempo determinado.

Ganancia capital.- Aumento que experimenta el valor de un activo entre el momento

en que se compra y el momento en el que se vende.

Generador.- Empresa eléctrica o persona natural titular de una concesión o permiso

o licencia para la explotación económica de una o varias centrales de generación

eléctrica de cualquier tipo y que coloca su producción total o parcialmente en el

sistema de transmisión o en la red de distribución.

Gran Cliente.- Consumidor cuyas características de consumo lo facultan para

acordar libremente con un generador o distribuidor el suministro y precio de energía

eléctrica para consumo propio.

índice de precios.- Indicador del nivel de precios que se obtiene comparando el

coste de una determinada cantidad de producto en un año con su coste en un año

base.

212



GLOSARIO

Lado Receptor.- Punto de un Elemento donde se entrega la energía eléctrica que pasa

a través de dicho Elemento.

Ley de Modernización.- Se refiere a la Ley de Modernización del Estado,

Privatizaciones y Prestación del servicio público por parte de la iniciativa privada,

promulgada en el Registro Oficial N°. 349 del 31 de Diciembre de 1993 y sus reformas.

Ley.- Es la Ley del Régimen del Sector Eléctrico promulgada en el Registro Oficial N°.

43 (suplemento) del 10 de Octubre de 1996.

Línea de Transmisión.- Es el tramo radial entre dos subestaciones consistente de un

conjunto de estructuras, conductores y accesorios que forman una o más ternas de

conductores disertadas para operar a voltajes mayores de 90 KV. Las líneas de

transmisión son de propiedad de la Empresa Única de Transmisión.

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).- Es le mercado integrado por Generadores,

Distribuidores y grandes consumidores, donde se realizan transacciones de grandes

bloques de energía eléctrica. Así mismo incluye la importación y exportación de

energía y potencia eléctrica.

Mercado ocasional.- Es el mercado de transacciones de energía a corto plazo, no

incorporadas en contratos a plazo de suministro de electricidad.

Modelo competitivo básico.- Modelo de la economía que se basa en los supuestos

de que los consumidores buscan su propio provecho, las empresas maximizan los

beneficios y los mercados son perfectamente competitivos.

Modelo de Flujos.- Programa de cómputo que simula el comportamiento del Sistema

eléctrico bajo un conjunto dado de condiciones.

Modelo de Producción.- Programa de cómputo que asigna la generación a las

unidades generadoras a fin de que la generación total sea la de menor costo.

Modelo.- Conjunto de supuestos y de datos que se utilizan para estudiar un aspecto de

la economía y realizar predicciones sobre el futuro o sobre las consecuencias de los

distintos cambios de política.

Monopolio Natural.- Monopolio que existe cuando los costes medios de producción
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son decrecientes en el nivel de producción demandada por el mercado, haciendo que

la entrada no sea rentable y que sea eficiente la presencia de una única empresa.

Monopolio.- Mercado formado por una sola empresa.

Pérdidas de Potencia.- Potencia (KW) y energía (KWh) perdida en la operación del

Sistema.

Periodos Horarios.- Los definidos en las tarifas eléctricas.

Permisionario.- El titular de un permiso de generación, exportación o importación de

energía eléctrica

Punto de Carga para Distribución.- Nodo en el que se entrega la energía eléctrica a

tensiones menores de 69 KV.

Punto de Carga.- Cada uno de los sitios en donde el Suministrador entrega la energía

transportada al Permisionario y a los socios.

Punto de Interconexión.- El sitio en donde el Permisionario entrega al Sistema la

energía producida por su fuente de energía.

Punto de Recepción.- Cada uno de los puntos en donde el Suministrador entrega la

energía transportada.

Red.- Conjunto de Elementos interconectados.

Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico.- Conjunto de normas, criterios y

procedimientos que se establecen para la planificación, coordinación y ejecución de la

operación del Sistema Nacional Interconectado y para administrar el Mercado Eléctrico

Mayorista.

Servicio de Transmisión Solicitado.- El Servicio de Transmisión requerido por un

Permisionario.

Servicio de Transmisión.- El servicio de conducir energía eléctrica de uno o varios

nodos hacia otro u otros nodos de la Red.

Sistema Eléctrico.- Es e! conjunto conformado por las centrales de generación, el

sistema de transmisión (líneas de alta tensión y subestaciones) y las redes de

distribución, así como sus equipos asociados.
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Sistema Nacional Interconectado.- Es el sistema integrado por los elementos del

Sistema Eléctrico conectados entre si, el cual permite la producción y transferencia de

energía eléctrica entre centros de generación y centros de consumo, dirigido a la

prestación del servicio público de suministro de electricidad.

Sistema.- El Sistema Eléctrico Nacional.

Subestación de transmisión.- es un conjunto de equipos de conexión y protección,

conductores y barras, transformadores y otros equipos auxiliares que están conectados

a una o más líneas de transmisión. Podrán incluir equipos de protección para líneas de

voltajes inferiores a 90 KV, pero no incluirán ninguna porción de dichas líneas.

Suministrador.- Comisión Federal de Electricidad y/o Luz y Fuerza del Centro.

Transacción de Transmisión Básica.- La Transacción de Transmisión que realiza el

Suministrador desde distintos puntos de generación e importación hasta los distintos

puntos de recepción a los niveles de tensión mayores o iguales a 69 kV para su

distribución, sin incluir las cargas y la generación del Servicio de Transmisión Solicitado.

Transacción de Transmisión.- El uso que se hace de la Red del Sistema incluyendo

las cargas y la generación de un Servicio de Transmisión Solicitado.

Transmisor- Empresa titular de la concesión para la prestación del servicio de

transmisión y la transformación de la tensión vinculada a la misma, desde el punto de

entrega por un generador o un autoproductor, hasta el punto de recepción por un

distribuidor o un gran consumidor.
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ANEXO # 1

METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS POR SERVICIO

DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta Metodología de Transmisión son

los siguientes:

I. Mejorar la eficiencia global de uso del Sistema;

II. Permitir que el sistema de transmisión pueda recuperar los costos causados por prestar

Servicios de Transmisión;

III. Asegurar pagos justos y proporcionales por parte de los agentes de generación,
V

exportación e importación de energía eléctrica que utilicen los Servicios de Transmisión;

IV. Promover la participación social y privada en el desarrollo eficiente de proyectos de

generación, exportación e importación de energía eléctrica, y

V. Diseñar un régimen predecible, estable y transparente que ofrezca flexibilidad y no

imponga cargas innecesarias a las empresas.

1. Cargo por Servicios de Transmisión

1.1. El cargo por el Servicio de Transmisión Solicitado a tensiones mayores de 69 kV será

igual a la suma de los costos siguientes:

I. Costo fijo por el uso de la Red;

II. Costo variable por el uso de la Red, y

III. Costo fijo por administración del Convenio.
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1.2. El procedimiento para el cálculo de los componentes del cargo por el Servicio de

Transmisión Solicitado tomará en cuenta a los usuarios de la Red en forma separada. El

impacto que sobre la Red provoque cada Servicio de Transmisión Solicitado se determinará

considerando dos casos: la Transacción de Transmisión Básica y la Transacción de

Transmisión.

1.3. El impacto que sobre el Sistema provoque cada Servicio de Transmisión Solicitado

se determinará mediante el uso de un Modelo de Flujos de carga, que será propuesto por el

CENTRO DE CONTROL y aprobado por el CONELEC. El modelo a utilizar deberá incluir la

información de todos los Elementos con niveles de tensión mayores o iguales a 69 kV que

conforman la Red del Sistema. Cuando se requiera de obras de expansión para prestar el

Servicio de Transmisión Solicitado, dichas obras deberán ser incorporadas como parte de la

información utilizada en el modelo.

1.4. El Modelo de Flujos se aplicará tomando en cuenta dos casos: el primer caso

considera el uso de la Red para la Transacción de Transmisión Básica (también denominado

"sin el servicio"); el segundo caso considera la Transacción de Transmisión (también

denominado "con el servicio"). En ambos casos los flujos se obtendrán en el Lado Receptor

de cada uno de los Elementos de la Red incluidos en el modelo. Asimismo, el Modelo de

Flujos se aplicará considerando dos Escenarios de Demanda: el de demanda máxima y el

de demanda mínima para el año calendario en el que se inicia el Servicio de Transmisión

Solicitado.

1.5. Una vez acordado el Convenio de Servicio de Transmisión que se hace referencia en

la Ley, la Transacción de Transmisión convenida será considerada como parte del caso sin

el servicio para efectos del cálculo de los cargos correspondientes a las solicitudes de

transmisión posteriores. El Suministrador deberá reservar la capacidad requerida por el

Servicio de Transmisión para el periodo de ejecución del Convenio.

A. Costo fijo por el uso de la Red

1.6. El costo fijo por el uso de la Red será igual a la suma de los componentes siguientes:

I. Costo por el uso de la infraestructura de transmisión, y
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II. Costo por capacidad de generación y transmisión debido a Pérdidas de Potencia.

4.1. Cálculo del costo por el uso de la infraestructura de transmisión

1.7. Para calcular el uso de la infraestructura de transmisión serán considerados los flujos

máximos para cada Elemento. Estos flujos serán obtenidos con el Modelo de Flujos de carga

de acuerdo a las fórmulas siguientes:

De donde;

Fjmoxsin

Fjmincon

Fjminsin

j~i
jcon ' jmincon J imaxcon

jsin '»£*•* 1 J jminsin » J jmoxsin\\s el índice del Elemento de la Red; j = 1,2, J;

es el flujo máximo en el Elemento y para el caso con el Servicio de

Transmisión Solicitado;

es el flujo máximo en el Elemento "f para el caso sin el Servicio de

Transmisión Solicitado;

Fjmoxcon es e' f'ui° del Elemento y con el Escenario de Demanda máxima para

el caso con el Servicio de Transmisión Solicitado;

es el flujo del Elemento y con el Escenario de Demanda máxima para

el caso sin el Servicio de Transmisión Solicitado;

es el flujo del Elemento y con el Escenario de Demanda mínima para

el caso con el Servicio de Transmisión Solicitado, y

es el flujo del Elemento y con el Escenario de Demanda mínima para

el caso sin el Servicio de Transmisión Solicitado.
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1.8. Con el objeto de reflejar el costo del uso de la Red, se aplicarán ponderaciones *Sty"

para definir el uso de los Elementos de la Red. Estas ponderaciones serán igual a los costos

por unidad de capacidad de transmisión de dichos Elementos:

' = f *J *7

De donde, para cada línea de transmisión, "Lf representa la longitud de la línea (en

kilómetros) y "c/ el costo unitario del MW de capacidad por kilómetro de longitud ($/MW-

Km). En el caso de transformadores y capacitores serie, las ponderaciones "wy"

corresponderán al costo por MW del Elemento de la Red y "Lf será igual a uno, por lo que

"c/1 se expresará en $/MW.

1.9. El uso de la Red para el caso con el Servicio de Transmisión Solicitado "URT " se

define como el máximo entre cero y la suma ponderada de la diferencia de flujos máximos

en los 7" Elementos individuales de la Red, esto es:

1.10 El uso de la Red para el caso sin el Servicio de Transmisión Solicitado "URT • " se

define como la suma ponderada de los flujos máximos en los "j' Elementos individuales de la

Red, es decir:

1.11. El uso total de la Red de transmisión "C/K7" se define como:

= URTser+URTsín

1.12. El factor de reparto para la transacción del servicio "r" se define como:
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'«r

URTser

URT

1.13. El factor de reparto para la transacción sin el Servicio de Transmisión Solicitado

"r ¿ " quedará expresado como:

'sin

URTsífí

URT

1.14. El Costo Total por el uso de la infraestructura de transmisión para el Sistema "C7"

representa el Costo Incrementa! total de largo plazo de la Red en niveles de tensión mayores

o iguales a 69 KV. "CT* se repartirá entre la Transacción de Transmisión y la Transacción de

Transmisión Básica. El costo por el uso de la infraestructura de transmisión para cada

transacción quedará determinado por:

T = CT*r'2 ^* 'sin

TAL QUE:

Y + Y =ser sin

A.2. Cálculo del costo por capacidad de transmisión y generación debido a

Pérdidas de Potencia

1.15. El costo por capacidad de transmisión y generación debido a las Pérdidas de

Potencia será positivo o negativo si las pérdidas con el Servicio de Transmisión Solicitado

son mayores o menores, respectivamente, a las pérdidas sin el Servicio de Transmisión

Solicitado. El costo por capacidad de transmisión y generación debido a las Pérdidas de

Potencia tendrá dos componentes:

I. Costo de infraestructura de transmisión asociado a Pérdidas de Potencia debido al

Servicio de Transmisión Solicitado, y
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II. Costo de capacidad de generación asociado a Pérdidas de Potencia debido al Servicio

de Transmisión Solicitado.

1.16. Para medir el impacto del Servicio de Transmisión Solicitado sobre las Pérdidas de

Potencia en el Sistema, se utilizará el Modelo de Flujos de carga, simulando el Sistema para

los casos con y sin el Servicio de Transmisión Solicitado bajo los Escenarios de Demanda

máxima y mínima. Las pérdidas máximas se definen como

De donde:

j'con va

Pjconva ~ m 1 jmaxconva P }' jmmconva J

PjSÍnVa = m | jmaxsinvas jminsinva \s la pérdida de potencia máxima para el Elemento y, para el caso

con el Servicio de Transmisión Solicitado, bajo el nivel de tensión "v",

en la región V.

pjsinva es la Pedida de potencia máxima para el Elemento y, para el caso

sin el Servicio de Transmisión Solicitado, bajo el nivel de tensión "v",

en la región "a".

pjmaxconva es la Pérdida de potencia para el Elemento y, bajo el Escenario de

Demanda máximo, para el caso con el Servicio de Transmisión

Solicitado, bajo el nivel de tensión "v", en la región V.

es la Pérdida de potencia para el Elemento y, bajo el Escenario de

Demanda mínimo, para el caso con el Servicio de Transmisión

Solicitado, bajo el nivel de tensión "v", en la región V.

es la P®rdida de potencia para el Elemento y, bajo el Escenario de

Demanda máximo, para el caso sin el Servicio de Transmisión

Solicitado, bajo el nivel de tensión "v", en la región "a", y
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pjminsinva es la Perdicla de potencia para el Elemento "f, bajo el Escenario de

Demanda mínimo, para el caso sin el Servicio de Transmisión

Solicitado, bajo el nivel de tensión V, en la región V.

1.17. El incremento (o decremento) en Pérdidas de Potencia que se asocian al costo de

infraestructura de transmisión debido al Servicio de Transmisión Solicitado en cada nivel de

tensión V y región V, se obtendrá de acuerdo con la fórmula siguiente:

A P = . - .serva / > * jconva / ^ A jsinva

De donde:

serva es el incrernento ° decremento en Pérdidas de Potencia que se asocia

al costo de infraestructura de transmisión debido al Servicio de

Transmisión Solicitado en cada nivel de tensión V y región "a" del

Sistema

1.18. El costo de infraestructura de transmisión asociado a Pérdidas de Potencia debido al

Servicio de Transmisión Solicitado está dado por:

Y" V CMC * AP/ , / . ̂ -ífjv-'«.„„„,,, *-".transva serva

De donde:

CMCíransva es el costo mensual de capacidad en transmisión para cada nivel

tensión V y región V.

1.19. Para el cálculo de las Pérdidas de Potencia asociadas al costo de capacidad de

generación sólo se tomará en cuenta el Escenario de Demanda máxima. El incremento o

decremento en Pérdidas de Potencia que se asocia al costo de capacidad de generación

debido al Servicio de Transmisión Solicitado, en cada nivel de tensión V y región "a" del

Sistema, se obtendrá de la forma siguiente:
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maxserva ¿^ jmaxconva
j

¿^ jmaxsinva
J

De donde:

es e' incremento ° decremento en Pérdidas de Potencia que se asocia

al costo de capacidad de generación debido al Servicio de Transmisión

Solicitado bajo el Escenario de Demanda máxima en cada nivel de

tensión ' v y región "a" del Sistema.

1.20. El costo de capacidad de generación asociado a Pérdidas de Potencia debido al

Servicio de Transmisión Solicitado quedará determinado por:

De donde:

CAfCgen es el costo mensual de capacidad en generación.

1.21. Si el Permisionario proporciona con su propia generación la potencia y energía

equivalentes a las pérdidas ocasionadas por el Servicio de Transmisión Solicitado, no se

aplicará el cargo que permite recuperar costo de capacidad de generación asociado a

Pérdidas de Potencia.

A.3. Cálculo del costo fijo por el uso de la Red

1.22. El costo fijo por el uso de la Red para el Servicio de Transmisión Solicitado "CFUR",

se determinará mediante la suma del costo por el uso de la infraestructura de transmisión,

del costo de infraestructura de transmisión asociado a Pérdidas de Potencia debido al

Servicio de Transmisión Solicitado y del costo de capacidad de generación asociado a

Pérdidas de Potencia debido al Servicio de Transmisión Solicitado:

= [CT*rser]
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B. Costo variable por el uso de la Red

1.23. El costo variable por el uso de la Red es el costo de la energía generada para cubrir

las pérdidas ocasionadas por el Servicio de Transmisión Solicitado. A fin de encontrar este

costo, se calculan por medio del Modelo de Producción y del Modelo de Flujos de carga,

para los casos con y sin el Servicio de Transmisión Solicitado, las variables siguientes:

I. Potencias generadas;

II. Pérdidas de Potencia, y

III. Pérdidas de energía.

1.24. Las potencias generadas con y sin el Servicio de Transmisión Solicitado para el

Escenario de Demanda máxima en el año calendario analizado se obtendrán mediante el

uso del Modelo de Producción, propuesto por el Suministrador y aprobado por la Comisión

Reguladora de Energía.

1.25. Con el Modelo de Flujos de carga y considerando las potencias obtenidas mediante

el Modelo de Producción, se calcularán las Pérdidas de Potencia para cada Elemento de la

Red. Este cálculo se llevará a cabo exclusivamente para el Escenario de Demanda máxima

para cada nivel de tensión "v" y región V:

maxserva f f jmaxconva / irj\
j

1.26. Para fines de simulación, a las Pérdidas de Potencia se les aplicará un factor de

carga igual a uno para obtener las pérdidas de energía ocasionadas por el Servicio de

Transmisión Solicitado. A las pérdidas de energía para efectos de simulación durante el

Periodo Horario 'V se les denominará "&ESÍ9 y se definirán de acuerdo a la fórmula

siguiente:

serva
v o

De donde:
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lmax es el número de horas correspondiente al Periodo Horario "t" en el

mes de facturación.

1.27. El costo variable por el uso de la Red, "CVUR", se calculará multiplicando la energía

obtenida con fines de simulación por el factor de carga observado en el mes de facturación

correspondiente para la o las cargas convenidas del Servicio de Transmisión Solicitado, es

decir:

CVUR = FC* %ENERt*&ESt
t

De donde:

ENERt

FC

es el costo por energía correspondiente al Periodo Horario "f", y

es el factor de carga observado en el mes de facturación

correspondiente para la o las cargas del Servicio de Transmisión

Solicitado.

1.28. El factor de carga "FC* correspondiente para la o las cargas del Servicio de

Transmisión Solicitado se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente:

EP
24*nd*PC

De donde:

EP

nd

PC

es la energía transportada por el Servicio de Transmisión Solicitado en

el mes de facturación a todos los Puntos de Carga;

es el número de días del mes de facturación, y

es la capacidad contratada para todos los Puntos de Carga.
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1.29. Si el agente proporciona la capacidad y energía equivalente a las pérdidas con su

propia generación, no se aplicará el cargo para recuperar el costo variable por el uso de la

Red.

1.30. El costo mínimo por los Servicios de Transmisión Solicitados que se presten en

tensiones mayores o iguales a 69 kV será calculado de acuerdo con la fórmula siguiente:

De donde:

CMIN

m

ETPR

es el costo mínimo por los Servicios de Transmisión Solicitados;

es el cargo por kWh de energía transmitida medida en el Punto de

Carga, y

es la energía transmitida medida en el o los Puntos de Carga en

niveles de tensión mayores o iguales a 69 kV.

1.31. El procedimiento para determinar el cargo "/w" por kWh de energía transmitida

medida en el Punto de Carga, será propuesto por el Suministrador y aprobado por el

CONELEC, el cual podrá solicitar la información necesaria para su cálculo y requerir del

Suministrador las aclaraciones que considere pertinentes.

1.32. El costo mínimo será aplicado cuando la suma del costo fijo por el uso de la Red más

el costo variable por el uso de la Red sea menor al costo mínimo:

CFUR + CVUR < CMIN

C. Costo fijo por administración del Convenio

1.33. El costo fijo por administración se calculará tomando en cuenta los costos

relacionados con el proceso comercial para proporcionar el servicio y su monto será

aprobado por el CONELEC a solicitud del Suministrador. Este concepto de costo reconoce
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diferencias entre agentes, pero no es directamente proporcional a su demanda o a su

energía consumida y, por lo tanto, será facturado como un costo mensual por Punto de

Carga.

2. Cargo por el Servicios de Transmisión cuando exista más de un Punto

de Interconexión y/o más de un Punto de Carga

2.1. Con el fin de calcular el cargo por el Servicio de Transmisión cuando exista más de

un Punto de Interconexión y/o más de un Punto de Carga, los flujos "fjmaxcon" y "fjminc0n a

que se refiere el párrafo 1.7 se redefinen de acuerdo con las fórmulas siguientes:

J jmaxcon "*UA| J jmoxconl ' J jmaxconl '"*» J jmaxcons »"'' J jmaxconS (

J jmincon "íMAj |y jminconl ' J jminconl '"'"' J jmincons > * * * » J ¡minconS \e donde:

fjmaxcon s = fluJ° en el elemento y bajo el Escenario de Demanda máxima para el

caso del Servicio de Transmisión en la situación 'V.

fjmíncons = fluJ° en el elemento "f bajo el Escenario de Demanda mínima para el

caso del Servicio de Transmisión en la situación "5".

^ = situaciones de simulación de generación y/o carga posibles (¡,....S).

2.2. Las situaciones de simulación para generación y/o carga, s, se refieren a las

contingencias por fallas y/o mantenimientos de las plantas y/o cargas. Las situaciones de

simulación para generación y/o carga serán convenidas por las partes. En caso de no haber

acuerdo entre las partes, podrá solicitarse la intervención del CONELEC.
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3. Facturación

3.1. La facturación al Permisionario se realizará mensualmente.

3.2. Cuando el Servicio de Transmisión Solicitado se preste exclusivamente en niveles de

tensión mayores a 69 KV, la facturación constará de los elementos siguientes:

I. Costo fijo por el uso de la Red;

II. Costo variable por el uso de la Red,

4. Cuando se aplique el costo mínimo, éste sustituirá en la facturación a la suma de

"CFUR" más "CFUK".
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ANEXO # 2

REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

1. INTRODUCCIÓN

En este anexo se describen los principios generales y las características técnicas de los

equipos de supervisión y control que se deben conectar al Centro Nacional de Control de

Energía (CENACE) y los mecanismos para el intercambio de información de supervisión y

control entre el CENACE y demás agentes del MEM.

2. GENERALIDADES

De acuerdo a la LEY, la información requerida para el planeamiento y la operación del

Sistema Nacional Interconectado (S.N.I) debe ser suministrada o recibida, en forma

oportuna y confiable, por las empresas generadoras de electricidad, las distribuidoras y las

encargadas de la operación de las redes de interconexión y transmisión. Así mismo, esta

información será canalizada a través del Centro de Control de Energía.

El CENACE requiere la información para ejercer la coordinación, supervisión, control y

análisis de la operación de las, redes, subestaciones del S.N.I y de las unidades

generadoras despachadas centralmente.

Asimismo, el CENACE está encargado de la planeación y coordinación de la operación

integrada de los recursos de generación, interconexión y transmisión del S.N.I, para lo

cual requiere el intercambio de información oportuna y confiable.
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3. INTEGRACIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y SUBESTACIONES

3.1. COBERTURA DEL CENACE

Los requisitos mencionados en el numeral anterior definen la cobertura necesaria para los

sistemas SCADA del CENACE, mediante supervisión directa a través de Unidades

Terminales Remotas (RTUs) instaladas en las centrales y subestaciones del S.N.I, y

mediante el intercambio de datos usando los enlaces entre centros de despacho.

La supervisión directa de los sistemas SCADA del CENACE se podrá realizar por medio

de Unidades Terminales Remotas (RTUs) o por Sistemas de Control Digital que permitan

el control distribuido de subestaciones y centrales.

Los generadores despachados centralmente que participan en el Mercado reciben

periódicamente los comandos de regulación de frecuencia enviados desde el CENACE, a

través de la respectiva RTU, a donde se encuentren conectados.

El CENACE recibe, por el enlace de intercambio de datos entre centros de despacho, la

información de las subestaciones del Sistema de Transmisión y de las centrales de

generación que son supervisadas directamente en cada central y que son necesarias para

coordinación de la operación del S.N.I.

La información intercambiada por el enlace debe cumplir con los requisitos técnicos del

CENACE, en cuanto a velocidad de refresco y precisión de los datos.

El intercambio de información se hace a través de enlaces entre centros de despacho.

Estos enlaces deben utilizar el protocolo de comunicaciones acordado entre el CENACE y

los agentes. Actualmente se utiliza el protocolo de intercambio de información "Intercentre

Data Exchange Protocoí NCC-MCC" de Asea Brown Boveri (ABB) basado en X.25.

Si el enlace no funciona de acuerdo con los siguientes parámetros:
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Calidad del canal 1*10-5 bits en error (B.E.R)

Disponibilidad promedio semanal mayor del 97 %

Tiempo máximo de desconexión de dos semanas

El CENACE podrá instalar en el sitio una RTU de su propiedad que le permita la

supervisión directa de esa parte de la red.

El protocolo de comunicación usado para el intercambio de información puede ser

modificado en el futuro, previo acuerdo de los agentes del MEM, por otro protocolo que

cumpla con estándares internacionales utilizados en la conexión entre centros de

despacho.

3.2. PROPIEDAD. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS RTUs

En principio las RTUs deberán ser del propietario del equipo supervisado.

El propietario de equipos que utilice para su supervisión equipos previamente instalados

por ei CENACE, acordará con éste las condiciones técnicas y comerciales para su

utilización.

El mantenimiento de las RTUs es responsabilidad del propietario, quien podrá contratarlo

con un tercero, previa inclusión de este contrato en el acuerdo de conexión.

Cuando por decisión del CENACE se modifique el protocolo de comunicación especificado

para las RTUs, esto se debe informar inmediatamente al propietario del equipo. El

CENACE debe garantizar el soporte del protocolo anterior. En caso de no soportarlo,

quien efectuó la modificación debe reemplazar a su costo las RTUs de los afectados por

este cambio.

3.3 INFORMACIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN Y SUBESTACIONES
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En los numerales siguientes se describe la información que se requiere para la

coordinación de subestaciones y centrales.

3.3.1 Medidas

Las medidas que se captan en el CENACE son: potencia activa y reactiva de líneas,

transformadores y unidades generadoras; potencia reactiva de reactores, potencia

reactiva de condensadores y tensión de barras, frecuencia, etc.

En los casos en que sea necesario, estas señales pasan por transductores y se llevan a

módulos de entradas analógicas en las RTUs

3.3.2 Entradas Digitales

Las entradas digitales comprenden las indicaciones utilizadas para señalizar la posición de

interruptores y seccionadores, las alarmas, los estados Local-Remoto para control

automático de generadores, estado de conexión a control conjunto de generadores y la

indicación de posición de derivaciones de transformadores con movimiento bajo carga con

su indicación de operación remota .

3.3.3 fnterfaz Control Automático de Generación (AGC).

Aquellas centrales generadoras que participan del sistema AGC reciben periódicamente

los comandos de regulación enviados desde el CENACE al cual estén conectadas a través

de su respectiva RTU.

En caso de que en la central exista un sistema de control conjunto de potencia, la RTU

debe entregar una señal de referencia ("set-poinf) o pulsos de subir/bajar al controlador

conjunto, el cual distribuye la potencia requerida entre los diversos generadores

conectados en ese instante a dicho esquema de control.
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3,3.4 Registro Cronológico de Eventos

De acuerdo con las características del SCADA los sistemas utilizados por el CENTRO DE

CONTROL deben registrar la información recibida por la RTU sobre la secuencia de

eventos, es decir, todo cambio en el estado de interruptores, seccionadores, actuación de

protecciones, alarmas, etc.

Por cada evento que se registre se debe enviar la fecha y hora con resolución de 1 ms, la

identificación de la subestación, la identificación del elemento que cambió de estado y el

estado final del dispositivo.

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES TERMINALES REMOTAS

3.4.1. Capacidad v Ampliaciones

La RTU deberá tener capacidad de expansión para las señales que surjan con el

crecimiento o ampliación de la subestación o central.

3.4.2. Disponibilidad

La RTU debe tener una disponibilidad mayor del 98% anual y una calidad del canal de

1*10-5 bits en error. En caso de no cumplir con esta disponibilidad, el CENACE podrá

instalar en el sitio una RTU de su propiedad que le permita la supervisión directa con este

grado de disponibilidad.
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ANEXO # 3

CALCULO ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE GENERACIÓN

1.- INDISPONIBILIDAD HISTÓRICA

Se define la indisponibilidad Histórica (IH) como:

HI + HO

De donde:

IH: Indisponibilidad histórica

Hl: Horas de indisponibilidad forzada o programada

HO: Horas de operación o en línea

HD: Horas equivalentes de indisponibilidad por derrateos calculadas como:

ff

tr CE

De donde:

CE: Capacidad efectiva de la unidad o planta

CDI: Capacidad disponible durante la hora i

H: Constante de conversión de unidades (1 hora)

2.- INDISPONIBILIDAD POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Para el caso de presentarse Indisponibilidad por mantenimientos programados

(IMP) se tiene:
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(A.3)
HI + HO

De donde:

HM: Horas de mantenimiento programado de la unidad.

En el caso de plantas hidráulicas se promedian las horas de mantenimiento

programado de las unidades. Incluye mantenimientos de fin de semana y

mantenimientos mayores a cuatro días.

3.- INDISPONIBIL1DAD DE CORTO PLAZO

Se calcula la Indisponibilidad de Corto Plazo (ICP) a partir de los índices IH e IMP

como:

(1 - IH) = (1 - IMP)(\ ICP) (A-4)

despejando se obtiene:

IcpJH-MP
1 - IMP

pero si uso la ecuación (A-3) puedo hallar ICP en función solo de IH:

7CP- (A-6)
HI + HO-HM

o en función de IMP con la ecuación (A1):

ff + HO)IMP
(A-7)

HO)(\-IMP)
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