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CAPITULO I

OBJETIVO Y ALCANCE

1.1. ANTECEDENTES

En las dos últimas décadas la economía de varios países latinoamericanos ha sufrido

cambios trascendentales, que han dado apertura a la participación de la Empresa Privada

en sectores cuyas actividades han sido tradicionalmente reservadas al Estado. Entre los

sectores involucrados en la modernización del Estado de estos países está inmerso el

Sector Eléctrico.

Las reformas del Sector Eléctrico se fundamentan en Leyes y Reglamentos que buscan

la eficiencia en el desempeño de sus actividades; cambiando el modelo monopolice-

tradicionalista manejado por el Estado por un modelo competitivo, desagregado que

obedece al crecimiento de la demanda, las exigencias de los usuarios y en general a la

realidad económica de esos países.

La modernización del Sector Eléctrico plantea la destrucción del monopolio,

desagrupando las actividades de generación, distribución, comercialización y

transmisión, dando lugar a la formación de un mercado competitivo en las actividades

donde le sea posible,

1.2. INTRODUCCIÓN

El Sector Eléctrico ha sido sometido a cambios profundos en algunos países

latinoamericanos, pasando de ser un monopolio controlado casi en su totalidad por el

Estado al tener una participación importante el sector privado.

La organización del Sector Eléctrico reestructurado desagrega las actividades de

generación, transmisión y distribución. Estas actividades son desarrolladas cumpliendo

con las normas establecidas acorde a las condiciones de cada país, las mismas que

garantizan la existencia de una sana competencia.



Las transacciones económicas y técnicas de las actividades de generación, transmisión y

distribución de energía eléctrica se rigen a través de las disposiciones contempladas en

los reglamentos correspondientes para el funcionamiento del Mercado Eléctrico

Mayorista.

El Mercado Eléctrico Mayorista está formado por los generadores, distribuidores,

grandes consumidores y por el transmisor; en el Ecuador el transmisor no es reconocido

como agente del Mercado Eléctrico Mayorista sino solo como el vínculo de unión entre

los agentes.

Debido a la estructura física de los sistemas eléctricos, no se ha logrado establecer un

mercado completamente competitivo, siendo la generación la única actividad que se

desarrolla en un marco de competencia; mientras la transmisión y distribución son

reconocidas como monopolios naturales regulados.

La importación y exportación de energía eléctrica son consideradas como actividades

del Mercado Eléctrico Mayorista. La importación y/o exportación de energía eléctrica se

llevarán a cabo solo si cuentan con la aprobación del organismo responsable en cada

país.

Las transacciones ejecutadas en el Mercado Eléctrico Mayorista dependen de los

sistemas de medición en las barras 'en las cuales se conectan los agentes (generadores,

distribuidores y grandes consumidores) y de los sistemas de comunicación que permiten

una comunicación permanente entre agentes y entre estos con el administrador del

mercado.

En lo referente al sistema de transmisión, las acciones que le pertenecen al Estado son

otorgadas mediante concesión o por permiso al sector privado.

La concesionaria del sistema de transmisión tiene la obligación de permitir el libre

acceso a sus instalaciones a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista mediante el

pago de peajes. El libre acceso al Sistema de Transmisión asegura la existencia de un

mercado competitivo.



En algunos países a pesar de seguir siendo la transmisión un monopolio operador del

sistema, se han formado más de una Empresa de Transmisión en función de la

estructura física de la red de transmisión y de la facilidad de su operación.

Las Empresas de Transmisión en la mayoría de países están obligadas a planificar y

ejecutar la expansión del sistema de transmisión; mientras en otros países la expansión

puede ser planificada y ejecutada por un agente del mercado que la requiera; en

Argentina la Empresa de Transmisión planifica la expansión del sistema y la ejecución

es realizada por los agentes del mercado u otorgada por licitación pública previa

aprobación del organismo encargado.

La remuneración por el uso del sistema de transmisión por parte de los generadores y

consumidores debe ser establecida en función de los costos de inversión, operación,

mantenimiento y del uso del equipamiento involucrado en la actividad de transmisión

de energía eléctrica.

La Empresa de Transmisión es también remunerada por un cargo indirecto que

evidencia las limitaciones del sistema de transmisión, utilizando alguna de las

metodologías para valorar los servicios de transporte de energía expuestas en el capítulo

VI.

En el caso del sistema argentino las Empresas dedicadas al servicio de transmisión

perciben un ingreso que corresponde a los costos marginales de energía, por capacidad

de transporte y por conexión a la red de transmisión además de un cargo

complementario; con los cuales cubren los costos de inversión, de operación, de

mantenimiento y rentabilidad.

El sistema de transmisión ecuatoriano es remunerado a través de los denominados

cargos fijos y cargos variables. En los cargos fijos se evalúan los costos medios de

inversión del equipamiento necesario para el transpone de energía eléctrica y del

equipamiento a través del cual los agentes del mercado se conectan al sistema de

transmisión; mientras los cargos variables evidencian las limitaciones del sistema de

transmisión en función de los costos marginales y de los factores de nodo.



La metodología propuesta para remunerar al Sistema de Transmisión Ecuatoriano

considera un cargo fijo y un cargo variable. Para aplicar el cargo fijo se diferencia las

instalaciones dedicadas al transporte de energía eléctrica y las instalaciones que

permiten a los usuarios conectarse a la red de transmisión. El cargo variable está en

función de los factores de nodo y del costo marginal de energía.

El cargo fijo por transporte de energía eléctrica contempla los costos de inversión,

operación, mantenimiento y de expansión de las instalaciones, es pagado por los

generadores del sistema en función de la potencia efectivamente generada; el cargo fijo

por conexión a la red de transmisión considera costos de inversión, operación y

mantenimiento del equipamiento, este cargo es abonado por los usuarios de acuerdo al

equipamiento del que son beneficiarios, si el equipamiento es compartido por más de un

usuario a cada uno le corresponde pagar un monto proporcional a la potencia generada

en el caso de los generadores y a la potencia consumida en el caso de los consumidores.

1.3. OBJETIVOS GENERALES

Determinar la metodología o procedimiento para el cálculo de la remuneración al

transportista en un modelo de mercado de acceso abierto.

Analizar el modelo técnico económico de la expansión de la red del sistema de

transmisión.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar los cargos variables para la remuneración al transportista, en base a los

precios de nodo y la energía transportada.

- Determinar el cargo fijo de capacidad de transporte, garantizando los costos de

operación y mantenimiento de las líneas de alta tensión.

- Determinar los costos asociados a la expansión del sistema de transmisión.



CAPITULO II

REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO

2.1. SECTOR ELÉCTRICO

Forman parte del Sector Eléctrico los organismos encargados de la regulación, del

control, y de la administración del sector, las empresas dedicadas a la generación,

transmisión, y distribución; y los grandes consumidores. [1]

2.2. SISTEMA ELÉCTRICO

El Sistema eléctrico es el conjunto de todas las instalaciones destinadas para la

generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; en cada país difieren en

tamaño, de acuerdo a las necesidades que deben satisfacer. [1]

2.3. NUEVO MODELO DEL SECTOR ELÉCTRICO

La reestructuración del Sector Eléctrico busca mayor participación privada que ha

estado casi en su totalidad en manos del Estado,

Las reformas en el Sector Eléctrico en los países Latinoamericanos se iniciaron en Chile

en 1982, continuando en Argentina en 1992, Perú en 1992, Bolivia en 1994, Colombia

en 1994, El Salvador en 1996, Guatemala en 1996, Panamá en 1997. Los países en

etapas menos avanzadas que los anteriores y basados en las legislaciones de los países

mencionados están Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Nicaragua, Paraguay y

Brasil. Cabe mencionar que las reformas al Sector Eléctrico han sido aplicadas en

algunos países de Asia y Europa y en Estados Unidos.

En lo que se refiere a los países latinoamericanos de los últimos datos obtenidos se

conoce que Chile ha privatizado el 99.8% de la generación transmisión y distribución,

en Argentina se ha privatizado aproximadamente el 75% de la generación, transmisión y

distribución, aún no se ha privatizado la parte nuclear, en Perú se ha privatizado el 50%



de la generación y el 60% de la distribución, en Solivia se ha privatizado en un 100%.

en Colombia se ha privatizado el 30% de la generación y el 70% de la distribución, en

Panamá se ha privatizado el 100% de la distribución y generación y en Brasil se ha

privatizado el 100% de la distribución y varios puntos de generación. [2]

El crecimiento de la demanda en forma intensiva en los diferentes países, hace que estos

se inclinen por un Mercado Desregulado de Energía Eléctrica; los beneficios que se

consiguen en las industrias desreguladas son: bajos costos, bajos precios, nuevos

servicios e implementación de nuevas tecnologías.

En la práctica el sector eléctrico no funciona en un ambiente completamente

desregulado debido a la existencia de segmentos del negocio reconocidos como

monopolios naturales que se someten a normas para garantizar la eficiencia económica.

Debido a las condiciones económicas y políticas de cada país la palabra desregulación

tiene su propio significado, sin embargo la desregulación pretende alcanzar entre otros

los siguientes objetivos:

Aumentar la competencia.

Establecer precios más bajos.

Costos de operación menores para la Empresas Eléctricas.

Aumentar fuentes de trabajo

Lograr una mayor confiabilidad en el suministro de energía eléctrica

Detener la destrucción del medio ambiente.

Dentro de un mercado competitivo, desaparecen los monopolios o al menos se los

regula, obteniendo de esta manera mayor eficiencia en el suministro de energía

eléctrica, mientras mayor competitivídad exista dentro del mercado los costos serán

menores para los usuarios.

2.3.1. FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SECTOR ELÉCTRICO

Un mercado Eléctrico desregulado funciona bajo las siguientes concepciones:



- La generación, transmisión y distribución funcionan independientemente una de

otra.

Para el despacho de energía eléctrica se constituyen organizaciones independientes.

- Los precios de bloques de energía son determinados por un organismo de control.

El despacho de energía eléctrica se basa en costos o en precios.

Construcción de plantas no convencionales de energía eléctrica por productores

independientes.

Acceso abierto a la transmisión

2.3.1.1. GENERACIÓN

La participación de las empresas de generación de energía eléctrica en el mercado

deberá ser eficiente, el precio con que oferte será decisivo de acuerdo al principio de

despacho económico. Sin duda es de fundamental importancia que los participantes en

la generación ofrezcan calidad, confiabilidad, etc. en el suministro del servicio.

La expansión del parque de generación será iniciativa del sector privado, sin embargo

en la mayoría de países el interés del Estado para promover el desarrollo del sector

permite que este participe en programas de expansión.

Los precios variables de generación están determinados en función de las unidades

térmicas y el valor del agua almacenada en los embalses.

2.3.1.2. TRANSMISIÓN

En lo que a transmisión se refiere esta continua siendo de carácter monopólico y

presenta claras ventajas de economía de escala; competir en la transmisión implicaría la

construcción de una red en paralelo a la ya existente que resultaría costoso y sin sentido.

La transmisión ha sido simplemente un soporte en una empresa eléctrica integrada; bajo

un mercado desregulado, la transmisión es la encargada de mover la energía generada

comprada o vendida por la empresa, además de mantener condiciones de calidad,

confiabilidad y seguridad. Para cumplir con los requerimientos de los usuarios de la red

de transmisión, la Empresa de Transmisión deberá actuar según corresponda.



- Las Empresas de Transmisión tienen la obligación de permitir el libre acceso a

terceros a sus instalaciones.

La forma de remuneración a la Empresa de Transmisión difiere en cada país.

La expansión del sistema de transmisión en cada país tiene diferentes grados de

centralización, pero en todos estos los propietarios de las líneas de transmisión

tienen la obligación de permitir la conexión a los usuarios de las redes.

2.3.1.3. DISTRIBUCIÓN

La distribución es una actividad monopólica y regulada dentro de un área geográfica,

sujeta a normas que incentiven a alcanzar la eficiencia y atraer la participación del

sector privado.

Es responsabilidad de cada empresa de distribución ampliar sus instalaciones para

satisfacer el abastecimiento de energía eléctrica a los consumidores. [1]

2.4. MODELO DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO

El Instituto Ecuatoriano de Electrificación INECEL, fue creado mediante un Decreto

Ley de Emergencia No. 24, del 23 de Mayo de 1961 que promulgó la Primera Ley

Básica de Electrificación, la misma que fue derogada por el Decreto Supremo No. 1042

en Septiembre de 1973, dando vigencia a la Ley Básica de Electrificación que dio

personería jurídica y autonomía económica y administrativa a INECEL y la facultad de

crear empresas eléctricas regionales para actividades de distribución y comercialización

de energía. INECEL ha sido el encargado de la generación y transmisión en una

actividad monopólica.

En busca de mejorar la eficiencia del Sector Eléctrico, ha entrado en un proceso de

modernización, aprobándose el 18 de Octubre de 1996 la Ley de Régimen del Sector

Eléctrico por el H. Consejo Nacional, y reformada en Febrero de 1998. [12]

El nuevo modelo desagrega al Sector Eléctrico en etapas funcionales independientes

entre sí, las cuales son: Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización.



Para el desarrollo de las actividades del Sector Eléctrico bajo este modelo se nombra all

Consejo Nacional de Electrificación CONELEC que ejercerá las actividades de

regulación y al Centro Nacional de Control de Energía CENACE que realizará la

supervisión técnica del sistema y administración del mercado. [3], [5]

2.4.1. REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO

La estructura monopólica del sector eléctrico de ÍNECEL en generación, distribución y

transmisión para la reestructuración desagrega de forma horizontal y vertical estas

actividades, con el fin de crear la competencia entre generadores. El transmisor continua

con carácter monopólico y la distribución tiene carácter monopólico dentro de un área

geográfica, por está razón las actividades de la Empresa de Transmisión y de las

Empresas de Distribución son reguladas.

La planificación, regulación y control del Sistema Eléctrico son realizadas por el-

Consejo Nacional de Electrificación, funciones atribuidas anteriormente al ÍNECEL.

Las transacciones económicas entre los integrantes del Sistema Eléctrico se desarrollan

dentro del Mercado Eléctrico Mayorista; físicamente se llevan a cabo a través de la red

de transmisión.

El organismo a cargo de la coordinación, control y administración de las transacciones

técnicas económicas del Mercado Eléctrico Mayorista es el Centro Nacional de Control

de Energía (CENACE).

El Sector Eléctrico está estructurado de la siguiente manera:

• El Consejo Nacional de Electrificación

• El Centro Nacional de Control de Energía

• Las Empresas Eléctricas concesionarias de Generación

• Las Empresas Eléctricas concesionarias de Transmisión

• Las Empresas Eléctricas concesionarias de Distribución y Comercialización. [4].
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2.4.1.1. CONSEJO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

Se crea como un ente jurídico de derecho público que no puede participar en actividades

empresariales en el Sector Eléctrico; comenzó su funcionamiento el 20 de noviembre de

1997. Sus ñinciones son las de planificación, regulación y Control definidas en la Ley

de Régimen del Sector Eléctrico, es el encargado de la elaboración de planes para el

desarrollo de este sector.

Las principales funciones y facultades son:

Regular el sector eléctrico y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales,

reglamentarias y demás normas técnicas de electrificación del país de acuerdo con la

política energética nacional.

Elaborar el Plan de Electrificación que tiene carácter de obligatorio para el sector

público y referencial para el sector privado.

Aplicar los pliegos tarifarios para los servicios regulados de transmisión y los

consumidores finales.

Otorgar concesiones y licencias para la instalación de nuevas centrales de

generación, concesiones de generación, transmisión y distribución.

2.4.1.2. CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) es una corporación civil, privada

de carácter técnico sin fines de lucro, cuyos miembros son las empresas de generación,

transmisión, distribución y grandes consumidores.

El CENACE es el encargado del manejo técnico económico de la energía en bloque,

garantizando eficiencia en la entrega del servicio a menores costos, también se encarga

de la administración de las transacciones técnico económicas del Mercado Eléctrico

Mayorista, garantizando la operación del Sistema Nacional Interconectado dentro de

parámetros que brinden calidad, confiabilidad y seguridad.
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Las funciones del CENACE son:

- Proporcionar al CONELEC los datos del funcionamiento del Mercado Eléctrico

Mayorista que requiera.

Coordinar la operación en tiempo real en condiciones normales y de contingencia

del Sistema Nacional Interconectado bajo criterios y normas promulgadas por el

CONELEC.

Determinar el menor costo marginal en el despacho de los equipos de generación

para atender la demanda.

Vigilar que los generadores operen de acuerdo a su programación.

Garantizar con transparencia y equidad las decisiones adoptadas.

2.4.1.3. EMPRESAS DE GENERACIÓN.

Las instalaciones de generación que han sido propiedad del Estado, con la

modernización del sector eléctrico serán transferidas a las empresas de generación que

se creen mediante la Ley de Régimen del Sector Eléctrico como sociedades anónimas.

La inversión que se puede realizar en estas es del 39 % para el sector privado, 10 % para

trabajadores, ex-trabajadores y jubilados.

No podrá ninguna persona natural o jurídica por sí o por tercera persona controlar más

del 25 % del total de potencia eléctrica instalada a nivel nacional.

2.4.1.4. EMPRESA DE TRANSMISIÓN - TRANSELECTRIC S.A

Las instalaciones del sistema de transmisión son propiedad del Estado del Sistema

Nacional Interconectado y manejadas por el TNECEL, las mismas que han sido

transferidas a la Empresa Única de Transmisión, TRANSELECRIC S.A.



Las concesiones otorgadas por el CONELEC de las instalaciones de la empresa de

transmisión serán el 39 % para la empresa privada, 10 % para los trabajadores, ex -

trabajadores y jubilados.

Las líneas del Sistema de Transmisión actualmente operan con niveles de voltaje de 138

kV y 230 kV, tienen una distancia y capacidad de transmisión de:

- 1243 km de líneas a 230 kV

- 1251 km de líneas a l 38 kV

4833 MVA en capacidad de transformación. [4]

Para cubrir la necesidad de los usuarios de la red de transmisión, este sistema deberá

realizar las expansiones necesarias, con la debida aprobación por parte del CONELEC.

Las líneas cuyos voltajes son superiores a 69 kV (para la conexión a la Empresa

Eléctrica Quito S.A. el nivel de voltaje es de 46 kV), serán transferidas a la Empresa de

Transmisión de acuerdo con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.

El acceso a la capacidad de transmisión y de transformación es libre; para el uso se

debe pagar por peaje al transmisor.

El transmisor está impedido de participar en la comercialización y generación de

energía eléctrica.

2.4.1.5. EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN

Bajo concesión de distribución otorgada por el CONELEC para cada una de las áreas

geográficas fijadas en el Plan Maestro de Electrificación se conformarán las empresas

de distribución, cuya función es la de satisfacer la demanda de electricidad.

El funcionamiento de las empresas de distribución se rige por los reglamentos

correspondientes, especialmente los referidos a Concesiones, Servicios, Tarifas y

Mercado Eléctrico Mayorista.
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El monto de las inversiones en las empresas eléctricas es el mismo que en los sistemas

de generación y transmisión.

La expansión y mejoramiento del sistema de distribución que corresponde a los

sistemas de subtransmisión, subestaciones, redes de media y baja tensión, son

responsabilidad de las empresas de distribución de su área de servicio.

2.4.1.6. PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN

El Plan Maestro de Electrificación involucra a todo el Sistema Nacional Interconectado

y a los Sistemas Eléctricos no Incorporados. El sector público se somete en forma

obligatoria a esta planificación y para los sistemas privados se considera como una

referencia.

El Plan Maestro de Electrificación tiene por objeto aprovechar los recursos naturales en

forma óptima, para lo cual se deberá conocer el inventario de los recursos energéticos,

con las actualizaciones correspondientes.

El Plan Maestro de Electrificación en lo referente a la transmisión será realizado de

acuerdo a la demanda prevista, a la capacidad de las centrales de generación existentes y

a la posibilidad de financiamiento para nuevos proyectos de generación.

El primer Plan Maestro de Electrificación bajo el nuevo funcionamiento del Sector

Eléctrico fue realizado por el CONELEC, considerando la planificación realizada por

INECEL.

Para cambios en el Plan Maestro de Electrificación realizado por el CONELEC se lo

hará con previa consulta al CENACE, a las empresas que forman parte del sector

eléctrico y cumpliendo con el reglamento respectivo.

El Plan Maestro de Electrificación debe será realizado con prevención de diez años, y

revisado por el CONELEC cada año. [4], [3].



CAPITULO III

MERCADO DE ACCESO ABIERTO

3.1. SISTEMAS INTERCONECTADOS EN UN MERCADO DE ACCESO

ABIERTO

*
La interconexión de sistemas eléctricos hace que estos sean más confiables, más fáciles

de operar y menos costosos con relación a la operación de cada sistema por separado.

Así por ejemplo al producirse un incremento de carga en el sistema interconectado será

abastecido con cualquier unidad de sistema disponible y no necesariamente con la

unidad que alimenta el área. La unidad de generación escogida para alimentar el

incremento de carga será la más barata (menor costo variable).

Los Sistemas Interconectados según la nueva estructura del Sector Eléctrico están

formados por las empresas de Generación, Transmisión y Distribución dedicadas a una

* sola de las actividades indicadas.

Para la operación exitosa del Sistema Interconectado los miembros deben mantenerse

informados utilizando cualquier medio de comunicación con el fin de coordinar la

operación del sistema de potencia en forma eficiente.

En las transacciones correspondientes al intercambio de potencia y energía se realizan

de acuerdo a los compromisos horarios de cada agente del sistema; el transmisor

^ prestará el servicio de transporte de energía en los tiempos establecidos en ios

acuerdos. [1], [6]

3.2. TIPOS DE INTERCAMBIO EN UN SISTEMA INTERCONECTADO

En los sistemas interconectados se realizan transacciones de potencia y energía entre sus

miembros; la razón para intercambiar potencia y energía se debe principalmente un

intercambio económico.
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Las transacciones realizan entre los generadores que venden su producción y los

consumidores que compran potencia y energía para satisfacer la demanda mediante

contratos de compra - venta. Además de esto tipo de intercambio se tiene los siguientes:

3.2.1. INTERCAMBIO POR CAPACIDAD

Los generadores tienen la obligación de abastecer eficientemente la demanda durante

las horas pico y contar con una reserva, si no tiene la capacidad de cumplir con estas

condiciones deberá llegar a cuerdos que cubran su déficit. Este tipo de acuerdos se

conocen con el nombre de Intercambio por capacidad que pueden ser realizados entre

generadores vecinos.

Cada generador debe planificar a lo largo del tiempo la capacidad que debe comprar si

le hace falta o la capacidad que puede vender si tiene superávit de generación.

El Intercambio por Capacidad de Potencia no da la facultad de comprar otro tipo de

energía que no sea la requerida para emergencia. [6]

3.2.2. INTERCAMBIO DE DIVERSIDAD

Este tipo de acuerdos se realizan entre sistemas cuyas áreas de operación no son las

mismas y cuyas cargas pico se presentan en diferentes tiempos durante el día o durante

el año.

Durante el día un sistema tendrá su carga pico con una o dos horas de diferencia en

relación con el otro sistema.

Durante el año se refiere a que cada sistema experimentará su carga pico en diferentes

épocas del año.

Bajo estas circunstancias un sistema puede abastecer la demanda pico del otro y

viceversa. [6]
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3.2.3. BANCO DE ENERGÍA

Este tipo de intercambio se establece generalmente cuando se interconectan un sistema

de generación hidráulico predominante con un sistema de generación térmico

predominante, donde si el sistema hidráulico no cuenta con la capacidad para abastecer

la carga, el sistema térmico cubriría ese déficit, y viceversa. Los precios de venta se

determinan de acuerdo a las negociaciones entre los sistemas especificados. El costo de

operación se basa en transacciones hora a hora.

Este tipo de intercambio se le llama así porque uno de los actores es el banquero y el

otro el depositante. El depositante es el que deposita el sobrante de energía en MWh,

que puede ser retirado en la misma cantidad depositada de energía en MWh de la cuenta

cuando le haga falta.

El papel de banquero y depositante cambia de acuerdo a las transacciones realizadas,

entre los agentes. [6]

3.2.4. INTERCAMBIO DE POTENCIA DE EMERGENCIA

Los generadores tienen probabilidades de fallo, en tales circunstancias deberán importar

energía o desconectar carga

El intercambio de potencia de emergencia permite al sistema llegar a acuerdos con los

sistemas vecinos de tal forma que el sistema durante la falla tenga tiempo de tomar

acciones para evitar daños graves, como por ejemplo desconectar carga. La ocurrencia

del fallo puede ser económicamente inconveniente desde el punto de vista de costo

incremental, en consecuencia el costo de la potencia de emergencia puede alcanzar

valore elevados. [6]

3.2.5. INTERCAMBIO DE POTENCIA INADVERTIDA

El intercambio inadvertido resulta de la acumulación de errores ocurridos en el

intercambio de energía en MWh, restituidos en MWh durante iguales períodos de

tiempo en la próxima semana, la diferencia de costos es insignificante.
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Los inconvenientes producidos por escasez de combustible o agua con tiempos de

duración mayores a los establecidos en el intercambio inadvertido puede ir más allá de

la práctica normal, si el inconveniente es ocasionado intencionalmente se conoce como

"leaning on the ties" (apoyarse en los vínculos), entonces la energía inadvertida será

devuelta en la misma hora en la que ocurrió. Esto pretende ecualizar la transferencia

económica

Para cortes severos de combustible los sistemas pueden llegar a acuerdos de intercambio

inadvertido valorado a costos reales de generación. [6]

3.2.5. COMUNIDAD DE POTENCIA (POWER POOLS)

En un sistema interconectado formado por varios miembros dificulta las transacciones

realizadas entre cada uno de ellos por el tiempo requerido y porque rara vez se alcanza

el costo óptimo de producción. Para superar estos problemas los miembros de los

sistemas interconectados han formado una comunidad de potencia con una oficina de

despacho central.

La oficina de despacho central tiene la responsabilidad de establecer el intercambio

entre los miembros de la comunidad, coordinar compromisos de grupo, proyectar la

demanda horaria, horarios de mantenimiento, suministrar energía desde la red de

transmisión de la comunidad durante emergencia a sus miembros, cubrir las reservas si

uno de los miembros está fuera por mantenimiento o por salida forzada, entre otras.

La operación en comunidad pretende lograr mayores beneficios económicos en el

intercambio para sus miembros.

En la comunidad de potencia se presenta un problema cuando la oficina central planifica

la operación del sistema sin considerar a los sistemas de propiedad independiente que

pueden ocasionar sobrecarga en el sistema de transmisión de la comunidad. Este

inconveniente pretende ser superado mediante el establecimiento de normas para

participar en las transacciones en el sistema interconectado. [6]



3.3. SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN UN MERCADO DE ACCESO ABIERTO

En un sistema eléctrico de acceso abierto, el sistema de transmisión tiene un papel muy

importante, es el vínculo de unión entre generadores y entre generadores y

consumidores.

3.3.1 TRANSMISIÓN EN ACCESO ABIERTO (TOA)

La Empresa de Transmisión en un sistema de acceso abierto funciona bajo una

estructura regulatoria (leyes, obligaciones, procedimientos operacionales, condiciones

económica) que habilita dos o más partes para usar la red de transmisión con

permanencia total o parcial, las normativas son adoptadas de acuerdo a la necesidad de

cada país. [7]

3.3.2. CONSIDERACIÓN DE LA TRANSMISIÓN EN ACCESO ABIERTO

La consideración de la transmisión en acceso abierto se la hace de acuerdo a la

estructura del Sistema Eléctrico y a las características de las transacciones.

3.3.2.1. DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO

En la reestructuración del sector eléctrico el sistema de transmisión ha sido considerado

como una actividad independiente del sector, esto facilita la regulación y operación de

este sistema.

La regulación del sistema de transmisión se realiza sobre bases no discriminatorias para

todos los usuarios, mientras un conglomerado integrado verticalmente por productores

independientes de potencia (IPPs) y distribuidores adoptarán cargos peaje basados en

los costos totales incurridos por cada usuario en el uso del sistema.

La TOA puede ser considerada como una entidad simple despachada

independientemente o como un nivel de la entidad múltiple despachada

independientemente. La transmisión puede estar integrada verticalmente o desagrupada

de la generación y distribución.
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El costo de servicio y un mercado completamente competitivo son las mejores opciones

regulatorias para el sistema de transmisión En la regulación tradicional el sistema de

transmisión comparte las facilidades de transmisión y permite coordinar el planeamiento

y operación de los miembros del sistema sobre bases voluntarias.

3.3.2.2. DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS

TRANSACCIONES

El acceso a la transmisión es concedido a algunos pero no a todos los participantes en

el negocio de la electricidad, el acceso está restringido para los operadores de entidades

despachadas independientemente que intercambian potencia entre ellos. El acceso es

abierto para generadores independientes y grandes consumidores que participen en las

transacciones dentro de la entidad de despacho.

Las transacciones pueden realizarse bajo contratos estandarizados a largo plazo (por

ejemplo un contrato por potencia y energía a largo plazo) o por cualquier formato

adoptado por los agentes (por ejemplo, reservas).

La clasificación más fundamental de las transacciones es: transacciones físicas y

transacciones monetarias. Las transacciones físicas son reconocidas horariamente por

los agentes de la transacción, excepto cuando existan conflictos con criterios de

seguridad. Las transacciones monetarias son acuerdos comerciales (sin violar los

precios spot del mercado) que son ignorados por el despacho económico y no implica

ninguna prioridad en especial para la carga contratada. Las transacciones monetarias

directas entre generadores y grandes consumidores pueden reportar beneficios

significativos a los agentes de la transacción y un incremento en la tarifa regulada para

los restantes consumidores.

Existen transacciones que realizan sus contratos bajo acuerdos físicos y monetarios.

El acceso al sistema de transmisión puede contemplar transacciones en términos cortos

y largos, o ambos. Transacciones a términos cortos son físicas, negociadas y contratadas

en un marco de tiempo de despacho económico en tiempo real. Las transacciones a

largo plazo pueden durar semanas o varios años y contratarse con anterioridad. [7]
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3.3.3. ASPECTOS DE LA TRANSMISIÓN EN EL ACCESO ABIERTO.

El acceso abierto tiene por objeto mantener la confiabilidad y la operación segura del

sistema eléctrico, al mismo tiempo que satisfaga, el desarrollo del sector eléctrico y

promueva al mercado económico de potencia y energía, respetando las normas

ambientales.

El éxito del sistema de transmisión TOA depende del desarrollo de las políticas, de la

confiabilidad del sistema, de la protección dada a los proveedores y de la capacidad de

los consumidores.

Los aspectos del sistema de transmisión en acceso abierto se asocian a:

3.3.3.1. ASPECTOS ECONÓMICOS

En un sistema de acceso abierto los generadores participan en un mercado de

competencia en ausencia de economías de escala, los distribuidores forman monopolios

dentro de áreas determinadas geográficamente, la presencia de economías de escala es

baga, mientras el sistema de transmisión forma un monopolio natural con fuertes

economías de escala.

Los generadores y consumidores se vinculan al sistema interconectado a través del

sistema de transmisión pagando un peaje por uso de sus instalaciones. La operación del

sistema de transmisión se basa en criterios de calidad, confiabilidad, y segundad.

Para determinar el costo de los recursos del sistema de transmisión se considera costos

de adquisición histórica, costos de reemplazo de recursos por unos modernos, los costos

de interconexión con los generadores y distribuidores, costos de operación y

mantenimiento y costos indirectos que resultan de la operación y limitaciones de la red

de transmisión, como son: pérdidas de energía, impacto de las restricciones de las redes

sobre los méritos de generación, carga no alimentada y la inversión no realizada en

generación.
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El precio marginal para la remuneración al sistema de transmisión no financia los costos

de operación y expansión debido a las economías de escala que presenta, el costo

marginal es menor que el costo promedio del sistema. El costo marginal puede ser

considerado como una forma económica eficiente para determinar el costo de la red de

transmisión.

El usuario paga la producción, distribución y transmisión del producto de la

electricidad. El cargo por la transmisión es pagado por el usuario en forma directa o

indirectamente por el usuario como un cargo de otra parte de la producción de energía

eléctrica.

A continuación se tienen algunas de las aproximaciones para determinar una forma de

pago para las partes involucradas en la transmisión de energía eléctrica:

1. Se asume que la red es usada por todos los usuarios conectados y por lo tanto los

costos deben ser asignados basados en medidas simples, es decir total de demanda

inyectada y demanda de potencia pico.

2. Se asigna el camino más razonable contratado con un costo total proporcional mente

al uso o a otras mediciones.

3. Se determina el costo incremental asignado con el cual se halla la diferencia de

costos entre los costos con y sin el uso de un tercer grupo.

4. Se asigna los megawatios millas con los cuales se determinan los cambios de flujo

en la red debido a las transacciones y cálculos del producto resultante MW millaje al

año.

Estas suposiciones son arbitrarias, pues un camino razonable resulta difícil de

determinar debido al número de interconexiones de generación despachadas.

Estas aproximaciones si bien no nos indican la forma de remunerar a la Empresa de

Transmisión, si son puntos de partida para la determinación de una metodología que

pueda aplicarse.



3.3.3.2. ASPECTOS OPERACIONALES

La forma de operar el sistema de transmisión es dependiente de las leyes de cada país;

las políticas planteadas pueden afectar la optimización y el control de algoritmos, la

seguridad y las facilidades de comunicación en el sistema.

El enfoque de la TOA en la operación del sistema de potencia puede ser visto en un

marco de tiempo; antes del hecho, tiempo real, después del hecho.

1. Las consideraciones antes del hecho son: El aumento de la generación y el

combustible necesario para abastecer la demanda de carga prevista para la siguiente

semana; el análisis puede incluir la demanda de los participantes de la TOA y

planificar los nuevos recursos que faciliten la transmisión.

La operación del sistema de potencia requiere mantenerse informado sobre la

disponibilidad de la transmisión, la reservación de uso de la transmisión y las políticas

prioritarias deben ser proyectadas para la próxima semana.

Los operadores deben prepararse para operar en tiempo real para el siguiente día por

evaluación de disponibilidad de generación con la carga proyectada, la TOA debe

examinar la capacidad disponible de transmisión. El operador debe considerar la salida

de servicio en un área, la capacidad de transmisión asignada con transferencia

bidireccional, costos de transmisión; debe evaluar la seguridad del sistema de

transmisión usado, los caminos paralelos y pérdidas asignadas (incremento o

decremento dependiendo de la dirección de la transacción), identificación puntos de

recepción y de entrega.

2. Consideraciones en tiempo real.- Los operadores deben ser responsables por la

carga demandada, deben estar preparados para responder rápidamente a eventos

inesperados. La TOA introduce sistemas de seguridad para el sistema de potencia,

como son: un control que incluye costos de evaluación en transmisión, reserva de

transmisión obligatoria, control del voltaje de la red, flujos de potencia, estabilidad

del sistema de transmisión y realizar un constante monitoreo de seguridad,
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respuestas a las transacciones como resultado de aumento o retiro de energía

eléctrica y coordinación de relés relacionados con el control de la transmisión.

3. Consideraciones después del hecho,- Están relacionadas directamente con las

desviaciones con respecto a las transacciones contratadas. Las contrataciones

actuales y las complicaciones posteriores de la TOA, los costos de reconstrucción

que serán afectados por las políticas de la TOA y los gastos requeridos para nuevas

herramientas de análisis (definición de las desviaciones de las transacciones,

pérdidas de compensación, capacidad de transmisión usada, pagos atrasados en

términos de costos de energía).

Estas consideraciones muestran la necesidad de mejorar en la operación y adelantar en

las siguientes áreas:

• Comunicaciones más sensibles e intercambio de datos entre todas los participantes y

control de áreas, pues una buena comunicación entre agentes y transmisor hacen

posible que el despacho económico resulte eficiente.

• Antes del hecho planificar los recursos en los cuales se incluyen la apertura,

suspensión de la transmisión y análisis de contingencias, con el fin de mantener el

servicio la mayor parte de tiempo que sea posible.

• La modelación del área de la red eléctrica para sugerir un análisis de las rutas de

transacción actual con las existentes, incluye capacidad, uso y pérdidas del sistema

de transmisión. Los parámetros relacionados con el desarrollo y afinamiento

contribuyen a la operación eficiente del sistema eléctrico de potencia.

• En tiempo real la evaluación de la seguridad para analizar los problemas potenciales

y para desarrollar estrategias correctivas para el manejo del sistema de transmisión,

evitando o corrigiendo fallos.

• En tiempo real debe optimizar el cierre del lazo de control para manejar la ruta

actual de la transacción. [7]
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3.4. VINCULACIÓN DE GENERADORES, DISTRIBUIDORES Y GRANDES

CONSUMIDORES AL SISTEMA INTERCONECTADO.

En forma general en todos los países con un modelo de acceso abierto los agentes del

Mercado Eléctrico, generadores, distribuidores y grandes usuarios se vinculan al

Sistema Interconectado a través del Sistema de Transmisión, para lo cual deben cumplir

con ciertos requisitos.

3.4.1. REQUISITOS PARA GENERADORES

Los requisitos que deben cumplir los generadores que se benefician de las instalaciones

del sistema de transmisión son:

Contar con el equipamiento de control de la tensión y de amortiguamiento de las

oscilaciones necesario para mantener la estabilidad del sistema eléctrico.

SÍ el usuario requiere de ampliación del sistema de transmisión, el costo de

operación y mantenimiento del equipamiento nuevo será cubierto por este.

Dar a conocer a la Empresa de Transmisión con anterioridad su conexión y bajo las

condiciones que operará.

En el caso de producirse una falla asimétrica en un lugar cercano al generador, este

deberá estar en capacidad de soportar la corriente inversa debido a esta falla durante

el tiempo en que opere la última protección de respaldo desde el punto de origen.

Dar a conocer a la Empresa de Transmisión de los equipos necesarios para la

desconexión automática de generación. De ser necesario este equipamiento después

de la desconexión, los gastos de operación y mantenimiento serán absorbidos por los

beneficiarios de esa área de influencia.
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*
3.4.2. REQUISITOS PARA DISTRIBUIDORES Y GRANDES USUARIOS

Al igual que los generadores los distribuidores y grandes consumidores deberán cumplir

con ciertos requisitos para acceder a las instalaciones del Sistema de Transmisión.

Deberán tener una puesta a tierra rígida los neutros de los transformadores, de los

bancos de los transformadores y de los reactores que estén conectados al sistema de

transmisión. Deberán acordarse entre la Empresa de Transmisión y los

distribuidores o grandes clientes las desviaciones que se puedan producir,

especialmente en el caso de los reactores de neutro producidas por desconexión y

recierre unipolar de líneas aéreas.

Si se produce una baja de frecuencia respecto de la requerida, el distribuidor o gran

consumidor deberá desconectar automáticamente la carga de acuerdo con las

disposiciones correspondientes. [6]
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CAPITULO IV

FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS ELÉCTRICOS

4.1 MERCADOS ELÉCTRICOS

El Mercado Eléctrico es el escenario en el cual se llevan a cabo las transacciones

económicas y técnicas del sector eléctrico en un marco de libre competencia entre los

agentes.

Las actividades de generación, transmisión y distribución son integradas dentro del

Mercado Eléctrico Mayorista, donde se llevan a cabo las transacciones comerciales en

un marco de respeto conforme a las normas establecidas en los reglamentos respectivos.

Las transacciones entre los agentes desarrolladas en el Mercado Eléctrico Mayorista son

de corto, mediano y largo plazo.

La operación de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista en cada país es ejecutada

de acuerdo a la reglamentación establecida en función de sus condiciones socio -

económicas.

4.2. MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA ECUATORIANO

El Mercado Eléctrico Mayorista Ecuatoriano MEM está formado por las empresas de

generación, distribución, grandes consumidores, importadores y exportadores de

energía y potencia eléctrica. Las transacciones entre los miembros del mercado se

realizan en el mercado ocasional y en el mercado de contratos. Los agentes del MEM

están vinculados por una empresa única de transmisión que garantiza la competencia

mediante el libre acceso a sus instalaciones,

Las funciones del Mercado Eléctrico Mayorista Ecuatoriano son:

Garantizar la libre competencia y expansión de generación para abastecer la

demanda.



Alcanzar la eficiencia del sistema eléctrico manifestado a través de los precios y

cargos.

Permitir la importación y exportación de energía si se cumple con los requisitos para

el desarrollo de estas actividades.

Informar de forma transparente las transacciones del mercado.

Los agentes del mercado deberán brindar un servicio cumpliendo con las

condiciones de calidad, seguridad y confiabilidad.

El Centro Nacional de Control de Energía y el Consejo Nacional de Electrificación son

los organismos encargados de vigilar que los agentes cumplan con los requisitos

establecidos en los respectivos reglamentos; el CENACE es el administrador del

funcionamiento técnico y comercial del Mercado Eléctrico Mayorista y el CONELEC

es el regulador del mercado y quien fija las normas.

Las transacciones realizadas en el Mercado Eléctrico Mayorista se realizan mediante:

Contratos a plazo acordados en cantidades, libremente entre agentes.

Compra y venta en el mercado ocasional de potencia y energía eléctrica.

Exportación e importación de energía.

Las liquidaciones de transacciones serán informadas diariamente a cada uno de los

agentes del Mercado Eléctrico Mayorista reportadas a través de la base de datos del

Mercado Eléctrico Mayorista dentro de las siguientes 24 horas por parte del CENACE,

en las 48 horas siguientes los agentes podrán hacer las respectivas observaciones por

escrito y en las próximas 48 horas el CENACE dará respuestas justificadas a los

agentes del MEM.

Los pagos que cada agente del MEM debe abonar son determinados oportunamente por

el CENACE. El incumplimiento de pagos será cubierto por un fondo de garantía, en el

caso de que la deuda supere al fondo de garantía, se procederá a la suspensión del

servicio.
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Las transacciones de los agentes del MEM son llevadas a cabo en un Mercado de

Contratos y/o en el Mercado Ocasional. [4], [13].

4.2.1. MERCADO DE CONTRATOS

El Mercado de Contratos MERC establece las relaciones comerciales entre los agentes

dei MEM que contemplan cantidad, precio, condiciones y duración, no involucra

condiciones de operación física o técnica del sistema de potencia. El mercado de

contratos está sujeto a las siguientes regulaciones:

Los generadores con plantas térmicas se comprometerán con una producción de

energía eléctrica menor o igual a su capacidad efectiva.

Los generadores con plantas hidráulicas no se comprometerán con una producción

mensual o estacional mayor a la proveniente de su energía firme mensual o

estacional en función de la capacidad del reservorio.

- Los distribuidores deben comprar solo la energía y potencia necesarias para

abastecer la demanda. Los excedentes serán vendidos en el mercado ocasional

La vigencia del contrato deberá ser de al menos un año.

El cumplimiento de la liquidación de las transacciones será supervisado por el

CENACE, para lo cual registrará los contratos.

- Los contratos a plazo adquiridos por los generadores deben ser cumplidos hayan

sido o no despachados por el CENACE; si los generadores no cuentan con la

capacidad para abastecer la demanda, deberán comprar energía en el Mercado

Ocasional para cumplir con los contratos.

4.2.2. MERCADO OCASIONAL

En el Mercado Ocasional MERCO o Mercado Spot se realizan las transacciones no

contempladas en el MERC; el costo de la energía se establece de acuerdo al precio
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horario que corresponde al costo marginal instantáneo a corto plazo, determinado por el

órgano regulador CENACE en base al menor costo (despacho económico).

En las transacciones del Mercado Spot participan generadores, distribuidores,

importadores y exportadores de energía eléctrica. [4], [3].

4.2.3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN EL MERCADO ELÉCTRICO

MAYORISTA

Para el funcionamiento eficiente de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista en la

parte técnica y administrativa requieren de un sistema de comunicación.

El CENACE es el encargado del manejo de la información en tiempo real que cada

agente del Mercado Eléctrico Mayorista tiene la obligación hacerle llegar.

La empresa concesionaria del servicio de transporte deberá contar con un soporte de

telecontrol para entregar la información requerida por el CENACE.

Los generadores son responsables de dar a conocer al CENACE las condiciones de

operación que son requeridas por el CENACE. [13]

4.2.4. SISTEMA DE MEDICIÓN COMERCIAL

Cada agente del MEM realizará las mediciones de potencia y energía eléctrica activa y

reactiva con su propio equipo de medición, el mismo que deberá cumplir con las normas

establecidas en las regulaciones pertinentes. El CENACE debe mantener un registro de

los medidores del MEM indicando las características técnicas y las pruebas efectuadas.

La calibración y contrastación periódica de los medidores es responsabilidad de cada

agente.

La información recabada con los equipos de medición será registrada y transmitida al

CENACE de la forma que acordada por los integrantes del MEM. [8], [13].
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4.2.5. CONCESIONES.

Las actividades de generación, transmisión y distribución son otorgadas bajo concesión

a personas naturales o jurídicas por el CONELEC. Durante el plazo lijado en la

concesión. Los concesionarios deberán responder prestando los servicios a su cargo de

forma eficiente a los usuarios y de acuerdo al reglamento establecido. El cumplimiento

de los contratos de la concesión será vigilado por ei Director Ejecutivo del CONELEC.

El concesionario no podrá transferir a terceros la concesión sin aprobación previa del

CONELEC.

Las concesiones de las actividades de generación, transmisión y distribución serán

otorgadas mediante licitación pública, se incluyen todo los proyectos alternativos

aprobados por el CONELEC que formen parte del Plan Maestro de Electrificación. La

expansión de los sistemas de generación o transmisión podrán ser ejecutados por los

concesionarios de estas actividades previa aprobación del CONELEC.

Para llevarse a cabo la licitación pública de la concesión se realiza una evaluación de la

reposición de bienes; esta evaluación será realizada por una firma designada por el

CONELEC mediante licitación pública.

La concesión es otorgada para las actividades de transmisión, distribución y generación

cuya capacidad sea mayor a 5 MW.

Las concesiones pueden ser de dos tipos: concesiones genéricas y concesiones

específicas.

Las concesiones genéricas son otorgadas en las actividades de generación, transmisión

y distribución de energía eléctrica, se otorgan a través de procesos públicos de

selección.

Las concesiones genéricas incluyen las siguientes actividades:



Los proyectos contemplados en el Plan Maestro de Electrificación, para generación

se deberá incluir únicamente proyectos mayores a 50 MW.

Las empresas de generación y distribución que estén operando con anterioridad a la

emisión del Reglamento de Concesiones, que funcione bajo la primera disposición

transitoria de la Ley que después de ciento ochenta días de la publicación no

obtenga la concesión específica.

Las concesiones especificas al contrario de las concesiones genéricas no requieren de

un proceso de selección pública.

Se otorgan concesiones específicas a las siguientes actividades:

Proyectos de generación que no formen parte del plan de electrificación desarrollado

por el CONELEC, proyectos de generación no convencionales, proyectos que han

obtenido permisos mediante decreto ejecutivo, siempre y cuando la generación sea

mayor a 50 MW.

Las unidades generadoras que estén conformadas por activos del Estado, [9].

4.2.5.1. CONCESIÓN PARA EL SERVICIO PUBLICO DE LA TRANSMISIÓN

El Estado a través del CONELEC es el responsable de otorgar la concesión para

prestación del servicio público de transmisión, a través del Sistema Nacional de

Transmisión, al ser la Empresa de Transmisión única es sometida a exclusividad

regulada, bajo las siguientes modalidades:

Por plazos específicos, que consiste en establecer un período de exclusividad

regulada que se fija en el contrato de la concesión, el tiempo de duración del período

está restringido a recuperar la inversión y obtener una rentabilidad razonable.

Por cumplimiento de compromisos, obligaciones y metas establecidos por el

CONELEC en disposiciones generales o en el contrato de concesión.



La expansión del sistema de transmisión es responsabilidad del concesionario de esta

actividad. [9].

4.2.6. PERMISOS

El CONELEC otorga permisos a las centrales de generación o autogeneración menores

a 50 MW. La duración de los permisos es de máximo 50 años con la posibilidad de ser

renovados si es aprobada por el CONELEC. [9].

4.2.7. LICENCIAS

Las licitaciones son otorgadas el tiempo que requieran los solicitantes en las siguientes

actividades:

Los bienes activos necesarios para la explotación del servicio de energía eléctrica.

La construcción de instalaciones dedicadas a la transmisión de energía eléctrica

desde o hasta el punto de conexión a la red de transmisión, por un autogenerador,

grandes usuarios o distribuidores.

- Los sistemas aislados de transporte de energía eléctrica no destinada al usuario final

sin interconexión al Sistema Nacional de Transmisión.

Los sistemas de distribución no interconectados destinados a abastecer a un gran

consumidor por un generador o autogenerador.

Todos aquellas actividades de generación, transmisión o distribución que no sean

concesionarias o que hayan obtenido un permiso, [9]

4.3. MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA PERUANO

Con el fin de optimizar y terminar con el monopolio estatal del Sector Eléctrico Peruano

se transfirió parte de las empresas estatales al sector privado a través de concesiones, la

empresa encargada de la venta es Electro-Perú S.A.



El Sector Eléctrico Peruano se desenvuelve dentro del denominado Mercado Eléctrico

Mayorista, las transacciones se realizan basados en los costos marginales y la operación

bajo criterios de mínimo costo.

Las actividades dentro del Sector Eléctrico son desarrolladas por separado, generación,

transmisión y distribución; la generación se desenvuelve en un campo competitivo, la

transmisión es regulada de acuerdo a los costos medios de los sistemas de transmisión

económicamente adaptados, tiene la obligación de permitir el libre acceso a sus

instalaciones y el distribuidor es un monopolio regulado con costos de empresas

modelos encientes. [10].

Las empresas que participan como agentes del Mercado Eléctrico Mayorista son:

UEN Distribución Sur (EDELSUR), Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Sur

S.A.

UEN Generación (EDEGEL)

UEN Distribución Norte (EDELNOR), Empresa de Distribución Eléctrica de Lima

Norte S.A.

El Sistema de Transmisión de Electro-Lima que no forma parte del grupo de empresas a

privatizarse, se unirá a Electro-Perú y será manejada por el Estado.

La división de la Empresa Distribuidora responde a criterios de áreas de influencia de

las subestaciones de alta y media tensión, son autónomas e independientes, tienen la

responsabilidad de atender eficientemente al cliente.

La Sistema de Transmisión se divide en un Sistema Principal del Transmisión y un

Sistema Secundario de Transmisión.

La energía eléctrica es despachada en el Mercado Eléctrico Mayorista con el criterio de

mínimo costo para abastecer la demanda, para este propósito se ha formado un

organismo técnico llamado Comité de Operación Económica del Sistema (COES).

El Comité de Operación Económica del Sistema está formado por los titulares de la

generación y de los sistemas de transmisión. Las funciones del COES entre otras son:
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- Elaborar programas de Operación de corto, mediano y largo plazo, de la generación

y transmisión de energía eléctrica.

Calcular la potencia y energía firme de cada una de las empresas generadoras del

sistema.

Valorizar las transferencias de potencia firme entre los integrantes.

Asegurarse que las empresas generadoras no vendan potencia y energía firme más

allá de su capacidad.

El encargado de la administración técnica y económica es el Comité de Operación

Económica del Sistema, las transacciones dentro del Mercado Eléctrico Mayorista se

realizan en el Mercado de Contratos y Mercado Spot. [9]

4.3.1 MERCADO DE CONTRATOS

En el Mercado de Contratos se realizan acuerdos libres entre los productores y

consumidores de energía eléctrica, el funcionamiento en el Mercado de Contratos es

igual al descrito en el Mercado Eléctrico Mayorista.

4.3.3 MERCADO SPOT

En este mercado se realizan transacciones para suplir la energía y potencia eléctrica

fáltente, intervienen los generadores para cumplir con los contratos y los consumidores

para abastecer la demanda que no se contempla en el Mercado de Contratos. La

potencia y energía negociada en el Mercado Ocasional es valorada al costo marginal. [9]

4.3.4. CONCESIONES Y AUTORIZACIONES

Las actividades de generación, distribución y transmisión son otorgadas por concesión

por el Ministerio de Energía y Minas cuyo tiempo de duración es indefinido.

Se pueden otorgar concesiones temporales con un plazo máximo de duración de dos
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años. Las concesiones temporales son otorgadas especialmente para realizar estudios de

centrales de generación, subestaciones y líneas de transmisión, la concesión temporal

permite al concesionario el uso de los bienes públicos. La renovación de una concesión

temporal es posible si se cumple con las garantías establecidas en la ley.

Las actividades que pueden ser concesionadas son:

La generación de energía eléctrica hidráulica y geotérmica cuando la potencia

instalada sea mayor a 10 kW.

La transmisión de energía eléctrica cuando las instalaciones afecten los bienes de la

nación y/o requiera la imposición de servidumbre.

La distribución de energía eléctrica con carácter de servicio público de electricidad

si la demanda es mayor a 500 kW.

Las actividades de generación hidráulica, térmica y geotérmica con una potencia

instalada mayor a 500 kW que no requieren de concesión, requieren de autorización.

Las actividades de generación, transmisión y distribución que no hayan sido

concesionadas serán ejecutadas libremente cumpliendo con las normas establecidas.

Una concesión definitiva puede utilizar los bienes de uso público y llevar a cabo

actividades como construcción y operación de centrales de generación, subestaciones,

líneas de transmisión, redes y subestaciones de distribución.

Las concesionarias de generación, distribución y transmisión deberán cumplir con:

a) Efectuar los estudios y/o la construcción de las obras en los plazos señalados en el

respectivo contrato de concesión;

b) Conservar y mantener sus obras e instalaciones en condiciones adecuadas para su

operación eficiente, de acuerdo a lo previsto en su contrato de concesión;
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c) Aplicar los precios regulados que se fijen de conformidad con las disposiciones de

la Ley;

d) Presentar la información técnica y económica a los organismos normativos y

reguladores en la forma y plazos fijados en el Reglamento;

e) Cumplir con las disposiciones del Código Nacional de Electricidad y demás normas

técnicas aplicables;

f) Facilitar las inspecciones técnicas a sus instalaciones, que dispongan los organismos

normativos y reguladores;

g) Contribuir al sostenimiento de los organismos normativos y reguladores mediante

aportes fijados por el Ministerio de Energía y Minas, que en ningún caso podrán ser

superiores al 1% de sus ventas anuales;

h) Cumplir con las normas de conservación del medio ambiente y del Patrimonio

Cultural de la Nación.00 [11]

La concesionaria de la Empresa de Transmisión tiene la obligación de permitir el libre

acceso al sistema de transmisión por parte de terceros. Si un usuario del sistema de

transmisión requiere de una ampliación debe asumir los costos y las compensaciones

por el uso.

La concesión a las actividades de generación, distribución ó transmisión caduca si:

El concesionario no eleve a escritura pública el contrato de concesión dentro del

plazo señalado;

El concesionario no realice los estudios y/o ejecute las obras e instalaciones en los

plazos establecidos en el contrato de concesión, salvo caso fortuito o fuerza mayor

debidamente acreditados;
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El concesionario deje de operar sus instalaciones sin causa justificada, por 876 horas

acumuladas durante un año calendario;

El concesionario de generación o de transmisión, luego de habérsele aplicado las

sanciones correspondientes no opere sus instalaciones de acuerdo a las normas de

coordinación del Comité de Operación Económica del Sistema, salvo autorización

expresa del Ministerio de Energía y Minas por causa debidamente justificada;

El concesionario de distribución, luego de habérsele aplicado las multas

correspondientes, no cumpla con sus obligaciones de dar servicio en los plazos

prescritos y de acuerdo a los estándares de calidad establecidos en su contrato de

Concesión; y,

El concesionario de distribución no acredite garantía de suministro en el plazo

previsto.(a>

Los derechos y los bienes de la concesión se llevan a cabo en una subasta pública; el

valor obtenido en esta subasta será reducido por los gastos incurridos y la diferencia

será entregada al concesionario anterior. [11].

4.4. MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA COLOMBIANO

La reestructuración del Sector Eléctrico Colombiano plantea el desarrollo de las

actividades en un ambiente de sana competencia dentro de un mercado denominado

Mercado Mayorista de Energía Eléctrica.

La reglamentación bajo la cual opera el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica fue

desarrollada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y es controlado

por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD.

(a) Ley de Concesiones Eléctricas Peruana
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El Mercado Mayorista empieza sus funciones desde la emisión de la resolución CREG

en 1994. El 20 de julio de 1995 el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica empieza a

operar bajo las condiciones establecidas con la entrada de la bolsa de Energía.

El Mercado Mayorista de Energía Eléctrica está formado por los agentes generadores,

comercializadores y por el transmisor.

Los agentes generadores producen energía, los comercializadores representan la

demanda de los usuarios en el Mercado Eléctrico y el Sistema de Transmisión Nacional

STN permite el desarrollo de las transacciones entre los generadores y

comercializadores al garantizarles el libre acceso a sus instalaciones.

La coordinación y la planificación de la operación de generación, interconexión y

transmisión del Sistema Interconectado Nacional entre los agentes del Mercado

Eléctrico Mayorista está a cargo del Centro Nacional de Despacho, como también de

coordinar la operación de las interconexiones internacionales en conjunto con el

Sistema Interconectado Nacional, de la coordinación del mantenimiento de los

generadores, interconexiones de las líneas y de la red de transmisión.

Los costos resultantes de la operación en el Sistema Interconectado Nacional son

valorados por el Centro Nacional de Despacho y es el responsable de informar en forma

periódica el desarrollo y de las violaciones ocasionadas en el Sistema

Consejo Nacional de Electrificación es el responsable de vigilar que se cumplan los

aspectos técnicos que garanticen el funcionamiento del sistema conforme a los

parámetros establecidos de seguridad, confíabilidad, calidad, economía y de preservar

dentro del Mercado Eléctrico la libre competencia.

Si los agentes del mercado no están de acuerdo con las decisiones del Consejo Nacional

de Electrificación pueden apelar ante el Comisión de Regulación de Energía y Gas

Combustible.

El Consejo Nacional de Electrificación está formada por los representantes de las

Empresas de Generación y Distribuidoras conectadas al Sistema Interconectado
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Nacional, y un representante de la Empresa de Interconexión Nacional que tiene voz

pero no voto.

El Sistema de Transmisión percibe de los agentes del Mercado Mayorista pagos por uso

y conexión de sus instalaciones. Los generadores deberán poner a disposición de la

Bolsa de Energía los precios con la que oferta y la disponibilidad de servicio. [14],

[15].

4.4.1. CONTRATOS ENTRE AGENTES DEL MERCADO

Las transacciones entre los generadores y comercializadores se realizan con contratos de

largo plazo fijando la cantidad y precio de potencia y energía.

Se tienen los siguientes tipos de contratos a largo plazo:

Pague lo Contratado.- El comercializador paga por lo contratado independientemente

de lo que haya consumido., si su demanda es menor a la contratada el comercializador

podrá vender su excedente en la bolsa y al precio de esta.

Pague lo Demandado (PC). - En este contrato se asigna como máximo la cantidad

especificada.

Pague lo Generado (PG). - El generador entrega al comercializador toda la generación

real, es decir es un contrato pague lo contratado en la generación real.

Generación Disponible (GD)t - El generador deberá entregar al comercializador toda la

generación disponible real, sin exceder la demanda del comercializador.

Disponibilidad Comercial (DC). - El generador deberá entregar al comercializador toda

la generación disponible real, sin exceder la demanda del comercializador

No Regulados (NR). - Corresponde a un contrato al valor de la demanda de unas

fronteras comerciales específicas. Es un contrato tipo pague lo contratado.



La Bolsa de Energía con conocimientos de precios y la disponibilidad de los recursos

será quien establezca el programa horario de generación y los precios con los que se van

a realizar las transacciones dentro del mercado. Las liquidaciones se realizan con los

precios establecidos en la bolsa para las transacciones más los contratos de largo plazo

entre agentes. [14].

4.4.2.1. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE ENERGÍA

Para su funcionamiento la Bolsa de Energía se ha dividido en dos procesos: el

operativo y el comercial.

4.4.2.1.1. PROCESO OPERATIVO.

Dentro de este proceso operativo se tiene:

a) Un Plan Operativo Indicativo tiene por objeto determinar de modo indicativo del

costo de oportunidad del agua, basados en lo cual se decidirá que el abastecimiento

de energía eléctrica será con generación térmica, o se optará por un racionamiento.

Mediante el uso de Programas Dinámicos Estocásticos se tendrá un Plan Indicativo a

largo plazo (cinco años con resolución mensual) que permite calcular los costos

marginales promedio mensual de corto plazo utilizando el valor esperado para cada

uno de los meses en cada momento del horizonte considerando las características

técnicas de sistema hidráulico, las restricciones del sistema eléctrico, proyección de

la demanda, expansión del sistema, costo del combustible.

Esta información es solo una referencia y cada empresa ajustará sus valores acordes a

su realidad.

h) La Declaración de Disponibilidad en MW de los recursos de generación y Precio de

Oferta en $/MWh para cada una de las siguientes 24 horas se hará en forma

confidencial diariamente a las 11:00 a.m. al Centro Nacional de Despacho en

Medellín. Si no se ha ofertado los recursos se tomará la información del día anterior.



Si el nivel de embalse se halla por debajo del nivel mínimo operativo, el valor de la

oferta es igual al valor de la oferta más alta más 1 $/M Wh.

c) El Programa de Despacho Económico se determina el programa de generación

considerando la demanda y las restricciones del sistema hora a hora. El despacho

económico consiste en despachar los recursos ofertados de menor precio. Las

estimaciones hechas para el siguiente día serán comunicadas a los agentes

generadores.

d) El redespacho se realiza cuando en el sistema se producen eventos que requieren de

una reprogramación, generalmente el redespacho es el resultado del aumento de la

demanda superior a los 20 MW, salida de generadores, entrada de generadores que se

encontraban en mantenimiento, reconfiguración de la red y aumento o disminución

de aportes a centrales filo de agua. Las modificaciones son llevadas a cabo por

cambios mayores a 5 MW, el responsable de la modificación debe poner en

conocimiento del hecho una hora y media antes.

4.4.2.1.2. PROCESO COMERCIAL

La información del despacho real se lo hace cada media hora a hora, contiene las

mediciones hora a hora de cada uno de los generadores en cada uno de los puntos

frontera de los distribuidores. Esta información es entregada al Administrador del

Sistema de Intercambios Comerciales ASIC del Centro Nacional de Despacho, quien

liquida de acuerdo a lo reglamentado.

4.4.2.1.3. PRECIO DE BOLSA

Se refiere al precio de oferta del recurso marginal no inflexible que resulta en el

despacho ideal. El despacho ideal es el despacho de los recursos más económicos para

cubrir la demanda considerando el precio de oferta hora a hora, características técnicas e

inflexibles de los generadores, pero no considera las restricciones del sistema.
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4.4.2.1.4. BALANCE

De acuerdo a la generación horaria obtenida a partir del despacho ideal con la demanda

real de los comeréializadores y las pérdidas del sistema de transmisión se conocen las

generaciones de los recursos, la demanda que corresponde a las fronteras de los

comercializadores y se asignan las pérdidas entre estos dos últimos de acuerdo a la

demanda.

El balance para los generadores está establecido de la siguiente forma: en el haber se

asignan la suma de las generaciones de sus recursos obtenidas en el despacho ideal y el

debe por los contratos asignados. Si la diferencia entre el haber y el debe es positiva el

agente percibirá un valor por la energía al Precio de Bolsa, si es negativa el agente paga

por un valor facturado de acuerdo a esa diferencia.

Para los distribuidores, el haber está formado por los contratos y el debe por la.

demanda. Si la diferencia entre el haber y el debe es positiva se factura a la empresa y si

es negativa significa que es una compra a la bolsa.

4.4.2.1.5. RESTRICCIONES DEL SISTEMA.

Las restricciones se han clasificado en dos grupos:

Restricciones locales,- Son aquellas que se originan en las redes regionales o de

distribución local.

Restricciones Globales,- se originan en el Sistema de Transmisión Nacional.

4.4.2.1.6. DESVIACIONES DEL PROGRAMA

Se refiere al redespacho explicado anteriormente, el valor que da como resultado de este

desvío se calcula como la diferencia entre el despacho programado y la generación real

de los generadores que no participen en la regulación del sistema; si el valor resultante

es mayor al 5%, se penaliza a la empresa con un valor igual a la desviación multiplicado
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por la diferencia entre el precio ofertado y el precio de bolsa en la hora respectiva. La

liquidación por desviaciones en el programa es horaria y facturada mensualmente.

4.4.2.1.7. FACTURACIÓN

La facturación se realiza mensualmente y constan valores por energía, por restricciones,

por potencia, por capacidad de respaldo y penalización por desvío

La facturación de contratos a largo plazo es realizada por el vendedor.

4.4.2.1.8. GARANTÍAS

La compra en la bolsa de energía está debidamente garantizada, los generadores y

comercializadores presentaran su garantía de acuerdo a su participación,

El cumplimiento de las obligaciones por parte de los comercializadores se garantiza por

un valor igual a la energía calculada como la máxima diferencia entre la demanda de

energía mensual y los contratos realizados.

Entre las posibles garantías para cubrir el incumplimiento se anotan las siguientes:

Fiducia con activos

Carta de crédito

Pagos anticipados a la bolsa

- Otras.

4.4.3. CONCESIONES

Las actividades de generación, distribución y transmisión son otorgadas por el Estado

por concesión.
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4.4.4. SISTEMAS DE MEDICIÓN

Los sistemas de medición comercial serán utilizados exclusivamente para las

transacciones comerciales en el mercado eléctrico; se instalarán los sistemas de

medición en cada nodo en que se inyecta o consume energía.

4.4.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN

En el Centro Nacional de Despacho se encuentra un grupo de computadoras que operan

como servidores, a través de líneas telefónicas se conecta a la red pública de telefonía.

Mediante este sistema los generadores ponen en conocimiento del Centro Nacional de

Despacho las ofertas para cada hora y las lecturas horarias en cada frontera.

Para casos especiales este sistema de comunicación puede garantizar a los usuarios por

petición máxima seguridad, es decir manejar la información confidencialmente. [14],

[15].

4.5. MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA BOLIVIANO

El Mercado Eléctrico Mayorista Boliviano (MEMB) está integrado por Generadores,

Distribuidores, Grandes Usuarios no regulados y por el Transmisor.

En la Ley de Electricidad Boliviana se llama consumidor no regulado a aquel que tiene

una demanda de potencia mayor o igual a una potencia establecida, bajo estas

condiciones el consumidor no regulado tiene la libertad de contratar la energía para su

abastecimiento sea a un generador, a una empresa de distribución u otro proveedor. Ese

valor mínimo de demanda de potencia es fijado por la Superintendencia de Electricidad

en conformidad con la evolución del mercado. Si el consumidor se halla dentro del área

de concesión de una empresa de distribución y su demanda de potencia es menor a la

mínima establecida por la Superintendencia de Electricidad este tiene la obligación de

abastecerse de ese distribuidor, a este tipo de consumidor se le llama consumidor

regulado.
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Las actividades del Mercado Eléctrico Mayorista Boliviano se desarrollan a través de

las instalaciones del Sistema Interconectado Nacional, específicamente haciendo uso de

su parte troncal. El Sistema Nacional Interconectado SIN está constituido por las líneas

de transmisión con líneas de 230, 115 y 69 kV. El Sistema Troncal de Interconexión

STI corresponde a la red troncal del Sistema Nacional Interconectado, es decir las líneas

de alta tensión incluidas las correspondientes subestaciones. [16], [17].

La regulación de todas las actividades de la industria eléctrica son reguladas por la

Superintendencia de Electricidad, cuyas obligaciones son:

Deberá proteger los derechos de los consumidores

No permitirá la formación de monopolios dentro de la Industria Eléctrica

Otorgar Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales y enmendarlas.

Determinar la caducidad y la renovación de las concesiones

Intervenir las Empresas Eléctricas, y nombrar interventores.

Cuidar que se cumplan con las obligaciones y derechos de los Titulares, (Titular es

la persona o grupo poseedor de la concesión o licencia).

Imponer las servidumbres necesarias para el ejercicio de la Industria Eléctrica

(Servidumbre es el límite de los derechos de las concesiones o licitaciones)

Aplicar los procedimientos de cálculo de precios y tarifas para las actividades de

Generación, Transmisión y Distribución.

Aprobar y controlar cuando corresponda los precios y tarifas máximas aplicables a

las actividades de la Industria Eléctrica y publicarlos en medios de difusión

nacional.

Aprobar las interconexiones internacionales, las exportaciones e importaciones de

electricidad de acuerdo a reglamento.

Supervisar el funcionamiento del Comité Nacional de Despacho de Carga,

establecido en la ley.

Sancionar de acuerdo a lo establecido.

Los costos de financiamiento de la Superintendencia de Electricidad son cubiertos con

el pago inferior al uno por ciento de los ingresos por ventas exentos de impuestos de

las Empresas Eléctricas.
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La coordinación de la generación, transmisión y despacho de carga a mínimo costo en el

Sistema Interconectado Nacional es obligación del Comité Nacional de Despacho de

carga, quien además es responsable de:

Satisfacer la demanda en forma segura, confiable y a costo mínimo, planificando la

operación integrada del Sistema Interconectado Nacional.

Realizar el despacho de carga en tiempo real a mínimo costo.

Determinar la potencia efectiva para las unidades de generación del Sistema

Interconectado Nacional el Despacho de Carga en tiempo real a costo mínimo.

Calcular los precios de nodo del Sistema Interconectado Nacional, que deberán ser

aprobados por la Superintendencia de Electricidad.

Entregar el balance valorado a la Superintendencia de Electricidad de los

movimientos de electricidad realizados en la operación integrada.

Proporcionar a la Superintendencia de Electricidad la información y datos que le

hagan falta para el desarrollo de sus actividades. [16]

La compra - venta de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista Boliviano se

realiza bajo los términos del mercado de contrato y/o mercado spot.

4.5.1. MERCADO DE CONTRATOS

En el Mercado de Contratos se acuerda la compra - venta de electricidad entre

Generadores, entre Generadores y Distribuidores, entre Generadores y Consumidores

No Regulados y entre Distribuidores y Consumidores No Regulados, estableciéndose la

cantidad y el precio.
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4.5.2. MERCADO SPOT

En el Mercado Spot se realizan las transacciones de compra - venta de electricidad a

costo marginal. El funcionamiento de este mercado es el mismo indicado en los

Mercados Eléctricos anteriores. [16].

4.5.3. CONCESIONES

La concesión o licencia será otorgada previo al pago de los derechos definidos en el

pliego de licitación. Este monto será depositado en una cuenta bancaria cuyo titular es la

Superintendencia de Electrificación, será usado en obras de electrificación rural. El

contrato de concesión deberá actualizar los datos del sistema cada dos años.

La concesión es la asignación a una persona o a un grupo de actividades en el sector

público de distribución o en los sistemas aislados en forma integrada a las actividades,

de generación, transmisión y distribución. La concesión tiene un plazo máximo de

duración de cuarenta años. Las concesiones se otorgan a distribuidores y sistemas

aislados.

Un sistema aislado es el aquel que no está conectado al Sistema Nacional

Interconectado. [16]

4.5.4. LICENCIAS

La licencia es otorgada por la Superintendencia de Electricidad, que faculta a un

individuo o a un grupo para ejecutar actividades dentro de la generación o transmisión.

Las licencias son otorgadas a la generación para potencias superiores a la establecida

como mínimo, transmisión y transmisión asociada con la generación.

Los estudios para centrales de generación e instalaciones de transmisión son

asignados a un individuo o a un grupo a través de una licitación parcial con un

tiempo de duración máximo de tres años con la posibilidad de ser renovada una sola

vez más con una duración igual a la primera por parte de un organismo con

jurisdicción nacional, la Superintendencia de Electricidad. [16]
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4.6. MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA ARGENTINO

Para el desarrollo de las actividades del Sistema Interconectado Argentino se ha

constituido el Mercado Eléctrico Mayorista formado por Centros de Generación, Red de

Transporte y Consumidores que a la vez se clasifican en Empresas Distribuidoras y

Grandes Consumidores.

Las actividades de distribución y transmisión de energía eléctrica consideradas como

monopolios naturales, se someterán a regulaciones establecidas por la Secretaría de

Energía Eléctrica y por el Ente Nacional Regulador de Electricidad.

La actividad de generación se desarrolla en un mercado competitivo, será sometida a

regulaciones únicamente en aspectos que afecten al interés general.

La coordinación en el Mercado Eléctrico Mayorista de aspectos técnicos y

administrativos de acuerdo a los procedimientos y regulaciones está a cargo de la

Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima

CAMMESA

La coordinación de la operación y despacho en el Mercado Eléctrico Argentino es

responsabilidad del Organismo Encargado del Despacho OED, que le es posible

mediante los sistemas de operación y despacho indicados a continuación:

Sistema de Operación en Tiempo real (SOTR).- Proporciona el equipamiento físico

para realizar la coordinación entre los miembros del Mercado Eléctrico Mayorista en

tiempo real.

Sistema de Medición Comercial (SMEC).- Entrega la medición, registro y transmisión

de la información necesaria para las transacciones económicas en el Mercado Eléctrico

Mayorista.

Sistema de Comunicaciones (SCOM).- Interviene en el sistema de medición y en el

sistema de operación real, participa con enlaces de voz, datos, telefax, etc. [18], [19].
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En el Mercado Eléctrico Mayorista las transacciones se desarrollan en un Mercado a

Término, un Mercado Spot y en un Sistema de Estabilización.

4.6.1. MERCADO A TERMINO

Dentro del mercado a Término, los compradores y vendedores (generadores y

distribuidores) elaboran sus contratos de energía y potencia libremente para abastecer la

demanda y/o para contar con reserva fría.

Pactar un contrato libremente significa establecer los precios de acuerdo a la

conveniencia tanto del contratado como del contratante, fijar las cantidades de energía y

potencia a ser entregadas, las condiciones y plazos bajo las cuales se operen.

Los auto generadores no podrán participar dentro del Mercado a Término en un mismo

período como comprador y vendedor, tampoco pueden suscribir contratos de reserva

fría.

Para que el contrato sea autorizado el Organismo Encargado del Despacho deberá

asegurarse que el mencionado contrato cumpla con los requisitos vigentes.

Los contratos a término pueden ser por:

Contratos de abastecimiento de energía

Contratos de reserva fría

Contratos de potencia firme.

4.6.1.1. CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA.

La Empresa de generación se compromete a entregar energía de acuerdo a una curva de

demanda horaria, para lo cual el generador es libre de contratar reserva fría o comprar

energía en el mercado spot con el fin de abastecer la carga.
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4.6.1.2. CONTRATOS DE RESERVA FRÍA.

Este tipo de contrato pone a disposición una o más máquinas de una empresa de

generación para ser convocadas en ciertas condiciones de operación con el fin de no

desabastecer la demanda.

4.6.1.3. CONTRATO DE POTENCIA FIRME.

La empresa vendedora se compromete con una potencia firme en un nodo que no

pertenece al país en el que se encuentra la empresa vendedora o en un nodo en el que se

conecta al Mercado Eléctrico Mayorista con una Ampliación Firme por peaje. Este

contrato es solo de potencia.

4.6.2. MERCADO DE PRECIOS HORARIOS O SPOT

Para el despacho diario dentro del mercado de precios estacionales o mercado Spot los

agentes deben poner a disposición del Organismo Encargado del Despacho (OED) antes

de las 10:00 A.M. del siguiente día hábil.

Los datos que requiere el OED son:

- La energía generada por los generadores y autogeneradores con la que participan en

el Mercado Eléctrico Mayorista.

La energía consumida del Mercado Eléctrico Mayorista y la potencia máxima

requerida por los distribuidores, autogeneradores y grandes usuarios.

Estos datos deben ser recopilados por el OED y almacenados en una base de datos

de operación mensual para ser procesados.

El precio de la energía en cada nodo para cada hora, la cantidad de energía a ser vendida

en el MEM y el precio y remuneración que corresponde por reserva fría en el mercado

será dada a conocer por el Organismo Encargado del Despacho a los generadores y

autogeneradores antes de las 18 horas, se indicará cuando y que máquinas de las
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centrales se considerarán en operación forzada con la correspondiente energía. [18],

[19].

4.6.2.1. SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN TRIMESTRAL

Es el sistema de estabilización por trimestre de los precios previstos para el Mercado

Spot, destinado a la compra de energía de los distribuidores.

4.6.3. CONCESIONES

El Poder Ejecutivo es el responsable de concesionar las actividades de transporte y

distribución de energía. La Secretaría de Energía preestablece los procedimientos para

adjudicar dichas concesiones.

El Poder Ejecutivo Nacional autoriza la concesión de la actividad de distribución de

energía eléctrica, durante el período de la concesión los distribuidores deben abastecer

la demanda dentro la zona que le corresponda. El Ente Nacional Regulador de

Electricidad es el responsable de vigilar que cumplan con las obligaciones adquiridas

por los concesionarios.

Si el concesionario desea aumentar el período de concesión por diez años más, los

concesionarios dieciocho meses antes de concluir la concesión deberán solicitar está

prorroga.

El servicio de transporte de energía eléctrica de interconexión será otorgado por

Concesión a favor de un Transportista de Interconexión Internacional.

Las concesiones a las actividades de generación, distribución y transmisión otorgadas

por el Poder Ejecutivo se realizan para los siguientes casos:

Generación de energía hidroeléctrica cuya potencia normal exceda los 500 kW.

Las actividades de transmisión y distribución de electricidad. [19].
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4.6.3.1. CONCESIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE

TRANSMISIÓN

La expansión del sistema de transporte se puede realizar por pedido sea del transmisor o

de los usuarios de la red una vez que se cumpla con los requisitos de ley que son:

• Publicidad de la iniciativa

• Celebración de audiencias públicas

• Emisión de un certificado de conveniencia y necesidad pública correspondiente.

El transportista independiente debe seguir los mismos pasos además de tener una

Licencia Técnica del Concesionario para ampliar la red.

Los beneficiarios de la expansión deberán participar al menos con un 30% de los cargos

complementarios asociados a la amortización de la obra.

Para la ampliación de la red participarán los Transportistas Independientes de no existir

oposición de alguno de los beneficiarios. El ganador del concurso se hará acreedor a un

Contrato de Operación y Mantenimiento (COM) y durante el período de amortización

percibirá un complemento que le permita amortizar la inversión.

Todos los agentes que se hallen dentro del área de influencia sean o no los iniciadores

de la expansión serán participes de los cargos de amortización.

Para la importación y exportación de energía eléctrica de uno o más agentes del

Mercado Eléctrico Mayorista, pueden solicitar la concesión para la construcción del

servicio público de transporte de energía eléctrica que les permita vincularse.

El titular de la concesión será escogido a través de un procedimiento de concurso

público de precios vigilados por el ENRE.

Entre el solicitante de los solicitantes y el concesionario se firma un contrato de

construcción, operación y mantenimiento.
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Para pedir la concesión de la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica

sigue el mismo procedimiento.

4.6.4. PRIVATIZACIÓN

Las actividades de generación y transporte a cargo de las empresas Servicios Eléctricos

del Gran Buenos Aires Sociedad Anónima, Agua y Energía Eléctrica del Estado e

Hidrología Norpatagónica Sociedad Anónima están sujetas a privatizaciones. Los

riesgos de las actividades de privatización corren a cuenta de los inversionistas. [19].

4.6.5. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

La coordinación operación y despacho dentro Sistema Eléctrico requiere de un sistema

de comunicaciones en tiempo real para adquisición, transmisión y procesamiento de

datos entre los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista y el OED para calcular en

tiempo y en forma los precios y volúmenes definidas para las transacciones económicas.

[19].

4.6.6. SISTEMA DE MEDICIÓN

En cada uno de los nodos donde se vinculan los agentes del Mercado Eléctrico

Argentino se cuenta con un sistema de medición, de donde se obtienen los datos que

serán son recabados en el centro de recopilación CR usados en las transacciones

económicas.

Los sistemas de medición para potencia activa comprenden de transformadores de

corriente, transformadores de tensión y medidores de energía.

Las unidades generadoras deberán contar con un sistema de medición de su

participación efectiva en la regulación primaria de frecuencia. [19].



54

4.7. MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA DE PANAMEÑO

El Sector Eléctrico ha cambiado las reglas operativas y comerciales, el despacho de la

oferta y la demanda integradas en el Mercado Eléctrico Mayorista.

El Centro de Despacho Económico de Carga CEDEC es el responsable de operar en

forma integrada del sistema eléctrico cumpliendo con criterios de calidad, seguridad,

administra las transacciones del Mercado Eléctrico. El Centro de Despacho Económico

de Carga cuenta con las herramientas apropiadas para realizar diariamente el despacho

en forma objetiva, transparente y verifícable.

En la reestructuración del sector eléctrico panameño la encargada de proponer la

normativa del sector, su perfeccionamiento y su modificación es la Comisión Nacional

de Energía CNE, tiene la responsabilidad de realizar los estudios de precios de nudo,

de los valores agregados de distribución, entre otras.

Los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista de Panamá son empresas generadoras,

c o generado ras, autogeneradoras, transportistas, distribuidoras, los grandes clientes y las

interconexiones internacionales.

Se llaman productores a los generadores, autogeneradores y cogeneradores. Los

productores participan en el mercado con contratos de venta de oportunidad de potencia

propia y contratada por terceros y de energía asociada a dicha potencia. Los

productores en el Mercado Eléctrico Mayorista pueden comprar por contratos de

oportunidad la potencia y energía faltante para cumplir con los compromisos

convenidos.

Los consumidores en el Mercado Eléctrico Mayorista son los Distribuidores, Grandes

Consumidores y demanda de exportación. Los consumidores pueden comprar por

contratos de oportunidad su demanda de potencia y su consumo de energía; los

consumidores dentro del Mercado Eléctrico Mayorista pueden vender la potencia y

energía sobrante de los compromisos adquiridos bajo contratos de oportunidad. [22],

[23]
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4.7.1 MERCADO DE CONTRATOS

En el Mercado de Contratos los agentes realizan transacciones a mediano y largo plazo

de potencia y energía.

Los agentes tienen libertad de tomar las decisiones comerciales dentro del Mercado de

Contratos siempre y cuando estas no afecten a terceros; los distribuidores son solo

intermediarios y se caracterizan por tener clientes "cautivos" (obligados a comprar al

distribuidor del área en la que se encuentran) que realizan sus compras de forma

"regulada". Igual tratamiento tiene el Comprador Principal por ser intermediario de los

Distribuidores.

En el Mercado de Contratos se firma contratos por potencia firma para garantizar cierto

grado de confiabilidad, este tipo de contratación está sujeta a consecuencia de riesgo.

4.7.2. MERCADO OCASIONAL

En el Mercado Ocasional los agentes pueden comprar la energía fallante para cumplir

con sus compromisos o vender energía sobrante una vez cumplidos sus compromisos,

es decir dentro del Mercado Ocasional se realizan contratos de corto plazo como

resultado de despacho.

El precio de la energía en el Mercado Ocasional es definido inicialmente en una hora

pudiendo el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSP) reducir el período si justifica

su conveniencia económica y viabilidad operativa. El precio de la energía corresponde

al costo marginal de corto plazo, se calcula con el costo de abastecer la demanda con la

última unidad en el centro de carga del sistema con la reserva necesaria para garantizar

la calidad y confiabilidad pretendida. El precio marginal refleja las condiciones de

oferta y demanda, el costo de oportunidad de la oferta hidráulica o el costo variable al

despacho térmico y el costo de riesgo o desabastecimiento.
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* 4.7.3. COMPENSACIÓN DE POTENCIA

La compensación de potencia refleja la compra y venta a corto plazo de los faltantes y

sobrantes de potencia de oportunidad.

El precio y transacciones de las compensaciones de potencia se define en un día,

pudiendo el ERSP reducir justificando la conveniencia económica y viabilidad

operativa.

El precio de la potencia está dado por el costo de oportunidad requerido por los agentes

por poner a disposición de potencia firme para la garantía del suministro de la demanda

de terceros, este precio tienen un tope regulado que resulta del Mercado de Contratos.

Los consumidores tienen la obligación de comprar potencia para cubrir la demanda,

pérdidas previstas y margen de reserva, sea en el Mercado de Contratos o Mercado

Ocasional o mediante transacciones por compensaciones de potencia. [22]

* 4.7.4. COMPRA DE ACCIONES DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL

ESTADO.

El Instituto de Recursos Hidráulicos y Energéticos, creado para coordinar, expandir las

instalaciones de energía eléctrica y proveer de energía eléctrica confiable a todo el país,

el 31 de enero de 1.961, ha sido reestructurado y la conversión consiste en formarse por

lo menos seis empresas de generación hidroeléctrica, una empresa de generación

térmica, una empresa de transmisión y dos empresas de distribución. En el Sector

^ Eléctrico las empresas puede participar con capital extranjero, privado o mixto.

Las acciones de las Empresas Eléctricas pueden ser vendidas con excepción de la

Empresa de Transmisión que pertenece en un 100% al Estado.

Las Empresas Eléctricas son vendidas firmando un contrato de compra - venta que

asegure que el comprador administrará la empresa.
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Los porcentajes de las empresas del sector eléctrico que pueden ser vendidos son los

siguientes:

Las Empresas de Generación Termoeléctricas, el 51% o más.

Las Empresas de Generación Hidroeléctricas, hasta un 49%

Los trabajadores permanentes de las empresas podrán comprar hasta un 10% del total de

las acciones con el 6% de descuento con respecto al precio unitario pagado por la

adquisición de ese bloque de acciones con las indemnizaciones, prestaciones a la fecha

de la venta de las acciones al sector privado válido durante un año desde que reciben sus

prestaciones, las acciones serán reservadas por un plazo de un año a partir de la venta.

Las acciones remanentes podrán ser vendidas por le Órgano Ejecutivo, en la bolsa de

valores o en subasta pública, las acciones adquiridas por comprador no podrán superar

el 5%.

La venta de las acciones de las Empresas Eléctricas se realiza mediante un proceso de

libre competencia y todos los participantes lo hacen con igualdad de condiciones.

Los compradores de bloque de acciones no podrán comprar las acciones remanentes, los

compradores remanentes renunciarán a la compra de acciones de la sociedad anónima

creada. Las empresas de distribución no podrán ser adquiridas por bloques. [22]

4.7.5. CONCESIONES

Las concesiones son otorgadas para la construcción y explotación de plantas de

generación hidroeléctrica y geotermoeléctrica, las actividades de transmisión y la

distribución para el servicio público. Las Concesiones son otorgadas por el Ente

Regulador

Los contratos de concesión tienen vigencia para la explotación de plantas

hidroeléctricas y geotermoeléctricas no mayor a cincuenta años, para las actividades de

transmisión no mayor a veinticinco años y para la distribución un plazo no mayor de

quince años.
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Una vez terminado el término de la concesión el Ente Regulador podrá otorgar una

prorroga no mayor al otorgado inicialmente, ni menor a cinco años. La prorroga de la

concesión debe ser pedida tres años antes de terminarse el plazo de concesión.

Ningún concesionario podrá operar plantas de generación que representen más de veinte

por ciento de la capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional.

Un contrato de concesión se dará por terminado por el vencimiento de este, declaración

de quiebra, concurso de acreedores, suspensión o disolución de pagos del concesionario.

[22]

4.7.5. LICENCIAS

Se otorgan Licencias para la construcción y explotación de plantas de generación

hidroeléctricas y geotermoeléctricas no consideradas en la concesión. [22]

4.7.7. PERMISOS

Los permisos son otorgados para generación de energía eléctrica para autoconsumo. El

permiso es otorgado por tiempo ilimitado. La generación menor a 100 kW no requiere

de permiso.

Todos los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista tienen la obligación de participar

sea en el Mercado de Contratos o en el Mercado Ocasional pudiendo participar en los

dos. [22]

4.7.8. SISTEMAS DE MEDICIÓN

Los sistemas de medición comercial SEMEC serán utilizados exclusivamente para las

transacciones comerciales en el mercado eléctrico, se instalarán los sistemas de

medición en cada nodo en que se inyecta o consume energía.

El equipo de medición debe cumplir con las normas que se establezcan en los

procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista. [22]
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4.7.9. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

La comunicación entre agentes y el Centro Nacional de Despacho se realiza vía fax y

líneas telefónicas disponibles las 24 horas. [22]

4.8. MERCADO ELÉCTRICO CHILENO

El nuevo modelo del sector eléctrico chileno desagrega las actividades de generación,

distribución y transmisión, son integradas en el mercado eléctrico. Estas actividades son

supervisadas por la Comisión Nacional de Energía y por el Ministerio de Economía.

Las tarifas de las actividades de generación, distribución y transmisión son fijadas por el

Ministerio de Economía a través de la Comisión Nacional de Energía de acuerdo a los

aspectos operativos y técnicos indicados por la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles.

Chile tiene dos Sistemas Interconectados principales que son el Sistema Interconectado

Central (SIC) y el Sistema de Interconexión del Norte Grande (SING), la operación de

las Compañías de Generación de estos Sistemas Interconectadas es coordinada por

grupos autónomos en la industria eléctrica llamados Despachos Económicos de Carga

CDEC.

Dentro de los mercados del SIC y del SIN, abastece la demanda despachando al

productor de más bajo costo.

La industria eléctrica chilena se divide en dos sectores:

Generación y Transmisión están formadas por compañías que generan energía

eléctrica de fuentes termoeléctricas e hidráulicas y transmiten electricidad a alto

voltaje para vender energía a las Empresas de Distribución y Grandes

Consumidores.

Distribución formada por Empresas de Distribución a voltajes más bajos para la

venta a los clientes.
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Los generadores pueden vender energía eléctrica, tienen la facultad de elegir el tiempo

de duración de los contratos y al comprador. Las ventas pueden efectuarse en el marco

de contratos de corto o largo plazo o en el mercado spot.

Los productores de energía eléctrica utilizan el Sistema de Transmisión para llegar hasta

los distribuidores, grandes consumidores, pagando el peaje básico y peajes adicionales

cuando los clientes se hallan fuera del área de influencia.

La exportación de energía eléctrica se realizará previo a la autorización del Ministerio

de Economía. [1], [24]

4.8.1. MERCADO DE CONTRATOS

Los generadores y distribuidores o generadores y grandes consumidores pueden

negociar libremente los precios de la compra y venta de energía y potencia bajo la

consideración de que tanto los generadores como distribuidores y grandes consumidores

tienen poder de negociación, no están sujetos a la protección que brindan la regulación

de las tarifas. [24]

4.8.2. MERCADO SPOT

La venta spot de potencia y entre las Empresas de Generación es regulada por la Ley

Eléctrica. La venta de energía y potencia dentro del Mercado Spot se hacen a costo

marginal del Sistema Interconectado al que pertenezcan. Los costos marginales para

potencia son calculados anualmente mientras para venta de energía son fijadas

semanalmente y revisadas diariamente. Los costos marginales son calculados por el

CDEG. El costo marginal para potencia se determina en base al costo de una nueva

planta de generación con una turbina a petróleo. El costo marginal para energía se basa

en:

Las proyecciones de demanda;

El nivel de agua en el embalse;

Los costos de combustible para las plantas de generación termoeléctrica;
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Los programas de mantenimiento; y otros factores que incidirían sobre la

disponibilidad de potencia en el curso de la semana.

4.8.3. CONCESIONES

Las centrales de generación hidroeléctricas, subestaciones, líneas de transporte, servicio

público de distribución son entregadas bajo concesión, tienen una duración indefinida,

pero sometidas a revisión en caso de incumplimientos de las condiciones establecidas.

El servicio público de distribución es otorgado por concesión y cuyo titular está

habilitado para establecer, operar y explotar las instalaciones de distribución de

electricidad dentro de una zona geográfica determinada.

Las centrales de generación termoeléctricas no son sometidas a concesión, ni las líneas

que no sean de servicio público y las líneas de alumbrado público.

Las concesiones serán otorgadas únicamente a ciudadanos chilenos y a compañías

constituidas; no podrán otorgarse concesiones a sociedades en comandita por acciones.

Se otorgarán concesiones provisionales por un tiempo no mayor a dos años, durante el

cual se realizan estudios de los proyectos de las obras de aprovechamiento de la

concesión definitiva.

Las concesiones provisionales serán otorgadas por la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles. Se puede otorgar dos concesiones provisionales de igual condición en la

misma ubicación.
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4.8.4. PERMISOS

Se otorgan permisos a las líneas que no se encuentran dentro del área de la concesión de

distribución y transmisión, pueden usar y/o cruzar calles, otras líneas eléctricas y otros

bienes nacionales de uso público. Un distribuidor podrá solicitar un permiso para la

extensión provisoria de una línea que se encuentra fuera de su área de concesión.

La Superintendencia de Electricidad otorgará permisos por un período máximo de un

año. [24]

4.8.5. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

La comunicación entre agentes y los Centros Económicos de Despacho de Carga se

realiza vía fax y líneas telefónicas disponibles las 24 horas. [24]

4.8.6. SISTEMAS DE MEDICIÓN

Se utilizan sistemas de medición en los nodos de inyección y retiro de carga, para las

transacciones comerciales. [24]

4.9. MERCADO ELÉCTRICO NICARAGÜENSE

El Mercado Eléctrico Nicaragüense está formado por los generadores, transmisor,

distribuidor y grandes consumidores cuyas actividades son vigiladas por el Consejo de

Operación.

En el Mercado Eléctrico los generadores no podrán realizar actividades de transmisión y

de distribución, excepto con el equipamiento de transmisión que le haga falta para

conectarse al Sistema Interconectado que se constituirá en un sistema de transmisión

secundario. Si el generador se encuentra en un área aislada este puede construir una

empresa integrada para participar en las actividades de transmisión y/o distribución. Los
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generadores con capacidad menor a 10000 kW podrán ser accionistas o propietarios de

una empresa de distribución.

Las Empresas Distribuidoras y Grandes Consumidores pueden construir y ser

propietarios de un sistema de distribución secundario.

La Empresa de Transmisión no podrá realizar actividades de generación o distribución

de energía eléctrica.

El Centro Nacional de Despacho de Carga es el encargado de la programación y del

despacho del sistema integrado como también de la administración del mercado.

La importación de energía eléctrica se realizará si la generación de energía interna no

abastece la demanda y se exportará energía eléctrica si existe un excedente en el

mercado interno. [25]

4.9.1. MERCADO DE CONTRATOS

Dentro del Mercado de Contratos se realizan las transacciones de mediano y largo plazo

acordados entre los agentes del mercado.

El despacho programado se basa en las transacciones de compra - venta de energía

eléctrica entre los participantes del Mercado de Contratos, opera de igual forma que en

los Mercados Eléctricos Mayorista anteriores. [25]
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4.9.2. MERCADO OCASIONAL

En el Mercado Ocasional se desarrollan las transacciones de oportunidad de energía y

potencia eléctrica a precios sancionados en forma horaria en función del costo

económico de la producción.

4.93. CONCESIONES

El Estado a través del Instituto Nicaragüense de Energía INE otorga la concesión de la

actividad de distribución, será desarrollada en un área geográfica definida por un plazo

de hasta treinta años. [25]

4.9.4. LICENCIAS

El Instituto Nicaragüense de Energía otorgará licencias para ejercer las actividades de

generación con una potencia instalada mayor a I MW y las actividades de transmisión

de energía eléctrica, esta licencia será otorgada por un plazo de hasta treinta años.

Se podrán otorgar licencias provisionales con un tiempo de duración no mayor a dos

años para estudios de centrales de generación eléctrica e instalaciones de transmisión.

Para otorgar la concesión o licencia de los beneficiarios deberán pagar el estado la

décima parte del uno por ciento del costo de la inversión. Los trabajos que deben

realizar tanto los concesionarios como los titulares de las licencias se garantizan a través

de la entrega al INE un monto que corresponde al 7% del valor de la inversión inicial

para licencias de transmisión y generación hidroeléctrica, 4% para concesiones de la

distribución y el 1% para las restantes licencias de generación.
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El dinero percibido de las concesiones y licencias ingresarán al Fondo para el

Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional. [25]

4.9.5. SISTEMAS DE MEDICIÓN

Los productores y consumidores de energía eléctrica y la Empresa de Transmisión

deben contar con medidores de energía eléctrica que tienen un número que les

identifique. [25]



4.
10

 C
U

A
D

R
O

 C
O

M
P

A
R

A
T

IV
O

 D
E

 L
O

S 
M

E
R

C
A

D
O

S 
E

L
É

C
T

R
IC

O
S 

D
E

 A
L

G
U

N
O

S 
P

A
ÍS

E
S 

L
A

T
IN

O
A

M
E

R
IC

A
N

O
S

D
es

cr
ip

ci
ón

A
ct

iv
id

ad
es

A
ge

nt
es

T
ra

ns
ac

ci
on

es

E
cu

ad
or

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n 

y

di
st

ri
bu

ci
ón

G
en

er
ad

or
es

,

di
st

ri
bu

id
or

es
 y

gr
an

de
s

co
ns

um
id

or
es

E
n 

el
 

M
er

ca
do

de
 C

on
tr

at
os

 
y

en
 

el
 

M
er

ca
do

O
ca

si
on

al

P
er

ú

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n 

y

di
st

ri
bu

ci
ón

G
en

er
ad

or
es

,

di
st

ri
bu

id
or

es
 y

tr
an

sm
is

or

E
n 

el
 

M
er

ca
do

de
 

C
on

tr
at

os
 y

en
 

el
 

M
er

ca
do

Sp
ot

C
ol

om
bi

a

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n,

in
te

rc
on

ex
ió

n,

di
st

ri
bu

ci
ón

 
y

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n.

G
en

er
ad

or
es

,

co
m

er
ci

al
iz

ad
or

es

y 
tr

an
sp

or
ta

do
re

s

E
n 

la
 

B
ol

sa
 

de

E
ne

rg
ía

B
ol

iv
ia

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n 

y

di
st

ri
bu

ci
ón

G
en

er
ad

or
es

,

di
st

ri
bu

id
or

es
 y

tr
an

sm
is

or

En
 

el
 

M
er

ca
do

de
 

C
on

tr
at

os
 y

en
 

el
 

M
er

ca
do

Sp
ot

A
rg

en
ti

na

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n 

y

di
st

ri
bu

ci
ón

G
en

er
ad

or
es

,

di
st

ri
bu

id
or

es
,

gr
an

de
s

co
ns

um
id

or
es

 y

tr
an

sm
is

or
es

E
n 

el
 

M
er

ca
do

a 
T

ér
m

in
o 

y 
en

el
 

M
er

ca
do

Sp
ot

P
an

am
á

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n,

di
st

ri
bu

ci
ón

 
y

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n

G
en

er
ad

or
es

,

di
st

ri
bu

id
or

es
,

gr
an

de
s

co
ns

um
id

or
es

E
n 

el
 M

er
ca

do
 d

e

C
on

tr
at

os
, 

en
 

el

M
er

ca
do

O
ca

si
on

al
 y

 e
n 

el

M
er

ca
do

 
de

C
om

pe
ns

ac
ió

n

de
 P

ot
en

ci
a

C
hi

le

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n 

y

di
st

ri
bu

ci
ón

G
en

er
ad

or
es

,

di
st

ri
bu

id
or

es
 y

tr
an

sm
is

or

En
 

el
 

M
er

ca
do

de
 

C
on

tr
at

os
 

y

en
 

el
 

M
er

ca
do

O
ca

si
on

al

N
ic

ar
ag

ua

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n,

di
st

ri
bu

ci
ón

 
e

in
te

rc
on

ex
io

ne
s

G
en

er
ad

or
es

,

di
st

ri
bu

id
or

es
,

gr
an

de
s

co
ns

um
id

or
es

 
y

tr
an

sm
is

or

En
 e

l 
M

er
ca

do
 d

e

C
on

tr
at

os
 y

 e
n 

el

M
er

ca
do

O
ca

si
on

al 66



D
es

cr
ip

ci
ón

C
on

ce
si

on
es

L
ic

en
ci

as
 

y

pe
rm

is
os

R
es

tr
ic

ci
on

es

E
cu

ad
or

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n  

y

di
st

ri
bu

ci
ón

L
as

 
ac

tiv
id

ad
es

qu
e 

no
 h

an
 s

id
o

ot
or

ga
da

s  
po

r

co
nc

es
ió

n

L
a 

tr
an

sm
is

ió
n

no
 

pu
ed

e 
se

r

co
nt

ro
la

da
 

po
r

ge
ne

ra
do

re
s 

o

di
st

ri
bu

id
or

es

P
er

ú

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n  

y

di
st

ri
bu

ci
ón

L
as

 a
ct

iv
id

ad
es

qu
e 

no
 h

an
 s

id
o

ot
or

ga
da

s  
po

r

co
nc

es
ió

n

L
a 

ge
ne

ra
ci

ón
,

tr
an

sm
is

ió
n  

y

di
st

ri
bu

ci
ón

 
no

pu
ed

e 
se

r

re
al

iz
ad

a 
po

r 
la

m
is

m
a 

em
pr

es
a

C
ol

om
bi

a

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n 

y

di
st

ri
bu

ci
ón

L
as

 
ac

tiv
id

ad
es

qu
e 

no
 

ha
n 

si
do

ot
or

ga
da

s  
po

r

co
nc

es
ió

n

L
as

 
em

pr
es

as

co
ns

ti
tu

id
as

de
sp

ué
s  

a 
la

 l
ey

 d
e

re
es

tr
uc

tu
ra

ci
ón

 n
o

po
dr

án
 

re
al

iz
ar

m
ás

 
de

 
un

a

ac
tiv

id
ad

, 
ex

ce
pt

o

la
 

de

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n

qu
e 

pu
ed

e 
se

r

re
al

iz
ad

a 
ju

nt
o 

co
n

la
 

ge
ne

ra
ci

ón
 

o

di
st

ri
bu

ci
ón

.

B
ol

iv
ia

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n 

y

di
st

ri
bu

ci
ón

L
as

 
ac

ti
vi

da
de

s

qu
e 

no
 h

an
 s

id
o

ot
or

ga
da

s 
po

r

co
nc

es
ió

n

L
a 

ge
ne

ra
ci

ón
,

tr
an

sm
is

ió
n 

y

di
st

ri
bu

ci
ón

 
no

pu
ed

e 
se

r

re
al

iz
ad

a 
po

r 
la

m
is

m
a 

em
pr

es
a

A
rg

en
ti

na

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n,

di
st

ri
bu

ci
ón

 
y

ex
pa

ns
ió

n 
de

l

si
st

em
a 

de

tr
an

sm
is

ió
n

L
as

 
ac

tiv
id

ad
es

qu
e 

no
 h

an
 s

id
o

ot
or

ga
da

s 
po

r

co
nc

es
ió

n

L
a 

tr
an

sm
is

ió
n

no
 

pu
ed

e 
se

r

co
nt

ro
la

da
 

po
r

ge
ne

ra
do

re
s 

o

di
st

ri
bu

id
or

es

Pa
na

m
á

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n  

y

di
st

ri
bu

ci
ón

L
as

 
ac

tiv
id

ad
es

qu
e 

no
 h

an
 

si
do

ot
or

ga
da

s 
po

r

co
nc

es
ió

n

L
a 

tr
an

sm
is

ió
n

no
 

pu
ed

e 
se

r

co
nt

ro
la

da
 

po
r

ge
ne

ra
do

re
s 

o

di
st

ri
bu

id
or

es

C
hi

le

G
en

er
ac

ió
n,

tr
an

sm
is

ió
n 

y

di
st

ri
bu

ci
ón

L
as

 
ac

ti
vi

da
de

s

qu
e 

no
 h

an
 s

id
o

ot
or

ga
da

s 
po

r

co
nc

es
ió

n

N
o 

ex
is

te
n

N
ic

ar
ag

ua

D
is

tr
ib

uc
ió

n

/

L
as

 
ac

tiv
id

ad
es

de
 

ge
ne

ra
ci

ón
 

y

tr
an

sm
is

ió
n 

so
n

ot
or

ga
da

s 
po

r

lic
en

ci
as

.

L
a 

tr
an

sm
is

ió
n

no
 

pu
ed

e 
se

r

co
nt

ro
la

da
 

po
r

ge
ne

ra
do

re
s 

o

di
st

ri
bu

id
or

es

67



68

\

CAPITULO V

SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN EL MERCADO

ELÉCTRICO MAYORISTA

5.1. SISTEMA DE TRANSMISIÓN

La actividad de transmisión en la reestructuración del Sector Eléctrico se ha constituido

como un monopolio natural con fuertes economías de escala, funciona respetando las

normas establecidas en cada país, preservando la eficiencia económica y manteniendo la

propiedad en agentes privados.

En todos los países en los que el Sector Eléctrico se ha reestructurado, el Sistema de

Transmisión tiene la obligación de otorgar el libre acceso a terceros permitiendo el uso

de sus instalaciones mediante el pago de peajes, dando lugar a la creación de

condiciones de competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista,

La tarifación por el uso de los Sistemas de Transmisión a costo marginal, no permite

recuperar los costos de inversión, por la presencia de fuertes economías de escala. Los

costos totales de inversión y el costo marginal son asignados en forma proporcional a

los usuarios del sistema en función de mediciones de potencia y energía.

La tarifación a costo marginal resulta de la diferencia del cobro a los comercializadores

por potencia retirada y del pago a los generadores por potencia inyectada al sistema a

costo marginal instantáneo en la barra correspondiente. Existe una diferencia entre el

cobro a los comercializadores y el pago a los distribuidores debido a las pérdidas en el

sistema de transmisión y que se constituye en parte de su remuneración.

En lo que se refiere a la expansión del sistema de transmisión en casi todos los países

los propietarios de las líneas de transmisión tienen la obligación de ampliar las

instalaciones de su red, la excepción se presenta en Argentina donde la expansión se

realiza a través de concurso público que se explicará más adelante.
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La operación de los Sistemas de Transmisión se realizará bajo criterios de calidad y

seguridad del servicio, establecidas en la reglamentación respectiva.

La remuneración a la Empresa de Transmisión por lo expuesto en el párrafo anterior ha

sido establecida en cada país de acuerdo a sus condiciones físicas y económicas.

Las Empresa de Transmisión de todos los países serán sancionadas por no cumplir con

los reglamentos correspondientes.

5.2. SISTEMA DE TRANSMISIÓN ECUATORIANA

Como resultado de la reestructuración del Sector Eléctrico se ha constituido la Empresa

Única de Transmisión, TRANSELECTRIC S.A. de acuerdo a Ley de Compañías.

A la Empresa Única de Transmisión constituida le corresponde todos las líneas y

subestaciones de transmisión del Sistema Nacional Interconectado que al momento de la

transferencia le pertenecían al Estado.

Las líneas de transmisión corresponden al tramo radial entre dos subestaciones de un

conjunto de estructuras, conductores, y accesorios que están formando una o más ternas

de conductores que son diseñados para operar a voltajes mayores a 90 kV. pertenecen a

la Empresa de Transmisión y el equipamiento de transformación para voltajes mayores

a 69 kV (con excepción de la barra que conecta a la Empresa Eléctrica Quito S.A. al

sistema de transmisión a 46 kV).

Los agentes del MEM (generadores, distribuidores y grandes consumidores) cuentan

con libre acceso a las redes de transmisión, pero deben pagar por su uso, de acuerdo a la

metodología establecida.

La Empresa de Transmisión está formada por varios componentes que operan en

conjunto garantizando condiciones de calidad, confiabilidad y seguridad en la entrega

de energía eléctrica, para lo cual se realizarán oportunamente ampliaciones del sistema.
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La Empresa de Transmisión realiza una actividad de carácter monopolice, cuyas tarifas

son fijadas por el Consejo Nacional de Electrificación CONELEC y aplicada por el

Centro Nacional de Control de Energía CENACE.

La operación y mantenimiento del Sistema de Transmisión es coordinada entre la

concesionaria de transmisión y el CENACE. La salida de servicio por mantenimiento de

las redes de transmisión se realizará bajo mutuo acuerdo entre el transmisor con los

distribuidores y grandes consumidores.

Las actividades desarrolladas por la Empresa de Transmisión son de carácter

monopólico y reguladas de forma exclusiva de acuerdo a la Ley de Régimen del Sector

Eléctrico, Reglamentos y a los Contratos de Concesión. El Estado tiene la obligación de

otorgar la concesión a través del CONELEC para servir al público a través del Sistema

Nacional de Transmisión como también para su manejo.

La exclusividad regulada para concesionar la Empresa de Transmisión se otorga

siempre que se cumpla con las siguientes modalidades planteadas en el Reglamento de

Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica:

Restricción de la duración del período de exclusividad regulada establecida en el

contrato de concesión. Este período durará de acuerdo con la Ley y sus Reglamentos

el tiempo necesario para recuperar la inversión del concesionario y obtener una

utilidad razonable.

Las obligaciones, compromisos y metas, serán establecidos por el CONELEC que

pueden incluirse dentro de las disposiciones generales o en el contrato de concesión.

La operación del Sistema de Transmisión debe realizarse cumpliendo con los

parámetros de calidad y seguridad.

El Sistema de Transmisión debe asegurar que la tensión en barras de los niveles de 230

kV, 138 kV, 69 kV y 46 kV no sea inferior al 95% del valor nominal, ni superior al

105%.
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En las barras principales del sistema de transmisión la tensión transitoria no debe ser

menor de 0.8 p.u. durante más de 500 mseg.

Las líneas de transmisión deben operar al 100% de su capacidad de transporte en

condiciones normales. Por criterios de seguridad debidamente justificados las líneas de

transmisión operarían en un límite menor.

Las líneas de transmisión podrán sobrecargarse por un tiempo máximo de 15 minutos en

condiciones de emergencia. Los conductores podrán operar a una temperatura de 90°C

durante 300 horas de su vida útil.

La cargabilidad de los transformadores se mide por su capacidad de corriente nominal,

para tener en cuenta las variaciones de voltaje de operación con respecto al nominal del

equipo.

Se permitirá la cargabilidad de los equipos en cortos plazos asegurándose que esto no

disminuya el tiempo de vida útil. [3], [4]

5.2.1. CARGOS POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE

TRANSMISIÓN

El CONELEC es el responsable de determinar la tarifa de transmisión que compense el

uso de las lineas de transmisión, subestaciones de transformación y demás elementos

del sistema de transmisión. La tarifa de transmisión fue fijada con un valor inicial junto

con una fórmula de reajuste mensual.

Las tarifas de transmisión de acuerdo al Reglamento de Tarifas deben ser pagadas por

los generadores por el uso del sistema de transmisión que cubrirán los costos de

inversión, depreciación, operación, mantenimiento, pérdidas de transmisión y la

rentabilidad correspondiente.



72

Todos los usuarios del sistema de transmisión deberán pagar por concepto de conexión

y un cargo por transporte de la energía efectivamente transmitida mediante un cargo

variable remunerado a costo marginal en la barra de referencia y afectado por el factor

de nodo para cada barra del sistema. [3], [26]

5.2.2. EXPANSIÓN

La expansión del sistema de transmisión es responsabilidad del concesionario de la

actividad de transmisión, el CONELEC es el encargado de aprobar los planes de

expansión y de verificar la ejecución de las obras de expansión.

Si el CONELEC no aprueba que la expansión sea realizada por la concesionaria de la

transmisión, las obras de expansión podrán ser ejecutadas de acuerdo a la conveniencia

por los generadores o distribuidores. [3]

5.2.3. SANCIONES

La Empresa de Transmisión deberá cubrir los sobrecostos provocados a los usuarios del

Sistema de Transmisión que se le asignen si es la responsable de las indisponibilidades

en el sistema. [3]

5.3. SISTEMA DE TRANSMISIÓN PERUANO

El Sistema de Transmisión Peruano está divido en dos sistemas que son: un Sistema de

Transmisión Principal y un Sistema de Transmisión Secundario.

El Sistema Principal de Transmisión corresponde a la parte del sistema de transmisión

común al conjunto de generadores de un Sistema Interconectado, permite el intercambio

de electricidad y la libre comercialización de la energía eléctrica.

El Sistema Secundario de Transmisión es la parte del sistema de transmisión que

transfiere electricidad hacia un distribuidor o consumidor final desde una Barra del

Sistema Principal. Forman parte del Sistema Secundario de Transmisión las
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instalaciones que permiten la transferencia de electricidad desde una central de

generación hasta la barra del Sistema principal de Transmisión.

Los generadores podrán acceder a sus clientes o a otros generadores a través del Sistema

de Transmisión sea por el Sistema de Transmisión Principal o por el Sistema

Secundario de Transmisión.

Los clientes pueden acceder al Sistema de Transmisión de acuerdo al tipo de cliente que

corresponda:

1. Si el cliente al que va a acceder el generador es un cliente periférico, es decir que se

encuentra en la periferia de un circuito de la empresa de distribución que lo contiene

tiene la posibilidad de:

a) Si la empresa de distribución en cuya periferia está el cliente se halla conectado a un

sistema secundario de transmisión no existe mayor problema para acceder a este

cliente. La compensación a la empresa propietaria del sistema secundario de

transmisión será acordada mutuamente. En el caso de no llegar a un acuerdo por

petición de una de las partes la Comisión de Tarifas Eléctrica anulará el contrato.

b) Si el cliente periférico del circuito del distribuidor está conectado a su sistema de

distribución, el generador para el acceso al cliente deberá llegar a un acuerdo con el

distribuidor, sin eliminar la posibilidad de que el generador llegue directamente al

cliente.

2. Si el cliente está dentro del circuito del distribuidor el generador llegará a un

acuerdo con el distribuidor. [10]

5.3.1. CARGOS POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE

TRANSMISIÓN

Los generadores conectados al Sistema Principal de Transmisión abonarán

mensualmente al concesionario de este sistema una compensación para cubrir el costo

total de transmisión. El costo total de transmisión es determinado como una anualidad
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que contempla los costos de inversión, costos eficientes de operación y mantenimiento

del sistema.

Los costos de inversión son calculados considerando el valor nuevo de reemplazo, su

vida útil y la tasa de actualización que corresponde al 12 %.

El valor nuevo de reemplazo representa el costo de renovar las obras y bienes físicos

destinados a prestar el mismo servicio con la tecnología y precios vigentes, gastos

financieros en el período de construcción, gastos de estudios y supervisión. La

actualización del valor a nuevo será realizada por la Comisión de Tarifas cada cuatro

años.

Los servicios de transmisión serán abonados mediante un ingreso tarifario y un peaje

por conexión.

El ingreso tarifario de calcula en función de la potencia y energía eléctrica entregada y

retirada en las barras.

El peaje por conexión es la diferencia entre el costo total de transmisión y el ingreso

tarifario, este cargo es pagado por los generadores en forma proporcional a su potencia

firme.

Las tarifas de transmisión, el peaje por conexión y la respectiva fórmula de reajuste

mensual, son determinadas anualmente los costos de transmisión considerando el

Ingreso Tarifario esperado, proporcionado por el Comité de Operación Económica del

Sistema COES.

Las tarifas y la fórmula de reajuste tienen una vigencia de cuatro años. Si el reajuste

duplica la tarifa durante el período de su vigencia, la fórmula de reajuste deberá ser

determinada nuevamente.

Si un generador suministra energía eléctrica en las barras ubicadas en los Sistemas

Secundarios de Transmisión o utilizando las instalaciones de un concesionario de

distribución, el pago por el uso de esas instalaciones será acordado con los propietarios.
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Las compensaciones realizadas por el uso de las instalaciones deberán cubrir el costo

medio eficiente de esos sistemas (costos de inversión, operación y mantenimiento), no

se pagará por flujos en sentido contrario. [1], [10], [11]

5.3.2. EXPANSIÓN.

Con el fin de cumplir con requerimientos del Sistema Interconectado en forma eficiente,

cumpliendo con los parámetros de calidad, seguridad, confiabilidad, se plantea dentro

del sector un Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión.

En el contrato de concesión se señalara los plazos de los estudios y/o la construcción de

obras para la ampliación del sistema de transmisión.

Los costos de las ampliaciones requeridas por los usuarios serán asumidos por estos

además de la compensación por su uso. [10]

5.3.3 SANCIONES

Se sancionará al concesionario del servicio de transporte por indisponibilidad del

sistema. [11]

5.4. SISTEMA DE TRANSMISIÓN COLOMBIANO

El Sistema de Transmisión Colombiano está compuesto por las líneas que operan a

tensiones mayores a 220 kV con cobertura regional o interregional (no forman parte de

las redes de distribución local), por las conexiones al Sistema de Transmisión Nacional

STN formada por equipos que permitan la conexión de los usuarios al sistema y el

Sistema de Transmisión Nacional compuesto por las líneas que operan a tensiones

iguales o mayores a 220 kV con sus módulos de conexión.

El 69 % del total del Sistema de Transmisión Nacional pertenece a ISA (Interconexión

Eléctrica S.A). Los propietarios del Sistema Nacional de Transporte son:

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. "E.S.P"
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Central Hidroeléctrica de Betania S.A. "E.S.P"

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. "E.S.P"

Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica "E.S.P"

Empresa de Energía de Boyacá S.A. "E.S.P"

Empresas Públicas de Medellín S.A. "E.S.P."

Empresa de Energía de Bogotá "E.S.P"

Empresa de Energía del Pacífico S.A. "E.S.P"

Electrificadora de Santander S.A. "E.S.P"

Interconexión Eléctrica S.A. "E.S.P"

La Empresa de Interconexión Nacional no podrá participar en actividades de

generación, comercialización y distribución de energía eléctrica.

La transmisión involucra la transformación y transporte de energía eléctrica, realizadas

por una Empresa Eléctrica Titular.

La transmisión de energía eléctrica se ejecuta bajo los siguientes principios:

Eficiencia del sistema, haciendo uso de sus recursos a costo mínimo.

Transparencia, para lo cual las autoridades públicas a cargo del desarrollo de esta

actividad deberán permitir al acceso de la información de manera pública.

El sistema deberá cumplir con las exigencias de calidad, es decir cumplir con los

requisitos técnicos.

Continuidad de servicio, es decir entregar energía sin interrupciones.

El sistema deberá ser actualizado con nuevas tecnologías y sistemas de

administración modernos.

Deberán tener el mismo tratamiento con todos los usuarios de la red. [21]
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5.4.1. CARGOS POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE

TRANSMISIÓN

El servicio de transmisión es una actividad por naturaleza monopólica y por lo tanto sus

tarifas son reguladas. La tarifa prevé dos tipos de cobro: por concepto de la conexión a

la red y por el uso del sistema.

Los generadores y comercializadores deben pagar por los servicios de conexión y por el

uso de todas las instalaciones del Sistema de Transmisión Nacional [21],

Cargos Por Conexión al Sistema de Transporte Nacional

Los usuarios del Sistema de Transmisión Nacional deben abonar los cargos por

conexión del equipo utilizado para conectarse a este sistema. Los cargos de conexión

tienen por objeto recuperar los costos de inversión realizadas en los bienes que forman

parte de la conexión al Sistema de Transmisión Nacional.

Los cargos de conexión se determinan a través de la valoración de los activos a precios

de reposición con una tasa de descuento del 10% y una vida útil de 25 años y de los

gastos de operación y mantenimiento que corresponden al 2% del valor de reposición

del activo.

Los cargos de conexión son actualizados mensualmente con el índice de Precios al

Producto IPP.

Si el usuario es dueño de los bienes no paga los cargos por conexión. El usuario y el

transportador deben firmar un acuerdo donde se fije el pago del cargo de conexión. [21]

Cargos Por Uso del Sistema de Transmisión Nacional

Los cargos por uso del sistema de transporte serán pagados por los generadores y

comercializadores para realizar las transferencias de energía eléctrica. La remuneración

al Sistema de Transmisión Nacional será abonada el 50% por los generadores y el 50%

por los comercializadores.
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Los costos por uso del sistema de transporte serán determinados a los usuarios de

acuerdo a los costos que los usuarios imponen a la red en los períodos de máxima

exigencia y corresponden a Los costos de inversión mínimos necesarios para transportar

los flujos máximos en los períodos de máxima exigencia, más los costos de operación y

mantenimiento; estos corresponden a los costos en cada nodo para generadores y

comercializadores, para generadores cargos nodales por capacidad instalada de

generación ($/kW) y para comercializadores cargos nodales por energía demandada

($/kWh). [21]

5.4.2. EXPANSIÓN

La obras de expansión son responsabilidad de los concesionarios de la red de

interconexión o de las redes regionales, pero esto no implica que otras empresas puedan

realizar las obras de expansión que le interesan y que no son de interés para las

concesionarias. [21]

5.4.3. SANCIONES

Las sanciones aplicables a las concesionarias se deben a indisponibilidades del sistema

de transmisión. [21]

5.5. SISTEMA DE TRANSMISIÓN BOLIVIANO

La Transmisión Boliviana en el Sistema Interconectado Nacional opera bajo la

modalidad de acceso abierto permitiendo a generadores, distribuidores y consumidores

no regulados al uso de sus instalaciones para realizar las actividades en la Industria

Eléctrica, dando lugar al desarrollo de un mercado competitivo. La transmisión tiene

carácter monopólico por lo que es una actividad regulada. El transmisor no podrá

participar en actividades de generación o distribución de energía eléctrica.

La encargada de las actividades de transmisión en el Sistema Troncal de Interconexión

en el Sistema Interconectado Nacional de Solivia es la Empresa Transportadora de

Electricidad TDE a quien le pertenecen las líneas de 230,115 y 69 kV.
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Al Sistema Troncal de Interconexión le corresponde las líneas de alta tensión incluidas

las correspondientes subestaciones.

El transmisor debe operar a través de índices de calidad determinados cada cuatro años.

Los índices de calidad son definidos para cada componente del sistema de transmisión

(líneas de transmisión, transformadores de potencia y reactores con sus respectivos

equipos de maniobra, control y protección) y son medidos de la siguiente manera:

a) Frecuencia de Desconexiones del Componente

Se refiere al número de desconexiones N.

b) La Duración Media de Desconexiones del Componente

Se calcula mediante la siguiente relación:

Duracióndelasdesconexiones\minutos\ = "-- ——— ——~

N

Para las líneas de transmisión no se contabilizarán las desconexiones con reconexiones

automáticas exitosas y en el caso de desconexiones, aperturas y reconexiones

producidas por una misma falla serán contabilizadas como una sola.

No se le contabilizarán al transmisor las desconexiones realizadas por requerimientos

operativos del Sistema Interconectado Nacional dispuesto por el Comité Nacional de

Despacho de Carga.

Si un componente del Sistema de transmisión afecte severamente el suministro de

energía eléctrica poniendo en riesgo las instalaciones de los agentes, afecten el

comportamiento del Sistema Interconectado Nacional o pongan en riesgo la seguridad

de las personas, será reemplazado o desconectado del sistema.

Para fines de operación, se presume que siempre existe capacidad disponible mientras el

Transmisor no demuestre lo contrario. [1], [16], [28]
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5.5.1. CARGOS POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE

TRANSMISIÓN

Los usuarios del Sistema Troncal de Interconexión deben cubrir los costos totales de

Transmisión que corresponden a la anualidad de la inversión, los costos de operación y

mantenimiento, administración, pérdidas de transmisión, determinados cada cuatro años

para un Sistema Económicamente Adaptado.

Se entiende por Sistema Económicamente Adaptado a un sistema de transmisión

dimensionado de tal forma que minimice los costos totales de inversión, de operación y

mantenimiento y las pérdidas de transmisión para un determinado nivel de demanda.

El costo anual de transmisión es igual a la anualidad de la inversión de las instalaciones

de transmisión con una tasa de actualización de 10% y un tiempo de vida útil de 30

años.

Los costos de operación y mantenimiento corresponden al 3% de la inversión de las

instalaciones del Sistema de Transmisión.

Los precios máximos de transmisión son aprobados por la Superintendencia de

Electricidad semestralmente y reajustados mensualmente.

Los costos de transmisión del Sistema Troncal de Interconexión, están compuestos por

el ingreso tarifario y el peaje.

Para el cobro por uso de las instalaciones del Sistema Troncal de Interconexión se

identifican el uso atribuible a generadores y consumidores según el área de influencia

[16], [28]

5.5.2. EXPANSIÓN

La expansión del Sistema Troncal de Interconexión o para incrementar su capacidad de

transporte es responsabilidad de la empresa concesionaria y solo se ejecutará previo

informe del Comité Nacional de Despacho de Carga y aprobación de la
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Superintendencia de Electricidad. Los agentes usuarios del Sistema Troncal de

Interconexión pueden expandir el sistema de acuerdo a sus necesidades, será su

responsabilidad la inversión y mantenimiento de estas. [16]

5.5.3. SANCIONES

La Empresa de transmisión será sancionada mediante la reducción de su remuneración

por incumplimiento de calidad de servicio. [16], [28]

5.6. SISTEMA DE TRANSMISIÓN ARGENTINO

La actividad de transmisión de energía eléctrica es de carácter monopolice, es una

actividad regulada. La Empresa concesionaria del servicio del transporte de energía

eléctrica permite el libre acceso al sistema de transmisión mediante el pago del peaje.

Los concesionarios de la transmisión no podrán realizar actividades de generación o

distribución de energía eléctrica.

La operación del Sistema de Transmisión se ha planificado de la siguiente manera:

Una empresa encargada del transporte de energía eléctrica a nivel nacional en alta

tensión, a niveles de voltajes comprendidos entre 220 y 500 kV, llamada TRANSENER

La vinculación de grandes usuarios, distribuidores y generadores pertenecientes a una

región entre sí y a la red nacional operan a niveles de voltaje entre 132 y 220 kV, están a

cargo de las Compañías Transportistas por Distribución Troncal, DISTRO's

interprovinciales.

Varias compañías Transportistas por Distribución Troncal de propiedad provincial,

DISTRO's provinciales que operan a tensiones entre 132 y 220 kV.

Las Compañías Transportistas Independientes son responsables de la construcción,

operación y mantenimiento de las expansiones requeridas por la red nacional y las redes

de distribución troncal.
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El paquete accionario de cada una de estas empresas se ha dividido en tres clases:

Clase A, corresponden al 51% del total de las acciones y pueden ser transferidas

únicamente con la autorización del Ente Regulador de Electricidad.

Clase B, para las compañías TRANSENER y DISTRO's corresponden el 39% del total

de las acciones que son comercializadas libremente en el mercado.

Clase C, constituyen el 19% del total de las acciones de las Compañías TRANSENER y

DISTRO's y serán destinadas al Programa de Propiedad Participada.

En la privatización de TRANSENER y DISTRO's las acciones vendidas por licitación

pública son el 100% de las acciones clase A y una parte de las acciones clase B

Es responsabilidad de la empresa concesionaria del servicio de transporte realizar

anualmente estudios de corto y mediano plazo de la red para identificar las ampliaciones

que hagan falta en el Sistema de Transmisión. [1], [19]

5.6.1. CARGOS POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE

TRANSMISIÓN

La recaudación que proviene de los usuarios del servicio de transporte ingresa a una

Cuenta de Apartamientos de Transporte y los egresos para remunerar al transporte serán

debitados de esta misma cuenta.

EL ingreso por transporte de energía eléctrica está compuesto por cargos de conexión y

cargos fijos, además de los cargos variables.

El uso de las instalaciones del sistema de transporte es valorado por un monto fijo

horario asignado que serán pagados por los usuarios del sistema.

a) Los cargos fijos de transporte están compuestos por los cargos de conexión, cargos

por capacidad de transporte y los cargos complementarios.
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- Cargos de conexión y transformación

El transportista recibe de los usuarios del sistema un pago por conexión a la red de alta

tensión en función de la potencia conectada

- Cargo por capacidad de transporte

El transportista cobra a los usuarios del sistema de transmisión un cargo por capacidad

de transporte puesta a disposición. Este cargo cubre los costos de operación y

mantenimiento de la red. El cargo por capacidad de transporte se reparte entre usuarios

del Mercado Eléctrico Mayorista en función al uso de las líneas medido en relación a su

carga simultánea con el pico del sistema.

- Cargo complementario

El cargo complementario corresponde a la recaudación que hace posible conseguir un

ingreso variable seguro.

b) El cargo variable refleja las restricciones del sistema de transmisión, que incluye

pérdidas resistivas, el sobrecosió de redespacho de la generación y el costo de

energía no suministrada por indisponibilidades de la red.

Los ingresos variables se obtienen mediante la diferencia entre los pagos totales

realizados por los distribuidores y grandes usuarios menos los cobros totales de

generadores e importadores valorizados mediante los precios de nodo. [18], [19],

[20]

5.6.2. EXPANSIÓN

Las ampliaciones del sistema de transmisión serán otorgadas a través de licitación

pública. Los beneficiarios de la ampliación deben firmar un contrato con los

Transportistas Independientes para que mediante los pagos de los primeros los segundos

recuperen y obtengan beneficios de la inversión.
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La construcción, operación y mantenimiento de las ampliaciones realizadas por

Transportistas Independientes son supervisadas por la concesionaria del servicio de

transmisión. [18], [19]

5.6.3. SANCIONES

Las concesionarias del sistema de transmisión son sancionadas por las

indisponibilidades causadas por el sistema de transmisión. [19]

5.7. SISTEMA DE TRANSMISIÓN PANAMEÑO

La Empresa de Transmisión Panameña pertenece al Estado 100%, es la encargada de

transportar la energía desde donde se produce hasta donde se comercializa con el

usuario. La red de transmisión Nacional está constituido por líneas de 230 kV. a través

de las cuales se interconectan en todo el país subestaciones, transformadores y otros

elementos para su adecuado funcionamiento, también esta constituido por las

instalaciones para interconexión internacional.

La actividad de transmisión de energía es de carácter monopólico por lo tanto sus

precios son regulados mediante tarifas que incentivan la eficiencia y remunera

adecuadamente el capital invertido.

La Empresa de Transmisión no podrá realizar actividades de generación o distribución

de electricidad, ni de ventas a grandes clientes.

Durante los primeros cinco años de vigencia de la nueva leyíb) es tarea del transmisor

comprar bloques de energía, para proveer la mayor parte de la energía que requieran los

distribuidores., al realizar esta función el transmisor será llamado Comercializador

principal. A partir de sexto año, los distribuidores podrán comprar en el mercado

competitivo libremente la energía requerida. En la actividad de compra - venta de

energía, la Empresa de Transmisión no obtendrá ningún beneficio, solo actúa como

íb) Ley promulgada eí 3 de febrero de 1.998 que dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la
Prestación del Servicio Público.
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intermediario, tampoco puede realizar negociaciones a riesgo al momento de la firma de

contratos.

La Empresa de Transmisión debe asegurar la calidad del servicio, permite el libre

acceso, conexión y uso no discriminatorio a la red de transmisión a los agentes del

mercado para asegurar la libertad de competencia. [22]

5.7.1. CARGOS POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE

TRANSMISIÓN

La Empresa de Transmisión será remunerada a través de cargos por acceso y uso de la

red de transmisión.

Las tarifas por acceso y uso a la red deben cubrir los costos de inversión,

administración, operación y mantenimiento de la red nacional de transmisión de forma

que pueda abastecer el crecimiento de la demanda en condiciones de calidad, seguridad

y confiabilidad y de desarrollo sostenido.

Los costos se calculan considerando la eficiencia económica en el desarrollo de

expansión que se expone más adelante y en la gestión de la Empresa de Transmisión, no

se consideran los costos financieros de crédito concedidos al concesionario.

Los cálculos de la tarifa a la Empresa de transmisión deben permitirle tener una tasa de

rentabilidad sobre el activo fijo neto invertido a costo original.

La tarifa de por el acceso y uso de las redes del sistema de transmisión está compuesta

por cargos de conexión de los agentes del mercado a la red de transmisión y por los

servicios de transmisión de energía por la red.

Los generadores privados pueden acceder al sistema de transmisión para vender

electricidad al Instituto de Recursos Hidráulicos y Energéticos o a terceros, se fijará el

tiempo de duración del acceso en el correspondiente acuerdo.
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Los costos que pagan los generadores privados se sujetan a la tarifa de peaje establecida

en el acuerdo con el Instituto de Recursos Hidráulicos y Energéticos establecidas en

forma no discriminatoria, asociados con la prestación del servicio de transporte de

energía eléctrica. [22]

5.7.2. EXPANSIÓN

La Empresa de transmisión elaborará un plan de expansión con el fin de abastecer la

demanda en forma oportuna de acuerdo a las políticas de la Comisión Política

Energética, es decir asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente,

cumplir con requerimientos ambientales, entre otras.

El plan de expansión del Sistema de Transmisión será revisado anualmente o cuando se

producen cambios importantes en el sistema por el Ente Regulador de Electricidad.

El plan de expansión del Sistema de Transmisión será realizado conforme a las

necesidades de los distribuidores y generadores.

La Empresa de Transmisión es la responsable de la construcción, operación y

mantenimiento de la red expandida.

Los agentes del mercado podrán encargarse de la construcción, operación y

mantenimiento de líneas de transmisión y subestaciones requeridas para la conexión y

uso de plantas de generación y redes de distribución.

Si el Sistema de Transmisión no cuenta con las instalaciones necesaria para que los

generadores privados abastezcan al Instituto de Recursos Hidráulicos y Energéticos,

este último puede otorgar a los generadores privados titulares de la concesión, licitación

o permisos la construcción y operación de esos sistemas de transmisión.

Los generadores privados tienen la obligación de permitir el acceso a sus redes de

transmisión al Instituto de Recursos Hidráulicos y Energéticos o a otros generadores,

quienes deben pagar los costos por uso de la red. Los generadores privados negarán el
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acceso a sus redes de transmisión si sus instalaciones se ven imposibilitadas por sus

características técnicas. [22]

5.7.3. SANCIONES

La Empresa de Transmisión deberá cubrir los costos de los daños ocasionados por

indisponibilidades de sus instalaciones. [22]

5.8. SISTEMA DE TRANSMISIÓN CHILENO

La Empresa de Transmisión tiene la obligación de administrar sistemas de transmisión

de electricidad. Las instalaciones que pertenecen al Sistema de Transmisión Chileno

operan a niveles de voltaje comprendidos entre 13 y 500 kV con al menos un tramo de

línea de transmisión con una longitud superior a 100 km.

El Sistema Interconectado de Chile está dividido en el Sistema Interconectado Central y

por el Sistema Interconectado del Norte Grande.

En la actividad de transmisión se reconoce la presencia de fuertes economías de escala,

es una actividad de carácter monopólico.

Es obligación de la Empresa de Transmisión permitir el libre acceso a los agentes del

mercado quienes pagarán por el uso del sistema.

La Empresa de Transmisión debe mantener planos actualizados de todas sus redes, que

deben incluir los equipos principales, transformadores, longitud, sección de los

conductores, ubicación, potencia nominal y otras. [1], [24]

5.8.1. CARGOS POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE

TRANSMISIÓN

Para el cálculo de peajes por uso de las instalaciones del Sistema de Transmisión se han

definido tramos, estableciéndose tramos de línea, tramos de transformación y tramos de

alimentación y tap-off y se han definido áreas de influencia.



Se entiende por Área de Influencia al conjunto de líneas, subestaciones y demás

instalaciones del sistema eléctrico que se ven afectados por la inyección de potencia y

energía de una central de generación.

Tramos de Línea.- Están definidos entre dos puntos contiguos del sistema que pueden

estar entre dos barras de subestaciones, una barra y un tap-off o entre dos tap-off. Los

equipos que se incluye en un tramo de línea son: líneas y equipamiento de

compensación de reactivos.

Tramos de Transformación.- Incluyen el equipamiento de transformación en alta y baja

tensión y los equipos de compensación de reactivos.

Tramos de Alimentación y tap-off,- Se consideran las instalaciones y equipamiento de

protección, maniobra y de compensación de reactivos necesarios para realizar un retiro

de un tap-off o de una barra de un patio de una subestación.

Las centrales de generación conectadas a un sistema eléctrico cuyas líneas y

subestaciones dentro del área de influencia de la central deben pagar los peajes al dueño

de las instalaciones de transmisión.

El propietario del sistema de transmisión es remunerado a través de: ingreso tarifario,

peaje básico, y peaje adicional cuando le corresponda.

/. Ingreso Tarifario

Este ingreso resulta de la diferencia en la aplicación de los precios de nudo a las

inyecciones y retiros de potencia y energía en los nodos del sistema valorados a costo

marginal.

El precio de nudo será determinado en cada sistema y es igual al costo marginal

afectado por el factor de penalización.

Los factores de penalización de potencia y energía se determinan considerando las

pérdidas marginales de transmisión de energía y de potencia de punta para un sistema
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de transmisión operando con una carga que le permita al sistema ser considerado

como un sistema económicamente adaptado (costo mínimo de inversión).

Para determinar los factores de pérdidas la Comisión clasificará a las subestaciones

en principales y secundarias. Las subestaciones secundarias tienen un factor de

penalización igual a uno. El costo marginal se fija en una subestación del sistema

principal. [24], [30]

2. Peaje Básico

Es la suma de las anualidades de operación, mantenimiento y de inversión en las

instalaciones dentro del área de influencia deducido el ingreso tarifario anual

El peaje básico será estimado para un período de cinco años sobre los precios de

nudo vigentes a la fecha de determinación del peaje en condiciones normales de

operación.

El peaje básico pagará cada usuario en función de la potencia máxima transmitida

con respecto a la potencia máxima total que transmite la instalación.

Se considera la potencia máxima transitada por cada central para asignar el pago, la

potencia firme(c)

El pago del peaje básico otorga al propietario de la central de generación la facultad

de retirar electricidad en todos los nudos dentro del área de influencia. [24], [30]

3. Peajes Adicionales

Los peajes adicionales pagarán únicamente si los generadores retiran electricidad de

un nudo fuera de su área de influencia.

(c) Potencia firme calculada de acuerdo al artículo 261 de la Ley General de Servicios Eléctrico,
promulgada el 12 de Diciembre de 1997
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El pago de peajes adicionales le da el derecho al propietario de la central de

generación de retirar electricidad de cualquier nudo que pertenezca al área de

influencia de las instalaciones remuneradas mediante este cargo.

El peaje adicional se determina mediante los costos de inversión que valorizan las

instalaciones de cada una de las áreas de influencia. La valorización se determina

mediante el valor nuevo de reemplazo, entendiéndose por valor nuevo de reemplazo

el costo de renovar todas las obras, instalaciones y bienes físicos.

Los costos de inversión se determinan con los costos de reposición corresponden al

precio a la fecha del cálculo e incluye ingeniería, diseño, inspección y administración

de la construcción, entre otros. Los costos de operación y mantenimiento equivalen

hasta 5% de la inversión.

Los propietarios del sistema de transmisión deberán presentar al CDEC sus

proposiciones de los valores nuevos de reemplazo y los costos de operación y

mantenimiento aplicables al cálculo de peajes para los distintos tramos de la

instalación.

Los valores de reposición a nuevo y los costos de operación y mantenimiento serán

actualizados con periodicidad máxima de cinco años, durante este período de

vigencia estos valores son ajustados mediante fórmulas de indexación. [24], [30]

5.8.2. EXPANSIÓN

La expansión del Sistema de Transmisión no es obligación del propietario de las líneas

de transmisión, pero si los generadores o distribuidores están interesados en realizar la

expansión pueden hacerlo a su costo. [24]

5.8.3. SANCIONES

La Empresa de Transmisión será sancionada por no cumplir con la programación de la

operación sin causa justificada, por indisponibilidad de la red de transmisión. [24]
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5.9. SISTEMA DE TRANSMISIÓN NICARAGÜENSE

El Sistema de Transmisión Nicaragüense está formado por líneas, subestaciones y

demás elementos necesarios para el transporte de energía eléctrica a niveles de voltaje

mayores a 69 kV. El Sistema de Transmisión está dividido en un Sistema de

Transmisión Nacional y un Sistema Secundario de Transmisión.

Sistema Nacional de Transmisión.- Es el Sistema de Transmisión integrado a nivel

nacional, incluidas las instalaciones para interconexiones internacionales, es de

propiedad estatal.

Sistema Secundario de Transmisión.- Este sistema está formado por las instalaciones

que permiten a las centrales de generación y a los sistemas de distribución conectarse al

Sistema Interconectado Nacional.

El Sistema de Transmisión debe operar en forma confiable, eficiente.

Los agentes económicos dedicados a la actividad de transmisión de energía eléctrica no

podrán comprar ni vender energía eléctrica.

Los agentes económicos dedicados a la actividad de transmisión tienen la obligación de

permitir el libre acceso a sus instalaciones a los generadores, distribuidores y grandes

consumidores quienes deben pagar los costos por uso del sistema de transmisión. [25]

5.9.1. CARGOS POR USO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE

TRANSMISIÓN

Por el uso de las instalaciones del Sistema de Transmisión los usuarios deben pagar una

tarifa. La tarifa de transmisión se fija basada en los siguientes principios:

Buscar la eficiencia económica.

Garantizar la recuperación de los costos de inversión, costos de operación y

mantenimiento, costos para la expansión del sistema.
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No debe discriminar a los usuarios

Las tarifas son determinadas para un período de cinco años, junto con una fórmula de

indexación para actualizar mensualmente las tarifas. [25]

5.9.2. EXPANSIÓN

El plan de expansión del Sistema de Transmisión para atender los niveles más altos de

generación, es responsabilidad de la Empresa de Transmisión y que debe ser presentado al

Instituto Nicaragüense de Energía con los justificativos de la necesidad de la ampliación.

Si en el plan de expansión del Sistema de Transmisión no se contempla la ampliación en el

Sistema Nacional de Transmisión y que le hace falta a los usuarios para el desarrollo de

sus actividades, estos podrán ejecutar la mencionada ampliación.

La ampliación de los Sistemas Secundarios de Transmisión cuenta con la facultad de

construir las instalaciones que le hagan falta para vincularse al Sistema Nacional de

Transmisión. [25], [25]

5.9.3. SANCIONES

La Empresa de Transmisión será sancionada mediante la imposición de multas, se

considerará la gravedad del daño causado por la indisponibilidad de servicio. Si la

infracción cometida se repite, la sanción aplicada será con un monto que equivale al doble

del monto aplicado la primera vez. Además de la sanción aplicada al infractor deberá

cubrir los costos por energía consumida indebidamente. [25]
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5.10. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS

EMPRESAS DE TRANSMISIÓN ENTRE ALGUNOS PAÍSES

A continuación se señalan las semejanzas y diferencias del funcionamiento de los

sistemas de transmisión en los países latinoamericanos que han reestructurado el Sector

Eléctrico.

Como semejanzas se pueden mencionar las siguientes:

El Sistema de Transmisión se ha constituido como un monopolio natural con claras

economías de escala, con tarifas reguladas por el organismo encargado en cada país.

Las tarifas de transmisión son ajustadas mensualmente mediante factores de reajuste

calculados por el organismo regulador.

Es obligación del transmisor permitir el libre acceso al sistema de transmisión.

Los usuarios del sistema de transmisión deberán pagar un peaje que debe cubrir los

costos de inversión, operación y mantenimiento.

La Empresa de Transmisión no podrá realizar actividades de generación y/o

distribución.

Entre las diferencias se tiene:

En Ecuador y Panamá se ha constituido una sola empresa encargada de la transmisión

de energía eléctrica. Por la dificultad que presenta la topología de la red de transmisión

en países como Argentina, Colombia, Bolivia, Perú, Chile y Nicaragua se ha dividido el

sistema de transmisión.

La actividad de transmisión ha sido otorgada por concesión en Argentina, Ecuador,

Perú, Chile, Colombia y en Panamá, mientras en Bolivia y Nicaragua es otorgada

mediante licencia.
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La expansión del sistema debe ser planificada y ejecutada por los propietarios del

sistema de transmisión. La construcción de la ampliación del sistema de transmisión

puede ser realizada por los usuarios, previa la aprobación del órgano regulador.

En Chile y Perú las ampliaciones pueden ser realizadas por los usuarios por iniciativa

propia.

En Argentina los estudios de expansión del sistema son realizados por el transmisor y la

construcción es otorgada mediante licitación pública. Los costos de la construcción de

las líneas para uso exclusivo de los agentes del mercado son asumidos por este, no

tienen la obligación de permitir libre acceso.

Cada país ha establecido su propia metodología para determinar el peaje por uso de las

líneas.
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CAPITULO VI

METODOLOGÍAS PARA VALORACIÓN DE SERVICIOS

DE TRANSPORTE

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PARA VALORACIÓN DE

SERVICIOS DE TRANSMISIÓN

Los usuarios del sistema de transmisión, generadores, distribuidores y grandes

consumidores, tienen la obligación de cubrir la tarifa de transmisión implantada de

acuerdo a las características del sistema en cada país.

La tarifa de transmisión tiene por objetivo recuperar los costos de inversión, costos de

operación y mantenimiento y en algunos casos la expansión del sistema para cumplir

con los compromisos actuales y íuturos de demanda y los costos de oportunidad.

Se han planteado algunas metodologías para remunerar el servicio de transporte, cada

una de estas metodologías presentan ventajas y desventajas para el sistema de

transmisión y los usuarios.

La Empresa Única de Transmisión Ecuatoriana es remunerada por el servicio de

transmisión de energía eléctrica mediante un cargo fijo y un cargo variable. El cargo fijo

incluye los costos de inversión para expansión del sistema de transmisión.

El sistema de transmisión será sancionado económicamente por la indisponibilidad de

su equipamiento si supera el tiempo límite establecido en los Procedimientos del

Mercado Eléctrico Mayorista cubriendo los sobrecostos de generación.

La operación del sistema de transmisión argentino se ha dividido en un sistema de

transmisión en alta tensión y en sistemas de distribución troncales regionales y locales.
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El servicio de transmisión en alta tensión en Argentina es remunerado mediante cargos

por conexión y transformación, por la energía eléctrica transportada y por un cargo

complementario.

El servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal regional y por los

prestadores adicionales de la función técnica de transporte son remunerados con los

mismos cargos que el servicio de transporte en alta tensión.

El sistema de transmisión es sancionado económicamente con montos que dependen del

tipo de la indisponibilidad provocada. [29]

6.1.1. ESTAMPILLA POSTAL

Este método de valoración del servicio de transporte relaciona el costo total de la

potencia del sistema utilizado y la cantidad de potencia transada, no considera las

características eléctricas intrínsecas del sistema en la transacción al no considerar la

ubicación de la carga alimentada, es decir un consumidor A con una demanda W

ubicado cerca de la fuente de suministro paga igual que un consumidor B con una

demanda W que se halla a gran distancia de la fuente de suministro.

La metodología estampilla postal permite la recuperación de las inversiones en el

sistema de transmisión en forma simple con el pago de los usuarios en forma

proporcional a la demanda. El inconveniente que presenta este método es que un agente

no pague por el uso real del sistema es decir un usuario puede pagar por un sistema que

no usa en su totalidad.

A continuación se presenta un ejemplo simple de la aplicación del método Estampilla

Postal:
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En la figura 1 en el nodo 4 existe un cliente que compra W MW a un agente W en el

nodo 1, en este mismo nodo del agente vendedor hay una demanda D que debe ser

abastecida por los generadores ubicados en los nodos 2 y 3.

La carga W debe pagar por los servicios de transporte utilizando el método Estampilla

Postal, por lo que se procede de la siguiente manera:

= Ctotal*
W

Donde:

Ctotal: Costo total por el servicio de transmisión en el sistema. [29]

6.1.2. CAMINO CONTRACTUAL

El método del Camino Contractual consiste en cobrar a los usuarios exclusivamente por

las instalaciones utilizadas en las transacciones, para lo cual se define la trayectoria de

esta.

La aplicación de este método resulta inconveniente, pues no considera los fenómenos

físicos, no se puede obligar a un flujo de potencia seguir un camino predeterminado.
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Si tomamos como ejemplo la figura 1, utilizando la metodología Camino Contractual,

suponiendo que para la transacción W, el flujo sigue la trayectoria 1-2-4, la carga W

debe pagar:

Donde:

Cij: Costo por uso del tramo ij

a: Valor negociado [29]

6.1.3. MÉTODO DE MW-km

Este método considera los fenómenos eléctricos en una red de potencia; el cargo a

pagarse por los usuarios dependerá de la distancia entre demandante y abastecedor. La

compensación por el uso de la red relaciona la magnitud del flujo involucrado en la

transacción y la longitud por del circuito usado.

Donde:

Cw: Costo por la transacción W

Ck: Costo del circuito k

AFw(k): Variación del flujo en el circuito k, debido a la transacción W

F(k): Capacidad del circuito k

El Método de MW-km no asegura la recuperación de la inversión, ya que generalmente

no se utiliza el circuito a plena capacidad. [29]
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6.1.4. MW-km EXTENDIDO

A diferencia del MW-km tradicional que considera solo los flujos producto de la

transacción, el MW- km extendido considera el flujo debido a las otras cargas que no

está asociado a la transacción y origina flujos por el elemento k, como muestra la

siguiente relación:

Donde:

Cw: Costo por la transacción W

Ck: Costo del circuito k

AFw(k): Variación del flujo en el circuito k, debido a la transacción W

Fb(k): Flujo por el elemento k

Con la aplicación de este método para determinar el costo por el uso de las instalaciones

del sistema de transmisión permite recuperar los costos de inversión pero puede dar

señales económicas equivocadas, es decir un usuario pagará para un mismo flujo W

distintos valores mayores o menores de acuerdo a las variaciones de Fb. [29]

6.1.5. COSTOS MARGINALES DE CORTO PLAZO

El pago al sistema de transmisión se realiza de acuerdo al costo marginal en los nodos

involucrados en la transacción.

Donde:

Cw: Costo a pagarse por el servicio de transmisión

ni: Precio marginal en el nodo emisor
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nj: Precio marginal en el nodo receptor.

La aplicación de este método en muchos países no resultó efectiva, pues no alcanza a

recuperar los costos de inversión. [29]

6.1.6. COSTOS MARGINALES DE LARGO PLAZO

El planteamiento de este método considera el costo total de la expansión óptima del

sistema Z(P) en el que participan P usuarios. La asignación de cada participante en el

costo total Z(P) es proporcional a la diferencia del costo del sistema completo y el costo

sin el participante U, AZ(U).

. . .,factordepaticipacion =
Z(P)

Suponiendo que el sistema de transmisión no aumenta sus rutas, solo realiza ajustes en

las capacidades de los circuitos existentes y que el despacho de generación es conocido

y no varía, se plantea:

Donde:

fl: Flujo en el circuito 1

el: Costo marginal en el circuito 1

rl(U): Flujo del usuario U

Para calcular los costos marginales en cada barra, se hace necesario determinar una

barra de referencia para la demanda, la más importante del sistema y a continuación se
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calcula ese costo como la variación del costo total asociado a una generación de 1 MW

en la barra i y una carga de 1 MW en la barra de referencia. [29]

6.1.7. TARIFAS NODALES

Supongamos que el costo de inversión para la expansión óptima del sistema viene dado

en la siguiente expresión:

T(g) = Min^ci* yi
1=1

Donde:

yi: variable continua, Q<yi<\n esta relación se supone que los caminos eléctricos y la topología de la red son

conocidos.

La tarifa de la expansión debe reflejar la variación del costo que resulta de un aumento

en la capacidad de generación en cada barra, es decir debe corresponder al costo

marginal a largo plazo del sistema. Conocido el despacho se procede a calcular ía

variación del costo de expansión con respecto al aumento de inyección en una barra:

Sgi

Esta expresión corresponde a la tarifa nodal para recuperar los costos de expansión, por

lo tanto la expansión se reduce a:

n _; m
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Con las ecuaciones de despacho económico en donde se expresa la potencia PL

(pérdidas de potencia) en función de las potencias de generación a través de los

coeficientes de pérdidas B se determinan pij y pir, factores de sensibilidad del flujo

por el circuito i con relación a una barra de inyección j.

Tli =
6gi

Para el desarrollo de este método se ha considerado una barra de referencia r con

respecto a la cual se han hecho las simplificaciones. [29]

6.1.8. CONTRATOS DE TRANSMISIÓN POR CONGESTIÓN TTC

Este método aparece debido a los fenómenos eléctricos por el uso de las líneas de

transmisión a su capacidad máxima provocando la congestión de esta como resultado

de una transacción determinada.

Los contratos de transmisión por congestión otorgan al poseedor del servicio de

transporte el cobro por el flujo de potencia contratado y por el flujo que produce

congestión transmitidos por un tiempo definido por las líneas de transmisión.

La aplicación de este método considera la oferta del suministro de los generadores y la

demanda de las cargas en sus respectivos nodos, para la liquidación considera todas las

restricciones del sistema de transmisión. Los contratos de transmisión por congestión se

basan en la diferencia de precio que se produce entre dos nodos involucrados en la

transacción, provocando la congestión del enlace de transmisión, por lo que es

importante conocer los conceptos de tarifas nodales, para asegurarse los usuarios de que

no se produzcan congestiones en las líneas, mediante la compra de derechos de

transmisión.
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6.2.3. TARIFA DE TRANSMISIÓN

Las tarifas del transmisor por uso del sistema son pagadas de acuerdo a la ley por los

generadores, cubriendo así los costos de inversión, depreciación, operación,

mantenimiento, pérdidas de transmisión y rentabilidad. Una vez fijada la tarifa de

transmisión, se incorpora esta al contrato de concesión del transmisor.

El generador debe cubrir los costos por energía efectivamente transmitida y los costos

por conexión que le correspondan.

La tarifa de transmisión es establecida por el CONELEC, modificada mensualmente de

acuerdo a la formulación de reajuste correspondiente, tal como se indicará más adelante.

Es responsabilidad del CONELEC publicar el pliego tarifario para la transmisión.

Si el transmisor actuare en forma fraudulenta en la fijación del pliego tarifario será

sancionado con una multa no menor al doble de los perjuicios económicos causados y

debe sujetarse a las acciones penales.

La tarifa por transmisión está formado por un cargo de transporte por uso de las líneas y

subestaciones del sistema de transmisión y por cargos de conexión por el uso exclusivo

del agente del Mercado Eléctrico Mayorista de las instalaciones y equipos con los que

se conecta al Sistema Nacional Interconectado. Estos cargos por transporte y conexión

son calculados para la demanda máxima no coincidente.

Los cargos por conexión y capacidad de transporte a ser abonados por los usuarios del

Sistema de Transmisión se determinan haciendo las siguientes consideraciones:

Los activos del Sistema de Transmisión son evaluados separadamente para las

actividades de transporte de energía eléctrica y para conexión al sistema de transmisión

mediante la valoración del equipamiento con el que cuenta actualmente el Sistema de

Transmisión del que son beneficiarios los usuarios de este sistema. La valorización del

equipamiento se realiza obteniendo su valor de reposición a nuevo.
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Los activos que corresponden a la Empresa de transmisión son: líneas, subestaciones de

transmisión del Sistema Nacional Interconectado, estructuras, terrenos y bienes en

general que se relacionan directamente con la transmisión.

La valoración de los activos se hacen considerando:

• Tiempo de vida útil de 30 años

• Depreciación lineal

• Tasa de descuento del 11.2%

El equipamiento del Sistema de Transmisión que se ha considerado en esta valoración

se muestra en el anexo 1.

Gastos de operación y mantenimiento, en los cuales se involucran los costos de

operación y mantenimiento del sistema (combustible, etc.), gastos administrativos

(sueldos, material de oficina, etc.).

El porcentaje de los costos de inversión que corresponden a los gastos de operación y

mantenimiento según la Empresa Consultora SYNEX son los siguientes:

1

Equipamiento

Líneas 230 kV

Líneas 138kV

Subestación 230 kV

Subestación 138kV

% de los costos

inversión anual

de

2.5

2.6

2.7

2.8

Expansión^ considera el costo de inversión para expansión del sistema de transmisión

proyectada para 10 años. Este capital pasa a formar parte de los activos.

Las pérdidas son calculadas con los precios y los factores de nodo referenciales para un

año. [3], [13], [26]
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6.2.3.1. REAJUSTE DE LA TARIFA DE TRANSMISIÓN

La tarifa es ajustada con la fórmula de reajuste aprobada por el CONELEC solo si al

aplicar la mencionada fórmula la tarifa varía en un 5% en más o menos.

La fórmula de reajuste está en función de:

a) La variación de costo de la generación entre los costos de referencia y los costos

marginales reales resultado del despacho a mínimo costo otorgados por el CENACE.

b) La variación de los costos de inversión iniciales presentados en el estudio, en función

de la tasa cambiaría del Banco Central (Mercado de Intervención - Precio de Venta) con

respecto al dólar de los Estados Unidos de América.

c) La variación de los costos de operación y mantenimiento iniciales del estudio en

función del índice General de Precios al Consumidor Urbano. [27]

TCo IPCUo

Donde:

FRTm: Factor de reajuste de la tarifa de transmisión para el mes "m".

TCm: Precio promedio de venta del dólar americano en el mercado oficial de

intervención para el mes "m".

TCO: Precio de venta del dólar americano en el mercado oficial de intervención

al 31 de Diciembre de 1998.

ÍPCUm: índice General de Precios al Consumidor del Área Urbana a nivel

nacional, para el mes "m".

IPCUO: índice General de Precios al Consumidor del Área Urbana a nivel

nacional, al 31 de Diciembre de 1998.

a l,a.2 = Coeficientes de ponderación: a 1 4- a 2 - 1

Los valores de a 1 y a 2 corresponden a:
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6.2.4.1. OBTENCIÓN DE DATOS DE GENERACIÓN Y CONSUMO PARA LAS

LIQUIDACIONES DIARIAS

Los datos obtenidos para las liquidaciones en los sistemas de medición comercial

instalados en los diferentes puntos del sistema de generación y entrega llegan al

CENACE por correo electrónico y fax módem, son enviados por los agentes. Si por los

sistemas de comunicación anteriores no se han obtenido los datos se recurre como

última alternativa al sistema PIC el cual obtiene información de las unidades terminales

remotas UTRs.

Los datos recopilados por el CENACE son:

Energía en los bornes de los generadores

Energía neta consumida en el Mercado Eléctrico Mayorista

Energía neta generada por los agentes del Mercado eléctrico Mayorista

Energía reactiva neta generada

Energía reactiva neta consumida

Estos datos son ingresados a un Simulador de Flujos y se calcula el factor de nodo para

cada una de las barras del sistema

6.2.4.2. REMUNERACIÓN VARIABLE A LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN

La remuneración variable a la Empresa de Transmisión por el transporte de energía

eléctrica es determinada por el CENACE utilizando la metodología del factor de nodo,

como se muestra en la siguiente relación:

n m

R V = ( fnik * CMixEik)
;=l *-l /=] j=\:

fnij: Factor de nodo para el usuario j en la hora i.

Fnik: Factor de nodo para el usuario k en la hora i
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IVEMOh : Suma de los ingresos de los Agentes vendedores de energía en ei Mercado

Ocasional.

En el Mercado de Contratos la remuneración variable al transmisor por la cantidad de

energía acordada a precio marginal se calcula de la siguiente manera:

R VTMC. = R VTh - R VTMOh

donde:

RVTMCh: Remuneración Variable al Transmisor en el Mercado de Contratos.

RVTi,: Remuneración Variable al Transmisor en una hora h

RVTMOh : Remuneración Variable al Transmisor en el Mercado Ocasional en una

horah

La remuneración variable al transmisor en el mercado de contratos es la suma de los

aportes de todos los agentes que compren energía eléctrica a través de los contratos en

forma proporcional a la energía pactada, evaluada a costo marginal.

nh
Frr * FN *

RVT _ nT/Ti^r, * ^^«A ^^«A '*"»*

E(rch

donde:

Pago para Remuneración Variable al Transmisor en el Mercado de

Contratos del Agente comprador n a la hora h

Cantidad de energía pactada en contrato por el Agente comprador n a la

horah

Factor de nodo del Agente n, comprador de contrato, a la hora h

Energía total pactada en contratos a la hora h en el sistema. [13]
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6.2.5. SANCIONES

Se entiende por sanción a la multa con la que se penaliza una infracción, corte o

desconexión del servicio de suministro eléctrico. La aplicación de una sanción será

aplicada previo a la verificación de esta mediante documentación, actos, testificación,

denuncia, informes, inspecciones, etc. [3]

6.2.5.1. PENALIZACION

El Sistema de Transmisión está constituido por elementos fiables, sin embargo no se

puede descartar la posibilidad de fallas debido a elementos extraños.

6.2.5.1.1. RESTRICCIONES OPERATIVAS

Si la indisponibílidad de una o varias líneas del sistema de transmisión debido a

mantenimiento preventivo o correctivo, haciendo necesario de generación forzada, el

costo de esta generación será asignada de la siguiente manera:

Si el CENACE califica a la indisponibilidad como global, los sobrecostos son

pagados 50% por las centrales de generación despachadas en función a su potencia

efectiva generada y 50% por los distribuidores y grandes consumidores

proporcionalmente a su demanda horaria.

Si el CENACE califica la indisponibilidad como regional, los sobrecostos son

pagados por los distribuidores y grandes consumidores de la región afectada en

forma proporcional a su potencia horaria retirada.

Si el tiempo de duración de cualquiera de los casos mencionados en los párrafos

anteriores es mayor a noventa y seis horas contadas a partir de la hora siguiente de la

indisponibilidad, los sobrecostos producidos por generación forzada a partir de la hora

referencia deben ser cubiertos por la Empresa Nacional de Transmisión, excepto si la

indisponibilidad se debe a eventos por fuerza mayor o caso fortuito.
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La indisponibilidad ocasionada por dar mantenimiento preventivo o correctivo de uno o

varios equipos de subestaciones que pertenecen al Sistema Nacional de Transmisión o

de equipamiento dedicado a la conexión con este, se procede de igual manera que por

indisponibilidad de las líneas, pero el período máximo de indisponibilidad considerado

es de doscientas cuarenta horas contadas a partir de la siguiente hora de producida la

indisponibilidad.

Las restricciones del Sistema de Transmisión calificadas como regionales por el

CENACE por falta de capacidad de transmisión, niveles inadecuados de voltaje en las

barras de distribuidores o grandes consumidores, los sobrecostos producidos por la

generación forzada son cubiertas en su totalidad por la Empresa Nacional de

Transmisión.

6.2.5.1.2. SOBRECOSTOS POR RESTRICCIONES OPERATIVAS

Los sobrecostos producidos por restricciones operativas se determinan para cada hora

de acuerdo a los sobrecostos producidos por la generación forzada, como se muestra en

la siguiente expresión.

SCFhr($) = ̂ (COhq - PNhq) * EGhq + SCChq
f

Donde:

SCFhr: Sobrecosto forzado en la hora "h" por la restricción "r"

q: Número de máquinas forzadas en la hora "h" por la restricción "r"

CO: Costo operativo

PN: Precio de nodo

SCC: Sobrecosto del combustible

EGhq: Energía generada por la máquina "q" en la hora "h"

El sobrecosto mensual es el resultado de la suma de los sobrecostos horarios durante ese

mes:
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Donde:

SCFMmr: Sobrecosto mensual. [13]

6.2.6. TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA IMPORTADA O

EXPORTADA

Para la importación o exportación de energía eléctrica se define un nodo frontera, que

corresponde al nodo que vincula a los sistemas de transmisión de los dos países

participantes en la transacción.

Para determinar los cargos por transporte de energía eléctrica se considera a la

importación de energía eléctrica como un consumidor conectado en el nodo frontera y a

la exportación como un generador de energía eléctrica conectado al nodo frontera. [13]

En el Anexo 2 se indican las interconexiones que tiene el Sistema Interconectado

Nacional con los países vecinos, para importar y exportar energía eléctrica.

6.2.7. EJEMPLO DE LA FORMA DE REMUNERACIÓN VARIABLE ACTUAL

A LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN

Las transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista Ecuatoriano actualmente se

realizan únicamente en el Mercado Ocasional, a continuación se presenta en forma

resumida en la tabla No. 1 los reportes de la transacción del día 17 de noviembre de

1.999, en la cual se muestra el monto con el que es remunerada la Empresa Única de

Transmisión - TRANSELECTRIC.
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- Los voltajes en las barras en operación normal deben estar dentro del ±5% del valor

nominal, ante la salida de una línea de transmisión, transformador o generador los

voltajes en las barras deben estar entre el ±10% del valor nominal.

En el anexo 3 se presentan las ampliaciones realizadas y planificadas por la Empresa

Nacional de Transmisión. [3], [13]
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6.3. REMUNERACIÓN AL SERVICIO DE TRANSMISIÓN ARGENTINO

El Sistema de Transmisión del Sistema Eléctrico Argentino está formado por dos

Empresas de Transmisión, Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta

Tensión y Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal.

Para describir la forma de remuneración al Servicio de Transporte de Energía Eléctrica

se hace necesario conocer algunas definiciones que se explican a continuación.

6.3.1. CALIDAD DE LA TENSIÓN, FRECUENCIA Y FACTOR DE POTENCIA

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ALTA TENSIÓN

El Transportista debe cumplir con los siguientes parámetros de calidad en su operación:

El equipamiento del Sistema de Transporte debe estar diseñado para una frecuencia

nominal del sistema eléctrico de 50 Hz controlada dentro de los límites de ±0,2 Hz

en condiciones normales y tolerar transitorios de frecuencia de por lo menos +3/2

Hz.

El nivel de tensión en las barras del Sistema de Transporte y en las barras

inmediatas adyacentes no debe variar mas del ± 5% de su valor nominal, ello deberá

mantener disponible el equipamiento requerido, incluyendo la reserva necesaria a tal

fin. [19]

6.3.2. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y PARTICIPACIÓN

DE CADA USUARIO DE UN NODO.

Las áreas de influencia se determinan para los períodos horarios de pico, valle y horas

restantes. Si el sentido de los flujos en las líneas cambia se deberá discriminar los

estados representativos de cada estado.

El área de influencia se determina de la siguiente manera: para cada estado "p" se corre

un flujo de potencia que corresponde a los datos calculados tanto para generación como

para demanda con sucesivos incrementos en cada nodo de generación o demanda
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FNí - FNLi * FNL

Donde:

FNi: Factor de nodo dentro del área vinculada

FNLi: Factor de nodo mercado local de un área aislada calculado respecto al nodo de

mercado local.

FNL: Factor de nodo del nodo local, previsto en esa hora de programación.

6.3.4. PRECIOS ESTACIONALES

El OED determina los precios para los Períodos Estacionales denominados Precios

Estacionales de acuerdo a la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. El precio de

energía que se considera es el costo marginal probable, mientras el precio de potencia se

determina de acuerdo por los requerimientos de demanda, nivel de reserva y otros

servicios. El precio Estacional se determina para tres bandas horarias: período de horas

valle, período de horas pico y el período de las horas restantes.

Los períodos en los que se realiza la programación del año son dos: estación de invierno

y estación de verano, cada período dividido en subperíodos de tres meses denominados

períodos trimestrales.

Al Período de Invierno le corresponden los meses comprendidos entre el 1 de mayo y

31 octubre, que a la vez se divide en un Primer trimestre de Invierno entre mayo y julio

y un Segundo Período de Invierno entre agosto a octubre.

El Período de Verano esta comprendido entre el 1 de Noviembre y el 30 de abril, este

período se divide en Primer Trimestre de Verano entre noviembre y enero y en Segundo

Período de Verano entre los meses de febrero y abril.

Los días festivos nacionales se consideran como horas punta y los días domingos se

consideran como horas del período base.
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Antes de establecer los precios para un trimestre se debe conocer los precios del

trimestre anterior, para establecer el precio en un período hace falta el conocimiento del

comportamiento del sistema en el período anterior, esta información ayuda a predecir el

comportamiento en el nuevo período, es decir basados en estos datos se determinarán

los probables precios antes de finalizar un trimestre para el siguiente.

La Empresa de Transmisión deberá dar a conocer a los usuarios de su área de influencia

antes del 10 de enero y 10 de julio el programa de mantenimiento para el próximo

período y para los 30 meses siguientes. Esta información es usada por los usuarios para

sugerir programaciones alternativas. El OED conocerá el programa de mantenimiento

antes del 1 de febrero y 1 de agosto. Si los usuarios no están de acuerdo con el

programa, el transportista debe enviar al OED:

El programa propuesto por la Transportista y las objeciones de los usuarios

Las modificaciones propuestas por los usuarios y las objeciones de la Empresa de

Transmisión.

6.3.5 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN

ALTA TENSIÓN.

La Empresa de Transmisión de Energía Eléctrica en Alta Tensión es la encargada de

vincular eléctricamente las distintas regiones del Mercado Eléctrico Mayorista. De

acuerdo al nuevo régimen del Sector Eléctrico Argentino ha sido otorgada bajo

concesión a la compañía de transporte de Energía Eléctrica en Alta tensión

TRANSENER.

Se considera como Sistema de Transmisión en Alta Tensión, a las instalaciones de

transmisión con voltajes mayores o iguales a 220 kV, se incluye el equipo de

transformación, maniobra, compensación, control y comunicaciones.

Los servicios de TRANSENER son remunerados por los usuarios del Sistema en Alta

Tensión mediante los siguientes cargos:
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• Remuneración por Conexión.

• Remuneración por Capacidad de Transporte.

• Remuneración por Energía Eléctrica Transportada.

La remuneración a TRANSENER se realiza en forma implícita y explícita. En forma

implícita a través de los precios de nodos en los cuales se vende o compra energía y en

forma explícita por medio de cargo de conexión y cargo complementario.

La remuneración y cargos correspondientes serán establecidos por el OED, como

también la cobranza, facturación, acreditaciones, y la administración de la cuenta de

apartamientos del transporte.

6.3.5.L CUENTAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Los ingresos y egresos que percibirá la Empresa de transmisión deben ser manejados de

una forma clara y ordenada} para lo cual se tendrán las siguientes cuentas:

Cuenta de apartamientos del transporte

Cuenta de excedentes por restricciones a la capacidad de transporte

6.3.5.1.1. CUENTA DE APARTAMIENTOS DEL TRANSPORTE

A esta cuenta ingresan las recaudaciones de los usuarios del servicio de transporte de

energía eléctrica en alta tensión y son: la recaudación variable total por energía eléctrica

transportada, cargo de conexión y cargo complementario. De esta misma cuenta se

dispone de fondos se realizaran los pagos correspondientes al transmisor.

De esta cuenta se debitarán las sanciones al transportista producida por la

indisponibilidad del equipo del sistema de transmisión y por reducción de su capacidad,

serán acreditadas a los usuarios de esos equipos a través de un descuento a los cargos

por conexión y cargos complementarios.
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6.3.5.1.2. SUBCUENTA DE LA CUENTA DE APARTAMIENTOS

La finalidad de esta subcuenta es el manejo de ios ingresos y egresos que corresponden

a contratos de construcción, operación y mantenimiento (COM).

Se espera que los ingresos sean mayores que los egresos siendo la cuenta de

apartamientos la beneficiaria de ese saldo; de ocurrir lo contrario la empresa de

transmisión quedará con un crédito a favor con un interés.

Si el déficit es acumulado en alguna cuenta se incorporará este saldo a los cargos

complementarios en la programación estacional.

6.3.5.1.3. CUENTA DE EXCEDENTES POR RESTRICCIONES A LA

CAPACIDAD DE TRANSPORTE.

En esta cuenta ingresa la recaudación variable por precio local de energía. Para una

administración más fácil aparecen subcuentas de la cuenta de excedentes por

restricciones a la capacidad de transporte, cada una de estas le corresponde a un

corredor. Un corredor del sistema de transporte de alta tensión, es un conjunto de líneas

de transporte de energía eléctrica que vinculan regiones eléctricas entre sí o áreas

geográficas entre sí. Los corredores del sistema se establecerán a conveniencia.

Cada subcuenta percibirá intereses de acuerdo a su saldo. Con el saldo de estas

subcuentas se puede pagar el cargo complementario de ampliaciones de transporte con

el fin de eliminar restricciones de capacidad de transporte de energía.

El saldo de cada una de las referidas Subcuentas está afectado a alentar la concretación

de ampliaciones para reducir o eliminar las restricciones de transporte en el corredor

correspondiente durante el período de amortización que generaron precios locales en el

área afectada.

Las subcuentas serán auditadas cada siete años, el saldo será transferido a la cuenta de

excedentes por restricciones a la capacidad de transporte que no se haya asignado a una

ampliación del sistema de transmisión.
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6.3.5.2. REMUNERACIÓN POR CAPACIDAD DE TRANSPORTE

A la Empresa de Transmisión los usuarios de la red le pagarán por el uso del uso del

equipamiento de transporte que interconecta los diferentes nodos del sistema que

incluye el sistema de medición comercial.

6.3.5.3. REMUNERACIÓN TOTAL POR ENERGÍA ELÉCTRICA

TRANSPORTADA

La remuneración total por energía eléctrica transportada esta formado por un cargo fijo

y un cargo variable:

6.3.5.3.1. REMUNERACIÓN POR ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTADA

La remuneración por energía eléctrica transportada RAEET se fijará cada período

tarifario como el promedio de los ingresos anuales pronosticados para ese período. Los

cálculos serán realizados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista

Eléctrico S.A. (CAMMESA) coordinando con la empresa concesionaria de transmisión

de energía eléctrica en alta tensión y aprobados por el Ente Nacional Regulador de la

Electricidad.

La recaudación de TRANSENER por Energía Eléctrica Transportada (RAEET) se

establece para un período de cinco años como un monto fijo anual y pagadas en doce

cuotas mensuales iguales.

6.3.5.3.2 RECAUDACIÓN VARIABLE TOTAL POR ENERGÍA ELÉCTRICA

TRANSPORTADA

La Recaudación Variable Total por Energía Eléctrica Transportada (RVT) es la suma de

la recaudación por energía y por potencia.

RVT = RVTE + RVTP



129

6.3.5.3.2.1. RECAUDACIÓN VARIABLE POR ENERGÍA ELÉCTRICA

TRANSPORTADA

La remuneración variable por energía eléctrica transportada resulta de la diferencia

entre el valor de la energía recibida en el nodo receptor y la energía suministrada en el

nodo de entrega, es decir el valor marginal por pérdidas en el transporte.

El abono implícito de cada usuario para cada línea "i" por energía eléctrica transportada

(RVTRLi) entre el nodo emisor y receptor se determina través de la siguiente relación:

RVTELi = PMENn2 * £«2 - PMENnl * Enl

Donde:

En: Energía transportada en el nodo V.

PMENn: Precio de la energía en el nodo "n" dado por el PM transferido al nodo a

través del factor de nodo correspondiente si ambos nodos están

conectados sin restricciones al Mercado o si la línea conecta un área

desvinculada con el Mercado y por el Precio Local transferido al nodo si

ambos nodos están en un área desvinculada. En el caso que la línea

conecte dos áreas desvinculadas distintas se tomará para ambos nodos el

precio local del área desvinculada eléctricamente más cercana al

Mercado.

PMENn = PM * FNn

Donde:

PM: Precio de la energía en el mercado

FNn: Factor de nodo en el nodo "n".

La Recaudación Variable Total por Transporte de Energía (RVTE) será la suma de la

Recaudación Variable por Transporte de Energía por Línea.
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RVTE =

6.3.5.3.2.2. RECAUDACIÓN VARIABLE POR POTENCIA VINCULADA

La recaudación variable por potencia vinculada (RVTP) corresponde al período de

sobrecosió y se calcula como la diferencia entre lo que abonan mensualmente por

potencia los Distribuidores y Grandes Usuarios del MEM y lo previsto en la

Programación Estacional o Reprogramación Trimestral a pagarse a los Generadores por

su venta de potencia al precio correspondiente en el Mercado afectado por su respectivo

Factor de Adaptación.

El Factor de Adaptación FAi de un nodo "i" está relacionado con los sobrecostos

producidos en los nodos receptores a los agentes consumidores cuando las

interconexiones del Transporte en Alta Tensión tienen salidas de servicio forzadas, este

factor representará la relación entre el precio de la potencia en el Nodo "i" y el precio en

el Mercado cuando el nodo se encuentra vinculado al Mercado sin restricciones. Este

factor se determinará anualmente a partir de los sobrecostos determinados para cuatro

periodos estacionalesíd).

La recaudación variable por Precio Local de Energía (RVPLEi) se produce cuando una

línea "i" entre los nodos "na" y "nb" vincula un área desvinculada con el mercado

R VPLRi = ABS[Ena * (PMEnb - PMEna) * FNa ]

Donde:

na: El nodo más alejado eléctricamente del Mercado

nb : El nodo más cercano eléctricamente del Mercado

Ena : Energía transportada en el nodo "na".

PMEn: Precio de Mercado si el nodo "n" está en el Mercado o Precio Local si el nodo

"n" está en un área desvinculada

FNna: Factor de Nodo del nodo "na"

(d) Procedimientos para la Programación de la Operación del Despacho de Carga y el Cálculo de Precios.
Versión XI, actualizada 1/04/97. Anexo 3
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6.3.5.4. TARIFA PAGADA AL TRANSMISOR

La tarifa que abonan los usuarios a la Empresa de Transmisión está formada por los

cargos de conexión y cargos complementarios.

6.3.5.4.1. REMUNERACIÓN POR CARGOS DE CONEXIÓN

TRANSENER percibirá ingresos abonados por los usuarios directos o por otros

transportistas de la red de transmisión por uso del equipamiento de conexión y

transformación para vincularse con el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en

Alta Tensión existente. Los cargos por conexión y transformación son calculados como

un monto fijo de acuerdo al equipamiento disponible. Los cargos de conexión se

determinan en $/h y los cargos por transformación en $/h*MVA

La remuneración por cargos de conexión es determinada por el OED en cada

programación estacional y reprogramación trimestral de acuerdo a los importes

establecidos en los Contratos de Concesión de TRANSENER a partir de los cargos por

hora de conexión (CHCONEX) correspondiente a cada tipo de equipamiento para el

período.

Para el equipamiento "i" que comparten dos o más usuarios, cada usuario "j" abonará

una proporción del Cargo de Conexión del equipamiento en función de su potencia

máxima requerida dentro de la potencia máxima total en el punto de conexión. La

participación de cada usuario será determinada a través de un factor de participación del

usuario "j" del equipamiento "i" (FACTCij) calculado en el Período Uso de Base en

base a su potencia máxima.

La potencia máxima se determina considerando el tipo de usuario:

Para distribuidores y grandes usuarios se calcula como el máximo de las potencias

máximas durante el período base de uso, para nuevos agentes se considerará la

potencia máxima declarada durante los meses de permanencia en el Mercado

Eléctrico Mayorista.
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Para los Generadores, la potencia requerida se considera su potencia nominal.

El cargo de conexión mensual al equipamiento "i" para cada usuario "j" será calculado

por el OED, multiplicando el cargo de conexión por hora definido en la Programación

Estacional o reprogramación Trimestral por las horas de disponibilidad reales del mes y

desconectadas las penalidades por conexión de ese equipamiento (PENCON) afectado

por el factor de proporcionalidad definido.

CPCij = CHCONEXi * (HRSPER - HINDISPi) - PECONi * FACTCij

Donde:

HRSPER : número total de horas del mes.

HINDISPi: horas de indisponibilidad reales para el equipamiento en el mes.

6.3.5.4.2. REMUNERACIÓN POR CARGO COMPLEMENTARIO

Los usuarios del sistema de transmisión deberán abonar un cargo complementario por el

equipo usado en función de su participación marginal para cubrir el ingreso variable lo

más próximo al monto asegurado.

6.3.5.4.2.1. CARGO COMPLEMENTARIO HORARIO PARA CADA LINEA

La remuneración por capacidad de transporte cubre los costos de operación y

mantenimiento de la red, es un cargo horario que resulta de la suma del cargo asignado

a cada línea de acuerdo a su disponibilidad durante un mes.

La remuneración por capacidad de transporte horario en un mes RTCTm se calcula:

RTCTm = Y,ÍRCTÍ * (HRSPER - HINDISPi) ]
i=l
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Donde:

RHCTi: cargo horario por línea

HRSPER: número total de horas del mes

HINDISPI: horas de indisponibilidad reales para la línea en el mes.

El cargo complementario (CC) que cada usuario del Sistema de Transporte en Alta

Tensión debe abonar corresponde al pago por el equipo y las líneas no dedicadas de las

estaciones de transformación del sistema de transporte, está compuesto por la

remuneración por capacidad de transporte total RTCT más la diferencia de una

cantidad sea positiva o negativa para alcanzar el monto fijo establecido para la

remuneración por transporte de energía eléctrica transportada RAEET menos la

recaudación mensual por ingresos variables RVT y el estado de la cuenta de

apartamientos SCAP, como se muestra en la siguiente expresión:

rrurr • r,RAEETM +RTCT-SCAP-RVT^ -___.CCHTLi = max\( — ) * RHCTi
RTCT

Donde:

RAEETM: remuneración mensual por energía eléctrica transportada, o sea RAEET

dividido para 12.

RVT: recaudación por ingresos variables abonados en el mes "m"

6.3.5.4.2.2. PARTICIPACIÓN EN EL CARGO COMPLEMENTARIO POR

CADA USUARIO

La participación de cada usuario en el cargo complementario depende de la

participación marginal de este en el uso del equipamiento del sistema de transmisión. El

pago del cargo complementario de cada usuario es determinado por el OED de acuerdo

a la energía producida en caso de los generadores o la energía consumida en el caso de

distribuidores y grandes consumidores durante los primeros tres meses de la
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CCHTLij: Cargo complementario horario de la línea "i", del usuario "j"

HRSPER: Número de horas del mes.

HINDISPi: Horas de indisponibilidad de la línea "i" registradas en el mes.

PENCAP: Penalidades por capacidad puesta a disposición [19]

6.3.5.5 REAJUSTE DE LA TARIFA

La remuneración a la Empresa de Transmisión ha sido calculada en dólares

estadounidenses, el resultado ha sido expresado en pesos considerando para ello la

relación de convertibilidad vigente; la remuneración se actualiza cada seis meses desde

el primero de mayo de 1993 utilizando la siguiente relación:

Donde:

n: período semestral durante el cual tendrá vigencia la actualización.

m: primer mes del período n.

Rn: Remuneración durante el semestre n.

Ro: Remuneración para el primer periodo tarifario o periodo de gestión según

corresponda, expresada en dólares estadounidenses.

PM: índice de precios al por mayor de productos industriales de los Estados Unidos

de América tomado por la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva

Federal del Gobierno de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes

"m-2".

PMo: Igual a PM, pero correspondiente al mes de Octubre de 1992.

PCN: índice de precios al consumidor final de los Estados Unidos de América

denominado "Consummer Price Index (CPI)" del "U.S. Bureau of Labor

Statistics" correspondiente al mes "m-2".

PCNo: ídem PCN, pero correspondiente al mes de Octubre de 1992.
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f
6.3.6. REMUNERACIÓN AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE

ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL (DISTRO) Y

PRESTADORES ADICIONALES DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE

TRANSPORTE (PAFTT)

El Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal corresponde al

conjunto de instalaciones de transmisión en voltajes mayores o iguales a 132 kV. y

menores a 400 kV que vinculan eléctricamente dentro de una misma región eléctrica a
t

los generadores con los distribuidores y grandes usuarios entre si con el Sistema de

Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión o con otros Sistemas de Energía

Eléctrica por Distribución Troncal.

osSe denominan Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte a aquell

titulares que prestan sus servicios para transmitir energía eléctrica sin ser

concesionarios de esta actividad.

Le pertenece al Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica por Distribución Troncal

Regional el equipamiento de compensación, transformación, maniobra, control y

comunicaciones, existentes y nuevas que se incorporen.

6.3,6.1. CUENTA DE APARTAMIENTOS DE LAS DISTRO's Y DE LOS PAFTT

La recaudación total proveniente de los usuarios de cada DISTRO y PAFTT ingresa a

una Cuenta de Apartamientos creada para cada DISTRO y PAFTTN, los egresos para

remuneraciones son debitados de esta cuenta, es decir a la Cuenta de Apartamientos de

las DISTRO le corresponde también los ingresos y egresos de los Transportistas

Independientes.

6.3.6.1.1. CUENTA DE EXCEDENTES POR RESTRICCIONES DE LA

CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

En la Cuenta de Excedentes por Restricciones a la Capacidad de Transporte de los

Sistemas de Transporte de los Sistemas por Distribución Troncal propia de cada
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DISTRO y administrada por el OED, ingresa la Recaudación Variable por Precio Local

de Energía.

El pago de los cargos complementarios durante el período de amortización por las

ampliaciones realizadas por los Generadores que disminuyan las restricciones de

transporte que generaron los precios locales en ese DISTRO serán pagados con el saldo

de la Subcuenta de Excedentes por Restricciones a la Capacidad de Transporte de una

DISTRO.

6.3.6.2. REMUNERACIÓN AL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA

ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL (DISTRO) Y

PRESTADORES ADICIONALES DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE

TRANSPORTE (PAFTT)

La remuneración que perciben las DISTRO's incluye la de sus propias instalaciones y

las de las instalaciones de los transportistas independientes.

6.3.6.2.1. REMUNERACIÓN POR LAS INSTALACIONES PROPIAS

La remuneración por las instalaciones propias está formada por:

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada.

Remuneración por Conexión.

Remuneración por Capacidad de Transporte.

6.3.6.2.1.1. REMUNERACIÓN POR ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTADA

AL DISTRO

La Recaudación Variable por Energía Eléctrica Transportada es determinada por el

OED para una línea "1" en función de la energía transportada entre el nodo emisor "il"

y el nodo receptor "i2" del precio de la energía en cada nodo, como muestra la siguiente

expresión:

RVRELl = PMENil* Ei2 - PMENil *
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Donde:

Ei: Energía transportada en el nodo "i".

PMENi: Precio de la energía en el nodo "i"

La Recaudación Variable Total por Transporte de Energía Eléctrica es la suma de las

recaudaciones por esta razón de cada una de las líneas.

Si una línea "1" conecta dos nodos "ia" e "ib" de los cuales uno de los dos o los dos se

hallen fuera del área vinculada da origen a una recaudación variable adicional llamada

Recaudación Variable por Precio Local de Energía RVPLE1, es calculada mediante la

siguiente relación:

R VPLEl = ABS[Eia * (PMEib - PMEiá) * Fnia ]

Donde:

ia: El nodo más alejado eléctricamente del Mercado.

ib: El nodo más cercano eléctricamente del Mercado o del Mercado.

Eia: Energía transportada en el nodo "ia".

PMEi: Precio de Mercado si el nodo "i" está en el Mercado o Precio Local si el

nodo "i" está en un área desvinculada.

FNia : Factor de Nodo del nodo "ia".

6.3.6.2.1.2. REMUNERACIÓN POR ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTADA

AL PAFTT

Los generadores conectados a las instalaciones del PAFTT abonarán un cargo variable

en forma implícita por medio de los factores de nodo a los cuales se vende o compra la

energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.

La recaudación por Energía Eléctrica Transportada se determina como la diferencia de

los precios de la energía entre los nodos de los generadores y los de conexión al Sistema

Argentino de Interconexión SADI de los PAFTT.



139

La Recaudación variable horaria obtenida para un generador "g" de un PAFTT "i"

RVTGhig en función de la energía horaria del generador, de la diferencia entre el factor

de nodo del generador y del factor de nodo promedio ponderado del PAFTT para cada

banda horaria, y del precio de mercado horario para las instalaciones superiores

(corresponden a tensiones mayores a 132 kV) y/o inferiores (corresponden a tensiones

menores a 132 kV), expresado por:

R VTGhig = (FNhg - FNPOhi) * Ehg * PMh

Donde:

FNhg : Factor de Nodo horario del Generador "g".

FNPOhi : Factor de Nodo promedio ponderado horario del PAFTT "i".

PMh : Precio de Mercado horario si el nodo está conectado sin restricciones al

Mercado o el Precio Local horario si el nodo está en un área

desvinculada.

Ehg : Energía del generador "g" en la hora "h".

La remuneración mensual se calcula con la siguiente relación:

R VTGTOi = £ £ R VTGhig
S h

La recaudación total por Energía Eléctrica Transportada del PAFTT "i" que Le

corresponden al generador "g" RVTELGTOi y el reintegro total del valor de pérdidas

RPERDGTOi producidas al PAFTT por todos sus usuarios Generadores será en ambos

casos:

n r/TV""1 T/~\'
RVTELGTOi = RPERDGTOi =

El PAFTT percibe del distribuidor "d" que usa sus instalaciones "i" la Recaudación

Variable mensual RVTSTid en función de la energía mensual del Distribuidor y la
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diferencia entre el Factor de Nodo promedio ponderado estacional del Distribuidor y el

del PAFTT para cada banda horaria "b".

R VTSTid = * *Ebid * PMPb

Donde:

Ebid: Energía mensual recibida por el Distribuidor "d" del PAFTT "i" en la

banda horaria "b".

AFNbid : Diferencia del Factor de Nodo Estacional del Distribuidor "d" en la banda

horaria "b".

PMPb: Precio de Mercado medio mensual para la banda horaria "b":

El precio de Mercado medio mensual para la banda horaria "b" se calcula:

PMPb =

Donde:

PMhb:

Ehb:

Precio de Mercado horario en la banda "b" si el nodo está conectado sin

restricciones al Mercado o el Precio Local horario si el nodo está en un

área desvinculada.

Energía total horaria del Mercado en la banda "b".

La recaudación total para cada PAFTT "i" será:

R VRSTOi = R VTSTid
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La recaudación total por Energía Eléctrica Transportada RVTELSTOi y el reintegro

total del valor de pérdidas RPERDSTOi producidas al PAFTT por todos sus usuarios

Distribuidores de Instalaciones Superiores de vinculación Eléctrica será en ambos casos:

R VTELSTOi = RPERDSTOi =

Los Distribuidores asociados a las instalaciones superiores abonarán cada uno un cargo

variable.

C VFTSUd = R VTSTid

El PAFTT recibe una Recaudación Variable por Transporte de Energía mensual por el

distribuidor "d" conectados a las instalaciones inferiores del PAFTT por prestaciones no

firmes RVTELIid en función de la energía mensual del Distribuidor y el Factor de

Pérdidas de Energía para mediana tensión KREMYbi y para alta tensión KREATbi

para la banda horaria "b".

R VTELIid = X KREbi * Ebid * PMPb
b

Donde:

Ebid: Energía mensual entregada al Distribuidor "d" por el PAFTT "i" en el

período tarifario "b".

KREbi: Factor de pérdidas del PAFTT "i" en la banda horaria "b" para

instalaciones inferiores de vinculación eléctrica.

El factor de pérdidas para mediana tensión se calcula:

^D _, . KREMTbj - KREA Tbj
KRhbj = -

\ KREATbj

A su vez determinará el Reintegro del Valor de pérdidas (RPERDIid ) como:
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RPERDIid = RVTELIid

La recaudación total por Energía Eléctrica Transportada RVTELITOi y el reintegro

total del valor de pérdidas RPERDITOi producidas al PAFTT por los Distribuidores en

Instalaciones Inferiores de vinculación eléctrica será:

RPERDITOi = RVTELITOi =
d

Cada Distribuidor "d" abonará mensualmente un cargo variable (CVFTIUd) asociado a

las instalaciones inferiores dado por:

CVFTUd = £ (* VTELIid + RPERDIid)
i

La recaudación variable total que percibe el PAFTT "i" es:

RVTEi = RVTELITOi + RVTELSTOi + RVTEGTOi

El reintegro total por pérdida de energía de cada PAFTT "i" se calcula:

RPERDTi = RPERDITOi + RPERDSTOi + RPRDGTOi

6.3.6.2.2. CARGO FIJO POR CONEXIÓN DE LAS DISTRO Y DE LOS PAFTT

Los Cargos por Conexión CPC son abonados por los usuarios de cada una de las

DISTRO y por los usuarios de la función técnica de transporte no firme de los PAFTT.

Este costo incluye costos de operación y mantenimiento del equipamiento de

transformación usado para conectarse con el Sistema de Transporte y un factor de

contingencias.
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El cargo por hora de conexión CHCONEX para cada tipo de equipamiento para cada

período estacional debe ser calculado por el OED.

Los cargos de conexión del equipamiento que es compartido por más de un usuario será

calculado en forma proporcional a su potencia máxima requerida dentro de las potencias

máximas requeridas del punto de conexión en el sentido del flujo máximo requerido.

La Potencia Máxima Requerida por el usuario "i" PMAXREQik se determina de

acuerdo al tipo de usuario:

Para Grandes usuarios y Distribuidores conectados a la DISTRO se determina de

acuerdo a la potencia máxima declaradas correspondientes al Período de Uso. Para

nuevos agentes que no han permanecido durante el período base de uso se considerará la

potencia declarada para el próximo años en esos meses.

Para los generadores se considera la potencia nominal.

El factor de proporción que le corresponde a cada usuario "i" del equipamiento "k" se

calcula:

^PMAXREQik
i=\l cargo de conexión mensual que abona cada usuario "i" de la conexión "k" se

determina con la siguiente relación:

CPCik = [CHCONEXk * (HRSPER - HINDISPk) - DESCNi]* FACTik

Donde:

HRSPER: Número de horas del mes.

HINDISPi : Horas de indisponibilidad registradas en el mes

DESCNi: Sanciones a la DISTRO



144

6.3.6.2.3. CARGO COMPLEMENTARIO DE LAS DISTRO Y PAFTT

Los usuarios de las DISTRO deben abonar por cada linea y equipamiento no dedicado

de las estaciones transformadoras un cargo complementario CC es la suma de la

remuneración mensual por Energía Eléctrica Transportada RAEET y la Remuneración

por Capacidad de Transporte del mes RTCT, menos la recaudación mensual por

ingresos variables RVTE y el estado de la Cuenta de Apartamientos SCAP.

El Cargo Complementario Horario para cada línea "1" para cada mes "m" se calcula:

CCHTLlj = FRTmj * RHTCTl

FRTmj = máx
(RAEETMJ +RTCTj-SCAP-RVTEj]

RTCTj '

Donde:

FRTmj: Factor de proporción del mes "m" para el usuario "j"

RAEETMj: Recaudación mensual por energía eléctrica transportada por el usuario "j"

RTCTj: Recaudación por capacidad de transporte por el usuario "j"

RHTCTl: Recaudación por capacidad de transporte de la línea 1 en el período de

explotación.

RVTEj: Recaudación por ingresos variables abonados en el mes "m".

6.3.6.2.3.1. FACTOR DE PARTICIPACIÓN EN EL CARGO

COMPLEMENTARIO DE LOS USUARIOS DE LAS DISTRO Y

DE LOS PAFTT.

Para Instalaciones Superiores

La participación del generador "g" usuario de la DISTRO o el PAFTT en el cargo

complementario mensual de cada línea "1" se procede de la misma manera que en la

Remuneración del Transporte en Alta Tensión.
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A los Distribuidores y Grandes Consumidores "d" usuarios de la DISTRO o del PAFTT

les corresponde un factor de participación trimestral dentro de la banda horaria "b" por

uso de la línea "i"

%PARTIM =

Donde:

%PMUbdl: Factor de participación dentro de la banda horaria "b" en el

correspondiente trimestre de cada usuario "d" conectado con un nodo "i"

dentro del Área de Influencia de la línea.

Hab: Número de horas que corresponden a la banda horaria "b" durante el

Período Base de Uso.

PRLbl: Potencia media durante la banda horaria "b" en la línea "1"

El abono que un Distribuidor o Gran Usuario "d" usuario de la DISTRO o del PAFTT

por el Cargo Complementario CCMTblj por la línea "1" durante el mes "m" se obtiene:

CCMTbjl = [CCHTLlj * (HRSPER - HINDISPl) - DESCAP]* £%PARTIbdl
d

Donde:

CCHTLlj: Cargo complementario horario

DESCAP1: Penalidades por capacidad puesta a disposición

El cargo complementario mensual de las instalaciones de la DISTRO o del PAFTT por

un distribuidor o un gran consumidor "d" es proporcional a la potencia media en la

banda b en el período base de uso en relación a la potencia media para la banda horaria

b de todos los usuarios de ese equipo.
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El cargo complementario total mensual CCMTOjd que cada distribuidor y gran

consumido abonan por uso de las instalaciones de la DISTRO o del PAFTT es:

CCMTOjd = J^CCMbjd

Para Instalaciones Inferiores

El cargo complementario mensual que deben abonar los distribuidores y grandes

consumidores por las instalaciones inferiores de vinculación al PAFTT se determina

utilizando la siguiente expresión:

CMTLIi = FRTmi * £ RTCRlim
¡

Donde:

RTCTlim: Remuneración mensual por Capacidad de Transporte del mes "m" de la linea
tnii

Un distribuidor o gran consumidor "d" participa en el cargo complementario del

PAFTT "i" en la banda "d" de acuerdo a un factor de participación:

Eabjd * ( Eabjd) i HAb
%PARTIbjd = -

HYiHAb\ d

Donde:
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Hab: Número de horas que corresponden a la banda horaria "b" durante el Período

Base de Uso.

Eabjd: Energía recibida por el Distribuidor "d" del PAFTT "i" durante el Período Base

de Uso en la banda horaria "b".

El factor de participación del distribuidor "d" en el cargo complementario del PAFTT

"i" trimestral viene dado por:

%PARTIjd =

El cargo complementario del PAFTT "i" que un distribuidor "d" paga en el mes "m" es:

CCMROid = (CCMTIi - DESCAPim) * %PARTIid

Donde:

DESCAPjm: Descuentos por calidad de servicio para el PAFTT "i" en el mes "m". [19]

6.3.7. TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA IMPORTADA O

EXPORTADA

Se consideran como instalación de transporte de interconexión internacional al conjunto

de instalaciones de transmisión incluidos equipos de compensación, transformación,

maniobra, conversión, control y comunicaciones.

Para realizar actividades de importación o exportación de energía eléctrica entre uno o

más puntos de conexión en nodos que pertenecen a las instalaciones de la nación con el

nodo o nodos de vinculación a un país vecino; los nodos de interconexión se llaman

nodos frontera.

Para realizar la actividad de importación o exportación de energía eléctrica se requiere

un contrato de Concesión de Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión

Internacional.
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El Organismo Encargado del Despacho debe conocer el convenio de interconexión en el

que se debe aclarar entre otros puntos los siguientes:

- El o los puntos de recepción o de entrega propios de cada Sistema de Transporte

Las instalaciones involucradas en la interconexión que pertenecen al usuario y a la

Empresa de Transmisión.

La operación y mantenimiento de las instalaciones pertenecientes a un punto de

conexión

Las especificaciones del diseño de las instalaciones afectadas a la conexión

Condiciones de acceso a las instalaciones de cada una de las partes

Determinación de la vinculación física desconectable o removible que servirá de

límite entre las instalaciones de las partes.

Los cargos por transporte de energía eléctrica que resulten de la importación o

exportación de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista serán pagados por el

agente del mercado responsable de la actividad.

La importación es considerada como generación que se adiciona al MEM, por lo tanto

debe pagar los cargos de Transporte que le correspondan. La exportación es considerada

una demanda adicional que se agrega al MEM en la frontera, debe pagar los cargos de

Transporte que le correspondan y el cargo mensual por Energía Adicional

correspondiente a las pérdidas, como si se tratara de la demanda de un Gran Usuario.

La importación o exportación de energía eléctrica se realizará solo si asegura la

capacidad de las instalaciones en la Transporte de Interconexión Internacional y la

capacidad de la red de Transporte del Mercado Eléctrico Mayorista sin saturar ningún

vínculo.

Las actividades de exportación de energía eléctrica dentro del Mercado Spot pueden ser

interrumpidas si estas ponen en riesgo el abastecimiento de la demanda interna.

El organismo coordinador del país con el que se intercambia energía y el OED para la

administración y las transacciones de importación o exportación de energía eléctrica se

instalarán en el nodo frontera los equipos de medición
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6.3.8. SANCIONES AL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ALTA TENSIÓN Y

DISTRO

La Concesionaria del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta

Tensión tiene la obligación de prestar sus servicios en condiciones de calidad medidos

en base a la disponibilidad del equipo de transporte, conexión y la capacidad asociada.

Se dice que un equipamiento está indisponible cuando se halla fuera de servicio por

causa propia o por elementos asociados a él, como son elementos de protección o

maniobra.

El monto de las sanciones aplicadas a la Concesionaria del Servicio de Transporte

Eléctrico en Alta Tensión no podrá ser mayor al 50 % de su ingreso mensual.

6.3.8.1. SANCIÓN POR INDISPONIBILIDAD

La sanción al transportista de electricidad dependerá del tipo de indisponibilidad. Se

identifican dos tipos de indisponibilidad: indisponibilidad programada e

indisponibilidad forzada.

6.3.8,1.1. INDISPONIBILIDAD PROGRAMADA

Se llama así a la indisponibilidad del equipamiento por mantenimiento programado.

La indisponibilidad programada será sancionada con el 10% de la sanción por

indisponibilidad forzada explicada en los párrafos siguientes.

Si el mantenimiento del equipamiento es realizado en horas en las que se halla fuera de

servicio por exigencias operativas de acuerdo a la Programación Diaria de Operación de

CAMMESA, no se aplicará ninguna sanción.
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6.3.8.1.2. INDISPONIBILIDAD FORZADA

Se denomina así a la indisponibilidad del equipamiento que no se debe a

mantenimientos programados o a órdenes de operación dadas por la Compañía

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico CAMMESA.

Las sanciones aplicadas por indisponibilidad forzada se aplican de acuerdo a los

siguientes puntos:

La duración de la indisponibilidad en minutos.

El número de salidas de servicio forzadas.

Los sobrecostos que sus restricciones producen en el sistema eléctrico.

El valor de la sanción por la indisponibilidad forzada es proporcional a los montos que

se abonen por concepto de conexión y de capacidad de transporte del equipo en

consideración.

6.3.8.1.2.1. INDISPONIBILIDAD DE LAS LINEAS

La sanción por indisponibilidad forzada de una línea se determina de acuerdo a su

categoría. Las categorías están definidas por el Ente Regulador de la Electricidad ENRE

de acuerdo a los sobrecostos calculados por CAMMESA ocasionados por la

indisponibilidad de la línea. Las nuevas líneas incorporadas al sistema que modifiquen

de forma significativa la topología de la red se determinará su categoría.

Categoría A.- Pertenecen las líneas que producen un sobrecosió mayor al 75%

atribuibles al Sistema de Transporte en Alta Tensión.

Categoría B.- Incluyen a las líneas que producen un sobrecosió del 20 al 75%

atribuibles al Sistema de Transporte en Alta Tensión.

Categoría C.- Pertenecen las líneas sobrantes.
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Las penalizaciones aplicadas por cada salida no programada o no autorizada por

CAMMESA mayor a diez minutos se sancionan con un monto igual a una hora de

indisponibilidad. La sanción por indisponibilidad forzada de las líneas se aplica en

forma proporcional a la remuneración horaria por cada 100 km. percibida por capacidad

de transporte. Los coeficientes aplicados son:

Para ¡as primeras cinco horas:

Categoría A 200 veces

Categoría B 60 veces

Categoría C 20 veces

A partir de la sexta hora:

Categoría A 20 veces

Categoría B 6 veces

Categoría C 2 veces

Si la indisponibilidad de la línea obliga a la desconexión automática de generación y/o

carga, la sanción aplicada será incrementada en un 20% durante el período en el que se

encuentren desactivados dichos dispositivos.

6.3.8.1.2.2. INDISPONIBILIDAD FORZADA DEL EQUIPAMIENTO DE

CONEXIÓN O DE TRANSFORMACIÓN

La salida de servicio no programada o autorizada por CAMMESA será sancionada con

una hora de indisponibilidad del equipo de conexión o transformación. La

indisponibilidad forzada del equipamiento de conexión o transformación y la reducción

de capacidad será sancionada en forma proporcional a la remuneración percibida por

este concepto. Los factores de proporcionalidad aplicables son:

Transformador de rebaje dedicado 200 veces

Conexión de 500 KV 200 veces

Conexión de 220 KV 100 veces
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* Conexión de 132 KV 40 veces

SÍ la salida programada de transformadores o en el caso de indisponibilidad forzada no

produce energía no suministrada, el coeficiente de sanción será reducido en un 10%.

6.3.8.1.2.3. INDISPONIBILIDAS FORZADA DEL EQUIPAMIENTO DE

POTENCIA REACTIVA

La indisponibilidad forzada del equipamiento de potencia reactiva (los reactores,

capacitores paralelo, compensadores sincrónicos y compensadores estáticos) se

sanciona por cada MVAr 20 veces la remuneración horaria por concepto de conexión

por transformador de rebaje dedicado. La salida forzada del equipamiento de potencia

reactiva se sanciona con el equivalente a una hora de indisponibilidad forzada.

6.3.8.2. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LOS NIVELES DE

TENSIÓN

£ Si la Empresa de Transmisión es la responsable del incumplimiento del nivel de tensión

se le aplicará una sanción durante todo el período semestral correspondiente igual al que

se aplicará a la indisponibilidad forzada del equipamiento necesario para mantener los

niveles de tensión dentro de los rangos permitidos.

6.3.8.3. SANCIONES POR INDISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE

TRANSPORTE PERTENECIENTE A UN TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE

I
Las sanciones aplicadas por indisponibilidades forzadas y programadas a los

Transportistas Independientes son las mismas que se aplican a la Concesionaria del

Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión.

La indisponibilidad forzada o indisponibilidad programada en el equipamiento

perteneciente a un Transportista Independientes provocará una sanción a la

Concesionaria del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión
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por su responsabilidad en la supervisión de la operación y mantenimiento de ese

equipamiento que se determina con la siguiente relación:

,

Sanción = 10 * — * CSÍS / mes]
RM L J

Donde:

SM: Suma de sanciones aplicadas al Transportista Independiente durante el mes.

RM: Remuneración mensual que recibirá el Transportista Independiente

CS: Cargo por la supervisión de la operación y mantenimiento del Transportista

Independiente.

El valor de la sanción se limita como máximo un valor igual a tres veces el monto que

recibe la Concesionaria del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta

Tensión por la supervisión de la operación y mantenimiento del Transportista

Independiente.

6.3.8.4. SANCIÓN POR DESVIO EN LA MEDICIÓN COMERCIAL

El desvío en la medición comercial considerando en el equipo de medición tiene un

error del 4% permisible, superado este valor se aplicará la sanción de acuerdo a la

siguiente expresión:

Sanción - DM * E * P

Donde:

DM: Desvío de la medición, expresado en "por unidad".

E: Energía activa medida en kWh.

P: Precio estacional en el nodo

En los nodos donde no existe medición, solo cuenta con un medidor de control, por la

falta de medición se aplicará una sanción que corresponde al 50% de la penalidad y

empezará a regir 72 horas después de comunicado el defecto por CAMMESA.
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En los nodos donde no exista medición ni medidor de control la aplicación de la

penalidad es total pasadas 24 horas de la comunicación de CAMMESA.

6.3.8.5. INDISPONIBILIDAD DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

Si la Transportista no implementa las vías de comunicación para recolección de la

información, CAMMESA será la encargada de viabilizar el acceso a esos puntos. [19]

6.3.9. AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

La ampliación del sistema de transmisión puede ser realizada por pedido del

transportista o por los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista usuarios del sistema.

La ampliación del sistema de transmisión puede ser realizado por un Transportista

Independiente, si recibe una Licencia Técnica del Concesionario o mediante concurso

público, en el cual pueden participar uno o varios beneficiarios identificados por

CAMMESA si demuestran que su participación en los cargos complementarios

asociados a la amortización de la nueva obra serán de al menos el 30%. El ganador de la

licitación se hace acreedor de un Contrato de Operación y Mantenimiento COM,

durante el período de amortización (generalmente entre 10 y 15 años) la remuneración

que percibe incluirá un cargo para amortizar la inversión además de los ingresos

convencionales.

Si los agentes del sistema de transmisión desean mejorar su vinculación técnica con el

Mercado Eléctrico Mayorista, tienen la posibilidad de ejecutar la ampliación de la

capacidad del sistema de transporte (construcción, operación y mantenimiento),

mediante un Contrato Com con el transportista o el transportista Independiente.

El agente o agentes interesados en la ampliación del Sistema de Transmisión deberán

presentar una solicitud ante el concesionario de la Empresa de Transmisión o ante el

Transportista Independiente, en el cual deben describir las características técnicas de las

instalaciones destinadas a la vinculación al sistema de transmisión y las características

técnicas del anteproyecto. Esta información presentada a la transportista debe ser
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presentada al Ente Regulador de Electricidad ENRE por el transportista. El ENRE

verifica la solicitud y de no presentar objeción será aprobada.

6.3.9.1. BENEFICIARIOS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE

TRANSMISIÓN MEDIANTE CONCURSO PUBLICO.

El OED determinará los beneficiarios y la participación de los estos en la ampliación de

sistema de transmisión usando el método del área de influencia. Se considera como

período de uso base los dos primeros años medidos a partir del primero de mayo

inmediato a la puesta en servicio de la ampliación.

La información considerada en el período base de uso es la demanda disponible en la

Base de Datos Estacional y las proyecciones de demanda, para la generación se

considerará las centrales que pertenecen al Mercado Eléctrico Mayorista más las

centrales que se hallen en construcción y que entren en servicio dentro del período de

estudio de la ampliación.

Para determinar la generación en el período de estudio se considerarán los siguientes

puntos:

La indisponibilidad de la máquina en los últimos doce meses.

Determinar los porcentajes previstos en mantenimiento programado anualmente en

el Mercado Eléctrico Mayorista y de indisponibilidad por salidas forzadas que se

establecen en la base de datos estacional.

- Con la demanda y generación correspondientes se correrán los flujos de potencia,

para verificar la respuesta del sistema de transmisión con la ampliación realizada.

Si se solicita la ampliación del sistema de transmisión que interconecta a dos países

por un exportador de energía eléctrica, el OED deberá determinar el área de

influencia con una barra flotante que pertenece al mercado importador. El área de

influencia considera solo a aquellos nodos "k" en los cuales la variación de potencia

en la ampliación (DPLik) resulte positiva y que exista por lo menos un camino que

una el nodo "k" con la barra flotante en el que las variaciones de potencia en la

ampliación sean positivas.
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Para cada año "a", en cada estado "p" y para cada beneficiario "j" el OED determinará

el factor de participación del usuario (%PMUpij(a)) que se calcula de la siguiente

manera:

%PARTIij(a) =
pHAP(á)*(PLip(á))2

Donde:

PLip(a): Potencia por la línea "i" en el estado "p" del año "a",

HAp(a): Horas en el año correspondientes al estado "p".

El cargo por uso de la línea i del sistema de transmisión anual CANON de cada

beneficiario para en año "a" por el usuario j (CANONij(a)) será estimado por el OED y

se determina con la siguiente relación:

CANONij(d) = CANONi(a) * %PÁRTTIij(a)

Donde:

CANONij(a): Cargo por uso de la línea i por parte del usuario j durante el año a.

CANONi(a): Cargo de la línea i en el año a.

El OED calculará el porcentaje de participación en los beneficios que corresponden a

cada usuario "j" del Área de Influencia de una ampliación "i" como el porcentaje que

corresponde a la suma de su participación en el CANON anual dentro del CANON total

para el período de dos años analizados.

%PARTBij(d) = -4
^CANONi(á)

Donde:
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%PARTBij: Porcentaje de participación de los beneficiarios "j" dentro del área de

influencia de una ampliación del equipamiento "i".

CANONi(a): Cargo anual por uso de la ampliación "i" de todos los beneficiarios

durante los años analizados.

CANONij(A): Cargo anual por el uso de la ampliación "i" del usuario "j", durante el

tiempo analizado.

6.3.9.2. REMUNERACIÓN POR EL USO DE AMPLIACIONES AL SISTEMA

DE TRANSMISIÓN

La remuneración por uso de la ampliación del sistema de transmisión se determina para

dos períodos: período de amortización y período de explotación.

El período de amortización corresponde al tiempo en el cual se realizan los pagos para

cubrir la deuda contraída para realizar los estudios y llevar a cabo la ejecución de la

ampliación del sistema de transmisión y el período de explotación corresponde al

espacio de tiempo existente entre el período de amortización y el tiempo de vida útil de

los equipos involucrados en la ampliación del sistema de transmisión.

6.3.9.2.1. CARGO FIJO DURANTE EL PERIODO DE AMORTIZACIÓN DE

UNA AMPLIACIÓN.

El cargo fijo que los usuarios beneficiarios de la ampliación "i" (CFIJO) que abonan

mensualmente se calcula de la siguiente manera:

CFIJOi = máx[(CANONi - PENi - SSCAPi - RVTi)$)

Donde:

CANONMi: Cargo por el uso del equipamiento "i" del Sistema de Transmisión

mensual es calculado como el cargo por uso del equipamiento anual

dividido para doce.

SSCAPi: Saldo de la subcuenta de apartamientos de la ampliación

PENi: Penalidades
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RVTi: Ingreso variable total obtenido para el equipamiento "i" durante el mes

correspondiente.

La recaudación sobrante de los cargos fijos de la ampliación "i" de un corredor "c" es

ingresada a una Subcuenta de Excedentes del corredor en función del saldo acumulado

SALEX.

La asignación para el pago de los cargos complementarios por parte de los beneficiarios

de la ampliación depende de un factor de participación FP de los beneficiarios,

determinado por el OED. El factor de participación está en función de los cargos fijos y

de la subcuenta de excedentes.

CFIJOi

Si en un corredor se lleva a cabo más de una ampliación en la etapa de amortización, la

proporción a usarse los saldos acumulados en la Subcuenta de excedentes de este

corredor en el cargo fijo será determinado por el Ente Regulador de la Electricidad y

comunicado al OED. Para corredores que tienen una sola ampliación el factor de

proporción es de uno.

6.3.9.2.2. CARGO COMPLEMENTARIO DURANTE EL PERIODO DE

AMORTIZACIÓN DE UNA AMPLIACIÓN.

El cargo complementario mensual durante el período de amortización abonado por el

beneficiario "j" de la ampliación "i" depende de la recaudación del cargo fijo como se

muestra en la siguiente relación:

CCPij = (CFIJO * %FPi) * %PARTIij

Donde:

%PARTIij: Porcentaje de participación del usuario "j" en la ampliación "i".
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6.3.9.2.3. RECAUDACIÓN EN EL PERIODO DE EXPLOTACIÓN DE UNA

AMPLIACIÓN.

En el período de explotación que corresponde al tiempo comprendido entre el período

de amortización y el tiempo de vida útil del equipamiento, las ampliaciones serán

remuneradas de igual forma que el resto del equipamiento existente. [19]
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6.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS REMUNERACIONES DEL

SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ECUATORIANO

Y ARGENTINO

La remuneración tanto a la Empresa Nacional de Transmisión Ecuatoriana

TRANSELECTRIC como a la Empresa Prestadora del Servicio Público de Transporte

de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER y las prestadoras del Servicio

Público de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal DISTRO's,

contempla cargos fijos y cargos variables. Los cargos fijos están compuestos por cargos

por transporte de energía eléctrica y por cargos por transporte de energía.

Los cargos fijos para remunerar a TRANSELECTRIC incluyen los costos de expansión.

Los costos de expansión en el sistema de transmisión argentino son asumidos por los

beneficiarios de la ampliación, son pagados en un período de amortización y un período

de explotación.

TRANSENER y los DISTRO's perciben cargos variables por el transporte de energía

eléctrica y por potencia vinculada, mientras TRANSELECTRIC recibe únicamente un

cargo variable por transporte de energía.

TRANSENER y a las DISTRO's son remuneradas por un cargo complementario, que

les permite cubrir el monte asegurado del ingreso variable. TRANSELECTRIC no

percibe un cargo igual o parecido.

En el Sistema de Transmisión Ecuatoriano aún no está definido claramente la forma en

que se remunera a TRANSELECTRIC por los cargos de conexión.

Las sanciones aplicadas a TRANSELECTRIC, TRANSENER y a los DISTRO's son

por indisponibilidades programadas y forzadas, la diferencia entre el Sistema de

Transmisión Ecuatoriano y Argentino está en los tiempos de duración para aplicar la

sanción y en los montos.

Para el Sistema de Transmisión Ecuatoriano en el Reglamento Ecuatoriano no se ha

previsto sanción por desvío en la medición comercial por indisponibilidad de las vías de
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CAPITULO VII

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA REMUNERAR A

LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN ECUATORIANA

7.1. GENERALIDADES

Los cargos asignados a los usuarios del Sistema de Transmisión tienen por objeto cubrir

los requerimientos financieros para desarrollar en forma eficiente y confiable la

actividad de transmisión de energía eléctrica, además de incentivar al concesionario de

esta actividad a realizar expansiones del sistema.

El servicio de transporte de energía eléctrica será remunerado mediante un cargo fijo y

un cargo variable. El cargo fijo tiene por objeto recuperar los costos de inversión,

operación, mantenimiento y expansión del sistema; el cargo variable evidencia las

restricciones del sistema de transmisión al ser proporcional a las pérdidas del sistema,

depende del costo marginal y del factor de nodo.

La Empresa de transmisión debe ser remunerada por el uso del equipamiento de

generadores y distribuidores para conectarse al sistema interconectado cuyo diagrama

unifilar se muestra en el anexo 4; este cargo evalúa los costos de inversión, operación y

mantenimiento de esas instalaciones.

Para mejorar el servicio de transporte de energía la Concesionaria de la actividad de

transmisión debe realizar planes anuales de expansión de la y ser aprobados por el

CONELEC.

Con el fin de asegurar los intereses de los usuarios del Sistema de Transmisión y de este

sistema mismo se han establecido sanciones por indisponibilidades, encontrando al

causante y determinando los sobrecostos que ocasionan.
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7.2. CARGOS FIJOS DE TRANSMISIÓN

La Empresa de Transmisión mensualmente debe recibir un monto fijo que le permita

operar, dar mantenimiento y expandir el sistema de transmisión. Este cargo fijo o tarifa

de transmisión estará compuesto por un cargo por capacidad de transporte y un cargo

por conexión a la red de transmisión por las instalaciones puestas a disposición a los

consumidores y productores del Mercado Eléctrico Mayorista.

7.2.1. CARGO POR CAPACIDAD DE TRANSPORTE

Los costos por capacidad de transporte de la red deberán ser abonados únicamente por

los generadores hasta los nodos de conexión a la red de transmisión de los

consumidores. La asignación de los costos a cada generador será en forma proporcional

a su potencia efectivamente generada.

Para hallar el cargo por capacidad de transporte por uso de la red se determinan los

costos medios de inversión del equipamiento puesto a disposición y se considera el

costo para la expansión para transportar la energía eléctrica desde los nodos de

generación hasta los nodos de consumo.

El cargo por capacidad de transporte por uso de la red de transmisión se hallará

determinando el costo medio de inversión que resulta de la suma de los costos de

inversión, operación, mantenimiento, gastos administrativos, y costos de expansión.

Los costos de inversión serán hallados considerando los activos de la Empresa de

Transmisión calculando su valor de reposición a nuevo. El valor de reposición a nuevo

se entiende como el costo de renovar todas las obras, instalaciones y bienes físicos por

otros iguales con una tasa de descuento calculada por el CONELEC y considerando un

tiempo de vida útil. De acuerdo a estudios realizados por la Consultora SYNEX se ha

determinado que el tiempo promedio de vida útil del equipamiento involucrado en la

transmisión de energía eléctrica es de 30 años.
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Los costos operación y mantenimiento son calculados como un porcentaje del monto de

inversión. Los estudios realizados por la Consultora SYNEX muestran que estos costos

corresponden en promedio al 3% de los costos de inversión.

El equipamiento que se considera para definir el cargo por capacidad de transporte está

formado por las líneas de transmisión, subestaciones y el equipamiento de

transformación en el nodo de vinculación de los usuarios del Sistema de Transmisión.

El equipo de transformación en los nodos de vinculación no ha sido considerado como

parte de los cargos de conexión debido al costo que representa y que la mayoría de

empresas de distribución y algunas de generación, no tienen la capacidad económica

para cubrir estos costos, según los estudios realizados por TRANSELECTRIC.

Para hallar los costos de expansión se definirán los proyectos de expansión para los

próximos diez años que requiera el sistema de transmisión para transportar energía

eléctrica para un sistema económicamente adaptado considerando las centrales de

generación actuales y las que entrarán a generar, además de la demanda total. El capital

destinado a expansión pasa a formar parte de los activos de la Empresa de Transmisión.

7.2.2. CARGOS POR CONEXIÓN

Los cargos de conexión son calculados con los costos medios de inversión del

equipamiento necesario para vincularse con la red que no se ha considerado en los

cargos por capacidad de transporte de energía eléctrica.

Los costos medios de inversión para hallar los cargos de conexión se determinarán de

igual manera que los costos medios de inversión para hallar los cargos por capacidad de

transporte con excepción de los costos de expansión, estos costos serán asumidos

directamente por los usuarios a quienes les hace falta la expansión y no formarán parte

de los costos medios de inversión de los cargos por conexión.

Si el equipamiento de vinculación es compartido por más de un usuario, el cargo de

conexión para cada uno será asignado en forma proporcional a su potencia, considerada

de la siguiente manera:

Para los generadores la potencia efectivamente generada.
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Para los distribuidores y grandes consumidores la potencia máxima de demandada en el

período de estudio.

CCONEXIONij = CTCONEXIONj *

Donde:

Pt máx pj

CCONEXIONi: Cargo de conexión asignado al usuario "i" en el nodo "j"

CTCONEXION: Cargo total de conexión del nodo "j"

Pmáxpij: Potencia máxima en el período "p", del usuario "i", conectado al

nodo "j"

Ptmáxpj: Potencia total máxima en período "p" en el nodo "j".

La potencia total máxima en el nodo "j" será igual a la suma de los valores absolutos de

las potencias de los usuarios.

7.2.3. REAJUSTE DE LA TARIFA DE TRANSMISIÓN

La tarifa de transmisión será calculada en sucres junto con una fórmula de reajuste

mensual aprobadas por el CONELEC. El reajuste a la tarifa de transmisión se realizará

solo si los costos con este reajuste varían en un 5% en más o menos.

La fórmula de reajuste está en función de:

a) La variación de costo de la generación entre los costos de referencia y los costos

marginales reales resultado del despacho a mínimo costo otorgados por el CENACE.

b) La variación de los costos de inversión iniciales presentados en el estudio en función

de la tasa cambiaría del Banco Central (Mercado de Intervención - Precio de Venta) con

respecto al dólar de los Estados Unidos de América.

c) La variación de los costos de operación y mantenimiento iniciales del estudio en

función del índice General de Precios al Consumidor Urbano.
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/7PT iFRTm = al
rcv?

«+ a2 IPCUm

IPCUo

Donde:

FRTm: Factor de reajuste de la tarifa de transmisión para el mes "m".

TCm: Precio promedio de venta del dólar americano en el mercado oficial de

intervención para el mes "m".

TCO: Precio de venta del dólar americano en el mercado oficial de intervención

al 31 de Diciembre de 1998.

IPCUm: índice General de Precios al Consumidor del Área Urbana a nivel

nacional, para el mes "m".

IPCUO: índice General de Precios al Consumidor del Área Urbana a nivel

nacional, al 31 de Diciembre de 1998.

a 1, a 2 = Coeficientes de ponderación: a 1 + a 2 = 1

Los valores de a 1 y a 2 corresponden a:

al = 0.7246

a2 = 0.2864

7.3. CARGOS VARIABLES

Las pérdidas del sistema de transmisión serán remuneradas a la Empresa Nacional de

Transmisión} como un cargo variable siguiendo el mismos procedimiento aplicado

actualmente por el CENACE.

Sin embargo, al beneficiarse directamente la Empresa de Transmisión con las pérdidas

producidas en la transmisión de energía eléctrica, es obligación del CONELEC fijar el

porcentaje máximo de pérdidas que puede producirse en esta actividad.
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A continuación se presentan las expresiones que se deben utilizar para la remuneración

variable a la Empresa Nacional de Transmisión:

R V = <Z Z fnik * CMixEik) - (X 2 fnijxCMixEij)
i=\:

fnij: Factor de nodo para el usuario] en la hora i.

Fnik: Factor de nodo para el usuario k en la hora i

CMi: Costo marginal en la hora i

Eik: Energía absorbida por el usuario j

Eij: Energía entregada por el usuario k

j para el generador, k para el distribuidor o gran usuario

A cada usuario abona o recibe dependiendo si es distribuidor y consumidor o generador

hora a hora:

RVik = fnikxCMixEik

Donde:

RVik: Remuneración variable por energía del usuario k en la hora i.

Fnik: Factor de nodo para el usuario k en la hora i

CMi: Costo marginal en la hora i

Eik: Energía consumida (distribuidor o gran consumidor) o entregada (generador) en

la hora i por el usuario k.

La remuneración al transmisor se hace para las transacciones de energía eléctrica en el

Mercado Eléctrico Mayorista, tanto en el Mercado Ocasional como el Mercado de

Contratos.

En el Mercado Ocasional la remuneración variable al transmisor por la energía generada

y consumida en este mercado, a precio marginal.
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RVTMOh = PREMO. -IVEMOh

Donde:

RVTMOn: Remuneración Variable al Transmisor en el Mercado Ocasional en una hora

h

PREMOh: Suma de los pagos de los Agentes receptores de energía en el Mercado

Ocasional

IVEMOn: Suma de los ingresos de los Agentes vendedores de energía en el Mercado

Ocasional.

En el Mercado de Contratos, la remuneración variable al transmisor por la cantidad de

energía acordada en este tipo de contratos, a precio marginal.

RVTMCh = RVTh -RVTMO,

donde:

RVTMCh: Remuneración Variable al Transmisor en el Mercado de Contratos.

RVTn: Remuneración Variable al Transmisor en una hora h

RVTMOh: Remuneración Variable al Transmisor en el Mercado Ocasional en una

horah

La remuneración variable al transmisor en el mercado de contratos es la suma de aporte

de todos los agentes que compren energía eléctrica a través de los contratos en forma

proporcional a la energía pactada evaluada a costo marginal.

RVTnh = RVTMCh*

Donde:

Etrch
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ago para Remuneración Variable al Transmisor en el Mercado de Contratos del

Agente comprador n a la hora h

Ercnh: Cantidad de energía pactada en contrato por el Agente comprador n a la hora h

h: Factor de nodo del Agente n, comprador de contrato, a la hora h

: Energía total pactada en contratos a la hora h en el sistema.

7.4. PENALIDADES APLICADAS A LA EMPRESA NACIONAL DE

TRANSMISIÓN

Para aplicar la penalización por indisponibilidades producidas en el Sistema de

Transmisión se deberá identificar al agente responsable o determinar si el responsable

de la indisponibilidad es el transmisor.

7.4.1. RESTRICCIONES OPERATIVAS

Las restricciones operativas son el resultado de la indisponibilidad de las líneas de

transmisión o del equipamiento de las subestaciones.

Si la indisponibilidad de una o varias líneas del sistema de transmisión debido a

mantenimiento preventivo comunicado oportunamente al CENACE y a los usuarios del

sistema, los sobrecostos por generación forzada resultado de la indisponibilidad será

asignada de la siguiente manera:

Si el CENACE califica a la indisponibilidad como global, los sobrecostos son

pagados 50% por las centrales de generación despachadas en función a su potencia

efectiva generada y 50% por los distribuidores y grandes consumidores

proporcionalmente a su demanda horaria.

Si el CENACE califica la indisponibilidad como regional, los sobrecostos son

pagados por los distribuidores y grandes consumidores de la región afectada en

forma proporcional a su potencia horaria retirada.
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El tiempo de duración máximo de la indisponibilidad fijada es de doscientas cuarenta

horas(e); superado este tiempo los sobrecostos deben ser pagados por la Empresa

Nacional de Transmisión, excepto si la indisponibilidad se debe a eventos por fuerza

mayor o caso fortuito.

Si la indisponibilidad es resultado de un mantenimiento correctivo se deberá determinar

la causa de la falla. Si la falla se debe a errores o descuidos cometidos por la Empresa

Nacional de Transmisión, los sobrecostos de generación forzada será cubiertos en su

totalidad por el transmisor, caso contrario se procederá de igual manera que en la

indisponibilidad por mantenimiento programado.

La indisponibilidad producida en uno o varios equipos de subestaciones del Sistema de

Nacional de Transmisión, se procede de igual forma que en la indisponibilidad de las

líneas de transmisión. El tiempo máximo de duración de la indisponibilidad es de

noventa y dos horas*e).

Las restricciones del Sistema de Transmisión calificadas como regionales por el

CENACE, por falta de capacidad de transmisión, niveles inadecuados de voltaje en las

barras de distribuidores o grandes consumidores, los sobrecostos producidos por la

generación forzada son cubiertos en su totalidad por la Empresa Nacional de

Transmisión. Si los niveles inadecuados de voltaje en las barras de los distribuidores o

grandes consumidores es responsabilidad de los usuarios o la falta de capacidad de

transmisión se debe a que los usuarios declararon para la planificación una demanda

inferior a la realmente requerida, los sobrecostos deben ser pagados por estos.

La Empresa Nacional de Transmisión será sancionada con los sobrecostos ocasionados

por incumplimiento en la ejecución de la ampliación del sistema de transmisión,

asignada por el CONELEC.

(e) Resultado de estudios realizados y presentados en los Procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista,
Versión 1.0.
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7.4.2. SOBRECOSTOS POR RESTRICCIONES OPERATIVAS

Los sobrecostos producidos por restricciones operativas serán determinados para cada

hora de acuerdo a los sobrecostos producidos por la generación forzada, como se están

determinando actualmente, como se muestra en la siguiente expresión.

SCFhr($) = ]T (COhq - PNhq) * EGhq + SCChq
<j

Donde:

SCFhr: Sobrecosió forzado en la hora "h" por la restricción "r"

q: Número de máquinas forzadas en la hora "h" por la restricción "r"

CO: Costo operativo

PN: Precio de nodo

SCC: Sobrecosió del combustible

El sobrecosió mensual es el resultado de la suma de los sobrecostos horarios durante ese

mes:

7.5. AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

La planificación de la expansión del Sistema de Transmisión deberá ser realizada

considerando la demanda de energía eléctrica estimada, incluida una reserva técnica

recomendable y las centrales de generación puestas a disposición y la incorporación de

nuevas centrales de generación, considerará un horizonte de diez años, pues al

determinar el costo medio de inversión en el cual se incluyen los costos de expansión se

ha establecido un tiempo de diez años para la fijación de este.

Para el estudio se realizarán simulaciones del funcionamiento del sistema mediante

ayudas computacionales, con generación y demanda previstas en cada año de estudio
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hasta el año horizonte, bajo estas condiciones los equipos deberán funcionar en su

capacidad máxima, y cumpliendo con los niveles de tensión, de esta manera se definirá

las necesidades de expansión del sistema.

La ampliación de las instalaciones de vinculación a la red de transmisión deberá ser

ejecutada por los usuarios de esas instalaciones y presentada al CONELEC para su

aprobación. Los costos que resulten de esta ampliación deben ser asumidos en su

totalidad por los beneficiarios.

La expansión del Sistema de Transmisión puede ser ejecutada por los generadores,

distribuidores o grandes consumidores en su beneficio, si el CONELEC no aprueba que

la expansión sea realizada por el transmisor. Los costos de la ampliación serán

negociados entre el transmisor y el ejecutor la forma de cubrir estos costos.

Es obligación del CONELEC verificar el cumplimiento de los planes de expansión

adjudicados a la Empresa Nacional de Transmisión.
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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la información obtenida y procesada para el desarrollo de este trabajo se llega a las
siguientes conclusiones:

1. Los Mercados Eléctricos formados en algunos países latinoamericanos bajo un

nuevo modelo de estructura del Sector Eléctrico, están logrando la optimización

técnico económica en el desempeño de las actividades de generación, transmisión y

distribución.

2. En base a la metodología usada para remunerar actualmente al Sistema de

Transmisión Argentino y al Sistema de Transmisión Ecuatoriano, se ha determinado

una nueva metodología para remunerar a este último de tal forma que recupere el

capital invertido y obtenga una rentabilidad.

3. Se ha definido para remunerar al sistema de transmisión ecuatoriano un cargo fijo y

un cargo variable. El cargo fijo se determina en función de los costos de inversión,

operación, mantenimiento y expansión del sistema; mientras el cargo variable está

en función del factor de nodo de cada barra y del costo marginal

4. Debido a que los usuarios no son beneficiarios de todo el sistema de transmisión y

que no se puede determinar con exactitud las instalaciones usadas, para recupere el

transmisor recupere los costos de inversión, operación y mantenimiento del

equipamiento puesto a disposición, se ha definido un cargo fijo formado por un

cargo de transporte de energía y un cargo por conexión al sistema. El cargo de

transporte es pagado por los generadores en función de la potencia efectivamente

generada y el cargo de conexión es pagado por cada usuario de acuerdo al equipo

que usa para ese propósito.

5. Los costos para expansión del sistema de transmisión de las instalaciones dedicadas

exclusivamente al transporte de energía eléctrica han sido incluidos como parte del
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cargo fijo. Los costos de expansión son calculados para un tiempo horizonte de diez

años para fijar la tarifa de transmisión.

6. Se ha determinado en este trabajo que la expansión de las instalaciones dedicadas a

la conexión del usuario a la red sea responsabilidad de cada usuario, en mutuo

acuerdo con la empresa de transmisión y con la aprobación del CONELEC.

7. Se ha determinado las sanciones al sistema de transmisión en función del tipo de

indisponibilidad y la duración de la indisponibilidad, una vez adjudicada la

responsabilidad al transmisor de la mencionada indisponibilidad al sistema.

8. Se ha definido de acuerdo a los Procedimientos del Mercado Eléctrico que los

sobrecostos ocurridos en el sistema eléctrico deberán ser cubiertos por el

responsable de las indisponibilidades que los ocasionaron; esto incluye al sistema de

transmisión.

Conforme a las características técnico económicas del sistema de transmisión se

recomienda lo siguiente:

1. Debido a que la empresa de transmisión se beneficia directamente por las pérdidas

en el sistema de transmisión, se recomienda al CONELEC determinar el porcentaje

máximo de pérdidas admisibles en la transmisión para asegurar los intereses de los

usuarios y de incentivar a la concesionaria de la actividad de transmisión a

permanecer en constante búsqueda de la eficiencia en sus actividades.

2. Se recomienda al CONELEC y a los usuarios del sistema de transmisión exigir que

se realicen los estudios y se ejecuten las obras de expansión del sistema de

transmisión en los plazos determinados por la Ley.

3. Considerando que el sistema de transmisión es el vínculo de unión entre

consumidores y productores, haciendo posible que las actividades en el mercado

eléctrico se desarrollen en un mercado de libre competencia, al constituirse como un

monopolio natural, debe ser constantemente vigilado en el desempeño de sus

funciones, tener una tarifa regulada tal como se señala en los reglamentos
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respectivos en todos los países que funcionan con un nuevo modelo del sector

eléctrico, para asegurar los intereses de sus miembros.

4. Se recomienda la aplicación de la metodología para remunerar a la Empresa de

Transmisión Ecuatoriana propuesta en el presente trabajo, debido a que ha sido

establecida de acuerdo a las condiciones físicas y económicas de los usuarios y del

sistema de transmisión, cuidando los intereses de las dos partes.
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ANEXO 1

BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO VALORADO AL 31 -12 - 98
COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

TRANSELECTRIC S.A

SUBESTACIONES
Y REDUCCIÓN

DE ELEVACIÓN
LINEAS DE TRANSMISIÓN

S/E Santa Rosa
S/E Pucará
S/E Vicentina
S/E Ambato
S/E Quevado
S/E I barra
S/E Salitral
S/E Portoviejo
S/E Esmeraldas
S/E Cuenca
S/E Pascuales
S/E Milagro
S/E Santo Domingo
S/E Totoras
S/E Loja
S/E Máchala
S/E Santa Elena
S/E Posorja
S/E Riobamba
S/E Policentro
S/E Molino
S/E Móvil
S/E Babahoyo
S/E Trinitaria
S/E Tulcán
S/E Muíalo

Santa Rosa - Santo Domingo
Santo Domingo - Quevedo
Quevedo - Pascuales
Pascuales - Milagro
Milagro - Paute
Santa Rosa - Totoras
Totoras - Riobamba
Riobamba - Paute
Totoras - Paute
Vicentina - Ibarra
Vicentina - Guangopolo
Vicentina - Pucará
Pucaea - Ambato
Totoras - Ambato
Totoras - Agoyan
Santo Domingo - Esmeraldas
Quevedo - Portoviejo
Pascuales - Salitral
Pascuales - Santa Elena
Pascuales - Posorja
Milagro - Máchala
Paute - Cuenca
Cuenca - Loja
Santa Rosa - Vicentina
Pascuales - Policentro
Milagro - Babahoyo
Paute - Pascuales -Trinitaria
Pascuales - Central Pascuales
Tulán - Ibarra, 2do. Circuito
Tulcán - Panamericana (Interconexión con Colombia)
Ibarra Tulcán
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ANEXO 2

INTERCONEXIONES CON LOS PAÍSES VECINOS

Desde hace algunos años ha existido enlace entre los sistemas de distribución de las

Empresas Eléctricas Norte del Ecuador y CEDENAR de Colombia a 13,8 y 34,5 kV,

que son usadas eventualmente, por ejemplo durante los racionamientos de energía

eléctrica en el Ecuador, donde el Sistema Eléctrico Colombiano alimenta al Ecuatoriano

a través d esta interconexión (alimenta a EMELNORTE).

Se ha concluido el sistema que intereonecta las subestaciones Tulcán de 138 kV, con la

Subestación Panamericana, de 115 kV, en Ipiales, Colombia. Este enlace permitirá

intercambiar de 30 a 40 MW entre los dos países. Sin embargo, los dos sistemas, en esta

primera etapa., no operarán en paralelo, por lo que, para la transferencia desde el sistema

de la empresa CEDENAR, será necesario aislar una parte del sistema de la Empresa

Eléctrica Regional Norte.

Para un enlace más robusto y en sincronismo, se requerirán a futuro líneas de voltajes

superiores a los 138 kV, entre Quito y Pasto, para lo cual, en el marco de la "Comisión

de Vecindad Ecuatoriano - Colombiana" y del Artículo 9 del Acuerdo Jurídico en

Materia de Interconexión Eléctrica, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de

Ecuador y Colombia el 30 de julio de 1996, INECEL e ISA de Colombia, se encuentran

desarrollando los estudios para definir la configuración del sistema de transmisión para

la interconexión entre los dos sistemas eléctricos. Se tienen concluidos los estudios de

impacto ambiental, sobre cuya base se ha definido el corredor para una línea de 230 kV

o más, cuya construcción podría efectuarse hasta el año 2000.

En el presente año ha existido un acercamiento con el Gobierno de la República del

Perú, para suscribir un convenio de integración eléctrica con ese país, a diferentes

niveles de voltaje. Inicialmente se han previsto enlaces entre alimentadores primarios y

entre sistemas de subtransmisión. Para la interconexión de los sistemas nacionales de

transmisión, se planificará un enlace entre Milagro o Máchala, en Ecuador, hasta Piura o

Talara en el Perú.
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ANEXO 3

AMPLIACIONES EN EJECUCIÓN Y PLANIFICADAS POR LA EMPRESA
DE TRANSMISIÓN

INECEL en el último tiempo de su vida jurídica programó en el Plan Maestro de

Electrificación a corto plazo expansiones del Sistema de Transmisión, de las cuales

algunas se han concluido, otras están en ejecución.

OBRAS EN EJECUCIÓN

• Línea de 138 kV entre Ibarra y Tulcán, con su correspondiente subestación de

reducción de 138/69 kV ubicada en Tulcán, la misma que ayuda para una etapa de

interconexión con Colombia.

• Se encuentra en ejecución la subestación Muíalo 138/69 kV, que servirá a la provincia

de Cotopaxi y que se alimentará desde la actual línea Vicentina - Pucará a la que se

seccionará en esa zona.

• Entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, se encuentra en construcción la

línea Loja - Cumbaratza, de 138 kV, que inicialmente operará a 69 kV y que permitirá

mejorar el suministro en Zamora Chinchipe, especialmente a las cargas ubicadas en las

minas de Nambija y la parte sur de Morona Santiago.

OBRAS NO EJECUTADAS

Dentro del Plan Maestro de Electrificación de INECEL, constan expansiones del

Sistema de Transmisión a corto plazo que no han sido ni están siendo ejecutada, debido

a condiciones económicas, de las cuales se citan las siguientes:

• Ampliación de la capacidad de las subestaciones: Milagro 230/138 kV y Sta. Rosa

13 8/46 kV.

•Subestación Dos Cerritos de 230/69 kV en La Puntilla, cantón Samborondón, frente a

Guayaquil. (Obra correspondiente a EMELGUR).

• L/T Milagro - Máchala a 230 kV y S/E Máchala 230 / 69 kV; que permitirá en el

futuro una interconexión 230 / 220 kV con la subestación Zorritos en el Perú.
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• L/T Daule Peripa - Chone de 138 kV y S/E Chone 138 / 69 kV.

• De acuerdo al crecimiento de la demanda, se deberá cambiar la operación en 69 kV de

la línea de transmisión aislada para 138 kV desde la S/E Cuenca hasta Plan de Milagro

(Limón), en Morona Santiago; para lo cual se requerirá construir la Subestación 138/69

kV prevista en ese sitio.

• Las líneas aisladas para 138 kV, que actualmente funcionan a 69 kV, entre Baños y

Puyo (de propiedad de la E.E. Ambato); y, entre Puyo y Tena (de INECEL), deben

pasar a operar a 138 kV, para lo que se requiere un enlace con la Central Agoyán,

cercana a Baños, y subestaciones en el Puyo y en Tena, de 138/69 kV.

• L/T Tena - Coca de 138 kV y subestación Coca de 138/69 kV. Este es un proyecto

urgente para interconectar el sistema aislado que actualmente opera la Empresa

Eléctrica Sucumbíos y varias instalaciones de extracción, transporte y refinación de

petróleo que ahora tienen sistemas aislados y usan principalmente diesel para generar

electricidad.

• Montaje del segundo circuito de la L/T Cuenca - Loja de 138 kV.

EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN, EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA Y LA
GENERACIÓN

En 1997 INECEL realizará estudios para determinar la capacidad térmica de las Líneas

de Transmisión, obteniéndose como resultado que la mayoría de las líneas del Sistema

Nacional de Transmisión con cargas máximas no llegaron al 60% de su capacidad

térmica, excepto los tramos de 138 kV: Pascuales - Salitral y Pascuales - Policentro,

que transportaron hasta el 72,2 y 96,8 % de sus capacidades, respectivamente.

La solución que ha sido planteada es la de reforzar y ampliar, por parte de la Empresa

distribuidora correspondiente, los sistemas de subtransmisión que sirven a la ciudad de

Guayaquil, con lo cual se aliviarán las líneas de transmisión relacionadas.

Algunos de los transformadores del Sistema Nacional de Transmisión, estuvieron

sujetos durante 1997 a cargas superiores al 80% de su capacidad; llegando en algunos

casos a sobrecargas de hasta el 15,2%, como en el caso de la Subestación Ibarra; sin

embargo, esta subestación se descargó con la entrada en operación de la subestación

Tulcánde 138/69kV.
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PROPUESTAS PLANTEADAS POR INECEL

Para evitar problemas en el funcionamiento del Sistema de Transmisión a futuro, el

INECEL Mediante contrato de asistencia con la firma "Power Technology Inc." -PTI-, a

fines de 1997 se realizó un estudio de expansión del sistema para el período 1998 -

2010 considerando los siguientes criterios:

• Toma el año 2010 corno año horizonte para el planeamiento,

• La capacidad máxima de transferencia de potencia por las líneas de transmisión en

condiciones de operación normales se fija en el 80 % del límite térmico del conductor y

el 100 % de la capacidad FOA en los transformadores.

• La falla de un circuito de una línea de transmisión o de un transformador, no debe

sobrecargar a los circuitos o transformadores en paralelo, sobre el 100 % del límite

térmico de los conductores, para el caso de las líneas de transmisión; o, el 120 % de la

capacidad FOA de los transformadores.

• En operación normal, todos los voltajes de las barras deberán estar dentro del +/- 5 %

del valor nominal y ante la salida de un circuito de una línea de transmisión, o

transformador, o generador, los voltajes de las barras del sistema deben estar dentro del

+/- 10 % del valor nominal.

• Se ha asumido en 0,98 el factor de potencia de la carga para las condiciones de

demanda máxima hasta el año 2005 y de 0,97 a partir de ese año hasta el año horizonte.

• El despacho de generación se lo hace para el período lluvioso de cada año ya que en

ese período se presentan las mayores transferencias de potencia desde las grandes

centrales hidráulicas hacia la carga y en consecuencia, se producen las condiciones más

severas.

• El control de frecuencia lo hace la central Paute manteniendo la reserva rodante del

sistema.

• Se analizaron tres escenarios de proyecciones de demanda.

Basado en estos criterios INECEL plantea como soluciones las siguientes:

Para mantener los voltajes dentro de los límites establecidos se requiere una

compensación reactiva de alrededor de 40 MVAR en condensadores en los sistemas
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de Quito, Norte, Centro - Sur y Sur, frente a la salida de uno de los circuitos de las

siguientes líneas:

• L/T Vicentina - Ibarra de 138 kV.

• L/T Sta. Rosa - Selva Alegre de 138 kV (Corresponde a Empresa Eléctrica Quito

S.A.).

• L/T Paute - Cuenca de 138 kV.

• L/T Sta. Rosa - Totoras de 230 kV.

En el año 2007, se requiere instalar en las diferentes subestaciones del sistema alrededor

de 225 MVAR en condensadores, con el fin de servir a los usuarios del Sistema de

Transmisión en forma eficiente, brindando calidad en el servicio.

Si uno de los siguientes elementos sale de servicio, colapsa todo el Sistema

Eléctrico:

• El transformador de 230 /138 kV de la S/E Sta. Rosa.

• El transformador de 230 /138 kV de la S/E Pascuales.

• Un Circuito de la L/T Quevedo - Portoviejo de 138 kV.

• Un circuito de la L/T Milagro - Máchala de 138 kV.

• El transformador de 230 / 138 kV de la S/E de Totoras.

• La salida de la L/T Latacunga - Pucará de 138 kV produce la sobrecarga del

transformador de Totoras 230 /138 kV en un 11 %.

• La salida de uno de los dos transformadores de 138 / 46 kV de la subestación

Vicentina produce una sobrecarga del 93 % en el otro transformador.

• La salida de uno de los dos transformadores de 138 / 69 kV de la subestación

Portoviejo produce una sobrecarga del 98 % en el otro transformador.

Este equipamiento requiere una inversión estimada de 160 millones de dólares de los

EE.UU. de Norte América, a precios de junio de 1997, de los cuales, 139 millones de

dólares corresponden a las inversiones que se necesitan ejecutar hasta el año 2000. En

1996 el Gobierno Ecuatoriano solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo -BID- un

crédito de US $ 76 millones, para financiar la ejecución de obras prioritarias del Sistema
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Nacional de Transmisión. El BID ha manifestado su interés en financiar estas obras, que

deben ser asumidas por la empresa de transmisión.

- Este plan de transmisión no considera las líneas de transmisión, ni subestaciones, ni

equipamiento adicional que requieren los proyectos de generación que se desarrollen en

el país y que se interconecten al SNI.

Para enlazar la Central Daule - Peripa, con la línea Quevedo - Portoviejo, se requieren

subestaciones y líneas que están siendo ejecutadas por CEDEGE.

Igualmente, las centrales Sarapullo y Alluriquín, que constituyen el proyecto Pilatón -

Toachi, necesitan líneas y subestaciones para conectarse con el SNT. La Empresa

concesionaria del proyecto estará a cargo de esas obras.

Para las Centrales Hidroeléctricas San Francisco y Mazar, deberán construirse las líneas

y subestaciones respectivas,

En general, la empresa concesionaria de transmisión, será la responsable de mejorar y

ampliar el Sistema de Transmisión, para lo cual deberá presentar, según la LRSE, sus

planes de expansión para aprobación del CONELEC.
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GLOSARIO

AGENTES DEL MEM.

Personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades de generación, al servicio

público de distribución o transmisión, Grandes Consumidores, así como quienes

realicen actividades de importación y exportación de energía.

• AUTOGENERADOR

Es el generador independiente de energía eléctrica destinada para su propio consumo,

pudiendo tener excedentes a disposición de terceros o del mercado eléctrico mayorista a

través del Sistema Nacional de Transmisión, sistemas de distribución, o de los sistemas

aislados de transporte.

• BARRA DE MERCADO

La "Barra de Mercado" es una barra eléctrica de una Subestación, sirve de referencia

para la determinación del precio de energía generada en el Mercado Eléctrico

Mayorista. El precio de energía en las barras es el precio de la energía en la barra de

mercado afectado por el factor de nodo de esa barra.

• BLOQUES HORARIOS

Son períodos horarios en los que los costos de generación son similares, determinados

en función de las características técnicas y económicas del sistema.

• CASO FORTUITO.

Es la acción de las fuerzas de la naturaleza que no hayan podido preverse o que

previstas no hayan podido ser evitadas.



186

• CLIENTE O CONSUMIDOR.

Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio eléctrico, como

receptor directo del servicio.

• COGENERADOR

Persona natural o jurídica que produce energía eléctrica como subproducto de un

proceso industrial y cuya finalidad primaria es producir bienes o servicios distintos a

energía eléctrica. Puede vender energía eléctrica a la Empresa de Transmisión y a otros

agentes del mercado.

• COMERCIALIZADOR

Un comeréializador dentro del Mercado Eléctrico Mayorista limita a la compra y venta

de energía eléctrica producida y consumida por terceros. El Comercializador puede

intervenir en las operaciones comerciales del MEM pero no en las operaciones físicas.

• COMANDITA

Sociedad comercial en la que una parte de los socios aportan el capital sin participar en

la gestión.

• CONCESIÓN.

Se define como concesión a la acto administrativo por el cual el Estado a través de un

representante otorga a una persona colectiva el derecho de ejercer la actividad de

servicio público en las actividades de generación, transmisión o distribución. La

duración de la concesión es fijada en el reglamento correspondiente en cada país.

• COSTO DE OPORTUNIDAD

Se relaciona con el funcionamiento óptimo del mecanismo de asignación con el mejor
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costo.

• COSTO DE REPOSICIÓN

Valor o precio de mercado que se debe pagar para reponer una mercadería o materia

prima.

• COSTO FIJO

Costo que en el corto plazo permanece constante cuando la cantidad producida se

incrementa o disminuye, dentro de ciertos rangos de producción. Algunos de estos

costos se presentan aún sin producir.

• COSTO MARGINAL DE ENERGÍA

Es el costo marginal de generación, calculado para cada hora, de aquella central que en

condiciones de despacho económico, sea la que atienda un incremento de carga.

• COSTO MEDIO

Es el costo total de producción dividido por el número de unidades producidas.

• COSTO VARIABLE

Este costo aumenta o disminuye en función de otros parámetros.

• CONSUMIDOR NO REGULADO

Es aquel que tiene una demanda de potencia igual o mayor a un cierto mínimo y que

está en condiciones de contratar en forma independiente el abastecimiento directo de

electricidad con el Generador o Distribuidor u otro proveedor.
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• DISTRIBUCIÓN

Actividad que tiene por objeto el transporte de energía eléctrica y la transformación de

tensión vinculada, desde el punto de entrega de la energía por la red de transmisión

hasta el punto de suministro al cliente.

• ECONOMÍA DE ESCALA

Existen cuando los aumentos en el tamaño de la planta o de los volúmenes de

producción van acompañados con incrementos proporcionalmente menores en los

costos totales de producción.

• ENERGÍA BRUTA

Se refiere a la energía medida en los bornes de los generadores del Mercado Eléctrico

Mayorista. La energía bruta es medida cada hora.

• ENERGÍA FIRME

Es la producción efectiva de una planta hidráulica, en un período dado, que en función

de los caudales mensuales aportados y la capacidad del reservorio, asegure una

probabilidad de ocurrencia del 90%.

• ENERGÍA NETA CONSUMIDA EN CADA BARRA

Corresponde a la energía consumida por todos los usuarios conectados a esa barra, para

cada hora del día.

• ENERGÍA NETA DEL GENERADOR

Corresponde a la energía medida en el punto frontera del generador con el Sistema

Nacional Interconectado. Al igual que la energía neta es medida cada hora.
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• ENERGÍA NETA TOTAL GENERADA EN CADA BARRA

Es la suma de la energía generada tanto por los generadores como por los distribuidores

en esa barra, para cada hora durante el día.

• ENERGÍA NETA REACTIVA CONSUMIDA

Es la suma de la energía reactiva consumida por cada uno de los usuarios conectados a

esa barra, determinada cada hora del día.

• ENERGÍA NETA REACTIVA GENERADA EN CADA BARRA

Es la energía reactiva total generada por los generadores conectados a la barra y se

presentan esos datos cada hora.

• FONDO DE SOLIDARIDAD.

Organismo tenedor de acciones, que son propiedad del Estado, en las Empresas de

Generación escindidas del INECEL, la Empresa de Transmisión Transelectric y las

Empresas Eléctricas de Distribución.

• FUERZA MAYOR.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Código Civil es la acción de un

tercero a la que razonablemente no se puede resistir, incluyendo en este caso, huelga,

conmoción civil u otros de carácter general, que tenga directa o indirecta incidencia en

el cumplimiento de las actividades de generación y transmisión de energía eléctrica.

• 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
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tipo y que coloca su producción total o parcialmente en el sistema de transmisión o en la

red de distribución.

• GRAN CONSUMIDOR

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.

• INDISPONIBILIDAD

Cada hora se presentan las unidades térmicas y centrales hidráulicas que se encuentren

indisponibles.

Se entiende por indisponibilidad a la incapacidad de los generadores para ingresar al

Despacho Económico. Esa indisponibilidad debe ser declarada al CENACE

oportunamente, caso contrario serán penalizados hasta que presente la documentación

correspondiente para justificar su indisponibilidad.

• INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL.

La barra o el punto donde se realice la supervisión y medición de las transacciones de

importación y/o exportación entre los dos países.

• LINEA DE TRANSMISIÓN

Es un tramo radial entre dos subestaciones consistente de un conjunto de estructuras,

conductores y accesorios que forman una o más ternas de conductores disertadas

• NODO FRONTERA

Se denomina nodo frontera a aquel nodo del sistema eléctrico, físico o virtual donde se

vinculan la instalación de transporte de interconexión internacional de transporte y el sistema

eléctrico de un país limítrofe.



191

• PUNTO FRONTERA

Es el espacio físico en el cual se ha convenido el intercambio de energía entre generador

y el transmisor, entre generador y distribuidor, entre distribuidor y el transmisor, entre

generador y gran consumidor., o entre gran consumidor y transmisor.

• POTENCIA REACTIVA

Los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista son los responsables del control de

potencia reactiva en los puntos de intercambio, de acuerdo a lo que establezca el

CONELEC. Para el cumplimiento de calidad de servicio de potencia reactiva el

CENACE es el encargado de constatar que se cumplan con los niveles de tensión y

sobrecarga del equipamiento, utilizando el equipamiento que ha sido comprometido por

los agentes generadores., distribuidores y grandes usuarios y por el transmisor.

• SERVIDUMBRE.

Es la restricción o limitación al derecho de propiedad de privados o entidades público o

autónomas impuesta como consecuencia de una Concesión, Licencia o Licencia

Provisional

• SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO

Es el sistema integrado por los elementos del Sistema Eléctrico conectados entre sí, 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.

• TRANSMISIÓN.

Es el transporte de energía eléctrica de alto voltaje por medio de líneas transmisoras

interconectadas y subestaciones de transmisión.


