
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN UN
MERCADO DESREGULADO

Tesis Previa a la Obtención del Título de
Ingeniero Eléctrico en la Especialización de

Sistemas Eléctricos de Potencia

MARCO ANTONIO AYALA DELGADO

NOVIEMBRE-1998



AGRADECIMIENTOS:

A Dios que me dio la Vida.

A mi Patria que me dio la Educación.

A mi Familia que me da la Felicidad.

A la Escuela Politécnica Nacional y a la
Facultad de Ingeniería Eléctrica.

A todos mis Profesores y a todos mis
compañeros de estudios.

Un especial agradecimiento al Ing.
Milton Toapanta, por su inmensa y
desinteresada ayuda.



\:

Certifico que el presente Trabajo de Tesis ha
sido desarrollado en su totalidad por el Señor
Marco Antonio Ayala Delgado.

~

Ing. Maltón Toapanta Oyos
Director de Tesis



ÍNDICE

OBJETIVO 1
ALCANCE 1
INTRODUCCIÓN 2

CAPITULO 1: OPERACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO 4

1.1: EL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO 5
1.1.1: EL INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRICIDAD (INECEL) 5
1.1.2: EL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO (SNI) 9
1.1.3: PROBLEMAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 11

1.2: FORMA ACTUAL DE TARIFACION DE ENERGÍA 15
1.2.1: EL INECEL Y LA EMPRESAS ELÉCTRICAS 15
1.2.1: SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 16
1.2.3: MARCO LEGAL, ESTRUCTURA Y NIVELES TARIFARIOS 17
1.2.4: POLÍTICA TARIFARIA 20

1.3: OPERACIÓN Y CONTROL DEL SNI 24
1.3.1: OPERACIÓN Y CONTROL EN SISTEMAS ELÉCTRICOS 24
1.3.2: EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 26
1.3.3: EQUIPAMIENTO DEL SKI 28
1.3.4: DIAGRAMA UNIFILAR DEL SNI 33

1.4: CONDICIÓN OPERATIVA ACTUAL DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 35
1.4.1: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SISTEMA 35
1.4.2: VOLTAJES EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 37
1.4.3: CARGABILIDAD DÉLAS SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN 39

CAPITULO 2: NUEVO MODELO DE OPERACIÓN 40

2.1: MERCADO ABIERTO DE ENERGÍA 41

2.2: MERCADOS ELÉCTRICOS COMPETITIVOS-AMBIENTE DESREGULADO 44
2.2.1: MERCADOS ELÉCTRICOS COMPETITIVOS 44
2.2.2: TIPOS DE MERCADOS ELÉCTRICOS 44
2.2.3: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS DE MERCADO ELÉCTRICO .... 57
2.2.4: EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN DIFERENTES TIPOS DE MERCADOS 59

2.3: MODERNIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 64
2.3.1: NUEVA LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO 64
2.3.2: NUEVA ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 65
2.3.3: ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DEL

SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 69

2.4: EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) ECUATORIANO 71
2.4.1: CONSTITUCIÓN 71
2.4.2: CONTRATOS A PLAZO 72
2.4.3: MERCADO OCASIONAL 72
2.4.4: OPERACIÓN DEL MEM 73
2.4.5: TRANSACCIONES ECONÓMICAS EN EL MEM 74
2.4.6: PRECIOS Y TARIFAS 74

2.5: LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN 77
2.5.1: CONFORMACIÓN Y FUNCIÓN 77
2.5.2: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN 79
2.5.3: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 81



ii

2.6: CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN 82
2.6.1: MODELO DE OPERACIÓN DEL MEM 82
2.6.2: MODELO DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSMISIÓN 84

CAPÍTULOS: COSTOS DEL SEVICIO DE TRANSMISIÓN 88

3.1: OBJETIVOS DEL COSTEO DE LOS SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 89

3.2: SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 90
3.2.1: PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 90
3.2.2: TRANSACCIONES DE TRANSMISIÓN - CATEGORÍAS 92
3.3.3: CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 93

3.3: COSTOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 95

3.3.1: COMPONENTES DE COSTOS ASOCIADOS A LA PROVISIÓN
DE SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 95

3.3.2: EVALUACIÓN COSTOS DE TRANSACCIONES DE TRANSMISIÓN 96
3.3.3: METODOLOGÍAS PARA COSTEAR EL USO DEL SISTEMA 104

3.4: EJEMPLO DE APLICACIÓN AL SNI ECUATORIANO 109
3.4.1: PROCESO A SEGUIRSE 109
3.4.2: CALCULO DE LOS COSTOS 116
3.4.3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 120

3.5: PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 122
3.5.1: CONSIDERACIONES ACERCA DE PRECIOS DE TRANSMISIÓN 122
3.5.2: MODELOS DE PRECIOS DE TRANSMISIÓN 123
3.5.3: ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE PRECIOS DE TRANSMISIÓN 126

3.6: OTRAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR LOS PRECIOS DE LOS
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 127

3.6.1: FACTOR DE NODO Y FACTOR DE ADAPTACIÓN APICADOS
EN EL MERCADO ARGENTINO 127

3.6.2: PEAJES EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN CHILENO USANDO
EL CONCEPTO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 133

CAPÍTULO 4: BASES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 138

4.1: PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN 140
4.1.1: PREVISIÓN DE DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGÍA 140
4.1.2: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 147

4.2: EXPANSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN 149
4.2.1: METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE EXPANSIÓN 150
4.2.2: RESULTADOS DEL ESTUDIO DE EXPANSIÓN 154

4.3: ALTERNATIVAS DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SNT 156

CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 159

5.1: CONCLUSIONES 160

5.2: RECOMENDACIONES 162

BIBLIOGRAFÍA 164



OBJETIVO

La presente tesis se orienta a establecer las características de un Modelo de

Operación del Sistema de Transmisión dentro del contexto de un Mercado

Abierto de Energía.

ALCANCE

Se toma como punto de partida la desagregación de funciones del servicio de

energía eléctrica, en las funciones de Generación, Transmisión y

Distribución, lo cual está contemplado en la Nueva Ley de Régimen del

Sector Eléctrico promulgada en 1996. De un estudio preliminar de la

operación actual del Sistema Nacional Interconectado y analizando la

operación de los Sistemas Eléctricos en los diferentes modelos de Mercados

de Energía Eléctrica que se conocen se establece las características operativas

del Nuevo Modelo de operación. Posteriormente se expone una metodología

para evaluar los costos de proveer los Servicios de Transmisión. Finalmente

se plantean las bases que sirvan como criterio para el proceso de expansión

óptima del Sistema Nacional de Transmisión.



INTRODUCCIÓN

En el Ecuador se viene llevando a cabo el proceso de Modernización del

Estado, con el cual reduce su tamaño y concesiona la prestación de

servicios al Sector Privado. Los primeros y más importantes Sectores de

servicios del Estado que han entrado en este proceso son los de

Comunicaciones y de Energía Eléctrica, ambos muy importantes para el

desarrollo del país.

La transición hacia Mercados Abiertos de Energía Eléctrica representa un

paso muy importante. en la economía del país ya que se produce en la

dirección de Estado hacia el Sector Privado, esto implica una serie de

cambios desde la visión hasta los objetivos de desarrollo que tendrán las

diferentes Empresas que conformen el futuro Mercado de Energía.

Un Mercado Abierto de Energía constituye un ámbito en el cual la venta de

energía eléctrica se realiza de Generadores a Distribuidores, mientas que el

Sistema de Transmisión es un paso intermedio de esta energía. El principio

en el que opera este Mercado es de oferta y demanda. El Papel del Estado

es desregulatorio desde el punto de vista de los precios de la energía que se

oferta en el Mercado Eléctrico. La única regulación existente es la que por

medio de Reglamentos sobre precios que están sujetos a regulación (caso



del precio de energía a clientes finales) y los Reglamentos necesarios para

el normal desenvolvimiento del Mercado Eléctrico Mayorista.

Un aspecto principal en la Ley es la separación en las siguientes etapas

funcionales: El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), el Centro

Nacional de Control de Energía (CENACE), las Empresas Concesionarias de

Generación, la Empresa Concesionaria de Transmisión y la Empresas

Eléctricas Concesionarias de Distribución.

Las Empresas de Generación competirán entre sí para vender energía

eléctrica a las Empresas de Distribución. El ambiente en el cual competirán

será el Mercado Eléctrico Mayorista Ecuatoriano.

Para que puedan iniciarse las operaciones del Mercado Eléctrico Mayorista se

necesita establecer un Modelo de Operación de las distintas Empresas en el

contexto que determina la Ley de Régimen del Sector Eléctrico ecuatoriano,

lo que requiere de un estudio técnico-económico en el cual se incluyan los

costos reales de operación y mantenimiento, los costos de expansión óptima

del sistema y la rentabilidad correspondiente.



CAPITULO 1: OPERACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
ECUATORIANO

1.1: EL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORL4NO

1.1.1; Instituto Ecuatoriano de Electrificación (1NECEL).

El 23 de mayo de 1961 se promulga la Primera Ley Básica de

Electrificación, mediante la cual se crea el Instituto Ecuatoriano de

Electrificación (ÍNECEL) [1]. Con vigencia hasta septiembre de 1973,

cuando se pone en vigencia la Nueva Ley Básica de Electrificación dando

al ÍNECEL personería jurídica, autonomía económica y administrativa, con

la facultad de crear Empresas Eléctricas que distribuyan y comercialicen la

energía eléctrica, la cual es generada y transmitida por el mismo [2].

El ÍNECEL como el órgano estatal que regula y suministra la energía

eléctrica en la función privativa del estado, tiene tres funciones especificas,

que son las siguientes [3]:

Es un organismo regulador.

Es propietario del Sistema Nacional Interconectado

Es accionista mayoritario de las Empresas Eléctricas de Distribución

del país.



Además INECEL tiene otras funciones generales y especificas como las

siguientes [3]:

Elaborar y mantener actualizado el Plan Nacional de Electrificación.

Coordinar la ejecución y supervisión de las fases de electrificación.

Supervisar las obras previstas en el Plan Nacional de Electrificación.

Encargarse de la planificación, financiamiento, adquisición y

operación del equipamiento eléctrico.

Promover la constitución de Empresas Eléctricas Regionales.

Elaborar y aprobar tarifas para los servicios de energía eléctrica.

Para la elaboración y mantenimiento del Plan Nacional de Electrificación,

siendo el fin de éste el satisfacer las necesidades de energía eléctrica del

país, en las mejores condiciones técnicas y económicas, mediante el

aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, de tal manera que

contribuya al desarrollo socioeconómico de la Nación.

En lo que respecta a la aprobación de tarifas, la ley básica de electrificación

establece en su articulo 12 lo siguiente: " Corresponde al Directorio de

INECEL: Aprobar las tarifas para los servicios de energía eléctrica que

deben cubrir los costos de operación y mantenimiento y la rentabilidad

sobre la base :arifaría de acuerdo a lo que al respecto establece el

Reglamento para la Fijación de Tarifas de Servicio Eléctrico " [4].



La energía eléctrica es generada por el INECEL y es vendida a las

diferentes Empresas de Distribución o sistemas regionales para su posterior

comercialización. Para poder generar energía barata y accesible a la

economía nacional, el INECEL ejecuta proyectos de centrales de

generación hidroeléctrica; pero los lugares donde se dan las condiciones

para esta clase de explotación están geográficamente distribuidos y alejados

de los grandes centros de consumo, por lo que se requiere de un adecuado

sistema de transmisión de energía eléctrica y de transformación del nivel de

tensión para proporcionar el servicio a los usuarios. Y este adecuado

sistema de transmisión y transformación es también proporcionado por el

INECEL, debiendo entonces el mismo encargarse de la planificación,

construcción y operación de dicho sistema.

Las Empresas Eléctricas que existen en el país, y a las cuales el INECEL

vende energía son diecinueve, de las cuales dieciocho son propiedad del

estado y una es exclusivamente privada. En las Empresas Eléctricas de

Distribución el accionista mayoritario es el INECEL a excepción de

EMELEC, ELECTROQUIL Y ELECTROQUITO. Las Empresas

Eléctricas de Distribución están ubicadas a lo largo de todo el país y, son

las siguientes [5]:

Empresa Eléctrica Regional del Norte

Empresa Eléctrica Quito



Empresa Eléctrica Cotopaxi

Empresa Eléctrica Ambato

Empresa Eléctrica Riobamba

Empresa Eléctrica Bolívar

Empresa Eléctrica Azogues

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur

Empresa Eléctrica Regional del Sur

Empresa Eléctrica Regional Esmeraldas

Empresa Eléctrica Santo Domingo

Empresa Eléctrica Regional Manabí

Empresa Eléctrica Santa Elena

Empresa Eléctrica Regional Guayas - Los Ríos

Empresa Eléctrica del Ecuador

Empresa Eléctrica Milagro

Empresa Eléctrica Los Ríos

Empresa Eléctrica Regional El Oro

Empresa Eléctrica Sucumbíos

Además existen pequeños sistemas aislados que tienen generación propia y

que no tienen ninguna vinculación con el ÍNECEL pues no están

conectados a éste a través de ningún elemento del sistema nacional.



1.1.2: El Sistema NacionalInterconectaáo (SNI)

Los lugares donde se produce la energía .eléctrica están generalmente

alejados de los grandes centros de consumo, especialmente en el caso de

generación hidroeléctrica, por lo que se hace necesario que exista un medio

de transporte de la energía, en este caso esta función la cumple un Sistema

Eléctrico de Transmisión, el cual tendrá un nivel de tensión o numero de

circuitos acorde a la potencia que va a ser evacuada desde el lugar de la

generación, así se tiene que mientras mas alejado este un sitio de

generación y la potencia que éste provea sea apreciable, el nivel de tensión

aumentará.

Para proporcionar un mejor servicio eléctrico al país, de íbnna continua y

confiable e independiente de la época de baja o alta pluviosidad; se planteó

la ejecución del Sistema Nacional Interconectado, el cual integra toda la

generación existente en el país y toda la carga que en éste existe, se

implemento una línea de transmisión de 230 kV, que integran a diferentes

subestaciones de transformación ubicadas en diferentes puntos del país.

Estas subestaciones de transformación se conectan por un lado a la línea de

transmisión a 230 kV y por el otro a 138 kV a unidades de generación y/o a

Empresas Distribuidoras, las cuales reducen este nivel hasta los niveles en

que brindan el servicio a sus clientes [2].
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Las plantas eléctricas generan la energía a un nivel de tensión de 13.8 KV,

elevándolo con transformadores después a 138 KV para luego conectarse

con una subestación de elevación y proporcionar su energía a nivel de

voltaje de 230 kV.

Las líneas de transmisión a 230 kV conforman un anillo cerrado, lo que le

da al sistema mayor confiabilidad, y en el contorno de este anillo están los

nodos de conexión de las diferentes subestaciones, de forma que la energía

esta circulando en todo el anillo y la energía que genera una planta eléctrica

ingresa en éste y es consumida por las cargas que están conectadas en las

diferentes barras de carga asociadas a las subestaciones del sistema [2].

En general al conjunto de líneas de transmisión y subestaciones o barras

que operan a nivel de 230 kV y 138 kV se les denomina el Sistema

Nacional de Transmisión, mientras que al conjunto de líneas transmisión y

subestaciones o barras que operan bajo el 138 kV y sobre el nivel de 46 kV

se les denomina Sistema Nacional de Subtransmisión.

El conjunto del Sistema Nacional de Transmisión (y subtransmisión), con

el Sistema Nacional de Generación, constituyen el Sistema Nacional

Interconectado, y el mismo fue proyectado e implementado por el

INECEL. y que es su propietario actual.
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1.1.3: Pro b lernas del Sistema Eléctrico

El Ecuador como país subdesarrollado y sin los suficientes fondos para

proveer fmanciamiento a los proyectos de desarrollo que eleven el nivel de

vida de la población, cruza por una de las mas duras etapas en su historia,

pues el ambiente de comercio internacional, es extremadamente

competitivo y los organismos que antes le proporcionaban créditos para

proyectos de desarrollo, ahora los han restringido, o son condicionados a

decisiones económicas del Gobierno, tales como liberaciones de aranceles,

eliminación de subsidios; políticas de inversión y pagos de la deuda

externa.

Al ser el sector eléctrico un servicio que privativamente corresponde

brindar al estado, depende de recursos del gobierno para su desarrollo, y de

políticas gubernamentales para su operación. Por lo que su crisis es la

consecuencia correspondiente al desfinanciamiento del estado.

Principalmente los problemas del sector se vinculan con el

desfinanciamiento del estado, pero la falta de eficiencia del mismo también

se deriva de otros problemas de orden jurídico legal, institucional y laboral,

siendo menos críticos los problemas técnicos, debido a que el personal

técnico que trabaja para el sector eléctrico, tine un alto nivel profesional.
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A continuación se hace un resumen de los principales problemas que

aquejan al sector eléctrico ecuatoriano.

a) Problemas Funcionales.

El directorio del INECEL es quien regula y norma la actividad eléctrica,

pero este organismo esta compuesto en su mayoría por delegados del

gobierno, por lo que su función se ve afectada por decisiones que toman en

cuenta más las conveniencias políticas que los criterios técnicos y

profesionales.

Existe una profunda injerencia política en lo que se refiere a la revisión de

las tarifas de energía eléctrica, con lo que el precio real de la energía

eléctrica que el INECEL produce y transporta. Produciéndose así un

estancamiento en el financiamiento del sector energético.

Si es cierto que la generación y transmisión de la energía efectuada por el

INECEL es aceptable, también es cierto que en su administración hay

problemas de orden burocrático pues tiene una organización vertical que

retrasa y entorpece las gestiones de operación del sistema, así como de sus

unidades de planificación y ejecución de obras.

b) Problemas Financieros

La situación insolvente del sector se ha debido principalmente a que los

aportes estatales han ido disminuyendo, lo que en un principio de la
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creación del INECEL se destinaban el 47 % de los ingresos generados por

las regalías del petróleo y en la década de los 70 alcanzo la cifra de 140

millones de dólares, ahora solo se cuentan con 2 millones de dólares [6].

Al no aplicar tarifas en términos reales y de una forma periódica, los

ingresos van deteriorándose al ritmo de la pérdida adquisitiva de la moneda

nacional. Existiendo siempre déficit de recursos para la adquisición de

nuevas unidades y equipamientos que se necesitan para seguir con el

programa de obras y construcciones previstas en el Plan Maestro de

Electrificación, e incluso hay falta de recursos para realizar la compra en el

mercado internacional de materiales y equipos para el mantenimiento de las

instalaciones del Sistema Nacional en operación.

c) Problemas Técnicos

La demanda, tanto en capacidad como en energía, aumenta cada año, y la

ejecución de planes de expansión del sistema se encuentra con el problema

de que las inversiones son bastante altas, y debido a que los trámites para

conseguir el fmanciamiento son largos, se han retrasado las obras previstas

en el Plan Maestro, y con lo cual el sistema no cubre adecuadamente, los

requerimientos de energía eléctrica del país. Existiendo un desfase entre el

incremento de la demanda y la expansión del sistema.
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Los periodos de maduración de los proyectos eléctricos, desde sus etapas

iniciales de inventario, hasta llegar a la etapa de licitación, adjudicación y

posterior construcción, son demasiado largos pues para plantas

hidroeléctricas se tiene periodos de entre 6 y 10 años. Y para centrales

térmicas este periodo es de 3 a 4 años. Esto unido al bajo nivel de las tarifas

dificulta la rápida recuperación del capital invertido y tampoco proporciona

una rentabilidad que sea atractiva para capitales privados [8].

La regulación estatal del precio de venta de la energía producida por el

INECEL a las Empresas Eléctricas de Distribución, la cual esta

contemplada en ineficientes políticas de subsidio, que cubre al sector

residencial principalmente, provocando un uso no racional de la energía y

distorsionando del verdadero valor de la misma.

d) Problemas de Pérdidas

Las pérdidas técnicas a nivel del Sistema Nacional de Transmisión están en

el orden del 5 %, que es superior al valor del diseño original, esto se debe a

que las líneas están sobrecargadas. Y las pérdidas en subtransmisión y

distribución llegan al valor del 10 % [4,8].

Las pérdidas no técnicas, entre las cuales se tienen hurtos, mediciones

inadecuadas y mala facturación son del orden del 10 % [7].
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Así que las pérdidas totales en el sistema llegan a un valor del 25 % en todo

el sistema. Pero el valor verdaderamente elevado se tiene a nivel de

distribución, que registra el 20 %, -estando sobre valores estándar

internacionales [4,8].

1.2 : FORMA ACTUAL DE TARIFACION DE ENERGÍA

1.2.1 : El INECELy las Empresas Eléctricas

En el país existen 19 Empresas Eléctricas de Distribución, de las cuales

excepto por la Empresa Eléctrica Ecuador, INECEL es el accionista

mayoritario, éstas empresas se encargan de distribuir y comercializar la

energía eléctrica que les vende el INECEL. Aunque, muchas de las

Empresas Eléctricas de Distribución tienen plantas de generación propia,

éstas plantas son las que existían antes de la formación del INECEL, por lo

tanto su tecnología no es actual. La generación de estas empresas sirve para

de alguna forma abastecer al sistema local. Siendo que el 75 % de la

generación nacional está proporcionada por el INECEL [7].

La energía es vendida en bloque por el INECEL a las Empresas, las cuales

en cada subestación disponen de medidores de la energía que consume

dicha empresa, y de cual es el valor de la demanda en cada momento del

día. La energía que produce cada Empresa de Distribución con sus plantas
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no es consumida directamente por ésta, sino que es vendida al INECEL, y

luego éste la integra al Sistema Nacional para luego, venderla a las mismas

empresas. Pero que la energía que vende el INECEL a las empresas tiene

un precio inferior al de la energía que compra a las mismas, esto se debe a

que las Empresas Eléctricas están favorecidas por un subsidio estatal. El

pago de este subsidio estatal atraviesa diferentes procesos burocráticos por

lo que los pagos no se realizan a tiempo y acarrean como consecuencia el

desfinanciamiento del INECEL.

1.2.2 : Suministro de la Energía Eléctrica

Las relaciones comerciales entre INECEL y las Empresas Eléctricas están

definidas por medio de dos instrumentos que regulan esta relación:

Contrato de suministro de potencia y energía, que tiene una vigencia

de cinco años y salvo que una de las partes lo solicitase, éste tiene

que ser revisado, caso contrario se renueva por un periodo similar; y.

El pliego tarifario vigente, el mismo que básicamente considera dos

aspectos: cargo por potencia y cargo por energía

Mediante los cuales se liquidan mensualmente las transacciones

económicas de un modo resumido se puede decir que la potencia a facturar

es registrada por los medidores a lo largo del mes. integrada cada quince
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minutos y la energía entregada es la que se registra desde las cero horas del

primer día y las veinticuatro horas del ultimo día del mes analizado [9].

Como complemento a este pliego se dispone en la actualidad del

mecanismo de compra de energía térmica de INECEL a las Empresas

Eléctricas, considerando únicamente costo variable de generación mas un

incentivo económico sobre la base del rendimiento de los grupos térmicos.

1.2,3 : Atareo Legal, Estructuras Y Niveles Tarifarios

En el reglamento para la fijación de tarifas de servicios eléctricos, aprobado

en agosto de 1975, expresa en su artículo número 1, que: "El servicio

eléctrico debe prestarse a su justo valor y en consecuencia las tarifas deben

producir los ingresos que permitan a las empresas cubrir los costos del

suministro del servicio y una razonable rentabilidad..."[10]. Luego en el

artículo numero 5 señala que: " La rentabilidad anual a que tienen derecho

las Empresas y que deberá considerarse en el análisis de costos para la

fijación de tarifas., no será mayor del 8.5 %..." [10].

En septiembre de 1988, el directorio de INECEL, enmarcado en las

disposiciones legales vigentes a esa fecha, adoptó resoluciones sobre la

política tarifaria, nueva estructura tarifaria y niveles tarifarios, que

guardaban concordancia con las previsiones que sobre el crecimiento de los
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indicadores macroeconómicos, como son: la inflación promedio anual, la

tasa cambiaría y precios de combustibles [26].

El manejo tarifario implicó un reajuste puntual a las tarifas vigentes hasta

diciembre de 1988 y un incremento acumulativo del 3 % mensual, tanto de

INECEL a las Empresas Eléctricas, como de éstas a usuarios finales [11].

El pliego y los cargos tarifarios para los usuarios finales, eran únicos a

nivel nacional, bajo la premisa básica de que no importaba la ubicación

geográfica de los abonados, para que paguen el mismo valor por la energía

consumida en cualquier parte del país, para la misma clase de servicio.

Los resultados de costos así como de precios a los cuales se vendió la

energía en el año de 1989 fueron los siguientes:

Tabla 1.1: Valores de Costos y de Precios de la Energía Eléctrica

AÑO 1989

COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
(ctvs $/kWh )

PRECIO MEDIO DE VENTA
( ctvs S/kWh )

TASA DE CAMBIO MEDIA ANUAL
( SUCRES / DÓLAR )

INECEL

1.59

1.63

EMPRESAS
ELÉCTRICAS

3.35

2.93

542.09
DATOS TOMADOS DE "LAS TARIFAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL ECUADOR ". Ing. Bolívar Lucio. Quito, 1992.
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Lo que demuestra que quien hacia de colchón tarifario era el INECEL; ya

que mientras unas empresas pagaban sobre el precio medio de venta, otras

pagaban valores por debajo del precio medio de referencia.

En 1991, el directorio de ÍNECEL autorizó un ajuste puntual de tarifas, del

15 % por parte de las Empresas Eléctricas a sus usuarios y del 5 % del

INECEL a las Empresas Eléctricas, continuando con los ajustes mensuales

del 3 %. Los resultados económicos que se obtuvieron ese año fueron los

siguientes [5]:

Tabla 1.2: Valores de Costos y de Precios de la Energía Eléctrica

AÑO 1991

COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
(ctvs$/kWh)

PRECIO MEDIO DE VENTA
( ctvs S/kWh )

TASA DE CAMBIO MEDIA ANUAL
(SUCRES /DÓLAR)

INECEL

1.67

1.75

EMPRESAS
ELÉCTRICAS

3.99

3.37

1060.42

DATOS TOMADOS DE "LAS TARIFAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL ECUADOR". Ing. Bolívar Lucio. Quito, 1992.

En 1992, el precio medio en sucres por kilovatio-hora que se facturaba a

los clientes equivalía a 2.8 centavos de dólar por kilovatio-hora, que

comparado con costo rea! del servicio, de 7.5 centavos por kilovatio-hora,

significaba que los costos del servicio no podían de ninguna forma ser

cubiertos con los niveles tarifarios existentes.
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Con un ajuste tarifario efectuado en 1993, mediante la Resolución número

051, se alcanzó un precio medio de venta de 7 centavos de dólar por

kilovatiohora [5]

Los niveles tarifarios aprobados en mayo de 1993, se mantuvieron vigentes

hasta el año 1997, lo que significó que el valor medio de las tarifas a los

clientes finales, de 7 centavos de dólar/kWh; se ubique en un precio medio

de 3.37 centavos de dólar/kWh, considerando una tasa media anual de

4000sucres / dólar.

1.2.4 : Política Tarifaria

Una vez que se han determinado los costos del servicio, se pasa al proceso

de elaboración de los pliegos y cargos tarifarios de aplicación a los

usuarios, para lo cual es necesario considerar los lineamientos generales de

la economía del país que en materia de política tarifaria tiene cada gobierno

dentro del Plan General de Desarrollo propuesto.

La política tarifaria que en la actualidad rige es la aprobada por el

Directorio de INECEL mediante resolución numero 024 del 14 de marzo de

1997, donde adicionalmente a una revisión de la política tarifaria vigente

en ese entonces, aprobó una modificación de las tarifas de los servicios

eléctricos aprobados anteriormente [11],
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Se puede resumir los lineamientos generales de la política que está vigente

en este momento en los siguientes puntos [11]:

Los precios medios de venta del servicio eléctrico deben generar los

ingresos necesarios que permitan cubrir los costos que demanda el

suministro del servicio y una adecuada contribución a la inversión

que permita garantizar la normal operación y expansión de los

sistemas eléctricos.

Con el fin de orientar el consumo de energía hacia las horas de

menor demanda, las tarifas del Sistema Nacional Interconectado y de

la Empresas Eléctricas, contemplan cargos por potencia y energía.

con el objeto de incentivar la utilización eficiente de las instalaciones

y recursos energéticos disponibles.

El pliego tarifario para la venta del servicio de energía del Sistema

Nacional Interconectado a las Empresas Eléctricas, debe ser único a

nivel de todo el país

El pliego tarifario para la venta del servicio de energía de las

Empresas Eléctricas a sus clientes debe ser único a nivel nacional,

dando un trato igualitario a todos los clientes, independientemente de

su localización geográfica.

Las tarifas para las diferentes clases de servicio residencial,

comercial, industrial, etc. Reflejan los costos que originan según sus

modalidades de consumo.
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En este pliego tarifario se estableció que para los clientes

residencíales cuyos consumos sean menores a 1000 kWh en el mes.

tengan un subsidio directo por parte del estado.

Dentro de este esquema se puede analizar los resultados presentados por el

INECEL en su documento: DPT-008-97 titulado, <c Actualización del

Estudio de costos y determinación del ajuste tarifario requerido para el

sector eléctrico del Ecuador, ano 1997". A continuación se presenta un

cuadro con los resultados que se obtuvieron con ese estudio, tanto para los

costos de suministro del INECEL a las empresas como de estas a sus

clientes [11].

Para los años 1996 y 1997, se calcula la rentabilidad según el reglamento

de tarifas como aquella que permita obtener una adecuada contribución a la

inversión de tal manera que se balanceen todos los requerimientos, es decir

considerando una rentabilidad que cubra la inversión neta y la diferencia

entre el servicio de la deuda y la depreciación anual.
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Tabla 1.3: Costos de la Energía Eléctrica
INECEL Y EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL PAÍS

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE COSTOS
(MILLONES 0E SUCRES)

ANOS 1995 19% 1997
INECEL

1.- COSTOS DEL SERVICIO

2.- COSTO UNITARIO (S/./kWli)

3.- INGRESOS FACTURADOS

4.- PRECIO UNITARIO (SA/kWli)

5.- SUPERÁVIT (DÉFICIT) (1-3)

6.- DÉFICIT UNITARIO (S/./kWh)

7.- RENTABILIDAD OBTENIDA (%)

8.- RENTABILIDAD REQUERIDA (%)

9.- INCREMENTO TARIFARIO (%)

788 582
126.28

526843
84.28

-261 738
42.0
3%
8%

50%

933 626
133.83

587933
84.28

-345 693
49.55
-2%
4%

59%

1 '473 551
192.56

644 940
84.28

-628611
108.28

5%
128 %

EMPRESAS ELÉCTRICAS
1.- COSTOS DEL SERVICIO

2.- COSTO UNITARIO (S/AWh)

3.- INGRESOS FACTURADOS

4.- PRECIO UNITARIO (S/./kWh)

5.- SUPERÁVIT (DÉFICIT) (1-3)

6.- DÉFICIT UNITARIO (SMcWh)

7.- RENTABILIDAD REQUERIDA (%)

8.- RENTABILIDAD OBTENIDA (%)

9.- INCREMENTO TARIFARIO (%)

T201 558
177.71

910834
134.71

-290 724
43

2 %
-8%
32%

1=356673
180.52

T012899
134.78

-343 774
45.74

2?/o
-8%
34%

2'542046
327.9

1' 044 870
134.78

-1'497176
193.12

2%
AUN NO SE

OBTIENE

143 %
DATOS TOMADOS DE "ANÁLISIS TARIFARIO". Ing. Jorge Vengara. XV Congreso Nacional Ordinario Cole&io de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos del Ecuador. Cuenca, 1998.

Como puede verse en estos cuadros, para los tres años estudiados se tiene

un déficit de recursos en el sector eléctrico, tanto para el INECEL, como

para las Empresas Eléctricas del país.

Si se hace referencia a los datos obtenidos para el INECEL; los Costos del

servicio van en incremento de una año al otro debido a la alta inflación.
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pero el precio unitario de sucres por kilovatio-hora, se mantiene constante,

teniéndose así un déficit creciente en el tiempo. Como puede verse en el

cuadro, la relación precio unitario versus costo unitario del kilovatio-hora

va desde aproximadamente 2/3 en el año 1995 hasta casi 2/5 en el año

1991, correspondiendo entonces que la recaudación tarifaria, no alcanza ni

siquiera a cubrir los costos del servicio. Menos aun era de esperar una

rentabilidad que sea al menos próxima a la rentabilidad requerida para

asegurar un servicio de calidad y de forma permanente, siendo ésta en

todos los casos negativa. O sea que como empresa el INECEL estaría

trabajando a pérdida.

Algo muy similar sucede con las Empresas Eléctricas. Lo que lleva a

concluir que según se pueden ver en los años 1995 y 1996, incluso con

incrementos de tarifas, las cuales no han sido muy significativas, para

ambos sectores los incrementos no importantes en las tarifas, acarrean

graves resultados financieros en su economía.

1.3: OPERACIÓN Y CONTROL DEL SNI

1.3.1: Operación y Control en Sistemas Eléctricos

Para la operación óptima de un sistema d>* potencia se hace necesario

conocer continuamente los parámetros de sus distintos elementos
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constituyentes, tales como demanda conectada a cada barra, generación

disponible en la misma, etc. Con estos parámetros se puede programar el

Despacho Económico de las diferentes unidades de generación, para

satisfacer la demanda existente en cada momento del día.

Lo básico en un sistema de potencia es el equilibrio permanente entre la

generación y la demanda en todo momento, equilibrio el cual se debe

mantener para garantizar la calidad 3' continuidad en el suministro, tanto en

el nivel de tensión como en la frecuencia.

La energía que es producida debe ser transportada por un sistema de

transmisión debe tener la capacidad necesaria para garantizar los adecuados

flujos de potencia entre las distintas regiones, en condiciones normales de

operación así como durante contingencias.

La seguridad operativa de un sistema eléctrico se puede definir como la

capacidad del sistema para soportar contingencias sin que éste colapse,

siendo necesario que se supervise los límites operativos en las variables

criticas de forma permanente.

Aun con todas las medidas preventivas que se puedan tomar existen

situaciones en que los sistemas eléctricos entran en estados de alerta, o de
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contingencia, e incluso de emergencia. Para lo cual es necesario que exista

un medio de control y supervisión del sistema que pueda reducir el impacto

de éstas y evitar el colapso del mismo.

7.3.2: El Centro Nacional de Control de Energía (CENÁCE).

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), es un Sistema de

Manejo de Energía, que incluye funciones de adquisición de datos y control

para operar el Sistema Nacional Interconectado con índices adecuados de

seguridad, calidad y economía en el abastecimiento de energía eléctrica.

El sistema de software del Centro de Control consiste en cientos de

programas relacionados entre sí, los cuales tienen acceso a una gran

cantidad de datos que describen el sistema de potencia.

El CENÁCE está físicamente ubicado al sur de Quito en las instalaciones

de la subestación Santa Rosa, en este centro se procesan aproximadamente

500 mediciones cada 10 segundos y se supervisan 3000 indicaciones. Esta

información es recolectada a través de un Sistema de Comunicaciones por

23 Unidades Terminales Remotas instaladas en las diferentes subestaciones

de Sistema Nacional Interconectado en operación [12,13].

La configuración del sistema de control está constituido por dos áreas

básicas que son:
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1) Sistema Remoto y Comunicaciones, que incluye las unidades

terminales remotas (RTU) ubicadas en las subestaciones, la

transmisión de la información recogida por éstas hacia el centro de

control, y las señales de salida hacia las estaciones del Sistema

Nacional Interconectado mediante comunicación por fibra óptica y

power line carrier (PLC).

2) Sistema Central, que comprende las computadoras frontales (FE).

LAN, las computadoras principales, el computador de

mantenimiento, las estaciones de trabajo, y equipos como GPS,

módem, impresoras, etc.

El sistema de control es soportado por un subsistema de equipos auxiliares,

que incluyen el sistema de UPS, sistema contra incendios, sistema de

seguridad, sistema de indicación de alarmas, etc.

El gráfico a continuación muestra su composición:

Fig. 1.1: Configuración del Sistema Central
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Las computadoras frontales FEs se encargan de recopilar la información

transmitida desde las RTUs, y de enviar hacia ellas señales de control. En

los FEs la información es decodifícada y enviada al computador central

ON-LÍNE, el mismo que la procesa en diversos programas en tiempo real

para presentar los resultados en las estaciones de trabajo, de generación,

transmisión y . supervisión. Estaciones de trabajo similares presentan la

información que se requiere para mantenimiento, entrenamiento y

supervisión. Por otro lado, en el computador de mantenimiento (subsistema

de mantenimiento), reside entre otras, la base de datos OFF-LINE, en la

cual se realiza la actualización del modelo del sistema. El monitoreo

constante del Sistema Nacional Interconectado, permite la. simulación en

tiempo real, y en consecuencia se lo puede operar dentro de los parámetros

de estabilidad y seguridad.

1.3.3 : Equipamiento del SNI

El equipamiento total que se dispone en la actualidad en el SNÍ a 1998, es

el que se presenta en los siguientes cuadros.
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Tabla 1.4: Centrales Generadoras del Sistema Eléctrico de INECEL

CENTRAL

1. PUCARÁ

2. GUANGOPOLO

3.SANTA ROSA

4.G. ZE VALLO s
5. G. ZEVALLOS
6. ESMERALDAS

7. PAUTE

8. ACOYAN

9.G. MEXICANOS

10. PASCUALES

11. TRINITARIA

TOTAL

POTENCIA
NOMINAL

A

(MW)

76.00

31.20
76.00
30.94

146.00
132.50
500.00
575.00
156.00
23.70

102.00
133.00

1983.10

POTENCIA
EFECTIVA

(MW)

74.0

29.5
45.0
20.0

125.0
132.0
500.0
575.0
156.0
15.0
92.0

133.0
1896.5

FACTOR
UE

POTENCIA

0.95

0.80
0.80
0.85
0.85
0.85
0.90
0.90
0.90
0.85
0.90
0.85

POTENCIA
EFECTIVA

POR
UNIDAD

2X37

6 X 4.9
3X15
1X20
2X62,5
1 X 125
5X100
5X115
2X78
3X5
1X92
1X133

TIPO

H

CI
G
G
V
V
H
H
H
T
G
V

RENDIMIENTO

KWH/CAL

15.49
8.96
8.45

13.21
15.39

5.80
J2.00
15.00

¡ÍWH/MJ

0.987

1.424

0.368

AÑO DE
ENTRADA

EN
OPERACIÓN

77

77
81
76
SO
82
83
91
87
95
97
97

TOMADO DE "PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN 1998". CONELEC. Quito, 1993.

En donde se tiene que el tipo esta representado por:

* Potencia del Generador

Tipo de turbina:

H

CI =

G

V

n

hidráulica

combustión interna

gas

vapor

nominal

Para la central Pucará, se tiene una potencia nominal de 40 MVA por

unidad. En la central Guangopolo, la potencia nominal es de 6.5 MVA por

unidad, teniéndose 24.3 MW en 5 unidades más una unidad en

mantenimiento.
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Tabla 1.5: Subestaciones del Sistema Eléctrico de INECEL

No.

1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

]3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NOMBRE

PUCARÁ

AMBATO

VICENTJNA

GUAN COPÓLO

IBARRA

G. ZEVALLOS VAPOR

G. ZEVALLOS GAS

SALITRAL

SANTA ROSA

SANTA ROSA GAS

QUEVEDO

ESMERALDAS

CENTRAL
ESMERALDAS
PORTOVIEJO

SANTO DOMINGO

PASCUALES

MILAGRO

MOLINO

CUENCA

TOTORAS

MÁCHALA

SANTA ELENA

POSORJA

LOJA

RIOBAMBA

AGOYAN

PO LIC ENTRO

TRINITARIA

TOTAL

CAPAC

(MVA)
80

43

43

48

40

40

33.33

172

34

150

75

375

84

33

166.5

75

160

75

75
100

166,5

375

150

30

167

100

6385

750

127
100

100
100

100

66,7

33.3

66.7
100

170
350

375

150

5917.5

RELACIÓN DE
TRANSF.

(kV)

13.8/141.5

138/69/13.8

138/46/13.8

138/46/13.8

6.6/138

138/34.5/13.8

138/69/13.8

13.2/69

13.8/69

138/69/13.S

138/46/13.8

230/138/13.8

13.8/138

138/69/13.8

230/138/13.8

138/69/13.8

13.8/147.5

138/69/13.8

138/69/13.8

138/69/13.8

230/138/13.8

230/69/13.8

138/69/13.8

138/69/13.8

230/69/13.8

69/138/13.S

13.8/138

138/230/13.8

13.8/230

138/69/13.8

138/230/13.8

138/69/13.8

138/69/13.8

138/69/13.8

138/69/13.8

138/69/13.8

230/69/13.8

13.8/145

138/69/13.8

230/138/13.8

138/69/13.8

TIPO DE
ENFRIAM.

FOA
ONAF
ONAF
ONAF
ONAF

FA
FA

ONAF
ONAF

FA
FA

FOA
ONAN
FOA
FOA

OFAF
OFAF

OFAF
OFAF
FOA
FOA
FOA
FA
FA

FOA
FOA
WF

FOA
WF
FOA
FA
FA
FA

FOA
FA

FOA
FOA
FOA
FA

FOA
FOA

NUMERO
DE

TRANSF.

2T-3F

1AT-3F

1T-3F

1T-3F

2T-3F

1T-3F

1AT-3F

2T-3F

1T-3F

3AT-1F

1T-3F

3AT-1F

3T-3F

1T-3F
3AT-1F

1AT-3F

1T-3F

1AT-3F

1AT-3F

3AT-1F

3AT-1F

3AT-1F

3AT-1F

3AT-1F

3AT-1F

3AT-1F

5T-3F

6AT-1F

5T-3F

3AT-1F

3AT-1F

3AT-1F

3AT-1F

1AT-3F

1AT-3F

1AT-3F

3AT-1F

2T-3F
3AT-1F

3AT-OF

3AT-OF

RESERVA
CAPACHA.

(MVA)

50.00

125.00

55.50

125.00

50.00

55.50

125.00

33.33

33.33

50.00

734,66

NUMERO
DETRAN.

1AT-1F

1AT-1F

1AT-1F

1AT-1F

1AT-1F

1AT-3F

1AT-1F

1AT-1F

1AT-1F

1AT-1F

1AT-1F

TOMADO DE "PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN 1998". CONELEC. Qiiiío, 1998.
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La capacidad y el tipo de enfriamiento se refiere a la capacidad máxima sin

sobrecarga a 55 C sobre la temperatura ambiente.

El número de transformadores se entiende así:

2T-3F = Dos transformadores trifásicos.

1AT-3F = Un autotransformador trifásico.

3AT-1F = Tres autotransformadores trifásicos.

En la subestación íbarra no está habilitada la tercera etapa de enfriamiento,

con lo cual su capacidad subiría de 40 a 50 MVA.

En la subestación Pascuales el autotransfonnador de 30 MVA consta como

reserva, éste es móvil, actualmente presta servicio en la subestación Santa

Rosa en Quito.

Para las subestaciones de Pucará. Guangopolo, G. Zevallos. Santa Rosa,

Central Esmeraldas y Molino; se incluyen los transformadores de elevación

de las unidades generadoras.
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Tabla 1.6: Líneas de Transmisión de 138 kV de INECEL

No.

1
2

3

4

5
6

7

8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

NOMBRE

PUCARA-AMBATO

PUCARÁ -V1CENTTNA

VICENTINA-IBARRA

GUAN COPÓLO- VICENTINA

VICENTINA -SANTA ROSA

S. DOMINGO-ESMERALDAS

QUEVEDO-PORTO VIEJO

PASCUALES-SALITRAL

PAUTE-CUENCA

MILAGR O-BABAH OYÓ *

AGOYAN-TOTORAS

PASCUALES-STA. ELENA

PASCUALES-POSORJA

MILAGRO-MACHALA

CUENCA-LOJA

TOTORAS-AMBATO

PASCUALES-POLICENTRO

SUBTOTAL

TENSIÓN
fkV)

138

138

138

138

138

138

138
138

138
138

138

138

138

138

138

138

138

138

NUMERO
DE

CIRCUITOS

1

1

1

1

1

2

2

2

2
1

2

1

1

2

1

1

2

LONGITUD

(km)

30.0
114.0
80.0
7.0
18.5

154.0
107.0
17.0
70.0
47.0
33.0
107.0
90.0
133.7
133.0
7.0
14.0

1162.2

SIL POR
CIRCUITO

(MVA)

49.3
49.3

49.3

49.3
49.3
50.4
50.4
50.4

49.3
50.4
50.4
47.6
47.6

47.6

47.6

47.6

50.4

LIMITE TÉRMICO
POR CIRCUITO

(MVA)

157.8

157-8

157.8

157.8

157.8

141.0

141.0
160.0

141.0
141.0
186.0

141.0

141.0
141.0
141.0
141.0
160.0

AMP

660

660

660

660

660

590

590

669

589

589

778

590

590

590

590

590

669

TOMADO DE "PLAN NACIÓN AL DE ELECTRIFICACIÓN 1998". CONELEC. Quito, agosto de 199S.

Tabla 1.7: Líneas de Transmisión de 230 kV de INECEL

No.

1

2

3

4

5
6

7

8

9
10

NOMBRE

STA. ROSA-S. DOMINGO

S.0OMINGO-QUEVEDO

Q UE VED O-P ASC U ALE S

PASCUALES-MILAGRO

MILAGRO-PAUTE

TOTORAS-STA. ROSA

TOTORAS-RIOBAMBA **

PAUTE-RIOBAMBA **

PASCUALES-TRINITARIA

PAUTE-PASCUALES

SUBTOTAL

TENSIÓN
(kV)

230

230
230

230

230

230

230

230

230

230

230

NUMERO
DE

CIRCUITOS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

LONGITUD

(KM)

78.0
105.0
144.0
41.0
142.0
108.5
42.0
163.0
25.0
193.0

1041.5

SIL POR
CIRCUITO

(MVA)

139.60

145.00

145.00
145.00

139.60

139.60

139.60

139-60

145.00

145.00

LIMITE TÉRMICO
POR CIRCUITO

(MVA)

448.2

469.3

4693

4693

448.2

' 448.2

448.2

448,2

469.3

4693

AMP

1125

1178
1178
1178
1125
1125
1125
1125
1125
1125

TOMADO DE "PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN 1998". CONELEC. Quito, agosto de 1998.
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* Se está haciendo los trámites para que vuelva su propiedad a

INECEL.

** Uno de los circuitos va directamente desde Paute a Totoras sin entrar

a la subestación Riobamba.

En total se dispone de 1162.2 kilómetros de líneas de transmisión a nivel de

230 kV, y de 1041.5 kilómetros de líneas de transmisión a nivel de 138 kV.

1.3.4: Diagrama Unifilar del Sh7!

La operación del Sistema Nacional Interconectado se realiza desde el

CENACE, y en éste se dispone de un monitoreo de todo el sistema, el cual

está representado en una pantalla con todos los elementos que lo componen

y con los valores de todos los parámetros del mismo. En la siguiente pagina

se presenta uno de los diagramas del Sistema Nacional Interconectado en

los cuales esta representado un flujo de potencia a demanda máxima,

correspondiente a un día típico laborable del mes de marzo de 1998.

En el mismo diagrama se puede ver las distintas unidades de generación

integradas al SNÍ y la potencia que las mismas están dando al sistema. Se

puede ver el flujo de la potencia activa y de la potencia, reactiva desde los

centros de generación hacia las distintas cargas conectadas en las
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subestaciones del sistema. También se presentan los voltajes en cada barra

del sistema, y la potencia que entra y la potencia que sale de la misma.

Especial atención se debe poner en la potencia que transportan las líneas de

transmisión en todo el sistema, para evaluar su sobrecarga. Y el margen de

estabilidad de las mismas, el cual depende de su cargabilidad.

NOTA: El diagrama unifilar presentado ha sido proporcionado por la

división de operación del CENA&E.
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1.4: CONDICIÓN OPERATIVA ACTUAL DEL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN

1.4.1: Características Físicas del Sistema de Trarismisión

Físicamente e] Sistema Nacional de Transmisión es un anillo de 230 kV?

doble circuito, que en su recorrido une los centros de generación con los de

consumo del SNÍ. Apartir del anillo de 230 kV se desplazan radialmente

líneas de 138 kV, por medio de

los demás centros de consumo del país.

El Sistema de Transmisión se

críticas debido principalmente a:

las cuales se suministra energía eléctrica a

encuentra operando en condiciones muy

Alto crecimiento de la demanda:

Retraso en la ejecución de las obras programadas; y

Problemas económicos y financieros del INECEL.

Esto ha ocasionado sobrecargas y fallas en transformadores importantes

del sistema, además de condiciones de inseguridad y pérdidas excesivas en

algunos de sus elementos.

Por los problemas indicados, el

siguientes modificaciones prov

transmisión [14]:

INECEL se ha visto obligado a hacer las

isionales y emergentes en el sistema de



Operación a 138 kV de uno

Milagro - Pascuales, para e\0 / 69 kV y 69/138 kV
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de los dos circuitos de la línea de 230 kV

itar la sobrecarga de los transformadores

de la subestación Milagro. Este cambio

permite servir la carga de Babahoyo desde Pascuales. En Pascuales, una

de las posiciones de la línea

salida hacia Babahoyo.

consecuencia del daño de dos

Pascuales - Salitral se la utiliza para la

Operación a 69 kV de un cincuito de la línea Trinitaria - Pascuales de

230 kV y un circuito de la línea Pascuales - Policentro de 138 kV. como

autotransformadores monofásicos de 1387

69 kV de la subestación Pascuales. Este daño obliga, en determinadas

condiciones operativas, al funcionamiento de la central a gas Enrique

García (Pascuales) para mejorar las condiciones de servicio de la zona

norte de Guayaquil.

Instalación en forma permanente de los dos transformadores de reserva

que servían para atender situaciones de mantenimiento programado y de

fallas en el SNI, en las subestaciones Quevedo (138 / 69 kV) y Santa

Rosa (138/46 kV).

Además de las líneas de INECBL. existen líneas de 138 kV como la Sta.

Rosa - Selva Alegre - S/E 19 - Pomasqui, que son de propiedad de la
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Empresa Eléctrica Quito; la línea Sta. Rosa - Papalíacta que pertenece a la

Empresa Municipal de Agua Potable de Quito (EMAP-Q); y la línea

Baños- Puyo, que opera a 69 MV, de propiedad de la Empresa Eléctrica

Ambato.

Las líneas Puyo - Tena y Cuenca - Limón (Plan de Milagro), de propiedad

de rNECEL. son aisladas para 138 kV pero operan a 69 kV.

Casi en su totalidad, las líneas de 230 kV y las de 138 kV? han sido

construidas en torres de acero galvanizado y conductores ACSR.

La configuración predominante

doble barra y un disyuntor. En

en las subestaciones de 230 kV, es la de

:ambio, en 138 kV predomina el esquema

de barra principal y transferencia, con algunas excepciones, donde existe

doble barra y un disyuntor. El equipamiento de las subestaciones del SNT

es de tipo convencional, excepto el de la S/E Policentro y los patios de

maniobra de las centrales Pau

compacto en SF6 [15].

e, Agoyán y Trinitaria, que son de tipo

1.4.2: Voltajes en el Sistema de Transmisión

De los registros de operación proporcionados por el CENACE, se puede

observar, que es en el período 1 uvioso, en. las horas de máxima demanda.

cuando se presentan, los más bajos voltajes en algunas subestaciones del
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sistema. Esto se debe a que en esta época, el sistema de transmisión se

encuentra más cargado, ya que la central hidroeléctrica Paute produce

mayor potencia y energía, que se transporta a los centros de consumo y las

centrales térmicas generan en menor proporción. A continuación se

indican las barras de entrega a los sistemas de distribución (34,5; 46 y

69kV), que han registrado voltajes menores o iguales a 95% del nominal:

Sta. Elena 63,2 kV (92%); Portoviejo 63,9 kV (93%); Transformador 1 de

Ibarra 65,7 kV (95%); y, Sta. Rosa

El sistema de transmisión dispo

totalizan 102 MVAR. sesún se indica a continuación:

Tabla 1.8: Bancos de condensadores en el SNI

43,6 kV (95%).

tie de bancos de condensadores que

SUBESTACIÓN

Milagro
Máchala
Policentro
Babahoyo
Pascuales

CAPACIDAD (MVAR)
36
12

. 12
6

36(*)
(") Los condensadores ubicados en Pascuales, se encuentran fuera de servicio debido a la salida de operación
del banco de transformadores de 138 / ¿9 kV de esa subestación.

TOMADO DE "PLAN NACIÓN AL DE ELECTRIFICACIÓN 1998". CONELEC. Quito, 1998,

También para controlar los altos \oltajes que se producen en condiciones

de mínima demanda, cuando las líneas de transmisión se encuentran

descargadas, el sistema cuenta con 90 MVAR en bancos de reactores en

derivación (Shunt), instalados en las siguientes subestaciones del anillo de

transmisión de 230 ~kV [56]:



Tabla 1.9: Bancos de Reactores en el SNI
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SUBESTACIÓN

Paute
Pascuales
Sto. Domingo
Sta. Rosa
Totoras
Riobamba

CAPACIDAD (MVAR)
20
20
10
20
10
10

TOMAD O DE" JAL DE ELECTRIFICACIÓN 1998". CONELEC. Quito, 1998.

1.4.3: Estado de Cargabilidad de ¡as Subestaciones de Transmisión

En la tabla 1.10 se presenta el estado de cargabilidad de los

transformadores de] SNT a diciembre de 1997. Se observa que algunos

transformadores del sistema nacional se encuentran cerca de su capacidad

nominal (OA), en algunos casos , la, sobrepasan. Los más cargados son:

Tabla 1.10: Cargabilidad las Subestaciones en el SNI

TRANSFORMADOR

Ibarra
Ainbato
Trinitaria
Milagro
Vicentina
S. Rosa
Quevedo

138/Ó9ÍCV
138/69kV
138/69kV
230 / 69 kV
138/ 46 kV
138/HókV

230/138kV

CAPACIDAD (MVA)

20/26/33
33/44

90/120/150
100/133/167

33/43
45/60/75

100/133/167

CARGA (%)

115.2
109.1
104.0
100.6
97.7
97.3
91.6

TOMADO DE"PLANNACIONALDEELECTRIFICAGION 1993". CONELEC. Quito. 199S.

Como se vé por el estado del sistema de transmisión, se requiere pronta

atención, ya que podría acarrear inestabilidad operativa a todo el Sistema

Nacional Interconectado.
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CAPITULO 2: NUEVO MODELO DE OPERACIÓN

2.1: MERCADO ABIERTO DE ENERGÍA

Tradicionalmente el Mercado de

de un gran monopolio, donde los

energía eléctrica tiene las características

clientes son cautivos de una Empresa que

se encarga de suministrar la energía en todas las fases que tiene su

producción desde la generación, la transmisión y la distribución, llegando a

constituir gigantescas entidades estatales con elevados niveles de

burocracia y con bajos niveles de rendimiento en su estructura

administrativa. El desarrollo del Sector Eléctrico está en este contexto bajo

la supervisión y autoridad del Estado, con lo que éste auspicia todas sus

actividades económicas, y regula las tarifas de venta de energía en todos los

niveles de suministro de la misma. En esta modalidad de mercado la

producción económica de la energía se fundamenta esencialmente en las

economías de escala, que involucran grandes proyectos de gran capacidad

de generación y a un costo bastante bajo, pero con períodos de construcción

largos, como ejemplo típico de éstos se puede citar los grandes complejos

hidroeléctricos. Una Empresa Eléctrica de este tipo al tener total control

sobre las unidades de generación y sobre los medios de transmisión,

simplifica la operación del sistema, garantizando una planificación
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centralizada que permite programar la operación global del sistema dando

seguridad en el suministro del servicio.

Actualmente hay una tendencia mundial a la desagregación de los servicios

que prestan las Empresas Eléctricas, como son la generación, la

transmisión y la distribución. Formándose múltiples Empresas de carácter

privado e independientes que proporcionan cada uno de estos servicios, y

sobre las cuales no existen injerencias ni intereses políticos, lo cual las

excluye de cualquier regulación por parte del Estado, existiendo

únicamente una Ley que vela por el normal desempeño del Mercado de

Energía.

Las Empresas Eléctricas compiten entre sí para ganar mercado en la

consecución de clientes para los servicios que prestan. Con la apertura del

Mercado de la energía eléctrica se tiene un grupo de Empresas productoras

de energía que compiten por el suministro a los Clientes, en este ámbito, la

selección de los productores se da por un proceso de subasta, y el despacho

de la generación ofertada se realiza de acuerdo a los precios presentados.

En un Mercado Abierto de energía, los participantes podrían ser de distinta

naturaleza, como por ejemplo: negociantes como Productores

independientes de energía, que penetran en el mercado tratando de obtener
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el máximo beneficio posible; Usuarios que decidieron instalar unidades

propias de generación para alimentar su demanda y que luego las ponen en

el mercado; Exportadores - Importadores de energía, que son los que

mediante un sistema de transmisión compran o venden energía en las

fronteras a países vecinos; los Distribuidores, que son empresas en general

que compran la energía a las Empresas eneradoras al menor precio posible

y la distribuyen entre los clientes de energía conectados a su red: los

Productores Nacionales que pertenecen generalmente al Estado pues son la

continuación de las Empresas

mantener su parte del mercado, y

Estatales, que participan tratando de

buscan implantar procesos eficientes para

hacer rentables a sus servicios; la Empresa o Empresas propietarias del o

de los Sistemas de Transmisión, que prestan los servicios de transporte de

energía eléctrica desde los productores hasta el lugar donde se hallan los

compradores, bajo condiciones aceptables de seguridad y confiabilidad;

finalmente los Operadores del Sistema (Controladores de Energía), que se

encargan de concretar las transacciones de energía entre todos los

participantes, y sobre todo tratando de garantizar la seguridad, la calidad y

la eficiencia del proceso de control de la energía.
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2.2: MERCADOS ELÉCTRICOS COMPETITIVOS - AMBIENTE
DESREGULADO

Mercados Eléctricos Competitivos

En los últimos años las Empresas Eléctricas en muchos países han

experimentado, cambios en sus

en la que consiste en la desagreg

estructuras, con la principal modificación

ación de sus funciones según las etapas de

la prestación del servicio eléctrico, en generación, transmisión y

distribución. La idea principal

del Estado en cuanto a la oferta c

mercados a la competencia no

gradual, y con cada etapa a la

cerrados monopolices, donde

es dividir a las empresas verticalmente

integradas en el viejo modelo en múltiples empresas independientes con

funciones específicas [16]. Obteniendo así una apertura a la competencia

entre éstas múltiples Empresas creando un ambiente desregulado por parte

e los servicios.

De la experiencia en lo ocurrido en otros países, la apertura de los

se realiza de una sola vez sino de forma

vez, se parte casi siempre de mercados

algunas partes del proceso se abren a la

competencia, pqr ejemplo la generación. Esta es una transición gradual que

con el tiempo debe llegar a una estructura totalmente competitiva.

2.2.2: Tipos de Mercados Eléctricos

En el Mercado se pueden dar transacciones al mayoreo (gran volumen) y

también de compra/venta al menudeo, también se establecen los
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compromisos y acuerdos para las transacciones de energía. En el Mercado

pueden haber además diferentes grados de competitividad, tanto en la

compra como en la venta y en transporte de la energía eléctrica. Este

grado de apertura hace que existan varios tipos de Mercados de Energía

Eléctrica.

a) MODELO MONOPOLICO

En este Modelo no existe competencia en ningún nivel pues toda la

generación existente pertenece a una sola Empresa, ésta controla y es

propietaria también del sistema de transmisión y del sistema de

distribución, y es la que se encarga de comercializar la energía a los

usuarios, los cuales son clientes

les proporcione el servicio [16].

cautivos pues no existe otra empresa que

Este Modelo ñie usado hasta ahora en la industria eléctrica, y está basado

en el paradigma de las economías de escala, que minimiza costos de

producción con grandes proyectos. Una ventaja es la planificación

centralizada del sistema y el control de todos los elementos a todos los

niveles, y tiene hegemonía sobre

En este modelo la regulación

el mercado y sobre todos los recursos.

parte de una sola Empresa estatal o

privada sustituye a la competencia, ha sido utilizado en diversos p.a'ses con

modalidades diferentes.
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En el siguiente gráfico se puede esquematizar el flujo del servicio eléctrico,

siguiendo el camino que tomará el flujo de la energía desde el generador

hasta el consumidor final.

SISTEMA
DE

GENERACIÓN

vx

SISTEMA 0E TRANSMISIÓN

SISTEMAS DE SUBTRANSMISION
V DISTRIBUCIÓN

POR CADA SECTOR REGIONAL

PARQUE GENERADOR DE VARIAS PLANTAS
GEOGRÁFICAMENTE DISTRIBUIDAS

PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA
DE SUMINISTRO DEL SERVICIO ELÉCTRICO

RED DE TRANSMISIÓN PROPIEDAD
DE LA EMPRESA DE SUMINISTRO

Y OPERADA POR ÉSTA.

INSTALACIONES DE SUBTRAWSMISION Y
DISTffiUCION OPERADAS Y DE

PRPOPTEDAD DE LA EMPRESA DE
SUMINISTRO ELÉCTRICO

CONSUMIDORES JTNALES D£ ENERGÍA
CLIENTES DE LA EMPRESA DE SUMINISTRO

Fig. 2.1: Diagrama de entrega de energía desde los generadores de la
Empresa a los clientes servidos por ella

En este modelo la Empresa de Suministro del servicio eléctrico es la

propietaria de todas las distintas unidades de generación que tiene ubicadas

por todo el país en distintas áreas geográficamente distribuidas. Asimismo

es la propietaria de todas las instalaciones del sistema de transmisión, así

como también del sistema de subtransmisión y distribución existente en



cada región donde finalmente

distintos usuarios abonados a la
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se proporciona el servicio eléctrico a los

empresa.

A continuación se muestra el flujo de las transacciones bilaterales que se

realizan entre los clientes y la Empresa de Suministro.

EMERESA DE
ENERGÍA

SUMINISTRO DE
ELÉCTRICA

\S CAUTIVOS 0E LA EMPRESA

AMBIENTE DE MONOPOLIO

Fig. 2.2: Diagrama de Transacciones entre Clientes y Ja Empresa de
Suministro de Energía

En este modelo, todos los clientes están cautivos de un monopolio, el cual

es explotado únicamente por la Empresa de Suministro, por lo que todos

los clientes realizan transacciones de compra de servicios con ésta,

b) MODELO DE AGENCIA DE COMPRAS

Hay un grado de competencia a nivel de generación de energía eléctrica.

Existe una Empresa que actúa como /-gencia de Compras (AC), que se

encarga del transporte, la distribución y la venta de la energía. Se mantiene
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el monopolio sobre los consumidores, la dueña de este monopolio es la AC.

que compra la energía que ofertan cada una de las Empresas de Generación

Independientes en el mercado de competencia [17].

El nivel de competencia en este modelo se rige por una ley o conjunto de

reglas que velan por una competencia limpia y que no permiten ninguna

clase de monopolio en lo referente a la producción de energía, teniendo así

libertad en la oferta de precios de

En este modelo la AC para bajar

reducir costos en sus servicios

propios.

Para incentivar la competencia

la misma.

os precios ofertados en el mercado, o para

puede instalar equipos de generación

se hace necesaria una regulación que

garantice un trato igualitario y sin preferencias de ninguna clase a todos los

Generadores; y que todas las transacciones en el Mercado sean

transparentes.
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En el siguiente gráfico se puede apreciar e] proceso de entrega de energía a

los consumidores cuando se tiene este modelo.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

EMPRESAS CERRADORAS

SISTEMAS DESUBTJLANSM1SIOW
¥ DISTRIBUCIÓN

TI

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN, SUB TRANSMISIÓN
Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PROPIEDAD DE LA

AGENCIA DE COMPRAS

CLIENTES DEL SERVICIO
ELÉCTRICO DE LA AGENCIA

DE COMPRAS

Fig. 2.3: Diagrama de entrega de energía desde los puntos de
generación hasta los clientes finales.

La AC es la propietaria de todo el sistema de transmisión, también es

propietaria de los sistemas de subtransmisión y de distribución regionales,

el mantenimiento y operación de estas instalaciones las realiza una sección

especializada de la AC, que además coordina programas de operación y

despacho de carga con cada ma de las Empresas de Generación, de

acuerdo a las transacciones que se realicen en el Mercado Eléctrico. La

expansión dd sistema así como la capacidad de las instalaciones del

mismo, obedecen a la planificación que se haga en la AC, a través de su
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unidad ejecutora de planificación. Mientras que la ampliación del Sistema

de Generación corre por parte de las Empresas de Generación

Independientes ó de Empresas privadas o estatales que deseen incursionar

en esta actividad.

Un esquema que muestra la ruta de las transacciones entre la Agencia de

Compras y las Empresas de Generación; y la Agencia de Compras con los

usuarios abonados de sus servicios se presenta a continuación.

AGENCIA
DE

COMPRAS

EMJTOSAS GENERADORAS

CLIENTES DEL SERVICIO
ELÉCTRICO DE LA AGENCIA

DE COMPRAS

Fig. 2.4: Transacciones que se, realizan en el Mercado de energía en el
Modelo de Agencia de Compras al Mayoreo
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Las Empresas Generadoras Independientes compiten entre sí por ganar

mercado ofreciendo mejores precios y calidad en el servicio, tratando de

obtener contratos con la Agencia de Compras. La ubicación geográfica de

los generadores estará distribuida por todo el territorio, al igual que los

consumidores que son clientes de la AC7 por lo que la agencia de Compras

adquiere energía de varios de los Generadores ofertados, minimizando

costos de operación y mantenimiento en el transporte por su sistema de

transmisión, para llegar a sus clientes con el mínimo costo posible [18].

Los clientes de la Agencia de Compras, contratan directamente los

servicios de ésta para el suministro de la energía eléctrica, para lo cual la

Agencia cuenta con distintos

estratégicamente ubicados. La

operaciones de comercialización

mntos de atención al cliente en lugares

medición y facturación de la energía

consumida la realiza una sección de la Agencia que cubre todas las

de la energía.

c) MODELO DE COMPETENCIA AL MAYOREO

En este Modelo se promueve la competencia permitiendo la negociación

directa entre productores de energía (Generadores) y consumidores

mayoristas (Empresas de Distribución y Comercialización). Para la entrega

de la energía se requiere necesariamente contratar un servicio de

transmisión, que lo proporcionará otra empresa [17,18].



y establecer contratos bilaterales

que permitan cubrir sus costos
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En este modelo los consumidores mayoristas (Empresas de Distribución y

Comercialización), tienen derecho a seleccionar sus proveedores de energía

Los productores competirán con precios

y además obtener beneficios adicionales.

Los clientes al menudeo (residenciales, comerciales industriales menores)

permanecen aún cautivos a las Empresas de Distribución, las cuales tienen

la concesión regional del suministro.

Para entender mejor la forma como se realiza la entrega de energía desde

los puntos de producción hasta el consumidor final de la energía eléctrica

se puede observar el siguiente diagrama.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

EMPRESAS GENERADORAS
HSODEEENT1IENTES

EMPRESA DE
SERVICIOS DE
TRANSMISIÓN

EMPRESAS ELÉCTRICAS
DISTRIBUIDORAS
C OMER CIAJLI2AD O RAS
REGIONAXJ2S

C OI<rSTTTVirr> ORE S

REGIÓN 1 REGIÓN: HEGION 3

Fig. 2.5: Flujo de energía eléctrica
Competencia

en el sistema con un Mercado de
ia al Mayoreo
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sn distintas regiones, son atendidos por

Empresas Eléctricas Distribuidoras Comercializadoras Regionales EEDC,

las cuales tienen en concesión determinada área geográficamente localizada

(Región). El sistema de distribución que se usa para acceder al consumidor,

es propiedad de la EEDC regional, al igual que los sistemas de medición y

tarifación de energía.

Aparece la Empresa de Transmisión, que es propietaria de las instalaciones

usadas para el transporte de la energía desde los centros de producción en

las Centrales de Generación hasta los grandes Centros de Consumo o

Regiones bajo la concesión de las EEDC. Para entender la forma como se

realizan las distintas transacciones en este tipo de Mercado, se presenta el

siguiente gráfico.

EMEEUESAS G-EÍÍEBAD ORAS

EMPRESAS ELÉCTRICAS
DISTRIBUID ORAS
COMERCIALIZAS O RAS
REGÍ OIV ALES

CLDEWTES DC SC HESPECTTVA
ZMPKESA ELÉCTRICA KECIONAI,

Fig. 2.6: Diagrama que muestra las transacciones en un Mercado de
Energía de Competencia al Mayoreo
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La competencia en la venta de energía al mayoreo se presenta cuando las

distintas Empresas de Generación ofertan energía para conseguir contratos

de suministro con las Empresa Eléctricas Distribuidoras

Comercializadoras, entonces cada uno de los Generadores venderá energía

en bloque a una o más de las EEDC existentes en el mercado, las cuales

tienen clientes fijos y cautivos

reglones.

en cada una de sus correspondientes

Por su parte los Clientes para acceder al servicio de energía, deben obtener

un contrato de suministro con la Empresa Eléctrica Distribuidora

Comercializadora de Energía., de su Región.

d) MODELO DE COMPETENCIA AL MENUDEO

Este Modelo permite que cualquier Cliente pueda seleccionar un

Suministrador, sea cual sea su tamaño. Sea residencial o comercial. En este

Modelo desaparecen totalmente los Clientes cautivos y la competencia se

da en todos los niveles (al mayoreo y al menudeo). Para implantar este

modelo es indispensable la desagregación de todas las funciones, inclusive

las de distribución y de comercia ízación.

En este Modelo se lleva a su máxima expresión las transacciones de

energía entre los participantes del Mercado. Las redes de transmisión y



distribución deberán tener una disponibilidad absoluta, es decir, que se

tenga libre acceso a ellas para concretar la entrega de energía.

Un esquema básico de cómo se realiza la entrega de la energía eléctrica se

presenta a continuación.

ETvtERJESAS GENERADORAS
END EFE ND EEN TE S

SISTEMA DE

\

BZCION 1 REGIÓN 3

EMPRESA DE
SERVICIOS DE
TRANSMISIÓN

EMPRESAS DE

DISTRIBUCIÓN
REGIONALES

CLIENTES DEL
SERVICIO ELÉCTRICO

KECTOIV3

Fig. 2.7: Diagrama que muestra la entrega de energía en el sistema en
un Mercado de Energía de Competencia al Menudeo

En este Modelo existen Empresas Distribuidoras que están localizadas en

cada región y que son las propietarias de la red de distribución local, y estas

proporcionan la conexión necesaria para el suministro del servicio de

energía a los clientes. Cada Empresa de Distribución Regional tiene acceso

al sistema de transmisión, del cual toman la energía que ha sido

transportada por la Empresa de Transmisión.
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La cantidad de energía inyectada por las Empresas de Generación (GL

G2..) Al sistema de transmisión depende de los contratos que se hayan

efectuado en el Mercado de Energía entre las Empresas de Generación y

las Empresas de Comercialización. Debe existir una coordinación para las

operaciones de Despacho de Carga entre las Empresas Generadoras y las

Empresas de Distribución a las cuales está conectada la carga y obviamente

en esta coordinación también entra en juego la operación del sistema de

transmisión. A continuación se

comprensión del movimiento c

Competencia al Menudeo.

presenta un diagrama para facilitar la

; las transacciones en el Mercado de

EMERESAS GENERADORAS

EMPRESAS DE
ED - Rl = DISTRIBUCIÓN

REC-IQNALES

EMPRESAS ELÉCTRICAS
COMERCIALIZADORAS

DE ENERGÍA

TUEGIOJST

CLIENTES DE LA.S EMPRESAS
COMERCIALIZAD ORAS

REGIÓN" 3

Fig. 2.2.8: Diagrama que muestra el movimiento de las transacciones
en un Mercado de Enei•gía de Competencia al Menudeo
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Los Consumidores de la energía eléctrica están geográficamente

localizados en distintas regiones y contratan el suministro de energía con

una Empresa Eléctrica Comercializadora de Energía EEC, la cual no está

localizada, y que puede tener "puntos de venta" a nivel nacional, donde

obtiene contratos con clientes localizados en cualquiera de las regiones. Sus

clientes pueden estar localizados

proporcionar el suministro, la

Energía, contrata los servicios de

en una sola o más de las regiones. Para

Empresa Eléctrica Comercializadora de

una determinada Empresa de Distribución

Regional (ED-R), para que suministre energía a un cliente de dicha región,

así es que la Empresa Eléctrica Comercializadora de Energía que tiene

clientes en determinadas regiones, tendrá contratos de conexión y

suministro con las Empresas de Distribución de las regiones

correspondientes.

Un aspecto que se debe resaltar en este modelo de mercado es que se

requiere de un sistema de medición de energía a nivel de consumidor, por

lo que se hace necesario que implementar sistemas de medición de

avanzada tecnología, además de procesos y métodos de facturación

altamente eficientes.

2.2.3: Análisis comparativo de los Modelos de Mercado

Básicamente en los distintos Modelos expuestos anteriormente, la entrega

de energía se realiza de una misma forma, o sea, desde las unidades de



Generación hacia el sistema de transmisión, el cuál transporta la energía

hasta los sistemas de subtransmisión y de ahí a los centros de Distribución

para finalmente servir a los usuarios finales (clientes residenciales,

comerciales, pequeñas industrias alumbrado público). Cabe notar que hay

clientes que se conectan directamente al sistema de transmisión o

subtransmisión, tal es el caso de industrias grandes.

La diferencia fundamental radica en el grado de competencia en cada etapa

funcional del servicio eléctrico, además que también el mismo determina la

forma y dirección de las diferentes transacciones del Mercado.

La transacción más simple se da en el Mercado Monopolice, habiendo solo

un ofertante y varios demandantes de servicio eléctrico. No hay

competencia en ningún nivel, mientras que en el Mercado al Menudeo

presenta un fuerte movimiento, 3 a que todos los clientes finales tienen la

opción de escoger cualquier suministro ofertado en el Mercado. Estos dos

Modelos son los casos extremos respecto a la competencia en el Mercado.

Aunque el Modelo de Agencia de Compras constituye un monopolio en

transmisión y distribución, permite la competencia en Generación. La

ventaja en este Modelo sobre el monopólico es que obliga a que los

Generadores eleven la eficiencia de sus equipos para ofertar mejores



precios en e] Mercado. Se tiene variedad de ofertas en Generación, pero el

cliente final no tiene otra opción

El Modelo al Menudeo es el más
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que la de la Distribuidora Regional.

competitivo, pues la competencia se da no

sólo en Generación., sino también en Distribución. Las Empresas

Comercializadoras ofertan servicios de suministro a clientes finales en

todas las regiones del Mercado. Así el cliente final puede escoger el

suministro del Mercado que le

Comercialización efectúa transacciones con Generadores, Transmisores y

Distribuidores para atender a

sea más conveniente. Las Empresa de

sus clientes. Pero este Modelo tan

competitivo requiere de un soporte extremadamente avanzado, tanto en lo

técnico como en lo administrativo y de negocios.

El antiguo modelo del Sector Eléctrico ecuatoriano no tiene semejanza con

ninguno de éstos, ya que el cliente final se sirve de un Monopolio Regional

de Distribución (Empresas Eléctricas de Distribución Regionales), y ésta a

su vez de un gigantesco ente Suministrador Estatal (INECEL), propietario

de casi toda la generación y del sistema de transmisión y subtransmisión.

2,2.4: El Sistema de Transmisión en ¡os Modelos de Mercados Eléctricos

La función principal de la red de transmisión es transportar la energía

producida, desde las distintas centrales de energía eléctrica ubicadas en

1 uoares geográficamente favorables a condiciones hidrológicas o de



La Empresa de Transmisión que
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rendimiento (nivel del mar para centrales térmicas), ó de acuerdo a

disposiciones contempladas en las leyes de protección al Medio Ambiente.

se encarga del transporte de energía, y que

es propietaria del Sistema de Transmisión, deberá negociar contratos con el

Vendedor de energía, y los precios contemplados en estos contratos

dependerán tanto del monto de la energía a transportar como de la

capacidad requerida del sistema de transmisión.

Este transporte de energía requiere ser realizado bajo parámetros de

calidad, seguridad, confiabilidad y economía.

a) SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN EL MERCADO MONOPOLICO

El Sistema de Transmisión es propiedad de la Empresa Eléctrica de

Suministro de Energía, y el área operativa del Sistema de Transmisión está

contemplada dentro del área operativa de todo el sistema. La planificación

es centralizada y hace que se desarrolle de acuerdo a proyecciones de

demanda de potencia únicamente, y se coordinan los proyectos de

ampliación de la capacidad del Sistema de Transmisión con el plan de

obras de unidades de generación, que se prevén para satisfacer la demanda

futura en el corto, mediano y largo plazos.

b) SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN EL MODELO DE AGENCIA DE COMPRAS.



En este modelo la Agencia de
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Compras es propietaria del Sistema de

Transmisión y de todo el Sistema de Distribución. La operación y

mantenimiento del Sistema de Transmisión, está a cargo de un área técnica

especial de la Agencia de Compras. La planificación del Sistema de

Transmisión, así como su expansión corren de cuenta de la Agencia de

Compras, }' se guía de indicadores de la Proyección de la demanda de

potencia de los clientes actuales y de clientes potenciales.

La Agencia de Compras provee de conexión al Sistema de Transmisión a

las plantas de propiedad de las empresas de generación con las que

mantiene contratos de compra

sistema, teniendo en cuenta la

de energía. Y la operación de todo el

generación de cada planta que inyecta

energía al sistema, la realiza el área técnica de operación de la AC, a través

de un Centro de Control de Energía, que coordina maniobras de operación

con cada una de las áreas de operación de dichas Empresas.

c) SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN UN MODELO DE COMPETENCIA AL MAYOREO

Existen Empresas Eléctricas de Distribución Regionales que cubren

determinada región del Mercado, compran energía a cualquiera de las

Empresas de Generación ofertantes; y para poder transportar esta energía

hasta su región, contratan servicios de transmisión con la empresa

propietaria del Sistema de Transmisión. La Empresa de Transmisión debe

proporcionar conexión o acceso a al red del Sistema de Transmisión al
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Generador que haya contratado la Empresa Eléctrica Distribuidora

Comercializadora de energía.

Las transacciones que realizan las Empresas Eléctricas de Distribución, y

Comercialización Regionales, contemplan contratos de transporte de

energía,, con niveles de calidad, confiabilidad y pérdidas aceptables; y a un

costo mínimo.

La operación del Sistema de Transmisión se realiza en conjunto con la

operación de las Empresas Generadoras y las Empresas Eléctricas

Distribuidoras Comercializadoras. conformando un Centro de Control de

Energía especializado y que recoge datos de los parámetros de todo el

sistema, a través de un complejo sistema de comunicaciones y de

adquisición de datos.

Si el sistema de transmisión es de propiedad de distintas Empresas, los

acuerdos se realizan con todas las Empresas de Transmisión dueñas de los

elementos del sistema de transmisión involucrados en el transporte.

d) SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN UN MERCADO DE COMPETENCIA AL MENUDEO.

En este Modelo la distribución y la comercialización se separan, ocurriendo

así que las Empresas de Comercialización adquieren contratos con Clientes

de cualquier Región del Mercado, y para poder proveer el servicio a su
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cliente, contrata servicios de distiibución con la Empresa de Distribución

dueña de la instalación local. Para llevar la energía desde un centro de

producción previamente contratado, la Empresa Comercializadora contrata

servicios de transmisión de energía con la Empresa de Transmisión, la cual

debe proporcionar libre acceso de los Generadores a su red de transmisión.

La Empresa Comercializadora evalúa los costos totales que implica

proporcionar el servicio de energía eléctrica a determinado cliente,

incluyendo el pago de servicios de transporte, pago por uso de las

instalaciones del Sistema de Distribución Regional y una rentabilidad

mínima que aspira según las condiciones del Mercado.

La operación del Sistema de Transmisión se realiza coordinando la

operación de la distribución en el área correspondiente de la Empresa

Distribuidora, y con el programa de operación a establecerse en base a los

contratos de entrega de energía al sistema entre la Empresa de

Comercialización y las Empresas de Generación.



2.3: MODERNIZACIÓN DEI
ECUATORIANO.

SECTOR ELÉCTRICO

2.5.1: Ley de. Régimen del Sector \Electrico.

La Ley de Modernización del Estado, Privatización y Prestación de

servicios por la Iniciativa Privada, prevé que las actividades y servicios

como generación de energía eléctrica originada al explotar cualquier fuente

primaria de energía, en los sistemas de transmisión, distribución y

comercialización; pueden ser delegadas al sector privado [19].

Al considerarse la energía eléctrica como un servicio de utilidad pública y

de Ínteres nacional, es obligación del Estado satisfacer directa o

indirectamente la necesidad de energía eléctrica al país.

La Ley de Régimen del Sector Eléctrico aprobada el 18 de septiembre de

1996. propone fundamentalmen

libre competencia, reservando

regular y controlar el Sector

contempla la separación de las e

a.- GENERACIÓN

b.~ TRANSMISIÓN

c.- DISTRIBUCION Y CON

'e desmonopolizar el sector y abrirlo a la

para el Estado las tareas de normalizar.

/léctrico [19,6]. En la presente Ley se

apas funcionales del sector, en etapas de:

ERCIALIZACION



to

Para cuyo desarrollo y explotación otorga en concesión a la Empresa

Privada mediante la conformación de varias Empresas Concesionarias de

Generación, la Empresa Concesionaria de Transmisión y ias Empresas

Concesionarias de Distribución y Comercialización de la Energía.

Esta Ley se fija objetivos principales, de entre los cuales los más

importantes son los siguientes [19]:

Disponer de un servicio eléctrico de alta calidad y confíabilidad.

Promover la corapetitividad de los mercados de producción de

electricidad y las inversiones de riesgo del capital privado.

asegurando el suministro a

servicios e instalaciones de

largo plazo.

Asegurar la confiabilidad, igualdad y uso generalizado de los

transmisión y distribución.

Reglamentar y regular la operación técnica y económica del sistema,

así como garantizar el libre acceso de los actores del servicio a las

instalaciones de transmisión y distribución.

Promover inversiones privadas de riesgo en proyectos de generación,

transmisión y distribución, velando por la competitividad de los

mercados.

2.3.2: Nueva Estructura del Sector Eléctrico.

La Nueva Ley establece una Estructura del Sector Eléctrico, que lo

conforman las siguientes entidades ["191:
*«•• L, J
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El Consejo Nacional de Electricidad ( CONELEC).

El Centro Nacional de Control de Energía ( CENACE).

Las Empresas Eléctricas Concesionarias de Generación.

La Empresa Eléctrica concesionaria de Transmisión.

Las Empresas Eléctricas

Com ercialización.

propio; autonomía administrativs

Concesionarias de Distribución y

a) EL CONELEC.

Se crea como una persona jurídica de derecho público; con patrimonio

9 económica, financiera y operativa [19].

Se encarga de elaborar planes para el desarrollo de la energía eléctrica y

efectúa las actividades regulación y control. Actuando en base a los

principios de descentralización. desconcentración, eficiencia y

desreeulación administrativa es

Estado.

^.blecida en la Ley de Modernización del

b) EL CENACE.

Se constituye como una corporación civil de derecho privado, de carácter

eminentemente técnico sin fines de lucro, cuyos miembros son las

Empresas de Generación, las Empresa de Transmisión, las Empresas de

Distribución y los grandes consumidores.



Se encarga del manejo técnico

garantizando en todo momento

beneficio del usuario final.

y económico de la energía en bloque,

nía operación adecuada que redunde en

Como función global, el CENAGE tiene a su cargo la administración de las

transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico Mayorista

(MEM)S debiendo resguardar las condiciones de seguridad de operación del

Sistema Nacional Interconectado. responsabilizándose por el

abastecimiento de energía al mercado al mínimo costo posible, preservando

la eficiencia global del sector y

comercialización de energía

creando condiciones de mercado para la

eléctrica por parte de las Empresas

Generadoras, sin ninguna discriminación entre ellas y facilitándoles el

acceso al Sistema de Transmisión.

c) LAS EMPRESAS DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

Todas las instalaciones y equipamientos actuales de generación y

transmisión, que son propiedad del Estado por intermedio del INECEL,

serán transferidas en favor de las Empresas de Generación y Transmisión

según correspondan, que se crean mediante esta Ley y que se conformarán

como Sociedades Anónimas [19|.

Para cumplir sus obligaciones específicas las Empresas de Generación y la

Empresa de Transmisión, se someterán a los controles que la Ley establece



para las personas jurídicas de derecho privado. Contarán con personería

jurídica; patrimonio propio;

financiera y operativa [19]. Para

autonomía administrativa, económica,

el caso de la distribución, se constituirán

compañías tenedoras de acciones de las Empresas de Distribución.

La Empresa de Transmisión tendrá la obligación de expandir el Sistema de

Transmisión sobre la base de planes preparados por él y aprobados por el

CONELEC.

Mediante el pago del correspondiente peaje, la Empresa de Transmisión y

las Distribuidoras, están en la obligación de permitir el libre acceso de

terceros a la capacidad de transmisión, transformación y distribución de sus

sistemas.

Para los fines de esta Ley, la

transformación y el acceso a

capacidad de transmisión incluye la de

toda otra instalación o servicio que el

CONELEC determine, siempre y cuando estas instalaciones sean

directamente necesarias para la prestación del servicio respectivo. El

transmisor y los distribuidores

preferencias para el acceso a sus

no podrán otorgar ni ofrecer ventajas o

instalaciones de transporte de energía a los

generadores, consumidores o distribuidores; excepto, los que puedan

fundarse en categorías de consumidores o en diferencias concretas y
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objetivos que se determinen en el reglamento respectivo. La Empresa de

Transmisión no podrá comercializar Energía eléctrica [19].

empresas conformadas como Sociedades

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

la demanda de servicios de electricidad que sea requerida.

El CONELEC otorgará la concesión de distribución manteniendo un solo

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

Maestro de Electrificación.

La distribución no podrá generar energía eléctrica, salvo la generación que

resulte de equipamientos propios existentes al momento de entrada en

vigencia de la presente Ley, siempre y cuando se constituyan personas

jurídicas diferentes e independientes para la operación de esa generación.

Los generadores no podrán ni por sí ni por interpuestas personas transmitir

ni distribuir eneraía eléctrica.

2.3.3: Estructura Orgánica Funcional del Sector Eléctrico Ecuatoriano

La Ley establece que durante un período de transición, deberían

conformarse y entrar en funcionamiento el CONELEC, como persona

jurídica de derecho público y

especifica el mismo cuerpo lega

las empresas sociedades anónimas que

y que en síntesis son las siguientes: las
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Unidades de Generación, la Empresa de Transmisión, el Centro nacional de

Control de Energía (CENACE) y las Empresas de Distribución [19].

Como punto de partida y cumpliendo con el proceso de modernización del

Sector Eléctrico en los términos

La nueva estructura orgánica del

de la Ley, debió conformarse El Consejo

de modernización del Sector Eléctrico (COMOSEL), como un organismo

ejecutor temporal [19].

Sector Eléctrico Ecuatoriano junto con las

principales actividades que realizan cada uno de sus organismos se

representa en el siguiente gráfico

COJNTELEC

CEJSTACE

EMPRESAS

CO1VIOSEL

EMPRESA DE
TRANSMISIÓN

E&EPRESA8
DISTEIS uro o RAS

BL GOMO SEL DIRICÍE V C O ORJOtNA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TECl-ítCOS,
ECONÓMICOS, PIN.M^CtEKOS OH FACrnBDCXDAD V DE MERCADO PAHA XA
COÍHTOKIVI.VCION DJE LAS EMPKJÍSAS I>EL SECTOR. EUCIKJC O.

Fig. 2.9: Estructura Orgánica Funcional del Sector Eléctrico



El Consejo de Modernización

constituye como un instrumen
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del Sector Eléctrico (COMOSEL), se

o temporal para dirigir y coordinar la

ejecución de estudios técnicos, económicos, financieros de factibilidad y de

mercado para ía conformación de las diferentes empresas que constituyen

el sector eléctrico ecuatoriano. El COMOSEL, funciona como un ejecutor

de los estudios especializados que requiere e] Consejo Nacional de

Modernización del Estado, para cumplir con las disposiciones de la

respectiva Ley de Modernización del Estado y de Prestación de Servicios

por la Iniciativa Privada. Para tal efecto el COMOSEL ha contratado

consultoras especializadas, internacionales, privadas e independientes. Las

cuales están proporcionando valiosos criterios que servirán de guía para el

establecimiento de la nueva estructura del Sector Eléctrico en el país.

2.4: EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA ECUATORIANO

2.4.1: Constitución

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se constituye por los Generadores,

Distribuidores, y Grandes Consumidores incorporados al Sistema Nacional

Interconectado [19].

Las transacciones que se pueden realizar en este mercado son las ventas en

el Mercado Ocasional o Contra os a Plazo. El MEM abarca la totalidad de
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las transacciones que se celebran entre Generadores; entre Generadores y

Distribuidores; y, entre Generadores y Grandes Consumidores. También se

contemplan las transacciones de

potencia en las fronteras del área

2.4.2: Contratos a Plazo

Los contratos a plazo son los que

exportación e importación de energía y

comprendida por el MEM ecuatoriano.

libremente se acuerdan entre Generadores

y Grandes Consumidores y los que entre Generadores y Distribuidores, por

un plazo mínimo de un año 3' que se cumplen a través del CENACE.

2.4.3: Mercado Ocasionad

El mercado ocasional se desarrolla con precios sancionados en forma

horaria en. función del costo económico de producción, representado por el

costo marginal de coito plazo. Los Generadores pueden vender energía en

el Mercado Ocasional. Los Generadores, Distribuidores y Grandes

Consumidores pueden comprar en el Mercado Ocasional.

Las transacciones de venta que se realizan los Generadores son las que

resultan de la generación de las unidades que despache el CENACE,

mientras que las compras que realicen los Distribuidores y Grandes

Consumidores en el Mercado

periódicamente fije el CENACE

Ocasiona] se valorizan al precio que



73

2.4.4: Operación delMEM

El CENACE realiza diariamente la programación de corto plazo o

despacho de energía para la operación económica de las unidades de

generación del sistema, indicándoles a todos los participantes del MEM los

valores de generación media horario de las diversas centrales y unidades de

generación, para cada una de las 24 horas del día siguiente. Aquellos

Generadores con contratos a plazo para la venta de energía que no puedan

cumplir sus compromisos, en una o más horas determinadas por no haber

resultado despachadas sus unidades de generación, deberán adquirir energía

correspondiente al Generador que si haya resultado despachado por medio

del Mercado Ocasiona^ y que tenga excedente de energía por encima de

sus propios compromisos [19,6].

El Generador no despachado percibe el monto correspondiente al precio

pactado contractualmente con sus cli entes y abona al Generador

despachado el monto equivalente a la energía suministrada, al precio

determinado por le CENACE para transferencias de energía entre

Generadores en el Mercado Ocasional [19,20].

Para la remuneración de la potencia disponible no despachada en el

Mercado Ocasional el CENACE fija trimestralmente la reserva máxima

de potencia puesta a disposición que el sistema necesita para el
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cumplimiento de las normas de calidad de servicio fijadas por el

operación normal. Los Generadores que

pongan a disposición del Mercado Eléctrico Mayorista equipamientos de

generación no comprometidos en contratos a plazo que no resulten

despachados, percibirán de parte de los Distribuidores y Grandes

Consumidores una compensación mensual por el tiempo de puesta a

disposición de su potencia en los tramos horarios que fije la

reglamentación. En caso de exceso de oferta de potencia puesta a

disposición el CENACE realizaiá un proceso de licitación semanal y la

adjudicación se hará en razón de los menores precios.

2.4.5: Transacciones Económicas,

El precio de venta que realicen los Generadores, las remuneraciones de los

Generadores por puesta a dispo

en

lición de potencia y las compras de los

Distribuidores y Grandes Consumidores en el Mercado Ocasional son

liquidadas por el CENACE, que determina los importes que deberán abonar

y percibir los distintos participantes del mercado. Asimismo el CENACE

liquidará los importes que corresponda que los participantes abonen al

Transmisor [19].

2.4.6:Precios y Tarifas

Las tarifas constituyen precios que están sujetos a regulación y son los

siguientes [19]:



75

Las transferencias de potencia y energía entre los Generadores, que

resulten de la operación a mínimo costo del SNI, cuando ellas no

estén contempladas en Contratos a Plazo.

Las transferencias de potencia y energía de Generadores a

Distribuidores, las cuales son calculadas por el CENACE y

aprobadas por el CONELEC.

Las tarifas de transmisión

Distribución, el cual será

, que compensan el uso de las líneas de

de transformación y demás elementostransmisión, subestaciones

constituyentes del Sistema de Transmisión, y que serán aprobadas

por el CONELEC.

El peaje por el uso, por paite de terceros, del Sistema de

igual al Valor Agregado de Distribución

(VAD). aprobado por el CONELEC, menos los costos asociados al

cliente.

Las tarifas por suministros a consumidores finales abastecidos por

Empresas de Distribución que no tengan o no hayan ejercido la

operación de pactar libremente sus suministros, las cuales serán

aprobadas en forma de pliegos tarifarios por el CONELEC.

Los precios libres se presentan cuando los Distribuidores y Grandes

Consumidores contratan el abastecimiento de energía eléctrica para
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consumo propio, con un Generador o Distribuidor, sin sujetarse

necesariamente a las tarifas que filje el CONELEC.

Los pliegos tarifarios que aprueba el CONELEC, siguen determinados

principios, de entre los cuales se

los siguientes;

Las tarifas aplicables a los

puede resaltar los más importantes como

consumidores finales cubren los precios

referenciales de generación, los costos medios del Sistema de

Transmisión y el Valor Agregado de Distribución, de Empresas

eficientes.

Los pliegos tarifarios se elaboran mediante la aplicación de fórmulas

de empresas tipo en mercados similares a aquel para el cual se

definirán las tarifas y la rentabilidad del capital invertido en el país,

la tasa interna de retorno de las diferentes Empresas Distribuidoras y

del ente Transmisor, la depreciación de los activos, la calidad y la

economía del servicio eléctrico a los consumidores finales.
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2.5.1: Conformación y Función

La Empresa de Transmisión se conforma como una sociedad anónima de

carácter privado y será propietaria de desde su inicio de las instalaciones

actuales de transmisión pertenecientes al Estado por intermedio del

ÍNECEL. Sin perjuicio de lo anterior, los particulares pueden construir a su

riesgo, previa la autorización del CONELEC. los Sistemas de Transmisión

que consideren adecuados a sus necesidades [19].

Los activos de propiedad del Estado que corresponden a la Empresa de

Transmisión comprenden las líneas de transmisión y subestaciones a 230 y

138 kV que existen en la actualidad, y que son operados por el ÍNECEL.

así como aquellas de los mismos niveles de tensión que están en proceso de

construcción por el Estado a través del INECEL.

La actividad de transmisión se realizará bajo un régimen de exclusividad.

El funcionamiento de esta empiesa se hará en condiciones de eficiencia

económica de conformidad con

CONELEC [19,14].

los índices que para tal fin establecerá el
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Sus ingresos estarán determinados por el uso de sus instalaciones por parte

de Generadores. Distribuidores y Grandes Consumidores, quienes pagan

una tarifa fijada por el CONELEC y la cual se estructura en tal forma que

cubra lo siguiente [19]:

Los costos de inversión.

Los costos de Depreciación.

Los costos de Operación,

Los costos de Mantenimiento,

Los costos de Pérdidas de ransmision; y,

La rentabilidad correspondiente.

Aparte de ello la Empresa está obligada a dar el mejor servicio a sus

Clientes, durante el tiempo que se acuerde en los contratos de transporte de

enersía. Por lo cual también

periódicas de la capacidad de

servicios de manera continua y

está obligada a real izar ampli aciones

sus instalaciones, para proporcionar sus

acorde con el crecimiento de la demanda

del mercado, dentro de márgenes de calidad, contabilidad y seguridad

aceptables.

La Empresa de Transmisión sólo tiene la función de transportar la energía

desde los centros de producción

prohibido la comercialización de dicha energía.

hacia los centros de consumo, quedándole
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2. J. 2: Obligaciones de la Empresa de Transmisión

La expansión del Sistema de Transmisión para atender a] crecimiento de la

ealizará siguiendo los términos pactados

en el contrato de concesión. La planificación de la Empresa de Transmisión

se realizará utilizando criterios de eficiencia económica y de confiabilidad

ampliamente aceptados, tales como el criterio de primera contingencia el

cual considera que bajo condiciones de operación normal del sistema con

todos sus elementos, la pérdida de uno de éstos no debe afectar el

cumplimiento de su función ni la calidad del servicio. La Empresa de

Transmisión podrá recuperar el monto de sus inversiones de acuerdo a lo

que estipula la Ley, y que básicamente se realiza mediante tarifas que cobra

a cada uno de los usuarios de sus instalaciones, y depende principalmente

de la facilidad del acceso a sus instalaciones por parte del usuario además

de la cantidad de energía que se transporta [20].

El transporte de energía obedecerá a programas de despacho de carga

elaborado por el CENACE. Cualquier reserva contractual de transmisión

existente entre los Generadores y la Empresa de Transmisión quedará

ativas del despacho económico de carga.supeditada a las decisiones oper

Esta restricción no será aplicable a los contratos suscritos por la Empresa

de Transmisión con Distribuidores o Grandes Consumidores.
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La Empresa de Transmisión y los Distribuidores están en la obligación de

permitir el libre acceso a sus respectivos Sistemas de Transmisión y

Distribución, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones [8]:

a) Que exista capacidad de transmisión disponible.

b) Que exista compatibilidad técnica entre sus sistemas o servicios.

c) Que no degrade o afecte la :alidad del servicio.

establezcan los términos

d) Que no ocasione daño ni coloque en peligro la vida de las personas o

la salud pública.

e) Que exista un acuerdo válido entre las partes, en el cual se

del uso del Sistema de Transmisión o

Distribución por los solicitantes y el respectivo pago por concepto de

acceso y uso de estos sistemas, el cual será regulado por el

CONELEC.

En caso de no llegar a un acuerdo para el acceso a la capacidad de

transmisión o de distribución. se podrá solicitar la intervención del

CONELEC, el cual, una vez escuchadas las partes, resolverá el diferendo

para lo cual tendrá como objetivo fundamental, asegurar el abastecimiento

de energía eléctrica a los usuarios finales.
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2.5.5: Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión

La empresa de Transmisión será responsable por la operación, en

coordinación con el CENACE.. y por el mantenimiento programado y

correctivo de sus instalaciones, conservando un alto nivel de disponibilidad

del sistema, dentro de estándares de sistemas con características similares.

Los planes definitivos de mantenimiento serán elaborados por el CENACE

sobre la base de los planes preliminares preparados por el transmisor [19].

El transmisor deberá entregar el plan de mantenimiento de sus instalaciones

para el año siguiente, antes del 31 de octubre. El CENACE coordinará este

plan con las Empresas Generadoras y producirá el Programa Anual de

Mantenimiento, el cual será entregado a todos los participantes del

Mercado Eléctrico Mayorista, antes del 30 de noviembre del respectivo año.
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DE OPERACIÓN DE LA NUEVA
VIISION.

MEM

Según la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y en base a los Modelos de

Mercados Eléctricos que se han expuesto, El MEM ecuatoriano tiene

características que lo asemejan al Modelo de Mercado Eléctrico al

Mayoreo. En el cual existen Empresas de Generación Independientes, que

son las que se deben conformar con la aplicación de la Ley. La Empresa de

Transmisión, y Las Empresas de Distribución y Comercialización

Regionales actualmente existentes, pero constituidas como Empresas de

carácter privado.

Para el correcto funcionamiento del MEM se requiere determinar las

funciones que deben ser incorporadas en los Centros de Control, el mayor

impacto probablemente será la parte comercial y su correspondiente

evaluación; registro y liquidación de transacciones, funciones que de

acuerdo a la Ley son responsab lidad del CENACE.

A fin de asegurar la transparencia y equidad en las transacciones en el

MEM, o sea la liquidación económica de las mismas, se hace necesario el

estudio e implantación de un nuevo sistema de mediciones, el cual
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involucra a los diferentes agentes del mercado. Es necesaria la

implantación de Sistemas de Control Automático de Generación (AGC).

incluyendo el despacho económico.

Para lograr resultados satisfactorios en la operación y control de Mercados

Eléctricos Competitivos es indispensable cumplir determinados requisitos

operativos de ingeniería y de negocios, los cuales hacen necesario

implementar Sistemas Tecnológicos de Información (IT SYSTEMS). Estos

Sistemas IT pueden comprender lo siguiente [20]:

Soporte para la operación: SISTEMAS SCADA Y EMS

Operación de redes en tiempo real

Control supervisorio

Resistro de disturbios

Reporte

Sistemas para administración de Demanda (DMS)

Sistemas para soporte de negocios (BUSINESS SUPPORT SYSTEMS)

Administración de Contratos

Comercialización de Enereía

Costeo de Servicios de Transmisión

Medición y Reporte

Contabilidad de Transacciones

Sistemas de información de Cli ¿ntes (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM)
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Información de Clientes: clientes existentes y potenciales

Administración de Contratos Alto voltaje y al por menor

Facturación y seguimiento

2.6.2: Modelo de Operación de la Empresa de Transmisión

La Empresa de Transmisión a constituirse será la dueña de todo el Sistema

de Transmisión y subtransmisión actualmente en operación en el SIN. Este

sistema de transmisión ya tiene conexión con cada una de las Empresas

Eléctricas Regionales que en breve constituirán Las Empresa Eléctricas de

Distribución y Comercialización, anónimas y de carácter privado.

Para la operación en el MEM la Empresa de Transmisión debe implantar

sistemas para la supervisión y control de sus instalaciones, así como

programas modernos de automatización en las subestaciones, usando

tecnología de última generación

En sistemas de transmisión

empleando los sistemas IT5 por

La operación cerca de '

e inteligencia artificial.

se pueden lograr importantes objetivos

ejemplo:

os límites implica un ahorro mediante el

diferimiento de inversiones.

El desarrollo de estrategias correctivas minimiza el costo de

interrupciones.

Minimización de pérdidas para reducir sus costos
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Para proveer los Servicios, la Empresa de Transmisión debe poseer una

estructura que le permita determinar la clase de servicio o servicios que va

a proporcionar, así como un procedimiento para evaluar el costo de cada

servicio que brinda a sus clientes. La estructura operativa de la Empresa

comienza por ofrecer información acerca de sus servicios, y del análisis de

la demanda de los mismos, con lo que se da el primer proceso fundamental

que es establecer el costo de proveer esos servicios de transmisión. Y ése

proceso es el siguiente [21]:

ENTRADAS
PROCESO PARA

ESTABLECER EL COSTO

OFERTA/ O6MA1IUA
DE SRRVtCIOS

DE TRANSMISIÓN

PASO 1

DEFINICIÓN
DEL SERVICIO

SALIDAS

III FORMACIÓN
O EL. SISTEMA

Y COSTOS

sei_eccion
OEL CONCEPTO

oe COSTO

PASO 2

IDENTIFICACIÓN
DE COSTOS

PASO 3

CALCULO DE
COSTOS

COSTOS
ESPECÍFICOS A SER

INCLUIDOS

Figura 2.10: Proceso para determinar el Costo de los Servicios

En el paso 1 se define un servicio ó un grupo de servicios que se brinda a

determinado cliente. Para definir un servicio de transmisión a un cliente en

particular las características que se deben tomar en cuenta son:

1. MONTO DE POTENCIA Y ENERGÍA A TRANSMITIR

2. FIRMESA (CAPACIDAD DISPONIBILE EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN)

3. DURACIÓN DEL SERVICIO
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4. PUNTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

5. PERFIL DE TIEMPO DE USO (CURV\E CARGA DE LA TRANSACCIÓN)

6. RESPOSABILÍDAD DE PERDIDAS

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

El paso 2 identifica los costos específicos que deben ser incluidos en el

costo total por determinar del servicio o servicios de transmisión. Se hace

necesario identificar los componentes del servicio a proveer para así

determinar el costo del servicio, en el siguiente gráfico se muestra los

componentes del sena ció que se pueden identificar.

SERVICIO EN
LA ENTREGA

ADMINISTRACIÓN
DEL SERVICIO

PROVISIÓN
DE CAPACIDAD

ANÁLISIS DE
SERVICIOS

SOLICITADOS

PROVISIÓN/RESERVA
DE CAPACIDAD

DE TRANSMISIÓN

PAGO POR
SERVICIOS Y COBRO

DE BENEFICIOS

PROVEER ELEMENTOS
ADICIONALES

(SI ES NECESARIO)

CONTROL DE
FLUJO DEPOT
Y FRECUENCIA

CONTROL DE
VOLTAJE Y
POTENCIA
REACTrVA

MOWTORJEO
YMíDBA

DELSERVICK»
0£ ENTREGA

MAHTEHIMEHTO
DEL SISTEMA

COH SEGURIDAD
Y CONFIAWJDAD

Figura 2.11: Componentes del Servicio de Transmisión

El Paso 3 usa la definición de servicio establecido en el paso 1 y los

componentes de costo identificados en el paso 2. se procede a calcular el
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SERVICIO DE TRANSMISIÓN

3.1: OBJETIVOS DEL COSTEO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSMISIÓN.

Los proveedores de servicios e

tomar decisiones económicas y

éctricos necesitan conocer el costo actual

que representa proporcionar sus servicios eficientemente, con el fin de

de ingeniería, que i?aciliten la clasificación

y expansión de los sistemas de generación, transmisión y distribución. Un

aspecto importante es el que el

servicio, ayuda a establecer los

Empresa que conforma el Mercado Eléctrico.

En el presente capitulo se trata

conocimiento de los costos de proveer el

precios y tarifas de los servicios de cada

de discutir aspectos técnicos relativos al

costo que representa proveer'el Sej-vicio de Transmisión. Comprendiéndose

como Servicios de Transmisión el conjunto de operaciones y maniobras

que deban efectuarse para que el

adecuadas de seguridad, calidad

transporte de energía se dé en condiciones

y confiabilidad, además de todas las obras

de ejecución de nuevos proyectos o ampliación del sistema de transmisión

existente.

Como los objetivos principales que se persiguen ;on un adecuado costeo de

Servicios de Transmisión, se pueden señalar los siguientes:
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Promover la operación económica y segura del Sistema.

Promover el desarrollo óptimo del Sistema de Transmisión, enviando

señales de costo apropiadas a quienes participan de los Servicios de

Transmisión.

Lograr los ingresos suficientes para financiar el desarrollo del

Sistema de Transmisión.

Es importante costear el efecto de una carga adicional para determinar el

precio del servicio, también debe considerarse la recuperación parcial de la

inversión en la infraestructura del Sistema de Transmisión.

3.2: SERVICIOS DE TRANSMISIÓN

12.1 '.Provisión deSenñciosde

Los Servicios de Transmisión

eléctrica desde las plantas de

Traiismisión

se refieren fundamentalmente a todas las

actividades que realiza la Empresa encargada del transporte de energía

producción hacia los grandes centros de

consumo. El Productor de energía vende al Distribuidor ó Gran

Consumidor y para efectuar

Transmisión. Así se efectúan contratos de provisión de servicios por parte

de la Empresa de Transporte ch

Ja entrega se contrata los Servicios de

energía, dando lugar a las transacciones de
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Mercado Eléctrico bajo la cobertura del

Para el mejor desempeño del Mercado Eléctrico, la Empresa de

Transmisión debe proveer de Libre Acceso a sus instalaciones de

transmisión a Generadores y Consumidores. El acceso a la red a

generadores se da bajo ciertas restricciones, que generalmente se relacionan

con la confíabilidad del suministro, el Despacho Económico y las

necesidades de los clientes locales o nativos. Los Consumidores también

requieren el acceso que les permita usar la red para obtener suministros de

bajo costo.

Al existir una Empresa de Transmisión que no es comprador ni vendedor

de energía y que proporciona los servicios de transporte, aparecen contratos

y acuerdos de provisión de Servicios de Transmisión, que se les denomina

[23] Transacciones de Transmisión.

Las Transacciones de Transmisión se pueden clasificar en varias

categorías, las cuales se diferencian por el período de tiempo en que se

provee el servicio, por la capacidad requerida y la disponibilidad del

sistema para efectuar las -ransacciones de energía.
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5.2.2: Transacciones de Transmisión - Categorías

Acorde a las características de provisión del servicio, las transacciones de

transmisión se clasifican en las categorías definidas a continuación [23]:

a) Transacciones de Transmisión Firme:

En esta categoría de Transacción los servicios de transmisión no están

sujetos a ningún tipo de restricción, refiriéndose esto a las restricciones que

se podrían dar en la capacidad del sistema de transmisión cuando se efectúa

un transporte no programado de energía perteneciente a cualquier otra

empresa de venta de energía. Esta clase de transacción también se conocen

como transacciones de transmisión reservadas, dado que se reserva

capacidad de transmisión para realizar la entrega de energía previamente

contratada.

b) Transacciones de Transmisión No Firme:

En esta categoría de transacciones los servicios de transmisión si están

sujetos a restricciones y son disponibles a medida que una Empresa de

venta requiere capacidad en el

marcha de las operaciones del

sistema de transmisión para efectuar sus

entregas de energía. Las restricciones en la transmisión se realizan sobre la

Cercado y pueden hacerse con la discreción

necesaria para no comprometer el servicio a todo el sistema.

c) Transacciones de Transmisión de Largo Plazo:

Las tra -isacciones de largo plazo toman lugar en períodos comprendidos

entre uno a varios años. Quienes obtienen servicios de transmisión
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mediante esta categoría de transacciones deben aportar a la recuperación

del capital invertido en el sistema.

d) Transacciones de Transmisión de Corto Plazo:

Los contratos de provisión de servicios de transmisión a corto plazo pueden

tener una duración desde pocas horas hasta uno o dos años, de tal forma

que en estos contratos no están contemplados los gastos asociados con

refuerzos al sistema de transmisión existente.

Una Empresa de venta de energía puede disponer de contratos a largo plazo

y a corto plazo, a largo plazo puede proveer de energía a determinada área

y a corto plazo puede vender energía adicional a la misma área o a otras

áreas en que el Mercado es temporalmente propicio para efectuar tal venta,

esta situación de apertura temporal de Mercado se podría presentar en las

épocas de estiaje en un área

hidráulica.

donde la generación es mayoritariamente

5.2.5; Clasificación de Los Servicios de Transmisión

De acuerdo a la duración de la Transacción de Transmisión y al monto de

la misma, los servicios de transmisión que provee la Empresa de

Transmisión pueden clasificarse en los siguientes:
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SERVICIOS DE TRANSMISIÓN

INTERRÚMPALE
CONDICIONADO

INETRRUMP1BLE
INCONDICIONAL

Figura 3.1: Clasificación de los servicios de Transmisión.

a) Servicios de Transmisión firmes:

Establecen el derecho a usar el sistema de transmisión con la mayor

prioridad. Se reserva capacidad de transmisión en la red.

b) Servicio de Transmisión no firme interrumpióle condicionado:

Establece el derecho a usar el sistema de transmisión sujetándose a

condiciones específicas de interrupción.

c) Servicio de Transmisión no firme interrumpióle incondicional:

Establece el derecho a usar la red de transporte sujetándose a la decisión

del proveedor del servicio de transmisión.
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3.3: COSTOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSMISIÓN

3.3.1: Componientes de Costo de las Transacciones

Los principales componentes de costos de una transacción de transtnisión

son:

COSTOS DE OPERACIÓN: Son los costos de producción asociados

al redespacho de unic ades de generación resultante de las

Transacciones de Transmisión.

COSTOS DE OPORTUNIDAD: son los beneficios perdidos de todas

las transacciones que desplaza la Empresa de Transmisión al prestar

servicio a la Transacción estudiada.

COSTOS DE REFUERZO AL SISTEMA DE TRANSMSION: son

los costos de capital necesarios para incrementar la capacidad del

sistema de transmisión o para implementar nuevos elementos que

faciliten dicha Transacción de Transmisión.

COSTOS DEL SISTEMA ACTUAL: el costo del sistema de

transmisión existente que se usa para brindar el servicio de

transmisión a la Transacción.

En el siguiente cuadro se muestran los componentes de costos de los

diterentes tipos de Transacciones de Transmisión, definidos anetriormente.



Tabla 3.1: Componentes de costo de una transacción de transmisión.
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TIPO

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

FIRME

C. Operación
C. Refuerzo
C. Sistema Actual
C. Operación
C. Oportunidad
C. Sistema Actual

NO FIRME

INTERRÚMPALE
CONDICIONADO

C. Operación
C. Oportunidad

C. Operación
C. Oportunidad

INTERRUMPIBLE
INCONDICIONAL

Este tipo de T.T.
NO EXISTE

C. Operación

Por ejemplo todos los costos de transacciones de transmisión firmes

incluyen el costo del sistema actual. Las transacciones de transmisión de

corto plazo, usualmente no tornan en cuenta los costos de refuerzo.

Esas transacciones de transmisión firmes de largo plazo que se adquieren

con un reñierzo al sistema de transmisión para mitigar las restricciones de

transmisión usualmente no toman en cuenta los costos de oportunidad.

Generalmente para una transacción de transmisión se tiene [23]:

TC t = OPG t + OPY t +RFT t +

TCt :
OPGt:
OPYt:
RFTt:
EXTt:

EXTt (3.1)

costo total de la transacción de transmisión
costo de operación
costo de oportunidad
costo de refuerzo al sistema de transmisión
costo del sistema actual

3.3.2: Evaluación de los Costos de Transacciones de Transmisión.

En esta sección se presentan los

Transmisión mas detalladamente

componentes de costo de Transacción de

y las metodologías para evaluarlos.
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1) COSTOS DE OPERACIÓN.

Los costos de operación (OPG) de una transacción de transmisión son los

costos de producción (costo de combustible para unidades de generación)

que se realizan para realizar la transacción de transmisión. El OPG es

debido al redespacho de la generación, el redespacho de generación causa

el cambio en pérdidas y restricciones operativas tales como flujos de

potencia (transmisión) y límites de voltaje en barras. No se incluyen ]os

costos de operación y mantenimiento de las instalaciones del sistema de

transmisión, como parte de los

Transmisión, excepto para los

costos de operación de la Transacción de

costos de operación y mantenimiento que

son atribuibles directamente a la Transacción.

Los costos de operación de Transacciones de Transmisión serán negativos

si la Transacción reduce los costos de producción (pérdidas negativas). Los

costos de producción se consiguen reducir mejorando el despacho de

generación orientado a reducir pérdidas y/o mitigando las restricciones de

operación.

El costo de operación de la transacción hora a hora puede ser estimado

usando un modelo de Flujo Óptimo de Potencia, que se calcule estimando

todas las restricciones de operación, incluyendo las restricciones del

sistema de transmisión, restricciones horarias de generación y las debidas



consideraciones de seguridad.
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El modelo de Flujo Óptimo de Potencia

podría excluir estas restricciones, siendo el costo obtenido solamente el

costo debido a las pérdidas por el redespacho de generación.

Los costos de operación pueden ser calculados usando la Aproximación por

Diferencias, que consiste en hacer estudios de flujos óptimos de potencia

realizados con y sin la Transacción, con el fin de identificar la variación en

todos los costos como consecuencia de realizar tal transacción de

transmisión.

2) COSTOS DE OPORTUNIDAD

Básicamente los costos de oportunidad de una transacción de transmisión

corresponden a los beneficios no obtenidos debido a las restricciones

operativas que son causadas por la transacción de transmisión (costo de las

oportunidades perdidas). Se puede hacer un levantamiento de los beneficios

no obtenidos debido a las oportunidades perdidas así:

• Cuantifícar los ahorros no realizados en el costo de producción si el

proveedor del servicio no

restricciones operativas.

pudo acarrear energía más barata debido a

Lo opuesto también es verdadero. Si una

transacción mitiga congestiones en el sistema de transmisión

permitiendo a que tomen lugar transacciones adicionales, eso provee

de algunos beneficios y reduce costos.
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Contribuciones no realizadas al costo del sistema de transmisión

existente por todas las transacciones de transmisión de potencia

firmes, que son desplazadas debido a restricciones operativas.

El costo de oportunidad es el componente más evasivo de los componentes

de costo de Transacciones de Transmisión, hay problemas y preocupación

en la justificación y evaluación de este componente. Principalmente por la

necesidad de asumir transacciones de transmisión potenciales que son

relegadas por la Transacción bajo consideración.

Se propone la siguiente metodología [23] para estimar los costos de

oportunidad de transacciones de transmisión:

1.- Ordenar todas las transacciones de transmisión en el sistema de

acuerdo al mínimo costo total de cada una de ellas, sujetándose a todas las

restricciones operativas y las obligaciones del proveedor del servicio.

2.- Excluir la transacción de transmisión que está siendo estudiada.

Calcular el costo de operación OPG1. y la contribución total al costo del

sistema de transmisión existente por las transacciones potenciales, EXT pl.

3.- Incluir la transacción de transmisión estudiada. Nuevamente incluir

todas las transacciones de transmisión que pueden ser óptimamente

acomodadas en el sistema existente sin violar las restricciones operativas.

Calcular los costos de operación. OPG2, y la contribución total al costo del
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sistema de transmisión existente por las transacciones de transmisión

potenciales y la transacción de transmisión bajo estudio EXT p2.

4.- Evaluar el cambio en los costos operativos de 2 y 3 como:

OPYtl -OPG2-OPG1 (3.2)

OPYT1 es la una porción de los costos de oportunidad para la transacción

de transmisión en estudio.

5.- Evaluar el cambio en contribuciones por las transacciones de

transmisión potenciales al costo del sistema de transmisión existente,

calculados en 2 y 3.

i) OPYt2 = EXTpl-EXTp2 (3.3) sí EXTpl>EXTp2

ii) OPYt2 = O (3.4) en otro caso

OPY2 es otra porción del costo de oportunidad de la transacción de

transmisión estudiada, esta porción se aplica solamente a transacciones de

transmisión firmes.

6.- Evaluar el costo de oportunidad como:

OPYt~OPYt l+OPYt2 (3-5)

3) COSTOS DE REFUERZO

Los costos de refuerzo (RFT) de una Transacción de Transmisión

corresponden al costo de todos los refuerzos necesarios para acomodar esa

transacción. Los costos de refuerzo pueden también ser el costo de los

refuerzos de transmisión planificados que son pospuestos por la

Transacción. En esta forma, el costo de refuerzo de una Transacción de
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Transmisión puede ser negativo. Este componente de costo es aplicable

solamente a Transacciones de Transmisión firmes.

A continuación se propone una metodología para estimar el costo de

refuerzo [23].

L- Identificar todas las trayectorias factibles para refuerzo de

transmisión (señalar todos los pares de barras que pueden acomodar nuevas

elementos de transmisión, o de elevar la capacidad de las ya existentes).

2.- Identificar todos los refuerzos de transmisión que fueron planeados y

sus costos estimados para el horizonte de planeación del proveedor del

servicio.

3.- Identificar escenarios de operación considerados mas críticos para

los refuerzos al sistema de transmisión para todos los años dentro del

horizonte de planeación. la condición de demanda pico del sistema

constituye uno de tales escenarios.

4.- La Transacción de Transmisión debe ser estudiada para todos los

escenarios operativos identificados en 3. Usando estudios de flujo óptimo

de potencia se confirma si la transacción de transmisión puede ser

acomodada usando los recursos existentes durante la operación en estado

estable. Si no se requieren refuerzos se debe pasar a 5.

5.- Identificar el mínimo costo de los refuerzos de transmisión para el

paso 4. El costo de reñierzos identificado en este proceso es una porción de
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los costos de refuerzo de Transacciones de Transmisión. RFTtl. Este costo

es positivo.

6.- Determinar si la Transacción de Transmisión agregada permite el

aplazamiento de algunos refuerzos planificados al sistema de transmisión,

sin dañar la operación estable y segura del sistema. Esto constituye otra

porción de los costos de refuerzo de una Transacción de Transmisión.

RFTt2. Este costo es neaativo.

7.- Evaluar los costos de

Transmisión t como:

refuerzo totales de la Transacción de

RFT t = RFT ti +RFT t2

4) COSTOS DEL SISTEMA EXISTENTE

(3.6)

Todos los componentes de costo mencionados anteriormente para una

Transacción de Transmisión, son directamente causados por la transacción.

Esos son los costos directos de proveer servicios de transmisión. Son

llamados: costos increméntales de la transacción de transmisión.

El costo del sistema existente (EXT) de una Transacción de Transmisión

corresponde al costo del sistema existente que es asignado a esta

Transacción. El EXT es el costo asociado con la inversión hecha en la

construcción y los desembolsos (gastos) efectuados en la operación y

mantenimiento de las instalaciones.



existente. Estos elementos y

103

Es importante notar que una Transacción no causa ningún costo adicional

en lo relacionado al uso de los elementos del sistema de transmisión

los costos que se efectuarían fueron

determinados en la planificación del sistema de transmisión. Por lo tanto la

pregunta es no de los gastos realizados sino de la asignación de los costos

del sistema de transmisión existente a quienes lo usan.

El costo del sistema existente es generalmente el componente más alto de

todos los componentes del costo de las transacciones de transmisión. Por

esto, este costo recibe la mayor

ser recaudados por el proveedor

atención cuando se calculan los ingresos a

de los servicios.

Aquí las cuestiones principales que se deben aclarar son:

¿A quién se podrían asignar los costos del sistema existente?

No hay un claro consenso acerca de éste aspecto. Algunos creen que este

costo debe asignarse a todos los que usan el sistema de transmisión [16].

Otros consideran que el costo del sistema existente debe ser compartido por

todos los usuarios que tienen transacciones de transmisión firmes [23]. La

base para esta consideración es la obligación del proveedor del servicio de

reservar capacidad de transmisión para transacciones de transmisión firmes

de forma permanente.
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¿Cómo podría ser repartido el costo del sistema existente entre las

transacciones?

La solución ha sido definir primero y evaluar la medida de uso de la

capacidad de] sistema de transmisión [23] para las Transacciones de

Transmisión. Esta medida es

existente entre las transacciones

3.3.3: Metodologías para
Existente.

usada para asignar el costo del sistema

servidas por el sistema de transmisión.

Costear El Uso del Sistema de Transmisión

Las metodologías que se presentan a continuación se usan para determinar

el costo por el uso del sistema de transmisión para cada Cliente en forma

individual. Aquí el término SEÑAL ECONÓMICA .ADECUADA se refiere

al precio por servicios de transmisión que fomenta las transacciones que

reducen los costos totales de la energía eléctrica para todos los Clientes.

a) METODOLOGÍA DE ik ESTAMPILLA POSTAL.

Esta metodología asigna los costos por uso del sistema de transmisión

basándose en la magnitud de la potencia transaccionada. La magnitud de la

potencia transaccionada para una transacción de transmisión en particular

se mide usualmente al momento que se presenta la condición de demanda

pico en el sistema. Así:

EXTt = TEC * (3.7)
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Donde TEC (en US $),es el costo de todo el sistema de transmisión. Pt (en

MW) y Ppico (en MW), son. la carga de la Transacción t y la carga total del

pico en el sistema, respectivamente. Por

EXT t (en US $); es el costo por el uso del sistema para la

Transacción t. Dado que esta metodología ignora la operación actual del

sistema, esto provoca el envío

clientes.

de señales económicas incorrectas a los

b) METODOLOGÍA DE ik TRAYECTORIA CONTRATADA.

En esta metodología se selecciona una trayectoria o camino entre los

puntos de entrega y recepción para la Transacción. Este camino es llamado

"TRAYECTORIA CONTRATADA" y es seleccionado conjuntamente por la

Empresa de servicios de transmisión y por el Cliente, 3' se hace usualmente

sin estudios de flujos de potencia para determinar los elementos

involucrados en la transacción. Una porción de los costos totales asociados

a los elementos en la trayectoria contratada se asignan al Cliente. Si por la

Transacción se requiere agregar nuevos elementos de transmisión, los

costos en que se incurre por éstos son incluidos en la trayectoria contratada.

Esta metodología también ignora la operación actual del sistema. Ocurre

que también en la operación del sistema se dan casos en que los flujos de

Fransacción dada salen de la trayectoria.potencia provocados por una

dando lugar al envío de señales económicas inadecuadas al Cliente.
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c) METODOLOGÍA MW-MILLA EN BASE A DISTANCIA.

Esta metodología asigna los costos del sistema de transmisión existente a

los Clientes en base a la magnitud de la potencia transferida y a la distancia

sobre las líneas de transmisión entre los puntos de entrega y los puntos de

recepción de potencia. La medida para la asignación es un producto de la

magnitud de potencia (MW) y la distancia (millas):

EXT t = TE
PXt

(3.8)

ZPX
Donde PX t. es el valor MW-milla (en MW*mI) para ía Transacción t.

ZPXt es la suma del total de Tiansacciones en el sistema, TEC (en US $),

es el. costo de todo el sistema, y

sistema por la transacción t.

EXTt (en US $), es el costo por el uso del

Esta metodología también ignora la operación del sistema. La distancia de

las líneas no indica los elementos de transmisión involucrados en la

Transacción o los refuerzos requeridos para acomodarla. Por lo tanto los

Clientes no reciben señales económicas adecuadas.

d) METODOLOGÍA MW-MILLA EN BASE A FLUJOS DE
POTENCIA.

Esta metodología asigna los costos por cada elemento de transmisión a la

Transacción basándose en la magnitud de uso de tales elementos por dicha
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Transacción. Los costos asignados son luego sumados totalizando todos los

elementos de transmisión involucrados en la Transacción, evaluando así el

precio total por el uso del sistema de transmisión. También se llama a esta

metodología "método elemento-por-elemento".

Para la Transacción de Transmisión t, la metodología primero determina la

magnitud de uso del elemento j calculando el máximo flujo F j;t (en MW)5

sobre el elemento causado por

usada por la Transacción es calculada luego como la suma ponderada de la

capacidad individual involucrada de cada elemento.

TUt = EWj*Fj;t (3.10)

Donde Wj (en. US $/MW), es el

US $), capacidad usada del sis

la Transacción. La capacidad del sistema

J

uso ponderado para el elemento j, TUt (en

:ema de transmisión por la Transacción de

Transmisión t. Fj;t (en MW)r flujo máximo en el elemento j causado por la

Transacción t.

La suma es hecha sobre todos las elementos de transmisión. Las

ponderaciones usadas para hallar los montos de capacidad usados de los

elementos de transmisión son los costos por unidad de capacidad de estos

elementos. Para líneas de transmisión esta ponderación es el producto de la
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longitud de la línea, Lj (en millas), y el costo por MW por unidad de

longitud de la línea cj (en US $/MW-milla). De la ecuación (3.9):

(3.10)

La capacidad usada del sistema

(3.10) es usada para asignar

transacciones de la siguiente forma:

de transmisión a calcularse con la ecuación

los cargos por transmisión entre varias

TUt

TEC (en US $): es el costo de

Zrut
t

todo el sistema, y EXT t (en US $), es el

costo por el uso del sistema por la Transacción t. De esta forma con todas

las ecuaciones anteriores se puede evaluar el uso de la capacidad del

sistema de transmisión por cada Transacción.
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3.4: EJEMPLO DE APLICACIÓN AL SNI ECUATORIANO

3.4.1: Procesos a seguirse

La aplicación para el SNI ecuatoriano requiere que se disponga de datos de

costos de los elementos que lo conforman, tales como costos de

subestaciones, líneas de transmisión a 230 kV y 138 kV. Además de los

costos de producción de energía de las distintas unidades de generación

existentes.

Además de los datos de costos mencionados también se requiere de los

datos de parámetros de líneas y cargabilidad, potencia de transformadores,

potencia máxima y mínima de generación de cada central.

Los datos que se usan en esta aplicación son en parte aproximaciones a los

valores reales, ya que no fue posible disponer de datos reales o los mismos

no estaban actualizados (este es el caso de los costos).

En cuanto a la simulación del Sistema Nacional, se usa el paquete

POWER-WORLD versión 2.1. desarrollado en la Universidad de Illinois, y

que se dispone en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela

Politécnica Nacional. En este paquete de simulación de sistemas de
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potencia se ha realizado la corrida de flujos óptimos de potencia con el fin

de evaluar el impacto de provee- una transacción de transmisión.

El proceso que se sigue es el siguiente;

1) Se obtiene un flujo óptimo de potencia del Sistema Nacional en

condiciones de operación estable, con todas las unidades de

generación en disponibilidad para entregar su máxima potencia. La

función de optimización en este flujo ha sido el costo de las unidades

(despacho económico), las restricciones por límites de voltaje en

barras y límite de cargabilidad tanto en líneas de transmisión como

en. subestaciones de transformación (condiciones de estabilidad).

2) La aplicación se hace sobre la Transacción de Transmisión a

efectuarse, cuando en la barra de carga #23 POLICENTRO hay un

incremento de demanda en un 40%; quién venderá esta energía será

la Empresa de Generación propietaria de la Central Hidroeléctrica de

Paute.

3) Para obtener los costos de operación se obtiene mediante el paquete

de simulación un flujo ópiimo de potencia con las mismas funciones

de optimización que el

los costos de operación

flujo anterior, pero esta vez incluida la

Transacción a ser estudiada. Obteniéndose las variaciones en los

costos de generación de las distintas unidades del sistema se obtienen

al incluir la Transacción en estudio. Los
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obtienen en $ /hora. Luego este valor se

de duración de la Transacción, resultando

así el costo total por operación.

4) En el cálculo del costo del sistema existente se usó la metodología

MW-milla en base a flujos de potencia. Primero se establece el costo

anual de cada elemento del sistema de transmisión, en el cual se

contempla el capital invertido, costos de operación y mantenimiento

y la tasa de retorno del 10% anual, esto calculado para una vida útil

de 30 años. Este costo anual de elemento del sistema se divide para

la potencia del mismo, obteniéndose así un costo anual por unidad de

potencia. Las unidades serán $/(MW*año). Con un flujo óptimo de

potencia incluyendo a la

flujo de potencia en cada

Transacción se determina el incremento de

elemento del sistema. Así este incremento

se multiplica por el coeficiente antes obtenido y se tiene el costo por

año del sistema existente nara la Transacción.

5) Los costos de refuerzo se

ser instalada para pro'

realizar el transporte de

evalúan a partir de la capacidad adicional a

'eer los servicios de transmisión a la

Transacción en estudio, el costo es calculado en base al costo por la

capacidad adicional que se requiere en cada elemento involucrado en

energía. El refuerzo en los elementos del

sistema se lo realiza mediante un análisis al mínimo costo total y

éste se expresa en anualidades que constituyen el pago anual por
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refuerzo al sistema causado por la Transacción. El período de tiempo

para la amortización de la inversión por refuerzos es el de duración

de la transacción. En este ejemplo se asume que el período de la

transacción es iguai al de a vida útil del sistema, o sea 30 años.

6) Los costos de oportunidad se evalúan tomando como Transacción

potencial, la venta de energía por parte de la Empresa de Generación

propietaria de la Central de Emelec.S.A. en la barra #26. y que

satisface el mismo incremento de demanda en la barra #23 de

POLÍCENTRO. Se efectúa la simulación del sistema con esta

Transacción potencial y

sistema existente de la

se evalúan los costos de operación y del

misma. Con estos costos potenciales, se

evalúa el costo de oportunidad.

A continuación en la figura

operativas del sistema sin tomar

3.2 se puede apreciar las condiciones

en cuenta la transacción a estudiarse. Cabe

señalar que este Sistema Nacional implementado es una versión reducida

del real. En el mismo se han agrupado las centrales de generación en una

sola barra por Región, tomándose como el costo de operación el costo

variable de un grupo térmico característico de esa Región. La potencia total

de la misma es la equivalente

conforman la generación en la barra.

a la suma total de todas las unidades que
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113

del Sistema sin la transacción.
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Figura 3.3: Flujo tomando en cuenta la transacción.

E



13
9.

5
 M

W

G
6 ̂

1 
E

H
E

L
E

SA

xp
 

T 
xbc

7>
~
V

3
1
Í
-
 

1
J
T

3
5
--

55
.6

 M
W

"*
 

vi
/

Se
o 

D
om

in
ao

Q
ue

ve
do

3
3
J
i-

 
a
jL

-
i

1
 
•

 
v
^
v

^
 s

/ 
±

r~
6~

'
EH

EL
H

A
H

A
BI

 
g

2
5

m
f

*.
 2

7
 M

W
 

-
"

st
-f

l 
ri

P
ti

fl
 

p
o

s
o

r
J
s

 
*

S
ta

 E
le

n
a 

1
4
2
.5

M
W

Ü

Sa
lit

ra
l 

X

EM
EL

EC
4

9
M

W
.

&
. 

J
á
 

. 
i

: 
T

11
7 

M
W

i

:
 2

5.
5

 M
W

|l ^
H á ? 
11

8.
7M

W

LS •

E ¿

4«
¡Í

4 
*
 4

-8
5
-*

i N
/

E
H

E
L

E
C

-2
5
-

v
 

n
V

N
 

M
^
B

É
G

?
 

Po
l±

(
08

 M
W

69
 M

U
 

E 
. E

 .
 Q

 
EH

EL
W

O
RT

E
. 

R
os

a 
s^

\ 
^

iî
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Los costos variables (costo de combustible) para generación en las

centrales de Emelec (G7en la barra #26) y de Esmeraldas (G6 en la barra

, son de 2.2 y 4.5 centavos de dólar/ kWh; respectivamente.

3.4.2: Cálculo de los Costos

La simulación del sistema en el POWER.WORLD proporciona los

resultados que se muestran en la figura 3.4.2. La influencia de la

transacción se muestra en color oscuro sobre las líneas de transmisión y en

las unidades que por restricciones del sistema deben aumentar su

generación. Este es el caso de la

los costos de operación de esta transacción son.

ÁGeneración G7 = 412 MW

unidad G7(ver figuras 3.2 y3.3). Por tanto

MW - 7 MW

OPG = 7000 kW*4.5 US ctvs/kWh

OPG-315USS/hora

Con la suposición de que la Transacción potencial a efectuarse es la entrega

por parte de la unidad G6 para satisfacer el incremento de demanda dado.

El flujo que se produce al darse esta transacción potencial es el que se

presenta en la figura 3.4.3. los elementos del sistema que sufren variaciones

se pintan de oscuro.

A continuación se tiene los eos

tansformación [24,25]:

:os de las líneas y de las subestaciones de



Tabla 3.2: Costos de inversión + Operación y mantenimiento para S/E
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N°

i
2
3
4
5

SUBESTACIÓN

MOLINO
PASCUALES
SALITRAL
ESMERALDAS
STO. 0OMINGO

CAPACIDAD
(MVA)

877
375
150
175

266.5

COSTO DE INVERSIÓN +
O&M (US S)

11'401000
4'875 000
l'SOOOOO
1'750 000
3'464500

DATOS DE COSTOS APROXIMADOS EN BASE A LA TESIS "ANÁLISIS ECONÓMICO DE SUBESTACIONES'
Autor: Pablo Martínez. EPN. QUITO. 1983

Tabla 3.3; Costos de inversión + Operación y mantenimiento para L/T

N°

l
2
3
4
5
6

LINEA DE TRANSMIf

MOLINO-PASCUALES

ION

STO. DOMINGO-QUEVEDO
QUEVEDO-PASCUALES¡
PASCUALES-SALITRAlJ
PASCUALES-POLICENTJRO
ESMERALDAS-STO. DOMINGO

LONGITUD
km
193
105
144
17
14

154

COSTO DE INVERSIÓN +
O&M CUS S)

19"908 529
10 '83 1065
14'854 032

1*588 293
1'308 006

14'388 066

DATOS DE COSTOS TOMADOS DE L^ TESIS "PROGRAMA PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS DE
LINEAS DE TRANSMISIÓN DE 69 W A 230 kV". Autor: Paíricío Gómez. EPN. QUITO, 1983.

Para una tasa de retorno del 10% con una vida útil de 30 años, y tomando la

capacidad instalada (ver 1.3.3). Los costos en anualidades [26], de las

subestaciones son:

CA molino - 1'400 409.5 US$/año - 1597 US$/MVA*año

CA pascuales = 490 136.3 USS/año - 1307 US$/MVA*año

CA salitral - 189 118.9 US$/año - 1260.8 US$/MVAaño

CA esmeraldas - 165 638.7 USS/año - 946.5 USS/MVAaño

CA sto. domingo = 307 511.6 USS/año - 1154 US$/MVA*año
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Para una tasa de retomo del 10% con una vida útil de 3.0 años, tomando un

factor de potencia de la carga de 0.9 y el límite térmico de la línea (ver

de las líneas de transmisión son [26]:

CA molino-pascuales - 2'111 881.8 US$/afío = 2618.9 US$/MW*afío

CA sto. Domingo-quevedo - 1 '148 951.2 US$/año - 1424.8 US$/MW*año

CA quevedo-pascuales - 1 '575 704.5 US$/año = 1954 US$/MW*a.ño

CA pascuales-salitral = 168 484 9 US$/año = 585 US$/MW*año

CA pascuales-policentro - 138 752.3 US$/año - 481.8 US$/MW*año

CA esmeraldas-sto.domingo = 1 '526275 USS/año - 5299.6 US $/MW*año

Debido a la transacción se presentan los siguientes incrementos en los

elementos del sistema (ver fisuras 3,2 y 3,3):v t,—• -^ ' f

1) L/T pascuales-policentro, incremento de la transferencia de potencia en

18.8MW.

2) L/T molino-pascuales, incremento de la transferencia de potencia en

15.3MW.

3) L/T salitral-pascuales, incremento de la transferencia de potencia en

6.5MW.

4) S/E Pascuales, aumento de capacidad en 19.4MVA

5) S/E Salitral, aumento de capacidad en 6.9MVA.
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Entonces el costo por uso del sistema existente será:

EXT-[(481.8H8.8)+(2618.9n5.3)+í585A6.5)]+[(1307H9.4>f( 1260.8*6.5)]

EXT- 86 480.5 US S/año

El refuerzo que esta Transacción provoca es el aumento de capacidad de

transformación en la subestación Pascuales. El incremento de capacidad de

transformación en esta subestación en 19.4 MVA hace que se adelante la

inversión para ampliación de capacidad en 90 MVA (OA) prevista para el

año 2006 en esta susbestación (ver 4.2.2).

El costo de ampliación de 90 MVA de capacidad es de l'OOS 000 US $.

Este costo en anualidades es CAampl.pascuales ^106 397 US$/año. Y por

unidad el costo es 1182.2 US $/MVA*año. Así, el costo de refuerzo es:

RFT= 1182.2*19.4

RFT - 22934.7 US $/ año

Para el cálculo de los costos de oportunidad, se toman en cuenta los costos

de operación y de uso del sistema de la transacción potencial, y estos son:

AGeneración G7 = 408 MW - 4(D5 MW - 3 MW (ver figuras 3.3 y 3.4)

OPG1 = 3000 kW*4.5 US ctvs/kWh - 135 US $/hora

Entonces OPY1 = OPG-OPG1 - 315-135-180US$/hora
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En el cálculo de los costos del sistema existente excluida la transacción en

estudio, debe tomar en cuenta: Incremento de transferencia de potencia en;

18.6 MW en la línea Esmeraldas-Sto. Domingo; 18.5 MW en la línea Sto.

Domingo-Quevedo; 18 MW en la línea Quevedo-Pascuales; 18.8 MW en la

línea Pascuales-Policentro: y

Incremento en la capacidad en subestaciones; 20 MVA en Esmeraldas; 23.9

MVA en Sto. Domingo; 21.5 MVA en Pascuales; y, 21.7 MVA en Salitral

(ver figura 3.4). El costo EXT1

EXT1=[(5299.6*18.6)+(1424.8

sera:

[(946.5*20)4

EXT1 = 72886.7US$/año

Así, OPY2 = O porque EXT1 es

OPY

3 MW en la línea Salitral-Pascuales.

18.5H1954*18)+(481.8*18.8)+(585*3)]+

(1154*23.9H1307*21.5>f(1260.8*21.7)]

menor que EXT. Por lo tanto:

-180US$/hora

Recopilando todos los componentes de costo, el costo de la transacción de

transmisión estudiada es:

TC - OPG+EXT+RFT+OPY

TC-109 415.2 US S/año + 495 US S/hora

3.4.3: Análisis de los Resultados

Este es el costo que la Empresa de Servicios de Transmisión debe cobrar

por prestar servicio a la transacción analizada, este cobro se- realiza con una
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contribución anual fija más una que depende de la duración horaria de la

transacción. Como era de esperarse, el componente más alto es el de costo

del sistema existente. Se tiene además, que el costo de refuerzo es el que le

sigue en importancia. Esto se debe a que la transacción efectuada provoca

el adelanto de un refuerzo del sistema, que inicialmente estaba proyectada

para unos años más adelante.

En la operación del MEM ecuatoriano, la recaudación fija anual compuesta

por el costo del sistema de transmisión existente y de refuerzo, serían el

ingreso que le corresponde a la Empresa de Transmisión (ver página 78).

El costo de operación sería el costo que se le paga a las unidades

despachadas por el CENACE. que es el encargado de operar el sistema en

condiciones de seguridad, confiabilidad y menor costo (ver página 73).

El costo de oportunidad sería correspondiente al pago que se realiza a las

Empresas de Generación por Potencia Disponible no despachada en el

Mercado Ocasional ( ver páginas 73 y 74).
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3.5: PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE TRANSMISIÓN.

3.5.1: Consideraciones acerca de los Precios.

El análisis de ingeniería el cual se ocupa principalmente de la

determinación de la capacidad y el costo de provisión de servicios de

transmisión es solamente una de muchas de las consideraciones en todo el

proceso de evaluar los precios de los servicios de transmisión. El mercado

y consideraciones políticas pueden también jugar un papel muy importante

en la determinación de estos precios.

En general la estrategia para determinar el precio de un producto o servicio,

sin tomar en cuenta consideraciones políticas, debe considerar lo siguiente:

Incrementar la atención al Cliente proveyendo una amplia variedad

de servicios y diversas opciones de precios.

Promover la eficiencia.

servicio y el costo de éste

económica asegurando que el valor del

sean equivalentes.

Cambiar a modelos de consumo donde se apliquen mejoras en la

utilización de los recursos existentes.

Fomentar el uso del servicio donde éste tiene el mínimo costo y no

fomentarlo donde el costo es mas alto.

Aunque es extremadamente importante distinguir entre costos y precios de
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transmisión, desde el punto de vista técnico si el precio de transmisión es

basado en costos, la distinción entre precios y costos es difícil y confusa.

Las Empresas comúnmente usan precios para servicios de transmisión

basados en costos [21].

3. 5. 2: Modelos de Precios de Transmisión

Modelos de precios de transmisión son todos los procesos de transformar

los costos de transmisión en todos los careos de transmisión. Prácticamente

todos los modelos existentes y propuestos para precios de transmisión se

basan en costos [27]. Estos modelos son:

a) MODELO DE PRECIOS DE TRANSMISIÓN ROLLED-IN

En este Modelo todos los costos del sistema de transmisión existente y los

nuevos costos de operación y expansión del sistema, son primero sumados

acumulativamente (rolled-in) en una sola cantidad. Este costo es luego

asignado (dividido) entre los usuarios del sistema de transmisión, de

acuerdo a la MAGNITUD DE USO de la red. Esta magnitud de uso del

Sistema se evalúa con una de las metodologías expuestas en el literal 3.1.3.

a. 1: Metodología estampilla postal

a.2: Metodología Trayectoria contratada

a.3: Metodología MW-milla en base a la distancia

a.4: Metodología MW-milla en base a flujos de potencia
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b) MODELO DE PRECIOS INCREMÉNTALES DE TRANSMISIÓN.

De acuerdo a este Modelo so

causados por los nuevos Client

amenté los nuevos costos de transmisión

es de transmisión serán considerados para

evaluar los CARGOS DE TRANSMISIÓN para estos. Los costos del sistema

existente continuarán siendo responsabilidad de los Clientes actuales del

proveedor. Varias metodologías de calculo de costos son usadas con este

modelo para calcular los precios

b.l) Precios en base a Costos

Esta metodología de precios vincula

de transmisión. Estas metodologías son:

Increméntales de Corto Plazo (SR1C)

la evaluación y asignación de costos

de operación asociados con una nueva transacción de transmisión a esa

transacción. Los costos de operación y costos de oportunidad de la

Transacción se pueden determinar con estudios de flujos óptimos de

potencia, que contengan todas las restricciones operativas del sistema

incluyendo las restricciones del sistema de transmisión y las de generación.

Hay casos en que los costos de operación son negativos (ver literal 3.3).

b.2) Precios en base a Costos

Esta metodología vincula la evaluación de todos los costos de largo plazo

(costos de operación y de

componente de los costos de

Increméntales de Largo PJazo (LRIC)

refuerzo) necesarios para acomodar la

transacción de transmisión y asignar tales costos a esa transacción. El

operación puede ser calculado con el

procedimiento para los costos (SRIC). El componente de costos de

reforzamiento de una transacción de transmisión puede ser evaluado en
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base a los cambios causados en los planes de transmisión de largo plazo

debido a la transacción. De forma similar a los costos de operación, los

costos de refuerzo podrían ser negativos indicando que la transacción ha

causado el diferimiento de refuerzos de transmisión planificados (ver 3.3).

c) MODELO DE PRECIOS DE TRANSMISIÓN COMPUESTO

Este modelo incluye ambos costos, los del sistema existente y los costos

increméntales de las transacciones para evaluar los cargos por transmisión.

La figura a continuación ilustra la idea básica de este modelo.

COSTO DEL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN EXISTENTE

C O STO S INCREMÉNTALES
DE LA

TRANSACCIÓN t

MODELO COMPUESTO

Nt

T
PRECIO PARALA TRANSACCIÓN, t

ENBASEALOS COSTOS PORUSODEL

SISTEMA DE TRANSMISIÓN EXISTENTE

Figura 3.5: Costos de transmisión en el Modelo Compuesto

PRECIO PARALATRANSACCIOWt
EN BASE A SUS C O STO S INCREMÉNTALES
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3.5.3: Análisis de los Acódelos de. Precios de Transmisión

El Modelo Compuesto reúne a los dos modelos anteriores, siendo de esta

forma e] más completo. Con éste, se tiene que el precio para una

Transacción de Transmisión se compone de una parte correspondiente a los

costos del sistema existente, contemplada en el Modelo Rolled-in, y de otra

parte conformada por los costos increméntales de operación, refuerzo y

oportunidad, contempladas en el Modelo Incremental.

De tal manera que el Modelo Compuesto es el más adecuado para en base a

la evaluación de los componentes de costo de una Transacción de

Transmisión expuestos en este capítulo, determinar el precio de los

servicios de transporte de energía que brinda la Empresa de Transmisión.
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OTRAS METODOLOGÍAS PARA EVALUAR EL PRECIO DE
LOS SERVICIOS DE TRANSMISIÓN

3.6.1: Factor de Nodo y Factor de Adapt

En el Mercado Eléctrico Mayonsta

ación aplicados en el Mercado argentino.

argentino los servicios de transmisión

se proveen por medio de la denominada Función Técnica de Transporte

(FTT), constituye un servicio de vinculación que cumplen las

instalaciones eléctricas en cuanto comunican físicamente a vendedores y

compradores de energía eléctrica entre sí y con el MEM [28]

Las prestaciones de la FTT se dan hacia:

- Transporte en Alta Tensión (TAT)

- Distribución Troncal (DISTRO)

Prestaciones Adicionales (PAFTT)

La remuneración del transporte se da en dos componentes: un ingreso fijo

por conexión y capacidad de transporte; y, un ingreso variable que

representa el ingreso por energía eléctrica transportada. El ingreso variable

se establece en el contrato de concesión como un monto fijo anual

pagadero en cuotas iguales mensuales. El ingreso fijo se compone a su vez

de cargos por conexión, cargos por capacidad de transporte y un egreso por

sanciones a la Empresa de Transporte.

El régimen tarifario para los usuarios de la FTT, se estructura así [28]:
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HORAS DE
IHDISF-GNieilJDAD

[MULTAS!

\

\

<*^

u

Si CARGO POR
_ ENERGÍA i

1

^ 'CARGO POR /
-„ POTENCIA

CARGOS POR
CONEXIÓN Y

TRANSFORMACIÓN

CARGOS POR
CAPACIDAD DE
TRANSPORTE

"~\̂ ,

CARO
CQMPLEMEt

Figura 3.6: Régimen Tarifario a usuarios de la FTT

Definición de Factor de Nodo y Factor de Adaptación - cálculo

La energía se valoriza en cada punto de la red a través del Precio de la

Potencia y de la Energía en el npdo. El valor de la energía transferido a un

nodo es el precio de la Energía en el Mercado (PM) afectado por el Factor

de Nodo. El valor de la potencia transferido a un nodo es el Precio de la

Potencia en el Mercado (PPM) afectado por el Factor de Adaptación.

El Factor de Nodo (FNi) de un nodo "i", con respecto a un nodo que se

toma como referencia, se define como la relación entre los costos
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marginales de ambos nodos cuando en el nodo "i" el costo marginal

incorpora las pérdidas del transporte al nodo de referencia y los mismos se

encuentran vinculados sin restricciones de transporte.

El Factor de Nodo (FN) del nodo i se determina como [28]:

FNi - l+(d Perd / d Pdi) (3.12)

Siendo (d Perd/5 Pdi)., la derivada de las pérdidas del transporte con

respecto a la demanda de potencia del nodo i.

Para su cálculo se modela la red de transporte mediante un flujo de cargas,

y se simula en cada nodo una variación unitaria de demanda (Pdi),

obteniendo así la variación correspondiente de las pérdidas del sistema

(Perd), tomando como barra flotante el nodo mercado MEM. En

consecuencia, el precio de la energía en un nodo "i" estará dado por:

Pni - PM * FNi (3.13)

Donde Pni es el precio de la energía en el nodo i, PM es el precio de la

energía en el Mercado.

A continuación se muestra conio se aplica este método para evaluar el

precio de transmisión.
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P1=47,5MW .
^ 1 ¿G=1MW

t—
G1

Perd = 2,5MW

D2

Fisura 3.7: Cálculo del

D1

AD- 1MW

Factor de Nodo - Condición inicial

G2
= 2,4MW

APerd = Q?1MW

FN2

D2
AD =

MODO
MERCADO'

D1

Figura 3.8: Cálculo del Factor de Nodo - Condición final

Con el nodo 1 como nodo mercado, y las condiciones iniciales y finales de

pérdidas y demanda, el factor de nodo para el nodo 2 es:

FN2 -

FN2

Perd21
(3.14)

.4-2.5)

(50-49)
0.9 (3.15)
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La recaudación variable por el transporte de energía se calcula como;

RVTE - P1*FN1 - P2*FN2

Como el factor de nodo del mercado es 1, entonces:

RVTE-47.5*1

(3.16)

-50*0.9-2.5 S (3.1.7)

G2 cobra 0.9*60 = 54$, mientras Gl cobra 1*60 = 60$; es decir G2 cobra

6$ menos que en la barra mercado.

El FACTOR DE ADAPTACIÓN de potencia FAi de un nodo i está

relacionado con los sobrecosaos producidos, en los nodos receptores,

cuando las interconexiones del Transporte en Alta Tensión tienen salidas

de servicio forzadas. Este factor representa la relación entre le 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 determina anualmente

a partir de los sobrecostos determinados para la operación del sistema.

El transporte en Alta Tensión está expuesto a fallas que provocan

desconexiones de las líneas de interconexión. En los primeros minutos

posteriores a la desconexión no se alcanza a entrar en servicio las

máquinas disponibles en reserva fría y la falla produce cortes de

suministro, por actuación de protecciones. Estas fallas se denominarán

fallas de corta duración.
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En algunos casos el restablecimiento del servicio de la línea supera los

minutos, debido a que, por la naturaleza de la falla, se requieren

reparaciones importantes. Estas fallas, denominadas fallas de larga

duración, 'requieren la entrada en servicio del equipamiento de reserva fría.

El Factor de Adaptación se determina como [28]:

FAi-1 -
Acostó

PPM
(3.18)

Donde el Acostó es la porción de los sobrecostos anuales en la línea que se

usa en el transporte, correspondientes al nodo de mercado y al nodo en

estudio. PPM es el costo de la potencia en el mercado.

P = 500 MW

G2

1r

FA2

LONG = 400 km NODO
MERCA

T r

D2 D1

Figura 3.9: Cálculo del Factor de Adaptación

En este ejemplo, la recaudación

Alta Tensión), es igual al sobrecosió anual.

/ariable por transporte de potencia (sólo en
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RVTP = SC anual

Si el sobrecosió anual es 4'700

(3.19)

000 S/año; el Acostó es 2$/hí*MW (S por

hora de falla por MW). A un precio de la potencia en el Mercado de

10$/hPMW. El factor de adaptación FA2 es:

FA2=1-(2/10) = 0.8 (3.20)

Por lo que el precio de la potencia en el nodo 2 es:

PPM*FA2 - 10*0.8 - 8$/hf*MW (3.21)

Este método de tarifación es bastante eficiente ya que al usar los factores de

nodo y de adaptación se toma en cuenta la sensibilidad del sistema ante un

incremento de demanda en cualquier nodo. Pero aun así cuando éste se

aplica en sistemas grandes, y muy enmallados, el conflicto que se genera es

la determinación del nodo mercado. Para esto se requiere un largo estudio

del sistema en tiempo real y ante diversas condiciones de operación, con el

fin de evaluar la respuesta del sistema ante cada transacción que se pudiera

efectuar en el mercado.

3.6.2: Peajes en el Sistema de
Áreas de influencia.

Transmisión chileno por el concepto de

El uso compartido de los sistemas de transmisión es un requisito

fundamental de la política de competencia y descentralización aplicada en

Chile para el sector de generación eléctrica [29].
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Debido a las economías de escala, los sistemas de transmisión constituyen

monopolios naturales.

Para regular la actividad de transmisión existe el derecho de uso

compartido de los sistemas de transmisión por parte de los generadores y se

regula las condiciones generales que deben aplicarse para ejercer este

derecho, el sistema de pagos o peajes establecidos para el uso de los

sistemas de transmisión es consistente con la tarificación a costo marginal

de la electricidad aplicada en Chile desde 1980 [29].

En el mercado eléctrico chileno de competencia, el cobro de peajes por el

uso del sistema de transmisión se realiza mediante la aplicación del

concepto de las áreas de influencia.

La tarificación a costo marginal de las inyecciones de electricidad en el

sistema de transmisión paga automáticamente las pérdidas de transmisión y

produce a su propietario un ingreso anual neto (ingreso tarifario).

INGRESO TARIFARIO = XRi*pi - EIj*pj (3.22)

Donde Ri son los retiros de energía y potencia en el nudo i; Ij son las

inyecciones de energía y potencia en el nudo j; y, pi, pj son los precios.

PEAJE — (Anualidad de Inversión) + (CO&M)- (Ingreso tarifario) (3.23)
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los peajes a cada central generadora es

necesario distinguir dos usos del sistema de transmisión:

Un uso básico, determinado por las instalaciones de transmisión que son

afectadas por la generación de la central (a las que se ha denominado

área de influencia), con independencia del lugar y forma como se

comercialice la energía producida.

Un uso adicional, que depende de las instalaciones de transmisión

específicas que son utilizadas para comercializar la energía producida,

adicionales a las del área de influencia.

Los peajes correspondientes a estas formas de uso se denominan básico y

adicional, respectivamente.

generadas por centrales cuyo co

El área de influencia es aquella

el punto o zona del sistema que

Concepto Físico del Área de Influencia

En sistemas eléctricos que estén económicamente dimensionados y

operados, la energía que produce cada nueva central desplaza energías

ito de generación es mayor.

comprendida entre el punto de conexión y

recibía la energía de aquellas centrales cuya

generación será desplazada [29].



puntos del área de influencia

130

El flujo de energía por las instalaciones de transmisión que salen desde

hacia zonas donde se ubican solamente

consumos dependerá exclusivamente de dichos consumos. El uso de estas

instalaciones por parte del propietario de la central, se produce sólo en la

medida que este comercialice e aergía para los consumos conectados a ellas.

350 MW

1000 MW

880 MW 900 MW

100 MW
^ Pc = 0= 0.95

PEAJE ADICIONAL

Figura 3.6.4: Concepto físico del Área de Influencia

Metodología para determinar

experimentan un incremento

ÁREA DE INFLUENCIA

PEAJE BÁSICO

el Área de Influencia

La metodología consiste en identificar los tramos del sistema eléctrico que

en la potencia transmitida cuando un

incremento en la potencia inyectada por la central bajo análisis desplaza a

la central generadora que es marginal. Como indicador del efecto de la

central analizada sobre cada rramo de transmisión se calcula el cociente

entre la variación de energía tiansmitida y la variación en la energía de la
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denomina ''"participación marginar5. Los

resultados que se obtienen determinan con nitidez un área de influencia de

la central, conformada por aquellos tramos con participación marginal

significativa.

marginales en la determinaciór

Este método aplicado en Chile tiene la inconveniencia, al aplicar costos

de los peajes, en el componente de ingreso

tarifario cuando se tiene economías de escala (propio de los sistemas de

transmisión), el resultado es que los ingresos no son suficientes para cubrir

los costos económicos fijos del sistema [29].



CAP TULO 4

PARA I1A EXPANSIÓN DEL
SISTEMA DE TRANSMISIÓN'"
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CAPITULO 4: BASES PARA LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE
TRANSMISIÓN.

En el contexto del Mercado Eléctrico Mayorista ecuatoriano, la Empresa de

Transmisión en conjunto con todos los interesados por el normal desarrollo

del sistema de transmisión son

de la expansión del sistema de

responsables en forma técnica y económica

transmisión. Las bases para una expansión

óptima del sistema están sustentadas en estudios de planeamiento y en el

financianiiento de los proyectos planeados.

Para la expansión del Sistema Nacional de Transmisión el INECEL cuenta

con una gran cantidad de estudios realizados al respecto. Ahora, estos

estudios pasan a poder del CONELEC, y constituyen una de las bases para

la expansión futura del sistema de transmisión. En este capítulo se da a

conocer las perspectivas de expansión que se tiene hasta el presente.

Otra base constituye el correspondiente financianiiento de los distintos

proyectos, en este trabajo se establece el Modelo de la Empresa de

Transmisión y se propone una metodología para costear adecuadamente los

servicios de transmisión que brinda tal Empresa. Así con un adecuado

cobro de los servicios hay los medios económicos para financiar la

expansión óptima del sistema.
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4.1: PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN

4.1.1: Previsión de Demanda de Potencia y Energía

La previsión de la demanda de potencia y energía corresponde a un estudio

realizado por la Unidad de Análisis de Carga y Mercado y por la Dirección

de Planificación y Tarifas del

correspondiente a los años desde

actualización de las previsiones

años comprendidos en el período desde 1993 al 2002, contemplada en el

Plan Maestro de Electrificación.

año 1996 al 2010.

INECEL. Se la realiza para el período

1998 al 2020. Constituye básicamente una

realizadas por INECEL en 1993, para los

y de la realizada para el período desde el

Para la presente previsión se han tomado tres escenarios de crecimiento de

la demanda para el período en estudio. Que son los siguientes [30]:

1.- Escenario de menor crecimiento

2.- Escenario de crecimiento medio.

3.- Escenario de mayor crecimiento.

Estos escenarios han sido establecidos en función de las perspectivas de

crecimiento del PIB, señaladas por el CONADE, y de las metas de

cobertura eléctrica que se preven alcanzar. Adicionalmente, se amplió el

horizonte de estudio hasta el año 2020.
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A continuación se presenta la tabla del crecimiento económico según

escenarios.

Tabla 4.1: Crecimiento Económico según escenarios

ANO
1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-1996

1997-2000

ZOO 1-20 10

2011-2020

HISTÓRICO

5.1

4.5
8.9
2.1
3.5

PIB TOTAL (%)
MENOR

3
4
4

MEDIO

5
6
6

MAYOR

5

6
7

DATOS TOMADOS DE "PREVISIÓN DE LA DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGÍA DEL- SECTOR ELÉCTRICO I3ARA
EL PERIODO 1998-2020". ING. LUIS AYALA; ING. VÍCTOR OREJUELA-INECEL. QUITO, 1998.

La situación del Mercado Eléctrico Nacional en los tres últimos años, se ha

caracterizado por un acentuado crecimiento de la demanda, lo cual podría

deberse a la apertura hacia los nuevos mercados de la producción nacional,

y por la deficiencia tarifaria que propicia el desperdicio de la energía

eléctrica, principalmente a nivel de consumidores residenciales.

a) Demanda de Potencia y Energía

En el período comprendido entre 1990-1995, el consumo total facturado de

energía eléctrica pasó de 4796.5 GWh a 6377.4 GWh, equivalente a una

tasa de crecimiento anual del 5.9 %. Para este mismo período la demanda

de potencia a nivel de subestación principal del Sistema Nacional

Interconectado pasó de 1164.6

incremento anual de 75.5 MW

MW a 1541.7 MW, que equivale a un

a una tasa anual de crecimiento de 5.8%
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La estructura del consumo nacional durante el año de 1997 ñie de 40.7 %

para el sector residencial; 15.4

industrial; 7.0 % para el sector

suministros [30].

b) Pérdidas

M> para el comercial; 27.3 % para el sector

de alumbrado público; y, 9.6 % para otros

En el período comprendido entre 1990-1995 las pérdidas de energía en el

sistema de distribución han tenido una tendencia decreciente, pues pasaron

del 23.3 % al 19.5 %; durante el año de 1997 este indicador se situó en el

19.4 %. Por otro lado las pérdidas totales (distribución, transmisión y

autoconsumos) para el año de 1997 representaron el 24.2 % [30].

c) Abonados

En 1997 el número de abonados residenciales ñie de 1'869 000 ( 86.7 %);

comerciales 231 000 (10.7 %); industriales 26 000 (1.2 %); y el de otros

sectores 28 500 (1.4 %). El incremento de abonados residenciales en el

período 1990-1995 fue de 461 000 abonados, es decir a una razón de 92000

abonados por año. En 1997 este incremento fue de 107 000 abonados. El

consumo específico promedio mensual de los abonados residenciales se

incrementó de 130 kWh/ abon.

1997 [30].

d) Cobertura

En 1990 a 140 kWh/abon. Para el año de

La cobertura eléctrica a nivel nacional en 1982 era del 58.8 %.

correspondiendo al sector urbano el 88.5 % y al sector rural el 29.7 %; en el
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año de 1990 la cobertura eléctrica a nivel nacional alcanzó 73.8 %. el área

urbana con una cobertura del 91.8 % y para el área rural el 50.3 %. Para

1997 se alcanzó una cobertura a nivel nacional de 79.7 %, con el 95.7 % de

cobertura en el área urbana; y e

e) Consumo Per Capita

54.3 % de cobertura para el área rural [30].

El consumo per capita ha sido crecido desde 365.0 kWh/hab/año registrado

en 1982 hasta 467.0 kWh/hab/ano en 1990. En 1997 este índice fue de

653.8 kWh/hab/afío. Durante el período 1982-1997 el consumo per capita

ha experimentado una tasa de crecimiento medía anual de 4.0 %. Según la

información proporcionada por la Organización Latinoamericana de

Energía (OLADE). en 1996 el Ecuador ocupaba el decimoctavo lugar entre

26 países latinoamericanos; cuyos extremos eran Trinidad Y Tobago con

2988 kWh/hab/año y Haití con 36 kWh/hab/año [30].

f) Crecimiento Económico

El crecimiento económico es una de las variables macroeconómicas que

explican la evolución de la demanda eléctrica. En la década de los años 50

el producto interno bruto (PIB) del país, creció con una tasa del 5.1 %, en

la década de los años 60. con el 4.5 %. Para la década de los años 70, la

explotación petrolera influyó notablemente en el desarrollo del país, cuyo

crecimiento económico llegó al 8.9 % en este período. Para la siguiente

década, el crecimiento económico del país fue de 2.1 %. que obviamente se

refleja en una acentuada recesion económica. Durante los últimos cinco
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años 1990-1995, el valor promedio anual del crecimiento del PIB fue del

3.5 %, mientras que para el año 1997 fue del orden de 2.7 %[30],

METODOLOGÍA APLICADA EN LA PREVISIÓN

La metodología aplicada se la denomina GLOBAL SECTORIAL. Esta

metodología considera que el crecimiento de la demanda nacional tiene una

componente característica, debido al crecimiento tendencial del consumo

de los diferentes sectores o tipos de clientes; y; una componente por el

ingreso de cargas especiales, como las industrias de cemento.

Los parámetros utilizados en cada uno de los escenarios para la cobertura

se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 4.2: Cobertura Eléctrica según escenarios

AÑO

1982
1990
2000
2010
2020

URBANA

HIST

88.5
91.8

MEN

95.9
95.5
95.5

MEDÍ

96.2
98.0
98.0

MAY

96.2
98.1
100

HIÍ

RURAL

;T

297
50 3

MEN

53.6
53.6
53.6

MEDÍ

56.6
65.0
65.0

MAY

59.0
74.8
95.0

TOTAL NACIONAL

HIST

58.8
73.8

MEN

80.1
82.4
84.0

MEDÍ

81.8
87.8
89.2

MAY

83.0
91.2
98.7

V1AN1DATOS TOMADOS DE "PREVISIÓN DE LA DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGÍA DEL SECTOR ELÉCTRICO PARA
EL PERIODO 1998-2020". ING. LUIS AVALA; 1NG. VÍCTOR OREJUELA-BJECEL. QUITO, 1998.

La previsión del consumo sectorial global nacional considera los siguientes

sectores: residencial, comercial.

consolidación de estos sectores

del sector eléctrico nacional.

industrial, alumbrado público y otros. Por

, se obtienen las previsiones del consumo
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PRONOSTICO DE LA DEMANDA A NIVEL DE SUBESTACIÓN
PRINCIPAL DEL SNI

Demanda de Energía

A los valores pronosticados del consumo total de energía, se incorporaron

los valores de reducción del consumo, por la aplicación del programa de

Uso Eficiente de Energía, a estos, resultados se aplicaron los factores de

pérdidas previstos en la distribución de energía, para de esta forma obtener

la demanda de energía a nivel de subestación del Sistema Nacional

Interconectado.

Es importante detallar que esta previsión contempla que el nivel de

pérdidas ira disminuyendo paulatinamente a los valores que se indican en el

cuadro de Evolución y Previsión de la Demanda de cada escenario.

Demanda de Potencia

Para la determinación de la potencia a nivel de subestación principal del

SNL se aplican los factores de carga anuales a la demanda de energía

prevista en el período de análisis.

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la previsión de la

demanda de energía y potencia a nivel de subestación del SNI para el

período de análisis y para cada escenario de crecimiento.
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evisión del Consumo y Demanda
Para el período 1997-2020

AÑO

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2017
201S
2019
2020

CONSUMO ELÉCTRICO
CWh

H1STO
RICO

3068.1
3236.7
3287.6
3537.9
3830.1
4203.7
4317.4
4415-3
4797.2
5266.7
5484.1
5547.4
6067.7
6377.4
7054.0

.ESCENARIOS
MEWOR

7614.1
7975.0
8348.5
8732.5
9] 93 .2
9662.1
10130.3
10592.3
10062.3
11590.7
12373.3
12804.4
13474.6
14177.8
1 4900.7
15652.1
16432.6
17242.6
18082.7
18953.5
49867.6
20827.4
21835.3
22893.7

MEDIO 1 MAYOR

7943.6
8442.5
8968.6
9521.1
10162.4
10831.2
11520.1
12225.0
12961.8
13777.8
14675.8
15651.8
16698.5
17811.8
18977.7
20209.9
21511.2
22884.8
24333.6
25853.0
27471.5
29195.9
31033.6
32992.4

8034.4
8636.7
9279.6
9963.6
10722.9
11525.1
12364.3
132383
14164.6
15159.6
16256.6
17453 .9
18745.8
20130.6
21625.5
23221.8
24925.5
26742.7
28679.9
30755.7
32988.9
35392.1
37978.7j
40763 .8

ENERGÍA A NIVEL DE S/E
(CWh)

HJÍÍTO
RICO

3633.8
3824.8
4012.0
4314.1
4695.4
5101.4 •
5346.0
5476.7
6020.2
6603.8
6826.8
7022.6
7683.6
7918.2
87 54.5

1

ESCENARIOS
MENOR MEDIO

9417.8
9815.0
10225.2
10645.8
11157.0
11675.2
12189.5
12693.6
13204.7
13782.9
14422.5
15116.4
15852.8
16624.7
17416.1
18237.4
19089.0
19971.5
20855.5
21831.3
22823.7
23865.0
24957.7
26104.6

9787.5
10329.2
10899.6
11497.5
12197.7
12925.5
13672.2
14433.1
15226.7
1 61 08.5
17080.8
18138.2
19271.6
20475.8
21734.4
23062.9
24464.3
25941.7
27498.4
29128.8
30864.7
32713.4
34682.7
36780.8

MAVOR

9884.2
10536.0
11230.9
11969.1
12791.0
13657.2
14560.G
154983
16490.8
17556.9
1 8734.6
20020.6
21407.9
22893.7
24497.2
26207.7
2803] .6
29975.4
32045.8
34263.2
36647.8
39212.9
41972.9
44943.6

DEMANDA MÁXIMA A
NIVEL DE S/E (MW)

HISTO
RICO

714.2
711.7
750.6
820.7
911.9
955.2
990.4
1053.1
1164.4
1245.8
1251.8
1353.2
1479.6
1541.7
1683.9

ESCENARIOS
ME MOR

1810.1
1880.4
1952.6
20263
2116.7
2207.9
2297.7
2384.9
2472.9
2572.8
2683.5
2803.4
2930.5
3063.2
3198.6
3338.6
3483.2
3632.4
37863
3944.9
4110.9
4284.5
4466.1
4656.2

MEDIO | MAVOR

1878.8
1973.8
2073.4
2177.2
2299.4
2425.6
2554.1
2684.1
2818.8
2968.6
3133.6
3312.5
3503.6
3705.7
3915.7
4136.2
4367.8
4610.6
4865.2
51303
5411.5
5709.7
6026.0
6361 .7

1897.4
20133
2136.4
2266.5
2411.2
2562.9
2720,1
2882.1
3052.9
3235.5
3437.0
36563
3892.0
41433
4413.4
47003
5004.6
5327.5
5669.7
6034.6
6425.4
6844.1
7292.7
7773.5

DATOS TOMADOS DE "PREVISIÓN DE LA DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGÍA DEL SECTOR ELÉCTRICO PARA
EL PERIODO 1998-2020". ING. LUIS AVALA; ING. VÍCTOR OREJUEIA-MECEL.QUITO, 1998.
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4.4.2 Plan Maestro de Electrificación

El Plan Maestro de Electrificación ha sido actualizado continuamente y en

demanda, costos, hidrología, estado de

operación de los grupos eléctricos instalados en el sistema. Pero la falta de

ejecución de obras de generación térmicas, programadas para el corto

plazo, el diferimiento de los proyectos hidroeléctricos, claramente

definidos en los estudios de expansión, hacen que el país en la actualidad

sea altamente vulnerable en las épocas de estiaje y por lo tanto propenso a

los racionamientos de energía eléctrica, ha sido necesario recurrir a

medidas técnicas extremas para minimizar los impactos no solamente

productivo sino también sociales. También el retraso en las obras de

generación debido al retraso en la ampliación de la capacidad de los

sistemas de transmisión ha deteriorado la calidad del servicio

comprometiendo la confiabilidad de todo el sistema.

Ya que el programa de obras deilnido en el Plan Maestro de Electrificación

de 1996. no se ha cumplido, y por el contrario todos los proyectos de

generación y transmisión se han diferido en el tiempo, el ÍNECEL ha

actualizado las fechas más tei ipranas de entrada en operación de los

proyectos hidroeléctricos, confoime se muestra en el siguiente cuadro.
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Tabla 4.1.4: fechas actualizadas de proyectos hidroeléctricos.

PROYECTO

DAULE-PERIPA

SAN FRANCISCO

APAQUl

MAZAR

COCA CODO SINCLAIR

FECHA
PLAN MAESTI
ELECTRIFICA

1999

2000
2001
2003
2005

O DE
CION

FECHA
ACTUALIZADA

1999
2003
2003
2004
2005

POTENCIA
(M\V)

213
230
36
180
432

DATOS TOMADOS DE "PERSPECTIVAS DEL SECIJOR ELÉCTRICO ECUATORIANO". ING. GONZALO PAEZ CHACÓN.
COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA REGIONAL, ECUACffiR. QUITO, 1998.

Cuando un proyecto hidroeléctrico proyectado a corto plazo, es diferido en

el tiempo, éste es sustituido con una central térmica a vapor y si ésta a su

vez tampoco entra en operación, las centrales candidatas a cubrir esta

deficiencia son las que tienen "tiempos de construcción y montaje cortos

como son las centrales térmicas

esto; se tiene que la alternativa

significativamente.

que consumen diesel; como resultado de

de mínimo costo seleccionada se encarece

El nuevo equipamiento, adicional, requerido por efecto del retraso en la

implementación y ejecución de

detallan en el siguiente cuadro.

los proyectos indicados anteriormente se
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Tabla 4.5: Plan de equipamiento de generación del SNI

CENTRAL

TURBO GAS-DIESEL
TURBO GAS-DIESEL

DAULE PERIPA
PETRÓLEO RESIDUAL
VAPOR BUNKER
SAN FRANCISCO
APAQUI
MAZAR
ANGAMARCA
COCA-CODO
QUIJOS
CICLO-COMBINADO
TOACHI
TURBO GAS-DIESEL

TIPO

T
T
T
H
T
T
H
H
H
H
H
H
T
H
T

POTENCIA
(MW)

120
60
60

213
240
300
230
36
180
50

432
40
100
171
40

UBICACIÓN

S/E PASCUALES
MANTA

MÁCHALA

A L/T QUEVEDO-P ORTO VIEJO

ESMERALDAS

SHUSHUFINDI

L/T SAN FRANCISCO-TOTORAS

L/T APAQUI-ffiARRA

A L/T PAUTE- CUENCA

L/T ANGAMARCA-QUEVEDO

L/T COCA CODO-POMASQUI

L/T QU1JOS-POMASQU1

S/E PASCUALES

A L/T STO DOMINGO-STA. ROSA

MANTA

ASO DE
ENTRAD A EN
OPERACIÓN

1998
1999
1999
1999
2000
2001
2003
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009

DATOS TOMADOS DE "PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO". ING. GONZALO PAEZ CHACÓN.
COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA REGIONAL, ECUACIER. QUITO, 1998.

4,2: EXPANSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN

Como consecuencia del retrase en la ejecución de las obras contempladas

en el Plan de Expansión del sistema de transmisión, el SNI se encuentra

operando en condiciones de emergencia causadas por la presencia de varias

restricciones en la transferencia de potencia a través de las subestaciones y

las líneas de transmisión. Además el problema se ha agravado por la falta

de reserva de transformación que impide afrontar las condiciones de falla y

mantenimiento de las subestaciones.

A diciembre de 1997, el SNI está conformado por 1243 Km de líneas de

230 kV; 1251 km de líneas de 138 kV; 4833 MVA de capacidad de
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transformación OA, de los cuales hay 2354 MVA en subestaciones de

reducción y 2478 MVA en subestaciones de elevación.

Para la expansión de la capacidad del Sistema Nacional de Transmisión en

lo referente a subestaciones se

capacidad de las subestaciones

nuevas subestaciones.

Mas adelante, se muestran las

realizan: por un lado la ampliación de la

existentes; y por otro, la construcción de

obras a realizarse tanto en ampliación de

antiguas, como en construcción de nuevas subestaciones, la capacidad y la

ubicación de las mismas. Así como las obras de líneas de transmisión que

deben realizarse para la adecuada operación del sistema.

4.2.1'.Metodología par a el Estudio de Expansión

Las instalaciones de transmisión

definiendo de forma decreciente

a implementarse en el futuro se basan en

Proyecciones de la Demanda y en Programas de Expansión del sistema de

generación. Se realiza un análisis desde el año horizonte y luego se van

anual las necesidades hasta el año inicial

del período de estudio, a fin de no encontrar inconsistencias en la operación

de la red y minimizar los costos de equipamiento, identificando las fechas

óptimas de entrada en operación [14]. Lo adecuado es implementar una

metodología basada en escenarios, junto con el concepto de año horizonte.



151

Proceso de Planeamiento del Sistema de Transmisión

Los pasos fundamentales son:

1) Identificar los puntos débiles el sistema

2) Establecer las opciones de refuerzo del sistema

3) Selección de la mejor opción.

La entrada al proceso de planeamiento de transmisión incluye

a) Sistema de transmisión existente y facilidades de adición.

b) Proyección de la demanda para el período de estudio.

c) Plan de expansión de generación y costos de generación

d) Derechos de vía de transmisión y restricciones de sitios para

subestaciones.

e) Datos técnicos de alternativas de transmisión

f) Criterios de operación del sistema.

g) Datos de costos.

Los resultados del proceso de planeamiento de transmisión son:

a) La configuración del sistema

instalaciones.

en términos de localización y conexión de

b) Nuevos elementos de transmisión.

c) Costos de inversión y análisis económico de las nuevas instalaciones.
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El planeamiento hacia adelante
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año por año no necesariamente dará una

correcta elección de ia expansión de transmisión, puesto que el

planeamiento involucra opciones de interconexiones, introducción de

nuevos niveles de voltaje, reemplazo de equipamiento, etc. Por estas

razones y para superar los problemas relacionados al planeamiento hacia

delante, se ha usado el concepto de planeamiento de año horizonte o

regresivo, estableciendo etapas

definido tres escenarios sobre la

Tabla 4.6: Demanda P

ie cada 3 a 5 años. Para el estudio se han

base del crecimiento de la carea.

ira Los Escenarios Considerados

AÑO

2010
2006
2003
2000
1997

ESCENARIO MENOR

(MW)

3408
2788
2436
2098
1848

ESCENARIO MEDIO

( MW )

3900
3124
2687
2290
1848

ESCENARIO MAYOR

( M\ )

4157
3401
2971
2559
1848

DATOS TOMADOS DE "ESTUDIO DE EXPANSIÓN
AGUIRRE; ING. GONZALO PAEZ. COMISIÓN DE

DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN" ING. ROBERTO
TEGRACION ELÉCTRICA REGIONAL. ECUACIER. QUITO, 1998.

Criterios del Estudio de Expansión

Se aplican los siguientes criterios para identificar el equipamiento necesario

para el sistema de transmisión [14]:

Topología de acuerdo a los diseños del SNT a fines de 1997.

En operación normal se considera que la capacidad máxima de

transferencia de potencia para las líneas de transmisión es el 80% del
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límite térmico del correspondiente conductor y para los

transformadores es el 100% de la capacidad FOA.

Para simple contingencia,

del conductor respectivo.

la capacidad de potencia de emergencia en

las líneas de transmisión puede alcanzar el 100% del límite térmico

mientras que la capacidad de emergencia

de los transformadores puede alcanzar el 120% de la capacidad FOA.

En operación normal todos los voltajes de barras deberán estar dentro

del +/- 5% del nominal. mientras que en simple contingencia de

líneas de transmisión, transformador o generador, todos los voltajes

deberían estar dentro del 4•/- 10% del nominal.

El año 2010 constituye el año horizonte y a los años 2006, 2000 y

1997 son los años representativos dentro del período de estudio

1997-2010.

Información Utilizada

La información que se ha usado es la proyección de diferentes escenarios

de la demanda de potencia a nivel de subestaciones en el subcapítulo

anterior. El plan de equipamiento de generación del S.N.I, es el

recomendado en el Estudio de Equipamiento de Generación del S.N.i de

agosto de 1997. El equipamientc de los sistemas de transmisión asociados a

los futuros proyectos de generación comprende los que se han establecido

en los correspondientes estudios de factibilidad.
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4.2.2: Resultados del Estudio de Expansión

En el sistema de transmisión actual se tienen presentes diferentes

problemas operativos tales como falta de capacidad de transformación. En

condiciones de simple contingencia se observan altas sobrecargas en

subestaciones así como problemas de bajos voltajes por simple

contingencia en líneas de 138 kV. Los resultados obtenidos para el

escenario medio de crecimiento de la demanda, sin incluir los sistemas de

transmisión asociados a los futuros proyectos de generación son los

sisguientes [14]:

Tabla 4.7: Plan de Equipamiento Futuro de Nuevas Subestaciones

SUBESTACIÓN

MÓVIL

DOS CERRITOS

MONTE CRISTI

POMASQUI

MACHALA-2

PUYO

TENA

COCA

CHONE

CUMBARATZA

LIMÓN

CHILLOGALLO-EEQ

PVG

KENNEDY-EEQ

S/E1S-EEQ

RELACIÓN
DE TRANSF.

kV

138/69
230/69
138/69

230/138
230/69
138/69
138/69
138/69
138/69
138/69
138/69
138/23
138/69
138/23
138/23

CAPACIDAD
MVA

OA

60
100
40

225
100
20
20
20
40
20
20
20
90
20
20

FA

80
133
53
300
133
27
27
27
53
27
27
27
120
27
27

FOA

167
66

375
167
33
33
33
66
33
33
33
150
33
33

AÑO DE
ENTRADA

EN
OPERACIÓN

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

AÑO DE
AMPLIACIÓN

2006

2003

2003
2003

DATOS TOMADOS DE "ESTUDIO DE EXPANSKjN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN" ING. ROBERTO
AGUIRRE; ING. GONZALO PAEZ. COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA REGIONAL. ECUACIER. QUITO, 1998.
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de Capacidad de las Subestaciones

SUBESTACIÓN

MILAGRO

SANTA ROSA

IBARRA

CUENCA

SELVA ALEGRE-EEQ

AMBATO

TULCAN

POMASQUI-EEQ

VJCENTINA

MILAGRO

ESMERALDAS

RIOBAMBA

RELACIÓN
DE TRANSF.

KV

230/138
138/46
138/69
138/69
138/46
138/69
138/69
138/23
138/46
138/69
138/69
230/69

CAPACIDAD
MVA

©A
225
45
4o
6 o -
¿0
43
20
20
44
éo
í 15
60

KA
300
60
53
80
80
43
27
27
44
80
60
80

FOA
375
75
66
100
100
43
33
33
44
100
75
100

AÑO DE
PRIMERA

AMPLIACIÓN

2000
2000
2000
2000
2000
2010
2006
2003
2010
2010
2010
2010

AÑO DE '
SEGUNDA

AMPLIACIÓN

2003

2010

DATOS TOMADOS DE "ESTUDIO DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN" ING. ROBERTO
AGUIRRE; ING. GONZALO PAEZ. COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA REGIONAL. ECUACIER. QUITO, 1993.

Tabla 4.9: Plan de Equipamiento de Líneas de Transmisión del SNI

LINEA DE TRANSMISIÓN

PORTO VIEJO-MONTECRISTI
S. ROSA-POMASQUI
MILAGRO-MACHALA
TENA-COCA
LO JA - CUMBARATZA
DAULE PERIPA-CHONE
PAUTE-CUENCA
CUENCA-LOJA
PASCUALES-STA. ELENA
S/E 19-POMASQTJI (EEQ)
VICENTINA-JENNEDY (EEQ)
KENNEDY-S/E 18 (EEQ)
S/E 18-PQMASQUI (EEQ)
SALITRAL-PVG
.TRINITARIA-PVG
TRINTTARIA-PVG

VIVEL DE
VOLTAJE

kV

138
230
230
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138 i
138
138

NUMERO
DE

CIRCUITO

1

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1

LONG
km

30
30
129
130
52
53
70
135
107
14
13
3
6
7
14
14

AÑO DE
ENTRADA

EN
OPERACIÓN

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

ANO DE
AMPLIA

aoN

2010

2006

2006
-DATOS TOMADOS DE "ESTUDIO DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN" ING. ROBERTO
AGUIRRE; ING. GONZALO PAEZ. COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ELECTRIC A REGIÓN AL, ECUACIER. QUITO. 1998.
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para operar en forma estable

sincrónicos, pues de acuerdo

operativa del S.N.I., constituyen
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y segura. Es necesario que las futuras

centrales a gas sean especificadas para operar como condensadores

a análisis realizados y a la experiencia

la alternativa más técnica y económica de

compensación reactiva y de control de voltaje, especialmente en los lugares

de instalación determinados.

4.3: ALTERNATIVAS DE AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD

El aumento de la demanda implica una mayor transferencia de potencia por

las líneas de transmisión. Por razones económicas y por conservación del

medio ambiente, la construcción de nuevas líneas se considera como un

último recurso en la mejora de redes de transmisión.

Entre las soluciones factibles cuando se trata de mejorar u optimizar el

control de flujo de potencia por las líneas existentes, se encuentran los

FACTS (Flexible A.C. Transmission Systems), que son dispositivos que

permiten explotar las líneas de una manera óptima.

En general los FACTS se definen como sistemas de compensación de

líneas de transmisión, cuyo objetivo principal es la regulación del control
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de Flujo de Potencia mediante conexiones adecuadas de reactancias en las

líneas.

Dentro de la denominación de los FACTS, se pueden citar algunos de ellos

Switched Capacitors), TCR (Thyrístor

Controllers Reactors): IPC (ínterphase Power Controllers), Series

Capacitors, etc.

La alternativa de Compensación

la red ecuatoriana [31]. Este método consiste en introducir capacidades en

serie en la línea de transmisión,

En lo que respecta al cálculo de

Serie es la que se adapta mejor al caso de

con el objetivo de reducir la reactancia de

la línea, con ello se transmitirá nías potencia. Con ello se puede decir que la

línea es explotada a su máxima capacidad de transporte, conservando

siempre la estabilidad.

Los Condensadores Serie se usan en circuitos radiales con el propósito de

mejorar el nivel de tensión y la estabilidad.

la capacidad a conectarse, se debe tener en

cuenta una práctica muy utilizada, que es en la que el límite de la

compensación varia entre el 50 3• el 70% de la reactancia de la línea [31].
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En lo que respecta a las pérdidas en la línea, la compensación no tiene

ninguna influencia, o se que éstas permanecen iguales.

Así la Compensación Serie ofrece una solución, para incrementar la

SNI, y se presenta de esta forma una

alternativa de expansión técnica y económica del sistema de transmisión

ecuatoriano.



CAPITULO 5: CONCLUSIONES

5.1: CONCLUSIONES

Mientras el Mercado Eléctrico

parámetros para fijar precios y
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V" RECOMENDACIONES

aún no esté totalmente establecido faltan

se tiende a distorsionar el significado del

precio de los servicios. Si los precios se basan en costos, se garantiza la

base financiera para la expansión del sistema. La evaluación de los

costos en forma adecuada lleva a un óptimo establecimiento de precios

de los Servicios de Transmisión.

El Modelo de Operación de

Grandes Consumidores. Para

la Empresa de Transmisión, está muy

relacionado con el proceso a seguirse en la determinación de los

Servicios a las Empresas Eléctricas de Distribución regionales y a los

la coordinación de las transacciones

también es necesaria la Unidad de Negocios, la cual está estrechamente

vinculada al CENACE. que es quién opera todo el SNI.

La metodología que se usa para el cálculo de los costos, proporciona

valores referenciales de costos, que van acorde con la Ley de Régimen

del Sector Eléctrico. Así se puede decir que los costos de operación

corresponden al pago a unidades despachadas por el CENACE. debido a

condiciones de estabilidad y calidad, restricciones de transmisión o por
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de oportunidad corresponde al pago de

potencia disponible en el Mercado Eléctrico. El costo del sistema

existente es un cargo fijo según el monto de la transacción, que cubre la

inversión, depreciación, operación y mantenimiento; y, debería

agregarse la rentabilidad correspondiente. Constituyendo así la

remuneración para la Empresa de Transmisión. El costo de refuerzo

cubre la inversión, depreciación, operación y mantenimiento de los

nuevos elementos que refuerzan la red de transmisión.

En el cálculo del sistema existente, es mejor emplear la metodología de

evaluación del uso "MW-milla en base a Üujos de potencia", pues la

misma evalúa la influencia real de la transacción en la capacidad de

cada elemento del sistema de transmisión.

El Modelo de Precios Compuesto abarca los costos increméntales y de

uso del sistema para una transacción, siendo así el más adecuado porque

toma en cuenta la operación del sistema.

Con la aplicación de los factores de nodo no se toma en cuenta los

nuevos costos de operación en las unidades de generación que por

restricciones del sistema son despachadas en lugar de otras con costos

variables menores.



162

• El costo de oportunidad y el de refuerzo constituyen señales económicas

para motivar las transacciones en los puntos del sistema con menores

costos y que causan menores restricciones en la capacidad.

• La expansión del sistema nacional de transmisión se hace de acuerdo a

los planes de los estudios realizados, ahora quienes deben impulsar esos

planes son los Clientes de la Empresa de Transmisión, a través de una

remuneración adecuada del servicio.

5.2: RECOMENDACIONES

En el proceso de cambio hacia un Mercado Eléctrico, es necesario

establecer el costo real de proveer los Servicios de Transmisión, ya que

se debe entregar a la iniciativa privada una Empresa eficiente y rentable,

tal que sea atractiva a la inversión nacional e internacional. De ahí que

sea necesario impulsar la investigación en este nuevo concepto de. la

ingeniería eléctrica en el país.

Un aspecto que también es muy importante es que al pasar los bienes y

patrimonios del antiguo INECEL a manos privadas, esto implica, una

VWTA de activos en lo que representa las instalaciones del sistema. Y

con el fin de logran un PREOIO JUSTO para el Estado, es necesario

realizar un inventario total, ad untando a este los estudios económicos
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instalaciones.

Para determinar los costos que
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izado al año en curso de todas las

por el uso del sistema de transmisión

existente, se debe orientar criterios de depreciación a establecer el valor

aproximadamente exacto del sistema implementado actualmente.

En el modelo operativo de la Empresa de Transmisión aquí presentado

varios aspectos importantes requieren de un estudio particular, tales son

políticas tarifarias, reglamentos de servicios, etc. Que para ser tratados

se necesita de lincamientos establecidos en cuanto a operación del

Mercado. Los reglamentos necesarios aún no han sido totalmente

establecidos por el CONELEC. Los proyectos de estos reglamentos

aparecieron al finalizar este trabajo.

Es recomendable que se vayan planteando temas de tesis que involucren

un estudio del Mercado Eléctrico, desde los puntos de vista de política y

reglamentos; técnico y económico; y, administrativo.
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