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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo general, establecer los 

requerimientos técnicos para la medición de calidad de la potencia en el Sistema 

Nacional de Transmisión (SNT), así como las nuevas metodologías de operación 

y mantenimiento para el control de la calidad del servicio que cumplan con la 

regulación No. CONELEC - 003 / 08. Este estudio presenta un análisis de la 

calidad de la energía en la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica 

TRANSELECTRIC S.A. y de las recomendaciones para la mejora continua en la 

empresa. 

Para desarrollar los objetivos específicos propuestos al presente trabajo se han 

realizado los siguientes capítulos: 

El capitulo 1 describe la problemática y el impacto que la regulación No. 003/08, 

ocasiona en el Sistema Nacional de Transmisión y en el campo que la administra.  

En el capitulo 2 se hace un estudio general de lo que es la calidad de energía 

eléctrica.  

En el capitulo 3 se realiza un análisis sobre los índices, limites y costos que 

involucran la medición de la calidad de la potencia y de la calidad del servicio de 

transmisión y conexión. 

En el capitulo 4 se definen los equipos requeridos en una subestación, en que 

lugar se deben ubicar dichos equipos. Y se analiza la calidad de energía en la 

empresa.  

En el capitulo 5 se determinan índices de la calidad del servicio de transmisión y 

conexión con datos de los años 2005, 2006 y 2007. Además se ha estimado el 

costo probable de la energía no suministrada; y el costo que por Compensación 

de la Calidad del Servicio le representaría a la empresa en cada uno de los años 

mencionados.  
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En el capitulo 6 se describen dos procedimientos internos de TRANSELECTRIC 

S.A. tanto para la medición de la calidad del voltaje como para la calidad del 

servicio, según los requerimientos pedidos en la regulación No. 003/08.  

En el capitulo 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones.  
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PRESENTACIÓN 

La regulación No. CONELEC - 003/08 “Calidad del Transporte de Electricidad y 

del Servicio de Transmisión y Conexión en el Sistema Nacional Interconectado”, 

impone un nuevo sistema o modelo que debe ser seguido por el Transmisor, los 

Agentes Distribuidores y los Grandes Consumidores que forman parte del SNI. 

Los requerimientos dados en la regulación involucran a áreas técnicas de 

TRANSELECTRIC S.A., específicamente a las áreas de Operación, 

Disponibilidad, Mantenimiento de Subestaciones, Mantenimiento de Líneas de 

Transmisión, Estudios e Ingeniería y Construcción. 

Primordialmente la implantación de esta regulación obliga a adecuar la 

infraestructura del SNT y la estructura organizacional de la empresa para 

conseguir los objetivos de calidad y para bajar los costos de multas por 

incumplimiento.  

La regulación No. CONELEC - 003/08 promueve la evaluación de los aspectos de 

calidad de la potencia: nivel de voltaje, contenido armónico de voltaje, balance de 

voltajes, contenido armónico de corriente, balance de corrientes, factor de 

potencia de la carga; y calidad del servicio de transmisión y conexión: duración de 

las interrupciones y frecuencia de las interrupciones. Para lo cual en el presente 

estudio se hacen recomendaciones para la realización de los procesos internos 

pedidos en la regulación, y así cumplir a cabalidad los requerimientos de calidad 

por parte de la empresa.    
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CAPÍTULO 1. 

ASPECTOS GENERALES. 

1.1  INTRODUCCIÓN. 

Ya que el Sector Eléctrico Ecuatoriano esta dentro de un sector altamente 

competitivo, se hace primordial implantar políticas de gestión de la calidad 

debiéndose realizar un estudio técnico-económico para saber a ciencia cierta 

cómo afectará al trasmisor las inversiones requeridas para evitar los 

incumplimientos de calidad del servicio; estipulados en la regulación No. 

CONELEC – 003/08 “Calidad del Transporte de Electricidad y del Servicio de 

Transmisión y Conexión en el Sistema Nacional Interconectado”, que se pretende 

aplicar en el año 2009. 

Para poder cumplir en los parámetros de calidad exigidos en la regulación, se 

requieren adicionalmente procedimientos internos de la institución, que permitan 

entregar un servicio con calidad, eficiencia y eficacia capaz de alcanzar 

estándares de las mejores empresas de transmisión de Sudamérica.  

1.2  ANTECEDENTES. 

El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) emite en febrero del año 2006, la 

Regulación No. CONELEC – 002/06 “Calidad del Transporte de Potencia y del 

Servicio de Conexión en el SNI”. En febrero del 2008 luego de algunos ajustes y 

cambios se aprueba la regulación No. CONELEC – 003/08 “Calidad del 

Transporte de Electricidad y del Servicio de Transmisión y Conexión en el 

Sistema Nacional Interconectado”. dicha regulación tiene como fin: “Establecer los 

niveles y procedimientos de evaluación de la calidad de la potencia, y del servicio 

de transmisión y conexión en los sistemas de transmisión del SNI, operando 

conforme a las disposiciones indicadas en la normativa vigente relacionadas con 

el Funcionamiento del MEM, dicha regulación se aplica a los agentes del MEM 

como son: Transmisor (que es el caso de este estudio), Agentes Distribuidores 



 

 

2 

(D) y Grandes Consumidores (GC) conectados directamente a los sistemas de 

transmisión del SNI.  

La Compañía Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica “TRANSELETRIC 

S.A.” con el objetivo de determinar las inversiones mínimas de equipamiento 

requerido para cumplir la regulación, inicia un estudio de prefactibilidad sobre un 

proyecto denominado: Medición de la Calidad del Servicio Eléctrico y de la 

Potencia (MCASP); en el mismo se analizan diferentes posibilidades; tanto de los 

requerimientos de equipamiento para cumplir con los parámetros de calidad, 

como en procesos de análisis de eventos, de envió y recepción de información; 

para de esta manera seleccionar la propuesta mas idónea para atender los 

requerimientos técnicos de la regulación 003/08. 

1.3  OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

Establecer los requerimientos técnicos para la medición de calidad de la potencia 

así como las nuevas metodologías de operación y mantenimiento para el control 

de la calidad del servicio que cumplan con la regulación No. CONELEC – 003/08. 

1.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Definir los parámetros de medición y control de calidad de la potencia y del 

servicio de transmisión y conexión en una subestación tipo del SNT según la 

regulación No. CONELEC – 003/08. 

• Identificar, requerimientos de la calidad de servicio en áreas técnicas de 

TRANSELECTRIC S.A. para cumplir con la regulación No. CONELEC – 

003/08.   

• Establecer el equipo de medición requerido en una subestación del SNT, para 

que cumpla con Regulación No. CONELEC – 003/08. 

• Recomendar procedimientos que permitan a TRANSELECTRIC S.A. 

coordinar, planear, realizar seguimientos y evaluaciones de las políticas de 

calidad para cumplir con la regulación No. CONELEC – 003/08.  

1.5  ALCANCE. 

• Se determinarán los indicadores adecuados para la medición, análisis y 



 

 

3 

reporte de la calidad de la potencia y de la calidad de servicio de transmisión y 

conexión. 

• Sugerir las respectivas adecuaciones y el equipo de medición necesario en 

una de las subestaciones del SNT de tal manera que cumpla con la medición 

de los parámetros de calidad según la regulación No. CONELEC – 003/08. 

• Identificar la ubicación de medidores y analizadores de calidad de la potencia 

en las subestaciones del SNT. 

• Sugerir y recomendar la elaboración de procedimientos organizacionales que 

le permitan a TRANSELECTRIC S.A.  Efectuar la medición y control de la 

calidad de la potencia y de la calidad del servicio de transmisión y conexión. 

Estos procedimientos deberán ser tomados en cuenta en áreas de 

disponibilidad, operación, mantenimiento de líneas de transmisión y 

subestaciones. 

Todos lo anterior se realizará con la finalidad de adecuar y readecuar los sistemas 

existentes de la subestación; para mejorar o reconfigurarlos y de esta manera 

optimizar la calidad de la energía eléctrica. 

1.6  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, TRANSELECTRIC S.A., es 

responsable de operar el Sistema Nacional de Transmisión, su objetivo 

fundamental es el transporte de energía eléctrica, garantizando el libre acceso a 

las redes de transmisión a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, 

compuesto por el transmisor, generadores, distribuidores y grandes 

consumidores. 

El Sistema Nacional de Transmisión esta compuesto por subestaciones y líneas 

de transmisión a lo largo de todo el territorio nacional, TRANSELECTRIC S.A. 

dispone de [1]: 

• 31 subestaciones a nivel nacional. 

• 1.531,75 Km. de líneas de transmisión de 230 kV. 

• 1.647,70 Km. de líneas de transmisión de 138 kV. 

• Capacidad instalada de transformación (MVA ) 7.297 
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También TRANSELECTRIC S.A. ha instalado una red telecomunicaciones 

constituidas por: 

• 2.000 Km. de fibra óptica  

• Capacidad instalada 2 STM16 

• Cobertura: Tulcán, Quito, Santo Domingo, Quevedo, Portoviejo, Manta, 

Guayaquil, Santa Elena, Milagro, Machala, Ambato, Latacunga, Riobamba, 

Cuenca y Loja. 

La actividad de la empresa es regulada por los siguientes entes de control: 

CONELEC respecto a lo eléctrico y CONATEL sobre comunicaciones. 

En la Regulación No. CONELEC – 003/08 “Calidad del Transporte de Electricidad 

y del Servicio de Transmisión y Conexión en el Sistema Nacional Interconectado”, 

se incluye las instalaciones de [2]:  

• Circuitos de líneas de transmisión y de interconexión que operan a voltajes 

mayores a 90 kV. 

• Instalaciones para transformación y regulación de voltajes. 

• Instalaciones de campos de conexión de Empresas Distribuidoras y Grandes 

Consumidores, que son usuarios directos de los sistemas de transmisión. 

Se excluyen las interconexiones internacionales. 

Dentro de los aspectos de calidad requeridos por la regulación se debe evaluar los 

siguientes parámetros: 

Calidad de la potencia: 

• Nivel de voltaje. 

• Contenido armónico de voltaje 

• Balance de voltajes 

• Contenido armónico de corriente 

• Balance de corrientes 

• Factor de potencia de la carga  
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Calidad del servicio de transmisión y conexión: 

• Duración de las interrupciones 

• Frecuencia de interrupciones 

La presente investigación pretende definir los impactos que la regulación 003/08 

causa en los procesos, en el personal, en los medios y en la infraestructura de 

TRANSELECTRIC S.A.; según se ve en la tabla 1.1., éste fue el inicio del 

proyecto MCASP. 

Tomando en cuenta los aspectos de calidad considerados en la regulación 

003/08, se dividió al proyecto de implementación MCASP en dos componentes: 

Control de la Calidad del Servicio (CCS) y Medición de Calidad de la Potencia 

(MCP).    

El componente CCS tiene como objetivo, Identificar los procesos necesarios y 

métodos de evaluación; a fin de cumplir la regulación 003/08, es decir: 

1. Identificar y analizar el impacto de los requerimientos de la regulación 

003/08 en los procesos y procedimientos actuales. 

2. Definir la información requerida para el CCS. Elaborar los procedimientos 

para la recopilación y análisis de la información.  Definir indicadores para el 

control y seguimiento del CCS.  Realizar formatos de trabajo para los 

reportes y evaluaciones de los resultados obtenidos.  

3. Elaborar políticas internas de respeto y sujeción a la regulación 003/08, 

respecto de la medición de la calidad de la potencia y el control de la 

calidad del servicio de transmisión y conexión. 

4. Dimensionar el Sistema de Manejo de Información Técnica (SMIT) y 

adquirir los requerimientos para: 

a) La gestión del CCS. 

b) La supervisión y el mantenimiento del MCP. 



 

 

6 

5. Determinar alternativas de nuevas prácticas y dimensionar la logística e 

infraestructura requerida en los procesos de operación y mantenimiento 

para cumplir regulación 003/08. 

El componente MCP tiene como objetivo, adecuar las instalaciones del SNT que 

permitan monitorear y adquirir la información necesaria para el análisis de calidad 

de la potencia según la regulación 003/08, es decir: 

1. Definir el equipamiento típico de medición y protección para cada bahía, de 

las subestaciones del SNT, por nivel de voltaje y de tecnología.  

2. Dimensionar el equipamiento requerido del MCP (especificaciones 

técnicas). 

3. Gestionar la adquisición de los materiales y equipos requeridos para el 

MCP. 

4. Instalar nuevo equipamiento y adecuar en las subestaciones del SNT. 

TABLA 1.1: Impacto de la Regulación 003/08 en TRANSELECTRIC S.A. 
FUENTE: Gerencia de Operación y Mantenimiento TRANSELETRIC S.A. 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA REGULACIÓN 003/08  "CALIDAD D EL TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD 
Y DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL IN TERCONECTADO" EN 

TRANSELECTRIC S.A. 
1. DISPOSICIONES GENERALES.    

IMPACTO DE ESTA REGULACIÓN EN TRANSELECTRIC S.A. 
Art. La regulación No. 003/08 

Dispone Procesos Personal Medios Infraestructura 

1.2 

Esta regulación aplica a 
todas las instalaciones del 
SNT excepto las 
interconexiones 
internacionales. 

  
Comunicaciones,  
software (SW) y 
hardware (HW) 

· nuevos equipos 
· 1 puesto de 
trabajo 

2.- ASPECTOS DE CALIDAD CONSIDERADOS.    

IMPACTO DE ESTA REGULACIÓN EN TRANSELECTRIC S.A. 
Art. 

La regulación No. 003/08 
Dispone Procesos Personal Medios Infraestructura 

2 

Las instalaciones de 
Transmisión deben 
equiparse para medir: 
Nivel de voltaje, contenido 
armónico de voltaje y 
corriente, balance de 
voltajes y corrientes, factor 
de potencia de la carga y 
duración y frecuencia de 
las interrupciones. 

Incorporar a los 
Procesos 
Operativos 
actuales de 
modernización, la 
instalación de los 
sistemas de 
medición 
solicitados, en los 
puntos de 
conexión del SNT. 

Para el 2008: 
diseño en todo 
el SNT e 
instalación en el 
20% de los 
puntos de 
medición. 
Para el 2009: 
instalación en el 
80% restante. 

Comunicaciones 
SW y HW 

Instalar 
equipamiento 
para medir los 
parámetros 
requeridos 
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TABLA 1.1. Continuación 

2.1 

El Transmisor y los 
Agentes del MEM 
entregarán oportunamente 
al CENACE, la información 
técnica necesaria para la 
planificación operativa. 

 
SE deberá incluir 
en el proceso de 
Programación 
para obtener 
mejor información 
en especial en el 
ingreso de nuevas 
instalaciones 

3(h/h) por día  
para revisión y  
procesamiento 
de datos 

Comunicaciones y 
un puesto de 
trabajo 

 

2.1.2 

El Transmisor entregará al 
CENACE, información de 
protecciones, potencias 
máximas, valores de 
puesta a tierra, tiempos 
máximos de despeje de 
falla y numero de 
operaciones de Pararrayos 
e interruptores. 

Incluir en proceso, 
la entrega de esta 
información al 
CENACE 

8 (h/h) por mes 
para el 
procesamiento 
de esta 
información 
previa a la 
entrega al 
CENACE.  
Contratar 
instalación de 
dispositivos en 
cada equipo. 

 

Implementar 
contadores de 
descargas en 
todos los 
pararrayos del 
SNT y de 
operaciones en 
los interruptores 
que no los tengan. 

2.2 

Luego de ocurrido un 
evento, el Centro de 
Control tiene 10 minutos 
para entregar toda la 
información para 
determinar la causa de la 
falla; y 48 horas para 
entregar el informe de falla. 

Revisar proceso 
de análisis e 
informe de falla 
(reducir tiempos) 

Capacitación y 
entrenamiento 
en el uso de los 
nuevos 
dispositivos y 
en el análisis de 
la información 
de eventos. 

Comunicaciones 
SW y HW 

Implementar 
registradores de 
fallas con acceso 
remoto para su 
análisis, en los 
puntos que faltan 

2.3 
Define método de cálculo 
de energía no 
suministrada. 

Incluir en proceso 
de análisis de 
fallas, la 
metodología de 
cálculo 
establecida 

Capacitación en 
el tema 

Comunicaciones 
SW y HW 

Mejorar la forma 
de Calculo 

2.4 

El CENACE recopilará y 
procesará la información 
operativa del sistema, 
necesaria para el control 
de los niveles de voltaje y 
factor de potencia, en 
barras del sistema de 
transmisión que tienen 
conectadas cargas.  
El Transmisor dispondrá 
en sus instalaciones del 
equipo para registro de 
eventos y para medición 
de la calidad del voltaje.  
El Transmisor registrará y 
procesará la información 
del contenido armónico y 
balance de voltajes en 
barras del sistema de 
transmisión que tienen 
puntos de conexión con 
usuarios directos 

Elaborar y 
suscribir contratos 
de conexión con 
los agentes; se 
pueden 
establecer 
estándares 
diferentes a los de 
esta regulación 

Destinar 
personal para  
revisar la 
correcta 
aplicación de 
metodología en 
los reportes 
emitidos por  el 
CENACE 

 

Facilitar al 
CENACE, acceso 
directo a 
oscilografías 
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TABLA 1.1. Continuación 
3. CALIDAD DE LA POTENCIA.    

IMPACTO DE ESTA REGULACIÓN EN TRANSELECTRIC S.A. 
Art. La regulación No. 003/08 

Dispone Procesos Personal Medios Infraestructura  

3.1 

Las distorsiones de 
voltajes por sobre los 
límites de calidad en las 
barras del SNT que sean 
causados por el Trasmisor, 
serán solucionados por 
éste. 
El Transmisor supervisará 
el contenido armónico y 
desbalance de voltajes en 
los puntos de conexión del 
SNT con Agentes G, D y 
GC. 

procesos para 
supervisar  el 
contenido 
armónico y 
desbalance de 
voltajes 

Una persona para 
evaluar 
mensualmente 

Comunicaciones, 
SW y HW 

 

3.2 

procedimientos para el 
control y determinación de 
incumplimientos de calidad 
del nivel de voltaje en 
barras del sistema de 
transmisión, y del factor de 
potencia de la carga 

procedimientos 
para el control y 
determinación de 
incumplimientos 
de calidad del 
nivel de voltaje en 
barras del sistema 
de transmisión, y 
del FP 

Una persona para 
evaluar 
mensualmente 
que el 20% de 
todos los puntos 
de conexión 
cumplan las 
especificaciones 
de medición 

Movilización y 
viáticos.  

3.2.1 

La adquisición e 
instalación del equipo para 
la medición de calidad del 
voltaje lo hará el 
Transmisor. 

Realizar el 
proceso de 
compra de los 
equipos 

Una persona   

3.2.2 

Se supervisará por 
períodos continuos de 
cuatro meses y de manera 
simultánea al menos el 
20% de los puntos de 
conexión con las 
Distribuidoras y Grandes 
Consumidores. Luego de 
cada período de cuatro 
meses, los puntos de 
control podrán ser 
cambiados. 

 

Una persona para 
evaluar 
mensualmente 
que el 20% de 
todos los puntos 
de conexión 
cumplan las 
especificaciones 
de medición 

  

3.2.3 

El registro de parámetros 
de calidad se realizará en 
intervalos de medición de 
10 minutos, durante un 
período de siete días 
continuos que se 
considerarán 
representativos de todo el 
mes. 

Realizar 
procedimientos    
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TABLA 1.1. Continuación 
4. CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN.   

IMPACTO DE ESTA REGULACIÓN EN TRANSELECTRIC S.A. 
Art. La regulación No. 003/08 

Dispone Procesos Personal Medios Infraestructura 

4 

 
La Calidad de Servicio de 
Transmisión y de Conexión 
de cada una de las 
instalaciones de 
transmisión y puntos de 
conexión en el SNI, se 
evaluará semestralmente.  

Crear 
procedimientos para 
las correcciones, en 
cada caso en que 
los parámetros 
establecidos en esta 
regulación puedan 
ser afectados 

Se necesitará 
una persona 
cada vez que 
se tenga que 
reconfigurar o 
recalibrar los 
equipos por 
errores de los 
resultados 

    

4.2.2 

El tiempo de 
indisponibilidad de una 
instalación desconectada 
se considerará, entre el 
momento de ocurrencia del 
evento hasta que el 
CENACE autorice la 
energización y el agente lo 
cumpla o el equipo se 
declare indisponible o la 
instalación  no sea 
necesaria 

Se deberá incluir 
dentro de los 
procesos nuevas 
formas de operar ya 
que se incluyen 
tiempos de 
indisponibilidad y 
energía no 
suministrada de 
operaciones de las 
cuales no es 
responsable 
TRANSELECTRIC. 

      

4.3 

 
Se consideran los tiempos 
máximos de 
indisponibilidad y  número 
de desconexiones de las 
instalaciones y las razones 
por las cuales estos 
tiempos serán disminuidos  

Se deberá realizar 
procedimientos para 
el tratamiento de los 
mantenimientos 
emergentes para 
que mantenimientos 
que no cumplan 
esta característica 
no sea emitido como 
tal porque afectaría 
en los tiempos 

      

 

Como se puede ver, la magnitud de mejoras requeridas en la infraestructura y 

procesos relacionados con el Sistema Nacional de Transmisión del Ecuador, son 

considerables, con el objetivo de cumplir la regulación No. 003/08, debiéndose 

llegar a acuerdos con los distintos actores del Mercado Eléctrico Mayorista para 

obtener una calidad comparable a otros países de la región. La presente tesis, 

pretende dar los lineamientos necesarios para estimar la magnitud de cambios 

que la regulación impone a los partícipes del sector.  
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CAPÍTULO 2. 

CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

“La calidad de energía eléctrica  es la forma de  mantener una continuidad en el 

servicio o suministro bajo un mínimo número de interrupciones, sobretensiones, 

deformaciones de la señal de voltaje o corriente producidos por señales 

armónicas; lo cual permite al sistema tener una alta confiabilidad con menos 

cortes energía y señales de potencia menos contaminadas”[3]. 

Para objetos del presente estudio la calidad de energía eléctrica esta relacionado 

con dos temas generales, la calidad de la potencia y la calidad del servicio de 

transmisión y conexión; en lo que tiene que ver al primer tema se involucra a los 

parámetros: nivel de voltaje, contenido armónico de voltaje, balance de voltajes, 

contenido armónico de corriente, balance de corrientes y  factor de potencia; para 

la calidad del servicio de transmisión y conexión se tiene los parámetros: duración 

de las interrupciones y frecuencia de interrupciones. 

2.1  CLASIFICACIÓN DE LAS PERTURBACIONES QUE AFECTAN 

A LA CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  

Las perturbaciones se las clasifican en [4] [5]: 

1. Transitorios electromagnéticos  

2. Variaciones de voltaje de corta duración 

3. Variación de voltaje de larga duración 

4. Desbalance de voltaje 

5. Distorsión de la forma de la señal  

6. Fluctuaciones de Voltaje  

7. Variaciones en la frecuencia. 

En la norma IEEE 1159-1995 se tiene la siguiente tabla de clasificación de las 

perturbaciones, en las cuales se indica la categoría, el contenido típico espectral, 

la duración típica de las perturbaciones y la magnitud típica del voltaje [6]. 
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CATEGORÍAS Y CARACTERÍSTICAS DE FENÓMENOS ELECTROMA GNÉTICOS EN 
SISTEMAS DE POTENCIA 

CATEGORÍA 
CONTENIDO 
TÍPICO  
ESPECTRAL 

DURACIÓN 
TÍPICA 

MAGNITUD 
TÍPICA DE 
VOLTAJE 

1 Transitorios       

  1.1 Impulsos       

        1.1.1 Nanosegundos 5 ns de elevación <50 ns   

        1.1.2 Microsegundos 1 µs de elevación 50 ns - 1 ms   

        1.1.3 Milisegundos 0.1 ms de elevación > 1 ms   

  1.2 Oscilatorios       

        1.2.1 Baja Frecuencia < 5 kHz 0.3 - 50 ms 0 - 4 pu 

        1.2.2 Frecuencia Media 5 - 500 kHz 20 µs 0 - 8 pu 

        1.2.3 Alta Frecuencia 0.5 - 5MHz 5 µs 0 - 4 pu 

2 Variaciones de Corta duración       

  2.1 Instantáneas       

         2.1.1 Sag (Hueco)   0.5 - 30 ciclos 0.1 -0.9 pu 

         2.1.2 Swell (Sobrevoltaje momentaneo)   0.5 - 30 ciclos 1.1 - 1.8 pu 

  2.2 Momentáneas       

         2.2.1 Interrupción   0.5 ciclos - 3 seg < 0.1 pu 

         2.2.2 Sag   30 ciclos - 3 seg 0.1 -0.9 pu 

         2.2.3 Swell   30 ciclos - 3 seg 1.1 - 1.4 pu 

  2.3 Temporal       

         2.3.1 Interrupción   3 seg - 1 min < 0.1 pu 

         2.3.2 Sag   3 seg - 1 min 0.1 -0.9 pu 

         2.3.3 Swell   3 seg - 1 min 1.1 - 1.2 pu 

3 Variaciones de larga duración       

  3.1 Interrupción sostenida   > 1 min 0.0 pu 

  3.2 Bajo voltaje   > 1 min 0.8 -0.9 pu 

  3.3 Sobrevoltaje   > 1 min 1.1 - 1.2 pu 

4 Desbalance en voltaje   Estado Estable 0.5 - 2% 

5 Distorsión de Forma de Onda       

  5.1 Componente de continua   Estado Estable 0 - 0.1% 

  5.2 Contenido armónico 0 -100th H Estado Estable 0 - 20% 

  5.3 Interarmónicas 0 - 6 kHz Estado Estable 0 - 2% 

  5.4 Muescas en el voltaje (notching)   Estado Estable   

  5.5 Ruido Banda amplia Estado Estable 0 - 1% 

6 Fluctuaciones de Voltaje < 25 Hz Intermitente 0.1 - 7% 

7 Variaciones en la Frecuencia   <10 seg   

 
TABLA 2.1: Clasificación del las perturbaciones según IEEE 1159-1995 

FUENTE: IEEE 1159-1995 “Requisitos y métodos recomendados para el 
control de armónicos en sistemas de energía eléctrica” 

Para entender mejor cada una de estas perturbaciones, a continuación se explica 

con mayor detalle las componentes de la tabla 2.1: 

2.1.1 TRANSITORIOS.   
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Los transitorios son variaciones de muy corta duración en el voltaje o corriente, 

estos transitorios se puede clasificar como impulsos y oscilatorios: 

2.1.1.1 Impulsos.  

Son respuestas sobreamortiguadas que duran desde algunas decenas de 

nanosegundos hasta algunos milisegundos. Como ejemplo de esta perturbación 

es la corriente provocada por el impacto de un rayo [5]. En la figura 2.1 se ve una 

simulación en el programa ATP, de un transitorio producido al caer un rayo en la 

línea A, a nivel de 138 kV. Este transitorio en el voltaje producirá una perturbación 

en la onda de corriente, cuya dimensión dependerá de la resistencia de puesta a 

tierra de la línea. 

 
FIGURA 2.1: Onda de voltaje con impulso. 

FUENTE: Simulación ATP TRANSELECTRIC S.A. 

2.1.1.2 Oscilatorios.  

Son respuestas subamortiguadas que duran desde algunos microsegundos hasta 

algunas decenas de milisegundos, y cuyas frecuencias van desde algunos 

centenares de hertzios hasta algunos megahertzios. Como ejemplo son las 

oscilaciones transitorias de voltaje y corriente que aparecen en la carga inicial de 

bancos de condensadores. 

2.1.2 VARIACIONES DE CORTA DURACIÓN.  
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Las variaciones de corta duración en el voltaje son causadas por fallas en las 

líneas, por las elevadas corrientes de energización de grandes cargas, o por fallas 

en las conexiones del sistema. Según el tiempo de duración se clasifican en [5]: 

2.1.2.1 Interrupciones.  

Son descensos de la tensión por debajo de un 10% de su valor nominal, con una 

duración que no excede el minuto. También llamados “microcortes”. Las 

interrupciones de corta duración pueden ser causadas por fallas en el sistema de 

potencia, o por disfunciones en el control. Generalmente, la duración de las 

interrupciones debidas a fallas en el sistema viene determinada por el tiempo de 

respuesta y actuación de las protecciones. En la figura 2.2 se ve un microcorte 

producido en la bahía Colombia 1 (230 kV) de la subestación Pomasqui, los datos 

fueron tomados por el departamento de Protección Control Medición (PCM) de la 

empresa. 

 
FIGURA 2.2: Microcorte en la onda de voltaje. 

FUENTE: Departamento PCM TRANSELECTRIC S.A. 

2.1.2.2 Sag (Hueco).  

Son descensos de la tensión entre un 90% y un 10% de su valor nominal, con una 

duración que abarca desde medio ciclo hasta un minuto. También conocidos 

como “dips”. Los huecos son usualmente asociados a cortocircuitos en las líneas, 

a la energización de grandes cargas, o al arranque de grandes motores. Cuando 

el hueco es debido a un cortocircuito, el tiempo de respuesta de la protección de 

sobrecorriente limita la duración del mismo a un periodo comprendido entre 3 y 30 

ciclos. Un hueco debido al arranque de grandes motores puede durar varios 
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segundos. En la figura 2.3 se mira un hueco en la onda de voltaje producido en la 

bahía Colombia 1 (230 kV) de la subestación Pomasqui 

 
FIGURA 2.3: Hueco (Sag) de voltaje. 

FUENTE: Departamento PCM TRANSELECTRIC S.A. 

2.1.2.3 Swell (Sobrevoltaje  momentáneo).  

Son subidas del voltaje entre un 110% y un 80% de su valor nominal, con una 

duración que va desde medio ciclo hasta un minuto. Los swell son usualmente 

asociados a fallas en el sistema, aunque no son tan frecuentes como los huecos. 

Un ejemplo de este tipo de fenómeno sería la sobretensión que aparece en las 

fases cuando se produce un cortocircuito monofásico a tierra. 

2.1.3 VARIACIONES DE VOLTAJE DE LARGA DURACIÓN.  

Son variaciones donde las perturbaciones de voltaje duran más de un minuto [5].  

2.1.3.1 Interrupciones mantenidas.  

Este tipo de interrupciones son cortes absolutos de la alimentación. Se producen 

cuando la restauración del sistema requiere de la intervención de trabajadores 

para su reparación. 

2.1.3.2 Bajo voltaje (Subtensiones).  

Son caídas de voltaje más allá del 80 o 90% de su valor nominal durante más de 

un minuto. Aparecen en la conexión de grandes cargas, o en la energización de 
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bancos de condensadores, y se mantienen hasta que el sistema de regulación 

lleva el voltaje a su nivel de referencia. 

 
FIGURA 2.4: Onda con bajo voltaje. 

FUENTE: Departamento PCM TRANSELECTRIC S.A. 

2.1.3.3 Sobrevoltaje (Sobretensiones).  

Son subidas del voltaje más allá del 110% de su valor nominal durante más de un 

minuto. Son debidas a la desconexión de grandes cargas, o a fallas en la 

regulación de voltaje.   

2.1.4 DESBALANCE DE VOLTAJE.  

Aparecen debido a la conexión de cargas monofásicas en sistemas trifásicos, o a 

la desconexión de una fase en un banco de condensadores. Un sistema trifásico 

se califica como desbalanceado cuando los módulos de la componente 

fundamental de los voltajes del sistema no son iguales y/o cuando los ángulos de 

desfasaje entre los voltajes del mismo no son iguales [7]. 

En la norma IEC 61000-4-30 [8] el desbalance de voltaje, se define, utilizando el 

método de las componentes simétricas, como la magnitud de la relación entre la 

componente de secuencia negativa y la componente de secuencia positiva 

expresado en porcentaje. Por lo tanto para determinar este parámetro debemos 

tener como datos los módulos y ángulos de desfasaje de las componentes de 

fase. 
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El grado de desequilibrio se representa como 2u  (equivale a 2MV  en la 

regulación 003/08) es decir: 

%100*
1

2
2

U

U
u =  (2.1) 

Donde 2U  es la componente de secuencia negativa del voltaje de línea y 1U  es la 

componente de secuencia positiva del voltaje de línea. 

Según el teorema de Fortescue [9], tres fasores desbalanceados de un sistema 

trifásico se pueden descomponer en tres sistemas balanceados de fasores.  Estos 

conjuntos balanceados de componentes son: 

1. Componentes de secuencia positiva, se componen de tres fasores de igual 

magnitud desfasados uno del otro por una fase 120º y que tienen la misma 

secuencia de fase que los fasores originales. 

2. Componentes de secuencia negativa, se componen de tres fasores de 

igual magnitud desfasados uno del otro en 120º y que tienen secuencia de 

fase contraria a la de los fasores originales. 

3. Componente de secuencia cero (homopolares), se compone de tres 

fasores iguales en magnitud pero están desfasados 0º uno del otro. 

La matriz queda de la siguiente forma: 
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  (2.2) 

Donde el operador º120jea =  

Otra forma alternativa para calcular el desbalance de voltaje según la IEC 61000-

4-30 [8], se ve en la siguiente formula: 

β
β

631

631
1002 −+

−−
=u   (2.3) 
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Donde β  se calcula como: 

( )2222

444

fundfundfund

fundfundfund

cabcab

cabcab

UUU

UUU

++

++
=β  (2.4) 

Según la norma IEEE 1159 [6] el desbalance se calcula como la desviación 

máxima entre los voltajes de línea y el promedio de estos voltajes, dividido entre 

el promedio de los voltajes de línea: 








 −
=

media

mediaij

U

UU
u max*1002   (2.5) 

Donde los subíndices i y j corresponden a las fases a, b y c 

Los equipos de clase A (que se explica más adelante) utilizan la ecuación (2.1) 

para determinar el desbalance, ya sea de corriente o de voltaje; pero si no se 

cuenta con esta clase de equipos lo mas recomendable es utilizar la formula (2.5) 

por ser la mas simple, el valor dado no difiere casi nada en comparación con las 

otras ecuaciones de desbalance. 

2.1.5 DISTORSIÓN DE LAS FORMAS DE ONDA.  

La distorsión se da cuando los efectos de los armónicos producen que la forma de 

onda de voltaje o corriente sea diferente de la onda ideal. Existen cinco tipos de 

distorsión de la forma de onda y son: 

2.1.5.1 Componentes de continua.  

Es la aparición de componente de continua en las formas de onda de voltaje o 

corriente. Pueden ser originadas por perturbaciones geomagnéticas (por ejemplo 

radiaciones iónicas cuando existen erupciones solares conocidas como manchas) 

[4] o debido al efecto de rectificación de media onda en los convertidores estáticos 

de potencia.  

2.1.5.2 Contenido Armónico.  
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Son voltajes o corrientes sinusoidales cuya frecuencia es un múltiplo entero de la 

frecuencia fundamental. Puede ser definido como: “ una componente sinusoidal 

de una onda periódica o cantidad que tiene una frecuencia que es un múltiplo 

entero de una frecuencia fundamental ". Es decir, un armónico se entiende como 

voltajes y/o corrientes presentes en un sistema eléctrico a un múltiplo de la 

frecuencia fundamental (120, 180, 240, 300, 420, 540, 600 Hz, etc.)[3]. Como 

ejemplo se ha realizado una medición en la bahía Colombia 1; en la figura 2.5 se 

ve las ondas de corriente distorsionadas por los armónicos vistos en el espectro 

de la figura 2.6; esta perturbación produce distorsión en las ondas de voltaje 

(figura 2.7). 

 
FIGURA 2.5: Onda con distorsión corriente 

FUENTE: Departamento PCM TRANSELECTRIC S.A. 

Como se ve en la figura 2.5 se produce una distorsión en las ondas de corriente, 

que puede ser debido a la conexión de una carga no lineal; este efecto dura unos 

pocos milisegundos luego de lo cual las ondas tienden a estabilizarse. El intervalo 

de tiempo en el cual se han medido los armónicos esta dado entre las líneas 

verde y rojo (figura 2.5). 

El espectro armónico permite descomponer una señal en sus armónicos y 

representarlo mediante un gráfico de barras, donde cada barra representa un 

armónico, con una frecuencia, magnitud y desfase. En la figura 2.6 se observa 

este espectro, en el cual los que tienen mayor incidencia son los armónicos de 

orden impar 3ro (92%), 5to (71%) y 7mo (83%). Y el THD de corriente es 2.85%. 
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FIGURA 2.6: Espectro de armónicos de corriente 

FUENTE: Departamento PCM TRANSELECTRIC S.A. 

Este efecto en la corriente genera una distorsión en las ondas de voltaje, como se 

mira en la figura 2.7.  

 
FIGURA 2.7: Distorsión de voltaje 

FUENTE: Departamento PCM TRANSELECTRIC S.A. 

Esta distorsión en el voltaje genera armónicos en cada una de las fases de las 

ondas de voltaje. Puede distinguirse que en el mismo color que está dibujado las 

ondas de voltaje en la figura 2.7 están también los espectros armónicos para cada 

una de las fases V1, V2 y V3 visto en la figura 2.8. 

El orden de los armónicos como se ve en la figura 2.8 va desde 1ro hasta el 

50avo. Conforme se incrementa el orden, de la frecuencia de los armónicos, su 

magnitud disminuye. Por esto, los armónicos de orden inferior, 3ro (36%), %5to 

(58%), 7mo (44%) tienen mayor efecto en el sistema de potencia. En el voltaje V1 

el valor del THD es del 10.03%.  
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FIGURA 2.8: Espectro de armónicos de voltaje 

FUENTE: Departamento PCM TRANSELECTRIC S.A. 

2.1.5.3 Interarmónicas.  

Son voltajes o corrientes que tienen componentes de frecuencia que no son 

múltiplos enteros de la fundamental. Pueden presentarse a frecuencias discretas, 

o como un espectro de banda ancha. Se pueden encontrar en redes de todos los 

niveles de voltaje Las principales fuentes de una distorsión de onda interarmónica 

son los convertidores estáticos de frecuencia, los cicloconvertidores, los hornos 

de inducción y los dispositivos generadores de arco eléctrico [4]. 

2.1.5.4 Muescas de voltaje (Notching) o Microcortes. 

Son una perturbación periódica de voltaje causada por la operación normal de 

equipos electrónicos de potencia cuando la corriente es conmutada de una fase a 

otra.  

 
FIGURA 2.9: Notching de Voltaje. 

FUENTE: Departamento PCM TRANSELECTRIC S.A. 
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Conocidos también como “notching”. La duración de estos microcortes suele ser 

de algunas centenas de microsegundos, y generalmente son provocados por la 

conmutación de los rectificadores controlados y no controlados.  

2.1.5.5 Ruido.  

Se define como una señal eléctrica indeseable, con contenido espectral de banda 

amplia menor a 200 kHz superpuestas a las formas de onda de voltaje o corriente 

de fase o en los conductores de neutro o conductores de señal. Son originadas 

por sistemas electrónicos de potencia. 

2.1.6 FLUCTUACIONES DEL VOLTAJE.  

Son variaciones asimétricas voltaje o una serie de cambios de voltaje aleatorios. 

Las cargas que provocan variaciones continuas y rápidas en la corriente pueden 

causar fluctuaciones en la tensión, que a menudo son conocidas como “flicker de 

tensión”. 

El nombre flicker se relaciona con el impacto de la fluctuación de tensión sobre las 

lámparas, que es percibida por el ojo como una titilación. La fluctuación de tensión 

es un fenómeno electromagnético, mientras que el flicker es un resultado 

indeseable de la fluctuación de tensión en algunas cargas. 

2.1.7 VARIACIONES DE FRECUENCIA.  

Se definen como la desviación de la frecuencia fundamental del sistema de 

potencia respecto de su valor nominal especificado (60 Hz).  Esta frecuencia esta 

directamente relacionada con la velocidad de rotación de los generadores del 

sistema La magnitud del desplazamiento y su duración dependen de las 

características de la carga y la respuesta del sistema de control de generación a 

cambios de carga. Las variaciones de frecuencia son debidas a fallas es sistemas 

de transmisión robustos, desconexión de cargas grandes o la salida de una 

generación considerable [4]. 
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2.2  CONCEPTOS SOBRE ARMÓNICOS. 

2.2.1 VALOR PROMEDIO.  

El valor promedio de una forma de onda periódica es el área bajo la curva de la 

onda en un período T, sobre el tiempo del período. Matemáticamente se escribe 

como [10]: 

∫==
T

dttf
Tsegundosenperiodo

curvalabajoárea
Vprom

0

)(
1

  (2.6) 

El valor promedio de una senoidal es cero, el valor promedio de una senoidal 

rectificada es: 

pVVprom
π
2=   (2.7) 

Donde pV  es el valor pico de la senoidal. 

2.2.2 VALOR EFECTIVO O VALOR RMS. 

El valor efectivo de una función periódica es la raíz cuadrada del valor promedio 

de la función al cuadrado, matemáticamente esto es [10]: 

∫===
T

dttf
T

tfdeVpromVrmsVef
0

22 )(
1

)(   (2.8) 

El valor rms de una senoidal es el valor pico sobre 2 .  

Por ejemplo para un Vrms de 230 kV tenemos un Vp de 325.3 kV 

2.2.3 FACTOR DE CRESTA.  

Es la relación del valor pico (cresta) con el valor rms de una forma de onda 

periódica [10] [11]. 

Vrms

Vp

rmsvalor

picovalor
cf ==..   (2.9) 
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Debido a que el valor rms de una senoidal es el valor pico sobre 2 , el factor de 

cresta de una senoidal es 2 . 

2.2.4 ANÁLISIS DE FOURIER.  

Para conocer las componentes armónicas de una onda ideal, se aplica el 

desarrollo en serie de Fourier. Toda función periódica que cumple ciertas 

propiedades puede ser descompuesta en una suma de senos y cosenos 

denominada desarrollo en serie de Fourier de la función [12] [13]: 

( ) ( )( )∑
∞

=

++=
1

000 cos)(
n

nn tnsenBtnAAtf ωω   (2.10) 

T
f

ππω 2
20 ==    (2.11) 

Donde: 
 0A  : Valor medio de la función 

n  : Orden del armónico  
T   : Periodo de la función 

nn BA ,  : Coeficientes de las series (magnitudes de las armónicas) 

∫
+

=
Tt

t

tdtf
T

A
0

0

)()(
1

0    (2.12) 

∫
+

=
Tt

t

n tdtntf
T

A
0

0

)()cos()(
2

0ω ,  ,...3,2,1=n  (2.13) 

∫
+

=
Tt

t

n tdtnsentf
T

B
0

0

)()()(
2

0ω   ,...3,2,1=n   (2.14) 

Al armónico de orden 1 se le denomina también componente fundamental 

El modulo del armónico de orden n está dado por: 

22
nnn BAC +=   (2.15) 
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El ángulo de fase viene dado por: 









= −

n

n
n A

B1tanθ   (2.16) 

El vector armónico seria: 

nnnn jBAC +=∠θ   (2.17) 

La serie de la ecuación (2.10) también se puede representar así:  

( )∑
∞

=
−+=

1
00 cos)(

n
nn tnCCtf θω  (2.18) 

Aprovechando ciertas propiedades de simetría de las funciones se pueden 

obtener versiones simplificadas de las integrales: 

• Si la función es par, )()( tftf −= los términos en la función seno 

desaparecen, por tanto nB = 0. 

• Si la función es impar, )()( tftf −−= los términos en la función coseno 

desaparecen, por tanto nA  = 0. 

2.2.5 CARGAS LINEALES. 

Las cargas lineales están compuestas por componentes pasivos, o lo que es lo 

mismo por cargas resistivas, inductivas y capacitivas. Este tipo de cargas RLC se 

caracterizan por no deformar la señal, esto es, si el voltaje en los bornes de estas 

cargas es senoidal, la corriente que fluye por estas cargas es senoidal, aunque 

desfasada con respecto a la tensión en una cantidad que depende de la 

proporción entre cargas resistivas, inductivas y capacitivas [14]. 

Motores sin convertidores de frecuencia y elementos de iluminación resistivos sin 

balastos son ejemplo de cargas lineales. 
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2.2.6 CARGAS NO LINEALES. 

Las cargas no lineales están compuestas por componentes pasivos y 

componentes activos, o lo que es lo mismo, por cargas con electrónica: diodos, 

transistores, tiristores, además de condensadores, bobinas, y resistencias. 

A diferencia de las cargas lineales, las cargas no lineales se caracterizan por 

producir una deformación de la onda de corriente, hasta el punto de no tener nada 

que ver con la señal de voltaje de la fuente de alimentación. Es decir, si el voltaje 

de entrada es senoidal, la corriente que fluye por las mismas no lo es (figura 

2.10). Además, puede suceder también que las ondas de voltaje y corriente 

pueden estar desfasadas [14]. 

 
FIGURA 2.10: Distorsión de voltaje provocada por la carga no lineal. 

FUENTE: Interpretación y aplicación del estándar IEEE-519. 

2.2.7 FACTOR DE POTENCIA Y POTENCIA REACTIVA EN REDES CON  
ARMÓNICAS. 

En redes con cargas lineales, se tiene el siguiente análisis [15]: 

Potencia activa: 

∫ ==
T

efef IVdttitv
T

P
0

cos)()(
1 ϕ   (2.19) 

Donde: 

efV = Valor efectivo de voltaje. 
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efI  = Valor efectivo de corriente. 

Potencia reactiva: 

ϕsenIVQ efef=   (2.20) 

Potencia aparente: 

efef IVS =    (2.21) 

Factor de potencia: 

ϕcos==
S

P
FP   (2.22) 

Donde: 

ϕ = ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. 

Relación entre potencias: 

22 QPS +=   (2.23) 

Hoy en día es muy común encontrar que la redes eléctricas tienen voltajes 

sinusoidales (con distorsión pequeña), junto con corrientes altamente no 

sinusoidales. Por ejemplo en la figura 2.11 se muestra una red con un voltaje 

sinusoidal junto con una corriente rectangular, esto se da en la entrada de un 

rectificador puente monofásico controlado con filtrado ideal (carga no lineal). 

En la figura 2.11, I  es la corriente no sinusoidal demandada por el rectificador. La 

corriente I 1 es la componente fundamental de la corriente I , y ϕϕϕϕ1 corresponde al 

ángulo entre el voltaje V y la corriente I 1. 
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FIGURA 2.11: Corriente no Sinusoidal 

FUENTE: Rashid M. Electrónica de Potencia. 

Según la figura 2.11 se procede a realizar el siguiente análisis: 

Potencia activa: 

∫ ==
T

efef IVdttitv
T

P
0

11 cos)()(
1 ϕ   (2.24) 

En esta ecuación se ve que las armónicas no contribuyen a la transferencia de 

energía, solamente aumentan las pérdidas; ya que en la formula (2.24) solo está 

presente la corriente fundamental, y no las corrientes armónicas. 

Potencia reactiva fundamental: 

111 ϕsenIVQ efef=   (2.25) 

Potencia aparente fundamental: 

efef IVS 11 =   (2.26) 

Corriente efectiva: 

22
3

2
2

2
1 ... nefefefefef IIIII +++=   (2.27) 

Potencia aparente: 

22
3

2
2

2
1 ... nefefefefefefef IIIIVIVS +++==   (2.28) 
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Potencia reactiva se define como: 

22 PSQ −=   (2.29) 

Remplazando (2.24) y (2.28) en (2.29) y resolviendo se obtiene: 

( ) ( )2
11

22
3

2
2

2
1

2 cos... ϕefefnefefefefef IVIIIIVQ −+++=   

( ) ( )2
11

22
3

2
2

2 ... ϕsenIVIIIVQ efefnefefefef +++=   

( ) ( )22
3

2
2

22
11

2 ... nefefefefefef IIIVsenIVQ +++= ϕ  (2.30) 

Donde se aprecia que la potencia reactiva Q tiene 2 componentes: 

22
1

2 DQQ +=   (2.31) 

Es decir: 

1. La potencia reactiva fundamental Q1:  

111 ϕsenIVQ efef=    (2.32) 

2. La potencia reactiva de distorsión D:   

( )22
3

2
2 ... nefefefef IIIVD ++=   (2.33) 

Con esto se obtiene que la potencia aparente con distorsión armónica sea: 

22
1

2 DQPS ++=   (2.34) 

La ecuación 2.34 indica que la circulación de corrientes armónicas provocan una 

sobrecarga de la red (aumenta S), sin aumentar la energía útil (potencia activa P). 

Usualmente se tiende a pensar que el factor de potencia FP y el coseno de fi 

( ϕcos ) son lo mismo, así hablamos de ϕcos  o FP. Esto es cierto solamente 
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cuando no hay armónicos, es decir, cuando tanto la señal de corriente como la de 

voltaje son señales senoidales. 

El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente: 

)(

)(

VAS

WP
FP =   

El 1cosϕ  es la relación que existe entre las componentes fundamentales de la 

potencia: 

1

1

)(

)(
cos

VAS

WP
=ϕ  

En los circuitos con armónicos se sigue llamando factor de potencia FP, a la 

relación entre la potencia activa P y la potencia aparente total S. Pero cuando 

existen corrientes armónicas el FP ya no coincide con el coseno del ángulo 1ϕ  

que forman las componentes fundamentales. Las relaciones en este caso son las 

siguientes: 

1
1

22
1

2
cosϕ

ef

ef

I

I

DQP

P

S

P
FP =

++
==  (2.35) 

2
1

2
1

1
1cos

QP

P

S

P

+
==ϕ   (2.36) 

Al comparar las ecuaciones (2.35) y (2.36) se observa que el factor de potencia 

total es siempre menor que el 1cosϕ  o factor de potencia de la componente 

fundamental. El significado de esto es que para transmitir la misma potencia 

activa en Watios, en un circuito con armónicos, se necesita dimensionar la 

instalación para una potencia aparente (en kVA) mayor. 
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2.3  ORIGEN DE LOS ARMÓNICOS DE CORRIENTE. 

La onda de salida de voltaje en la fuente de generación, se puede considerar 

perfectamente sinusoidal, pero cuando ya llega a las cargas finales del sistema la 

distorsión de esta onda se va incrementando porque la forma de onda de la 

corriente requerida por las cargas no es muy perfecta ya que las cargas no 

lineales aportan en dicha distorsión, todo esto afecta directamente en la distorsión 

de la onda de voltaje.  

Existen cargas no lineales que se convierten en fuentes de distorsiones 

armónicas en el sistema, entre las que se nombra las siguientes [5]:   

2.3.1 RECTIFICADORES MONOFÁSICOS.   

Es la principal fuente de distorsión de los consumos domésticos. Estos 

rectificadores dan lugar a formas de onda de corriente muy distorsionadas: 

• Las fuentes de alimentación de los computadores 

• Las reactancias electrónicas para alumbrado con lámparas fluorescentes 

• Las cocinas de inducción 

• Los reguladores de velocidad de los sistemas de aire acondicionado  

Estos aparatos son un ejemplo de equipos electrónicos que utilizan un 

rectificador. Si bien la corriente de cada uno de estos rectificadores puede 

considerarse como aceptable, la suma de todas produce una fuerte distorsión en 

las corrientes del sistema, y originan la circulación de corrientes armónicas 

considerables en el neutro. Teóricamente la corriente máxima generada por las 

cargas no lineales puede estar entre 1.73 veces y 3 veces la corriente de fase. 

Por lo mismo, el calibre del neutro debe ser dimensionado para soportar dos o 

tres veces la corriente de los conductores individuales de fase [16]. 

Armónicas en sistemas trifásicos [17]: 

En un sistema trifásico tenemos tres voltajes de igual magnitud, pero desfasados 

120º:  
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)cos( 11 vmAN tVV ϕω +=   (2.37) 

)º120cos( 11 −+= vmBN tVV ϕω   (2.38) 

)º120cos( 11 ++= vmCN tVV ϕω   (2.39) 

Si se supone que conectado a la fase A se tiene una carga no lineal: 

...)3cos()cos( 3311 ++++= ImImA tItII ϕωϕω   (2.40) 

Si en la fase B se tiene el mismo caso de consumo, la corriente será idéntica pero 

desfasada 120º, como se indica en la figura 2.12. En una forma analítica, 

desplazar la corriente 120º quiere decir: 

...))º120(3cos())º120cos(( 3311 ++−++−= ImImB tItII ϕωϕω   (2.41) 

Esto se debe a que en las cargas no lineales, los pulsos de corriente deben 

coincidir con los valores máximos de cada voltaje. Es decir en cada fase, se 

tendrá los mismos pulsos pero desviados 120º. Entonces la 3ra armónica se 

desplaza 3 veces 120º o sea 360º mientras que la fundamental solo en 120º. Las 

demás armónicas de desplazan según su orden. 

Las corrientes por el conductor de neutro son: 

CBAN IIII ++=   (2.42) 

Reemplazando se tiene: 

))º120(3cos())º120(3cos()3cos(

)º120cos()º120cos()cos(

333333

111111

ImImIm

ImImImN

tItItI

tItItII

ϕωϕωϕω
ϕωϕωϕω

++++−++
+++++−++=

   (2.43) 

Al sumar las corrientes desplazadas 120º el resultado es nulo; las que se 

desplazan 360° no se anulan y se suman. Así: 

...)9cos(3)3cos(3 9933 ++++= ImImN tItII ϕωϕω    (2.44) 
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Con lo que se concluye que en un sistema con carga no lineal en las tres fases, 

circula una corriente por el neutro igual a tres veces la corriente de la 3ra 

armónica que circula por una fase. 
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CORRIENTE Y VOLTAJE FASE B
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CORRIENTE Y VOLTAJE FASE C
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CORRIENTE POR EL CONDUCTOR NEUTRO
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FIGURA 2.12: Corrientes armónicas equilibradas en un sistema trifásico. 
FUENTE: Muños Alfredo (ProCobre-Chile). 

2.3.2 RECTIFICADORES POLIFÁSICOS.   

Son una fuente importante de distorsión armónica en cargas industriales. El 

principal ejemplo de este tipo de equipos son los variadores de velocidad para 

motores. Tanto los rectificadores monofásicos como los trifásicos, sean 

controlados o no controlados, generan microcortes en el voltaje por los 

cortocircuitos instantáneos que se producen en las fases del sistema de potencia 

cuando la corriente conmuta de una fase a otra del rectificador. 

2.3.3 CONVERTIDORES AC-AC.  

Recortan la onda de voltaje mediante tiristores o triacs se utilizan en: 

•••• Compensadores estáticos de reactiva.  

•••• Arrancadores suaves de motores de inducción. 

•••• Reguladores de lámparas de incandescencia.  
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En estos sistemas, los armónicos de corriente aparecen como consecuencia de 

que no existe conducción durante todo el periodo de la onda de voltaje.  

2.3.4 HORNOS DE ARCO.  

Presentan una característica voltaje-corriente no lineal, que además es muy 

variable en el tiempo, en función del estado de fusión del material, del refinado de 

éste y de la longitud del arco eléctrico dentro del horno. No presentan una 

distribución armónica constante y su característica se describe a partir de valores 

probabilísticos. 

2.3.5 LÁMPARAS DE DESCARGA.  

Su funcionamiento se basan en la existencia de arco eléctrico controlado en su 

interior, por lo que también presentan una característica voltaje-corriente no muy 

lineal. Son lámparas de vapor de sodio o vapor de mercurio. La concentración de 

estas lámparas conectadas entre fase y neutro genera problemas relacionados 

con la corriente circulante por el neutro.  

2.3.6 TRANSFORMADORES.  

Generan armónicos de corriente debido a la característica no lineal de su núcleo 

ferromagnético. Para que exista un flujo sinusoidal en el núcleo de los 

transformadores, es preciso que las corrientes magnetizantes presenten 

distorsión, principalmente de 3er armónico, que produce un sobrepico en estas, 

más algo de 5to y 7mo armónico. Este fenómeno se ve agravado con el grado de 

saturación del núcleo del transformador, principalmente si las corrientes 

circulantes presentan alguna componente continua.  

2.3.7 MÁQUINAS ROTATIVAS.  

También pueden generar armónicos, aunque en menor medida que los 

transformadores. Las corrientes armónicas se deben principalmente a las 

variaciones periódicas de velocidad o de carga, a la saturación de la máquina, a la 

disposición de los bobinados o de las ranuras, y a las imperfecciones en los polos 

de las máquinas sincrónicas. 
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2.4  EFECTOS QUE PRODUCEN LOS ARMÓNICOS DE 

CORRIENTE. 

Los efectos que producen los armónicos de corriente en el todo el sistema son 

varios entre los más importantes se tiene [5]: 

a. El paso de armónicos de corriente por las líneas producen caídas de voltaje 

armónicas en sus impedancias, Esto genera voltajes armónicos. 

b. En los conductores, los armónicos de corriente generan un aumento de las 

pérdidas por efecto Joule. También las corrientes de alta frecuencia, debido a 

este efecto, sólo circulan por la superficie de los conductores, concentrándose 

el calentamiento en estas partes. 

c. En los sistemas de potencia, los armónicos provocan resonancias serie y 

paralelo entre las impedancias propias del sistema y los elementos capacitivos 

que generalmente son los bancos de compensación de reactiva y filtros 

pasivos, esta resonancia puede dar lugar a la aparición de voltajes muy 

grandes, y a la circulación de corrientes elevadas por los condensadores. 

d. En los bancos de condensadores, los voltajes armónicos en la red producen 

circulación de corrientes armónicas en estos. Así no aparezcan resonancias, la 

circulación de una corriente excesiva aumentará el calentamiento, provocará 

fallos de aislamiento, y disminuirá la su vida útil. 

e. En transformadores y reactancias, la aparición de los armónicos de corriente 

aumentan las pérdidas en el cobre, y los armónicos de voltaje aumentan las 

pérdidas en el hierro, aumentándose las perdidas en el hierro en un valor 

aproximado del cuadrado de la frecuencia. Las dos pérdidas producen 

calentamientos, que a más de de disminuir la vida del equipo y provocar fallas 

de aislamiento, reducen su potencia útil. 

f. En motores y generadores, de la misma manera que pasa en los 

transformadores, las corrientes y voltajes armónicos aumentan las pérdidas de 

la máquina. Además, la presencia de armónicos provoca la aparición de pares 

parásitos que generan oscilaciones electromecánicas y que reducen el torque 

útil de la máquina. 
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g. Los sistemas de protección experimentan efectos indeseables como 

consecuencia de los armónicos, generando disparos intespectivos y retardos 

en la actuación de dichas protecciones. En disyuntores, el aumento del valor 

pico de la corriente asociado con la presencia de armónicos puede dificultar la 

extinción del arco eléctrico. 

h. La existencia de armónicos de voltaje y corriente da lugar a errores en los 

equipos de medida y contadores de energía, ya que muchos de estos equipos 

están pensados para trabajar con ondas de voltaje y corriente prácticamente 

sinusoidales, o con un espectro frecuencial muy estrecho. Un ejemplo es el de 

los contadores de disco, los cuales no miden con precisión las potencias 

debidas a los armónicos. 

i. En los equipos electrónicos y domésticos que utilizan la onda de voltaje para 

sincronizarse, la presencia de armónicos generará disfunciones en los 

mismos. 

j. Los sistemas de comunicaciones experimentarán interferencias debidas a la 

existencia de armónicos, las cuales dependerán del grado de acoplamiento, 

del espectro de frecuencias de los armónicos, y de la susceptibilidad de los 

equipos de comunicaciones. 

2.5  ATENUACIÓN DE LOS ARMÓNICOS DE CORRIENTE. 

La solución ideal consistiría en eliminar por completo la emisión de armónicos o 

que éstos no lleguen a las cargas sensibles. Por ejemplo, dimensionando 

correctamente los transformadores para que no se saturen, utilizando equipos 

electrónicos más complejos que reducen la emisión de armónicos o separando las 

cargas no lineales del resto de cargas existentes en la red. Debido a que estas 

soluciones resultan caras, se opta por adoptar soluciones que reduzcan los 

niveles de distorsión armónica a los niveles indicados por la normativa. 

Las formas básicas de controlar los armónicos son [18]: 

1. Reducir los armónicos de corriente producidos por las cargas 

2. Añadir filtros para atrapar los armónicos de corriente y apartarlos del 

sistema, bloquear las corrientes que están entrando al sistema. 
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3. Cambiar la respuesta de frecuencia del sistema con filtros, inductancias y 

capacitores  

El empleo de transformadores triángulo-estrella evita que los armónicos múltiplos 

de tres existentes aparezcan aguas arriba del transformador. Otras 

configuraciones de transformador pueden ser útiles para eliminar los armónicos 

de orden 5to y 7mo. En este tipo de soluciones el transformador debe estar 

correctamente dimensionado y protegido. Al cambiar un conversor de potencia de 

6 por uno de 12 pulsos se reducen reducciones significativas del 5to y 7mo 

armónico. La conexión de un transformador en delta puede bloquear el flujo de 

armónicos de secuencia cero (típicamente los triples) y alejarlos de las líneas.  

Filtros pasivos [19] 

Los filtros pasivos son circuitos eléctricos que dejan pasar corrientes de ciertas 

frecuencias y no dejan pasar otras, con lo que se puede reducir el nivel de los 

armónicos hasta los límites admisibles. Además, presentan la ventaja que 

permiten compensar la potencia reactiva de la instalación, aunque hay que tener 

precaución en su diseño, puesto que pueden originarse fenómenos de 

resonancia. 

Se pueden construir redes don elementos R-L-C que ofrecen caminos alternativos 

a las corrientes armónicas, estas redes pueden estar conectadas tanto en serie, 

paralelo o pueden formar parte de un arreglo mixto serie-paralelo.  

 

FIGURA 2.13: Filtro pasa altos. 
FUENTE: Jaigua Chistrian “Calidad de Energía Eléctrica” 
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FIGURA 2.14: Filtro resonante serie. 

FUENTE: Jaigua Chistrian “Calidad de Energía Eléctrica” 

Se puede implementar una red en paralelo al PCC, conocida como filtro pasa 

altos (figura 2.13), en la cual la resistencia R controla las resonancias de alta 

frecuencia, mientras que el inductor en paralelo reduce las pérdidas a la 

frecuencia de alimentación, el circuito pasa altos permite que los armónicos de 

baja frecuencia pasen con una pequeña atenuación, pero que da una creciente 

atenuación a altas frecuencias.  

Otro camino alternativo para las corrientes armónicas de baja frecuencia puede 

ser creado usando un circuito resonante serie en paralelo con el sistema de 

alimentación (figura 2.14). Las constantes pueden ser escogidas de acuerdo a las 

condiciones del sistema y al grado deseado de atenuación de la resonancia. Este 

filtro debe sintonizarse correctamente y debe ofrecer un camino de baja 

impedancia a la frecuencia de resonancia, aún con variaciones de temperatura o 

incursiones de baja frecuencia. 

Filtro serie  

El filtro serie se caracteriza por producir una resonancia paralela y bloquear, pues 

tiene una alta impedancia a la frecuencia de sintonía. El reactor de alisado que se 

suele usar en los puentes rectificadores es un claro ejemplo [19].  

Filtro paralelo  

El filtro paralelo es caracterizado por una resonancia serie atrapando con ella la 

perturbación dado el bajo camino de impedancia que provoca. Un simple circuito 

LC es uno de los diseños más comunes en sistemas de potencia [3]. A 

continuación se presentan diferentes filtros serie y paralelo y sus características 

[19]: 
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 PASA - BAJOS (BANDA ANCHA)  PASIVO SERIE 

 

  
Frecuencias 
Armónicas 
Filtradas  

Todas   las   frecuencias   por   encima   de   la 
frecuencia de resonancia 

Frecuencia sintonizada específica.  
Ejemplo: 3ra armónica, 5ta armónica 

Ventajas 

 

• Minimiza todas las frecuencias armónicas 
• Los armónicos se introducen en esta red en 

vez de la fuente de AC 
• No introduce resonancia alguna al sistema 
• No importa armónicos de otras fuentes de 

armónicos 
• No requiere análisis exhaustivo del sistema 

de potencia existente 
• Mejora el factor de potencia de 

desplazamiento 
• Mejora el verdadero factor de potencia 

• Alta impedancia a la frecuencia sintonizada 
• Popular en aplicaciones monofásicas para 

eliminar el 3er armónico 
• No introduce ninguna resonancia al sistema 
• No importa armónicos de otras fuentes 
• No requiere análisis exhaustivo del sistema 

de potencia existente. 
• Mejora el factor de potencia de 

desplazamiento 
• Mejora el verdadero factor de potencia 

Desventajas  
 

• Debería filtrar todo el contenido del armónico 
filtrado 

• Para cargas no lineales, solamente 

• Debería filtrar todo el contenido del 
armónico filtrado 

• Poco efectivo para otras frecuencias 
armónicas no tratadas 

• Para cargas no lineales solamente 
 PASIVO PARALELO (SINTONIZADO)  PASIVO SERIE 

 

 

 

Frecuencias 
Armónicas 
Filtradas  

Frecuencia sintonizada específica. 
Ejemplo: 5ta armónica, 7ma armónica, 11va 
armónica 

Todas las frecuencias armónicas 

Ventajas 
 

• Baja impedancia a la frecuencia sintonizada 
• Una componente armónica es introducida 
• a esta red especifica en vez de a la fuente 

de AC 
• Muy efectivo para la frecuencia sintonizada 

específica 
• Únicamente filtra una corriente armónica, no 

la corriente de plena carga 
• Mejora el factor de potencia de 

desplazamiento 
• Mejora el verdadero factor de potencia 

• Bajo costo 
• Mejora el verdadero factor de potencia 
• Tamaño pequeño 
• No importarán armónicos de otras cargas no 

lineales 
• No crearán resonancia al sistema 
• Protección contra perturbaciones del 

sistema de potencia 

Desventajas  
 

• Un filtro para cada frecuencia o corriente 
Armónica  

• Puede   provocar  una   resonancia   en   el 
sistema 

• Puede importar armónicos de otras cargas 
• no lineales 
• Son requeridos múltiples filtros para cubrir 

los límites de armónicos que se requieran 
• Se requiere de un análisis exhaustivo del 

sistema para implementarlos 
• Resonancia del sistema 
• Sobre voltajes a carga ligera 

• Debería   filtrar  todo   el   contenido   de   
los armónicos filtrados 

• Puede   únicamente   mejorar   la   
distorsión armónica de corriente al 30% 
o 40% a lo más 

• Reduce un poco el factor de potencia 
de desplazamiento 

 
TABLA 2.2: Filtros Pasivos 

FUENTE: Jaigua Chistrian “Calidad de Energía Eléctrica” 

 



 

 

39

Filtros activos 

Por su parte, los filtros activos son dispositivos electrónicos que inyectan en la red 

intensidades con un valor y frecuencia determinados de forma que se cancelen 

los armónicos de intensidad que se encuentren presentes en la red. Presentan la 

ventaja de que no existen resonancias, y que además permiten corregir otro tipo 

de perturbaciones como los huecos de tensión. En su contra está su precio y que 

trabajan a alta frecuencia, originando perturbaciones de alta frecuencia. A 

continuación se presentan sus características [19]: 

 FILTRO ACTIVO PARALELO FILTRO ACTIVO SERIE 

 

 

 

Principio básico 
de operación  Opera como una fuente de corriente Opera como una fuente de voltaje 

Cargas 
adaptables 
 

Inductivas o cargas como fuente de 
corriente o fuentes de corrientes 
armónicas.  
Ejemplo: Rectificadores 
controlados por tiristores para 
accionamientos de DC. 

Capacitivas o cargas como fuentes 
de voltaje o fuentes de voltajes 
armónicos.  
Ejemplo: Rectificadores con diodos 
con filtros capacitivos para 
accionamientos AC. 

Condiciones 
requeridas de 
operación  
 

ZL debería ser grande y el filtro 
activo debería cumplir con la 
condición: |1-G|h<< 1 * 

ZL debería ser pequeño y el filtro 
activo debería cumplir con la 
condición: : |1-G|h<< 1 * 

Características 
de 
Compensación 

Excelente, independiente de la 
impedancia de la fuente, Zs, para 
cargas como fuentes de corriente, 
pero dependiente de Zs cuando la  
impedancia de la carga, ZL, es 
pequeña 

Excelente, independiente de la 
impedancia de la fuente. Zs, y la 
impedancia de la carga,ZL, para 
cargas como fuentes de voltaje, pero 
dependiente de ZL cuando la carga 
es una fuente de corriente 

Consideraciones 
para la 
aplicación 

Las corrientes inyectadas circulan 
hacia el lado de la carga y 
pueden causar sobre corrientes 
cuando se aplican a cargas 
capacitivas o cargas como fuente de 
voltaje 

Una rama de baja impedancia en 
paralelo (filtro pasivo paralelo o banco 
de capacitores para la corrección del 
FP) es necesaria cuando es aplicado 
a una carga inductiva o a una carga 
como fuente de corriente 

* Se considera que: 
Zs : impedancia de la fuente (línea) 
ZL : impedancia equivalente en el lado de la carga, la cual puede incluir filtros pasivos y 

   capacitores para la corrección del factor de potencia.  
G : función de transferencia equivalente del filtro activo incluyendo los circuitos detectores de 

 armónicos y el retraso el circuito de control. 
TABLA 2.3: Filtros Activos 

FUENTE: Jaigua Chistrian “Calidad de Energía Eléctrica”. 



 

 

40

CAPITULO 3. 

ÍNDICES, LÍMITES Y COSTOS DE CALIDAD. 

En este capítulo se hace una revisión de los índices de calidad incluidos en la 

regulación 003/08.  

3.1  ÍNDICES DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA. 

Calidad de la potencia es el conjunto de características de las ondas de voltaje y 

de corriente para la entrega de potencia a la demanda, entre las cuales se 

consideran: frecuencia, magnitud, forma, simetría y factor de potencia [2]. 

La Calidad de la Potencia se determinará sobre la base de mediciones de las 

características de las ondas de voltaje y corriente, y del factor de potencia de la 

carga conectada en los puntos de entrega de energía o puntos de conexión de los 

Agentes con los sistemas de transmisión. 

3.1.1 CALIDAD DEL NIVEL DE VOLTAJE. 

Se calcula sobre la base de índices que consideran el porcentaje de variación de 

los voltajes de operación con respecto al valor nominal para esa barra [2]. 

Límites.-  El CONELEC establecerá los limites de calidad de nivel de voltaje, 

conforme al procedimiento que se indica en la Regulación CONELEC 004/02 

Transacciones de Potencia Reactiva en el MEM. 

La regulación CONELEC 004/02 “Transacciones de Potencia Reactiva en el 

MEM” [20], indica que: “el Transmisor es el encargado de mantener los niveles de 

voltaje, en las barras de sus subestaciones, con variaciones no mayores a los 

límites establecidos por el CONELEC sobre la base de los estudios presentador 

por el CENACE. Dichos estudios lo efectuarán conjuntamente el CENACE y el 

TRANSMISOR tomando como referencia el Plan de Expansión del Transmisor y 

el Plan de Operación del MEM”. 
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En el articulo 3 de la Regulación CONELEC 004/02, dice que el CENACE deberá 

presentar al CONELEC, el estudio conjunto con los agentes del MEM, para fijar 

los niveles de voltaje en cada barra del SNT y los valores del factor de potencia 

que deben presentar los Distribuidores y Grandes Consumidores en sus puntos 

de conexión con el Transmisor o Distribuidor  

Por los análisis realizados y los resultados obtenidos, del informe del Área de 

planeamiento del CENACE “Revisión de las bandas de variación de voltaje en 

barras y factores de potencia en los puntos de entrega del SNI“, de Abril del 2006. 

El CENACE recomienda establecer para el SNI las siguientes bandas de variación 

de voltaje en los puntos de conexión al SNT de los Agentes Distribuidores y 

Grandes Consumidores [21]: 

BANDAS DE VARIACIÓN DE VOLTAJE 

Sistema Nacional de Transmisión 
Puntos de entrega: 

Barras de 230 kV  Barras de 138 kV 
Barras de  69 kV, 46 kV y 34.5 kV 

+/- 5% del voltaje 
nominal 

+5% /- 7% del 
voltaje nominal +/- 3% del voltaje nominal 

 
TABLA 3.1: Porcentajes de bandas de variación de niveles de voltaje. 

FUENTE: Informe bandas de voltaje en el SNI. 
 

BANDAS DE VARIACIÓN DE VOLTAJE 
Sistema Nacional de Transmisión 

Puntos de entrega: 
Barras de 

230 kV 
Barras de 

138 kV Barras de  
69 kV 

Barras de   
46 kV 

Barras de  
34.5 kV 

% del voltaje 
nominal 

% del voltaje 
nominal 

% del voltaje 
nominal 

% del voltaje 
nominal 

% del voltaje 
nominal 

-5% +5% -7% +5% -3% +3% -3% +3% -3% +3% 

kV kV kV kV kV kV kV kV kV kV 

218,50 241,50 128,34 144,90 66,93 71,07 44,62 47,38 33,47 35,54 
 

TABLA 3.2: Valores límites de bandas de variación de niveles de voltaje. 
FUENTE: Informe bandas de voltaje en el SNI. 

3.1.2 CONTENIDO ARMÓNICO DE VOLTAJE. 

En la regulación 003/08: el contenido armónico de voltaje se determina sobre la 

base de índices que consideran el porcentaje de contenido armónico individual y 
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el valor de Distorsión Armónica Total de Voltaje (VTHD), en barras de los 

sistemas de transmisión que tengan puntos de conexión. Se consideran las 

armónicas comprendidas entre la 2º y la 40º, incluyendo las mismas. 

Límites.-  Los valores límites de contenido armónico, de VTHD y más 

procedimientos para aplicación de límites, se regirán a lo indicado en la norma 

IEEE Std 519. 

LÍMITES PARA CONTENIDO ARMÓNICO DE VOLTAJES  

VOLTAJE DE BARRAS 
kV 

CONTENIDO ARMÓNICO 
INDIVIDUAL MÁXIMO Vi 

(%) 

VTHD MÁXIMO 
(%) 

Vn ≤ 69 kV 3,00 5,00 

69 kV < Vn  ≤ 161 kV 1,50 2,50 

Vn > 161 kV 1,00 1,50 

 
TABLA 3.3: Límites para contenido armónico de voltajes. 

FUENTE: IEEE std 519-1992, “Requisitos y métodos recomendados para el 
control de armónicos en sistemas de energía eléctrica”. 

Donde el contenido armónico individual máximo en porcentaje, es respecto al 

voltaje nominal de operación Vn de la barra. 

maxmax 






=
Vn

Vi
Vi   (3.1) 

Donde: 

• iV  : valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40). 

• nV  :  voltaje nominal del punto de medición. 

El valor del VTHD viene dado por: 

Vn

Vi

VTHD i
∑

==

40

2

2

  (3.2) 

De acuerdo a la norma IEEE std 519: La Distorsión Armónica Total (THD) Se 

utiliza para definir el efecto de los armónicos en el sistema de voltaje.  
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3.1.3 BALANCE DE VOLTAJES. 

La regulación 003/08 dice: el balance de voltajes se calcula sobre la base del 

factor de desbalance de voltaje de secuencia negativa MV2, dado por la siguiente 

relación: 

VSP

VSN
MV =2   (3.3) 

Donde: 

VSN voltaje de secuencia negativa 

VSP voltaje de secuencia positiva 

El balance de voltajes se medirá en las barras de los sistemas de transmisión, 

que tienen puntos de conexión. Además, para esos puntos se registrara el valor 

de la demanda máxima en el mes (DMM). 

Límites.-  El factor de desbalance de voltaje de secuencia negativa no será 

superior al 1.3% 

Para calcular este valor se procede según las ecuaciones: (2.2) o (2.5) en 

cualquiera de ellas tenemos valores similares de 2MV . 

3.1.4 CONTENIDO ARMÓNICO DE CORRIENTE. 

En la regulación 003/08: el contenido armónico de corriente se calcula sobre la 

base de índices que consideran el porcentaje de contenido armónico individual en 

la onda de corriente y el valor del TDD (Factor de Distorsión Total de la Demanda) 

de la carga conectada por los Agentes en los puntos de conexión. Se consideran 

las armónicas comprendidas entre la 2º y la 30º; incluyendo las mismas. 

Límites.-  Los valores límites de contenido armónico, de TDD y más 

procedimientos para la aplicación de límites, se rigen a lo indicado en la guía 

IEEE Std 519. 
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LÍMITES PARA CONTENIDO ARMÓNICO DE CORRIENTES  
Valores de I h en porcentaje de Ic  

Sistemas de Distribución (120 V ≤ Vn ≤ 69 kV) 
SCR= Isc / Ic h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 TDD 

< 20 4.00 2.00 1.50 0.60 5.00 
20 – 50 7.00 3.50 2.50 1.00 8.00 
50 - 100  10.00 4.50 4.00 1.50 12.00 

100 - 1000 12.00 5.50 5.00 2.00 15.00 
> 1000 15.00 7.00 6.00 2.50 20.00 

Sistemas de subtransmisión y transmisión (69 kV < Vn ≤ 161 kV) 
< 20 2.00 1.00 0.75 0.30 2.50 

20 – 50 3.50 1.75 1.25 0.50 4.00 
50 - 100  5.00 2.25 2.00 1.25 6.00 

100 - 1000 6.00 2.75 2.50 1.00 7.50 
> 1000 7.50 3.50 3.00 1.25 10.00 

Sistemas de transmisión (Vn > 161 kV) 
< 50 2.00 1.00 0.75 0.30 2.50 
≥ 50 3.50 1.75 1.25 0.50 4.00 

No está permitida la inyección de componentes de corriente continua. 

TABLA 3.4: Límites para contenido armónico de corrientes 

FUENTE: IEEE std 519-1992, “Requisitos y métodos recomendados para el 
control de armónicos en sistemas de energía eléctrica”. 

Donde: 

• h es el orden de la armónica 

• Los límites de contenido armónico de corriente Ih, están expresados en 

porcentaje de la corriente Ic promedio de las demandas máximas en el 

mes. 

• La relación de cortocircuito SCR en el punto de conexión, definida como: la 

corriente de cortocircuito trifásico mínima calculada Isc, dividido para la 

corriente Ic promedio de las demandas máximas en el mes. 

• Los límites de componentes armónicos individuales de corrientes Ih 

indicados en la tabla, se aplican sólo para componentes impares. 

• Para los componentes de armónicos pares, los límites son el 25% de los 

valores indicados en la tabla. 

• El valor del TDD, viene dado por: 








=
CNC

CMD
ITHDTDD *   (3.4) 

Siendo: 

ITHD = Distorsión armónica total de la corriente. 
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CMD =  Corriente (Ic) promedio de las máximas demandas registradas 
en el mes.  

CNC =  Corriente nominal del circuito en el punto de conexión. 

• El valor del ITHD se calcula de la manera siguiente:   

1

30

2

2

=

∑
==
h

h
h

I

I
ITHD   (3.5) 

En la norma se establecen los límites para los niveles de distorsión de corriente 

que puede ser inyectada por parte de la carga de los Agentes. Estos límites se 

establecen para cada una de las armónicas individuales así como para la 

distorsión de demanda total (TDD) y están en función del nivel de corto circuito 

(MVAsc) en el punto de conexión (punto de acoplamiento común) y del valor RMS 

de la corriente fundamental correspondiente a la demanda máxima promedio del 

mes (Ic). 

Isc se puede calcular como [22]: 

)(*3
)(

LL

sc

kV

MVA
kAIsc =   (3.6) 

Para encontrar cada una de las armónicas individuales se utiliza la siguiente 

formula: 

100*(%)
c

h
h I

I
TDD =    (3.7) 

El límite de los agentes es la cantidad de corriente armónica que ellos pueden 

inyectar a la red de transmisión. Estos limites están basados en el tamaño del 

agente distribuidor o gran consumidor respecto al sistema de transmisión; los 

distribuidores o GC más grandes se restringen más que los pequeños; el tamaño 

relativo de la carga con respecto a la fuente esta definida como la relación de 

cortocircuito (SCR) en el punto de conexión que es el lugar donde la carga de los 

agentes se conecta con el sistema nacional de transmisión.  
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• El tamaño del agente esta definido por la corriente total de frecuencia 

fundamental en la carga Ic que incluye todas las cargas lineales y no 

lineales. 

• El tamaño del sistema de abastecimiento esta definido por el nivel de la 

corriente de cortocircuito Isc al punto de conexión. 

La tabla 3.4 presenta límites de corriente para componentes individuales y 

también para distorsión armónica total. Por ejemplo para un voltaje entre 69 y 161 

kV, un consumidor con un SCR entre 20 y 50 tiene un limite recomendado de 

TDD del 4%, mientras que para componentes armónicas impares individuales de 

ordenes menores a 11, el limite es de 3,5%. Es de muy gran importancia ver que 

las componentes individuales de las corrientes armónicas no se suman 

directamente para que todo el armónico característico no pueda estar a su límite 

máximo individual sin exceder el TDD. 

3.1.5 BALANCE DE CORRIENTES. 

La regulación 003/08 dice: el balance de corrientes se medirán en los puntos de 

conexión de los Agentes con los sistemas de transmisión, y se determinarán 

sobre la base del factor de desbalance de corrientes de carga de secuencia 

negativa MC2, dado por la siguiente relación: 

CSP

CSN
MC =2   (3.8) 

Donde: 

CSN Corriente de carga de secuencia negativa 

CSP Corriente de carga de secuencia positiva 

Límites.-  El factor de desbalance de corrientes no será superior al 3%. 

Para calcular este valor se procede según las ecuaciones: (2.2) o (2.5) el 

cualquiera de ellas tenemos valores similares de 2MC . 
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3.1.6 FACTOR DE POTENCIA DE LA CARGA. 

En la regulación 003/08: para los índices de calidad de este parámetro 

considerarán sus variaciones respecto a valores determinados por el CONELEC. 

Límites.-  El CONELEC establecerá los limites de factor de potencia de la carga 

conectada por el Agente, conforme al procedimiento que se indica en la 

Regulación CONELEC 004/02 Transacciones de Potencia Reactiva en el MEM.  

FACTORES DE POTENCIA EN PUNTOS DE ENTREGA 
  Demanda punta 0.96 o superior inductivo 

Distribuidores y Grandes 
Consumidores 

Demanda media 0.96 o superior inductivo 

  Demanda base 0.99 o menor inductivo 
 

TABLA 3.5: Límites de factores de potencia en puntos de entrega. 
FUENTE: Informe bandas de voltaje en el SNI. 

 

En la tabla 3.6 se tiene un resumen de los índices de la calidad de la potencia, 

con los limites según su nivel de voltaje, se observa que para cada nivel de 

voltaje, están dados para cada uno de los parámetros de calidad, los limites 

máximos según la regulación de calidad 003/08. 
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LÍMITES SEGÚN LA REGULACIÓN No. CONELEC -  003/08 

NIVEL  
DE VOLTAJE 

CONTENIDO 
ARMÓNICO DE 

VOLTAJES 

BALANCE 
DE 

VOLTAJES 
CONTENIDO ARMÓNICO DE CORRIENTE 

BALANCE  
DE 

CORRIENTES 

FACTORES DE 
POTENCIA EN PUNTOS 

DE ENTREGA 
DEMANDA 

NIVEL DE 
VOLTAJE 

(kV) LÍMITE 
INF 
(kV) 

LÍMITE 
SUP 
(kV) 

CONTENIDO 
ARMÓNICO 
INDIVIDUAL 
MÁXIMO Vi 

(%) 

VTHD 
MÁX 
(%) 

MV2 (%) SCR =  
Isc / Ic 

h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 TDD MC2 (%) 
BASE MEDIA PUNTA 

 -3% +3%              
34,5 33,47 35,54 3,0 5,0 1,3 < 20 4.00 2.00 1.50 0.60 5.00 3,0 
34,5 33,47 35,54 3,0 5,0 1,3 20 – 50 7.00 3.50 2.50 1.00 8.00 3,0 
34,5 33,47 35,54 3,0 5,0 1,3 50 - 100  10.00 4.50 4.00 1.50 12.00 3,0 
34,5 33,47 35,54 3,0 5,0 1,3 100 - 1000 12.00 5.50 5.00 2.00 15.00 3,0 
34,5 33,47 35,54 3,0 5,0 1,3 > 1000 15.00 7.00 6.00 2.50 20.00 3,0 0,

99
 o
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en

or
 

in
du
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iv

o 

0,
96
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69 66,93 71,07 3,0 5,0 1,3 < 20 4.00 2.00 1.50 0.60 5.00 3,0 
69 66,93 71,07 3,0 5,0 1,3 20 – 50 7.00 3.50 2.50 1.00 8.00 3,0 
69 66,93 71,07 3,0 5,0 1,3 50 - 100  10.00 4.50 4.00 1.50 12.00 3,0 
69 66,93 71,07 3,0 5,0 1,3 100 - 1000 12.00 5.50 5.00 2.00 15.00 3,0 
69 66,93 71,07 3,0 5,0 1,3 > 1000 15.00 7.00 6.00 2.50 20.00 3,0 0,

99
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en

or
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iv
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96
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 -7% +5%              
138 128,34 144,90 1,5 2,5 1,3 < 20 2.00 1.00 0.75 0.30 2.50 3,0 
138 128,34 144,90 1,5 2,5 1,3 20 – 50 3.50 1.75 1.25 0.50 4.00 3,0 
138 128,34 144,90 1,5 2,5 1,3 50 - 100  5.00 2.25 2.00 1.25 6.00 3,0 
138 128,34 144,90 1,5 2,5 1,3 100 - 1000 6.00 2.75 2.50 1.00 7.50 3,0 
138 128,34 144,90 1,5 2,5 1,3 > 1000 7.50 3.50 3.00 1.25 10.00 3,0 0,
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 -5% +5%              

230 218,50 241,50 1,0 1,5 1,3 < 50 2.00 1.00 0.75 0.30 2.50 3,0 

230 218,50 241,50 1,0 1,5 1,3 ≥ 50 3.50 1.75 1.25 0.50 4.00 3,0 

0,
99

 o
 m

en
or

 
in

du
ct

iv
o 

0,
96

 o
 s

up
er

io
r 

in
du

ct
iv

o 

0,
96

 o
 s

up
er

io
r 

in
du

ct
iv

o 

 
 

TABLA 3.6: Límites de los parámetros de la Calidad de la Potencia. 
FUENTE: Regulación No. CONELEC - 003/08. 
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3.2  ÍNDICES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN 
Y CONEXIÓN. 

La calidad del servicio de transmisión es el conjunto de características sobre la 

continuidad del suministro de potencia. Según la regulación 003/08: la calidad de 

Servicio de Transmisión y de Conexión de cada una de las instalaciones de 

transmisión y puntos de conexión en el SNI, será evaluada semestralmente sobre 

la base de: 

• La duración de las interrupciones. 
• La frecuencia de interrupciones. 

 INDISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES. 

Como la regulación 003/08 dice: en el cálculo de las horas de semestral 

indisponibilidad de una instalación de transmisión, se toma en cuenta las 

siguientes indisponibilidades: 

3.2.1.1 Indisponibilidad parcial (IP). 

Está asociada con las horas de disminución de su capacidad de transporte 

normal. Se calcula mediante la relación siguiente: 





 −∑=

=
   1  *  

1 CN
CR

iTIP in

i

  (3.9) 

Donde: 

IP:  Horas acumuladas de indisponibilidad parcial de la instalación. 
i:  Evento i-ésimo de indisponibilidad parcial. 
n:  Número total de indisponibilidades parciales en el período 

considerado. 
Ti:  Horas de indisponibilidad parcial de la instalación en el evento 

i-ésimo. 
CRi: Capacidad reducida del elemento, asociada al evento i-ésimo. 
CN: Capacidad efectiva de la instalación en condiciones normales de 

operación. 

3.2.1.2 Indisponibilidad Total (IT). 

Se determinará sobre la base del tiempo de duración de las salidas de servicio o 

desconexiones: 
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1
∑=
=

j

i
iTIT   (3.10) 

Donde: 

IT: Horas reales acumuladas de indisponibilidad total de la instalación.  
i: Evento i-ésimo de indisponibilidad total. 
j: Número de indisponibilidades totales en el período considerado. 
Ti: Horas de indisponibilidad total de la instalación en el evento i-ésimo. 

La indisponibilidad de la instalación en el periodo semestral será, la suma de las 

indisponibilidades parciales y totales. 

Límites.- El Transmisor cumplirá para cada una de las instalaciones, con un 

máximo de horas de indisponibilidad (LHI) y de número de desconexiones (NDP), 

indicadas en la tabla 3.7. 

 NÚMERO DE DESCONEXIONES. 

En la regulación 003/08 dice: el Número de Desconexiones de una instalación, se 

calcula sobre la base de su número de indisponibilidades totales en el semestre. 

Límites.-  El Transmisor y los Agentes deberán cumplir para cada tipo de 

instalación, con un máximo de desconexiones permitidas (NDP) indicado en la 

tabla 3.7. 

LÍMITES  DE HORAS DE INDISPONIBILIDAD Y NÚMERO DE D ESCONEXIONES 
SEMESTRALES 

HORAS 
INDISPONIBILIDAD 

NÚMERO 
DESCONEXIONES  TIPO DE INSTALACIÓN 

(LHI) (NDP) 

CAMPO DE CONEXIÓN  2 1 

CIRCUITO TRANSMISIÓN 230 kV 4 2 

CIRCUITO TRANSMISIÓN 138 kV 4 2 

CAPACITOR Y REACTOR 2 1 

TRANSFORMADOR 4 1 
TABLA 3.7: Límites de horas de indisponibilidad y número de desconexiones 

semestrales. 
FUENTE: Regulación No. CONELEC - 003/08. 
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 CALCULO DEL FACTOR DE CALIDAD DEL SERVICIO. 

En la regulación 003/08, el Factor de Calidad del Servicio (FCS) considera las 

desconexiones (NIT) y horas de indisponibilidad (IP, IT) semestrales, de cada una 

de las instalaciones de transmisión, y se calcula en función de la siguiente 

expresión: 

NDP

NDPNIT

LHI

LHIITIP
FCS

−+−++=1   (3.11) 

El segundo o tercer término de esta expresión, se considerarán solamente en los 

casos de que sus valores individuales sean positivos. En los casos de que ambos 

términos sean negativos o ceros, el valor de FCS será cero. 

Según el anexo al contrato de conexión CONELEC – TRANSELECTRIC: 

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE COMPENSACIONES POR 

INCUMPLIMIENTOS DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE DE POTENCIA Y 

DEL SERVICIO DE CONEXIÓN EN EL SNT. 

El transmisor compensará a los Agentes Consumidores perjudicados, cuando por 

su causa el numero o tiempo de indisponibilidad de las instalaciones de 

transmisión en el periodo de control, superen los limites de calidad indicados en la 

Regulación 003/08, o aquella que la sustituya, complementen o reforme. 

Las compensaciones por indisponibilidades de instalaciones de transmisión, cuya 

Calidad del Servicio estén por afuera de los límites de calidad, el Transmisor 

compensará a los Agentes afectados, de la siguiente manera: 

NSCENSxFCSxECTSE=  (3.12) 

Donde: 

CTSE:  Compensación por incumplimiento de la Calidad de servicio de 
Transporte y Conexión de instalaciones de transmisión (USD). 

CENS:  Costo de la energía no suministrada (USD/MWh) 
FCS:   Factor de calidad del servicio. 
ENS:  Energía no suministrada causada por indisponibilidades (MWh) 
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El FCS que se utilizará para el cálculo de las compensaciones CTSE, no será 

superior a 1.2. 

 ANÁLISIS Y COMENTARIO. 

Considerando que el valor del FCS, se encuentra en estudio, es conveniente 

realizar una consultaría  para el caso ecuatoriano, mientras tanto es bueno 

conocer que existen otros índices en los cuales son necesarias datos como; las 

interrupciones, el número de clientes suministrados y afectados, la potencia 

conectada y afectada, y la energía, estos índices se pueden clasificar como [23]: 

• Índices basados en clientes: 

o Suma del número de interrupciones por abonado sobre el número 

total de abonados SAIFI (system average interruption frequency 

index) este índice mide la frecuencia. 

o Suma de duraciones de interrupciones a abonados de bajo voltaje 

sobre numero total de abonados de bajo voltaje SAIDI (system 

average interruption duration Index), mide la duración. 

o Suma de las duraciones de interrupciones a los clientes sobre el 

número toral de interrupción a abonados CAIDI (customer average 

interruption duration Index) (que equivale al cociente entre el SAIDI y 

el SAIFI). 

o Número total de interrupciones a clientes sobre el número total de 

clientes afectados CAIFI (Customer Average Interruption Frecuency 

Index). 

• Índices basados en potencia:  

o Tiempo de interrupción equivalente de la potencia instala TIEPI. 

instalada  totalPotencia

dasinterrumpi horas laspor  (kVA) dainterrumpi instalada Potencia=TIEPI  (3.13) 

Representa el tiempo equivalente en horas de haber interrumpido a 

toda la potencia instalada. 

o Numero de interrupción equivalente de la potencia instala NIEPI 
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instalada  totalPotencia

 (kVA) dainterrumpi instalada Potencia=NIEPI   (3.14) 

Representa el número de interrupciones de toda la potencia instalada 

equivalente. 

• Índice basado en energía  

o Energía No Suministrada: ENS (kWh): 

ENS = suma de energías no suministradas en todas las 

interrupciones durante los seis meses. 

Ya que en los índices basados en los clientes se involucran datos que le 

competen a los distribuidores, no se recomiendan los cálculos de estos índices a 

nivel de transmisión. Los índices basados en la potencia tienen mayor relación 

con los dados en la regulación 003/08, es decir el TIEPI se relaciona con IP e IT; y 

el NIEPI con ND; estos dos índices se miden en la mayoría de países. El índice 

basado en la energía ENS es tomado en cuenta en la regulación de calidad 

003/08 y sirve para determinar el valor de compensación que se deberá pagar en 

el caso de sobrepasar los limites de la calidad del servicio. 

Se debe anotar que el cálculo de los índices de indisponibilidad y número de 

desconexiones se excluye las interrupciones de menos de un minuto; En países 

como Perú, Colombia, Argentina y España se excluyen las interrupciones 

menores a tres minutos [23].   

Al referirse al costo que tendría la energía no suministrada, esta debería ser 

mayor a nivel de transmisión, ya que al salir de disponibilidad alguna línea de 

transmisión o subestación, más grande será la carga que sale, a diferencia de la 

distribución que solo sale de disponibilidad un sector pequeño de su jurisdicción. 

Los límites de horas de indisponibilidad y número de desconexiones semestrales 

puestos en la presente regulación 003/08, fueron sacados por el CONELEC de 

datos estadísticos dados por el transmisor en años anteriores, es decir, son solo 

valores estimados, para tener unos límites que se ajusten a la realidad se debería 
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realizar estudios más detallados sobre las metas hacia donde el transmisor puede 

cumplir en la realidad en estos parámetros. 

3.3  ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS VALORES DE LOS 
LÍMITES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO [23] [24]. 

La disponibilidad de operación es el estado que refleja la capacidad de una 

instalación de transmisión para proporcionar servicio, ya sea que el sistema 

requiera o no su funcionamiento [2].  

La disponibilidad es la probabilidad de encontrar el sistema funcionando en un 

instante dado [23]. 

La indisponibilidad se define como la probabilidad de encontrar el sistema 

averiado en un instante dado. Esta probabilidad puede interpretarse como la parte 

de tiempo sobre un período de tiempo delimitado que el sistema está indisponible 

[23].  

3.3.1  TIPOS DE ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 

Existen dos tipos de análisis de confiabilidad, los análisis históricos de 

confiabilidad y los análisis predictivos de confiabilidad; estos estudios se utilizan 

para analizar cual fue el comportamiento de un sistema o realizar pronósticos 

futuros sobre su comportamiento. 

Generalmente los análisis históricos son realizados debido a que:  

• Son importantes para monitorear el nivel de confiabilidad del sistema, 

permitiendo identificar zonas expuestas a posibles problemas.  

• Se tienen tendencias en cuanto a confiabilidad del sistema a lo largo del 

tiempo, permitiendo analizar el impacto de posibles cambios de la 

operación o inversiones para mejorar la confiabilidad del sistema. 

• Se tienen índices o niveles de confiabilidad que sirven de referencia para 

los resultados obtenidos de los análisis predictivos; y  

• Los datos históricos de confiabilidad obtenidos del análisis mencionado son 

esenciales para poder realizar análisis predictivos. 



 

 

55

Los análisis predictivos tratan de cuantificar el nivel de confiabilidad que tendría 

un sistema en el futuro, fundamentándose en los datos históricos obtenidos hasta 

el momento y el comportamiento del sistema analizado. Estos métodos permiten 

predecir el comportamiento del sistema frente a cambios en su explotación o 

diseño, o frente a acciones para mejorar la confiabilidad del mismo que se quieran 

implementar.  

Dentro de los análisis predictivos existen principalmente dos métodos que se 

utilizan comúnmente determinísticos y probabilísticos. En primer lugar se tienen 

los métodos determinísticos. Un ejemplo de estos métodos es la aplicación del 

criterio (N-1). En este caso se enumeran las contingencias o fallas que pueden 

ocurrir en el sistema (fallas de un generador, línea, etc.) y se estudia si el sistema 

puede seguir funcionando bajo tales condiciones.  Los métodos probabilísticos 

tienen en cuenta la aleatoriedad natural de las fallas de un sistema. La única 

forma de tomar en cuenta la estocacidad propia a todo problema de confiabilidad 

es utilizar métodos probabilísticos. Si se tienen datos históricos de confiabilidad y 

si se conoce el funcionamiento del sistema, utilizar este tipo de métodos es 

extremadamente útil para poder analizar el comportamiento futuro de un sistema. 

3.3.2 SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y CONFIABILIDAD 

Los sistemas se han agrupado para ser analizados, desde el punto de vista de la 

confiabilidad, en tres niveles jerárquicos, denominados como HLI, HLII y HLIII 

(proveniente del inglés Hierarchical Level). Estos niveles jerárquicos se pueden 

apreciar en la figura 3.1. 

En el nivel jerárquico I (HLI)  se estudia solamente la confiabilidad del sistema de 

generación, considerando que todas las centrales se encuentran conectadas a un 

mismo nudo, en el cual también se encuentran todas las demandas.  

En el nivel jerárquico II (HLII)  se estudia la confiabilidad del sistema compuesto 

generación-transmisión. Se debe recordar que la finalidad de estos dos sistemas 

es generar y transmitir la energía eléctrica sin sobrepasar los límites de operación 

del sistema. Primero se debe satisfacer la demanda manteniendo las 

características de frecuencia y voltaje, respetando los flujos por las líneas. En 
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segundo lugar, el sistema debe soportar las perturbaciones transitorias tales como 

falta de una línea. Hasta ahora la mayoría de las técnicas que se han desarrollado 

estudian sobre todo el primer problema. Sin embargo para el análisis del segundo 

problema se han creado algunos índices, los cuales se pueden dividir en: 

orientados a los puntos de demanda (tasa de falla, energía no suministrada 

esperada, etc.) y orientados al sistema (tasa de potencia interrumpida al año, 

potencia interrumpida media por contingencia, etc.). 

En el nivel jerárquico III (HLIII)  estudia el sistema completo, es decir, 

generación, transmisión y distribución. 

 
FIGURA 3.1: Niveles jerárquicos en análisis de confiabilidad del sistema eléctrico 

de potencia.  
FUENTE: Abbad River “Calidad del Servicio. Regulación y Optimización de 

Inversiones” 

3.3.3 ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD. 

Al analizar la confiabilidad de un sistema eléctrico (generación-transmisión), es 

necesario evaluar el comportamiento frente a situaciones de contingencia tales 

como una falla de algún elemento de la generación o como la salida de una línea 

de transmisión. Esto depende principalmente de 3 elementos. El primero, es el 

escenario en que se encuentre, es decir, si se encuentra bajo un escenario 

hidrológico seco, medio o húmedo. En segundo lugar, se debe conocer el nivel de 

demanda en que está operando, generalmente se evalúa un sistema frente a 

demandas media o máxima. Y el tercero es necesario conocer el estado en que 

se encuentra el sistema, caracterizado por el estado de operación de cada 
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componente del mismo. Para esto es importante definir cuáles son los elementos 

que componen el sistema y cuáles son los posibles estados en que se pueden 

encontrar tales componentes.  

3.3.4 PARÁMETROS ASOCIADOS A LA CONFIABILIDAD 

Los sistemas generación-transmisión, son sistemas cuyo funcionamiento es 

continuo, que fallan cada cierto tiempo y que son reparables. Estas características 

generan una serie de parámetros probabilísticos relacionados con los índices de 

confiabilidad que se quieren calcular.  

• Tasa de falla λ : La tasa de falla corresponde al número de fallas del 

sistema en el período considerado. Puede interpretarse como la tasa de 

transición del estado “en funcionamiento” al estado “averiado”. La inversa 

de la tasa de falla es el tiempo medio transcurrido hasta una falla a partir 

del momento en que se pone en funcionamiento el sistema. Este tiempo 

medio suele anotarse como MTTF (Mean Time To Failure). 

• Tiempo de reparación  r: De la misma forma que se ha definido el MTTF, 

se puede definir el MTTR (Mean Time To Repair) como el valor medio del 

tiempo de reparación de las fallas del sistema. El tiempo de reparación es 

equivalente a la duración de cada interrupción. 

3.3.5 CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO CONTINUO 

Las cadenas de Markov se las utiliza para representar sistemas con un número 

finito y discreto de estados, y que funcionan de forma continua en el tiempo. Un 

sistema generación-transmisión cumple con estas características, ya que está 

funcionando continuamente en el tiempo, y se pueden modelar dos estados del 

mismo: en funcionamiento, o estado disponible, y averiado, o estado indisponible. 

Entre los dos estados que puede tener el sistema, se definen tasas de transición. 

En el caso del sistema analizado, las tasas de transición de un estado a otro son: 

λ  tasa de falla del sistema, y µ  tasa de reparación del sistema. En la figura 3.2 

se representa una cadena continua de Markov con dos estados, disponible e 

indisponible, y dos tasas de transición λ  y µ . 
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λ

µ
 

FIGURA 3.2: Cadena de Markov de un sistema con dos estados 
FUENTE: Abbad River “Calidad del Servicio. Regulación y Optimización de 

Inversiones” 

fallarapropensoestabasistemaelcualeldurantetotaltiempo

oconsideradperiodoeldurantesistemadelfallasdenº=λ  (3.15) 

fallarapropensoestabasistemaelcualeldurantetotaltiempo

oconsideradperiodoeldurantesistemadelesreparaciondenº=µ  (3.16) 

Si además las tasas de transición entre estados son constantes en el tiempo, se 

denomina un proceso estático de Markov. El que la tasa de transición entre los 

estados sea constante quiere decir que la probabilidad de que el sistema pase de 

un estado a otro es independiente del tiempo que lleve funcionando o que lleve 

deteriorado. Esta suposición es válida si el sistema se encuentra en el período de 

vida útil del mismo. Es frecuente que los sistemas tengan una tasa de falla con 

respecto al tiempo de tipo bañera como se ve en la figura 3.3. 

 
FIGURA 3.3: Tasa de falla de una componente durante su vida útil  

FUENTE: Abbad River “Calidad del Servicio. Regulación y Optimización de 
Inversiones” 

En el inicio de la vida del sistema, existe lo que se llama la mortalidad infantil, o 

las fallas precoces del sistema, que se deben a fallas de fabricación. Una vez 

sobrepasado ese período, el sistema entra en el período de vida útil, donde las 

fallas aparecen en forma aleatoria, y se relacionan a una tasa de falla constante. 
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Al final de su vida, el sistema entra en la fase de envejecimiento, donde las fallas 

se multiplican y la tasa de falla crece. Por lo tanto es aceptable considerar que las 

componentes del sistema generación-transmisión se encuentran en el período de 

vida útil, sobre todo teniendo en cuenta la larga duración de la vida que tienen. 

Según esto el proceso corresponde a una cadena de Markov, las funciones de 

densidad de los tiempos de permanencia en los estados de disponibilidad e 

indisponibilidad del sistema tienden a una distribución exponencial: 

tetf λλ −=)(1   (3.17) 

tetf µµ −=)(2   (3.18) 

Donde )(1 tf es la función de densidad del tiempo de permanencia en el estado 

disponible, )(2 tf  es la función de densidad del tiempo de permanencia en el 

estado indisponible y t indica el tiempo transcurrido desde el instante en que se 

inicia la medición hasta que se produce un cambio de estado. Con las funciones 

de densidad, las probabilidades de encontrar el sistema en un estado u otro en un 

instante dado son: 

µλ
λ

µλ
µ µλ

+
+

+
=

+− te
tP

)(

1 )(   (3.19) 

µλ
λ

µλ
λ µλ

+
+

+
=

+− te
tP

)(

2 )(   (3.20) 

Donde t es el tiempo y el sistema estaba en estado disponible en el instante 

inicial. Para t infinito, las probabilidades límite de los estados (estado estacionario) 

son iguales a: 

µλ
µ
+

=1P   (3.21) 

µλ
λ
+

=2P   (3.22) 
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1P  y 2P son las probabilidades estacionarias de encontrar el sistema en estado 

disponible e indisponible respectivamente, y suelen llamarse disponibilidad 

(availability) e indisponibilidad (unavailability) del sistema. En el caso de las 

distribuciones exponenciales, el tiempo medio hasta fallar o MTTF es la inversa 

de la tasa de fallas, y el tiempo medio de reparación o MTTR es la inversa de la 

tasa de reparación: 

λ
1== mMTTF   (3.23) 

µ
1== rMTTR   (3.24) 

Si se reemplazan estos valores en las ecuaciones (3.21) y (3.22), se obtienen las 

siguientes expresiones para la disponibilidad y la indisponibilidad: 

rm

m
P

+
=1   (3.25) 

rm

r
P

+
=2   (3.26) 

La disponibilidad es igual al tiempo que el sistema está disponible dividido por el 

tiempo total del período. Si los tiempos están expresados en las mismas 

unidades, será probabilidad. Si se utilizan distintas unidades, se pueden obtener 

unidades tales como horas/año, muy habituales para definir la disponibilidad. 

3.3.6 DETERMINACIÓN DE ÍNDICES DE NÚMERO DE DESCONEXIONES  Y 
HORAS DE INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA 

Para determinar estos índices: numero de desconexiones o llamado también 

frecuencia de fallas y las horas de indisponibilidad o llamado tiempo de 

reparación, se debe ver la forma de cálculo que se utiliza en los sistemas ya sea 

serie o paralelo. 

Sistemas Serie 
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FIGURA 3.4: Sistema Serie de n componentes 

FUENTE: Abbad River “Calidad del Servicio. Regulación y Optimización de 
Inversiones” 

Si se tiene un sistema s compuesto por dos componentes a y b, la probabilidad 

de que el sistema esté disponible es el producto de las probabilidades de que esté 

disponible cada componente: 

ba xPPP 111 =   (3.27) 

Reemplazando en la ecuación (3.27) las expresiones de la ecuación (3.21), se 

obtiene que la probabilidad de estar disponible del sistema es igual a: 

))((1
bbaa

ba

ss

ssP
µλµλ

µµ
µλ

µ
++

=
+

=   (3.28) 

Y teniendo en cuenta que la tasa de fallos del sistema es la suma de la de dos 

componentes (si falla cualquiera de ellos, el sistema falla) 

bas λλλ +=   (3.29) 

 Entonces se obtiene que la tasa de reparación del sistema es igual a: 

bababa

baba
s λµµλλλ

λλµµµ
++

+
=

)(
  (3.30) 

De la ecuación (3.30) y la (3.24), se tiene el tiempo de reparación del sistema 

s

bababbaa

s
s

rrrr
r

λ
λλλλ

µ
++

== 1
  (3.31) 
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Se puede realizar una aproximación ya que:  

bbbabaaababa rrrrrr λλλλλλ <<<< ;   (3.32) 

Según esto el tiempo queda: 

s

bbaa

s
s

rr
r

λ
λλ

µ
+

== 1
  (3.33) 

Estas ecuaciones se han deducido de un sistema de dos componentes, pero la 

para un sistema de n componentes deducible. Las expresiones de la tasa de 

fallos y del tiempo de reparación quedan como: 

∑
=

=
n

i
is

1

λλ   (3.34) 

s

n

i
ii

s
s

r

r
λ

λ

µ

∑
=== 11

  (3.35) 

A estos índices, se les aplica las técnicas aproximadas de duración y frecuencia. 

Para ello se define el tiempo medio transcurrido entre dos fallos o MTBF, (Mean 

Time Between Failures). Este tiempo es igual a la suma del tiempo medio de 

reparación sr  del sistema o MTTR y del tiempo medio de funcionamiento sm  o 

MTTF. La inversa del MTBF es igual a la frecuencia sf  de ocurrencia de los fallos. 

sf  es por tanto igual al número de interrupciones: 

s
ss f

mrMTBF
1=+=   (3.36) 

Si el MTTR es muy inferior al MTTF, entonces el MTBF es prácticamente igual al 

MTTF. Eso quiere decir que la tasa de fallos del sistema es equivalente a la 

frecuencia de fallos del sistema. Es decir la tasa de fallos es el número de 

interrupciones: 
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ss
ss

fMTTFMTBF
f

λ
λ

≈=≈= 11
  (3.37) 

La indisponibilidad U (unavailability) del sistema es igual al producto de la 

frecuencia de fallo por el tiempo de reparación. Se puede por tanto aproximar por 

el producto de la tasa de fallos por el tiempo medio de reparación: 

ssss rrfU λ≈=   (3.38) 

Los tres índices básicos de fiabilidad del sistema en función de los índices básicos 

de fiabilidad de sus componentes: 

1. Numero de desconexiones  ∑
=

=≈
n

i
issf

1

λλ   (3.39) 

2. Duración esperada de la interrupción  
s

n

i
ii

s
s

r

r
λ

λ

µ

∑
=== 11

   

3. Tiempo total medio de la interrupción del sistema   

i

n

i
isss rrU ∑

=
==

1

λλ   (3.40) 

Sistemas Paralelo 

 
FIGURA 3.5: Sistema paralelo de 2 componentes 

 FUENTE: Sandoval Víctor “Programa interactivo para estadística de fallas” 
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En sistemas en paralelo, los componentes se tratan en pares y se reducen a un 

elemento equivalente para la combinación adicional. Las formulas quedan como 

[25]: 

1. Numero de desconexiones )( 2121 rrf pp +=≈ λλλ    (3.41) 

2. Duración esperada de la interrupción  
21

21

rr

rr
rp +

=   (3.42) 

3. Tiempo total medio de la interrupción del sistema  

ppp rU λ=   (3.43) 

3.4   BENEFICIOS Y PENALIZACIONES RELACIONADAS CON LA 
CALIDAD. 

Si se considera que el precio que le pagan a TRANSELECTRIC S.A., por el peaje 

de transmisión, es un valor fijado por el estado, es conveniente al menos conocer 

los costos de la no calidad, para fijar metas de mejora anuales, que permitirán 

observar la evolución de indicadores relacionados con la atención a los usuarios 

de la red de transmisión (clientes). 

   

Figura 3.6: Costo total de la no calidad 
FUENTE: Chauvet S.; “El Enfoque de los Costos de la No Calidad”. 

Debiéndose encontrar un punto de equilibrio entre el costo por fallos internos y 

externos, respecto de los costos de prevención más evaluación. 

Los costos de las fallas habrán llegado a un punto óptimo cuando sea difícil 

identificar proyectos rentables para reducirlos. 
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De esta relación elaboramos el modelo a seguir, que nos muestra que [26]: 

• Cuando los costos de prevención y evaluación llegan a cero, el producto 

será 100 % defectuoso. A fin de mejorar la situación, los costos de 

prevención y evaluación son aumentados, hasta que se tornan infinitos a 

100% de productos buenos. 

• Cuando el producto es 100% bueno, no hay fallas. A medida en que se 

dirige a la izquierda del gráfico, el producto va tornándose cada vez más 

defectuoso, hasta alcanzar el punto 100% defectuoso donde el costo de 

fallas se torna infinito. 

Juran establece que [26]: 

• La región de mejoramiento se caracteriza por costos de fallas encima de 

70% y los costos de prevención por debajo de 10% del Costo Total de la 

Calidad. 

• La zona de operación se caracteriza por costos de fallas en torno de 50% y 

de prevención alrededor del 10%. 

• La zona de perfeccionismo se caracteriza por costo de fallas menores que 

40% y el costo de evaluación por encima de 50%. 

 
Figura 3.7: Zonas en los Costos totales de la no calidad 

FUENTE: Chauvet S.; “El Enfoque de los Costos de la No Calidad”. 

Estos valores son para referencia y deben ser analizados con bastante cautela, 

porque pueden variar mucho de acuerdo con el tipo de la industria. 
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3.4.1 COSTO DE PREVENCIÓN DE LA CALIDAD 

Son todos los gastos realizados para evitar que se cometan errores, dicho de otra 

manera, es el dinero que se gasta para que los trabajadores hagan bien lo que 

tiene que hacer desde la primera vez. Visto esto financieramente, se encuentra 

dentro de los costos indirectos, costos fijos y costos variables. Se podría decir sin 

lugar a dudas que es una inversión a futuro. Se incluyen aquellas actividades de 

prevención y medición realizadas durante el ciclo de comercialización [27], son 

algunos elementos específicos los siguientes: 

• Revisión del diseño.  
• Revisión de los planos.  
• Orientación de la ingeniería en función de la calidad.  
• Revisión de especificaciones.  
• Entrenamiento para la operación.  
• Desarrollo e implantación de un sistema de recolección y presentación de 

datos.  
• Mantenimiento preventivo.  
• Desarrollo del plan de control de calidad del proceso.  
• Implantación del proceso de mejora continua.  
• Manuales técnicos.  
• Preparación de normas de trabajo.  
• Revisiones de las instalaciones.  
• Revisión de diagramas de flujo.  
• Análisis de fallos.  

3.4.2 COSTOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

El costo de evaluación es el resultado de la evaluación de la producción ya 

terminada y la auditoria del proceso para medir la conformidad con los criterios y 

procedimientos preestablecidos. Mejor dicho, es todo lo gastado para terminar 

[27]. 

• Inspección y ensayos para determinar la conformidad de los productos y/o 
servicios con las especificaciones.  

• Mantenimiento y calibración de equipos de ensayo e inspección.  
• Revisión de los datos de ensayo e inspección.  
• Inspección y prueba de prototipos.  
• Análisis del cumplimiento con las especificaciones.  
• Inspecciones y pruebas de recepción.  
• Aceptación del control del proceso.  
• Auditorias de calidad del producto.  
• Apoyo de la evaluación.  
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• Administración del Dpto. de Calidad.  
• Formación del personal de calidad  
• Auditorias de sistemas de calidad  
• Prueba de inserción de fallos.  
• Verificación de estándares de trabajo. 

3.4.3 COSTOS INTERNOS DE LA MALA CALIDAD 

Los costos internos de la mala calidad son todos los errores que tiene la empresa 

y que han sido detectados antes de que los bienes o servicios sea aceptado por el 

cliente, porque las actividades no se hicieron bien todas las veces [27]. 

• Costos de las fallas del producto.  
• Horas extras debido a problemas.  
• Costo de la corrección de problemas.   
• Informes de fallos.  
• Equipos de mejora.   
• Costo del rediseño y cambios de ingeniería.   
• Modificaciones del proceso.   
• Costos de aceleración de procesos por pérdidas de tiempo.   
• Revisiones del costo de la mala calidad.   
• Accidentes.   
• Ausentismo.  
• Retrasos.   
• Costos por no cumplir con el calendario.  
• Bienes y equipos estropeados.   

3.4.4 COSTOS EXTERNOS DE LA MALA CALIDAD 

Los costos externos de la mala calidad son todos aquellos errores en que incurre 

el productor porque al cliente externo se le suministran productos o servicios 

inaceptables [27]. 

• Verificar fallo.   
• Centro de reparaciones de fallas.   
• Formación de personal para reparaciones de fallas.  
• Salarios para personal de reparaciones.   
• Costos y retrasos por modificaciones.   
• Reparación de materiales devueltos.   
• Corrección de problemas.   
• Soporte por fallo de planta.   
• Análisis de las devoluciones.   
• Análisis de garantía.  
• Rediseño.   
• Análisis de los cambios de ingeniería.   
• Informe de fallos.  
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• Costos debido a esperas.  

En el sector eléctrico uno los mas importantes costos externos de mala calidad es 

el de las interrupciones del servicio. 

3.4.5 CONSIDERACIONES CLAVES  

A medida que se profundiza en el costo de la calidad inevitablemente se tiene que 

diferenciar a dos grandes protagonistas: 

a. El Estado y todas sus dependencias:  Siendo el ente que maneja la mayor 

cantidad de recursos en un país y que es propiedad de todos los habitantes, y 

que el mal manejo trae consigo mas endeudamiento externo, tarifas de 

servicios elevadas, etc., es el llamado en liderar una Red de la Calidad en la 

cual estén comprometidos todas las dependencias estatales en identificar, 

reducir y hasta eliminar las causas de los costos de la mala calidad. 

b. La Empresa Privada:  Que debería trabajar de la mano con el estado, 

compartiendo información y tomando decisiones conjuntas para reducir los 

costos de la mala calidad. 

3.4.6 COMO EVALUAR LA CALIDAD. 

Para calcular los beneficios de un proyecto de mejora de la calidad es necesario 

recurrir al enfoque de los costos de la calidad total en cualquier organización. Este 

enfoque recomienda registrar los gastos que la empresa incurre en prevención, 

evaluación, fallos internos y fallos externos, con el objetivo de ir disminuyéndolos 

conforme se va adquiriendo la cultura de la calidad. A los costos de prevención y 

de evaluación se los conoce como costos de calidad, y; a los costos de fallos 

internos y externos se los conoce como de no calidad [26]. 

En la figura 3.6 se observa la tendencia a un punto de equilibrio (situación 

correcta), cuando los costos de prevención y evaluación sumados igualan a los 

costos de fallos internos y externos; ver referencia [27]. 

Calidad no de Costos  Calidad de Costos  Total Calidad de Costos +=  (3.44) 

Donde: 
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∑∑ += evaluación Calidad de Costos prevención Calidad de Costos Calidad de Costos  

(3.45) 

externos Fallos

 Calidad no de Costosinternos Fallos Calidad no de Costos  Calidad no de Costos ∑∑ +=
 

(3.46) 

Lo que indicaría que en el punto donde se equilibran tales costos: 

Calidad no de Costos   Calidad de Costos =    (3.47) 

Por lo tanto existiendo métodos para evaluar la calidad, las indicadas reguladoras 

del sector eléctrico en el Ecuador deben estimar y personalizar la calidad y no 

calidad según sea el caso. 

3.4.7 TENDENCIAS DE LA CALIDAD EN EL SECTOR ELÉCTRICO 
Y DE SUS REGULACIONES 

Para evaluar la calidad del transporte de electricidad y del servicio de transmisión 

y conexión, hay que determinar cual es el costo para el trasmisor al suministrar 

electricidad con un determinado nivel de calidad, así como el costo para los 

clientes (agentes del MEM) de ser suministrados con una determinada falta de 

calidad.  

3.4.7.1 Compensaciones 

Obtener un cierto nivel de calidad tiene un costo asociado de inversiones, 

mantenimiento y operación por parte del transmisor. Los agentes por su lado 

deben asumir unos costos debido a la falta de calidad del servicio. La suma de los 

costos nos da el Costo Social Neto (CSN) de la calidad del servicio. La regulación 

de la calidad debe minimizar el CSN, obteniendo el nivel óptimo de calidad desde 

un punto de vista social. 

La regulación debe propender por incentivar que el transmisor y las distribuidoras 

cubran los costos eficientes de inversión, operación y mantenimiento de sus 

redes. También debe incentivar la reducción de pérdidas y controlar el nivel de 

calidad del suministro. 
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La continuidad del suministro es el aspecto de la calidad más relacionado con el 

nivel de inversiones, y por tanto el que más puede sufrir frente a un incentivo de 

reducción de costos. Al definir la remuneración de la transmisión y distribución 

debe por tanto asociársele un nivel de calidad concreto, que se llamará nivel de 

calidad de referencia. Esta remuneración, llamada remuneración base, debe ser 

la adecuada para realizar la actividad de transmisión y distribución con el nivel de 

calidad de referencia [28]. 

3.4.7.2 Nivel óptimo de calidad 

Cualquier regulación debe encaminar a la minimización el CSN asociado con la 

prestación del servicio. El CSN es el costo asumido por la sociedad en su 

conjunto en la prestación del servicio considerado, por esto es necesario saber el 

costo de suministrar el producto o servicio por un lado, y la función de utilidad 

para los receptores del producto o servicio, por el otro.  Este CSN puede ser 

estimado según lo siguiente [28]: 

• Costo de la falta de calidad para los usuarios (Agentes) [C(CAL] 
• Costo de prestación del servicio con un determinado nivel de calidad para 

el transmisor o costo de inversión [I (CAL)]. 

Gráficamente estos dos conceptos pueden ser representados de la siguiente 

manera: 

 
 FIGURA 3.8: Costo optimo de la calidad.  

FUENTE: CREG- 069 

Si se suman los dos costos se tiene: 
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CSN = I (CAL) + C (CAL)  (3.48) 

Esta sería la ecuación a minimizar. 

El nivel óptimo de calidad (NOC), o CSN mínimo se alcanza cuando las derivadas 

parciales de ambos términos son iguales y de signo contrario. 

K
CAL

C

CAL

I

NOCNOC

==
∂

∂−
∂

∂   (3.49) 

Si se esta en un nivel de calidad inferior al NOC, el costo marginal de mejorar la 

calidad es inferior a K, que a su vez es inferior al beneficio marginal que obtienen 

los clientes con la mejora de la calidad. Estos tres valores se igualan en el NOC 

en el punto de equilibrio. Desde el punto de vista social, es provechoso invertir 

para mejorar la calidad hasta que se llegue al NOC, a partir del cual el costo de 

mejora es mayor que el beneficio que se obtiene. 

En la figura 3.8 se pueden ver las dos curvas de costos: lo óptimo sería situarse 

en el mínimo de la suma de las dos, que representa el costo social de la calidad. 

El punto óptimo se caracteriza por ser el punto en que las pendientes de las dos 

curvas de costos se igualan. Es decir, el costo marginal para el suministrador de 

mejora de la calidad es igual al beneficio marginal que obtienen los clientes 

debido a la mejora de calidad.  

El inconveniente está en que no se conocen estas dos curvas. El costo de la 

obtención de un determinado nivel de calidad no está claro. Las compañías 

saben lo que les cuesta suministrar la electricidad con el nivel actual de calidad, 

pero no saben cuánto les costaría incrementar esa calidad, y mucho menos trazar 

la curva completa. Ni siquiera es posible determinar cuáles son las inversiones 

destinadas a mejorar la calidad del suministro, el suministro de electricidad y su 

calidad no son productos separados, y una inversión en infraestructura para el 

suministro de electricidad se convierte automáticamente en inversión en calidad 

[29]. 

3.4.7.3 Costo de la falta de calidad para los usuarios 
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Los usuarios tienen costos derivados de la falta de calidad del suministro. 

Algunos de estos costos pueden calcularse de una manera directa, por ejemplo, 

la parada de un proceso productivo, la compra de sistemas de alimentación 

ininterrumpida (UPS). Estos costos directos son relativamente fáciles de 

identificar y cuantificar. Existen otros costos indirectos relativos a la valoración del 

suministro como comodidad o seguridad que no son fáciles de cuantificar. La 

función de costo de falta de calidad para los usuarios pretende representar todos 

estos valores. 

La forma de resolver este problema ha evolucionado desde que empezó a 

utilizarse este concepto de costo de la falta de calidad. Históricamente, lo más 

parecido es la valoración de la falta de calidad utilizada como criterio de 

confiabilidad en planificación de los sistemas de energía eléctrica. Después se ha 

ido incorporando este concepto para tomar decisiones de inversión para la mejora 

de calidad en redes ya construidas, y como elemento de decisión en regulaciones 

de calidad. El índice elegido más habitualmente es la energía no suministrada 

(ENS). A esta se le asigna un costo, que debe ser suficiente para generar 

incentivos a que se invierta para evitarlo. 

El valor asignado a la ENS ha ido variando con el tiempo: en un principio, se 

asignaba únicamente como valor el precio de venta al público de la energía. Éste 

no es realmente un criterio de valoración del costo para los usuarios, sino más 

bien de costo para los Agentes de la energía no vendida. Esta práctica ha ido 

evolucionando para tener en cuenta el costo para los usuarios. Para ello, la 

práctica más común es aumentar el valor de la ENS intentando aproximarlo al 

valor que le dan los usuarios. Junto con este aumento del valor de la ENS, se ha 

intentado medir mejor la falta de calidad, de forma que englobase más aspectos 

de la misma. Hasta ahora se ha intentado tratar de forma conjunta únicamente el 

problema de la falta de continuidad, dando lugar a las funciones de Valoración 

Económica de Continuidad o funciones VEC. 

3.4.7.4 Función VEC. 
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La función de valoración económica de la continuidad (VEC) suma los costos de 

los diferentes índices y obtiene un único valor de costo de la continuidad. Para 

medir la continuidad del suministro, la ENS sola es incompleta: únicamente tiene 

en cuenta las interrupciones, sin distinguir su número. Las funciones VEC suelen 

asignar un costo a la frecuencia de las interrupciones y otro a su duración. Un 

ejemplo de la función VEC es la siguiente [28]: 








 ∆−+∆=
Fm

Dm
FxxkDkxCFxCUxDIxVEC )1(   (3.50) 

VEC: Valor a compensar al usuario ($). 

CF: Coeficiente de costo por grupo de calidad. 

CU: Costo Incremental Operativo de Racionamiento de Energía. 

DI: Demanda promedio interrumpida al usuario (kW). 

Dm: Duración máxima anual permitida para las interrupciones (h). 

∆D:  Desviación de horas de interrupción reales no compensadas al usuario, por 
encima de la máxima permitida anual (h). 

∆D = D-(Dm+Dc) donde D es el número acumulado de interrupciones
 reales en el periodo, Dm es el número de interrupciones máximas 
permitidas para el periodo, y Dc, es el número de interrupciones que han 
sido compensadas en ese periodo. 

Fm: Número máximo anual de interrupciones permitidas. 

∆F:  Desviación por encima del número máximo de interrupciones anuales
 permitidas, que aún no han sido compensadas al usuario. 

∆F = F-(Fm+Fc) donde F es el número acumulado de interrupciones reales 
en el periodo, Fm es el número de interrupciones máximas permitidas para 
el periodo, y Fc, es el número de interrupciones que han sido compensadas 
en ese periodo. 

k:  Factor de ponderación que establece el peso de la duración de las
 interrupciones frente al número de las mismas (0<k<1) 

Si ∆D y ∆F son menores que cero, no hay lugar a compensación. 

Este es un ejemplo de la función VEC que fue descrito en el documento CREG-69 

de diciembre del 2004 en Colombia.  Para el país se debería realizar un estudio a 

fin de determinar la función VEC a nuestra realidad; pero por no ser parte de los 

objetivos de la presente tesis, se deja como investigación para futuros temas de 

estudio. 
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CAPÍTULO 4. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA 
CALIDAD Y SU EQUIPAMIENTO EN TRANSELECTRIC 

S.A. 

4.1  IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS EN CADA 
ÁREA ORGANIZACIONAL. 

Para identificar los requerimientos sobre la calidad del transporte de electricidad y 

del servicio de transmisión y conexión, se hicieron reuniones en las áreas de: 

Operación, Disponibilidad, Mantenimiento de Subestaciones y Mantenimiento de 

Líneas de Transmisión, que forman parte de la Gerencia de Operación y 

Mantenimiento de la empresa TRANSELECTRIC S.A., en las cuales se presentó 

y se lleno conjuntamente una matriz causa efecto. 

Para definir la problemática se ubicaron seis categorías de variables a ser 

analizadas: 

1. Métodos 

2. Medios 

3. Mano de obra 

4. Infraestructura 

5. Maquinaria y equipos 

6. Materiales 

Como resultados de cada una de estas reuniones se obtuvieron los 

requerimientos y recomendaciones a fin de llegar al objetivo esperado, las 

soluciones están relacionadas directamente con las causas.  

Luego de obtener la matriz se procedió a dar una recomendación sobre las 

soluciones que se deberían dar en cada una de las áreas nombradas de la 

empresa. 
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4.1.1 REQUERIMIENTOS EN EL ÁREA DE OPERACIÓN. 
TABLA 4.1: Área de Operación. 

FUENTE: Gerencia de Operación y Mantenimiento TRANSELETRIC S.A. 
 
 ÁREA DE OPERACIÓN  
 NIVEL DE VOLTAJE 
  INDISPONIBILIDAD 
 DESBALANCE DE VOLTAJE 
 

INDICADORES:  

ARMÓNICOS DE VOLTAJE 
 CAUSAS SOLUCIONES 
 MÉTODOS 

1 Falta de estadísticas en el sistema para entrega de 
información. 

Realizar un modelo de base de datos para la 
obtención de estadísticas en el sistema. 

2 Responsabilidades operativas según ley mal 
asignadas a nivel del MEM. 

Asignar adecuadamente las responsabilidades 
operativas a través de los entres de control. 

3 Mala elaboración e incumplimiento de los procesos 
existentes. 

Elaborar nuevos procesos y mejoramiento de 
los existentes. 

4 Falta de participación en la planificación y en los 
diseños del SNT. 

Tener una participación adecuada en la 
planificación y en los diseños del SNT. 

5 Falta de afinamiento del estimador de estado del 
Sistema de Manejo de Energía (EMS). 

Ejecutar un correcto afinamiento del estimador 
de estado del EMS. 

6 Falta de emisión del reglamento a la regulación No. 
003/08. 

Se debe emitir el Reglamento de la regulación 
003/08, por parte del ente de control. 

7 Incumplimiento a las transacciones de potencia 
reactiva por parte de los Agentes. 

Vigilar el cumplimiento a las transacciones de 
potencia reactiva por parte de los Agentes. 

8 Falta de estudios para diseños y especificaciones 
técnicas para los equipos. 

Realizar los estudios apropiados de diseños y 
especificaciones técnicas para los equipos. 

9 Falta de estudios de estabilidad de tensión. Efectuar los estudios de estabilidad de tensión 
del sistema. 

10 Exigencia inadecuada por parte del CONELEC Y 
CENACE hacia los AGENTES. 

Plantear que el CONELEC y CENACE hagan 
cumplir a los Agentes con lo previsto en las 
normas y regulaciones vigentes. 

11 Inexistencia de procesos para la entrega de 
información. 

Elaborar procesos que sirvan para la entrega de 
información correcta. 

12 Falta de información AS- BUILT oficial. Obtener procesos para la entrega de 
información AS- BUILT a quien lo requiera. 

13 Inexistencia del proceso para el manejo de la 
información AS-BUILT. 

Obtener procesos para la entrega de 
información AS- BUILT a quien lo requiera. 

14 Inexistencia de métodos para planificar, y evaluar el 
mantenimiento. 

Crear y realizar métodos adecuados para la 
planificación y evaluación del mantenimiento.  

15 Falta de contratos de conexión. 
Ejecutar la firma de los Contratos de Conexión 
con los Agentes, tomando en cuenta los 
aspectos de la regulación No. 003/08. 

16 Falta de políticas para diseño y operación de 
Subestaciones no atendidas. 

Impulsar y crear apropiadas políticas para 
diseño y operación de Subestaciones no 
atendidas. 

17 
Falta de estudios para diseños y especificaciones 
técnicas de los equipos (si el plan de expansión lo 
requiere) 

Elaboración de los estudios para los diseños y 
las especificaciones técnicas  de los equipos 

18 Coordinación inadecuada de protecciones de los 
AGENTES. 

Demandar que los Agentes tengan una correcta 
coordinación de protecciones en sus sistemas. 

19 Tiempos de respuesta inadecuada de los AGENTES 
ante fallas. 

Solicitar que los agentes tengan en sus 
sistemas equipos apropiados, para que den la 
respuesta prevista ante las fallas 

20 Falta de información del sistema de puesta a tierra en 
Líneas de transmisión. 

Elaborar o crear la apropiada información del 
sistema de puesta a tierra en L/T. 

21 Falta de procesos para la supervisión de armónicos y 
balance de voltaje. 

Crear los nuevos procesos para la supervisión 
de armónicos y el balance de voltajes. 
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TABLA 4.1. Continuación 
  MAQUINARIA Y EQUIPOS 

1 Fallas en equipamiento de regulación de voltaje. 
Realizar estudios correctos con el objetivo de 
evitar fallas en los equipamientos de regulación 
de voltaje. 

2 Clase de precisión no adecuada en equipos de 
medida. 

Revisión de la clase de precisión de los equipos 
de medida existentes y en los futuros tener la 
precisión adecuada según la regulación No. 
003/08. 

3 Falta de presupuesto para los equipos de medición. Asignar los presupuestos para la compra de los 
equipos de medición. 

4 Fallas en equipamiento de protección. Evitar las fallas en equipamiento de protección, 
a través de estudios o simulaciones. 

5 Falta de acceso remoto desde el COT a los sistemas 
de gestión de protecciones de las Subestaciones. 

Crear, elaborar o instalar el acceso remoto 
desde el COT a los sistemas de gestión de 
protecciones de las Subestaciones. 

  MATERIALES 

1 Robo de materiales en estructuras de líneas de 
transmisión. 

Buscar la manera de evitar los robos de las 
estructuras de L/T, a través de la vigilancia, 
patrullaje, etc. 

  MEDIO AMBIENTE 

1 Fallas por condiciones ambientales. 

Realizar estudios y simulaciones de las 
condiciones ambiéntales de los sistemas que 
forman parte del SNT, para instalar 
adecuadamente los pararrayos. 

  INFRAESTRUCTURA 
1 Falla en las comunicaciones de sistemas remotos. Tener el mantenimiento correcto en las 

comunicaciones de los sistemas remotos. 

2 Inadecuado equipamiento de medición local en las 
subestaciones. 

Adecuación y automatización del equipamiento 
de medición local en las subestaciones. 

3 Incumplimiento de los planes de expansión. Hacer que se cumplan los planes de expansión, 
según lo previsto. 

4 Topología de la red. 
Realizar estudios adecuados para en las 
próximas construcciones, para no tener 
problemas por esta causa. 

5 Fallas en las comunicaciones de sistemas remotos Instalar, revisar y probar adecuadamente las 
comunicaciones en estos sistemas. 

6 Falta del DEPARTAMENTO DE CALIDAD. Creación del DEPARTAMENTO DE CALIDAD 
en TRANSELECTRIC S.A. 

7 Falla en el sistema SCADA/ EMS Realizar la revisión y mantenimientos del 
sistema SCADA/ EMS, con el personal indicado. 

8 Inexistencia del (n-1) del SNT Implantación real del sistema (n-1) del SNT 

9 Inadecuada estructura del Sistema de Manejo de la 
Información de Transelectric (SMIT) 

Mejoramiento y optimización de la estructura del 
SMIT 

10 Inexistencia del laboratorio de protecciones para 
investigación. 

Crear el laboratorio de protecciones, para 
realizar estudios y pruebas. 

11 Red de gestión de medición. Creación de una red de gestión de medición. 

  MANO DE OBRA 
1 Falta de capacitación en el personal. Cumplir con la actualización y capacitación 

continua del personal de la empresa. 

2 Escasa coordinación de personal de operación con 
agentes 

Realizar la correcta coordinación de personal de 
operación con los agentes 

3 Personal insuficiente Tener o contratar el personal adecuado y 
necesario para los diferentes trabajos. 

4 Incumplimiento laboral, explotación de los derechos 
laborables 

Cumplimientos de los derechos laborales con 
los trabajadores, y evitar su explotación. 

5 Falta de atención oportuna  a novedades operativas Crear y seguir los procesos apropiado para 
atender en el menor tiempo las novedades. 

6 Respuesta no oportuna del área de disponibilidad Tener una respuesta funcional del área de 
disponibilidad. 

7 Falta de seguridad Industrial adecuada Implementación o mejoramiento de la seguridad 
industrial, en todas las áreas de la empresa. 
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4.1.2 REQUERIMIENTOS EN EL ÁREA DE DISPONIBILIDAD. 
 

TABLA 4.2: Área de Disponibilidad. 

FUENTE: Gerencia de Operación y Mantenimiento TRANSELETRIC S.A. 
 
 ÁREA DE DISPONIBILIDAD 
 Tiempo de falla < 4 horas ( TF < 4 ) 
 

INDICADORES:  
Numero de fallas  < 2 ( NF < 2) 

 CAUSAS SOLUCIONES 
 MÉTODOS 

1 Descuido en el diagnostico del 
estado de los equipos. 

Cumplir el mantenimiento indicado y tener registros sobre el estado 
de los equipos. 

2 Incorporación de nuevas 
instalaciones. 

Realizar la incorporación adecuada de las nuevas instalaciones, 
según el plan de expansión, y según los tiempos programados. 

3 Condiciones inseguras o 
subestandarizadas. 

Readecuar las instalaciones a fin de tener condiciones seguras 
para el funcionamiento. 

4 Cargabilidad de las líneas. Análisis y estudios sobre la cargabilidad de las líneas en el SNT. 

5 Mala coordinación con agentes del 
MEM. Obtener una apropiada coordinación con agentes del MEM. 

6 Mantenimiento defectuoso. Realizar un apropiado y correcto mantenimiento de las 
instalaciones, por parte del personal indicado. 

7 Información errónea de los sistemas 
de protecciones. 

Depurar la información del sistema de protecciones con el objetivo 
de tener la correcta.  

 MAQUINARIA Y EQUIPOS 
1 Deficiencia de medios para la 

inspección y reparación. 
Pedir y solicitar los medios adecuados para la inspección y 
reparación de maquinaria y equipos. 

2 Deficiente sistema de 
comunicaciones de radio. Readecuar y tener un buen sistema de comunicaciones de radio. 

3 Falta de equipo para mantenimiento 
en caliente 

Adquirir el suficiente equipo para mantenimiento en caliente. 

 MATERIALES 
1 Mala calidad de repuestos y 

materiales 
Adquirir equipos, repuestos y materiales de buena calidad, para 
evitar este problema en el futuro. 

2 Falta de repuestos (compresores , 
válvulas, bombas, instrumentación) Contar en bodegas con suficientes repuestos. 

 MEDIO AMBIENTE 
1 Violación de servidumbre. Buscar alternativas de solución para de evitar esta causa. 

2 Falla de suelos. Realizar estudios adecuados de suelos por donde pasarán las 
futuras instalaciones, o dar alternativas. 

3 Inundaciones, terremotos. En los diseños evitar pasar por lugares con este riesgo 

4 Reacción social. Tener una adecuada relación con los sectores sociales vinculados 
con los pasos de las instalaciones del SNT 

 INFRAESTRUCTURA 
1 Equipos con baja vida útil. Obtener un correcto mantenimiento de los equipos a fin de alargar 

la vida útil de los equipos. 
2 Puestas a tierra defectuosa. Realizar el análisis y la readecuación de las malas puestas a tierra 

3 Contaminación Presencia de 
salinidad en conductores. 

Efectuar estudios de alternativas a la contaminación por la 
presencia de salinidad en conductores 

4 Operación defectuosa de equipos de 
PCM. Verificar la operación adecuada de equipos de PCM. 

5 Pórticos y estructuras oxidadas. Realizar el arreglo o cambios de pórticos y estructuras oxidadas. 
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TABLA 4.2. Continuación 
6 Explotación inadecuada de la tecnología disponible en el 

SNT. 
Optimizar la tecnología disponible en el 
SNT. 

 MANO DE OBRA 
1 Indisponibilidad de personal de ejecución. Tener disponibilidad de personal de 

ejecución 
2 Entrenamiento insuficiente. Capacitación del personal 
3 Personal caducado la vida útil. Contratación de nuevo personal. 
 

4.1.3 REQUERIMIENTOS EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE 
SUBESTACIONES. 

TABLA 4.3: Área de Mantenimiento de Subestaciones 

FUENTE: Gerencia de Operación y Mantenimiento TRANSELETRIC S.A. 
 
 ÁREA DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES 
 Tiempo de falla < 4 horas ( TF < 4 ) 
 

INDICADOR 
Numero de fallas  < 2 ( NF < 2) 

 CAUSAS SOLUCIONES 
 MÉTODOS 

1 Descoordinación de protecciones en las instalaciones y 
puntos de conexión. 

Tener una correcta coordinación de las 
protecciones 

2 Incorporación de nuevas instalaciones. 
Realizar la incorporación adecuada de las 
nuevas instalaciones, según el plan de 
expansión, y según los tiempos programados. 

3 Condiciones inseguras o subestandar. Readecuar las instalaciones a fin de tener 
condiciones seguras para el funcionamiento. 

4 Información errónea de los sistemas de protección y 
control. 

Depurar la información del sistema de 
protecciones con el objetivo de tener la correcta 

5 Coordinación con agentes del MEM. Mejorar la coordinación con agentes del MEM. 

6 Mantenimiento inadecuado. Tener una buena planificación para un adecuado 
mantenimiento. 

7 Identificación de efectos de armónicos en equipos de 
protección control y medición (PCM). 

Realizar el estudio sobre los efectos de 
armónicos en equipos de PCM, para calibrarlos 
según estas características. 

 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

1 Deficiencia de medios para la inspección y reparación 
Pedir y solicitar los medios adecuados para la 
inspección y reparación de maquinaria y 
equipos. 

2 Deficiente sistema de comunicaciones Readecuación y mejoramiento del sistema de 
comunicaciones 

3 Falta de equipo para análisis de armónicos Adquisición de equipo para análisis de 
armónicos 

4 Establecer correcciones de factor de potencia a los 
Agentes 

Establecer correctamente las correcciones de 
factor de potencia a los Agentes 

5 Falta de la Red de gestión en las protecciones Implantación de la red de gestión en las 
protecciones. 

6 Ausencia de equipo para elevar el voltaje en zonas 
críticas del SNT 

Instalación de equipo para elevar el voltaje en 
zonas críticas del SNT 

7 Ausencia de registradores de falla. Efectuar la compra e Instalación de 
registradores de falla. 

 MATERIALES 
1 Falta de repuestos de PCM Poseer el suministro adecuado de repuestos de 

PCM 
2 Pocos proveedores calificados Tener mayor numero de proveedores calificados 
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TABLA 4.3. Continuación 

3 
Inadecuado Mantenimiento preventivo de los 
materiales. 

Crear los procedimientos para el adecuado 
mantenimiento de los materiales. 

4 
Trámites Administrativos largos para compra de 
repuestos 

Agilitar y acortar los tramites 
Administrativos. 

5 Desgaste de polos de los relés electromecánicos. 
Realizar la revisión y cambio de polos de 
los relés  

 MEDIO AMBIENTE 
1 Descargas Atmosféricas Efectuar estudios y simulaciones de Rayos. 

2 Desastres Naturales (derrumbes) 
En los diseños evitar pasar por lugares con 
este riesgo 

3 Falta de Mantenimiento en LT por polución. 
Desarrollar mayor mantenimiento en los 
lugares mas contaminados. 

 INFRAESTRUCTURA 

1 Modernización de sistemas de PCM 
Realizar la modernización paulatina de los 
sistemas de PCM. 

2 
Desactualización de los recursos disponibles 
(equipos) 

Revisión y actualización de los recursos 
(equipos). 

3 Mala utilización de los recursos disponibles Practicar la optimización de los recursos. 
4 Inadecuada coordinación logística  Tener una adecuada coordinación logística  

5 
Desactualización en los procedimientos de 
calidad 

Actualización o mejoramiento de los 
procedimientos de calidad 

6 
Ausencia en el Monitoreo para el seguimiento del 
PCM 

Realizar el monitoreo para el seguimiento 
del PCM 

 MANO DE OBRA 

1 Indisponibilidad en personal de ejecución 
Tener disponibilidad de personal de 
ejecución 

2 Entrenamiento insuficiente Capacitación del personal 

4 Ausencia en el  análisis de contingencias 
Obtener un correcto análisis de 
contingencias. 

5 
Inadecuada programación del mantenimiento 
preventivo 

Tener una programación adecuada del 
mantenimiento preventivo 

6 
Discontinuidad en la capacitación y 
entrenamiento del PCM. 

Realizar la continuidad en la capacitación y 
entrenamiento del PCM. 

7 Maniobrabilidad incorrecta del sistema 
Entrenamiento suficiente para evitar 
maniobrabilidades incorrectas del sistema 

4.1.4 REQUERIMIENTOS EN EL ÁREA MANTENIMIENTO DE LÍNEAS D E 
TRANSMISIÓN. 

TABLA 4.4: Área de Mantenimiento de Líneas de Transmisión. 

FUENTE: Gerencia de Operación y Mantenimiento TRANSELETRIC S.A. 
 
 ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 Tiempo de falla < 4 horas ( TF < 4 ) 
 

INDICADOR 
Numero de fallas  < 2 ( NF < 2) 

 CAUSAS SOLUCIONES 
 MÉTODOS  

1 Descoordinación de 
protecciones 

Tener una correcta coordinación de las protecciones 

2 Incorporación de nuevas 
instalaciones 

Realizar la incorporación adecuada de las nuevas instalaciones, según el 
plan de expansión, y según los tiempos programados. 

3 Condiciones inseguras o 
sub estandarizadas 

Readecuar las instalaciones a fin de tener condiciones seguras para el 
funcionamiento. 
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TABLA 4.4. Continuación 
4 Cargabilidad de las líneas Análisis y estudios sobre la cargabilidad de las líneas en el SNT. 
5 Coordinación con agentes del MEM Mejorar la coordinación con agentes del MEM. 
6 Mantenimiento defectuoso Tener una buena planificación para un adecuado mantenimiento 

7 Diseños de apantallamientos (evitar 
descargas) Realizar buenos diseños de apantallamientos. 

8 Información errónea de los sistema de 
protecciones 

Depurar la información del sistema de protecciones con el 
objetivo de tener la correcta. 

 MAQUINARIA Y EQUIPOS  

1 
Deficiencia de medios para la 
inspección y reparación 

Pedir y solicitar los medios adecuados para la inspección y 
reparación de maquinaria y equipos. 

2 
Deficiente sistema de 
comunicaciones de radio 

Readecuar y tener un buen sistema de comunicaciones de radio. 

3 
Falta de equipo para 
mantenimiento en caliente 

Adquirir el suficiente equipo para mantenimiento en caliente. 

 MATERIALES  
1 Falta de aisladores Tener reservas de aisladores en bodegas. 
 MEDIO AMBIENTE  
1 Violación de servidumbre Buscar alternativas de solución para de evitar esta causa. 

2 Falla de suelos Realizar estudios adecuados de suelos por donde pasarán las 
futuras instalaciones, o dar alternativas. 

3 Inundaciones, terremotos En los diseños evitar pasar por lugares con este riesgo 

4 Reacción social Tener una adecuada relación con los sectores sociales 
vinculados con los pasos de las instalaciones del SNT 

 INFRAESTRUCTURA  
1 Caída de Postes deteriorados Cambio de postes deteriorados 

2 Puestas a tierra defectuosas  Realizar el análisis y la readecuación de las malas puestas a 
tierra 

3 
Contaminación Presencia de 
salinidad en conductores 

Efectuar estudios de alternativas a la contaminación por la 
presencia de salinidad en conductores 

 MANO DE OBRA  

1 
Indisponibilidad de personal de 
ejecución 

Tener disponibilidad de personal de ejecución 

2 Entrenamiento insuficiente Capacitación del personal 
3 Personal caducado la vida útil Contratación de nuevo personal. 
 

4.2  EQUIPO REQUERIDO EN LAS SUBESTACIONES DEL SNT. 

De acuerdo a los análisis realizados sobre los equipos requeridos para cumplir 

con las mediciones y los reportes de eventos según pide la regulación de calidad. 

Se va visto que los equipos adicionales que se requieren son los siguientes:  

• Medidor de Calidad de Energía (MARP) 

• Registrador Automático de Perturbaciones (RAP) 

• Registrador de Operaciones de Apertura y Cierre de Disyuntores y 

Pararrayos. 
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En los transformadores de potencial TP y los transformadores de corrientes TC ya 

instalados en las subestaciones, se debe revisar si estos cumplen con las 

características sobre medición de armónicos dadas en las normas. 

4.2.1 MEDIDOR DE CALIDAD DE ENERGÍA. 

El medidor de calidad de energía que se los ha denominado MARP dará la 

información y reporte de los parámetros de la calidad de la potencia: 

• Nivel de voltaje. 

• Contenido armónico de voltaje 

• Balance de voltajes 

• Contenido armónico de corriente 

• Balance de corrientes 

• Factor de potencia de la carga  

4.2.2 REGISTRADOR AUTOMÁTICO DE PERTURBACIONES. 

El registrador automático de perturbaciones (RAP) conjuntamente con los Reles y 

los dispositivos electrónicos inteligentes (IED´S) de las subestaciones 

proporcionarán la información para realizar el análisis de la calidad del servicio de 

transmisión y conexión, con los parámetros: 

• Duración de las interrupciones 

• Frecuencia de interrupciones 

4.2.3 REGISTRADOR DE OPERACIONES DE APERTURA Y CIERRE DE 
DISYUNTORES Y PARARRAYOS 

Servirá para realizar el reporte mensual, sobre la información de los registradores 

del número de operaciones de interruptores y pararrayos, que se encuentran 

instalados en las bahías de cada una de las instalaciones del SNT. 

4.3  UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS EN UNA BAHÍA. 

Para saber la ubicación de los equipos en las instalaciones de transmisión, se ha 

tomado como ejemplo un diagrama unificar, de una bahía en una subestación 



 

 

82

modelo con una configuración de barra principal y transferencia a nivel de 69 kV, 

estos equipos deben estar ubicados según se observa en la figura 4.1: 

 

Figura 4.1: Equipos de medición y registro. 
FUENTE: Autor.  

Donde:  

1. Medidor de Calidad de Energía (MARP). 

2. Registrador Automático de Perturbaciones (RAP). 

3. Registrador de Operaciones de Apertura y Cierre de Disyuntores y   

    Pararrayos (Contadores Automáticos). 

4.4   LA CALIDAD DE ENERGÍA EN TRANSELECTRIC S.A. 

Ya que se debe manejar dos aspectos importantes de la regulación; la calidad de 

la potencia y la calidad del servicio de transmisión y conexión. TRANSELECTRIC 
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S.A. debe adaptarse a dichas exigencias y proyectarse en el manejo global del 

proyecto, para lo cual se debe analizar entre otros: La adquisición o no de los 

equipos de calidad; se debe recomendar el numero adecuado de estos equipos; 

además si dichos equipos serán fijos o móviles; y por ultimo se debe estructurar 

nuevas actividades a los procesos o procedimientos de la empresa. 

En un inicio se tenía previsto instalar los equipos en la totalidad de las 

instalaciones de TRANSELECTRIC S.A., pero debido al alto costo que esto 

representa, esta posibilidad fue descartada, ya que toda la inversión que haría la 

empresa de alguna manera debería recuperarse en la tarifa. 

Dentro de los análisis posteriores se estudió la posibilidad de realizar el proyecto 

en forma conjunta entre el CENACE y TRANSELECTRIC S.A., utilizando los 

equipos de calidad de energía con los que cuentan los Agentes Distribuidores y 

Grandes Consumidores en los puntos de conexión con el transmisor, dicha 

posibilidad fue descartada ya que no se tiene una libertad de acción sobre los 

equipos de medición MARP que son de propiedad de los agentes; por lo cual no 

se garantiza un adecuando manejo de la información cuando ocurra un 

desperfecto en estos equipos. 

Luego se escogieron dos alternativas, las cuales se describen rápidamente: 

La primera es poner equipos de medición MARP en todos los puntos de conexión 

entre el Transmisor y los agentes Distribuidores y Grandes Consumidores y en 

puntos críticos del SNT. Los puntos de conexión son 129 en total pero 

considerando que ya están instalados en algunas subestaciones, los puntos 

restantes a instalar los equipos de medición son 110 mas los puntos críticos 49 

(17+32) se tiene un total de 159 puntos a instalar los MARP. 

Los RAPs serán instalados en las bahías que faltan del SNT, es decir de las 383 

bahías falta instalar aproximadamente en el 74% o sea 281 bahías. Los 

contadores automáticos serán instalados en las 383 bahías del SNT. 

TRANSELECTRIC S.A. se encarga de la instalación, operación y manteniendo de 

todo el sistema. 
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BAHÍAS 
DEL SNT 

BAHÍAS 
ST9 

BAHÍAS 
CON 
RAP 

BAHÍAS 
POR  

INSTALAR 
MARP 

BAHÍAS 
POR 

INSTALAR 
RAP 

BAHÍAS CON PTOS DE CONEXIÓN 129 19 8 110 102 
BAHÍAS DE ACOPLE + TRANSFERENCIA  53 6 7 0 40 
BAHÍAS DE COMPENSACIÓN 21 4 3 17 14 
BAHÍAS DE TRAFO DE AT (a 138 kV) 32 7 3 32 22 
BAHÍAS DE TRAFO DE MT (a 69 kV) 26 3 3 0 20 
BAHÍAS RESTANTES DEL SNT 122 14 25 0 83 

TOTAL GENERAL BAHÍAS EN EL SNT 383 53 49 159 281 

 
TABLA 4.5: Opción 1 numero de equipos que necesitan MARP y RAP. 

FUENTE: Autor.  

La otra alternativa posible sería del manejo de equipo móvil por parte del 

transmisor; para esto se deberá tener un equivalente de equipos de medición de 

calidad del 20% de los puntos de conexión entre el transmisor y los Agentes 

Distribuidores y Grandes Consumidores, es decir de los 129 puntos de conexión 

el 20% es 26. Aquí no se consideran los puntos críticos. Se ha tomado como 

referencia el 20%, ya que en el artículo 3.2.2 de la regulación 003/08 dice que: Se 

supervisará por periodos continuos de cuatro meses y de manera simultánea al 

menos el 20% de los puntos de conexión con las Distribuidoras y Grandes 

Consumidores. Los demás equipos RAPs y Contadores automáticos se instalan 

igual que la primera propuesta.  

Como los equipos serán de propiedad de TRANSELECTRIC SA, este se 

encargará de manejar todo el proceso de adquisición y envió de la información 

que estos equipos proporcionen; también se encargará de la instalación y 

mantenimiento. 

  
BAHÍAS 
DEL SNT 

BAHÍAS 
ST9 

BAHÍAS 
CON 
RAP 

BAHÍAS 
POR  

INSTALAR 
MARP 

BAHÍAS 
POR 

INSTALAR 
RAP 

BAHÍAS CON PTOS DE CONEXIÓN 129 19 8 26 102 
BAHÍAS DE ACOPLE + TRANSFERENCIA  53 6 7 0 40 
BAHÍAS DE COMPENSACIÓN 21 4 3 0 14 
BAHÍAS DE TRAFO DE AT (a 138 kV) 32 7 3 0 22 
BAHÍAS DE TRAFO DE MT (a 69 kV) 26 3 3 0 20 
BAHÍAS RESTANTES DEL SNT 122 14 25 0 83 

TOTAL GENERAL BAHÍAS EN EL SNT 383 53 49 26 281 

 
TABLA 4.6: Opción 2 numero de equipos que necesitan MARP y RAP.  

FUENTE: Autor.  
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Cabe recalcar que aquí todo el proceso de adquisición y envió de la información 

sería en forma manual, lo que lleva a un aumento del tiempo del análisis y mayor 

riesgo de veracidad de la información.  

En cada uno de las dos propuestas se realizó un análisis costo beneficio, sobre 

las ventajas y desventajas de cada una, para al final determinar la más idónea 

para todo el proyecto denominado “Medición y Control de la Calidad del Servicio y 

Potencia en el Sistema Nacional de Transmisión”. Para ámbitos del presente 

estudio solo se hace más adelante un cálculo estimado de costos de la propuesta 

definitiva escogida por TRANSELECTRIC S.A. 

4.5   PROYECTO PARA LA CALIDAD DE ENERGÍA EN 
TRANSELECTRIC S.A. 

Luego de los análisis, reuniones, cálculos, estudios que se realizaron en la 

empresa, se determina que la opción mas óptima para el proyecto: “Medición y 

Control de la Calidad del Servicio y Potencia en el Sistema Nacional de 

Transmisión” (MCASP) es la siguiente: 

1. Los equipos de medición MARP serán instalados únicamente en las barras 

del SNT que tengan puntos de conexión. 

2. Los RAPs se irán instalando paulatinamente en los puntos de conexión y 

en los puntos críticos. 

3. Los registrador de operaciones de apertura y cierre de disyuntores y   

pararrayos también se instalarán en el transcurso del proyecto. 

4.5.1 RECOMENDACIÓN DEL DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROYECTO 
MCASP. 

En el proyecto MCASP se pretende realizar un manejo detallado, en la recepción 

y envió de la información, un análisis minucioso ante cualquier evento fuera de los 

límites de la calidad.  

Para esto se ha diseñado un diagrama de bloques en el que se ve el manejo del 

proceso global, el lugar donde los equipos adicionales deberían ser instalados en 

la subestación; además se mira como se realizara la adquisición y envió de los 
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datos necesarios para al final realizar el análisis de la calidad según pide la 

regulación 003/08.  

 
 

FIGURA 4.2: Diagrama del bloques del Proyecto MCASP.   
FUENTE: Autor.  

Según consta en el diagrama tenemos tres niveles para el manejo del proyecto, 

que a continuación se explica: 

Nivel 1  

a) El Transmisor es el encargado de instalar los equipos de calidad en barras 

que tengan puntos de conexión y en puntos críticos del SNT (los cuales se 

definirán en el transcurso del proyecto) estos equipos dispondrán de 

señales de medición y registros. 
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b) También se instalaran RAPs en bahías del SNT faltantes de este equipo. 

Nivel 2  

c) La información sobre mediciones de los equipos de calidad que se recopile 

en las SEs, irá a un Servidor donde tiene una base de datos.   

Nivel 3  

d) La información de los IEDS (reles y RAP) de las SEs van del departamento 

de gestión de protecciones, al departamento de Gestión de Operación y 

Mantenimiento (GOM). 

e) Toda la información de la base de datos recopilada en el servidor del Nivel 

2 es enviada a través de una Red WAN a un centro de Gestión de Análisis 

de Calidad de Potencia el cual será manejado por TRANSELECTRIC S.A.; 

aquí se realizará el análisis de la medición de la calidad de la potencia. Las 

instalaciones estarán ubicadas en el edificio central de TRANSELECTRIC 

S.A.  o en el centro de operaciones de transmisión (COT). 

f) La Gestión de Calidad de Servicio de Transmisión y Conexión será 

manejada también por el Transmisor; aquí se realizará todo el análisis 

sobre las frecuencias de desconexiones y duración de las 

indisponibilidades de cada una de las instalaciones de transmisión. Esta 

información también será distribuida con la Gestión de Mantenimiento y 

Operación. Las instalaciones estarán ubicadas en el edificio central de 

TRANSELECTRIC o en el COT. 

g) La dirección del proyecto MCASP llamada Sistema de Gestión de 

información recopilará toda la información de: la gestión del análisis de 

calidad de la potencia, gestión de calidad del servicio de transmisión y 

conexión, y la gestión de mantenimiento y operación. 

h) el SII (sistema integrado de la información) es manejado por 

TRANSELECTRIC S.A. 

i) El CENACE tiene acceso a la información del Nivel 2 gestión de medición 

registrador de calidad, y también del Sistema integrado de la información. 
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4.5.2 RECOMENDACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL PROYECTO MCASP .  

Para visualizar mejor lo explicado en el diagrama de bloques se tiene la figura 4.3, 

donde se recomienda como sería la arquitectura del proyecto MCASP. 

 
FIGURA 4.3: Arquitectura del Proyecto MCASP. 

FUENTE: Proyecto MCASP. 

Aquí se mira los diversos componentes del sistema y se ve la interrelación que 

existe entre ellos haciendo posible el funcionamiento integral.  

4.5.3   LISTADO DE BAHÍAS EN LAS SUBESTACIONES DEL SNT. 

Con el objetivo de tener un listado que sirva como referencia para el proyecto 

MCASP y según referencias del ATLAS ELÉCTRICO DEL SNI [30] de 

TRANSELECTRIC S.A., se obtuvo una lista estimada de los tipos de bahías del 

SNT las cuales se las dividió de la siguiente manera:   

• Bahías con puntos de conexión (Distribuidor, Generador, GC).  

• Bahías de acoplador.  
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• Bahías de transferencia.  

• Bahías de compensación.,  

• Bahías de Trafo en AT (a 138 kV). 

• Bahías de Trafo en MT (a 69 kV y 34,5 kV). 

• Bahías restantes del SNT (las bahías que no encajan en ninguna de las 

anteriores, líneas a 130 kV y líneas a 230 kV).   

Además de dividió a las Subestaciones del SNT en:  

a) Subestaciones del ST9. 

b) Subestaciones que ya cuentan con Registradores automáticos de 

perturbaciones (RAP). 

c) Subestaciones que no cuentan con RAPs, y 

d) Subestaciones Convencionales. 

En cuanto al nivel de voltaje que se encuentran los agentes y sus alimentadores, 

se ha diferenciado, según el código mantenido en el Diagrama Unificar del SNI de 

TRANSELECTRIC S.A.  [30], es decir:  

• Nivel de 230 kV : color azul 
• Nivel de 138 kV : color rojo  
• Nivel de 69 kV : color verde  
• Nivel de 34,5 kV : color café   

A continuación se tiene un listado con los parámetros antes mencionados: 

a) Subestaciones del ST9.- Denominadas así porque tienen un sistema 

integrado de control y medición, estas subestaciones tienen ya integrado todo el 

sistema de medición con equipos que miden los parámetros de la calidad de la 

potencia. También a estas subestaciones se las llama de control distribuido. 

En este tipo de subestaciones falta por instalar los equipos de medición MARP las 

barras que tengan puntos de conexión. Los RAPs ya están instalados en todas las 

bahías. Y los registradores de operaciones de apertura y cierre de disyuntores y 

pararrayos faltan por instalar en todas las bahías. 
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BAÑOS *   2 0 0 0 1 0 0 0 0 
EEASA PUYO L1 1 PUYO 
EEASA DISPONIBLE L2 1 

0 0 0 0 0 0 1 0 

ESMERALDAS 1 EMELESA 
REFINERÍA 1 

0 ESMERALDAS  
TERMO ESMERALDAS CENTRAL ESMERALDAS 0 1 

0 0 2 2 0 1 1 

EMELNORTE(RETORNO) 1 
OTAVALO 1 
COTACACHI 1 
TULCÁN 1 
AMBI 1 

IBARRA EMELNORTE 

S. ALEGRE 1 

0 0 0 1 3 2 3 2 

EL CARMEN 1 
EUGENIO ESPEJO 1 
S.ALEGRE 1 
TRN (E.E.Q) 1 

EEQSA 

TRP (E.E.Q) 1 

0 
SANTA ROSA 

TERMO PICHINCHA C. GAS. STA ROSA (3 UNIDS) 0 1 

0 1 1 9 2 2 0 

TOTAL EN SUBESTACIONES  DEL ST9 17 2 0 1 5 14 4 7 3 

TABLA 4.7: Subestaciones ST9. 
 FUENTE: Atlas eléctrico del SNI, TRANSELECTRIC S.A. 

* En la subestación Baños los datos están proyectados. 

b) Subestaciones que ya tienen registradores automá ticos de 

perturbaciones.-  Estas instalaciones del SNT ya cuentan con los equipos RAPs, 

pero no cuentan con medidores de calidad MARP,  por lo cual se debe tomar en 

cuenta solo el momento de poner los medidores de calidad en las barras que 

tengan puntos de conexión. Los registradores de operaciones de apertura y cierre 

de disyuntores y pararrayos faltan por instalar en todas las bahías. 
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QUITO 1 1 POMASQUI EEQSA 
QUITO 2 1 

0 0 1 1 9 0 1 0 

EMELORO 1 1 MACHALA EMELORO 
EMELORO 2 1 

0 0 1 1 4 2 2 2 

MILAGRO 1 1 
MILAGRO 2 1 EE MILAGRO 
MILAGRO 3 1 

MILAGRO 

EMELGUR EMELGUR 1 

0 0 1 2 12 1 0 1 

TOTAL EN SUBESTACIONES CON RAP 8 0 0 3 4 25 3 3 3 

TABLA 4.8: Subestaciones con RAPs.  
FUENTE: Atlas eléctrico del SNI, TRANSELECTRIC S.A. 
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c) Subestaciones que no tienen registradores automá ticos de 

perturbaciones.-  En las subestaciones que no tienen RAPs se instalaran los 

equipos: medidores de calidad en las barras que tengan puntos de conexión y los 

RAPs en todas las bahías consideradas como puntos críticos. 
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PUYO 1 TENA EEASA 
TENA 1 

0 0 0 0 2 0 1 1 

JIVINO 1 ORELLANA EE SUCUMBIOS 
PAYAMINO 1 

0 0 0 0 1 0 0 1 

SAN IDELFONSO MACHALA POWER MACHALA POWER PLANTA 0 1 0 0 0 4 0 0 0 
EMEPE CEDEGE 1 0 0 
ELECTROQUIL ELECTROQUIL 3 0 1 0 

DAULE 1 0 0 EMELGUR 
QUITO GUAYAS 1 0 0 
CERVECERIA 1 0 0 CATEG 
VERGELES 1 0 0 

C.T. PASCUALES TURBINA A GAS 0 1 0 

PASCUALES 

INTERAGUA INTERAGUA 0 0 1 

1 2 14 2 3 1 

 PAUTE 1 0 1 0 
 PAUTE 2 0 1 0 
 MAZAR 1 0 1 0 

ZHORAY* 

 MAZAR 2 0 1 0 

1 0 1 0 0 0 

SININCAY*   3 0 0 1 1 1 0 0 1 
C.G. ZEVALLOS T1 0 1 0 SALITRAL C.G. ZEVALLOS 
C.G. ZEVALLOS T2 0 1 0 

0 1 2 0 0 0 

TOTAL EN SUBESTACIONES SIN RAP 12 9 1 3 4 25 2 4 4 

 
TABLA 4.9: Subestaciones sin RAPs.  

FUENTE: Atlas eléctrico del SNI, TRANSELECTRIC S.A. 

* En las subestaciones Zhoray y Sinincay los datos están proyectados. 

d) Subestaciones convencionales. - no cuentan en sus instalaciones con 

equipos para el monitoreo de la calidad, estas se la debe readecuar en su 

totalidad para poder cumplir con los requerimientos pedidos en la regulación 

003/08.  
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TABLA 4.10: Subestaciones convencionales. 
 FUENTE: Atlas eléctrico del SNI, TRANSELECTRIC S.A. 
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AMBATO 1 1 EEASA 
AMBATO 2 1 AMBATO 

ELEPCOSA LATACUNGA 1 
0 0 0 2 2 0 1 1 

BABAHOYO EMELRIOS EMELRIOS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
E.E. AZOGUEZ AZOGUEZ 1 

CUENCA 1 1 
CUENCA 2 1 

CUENCA 
EERCSSA 

HIDROABANICO (LIMÓN) 1 

0 0 0 2 3 0 1 1 

LOJA 1 1 
LOJA 2 1 LOJA EERSSA 
LOJA 3 (FUTURO) 1 

0 0 0 2 1 1 0 1 

UNIDAD 1 1 
UNIDAD 2 1 
UNIDAD 3 1 
UNIDAD 4 1 

HIDROPAUTE 

UNIDAD 5 1 
UNIDAD 6 1 
UNIDAD 7 1 
UNIDAD 8 1 
UNIDAD 9 1 

MOLINO 

HIDROPAUTE 

UNIDAD 10 

0 

1 

0 2 0 10 2 2 0 

TRES CERRITOS 1 
CRISTAVID 1 
PIEDRAHITA 1 

POLICENTRO CATEG 

FCO. DE ORELLANA 1 

0 0 0 0 2 2 1 1 

DAULE 1 (L3) 0 1 DAULE-PERIPA 
DAULE 2 (L4) 0 1 
PORTOVIEJO 1 1 0 
PORTOVIEJO 2 1 0 
PORTOVIEJO 3 1 0 

PORTOVIEJO 
EMELMANABI 

JIPIJAPA 1 0 

0 0 2 0 2 2 2 

PLAYAS 1 0 EMEPE 
POSORJA 1 0 POSORJA 

ELECTROQUIL ELECTROQUIL 3 0 1 
0 0 1 0 0 0 1 

UNIDAD 1 1 PUCARA HIDROAGOYAN 
UNIDAD 2 

0 
1 

0 0 1 2 0 0 0 

DAULE 1 (L1) 1 DAULE-PERIPA 
DAULE 2 (L2) 

0 
1 

QUEVEDO NORTE 1 0 EMELGUR 
QUEVEDO SUR 1 0 

QUEVEDO 

ENERMAX C.H. CALOPE 0 1 

0 1 2 5 1 2 1 

RIOBAMBA 1 1 
RIOBAMBA 2 1 E.E. RIOBAMBA 
RIOBAMBA 3 1 

RIOBAMBA 
 

E.E. BOLIVAR GUARANDA 1 

0 0 1 1 3 1 0 1 

STO. DOMINGO 1 1 SANTO 
DOMINGO EMELSAD 

STO. DOMINGO 2 1 
0 0 1 2 7 1 1 1 

SALINAS 1 
LIBERTAD 1 
COLONCHE 1 

STA. ELENA EMEPE 

CHANDUY 1 

0 0 0 2 1 0 1 1 

SAN FRANCISCO 1 0 1 HIDROPASTAZA 
SAN FRANCISCO 2 0 1 
AGOYAN 1 0 1 HIDROAGOYAN 
AGOYAN 2 0 1 
AMBATO 1 0 
MONTALVO 1 0 

TOTORAS 

EEASA 
BAÑOS 1 0 

0 1 2 7 1 1 1 
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TABLA 4.10 Continuación 
TERMOGUAYAS TERMOGUAYAS 1 
ELECTRO-GUAYAS C.T. TRINITARIA 1 
INTERVISA TRADE BARCAZA VICTORIA 2 

0 
1 

GUASMO 1 0 
UNIVERSAL 1 0 
PRADERA 1 0 

TRINITARIA 

CATEG 

PADRE CANALS 1 0 

0 0 2 4 0 1 1 

SAN GABRIEL 1 
TULCÁN 1 TULCÁN EMELNORTE 
SAN MIGUEL DEL CARMEN 1 

0 0 0 2 2 1 1 1 

E.E.Q T1 1 0 EEQSA 
E.E.Q T2 1 0 VICENTINA 

TERMOPICHINCHA GUANGOPOLO 0 1 
0 0 1 4 0 0 0 

MULALO ELEPCOSA ELEPCOSA 1 0 0 0 1 2 0 1 0 
DAULE-PERIPA L/T DAULE - PERIPA (L5) 0 1 

CALCETA 1 0 
TOSAGUA 1 0 

CHONE 
EMELMANABI 

CHONE 1 0 

0 1 1 1 0 1 1 

TENNIS 1 
SAMBORONDÒN 1 
RECREO 1 1 

DOS 
CERRITOS EMELGUR 

RECREO 2 1 

0 0 0 0 2 0 1 1 

TOTAL EN SUBESTACIONES CONVENCIONALES 53 27 0 7 26 58 12 18 16 

Resumen del listado de bahías.- De todas las tablas anteriores tenemos como 

resultado que en el SNT existen:  

• Bahías con puntos de conexión:  129  

• Bahías de acople mas transferencia:    53 

• Bahías de compensación:     21 

• Bahías de trafo de AT (a 138 kV):   32 

• Bahías de trafo de MT (a 69 kV):    26 

• Bahías restantes del SNT:   122 

Lo que da un total de 383 bahías en el SNT que están a cargo de 

TRANSELECTRIC S.A., como se ve mejor en la tabla 3.7. 

   

BAHÍAS 
DEL 
SNT 

BAHÍAS CON PTOS DE CONEXIÓN 129 
BAHÍAS DE ACOPLE + TRANSFERENCIA 53 
BAHÍAS DE COMPENSACIÓN 21 
BAHÍAS DE TRAFO DE AT (a 138 kV) 32 
BAHÍAS DE TRAFO DE MT (a 69 kV y 34,5 kV)  26 
BAHÍAS RESTANTES DEL SNT 122 

TOTAL GENERAL BAHÍAS EN EL SNT 383 

 
TABLA 4.11: Resumen de Bahías del SNT. 

FUENTE: Autor. 
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4.5.4   NÚMERO DE EQUIPOS. 

Para tener un número estimado de equipos MARP realizó el análisis de cuantas 

barras del SNT tienen conectadas puntos de conexión, esto esta realizado en el 

Anexo 1 de lo cual se tienen los siguientes resultados: 

  EQUIPOS MARP 

  
CANTIDAD INSTALADOS  POR 

INSTALAR 

S/Es del ST9 7 7 0 
S/Es SNT 41 0 41 

TOTAL 48 7 41 
 

TABLA 4.12: Número de equipos MARP. 
FUENTE: Autor. 

Para instalar equipos MARP: 

• Al realizar el análisis de las barras del SNT que tienen puntos de conexión 

se vio que se necesitarían 48 equipos de medición MARP pero como ya se 

encuentran instalados 7, se requieren de 41 equipos, como se ve en la 

tabla 4.12. 

Para instalar equipos RAPs: 

Al sacar los puntos en los cuales se instalarán los equipos: RAPs se tomo muy en 

cuenta que las bahías de las subestaciones llamadas ST9 ya están instalados 

tanto los equipos de medición como los registradores, y que obviamente SE debe 

restar las bahías en las cuales están instalados los registradores. 

   

BAHÍAS 
DEL 
SNT 

BAHÍAS 
ST9 

BAHÍAS 
CON 
RAP 

BAHÍAS 
POR 

INSTALAR 
RAP 

BAHÍAS CON PTOS DE CONEXIÓN 129 19 8 102 
BAHÍAS DE ACOPLE + TRANSFERENCIA 53 6 7 40 
BAHÍAS DE COMPENSACIÓN 21 4 3 14 
BAHÍAS DE TRAFO DE AT (a 138 kV) 32 7 3 22 
BAHÍAS DE TRAFO DE MT (a 69 kV y 34,5 kV)  26 3 3 20 
BAHÍAS RESTANTES DEL SNT 122 14 25 83 

TOTAL GENERAL BAHÍAS EN EL SNT 383 53 49 281 

 
TABLA 4.13: Número de equipos RAP. 

FUENTE: Autor. 
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Para sacar los resultados mostrados en la tabla 4.13 se realizó el siguiente 

análisis: 

• Bahías de conexión: total 129 menos las bahías en las que ya están 

instalados 27 bahías, se tiene 102 bahías a instalar. 

• Bahías de acople más transferencia: total 53 menos con las que ya se 

cuenta 13, total 40 bahías a instalar. 

• Bahías de compensación: total 21 menos 7 total 14 bahías a instalar. 

• Bahías de Trafo de AT (a 138 kV): total 26 menos 6 se instalará en 20 

bahías.  

• Bahías de Trafo de MT (69 kV y 34,5 kV): 26 menos 6 se tiene como 

resultado 20 bahías a instalar. 

• Bahías restantes del SNT: total 122 menos 39 se tiene 83 bahías a instalar. 

Es decir sumando todos los datos se tiene que instalar 281 registradores 

automáticos de perturbaciones. 

En lo que tiene que ver a los contadores automáticos, estos se pondrán en todas 

las bahías del SNT, ya que hay que entregar la información mensual de los 

registradores de número de operaciones de interruptores y pararrayos. 

4.5.5   COSTO TOTAL ESTIMADO. 

Para sacar el costo total del proyecto MCASP se incluyeron los costos de 

equipos, accesorios, operación y mantenimiento, software de gestión, materiales y 

manos de obra los cuales fueron desglosados de la siguiente manera: 

Para el costo de equipos se incluyen los equipos de medición de calidad, los 

registradores automáticos de perturbaciones, registradores de operaciones de 

cierre y apertura de disyuntores y pararrayos o contadores automáticos, y equipos 

de calibración y repuesto. 

Para el costo de accesorios en cada subestación del SNT se tiene computadoras 

para la gestión de la medición y para la adquisición de los RAPs además se 

necesita un software para los RAPs la licencia del software es por cada 

Subestación. 



 

 

96

COSTO TOTAL DE EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN DE L PROYECTO 
MCASP 

No. De subestaciones a adecuar 30 
No. De subestaciones ST9 5 
(A) EQUIPOS DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

MARP 
En barras que tengan 
ptos de conexión  

41 6.000,0 246.000,0 

RAP 74% de bahías del SNT 281 4.000,0 1.124.000,0 

CONTADORES 

Registradores  de 
operaciones de cierre y 
apertura de disyuntores y 
pararrayos 

885 50,0 44.250,0 

MARP de repuesto 2 MARP de repuesto 2 6.000,0 12.000,0 

MARP de calibración 
Para calibración de los 
MARP 1 6.000,0 6.000,0 

  

TOTAL (A)   $   1.432.250,0  

  
(B) ACESSÓRIOS POR S/E DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 
PC Gestión Medición Para 30 Subestaciones  30     2.000,0           60.000,0   
PC Adquisición RAP Para 27 Subestaciones  27     9.000,0         243.000,0   

Software de Análisis 
Sirve para adquisición de 
datos 

35 400,0 14.000,0 

  

TOTAL (B)   $      317.000,0  

  

(C) COSTOS DE INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
  DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Ingeniero 
Apoyo al Administrador 
del proyecto 

24 2380,0 57120,0 

Asistente Administrativo Apoyo administrativo 24 1190,0 28560,0 

Capacitación 1 
Para operación del MCP a 
nivel de SNT 

1 25000,0 25000,0 

Capacitación 2 Para operación del CCS 1 25000,0 25000,0 

Viáticos 
2 personas x 15 días/ mes 
x 24 meses 

720 100,0 72000,0 

Movilización 
2 personas x 15 días/ mes 
x 24 meses 

720 50,0 36000,0 

Seguro contra perdida total 
El seguro esta incluido 
con los equipos de la 
subestación 

24 1200,0 28800,0 

  

TOTAL (C)   $      272.480,0  

  
(D) SOFTWARE DE GESTIÓN   $       80.000,0  
(E)  COSTO TOTAL (A+B+C+D)  $   2.101.730,0  
(F) MATERIALES= 10%(E)  $      210.173,0  
(G) MANO DE OBRA=10%(E+F)  $      231.190,3  

(H) PRECIO TOTAL PROYECTO MCASP (D+E+F+G)  $   2.543.093,3  
 

TABLA 4.14: Modelo de cálculo del Proyecto MCASP. 
FUENTE: Autor.  
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Para costos de instalación del equipamiento se incluyen los rubros del los sueldos 

de un ingeniero asistente, apoyo administrativo, capacitación tanto para la 

medición de la calidad de la potencia MCP, como para el control de la calidad del 

servicio CCS, viáticos movilización y costos de los seguros de los equipos. 

Y por último se incluyen costos de materiales y mano de obra, para sacar el costo 

de materiales se realizó un cálculo estimado del 10% de costos de: equipos, 

accesorios, costos de instalación del equipamiento y el precio del software. Para 

calcular el costo de mano de obra de calculó el 10% del costo total del proyecto. 

El precio total del proyecto es de $ 2.5423.093, 3 de este valor a cada uno de los 

rubros anteriormente mencionados le corresponde un porcentaje, dicho 

porcentaje se lo ha calculado y está mostrado en la figura 4.4, así se puede tener 

una mejor idea de cuanto representa cada uno de estos costos en el valor total 

del proyecto MCASP. 

 A EQUIPOS
1.432.250

57% 

 G MANO DE
OBRA

231.190 
9% 

 F MATERIALES
210.173

8% 
 D SOFTWARE

80.000
3% 

 C COSTOS DE
INST DEL EQUIP

272.480 
11% 

 B ACCESORIOS
POR S/E
317.000

12% 
A EQUIPOS B ACCESORIOS POR S/E

C COSTOS DE INST DEL EQUIP D SOFTWARE

F MATERIALES G MANO DE OBRA

 

Figura 4.4: Costo desglosado del Proyecto MCASP. 
FUENTE: Autor.  

4.5.6   BENEFICIOS 

La inversión que se hará en este proyecto se vera reflejada los siguientes 

beneficios: 
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• Evitar penalizaciones por incumplimiento de la regulación. ( que según los 

cálculos dados en el capitulo 5 son de $235.868,40  y $ 436.737,60 para 

los años 2006 y 2007 respectivamente) 

• Análisis exhaustivo sobre los causantes de las perturbaciones. 

• Mejor aprovechamiento de las instalaciones y equipos en las 

subestaciones. 

• Información en tiempo real de las mediciones de calidad de energía en el 

sistema. 

• Satisfacción en la entrega del producto. 

• Llegar a los niveles óptimos de la calidad. 

• Todo el SNI se vera beneficiado al tener niveles óptimos de calidad,  con el 

resultado de disminuir los tiempos de indisponibilidad y tener una mayor 

calidad en las señales de voltaje y corriente. 

4.6   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO [4] [31 ]. 

4.6.1 REQUISITOS DE LOS INSTRUMENTOS. 

Para las medidas exactas de los armónicos, deben cumplirse algunos requisitos 

según con la norma IEEE std 519-1992 [31] lo que se deben tener en cuenta para 

la respuesta de los instrumentos es: 

Exactitud:  El instrumento debe realizar la medida de un componente armónico 

(de estado estacionario) constante con un error compatible con los límites 

permitidos. Es razonable utilizar un instrumento con una incertidumbre no más en 

gran parte el que 5% del límite permitido. 

Selectividad:  indica la habilidad del instrumento para separar las componentes 

armónicas de diferentes frecuencias. Una manera práctica de asegurar buena 

selectividad es definir los requisitos para la atenuación mínima de una frecuencia 

inyectada, mientras que en el instrumento se fija una la frecuencia de 60 hertzios  

Promedio o barrido rápido:  si los armónicos medidos varían en el tiempo es 

necesario suavizar las componentes. El instrumento debe tener un ancho de 

banda constante para todo el rango de frecuencias, de acuerdo con la norma. 
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Mediciones de corriente armónica 

• Transformadores de corriente:  para mediciones de corrientes armónicas 

en el rango de frecuencia hasta 10kHz, los transformadores de corriente 

utilizados para medición y protección tienen una exactitud dentro del 3 %. 

• Bobinas exploradoras:  tensión inducida por campo magnético. 

• Bobinas de Rogowski o acoplamientos Maxwell:  Estos dispositivos son 

las bobinas que enrollan en los ejes plásticos flexibles para que puedan ser 

utilizados como pinza en los dispositivos. No tienen ninguna base metálica, 

de modo que se evitan los problemas de saturación en la presencia 

corrientes alternas grandes, como alimentación 60 a 100 kA a un horno de 

arco, o las corrientes directas. 

Mediciones de voltaje armónico 

• Transformadores de tensión inductivos:  Están diseñados para operar a 

frecuencia fundamental. La frecuencia de resonancia armónica entre la 

inductancia y la capacidad de los devanados puede causar grandes errores 

en la relación de transformación y en la fase. Para armónicos de 

frecuencias menores a 5 kHz, la exactitud de la mayoría de PT's está 

dentro del 3 %, la cual es satisfactoria. 

• Transformadores de tensión capacitivos:  no pueden ser utilizados para 

mediciones de tensiones armónicas, porque la frecuencia de resonancia 

más baja aparece a frecuencias menores a 200 Hz. 

• Divisores de tensión capacitivos:  Estos dispositivos tienen un límite en la 

carga, que ellos pueden suministrar sin saturación; por ello se requiere un 

amplificador de alta impedancia. 

Equipos básicos 

• Osciloscopios 

• Multímetros digitales 

• Monitores de potencia de la red 

Equipos complementarios 



 

 

100

• Detectores Infrarrojos 

• Probadores de fase en tomacorrientes 

• Probadores de impedancia del conductor de tierra 

• Medidores de resistencia de puesta a tierra. 

4.6.2   NORMAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEL TRANSPORTE DE 
ELECTRICIDAD Y DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y CONEXI ÓN. 

La medición de calidad se basa en las siguientes normas, cuyas características 

más importantes son: 

• La publicación IEEE Std 519-1992 “Requisitos y métodos recomendados 

para el control de armónicos en sistemas de energía eléctrica “[31]: 

o Define los servicios y responsabilidades de los Clientes. 

o Control de armónicos en puntos de conexión. 

o Distorsión de voltaje provocado por cargas no lineales. 

o Corrección del factor de potencia ante cargas no lineales. 

o Diseño y simulación de filtro de armónicas (proporcionando 

trayectorias de baja impedancia a las corrientes armónicas y que 

estas fluyan al sistema). 

• La publicación IEEE 1159 “Practicas recomendadas para el monitoreo de la 

calidad de la energía eléctrica” [6]: 

o Define la categoría de los eventos, pero no como medirlos 

• La publicación IEC 61000-4-7 “Guía general sobre mediciones de 

armónicos e instrumentación en sistemas de suministro eléctrico” [32]: 

o Esta norma es aplicable a la instrumentación para medir 

componentes espectrales en la gama de frecuencia hasta 9 kH, en 

sistemas A.C. de 50 y 60 Hz.  

o Para las mediciones los instrumentos se basan en la transformada 

de Fourier.  

o La descripción de las funciones y de la estructura de los 

instrumentos de medida en esta norma es muy explícita.  

o El instrumento de medición se define para medidas de armónicos 

hasta la de orden 50. 
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• La norma IEC 61000-4-30 “Método de medición de la calidad de 

potencia”.[8]: 

o Define los métodos para la medida y la interpretación de los 

resultados de los parámetros de la calidad en sistemas A.C. de 50 y 

60 Hz. 

o Los métodos de la medida se describen para cada tipo de parámetro 

para obtener resultados confiables, repetibles y comparables  

o La medida de los parámetros por esta norma se limita a esos 

fenómenos que se puedan conducir en un sistema eléctrico. 

o Esta norma es una especificación de funcionamiento, no una 

especificación del diseño.  

o Esta norma da métodos de la medida pero no fija los limites.  

4.6.3 CARACTERÍSTICAS DE MEDICIÓN DE EQUIPOS CLASE A Y CL ASE B 
EN BASE A LA NORMA IEC 61000-4-30 [8]. 

La norma IEC 61000-4-30 da las características sobre la medición que tienen los 

instrumentos de clase A y B. Según los parámetros de la calidad de la potencia de 

la regulación 003/08, a continuación se hace una comparación entre los 

instrumentos de clase A y los instrumentos de clase B.     

Magnitud de Voltaje  

Para clase A 

• El fabricante especifica un método para un intervalo  (10 minutos) 

– Para un instrumento de clase A, la comparación de un parámetro, se 

lo puede realizar comparando dos equipos de la misma categoría 

con una señal resultante exactamente similar a la requerida. El 

rango en el cual existe una variación es de +/- 1 ciclo para 50Hz o 

60 Hz. 

• La incertidumbre de medición ∆U no será superior a ± 0,1% de Uin. 
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• Cada intervalo debe de ser continuo y no traslaparse con intervalos 

adyacentes. 

• Por definición; armónicos, interarmónicos y todas las señales de principales 

deben ser incluidas. 

Para clase B 

• En un instrumento de clase B solo se lo utiliza para medición sin tener la 

misma precisión ya que éste depende del fabricante. 

• La incertidumbre de medición ∆ U no será superior a ± 0,5% de Uin. 

Desbalance de voltajes 

Para clase A 

• Consiste en usar el método de componentes simétricas. De la relación 

entre la componente de secuencia negativa y la componente de secuencia 

positiva; expresada por un porcentaje. 

%100*
sec

sec
2

positivauancia

negativauencia
u =  

• Para un contador de energía clase A; al encontrarse en estado balanceado, 

con un voltaje de entrada del 1 al 5%, se tiene una incertidumbre en la 

variación de voltaje de µ∆ = +/- 0.2% en la señal de salida. 

• En condición de desbalance se tiene una lectura de 0.8% <x <1.2% 

Para clase B 

• El fabricante deberá especificar los algoritmos y los métodos utilizados 

para calcular el desbalance. 

• Para un indicador de clase B, el fabricante especifica la incertidumbre, en 

este caso es de µ∆ = +/- 0.5%  

Contenido armónico 
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Para clase A 

• La base de medición de armónicos de tensión, a los efectos de esta norma, 

se define en la clase 1 IEC 61000-4-7  

Para clase B 

• El fabricante deberá especificar incertidumbre de medición y métodos de 

agregación. 

Frecuencia: 

Para clase A 

• Debe haber un conteo del número de ciclos de la onda fundamental de 

voltaje en un periodo de 10s. 

• Los Armónicos e Interarmónicos deben de ser atenuados para permitir un 

cruce múltiple por cero. 

• Toda la medición debe de ser sincronizada al pasar por cero. 

• la incertidumbre de medición ∆ f no será superior a ± 0,01 Hz. 

Para clase B 

• El fabricante deberá indicar el procedimiento utilizado para la medición de 

frecuencia 

4.6.4   REQUERIMIENTO DEL MONITOREO CON UN INSTRUMENTO DE  
CLASE A 

El monitoreo se lo puede realizar mediante medidores tipo clase A, con beneficios 

tanto para el Agente como para el Regulador. Las especificaciones técnicas son: 

• El tiempo de incertidumbre debe de ser < 20 ms. 

• Toda la medición debe ser sincronizada al cruzar por cero. 

• La medición de dips o swells, se la puede realizar en medio ciclo. (Por lo 

cual es necesario un adecuado medio de comunicación digital). 
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• Espacio y memoria necesaria para un continuo FFT (Fast Fourier 

Transform) requerido para armónicos. 

• Alta resolución, necesaria para interarmónicos y señales principales.  

• Flexibilidad necesaria ante cambios rápidos de voltaje. (Por ello es 

necesario un sistema que siga modificaciones ante el desarrollo de las 

normas). 

• Se mide voltaje y corriente. 

• Se debe monitorear armónicos de corriente. 

• Se debe capturar la forma de onda de corriente para determinar la 

localización de fallas a través de un análisis, sea este  con la forma de 

onda capturada o con la gráfica de sus fasores. 

• Un dispositivo de clase A, en caso de transitorios puede capturar sobre las 

1024 muestras/segundo. 

• Los Instrumentos de clase A, producen el mismo resultado cuando son 

expuestos a la misma señal. 

• Sin la utilización en el monitoreo con clase A, no hay garantía de una 

buena y correcta medición. 
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CAPÍTULO 5. 

DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 
TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN EN TRANSELECTRIC S.A. 

 

5.1   ÍNDICE DE DISPONIBILIDADES DE LAS INSTALACIONES D E 
TRANSMISIÓN. 

Para la determinación de los índices de indisponibilidades se fundamenta en la 

regulación de calidad 003/08, que dice: El tiempo de indisponibilidad de una 

instalación desconectada se considerará, desde el momento de ocurrencia del 

evento hasta que:  

• El CENACE autorice su energización y el Transmisor lo cumpla, o  

• El CENACE decida no energizarla por no ser necesaria para la operación 

del sistema.  

Previo a la energización del equipo, el Transmisor informará al CENACE sobre las 

protecciones y alarmas actuadas, y declarará la disponibilidad del mismo [2]. 

Los controles de número de desconexiones e indisponibilidades, se harán 

semestralmente. Si el número de desconexiones u horas semestrales de 

indisponibilidad de una instalación de transmisión supera los límites de Calidad de 

Servicio indicados, se considera que el Transmisor ha incumplido. 

En los meses de julio y enero el CENACE presentará al CONELEC el Informe 

Semestral correspondiente, que incluirán las estadísticas de las indisponibilidad 

de las instalaciones de los sistemas de transmisión y puntos de conexión en el 

SNT. Sobre la base del Informe del CENACE y de lo que se indique al respecto 

de estos incumplimientos en el Contrato de Concesión, el CONELEC determinará 

los montos de las compensaciones que por este concepto pagará el Transmisor. 
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5.2   NÚMERO DE DESCONEXIONES Y HORAS DE 
INDISPONIBILIDADES EN LAS INSTALACIONES DE 
TRANSMISIÓN. 

Según datos obtenidos del Área de Disponibilidad de TRANSELECTRIC S.A. para 

los años 2005, 2006 y 2007, las desconexiones (NIT) y las horas de 

indisponibilidad (IT+IP) para las líneas del SNT se tienen los siguientes datos 

divididos por semestres: 

5.2.1 DATOS LÍNEAS PARA EL AÑO 2005 
 

  
SEMESTRE  

ENERO-JUNIO 2005 
SEMESTRE 

JULIO-DICIEMBRE 2005 

 
LÍNEAS  

Número 
Desconexiones 

(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número 
Desconexiones 

(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

 Mulalo - Vicentina 1,00 0,75 0,00 0,00 
 Ibarra - Tulcán 0,00 0,00 2,00 0,23 
 Daule Peripa - Portoviejo C1 1,00 0,00 0,00 0,00 
 Daule Peripa - Portoviejo C2 1,00 0,00 0,00 0,00 
 Sto. Domingo - Esmeraldas C1 4,00 1,25 1,00 0,15 
 Sto. Domingo - Esmeraldas C2 3,00 2,20 0,00 0,00 
 Milagro - Babahoyo  0,00 0,00 1,00 0,10 
 Cuenca - Loja 1,00 0,13 1,00 0,27 
 Electroquil - Posorja      0,00 0,00 2,00 15,23 
 Milagro - San Idelfonso C1 3,00 0,13 3,00 0,00 
 Milagro - San Idelfonso C2 1,00 0,00 3,00 0,18 
San Idelfonso - Machala C1 3,00 0,27 0,00 0,00 
San Idelfonso - Machala C2 2,00 6,40 4,00 0,00 

13
8 

kV
 

 Tena - Orellana 9,00 3,38 5,00 12,77 
 Milagro - Pascuales 0,00 0,00 2,00 0,17 
 Milagro - Dos Cerritos 0,00 0,00 1,00 10,00 
 Paute - Milagro C1 1,00 0,22 0,00 0,22 
Paute - Milagro C2 1,00 1,27 0,00 1,27 
 Paute - Pascuales C1 1,00 0,38 1,00 0,07 
 Paute - Pascuales C2 0,00 0,00 2,00 0,07 
 Paute - Riobamba C1 0,00 0,00 4,00 0,60 
 Paute - Totoras  C1 0,00 0,00 1,00 0,22 
 Quevedo - Pascuales C1 0,00 0,00 1,00 0,22 
 Quevedo - Pascuales C2 1,00 0,15 0,00 0,00 
 Sta. Rosa - Pomasqui C2 0,00 0,00 2,00 0,27 
 Sta. Rosa - Sto. Domingo C1 0,00 0,00 1,00 0,50 
 Sta. Rosa - Sto. Domingo C2 0,00 0,00 1,00 0,35 

23
0 

kV
 

 Sta. Rosa - Totoras C1 1,00 0,15 0,00 0,00 
 

TABLA 5.1: Datos de NIT e IP+IT de líneas año 2005. 
Fuente: Área de Disponibilidad TRANSELECTRIC S.A. 
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5.2.2 DATOS EN LÍNEAS PARA EL AÑO 2006: 
 
 

  
SEMESTRE  

ENERO-JUNIO 2006 
SEMESTRE 

JULIO-DICIEMBRE 2006 

 LÍNEAS 
Número 

Desconexiones  
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número 
Desconexiones 

(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Milagro Pascuales  1,00 39,67 0,00 0,00 
Milagro -Dos cerritos 1,00 0,15 0,00 0,00 
Paute - Riobamba C1 1,00 0,07 2,00 0,52 
Paute - Totoras  C1 0,00 0,00 1,00 0,17 
Pascuales - Trinitaria C1 0,00 0,00 1,00 0,00 
Pascuales Molino C1 0,00 0,00 1,00 0,15 
Pascuales Molino C2 0,00 0,00 2,00 0,27 
Totoras - Riobamba C1 1,00 0,12 0,00 0,00 
Sta. Rosa  Sto. Domingo C1 1,00 0,00 0,00 0,00 
Sta. Rosa- Totoras C1 0,00 0,00 1,00 0,07 
Santa Rosa - Pomasqui C1 5,00 0,40 1,00 0,93 

23
0 

kV
 

Santa Rosa - Pomasqui C2 6,00 0,78 0,00 0,00 
Santa Rosa - Vicentina        1,00 0,10 1,00 0,40 
Ibarra - Tulcán 1,00 0,13 0,00 0,00 
Pascuales - Salitral 0,00 0,00 2,00 0,58 
Molino - Cuenca C1 1,00 0,00 0,00 0,00 
Sto. Domingo - Esmeraldas C1 2,00 0,80 0,00 0,00 
Sto. Domingo - Esmeraldas C2 2,00 0,27 0,00 0,00 
Milagro - Babahoyo  1,00 0,07 1,00 0,08 
LT Cuenca - Loja 0,00 0,00 1,00 0,20 
Pascuales - Santa Elena 1,00 0,07 0,00 0,00 
Electroquil - Posorja      3,00 1,25 0,00 0,00 
Milagro - San Idelfonso C1 4,00 0,13 3,00 0,67 
Milagro - San Idelfonso C2 3,00 0,57 2,00 0,33 
San Idelfonso- Machala C1 1,00 0,33 0,00 0,00 
San Idelfonso- Machala C2 1,00 0,12 0,00 0,00 

13
8 

kV
 

Tena - Orellana 1,00 0,22 8,00 0,33 
 

TABLA 5.2: Datos de NIT e IP+IT de líneas año 2006. 
Fuente: Área de Disponibilidad TRANSELECTRIC S.A. 

 

5.2.3 DATOS EN LÍNEAS PARA EL AÑO 2007: 
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SEMESTRE  

ENERO-JUNIO 2006 
SEMESTRE 

JULIO-DICIEMBRE 2006 

 

LÍNEAS  
Número 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número 
Desconexiones 

(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

23
0 

kV
 

Sta. Rosa- Totoras C1 0,00 0,00 1,00 0,40 

Mulalo - Vicentina 1,00 0,20 0,00 0,00 

Sto. Domingo - Esmeraldas C1 5,00 1,35 0,00 0,00 

Milagro - Babahoyo  1,00 0,12 0,00 0,00 

Cuenca - Loja 1,00 0,28 0,00 0,00 

Pascuales - Santa Elena 2,00 0,48 0,00 0,00 

Pascuales - Electroquil 1,00 0,25 0,00 0,00 

Daule P - Portoviejo C1 2,00 1,13 0,00 0,00 

Molino - Cuenca C1 0,00 0,00 1,00 0,25 

Milagro - Babahoyo  0,00 0,00 1,00 0,17 

San Idelfonso- Machala C2 0,00 0,00 1,00 1,43 

Tena - Puyo 0,00 0,00 3,00 6,17 

13
8 

kV
 

Tena - Orellana 1,00 0,50 10,00 2,83 

TABLA 5.3: Datos de NIT e IP+IT de líneas año 2007. 
Fuente: Área de Disponibilidad TRANSELECTRIC S.A. 

 

5.2.4 DATOS EN TRANSFORMADORES PARA EL AÑO 2005: 
 

 
SEMESTRE  

ENERO-JUNIO 2006 
SEMESTRE 

JULIO-DICIEMBRE 2006 

TRAFOS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas 
indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
Desconexiones 

(NIT) 

Horas 
indisponibilidades 

(IP+IT) 

Pascuales  0,00 0,00 1,00 5,12 
Policentro 1,00 0,35 0,00 0,00 
Salitral  6,00 4,87 0,00 0,00 
Posorja  0,00 0,00 2,00 14,10 
Machala  2,00 36,00 0,00 0,00 
Milagro  0,00 0,00 1,00 0,60 
Babahoyo  3,00 0,38 1,00 2,12 
Vicentina  1,00 0,33 0,00 0,00 
Santa Rosa  1,00 0,06 0,00 0,00 
Totoras  0,00 0,00 1,15 0,00 
Cuenca  0,00 0,00 1,00 0,25 
Santo Domingo  0,00 0,00 1,00 0,37 
Portoviejo 0,00 0,00 0,00 6,10 
Orellana  1,00 0,63 1,00 6,10 

TABLA 5.4: Datos de NIT e IP+IT de trafos en subestaciones año 2005. 
Fuente: Área de Disponibilidad TRANSELECTRIC S.A. 
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5.2.5 DATOS EN TRANSFORMADORES PARA EL AÑO 2006: 
 

 
SEMESTRE  

ENERO-JUNIO 2006 
SEMESTRE 

JULIO-DICIEMBRE 2006 

TRAFOS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas 
indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
Desconexiones 

(NIT) 

Horas 
indisponibilidades 

(IP+IT) 

Pascuales  3,00 3,05 0,00 0,00 
Ambato 1,00 0,00 0,00 0,00 
Loja 0,00 0,00 1,00 0,42 
Quevedo 3,00 2,12 0,00 0,00 
Machala  1,00 0,00 0,00 0,00 
Milagro  2,00 0,00 1,00 2,50 
Babahoyo  0,00 0,00 1,00 0,00 
Esmeraldas 1,00 1,82 0,00 0,00 
 

TABLA 5.5: Datos de NIT e IP+IT de trafos en subestaciones año 2006. 
Fuente: Área de Disponibilidad TRANSELECTRIC S.A. 

5.2.6 DATOS EN TRANSFORMADORES PARA EL AÑO 2007: 
 

 
SEMESTRE  

ENERO-JUNIO 2007 
SEMESTRE 

JULIO-DICIEMBRE 2007 

TRAFOS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas 
indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
Desconexiones 

(NIT) 

Horas 
indisponibilidades 

(IP+IT) 

Santa Elena 3,00 0,35 3,00 25,43 
Portoviejo 1,00 0,25 1,00 0,22 
Santa Rosa 1,00 0,15 0,00 0,00 
Ibarra 1,00 1,80 0,00 0,00 
Fco de Orellana 1,00 2,47 6,00 1,63 
Totoras 1,00 0,92 0,00 0,00 
Quevedo 0,00 0,00 1,00 0,63 
Machala 0,00 0,00 1,00 2,30 
Babahoyo 0,00 0,00 3,00 0,95 
Cuenca 0,00 0,00 2,00 2,55 
Vicentina 0,00 0,00 2,00 1,73 
Posorja 0,00 0,00 1,00 0,33 
Pascuales 0,00 0,00 1,00 5,03 
Dos Cerritos 0,00 0,00 1,00 0,17 
Móvil 0,00 0,00 3,00 1,55 
SNT 0,00 0,00 1,00 1,20 
 

TABLA 5.6: Datos de NIT e IP+IT de trafos en subestaciones año 2007. 
Fuente: Área de Disponibilidad TRANSELECTRIC S.A. 
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5.3   DATOS DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA. 

Se tienen los valores de ENS en las instalaciones de transmisión, tanto de los 

circuitos de transmisión (líneas de 230 kV y 138 kV) como para los 

transformadores de las subestaciones, estos están divididos por semestres. 

5.3.1 ENS LÍNEAS AÑO 2005 

Datos de ENS para circuitos de transmisión tanto para 230 kV como para 138 kV 

del año 2005: 

  AÑO 2005 

  
SEMESTRE   

ENERO-JUNIO 
SEMESTRE  

JULIO-DICIEMBRE  
 LÍNEAS ENS (MWh) ENS (MWh) 

 Mulalo - Vicentina 16,50 0,00 
 Ibarra - Tulcán 0,00 5,54 
 Daule Peripa - Portoviejo C1 0,00 0,00 
 Daule Peripa - Portoviejo C2 0,00 0,00 
 Sto. Domingo - Esmeraldas C1 23,05 0,00 
 Sto. Domingo - Esmeraldas C2 54,31 0,00 
 Milagro - Babahoyo  3,16 0,00 
 Cuenca - Loja 0,00 95,00 
 Electroquil - Posorja      0,00 16,70 
 Milagro - San Idelfonso C1 0,00 23,10 
 Milagro - San Idelfonso C2 0,00 23,10 
San Idelfonso - Machala C1 28,90 0,00 
San Idelfonso - Machala C2 97,10 0,00 

13
8 

kV
 

 Tena - Orellana 8,34 83,48 
 Milagro - Pascuales 0,00 0,00 
 Milagro - Dos Cerritos 0,00 0,00 
 Paute - Milagro C1 0,00 0,00 
Paute - Milagro C2 0,00 0,00 
 Paute - Pascuales C1 0,00 0,00 
 Paute - Pascuales C2 0,00 0,00 
 Paute - Riobamba C1 0,00 0,00 
 Paute - Totoras  C1 0,00 0,00 
 Quevedo - Pascuales C1 0,00 0,00 
 Quevedo - Pascuales C2 0,00 0,00 
 Sta. Rosa - Pomasqui C2 0,00 0,00 
 Sta. Rosa - Sto. Domingo C1 0,00 0,00 
 Sta. Rosa - Sto. Domingo C2 0,00 0,00 

23
0 

kV
 

 Sta. Rosa - Totoras C1 0,00 0,00 
 TOTAL 231,36 246,92 

 
TABLA 5.7: ENS de líneas de 230 kV y 138 kV año 2005. 
Fuente: Área de Disponibilidad TRANSELECTRIC S.A. 
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5.3.2 ENS LÍNEAS AÑO 2006 

Datos de ENS para circuitos de transmisión de 230 kV y 138 kV año 2006: 

  AÑO 2006 

  
SEMESTRE  

ENERO-JUNIO 
SEMESTRE  

JULIO-DICIEMBRE  

 LÍNEAS ENS (MWh) ENS (MWh) 
Milagro Pascuales 0,00 0,00 
Milagro -Dos cerritos 0,00 0,00 
Paute - Riobamba C1 0,00 0,00 
Paute - Totoras  C1 0,00 0,00 
Pascuales - Trinitaria C1 0,00 0,00 
Pascuales Molino C1 0,00 0,00 
Pascuales Molino C2 0,00 0,00 
Totoras - Riobamba C1 0,00 0,00 
Sta. Rosa  Sto. Domingo C1 0,00 0,00 
Sta. Rosa- Totoras C1 0,00 0,00 
Santa Rosa - Pomasqui C1 0,00 0,00 

23
0 

kV
 

Santa Rosa - Pomasqui C2 0,00 0,00 
Santa Rosa - Vicentina 0,00 0,00 
Ibarra - Tulcán 0,65 0,00 
Pascuales - Salitral 0,00 0,00 
Molino - Cuenca C1 0,00 0,00 
Sto. Domingo - Esmeraldas C1 30,05 0,00 
Sto. Domingo - Esmeraldas C2 10,10 0,00 
Milagro - Babahoyo 4,51 31,18 
Cuenca - Loja 0,00 3,95 
Pascuales - Santa Elena 3,12 0,00 
Electroquil - Posorja 12,87 0,00 
Milagro - San Idelfonso C1 29,91 0,00 
Milagro - San Idelfonso C2 0,00 0,00 
San Idelfonso- Machala C1 23,00 0,00 
San Idelfonso- Machala C2 0,00 0,00 

13
8 

kV
 

Tena - Orellana 21,40 0,00 

 TOTAL 135,61 35,13 

 
TABLA 5.8: ENS de líneas de 230 kV y 138 kV año 2006. 
Fuente: Área de Disponibilidad TRANSELECTRIC S.A. 

 

5.3.3 ENS LÍNEAS AÑO 2007 

Datos de ENS para circuitos de transmisión de 230 kV y 138 kV año 2007 
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  AÑO 2007 

  
SEMESTRE  

ENERO-JUNIO 
SEMESTRE  

JULIO-DICIEMBRE  

 LÍNEAS ENS (MWh) ENS (MWh) 

23
0 

kV
 

Sta. Rosa- Totoras C1 0,00 339,64 

Mulalo - Vicentina 4,68 0,00 
Sto. Domingo - Esmeraldas C1 51,80 0,00 
Milagro - Babahoyo 1,83 0,00 
Cuenca - Loja 7,08 0,00 
Pascuales - Santa Elena 14,68 0,00 
Pascuales - Electroquil 2,47 0,00 
Daule P - Portoviejo C1 108,62 0,00 
Molino - Cuenca C1 0,00 35,34 
Milagro - Babahoyo 0,00 2,85 
San Idelfonso- Machala C2 0,00 103,49 
Tena - Puyo 0,00 93,89 

13
8 

kV
 

Tena - Orellana 4,05 26,07 

 TOTAL 195,21 601,28 

 
TABLA 5.9: ENS de líneas de 230 kV y 138 kV año 2007. 
Fuente: Área de Disponibilidad TRANSELECTRIC S.A. 

 

5.3.4 ENS TRANSFORMADORES AÑO 2005 

Datos obtenidos de la ENS para transformadores que se encuentran en las 

instalaciones de transmisión del SNT para 230 kV, 138 kV y 69 kV para el 2005: 

TABLA 5.10: ENS para Transformadores del SNT año 2005. 
Fuente: Área de Disponibilidad TRANSELECTRIC S.A. 

 

 AÑO 2005 

 
SEMESTRE  

ENERO-JUNIO 
SEMESTRE  

JULIO-DICIEMBRE 

TRAFOS ENS (MWh) ENS (MWh) 

Pascuales  0,00 281,92 
Policentro 36,75 0,00 
Salitral  3867,54 0,00 
Posorja  0,00 0,00 
Machala  2696,40 0,00 
Milagro  0,00 28,80 
Babahoyo  21,93 65,72 
Vicentina  20,03 0,00 
Santa Rosa  0,00 0,00 
Totoras  0,00 6,00 

 
 



 

 

113

TABLA 5.10 Continuación  
Cuenca  0,00 20,13 
Santo Domingo 0,00 26,17 
Portoviejo 0,00 0,00 
Orellana  7,30 3,10 

TOTAL 6.649,95 431,84 
 

5.3.5 ENS TRANSFORMADORES AÑO 2006 

Datos de ENS transformadores que se encuentran en las instalaciones de 

transmisión del SNT para 230 kV, 138 kV y 69 kV para el 2006: 

 AÑO 2006 

 
SEMESTRE  

ENERO-JUNIO 
SEMESTRE  

JULIO-DICIEMBRE  

TRAFOS ENS (MWh) ENS (MWh) 

Pascuales  238,61 0 
Ambato 0,88 0 
Loja 0,00 10,96 
Quevedo 90,80 0 
Machala  14,85 0 
Milagro  283,00 137,5 
Babahoyo  0,00 0 
Esmeraldas  59,80 0 

TOTAL 687,94 148,46 
 

TABLA 5.11: ENS para Transformadores del SNT año 2006. 
Fuente: Área de Disponibilidad TRANSELECTRIC S.A. 

 

5.3.6 ENS TRANSFORMADORES AÑO 2007 

Datos de ENS transformadores que se encuentran en las instalaciones de 

transmisión del SNT para 230 kV, 138 kV y 69 kV para el 2007: 

TABLA 5.12: ENS para Transformadores del SNT año 2007. 
Fuente: Área de Disponibilidad TRANSELECTRIC S.A. 

 
 AÑO 2007 

 
SEMESTRE  

ENERO-JUNIO 
SEMESTRE  

JULIO-DICIEMBRE  

TRAFOS ENS (MWh) ENS (MWh) 
Santa Elena 9,92 470,24 
Portoviejo 18,63 6,82 
Santa Rosa 10,50 0,00 
Ibarra 13,50 0,00 
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TABLA 5.12 Continuación  
Fco de Orellana  19,73 14,88 
Totoras 18,70 0,00 
Quevedo 0,00 97,85 
Machala 0,00 37,95 
Babahoyo 0,00 27,26 
Cuenca 0,00 131,32 
Vicentina 0,00 109,64 
Posorja 0,00 3,40 
Pascuales 0,00 251,67 
Dos Cerritos 0,00 3,73 
Móvil 0,00 26,47 

TOTAL 90,98 1.181,23 

 

Como resumen se presenta los datos por semestres, de los circuitos de líneas de 

transmisión que operan a voltajes mayores de 90 kV y de los transformadores de 

las subestaciones del SNT para los años 2005, 2006 y 2007. 

ENERGÍA NO SUMINISTRADA 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

  ENS (MWh) ENS (MWh) ENS (MWh) 

LÍNEAS  

PRIMER SEMESTRE 231,36 135,61 195,21 

SEGUNDO SEMESTRE 246,92 35,13 601,28 

TOTAL LÍNEAS 478,28 170,74 796,49 

TRANSFORMADORES  

PRIMER SEMESTRE 6.649,95 687,94 90,98 
SEGUNDO SEMESTRE 431,84 148,46 1.181,23 

TOTAL TRANSFORMADORES 7.081,79 836,40 1.272,21 

       

TOTAL ANUAL 7.560,07 1.007,14 2.068,70 
 

TABLA 5.13: ENS para los años 2005, 2006 y 2007. 
FUENTE: Autor. 

En la figura 5.1 se puede tener una mejor visión de cuanta ENS en porcentaje 

corresponde a líneas y a transformadores para el año 2005. 
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ENS AÑO 2005 (MWh)

TRAFOS
6.854,97

93%

LINEAS 
478,28

7%

 LINEAS TRAFOS
 

FIGURA 5.1: ENS año 2005. 
FUENTE: Autor. 

En la figura 5.2 se visualiza cuanta ENS en porcentaje corresponde a líneas y a 

transformadores para el año 2006. 

ENS AÑO 2006 (MWh)

LINEAS 
189,47

18%

TRAFOS
836,40

82%

 LINEAS TRAFOS
 

FIGURA 5.2: ENS año 2006.  
FUENTE: Autor. 

En la figura 5.3 se visualiza cuanta ENS en porcentaje corresponde a líneas y a 

transformadores para el año 2007. 

ENS AÑO 2007 (MWh)

TRAFOS
1.272,21

61%

LINEAS 
796,49

39%

 LINEAS TRAFOS
 

FIGURA 5.3: ENS año 2007. 
FUENTE: Autor. 
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Y por ultimo se tiene un grafico comparativo del aporte en de la ENS de líneas y 

de transformadores por semestres para los años 2005, 2006 y 2007; como se ve 

el aporte de ENS es mucho mayor de los trafos en comparación de las líneas. 
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2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

AÑO 2005 ENS (MWh) 231,36 246,92 478,28 6.649,95 431,84 7.081,79 7.560,07

AÑO 2006 ENS (MWh) 135,61 35,13 170,74 687,94 148,46 836,40 1.007,14

AÑO 2007 ENS (MWh) 195,21 601,28 796,49 90,98 1.181,23 1.272,21 2.068,70

1er Sem 2do Sem
TOTAL 
LINEAS

1er Sem 2do Sem
TOTAL 

TRAFOS
TOTAL 
ANUAL

 
FIGURA 5.4: ENS años 2005, 2006 y 2007.  

FUENTE: Autor. 

Según los datos del área de comercialización de TRANSELECTRIC S.A. la 

energía neta del año 2005 fue de 12.165.143,52 MWh, que en comparación con 

los 7.560,07 MWh de ENS para este año es apenas el 0.6% de toda la energía 

neta que se consumió en el SNI. 

De la misma forma la energía neta del año 2006 fue de 12.679.669,57 MWh que 

al compararla con los 1.007,14 de ENS del mismo año, es el 0.01%. 

Finalmente la energía neta del año 2007 fue de 12.900.420,27 MWh al 

compararla con los 2.068,70 de ENS, es el 0.02%. 

En la figura 5.5 se puede ver la comparación de la energía neta del SNI y la ENS 

en las instalaciones de TRANSELECTRIC S.A., para los años 2005, 2006 y 2007.  
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12.165.143,52

12.679.669,57

12.900.420,27

2.068,70

1.007,14

7.560,07

2005

2006

2007

E NETA (MWh) ENS (MWh)

ENS (MWh) 7.560,07 1.007,14 2.068,70

E NETA (MWh) 12.165.143,52 12.679.669,57 12.900.420,27

2005 2006 2007

 

FIGURA 5.5: Comparación entre la Energía Neta y la ENS en 2005, 2006 y 2007.  
FUENTE: Autor. 

5.4   FORMA DE CÁLCULO DE LOS ÍNDICES.  

En el cálculo de las horas de indisponibilidad semestral de una instalación, se 

toma en cuenta las siguientes indisponibilidades: 

Indisponibilidad Parcial (IP) Está asociada con las horas de disminución de su 

capacidad de transporte normal.  

Indisponibilidad total (IT) Se determinará sobre la base del tiempo de duración de 

las salidas de servicio o desconexiones: 

La indisponibilidad de la instalación en el periodo semestral será, la suma de las 

indisponibilidades parciales y totales, es decir: 

Indisponibilidad = IP + IT   (5.1) 

En cuanto a los límites de horas de indisponibilidad (LHI) y número de 

desconexiones (NDP), estos se indican en la tabla 3.7. 

Para el cálculo de las compensaciones por fallas en la Calidad del Servicio de 

Transporte y Conexión, se debe calcular el Factor de Calidad del Servicio (FCS), 



 

 

118

que toma en cuenta las desconexiones (NIT) y horas de indisponibilidad (IP, IT) 

semestrales, de cada una de las instalaciones de transmisión, y se calcula según 

la expresión (3.11) 

Para tener una mejor perspectiva de cálculo se ha divido la formula (3.11) en lo 

siguiente: 

LHI

LHIITIP
FCS

−+=1   (5.2) 

NDP

NDPNIT
FCS

−=2   (5.3) 

 Es decir: 

211 FCSFCSFCS ++=  (5.4) 

El segundo o tercer término de la ecuación (5.4), se considerarán solamente en 

los casos de que sus valores individuales sean positivos. En los casos de que 

ambos términos sean negativos o ceros, el valor de FCS será cero, es decir: 

Si 01≤FCS  y  02 ≤FCS entonces 0=FCS  

5.5   DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE COMPENSACIONES 
POR INDISPONIBILIDADES. 

Según el anexo al contrato de conexión CONELEC – TRANSELECTRIC: 

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE COMPENSACIONES POR 

INCUMPLIMIENTOS DE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE DE POTENCIA Y 

DEL SERVICIO DE CONEXIÓN EN EL SNT. 

El transmisor compensará a los Agentes Consumidores perjudicados, cuando por 

su causa el numero o tiempo de indisponibilidad de las instalaciones de 

transmisión en el periodo de control, superen los limites de calidad indicados en la 

Regulación 003/08. 
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Las compensaciones por indisponibilidades de instalaciones de transmisión, cuya 

Calidad del Servicio estén por afuera de los límites de calidad, el Transmisor 

compensará a los Agentes afectados, y serán calculadas según la ecuación (3.12) 

El FCS que se utilizará para el cálculo de las compensaciones CTSE, no será 

superior a 1.2. 

Según lo dicho se tienen las siguientes tablas donde se presentan los cálculos del 

CTSE semestrales para los años 2005, 2006 y 2007, aquí se consideran todas las 

recomendaciones planteadas sobre el FCS. 

5.5.1 COSTO ESTIMADO DE LA ENS. 

En la regulación No. CONELEC 006/00; “Procedimientos de Despacho y 

Operación” en el Articulo 4.4.4 dice: “El Costo resultante de la Energía no 

Suministrada es determinado por el CONELEC, a través de estudios de 

valorización económico y social de la energía no abastecida” [33].  

Como este estudio todavía no lo ha realizado el CONELEC, hay diferentes valores 

estimados para el valor de la ENS este los se tiene los siguientes criterios: 

• Un valor tentativo de la energía no suministrada es de 300 USD/MWh, este 

valor fue dado por el CONELEC en regulaciones de calidad anteriores.  

• Según la regulación No. CONELEC 001/05; “Operación del Sistema 

Nacional Interconectado en Condiciones de Déficit de Generación”, en el 

artículo 9 dice textualmente: “La sanción de precios en el MEM durante el 

Periodo de Racionamiento, en aplicación de lo dispuesto en el literal b) del 

Artículo 13 del Reglamento del MEM, se realizará con el costo marginal de 

mercado que corresponderá a los costos variables de producción 

declarados por el Generador de la unidad que margine en cada hora” [34].  

Para sacar este valor y según el anexo 2. Se tiene los siguientes 

resultados: 
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PM M. Ocasional  AÑO SEMESTRE 
USD/MWh 

Enero-Junio 121,6 2005 
Julio-Diciembre 110,8 

Enero-Junio 113,5 2006 
Julio-Diciembre 122,4 

Enero-Junio 98,7 2007 
Julio-Diciembre 98,7 

CENS promedio 110,95 
 

TABLA 5.14: CENS promedio  
FUENTE: ANEXO 2 

Es decir según este criterio, el valor de la ENS seria de 111 USD/MWh 

aproximadamente 

Para efectos de la presente tesis se han a realizado los cálculos de las 

compensaciones, con 300 USD/MWh por ser el mas alto de los dos valores. 

(Según investigaciones realizadas, este valor fue sacado por el CENACE 

tomando como referencia valores de otros países de América Latina y 

promediándolos. Y también basándose en que nuestro país no es muy 

industrializado en comparación con Colombia y Perú, este costo no debe ser más 

de 2 o 3 veces el costo marginal de mercado, que corresponderá a los costos 

variables de producción declarados por el Generador de la unidad que margine en 

cada hora (según dice la regulación 001/05)). 

Como dato adicional tenemos el valor del CENS que se le asigna en otros países:  

COSTO ENS 
PAÍSES 

USD/MWh 
ARGENTINA  1000 a 2700 
CENTRO AMÉRICA 500 
EE.UU. 2300 a 14000 
COLOMBIA 2558 
PERÚ 950 

TABLA 5.15: CENS en otros países  
FUENTES:  -López Jairo, “Valoración económica de la calidad de la potencia” 

-SIEPAC, “Resumen del reglamento de transmisión en el mercado 
eléctrico regional”  
-“Norma Técnica de la calidad de los servicios eléctricos” Ministerio 
de Energía y Minas del Perú. 
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Cálculo del CTSE en líneas para el semestre enero a junio del año 2005:  
 
 

    LIMITES DE REGULACIÓN         

 LÍNEAS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Numero de 
desconexiones 

(NDP) 

horas 
indisponibilidad 

(LHI) 

ENS 
(MWh) 

Costo de 
ENS 

($/MWh) 

(NDP) 
FCS 1 

(LHI) 
FCS 2 

VALOR 
DE 

FCS1 

VALOR 
DE 

FCS2 
FCS CTSE 

Mulalo - Vicentina 1,00 0,75 2,00 4,00 16,50 300,00 -0,50 -0,81 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Ibarra - Tulcán 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Daule Peripa - Portoviejo C1 1,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Daule Peripa - Portoviejo C2 1,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Sto. Domingo - Esmeraldas C1 4,00 1,25 2,00 4,00 23,05 300,00 1,00 -0,69 1,0 0,0 1,2 $ 8.298,0 

Sto. Domingo - Esmeraldas C2 3,00 2,20 2,00 4,00 54,31 300,00 0,50 -0,45 0,5 0,0 1,2 $ 19.551,6 

Milagro - Babahoyo 0,00 0,00 2,00 4,00 3,16 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Cuenca - Loja 1,00 0,13 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,97 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Electroquil - Posorja 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Milagro - San Idelfonso C1 3,00 0,13 2,00 4,00 0,00 300,00 0,50 -0,97 0,5 0,0 1,2 $ 0,0 

Milagro - San Idelfonso C2 1,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

San Idelfonso - Machala C1 3,00 0,27 2,00 4,00 28,90 300,00 0,50 -0,93 0,5 0,0 1,2 $ 10.404,0 

San Idelfonso - Machala C2 2,00 6,40 2,00 4,00 97,10 300,00 0,00 0,60 0,0 0,6 1,2 $ 34.956,0 

13
8 

kV
 

Tena - Orellana 9,00 3,38 2,00 4,00 8,34 300,00 3,50 -0,16 3,5 0,0 1,2 $ 3.002,4 

Milagro - Pascuales 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Milagro - Dos Cerritos 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Paute - Milagro C1 1,00 0,22 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,95 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Paute - Milagro C2 1,00 1,27 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,68 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Paute - Pascuales C1 1,00 0,38 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,90 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Paute - Pascuales C2 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Paute - Riobamba C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Paute - Totoras  C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Quevedo - Pascuales C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Quevedo - Pascuales C2 1,00 0,15 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,96 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Sta. Rosa - Pomasqui C2 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Sta. Rosa - Sto. Domingo C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Sta. Rosa - Sto. Domingo C2 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

23
0 

kV
 

Sta. Rosa - Totoras C1 1,00 0,15 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,96 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

 CTSE PARA LÍNEAS SEMESTRE ENERO JUNIO AÑO 2005 $ 76.212,0 

 
TABLA 5.16: Valor del CTSE para líneas primer semestre año 2005. 

FUENTE: Autor. 
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Cálculo del CTSE en líneas para el semestre julio a diciembre del año 2005:  

 
 

    LIMITES DE REGULACIÓN         

 

LÍNEAS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
desconexiones 

(NDP) 

Horas 
Indisponibilidad 

(LHI) 

ENS 
(MWh) 

Costo 
de ENS 
($/MWh) 

(NDP) 
FCS 1 

(LHI) 
FCS 2 

VALOR 
DE 

FCS1 

VALOR 
DE 

FCS2 
FCS CTSE 

Mulaló - Vicentina 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Ibarra - Tulcán 2,00 0,23 2,00 4,00 5,54 300,00 0,00 -0,94 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Daule Peripa - Portoviejo C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Daule Peripa - Portoviejo C2 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Sto. Domingo-Esmeraldas C1 1,00 0,15 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,96 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Sto. Domingo-Esmeraldas C2 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Milagro - Babahoyo  1,00 0,10 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,98 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Cuenca - Loja 1,00 0,27 2,00 4,00 95,00 300,00 -0,50 -0,93 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Electroquil - Posorja      2,00 15,23 2,00 4,00 16,70 300,00 0,00 2,81 0,0 2,8 1,2 $ 6.012,0 

Milagro - San Idelfonso C1 3,00 0,00 2,00 4,00 23,10 300,00 0,50 -1,00 0,5 0,0 1,2 $ 8.316,0 

Milagro - San Idelfonso C2 3,00 0,18 2,00 4,00 23,10 300,00 0,50 -0,95 0,5 0,0 1,2 $ 8.316,0 

San Idelfonso - Machala C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

San Idelfonso - Machala C2 4,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 1,00 -1,00 1,0 0,0 1,2 $ 0,0 

13
8 

kV
 

Tena - Orellana 5,00 12,77 2,00 4,00 83,48 300,00 1,50 2,19 1,5 2,2 1,2 $ 30.052,8 

Milagro - Pascuales 2,00 0,17 2,00 4,00 0,00 300,00 0,00 -0,96 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Milagro - Dos Cerritos 1,00 10,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 1,50 0,0 1,5 1,2 $ 0,0 

Paute - Milagro C1 0,00 0,22 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -0,95 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Paute - Milagro C2 0,00 1,27 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -0,68 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Paute - Pascuales C1 1,00 0,07 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,98 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Paute - Pascuales C2 2,00 0,07 2,00 4,00 0,00 300,00 0,00 -0,98 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Paute - Riobamba C1 4,00 0,60 2,00 4,00 0,00 300,00 1,00 -0,85 1,0 0,0 1,2 $ 0,0 

Paute - Totoras  C1 1,00 0,22 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,95 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Quevedo - Pascuales C1 1,00 0,22 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,95 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Quevedo - Pascuales C2 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Sta. Rosa - Pomasqui C2 2,00 0,27 2,00 4,00 0,00 300,00 0,00 -0,93 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Sta. Rosa - Sto. Domingo C1 1,00 0,50 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,88 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Sta. Rosa - Sto. Domingo C2 1,00 0,35 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,91 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

23
0 

kV
 

Sta. Rosa - Totoras C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

 TSE PARA LÍNEAS SEMESTRE JULIO DICIEMBRE AÑO 2005 $ 52.696,8 

 
TABLA 5.17: Valor del CTSE para líneas segundo semestre año 2005. 

FUENTE: Autor. 
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Cálculo del CTSE en líneas para el semestre enero a junio del año 2006:  

 
    LIMITES DE REGULACIÓN         

 

LÍNEAS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
desconexiones 

(NDP) 

Horas 
Indisponibilidad 

(LHI) 

ENS 
(MWh) 

Costo 
de ENS 
($/MWh) 

(NDP) 
FCS 1 

(LHI) 
FCS 2 

VALOR 
DE 

FCS1 

VALOR 
DE 

FCS2 
FCS CTSE 

Milagro Pascuales  1,00 39,67 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 8,92 0,0 8,9 1,2 $ 0,0 
Milagro -Dos cerritos 1,00 0,15 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,96 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Paute - Riobamba C1 1,00 0,07 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,98 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Paute - Totoras  C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Pascuales - Trinitaria C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Pascuales Molino C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Pascuales Molino C2 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Totoras - Riobamba C1 1,00 0,12 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,97 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Sta. Rosa  Sto. Domingo C1 1,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Sta. Rosa- Totoras C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Santa Rosa - Pomasqui C1 5,00 0,40 2,00 4,00 0,00 300,00 1,50 -0,90 1,5 0,0 1,2 $ 0,0 

23
0 

kV
 

Santa Rosa - Pomasqui C2 6,00 0,78 2,00 4,00 0,00 300,00 2,00 -0,80 2,0 0,0 1,2 $ 0,0 
Santa Rosa - Vicentina        1,00 0,10 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,98 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Ibarra - Tulcán 1,00 0,13 2,00 4,00 0,65 300,00 -0,50 -0,97 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Pascuales - Salitral 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Molino - Cuenca C1 1,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Sto. Domingo-Esmeraldas C1 2,00 0,80 2,00 4,00 30,05 300,00 0,00 -0,80 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Sto. Domingo-Esmeraldas C2 2,00 0,27 2,00 4,00 10,10 300,00 0,00 -0,93 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Milagro - Babahoyo  1,00 0,07 2,00 4,00 4,51 300,00 -0,50 -0,98 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Cuenca - Loja 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Pascuales - Santa Elena 1,00 0,07 2,00 4,00 3,12 300,00 -0,50 -0,98 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Electroquil - Posorja      3,00 1,25 2,00 4,00 12,87 300,00 0,50 -0,69 0,5 0,0 1,2 $ 4.633,2 
Milagro - San Idelfonso C1 4,00 0,13 2,00 4,00 29,91 300,00 1,00 -0,97 1,0 0,0 1,2 $ 10.767,6 
Milagro - San Idelfonso C2 3,00 0,57 2,00 4,00 0,00 300,00 0,50 -0,86 0,5 0,0 1,2 $ 0,0 
San Idelfonso- Machala C1 1,00 0,33 2,00 4,00 23,00 300,00 -0,50 -0,92 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
San Idelfonso- Machala C2 1,00 0,12 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,97 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

13
8 

kV
 

Tena - Orellana 1,00 0,22 2,00 4,00 21,40 300,00 -0,50 -0,95 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

 CTSE PARA LÍNEAS SEMESTRE ENERO JUNIO AÑO 2006 $ 15.400,8 

 
TABLA 5.18: Valor del CTSE para líneas primer semestre año 2006. 

FUENTE: Autor. 
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Cálculo del CTSE en líneas para el semestre julio a diciembre del año 2006:  
 

    LIMITES DE REGULACIÓN         

 LÍNEAS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
desconexiones 

(NDP) 

Horas 
Indisponibilidad 

(LHI) 

ENS 
(MWh) 

Costo de 
ENS 

($/MWh) 

(NDP) 
FCS 1 

(LHI) 
FCS 

2 

VALOR 
DE 

FCS1 

VALOR 
DE 

FCS2 
FCS CTSE 

Milagro Pascuales 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Milagro -Dos cerritos 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Paute - Riobamba C1 2,00 0,52 2,00 4,00 0,00 300,00 0,00 -0,87 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Paute - Totoras  C1 1,00 0,17 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,96 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Pascuales - Trinitaria C1 1,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Pascuales Molino C1 1,00 0,15 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,96 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Pascuales Molino C2 2,00 0,27 2,00 4,00 0,00 300,00 0,00 -0,93 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Totoras - Riobamba C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Sta. Rosa  Sto. Domingo C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Sta. Rosa- Totoras C1 1,00 0,07 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,98 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Santa Rosa - Pomasqui C1 1,00 0,93 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,77 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

23
0 

kV
 

Santa Rosa - Pomasqui C2 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Santa Rosa - Vicentina 1,00 0,40 2,00 4,00 0,00 300,00 -0,50 -0,90 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Ibarra - Tulcán 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Pascuales - Salitral 2,00 0,58 2,00 4,00 0,00 300,00 0,00 -0,85 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Molino - Cuenca C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Sto. Domingo - Esmeraldas C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Sto. Domingo - Esmeraldas C2 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Milagro - Babahoyo 1,00 0,08 2,00 4,00 31,18 300,00 -0,50 -0,98 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Cuenca - Loja 1,00 0,20 2,00 4,00 3,95 300,00 -0,50 -0,95 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Pascuales - Santa Elena 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Electroquil - Posorja 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
Milagro - San Idelfonso C1 3,00 0,67 2,00 4,00 0,00 300,00 0,50 -0,83 0,5 0,0 1,2 $ 0,0 
Milagro - San Idelfonso C2 2,00 0,33 2,00 4,00 0,00 300,00 0,00 -0,92 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
San Idelfonso- Machala C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 
San Idelfonso- Machala C2 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

13
8 

kV
 

Tena - Orellana 8,00 0,33 2,00 4,00 0,00 300,00 3,00 -0,92 3,0 0,0 1,2 $ 0,0 

 CTSE PARA LÍNEAS SEMESTRE JULIO DICIEMBRE AÑO 2006 $ 0,0 

 
TABLA 5.19: Valor del CTSE para líneas segundo semestre año 2006. 

FUENTE: Autor. 
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Cálculo del CTSE en líneas para el semestre enero a junio del año 2007:  
 
 
    LIMITES DE REGULACIÓN         

 

LÍNEAS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
desconexiones 

(NDP) 

Horas 
Indisponibilidad 

(LHI) 

ENS 
(MWh) 

Costo 
de ENS 
($/MWh) 

(NDP) 
FCS 1 

(LHI) 
FCS 2 

VALOR 
DE 

FCS1 

VALOR 
DE 

FCS2 
FCS CTSE 

23
0 

kV
 

Sta. Rosa- Totoras C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Mulalo - Vicentina 1,00 0,20 2,00 4,00 4,68 300,00 -0,50 -0,95 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Sto. Domingo-Esmeraldas C1 5,00 1,35 2,00 4,00 51,80 300,00 1,50 -0,66 1,5 0,0 1,2 $ 18.648,0 

Milagro - Babahoyo 1,00 0,12 2,00 4,00 1,83 300,00 -0,50 -0,97 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Cuenca - Loja 1,00 0,28 2,00 4,00 7,08 300,00 -0,50 -0,93 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Pascuales - Santa Elena 2,00 0,48 2,00 4,00 14,68 300,00 0,00 -0,88 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Pascuales - Electroquil 1,00 0,25 2,00 4,00 2,47 300,00 -0,50 -0,94 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Daule P - Portoviejo C1 2,00 1,13 2,00 4,00 108,62 300,00 0,00 -0,72 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Molino - Cuenca C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Milagro - Babahoyo 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

San Idelfonso- Machala C2 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Tena - Puyo 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

13
8 

kV
 

Tena - Orellana 1,00 0,50 2,00 4,00 4,05 300,00 -0,50 -0,88 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

 CTSE PARA LÍNEAS SEMESTRE ENERO JUNIO AÑO 2007 $ 18.648,0 

 
 

TABLA 5.20: Valor del CTSE para líneas primer semestre año 2007. 
FUENTE: Autor. 
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Cálculo del CTSE en líneas para el semestre julio a diciembre del año 2007:  
 
 
 
    LIMITES DE REGULACIÓN          

 

LÍNEAS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
desconexiones 

(NDP) 

Horas 
Indisponibilidad 

(LHI) 

ENS 
(MWh) 

Costo 
de ENS 
($/MWh) 

(NDP) 
FCS 1 

(LHI) 
FCS 2 

VALOR 
DE 

FCS1 

VALOR 
DE 

FCS2 
FCS CTSE 

23
0 

kV
 

Sta. Rosa- Totoras C1 1,00 0,40 2,00 4,00 339,64 300,00 -0,50 -0,90 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Mulalo - Vicentina 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Sto. Domingo-Esmeraldas C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Milagro - Babahoyo  0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Cuenca - Loja 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Pascuales - Santa Elena 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Pascuales - Electroquil 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Daule P - Portoviejo C1 0,00 0,00 2,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Molino - Cuenca C1 1,00 0,25 2,00 4,00 35,34 300,00 -0,50 -0,94 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Milagro - Babahoyo  1,00 0,17 2,00 4,00 2,85 300,00 -0,50 -0,96 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

San Idelfonso- Machala C2 1,00 1,43 2,00 4,00 103,49 300,00 -0,50 -0,64 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Tena - Puyo 3,00 6,17 2,00 4,00 93,89 300,00 0,50 0,54 0,5 0,5 1,2 $ 33.800,4 

13
8 

kV
 

Tena - Orellana 10,00 2,83 2,00 4,00 26,07 300,00 4,00 -0,29 4,0 0,0 1,2 $ 9.385,2 

 CTSE PARA LÍNEAS SEMESTRE JULIO DICIEMBRE AÑO 2007 $ 43.185,6 

 
TABLA 5.21: Valor del CTSE para líneas segundo semestre año 2007. 

FUENTE: Autor. 
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Cálculo del CTSE en transformadores de las subestaciones para el semestre enero a junio del año 2005:  
 
 
 

   LIMITES DE REGULACIÓN         

TRAFOS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
desconexiones 

(NDP) 

Horas 
Indisponibilidad 

(LHI) 

ENS 
(MWh) 

Costo de 
ENS 

($/MWh) 

(NDP) 
FCS 1 

(LHI) 
FCS 2 

VALOR 
DE 

FCS1 

VALOR 
DE 

FCS2 
FCS CTSE 

Pascuales 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Policentro 1,00 0,35 1,00 4,00 36,75 300,00 0,00 -0,91 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Salitral 6,00 4,87 1,00 4,00 3867,54 300,00 5,00 0,22 5,0 0,2 1,2 $ 1.392.314,4 

Posorja 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Machala 2,00 36,00 1,00 4,00 2696,40 300,00 1,00 8,00 1,0 8,0 1,2 $ 970.704,0 

Milagro 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Babahoyo 3,00 0,38 1,00 4,00 21,93 300,00 2,00 -0,90 2,0 0,0 1,2 $ 7.894,8 

Vicentina 1,00 0,33 1,00 4,00 20,03 300,00 0,00 -0,92 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Santa Rosa 1,00 0,06 1,00 4,00 0,00 300,00 0,00 -0,99 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Totoras 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Cuenca 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Santo Domingo  0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Portoviejo 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Orellana 1,00 0,63 1,00 4,00 7,30 300,00 0,00 -0,84 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

CTSE PARA TRANSFORMADORES SEMESTRE ENERO JUNIO AÑO 2005 $ 2.370.913,2 

 
TABLA 5.22: Valor del CTSE para transformadores primer semestre año 2005. 

FUENTE: Autor. 
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Cálculo del CTSE en transformadores de las subestaciones para el semestre julio a diciembre del año 2005:  
 
 
 

   LIMITES DE REGULACIÓN         

TRAFOS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
desconexiones 

(NDP) 

Horas 
Indisponibilidad 

(LHI) 

ENS 
(MWh) 

Costo de 
ENS 

($/MWh) 

(NDP) 
FCS 1 

(LHI) 
FCS 2 

VALOR 
DE FCS1 

VALOR 
DE 

FCS2 
FCS CTSE 

Pascuales 1,00 5,12 1,00 4,00 281,92 300,00 0,00 0,28 0,0 0,3 1,2 $ 101.491,2 

Policentro 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Salitral 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Posorja 2,00 14,10 1,00 4,00 0,00 300,00 1,00 2,53 1,0 2,5 1,2 $ 0,0 

Machala 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Milagro 1,00 0,60 1,00 4,00 28,80 300,00 0,00 -0,85 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Babahoyo 1,00 2,12 1,00 4,00 65,72 300,00 0,00 -0,47 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Vicentina 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Santa Rosa 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Totoras 1,15 0,00 1,00 4,00 6,00 300,00 0,15 -1,00 0,2 0,0 0,0 $ 0,0 

Cuenca 1,00 0,25 1,00 4,00 20,13 300,00 0,00 -0,94 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Santo Domingo  1,00 0,37 1,00 4,00 26,17 300,00 0,00 -0,91 0,0 0,0 0,0 $ 0,0 

Portoviejo 0,00 6,10 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 0,53 0,0 0,5 1,2 $ 0,0 

Orellana 1,00 6,10 1,00 4,00 3,10 300,00 0,00 0,53 0,0 0,5 1,2 $ 1.116,0 

CTSE PARA TRANSFORMADORES SEMESTRE JULIO DICIEMBRE  AÑO 2005 $ 102.607,2 

 
 

TABLA 5.23: Valor del CTSE para transformadores segundo semestre año 2005. 
FUENTE: Autor. 
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Cálculo del CTSE en transformadores de las subestaciones para el semestre enero a junio del año 2006:  

   LIMITES DE REGULACIÓN         

TRAFOS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
desconexiones 

(NDP) 

Horas 
Indisponibilidad 

(LHI) 

ENS 
(MWh) 

Costo de 
ENS 

($/MWh) 

(NDP) 
FCS 1 

(LHI) 
FCS 2 

VALOR 
DE 

FCS1 

VALOR 
DE FCS2 FCS CTSE 

Pascuales 3,00 3,05 1,00 4,00 238,61 300,00 2,00 -0,24 2,0 0,0 1,2 $ 85.899,60 
Ambato 1,00 0,00 1,00 4,00 0,88 300,00 0,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 
Loja 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 
Quevedo 3,00 2,12 1,00 4,00 90,80 300,00 2,00 -0,47 2,0 0,0 1,2 $ 32.688,00 
Machala 1,00 0,00 1,00 4,00 14,85 300,00 0,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 
Milagro 2,00 0,00 1,00 4,00 283,00 300,00 1,00 -1,00 1,0 0,0 1,2 $ 101.880,00 
Babahoyo 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 
Esmeraldas  1,00 1,82 1,00 4,00 59,80 300,00 0,00 -0,55 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

CTSE PARA TRANSFORMADORES SEMESTRE ENERO JUNIO AÑO 2006 $ 220.467,60 

TABLA 5.24: Valor del CTSE para transformadores primer semestre año 2006. 
FUENTE: Autor. 

 
Cálculo del CTSE en transformadores de las subestaciones para el semestre julio diciembre del año 2006:  

   LIMITES DE REGULACIÓN         

TRAFOS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
desconexiones 

(NDP) 

Horas 
Indisponibilidad 

(LHI) 

ENS 
(MWh) 

Costo de 
ENS 

($/MWh) 

(NDP) 
FCS 1 

(LHI) 
FCS 2 

VALOR 
DE 

FCS1 

VALOR 
DE 

FCS2 
FCS CTSE 

Pascuales 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 
Ambato 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 
Loja 1,00 0,42 1,00 4,00 10,96 300,00 0,00 -0,90 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 
Quevedo 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 
Machala 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 
Milagro 1,00 2,50 1,00 4,00 137,50 300,00 0,00 -0,38 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 
Babahoyo 1,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 0,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 
Esmeraldas 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

CTSE PARA TRANSFORMADORES SEMESTRE JULIO DICIEMBRE 2006 $ 0,00 

TABLA 5.25: Valor del CTSE para transformadores segundo semestre año 2006. 
FUENTE: Autor. 
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Cálculo del CTSE en transformadores de las subestaciones para el semestre enero a junio del año 2007:  
 

   LIMITES DE REGULACIÓN         

TRAFOS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
desconexiones 

(NDP) 

Horas 
Indisponibilidad 

(LHI) 
ENS (MWh) Costo de 

ENS ($/MWh) 
(NDP) 
FCS 1 

(LHI) 
FCS 

2 

VALOR 
DE 

FCS1 

VALOR 
DE 

FCS2 
FCS CTSE 

Santa Elena 3,00 0,35 1,00 4,00 9,92 300,00 2,00 -0,91 2,0 0,0 1,2 $ 3.571,20 

Portoviejo 1,00 0,25 1,00 4,00 18,63 300,00 0,00 -0,94 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Santa Rosa 1,00 0,15 1,00 4,00 10,50 300,00 0,00 -0,96 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Ibarra 1,00 1,80 1,00 4,00 13,50 300,00 0,00 -0,55 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Fco de Orellana 1,00 2,47 1,00 4,00 19,73 300,00 0,00 -0,38 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Totoras 1,00 0,92 1,00 4,00 18,70 300,00 0,00 -0,77 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Quevedo 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Machala 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Babahoyo 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Cuenca 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Vicentina 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Posorja 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Pascuales 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Dos Cerritos 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Móvil 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

CTSE PARA TRANSFORMADORES SEMESTRE ENERO JUNIO AÑO 2007 $ 3.571,20 

 
 

TABLA 5.26: Valor del CTSE para transformadores primer semestre año 2007. 
FUENTE: Autor. 
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Cálculo del CTSE en transformadores de las subestaciones para el semestre julio diciembre del año 2007:  
 
 

   LIMITES DE REGULACIÓN         

TRAFOS 
Número de 

Desconexiones 
(NIT) 

Horas de 
Indisponibilidades 

(IP+IT) 

Número de 
desconexiones 

(NDP) 

Horas 
Indisponibilidad 

(LHI) 
ENS (MWh) 

Costo de 
ENS 

($/MWh) 

(NDP) 
FCS 

1 

(LHI) 
FCS 

2 

VALOR 
DE 

FCS1 

VALOR 
DE 

FCS2 
FCS CTSE 

Santa Elena 3,00 25,43 1,00 4,00 470,24 300,00 2,00 5,36 2,0 5,4 1,2 $ 169.286,40 

Portoviejo 1,00 0,22 1,00 4,00 6,82 300,00 0,00 -0,95 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Santa Rosa 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Ibarra 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Fco de Orellana 6,00 1,63 1,00 4,00 14,88 300,00 5,00 -0,59 5,0 0,0 1,2 $ 5.356,80 

Totoras 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 300,00 -1,00 -1,00 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Quevedo 1,00 0,63 1,00 4,00 97,85 300,00 0,00 -0,84 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Machala 1,00 2,30 1,00 4,00 37,95 300,00 0,00 -0,43 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Babahoyo 3,00 0,95 1,00 4,00 27,26 300,00 2,00 -0,76 2,0 0,0 1,2 $ 9.813,60 

Cuenca 2,00 2,55 1,00 4,00 131,32 300,00 1,00 -0,36 1,0 0,0 1,2 $ 47.275,20 

Vicentina 2,00 1,73 1,00 4,00 109,64 300,00 1,00 -0,57 1,0 0,0 1,2 $ 39.470,40 

Posorja 1,00 0,33 1,00 4,00 3,40 300,00 0,00 -0,92 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Pascuales 1,00 5,03 1,00 4,00 251,67 300,00 0,00 0,26 0,0 0,3 1,2 $ 90.601,20 

Dos Cerritos 1,00 0,17 1,00 4,00 3,73 300,00 0,00 -0,96 0,0 0,0 0,0 $ 0,00 

Móvil 3,00 1,55 1,00 4,00 26,47 300,00 2,00 -0,61 2,0 0,0 1,2 $ 9.529,20 

CTSE PARA TRANSFORMADORES SEMESTRE JULIO DICIEMBRE AÑO 2007 $ 371.332,80 

 
TABLA 5.27: Valor del CTSE para transformadores segundo semestre año 2007. 

FUENTE: Autor 
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Según los cálculos anteriores, se presenta un resumen de los datos del valor de 

Compensación por Incumplimiento de la Calidad del servicio de Trasporte y 

Conexión de las instalaciones de transmisión en la tabla 5.28: 

CTSE 
  AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

LÍNEAS  

PRIMER SEMESTRE $ 76.212,00 $ 15.400,80 $ 18.648,00 
SEGUNDO SEMESTRE $ 52.696,80 $ 0,00 $ 43.185,60 
TOTAL LÍNEAS $ 128.908,80 $ 15.400,80 $ 61.833,60 

TRANSFORMADORES  

PRIMER SEMESTRE $ 2.370.913,20 $ 220.467,60 $ 3.571,20 
SEGUNDO SEMESTRE $ 102.607,20 $ 0,00 $ 371.332,80 
TOTAL TRANSFORMADORES $ 2.473.520,40 $ 220.467,60 $ 374.904,00 
       

TOTAL ANUAL $ 2.602.429,20 $ 235.868,40 $ 436.737,60 
 

TABLA 5.28: CTSE para los años 2005, 2006 y 2007. 
FUENTE: Autor. 

El aporte en porcentaje que tuvieron las líneas y trafos en el costo por 

compensación se visualiza mejor en las siguientes figuras para los años 2005, 

2006 y 2007. 

CTSE AÑO 2005
LINEAS

$128.908,80
5%

TRAFOS
$2.473.520,40

95%

LINEAS TRAFOS
 

FIGURA 5.6: CTSE año 2005 en porcentaje de líneas y trafos.  
FUENTE: Autor. 

 



 

 

133

CTSE AÑO 2006

TRAFOS
$220.467,60

93%

LINEAS 
$15.400,80

7% 

 LINEAS TRAFOS
 

 
FIGURA 5.7: CTSE año 2006 en porcentaje de líneas y trafos.   

FUENTE: Autor. 

CTSE AÑO 2007

TRAFOS
$374.904,00

86%

LINEAS 
$61.833,60

14%

 LINEAS TRAFOS
 

FIGURA 5.8: CTSE año 2007 en porcentaje de líneas y trafos.   
FUENTE: Autor. 

 
Se ve que para el año 2005 los costos a pagar por el transmisión sobre los 

incumplimientos de la Calidad del Servicio de Trasporte y Conexión es de 

$2.602.429,20 dólares mientras que para en año 2006 este valor disminuye 

considerablemente a $ 235.868,40 dólares, esto se debe en el segundo semestre 

de este año no se paga ningún valor tanto de líneas como de trafos, porque los 

índices de calidad para el año 2006 son menores que para el año 2005. Para el 

año 2007 este valor aumenta a $ 436.737,60 en comparación al año 2006. Para 

poder entender mejor estos datos tenemos la figura 5.9:  
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$ 0

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

$ 2.500.000

$ 3.000.000

CTSE AÑO 2005 $ 76.212 $ 52.697 $ 128.909 $ 2.370.913 $ 102.607 $ 2.473.520 $ 2.602.429

CTSE AÑO 2006 $ 15.401 $ 0 $ 15.401 $ 220.468 $ 0 $ 220.468 $ 235.868

CTSE AÑO 2007 $ 18.648 $ 43.186 $ 61.834 $ 3.571 $ 371.333 $ 374.904 $ 436.738

1er Sem 2do Sem LINEAS 1er Sem 2do Sem TRAFOS
TOTAL 
ANUAL

 

FIGURA 5.9: CTSE años 2005, 2006 y 2007.   
FUENTE: Autor. 

Para realizar una comparación del CTSE con los ingresos de TRANSELECTRIC 

S.A. para estos años, según datos aproximados dados por las Estadísticas de 

Ingresos del área de comercialización se tiene:  

• Año 2005 ingresos: $ 74.528.024,77, el CTSE fue de: $ 2.602.429,20 que 

representa el 3.49 %  

• Año 2006 ingresos: $ 77.318.308,79 , el CTSE fue de: $ 235.868,40 que 

representa el 0.31 % 

• Año 2007 ingresos: $ 97.990.717,24, el CTSE fue de: $ 436.737,60 que 

representa el 0.45 % 

5.6    ANÁLISIS DE UN MÉTODO DETALLADO PARA DEFINIR LOS  
ÍNDICES DE HORAS DE INDISPONIBILIDAD Y NÚMERO DE 
DESCONEXIONES EN TRANSMISIÓN. 

Luego de haber obtenido los costos de compensación por calidad del servicio 

(CTSE) de $ 2.602.429,20  año 2005, $ 235.868,40 año 2006 y $ 436.737,60 año 

2007, aparece la inquietud acerca de que tan bien están definidos los limites de 

horas de indisponibilidad (LHI) y numero de desconexiones (NDP) dados en la 

tabla 3.7, de ahí que se ha recurrido a estudios que consideran la confiabilidad y 

topología   de la red eléctrica para llegar a su concepción. 
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A continuación y según la terminología y los criterios de calculo de la Comisión de 

integración Eléctrica Internacional (CIER) dada en la publicación “Indicadores de 

Desempeño”, los índices de frecuencia de interrupciones, y duración de 

interrupciones, se obtendrán a partir de los registros de las interrupciones y serán 

calculados en los equipos mas representativos de una central de generación y del 

sistema de transmisión, siendo estas unidades generadoras, líneas de 

transmisión y transformadores. 

Ya que en “Análisis de la confiabilidad del suministro eléctrico en el ecuador” de 

Barcenes W [35]: la determinación de los índices de calidad del servicio en el 

sistema de transmisión se realiza para las líneas de transmisión, para los 

transformadores de las subestaciones del SNT, para los capacitores y reactores, y 

para los campos de conexión del SNT.  

Se calculan los índices de Número de desconexiones o Frecuencia de 

interrupciones y Duración de las interrupciones u Horas de indisponibilidad. 

5.6.1 VALORES DE LOS ÍNDICES DE NÚMERO DE 
DESCONEXIONES EN TRANSMISIÓN. 

Numero de desconexiones en líneas de Transmisión (N DL) por nivel de 
voltaje. 

∑

∑

=

==
n

i
i

n

i
i

ELTXXX

DLXXXN

NDLXXX

1

1

º
  (5.5) 

Donde: 

NDLXXX=  Numero de desconexiones de las líneas de transmisión por nivel de 

voltaje de XXX kV. 

Nº DXXXi=  Numero de desconexiones del equipamiento i de nivel de voltaje 

XXX kV. 

ELTXXXi=  Extensión de la línea de transmisión i en km de nivel de voltaje XXX 

kV. 

Ejemplo: 
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Periodo   2005 
Línea   Santo Domingo – Esmeraldas C1 
Nivel de voltaje  138 kV 
Nº D   5 Des/año (Tabla 5.1) 
ELT   154,8 km  (Atlas eléctrico SNI) 

s/año/km)0,03229(De
8,154

/5
138 ==

km

añoDes
kVNDL   

Numero de desconexiones de transformadores (NDT). 

xHP

HS

DTN

NDT
n

i
i

n

i
i

∑

∑

=

==

1

1

º
  (5.6) 

Donde: 

NDT= Numero de desconexiones del transformador de la subestación. 

Nº DTi= Numero de desconexión del equipamiento i 

HSi= Numero de horas de servicio del equipamiento i 

HP= Horas en el periodo de análisis (HP= 8760) 

Ejemplo: 

Periodo 2005 
Subestación   Machala (ATQ) 
Nº DTi 2 Des/año    (Tabla 5.4) 
HSi 8724 (o sea 8760-36)  (Tabla 5.4) 
HP 8760 h 

 

Des/año0083,28760
8724

Des/año2 == hx
h

NDT  

5.6.2 VALORES DE LOS ÍNDICES DE HORAS DE 
INDISPONIBILIDAD EN TRANSMISIÓN. 

 

Horas de indisponibilidad en líneas de transmisión (HIL) por nivel de voltaje. 

∑

∑

=

==
n

i
i

n

i
i

DLXXXN

HLXXX

HILXXX

1

1

º
  (5.7) 
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Donde: 

HILXXX= Horas de indisponibilidad de las líneas de transmisión por nivel de 

voltaje de XXX kV. 

HLXXXi=  Horas en que la línea i de nivel XXX kV está indisponible  

Nº DLXXXi=  Numero de desconexiones del equipamiento i de nivel de voltaje 

XXX kV. 

Ejemplo: 

Periodo   2005 
Línea   Santo Domingo – Esmeraldas C1 
Nivel de voltaje  138 kV 
Nº D   5 Des/año  (Tabla 5.1) 
HL   1,4 h   (Tabla 5.1) 

 

añoDesh
añoDesc

h
kVHIL //28,0

/5

4,1
138 ==  

Horas de indisponibilidad de transformadores (HIT) 

∑

∑

=

==
n

i
i

n

i
i

DTN

HTI

HIT

1

1

º
  (5.8) 

Donde: 

HIT = Horas de indisponibilidad de los trasformadores. 

HTI = Horas en que el transformador i está indisponible  

Nº DTi = Numero de desconexiones del equipamiento i. 

Ejemplo: 

Periodo Primer semestre 2005 
Subestación   Machala (ATQ) 
Nº DT 2 Des/año (Tabla 5.4) 
HTI 36 h  (Tabla 5.4) 

Des/año/18
Des/año2

36
h

h
HIT ==  



 

 

138

5.7    INCLUSIÓN DE LA CONFIABILIDAD EN EL CÁLCULO DE 
LHI Y NDP (EJEMPLO PARA EL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES 
DE CALIDAD DEL SERVICIO DEL SISTEMA).  

Una cadena de conexión, es la red que sale del anillo de 230 kV del SNT hasta 

llegar al punto de conexión con un agente. Pueden estar conformadas por 

diferentes tipos de equipos y componentes y pueden tener caminos en serie o en 

paralelo. 

Como ejemplo se tiene en la figura 5.10 la misma cadena de conexión aplicada a 

la Subestación Esmeraldas.  

 
Figura 5.10: Ejemplo de cadena de conexión. 

FUENTE: Atlas eléctrico del SNI, TRANSELECTRIC S.A. 
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Esta cadena de conexión sale desde la barra del anillo de 230 kV en la 

Subestación Santo Domingo, que luego pasa por al transformador ATU, hasta 

llegar a la barra de 138 kV; se conecta luego a la subestación Esmeraldas a 

través de una línea de doble circuito a 138 kV, la cadena sigue al transformador 

AA1 hasta llegar a la barra de 69 kV, luego se conecta al agente L3- EMELESA. 

También se incluye en la barra de 138 kV en agente generador G1 TERMO 

ESMERALDAS según se ve en los diagramas del Anexo 3. 

Para los Circuito 1 y 2 de la línea Santo Domingo Esmeraldas se tiene los 

siguientes valores: 

    λ r 

LONGITUD 
NUMERO DE 

SALIDAS POR 
DESCONEXIONES 

TIEMPO 
FUERA DE 
SERVICIO 

POR FALLA 

FRECUENCIA DE 
INTERRUPCIONES  

FI 

DURACIÓN DE 
INTERRUPCIONES 

DI LÍNEA 

km DES/AÑO HORAS (DES/AÑO/km) (H/DES/AÑO) 

STO DOMINGO 
ESMERALDAS C1 154,8 5 1,4 0,032299742 0,28 

STO DOMINGO 
ESMERALDAS C2 

154,8 3 2,2 0,019379845 0,733333333 

 
TABLA 5.29: Datos de λ y r para la línea Sto Domingo Esmeraldas C1 y C2. 

FUENTE: Autor. 
 
 
Para los Trafos de las Subestaciones de Santo Domingo y Esmeraldas: 
 

     λ r 

NIVEL DE 
TENSIÓN 

NUMERO DE 
DESCONEXIONES 

TIEMPO 
FUERA DE 
SERVICIO 

POR 
FALLA 

FRECUENCIA DE 
INTERRUPCIONES 

FI 

DURACIÓN DE 
INTERRUPCIONES 

DI SUBESTACIÓN TRAFO  

kV (DES/AÑO) (HORAS) (DES/AÑO) (H/DES/AÑO) 

SANTO DOMINGO ATU 230/138 1 0,37 1,000042239 0,37 

ESMERALDAS AA1 138/69 1 1,82 1,000207806 1,82 

 
TABLA 5.30: Datos de λ y r para ATU y A11.  

FUENTE: Autor. 
 



 

 

140

 
Figura 5.11: Cadena de conexión con datos de λ y r 
FUENTE: Atlas eléctrico del SNI, TRANSELECTRIC S.A. 

Con los datos obtenidos y visualizados en la figura 5.11 se calculan los valores de 

λ y r y U según las ecuaciones (3.35), (3.39) y (3.40) para los sistemas serie y 

(3.41), (3.42) y (3.43) para los sistemas paralelo, los resultados se tienen a 

continuación: 

 LÍNEAS EN PARALELO 
 λ r λp rp Up 

Sto Dom- Esm C1 0,03229974 0,28 0,00063431 0,20263158 0,000128531 

Sto Dom- Esm C2 0,01937984 0,73333333       
 

TABLA 5.31: Datos calculados para líneas en paralelo. 
FUENTE: Autor. 
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 TRAFOS EN PARALELO 
 λ r λp rp Up 

AA1 1,00020781 1,82 3,641512983 0,91 3,313776814 
MT1 1,00020781 1,82       

 
TABLA 5.32: Datos calculados para trafos en paralelo. 

FUENTE: Autor. 

Por último los cálculos del sistema de λ y r y U: 

 RESULTADOS DEL SISTEMA  
 λ r λs rs Us 

ATU 1,00004224 0,37 4,642189532 0,79357401 3,683920974 
C1 y C2 0,00063431 0,20263158       

AA1 y MT1 3,64151298 0,91       
TABLA 5.33: Resultado del sistema. 

FUENTE: Autor. 

Es decir para toda la cadena: 

Número de desconexiones = 4.62 
Horas de indisponibilidad = 3.68 

ANÁLISIS Y COMETARIO 

Se ha realizado un método de evaluación para determinar los índices de la 

calidad del servicio de transmisión y conexión, en una cadena del SNT, 

incluyendo el factor de confiabilidad, este método esta basado en los procesos 

continuos de Markov, con valores aproximados de duración y frecuencia en los 

sistemas serie y paralelo, se ha visto que todos los elementos del sistema se los 

puede transformar a un sistema serie desde el punto de vista de la confiabilidad. 

La determinación de estos valores, pueden ser tomados como referencia la 

bondad de los limites dados en la regulación 003/08, sobre las horas de 

indisponibilidad y numero de desconexiones.  

Los limites dados en la regulación 003/08 sobre horas de indisponibilidad y 

número de desconexiones semestrales vistos en la tabla 3.7 fueron determinados 

estadísticamente, y al realizar la comparación con los datos obtenidos por este 

método difieren mucho al compararlos. En más de la mitad del número de 

desconexiones de 2 que se da en la tabla 3.7 a 4.62 sacado por este método, es 
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decir, este límite no se podría cumplir por parte del transmisor. Y si se hace la 

comparación de las horas de indisponibilidad, en la regulación 003/08 el límite 

máximo es 4 horas mientras que en los cálculos este valor disminuye a 3.68. 

Estos límites tienen repercusión al sacar el valor del factor de calidad del servicio 

FCS, factor que esta inmiscuido en la ecuación (3.12) sobre la compensación por 

incumplimiento de la calidad del servicio de transporte y conexión en instalaciones 

de transmisión CTSE; dicho valor dado por esta ecuación esta directamente 

relacionada ya que aumenta o disminuye las multas si el FCS aumenta o 

disminuye respectivamente. 

El objetivo de un modelo de evaluación de la confiabilidad de un sistema de 

potencia es que sea muy sensible a todas las acciones que lleven a la mejora de 

la calidad, y de esta manera utilizar métodos de premio y penalización a la calidad 

del servicio eléctrico como la función VEC valoración económica de la calidad 

indicada en 3.4.7.4. Y de esta manera se explicaría la mejora continua en el SNT 

mediante acciones como las siguientes: 

1. Mejora de la fiabilidad de los elementos que componen la red del sistema 

(mejores materiales). 

2. Ampliación del personal de operación y mantenimiento 

3. Ampliación y mejora de los medios del personal de operación y 

mantenimiento. 

4. Instalación de equipos de señalización. 

5. Automatización de las subestaciones del SNT. 

La primera acción es muy general y está orientada a reducir la tasa de fallos de 

los elementos que componen la red del sistema, y por tanto a reducir el número 

de interrupciones: mejora la fiabilidad de los componentes, y por tanto del 

sistema. El resto de las acciones están orientadas en cambio a reducir el tiempo 

de indisponibilidad de las cargas afectadas por las interrupciones. 

Para realizar un análisis más detallado se debería tener una división del tiempo de 

reparación en función de las distintas operaciones llevadas a cabo para reparar la 

avería y reponer el servicio: tiempo de localización de la falla, tiempo a 
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aislamiento del tramo averiado, etc. Es decir dividir el tiempo de reparación 

secuencialmente en el proceso de búsqueda, aislamiento y reparación, cuando 

ocurre una falla [23]. Este tiempo puede dividirse en: 

• Tiempo de aviso.  Es el tiempo que tarda el transmisor en saber que hay 

una falla y en localizar el alimentador averiado mediante su base de datos.  

• Tiempo de acceso.  Es el tiempo que tarda el personal de operación y 

mantenimiento en llegar al alimentador con falla.  

• Tiempo de localización.  Es el tiempo que se tarda en determinar la zona 

del alimentador con falla, mediante la recolección de la información local de 

los equipos instalados.  

• Tiempo de recorrido . Es el tiempo que se tarda en recorrer la zona con 

falla y encontrar el tramo averiado 

• Tiempo de seccionamiento.  Es el tiempo que se tarda en aislar el tramo 

con falla y realimentar el resto del alimentador.  

• Tiempo de reparación.  Es el tiempo que se tarda en reparar el elemento 

averiado y realimentar todo el alimentador.  

Esto es un ejemplo de la división del tiempo de reparación. Todos estos tiempos 

no tienen por qué aparecer en el proceso de reparación de todas las fallas, pero 

prácticamente cualquier proceso de reparación de una falta puede ser descrito 

mediante este ejemplo. De igual manera que se toma un valor medio para r, se 

propone tomar el valor medio para cada división dada. 

El problema para encontrar estos tiempos es que no se tienen datos tan fiables 

sobre cada uno de ellos, ni datos estadísticos de estos valores. Estos se deja 

como interrogante a ser resuelto por otros análisis mas exhaustivo en futuras tesis 

que tengan relación con el tema, en el cual se debería ver la forma de obtener 

estos datos y así evaluar mejor cada uno de los tiempos aquí mencionados, así 

tener datos más fiables sobre las horas de indisponibilidad de cada uno de los 

equipos que componen el sistema de transmisión. 
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CAPÍTULO 6. 

PROCEDIMIENTOS ORGANIZACIONALES PARA LA 

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE POTENCIA. 

6.1   QUE SON LOS PROCESOS [36] [37] 

Un proceso puede ser definido como: Secuencias ordenadas y lógicas de 

actividades de transformación que parten de unas entradas (informaciones en un 

sentido amplio: pedidos, datos, especificaciones, mas medios materiales 

(maquinas, equipos, materias primas, etc.)) para alcanzar unos resultados 

programados, que se entreguen a quienes los han solicitado, los clientes de cada 

proceso [36].  

También un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades 

enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, 

generando un output (resultado). 

Para la definición de los procesos se deben considerar los siguientes elementos: 

• PROCESO: cualquier actividad, o serie de actividades, que transforma 

inputs en outputs, utilizando recursos y estando sujetos a controles 

particulares. 

• SALIDAS (OUTPUTS): Los resultados de la transformación de los inputs. 

Los outputs es lo que reciben los clientes del proceso. Si satisfacen o 

superan sus necesidades, entonces se habrá logrado el resultado. Los 

outputs suelen ser pocos y suelen ser productos/servicios o información. 

Deben expresarse en formato nombre/verbo (oferta entregada al cliente, 

informe trimestral presentado, etc.). 

• ENTRADAS (INPUTS): son entidades que se transforman por el proceso 

de crear los outputs. Por lo general también suelen ser productos/servicios 

y/o información. 

• CONTROLES: Definen, regulan e influyen en el proceso, aunque éste no 

los transforma. Los controles son internos o externos a la organización. En 
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los controles internos se incluyen procedimientos, presupuestos, 

calendarios, etc. En los controles externos se incluye la legislación 

aplicable y el asesoramiento profesional.  

• RECURSOS: son factores contributivos que son necesarios para llevar a 

cabo la transformación, pero que en sí no se transforman. Aquí se 

consideran las personas que realizan el proceso y los recursos físicos que 

necesitan para hacerlo (máquinas, herramientas, formación, etc.). 

 
FIGURA 6.1: Proceso 

FUENTE: IV.A4.1 Enfoque basado en procesos 

6.2   MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

El manual de procedimiento es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò más de ellas [36].  

Los procedimientos son la secuencia lógica de actividades que son realizadas 

para lograr un fin determinado, es la sucesión cronológica de tareas básicas que 

agregan valor al producto o servicio concatenadas entre sí, que se constituyen en 

una unidad administrativa para la realización de una función dentro de su ámbito 

de competencia, en los procedimientos se requiere además de un diagrama de 

flujo, de una descripción pormenorizada de las actividades a realizar, esto permite 

conocer el trabajo con el detalle suficiente para poder estandarizar la operación, 

con el fin de mantener niveles óptimos de calidad, eficiencia y eficacia.  
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En TRANSELECTRIC S.A. se tiene una plantilla para la elaboración de los 

procedimientos [38], contienen lo siguiente: 

En el encabezado va el logotipo de la empresa TRANSELECTRIC S.A., el nombre 

del procedimiento, el proceso, el código, la versión, el registro, la fecha de la 

última actualización del proceso o procedimiento (día, mes, año), y el numero de 

paginas. 

También contiene: 

1. OBJETIVO  

2. ALCANCE 

3. DEFINICIONES  

4. POLÍTICAS 

5. RESPONSABILIDAD 

6. DESCRIPCIÓN 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

8. REGISTROS Y/O FORMATOS 

9. OTRAS CONSIDERACIONES (cuando se requieran) 

10. ANEXOS 

11. RECUADRO DE CONTROL Y EMISIÓN: 

• Elaborador por: 

• Revisado por: 

• Aprobado por: 

6.2.1 DIAGRAMAS DE FLUJO [36] [39] 

Los diagramas de flujo representan gráficamente las actividades que conforman 

un proceso. Se debe elaborar el diagrama de flujo en la totalidad del proceso 

hasta llegar al nivel de tarea, esto sirve como base para analizar y mejorar el 

proceso.  
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6.2.2 DIAGRAMA DE BLOQUE [36] 

Conocido también como diagrama de flujo de bloque, es el tipo más sencillo y 

frecuente de los diagramas de flujo, da una visión rápida no compleja del proceso. 

Usa símbolos como estándares que se explican a continuación: 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

Límites: Círculo alagado:  se utiliza el círculo alargado para indicar el inicio y el 
fin del proceso. Normalmente dentro del símbolo aparece la palabra INICIO o 
COMIENZO Y TERMINO o FIN. 

  

Actividad: Rectángulo : se utiliza cuando ocurre un cambio en el ítem. Se usa 
para definir cualquier clase de actividad. Es el símbolo correcto que debe usarse 
cuando ningún otro es el apropiado. Normalmente se debe incluir en el rectángulo 
una breve descripción de la actividad como un verbo. 

  

Punto de decisión: Diamante:  se coloca en aquel punto del proceso en donde 
debe tomarse una decisión. Por lo general las salidas del diamante se marcan 
con las correspondientes opciones (SI - NO o VERDADERO - FALSO). 

  

Dirección del flujo: Flecha:  se utiliza para denotar la dirección y el orden que 
corresponden a los pasos del proceso. Se utiliza para indicar el movimiento de un 
símbolo a otro. La flecha indica la dirección: Ascendente, descendente o lateral. 

   
Conector: Circulo pequeño:  Se emplea con una letra dentro del círculo al final 
de cada diagrama de flujo para indicar que la salida de esta parte del diagrama de 
flujo servirá como la entrada para otro diagrama de flujo. Se utiliza cuando no 
existe suficiente espacio para dibujar todo el diagrama de flujo en un tamaño 
determinado de hoja. La cabeza de flecha que señala el círculo denota que éste 
es una salida. La cabeza de flecha que señala sentido contrario al círculo indica 
que se trata de una entrada. Cada salida diferente debe ir con una letra diferente. 
Toda salida puede reingresar al proceso en diferentes puntos.  

 

TABLA 6.1: Símbolos en Diagramas de Bloque. 

FUENTE: Harrington H. “Mejoramiento de los procesos de la empresa”. 

6.2.3 FORMATO DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

En TRANSELECTRIC SA se tiene una plantilla para la elaboración de flujogramas 

[40], estos contienen lo siguiente: 

En el encabezado va el logotipo de la empresa TRANSELECTRIC S.A., el nombre 

del flujograma, el proceso, el código, la versión, el registro, la fecha de la última 

actualización del proceso o procedimiento (día, mes, año), y el numero de 

paginas. 
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También contiene columnas compuestas por: 

1 DIAGRAMA DE FLUJO  

2 RESPONSABLE 

3 DESCRIPCIÓN  

4 DOCUMENTO RELACIONADO 

6.3   REGISTROS Y/O FORMATOS.  

Los registros o formatos son modelos de hojas de datos en las cuales se ingresan 

los datos o parámetros, están diseñados según lo que se necesita en los 

procedimientos o instructivos. 

En TRANSELECTRIC S.A. se tiene una plantilla para la elaboración de los 

formatos o registros [41], estos contienen: 

En el encabezado va el logotipo de la empresa TRANSELECTRIC S.A., el nombre 

del formato o registro, el proceso, el código, la versión, el registro, la fecha de la 

última actualización del proceso o procedimiento (día, mes, año), y el numero de 

paginas. 

El diseño del formato o registro depende de cada procedimiento. 

6.4   ANÁLISIS DE EVENTOS. 

Para realizar el diagrama de flujo del procedimiento sobre el análisis de eventos 

como se estipula en la regulación 003/08, según dice que luego de ocurrido un 

evento, el CENACE, el Transmisor y los Agentes involucrados, cumplirán con lo 

siguiente: 

a) En un tiempo máximo de 10 minutos de ocurrido el evento, proporcionarán al 

CENACE la información técnica necesaria que permita el restablecimiento 

confiable e inmediato del servicio, y además declararán la disponibilidad de las 

instalaciones desconectadas; en caso de no declarar la disponibilidad del 

equipo dentro de los 10 minutos, se considerará el equipo como indisponible. 
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b) En un plazo máximo de 2 días laborables de ocurrido el evento, el Transmisor 

y los Agentes involucrados, presentarán al CENACE los Informes de Falla 

respectivos, indicando las causas de las desconexiones de los equipos, 

protecciones operadas y los efectos de la falla sobre sus sistemas. Además, 

proporcionarán en medio magnético y con formatos aceptables para el 

CENACE, los registros y oscilogramas del evento en sus instalaciones. 

c) Dentro de un plazo de 4 días laborables de ocurrido el evento, el CENACE 

publicará en su portal WEB y pondrá en conocimiento del CONELEC el 

Informe Preliminar del Evento, conteniendo los análisis siguientes: 

o Origen y causa de la falla. 

o Operación de protecciones y despeje de la falla. 

o Consecuencias sobre el SNI. 

o Potencia y Energía No Suministrada a cada uno de los Agentes. 

o Proceso de restablecimiento del servicio. 

o Análisis y evaluación del comportamiento de las instalaciones y del 

sistema durante la perturbación. 

o Conclusiones y recomendaciones. 

d) Dentro de los 4 días laborables siguientes a la publicación del Informe 

Preliminar del Evento, el Transmisor o los Agentes involucrados podrán 

solicitar por escrito al CENACE, se hagan rectificaciones, las mismas que de 

ser aceptadas constarán en el Informe Final. El CENACE convocará a 

Reunión del Comité de Análisis de Fallas, cuando las rectificaciones 

solicitadas no sean aceptadas por el CENACE, o cuando el mismo CENACE, 

Transmisor o uno de los Agentes involucrados lo solicite. 

e) De solicitarse la Reunión del Comité de Análisis de Fallas, el CENACE 

convocará y efectuará dicha reunión dentro de los 4 días laborables 

siguientes. 

f) El CENACE en un tiempo no mayor a 15 días laborables de ocurrido el evento, 

ratificará el Informe Preliminar o elaborará el Informe Final del Evento y lo 

publicará en su portal WEB. El Informe Final, contendrá los siguientes análisis: 

o Condiciones operativas del sistema previas a la falla. 
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o Origen y causa de la falla. 

o Operación de protecciones y despeje de la falla. 

o Consecuencias sobre el SNI. 

o Potencia y Energía No Suministrada a cada uno de los Agentes. 

o Proceso de restablecimiento del servicio. 

o Análisis y evaluación del comportamiento de las instalaciones y del 

sistema durante la perturbación. 

o Conclusiones y recomendaciones. 

De ser necesario, el CENACE analizará los efectos del evento, comparándolos 

con los resultados de los estudios de la operación y la evolución de las 

perturbaciones sucedidas. 

Las recomendaciones del CENACE en el Informe Final del evento, deberán 

ser analizadas previamente con el Agente involucrado. Si existen diferencias 

sobre las mismas, éstas se registrarán en el Informe Final. 

g) En casos de controversias con el Informe Final, los Agentes podrán sujetarse 

a las disposiciones previstas en la normativa vigente. 

En caso de necesitarse, para los análisis de los eventos un tiempo mayor, el 

CENACE solicitará al CONELEC la ampliación de los plazos indicados. 

Por lo dicho anteriormente se debe seguir el siguiente diagrama de flujo: 
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SOLICITAR 
POR ESCRITO AL 

CENACE

En un tiempo máximo de 10 minutos de ocurrido el evento, proporcionarán al CENACE la información 

técnica necesaria que permita el restablecimiento confiable e inmediato del servicio, y además declararán la 

disponibilidad de las instalaciones desconectadas; en caso de no declarar la disponibilidad del equipo dentro 

de los 10 minutos, se considerará el equipo como indisponible

INFORMAR

CAUSANTE 
DEL EVENTO

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

TRANSELECTRIC
 O AGENTES

TRANSELECTRIC SA. AGENTE

INFORMAR

PRESENTAR 
INFORME DE 

FALLA

PRESENTAR 
INFORME DE 

FALLA

En un plazo máximo de 2 días laborables de ocurrido el evento, el Transmisor y los Agentes involucrados, 

presentarán al CENACE los Informes de Falla respectivos, indicando las causas de las desconexiones de los 

equipos, protecciones operadas y los efectos de la falla sobre sus sistemas. Además, proporcionarán en 

medio magnético y con formatos aceptables para el CENACE, los registros y oscilogramas del evento en sus 

instalaciones.

PUBLICAR EN 
EL PORTAL 

WEB CENACE

Dentro de un plazo de 4 días laborables de ocurrido el evento, el CENACE publicará en su portal WEB y 

pondrá en conocimiento del CONELEC el Informe Preliminar del Evento, conteniendo los análisis 

siguientes:

1) Origen y causa de la falla.

2) Operación de protecciones y despeje de la falla.

3) Consecuencias sobre el SNI.

4) Potencia y Energía No Suministrada a cada uno de los Agentes.

5) Proceso de restablecimiento del servicio.

6) Análisis y evaluación del comportamiento de las instalaciones y del sistema durante la perturbación.

7) Conclusiones y recomendaciones.
TRANSELECTRIC SA. AGENTE

Dentro de los 4 días laborables siguientes a la publicación del Informe Preliminar del Evento, el Transmisor 

o los Agentes involucrados podrán solicitar por escrito al CENACE, se hagan rectificaciones, las mismas 

que de ser aceptadas constarán en el Informe Final. RECTIFICAR 
INFORME DE 

FALLA

RECTIFICAR 
INFORME DE 

FALLA

INICIO

TRANSELECTRIC
 O AGENTES

TRANSELECTRIC
 O AGENTES

DIAGRAMA DE FLUJO

A
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EXISTEN 
CONTOVERSIAS

SI

NO

FIN

SUJETARSE A 
DISPOSICIONES 

En casos de controversias con el Informe Final, los Agentes podrán sujetarse a las disposiciones 

previstas en la normativa vigente.
TRANSELECTRIC

 O AGENTES

RESPONSABLE DESCRIPCIÓNDIAGRAMA DE FLUJO

B
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6.5   PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA. 

Según dice en una parte del artículo 2.4 “Registro de información sobre control de 

calidad” de la regulación 003/08: “El Transmisor registrará y procesará la 

información del contenido armónico y balance de voltajes en barras del sistema 

de transmisión que tienen puntos de conexión con usuarios directos. Cada mes el 

Transmisor informará al CONELEC y al CENACE sobre los incumplimientos de 

calidad de estos parámetros”. 

6.5.1 PROCEDIMIENTOS PARA MEDICIÓN 

Los procedimientos para el control y determinación de incumplimientos de calidad 

del nivel de voltaje en barras del sistema de transmisión, y del factor de potencia 

de la carga que deben presentar los distribuidores y grandes consumidores en los 

puntos de entrega de energía o de conexión con el Transmisor se sujetaran a la 

regulación 003/08.  

Los controles de calidad relacionados con el contenido armónico y balance de 

voltajes, se harán mensualmente. 

6.5.2 EQUIPO PARA MEDICIÓN 

Los equipos que se utilicen en la medición de los parámetros de calidad de 

voltaje, permitirán medir los voltajes con una tolerancia total igual o menor al 5% 

del valor de voltaje nominal del equipo de medida. 

6.5.3 CONTROLES DE CALIDAD 

Se supervisará por períodos continuos de cuatro meses y de manera simultánea 

al menos el 20% de los puntos de conexión con las Distribuidoras y Grandes 

Consumidores. Luego de cada período de cuatro meses, los puntos de control 

podrán ser cambiados. La selección de los puntos de control, se hará atendiendo 

pedidos de las Distribuidoras, Grandes Consumidores, el CENACE o el 

CONELEC, previo visto bueno del CENACE y la aprobación del CONELEC.  
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6.5.4 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

El registro de parámetros de calidad se realizará en intervalos de medición de 10 

minutos, durante un período de siete días continuos que se considerarán 

representativos de todo el mes. El CONELEC hará la selección de los siete días 

del mes para control. Para efectos de evaluar la calidad, si en el 5% o más de las 

mediciones de los siete días, uno o más de los parámetros de calidad superan los 

límites establecidos, se considera que el Transmisor incumplió con el índice de 

calidad.  

6.5.5 INCUMPLIMIENTOS DE CALIDAD 

Para los incumplimientos de contenido armónico de voltaje o desbalance de 

voltajes, el Transmisor procederá conforme lo establecido en Reglamento para el 

Libre Acceso a los Sistemas de Transmisión y Distribución, respecto a los efectos 

adversos producidos al SNT y las medidas correctivas. 

6.5.6 PROCEDIMIENTO PARA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

POTENCIA 

1. OBJETIVO:  Realizar la medición de los índices de la calidad de la potencia por 

parte de TRANSELECTRIC SA según la regulación No. CONELEC 003/08 

“Calidad del transporte de electricidad y del servicio de transmisión y conexión en 

el sistema nacional interconectado”.  

2. ALCANCE:  Este procedimiento inicia con la medición mensual de los índices o 

parámetros: Contenido armónico de voltaje, balance de voltajes, en las barras de 

los sistemas de transmisión que tengan puntos de conexión, según lo indicado en 

la regulación 003/08 para cada parámetro, y termina cuando se realizar el informe 

mensual. 

3. DEFINICIONES:  

Calidad de la potencia.-  Conjunto de características de las ondas de voltaje y de 

corriente para la entrega de potencia a la demanda, entre las cuales se 

consideran: frecuencia, magnitud, forma, simetría y factor de potencia. 
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Punto de conexión.-  Es el sitio de un sistema de transmisión en el cual el 

Transmisor y un Agente, a través de un campo de conexión, se interconectan. 

4. POLÍTICAS : Se debe seguir las recomendaciones de las siguientes políticas: 

• TRANSELECTRIC SA dispondrá en sus instalaciones del equipo para 

medición de la calidad del voltaje. 

• TRANSELECTRIC SA registrará y procesará la información del contenido 

armónico y balance de voltajes en barras del sistema de transmisión que 

tienen puntos de conexión con usuarios directos. 

• TRANSELECTRIC SA informará mensualmente al CONELEC y al 

CENACE sobre los incumplimientos de calidad de estos parámetros. 

• TRANSELECTRIC SA supervisará el contenido armónico y balance de 

voltajes en los puntos de conexión del sistema de transmisión con Agentes 

generadores, distribuidores y grandes consumidores. 

5. RESPONSABILIDAD:  La medición estará a cargo de la Gerencia de Operación 

y Mantenimiento. 

6. DESCRIPCIÓN: El flujo de actividades para la medición de los índices de la 

calidad del voltaje se presenta al final en los anexos de este procedimiento. 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS:  

• Regulación No. CONELEC- 003/08 ”Calidad del Transporte de Electricidad 

y del Servicio de Transmisión y Conexión en el Sistema Nacional 

Interconectado” 

• IEEE Std 519-1992 “Requisitos y métodos recomendados para el control 

de armónicos en sistemas de energía eléctrica”  

• IEEE 1159 “Practicas recomendadas para el monitoreo de la calidad de la 

energía eléctrica” 

• IEC 61000-4-7 “Guía general sobre mediciones de armónicos e 

instrumentación en sistemas de suministro eléctrico” 

• IEC 61000-4-30 “Método de medición de la calidad de potencia” 
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8. REGISTROS Y/O FORMATOS: 

Formato para el reporte de la calidad de voltaje (Tabla 6.2) 

9. ANEXOS 

Diagrama de flujo del procedimiento para la medición de la calidad del voltaje:  
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La selección de los puntos de control, se hará atendiendo pedidos de las Distribuidoras, Grandes 

Consumidores, el CENACE o el CONELEC, previo visto bueno del CENACE y la aprobación del 

CONELEC

SELECCIONAR 
PUNTOS DE
 CONTROL

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

CONELEC
CENACE 
AGENTES

Escoger los puntos de control si todavía no se los ha determinado.

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO

Programación y contrastación del equipo, según los limites fijados en la regulación No. 003/08

Instalación de los equipos de medición de calidad en los puntos escogidos

INICIO

DIAGRAMA DE FLUJO

ESCOGER 
PUNTOS DE 
CONTROL

PROGRAMAR 
EQUIPO DE 
MEDICIÓN

NO

SI

CONELEC
CENACE 
AGENTES

INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS

REALIZAR 
PRUEBA DE 
MEDICIÓN

A

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO

Pruebas al MARP sobre medición, registro y  reporte de los índices de calidad 
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ÍNDICES
ESTÁN  FUERA DE 

LOS LÍMITES

SI

NO

RESPONSABLE DESCRIPCIÓNDIAGRAMA DE FLUJO

A

REALIZAR  MEDICIÓN Y 
REGISTRO DE LA 
CALIDAD DE LA 

POTENCIA

EVALUAR LA 
CALIDAD

ANALIZAR

INFORMAR

FIN

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO

Medición de los índices de la Calidad de la potencia: Contenido armónico de voltaje, balance de voltaje.
El registro de parámetros de calidad se realizará en intervalos de medición de 10 minutos, durante un 
período de siete días continuos que se considerarán representativos de todo el mes. El CONELEC hará la 
selección de los siete días del mes para el control

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO

Para efectos de evaluar la calidad, si en el 5% o más de las mediciones de los siete días, uno o más de 
los parámetros de calidad superan los límites establecidos, se considera que el Transmisor incumplió 
con el índice de calidad. 

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO

Se debe realizar el análisis, para  determinar los causantes de las perturbaciones

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO

Realizar el informe sobre las causas y causantes por sobre los limites de la calidad de la potencia

Luego de evaluar la calidad, si los índices están fuera de los parámetros en función del porcentaje 
dado en la regulación, se debe analizar e informar.
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6.5.7  FORMATO DEL REPORTE DE LA CALIDAD DE VOLTAJE 

Cuando existan valores en los cuales se sobrepase los limites del contenido 

armónico de voltaje y del balance de voltajes se puede utilizar el formato dado en 

la tabla 6.2, donde se indica datos como: la fecha, el tiempo, el nombre de la 

subestación, la barra del sistema, nivel de voltaje a que se encuentra y los 

porcentajes fuera del limite, que están los parámetros de calidad del voltaje. 

6.6   PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CONEXIÓN. 

La Calidad de Servicio de Transmisión y de Conexión de cada una de las 

instalaciones de transmisión y puntos de conexión en el SNI, se evaluará 

semestralmente. 

Las instalaciones y equipos de transmisión, considerados en el control de 

indisponibilidades son:  

• Campos de conexión de los sistemas de transporte con Empresas 

Distribuidoras y Grandes Consumidores. 

• Circuitos de líneas de transmisión que operan a voltajes mayores a 90 kV. 

• Equipos de potencia para transformación de voltajes. 

• Equipos de compensación capacitiva y reactiva para regulación de voltaje. 

En el cálculo de los índices de indisponibilidad y número de desconexiones no se 

considerarán las siguientes: 

a) Desconexiones de instalaciones, solicitadas por el CENACE. 

b) Indisponibilidades debido a mantenimientos programados por el Transmisor y 

aprobados por el CENACE en el Plan Operativo Anual o sus actualizaciones. 

c) Indisponibilidades programadas de instalaciones, debidas a trabajos de 

construcción de obras contempladas en el Plan de Expansión, autorizadas por 

el CENACE. 

d) Mantenimientos emergentes de instalaciones de transmisión, que no causen 

suspensión de la entrega de energía, autorizados por el CENACE. 
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e) Indisponibilidades de los campos de conexión, programadas por los usuarios y 

autorizadas por el CENACE. 

f) Indisponibilidades asociadas con eventos de duración igual o inferior a un 

minuto. 

g) Indisponibilidades resultantes de la actuación del esquema de alivio de carga 

por baja frecuencia, de oscilaciones de potencia, inestabilidad o colapsos de 

voltajes en el sistema, calificadas por el CENACE. 

h) Desconexiones de enlaces internacionales por actuación de protecciones del 

sistema (sistémicas), o por fallas en las instalaciones del otro país. 

i) Desconexiones automáticas de líneas de transmisión previstas por el 

CENACE, para el control de voltaje en el sistema. 

j) Indisponibilidades originadas en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 

conforme lo dispone el Art. 30 de la Codificación del Código Civil. 

Se contabilizará como una sola desconexión de una instalación, las aperturas y 

reconexiones atribuibles a un mismo evento. 

Las desconexiones de instalaciones por operación de las protecciones de barras, 

se considerarán como indisponibilidades de las instalaciones que retiraban 

potencia activa de la barra, antes del evento. 

6.6.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS EVENTOS. 

El Transmisor y los Agentes son los responsables de instalar los equipos de 

supervisión y de registro de fallas en las instalaciones de transmisión y puntos de 

conexión, conforme a lo indicado en la Regulación No CONELEC 006-00 

Procedimientos de Despacho y Operación, y de forma complementaria a los 

acuerdos establecidos en los Contratos de Conexión. La información registrada 

por estos equipos, será de libre acceso para el CENACE. 

Los Agentes y el Transmisor presentarán al CENACE, informes de las fallas que 

se produzcan en sus sistemas y que afecten a las instalaciones de transmisión.  
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El CENACE analizará los eventos, sobre la base de las condiciones operativas del 

sistema previo a la falla, la información registrada durante el evento, y la 

información entregada por los Agentes y el Transmisor. 

6.6.2 DETERMINACIÓN DE INDISPONIBILIDADES. 

El tiempo de indisponibilidad de una instalación desconectada se considerará, 

desde el momento de ocurrencia del evento hasta que: el CENACE autorice su 

energización y el Transmisor lo cumpla, o el CENACE decida no energizarla por 

no ser necesaria para la operación del sistema. Previo a la energización del 

equipo, el Transmisor informará al CENACE sobre las protecciones y alarmas 

actuadas, y declarará la disponibilidad del mismo. 

6.6.3 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD. 

Los controles de número de desconexiones e indisponibilidades, se harán 

semestralmente. Si el número de desconexiones u horas semestrales de 

indisponibilidad de una instalación de transmisión supera los límites de Calidad de 

Servicio indicados en esta Regulación, se considera que el Transmisor ha 

incumplido con la misma. 

6.6.4 INCUMPLIMIENTOS DE LA CALIDAD. 

En los meses de julio y enero el CENACE publicará en su portal WEB y 

presentará al CONELEC el Informe Semestral correspondiente, que incluirán las 

estadísticas de las indisponibilidad de las instalaciones de los sistemas de 

transmisión y puntos de conexión en el SNT.  

Sobre la base del Informe del CENACE y de lo que se indique al respecto de 

estos incumplimientos en el Contrato de Concesión, el CONELEC determinará los 

montos de las compensaciones que por este concepto pagará el Transmisor.  
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6.6.5 PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN. 

1. OBJETIVO:  Realizar la medición de los índices de la calidad del servicio de 

transmisión y conexión por parte de TRANSELECTRIC SA según la regulación 

No. CONELEC 003/08 “Calidad del transporte de electricidad y del servicio de 

transmisión y conexión en el sistema nacional interconectado”.  

2. ALCANCE:  Este procedimiento inicia con la medición de los índices o 

parámetros: Duración de las Interrupciones y Frecuencia de las interrupciones; en 

las instalaciones y equipos de control considerados en la regulación 003/08 con 

las excepciones indicadas y termina cuando se realiza el informe semestral. 

3. DEFINICIONES:  

Calidad del servicio de transmisión.-  Conjunto de características sobre la 

continuidad de la entrega de potencia. 

Comité de Análisis de Fallas.-  Grupo técnico de trabajo, conformado por 

representantes del CENACE, Transmisor y otros Agentes involucrados en 

determinado evento de relevancia para la operación del SNI, con el objeto de 

analizar sus orígenes, causas y efectos. 

Confiabilidad.-  Es la probabilidad de comportamiento de una instalación o 

sistema para realizar adecuadamente su función en un período de tiempo. 

Desconexión.-  Interrupción del paso de la corriente eléctrica a través de una 

instalación o equipo. 

Disponibilidad.-  La disponibilidad de operación es el estado que refleja la 

capacidad de una instalación de transmisión para proporcionar servicio, ya sea 

que el sistema requiera o no su funcionamiento. 

Evento.-  Es el suceso imprevisto que causa en el sistema la salida de servicio o 

la disponibilidad con capacidad reducida de instalaciones de transmisión o de 

campos de conexión. 
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Indisponibilidad parcial.-  Es el tiempo equivalente en el cual una instalación 

estuvo disponible pero con capacidad reducida. 

Indisponibilidad total.-  Es el tiempo en el cual una instalación no estuvo 

disponible para el servicio. 

Punto de conexión.-  Es el sitio de un sistema de transmisión en el cual el 

Transmisor y un Agente, a través de un campo de conexión, se interconectan. 

Tiempo de indisponibilidad programada.-  De un equipo o instalación, es el 

tiempo entre su desconexión autorizada por el CENACE y el momento en que su 

propietario lo declara disponible para su uso inmediato. 

4. POLÍTICAS : Se debe seguir las recomendaciones de las siguientes políticas: 

• TRANSELECTRIC SA dispondrá en sus instalaciones del equipo para 

registro de eventos. 

• TRANSELECTRIC SA tendrá como responsabilidad, mantener actualizada 

la información estadística de indisponibilidad de sus instalaciones de 

transmisión y de campos de conexión, conforme los requerimientos 

establecidos por el CENACE. 

• TRANSELECTRIC SA es responsable de la continuidad del servicio dentro 

de los niveles de calidad, de los puntos de conexión. 

• TRANSELECTRIC SA y los Agentes son los responsables de instalar los 

equipos de supervisión y de registro de fallas en las instalaciones de 

transmisión y puntos de conexión, conforme a lo indicado en la Regulación 

CONELEC 006-00 Procedimientos de Despacho y Operación, y de forma 

complementaria a los acuerdos establecidos en los Contratos de Conexión. 

• TRANSELECTRIC SA presentarán al CENACE, informes de las fallas que 

se produzcan en sus sistemas y que afecten a las instalaciones de 

transmisión. 

5. RESPONSABILIDAD:  La medición estará a cargo de la Gerencia de Operación 

y Mantenimiento. 
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6. DESCRIPCIÓN: El flujo de actividades para la medición de los índices de la 

calidad del servicio de transmisión y conexión se presenta en el anexo de este 

procedimiento. 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS:  

• Regulación No. CONELEC- 003/08 ”Calidad del Transporte de Electricidad 

y del Servicio de Transmisión y Conexión en el Sistema Nacional 

Interconectado” 

8. REGISTROS Y/O FORMATOS:  

Formato para el reporte de la calidad de voltaje (Tabla 6.3) 

9. ANEXOS: 

Diagrama de flujo del procedimiento para la medición de la calidad del servicio:  
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO O 

COT

INICIO

DIAGRAMA DE FLUJO

NO

SI

FIN

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO O 

COT

INSTALAR 
EQUIPOS

REALIZAR   
REGISTRO DE 

LA CALIDAD DEL 
SERVICIO

EVALUAR LA 
CALIDAD DEL 

SERVICIO

ÍNDICES 
ESTÁN  FUERA DE 

LOS LÍMITES

CALCULAR LA 
ENS

REALIZAR 
INFORME

El Transmisor es  responsable de instalar los equipos de supervisión y de registro de fallas en las 
instalaciones de transmisión y puntos de conexión, conforme a lo indicado en la Regulación CONELEC 
006-00 Procedimientos de Despacho y Operación, y de forma complementaria a los acuerdos 
establecidos en los Contratos de Conexión

Si el número de desconexiones u horas semestrales de indisponibilidad de una instalación de transmisión 
supera los límites de Calidad de Servicio indicados en esta Regulación, se considera que el Transmisor 
ha incumplido con la misma.

Realizar el registro de los parámetros de la calidad del servicio según el formato preestablecido para el 
mismo

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO

O COT

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO

O COT

CENACE

SUPERVISIÓN DE 
MANTENIMIENTO

O COT

El numero de desconexiones y las horas de indisponibilidad estas fuera de los limites máximos dados en 
la regulación

El CENACE evaluará la cantidad de ENS sobre la base de la curva de demanda registrada por el punto de 
conexión, del día similar más próximo de las semanas anteriores y que no presentó desconexiones de 
carga. Para el cálculo de la ENS el tiempo se considerará, desde el momento en que se produce el evento 
hasta cuando la ENS sea cero, o el CENACE determine que existen condiciones operativas en el SNI, para 
reiniciar de inmediato el servicio a través de la instalación de transmisión desconectada.

Realizar el informe sobre los eventos producidos y las causas que provocaron que los parámetros de la 
calidad del servicio estén fuera de los limites
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6.6.6 FORMATO DEL REPORTE DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN 

Para el reporte semestral de la calidad del servicio se recomienda el formato dado 

en la tabla 6.3  con los datos mostrados, los cuales servirán para  distinguir en 

que instalaciones del SNT se sobrepaso los límites.  
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ARMÓNICOS DE 
VOLTAJES 

BALANCE DE 
VOLTAJES   

              
              
 FECHA TIEMPO 

ARMÓNICO 
INDIVIDUAL 
MÁXIMO Vi  

VTHD 
MÁX VSN VSP MV2 

  
Nº DIA:MES:AÑO HORA:MIN:SEG 

SUBESTACIÓN BARRA  VOLTAJE  
(%) (%) (kV) (kV) (%) OBSERVACIONES 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

TABLA 6.2: Formato para el reporte de la calidad de voltaje. 

          INDISPONIBILIDAD     

CAPACIDAD 
EFECT DE LA 
INSTALACIÓN 

EN C.N. 

CAPACIDAD 
REDUCIDA 

DEL 
ELEMENTO 

FECHA INICIO FECHA FINAL PARCIAL 
(IP) 

 
TOTAL 

(IT) 
IP+IT 

NUMERO 
DE 

DESCONEX 
 (NDP) 

ENERGÍA NO 
SUMINISTRADA 

(ENS) 

 

No SUBESTACIÓN BAHÍA  TIPO DE 
INSTALACIÓN  

(Mw) (Mw) DIA:MES:AÑO HORA:MIN:SEG DIA:MES:AÑO HORA:MIN:SEG (H) (H) (H)   (MWh) CAUSAS 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

TABLA 6.3: Formato para el reporte de la calidad del servicio. 
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CAPÍTULO 7. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1   CONCLUSIONES. 

7.1.1 Los armónicos no contribuyen a la transferencia de energía, solamente 

aumentan las pérdidas, debido a que aparece la potencia distorcionante D. 

La cual hace que el factor de potencia disminuya, aumentando así las 

penalizaciones. La introducción y generación de armónicos en la red son 

ocasionadas por cargas no lineales como: conversores, hornos de 

fundición por arco eléctrico, calderas eléctricas, equipos de soldadura, etc. 

7.1.2 Los límites del nivel de voltaje serán controlados por el CENACE, mientras 

que los límites de desbalance de voltaje y armónicos de voltaje serán 

controlados por TRANSELECTRIC S.A., los límites de desbalance de 

corriente, armónicos de corriente y factor de potencia serán 

responsabilidad de los Agentes Distribuidores o Grandes Consumidores 

conectados directamente a la red de transmisión.  

Ya que los parámetros de la Calidad de la Potencia deberán ser medidos 

en los lugares indicados para cada caso: 

• En barras de los sistemas de transmisión que tienen puntos de conexión: 

o Nivel de voltaje. 

o Contenido armónico de voltaje. 

o Balance de voltajes. 

• En los puntos de conexión de los Agentes con los sistemas de transmisión: 

o Contenido armónico de corriente. 

o Balance de corrientes. 

o Factor de potencia de la carga. 

7.1.3 Los límites de horas de indisponibilidad y número de desconexiones 

semestrales puestos en la regulación 003/08, fueron sacados de datos 

estadísticos dados por el transmisor en años anteriores, es decir para tener 
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unos límites que se ajusten a la realidad se debería realizar estudios más 

detallados sobre el verdadero valor hacia donde el transmisor puede 

cumplir en la realidad. 

7.1.4 El costo social neto de la calidad (CSN) puede estimarse sumando: el 

costo de la falta de calidad para los usuarios y el costo de prestación del 

servicio con un determinado nivel de calidad para el suministrador. Al 

realizar esta suma se obtiene el CSN en el cual para llegar al costo óptimo 

de calidad  o nivel optimo de calidad (NOC), se deben equilibrar tanto el 

costo marginal para el suministrador de mejora de la calidad  y el beneficio 

marginal que obtienen los clientes debido a la mejora de calidad. 

7.1.5 Se analizó y estableció que el equipo adicional de medición que se 

requiere en una subestación, para cumplir con las mediciones y los 

reportes de eventos según pide la regulación 003/08 es: medidor de 

calidad de energía (MARP), registrador automático de perturbaciones 

(RAP), registrador de operaciones de apertura y cierre de disyuntores y 

pararrayos. Dichos equipos deben cumplir con las características técnicas 

dadas por las publicaciones: IEEE std 519 – 1992, IEC 61000-4-17 y IEC 

61000-4-30.  

7.1.6 Según datos obtenidos del departamento de disponibilidad de 

TRANSELECTRIC S.A. la energía no suministrada es aproximadamente el 

0.6% de toda la energía neta que se consume en el Sistema Nacional 

Interconectado (SNI). 

7.1.7 Si ya estarían implantadas las multas, los costos que debería pagar 

TRANSELECTRIC S.A. sobre los incumplimientos de la Calidad del 

Servicio de Trasporte y Conexión serían de $2.602.429,20 dólares para el 

año 2005, para el año 2006 $ 235.868,40 dólares, y $ 436.737,60 para el 

año 2007, valores que se han calculado tomando todas las 

consideraciones pedidas en la regulación No. 003/08. 

7.1.8 Se realizaron dos procedimientos, uno para la calidad del voltaje y otro 

para la calidad del servicio de transmisión y conexión, en cada uno de los 

cuales se tiene el diagrama de flujo y el formato para el reporte mensual o 

semestral respectivamente, según pide la regulación de calidad No. 

003/08. 
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7.2   RECOMENDACIONES. 

7.2.1 Una solución para tener sistemas ideales, sería eliminar por completo la 

emisión de armónicos o que éstos no lleguen a las cargas sensibles. Por 

ejemplo, dimensionando correctamente los transformadores para que no se 

saturen, utilizando equipos electrónicos más complejos que reducen la 

emisión de armónicos o separando las cargas no lineales del resto de 

cargas existentes en la red. Pero debido a que estas soluciones resultan 

muy costosas. Lo más recomendable sería adoptar soluciones que 

reduzcan los niveles de distorsión armónica a los límites indicados en la 

regulación No. 003/08, ya que así se garantiza el correcto funcionamiento 

del sistema nacional interconectado. 

7.2.2 En la evaluación de la calidad del servicio, se excluye las interrupciones de 

menos de un minuto de duración, este tiempo es muy corto porque en 

países como Perú, Colombia, Argentina y España se excluyen las 

interrupciones menores a tres minutos, por lo que se recomienda analizar 

este valor. Ya que en sus normativas se amplio de uno a tres minutos, 

debido a que los sistemas de protección de algunos países requieren más 

tiempo para su operación. También a que las interrupciones menores a tres 

minutos se consideran como un problema de la calidad de la onda, ya que 

son debidas a la operación de los sistemas de protección de las redes: 

desconexiones rápidas debidas a fallas transitorias, operación de 

aislamiento de tramos con falla, etc. En cambio las interrupciones mayores 

a tres minutos pueden necesitar de la reparación de algún elemento 

defectuoso de la red, o al menos la inspección de los tramos con problema.  

7.2.3 Al realizar las reuniones con las áreas de Gerencia de Operación y 

Mantenimiento de TRANSELECTRIC S.A. y tener los requerimientos que 

involucran a la calidad, lo que se pretende al poner las actividades es 

ayudar a mejorar los procesos y procedimientos en cada una de las áreas, 

a fin de elevar los índices de calidad a través de la mejora continua. Por lo 

cual se recomienda realizar las actividades descritas en el capitulo 4, ya 

que éstas involucran directamente con los requerimientos planteados en la 

regulación de calidad No. 003/08. 
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7.2.4 Se recomienda que el equipo de medición a instalarse cumpla con todas 

las características necesarias para satisfacer los requerimientos de la 

regulación No. 003/08, es decir, con una tolerancia igual o menor al 5%. 

7.2.5 El valor preliminar estimado de la energía no suministrada (ENS) en 

nuestro país está entre 111 USD/MWh a 300 USD/MWh, pero en 

comparación con otros países este valor es muy pequeño, por lo cual se 

recomienda realizar un estudio exhaustivo y detallado con todos los 

criterios y consideraciones, para tener el costo de la energía no 

suministrada (CENS), ya sea un solo valor a nivel general, o si es el caso 

se pueden tener diferentes valores dependiendo del nivel de voltaje,  tipo 

de agente o usuario, etc. Todas estas variables se deberían determinar con 

dicho estudio, para que dicho costo este más acorde con la realidad de 

nuestro país. 

7.2.6 Se debe realizar con mayor detalle un estudio sobre los índices de horas 

de indisponibilidad y numero de desconexiones, incluyendo criterios de 

confiabilidad del Sistema Nacional de Transmisión (SNT) y de esta manera 

tender a la mejora continua del Sector Eléctrico del Ecuador con 

metodologías que premien y/o penalicen el valor económico de la 

continuidad del servicio, una de ellas podría ser la función: Valor 

Económico de la Confiabilidad (VEC), citada en el capitulo 3. 
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8. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

8.1 Agentes del MEM.- Personas naturales o jurídicas dedicadas a las 

actividades de generación, al servicio público de distribución o transmisión, 

Grandes Consumidores, así como quienes realicen actividades de 

importación y exportación de energía. 

8.2 Armónicas.- Son ondas sinusoidales de frecuencia igual a un múltiplo entero 

de la frecuencia fundamental de 60 Hz. 

8.3 Campo de conexión.-  Conjunto de equipos y aparatos de transformación, 

maniobra, protección, comunicaciones y auxiliares, con los cuales se 

materializa la vinculación eléctrica de un usuario con el Transmisor o una 

línea de interconexión dedicada. 

8.4  Calidad de la potencia.-  Conjunto de características de las ondas de voltaje 

y de corriente para el suministro de potencia a la demanda, entre las cuales 

se consideran: frecuencia, magnitud, forma, simetría y ángulo de fase. 

8.5 Calidad del servicio de transporte.-  Conjunto de características sobre la 

continuidad del suministro de potencia, referidas a la disponibilidad de las 

instalaciones en condiciones normales de operación del sistema. 

8.6 Capacidad efectiva.-  Es la potencia máxima referida al voltaje nominal de 

trabajo, que se puede transferir por una instalación sin afectar su vida útil 

esperada, considerando las condiciones ambientales medias. 

8.7 Capacidad reducida.-  De una instalación de transmisión, es la capacidad 

declarada para operación en condiciones de emergencia. 

8.8 CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE). - 

Corporación Civil de derecho privado, sin fines de lucro, a cargo de la 

administración de las transacciones técnicas y financieras del MEM.  

8.9 CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC).- Organismo de 

derecho público encargada de la planificación, regulación y control del sector 

eléctrico.  

8.10 Comité de Fallas.-  Grupo técnico de trabajo, conformado por representantes 

del CENACE, Transmisor y otros Agentes involucrados en determinado 
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evento de relevancia para la operación del SNI, con el objeto de analizar sus 

orígenes, causas y efectos. 

8.11 Confiabilidad.-  Es la probabilidad de comportamiento de una instalación o 

sistema para realizar adecuadamente su función en un período de tiempo. 

8.12 Contrato de Concesión o Concesión.- Es el acto jurídico por el cual el 

CONELEC a nombre del estado, conviene con una persona natural o 

jurídica, la delegación de facultades que incluyen los derechos y obligaciones 

para ejercer actividades de generación y para la prestación del servicio 

público de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y 

en el cual se precisan los términos condiciones y alcances de la facultad 

delegada. 

8.13 Contrato de conexión.-  Es el libre acuerdo pactado entre un Agente del 

MEM y el Transmisor, para la interconexión al Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT), y le permite recibir o entregar energía eléctrica. 

8.14 Coordinación de protecciones.-  Determinación de la secuencia y tiempos 

de operación de las protecciones para despejar de forma eficiente una falla, 

disminuyendo sus efectos y evitando riesgos operativos para el sistema. 

8.15 Desconexión.-  Interrupción del paso de la corriente eléctrica a través de una 

instalación o equipo. 

8.16 Disponibilidad.-  La disponibilidad de operación es el porcentaje del tiempo 

que una instalación de transmisión es capaz de proporcionar servicio, ya sea 

que el sistema precise o no su funcionamiento. 

8.17 Distribuidor.- Es la persona natural o jurídica titular de una concesión para 

la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica por 

virtud de la cual asume la obligación de prestar el suministro de electricidad a 

los consumidores finales ubicados dentro del área respecto de la cual goza 

de exclusividad regulada. 

8.18 Evento.- Es el suceso imprevisto que causa en el sistema la salida de 

servicio o la disponibilidad con capacidad reducida de instalaciones de 

transmisión o de campos de conexión. 

8.19 Factor de potencia.- Es la relación entre la potencia activa y la potencia 

aparente.  
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8.20 Fluctuaciones de Voltaje (o Variaciones de).- Son perturbaciones en las 

cuales el valor eficaz del voltaje de suministro cambia con respecto al valor 

nominal.  

8.21 Frecuencia de las interrupciones.- Es el número de veces, en un periodo 

determinado, que se interrumpe el suministro a un Consumidor. 

8.22 Frontera.- Es la delimitación física de los equipos e instalaciones entre un 

Agente del MEM y el Transmisor a fin de establecer la propiedad.  

8.23 Generador.- Persona natural o jurídica, titular de una concesión, permiso o 

licencia para la explotación de una o varias centrales de generación eléctrica.  

8.24 Gran consumidor.- Agente del MEM, debidamente calificado por el 

CONELEC por sus características de consumo, que está facultado para 

acordar libremente con un generador o distribuidor el suministro y precio de 

energía eléctrica.  

8.25 IED.- Dispositivo electrónico inteligente denominado IED, el cual esta 

constituido con micro procesadores que permiten recibir o enviar datos, 

realizar control, supervisión de condición de equipo y protección. Se pueden 

mencionar como ejemplo los medidores electrónicos multifunción, Relés de 

protección digitales, controladores. 

8.26 Indisponibilidad parcial.-  Es el tiempo equivalente sobre un período dado 

en el cual una instalación estuvo disponible pero con capacidad reducida. 

8.27 Indisponibilidad total.-  Es el tiempo en un período dado, en el cual una 

instalación no estuvo disponible para el servicio. 

8.28 Instalaciones de transmisión.-  Conjunto de equipos a través de los cuales 

se realiza la transferencia de potencia eléctrica entre dos puntos del sistema 

de transmisión.  

8.29 Intervención.-  procedimiento mediante el cual se puede realizar 

mantenimiento correctivo, preventivo o perfectivo en los componentes del 

SISMEC que son de propiedad del Agente.  

8.30 Interrupción.-  Es el corte parcial o total del suministro de electricidad a los 

Consumidores del área de concesión del Distribuidor. 

8.31 Línea de interconexión.-  Es una línea entre una planta de generación y una 

subestación de transmisión, opera a un voltaje mayor a 90 kV, y tiene como 
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función transportar la potencia producida por la planta de generación a la 

subestación de transmisión. 

8.32 Línea de transmisión.-  Es el enlace físico entre dos subestaciones, usado 

para el transporte de potencia eléctrica entre ellas y opera a un voltaje mayor 

a 90 kV. 

8.33 Mantenimiento emergente.-  Es el mantenimiento que se debe ejecutar a un 

equipo o instalación en forma urgente, no pudiendo ser aplazado por 

requerimientos del sistema. 

8.34 Mantenimiento programado.-  Es el mantenimiento de un equipo o 

instalación, considerado por el CENACE en el programa anual de 

mantenimiento global del SNI. 

8.35 Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).- Es el mercado integrado por 

generadores, distribuidores y grandes consumidores, donde se realizan 

transacciones de grandes bloques de energía eléctrica. Así mismo incluye la 

exportación e importación de energía y potencia eléctricas.  

8.36 Niveles de voltaje.-  Se refiere a los niveles de alto voltaje (AV), medio 

voltaje (MV) y bajo voltaje (BV) definidos en el Reglamento de Suministro del 

Servicio. 

8.37 Operación de emergencia.-  Régimen de operación fuera de lo normal. 

8.38 Operación normal.-  Es un régimen de operación permanente que satisface 

los requerimientos de calidad de servicio, sin poner en riesgo las 

instalaciones y seguridad del sistema, y que responde a los planes 

operativos de corto plazo elaborados por el CENACE. 

8.39 Operación en tiempo real.-  Operación de las instalaciones que se realiza 

en forma instantánea y automática mediante un sistema SCADA. 

8.40 Periodo de medición.- A efectos del control de la Calidad del Producto, se 

entenderá al lapso en el que se efectuarán las mediciones de Nivel de 

Voltaje, Perturbaciones y Factor de Potencia, mismo que será de siete (7) 

días continuos. 

8.41 Planificación operativa.-  Es el Plan Operativo de mediano plazo del SNI, 

que realiza el CENACE para el período octubre-septiembre y que es 

revisado trimestralmente. 
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8.42 Protecciones.-  Conjunto de relés y aparatos asociados que disparan los 

interruptores necesarios para separar una instalación fallada u operada fuera 

de los límites preestablecidos. 

8.43 Punto de conexión.- Es el sitio de un sistema de transmisión en el cual el 

Transmisor y un Agente, a través de un campo de conexión se interconectan. 

8.44 Punto frontera.- corresponde al punto de conexión de generadores, 

distribuidores, grandes consumidores y autoproductores con las redes de 

transmisión o distribución, así como al nodo de interconexión internacional.  

8.45 Punto de medición.-  es el lugar físico de la red donde se conectan los 

equipos de medición. 

8.46 Recierre automático.-  Proceso de reconexión automática de alta velocidad 

de un circuito de transmisión, que ha sido previamente desconectada por las 

protecciones debido a una falla transitoria. Tiene por objeto mantener la 

estabilidad del sistema. 

8.47 Sistema De Información Del MEM (INFONET).- Red informática destinada 

al intercambio electrónico de información entre el CENACE y los Agentes del 

MEM, brindando servicios de transferencia de documentos y archivos, correo 

electrónico, que permite el acceso a la información del Mercado a los 

Agentes del MEM.  

8.48 Sistema de Medición Comercial (SISMEC).-  Es el conjunto de equipos, 

software y comunicaciones, que permite con la mayor exactitud posible, 

medir los flujos energéticos para valorizar las transacciones económicas de 

los Agentes del MEM. 

8.49 Sistema Nacional Interconectado (SNI).-  Es el sistema integrado por los 

elementos del sistema eléctrico conectados entre sí, el cual permite la 

producción y transferencia de potencia eléctrica entre centros de generación 

y centros de consumo, dirigido a la prestación del servicio público de 

suministro de electricidad. 

8.50 Sistema Nacional de Transmisión (SNT).-  Es el sistema de transmisión de 

propiedad y operado por la Empresa Única de Transmisión 

8.51 Sistema de transmisión independiente.- Es un sistema de transporte de 

potencia eléctrica aislado desde o hacia el punto de conexión con el SNT. 
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8.52 STM 16.- Módulo de Transporte Síncrono (Synchronous Transport Module). 

Unidad de transmisión básica de la Jerarquía Digital  

STM-16 = 16*8000*(270octetos*9filas*8bits) = 2.5Gbps 

8.53 Terminal Portátil de Lectura (TPL).- aplicación de software entregada por 

parte del CENACE a los Agentes del MEM, con una configuración 

personalizada, que consiste de un programa de descarga de datos de los 

registradores/medidores ubicados en los puntos de medición. 

8.54 Titular del punto de medición.-  propietario del punto de medición, quien 

será el responsable de la operación y mantenimiento del mismo. 

8.55 Transmisor.- Empresa titular de la concesión para la prestación del servicio 

de transmisión y la transformación de la tensión vinculada a la misma, desde 

el punto de entrega por un generador o autroproductor, hasta el punto de 

recepción por un distribuidor o gran consumidor.  

8.56 Transporte de potencia.-  Es la actividad que tiene por objeto vincular 

eléctricamente a las instalaciones de los diferentes agentes del MEM o los 

nodos de interconexión internacional, utilizando las instalaciones de 

propiedad de un transmisor o un Agente. 

8.57 Tiempo de indisponibilidad obligada.-  De una instalación fallada, es el 

período de tiempo entre la desconexión y su energización, el momento en 

que la causa de la falla ha sido superada y el CENACE determina que la 

sincronización no implicará riesgos para la seguridad y confiabilidad 

operativa del sistema. 

8.58 Tiempo de indisponibilidad programada.-  De un equipo o instalación, es el 

tiempo que media entre su desconexión autorizada por el CENACE y el 

momento en que su propietario lo declara disponible para su uso inmediato. 

8.59 Usuarios directos.-  Son aquellos agentes que se encuentran vinculados 

físicamente en forma directa a las instalaciones de un sistema de 

transmisión. 

8.60 Verificación.-  procedimiento por el cual se determina si los componentes del 

SISMEC que son de propiedad del Agente cumplen con las especificaciones 

detalladas en La Regulación No CONELEC 005/06. 

8.61 Voltaje Armónico.-  Es un voltaje sinusoidal de frecuencia igual a un múltiplo 

entero de la frecuencia fundamental de 60 Hz del voltaje de suministro. 
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8.62 Voltaje nominal (Vn).- Es el valor del voltaje utilizado para identificar el 

voltaje de referencia de una red eléctrica. 
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10. ANEXOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 1. 

LISTADO DE SUBESTACIONES DEL SNT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2. 
 

PRECIOS MEDIOS EN EL MERCADO ELÉCTRICO 
MAYORISTA (CONELEC). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 3. 
 

DIAGRAMAS DEL SNT.  
 
 
 
 
 
 
 
 


