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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar los algoritmos de adecuación de generación utilizando métodos de Monte 

Carlo para desarrollar una herramienta computacional en Matlab, la cual permita 

determinar los índices de confiabilidad necesarios para la evaluación del 

abastecimiento de  potencia del sistema de generación y poder compararlo con el 

criterio adoptado por NERC (North American Electric Reliability Corporation), 

Corporación Eléctrica Norteamericana de Confiabilidada, para la validación de la 

expansión de generación a largo plazo.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Planear y determinar las etapas del proyecto considerando la estructura, 

información necesaria y metas deseadas para posteriormente coordinar las 

tareas, la supervisión y control de las mismas. 

 Investigar y determinar el marco teórico necesario que permita obtener el 

conocimiento indispensable para el desarrollo del objetivo general. 

 Adquirir el conocimiento necesario para programar en Matlab mediante 

interfaces gráficas GUIDE. 

 Desarrollar la estructura de la herramienta computacional que permita obtener 

los índices para la evaluación del abastecimiento de potencia. 

 Validar el algoritmo programado con los datos del sistema de prueba IEEE 

RTS Reliability Test System, y posteriormente ampliar el algoritmo de 

programación para la evaluación del sistema de generación del sistema 

eléctrico ecuatoriano. 
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 Integrar al programa los datos del sistema desde el año 2005 al año 2012 en 

función de la información proporcionada por el CENACE. 

 Comparar los índices obtenidos con el criterio del valor del LOLE (pérdida de 

carga esperada), establecidos por NERC (North American Electric Reliability 

Corporation), Corporación Eléctrica Norteamericana de Confiabilidad; para 

validar el plan de expansión hasta el año 2021. 

 Estimar los costos esperados por déficit de energía, conforme del valor de la 

energía no suministrada dado por el CONELEC, mediante oficio circular      

DE-11-0647 del 03 de marzo de 2011. 

 Analizar el comportamiento actual del Sistema Nacional de Generación y su 

margen de reserva para emitir resultados, recomendaciones y conclusiones. 

 

 

 

ALCANCE 

 

El presente trabajo tiene como alcance la obtención de los índices de confiabilidad 

para  la adecuación de generación utilizando métodos de Monte Carlo, probar la 

robustez de su algoritmo en un sistema de prueba. Aplicar los métodos de Monte 

Carlo para desarrollar una herramienta que permita obtener los indicadores de 

adecuación para el sistema ecuatoriano. Desarrollar una herramienta que permita 

calcular dichos índices para la evaluación del abastecimiento de potencia en el 

sistema, por cuanto no se considera la reserva energética almacenada en los 

embalses. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los años recientes muestran un incremento destacable en las inversiones para el 

crecimiento del parque generador, entre las cuales se cita la importancia de 

Mazar que no solo radica en ampliar la capacidad de generación sino también en 

la importancia de incrementar de forma sustancial la reserva energética del 

complejo Paute – Mazar. Posterior al ingreso de Mazar se evidenció problemas en 

el abastecimiento de potencia en horas de demanda pico, esto debido a la gran 

indisponibilidad de máquinas en el sistema lo que deja la enseñanza de que para 

la planificación de nuevas centrales se debe evaluar tanto el abastecimiento de 

energía como el de potencia. 

Las herramientas generalmente basadas en programación dinámica dual son las 

mayormente utilizadas para estudios de largo plazo, sin embargo su solvencia lo 

constituye la simulación energética y la optimización del recurso energético en 

función de la determinación de la función de costo futuro y valor del agua. Surge 

la necesidad de dotar una herramienta que permita obtener los índices para la 

adecuación de generación y evaluar el abastecimiento de potencia en el largo 

plazo conforme se planifique el parque generador con un determinado estándar o 

política adoptada. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

El siguiente trabajo presenta una aplicación computacional que permite realizar el 

análisis de confiabilidad del sistemas de generación por medio de la obtención de 

índices tales como  LOLE (loss of load expectation), pérdida de carga esperada, 

LOEE (loss of  energy expectation), pérdida de energía esperada; principalmente; 

los cuales son comparados con la normativa adoptada por la NERC (NORTH 

AMERICAN ELECTRIC RELIABILITY CORPORATION) Corporación Eléctrica 

Norteamericana de Confiabilidad, la cual establece que el margen de reserva de 

un sistema debe ser considerando un LOLE menor o igual a 0.1 día por año 

debido a los factores como la diversidad de carga y la disponibilidad de 

generación adicional para sostener las contingencias de baja probabilidad. 

Además el programa permitir estimar el costo esperado que representaría al país 

por la energía no suministrada, el cual podría ser considerado como un criterio 

secundario de decisión para la gestión y directrices que el país deba adoptar en 

las inversiones del Sistema de Generación durante la etapa de planeación y 

operación. 
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RESUMEN 

 

 

 

Considerando una tasa de crecimiento poblacional mundial alrededor del 2%, que 

implica un incremento en los recursos y esfuerzos para proveer electricidad, la 

cual constituye una fuente primaria para el desarrollo de los países; a medida que 

incrementa la población y tecnología, se modifica el tipo de carga y esta necesita 

mayor calidad de energía eléctrica entregada al usuario, debido a sus niveles de 

sensibilidad requeridos por sus componentes.  

Bajo estas consideraciones la confiabilidad de los sistemas eléctricos es una 

herramienta que se inició desde hace mucho tiempo, países como Canadá y  

Estados Unidos son los que se encuentran con un alto desarrollo en criterios de 

confiabilidad y esto en gran parte se debe a los fuertes colapsos energéticos que 

han afectado su economía por citar uno de ellos el apagónde la ciudad de Nueva 

York, el 9 de Noviembre de 1965. El suministro de energía es un factor 

determinante en el impacto económico de una sociedad por lo que la gestión, 

diseño, planeamiento y operación de un sistema eléctrico debe ir en forma 

conjunta con técnicas y criterios de que permitan resolver el problema de 

abastecimiento energético. 
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CAPÍTULO I 

 

1. TEORÍA BÁSICA DE PROBABILIDADES 

 

Este capítulo enfoca los conceptos básicos de teoría de probabilidad lo cual es 

esencial para la comprensión y desarrollo del presente trabajo. 

 

1.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 EXPERIMENTO 

Es la observación de un fenómeno físico que permite obtener un resultado en 

particular. 

La experimentación es útil porque permite plantear simulaciones que al llevarlas a 

cabo bajo condiciones idénticas, llegaremos a resultados muy cercanos a la 

realidad.  

Un experimento se lo puede clasificar como: 

 

 Experimento aleatorio 

Este tipo de experimento lo constituyen escenarios en los cuales no se puede 

predecir el resultado con certeza a pesar de realizar el experimento bajo las 

mismas condiciones generalmente se rigen bajo factores del azar. 

Un experimento aleatorio cumple con las siguientes características. 

 

 Cada experimento tiene varios resultados. 

 

 Los resultados son independientes entre sí. 
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 Experimento determinista 

En los experimentos deterministas se puede predecir el resultado antes de que se 

realicen. Al realizarlos bajo las mismas condiciones, presentan siempre el mismo 

resultado. Por ejemplo leyes gravitacionales, leyes físicas. 

 

 ESPACIO MUESTRAL (S) 

Cada experimento aleatorio tiene varios resultados posibles y se puede describir 

con precisión el conjunto de estos resultados. Por tanto un espacio muestral se 

define como el conjunto (S) que consta de todos los posibles resultados de un 

experimento. 

Si un espacio muestral tiene un número finito de puntos maestrales o numerable 

se dice que es un Espacio Muestral Discreto. 

Si el espacio muestral es infinito y no numerable se le conoce como Espacio 

Muestral Continuo. 

 

 Evento 

Es un subconjunto del espacio muestral (S), es decir, un conjunto de resultados 

posibles. Si el resultado de un experimento es un elemento de A, se dice que el 

evento A ocurrió, como se encuentra representada en la Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1 Relación entre espacio muestral y evento 

Fuente Desarrollado por los autores del presente trabajo. 

 

 

EVENTO A EVENTO B 

ESPACIO MUESTRAL “S” 
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A continuación se analiza los conceptos básicos de los eventos que son 

necesarios para la comprensión del concepto de probabilidad [1]: 

 Se dice que dos eventos son igualmente probables, cuando estos tienen 

igual respuesta de ocurrencia. Por ejemplo el lanzamiento de una moneda 

uniforme al aire, la probabilidad de salir cara o cruz es la misma. 

 

 Dos eventos se consideran Opuestos, si no pueden ocurrir 

simultáneamente y además sus probabilidades se complementan. 

Citando un ejemplo:  

Evento A= lanzar la moneda al aire y obtener cara. 

Evento B=lanzar la moneda al aire y obtener cruz. 

 

 Un evento se considera Seguro, si en un experimento dado, dicho evento 

tiene la probabilidad absoluta de ocurrencia, por lo tanto el evento se 

encuentra dentro del espacio muestral debido a que este contiene todos los 

resultados posibles de un experimento. 

 

 Un evento Imposible, es aquel que no puede ocurrir, debido a que no 

pertenece al espacio muestral “S”. Se conoce como conjunto vacío y la 

probabilidad es igual a cero. 

 

 Eventos Compatibles, son aquellos eventos que pueden suceder al mismo 

tiempo dentro de un experimento. 

 

 Eventos Incompatibles o Mutuamente Excluyentes, son eventos que no 

pueden suceder al mismo tiempo es decir no tienen intersección entre sí; 

por ejemplo al lanzar un dado: 

Evento A= obtener un número par. 

Evento B= obtener un número impar. 
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 La ocurrencia de cualquier evento le excluye totalmente al otro; es decir la 

probabilidad de sacar un número par no se encuentra afectada por la 

probabilidad de sacar un número impar. 

 Dos eventos son Independientes, cuando la probabilidad de ocurrencia del 

uno, no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. Es decir el objeto 

seleccionado puede seguir apareciendo en las siguientes selecciones 

debido a que dicho objeto sigue siendo parte del conjunto de resultados 

posibles del experimento. Si lanzo al aire una moneda dos veces y obtengo 

cara en el primer lanzamiento no afectara el resultado del siguiente 

lanzamiento. 

 

 Dos eventos son Dependientes, cuando la probabilidad de ocurrencia del 

uno, depende de si el otro ocurrió o no. Si en una urna hay 3 bolas verdes 

y 5 blancas; al escoger una bola verde y esta no es regresada a la urna, la 

probabilidad de sacar una bola blanca o verde cambio debido a que salió 

una bola verde. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD 

La probabilidad se define como una medida de oportunidad con que esperamos 

que ocurra cierto evento y se evalúa por medio de un conjunto de números reales 

entre 0 y 1 denominado como probabilidad de ocurrencia; la suma de todas las 

probabilidades es igual a uno, la probabilidad total. Si el evento ocurre se dice que 

su probabilidad es igual a 1, en caso de que el evento no ocurra su probabilidad 

es igual a 0. 

Sin embargo para integrar de una forma global el concepto de probabilidad es 

necesario indicar la evolución que ha desarrollado. 

 

 ENFOQUE CLÁSICO 

Laplace en el año de 1900 introdujo una definición clásica o priori el cual se basa 

en: 

 Los resultados de un experimento son igualmente posibles.  
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 La probabilidad del suceso seguro vale 1.  

 La probabilidad del suceso imposible es 0. 

 La probabilidad de la unión de varios sucesos incompatibles A1, A2,..., An 

es igual a la suma de probabilidades de cada uno de ellos. 

 

La limitación de la definición clásica se presenta cuando el espacio muestral es 

infinito, y cuando los resultados de un experimento no tienen igual posibilidad de 

ocurrencia; debido a que para calcular la probabilidad de un evento es necesario 

conocer antes de realizar el experimento aleatorio: el espacio muestral, y el 

número de resultados que entran a formar parte del experimento. De esta forma 

se obtiene: 

 

Eventos 

A= resultados favorables en un experimento. 

B= resultados fallidos en un experimento. 

 

Dónde: 

P(A)= probabilidad de ocurrencia del evento A. 

P(B)= probabilidad de ocurrencia del evento B. 

P(A)=
#de resultados favorables

#de resultados posibles
 

 

  

P(B)=
#de resultados fallidos

#de resultados posibles
   

  

 ENFOQUE FRECUENTISTA 

Sea un experimento aleatorio cuyo espacio muestral “S” y “A” un suceso 

perteneciente a “S”; si repetimos N veces el experimento en las mismas 
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condiciones, cuando el número de repeticiones se hace muy grande la frecuencia 

relativa converge hacia un valor que llamaremos probabilidad del suceso A.  

Si después de N repeticiones de un experimento, donde N es muy grande, se 

observa que un evento ocurre M veces, entonces la probabilidad de dicho evento 

es: 

 

P(A)= lim
N→∞

M

N
   

 

Por ejemplo si se lanza una moneda 10 veces, no hay ninguna garantía que 

exactamente se observará 5 veces cara o 5 veces cruz, la probabilidad de que el 

evento resulte cara irá de 0 a 1. Sin embargo mientras mayor sea el número de 

repeticiones la probabilidad se encontrara en un valor cercano a la realidad como 

se observa en la Figura 1.2, y basado en este principio se fundamenta el método 

de Monte Carlo. 

 

 

Figura 1.2 Simulación del lanzamiento de una moneda 1000 veces 

Fuente Ing. Raúl Canelos, “Confiabilidad de Sep.”, documento de trabajo, Escuela Politécnica 

Nacional. 

 

 

 

1.3 TEORÍA DE PROBABILIDAD 

A continuación se analizarán brevemente algunos conceptos básicos relacionados 

con las probabilidades [1].Axiomas de la probabilidad. 
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Axioma 1. Para cada evento A en el espacio muestral S. 

 

P(A)≥0 
  

 

Axioma 2. Para cada evento A cierto o seguro en el espacio muestral S. 

 

P(A)=1 
  

 

Axioma 3.Para cualquier número de eventos mutuamente excluyentes en el 

espacio muestral S. 

 

P(A1⋃A2⋃…⋃An)=P(A1)+P(A2)+...P(An) 
  

 

A partir de los axiomas anteriores se han desarrollado los siguientes Teoremas: 

 

 TEOREMAS DE LA PROBABILIDAD 

Teorema 1:  

 

Si A1⊂A2, entonces:  {
P(A1)≤P(A2)

P(A2-A1)=P(A2)-P(A1)
 

 

  

 

 

Teorema 2:  

Para todo evento A, la probabilidad se encuentra entre 0 y 1. 
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0≤P(A)≤1 
  

 

Teorema 3:  

Si el evento no tiene posibilidad de ocurrencia. 

 

P(Ø)=0 
  

 

Teorema 4:  

Si A
'
 es el complemento de A, entonces.  

 

P(A
'
)=1-P(A) 

  

 

Teorema 5: 

Si A=A1∪A2…An , donde A1,A2,…An, son eventos mutuamente excluyentes, 

entonces: 

 

P(A)=P(A1)+P(A2)+...+P(An)=1 
  

 

Teorema 6: 

Si A y B son dos eventos cualesquiera, entonces: 

 

P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B) 
  

 

Teorema 7: 

Para cualquier evento A y B 
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P(A)=P(A⋂B)+P(A⋂B
'
) 

  

 

Teorema 8: 

Si un evento A debe dar como resultado la ocurrencia de uno de los eventos 

mutuamente excluyentes A1,A2,…,An , entonces: 

 

P(A)=P(A⋂A1)+P(A⋂A2)+…+P(A⋂An) 
  

 

Teorema 9: Regla de Bayes 

Suponga que A1,A2,…,An son eventos mutuamente excluyentes entre sí y se tiene 

un evento B compatible con cada uno de ellos, con cierta frecuencia se requiere 

calcular la probabilidad de cualquier eventoAi, si previamente sucedió B.  

Es decir: 

 

P(Ai|B)=
P(Ai)×P(B|Ai)

P(B)
   

 

Donde 

 

P(Ai|B)= probabilidad de Ai dado que ocurrió B. 

P(B|Ai)= probabilidad de B dado que ocurrió Ai. 

 

 PROBABILIDAD CONDICIONADA 

Sean A y B, dos eventos tal como se muestra en la Figura 1.3, tal que P(A)>0. 

Denótese por P (B|A) la probabilidad de B dado que ocurrió A.  
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Puesto que sabemos que ocurrió A, este se convierte en el nuevo espacio 

muestral remplazando al espacio muestral S. A partir de esto se obtiene: 

 

 

Figura 1.3 Diagrama ilustrativo de la probabilidad condicional 

Fuente: Teoría y Problemas de Probabilidad y Estadística, Murray R, John J. 

 

 

P(B|A)=
P(A⋂B)

P(A)
   

 

 
 

P(A⋂B)=P(A)×P(B|A) 
  

 

 

Teorema 10: 

Si un evento B debe originar uno de los elementos mutuamente excluyentes 

A1,A2,…,An , entonces: 

 

P(B)=P(A1)P(B|A1)+P(A2)P(B|A2)+…+P(An)P(B|An) 
  

1.4 PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE CONTEO 

Cuando algo puede hacerse de n formas diferentes en donde es importante 

aplicar un conjunto de métodos utilizados para calcular el número de posibles 

A B 

S 
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arreglos u ordenaciones de un conjunto determinado de elementos o análisis 

combinatorio para aplicar la definición y encontrar su probabilidad. 

 

 PRINCIPIO DE LA MULTIPLICACIÓN EN EL CONTEO 

Si el número de arreglos u  ordenaciones puede hacerse den1formas diferentes, y 

luego de ello se puede hacer una segunda cosa en n2formas diferentes, una 

tercera cosa puede hacerse en n3formas diferentes, y finalmente se puede hacer 

una k-ésima en nkformas diferentes, todo como conjunto puede ser expresado de 

la siguiente manera: 

 

número de arreglos=n1×n2×n3×…×nk 
  

 

EJEMPLO 1.1 Supongamos que un cierto componente eléctrico consta de tres 

piezas diferentes, de tal manera que cada pieza puede ser ensamblada de 

diferentes formas así: La pieza A puede ser ensamblada de tres formas 

diferentes, la pieza B puede ser ensamblada de dos formas diferentes al igual que 

la pieza C. Se requiere conocer el número total de formas como puede ser 

ensamblado dicho componente. 

 

Evento: R=número de arreglos posibles. 

Datos: nA= 3; nB= 2; nC= 2. 

 

Aplicando la ecuación (1.19) se obtiene: 

 

R= nA×nB×nC= 3×2×2=12 

 

Donde 

nA= formas de ensamblar la pieza A. 

nB= formas de ensamblar la pieza B. 

nC= formas de ensamblar la pieza C. 
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 DIAGRAMA DE ÁRBOL 

Es un dibujo que se utiliza para relacionar todos y cada uno de los resultados de 

una serie de ensayos, de tal manera que cada ensayo puede ocurrir en un 

número finito de veces. 

EJEMPLO 1.2 Resolver el ejemplo 1.1, relacionado con las formas de ensamblar 

un componente eléctrico, utilizando la técnica del diagrama del árbol.  

 

Figura 1.4 Diagrama de árbol ilustrativo del ejemplo 1.1 

Fuente MURRAY R. SPIEGEL; JOHN J. SCHLLER; R. ALU SRINIVASAN. “Teoría y Problemas 

de Probabilidad y Estadística”, segunda edición, 2000, pp.20. 

 

Como se puede observar en la Figura 1.4, existe un origen “R” y a partir de ese 

origen se preparan las diferentes columnas de ramales así 

a) La primera columna de ramales, se refiere a las diferentes formas de 

ensamblaje que existen para la pieza “A”. 

 

 

R 

A1 

A2 

A3 

B1 

B1 

B1 

B2 

B2 

B2 

C1 

C1 

C1 

C1 

C1 

C1 

C2 

C2 

C2 

C2 

C2 

C2 

A1B1C1 

A1B1C2 

A1B2C1 

A1B2C2 

A2B1C1 

A2B1C2 

A2B2C1 

A2B2C2 

A3B1C1 

A3B1C2 

A3B2C1 

A3B2C2 
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b) La segunda columna de ramales, se refiere a las diferentes formas de 

ensamblaje que existen para la segunda pieza “B”, después de haberse 

ensamblado la primera pieza “A”. 

 

c) La tercera columna de ramales, se refiere a las diferentes formas de 

ensamblaje que existen para la tercera pieza “después de haberse ensamblado 

la primera pieza “A” y la segunda pieza “B”. 

 

 PERMUTACIONES 

Una permutación es un arreglo u ordenación de n elementos que conforman un 

conjunto tomados todos a la vez o tomados parte a la vez; de tal manera que el 

orden interesa. Es  decir, aunque varios arreglos u ordenaciones contengan los 

mismos elementos, por el solo hecho de tener un orden diferente, tales arreglos 

se consideran diferentes. 

Si existe n objetos diferentes y se quiere ordenar r de estos objetos. Existe 

n maneras de escoger el primer objeto y luegon-1maneras de seleccionar el 

segundo objeto, y así sucesivamente hasta que finalmente se tiene n-r+1 formas 

posibles de escoger el r–ésimo objeto, a partir del principio fundamental del 

conteo de deduce que el número de arreglos diferentes donde se observa que el 

producto tiene r factores donde nPres el número de permutaciones de n objetos 

tomados r a la vez. 

 

nPr = n(n-1)(n-2)…,(n-r+1) 
  

 

La ecuación 1.20 puede ser expresada en términos de factorial como: 

 

nPr = 
n!

(n-r)!
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Donde 

n = número de objetos 

nPrr= objetos seleccionados 

= número de permutaciones de n objetos tomados a la vez. 

 

 COMBINACIONES 

Una combinación es un arreglo u ordenación de n objetos disponibles tomados 

todos a la vez o por partes, al contrario de las permutaciones en una combinación 

el orden de los objetos no interesa. 

El número total de combinaciones de r objetos seleccionados de n(también 

conocido como combinaciones de n tomadas en r), se denota por: 

 

nCr=
n!

r!(n-r)!
   

 

Denótese que también puede escribirse de la siguiente forma. 

 

(
n

r
)  =

n(n-1)(n-2)…,(n-r+1)

r!
= 

nPr

r!
   

 

Donde 

n= número de objetos disponibles. 

r= objetos seleccionados. 

nCr=Número de combinaciones de n objetos tomados en r 
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1.5 VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIÓN DE 

PROBABILIDAD 

 VARIABLE ALEATORIA 

Si a cada punto del espacio muestral se asigna un número, tenemos una función 

definida en el espacio muestral. Esta función recibe el nombre de variable 

aleatoria, el valor que toma la variable es el resultado de un experimento dentro 

de un rango. 

 

Figura 1.5 Clasificación de variables aleatorias 

Fuente: Teoría y Problemas de Probabilidad y Estadística, Murray R, John J. 

 

 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

Una distribución de probabilidad, es el conjunto de todos los valores que puede 

tomar una variable aleatoria, distribuidos de acuerdo a la teoría de probabilidad. 

La distribución de probabilidad puede ser discreta o continua, esto depende del 

tipo de variable con la que se esté trabajando. 

 

 Distribución de probabilidad discreta 

Una variable discreta, es aquella que puede tomar un número finito de valores 

entre dos valores ay b. 

Variables 
Aleatorias

Variables Aleatorias 
Discretas.

La variable toma 
unicamente valores 

enteros.

Variables Aleatorias 
Continuas.

La variable toma 
valores dentro del 

campo de números 
reales.
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La distribución de probabilidad discreta se define como el conjunto de pares 

ordenados {x, f(x)}, de la variable discreta X,  si para cada uno de los resultados 

posibles se cumple que: 

 

f(x)≥0 
  

 

∑ f(x)=1   

 

P(X=x)= f(x) 
  

 

 

La variable aleatoria X está definida por  

 

F(x)=P(X≤x) 
  

 

Donde x, es un número real cualquiera, es decir, -∞ < x < ∞. 

La función F(x), tiene las siguientes propiedades: 

 

lim
x→-∞

F(x)=0 
  

 

lim
x→∞

F(x)=1 
  

 

La distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta se clasifican 

en: 
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Figura 1.6 Tipos de distribuciones de variables aleatorias discretas 

Fuente: Teoría y Problemas de Probabilidad y Estadística, Murray R, John J. 

 

 

 Distribución uniforme discreta 

 

Si la variable aleatoria X puede tomar n valores distintos x1,x2,…,xn cada uno de 

ellos con igual probabilidad de ocurrencia, entonces la distribución uniforme se 

define: 

 

P(X=xi)= 
1

n
                   Para i= 1,2,…,n   

 

Un ejemplo simple de la distribución uniforme discreta [2] es el lanzamiento de un 

dado regular. Esta variable toma seis valores posibles, todos con la misma 

probabilidad de ocurrencia. 

 

P(X=xi)= 
1

6
                   Para i= 1,2,3,4,5,6   

 

 

 

Variables 
Aleatorias 
Discretas.

Distribución 
Uniforme 
Discreta.

Distribución 
Binomial o de 

Bernoulli.

Distribución de 
Poisson.
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 Distribución binomial 

 

La distribución binomial está asociada a experimentos con las siguientes 

características: 

 

 Un experimento se realiza n veces en el cual se considera sólo la 

posibilidad de éxito o fracaso, 

 

 La obtención de éxito o fracaso en cada ocasión no depende de la 

obtención de éxito o fracaso en las siguientes ocasiones, es decir eventos 

independientes. 

 

 La probabilidad de éxito o fracaso es la misma en cada ocasión. 

 

Un experimento Bernoulli tiene uno de dos resultados mutuamente excluyentes, 

que generalmente se denotan p (éxito) y q (fracaso). Por ejemplo al seleccionar 

un objeto para control de calidad puede ocurrir que sea defectuoso o no lo sea. El 

espacio muestral “S”, de un experimento de Bernoulli consta de dos resultados, sí 

p es la probabilidad de obtener un éxito en un experimento y q=1-p es la 

probabilidad de obtener un fracaso en un experimento, entonces la distribución de 

probabilidad, está dada por la siguiente expresión: 

 

p(X=r)= (
n

r
) pr(1-p)

n-r
 

  

 

Expresando en términos factoriales. 

 

p(X=r)= 
n!

r!(n-r)!
prq(n-r)   
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Dónde: 

X= variable aleatoria. 

r= valores posibles que la variable X puede tomar. 

n= número de muestras o experimentos realizados. 

p= probabilidad de éxito. 

q= probabilidad de fracaso. 

!= factorial. 

 

 Distribución de poisson 

 

Fue introducida por el matemático francés Simeón Dennis Poisson (1781-1840). 

La distribución de Poisson busca dar respuesta a problemas relacionados con los 

éxitos esperados en un intervalo de tiempo. 

Una distribución de Poisson presenta las siguientes características: 

 

 El experimento consiste en contar el número x veces que ocurre un evento 

generalmente en una unidad de tiempo dado. 

 

 Puede efectuarse un número infinito de ensayos en el experimento. 

 Existen dos resultados opuestos en cada ensayo (éxito y fracaso), los 

cuales son complementarios. 

 

 Los diferentes ensayos son independientes entre sí, es decir la 

probabilidad de éxito en un ensayo no afecta la probabilidad de éxito en los 

demás ensayos con lo que se concluye que la probabilidad de éxito es 

constante de ensayo a ensayo. 

 

La distribución de probabilidad se expresa mediante la siguiente formula. 

 

P(X=r)=
(λt)

r

r!
e-λt   
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Dónde: 

X= Variable aleatoria. 

n = número de ensayos. 

r  = número de éxitos esperados en n ensayos. 

e= 2,71828… 

λ= n t= constante igual al número de éxitos promedio por unidad de tiempo. 

t=  tiempo. 

 

 Distribución de probabilidad continua 

Una variable aleatoria es continua, cuando la variable puede tomar cualquier valor 

real en una escala continua entre dos valores prefijados a y b. 

En una distribución de probabilidad continua es imposible formar una tabla ya que 

en una distribución continua existe un número infinito de valores entre dos límites 

a y b. Es así que en una distribución continua la probabilidad de ocurrencia de un 

valor puntual o exacto de la variable puede considerarse como “0” (cero). 

 

Para calcular la probabilidad de un intervalo a y b, es necesario determinar el área 

bajo la curva que represente dicho intervalo, de tal forma que la curva se 

encuentre definida por una función de densidad que es una ecuación matemática 

que se encuentra simbolizada como f(x), que mediante el uso de integrales se 

puede calcular el área bajo la curva. 

La función, f(x) tiene las siguientes propiedades: 

 

f(x)≥0 
  

 

∫ f(x)dx
∞

-∞

= 1   

 

A partir de lo anterior se deduce que si X es una variable aleatoria continua, 

entonces la probabilidad del intervalo de que X se encuentre entre dos valores 

diferentes a y b, está dada por: 
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P(a<X<b)= ∫ f(x)dx
b

a

   

 

Las variables aleatorias continuas se clasifican en: 

 

Figura 1.7 Principales tipos de distribuciones de variables aleatorias continuas 

Fuente  Teoría y Problemas de Probabilidad y Estadística, Murray R, John J. 

 

 Distribución uniforme 

 

La variable aleatoria continua X tiene una distribución uniforme, si su función de 

densidad está dada por: 

 

f(x)= {

1

a-b
                 si a<x<b

          0                si x<a  ∪ x>b

 
  

 

 

 

 

Variables Aleatorias 
Continuas.

Distribución 
Uniforme.

Distribución 
Normal.

Distribución 
Exponencial.

Otras 
Distribuciones. 

Dependen de la función de densidad 
que presenten por ejemplo; 

distribución gamma,cauchy entre 
otras.
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 Distribución normal 

 

Una variable aleatoria continua sigue una distribución normal cuando la función de 

densidad es una curva positiva continua, simétrica respecto a la media 𝝁, que 

presenta su valor máximo y tiene dos puntos de inflexión, situado a ambos lados 

de la media (𝝁-σ   y   𝝁+σ) , como se puede observar en la Figura 1.8 

 

 

 

Figura 1.8 Distribución normal con valores típicos 

 (μ=0  y  σ=1). Punto máximo (0,
1

√2𝜋
) 

Fuente  Teoría y Problemas de Probabilidad y Estadística, Murray R, John J. 

 

Dependiendo de los valores que tomen, la gráfica de esta función puede ser más 

o menos alargada, achatada, etc., pero siempre tiene las mismas condiciones de 

simetría, continuidad, etc. 

Dicha función viene dada por: 

 

f(x)=
1

√2πσ2
e

-
(x-𝜇)

2

2σ2    

 

La curva más sencilla, usada y conocida es aquella que tiene como valor medio 

μ=0,   y una desviación estándar σ= 1, con lo cual la curva se normaliza.  

 

 

 

 

-1 1 -3 3 -5 5 

,398 
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Sí X sigue una distribución (μ, σ), entonces la variable z sigue una distribución 

(0,1); el paso de la variable X a la variable Z  se conoce como tipificación de la 

variable X. [3]. 

 

Z=
x-μ

σ
   

 

Remplazando la expresión (1.40) en la ecuación (1.39). 

 

f(x)=
1

σ√2π
e

-
Z

2

2    

 

Dónde: 

f(x)= función de densidad para la variable aleatoria X. 

μ=media. 

σ= desviación estándar. 

Z     = tipificación de la variable X. 

 

 Distribución exponencial 

 

La variable aleatoria continua X tiene una distribución exponencial, con parámetro 

β, si su función de densidad está dada por: 

 

f(x)= {

1

β
e

-x

β  x>0

0              x≤0

Dondeβ>0 
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CAPÍTULO II 

 

2. CONCEPTOS DE EVALUACIÓN DE CONFIABILIDAD 

DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

 

Este capítulo contiene los conceptos generales de Confiabilidad de Sistemas 

Eléctricos de Potencia que constituyen requerimientos necesarios para la 

evaluación de los niveles jerárquicos de un sistema eléctrico. 

 

2.1 EVALUACIÓN DE ADECUACIÓN DE UN SISTEMA 

 DEFINICIÓN DE CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de un sistema eléctrico de potencia se relaciona con la habilidad 

que tiene el sistema para realizar su función principal de entregar energía cuando 

y donde sea requerida, con los niveles adecuados de voltaje y frecuencia 

considerando el estado estable. [4]. 

El término habilidad es usado para indicar la combinación de sucesos aleatorios 

respecto a la indisponibilidad de componentes que constituyen la red. 

Cuantitativamente se puede concluir que el término confiabilidad se refiere como 

la probabilidad de que un dispositivo cumpla con su propósito durante un periodo 

de tiempo y bajo ciertas condiciones de operación. 

De esta definición se destacan cuatro elementos importantes referentes a 

confiabilidad, [5]: 

 

1. La confiabilidad es una probabilidad, por tanto siempre va ser un valor 

positivo entre cero y uno como fue citado en el Capítulo 1. 
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2. Debido a que un sistema lo constituyen múltiples partes, la evaluación del 

funcionamiento del sistema contempla la confiabilidad de sus partes para 

que cumplan la finalidad para el cual fue diseñado; es cuando el criterio de 

confiabilidad toma importancia para verificar los niveles de éxito del 

sistema. 

 

3. Aplica a un período de tiempo, esto significa que un sistema operará 

adecuadamente durante un determinado tiempo antes de fallar. 

 

4. Se restringe al funcionamiento de operación de los componentes bajo 

ciertas condiciones operativas porque es imposible diseñar un sistema para 

condiciones ideales. 

 

2.2 IMPORTANCIA 

La confiabilidad es una herramienta que se inició tiempo atrás pero en los últimos 

años ha tomado gran importancia debido al crecimiento exponencial del consumo 

de energía eléctrica junto con el desarrollo de nuevas tecnologías que están 

transformando la sociedad, aumentando continuamente la productividad que 

dependen de múltiples procesos sostenibles en el tiempo por lo que cualquier falla 

en el sistema puede causar interrupciones que provocan grandes pérdidas 

económicas en un país. 

 

Países como Canadá y Estados Unidos son los que se encuentran con un alto 

desarrollo en Criterios de Confiabilidad y esto en gran parte se debe a los fuertes 

colapsos energéticos que han afectado su economía por citar uno de ellos el 

Lockout de la ciudad de New York 9 de Noviembre de 1965 como se indica en la 

Tabla 2.1 
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Tabla 2.1 Ejemplos de colapsos energéticos con altas pérdidas económicas 

Fuente Datos estadísticos norma NERC [6]. 

 

2.3 SEGURIDAD Y ADECUACIÓN 

La definición anteriormente dada de confiabilidad se la puede reflejar en dos 

términos técnicos que definen la función principal que debe tener un sistema 

eléctrico de potencia. 

 

Figura 2.1 Subdivisión de la confiabilidad de sistemas eléctricos de potencia 

Confiabilidad de 
sistemas 

eléctricos.

Adecuación.

Seguridad.
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Fuente: Reliability assessment of electric power system using Monte Carlo by Roy Billinton -. 

Wenyuan Li 

Adecuación: se define como la habilidad del sistema en suministrar la energía 

requerida para abastecer la demanda dentro de los límites de voltaje y frecuencia 

tomando en cuenta la salida de los componentes gobernado por el estado 

estable. 

 

Seguridad: se refiere más a la robustez del sistema es decir la respuesta que 

presenta el sistema ante las perturbaciones, esto incluye condiciones de disturbio, 

pérdida inesperada de generación y/o transmisión tanto para el estado transitorio 

como estacionario. 

 

La mayor parte de técnicas para la evaluación de la confiabilidad están 

relacionadas con la adecuación puesto que se tiene una respuesta conocida en 

estado estable y el fenómeno cumple con ecuaciones simples, mientras que se 

carece de técnicas de probabilidad ligadas a la seguridad, debido a las 

ecuaciones que gobiernan el estado transitorio; sin embargo se plantea una serie 

de sucesos con los cuales se puede obtener resultados en función de la 

experimentación basada en la simulación de entrada y respuesta. 

 

2.4 NIVELES JERARQUICOS Y ZONAS FUNCIONALES 

Las técnicas básicas para el estudio de confiabilidad de un sistema de potencia 

pueden categorizarse de acuerdo a las partes que componen un sistema. 

Estas partes se las puede definir como las zonas funcionales las cuales tienen 

como propósito la organización, planificación, el funcionamiento, y análisis de 

cada una de sus funciones. 

Técnicamente se ha definido tres zonas que constituyen un sistema eléctrico de 

potencia en función de su jerarquía y funcionalidad. 
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Figura 2.2 Zonas funcionales de un sistema eléctrico de potencia 

Fuente: Reliability assessment of electric power system using Monte Carlo by Roy Billinton -. 

Wenyuan Li 

 

Las zonas funcionales mostradas en la Figura 2.2 pueden ser relacionadas para 

crear la composición de los niveles jerárquicos mostrados en la Figura 2.3¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia..  

Estos niveles jerárquicos  también pueden usarse para determinar la confiabilidad 

de un sistema eléctrico de potencia. 

 

 

Figura 2.3 Niveles jerárquicos 

Fuente: Reliability assessment of electric power system using Monte Carlo by Roy Billinton -. 

Wenyuan Li 

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIÓN
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Nivel jerárquico 1 (HL1): toma en cuenta solo los medios de generación. 

Nivel jerárquico 2 (HL2): incluye generación y medios de transmisión. 

Nivel jerárquico 3 (HL3): incluye la generación, transmisión y distribución; 

generalmente no se dirigen los estudios a este nivel debido a la complejidad del 

problema y tamaño de un sistema. 

Para realizar un estudio de confiablidad es recomendable no trabajar con los 

niveles jerárquicos de preferencia se toma en cuenta las zonas funcionales debido 

a que con ello se limita un área de estudio, proporcionando resultados más 

realistas lo cual no se obtendría sí se evaluaría el sistema entero, por ejemplo la 

confiablidad del sistema de transmisión puede afectar un área local 

considerablemente pero puede tener menor impacto en ciertas partes del sistema.  

Sí la confiabilidad de un sistema se toma como la suma de la confiabilidad de 

generación, transmisión y distribución no reflejará la realidad del sistema debido a 

que cada una de ellas tiene errores computacionales propias de cualquier método 

que se aplique y por tanto estos errores ocultarán el verdadero nivel de 

confiabilidad del sistema. 

Es importante recordar que un estudio de confiabilidad se realiza para identificar 

las partes más vulnerables de un sistema y así tomar las medidas correctivas 

correspondientes. 

 

2.5 EVALUACIÓN DE ADECUACIÓN DE UN SISTEMA 

 SISTEMA DE GENERACIÓN, CASO DE ESTUDIO (HL1) 

El modelo del sistema para el primer nivel jerárquico lo constituye un generador 

conectado a una carga Figura 2.4, cuya evaluación consiste en determinar la 

capacidad que tiene el sistema para abastecer la carga total y se lo conoce como 

la “evaluación de confiabilidad de capacidad de generación” [5]. 
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Figura 2.4 Modelo del sistema para el nivel jerárquico 1 (HL1) 

Fuente: Reliability assessment of electric power system using Monte Carlo by Roy Billinton -. 

Wenyuan Li 

 

La consideración inicial para realizar este estudio recae en asumir que el sistema 

de transmisión es 100% confiable, con el objetivo de no dirigir recursos de 

generación para poder suprimir posibles falencias en el sistema de transmisión 

que no sean fácilmente detectadas a través de un índice general. 

 

Un estudio de confiabilidad del sistema de generación, se lo realiza con la 

evaluación de la capacidad que tiene un sistema para abastecer la demanda 

considerando la tasa de salida forzada e indisponibilidades programadas como 

son los requerimiento de mantenimiento con lo cual permite estimar la capacidad 

de generación necesaria para satisfacer la demanda total del sistema y además 

tener la capacidad suficiente para los eventos tales como indisponibilidades de 

baja probabilidad o contingencias múltiples. 

 

Algunas técnicas eran utilizadas anteriormente para determinar la capacidad de 

generación, por citar una, la cual consistía en escoger la reserva como un 

porcentaje fijo entre la diferencia de la capacidad instalada y la demanda máxima. 

Existen otros criterios como el que la reserva sea determinada como el excedente 

mínimo considerando la pérdida de la unidad más grande del sistema; en la 

actualidad estos criterios han sido desplazados por métodos probabilísticos que 

responden y reflejan factores reales que influyen en el comportamiento y 

operación de un sistema para mantener los parámetros de calidad y seguridad. 

 

 

Carga Total 

del Sistema 
G 

Capacidad de 

Generación Total 

del Sistema 
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 SISTEMA COMPUESTO (HL2) 

El modelo reflejado por el segundo nivel jerárquico se encuentra constituido por 

unidades de generación con vínculos, cuyos parámetros constituyen las 

capacidades máximas, reactancias y probabilidades de falla para enlazarse con la 

carga.  

La unión del sistema de generación con el sistema de transmisión permite obtener 

índices por año y generalmente se utiliza con un valor de carga pico registrado o 

estimado, los índices obtenidos serán los valores de entrada para proceder con la 

evaluación del nivel jerárquico (HL3). 

Las complicaciones se presentan por la complejidad de los cálculos de flujo de 

carga, saturación de vínculos, análisis de contingencias, desconexiones de carga 

por calidad de servicio entre otros, adicionales al estado dinámico y la capacidad 

de respuesta del sistema frente a perturbaciones transitorias, por lo cual la 

valoración de la metodología óptima para ser aplicada en este estudio todavía 

está en proceso de desarrollo. 

 

 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (HL3) 

La complejidad en realizar este estudio recae en la mayoría de los sistemas, 

debido que este nivel involucra las tres zonas funcionales empezando en la 

generación y terminando en los puntos de entrega del consumidor. 

Por esta razón esta zona funcional se analiza como una entidad separada al igual 

que las otras dos zonas funcionales, sin embargo los índices obtenidos en el 

sistema de transmisión son el punto de entrada para valorar la zona funcional de 

distribución. 

La evaluación de confiabilidad del sistema de distribución involucra los índices de 

capacidad real de consumo en los puntos de entrega, la confiabilidad de cada una 

de las subestaciones. 

Al realizar este estudio se lograría detectar problemas localizados que al ser 

solucionados se obtendría un sistema más confiable y seguro. 
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2.6 INDICES DE ADECUACIÓN 

Existen diferentes índices utilizados por diferentes países que pueden servir para 

medir la adecuación de un sistema dentro de los tres diferentes niveles 

jerárquicos citados a continuación y que permiten observar factores como la 

composición, capacidad y disponibilidad de un sistema. 

 

 INDICES DE ADECUACION EN EL NIVEL JERARQUICO 1 

El índice principal que se presenta en el primer nivel jerárquico lo constituyen el 

índice de pérdida de carga esperada o LOLE por sus siglas en inglés (loss of load  

expectation), pérdida de energía esperada o LOEE (loss of energy expectation); 

frecuencia de pérdida de carga o LOLF (loss of load frequency) y duración de 

pérdida de carga o LOLD (loss of load duration). 

 

 LOLE: Pérdida de Carga Esperada[
días

año
]  u [

horas

año
]. 

 

Se establece como el valor esperado del número de días u horas en un periodo 

de tiempo (generalmente 1 año) en el cuál el pico de carga horaria excede la 

capacidad disponible de generación. 

 

LOLE= ∑ p
i
T

i∈S

   

 

Donde 

p
i
= probabilidad del sistema en el estado i 

S= conjunto de todos los estados del sistema asociados con la pérdida de carga. 

T= veces que la carga supera la disponibilidad de generación.  
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Cuando este índice se encuentra en días/año, la probabilidad pi depende de la 

comparación de la carga máxima diaria con la capacidad de generación 

disponible, y si el LOLE se encuentra expresado en horas/año la probabilidad es 

el resultado de comparar la curva de carga en cada hora con la capacidad de 

generación disponible. 

 

 LOEE: Pérdida de Energía Esperada[
MWh

año
]. 

 

Se define como el valor esperado de energía no suministrada por el sistema de 

generación. Es un índice que incorpora la severidad de las deficiencias, además 

del número de ocasiones, y su duración, así como su probabilidad de ocurrencia. 

Este índice se utiliza para dar una proyección hacia el futuro, este indicador da 

una visión real sobre la necesidad de incorporar nuevos proyectos de energía 

sustentable. 

 

LOLE= ∑ 8760Cipi

i∈S

   

 

Donde 

p
i
= probabilidad del sistema i 

S= conjunto de  todos los estados del sistema asociados con la pérdida de carga. 

𝑪i= pérdida de carga para el sistema i 

8760= constante (número de horas al año) 

 

 EDNS: Demanda Esperada no Suministrada[MW]. 

 

Se define como el valor esperado de potencia no suministrada por el sistema de 

generación. Indica la potencia en el que la demanda supera la capacidad del 

sistema. 
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EDNS= ∑ Cipi

i∈S

   

 

Donde 

p
i
= probabilidad del sistema i 

S= conjunto de  todos los estados del sistema asociados con la pérdida de carga. 

𝑪i= pérdida de carga para el sistema i 

 

2.7 NORMA IEEE 762 (STANDARD DEFINITION FOR USE IN 

REPORTING ELECTRIC GENERATING UNIT 

RELIABILITY, AVAILABILITY, AND PRODUCTIVITY) 

 
La norma IEEE 762 nace en 1985 como una forma de homogenizar criterios y 

nomenclatura referente a generación eléctrica. Aprobada en 1987, la norma IEEE 

762 se aplica a unidades generadoras, aunque puede usarse en centrales 

completas. 

Dicha norma ha sido avalada por el ANSI (American National Standards Institute), 

Instituto Nacional Americano de Estandares, y es utilizada actualmente por la 

NERC define varios criterios que guardan relación con salidas de una central de 

funcionamiento (ya sea planeada o forzada), tiempo que pertenece en 

determinado estado, capacidad máxima, etc. [7]. 

 

 ESTADO DE UNIDADES SEGÚN NORMA IEEE 762 

El estado de una unidad es de gran importancia para realizar un estudio de 

confiabilidad de SEP y adecuación de generación. Para ello la norma ha ido 

clasificando como se muestra en la Figura 2.5, y describiendo cada uno de estos 

estados 
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Figura 2.5 Clasificación de estados de unidades generadoras 

Fuente Norma IEEE 762 [7]. 

 

Activo: 

El estado activo es donde una unidad se encuentra dentro del mercado eléctrico 

con sus permisos de funcionamiento y manteniendo los requerimientos de 

operación. 

NOTA: Una unidad de principio entra en el estado activo en la fecha de servicio y 

deja el estado activo en una fecha de desactivación. 

 

Disponible: 

El estado disponible es donde una unidad es capaz de proporcionar servicio, 

independientemente de si está realmente en servicio o reserva fría y con 

independencia del nivel de capacidad que se puede proporcionar. 

 

 

Estado de 
Unidades

Activo

Disponible (cero -
capacidad total)

Reserva 
Fría

Reducción de Potencia 
Programada

Basico
Extendid

o

No 
Deratings

En 
Servicio

Pérdida de 
Potencia no 
programada

Mantenimien
to

Basico
Extendid

o

Forzao

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Indisponible (Sin 
capacidad) 

Salida 
programa

da

Basico
Extendid

o

Salida no 
programa

da

Mantenimien
to

Basico
Extendid

o

Forzado

Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3

Inactivo

Reserva 
inactiva

Mothballed Retirado
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En servicio: 

El estado en servicio es cuando una unidad está conectada eléctricamente al 

sistema y en función de realizar la generación. 

 

En el modo de servicio modo de no generación: 

El estado en servicio modo de no generación se denomina cuando una unidad 

está conectado eléctricamente al sistema y desarrollando funciones sin 

suministrar potencia efectiva al sistema. 

NOTA 1-Ciertos tipos de unidades pueden realizar otras funciones en servicio y 

que se exponen a fallas: por ejemplo una unidad de almacenamiento de energía 

electroquímica (batería) puede estar en el modo de carga, y una unidad de 

combustión puede estar en el modo de condensador sincrónico. 

Nota 2-Ciertos tipos de unidades de generación se pueden mantener en la línea al 

mínimo cuando esta no es demandada o despachada para reducir el número de 

arranques. 

 

Reserva: 

El estado de reserva se refiere con reserva fría en donde una unidad está 

disponible, pero no en servicio. 

NOTA: Este estado se denomina a veces como el apagado por despacho debido 

a que unidades más económicas se encuentran abasteciendo la carga, motivo por 

el cual no es despachada. 

 

Indisponible: 

El estado indisponible es cuando una unidad no es capaz de operar debido a 

fallos operativos o de los equipos, las restricciones externas (como se define en el 

anexo D), ensayos, trabajo que se realiza, o una condición adversa.  
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El estado de indisponibilidad persiste hasta que la unidad ingrese a pruebas de 

toma de carga y sea declarada por el CENACE para su disposición a operar. 

 

Salida Programada: 

El estado de salida programada es cuando una unidad no está disponible debido 

a inspección, pruebas, en el caso de plantas nucleares, el reabastecimiento de 

combustible, o reparación. Una parada de este tipo es programada con mucha 

anticipación. 

 

Salida Programada Básica: 

Este estado se da cuando la salida programada se da originalmente al 

cronograma y su duración es predeterminada. 

 

Extensión de salida programada: 

Se da cuando se extiende la duración predeterminada de una salida básica 

programada. 

NOTA: La extensión de salida programada aplica solo cuando el trabajo 

programado excede la duración predeterminada debido a una condición 

encontrada durante la intervención de la máquina que forzó la extensión del 

mantenimiento, y que a su vez se clasifica como una interrupción imprevista de 

Clase 1 un arranque fallido podría resultar en una salida de clase 0 

 

Salida no planificada: 

Es cuando la máquina esta indisponible o queda indisponible fuera del 

cronograma 

NOTA 1: Cuando una interrupción no planificada se inicia, la interrupción se 

clasifica de acuerdo a una de las cinco clases, definidas en Clase 0 interrupción 

imprevista a la falla en el arranque, y Clase 1 se aplica a la condición de salida 
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inmediata. También una salida no programada inicia cuando una salida 

programada termina, pero es extendida debido a un trabajo no planificado. Clase 

2, Clase 3, y el mantenimiento se aplican, donde existe un cierto retraso posible 

para poner fuera de servicio a la unidad. La clase (2, 3, o el mantenimiento) se 

determina por la cantidad de tiempo que puede esperar la unidad para salir de 

línea. 

 

Salida Forzada: 

Una salida forzada no puede ser aplazada más allá del final de la próxima 

semana y está dada en función de las siguientes clases. 

 

Salida forzada de clase 0 (falla en el arranque) 

Dado por el intento fallido de poner en línea la unidad de generación. 

 

Salida forzada de clase 1 (inmediata) 

Requiere la salida inmediata del estado actual. 

NOTA: Una salida forzada de clase 1 puede darse ya sea desde el estado en 

servicio o el estado de reserva fría. Una clase 1 interrupción imprevista también 

se puede iniciar desde el estado de salida programada. 

 

Salida forzada de clase 2 (diferido) 

Es el estado en que la unidad de generación no requiere la salida inmediata del 

estado en servicio, pero requiere la eliminación dentro de 6 horas. 
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Salida forzada de clase 3 (aplazado) 

Es el estado cuyo requerimiento de salida se puede posponer más allá de 6 h, 

pero requiere la indisponibilidad antes del final de la siguiente semana. 

NOTA: Clase 2 y Clase 3 sólo se puede iniciar desde el estado en servicio. 

 

Reserva Inactiva: 

El estado de reserva inactiva es cuando una unidad no está disponible para el 

servicio, pero puede ser llevado de nuevo en servicio en un período de tiempo 

relativamente corto, típicamente medido en días. 

 

Mothballed: 

El estado mothballed es donde una unidad no está disponible para el servicio, 

pero puede ser llevado de nuevo en servicio con cantidad apropiada de 

notificación, en un período de tiempo típicamente dado en semanas o meses. 

 

Retirado: 

Este estado se da cuando una unidad no está disponible para el servicio y no se 

espera que regrese a servicio en el futuro. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ADECUACIÓN DE GENERACIÓN DE UN SEP 

UTILIZANDO MÉTODOS DE MONTE CARLO 

 

Este capítulo describe los elementos básicos de la metodología de Monte Carlo y 

técnicas de modelación y simulación; se explicará en detalle las ventajas y 

desventaja que tiene Monte Carlo sobre los métodos tradicionales utilizados para 

el cálculo de índices que permiten determinar la confiabilidad del sistema. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El Método de Monte Carlo es la designación general para la simulación 

estocástica que usa números aleatorios entre 0 y 1, consiste en realizar miles de 

experimentos y totalizar todos los eventos posibles a ocurrir para tener un 

concepto claro del comportamiento real del sistema. 

La Adecuación de generación del sistema depende de los estados posibles de 

capacidad de generación del sistema. 

El comportamiento de cada unidad generadora puede ser simulado mediante la 

generación de números aleatorios que se encuentran entre (0,1). 

 

 CARACTERISTICAS DE CONVERGENCIA DEL MONTE CARLO 

 

 Proceso de la convergencia. 

Monte Carlo crea un proceso de simulación mediante números aleatorios en el 

cuál a mayor número de muestras disminuye el rango de error. 
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 Exactitud. 

Para reducir la desviación estándar en Monte Carlo se obtiene disminuyendo la 

variación de la muestra y aumentando el número de muestras. 

 Criterio de la convergencia. 

Monte Carlo converge con números aleatorios para k muestras independientes 

del tamaño del sistema. Esta es una ventaja en comparación con los métodos 

analíticos. 

 

 EFICIENCIA DEL MÉTODO DE MONTE CARLO 

 Ventajas 

 Es un método flexible y se adapta al evento. 

 

 Permite resolver problemas que mediante el método analítico resultaría 

imposible. 

 

 Toma en cuenta factores y partes del proceso que en otros métodos 

deben de aproximarse para incluirse dentro del estudio. 

 

 La precisión de la simulación de Monte Carlo es determinada por los 

factores probabilísticos y el número de muestras requeridas, lo que hace 

que el método sea independiente del tamaño del sistema, y apropiado 

para sistemas de gran escala. 

 

 Desventaja 

La simulación por Monte Carlo requiere gran esfuerzo de cómputo 
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3.2 GENERACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS 

Un sistema representado por un modelo probabilístico en donde se requiere 

realizar una simulación para determinar el comportamiento real del sistema, es 

necesario generar números aleatorios.  

Estos números se introducen en el sistema en estudio a fin de obtener una 

solución a los requerimientos planteados.  

Un número aleatorio gobernado por una distribución de probabilidad puede 

generarse a partir de la función aleatoria de un computador o el término (random) 

en inglés.  

Existen varios métodos para generar variables aleatorias tales como: el método 

de la transformada inversa, método del rechazo, método de composición, entre 

otros. 

A continuación se detalla el Método de la Transformada Inversa el cuál se utilizó 

en el presente trabajo. 

 

 MÉTODO DE LA TRANSFORMADA INVERSA 

 
Si la variable que se desea generar es una variable aleatoria continua con una  

función de distribución uniforme entre [0,1]; el método de la transformada inversa 

para variables continuas, se basa en la siguiente proposición. 

Proposición: 

Sea X una variable aleatoria con función de distribución de probabilidad 

acumulada F, continua e invertible, y sea F
-1

su función inversa.  

Entonces, la variable aleatoria U sigue una distribución uniforme entre [0,1], como 

consecuencia si U es una variable aleatoria entre [0,1] entonces la variable 

aleatoria X= F
-1

(U) satisface la distribución”. 
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P(X ≤ x) = P [F-1(U)≤x] 
  

 

P [F-1(U) ≤ x ]= P [U ≤F(x)] 
  

 

Como U es una variable aleatoria uniformemente distribuida se tiene: 

P [U ≤F(x)]=F(x) 
  

 

Por lo tanto: 

P(X≤x)=F(x) 
  

 

La Distribución uniforme es una técnica sencilla de amplio campo de aplicación, 

su función de densidad se encuentra caracterizada por ser constante en el 

intervalo     (a, b), y cero fuera de él. Donde (a, b) son números finitos y tienen 

igual probabilidad de ocurrencia,  

Matemáticamente, la función de densidad uniforme se define como: 

 

𝑓𝑿
(𝑥) = {

1

𝑏 − 𝑎
, 𝑠𝑖 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑥, 𝑠𝑖 𝑥 < 𝑎 ∪ 𝑥 > 𝑏
   

 

En la ecuación (3.5), 𝑋  es una variable aleatoria definida en el intervalo (a, b). La 

función de la distribución acumulada 𝐹𝑿(𝑥), para una variable aleatoria 

𝑋uniformemente distribuida, se puede representar por: 

𝐹𝑿(𝑥) =  ∫
1

𝑏 − 𝑎
𝑑𝑡

𝑥

𝑎
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𝐹𝑿(𝑥) =
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
             0 ≤ 𝐹(𝑥) ≤ 1 

  

 

Para simular una distribución uniforme sobre cierto intervalo conocido (a, b) 

debemos obtener la transformada inversa para la ecuación (3.6), entonces. 

 

𝑥 = 𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝑅,                         0 ≤ 𝑅 ≤ 1 
  

 

Generamos un conjunto de números aleatorios correspondiente a los valores de 

variables aleatorias definidas sobre el rango (0,1). Cada número aleatorio 𝑅 

determina, de manera única, un valor de la variable aleatoria 𝑥. 

 

3.3 MÉTODOS DE SIMULACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE 

GENERACIÓN DE UN SEP 

 MÉTODO DE MUESTREO DE DURACIÓN DE ESTADO 

Este método tiene por objetivo obtener una estimación del estado del sistema 

eléctrico, es decir la cantidad de potencia de generación que tiene disponible el 

sistema para suplir la carga de un instante dado, sumando la potencia de todos 

los componentes que estén disponibles siguiendo una trayectoria en el tiempo. 

 

Procedimiento 

1. Generar el historial delos ciclos de operación de cada unidad generadora, 

el historial de funcionamiento de cada unidad tomará en cuenta los 

tiempos a la falla (TTF) y los tiempos a la reparación de la unidad (TTR). 
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La Figura 3.1 Ciclo de operación de una unidad generadora, representa la 

modelación de una unidad generadora con dos estados de operación 

 

Capacidad 
de 

Generación 
(MW)

TTF1 TTR1 TTF2 TTR2

Tiempo 
(horas)  

Figura 3.1 Ciclo de operación de una unidad generadora 

Fuente: Reliability assessment of electric power system using Monte Carlo  

Methods by Roy Billinton. 

 

La capacidad del sistema se obtiene a partir de la combinación de los ciclos de 

operación de todas las unidades.Figura 3.2 Capacidad de generación del sistema. 

Figura 3.2  

 

1

1 1

11

1

0

0

0

00

M
W

M
W

Unidad 1

Unidad 2

Periodo de Estudio

Periodo de Estudio

Capacidad del 
Sistema.

M
W

Periodo de Estudio  

Figura 3.2 Capacidad de generación del sistema. 

Fuente: Reliability assessment of electric power system using Monte Carlo  

Methods by Roy Billinton. 
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Modelación del Sistema de Generación 

Un modelo convencional de dos estados para una unidad de generación como se 

indica en la Figura 3.3, se puede observar el tiempo medio a la falla (MTTF) y el 

tiempo medio a la reparación (MTTR) 

 

1/MTTR

1/MTTF
UNIDAD 

FUNCIONA
UNIDAD 

FALLA

 

Figura 3.3 Modelo de la unidad con 2 estados 

Fuente: Reliability assessment of electric power system using Monte Carlo  

Methods by Roy Billinton. 

 

Los tiempos a la falla y a la reparación de la unidad generadora se puede obtener 

mediante la generación de números aleatorios U entre [0,1], dados por una 

distribución uniforme. El tiempo a la falla y el tiempo a la reparación se indica a 

continuación: 

 

TTF=-MTTF ln U 

 

  

TTR= -MTTR ln U 
  

 

1. Superponer el modelo de la carga del sistema al modelo de capacidad del 

sistema. Un margen positivo indica que la generación abastece a la 

demanda del sistema, mientras un margen negativo indica que la demanda 

supera a la capacidad de generación del sistema en ese instante de 

tiempo. 
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La Figura 3.4, indica la energía no suministrada en MWh 

 

 

Figura 3.4 Superposición de la curva de demanda y capacidad disponible 

de generación del sistema. 

Fuente: Reliability assessment of electric power system using Monte Carlo  

methods by Roy Billinton. 

 

2. Cálculo de los índices de adecuación. En cada año de la muestra N, por 

ejemplo, en el año i, la pérdida de duración de carga (LLDi) en horas, la 

ocurrencia de pérdida de carga (LLOi) y la energía no suministrada (ENSi) 

en MWh se pueden obtener mediante la observación del modelo de 

margen disponible. Los índices de confiabilidad para el año (N), puede 

estimarse usando las siguientes ecuaciones. 

 

 Pérdida de carga esperada (LOLE) h/año 

 

LOLE=
∑ LLDi

N
i=1

N
 

 

 

  

TIEMPO(horas)

M
W

Capacidad disponible de generación

Curva de demanda Energía no suministrada
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 Pérdida de energía esperada (LOEE) MWh/año 

 

LOEE=
∑ ENSi

N
i=1

N
 

 

 

  

 Frecuencia de Pérdida de carga (LOLF) occ/año 

LOLF=
∑ LLOi

N
i=1

N
   

 

 MÉTODO DE ESTIMACION DE ESTADO 

En comparación con el método anterior, los datos básicos son las tasas de salida 

forzada de las unidades generadoras, como también se puede considerar varios 

estados de las unidades. 

 

 Estimación del estado de generación 

El estado de un sistema depende de la combinación de estados de cada uno de 

sus componentes; y el estado de cada componente se puede determinar 

mediante la probabilidad de que el componente se encuentre en ese estado. 

El comportamiento de cada componente puede ser descrito por una distribución 

uniforme entre (0,1). Suponga que cada componente tiene dos estados: 

indisponible y disponible y que las fallas de los componentes son eventos 

independientes. 

 

Si= {
  0             (indisponible)             si 0 ≤ Ui<PFi 

1                   (disponible)             si U ≥ PFi           
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Índice 

i=Número de unidades (i=1,…,i) 

Variable 

Ui= número aleatorio entre (0,1). 

Parámetros 

Si=Estado de la unidad. 

PFi=Probabilidad de falla de la unidad i. 

La capacidad disponible de cada unidad generadora puede determinarse de 

acuerdo a su estado. El estado de la capacidad de generación del sistema se 

puede expresar mediante: 

Gik, i=1,…,m 
  

 

Dónde: 

Gik= capacidad disponible de generación de la unidad i en el muestreo k- ésimo 

m= número de unidades de generación del sistema 

 

Para un nivel de carga determinado, la demanda no suministrada debido a la 

insuficiente capacidad de generación en el muestreo k-ésimo está dada por: 

 

DNSk= max {0, D - ∑ Gik

m

i=1

}   

Dónde: 

Gik= capacidad disponible de generación de la unidad i en el muestreo k- ésimo 

Dmax= demanda máxima del sistema 

m= número de unidades de generación del sistema 

i=Número de unidades (i=1,…,i) 



55 
 

Los índices de confiabilidad para N muestras se puede calcular utilizando las 

siguientes ecuaciones 

 EDNS: Demanda Esperada no Suministrada[MW]. 

 

EDNS=
∑ DNSk

N
k=1

N
   

 LOEE: Pérdida de Energía Esperada[
MWh

año
]. 

 

LOEE=
∑ DNSk

N
k=1

N
×8760   

 

 LOLE: Pérdida de Carga Esperada[
días

año
]  u [

horas

año
]. 

 

LOLE=
∑ Ik(DNSk)N

k=1

N
×8760 

 

 

Ik= {
0     si  DNSk=0

1    si  DNSk≠0
 

 

  

 Modelación de la curva de carga anual 

La curva de carga representa la potencia horaria en (MW) en función del tiempo 

durante el periodo considerado (8760 horas). Permite visualizar el crecimiento y 

variación de la demanda dependiendo de la hora del día y la estación del año. 

Figura 3.5 

Existen dos formas de caracterizar la carga: 

 

1. Efectuando mediciones en el sistema en tiempo real, a través de sistemas 

automáticos de medición. 
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2. Mediante estudios estadísticos de mediciones anteriores efectuados en el 

sistema, esta representación es más óptima para la evaluación y 

pronóstico de la demanda futura. 

 

 

 

Fuente: Desarrollado por los autores del presente trabajo con la información impartida por la 

dirección de Operaciones del CENACE 

 

 Método por intervalos de la curva de carga anual 

 
La curva de carga anual recorre cada una de las horas del año (8760 h).Para 

realizar una simulación se requiere gran esfuerzo computacional, por lo tanto es 

necesario dividir la curva de carga en diferentes intervalos de demanda para 

reducir el tiempo de cálculo de los índices de confiabilidad. Tal como se indica en 

la Figura 3.6 

 

Figura 3.6 Curva de duración de carga 

Fuente Desarrollado por los autores del presente trabajo 

Figura 3.5 Curva de carga anual 
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Este análisis puede ser llevado a cabo mediante el siguiente procedimiento, 

conocido como el Algoritmo K-mean: 

1. Ordenar la curva de carga de mayor a menor nivel de carga. 

 

2. Suponga que la curva de duración de carga se divide en los niveles de 

carga NL 

 

3. Seleccione el grupo inicial Mi donde i denota el número de grupo 

(i=1,…, NL) 

 

4. Calcular la Dkidistancia desde cada punto de carga por hora Lk(k= 

1,…,8760) 

 

Dki=|Mi-Lk| 
  

 

5. Se agrupan los puntos de carga al nivel más cercano y establecemos un 

nuevo nivel, esto se realiza hasta que los valores no cambien. 

 

Mi=
∑ k∈IC

Lk

NIi
   

 

Dónde: 

NIi= número de puntos de carga en el grupo i-ésimo 

IC= conjunto de puntos de carga en el grupo i-ésimo 

Lk= puntos de carga por hora 

 
 

6. Se encuentra la probabilidad de cada nivel. 

 

Pi=
NIi

8760
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 Cálculo de índices de adecuación de generación para el sistema considerando 

los niveles de la curva de duración de carga. 

 
Considerando los diferentes niveles de carga por medio del algoritmo K-mean se 

obtiene: 

EDNS= ∑ EDNSiPi

NL

i=1

   

LOEE= ∑ LOEEiPi

NL

i=1

   

LOLE= ∑ LOLEiPi

NL

i=1
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO DEL PROGRAMA EN MATLAB PARA 

ADECUACIÓN DE LA GENERACIÓN DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO ECUATORIANO. 

 
Este capítulo describe el desarrollo de la herramienta computacional en Matlab 

para la adecuación de generación, con el fin de aplicar el marco teórico descrito 

en los capítulos anteriores, y los conocimientos adquiridos para evaluar el sistema 

ecuatoriano de generación. 

 

4.1 MATLAB 

 INTRODUCCIÓN 

El nombre MATLAB simboliza Matriz Laboratorio o Laboratorio de Matrices. 

Matlab fue originalmente escrito para proveer fácil acceso el programa de 

matrices desarrollado por los proyectos LINPACK y EISPACK, que sirvieron para 

crear una herramienta computacional de alto funcionamiento que integra 

computación, visualización, y programación, en un entorno fácil de usar donde los 

problemas y las soluciones son expresados en notación matemática que trabaja 

con las siguientes funciones: [8] 

• Matemática y Computación 

• Desarrollo de algoritmos 

• Modelación, simulación y creación de prototipos 

• Análisis de datos, exploración y visualización 

• Gráficas científicas e ingenieriles 
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• Desarrollo de aplicaciones, incluyendo construcción de interfaces graficas 

de usuario 

 ENTORNO DE DESARROLLO 

Se define al conjunto de herramientas y módulos que ayudan a usar las funciones 

y archivos de Matlab. Muchas de esas herramientas son interfaces gráficas de 

usuario que incluye: 

 Escritorio de Matlab, 

 Ventana de comandos 

 Historial de comandos,  

 Editor y depurador 

 Navegadores para revisión de la ayuda 

 Espacio de trabajo y los archivos. 

 

 LIBRERÍA DE FUNCIONES MATEMÁTICAS 

Recopila algoritmos computacionales que incluye: 

 Operaciones elementales  

 Aritmética de números complejos 

 Operación de funciones 

 Transformadas (Fourier, Laplace, etc.)  

 Funciones matriciales, etc. 

 

 LENGUAJE 

Matlab utiliza un lenguaje de alto nivel matricial con sentencias para control de 

flujo, creación de funciones (entrada/salida), estructura de datos, y algunas 

características de programación orientada por objetos. 
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La fortaleza de este lenguaje es que permite realizar la programación a pequeña 

escala (creación de aplicaciones rápidas), y la programación a larga escala 

(creación de aplicaciones complejas). 

 

 IMÁGENES Y GRÁFICAS EN MATLAB 

Matlab cuenta con módulos extensivos para la visualización de vectores y 

matrices en forma de gráficas, adicionalmente se puede realizar comentarios e 

impresión de estas gráficas.  

Matlab incluye funciones de alto nivel para la visualización como son: 

 Visualización de las imágenes en dos y tres dimensiones 

 Procesamiento de imágenes 

 Animación 

 Personalización de imágenes y gráficos. 

 

 INTERFACES EXTERNAS 

Las interfaces externas son un conjunto de librerías que permiten la programación 

en lenguaje C y FORTRAN de programas que interactúan con Matlab, estas 

librerías son utilizadas para realizar llamadas de rutina desde Matlab. [9] 

 

4.2 CASO DE ESTUDIO IEEE RTS 

La confiabilidad del sistema de prueba IEEE (RTS) fue desarrollado por la 

subcomisión sobre la aplicación de métodos probabilísticos en la IEEE Power 

Engineering Society, con el fin de proporcionar un sistema de prueba común que 

puede ser utilizado para comparar los resultados obtenidos por otros métodos. 

El sistema de generación contiene 32 unidades, las cuales van de 12 a 400 MW, 

el sistema está constituido por 24 barras con dos niveles de voltaje 138 kV y 230 

kV. 
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 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRUEBA IEEE (RTS) 

 Modelo de carga 

 
Se selecciona como potencia base el valor de carga pico anual, cuyo valor es de 2850 MW. 

Los datos de la  

Tabla 4.1, representan el porcentaje de la carga pico semanal respecto al pico del 

año.  

 

 

 

Tabla 4.1 Pico de carga semanal en porcentaje del pico anual caso IEEE RTS 

Fuente: IEEE Transactions on power apparatus and system, Vol. Pas-98, Nov./Dic.1979 

 

 

 

 

 

 

SEMANA

PORCENTAJE 

DE LA CARGA 

MÁXIMA 

ANUAL

SEMANA

PORCENTAJE 

DE LA CARGA 

MÁXIMA 

ANUAL

SEMANA

PORCENTAJE 

DE LA CARGA 

MÁXIMA 

ANUAL

SEMANA

PORCENTAJE 

DE LA CARGA 

MÁXIMA 

ANUAL

1 86,2 14 75,0 27 75,5 40 72,4

2 90,0 15 72,1 28 81,6 41 74,3

3 87,8 16 80,0 29 80,1 42 74,4

4 83,4 17 75,4 30 88,0 43 80,0

5 88,0 18 83,7 31 72,2 44 88,1

6 84,1 19 87,0 32 77,6 45 88,5

7 83,2 20 88,0 33 80,0 46 90,9

8 80,6 21 85,6 34 72,9 47 94,0

9 74,0 22 81,1 35 72,6 48 89,0

10 73,7 23 90,0 36 70,5 49 94,2

11 71,5 24 88,7 37 78,0 50 97,0

12 72,7 25 89,6 38 69,5 51 100,0

13 70,4 26 86,1 39 72,4 52 95,2
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La Tabla 4.2, muestra la carga máxima diaria en porcentaje del pico semanal. 

 

 

Tabla 4.2 Pico de carga diaria en porcentaje del pico anual caso IEEE RTS 

Fuente: IEEE Transactions on power apparatus and system, Vol. Pas-98, Nov./Dic.1979 

 

El modelo de carga máxima diaria se encuentra definido por los datos de las  

Tabla 4.1y Tabla 4.2 

 

52 semanas

1 año
|

7 días

1 semana
= 

364 días

año
 

 

 

La Tabla 4.3, indica los modelos para días laborables y fines de semana por hora 

de carga para cada una de las tres estaciones del año consideradas en este 

ejemplo (invierno, verano y primavera) 

DÍA
CARGA 

MÁXIMA

LUNES 93

MARTES 100

MIÉRCOLES 98

JUEVES 96

VIERNES 94

SÁBADO 77

DOMINGO 75
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Tabla 4.3 Pico de carga horaria en porcentaje del pico diario caso IEEE RTS 

Fuente: IEEE Transactions on power apparatus and system, Vol. Pas-98, Nov./Dic.1979 

 

 Sistema de generación 

En la Tabla 4.4, se visualiza la información de las unidades de generación del 

sistema de prueba IEEE (RTS), como se detalla a continuación: 

 Tasa de salida forzada 

 Tiempo medio de falla 

 Tiempo medio de reparación 

 Semanas al año que requieren mantenimiento 

Horas Laborable Fin de semana Laborable
Fin de 

semana
Laborable

Fin de 

semana

0 - 1 67 78 64 74 63 75

1 - 2 63 72 60 70 62 73

2 - 3 60 68 58 66 60 69

3 - 4 59 66 56 65 58 66

4 - 5 59 64 56 64 59 65

5 - 6 60 65 58 62 65 65

6 - 7 74 66 64 62 72 68

7 - 8 86 70 76 66 85 74

8 - 9 95 80 87 81 95 83

9 - 10 96 88 95 86 99 89

10 - 11 96 90 99 91 100 92

11 - 12 95 91 100 93 99 94

12 - 13 95 90 99 93 93 91

13 - 14 95 88 100 92 92 90

14 - 15 93 87 100 91 90 90

15 - 16 94 87 97 91 88 86

16 - 17 99 91 96 92 90 85

17 - 18 100 100 96 94 92 88

18 - 19 100 99 93 95 96 92

19 - 20 96 97 92 95 98 100

20 - 21 91 94 92 100 96 97

21 - 22 83 92 93 93 90 95

22 - 23 73 87 87 88 80 90
23 - 24 63 81 72 80 70 85

SEMANAS DE INVIERNO SEMANAS DE VERANO
SEMANAS DE 

PRIMAVERA/OTOÑO

1-8 & 44-52 18 & 30 9-17 & 31-43
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Tabla 4.4 Datos de confiabilidad de cada unidad generadora 

Fuente: IEEE Transactions on power apparatus and system, Vol. Pas-98, Nov./Dic.1979 

 

 MODELACIÓN DEL SISTEMA CASO IEEE-RTS 

 Modelo de carga 

La curva de carga horaria se la obtiene a partir de la operación de las tres tablas 

(Tabla 4.1,Tabla 4.2,Tabla 4.3) parametrizadas por estación climática, días 

laborables, fines de semana, pico diario, pico semanal 

 

 Curva de duración de carga 

 
Se ordenan los datos horarios de carga Figura 4.1, (8736 puntos) en forma 

descendente para obtener la curva de duración de carga tal como se observa en 

la Figura 4.2 

CAPACIDAD 

(MW)

NÚMERO DE 

UNIDADES

TASA DE SALIDA 

FORZADA
MTTF (h) MTTR (h)

MANTENIMIENTO 

(semanas/año)

12 5,0 0,02 2940 60 2,0

20 4,0 0,1 450 50 2,0

50 6,0 0,01 1980 20 2,0

76 4,0 0,02 1960 40 3,0

100 3,0 0,04 1200 50 3,0

155 4,0 0,04 960 40 4,0

197 3,0 0,05 950 50 4,0

350 1,0 0,08 1150 100 5,0

400 2,0 0,12 1100 150 6,0
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Figura 4.1 Datos horarios de carga 

Fuente: Desarrollado por los autores del presente trabajo 

 

 

 

 

Figura 4.2 Curva de duración de carga Caso IEEE-RTS 

Fuente: Desarrollado por los autores del presente trabajo 
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 Niveles de carga 

 
La curva de carga anual recorre cada una de las horas del año (8760 h). 

Para realizar una simulación se requiere gran esfuerzo computacional, por lo tanto 

es necesario dividir la curva de carga en diferentes intervalos de demanda 

mediante el algoritmo K-mean descrito en el Capítulo III. Como se muestra en la 

Figura 4.3 

 

 

Figura 4.3 Niveles de carga Caso IEEE-RTS 

Fuente Desarrollado por los autores del presente trabajo 

 

 

 Generación 

Acorde con el método utilizado se construye la matriz con la tasa de salida 

forzada y la disponibilidad de generación de todas las unidades que constituyen el 

sistema. Se genera un vector con números aleatorios que determinan el estado 

de cada una de las unidades del sistema. Este proceso se repite para cada una 

de las iteraciones. 
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 Indices de confiabilidad 

De acuerdo al método de la Estimación del Estado, se escoge un número 

suficiente de iteraciones tomando como referencia que el Método de Monte Carlo 

contempla mayor exactitud mientras mayor sea el número de experimentos.  

Se ingresa el número de niveles de carga tomando en consideración que a mayor 

número de niveles se incrementa el esfuerzo de cómputo; caso contrario, el 

número de niveles escogidos no podría ser suficiente para que el algoritmo 

represente el valor de máxima demanda, en el cual la esperanza de ocurrencia de 

pérdida de carga o déficit es mayor. 

La representación de un evento al azar se la realiza por medio de una distribución 

uniforme y esta contempla la capacidad de generación del sistema como se 

describe en el punto anterior para ser comparado con cada nivel de carga del 

sistema y por medio de las ecuaciones descritas en el capítulo III se determina los 

índices de confiabilidad ponderados con su respectiva probabilidad respecto al 

nivel que corresponden. 

Para encontrar los índices de confiabilidad globales del sistema se realiza la 

sumatoria de cada resultado obtenido de los experimentos realizados. 

 

 Diagrama de flujo 

A continuación se detalla el diagrama de flujo que en términos generales se 

detalla el proceso expuesto para cada iteración y que mediante la generación del 

vector para calcular la disponibilidad se elimina un bucle adicional con lo cual se 

reducen los esfuerzos de cómputo. 
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INICIO

Ni=1

Escoge N Generación Demanda

SI Ni‹N Genera vector 
aleatorio y calcula 
la disponibilidad

Escoge # de 
intervalos

Algoritmo K-Mean

Valor de cada nivel
Probabilidad de 

cada nivel

Calcula Demanda 
No Suministrada 

(DNS)

Calcula IndicesNi=Ni+1

 

Figura 4.4 Diagrama de flujo para cada muestra 

Fuente Desarrollado por los autores del presente trabajo 

 
 

 Resultados obtenidos 

El objetivo de realizar la simulación del sistema de prueba IEEE-RTS es validar la 

metodología comparando los resultados obtenidos en el programa desarrollado 

con los del método analítico, y probar la ventaja que presenta, ya que por ser un 
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método estocástico que plantea un modelo matemático para evaluar las diferentes 

posibilidades, lo que representa una gran ventaja producto de la observación. 

A continuación se presenta la tabla de resultados obtenidos en el programa 

desarrollado. 

 

 Monte Carlo; 20 niveles de carga  

N EDNS 
[MW] 

LOLE 
[h/año] 

LOEE 
[MWh/año] 

LOLE 
[h/año] 

1 0 0 0 9,39418 

50 0,4499 12,745 982,787 9,39418 

100 0,6716 8,3875 1466,78 9,39418 

150 0,4749 7,1833 1037,21 9,39418 

200 0,5214 11,7325 1138,33 9,39418 

250 0,5903 8,09 1289,26 9,39418 

300 0,6114 10,5542 1335,32 9,39418 

350 0,5729 9,4679 1251,25 9,39418 

400 0,4294 8,0513 937,76 9,39418 

450 0,4323 7,9944 944,08 9,39418 

500 0,6217 10,0625 1357,8 9,39418 

1000 0,55 10,36 1201,3 9,39418 

5000 0,5014 9,1149 1095,14 9,39418 

10000 0,5557 9,7978 1213,71 9,39418 

20000 0,5253 9,3214 1147,31 9,39418 

30000 0,5275 9,2453 1151,97 9,39418 

40000 0,5166 9,4255 1128,38 9,39418 

50000 0,5285 9,4053 1154,28 9,39418 

60000 0,5331 9,4193 1164,27 9,39418 

80000 0,5192 9,3971 1133,95 9,39418 

100000 0,5291 9,3939 1155,63 9,39418 

 

Tabla 4.5 Resultados obtenidos en el software desarrollado 

Fuente Desarrollado por los autores del presente trabajo con el programa elaborado 
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Figura 4.5 LOLE en función del número de muestras vs LOLE analítico 

 

En la Figura 4.5 se observa que mientras n se incrementa el error disminuye 

notablemente con lo cual se comprueba la validez del algoritmo desarrollado 

basado en la teoría de confiabilidad utilizando Métodos de Monte Carlo Figura 4.6  

 

Figura 4.6 Diagrama de flujo para cada muestra 

Fuente: BILLINGTON ROY; WENYUAN LI, Reliability Assessment of Electrical Power System  
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4.3 DESARROLLO DEL ALGORITMO PARA EL SISTEMA DE 

GENERACIÓN ECUATORIANO 

Una vez realizada la simulación del Caso IEEE RTS en el programa desarrollado 

y haber obtenido éxito en los resultados referente al cálculo de los índices de 

confiabilidad, se programa para extender el algoritmo al sistema ecuatoriano. 

 

 MODELACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN ECUATORIANO 

 Modelo de carga 

El despacho del sistema ecuatoriano está constituido en periodos horarios y 

discretizado en periodos de 30 minutos la demanda pico constituido entre las 

19:00, 19:30 y 20:00, con lo cual se obtienen 25 valores de carga. 

Los datos estadísticos de demanda fueron dados en archivos planos de Excel por 

la Dirección de Operaciones del CENACE.  

Estos archivos son leídos por el programa desarrollado (PACV1) con lo cual 

constituyen una base de datos para poder realizar múltiples simulaciones. 

 

 Curva de duración de carga 

 
Continuando con la metodología aplicada en el caso de prueba IEEE-RTS, se 

procede a ordenar de forma ascendente cada uno de los 8736 puntos de los 

valores de carga en por unidad del sistema. 

Para el sistema ecuatoriano se amplió el algoritmo considerando por día 25 

valores y dependiendo del año si es un año bisiesto (366 días) o no (365 días). 
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CASO IEEE-RTS SISTEMA ECUATORIANO 

  

Figura 4.7 Comparación de las curvas de duración de carga del sistema IEEE RTS con el 
Sistema Ecuatoriano 

 

Se observa en la Figura 4.7 que la curva de duración de carga del sistema 

ecuatoriano no se asemeja a una regresión lineal como en el caso de prueba 

IEEE-RTS. Figura 4.3, que generalmente se manifiesta en la literatura y que se 

utiliza como base para el cálculo determinístico al realizar una aproximación con 

cuya regresión; por  tanto se evidencia una nueva ventaja de la utilización de los 

métodos estocástico que permiten modelar con mayor precisión la carga del 

sistema. 

 

 Niveles de carga 

 
Similar a lo empleado para el sistema IEEE-RTS se procesa la información y se 

aplica el algoritmo K-mean considerando el criterio en el cual se requiere 

seleccionar mayor número de grupos o niveles de carga por la forma 

representativa de la curva para el sistema ecuatoriano como se visualiza en la 

Figura 4.7. 
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 Generación 

La estadística proporcionada por la Dirección de Operaciones del CENACE 

contiene los tiempos de operación, falla, indisponibilidades, tasa de salida forzada 

la cual es empleada para sus modelos de análisis energéticos desarrollados con 

el programa SDDP, (Programación Estocástica Dinámica Dual), la misma 

información es utilizada para modelar la disponibilidad en cada uno de las 

muestras. Adicionalmente se ha desarrollado una función que permita incrementar 

datos de generación al parque, los mismos que pueden ser modificados para 

analizar y simular la expansión del sistema. Las tres características esenciales de 

la capacidad de generación son el rating-salida completa de una unidad individual 

(instalada o el valor de la placa de identificación), los valores de capacidad de alta 

demanda que se espera (reducción de potencia asociada que podrían ser 

evaluados en función de que se cuente con la información histórica y su 

probabilidad de ocurrencia), las tasas de disponibilidad de dichas unidades. Todos 

los estados tienen un requisito formal para el establecimiento de la calificación de 

la capacidad de generación basada en pruebas reales y/o datos de 

funcionamiento. 

Se han programado gráficos de comparación que sirven de guía en función de lo 

adoptado por NERC (Nort American Electric Reliability Corporation) a través de la 

publicación “Reliability Standars for the Bulk Electric Systems of North America” 

Versión 3.1 del 02 de Enero del 2014, en el cual cita que la adecuación de 

generación debe ser en base a una evaluación probabilística, de tal manera que 

el LOLE de desconexión de carga firme debido a las deficiencias de los recursos 

será, por término medio, no más de 0,1 días por año. Esta evaluación deberá 

tener debidamente en cuenta incertidumbre de la demanda, los cortes y 

reducciones de potencia programadas, paradas forzosas. 
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Para Destacar: 

En el caso de no ser satisfactorio el resultado obtenido con la norma de 

confiabilidad 732 se incrementa la generación del sistema y se recalcula de tal 

forma que este resultado se encuentre acorde a la norma indicada. 
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CAPÍTULO V 

 

5. EVALUACIÓN PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓN 

ECUATORIANO Y VALIDACIÓN DEL PLAN 

MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2012-2021 

 
Una vez realizada la simulación del Caso IEEE RTS en el programa desarrollado 

y obteniendo éxito en los resultados referente al cálculo de los índices de 

confiabilidad, se ingresa la información referente al Sistema de Generación 

Ecuatoriano para el cálculo de los índices de confiabilidad del mismo. 

 

5.1 ANTECEDENTES DEL SECTOR ELÉCTRICO 

ECUATORIANO  

 DEMANDA  

 Comportamiento Evolutivo de la Demanda 

 

 

Figura 5.1 Consumo de Energía Eléctrica por Sectores. 

Fuente: Desarrollado por los autores del presente trabajo en base a 

www.CONELEC.gob.ec/documentos/Plan2012-2021 

 

 

http://www.conelec.gob.ec/documentos/Plan2012-2021
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Del análisis histórico de los últimos 10 años se determina que el consumo de 

energía de los diferentes sectores (residencial, comercial, industrial, alumbrado 

público), han mantenido un ligero crecimiento a lo largo del período 2001-2011, 

como se indica en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede notar el 

crecimiento anual de la demanda para cada uno de los sectores, el sector 

residencial presentó un crecimiento anual del 6,2%; el sector comercial 7,5%, el 

sector industrial 7%, y alumbrado público 4,1%. 

En el año 2006 el crecimiento de la demanda fue de 8,1% el mayor de la última 

década como consecuencia a una alta inversión en el sector industrial.   

 

 

Tabla 5.1 Consumo de Energía Eléctrica y Crecimiento Período 2001-2010 

Fuente: Desarrollado por los autores del presente trabajo en base a 

www.CONELEC.gob.ec/documentos/Plan2012-2021 

 

 Pérdidas Técnicas y No Técnicas 

Las pérdidas técnicas se valoran a través de las simulaciones de los sistemas de 

transmisión y distribución, a fin de precisar el porcentaje de ellas para cada nivel 

de servicio. Mientras que las pérdidas no técnicas resultan de la diferencia entre 

las pérdidas totales menos las pérdidas técnicas. 

2001 2.897            4,4 1.412            5 2.399            9,5 1.421            6,8 8.129             3,7

2002 3.093            6,8 1.566            10,9 2.423            1,0 1.476            3,9 8.558             5,3

2003 3.248            5,0 1.659            5,9 2.562            5,7 1.511            2,4 8.980             4,9

2004 3.516            8,3 1.807            8,9 2.743            7,1 1.506            -0,3 9.572             6,6

2005 3.677            4,6 1.947            7,7 2.958            7,8 1.593            5,8 10.175          6,3

2006 3.885            5,7 2.116            8,7 3.296            11,4 1.698            6,6 10.995          8,1

2007 4.103            5,6 2.231            5,4 3.617            9,7 1.793            5,6 11.744          6,8

2008 4.372            6,6 2.429            8,9 3.880            7,3 1.834            2,3 12.515          6,6

2009 4.687            7,2 2.581            6,3 3.994            2,9 1.979            7,9 13.241          5,8

2010 5.101            8,8 2.663            3,2 4.416            10,6 1.867            -5,7 14.047          6,1

2011 5.288            3,7 2.921            9,7 4.741            7,4 2.120            13,6 15.070          7,3

4,1 6,4
Crecimiento Anual            

2001-2011

AÑO

6,2 7,5 7,0

GWh
Variación 

anual %
GWh

Variación 

anual %

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL ALUMBRADO PÚBLICO TOTAL

Variación 

anual %
GWh GWh

Variación 

anual %
GWh

Variación 

anual %

http://www.conelec.gob.ec/documentos/Plan2012-2021
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Figura 5.2 Evolución de Pérdidas de Energía a Nivel Nacional 

Fuente: Desarrollado por los autores del presente trabajo en base a www.CONELEC.gob.ec/documentos/Plan2012-2021 

En la Figura 5.2 se puede observar el porcentaje de las pérdidas totales de energía en los sistemas de distribución para el 

período 2002 – 2012, a partir del año 2007  las pérdidas de energía  se fueron reduciendo hasta alcanzar en el año 2012 un 

porcentaje de 13,63%.  En el estudio realizado por el CONELEC y presentado en el Plan Maestro de Electrificación 2012-2021 

se plantea reducir de 13,63% en el 2012 a 7,5% en el 2021 a través del Plan de Reducción de Pérdidas Eléctricas (PLANREP), 

el cual establece como normativa mejorar la gestión de las empresas distribuidoras, especialmente en aquellas que tienen 

porcentajes-alto.
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 Consumo de Energía Eléctrica y Crecimiento en el Período 2001-2010 

Del análisis histórico de los últimos 10 años, se determina que la evolución de la 

composición del consumo de los clientes de los diferentes sectores o tipos de 

usuarios (residencial, comercial, industrial, alumbrado público y otros), presenta 

pequeñas variaciones porcentuales en el transcurso del tiempo, demostrando así 

que los patrones de consumo del país se han mantenido con un ligero crecimiento a 

lo largo de la década de análisis. En la Figura 5.3 se aprecia esta evolución. [11]  

 

 

Figura 5.3 Consumo de Energía de los diferentes sectores o tipos de usuarios. 

Fuente: Desarrollado por los autores del presente trabajo en base a 

www.CONELEC.gob.ec/documentos/Plan2012-2021 

 

En el año 2001 se presentó la demanda más baja en el período considerado (8.129 

GWh), se explica debido al bajo crecimiento de los sectores comercial e industrial. 

En el año 2003 se decretó una reducción en las tarifas eléctricas lo que incidió en el 

incremento de la demanda. En el 2006 el crecimiento anual de la demanda fue de 

8,1%, el mayor de la última década debido a la inversión en el sector de la 

construcción. En este año se presenta el mayor crecimiento del sector industrial de 

la última década. En el 2009 el país sufrió un intenso estiaje desde octubre 2009 
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hasta marzo 2010 situación que obligó a racionamientos desde el 5 de noviembre 

hasta el 15 de enero 2010 registrandose una tasa de crecimiento anual de 5,8%. 

En el 2010, el consumo de energía se incrementó 806 GWh respecto al año anterior, 

este crecimiento obedeció especialmente al comportamiento registrado en el sector 

industrial correspondiente a la reactivación de manufactura, incremento del 

comercio, explotación de minas y canteras entre otros.   

 

 GENERACIÓN 

 Parámetros Técnicos del Sistema 

A continuación, en la Figura 5.4 se detalla el porcentaje de oferta del Sistema 

Nacional Interconectado (S.N.I) a Diciembre del 2010 y el porcentaje de los sistemas 

aún no incorporados en el S.N.I 

 
 

Figura 5.4 Indicadores de participación de generación. Año 2010 

Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012-2021 pág.20 

En el año 2010, el aporte de generación hidráulica a nivel nacional fue de 2215,19 

[MW], de generación térmica 2450,39 [MW], mientras que el aporte de generación 

no convencional fue de 95,82 [MW]. A continuación en la Figura 5.5 se presenta el 

porcentaje de dichos indicadores. 
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Figura 5.5 Porcentaje de participación del S.N.I año 2010 

Fuente Desarrollado por los autores del presente trabajo. 

 

Es importante destacar que el porcentaje de generación no convencional no tiene 

mayor participación y en su mayoría proviene de la combustión del bagazo de caña. 

La generación hidráulica depende de factores como hidrología, y estaciones del año; 

en cuanto la generación termoeléctrica varía entre períodos de  mantenimiento de 

equipos, disponibilidad de combustibles, vida útil entre otros. 

En la Figura 5.6 se puede observar el comportamiento de la potencia efectiva del 

S.N.I en el período 2000-2010, revelando que la potencia efectiva hidráulica tiene un 

incremento del 30.2% mientras que la potencia efectiva térmica es de 34,8%. 

 

 

46.52%

51.46%

2.01%

PORCENTAJE DE GENERACIÓN S.N.I 
AÑO 2010

Generación Hidraúlica

Generación Termoeléctrica

Energía Renovable



82 
 

 

Figura 5.6 Evolución de la capacidad de Potencia Efectiva 

 Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012-2021 pág.21 

Se destaca que la generación térmica en el 2010 representó el 47,4% de la potencia 

efectiva en el SNI, mientras que la hidráulica fue del 52,6%. 

 

 Balance de energía a nivel nacional 

Los balances de energía anuales para el período 2000-2010, mostrados en la Tabla 

5.2 , indican que desde el 2003 la energía importada desde Colombia constituye un 

aporte significativo para el abastecimiento de la demanda nacional. [11] 
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Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012-2021 pág.22 

 

nd = no disponible 

na = no aplica 

 
 

Tabla 5.2 Balance de energía a nivel nacional- Evolución 

CONCEPTO UNIDAD Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Energía generada por todo el 
parque GWh/año 

     
10.612,44  

      
11.049,80  

     
11.887,56  

     
11.546,13  

     
12.584,85  

     
13.404,02  

     
15.115,85  

     
17.336,65  

     
18.608,53  

     
18.264,95  

     
19.509,85  

Energía importada desde 
Colombia GWh/año nd 

              
22,23  

             
56,30  

       
1.119,61  

       
1.641,61  

       
1.716,01  

       
1.570,47  

           
860,87  

           
500,16  

       
1.058,20  

           
794,51  

Energía Importada desde Perú GWh/año na na na na na 
               

7,44  - - - 
             

62,55  
             

78,39  

Energía Total GWh/año 
     

10.612,44  
      

11.072,03  
     

11.943,86  
     

12.665,74  
     

14.226,46  
     

15.127,47  
     

16.686,32  
     

18.197,52  
     
19.108,69  

     
19.385,70  

     
20.382,75  

Energía producida por 
empresas autogeneradoras 

GWh/año nd 
              

49,37  
           

287,41  
           

337,76  
       

1.086,79  
       

1.219,30  
       

1.850,67  
       

2.540,75  
       

2.610,30  
       

2.219,64  
       

2.746,03  

Energía generada e importada 
para servicio público 

GWh/año 
     

10.612,44  
      

11.022,66  
     

11.656,45  
     

12.327,98  
     

13.139,67  
     

13.908,17  
     

14.835,65  
     

15.656,77  
     

16.498,39  
     

17.166,06  
     

17.636,72  
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Tabla 5.3 Balance de energía para servicio público 

Fuente: Plan Maestro de Electrificación 2012-2021 pág.23 

(1) Energía utilizada por las empresas generadoras, para los procesos de generación eléctrica. 
(2) Considera todo el transporte de energía. 
(3) Se entregó energía a empresas como HolcimGye , Interagua 
(4) Clientes finales 

 
 

GWh/año 10.612,44   11.022,66     11.656,45   12.327,98   13.139,67   13.908,17   14.835,65   15.656,77   16.498,39   17.166,06   17.636,72   

GWh/año 173,82         203,54           234,00         238,09         215,22         270,93         300,91         307,25         321,84         524,17         260,18         

GWh/año 10.438,62   10.819,12     11.422,45   12.089,89   12.924,45   13.637,24   14.534,74   15.349,52   16.176,55   16.641,89   17.376,54   

GWh/año 343,36 344,95 394,2 389,28 458,31 430,95         426,61 485,46 614,73 643,92         542,44         

GWh/año 10.095,26   10.474,17     11.028,25   11.700,61   12.466,14   13.206,29   14.108,13   14.864,06   15.561,82   15.997,97   16.834,10   

GWh/año na na na 67,20            34,97            16,03            1,07              38,39            37,53            20,76            10,06            

GWh/año na 11,07             129,15         127,62         125,59         133,22         315,57         397,81         264,70         - -

GWh/año 10.095,26   10.463,10     10.899,10   11.505,79   12.305,58        13.057,04 13.791,49   14.427,86   15.259,59   15.977,21   16.824,04   

GWh/año 2.210,12      2.334,09       2.453,62      2.633,41      2.831,31      2.971,72      3.069,01      3.089,83      2.993,08      2.766,31      2.747,35      

GWh/año 7.885,14      8.129,01       8.445,48      8.872,38      9.474,27           10.085,32 10.722,48   11.338,03   12.266,51   13.210,90   14.076,69   

Energía generada e importada para 

servicio público.

Energía entregada a grandes 

consumidores en subtransmisión (3)

Energía disponible en sistemas de 

distribución

Energía Facturada final

Pérdidas totales de energía en 

sistemas de distribución

Energía exportada a Colombia y Perú

Energía entregada para servicio 

público

Pérdidas en Transmisión (2)

Energía entregada para servicio 

público

Autoconsumos en generación para 

servicio público (1)

20102004 2005 2006 2007 2008 2009CONCEPTO UNIDAD Año 2000 2001 2002 2003



85 
 

Tomando como referencia los resultados presentados en la Tabla 5.2 y Tabla 5.3 

se puede concluir que la generación total en el 2010 fue de 20.382,75 GWh/año 

incrementando un 5,14% respecto al año anterior.  

 

 Reserva y Disponibilidad del Parque Generador del SNI 

 Disponibilidad de las centrales térmicas 

 
Se denomina central térmica aquella que mediante la quema de un combustible 

sea este gas, diésel, carbón, fuel oíl, genera vapor en una caldera el mismo que 

hace girar una turbina produciendo energía mecánica en su eje y a este se 

encuentra acoplado un generador produciéndose así la transformación de energía 

mecánica a eléctrica. La disponibilidad de las unidades varían de acuerdo a varios 

factores entre estos tenemos tipo de combustible, límites técnicas de operación, 

mínimo tiempo de funcionamiento, limitaciones de planta, entre otros. 

 

Figura 5.7 Disponibilidad principales centrales Termoeléctricas del SNI 

Período 2000-2010 

Fuente: CENACE 

 

De las conclusiones referidas en el Plan Maestro de Electrificación 2012-2021 se 

encuentran las siguientes: 
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La central Esmeraldas registra en promedio una disponibilidad alrededor del 80%, 

considerando los mantenimientos programados. Sin embargo en el año 2010 bajo 

su disponibilidad por problemas en los tubos de la caldera. 

Las unidades de la central Gonzalo Zevallos TV2 y TV3 registran una 

disponibilidad promedio del 80% considerando los mantenimientos, la unidad TG4 

tiene baja disponibilidad debido a problemas en el rotor del generador y bomba de 

combustible. 

La central Trinitaria registra en promedio un 77% de disponibilidad a excepción 

del año 2004 por problemas en el eje de la turbina. La central Enrique García ha 

presentado durante 6 años disponibilidades inferiores al 65% por problemas en 

los mantenimientos.  

La central Victoria II, registró bajos niveles de disponibilidad desde el año 2001-

2003 debido a problemas de operación. La central Electroquil dispone de una 

disponibilidad entre 65% y 85% esto a una adecuada programación de 

mantenimientos de igual forma sucede con la central Machala Power actualmente 

Termogas Machala. 

Las empresas distribuidoras cuentan con generadores térmicos, sin embargo su 

aporte y disponibilidad es casi nula debido a que son equipos muy obsoletos y los 

costos de mantenimiento representan una inversión muy elevada para las 

distribuidoras. 

 

 Consumo de Combustible 

 
La generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles es un tema de 

gran preocupación tanto a nivel mundial como en nuestro país, ya que es un 

recurso limitado y representa un alto nivel de contaminación ambiental por la 

formación de dióxido de carbono (CO2), lluvia ácida, entre otros. Su utilización en 

centrales térmicas permite la producción de energía eléctrica a partir de la energía 

calorífica liberada mediante un proceso de combustión. 

A continuación se indica el consumo de combustible  para el período 2000-2010. 



87 
 

 

Figura 5.8 Evolución del Consumo de Combustible. Período 2000-2010 

Fuente: CONELEC “Plan Maestro de Electrificación 2009-2020” 

 
De acuerdo a la Figura 5.8 se puede observar que el menor porcentaje de 

consumo de combustible para el abastecimiento de la demanda fue en 2000 esto 

debido al decrecimiento de la demanda en este año y el ingreso de la central 

Marcel Laniado de Wind. 

En el 2003 y 2004 ingresó la central de gas natural Machala Power y 

adicionalmente la interconexión con Colombia. En el año 2008 se tuvo una 

excelente hidrología en el período de estiaje lo que favoreció la producción de 

energía mediante generación hidráulica, a diferencia del año 2009 que se 

experimentó caudales promedios mensuales inferiores a los presentados los 

últimos 46 años. 

En el año 2010 el porcentaje de consumo de combustible experimentó un 

crecimiento debido a la necesidad de operación de centrales térmicas esto como 

resultado de una mala situación hidrológica y de la baja disponibilidad de 

importación con Colombia. 
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 Caudales Afluentes 

 
El territorio nacional se divide en 31 sistemas hidrográficos, conformados por 79 

cuencas hidrográficas, de las cuales 72 pertenecen a la vertiente del Amazonas y 

7 a la vertiente del Pacífico. 

 

Figura 5.9 Mapa de Isoyetas en el Ecuador 

Fuente: CONELEC “Plan Maestro de Electrificación 2009-2020” 

 

De la Figura 5.9 se puede concluir que las zonas con un alto nivel de precipitación 

media anual (5000 mm/año), corresponden a la cuenca del río Napo 

principalmente y a las cuencas de los ríos Curaray y Pastaza. Las principales 

centrales hidroeléctricas se encuentran ubicadas en la vertiente Amazónica como 

son: Paute, Agoyan, Pucará, San Francisco, Mazar, mientras que la central 

Marcel Laniado de Wind se encuentra en la vertiente del pacífico. 
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5.2 PROYECCIÓN DEMANDA ELÉCTRICA DEL ECUADOR 

De acuerdo al estudio realizado por el CONELEC y presentado en el Plan 

Maestro de Electrificación 2012-2021, para determinar el comportamiento de la 

demanda se toma en cuenta los siguientes factores: indicadores 

macroeconómicos nacionales (crecimiento anual del mercado), precio de la 

energía, y empresas distribuidoras. En referencia a las empresas distribuidoras el 

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), solicita a cada una de ellas el 

análisis de proyección de la demanda por cada una de las subestaciones de su 

sistema y en forma global. En la Tabla 5.4 se observa los datos de número de 

viviendas, número clientes y porcentaje de cobertura tanto de la zona urbana 

como la rural de cada una de las empresas de distribución, información que es útil 

para determinar la proyección de la demanda eléctrica; adicional a esto se 

requiere conocer  la demanda de energía y potencia a nivel de puntos de entrega 

del sistema nacional de transmisión, demanda de energía y potencia a nivel de 

puntos de generación (generación bruta). El modelo metodológico empleado en la 

proyección de la demanda eléctrica considera análisis históricos y la inclusión de 

planes y políticas gubernamentales que a partir de la expedición del Mandato 

Constituyente No.15, de 23 de julio de 2008, en el sector eléctrico ecuatoriano se 

establecieron nuevos lineamientos en planificación, y ejecución de las actividades, 

esto con el fin de superar los problemas de abastecimiento, capacidad de reserva 

limitada, y gran riesgo en la continuidad del servicio debido a los bajos caudales 

de la central Paute existentes en el modelo de mercado eléctrico vigente a partir 

de 1999. La Figura 5.10 muestra los objetivos planteados en el Mandato No.15 

 

Figura 5.10 Cambios más relevantes del Mandato No.15 

Financiamiento de los planes de inversión en 
Generación, Transmisión y Distribución a través 

del Presupuesto General del Estado

Financiamiento del Programa de energización 
rural  y electrificación urbano marginal  "FERUM"

Reducción de pérdidas técnicas y no técnicas  
que permita a las empresas distribuidoras  

obtener un nivel de gestión técnica y económica 
adecuado

Tarifa única a aplicarse, a usuario final por parte 
de las empresas eléctricas de distribución.

MANDATO NO. 15
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Fuente: www.CONELEC.gob.ec/documentos/Plan2012-2021
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Tabla 5.4 Cobertura del servicio eléctrico de las Empresas Distribuidoras  

Fuente: Datos de censo de población y vivienda año 2010 (www.ecuadorencifras.gob.ec) 

ÁREA DE CONCESIÓN Viviendas (#) Clientes(#) %Cobertura Viviendas (#) Clientes(#) %Cobertura Viviendas (#) Clientes(#) %Cobertura

CNEL-Bolivar 30.560 27.754 90,82% 16.550 13.705 82,81% 47.110 41.459 88,00%

CNEL-EL Oro 142.605 138.597 97,19% 29.065 27.393 94,25% 171.670 165.990 96,69%

CNEL-Esmeraldas 71.971 66.204 91,99% 42.580 31.851 74,80% 114.551 98.055 85,60%

CNEL-Guayas Los Ríos 268.801 242.589 90,25% 39.686 33.250 83,78% 308.487 275.839 89,42%

CNEL-Los Ríos 75.155 67.249 89,48% 37.138 31.469 84,74% 112.293 98.718 87,91%

CNEL-Manabi 235.811 216.129 91,65% 73.414 62.470 85,09% 309.225 278.599 90,10%

CNEL-Milagro 97.845 91.879 93,90% 36.045 31.864 88,40% 133.890 123.743 92,42%

CNEL-Santa Elena 55.327 50.007 90,38% 42.742 35.896 83,98% 98.069 85.903 87,59%

CNEL-Sto Domingo 107.439 102.197 95,12% 31.799 27.057 85,09% 139.238 129.254 92,83%

CNEL-Sucumbios 44.195 40.131 90,80% 28.656 19.571 68,30% 72.851 59.702 81,95%

E.E. Ambato 98.503 96.004 97,46% 76.169 67.404 88,49% 174.672 163.408 93,55%

E.E. Azogues 10.620 10.437 98,28% 11.815 10.902 92,27% 22.435 21.339 95,11%

E.E. Centro Sur 139.681 136.048 97,40% 91.868 82.507 89,81% 231.549 218.555 94,39%

E.E. Cotopaxi 48.803 46.043 94,34% 41.931 36.564 87,20% 90.734 82.607 91,04%

E.E. Galápagos 6.058 6.029 99,52% 1.103 1.061 96,19% 7.161 7.090 99,01%

E.E. Norte 109.366 107.806 98,57% 63.783 60.051 94,15% 173.149 167.857 96,94%

E.E. Quito 511.532 508.274 99,36% 188.477 185.636 98,49% 700.009 693.910 99,13%

E.E. Riobamba 71.718 68.365 95,32% 48.753 42.492 87,16% 120.471 110.857 92,02%

E.E. Sur 90.139 86.840 96,34% 45.694 39.872 87,26% 135.833 126.712 93,29%

Eléctrica de Guayaquil 585.522 543.955 92,90% 585.522 543.955 92,90%

2.801.651 2.652.537 94,68% 947.268 841.015 88,78% 3.748.919 3.493.552 93,19%

RURAL TOTALURBANO
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 MÉTODOS DE PRONÓSTICO DE DEMANDA Y PLANTEAMIENTOS 

DE HIPOTESIS “PLAN MAESTRO DE ELECTRIFICACIÓN 2012-2021” 

La proyección de la potencia y energía requerida para el abastecimiento de la 

demanda de los sectores a nivel nacional se sustenta en: 

 Análisis Histórico 

o Información estadística. 

 Inclusión de planes y políticas entre estos: 

o Plan de mejoramiento en el sistema de distribución. 

o Plan de reducción de pérdidas. 

o Programa de eficiencia energética. 

Años atrás, la predicción de la demanda eléctrica no había recibido la atención 

adecuada, ya que ésta no crecía tan vertiginosamente como hoy en día lo ha 

hecho, además que la implementación de proyectos de eficiencia energética y 

desarrollo productivo había sido nula. Con el crecimiento de la demanda e 

implementación de los proyectoas anteriormente mencionados, ha sido necesario 

realizar un estudio a fondo para poder pronosticar el comportamiento de la 

demanda eléctrica en un futuro. 

La importancia de la predicción de la demanda de energía eléctrica, ayuda a 

determinar si, previsiblemente se va a producir una carencia de la capacidad 

generadora para satisfacer la demanda, teniendo como consecuencia el 

considerar la construcción de nuevas centrales de energía. [13] 

 

 Planteamiento de Hipótesis 

Los estudios de proyección de la demanda desarrollados por el CONELEC y 

presentados en el “Plan Maestro de Electrificación 2012/2021”, establecen los 

requerimientos de potencia y energía que podrían presentarse en el transcurso 

del tiempo, estos estudios se obtuvieron en base a cuatro hipótesis: 

 

 



93 
 

 Primera Hipótesis (H1) 

 
La proyección de la potencia y energía eléctrica requerida para el abastecimiento 

de la demanda de los diferentes sectores a nivel nacional en el ámbito del SN.I, 

se sustenta en el tratamiento del consumo total facturado de las empresas 

eléctricas de distribución, al cual se añaden las pérdidas de energía para obtener 

la demanda al nivel de barras de subestación de entrega; la misma que al sumar 

las pérdidas del sistema de transmisión y los consumos propios de las plantas de 

generación, se obtiene la línea base del sistema del cual se parte para el análisis. 

[11] 

 

Figura 5.11 Proceso para Proyectar la Demanda. Línea Base 

Fuente: Estudio realizado por el CONELEC “Plan Maestro 2012-2021” 

 

En la Figura 5.11 se puede observar el proceso de proyección de la demanda, 

como primer punto se encuentra: 
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 Proyección de la Energía Facturada a clientes finales de empresas 

distribuidoras: a fin de viabilizar  la participación de las empresas 

distribuidoras en los análisis de la proyección de la demanda eléctrica, se 

efectúan procesos de consulta por parte del CONELEC. Como resultado de 

éstos, las empresas distribuidoras establecen y presentan sus 

proyecciones de demanda por cada subestación de su sistema y en forma 

global. 

 

 Pérdidas en Distribución: las pérdidas técnicas se valoran a través de las 

simulaciones de los sistemas de distribución, a fin de precisar el porcentaje 

de ellas. Las pérdidas no técnicas se obtienen de la diferencia de las 

pérdidas totales y las pérdidas técnicas. Un aspecto importante para la 

proyección de la demanda ha sido incorporar el Plan de reducción de 

pérdidas de energía, mismo que establece como límite permitido para las 

pérdidas no técnicas del 2% valor que se mantendrá a futuro.  

En la Figura 5.12  se muestra el porcentaje de reducción de pérdidas 

totales. 

 

Figura 5.12 Porcentaje Anual de Pérdidas Totales de Energía en Distribución. 

Fuente: Estudio realizado por el CONELEC “Plan Maestro 2012-2021” 
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 Pérdidas en Subtransmisión: al igual que para la distribución, se considera 

que el sistema de transmisión y consumos propios mejorarán su eficiencia 

en forma progresiva, para reducir las pérdidas de energía desde el 5,6% 

que mantiene en promedio los últimos 2 años hasta un 4,5% en el 2021. 

 

 Segunda Hipótesis (H2) 

 
A la línea base de proyección se ha incorporado los proyectos de la matriz 

energética productiva se enfoca al remplazo de derivados de petróleo, utilizados 

en la producción industrial por electricidad. 

A continuación se nombran los principales proyectos. [11] 

 

Tabla 5.5 Requerimientos de Consumo de Cargas Especiales en [MW]. 

Fuente: Estudio realizado por el CONELEC “Plan Maestro 2012-2021” 

 

 Tercera Hipótesis (H3) 

 
Parte de la segunda hipótesis (H2), más la incorporación progresiva de la cocción 

y calentamiento de agua. Ver Tabla 5.6  

 

Tabla 5.6 Demanda de Potencia de Cocción de Electricidad en [MW] 

Fuente: Estudio realizado por el CONELEC “Plan Maestro 2012-2021” 

Línea Base de Proyección 2.883 3.011 3.155 3.302 3456 3.617 3.784 3.958 4.139 4.327 4523

Industria Acero Cemento 102 147 168 178 189 190 191 191 208 209 210

Insdustria Minera 0 3 100 166 166 180 180 180 180 180 180

Metro de Quito 5 5 5 48 48 48 48 48 48 48

Tranvía de Cuenca 9 9 9 9 9 9 9 9

Otros Medios de Transporte 0 0 3 5 33 41 51 61 66 71 76

Refinería del Pacífico y Petroquímica 0 20 80 100 450 450 450 450 450 450

Cambio en la Matriz Energética Productiva 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

Bombeo de Agua 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Total Industria [MW] 123        176        317        464        566        939        1.050     1.060     1.082     1.088     1.094     

2019 2020 2021

AÑOSPROYECTOS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cocción con electricidad 0 29 59 97 167 232 272 300 300

Cantidad de cocinas 100.000 105.000 132.000 242.000 228.000 138.000 95.000

2017 2018 2019 2020 2021

AÑOSREQUERIMIENTO

2012 2013 2014 2015 2016
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Esta hipótesis considera la incorporación de 1`040.000 usuarios residenciales que 

remplazaría el GLP por electricidad en la cocción de alimentos, esto es el 30% del 

sector residencial a diciembre del 2011. El nivel de penetración anual promedio se 

ha estimado en 148.570 unidades de 4,8 kW a partir del 2014. [11] 

 

 Cuarta Hipótesis (H4) 

 
Se considera la tercera hipótesis (H3), más la incidencia de la demanda de los 

proyectos de eficiencia energética que lleva adelante el Ministerio de Electricidad. 

A continuación se detalla en la Tabla 5.7. 

 
 

Tabla 5.7 Demanda de Potencia de Programas de Eficiencia Energética  

Fuente: Estudio realizado por el CONELEC “Plan Maestro 2012-2021” 

 

5.3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA A FUTURO MEDIANTE EL 

PROGRAMA DESARROLLADO  

Tomando como referencia el Plan Maestro de Electrificación 2012 - 2021, 

publicado en el portal web del CONELEC, cita las principales directrices dadas 

por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, el cual señala los 

principales proyectos de generación hidroeléctrica.  Adicionalmente se contempla 

un cambio en la matriz energética ligada con las direcciones establecidas en las 

que surge el desarrollo de la matriz productiva del país, tales como las que se 

citan en el Plan Maestro de Electrificación 2013-2021 y se exponen a 

continuación: la consideración de cargas, la Refinería del Pacífico, el metro de 

Quito, proyectos de transporte público, incorporación de las mineras, el cambio de 

la cocción tradicional hacia las cocinas eléctricas, entre otras. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

*Eficiencia energética en la industria 0 0 -20 -40 -79 -79 -79 -79 -79 -79

*Programa de ahorro en edificios públicos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

*Sustitución de lámparas de alumbrado público -5 -9 -13 -17 -21 -21 -21 -21 -21 -21

*Sustitución de refrigeradores ineficientes -2 -5 -9 -15 -21 -21 -21 -21 -21 -21

TOTAL -8 -15 -43 -73 -123 -123 -123 -123 -123 -123

AÑOSPROYECTOS
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La incorporación de los proyectos vinculados con las políticas de desarrollo a nivel 

país, contempla un fortalecimiento total del sistema eléctrico, enfocado al 

abastecimiento continuo y confiable. 

 

 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 

En función de las principales cargas contempladas en el periodo de estudio, 

CONELEC ha planteado diferentes escenarios de demanda nombrados como 

hipótesis, cuya descripción se encuentra a continuación: 

H1: Proyección tendencial 

H2: H1 + Cargas singulares 

H3: H2 + Eficiencia Energética + cocinas de inducción 

H4: H2 + Eficiencia Energética + RDP 

H5: H2 + Eficiencia Energética + RDP + cocinas  de inducción 

 

Dónde: 

 H: Hipótesis 

 RDP: Refinería del Pacífico 

 

Los datos de la proyección anual que fueron proporcionados por el CONELEC 

son incluidos en el programa y se presentan en las Tabla 5.8 y Tabla 5.9. 
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Potencia en bornes de generación (MW) - coincidente con la demanda 

máxima del SNI 

 

Tabla 5.8 Potencia máxima estimada del 2013 a 2021 para cada hipótesis 

Fuente: Estudio realizado por el CONELEC “Plan Maestro 2013-2021” 

 

Energía en bornes de generación (GWh) 

 

Tabla 5.9 Energía estimada del 2013 a 2021 para cada hipótesis 

Fuente: Estudio realizado por el CONELEC “Plan Maestro 2013-2021” 

 

Como se explicó en el Capítulo IV, el programa desarrollado contempla datos de 

resolución horaria, por lo que se obtiene la curva de duración de carga, y se toma 

esta base para proyectar dicha curva y por medio de las herramientas, curve 

fitting toolbox, se analiza las diferentes funciones que permitan obtener una 

regresión que se ajuste y presenten un coeficiente R²  lo más cercano a uno.  

En función de la evaluación de los datos de la demanda horaria del 2005 al 2012, 

se observó que por la forma de la curva de carga y para obtener un mejor ajuste 

es necesario separar por intervalos, teniendo las siguientes funciones 

características: 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hip. 1 3,348        3,481        3,610        3,746        3,888        4,035        4,190        4,351        4,519        

Hip. 2 3,367        3,514        3,982        4,116        4,313        4,475        4,638        4,803        4,980        

Hip. 3 3,367        3,514        4,062        4,476        5,184        5,538        5,815        6,100        6,309        

Hip. 4 3,398        3,597        4,085        4,501        4,697        4,860        5,022        5,188        5,364        

Hip. 5 3,398        3,597        4,166        4,861        5,569        5,922        6,199        6,484        6,693        

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hip. 1 20,667      21,568      22,449      23,364      24,311      25,296      26,324      27,397      28,515      

Hip. 2 20,773      21,923      24,281      26,335      27,764      28,865      29,955      31,068      32,243      

Hip. 3 20,773      21,923      24,698      28,007      31,939      33,598      35,270      36,988      38,320      

Hip. 4 20,975      22,581      25,102      29,484      30,912      32,013      33,102      34,215      35,389      

Hip. 5 20,975      22,581      25,520      31,157      35,087      36,746      38,417      40,135      41,465      
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𝐹(𝑥) =  {

𝑎. 𝑥𝑏 + 𝑐     ;    𝑠𝑖 𝑥 < 500

𝑞1. 𝑥5 + 𝑞2. 𝑝4 + 𝑞3. 𝑝3 + 𝑞4. 𝑥2 + 𝑞5. 𝑥 + 𝑞6     ;   𝑠𝑖 501 ≤ 𝑥 ≪ 8500

𝑎1. 𝑒−(
𝑥−𝑏1

𝑐1
)

2

+ 𝑎2. 𝑒−(
𝑥−𝑏2

𝑐2
)

2

+ 𝑎3. 𝑒−(
𝑥−𝑏3

𝑐3
)

2

    ;       𝑠𝑖 𝑥 ≥ 8501

 

(5.1) 

Para la regresión de los datos horarios se obtienen ajustes con factores R² 

superiores a 0.98. Las funciones representan las curvas de duración de carga en 

por unidad y por año; observándose cómo relevante que en función del tiempo el 

crecimiento de la demanda de energía se da principalmente en el segundo 

intervalo y evidenciando un crecimiento de la demanda media. A continuación se 

muestra un ejemplo de los ajustes del año 2013 por intervalo de tiempo y las 

funciones totales desde el 2005 al 2012 en el programa desarrollado: 

 

Figura 5.13 Ventana de la proyección de la demanda 

Fuente: Desarrollado por los autores del presente trabajo en el programa diseñado 

Dependiendo del año y la hipótesis, se proyecta la curva de duración de carga en 

función de la Potencia máxima proyectada al año y la Energía Acumulada, el 

algoritmo de proyección se ajusta a estos dos parámetros que fueron previamente 

seleccionados. 
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 EXPANSIÓN DE LA GENERACIÓN 

La información de todos los generadores que actualmente conforman el sistema 

fue proporcionada por la Dirección de Operaciones y de Planeamiento del Centro 

Nacional del Control de la Energía “CENACE”, para el caso futuro se toma la 

información proporcionada por el CONELEC mostrada a continuación. 

 

 

Figura 5.14 Descripción del ingreso de las centrales de generación consideradas en el Plan 
de Expansión. 

Fuente: Información proporcionada por el “CONELEC” 

 Operación 

completa  
 Proyecto / Central  Empresa / Institución  Estado 

 Público o 

Privado 
 Tipo 

 Potencia 

[MW] 

 Energía 

media 

[GWh/año] 

 Factor de 

planta 
 Provincia  Cantón  Combustible 

Jun-13 Villonaco CELEC EP - Gensur En operación Público Eólico           16.5                64 44% Loja Loja  NA 

Jun-13 Baba Hidrolitoral EP En construcción Público Hidroeléctrico           42.0              161 44% Los Ríos Buena Fé  NA 

Oct-13 Isimanchi EERSSA En construcción Público Hidroeléctrico           2.25                17 85%
Zamora 

Chinchipe
Chinchipe NA

Mar-14 San José del Tambo Hidrotambo S.A. En construcción Privado Hidroeléctrico             8.0                45 64% Bolívar Chillanes  NA 

Mar-14 Guangopolo II CELEC - EP
Contrato de 

construcción
Público Termoeléctrico           50.0              330 75% Pichincha Quito Fuel oil 6

Mar-14 Mazar-Dudas Hidroazogues - CELEC EP En construcción Público Hidroeléctrico           21.0              125 68% Cañar Azogues  NA 

Mar-14 Esmeraldas II
CELEC EP - 

Termoesmeraldas
En construcción Público Termoeléctrico           96.0              631 75% Esmeraldas Esmeraldas Fuel oil 6

Mar-14 Saymirín V Elecaustro S.A. En construcción Público Hidroeléctrico           7.00                32 52% Azuay Cuenca NA

Jul-14

Proyectos solares 

fotovoltaicos y de otras 

fuentes de ERNC

Varias empresas Fase contractual Privado ERNC         200.0              390 22% Varias Varios NA

Jul-14 Chorrillos Hidrozamora EP En construcción Público Hidroeléctrico           3.96                23 67%
Zamora 

Chinchipe
Zamora  NA 

Aug-14 Topo Pemaf Cía. Ltda. En construcción Privado Hidroeléctrico           29.2              175 68% Tungurahua Baños  NA 

Sep-14 Victoria Hidrovictoria S.A. En construcción Público Hidroeléctrico           10.0                64 73% Napo Quijos  NA 

Oct-14 San José de Minas San José de Minas S.A. En construcción Privado Hidroeléctrico           5.95                37 71% Pichincha Quito  NA 

Nov-14 Manduriacu CELEC EP  Enernorte En construcción Público Hidroeléctrico           60.0              349 66% Pichincha Quito  NA 

Dec-14 Machala Gas 3a unidad
CELEC EP - Termogas 

Machala

Contrato de 

construcción
Público Termoeléctrico           70.0              491 80% El Oro Machala

Gas natural 

Campo Amistad

Dec-14 Generación Térmica CELEC - EP En estudios Público Termoeléctrico         150.0        1,051.2 80% Guayas Guayaquil  NA 

Apr-15 Paute - Sopladora CELEC EP - Hidropaute En construcción Público Hidroeléctrico         487.0           2,800 66%

Azuay y 

Morona 

Santiago

Sevilla de Oro y 

Santiago de 

Méndez

 NA 

May-15 Toachi - Pilatón Hidrotoapi EP En construcción Público Hidroeléctrico         253.0           1,190 54%

 Pichincha, 

Tsáchila, 

Cotopaxi 

Mejía, Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas, 

Sigchos

 NA 

May-15 San Bartolo Hidrosanbartolo En construcción Privado Hidroeléctrico           48.1              315 75%
Morona 

Santiago

Santiago de 

Méndez
 NA 

Oct-15
Machala Gas Ciclo 

Combinado

CELEC EP - Termogas 

Machala

Contrato de 

construcción
Público Termoeléctrico         100.0              700 80% El Oro Machala

Gas natural 

Campo Amistad

Dec-15 Delsi Tanisagua CELEC EP - Gensur En construcción Público Hidroeléctrico         116.0              904 89%
Zamora 

Chinchipe
Zamora  NA 

Dec-15 Quijos CELEC EP Enernorte En construcción Público Hidroeléctrico           50.0              353 81% Napo Quijos  NA 

Jan-16 Minas - San Francisco CELEC EP Enerjubones En construcción Público Hidroeléctrico         276.0           1,290 53% Azuay

A 92 km al este 

de la ciudad de 

Cuenca

 NA 

Feb-16 Coca Codo Sinclair CocaSinclair EP En construcción Público Hidroeléctrico      1,500.0           8,743 67%
Napo y 

Sucumbíos

Chaco y 

Lumbaqui
 NA 

Mar-16 Soldados Yanuncay Minas Elecaustro S.A. En estudios Público Hidroeléctrico           27.8              190 78% Azuay Cuenca NA

Oct-16 La Merced de Jondachi CELEC EP Termopichincha En estudios Público Hidroeléctrico           18.7              115 70% Napo Archidona  NA 

Dec-16 Santa Cruz Hidrocruz S.A. En estudios Privado Hidroeléctrico         129.0             768 68%
Zamora 

Chinchipe
El Pangui NA

Jan-17 Tigre Hidroequinoccio EP
Negociación previa 

a la construcción
Público Hidroeléctrico          80.0          408.0 58% Pichincha

Pedro Vicente 

Maldonado
NA

Jul-17 Due Hidroalto S.A. Contrato firmado Privado Hidroeléctrico           49.7           420.9 97% Sucumbíos Gonzalo Pizarro NA

Sep-17 Térmica Gas Ciclo Simple I CELEC EP Por estudiarse Público Termoeléctrico         250.0           1,752 80% Guayas Guayaquil Gas natural

Sep-17
Térmica Gas Ciclo 

Combinado I
CELEC EP Por estudiarse Público Termoeléctrico         125.0              876 80% Guayas Guayaquil NA

May-18 Sabanilla Hidrelgen S.A. Cierre financiero Privado Hidroeléctrico           30.0              210 80%
Zamora 

Chinchipe
Zamora NA

Oct-21 Chontal - Chirapi CELEC EP  Enernorte Prefactibilidad Público Hidroeléctrico         351.0        1,765.9 57% Pichincha Quito  NA 

Dec-21 Paute - Cardenillo CELEC EP - Hidropaute En estudios Público Hidroeléctrico         564.0        3,355.8 68%
 Morona 

Santiago

Santiago de 

Méndez
NA



101 
 

 SIMULACIÓN  

Se realiza el análisis de confiabilidad del sistema de generación, a través de la 

obtención de los índices de adecuación:  LOLE (Loss Of Load Expectation), LOEE 

(Loss Of  Energy Expectation), los cuales son comparados con la normativa 

adoptada por la NERC (North American Electric Reliability Corporation), que 

establece que el margen de reserva de un sistema debe ser considerando un 

LOLE  menor o igual a 0.1 día por año, debido a factores de diversidad de carga y 

disponibilidad de generación adicional para sostener las contingencias de baja 

probabilidad como se cita en el documento “Reliability Standards for the Bulk 

Electric Systems of North America, actualizado el 02 de enero del 2014”. 

El 03 de mayo de 2011 mediante oficio circular No. DE-11, el CONELEC informa 

que para estudios de planificación, a nivel nacional se puede considerar un valor 

de: 153,3 ctv.USD/kWh como CENS (Costo de la Energía no Suministrada). Para 

el cálculo total de la energía no suministrada se multiplica el valor dado por el 

CONELEC por el esperado de la energía no suministrada LOEE, lo que 

representa en términos generales el costo de la falta de inversión en el sistema de 

generación. 

La proyección de la demanda del CONELEC está dada por las diferentes 

hipótesis anteriormente señaladas, para efectos del estudio se ha calculado los 

índices de confiabilidad para cada año y para las hipótesis uno, tres y cinco. 

El cálculo de los índices se lo realiza por año y considerando la generación 

autónoma, es decir se excluye las interconexiones internacionales. 

La mayor parte de la expansión en el periodo de estudio está constituida por 

proyectos hidroeléctricos los cuales fueron modelados de la siguiente manera 

descrita a continuación: 

 La CEA (Canadian Electrical Association), realizó un levantamiento 

estadístico y determinó los valores medios de los componentes de 

falla del equipamiento del sistema, mediante el reporte ERIS 

(Equipment Reliability Information System), entre los cuales se 
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muestra a continuación los correspondientes para generación, los 

datos son discriminados por capacidad y tipo de tecnología.  

En base a la Tabla 5.10 se selecciona y se calcula el FOR resultante 

para cada unidad correspondiente al plan de expansión. 

 

 

Tabla 5.10 Valores medios de falla para unidades de generación. 

Fuente. Reliability Assessment of Electrical Power Systems Using Monte Carlo 

Methods by Roy Billinton – Wenyuan Li, Capítulo II, pag. 69 

 
Debido a que la operación de una central hidráulica va a depender del recurso 

hídrico que le llegue, y al estar reflejada en el factor de planta se ajusta la 

potencia disponible para alcanzar esa energía media establecida por el factor de 

planta con lo cual se tiene una potencia disponible inferior a la potencia nominal y 

la que se considera para la simulación. 

  



103 
 

 Resultados Obtenidos 

Se presentan los resultados para las hipótesis citadas, para cada uno de los años del periodo de análisis. A continuación se 

presenta un balance de potencia donde se compara la potencia disponible con el pico de demanda para cada año. 

 

Figura 5.15 Balance de Potencia 2013-2021 

Fuente: Desarrollado por los autores del presente trabajo en el programa diseñado.
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La Figura 5.15 refleja la capacidad disponible del parque, la potencia máxima 

proyectada para las hipótesis H1,H3,H5, y la reserva del mismo; los marcadores 

de color  amarillo representan que el sistema reflejó un LOLE superior al límite 

dado por la NERC de 2.4 h/año, por lo tanto se manifiesta que el porcentaje de 

reserva no puede ser establecido como único valor objetivo y discriminante de 

diagnóstico para predecir el margen adecuado de reserva de un país, debido a 

que los resultados señalan que en el año 2013- H5 el porcentaje de reserva es del 

19% sin embargo presenta un LOLE mayor al límite permisible por la NERC, igual 

ocurre en los años 2019, 2020 Y 2021. 

El criterio basado en la probabilidad de pérdida de carga evidencia la robustez 

necesaria, debido a que contempla la característica de cada una de las unidades 

de generación que constituyen el sistema. 

En la Figura 5.16 se puede observar la pérdida de carga esperada proyectada 

para las hipótesis 1,3 y 5 desde el año 2013 hasta el 2021, se muestra que en el 

año 2014 se obtuvieron valores de probabilidad de pérdida de carga inferiores al 

límite admitido, según el plan del CONELEC para este año ingresarían 711.1 MW 

constituido principalmente por Cuba, Mazar-Dudas, Esmeraldas II, Manduriacu, 

Topo, San José de Tambo.  

El año 2015 también presenta valores adecuados de LOLE, considerando que la 

inversión para este año se adhiere a 763 MW, frente al incremento aproximado de 

569 MW de demanda con respecto al año predecesor dado para la hipótesis 5. 

El incremento adicional de 700 MW en la demanda para el escenario dado por la 

hipótesis 5 en el año 2016 frente a la expansión de 1332 MW revela que el 

indicador de adecuación para todas las hipótesis es cero. Las principales 

centrales contempladas son Coca Codo Sinclair con 1500 MW, Minas-San 

Francisco con 216 MW, Santa Cruz con 129 MW y otras centrales menores a 30 

MW. 

Para el año 2017 la inversión contempla un incremento de 500 MW de generación 

frente a 700 MW de incremento de demanda para la hipótesis 5, se evidencia que 

el LOLE se encuentra dentro de la norma.
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Figura 5.16 Pérdida de Carga Esperada 2013-2021 Vs LOLE (norma NERC) 

Fuente: Desarrollado por los autores del presente trabajo en el programa diseñado. 
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Para la hipótesis 5 en el año 2018 el valor esperado es de 2.11 h/año cercano al 

establecido por la norma y a partir de ese año empieza la ruta crítica evidenciando 

que para el año 2019 con la hipótesis 5 la pérdida de carga es significativa y el 

valor esperado representa 25 h/año. En el 2020, como tampoco existe inversión, 

la generación resultante no basta para cumplir con la norma tanto en las hipótesis 

3,5 y presenta la mayor pérdida de carga en la hipótesis 5 con un valor de 135 

h/año. 

El ingreso de Cardenillo con 564 MW y de Chontal-Chirapi con 351 MW no 

presenta la suficiente reserva para cumplir con la norma y el valor esperado de  

pérdida de carga constituye 10.78 h/año en el año 2021. A continuación se 

muestra en la los costos de energía no suministrada, los resultados muestran 

para el año 2019 y 2020 el costo sería de 4.361.590 y 33.385.700 de dólares 

respectivamente, con lo cual es necesario fortalecer el parque en este año.
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Figura 5.17 Costo de la Energía No Suministrada 2013-2021. 

Fuente: Desarrollado por los autores del presente trabajo en el programa diseñado 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

1. En base al estudio realizado en el presente trabajo se determinó que un 

adecuado estudio de confiabilidad permite: 

 

 Planificar a corto y largo plazo la expansión del sistema eléctrico, 

integrando en forma independiente y global los sistemas de 

generación, transmisión y distribución; esto dependerá del tipo de 

estudio que se realice y las necesidades del sistema. 

 

 Determinar el grado de eficiencia e independencia de un sistema 

mediante el cálculo de los índices de confiabilidad, los cuales al ser 

comparados con una norma internacional, revelan el estado real con 

la que opera el sistema en estudio y su robustez o vulnerabilidad 

ante factores externos e internos. 

 

 Ayudar a prescribir una línea de acción futura referente al 

crecimiento de la demanda y los recursos e inversiones 

comprometidos a la generación de energía, con el fin de brindar un 

recurso sostenible para el desarrollo de las sociedades. 

 

2. La evaluación de los sistemas jerárquicos (HL2) en su estructura 

contemplan la topología del sistema, sin embargo aquello presenta 

complejidad en los cálculos de flujo de carga, saturamiento de vínculos, 

desconexiones de carga entre otros, debido al estado dinámico y la 

capacidad de respuesta del sistema frente a perturbaciones transitorias. 

La valoración de la metodología óptima para ser aplicada en este estudio 

actualmente está en vías de desarrollo. 
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3. El estudio de la confiabilidad de un sistema eléctrico de potencia no solo 

se basa en un enfoque técnico, también debe considerar el aspecto del 

costo y beneficio que este representa. Para poder relacionar la 

confiabilidad de un sistema con el costo que requiere, es útil comparar el 

costo de la inversión necesaria para lograr un cierto nivel de confiabilidad 

con el valor del beneficio obtenido considerando tanto los costos directos 

como los costos indirectos en aspectos de suministro de energía, 

expansión del sistema y seguridad del mismo. 

 

4. Una  de las fortalezas del Método de Monte Carlo es la precisión de la 

simulación ya que está determinada por factores probabilísticos y el 

número de muestras requeridas. Se concluye que el método es 

independiente del tamaño del sistema y apropiado a sistemas de gran 

escala, una gran ventaja frente a los métodos analíticos donde la 

complejidad es grande conforme el tamaño del sistema; sin embargo el 

Método de Monte Carlo por lo contrario requiere de gran esfuerzo de 

cómputo. 

 

 

5. Para el desarrollo de la herramienta en Matlab se consultaron dos técnicas 

que utilizaban métodos de Montecarlo referidas en el capítulo III, la una se 

basa en determinar los tiempos a la falla y a la reparación, es decir se van 

marcando las trayectorias para cada una de las muestras en el tiempo; la 

suma y posterior comparación con la demanda hacían que esta técnica no 

fuera escogida para el desarrollo de la herramienta. La segunda técnica 

que se fundamenta en la determinación del estado operativo de la unidad y 

estando desacoplado del tiempo al ser comparado con los diferentes 

niveles de carga con su respectiva probabilidad es la alternativa óptima, 

pues permite que el esfuerzo de computo sea menor. 
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6. Los datos de la simulación y el desarrollo del ejemplo IEEE RTS para la 

comprobación del presente trabajo permitieron determinar que se requiere 

mínimo 15 niveles de carga para que el modelo alcance resultados 

óptimos; si se desea mayor precisión se puede incrementar el número de 

escalones, sin embargo el esfuerzo de computo incrementa 

exponencialmente. Para valores inferiores a 15 se observa distorsiones en 

el resultado final puesto que a medida que decrece el número de escalones 

y conociendo que el algoritmo debe contener el global de datos en las 

áreas dadas por el número de escalones se ve afectado el primer escalón 

siendo reducido a un valor en por unidad alrededor de 0.9, lo que altera el 

resultado dado que por esperanza se infiere que los déficits se den en 

horas de demanda punta. 

 

7. De los resultados obtenidos al graficar las curvas de duración de carga 

anual, se observa cómo va evolucionando la forma de la demanda del 

sistema principalmente en demanda media, notando como el país pasa de 

ser netamente residencia en los primeros años a tipo comercial e 

industrial conforme se proyecta la demanda. 

 

 

 

Figura 5.18 Proyección de la demanda del Sistema Nacional Interconectado 

Fuente. Desarrollado por los autores del presente trabajo. 
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8. Con los resultados obtenidos en el capítulo V, se evidenció que el criterio 

del porcentaje de reserva no ofrece la robustez necesaria para adoptarlo 

como el criterio de base que guie la expansión y debe ser actualizado 

continuamente para proporcionar la seguridad necesaria debido a que no 

contempla las características de las unidades que conforman el parque 

generador. El criterio contempla deficiencias ya que tan válido seria que 

esa reserva se cumpla para una mega planta donde la tasa de perdida de 

generación es más alta frente a la misma reserva que se podría generar 

por un grupo de plantas de menor capacidad y cuya probabilidad de 

pérdida de carga resultante sería considerablemente menor por tanto más 

confiable. 

 

9. Los resultados obtenidos contemplan las hipótesis citadas en la descripción 

del presente capítulo; sin embargo se proporciona una herramienta que 

presenta la flexibilidad necesaria para posteriores estudios y variantes, no 

obstante este proyecto puede servir como base y puede ser contemplado 

en otros trabajos de titulación en los cuales se pueda expandir y divisar los 

diferentes niveles de transmisión y distribución. 

 

10. El desarrollo de un país está fuertemente ligado al desarrollo productivo del 

mismo, por tal razón los cambios en la matriz energética permite 

ampliamente el desarrollo de la matriz productiva que actualmente es uno 

de los principales objetivos del gobierno nacional. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 
1. Con el fin de contar con las reservas adecuadas contempladas en el plan 

de expansión se recomienda promover la inversión de proyectos de 

generación  que inicien su operación en el año 2019, esto con el fin de 

prever el crecimiento de la demanda futura. 

 

2. Para obtener tiempos de respuesta inferiores y resultados consistentes se 

recomienda seleccionar 19 niveles de carga para los estudios de 

expansión. 

 

3. Se recomienda que se adopte el criterio considerando la norma establecida 

por la NERC y la herramienta desarrollada, para fortalecer los estudios de 

expansión de generación adicional a los estudios energéticos que 

actualmente son realizados con los paquetes computacionales SDDP y 

OPTIGEN. 

 

4. Se recomienda la inclusión en la malla de la carrera el aprendizaje de 

Matlab ya que esta herramienta ofrece las fortalezas necesarias en los 

diferentes campos de la ingeniería y puede ser utilizada como programa de 

simulación. 
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ANEXOS 

 

MANUAL DE USUARIO 

 
INICIO DEL PROGRAMA 

Para dar inicio al Programa para el Análisis de Adecuación de Generación del 

S.E.P de Prueba IEEE RTS usando Métodos de MonteCarlo, se requiere tener 

instalado MATLAB R2013a ya que bajo esta versión fue desarrollado el programa 

del proyecto. 

Al abrir Matlab R2013a se presenta una Pantalla 1, en la cual podemos observar 

en la parte izquierda la información de todas las carpetas que se encuentran 

cargadas actualmente.  

 

Pantalla 1 Presentación inicial de Matlab 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 

 

Para nuestro caso de estudio damos clic en “INICIO.m ”, desplegándose una 

nueva pantalla. Clic en RUN 
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A continuación se presenta la siguiente Pantalla 2 

 

Pantalla 2 Presentación del Programa 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 

 

CASO IEEE RTS  

La pantalla que se despliega a continuación muestra en la barra de herramientas 

diferentes opciones con las que podemos trabajar, en este caso la pantalla 

presenta el diagrama unifilar del Caso IEEE RTS 

 

Pantalla 3 Caso de Estudio IEEE RTS 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 
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Descripción de la Pantalla 3 

PASO 1. EDICIÓN DE DATOS 

 DEMANDA 

Al ingresar podemos encontrar todos los datos correspondientes al caso de 

estudio IEEE RTS, los mismos que fueron ingresados en base al documento 

IEEE, el mismo que se encuentra en la barra de herramientas opción 

“Documentación” 

 

Pantalla 4 Datos de Demanda Caso IEEE RTS 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 

 

Como se trata de un caso de estudio, damos clic en Graficar y guardamos los 

cambios. 

 GENERACIÓN 

Al igual que la Demanda la información de las unidades ya se encuentra, como en 

este caso no deseamos añadir celdas colocamos el valor de cero. Aceptar y 

Guardar Cambios. 
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Pantalla 5 Datos de Generación Caso IEEE RTS 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 

 

PASO 2. GENERACIÓN DE LA CURVA DE DURACIÓN DE CARGA 

En la Pantalla 6 se ingresa el número de niveles que será dividida la curva de 

duración de carga. ITERAR. 

 

Pantalla 6 Generación de la Curva de Duración de Carga Caso IEEE RTS 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 
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PASO 3. ÍNDICES DE ADECUACIÓN DE GENERACIÓN 

Simular: una vez que la simulación finaliza, se obtienen los resultados de los 

índices de confiabilidad y el costo de la energía no suministrada. 

Adicionalmente se puede graficar cada uno de estos resultados y almacenar en 

una tabla de Excel. 

 

Pantalla 7 Resultados de la Simulación 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 
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ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN ECUATORIANO 

En la barra de herramientas “S.N.I Ecuador”, seleccionamos adecuación de 

Generación. Se despliega la Pantalla 8 

 

Pantalla 8 Adecuación de Generación del Sistema Ecuatoriano. 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 

 

Descripción de la Pantalla 8 

PASO 1. EDICIÓN DE DATOS 

 DEMANDA HISTÓRICA 

Ingresar el año de estudio, para realizar la proyección de la demanda futura es 

necesario simular el último año en este caso 2012. 
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Pantalla 9 Datos de Demanda Horaria. Año 2012 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 

 

 GENERACIÓN HISTORICA 

La información de la demanda seleccionada corresponde al año 2012, por lo tanto 

los datos de generación deben ser del mismo año. 

 

Pantalla 10 Datos de Generación. Año 2012 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 
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ESTIMACIÓN FUTURA 

 DEMANDA  

Una vez finalizada “GENERAR”, se presenta la siguiente Pantalla 11, en la cual 

se visualiza la curva de carga de todos los años históricos desde el 2005 hasta el 

2012. 

 

Pantalla 11 Proyección de la Demanda Fututa. 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 

 

En esta pantalla seleccionar el año que desea proyectar y la hipótesis, por 

ejemplo año 2014 - hipótesis5. Seleccionar y Proyectar. 

 

 GENERACIÓN 

Al igual que el caso IEEE RTS, se debe seleccionar el año de generación; para 

ello el botón Import nos permite seleccionar el año. 
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Pantalla 12 Datos de Generación. Año 2014 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 

 

PASO 2. GENERACIÓN DE LA CURVA DE DURACIÓN DE CARGA 

Ingresamos el número de niveles, por ejemplo N= 19. ITERAR 

 

Pantalla 13 Generación de la Curva de Carga 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 
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PASO 3. ÍNDICES DE ADECUACIÓN DE GENERACIÓN 

Simular: una vez que la simulación finaliza, se obtienen los resultados de los 

índices de confiabilidad y el costo de la energía no suministrada. 

Adicionalmente se puede graficar cada uno de estos resultados y almacenar en 

una tabla de Excel. 

 

Pantalla 14 Resultados de la Simulación 

Desarrollado por los autores del presente trabajo. 

 

A continuación se presenta el reporte de las simulaciones realizadas desde el año 

2013 hasta el 2021 para las hipótesis 1, 3, y 5. 
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SIMULACIONES H1 H3 H5 H1 H3 H5 H1 H3 H5

Carga Pico [MW] 3.347,6            3.366,8            3.398,2            3.480,7            3.514,0            3.597,2            3.610,1            4062,258881 4166,049902

Cap. Disponible [MW] 4.220,5            4.220,5            4220,5 4681,1 4681,1 4.681,1            5.444,5            5444,457427 5444,457427

RESERVA [MW] 872,9               853,7               822,4               1.200,3            1.167,0            1.083,9            1.834,4            1382,198546 1278,407525

DENS                        [MW] 0,040754        0,056793        0,0986979 0,00151096 0,00358666 0,0146259 0 0,000263797 0,00181557

LOLE [h/año] 1,693790        2,282120        3,84597 0,0654625 0,136841 0,57025 0 0,0156812 0,0687719

LOEE            [MWh/año] 89,251900      124,377000   216,148 3,309 7,85479 32,0307 0 0,577716 3,97609

Costo ENS             [USD] 136.823,0       190.670,0       331.356,00$  5.072,70$       12.041,40$     49.103,00$     -$                 885,64$          6.095,34$          

RESERVA [%] 21% 20% 19% 26% 25% 23% 34% 25% 23%

Lim adm LOLE  [h/año] 2,4 2,4                    2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Lim max LOLE [h/año] 4,8 4,8                    4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

2013 2014 2015

SIMULACIONES H1 H3 H5 H1 H3 H5 H1 H3 H5

Carga Pico [MW] 3.746,2            4.476,0            4.861,0            3.887,9            5184,3905 5569,204728 4.035,5         5.537,6           5.922,2             

Cap. Disponible [MW] 6.777,2            6.777,2            6.777,2            7.250,2            7250,1707 7250,170704 7.275,1         7.275,1           7.275,1             

RESERVA [MW] 3.031,0            2.301,1            1.916,2            3.362,3            2065,7802 1680,965976 3.239,6         1.737,5           1.352,9             

DENS                        [MW] 0 0 0 0 0 0,00143065 0 0,000362598 0,0840238

LOLE [h/año] 0 0 0 0 0 0,0411875 0 0,0155625 2,1105

LOEE            [MWh/año] 0 0 0 0 0 3,13312 0 0,79409 184,012

Costo ENS             [USD] -$                 -$                 -$                 -$                 -$               4.803,07$      -$               1.217,34$      282.091,00$    

RESERVA [%] 45% 34% 28% 46% 28% 23% 45% 24% 19%

Lim adm LOLE  [h/año] 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Lim max LOLE [h/año] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

2016 2017 2018
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SIMULACIONES H1 H3 H5 H1 H3 H5 H1 H3 H5

Carga Pico [MW] 4.189,9         5.814,7           6199,105335 4.351,3         6099,797124 6484,138549 4.519,3             6.308,8             6.693,1               

Cap. Disponible [MW] 7.275,1         7.275,1           7275,085278 7.275,1         7275,085278 7275,085278 7.884,5             7.884,5             7.884,5               

RESERVA [MW] 3.085,2         1.460,4           1075,979943 2.923,8         1175,288154 790,9467287 3.365,2             1.575,7             1.191,4               

DENS                        [MW] 0 0,022692 1,28673 0 0,528696 9,87439 0 0,00613876 0,51457

LOLE [h/año] 0 0,650447 24,6258 0 11,4062 134,997 0 0,198238 10,8604

LOEE            [MWh/año] 0 49,6956 2817,94 0 1161,02 21684,2 0 13,4439 1126,91

Costo ENS             [USD] -$               76.183,30$    4.319.900,00$  -$               1.779.840,00$  33.241.800,00$  -$                  20.609,50$      1.727.550,00$  

RESERVA [%] 42% 20% 15% 40% 16% 11% 43% 20% 15%

Lim adm LOLE  [h/año] 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Lim max LOLE [h/año] 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

2019 2020 2021


