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PRESENTACIÓN 

 

 

Para que la energía eléctrica consiga llegar a su destino que son los usuarios, 

esta debe pasar por un sistema constituido por generación, transmisión y 

distribución; estos tres elementos del sistema están coordinados entre sí de la 

mejor manera con la finalidad de garantizar un servicio eléctrico continuo a los 

usuarios a los mínimos costos posibles, cumpliendo los límites técnicos de voltaje 

y frecuencia refiriéndose a la calidad de energía. 

Las empresas distribuidoras planifican la expansión de sus redes de 

subtransmisión y distribución a futuro debido al constante crecimiento de la 

demanda, por ello se plantean posibles alternativas que garanticen el 

abastecimiento de este aumento de consumo de energía eléctrica.  

El presente estudio se basa en la elaboración de una base de datos en el 

software DIgSILENT de Power Factory, mediante la recopilación de información 

del sistema de subtransmisión de Santo Domingo, información que es entregada 

por el área de planificación de la empresa eléctrica y contiene datos sobre las 

subestaciones, transformadores, líneas de subtransmisión y alimentadores 

primarios de distribución. 

Con la base de datos creada del sistema de subtransmisión actual y proyectado 

de Santo Domingo, se realizarán análisis de flujos de potencia para determinar las 

condiciones en las que opera el sistema. 

Con los resultados de los flujos de potencia, se planteará y analizará alternativas 

que garantice una operación adecuada del sistema dentro de los estándares de 

calidad regulados por el ARCONEL y con ello brindar un mejor servicio de energía 

eléctrica a los usuarios finales. 

Se compararán los beneficios y costos que generen cada una de las alternativas 

planteadas para poder determinar cuál que ellas es más conveniente. 
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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se analiza la factibilidad técnica y económica de crear un 

nuevo punto de conexión del Sistema Nacional de Transmisión con el sistema de 

la empresa eléctrica CNEL Santo Domingo, instalando un transformador en la 

subestación Baba con una relación de voltaje 230/69 kV, este transformador 

alimentaría parte de la carga del área de concesión de la distribuidora; análisis 

que se realiza en 5 capítulos y se describen a continuación: 

En el primer capítulo, se muestra el planteamiento del problema, la justificación, 

los objetivos y el alcance que tiene el desarrollo de este estudio; también se indica 

generalidades de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. 

En el segundo capítulo, se presentan los conceptos generales sobre la 

planificación de los sistemas de distribución y proyección de la demanda, 

conceptos investigados en fuentes bibliográficas existentes en la Escuela 

Politécnica Nacional y publicaciones nacionales e internacionales. 

En el tercer capítulo, se muestra la modelación del sistema de subtransmisión 

actual y proyectado de CNEL Santo Domingo en el programa DIgSILENT Power 

Factory; los resultados de los flujos de potencia realizados a los sistemas; y, el 

planteamiento y análisis de dos alternativas para el mejoramiento del sistema 

siendo una de estas la instalación de un nuevo transformador en la subestación 

Baba. 

En el cuarto capítulo, se muestran los análisis económicos efectuados a las 

alternativas planteadas con la finalidad de determinar la factibilidad económica en 

base a las mejoras en el sistema y la relación entre los ingresos y egresos de 

cada alternativa. 

Finalmente, en el capítulo quinto se presentan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en el desarrollo de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Varias de las subestaciones de subtransmisión del sistema de Santo Domingo se 

encuentran muy distantes del punto de conexión con el Sistema Nacional de 

Transmisión (subestación Santo Domingo), provocando caídas de voltaje fuera de 

los límites permitidos y transformadores que operan con sobrecarga. 

Debido al considerable incremento de la carga que ha experimentado el sistema 

que brinda su servicio a Santo Domingo de los Tsáchilas, el transformador ATR 

de la subestación Santo Domingo se encuentra trabajando en sus límites de 

operación, aspecto que se proyecta se vea incrementado con el ingreso de 

cocinas de inducción en todo el sistema ocasionando problemas operativos a la 

mencionada subestación. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El problema que ha sido planteado requiere un análisis de alternativas de 

expansión que den solución a los inconvenientes que se presentan actualmente y 

que se proyecta se produzcan en la red eléctrica de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.  

En este sentido un estudio en el ámbito de la planificación de la expansión de la 

red en el que se consideren diferentes alternativas con una adecuada valoración 

técnico – económica permitirá analizar la factibilidad de incorporar un nuevo punto 

de conexión entre la red de transmisión y la red de distribución que sirve al área 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, disminuyendo pérdidas y mejorando la 

calidad del servicio. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Analizar la factibilidad técnica – económica de la incorporación de un 

transformador de 230/69 kV en la subestación Baba para servir parte de la carga 

de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica  Corporación Nacional de Electricidad 

Unidad de Negocios Santo Domingo.   

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Conocer la situación actual y plan de expansión del sistema de 

subtransmisión de la Empresa Eléctrica CNEL Unidad de Negocios Santo 

Domingo. 

· Realizar la modelación presente y proyectada de la Red de Subtransmisión 

de la Empresa Eléctrica CNEL Unidad de Negocios Santo Domingo en el 

programa DigSILENT Power Factory. 

· Utilizando el sistema modelado realizar estudios eléctricos para distintos 

escenarios de demanda que permitan definir alternativas de expansión 

entre las que se incluya la incorporación del transformador en la 

Subestación Baba. 

· Analizar técnica y económicamente las alternativas planteadas 

considerando la descarga del transformador ATR de la subestación Santo 

Domingo, los costos de inversión y los beneficios por ahorros en pérdidas 

de energía. 

· Definir la factibilidad técnico – económica de la incorporación del nuevo 

punto de conexión del sistema de subtransmisión de CNEL – Santo 

Domingo a la Subestación Baba. 
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1.4 ALCANCE 

Se realizará un análisis de la situación actual y plan de expansión del sistema de 

subtransmisión de la Empresa Eléctrica CNEL Unidad de Negocios Santo 

Domingo y se recopilará información de la ubicación de los diferentes 

componentes eléctricos de la red. 

En base a la información obtenida se modelará en el programa DigSILENT Power 

Factory la red presente y futura del sistema de Santo Domingo.  

Utilizando el módulo de flujos de potencia de DigSILENT Power Factory se 

efectuarán análisis eléctricos con la finalidad de plantear y analizar técnicamente 

alternativas para el mejoramiento de las condiciones operativas de la red eléctrica 

de Santo Domingo, incluyendo la incorporación de un nuevo punto de 

interconexión en la subestación Baba del SNT. 

Aplicando la metodología de evaluación de proyectos se analizarán las 

alternativas planteadas y se efectuará la comparación de las mismas con el caso 

base para determinar los ahorros por pérdidas de cada alternativa.  

Conociendo los costos y beneficios de cada alternativa se procederá a elegir la 

más adecuada tomando en cuenta mínimos costos y mejoras en la operación del 

sistema eléctrico. También se evaluara su factibilidad en base a su relación costo 

– beneficio, VAN y TIR. 

1.5 SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO 

1.5.1 ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO [1] [2] [3] 

En la actualidad el sector eléctrico ecuatoriano se encuentra estructurado de la 

siguiente manera:  

· Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER): Organismo 

Rector del sector eléctrico y de energías renovables, encargado de 

satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país 
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· Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL): encargado 

de regular y controlar los servicios públicos de suministro de energía 

eléctrica y de alumbrado público general, en beneficio de la ciudadanía 

ecuatoriana, promoviendo su prestación con alta calidad, precios justos y 

responsabilidad socio – ambiental. [1] 

· Centro Nacional de Control de Energía (CENACE): Se encarga de la 

coordinación de la operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI) y 

la administración de las transacciones técnicas y financieras del Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM) del Ecuador, conforme a la normativa 

promulgada para el Sector Eléctrico (ley, reglamentos y procedimientos). 

[2] 

· Empresas Públicas y Privadas para Generación, Transmisión y Distribución 

de la energía eléctrica.  

· Usuarios: Consumidores 

En la figura 1.1 se muestra el Sistema Nacional Interconectado del Ecuador, 

donde se observa las distintas centrales de generación eléctrica, las redes de 

transmisión y las subestaciones que existen al año 2015.  
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Figura 1.1 Sistema Nacional Interconectado Mapa Eléctrico – Configuración 
Septiembre del 2015 [3] 
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1.5.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO [4] 

El Sistema Nacional Interconectado está estructurado por una cadena de 

suministro conformada por tres etapas encargadas de realizar funciones 

específicas como son la generación, transmisión y distribución, en la figura 1.2 se 

muestra como está estructurada la cadena de suministro eléctrico 

 

Figura 1.2 Estructura de una cadena de suministro eléctrico 

1.5.2.1 Generación [4] 

La producción de energía eléctrica en el Ecuador cuenta con más de 16 centrales 

hidroeléctricas de diferentes capacidad de generación de energía que van desde 

1 MW a 1.100 MW y 39 centrales pequeñas que pertenecen a las empresas de 

distribución eléctrica y a empresas privadas; más de un ciento de centrales 

térmicas con diferentes tipos de combustibles que son propiedad de diferentes 

empresas entre generadoras, distribuidoras, industria privada y petroleras.  

Ecuador cuenta con 4 centrales hidroeléctricas con embalses considerados de 

regulación que con una adecuada operación permiten mantener reservas de 

energía apropiadas durante condiciones de estiaje, estas centrales son:  

· Central Mazar con su embalse del mismo nombre  

· Central Molino con su embalse Amaluza 
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· Central Marcel Laniando con su embalse Daule Peripa. 

· Central Pucará con su embalse Pisayambo. 

También existen centrales hidroeléctricas con embalses de regulación horaria, 

también llamadas centrales de pasada, que almacenan el agua necesaria para 

satisfacer las necesidades de energía en demanda máxima. 

Actualmente la central Molino es la más grande del país, hasta el ingreso a plena 

capacidad del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair con 1.500 MW. 

La infraestructura y tecnología de las centrales termoeléctrica data de hace más 

de 30 años, utilizan generadores de combustión interna, unidades de vapor y a 

gas para generar energía eléctrica y satisfacer la totalidad de la demanda del país 

especialmente en el periodo de estiaje.  

En la Figura 1.3 se ilustra el porcentaje de utilización de los recursos energéticos 

como hídricos, térmicos y biomasa al año 2016.  

  

Figura 1.3 Características de la Generación [5] 

1.5.2.2 Transmisión [4] 

La empresa encargada de transmitir la energía desde las fuentes de producción 

hasta los centros de consumo dentro del territorio ecuatoriano es la Unidad de 

Negocios CELEC – EP Transelectric. 

CELEC – EP Transelectric maneja un total de 3559 km de longitud en líneas de 

transmisión, instaladas a diferentes niveles de voltaje, donde: 
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· 1841 km de longitud operan a 230 kV que forman un anillo entre las 

subestaciones Molino, Zhoray, Milagro, Dos Cerritos, Pascuales 

(Guayaquil), Quevedo, Santo Domingo, Santa Rosa (Quito), Totoras 

(Ambato) y Riobamba, de los cuales;  

o 1285 km en doble circuito, y 

o 556 km en circuito simple. 

· 1718 km de longitud operan a 138 kV, fundamentalmente parten de 

manera radial desde el anillo de 230 kV, de los cuales; 

o 625 km en circuito doble, y 

o 1093 km en circuito simple. 

En equipamiento de transformación y maniobra el sistema cuenta con 39 

subestaciones, las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 

· 15 subestaciones de transformación de relación 230/138/69 kV. 

· 20 subestaciones de transformación de relación 138/69 kV. 

· 2 subestaciones de transformación móviles, una de relación 138/69 kV y 

otra de relación 69/13,8 kV. 

· 2 subestaciones de seccionamiento, una a 230 kV y otra a 138 kV. 

La configuración de barras predominante en las subestaciones de 230 kV es la de 

doble barra principal y a nivel de 138 kV y 69 kV la de barra principal y 

transferencia. 

Las instalaciones, en su mayoría son de tipo convencional, y algunas con equipo 

compacto en SF6. 

La capacidad instalada en los transformadores de las subestaciones del SNT es 

del orden de los 8.521 MVA. 

1.5.2.3 Distribución  

La función principal que tienen las empresas eléctricas distribuidoras es 

suministrar la energía eléctrica a los usuarios dentro de su área de concesión, 
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debido a ello deben proveerse de la energía por medio del Sistema Nacional 

Interconectado o por generación propia ya que no se encuentran conectadas al 

SNT como es el caso del sistema eléctrico de Galápagos, la tarifa para la 

comercialización de la energía eléctrico es regulada por el ARCONEL. 

Las empresas distribuidoras de energía eléctrica en el Ecuador son: 

· Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

· Empresa Eléctrica Azogues C.A. 

· Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. 

· Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. 

· Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. 

· Empresa Eléctrica Regional Norte S.A. 

· Empresa Eléctrica Quito S.A. 

· Empresa Eléctrica Riobamba S.A. 

· Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

· Unidad Eléctrica de Guayaquil 

· Corporación Nacional de Electricidad CNEL S.A. 

1.6 CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL S.A. [6] 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP, está conformada por 10 Unidades de Negocio: Esmeraldas, Manabí, 

Santa Elena, Milagro, Guayas-Los Ríos, Los Ríos, EL Oro, Bolívar, Santo 

Domingo y Sucumbíos. CNEL EP ofrece el servicio de distribución eléctrica a un 

total de 1,25 millones de abonados, abarcando el 30% del mercado de clientes del 

país. 

El 4 de marzo del 2009, el directorio de la Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL aprobó la creación de la estructura de la Gerencia General de la 

Corporación a cargo del Ing. Patricio Villavicencio. La Gerencia General dirige la 
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gestión de las 10 regionales antes mencionadas, las cuales están conformadas 

por 4016 colaboradores aproximadamente. 

La Corporación Nacional de Electricidad CNEL se constituyó en diciembre de 

2008 con la fusión de las 10 empresas eléctricas, que históricamente mantenían 

los indicadores de gestión más bajos, teniendo como tarea principal el revertir 

dichos indicadores para mejorar la situación de las 10 empresas. 

1.6.1 MISIÓN  

“Proveer el servicio público de energía eléctrica con calidad, para satisfacer el 

confort y desarrollo de nuestros consumidores; contando para ello con presencia 

nacional, talento humano comprometido, tecnología, innovación y respeto al 

ambiente.” 

1.6.2 VISIÓN 

“Ser la empresa pública de distribución y comercialización de energía eléctrica del 

Ecuador, referente de calidad, cobertura y eficiencia, empleando para ello la 

tecnología y el talento humano contribuyendo al buen vivir.” 

1.6.3 OBJETIVOS 

1.6.3.1 Objetivos Estratégicos: 

La organización ha definido de forma participativa los objetivos estratégicos para 

el período 2015-2017 y se detallan a continuación: 

Objetivo I: Incrementar la cobertura del servicio eléctrico. 

Objetivo II: Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del cliente. 

Objetivo III: Incrementar la recaudación 

Objetivo IV: Reducir las pérdidas de energía. 

Objetivo V: Incrementar la eficiencia energética. 
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Objetivo VI: Incrementar la cultura de innovación y gestión del conocimiento. 

Objetivo VII: Incrementar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad 

social empresarial. 

Objetivo VIII: Incrementar la eficiencia institucional. 

Objetivo IX: Incrementar el desarrollo del Talento Humano. 

Objetivo X: Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

1.6.4  VALORES 

Integridad: Proceder y actuar con coherencia entre lo que se piensa, se siente, 

se dice y se hace, cultivando la honestidad y el respeto a la verdad. 

Transparencia: Acción que permite que las personas y las organizaciones se 

comporten de forma clara, precisa y veraz, a fin de que la ciudadanía ejerza sus 

derechos y obligaciones, principalmente la contraloría social. 

Calidez: Formas de expresión y comportamiento de amabilidad, cordialidad, 

solidaridad y cortesía en la atención y el servicio hacia los demás, respetando sus 

diferencias y aceptando su diversidad. 

Solidaridad: Acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás. 

Colaboración: Actitud de cooperación que permite juntar esfuerzos, 

conocimientos y experiencias para alcanzar los objetivos comunes. 

Efectividad: Lograr resultados con calidad a partir del cumplimiento eficiente y 

eficaz de los objetivos y metas propuestas en su ámbito laboral. 

Respeto: Reconocimiento y consideración a cada persona como ser único/a, con 

intereses y necesidades particulares. 

Responsabilidad: Cumplimiento de las tareas encomendadas de manera 

oportuna en el tiempo establecido, con empeño y afán, mediante la toma de 

decisiones de manera consciente, garantizando el bien común y sujetas a los 

procesos institucionales. 
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Lealtad: Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, 

garantizando los derechos individuales y colectivos. 

1.6.5 POLÍTICAS 

· Expandir, operar y mantener el sistema de distribución con calidad. 

· Promover el consumo eficiente de energía eléctrica y la cultura de pago del 

servicio. 

· Contribuir con la responsabilidad social y ambiental 

· Optimizar los costos fijos y variables. 

· Fomentar el hábito de la planificación dentro de la Corporación. 

· Aumentar la recaudación sobre la base de una facturación y gestión de 

cobro óptimas 

· Homologar y optimizar procesos y procedimientos 
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CAPÍTULO 2 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN [7] [8] 

2.1.1 INTRODUCCIÓN  

Los sistemas de distribución están constituidos con equipos eléctricos de 

subtransmisión como son las subestaciones, alimentadores o primarios, 

transformadores de distribución conectados entre sí, todos ellos cumpliendo 

normativas de seguridad, calidad y confiabilidad, con la finalidad de brindar el 

servicio eléctrico a los consumidores a distintos niveles de tensión. 

Las redes de distribución tienen varias configuraciones como pueden ser de tipos 

radiales, paralelos o en bucles cerrados o abiertos, o también formando mallas, 

las cuales están sometidas a variaciones debido a las constantes modificaciones 

de la demanda. 

Debido a la variación e incremento de la carga, las empresas distribuidoras deben 

analizar la operación de sus sistemas y planificar proyectos de expansión o 

alternativas posibles de redistribución de carga, con la finalidad de satisfacer el 

consumo de la demanda en el largo plazo, acción compleja que implican costos 

de inversión. 

Estas alternativas y proyectos deben ser evaluados de manera cualitativa y 

cuantitativa, beneficio vs costo y hacer un balance entre los beneficios y los 

contras de cada alternativa. 

2.1.2 ASPECTOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA PLANIFICACIÓN [7] 

Se conoce como Planificación de Sistemas de Distribución al estudio del 

crecimiento de la demanda de energía eléctrica y al conjunto de alternativas 

planteadas para abastecer esta demanda.  
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La planificación de proyectos de expansión de la red de subtransmisión o 

redistribución de los sistemas de distribución, son consideraciones esenciales 

para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica al constante crecimiento de 

la demanda, las mismas que deben ser analizadas de manera técnica y 

económica con la finalidad de plantear alternativas adecuadas que lleguen a un 

balance entre costos y calidad de servicio. 

Si las alternativas planteadas fueran incorrectas, pueden ocasionar problemas 

como voltajes fuera de límites permitidos, sobrecarga de los elementos eléctricos, 

pérdidas técnicas y de confiabilidad de la red, proyectos con costos elevados y 

calidad de servicio eléctrico fuera de índices normalizados. 

2.1.3 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
[7] 

El objetivo general de la planificación de sistemas de distribución es reducir los 

costos tanto de pérdidas de potencia y energía como en la implementación de 

nuevas subestaciones, transformadores, alimentadores o primarios y redes de 

distribución, que son sometidos a limitaciones de voltaje, calidad de la energía y 

continuidad de servicio. 

Una planificación es exitosa cuando los cambios para mejorar el sistema de 

distribución, satisfacen el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, estos 

cambios deben llegar a un balance técnico – económico razonable. Sus costos 

altos de inversión y su cercanía con el consumidor hacen que al sistema de 

distribución se le dé la importancia y atención necesaria. 

2.1.4 PROCESO PARA LA PLANIFICACIÓN [7] 

En el proceso de planificación se considera la identificación de las características 

de la carga requeridas para determinar el tipo de sistema de distribución, con este 

proceso, las cargas deben agruparse de manera que puedan ser conectadas a las 

líneas secundarias y de esta manera a un transformador de distribución. 

Se determina la demanda del sistema de distribución primario con las 

combinaciones de las cargas de los transformadores de distribución. El tamaño y 
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ubicación de las subestaciones de distribución se establecen con las 

características que presentan las cargas del sistema de distribución primario, 

también se asigna la ruta y capacidad de las líneas del sistema de distribución. 

En la planificación, los aspectos en los que se puede influir son: el aumento y/o 

modificación de las redes de subtransmisión; la ubicación, tipo y tamaño de las 

subestaciones; el área a la cual suministrarán energía las subestaciones a niveles 

de voltaje requeridos; determinar la ubicación idónea de capacitores y reguladores 

de voltaje; la variación de la cargabilidad de los transformadores y alimentadores; 

y, los niveles de aislamiento de los equipos de subtransmisión y distribución. 

Mientras que no se puede tener control sobre: la ubicación, aumento o 

disminución de las cargas; variaciones de los costos de energías alternativas; la 

tendencia de crecimiento de la demanda y condiciones socioeconómicas; y, las 

regulaciones establecidas por los gobiernos locales y nacionales. 

2.1.5 FACTORES QUE AFECTAN LA PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN [7] 

Los factores que afectan la planificación son: 

La proyección de la carga: Para poder realizar proyecciones de la carga se 

debe tener presente aspectos como son los datos históricos de crecimiento de 

población y densidad de demanda por los continuos planes de desarrollo 

comunitario, industrial o comercial, factores climáticos y el aprovechamiento de 

fuentes de energías alternativas. 

Expansión de subestaciones: Para plantear proyectos de expansión de las 

subestaciones se debe recordar las limitaciones existentes en dichos proyectos 

como son de tipo físico (dimensiones y disponibilidad del terreno), de tipo técnico 

(nivel de voltaje, número de alimentadores, proyección de la carga) y de tipo 

económico. 

Selección del sitio de ubicación de una subestación: Elegir el lugar de 

ubicación indicado para una subestación es algo complejo en el que se deben 

considerar aspectos como: estar próxima al centro de carga, la proyección y 

densidad de la carga; la localización de las subestaciones existentes; las 
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limitaciones por las dimensiones, la disponibilidad, los costos del terreno y 

cantidad de alimentadores. 

Costos totales de la expansión: Comprenden: los costos del capital; costos por 

pérdidas de potencia y energía; y, los costos que implican la operación y 

mantenimiento. 

Otros factores: los niveles de voltaje, distancia de seguridad de los equipos, ruta 

y calibre de los alimentadores y posibles cargas adicionales. 

2.1.6 TÉCNICAS ACTUALES DE PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN [7] 

En la planificación se usan diversas herramientas y programas teniendo en cuenta 

las políticas de operación de las empresas distribuidoras. Las herramientas 

utilizadas pueden ser flujos de potencia, cortocircuitos, cálculo de caídas de 

voltaje y perdidas, cálculo de corrientes de falla, proyección de carga, regulación 

de voltaje y ajuste de reguladores de voltaje, ubicación óptima de banco de 

capacitores, cálculo de confiabilidad de las redes del sistema, etc. 

En la figura 2.1 se muestra un diagrama de bloques con el proceso de 

planificación del sistema de distribución que es aceptado y utilizado con mayor 

frecuencia por las empresas. 

Existen restricciones y obligaciones con los usuarios como son la continuidad del 

servicio, las máximas caídas de voltaje permitidas, cargas pico máximas, 

confiabilidad del servicio y perdidas de potencia y energía.  
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Figura 2.1 Diagrama de bloques de un proceso típico de planificación de sistemas 
de distribución. [7] 

2.1.7 MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN [8] 

Los métodos empleados en la planificación y presentación de los sistemas de 

distribución aplican modelos matemáticos que facilitan la elección de manera 

óptima de las estrategias planteadas como por ejemplo, la ubicación y expansión 

de subestaciones, ubicación de los equipos de transferencia de carga entre 

subestaciones, las rutas y calibres de los alimentadores, los cuales están sujetos 

a restricciones con el fin de minimizar los costos totales de inversión. 

Según la técnica de resolución se tienen algoritmos matemáticos o algoritmos 

heurísticos. 

 

 



19 
 

 

2.1.7.1 Modelos Matemáticos  

Los modelos matemáticos de optimización utilizan un procedimiento de cálculo 

para resolver la formulación matemática exacta del problema. Estas metodologías 

deben abordar las siguientes dificultades: 

· La no – linealidad de la fuente. 

· La incertidumbre que la carga demanda. 

· El uso de variables discretas. 

Los métodos matemáticos de optimización pueden ser: 

· Método Branch & Bound 

· Método Punto Interior 

2.1.7.2 Modelo Heurístico 

Los métodos heurísticos son la alternativa actual a los modelos matemáticos de 

optimización. Estos métodos generan, evalúan, y seleccionan las opciones de 

expansión, haciendo búsquedas locales, siguiendo reglas empíricas y/o 

sensibilidades usadas para generar y para clasificar las opciones durante la 

búsqueda. El proceso se detiene cuando el algoritmo ya no es capaz de encontrar 

un plan mejor. El método heurístico puede considerar los costes de inversión, 

sobrecargas, y energía no suministrada. El único inconveniente es que estos 

modelos no pueden garantizar de manera absoluta obtener el óptimo del plan de 

expansión de distribución. 

En los grandes problemas combinatorios, el dominio factible en donde puede 

estar la solución óptima es extremadamente grande, y el esfuerzo de cómputo 

para encontrarla pueden exigir el visitar cada solución posible, un proceso que 

puede ser prohibitivo computacionalmente. Sin embargo, si el énfasis se pone en 

encontrar una buena solución en vez de la mejor solución, los algoritmos 

heurísticos pueden reducir perceptiblemente el esfuerzo de cómputo.    

Los métodos heurísticos de optimización pueden ser: 
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· Algoritmos Genéticos 

· Recorrido Simulado 

· Sistema Colonia de Hormigas 

2.2 EXPANSIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN [9]  

Las empresas distribuidoras son las encargadas de la expansión de los sistemas 

de distribución y según la actual normativa, deben garantizar el abastecimiento de 

energía a la demanda futura, planificar ampliaciones y proponer el mejoramiento 

de su sistema de distribución de energía. Los planes que elaboran (PMD, 

PLANREP y FERUM) son enviados al ARCONEL para que sean aprobados, 

priorizados y para la obtención de recursos. 

Los planes de expansión que se planteen permiten que las distribuidoras cumplan 

con la normativa vigente con relación a los niveles de calidad de servicio hacia los 

consumidores, para lo cual adecuarán progresivamente sus instalaciones, 

organización, estructura y procedimientos técnicos y comerciales, a fin de llegar a 

los niveles establecidos considerando los siguientes aspectos: 

· Aumento de la cobertura eléctrica;  

· Mejoramiento de la infraestructura eléctrica;  

· Reducción de pérdidas de energía; e, 

· Incremento de los niveles de calidad del servicio eléctrico 

Se conoce que en las redes de distribución son donde existe la mayor cantidad de 

pérdidas y fallas en la energía, debido a la confiabilidad baja en las redes de 

distribución que se encuentran cercanas a los usuarios. 

2.2.1 PLANES DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Dada la necesidad de mejorar la gestión de las empresas de distribución en mayo 

de 2009, el MEER y las empresas eléctricas suscribieron el “Convenio de 

Cooperación Interinstitucional para el Fortalecimiento del Sector de la Distribución 
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Eléctrica”, y se estableció el compromiso de las máximas autoridades para 

mejorar integralmente la gestión de las empresas de distribución. Como resultado 

de este convenio se creó el proyecto SIGDE, el cual se compone de diversos 

planes y se centra en la mejora sistemática de la gestión técnica, comercial y 

financiera de las empresas, mediante la dotación de herramientas físicas e 

informáticas, que permitan la evolución de la distribución hacia una nueva etapa 

en la cual se evidencie un incremento en la eficiencia y eficacia aprovechando las 

mejores prácticas a nivel nacional e internacional. 

2.2.1.1 Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución, PMD [9] 

El PMD tiene como fin ampliar las redes de distribución enfocándose en mejorar 

los índices de calidad de la energía, el aumento de la cobertura y la disminución 

de pérdidas de energía.  

Para el mejoramiento de la calidad del servicio eléctrico de la red de distribución 

se emplean los indicadores para medir la calidad del servicio, los cuales 

consideran tres aspectos importantes: disminución en los errores en facturación 

(PEF), frecuencia media de interrupción por kVA instalado (FMIk) y tiempo total de 

interrupción por kVA instalado (TTIk) que se encuentran en la Regulación de 

Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución.  

2.2.1.2 Plan de Reducción de Pérdidas, PLANREP [9] 

Reducir las pérdidas de energía en los sistemas de distribución es el objetivo del 

PLANREP, ésta reducción de pérdidas se la realiza a nivel de país para mejorar la 

eficiencia energética en el país. Considerando la reducción de las pérdidas de 

energía, se determinó que a diciembre de 2012 las pérdidas totales en los 

sistemas de distribución fueron del 13,63% a nivel nacional.  

Para el periodo de planificación 2013 - 2022, las metas propuestas toman en 

cuenta la gestión que realizan las empresas distribuidoras para alcanzar un nivel 

de pérdidas de 7,6% al final el periodo (año 2022), como producto de un ajuste a 

las metas establecidas en el plan anterior. 
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2.2.1.3 Plan de Energización Rural y Electrificación Urbano Marginal, FERUM [9] 

El Plan FERUM tiene como objetivo proporcionar el servicio eléctrico a 

poblaciones que aún no lo disponen para mejorar las condiciones de vida de la 

población rural y urbano-marginal. Acceder al consumo de la energía eléctrica 

permite generar el desarrollo en aspectos como educación, salud, comunicación, 

turismo, agroindustria, social; el crecimiento económico de las áreas beneficiadas 

utilizando la energía eléctrica. 

2.2.1.4 Migración de la Cocción con el Uso de Gas Licuado de Petróleo a 
Electricidad [9] 

En la planificación de los sistemas de distribución, la proyección de la demanda 

es fundamental para garantizar que los sistemas de distribución consigan la 

satisfacción de las necesidades ante el incremento de la demanda, esta 

proyección deberá considerar el ingreso de cargas importantes principalmente la 

migración del consumo del Gas Licuado de Petróleo por la electricidad y contribuir 

con el cambio de la matriz energética.   

Para garantizar que la migración de GLP a electricidad tenga éxito, se estiman 

inversiones adicionales para dotar al sistema de las condiciones necesarias como 

el cambio del nivel de voltaje a 220 V de los suministros, esto implica cambio de 

acometidas, equipo de medición, protección eléctrica y caja de protección para el 

contador de energía; el reforzamiento y modificación de las redes de distribución 

monofásicas; aumento de la capacidad de transformación; repotenciación de los 

alimentadores, redes de subtransmisión; y subestaciones. 

2.2.1.5 Plan Nacional de Soterramiento de Redes [9] 

Los cables del tendido eléctrico y de telecomunicaciones provocan una gran 

cantidad de contaminación visual, por ello el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable, ha desarrollado un plan de acción para la ejecución de proyectos de 

soterramiento de cables a nivel nacional que involucra llevar a cabo acciones 

conjuntamente con distintos actores, en la figura 2.2 se muestran los sectores 

involucrados en los proyectos de soterramiento de redes. 
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Figura 2.2 Actores Involucrados en el soterramiento de redes [9] 

El Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos MICSE, el MEER en 

conjunto con el Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL y la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT, a partir de septiembre de 2012 realizaron 

una evaluación del estado de las redes aéreas eléctricas y de 

telecomunicaciones, para poner en funcionamiento proyectos de soterramiento en 

las zonas o sectores que requieran intervención. 

Con base al diagnóstico realizado, se establecieron los costos para el 

soterramiento de las redes aéreas que contemplan la modernización de todo el 

sistema de distribución, es decir, incluyen: una intervención integral en las redes 

de medio y bajo voltaje, transformadores de distribución, alumbrado público 

(incluye redes de semaforización), acometidas, medidores (medición inteligente) y 

las comunicaciones requeridas para la operación del sistema SCADA de 

distribución a nivel nacional. 
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2.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA [10] 

Realizar la proyección de la demanda eléctrica es un proceso sistemático de gran 

importancia que permitirá definir la demanda eléctrica futura la cual debe resultar 

la más exacta posible (aunque existe incertidumbres).  

El estudio de la proyección de demanda eléctrica es fundamental para los planes 

de desarrollo de las empresas distribuidoras ya que permite determinar el número 

de clientes futuros y la demanda de potencia y energía para los diferentes tipos de 

consumidores proyectados para los años futuros. 

La determinación de la demanda se realiza en base a la información histórica de 

los registros de cada subsistema y con esta información determinar la 

infraestructura eléctrica necesaria para poder abastecer la futura demanda a 

corto, mediano y largo plazo. 

El estudio de la demanda también permite establecer las acciones necesarias a 

implementarse en los diferentes escenarios proyectados en el sistema de 

distribución a fin de poder cubrir las necesidades futuras de demanda de potencia 

y energía eléctrica en el área de servicio, bajo las condiciones de la calidad de 

servicio eléctrico, dispuesta en la Regulación CONELEC No 004/01. 

El alto crecimiento de los consumidores en el área de servicio y la implementación 

del proyecto de cocción eficiente, significa un gran esfuerzo en la elaboración de 

las proyecciones de las demandas de potencia y energía en el área de servicio, 

esta proyección se realiza con la información histórica y presente que mantiene 

las empresas distribuidoras.  

2.3.1 DEMANDA ELÉCTRICA 

Para realizar el estudio de la demanda eléctrica, a ésta se la distribuye en 

diferentes sectores por tipo de usuarios consumidores como son residenciales, 

industriales, comerciales y alumbrado público. 

Sector residencial: El consumo de energía eléctrica es exclusivamente realizado 

por las residencias domésticas sin importar el tamaño de la carga.  
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Sector industrial: El consumo de energía eléctrica es realizado por empresas 

que la utilizan para elaborar o transformar productos empleando procesos 

industriales.  

Sector comercial: El consumo de energía eléctrica es realizado por entidades 

comerciales con fines de lucro.  

Alumbrado Público: El consumo de energía eléctrica es empleado en la 

iluminación de calles, avenidas, vías de circulación pública; en el alumbrado de 

plazas, parques, sistemas ornamentales en fuentes de propiedad pública; y, a los 

sistemas de señalamiento utilizados para el control del tránsito. 

2.3.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
[10] 

El pronóstico de la demanda de energía eléctrica se ve afectado debido a un gran 

número de factores los cuales influyen directamente, estos factores son: 

Factores geográficos: Dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre y 

las estaciones del año donde varían la temperatura, humedad y velocidad de 

viento es el consumo de energía eléctrica. 

Factores climáticos: La variación del consumo de la energía eléctrica depende 

de las condiciones climáticas especialmente la temperatura, por ejemplo en zonas 

cálidas se incrementa el uso de aire acondicionado, ventiladores y refrigeradores 

mientras que en zonas frías aumenta el uso de calentadores de agua y 

calefacción, de esta manera el consumo de electricidad incrementa en verano o 

invierno respectivamente. 

Hábitos de consumo: Corresponde a los hábitos adoptados por la población en 

cuanto al consumo ineficiente de la energía eléctrica, frecuencia de utilización de 

electrodomésticos, dispositivos comunicación y electrónicos principalmente. 

Crecimiento demográfico: En la medida en que aumenta la población, se 

incrementa la demanda de energía eléctrica que precisan de este recurso para 

desempeñar sus actividades comerciales e industriales. Además, este crecimiento 
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demográfico incide en el aumento de planes municipales, planes industriales y 

planes de desarrollo comunitario. 

Densidad de carga: Indica cuál es la carga por unidad de área. Es útil para 

determinar los kVA por metro cuadrado necesarios para un área específica. Se 

define como la carga instalada por unidad de área.  

Datos históricos: Los datos históricos del consumo de la energía eléctrica es 

una información valiosa para la proyección a futuro de la demanda eléctrica pues 

con ellos se pueden generar estándares de consumo y analizar su 

comportamiento año a año. 

2.3.3 MÉTODO PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA [10] 

Proyección de la demanda por el tiempo de horizonte: La proyección de la 

demanda de energía eléctrica por el tiempo de horizonte se clasifica en corto, 

mediano y largo plazo: 

- Proyección a corto plazo. La proyección de la demanda futura a corto 

plazo se la realiza con un horizonte de hasta una semana; esta proyección 

se basa en los datos históricos de la demanda de energía eléctrica en un 

intervalo de horas, días y semanas, esta información es necesaria para 

planificar la operación diaria de las unidades de generación.  

En este tipo de proyección de demanda es donde influye más el 

comportamiento y hábitos del consumo de la energía eléctrica  

- Proyección a mediano plazo. La proyección de la demanda eléctrica a 

mediano plazo se realiza mensualmente y con un horizonte de hasta un 

año, se construye a partir de datos históricos de la demanda y la predicción 

del crecimiento de la economía, variaciones en el clima y adición de 

nuevas cargas.  

Con esta proyección a mediano plazo, se planifica la energía necesaria 

para abastecer la demanda futura, además proporciona información para 

elaborar programas de mantenimiento de las redes y equipos eléctricos. 
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- Proyección largo plazo. Corresponde a la proyección con un horizonte de 

uno hasta diez años; la proyección de la demanda a largo plazo es usada 

para la planificación y expansión de la generación, transmisión y 

distribución.  

Este tipo de proyección a largo plazo es de gran importancia para planificar 

la creación de nuevas centrales de generación, líneas de transmisión, 

subestaciones y redes de distribución; además para determinar los costos 

de producción de la energía eléctrica necesaria para abastecer la demanda 

futura. 

2.4 CÁLCULO DE PÉRDIDAS RESISTIVAS DE ENERGÍA [11] 

El procedimiento de cálculo de las pérdidas resistivas de energía es común para 

todos los elementos resistivos de la red y se realiza a cada uno de ellos por 

separado, se realiza primero el cálculo de pérdidas en potencia y luego se 

estiman las pérdidas en energía. 

Con el cálculo de pérdidas en potencia a demanda máxima y utilizando un factor 

de pérdidas se obtiene las pérdidas de energía, debido a que las pérdidas 

dependen de la variación de la carga a lo largo del tiempo. 

Las pérdidas de potencia se calculan con la ecuación (2.1).  

 

 !"#_$% = &$% × '!()*+$)*+ × '!%
,- ×  !"#_$)*+ 

     (2.1) 

Dónde: 

 !"#_$% = Pérdidas en potencia en el intervalo i, en un elemento de la red (kW). 

 !"#_$)*+ = Pérdidas en potencia en el intervalo de demanda máxima, en un 

elemento de la red (kW). 

$% = Demanda en el intervalo i, en los terminales del elemento de la red (kW). 
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$)*+ = Demanda máxima en los terminales del elemento de la red (kW). 

'!()*+ = Factor de potencia a demanda máxima, en los terminales del elemento 

de la red. 

'!% = Factor de potencia en el intervalo i, en los terminales del elemento de la red 

 

Empleando la ecuación (2.1) para cada uno de los intervalos de demanda 

registrados, con un registro de carga de 7 días y como mínimo por un año, se 

obtiene la curva de demanda. 

El área comprendida entre la curva de demanda y el eje del tiempo permite 

calcular la energía de pérdidas, en la figura 2.3 se observa un ejemplo de la curva 

de demanda de pérdidas resistivas comparando con la demanda de la carga. 

 

Figura 2.3 Curva de pérdidas resistivas comparando con la demanda de la carga 

[11] 

Para determinar las pérdidas de energía con ayuda de la figura 2.3, se realiza una 

sumatoria de las demandas de pérdidas de todos los intervalos y multiplicar por el 

intervalo de tiempo; con esto se plantea la ecuación (2.2). 

 ./0 _ .2./3 = ∆# × 5  !"#_
%67

%68
$% 

(2.2) 
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Dónde: 

 ./0 _ .2./3 = Pérdidas de energía (kWh). 

∆# = Intervalo de tiempo de la demanda (horas). 

 !"# _ $% = Pérdidas de potencia en el intervalo i (kW). 

2 = Número de intervalos en el período considerado. 

 

El factor de pérdidas se lo puede calcular mediante la relación entre las pérdidas 

de energía y las pérdidas de potencia a demanda máxima, cabe recalcar que este 

valor no depende de la magnitud de las pérdidas de energía, la ecuación para el 

cálculo del factor de pérdidas es la (2.3). 

9 ./0 =   ./0 _ .2./3/#
 !"#_$)*+  

(2.3) 

Dónde: 

9 ./0 = Factor de pérdidas. 

 ./0 _ .2./3 = Pérdidas de energía en el período analizado (kWh). 

 !"#_$)*+ = Pérdidas de potencia a demanda máxima (kW). 

# = período de análisis (8.760 horas cuando es de un año). 

 

También se puede calcular las pérdidas de energía, utilizando las pérdidas de 

potencia a demanda máxima y la ecuación (2.3) 

 ./0 _ .2./3 =   !"# _ $)*+ × 8.760 ×  9 ./0 

(2.4) 
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CAPÍTULO 3 
 

3. MODELACIÓN, PLANTEAMIENTO DE 

ALTERNATIVAS Y ESTUDIOS TÉCNICOS 

3.1  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DIGSILENT POWER 
FACTORY [10] [11] 

DIgSILENT Power Factory es una herramienta integrada para el análisis 

avanzado de sistemas eléctricos de potencia, que combina técnicas confiables y 

flexibles de modelación de sistemas con algoritmos de solución y un concepto 

único de manejo de base de datos para lograr los objetivos principales de 

planificación y operación.   

Los sistemas eléctricos de potencia son una estructura compleja que consiste de 

varios elementos conectados entre sí a diferentes niveles de voltaje, cuenta 

también con elementos de medición, protección y control, haciendo necesario la 

utilización de una herramienta que facilite la realización de estudios en fase de 

operación y planificación de los sistemas. 

DIgSILENT Power Factory cuenta con una interfaz gráfica que hace posible 

dibujar un esquema unifilar del sistema de potencia, permite ingresar los 

parámetros característicos de cada uno de los elementos del sistema ya sea de 

forma manual o ser importados desde una base de datos externa. 

3.1.1 FUNCIONES PRINCIPALES 

· Flujo de carga AC/DC 

· Análisis de cortocircuito IEC, VDE, y ANSI 

· Análisis de fallas y eventos 

· Análisis y diseño de controles 

· Transitorios electromagnéticos 
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· Coordinación de protecciones 

· Análisis de armónicos 

· Análisis de confiabilidad 

· Representación geográfica del sistema  

· Interfaz con sistemas SCADA 

3.1.1.1 Espacio de Trabajo 

El espacio de trabajo que el programa muestra es muy similar al de Windows 

donde sus principales ventanas son 

· Ventana Principal 

· Ventana Administrador de Datos (Data Manager) 

· Ventana grafica  

· Ventana de Salida 

En la figura 3.1 se muestra las ventanas principales que utiliza el programa 

DIgSILENT. 

 

Figura 3.1 Ventanas principales del DIgSILENT  



32 
 

 

El data manager es donde se encuentran organizadas todas las carpetas de los 

proyecto, estas carpetas contienen los datos necesarios para el modelado de la 

red del sistema, la organización y ejecución de los proyectos. 

Los datos del proyecto se estructuran en las bibliotecas, los modelos de red, los 

escenarios de operación y los casos de estudio.  

3.1.1.2 Casos de Estudio/Study Cases 

Cuando se crea un nuevo proyecto en DIgSILENT Power Factory, este crea un 

caso de estudio automáticamente que tiene como elemento la red eléctrica/ 

Summary Grid la cual será analizada con los diferentes módulos de programa. 

En la figura 3.2 se muestra como crear un nuevo caso de estudio, para este 

proyecto, la creación de un caso de estudio para el año 2015. 

 

Figura 3.2 Creación de un Nuevo Caso de Estudio  
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3.1.1.3 Variations and Expansion Stage 

Las variaciones y niveles de expansión se emplean para almacenar cambios en 

los datos de la red, tales como cambios en los parámetros de objeto, adiciones y 

supresiones.  

El uso de variaciones facilita el registro y seguimiento de los cambios de datos, 

independiente de los cambios realizados en el modelo de red base, los cambios 

que se realizan se almacenan en las variaciones haciendo que puedan ser 

fácilmente activados y desactivados, y se pueden aplicar de forma permanente en 

el modelo de red base. 

Para este estudio se utilizaron las variaciones para facilitar la modelación los 

proyectos del plan de expansión del sistema de subtransmisión de CNEL – Santo 

Domingo. En figura 3.3 se muestran las carpetas con los proyectos del plan de 

expansión del sistema representados en las variaciones.  

 

Figura 3.3 Creación de un Nueva Variación 

 



34 
 

 

3.1.2 MÓDULO DE FLUJO DE POTENCIA 

La solución del flujo de potencia es fundamental para evaluar los sistemas 

durante las fases de planeación y operación. Las alternativas y escenarios son 

analizados usando numerosos flujos de potencia en condiciones normales y de 

contingencia.  

Las condiciones operativas máximas de los elementos del sistema de potencia 

como son límites de capacidad de los generadores, límites en los cambiadores de 

taps de los transformadores, límites térmicos en las líneas de transmisión, etc., 

son importantes para la toma de decisiones en la operación de los sistemas. 

En la figura 3.4 se muestra la ventana de ejecución del cálculo de flujo de carga al 

pulsar el icono  (calculate load flow) de la barra de herramientas principal. 

 

Figura 3.4 Ventana de Cálculo de Flujo de Carga 

3.1.3 MÓDULO DE CORTO CIRCUITO 

Durante el diseño de expansión de un sistema de potencia, para dimensionar 

subestaciones, elegir topologías y equipos de la red, es necesario realizar 

cálculos de corto circuito.  
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Los elementos que forman el sistema de potencia deben ser elegidos para 

funcionar correctamente en condiciones normales de operación y además ser 

capaces de soportar condiciones de falla en el sistema. Las fallas más comunes 

pueden ser: 

· La descarga de un rayo en equipos expuestos, tales como líneas de 

transmisión. 

· El envejecimiento prematuro del aislamiento debido principalmente a 

sobrecarga permanente, ventilación inadecuada, etc. 

· Acumulación de sal industrial en aisladores. 

Los cálculos de corto circuito en los sistemas de potencia se aplican en lo 

siguiente: 

· Verificación de la capacidad de resistencia térmica de los componentes del 

sistema. 

· Selección y ajuste de dispositivos de protección. 

· Definir la resistencia mecánica de los elementos del sistema. 

· Cálculo de fallas que deben ser comparadas con los rangos de interrupción 

de los interruptores. 

· Dimensionamiento de dispositivos de puesta a tierra para subestaciones. 

En la figura 3.4 se muestra la ventana de cálculo de corto circuito con sus 

opciones básicas y avanzadas para el cálculo. 
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Figura 3.5 Ventana de Cálculo de Corto Circuito 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE CNEL – SANTO 
DOMINGO [12] [13] 

3.2.1 GENERACIÓN 

La energía eléctrica necesaria para satisfacer la demanda en el área de 

concesión atribuida a la empresa distribuidora CNEL Santo Domingo se la 

adquiere desde la subestación Santo Domingo del Sistema Nacional de 

Transmisión, que a nivel de 69 kV se conecta con el sistema de subtransmisión 

de la distribuidora. 

Con el ingreso a plena carga del proyecto emblemático Hidroeléctrica Toachi – 

Platón con 253 MW de potencia, brindará generación de mayor calidad por estar 

cerca de los centros de carga de la distribuidora. 
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3.2.2 TRANSMISIÓN 

El sistema de transmisión para el área de CNEL – Santo Domingo empieza con la 

subestación de transmisión Santo Domingo a nivel de 230 kV, que se conecta a 

doble circuito con la subestación Santa Rosa en Quito y la subestación Quevedo, 

otra a nivel de 138/69 kV que conecta con la Central Térmica de Esmeraldas, y un 

sistema de líneas de subtransmisión que llega a las subestaciones de distribución.  

En las figuras 3.6 y 3.7 se muestran los diagramas unifilares de las subestación 

Santo Domingo, donde la primera figura corresponde al diagrama del patio de 230 

kV y la segunda al patio de 138 kV y 69 kV. 

 

Figura 3.6 Diagrama Unifilar de S/E Santo Domingo 230 kV  
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Figura 3.7 Diagrama Unifilar de S/E Santo Domingo 138/69 kV 

3.2.3 SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN 

3.2.3.1 Subestaciones 

El sistema de subtransmisión de CNEL Santo Domingo está compuesto por 15 

subestaciones, de las cuales 10 son propiedad la distribuidora, ubicadas 

estratégicamente para satisfacer las necesidades del sistema de distribución, y 5 

privadas que forman parte del sistema pero satisfacen sus propios requerimientos 

de servicio eléctrico. 

La capacidad total instalada en CNEL Santo Domingo es de 104 MVA para 

satisfacer una demanda máxima de 87,04 MW. 

En la tabla 3.1 se describe las subestaciones del sistema de subtransmisión de 

Santo Domingo.  
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Tabla 3.1 Descripción de las Subestaciones 

N° NOMBRE LOCALIZACIÓN  VOLTAJE 
(kV) 

CAPACIDAD 
(MVA) 

S/E # 1 VÍA QUITO Santo Domingo 69 16 

S/E # 2 VÍA QUEVEDO Santo Domingo 69 10/5 

S/E # 3 LA CONCORDIA La Concordia 69 16 

S/E # 4 EL CARMEN El Carmen 69 11,25 

S/E # 5 PATRICIA PILAR Parroquia Patricia Pilar  69 10 

S/E # 6 ALLURIQUÍN Parroquia Alluriquín 69 6,25 

S/E # 7 VALLE HERMOSO Parroquia Valle Hermoso 69 5 

S/E # 8 EL CENTENARIO Santo Domingo 69 12 

S/E # 9 LA CADENA Santo Domingo 69 10 

S/E # 10 EL ROCÍO Vía la Bramadora 69 5 

 PETROCOMERCIAL Vía Aloag – Sto. Dgo. 69 5 

 SHOPPING Santo Domingo 69 5,6 

 PRONACA Santo Domingo 69 5,6 

 REYBAMPAC Parroquia Patricia Pilar 69 3,125 

 LA PALMA  Parroquia Alluriquín 69 12/5 

3.2.3.2 Líneas de Subtransmisión  

CNEL Santo Domingo está conectado con la subestación Santo Domingo de 

Transelectric a nivel de 69 kV con dos posiciones, la conexión es mediantes 

conductores 477 MCM a las subestaciones Nº 1 Quito y Nº 2 Quevedo, dando a 

notar que el sistema de subtransmisión de CNEL Santo Domingo es radial siendo 

las subestaciones Nº 1 y Nº 2 las principales. 

En la figura 3.8 se presenta el diagrama unifilar del sistema de subtransmisión de 

Santo Domingo, donde se observa que la subestación Nº 1 Quito tiene dos 

posiciones de salida, una posición alimenta con conductor de 266 MCM a la 

subestación Nº 8 Centenario y está a su vez alimenta a la subestación Shopping 

(privada) con conductor 3/0. 

La segunda posición alimenta a la subestación Petrocomercial (privada) con 

conductor de 350 MCM, ésta subestación tiene una posición de salida que 

alimenta con conductor de 350 MCM a la subestación Nº 6 Alluriquín ubicada en 

la parroquia del mismo nombre, de esta también sale un alimentador 4/0 a la 

subestación La Palma que posee 3 alimentadores distribuidos para el proyecto 

Toachi – Pilatón.  
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En el alimentador que sale de la  subestación Santo Domingo de Transelectric a 

la subestación Nº 2 Quevedo existe una derivación a la subestación Nº 9 La 

Cadena,  la subestación Nº 1 tiene 3 posiciones de salida: una de las posiciones 

alimenta la subestación Nº 3 La Concordia con conductor 266 MCM, en el trayecto 

de este alimentador conecta también a la subestación Nº 7 Valle Hermoso y a la 

subestación Pronaca (privada); de la segunda posición sale un conductor 266 

MCM que alimenta a la subestación Nº 4 El Carmen y esta alimenta a la 

subestación Nº 10 El Rocío con conductor 2/0; de la tercera posición sale un 

alimentador 266 MCM que conecta a la subestación Nº 5 Patricia Pilar, en este 

tramo existe una derivación que conecta a la subestación  Reybampac. 

En la tabla 3.2 se describen las líneas de subtransmisión que unen las 

subestación del sistema, la longitud y el calibre utilizado. 

Tabla 3.2 Descripción de las Líneas de Subtransmisión 

Nº S/E SALIDA S/E LLEGADA VOLTAJE 
(kV) 

LONGITUD 
(km) 

CALIBRE 

1 Transelectric Quito 69 4,42 477 MCM 
2 Quito Centenario 69 3,664 266 MCM 
3 Centenario Shopping 69 1,96 3/0  
4 Quito Petrocomercial 69 5,799 350 MCM 
5 Petrocomercial Alluriquín 69 12,411 350 MCM 
6 Alluriquín La Palma 69 13,9 4/0 
7 Transelectric La Cadena 69 5,851 477 MCM 
8 Transelectric Quevedo 69 9,514 477 MCM 
9 Quevedo La Concordia 69 39,82 266 MCM 
10 Quevedo Valle Hermoso 69 24,58 266 MCM 
11 Quevedo Pronaca 69 24,56 266 MCM 
12 Quevedo  El Carmen 69 32,16 266 MCM 
13 El Carmen El Rocío 69 12,951 2/0 
14 Quevedo Patricia Pilar 69 38,211 266 MCM 
15 Quevedo Reybampac 69 36,15 266 MCM 
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3.2.4 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

3.2.4.1 Alimentadores 

Cada una de las 10 subestaciones presentan desde 2 hasta 5 primarios a nivel de 

13,8 kV que cubren el área de concesión de la distribuidora. Actualmente el 

sistema de distribución de Santo Domingo cuenta con 35 primarios con una 

longitud de más de 15.076 km donde 5.861,5 km son en medio voltaje aéreo, 

17,67 km en medio voltaje subterráneo, 9.141,19 km en bajo voltaje aéreo y 57,12 

km en bajo voltaje subterráneo, las redes de distribución también tienen más de 

20.062 unidades de transformación entre trifásicos y monofásicos de diferentes 

capacidades, lo que hace posible que la energía eléctrica llegue a los usuarios.  

En el anexo A1 y A2 se presentan tabulados los valores de longitud de los 

alimentadores por ramales y la cantidad de transformadores instalados.  

3.2.5 ÁREA DE SERVICIO  

La Empresa Eléctrica CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, tiene un área 

de servicio de 12.947 kilómetros cuadrados, que abarca seis provincias del país: 

parte de las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Cotopaxi, Los Ríos y la 

totalidad de Santo Domingo de los Tsáchilas. Su oficina principal se encuentra 

ubicada en la ciudad de Santo Domingo, siendo este el mayor centro de consumo. 

A continuación en la figura 3.9 se detalla la cobertura de servicio de Santo 

Domingo. 
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Figura 3.9 Cobertura área de servicio Santo Domingo 

En la figura 3.10 se muestra los datos históricos registrados desde el año 2002 al 

año 2014 del número de clientes en alto, medio y bajo voltaje de área de 

cobertura de Santo Domingo. 

 

Figura 3.10 Número de clientes del área de servicio Santo Domingo 

En la figura 3.11 se muestra el porcentaje de crecimiento promedio de los clientes 

en alta, media y bajo voltaje de área de cobertura de Santo Domingo, con los 

datos históricos registrados desde el año 2002 al año 2014. 

Provincia Cantón Parroquia

COTOPAXI SIGCHOS SIGCHOS, CABECERA CANTONAL

COTOPAXI SIGCHOS LAS PAMPAS

COTOPAXI SIGCHOS PALO QUEMADO

ESMERALDAS QUININDÉ ROSA ZÁRATE (QUININDÉ), CABECERA CANTONAL

ESMERALDAS QUININDÉ LA UNIÓN

ESMERALDAS LA CONCORDIA LA CONCORDIA, CABECERA CANTONAL

LOS RÍOS BUENA FÉ PATRICIA PILAR

LOS RÍOS VALENCIA VALENCIA, CABECERA CANTONAL

MANABÍ EL CARMEN EL CARMEN

MANABÍ EL CARMEN 4 DE DICIEMBRE

MANABÍ EL CARMEN EL CARMEN, CABECERA CANTONAL

MANABÍ EL CARMEN WILFRIDO LOOR MOREIRA (MAICITO)

MANABÍ EL CARMEN SAN PEDRO DE SUMA

PICHINCHA MEJIA MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI)

PICHINCHA SAN MIGUEL DE LOS BANCOS SAN MIGUEL DE LOS BANCOS , CABECERA CANTONAL

PICHINCHA PUERTO QUITO PUERTO QUITO, CABECERA CANTONAL

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO ABRAHAM CALAZACÓN

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO BOMBOLÍ

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO CHIGUILPE

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO RÍO TOACHI

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO RÍO VERDE

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO ZARACAY

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, CABECERA CANTONAL Y CAPITLA PROVINCIAL

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO ALLURIQUÍN

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO PUERTO LIMÓN

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO LUZ DE AMÉRICA

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO SAN JACINTO DEL BÚA

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO VALLE HERMOSO

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO EL ESFUERZO

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO SANTA MARÍA DEL TOACHI

ZONAS NO DELIMITADAS ZONAS NO DELIMITADAS MANGA DEL CURA

CatUso NivelTension Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

# Residencial BT # 76.413      80.276      85.908      91.600      97.659      102.700   109.759   117.110   124.107   131.459   138.707   170.510   174.894   

# Comercial BT # 11.069      11.653      11.906      12.393      13.013      13.560      14.333      14.690      15.534      17.246      18.551      20.514      21.343      

# Comercial MT # 320            354            396            430            475            514            600            668            778            846            899            850            898            

# Comercial AT # -            -            -            -            -            -            1                1                1                1                1                1                1                

# Comercial TR # -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

# Industrial BT # 290            267            241            222            208            195            166            146            153            143            127            132            121            

# Industrial MT # 87              86              80              85              84              86              86              90              93              97              110            123            126            

# Industrial AT # 1                1                1                1                2                2                1                2                1                1                1                2                2                

# Industrial TR # -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

# Otros BT # 1.293        1.334        1.399        1.412        1.442        1.451        1.472        1.753        1.751        1.857        1.991        2.344        2.483        

# Otros MT # 82              93              96              99              102            114            129            171            180            197            221            262            291            

# Otros AT # 1                -            -            -            -            -            1                -            1                1                1                1                2                

# Otros TR # -            -            -            -            -            -            3                3                3                3                3                3                3                

# AP BT # -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

TOTAL  # 89.556      94.064      100.027   106.242   112.985   118.622   126.551   134.634   142.602   151.851   160.612   194.742   200.164   
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Figura 3.11 Crecimiento Promedio de Santo Domingo 2002 – 2014. 

3.2.6 OBRAS EN EL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN DE CNEL SANTO 
DOMINGO [12] 

3.2.6.1 Proyectos CNEL Santo Domingo 2015  

Los proyectos de construcción y mejoramiento para el año 2015 son: 

· S/E Centenario: Incorporación de nueva unidad de transformación y 

variación de posición de primario  

· S/E Petroecuador: Incorporación de nueva unidad de transformación y 

nuevo primario 

· S/E Quevedo: Variación de posición de primarios 

· S/E La Palma: Variación de posición de primarios 

3.2.6.2 Proyectos CNEL Santo Domingo 2016. 

Los proyectos de construcción y mejoramiento para el año 2016 son: 

· S/E Centenario: Incorporación de nuevo primario 

· S/E Pambiles: Construcción de nueva subestación, S/E11_ Pambiles 

· S/E Cierre Anillo: Construcción de nueva subestación S/E12_ Cierre Anillo 

· S/E Quevedo: Repotenciación de una de sus unidades de transformación  
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· S/E Pronaca: Repotenciación de su unidad de transformación  

3.2.6.3 Proyectos CNEL Santo Domingo 2017 

Los proyectos de construcción y mejoramiento para el año 2017 son: 

· S/E Centenario: Retiro de una unidad de transformación  

· S/E Luz América: Construcción de nueva subestación S/E_ Luz América 

· S/E Nuevo Israel: Construcción de nueva subestación S/E_ Nuevo Israel 

· S/E Unión: Construcción de nueva subestación S/E_ Unión 

· S/E Puerto Quito: Construcción de nueva subestación S/E_ Puerto Quito 

· Doble circuito en la Línea SIN – Quito y Línea SIN – Pambiles  

3.2.6.4 Proyectos CNEL Santo Domingo 2018 

Los proyectos de construcción y mejoramiento para el año 2018 son: 

· S/E Carmen: Aumento de la capacidad de su unidad de transformación e 

incorporación de nuevo alimentador 

· S/E Cierre Anillo: Aumento de la capacidad de su unidad de transformación 

· S/E Quevedo; Aumento de la capacidad de su segunda unidad de 

transformación 

· S/E Patricia Pilar: Aumento de la capacidad de su unidad de 

transformación 

· S/E El Rocío: Aumento de la capacidad de su unidad de transformación 

3.3 MODELACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

El manejo de herramientas computacionales para el desarrollo de estudios, 

diseños y operaciones de sistemas eléctricos resulta en la actualidad 

indispensable para las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras. 
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Estas herramientas permiten realizar análisis de los sistemas de manera eficiente, 

consiguiendo la simulación del comportamiento de los sistemas frente a diferentes 

eventos y contingencias.     

Para la desarrollo de este proyecto se eligió utilizar la herramienta DIgSILENT 

Power Factory en versión 15.1, por las diferentes aplicaciones que ofrece el 

mismo. 

CNEL Santo Domingo utiliza una distinta herramienta de simulación de sistemas 

eléctricos para realizar los análisis en sus redes, estudios de proyección de 

demanda, y el comportamiento de la red frente al ingreso de nuevos proyectos, 

esta herramienta es CYMDIST. 

3.4 MODELACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE SANTO DOMINGO 
69 KV 

3.4.1 EDICIÓN DE PARÁMETROS DE SUBESTACIONES  

Para la edición de parámetros de Subestaciones (Barras Terminales) se debe 

tener en cuenta los niveles de voltaje de operación que en el caso de la red de 

Santo Domingo son 69 kV en alto voltaje y 13,8 kV en medio voltaje. 

Cada una de las subestaciones a nivel de 69 kV cuentan con posiciones tanto de 

entrada como de salida haciendo posible la interconexión de unas con otras por 

medio de líneas de subtransmisión, mientras que con un transformador de 

potencia reductor se conectan las barras de 69 kV con las de 13,8 kV. 

Las barras de 13,8 kV cuentan con la posición que conecta al transformador; y 

con las posiciones de salida de sus primarios siendo entre 2 y 5 en total.  

Como ejemplo en la figura 3.12 se demuestra el ingreso del voltaje para la barra 

de S/E1_QUITO con nivel de voltaje de 69 kV en DIgSILENT Power Factory. 
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Figura 3.12 Ventana de Edición de parámetros de una Barra/Terminal 

3.4.2 EDICIÓN DE PARÁMETROS DE TRANSFORMADOR 

Los datos para la edición de los parámetros de cada uno de los Transformadores 

que conforman la red de subtransmisión de Santo Domingo se obtuvo de la base 

de datos del programa CYMDIS.  

En la figura 3.13 se puede observar el nombre con el cual se identifica el 

transformador, el tipo de transformador y a que terminales están conectados los 

lados de alto y bajo voltaje en DIgSILENT Power Factory. 

En la figura 3.14 es donde se ingresa los valores característicos de cada 

transformador como son potencia, frecuencia y niveles de voltaje en DIgSILENT 

Power Factory 

En el anexo A3 se indican los parámetros de cada uno de los transformadores de 

la red. 
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Figura 3.13 Ventana de los Datos Básicos del Transformador 

 

Figura 3.14 Ventana de Edición de parámetros del Tipo de un Transformador 
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3.4.3 EDICIÓN DE PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN  

Los parámetros de las Líneas de Subtransmisión al igual que en los 

transformadores se obtuvieron de la base de datos de Santo Domingo que utilizan 

en la herramienta computacional CYMDIS.  

En la figura 3.15 se observan los valores que caracterizan a cada tipo de línea en 

DIgSILENT Power Factory.  

En la figura 3.16 se obtiene el resumen de los datos ingresados en el tipo de 

línea, la longitud y los terminales a donde se encuentran conectados en 

DIgSILENT Power Factory. 

En el anexo A4 se presentan tabulados los datos característicos de las líneas del 

sistema de Santo Domingo. 

 

Figura 3.15 Ventana de Edición de parámetros del Tipo de una Línea 
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Figura 3.16 Ventana de Datos Básicos de una Línea 

3.4.4 EDICIÓN DE PARÁMETROS DE LOS ALIMENTADORES/CARGAS 

Los datos de demandas para la edición de los parámetros de alimentadores se 

obtuvieron en base a lo ya simulado en la herramienta CYMDIS, para los casos 

de demanda máxima, media y mínima.  

En la figura 3.17 se puede observar el ingreso de potencia activa y reactiva 

correspondiente del alimentador CENTRO en DIgSILENT Power Factory. 

El año 2015 se toman como caso base y como año horizonte 2020. 

En los anexos A5 se encuentran tabulados los valores de demanda de cada uno 

de los alimentadores para cada año considerado. 
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Figura 3.17 Ventana de Datos Básicos de los Alimentadores/Cargas 

3.5 ANÁLISIS DE FLUJOS DE POTENCIA DEL SISTEMA DE 
SUBTRANSMISIÓN CNEL SANTO DOMINGO ACTUAL Y 
PROYECTADO 

Con ayuda del programa DIgSILENT de Power Factory se efectúan flujos de 

potencia del modelo actual (caso base, año 2015) y de los proyectos del plan de 

expansión hasta el año 2020 del sistema de subtransmisión de CNEL – Santo 

Domingo, para conocer el estado eléctrico del sistema, voltajes de barras que 

estén fuera de los límites normados y la existencia de elementos sobrecargados. 

Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor de voltaje nominal es 

de ±5% para alto voltaje y ±8% para medio voltaje, según la Regulación del 

CONELEC - 004/01. 

Los niveles de voltaje del sistema de subtransmisión de Santo Domingo son: 69 

kV en alto voltaje y 13.8 kV en medio voltaje. 

Todos los transformadores de las subestaciones tienen variación de taps que 

ayuda al control de voltaje en barras. 

Para este estudio se realizan cálculos de flujos de potencia en diferentes casos de 

demandas que son: máxima, media y mínima en los periodos de lluvia y estiaje 

del Ecuador. 
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3.5.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE FLUJOS DE POTENCIA AÑO 2015 
SITUACIÓN ACTUAL  

En la tabla 3.3 se muestra la posición del tap de los transformadores, se observa 

que la mayoría tienen los tap en posición neutral 3 con excepción de los 

transformadores de las subestaciones Patricia Pilar, El Rocío, La Concordia y la 

subestación particular Pronaca que tienen el tap en posición 2. 

Tabla 3.3 Posición de Tap de los Transformadores 

TRANSFORMADOR POSICIÓN 

S/E_1 QUITO 3 

S/E_2 QUEVEDO_1  3 

S/E_2 QUEVEDO_2 3 

S/E_3 LA CONCORDIA 2 

S/E_4 EL CARMEN 3 

S/E_5 PATRICIA PILAR 2 

S/E_6 ALLURIQUÍN_1 3 

S/E_6 ALLURIQUÍN_2 3 

S/E_7 VALLE HERMOSO 3 

S/E_8 EL CENTENARIO_1 3 

S/E_8 EL CENTENARIO_2 3 

S/E_9 LA CADENA 3 

S/E_10 EL ROCÍO 2 

S/E LA PALMA_1 3 

S/E LA PALMA_2 3 

S/E PRONACA 2 

S/E  PETROCOMERCIAL_1 3 

S/E PETROCOMERCIAL_2 3 

S/E REYBAMPAC 3 

S/E SHOPPING 3 

De los datos obtenidos del cálculo de flujo de potencia del sistema en estudio, se 

resaltan los elementos del sistema con valores resultantes fuera de los límites de 

voltaje y cargabilidad alta de los equipos. 

Los resultados del flujo de potencia tanto para el periodo de estiaje como lluvioso 

del año 2015 se encuentran en los anexos C1. 
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3.5.1.1 Periodo Lluvioso 2015: 

En el periodo lluvioso del año 2015, para el caso de demanda máxima se 

presentan los elementos del sistema que se encuentran con cargabilidad alta y 

voltajes bajos; en la tabla 3.4 se muestran los transformadores con cargabilidad 

mayor al 90% y en la tabla 3.5 se tabulan las subestaciones con valores de 

voltajes por debajo de los límites normados. 

Tabla 3.4 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2015 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_1 QUITO 16,68 6,05 90,97 

S/E_2 QUEVEDO_1 11,36 3,77 101,24 

S/E_2 QUEVEDO_2 6,80 3,50 129,42 

S/E_3 CONCORDIA 15,78 4,66 93,29 

S/E_4 CARMEN 12,93 4,79 95,57 

S/E_8 CENTENARIO 10,81 4,28 95,86 

S/E_9 CADENA 10,97 3,95 97,22 

 

Tabla 3.5 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2015 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_2 QUEVEDO 65,24 0,95 
12,75 0,92 

12,54 0,91 

S/E_3 LA CONCORDIA 60,85 0,88 12,26 0,89 

S/E_4 EL CARMEN 62,21 0,90 12,16 0,88 

S/E_5 PATRICIA PILAR 63,84 0,93 12,96 0,94 

S/E_7 VALLE HERMOSO 62,21 0,90 12,27 0,89 

S/E_10 EL ROCÍO 61,91 0,90 12,48 0,90 

S/E REYBAMPAC 63,91 0,93 12,70 0,92 

S/E PRONACA 62,20 0,90 12,58 0,91 
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En el periodo lluvioso del año 2015, para el caso de demanda media se presentan 

los elementos del sistema que se encuentran con cargabilidad alta y voltajes 

bajos; en la tabla 3.6 se muestra el único transformador con cargabilidad alta que 

para este caso es mayor al 100% y en la tabla 3.7 se tabulan las subestaciones 

con los valores de voltajes por debajo de los límites normados. 

Tabla 3.6 Transformador con cargabilidad alta, demanda media 2015 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_2 QUEVEDO_2 5,46 2,68 101,12 

 

Tabla 3.7 Barras con voltajes bajos en demanda media 2015 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_2 QUEVEDO 66,39 0,96 12,89 0,93 

S/E_3 LA CONCORDIA 63,11 0,91 12,78 0,93 

S/E_4 EL CARMEN 64,11 0,93 12,61 0,91 

S/E_7 VALLE HERMOSO 64,13 0,93 12,69 0,92 

Para el periodo lluvioso, las tablas 3.4 y 3.6 muestran a los transformadores 

cargados con más del 90% en su cargabilidad, en el caso de demanda máxima se 

tiene la mayor cantidad de transformadores con cargabilidad alta.  

Con relación a voltajes en barras, en las tablas 3.5 y 3.7 se muestran las 

subestaciones que tienen niveles de voltaje bajos para los casos de demandas 

máxima y media. Los valores de voltajes más bajos registrados se encuentran en 

0,88 p.u. y 0,92 p.u. en demanda máxima y media respectivamente, esto conduce 

a caídas de voltaje en los finales de circuitos de distribución y con ello un mal 

servicio eléctrico para los usuarios. 

Los resultados en el caso de demanda mínima muestran al sistema con voltajes 

en barras dentro del rango que permite la regulación y ningún equipo de 

transformación con cargabilidad alta. 
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3.5.1.2 Periodo Estiaje 2015: 

En el periodo de estiaje del año 2015, para el caso de demanda máxima se 

presentan los elementos del sistema que se encuentran con cargabilidad alta y 

voltajes bajos; en la tabla 3.8 se muestran los transformadores con cargabilidad 

mayor al 90% y en la tabla 3.9 se tabulan las subestaciones con los valores de 

voltajes por debajo de los límites normados. 

Tabla 3.8 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2015 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_1 QUITO 16,20 6,09 92,55 

S/E_2 QUEVEDO_1 11,36 3,81 103,17 

S/E_2 QUEVEDO_2 6,80 3,53 131,98 

S/E_3 CONCORDIA 15,78 4,71 95,37 

S/E_4 CARMEN 12,93 4,83 97,61 

S/E_8 CENTENARIO_1 10,86 4,31 97,56 

S/E_9 CADENA 10,97 3,98 99,00 

Tabla 3.9 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2015 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_2 QUEVEDO 64,08 0,93 
12,51 0,91 

12,30 0,89 

S/E_3 LA CONCORDIA 59,58 0,86 12,00 0,87 

S/E_4 EL CARMEN 60,97 0,88 11,90 0,86 

S/E_5 PATRICIA PILAR 62,65 0,91 12,71 0,92 

S/E_7 VALLE HERMOSO 60,97 0,88 12,02 0,87 

S/E_9 CADENA 65,07 0,94 12,70 0,92 

S/E_10 EL ROCÍO 60,67 0,88 12,22 0,89 

S/E REYBAMPAC 62,73 0,91 12,46 0,90 

S/E PRONACA 60,96 0,88 12,32 0,89 
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En el periodo de estiaje del año 2015, para el caso de demanda media, en la tabla 

3.10 se muestra el único transformador con cargabilidad alta que para este caso 

mayor al 100%. 

Tabla 3.10 Transformador con cargabilidad alta, demanda media 2015 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_2 QUEVEDO_2 7,24 2,35 123,28 

Para el periodo de estiaje, los resultados del cálculo de flujo de potencia realizado 

muestra que en el caso de demanda máxima se tiene mayores problemas tanto 

con transformadores con cargabilidad alta como con niveles de voltajes bajos. 

En la tabla 3.8 y 3.10 se observa los transformadores cargados con más del 92% 

de su cargabilidad y como singular el transformador 2 de la subestación Quevedo 

se encuentra sobrecargado también en el caso de demanda media. 

Los niveles de voltaje bajos solo se presentan en el caso de demanda máxima, en 

la tabla 3.9 se observa las subestaciones con valores como de 0,86 p.u. 

En el caso de demanda mínima el sistema se encuentra con voltajes normales y 

ningún equipo con cargabilidad alta. 

También se encontró que los valores resultantes en las líneas de subtransmisión 

se no se encuentran sobrecargados para ninguno de los casos de estudio, por 

ello no se resaltó ningún valor en una tabla. 

3.5.1.3 Cálculo de Pérdidas en el Sistema año 2015 caso actual 

Mediante información de un registro de carga, de cada uno de los intervalos de 

demanda, con registros de 7 días y como mínimo por un año, el departamento de 

planificación de CNEL Santo Domingo realiza los cálculos de pérdidas de energía 

en cada uno de los elementos de red. 

Con el método de cálculo de pérdidas de energía descrito en el capítulo anterior, 

a continuación se muestra un ejemplo del cálculo del factor de pérdidas que 

realiza la empresa distribuidora: 
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9 ./0 = A$B × '!$CDE$CDE × '!B
F

2
 

9 ./0 = A68.558,07 × 0,97
97.165,77 × 0,95F

2
 

9 ./0 = 0,52 

Para el cálculo de pérdidas del sistema en el año 2015, se asumió un valor 

promedio anual como factor de pérdidas, en este caso 0,52. 

Para determinar los costos en dólares de las pérdidas de energía se utiliza el 

valor de 5,28 ctvs. /kWh, ya que es el costo promedio de la energía anual para la 

empresa distribuidora CNEL Santo Domingo, en la Tabla 3.11 se muestra las 

pérdidas de energía totales anuales del año 2015 y el costo que representan. 

Tabla 3.11 Pérdidas Totales año 2015 

PERDIDAS TOTALES ENERGÍA COMPRADA 

Energía (kWh) Energía (USD) Energía (kWh) Energía (USD) 

8.533.481,42 450.567,82 653.897.795,30 34.490.401,59 

Comparando con los registros de CNEL Santo Domingo de la energía comprada 

tanto en kWh como en USD se puede determinar que las pérdidas en el sistema 

para el año 2015 son del 1%.  

3.5.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE FLUJOS DE POTENCIA 
PROYECCIÓN  

3.5.2.1 Resultados de Flujos de Potencia Año 2016 

En el sistema de subtransmisión de Santo Domingo 2016 se realizan algunos 

incrementos y variaciones en comparación al sistema 2015, que son los proyectos 

de construcción se describieron en la sección 3.3.2.2. 

En la subestación Centenario se incorpora un nuevo alimentador con una 

capacidad de 2,06 MW; la repotenciación de las subestaciones Pronaca y 
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Quevedo (en una de sus unidades de transformación) a 5,6 MVA y 10 MVA 

respectivamente; y la construcción de dos subestaciones S/E11_ Pambiles y 

S/E12_ Cierre de Anillo con unidades de transformación de 20 MVA cada una. 

La mayoría de los transformadores con el tap en la posición neutro 3, con 

excepción de los transformadores de las subestaciones La Concordia, El Carmen, 

Valle Hermoso y El Rocío que presentan el tap en la posición 2. 

Los resultados del flujo de potencia del sistema del 2016 se encuentran en el 

Anexo C1, tanto en periodo lluvioso y de estiaje, para el análisis se presentan los 

elementos del sistema con los valores fuera de los límites de voltaje y cargabilidad 

alta de los equipos. 

3.5.2.1.1 Periodo Lluvioso 2016: 

En el periodo lluvioso del año 2016, para el caso de demanda máxima se 

presentan los elementos del sistema que se encuentran con cargabilidad alta y 

voltajes bajos; en la tabla 3.12 se muestran los transformadores con cargabilidad 

alta (mayor al 80%) y en la tabla 3.13 se tabulan las subestaciones con valores de 

voltajes por debajo de los límites normados. 

Tabla 3.12 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2016 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_2 QUEVEDO_1 10,17 3,50 88,25 

S/E_3 CONCORDIA 19,19 6,50 111,30 

S/E_4 CARMEN 13,95 4,87 99,57 

Tabla 3.13 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2016 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 Kv 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 62,82 0,91 12,59 0,91 

S/E_4 CARMEN 64,00 0,93 12,86 0,93 

S/E_5 PATRICIA PILAR 65,69 0,95 12,97 0,94 
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S/E_7 VALLE HERMOSO 64,50 0,93 13,03 0,94 

S/E_10 EL ROCÍO 63,66 0,92 12,81 0,93 

S/E PRONACA 64,49 0,93 13,06 0,95 

En el periodo lluvioso del año 2016, para el caso de demanda media se presentan 

los elementos del sistema que se encuentran con cargabilidad alta y voltajes 

bajos; en la tabla 3.14 se muestra el único transformador con cargabilidad mayor 

al 80% y en la tabla 3.15 se muestra la subestación con valor de voltaje muy 

cercano al límite inferior al normado. 

Tabla 3.14 Transformador con cargabilidad alta, demanda media 2016 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 15,41 4,87 85,18 

 

Tabla 3.15 Barras con voltajes bajos en demanda media 2016 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 Kv 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 65,47 0,95 13,21 0,96 

3.5.2.1.2 Periodo Estiaje 2016: 

En el periodo de estiaje del año 2016, para el caso de demanda máxima se 

presentan los elementos del sistema que se encuentran con cargabilidad alta y 

voltajes bajos; en la tabla 3.16 se muestran los transformadores con cargabilidad 

alta (mayor al 80%) y en la tabla 3.17 se tabulan las subestaciones con valores de 

voltajes cercanos a los límites regulados. 

Tabla 3.16 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2016 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_2 QUEVEDO_1 10,17 3,46 86,08 

S/E_3 CONCORDIA 19,19 6,41 108,08 

S/E_4 CARMEN 13,95 4,81 96,83 
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Tabla 3.17 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2016 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 Kv 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 64,59 0,94 12,96 0,94 

S/E_4 CARMEN 65,73 0,95 13,22 0,96 

S/E_10 ROCIÓ 65,40 0,95 13,17 0,95 

En el periodo de estiaje del año 2016, para el caso de demanda media se muestra 

en la tabla 3.14 el único transformador con cargabilidad mayor al 80%. 

Tabla 3.18 Transformador con cargabilidad alta, demanda media 2016 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 15,41 4,79 81,64 

3.5.2.2 Resultados de Flujos de Potencia Año 2017  

En la modelación del sistema de subtransmisión de Santo Domingo 2017 se 

realizan algunos incrementos y variaciones en comparación al sistema 2016, que 

son los proyectos de construcción se describieron en la sección 3.3.2.3. 

En la subestación Centenario se realiza un retiro de una de sus unidades de 

transformación y los alimentadores asociados a este pasan a ser parte de la 

unidad que queda operando. 

Repotenciación a doble circuito en las líneas que van desde la subestación Santo 

Domingo del SNT hasta la subestación S/E_1 Quito y de la subestación Santo 

Domingo del SNT hasta la subestación S/E_11 Pambiles. 

Construcción de cuatro subestaciones S/E21_ Unión con una capacidad de 10 

MVA y S/E22_ Puerto Quito con una capacidad de 5 MVA, S/E23_ Luz América 

con una capacidad de 5 MVA, S/E24_ Nuevo Israel con una capacidad de 10 

MVA. 
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La mayoría de los transformadores con su tap en la posición neutral 3, con 

excepción de los transformadores de las subestaciones El Carmen y El Rocío que 

presentan el tap en la posición 2. 

Los resultados del flujo de potencia del sistema del 2017 se encuentran en el 

Anexo C1, tanto en periodo lluvioso y de estiaje, para el análisis se presentan los 

elementos del sistema con los valores fuera de los límites de voltaje y cargabilidad 

alta de los equipos. 

3.5.2.2.1 Periodo Lluvioso 2017: 

En el periodo lluvioso del año 2017, para el caso de demanda máxima se 

presentan los elementos del sistema que se encuentran con cargabilidad alta y 

voltajes bajos; en la tabla 3.19 se muestran los transformadores con cargabilidad 

alta (mayor al 80%) y en la tabla 3.20 se muestran las subestaciones con valores 

de voltajes por debajo de los límites normados. 

Tabla 3.19 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2017 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_2 QUEVEDO_1 10,83 3,91 92,56 

S/E_3 CONCORDIA 63,91 0,93 92,53 

S/E_4 CARMEN 14,85 5,43 105,07 

S/E_5 PATRICIA PILAR 7,62 2,33 82,09 

S/E_10 EL ROCÍO 3,62 1,41 83,02 

 

Tabla 3.20 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2017 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 Kv 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 63,91 0,93 12,55 0,91 

S/E_4 CARMEN 64,88 0,94 13,01 0,94 

S/E_7 VALLE HERMOSO 65,71 0,95 13,01 0,94 
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S/E_10 EL ROCÍO 64,52 0,94 12,97 0,94 

S/E_21 UNIÓN 63,47 0,92 12,62 0,91 

S/E_22 PUERTO QUITO 63,32 0,92 12,51 0,91 

En el periodo lluvioso del año 2017, para el caso de demanda media se presentan 

los elementos del sistema que se encuentran con cargabilidad alta y voltajes 

bajos; en la tabla 3.21 se muestra el transformador con cargabilidad mayor al 80% 

y en la tabla 3.22 se muestran las subestaciones con valores de voltaje por debajo 

de los límites normados. 

Tabla 3.21 Transformador con cargabilidad alta, demanda media 2017 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_4 CARMEN 11,51 3,99 80,28 

 

Tabla 3.22 Barras con voltajes bajos en demanda media 2017 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 Kv 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 64,75 0,94 12,78 0,93 

S/E_7 VALLE HERMOSO 66,08 0,96 13,12 0,95 

S/E_10 EL ROCÍO 65,17 0,94 13,17 0,95 

S/E_21 UNIÓN 64,44 0,93 12,83 0,93 

S/E_22 PUERTO QUITO 64,33 0,93 12,75 0,92 

3.5.2.2.2 Periodo Estiaje 2017: 

En el periodo de estiaje del año 2017, para el caso de demanda máxima se 

presentan los elementos del sistema que se encuentran con cargabilidad alta y 

voltajes bajos; en la tabla 3.23 se muestran los transformadores con cargabilidad 

alta (mayor al 90%) y en la tabla 3.24 se muestran las subestaciones con valores 

de voltajes por debajo de los límites normados. 
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Tabla 3.23 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2017 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_2 QUEVEDO_1 10,83 3,93 93,47 

S/E_3 CONCORDIA 16,38 5,07 93,61 

S/E_4 CARMEN 14,85 5,45 106,26 

 

Tabla 3.24 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2017 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 Kv 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 63,20 0,92 12,40 0,90 

S/E_4 CARMEN 64,19 0,93 12,86 0,93 

S/E_7 VALLE HERMOSO 65,03 0,94 12,87 0,93 

S/E_10 EL ROCÍO 63,83 0,93 12,82 0,93 

S/E_21 UNIÓN 62,75 0,91 12,48 0,90 

S/E_22 PUERTO QUITO 62,60 0,91 12,37 0,90 

En el periodo de estiaje del año 2017, para el caso de demanda media se 

muestran en la tabla 3.25 las subestaciones con valores de voltaje muy cerca de 

los límites regulados. 

Tabla 3.25 Barras con voltajes bajos en demanda media 2017 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 Kv 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 66,28 0,96 13,09 0,95 

S/E_21 UNIÓN 65,98 0,96 13,14 0,95 

S/E_22 PUERTO QUITO 65,88 0,95 13,06 0,95 

3.5.2.3 Resultados de Flujos de Potencia Año 2018  

En la modelación del sistema de subtransmisión de Santo Domingo 2018 se 

realizan incrementos de capacidad en algunas de las subestaciones del sistema 
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en comparación al 2017, que son los proyectos de aumento de capacidad en 

transformadores que se describieron en la sección 3.3.2.4. 

En la S/E_4 Carmen se realiza un aumento en su capacidad de 16 MVA a 20 

MVA, además la incorporación de un nuevo alimentador.   

Se realiza un incremento en las capacidades de las subestaciones: S/E_2 

Quevedo de 10 MVA a 12 MVA; S/E_5 Patricia Pilar de 10 MVA a 12 MVA; y 

S/E_10 El Rocío de 5 MVA a 6,25 MVA. 

La mayoría de los transformadores con su tap en la posición neutral 3, con 

excepción de los transformadores de las subestaciones El Carmen y El Rocío que 

presentan el tap en la posición 2. 

Los resultados del flujo de potencia del sistema del 2018 se encuentran en el 

Anexo C1, tanto en periodo lluvioso y de estiaje, para el análisis se presentan los 

elementos del sistema con los valores fuera de los límites de voltaje y cargabilidad 

alta de los equipos. 

3.5.2.3.1 Periodo Lluvioso 2018: 

En el periodo lluvioso del año 2018, para el caso de demanda máxima se 

presentan tablas con los elementos del sistema que se encuentran con 

cargabilidad alta y voltajes bajos; en la tabla 3.26 donde se muestran los 

transformadores con cargabilidad alta (mayor al 90%) y en la tabla 3.27 se 

muestran las subestaciones con valores de voltajes por debajo de los límites 

normados. 

Tabla 3.26 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2018 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 16,71 4,71 91,67 

S/E_4 CARMEN 16,53 5,76 91,51 
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Tabla 3.27 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2018 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 65,35 0,95 12,86 0,93 

S/E_4 CARMEN 66,00 0,96 13,29 0,96 

S/E_10 EL ROCÍO 65,65 0,95 13,26 0,96 

S/E_21 UNIÓN 64,95 0,94 12,91 0,94 

S/E_22 PUERTO QUITO 64,83 0,94 12,86 0,93 

En el periodo lluvioso del año 2018, para el caso de demanda media, no se 

presentan transformadores con cargabilidad alta, pero si se tiene subestaciones 

con valores de voltaje por debajo de los límites regulados que se muestran en la 

tabla 3.28. 

Tabla 3.28 Barras con voltajes bajos en demanda media 2018 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 65,60 0,95 12,96 0,94 

S/E_21 UNIÓN 65,29 0,95 13,00 0,94 

S/E_22 PUERTO QUITO 65,20 0,94 12,96 0,94 

3.5.2.3.2 Periodo Estiaje 2018: 

En el periodo de estiaje del año 2018, para el caso de demanda máxima se 

presentan tablas con los elementos del sistema que se encuentran con 

cargabilidad alta y voltajes bajos; en la tabla 3.29 muestra los transformadores 

con cargabilidad alta (mayor al 90%) y en la tabla 3.30 se muestran las 

subestaciones con valores de voltajes por debajo de los límites normados. 

Tabla 3.29 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2018 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 16,71 4,77 93,91 
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S/E_4 CARMEN 16,53 5,81 93,68 

Tabla 3.30 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2018 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 63,89 0,93 12,56 0,91 

S/E_4 CARMEN 64,53 0,94 12,98 0,94 

S/E_7 VALLE HERMOSO 65,65 0,95 12,99 0,94 

S/E_10 EL ROCÍO 64,18 0,93 12,95 0,94 

S/E_21 UNIÓN 63,44 0,92 12,61 0,91 

S/E_22 PUERTO QUITO 63,31 0,92 12,56 0,91 

En el periodo de estiaje del año 2018, para el caso de demanda media no se 

presentan transformadores con cargabilidad alta, pero si se tiene subestaciones 

con valores de voltaje por debajo de los límites regulados que se muestran en la 

tabla 3.31. 

Tabla 3.31 Barras con voltajes bajos en demanda media 2018 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 65,91 0,96 13,02 0,94 

S/E_21 UNIÓN 65,61 0,95 13,06 0,95 

S/E_22 PUERTO QUITO 65,52 0,95 13,02 0,94 

3.5.2.4 Resultados de Flujos de Potencia Año 2019  

Para la modelación del sistema de subtransmisión de Santo Domingo 2019 se 

mantiene el mismo sistema, sin cambios en su topología ni elementos del sistema 

eléctrico. 

Se mantiene las posiciones de los taps de los transformadores, siendo los de las 

subestaciones El Carmen y El Rocío los únicos en posición 2. 
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Los resultados del flujo de potencia del sistema del 2019 se encuentran en el 

Anexo C1, tanto en periodo lluvioso y de estiaje, para el análisis se presentan los 

elementos del sistema con los valores fuera de los límites de voltaje y cargabilidad 

alta de los equipos. 

3.5.2.4.1 Periodo Lluvioso 2019: 

En el periodo lluvioso del año 2019, para el caso de demanda máxima se 

presentan tablas con los elementos del sistema que se encuentran con 

cargabilidad alta y voltajes bajos; en la tabla 3.32 se muestran los 

transformadores con cargabilidad alta (mayor al 90%) y en la tabla 3.33 se 

muestran las subestaciones con valores de voltajes fuera de los límites normados. 

Tabla 3.32 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2019 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 17,01 4,95 96,06 

S/E_4 CARMEN 16,84 6,03 95,91 

 

Tabla 3.33 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2019 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 63,62 0,92 12,50 0,91 

S/E_4 CARMEN 64,35 0,93 12,93 0,94 

S/E_7 VALLE HERMOSO 65,95 0,95 12,95 0,94 

S/E_10 EL ROCÍO 63,99 0,93 12,91 0,94 

S/E_21 UNIÓN 63,18 0,92 12,55 0,91 

S/E_22 PUERTO QUITO 63,05 0,91 12,50 0,91 

En el periodo lluvioso del año 2019, para el caso de demanda media, no se 

presentan transformadores con cargabilidad alta, pero si se tiene subestaciones 

con valores de voltaje por debajo de los límites regulados que se muestran en la 

tabla 3.34. 
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Tabla 3.34 Barras con voltajes bajos en demanda media 2019 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 65,70 0,95 12,97 0,94 

S/E_21 UNIÓN 65,37 0,95 13,01 0,94 

S/E_22 PUERTO QUITO 65,28 0,95 12,97 0,94 

3.5.2.4.2 Periodo Estiaje 2019: 

En el periodo de estiaje del año 2019, para el caso de demanda máxima se 

presentan los elementos del sistema que se encuentran con cargabilidad alta y 

voltajes bajos; en la tabla 3.35 se muestran los transformadores con cargabilidad 

alta (mayor al 90%) y en la tabla 3.36 se muestran las subestaciones con valores 

de voltajes fuera de los límites normados. 

Tabla 3.35 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2019 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 17,01 4,97 97,12 

S/E_4 CARMEN 16,84 6,05 96,93 

 

Tabla 3.36 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2019 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 Kv 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 62,96 0,91 12,36 0,90 

S/E_4 CARMEN 63,70 0,92 12,79 0,93 

S/E_7 VALLE HERMOSO 64,84 0,94 12,82 0,93 

S/E_10 EL ROCÍO 63,34 0,92 12,77 0,93 

S/E_21 UNIÓN 62,51 0,91 12,42 0,90 

S/E_22 PUERTO QUITO 62,38 0,90 12,36 0,90 

S/E_24 NUEVO ISRAEL 65,47 0,95 13,01 0,94 
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En el periodo de estiaje del año 2019, para el caso de demanda media, no se 

presentan transformadores con cargabilidad alta, pero si se tiene subestaciones 

con valores de voltaje por debajo de los límites regulados que se muestran en la 

tabla 3.37. 

Tabla 3.37 Barras con voltajes bajos en demanda media 2019 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 66,02 0,96 13,04 0,94 

S/E_21 UNIÓN 65,70 0,95 13,08 0,95 

S/E_22 PUERTO QUITO 65,61 0,95 13,03 0,94 

3.5.2.5 Resultados de Flujos de Potencia Año 2020 

Para la modelación del sistema de subtransmisión de Santo Domingo 2020 se 

mantiene sin cambios en su topología ni elementos del sistema eléctrico. 

Se mantiene las posiciones de los taps de los transformadores, siendo los 

transformadores de las subestaciones El Carmen y El Rocío los únicos en 

posición 2. 

Los resultados del flujo de potencia del sistema del 2020 se encuentran en el 

Anexo C1, tanto en periodo lluvioso y de estiaje, para el análisis se presentan los 

elementos del sistema con los valores fuera de los límites de voltaje y cargabilidad 

alta de los equipos. 

3.5.2.5.1 Periodo Lluvioso 2020: 

En el periodo lluvioso del año 2020, para el caso de demanda máxima se 

presentan los elementos del sistema que se encuentran con cargabilidad alta y 

voltajes bajos; en la tabla 3.38 se muestran los transformadores con cargabilidad 

alta (mayor al 80%) y en la tabla 3.39 se muestran las subestaciones con valores 

de voltajes fuera de los límites normados. 
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Tabla 3.38 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2020 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_1 QUITO 15,69 4,55 82,70 

S/E_3 CONCORDIA 17,52 5,35 102,13 

S/E_4 CARMEN 17,37 6,40 101,83 

S/E_9 CADENA 9,52 3,78 83,27 

 

Tabla 3.39 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2020 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 61,88 0,90 12,12 0,88 

S/E_4 CARMEN 62,73 0,91 12,58 0,91 

S/E_5 PATRICIA PILAR 65,78 0,95 13,05 0,95 

S/E_7 VALLE HERMOSO 63,90 0,93 12,61 0,91 

S/E_10 EL ROCÍO 62,34 0,90 12,55 0,91 

S/E_21 UNIÓN 61,37 0,89 12,17 0,88 

S/E_22 PUERTO QUITO 61,22 0,89 12,12 0,88 

S/E_24 NUEVO ISRAEL 64,61 0,94 12,83 0,93 

S/E_ PRONACA 63,89 0,93 12,58 0,91 

En el periodo lluvioso del año 2020, para el caso de demanda media, no se 

presentan transformadores con cargabilidad alta, pero si se tiene subestaciones 

con valores de voltaje por debajo de los límites regulados que se muestran en la 

tabla 3.40. 

Tabla 3.40 Barras con voltajes bajos en demanda media 2020 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 64,39 0,93 12,69 0,92 

S/E_4 CARMEN 64,97 0,94 13,11 0,95 
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S/E_7 VALLE HERMOSO 65,89 0,95 13,05 0,95 

S/E_10 EL ROCÍO 64,68 0,94 13,08 0,95 

S/E_21 UNIÓN 64,03 0,93 12,73 0,92 

S/E_22 PUERTO QUITO 63,92 0,93 12,69 0,92 

3.5.2.5.2 Periodo Estiaje 2020: 

En el periodo de estiaje del año 2020, para el caso de demanda máxima se 

presentan los elementos del sistema que se encuentran con cargabilidad alta y 

voltajes bajos; en la tabla 3.41 se muestran los transformadores con cargabilidad 

alta (mayor al 80%) y en la tabla 3.42 se muestran las subestaciones con valores 

de voltajes fuera de los límites normados. 

Tabla 3.41 Transformador sobrecargado en demanda máxima 2020 

TRANSFORMADOR P (MW) Q (MVAR) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 17,52 5,33 101,50 

S/E_4 CARMEN 17,37 5,39 101,23 

S/E_9 CADENA 9,52 3,77 82,89 

 

Tabla 3.42 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2020 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 kV 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 62,24 0,90 12,20 0,88 

S/E_4 CARMEN 63,08 0,91 12,65 0,92 

S/E_7 VALLE HERMOSO 64,25 0,93 12,68 0,92 

S/E_10 EL ROCÍO 62,69 0,91 12,62 0,91 

S/E_21 UNIÓN 61,74 0,89 12,25 0,89 

S/E_22 PUERTO QUITO 61,59 0,89 12,19 0,88 

S/E_24 NUEVO ISRAEL 64,95 0,94 12,90 0,93 

S/E_ PRONACA 64,24 0,93 12,65 0,92 
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En el periodo de estiaje del año 2020, para el caso de demanda media no se 

presentan transformadores con cargabilidad alta, pero si se tiene subestaciones 

con valores de voltaje por debajo de los límites regulados que se muestran en la 

tabla 3.43. 

Tabla 3.43 Barras con voltajes bajos en demanda media 2020 

SUBESTACIÓN 
BARRA DE 69 kV BARRA DE 13,8 Kv 

V (kV) V (p.u.) V (kV) V (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 65,37 0,95 12,89 0,93 

S/E_21 UNIÓN 65,01 0,94 12,93 0,94 

S/E_22 PUERTO QUITO 64,90 0,94 12,89 0,93 

3.5.2.6 Análisis de Resultados de la Proyección Caso Base 

Los resultados del cálculo de flujo de potencia muestran que los mayores 

problemas de niveles de voltaje y transformadores con cargabilidad alta se 

observa en los casos de demanda máxima en la mayoría de los años del plan de 

expansión, los problemas son menos considerables en demanda media, y en 

demanda mínima. 

Los transformadores con la cargabilidad más alta en los años de 2016 y 2017, son 

los de las subestaciones La Concordia y El Carmen con más del 100% en 

demanda máxima y continúan cargados en demanda media aunque no con el 

mismo porcentaje, también se tiene otros transformadores con cargabilidad alta 

pero estos alcanzan entre el 80% y el 100% únicamente en demanda máxima. 

En el año 2018 se tiene planificado el aumento de la capacidad de los 

transformadores con ayuda del cambio del enfriamiento de natural a aire forzado, 

haciendo que en ese año la cargabilidad de los transformadores no sobrepasen el 

100% y en demanda media y mínima no sobrepase el 80%, sin embargo con el 

aumento de la carga y sin tener cambios en el sistema los transformadores 

vuelven a tener una cargabilidad alta para el año 2020. 
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Debido a la distancia que existe entre las subestaciones Patricia Pilar, El Rocío y 

La Concordia con la subestación Santo Domingo del SIN, los niveles de voltaje se 

encuentran bajo el 5% permitido por la regulación del CONELEC 004/01.   

Los niveles de voltajes más bajos se tienen en los casos de demandas máximas, 

tanto en periodo lluvioso como de estiaje, siendo los casos más graves los 

registrados en el año 2020 con un rango entre 0,89 p.u. y 0,91 p.u. en demanda 

máxima y en una elevada cantidad de barras con bajos voltajes. En los otros años 

los voltajes están en el rango de 0,91 p.u. hasta 0,94 p.u. 

En el caso de demanda mínima el sistema se encuentra con voltajes normales y 

ningún equipo con cargabilidad alta. 

Se encontró que las líneas de subtransmisión del sistema no se encuentran con 

sobrecarga, llegando a un máximo de 40% en los casos de demanda máxima, por 

ello no se resaltó ningún valor en una tabla. 

Cabe mencionar que el sistema de subtransmisión de CNEL Santo Domingo no 

cuenta con banco de capacitores instalados en ninguna de las subestaciones. 

3.5.2.7 Cálculo de Pérdidas de Energía de la Proyección Caso Base  

Con los resultados del flujo de potencia del programa computacional se 

determinan las pérdidas del sistema en los diferentes escenarios y se calculan las 

pérdidas totales para cada año. 

Para el cálculo de pérdidas del sistema al igual que en el año 2015 se asume 0,52 

como factor de pérdidas promedio anual. 

Tabla 3.44 Pérdidas Totales de la Proyección 

AÑO 
PÉRDIDAS  

ENERGÍA kWh 

2016 8.265.619,59 

2017 8.974.396,90 

2018 9.405.516,75 

2019 9.912.282,42 

2020 11.008.794,58 
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3.6 ALTERNATIVA 1: IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE 
CAPACITORES Y CAMBIO DE TAP DE LOS TRANSFORMADORES 

Para la primera alternativa de mejora del sistema se propone la incorporación de 

dos bancos de capacitores con una capacidad de 6 MVAR en las subestaciones 

La Concordia y El Rocío, se determinó la ubicación de los capacitores en éstas 

subestaciones considerando que son las más alejadas al punto de entrega del 

SNT (subestación Santo Domingo); adicionalmente estas subestaciones 

presentan los mayores inconvenientes de niveles de voltaje con respecto a los 

límites de la regulación y las líneas que alimentan a estas subestaciones son las 

que presentan las mayores pérdidas. 

En la figura 3.18 se muestra la ventana con la información ingresada para el 

capacitor ubicado en la subestación La Concordia. 

Se asume el inicio de operación de los bancos de capacitores al comienzo del año 

2017, esto por el tiempo que tardaría la adquisición de los equipos 

electromecánicos, los bancos, obra civil y montaje de todos los equipos para la 

puesta en operación.  

 

Figura 3.18 Banco de Capacitores en subestación Concordia 
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3.6.1 RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA 1 AÑO 2017 

Para los periodos de estudio lluvioso y estiaje del año 2017 a más de los bancos 

de capacitores en las subestaciones La Concordia y El Rocío, se cambia la 

posición de los taps de los transformadores de las subestaciones que se muestra 

en la tabla 3,45 

Tabla 3.45 Posición de Tap de los Transformadores 2017 

TRANSFORMADOR 
POSICIÓN 

ALTERNATIVA 1 

POSICIÓN 

CASO BASE 

S/E_3 LA CONCORDIA 2 3 

S/E_4 EL CARMEN 2 2 

S/E_10 EL ROCÍO 2 2 

S/E_21 UNIÓN 2 3 

S/E_22 PUERTO QUITO 2 3 

Los resultados del flujo de potencia del sistema del 2017 con la implementación 

de la alternativa 1 se encuentran en el Anexo C2, tanto en periodo lluvioso y de 

estiaje, para el análisis se presentan los elementos del sistema con los valores 

fuera de los límites de voltaje y cargabilidad alta de los equipos. 

3.6.1.1 Periodo Lluvioso 2017: 

En las tablas 3.46 y 3.47 se presentan los resultados obtenidos del flujo de 

potencia con la incorporación de la alternativa 1 para el periodo lluvioso del año 

2017 en demanda máxima, se realiza una comparación con los resultados del 

caso base para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras 

y cargabilidad de los transformadores. 

Tabla 3.46 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2017 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_2 QUEVEDO_1 92,56 91,36 

S/E_3 CONCORDIA 92,53 89,01 

S/E_4 CARMEN 105,07 101,36 
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S/E_5 PATRICIA PILAR 82,09 81,00 

S/E_10 EL ROCÍO 83,02 79,45 

Tabla 3.47 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2017 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,93 0,91 0,96 0,97 

S/E_4 CARMEN 0,94 0,94 0,97 0,98 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,95 0,94 0,98 0,97 

S/E_10 EL ROCÍO 0,94 0,94 0,98 0,98 

S/E_21 UNIÓN 0,92 0,91 0,95 0,97 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,92 0,91 0,95 0,97 

En las tablas 3.48 y 3.49 se presentan los resultados del flujo de potencia con la 

incorporación de la alternativa 1 para el periodo lluvioso del año 2017 en 

demanda media, se realiza una comparación con los resultados del caso base 

para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras y 

cargabilidad de los transformadores.  

Tabla 3.48 Transformador con cargabilidad alta, demanda media 2017 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_4 CARMEN 80,28 77,54 

Tabla 3.49 Barras con voltajes bajos en demanda media 2017 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,94 0,93 0,97 0,99 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,96 0,95 0,98 0,98 

S/E_10 EL ROCÍO 0,94 0,95 0,98 1,00 

S/E_21 UNIÓN 0,93 0,93 0,97 0,99 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,93 0,92 0,97 0,98 
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3.6.1.2 Periodo Estiaje 2017: 

En las tablas 3.50 y 3.51 se presentan los resultados obtenidos del flujo de 

potencia con la incorporación de la alternativa 1 para el periodo de estiaje del año 

2017 en demanda máxima, se realiza una comparación con los resultados del 

caso base para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras 

y cargabilidad de los transformadores. 

Tabla 3.50 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2017 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_2 QUEVEDO_1 93,47 92,43 

S/E_3 CONCORDIA 93,61 90,22 

S/E_4 CARMEN 106,26 102,71 

 

Tabla 3.51 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2017 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,92 0,90 0,95 0,96 

S/E_4 CARMEN 0,93 0,93 0,96 0,96 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,94 0,93 0,97 0,96 

S/E_10 EL ROCÍO 0,93 0,93 0,96 0,97 

S/E_21 UNIÓN 0,91 0,90 0,94 0,96 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,91 0,90 0,94 0,95 

En la tabla 3.52 se presenta los resultados del flujo de potencia con la 

incorporación de la alternativa 1 para el periodo de estiaje del año 2017 en 

demanda media, para este caso de demanda únicamente se muestran los valores 

de voltajes bajos y se comparan con los resultados del caso base. 
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Tabla 3.52 Barras con voltajes bajos en demanda media 2017 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,96 0,95 0,99 1,01 

S/E_21 UNIÓN 0,96 0,95 0,99 1,01 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,95 0,95 0,99 1,01 

3.6.2 RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA 1 AÑO 2018 

Para los periodos de estudio lluvioso y estiaje del año 2018 a más de los bancos 

de capacitores en las subestaciones La Concordia y El Rocío, se cambia la 

posición de los taps de los transformadores de las subestaciones que se muestra 

en la tabla 3.53 

Tabla 3.53 Posición de Tap de los Transformadores 2018 

TRANSFORMADOR 
POSICIÓN 

ALTERNATIVA 1 

POSICIÓN 

CASO BASE 

S/E_3 LA CONCORDIA 2 3 

S/E_4 EL CARMEN 2 2 

S/E_10 EL ROCÍO 2 2 

S/E_21 UNIÓN 2 3 

S/E_22 PUERTO QUITO 2 3 

Los resultados del flujo de potencia del sistema del 2018 con la implementación 

de la alternativa 1 se encuentran en el Anexo C2, tanto en periodo lluvioso y de 

estiaje, para el análisis se presentan los elementos del sistema con los valores 

fuera de los límites de voltaje y cargabilidad alta de los equipos. 

3.6.2.1 Periodo Lluvioso 2018: 

En las tablas 3.54 y 3.55 se presentan los resultados obtenidos del flujo de 

potencia con la incorporación de la alternativa 1 para el periodo lluvioso del año 

2018 en demanda máxima, se realiza una comparación con los resultados del 

caso base para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras 

y cargabilidad de los transformadores. 
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Tabla 3.54 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2018 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 91,67 88,28 

S/E_4 CARMEN 91,51 88,35 

 

Tabla 3.55 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2018 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,95 0,93 0,98 0,99 

S/E_4 CARMEN 0,96 0,96 0,99 1,00 

S/E_10 EL ROCÍO 0,95 0,96 0,99 1,00 

S/E_21 UNIÓN 0,94 0,94 0,98 1,00 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,94 0,93 0,97 0,99 

En la tabla 3.56 se presenta los resultados del flujo de potencia con la 

incorporación de la alternativa 1 para el periodo lluvioso del año 2018 en 

demanda media, para este caso de demanda únicamente se muestran los valores 

de voltajes bajos y se comparan con los resultados del caso base. 

Tabla 3.56 Barras con voltajes bajos en demanda media 2018 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,95 0,94 0,98 1,00 

S/E_21 UNIÓN 0,95 0,94 0,98 1,00 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,94 0,94 0,98 1,00 

3.6.2.2 Periodo Estiaje 2018: 

En las tablas 3.57 y 3.58 se presentan los resultados obtenidos del flujo de 

potencia con la incorporación de la alternativa 1 para el periodo de estiaje del año 
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2018 en demanda máxima, se realiza una comparación con los resultados del 

caso base para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras 

y cargabilidad de los transformadores. 

Tabla 3.57 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2018 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 93,91 90,53 

S/E_4 CARMEN 93,68 90,55 

 

Tabla 3.58 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2018 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,93 0,91 0,96 0,97 

S/E_4 CARMEN 0,94 0,94 0,97 0,97 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,95 0,94 0,97 0,96 

S/E_10 EL ROCÍO 0,93 0,94 0,97 0,98 

S/E_21 UNIÓN 0,92 0,91 0,95 0,97 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,92 0,91 0,95 0,97 

En la tabla 3.59 se presenta los resultados del flujo de potencia con la 

incorporación de la alternativa 1 para el periodo de estiaje del año 2018 en 

demanda media, para este caso de demanda únicamente se muestran los valores 

de voltajes bajos y se comparan con los resultados del caso base. 

Tabla 3.59 Barras con voltajes bajos en demanda media 2018 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,96 0,94 0,99 1,00 

S/E_21 UNIÓN 0,95 0,95 0,98 1,01 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,95 0,94 0,98 1,00 
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3.6.3 RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA 1 AÑO 2019 

Para los periodos de estudio lluvioso y estiaje del año 2019 a más de los bancos 

de capacitores en las subestaciones La Concordia y El Rocío, se cambia la 

posición de los taps de los transformadores de las subestaciones que se muestra 

en la tabla 3.60 

Tabla 3.60 Posición de Tap de los Transformadores 2019 

TRANSFORMADOR 
POSICIÓN 

ALTERNATIVA 1 

POSICIÓN 

CASO BASE 

S/E_3 LA CONCORDIA 2 3 

S/E_4 EL CARMEN 2 2 

S/E_10 EL ROCÍO 2 2 

S/E_21 UNIÓN 2 3 

S/E_22 PUERTO QUITO 2 3 

Los resultados del flujo de potencia del sistema del 2019 con la implementación 

de la alternativa 1 se encuentran en el Anexo C2, tanto en periodo lluvioso y de 

estiaje, para el análisis se presentan los elementos del sistema con los valores 

fuera de los límites de voltaje y cargabilidad alta de los equipos. 

3.6.3.1 Periodo Lluvioso 2019: 

En las tablas 3.61 y 3.62 se presentan los resultados obtenidos del flujo de 

potencia con la incorporación de la alternativa 1 para el periodo lluvioso del año 

2019 en demanda máxima, se realiza una comparación con los resultados del 

caso base para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras 

y cargabilidad de los transformadores. 

Tabla 3.61 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2019 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 96,06 93,60 

S/E_4 CARMEN 95,91 93,69 
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Tabla 3.62 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2019 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,92 0,91 0,94 0,95 

S/E_4 CARMEN 0,93 0,94 0,95 0,96 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,95 0,94 0,96 0,95 

S/E_10 EL ROCÍO 0,93 0,94 0,96 0,96 

S/E_21 UNIÓN 0,92 0,91 0,94 0,96 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,91 0,91 0,94 0,95 

En la tabla 3.63 se presenta los resultados del flujo de potencia con la 

incorporación de la alternativa 1 para el periodo lluvioso del año 2019 en 

demanda media, para este caso de demanda únicamente se muestran los valores 

de voltajes bajos y se comparan con los resultados del caso base. 

Tabla 3.63 Barras con voltajes bajos en demanda media 2019 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,95 0,94 0,99 1,00 

S/E_21 UNIÓN 0,95 0,94 0,98 1,01 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,95 0,94 0,98 1,00 

3.6.3.2 Periodo Estiaje 2019: 

En las tablas 3.64 y 3.65 se presentan los resultados obtenidos del flujo de 

potencia con la incorporación de la alternativa 1 para el periodo de estiaje del año 

2019 en demanda máxima, se realiza una comparación con los resultados del 

caso base para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras 

y cargabilidad de los transformadores. 
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Tabla 3.64 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2019 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 97,12 93,60 

S/E_4 CARMEN 96,93 93,69 

 

Tabla 3.65 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2019 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,91 0,90 0,94 0,95 

S/E_4 CARMEN 0,92 0,93 0,95 0,96 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,94 0,93 0,96 0,95 

S/E_10 EL ROCÍO 0,92 0,93 0,96 0,96 

S/E_21 UNIÓN 0,91 0,90 0,94 0,96 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,90 0,90 0,94 0,95 

S/E_24 NUEVO ISRAEL 0,95 0,94 0,97 0,96 

En la tabla 3.66 se presenta los resultados del flujo de potencia con la 

incorporación de la alternativa 1 para el periodo de estiaje del año 2019 en 

demanda media, para este caso de demanda únicamente se muestran los valores 

de voltajes bajos y se comparan con los resultados del caso base. 

Tabla 3.66 Barras con voltajes bajos en demanda media 2019 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,96 0,94 0,99 1,00 

S/E_21 UNIÓN 0,95 0,95 0,98 1,01 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,95 0,94 0,98 1,00 
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3.6.4 RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA 1 AÑO 2020 

Para los periodos de estudio lluvioso y estiaje del año 2020 a más de los bancos 

de capacitores en las subestaciones La Concordia y El Rocío, se cambia la 

posición de los taps de los transformadores de las subestaciones que se muestra 

en la tabla 3.67 

Tabla 3.67 Posición de Tap de los Transformadores 2020 

TRANSFORMADOR 
POSICIÓN 

ALTERNATIVA 1 

POSICIÓN 

CASO BASE 

S/E_3 LA CONCORDIA 2 3 

S/E_4 EL CARMEN 2 2 

S/E_10 EL ROCÍO 2 2 

S/E_21 UNIÓN 2 3 

S/E_22 PUERTO QUITO 2 3 

Los resultados del flujo de potencia del sistema del 2020 con la implementación 

de la alternativa 1 se encuentran en el Anexo C2, tanto en periodo lluvioso y de 

estiaje, para el análisis se presentan los elementos del sistema con los valores 

fuera de los límites de voltaje y cargabilidad alta de los equipos. 

3.6.4.1 Periodo Lluvioso 2020: 

En las tablas 3.68 y 3.69 se presentan los resultados obtenidos del flujo de 

potencia con la incorporación de la alternativa 1 para el periodo lluvioso del año 

2020 en demanda máxima, se realiza una comparación con los resultados del 

caso base para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras 

y cargabilidad de los transformadores. 

Tabla 3.68 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2020 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_1 QUITO 82,70 81,84 

S/E_3 CONCORDIA 102,13 98,21 

S/E_4 CARMEN 101,83 98,24 
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S/E_9 CADENA 83,27 82,37 

 

Tabla 3.69 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2020 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,90 0,88 0,93 0,94 

S/E_4 CARMEN 0,91 0,91 0,94 0,94 

S/E_5 PATRICIA PILAR 0,95 0,95 0,97 0,96 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,93 0,91 0,95 0,94 

S/E_10 EL ROCÍO 0,90 0,91 0,94 0,95 

S/E_21 UNIÓN 0,89 0,88 0,92 0,94 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,89 0,88 0,92 0,94 

S/E_24 NUEVO ISRAEL 0,94 0,93 0,96 0,95 

S/E_ PRONACA 0,93 0,91 0,95 0,94 

En la tabla 3.70 se presenta los resultados del flujo de potencia con la 

incorporación de la alternativa 1 para el periodo lluvioso del año 2020 en 

demanda media, para este caso de demanda únicamente se muestran los valores 

de voltajes bajos y se comparan con los resultados del caso base. 

Tabla 3.70 Barras con voltajes bajos en demanda media 2020 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,93 0,92 0,97 0,98 

S/E_4 CARMEN 0,94 0,95 0,97 0,98 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,95 0,95 0,98 0,97 

S/E_10 EL ROCÍO 0,94 0,95 0,98 0,99 

S/E_21 UNIÓN 0,93 0,92 0,96 0,98 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,93 0,92 0,96 0,98 
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3.6.4.2 Periodo Estiaje 2020: 

En las tablas 3.71 y 3.72 se presentan los resultados obtenidos del flujo de 

potencia con la incorporación de la alternativa 1 para el periodo de estiaje del año 

2020 en demanda máxima, se realiza una comparación con los resultados del 

caso base para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras 

y cargabilidad de los transformadores. 

Tabla 3.71 Transformador sobrecargado en demanda máxima 2020 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 101,50 97,77 

S/E_4 CARMEN 101,23 97,81 

S/E_9 CADENA 82,89 82,10 

 

Tabla 3.72 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2020 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,90 0,88 0,93 0,94 

S/E_4 CARMEN 0,91 0,92 0,94 0,95 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,93 0,92 0,95 0,94 

S/E_10 EL ROCÍO 0,91 0,91 0,95 0,95 

S/E_21 UNIÓN 0,89 0,89 0,93 0,94 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,89 0,88 0,93 0,94 

S/E_24 NUEVO ISRAEL 0,94 0,93 0,96 0,96 

S/E_ PRONACA 0,93 0,92 0,95 0,94 

En la tabla 3.73 se presenta los resultados del flujo de potencia con la 

incorporación de la alternativa 1 para el periodo de estiaje del año 2020 en 

demanda media, para este caso de demanda únicamente se muestran los valores 

de voltajes bajos y se comparan con los resultados del caso base. 
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Tabla 3.73 Barras con voltajes bajos en demanda media 2020 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,95 0,93 0,98 0,99 

S/E_21 UNIÓN 0,94 0,94 0,98 1,00 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,94 0,93 0,97 0,99 

3.6.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS ALTERNATIVA 1 

Con la implementación de dos bancos de capacitores se consigue elevar los 

niveles de voltajes en barras que en el caso base están por debajo de los valores 

permitidos y disminuir la cargabilidad de los transformadores que presentaron 

cargabilidad muy alta.  

Los transformadores que en el caso base, en los años 2017 y 2020, se 

encuentran con cargabilidad de más del 100% en demanda máxima con la 

implementación de capacitores la cargabilidad de ellos disminuye en 4% y en 

demanda media disminuye en 3% consiguiendo que la vida útil de los 

transformadores no disminuya rápidamente. 

Para los transformadores con cargabilidad alta pero menos de 100%, los 

resultados también mejoran reduciendo un 3% de su cargabilidad. 

Con los voltajes en barras se observa que mejoran considerablemente, los 

valores más bajos se observan en los casos de demanda máxima, con la 

implementación de capacitores los voltajes aumentan en un promedio de 3% y 

con la variación de taps de los transformadores a la posición 2 se consigue los 

niveles de voltajes deseados con un aumento de 6%. 

3.6.6 CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA ALTERNATIVA 1 

Con la implementación de capacitores a más de las mejoras en el flujo de 

potencia en el sistema, también se consigue una reducción en pérdidas de 

energía lo que significa un ahorro en dólares por pérdidas.  
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De la misma manera que en el caso base, para el cálculo de pérdidas en energía 

del sistema con la implementación de la alternativa 1, se asume 0,52 como factor 

de pérdidas promedio anual. 

En la tabla 3.74 se muestra las pérdidas del sistema para cada año con la 

implementación de la alternativa 1 y comparando con las pérdidas calculadas 

para el caso base. 

Tabla 3.74 Comparación Pérdidas Totales de Energía Alternativa 1 

AÑO 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 AHORRO 

ENERGÍA (kWh) ENERGÍA (kWh) % 

2017 8.974.396,90 8.064.586,48 10 

2018 9.405.516,75 8.638.292,86 8 

2019 9.912.282,42 9.072.397,86 8 

2020 11.008.794,58 9.992.068,85 9 

Con ésta alternativa se consigue la reducción de pérdidas de energía que 

representan un ahorro promedio de más del 8% para el sistema de Santo 

Domingo, lo que hace necesario determinar el costo que significa este ahorro. 

3.7 ALTERNATIVA 2: IMPLEMENTACIÓN DE UN 
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 230/69 KV EN LA 
SUBESTACIÓN BABA  

3.7.1 DESCRIPCIÓN SUBESTACIÓN BABA 230 KV 

3.7.1.1 Ubicación  

La Subestación Baba se encuentra ubicada en sector “El Descanso” de la vía 

Quevedo - Santo Domingo, a 40 km de la ciudad de Quevedo aproximadamente 

con coordenadas latitud 0°39'32.28"S y longitud 79°26'59.25"O, fue construía con 

la finalidad de entregar al sistema eléctrico ecuatoriano 42 MW de generación de 

la nueva Central Hidroeléctrica Baba, la cual es operada por la empresa CELEC 

EP Hidronación. 
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En las figuras 3.19 y 3.20 se observa la ubicación de la subestación Baba en el 

Sistema Nacional Interconectado y pate del equipamiento electromecánico 

existente en la subestación.   

 

Figura 3.19 Sistema Nacional Interconectado, Ubicación S/E Baba 

 

Figura 3.20 S/E BABA 230 kV 
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3.7.1.2 Subestación Baba 230 kV 

La subestación Baba cuenta con un patio de 230 kV y una configuración de doble 

barra con acoplador, en la cual se encuentran conectadas las siguientes bahías: 

· Central Baba 230 kV   (52-212) 

· Quevedo 2 230 kV    (52-222) 

· Acoplador de barras 230 kV (52-2ø2) 

· Santo Domingo 2 230 kV  (52-282) 

En el patio de la subestación se tiene espacio disponible para la construcción de 

dos bahías más a futuro, las que corresponderán a las bahías Quevedo 1 230 kV 

y Santo Domingo 1 230 kV, y con esto, seccionar por completo la L/T Santo 

Domingo – Quevedo 230 kV. 

La figura 3.21 muestra el diagrama unifilar de la subestación Baba. 

 

Figura 3.21 Diagrama Unifilar de la S/E Baba 230 kV 
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3.7.2 DIVISIÓN DEL SISTEMA  DE SUBTRANSMISIÓN DE SANTO DOMINGO 

Para estudios de flujo de potencia del sistema de subtransmisión de Santo 

Domingo incorporando un nuevo punto de entrega desde el sistema de 

transmisión es necesario dividir al sistema en dos partes. 

La formación del primer sistema tiene como punto de entrega de energía a la 

subestación Santo Domingo con la línea Santo Domingo 1, conectándose primero 

a la subestación Quito, de esta salen dos posiciones donde: la primera alimenta a 

las subestaciones Centenario, Cierre Anillo, Valle Hermoso, La Concordia, Unión 

y Puerto Quito; mientas la segunda a las subestaciones Petrocomercial, Alluriquín 

y La Palma.  

De la línea Santo Domingo 2 se conecta a la subestación Pambiles y aguas abajo 

a las subestaciones La Cadena, Quevedo y Cierre Anillo, con lo que se consigue 

mantener el anillo del sistema de subtransmisión de Santo Domingo.   

El segundo sistemas se da con la apertura de las líneas: Quevedo – Luz de 

América y Cierre Anillo – Nuevo Israel; quedando las subestaciones Patricia Pilla, 

Reybampac, Luz de América, El Rocío, El Carmen y Nuevo Israel alimentadas 

desde la subestación Baba. 

Con la incorporación de un transformador de potencia que acondicionara el voltaje 

de transmisión a subtransmisión (230/69 kV) y la construcción de un patio a 69 kV 

en la subestación Baba con la configuración de barra principal y transferencia, 

donde se tomarán dos posiciones de salida que llegan a las subestaciones 

Patricia Pilar y El Rocío se hace posible la energización del segundo sistema 

formado en Santo Domingo desde la subestación Baba. 

Las nuevas líneas de unión entre los sistemas Baba (SNT) y CNEL Santo 

Domingo tendrán una longitud de 47 km aproximadamente:  

Desde la subestación El Rocío se alimentan las subestaciones El Carmen y 

Nuevo Israel, y desde la subestación Patricia Pilar las subestaciones Reybampac 

y Luz de América 

Por la distancia que hay entre la subestación Santo Domingo y la subestación 

Puerto Quito, se producen grandes caídas de voltaje, haciendo necesario la 
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incorporación de dos bancos de capacitores de 6 MVAR cada uno en La 

Concordia. 

En el anexo C4 se encuentra el diagrama del sistema de subtransmisión de CNEL 

Santo Domingo, donde se muestra la división del sistema.  

3.7.3 DIMENSIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR 

Para determinar la potencia que el transformador a instalarse en la subestación 

Baba es necesario conocer la demanda a la cual brindará el servicio eléctrico. 

Al inicio de operación del transformador año 2019 la demanda es 50 MVA, con un 

crecimiento de demanda del 2% cada año, al final de la vida útil del transformador 

debe satisfacer una de manda de 110 MVA. 

Para este estudio se elige 100 MVA para el transformador de la subestación 

Baba. 

En la figura 3.22 se muestra los datos ingresados para la modelación del 

transformador en la subestación Baba. 

 

Figura 3.22 Transformador en S/E Baba. 
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3.7.4 RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA 2 AÑO 2019 

Para los periodos de estudio lluvioso y estiaje del año 2019 a más de la 

incorporación de la alternativa se cambia la posición de los taps de los 

transformadores de las subestaciones que se muestra en la tabla 3.75, los otros 

transformadores mantienen la posición de tap en 3. 

Tabla 3.75 Posición de Tap de los Transformadores 2019 

TRANSFORMADOR 
POSICIÓN 

ALTERNATIVA 1 

POSICIÓN 

CASO BASE 

S/E_3 LA CONCORDIA 2 3 

S/E_4 EL CARMEN 2 2 

S/E_10 EL ROCÍO 2 2 

S/E_24 NUEVO ISRAEL 2 3 

Los resultados del flujo de potencia del sistema del 2019 con la implementación 

de la alternativa 2 se encuentran en el Anexo C3, tanto en periodo lluvioso y de 

estiaje, para el análisis se presentan los elementos del sistema con los valores 

fuera de los límites de voltaje y cargabilidad alta de los equipos. 

3.7.4.1 Periodo Lluvioso 2019: 

En las tablas 3.76 y 3.77 se presentan los resultados obtenidos del flujo de 

potencia con la incorporación de la alternativa 2 para el periodo lluvioso del año 

2019 en demanda máxima, se realiza una comparación con los resultados del 

caso base para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras 

y cargabilidad de los transformadores. 

Tabla 3.76 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2019 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 96,06 88,80 

S/E_4 CARMEN 95,91 92,16 
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Tabla 3.77 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2019 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,92 0,91 0,99 0,98 

S/E_4 CARMEN 0,93 0,94 0,97 0,98 

S/E_10 EL ROCÍO 0,93 0,94 0,99 1,01 

S/E_21 UNIÓN 0,92 0,91 0,99 0,98 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,91 0,91 0,99 0,98 

En la tabla 3.78 se presenta los resultados del flujo de potencia con la 

incorporación de la alternativa 1 para el periodo lluvioso del año 2019 en 

demanda media, para este caso de demanda únicamente se muestran los valores 

de voltajes bajos y se comparan con los resultados del caso base. 

Tabla 3.78 Barras con voltajes bajos en demanda media 2019 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,95 0,94 1,02 1,01 

S/E_21 UNIÓN 0,95 0,94 1,01 1,01 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,95 0,94 1,01 1,01 

3.7.4.2 Periodo Estiaje 2019: 

En las tablas 3.79 y 3.80 se presentan los resultados obtenidos del flujo de 

potencia con la incorporación de la alternativa 2 para el periodo de estiaje del año 

2019 en demanda máxima, se realiza una comparación con los resultados del 

caso base para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras 

y cargabilidad de los transformadores. 
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Tabla 3.79 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2019 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_3 CONCORDIA 97,12 89,72 

S/E_4 CARMEN 96,93 92,23 

 

Tabla 3.80 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2019 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,91 0,90 0,98 0,97 

S/E_4 CARMEN 0,92 0,93 0,97 0,97 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,94 0,93 0,99 0,98 

S/E_10 EL ROCÍO 0,92 0,93 0,99 1,00 

S/E_21 UNIÓN 0,91 0,90 0,98 0,97 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,90 0,90 0,98 0,97 

S/E_24 NUEVO ISRAEL 0,95 0,94 0,97 0,98 

En la tabla 3.81 se presenta los resultados del flujo de potencia con la 

incorporación de la alternativa 2 para el periodo de estiaje del año 2019 en 

demanda media, para este caso de demanda únicamente se muestran los valores 

de voltajes bajos y se comparan con los resultados del caso base. 

Tabla 3.81 Barras con voltajes bajos en demanda media 2019 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,96 0,94 1,02 1,01 

S/E_21 UNIÓN 0,95 0,95 1,02 1,01 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,95 0,94 1,02 1,01 
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3.7.5 RESULTADO DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA 2 AÑO 2020 

Para los periodos de estudio lluvioso y estiaje del año 2020 a más de la 

incorporación de la alternativa se cambia la posición de los taps de los 

transformadores de las subestaciones que se muestra en la tabla 3.82, los otros 

transformadores mantienen la posición de tap en neutral. 

Tabla 3.82 Posición de Tap de los Transformadores 2020 

TRANSFORMADOR 
POSICIÓN 

ALTERNATIVA 1 

POSICIÓN 

CASO BASE 

S/E_3 LA CONCORDIA 2 3 

S/E_4 EL CARMEN 2 2 

S/E_10 EL ROCÍO 2 2 

S/E_21 UNIÓN 2 3 

S/E_22 PUERTO QUITO 2 3 

S/E_24 NUEVO ISRAEL 2 3 

Los resultados del flujo de potencia del sistema del 2020 con la implementación 

de la alternativa 2 se encuentran en el Anexo C3, tanto en periodo lluvioso y de 

estiaje, para el análisis se presentan los elementos del sistema con los valores 

fuera de los límites de voltaje y cargabilidad alta de los equipos. 

3.7.5.1 Periodo Lluvioso 2020: 

En las tablas 3.83 y 3.84 se presentan los resultados obtenidos del flujo de 

potencia con la incorporación de la alternativa 2 para el periodo lluvioso del año 

2020 en demanda máxima, se realiza una comparación con los resultados del 

caso base para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras 

y cargabilidad de los transformadores. 

Tabla 3.83 Transformador con cargabilidad alta, demanda máxima 2020 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_1 QUITO 82,70 80,73 

S/E_2 QUEVEDO 1 80,77 78,32 
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S/E_3 CONCORDIA 102,13 93,87 

S/E_4 CARMEN 101,83 94,88 

S/E_9 CADENA 83,27 81,11 

Tabla 3.84 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2020 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,90 0,88 0,97 0,98 

S/E_4 CARMEN 0,91 0,91 0,97 0,98 

S/E_5 PATRICIA PILAR 0,95 0,95 1,04 1,04 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,93 0,91 0,98 0,97 

S/E_10 EL ROCÍO 0,90 0,91 1,00 1,01 

S/E_21 UNIÓN 0,89 0,88 0,96 0,98 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,89 0,88 0,96 0,98 

S/E_24 NUEVO ISRAEL 0,94 0,93 0,97 0,99 

S/E_ PRONACA 0,93 0,91 0,98 0,97 

En la tabla 3.85 se presenta los resultados del flujo de potencia con la 

incorporación de la alternativa 2 para el periodo lluvioso del año 2020 en 

demanda media, para este caso de demanda únicamente se muestran los valores 

de voltajes bajos y se comparan con los resultados del caso base. 

Tabla 3.85 Barras con voltajes bajos en demanda media 2020 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,93 0,92 1,00 1,01 

S/E_4 CARMEN 0,94 0,95 0,97 0,98 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,95 0,95 1,00 0,99 

S/E_10 EL ROCÍO 0,94 0,95 0,99 1,00 

S/E_21 UNIÓN 0,93 0,92 1,00 1,02 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,93 0,92 0,99 1,01 
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3.7.5.2 Periodo Estiaje 2020: 

En las tablas 3.86 y 3.87 se presentan los resultados obtenidos del flujo de 

potencia con la incorporación de la alternativa 2 para el periodo de estiaje del año 

2020 en demanda máxima, se realiza una comparación con los resultados del 

caso base para visualizar las mejoras del sistema con respecto a voltaje en barras 

y cargabilidad de los transformadores. 

Tabla 3.86 Transformador sobrecargado en demanda máxima 2020 

TRANSFORMADOR 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

CARGABILIDAD (%) CARGABILIDAD (%) 

S/E_2 QUEVEDO 1 80,39 78,14 

S/E_3 CONCORDIA 101,50 93,59 

S/E_4 CARMEN 101,23 96,24 

S/E_9 CADENA 82,89 80.93 

Tabla 3.87 Barras con voltajes bajos en demanda máxima 2020 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,90 0,88 0,97 0,98 

S/E_4 CARMEN 0,91 0,92 0,96 0,96 

S/E_7 VALLE HERMOSO 0,93 0,92 0,98 0,97 

S/E_10 EL ROCÍO 0,91 0,91 0,99 1,00 

S/E_21 UNIÓN 0,89 0,89 0,97 0,99 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,89 0,88 0,97 0,98 

S/E_24 NUEVO ISRAEL 0,94 0,93 0,96 0,97 

S/E_ PRONACA 0,93 0,92 0,98 0,97 

En la tabla 3.88 se presenta los resultados del flujo de potencia con la 

incorporación de la alternativa 2 para el periodo de estiaje del año 2020 en 

demanda media, para este caso de demanda únicamente se muestran los valores 

de voltajes bajos y se comparan con los resultados del caso base. 



99 
 

 

Tabla 3.88 Barras con voltajes bajos en demanda media 2020 

SUBESTACIÓN 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) V69 (p.u.) V13,8 (p.u.) 

S/E_3 CONCORDIA 0,95 0,93 1,01 1,03 

S/E_21 UNIÓN 0,94 0,94 1,01 1,03 

S/E_22 PUERTO QUITO 0,94 0,93 1,01 1,03 

3.7.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS ALTERNATIVA 2 

El análisis de flujo de potencia para la segunda alternativa únicamente se lo 

puede hacer en los dos últimos años del plan de expansión del sistema CNEL 

Santo Domingo, debido al tiempo que implica la adquisición de los equipos, el 

transporte, montaje y creación del patio de 69 kV en la subestación Baba. 

De igual forma al incorporar la segunda alternativa al sistema de subtransmisión, 

se consigue elevar los niveles de voltajes en barras y que los transformadores con 

cargabilidad alta que se presentan en los casos de demanda máxima disminuyan.  

En los casos de demanda media y mínima los voltajes también suben de manera 

prevista. 

En los años de estudio 2019 y 2020, los transformadores que en el caso base 

muestran cargabilidad alta (mayor al 90%) comparando con los resultados que se 

tiene al ingresar la alternativa se observa una mejora, la cargabilidad de los 

transformadores disminuye en un 6%, ayudando a que la vida útil de los 

transformadores no disminuya.  

Debido a que en demanda máxima los voltajes disminuyen considerablemente es 

necesario realizar una mayor compensación de reactivos que en las demandas 

media y mínima, por esto la variación del tap con carga del transformador en la 

subestación Baba es una gran ventaja, los cambios de tap se los puede realizar 

según la necesidad de potencia reactiva sin desenergizar el transformador. 

Con la variación de taps de los transformadores del sistema de subtransmisión se 

consigue que los voltajes aumenten en un promedio de 6% en 69 kV y 7% en 13,8 



100 
 

 

kV consiguiendo que lleguen a estar dentro del rango de valores aceptados en la 

regulación. 

A más de la incorporación del transformador en la subestación Baba, es necesario 

adicionar dos bancos de capacitores en la subestación La Concordia.  

3.7.7 OPERACIÓN DEL SISTEMA EN ANILLO 

Para el análisis del sistema de subtransmisión de CNEL Santo Domingo en 

configuración anillo, las líneas Quevedo – Luz de América y Cierre Anillo – Nuevo 

Israel se mantienen cerradas. 

De los resultados de flujo de potencia realizados al sistema en anillo para los 

diferentes casos de estudio, se concluye que los valores de voltajes en barras y 

cargabilidad de transformadores son similares a los valores obtenidos cuando el 

sistema de Santo Domingo está dividido, por lo que se decide trabajar con el 

sistema dividido. 

3.7.8 CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA ALTERNATIVA 2 

De la misma manera que en el caso base y la alternativa 1, se mantiene el mismo 

0,52 como factor de pérdidas para realizar los cálculos. 

En la tabla 3.89 se muestra las pérdidas para cada año del sistema con la 

implementación de la alternativa 2 y comparando con las pérdidas calculadas 

para el caso base. 

Tabla 3.89 Comparación Pérdidas Totales de Energía Alternativa 2 

AÑO 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 AHORRO 

ENERGÍA (kWh) ENERGÍA (kWh) % 

2017 8.974.396,90 8.974.396,90 0 

2018 9.405.516,75 9.405.516,75 0 

2019 9.912.282,42 8.685.310,30 12 

2020 11.008.794,58 9.225.973,92 16 
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Con la implementación de ésta alternativa se consigue la reducción de pérdidas 

de energía que representan un ahorro promedio de más del 14% para el sistema 

de subtransmisión de Santo Domingo, lo que hace necesario determinar el costo 

que significa este ahorro. 

Comparando los resultados del flujo de potencia y el cálculo de pérdidas de 

energía de las dos alternativas, se puede concluir que la más favorable es la 

segunda por generar mayores ahorros en pérdidas.  
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CAPÍTULO 4 
 

4. ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Para la mejora del sistema de subtransmisión de Santo Domingo se planteó dos 

alternativas, las cuales fueron analizadas eléctricamente en el programa 

DIgSILENT Power Factory, se presentaron y compararon resultados con el caso 

base y cada una de las alternativas en el capítulo anterior. 

Con cada una de las alternativas se consigue mejorar el sistema, con respecto a 

niveles de voltaje en barras que estaban por debajo de los límites aceptados; la 

disminución de la cargabilidad de transformadores; y, un ahorro en las pérdidas 

de energía presentes en el sistema. 

Para poder determinar la mejor alternativa, es necesario realizar un análisis 

financiero de la implementación de las alternativas, establecer la rentabilidad de 

cada una mediante la comparación de los costos de inversión previstos con los 

beneficios que brindan cada una de las alternativas. 

4.2 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS [14] [15] 

4.2.1 VALOR PRESENTE NETO 

El método de Valor Presente Neto (VPN) es muy utilizado para realizar el análisis 

económico de proyectos, debido a que facilita la toma de decisiones cuando se 

tiene la comparación de dos o más propuestas para ser ejecutadas. 

Éste método es de fácil aplicación y permite transformar los costos de ingresos y 

egresos futuros en costos a la fecha presente, para de esta manera poder 

determinar si los ingresos son mayores o menores a los egresos. 

Cuando se tiene como resultado el VPN menor que cero, implica que el proyecto 

en estudio genera pérdidas a una cierta tasa de interés, por lo contrario si el VPN 

es mayor que cero, se determina que el proyecto genera ganancias. 
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Por otro lado si el resultado del VPN es igual a cero se puede concluir que el 

proyecto es indiferente. 

Es de importancia tener presente que para realizar la comparación entre 

alternativas, el periodo de análisis y la tasa de interés deben ser los mismos. 

También se debe conocer que el VPN es dependiente de la tasa de interés con la 

cual se esté realizando el análisis, ya que la variación de esta puede ocasionar el 

rechazo o aceptación de un proyecto. 

 

Figura 4.1 Variación del Valor Presente Neto en función al interés 

La fórmula que se utilizará en este método que relaciona el dinero, interés y 

tiempo es la siguiente: 

 

L M = 5 NO(1 + B)O − T
7

O68
 

(4.1) 

Dónde:  

NO = Valores del flujo de efectivo al final de cada periodo. 

T = Valor de la inversión inicial en el t = 0 

B = tasa de interés efectiva por periodo 

# = número de periodos 
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4.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de interés o rendimiento utilizada en la evaluación de proyectos de 

inversión que está muy relacionada con el Valor Presente Neto debido a que es el 

valor de la tasa de interés para el cuál el VPN es igual a cero.  

La tasa interna de retorno (TIR) se expresa en porcentaje, es decir es una medida 

relativa de la rentabilidad. 

La dificultad del cálculo de la TIR radica en que el número de periodos da el orden 

de la ecuación a resolver.  

Para el cálculo del TIR se utiliza la formula siguiente:  

 

L M = 5 NO(1 + UVW)O − T = 0
7

O68
 

(4.2) 

Dónde:  

NO = Valores del flujo de efectivo al final de cada periodo. 

T = Valor de la inversión inicial en el t = 0 

# = número de periodos 

El criterio de la elección de proyecto según la TIR es: 

· Si TIR > 0 el proyecto de inversión interesa 

· Si TIR = 0 el proyecto de inversión es indiferente  

· Si TIR < 0 el proyecto de inversión no interesa 

La ventaja que brinda la TIR para la evaluación de proyectos es que tiene el 

cambio del valor del dinero en el tiempo haciendo más sencilla su interpretación.  
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4.2.3 RELACIÓN COSTO BENEFICIO  

La relación costo beneficio se utiliza para la evaluación de proyectos de inversión, 

toma los ingresos y egresos del flujo de efectivo, con la finalidad de determinar los 

beneficios por la inversión realizada en el proyecto. 

Para realizar el cálculo de la relación costo beneficio se debe traer al valor 

presente los ingresos y los egresos que genera el proyecto a una misma tasa de 

descuento. 

El resultado de la división entre el valor presente de los ingresos divididos entre el 

valor presente de los egresos es el índice costo beneficio objetivo, esto se resume 

en la siguiente ecuación: 

WTX = L MY7Z[\]^]L M\Z[\]^]  

(4.3) 

El índice resultante se puede interpretar de la siguiente manera: 

· Si RCB > 1 el proyecto de inversión interesa ya que los beneficios 

superan los costos. 

· Si RCB = 1 el proyecto de inversión es indiferente, porque los 

ingresos son iguales a los egresos.   

· Si RCB < 1 el proyecto de inversión no interesa, los costos son 

mayores a los beneficios haciendo que el proyecto genera pérdidas.  

4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO CASO BASE 

Para realizar el análisis económico del sistema de subtransmisión del CNEL 

Santo Domingo sin la incorporación de ninguna alternativa propuesta en este 

estudio, únicamente con la incorporación de proyectos ya planificados por la 

distribuidora cuya inversión necesaria no es considerada en este estudio, se debe 

conocer el costo por pérdidas anuales que se generan en el sistema para realizar 

el cálculo del Valor Presente de las mismas. 
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El periodo de análisis asumido para este estudio es de 30 años y la tasa de 

rendimiento mínima aceptable es del 12%, valores establecidos por SENPLADES. 

El cálculo de las pérdidas de energía se realizó en el capítulo anterior con ayuda 

del programa DIgSILENT y se encuentran en la tabla 3.44 

Pasa transformar las pérdidas de energía calculadas en kWh a pérdidas en 

dólares se toma el costo promedio de la energía anual para la empresa 

distribuidora CNEL Santo Domingo que es de 5,28 ctvs. /kWh. 

Tabla 4.1 Pérdidas Totales en Dólares de la Proyección Caso Base 

AÑO 
PERDIDAS  

ENERGÍA USD 

2016 436.424,71 

2017 473.848,16 

2018 496.611,28 

2019 523.368,51 

2020 581.264,35 

Para facilitar el cálculo del valor presente de las pérdidas que se generan en el 

sistema, se asume un valor de pérdidas constantes a partir del año 2020 hasta el 

final del periodo de estudio. 

Se utiliza la ecuación: 

LNM = 5 NO(1 + B)O − T
7

O68
 

LNM = 5 581.264,35
(1 + 0,12)O − 0

7

O68
 

Dando como resulta un valor de USD – 4.477.589,94.  

4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO ALTERNATIVA 1 

La primera alternativa de mejora del sistema corresponde a la instalación de dos 

bancos de capacitores, los cuales inician su operación en los primeros meses del 



107 
 

 

año 2017, siendo el primer banco de capacitores añadido en la subestación La 

Concordia y el segundo banco en la subestación El Rocío. 

La inversión económica para la implementación del proyecto se establece por 

costos que se detallan en la tabla 4.2, los precios referenciales que se utilizan en 

este estudio fueron tomados de las tablas de costos del Plan Maestro de 

Electrificación 2013 – 2022. 

Tabla 4.2 Costos de Inversión Alternativa 1 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO 
(usd.) 

COSTO TOTAL 
(usd.) 

Bahía de Capacitor 69 kV 352.000,00 704.000,00 

Banco 1 x 6 MVAR 70.000,00 140.000,00 

Obras Civil y Montaje 30.000,00 60.000,00 

TOTAL 452.000,00 904.000,00 

La inversión necesaria para la incorporación de los bancos de capacitores al 

sistema de subtransmisión de Santo Domingo tiene un valor de USD 904.000. 

A más de los costos de inversión también se debe tener en cuenta los costos de 

operación y mantenimiento de los equipos. De la fuente CELEC – EP 

Transelectric se conoce que los costos de operación y mantenimiento por bahía 

es USD 14.704,80 anual. 

De igual manera que en el Caso Base el periodo para el análisis económico es de 

30 años y la tasa de rendimiento mínima aceptable del 12%. Al final de la vida útil 

de los equipos adquiridos se tiene un valor de salvamento debido a la 

depreciación de los mismos.  

Las pérdidas de energía en el sistema fueron calculadas en el capítulo anterior y 

se muestran en la tabla 3.74. 

El costo promedio de la energía anual para la empresa distribuidora CNEL Santo 

Domingo es de 5,28 ctvs. /kWh, en la tabla 4.3 se observa los costos por pérdidas 

de energía para la Alternativa 1 y la comparación con el Caso Base. 
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Tabla 4.3 Comparación Costo de Pérdidas de Energía Alternativa 1 

AÑO 
CASO BASE ALTERNATIVA 1 

ENERGÍA (USD) ENERGÍA (USD) 

2017 473.848,16 425.810,17 

2018 496.611,28 456.101,86 

2019 523.368,51 479.022,61 

2020 581.264,35 527.581,24 

Para facilitar el cálculo de los indicadores económicos se asume las pérdidas 

como constantes a partir del año 2020 hasta el final del periodo de estudio. 

Para el cálculo de los indicadores económicos es necesario conocer el flujo 

operativo resultante de la ejecución de la Alternativa, en la tabla 4.4 se muestra el 

flujo operativo para los 10 primeros años como ejemplo.  

Tabla 4.4 Flujo Operativo de la Alternativa 1 (10 primeros años) 

AÑO 
Inversión 

(USD) 

Ingresos Ahorro 
Perdidas  

(USD) 

Costos de 

O&M  

(USD) 

Flujo Operativo 

(USD) 

0 904.000,00   - 904.000,00 

1  48.037,99 -29.409,60 $18.628,39 
2  40.509,42 -29.409,60 $11.099,82 
3  44.345,90 -29.409,60 $14.936,30 
4  53.683,11 -29.409,60 $24.273,51 
5  53.683,11 -29.409,60 $24.273,51 
6  53.683,11 -29.409,60 $24.273,51 
7  53.683,11 -29.409,60 $24.273,51 
8  53.683,11 -29.409,60 $24.273,51 
9  53.683,11 -29.409,60 $24.273,51 

10  53.683,11 -29.409,60 $24.273,51 

Cálculo de los indicadores económicos  

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de los indicadores económicos 

y el resultado de los mismos. 
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VAN: 

LNM = 5 NO(1 + B)O − T
7

O68
 

LNM = 5 −24.273,51
(1 + 0,12)O − 904.000

7

O68
 

LNM =  −730.630,51   
TIR: 

L M = 5 NO(1 + UVW)O − T = 0
7

O68
 

0 = 5 −24.273,51
(1 + UVW)O − 904.000

7

O68
 

UVW =  −2% 

RCB: 

WTX = L MY7Z[\]^]L M\Z[\]^]  

WTX = 410.269,23
−1.140.899,74 

WTX =  −0,36 

 

4.5 ANÁLISIS ECONÓMICO ALTERNATIVA 2 

La segunda alternativa de mejora del sistema corresponde a la instalación de un 

transformador de 230/69 kV en la subestación Baba y dos banco de capacitores 

en la subestación La Concordia. 
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Implementar la Alternativa 2 implica: en la subestación Baba 230 kV, extender una 

posición para el transformador, el aumento del patio de 69 kV con un esquema de 

barra principal y transferencia y 4 posiciones, siendo dos de ellas las salidas de 

las líneas que se conectan a las subestaciones Patricia Pilar y El Rocío; en la 

subestación La Concordia, incorporar una posición para los bancos de 

capacitores. 

La inversión económica para ejecutar el proyecto se establece por costos en la 

tabla 4.5, los precios referenciales para el estudio fueron tomados de las tablas de 

costos del Plan Maestro de Electrificación 2013 – 2022. 

Tabla 4.5 Costos de Inversión Alternativa 2 

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO 
(usd.) 

COSTO TOTAL 
(usd.) 

TRASFORMADOR 

1 Transformadores 3ø 230/69 kV, 166 
MVA, con ULTC 

2.207.000,00 2.307.000,00 

Bahía de Transformador 230 kV 747.000,00 747.000,00 

Bahía de Transformador 69 kV 448.000,00 448.000,00 

Bahía de Transferencia 69 kV 349.000,00 349.000,00 

Bahía de Líneas 69 kV 470.000,00 940.000,00 

Líneas 69 kV (477 MCM ACAR)       1.104.689,00          1.104.689,00    

CAPACITOR 

Bahía de Capacitor 69 kV 352.000,00 352.000,00 

Banco 2 x 6 MVAR 200.000,00 200.000,00 

TOTAL 5.877.689,00 6.447.689,00 

La inversión necesaria para la incorporación de un nuevo transformador y un 

banco de capacitores al sistema de subtransmisión de Santo Domingo tiene un 

valor de USD 6.447.689.   

Al igual que en la Alternativa 1 los costos de operación y mantenimiento por bahía 

de los equipos es de USD 14.704,80 anual; el mantenimiento del transformador 
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tiene un costo de USD 4.310 que se realiza cada dos periodos por ser nuevo; y el 

mantenimiento de la línea tiene el costo de USD 5.251,04 anual. 

El periodo del análisis de 30 años y la tasa de rendimiento mínima aceptable del 

12%. Al final de la vida útil de los equipos adquiridos, se tiene un valor de 

salvamento debido a la depreciación. 

Las pérdidas de energía en el sistema fueron calculadas en el capítulo anterior y 

se muestran en la tabla 3.89. 

El costo promedio de la energía anual para la empresa distribuidora CNEL Santo 

Domingo es de 5,28 ctvs. /kWh, en la tabla 4.6 se observa los costos por pérdidas 

de energía para la Alternativa 2 y la comparación con el Caso Base. 

Tabla 4.6 Comparación Costo de Pérdidas de Energía Alternativa 2 

AÑO 
CASO BASE ALTERNATIVA 2 

ENERGÍA (USD) ENERGÍA (USD) 

2017 473.848,16 473.848,16 

2018 496.611,28 496.611,28 

2019 523.368,51 458.584,38 

2020 581.264,35 487.131,42 

De igual forma que en la Alternativa 1, para facilitar el cálculo de los indicadores 

económicos se asume unas pérdidas como constantes a partir del año 2020 hasta 

el final del periodo de estudio. 

Por motivo de los tan altos costos de inversión requeridos para la ejecución de la 

Alternativa 2 es necesario recurrir a un préstamo, para este estudio se asume un 

crédito al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que para préstamos de 

inversión tienen un periodo de vencimiento de 25 años, 5 años como periodo de 

gracia, una amortización lineal y un interés del 1,92%. [16] [17] 

Para el cálculo de la cuota a pagar del préstamo se realiza una amortización lineal 

del préstamo anual, en la tabla 4.7 se muestra un ejemplo de los 10 primeros 

pagos los cuales empiezan en el sexto año debido a los periodos de gracia. 
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Tabla 4.7 Amortización Crédito (10 primeros pagos) 

AÑO 
CUOTA 
(USD) 

PAGO 
INTERÉS  

(USD) 

PAGO 
CAPITAL 

 (USD) 

SALDO  

(USD) 

6 329.478,55 127.664,24 201.814,31 6.245.874,69 

7 329.478,55 123.668,32 205.810,23 6.040.064,45 

8 329.478,55 119.593,28 209.885,28 5.830.179,18 

9 329.478,55 115.437,55 214.041,01 5.616.138,17 

10 329.478,55 111.199,54 218.279,02 5.397.859,16 

11 329.478,55 106.877,61 222.600,94 5.175.258,21 

12 329.478,55 102.470,11 227.008,44 4.948.249,77 

13 329.478,55 97.975,35 231.503,21 4.716.746,57 

14 329.478,55 93.391,58 236.086,97 4.480.659,59 

15 329.478,55 88.717,06 240.761,49 4.239.898,10 

Para el cálculo de los indicadores económicos se conoce el flujo operativo 

resultante de la ejecución de la Alternativa 2, el cual se muestra en la tabla 4.8 

con los 10 primeros años como ejemplo, además debido al inicio de operación de 

la Alternativa, los dos primeros años el flujo operativo son cero.  

Tabla 4.8 Flujo Operativo de la Alternativa 2 (10 primeros años) 

AÑO 
Inversión 

(USD) 

Ahorros 
Perdidas 
Energía 

(USD) 

Costos de 

O&M (USD) 

Cuota 
Préstamo 

(USD) 

Flujo Operativo 

(USD) 

0 0    0 

1  0 0 0 0 

2  0 0 0 0 

3  458.584,38 -95.633,86 0 -30.849,73  

4  487.131,42 -95.633,86 0 -1.500,93  

5  487.131,42 -95.633,86 0 -1.500,93  

6  487.131,42 -95.633,86 -329.478,55 -330.979,49  

7  487.131,42 -95.633,86 -329.478,55 -330.979,49  

8  487.131,42 -95.633,86 -329.478,55 -330.979,49  

9  487.131,42 -95.633,86 -329.478,55 -330.979,49  

10  487.131,42 -95.633,86 -329.478,55 -330.979,49  
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Cálculo de los indicadores económicos  

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de los indicadores económicos 

y el resultado de los mismos. 

VAN: 

LNM = 5 NO(1 + B)O − T
7

O68
 

LNM = 5 −330.979,49
(1 + 0,12)O − 0

7

O68
 

LNM =  −1.489.574,17   
RCB: 

WTX = L MY7Z[\]^]L M\Z[\]^]  

WTX = 778.278,70
−1.075.036,14 

WTX =  −0,72 

La implementación de la segunda alternativa, a pesar de generar ahorros en 

pérdidas de energía en el sistema, los gastos que implican operación y 

mantenimiento del transformador, banco de capacitores equipos electromecánicos 

y el pago del préstamo bancario son mucho mayores, es por esto que la TIR no 

se puede calcular. 

4.6 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

Del análisis económico realizado a las alternativas planteadas para el 

mejoramiento del sistema de subtransmisión de Santo Domingo, se puede 

determinar cuál de ellas es la alternativa más favorable, mediante la comparación 

de los beneficios que brindan con la inversión necesaria para la ejecución de cada 

alternativa. 
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Del análisis económico efectuado en la alternativa 1, se tiene que con la 

implementación de esta los ingresos económicos son menores en comparación a 

la inversión necesaria de este proyecto, esto se evidencia con los resultados 

obtenidos de los VAN, TIR y RCB. 

Del análisis económico efectuado en la alternativa 2, se tiene que la 

implementación de este segundo proyecto genera ingresos económicos menores 

en comparación a la alta inversión necesaria, que implica el acondicionamiento de 

la subestación Baba para la incorporación de un transformador, el patio de 69 kV 

y la construcción de más de 47 km de líneas de subtransmisión. 

En la alternativa 2 no es posible el cálculo de la TIR ya que es necesario que los 

beneficios del proyecto sean mayores a los gastos y los resultados de los 

Indicadores VAN y RCB son negativos. 

Comparando los resultados de los indicadores económicos de las dos alternativas 

se evidencia que los mejores son los primeros. 

Con estos antecedentes mencionados de cada una de las alternativas se puede 

afirmar que es más favorable la alternativa 1.  
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CAPITULO 5 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

· Mediante el módulo de flujos de potencia de DIgSILENT de Power Factory 

empleado en este estudio se determinó que varias subestaciones 

presentan niveles de voltajes bajos debido a que se encuentran en los 

extremos del sistema, transformadores con cargabilidad de más del 100% 

y el total de pérdidas de potencia que se producen en el sistema de 

subtransmisión de Santo Domingo. 

· En este estudio se plantean dos alternativas para mejorar los niveles de 

voltaje en las barras, disminuir la cargabilidad de los transformadores y las 

pérdidas de energía de sistema, donde la primera sugiere la incorporación 

de dos bancos de capacitores y la segunda la instalación de un nuevo 

transformador en la subestación Baba creando un nuevo punto de 

conexión con el SNT. Con los resultados de los análisis efectuados en las 

alternativas tanto en lo técnico como económico se concluye que, la 

alternativa recomendable es la incorporación de los bancos de capacitores.  

· Mediante los resultados de flujos de potencia y el análisis de voltajes en 

barras se determinó que las subestaciones El Rocío y La Concordia 

presentan los valores de voltaje más bajos por fuera de los límites 

establecidos en la regulación, debido a que se encuentran ubicadas en los 

extremos del sistema, por tanto en estás subestaciones es donde se 

establece la instalación de compensación reactiva. 

· Del análisis técnico efectuado en la alternativa 1, se consigue: que los 

niveles de voltaje se eleven a lo requerido; que la alta cargabilidad de los 

transformadores disminuya y, que las pérdidas de energía del sistema 

disminuyan en 8% en comparación a las pérdidas en el caso base sean 

menores. 
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· Del análisis económico realizado en la primera alternativa, se determina 

que no es un proyecto económicamente viable debido a que los 

indicadores económicos resultaron negativos, pero si un proyecto favorable 

desde el punto de vista técnico pues se consigue que los niveles de 

voltajes se encuentren dentro de los límites establecidos por la regulación 

del CONELEC No. 004-001 Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución. 

· Con la instalación de un nuevo transformador en la subestación Baba, se 

consigue alimentar una parte de la carga del sistema de CNEL Santo 

Domingo; con esta nueva configuración de red se obtiene la disminución de 

la cargabilidad de los transformadores y una mejora en los voltajes 

llevándolos a valores aceptables por la regulación, pero para la operación 

correcta del sistema de subtransmisión de CNEL Santo Domingo (voltajes 

dentro de los límites regulados), es necesario incorporar 2 bancos de 

capacitores de 6 MVAR cada uno en la subestación La Concordia, debido a 

las caídas de voltajes que en este sector del sistema se producen. 

· De acuerdo a los análisis efectuados en la alternativa 2, se concluye que 

no es un proyecto factible, debido a que los costos de inversión necesarios 

para este proyecto que implican el acondicionamiento de la subestación 

Baba para la incorporación de un transformador, el patio de 69 kV, la 

construcción de 47 km de líneas de subtransmisión y los costos de 

operación y mantenimiento son mucho mayores a los beneficios en ahorros 

en pérdidas de energía aunque estos sean en un promedio del 14%. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda realizar un análisis de confiabilidad del sistema con la 

implementación de cada una de las alternativas propuestas para 

determinar los posibles ahorros por energía no suministrada. 

· De acuerdo a lo obtenido en el estudio de la alternativa 1, en periodo 

lluvioso y estiaje en demanda máxima, se observa que los transformadores 

de las subestaciones La Concordia y El Carmen tienen una cargabilidad 
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mayor al 80%, por lo que se recomienda analizar la posible repotenciación 

de dichos equipos. 

· De acuerdo a la alternativa 1, se recomienda la instalación de bancos de 

capacitores en las subestaciones La Concordia y El Rocío debido a que se 

encuentran en los extremos del sistema y sus voltajes están fuera de los 

límites aceptados por la regulación del ARCONEL. 

· De acuerdo a la alternativa 2, se recomienda analizar la posibilidad de 

construir una nueva subestación con relación de voltaje de 138/69 kV cerca 

a las subestaciones Patricia Pilar y El Rocío; esta nueva subestación se 

encargaría de energizar el segundo sistema de subtransmisión1 propuesto 

para Santo Domingo y se abastecería desde la subestación Baba. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Segundo Sistema: comprende las subestaciones Luz de América, Reybampac, Patricia Pilar, 
Nuevo Israel, El Carmen y El Rocío; esta división está propuesta en la alternativa 2. 
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ANEXOS  

ANEXOS A: RECOPILACIÓN DATOS DEL SISTEMA CNEL SANTO 
DOMINGO 

Longitud de Alimentadores por ramales 

Transformadores instalados en cada primario 

Detalle de transformadores 

Características de las líneas de subtransmisión 

Demandas de Alimentadores del año 2015 

Demandas de Alimentadores del año 2016 

Demandas de Alimentadores del año 2017 

Demandas de Alimentadores del año 2018 

Demandas de Alimentadores del año 2019 

Demandas de Alimentadores del año 2020 

ANEXOS B: DIAGRAMAS UNIFILARES PLAN DE EXPANSIÓN 

UNIFILAR CNEL STD 2014 

Unifilar proyección subtransmisión 2015 

Unifilar proyección subtransmisión 2016 

Unifilar proyección subtransmisión 2017 

Unifilar proyección subtransmisión 2018 
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ANEXOS C: RESULTADOS DEL FLUJO DE POTENCIA 

Anexo C1: Flujos de Potencia CNEL Santo Domingo 2015-2020 Caso Base 

Anexo C2: Flujos de Potencia CNEL Santo Domingo 2016-2020 Alternativa 1 

Anexo C3: Flujos de Potencia CNEL Santo Domingo 2019-2020 Alternativa 2 

Anexo C4: Sistema de Subtransmisión Geográfico CNEL Santo Domingo, división 

del sistema para la Alternativa 2 

ANEXOS D: CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA  

Cálculo Pérdidas de Energía Caso Base 

Cálculo Pérdidas de Energía Alternativa 1 

Cálculo Pérdidas de Energía Alternativa 2 

ANEXOS E: CÁLCULO INDICADORES ECONÓMICOS 

Cálculo de Indicadores Económicos Caso Base 

Cálculo de Indicadores Económicos Alternativa 1 

Cálculo de Indicadores Económicos Alternativa 2 

 


