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Resumen 
 

Se realiza la descripción técnica del proceso de 
generación de energía eléctrica de las centrales 
Recuperadora y El Carmen, asociadas a los dos 
principales sistemas de abastecimiento de agua potable 
del Distrito Metropolitano de Quito: Papallacta 
Integrado y La Mica-Quito Sur respectivamente, 
mediante el aprovechamiento de los desniveles 
existentes entre las captaciones y las plantas de 
tratamiento de agua potable. 

 
A través de los estudios de flujo de potencia, se 

evalúa el comportamiento del sistema frente a los 
escenarios determinados por las estaciones climáticas 
lluviosa y seca, y ante la inminente interconexión de la 
subestación Tababela de la Empresa Eléctrica Quito 
S.A., a través de la derivación de la línea de transmisión 
actual. 

 
Además, se establecen correctamente los nodos 

frontera de entrega-recepción de energía al Mercado 
Eléctrico Ecuatoriano MEE y las implicaciones 
comerciales de las actuales figuras de contratos 
regulados, desprendidas de las últimas regulaciones 
orientadas a la aplicación del Mandato Constituyente 
No. 15, con el objetivo de establecer las diferencias 
económicas en las liquidaciones de las transacciones 
comerciales de compraventa de energía al MEE 
efectuadas por el Centro Nacional de Control de Energía 
CENACE y de acuerdo a los contratos de permiso de 
Generador y Autogenerador de las centrales 
hidroeléctricas El Carmen y Recuperadora 
respectivamente.  
 
Palabras Clave: Flujos de Potencia, Transacciones 
Comerciales, Mercado Eléctrico, Regulaciones del 
Mandato Constituyente No. 15. 

 
1. Introducción 1 

 
Desde el inicio de la presente década, la Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
ha venido desarrollando proyectos de generación 
hidroeléctrica mediante el aprovechamiento de los 
desniveles entre las captaciones y las plantas de 
potabilización de agua cruda. Las centrales 
hidroeléctricas Recuperadora y El Carmen son los 
proyectos de generación más importantes, con potencias 
nominales de 14,32 MW y 8,4 MW respectivamente. La 
producción de energía eléctrica se destina 
principalmente al autoconsumo de las estaciones de 
bombeo del Sistema Papallacta, en tanto que los 

excedentes son entregados para su comercialización en 
el mercado. 

 
Las centrales hidroeléctricas Recuperadora y El 

Carmen están asociadas a los sistemas Papallacta 
Integrado y La Mica-Quito Sur respectivamente, y 
cumplen desde el punto de vista hidráulico, mecanismos 
para atenuar la presión que el agua adquiere al descender 
por las tuberías de los sistemas de conducción en su paso 
hacia las plantas de tratamiento. 

 
El sistema Papallacta Integrado comprende una 

etapa inicial conocida como Papallacta I y una etapa 
posterior denominada Optimización Papallacta, ver 
Figura 1. La etapa Papallacta I comprende la captación, 
bombeo, conducción y tratamiento de agua de los ríos 
Blanco Chico, Tuminguina y Papallacta. Estas fuentes de 
agua cruda son bombeadas hasta la entrada del túnel 
Quito y conducidas mediante un sifón, que atraviesa el 
valle de Tumbaco, hasta la planta de tratamiento 
Bellavista, pasando por central hidroeléctrica 
Recuperadora. La etapa inicial del sistema Papallacta 
está en la capacidad de suministrar 3 m3/s de caudal 
mediante la operación en cascada de tres estaciones de 
bombeo denominadas Booster No. 2, Booster No. 1 y 
Elevadora.  Cada estación de bombeo cuenta con cinco 
motores trifásicos de inducción asociados a cinco líneas 
de bombeo, de las cuales una es de respaldo o back up, 
con capacidad de impulsar cada una de ellas hasta 0,75 
m3/s de agua cruda, venciendo un desnivel superior a los 
600 m hasta la entrada del túnel Quito.  La etapa 
denominada Optimización Papallacta Ramal Norte se 
encuentra conformada por la presa y embalse Salve 
Faccha, el dique Mogotes, la laguna Sucos y captaciones 
secundarias de las fuentes Quillugsha 2, Quillugsha 3, 
Chalpi, Guaytaloma, Gonzalito, El Glacial y El Venado. 
La etapa Optimización Papallacta Ramal Norte permite 
disponer por gravedad a la entrada del túnel Quito un 
caudal adicional de 1,6 m3/s. 

 
Los recursos hídricos aprovechados por el 

sistema La Mica Quito-Sur se encuentran conformados 
por el embalse de la presa La Mica y las captaciones 
secundarias provenientes de los ríos Antisana, 
Jatunhuayco y Diguchi, ver Figura 2.  La conducción del 
agua cruda empieza desde el embalse La Mica a través 
de una tubería de presión que atraviesa varios túneles 
construidos para proteger las variantes más sensibles de 
la conducción. De esta tubería de conducción principal 
se unen los tramos de conducción correspondientes a las 
captaciones secundarias hasta llegar a la entrada de la 
turbina de la central El Carmen.  
 
 



2. Simulación del Sistema Eléctrico de Potencia 
para Diferentes Escenarios Operativos 2 

 
Los sistemas Papallacta Integrado y La Mica-

Quito Sur se encuentran interconectados eléctricamente 
a través de una línea de transmisión que alcanza cerca de 
85 km, que permite evacuar la producción de energía de 
las centrales Recuperadora y El Carmen hacia las 
estaciones de bombeo Booster No. 1 y Booster No. 2 y 
hacia el Sistema Nacional Interconectado SNI en la barra 
a nivel de 138 kV de la subestación Santa Rosa. Desde la 
barra de bajo voltaje de la subestación Booster No. 1 se 
transmite potencia y energía a través de un cable tripolar 

de potencia de 810 m. de longitud hasta la estación de 
bombeo Elevadora. En la figura 3 se presenta el 
diagrama unifilar del sistema. 

 
El estudio de flujos de potencia del sistema se lo 

ha desarrollado considerando los siguientes escenarios: 
condiciones nominales, estación lluviosa, estiaje y 
condiciones críticas. Las condiciones nominales de 
operación son aquellas determinadas por los valores 
nominales de los equipamientos electromecánicos 
determinados por el fabricante; las condiciones  

 

 

 
 

Figura 1  Operación del Sistema Papallacta Integrado 
 

 
 



Figura 2  Operación del Sistema La Mica-Quito Sur 

 
Figura 3  Diagrama Unifilar del Sistema Eléctrico de Potencia de la EPMAPS 

 
 

 
Figura 4  Perfiles de Voltaje del Sistema 

 

 
Figura 5  Perfil de ángulos de voltaje en las barras de 138 kV 

 
 
operativas determinadas por las estaciones lluviosa y 
seca, se han estipulado de acuerdo a la estrategia de 
operación de las centrales y de las estaciones de bombeo 
de acuerdo a la disponibilidad de caudales; y, el 
escenario que se ha propuesto con la denominación de 

condiciones críticas, pretende evaluar el comportamiento 
del sistema cuando las dos centrales de generación se 
encuentran simultáneamente fuera de operación y las 
estaciones de bombeo operan en cascada con cuatro 
líneas de bombeo. 
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Tabla 1 Pérdidas de Potencia Activa en la Línea de Transmisión 
 

Tramo de la línea de transmisión CONDICIONES 
NOMINALES 

ESTACIÓN 
LLUVIOSA ESTIAJE CONDICIONES 

CRÍTICAS 

Santa Rosa-El Carmen  1,97 0,31 0,03 0,71 
El Carmen-Recuperadora 0,95 0,17 0,2 0,8 
Recuperadora-Booster No. 2 0,48 0,1 0,33 0,48 
Booster No. 2-Booster No. 1 0,06 0,01 0,04 0,06 
Cable tripolar de potencia 0,45 0,1 0,32 0,44 

 
Tabla 2 Aportes de Potencia Reactiva de la Línea de Transmisión 

 

Tramo de la línea de transmisión CONDICIONES 
NOMINALES 

ESTACIÓN 
LLUVIOSA 

ESTACIÓN 
SECA 

CONDICIONES 
CRÍTICAS 

Santa Rosa-El Carmen  1,6764 1,7641 1,868 1,2131 
El Carmen-Recuperadora 1,5608 2,0023 1,968 1,2025 
Recuperadora-Booster No. 2 0,6192 1,1177 0,8815 0,6091 
Booster No. 2-Booster No. 1 0,2015 0,253 0,2292 0,1998 
Cable tripolar de potencia 0,0078 0,0189 0,0132 0,0076 
TOTAL 4,0657 5,1559 4,9598 3,232 

 
Tabla 3 Niveles de Cargabilidad de los Equipamientos Electromecánicos 

 
ELEMENTO CONDICIONES 

NOMINALES 
ESTACIÓN 
LLUVIOSA 

ESTACIÓN 
SECA 

CONDICIONES 
CRÍTICAS 

GENERADORES % % % % 
Recuperadora 82,11 70,47 77,11 0 
El Carmen 81,74 54,95 70,74 0 

SUBESTACIONES % % % % 
Recuperadora 80,88 69,09 75,7 1,07 
El Carmen 66,8 44,3 57,53 1,95 
Booster No. 2 71,17 16,9 51,41 71,43 
Booster No. 1 85,30 20,07 61,46 85,61 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN % % % % 
Santa Rosa-El Carmen  10,32 8,95 0,85 19,88 
El Carmen-Recuperadora 14,45 4,76 4,94 20,31 
Recuperadora-Booster No. 2 20,79 4,76 14,97 20,87 
Booster No. 2-Booster No. 1 11,38 2,63 8,2 11,42 
Cable tripolar de potencia 71,11 17,14 52,43 71,37 

 

En las figuras 4 y 5 se presentan el perfil de 
voltajes y el perfil de los ángulos de voltaje de las barras 
a nivel de 138 kV para los diferentes escenarios 
simulados. En la tablas 1 y 2 se presentan las pérdidas de 
potencia activa y aportes de potencia reactiva de los 
diferentes tramos de la línea de transmisión 
respectivamente; mientras que en la tabla 3 se muestran 
los niveles de cargabilidad de los generadores, 
transformadores y tramos de línea de transmisión para 
los diferentes escenarios operativos planteados. 
 
Análisis de los Resultados del Estudio de Flujos de 
Potencia 
 

Como se puede apreciar en la figura 4, los 
voltajes en las diferentes barras del sistema se 
encuentran dentro de la zona segura de operación de +/- 

5%, tal como lo establece la normativa. En esta misma 
figura, se puede apreciar el efecto del control inverso en 
el ajuste de los LTC’s de los transformadores de las 
subestaciones Booster No 2 y Booster No. 1, para 
aumentar el voltaje en las barras de bajo voltaje. Para las 
subestaciones El Carmen y Recuperadora, cuyos LTC’s 
se encuentran bloqueados, no se aprecia el control de 
voltaje a cargo de los taps. La tabla 1 indica que son 
escasos los porcentajes de pérdidas de potencia activa en 
los tramos de la línea de transmisión y en la tabla 2 se 
nota que los aportes de potencia reactiva de los tramos 
de la línea son apreciables. 

 
La transferencia de potencia en los distintos 

tramos de la línea de transmisión se realiza con un 
margen de estabilidad bastante alto. En la figura 5 se 
muestra que las diferencias entre los ángulos de las 



barras de 138 kV no superan las décimas de grados 
sexagesimales, lo que garantiza un margen de estabilidad 
en estado estable superior al 90%. 
 

En la tabla 3, se ratifica lo anterior, al tener 
porcentajes de cargabilidad en las líneas de transmisión 
relativamente bajos. Sin embargo, se nota que los 
generadores, especialmente durante el estiaje, se 
encuentran con altos niveles de cargabilidad debido a 
que están aportando potencia reactiva de forma 
significativa para sostener los voltajes en las barras.  De 
la misma manera, la acción de los LTC’s de las 
subestaciones Booster No. 1 y Booster No. 2, origina 
que absorban reactivos del sistema para controlar el 
voltaje en las barras de bajo voltaje y por esta razón se 
llega a tener niveles de cargabilidad elevados. 
 

3. Análisis de Cargabilidad de la Línea de 
Transmisión del Sistema Considerando la 
Derivación hacia la Subestación Tababela de la 
EEQSA 

 
La derivación a la línea de transmisión actual 

propuesta por la EEQSA constituye un empalme que 
interconecta en serie la subestación Tababela con las 
subestaciones Recuperadora y El Carmen, tal como se 
observa en la figura 6.  La longitud total de la línea de 
transmisión si se considera la derivación hacia Tababela 
es de 110,97 km. 

 
La representación de una línea de transmisión a 

través del modelo π no es exacta, puesto que se omite el 
hecho de que los parámetros de la línea están 
distribuidos uniformemente a lo largo de toda su 
longitud.  

 
 

Figura 6  Diagrama unifilar del sistema eléctrico de potencia considerando la derivación hacia la subestación 
Tababela de la EEQSA 

 
 

Sin embargo, es posible determinar el equivalente 
de una línea considerando las soluciones a las 
ecuaciones diferenciales que modelan las variaciones de 
voltaje y corriente, tanto en magnitud como en ángulo, 
en función de la longitud de la línea. 

 
La impedancia serie de la línea Z’ y la admitancia 

paralelo Y’ de una línea de transmisión con parámetros 
distribuidos se obtiene de las siguientes ecuaciones: 

 �′ � � ������	

������
 [p.u.] (1) 

 � ′ � �	
��	 �������������� [p.u.] (2) 

Donde: 
 � = es la impedancia serie de la línea en Ω/km �= es la admitancia paralelo de la línea en Ω/km 

�= es la longitud total de la línea en km �= es la constante de propagación �����= es la impedancia base del sistema en 100 MVA 
 
La constante de propagación � se calcula con la 

siguiente ecuación: 
 � � √��       !"#$% (3) 

 
Para determinar el límite de cargabilidad de la 

línea de transmisión considerando la derivación hacia la 
subestación Tababela, a más del límite térmico del 
conductor, es necesario tomar en cuenta los criterios por 
límite de caída de voltaje y margen de estabilidad en 
estado estable.  Con estos criterios se establece el límite 
de cargabilidad de la línea de transmisión del sistema, 
considerando la derivación, a través de una curva que 
determina el límite de potencia en unidades de SIL en 



función de su longitud. A esta curva se la conoce con el 
nombre de Curva de St. Clair. 3, 4, 5, 6 

 
La curva de St. Clair se desarrolla para 5 y 10% 

de caída de voltaje entre los voltajes de envío y 
recepción de la línea &� ' (� y &) ' (), 
respectivamente, considerando la salida en operación de 
la generación intermedia de las centrales Recuperadora y 
El Carmen. 
 

El primer caso analizado considera un voltaje en 
la barra de la Estación Booster No. 1 *+ ' (+ de 0,92 
p.u. con (+ � 0⁰. Este valor es bastante crítico pero muy 
posible debido la gran caída de voltaje al transferir 
potencia únicamente desde la subestación Santa Rosa. 

 
El segundo caso considera un voltaje en la barra 

de la Estación Booster No. 1 *+ ' (+ de 0,95 p.u. con (+ � 0⁰. 

 
En la figura 7 se presenta las curva de 

cargabilidad de la línea de transmisión expresada en 
MVA’s. Siendo la longitud total de la línea 110,97 km 
considerando la derivación hacia la subestación 
Tababela, se tiene que los niveles de cargabilidad se 
encuentran entre 11,73 y 63,62 MVA para un rango de 
caída de voltaje entre el 5 y 10%, y con voltajes en la 
barra de alto voltaje de la subestación Booster No. 1 
entre 0,92 y 0,95 p.u. Los márgenes de estabilidad en 
estado estable son bastante altos, debido a que la línea es 
de longitud media y la curva de margen de estabilidad de 
la curva de St. Clair no es relevante para medianas 
longitudes. 

 
 

 

 
 

Figura 7  Curva de St. Clair en la Zona del Límite por Caída de Voltaje en MVA 
 
 

Estos resultados son validados en el estudio de flujos de 
potencia considerando los mismos escenarios operativos 
planteados anteriormente. En las figuras 8 y 9 se 
presentan el perfil de voltajes y el perfil de los ángulos 
de voltaje en barras a nivel de 138 kV. Como se puede 
apreciar en la figura 8, el perfil de voltajes del sistema 
bajo condiciones críticas, se encuentra a partir de la 
barra de 138 kV de la subestación Tababela por debajo 
de la zona segura de operación de +/- 5%.  Sin embargo, 
por la acción de los LTC’s de las subestaciones 
Tababela, Booster No. 1 y Booster No. 2, el sistema 
logra ajustar los voltajes en las barras de bajo voltaje de 
dichas subestaciones, un poco por encima del límite 
inferior de 0,95 p.u.. Esto se debe a la acción de control 
inverso, al disminuir las posiciones de los taps, para 
subir los voltajes en las barras a las que se conectan las 
cargas del nuevo aeropuerto y de las estaciones de 
bombeo. En tanto que en la figura 9, las diferencias 
angulares de los voltajes en las barras de 138 kV, si bien 

son mayores comparadas a los anteriores escenarios, 
aseguran márgenes de estabilidad en estado estable 
superiores al 90%. Lo anterior concuerda claramente con 
lo analizado, respecto a que la curva de máxima 
cargabilidad en líneas de longitud media, se encuentra 
dentro de la zona del límite de caída de voltaje y no en la 
zona del límite por margen de estabilidad de la curva de 
St. Clair. 
 

El voltaje en la barra de 138 kV de la subestación 
Booster No. 1, de acuerdo al perfil de voltajes de la 
figura 6 es de 0,92 p.u. De acuerdo a la figura 5, la 
máxima cargabilidad de la línea de transmisión de 
longitud 110, 97 km comprende entre 11,73 y 56,29 
MVA para un rango de caída de voltaje entre el 5 y 10%. 
Considerar una caída de voltaje hasta del 10% supone 
una operación bastante crítica de la línea de transmisión. 
Los estudios de flujos de potencia determinan que en 
condiciones críticas, la transferencia de potencia desde la 



subestación Santa Rosa es de 49,45 MW y 23,64 MVAr, 
el equivalente a 54,81 MVA. Aunque este valor se 
encuentra dentro de los límites de máxima cargabilidad 
de la línea, representa forzar su operación muy cerca del 
máximo nivel de cargabilidad, lo que acarrea que los 
perfiles de voltajes se encuentren fuera de la zona segura 
de operación, como lo demuestra la figura 8. 

 

 
Figura 8  Perfil de Voltajes del Sistema 

 
 

 
Figura 9  Perfil de los Ángulos de Voltaje en las Barras 

de 138 kV 
 
 

4. Liquidación de las transacciones comerciales de 
compraventa de la producción de energía eléctrica 
al MEE 
 

De acuerdo a su contrato de permiso como 
Autogenerador, la central Recuperadora dispone su 
producción de energía eléctrica para el consumo de las 
estaciones de bombeo del sistema Papallacta Integrado, 
y en caso de haber excedentes, éstos son vendidos al 
MEE. En tanto que el contrato de permiso de la central 
El Carmen como Generador, establece que la totalidad 
de su producción de energía sea ofertada al MEE. Para 
propósitos comerciales el sistema cuenta con diferentes 

puntos de medición asignados por el CENACE para la 
facturación de la energía entregada o recibida al MEE, 
tal como se muestra en la figura 10. 

 
El nodo frontera, de acuerdo a la definición 

otorgada en el numeral 3 de la Regulación 005/06 
“corresponde al punto de conexión de generadores, 
distribuidores, grandes consumidores y autoproductores 
con las redes de transmisión o distribución, así como al 
nodo de interconexión internacional” 7.  Bajo estas 
definiciones regulatorias, el CENACE realiza la 
liquidación de las transacciones de electricidad 
considerando como nodo frontera la barra de 138 kV de 
la subestación Santa Rosa, en el punto de medición 262-
01 de la figura 10. No obstante, considerar el punto de 
medición ION 262-01 como el nodo frontera es 
incompleto, tomando en cuenta que la central 
hidroeléctrica El Carmen, al poseer el contrato de 
permiso como Generador, entrega la totalidad de su 
producción de energía en dos puntos diferentes. Estos 
corresponden a los puntos de medición ION 262-01 y 
ION 37-01, conforme al esquema de la figura 10.  La 
figura 11 ilustra muy bien los verdaderos nodos frontera 
del agente con el MEE. 
 

El Mandato Constituyente No. 15 a través del 
artículo 1, confirió al Consejo Nacional de Electricidad 
CONELEC, plenas potestades para establecer nuevos 
parámetros regulatorios, e incluso facultades para ajustar 
los contratos de compraventa de energía vigentes hasta 
antes de su expedición. La respuesta a esta orden 
supraconstitucional fue la Regulación No. 006/08 
aprobada por el directorio del CONELEC en la 
Resolución No. 106/08 del 12 de agosto de 2008. En el 
capítulo III, numeral 14, literal b) de la Regulación No. 
006/08, se conciben nuevas modalidades de contratos a 
largo plazo entre los agentes generadores en las que el 
Estado tenga participación. Este tipo de contratos se los 
denomina Contratos Regulados a Plazo, y prescriben la 
obligatoriedad de las empresas generadoras con capital 
público, de suscribir contratos con todas las empresas 
distribuidoras del país, a excepción de la Empresa 
Eléctrica Galápagos S.A. 

 
La liquidación de las transacciones comerciales 

de electricidad es la determinación de los importes que 
deben abonar o percibir los distintos participantes del 
Mercado Eléctrico, conforme los términos establecidos 
en los contratos regulados de compraventa de energía, 
incluyendo las importaciones y exportaciones de 
electricidad. La liquidación de las transacciones de 
electricidad está a cargo del CENACE. De acuerdo al 
numeral 16 de la Regulación Complementaria No. 1 para 
la Aplicación del Mandato Constituyente No. 15 8, con 
número 013/08, y a las disposiciones reformatorias 
segunda y tercera de la Regulación Complementaria No. 
2 para la Aplicación del Mandato Constituyente No. 15, 
con número 004/09, los contratos regulados se ciñen a 
dos componentes: cargo fijo y cargo variable 9. 

 
El costo fijo considera los costos de recuperación 

de la inversión, administración, operación y 
mantenimiento de las centrales de generación y el costo  
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Figura 10  Puntos de Medición de Energía del Sistema 
 

 
 

Figura 11  Nodos Frontera conforme a los Contratos de 
Permiso de las Centrales  

 
 

variable será determinado conforme a la normativa 
específica y liquidado de acuerdo a la producción de 
energía eléctrica medida. En la disposición transitoria 
tercera de la Regulación No. 013/08 se especifica el 
costo variable de producción de las centrales 
hidroeléctricas a 0,2 centavos de dólar por cada kilovatio 
hora de energía producida y medida (US¢ 0,2/kWh). 

 
Sin embargo, para la liquidación de costos fijos, 

existe una diferencia para Generadores y 
Autogeneradores, al reconocer en el rubro de los costos 
fijos sólo la proporción que corresponda al excedente 
puesto a disposición del mercado. 

 
El costo fijo es cubierto con el valor de la 

anualidad (AT) calculada por el CONELEC en cada año 
para cada agente generador. El valor de la anualidad es 
ajustada a un factor de disponibilidad anual previsto, que 
relaciona la disponibilidad de operación de la central. El 
valor de la anualidad corregida AT’ para cada unidad de 
generación es: 

 /0′ � �1234 (4) 

 
Donde: 
 /0 = anualidad calculada por el CONELEC 567 = factor de disponibilidad previsto  

 
El monto mensual MA correspondiente a la 

anualidad y que cubre los costos fijos de las unidades de 
generación se calcula así: 

 8/ � �1′$+ 569 (5) 

 
Donde: 
 569 = factor de disponibilidad remunerable 
 
El factor de disponibilidad remunerable fdr, de 

acuerdo al anexo 1 de la Regulación No. 004/09, es el 

factor de disponibilidad con el cual se remunera 
mensualmente a cada generador y es función del factor 
de disponibilidad observado y comparado con el factor 
de disponibilidad previsto fdp con un rango de variación 
aceptable. 
 

El factor de disponibilidad remunerable se ciñe a 
la siguiente función: 
 

569 � : 567 , <= 56>?@ ' 56>56> 234
23ABC  , <= 56> ' 56>?@ D (6) 

 
Donde: 
 56>?@ = factor de disponibilidad mínimo previsto 56> =  factor de disponibilidad promedio 

anual, tomando los últimos doce meses 
por cada central o unidad de 
generación. 

 
A más de lo anterior, el monto mensual de la 

anualidad MA se ajusta por el factor mensual de 
contratación regulada. El factor mensual de contratación 
regulada fcr es la relación entre la energía comprometida 
en contratos regulados *E) y la energía total producida 
por el generador en el mes correspondiente *0. 

 5F9 � �GH�1  (7) 

 
El fcr  está relacionado con el tipo de contrato de 

permiso para la generación de energía de cada central.  
 
Para el caso de la central El Carmen, la energía 

comprometida para contratos regulados es la totalidad de 
su producción de energía puesta a disposición en el 
mercado, de acuerdo a su contrato de permiso como 
Generador. Por tanto para la central El Carmen: *E) � *0, de esta manera se tiene que el factor de 
contratación regulada para la central El Carmen fcr = 1. 

 



Para la central Recuperadora, la energía 
comprometida para contratos regulados corresponde a 
sus excedentes de producción de energía eléctrica, en 
virtud de su contrato de permiso como Autogenerador; 
es decir, la energía comprometida para  contratos 
regulados es la diferencia entre la energía total producida 
y la energía destinada a sus consumos propios en  
estaciones de bombeo y servicios auxiliares. Por tanto, 
para la central Recuperadora, el factor de contratación 
regulada es: 
 5F9 � �GH�1 � �1#�GIJ�KLI� MHIMNI��1  (8) 

 
Donde: 
 *0 =  producción total de energía de la central 

Recuperadora 
 

En base a lo anterior, el monto mensual 
correspondiente a la anualidad a ser considerada en los 
contratos regulados 8/E) es: 

  8/E) � 8/ O 5F9 (9) 
 
A la liquidación por concepto de costos fijos se 

debe sumar la liquidación por costos variables de 
producción a un precio de US¢ 0,2/kWh. 

 
La liquidación de los consumos propios de 

energía comprende los requerimientos ocasionales de 
energía al MEE, cuando por sí solas, las unidades de 
generación no pueden abastecer sus sistemas auxiliares. 
Para el sistema eléctrico de la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, los 
consumos propios son los destinados a mantener en 
operación las estaciones de bombeo Booster No.1, 
Booster No. 2 y Elevadora, y los servicios auxiliares de 
las centrales de generación Recuperadora y El Carmen. 
Esta energía de carácter emergente, puede provenir tanto 
del SNI desde la subestación Santa Rosa o desde la 
propia central El Carmen. Asimismo, cuando la central 
El Carmen se encuentra fuera de operación, por las 
mismas razones expuestas, se necesita adquirir del MEE 
la energía necesaria para sus servicios auxiliares y el 
campamento del sistema La Mica-Quito Sur. La 
liquidación de estas transacciones será valorada 
económicamente con el costo marginal de la energía, 
determinado en el despacho de carga horaria realizado 
por el CENACE. 

 
El CENACE liquida las transacciones por 

concepto de energía entregada al agente Empresa 
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, 
tomando únicamente el punto de medición ION 262-01 
junto a la barra de 138 kV de la subestación Santa Rosa. 
Esta consideración es inexacta e insuficiente, puesto que 
el CENACE no toma en cuenta que la porción de energía 
producida por la central El Carmen y entregada para el 
consumo de las estaciones de bombeo y servicios 
auxiliares del sistema Papallacta Integrado, es desde el 
punto de vista comercial, adquirida por el mismo agente 
en el mercado ocasional y liquidada al precio del costo 

marginal horario, en vista de que la central El Carmen 
posee el contrato de permiso como Generador.  

 
El pago que realizan los agentes a las unidades de 

generación, por el desempeño de sus sistemas de 
regulación de velocidad y de cualquier otro automatismo 
o sistema que actúe en la restauración de la frecuencia 
nominal de la red, es el rubro denominado Regulación 
Primaria de Frecuencia. Este valor es asignado por el 
CENACE mensualmente a cada agente, en cada 
liquidación singularizada. 

 
De acuerdo al procedimiento establecido por las 

regulaciones destinadas a la aplicación del Mandato 
Constituyente No. 15 y según las estipulaciones 
emanadas de los contratos de permiso de las centrales de 
generación Recuperadora y El Carmen, las liquidaciones 
comerciales efectuadas por el CENACE son erróneas al 
considerar únicamente el nodo frontera de entrega-
recepción de la energía al punto de medición ION 262-
01.  En la figura 12 se aprecia las diferencias económicas 
a favor de la Empresa Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento, en las liquidaciones comerciales 
de compraventa de energía realizadas por el CENACE y 
de acuerdo a los dos tipos de contratos de permiso de las 
centrales, para un año de operación comprendido entre 
abril 2009 y marzo 2010 10. 
 
5. Conclusiones 
 
• Durante la estación lluviosa, el flujo de potencia del 

sistema, revela que la producción de energía eléctrica 
de las centrales de generación alcanza a satisfacer por 
completo la demanda de las estaciones de bombeo e 
incluso a entregar el remanente al SNI en la barra de 
138 kV de la subestación Santa Rosa. Esto se debe a 
que las estaciones Elevadora, Booster No. 1 y Booster 
No. 2, actúan con una sola línea de bombeo en 
cascada, logrando que la central Recuperadora 
produzca excedentes y la producción total de la central 
El Carmen se dirija únicamente al SNI. Durante el 
estiaje, la acción en cascada de hasta tres líneas de 
bombeo, impide que la producción de energía de la 
central Recuperadora solvente por sí misma esta 
demanda. El flujo de potencia para estas condiciones, 
indica que la mayoría de la producción de energía 
eléctrica de la central El Carmen se destina para 
completar los requerimientos de las estaciones de 
bombeo. El remanente de la producción de energía de 
la central El Carmen, aunque es bastante poco, se 
entrega en la subestación Santa Rosa. Esto evidencia 
que la mayor producción de energía de la central El 
Carmen durante el estiaje, sí permite entregar energía 
al SNI. 

 
• Los perfiles de voltaje del sistema en todos los 

escenarios se encuentran siempre dentro de la zona 
segura de operación de +/- 5%. El mejor perfil de 
voltajes se presenta durante la estación lluviosa, 
seguido de la estación seca y por último en 
condiciones críticas.  

 
 



 

 
Fig

• El estudio de cargabilidad de la línea de transmisión 
incorporando la derivación hacia la subestación 
Tababela, indica que 
línea de transmisión se encuentra en la zona del límite 
de caída de voltaje, muy por debajo del límite térmico 
del conductor. 
 

• Los contratos regulados a plazo fijan la cantidad de 
energía vendida a las distribuidoras en proporción a la 
demanda regu
mediante la liquidación por costos fijos y por costos 
variables. Lo que difiere en mucho a la anterior forma 
de contratación, de acuerdo al último contrato con la 
EEQSA, donde se establecía un precio de venta de la 
energía libremente acordado entre las partes 
contrayentes, y que reconocía las limitaciones e 
incrementos de costos por la producción de energía de 
acuerdo a la estación climática.

 
• Los nodos frontera, de acuerdo a las figuras 

contractuales de los permisos de 
acuerdo a las regulaciones vigentes, son los puntos de 
medición ION 262
subestaciones Santa Rosa y El Carmen 
respectivamente. Durante la estación lluviosa, las 
diferencias entre las liquidaciones hechas por
CENACE y considerando dos nodos frontera no son 
significativas, en virtud de que casi la totalidad de 
energía producida por ambas centrales se 
barra de 138 kV de la subestación Santa Rosa. Pero 
durante el estiaje, parte de la producción d
la central El Carmen se dirige hacia el sistema 
Papallacta Integrado, afectando el valor a recibir por 
concepto de costos variables y el valor a pagar por 
concepto de energía comprada en el mercado 
ocasional. 

Figura 12  Diferencias en dólare

El estudio de cargabilidad de la línea de transmisión 
incorporando la derivación hacia la subestación 
Tababela, indica que 
línea de transmisión se encuentra en la zona del límite 
de caída de voltaje, muy por debajo del límite térmico 
del conductor.  

Los contratos regulados a plazo fijan la cantidad de 
energía vendida a las distribuidoras en proporción a la 
demanda regulada de éstas,  y el precio de venta 
mediante la liquidación por costos fijos y por costos 
variables. Lo que difiere en mucho a la anterior forma 
de contratación, de acuerdo al último contrato con la 
EEQSA, donde se establecía un precio de venta de la 

gía libremente acordado entre las partes 
contrayentes, y que reconocía las limitaciones e 
incrementos de costos por la producción de energía de 
acuerdo a la estación climática.

Los nodos frontera, de acuerdo a las figuras 
contractuales de los permisos de 
acuerdo a las regulaciones vigentes, son los puntos de 
medición ION 262-01 y ION 37
subestaciones Santa Rosa y El Carmen 
respectivamente. Durante la estación lluviosa, las 
diferencias entre las liquidaciones hechas por
CENACE y considerando dos nodos frontera no son 
significativas, en virtud de que casi la totalidad de 
energía producida por ambas centrales se 
barra de 138 kV de la subestación Santa Rosa. Pero 
durante el estiaje, parte de la producción d
la central El Carmen se dirige hacia el sistema 
Papallacta Integrado, afectando el valor a recibir por 
concepto de costos variables y el valor a pagar por 
concepto de energía comprada en el mercado 
ocasional.  
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El estudio de cargabilidad de la línea de transmisión 
incorporando la derivación hacia la subestación 
Tababela, indica que la máxima cargabilidad
línea de transmisión se encuentra en la zona del límite 
de caída de voltaje, muy por debajo del límite térmico 

Los contratos regulados a plazo fijan la cantidad de 
energía vendida a las distribuidoras en proporción a la 

lada de éstas,  y el precio de venta 
mediante la liquidación por costos fijos y por costos 
variables. Lo que difiere en mucho a la anterior forma 
de contratación, de acuerdo al último contrato con la 
EEQSA, donde se establecía un precio de venta de la 

gía libremente acordado entre las partes 
contrayentes, y que reconocía las limitaciones e 
incrementos de costos por la producción de energía de 
acuerdo a la estación climática. 

Los nodos frontera, de acuerdo a las figuras 
contractuales de los permisos de las centrales y de 
acuerdo a las regulaciones vigentes, son los puntos de 

01 y ION 37-01 ubicados en las 
subestaciones Santa Rosa y El Carmen 
respectivamente. Durante la estación lluviosa, las 
diferencias entre las liquidaciones hechas por
CENACE y considerando dos nodos frontera no son 
significativas, en virtud de que casi la totalidad de 
energía producida por ambas centrales se 
barra de 138 kV de la subestación Santa Rosa. Pero 
durante el estiaje, parte de la producción d
la central El Carmen se dirige hacia el sistema 
Papallacta Integrado, afectando el valor a recibir por 
concepto de costos variables y el valor a pagar por 
concepto de energía comprada en el mercado 
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incorporando la derivación hacia la subestación 

máxima cargabilidad de la 
línea de transmisión se encuentra en la zona del límite 
de caída de voltaje, muy por debajo del límite térmico 

Los contratos regulados a plazo fijan la cantidad de 
energía vendida a las distribuidoras en proporción a la 

lada de éstas,  y el precio de venta 
mediante la liquidación por costos fijos y por costos 
variables. Lo que difiere en mucho a la anterior forma 
de contratación, de acuerdo al último contrato con la 
EEQSA, donde se establecía un precio de venta de la 

gía libremente acordado entre las partes 
contrayentes, y que reconocía las limitaciones e 
incrementos de costos por la producción de energía de 

Los nodos frontera, de acuerdo a las figuras 
las centrales y de 

acuerdo a las regulaciones vigentes, son los puntos de 
01 ubicados en las 

subestaciones Santa Rosa y El Carmen 
respectivamente. Durante la estación lluviosa, las 
diferencias entre las liquidaciones hechas por
CENACE y considerando dos nodos frontera no son 
significativas, en virtud de que casi la totalidad de 
energía producida por ambas centrales se entrega en la 
barra de 138 kV de la subestación Santa Rosa. Pero 
durante el estiaje, parte de la producción de energía de 
la central El Carmen se dirige hacia el sistema 
Papallacta Integrado, afectando el valor a recibir por 
concepto de costos variables y el valor a pagar por 
concepto de energía comprada en el mercado 
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El estudio de cargabilidad de la línea de transmisión 
incorporando la derivación hacia la subestación 

de la 
línea de transmisión se encuentra en la zona del límite 
de caída de voltaje, muy por debajo del límite térmico 

Los contratos regulados a plazo fijan la cantidad de 
energía vendida a las distribuidoras en proporción a la 

lada de éstas,  y el precio de venta 
mediante la liquidación por costos fijos y por costos 
variables. Lo que difiere en mucho a la anterior forma 
de contratación, de acuerdo al último contrato con la 
EEQSA, donde se establecía un precio de venta de la 

gía libremente acordado entre las partes 
contrayentes, y que reconocía las limitaciones e 
incrementos de costos por la producción de energía de 

Los nodos frontera, de acuerdo a las figuras 
las centrales y de 

acuerdo a las regulaciones vigentes, son los puntos de 
01 ubicados en las 

subestaciones Santa Rosa y El Carmen 
respectivamente. Durante la estación lluviosa, las 
diferencias entre las liquidaciones hechas por el 
CENACE y considerando dos nodos frontera no son 
significativas, en virtud de que casi la totalidad de 

en la 
barra de 138 kV de la subestación Santa Rosa. Pero 

e energía de 
la central El Carmen se dirige hacia el sistema 
Papallacta Integrado, afectando el valor a recibir por 
concepto de costos variables y el valor a pagar por 
concepto de energía comprada en el mercado 

 
• De acuerdo a las regulaciones 

aplicación del Mandato Constituyente No. 15, el 
precio que deben pagar los agentes generadores por la 
energía comprada al MEE para el consumo de sus 
sistemas auxiliares corresponde al costo marginal 
horario. Esto es completamente desve
vende a un precio que resulta ser menor al precio que 
compra. Esta desventaja se evidencia aún más cuando 
los servicios auxiliares del sistema de la Empresa 
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
son pequeños comparados a las
bombeo.
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