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Desarrollo de una Metodología que permita la Repartición
Óptima del Racionamiento a las Distribuidoras del
Sistema Nacional Interconectado -S.N.I.Franklin Paúl Rivadeneira Tipán

RESUMEN
El crecimiento económico y social, el desarrollo de la industria, la utilización de más
maquinaria en reemplazo de la fuerza del hombre, los nuevos estilos de vida de la
población que a su vez involucran nuevas necesidades, tienen como consecuencia
natural el constante crecimiento de la demanda de potencia y energía; que sumado a
factores como la limitación energética en la oferta de generación ocasionada por la
poca inversión en incrementar la capacidad de generación durante los últimos años,
la indisponibilidad y mantenimiento cada vez mas continuos de las centrales, los
fenómenos climatológicos e impredecibles, etc., han provocado que el Ecuador año
tras año se enfrente a la problemática del abastecimiento de la energía eléctrica, tal
como ocurrió durante el último bimestre del 2009 y las dos primeras semanas del
2010.
A fin de determinar potenciales riesgos de racionamientos eléctricos con suficiente
tiempo de anterioridad, para minimizar o evitar el impacto de los mismos, se ha
desarrollado una herramienta que determinaría potenciales riesgos de aplicación de
racionamientos eléctricos y su esquema de repartición a las distribuidoras, ya sea en
base a la metodología expuesta en la Regulación N° CONELEC 001/05 o a la
metodología propuesta de una repartición proporcional y no discriminatoria para los
usuarios finales. La herramienta metodológica considera la obtención de los montos
totales de energía a ser racionados en base a la incertidumbre de escenarios
hidrológicos para los embalses del complejo Mazar-Amaluza además del manejo
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óptimo de los embalses del complejo, así como la disponibilidad en la oferta de
generación prevista para los períodos de análisis.

OBJETIVOS

Objetivo General:
Analizar la sensibilidad de las variables: disponibilidad energética de la generación y
curva de demanda en la distribución del racionamiento a las Empresas Distribuidoras
del Sistema Nacional Interconectado.

Objetivos Específicos:
Obtener la información de entidades del sector eléctrico, para establecer un
análisis de la normativa vigente respecto al racionamiento.
La herramienta a desarrollarse permitirá obtener una repartición óptima del
racionamiento a las distribuidoras del S.N.I., en base a la normativa vigente y
a un análisis estadístico de las variables de potencia y energía mediante el
estudio de la sensibilidad de la disponibilidad en generación y demanda.
Se efectuará una evaluación del impacto socio-económico del racionamiento
en los usuarios residenciales.
Alcance:
Crear una metodología que permita la automatización para una distribución del
racionamiento a las diferentes Empresas Distribuidoras en base a la normativa
vigente, así como también, de manera proporcional a la demanda de cada Empresa
Distribuidora. La herramienta debe permitir adicionalmente realizar un análisis
estadístico básico de las variables de potencia y energía de los diferentes
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escenarios, a partir de lo cual, se determinará el impacto socio-económico a nivel de
los usuarios residenciales, lo cual proporciona opciones para establecer líneas de
acción para el abastecimiento de la demanda y minimizar el efecto de los
racionamientos, y con ello permitir al usuario tener varias opciones para establecer
los racionamientos y así determinar cuál de aquellos es el más conveniente y de
menor impacto al consumidor.
Justificación del Proyecto:
La creciente evolución del sector industrial, comercial y el constante desarrollo
tecnológico conducen a que la sociedad tenga nuevas necesidades y comodidades,
lo que ha ocasionado un incremento continuo en la demanda de energía eléctrica;
por ejemplo, en nuestro país en el año 2009 registró un incremento de consumo de
energía de 2,36% en relación al 2008 según el informe anual 2009 del CENACE, aún
con la presencia de racionamientos de energía durante el último bimestre del 2009.
Mientras que por el lado de la oferta de generación, se observa que la expansión del
sistema no permite cubrir los niveles de demanda máxima de energía y su
crecimiento anual, nótese que para poder abastecer la demanda, la oferta debería
crecer a un ritmo similar al crecimiento de la demanda; lo que hace necesario que el
sistema eléctrico tengan que instalarse 200 MW por año de acuerdo a análisis
realizados por el CENACE.
De tal forma que si no se impulsa, una adecuada política energética del país, cada
vez los usuarios se familiarizarán con los racionamientos de energía eléctrica. Al
presentarse el desabastecimiento energético, las actividades económicas del país,
siempre se ven afectados directa o indirectamente en sus actividades normales,
generando pérdidas económicas que perjudican el natural desenvolvimiento
económico de un país.
El impulsar la generación eléctrica del sector, priorizando la hidroelectricidad y gas
natural, estimular la eficiencia energética con la finalidad de garantizar el suministro
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eléctrico, así como la sustitución de los combustibles fósiles líquidos por
combustibles que permitan disminuir costos de generación y minimizar el impacto
ambiental (tales como el ya citado gas natural y residuo de las refinerías) son varios
aspectos que se manejan en las políticas energéticas del país; son precisamente
algunos de estos aspectos y prioridades las que se obligan a cambiar en situaciones
en las que se tenga que recurrir a los racionamientos.
En las políticas energéticas se tiene como expectativa, alcanzar una pronta
independencia energética, llegando a ser un país autosuficiente, sustentable y
soberano energéticamente, para así tener incluso capacidad de exportación; esta
expansión de generación ha involucrado la consecuente expansión del sistema de
transmisión y así disminuir los riesgos de posibles desabastecimientos en el país,
para su bienestar social y su desarrollo económico, un suministro energético seguro
y constante. Se debe señalar que, el lograr seguridad energética no implica evitar
toda interrupción del suministro ni necesariamente lograr total autonomía, sino
minimizar los riesgos de suministro y de un cierto nivel de dependencia.
Manejar, una apropiada regulación en caso de racionamientos de energía es
importante a fin de poder indicar a cada uno de los integrantes del Sector Eléctrico
las reglas y condiciones a las que se debe someter en el período de vigencia del
racionamiento.
Al definir la magnitud y el periodo de repartición del racionamiento de energía
eléctrica a cada Empresa Distribuidora, permite a esta última definir las mejores
opciones de distribución del racionamiento, con la finalidad de minimizar el impacto a
cargas especiales como es: sectores industriales estratégicos, hospitales, sectores
de abastecimiento de otros servicios básicos entre otros, de tal forma que el impacto
socio-económico sea el menor posible, con lo que se consigue una forma de
adaptación a esta situación, ya que el abastecimiento impacta directamente en el
desarrollo social y económico de los países, el desarrollo y la calidad de nuestra vida
y de nuestro trabajo son totalmente dependientes de un abastecimiento energético.
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Mediante los diferentes escenarios, en la forma y manera de realizar el
racionamiento de energía, se permitiría establecer estrategias que deben ir de la
mano con las políticas indicadas tanto por el operador y Ministerio de Electricidad y
Energía Renovable (MEER), las mismas que determinarían las posibles acciones
para adaptar al racionamiento a los distintos clientes del sector eléctrico de una
forma técnico-económica.
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PRESENTACIÓN
En el presente trabajo se analiza en forma detallada la manera de determinar
potenciales riesgos de aplicación de racionamientos de energía eléctrica a los
consumidores.
La metodología para determinar los montos apropiados para la aplicación de
racionamientos toma como punto de partida el manejo óptimo de los embalses del
complejo Mazar-Amaluza y por ende sus reservas, determinando así los montos
energía apropiados a ser racionados. La metodología propuesta determina un corte
proporcional entre las empresas distribuidoras eliminando los factores de repartición
por recaudación y facturación, y por pérdidas establecidos en la Regulación 001/05.
En el Capítulo 1, ASPECTOS GENERALES, se presenta una breve descripción de
las políticas energéticas en nuestro país, la evolución anual de la demanda de
energía, además de la importancia de una permanente planificación energética para
el abastecimiento de energía eléctrica.
En el Capítulo 2, RACIONAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, se presenta un
breve análisis de los diferentes eventos que provocaron los racionamientos
energéticos en el período Noviembre 2009-Enero 2010 en el Ecuador, así como la
manera que se afrontó la crisis energética y los recursos legales a los que se acudió;
además de las consecuencias ocasionadas por los racionamientos en ese período.
En el Capítulo 3, MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN DE RACIONAMIENTOS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, se propone una metodología para la repartición óptima de
los racionamientos descartando los factores de repartición por recaudación y
facturación, y por pérdidas establecidos en la actual regulación. Con fines
comparativos con nuestro país se presenta los mecanismos de realizar los cortes de
energía en países como Chile y Colombia.
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En el Capítulo 4, METODOLOGÍA PARA DETERMINAR UNA HERRAMIENTA
PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL RACIONAMIENTO EN EL S.N.I., se determina el
algoritmo necesario para el manejo óptimo de los embalses de Mazar y Amaluza
para minimizar posibles montos de déficit de energía. Además de realiza la
modelación de diferentes casos de análisis, donde se observa la aplicabilidad de la
herramienta una vez comparado los valores obtenidos por la misma y los valores
calculados por el CENACE de los cortes realizados en el 2009.
El Capítulo 5, Conclusiones y Recomendaciones, se presenta las principales
conclusiones y recomendaciones futuras en base al trabajo realizado.
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES
1.1.

INTRODUCCIÓN

El Sector Eléctrico Ecuatoriano debido a la dinámica natural del crecimiento en el
consumo energético de la población, situación que provoca la expansión de los
medios de generación, transmisión y distribución, con la finalidad de satisfacer los
requerimientos de electricidad de los diferentes sectores de la sociedad.
Al ser el sector eléctrico un sector estratégico, cada país implementa acciones a
través de las instituciones gubernamentales con la finalidad de establecer políticas
energéticas para explotar y normar el uso de los recursos primarios con que cuenta
el país y así determinar su matriz energética; todo ello permite establecer el ingreso
de nueva generación.

1.2.

MATRIZ ENERGÉTICA

El crecimiento económico y social, el desarrollo de la industria, la mejora del nivel de
vida de la población que a su vez involucran nuevas necesidades, hace
indispensable en un país como el Ecuador tener una permanente planificación del
sector energético para de este modo ser capaces de garantizar el suministro de
energía, ya sea en el corto, mediano o largo plazo; es así que, uno de los objetivos
específicos del cambio de la Matriz Energética es establecer un sistema permanente
de planificación energética, basada en información confiable, sistemática y
actualizada. Un sistema de información, donde se establecen las diferentes fuentes
energéticas con las que cuenta un país, y la manera en que estas fuentes se usan,
su situación actual así como situaciones futuras a fin de determinar la política
energética, convirtiéndose de esta manera en una herramienta indispensable para la
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toma de decisiones. Por lo general, al hablar de fuentes energéticas, éstas se
entienden y clasifican como energías primarias y energías secundarias.
Las energías primarias son aquellas que la naturaleza provee en forma directa, sin
ningún proceso de transformación; se incluyen como energías primarias directas: la
energía solar, la eólica, la hidráulica, la leña y otras fuentes de biomasa; mientras
que las fuentes primarias indirectas son: el petróleo, el gas natural, el carbón mineral
y la geotermia. Las energías secundarias son obtenidas de fuentes primarias de
energía, a través de un proceso de transformación “Industrial”, en este tipo de
energías se consideran: electricidad, combustibles que han sido sometidos a
procesos de refinación, el coque, el carbón vegetal, los gases industriales, el alcohol,
el biodiesel, etc.
Desde el año 1973, el Ecuador ha sido un país exportador de petróleo y no ha
diversificado sus fuentes de energía, hoy cuenta con un sistema energético
envejecido, obsoleto y de constante riesgos de abastecimiento energético. La Matriz
Energética en cuanto a la oferta de energía anual del Ecuador se detalla en
porcentajes en la Figura 1.1 que a su vez pone en evidencia a nuestro país como
productor característico de bienes primarios de bajo valor agregado e importador de
bienes industrializados, tal como se observa. Mientras que por el lado del consumo,
en la Figura 1.2, se observa una exagerada dependencia del uso de derivados de
petróleo y un importante porcentaje de importación de energía eléctrica que son
requeridos para abastecer la demanda.
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Figura 1.1: Oferta de Energía en el Ecuador en el año 2009
Fuente: Energía Renovable en el Ecuador: Políticas, programas y expectativas. –MEER- Oct-2009

Figura 1.2: Demanda de Energía en el Ecuador en el año 2009
Fuente: Energía Renovable en el Ecuador: Políticas, programas y expectativas. –MEER- Oct-2009
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Como se citó anteriormente, en la Matriz Energética se plasma los distintos usos y
consumos de todas y cada una de las fuentes de energía. Es necesario identificar los
sectores que generalmente son prioritarios como los sectores residencial y comercial,
sector industrial, sector público, sector transporte, sector pesquero, sector
agropecuario y agroindustrial, sector minero metalúrgico. De ello que, se indicará el
grado de importancia de los distintos sectores, de acuerdo a la relación que exista
entre las fuentes de energía que se dispone y el uso que se le dé por dichos
sectores, y así poder identificar los niveles de consumo y las reservas existentes por
cada sector económico.
En la Figura 1.3 se observa los niveles de consumo por cada sector prioritario en
nuestro país durante el año 2009; se observa que el sector del transporte abarca
más del 50% del total de la demanda interna del Ecuador.

Figura 1.3: Demanda interna por sector en el Ecuador en el año 2009
Fuente: Energía Renovable en el Ecuador: Políticas, programas y expectativas. –MEER- Oct-2009

El aumento de la demanda de energía es una contante a la que también se debe
abordar de forma obligada y de permanente análisis. En la Figura 1.4 se detalla el
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horizonte de la política nacional en cuanto al aumento de la capacidad hidroeléctrica
del Ecuador, con lo que el gobierno espera solucionar los problemas del creciente
abastecimiento de energía eléctrica.

Figura 1.4: Horizonte de la política nacional sobre capacidad hidroeléctrica.
Fuente: Energía Renovable en el Ecuador: Políticas, programas y expectativas. –MEER- Oct-2009

El abastecimiento eléctrico en base al aumento de la capacidad hidráulica
mencionada genera un respectivo ahorro en el uso de combustibles fósiles para
generación, su correspondiente ahorro económico así como la disminución de gases
tóxicos ocasionados por dichos combustibles.
En la Figura 1.5 se muestra el respectivo horizonte de la política nacional en cuanto
al abastecimiento eléctrico.
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Figura 1.5: Horizonte de la política nacional sobre abastecimiento eléctrico.
Fuente: Energía Renovable en el Ecuador: Políticas, programas y expectativas. –MEER- Oct-2009

El ahorro que se tendría en el uso de combustibles en Millones de Barriles
equivalentes de petróleo (BEP) que generaría el incremento de capacidad
hidroeléctrica se muestra en la Figura 1.6.
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Figura 1.6: Horizonte de la política nacional sobre el ahorro del uso de combustibles fósiles en generación eléctrica.
Fuente: Energía Renovable en el Ecuador: Políticas, programas y expectativas. –MEER- Oct-2009

1.2.1. CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA

Con la finalidad de explotar la disponibilidad de los recursos energéticos con los que
cuenta el país, se hace necesario definir un conjunto de estrategias que permitan la
explotación sustentable de estos recursos.
Así, en función de los objetivos que se busquen; es necesario reorientar los usos de
las diferentes fuentes de energía. Es por ello, que cualquier cambio en la matriz
energética tiene que establecerse de manera equilibrada, considerando la naturaleza
de la demanda de cada sector consumidor y por otro lado la oferta de todas las
reservas de fuentes de energías; con lo cual, la evolución de la matriz energética
adquiere relevancia, situación que permite identificar las diferentes acciones socioeconómicas por nivel de consumo y en el caso de la oferta contar con una adecuada
reserva a fin de poder enfrentar el crecimiento de las necesidades energéticas de
cada sector.
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De acuerdo a lo mencionado en el numeral anterior, el Ecuador requiere de un
cambio de la matriz energética, más para el sector eléctrico, que lo coloca en el reto
de modificar la “matriz eléctrica”, y así desaparecer la constante preocupación de los
posibles racionamientos.
Debido a la presencia de los racionamientos de los últimos años, se ha instalado en
el país de manera indiscriminada la generación termoeléctrica, y la dependencia de
importación de electricidad de otros países. Gracias a los recursos hidroeléctricos
presentes debido a la característica orográfica del Ecuador, es posible transformar al
sector energético del país y poder utilizar la capacidad exportadora; adicionalmente
es necesario emprender programas para la gestión de la demanda en energía y
potencia, el uso ineficiente de la energía, para así establecer un desarrollo
sustentable.
En la Figura 1.7, se muestra el balance energético en hidrología media hasta el 2020,
para lo cual es necesario plantear las políticas energéticas del sector a fin de
alcanzar una participación hidroeléctrica del 86% según la matriz energética actual;
es decir; incrementar un 100% a la participación de 43% del año 2007.
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Figura 1.7: Balance de energía en hidrología media
Fuente: Plan Maestro de electrificación del Ecuador 2011-2020. Archivo preliminar. –MEER- Dic-2010
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1.2.2. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA.

Conseguir un desarrollo sustentable es uno de los objetivos tanto de la sociedad,
organismos no gubernamentales y el gobierno, el desarrollo debe permitir la
satisfacción de las necesidades de todas las actividades, presentes y futuras, que
respeten el ambiente, que sea técnicamente posible, económicamente viable y
justificable. Es así, que una permanente planificación energética se ha constituido en
una herramienta esencial para cumplir con el criterio de desarrollo sustentable.
Una adecuada planificación energética en un país permite contar con un plan
detallado para un periodo de análisis considerado, a fin de contar con una guía que
oriente el camino para alcanzar los objetivos tales como:
Ahorro y eficiencia energética;
Implementación de energías renovables;
Expansión del parque de generación y transmisión;
Políticas gubernamentales.
Mediante la planificación, se establece los requerimientos energéticos a futuro de la
población y los agentes económicos de un país, con proyección a la integración
energética regional y mundial; así como la manera de satisfacer las necesidades
considerando

la

disponibilidad

de

los

recursos

energéticos

existentes,

convencionales y no convencionales, la planificación sectorial de cada país busca
como meta alcanzar un adecuado nivel de independencia energética y seguridad
energética.
Si bien, el término de seguridad energética está ligado a alcanzar el abastecimiento
energético seguro ante todo riesgo para el país, independiente de los eventos que se
enfrenten en el suministro, más es necesario considerar que lograr la seguridad
energética no implica evitar toda interrupción del suministro ni necesariamente lograr
9

total autonomía, sino de minimizar los riesgos de dicho suministro y tener un cierto
nivel de reserva, a un costo razonable para un país en vías de desarrollo esté
dispuesto a asumir.
En resumen, la Planificación Energética consiste básicamente en: 1
Establecer los requerimientos energéticos de la población y los agentes
económicos de un país, en base a proyecciones de demanda de acuerdo a
variables demográficas y económicas destinados al desarrollo del mercado
nacional, en mira de una integración regional y mundial, dentro de una
economía globalizada;
Diseñar formas de abastecer dichos requerimientos teniendo en cuenta los
recursos energéticos existentes, convencionales y no convencionales, según
criterios económicos, sociales, tecnológicos y ambientales;
Desarrollar y actualizar Planes energéticos periódicos, sean estos indicativos o
no;
Organizar, operar y mantener la base única de información estadística oficial
del sector energético.
1.2.2.1.

Demanda de energía eléctrica

La creciente evolución del sector industrial, comercial y el constante desarrollo
tecnológico conducen a que la sociedad tenga nuevas necesidades y comodidades,
lo que ha ocasionado un incremento sostenido en la demanda de energía eléctrica,
en la última década; por ejemplo, nuestro país en el año 2009 registró un incremento

1

Curso Capacitación “Planificación Energética” módulo 1, OLADE

10

de consumo de energía de 2,10% en relación al 20082, aún con la presencia de
racionamientos de energía durante el último bimestre del 2009.
Mientras, por el lado de la oferta de generación, en el año 2009, se observa que la
expansión del sistema no permite cubrir el crecimiento anual de la demanda de
potencia y energía, así de manera anual el sistema eléctrico nacional debe instalarse
200 MW por año de acuerdo a diferentes análisis realizados por el CENACE.
La Figura 1.8 muestra el consumo anual de energía en GWh desde el año 1990
hasta el año 2009, presentándose un crecimiento de 231,3% en las últimas dos
décadas. En la Figura 1.10, se observa la variación anual del crecimiento de la
demanda para el mismo período presentándose un crecimiento sostenido de 5,04%
en promedio pero durante la última década.

Figura 1.8: Consumo histórico anual de energía.
Fuente: Informe anual 2009 del CENACE

Se esperaba que el incremento de la demanda de energía del 2009 respecto al 2008
sea de alrededor del 5% como ha sido característico en la última década, sin
embargo fue de 2,1% como se destacó anteriormente; dicho incremento se vio
alterado debido período de racionamiento de energía eléctrica que se presentó en el

2

Informe anual del CENACE 2009
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país durante los meses de noviembre y diciembre del 2009, principalmente
ocasionado por la reducción sostenida de los caudales afluentes a las centrales
hidroeléctricas del sistema especialmente Paute y la disminución de oferta de
energía por parte de Colombia.
En la Figura 1.9, se observa el consumo mensual de energía durante el 2009.

Figura N° 1.9: Consumo mensual de energía
Fuente: Informe anual del CENACE

Figura 1.10: Crecimiento anual de Consumo de energía (%)
Fuente: Informe anual del CENACE
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El crecimiento medio anual durante el 2002 al 2010 extrapolado hasta el 2011,
obtiene los siguientes resultados: la demanda máxima de potencia anual es de
4,24% y de 5,57% para la energía anual. Para el período 2005 – 2011 se tienen los
siguientes crecimientos medios anuales: 4,18% en potencia y 5,25% en energía.
Para el período 2008 – 2011, los crecimientos medios anuales son: 3,62% en
potencia y 4,83% en energía. 3
Cuando se hace referencia a la demanda de energía, se debe destacar la
importancia en el desarrollo económico que ésta tiene en una sociedad, ya que de la
energía depende toda actividad económica y social dentro de un país; al observar el
comportamiento del PIB y el crecimiento de la demanda de energía se puede
destacar que ambos guardan una tendencia similar en su variación anual.
En la Figura 1.11 se detalla la evolución del crecimiento anual de la demanda y del
PIB.

Figura 1.11: Crecimiento anual de Consumo de energía (%) Vs. PIB (%)
Fuente: Informe anual del CENACE y Estadística BCE

3

Plan de Operación del S.N.I Junio 2010-Julio 2011. Cenace
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1.2.2.2.

Riesgo del abastecimiento de la demanda

En un sistema eléctrico de potencia para abastecer la demanda, al contar con una
sobre-capacidad de generación de potencia, así como una capacidad insuficiente,
representa al sistema costos muy elevados, no sólo en términos económicos, sino
también en la imagen que el cliente o abonado percibe en cuanto a la calidad y
seguridad del servicio que recibe.
Ecuador tiene un gran potencial de generación eléctrica de origen hidráulico, la
escasa inversión en este tipo de generación ha obligado al sector eléctrico a
depender de la importación de energía y a utilizar grandes volúmenes de
combustibles al tener que abastecer la demanda mediante unidades termoeléctricas
poco eficientes que utilizan este tipo de combustible.
La variación en las reservas de generación en el Ecuador se deben principalmente
por la disminución de la energía del sistema, debido a:
La reducción de los caudales afluentes a la central de generación (estiaje);
La necesidad de postergar el mantenimiento en las centrales instaladas, y;
Una reducida logística en el suministro de combustible.
Estas consideraciones han ocasionado una reducción en la disponibilidad de
generación en nuestro sistema eléctrico y que además, se vea constantemente
alterada, sumado a la poca confiabilidad de las centrales de generación; deja al
descubierto el alto riesgo de abastecimiento de la demanda de energía eléctrica.
Normalmente en nuestro país, no se puede garantizar el abastecimiento de energía
de forma segura en el mediano y largo plazo. Situación que permite, establecer
diferentes escenarios futuros para así determinar cuál es la probabilidad de
establecer el racionamiento de energía eléctrica y con ello establecer Planes de
Contingencia.
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Debido a la decisión de comenzar un racionamiento, a más de presentarse un fuerte
impacto económico al país, ninguno de los gobiernos han aceptado establecer un
racionamiento antes de agotar todas las reservas disponibles y no analizar con
anterioridad la posibilidad de incrementar la reserva.
Lamentablemente el sector eléctrico ecuatoriano generalmente solo recibe atención
por parte de los gobiernos de turno, cuando se presentan serios problemas de
abastecimiento y el racionamiento de energía se torna inminente; así no existe
coherencia en las leyes a ser expedidas; como es el caso de la Ley Orgánica de los
Recursos Hídrico, Uso y Aprovechamiento del Agua, ya que la fijación de las
concesiones de agua para la generación hidroeléctrica estaría determinada por
Municipios o Comunidades, lo que podría incrementar el costo de generación o
limitar la misma y las otras leyes conexas y la del propio sector no están aún
definidas.

1.2.3. IMPORTANCIA DEL AHORRO DE ENERGÍA

Debido al aspecto económico, el contar con un megawatio –MW- adicional en el
sector eléctrico el tema de utilizar al máximo y eficientemente el MW con que se
cuenta es necesario ahorrar energía.
Los gobiernos se hallan en una encrucijada ya que buscan cubrir las deficiencias
energéticas, mientras que los organismos ambientales buscan reducir el uso de los
recursos energéticos y solicitan al gobierno buscar otros mecanismos para cubrir el
déficit de energía que demanda las diferentes actividades, así es necesario que las
autoridades del gobierno y los demás sectores lleguen a consensos para obtener
acuerdos sobre el tema, entre los principales son:
Disminución en el consumo de combustibles fósiles utilizados para generar
energía eléctrica y la consecuente reducción de emisiones contaminantes al
medio ambiente;
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Preservación de los recursos naturales, con la finalidad de reducir la
deforestación;
Contar con un adecuado sistema de facturación de energía eléctrica, que
permita el incentivo al ahorro y uso eficiente de la energía.

"Algún día el ser humano despertará de una larga pesadilla y recordará su propio
pasado energético... No comprenderá la locura de los que se embarcaron en la
aventura de agotar en menos de 250 años unos recursos fósiles que habían tardado
600 millones de años en formarse. Pero todavía no nos hemos despertado, todavía
continuamos dormidos".
Gerald Foley
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CAPÍTULO 2: RACIONAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
2.1.

INTRODUCCIÓN

El Sector Eléctrico Ecuatoriano año tras año se enfrenta a la problemática del
abastecimiento de energía eléctrica debido a la limitación energética en la oferta de
generación por los fenómenos climatológicos impredecibles que, entre otros factores,
vuelven vulnerable al S.N.I.; esta situación ha hecho que el sector presente crisis
energéticas que han obligado al racionamiento de electricidad, siendo el más
reciente el vivido en el último bimestre del año 2009 y principios del 2010.
El déficit energético en el Ecuador, producido desde el 4 de noviembre del 2009, tuvo
como factor principal una disminución de la oferta de energía, cuyo impacto golpeó al
abastecimiento de la demanda de electricidad de los diferentes sectores de
consumo. Se puede resumir que la disminución de la oferta fue el resultado directo
de:
Una acentuada disminución de los niveles de lluvia en las zonas donde se
encuentran las principales centrales de generación hidroeléctrica,
Las fallas reiteradas de varias de las centrales térmicas que deben funcionar
como unidades de respaldo de la generación hidroeléctrica, debido a la
obsolescencia del parque generador termoeléctrico del país;
Retrasos en la puesta en operación de unidades de generación que se
encontraban en mantenimiento debido a una mala planificación, fruto de la
descoordinación

entre

todos

los

componentes

del

sector

eléctrico

ecuatoriano;
Disminución de la oferta de energía por parte de las interconexiones de
energía eléctrica (Colombia), debido a una acentuada sequía que también
apareció en el vecino país.
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Uno de los problemas más importantes que se develaron en esta crisis fue la
debilidad institucional de las diferentes entidades del Estado encargadas de definir y
ejecutar las políticas energéticas, de regular y fiscalizar las actividades del sector; así
como la carencia de una planificación del sector que no sea indicativa, sino de
carácter obligatoria a fin de contar con los diferentes proyectos principalmente del
sector público; así como de algunas iniciativas privadas.

2.2.

DEFINICIONES

A continuación, se presenta una explicación a detalle de los distintos términos
utilizados y conexos para los periodos de crisis; con la finalidad de delimitar sus
alcances o competencias.

2.2.1. DÉFICIT DE GENERACIÓN

En la misma regulación se indica el término déficit de generación, que textualmente
representa: “Corresponde a la falta de oferta energética para cubrir la demanda a
nivel nacional ya sea por insuficiente disponibilidad energética (agua y/o
combustibles), de máquinas o equipos, o por restricción para la evacuación de la
generación por daños en subestaciones o líneas anexas a las plantas de generación
que afecten el abastecimiento a nivel nacional”.
Así mismo determina la institución que determine su valor:
“El CENACE calculará los déficits de generación que se prevean, tanto en la
planificación energética anual, en sus actualizaciones trimestrales y en los
despachos económicos. Igualmente los hará cuando existan condiciones de
emergencia por catástrofes, siniestros u otros casos de fuerza mayor que impliquen
limitaciones en el abastecimiento eléctrico nacional”.
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2.2.2. PLAN DE CONTINGENCIA

Mediante la Regulación N° CONELEC 001/05, “Operación del Sistema Nacional
Interconectado en condiciones de Déficit de Generación”, dispone que la Corporación
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), en su calidad de Administrador
Técnico y Comercial del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), prepare un Plan de
Contingencia para poder enfrentar adecuada y oportunamente los déficits de energía
eléctrica e informe al CONELEC sobre su control y cumplimiento.
Además dispone textualmente que:
“El CENACE efectuará la difusión de la información sobre el manejo de la crisis a
nivel nacional; y, las empresas distribuidores, a nivel local o regional en los aspectos
que les corresponda en el Plan de Contingencia”.
El Plan de Contingencia que elabora el CENACE se estructura en 3 fases 4:
1) Alerta de Déficit,
2) Racionamiento, y
3) Seguimiento y mitigación.

2.2.3. ALERTA DE DÉFICIT

La Fase de Alerta de Déficit, corresponde, según lo definido en la Regulación N°
CONELEC 001/05, al período en el cual se incentiva al ahorro de la energía eléctrica
mediante señales tarifarias al usuario final y se establecen acciones a cumplir por
parte de las Empresas Distribuidoras, CNEL- Regionales y Grandes Consumidores,
tendientes a obtener la reducción de la demanda.

4

Plan de Contingencia, CENACE, marzo 2009.
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Además se dispone textualmente que:
“Para este período el CENACE determinara: su inició y finalización, la reducción de la
demanda a alcanzarse mediante el ahorro de energía, en una base mensual, de
acuerdo a la planificación operativa energética”.
El incentivo de ahorro de energía se aplica con el fin de lograr una reducción de la
demanda, como una forma alternativa de generación de energía eléctrica más barata
y limpia, y para ello se recurren a las señales tarifarias.
Sin embargo, estas señales tarifarias no son de gran acogida generalmente en los
usuarios residenciales; en este sector, debido a que en el país se ha mantenido una
política de subsidios durante las últimas décadas, se han formado malos hábitos de
consumo en la población, lo que produce un consumo innecesario y excesivo de
energía. Por ello, se deberá realizar estudios de los hábitos actuales de consumo de
energía para saber su magnitud; y debido también a que la señal tarifaria no es la
adecuada, no se evidencia una utilización de equipos de alta eficiencia energética o
fuentes de energías alternativas tales como los focos ahorradores, temporizadores,
calentadores solares, entre otros. Esto indica que será necesaria la formación de una
cultura de uso racional de energía en todos los segmentos de consumidores
residenciales.
2.2.3.1.

Ahorro de energía

El numeral cinco (5) de la Regulación N° CONELEC - 001/05, dispone que las
empresas distribuidoras podrán negociar directa y bilateralmente la producción que
puedan aportar aquellos clientes industriales que tengan plantas de generación y que
no califican como Autoproductores sea porque no tienen excedentes o no puedan
operar en paralelo con el sistema; además señala que los distribuidores reducirán en
hasta un 50% el servicio de alumbrado público durante el período de alerta del
déficit, en la cual se prioriza obligatoriamente el alumbrado público ornamental, de
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los escenarios deportivos y los anuncios publicitarios en las vías públicas y
exteriores.

2.2.4. RACIONAMIENTO

La Fase de Racionamiento, corresponde al período de los cortes de servicio
programados, dispuestos por el CENACE y ejecutados por las Empresas
Distribuidoras, CNEL-Regionales, Grandes Consumidores y/o el Transmisor.
Además la Regulación CONELEC 001/05 dispone que:
“El inició y la duración de dicho período lo determinará el CENACE de acuerdo a la
planificación operativa energética. En cuanto a los montos de desconexión de la
demanda el CENACE los calculará aplicando lo dispuesto en esta Regulación,
informará y mantendrá una coordinación y supervisión de la ejecución de los cortes
siguiendo lo señalado en el plan de contingencia”.
De acuerdo a lo señalado en la presente Regulación, el nivel de racionamiento será
aplicado obligatoriamente una vez establecido la gravedad del déficit y los montos
del mismo.
2.2.4.1.

Racionamiento del Servicio

La Regulación 001/05 también determina que:
“El CENACE distribuirá, en la programación semanal, el déficit de generación entre
todas las empresas distribuidoras, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
Demanda de energía de la empresa distribuidora, excluido los grandes
consumidores activos, considerada en la Planificación Operativa Energética.
Pérdidas totales de energía en el año inmediatamente anterior, y;
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Facturación y recaudación de cada distribuidor a sus consumidores regulados
en el año inmediatamente anterior.

2.2.5. PERIODO DE SEGUIMIENTO Y MITIGACIÓN

La Fase de Seguimiento y Mitigación: La evaluación será resumida en un
documento ejecutivo denominado: “Reporte de la Situación Energética“, en el que se
informará sobre las principales variables relacionadas con el abastecimiento de
energía al país, el mismo que será publicado diariamente para conocimiento del
sector eléctrico e instituciones vinculadas y medios de comunicación. 5
2.2.6. REGULACIÓN 003/106

A partir de la crisis del año 2009 el tema de autogeneración tomó mucha fuerza, y
más aún en los denominados Autoproductores, ya que mediante Decreto Ejecutivo
124 del 6 noviembre de 2009, en la que se declara el estado de excepción eléctrica
en Ecuador, se establece en el artículo 3 que las entidades que tengan generación
propia utilizarán sus equipos en forma obligatoria para cubrir sus necesidades y
además de ser el caso entregarán sus excedentes al mercado mientras dure el
estado de excepción.
En la misma línea el CONELEC expide la Regulación 003/01 “Operación TécnicaComercial de Grupos Electrógenos de Emergencia en Períodos de Déficit y/o
Racionamientos de Energía Eléctrica” en la cual se establece que:
Los generadores calificados como tales por el CONELEC, y que puedan poner a
disposición grupos electrógenos de emergencia, podrán vender la energía producida

5

Plan de Contingencia CENACE, 2009

6 Con la Regulación 003/10 queda derogada la regulación 006/09 “Generación de Emergencia”
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por sus grupos electrógenos a la empresa distribuidora de su respectiva área de
servicio a un precio igual PEGEE2, indicado en la ecuación 2.1.
PEGEE2 = PEGEE1*(1 + M)

Ec. 2.1

Donde:
PEGEE2 : Precio de energía producida por los grupos electrógenos, energía
excedente.
M: Margen adicional determinado por el CONELEC, de acuerdo al costo de
oportunidad del mercado eléctrico. Será revisado con una periodicidad anual
(adimensional < 1).
Según disposición transitoria en caso de condiciones de déficit y/o racionamiento que
se presenten en el año 2009, los valores a reconocer por energía son:
PEGEE1: USD 0,15
M: 20% (0.2 p.u.)
Además, señala que estos valores serán revisados por el CONELEC anualmente o
cuando estime conveniente.
Esta herramienta legal permitirá contar con una generación adicional en los períodos
señalados, ya sean conectados o no a la red dichos grupos electrógenos.

2.3.

RACIONAMIENTOS ENERGÉTICOS (NOV/2009-ENE/2010)

2.3.1. ANTECEDENTES

Los niveles de reservas energéticas de los embalses de las centrales hidroeléctricas
del país conjuntamente con los caudales afluentes de las mismas (especialmente
Paute e Hidronación), así como el nivel de stock en combustibles de las unidades
23

térmicas, las tendencias de crecimiento de la demanda de energía y la disponibilidad
de las centrales de generación, entre otros aspectos; son evaluados diariamente
para determinar con detalle las condiciones de oferta y demanda de energía en el
sistema lo cual hace posible proyectar las condiciones futuras de abastecimiento del
S.N.I.
En marzo del 2009 se presentó un riesgo potencial en el normal abastecimiento de
energía eléctrica en nuestro país, por la disminución de las reservas energéticas del
sistema ecuatoriano, tanto en embalses de agua y tanques de combustibles, sin
embargo, debido a la mejoría de los caudales afluentes de las centrales
hidroeléctricas a finales del mismo mes, en especial en la central Paute, evitó la
aplicación de los racionamientos eléctricos dentro del territorio nacional.

2.3.2. EVENTOS DEL RACIONAMIENTO

El día 5 de noviembre del 2009, a las 06:00 horas se presenta un caudal afluente de
27 m3/s y una cota de 1.969,01 m.s.n.m. en el embalse Amaluza, por lo que se
procede a iniciar la Fase de Racionamiento del servicio de electricidad en todas las
Empresas Distribuidoras. Los cortes diarios de racionamiento programados
solicitados por parte del CENACE a las Distribuidoras, alcanzaron valores del 15%,
11%, 10%, 8%, 7% y 4%, con tendencia decreciente en el período de
racionamientos.7 Esto en función de las disponibilidades de las centrales del parque
generador del sistema y de la evolución del nivel del embalse Amaluza de la central
Paute.

7

Evaluación y Seguimientos de Racionamientos en Empresas Distribuidoras, CENACE-DOP
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2.3.2.1.

Caudales Afluentes

Los registros estadísticos de caudales afluentes a la central Paute durante los diez
últimos años en el período junio-mayo registran valores menores al promedio
histórico de los últimos 46 años en el período es de 188,2 m3/s, a excepción de los
períodos 2004-2005, 2007-2008 y 2008-2009, en los que fue mayor; así, se observa
que las reservas energéticas del embalse Amaluza se vieron muy reducidas 8;
situación que será superada, a partir del año 2010, por medio del embalse Mazar.
En la Tabla 2.1 se detalla los promedios anuales de los caudales afluentes a Paute:
caudal promedio

porcentaje respecto al

m3/s

promedio histórico (*)

Junio 2000 – Mayo 2001

98,4

83,2%

Junio 2001 – Mayo 2002

99,5

84,2%

Junio 2002 – Mayo 2003

110,9

93,9%

Junio 2003 – Mayo 2004

90,3

76,4%

Junio 2004 – Mayo 2005

127,7

108,0%

Junio 2005 – Mayo 2006

98,7

83,5%

Junio 2006 – Mayo 2007

93,9

79,5%

Junio 2007 – Mayo 2008

145,6

123,2%

Junio 2008 – Mayo 2009

135,3

114,5%

Junio 2009 – Mayo 2010

83,4

70,6%

Período hidrológico

(*) Promedio histórico afluente de 46 años, 118,2 m3/s (período junio–mayo)
Tabla 2.1: Promedios anuales de los caudales afluentes a Paute.
Fuente: CENACE

8

Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado Julio 2010 – Junio 2011
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Figura 2.1: Caudales Medios Mensuales afluentes a Paute (Complejo Mazar Amaluza) desde enero 2007-Septiembre2010
Fuente: CENACE

La Figura 2.1 muestra los caudales afluentes al embalse Amaluza; más a partir del
llenado del embalse de Mazar en febrero del 2010 dichos caudales ya no se
consideran como afluentes solo al embalse Amaluza sino que se considera como los
caudales afluentes al Complejo Mazar-Amaluza como un solo conjunto, debido a que
se incorpora la central Mazar. Se puede observar que desde julio-2009 hasta enero
2010 los caudales medios reales (ahora afluentes al complejo Mazar-Amaluza) son
inferiores a los caudales medios históricos, y lo mismo desde marzo-2010 hasta
septiembre 2010, registros preocupantes y cada vez más cercanos a los caudales
mínimos históricos en Paute.
También se muestra el comportamiento mensual típico de la vertiente Amazónica, y
es en esta vertiente donde se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas más
importantes del país a excepción de la central Marcel Laniado de Wind, la cual se
encuentra en la vertiente del Pacífico.
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Figura 2.2: Caudales Medios Mensuales afluentes a HidroNación desde enero 2008-Septiembre2010
Fuente: CENACE

La Figura 2.2 muestra los caudales medios afluentes a la central Marcel Laniado de
Wind (Hidronación), en la misma se puede observar que su comportamiento
hidrológico se asemeja a la del complejo Mazar-Amaluza, sin embargo en periodos
diferentes.
2.3.2.1.1. Complementariedad Hidrológica
Los embalses de Mazar (vertiente Amazónica) y Marcel Laniado de Wind (vertiente
del Pacífico) se constituyen actualmente en los embalses de mayor capacidad del
país, siendo necesario visualizar y comparar su complementariedad.

La Figura 2.3 muestra la complementariedad de Paute (ahora complejo MazarAmaluza) y Marcel Laniado de Wind, en la misma se puede visualizar que para los
meses de octubre a enero las dos vertientes presentan caudales bajos de acuerdo a
sus hidrología típica, es decir que las vertientes no se complementan entre sí para
este período, mientras que para el resto del período las dos vertientes se
complementan entre sí. El período en el que estas dos vertientes no son
complementarios entre sí marcan o definen la época de estiaje que cada año se
presenta en el país.
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Figura 2.3: Complementariedad Hidronación vs Paute
Fuente: CENACE

2.3.2.2.

Reservas

La operación del sistema bajo condiciones de reservas mínimas, reduce la
confiabilidad en la oferta de energía en el corto plazo. Las reservas energéticas de
los embalses dependen del volumen de agua acumulado; la evolución del nivel de
los embalses y de los caudales promedio diarios desde octubre del 2009 a febrero
del 2010 se muestra en la Figura 2.4, en la que se puede visualizar que en la
semana del 5 de noviembre del 2009 se presentan valores mínimos de reserva, por
lo cual empieza el período de racionamientos, debido a que bajo condiciones de
reservas mínimas, la operación del sistema se vuelve no confiable y la oferta de
energía en el corto plazo se agota de tal forma que no es posible mantener
abastecida a la demanda de corto plazo, consecuentemente mediante la aplicación
de los cortes de energía se logra recuperar paulatinamente los niveles de reservas.
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Figura 2.4: Nivel de Embalse Amaluza y caudal promedio afluente.
Fuente: CENACE

La Figura 2.5 muestra la reserva del embalse Amaluza desde el octubre-2009 hasta
febrero-2010, en la cual se puede observar los niveles críticos en reservas
energéticas que el embalse presenta en los primeros días de noviembre-2009.

Figura 2.5: Reserva de energía acumulada en Amaluza
Fuente: CENACE

Esta baja de reserva energética se vio reflejada en una predominante generación
termoeléctrica durante el período crítico, mientras que las importaciones entre el 14
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al 19 de noviembre, del 5 al 7 y del 25 al 29 de diciembre representaron un aporte del
9% en promedio del abastecimiento de la demanda, constituyéndose en dichos días
en el mayor aporte del período de crisis, mientras que del total de la energía durante
el periodo representó un aporte del 4% del abastecimiento como se indica en la
Figura 2.6.

Producción Energética Promedio
Noviembre 2009 - Febrero 2010
Hidroeléctrica

Termoeléctrica

Interconexiones

4%

35%

61%
Figura 2.6: Producción energética promedio durante crisis eléctrica
Fuente: CENACE

2.3.2.3. Instrumentos

legales

para

enfrentar

el

racionamiento

-

DECRETO

EJECUTIVO 124.
El 6 de noviembre del 2009, se decreta el estado de excepción eléctrica en todo el
territorio nacional, por un período de 60 días mediante el Decreto Ejecutivo Nº124,
con el objeto de garantizar la continuidad y suministro del servicio de fuerza eléctrica.
Entre los aspectos más relevantes del citado decreto se tiene:
“Artículo 3.

Las entidades que tengan generación propia (Autoproductores)

utilizarán sus equipos de manera obligatoria para cubrir sus necesidades y
entregarán los excedentes al mercado, de ser el caso...”
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“Artículo 10. En todas las entidades del sector público será obligatorio el uso de
equipos de autogeneración, bajo pena de destitución del funcionario responsable de
su incumplimiento. Además, dispondrán de manera inmediata las medidas
necesarias para garantizar un ahorro en el consumo de energía no menor al 20% de
su consumo medio mensual de los últimos tres meses.”
Además, se considera que el motivo principal de la declaratoria del estado de
excepción eléctrica, fue el que el abastecimiento de energía eléctrica en el país se ha
vuelto vulnerable, por la alta indisponibilidad del parque generador. 9
Debido a que los caudales promedios mensuales seguían siendo menores a los
medios históricos del período 1964-2008 y que además los caudales en los meses
de enero y febrero de cada año suelen ser los menores junto a los de noviembre y
diciembre, se hacía indispensable mantener las medidas que permitiesen la
continuidad y el suministro del servicio eléctrico, es por ello, que se procede a
renovar el estado de excepción eléctrica, contenida en el Decreto Ejecutivo N°124,
por un plazo de 30 días adicionales, contados a partir del 6 de enero del 2010,
mediante Decreto Ejecutivo N°206.

2.3.3.

EVALUACIÓN DE RACIONAMIENTOS10

El crecimiento natural de la demanda de energía y la falta de incremento de la
capacidad de generación del sistema eléctrico que explote los recursos con que
cuenta el país por parte de los gobiernos, ha colocado en riesgo el abastecimiento de
la demanda.
Esta situación sumada a la aplicación de racionamientos eléctricos frena el normal
desarrollo económico del país, es así que se hace necesario que estos eventos se

9

Decreto Ejecutivo N°124 del 6 de noviembre del 2009

10

Evaluación y Seguimiento de Racionamientos en Empresas Distribuidoras, DOP - CENACE
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analicen con la finalidad de evaluar los impactos ocasionados y obtener las mejoras
experiencias para enfrentar de mejor manera futuras situaciones similares o evitarlas
de ser posible. La crisis que atravesó el Ecuador principalmente el último bimestre
del 2009, obligaron a tomar varias medidas urgentes que ayudaron a superar la crisis
lo más pronto posible.
La compra de energía a Perú mediante de transferencia de parte de la carga de
CNEL-Regional El Oro, era parte de las acciones emprendidas para superar la crisis;
mientras que por el lado colombiano se buscaba consolidar las ofertas firmes por
parte de Colombia, debido a que por la sequía que también atravesaba, el volumen
de ventas de energía se veía afectado drásticamente. La Figura 2.7 muestra los
volúmenes de importación durante los meses en los que se presentó la crisis.

Figura 2.7: Importaciones de energía
Fuente: CENACE

El ingreso de nueva generación en el sistema, a partir del 23 de diciembre del 2009 y
el aporte en que ésta se constituyó, fue fundamental para salir de la crisis y dejar de
aplicar los racionamientos. En la Figura 2.8 se presenta la producción conjunta de la
generación comprada y contratada por el MEER para mitigar la crisis.
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Figura 2.8: Producción conjunta de nueva generación.
Fuente: CENACE

Del total de la energía racionada en el último bimestre del 2009 y el mes de enero de
2010 (186,5 GWh), aproximadamente el 50% se desconectó el mes de noviembre
(93,1GWh), el mes de diciembre el 39% de la energía total racionada (71,1 GWh) y el
restante 11% (22,3 GWh) en el mes de enero de 2010. Esto debido a que en el mes
de noviembre se dio el mayor porcentaje de desconexión (15%, 11% y 10%), durante
el mes de diciembre estos porcentajes se redujeron al 8% y 7%, pero adicionalmente
no se realizaron racionamientos durante el período del 10 al 17 de diciembre en la
ELECTRICA DE GUAYAQUIL debido a una disposición del Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable, ni en los feriados de navidad ni año nuevo; finalmente la
desconexión efectuada para enero se redujo al 4% y solamente durante la primera
quincena. En la Figura 2.9 se presenta la demanda abastecida y la energía racionada
durante el período de cortes (5 de noviembre 2009 al 10 de enero 2010).
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Figura 2.9: demanda abastecida y energía racionada
Fuente: CENACE

Mediante la Figura 2.10 se presenta la energía en GWh racionada en cada una de
las semanas del período de cortes. En la semana del 9 al 15 de noviembre el
porcentaje de cortes fue del 15%, es por ello que en esta semana se presenta el
mayor nivel de racionamiento.

Figura 2.10: Cortes de energía semanales.
Fuente: CENACE
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Figura 2.11: Energía racionada por Empresa Distribuidora
Fuente: CENACE

Mientras que en la Figura 2.11 se detalla los MWh por cada Empresa Distribuidora
que se realizaron los cortes de energía; en ésta se observa que la ELÉCTRICA DE
GUAYAQUIL pese a ser la que representa el mayor porcentaje de demanda del
sistema presenta un menor nivel de energía racionada a la EEQSA, esto debido a los
aspectos ya citados en los que se hace referencia a no haberse ejecutado
racionamientos durante el período del 10 al 17 de diciembre. En el caso de los
montos racionados a la CNEL-El Oro, no se considera la carga alimentada desde el
Perú

ya que ésta es una importación de energía a través de carga transferida.

Adicionalmente, en la Figura 2.12, se indica los desvíos en porcentaje que presentó
cada empresa en cuanto a los racionamientos reales respecto a los programados.
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Figura 2.12: Energía racionada Real y Programada por Empresa Distribuidora
Fuente: CENACE

Mediante, el Artículo 11 de los Decretos Ejecutivos Nº124 y Nº206, donde se
señalaba que el MEER, a través de las instancias correspondientes, debía disponer a
las empresas eléctricas de distribución, incluida la Eléctrica de Guayaquil, establecer
y poner en vigencia los procedimientos y estrategias que sean necesarios para
alcanzar un 10% de ahorro de suministro eléctrico en sus correspondientes áreas de
concesión. Aproximadamente el 75% de las empresas distribuidoras enfocaron los
cortes de energía hacia el sector residencial, con la finalidad de reducir el impacto en
los sectores productivos, consecuencia de aquello se observa en la Figura 2.13 que
el sector residencial representa más del 50% de la energía total racionada, mientras
que el sector industrial y comercial representan el 16% y 23% respectivamente.
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Figura 2.13: Energía racionada por sectores durante el período de cortes.
Fuente: CENACE

A continuación en la Figura 2.14 se detalla por tipo de usuario, los niveles de
restricción de energía que presentó cada una de las empresas distribuidoras:
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Figura 2.14: Energía racionada por tipo de usuario durante el período de cortes.
Fuente: CENACE

2.3.3.1.

Consecuencias del Racionamiento

La implementación de una medida económica sectorial, como el aplicar un esquema
de racionamiento de energía, necesita de un adecuado análisis prospectivo de las
posibles consecuencias en el sistema económico. En este sentido, se puede afirmar
que estos costos, de re-organización, serán diferentes en función de las
características del tipo de usuario, por ejemplo aquellos derivados de interrupción de
suministro a usuarios residenciales, respecto de los que podrían incurrir los usuarios
industriales. Como por ejemplo: los costos varían en función de la estación del año, y
del momento del día en el que se produce el corte, o que existen diferencias en el
impacto del corte si existe o no preaviso; también los costos de los usuarios
residenciales tienden a ser más bajos que los de los usuarios comerciales e
industriales, entre otros.
Son los propios usuarios consumidores los que realizan la elección al administrar su
propia demanda, adaptando su comportamiento en función de la evaluación de los
incentivos económicos por consumir o dejar de consumir, no podría hablarse de
Energía No Suministrada (ENS). Sin embargo, a quienes se le interrumpe el
suministro, en forma intempestiva y debido a la imposibilidad física de mantener la
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continuidad del suministro, cuando en realidad estaría dispuestos a pagar para que
no se les interrumpa el servicio, sufren una serie de efectos que se pueden
interpretar como costos, directos e indirectos, asociados a los impactos económicos,
sociales y organizacionales.
La interacción entre todos los sectores de la economía, y la asignación de la
producción de cada una a las categorías de bienes intermedios o bienes de consumo
final, es plasmada a partir de los flujos monetarios que representan las compras de
todos los bienes y servicios de la economía.
En el sector eléctrico ecuatoriano, el regulador no ha determinado cuál es el valor de
la energía no suministrada, sin embargo el gobierno ha comunicado que las pérdidas
económicas por apagones, llegaron aproximadamente a los USD $250 millones de
dólares, a pesar que la mayor parte del racionamiento se la enfocó hacia el sector
residencial tratando de minimizar o evitar los cortes a los sectores productivos y que
causarían mayor impacto económico en el desarrollo del país. Valores que no
consideran las pérdidas económicas que sufrió el estado por la inversión que se hizo
en asegurar el suministro de combustibles para las centrales térmicas alrededor de
USD $53 millones de dólares11, o la adquisición de nuevos equipos de generación a
un alto costo, pérdidas económicas que se pudieron evitar al invertir constantemente
en el incremento de capacidad de generación de acuerdo con los incrementos de
demanda anuales de energía.

11

Página Web de “El Universo”, publicación del 23 de enero del 2010.
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CAPÍTULO

3:

MECANISMOS

DE

DISTRIBUCIÓN

DE

RACIONAMIENTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
3.1.

INTRODUCCIÓN

La decisión de realizar racionamientos de energía eléctrica en un país, afecta
directamente las diferentes actividades de la sociedad; por lo cual se debe identificar
medidas de distribuir los cortes de energía que requiera un sistema eléctrico a fin de
que sean los menores posibles para por un lado reducir el impacto negativo a la
sociedad y por otro que los cortes sean los mínimos requeridos para operar con
confiabilidad y seguridad la red eléctrica; así, se hace necesario que la distribución
de los racionamientos de energía eléctrica busquen una equidad, y no se basen en
términos de mercado como nivel de consumo, calidad de servicio y facturación. Sino
que busque el principio básico de la electricidad el de ser un servicio público con un
costo adecuado; y que las consideraciones de mercado sean asumidas por la
empresa suministradora del servicio que son las que deben tener un nivel adecuado
de gestión técnica y económica del suministro.

3.2.

DÉFICIT DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULACIÓN 001/05

Los criterios y procedimientos de despacho y operación del Sistema Nacional
Interconectado, en condiciones de déficit de generación se establecen mediante la
Regulación CONELEC 001/05, la misma que establece la repartición del
racionamiento de energía eléctrica a las diferentes Empresas Distribuidoras del país
en el numeral 6.1 de dicha regulación, y que para efectos de cálculo de la
distribución del déficit señala textualmente que:
“Para la distribución del déficit el CENACE aplicará la siguiente fórmula:
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DFD i DFT

SNI

DED i
DED

FRE

DRF i
DRF

FRRF
j

j

PED i
PED j

FRP
j

j

j

Donde:
DFD i =

Déficit de energía asignado a la Empresa Distribuidora “i” [MWh]

DFT SNI =

Déficit total a nivel del SNI determinado por el CENACE [MWh]

FRE =

Factor de repartición por demanda de energía [p.u.]

DED i =

Demanda de energía para cada Distribuidor “i” determinado por el
CENACE en la Planificación Operativa [MWh]

FRRF =

Factor de repartición por Recaudación y Facturación a consumidores
regulados [p.u.].

DRF i =

Diferencia entre Facturación y Recaudación a sus consumidores finales
por parte del Distribuidor, registrados en el año inmediatamente anterior
[US$]

FRP =

Factor de repartición por Pérdidas de Energía [p.u.]

PED i =

Pérdidas totales de energía registradas por el Distribuidor “i” durante el
año inmediatamente anterior y proporcionado por el CONELEC [MWh].

Los factores de repartición se fijan en los siguientes porcentajes: FRE (Demanda)=
80%, FRRF (Recaudación y facturación)=5% y FRP (Pérdidas)=15 %.”
En el numeral 10 de la regulación indica que:
“Para la aplicación de la fórmula de distribución del racionamiento, en el primer
sumando de repartición, cada importación en forma radial será descontada de la
demanda de la Empresa Distribuidora fronteriza conectada al otro país. Luego se
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calculará una nueva demanda total nacional que incluya las demandas reajustadas
de las Empresas Distribuidoras fronterizas.”
Al norte del país EMELNORTE y al sur la CNEL-EL ORO, son las empresas
mediante las cuales se hace la transferencia de carga hacia el otro país para realizar
la importación en forma radial, en caso de ser necesario.
Las Figuras 3.1 y 3.2 ilustran los circuitos radiales a las cuales se hace referencia.

Figura 3.1: Interconexión radial entre Ecuador y Colombia

Figura 3.2: Interconexión radial entre Ecuador y Perú
Fuente: CENACE
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Para el cálculo del déficit de energía mediante la fórmula de la regulación 001/05 es
necesario determinar los factores que permitan considerar la repartición de la
demanda, pérdidas y facturación de cada empresa de distribución. Así, la incidencia
de la demanda de energía de cada una de las Empresas Distribuidoras representa
un 80% de dicha asignación, mientras que la facturación y recaudación de la misma
representa el 5% y las pérdidas un 15%; por ello la inquietud de si esta regulación es
o no discriminatoria, se hace presente al momento de considerar los intereses de los
usuarios.
Cada porcentaje penaliza a las empresas que son más ineficientes y mayor pérdidas
presentan (situación que no depende de los usuarios, sino de la gestión de cada
empresa), más; es necesario tomar en cuenta que es responsabilidad de cada
Distribuidora su gestión técnica y económica, y dicha responsabilidad no está en
manos de los consumidores; sin embargo, son los consumidores o usuarios finales
quienes resultan afectados por dichos aspectos, a pesar de cumplir con sus
responsabilidades como clientes .
Entonces, se debe buscar nuevas alternativas para la sanción a aquellas empresas
ineficientes y que a su vez los racionamientos no sean discriminatorios en su
aplicación a los usuarios finales.

3.3.

METODOLOGIA PROPUESTA

Mediante la regulación 001/05 el mecanismo para la repartición del déficit de energía
no cubre el concepto de ser un servicio público que busca la equidad en cuanto a su
distribución entre los usuarios; así como también al presentarse un racionamiento de
energía;

por

ello,

se

hace

necesario

que

los

factores

de

repartición

FRRF(Recaudación y Facturación) y FRP(Pérdidas) no tengan incidencia en la
asignación del déficit, que el único factor de repartición determinante sea el Factor de
Repartición por demanda de energía, es decir, que cambie del 80% al 100% (1 p.u)
de la participación en la asignación del déficit de energía. Esto significa que el monto
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del déficit de energía asignado a la empresa distribuidora dependerá de la demanda
de energía que ésta requiera del sistema, es decir, el racionamiento se aplicaría de
forma proporcional al consumo respecto al total de la demanda nacional.
Según lo expuesto, la propuesta a la aplicación de la repartición del déficit de energía
altera la fórmula de la regulación 001/05, como se presenta en la Ecuación 3.1:

DFD

i

DFT

SNI

*

DED i
DED

j

j

Ec. 3.1

Donde:
DFD i =

Déficit de energía asignado a la Empresa Distribuidora “i” [MWh].

DFT SNI =

Déficit total a nivel del SNI determinado por el CENACE [MWh].

DED i =

Demanda de energía para cada Distribuidor “i” determinado por el
CENACE en la Planificación Operativa [MWh].

La Ecuación 3.1, para el cálculo de la distribución de déficit de energía, establece
una relación proporcional de la demanda de cada distribuidora respecto a la total del
sistema menos los consumos que pueden ser abastecidos por las interconexiones
internacionales.
Es necesario señalar que de acuerdo a lo que se indicó anteriormente, el monto del
déficit asignado a cada distribuidora depende de la demanda de energía que ésta
requiere del sistema, y no como en ciertos casos se mal interpreta que depende del
número de usuarios que la misma tiene dentro de su área de concesión; si bien, la
demanda de energía depende del número de usuarios, su patrón de consumo no es
el mismo, por ejemplo, usuarios de la región costa tienen diferentes hábitos y
escenario climatológico diferente respecto a los de la región sierra, de igual manera,
las actividades económicas y sociales son diferentes, lo que hace que los patrones
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de consumo de la demanda difieran. Es por ello que se aclara que la repartición del
déficit depende de la demanda y no del número de usuarios de cada empresa
aunque si tiene relación directa.
Adicionalmente, se establece mediante la regulación actual las diferentes prioridades
al momento de aplicar los montos de racionamientos; sin embargo, en las prioridades
de desconexión establecidas en la misma, no se designan escalas o rangos a las
que se deben regir dichas prioridades, es un tema pendiente a normalizar en nuestro
país, más adelante se hará referencia a lo expuesto respecto a las prioridades de
restricción del servicio.

3.3.1. ANÁLISIS DE MECANISMOS DE OTROS PAÍSES

3.3.1.1.

CORTE PROPORCIONAL EN CHILE12

Chile, al igual que muchos países en Latinoamérica y en el mundo, administra la
distribución del déficit de energía en forma proporcional y sin discriminación.
Según el Decreto N° 26 para evitar, reducir y administrar déficit de generación en el
Sistema Interconectado Central (SIC), establece:
Artículo 14.- En el evento que se proyecte el déficit a que se refiere el Artículo 13,
éste deberá distribuirse proporcionalmente y sin discriminación de ninguna especie
entre todas las empresas generadoras, tomando como base la globalidad de sus
compromisos.
Para tal efecto, la energía efectivamente disponible en el sistema eléctrico, deberá
distribuirse de modo proporcional en los términos que se establecen en el artículo
siguiente.

12

Decreto N° 26, Medidas para evitar, Reducir y Administrar Déficit de Generación en el Sistema Interconectado
Central. Chile
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Artículo 15.- Para el manejo y asignación del déficit que se proyecte en el sistema
conforme al Artículo 13 del presente decreto, la DO (Dirección de Operación) del
CDEC-SIC (Centro de Despacho Económico de Carga del SIC), diariamente, y
considerando la energía efectivamente disponible, elaborará programas diarios de
racionamiento para los siguientes tres días. En ellos, asignará proporcionalmente
dicha energía a cada empresa generadora, para el conjunto de sus respectivos
consumos considerados como un todo, determinando así la cantidad de energía
diaria disponible para cada generador en el horizonte cubierto por los programas de
racionamiento señalados…
Artículo 13.- Durante la vigencia del presente decreto, el sistema se encontrará en
situación de déficit previsto cuando la energía efectivamente disponible, resulte
insuficiente para cubrir la totalidad de la demanda de energía del sistema, según la
proyección de oferta y demanda estimada para los próximos tres días…
De acuerdo al Artículo 12 de dicho decreto, se entenderá por energía efectivamente
disponible a la informada en el programa diario como capacidad de generación en el
sistema eléctrico, deducidas las pérdidas de transmisión del sistema, los consumos
propios, según corresponda, y los ahorros necesarios para la formación y
mantención de la reserva hídrica, equivalente a 47,4GWh.

3.3.2. ÍNDICES DE CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE PERIODOS DE
RACIONAMIENTO.

Siempre en períodos de crisis, factores de calidad en cuanto a niveles de voltaje y
frecuencia son a los que se recurre como forma de abastecimiento del déficit y
reducción del racionamiento, aquello a costa de la calidad del servicio. Países como
Chile manejan estos aspectos dentro de ciertos límites especiales establecidos para
dichos períodos; la regulación ecuatoriana no establece límites o índices de calidad
de servicio para estos períodos, sin embargo, se debe cumplir con condiciones tales
como la seguridad del sistema.
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Caso Chile13

3.3.2.1.

Los estándares de calidad durante los períodos de crisis generalmente son alterados
mediantes regulaciones o decretos especiales para el efecto, y el sistema eléctrico
chileno no es la excepción; el Decreto N° 26 para evitar, reducir y administrar déficit
de generación en el Sistema Interconectado Central (SIC), establece mediante su
Artículo 3 que, se entenderán como estándares de calidad y continuidad de servicio,
especiales y provisionales, sólo los establecidos en dicho artículo.
En el mismo artículo se establece que:
Previa

coordinación

con

las

empresas

propietarias

de

instalaciones

de

subtransmisión, las empresas distribuidoras quedarán autorizadas a reducir la
tensión nominal de suministro en el punto de conexión de sus clientes, conforme a
las instrucciones que la Superintendencia establezca para tal efecto mediante
resolución fundada, hasta los valores que se indican a continuación:
a) En baja tensión, para zonas urbanas, hasta un 10% bajo la tensión nominal;
b) En baja tensión, para zonas rurales, hasta un 12,5% bajo la tensión nominal;
c) En media tensión, para zonas urbanas hasta un 8% bajo la tensión nominal;
y,
d) En media tensión, para zonas rurales, hasta un 10 % bajo la tensión nominal.
Cada uno de estos valores o índices se analizan previamente con la finalidad de
salvaguardar la confiabilidad del sistema; y no solo en el caso chileno sino en cada
país con sus respectivos sistemas.

13

Decreto N° 26, Medidas para evitar, Reducir y Administrar Déficit de Generación en el Sistema Interconectado
Central. Chile
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3.3.2.2.

Caso Ecuador

En el numeral 7 de la regulación invocada para el manejo de racionamientos se
establece que:
“Durante los períodos de alerta de déficit y de racionamiento no serán exigibles los
índices de calidad indicados en las regulaciones vigentes y normativa conexa.
Se considerará como caso de excepción, la afectación que se puedan dar a los
consumidores finales durante estos períodos.”
Es decir que los índices de calidad declarados mediante la Regulación CONELEC004/01, quedan sin efecto durante los períodos de alerta de déficit y racionamiento,
pero siempre enmarcados dentro de la seguridad del sistema. La distribución del
déficit siempre estará limitada por aspectos técnicos que garanticen la confiabilidad
del Sistema.

3.3.3. PRIORIDADES PARA LA RESTRICCIÓN DEL SERVICIO.

La distribución del déficit de energía se establece de tal manera que los impactos
para la sociedad y para el desarrollo sostenido del país sean minimizados, es así que
al momento de aplicar cortes de energía se trata de que sectores como los
industriales, comerciales y los pequeños industriales sean los menos afectados por la
actividad económica que representan.
3.3.3.1.

Caso Colombia

En el sistema colombiano, de acuerdo al monto del déficit de energía, las prioridades
para la aplicación del racionamiento programado se determinan según el tipo de
circuito, sea este Residencial, Comercial, Industrial, Oficial o Circuito No Regulado
Eléctricamente Aislable.
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Adicionalmente, la regulación colombiana establece Circuitos No Desconectables,
que son aquellos en los cuales se encuentran conectados usuarios que por la
actividad que desarrollan no experimentarán suspensiones en el servicio de
suministro de energía eléctrica en situaciones de Racionamiento Programado
(Hospitales, Clínicas, Acueductos, Aeropuertos, Cárceles, Instalaciones Militares y de
Policía).
Con base en la magnitud de racionamiento declarado (MR), expresado en
porcentaje, el CND calculará el porcentaje a racionar ( ) aplicable a los circuitos,
descontando de la demanda total, para dicho cálculo, la demanda de los Circuitos a
los cuales no se les aplicará el racionamiento, según las prioridades establecidas.
Las prioridades según el tipo de circuito establecidas por la Comisión de Regulación
de Energía y Gas de Colombia son las siguientes:
1,5%

MR

3,0%

MR

3,0%: Residenciales y Oficiales.
5,0%: Residenciales, Oficiales y Comerciales (exceptuando

los usuarios no regulados eléctricamente aislables).
5,0%

MR

10,0%: Residenciales, Oficiales, Comerciales e Industriales

(exceptuando los usuarios no regulados eléctricamente aislables).
MR > 10,0%: Residenciales, Oficiales, Comerciales, Industriales y Usuarios
no regulados eléctricamente aislables.
3.3.3.2.

Caso Ecuador

En el Ecuador, las prioridades para la aplicación de la repartición del racionamiento
son establecidas en el numeral 6.2 de la Regulación N°001/05 y textualmente
determina que:
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“En caso de que el CENACE disponga la restricción del servicio, cada Empresa
Distribuidora ejecutará tal suspensión del servicio, dentro de su área de concesión,
con la siguiente prioridad de desconexión”:
Usuarios

residenciales,

instalaciones

de

entidades

oficiales

predeterminadas en cada Distribuidora.
Alumbrado público, preservando la seguridad de la población.
Usuarios comerciales y pequeños industriales.
Usuarios industriales con medidor de demanda (kW).
A diferencia de la regulación colombiana, en el Ecuador no se establece márgenes
de acuerdo a las prioridades de la magnitud del racionamiento para aplicar los
mismos. A consecuencia de ello, la restricción del servicio de acuerdo a la prioridad
de desconexión se realiza a criterio propio de cada Empresa Distribuidora, por esta
razón se hace necesario mejoras en la aplicación de las prioridades en la restricción
del servicio, para que de esta manera las empresas distribuidoras se enmarquen
dentro de ciertas normas y criterios para la distribución de su correspondiente cuota
diaria de racionamiento. Y así evitar, que ciertos sectores se sientan más
perjudicados que otros.
Las medidas tomadas en cada una de las regulaciones o decretos se orientan sus
impactos para los usuarios, a incentivar y fomentar el aumento de capacidad de
generación en dicho sistema, a estimular o premiar el ahorro voluntario y a reducir
los costos económicos que dichos déficit puedan ocasionar al país.
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3.3.4. GRANDES CONSUMIDORES ACTIVOS

En cuanto a la aplicación de racionamientos a los grandes consumidores activos, la
normativa analizada emitida por el CONELEC 14 expone textualmente que:
“El CENACE, en forma directa será el que disponga, coordine y controle la
disminución del consumo y los cortes de servicio de los Grandes Consumidores
activos.”
Además, de acuerdo al PLAN DE CONTINGENCIA del CENACE 15 mientras dure los
periodos de “Alerta de Déficit” y períodos de “Racionamientos” son roles y
responsabilidades de los grandes consumidores:
Elaborar planes de reducción del consumo o uso eficiente de energía
eléctrica y remitirlos al CENACE.
Tomar conocimiento de los reportes periódicos por parte de CENACE
acerca de la situación operativa del S.N.I. y el abastecimiento de
combustible.
Modificar turnos operativos con la finalidad de optimizar su curva de
demanda, trasladando su consumo en horas de media y máxima demandas
del sistema hacia las horas de baja demanda del sistema, con la intención
de aplanar la curva de carga.
Incrementar la operación de sus recursos de autogeneración.
Cumplir oportunamente las disposiciones de CENACE para el eficaz
cumplimiento de los programas de racionamiento, las mismas que, de ser el
caso, serán instrumentadas a través de la empresa distribuidora respectiva.

14
15

Regulación N° CONELEC 001/05
Plan de Contingencia 2009-CENACE, disponible en www.cenace.org.ec
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA PARA DETERMINAR UNA
HERRAMIENTA

PARA

LA

DISTRIBUCIÓN

DEL

RACIONAMIENTO EN EL S.N.I.
4.1.

INTRODUCCIÓN

En épocas de estiaje y cuando los niveles de los embalses de un sistema eléctrico
son tales que no permiten mantener una reserva energética adecuada para
garantizar el normal abastecimiento de la demanda; es necesario llevar adelante una
administración de los recursos energéticos disponibles en el país principalmente en
épocas de estiaje de acuerdo a diferentes escenarios hidrológicos. Así, es posible
planificar medidas enfocadas a evitar los racionamientos eléctricos o minimizar el
impacto socio-económico de los mismos, de ser inevitable su aplicación. Mediante
este trabajo se busca encontrar una herramienta que facilite el análisis de estos
eventos de manera oportuna lo cual permita, una asignación del racionamiento que
le corresponde a las distribuidoras de manera no discriminatoria

4.2.

ALGORITMO DE SOLUCIÓN

En la Figura 4.1 se observa un esquema de la relación existente entre oferta y
demanda de energía, es así que al no contar con suficiente agua para cumplir con el
balance energético entre oferta y demanda de energía, se presentan riesgos de
cortes de energía al no producir la energía suficiente para el abastecimiento de la
demanda.
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Figura 4.1: Relación entre oferta y demanda de energía

Para cumplir con el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica es necesario
que se cumpla el balance energético entre oferta y demanda de energía eléctrica.
Para el efecto, la metodología usada parte de una cuota energética que debe
proporcionarse entre la central Paute y Mazar para poder cumplir con este balance
energético, debido a que este complejo es el más importante e indispensable del
sistema.
La forma de determinar la cuota energética diaria del S.N.I es la indicada en la
Ecuación 4.1.

Ec.4.1
Donde:
R: Cuota energética diaria entre Paute y Mazar (MWh/día).
D: Demanda total del sistema (MWh/día)
Gi: Disponibilidad energética del resto de centrales del sistema (MWh/día).
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n: # de centrales del sistema excepto Paute y Mazar.
La cuota diaria asignada a Mazar y Paute permitirá saber cuál será el nivel del
embalse de cada una de estas centrales al final del período de análisis; que a su vez
será el nivel inicial del cual se partirá para su cálculo del día siguiente y todo de
acuerdo a diferentes escenarios hidrológicos. De acuerdo a la trayectoria de los
embalses se podrá determinar si existe disponibilidad de cubrir la energía eléctrica
diaria requerida por el sistema como se indica en la Ecuación 4.2 que es utilizada
para cada central hidroeléctrica del S.N.I.

Ec.4.2
Donde:
E: Energía Producida (MWh/día).
QT: Caudal turbinado (m3/s).
FP: factor de productividad (MW/m3/s).
A través de la Ec.4.2 se obtendrán los caudales turbinados y consecuentemente el
volumen turbinado, el cual al ser restado del volumen inicial y de los volúmenes
afluentes dará como resultado el volumen final de cada día, como se indica en la
Ecuación 4.3.

Ec.4.3
El nivel del embalse Mazar se determinará de acuerdo con la Ecuación
parametrizada 4.4 mediante la batimetría16 del embalse:

16

En base a la batimetría N°01 de la empresa CELEC-Hidropaute Mazar.
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Ec.4.4
De igual manera, para el embalse Amaluza se obtiene la Ecuación 4.5 que determina
la trayectoria en base a la batimetría:

Ec.4.5
Cada etapa de cálculo debe cumplir con un balance hídrico óptimo de los embalses
de Mazar y Amaluza, de tal manera que se cumpla con la cuota asignada a Mazar y
Paute para ajustarse al balance energético entre oferta y demanda de energía.
Una vez obtenidos los volúmenes finales para cada día, se podrá analizar si hay o no
déficit de volumen que se traducirá en déficit de energía por medio de las ecuaciones
4.2 y 4.3.
De presentarse el déficit de energía, este monto se distribuirá entre cada una de las
distribuidoras, ya sea de acuerdo a la distribución propuesta a través de la Ecuación
3.1 o a la Regulación 001/05 en caso de mantenerse dicho criterio. La metodología
para la repartición óptima del déficit utiliza pronósticos energéticos de la demanda ha
abastecer en un horizonte de tiempo, por lo cual es necesario utilizar los valores de
demanda de potencia y energía contemplados en el Plan Anual de Operación.
Determinado el monto de la cuota de racionamiento energético se determina la
potencia horaria de corte y el periodo en el que se debe realizar el mismo, buscando
como resultado aplanar la curva de carga de cada una de las distribuidoras y de igual
manera con la curva de carga del sistema.
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4.2.1. BALANCE HÍDRICO ÓPTIMO

Para presentar la condición de balance hídrico óptimo entre los embalses del
complejo Mazar-Amaluza en forma tal que cumpla con la cuota energética diaria
entre Paute y Mazar, es necesario que las producciones de energía de cada una
dependan de un manejo óptimo de los dos embalses, es decir, cumplir con R pero
optimizando los recursos hidrológicos de dicho complejo e incluso que su producción
sea mayor a R en caso de vertimientos.
Para ello se ha deducido el siguiente algoritmo para asignar la producción de cada
central optimizando el manejo de embalses, involucrados en base a la cadena hídrica
como lo indica la Figura 4.2.

Figura 4.2: Embalses Complejo Mazar-Amaluza
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Donde:
: Caudal afluente a Mazar (m3/s).
: Caudal por desagüe de fondo Mazar (m3/s).
: Caudal por vertimiento Mazar (m3/s).
: Caudal Turbinado Mazar (m3/s).
: Caudal lateral afluente a Paute (m3/s).

Condiciones iniciales:

Desarrollo:
Se determinará si hay o no volumen vertido a pesar de turbinar Mazar al máximo:

Si

Si
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Ec.4.6
Determinado el caudal que se requiere turbinar en Mazar se evalúa si es mayor a la
capacidad de turbinamiento de la central, así como se pueden dar condiciones que
determinan que no es necesario generar en la central o turbinar en lugar de verter
según los valores de R, ya que R puede presentarse matemáticamente como un
valor negativo, pero en la realidad no se puede dar dichos valores, ya que aquellos
valores deberán cumplir con un mínimo, y para el presente análisis este valor se ha
definido en 2.640 MWh/día producido por una sola unidad de 110 MW de la Central
Paute durante el periodo diario, esto debido a que Paute debe funcionar al menos
con una unidad para poder realizar el control de frecuencia en el sistema, es decir
que para el caso R no podrá ser menor a 2.640 MWh/día.

Si
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Si

Si

Ec.4.7
Donde:
Cuota energética entre Paute y Mazar (MWh/día).
Factor de productividad (MW/m3/s).
, factor de transformación de m3/s a Hm3/día.
: Volumen afluente.
: Volumen inicial.

59

La aplicación del anterior algoritmo permite optimizar los recursos hídricos de los dos
embalses en conjunto y que la producción de R sea la mínima requerida para
mantener un balance energético entre oferta y demanda de energía.

4.3.

DISPONIBILIDAD DE CENTRALES

El criterio de balance energético entre oferta y demanda de energía estará limitado
por la disponibilidad energética de las centrales de generación del sistema; la
disponibilidad energética de cada una de las centrales dependerá de los recursos
suficientes para su producción de energía cuando se las requiera, es decir, suficiente
caudal de agua en caso de las centrales hidráulicas y combustibles fósiles en el caso
de las centrales térmicas. O a su vez la indisponibilidad que presenten las centrales
por los mantenimientos en las que puedan hallarse.

4.4.

MODELO PLANTEADO

La modelación de los casos de análisis se realizará mediante la herramienta
desarrollada TEMA-R (Trayectoria de Embalse Mazar Amaluza y Racionamientos), la
cual permite modelar los diferentes casos aplicando la regulación actual o según la
metodología propuesta de una repartición del déficit en forma proporcional.
En el Diagrama de Flujo representado en la Figura 4.3 se presenta el esquema en
que la herramienta desarrollada se basa para la obtención de los montos del déficit
de energía para su posterior distribución.
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Datos reales
(Día anterior)
Inicial

Despacho
O Re-Despacho?
(Hoy)

Despacho

Re-Despacho

N° Re-Despacho

Afluencias

Disponibilidad
energética
(centrales)

¿Déficit de
energía?

NO

SI
Distribución del
déficit

FIN

Figura 4.3: Diagrama de flujo del esquema de la herramienta desarrollada (TEMA-R).

Dentro de la presentación del programa se tiene como interfaz de usuario un menú
desde el cual se realizan todos los pasos para la obtención de montos de déficit de
energía, en la Figura 4.4 se presenta la hoja principal (“Menú”) mediante la cual se
tendrá acceso a las ventanas correspondientes para cada paso.
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Figura 4.4: Menú de la herramienta desarrollada.

Paso 1: Datos Reales.- Carga los datos reales de producción de energía de cada
central del sistema, la demanda, así como los niveles de los embalses de Mazar y
Amaluza del día anterior (ayer); los niveles de embalse servirán como punto de
partida (condiciones iniciales) para el análisis del día presente.
Paso 2: Ingreso (Re)-despacho.- Ingresa (del despacho o re-despacho) los valores
de energía despachados a cada una de las centrales del sistema para abastecer la
demanda del día presente.
Paso 2.1: Afluencias.- Una vez ingresado los valores de energía despachados se
ingresa posibles caudales afluentes a la cadena Mazar-Paute, para los escenarios
Superior, Medio e Inferior. Los respectivos ingresos se los hará a través de la
ventana mostrada en la Figura 4.5.
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Figura 4.5: Ventana de ingreso despachos y afluencias.

Al ingresar las afluencias, el programa determinará cuál será el nivel del embalse
tanto de Mazar como de Amaluza al final del día de acuerdo a las cuotas energéticas
destinadas para Mazar y Paute. Los niveles de los embalses citados al final del día
servirán como punto de partida para el día siguiente y así para los días siguientes los
cuales se modelaran mediante el paso 3.
Paso 3.- El tercer paso del menú principal permite el ingreso de restricciones en
cuanto a la disponibilidad energética de cada una de las centrales con la finalidad de
obtener la cuota energética diaria con la que debe cumplir Mazar y Paute en conjunto
para poder abastecer la demanda diaria de energía de energía establecidas
anteriormente, aquello se realiza mediante la ventana mostrada en la Figura 4.6.1.
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Figura 4.6.1: Ventana de ingreso disponibilidades (pestaña “Agentes”).

Finalmente se modela los eventos al cambiar de pestaña en la misma ventana, la
Figura 4.6.2 muestra la presentación de la pestaña para realizar la modelación; una
vez realizada la modelación se obtendrán los montos de déficit de energía ya sean
nulos o no para los tres escenarios hidrológicos ingresados en el paso 2.

Figura 4.6.2: Ventana disponibilidad (pestaña “Modelar”).
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Una vez obtenido los montos se realiza la distribución del déficit. Todos los procesos
que el programa realiza se pueden observar en el Manual Metodológico del
Programa. (Anexo 1).

4.5.

CASOS DE ANÁLISIS

A continuación se presenta el uso del modelo planteado, para el caso de los
racionamientos presentados en el último bimestre de 2009, con la finalidad de
comprobar el desempeño del modelo, y la aplicación al comportamiento del sistema
eléctrico del país de acuerdo a las estadísticas preliminares del año 2010 y para el
2011 con los datos del Plan Anual de Operación enero-diciembre 2011, publicado por
la corporación CENACE.

4.5.1. Año 2009.

A fin de ver la confiabilidad del modelo propuesto se realizó un análisis de la
operación de S.N.I. para el período de racionamientos en el 2009 y se los comparó
con los datos reales y calculados por el CENACE para la primera semana de cortes,
es decir del 5 al 12 de noviembre del 2009. Para ello, se estableció las mismas
condiciones energéticas, como hidrológicas presentadas en el último bimestre del
2009, esto involucra que la central Mazar conjuntamente con su embalse no serán
modeladas debido a que la central Mazar entró en funcionamiento en el segundo
trimestre del 2010.
La Figura 4.7 presenta los montos comparativos de cortes para la primera semana
de racionamientos del mes noviembre de 2009, en la misma se observa los datos
obtenidos por el modelo implementado TEMA-R aplicando el criterio de corte
proporcional.
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Figura 4.7: Cortes comparativos para la primera semana de cortes Nov-2009. Proporcional.

Los montos diarios de asignación del déficit se los debe hacer semanalmente de
acuerdo a lo dispuesto en la Regulación 001/05. Realizar asignaciones del déficit
para un período mayor al establecido en la regulación no sería aconsejable debido a
que las situaciones hidrológicas cambian diariamente y pueden darse cambios
drásticos, y principalmente a las características del embalse de la central Paute no
tiene gran capacidad de almacenamiento se debe realizar nuevas asignaciones de
racionamiento para salvaguardar la seguridad del sistema eléctrico.
La Figura 4.8 presenta los montos comparativos de cortes para la primera semana
de racionamientos en el mes de noviembre de 2009, aplicando el modelo TEMA-R;
se considera la

aplicación de los factores de participación establecidos en la

Regulación 001/05.
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Figura 4.8: Cortes comparativos para la primera semana de cortes Nov-2009. Según Reg 001/05.

La diferencia que presenta la aplicación de la regulación, en los cortes se refleja en
que los cortes son menores al corte proporcional (Figura 4.7) para las empresas de
mayor eficiencia como la Empresa Eléctrica Quito o la Empresa Regional Centro Sur,
lo contrario sucede con empresas como la CNEL-Regional Manabí. Lo mencionado
se puede observar en la figura 4.8 donde se compara los cortes calculados
aplicando la Regulación 001/05 con los programados por el CENACE y los cortes
ejecutados realmente.
Más adelante se observará con mayor detalle la diferencia del corte asignado para
cada una de las empresas distribuidoras.

La Figura 4.9 muestra los montos de corte semanales calculados por el programa
desarrollado, para corte proporcional y según la regulación citada, con la finalidad de
observar la variación de los montos entre cada una de las empresas.
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Figura 4.9: Cortes comparativos para la primera semana de Nov-2009. Proporcional vs Reg 001/05.

Se puede observar que existe diferencias para ciertas empresas entre el corte
proporcional y de acuerdo a la regulación; como ya se citó anteriormente, la
regulación toma en cuenta factores de repartición por pérdidas, recaudación y
facturación, esto muestra la inequidad de trato al distribuir el racionamiento de
energía a ciertas empresas distribuidoras y consecuentemente a los usuarios del
servicio eléctrico de las mismas, debido principalmente a la gestión de cada
distribuidora. Es por ello que se debe buscar nuevas alternativas para sancionar a
aquellas empresas ineficientes y el corte no represente una discriminación por esta
causa.
La Tabla 4.1 detalla los montos de racionamiento semanales calculados por el
programa según la Modelo-Proporcional y el Modelo-Regulación 001/05. En la misma
se puede observar la diferencia existente entre ambos modelos y la variación que
presenta el Modelo-Regulación 001/05 con respecto al Modelo-Proporcional.
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EMPRESA
Ambato
CNEL-Bolívar
Regional Centro Sur
Cotopaxi
CNEL-Santo Domingo
Quito
Regional Norte
CNEL-Los Ríos
Regional Sur
CNEL-El Oro
CNEL-EMELGUR
Eléctrica de Guayaquil
CNEL-Esmeraldas
CNEL-Regional Manabí
CNEL-Milagro
Riobamba
CNEL-Península Sta. Elena
CNEL-Sucumbíos
Azogues
TOTAL (MWh)

Proporcional

Regulación
001/05

942.3
137.3
1805.0
627.6
870.7
7647.4
945.4
672.5
538.4
1364.4
2897.2
9172.3
904.0
2733.5
1053.0
572.6
817.5
399.3
199.5
34300

833.5
170.5
1527.5
593.9
814.6
6747.8
903.5
726.3
561.1
1402.5
3158.2
9066.7
1116.1
3344.8
1219.4
534.0
931.0
474.5
173.9
34300

Variación
%
-12%
24%
-15%
-5%
-6%
-12%
-4%
8%
4%
3%
9%
-1%
23%
22%
16%
-7%
14%
19%
-13%

Tabla 4.1: Montos semanales de racionamiento obtenidos para 1ra semana de Nov 2009.

La variación entre los dos modelos refleja nuevamente la inequidad de distribución
del racionamiento al aplicar la regulación respecto a un corte proporcional entre una
empresa distribuidora y otra, esto debido a los factores de repartición establecidos en
la regulación, siendo las empresas más ineficientes las que resultan más
perjudicadas y por ello los usuarios. Si bien el monto total de racionamiento que
requiere el sistema a fin de mantener una adecuada y segura operación de los
recursos existentes es el mismo si se considera cualquiera de las dos formas de
repartición, el efecto principal es en la afectación del servicio eléctrico a los
consumidores.
De la modelación realizada para el presente caso, se obtiene que para la primera
semana de racionamientos eléctricos de acuerdo a la herramienta desarrollada
(TEMA-R) se debería cortar un monto total de 34.300 MWh/semana, lo cual equivale
a un -5% de variación con respecto a lo calculado por el CENACE (36.100
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MWh/semana), pero con respecto a los datos reales de los cortes realizados para
esa semana (34.600 MWh/semana) tiene una variación mínima de 0,9%. Con lo cual
el modelo planteado muestra ser una herramienta eficaz para la determinación y
análisis de la cantidad de energía a ser racionada, cumpliendo las restricciones y
características del sistema eléctrico nacional.

4.5.2. Año 2010.

La entrada en operación de la central Mazar con dos turbinas tipo Francis de 80 MW
cada una y su embalse con capacidad de 410 Hm3 permite a la central Paute contar
con una reserva adicional de agua para su producción diaria que conjuntamente con
el aporte energético que se obtiene por parte de Mazar proporciona al sistema mayor
seguridad del suministro eléctrico.
Las condiciones presentadas para el año 2010 no establecieron riesgo alguno de
racionamiento eléctrico en el país; la modelación del programa determinó que incluso
manteniéndose el menor caudal promedio de entre los tres últimos meses del 2010
(Caudal Complejo Mazar-Amaluza = 46 m3/s, octubre 2010 menor caudal promedio)
no se presentan riesgos de desabastecimiento eléctrico, pero si involucra una baja
de la reserva energética de la central Mazar, esto se evidencia en el nivel del
embalse de Mazar mostrado en la Figura 4.10.
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Figura 4.10: Nivel de embalse Mazar, existe reserva.

La posibilidad de que se presenten racionamientos se daría una vez que el embalse
de la central Mazar no tenga reservas suficientes para cumplir con su cuota diaria de
producción y consecuentemente se produzca la baja a niveles críticos del embalse
Amaluza, provocando un déficit de energía obligando a la aplicación de
racionamientos para salvaguardar la seguridad del sistema como ya se ha citado
anteriormente. Luego de la modelación realizada, se observa que al final del año se
cuenta con una gran reserva de agua en el embalse de Mazar que
consecuentemente podrá ser turbinada por Paute por lo que no es necesario la
aplicación de racionamientos. Este análisis coincide con los datos calculados por el
programa TEMA-R, con un monto de racionamiento igual a 0 MWh/día.

4.5.3. Año 2010 a condiciones de disponibilidad operativa del 2009.

La puesta en funcionamiento de nuevas centrales de generación y el poder contar
con plena disponibilidad energética de importantes centrales térmicas en la época de
estiaje del 2010 permitió afrontar el período de estiajes sin ningún riesgo de aplicar
racionamientos, pese a que la demanda año tras año se incrementa entre el 5% al
6% respecto al año anterior. Pero, ¿Qué hubiese pasado si las mismas condiciones
operativas de las centrales de generación se hubiesen repetido para el 2010?
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Al presente caso de análisis la modelación se hará en base a la misma disponibilidad
operativa del período de estiaje del 2009, es decir, que no se modelará las centrales:
Mazar, Energy lnternational Quevedo, APR Santa Elena, Pascuales II, Miraflores
TG1, además de las restricciones de importación de energía o como las restricciones
operativas de la central Esmeraldas o la central Aníbal Santos entre otras; a las
condiciones descritas se suma el incremento de la demanda para el 2010. Al
mantenerse las mismas condiciones operativas 2009 en la modelación del 2010 en
período de estiaje, se presentan montos de racionamientos y por efecto del
incremento de la demanda estos montos serán superiores al 2009.
La Figura 4.11 muestra la cuota semanal de racionamiento para cada empresa
distribuidora en la primera semana de racionamientos, considerando la regulación y
la forma proporcional a la demanda para cada distribuidora del sistema.

Figura 4.11: Cortes comparativos diarios para la primera semana de cortes, 2010 con condiciones del 2009.

Como se observa, al igual que en el caso del año 2009 la diferencia se debe
principalmente a la manera de efectuar la distribución del racionamiento por medio
de la regulación 001/05 o la proporcional a la demanda. Como resultado se obtiene
que para la primera semana se debería racionar un monto de 8.900 MWh cada día,
lo que representa alrededor del 19% de la demanda de cada día.
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Si estos montos de racionamiento se comparan con sus respectivos del año 2009 se
tiene un incremento de más del 50% de promedio en racionamientos respecto al
citado año.

Los montos diarios para la primera semana de racionamientos correspondiente al
2009 comparados con sus correspondientes montos de racionamientos pero para el
2010 se observa en la Figura 4.12.

Figura 4.12: Cortes comparativos diarios para la primera semana de cortes, 2010 vs 2009. Calculados TEMA-R.

Es decir, que si se hubiese repetido las condiciones operativas del 2009 reflejados en
el 2010, se hubiese sufrido en la primera semana un racionamiento al menos 50%
más severo que los que se tuvo en su correspondiente del 2009.
En la Figura 4.13 se observa los montos diarios de déficit de energía los mismos que
serán sumados en la primera semana de presentarse los mismos y redistribuidos
uniformemente para cada día exceptuando los días domingos o si es posible el fin de
semana.
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Figura 4.13: Déficit de energía. 2010 con condiciones operativas 2009.

4.5.4. Año 2011.

El presente caso de análisis se lo hará en función de 3 escenarios hidrológicos
diferentes afluentes al Complejo Mazar-Amaluza correspondientes a la época de
análisis, es decir, de octubre a diciembre. En la Tabla 4.2 se indica los escenarios
propuestos:

Escenarios
Superior
Medio
Inferior

Complejo
Mazar-Amaluza
m3/s
90
60
30

Paute
Mazar
(Amaluza)
m3/s
m3/s
60
30
40
20
20
10

Tabla 4.2: Escenarios hídricos de análisis para el Complejo Mazar-Amaluza. Caso 2011.

Los caudales del Complejo Mazar-Amaluza son el resultado de la suma de los
caudales afluentes a Mazar y el caudal lateral afluente al embalse Amaluza.
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De acuerdo al Plan Anual de Operación enero - diciembre 2011 se prevé un
crecimiento de la demanda de energía de 5,82% respecto al año 2010, es así que
para que para superar la época de estiaje se requiere instalar por lo menos alrededor
de 200 MW, para cubrir dicho crecimiento.
De acuerdo a la previsión de la demanda y en base a los escenarios hidrológicos
típicos para la época, mediante modelación se obtiene una disminución sustancial
del nivel del embalse Mazar para el escenario Inferior hasta finales del 2011 debido a
que requiere utilizar esta reserva, a fin de cubrir las necesidades energéticas del
sistema, en caso de no incrementar la capacidad de generación en el país, en la
Figura 4.14 se observa lo expuesto y considerando la disponibilidad del parque
generador del plan de operación.

Figura 4.14: Trayectoria de Embalse Mazar. Caso previsión de la demanda para 2011.

Los montos de los racionamientos obtenidos son el resultado de la disminución de la
reserva energética de los embalses con que cuenta el sistema, esto aplica para cada
caso analizado. En este caso de análisis no se ha considerado condiciones severas
como en los casos anteriores, sino que únicamente el crecimiento de la demanda. En
la Figura 4.15 se muestra el comportamiento del embalse Amaluza para las
condiciones indicadas del caso.
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Figura 4.15: Trayectoria de Embalse Amaluza. Caso previsión de demanda para 2011.

A partir de la baja de nivel de Amaluza se presentan montos de racionamientos luego
que dicho nivel se encuentra en niveles críticos. La Figura 4.16 muestra los
diferentes montos de déficit de energía obtenidos.

Figura 4.16: Déficit de energía. Caso previsión de demanda para 2011.
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Los montos de racionamientos a distribuirse en el período de análisis para cada
escenario hidrológico se presentan en la Tabla 4.2.
Superior

Diario (MWh/día)

Medio

0

Inferior

0

14945.5

Tabla 4.3: Montos de Racionamientos diarios. Caso previsión de demanda para 2011.

El escenario inferior de caudal presenta déficit de energía, más como se observa en
la Figura 4.16, este déficit es en el último bimestre del año 2011, al presentarse las
condiciones hidrológicas establecidas para el escenario inferior en la modelación.
Sin embargo, el período en el que dichos montos de déficit de energía se harían
presentes permitiría tomar medidas con suficiente tiempo de anterioridad para mitigar
dicho déficit energético; déficit que se podría mitigar mediante diferentes formas,
como campañas de ahorro energético o señales tarifarias para incentivar el ahorro de
energía.
El normal crecimiento de la demanda de potencia y energía que tiene anualmente el
país debería obligar a las autoridades del sector a invertir en proyectos para
gestionar tanto la demanda como la oferta de generación; lo cual permita enfrentar
este crecimiento, de tal manera que la nueva generación deberá ser al menos
equivalente con el crecimiento pronosticado, y que permita mantener la reserva
rodante del sistema.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

CONCLUSIONES
El crecimiento anual del consumo de energía refleja el desarrollo económico
de las actividades de un país, pero no es indicador del desarrollo económico;
crecimiento de consumo de energía que debe llevar a la toma de políticas
energéticas por parte del gobierno que permitan enfrentar este crecimiento.
EL S.N.I. presenta una alta dependencia a las reservas provenientes de los
embalses para abastecer la demanda de energía durante los últimos años; y
las mismas presentan una alta vulnerabilidad debido al nivel de lluvias en las
zonas donde está ubicado cada embalse. Esta situación ha puesto al sistema
en constante riesgo de racionamientos eléctricos, como se comprobó en el
último racionamiento del 2009.
La baja confiabilidad de centrales térmicas obsoletas, afecta el nivel de
reservas del sistema eléctrico nacional. Cuando esta tecnología debería
constituirse como respaldo de las centrales hidráulicas, en todo sistema
hidrotérmico.
Las inversiones realizadas en nueva generación del 2010 han sido destinadas
a centrales a diesel, lo cual es contraproducente debido a que se debe
importar el diesel que requieren dichas centrales. Sin embargo, para este 2011
la nueva generación será a base de Fuel Oil (residuo de petróleo), el cual se
produce localmente.
Los embalses de Mazar y Amaluza deben ser considerados como un solo
conjunto debido a la relación presente entre las dos por hallarse en cadena
hidráulica.
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El mecanismo de repartición del déficit de energía a través de la Regulación
N° 001/05 sobre Operación del Sistema Nacional Interconectado en
Condiciones de Déficit de Generación fijada por el CONELEC, se podría
considerar discriminatoria debido a que considera factores de repartición de
Pérdidas, Recaudación y Facturación, aspectos en los que los usuarios finales
no intervienen pero que, sin embargo, son afectados tanto en la calidad y
calidad del servicio.
Los montos brutos de racionamiento obtenidos en los casos en los que el
déficit se hace presente son los mismos tanto para el “Modelo-Proporcional”
como para el “Modelo-Regulación 001/05”, la diferencia discriminante se
presenta al asignar dichos montos a cada empresa distribuidora.
El incremento de la reserva de energía de Paute a consecuencia de la entrada
de Mazar permitió enfrentar la época de estiaje del 2010 sin que exista riesgo
de racionamientos eléctricos.
El modelo desarrollado permite analizar diferentes escenarios de operación
del sistema eléctrico; con lo cual se puede determinar potenciales riesgos de
aplicación de racionamientos eléctricos y su esquema de distribución a fin de
que sean socializadas a los diferentes actores del sector.
De haberse mantenido para el 2010 las mismas condiciones operativas del
2009 y sumado al efecto que se tendría por incremento de la demanda de
energía, se hubiesen presentado cortes de energía de por lo menos 50% más
severo que el año 2009.
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5.2.

RECOMENDACIONES
Incluir en la normativa del sector aspectos que obliguen a las distribuidoras a
realizar los cortes de energía establecidos por el CENACE, en los horarios y
montos que éste establezca.
Se

recomienda

que

la

penalización

correspondiente

a

la

gestión

administrativa de cada distribuidora debe ser excluido de los racionamientos;
y se debe penalizarse directamente a las distribuidoras.
Mediante el uso de este modelo se sugiere realizar un estudio que determine
la factibilidad de aplicar tarifas horarias en períodos de alerta de déficit y
períodos de racionamiento.
Se recomienda que para futuros estudios se considere las pérdidas de
energía, debido a que la herramienta desarrollada no modela la red por lo
tanto tampoco sus pérdidas de energía.
Se recomienda que las inversiones que a futuro se realicen en nueva
generación se destinen en centrales que utilicen combustible producido
localmente para evitar el aumento del costo de energía. Adicionalmente esta
nueva generación debe permitir incrementar la reserva rodante del sistema,
mínimo en la misma proporción del incremento anual de la demanda de
energía.
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ANEXO 1
MANUAL METODOLÓGICO
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MANUAL METODOLÓGICO

PROGRAMA PARA LA ESTIMACIÓN Y APLICACIÓN DE RACIONAMIENTOS
“TEMA-R” (Trayectoria de Embalse Mazar-Amaluza y Racionamientos).

Datos reales
(Día anterior)
Inicial

Despacho
O Re-Despacho?
(Hoy)

Despacho

Re-Despacho

N° Re-Despacho

Afluencias

Disponibilidad
energética
(centrales)

¿Déficit de
energía?

NO

SI
Distribución del
déficit

FIN
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El programa desarrollado TEMA-R determina la posibilidad de que se presenten
riesgos en el abastecimiento de energía eléctrica de acuerdo a los niveles de los
embalses de Mazar y Paute, esto debido a que la central encargada de realizar el
control de frecuencia del sistema es la central Paute y por ende el nivel de su
embalse será determinante lo que se traducirá en una reserva energética para ese
fin; así mismo el nivel del embalse Mazar se traducirá en reserva energética con la
que la central Paute podrá contar por estar aguas debajo de Mazar. Sabiendo que
los niveles de los dos embalses serán determinantes para el estudio realizado, el
programa calcula el nivel del embalse al final del día presente como para los días
posteriores y así determinar los déficits de energía de acuerdo a tres escenarios
hidrológicos establecidos para cada modelación y una vez determinados éstos se los
distribuirá a cada una de las empresas distribuidoras.

Las cuotas de racionamiento en la herramienta desarrollada se la determina en tres
pasos principales y presentados en el menú del programa, el mismo se presenta en
la siguiente gráfica:

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Paso 1: Datos Reales.- Carga los datos reales de producción de energía de cada
central del sistema, la demanda, así como los niveles de los embalses de Mazar y
Amaluza del día anterior (ayer); los niveles de embalse servirán como punto de
partida (condiciones iniciales) para el análisis del día presente. Para ello el programa
abre los archivos “Rsys” de formato “.xls” del día anterior y busca los datos de
producción para cada una de las centrales así como el total demandado, una vez
obtenido los datos el programa se encarga de cerrar el archivo Rsys.
Paso 2: Ingreso (Re)-despacho.- Ingresa (del despacho o re-despacho) los valores
de energía despachados a cada una de las centrales del sistema para abastecer la
demanda del día presente.
Paso 2.1: Afluencias.- Una vez ingresado los valores de energía despachados se
ingresa posibles caudales afluentes a la cadena Mazar-Paute, para los escenarios
Superior, Medio e Inferior.

Paso 2

Paso 2.1
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Al ingresar las afluencias, el programa determinará cuál será el nivel del embalse
tanto de Mazar como de Amaluza al final del día de acuerdo a las cuotas energéticas
destinadas para Mazar y Paute.
Adicionalmente se puede agregar como variable extra para el final del día los efectos
que tenga sobre los niveles de cada embalse la apertura de las compuertas del
desagüe de fondo de la central Mazar en caso de así tenerlo previsto. Este ingreso
no será común pero sin embargo se podría dar el caso en que la administración de
los embalses lo requiera.
La demanda diaria en la hoja “Producción” se la puede establecer en forma repetitiva
para cada semana del período en análisis con los valores que se establezcan en la
tabla del recuadro para cada tipo de día; al momento de realizar el paso 3, dichos
valores se repetirán para cada semana en análisis en caso de haber seleccionado la
opción Automático.

DEMANDA DIARIA

DEMANDA DIARIA
(Repetitiva)
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Pero de requerir que los valores de demanda diaria no sean repetitivos para cada
semana al momento de realizar modelación en el paso 3, se escoge la opción
Manual lo cual permite que al modelar el paso 3, tome en cuenta los valores de
demanda diaria ingresados manualmente en la columna C de la hoja en mención.

Paso 3.- El tercer paso del menú principal permite el ingreso de restricciones en
cuanto a la disponibilidad energética de cada una de las centrales con la finalidad de
obtener la cuota energética diaria con la que debe cumplir Mazar y Paute en conjunto
para poder abastecer la demanda diaria de energía de energía establecidas
anteriormente.

% de la potencia
elegida disponible
para los fines de
semana.

La disponibilidad energética de cada una de las centrales dependerá de los recursos
con las que ésta cuente para poder generar, es decir, en caso de las hidroeléctricas
dependerá de los caudales o reservas hídricas con las que cuente la central lo cual
se verá reflejado en su potencia; en el caso de las centrales térmicas dependerá del
combustible que disponga la misma o de las restricciones técnicas operativas que
pueda presentar. La potencia disponible a la que pueda generar la central y de
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acuerdo a sus horas de operación determinará la disponibilidad de generación de
energía que la central pueda realizar diariamente; además permite elegir el
porcentaje de la potencia elegida disponible para los fines de semana, es decir el
porcentaje de energía disponible del elegido pero para los fines de semana.

Una vez determinada las restricciones de disponibilidad energética o indisponibilidad
de la central según sea el caso, en la pestaña “Modelar” se puede seleccionar el
bloquear las compuertas del desagüe de fondo de Mazar lo que involucra que Paute
solo contará con el volumen de agua turbinado y/o vertido en Mazar. Pero en caso de
no elegir el bloquear compuertas, el programa determinará si se requiere volúmenes
de agua por el desagüe de fondo para evitar cortes de energía, además del volumen
turbinado y/o vertido en Mazar.
Adicionalmente en caso de darse montos de racionamientos, la opción de “Incluir
sábados en racionamientos” permite distribuir los montos semanales de los mismos
incluido los días sábados, de no elegir esta opción la distribución de los montos
semanales solo se la hará de lunes a viernes.
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Una vez modelado el paso 3, la distribución para la primera semana se la hará
siempre que en la hoja “Trayectorias” esté seleccionada la opción “Primera Semana”
tal como se indica en la gráfica siguiente.

En este caso se obtendrá el monto total para la primera semana y se lo distribuirá
para el total de días laborables en la primera semana a partir de presentarse el déficit
de energía.
Pero de haber seleccionado la opción “Período déficit” los montos de racionamiento
no serán semanales, sino que utilizará el monto total para el período en análisis y lo
distribuirá para el total de días laborables que presentaron déficit en dicho período.
Hoja “Cálculo-cortes”
En la hoja “Cálculo-cortes” se elige los diferentes criterios de corte los cuales se
detallan a continuación.
En La figura:
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1: Se elige el escenario superior, medio o inferior de acuerdo al caso más apropiado
y en el que se presenta montos de racionamientos.
2: Elige el mes en el que se presenta la primera semana de racionamientos, ello
permite utilizar las demandas mensuales previstas en el Plan Anual de Operación
para cada empresa distribuidora.

3: Se determina la hora inicial de cortes y la duración en las cuales las empresas
distribuidoras deberán realizar los mismos.
4: Se elige el criterio para la distribución del corte, ya sea de acuerdo a la regulación
001/05 en los cuales se utilizará los factores de repartición establecidos en esa
regulación. De no seleccionar esta opción, el corte se lo hará en proporción a la
demanda que la empresa requiere del total.
5: Determinado la asignación a cada empresa ésta opción permite distribuir
automáticamente los cortes de potencia horaria a cada empresa y en los horarios
definidos. En la gráfica siguiente se presenta un ejemplo de los cortes a cada
empresa distribuidos uniformemente en el horario establecido. Esto se aprecia en la
hoja “CORTES”.
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La hoja “Reporte” presenta los cortes de energía diario para las empresas y las horas
en que se debe realizar los cortes. Tal como se ejemplifica en la siguiente gráfica.

Además de los descrito, es necesario cambiar los períodos de análisis conforme
pasan los días, para ello el programa cuenta con una opción de fecha inicial, la cual
se tiene al ejecutar el segundo botón del menú principal (“Ingreso (Re)-despacho”) en
la pestaña “Fecha Inicial”
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Las fechas cargados en “Rango de simulación” serán todas las que se tiene desde la
celda B12 hasta la fecha del día anterior a la del día actual también en la columna B
de la hoja “Producción”.
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ANEXO 2
REGULACIÓN No. CONELEC - 001/05
OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
INTERCONECTADO EN CONDICIONES DE
DÉFICIT DE GENERACIÓN
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REGULACIÓN No. CONELEC - 001/05
OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO EN CONDICIONES DE
DÉFICIT DE GENERACIÓN
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CONELEC
Considerando:
Que, en los literales c) y h) del Artículo 24 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico se
establece que corresponde al CENACE la coordinación en tiempo real del SNI en condiciones
de operación normal y de contingencia así como las situaciones de racionamiento en el
abastecimiento que se puedan producir;
Que, el último párrafo del artículo 1 del Reglamento de Despacho y Operación del Sistema
Nacional Interconectado, expedido mediante Decreto Ejecutivo 591 de 11 de febrero de
1999, publicado en el Registro Oficial No. 134 de 23 de febrero de 1999, indica que las
disposiciones del Reglamento serán complementadas con los Procedimientos de Despacho y
Operación que, mediante regulación, expida el CONELEC;
Que, el literal c) del Artículo 6 del Reglamento Ibídem establece que en la Planificación de la
Operación se considerará la disponibilidad de las unidades de generación e interconexiones
internacionales;
Que, el Artículo 8 del Reglamento invocado en el párrafo anterior, dispone que en el
Despacho Económico se considerarán, entre otros aspectos, las restricciones técnicas que se
impongan sobre todo el sistema o una parte de él;
Que, para el despacho y operación de las interconexiones internacionales, debe tomarse en
cuenta las disposiciones constantes en el Reglamento de Transacciones Internacionales de
Electricidad expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3448 de 12 de diciembre de 2002,
publicado en el Registro Oficial No. 735 de 31 de diciembre del 2002; y,
En ejercicio de las facultades otorgadas por los literales a) y e) del Artículo 13 de la Ley de
Régimen del Sector Eléctrico:
Resuelve:
Expedir la presente Regulación, por la cual se determinen los criterios y procedimientos de
despacho y operación del Sistema Nacional Interconectado – SNI, en condiciones de déficit
de generación.
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1

OBJETIVO Y ALCANCE
Establecer los procedimientos para la operación del Sistema Nacional Interconectado en
condiciones de déficit de generación así como el manejo de los racionamientos de servicio
eléctrico.

2

DEFINICIONES
DEFICIT DE GENERACIÓN.- Corresponde a la falta de oferta energética para cubrir la
demanda a nivel nacional ya sea por insuficiente disponibilidad energética (agua y/o
combustible), de máquinas o equipos, o por restricciones para la evacuación de la
generación por daños en subestaciones o líneas anexas a las plantas generadoras que
afecten el abastecimiento a nivel nacional.
GRANDES CONSUMIDORES ACTIVOS.- Son aquellos que, habiendo sido calificados
como tales por el CONELEC, tienen vigentes contratos de compraventa de energía.
PERIODO DE ALERTA DEL DÉFICIT.- Corresponde al período en el cual se incentiva a
un ahorro de la energía eléctrica a los consumidores regulados, mediante señales
tarifarias y se establecen acciones a ejecutarse a cargo de las Empresas Distribuidoras,
tendientes a obtener una reducción de la demanda con el objetivo de evitar el
racionamiento.
PERIODO DE RACIONAMIENTO.- Corresponde al período en el cual las Empresas
Distribuidoras o el Transmisor ejecutarán los cortes de servicio programados y dispuestos
por el CENACE.
PLAN DE CONTINGENCIA.- Planificación de actividades a ser ejecutadas para manejar
el déficit de generación, en el cual se detallan las acciones a cargo de cada uno de los
participantes del MEM. El Plan será preparado y coordinado por el CENACE.
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ENERGÉTICA.- Planificación de la operación a largo,
mediano y corto plazo que realiza el CENACE de acuerdo a lo señalado en el Reglamento
de Despacho y Operación y sus Procedimientos.

3

DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT Y DE SU DURACIÓN.
El CENACE calculará los déficits de generación que se prevean, tanto en la planificación
energética anual, en sus actualizaciones trimestrales y en los despachos económicos.
Igualmente lo hará cuando existen condiciones de emergencia por catástrofes, siniestros
u otros casos de fuerza mayor que impliquen limitaciones en el abastecimiento eléctrico
nacional.

96

De acuerdo a la gravedad del déficit y en función del monto, se definirán los períodos de
Alerta del Déficit
y de Racionamiento del Servicio, en los que se aplicará
obligatoriamente el Plan de Contingencia.
3.1

PERÍODO DE ALERTA DEL DÉFICIT

Para este período el CENACE determinará: su inicio y finalización, la reducción de la
demanda a alcanzarse mediante el ahorro de energía, en una base mensual, de acuerdo
a la planificación operativa energética.
3.2

PERÍODO DE RACIONAMIENTO

El inicio y la duración de dicho período lo determinará el CENACE de acuerdo a la
planificación operativa energética. En cuanto a los montos de desconexión de la
demanda asignados a cada Distribuidor, el CENACE los calculará aplicando lo dispuesto
en esta regulación, informará y mantendrá una coordinación y supervisión de la
ejecución de los cortes siguiendo lo señalado en el Plan de Contingencia.
4

PLAN DE CONTINGENCIA
Para poder enfrentar adecuada y oportunamente los déficits de energía eléctrica, el
CENACE preparará un Plan de Contingencia cuya ejecución estará a cargo de los Agentes
del MEM. El CENACE informará al CONELEC sobre el Plan así como sobre el control de su
cumplimiento.
El CENACE efectuará la difusión de la información sobre el manejo de la crisis a nivel
nacional; y, las Empresas Distribuidoras, a nivel local o regional en los aspectos que les
corresponda en el Plan de Contingencia.

5

AHORRO DE ENERGÍA
Las Empresas Distribuidoras podrán negociar directa y bilateralmente la producción que
puedan aportar aquellos clientes industriales que tengan plantas de generación y que no
califican como Autoproductores sea porque no tienen excedentes o no puedan operar en
paralelo con el sistema.
Los Distribuidores reducirán el servicio de alumbrado público, durante el Período de
Alerta del Déficit, hasta en un 50%. Dentro de esta reducción estará considerado
prioritaria y obligatoriamente el alumbrado público ornamental, de los escenarios
deportivos y anuncios publicitarios en la vía pública y exteriores.
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6

RACIONAMIENTO DEL SERVICIO
El CENACE distribuirá, en la programación semanal, el déficit de generación entre todas
las Empresas Distribuidoras, tomando en cuenta los siguientes aspectos:
§
§
§

Demanda de energía de la Empresa Distribuidora, excluido los Grandes Consumidores
activos, considerada en la Planificación Operativa Energética.
Pérdidas Totales de energía en el año inmediatamente anterior.
Facturación y recaudación de cada Distribuidor a sus consumidores regulados en el
año inmediatamente anterior.

A efectos del cálculo de la distribución del déficit, aplicando la fórmula del numeral 6.1,
se usará la mejor información disponible, a esa fecha, por parte del CONELEC y CENACE.
6.1

DISTRIBUCION DEL DEFICIT A LAS DISTRIBUIDORAS
Para la distribución del déficit el CENACE aplicará la siguiente fórmula:

DFD i DFT SNI FRE

DED i
DED
j

FRRF
j

DRF i
DRF
j

FRP
j

PED i
PED

j

j

En donde:
DFD i =
DFT SNI =
FRE =
DED i =
FRRF =
DRF i =
FRP =
PED i =

Déficit de energía asignado a la Empresa Distribuidora “i”
[MWh]
Déficit total a nivel del SNI determinado por el CENACE [MWh]
Factor de repartición por demanda de energía [p.u.]
Demanda de energía para cada Distribuidor “i” determinado por
el CENACE en la Planificación Operativa [MWh]
Factor de repartición por Recaudación y Facturación a
consumidores regulados [p.u.]
Diferencia entre Facturación y Recaudación a sus consumidores
finales por parte del Distribuidor, registrados en el año
inmediatamente anterior [US$]
Factor de repartición por Pérdidas de Energía [p.u.]
Pérdidas totales de energía registradas por el Distribuidor “i”
durante el año inmediatamente anterior y proporcionado por el
CONELEC [MWh]

Los factores de repartición se fijan en los siguientes porcentajes: FRE (Demanda)= 80%,
FRRF(Recaudación y facturación)=5% y FRP (Pérdidas)=15 %.
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6.2

RESTRICCION DEL SERVICIO EN LAS DISTRIBUIDORAS

En el caso que el CENACE disponga la restricción del servicio, cada Empresa Distribuidora
ejecutará tal suspensión del servicio, dentro de su área de concesión, con la siguiente
prioridad de desconexión:
§
§
§
§
6.3

Usuarios residenciales, instalaciones de entidades oficiales predeterminadas en
cada Distribuidora.
Alumbrado público, preservando la seguridad de la población.
Usuarios comerciales y pequeños industriales
Usuarios industriales con medidor de demanda (kW)
GRANDES CONSUMIDORES ACTIVOS

El CENACE, en forma directa será el que disponga, coordine y controle la disminución del
consumo y los cortes de servicio de los Grandes Consumidores activos.
7

INDICES DE CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE EL RACIONAMIENTO
Durante los Períodos de Alerta del Déficit y de Racionamiento no serán exigibles los
índices de calidad indicados en las Regulaciones vigentes y normativa conexa.
Se considerará como caso de excepción, la afectación que se pueda dar a los
consumidores finales durante estos períodos.

8 DISPOSICIONES DE CORTE DE SERVICIO
El CENACE, como administrador técnico y operador del MEM, dispondrá los cortes de
servicio a las Empresas Distribuidoras o al Transmisor, en uso de la facultad indicada en
los literales c) y h) del Artículo 24 de la LRSE.
Las Empresas Distribuidoras están autorizadas y facultadas a realizar cortes de servicio a
sus clientes industriales y a los Grandes Consumidores conectados a su red, ingresando a
las instalaciones de dichos consumidores para efectuar la desconexión en baja tensión
cuando no sea posible efectuarlo desde las redes de media y alta tensión.
El Transmisor está autorizado y facultado a efectuar desconexiones de las líneas de
subtransmisión de las Empresas Distribuidoras o de los Grandes Consumidores, por
disposición del CENACE, cuando dichas Empresas o Grandes Consumidores no cumplan
con los cortes programados en los plazos indicados por el CENACE.
9 SANCIÓN DE PRECIOS DURANTE EL RACIONAMIENTO
La sanción de precios en el MEM durante el Periodo de Racionamiento, en aplicación de lo
dispuesto en el literal b) del Artículo 13 del Reglamento del MEM, se realizará con el costo
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marginal de mercado que corresponderá a los costos variables de producción declarados
por el Generador de la unidad que margine en cada hora.
10IMPORTACIÓN DE ENERGÍA EN FORMA RADIAL
Para la aplicación de la fórmula de distribución del racionamiento, en el primer sumando
de repartición, cada importación en forma radial será descontada de la demanda de la
Empresa Distribuidora fronteriza conectada al otro país. Luego se calculará una nueva
demanda total nacional que incluya las demandas reajustadas de las Empresas
Distribuidoras fronterizas.
11 PARTICIPACIÓN TEMPORAL DE GENERACIÓN
Durante el período de emergencia del Sector Eléctrico que por déficit de generación haya
sido legalmente declarado, se permitirá la participación temporal de nuevos generadores
en el Mercado Eléctrico Mayorista, MEM, quienes deberán obtener una autorización previa
del CONELEC para que pueda concretarse tal participación. Estos generadores deberán
cumplir previamente los siguientes requisitos:
11.1 Ser una empresa que esté legalmente constituida y/o domiciliada en el País y
tener un representante legal. Para estos efectos, deberá presentar los documentos
que acrediten estas calidades.
11.2

Demostrar la propiedad de los bienes y equipos de generación que vayan a ser
utilizados temporalmente en la producción de energía y que estos se encuentren
disponibles en el país. Por excepción, se aceptará que la tenencia de esos equipos,
por parte de quien solicita su incorporación al Mercado Eléctrico Mayorista, en forma
temporal, sea a través de un contrato de arrendamiento o cualquier otro acto jurídico
que, permitido por la Ley, establezca que está autorizado para utilizar tal
equipamiento

11.3

En virtud de los documentos jurídicos y legales que correspondan, el interesado
deberá demostrar que los equipos que ofrece para la producción de energía, están en
condiciones que permitan su incorporación en el mercado ocasional.

11.4

El interesado deberá remitir las especificaciones técnicas del equipo que producirá
energía, en las cuales se detallará la forma como se conectará al Sistema Nacional
Interconectado, así como la identificación de los posibles impactos ambientales y las
acciones que emprenderá para mitigarlos.

11.5

Conjuntamente con los documentos que anteceden, el representante legal de la
compañía interesada en participar en el MEM, con el propósito aquí señalado, deberá
presentar una solicitud al Director Ejecutivo del CONELEC, explicando su interés en
participar en el mercado ocasional y mientras dure la emergencia.
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Recibida la solicitud y documentación aquí señalada, el CONELEC analizará la misma
y, de cumplir con las condiciones técnicas y demás requisitos establecidos, a través
del Director Ejecutivo, autorizará la participación temporal en el mercado ocasional y
mientras dure la emergencia. Esta autorización no será considerada como una
garantía, ni de precio, ni de mercado.
DISPOSICION FINAL ÚNICA
La presente Regulación sustituye a la Regulación No. CONELEC 006/01, por tanto, esta última
queda derogada en todas sus partes.

Certifico que esta Regulación fue aprobada por el Directorio del CONELEC, mediante
Resolución No. 039/05 en sesión de 2 de febrero de 2005.

Lcdo. Carlos Calero Merizalde
Secretario General del CONELEC
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ANEXO 3
HISTÓRICO Y PREVISIÓN DE DEMANDA 2011.
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DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

MES

%

4.54
6.15
6.16
6.54
4.56
5.11
6.14
8.86
4.47
3.46
3.92
4.18

2002

1996.9
1971.3
1973.6
2003.2
2041.7
1990.5
1940.7
1942.5
2000.2
2049.3
2085.6
2133.5

2087.5
2092.6
2095.1
2134.3
2134.9
2092.2
2059.8
2114.7
2089.6
2120.2
2167.4
2222.7

2003

5.87
4.93
6.76
4.59
6.85
3.95
4.51
2.81
7.11
7.03
6.10
8.02

%

2210.1
2195.8
2236.8
2232.2
2281.1
2174.9
2152.6
2174.2
2238.2
2269.2
2299.6
2401.0

2004

7.85
5.99
5.30
8.60
4.41
8.59
6.83
6.13
6.52
2.01
2.88
0.74

%

2383.7
2327.3
2355.3
2424.2
2381.7
2361.7
2299.6
2307.5
2384.1
2314.9
2365.8
2418.7

2005

2.36
4.02
6.35
2.83
4.88
3.18
4.67
5.95
4.66
9.18
7.00
9.22

%

2439.9
2420.8
2504.9
2492.9
2498.0
2436.9
2407.1
2444.9
2495.2
2527.4
2531.3
2641.6

2006

Cifras en MW

6.87
7.11
2.36
4.58
4.54
4.72
4.48
1.91
3.13
1.71
5.00
2.45

%

2607.4
2592.8
2564.1
2607.0
2611.3
2551.8
2515.0
2491.5
2573.4
2570.5
2657.9
2706.3

2007

1.15
0.82
3.80
5.13
3.22
4.24
3.89
5.74
3.29
4.71
0.56
2.91

%

%

2637.4 2.64
2614.0 3.01
2661.5 2.08
2740.8 -0.19
2695.4 1.38
2660.0 3.06
2612.9 1.38
2634.5 1.82
2658.2 2.67
2691.7 1.20
2672.9 -0.87
2785.2 -8.70

2008

DEMANDAS DE POTENCIA NIVEL BORNES DE GENERADOR: 2002 - 2011

%

2707.1 -1.11
2692.8 1.71
2716.9 3.69
2735.6 3.37
2732.6 3.73
2741.5 -0.61
2648.9 1.47
2682.4 0.62
2729.2 0.28
2723.9 5.70
2649.5 6.28
2542.8 16.66

2009

2677.0
2738.7
2817.2
2827.7
2834.4
2724.8
2687.9
2699.0
2736.9
2879.0
2815.9
2966.4

2010

2011

2914.4
2899.6
2947.4
2991.8
2979.7
2911.7
2852.9
2881.9
2940.0
2995.5
3000.3
3066.7
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8.87
5.87
4.62
5.80
5.13
6.86
6.14
6.78
7.42
4.05
6.55
3.38

%

Cuadro No. 1.1

%

%

%

1225.2
1100.6
1266.6
1225.3
1272.2
1210.5
1215.6
1230.7
1213.1
1264.4
1215.5
1300.9

2006

6.58 14,740.6

1182.3 3.63
1055.4 4.28
1195.9 5.92
1196.6 2.40
1180.8 7.74
1130.9 7.04
1136.6 6.95
1149.8 7.04
1143.4 6.10
1139.3 10.98
1123.4 8.19
1195.8 8.79

2005

6.07 13,830.2

1079.1 9.56
1015.0 3.99
1121.6 6.62
1079.4 10.86
1108.6 6.52
1063.9 6.30
1059.7 7.26
1066.9 7.77
1074.0 6.46
1118.0 1.90
1079.8 4.03
1173.0 1.95

2004

6.97 13,039.0

1027.0 5.07
928.3 9.33
1018.9 10.08
1029.8 4.82
1084.0 2.27
988.6 7.61
1019.7 3.92
1014.6 5.16
971.6 10.53
1030.3 8.52
999.5 8.04
1076.5 8.96

2003

5.6 12,188.8

4.62
6.31
5.04
6.62
7.04
4.90
6.79
6.49
3.78
4.08
4.50
6.55

981.7
873.2
970.0
965.8
1012.6
942.5
954.8
952.8
936.2
989.9
956.4
1010.3

11,546.3

%

2002

Nota: Los valores de potencia y energía de diciembre de 2010 a diciembre de 2011 son estimados.

TOTAL ANUAL

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

MES

Cifras en GWh

1329.8
1195.6
1334.7
1304.8
1346.7
1261.6
1278.2
1271.6
1251.4
1311.4
1293.1
1347.8

2007

5.33 15,526.8

8.54
8.63
5.37
6.49
5.86
4.23
5.15
3.33
3.16
3.72
6.39
3.61

%

1345.5
1271.2
1373.5
1388.6
1391.1
1331.4
1378.5
1369.3
1337.8
1381.4
1339.4
1413.1

2008

5.11 16,320.9

1.18
6.33
2.91
6.42
3.30
5.53
7.85
7.68
6.91
5.34
3.58
4.84

%

DEMANDAS DE ENERGÍA A NIVEL BORNES GENERADOR: 2002 - 2011

1398.7
1281.7
1453.1
1417.9
1449.1
1387.9
1420.4
1410.5
1397.6
1437.8
1353.9
1452.7

2009

3.31 16,861.3

3.95
0.83
5.80
2.11
4.17
4.24
3.04
3.01
4.47
4.08
1.09
2.80

%

1425.1
1342.6
1548.8
1497.9
1518.1
1436.4
1448.6
1433.8
1424.2
1491.9
1420.9
1558.1

2010

4.06 17,546.3

1.89
4.75
6.58
5.64
4.76
3.50
1.98
1.65
1.91
3.77
4.95
7.26

%

1541.0
1422.3
1609.9
1571.1
1593.2
1514.7
1538.8
1531.1
1520.7
1577.1
1518.4
1628.9

2011
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5.82 18,567.4

8.13
5.94
3.95
4.89
4.95
5.45
6.23
6.79
6.78
5.71
6.87
4.55

%

ene-11
88.9
13.2
141.1
79.0
69.2
609.6
86.2
58.3
50.2
111.1
234.7
766.0
75.1
221.7
97.1
49.5
72.6
37.5
16.1
2877.2
2914.4

Ambato
Bolivar
Regional Centro Sur
Cotopaxi
Santo Domingo
Quito
Regional Norte
Los Rios
Regional Sur
El Oro
EMELGUR
CATEG
Esmeraldas
Regional Manabi
Milagro
Riobamba
Península Sta. Elena
Sucumbios
Azogues

TOTAL S/E Entrega

TOTAL Bornes Generador (1)

(MW)

EMPRESAS

POTENCIA

2899.6

2862.5

88.6
14.5
141.0
79.1
68.5
608.5
85.1
54.3
49.0
113.8
230.6
759.9
75.1
217.8
96.2
49.7
78.8
36.2
15.9

feb-11

2947.4

2909.7

89.6
13.7
141.2
78.9
70.9
631.4
80.7
63.2
49.0
116.2
238.7
765.4
75.4
218.2
98.9
49.8
76.1
36.6
15.9

mar-11

2991.8

2953.5

90.8
13.4
141.5
78.2
72.2
622.1
80.0
64.0
50.0
118.8
243.8
802.2
77.2
222.0
102.2
48.8
75.2
35.1
16.0

2979.7

2941.6

91.4
13.5
143.0
79.5
72.7
629.3
80.7
64.8
50.6
117.1
243.7
789.8
78.4
221.1
93.3
49.8
70.2
36.4
16.1

abr-11 may-11

2911.7

2874.5

91.1
13.5
141.9
78.0
72.8
624.4
78.8
59.4
50.6
112.4
241.8
749.1
77.3
222.2
93.2
49.4
66.4
36.1
16.0

jun-11

2852.9

2816.4

88.9
13.6
141.8
77.8
72.0
610.6
80.9
55.0
50.0
110.3
230.7
736.2
70.2
223.0
92.2
49.7
63.1
34.6
15.9

jul-11

2881.9

2845.1

88.8
13.8
139.4
77.6
71.8
620.5
84.5
52.8
50.5
109.2
231.0
745.3
73.1
224.9
92.3
50.3
66.6
37.0
15.6

ago-11

2940.0

2902.4

89.9
14.5
144.0
78.3
72.4
636.0
86.5
55.2
51.9
108.5
235.6
763.5
72.7
228.1
95.7
52.0
64.1
37.7
15.7

sep-11

2995.5

2957.2

91.7
14.8
145.3
79.0
73.5
642.0
87.8
61.1
51.7
112.8
242.0
782.3
72.7
233.4
98.9
49.7
66.4
36.3
15.8

oct-11

3000.3

2961.9

92.0
14.5
144.6
78.9
74.1
640.2
85.9
62.2
52.0
113.9
240.2
798.7
69.3
234.0
94.8
47.8
65.2
37.6
15.9

nov-11

105

3066.7

3027.5

94.2
15.2
147.0
78.8
75.8
645.6
90.6
64.0
53.4
115.4
242.2
814.1
73.4
244.1
92.4
49.2
77.5
38.3
16.3

dic-11

Cuadro No. 1.2

PREVISIÓN DE DEMANDAS MENSUALES DE POTENCIA Y ENERGÍA DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (*)

39.1
5.4
67.6
33.5
34.3
309.5
38.4
26.6
21.3
57.5
118.7
430.8
37.1
116.4
48.8
21.9
42.0
16.9
7.9

1473.8

1541.0

Ambato
Bolivar
Regional Centro Sur
Cotopaxi
Santo Domingo
Quito
Regional Norte
Los Rios
Regional Sur
El Oro
EMELGUR
CATEG
Esmeraldas
Regional Manabi
Milagro
Riobamba
Península Sta. Elena
Sucumbios
Azogues

TOTAL S/E Entrega

TOTAL Bornes Generador (2)

1422.3

1360.3

37.2
5.1
61.4
31.5
31.5
289.8
34.6
25.4
19.8
54.3
109.2
390.9
37.1
103.6
44.2
20.8
41.0
15.6
7.1

feb-11

1609.9

1539.8

39.8
5.8
70.0
34.0
36.6
329.2
39.5
28.6
22.0
63.8
126.0
447.4
37.4
115.9
51.9
23.1
43.8
17.0
7.9

mar-11

1571.1

1502.6

39.6
5.5
68.0
34.3
36.5
311.8
36.4
28.5
21.6
60.5
126.2
442.0
38.6
114.4
52.2
22.3
40.4
16.2
7.8

1593.2

1523.8

(*) Incluye demandas de Grandes Consumidores.

(2) factor de pérdidas de energía: 4,36%

40.7
5.7
69.8
34.0
37.6
318.1
38.0
31.1
22.6
63.0
130.4
439.7
40.1
116.8
50.3
22.4
38.7
16.8
8.0

abr-11 may-11

(1) factor de pérdidas de potencia: 4.24% y factor de coincidencia 0,97

NOTAS:

ene-11

(GWh)

EMPRESAS

ENERGIA

1514.7

1448.7

39.6
5.5
67.9
34.0
35.9
314.4
36.8
27.2
21.9
58.8
123.7
404.1
36.7
113.7
47.4
23.0
34.9
15.4
7.7

jun-11

1538.8

1471.7

41.3
5.8
70.2
34.7
36.1
319.6
38.7
26.7
22.7
58.3
123.6
406.1
38.0
118.7
48.1
23.7
35.0
16.6
8.0

jul-11

1531.1

1464.4

40.5
5.4
68.6
34.5
35.7
319.2
39.6
26.4
22.6
55.9
122.8
406.8
38.4
118.6
47.1
23.0
34.8
16.8
7.7

ago-11

1520.7

1454.4

40.3
5.8
67.8
34.2
34.9
320.9
40.3
27.1
22.2
56.4
121.9
400.5
38.0
116.7
48.0
22.7
32.8
16.4
7.6

sep-11

1577.1

1508.3

41.8
5.9
70.6
35.0
36.1
333.6
41.4
26.8
22.9
56.8
129.2
417.6
35.7
122.8
48.9
23.2
35.2
16.8
7.8

oct-11

1518.4

1452.2

41.0
6.4
67.7
34.7
37.2
318.7
36.9
26.4
21.9
56.9
125.0
405.6
32.9
118.8
43.9
19.6
34.6
16.5
7.6

nov-11
483.8
68.5
820.6
409.9
430.8
3812.9
458.8
329.5
264.7
702.9
1490.4
5043.6
444.6
1405.3
579.9
268.0
451.9
198.6
93.2

TOTAL

106

1628.9 18567.4

1557.9 17757.8

43.0
6.3
70.9
35.5
38.4
328.0
38.1
28.7
23.2
60.8
133.7
452.3
34.6
128.8
49.1
22.3
38.7
17.5
8.1

dic-11

